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Action is narrated largely from the point of view of Stephen Dedalus. Most information we glean (espigamos) comes not from dialogue between characters but from Stephen’s revealed preocupations.

Majestueux et dodu, Buck
Mulligan parut en haut des marches,
porteur d’un bol mousseux sur lequel
reposaient en croix rasoir et glace à
main. L’air suave du matin gonflait
doucement derrière lui sa robe de
chambre jaune, sans ceinture. Il éleva
le bol et psalmodia

* Mulligan no tiene majestad, superioridad o grandeza moral alguna sino presencia física, pompa o arrogancia por lo que es
‘Imponente’. He shows a blaphemy livestyle. Traducido en página 153 (bien), 166, 223.

Stately*, plump
Buck Mulligan XX Majestuoso*, el orondo Buck Mulligan
last altar steps
came from the stairhead, bearing llegó por el hueco de la escalera, portando
un cuenco lleno de espuma sobre el que un
a bowl
of lather on which anegative
mirror
connotations
sign of slaughter
and a razor lay crossed. A yellow 10 espejo y una navaja de afeitar se cruzaban.
dressing gown, ungirdled, was sus- Un batín amarillo, desatado, se ontained gently-behind him by the dulaba delicadamente a su espalda
mild morning air. He held the bowl en el aire apacible de la mañana. Elevó el cuenco y entonó:
aloft and intoned:
aloft 1 high up; overhead. 2 upwards. Arriba, en alto, por encima

Mulligan’s role as a false priest mocking Catholic rites, a sacrilegious joker

Puis arrêté, scrutant l’ombre de l’escalier
en colimaçon, il jeta grossièrement

—Introibo ad altare Dei.

—Introibo ad altare Dei.

Se detuvo, escudriñó la escalera oscuHalted, he peered down the dark
Deteniéndose, escudriñó hacia lo hondo de la
wound round or coiled
winding stairs and called up coarsely*: XX ra, sinuosa* y llamó rudamente:
oscura escalera de caracol y gritó con aspereza:
* M. se dirige a S. de forma grosera, brutal o humillante en éste
y muchos otros casos, según el punto de vista de éste.

— Montez, Kinch. Montez, abominable jésuite.

Solemne, el rollizo Buck Mulligan
Imponente, el rollizo Buck Mulligan
avanzó desde la salida de la escalera, lle- apareció en lo alto de la escalera, con
vando un cuenco de espuma de jabón, y una bacía desbordante de espuma,
encima, cruzados, un espejo y una nava- sobre la cual traía, cruzados, un
ja. La suave brisa de la mañana le sos- espejo y una navaja. La suave brisa
tenía levemente en alto, detrás de él, de la mañana hacía flotar con gracia

la bata amarilla, desceñida. Elevó en X la bata amarilla desprendida. Levantó
el aire el cuenco y entonó:
la bacía y entonó:
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—Introibo ad altare Dei.

— Introïbo ad altare Dei.

I
[1]

5

* Arrogante, Imponente=que infunde poder, miedo;
Haughty, Imposing, rotundo

Imposant

X

I

I
[1. Telemachus]

I
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—Come up, Kinch. Come up, you fearful jesuit*. X

—Introibo ad altare Dei. (1)
Se detuvo, miró de soslayo la oscura
escalera de caracol y llamó groseramente:

* XC: en la pág. 164 (144 mías) se utiliza por ‘winding’ ‘de caracol’ como debe ser

—¡Sube, Kinch! ¡Sube, desgraciado jesuita!

—¡Sube acá, Kinch! ¡Sube, cobarde jesuita!

—Acércate, Kinch.(2) Acércate, jesuita miedoso.

* Mulligan also mocks S.D. as a ‘jesuit’ that fears cowardly reforming holy rituals that he mocks
and satirizes. ‘jesuit’ also means ‘intrignate’, ‘maquinador’

Et d’un pas solennel il gagna la
plate-forme de tir. Avec gravité, se
tournant vers elles, il bénit par trois
fois la tour, la campagne environnante
et les montagnes qui s’éveillaient. Apercevant
alors Stephen Dedalus, il s’inclina dans sa
direction, en traçant de rapides croix en
l’air, avec des glouglotements et des
hochements de tête. Accoudé sur la
dernière marche, somnolent et
contrarié, Stephen Dedalus
considérait avec froideur le visage
remuant et glouglotant qui le
bénissait, tête
chevaline aux cheveux
(granado, granoso # veiné=veteado)
sans tonsure, grenus et de la teinte du
chêne clair.

Solemnemente dio unos pasos al
Solemnly he came forward and
Avanzó con solemnidad y subió a la
mounted the round gunrest. He faced X frente y se montó sobre la explanada redonda plataforma de tiro. Gravemente,
about and blessed gravely thrice the 25 redonda. Dio media vuelta y bendijo se fue dando vuelta y bendiciendo tres
tower, the surrounding country and gravemente tres veces la torre, la tie- veces la torre, las tierras de alrededor y
the awaking mountains. Then, catch- rra circundante y las montañas que las montañas que se despertaban. Luego,
ing sight of Stephen Dedalus, he bent amanecían. Luego, al darse cuenta de al ver a Stephen Dedalus, se inclinó
hacia él y tra- hacia él y trazó rápidas cruces en el aire,
towards him and made rapid crosses Stephen Dedalus, se inclinó
mascullando, barbullando
in the air, gurgling in his throat and 30 zó rápidas cruces en el aire, barbotando gorgoteando con la garganta y
shaking his head. Stephen Dedalus, y a g i t a n d o l a c a b e z a . S t e p h e n sacudien d o l a c a b e z a . S t e p h e n
displeased and sleepy, leaned his Dedalus, molesto y adormilado, Dedalus, molesto y soñoliento,
arms on the top of the staircase apoyó los brazos en el remate de la apoyó los brazos en el remate de la
and looked coldly at the shaking escalera y miró fríamente la cara agi- escalera y miró fríamente aquella cara
gurgling face that blessed him, 35 tada barbotante que lo bendecía, sacudida y gorgoteante que le bendecía,
equine in its length, and at the light equina en extensión, y el pelo claro caballuna en su longitud, y aquel claro
untonsured hair, grained and hued like X intonso, veteado y tintado como X pelo intonso, veteado y coloreado como
roble pálido.
pale oak.
roble pálido.

Se adelantó con solemnidad y subió
a la plataforma de tiro. Dio media
vuelta y bendijo tres veces, gravemente,
la torre, el campo circundante y las
montañas que despertaban. Luego,
advirtiendo a Stephen Dedalus, se inclinó
hacia él y trazó rápidas cruces en el aire,
murmurando entre dientes y moviendo
la cabeza. Stephen Dedalus, malhumorado
y con sueño, apoyó sus brazos sobre el
último escalón y contempló fríamente la
gorgoteante y agitada ca r a q u e l o
bendecía, de proporciones
equinas por lo larga, y la cabellera clara,
sin tonsurar, parecida por su tinte y sus vetas
al roble pálido.

Buck Mulligan avait jeté un rapide coup d’oeil
sous le miroir à main puis recouvert le bol
d’un geste vif. 

Buck Mulligan peeped an instant
under the
mirror and then covered the
quickly; briskly
bowl smartly.

Buck Mulligan fisgó un instante deBuck Mulligan atisbó un momento
bajo del espejo y luego cubrió el cuenco por debajo del espejo y luego tapó el
esmeradamente.
cuenco con viveza. 

Buck Mulligan espió un instante por
debajo del espejo y luego tapó la bacía
con toda elegancia.
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smartly 1 (= elegantly) [dressed, furnished] con elegancia; elegantemente, con pulcritud 2 (= cleverly) inteligentemente 3 (= briskly) rápidamente
showing uncompromising or inflexible resolve; firm, strict, or authoritarian

— À la boîte, dit-il, catégorique. [9]

—Back to barracks, he said sternly*.

X

2. adj. Exacto y rígido en la observancia de una ley, precepto o regla.

—¡Al cuartel! dijo severamente.

—¡Vuelta al cuartel! —dijo severamente.

—¡De vuelta al cuartel! -dijo severamente.

Añadió con tono de predicador:

Y añadió, en tono de predicador:

Luego agregó con tono sacerdotal:

* “imperioso o saevero” a secas quizás no estaría nada mal y
en línea con su prepotencia y arrogancia
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Et d’un ton de prédicant :
— Car ceci, ô mes bien-aimés, est la
fin-fine
Eucharistie : corps et âme,
par le sang de Dieu
sambieu. Ralentir à l’orgue, s.v.p. Fermez les yeux, M’sieurs dames. Un instant. Ça ne va pas tout seul avec ces
globules blancs. Silence, tous

He added in a preacher’s tone:

—Porque esto, Oh amadísimos, es
—For this,
O dearly beloved, is
—Porque esto, oh amados carísimos, es
mock of Corpus Christi, Comunión o Eucaristía: habría que traducir ‘oblada’ que es oblación pero que suena a un tono similar al del inglés
the
genuine christine: body and soul X la verdadera cristina: cuerpo y alma y lo genuinamente cristiano: cuerpo y alma y
blasphemous oath abbreviation of ‘God’s blood and wounds’ from Middle Ages
and blood and ouns. Slow music, 50X* sangre y clavos de Cristo. Música lenta, sangre y llagas. Música lenta, por favor.
please. Shut your eyes, gents. One por favor. Cierren los ojos, caballeros. Un Cierren los ojos, caballeros. Un
moment. A little trouble about those momento. Un pequeño contratiempo con los momento. Hay algo que no marcha en
corpúsculos blancos. Silencio, todos. [3]
white corpuscles*. Silence, all.
estos glóbulos blancos. Silencio, todos.
* allusion to transubstatiation
peer look keenly or with difficulty

Guignant de l’oeil vers le ciel, il modula
dans le grave un long sifflement impératif,
puis, comme ravi en extase, fit une pause;
ses dents égales et blanches s’allumaient
ci et là de points d’or. Chrysostomos. En
réponse, deux puissants coups de sifflet
vrillèrent le calme.

He peered sideways up and gave a
long low whistle of call, then paused
awhile in rapt attention, his even white
teeth glistening means
here‘goldenmounted’
and there with
gold points. Chrysostomos. Two
strong shrill whistles* answered
through the calm.

—Porque esto, ¡oh amados míos!, es
la verdadera Christine:(3) cuerpo y alma
y sangre y llagas. Música lenta, por
favor. Cierren los ojos, señores. Un
momento. Hay cierta dificultad en esos
corpúsculos blancos. Silencio, todos.

X* “clavos” (agresivo) no es lo mismo que “heridas”(compasivo)
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Escudriñó de soslayo las alturas y dio
un largo, lento silbido de atención, luego
quedó absorto unos momentos, los blancos dientes parejos resplandeciendo con
centelleos de oro. Crisóstomo. Dos fuertes silbidos penetrantes contestaron
en la calma.

Echó una ojeada a lo alto, de medio lado,
y lanzó un largo y lento silbido de llamada:
luego se detuvo un rato en atención
arrebatada, con sus dientes blancos e iguales
brillando acá y allá en puntos de oro.
Chrysóstomos. Dos fuertes silbidos estridentes
respondieron a través de la calma.

Lanzó una mirada de reojo, emitió un
suave y largo silbido de llamada y se detuvo
un momento extasiado, mientras sus dientes
blancos y parejos brillaban aquí y allá con
destellos de oro. Chrysostomos. (4)
Atravesando la calma, respondieron dos
silbidos fuertes y agudos.

—G r a c i a s , a m i g o , e x c l a m ó
—G r a c i a s , v i e j o — g r i t ó c o n
animadamente. Con esto es suficiente. animación—. Así va estupendamente.
Corta la corriente ¿quieres?
Corta la corriente, ¿quieres?

—Gracias,
viejo
-gritó
animadamente-. Irá bien eso. Corta
la corriente, ¿quieres?

* alludes to the two handbell rings by the server at consacration

— Merci, vieux frère, cria-t-il
d’une voix gaie. Ça va. Coupez le
courant s.v.p.

—Thanks, old chap, he cried
briskly. That will do nicely. Switch
off the current, will you?

Il quitta d’un bond la plate-forme de
tir et, tout en rassemblant sur ses jambes
les pans flottants de sa robe de chambre, fixa
son observateur avec gravité. Face de clair-obscur,
replète : galbe ovale, mâchoire amère, tout le portrait d’un prélat, protecteur des arts, au
Moyen Âge. Un sourire pacifique anima ses
lèvres.

He skipped off the gunrest and X Saltó de la explanada y miró gravelooked gravely at his watcher, mente a su avizorador, recogiéndose alregathering about his legs the loose folds dedor de las piernas los pliegues sueltos
of his gown. The plump shadowed 70 del batín. La cara oronda sombreada y
face and
sullen oval jowl recalled a la adusta mandíbula ovalada recordaban
patrocinador, mecenas
prelate, patron of arts in the middle a un prelado, protector de las artes en la
ages. A pleasant smile broke quietly edad media. Una sonrisa placentera despuntó quedamente en sus labios.
over his lips.
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jowl 1 the lower jawbone in vertebrates; it is hinged to
open the mouth; mandíbula o quijada inferior 2 a
fullness and looseness of the flesh of the lower cheek
and jaw (characteristic of aging), papada, papo, carrillo

Bajó de un salto de la plataforma de tiro
y miró gravemente al que le observaba,
recogiéndose por las piernas los pliegues
flotantes de la bata. Su gruesa cara sombreada
y su hosca mandíbula ovalada hacían [65]
pensar en un prelado, protector de las artes
en la Edad Media. Una grata sonrisa irrumpió
silenciosamente en sus labios.

Saltó de la plataforma de tiro y miró
gravemente a su observador, recogiéndose
alrededor de las piernas los pliegues sueltos
de su bata. La cara rolliza y sombría, y la
quijada ovalada y hosca, recordaban a un
prelado protector de las artes en la Edad
Media. Una sonrisa agradable se extendió
silenciosa sobre sus labios.

TELÉMACO [pp. 3-23] La Torre / 8 a.m. / Teología / Blanco, dorado / Cabello / Narrativa
1. Introibo ad altare Dei. Latín (Salmos, 43, 4): «Me acercaré al altar de Dios», comienzo del
antiguo ritual de la misa.
2. Kinch. Chaval. Onomatopeya del sonido de un cuchillo al cortar.
3. Christine. Femenino paródico de Cristo.
4. Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, Padre de la Iglesia, llamado «boca de oro». Se refiere
a los destellos dorados en la dentadura de Mulligan.
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—The mockery of it, he said gaily.
Your absurd name*, an ancient Greek.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Menuda farsa! dijo alborozadamente.
¡Tu absurdo nombre, griego antiguo!

—¡Qué broma! —dijo alegremente—.
¡Ese absurdo nombre tuyo, un griego antiguo!

[4] —¡Qué burla! -dijo alegremente-.
Tu nombre absurdo, griego antiguo. (5)

Et l’ayant menacé d’un doigt amical et facétieux,
il marcha vers le parapet en riant tout seul.
Stephen Dedalus qui lui avait emboîté
le pas s’assit à michemin, accablé, sur
le bord de la plate-forme de tir, le
regardant qui équilibrait son
miroir sur le parapet, plonge ait le
blaireau dans le bol, et faisait
mousser cou et joues.

He pointed his finger in friendly jest 5
Señaló con el dedo en chanza
and went over to the parapet, laugh- amistosa y se dirigió al parapeto,
ing to himself. Stephen Dedalus riéndose para sí. Stephen Dedalus
stepped up, followed him wearily half subió, le siguió desganadamente
way and sat down on support
the edge
of the unos pasos y se sentó en el borde de la
with or as if with a prop
gunrest, watching him still as he propped X10 explanada, fijándose cómo reclinaba
h i s m i r r o r o n t h e p a r a p e t , el espejo contra el parapeto, modipped the brush in the bowl and jaba la brocha en el cuenco y se
lathered cheeks and neck.
enjabonaba los cachetes y el cuello.

Le apuntó con el dedo, en befa
amistosa, y se fue hacia el parapeto, riendo
para adentro. Stephen Dedalus, con su mismo
paso, le acompañó cansadamente hasta medio
camino y se sentó en el borde de la plataforma
de tiro, sin dejar de observar cómo apoyaba
el espejo en el parapeto, mojaba la
brocha en el cuenco y se
enjabonaba mejillas y cuello.

Lo señaló con el dedo, en amistosa burla,
y fue hacia el parapeto, riendo para sí.
Stephen Dedalus comenzó a subir. Lo
siguió perezosamente hastamitaddecamino
y se sentó en el borde de la plataforma de tiro,
observándolo tranquilo mientras apoyaba
su es p e j o s o b r e e l p a r a p e t o ,
m e t í a l a b rocha en la bacía y se
enjabonaba las mejillas y el cuello.

La voix joyeuse de Buck Mulligan
poursuivait

Buck Mulligan’s gay voice went
on.

La alegre voz de Buck Mulligan continuó:

La alegre voz de Buck Mulligan
siguió:

— Mon nom aussi est cocasse : Malachie
Mulligan, deux dactyles. Mais il rend un son
hellénique, pas vrai? Sautelant et soleilleux
comme le cabri luimême. Il faut que nous
allions à Athènes. Viendrez [10] vous si la tante
veut bien se fendre d’une vingtaine de louis ?

—My name is absurd too: Malachi
—Mi nombre es absurdo también:
Mulligan, two dactyls. But it has a Hel- Malachi Mulligan, dos dáctilos. Pero
lenic ring, hasn’t it? Tripping and sunny 20
X suena helénico ¿no? Ágil y fogoso
like the buck himself. We must go to como el mismísimo buco. Tenemos
Athens. Will you come if I can get the que ir a Atenas. ¿Vendrás si consigo
aunt to fork out twenty quid?
que la tía suelte veinte libras?

—Mi nombre también es absurdo:
Málachi Múlligan, dos dáctilos. Pero tiene un son helénico, ¿no? Saltarín y solar como el mismísimo macho cabrío.
Debemos ir a Atenas. ¿Vienes si consigo que la tía suelte veinte pavos?

—Mi nombre también es absurdo.
Malachi (6) Mulligan, dos esdrújulos. Pero
tiene un sonido helénico, ¿verdad? Ágil y
soleado como el mismo gamo. Tenemos que
ir a Atenas. ¿Vendrás conmigo si consigo
que la tía suelte veinte libras?

Il posa le blaireau et cria,
hilare

He laid the brush aside and,
laughing with delight, cried:

Dejó a un lado la brocha y, riendo de
placer, gritó:

Dejó la brocha a un lado y gritó, riendo
contento:

— Viendra-t-il? Gnognote de jésuite.

—Will he come? The jejune jesuit.

— Ironie des choses, fit-il, jovial. Ce nom
absurde que vous avez ; un Grec de l’Antiquité.

* Mulligan mocks S.D.’s Greek name

15

La voz alborozada de Buck Mulligan
prosiguió:

means ‘my messager’

25

Dejó la brocha a un lado y, riéndose a
gusto, exclamó:

(of ideas, writings, etc.) meagre, scanty; dry and uninteresting.

GNOGNOTTE ou GNOGNOTE

—¿Vendrá? ¡El jesuita enjuto!

X

—¿Vendrá éste? ¡El gesticulante jesuita!

—¿Vendrá él? Ese jesuita seco.

- Fam. C'est de la gnognote! : c'est quelque chose, quelqu'un de tout à fait négligeable (usité seulement dans cette expression).

Puis commença de se raser
avec soin.

Ceasing, he began to shave
with care.

— Dites-moi, Mulligan, fit Stephen
paisiblement.

—Tell me, Mulligan, Stephen said
quietly.

30

Conteniéndose, empezó a afeitarse
con cuidado.

Interrumpiéndose, empezó a afeitarse con cuidado.

Deteniéndose, empezó a afeitarse
concienzudamente.

—Dime, Mulligan, dijo Stephen quedamente.

—Dime, Mulligan —dijo Stephen
suavemente.

—Dime, Mulligan -dijo Stephen
quedamente.
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— Quoi, mon coco ?

—Yes, my love?

— Combien de temps Haines va-t-il
encore rester dans cette tour?

—How long is Haines going to
stay in this tower?

La joue rasée de Buck Mulligan affleura
son épaule droite et spontanément

Buck Mulligan showed a shaven cheek
over his right shoulder.

— Bon Dieu, est-il assez sinistre
! Le pesant Saxon. Trouve que vous
n’êtes pas un gentleman. Nom de
Dieu, ces salauds d’Anglais !
Crevant d’argent et d’indigestion.
Parce qu’il sort d’Oxford. Vous,
Dedalus, vous l’avez le vrai ton
d’Oxford. Il ne peut pas vous dégoter.
D’abord, je vous ai baptisé, moi, et de
première : Kinch la fine-lame.

—God, isn’t he dreadful? he said
frankly. A ponderous Saxon. He
thinks you’re not a gentleman. God,
these bloody English. Bursting with
money and indigestion. Because he
comes from Oxford. You know,
Dedalus; you have the real Oxford
manner. He can’t make you out. O,
my name for you is the best: Kinch,
the knife-blade.

—¿Sí, querido?

—¿Qué, cariño mío?

—¿Qué, amor mío?

—¿Cuánto tiempo va a quedarse
Haines en la torre?

—¿Cuánto tiempo se va a quedar
Haines en esta torre?

—¿Cuánto tiempo se quedará Haines
en esta torre?

Buck Mulligan mostró un cachete afeitado por encima del hombro derecho.

Buck Mulligan enseñó una mejilla
afeitada sobre el hombro derecho.

Buck Mulligan mostró una mejilla afeitada
por encima de su hombro derecho:

—¡Dios! ¿No es horrendo? dijo
francamente. Un sajón pesado. No
te considera un señor. ¡Dios, estos
jodidos ingleses! Reventando de dinero e indigestiones. Todo porque
viene de Oxford. Sabes, Dedalus,
50 tú sí que tienes el aire de Oxford.
No se aclara contigo. Ah, el nombre que yo te doy es el mejor: Kinch,
el cuchillas.

—Dios mío, pero ése es terrible,
¿verdad? —dijo, desahogándose. Un pesado
de sajón. Cree que tú no eres un caballero.
Vaya por Dios, ¡esos jodidos ingleses!
Reventando de dinero y de indigestión.
Porque viene de Oxford. De veras,
Dedalus, tú sí que tienes los verdaderos
modales de Oxford. A ti no te entiende.
Ah, el nombre que te tengo yo es el
mejor: Kinch, el pincho.

—¡Dios! ¿No es espantoso? -dijo
francamente-. Es un sajón pesado. Cree
que no eres un caballero. Por Dios,
estos cochinos ingleses. Revientan de
dinero y de indigestión. Porque viene
de Oxford. Sabes, Dedalus, tú tienes
los verdaderos modales de Oxford. No
te puede entender. ¡Oh!, yo tengo para
ti el mejor nombre: Kinch, hoja de
cuchillo.
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que obra con precaución, astucia, maña, sutileza

Il se rasait précautionneusement le menton.

He shaved warily over his chin.
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Afeitó cautelosamente la barbilla. [4]
desvariar. 1. delirar, decir locuras o despropósitos.

— Toute la nuit, dit Stephen, il a déliré
en rêve : il voyait une panthère noire.
Où met-il l’étui de son fusil?

—He was raving all night about
a black panther, Stephen said.
Where is his guncase?

— Un malheureux miedo,
aliéné,
dit
temor
Mulligan. Auriezvous eu la frousse?

—A woful lunatic,
Mulligan said.
fear, panic
Were you in a funk?

— Certes, fit Stephen avec force,
et réalisant mieux sa peur. Là, dans
le noir, avec un homme que je né
connais pas, qui geint, divague, et
veut tirer sur une panthère noire.
Vous avez sauvé des gens qui se
noyaient. Moi je n’ai rien d’un héros. S’il reste ici, je file.

—I was, Stephen said with energy and growing fear. Out here in
the dark with a man I don’t know
raving and moaning to himself
about shooting a black panther.
You saved men from drowning.
I’m not a hero, however. If he
stays on here I am off.

que obra con precaución o sagacidad .

Se afeitó cuidadosamente el mentón.

Se afeitó cautamente la barbilla.
delirar. 1. Desvariar, tener perturbada la razón por una
enfermedad o una pasión violenta.

—Estuvo desvariando toda la noche
con una pantera negra, dijo Stephen.
¿Dónde tiene la pistolera?

—Ha estado delirando toda la noche
sobre una pantera negra —dijo Stephen—
. ¿Dónde tiene la pistolera?

—Toda la noche se la pasó desvariando
acerca de una pantera negra -dijo Stephen-.
¿Dónde está la cartuchera de su revólver?

—¡Lamentable
lunático! dijo
(de orig. caló) miedo, temor
Mulligan. ¿Te entró canguelo?

—¡Un loco temible! —dijo
Mulligan—. ¿Te entró pánico?

—Es un lunático temible -dijo
Mulligan-. ¿Tenías miedo?

—Sí, afirmó Stephen con energía
y temor creciente. Aquí lejos en la oscuridad con un hombre que no conozco desvariando y gimoteando que va
a disparar a una pantera negra. Tú
has salvado a gente de ahogarse. Yo,
70 sin embargo, no soy un héroe. Si él
se queda yo me largo.

—Sí —dijo Stephen con energía y con
creciente miedo—. Ahí en la oscuridad,
con uno que no conozco, y que delira y
gime para sus adentros que le va a pegar
un tiro a una pantera negra. Tú has
salvado a algunos de ahogarse. Yo no soy
ningún héroe, sin embargo. Si ése se
queda aquí, yo me voy.

—Sí -exclamó Stephen con energía
y renovado temor-. Estar ahí en la
oscuridad con un hombre a quien no
conozco y que delira y gime por una
pantera negra que quiere matar. Tú
salvaste a algunos hombres que se
ahogaban. Pero yo no soy un héroe. Si
él se queda, yo me voy.
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5. Stephen. Esteban, el protomártir. Dédalo. En griego, «artífice
ingenioso». Construyó el laberinto del Minotauro en Creta, y
está considerado como el primero en adaptar la realidad de
la experiencia al ritual del arte.
6. Malaquías. En hebreo, «el mensajero». Es el profeta que avisó de la segunda venida de Elías. Malaquías el Grande, rey
de Irlanda en el siglo x. San Malaquías, prelado irlandés del
siglo xii que tenía el don de la profecía.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Buck Mulligan fit une grimace à la
Buck Mulligan frowned at the
Buck Mulligan puso mala cara a la
mousse de son rasoir. D’un petit bond il lather on his razorblade. He hopped espuma en la navaja. Brincó de su
fut à bas de son perchoir, et fouilla rapi- down from his perch and began to X encaramadura y empezó a hurgarse en los
dement les poches de son pantalon.
search his trouser pockets hastily.
bolsillos del pantalón precipitadamente.
scurrying or bustling about (yendo y viniendo)

tr. de Subirat/Chamorro

Buck Mulligan miró ceñudamente la
espuma de la navaja. Bajó de un brinco de
donde estaba encaramado y empezó a
registrarse apresuradamente los bolsillos.

Buck Mulligan le arrugó el entrecejo
a la espuma de su navaja. Descendió
de su sitio y empezó a buscar afanosamente
en los bolsillos de sus pantalones.

—¡Mierda! —gritó con voz pastosa.

—¡Demonio! -dijo ásperamente.

5

—Scutter, he cried thickly.

— Chierie, gronda-t-il.

tr. de Valverde

—¡A la mierda! exclamó espesamente.





Revenant à la plate-forme , il
He came over to the gunrest and, X Se acercó a la explanada y, metienplongea la main dans la pochette de thrusting a hand into Stephen’s up- do la mano en el bolsillo superior de
10 Stephen, dijo:
Stephen : [11]
per pocket, said:

Pasó hasta la plataforma de tiro y,
metiendo la mano en el bolsillo de arriba de Stephen, dijo:

Se dirigió a la plataforma, y
metiendo una mano en el bolsillo de
Stephen, dijo:

— Consentez-moi le prêt de votre
—Lend us a loan of your noserag
tire-jus pour essuyer mon rasoir.
to wipe my razor.

—Permíteme el préstamo de tu moquero para limpiar la navaja.

—Otórgame un préstamo de tu moquero para limpiar mi navaja.

—Haznos el obsequio de tu
limpiamocos para enjugar mi navaja.

Stephen aguantó que le sacara y
mostrara por un pico un sucio pañuelo arrugado. Buck Mulligan
limpió la hoja de la navaja meticulosamente. Luego, reparando en el
pañuelo, dijo:

Stephen consintió que le sacara y
exhibiera por una punta un pañuelo
sucio y arrugado. Buck Mulligan
limpió con cuidado la navaja de
a f e i t a r. L u e g o , o b s e r v a n d o e l
pañuelo, dijo:

[5] Stephen aguantó que sacara y
exhibiera, sosteniéndolo de una punta,
un pañuelo arrugado y sucio. Buck
Mulligan limpió la navaja
cuidadosamente. Después, mirando
sobre el pañuelo, dijo:

—¡El moquero del bardo! Un color de vanguardia para nuestros poetas irlandeses: verdemoco.
Casi se paladea ¿verdad?

—¡El moquero del bardo! Un nuevo color
artístico para nuestros poetas irlandeses: verdemoco.
Casi se saborea, ¿no? [66]

—El trapo de nariz del bardo. Un nuevo color
artístico para nuestros poetas irlandeses:verde moco.
Casi puedes sentirle el gusto, ¿no es cierto?

Se montó de nuevo sobre el parapeto y extendió la vista por la bahía de Dublín, el pelo rubio
roblepálido meciéndose imperceptiblemente.

Subió otra vez al parapeto y miró allá,
toda la bahía de Dublín, con el claro pelo
roblepálido ligeramente agitado.

Montó otra vez en el parapeto y contempló
la bahía de Dublín, mientras su cabello claro,
de roble pálido, se agitaba suavemente.

—¡Dios! dijo quedamente. ¿No es el
mar como lo llama Algy: una inmensa
dulce madre? El mar verdemoco. El mar
acojonante. Epi oinopa ponton. ¡Ah,
Dedalus, los griegos! Tengo que enseñarte. Tienes que leerlos en el original.
Thalatta! Thalatta! Es nuestra inmensa
dulce madre. Ven a ver.

—¡Dios mío! —dijo a media voz—. ¿No
es verdad que el mar es como lo llama Algy:
una gran dulce madre? El mar verdemoco.
El mar tensaescrotos. Epi oinopa pontos.
¡Ah, Dedalus, los griegos! Tengo que
instruirte. Tienes que leerlos en el orginal.
Thalatta! Thalatta! La mar es nuestra gran
madre dulce. Ven a mirar.

—Dios -musitó-. ¿No es verdad que
el mar es, como dice Algy, (7) una dulce
madre gris? El mar verde moco. El mar
escrotogalvanizador. Epi oinopa ponton.
(8) ¡Ah, Dedalus, los griegos! Tengo que
enseñarte. Tienes que leerlos en el original.
¡Thalatta! ¡Thalatta! (9) Ella es nuestra
grande y dulce madre.. Ven y mira.

Stephen se leva, et le rejoignit
Stephen stood up and went over to the
Stephen se levantó y fue hacia el paraStephen se irguió y se acercó al paraau parapet. Accoudé, il observait parapet. Leaning on it he looked down on 40 peto. Apoyándose en él, miró abajo al peto. Asomándose sobre él miró, allá abala mer et le Courrier débouquant du the water and on the mailboat clearing the agua y al barco correo que pasaba por jo, el agua y el barco correo que salía por
port de Kingstown.
la bocana de Kingstown.
harbour mouth of Kingstown.
X la boca del puerto de Kingstown.

Stephen se irguió y se dirigió al
parapeto. Apoyándose en él miró abajo,
al agua y al barco correo que franqueaba
la boca del puerto de Kingstown. (10)

Stephen le laissa tirer un
mouchoir malpropre
et
chiffonné que Mulligan exhiba
en le tenant par un coin. Il en
essuya soigneusement sa lame. Et
considérant ce mouchoir

Stephen suffered him to pull out 15
and hold up on show by its corner a
dirty crumpled handkerchief. Buck
Mulligan wiped the razorblade
neatly. Then, gazing over the
20
handkerchief, he said:

— Le tire-jus de l’aède. Une nouvelle nuance
—The bard’s noserag. A new art
d’art pour notre école poétique : vert pituite. On colour for our Irish poets: snotgreen.
en a presque le goût dans la bouche, pas vrai?
You can almost taste it, can’t you?
25

De retour au parapet il contempla la
He mounted to the parapet again
baie de Dublin, tandis que sa belle toi- and gazed out over Dublin bay, his
son chêne clair frissonnait au vent.
fair oakpale hair stirring slightly.
— Sacredieu, fit-il, imperturbable. La voilà
bien la mer, celle d’Algy, la grise et douce
mère. La mer pituitaire. La mer
contractilo-testiculaire. Epi oinopa ponton.
Ah, Dedalus, les Grecs. Il faut que je vous les
fasse connaître. Il faut que vous les lisiez dans
le texte. Thalatta! Thalatta! Elle est notre
mère grande et douce. Venez la voir.

—God, he said quietly. Isn’t the sea 30
what Algy calls it: a grey sweet mother?
The snotgreen Upon
sea.the The
scrotumwine-dark sea.
tightening sea. Epi oinopa ponton. Ah,
Dedalus, the Greeks. I must teach you.
You must read them in the original. 35
Thalatta! Thalatta! She is our great
sweet mother. Come and look.

Nature in its spiritual aspect

— Notre puissante mère, dit Buck
—Our mighty mother, Buck
—¡Nuestra poderosa madre! dijo Buck
45 Mulligan.
Mulligan said.
Mulligan.

—¡Nuestra poderosa madre! —dijo
Buck Mulligan.

—Nuestra poderosa madre -dijo Buck
Mulligan.

He turned abruptly his great searching
Desvió los ojos grises escrutantes
eyes from the sea to Stephen’s face.
X abruptamente del mar a la cara de Stephen.

Bruscamente, volvió sus grises ojos inquisitivos
desde el mar a la cara de Stephen.

Desvió bruscamente del mar sus grandes ojos
escudriñadores y los fijó en la cara de Stephen:

— Ma tante croit que vous avez tué votre
—The aunt thinks you killed your 50
—La tía piensa que mataste a tu mamère. C’est pour ça qu’elle ne voudrait pas mother, he said. That’s why she won’t dre, dijo. Por eso no me deja que tenga
me voir frayer avec vous.
let me have anything to do with you.
nada que ver contigo.

—La tía cree que mataste a tu madre
—dijo—. Por eso no quiere que tenga
nada que ver contigo.

—La tía piensa que mataste a tu
madre -dijo-. Por eso no quiere que
me vea contigo.

— Quelqu’un l’a tuée, fit Stephen,
—Someone killed her, Stephen
—Alguien la mató, dijo Stephen som55 bríamente.
said gloomily.
sombre.

—Alguien la mató —dijo Stephen,
sombrío.

—Alguien la mató -murmuró Stephen
lúgubremente.

—Podías haberte arrodillado,
maldita sea, Kinch, cuando te lo pidió
tu madre agonizante —dijo Buck
Mulligan—. Yo soy tan hiperbóreo*
como tú. Pero pensar que tu
madre te pidió con su último
aliento que te arrodillaras y rezaras
por ella. Y te negaste. Tienes algo
siniestro...

—¡Maldita sea! Podrías haberte
arrodillado cuando tu madre
moribunda te lo pidió, Kinch -dijo
Buck Mulligan-. Soy tan hiperbóreo
(11) como tú. Pero pensar que tu
madre moribunda, con su último
aliento, te pidió que te arrodillaras y
rezaras por ella. Y te negaste. Hay
algo siniestro en ti...

Homeric epithec for Athena

Et reportant soudain ses grands yeux inquisiteurs
de la mer sur le visage de Stephen

Mulligan reminds S. constantly of his refusal to pray at the bedside of his dying mother, augmenting his guilt and suffering

— Nom de Dieu, Kinch, vous auriez
tout de même pu vous mettre à genoux
quand votre mère mourante vous l’a
demandé. Je suis un animal à sang froid
comme vous. Mais penser que votre mère
à son dernier soupir vous a supplié de vous
agenouiller et de prier pour elle ; et que
vous avez refusé ! Il y a en vous quelque
chose de démoniaque... [12]

—You could have knelt down,
damn it, Kinch, when your dying
mother asked you, Buck Mulligan
beyond everyone
said. I’m hyperborean* as much as 60
you. But to think of your mother
begging you with her last breath to
kneel down and pray for her. And you
refused. There is something sinister
65
in you.

—Te podías haber arrodillado,
maldita sea, Kinch, cuando tu madre moribunda te lo pidió, dijo Buck
Mulligan. Soy [5] tan hiperbóreo
como tú. Pero pensar en tu madre rogándote en su último aliento que te arrodillaras y rezaras por
ella. Y te negaste. Hay algo siniestro
en ti ....

* hyperborean n. 1an inhabitant of the extreme north of the earth. 2 (Hyperborean) (in Greek mythology) a member of a race
worshipping Apollo and living in a land of sunshine and plenty beyond the north wind. adj. of the extreme north of the earth.

* Aplícase a las regiones muy septentrionales y a los pueblos,
animales y plantas que viven en ellas. (Ver nota.)

Il s’interrompit et savonna légèrement
Se interrumpió y se enjabonó de nuevo ligeSe interrumpió y volvió a enjabonar
He broke off and lathered again
encore sa seconde joue. Un sourire lightly his farther cheek. A tolerant ramente el otro cachete. Una sonrisa tolerante ligeramente la otra mejilla. Una sonrisa
se esbozó en sus labios ;
lips curled sus labios (o su boca) se arrugaron, se toriceron, tomaron una expresión o se fruncieron en señal de desabrimiento, disgusto o desazón
indulgent retroussait sa lèvre.
smile curled his lips.
tolerante curvó sus labios.
X le arqueó los labios.

Se interrumpió y volvió a cubrir de espuma,
suavemente, su otra mejilla. Sus labios se curvaron
en una sonrisa de condescendencia.

70

* mum·mery 1 : a performance by mummers 2 : a ridiculous, hypocritical, or pretentious ceremony or performance
1 : a performer in a pantomime; broadly : ACTOR 2 : one who goes merrymaking in disguise during festivals

— Mais un séduisant baladin,
—But a lovely mummer*, he X* —¡Pero un retorcido encantador!
—Pero un farsante delicioso —murmurmura-t-il. Kinch, le plus séduisant de murmured to himself. Kinch, the murmuró para sí. ¡Kinch, el retorcido muró para sí—. ¡Kinch, el más deliciotous les baladins.
loveliest mummer of them all.
más encantador del mundo!
so de los farsantes!
X* se pierde el carácter arlequinesco o pantomímico y es anfibológico

—Pero una máscara preciosa
-murmuró para sí-, Kinch, la máscara más
preciosa de todas.

7. Algy. El poeta Algernon Charles Swinburne (1837-1909). En su poema The
Triumph of Time: «Regresaré a mi dulce, grande Madre...»
8. Epi oinopa ponton. Griego, en la Odisea: «Sobre el oscuro mar vinoso. »
9. ¡Thalatta! ¡Thalatta! Griego, Jenofonte, en Anábasis: «¡El mar, el mar! »
10. Kingstown. Puerto artificial en la costa sur de la bahía de Dublín.
11. Hiperbóreos. Según la leyenda griega, aquellos que vivían más allá del viento
del norte (Bóreas), en una primavera perpetua, sin conocer la pena ni padecer la vejez. Nietzsche identificaba al hiperbóreo con el superhombre.
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tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Il se rasait à longs traits ,
silencieux et grave.

He shaved evenly and with care,
in silence, seriously.

Se afeitaba uniformemente y con cuidado, en silencio, seriamente.

Se afeitó por igual y con cuidado,
en silencio, seriamente.

Se afeitaba con soltura y cuidado, en
silencio, serio.

Stephen, un coude appuyé au
granit rugueux, et le front dans
sa paume, contemplait le bord
effrangé de sa manche noire,
luisante. Une souffrance qui n’était pas
encore de la tendresse agitait son coeur.
Depuis sa mort elle lui était apparue en rêve :
son corps dévasté, flottant dans la robe brune
avec laquelle on l’avait enterrée, exhalait une
odeur de cire et de bois de rose ; son souffle,
que muette et pleine de reproche elle exhalait
vers lui, fleurait faiblement les cendres mouillées.
À travers le parement élimé de sa manche, il
voyait cette mer qu’à son côté une voix bien
nourrie saluait comme une mère grande et
douce. Le rond de la baie et de l’horizon
encerclait une masse liquide d’un vert terne.
Un bol de porcelaine blanche à côté de
son lit de mort avait contenu la bile verte
et visqueuse qu’elle avait arrachée à son
foie gangrené dans des accès de
vomissements qui la faisaient hurler.

Stephen, an elbow rested on the 5
Stephen, un codo recostado en el grajagged granite, leaned his palm nito rugoso, apoyó la palma de la
against his brow and gazed at the mano en la frente y reparó en el borfraying edge of his shiny black coat- de raído de la manga de su americana
sleeve.
Pain, that was not yet the pain negra deslucida. Una pena, que aún no era
greatly and visibly worried, irritated, annoyed or consumed by gnawing or rubbing.
of love, fretted his heart. Silently, in 10X pena de amor, le carcomía el corazón. Sia dream she had come to him after lenciosamente, en sueños se le había apaher death, her wasted body within its recido después de su muerte, el cuerpo conloose brown grave-clothes giving off sumido en una mortaja holgada marrón,
an odour of wax and rosewood, her despidiendo olor a cera y palo de rosa, su
breath, that had bent upon him, mute, 15 aliento, que se había posado sobre él, mudo,
reproachful,
a faint odour of wetted acusador, un tenue olor a cenizas mojadas.
(of cloth) so worn that the nap is lost and the thread visible.
ashes. Across the threadbare cuffedge Más allá del borde del puño deshilachado
he saw the sea hailed as a great sweet veía el mar al que aclamaba como inmensa
mother by the well-fed voice beside dulce madre la bienalimentada voz a su lado.
him. The ring of bay and skyline 20 El anillo de la bahía y el horizonte retenían
held a dull green mass of liquid. una masa de líquido verde apagado. Un
A bowl of white china had stood cuenco de loza blanca colocado junto a
beside her deathbed holding the su lecho de muerte reteniendo la bilis vergreen sluggish bile which she had de inerte que había arrancado de su hígatorn up from her rotting liver by fits 25 do podrido con vómitos espasmódicos
of loud groaning vomiting.
quejumbrosos.

Stephen, con un codo apoyado en el
granito rugoso, apoyó la palma de la mano
en la frente y se observó el borde
deshilachado de la manga de la chaqueta,
negra y lustrosa. Un dolor, que no era todavía
el dolor del amor, le roía el corazón.
Silenciosamente, ella se le había acercado
en un sueño después de morir, con su cuerpo
consumido, en la suelta mortaja parda,
oliendo a cera y palo de rosa: su aliento,
inclinado sobre él, mudo y lleno de
reproche, tenía un leve olor a cenizas mojadas.
A través de la bocamanga deshilachada
veía ese mar saludado como gran madre
dulce por la bien alimentada voz de
junto a él. El anillo de bahía y horizonte
contenía una opaca masa verde de
líquido. Junto al lecho de muerte de ella,
un cuenco de porcelana blanca contenía
la viscosa bilis verde que se había
arrancado del podrido hígado en ataques
de ruidosos vómitos gimientes.

Stephen, con un codo apoyado sobre el
granito mellado, y la palma de la mano
contra la frente, consideró el borde gastado
de la manga de su chaqueta, negra y lustrosa.
Una pena, que todavía no era la pena del
amor, corroía su corazón. Silenciosamente,
en sueños, ella vino después de muerta, su
cuerpo consumido dentro de la floja mortaja
parda, exhalando perfume de cera y palo de
rosa, mientras su aliento, cerniéndose sobre
él, mudo y reprensor, era como un
desmayado olor a cenizas húmedas. A través
del puño deshilachado vio el mar que la
voz robusta acababa de alabara su lado como
a una madre grande y querida. El círculo
formado por la bahía y el horizonte cerraban
una [6] masa opaca de líquido verdoso. Al
lado de su lecho de muerte había una taza
de porcelana blanca, conteniendo la
espesa bilis verdosa que ella había arrancado
a su hígado putrefacto entre estertores,
vómitos y gemidos.

Buck Mulligan essuyait de nouveau la
lame de son rasoir.

Buck Mulligan wiped again his
razorblade.

Buck Mulligan volvió a limpiar la navaja.

Buck Mulligan limpió la hoja de su
navaja.

—Ah, poor dogsbody, he said in X —¡Ay, pobre e infeliz chucho apalea- X —¡Ah, pobre cuerpo de perro! —dijo con
a kind voice. I must give you a shirt do! dijo con voz amable. Tengo que darte voz bondadosa—. Tengo que darte una
and few noserags.
How are the una camisa y unos cuantos moqueros. ¿Qué camisa y unos cuantos moqueros. ¿Qué tal
trousers
secondhand breeks?
tal los calzones de segunda mano?
son los calzones de segunda mano?

—¡Ah, pobre cuerpo de perro! (12) -dijo
con voz enternecida-. Tengo que darte una
camisa y unos cuantos pañuelos. ¿Qué tal
los pantalones de segunda mano?

Buck Mulligan limpió de nuevo la hoja
de la navaja.
30

col. for a person who does odd jobs in an institution as secretive

— Ah, pauvre corps de chien, dit-il
d’un ton amical. Il faut que je vous donne
une chemise et quelques tire-jus. Comment
vont les grimpants de seconde main?
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— Ils me vont assez bien.

—They fit well enough, Stephen
answered.

—No me quedan mal, contestó
Stephen.

—Me sientan bastante bien —contestó Stephen.

—Quedan bastante bien -contestó
Stephen.

Buck Mulligan la emprendió con el
hoyo bajo el labio.

Buck Mulligan s’attaquait maintenant
au pourtour de sa lèvre inférieure.

Buck Mulligan attacked the
hollow beneath his underlip.

Buck Mulligan atacó el entrante de
debajo del labio.

Buck Mulligan atacó el hueco debajo
de su labio inferior.

— Quelle dérision, fit-il, satisfait, il faudrait
dire de seconde jambe. Dieu sait quel
syphilo-alcoolique [13] les a lâchés. J’en ai
une charmante paire filetée de gris. Vous serez
ébouriffant là-dedans. Je ne blague pas,
Kinch. Vous marquez foutrement bien
quand vous êtes bien nippé.

—The mockery of it, he said
—Menuda farsa, dijo guasonamente.
—Qué ridículo —dijo, satisfecho—.
contentedly, secondleg
they should Tendrían que ser de segunda pierna. Sabe De segunda pierna, deberían ser. Dios
infected by pox; sl. of poor quality; worthless
be. God knows what poxy bowsy* left Dios qué sifilitigandumbas los soltó. X sabe qué sifilicólico los habrá soltado.
them off. I have a lovely pair with a hair 45 Tengo un par que son un encanto a rayas Tengo un par estupendo a rayas, gris.
stripe, grey. You’ll look spiffing in finas, grises. Estarás chulo con ellos. No Quedarás fenómeno con ellos. En sethem. I’m not joking, Kinch. You look bromeo, Kinch. Estás imponente cuan- rio, Kinch. Tienes muy buena pinta
damn well when you’re dressed.
do te arreglas.
cuando te arreglas.

—Lo ridículo -agregó alegremente- es que
hayan sido usados. Dios sabe qué apestado los
dejó. Tengo un par muy hermoso, con rayas
del ancho de un cabello, grises. Quedarías
formidable con ellos. No bromeo, Kinch.
Quedas condenadamente bien cuando estás
arreglado.

— Merci, dit Stephen. Je ne peux pas
les porter si c’est du gris.

debido al luto por su madre

—Thanks, Stephen said. I can’t
wear them if they are grey.
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—Gracias, dijo Stephen. No me los voy
a poner si son grises.

—Gracias —dijo Stephen—. No
puedo ponérmelos si son grises. [67]

—Gracias -dijo Stephen-, no puedo
usarlos si son grises. (13)

— Il ne peut pas les porter, confia Buck
Mulligan à sa figure dans le miroir. Le
protocole est le protocole. Il tue sa mère,
mais porter des pantalons gris, ça non.

—He can’t wear them, Buck
Mulligan told his face in the mirror.
Etiquette is etiquette. He kills his mother
but he can’t wear grey trousers.

—No se los va a poner, dijo Buck
Mulligan a su cara en el espejo. Etiqueta
55 ante todo. Mata a su madre pero no se va
a poner unos pantalones grises.

—No puede ponérselos —dijo Buck
Mulligan a su propia cara en el espejo—. La
etiqueta es la etiqueta. Mata a su madre pero
no puede ponerse pantalones grises.

—¡No puede usarlos! -dijo Buck a su
cara en el espejo-. La etiqueta es la
etiqueta. Mata a su madre, pero no puede
llevar pantalones grises.

Il ferma méticuleusement son rasoir, et
de la pulpe caressante de ses doigts palpa
l’épiderme lisse.

He folded his razor neatly and
with stroking palps* of fingers felt
the smooth skin.

Plegó con cuidado la navaja y se palpó
Cerró la navaja meticulosamente y con
ligeros masajes de los dedos se palpó la X la piel lisa dando golpecitos con las yemas
60 piel suave. [6]
[de los dedos].

Cerró cuidadosamente la navaja y con
unos golpecitos de los dedos palpó la
suavidad de la piel.

Stephen, détournant son regard de la
mer, le reporta sur le visage plein, aux
mobiles yeux bleu fumée.

Stephen turned his gaze from the
sea and to the plump face with its
smokeblue mobile eyes.

40

* (boozy )a low-class mean and obstreperous (noisy, vociferos, unruly, turbulent)
person usually of a sexual nature, after passing girls

* a segmented sense-organ at the mouth of an arthropod; a feeler

Stephen desvió la mirada del mar a
la cara oronda de ojos inquietos
azulhumo.

Stephen volvió los ojos desde el mar
hacia la gruesa cara de móviles ojos azul
humo.

Stephen apartó su mirada del mar y la
fijó en la cara rolliza, de ojos movedizos,
azul de humo.

—Ese tipo con el que estuve anoche en el Ship, dijo Buck Mulligan,
dice que tienes p.g.i. Está viviendo en
Villachiflados con Conolly Norman.
70 Parálisis general de insania.

—El tipo con el que estuve anoche
en el Ship —dijo Buck Mulligan—
dice que tienes p.g.a. Está en
Villatontos con Conolly Norman.
¡Parálisis general de los alienados!

—El tipo con quien estuve en el
Ship (14) anoche -dijo Buck Mulligandice que tienes p.g.l. (15) Está en
Dottyville con Connolly Norman.
Paresia general de los locos.

65

— L’individu avec lequel j’étais au Ship
hier soir, dit Buck Mulligan, prétend que
vous êtes un P.G. Il est là-haut avec
Conolly Norman à Dingoville. Paralysie
générale des déments.

—That fellow I was with in the
Ship last night, said Buck Mulligan,
says you have g.p.i.* He’s up in
Dottyville** with Connolly Norman.
General paralysis of the insane.
a tavern

* general pasresis of the insane = syphilis of the central nervous system
** mocking name for Richmon Lunatic Asylum

12. Cuerpo de perro. En la mitología celta el perro es el guardián que custodia el secreto.
13. No pueda usarlos si son grises. La madre de Stephen fue enterrada el 26 de junio de 1903, por lo que cabe suponer que
falleció tres días antes, dada la tradición de establecer tres días entre la muerte y el entierro. De modo que su hijo ha de
respetar el luto hasta el 24 de junio de 1904.
14. The Ship. Hotel y taberna del mismo nombre en el número 5 de Abbey Street Lower, al noreste de Dublín, no muy lejos
del río Liffey.
15. p.g./. Paresía general de los locos es un eufemismo para la sífilis del sistema nervioso central. Dottyville, literalmente
«casa de locos», se refiere al Richmond Lunatic Asylum, al noroeste de Dublín, que tuvo por superintendente a Connolly
Norman (1853-1908), un famoso alienista irlandés.

6
tr. de Larbaud

Il fouetta l’air en demi-cercle avec sa glace
pour faire flamboyer au loin cette nouvelle
dans le soleil qui maintenant irradiait
la mer. Ses lèvres rasées riaient, [ __
______ _____ _____ ___ _ ]
et le rire s’empara du tronc
bien musclé.
— Contemplez-vous, affreux barde.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

He swept the mirror a half circle
Hizo una barrida con el espejo en semicírin the air to flash the tidings abroad culo en el aire para difundir la nueva en los conin sunlight now radiant on the sea. tornos del sol radiante en este momento sobre el
His curling shaven lips glitter
laughed
and mar. Los arqueados labios afeitados reían y el
: brillo, oropel, tinsel, sparkle, glint; relucir, centellear, fulgir
the edges of his white glittering 5 borde de los blancos dientes destellantes.
teeth. Laughter seized all his strong La risa atrapó por completo su torso robusto bien formado.
wellknit trunk.
—Look at yourself, he said, you dreadful bard.

—¡Mírate, dijo, bardo horrendo!

tr. de Valverde

Dio vuelta al espejo en semicírculo por el
aire para hacer destellar la noticia a lo lejos,
en la luz del sol ya radiante sobre el mar.
Rieron sus plegados labios afeitados y los
filos de sus blancos dientes fúlgidos. La
risa se apoderó de todo su fuerte tronco
bien trabado.
—¡Mírate a ti mismo —dijo—, bardo asqueroso!

tr. de Subirat/Chamorro

Describió un semicírculo en el aire con el
espejo para comunicar las nuevas al exterior
luminoso ahora de sol sobre el mar. Rieron
sus labios curvos, recién afeitados, y los
bordes de sus dientes blancos y relucientes.
La risa se apoderó de todo su tronco
fornido y macizo.
—Mírate -le dijo-, bardo horroroso.

10

Stephen s’inclina vers le miroir
offert que scindait une courbe
craquelure, cheveu pointe en l’air. Tel
que lui et les autres me voient. Qui a
choisi ce visage pour moi ? Ce
museau* de chien qui a besoin d’être
épouillé. Il me demande aussi.

Stephen bent forward and peered
Stephen se inclinó hacia delante y escudriat the mirror held out to him, cleft ñó el espejo que sostenían frente a él, partido
by a crooked
crack, hair on end. por una raja torcida. El pelo de punta.
Robert Burn’s
As he and others see me. Who Como él y otros me ven. ¿Quién eligió
c h o s e t h i s f a c e f o r m e ? T h i s 15X esta cara por mí? Este infeliz chucho
dogs body to rid of vermin. It X apaleado al que hay que espulgar. Tamasks me too.
bién me lo pregunta.

* Partie antérieure de la face (de certains animaux : mammifères, poissons,...)
lorsqu'elle fait saillie en avant. 3. (V. 1225). Fam. Visage*, figure

Stephen se inclinó a escudriñar el espejo que se le ofrecía, partido por una
raja torcida. Pelo erizado. Como me ven
él y los demás. ¿Quién eligió esta cara
para mí? Este cuerpo de perro que ____
______ __ limpiar de gusanera. Todo
esto me pregunta también a mí.

Stephen se inclinó y se contempló en
el espejo que le ofrecían, agrietado por
una rajadura torcida, con los cabellos en
punta. Como él y otros me ven. ¿Quién
me eligió esta cara? Este cuerpo de perro
necesitado de desinfección. También me
lo pregunta a mí.

Brit. colloq. derog. a female domestic servant.

— J’ai chipé ça dans la chambre de la bonniche
dit Buck Mulligan. C’est tout ce qu’il lui faut :
ma tante fait exclusivement usage de laiderons,
à l’intention de Malachie. Ne l’induisez pas en
tentation. Et elle s’appelle Ursule.

—I pinched it out of the skivvy’s room,
—Lo trinqué del cuarto de la chacha,
Buck Mulligan said. It does her all right. The 20X dijo Buck Mulligan. Le está bien mereciaunt always keeps plain-looking servants for do. La tía siempre coge sirvientas feúchas
Malachi. Lead him not into temptation. And para Malachi. No le dejes caer en la tentaher name is Ursula.
ción. Y se llama Úrsula.

—Lo he mangado del cuarto de la marmota
—dijo Buck Mulligan—. A ella le va
bien. La tía siempre tiene criadas feas,
por Malachi. No le dejes caer en la tentación. Y se llama Ursula.

—Lo robé del cuarto de la fregona
-declaró Buck Mulligan-. Se lo merece.
En obsequio a Malachi, la tía siempre elige
criadas feas. No le tientes. Y su nombre
es Úrsula. (16)

Avec un nouveau rire, il éloigna le miroir
des yeux scrutateurs de Stephen. [14]

Laughing again, he brought the mirror
away from Stephen’s peering eyes.

Riendo de nuevo, apartó el espejo de
los ojos escudriñantes de Stephen.

Volviendo a reír, apartó el espejo de
los inquisitivos ojos de Stephen.

Riendo otra vez, apartó el espejo de
los ojos atentos de Stephen.

—La rabia de Calibán por no
verse la cara en el espejo, dijo.
¡Sí Wilde viviera para verte!

—¡Qué rabia la de Calibán por no
verte la cara en un espejo! dijo—. ¡Si
estuviera vivo Wilde para verte!

—¡Qué rabia tendría Calibán (17) al
no ver su imagen en un espejo! -exclamó-.
Si Wilde estuviera vivo para verte...

Retrocedió y, señalando, dijo con amargura Stephen:

Echándose atrás y señalando con el
dedo, Stephen dijo amargamente:

[7] Echándose para atrás y señalando,
Stephen dijo con amargura:

—Todo un símbolo del arte irlandés.
El espejo rajado de una sirvienta.
Buck Mulligan repentinamente se
cogió del brazo de Stephen y paseó
con
él por la torre, la navaja y el espesonar bronca, desapacible y confusamente
jo zurriando en el bolsillo donde los
había metido.

—Es un símbolo del arte irlandés. El
espejo partido de una criada.
Buck Mulligan, de repente, dio el brazo a Stephen y echó a andar con él dando Vuelta a la torre, con la navaja y el
espejo traqueteando en el bolsillo donde los había metido.

—Es un símbolo del arte irlandés. El
espejo agrietado de un sirviente.
Buck Mulligan enlazó su brazo de
repente con el de Stephen, y caminó con
él alrededor de la torre, la navaja y el
espejo sacudiéndose en el bolsillo donde
los había metido.

—No está bien que me meta así contigo ¿verdad, Kinch? dijo amablemente.
Sabe Dios que tienes más valor que cualquiera de ellos.

—No está bien hacerte rabiar así,
¿verdad, Kinch? —dijo cariñosamente—
. Bien sabe Dios que tú tienes más espíritu que cualquiera de ésos.

—No es justo burlarse de ti de esta
manera, Kinch, ¿no es verdad? -agregó
con cariño-. Dios sabe que tienes más
espíritu que cualquiera de ellos.
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allusion to Oscar Wilde’s preface of A portrait of Dorian Gray

— La rage de Caliban à ne pas se
reconnaître dans le miroir. Si encore Wilde
était vivant pour vous reluquer.

—The rage of Caliban at not seeing his face in a mirror, he said. If
Wilde were only alive to see you.

Stephen recula, et désignant la glace
de l’index, dit avec amertume

Drawing back and pointing,
Stephen said with bitterness:

— Un symbole de l’art irlandais, ce
miroir fêlé de bonne à tout faire.
Brusque, Buck Mulligan glissa son
bras sous celui de Stephen et l’entraîna
le long du parapet, rasoir et miroir
bringuebalant dans la poche où il les
avait fourrés.

—It is a symbol of Irish art. The
cracked lookingglass of a servant.
Buck Mulligan suddenly linked
his arm in Stephen’s and walked with
him round the tower, his razor and
mirror clacking* in the pocket where
he had thrust them.

— Ce n’est pas bien de vous taquiner
comme ça, Kinch, n’est-ce pas ? fit-il
bonasse. Dieu sait qu’il y a en vous plus
qu’en aucun d’eux.

—It’s not fair to tease you like
that, Kinch, is it? he said kindly. God
knows you have more spirit than any
of them.

Encore une parade. Il craint la lancette
de mon art comme je crains celle du sien.
Le fer froid de la plume.

Parried again. He fears the lancet
of my art as I fear that of his. The
cold steelpen.

Otra vez paró la estocada. Teme el bisturí
de mi arte como yo temo el del suyo. La
fría pluma de acero.

Defendiéndose de nuevo. Teme la
lanceta de mi arte como yo temo la suya.
La fría pluma de acero.

— Miroir fêlé de bonne à tout faire.
Dites ça au bovin d’au-dessous et
soutirez-lui une guinée. Il pue l’argent et trouve
que vous n’êtes pas un gentleman Son vieux dab a
fait sa pelote en vendant du jalap aux Zoulous, ou
en filoutant d’une manière ou d’une autre comme un saligaud.
Dieu de dieu, Kinch, si seulement nous
pouvions travailler ensemble, nous ferions
quelque chose pour notre île. L’helléniser.

—Cracked
lookingglass of a servant.
—¡El espejo rajado de una sir—¡Espejo partido de una criada!
also an oxian (student from Oxford) and a Saxon
Tell that to the oxy chap downstairs and X* vienta! Cuéntaselo al cabestro de X Díselo a ese buey, el tío de abajo, y
touch him for a guinea. He’s stinking with abajo y sácale una guinea. Apesta dale un sablazo de una guinea. Está podrido
money and thinks you’re not a gentleman. 55 a dinero y no te considera un
señor. de dinero y cree que no eres un caballero.
purgante enérgico
His old fellow made his tin by selling jalap* Su viejo se forró vendiendo jalapa a Su viejo hizo sus perras vendiendo jalapa a
to Zulus or some bloody swindle or los zulúes o con cualquier otro timo los zulús o con no sé qué otra jodida estafa.
other. God, Kinch, if you and I could de mierda. Dios, Kinch, si tú y yo al me- Válgame Dios, Kinch, si tú y yo pudiéraonly work together we might do nos trabajáramos juntos podríamos hacer mos trabajar juntos, a lo mejor haríamos
something for the island. Hellenise it. 60 algo por esta isla. Helenizarla. [7]
algo por la isla. Helenizarla.

—El espejo agrietado de un sirviente.
Dile eso al sajón de abajo y trata de sacarle
una guinea. Está podrido de dinero y cree
que no eres un caballero. Su viejo hizo
fortuna vendiendo jalapa a zulúes o a
¡algún otro maldito estafador. Por Dios,
Kinch, si tú y yo pudiéramos tan sólo
trabajar juntos podríamos hacer algo por
la isla. Helenizarla. (18)
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from Oscar Wilde’s ‘The Decay of Lying’
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* clack 1 : CHATTER, PRATTLE 2 : to make an abrupt striking sound or series of
sounds 3 of fowl : CACKLE, CLUCK transitive senses 1 : to cause to make a clatter
2 : to produce with a chattering sound; specifically : BLAB

45

a small broad two-edged surgical knife with a sharp point
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Otro quite. Teme la lanceta de mi
arte como yo temo la suya. La pluma
acerada y fría.

* a purgative drug obtained esp. from the tuberous roots of a Mexican climbing plant, Exogonium purga
Stephens’ friend

Le bras de Cranly. Son bras.
— Et dire qu’il faut que vous
demandiez la charité à ces pourceaux. Je
suis seul à savoir ce que vous valez.
Pourquoi ne pas avoir plus confiance en
moi ? Qu’est-ce qui vous hérisse contre
moi? Est-ce que c’est Haines? S’il fait le
moindre bruit par ici, je descendrai avec
Seymour et nous le chahuterons* mieux
qu’on n’a chahuté Clive Kempthorpe.
* s'amuser, plaisanter de manière vive et bruyante

Cranly’s arm. His arm.

El brazo de Cranly. Su brazo.

—And to think of your having to
—Y pensar que tengas que menbeg from these swine. I’m the only 65 digar de estos puercos. Soy el únione that knows what you are. Why co que sabe lo que eres. ¿Por qué
don’t you trust me more? What have no confías más en mí? ¿Qué es lo
you up your nose against me? Is it que te encabrita contra mí? ¿Se traHaines? If he makes any noise here ta de Haines? Si va a dar la lata me
I’lla prank;
bring
down Seymour and we’ll 70 traigo a Seymour y le armamos
a practical joke; a piece of mischief; a rowdy celebration; a noisy disorderly scene.
give him a ragging worse than they una ____* peor que la que le armagave Clive Kempthorpe.
ron a Clive Kempthorpe.

El brazo de Cranly. Su brazo.
—Y pensar que tengas que
mendigar de estos cerdos. Yo soy el
único que sabe lo que eres tú. ¿Por
qué no te fías más de mí? ¿Por qué
me miras con malos ojos? ¿Es por
lo de Haines? Como haga ruido aquí,
traigo a Seymour y le damos un
escarmiento peor que el que le
dieron a Clive Kempthorpe. [68]

El brazo de Cranly. (19) Su brazo.
—Y pensar que tú tienes que estar
pidiendo limosna a estos cochinos. Yo
soy el único que sabe lo que vales.
¿Por qué no me tienes más confianza?
¿Qué es lo que tienes sobre la nariz
en mi contra? ¿Es por Haines? Como
se ponga a incordiar haré venir a Seymour
y le vamos a dar más para el pelo que a
Clive Kempthorpe.

* juerga, jolgorio

X* mejor la acepción de estudiante de Oxford
16. Úrsula. Santa del cristianismo primitivo que aborrecía el matrimonio y que condujo a las Once Mil Vírgenes en su
peregrinación por Europa. Murió mártir el año 237.
17. Qué rabia tendría Calibán... Oscar Wilde, prefacio de El retrato de Dorian Grey: «La aversión del siglo xix por el realismo
es la rabia de Calibán al ver su rostro en el espejo. La aversión del siglo xix por el romanticismo es la rabia de Calibán al
no ver su rostro en el espejo.» Calibán es la bestia salvaje de La Tempestad de Shakespeare.
18. Helenizarla. Matthew Arnold (1822-1888) distinguía dos impulsos en la civilización occidental: el hebreo, que impulsa a
obrar de acuerdo con un dogma revelado, y el helénico, que impulsa a conocer de un modo humanístico.
19. Cranly. En Retrato del artista adolescente, Cranly es un amigo de Stephen.

7
tr. de Larbaud

Éclats de voix riches de jeunes riches
dans les chambres de Clive Kempthorpe.
Visages pâles. Ils se [15] tiennent les côtes
de rire en s’étayant l’un l’autre. Oh j’expire !
Annoncez la chose à sa mère avec ménagement, Aubrey ! J’en mourrai ! Sa chemise
déchirée en rubans qui battent l’air, et ses
culottes aux talons, il sautille et chancelle
autour de la table, poursuivi par Ades de
Magdalen College armé des ciseaux du
tailleur. Une tête de veau affolée et dorée
de marmelade d’orange. Je ne veux pas
qu’on me déculotte. Ne faites donc pas
la bête avec moi !

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Young shouts of moneyed voices
Gritos juveniles de voces adineradas en
in Clive Kempthorpe’s rooms. las habitaciones de Clive Kempthorpe.
Palefaces: they hold their ribs with Rostrospálidos: se desternillan de risa,
laughter, one clasping another, O, agarrándose unos a otros. ¡Ay, que
I shall expire! Break the news to 5 voy a fallecer! ¡Dale la noticia con
her gently, Aubrey! I shall die! With tacto, Aubrey! ¡Que la palmo! Los
slit ribbons of his shirt whipping the jirones de la camisa azotando el aire,
air he hops and hobbles round the brinca y bota alrededor de la mesa,
table, with trousers down at heels, los pantalones caídos, perseguido
chased by Ades of Magdalen with 10 por Ades del Magdalen con las tijethe tailor’s shears. A scared calf’s ras de sastre. Cara de ternero asusface gilded
with marmalade. I don’t tado dorada con mermelada. ¡No me
to have one’s trousers taken off
want to be debagged! Don’t you bajéis los pantalones! ¡Que no me
play the giddy ox with me!
toreéis!

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Griterío juvenil de voces adineradas en
el cuarto de Clive Kempthorpe. Rostros
pálidos: se sujetan la tripa de la risa,
agarrándose unos a otros. ¡Ah, que me
muero! ¡Ten cuidado cómo le das la noticia
a ella, Aubrey! ¡Me voy a morir! Azotando
el aire con tiras desgarradas de la camisa,
brinca y renquea dando vueltas a la mesa,
los pantalones caídos por los talones,
perseguido por Ades el de Magdalen, con
las tijeras de sastre. Una asustada cara de
becerro, dorada de mermelada. ¡Quietos
con mis pantalones! ¡No juguéis

conmigo al buey mocho!

Gritos jóvenes de voces adineradas en
las habitaciones de Clive Kempthorpe.
Caras pálidas: se desternillan de la risa,
abrazándose unos a otros. ¡Oh, me
muero! ¡Díselo a ella poco a poco,
Aubrey! ¡Me muero! Salta y cojea
alrededor de la mesa, los faldones de
su camisa hechos jirones azotando el
aire, los pantalones en los tobillos
perseguido por Ades de Magdalen con
las tijeras del sastre. Una cara asustada
de ternero, lustrosa de mermelada. ¡No
quiero que me den de tajos! ¡No me
mareéis!

Gritos por la ventana abierta,
sobresaltando el atardecer en el patio.
Un jardinero sordo, con delantal, enmascarado con la cara de Matthew Arnold, empuja la
segadora por el césped ensombrecido observando atentamente el vuelo de las briznas
de hierba.

Gritos desde la ventana abierta, que
estremecen la tarde en el patio. Un jardinero
sordo, con delantal, enmascarado con la
cara de Matthew Arnold, empuja su
segadora sobre el césped sombrío,
observando atentamente las briznas
danzarinas de pasto seco.

Para nosotros .... un nuevo paganismo
.... omphalos.

Para nosotros... nuevo paganismo...
ómphalos.

Para nosotros mismos... nuevo
paganismo... omphalos. (20)

—Que se quede, dijo Stephen. No se
porta mal menos por la noche.

—Déjale que se quede —dijo Stephen—
. No le pasa nada malo sino de noche.

—Que se quede -dijo Stephen-. No tiene
nada de malo excepto de noche.

sl. for British

* four-sided court, esp. enclosed by buildings, as in some colleges.15
b such a court with the buildings round it

Par la fenêtre ouverte, les cris
effarent le soir qui descend sur la cour
d’honneur. Un jardinier sourd, en tablier,
masqué du faciès de Matthew Arnold,
pousse sa tondeuse sur la pelouse assombrie,
et regarde de près la danse des fétus de
fétu brizna de paja
l’herbe hachée.

Shouts from the open window
Gritos desde la ventana abierta
startling evening in the quadrangle*. turban el atardecer del patio. Un jardiA deaf gardener, aproned, masked nero sordo, con mandil, enmascarado con
with Matthew Arnold’s face, pushes la cara de Matthew Arnold, empuja el corhis mower on the sombre lawn watch- 20 tacésped por la hierba umbría observando
ing stems
narrowly
the dancing motes of atentamente las briznas danzarinas de los
of grass
grasshalms.
X brotes de césped.

Pour nous-mêmes... néopaganisme...
ombilic.

To ourselves... new paganism...
omphalos.

— Laissez-le tranquille, fit Stephen. Il n’y
a rien à lui reprocher, sauf pendant la nuit.

—Let him stay, Stephen said. There’s
nothing wrong with him except at night.

— Alors, qu’est-ce que c’est? demanda
Buck Mulligan impatienté. Accouchez.
Moi je suis franc avec vous.
Qu’avez-vous contre moi ?

—Then what is it? Buck Mulligan
asked impatiently. Cough it up. I’m
quite frank with you. What have you
against me now?
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—Entonces qué pasa? preguntó Buck
Mulligan impacientemente. Desembúchalo.
Yo soy franco contigo. ¿Qué tienes contra mí ahora?

—Entonces, ¿qué ocurre? —preguntó Buck
Mulligan con impaciencia—. Desembucha.
Soy sincero contigo. ¿Qué tienes ahora
contra mí?

—Y entonces ¿de qué se trata? -le
preguntó Buck Mulligan con impaciencia-.
Vomítalo. Soy completamente franco contigo.
¿Qué tienes ahora contra mí?

Ils s’arrêtèrent et regardèrent la
pointe émoussée de Bray Head qui reposait sur l’eau comme le nez d’une baleine endormie. Stephen dégagea tranquillement son bras.

They halted, looking towards the
blunt cape of Bray Head that lay
on the water like the snout of a
sleeping whale. Stephen freed his
arm quietly.
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Se detuvieron, mirando hacia el
cabo despuntado del Promontorio del Rebuzno que yacía sobre el agua como el hocico de una ballena dormida. Stephen se
soltó del brazo silenciosamente.

Se detuvieron, mirando el
chato cabo de Bray Head que se
extendía en el agua como el morro
de una ballena dormida. Stephen se
soltó del brazo suavemente.

Hicieron un alto, mirando hacia el
cabo romo de Bray [8] Head, (21) que
asomaba en el agua como el morro de
una ballena dormida. Stephen liberó
su brazo en silencio.

— Vous désirez le savoir?

—Do you wish me to tell you? he
asked.

—¿Deseas de verdad que te lo diga?
preguntó.

—¿Quieres que te lo diga? —
preguntó.

—¿Quieres que te lo diga? -le
preguntó.

— Oui, qu’est-ce que c’est? répondit
Buck Mulligan. Je ne me souviens de rien.

—Yes, what is it? Buck Mulligan
answered. I don’t remember anything.

—Sí ¿qué pasa? contestó Buck
Mulligan. Yo no me acuerdo de nada.

—Sí, ¿qué es? —contestó Buck
Mulligan—. Yo no recuerdo nada.

—Sí, ¿de qué se trata? -respondió Buck
Mulligan-. No me acuerdo de nada.

Il regardait Stephen en face, tout en
parlant. Une légère brise passa sur son front,
éventant doucement
ses cheveux blonds en
fulgor, resplandor
désordre, éveillant lueurs argentées dans
ses yeux d’anxieuses.

Miró a Stephen a la cara mientras haHe looked in Stephen’s face as he
spoke. A light wind passed his brow, blaba. Una ligera brisa le rozó la frente,
fanning softly his fair uncombed hair abanicándole suavemente el pelo rubio desand stirring silver points of anxiety 50 peinado y despertando centelleos plateain his eyes.
dos de ansiedad en sus ojos.

Miró a la cara de Stephen mientras
hablaba. Una leve brisa le pasaba por la frente, abanicando suavemente su claro pelo
despeinado y agitando puntos plateados
de ansiedad en sus ojos.

Hablaba mirando la cara de Stephen. Una
brisa leve le pasó por la frente, abanicando
con suavidad sus claros cabellos despeinados
y despertando plateados puntos de ansiedad
en sus ojos.

Stephen, déprimé par sa propre voix,
commença

Stephen, depressed by his own
voice, said:

Stephen, abatido por su propia voz,
dijo:

Stephen, deprimido por su propia
voz, dijo:

Stephen, deprimido por su propia
voz, dijo:

— Vous rappelez-vous ce premier
jour où je suis retourné chez vous après
la mort de ma mère?

—Do you remember the first day
I went to your house after my
mother’s death?

—¿Te acuerdas el primer día
que fui a tu casa después de la
muerte de mi madre?

—¿Te acuerdas de la primera
vez que fui a tu casa después que
murió mi madre?

—¿Recuerdas el primer día
que fui a tu casa después de la
muerte de mi madre?

Buck Mulligan eut un rapide froncement
de sourcils [16] :

Buck Mulligan
quickly and said:

— Quoi? Où? Je ne me rappelle rien.
Je ne me rappelle jamais que les idées et
les sensations. Quoi? Pour l’amour de
Dieu, que s’est-il passé?

—What? Where? I can’t
remember
anything. I remember only
illusions
ideas and sensations. Why? What
happened in the name of God?

— Vous faisiez le thé, et j’ai
traversé le palier pour aller
reprendre de l’eau chaude. Votre
mère sortait du salon avec une
visite. Elle vous a demandé qui
était dans votre chambre.

Sinn Fein = We Ourselves
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ceño 1. demostración o señal de enfado y enojo, que se hace con el rostro, dejando caer el sobrecejo o arrugando la frente.

frowned

Buck Mulligan frunció el ceño
de pronto y dijo:

Buck Mulligan arrugó el ceño
vivamente y dijo:

Buck
Mulligan
arrugó
bruscamente la frente y contestó:

—¿Qué? ¿Dónde? No me acuerdo de nada. Me acuerdo [8] sólo de
65 ideas y sensaciones. ¿Por qué? ¿Qué
pasó, por Dios santo?

—¿Qué? ¿Dónde? No me acuerdo de
nada. Sólo recuerdo ideas y sensaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó, en nombre
de Dios?

—¿Qué? ¿Dónde? No recuerdo
nada. Sólo ideas y sensaciones.
¿Por qué? En nombre de Dios,
¿qué pasó?

—You were making tea, Stephen
—Estabas preparando el té,
said, and I went across the landing dijo Stephen, y pasaste por el
to get more hot water. Your mother 70 descansillo para coger más agua
and some visitor came out of the caliente. Tu madre y una visita
drawingroom. She asked you who salían del salón. Te preguntó quién
estaba en tu cuarto.
was in your room.

—Estabas haciendo té —dijo
Stephen— y cruzaste el descansillo
para buscar más agua caliente. Tu
madre y una visita salían de la
sala. Ella te preguntó quién
estaba en tu cuarto.

—Estabas preparando té -dijo
Stephen- y yo crucé el rellano para
ir a buscar más agua caliente. Tu
madre y algún visitante salieron
de la sala. Ella te preguntó quién
estaba en tu cuarto.

60

20. Para nosotros mismos. Lema de los patriotas irlandeses a finales del siglo xix. A principios del siglo xx pasó a ser el
nombre de un movimiento independentista. El «nuevo paganismo» constituyó parte del ideario vanguardista inglés a
finales del siglo xtx, postulando la emoción sexual como una fuerza vital. Omphalos significa en griego ombligo. El
templo de Delfos guardaba el ombligo del mundo, donde tenían lugar los oráculos. Los teósofos consideran el ombligo
como el centro del alma astral y de la inspiración poética entendida como profecía.
21. Bray Head. Promontorio de unos 270 metros al sur de Sandycove, imposible de ver desde la torre.
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— Oui ? repartit Buck Mulligan.
Qu’est-ce que j’ai dit? Je n’en sais plus rien.

—Yes? Buck Mulligan said. What
did I say? I forget.

— Vous avez dit : Oh, ce n’est que
Dedalus dont la mère vient de crever
comme une bête.

—You said, Stephen answered, O,
it’s only Dedalus whose mother is
beastly dead.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¿Sí? dijo Buck Mulligan. ¿Qué dije?
Lo he olvidado.

—¿Sí? —dijo Buck Mulligan—. ¿Y
qué dije? Se me ha olvidado.

—¿Sí? -dijo Buck Mulligan-. ¿Qué
dije yo? No recuerdo.

—Dijiste, contestó Stephen, Ah, no es
más que Dedalus al que se le ha muerto
la madre bestialmente.

—Dijiste —contestó Stephen—:
«Ah, no es más que Dedalus, que se le
ha muerto su madre a lo bestia.»

—Dijiste -contestó Stephen-: ¡Oh I, es
tan sólo Dedalus, cuya madre ha muerto
bestialmente.

Une rougeur qui le faisait plus jeune et
plus avenant empourpra la joue de Buck
Mulligan.

A flush which made him seem
Un rubor que le hizo parecer más joyounger and more engaging rose to ven y atractivo le subió a las mejillas a Buck
10 Mulligan.
Buck Mulligan’s cheek.

Un rubor que le hizo más joven y
atractivo invadió las mejillas de Buck
Mulligan.

Un rubor que lo hizo parecer más joven
y atrayente cubrió las mejillas de Buck
Mulligan.

— Ai-je dit cela? Quel mal y
a-t-il?

—Did I say that? he asked.[Yes]
—¿Eso dije? preguntó. ¿Sí?
Well? What harm is that?
¿Y qué hay de malo en eso?
He shook his constraint from him
Se deshizo de la tirantez nerviosamen15 te.
nervously.

—¿Eso dije? —preguntó—._____
Bueno, ¿y qué tiene de malo eso?
Se sacudió de encima el cohibimiento
con nerviosismo.

—¿Eso dije? -preguntó-. ______
Bueno, ¿qué hay de malo?
Nerviosamente, trató de quitar
importancia a su embarazo.

—And what is death, he asked,
—¿Y qué es la muerte —preguntó—
—Y ¿qué es la muerte, preguntó,
your mother’s or yours or my own? la de tu madre o la tuya o la mía? Tú , la de tu madre o la tuya o la mía? Tú
You saw only your mother die. I see has visto morir sólo a tu madre. Yo sólo has visto morir a tu madre. Yo los
them pop off every day in the Mater 20 los veo diñarla a diario en el Mater y veo reventar todos los días en el Mater
and Richmond and cut up into tripes el Richmond y con las tripas fuera en y Richmond, y cómo les sacan las tripas
in the dissecting room. It’s a beastly la sala de disección. Es algo bestial y en la sala de autopsia. Es algo bestia, y
thing and nothing else. It simply nada más. Simplemente no importa. nada más. Sencillamente, no importa.
doesn’t matter. You wouldn’t kneel Tú no quisiste arrodillarte a rezar por Tú no quisiste arrodillarte a rezar por
down to pray for your mother on her 25 tu madre cuando te lo pidió en su le- tu madre en la agonía cuando ella te
deathbed when she asked
you. Why? cho de muerte. ¿Por qué? Porque tie- lo pidió. ¿Por qué? Porque llevas
jesuit means also intrigante, maquinador
Because you have the cursed jesuit strain nes esa condenada vena jesuítica, sólo dentro esa maldita vena jesuítica,
in you, only it’s injected the wrong way. que inyectada al revés. Para mí todo sólo que inyectada al revés. Para mí
To me it’s all a mockery and beastly. es una farsa bestial. Sus lóbulos ce- todo es ridículo y bestia. A ella no le
Her cerebral lobes are not function- 30 rebrales dejan de funcionar. Llama funcionan ya los lóbulos cerebrales. Llaing. She calls the doctor Sir Peter al médico Sir Peter Teazle y coge ma al doctor Sir Peter Teazle y [69]
ranúnculos
Teazle and picks buttercups off the X margaritas de la colcha. Síguele la X coge flores de la colcha. Pues síguele la
quilt. Humour her till it’s over. You corriente hasta que todo se acabe. La corriente hasta que se acabe. Le llevaste
crossed her last wish in death and contrariaste en su última voluntad y la contraria en su último deseo al morir,
yet you sulk with me because I 35 en cambio te molestas conmigo por- y sin embargo andas de malas conmigo
hired mourner
mujer llamada y pagada que iba a llorar en los entierros
don’t whinge like some hired mute que no lloriqueo como una plañidera porque no gimoteo como una llorona alfrom Lalouette’s. Absurd! I suppose cualquiera de casa Lalouette. ¡Qué ab- quilada de Lalouette. ¡Qué absurdo!
I did say it. I didn’t mean to offend surdo! Supongo que lo diría. No qui- Supongo que sí lo dije. No quería ofenthe memory of your mother.
se ofender la memoria de tu madre.
der la memoria de tu madre.

—¿Y qué es la muerte? -siguió-. ¿La
de tu madre o la tuya o la mía propia? Tú
solamente viste morir a tu madre. Yo los
veo reventar todos los días en el Mater
(22) y en el Richmond, y cómo los
destripan en la sala de autopsia. Es una
cosa bestial y nada más. Simplemente no
tiene importancia. No quisiste arrodillarte
a rezar por tu madre en el lecho de muerte
cuando te lo pidió. ¿Por qué? Porque
llevas dentro la maldita marca de los
jesuitas, sólo que inyectada al revés. Para
mí todo es burla y bestialidad. Sus
lóbulos cerebrales no funcionan. Ella
llama al doctor sir Peter Teazle (23) y
recoge ranúnculos en la colcha. Se trata
de seguirle la corriente hasta el fin.
Contrariaste su último deseo cuando iba
a morir y sin embargo te fastidias
conmigo porque no berreo como alguna
llorona alquilada de Lalouette. (24)
¡Absurdo! Supongo que lo dije. No quise
ofender la memoria de tu madre.

Nerveusement, il domina son embarras.
— Et qu’est-ce que la mort, celle de votre mère,
ou la vôtre, ou la mienne ? Vous n’avez vu mourir
que votre mère. Moi, à la Mater ou au Richmond,
j’en vois tous les jours qui tournent de l’oeil, et dans
la salle de dissection je les vois débiter en tranches.
Est-ce que ça n’est pas tout simplement bestial ?
Tout ceci ne rime à rien. Vous avez refusé
de vous mettre à genoux et de prier pour
votre mère qui vous le demandait sur son lit
de mort. Pourquoi ? Parce que vous avez en
vous de la maudite essence de jésuite, bien
qu’elle opère à rebours. Pour moi dans tout
ceci il n’y a que dérision et bestialité. Ses
lobes cérébraux ne fonctionnent plus. Elle
appelle le médecin Sir Peter Teazle et
cueille des boutons d’or sur son
couvre-pieds. Contentez-la tant qu’elle y est
encore. Vous avez contrarié son voeu suprême
et voilà que vous me boudez parce que je
enterrador
n’ai pas la componction d’un croque-mort de
chez Lalouette. Quelle absurdité ! C’est possible
que je l’aie dit. Je n’avais nulle intention de manquer
de respect à la mémoire de votre mère. [17]

5

* whinge=whine: to utter a high-pitched plaintive or distressed cry
1 (= make noise)[dog] gemir (louder) gañir [child] lloriquear; gimotear [siren, bullet] silbar
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L’assurance lui venait avec les
paroles. Stephen, pour l’empêcher de
toucher encore à la plaie vive de son
coeur, affirma, glacial

He had spoken himself into
boldness. Stephen, shielding the
gaping wounds which the words had
left in his heart, said very coldly:

— Je ne pensais pas à l’offense faite à ma mère.

Según hablaba había ido cobrando confianza. Stephen, escudando las heridas
abiertas que las palabras habían dejado en
su corazón, dijo muy fríamente:

A fuerza de hablar se había envalentonado. Stephen, tapando las anchas heridas que esas palabras habían dejado en
su corazón, dijo con mucha frialdad:

Hablaba sólo para envalentonarse.
Stephen, ocultando las heridas que las
palabras habían dejado abiertas en su
corazón, dijo muy fríamente:

—I am not thinking of the offence to my mother.

—No estoy pensando en la ofensa a mi madre.

—No estoy pensando en la ofensa a mi madre.

—No estoy pensando en la ofensa a mi madre.

— Alors, à quoi ?

—Of what, then? Buck Mulligan asked.

—¿En qué, entonces? preguntó Buck Mulligan.

—¿Pues en qué? —preguntó Buck Mulligan.

—¿En qué, entonces? -preguntó Buck Mulligan.

— À l’offense faite à moi, déclara Stephen.

—Of the offence to me, Stephen answered. 50

—En la ofensa a mí, contestó Stephen.

—En la ofensa a mí —contestó Stephen.

—En la ofensa a mí -contestó Stephen.

Buck Mulligan pirouetta sur son talon.

Buck Mulligan swung round on his heel.

Buck Mulligan giró sobre sus talones.

Buck Mulligan se dio vuelta sobre los talones.

[9] Buck Mulligan giró sobre sus talones.

— Quel type impossible ! s’exclama-t-il.

—O, an impossible person! he exclaimed. X

—¡Ay, eres insufrible! prorrumpió.

—¡Ah, eres imposible! —exclamó.

—¡Oh, persona imposible! -exclamó.

Echó a andar apresuradamente a lo largo del parapeto. Stephen se quedó en su
puesto, mirando más allá del mar en calma
el promontorio. El mar y el promontorio
60 en este momento se ensombrecieron. Tenía palpitaciones en los ojos, nublándole
la vista, y sintió la fiebre en las mejillas.

Echó a andar rápidamente, siguiendo la
curva del parapeto. Stephen se quedó en
su sitio, contemplando el mar tranquilo,
hacia el promontorio. Mar y promontorio ahora se ensombrecían. Le latía la
sangre en los ojos, velándole la vista, y
notaba la fiebre de sus mejillas.

Se alejó rápidamente por el
parapeto. Stephen se quedó en su sitio,
mirando el mar hacia la punta de
tierra. El mar y la punta de tierra iban
oscureciéndose ahora. El pulso le
sacudía en los ojos, velándole la vista,
y sintió fiebre de sus mejillas.

A voice within the tower called
Una voz dentro de la torre llamó
65 fuertemente: [9]
loudly:
—Are you up there, Mulligan?
—¿Estás ahí arriba, Mulligan?

Una voz desde dentro de la torre
gritó fuerte:
—¿Estás ahí arriba, Mulligan?

Alguien llamó a voces desde el interior
de la torre.
—¿Estás ahí, Mulligan?

45
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Il se mit à longer le parapet
d’un pas précipité. Stephen restait
à son poste, contemplant vers le
promontoire la mer calme. Promontoire
et mer allaient s’estompant. Le sang
battait dans ses yeux, troublait sa vision;
il sentait la fièvre de ses joues.
De l’intérieur de la tour, une voix forte appela :
— Vous êtes là-haut, Mulligan ?

He walked off quickly round the
parapet. Stephen stood at his post,
gazing over the calm sea towards the
headland. Sea and headland now
grew dim. Pulses were beating in his
eyes, veiling their sight, and he felt
the fever of his cheeks.

— Je viens, répondit Buck Mulligan ; et
tourné vers Stephen

—I’m coming, Buck Mulligan answered.
He turned towards Stephen and said:

— Voyez la mer. Se fiche-t-elle assez
des offenses ? Débarquez Loyola, Kinch,
et descendez. Le Saxon réclame ses
grillades matinales.

—Look at
the sea. What does it care
fling or throw carelessly or with indifference
about offences? Chuck Loyola, Kinch,
Irish for Saxon
and come on down. The Sassenach
wants his morning rashers.

—Ya voy, contestó Buck Mulligan.
Se volvió hacia Stephen y dijo:

—Ya voy —contestó Buck Mulligan.
Se volvió a Stephen y dijo:

—Ya voy -contestó Buck Mulligan.
Se volvió hacia Stephen y dijo:

70

—Mira el mar. ¿Qué le importan
las ofensas? Planta a Loyola,
Kinch, y baja ya. El sajón quiere
sus lonchas mañaneras.

—Mira al mar. ¿Qué le importan las
ofensas? Quítate de encima a Loyola,
Kinch, y ven para abajo. El sajón quiere
sus tajadas matinales de tocino.

—Mira el mar. ¿Qué le importan a
él las ofensas? Olvídate de Loyola,
Kinch, y baja. El sajón reclama su
jamón matutino.

22. Mater. Mater Misericordiae Hospital, en Eccles Street, el hospital más grande de Dublín, donde las Hermanas de la
Caridad atendían a los pacientes pobres del Richmond Lunatic Asylum.
23. Sir Peter Teazle. Personaje de The School for Scandal, de Richard Brinsley Sheridan (1751-1816).
24. Lalouette. Funeraria de Dublín que proporcionaba un servicio de plañideras.
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Un moment sa tête s’arrêta en face de
la plus haute marche, au niveau de la
plate-forme

tr. de Tortosa/Venegas

His head halted again for a
moment at the top of the staircase,
level with the roof.

tr. de Valverde

Su cabeza se detuvo de nuevo por un
momento a la altura del remate de la escalera, a nivel del techo:

tr. de Subirat/Chamorro

Su cabeza se volvió a detener un momento en la entrada de la escalera, al
nivel del techo.

Su cabeza se detuvo otra vez por un
momento al extremo de la escalera, al
nivel del techo:

mope 1a. To be gloomy or dejected. b. To brood or sulk. See synonyms at brood. 2. To move in a leisurely or aimless manner; dawdle. NOUN: 1. A person given to gloomy or dejected moods. 2. mopes Low spirits; the blues. Often used with the.
5 oneself up to brooding : become listless or dejected ; to have the blues 3 : to move slowly or aimlessly :dawdle; move around slowly and aimlessly adj. someone who wastes time
mope v.i. estar abatido, desanimado; be apathetic, gloomy, or dazed 1 archaic : to act in a dazed or stupid manner 2 : to give

— Ne ruminez pas là-dessus toute la
journée. Ne me demandez pas de logique.
Lâchez les tristes méditations.

—Don’t mope over it all day, he
—No andes dándole vueltas a eso
said. I’m inconsequent. Give up the todo el día, dijo. Soy un inconsecuente.
X Déjate de mustias cavilaciones.
moody* brooding.

—No te pases el día rumiándolo —
dijo—. Yo soy un inconsecuente. Déjate de cavilaciones malhumoradas.

—Note quedes atontado todo el día
pensando en eso -dijo-. Yo soy inconsecuente.
Abandona las cavilaciones taciturnas.

* adj. gloomy, sullen. n. colloq. a bad mood; a tantrum

Sa tête disparut, mais le bourdonnement
de sa voix décroissante se répandait par
l’orifice de l’escalier

a deep humming sound like that of a non-working male of the honey-bee

arrullo de paloma

His head vanished but the drone 10X La cabeza desapareció pero el zureo
of his descending voice boomed out de su voz descendente tronó por el hueco
of the stairhead:
de la escalera:

Su cabeza desapareció, pero el bordoneo
de su voz, al bajar, siguió retumbando
desde el hueco de la escalera:

Su cabeza desapareció, pero el
zumbido de su voz que descendía retumbó
fuera de la escalera:

No te arrincones más a cavilar
sobre el misterio amargo del amor,
pues Fergus rige los broncíneos carros.

Y no más arrinconarse y cavilar sobre
el amargo misterio del amor, porque
Fergus maneja los carros de bronce. (25)

Yeat’s

Ne te détourne plus pour méditer
L’amer mystère de l’amour,
Car Fergus commande aux chars d’airain.

And no more turn aside and brood
Upon love’s bitter mystery
For Fergus rules the brazen cars.

X —Y no te apartes y le des vueltas
al misterio del amor amargo,
porque Fergus guía de bronce los carros.

15

L’ombre des forêts flottait dans la
paix du matin entre la tour et la mer que
regardait Stephen. Au [18] creux de la
baie et au large blanchissait la mer
miroitante, éperonnée par des pieds
fugaces et légers. Sein blanc de la mer
nébuleuse. Les accents enlacés deux à
deux. Une main cueillant les cordes de la
harpe et mêlant leurs accords jumeaux.
Vagues couplées du verbe, vif-argent qui vacille
sur la sombre marée.

Sombras boscosas se veían pasar flotando
Woodshadows floated silently by
Sombras de espesura flotaban silenthrough the morning peace from the ciosamente por la paz de la mañana des- silenciosamente a través de la paz mañanera,
stairhead seaward where he gazed. 20 de el hueco de la escalera hacia el mar al desde la entrada de la escalera, hacia la mar, a
Inshore a nd farther repel
out orthe
mirror of que miraba. En la orilla y más adentro el donde él contemplaba. En la orilla y hacia lo hondo,
thrust back with one’s foot, heel; taloneado = andar a pie con mucha prisa y diligencia
w a t e r w h i t e n e d , s p u r n e d b y espejo del agua blanquecía, hollado por el espejo de agua se blanqueaba, agitado por
lightshod hurrying feet. White breast of pisadas livianas de pies apresurados. Blanco presurosos pies levemente calzados. Blanco pecho
the dim sea. The twining stresses, two seno del mar ensombrecido. Golpes ligados, dos del sombrío mar. Los acentos emparejados, de dos
by two. A hand plucking the harpstrings 25 por dos. Una mano punteando las cuerdas del arpa, en dos. Una mano pulsando las cuerdas de arpa y
m e r g i n g their twining chords. combinando acordes ligados. Palabras en- fundiendo sus acordes emparejados.
brillar, resplandecer, despedir rayos de luz.
Wavewhite wedded words shimmering lazadas de blancoola fulgurando en la ma- Palabras casadas, blancodeola, rielando
rielar poét. Brillar
shimmer shine with a
con luz trémula. 2.
sobre la sombría marea.
on the dim tide.
rea
ensombrecida.
tremulous or faint
Vibrar, temblar.

Un nuage se mit à couvrir lentement le
soleil, approfondissant de son ombre le vert
de la baie. Elle était là derrière Stephen,
bol plein d’eaux amères. Le chant de Fergus
: je le chantais seul dans ma chambre,
prolongeant les longs accords sombres. Sa
porte était ouverte; elle désirait m’entendre.
Muet de crainte et de pitié je m’approchai
de son lit. Elle pleurait sur son lit de
misère. Oui, à cause de ces mots,
Stephen : l’amer mystère de l’amour.

A cloud began to cover the sun
slowly, wholly shadowing the bay in
deeper
green. It lay behind him, a
trial of jealousy
bowl of bitter waters. Fergus’ song: I
sang it alone in the house, holding
down the long dark chords. Her door
was open: she wanted to hear my
music. Silent with awe and pity I went
to her bedside. She was crying in her
wretched bed. For those words,
Stephen: love’s bitter mystery.

Sombras
vegetales
flotaban
silenciosamente en la paz de la mañana,
desde la escalera hacia el mar que él
contemplaba. En la orilla y más allá el espejo
del agua blanqueaba, acicateado por fugaces
pies luminosos. Blanco seno del deslustrado
mar. Los golpes enlazados, de dos en dos.
Una mano pulsando las cuerdas de un arpa
fundiendo acordes gemelos. Palabras
enlazadas, blancas como olas, rielando sobre
la deslustrada marea.

diffused light.

Una nube empezó a tapar el sol lentamente, completamente, sombreando la
bahía en un verde más profundo. Yacía a
sus pies, cuenco de aguas amargas. La
canción de Fergus: la cantaba a solas en
35 casa, manteniendo los largos acordes oscuros. La puerta de ella abierta: quería
escuchar mi música. Silencioso de temor y
pesar me acerqué a su cabecera. Lloraba en
su cama miserable. Por aquellas palabras,
40 Stephen: el misterio del amor amargo.
30

Where now?

Où maintenant?

¿Dónde ahora?

Una nube empezó a cubrir lentamente,
completamente, el sol, ensombreciendo la
bahía en verde más profundo. Se extendía
bajo él, cuenco de aguas amargas. La
canción de Fergus: él la cantaba en casa, a
solas, sosteniendo los largos acordes
sombríos. Ella tenía la puerta abierta: quería
oír mi música. Silencioso de respeto y lástima,
me acerqué a su cabecera. Lloraba en su
mísera cama. Por esas palabras, Stephen:
misterio amargo del amor. [70]
¿Ahora dónde?

Una nube empezó a cubrir el sol,
lentamente, oscureciendo la bahía con un
verde más profundo. Estaba detrás de él, un
cántaro de aguas amargas. La canción de
Fergus: la canté solo en la casa, sosteniendo
los acordes largos y tristes. La puerta de ella
estaba abierta: quería escuchar mi música.
Con una mezcla de temor, respeto y lástima
me acerqué silenciosamente a su lecho.
Lloraba en su cama miserable. Por esas
palabras, Stephen: amargo misterio del amor.
¿Ahora dónde?

*gaud article of cheap finery; trinket; bauble, showy ornament

Ses secrets : vieux éventails de plumes,
carnets de bal à glands, imprégnés de musc,
une parure de grains d’ambre dans son
tiroir fermé à clef. Une cage d’oiseau qui
avait été suspendue à la fenêtre ensoleillée
de la maison où elle vécut jeune fille. Elle
allait voir le vieux Royce dans la pantomime
de Turco le Terrible, et riait avec tout le
monde quand il chantait

Los secretos que ella tenía: viejos abaniSus secretos: viejos abanicos de pluHer secrets: old feather fans,
tasselled
dancecards, powdered with 45 mas, carnés de baile con
borlas, em- cos de plumas, carnets de baile con borlas,
alhajas pequeñas
showy ornament
musk, a gaud* of amber beads in her X polvados con almizcle, un dije de cuen- un adorno de cuentas de ámbar en el cacerrado bajo llave
poner bajo cerrojo
locked drawer. A birdcage hung in X tas de ámbar en su cajón acerrojado. X jón cerrado. Cuando era niña, había una
the sunny window of her house when Una jaula colgaba de la ventana soleada jaula de pájaro colgando en la soleada
she was a girl. She heard old Royce de su casa cuando era niña. Oyó cantar ventana de su casa. Había oído cantar al
sing in the pantomime of Turko the 50 al viejo Royce en la pantomima Tur- viejo Royce en la pantomima de Turko el
terrible and laughed with others co el terrible y rió con los demás cuan- Terrible, y se rió con los demás cuando
él cantaba:
when he sang:
do él cantaba:

I am the boy
That can enjoy
Invisibility.

Je suis le garçon
Possesseur du don
De se rendre invisible.
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Yo soy el rapaz
que puede gozar
invisibilidad. [10]

Yo soy un mozo
que gozo de
invisibilidad.

designed to fold out of sight or out of the way like doors or beds

Gaieté fantomale, enfuie en fumée :
fumet de musc.
aroma, olor

Sus secretos: viejos abanicos de plumas,
tarjetas de baile, borlas espolvoreadas de
almizcle, un adorno de cuentas de ámbar
en su cajón cerrado con llave. Cuando era
niña, en una ventana soleada de su casa
pendía una jaula. Escuchó cantar al viejo
Royce en la pantomima de Turco el
terrible (26) y rió con los demás cuando
él cantaba:
[10] Soy el muchacho
que goza
de la invisibilidad.

colocado

Júbilo fantasmal, plegado y apartado:
Phantasmal mirth, folded away: X Regocijo fantasmal, guardado: X
perfumado de almizcle.
muskperfumed.
almizcleperfumado.

Júbilos reliquiaduendeperdidos:
almizcleviejoperfumados.
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Ne te détourne plus pour méditer. [19]
colocado

And no more turn aside and brood

Y no te apartes y le des vueltas.

No te arrincones más a cavilar.

Y no más arrinconarse y cavilar.

*beset acosar, perseguir, obstruir, plagar 1 : to set or stud with or as if with ornaments 2 : TROUBLE, HARASS <inflation besets the economy> 3 a : to set upon : ASSAIL <the settlers were beset by
savages> b : to hem in : SURROUND he was beset with or by fears le acosaban los temores a policy beset with dangers una política plagada [erizada] de peligros
colocado, desaparecida

Pliée et rangée dans le souvenir de la
nature avec ses jouets d’enfant. Tout un
assaut de souvenirs. Le verre d’eau
qu’elle prenait au robinet de la cuisine
après avoir reçu la communion. Une
pomme vidée et remplie de cassonade qui
rôtissait pour elle dans un coin de l’âtre*
par un sombre soir d’automne. Ses ongles
bien faits, rougis du sang des poux
écrasés dans les chemises des enfants.

Folded away in the memory of
nature with her toys. Memories
beset* his brooding brain. Her glass
of water from the kitchen tap when
she had approached the sacrament.
remove the core from
A cored apple, filled with brown sugar,
roasting for her at the hob* on a dark
autumn evening. Her shapely fingernails
reddened by the blood of squashed lice
from the children’s shirts.

*1. ÂTRE 1. Partie dallée d'une cheminée où l'on fait le feu, et,
par ext., cheminée. 2. Techn. âtre d'un four : partie plane d'un
four, au-dessous de la voûte, où l'on met le pain à cuire.

* hob :a projection at the back or side of a fireplace on which
something may be kept warm. Hornillo. Flat heating
surface=chapa o quemador en las cocinas modernas.

Plegado y apartado en la memoria
Guardado en el recuerdo de la naturaleza con sus juguetes de niña. Los re- de la naturaleza con los juguetes de ella.

65 cuerdos asedian su mente cavilante. El
Asaltaban recuerdos su mente cavilosa.
vaso de agua del grifo de la cocina cuan- Su vaso de agua en el grifo de la cocina,
do hubo recibido el sacramento. Una man- cuando había recibido la comunión. Una
zana descarozada, rellena de azúcar mo- X ________ manzana rellena de azúcar moreno, asándose para ella en la hornilla* en rena, asándose para ella en la chimenea, una
70 un apagado atardecer otoñal. Las uñas peroscura tarde de otoño. Sus lindas uñas enrofectas enrojecidas con la sangre de piojos jecidas por la sangre de piojos aplastados, de
las camisas de los niños.
aplastados de las camisas de los niños.

Duendeperdidos en la memoria de la
naturaleza con sus juguetes. Los recuerdos
acosan su mente cavilosa. Su vaso lleno
de agua de la cocina, cuando hubo
comulgado. Una manzana rellena de
azúcar negra, asándose para ella en el
hogar en un oscuro atardecer de otoño. Sus
uñas bien formadas enrojecidas por la
sangre de los piojos aplastados en las
camisas de los chicos.

hornilla : hueco hecho en el macizo de los hogares, con una rejuela
horizontal en medio de la altura para sostener la lumbre y dejar
caer la ceniza, y un respiradero inferior para dar entrada al aire.
Hácese también separada del hogar.

25. Y no más arrinconarse y... W. B. Yeats en Who goes with Fergus?, poema incluido como canción en la primera versión de
su comedia Countess Cathleen (1892), en la que sirve de consuelo al dolor de la condesa, cuya alma se ha entregado al
poder de las tinieblas a cambio de comida para su gente.
26. Edward William Royce (1841-?), cómico inglés famoso por sus pantomimas. Turco el Terrible es una pantomima del
inglés William Brough’s (1826-1870), adaptada con gran éxito por el irlandés Edwin Hamilton (1849-1919). Se estrenó en
el Gaiety Theatre de Dublín en 1873, y su argumento era un cuento de hadas en el que el rey Turko y su corte alcanzaban
diversas metamorfosis gracias a la Rosa Mágica.

10
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

En rêve, silencieuse elle était venue
à lui : son corps émacié flottant dans sa
toilette de morte exhalait une odeur de
cire et de bois de rose; son souffle,
penché vers lui en muets secrets, fleurait
faiblement les cendres mouillées.

tr. de Tortosa/Venegas

In a dream, silently, she had come
to him, her wasted body within its
loose graveclothes giving off an odour
of wax and rosewood, her breath bent
over him with mute secret words, a
faint odour of wetted ashes.

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

En un sueño, silenciosamente, se le
había acercado, con su cuerpo consumido,
en la suelta mortaja parda, oliendo a cera
y palo de rosa: su aliento, inclinado sobre
él con mudas palabras secretas, tenía un
leve olor a cenizas mojadas.

Ella apareció en un sueño, silenciosamente,
avanzando hacia él, su cuerpo consumido dentro
de la floja mortaja parda, exhalando perfume de
cera y palo de rosa, su aliento cerniéndose sobre
él, con palabras mudas y secretas, un desmayado
olor a cenizas húmedas.

Sus ojos vidriosos, mirando fijamente desde más allá de la muerte, para agitar y doblegar mi alma. A mí sólo. El
cirio fantasmal sobre la cara torturada.
Su ronca respiración ruidosa
estertorando de horror, mientras todos
rezaban de rodillas. Sus ojos puestos en mí
para derribarme. Liliata rutilantium te
confessorum turma circumdet: iubilantium te virginum chorus excipiat.

Sus ojos vítreos, mirando desde la
muerte, para sacudir y doblegar mi alma.
Sobre mí solo. El cirio de las ánimas para
alumbrar su agonía. Luz espectral sobre el
rostro torturado. Su respiración ronca ruidosa
rechinando de horror, mientras todos rezaban
arrodillados. Sus ojos sobre mí para hacerme
sucumbir: Liliata rutilantium te confessorum
turma circumdet: iubilantium te virginum
chorus excipiat. (27)

¡Necrófago! ¡Devorador de cadáveres!

¡Vampiro! ¡Masticador de cadáveres!

¡Vampiro! ¡Rumiante de cadáveres!

¡No, madre! Déjame ser y déjame vivir.

¡No, madre! Déjame ser y déjame vivir.

No, madre. Déjame ser y déjame vivir.

—¡Eh, Kinch!

—¡Kinch, a bordo!

—¡Kinch, eh!

En sueños, silenciosamente, se le había aparecido, el cuerpo consumido en
una mortaja holgada, despidiendo olor
a cera y palo de rosa, su aliento, posado
sobre él con palabras mudas enigmáticas, un tenue olor a cenizas mojadas.

glazed : lustroso, bruñido, vítreo, vidriado (surface) acristalado, satinado (paper), vidrioso (eye), glaseado (food), barnizado (picture)

Ses yeux vitreux, du fond de la mort, fixés
sur mon âme pour l’ébranler et la courber.
Me fixant seul. La bougie spectrale qui
éclairait son agonie. Lumière spectrale sur le
visage supplicié. Son souffle retentissant et
rauque, râlant l’horreur, pendant que tous
priaient à genoux. Ses yeux fixés sur moi,
comme pourmejeterbas. Liliata rutilantium
te confessorum turma circumdet :
iubilantium te virginum chorus excipiat.
Ah, vampire ! Mâcheuse de cadavres !

Her glazing eyes, staring out of
death,
to shake and bend my soul. On
Hamlet’s
me alone. The ghostcandle to light
her agony. Ghostly light on the tortured face. Her hoarse loud breath
rattling in horror, while all prayed
on their knees. Her eyes on me to
strike me down. Liliata rutilantium te
confessorum turma circumdet: iubilantium te virginum chorus excipiat.

20

No mother. Let me be and let me live.
a call used in hailing

— Ohé, Kinch !
La voix de Buck Mulligan retentit au
creux de la tour. Elle se rapprochait du
haut de l’escalier, hélant toujours. Stephen,
encore tremblant du cri de son ame,
percevait la course ardente du soleil, et
derrière lui, aériennes, de cordiales paroles.

15

Ghoul! Chewer of corpses!
Hamlet’s and Odyssey

Non, mère. Laisse-moi tranquille, et laisse-moi vivre.

10

Sus ojos vidriosos, mirando desde la
muerte, para conmover y doblegarme el
alma. Clavados en mí sólo. Vela espectro
para alumbrar su agonía. Luz espectral en
su cara atormentada. Ronca respiración
recia en estertores de horror, mientras todos rezaban de rodillas. Sus ojos en mí
para fulminarme. Liliata rutilantium te
confessorum turma circumdet: iubilantium te virginum chorus excipiat.

X

—Kinch ahoy!
Buck Mulligan’s voice sang from
within the tower. It came nearer up the
staircase, calling again. Stephen, still
trembling at his soul’s cry, heard warm
running sunlight and in the air behind
him frien dly words.

25

30

La voz de Buck Mulligan cantaba desde dentro de la torre. Se acercaba escaleras arriba, llamando de nuevo. Stephen,
aún temblando por el lamento de su alma,
oyó una cálida luz de sol deslizante y en
el aire a su espalda palabras amigas.

someone who strolls slowly and shuffles

— Dedalus, descendez, comme un bon petit rat.
—Dedalus, comedown, like a good mosey.
Le breakfast est prêt. Haines nous fait des Breakfast is ready. Haines is apoloexcuses pour nous avoir réveillés cette gizing for waking us last night. It’s
nuit. Tout va bien.
all right.

35

His head disappeared and reappeared.

— Je lui ai sorti votre symbole de l’art
—I told him your symbol of Irish art.
irlandais. Il trouve cela très fort. Extorquez-lui He says it’s very clever. Touch him for a
un louis, pas? Je veux dire une guinée.
quid, will you? A guinea, I mean.
— Je touche ce matin, annonça Stephen.

Su cabeza desapareció y reapareció.
45

—I get paid this morning, Stephen said.

—Me pagan esta mañana, dijo Stephen.

— La braise de la boîte ?
—The school kip? Buck
C o m b i e n ? Q u a t r e l o u i s ? Mulligan said. How much? Four
Prêtez-nous-en un.
quid? Lend us one.

— Quatre resplendissants souverains !
s’écria Buck Mulligan enthousiaste. Nous
nous offrirons une royale tournée pour
épater les barbifiantes vieilles barbes.
Quatre tout-puissants souverains.

—If you want it, Stephen said.
—Four shining sovereigns, Buck
Mulligan cried with delight. We’ll
have a glorious drunk to astonish the
druidy druids. Four omnipotent
sovereigns.

He flung up his hands and tramped
Les mains en l’air, et frappant du pied
chaque marche de pierre, il redescendit, down the stone stairs, singing out of tune
chantant faux avec un accent cockney : with a Cockney accent:
Ah qu’nous s’rons gais et contents,
Buvant whisky, vin et bière,
Au Couronnement,
Le jour du Couronnement!
Ah qu’ous s’rons gais et contents
Le jour du Couronnement!

—Le conté lo de tu símbolo del arte
irlandés. Dice que es muy agudo. Sácale
una libra, anda. Una guinea, mejor dicho.

—Dedalus, baja, no seas malo. El
desayuno está listo. Haines está pidiendo
disculpas por habernos despertado anoche.
Todo está bien.

—Ya voy —dijo Stephen, volviéndose.

—Ya voy -dijo Stephen volviéndose.

—Ven, por lo que más quieras —dijo
Buck Mulligan—. Hazlo por mí y por
todos nosotros.

—Ven, por Jesús -dijo Buck
Mulligan-, por mi y por todos
nosotros.

Su cabeza desapareció y reapareció.
—Le dije lo de tu símbolo del arte irlandés.
Dice que es muy ingenioso. Dale un sablazo de
una libra, ¿quieres? Una guinea, mejor dicho.
—Me pagan esta mañana —dijo Stephen.

Su cabeza desapareció y reapareció.
—Le hablé de tu símbolo del arte
irlandés. Dice que es muy ingenioso. Pídele
una libra, ¿quieres? O mejor: una guinea.
—Me pagan esta mañana -dijo Stephen.

50

‘pasta’

— S’il vous le faut.

La voz de Buck Mulligan resonó desde
la torre. Llamó otra vez desde más cerca
de la escalera. Stephen, temblando todavía
por el grito de su alma, oyó la escurridiza
y cálida luz del sol, y en el aire a su espalda
palabras cordiales.

muy pausado, desidioso, flojo y tardo en obrar

— D e d a l u s , b a j a , p á n f i l o . X —Dedalus, sé buen chico y baja. El
El desayuno está listo. Haines pide desayuno está listo. Haines se excusa por
disculpas por despertarnos anoche. No habernos despertado anoche. Todo está
pasa nada.
muy bien.

— Je viens, dit Stephen, en faisant demi-tour.
—I’m coming, Stephen said, turning.
—Ya voy, dijo Stephen, volviéndose.
[20]
— Venez, pour l’amour de
—Do, for Jesus’ sake, Buck
—Venga, por el amor de Dios, dijo
Dieu. Pour l’amour de moi, pour Mulligan said. For my sake and for 40X Buck Mulligan. Por el amor mío y por
X todos los amores.
l’amour de nous tous.
all our sakes.
La tête de Buck Mulligan disparut et réapparut.

La voz de Buck Mulligan cantaba desde
dentro de la torre. Se acercaba, escalera arriba,
llamando una y otra vez. Stephen, todavía
temblando del clamor de su alma, oyó el
cálido correr de la luz del sol y, en el aire de
detrás de él, palabras amigas.

O, won’t we have a merry time
Drinking whisky, beer and wine,
On Coronation,
Coronation day?
O, won’t we have a merry time
On Coronation day?

—¿La escuela de putas? dijo Buck
Mulligan. ¿Cuánto? ¿Cuatro libras?
Déjame una.
55
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—Si la necesitas, dijo Stephen. [11]

—¿Tu burdel de escuela? —dijo
Buck Mulligan—. ¿Cuánto? ¿Cuatro libras? Préstame una. [71]
—Si te hace falta —dijo Stephen.

—¿En la puerca escuela? -dijo Buck
Mulligan-. ¿Cuánto? ¿Cuatro libras?
Préstanos una.
[11] —Si la quieres -dijo Stephen.

—Cuatro relucientes soberanos, exclamó Buck Mulligan a gusto. Agarraremos
una gloriosa borrachera que asombre a los
druídicos druidas. Cuatro omnipotentes
soberanos.

—Cuatro resplandecientes soberanos —
gritó Mulligan con placer—. Nos tomaremos
unos fenomenales tragos como para
asombrar a los druídicos druidas. Cuatro
omnipotentes soberanos.

—¡Cuatro brillantes soberanos! -gritó
Buck Mulligan con deleite-. Vamos a
coger una gloriosa borrachera, para
asombrar a los druidosos druidas. Cuatro
soberanos omnipotentes.

Alzó las manos y pateó escaleras de
piedra abajo, desafinando una tonadilla
con acento chulapo londinense:

Agitó las manos en lo alto y bajó zapateando
los escalones de piedra, mientras cantaba
desafinado con acento cockney:

Levantó la mano y descendió a saltos
por la escalera de piedra, cantando una
tonada con acento cockney:

—¡Ay, lo pasaremos muy divertido,
bebiendo güisqui, cerveza y vino!
¡El día de la coronación,
de la coronación!
¡Ay, lo pasaremos muy divertido
el día de la coronación!

¡Ah, qué día, qué día divino,
bebiendo whisky, cerveza y vino,
en la ocasión
de la Coronación!
¡Ah, qué día, qué día divino,
bebiendo whisky, cerveza y vino!

¡Oh!, ¿no nos vamos a divertir
tomando whisky, cerveza y vino,
en la Coronación,
en el día de la Coronación?
¡Oh, qué buen rato vamos a pasar
en el día de la Coronación!

27. Liliata rutilantium... Oración de difuntos que no requiere
de sacerdote: «Sea contigo el coro resplandeciente de
confesores, radiante como lilas. Que un coro glorioso de
vírgenes te reciba.»

11
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Un soleil chaleureux s’égayait sur
la mer. Le bol a barbe de nickel
étincelait, oublié, sur le parapet.
L’emporter. Pourquoi? Ou le laisser là,
tout le jour, amitié au rancart?

Warm sunshine merrying over the
sea. The nickel shaving-bowl shone,
forgotten, on the parapet. Why
should I bring it down? Or leave it
there all day, forgotten friendship?

Stephen revint au bol, le prit un instant
à pleines mains, éprouvant sa fraîcheur,
flairant sous la mousse cette gluante salive
qui poissait le blaireau. C’est ainsi que je
portais l’encensoir à Clongowes. Je
suis un autre à présent et néanmoins
le même... Un servant toujours.
Le serviteur d’un servant. [21]

He went over to it, held it in his
hands awhile,
feeling its coolness,
unpleasantly damp and sticky or slimy
smelling the clammy slaver* of the
lather in which the brush was stuck.
So I carried the boat of incense then
at Clongowes. I am another now
and yet the same. A servant too.
A server of a servant.

Dans la chambre commune de la tour,
obscure sous sa voûte, la robe de Buck
Mulligan s’activait autour du foyer,
éclipsant ou révélant sa lueur jaune. Des
hautes barbacanes, deux javelots de
jour adouci tombaient rayant le sol dallé,
et à l’intersection de leurs
rayons une épaisse vapeur de charbon et de lard
frit flottait avec un lent mouvement giratoire.

In the gloomy domed livingroom of
the tower Buck Mulligan’s gowned form
moved briskly about the hearth to and
fro, hiding and revealing its yellow glow.
Two shafts of soft daylight fell across
the flagged floor from the high
barbicans: and at the meeting of their
rays a cloud of coalsmoke and fumes
of fried grease floated, turning.

— Nous allons être asphyxiés, dit Buck
Mulligan. Haines, ouvrez la porte, voulez-vous?

—We’ll be choked, Buck Mulligan
said. Haines, open that door, will you?

* slaver 1 saliva running from the mouth. 2 a
fulsome or servile flattery. b drivel, nonsense.
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tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Tibio fulgor solar en regocijo sobre
el mar. La bacía de níquel brillaba, olvidada, en el parapeto. ¿Por qué tendría
que bajarla? ¿Y dejarla allí todo el día,
amistad olvidada?

Los cálidos destellos del sol
jugueteaban sobre el mar. La hacía
brillaba, olvidada sobre el parapeto. ¿Por
qué tengo que bajarla? ¿O dejarla allí todo
el día, como una amistad olvidada?

Llegó hasta ella, y la sostuvo un rato
Se acercó hasta el cuenco, lo sostuvo en
las manos durante un tiempo sintiendo su frescor, entre las manos, tocando su frescura,
aspirando el espumajo aguanoso de la oliendo la baba pegajosa de la
espuma donde la brocha estaba hundida. Del espuma en que estaba metida la brocha.
mismo modo llevé la naveta* con incienso Así llevaba yo el incensario entonces en
entonces en Clongowes. Soy otro ahora y Clongowes. Ahora soy otro y sin embargo
sin embargo el mismo. Sirviente también. X el mismo. Un sirviente ___ . Siervo de los
siervos.
Servidor de un sirviente.

Se acercó a ella, la sostuvo un
momento entre sus manos, sintiendo su
frescura, oliendo la baba viscosa de la
espuma en que estaba metida la brocha.
Así llevé yo aquella vez el incensario en
Clongowes. (28) Ahora soy otro y sin
embargo el mismo. También un sirviente.
El servidor de un sirviente. (29)

Cálida luz de sol jugueteando sobre el
mar. El cuenco de afeitar niquelado relucía, olvidado, en el parapeto. ¿Por qué
habría de bajarlo yo? ¿O dejarlo donde está
todo el día, amistad olvidada?

* Vaso o cajita que, generalmente en figura de navecilla, sirve en la
iglesia para ministrar el incienso en la ceremonia de incensar

En el sombrío cuarto de estar abovedado, en la
En la sombría estancia abovedada de la torre la silueta en batín de Buck Mulligan se mo- torre, la figura de Buck Mulligan en bata se movía
vía animadamente de un lado para otro alrede- con viveza de un lado para otro ante la chimenea,
dor del fogón, tapando y revelando el fulgor ocultando y revelando su fulgor amarillo. Desde
amarillo. Dos haces de suave luz cruzaban las altas troneras caían dos lanzadas de
el suelo embaldosado desde lo alto de las X suave luz del día _____ _____: en la
saeteras: y en la unión de los rayos una nube intersección de sus rayos flotaba,
de humo de carbón y humaradas de grasa frita dando vueltas, una nube de humo de
carbón y vapores de grasa frita.
flotaba, girando.

En la oscura sala abovedada de la torre,
la forma vestida de Buck Mulligan se
movía ágilmente alrededor de la chimenea,
ocultando y revelando su ardiente amarillo.
Dos saetas de suave luz diurna caían
cruzando las baldosas del piso desde las
troneras altas, y al encontrarse sus rayos
flotaba, oscilando, una nube de humo de
carbón y vapores de grasa frita.

—Nos vamos a asfixiar —dijo Buck
Mulligan—. Haines, abre esa puerta, ¿quieres?

—Nos vamos a asfixiar -dijo Buck Mulligan-.
Haines, abre esa puerta, ¿quieres?
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* Meuble* de forme ancienne, buffet (meuble bas) rustique large et bas

Stephen posa le bol à barbe sur
le bahut*. Un individu de haute
taille quitta le hamac où il était
assis, marcha vers le seuil et
ouvrit la porte intérieure.

—Nos vamos a asfixiar, dijo Buck
Mulligan. Haines, abre la puerta, anda.

* small lockable cupboard or compartment

Stephen laid the shavingbowl on
the locker*. A tall figure rose from
the hammock where it had been sitting, went to the doorway and pulled
open the inner doors.

* mueble donde se guarda lo necesario para el servicio de mesa

Stephen puso el cuenco de afeitar en
el armario. Una figura alta se levantó de
la hamaca donde había estado sentada, se
dirigió a la entrada y abrió de un tirón la
contrapuerta.

Stephen dejó la bacía en el
aparador*. Una alta figura se levantó
de la hamaca donde estaba sentada, se
acercó a la entrada y abrió de un tirón
las puertas interiores.

Stephen depositó la bacía sobre la
alacena. Una silueta alta se levantó de
la hamaca donde había estado sentada,
se dirigió hacia la puerta y abrió las
hojas interiores.

—¿Tienes la llave? preguntó una voz.

—¿Tienes la llave? —preguntó una voz.

—¿Tienes la llave? -preguntó una voz.

— C’est Dedalus qui l’a, répondit Buck
Mulligan. J’étouffe, sapristoche !
Il hurla sans se détourner du feu
— Kinch!
— Elle est dans la serrure, dit Stephen
qui s’avançait.

—Dedalus has it, Buck Mulligan
—Dedalus la tiene, dijo Buck Mulligan.
euphemistic form of Jesus Jack
said. Janey Mack , I’m choked. He ¡La madre que ... que me asfixio!
howled without looking up from the fire: X Berreó sin quitar la vista del fuego:
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—Kinch!
—¡Kinch!
—It’s in the lock, Stephen said,
—Está en la cerradura, dijo Stephen,
coming forward.
avanzando.

—Dedalus la tiene —dijo Buck
Mulligan—. Janey Mack, ¡me asfixio!
Sin levantar la mirada del fuego, aulló:
— ¡Kinch!
—Está en la cerradura —dijo
Stephen, adelantándose.

—Dedalus la tiene -dijo Buck Mulligan-.
Janey Mack, (30) estoy asfixiado.
Sin apartar la mirada del fuego, aulló:
—¡Kinch!
—Está en la cerradura -dijo Stephen,
adelantándose.

La clef tourna deux fois en grinçant, et
quand la lourde porte eut été entrebâillée,
une lumière bienvenue et un air limpide
entrèrent. Haines restait sur le seuil et regardait au-dehors. Stephen, halant jusqu’à
la table sa valise debout, s’y jucha et attendit. Buck Mulligan lança les oeufs frits
sur un plat proche. Puis, transportant le
plat et une grande théière jusqu’à la table,
les y planta tout à trac avec un soupir de
soulagement.

The key scraped round harshly
twice and, when the heavy door had 45
been set ajar, welcome light and
bright air entered. Haines stood at the
drag or draw forcibly
doorway, looking out. Stephen haled
his upended valise to the table and
sat down to wait. Buck Mulligan 50
tossed the fry on to the dish beside
him. Then he carried the dish and a large
teapot over to the table, set them down
heavily and sighed with relief.

La llave chirrió en círculo ásperamente
dos veces y, cuando el portón hubo quedado
entreabierto, una luz anhelada y [12] aire brillante penetraron. Haines estaba en la entrada mirando hacia fuera. Stephen arrastró
su maleta puesta de pie hasta la mesa y se
sentó y esperó. Buck Mulligan echó la fritada en la fuente que había junto a él.
Después llevó la fuente y una gran tetera
a la mesa, las plantó pesadamente sobre
la misma y suspiró con alivio.

La llave dio dos vueltas, arañando ásperamente, y, cuando estuvo entreabierta
la pesada puerta, entraron, bien venidos,
la luz y el aire claro. Haines se quedó en
la entrada, mirando afuera. Stephen tiró
de su maleta, puesta vertical, hasta la
mesa, y se sentó a esperar. Buck
Mulligan echó la fritanga en el plato que
tenía al lado. Luego llevó a la mesa el
plato y una gran tetera, los dejó pesadamente y suspiró con alivio.

La llave giró dos veces, raspando
ásperamente, y cuando se hubo abierto
la pesada puerta, entraron, bien venidos,
luz y aire vivo. Haines se quedó en el
umbral mirando hacia afuera. Stephen
arrastró su valija hasta la mesa y se sentó
a esperar. Buck Mulligan arrojó la
fritada sobre la fuente que tenía a su
lado. [12] Luego la llevó a la mesa junto
con una gran tetera, se sentó
pesadamente y suspiró aliviado.

— Je me liquéfie, comme disait la
chandelle quand... mais chut, pas un
mot de plus sur ce sujet. Debout Kinch.
Pain, beurre, miel. Haines, arrivez. La
pitance est prête. Bénissez-nous Seigneur
et vos dons que voici. Où est le sucre ?
Ah, putain, il n’y a pas de lait.

—I’m melting, he said, as the candle
remarked when. But hush. Not a word
more on that subject. Kinch, wake up.
Bread, butter, honey. Haines, come in.
The grub is ready. Bless us, O Lord, and
these thy gifts. Where’s the sugar? O,
Jay*, there’s no milk.

—Me derrito, dijo, como apuntó la
vela al .... Pero ¡chis! ¡Ni una palabra
más sobre ese asunto! ¡Kinch, despierta! Pan, mantequilla, miel. Haines, ven.
60 El rancho está listo. Bendice, Señor, estos alimentos. ¿Dónde está el azúcar? ¡Ay,
¡par Dios!, ¡rediez!, ¡rediós!*
X
pardiez, no hay leche!

—Me estoy derritiendo —dijo—, como
dijo la vela cuando... Pero ¡silencio! Ni una
palabra más sobre el tema. ¡Kinch, despierta!
Pan, mantequilla, miel. Haines, entra. El
rancho está listo. Bendecidnos, Señor, y
bendecid estos dones. ¿Dónde está el azúcar?
Ah, jodido, no hay leche. [72]

—Me estoy derritiendo -exclamó-,
como dijo la vela cuando... ¡Pero basta! Ni
una palabra más sobre ese asunto. Kinch,
despierta. Pan, manteca, miel. Haines, ven.
La comida está lista. Bendícenos, Señor, y
a estos tus dones. ¿Dónde está el azúcar?
¡Oh, carajo!, no hay leche.

— Avez-vous la clef? fit sa voix.

—Have you the key? a voice asked.

30

35

raspó

prelude to a dirty joke about female masturbation
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* esta última forma quizás fuera mejor con el tono desabrido
(áspero) de Mulligan al menos hacia Stephen si bien
cualquiera valdría

* dodging the curse ‘O, Jesus!’

Stephen alla quérir dans le bahut la
miche, le pot de miel et le beurrier. Buck
Mulligan s’attabla, dans un brusque accès
de mauvaise humeur. [22]

Stephen fetched the loaf and the
Stephen fue por la hogaza y el
pot of honey and the buttercooler 65 tarro de miel y la mantequera al
from the locker. Buck
Mulligan sat armario. Buck Mulligan se sentó
a feeling of petty resentment or ill-humour (esp. be in a pet).
down in a sudden pet.
con mal humor repentino.

Stephen trajo del aparador la hogaza
y el tarro de la miel y la mantequera.
Buck se sentó con repentina
irritación.

Stephen fue a buscar el pan, el pote
de la miel y la mantequera a la alacena. Buck
Mulligan, repentinamente de mal humor, se
sentó.

— En voilà un boxon. Moi qui lui ai
dit de venir à huit heures tapant.

—What sort of a kip is this? he
said. I told her to come after eight.

—¿Qué casa de putas es ésta? dijo. Le
avisé que viniera pasadas las ocho.

—¿Qué burdel es éste? —dijo—. Le
dije que viniera después de las ocho.

—¿Qué clase de ternera es ésta? Le dije
que viniera después de las ocho.

— Nous pouvons le prendre à la russe, dit
Stephen. Il y a un citron dans le bahut*.

—We can drink it black, Stephen
said. There’s a lemon in the locker*.

—Podemos tomarlo solo, dijo Stephen
sediento. Hay un limón en el armario.

—Lo podemos tomar solo —dijo Stephen,
con sed—. Hay un limón en el aparador*.

—Podemos tomarlo solo -dijo
Stephen-. Hay limón en la alacena.

* Meuble* de forme ancienne, buffet (meuble bas) rustique large et bas

70

* small lockable cupboard or compartment

* mueble donde se guarda lo necesario para el servicio de mesa

28. Clongowes Wood College, el más prestigioso colegio jesuita de Irlanda, donde Stephen realizó sus primeros estudios.
29. Servidor de un sirviente. Maldición de Noé en Génesis (9,25) sobre Ham, padre de Canaán, por haberle visto desnudo y
borracho: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos.»
30. Janey Mack. Forma suave de blasfemia (Jesus Jack), aprovechando una rima popular; Janey Mack, my shirt is black,
What’ll 1 do for Sunday? (Janey Mack, ¿qué haré el domingo si tengo la camisa sucia?)
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—¡Maldito seas tú con tus modas de
París! —dijo Buck Mulligan—. Yo quiero leche de Sandycove.

—Al demonio tú y tus modas de
París -dijo Buck Mulligan-; yo quiero
leche de Sandycove.

Haines vino desde la entrada y dijo tranquilamente:

Haines se acercó desde la entrada y
dijo tranquilamente:

Haines regresó de la puerta y dijo
apaciblemente:

—Esa mujer sube ya con la leche.

—Ya sube esa mujer con la leche.

—Ahí viene la mujer con la leche.

—¡La bendición de Dios sea contigo! ex—The blessings of God on you, Buck 10
Mulligan cried, jumping up from his clamó Buck Mulligan, levantándose de golchair. Sit down. Pour out the tea there. pe de la silla. Siéntate. Echa el té ahí ya. El
The sugar is in the bag. Here, I can’t
go azúcar está en la bolsa. Toma, que no voy a secut or chop roughly, mangle
fumbling at the damned eggs. He hacked guir dándole a esos malditos huevos. Troceó
through the fry on the dish and slapped 15 la fritada en la fuente y la echó a paletadas
en tres platos, diciendo:
it out on three plates, saying:

—¡Las bendiciones de Dios sobre ti! —
gritó Buck Mulligan, levantándose de la silla
de un salto—. Siéntate. Echa el té ahí. El azúcar está en la bolsa. Ea, no puedo seguir a
tientas con los malditos huevos. Dio unos tajos a
través de la fritanga de la fuente y la fue estampando en tres platos, mientras decía:

—Que Dios te bendiga -gritó Buck
Mulligan, saltando de su silla-. Siéntate.
Sirve el té. El azúcar está en la bolsa. Vamos,
bastante tengo que hacer con estos
condenados huevos. Cortó a tajos la fritura
de la fuente y arrojó una porción en cada
uno de los tres platos, diciendo:

—In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti.

—In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti.

«In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti.»

* a peculiar notion or idiosyncrasy.

et

Haines came in from the doorway
and said quietly:

— Voici la femme qui monte avec le lait.

—That woman is coming up with the milk.

le

seuil

— Les bénédictions du Seigneur soient sur
vous ! s’écria Buck Mulligan en bondissant
de sa chaise. Asseyez-vous. Versez le thé par
ici. Dans le sac le sucre. J’en ai assez de me
battre avec ces sacrés oeufs. Il trancha dans
le plat à tort et à travers, et flanqua une portion
dans chacune des trois assiettes, en récitant

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Maldito seas tú y tus gustos
parisinos! dijo Buck Mulligan. Yo lo que
quiero es leche de Sandycove.

— Merde pour vous et vos poses
—O, damn you and your Paris fads*,
d e P a r i s . J e v e u x d u l a i t d e Buck Mulligan said. I want
Sandycove.
Sandycove milk.
Haines quitta
tranquillement

tr. de Valverde

5

— In nomine Patris et Filii et Spiritus
—In nomine Patris et Filii et
Sancti.
Spiritus Sancti.
20

Haines s’assit pour verser le thé.

Haines se sentó para echar el té.

Haines sat down to pour out the tea.

— Je vous mets deux morceaux à
—I’m giving you two lumps each,
chacun, fit-il. Dites donc, Mulligan, il est he said. But, I say, Mulligan, you do
plutôt fort ce thé, celui que vous faites.
make strong tea, don’t you?
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—Os pongo dos terrones a cada uno,
dijo. Pero, digo, Mulligan, pues sí que
haces tú el té fuerte ¿no?

Haines se sentó a servir el té.

Haines se sentó para servir el té.

—Os doy dos terrones a cada uno
—dijo—. Pero oye, Mulligan, tú haces
fuerte el té, ¿no?

—Os pongo dos terrones a cada uno
-previno-. Pero te digo, Mulligan, que
haces el té cargado, ¿no es cierto?

Buck Mulligan, sacando gruesas
rebanadas de la hogaza, dijo con
mimosa voz de vieja:

Buck Mulligan, cortando gruesas
rebanadas de pan, afirmó con la voz
zalamera de una vieja:

chop or cut (a thing) with an axe, a sword, etc.

Buck Mulligan, cortando gruesas reBuck Mulligan qui taillait d’épaisses
Buck Mulligan, hewing thick
de la hogaza, dijo con voz de vietranches à la miche répondit en prenant slices
from the loaf, said in an old banadas
dar coba coax (persuade, obtain) by flattery or endearments, zalamero
halagar con astucia para alucinar, dar coba
une voix de vieille enjôleuse :
woman’s wheedling* voice:
? ja marrullera:

* wheedle 1 coax by flattery or endearments. engatusar, dar coba, embaucar, 2 (foll. by out) a get (a thing) out of a person by wheedling. b cheat (a person) out of a thing by wheedling. Sonsacar
30
algo a alguien dandole coba o halagándole. Lagotería, zalamería,
marrullería.

—Cuando hago té, hago té, como decía la vieja tía Grogan. Y cuando hago
aguas, hago aguas.

— Quand je faye du thé, je faye du thé,
—When
I makes tea I makes tea,
from Irish anonymous song
comme disait la mère Grogan. Et quand as old mother Grogan said. And when
je faye de l’eau, je faye de l’eau.
I makes water I makes water.

—Cuando hago té, hago té, como decía la abuela Grogan. Y cuando hago
aguas, hago aguas.

—Cuando hago té, hago té -como decía
la vieja madre Grogan-. (31) Y cuando
hago aguas, hago aguas.*
[* To make water: hacer aguas: orinar, en inglés.]

— Sapristi, c’est du thé, déclara Haines.

—By Jove, it is tea, Haines said.

35

—Por Júpiter, esto sí que es té, dijo Haines.

Buck Mulligan siguió cortando y
Et Buck Mulligan toujours coupant et
Buck
Mulligan went on hewing mascullando
haciéndose el tonto
coax (persuade, obtain) by flattery or endearments
bêtifiant
and wheedling:
? marrullando:

—Por Júpiter, que es té —dijo Haines.

—Por Júpiter, es té -dijo Haines.

Buck Mulligan siguió cortando y
hablando con mimos de vieja:

Buck Mulligan siguió cortando pan y
haciéndose el zalamero.

unknown, comic sounding
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—Eso es lo que yo h’ago, Mrs. Cahill,
dice ella. Jesús, señora, dice Mrs. Cahill,
no permita Dios que haga usted las dos cosas
en el mismo cacharro. [13]

—«Eso hago yo, señora Cahill»,
dice. «Caramba, señora», dice la señora Cahill, «Dios le conceda no hacerlo
en el mismo cacharro.»

—Así lo hago yo, señora Cahill, dice
ella. ¡Caramba, señora!, dice la Cahill.
Gracias a Dios usted no los hace ambos
en el mismo puchero.

45

Embistió a sus compañeros de mesa
por turno con una gruesa rebanada de pan,
empalada en el cuchillo.

Tendió a cada uno de sus comensales,
por turno, una gruesa rebanada de pan,
empalada en el cuchillo.

Extendió a cada uno de sus compañeros,
por turno, una gruesa rebanada de pan
enarbolada en su cuchillo.

—Ése es el pueblo, dijo muy formalmente, para tu libro, Haines. Cinco líneas
de texto y diez páginas de notas sobre lo
popular y los diosespeces de Dundrum.
Impreso por las hermanas brujas en el año
del gran vendaval.

—Esa es gente para tu libro, Haines
—dijo con gran seriedad—. Cinco líneas
de texto y diez páginas de notas sobre el
pueblo y los dioses-peces de Dundrum.
Impreso por las Hermanas Parcas en el
año del gran viento.

—Ésa es gente para tu libro, Haines
-dijo entusiásticamente-. Cinco líneas
de texto y diez páginas de notas acerca
de la gente y los Peces dioses de
Dundrum. Impreso por las Parcas en
el año del gran viento. (32)

Se volvió hacia Stephen y le prePuis, tourné vers Stephen,
He turned to Stephen and
haussant les sourcils, et d’un ton asked in a fine puzzled voice, lift- X guntó con exquisita voz insidiosa, arqueando las cejas:
plein de curiosité :
ing his brows:

Se volvió a Stephen y preguntó
con sutil voz intrigada, levantando
las cejas:

[13]Se volvió hacia Stephen y le
preguntó con una fina voz de intriga,
enarcando las cejas:

— Vous souvenez-vous, cher confrère,
—Can you recall, brother, is 60 —¿Recuerdas, hermano, si se habla
si la théière pot de chambre de la mère mother Grogan’s tea and water pot del cacharro para el té y las aguas de la
Grogan est mentionnée dans le spoken of in the Mabinogion* or is tía Grogan en el Mabinogion o es en los
*Welsh instructions
Upanishads?
Mabinogion ou dans les Upanishads ?
it in the Upanishads?
to young bards

—¿Recuerdas, hermano, si el cacharro del té y del agua de la vieja Grogan
se menciona en el Mabinogion, o si es
en los Upanishads?

—¿Te puedes acordar, hermano, de si
se habla del té y de la olla de agua de la
madre Grogan en el Mabinogion o en los
Upanishads? (33)

—Lo dudo, dijo Stephen gravemente.

—Lo dudo —dijo Stephen gravemente.

—Lo dudo -dijo Stephen gravemente.

—¿De verdad? dijo Buck Mulligan con
el mismo tono. ¿Podrías dar razones, si te
place?

—¿De veras? —dijo Buck Mulligan
en el mismo tono—. Por favor, ¿qué razones tienes?

—¿Ahora lo dudas? -preguntó Buck
Mulligan en el mismo tono-. ¿Puedo saber
por qué?

—Me imagino, dijo Stephen al tiempo
que comía, que no existió ni dentro ni fuera del Mabinogion. La tía Grogan era, se
supone, parienta de Mary Ann.

—Se me antoja —dijo Stephen,
comiendo— que no existió ni dentro ni fuera
del Mabinogion. La vieja Grogan, es de
imaginar, era parienta de Mary Ann.

—Se me antoja -dijo Stephen al tiempo
que comía- que no existió ni dentro ni fuera
del Mabinogion. Uno se imagina que la madre
Grogan era parienta de Mary Ann.

— C’est comme ça, mame Cahill,
—So I do, Mrs Cahill, says she.
qu’elle dit. Pardine, mame, dit M’ Cahill, Begob, ma’am , says Mrs Cahill,
le Seigneur vous accorde de ne pas faire God send you don’t make them in
les deux dans le même pot.
the one pot.
arremetió

Il allongea vers chacun de ses commensaux
He lunged towards his messmates
une épaisse tartine fichée au bout de in turn a thick slice of bread, impaled
son couteau.
on his knife.
national cultural Irish identity

— Voilà, dit-il, avec le plus grand sérieux,
de la couleur locale pour votre bouquin,
Haines. Cinq [23] lignes de texte, dix pages
de notes sur Dundrum, ses aborigènes et ses
divinités pisciformes. Des presses des
Parques, en l’année du grand vent.

—That’s folk, he said very earnestly, for your book, Haines. Five
lines of text and ten pages of notes
about the
folk and the fishgods of
nonsense folklore
Dundrum. Printed by the weird sisters in the year of the big wind.

50

55

— Je ne crois pas, dit Stephen sans
broncher.

—I doubt it, said Stephen gravely.

65

—Do you now? Buck Mulligan
— Vraiment? s’exclama Buck Mulligan said in the same tone. Your reasons,
de même. Vos raisons, je vous prie?
pray?
70

— Je m’imagine, dit Stephen tout en
—I fancy, Stephen said as he ate, it
mangeant, que ce n’est ni dans le Mabinogion, did not exist in or out of the Mabinogion.
ni en dehors. On peut se représenter la mère Mother Grogan was, one imagines, a
Grogan comme une parente de Mary-Ann.
kinswoman of Mary Ann.

31. Madre Grogan es un personaje de una canción irlandesa anónima, que aconseja reflexión y cautela a su hijo cuando éste abandona el hogar en busca de su padre.
32. Peces dioses de Dundrum... Las Parcas... El año del gran viento. Los Peces dioses se asocian a los Formorians, gigantescos seres marinos que poblaron la legendaria Irlanda
prehistórica. En la costa oriental irlandesa, a sesenta y cinco millas al norte de Dublín, hay un Dundrum en el que las antiguas tribus irlandesas celebraban una especie de juegos
olímpicos. Cuatro millas al sur de Dublín aparece otro Dundrum, una aldea en la que hubo un asilo para lunáticos y donde Elizabeth, la hermana de Yeats, instaló la editorial Dun Emer
Press. Las Parcas es como se llaman a sí mismas las brujas del Macbeth de Shakespeare, tragedia en la que aparece un gran viento, aunque aquí se refiere a una costumbre irlandesa
de fechar los acontecimientos antes o después de 1839, pues en enero de ese año se desató una tremenda tempestad que causó graves daños en toda Irlanda.
33. Mabinogion (en galés, «escuela del joven bardo») es el título de una colección de relatos galeses con impregnaciones célticas y artúricas. Los Upanishads son unos textos védicos sobre
la naturaleza del hombre y del mundo.

13
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Buck Mulligan jubilait

Buck Mulligan’s face smiled with delight.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

La cara de Buck Mulligan sonrió a gusto.

El rostro de Buck Mulligan sonrió con placer.

tr. de Subirat/Chamorro

El rostro de Buck Mulligan sonrió complacido.

over-particular, fastidious = melindroso

— Délicieux! Et sa voix se fit sucrée jusqu’à l’afféterie
tandis qu’il découvrait ses dents blanches et
clignait de l’oeil d’un air farce. Ainsi c’est
votre opinion? Délicieux, vraiment.

—Charming, he said in a finical
sweet voice, showing his white teeth and
blinking his eyes pleasantly. Do you think
she was? Quite charming.

—¡Delicioso! dijo con dulce voz remilgada,
mostrando los dientes blancos y
parpadeando placenteramente. ¿Crees
que sí? ¡Qué delicioso!

—¡Encantador! —dijo con dulce voz afeminada,
mostrando sus blancos dientes y parpadeando amablemente—. ¿Crees que lo
era? ¡Qué encanto!

—Encantador -dijo remilgando dulcemente la
voz, mostrando sus dientes blancos y parpadeando
picarescamente-. ¿Crees que ella lo era?
Decididamente encantador.

En prenant soudain une expression
ténébreuse, en même temps qu’il recommençait
de tailler vigoureusement à la miche, il
attaqua d’une voix râpeuse et rauque

Luego, ensombreciéndosele repentinaThen, suddenly overclouding all
voz
his features, he growled rebanando
in a 10 mente la cara, gruñó con enronquecida
cutting
hoarsened rasping voice as he hewed carrasposa mientras seguía cortando
vigorosamente la hogaza:
again vigorously at the loaf:

Luego, nublando de repente sus facciones, gruñó con voz ronca y rasposa,
mientras volvía a dar vigorosas tajadas
a la hogaza: [73]

Luegó, con las facciones contraídas
bruscamente, gruñó con voz áspera, al
par que arremetía de nuevo,
vigorosamente, contra el pan:

5

bawdy Irish song

Car Mary-Ann la vieill’ peau
Ça ne luz fait ni froid ni chaud
Quand ses cotillons elle trousse...

—For old Mary Ann
She doesn’t care a damn,
But, hising up her petticoats...

S’empiffrant de friture il chiqua, il
vrombit.

He crammed his
mouth with fry
make a deep humming sound.
and munched and droned.

Une forme intercepta la lumière du
seuil.
— Le lait, monsieur.

1.2
24:25

—Porque a la vieja Mary Ann
todo le importa un carajo.
Pero, en levantándose el refajo ....

15

A la vieja Mary Ann
no le importa el qué dirán
sino que, levantándose la enagua...

Porque a la vieja Mary Ann (34)
no le importa un comino,
pero levantando sus enaguas...

Se atiborró la boca de fritada y mastihacer arrullos de paloma
có y zureó.

Se atascó la boca de fritura y fue
mascando y bordoneando.

Se llenó la boca de fritura y se puso a
mascar y zumbar.

La puerta se oscureció con una silueta
que entraba.

El hueco de la puerta se ensombreció
con una figura que entraba.

El hueco de la puerta se oscureció por
una forma que entraba.

20

The doorway was darkened by an
entering form.

—¡La leche, señor!

—The milk, sir.

—¡La leche, señor!

—La leche, señor.

25

— Entrez, m’ame, dit Mulligan. Kinch,
attrapez le pot.

—Come in, ma’am, Mulligan
said. Kinch, get the jug.

Une vieille s’avança et se tint immobile
aux côtés de Stephen. [24]

An old woman came forward and
stood by Stephen’s elbow.

30

—Adelante, señora, dijo Mulligan.
Kinch, trae la jarra.

—Pase, señora —dijo Mulligan—.
Kinch, toma la lechera.

—Entre, señora -dijo Mulligan-.
Kinch, trae la jarra.

Una vieja avanzó y se puso junto a*
Stephen.

Una vieja se adelantó y se puso al lado
de Stephen.

Una anciana se adelantó, colocándose
cerca del codo de Stephen.

—Hace una mañana muy buena, señor, dijo ella. Alabemos al Señor.

—Hace una mañana estupenda, señor —dijo—. Bendito sea Dios.

—Hermosa mañana, señor -dijo-. Que
Dios sea loado.

—¿A quién? dijo Mulligan, mirándola.
¡Ah, sí, desde luego!

—¿Quién? —dijo Mulligan, lanzándole una ojeada—. ¡Ah claro!

—¿Quién? -dijo Mulligan, con una
ojeada-. ¡Ah, sí, cómo no!

Stephen se echó para atrás y cogió la
jarra de la leche del armario.

Stephen se echó atrás y acercó del
aparador el jarro de la leche.

Stephen se estiró hacia atrás y alcanzó
la jarra de la alacena.

—Los isleños, dijo Mulligan a Haines
despreocupadamente, hablan frecuentemente del recaudador de prepucios.

—Los isleños —dijo Mulligan a
Haines, como de paso— hablan frecuentemente del recaudador de prepucios.

—Los isleños -dijo Mulligan a Haines,
con displicencia- se refieren frecuentemente
al coleccionista de prepucios.

* con ‘a la mano de’ no se hubiese perdido la imagen de ‘elbow’

Voilà une belle matinée, monsieur.
Grâce à Dieu.

—That’s a lovely morning, sir, she
said. Glory be to God.

— À qui? fit Mulligan, lui jetant un
coup d’oeil. Eh, pour sûr.

—To whom? Mulligan said,
glancing at her. Ah, to be sure.

Allongeant le bras en arrière jusqu’au
bahut, Stephen atteignit le pot au lait.

Stephen reached back and took
the milkjug from the locker.

— Les insulaires, dit Mulligan à Haines,
d’un air détaché, parlent à tout bout de
champ du collecteur de prépuces.

—The islanders, Mulligan said to
Haines casually, speak frequently of
the collector of prepuces.

— Combien, monsieur? demanda la vieille.

—How much, sir? asked the old woman.

35

40

— Un litre, répondit Stephen.

45

—A quart, Stephen said.
* ‘tilly’ refers to a small quantity over and above the amount purchased

Il la regarda remplir la mesure d’abord,
puis le pot, d’un lait riche,
immaculé, non le
encanijadas, desmiriadas
sien. Vieux tétons rabougris. Elle versa
derechef une pleine mesure, plus un chiquet.
Antique et mystérieuse, elle était venue d’un
monde au matin, une messagère peut-être.
Elle vantait la bonté du lait tout en le versant.
Dès le petit jour à croupetons sous sa vache
patiente, dans la plantureuse pâture, sorcière
sur son vénéneux champignon, ses
doigts ridés, rapides, pressant le trayon
qui gicle. Le meuglement familier dont elles
l’accueillaient, ces ruminantes satinées de
rosée. Perle des pâturages et pauvre vieille femme,
ainsi l’avait-on surnommée au temps jadis. Une
mère-grand toujours en chemin, humble forme
d’une immortelle au service de son
conquérant et de son insoucieux
séducteur, leur concubine à tous deux, une
messagère du matin secret. Pour servir ou pour
accuser, il n’eût pas su le dire, mais dédaignait
de solliciter ses bonnes grâces.

—¿Cuánta, señor? preguntó la vieja.

—¿Cuánta, señor? —preguntó la vieja.

—¿Cuánto, señor? -preguntó la vieja.

—Un cuarto de galón, dijo Stephen. [14]

—Dos pintas —dijo Stephen.

—Un litro -dijo Stephen.

en Murcia he oído “chorrera” a la gente mayor aunque el DRAE registre sólo “chorada” en este sentido

Se fijó en cómo vertía en la medida y
He watched her pour into the measure
La observó echar en la medida, y lueand thence into thecontracted,
jug rich
white milk, 50 de ahí en la jarra la cremosa leche blanca, go en la jarra, blanca leche espesa, no
esmirriadas
not hers. Old shrunken paps. S h e X no de ella. Viejas tetas secas. Vertió de nuevo suya. Viejas tetas encogidas. Volvió a
poured again a measureful and a tilly*. hasta arriba una medida y la chorrada. Vieja echar una medida y una propina. AnOld and secret she had entered from y arcana había entrado desde un ciana y secreta, había entrado desde un
a morning world, maybe a messen- mundo matutino, tal vez mensajera. mundo mañanero, quizá mensajera.
ger. She praised the goodness of the 55 Alababa la sustancia de la leche, Alababa la excelencia de la leche,
milk, pouring it out. Crouching by mientras la echaba. Agazapada junto mientras la vertía. Acurrucada junto a
a patient cow at daybreak in the a una paciente vaca al despuntar el día en una paciente vaca, al romper el día, en
lush field, a witch on her toadstool†, el campo exuberante, como bruja en su el fértil campo, bruja sentada en su seta
her wrinkled fingers quick at the seta quitasol, dedos rugosos ágiles en las venenosa, con sus arrugados dedos rápidos
ejecting liquid in a jet as from a syringe
squirting dugs. They lowed about 60 ubres chorreantes. Mugía a su alrededor en las ubres chorreantes. Mugían en torno a
her whom they knew, dewsilky cattle. a la que conocía, el ganado rocíosedoso. ella, y la conocían; ganado sedoso de rocío.
La joya (esencia, corona) del hato
Silk of the kine* and poor old woman, X Seda del hato y pobre vieja, nombres X Seda de las vacas y pobre vieja: nomnames given herinferior,
in degraded
old times. A que le dieron en tiempos de antaño. bres que se le dieron en tiempos antibajo, despreciable, indigno
wandering crone†, lowly form of an XX A r p í a errante, vil criatura guos. Una anciana errante, baja forma
immortal serving her conqueror and 65 inmortal que sirve al conquista- de un ser inmortal, sirviendo al que la
her gay betrayer, their common dor y al seductor desleal, la conquistó y alegremente la traicionó; la
a woman whose husband is unfaithful to her
relación marital ilegal
cuckquean, a m e s s e n g e r f r o m consentida de ambos, mensajera de la X concubina común de ellos, mensajera
mañana
arcana.
Para
servir
o
para
the
secret
morni
ng.
To
serve
or
to
de
la secreta mañana. Si para servir o
allusion to the Odyssey
upbraid, whether he could not tell: reprender, no sabría decir: pero para reprender, no sabía él decirlo: pero
70 desdeñaba pedirle sus favores.
but scorned to beg her favour.
desdeñaba solicitarle sus favores.

La observó mientras vertía en la medida
y luego en la jarra la rica leche blanca, no la
de ella. Viejas tetas arrugadas. Vertió otra vez
una medida entera y un poco más de propina.
Vieja y misteriosa, venía de un mundo
matutino, tal vez como un mensajero.
Alabó la excelencia de la leche, mientras
la vertía. En cuclillas, al lado de una
paciente vaca, en el campo lozano, al
amanecer, una bruja sobre su taburete,
los dedos rápidos en las ubres
chorreantes. Conociéndola, las vacas
mugían a su alrededor: ganado sedoso de
rocío. Seda de las vacas y pobre vieja,
(35) nombres [14] que le daban en los
viejos tiempos. Una vieja vagabunda,
forma degradada de un inmortal
sirviendo a su conquistador y a su alegre
traidor, su concubina común, mensajera
de la secreta mañana. Para servir o para
vituperar, quién sabe, pero desdeñaba
pedirle favores.

* ver nota en pág. 568. The most beautiful of the cattle.
† Es ‘anciana’ o ‘old sheep of a most cherished possession’ in 2 Sam. 12. También aparece como diosa galáctica nodriza y fatal en The Woman’s Encyclopedia of Myths (y en The White Goddess). Con todas estas ricas connotaciones literarias lo de ‘Arpía’ y ‘vil’ queda falto.

— Excellent, en effet, m’ame, dit
Buck Mulligan qui versait le lait dans
les tasses.

—It is indeed, ma’am, Buck
Mulligan said, pouring milk into
their cups.

—Sí, sin lugar a dudas, señora, dijo
Buck Mulligan, echando la leche en las
tazas.

—Está muy bien, señora —dijo
Buck Mulligan, sirviendo leche en
las tazas.

—Lo es de verdad, señora -dijo
Buck Mulligan, vertiendo leche en sus
tazas.

34. La vieja Mary Ann es una canción obscena irlandesa. El cuarto verso de la estrofa citada dice: «... hace pis como un
hombre».
35. Seda de las vacas y pobre vieja. Modos antiguos de referirse a Irlanda en las antiguas baladas. La seda de las vacas era
el ganado más hermoso. Irlanda era una pobre vieja para cualquiera que la mirara, menos para los verdaderos patriotas,
que veían en ella a «una joven con andares de reina». La prohibición, durante el siglo xviii, de cualquier tipo de referencia
nacionalista, hizo imprescindible la utilización de tales recursos.
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* a partir de la página 29 empieza a utilizarse tremedal

— Goûtez-y, monsieur, dit-elle.

—Taste it, sir, she said.

Il s’exécuta.

He drank at her bidding.

—Pruébela, señor, dijo ella.

—Pruébela, señor —dijo ella.

—Pruébela, señor -dijo ella.

Bebió siguiendo su ruego.

Él bebió, tal como le rogaba.

Bebió siguiendo el consejo.

5

— Si seulement nous pouvions nous
sustenter [25] d’une aussi saine façon, lui
dit-il en élevant la voix, nous n’aurions pas un
pays plein de dents gâtées et d’intestins purulents.
terreno pantanoso
Nous vivons dans un spongieux marécage,
nous mangeons de pauvres nourritures, et nos
rues sont pavées de poussière, de crottin et de
crachats de tuberculeux.

—If we could only live on good
—Si pudiéramos vivir de buenos ali—Si pudiéramos vivir de
food like that, he said to her alimentos sanos como éste, le dijo mentos como éste —le dijo a ella, en
somewhat loudly, we wouldn’t have en tono algo fuerte, no tendríamos el país voz algo alta—, no tendríamos el país
the country full of rotten teeth and lleno de dientes podridos y de tripas lleno de dentaduras podridas y tripas pobog: wet spongy ground=tremedal=terreno pantanoso, abundante en turba, cubierto de césped y que por su escasa consistencia retiembla cuando se anda sobre él
rotten guts. Living in a bogswamp, 10X podridas. Vivimos en una / ciénaga*, X dridas. Viviendo en una ciénaga infecBrit. sl. a lavatory (inmundo albañal, letrina o evacuatorio, cagadero, excrementorio, etc.)
eating cheap food and the streets comemos bazofia y las calles ta, comiendo alimentos baratos y con las
solar = revestir el suelo con ladrillos, losas, etc.
covered
paved with dust, horsedung and X soladas con po lvo, moñigos y calles cubiertas de polvo, boñigas de caconsumptives’ spits.
escupitajos de tísico.
ballo y escupitajos de tuberculosos.

—Si pudiéramos vivir solamente de
tan buen alimento -exclamó luego
alzando un poco la voz- no tendríamos
el país lleno dé tripas y dientes podridos.
Viviendo en un pantano fangoso, comiendo
alimentos baratos y con las calles
pavimentadas de polvo, estiércol de caballo
y escupitajos de tuberculosos.

— C’est-y que vous étudiez la
médecine, monsieur? interrogea la vieille.

—Are you a medical student, sir? 15
—¿Es usted estudiante de medicina,
the old woman asked.
señor? preguntó la vieja.

—¿Es usted estudiante de medicina,
señor? —preguntó la vieja.

—¿Es usted estudiante de medicina,
señor? -interrogó la vieja.

—Sí, señora —contestó Buck
Mulligan.
—¡Hay que ver! —dijo ella.
Stephen escuchaba en desdeñoso
silencio. Ella inclina su vieja cabeza hacia
una voz que le habla ruidosamente, su
arreglahuesos, su curandero: a mí, ella
me desprecia. A la voz que confesará y
ungirá para la tumba todo lo que haya de
ella, excepto sus impuros lomos de mujer,
de carne de hombre no hecha a semejanza
de Dios, la presa de la serpiente. Y a la
ruidosa voz que ahora la manda callar, con
asombrados ojos inquietos.

—Sí, señora -contestó Buck
Mulligan.

Stephen écoutait dans un sile n ce
méprisant. Elle baisse sa vieille
tête devant c e l u i q u i p a r le haut,
s on rebouteux, son médicastre : elle
m’ignore.Aussi devant la parole de celui qui la confesse,
qui, pour le tombeau, oint toute sa carcasse
sauf ses flancs impurs, car elle est faite de la
chair de l’homme, et non à l’image de Dieu,
cette proie du serpent. Et encore devant cette
voix forte qui en ce moment la réduit au silence, le regard vacillant et surpris.

—I am, ma’am, Buck Mulligan
—Lo soy, señora, contestó Buck
answered.
Mulligan.
—Look at that now.
20
—Ande, fíjese, dijo.
Stephen listened in scornful
Stephen escuchaba en silencio dessilence. She bows her old head to a deñoso. Inclina la vieja cabeza ante la
voice that speaks to her loudly, her voz que le habla fuertemente, ante su
persona que componía huesos dislocados o rotos
bonesetter,
her medicineman; me she ensalmador, su curandero: a mí me
treat or speak of (a person etc.) as not worth attention, fail in courtesy or respect, ignore, desirar, no hacer ni caso
slights. To the voice that will shrive 25 desprecia. Ante la voz que confesará y
and oil for the grave all there is of her ungirá para la sepultura a todo lo que de
but her woman’s unclean loins, of ella quede salvo sus lomos impuros de
biblical reference
man’s flesh made not in God’s like- mujer, de la carne del hombre no hecha a
ness, the serpent’s prey. And to the semejanza de Dios, la presa de la serpienloud voice that now bids her be silent 30 te. Y ante la voz fuerte que ahora la manwith wondering unsteady eyes.
da callar con mirada inquieta perpleja.

— Comprenez-vous ? demanda
Stephen.

—Do you understand what he
says? Stephen asked her.

—¿Entiende lo que le dice? le preguntó Stephen.

—¿Entiende usted lo que le dice éste?
—le preguntó Stephen. [74]

—¿Entiende lo que dice él? -le
preguntó Stephen.

— Est-ce français que vous parlez,
monsieur? dit la vieille à Haines.

—Is it French you are talking, sir?
the old woman said to Haines.

—¿Está usted hablando francés, señor?
le dijo la vieja a Haines.

—¿Es francés lo que habla usted, señor? —dijo la vieja a Haines.

—¿Es francés lo que usted habla,
señor? -dijo la vieja a Haines.

Haines lui refit de confiance un plus
long discours.

Haines spoke to her again a longer
Haines volvió a dirigirse a ella con una
speech, confidently.
40
X* perorata aún más larga, confiadamente.

Haines volvió a dirigirle un
discurso más largo, confiado.

Haines le habló de nuevo, extensa y
confidencialmente.

— C’est de l’irlandais, intervint Buck
Mulligan. Connaissez-vous le gaélique?

—Irish, Buck Mulligan said.
Can you speak Irish?
Is there Gaelic on you?

—Irlandés, dijo Buck Mulligan.
¿Comprende algo el gaélico? [15]

—Irlandés —dijo Buck Mulligan—.
¿Sabe usted algo de gaélico?

—Irlandés -dijo Buck Mulligan-.
¿Tiene usted algo de gaélico?

— Je me disais bien, au son, que ça devait être
de l’irlandais. Vous êtes de l’Ouest, monsieur?
— Je suis anglais, déclara Haines.

—I thought it was Irish, she said, 45
—Pensé que era irlandés, dijo ella,
by the sound of it. Are you from the por cómo sonaba. ¿Es usted del oeste,
west, sir?
señor?
—I am an Englishman, Haines answered.
—Yo soy inglés, contestó Haines.

—Me pareció que era irlandés —dijo
ella—, por el sonido que tiene. ¿Es usted del
oeste, señor?
—Soy inglés —contestó Haines.

—Me pareció irlandés por su
pronunciación -contestó ella-. ¿Es usted
del oeste, señor? (36)
—Soy inglés -declaró Haines.

— Il est anglais, dit Buck Mulligan, et
il est d’avis que nous devrions parler
l’irlandais en Irlande.

—He’s English, Buck Mulligan 50
—Es inglés, dijo Buck Mulligan, y
said, and he thinks we ought to speak piensa que deberíamos hablar irlandés
Irish in Ireland.
en Irlanda.

—Es inglés —dijo Buck Mulligan—
y cree que en Irlanda deberíamos hablar
irlandés.

—Él es inglés -dijo Buck Mulligan- y
piensa que en Irlanda deberíamos hablar
irlandés.

— Bien sûr qu’il faudrait, répliqua la
vieille, et j’ai grand-honte de ne pas le
causer. Les gens qui savent disent que c’est
une fameuse langue.

—Sure we ought to, the old woman
—Claro que sí, dijo la vieja, y me
said, and I’m ashamed I don’t speak the 55 a v e r g ü e n z o d e n o h a b l a r y o l a
language myself. I’m told it’s a grand lengua. Dicen que es una hermosa
language by them that knows.
lengua los que saben.

—Claro que deberíamos —dijo la vieja—
, y a mí me da vergüenza no hablar yo misma
esa lengua. Me han dicho quienes la saben
que es una lengua de mucha grandeza.

—Seguro que sí -dijo la viejay me avergüenzo de no hablarlo.
Los que saben me han dicho que
es una gran lengua.

— Tout juste, m’ame.

Stephen escuchaba en un silencio
desdeñoso. Agacha su vieja cabeza ante
una voz que le habla alto, su
componehuesos, su curandero: a mí ella
me desprecia. Ante la voz que escuchará su confesión y
que ungirá para el sepulcro todo lo que hay
en ella, menos sus lomos sucios de mujer, de
carne de hombre no hecha a semejanza de
Dios, esa presa de la serpiente. Y ante la voz
alta que ahora la hace callar con ojos
asombrados e inseguros.

35

grand: ilustre, imponente, grandioso, majestuoso, preeminente, principal, espléndido

— Fameuse n’est pas le mot, dit Buck
Mulligan. Une pure merveille.
Donnez-nous encore du thé, Kinch. En
voulez-vous une tasse, m’ame? [26]

—Grand is no name for it, said
Buck Mulligan. Wonderful entirely.
Fill us out some more tea, Kinch.
Would you like a cup, ma’am?

—Hermosa no es el término adecuado, dijo Buck Mulligan. Completamente
maravillosa. Échanos más té, Kinch. ¿Le
apetece una taza, señora?

—Grandeza no es la palabra —dijo
Buck Mulligan—. Es una maravilla, por
completo. Echaos más té, Kinch. ¿Quiere usted una taza, señora?

—Grande no es el nombre que hay que
darle -dijo Buck Mulligan-. Es decididamente
maravillosa. Sírvenos un poco más de té,
Kinch. ¿Gustaría tomar una taza, señora?

— Non merci, monsieur, répondit la
vieille, faisant glisser l’anse de sa canne
sur son avant-bras, et prête à partir.

—No, thank you, sir, the old woman
—No, gracias, señor, dijo la vieja, dessaid, slipping the ring of the milkcan on 65 lizando el asa de la cántara por el antebraher forearm and about to go.
zo a punto de marcharse.

—No, gracias, señor —dijo la vieja,
deslizando el asa de la lechera por el antebrazo y disponiéndose a marchar.

—No, gracias, señor -respondió la vieja
pasando el asa del tarro de la leche sobre su
antebrazo y disponiéndose a retirarse.

Alors Haines
— Avez-vous la note? Ne vaut-il pas
mieux la payer, Mulligan?
Stephen remplissait les trois tasses.

Haines said to her:

60

Haines le dijo:

—Have you your bill? We had 70
—¿Tiene la cuenta? Deberíamos pagarbetter pay her, Mulligan, hadn’t we?
le, Mulligan ¿no te parece?
Stephen filled again the three cups.

Haines le dijo:
—¿Tiene la cuenta? Más vale que le
paguemos, ¿no es verdad, Mulligan?

Stephen llenó de nuevo las tres tazas.

Stephen llenó las tres tazas.

Haines le dijo:
—¿Tiene usted la cuenta? Sería mejor que
le pagáramos, MuIligan, ¿no es cierto?
[15] Stephen llenó de nuevo las tres tazas.

X* “perorata” tiene un matiz peyorativo que no tiene “discurso,
con lo que se trastoca el tono innecesariamente
36. Frente al dominio de la lengua inglesa, el irlandés
siguió utilizándose en las remotas áreas del occidente de Irlanda.
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*¿ es probalble que por una vez entre muchas halt sea utilizado en sentido de duda, vacilación o titubeo?

— La note, monsieur? fit-elle
s’immobilisant. Ben ça fait sept matins un demi-litre à deux pence sept
fois deux un shilling deux pence et ces
trois matins un litre à quatre pence
c’est trois litres pour un shilling plus
un shilling et deux pence ça fait deux
et deux, monsieur.

—Bill, sir? she said,
halting*. Well, it’s seven mornings a pint at twopence is seven
twos is a shilling and twopence
over and these three mornings a
quart at fourpence is three
quarts is a shilling and one and
two is two and two, sir.

Buck Mulligan soupira, et après s’être
calé les joues avec un croûton généreusement beurré sur les deux faces, il allongea ses jambes pour mieux explorer les
poches de son pantalon.

—¿La cuenta, señor? dijo,
deteniéndose. Bueno, son siete mañanas
una pinta a dos peniques hacen dos sietes
lo que hace un chelín y dos peniques por
un lado y estas tres mañanas un cuarto a
cuatro peniques hacen tres cuartos lo que
hace un chelín. Eso hace un chelín y uno
con dos eso es dos con dos, señor.

—¿La cuenta, señor? —dijo ella,
deteniéndose—. Bueno, son siete mañanas una pinta a dos peniques, que son
siete de a dos, que son un chelín y dos
peniques que llevo y estas tres mañanas
dos pintas a cuatro peniques son un chelín. Eso hace un chelín y uno y dos que
son dos y dos, señor.

—¿La cuenta, señor? -dijo ella,
deteniéndose-. Bueno, son siete
mañanas de medio litro a dos
peniques, siete veces dos son un chelín
y dos peniques más y estas tres
mañanas un litro a cuatro peniques son
tres litros por un chelín más un chelín
y dos son dos y dos, señor.

Buck Mulligan sighed and having
filled his mouth with a crust thickly
buttered on both sides, stretched
forth his legs and began to search
his trouser pockets.

Buck Mulligan suspiró y, habiéndose llenado la boca con un trozo de pan abundantemente untado de mantequilla por los dos lados, estiró las piernas y empezó a hurgarse
15 en los bolsillos del pantalón.

Buck Mulligan suspiró y, después de
llenarse la boca con una corteza bien untada de mantequilla por los dos lados, estiró las piernas y empezó a registrarse
los bolsillos del pantalón.

Buck Mulligan suspiró, y habiéndose
llenado la boca con una corteza
abundantemente untada de manteca por
ambos lados, estiró las piernas y comenzó a
revisar los bolsillos de su pantalón.

— Soldez, et avec le sourire, lui dit
Haines, aimable.

—Pay up and look pleasant,
Haines said to him smiling.

—Paga y alegra esa cara, le dijo Haines,
sonriendo.

—Paga y pon buena cara —le dijo
Haines, sonriendo.

—Paga y con buena cara -le dijo Haines
sonriendo.

Stephen versa une troisième tasse, la
valeur d’une cuiller de thé colorant
faiblement le lait magnifique. Buck
Mulligan ramena au jour un florin qu’il fit
pivoter entre ses doigts en criant

Stephen filled a third cup, a
spoonful of tea colouring faintly the
thick rich milk. Buck Mulligan
brought up a florin, twisted it round
in his fingers and cried:

Stephen llenó por tercera vez, una
cucharada de té coloreando tenuemente
la espesa leche cremosa. Buck Mulligan
sacó un florín, le dio vueltas entre los
dedos y exclamó:

Stephen se llenó la taza por tercera
vez, con una cucharada de té coloreando levemente la espesa leche sustanciosa. Buck Mulligan sacó un florín, le dio
vueltas en los dedos y gritó:

Stephen llenó las tres tazas. Una
cucharada de té coloreaba levemente
la leche rica y espesa. Buck Mulligan
sacó un florín, le dio vuelta entre sus
dedos y gritó:
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—A miracle!

— Un miracle !

— ¡Milagro!

—¡Milagro!

Et le faisant voyager le long de la table
vers la vieille

He passed it along the table
towards the old woman, saying:

— Ne me demandez rien de plus, ma
douce. Tout ce que j’ai pu je vous l’ai donné.

—Ask nothing more of me,
sweet. All I can give you I give.

Lo pasó por encima de la mesa hacia la
vieja, diciendo:

Lo pasó a lo largo de la mesa hacia la
vieja, diciendo:

—¡Un milagro!
Lo deslizó hacia la vieja a lo largo de la
mesa, diciendo:
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—No pidas más de mí, colibrí.
Todo lo que tengo te di.

Más no me pidas, querida mía,
te he dado todo lo que tenía.

—No me pidas más, encanto.
Te doy todo lo que te puedo dar. (37)

* uneager modesta, despasionada [no existe pero corresponde], humilde, sencilla, nada engreída, nada ansiosa

Stephen mit la pièce dans la main
hésitante.
— Nous vous redevrons deux pence, dit-il.

Stephen laid the coin in her
uneager* hand.
—We’ll owe twopence, he said.

— Ça ne presse pas, monsieur, fit-elle
en empochant. Ça ne presse pas. Bonjour,
monsieur.

—Time enough, sir, she said, taking the coin. Time enough. Good
morning, sir.
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Stephen puso la moneda en la mano
indiferente de ella.
—Le quedamos a deber dos peniques, dijo.

Stephen le puso la moneda en su
mano nada ávida.
—Le deberemos dos peniques —dijo.

Stephen depositó la moneda en la mano
extendida.
—Deberemos dos peniques -dijo.

—Hay tiempo de sobra, señor —dijo
ella, tomando la moneda—. Hay tiempo de
sobra. Buenos días, señor.

—No corre prisa, señor -dijo ella,
tomando la moneda-. No corre prisa.
Buenos días, señor.

En otra ocasión / Otra vez / Más adelante / En una próxima ocasión

—Hay tiempo de sobra, señor, dijo,
cogiendo la moneda. Hay tiempo de so40 bra. Buenos días, señor.

curtsy n. & v. (also curtsey) — n. (pl. -ies or -eys) a woman’s or girl’s formal greeting or salutation made by bending the knees and lowering the body.
— v.intr. (-ies, -ied or -eys, -eyed) make a curtsy.

Elle fit une révérence et s’en fut, suivie
des plus tendres accents de Buck Mulligan
[27]

She curtseyed and went out,
followed by Buck Mulligan’s tender
chant:

Saludó con una reverencia y salió,
seguida por la salmodia cariñosa de Buck
Mulligan:

Hizo una reverencia y se marchó,
seguida por la tierna salmodia de Buck
Mulligan:

Hizo una reverencia y salió,
seguida por el tierno canto de Buck
Mulligan:
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— Coeur de mon coeur, eussé-je davantage
Que davantage à vos pieds serait mis.

—Heart of my heart, were it more,
More would be laid at your feet.

Puis se tournant vers Dedalus

He turned to Stephen and said:
broke

—Vida de mi vida, si más hubiera, [16]
más a tus pies uno pusiera.

Corazón mío, si más hubiera
ante tus pies se te pusiera.

Prenda de mi corazón, si hubiera
más más pondríamos a tus pies.

Se volvió a Stephen y dijo:

Se volvió a Stephen y dijo: [75]

Luego, volviéndose hacia Stephen:
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sin blanca

— Dedalus, c’est un fait, je suis fauché.
Cavalez jusqu’à votre bordel d’école et
rapportez-nous de la galette.
Aujourd’hui les
atracarse, engullir
bardes doivent boire et bâfrer. En ce jour
l’Irlande compte que chacun fera son devoir.

—Seriously, Dedalus. I’m stony.
—En serio, Dedalus. Estoy tieso. AliHurry out to your school kip and bring gera y vete a tu escuela de putas y trae
us back some money.
Today the bards algún dinero. Hoy los bardos han de befeast
must drink and junket*. Ireland expects ber y solazarse. Irlanda espera que todo
Nelson’ saying at Trafalgar
that every man this day will do his duty. 55 hombre en este día cumpla con su deber.

—En serio, Dedalus. Estoy en seco.
Apresúrate a tu burdel de escuela y tráenos dinero. Hoy los bardos deben beber
y hacer festín. Irlanda espera que cada
cual cumpla hoy con su deber.

—En serio, Dedalus, estoy seco. Recurre
rápido a tu puerca escuela y tráenos algún
dinero. Hoy los bardos tienen que beber y
festejar. Irlanda espera que cada hombre
cumpla con su deber en este día.

— Cela me rappelle, dit Haines,
que je dois aujourd’hui visiter votre
Bibliothèque nationale.

—That reminds me, Haines said,
rising, that I have to visit your national library today.

—Eso me recuerda, dijo Haines, levantándose, que tengo que ir a vuestra biblioteca nacional hoy.

—Eso me recuerda —dijo Haines, levantándose— que hoy tengo que visitar
vuestra biblioteca nacional.

—Eso me recuerda -exclamó Haines,
levantándose- que hoy tengo que visitar
vuestra biblioteca nacional.

— Notre trempette d’abord, fit Buck
Mulligan.

—Our swim first, Buck Mulligan
said.

—A nadar primero, dijo Buck
Mulligan.

—Primero nuestra nadada —dijo
Buck Mulligan.

—Nuestra remojada en primer término
-dijo Buck Mulligan.

GENTIMENT 1. D'une manière gentille; avec charme.- 2.
D'une manière agréable, dans le comportement social.- 3.
Sagement.- 4. Régional (Suisse). Sans hâte, calmement.

bland 1 a mild, not irritating. b tasteless, unstimulating,

E t gentiment , t o u r n é v è r s
Stephen

He turned to Stephen and asked
blandly:

Se volvió a Stephen y preguntó
melosamente:

Se volvió a Stephen y preguntó
suavemente:

Se volvió hacia Stephen y le preguntó
socarronamente:

— Est-ce le jour de votre décrassage
mensuel, Kinch ?

—Is this the day for your monthly
wash, Kinch?

—¿Te toca hoy el baño mensual,
Kinch?

—¿Es hoy el día de tu lavado mensual, Kinch?

—¿Es hoy el día de tu baño mensual,
Kinch?
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Et s’adressant à Haines :

melosa 1. adj. De calidad o naturaleza de miel. 2. fig.
Aplícase a personas, palabras, actitudes, etc., con sent.
peyorativo

insipid. 2 gentle in manner; suave.

Then he said to Haines:
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Luego dijo a Haines:

make a point of : insist on; treat or regard as essential

— L’impur barde se fait un point d’honneur
de ne se laver qu’une fois par mois.

—The unclean bard makes a point
of washing once a month.

obstinarse, empeñarse en algo

—El sucio bardo se emperra en bañarse una vez al mes.

Luego dijo a Haines:
—El impuro bardo pone empeño en
bañarse una vez al mes.

* junket n. 1 a dish of sweetened and flavoured curds, often served with fruit or cream. 2 a feast. 3 a pleasure outing. 4 US an
official’s tour at public expense. — v.intr. (junketed, junketing) feast, picnic.
n. 1 a dish of sweetened and flavoured curds, often served with fruit or cream. Dulce de leche cuajada 2 a feast. Fiesta 3
a pleasure outing. Gira 4 US an official’s tour at public expense. Excursión
1 (= sweet) dulce m de leche cuajada; cajeta f (Latin America) 2(informal) (= party) fiesta f 3 (US) (= excursion at public
expense) viaje de placer realizado por un funcionario público o miembro de un comité a expensas del contribuyente
1 : a dessert of sweetened flavored milk set with rennet 2 a : a festive social affair b : TRIP, JOURNEY; especially : a trip made by
an official at public expense.

Y dirigiéndose a Haines:
—El sucio bardo tiene el prurito de bañarse
un día al mes.

37. Swinburne, The Oblation.

16
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—All Ireland is washed by
— Toute l’Irlande est baignée par
le gulfstream, répliqua Stephen en the gulfstream, Stephen said as
faisant dégoutter du miel sur sa he let honey trickle over a
slice of the loaf.
tranche de pain.

—Irlanda entera está bañada por la
corriente del golfo, dijo Stephen mientras
dejaba chorrear un hilo de miel sobre la
rebanada de la hogaza.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Toda Irlanda está bañada por
la Corriente del Golfo —dijo
Stephen, dejando gotear miel en una
rebanada de la hogaza.

—Toda Irlanda es bañada por la
corriente del golfo -afirmó Stephen
mientras dejaba gotear la miel
sobre el pan.

trickle 1 intr. & tr. flow or cause to flow in drops or a small stream (water trickled through the crack). 2 tr. come or go slowly or gradually (information trickles out). gotear,

5

Haines from the corner where he
Du coin où il nouait d’une cravate
lâche le col de sa chemise de tennis, was knotting easily a scarf about the
loose collar of his tennis shirt spoke:
Haines observa

Haines desde el rincón donde se anudaba
despaciosamente un pañuelo alrededor del
cuello suelto de su camisa de tenis habló:

Haines habló desde el rincón donde se
anudaba tranquilamente una bufanda sobre
el ancho cuello de su camisa de tenis:

Haines habló desde el rincón donde se ataba
tranquilamente una bufanda alrededor del
cuello desabrochado de su camisa de tenis.

—I intend to make a collection of 10 —Me propongo recopilar tus dichos,
— Si vous le permettez, j’aurais plaisir
your sayings if you will let me.
si me dejas.
à faire un recueil de vos aphorismes.

—Pienso hacer una colección de tus
dichos si me lo permites.

[16] —Pienso hacer una colección de
todos tus dichos, si me lo permites.

Speaking to me.remorse
They
wash and
Hablándome. Se bañan y se remojan y se
C’est à moi qu’il parle. Ils se lavent, se
of conscience
tubent, se récurent. Morsure de l’ensoi. tub and scrub. Agenbite of inwit. refriegan. Mordedura de la conciencia.
Macbeth’s
15 Conciencia. Si bien aquí queda una mancha.
Conscience. Yet here’s a spot.
Conscience. Pourtant il reste une tache.

Me habla a mí. Ellos se lavan y se embañeran y
se restriegan. Agenbite of inwit, remordimiento.
Conciencia. Todavía hay aquí una mancha.

Hablándome a mí. Ellos se lavan y se bañan y se
frotan. Mordisco ancestral del subconsciente. *
Conciencia. Sin embargo aquí hay algo. (38)

—That one about the cracked
— Celui du miroir fêlé de bonne
à tout faire symbole de l’art lookingglass of a servant being the
symbol of Irish art is deuced good.
irlandais est fichtrement bon.

—Ese del espejo rajado de una sirvienta
como símbolo del arte irlandés es
endiabladamente bueno.

—Eso de que el espejo partido de una
criada sea el símbolo del arte irlandés,
es endemoniadamente bueno.

—Eso de que el espejo resquebrajado de
un sirviente es el símbolo del arte irlandés, es
estupendamente bueno.

Buck Mulligan le dio con el pie a
Stephen por debajo de la mesa y dijo en
tono entusiasta:

Buck Mulligan dio una patada a
Stephen en el pie por debajo de la mesa
y dijo en tono cálido:

Buck Mulligan pateó el pie de Stephen
debajo de la mesa y exclamó con ardiente
entonación:

—Wait till you hear him on 25 —Espera a oírle hablar de Hamlet,
— Attendez de l’entendre parler
Hamlet, Haines.
Haines.
d’Hamlet, Haines.

—Espera hasta que le oigas hablar
dé Hamlet, Haines.

—Espera oírlo hablar de Hamlet,
Haines.

—Well, I mean it, Haines said,
—Sí, es a lo que voy, dijo Haines, ha— Mais j’y compte bien, fit Haines,
s’adressant toujours à Stephen. J’y pensais still speaking to Stephen. I was just blándole aún a Stephen. Estaba precisajustement quand cette pauvre vieille est thinking of it when that poor old 30 mente pensando en ello cuando esa pobre
creature came in.
vieja entró.
entrée. [28]

—Bueno, lo digo en serio —dijo Haines,
todavía dirigiéndose a Stephen—. Pensaba
en ello precisamente cuando entró esa pobre
vieja criatura.

—Bueno, eso es lo que quiero decir
-dijo Haines, hablando aún a Stephen-.
Pensaba en ello cuando entró esa pobre
vieja criatura.

—Would I make any money by it?
— Ça me rapportera-t-il ? demanda
Stephen asked.
Stephen.

—¿Sacaría algún dinero con eso? preguntó Stephen.

—¿Ganaría dinero yo con eso? —
preguntó Stephen.

—¿Sacaría dinero con eso? -preguntó
Stephen.

Haines se rió y, mientras cogía el sombrero suave y gris del enganche de la hamaca, dijo:

Haines se rió, y tomando su blando
sombrero gris del gancho de la
hamaca, dijo:

Haines se rió, y a la vez que cogía su
blando sombrero gris del sostén de la
hamaca, dijo:

[* Agenbite of in wit (remordimiento de conciencia) es el título de una obra del
siglo xiv, por Dan Michel de Northgate (S. Gilbert: James Joyce: Ulises).]

20

Buck Mulligan kicked Stephen’s
Buck Mulligan, donnant du
pied sous la table à Stephen, dit foot under the table and said with
warmth of tone:
avec chaleur

35

Haines laughed and, as he took his
Haines rit, et tout en prenant
son souple feutre gris au crochet soft grey hat from the holdfast* of
the hammock, said:
du hamac

* hold·fast 1 : something to which something else may be firmly secured. 2 a : a part by which a plant
clings to a flat surface b : an organ by which a parasitic animal attaches itself to its host.

— Comment voulez-vous que je le sache?

—I don’t know, I’m sure.
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—No lo sé, la verdad.

He strolled out to the doorway. X Dio unos pasos para fuera hasta la saIl fit quelques pas vers le seuil.
B u c k M u l l i g a n s e p e n c h a v e r s Buck Mulligan bent across to Stephen lida. Buck Mulligan se inclinó hacia
and said with coarse vigour:
Stephen y dijo con rudeza vivaz:
Stephen et avec brutalité :

—No sé, la verdad.


—No sé, te lo aseguro.

Se dirigió lentamente hacia la salida. Buck Mulligan se inclinó hacia
Stephen y le dijo con áspera energía:

—Y caminó con lentitud hacia la puerta.
Buck Mulligan se inclinó hacia Stephen y le
reconvino con grosero vigor:

—Acabas de meter la pezuña. ¿Por qué
has tenido que decir eso?

—Ya has metido la pata. ¿Para qué
dijiste eso?

—Ahora sí que has metido la pata. ¿Para
qué has dicho eso?

—Well? Stephen said. The
—¿Y bien? dijo Stephen. La
— Eh bien quoi? Il s’agit
d’avoir de l’argent. De qui? De problem is to get money. From 50 cuestión es conseguir dinero. ¿De
la laitière ou de lui. Pile ou face, whom? From the milkwoman or from quién? De la lechera o de él. Es un
him. It’s a toss up, I think.
cara o cruz, creo. [17]
voilà tout.

—¿Y qué? —dijo Stephen—. El
problema es sacar dinero. ¿A quién?
A la lechera o a él. Cara o cruz, me
parece.

—¿Y qué? -dijo Stephen-. La
cuestión es conseguir dinero. ¿De
quién? De la lechera o de él. Cara o
cruz, eso es todo.

—Le hincho la cabeza hablando de
ti —dijo Buck Mulligan— y luego sales con tus asquerosas muecas y tus
bromas lúgubres de jesuita.

—Le lleno la cabeza de ti -exclamó
Buck Mulligan- y luego sales con tus
indirectas piojosas y tus oscuras
maniobras de jesuita.

—Espero poco, dijo Stephen, de ella o
de él.

—Veo poca esperanza —dijo
Stephen—, ni en ella ni en él.

—Hay muy poco que esperar -dijo
Stephen- tanto de ella como de él.

Buck Mulligan suspiró trágicamente y
puso la mano en el brazo de Stephen.

Buck Mulligan suspiró trágicamente y
le puso, la mano en el brazo a Stephen.

Buck Mulligan suspiró trágicamente y
apoyó su mano sobre el brazo de Stephen.
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— Les pieds dans le plat. Pourquoi
avez-vous dit ça?

—You put your hoof in it now.
What did you say that for?

I make him feel proud of your acquaintance

—I blow him out about you, Buck
—He hecho que se sienta ufano de ti,
— Je l’ai chauffé sur vous, dit Buck
Mulligan, et puis voilà que vous arrivez Mulligan said, and then you come 55 dijo Buck Mulligan, y ahora me sales
mirada lasciva
avec vos loucheries de pouilleux et vos along with your lousy leer and your con tus miradas de idiota y tus somgloomy jesuit jibes.
bríos sarcasmos de jesuita.
sombres facéties de jésuite.
jesuit means also intrigante, maquinador

—I see little hope, Stephen said,
— Bien peu d’espoir, continua
from her or from him.
Stephen, d’un côté comme de l’autre.
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Buck Mulligan sighed tragically
Buck Mulligan eut un soupir tragique
en posant sa main sur le bras de Stephen. and laid his hand on Stephen’s arm.
— Du mien, Kinch, dit-il.

—From me, Kinch, he said.

65?

In a suddenly changed tone he
Et changeant brusquement de
added:
ton
— Pour dire la vérité vraie, je pense
que vous avez raison. Ils ne sont foutre
bons qu’à ça. Pourquoi n’en jouez-vous
pas comme je fais? Le diable les patafiole.
Il faut que nous nous démerdions.

—To tell you the God’s truth I 70
think you’re right. Damn all else they
are good for. Why don’t you play
them as I do? To hell with them all.
Let us get out of the kip.

—Espera de mí, Kinch, dijo.

—En mí, Kinch —dijo.

—De mí, Kinch -dijo.

Con un tono repentinamente alterado
añadió:

En tono bruscamente cambiado,
añadió:

Cambiando súbitamente de tono,
agregó:

—Para decir la pura verdad, creo que
tienes razón. Para lo que valen, que se vayan
al diablo. ¿Por qué no los tratas como yo lo
hago? Que se vayan todos ellos al infierno.
Vayámonos de esta casa de putas.

—Para decirte la verdad más sagrada, creo que tienes razón. Maldito para
lo que sirven si no es para eso. ¿Por qué
no los enredas como yo? Al diablo con
todos ellos. Vámonos del burdel.

—Para decirte la pura verdad,
creo que tienes razón. Maldito sea
p a r a l o q u e s i r v en. ¿Por qué no
juegas con ellos como yo? Al infierno
con todos. Salgamos de aquí.
38. Sin embargo aquí hay algo. A continuación del «mordisco ancestral del subconsciente», se refiere a Lady
Macbeth cuando, alucinada, pretende quitarse de las
manos la sangre del rey Duncan, asesinado por su marido.

17
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Il se leva, et d’un air grave il déboucla
sa ceinture et se dévêtit de sa robe,
annonçant avec résignation

He stood up, gravely ungirdled
and disrobed himself of his gown,
saying resignedly:

— Mulligan est dépouillé de ses
vêtements.

—Mulligan is stripped of his garments.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Se levantó, se soltó gravemente el cinturón y se desprendió del batín, diciendo
resignadamente:

Se puso de pie y se desciñó y se desenvolvió gravemente de su bata, diciendo con resignación:

Se puso de pie, se aflojó la bata, y
quitándosela con toda gravedad, dijo
resignadamente:

—Mulligan es despojado de sus vestiduras.

—Mulligan es despojado de sus vestiduras.

—Mulligan se despoja de sus
vestiduras.

motto of Christ’s 10th station

Il vida ses poches sur la table.

He emptied his pockets on to the table.

— Voici votre tire-jus.

—There’s your snotrag, he said.
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Vació los bolsillos sobre la mesa.

Vació los bolsillos en la mesa. [76]

Vació sus bolsillos sobre la mesa:

—Ahí tienes el mocadero, dijo.

—Aquí tienes tu moquero —dijo.

—Ahí está tu limpiamocos -rezongó.

Y, al ponerse el cuello duro y la rebelde
Et tout en ajustant son col empesé, sa
And putting on his stiff collar and
Y poniéndose el cuello duro y la
cravate rebelle, il les apostrophait, les rebellious tie, he spoke to them, chiding corbata rebelde les habló, regañándo- corbata, les hablaba, les reprendía, así
querellait, et aussi
sa chaîne de montre en them, and to his dangling watchchain. los, y a la cadena colgante de su reloj. como a la balanceante cadena de su reloj.
rummage — v. 1 tr. & (foll. by in, through, among) intr. search, esp. untidily and unsystematically. 2 tr. (foll. by out, up) find among other things. 3 tr. (foll. by about) disarrange; make untidy in searching.
goguette. Ses mains plongèrent dans sa malle His hands plunged and rummaged in 15 Sus manos se hundieron y rebuscaron Sus manos se sumergieron y enredaron
et y fourragèrent tandis qu’il réclamait un his trunk while he called for a clean en el baúl mientras pedía un pañuelo en el baúl mientras reclamaba un pañuelo
mouchoir propre. Morsure de l’ensoi. Nom handkerchief. [Agenbite of inwit.] God, limpio.[______________] Dios, simple- limpio. Dios mío, no habrá más remedio
de Dieu, il faut decamper
le personnage. Il me we’ll simply have to dress the charac- mente tendremos que
representar el papel. que caracterizarse según el papel. Necesito
de color rojo, entre negro y leonado
color pardo
dark red or purple-brown
faut des gants puce et des bottines vertes. ter. I want puce gloves and green boots. Quiero unos guantes buriel y unas botas X guantes color pulga y botas verdes.
Contradiction. [29] Est-ce que je me contredis Contradiction. Do I contradict myself? 20 verdes. Contradicción. ¿Me contradi- Contradicción. ¿Me contradigo? Pues muy
moi-même? Soit, je me contredis.
Mercuriel Very well then, I contradict myself. go? Muy bien, pues, me contradigo. bien, me contradigo. Mercurial Malachi.
fofo, lacio
Malachie. Un projectile flasque et noir jaillit Mercurial Malachi. A limp black mis- Malachi mercurial. Un proyectil negro y lacio salió Un blando proyectil negro salió volando
de ses mains éloquentes.
sile flew out of his talking hands.
disparado de las manos que hablaban.
de sus manos habladoras.
sombrero

limp 2 adj. 1 not stiff or firm; easily bent. 2 without energy or will. 3 (of a book) having a soft cover. Softly, flaccidly. Flojo, sin fuerzas.
lacio : 1. adj. Marchito, ajado. 2. Flojo, débil, sin vigor. 3. Dícese del cabello que cae sin formar ondas ni rizos.
limp 1 v. & n. — v.intr. 1 walk lamely. 2 (of a damaged ship, aircraft, etc.) proceed with difficulty. 3 (of verse) be defective.

— Et voici votre couvre-chef du
quartier latin.

—And there’s your Latin quarter hat,
smaller hat than bowlers & derbies
he said.

Stephen le cueillit et s’en coiffa. Du
seuil Haines les appelait

Stephen picked it up and put it on:
Haines called to them from the doorway:
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Y poniéndose el cuello duro y la corbata
rebelde, les habló reprendiéndolos, y
también a la bamboleante cadena de su
reloj. Metió las manos en el baúl y comenzó
a revolver, pidiendo un [17] pañuelo limpio.
Mordisco ancestral del subconsciente.
Dios, no tendremos más remedio que
disfrazar el carácter. Quiero guantes rojizos
y botas verdes. Contradicción. ¿Me
contradigo? Sea, me contradigo. Malachi
Mercurial. Un flojo proyectil negro voló
de sus elocuentes manos.

—Y ahí tienes tu sombrero de Barrio
Latino, dijo.

—Y ahí tienes tu sombrero del Barrio Latino —dijo.

—Y ahí está tu sombrero del Barrio
Latino -dijo.

Stephen lo recogió y se lo puso. Haines
los llamó desde la entrada:

Stephen lo recogió y se lo puso.
Haines les gritó desde la puerta:

Stephen lo recogió y se lo puso. Haines
los llamó desde la puerta:
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— Venez-vous, vous autres ?

—Are you coming, you fellows?

—¿Venís, compañeros?

— Je suis paré, répondit Buck
Mulligan, gagnant la porte. Sortons,
Kinch. Vous avez liquidé les restes, je
pense. Il franchissait le seuil à pas
comptés, grave et consentant, l’accent
quelque peu douloureux.

—I’m ready, Buck Mulligan
answered, going towards the door.
Come out, Kinch. You have eaten all
we left, I suppose. Resigned he
passed out almost
with grave words and gait,
saying, wellnigh with sorrow:

—Et étant sorti dehors, il rencontra Lamermant.

—And going forth he met Butterly.

Stephen, prenant son bâton de frêne
contre le mur, les rejoignit et, pendant
qu’ils descendaient l’échelle, tira sur
la lente porte de fer et tourna la clef.
Il mit l’énorme clef dans sa poche
intérieure.

Stephen, taking his ashplant from
its leaningplace, followed them out
and, as they went down the ladder,
pulled to the slow iron door and
locked it. He put the huge key in his
inner pocket.

Au pied de l’échelle, Buck Mulligan
interrogea

At the foot of the ladder Buck
Mulligan asked:
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— Avez-vous pris la clef?

—¿Vais a venir, muchachos?

—¿Vienen, jóvenes?

—Estoy preparado, contestó Buck Mulligan
yendo hacia la puerta. Sal, Kinch. Te habrás
35 comido todo lo que dejamos, supongo.
Resignado, salió afuera con
graves palabras y porte, diciendo
casi con pesadumbre:
X

—Estoy listo —contestó Buck Mulligan,
yendo hacia la puerta—. Sal, Kinch. Ya te has
comido todas nuestras sobras, supongo.
Resignado, salió fuera con graves
palabras y andares, diciendo ____
__________ ____ :

—Yo estoy listo -respondió Buck
Mulligan, yendo hacia la salida-.
Vamos, Kinch. Te has comido todo lo
que dejamos, supongo. -Salió
resignadamente, con porte y palabras
graves, diciendo, casi con pesar:

—Y salió cabizbundo y meditabajo.

—Y al salir al campo se halló con Butterly.

—Y al salir se encontró con Butterfly.

Stephen, cogiendo la vara de fresno
del apoyadero, les siguió hasta fuera y,
mientras ellos bajaban por la escalerilla,
45 tiró del pesado portón de hierro y lo cerró
con la llave. Se guardó la enorme llave en
el bolsillo interior.

Stephen, tomando su bastón de fresno
de donde estaba apoyado, les siguió
y, mientras ellos bajaban la escalera,
tiró de la lenta puerta de hierro, la cerró y se metió la enorme llave en el
bolsillo interior.

Sacando su garrote de fresno (39) de
donde estaba apoyado, Stephen salió con
ellos, y mientras bajaban la escalera,
empujó la lenta puerta de hierro y la cerró
con la pesada llave, que metió en un bolsillo
interior.

Al pie de la escalerilla preguntó Buck
Mulligan:

Al pie de la escalera, Buck Mulligan
preguntó:

Al pie de la escalera, Buck Mulligan
preguntó:
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—Did you bring the key?

—¿Traes la llave? [18]

—¿Trajiste la llave?

—¿Has traído la llave?

— Je l’ai, dit Stephen, qui passa devant
eux.

—I have it, Stephen said,
preceding them.
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—La tengo, dijo Stephen, adelantándolos.

—Ya la tengo —dijo Stephen, yendo por delante de ellos.

—La tengo -respondió Stephen,
adelantándolos.

Il allait de l’avant. Il entendait derrière
lui Buck Mulligan flageller de sa pesante
serviette de bain les sommités des fougères
ou des herbes

He walked on. Behind him he
heard Buck Mulligan club with his
heavy bathtowel the leader shoots
of ferns or grasses.

Siguió andando. Tras él oyó a Buck
Mulligan que golpeaba con la gruesa toalla de baño los altos tallos de los hele60 chos o las hierbas.

Siguió andando. Detrás de él, oyó a
Buck Mulligan azotar con su pesada
toalla de baño los brotes más altos de
los helechos y las hierbas.

Siguió andando. Oyó cómo Buck
Mulligan golpeaba detrás de él los
brotes de helechos o hierbajos con su
pesada toalla de baño.

—À bas, monsieur!Comment osez-vous, monsieur!
Haines demanda

—Down, sir. How dare you, sir?
Haines asked:

—¡Abajo, señor! ¡Cómo se atreve, señor!
Haines preguntó:

—¡Alto ahí, señor! ¿Cómo se atreve usted?
Haines preguntó:

—Abajo, señor. ¿Cómo se atreve usted, señor?
Haines preguntó:

— Payez-vous un loyer pour cette tour?

—Do you pay rent for this tower?

—¿Pagáis alquiler por la torre?

—¿Pagáis alquiler por esta torre?

—¿Pagas alquiler por esta torre?

— Douze louis, répondit Buck Mulligan.

—Twelve quid, Buck Mulligan said.

—Doce libras, dijo Buck Mulligan.

—Doce pavos —dijo Buck Mulligan.

—Doce libras -dijo Buck Mulligan.

— Au Secrétariat d’État de la Guerre,
ajouta Stephen par-dessus son épaule.

—To the secretary of state for war,
Stephen added over his shoulder.

Ils firent halte pendant que Haines
examinait la tour et concluait

They halted while Haines
surveyed the tower and said at last:
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—Al ministro de la guerra, añadió
Stephen por encima del hombro.

—Al Secretario de Guerra del Estado —
añadió Stephen, por encima del hombro.

—Al secretario de Guerra del Estado
-agregó Stephen, por encima del hombro.

Se detuvieron mientras Haines examinaba la torre y decía al fin:

Se detuvieron mientras Haines observaba bien la torre, y decía al fin:

Se detuvieron mientras Haines
examinaba la torre y añadía en conclusión:

39. El fresno era el árbol de los reyes celtas, de cuya madera se hacían las lanzas.

18
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

— Plutôt glaciale en hiver, je pense.
Vous les appelez Martello, n’est-ce pas ?

—Rather bleak in wintertime, I
should say. Martello you call it?

— Billy Pitt les a fait construire quand les
Français tenaient la mer, dit Buck Mulligan.
Mais la nôtre est l’omphalos. [30]

—Billy Pitt had them built, Buck
Mulligan said, when the French were on
the sea. But ours is the omphalos.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Más bien inhóspito en invierno, diría yo. ¿Martello la llamáis?

—Más bien desolada en invierno, diría yo. ¿Martello la llaman?

—Un poco fría en el invierno. Diría yo.
¿La llaman Martello? (40)

—Billy Pitt las mandó construir, dijo Buck
Mulligan, cuando los franceses surcaban los
mares. Pero la nuestra es el omphalos.

—Las hizo construir Billy Pitt —dijo Buck
Mulligan— cuando los franceses andaban por
el mar. Pero la nuestra es el ómphalos.

—Las hizo construir Billy Pitt -dijo Buck
Mulligan- cuando los franceses estaban en
el mar. Pero la nuestra es el omphalos.

— Quelle idée vous faites-vous
d’Hamlet? demanda Haines à Stephen.

—¿Qué piensas de Hamlet? preguntó
—What is your idea of Hamlet?
Haines asked Stephen.
10 Haines a Stephen.

—¿Cuál es tu idea sobre Hamlet? —
preguntó Haines a Stephen.

—¿Cuál es su idea de Hamlet? -preguntó
Haines a Stephen.

— Non, non, criait Buck Mulligan douloureux. Je ne suis pas à la hauteur de Thomas
d’Aquin et des cinquante-cinq raisons qu’il a
trouvées pour étayer sa théorie. Attendez que
je sois d’abord calé par quelques bocks.

—No, no, Buck Mulligan shouted
in pain. I’m not equal to Thomas
Aquinas and the fifty-five reasons he
has made to prop it up. Wait till I 15
have a few pints in me first.

—No, no, gritó Buck Mulligan con dolor.
No estoy ahora para Tomás de Aquino y las
cincuentaicinco razones que ha recopilado
para apoyarlo. Espera a que me haya metido
unas cuantas cervezas primero.

—No, no —gritó Buck Mulligan, con dolor—. No estoy a la altura de Tomás de Aquino
y las cincuenta y cinco razones que se ha
buscado para apuntalarlo. Esperad a que tenga
dentro de mí unas cuantas pintas.

—No, no -gritó Buck Mulligan afligido-.
No estoy a la altura de Tomás de Aquino y
las cincuenta y cinco razones que construyó
para apuntalarlo. (41) Esperad primero a que
tenga unas cuantas cervezas dentro.

Il se tourna vers Stephen, et tout en
tirant avec soin les pointes de son gilet
primevère :

Se volvió a Stephen, diciendo, mienHe turned to Stephen, saying as he
pulled down neatly the peaks of his tras se estiraba meticulosamente las punamarillo pálido
primrose waistcoat:
20X tas de su chaleco lila*:

Se volvió a Stephen y le dijo, tirando
para abajo cuidadosamente de los picos
de su chaleco color prímula:

Se volvió hacia Stephen diciendo,
mientras tiraba cuidadosamente hacia abajo
los picos de su chaleco color prímula:

— Vous ne pourriez pas y arriver à
moins de trois bocks, hein, Kinch?

—You couldn’t manage it under
three pints, Kinch, could you?

—No podrías explicarlo con menos de
tres cervezas ¿verdad, Kirsch?

—¿No te arreglarías con menos de
tres pintas, verdad, Kinch?

—¿No podrías arreglártelas con menos de
tres cervezas, no es verdad, Kinch?

— Ça attend si longtemps que ça peut bien
attendre encore, répondit Stephen, apathique.

—It has waited so long, Stephen 25 —Ha esperado tanto, dijo Stephen
said listlessly, it can wait longer.
lánguidamente, que puede esperar más.

—Si eso ha esperado tanto —dijo Stephen con
indolencia—, bien puede esperar más.

[18] —¡Ha esperado tanto -dijo Stephen
distraídamente- que bien puede esperar más!

— Vous piquez ma curiosité, dit Haines
bon enfant. Serait-ce un paradoxe?

—You pique my curiosity, Haines
said amiably. Is it some paradox?

—Me pica la curiosidad, dijo Haines
amigablemente. ¿Es alguna paradoja?

—Cosquilleáis mi curiosidad —dijo Haines,
amigablemente—. ¿es alguna paradoja?

—Excitan mi curiosidad -afirmó Haines
amablemente-. ¿Se trata de una paradoja?

— Peuh ! dit Buck Mulligan. Nous
sommes loin maintenant de Wilde et du
paradoxe. C’est tout à fait simple. Il démontre
par l’algèbre que le petit-fils d’Hamlet est le
grand-père de Shakespeare et qu’il est
lui-même l’ombre de son propre père.

—Pooh! Buck Mulligan said. We
have grown out of Wilde and paradoxes.
It’s quite simple. He proves by algebra
that Hamlet’s grandson is Shakespeare’s
grandfather and that he himself is the 35
ghost of his own father.

—¡Bah! dijo Buck Mulligan. Hemos
superado a Wilde y las paradojas. Es bastante sencillo. Demuestra por álgebra que
el nieto de Hamlet es el abuelo de
Shakespeare y que él mismo es el espectro de su propio padre.

—¡Bah! —dijo Buck Mulligan—. Se nos
han quedado pequeñosWilde y las paradojas.
Es muy sencillo. Éste demuestra por álgebra
que el nieto de Hamlet es el abuelo de
Shakespeare y que él mismo es el espectro
de su padre. [77]

—¡Bah! -exclamó Buck Mulligan-. Ya
hemos superado a Wilde y las paradojas. Es
muy sencillo. Por medio del álgebra
demuestra que el nieto de Hamlet es el
abuelo de Shakespeare, y que él mismo es
el espectro de su propio padre.

— Quoi ? dit Haines, désignant
Stephen. Lui, lui-même ?

—What? Haines said, beginning
to point at Stephen. He himself?

—¿Qué? dijo Haines, empezando a
señalar a Stephen. ¿Él mismo?

—¿Cómo? —dijo Haines, empezando a señalar a Stephen—. ¿Este mismo?

—¿Qué? -dijo Haines señalando a
Stephen-. ¿Él mismo?

Plaquant sa serviette autour de son cou en
manière d’étole, Buck Mulligan qui se tordait de rire dit à l’oreille de Stephen

Buck Mulligan slung his towel
stolewise round his neck and, bending in
loose laughter, said to Stephen’s ear:

Buck Mulligan se colgó la toalla del
cuello a modo de estola y, doblándose de
risa, le dijo a Stephen al oído:

Buck Mulligan se echó la toalla al cuello
como una estola y, soltando la risa hasta
doblarse, dijo a Stephen al oído:

Buck Mulligan se puso la toalla alrededor
del cuello a modo de estola, y retorciéndose
de risa habló a Stephen al oído.

— Ô ombre de Kinch l’ancêtre ! Japhet
à la recherche d’un père !

—O, shade of Kinch the elder! 45 —¡Oh, sombra de Kirsch el viejo! ¡Jafet
a novel’s title
Japhet in search of a father!
en busca de un padre!

—¡Ah, sombra de Kinch el Viejo!
¡Jafet en busca de padre!

—¡Oh, sombra de Kinch el mayor! ¡Jafet
en busca de un padre! (42)

— Nous sommes toujours fatigués le
matin, dit Stephen à Haines. Et c’est une
assez longue histoire.

—Uno está siempre cansado por la
—We’re always tired in the
morning, Stephen said to Haines. mañana, dijo Stephen a Haines. Y es más
And it is rather long to tell.
50 bien largo de contar. [19]

—Siempre estamos cansados por las
mañanas —dijo Stephen a Haines—. Y
es más bien largo de contar.

—Por la mañana siempre estamos
cansados -dijo Stephen a Haines-. Y es
bastante largo de contar.

Buck Mulligan, prenant de nouveau les
devants, éleva ses mains en l’air.

Buck Mulligan, walking forward
again, raised his hands.

Buck Mulligan, avanzando de nuevo,
alzó las manos.

Buck Mulligan, volviendo a avanzar,
levantó las manos.

Buck Mulligan, caminando delante otra
vez, levantó las manos.

— Seul le bock sacré peut délier la
langue de Dedalus, fit-il.

—The sacred pint alone can unbind 55
—La sagrada cerveza sólo puede soltarle
the tongue of Dedalus, he said.
la lengua a Dedalus, dijo.

—Sólo el sagrado trago puede desatar
la lengua de Dedalus —dijo.

—Sólo la sagrada cerveza puede desatar
la lengua de Dedalus -afirmó.

5

* aunque la lila sea la prímula o primera en florecer en
primavera, no es de color amarillo pálido
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1 : to scurry like a beetle <editors beetled around the office>2 : 1 PROJECT, JUT <to scale the beetling crags — R. L. Stevenson 2: being prominent and overhanging <beetle brows> 3 : 1: any of an order
(Coleoptera) of insects having four wings of which the outer pair are modified into stiff elytra that protect the inner pair when at rest 2 : any of various insects resembling a beetle

— Je veux dire, expliqua Haines à
Stephen tout en marchant, que cette tour
et ces falaises m’évoquent [31] en quelque
sorte Elseneur. Qui surplombe son assise
en la mer, n’est-ce pas ?

—I mean to say, Haines explained to
—Lo que quiero decir, explicó Haines
Stephen as they followed, this tower and a Stephen mientras seguían, es que esta
somehow
of 60 torre y estos acantilados me recuerdan de
these cliffs here remind meprojects;
overhangs threateningly
Elsinore. That beetles o’er his base into alguna manera a Elsinore. Que se adentra
the sea, isn’t it?
en el mar sobre su base* ¿no te parece?

Buck Mulligan se retourna soudain
vers Stephen, mais sans rien dire. En
cette minute de lumineux silence,
St e p h e n
perçut
son
deuil
poussiéreux et minable au milieu de
leurs vêtements clairs.

Buck Mulligan turned suddenly
Buck Mulligan se volvió repentinamenfor an instant towards Stephen but did 65 te por un instante hacia Stephen pero no
not speak. In the bright silent instant X**habló. En ese instante silente* e
Stephen saw his own im a g e i n iluminador Stephen se vio a sí mismo con
cheap dusty mourning between su barata y mugrienta indumentaria de luto
their gay attires.
entre los alegres atuendos de ellos.

— C’est un conte merveilleux, dit
Haines, les faisant s’arrêter encore.

—It’s a wonderful tale, Haines
said, bringing them to halt again.

X*

—Quería decir —explicó Haines a
Stephen mientras seguían— que esta torre y estas escolleras, no sé por qué, me
recuerdan a Elsinore. «Que avanza desde su base mar adentro», ¿no es eso?

—Lo que quiero decir -explicó Haines a
Stephen, mientras seguíanes que esta torre
y estos acantilados me recuerdan, en alguna
forma, el «Que desborda sobre su base mar
adentro», de Elsinor, (43) ¿no es verdad?

Buck Mulligan se volvió de pronto
por un instante hacia Stephen pero no
habló. En el claro instante de silencio,
Stephen vio su propia imagen en barato
luto polvoriento entre las alegres vestimentas de los otros.

Buck Mulligan se volvió de repente
hacia Stephen por un instante, pero no
habló. En el luminoso instante silencioso
Stephen vio su propia imagen en ordinario
luto polvoriento entre las alegres
vestimentas de ellos.

—Es una historia prodigiosa —dijo
Haines, haciéndoles detenerse otra vez.

—Es un cuento maravilloso -dijo
Haines, deteniéndolos de nuevo.

* Cuya base se adentra en el mar.
Que se adentre en el mar desde su base.
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—Es una historia maravillosa, dijo
Haines, deteniéndolos de nuevo.
X* puede mejorarse
X** silente tiene la conotación de sosegado, tranquilo,
algo que no creo que implique el original

40. Martello... Billy Pitt... Los franceses estaban en el mar. William Pitt, el Joven
(1759-1806), era primer ministro de Inglaterra cuando, frente a la amenaza de una
invasión francesa durante las guerras napoleónicas, se decidió erigir en la costa oriental
irlandesa unas torres vigía según el modelo ya construido en el Cabo Martello de
Córcega.
41. Las cincuenta y cinco esferas concéntricas que, según Aristóteles, constituían el universo.
42. Jafet. El más pequeño de los tres hijos de Noé, del que proceden, entre otros, los
griegos.
43. Elsinor. La corte de Dinamarca en Hamlet, de Shakespeare.
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Des yeux, pâles comme la mer rafraîchie du vent, plus pâles encore, assurés, prudents. Le maître de la mer regardait au sud de la baie où ne se
voyaient que le fil de fumée du
Courrier, ténu sur l’horizon brillant, et une
voile qui louvoyait devant les Muglins.
louvoyer: naviguer en zigzag contre le vent.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Eyes, pale as the sea the wind
had freshened, paler, firm and
prudent. The seas’ ruler, he gazed
southward over the bay, empty save
for the smokeplume of the mailboat,
vague on the bright skyline, and a
sail tacking by the Muglins.

5

tack: dar bordadas, virar, cambiar

Ojos, pálidos como el mar que el viento
hubiera refrescado, más pálidos, seguros y
prudentes. Soberano de los mares, extendió
la vista al sur por la bahía, vacía salvo
por el penacho de humo del barco correo
difuso en el horizonte brillante y por una
vela cambiante cerca de los Muglins.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Ojos, pálidos como ese mar que el viento
había refrescado, más pálidos, firmes y
prudentes. Señor de los mares, miraba al sur
a través de la bahía, vacía salvo por el
penacho de humo del barco correo, vago
en el luminoso horizonte, y por una vela
dando bordadas* por los Muglins.

Ojos pálidos como el mar que el viento
había refrescado, más pálidos, firmes y
prudentes. El dueño de los mares miró hacia
el sur sobre la bahía, solitaria a excepción
del penacho de humo del bote-correo, vago
sobre el horizonte vívido, y una vela
maniobrando por Muglins. (44)

dar bordadas. 1. fr. Mar. Navegar de bolina alternativa y consecutivamente de una y otra banda. 1. fr. Mar. Llegar al sitio en que conviene virar

bemused aturdido; confuso 1 : to make confused : BEWILDER
2 : to occupy the attention of : ABSORB

absorto 1. de absorber. 2. adj. Admirado, pasmado. 3. Entregado totalmente a una meditación, lectura, contemplación, etc.

— J’ai lu une interprétation théologique
de cela quelque part, reprit-il absorbé. La
notion du Père et du Fils. Le Fils s’efforçant
de s’identifier au Père.

—I read a theological interpretation 10 —Leí una interpretación teológica de
of it somewhere, he said bemused. The X la misma en algún sitio, dijo absorto. La
Father and the Son idea. The Son striv- idea del Padre y del Hijo. El Hijo intening to be atoned with the Father.
tando reconciliarse con el Padre.

—He leído no sé dónde una interpretación
teológica de eso —dijo, meditabundo—. La
idea del Padre y el Hijo. El Hijo esforzándose
por reconciliarse con el Padre.

—He leído una interpretación teológica
de lo mismo en alguna parte -dijo absorto-.
La idea del Padre y el Hijo. El Hijo luchando
por identificarse con el Padre.

Immédiatement, Buck Mulligan leur
montra une face illuminée d’aise. Il les
regarda, sa bouche bien dessinée
entrouverte par la joie, ses yeux dont il
avait exclu d’un seul coup toute
compréhension, papillotant d’une gaieté
folle. Il hocha de-ci de-là une tête molle
de marionnette, sous les bords palpitants
de son panama, et attaqua d’une voix puérilement et posément heureuse

Buck Mulligan at once put on a
blithe broadly smiling face. He
looked at them, his wellshaped
mouth open happily, his eyes,
from which he had suddenly withdrawn all shrewd sense, blinking
with mad gaiety. He moved a doll’s
head to and fro, the brims of his
Panama hat quivering, and began to
chant in a quiet happy foolish voice:

Buck Mulligan, al momento, asumió
una cara gozosa de ancha sonrisa. Les
miró, con su bien formada boca abierta
alegremente, y sus ojos, de los que había retirado de repente todo aire de astucia, pestañearon de loco regocijo.
Movió de un lado para otro una cabeza
de muñeco, haciendo temblar las alas de
su jipijapa, y empezó a salmodiar con
estúpida y tranquila voz feliz:

Buck Mulligan mostró rápidamente un
rostro gozoso iluminado por una amplia
sonrisa. Los miró, su boca bien formada
entreabierta de felicidad, mientras los ojos,
de los que se había borrado súbitamente toda
expresión de burla, parpadearon con loca
alegría. Meneó una cabeza de muñeca de
un lado a otro, haciendo temblar las alas de
su panamá, y comenzó a cantar con voz
tonta, tranquila y feliz:

— Un type aussi cocass’ que moi où trouver ça ?
Ma mère était un’ juive, un oiseau mon papa.
Avec le Charpentier jamais ça ne bich’ra
À la santé d’mes Douze et de mon Golgotha.

—I’m the queerest young fellow that ever you heard
My mother ’s a jew, my father ’s a bird.
With Joseph the joiner I cannot agree,
So here’s to disciples and Calvary.

Buck Mulligan en seguida puso una
cara despreocupada de amplia sonrisa.
Los miró, la boca bien perfilada abierta
felizmente, los ojos, de los que había
borrado repentinamente todo rastro de
20 sagacidad, parpadeando locos de
contento. Movió una cabeza de muñeco
adelante y atrás, agitándosele el ala del
panamá, y empezó a salmodiar con
tranquila voz feliz y necia:
15
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—Jamás habréis visto un joven tan raro,
mi madre judía, padre un pajarraco.
Con José el fijador bien no me llevo.
Por los discípulos y el Calvario brindemos.

Soy el chico más raro de que se ha oído hablar.
Mi madre era judía y mi padre era un pájaro.
Con José el Ebanista no puedo andar de acuerdo:
Brindo por mis discípulos, brindo por el Calvario.

[19] Soy el joven más raro del que nunca hayáis oído hablar.
Mi madre era una judía, mi padre un pájaro.
Con José el carpintero no puedo estar de acuerdo.
A la salud de los discípulos y el Calvario. (45)

Levantó un índice en señal de aviso:

Levantó un índice en admonición:

—Si alguien pensara que no soy divino
no beberá gratis mientras hago el vino,
sino agua, y ojalá sea una clara
cuando el vino otra vez agua se haga.

Si alguno es de opinión de que no soy divino,
cuando haga el vino yo, no podrá beber gratis.
Tendrá que beber agua, y la querría clara
cuando ese vino en agua se convierta otra vez.

Si alguien hay que crea que yo no soy divino
Tragos no tendrá gratis cuando produzca vino.
Tendrá que beber agua, que arrojaré después,
Cuando mi vino en agua convierta yo otra vez.
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Et levant un index avertisseur

He held up a forefinger of warning.

Levantó un índice de admonición:

— Si quelqu’un s’imagin’ que je n’ suis pas divin,
l’ n’ boira pas à l’ oeil quand je ferai du vin,
Mais devra boir’ de l’eau et la voudrait bien claire
Alors qu’avec du vin j’irai de l’eau refaire. [32]

—If anyone thinks that I amn’t divine
He’ll get no free drinks when I’m making the wine
But have to drink water and wish it were plain
That I make when the wine becomes water again.

Il étreignit vivement la canne de
Stephen en manière d’adieu, prit sa
course vers un point escarpé de la falaise, faisant palpiter ses mains le long
de ses flancs comme des nageoires ou des
ailes prêtes au vol, et continua

He t u g g e d s w i f t l y a t
Stephen’s ashplant in farewell and,
running forward to a brow of the
cliff, fluttered his hands at his sides
like fins or wings of one about to rise
in the air, and chanted:

Dio un tirón velozmente de la vara de
fresno de Stephen a modo de despedida y,
40 corriendo hacia una proyección en el
acantilado, aleteando las manos a los costados como si fueran aletas o alas de alguien a punto de levitar, salmodió: [20]

Dio un vivo tirón al bastón de fresno de
Stephen, como despedida, y, adelantándose
a la carrera hacia un borde del acantilado,
agitó las manos junto al cuerpo como aletas
o como alas de alguien que fuera a subir por
el aire, y entonó: [78]

Tiró rápidamente del garrote de fresno
de Stephen a modo de despedida y, corriendo
hacia una cresta del acantilado, agitó las
manos a lo largo del cuerpo, como las aletas
o las alas de quien estuviera por elevarse en
el aire, y entonó:

— Adieu, adieu. Tous mes discours qu’on les écrive,
Dites à Pierre et Paul que j’ai vaincu la mort.
Le dieu en moi ne peut faillir à mon essor,
Adieu..., ça souffle fort sur le mont des Olives.

—Goodbye, now, goodbye. Write down all I said
And tell Tom, Dick and Harry I rose from the dead.
What’s bred in the bone cannot fail me to fly
And Olivet’s breezy... Goodbye, now, goodbye.
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—¡Adiós, digo, adiós! Escribid lo que he dicho
y contad a todo quisque que resucité de entre los nichos.
La querencia no falla, y volaré ¡por Dios!
Sopla brisa en Olivete - ¡Adiós, digo, adiós!

¡Adiós ahora, adiós! Escribid lo que dije
y contadles a todos que yo he resucitado.
Lo que nació en mis huesos me dejará volar,
y en el monte Olivete hay buena brisa... Adiós.

Adiós ahora, adiós. Escribid todo lo que he dicho
y decid a Tom, Dick y Harry que me he levantado de entre los (muertos.
Lo que está en la sangre no puede fallarme para volar...
Adiós... sopla fuerte en el Monte de los Olivos.

Il cabriolait devant eux vers le trou
de quarante pieds de profondeur, avec
des bonds légers, ses mains battant
comme des ailes, et son pétase
frémissait au vent frais porteur de ses
brefs cris d’oiseau.

He capered
before them down 50 Descendió corcoveando ante ellos
Dio unas cabriolas ante ellos,
bathing place
towards the forty-foot hole, flutter- hacia el agujero de cuarenta pies, aletean- inclinándose hacia el Agujero de los Cuarenta
ing one
hisof winglike
hands, leaping nimdo con manos aladas, dando saltos resuel- Pies, agitando sus aladas manos, con ágiles
caduceo = vara delgada, lisa y cilíndrica rodeada de dos culebras, atributo de Mercurio, símbolo del comercio
attributes of Mercury
bly, Mercury’s hat quivering in the tamente, el sombrero de Mercurio agi- saltos, mientras su caduceo temblaba en el
fresh wind that bore back to them his tándose en el aire fresco que les devolvía fresco viento que llevaba hasta ellos sus
55 sus dulces y breves gorjeos.
brief birdsweet cries.
breves gritos de dulzura pajaril.

Bajó, haciendo cabriolas delante de ellos,
hacia el agujero de cuarenta pies, (46) agitando
las manos como alas, saltando ágilmente. Su
sombrero de Mercurio temblaba en el fresco
viento que les llevaba de vuelta sus gritos
breves, como de pájaro.

Haines qui avait ri
avec quelque réserve dit à Stephen
en marchant à ses côtés

Haines, who had been laughing
guardedly , walked on beside
Stephen and said:

Haines, que había estado riendo
con disimulo, echó a andar al lado de
Stephen y dijo:

Haines, que había estado riendo
por lo bajo, se puso al lado de
Stephen, diciendo:

—Nousnedevrionssansdoutepasrire.Onpourrait
presque dire qu’il blasphème. Ce n’est pas que je sois
croyant. Cependant sa gaieté rend en quelque sorte
tout cela inoffensif, n’est-ce pas ? Cómment
appelle-t-il ça? Joseph le Charpentier?

—We oughtn’t to laugh, I suppose. He’s
—No deberíamos reírnos, supongo. Es
—No deberíamos reírnos, me parece. Este
rather blasphemous. I’m not a believer myself, más bien blasfemo. No es que yo sea cre- hombre es bastante blasfemo. Yo mismo no soy
that is to say. Still his gaiety takes the harm yente, tengo que decir. Aun así su alboro- creyente, es la verdad. Con todo, su alegría le quita
out of it somehow, doesn’t it? What did he zo borra la ofensa de alguna manera ¿no la malicia a esto, no sé por qué. ¿Cómo dijo que se
operario albañil o carpintero que fijan ventanas
65 crees? Cómo lo llamó? ¿José el fijador*?
call it? Joseph the joiner?
llamaba? ¿José el Ebanista?
X*

—Supongo que no deberíamos reírnos.
Es algo blasfemo. Yo tampoco soy un gran
creyente. Sin embargo su alegría lo hace
inofensivo en cierta forma, ¿verdad? ¿Cómo
lo ha llamado? ¿José el carpintero?

— La ballade du Jovial Jésus, répondit Stephen.
— Oh, dit Haines, vous l’aviez déjà
entendue?
— Trois fois par jour, après les repas,
dit Stephen laconique.

—The ballad of Joking Jesus,
Stephen answered.
—O, Haines said, you have heard it
before?
like a medicine
—Three times a day, after meals,
Stephen said drily.

pulled, sacudió

35

repentinamente

Haines, que se había estado riendo
precavidamente, siguió su camino al lado
de Stephen y dijo:
60

persona alegre que anda por las calles cantantdo y alborotando

—La balada de Jesús jacarero*, contestó Stephen.
—Ah, dijo Haines. La has oído
70 antes ¿no?
Tres veces al día, después de las comidas, dijo Stephen secamente.
X* se pierde la conotación o alusión bíblica y

—La balada del Jovial Jesús —
contestó Stephen.
—Ah—dijo Haines—, ¿ya la habías
oído antes?
—Tres veces al día, después de las
comidas —dijo Stephen con sequedad.

—La balada del Jesús jocoso -contestó
Stephen.
—¡Oh! -dijo Haines-, ¿la había
escuchado antes?
—Tres veces al día, después de las
comidas -dijo Stephen lacónicamente.

la asociación entre Joiner & Joking :: ¿Listonero & Lisonjero, Fijador o Fingidor, Ebanista o Bromista?

44. Muglins. Extremo sudoriental de la bahía de Dublín, cuyo
límite en ese sentido quedaba señalado por el faro sobre el
bajío.
45. Oliver St. John Gogarty: «Canción del alegre (aunque ligeramente sarcástico) Jesús.» «Mi padre es un pájaro» se refiere a la paloma, símbolo del Espíritu Santo, y «cuando produzca vino», al primer milagro de Jesús, en las bodas de
Caná.
46. Sandycove, un punto de reunión de nadadores exclusivamente masculinos.
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—You’re not a believer, are you? Haines
— Vous n’êtes pas croyant?
J’entends croyant au sens étroit asked. I mean, a believer in the narrow sense
du mot. Le monde créé de rien, of the word. Creation from nothing and
miracles and a personal God.
les miracles, et le dieu concret.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Tú no eres creyente ¿verdad? preguntó Haines. Mejor dicho, creyente en el más
puro sentido de la palabra. La creación de la
nada y milagros y un Dios personal.

—Túnoerescreyente,¿verdad?—preguntó
Haines—. Quiero decir, creyente en el sentido
estricto de la palabra. La creación desde la nada,
los milagros y un Dios personal.

—Usted no es creyente, ¿verdad? -preguntó
Haines-. Quiero decir, un creyente en el sentido
estrecho de la palabra. La creación de la nada,
los milagros y un Dios personal. (47)

—Sólo tiene un sentido esa palabra, me
parece a mí, dijo Stephen.

—No hay más que un sentido en esa
palabra, me parece —dijo Stephen.

—Me parece que la palabra no tiene más
que un sentido -respondió Stephen.

5

— Pour moi le mot n’a qu’un
seul sens, répondit Stephen.

—There’s only one sense of the word,
it seems to me, Stephen said.

twinkle v. 1 intr. (of a star or light etc.) shine with rapidly intermittent gleams. 2 ntr. (of the eyes) sparkle. 3 intr. (of the feet in dancing) move lightly and rapidly. 4 tr. emit (a light or signal) in quick gleams. 5 tr. blink or wink (one’s eyes).

Haines stopped to take out a smooth
Haines se paró y sacóbrillaba,
una centelleaba
pitillera
Haines s’arrêta pour tirer de sa poche
un étui d’argent poli où scintillait une silver case in which twinkled a 10X* plana de plata en la que cintilaba una
pierre verte. Il en fit jouer le ressort d’un green stone. He sprang it open with piedra verde. La abrió de golpe con el
his thumb and offered it.
coup de pouce et l’offrit. [33]
pulgar y la ofreció.

Haines se detuvo para sacar una lisa
pitillera de plata en que chispeaba una
piedra verde. Hizo saltar su resorte con
el pulgar y la ofreció.

Haines se detuvo para sacar una bruñida
petaca de plata en la que destelló una piedra
verde. Saltó la tapa a la presión del pulgar y
se la ofreció.

—Thank you, Stephen said, taking
— Merci, dit Stephen, prenant une
—Gracias, dijo Stephen, cogiendo un
15 cigarrillo.
a cigarette.
cigarette.

—Gracias —dijo Stephen, tomando
un cigarrillo.

[20] —Gracias -dijo Stephen, cogiendo
un cigarrillo.

Haines se servit et fit claquer le
couvercle. Il remit l’étui dans une
poche de côté, prit dans son gilet un
briquet de nickel, en fit de même jouer
le ressort, et après avoir allumé sa
cigarette, tendit à Stephen dans la conque
de ses mains l’amadou flambant.

Haines helped himself and snapped
the case to. He put it back in his
sidepocket and took from his
waistcoatpocket a nickel tinderbox, 20
sprang it open too, and, having lit his
cigarette, held the flaming spunk towards
Stephen in the shell of his hands.

Haines tomó uno y cerró la pitillera con
un chasquido. La volvió a guardar en el
bolsillo lateral y sacó del bolsillo del chaleco un yesquero de níquel, lo abrió de
golpe también y, una vez encendido su cigarrillo, ofreció la yesca encendida a
Stephen en el hueco de las manos.

Haines se sirvió y cerró la pitillera con
un chasquido. Se la volvió a meter en el
bolsillo lateral y sacó del bolsillo del chaleco
un encendedor de níquel, lo abrió haciendo
saltar también el resorte, y, una vez encendido
su cigarrillo, tendió a Stephen la yesca
llameante en la concha de las manos.

Haines se sirvió y cerró la caja, que
produjo un chasquido. La volvió a guardar
en el bolsillo del costado y sacó del chaleco
un encendedor, lo abrió también con un golpe
de resorte y, después de encender su cigarrillo,
lo alargó hacia Stephen protegiendo la llama
en el hueco de sus manos.

—Évidemment,reprit-il,commeilsseremettaient
en marche. Ou vous croyez, ou vous ne croyez pas;
n’est-ce pas? Personnellement je ne puis digérer la
notion d’un dieu concret. Vous ne soutenez pas
cela, je suppose?

—Yes, of course, he said, as they went 25
on again. Either you believe or you don’t,
isn’t it? Personally I couldn’t stomach that
idea of a personal God. You don’t stand
for that, I suppose?

—Sí, desde luego, dijo, mientras proseguían. O se cree o no se cree ¿no es así?
Personalmente yo no podría tragarme la
idea esa de un Dios personal. Tú no defiendes eso, supongo.

—Sí, claro —dijo, mientras seguía otra
vez—. O se cree o no se cree, ¿no es verdad? Personalmente, yo no podría tragar
esa idea de un Dios personal. Tú no lo
aceptas, supongo.

—Evidentemente -dijo mientras
reanudaban la marcha-: o se cree o no se cree,
¿verdad? Personalmente, yo no podría digerir
esa idea de un Dios personal. Supongo que
usted no la sostiene, ¿verdad?

—Estás contemplando, dijo Stephen
con marcado malestar, un horrible ejemplar de libre pensador.

—Observas en mí —dijo Stephen
con sombrío disgusto— un horrible
ejemplo de librepensamiento.

—Usted ve en mí -dijo Stephen con
torvo desagrado- un horrible ejemplo
del libre pensamiento.

Prosiguió andando, esperando que le
volvieran a hablar, casquillo
tirando
de la vara de
del bastón, lanza, etc.
fresno a su lado. El regatón le seguía ligeramente por el sendero, rechinando a sus
talones. Mi familiar, [21] tras de mí, llamando ¡Steeeeeeeeeeephen! Una raya vacilante
en el sendero. Por la noche la pisarán,
cuando vengan en la oscuridad. Él quiere esa llave. Es mía. Yo pagué el alquiler. Ahora como su pan ______. Dale la
llave también. Todo. Lo pedirá. Se le
notaba en los ojos.

Siguió andando, en espera de que se
le hablara,
llevando a rastras a su lado el
pieza metálica opuesta al puño del bastón
bastón. La contera le seguía con ligereza por la vereda, chirriando en sus talones.
Mi demonio familiar, detrás de mí, llamando Steeeeeeeeeephen! Una línea vacilante por
el camino. Estos andarán por ella esta
noche, viniendo acá en lo oscuro. Él
quiere esa llave. Es mía, yo pagué el alquiler. Ahora yo como su pan salado. Darle
la llave también. Todo. La pedirá. Se le
veía en los ojos.

Siguió caminando, esperando que le
hablaran, arrastrando su garrote al costado.
El regatón lo seguía levemente sobre el
camino, chillando en sus talones. Mi
familiar, (48) detrás de mí, llamando
Steeeeeeeeeeeephen. Una línea titubeante a
lo largo del sendero. Ellos andarán por aquí
esta noche, acercándose en la oscuridad. É1
quiere esa llave. Es mía, yo pagué el alquiler.
Ahora yo como su pan salado. (49) Darle la
llave también. Todo. É1 la pedirá. Estaba en
sus ojos.

—Después de todo, empezó Haines ....

—Después de todo... —empezó Haines.

Stephen turned and saw that the 50
Tourné vers lui, Stephen vit que ce
Stephen se volvió y vio que la mirada
regard froid qui le dévisageait n’était pas cold gaze which had measured him fría que lo midiera de arriba abajo no era
was not all unkind.
absolument malveillant.
del todo desagradable.

Stephen se volvió y vio que la fría
mirada que le había tomado medida no
era del todo malintencionada.

Stephen se dio la vuelta y vio que la
fría mirada que lo había medido no era
del todo malevolente.

—After all, I should think you are
— Après tout je pense que vous êtes
—Después de todo, supongo que te
de taille à vous affranchir. Il me semble able to free yourself. You are your 55 puedes liberar. Uno es su propio dueño,
own master, it seems to me.
que vous êtes votre propre maître.
me parece a mí.

—Después de todo, yo diría que uno
es capaz de liberarse. Uno es su propio
amo, me parece. [79]

—Después de todo, yo creo que usted es
capaz de liberarse. Me parece que usted es
dueño de sí mismo.

—I am the servant of two masters,
Stephen said, an English and an Italian.

—Yo soy siervo de dos amos —dijo
Stephen—, uno inglés y una italiana.

—Soy el criado de dos señores -dijo
Stephen-: uno inglés y uno italiano.

X* registro lejano
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—You behold in me, Stephen said
— Vous voyez en moi, répondit
Stephen renfrogné, un affreux spécimen with grim displeasure, a horrible
example of free thought.
de libre pensée.

* ferrule 1 a ring or cap strengthening the end of a stick or tube. 2 a band strengthening or forming a joint.

Il avançait, sans jamais parler le
premier, traînant sa canne à son côté.
Le bout ferré suivait léger sur le
sentier, crissant à ses talons : mon
familier qui marche après moi, appelant
Steeeeeeeeeeeephen. Un tracé onduleux
au long du sentier. Ils marcheront dessus
ce soir, revenant par ici à la nuit. Il veut
cette clef. Elle est à moi, je paie le loyer.
Oui mais je mange son pain d’amertume.
Lui donner la clef aussi. Tout. Il la
demandera. Je l’ai vu dans ses yeux.
— Après tout, commença Haines...

He walked on, waiting to be 35
spoken to, trailing his ashplant by his
side. Its ferrule* followed lightly
on the path, squealing at his heels.
demonio que acompaña y sirve a una persona
My familiar*, after me, calling
Steeeeeeeeeephen. A wavering line 40
along the path. They will walk on it
tonight, coming here in the dark. He
wants that key. It is mine, I paid the
allusion to Dante’s Paraíso
rent. Now I eat his salt bread**. Give X
him the key too. All. He will ask for 45
it. That was in his eyes.

* familiar a spirit that often accompanies a magician, sorcerer or witch (¿duende, trasgo geniecillo?)
** buscar como se traduce esta expresión cuando esté colocado el texto

—After all, Haines began...

—Después de todo... -comenzó Haines.

Dante’s

— Je suis le serviteur de deux maîtres,
dit Stephen, un Anglais et une Italienne.

—Soy el sirviente de dos amos, dijo
Stephen, el uno inglés y el otro italiano.
60

— Italienne ? fit Haines.

—Italian? Haines said.

—¿Italiano? dijo Haines.

A crazy queen, old and jealous.
Une reine extravagante, caduque et
Kneel down before me.
jalouse. A genoux devant moi.

—¿Italiana? —dijo Haines.

—¿Italiano? -preguntó Haines.

Una reina loca, vieja y celosa. Arrodíllate ante mí.

Una reina loca, vieja y celosa. Arrodillaos ante mí.

Una reina loca, vieja y celosa. Arrodíllate
ante mí.

—And a third, Stephen said, there
— Et il y en a un troisième, dit Stephen, qui
—Y un tercero, dijo Stephen, hay que
a besoin de moi pour des besognes de raccroc... is who wants me for odd jobs.
me quiere para chapuzas.
[34]
—Italian? Haines said again.
— Italienne? répétait Haines.
—¿Italiano? dijo Haines de nuevo.
70 ¿Qué quieres decir?
What do you mean?
Qu’entendez-vous par là ?

—Y hay un tercero —dijo Stephen—
que me necesita para trabajos ocasionales.

—Y también hay un tercero -dijo Stephenque me necesita para los encargos.

—¿Italiana? —volvió a decir
Haines—. ¿Qué quieres decir?

—¿Italiano? -repitió Heines-. ¿Qué
quiere usted decir?

—The imperial British state, Stephen
— L’Empire britannique, répondit
Stephen dont le teint se colorait, et la Sainte answered, his colour rising, and the holy
Roman catholic and apostolic church.
Église catholique, apostolique et romaine.

—El estado imperial británico —contestó Stephen, enrojeciendo—, y la santa
Iglesia católica, apostólica y romana.

—El Estado Imperial Británico -respondió
Stephen, subiéndosele los colores a la cara- y la
santa Iglesia Católica Apostólica Romana.

65

—El estado imperial británico, contestó
Stephen subiéndole el color, y la santa iglesia de Roma católica y apostólica.

47. Un Dios personal entraña un matiz protestante, en la medida en que postula
una relación directa, no mediata, del cristiano con Dios.
48. Mi familiar. Un espíritu que cuida particularmente de cada cristiano, se refiere al Ángel de la Guarda, aunque también a un demonio (véase Enrique
Cornelio Agrippa, Filosofía oculta).
49. El pan salado del exilio.
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Haines se quitó del labio inferior unas
hebras de tabaco antes de hablar.

Haines desprendió de debajo del labio
unas hebras de tabaco antes de hablar.

Haines desprendió de su labio inferior algunas
hebras de tabaco antes de hablar.

—Lo comprendo muy bien, —dijo
sosegadamente. Un irlandés tiene que pensar así, debo decir. Nosotros sabemos en
Inglaterra que os hemos tratado más bien
injustamente. Parece ser que la historia tiene la culpa.

—Puedo entender eso muy bien —dijo
tranquilamente—. Un irlandés tiene que
pensar así, me atrevería a decir. En Inglaterra
nos damos cuenta de que os hemos tratado
de un modo bastante injusto. Parece que la
culpa la tiene la historia.

—Puedo entender eso perfectamente
-dijo con calma-. Un irlandés tiene que
pensar así, me atrevería a decir. En Inglaterra
tenemos la sensación de que los hemos
tratado a ustedes algo injustamente. Parece
que la culpa la tiene la historia.

Los orgullosos y potentes títulos
Los altivos títulos poderosos hacían
The proud potent titles clanged
over Stephen’s memory the triumph tañeron en la memoria de Stephen el resonar en la memoria de Stephen el
triunfo
del
bronce
estridente:
et
unam
triunfo de sus campanas broncíneas: et
of their brazen bells: et in unam
sanctam catholicam et apostolicam sanctam catholicam et apostolicam unam sanctam catholicam et
ecclesiam: the slow growth and 15 ecclesiam: el lento desarrollo y cambio apostolicam ecclesiam: el lento
change of rite and dogma like his de ritos y dogmas como sus propios y crecimiento y cambio de rito y dogma
own rare thoughts, a chemistry of excepcionales pensamientos, un como sus propios preciosos pensamientos,
stars. Symbol of the apostles in the misterioso proceso estelar. Símbolo de una química de estrellas. Símbolo de los
mass for pope Marcellus, the voices los apóstoles en la misa por el papa Marcelo, Apóstoles en la misa del Papa Marcelo,
blended, singing alone loud in 20 las voces en armonía, cantando al unísono, las voces bien conjuntadas, cantando
affirmation: and behind their chant fuerte, afirmando: y tras la salmodia el cada una bien alto en afirmación: y detrás
the vigilant angel of the church mili- vigilante ángel de la iglesia militante de su cántico el ángel vigilante de la Iglesia
tant disar med and menaced her desarmaba y amenazaba a sus militante desarmaba y amenazaba a sus
heresiarcas. Una horda de herejías en heresiarcas. Una horda de herejías
heresiarchs. A horde
of heresies
askew, amiss
heretic
fleeing with mitres awry: Photius 25 desbandada con las mitras al sesgo: huyendo con mitras de medio lado:
Fotino y la camada de farsantes entre Focio y todo el linaje de burlones de los
and the brood of mockers of whom
heretic
Mulligan was one, and Arius , los que se encontraba Mulligan, y que Mulligan era uno más, y Arrio,
warring his life long upon the Arrio, luchando de por vida a causa guerreando toda su vida contra la
consubstantialitygnostic
of Egyptian
the Son with de la consustancialidad del Hijo con consustancialidad del Hijo con el Padre,
the Father, and Valentine, spurning 30 el Padre, y Valentín, profanando el y Valentín, despreciando el cuerpo
Christ’s terrene body, and the subtle cuerpo terrenal de Cristo, y el sutil terrenal de Cristo, y el sutil heresiarca
African heresiarch Sabellius who heresiarca africano Sabelio que africano Sabelio, que sostenía que
held that the Father was Himself His mantenía que el Padre era Él mismo el Padre era él mismo su propio
own Son. Words Mulligan had Su propio Hijo. Palabras que Mulligan Hijo. Palabras que Mulligan había
spoken a moment since in mockery 35 había pronunciado momentos antes en d i c h o h a c í a u n m o m e n t o
the English invaders
to the stranger. Idle mockery. The pura farsa ante el extraño. Farsa [22] b u r l á n d o s e d e l f o r a s t e r o . Va n a
void
awaits surely all them that ociosa. El vacío aguarda ciertamente burla. El vacío aguarda sin duda a
Isaiah 19:9
weave the wind : a menace, a a todos aquellos que urden patrañas: todos esos que tejen el viento: una
y vapuleo a manos amenaza, un desarme y una derrota por
disarming and a worsting from those amenaza, desarme
que han llevado a cabo muchas batallas
prepared or arrayed for battle, en orden de batalla
huestes angelicales
X* de los ángeles batalladores* de la X parte de esos alineados
embattled
angels of the church, 40
ángeles de la
church militant archangel
Iglesia,
de
la
hueste
de
Miguel,
que
Michael’s host, who defend her ever
Iglesia, la hueste de Miguel que la
la
defienden
por
siempre
en
la
hora
in the hour of conflict with their
defiende siempre en la hora de la
del combate con lanzas y escudos.
lances and their shields.
discordia con sus lanzas y escudos.

Los orgullosos títulos potentes hicieron
retumbar en la memoria de Stephen el
triunfo de sus campanas broncíneas: et
unam sanctam catholicam et
aposlolicam ecclesiam: el lento crecer
y cambiar del ritmo y el dogma, como
sus propios pensamientos raros,
química de estrellas. Símbolo de los
apóstoles en la misa del papa Marcelo,
(50) las voces unidas, cantando en alto
su solo de afirmación; y detrás del
canto el ángel vigilante de la iglesia
militante desarmaba y amenazaba a
sus heresiarcas. Una horda de
h erejes huyendo con sus mitras
torcidas: Focio, y la raza de burlones a
la que pertenecía Mulligan; y Arrio,
batallando toda su vida acerca de la
consustancialidad del Hijo con el
Padre, y Valentín, rechazando el cuerpo
terrenal de Cristo, y el sutil heresiarca
africano Sabelio, que afirmaba que el
Padre era él mismo su propio Hijo. Las
palabras que un momento antes había
pronunciado Mulligan, mofándose del
forastero. Mofa vana. El vacío
aguardaba seguramente a todos los
que remueven el viento: una amenaza,
un desarme y un triunfo de los ángeles
combatientes de la Iglesia. Las
huestes de Miguel, que la defienden
siempre en la hora del conflicto con
sus lanzas y sus escudos.

Avant de parler, Haines détacha de sa
lèvre inférieure quelques miettes de tabac.

Haines detached from his underlip some
fibres of tobacco before he spoke.

— Je suis capable de comprendre cela,
dit-il avec calme. J’ose dire qu’un Irlandais
doit penser ainsi. Nous Anglais nous
sentons que nous ne vous avons pas traités
très justement. La faute en est sans doute
à l’Histoire.

—I can quite understand that, he
said calmly. An Irishman must think
like that, I daresay. We feel in
England that we have treated you
rather unfairly. It seems history is to
blame.

5

10

Les puissantes et pompeuses appellations
sonnaient dans la mémoire de Stephen le
triomphe de leurs cloches d’airain : et unam
sanctam catholicam et apostolicam
ecclesiam : la poussée lente, les
modifications du rite et du dogme
pareilles à celles de sa propre et
précieuse pensée, une alchimie
d’étoiles. Symbole des apôtres dans la
messe du pape Marcel, voix fondues
en une, entonnant leur solo de foi :
et derrière ce chant, l’ange vigilant
de l’église militante désarmait et
menaçait les hérésiarques. Une horde
d’hérésies en fuite, la mitre de travers :
Photius et la race de railleurs à laquelle
appartenait Mulligan, et Arius bataillant
toute sa vie contre la corisubstanti a l i t é
d u P è r e e t d u F i l s , e t Va l e n t i n
rejetant dédaigneusement le corps
terrestre du Christ, et le subtil
Africain Sabellius qui soutenait que
le Père était luimême son propre
Fils. Les paroles de Mulligan, un
moment plus tôt, se moquant de
l’étranger. Vaine moquerie. Le vide
habitera tous ceux qui tissent le
vent; ils les défient, les
désarment et les défont, ces
X ang es belliqueux de l’Église,
cette armée de Michel qui la défend
à jamais du bouclier et de la lance,
à l’heure du conflit. [35]
Bravo! Bravo! Applaudissements
prolongés. Zut! Nom de Dieu !

Hear, hear. Prolonged applause.
Damn it! In the name of God!
Zut! Nom de Dieu!
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¡Bien dicho, bien dicho! Aplauso prolongado. Zut! Nom de Dieu!

¡Muy bien, muy bien! Aplausos prolongados. Zut! Nom de Dieu!

Escucha, escucha. Aplausos prolongados.
Zut! Nom de Dieu!

— Bien entendu, disait la voix de
Haines, je suis un Britannique et pense
comme tel. D’autre part, je n’ai nulle envie
de voir mon pays aux mains de la juiverie
germanique. Là, j’en ai bien peur, est
actuellement notre péril national.

—Of course I’m a Britisher,
Haines’ voice said, and I feel as one.
I don’t want to see my country fall
into the hands of German jews either. That’s our national problem,
I’m afraid, just now.

—Desde luego que soy británico,
dijo la voz de Haines, y me siento
50 como tal. No quisiera tampoco ver a
mi país en manos de judíos alemanes.
Ése es nuestro problema nacional, me
temo, en estos momentos.

—Claro, yo soy británico —dijo la voz
de Haines— y también lo son mis
sentimientos. No quiero tampoco ver caer
a mi país en manos de judíos alemanes.
Ese es nuestro problema nacional ahora
mismo, me temo.

—Naturalmente, yo soy británico -dijo
la voz de Hainesy pienso como tal. Tampoco
quiero ver caer a mi país en las manos de
esos judíos alemanes. Mucho me temo que
ése sea nuestro problema nacional en este
preciso momento.

Había dos hombres de pie al borde del
acantilado, observando: comerciante, barquero.

Dos hombres estaban erguidos en el borde
de la escollera, observando: hombre de
negocios, hombre de mar.

Dos hombres estaban parados al borde
de la escollera, observando: un hombre de
negocios, un marino.

—Se dirige al muelle de Bullock.

—Va rumbo al puerto de Bullock.

El barquero señaló con la cabeza hacia
el norte de la bahía con algo de desdén.

El hombre de mar inclinó la cabeza
hacia el norte de la bahía con cierto desdén.

El marino señaló con la cabeza, con cierto
desdén, hacia el norte de la bahía.

41:38

Deux hommes, dressés au bord de la
falaise, guettaient; un agent d’affaires, un
marin.
— Il cingle vers Bullock Harbour.

Two men stood at the verge of the
cliff, watching: businessman,
boatman.
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—She’s making for Bullock harbour.

—Va en dirección al puerto Bullock. (51)
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L’homme de mer hocha la tête vers le nord de la
baie avec une expression quelque peu méprisante.

The boatman nodded towards the
north of the bay with some disdain.

— Il y a cinq brasses par là, dit-il. Il sera
entraîné par là à la marée montante d’une
heure. Ça fait neuf jours aujourd’hui.

—There’s five fathoms out there, he said.
It’ll be swept up that way when the tide comes
in about one. It’s nine days today.
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Hay cinco brazas ahí adentro, dijo. Lo
arrastrará hacia allá cuando suba la marea
a eso de la una. Hoy hace nueve días.

—Ahí hay cinco brazas —dijo—.
Cuando entre la marea, hacia la una, se
lo va a llevar. Hoy ya son nueve días.

—Hay cinco brazas allí -dijo-. Cuando
venga la marea de la una lo arrastrará por
ese lado. Hoy hace nueve días. (52)

L’homme qui s’est noyé. Une voile
virant par la baie vide, dans l’attente du
ballot boursouflé bondi des fonds, qui
dodelinera sous le soleil sa face gazeuse d’un
blanc de sel. Me voici.

The man that was drowned. A sail
veering about the blank bay waiting
for a swollen bundle to bob up, roll
over to the sun a puffy face, salt
white. Here I am.

El hombre que se ahogó. Una vela que
vira en la bahía solitaria esperando que
que vuelva ha70 un henchido fardo surja,
hinchada
cia el sol una cara tumefacta, blanca de
sal. Aquí me tenéis.

El hombre que se ahogó. Una vela
virando en la bahía vacía, en espera de
que un bulto hinchado saliera a flote, y
volviera hacia el sol una cara abotargada
blanca de sal. Aquí estoy.

El hombre que se ahogó. Una vela
virando en la bahía vacía, esperando que un
bulto hinchado salga a flote, que vuelva hacia
el sol una cara inflada, blanca como de sal.
Aquí estoy yo.

puffy 1 swollen, esp. of the face etc. 2 fat. 3 gusty. 4 short-winded; puffed out.
puffy hinchado, abotargado, presuntuoso, orondo, modesto, poco imaginativo
50. El credo establece doce cláusulas, una por cada apóstol, y así se refleja en la Misa para el papa Marcelo de Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositor
por el que hubo un considerable interés entre la afición musical de Dublín a finales del siglo xix. Focio (820-891), patriarca de Constantinopla contra el
deseo de Roma, fue excomulgado dos veces como iniciador del cisma entre las iglesias ortodoxa y católica. La razón de la controversia radicaba en que,
según Focio, el Espíritu Santo procede tan sólo del Padre, y no del Padre y del Hijo, como afirma la Iglesia de Roma. Arrio (256-336) sostenía que Dios
creó a Cristo de la nada, y éste creó al Espíritu Santo quien, a su vez, creó el mundo. El primer concilio de Nicea le declaró hereje, en defensa de la
consustancialidad de la Santísima Trinidad. Valentín fue un gnóstico egipcio que predicó en Roma la idea de que Cristo era un espíritu puro, sin naturaleza
humana alguna. Para Sabelio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo designaban tres diferentes aspectos del mismo ser. En Irlanda, forastero es un modo
de referirse a los ingleses. El arcángel san Miguel es el defensor de la Iglesia militante.
51. El puerto de Bullock se encuentra al sureste de la bahía de Dublín, cerca de Dalkey.
52. Hace nueve días. Superstición referente a lo que tarda el cuerpo de un ahogado en volver a la superficie.

22
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Ils se mirent à descendre le chemin en
lacets jusqu’à la crique. Buck Mulligan était
debout sur une roche, en manches de
chemise, sa cravate dégrafée flottant sur
l’épaule. Un jeune homme, qui s’accrochait
à une pointe rocheuse près de lui, agitait
comme une grenouille des jambes vertes
dans la gélatineuse profondeur de l’eau.

tr. de Tortosa/Venegas

They followed the winding path
down to the creek. Buck Mulligan
stood on a stone, in shirtsleeves, his
his
unclipped tie rippling over
aferrado
shoulder. A young man clinging to*
a spur of rock near him moved
slowly frogwise his green legs in
the deep jelly of the water.

— Votre frère est-il avec vous, Maláchie ?

—Is the brother with you, Malachi?

— Là-bas, à Westmeath. Avec les Bannon.

—Down in Westmeath. With the Bannons.

— Encore là? J’ai reçu une carte
de Bannon. Dit qu’il a trouvé là-bas
un jeune et doux objet. Il l’appelle
Petite Photo.

—Still there? I got a card from
Bannon. Says he found a sweet
young thing down there. Photo girl
he calls her.

— Instantané, alors ? Courte exposition !

—Snapshot, eh? Brief exposure.
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tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Siguieron el sinuoso sendero que descendía hasta la ensenada. Buck Mulligan
de pie sobre una piedra, en mangas de camisa, con la corbata suelta ondeando por
encima del hombro. Un joven, sujetándose
a un puntal rocoso cercano, movía lentamente como una rana las piernas verdes en la profundidad gelatinosa de las aguas.

Siguieron el camino ondulante, bajando
a la caleta. Buck Mulligan se irguió en una
piedra, en, mangas de camisa, con su
corbata sin prender [80] ondeando
sobre el hombro. Un joven, agarrado a
una punta de roca, cerca de él, movía
lentamente, como una rana, las piernas
verdes en la honda jalea del agua.

Siguieron el camino tortuoso, bajando
hasta la ensenada. Buck Mulligan estaba de
pie sobre una piedra, en mangas de camisa,
su corbata suelta ondeando sobre el hombro.
Un hombre joven, aferrándose a un espolón
de roca próximo a él, movía lentamente sus
piernas verdes, como una rana, en la
profunda jalea del agua.

—¡Está contigo el hermano, Malachi?

—¿Está contigo tu hermano Malachi?

—¿Está tu hermano contigo, Malachi?

—En Westmeath. Con los Bannon.

—Allá en Westmeath. Con los Bannon.

—Está abajo, en Westmeath. (53) Con los Bannon.

—¿Aún allí? He recibido una tarjeta de
Bannon. Dice que ha encontrado una linda jovencita allí. La chica de fotos la llama.

—¿Todavía allá? Recibí una postal de
Bannon. Dice que ha encontrado por allí
una monada. Una chica de fotografía, la
llama.

—Instantánea ¿eh? De corta exposición.

—¿Instantánea, eh? Exposición breve.

Buck Mulligan se sentó y se desató las
botas. Un hombre mayor sacó de repente
cerca del saliente rocoso una cara colorada y jadeante. Trepó con esfuerzo por las
piedras, el agua resplandeciéndole en la
mollera y en su guirlanda de cabellos grises, el agua escurriéndole* por el pecho
y la panza y cayéndole a chorros de las
negras calzonas colganderas. [23]

Buck Mulligan se sentó a desatarse
las botas. Un anciano asomó cerca de
la punta de la roca una cara roja y
resoplante. Gateó subiendo por las
piedras, con agua reluciendo en la
coronilla y en su guirnalda de pelo
gris, agua ______ en arroyos por
el pecho y la barriga, y chorros saliendo por su negro taparrabos colgón.

Buck Mulligan se sentó para desatar
sus botas. Un hombre de edad proyectó
cerca del espolón de roca una cara roja
y resoplante. Subió gateando por las
piedras, brillándole el agua sobre [22]
la cabeza y su corona de cabellos grises
cayéndole en arroyuelos sobre el pecho
y el vientre, y vertiendo chorros de su
taparrabo negro.

35

Buck Mulligan se apartó para que
trepara y pasara y, mirando a Haines y a
Stephen, se persignó piadosamente con
la uña del pulgar en la frente, en los labios
y en el esternón.

Buck Mulligan se echó a un lado para
dejarle pasar gateando, y con una ojeada a Haines y a Stephen, se santiguó piadosamente con el pulgar en la frente,
labios y esternón.

Buck Mulligan se hizo a un lado para
dejarlo pasar gateando, y mirando a
Haines y a Stephen, se persignó
piadosamente con el dedo pulgar sobre la
frente, los labios y el esternón.
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—Seymour está de vuelta en la ciudad,
dijo el joven sujetándose de nuevo al saliente rocoso. Ha plantado la medicina y
se va al ejército.

—Ha vuelto Seymour a la ciudad —
dijo el joven, volviendo a agarrarse a su
punta de roca—. Ha colgado la medicina y se va al ejército.

—Seymour está de vuelta en la ciudad
-dijo el joven, aferrándose otra vez a su
espolón de roca-. Dejó la medicina y va a
entrar en el ejército.

—¡Bah! ¡No jodas! dijo Buck
Mulligan.

—¡Ah, que se vaya con Dios! —dijo
Buck Mulligan.

—¡Ah, caramba! -dijo Buck
Mulligan.

—Empieza la semana que viene a
pringar. ¿Conoces a esa pelirroja Carlisle, Lily?
—Sí.

—La semana que viene se marcha a
pringar. ¿Conoces a esa chica Carlisle,
la pelirroja, Lily?
—Sí.

—Va a trabajar como un negro a partir
de la semana que viene. ¿Conoces a esa chica
pelirroja de Carlisle, Lily?
—Sí.

—S p o o n i n g w i t h h i m l a s t 50 —Andaba besuqueándose con él
night on the pier. The father is X anoche en el rompeolas. El padre está
rotten
rotto with money.
podrido de dinero.

—A n o c h e a n d a b a c o n é l p o r e l
muelle, metiéndose mano. El padre está
podrido de dinero.

—Estaba arrullándose anoche con él
sobre el muelle. El padre está podrido de
dinero.

15

—¿Allí todavía? Recibí una tarjeta
de Bannon. Dice que encontró una linda
cosita por allí abajo. La llama la chica
del retrato.
—¿Instantánea, eh? Exposición breve.
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Buck Mulligan s’assit pour délacer ses
souliers. Un homrne d’un certain âge
projeta près de l’éperon rocheux une face
rouge et soufflante. Il grimpait de [36]
pierre en pierre, l’eau luisait sur son
crâne et sa couronne de cheveux gris,
l’eau ruisselait à petits flots de la
poitrine et de la panse, issait en jets
de son pagne noir pendant.

Buck Mulligan sat down to
unlace his boots. An elderly man
shot up near the spur of rock a
blowing red face. He scrambled up
by the stones, water tonsured
glistening on
his pate and on its garland of grey hair,
water rilling over his chest and
paunch and spilling jets out of his
black sagging loincloth.

Buck Mulligan laissa le champ libre
à cette avance trébuchante , et
regardant Haines et Stephen, se signa
pieusement avec l’ongle du pouce sur
le front, les lèvres et le thorax.

Buck Mulligan made way for him
to scramble past and, glancing at
Haines and Stephen, crossed himself
piously with his thumbnail at brow
and lips and breastbone.

— Seymour est de retour en ville, dit
le jeune homme, saisissant à nouveau son
éperon rocheux. Plaque la médecine et
va tâter de l’armée.

—Seymour’s back in town, the
young man said, grasping again his
spur of rock. Chucked medicine and
going in for the army.

— Ah, merde, dit Buck
Mulligan.

—Ah, go to God, Buck Mulligan
said.
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30 * discuriéndole en regatos (regueros)

empollar

— Part la semaine prochaine pour potasser.
Vo u s c o n n a i s s e z c e t t e r o u s s e d e
Carlisle, Lily?
— Oui.
— Elle roucoulait avec lui hier
soir sur la jetée. Le père est
pourri d’argent.
behave in an amorous way, esp. foolishly

— A-t-elle un polichinelle dans le tiroir?

to sweat, to work doggedly and unimaginatively = empollar

—Going over next week to
stew. You know that red Carlisle
girl, Lily ?
—Yes.

45

behave in an amorous way, esp. foolishly

slang for pregnant; se le ha pegado el azrroz

—Is she up the pole?

—¿Ha saltado la barrera?

—¿Ya la han hecho?

—¿Le ha dejado embarazada?

—Mejor que le preguntes a Seymour.

—Mejor pregúntaselo a Seymour.

—Es mejor que se lo preguntes a Seymour.

—¡Seymour un cabrón oficial! dijo
Buck Mulligan.

—¡Seymour un jodido oficial! —dijo
Buck Mulligan.

—Seymour es un jodido oficial -dijo
Buck Mulligan.

Asintió con la cabeza para sí mientras
se quitaba los pantalones y se ponía de pie,
repitiendo el dicho vulgar:

Asintió con la cabeza para sí mismo,
mientras se quitaba los pantalones, y se
incorporó diciendo con obviedad:

Se hizo un saludo a sí mismo con la cabeza
mientras se quitaba los pantalones y quedó
de pie, diciendo perogrullescamente:

—Las pelirrojas, en cuanto las cojas.
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— Demandez-le plutôt à Seymour.

—Better ask Seymour that.

— Seymour, un con d’officier, dit Buck
Mulligan.

—Seymour a bleeding officer,
Buck Mulligan said.

S’approuvant avec de petits
hochements de tête, il émit ce truisme tout
en tirant, debout, son pantalon

He nodded to himself as he drew
of
f his trousers and stood up,
hackneyedly, made commonplace or worn out by use
saying tritely:
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are untrustworthy, overvexed

— Les rousses font ça comme des chèvres.

—Redheaded women buck like goats.

Et subitement, comme affolé, il palpait
son torse sous la chemise ballante.

He broke off in alarm, feeling his
side under his flapping shirt.

— Ma douzième côte n’est plus là,
cria-t-il. Je suis l’Uebermensch. Kinch l’édenté
et moi, nous sommes les surhommes.

—My twelfth rib is gone, he cried.
Superman
I’m the Übermensch. Toothless
Kinch and I, the supermen.

65X
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—Las pelirrojas retozonas como cabras.
Se interrumpió alarmado, y se palpaba el costado
bajo la camisa que se agitaba con el viento.

Se interrumpió alarmado, tocándose
el costado bajo la camisa aleteante.

—Las mujeres de cabeza colorada se
aparejan como las cabras. (54)
Dejó de hablar alarmado, tocándose el
costado bajo la camisa colgante.

—Me falta la duodécima costilla, exclamó. Soy el Übermensch. Kinch el desdentado y yo, los superhombres.

—He perdido la duodécima costilla
—gritó—. Soy el Uebermensch. El desdentado Kinch y yo, los superhombres.

—Mi duodécima costilla ya no está -gritó-.
Soy el «Uebermensch». (55) Kinch el
Desdentado y yo somos los superhombres.

?X

53. Westmeath es un condado que se encuentra al noroeste de Dublín.
54. Mujeres de cabeza colorada. Superstición que relaciona el pelo rojo
con la traición y el engaño, y que hace poco dignas de crédito a las
pelirrojas por su desenfreno sexual.
55. Uebermensch. El superhombre de Nietzsche, en cuyo prólogo a su
Zaratustra se expone que el último hombre es lo más despreciable. La
falta de la duodécima costilla en Mulligan asocia a éste con Adán, el
primer hombre, el menos despreciable, el superhombre.

23
tr. de Larbaud

Il se dépêtra de sa chemise et la lança
derrière lui sur les autres vêtements.
— Entrez-vous par ici, Malachie?

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

He struggled out of his shirt and flung
it behind him to where his clothes lay.

Se quitó con dificultad la camisa y la
echó detrás hacia donde tenía la ropa.

—Are you going in here, Malachi?

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Se liberó de la camisa, luchando, y
la tiró atrás, donde estaba su ropa.

Se desembarazó de su camisa y la arrojó
tras de sí sobre las demás ropas.

—¿Te metes, Malachi?

—¿Vas a entrar aquí, Malachi?

—¿Vas a entrar por aquí, Malachi?

—Sí. Haz sitio en la cama.

—Sí. Déjame sitió en la cama.

—Sí. Deja sitio en la cama.

5

— Oui, faites une place dans le lit.

—Yes. Make room in the bed.
make one’s way by pushing; colloq. put somewhere

Le jeune homme se poussa vigoureusement
à reculons dans l’eau, et gagna le milieu de la
crique en deux brasses longues et précises.
Haines s’assit sur une roche et fuma. [37]

The young man shoved himself backward
El joven dio un impulso para denthrough the water and reached the middle tro en el agua y llegó al centro de la
of the creek in two long clean strokes. Haines 10 ensenada en dos largas y limpias brazadas.
sat down on a stone, smoking.
Haines se sentó en una piedra, fumando.

El joven se echó hacia atrás por
el agua y alcanzó el centro de la
cala en dos limpias brazadas largas. Haines estaba sentado en una piedra, fumando.

El joven retrocedió en el agua y alcanzó
el centro de la ensenada en dos brazadas
largas y limpias. Haines se sentó sobre una
piedra, fumando.

Vous ne venez pas? lui demanda Buck
Mulligan.

—Are you not coming in? Buck
Mulligan asked.

—¿No te metes? —preguntó Buck
Mulligan.

—¿No vienes? -preguntó Buck
Mulligan.

—¿No te metes? preguntó Buck
Mulligan.
15

— Plus tard. Pas si près de mon déjeuner.

—Later on, Haines said. Not on my breakfast.

—Luego, dijo Haines. No con el desayuno en la boca.

—Más tarde —dijo Haines—. No recién desayunado.

Stephen fit demi-tour.

Stephen turned away.

Stephen se volvió dispuesto a marcharse.

Stephen se dio vuelta.

— Je m’en vais, Mulligan.

—I’m going, Mulligan, he said.

—Me voy, Mulligan, dijo.

—Me marcho, Mulligan —dijo.

20

—Más tarde -dijo Haines-. No tan seguido
de mi desayuno.
Stephen dio media vuelta.
X

_____________________________

— Donnez la clef, Kinch, Pour
tenir ma chemise à plat.

—Give us that key, Kinch, Buck
Mulligan said, to keep my chemise flat.

—Déjanos la llave, Kinch, dijo Buck
Mulligan, para que no se vuele la camisola.

—Dame esa llave, Kinch —dijo
Mulligan—, para sujetar mi camisa extendida.

—Pasa la llave, Kinch -dijo Buck
Mulligan-, para sujetar mi camisa.

Stephen lui tendit la clef. Buck Mulligan
la posa sur le tas de ses vêtements.

Stephen handed him the key. Buck 25 Stephen le alargó la llave. Buck
Mulligan laid it across his heaped clothes.
Mulligan la puso sobre el montón de ropa.

Stephen le alargó la llave. Buck Mulligan
la colocó sobre sus ropas amontonadas.

— Et quatre sous pour un bock.
Jetez ça là.

—And twopence, he said, for a
pint. Throw it there.

—Y dos peniques, dijo, para una cerveza. Tíralos ahí.

Stephen le alargó la llave. Buck Mulligan
la puso atravesada en su montón de ropa.
[81]
—Y dos peniques —dijo— para
una pinta. Échalos ahí.

Stephen jeta deux gros sous sur le mol
amas. Habillage, déshabillage. Tout droit
et les mains jointes, Buck Mulligan
proférait solennellement

Stephen threw two pennies on the
soft heap. Dressing, undressing.
Buck Mulligan erect, with joined
hands before him, said solemnly:

Stephen tiró dos peniques en el blando
montón. Vistiéndose, desvistiéndose.
Buck Mulligan erguido, con las manos
juntas delante, dijo solemnemente: [24]

Stephen echó los dos peniques en el
blando montón. Vistiéndose, desnudándose.
Buck Mulligan erguido, con las manos unidas
y adelantadas, dijo solemnemente:

Stephen arrojó dos peniques sobre el
montón blando. Vestirse, desnudarse. Erecto,
con las manos juntas ante él, Buck Mulligan
dijo solemnemente:

— Celui qui vole le pauvre prête à Dieu.
Ainsi parlait Zarathoustra.

—He who stealeth from the poor lendeth
to the Lord. Thus spake Zarathustra.

—Aquel que roba al pobre le presta al
Señor. Así habló Zaratustra.

—Aquel que robare al pobre prestará al Señor. Así hablaba Zaratustra.

[23] —El que roba al pobre presta al
Señor. Así hablaba Zara tustra.

—Y dos peniques -dijo-, para una
cerveza. Échalos ahí.
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Proverbs 19:17

Buck Mulligan’s enjoyment of physical and conventional existence contrasts with Stephen’s ways
rollizo

Et son corps dodu plongea.

His plump body plunged.

Su cuerpo orondo se zambulló.

Su rollizo cuerpo se zambulló.

Su cuerpo rollizo se zambulló.
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— Nous nous reverrons, dit Haines
encore souriant de cet irlandisme
débridé et tourné vers Stephen qui remontait le sentier.

—We’ll see you again, Haines
said, turning as Stephen walked up
the path and smiling at wild Irish.

Corne du taureau, sabot du cheval,
sourire du Saxon.

Beware of the horns of a bull, hoof
of a horse, smile of a Saxon.

— Au Ship, cria Buck Mulligan.
Midi et demi.

—The Ship, Buck Mulligan cried.
Half twelve.

45

—Hasta la vista, dijo Haines volviéndose
al tiempo que Stephen subía por el sendero,
y sonriéndose del irlandés salvaje.

—Ya te volveremos a ver —dijo Haines,
volviéndose hacia Stephen que subía por el sendero,
y sonriendo de esos salvajes irlandeses.

—Te veremos nuevamente -dijo Haines,
volviéndose mientras Stephen subía por el
sendero, y sonriendo al salvaje irlandés.

Cuerno de toro, casco de caballo, sonrisa
de sajón.

Cuerno de toro, pezuña de caballo,
sonrisa de sajón.

Cuerno de toro, casco de caballo, sonrisa de
sajón. (56)

—En el Ship, gritó Buck Mulligan.
Doce y media.

—En el Ship —gritó Buck Mulligan—.
A las doce y media.

—El Ship -gritó Buck Mulligan-. A las
doce y media.
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— Bon, dit Stephen.
Il s’élevait par les lacets du
sentier.
Liliata rutilantium
Turma circumdet
Iubilantium te virginum.
L’auréole grise du prêtre dans la niche
où il se rhabillait discrètement. Je ne veux
pas coucher ici ce soir. Chez moi non plus
je ne puis aller.

—Good, Stephen said.
He
walked
along
upwardcurving path.

—Bien, dijo Stephen.

the

Bright lilacs

Caminó por el sendero que ascendía
ondulante.

Siguió andando por el sendero, curvado en la subida.

—Bueno -dijo Stephen.
Siguió andando por el sendero que se
curvaba en ascenso.

55

Liliata rutilantium.
Gather around you
Turma circumdet.
Glorious virgins
Iubilantium te virginum
The priest’s grey nimbus in a niche
where he dressed discreetly. I will not
sleep here tonight. Home also I
cannot go.

—Bueno —dijo Stephen.

Liliata rutilantium.
Turma circumdet.
Iubilantium te virginum.

Liliata rutilantium.
Turma circumdet.
Iubilantium te virginum.

Liliata rutilantium.
Turma circumdet.
Iubilantium te virginum.
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El nimbo gris del sacerdote en un hueco donde se vestía discretamente. No dormiré aquí esta noche. A casa tampoco
puedo ir.

El nimbo gris del sacerdote en el escondrijo donde se vestía discretamente.
No quiero dormir aquí esta noche. Tampoco puedo ir a casa.

El nimbo gris del sacerdote en el nicho
donde se viste discretamente. No quiero
dormir aquí esta noche. A casa tampoco
puedo ir.

65

Una voz de tono dulce y prolongada le
llamó desde el mar. Al doblar la curva dijo
adiós con la mano. Llamó de nuevo. Una
cabeza parda y lustrosa, la de una foca,
allá adentro en el agua, redonda.

Una voz, dulce de tono y prolongada, le llamó desde el mar. Doblando el
recodo, agitó la mano. La voz volvió a
llamar. Una lisa cabeza parda, de foca,
allá lejos en el agua, redonda.

Una voz dulzona y prolongada lo llamó
desde el mar. Al doblar la curva agitó su
mano. Volvió a llamar. Una bruñida y
morena cabeza, la de una foca, allá lejos en
el agua, redonda.

Th ubiquitousness of the clergy in Mulligan’s “swiming hole” is somehow suspicious.

Une voix aux notes douces et soutenues
l’appelait de la mer. Au tournant il agita la
main. Elle appela de nouveau. Une tête
lisse et brune de phoque, sur la mer, au
loro, ronde. [38]

A voice, sweettoned and sustained,
called to him from the sea. Turning the
curve he waved his hand. It called
again. A sleek brown head, a seal’s, far
out on the water, round.
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Usurpateur.

Usurper.

Usurpador. [25]

Usurpador. [82]

sleek 1 (of hair, fur, or skin, or an animal or person with such hair etc.) smooth and glossy. 2 looking well-fed and comfortable. 3 ingratiating. 4 (of a thing) smooth and polished.
v.tr. make sleek, esp. by stroking or pressing down.
slick 1 a (of a person or action) skilful or efficient; dextrous (gave a slick performance). b superficially or pretentiously smooth and dextrous. c glib. 2 a sleek, smooth. b slippery.
1 a smooth patch of oil etc., esp. on the sea. 2 Motor Racing a smooth tyre. 3 US a glossy magazine. 4 US sl. a slick person.
1 make sleek or smart. 2 (usu. foll. by down) flatten (one’s hair etc.).

Usurpador.

56. Proverbio irlandés: «Cuídate de los cuernos del toro, de
los cascos del caballo y de la sonrisa de un inglés.»
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tr. de Larbaud
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tr. de Tortosa/Venegas

[2. Nestor]

tr. de Valverde

2

tr. de Subirat/Chamorro

[2]

5

— A vous, Cochrane; quelle ville fit
appel à lui?
—Tarente, monsieur.

—YOU, Cochrane, what city sent
for him?

—USTED, Cochrane ¿qué ciudad
mandó a buscarlo?

—Tarentum, sir.

—Usted, Cochrane, ¿qué ciudad le
mandó a buscar?

[24] —Tú, Cochrane, ¿qué ciudad lo
mandó buscar?

—Tarento, señor.

—Tarento, profesor.

—Tarento, señor.

10

— Très bien, et puis?

—Very good. Well?

—Muy bien. ¿Y qué?

—Muy bien. ¿Y qué más?

—Muy bien. ¿Y después?

— Il y eut une bataille, monsieur.

—There was a battle, sir.

—Hubo una batalla, señor.

—Hubo una batalla, profesor.

—Hubo una batalla, señor.

— Très bien. Où?

—Very good. Where?

—Muy bien. ¿Dónde?

—Muy bien. ¿Dónde?

—Muy bien. ¿Dónde?

15

The reader must rely upon Stephen’s constant interperseded interior monologue to discover what is happening

Le regard vide du petit interrogea la
fenêtre vide.

The boy’s blank face asked the
blank window.

Forgée par les filies de Mémoire. Et
cependant elle fut, si elle ne fut pas tepe
que la tradition l’a transmise. Alors une
phrase d’impatience, fracas des afiles
d’outrance de Blake. J’entends s’effondrer
l’espace, yerre brisé, maçonnerie qui croule,
et le temps un dernier éclair livide. Et puis
que nous reste-t-il après ?

Fabled by the daughters of 20 Fabulada por las hijas de la memoria. Y, sin
memory. And yet it was in some way embargo, fue de alguna manera, si no tal como la
if not as memory fabled
it. A phrase, memoria lo fabulara. Una frase, pues, de
low dull sound as of a blow on a non-resonant surface
then, of impatience, thud of Blake’s impaciencia, ruido sordo de alas de exuberancia
wings of excess. I hear the ruin of all de Blake. Oigo la devastación del espacio,
space, shattered glass and toppling masonry, 25 cristaldestrozadoy desplome demampostería,
and time one livid final flame. What’s y el tiempo una lívida flama final. ¿Qué nos
left us then?
queda entonces?

Fabulada por las hijas de la memoria. Y sin
Fábula urdida por las hijas de la memoria.
embargo fue de algún modo, si es que no como Y sin embargo algo así como si la memoria no
lo fabuló la memoria. Una frase, entonces, de lo hubiera transformado en fábula. Frase de
impaciencia, desplome de las alas de exceso X impaciencia, entonces;______ batir de alas
de Blake. Oigo la ruina de todo el espacio, desmesuradas de Blake. (1) Oigo la ruina de
cristal roto y mampostería derrumbándose, todoespacio, vidrio pulverizado y mampostería
y el tiempo hecho una sola llama lívida y en derrumbe, y el tiempo una lívida llama
definitiva. ¿Qué nos queda entonces?
final. ¿Qué nos queda después?

— J’ai oublié l’endroit, monsieur. 279
avant JésusChrist.

—I forgot the place, sir. 279
—He olvidado el lugar, señor. En el año
B.C.
30 279 a. de C.

—No me acuerdo del sitio, profesor.
279 antes de Cristo.

—No me acuerdo del lugar, señor.
Doscientos setenta y nueve a. C.

— Asculum, dit Stephen,
regardant nom et date dares le
livre zébré du sang.

—Asculum, Stephen said, glanc—Áscoli, dijo Stephen, echando
ing at the name and date in the una ojeada al nombre y la fecha en el
gorescarred* book.
X libro desvencijado.

—Asculum —dijo Stephen, echando
una ojeada al nombre y la fecha en el
no en DRAE
libro arañado con sangrujos.

—Ausculum -dijo Stephen, echando una
mirada al nombre y a la fecha en el libro
cebrado de sangre.

La cara en blanco del chico preguntó a
la ventana en blanco.

La cara vacía del muchacho preguntó a la ventana vacía.

El rostro vacío del niño consultó la
ventana vacía.

Blake’s A Vision of Last Judgment

* gore=dirt, filth, stain; scarred= rayado de, marcado con señales
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— Oui, monsieur. Et il a dit: Encore une
victoire comme celle-là et nous sommes perdus.

—Yes, sir. And he said: Another
Plutarch’s
victory like that and we are done for.

—Sí, señor. Y dijo: Otra victoria como
ésa y estamos perdidos.

—Sí, señor. Y dijo: «Otra victoria
como ésta y estamos perdidos.»

—Sí, señor. Y él dijo: Otra victoria como
ésa y estamos perdidos.

Cette phrase, le monde se l’est rappelée.
Vague satisfaction mentale. D’une colline
dominant la plaine semée de cadavres, un
général parle, appuyé sur sa lance, à ses
officiers. N’importe quel général à n’importe
quels officiers. Ils prêtent l’oreille.

That phrase the world had
remembered. A dull ease of the mind. 40
From a hill above a corpsestrewn plain
a general speaking to his officers,
leaned upon his spear. Any general to
any officers. They lend ear.

Esa frase el mundo la había recordado.
Obtusa seguridad de conciencia. Desde una colina que domina una explanada sembrada de cadáveres un general arenga a sus oficiales, apoyado en su lanza. Cualquier general a cualquier grupo de oficiales. Ellos le prestan atención.

Esa frase la había recordado el mundo.
Opaco tranquilizamiento de la mente. Desde
una colina que domina una llanura sembrada
de cadáveres, un general hablandoasusoficiales,
apoyado en su lanza. Cualquier general a
cualesquiera oficiales. Le prestan oído.

El mundo ha recordado esa frase. Opaca
tranquilidad de la mente. Desde una colina que
se levanta sobre una planicie abarrotada de
cadáveres, un general, apoyado en su lanza,
habla a sus oficiales. Cualquier general, no
importa a qué oficiales. Ellos atienden.

— Vous, Armstrong, interrogea
Stephen. Quelle fut la fin de Pyrrhus ?

—You, Armstrong, Stephen said.
What was the end of Pyrrhus?

—Usted, Armstrong, dijo Stephen.
¿Cómo terminó Pirro?

—Usted, Armstrong —dijo
Stephen—. ¿Cómo acabó Pirro?

—Tú, Armstrong -interrogó Stephen-.
¿Cuál fue el final de Pirro?

45

— La fin de Pyrrhus, monsieur?

—End of Pyrrhus, sir?

—¿Cómo terminó Pirro, señor?

—¿Que cómo acabó Pirro, profesor?

—¿El final de Pirro, señor?

50

— Je sais, monsieur. Demandez-moi,
dit Comyn. [39]

—I know, sir. Ask me, sir, Comyn
said.

—Yo lo sé, señor. Pregúnteme a mí,
señor, dijo Comyn.

—Yo lo sé, profesor. Pregúnteme a
mí —dijo Comyn.

—Yo lo sé, señor. Pregúnteme a mí, señor
-dijo Comyn.(2)

— Attendez. Vous, Armstrong.
Savez-vous quelque chose de Pyrrhus ?

—Wait. You, Armstrong. Do you
—Espere. Usted, Armstrong. ¿Sabe
know anything about Pyrrhus?
55 algo sobre Pirro?

—Espere. Usted, Armstrong. ¿Sabe
algo de Pirro?

—Espera. Tú, Armstrong. ¿Sabes algo
acerca de Pirro?

Dans le cartable d’Armstrong gîtait un
confortable sac de fourrés aux figues. De
temps en temps il en roulait une dans ses
paumes et l’avalait sans bruit. Des graines
restaient collées à la pulpe de ses lèvres.
Sucrée, cette haleine d’enfant. Gens
cossus, fiers que le fils aîné fût dans la
marine. Vico Road, Dalkey.

A bag of f i g ro l l s l a y
snugly* in Armstrong’s satchel. He
curled them between his palms at
whiles and swallowed them softly.
Crumbs adhered to the tissues of his
lips. A sweetened boy’s breath. Welloff
people, proud that their eldest son was
in the navy. Vico road, Dalkey.

— Pyrrhus, monsieur? Pyrrhus, un pier, une
jetéepromenade.

—Pyrrhus, sir?
pier.

Tous rirent. Sans gaieté, ce haut
rire malicieux. Armstrong se profilait
sot et réjoui faisant des yeux le tour de ses
camarades. Tout à l’heure ils riront encore plus
fort, conscients de mon manque d’autorité et
du prix que paient leurs papas.

All laughed. Mirthless high
malicious laughter. Armstrong looked 70
round at his classmates, silly glee in
profile. In a moment they will laugh
more loudly, aware of my lack of rule
and of the fees their papas pay.

cartucho: bolsa hecha de cartulina, para contener dulces, frutas y cosas semejantes.

Un cartucho de panecillos de higos se
encontraba bien guardado en la cartera
de Armstrong. Los enrollaba entre las
60 palmas a ratos y los tragaba suavemente.
Migajas pegadas en el rojo de sus labios.
Aliento dulzón de niño. Gente bien, [27]
orgullosa de tener al hijo mayor en la
marina. Vico Road, Dalkey.

En la cartera de Armstrong había,
bien guardada, una bolsa de higos secos.
Él los doblaba entre las manos de vez en cuando y se los tragaba suavemente. Se le quedaban migas adheridas a la piel de los labios.
Aliento endulzado de muchacho. Gente bien,
orgullosos de que su hijo mayor estuviera en
la Marina. Vico Road, Dalkey.

Una bolsa de rosquillas de higos yacía
cómodamente en la cartera de Armstrong. De
tanto en tanto las iba doblando entre sus palmas
y las tragaba suavemente. Las migas se quedaban
adheridas a la piel de sus labios. Aliento
azucarado de un niño. Gente acaudalada,
orgullosa de que su hijo mayor estuviera en la
Marina. Vico Road, Dalkey. (3)

Pirro,

—¿Pirro, profesor? Pirro, pier,
espigón.

—¿Pirro, señor? Pirro es un
muelle.* [*Muelle: pier, en inglés.]

Todos rieron. Risotada triste maliciosa. Armstrong miró a su alrededor a los
compañeros, júbilo tonto de perfil. Dentro de un momento volverán a reír más
fuerte, sabiendo mi falta de autoridad y las
mensualidades que pagan sus papás.

Todos se rieron. Ruidosa risa maliciosa
sin regocijo. Armstrong miró a sus
compañeros, alrededor, estúpido júbilo de
perfil. Dentro de un momento se reirán más
fuerte, conscientes de mi falta de autoridad y
de los honorarios que pagan sus padres.

Todos se rieron. Sin alegría, con risa
maliciosa. Armstrong recorrió a sus
compañeros con la mirada, tontamente
gozoso de perfil. En un momento reirán más
fuerte, advertidos de mi falta de aplomo y
del precio que pagan sus padres.
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Pyrrhus, a

* snug 1 a cosy, comfortable, sheltered; well enclosed or
placed or arranged. b cosily protected from the weather
or cold. 2 (of an income etc.) allowing comfort and
comparative ease.
snugly 1 cómodamente, acogedoramente, arropadamente
2 to fit snugly, (la ropa) ajustarse bien

—¿Pirro,
pirrarse.

señor?

2 NÉSTOR [pp. 24-36] La Escuela / 10:00 a.m. / Historia / Marrón / Caballo / Catecismo
1. Combinación de dos proverbios del Matrimonio del Cielo y el Infierno, de William Blake: «El camino del exceso conduce
al palacio de la sabiduría» y «Ningún pájaro se remonta demasiado alto si lo hace con sus propias alas». Asimismo, la
lívida llama final se refiere a la transformación última, señalada por Blake, de lo finito y corrupto en infinito y sagrado.
2. Comyn. Un poderoso clan escocés que durante el siglo xiii luchó por la independencia con tan desastrosos resultados
como Pirro.
3. Además de la referencia al filósofo Giambattista Vico (1668-1744), Dalkey cuenta con una Vico Road.
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— Maintenant, fit Stephen, qui toucha
l’épaule avec le livre, dites-moi ce que c’est
qu’un pier.

—Tell me now, Stephen said,
poking the boy’s shoulder with the
book, what is a pier.

— Un pier, monsieur, ditArmstrong. Une
chose qui avance dans la mer. Une espèce de
pont. Le pier de Kingstown, monsieur.

—A pier, sir, Armstrong said. A
thing out in the waves. A kind of
bridge. Kingstown pier, sir.

Quelques-uns riaient de nouveau : sans
gaieté mais avec intention. Dans le dernier
banc deux chuchotèrent. Oui. Ils savaient :
sans avoir jamais appris ni sans avoir jamais
été innocents. Tous savaient. Il étudiait leurs
visages et il les enviait. Edith, Ethel, Gertie,
Lily. Leurs pendants; haleines parfumées aussi
par le thé et la confiture, sot ricanement de
leurs bracelets quand elles se débattent.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—D í g a m e , d i j o S t e p h e n ,
d ándole al niño en el hombro con el libro ¿qué es eso de pirrarse?

—Dígame ahora —dijo Stephen, dándole
una metida en el hombro al muchacho con el
libro—, qué es eso de pier. [83]

[25] —Dime ahora -siguió Stephen,
golpeando al muchacho en el hombro con
el libro-: ¿qué es un muelle?

—Pirrarse, señor, dijo Armstrong.
Gustarte
algo mucho. Me pirro por el
macizo saliente erigido para defender las márgenes
espigón de Kingstown, señor.

—Pier, profesor, espigón —dijoArmstrong—,
una cosa que sale por el agua. Una especie de
puente. El de Kingstown, profesor.

—Un muelle, señor -dijo Armstrong-, es
una cosa que sale de las olas. Una especie de
puente, señor. El muelle de Kingstown, señor.

Some laughed again: mirthless but 10 Algunos rieron otra vez; tristemente,
Algunos se volvieron a reír: sin regowith meaning. Two in the back bench pero con intención. Dos de la última ban- cijo pero con intención. Dos en el banco
whispered. Yes. They knew: had ca cuchicheaban. Sí. Sabían: ni habían del fondo cuchichearon. Sí. Sabían: nunnever learned nor ever been innocent. aprendido ni jamás habían sido inocentes. ca habían aprendido ni habían sido nunAll. With envy he watched their Todos. Con envidia observó las caras: ca inocentes. Todos. Con envidia obserfaces. Edith, Ethel, Gerty, Lily. Their 15 Edith, Ethel, Gerty, Lily. Sus parecidos: vó sus caras. Edith, Ethel, Gerty, Lily. Sus
likes: their breaths, too, sweetened sus alientos, también, dulzones por parecidos: sus alientos, también, endulwith tea and jam, their bracelets el té y la mermelada, sus pulseras zados con té y mermelada, sus pulseras
laughing in a furtive or restrained way; giggling
tittering in the struggle.
riendo disimuladamente en el forcejeo. X riendo _________ en la pelea.

Algunos volvieron a reír: sin alegría
pero con intención. Dos cuchicheaban en
el último banco. Sí. Ellos sabían: nunca
habían aprendido ni habían sido nunca
inocentes. Todos. Observó sus rostros con
envidia. Edith, Ethel, Gerty, Lily. Sus
parecidos: sus alientos también,
dulcificados por el té y la mermelada, el
gracejo de sus pulseras al sacudirse.

5

titter reírse nerviosamente, con disimulo; soltar una risita ahogada, entre dientes titter : to laugh in a nervous, affected, or partly suppressed manner :

— Kingstown pier, dit Stephen. Oui,
un pont désappointé. Ce mot mit du
trouble dans leurs yeux.

—Kingstown pier, Stephen said.
Yes, a disappointed bridge. The
words troubled their gaze.

— Comment, monsieur? demanda
Comyn. Un pont c’est par-dessus une rivière.

—How, sir? Comyn asked. A
bridge is across a river.

Bon pour le recueil de phrases de Haines. Personne
ici qui puisse comprendre. Ce soir, adroite[40]ment,
au milieu des libations et libres propos, pour percer
l’armure lisse de son intellect. Mais alors ? Un
bouffon à la cour de son maître, encouragé et
méprisé, et tâchant de gagner la louange d’un
maître débonnaire. Pourquoi tous avoir choisi
ce rôle? Pas uniquement pour cette caressante
douceur. Pour eux aussi l’Histoire n’était que
conte pareil à ceux qu’on a trop entendus, et
leur pays un mont-de-piété.

GIGGLE, SNICKER

—El espigón de Kingstown, dijo
Stephen. Sí, un puente frustrado.
Las palabras turbaron sus miradas.

—El espigón de Kingstown —dijo
Stephen—. Sí, un puente fracasado.
Esas palabras turbaron sus miradas.

—El muelle de Kingstown -dijo
Stephen-. Un puente chasqueado.
Las palabras turbaron sus miradas.

—¿Cómo, señor? preguntó Comyn.
Los puentes están sobre los ríos.

—¿Cómo, profesor? Un puente es a
través de un río.

—¿Cómo, señor? -preguntó Comyn-. Un
puente cruza un río.

For Haines’s chapbook. No-one
Para el libro de dichos de Haines. Nadie
Para el libro de dichos de Haines. Aquí,
here to hear. Tonight deftly amid wild aquí para oírlo. Esta noche diestramente en nadie para escuchar. Esta noche, con destreza,
drink and talk, to pierce the polished la algarabía de copas y voces, horadar la entre beber locamente y charlar, a perforar
mail of his mind. What then? A jester 30 pulida malla de su mente. ¿Y entonces qué? la pulida cota de malla de su mente. ¿Y luego
at the court of his master, indulged and Un bufón en la corte de su amo, mimado y qué? Un bufón en la corte de su señor,
disesteemed, winning a clement despreciado, ganándose la alabanza de un amo consentido y despreciado, obteniendo la
master’s praise. Why had they chosen clemente. ¿Por qué habían elegido todos ese clemente alabanza del señor. ¿Por qué habían
all that part? Not wholly for the smooth papel? No era precisamente por la caricia elegido todos ellos ese papel? No del todo por la
caress. For them too history was a tale 35 suave. También para ellos la historia era un suave caricia. Para ellos también, la historia era un
like any other too often heard, their land cuento como cualquier otro oído demasiado cuento como cualquier otro, oído demasiadas veces,
local donde se venden artículos de rebaja
a pawnshop.
X y su país era una almoneda.
a menudo, su tierra una casa de empeños.

Para el libro de dichos de Haines. Nadie está
aquí para escuchar. Esta noche, hábilmente, entre
bebida salvaje y charla, para perforar la lustrada
cota de malla de su mente. ¿Después, qué? Un
bufón en la corte de su señor, tratado con
indulgencia y sin estima, obteniendo la alabanza
de un señor clemente. ¿Por qué habían elegido
todos ellos ese papel? No enteramente por la
dulzona caricia. Para ellos la historia era también
un cuento como cualquier otro, oído con demasiada
frecuencia; su patria, una casa de empeño.
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beldam n. (also beldame) archaic 1 an old woman; a hag. 2 a virago.

Si Pyrrhus n’était pas tombé en Argos
sous le geste d’une harpie ou si César
n’avait pas été lardé à mort. La pensée ne
peut les biffer. Le temps les a marqués de
son fer et chargés de ses chaînes, ils sont
chambrés dans la cellule des possibilités
infinies qu’ils ont évincées. Mais
étaient-elles possibles ces possibilités qui
ne furent pas ? Ou la seule possibilité
était-elle ce qui fut? Tisse tisseur de vent.

Had Pyrrhus not fallen by a
De no haber caído Pirro a manos de
beldam’s hand in Argos or Julius Caesar 40 una buscona en Argos o no haber sido
not been knifed to death? They are not Julio César apuñalado de muerte. No deto be thought away. Time has ben desterrarse del pensamiento. El tiembranded them and fettered
they are po los ha marcado y encadenados se alojan
Aristotle’s Metaphysics
lodged in the room of the infinite possibilities en la habitación de las posibilidades infinithey have ousted. But can those have been 45 tas que ellos han desplazado. Pero ¿son
possible seeing that they never were? Or was posibles aquéllas sabiendo que nunca exisAristotle’s Poetics
that only possible which came to pass? tieron? ¿O fue sólo posible aquello que lleWeave, weaver* of the wind.
gó a ocurrir? Teje, tejedor del viento.

¿Y si Pirro no hubiera caído por mano
de una arpía o si Julio César no hubiera muerto apuñalado? No se les
puede suprimir con el pensamiento. El
tiempo les ha marcado y, encadenados,
residen en el espacio de las infinitas posibilidades que han desalojado. Pero ¿pueden éstas haber sido posibles, visto que nunca han sido? ¿O era posible solamente lo
que pasó? Teje, tejedor del viento.

Si Pirro no hubiera caído a manos de una
bruja en Argos, o si Julio César no hubiera
sido acuchillado a muerte. No se podrán
borrar del pensamiento. El tiempo los ha
marcado y, sujetos con grillos, se aposentan
en la sala de las infinitas posibilidades que
han desalojado. (4) Pero ¿podría haber sido
que ellos estuvieran viendo que nunca habían
sido? ¿O era solamente posible lo que
pasaba? Teje, tejedor del viento. (5)

* In the ancient Irish tradition weaving is connected with the art of prophesy.

— Racontez-nous une histoire, monsieur.

—Tell us a story, sir.

— Oh, oui, monsieur. Une histoire de revenants.

—Oh, do, sir, a ghoststory.

— Où en sommes-nous ici ? demanda
Stephen, ouvrant un autre livre.

—Where do you begin in this?
Stephen asked, opening another book.
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—Cuéntenos un cuento, señor.

—Cuéntenos un cuento, profesor.

—Cuéntenos un cuento, señor.

—¡Sí, sí, señor! Un cuento de fantasmas. [28]

—Ah, sí, profesor, un cuento de fantasmas.

—¡Oh, cuente, señor! Un cuento de aparecidos.

—¿Por dónde nos quedamos aquí? preguntó Stephen abriendo otro libro.

—¿Por dónde íbamos en éste? —preguntó Stephen, abriendo otro libro.

—¿Dónde estamos en éste? -preguntó
Stephen, abriendo otro libro.

Milton’s Lycidas

— Ne pleurez plus, dit Comyn.

—Weep no more, Comyn said.

— Allez-y, Talbot.

—Go on then, Talbot.

—No lloréis más, dijo Comyn.

—«No llores más» —dijo Comyn.

—No llores más (6) -dijo Comyn.

—Continúe pues, Talbot.

—Siga entonces, Talbot.

—Siga entonces, Talbot.

—¿Y el cuento, señor?

—¿Y la historia, profesor?

—¿Y la historia, señor?
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— Et l’histoire, monsieur?
— Après, dit Stephen. Allez,
Talbot.

—And the history, sir?
—After, Stephen said. Go on,
Talbot.

—Después, dijo Stephen. Continúe,
Talbot.

—Después —dijo Stephen—. Siga,
Talbot.

—Después -dijo Stephen-. Siga,
Talbot.

A swarthy boy opened a book and
Un gamin noiraud avait ouvert un
Un chico moreno abrió un libro y lo
Un chico atezado abrió un libro y lo
quick and light in movement or action; agile
breastwork** X reclinó resueltamente contra la solapa sujetó hábilmente bajo el parapeto de
livre bien dissimulé derrière le redan de propped it nimbly under* the
an improvised low temporary fortification or parapet
a tirones, de forma irregular
a tirones, de forma irregular
son cartable. Il récitait les vers par saccades of his satchel. He recited jerks of verse with X de la cartera. Recitó ristras de versos X la cartera. Recitó tirones de versos con
odd glances at the text:
en louchant sur son texte
echando ojeadas furtivas al texto:
ojeadas de vez en cuando al texto:

Un muchacho moreno abrió un libro y
lo apoyó ágilmente contra su cartera.
Empezó a recitar versos a tirones, lanzando
miradas accidentales al texto:

* under sheltered by
65
** breastwork n. a low temporary defence or parapet. Parapeto
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— Ne pleurez plus, dolent berger, ne pleurez plus,
Car Lycidas qui fait votre deuil vit encore,
Tout descendu qu’il soit sous le plancher des eaux...

—Weep no more, woful shepherd, weep no more
For Lycidas, your sorrow, is not dead,
Sunk though he be beneath the watery floor...

—No lloréis más, tristes pastores, no lloréis más
pues Licydas, vuestro pesar, no está muerto,
aunque hundido esté bajo la piel de las ondas ....

No llores, más triste pastor, no llores,
pues Lycidas, tu pena, no está muerto,
aunque hundido en el suelo de las olas...

[26] No llores más, adolorido pastor, no llores más,
porque Lycidas, tu pena, no está muerto
a pesar de estar hundido bajo la superficie de las aguas.
4. Aristóteles, en su Metafísica, establece que cualquier momento histórico abre una gama de posibilidades «potenciales» de
las que sólo una se hace «realidad», desahuciando, desposeyendo de sentido a las demás.
5. La tradición irlandesa relaciona el tejer con la capacidad
profética.
6. No llores más... John Milton (1608-1674) en Lycidas.
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tr. de Larbaud
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tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

actual (En) real, verdadera, efectivo, concreto, auténtico, mismo [very],
actual (Sp) 1. adj. presente, en el mismo momento. 2. Que existe, sucede o se usa en el tiempo de que se habla. Reciente, reinante, palpitante
actuality n. (pl. -ies) 1 reality; what is the case [constatación, implementación]. 2 (in pl.) existing conditions.

Ce doit donc être un mouvement,
l’actuel du possible en tant que possible.
La phrase d’Aristote
pre[41]nait corps
farfullados, dichos atropelladamente
parmi les vers bredouillés et s’en allait
flottant par le studieux silence de la
bibliothèque Sainte-Geneviève où il avait
lu soir après soir, à l’abri du péché
parisien. Tout contre, un Siamois frêle
compulsait un traité de stratégie. Cerveaux
nourris et se nourrissant autour de moi; sous
les lampes à incandescence épinglés, avec
des antennes faiblement palpitantes; et dans
le noir de mon esprit un aï, un paresseux
du monde souterrain, ombrageux, ennemi
du jour, remuant ses plis écailleux de
monstre. La pensée est la pensée de la
pensée. Clarté tranquille. L’âme est en
somme tout ce qui est; l’âme est la forme
des formes. Soudaine tranquillité, vaste,
incandescente : forme des formes.
Talbot répétait
Par l’ordre de celui
que marcha sur les flots,
Par l’ordre de celui...

It must be a movement then, an
Debe ser un movimiento pues, una
Debe ser un movimiento, entonces, una
Aristotle’s Physics
actuality of the possible as possible. actualización de lo posible como posible. actualización de lo posible en cuanto posible.
Aristotle’s
phrase formed itself La frase
de Aristóteles tomó forma en los La frase de
Aristóteles se formó sola entre
read aloud too fast; talk volubly or inarticulately
hablar muy deprisa y atropelladamente
hablar con abundancia de palabras inútiles
within the gabbled verses and floated 5X versos chachareados y salió flotando  los versos farfullados y salió flotando hacia
out into the studious silence of the adentrándose en el silencio aplicado de la biblio- el estudioso silencio de la biblioteca de Sainte
library of Saint Genevieve where he teca de Santa Genoveva donde había leído, Geneviève donde noche tras noche había leído
had read, sheltered from the sin of Paris, cobijado contra el pecado de París noche él, defendido del pecado de París. A su lado,
night by night. By his elbow a delicate tras noche. A su lado, un delicado siamés un delicado siamés consultaba un manual
estudiar, repasar
Siamese conned a handbook of strategy. 10 memorizaba un manual de estrategia. Cere- de estrategia. Cerebros alimentados y
Fed and feeding brains about me: under bros alimentados y alimentándose a mi alrededor: alimentadores a mi alrededor: bajo
glowlamps, impaled, with faintly bajo lámparas incandescentes, empalados, con dé- lámparas de incandescencia, pinchados,
beating feelers:
and in my mind’s biles tentáculos tentativos: y en la oscuridad con antenas levemente palpitantes: y en la
laziness or indolence; reluctance to make an effort.
darkness aavoiding;
slothchary
of of,the
underworld, de mi mente, indolencia del inframundo, oscuridad de mi mente, un perezoso del
wary
reluctant, shy of brightness, shifting 15X recelosa, miedosa de la luz, mudando los X mundo inferior, reluctante,huraño a la claridad,
her dragon scaly folds. Thought is the pliegues escamosos de dragón. Pensar es removiendo sus pliegues escamosos de [84]
thought of thought. Tranquil bright- el pensar del pensar. Luz sosegada. El dragón. Pensamiento es el pensamiento del
Aristotle’s Metaphysics
ness. The soul is in a manner all that alma es de alguna manera todo lo que es: pensamiento. Tranquila luminosidad. El alma
is: the soul is the form of forms. Tran- el alma es la forma de las formas. Sosie- es en cierto modo todo lo que es: el alma es la
quillity sudden, vast, candescent: form 20 go repentino, vasto, candente: forma de forma de las formas. Tranquilidad súbita, vasta,
of forms.
las formas.
incandescente: forma de las formas.
Talbot repeated:
—Through the dear might of
Mathew 14:22
Him that walked the waves,
Through the dear might...
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Talbot repitió:

Talbot repetía:

—Por el poder amado de
Aquel que caminó sobre las olas,
por el poder amado .....

Por el poder amado del
que anduvo en las olas,
por el poder amado...

Debe ser un movimiento entonces, una
actualización de lo posible como posible. La frase
de Aristóteles se formó a sí misma dentro de la
charla de los versos y flotó hasta el silencio
estudioso de la biblioteca de Santa Genoveva,
donde él había leído, al abrigo del pecado de
París, noche tras noche. Codo con codo, un frágil
siamés consultaba con atención un manual de
estrategia. Mentes alimentadas y alimentadoras
a mi alrededor, bajo las lámparas
incandescentes prisioneras, con antenas
latiendo apenas, y en la oscuridad de mi mente
un perezoso del otro mundo de mala gana,
resistiéndose a la claridad, levantando sus
pliegues escamados de dragón. El pensamiento
es el pensamiento del pensamiento. Claridad
tranquila. El alma es en cierta forma todo lo
que es: el alma es la forma de las formas.
Repentina tranquilidad, vasta, incandescente:
forma de las formas. (7)
Talbot repetía:
—Por la fuerza amada del que anduvo
sobre las olas. Por la fuerza amada...

— Tournez la page, dit paisiblement
Stephen. Je ne vois rien.

—Turn over, Stephen said quietly.
—Pase la página, dijo Stephen queda30 mente. No veo nada.
I don’t see anything.

—Pase la hoja —dijo suavemente
Stephen—. No veo nada.

—Vuelve la hoja -dijo Stephen
apaciblemente-. No veo nada.

— Quoi, monsieur? demanda
simplement Talbot penché en avant.

—What, sir? Talbot asked simply,
bending forward.

—¿Cómo, señor? preguntó Talbot simplemente, inclinándose hacia delante.

—¿Qué, profesor? —preguntó simplemente Talbot, inclinándose adelante.

—¿Qué, señor? -preguntó simplemente
Talbot, inclinándose hacia adelante.

Sa main avait tourné la page. Il
se redressa et continua, ça lui était
revenu. De celui qui marcha sur les
flots. Ici encore sur ces coeurs
lâches s’étend son ombre et sur le
coeur de celui qui le bafoue, sur ses lèvres
et sur les miennes. Elle s’étend sur les figures
attentives et curieuses de ceux qui lui présentèrent
la pièce du tribut. À César ce qui est à César; à
Dieu ce qui est à Dieu. Un long regard des
sombres yeux, une sentence énigmatique à
tisser et retisser sur les métiers de l’Église.
En vérité.[42]

His hand turned the page over. He 35
leaned back and went on again
having just remembered. Of him that
walked the waves. Here also over
craven (of a person, behaviour, etc.) cowardly; abject. Vil
these craven hearts his shadow lies
and on the scoffer’s heart and lips 40
and on mine. It lies upon their eager
faces who offered him a coin of the
tribute. To Caesar what is Caesar’s,
to God what is God’s. A long look
from dark eyes, a riddling sentence 45
to be woven and woven on the
church’s looms. Ay.

Su mano pasó la página. Se echó hacia
atrás y continuó, habiendo recordado de
pronto. De aquel que caminó sobre las
olas. Aquí también en estos corazones
miserables se posa su sombra y en el
corazón y los labios del burlón y en los
míos. Se posa en las caras ansiosas de
quienes le ofrecieron una moneda de
tributo. A César lo que es del César, y a
Dios lo que es de Dios. Una mirada larga
de ojos oscuros, una frase indescifrable
para tejer y entretejer en los telares de la
iglesia. Sí. [29]

Su mano pasó la hoja. Se echó atrás y
siguió adelante, recién habiéndose
acordado. Del que anduvo en las olas.
Aquí también, sobre estos corazones
cobardes, se extiende su sombra, y sobre el
corazón y los labios de quien se burla de él,
y sobre los míos. Se extiende sobre las ávidas
caras de los que le ofrecieron una moneda
del tributo. A César lo que es de César, a
Dios lo que es de Dios. Una larga mirada
de ojos oscuros, una frase en adivinanza
para ser tejida y tejida en los telares de la
Iglesia. Eso es.

Su mano volvió la página. Se apoyó
hacia atrás y siguió, acabando de recordar.
Del que anduvo sobre las olas. Aquí
también, sobre estos corazones cobardes,
se extiende su sombra, y sobre el corazón
y los labios del que se burla, y sobre los
míos. Se extiende sobre los rostros
ansiosos de aquellos que le ofrecían una
moneda del tributo. Al César lo que es del
César, a Dios lo que es de Dios. Una
mirada larga de ojos oscuros, una frase
enigmática para ser tejida y retejida en los
telares de la iglesia. Sí.

Acertijo, acertijo, intenta acertar.
Mi padre me dio semillas para sembrar.

Adivina adivinanza.
Mi padre me dio semillas de la labranza.

Adivina, adivina, adivinador, mi padre
me dio semillas para sembrar. (8)

Talbot deslizó el libro cerrado dentro
de la cartera.

Talbot deslizó su libro cerrado dentro de la cartera.

Talbot deslizó su libro cerrado dentro de
la cartera.

—¿Eso es todo? preguntó Stephen.

—¿Ya lo he oído todo? —preguntó Stephen.

—¿Les he preguntado a todos? -preguntó Stephen.

—Sí, señor. Hockey a las diez, señor.

—Sí, profesor. Hay hockey a las diez.

—Sí, señor. Hockey a las diez, señor.

—Media jornada, señor. Jueves.

—Media fiesta, profesor. Es jueves.

—Mediodía, señor. Jueves.

Devinette, devinette, devinez!
Mon père m’a donné graine à semer.

Riddle me, riddle me, randy ro.
My father gave me seeds to sow.

Talbot glissa son livre fermé dans le
cartable.

Talbot slid his closed book into his
satchel.

— Ai-je interrogé tout le monde? demanda Stephen.

—Have I heard all? Stephen asked.

— Oui, monsieur. Hockey à dix heures, monsieur.

—Yes, sir. Hockey at ten, sir.

— Demi-congé, monsieur. Jeudi.

—Half day, sir. Thursday.
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— Qui peut répondre à une devinette
? reprit Stephen.

—Who can answer a riddle?
Stephen asked.

Ils empilaient leurs livres, pages
froissées avec bruit, crayons claquants.
Tas grouillant, ils bouclaient la
courroie de leurs cartables et
caquetaient gaiement

They bundled their books away,
Guardaron los libros, los lápices
sonar bronca, desapacible y confusamente
pencils clacking, pages rustling. 65X* zurriando*, las páginas crujiendo.
Crowding together they strapped Apelotonándose unos con otros, cincharon
atalkn volubly
d b uorcinarticulately;
k l e d t hread
e ialoud
r stoo
a tfast
c h e l s , a l l las correas
y abrocharon las hebillas de las
hablar con abundancia de palabras inútiles
carteras, chachareando todos alegremente:
gabbling gaily:
gabble : farfullar ; hablar atropelladamente; parlotear

— Une devinette, monsieur. Demandez-moi, monsieur.

—A riddle, sir? Ask me, sir.

— Oh, à moi, monsieur.
— Une difficile, monsieur.

—¿Quién puede adivinar este acertijo? preguntó Stephen.

—¿Quién sabe contestar una adivinanza? ___________

—¿Quién puede resolver una adivinanza?
-preguntó Stephen.

Retiraban sus libros en montones,
chascando los lápices, sacudiendo las
páginas. Apiñados, pasaron las correas
y charlando
cerraron las hebillas de las carteras,
charloteando alegremente todos:

Cerraron y guardaron sus libros, los lápices
repiqueteando, las hojas raspando.
Apiñándose todos; pasaron las correas de
las carteras y abrocharon las hebillas,
charlando todos alegremente.

X* utilizado antes para monedas en el bolsillo: ¿entrechocar?

—¿Un acertijo, señor? Pregúnteme a mí, señor.

—¿Una adivinanza, profesor? Pregúnteme a mí.

—O, ask me, sir.

—A mí, señor.

—A mí, profesor.

—A hard one, sir.

—Uno difícil, señor.

—Una difícil, profesor.
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-¿Una adivinanza, señor? Pregúnteme a mí,
señor.
[27] —¡Oh, a mí, señor!
—Una difícil, señor.
7. En Sobre el alma y Metafísica, Aristóteles establece que
el principio motor es el pensamiento que se piensa a sí
mismo, y que el alma es «la forma de las formas».
8. La adivinanza sigue: «Las semillas eran negras y la tierra
blanca.» La solución: escribir una carta.

27
tr. de Larbaud

— Vo i c i l a d e v i n e t t e , d i t
Stephen
Le coq chantait,
Le ciel était bleu;
La cloche du bon Dieu
Sonnait onze heures.
Temps pour cette pauvre âme
De s’en aller aux cieux.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—This is the riddle, Stephen
said.
The cock crew
The sky was blue:
The bells in heaven
Were striking eleven.
Tis time for this poor soul
To go to heaven.

—Qu’est-ce ?

—What is that?

— Quoi, monsieur?

—What, sir?

—A h í v a e l a c e r t i j o , d i j o
Stephen:
5

10

tr. de Valverde

—Esta es la adivinanza —dijo
Stephen:

tr. de Subirat/Chamorro

—Ésta es la adivinanza -dijo
Stephen:

El gallo canta,
el sol se levanta:
las campanas del cielo
están tocando a duelo.
Es hora de que esta pobre alma
se vaya al cielo.

El gallo cantó
el cielo estaba azul:
las campanas del cielo
estaban dando las once.
Es tiempo de que esta pobre alma
se vaya al cielo.

—¿Qué es?

—¿Eso qué es?

—¿Qué es eso?

—¿Qué, señor?

—¿Qué, profesor?

—¿Qué, señor?

—Otra vez, señor. No lo hemos oído.

—Otra vez, profesor. No oímos.

—Otra vez, señor. No lo hemos oído.

Los ojos se les pusieron más grandes al repetirse los versos. Después de
un silencio, Cochrane dijo: [85]

Los ojos se les agrandaron a medida que
se repetían los versos. Después de un
silencio. Cochrane dijo:

El gallo ha cantado,
el cielo cobalto:
campanas en las alturas
dan las diez y una.
Hora es que esta pobre alma
ascienda a las alturas.

15

— Encore, monsieur. On n’a pas entendu.

—Again, sir. We didn’t hear.

Leurs yeux s’ouvraient plus grands en
écoutant une seconde fois les vers. Un
silence et Cochrane dit

Their eyes grew bigger as the lines
were repeated. After a silence
Cochrane said:

— Qu’est-ce que c’est, monsieur? Nous
donnons notre langue au chat.
Stephen, un picotement dans la gorge,
répondit : [43]

—What is it, sir? We give it up.

Los ojos se les agrandaban según los
versos se repetían. Después de un silencio
20 dijo Cochrane:
—¿Qué es, señor? Nos damos por vencidos.

Stephen, his throat itching,
answered:

25

—¿Qué es, profesor? Nos damos por vencidos.

—¿Qué es, señor? Nos damos por vencidos.

Stephen, picándole la garganta,
contestó:

Stephen, con la garganta picándole,
contestó:

Stephen, con una picazón en la garganta,
contestó:

—El zorro enterrando a su abuela
bajo un _____ acebo.

—El zorro enterrando a su abuela
bajo una mata de acebo.

—El zorro enterrando a su abuela debajo
del arbusto.

Se levantó y soltó una carcajada nerviosa a la cual le hicieron eco las voces
descorazonadas de los niños.

Se levantó y lanzó una risotada nerviosa a la que ellos hicieron eco con gritos de consternación.

Se puso de pie y rió de golpe, con una risa
nerviosa a la que las exclamaciones de los niños
respondieron como un eco consternado.

Un palo pegó en la puerta y en el corredor una voz llamaba:

Un palo golpeó en la puerta y una
voz en el pasillo gritó:

Un bastón golpeó la puerta y una voz
llamó en el corredor:

The riddle marks Stephen’s preocupation in failing to express devotion at his mother’s deathbed

— Le renard enterrant sa grand-mère
sous un buisson de houx.

—The
fox
burying
his
grandmother under a hollybush.

Il s’était levé avec un éclat de rire nerveux
auquel les exclamations des enfants faisaient
une espèce d’écho consterné.

He stood up and gave a shout of
nervous laughter to which their cries
echoed dismay.

Une canne heurta la porte tandis qu’une
voix dans le corridor appelait

A stick struck the door and a voice
in the corridor called:

— Hockey !

30
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—Hockey!

—¡Hockey!

—¡Hockey!

—¡Hockey!

Ils se dispersèrent, se coulant
hors des bancs, les escaladant. Vite
disparus, et on entendit venant de
la décharge le raclement des
cannes, la rumeur de leurs souliers
et de leurs voix.

They broke asunder, sidling out
of their benches, leaping them.
Quickly they were gone and from
the lumberroom came the rattle
of sticks and clamour of their boots
and tongues.

Se dispersaron, deslizándose de sus
bancos, saltándoselos. Rápidamente
desaparecieron y desde el cuarto
trastero llegó el entrechocar de los
palos y el estrépito de las botas y
lenguas.

Se dispersaron, deslizándose de sus
bancos, saltando sobre ellos. Al
instante habían desaparecido, y del
cuarto de los trastos llegó el golpeteo
de los bastones y el tumulto de sus
botas y sus lenguas.

Sargent, qui seul s’était attardé,
s’avança lentement avec
un cahier
enmarañados
ouvert. Ses cheveux emmêlés, son
c o u m a i g re , m o n t r a i e n t d e
l’hésitation, et à travers ses lunettes
embuées ses yeux débiles
imploraient. Sur sa joue terne,
exsangue, une tache d’encre en
forme de datte s’étalaitfraîche, et humide
comme une bave de limaçon.

Sargent who alone had linSargent, el único que se había
Sargent, el único que se había
g e r e d c a m e f o r w a r d s l o w l y, rezagado, se acercó lentamente rezagado, se adelantó despacio,
showing an open copybook. His mostrando
un cuaderno abierto.
El enseñando un cuaderno abierto. Su
fuerte, robusto
débil y enfermizo
thin and bony
thick hair and scraggy neck gave X cabello recio y el cuello canijo pelo espeso y su cuello descarnado daban
w i t n e s s o f u n r e a d i n e s s a n d 50 evidenciaban su endeblez y a través de testimonio de impreparación, y, a través de
through his misty glasses weak sus gafas empañadas unos ojos inseguros sus nebulosas gafas, unos débiles ojos
eyes looked up pleading. On his miraban suplicantes. En la mejilla, pálida levantaban una mirada suplicante. En su
cheek, dull and bloodless, a soft y exangüe, había una tenue mancha de mejilla, mortecina y exangüe, había una leve
stain of ink lay, dateshaped, recent tinta, dactilada, reciente y lienta como mancha de tinta, en forma de dátil, reciente
55 la estela del caracol.
and damp as a snail’s bed.
y húmeda como una huella de caracol.

Sargent, el único que se había quedado
atrás, se acercó lentamente, mostrando
un cuaderno abierto. Sus cabellos
enmarañados y el cuello descarnado
denotaban confusión, y a través de las
gafas empañadas sus ojos débiles
miraban suplicantes. Sobre su mejilla,
triste y sin sangre, había una mancha de
tinta en forma de dátil, reciente y húmeda
como la baba de un caracol.

Il tendit son cahier. En tête était écrit le
mot Arithmétique. Au-dessous
zigzaguaient des chiffres et au bas
une signature tortueuse aux
assemblage de traits d’écriture informe= garrapatos
patarafes confuses et accompagnée d’un pâté.
Cyril Sargent : son nom et son cachet.

He held out his copybook. The
Alargó el cuaderno. La palabra
Alargó su cuaderno. En la cabeword Sums was written on the Aritmética estaba escrita en la cera estaba escrita la palabra Opeheadline. Beneath were sloping cabecera. Debajo había cifras raciones. Debajo había cifras en defigures and atconfusos
the foot
a crooked 60 tambaleantes y al pie una firma torcida clive y al pie una firma retorcida, con algarrapatos (o rizos)
signature with blind loops and a blot. X*X con círculos* floreados y un borrón. X gunos ojos de las letras cegados y un boCyril Sargent: his name and seal.
Cyril Sargent: su nombre y rúbrica.
rrón. Cyril Sargent: firmado y sellado.

Alargó su cuaderno. La palabra
«Problemas» estaba escrita en el
encabezamiento. Abajo zigzagueaban los
números y al pie aparecía una firma torcida,
con confusos lazos, y una mancha. Cyril
Sargent: su nombre y sello.

— M. Deasy m’a dit de tout
recommencer, et de vous le montrer,
monsieur.

—Mr Deasy told me to write them
out all again, he said, and show them
to you, sir.

Stephen effleura les bords du cahier.
Nullité.

Stephen touched the edges of the
book. Futility.

— Comprenez-vous maintenant
comment vous devez les faire ?

—Do you understand how to do
them now? he asked.

Se produjo una desbandada, ladeándose
para salir de entre las bancas, saltándolas.
Apresuradamente desaparecieron y
? del trastero llegó el traqueteo de
los palos y el ruido confuso de
botas y voces. [30]
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—Mr. Deasy me dijo que los volviera
a hacer de nuevo, dijo, y que se los enseñara a usted, señor.

—El señor Deasy me dijo que las volviera a escribir todas otra vez —dijo—
y que se las enseñara a usted, profesor.

—El señor Deasy me dijo que los
hiciera todos de nuevo -dijo- y que
se los mostrara a usted.

Stephen tocó los bordes del libro. Futilidad.

Stephen tocó los bordes del cuaderno. Inutilidad.

Stephen tocó los bordes del libro.
Futilidad.

—¿Sabe cómo se hacen ahora?
preguntó.

—¿Las entiende ahora cómo se hacen? —preguntó.

—¿Entiendes ahora cómo se hacen?
-preguntó.

70

X* no exactamente

28
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

— De onze à quinze, répondit
Sargent. M. Deasy a dit que je devais
les copier sur le tableau, monsieur.

—Numbers eleven to fifteen,
Sargent answered. Mr Deasy said I was
to copy them off the board, sir.

— Pouvez-vous le faire tout
seul?

—Can you do them yourself?
Stephen asked.

5

tr. de Subirat/Chamorro

—Del once al quince, contestó
Sargent. Mr. Deasy dijo que los debía
copiar de la pizarra, señor.

—Los ejercicios del once al quince —
contestó Sargent—. El señor Deasy dijo que tenía
que copiarlos de la pizarra, profesor.

—Los números del once al quince
-contestó Sargent-. El señor Deasy me dijo
que tenía que copiarlos del pizarrón, señor.

—¿Los sabe usted hacer solo? preguntó Stephen.

—¿Sabe hacerlos ahora usted mismo? —preguntó Stephen.

—¿Puedes hacerlos tú mismo? -preguntó
Stephen.

—No, señor.

—No, sir.

— Non, monsieur.

tr. de Valverde

—No, señor.

[28] —No, señor.

Cyril Sargent figures as a younger’s Stephen: weak-eyed, insecure, in desperate need of maternal assistence

Feo y fútil: cuello delgado y cabello recio y una mancha de tinta, la
estela del caracol. Y sin embargo alguien
lo había amado, llevado en brazos y en
el corazón. De no haber sido por ella, la
raza humana lo hubiera pisoteado, como
caracol aplastado sin cascarón. Ella
había amado su débil sangre acuosa
drenada de la suya. ¿Era eso entonces
lo real? ¿Lo único verdadero en la
vida? El cuerpo postrado de su madre
que el ardiente Colombo con santo
fervor montó. Ya no existía: el trémulo esqueleto de una ramilla quemado en el
fuego, un olor a palo de rosa y a cenizas
mojadas. Ella lo había salvado de ser
pisoteado y se había ido, sin apenas
haber existido. Una pobre alma que ascendió a las alturas: y en un brezal
bajo estrellas parpadeantes un zorro,
fetidez roja de rapiña en su piel, con
brillantes ojos despiadados, escarba en
la tierra, escucha, escarba la tierra, escucha, escarba y escarba.

Laid et nul; cou tout en longueur,
cheveux broussailleux et une tache
d’encre bave de limaçon. Pour [44]
tant une créature l’avait aimé, porté
dans ses bras et dans son coeur. Sans elle,
la race des hommes l’eût foulé aux
pieds, flasque limaçon en bouillie. Elle
avait aimé ce faible sang aqueux
t i r é d u s i e n . C e l a é t a i t -il donc
réel? La seule chose sûre en ce
monde? Le corps prostré de sa mère
le fougueux Colomban dans son zèle
saint l’enjamba. Elle n’était plus; le
squelette tremblant d’une brindille brûlée
par le feu, une odeur de bois de rose et de
cendre mouillée. Elle l’avait sauvé des
pieds qui écrasent et avait disparu,
ayant à peine été. Une pauvre âme
partie aux cieux; et dans la lande, sous
les clignotantes étoiles, un renard, le
relent rouge de ses rapines au poil,
l’oeil implacable et brasillant, grattait
la terre, écoutait, rejetait la terre;
écoutait, scrappait et scrappait.

Ugly and futile: lean neck and 10
thick hair and a stain of ink, a snail’s
bed. Yet someone had loved him,
borne him in her arms and in her
heart. But for her the race of the
world would have trampled him 15
under foot, a squashed boneless
snail. She had loved his weak watery
blood drained from her own. Was
that then real? The only true thing
in life? His mother’s prostrate body 20
the fiery Columbanus in holy zeal
bestrode. She was no more: the trembling skeleton of a twig burnt in the
fire, an odour of rosewood and wetted ashes. She had saved him from 25
being trampled under foot and had
gone, scarcely having been. A poor
soul gone to heaven: and on a heath
beneath winking stars a fox, red
reek* of rapine in his fur, with 30
merciless bright eyes scraped in the
earth, listened, scraped up the earth,
listened, scraped and scraped.

Assis près de lui Stephen résolut le
problème. Il démontre par l’algèbre que
le spectre de Shakespeare est le grand-père
d’Hamlet. Sargent le fixait d’un regard
oblique derrière ses lunettes posées de
guingois. Les cannes de hockey se
heurtaient bruyamment dans la décharge
; le bruit creux de la balle et les appels
venus du terrain.

S i t t i n g a t h i s s i d e S t e p h e n 35 S e n t a d o a s u l a d o , S t e p h e n
solved out the problem. He proves resolvía el problema. Demuestra por
by algebra that Shakespeare’s á l g e b r a q u e e l e s p e c t r o d e
ghost is Hamlet’s grandfather. Shakespeare es el abuelo de Hamlet.
Sargent peered askance through his Sargent miraba de reojo a través de
slanted
glasses. Hockeysticks 40 sus gafas caídas. Los palos de
lumber-room a room where disused or cumbrous things are kept.
rattled in the lumberroom: the hockey traqueteaban en el trastero:
hollow knock of a ball and calls el golpe hueco de una pelota y voces
en el campo.
from the field.

Feo e inútil: cuello flaco y pelo
espeso y una mancha de tinta, una
huella de caracol. Sin embargo, una le había
amado, le había llevado en brazos y en el
corazón. De no ser por ella, la carrera
del mundo le habría aplastado pisotéandolo,
estrujado caracol sin hueso. Ella
había amado esa débil sangre
aguada sacada de la suya. ¿Era eso
entonces real? ¿La única cosa
verdadera en la vida? Sobre el postrado
cuerpo de su madre cabalgó el fogoso
Columbano con sagrado celo. Ella ya no
existía: el tembloroso esqueleto de una
ramita quemada en el hogar, un olor de palo
de rosa y cenizas mojadas. Ella le había
salvado de ser aplastado y pisoteado, y se
había ido, escasamente habiendo sido. Una
pobre alma venida al cielo: y en el brezal,
bajo el parpadeo de las estrellas, un zorro,
el rojo hedor de rapiña en la piel, _____
____________ _____ _________ ____
___ __ escuchaba, escarbaba la tierra,
escuchaba, escarbaba y escarbaba.

Feo y fútil: cuello magro y cabello
enmarañado, y una mancha de tinta: la
baba de un caracol. Sin embargo alguna
criatura lo había amado, llevándolo en
brazos y en el corazón. Si no hubiera sido
por ella, la raza del mundo lo habría
aplastado con el pie: un caracol sin huesos
aplastado. Ella había amado la débil
sangre aguada de este niño, extraída de la
suya. ¿Era eso real, pues? ¿Lo único cierto
de la vida? El cuerpo postrado de su madre
montó a horcajadas al fogoso Columbano
en santo celo. (9) Ella no fue más: el
esqueleto tembloroso de una rama
quemada por el fuego, un aroma de palo
de rosa y de cenizas húmedas. Lo había
salvado de ser pisoteado y desapareció,
habiendo sido apenas. Una pobre alma que
ascendió al cielo: y en el matorral, bajo
las estrellas parpadeantes, un zorro, rojo
vaho de rapiña en su piel, con claros ojos
inclementes, escarbaba la tierra,
escuchaba, levantaba la tierra, escuchaba,
escarbaba y escarbaba.

Sentado junto a él, Stephen resolvió
el problema. Demuestra por álgebra
que el espectro de Shakespeare es el
abuelo de Hamlet. Sargent escudriñaba
de medio lado a través de sus gafas
inclinadas. Palos de hockey se
entrechocaban en el cuarto trastero:
el golpe hueco de una bola y gritos
desde el campo.

Sentándose a su lado, Stephen
resolvió el problema. Demuestra por
medio del álgebra que el espectro de
Shakespeare es el abuelo de Hamlet.
Sargent atisbaba de soslayo a través de sus
gafas inclinadas. Los bastones de hockey
golpeaban en el cuarto de los trastos:
el sonido opaco de una pelota y gritos
desde la cancha.

* reek 1 : to emit smoke or vapor 2 a : to give off or become permeated with a strong or offensive odor b : to give a strong impression of some constituent quality or feature <a neighborhood that reeks of poverty> 3 : EMANATE,
rezumar 1 : to subject to the action of smoke or vapor 2 : EXUDE, GIVE OFF <a politician who reeks charm> reek 1 chiefly dialect : SMOKE 2 : VAPOR, FOG 3 : a strong or disagreeable fume or odor, peste, hedor

2.1

* mum·mery 1 : a performance by mummers 2 : a ridiculous, hypocritical, or pretentious ceremony or performance
1 : a performer in a pantomime; broadly : ACTOR 2 : one who goes merrymaking in disguise during festivals

Au long de la page les chiffres
déroulaient leur grave danse mauresque,
mascarade de caractères, avec leurs petits
bonnets bizarres de carrés et de cubes.
Donnez la main, traversez, saluez votre
danseuse -comme ça - fantaisistes lutins
fils des Maures. Disparus eux aussi,
Averroès et Moïse Maimonide, hommes
sombres par la mine et le geste, faisant
à leurs miroirs moqueurs flamboyer
l’âme obscure du monde, ténèbre
brillant dans la lumière et que la lumière
n’a point comprise.

Across the page the symbols 45 Por la página los símbolos se moMoorish dance
moved in grave morrice, i n t h e vían en una sombría danza moruna,
mummery* of their letters, wearing X* en el retorcimiento de sus letras, llevanquaint caps of squares and cubes. do gorras estrambóticas de cuadrados y
Give h a n d s , t r a v e r s e , b o w t o cubos. Daos las manos, [31] cruzaos, sapartner: so: imps of fancy of the 50 ludad a la pareja: así: trasgos de fantasía
Moors. Gone too from the world, de los moros. Se han ido también del
Averroes and Moses Maimonides, mundo, Averroes y Moisés Maimónides,
dark men in mien and movement, hombres oscuros de semblante y adeflashing in their mocking mirrors the manes, difundiendo desde sus espejos
obscure soul of the world, a darkness 55 burlones el alma turbia del mundo, osshining in brightness which curidad brillando en la claridad que la
claridad no podía comprender.
brightness could not comprehend.

A través de la página los símbolos se
movían en grave danza morisca, en la
mascarada de sus letras, con raros gorros de cuadrados y cubos. Darse la
mano, atravesar, inclinarse ante la pareja: así: duendes nacidos [86] de la fantasía de los moros. Desaparecidos también
del mundo, Averroes y Moisés Maimónides,
hombres oscuros en gesto y movimiento, destellando en sus espejos burlones
la sombría alma del mundo, una tiniebla
brillando en claridad que la claridad no
podía comprender.

A través de la página, los símbolos
se movían en grave danza morisca,
mascarada de signos llevando raros
casquetes de cuadrados y cubos. Dense
la mano, giren, saluden al compañero:
así, diablillos de la fantasía de los
moros. También exilados del mundo.
Averroes y Moisés Maimónides,
hombres de tenebrosos ademanes y
semblante, centelleando en sus falsos
espejos el alma oscura del mundo, un
destello tenebroso que el fulgor no
podía comprender. (10)

— Y êtes-vous, maintenant ?
Pouvez-vous faire le second vous-même ?

—Do you understand now? Can
you work the second for yourself?

—¿Lo entiende ahora? ¿Puede hacer
el segundo usted solo?

—¿Entiende ahora? ¿Puede hacer el
segundo usted mismo?

—¿Entiendes ahora? ¿Puedes hacer solo
el segundo?

— Oui, monsieur. [45]
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—Sí, señor.

—Yes, sir.

—Sí, señor.

—Sí, señor.

tremolar. flamear 1. tr. Enarbolar los pendones, banderas o estandartes, batiéndolos o moviéndolos en el aire. Por ext., se usa hablando de otras cosas, y en sent. fig., de cosas inmateriales de que se hace ostentación. Ú. t. c. intr.

En longs jambages tremblés, Sargent
copia les données. Attendant toujours une
parole d’aide, sa main avançait
scrupuleusement les symboles instables,
une faible teinte de honte jouant sous son
terne épiderme. Amor matris : génitif
objectif et subjectif. De son sang pauvre,
de son lait aigre et séreux elle l’avait
nourri, et elle avait dissimulé aux yeux des
gens ses langes.

In long shady strokes Sargent
copied the data. Waiting always for 65
a word of help his hand moved
faithfully the unsteady symbols, a
faint hue of shame flickering behind
his dull skin. Amor matris: subjective and objective genitive. With her 70
weak blood and wheysour milk she
had fed him and hid from sight of
others his swaddling bands.
flicker 1 brillar con luz mortecina, quiver, waver. Vacilar, oscilar,
titilar, centellear, flamear,
1 (of light) shine unsteadily or fitfully. 2 (of a flame) burn unsteadily,
alternately flaring and dying down. 3 a (of a flag, a reptile’s tongue,
an eyelid, etc.) move or wave to and fro; quiver; vibrate. b (of the
wind) blow lightly and unsteadily. 4(of hope etc.) increase and
decrease unsteadily and intermittently.

Con grandes y agitados trazos Sargent
copió los datos. A la espera siempre de
una palabra de ayuda su mano trasladaba
fielmente los símbolos vacilantes, un
leve tinte de vergüenza tremolando tras
la pálida piel. Amor matris: genitivo
subjetivo y objetivo. Con su sangre
débil y leche seroagria le había
alimentado y escondido de la vista
de otros sus pañales.

Con largos trazos sombreados, Sargent
copió los datos. Esperando siempre una
palabra de ayuda, su mano movía fielmente
los inseguros símbolos, con un leve color
de vergüenza entreviéndose tras su piel
sombría. Amor matris: genitivo subjetivo
y objetivo. Ella, con su débil sangre y su
leche agria de suero, le había alimentado
y había escondido a la vista de los demás
sus pañales.

En largos trazos dudosos Sargent
copió los datos. Esperando siempre una
palabra de ayuda, su mano movía
fielmente los inseguros símbolos. Un
ligero tinte de vergüenza temblaba
bajo su piel opaca. Amor matris,
genitivo subjetivo y objetivo. Con su
sangre débil y su leche agria de suero
lo había alimentado, hurtando sus
pañales de la vista de los otros.

X* se pierde el caracter arlequinesco o pantomímico
9. San Columbano (543-615): misionero irlandés que marchó al continente en contra de la voluntad de su madre.
10. Averroes y Maimónides practicaban la adivinación mediante espejos y bolas de cristal.

29
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde
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J’étais semblable à lui, ces épaules
fuyantes, cette gaucherie. C’est mon enfance
qui près de moi se penche. Trop loin pour
que ma main l’atteigne même du bout des
doigts. La mienne est loin et la sienne est
secrète comme nos yeux. Secrets silencieux,
qui règnent rigides dans les palais sombres
de nos deux coeurs; secrets las de leur
tyrannie; tyrans désireux qu’on les détrône.
L’opération était faite.

Like him was I, these sloping
Como él era yo, los hombros caídos,
shoulders, this gracelessness. My sin atractivo. Mi niñez se inclina a mi lado.
childhood bends beside me. Too far Demasiado lejana para poder encontrarla
for me to lay a hand there once or ni una vez ni ligeramente. La mía lejana y
lightly. Mine is far and his secret as 5 la suya enigmática como nuestros ojos.
our eyes. Secrets, silent, stony sit in Enigmas, silenciosos, pétreos se aposenthe dark palaces of both our hearts: tan en los oscuros palacios de nuestros dos
secrets weary of their tyranny: corazones: enigmas hastiados de su tiratyrants willing to be dethroned.
nía: tiranos, dispuestos a ser destronados.
10
The sum was done.
La operación aritmética estaba hecha.

Como él fui yo, esos hombros caídos, esa
falta de gracia. Mi niñez se inclina a mi lado.
Demasiado lejos para que yo apoye una mano
en ella por una vez o ligeramente. La mía
está lejos y la suya secreta como nuestros
ojos. Hay secretos, silenciosos y pétreos,
sentados en los oscuros palacios de nuestros
dos corazones: secretos fatigados de su
tiranía: tiranos, deseosos de ser destronados.
La operación estaba hecha.

Yo era como él, con esos hombros
agobiados, esa carencia de gracia. Mi infancia
se inclina a mi lado. Demasiado lejos para que
yo apoye allí una mano una vez o ligeramente.
La mía está lejos y la suya secreta como
nuestros ojos. Secretos, silenciosos, petrificados
se sientan en los palacios oscuros de nuestros
dos corazones: secretos cansados de su propia
tiranía: tiranos deseosos de ser destronados.
[29] El problema quedó resuelto.

— C’est très simple, dit Stephen en se
levant.

—It is very simple, Stephen said
as he stood up.

—Es muy simple, dijo Stephen mientras se levantaba.

—Es muy sencillo —dijo Stephen, levantándose.

—Es muy sencillo -dijo Stephen,
levantándose.

—Sí, señor. Gracias, contestó Sargent.

—Sí, señor. Gracias —contestó Sargent.

— Oui, monsieur. Merci, répondit Sargent.

—Yes, sir. Thanks, Sargent answered.

15

—Sí, señor. Gracias -contestó Sargent.

Il épongea la feuille avec un
mince papier-buvard et alla ranger
le cahier dans son pupitre.

He dried the page with a sheet of thin
blottingpaper and carried his copybook
back to his desk [bench].

Secó la página con una fina hoja
de papel secante y llevó el cuaderno
de vuelta a su banca.

Secó la página con una hoja de delgado secante y se volvió a llevar el cuaderno a su banco.

Secó la página con una hoja de delgado
papel secante y llevó el cuaderno de vuelta
a su pupitre.

— Vous devriez prendre votre canne
et rejoindre les autres, dit Stephen
accompagnant l’ingrate silhouette jusqu’à
la porte.
— Oui, monsieur.

—You had better get your stick
—Será mejor que coja el palo y salga
and go out to the others, Stephen said con los demás, dijo Stephen mientras seas he followed towards the door the guía hacia la puerta a la figura sin atractiboy’s graceless form.
vo del niño.
25
—Yes, sir.
—Sí, señor.

—Más vale que busque su palo y salga con los demás —dijo Stephen, seguido hasta la puerta por la figura sin
gracia del muchacho.
—Sí, señor.

—Es mejor que tomes tu bastón y que
vayas con los otros -dijo Stephen, mientras
seguía la forma sin gracia del muchacho
que se dirigía a la puerta.
—Sí, señor.

Dans le corridor son nom retentit; on
le hélait du terrain de jeu.
— Sargent!

In the corridor his name was
heard, called from the playfield.
—Sargent!

En el pasillo se oyó su nombre, gritado desde el campo de juego.
—¡Sargent!

En el corredor se escuchó su nombre,
voceado desde la cancha.
—¡Sargent!

20

En el corredor se oyó su nombre, que
lo llamaban desde la cancha.
—¡Sargent!

30 tone while satirizing the anti.semitic money obsessed insular schoolmaster.
The long conversation between Dedalus and Mr Deasy is carried out in an impartial narrative voice to avoid judgment

— Courez, dit Stephen. M. Deasy vous appelle.

—Run on, Stephen said. Mr Deasy is calling you.

—Corra, dijo Stephen. Mr. Deasy le llama.

—Corra —dijo Stephen—. El señor Deasy le llama.

—Corre -le dijo Stephen-. El señor Deasy te llama.

Il resta dans l’embrasure, regardant le
traînard se hâter vers le terrain mesquin
où bataillaient les voix aiguës. On les avait
formés en équipes, et M. Deasy revenait à
grands pas de ses pieds guêtrés sur les touffes
d’herbe. Comme il atteignait le bâtiment
de l’école les voix de nouveau en conflit
l’appelèrent. Il tourna vers eux sa blanche
moustache en colère. [46]

He stood in the porch and watched
De pie en el soportal contempló al
Se quedó en la galería y observó al
mezquino, pequeño
piltrafa de campo
the laggard hurry towards the scrappy rezagado que aligeraba hacia el reducido rezagado apresurarse hacia el pelado
field where sharp voices were in 35 campo donde voces agudas se enfren- terreno donde reñían estridentes voces.
strife. They were sorted in teams and taban. Los dividieron en equipos y Mr. Les separaban en equipos y el señor Deasy avanMr Deasy came stepping over wisps of Deasy se vino pisando matas de hierba zaba moviendo los pies con botines sobre matas
grass with gaitered feet. When he had con pies abotinados. Cuando hubo lle- sueltas de hierba. _ ____ ___ ______
reached the schoolhouse voices again gado al edificio del colegio de nuevo ______ _______ ___ _____ ________
contending called to him. He turned 40 voces en altercado le llamaron. Volvió ____ _______ ________ ____ Volvía
his angry white moustache.
el enfadado bigote blanco. [32]
su enojado bigote blanco.

Se quedó en la galería y observó al
rezagado que se apresuraba hacia el terreno
baldío donde luchaban agudas voces. Eran
distribuidos en equipos y el señor Deasy
venía caminando sobre mechones de pasto
con sus pies abotinados. Cuando llegaba al
edificio de la escuela, las voces, de nuevo
amotinadas, lo llamaron. Volvió su airado
bigote blanco.

— Qu’est-ce que c’est encore ?
répétait-il en criant sans écouter.

—What is it now? he cried
continually without listening.

— Cochrane et Halliday sont dans la
même équipe, monsieur, lui cria Stephen.

—Cochrane and Halliday are on
the same side, sir, Stephen cried.

—¿Qué pasa ahora? exclamaba incesantemente sin escuchar.

—¿Qué pasa ahora? —gritaba sin escuchar.

—¿Qué sucede ahora? -repetía
continuamente, sin prestar atención.

—Cochrane y Halliday están en el mismo lado, señor, dijo Stephen.

—Cochrane y Halliday están en el mismo
equipo, señor Deasy dijo Stephen.

—Cochrane y Halliday están en el
mismo bando, señor -gritó Stephen.

— Voulez-vous m’attendre un moment
dans mon cabinet jusqu’à ce que j’aie
rétabli l’ordre? dit M. Deasy.

—Will you wait in my study for a
—Podría esperar en mi despacho un
moment, Mr Deasy said, till I restore 50 momento, dijo Mr. Deasy, hasta que ponorder here.
ga orden aquí.

—¿Quiere esperarme un momento en
mi despacho —dijo el señor Deasy—
mientras restablezco el orden aquí?

—Por favor, espéreme en mi estudio
un momento -dijo el señor Deasy- hasta
que restablezca el orden.

Et tandis qu’il retraversait le
terrain, l’air important, sa vieille
voix s’enflait sévère

And as he stepped fussily back
Y según volvía melindrosamente a
across the field his old man’s voice cruzar el campo su voz de viejo exclamó
55 severamente:
cried sternly:

45

fussy 3 a : requiring or giving close attention to details <fussy bookkeeping
procedures> b : revealing a sometimes extreme concern for niceties

— Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que c’est encore ?
Leurs voix criardes l’assaillaient de
toutes parts; ils l’entouraient à qui
mieux mieux, et le soleil trop cru
décolorait le miel de ses cheveux mal teints.

—What is the matter? What is it now?

Their sharp voices cried about him
on all sides: their many
forms closed
obtrusively bright; showy
round
him, the garish sunshine
descoloraba
bleaching the honey of his illdyed head.

4. fig. Delicadeza afectada y excesiva en palabras, acciones y ademanes.

—¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahora?
Las voces agudas gritaban a su alrededor
todos lados: sus figuras variadas se
apretujaron en tomo a él, el sol deslumbrante
descoloraba
blanqueándole la miel de la cabeza mal teñida.

60 por

Y avanzando otra vez atareadamente a
través del campo, su voz de viejo gritaba severamente:
—¿Qué pasa? ¿Qué hay ahora?

Las voces agudas le gritaban por todas
partes: las muchas figuras se apretaban a
su alrededor, mientras el sol chillón
descoloraba
blanqueaba la miel de su cabeza mal teñida.

Y mientras volvía a cruzar la cancha
con aire importante, su voz de viejo gritó
severamente:
—¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahora?
Las voces agudas lo asaltaron por todos
lados: sus muchas formas se cerraron a su
alrededor, mientras la deslumbrante luz del sol
blanqueaba la miel de su cabello mal teñido.

drab (1) 1 dull, uninteresting. 2 of a dull brownish colour. 2 monotony. gris, monótono, triste, cochambroso

the
Un air aigre et tabagique planait marchito,
dans leajado Stale smoky air hung in
Un aire rancio de humo flotaba en el
Rancio aire de humo se cernía en el
of a dull brownish colour.
with the smell of drab 65X despacho junto con el olor de cuero usado y despacho, con el olor del descolorido y
cabinet de travail avec l’odeur de cuir fané study
worn away by rubbing
et fatigué des sièges. Comme le premier jour abraded leather of its chairs. As on the X rozado de las sillas. Como en el pri- desgastado cuero de las sillas. Como en
quand il a marchandé avec moi ici. Maintenant first day he bargained with me here. As mer día que regateó conmigo aquí. el primer día que regateó conmigo aquí.
was
in the beginning, is now. On the Como era en un principio, ahora. Sobre Como era en el principio, así es ahora. En el
et toujours. Le plateau avec les monnaies des aittable
or esp. a flat-topped cupboard at the side of a dining-room for supporting and containing dishes, table linen, decanters, etc
arcón, arca
tray of Stuart coins, base el aparador la bandeja de monedas Estuardo, aparador, la bandeja de monedas Estuardo,
Stuarts sur le bahut, vil trésor d’une sideboard the
arcón,aa wet spongy ground consisting of decomposing vegetation which ultimately forms peat (turba)
tourbière : comme dès le commencement. treasure of a bog: and ever shall be. And 70 tesoro vil de un tremedal: y siempre lo será. vil tesoro de una turbera: y será siempre. Y
bog: wet spongy ground
=tremedal=terreno pantanoso, abundante en turba, cubierto de césped y que por su escasa consistencia retiembla cuando se anda sobre él
Confortables dans l’écrin à cuillers en peluche snug in their spooncase of purple Y bien guardados en el cubertero de velludi- bien acomodados en su caja de cucharas de
pourpre passée les douze apôtres qui portèrent de plush, faded, the twelve apostles llo púrpura, descolorido, los doce apóstoles terciopelo [87] violeta, los doce apóstoles
par le monde la parole aux Gentils : et dans les having preached to all the gentiles: habiendo predicado a todos los gentiles: por después de predicar a todos los gentiles:
world without end.
siècles des siècles, ainsi soit-il.
los siglos de los siglos.
mundo sin fin.

Un aire agrio, pringoso de humo, impregnaba
el estudio, junto con el olor del pardo cuero raído
de sus sillas. Como el primer día que regateó
conmigo aquí. Ahora es tal como era en un
principio. Sobre el aparador, la bandeja con las
monedas de los Estuardos, (11) tesoro miserable
de un fangal: así será siempre. Y parejos en su
caja de cucharas de felpa púrpura, descoloridos,
los doce apóstoles después de haber predicado a
todos los gentiles: mundo sin fin.

gentile — adj. 1(Gentile) not Jewish; heathen. 2of or relating to a nation or tribe. 3Gram. (of a word) indicating nationality. noun 1(Gentile) a person who is not Jewish. 2Gram. a word indicating nationality.
11. Las monedas de los Estuardos acuñadas por el católico
Jacobo II de Inglaterra (1633-1701), llevaban grabado el
lema «Cristo en la Victoria y en el Triunfo».
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Un pas hâtif sur la pierre de l’entrée et
dans le corridor. Soufflant sa maigre
moustache, M. Deasy s’arrêta près de la
table.

A hasty step over the stone porch
and in the corridor. Blowing out his
rare moustache Mr Deasy halted at
the table.

— D’abord notre petit règlement de
comptes, dit-il.

—First, our little financial
settlement, he said.

Il tira de son veston un portefeuille
fermé par une lanière de cuir. Et clac, le
portefeuille ouvert, il y prit deux billets,
l’un recollé dans sa moitié, les déposa
soigneusement sur la table

He brought out of his coat a
pocketbook bound by a leather thong.
It slapped open and he took from it two
notes, one of joined halves, and laid them
carefully on the table.

- Deux, dit-il, rebouclant et faisant
disparaître son portefeuille. [47]

—Two, he said, strapping and
stowing his pocketbook away.

Ensuite, pour l’or, à son coffre-fort.
Pour se donner une contenance,
Stephen allongea la main vers les coquilles
en tas dans le froid mortier de pierre buccins
et ca u r i s e t r h o m b e s , e t celle-ci,
en spirales comme un turban d’émir,
et celle-là, coquille Saint Jacques.
Collection d’un vieux pèlerin, trésor
défunt, coques vides.

And now his strongroom for the
gold. Stephen’s embarrassed hand
moved over the shells heaped in the
cold stone mortar: whelks and money,
cowries and leopard shells: and this,
whorled as an emir’s turban, and
this, the scallop of Saint James.
A n o l d p i l g r i m ’s h o a r d ,
dead treasure, hollow shells.

Un souverain tomba, neuf et brillant, sur
l’épaisseur laineuse du tapis de table.

A sovereign fell, bright and new,
on the soft pile of the tablecloth.

— Trois, dit M. Deasy, jouant avec sa
petite boîte à monnaie. C’est un objet à
avoir, bien commode. Voyez. Ici pour les
souverains. Ici pour les shillings, les
six-pence, les demi-couronnes. Ici les
couronnes, voyez.

—Three, Mr Deasy said, turning
his little savingsbox about in his
hand. These are handy things to have.
See. This is for sovereigns. This is
for shillings, sixpences, halfcrowns.
And here crowns. See.

Il fit sauter deux couronnes et deux
shillings.

He shot from it two crowns and
two shillings.

— Trois livres et douze shillings, dit-il.
Je pense que le compte y est.

—Three twelve, he said. I think
you’ll find that’s right.

— Merci monsieur, dit Stephen,
ramassant l’argent avec une hâte
mêlée de gêne, et mettant le tout dans
une poche de son pantalon.

—Thank you, sir, Stephen said,
gathering the money together with
shy haste and putting it all in a
pocket of his trousers.

— De rien, dit M. Deasy. C’est
votre dû.

—No thanks at all, Mr Deasy said.
You have earned it.

De nouveau libre, la main de Stephen
revenait aux coques vides. Symboles aussi
de beauté et de puissance. Une masse dans
ma poche. Symboles souillés par la
cupidité et l’avarice.

Stephen’s hand, free again, went
back to the hollow shells. Symbols
too of beauty and of power. A lump
in my pocket. Symbols soiled by
greed and misery.

— Ne transportez pas ça comme ça, dit
M. Deasy. Vous en ferez tomber n’importe où
et le perdrez. Achetez donc une boîte pareille.
Vous verrez comme c’est pratique.

—Don’t carry it like that, Mr Deasy
said. You’ll pull it out somewhere and lose
it. You just buy one of these machines.
You’ll find them very handy.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Pasos precipitados en el soportal de
piedra y en el corredor. Resoplándose
el ralo bigote Mr. Deasy se detuvo
junto a la mesa.

Un paso apresurado en la galería de
piedra y en el pasillo. Soplando hacia
fuera su ralo bigote, el señor Deasy se
detuvo junto a la mesa.

Un paso apresurado sobre las piedras
del pórtico y en el corredor. Soplando su
exiguo mostacho el señor Deasy se
detuvo junto a la mesa.

—Primero, nuestro arreglito financiero, dijo.

—Primero, nuestro pequeño arreglo
financiero —dijo.

—Ante todo ajustaremos nuestras
pequeñas cuentas -dijo.

Sacó de la americana una cartera
sujeta con una correa de cuero. Se
abrió bien abierta y sacó dos billetes,
uno pegado por la mitad, y los colocó
cuidadosamente en la mesa.

Sacó de la chaqueta una cartera sujeta con una correa de cuero. Se abrió
de golpe y él sacó dos billetes, uno de
mitades pegadas, y los puso cuidadosamente en la mesa.

Sacó de su chaqueta un portamonedas atado
con una correa de cuero. Lo abrió de un golpe
y extrajo dos billetes, uno de los [30] cuales
estaba formado por dos mitades pegadas, y los
colocó cuidadosamente sobre la mesa.

—Dos, dijo, amarrando y guardando
de nuevo la cartera.

—Dos —dijo poniendo la correa y
volviendo a guardar la cartera.

—Dos -dijo, atando y volviendo a
guardar su portamonedas.

Y ahora la caja fuerte para el oro.
Y ahora a su caja fuerte para el oro. La
La mano azarada de Stephen se mano cohibida de Stephen se movió sobre
movió por las conchas apiladas en el las conchas amontonadas en el frío mortefrío mortero de piedra: buccinos y ____ ro de piedra: buccinos y conchas mocauris y conchas leopardo: y ésta, nedas, cauris y conchas leopardo: y
en espiral como el turbante de un X aquélla, en remolino como el turbanemir, y ésta, la venera de Santiago. te de un emir, y ésa, la venera de Santiago.
Riqueza acaparada por un viejo peregrino, U n a reserva de viejo peregrino,
tesoro muerto, conchas vacías.
tesoro muerto, conchas vacías.

Ahora, para el oro, a su caja fuerte. Las
manos turbadas de Stephen se movieron
sobre las conchas apiladas en el frío mortero
de piedra: caracoles y dinero, moluscos y
conchas moteadas como el leopardo; y esto,
en espiral como el turbante de un emir, y
aquello, la venera de Santiago. (12) La
colección de un viejo peregrino, tesoro
muerto, conchas huecas.

Un soberano cayó, nuevo y brillante,
en la suave pelusa del tapete.

Cayó un soberano, brillante y nuevo,
en el blando pelo del tapete.

Un soberano cayó, brillante y nuevo,
sobre el suave espesor del mantel.

—Tres, dijo Mr. Deasy, dándole vueltas a su portamonedas en la mano. Esto
siempre es práctico. ¿Ve usted? Esto es
para los soberanos. Esto para los chelines. Los seis peniques, las medias coronas. Y aquí las coronas. ¿Ve?

—Tres —dijo el señor Deasy, dando
vueltas en la mano a su cajita de ahorros—
. Estas cosas son prácticas de tener. Vea.
Esto es para los soberanos. Esto para los
chelines, las monedas de seis peniques, las
medias coronas. Y aquí las coronas. Vea.

—Tres -dijo el señor Deasy, jugando con
la pequeña caja de dinero en la mano-. Es
muy cómodo tener estas cosas. Mire. Esto
es para los soberanos. Esto para los chelines,
los seis peniques, las medias coronas. Y aquí
las coronas. Mire.

Sacó de la misma dos coronas y dos
chelines. [33]

Hizo saltar de la caja dos coronas y
dos chelines.

Hizo saltar dos coronas y dos
chelines.

—Tres y doce, dijo. Comprobará que
está exacta.

—Tres con doce —dijo—. Me parece que lo encontrará exacto.

—Tres libras doce chelines -dijo-. Creo
que usted estará conforme.

—Gracias, señor, dijo Stephen,
recogiendo el dinero con tímida
prisa y metiéndolo todo en un bolsillo del pantalón.

—Gracias, señor Deasy —dijo
Stephen, reuniendo el dinero con
tímida prisa y metiéndoselo todo en
un bolsillo del pantalón.

—Gracias, señor -respondió Stephen,
recogiendo el dinero con tímido
apresuramiento y guardándoselo en un
bolsillo de su pantalón.

—Nada de gracias, dijo Mr. Deasy.
Usted se lo ha ganado.

—No hay de qué —dijo el señor
Deasy—. Se lo ha ganado.

—No tiene que darme las gracias -dijo
el señor Deasy-. Usted se lo ha ganado.

La mano de Stephen, de nuevo libre,
volvió a las conchas vacías. Símbolos
también de belleza y poder. Un fajo en
mi bolsillo: símbolos ensuciados por la
codicia y la miseria.

La mano de Stephen, otra vez libre,
volvió a las conchas vacías. Símbolos también de belleza y de poder. Un bulto en
mi bolsillo: símbolos manchados poda
codicia y la desgracia.

La mano de Stephen, libre de nuevo,
volvió a las conchas huecas. Símbolos
también de belleza y de poder. Un bulto en
mi bolsillo. Símbolos mancillados por la
codicia y la miseria.

—No lo lleve de esa manera —dijo el señor
Deasy—. Lo sacará en algún sitio de un tirón y
lo perderá. Cómprese simplemente uno de esos
trastos. Lo encontrará muy práctico.

—No lo lleve así -le previno el señor
Deasy-. Se le puede caer y perderlo en
cualquier sitio. Cómprese uno de estos
aparatos. Le resultará muy práctico.
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whorl n. 1 a ring of leaves or other organs round a stem of a plant. 2 one turn of a spiral, esp. on a shell. 3 a complete circle in a fingerprint. 4 archaic a small
wheel on a spindle steadying its motion. whorl [verticilo (botánico), voluta (arqui.), espiral (técnico), espira (en conchas)]. en espiras, aureoladas ??
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misery: miseria, pobreza pero también desdicha, angustia, pena, tristeza, sufrimiento

Répondre quelque chose.

—No lo lleve así, dijo Mr. Deasy. Se
lo sacará en algún lugar y lo perderá.
60 Cómprese uno de estos aparatos. Lo
encontrará muy práctico.
Contesta algo.

Answer something.

— La mienne serait souvent vide, dit
Stephen.

—Mine would be often empty,
Stephen said.

La même chambre, la même heure et
la même sagesse : et moi le même. Trois
fois déjà. Trois noeuds coulants autour de
moi. Bah, je puis les rompre à l’instant,
s’il me plaît. [48]

The same room and hour, the
same wisdom: and I the same. Three
times now. Three nooses round me
here. Well. I can break them in this
instant if I will.

65

70

Contestar algo.

Contestar algo.

—El mío estaría a menudo vacío, dijo
Stephen.

—El mío estaría vacío con frecuencia —dijo Stephen.

—El mío estaría vacío a menudo -afirmó
Stephen.

La misma habitación y hora, la misma sabiduría: y yo el mismo. Tres veces
con ésta. Tres lazos que me atan aquí.
¿Y qué? Podría romperlos en este instante si quisiera.

El mismo sitio y hora, la misma sabiduría: y yo el mismo. Tres veces ya. Tres
lazos alrededor de mi cuello aquí. ¿Bueno? Los puedo romper en este momento si quiero.

La misma habitación y la misma
hora, la misma sabiduría: y yo el mismo.
Tres veces ya. Tres lazos a mi alrededor
aquí. Bien. Si quiero, puedo romperlos
en este instante.

12. Los peregrinos a Santiago de Compostela lucían la venera, la concha de la vieira.
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— Parce que vous n’économisez pas,
dit M. Deasy, le doigt levé. Vous ne savez
pas encore ce que c’est que l’argent.
L’argent c’est le pouvoir, quand vous aurez
vécu autant que moi. Je sais, je sais. Si
jeunesse savait. Mais que dit Shakespeare?
Aie seulement la bourse bien garnie.

tr. de Tortosa/Venegas

—Because you don’t save, Mr Deasy
said, pointing his finger. You don’t know
yet what money is. Money is power,
when you have lived as long as I have. I
know, I know. If youth but knew. But
what does Shakespeare say? Put but
money in thy purse.

5

—Iago, Stephen murmured.

— Iago, murmura Stephen.

—Porque no ahorra, dijo Mr. Deasy,
señalando con el dedo. Usted no sabe aún
lo que es el dinero. Dinero es poder. Cuando haya vivido tanto tiempo como yo. Lo
sé, lo sé. Si al menos la juventud lo supiera. Pero ¿qué dice Shakespeare? Echa
dinero en tu bolsa.
—Iago, murmuró Stephen.

tr. de Valverde

—Porque no ahorra —dijo el señor
Deasy, señalándole con el dedo—. Todavía no sabe lo que es el dinero. El dinero es poder. Cuando haya vivido tanto como yo. Ya sé, ya sé. Si la juventud
supiera. Pero ¿qué dice Shakespeare?
«Basta que metas dinero en tu bolsa.»
—Iago —murmuró Stephen.

tr. de Subirat/Chamorro

—Porque usted no ahorra -dijo el señor
Deasy, señalándolo con su dedo-. Usted
todavía no sabe lo que es el dinero. El dinero
es poder, cuando usted haya vivido tanto
como yo. Yo sé, yo sé. Si la juventud supiera.
¿Pero qué dice Shakespeare? No pongas más
que dinero en tu bolsa.
—Yago -murmuró Stephen.

10

Son regard quitta les vains coquillages
pour le regard fixe du vieil homme.

He lifted his gaze from the idle
shells to the old man’s stare.

— Il savait ce qu’est l’argent, dit M.
Deasy. Il en a gagné. Un poète mais aussi
un Anglais. Savez-vous quel est le point
d’honneur britannique? Savez-vous quelle
est la phrase la plus orgueilleuse qui puisse
sortir d’une bouche anglaise ?

—He knew what money was, Mr
Deasy said. He made money. A poet but
an Englishman too. Do you know what
is the pride of the English? Do you know
what is the proudest word you will ever
hear from an Englishman’s mouth?

Maître des mers. Ses yeux
merfroids sur la baie vide; c’est la
faute de l’Histoire; sur moi et mes
paroles, sans haine.

The seas’ ruler. His seacold eyes
looked on the empty bay:it seems
history is to blame: on me and on my
words, unhating.

— Que sur son empire, répondit
Stephen, le soleil ne se couche jamais.

—That on his empire, Stephen
said, the sun never sets.

— Baste ! s’exclama M. Deasy. Ceci n’est
pas anglais. C’est un Celte, un Celte de France
qui l’a dit. Il donnait des petits coups de sa boîte,
contre l’ongle de son pouce.

—Ba! Mr Deasy cried. That’s not
English. A French Celt said that. He
tapped his savingsbox against his
thumbnail.

— Je vais vous dire, fit-il avec solennité,
quelle est la suprême affirmation de son
orgueil. J’ai payé mon dû.

—I will tell you, he said solemnly, what is his proudest boast.
I paid my way.

15

Levantó los ojos de las inertes conchas
a la mirada atenta del viejo.

Levantó los ojos de las conchas abandonadas, hasta la mirada fija del viejo.

Levantó su mirada de las vanas conchas
y la fijó en los ojos del viejo.

—Él entendía de dinero, dijo Mr.
Deasy. Hizo dinero. Un poeta, sí, pero
inglés también. Sabe cuál es el orgullo
de los ingleses? ¿Sabe cuál es la
palabra más orgullosa que escuchará
jamás de la boca de un inglés?

—El sabía lo que era el dinero —dijo
el señor Deasy—. Poeta, sí, pero también inglés. ¿Sabe usted qué es el orgullo del inglés? ¿Sabe cuáles son las palabras más orgullosas que oirá usted salir
de la boca de un inglés?

—Él sabía lo que era el dinero -dijo el
señor Deasy-. Hizo dinero. Un poeta, pero
también un inglés. ¿Sabe usted cuál es [31]
el orgullo de los ingleses? ¿Sabe usted cuál
es la palabra más orgullosa que escuchará
jamás en boca de un inglés?

Soberano de los mares. Sus ojos fríos
como el mar miraron la bahía vacía: parece ser que la historia tiene la culpa: en mí
y en mis palabras, sin odio.

El dueño de los mares. Sus ojos fríos
como el mar miraban la bahía vacía: parece
que la culpa la tiene la historia: sobre mí y
sobre mis palabras, sin odiar. [88]

El dueño de los mares. Sus ojos fríos
como el mar miraron la bahía desierta: la
historia tiene la culpa: sobre mí y sobre mis
palabras, sin odiar.

—Que en su imperio, dijo Stephen,
nunca se pone el sol.

—Que sobre su imperio —dijo
Stephen— nunca se pone el sol.

—Que sobre su imperio -dijo Stephenjamás se pone el sol.

—¡Bah! exclamó Mr. Deasy. Eso
no es inglés. Un celta francés lo dijo.
Tabaleó la caja de caudales con la
uña del pulgar.

—¡Bah! —gritó el señor Deasy—.
Eso no es inglés. Un celta francés dijo
eso. Tamborileó con su cajita contra
la uña del pulgar.

—¡Bah! -gritó el señor Deasy-. Eso no
es inglés. Un celta francés dijo eso.
Hizo repiquetear su alcancía contra la
uña del pulgar.

—Le diré, dijo solemnemente, de
lo que alardea con más orgullo.
Nadie me ha regalado nada.

—Se lo diré yo —dijo solemnemente—, de qué presume con más orgullo:
«He pagado siempre.»

—Le diré -dijo solemnementecuál es su más orgullosa jactancia:
Pagué mi precio.
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Good man, good man.

Brave homme. Brave homme.
— J’ai payé mon dû. Je n’ai jamais emprunté
un shilling de ma vie. Comprenez-vous ça? Je
ne dois rien. Comprenez-vous ?

—I paid my way. I never borrowed
a shilling in my life. Can you feel
that? I owe nothing. Can you?

Mulligan, neuf livres, trois paires de
chaussettes, une paire de brodequins, des
cravates. Curran, dix guinées. McCann, une
guinée. Fred Ryan, deux shillings. Temple,
deux déjeuners. Russell, une guinée, Cousins,
dix shillings, Bob Reynolds, une
demi-gui[49]née, Köhler, trois guinées, M’
McKernan, cinq semaines de pension. La
masse que j’ai là ou rien...

Mulligan, nine pounds, three pairs of
socks, one pair brogues, ties. Curran, ten
guineas. McCann, one guinea. Fred
Ryan, two shillings. Temple, two
lunches. Russell, one guinea, Cousins,
ten shillings, Bob Reynolds, half a
guinea, Koehler, three guineas, Mrs
MacKernan, five weeks’ board. The
lump I have is useless.

— Pour le moment, non, répondit
Stephen.

—For the moment, no, Stephen
answered.

M. Deasy, rangeant sa boîte, s’esclaffa
de contentement.

Mr Deasy laughed with rich delight,
putting back his savingsbox.

— J’en étais bien sûr, dit-il, toujours hilare.
Il faudra bien que vous le compreniez un jour.
Nous sommes un peuple généreux mais nous
devrions aussi être équitables.

—I knew you couldn’t, he said
joyously. But one day you must feel
it. We are a generous people but we
must also be just.

— J’ai peur de ces grands mots, dit
Stephen, qui nous rendent si malheureux.
Pendant quelques minutes le regard
austère de M. Deasy s’arrêta au-dessus
de la cheminée sur l’éléganc e
massive d’un homme en kilt de
tartan : Albert Edward, Prince de
Galles.

Buen hombre, buen hombre.

Buen hombre, buen hombre.

Buen hombre, buen hombre.

—Nadie me ha regalado nada. jamás
pedí prestado un chelín en mi vida. ¿Se
siente usted así? No debo nada. ¿Así?

— «He pagado. Nunca he pedido prestado
un chelín en mi vida»... ¿Lo puede sentir usted?
No debo nada.» ¿Puede usted?

—Pagué mi precio. En mi vida pedí
un chelín prestado. ¿Comprende usted
eso? No debo nada. ¿Comprende?

Mulligan, nueve libras, tres pares de calcetines, un par de botos, corbatas. Curran,
diez guineas. McCann, una guinea. [34]
Fred Ryan, dos chelines. Temple, dos almuerzos. Russell, una guinea, Cousins,
diez chelines, Bob Reynolds, media gui50 nea, Koehler, tres guineas, Mrs.
MacKernan, la comida de cinco semanas.
El fajo que tengo no vale para nada.

A Mulligan, nueve libras, tres pares de
calcetines, un par de botas, corbatas. A
Curran, diez guineas. A McCann, una guinea.
A Fred Ryan, dos chelines. A Temple, dos
almuerzos. A Russell, una guinea, a Cousins,
diez chelines, a Bob Reynolds, media guinea,
a Kohler, tres guineas, a la señora
McKernan, cinco semanas de pensión. El
bulto que tengo es inútil.

Mulligan, nueve libras, tres pares de
medias, un par de zapatos, corbatas.
Curran, diez guineas; McCann, una
guinea; Fred Ryan, dos chelines; Temple,
dos almuerzos; Russell, una guinea; Cousins,
diez chelines; Bob Reynolds, media guinea;
Köhler, tres guineas; la señora
McKernan, pensión de cinco semanas. (13)
La suma que tengo no me sirve de nada.

—Por el momento, no, contestó
Stephen.

—Por el momento, no —contestó
Stephen.

—Por el momento, no -contestó
Stephen.

Mr. Deasy rió muy complacido, mientras
colocaba en su sitio el portamonedas.

El señor Deasy se rió con rico placer, guardando su caja.

El señor Deasy, guardando su alcancía,
rebosaba de contento.
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Ya sabía que no, dijo gozosamente.
Pero algún día debería sentirlo. Somos
gente generosa pero también debemos ser
justos.

—Ya sabía que no podía —dijo, con
regocijo—. Pero algún día tiene que sentirlo. Somos un pueblo generoso, pero
también debemos ser justos.

—Estaba seguro de que usted no comprendería
-exclamó alegremente-. Pero llegará un día en que
lo comprenda. Somos un pueblo generoso, pero
también hemos de ser justos.

—I fear those big words, Stephen
said, which make us so unhappy.
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—Me asustan esas palabras tan grandes, dijo Stephen, que nos hacen infelices.

—Me dan miedo esas grandes palabras
—dijo Stephen— que nos hacen tan infelices.

—Tengo miedo de esas grandes palabras -dijo
Stephen- que nos hacen tan desgraciados.

Mr Deasy stared sternly for
some moments over the mantelpiece at the shapely bulk
of a man in tartan* fillibegs:
A l b e r t E d w a r d , pr i n c e o f
Wa l e s .

Mr. Deasy clavó severamente la mirada
atenta durante unos momentos encima de la
70 repisa de la chimenea en la corpulencia
proporcionada de un hombre con falda de
tartán *: Albert Edward, príncipe de
Gales.

El señor Deasy se quedó mirando
fijamente unos momentos, sobre la
repisa de la chimenea, la bien formada
corpulencia de un hombre con falda
escocesa: Alberto Eduardo, príncipe de
Gales.

El señor Deasy contempló severamente
por algunos momentos, por encima de la
repisa de la chimenea, la elegante
corpulencia de un hombre vestido con falda
escocesa de tartán: Alberto Eduardo, príncipe
de Gales.
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* woollen cloth woven in a pattern of coloured stripes crossing at right angles

* Tela de lana con cuadros o listas cruzadas de diferentes colores

13. Contemporáneos de James Joyce y personajes del Retrato del artista adolescente.
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tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

fogey or fogy: person of stodgy (pesados) or old-fashioned habits and attitudes (also slang: monkey, buffon, jester); vejestorio

— Vous me prenez pour un fossile,
u n v i e u x To r y, d i t - i l d ’ u n t o n
réfléchi. J’ai vu trois générations
depuis O’Connell. Je me souviens de
la famine. Savez-vous que les loges
orangistes ont travaillé pour la
séparation vingt ans avant
qu’O’Connell s’en mêlât et que les
évêques de votre confession
l’eussent
dénoncé
comme
démagogue? Vous autres Fenians
vous oubliez certaines choses.

—You think me an old fogey
and an old tory, his thoughtful
voice said. I saw three
generations since O’Connell’s
time. I remember the famine in
46. Do you know that the orange
lodges agitated for repeal of the
union twenty years before
O’Connell did or before the
prelates of your communion
denounced him as a demagogue ?
You fenians*forget some things.
* radical republicans

Glorieux, pieux, immortel souvenir. La
loge du Diamant dans Armagh la splendide,
pavoisée de cadavres papistes. Les tenants
anglais, armés de pied en cap, gutturaux et
masqués, prêtent serment. Le
Nord fanatique et leur Bible
l o y a l i s t e . L e s Rebelles Tondus
rendez-vous !
Stephen esquissa un geste bref.
— Moi aussi j’ai du sang de rebelle, dit
M. Deasy. Du côté quenouille. Mais je
descends de Sir John Blackwood qui
vota pour l’union. Nous sommes tous
irlandais, tous fils de rois.
— Hélas, fit Stephen. [50]
— Per vias rectas, telle était sa devise,
dit M. Deasy fermement. Il enfila ses bottes
à revers et chevaucha depuis les Ards of
Down jusqu’à Dublin et vota pour elle.
Trotte, trotte, trotte roussin,
La rude
route vers Dublin.
hidalgüelo

—Me considera una antigualla y
un viejo conservador, dijo su voz
5 pensativa. He visto tres generaciones desde los tiempos de
O’Connell. Recuerdo la hambruna
del 46. ¿Sabe usted que las logias
de Orange se alzaron para que la
10 unión se revocara veinte años antes de que O’Connell lo hiciera o antes de que los prelados de su creencia
lo tacharan de demagogo? Ustedes los
fenianos se olvidan de algunas cosas.

—Usted me cree un viejo chocho
y un viejo conservador —dijo su voz
pensativa—. He visto tres generaciones desde los tiempos de O’Connell.
Me acuerdo de la gran hambre del 46.
¿Sabe usted que las logias Orange se
agitaban por la revocación de la
unión veinte años antes que
O’Connell, y antes que los prelados
de la religión de usted le denunciaran como demagogo? Ustedes los
fenianos olvidan algunas cosas.

—Usted piensa que yo soy un viejo
anticuado, un viejo tory -dijo en tono
pensativo-. He visto tres generaciones
después de O’Connell. Me acuerdo del
hambre. ¿Sabe usted que las logias
Orange trabajaron por el separatismo
veinte años antes de que lo hiciera
O’Connell, o sea antes de que los
prelados de la comunión de usted lo
hubiesen denunciado como demagogo?
Ustedes los fenianos se olvidan de
ciertas cosas. (14)

Gloriosa, pía e inmortal memoria.
La logia de Diamond en Armagh la
espléndida engalanada por doquier
con cadáveres de papistas. Roncos,
20 enmascarados y armados, el pacto
de los colonos. El negro norte y la
Biblia azul verdadera. Rebeldes a
tierra.

Gloriosa, piadosa e inmortal memoria. La logia de Diamond en Armagh
la e s p l é n d i d a , e m p a v e s a d a de
cadáveres papistas. Roncos, enmascarados y armados, la alianza de los terratenientes. El norte negro y la Biblia
azul de los presbiterianos. Campesinos
rebeldes, echaos por tierra.

Gloriosa, piadosa e inmortal
memoria. (15) La logia de Diamond en
Armagh la espléndida empavesada de
cadáveres papistas. Los terratenientes
leales a la corona británica, roncos,
enmascarados y armados. El norte
negro y leal a la Biblia. Los rebeldes
aplastados, rendidos.

Stephen perfiló un breve gesto.

Stephen esbozó un breve gesto.

—Yo tengo sangre rebelde en las venas
también, dijo Mr. Deasy. Por parte del huso.
Pero desciendo de Sir John Blackwood que
30 votó a favor de la unión. Somos todos
irlandeses, todos hijos de reyes.

—Yo también tengo sangre rebelde en mí —
dijo el señor Deasy—. Por la parte de la rueca.
Pero desciendo de Sir John Blackwood,
que votó por la unión. Somos todos
irlandeses, todos hijos de reyes.
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Glorious, pious and immortal
memory. The lodge of Diamond
in Armagh the splendid behung
with corpses of papishes. Hoarse,
masked and armed, the planters’
covenant. The black north and
true blue bible . Croppies lie
down.

Stephen sketched a brief gesture.
—I have rebel blood in me too, Mr
Deasy said. On the spindle side. But
I am descended from sir John
Blackwood who voted for the union.
We are all Irish, all kings’ sons.

25

—Alas, Stephen said.
—Per vias rectas, Mr Deasy said
firmly, was his motto. He voted for it
and put on his topboots to ride to Dublin
from the Ards of Down to do so.
Lal the ral the ra
The rocky road to Dublin.

—¡Ah! dijo Stephen.

—Ay —dijo Stephen.

35

Per vías rectas, dijo Mr. Deasy firmemente, era su lema. Votó a favor y se calzó las botas de montar para cabalgar hasta Dublín desde Ards of Down y hacerlo.

—Per vias rectas —dijo con firmeza el
señor Deasy— era su lema. Votó a favor,
y para ello se puso las botas altas y cabalgó
hasta Dublín, desde las Ards of Down.

40

Lariílá, rilá
El camino rocoso hacia Dublín. [35]

La ra la ra la
el pedregoso camino a Dublín. [89]

gruff: ronco (in voice) / brusco (in manner)

Stephen esbozó un gesto breve.
—Yo también tengo sangre rebelde -afirmó
el señor Deasy-. [32] Por el lado de la rueca.
Pero desciendo de sir John Blackwood, que
votó por la Unión. (16) Somos todos irlandeses,
todos hijos de reyes.
—¡Ay! -dijo Stephen.
—Per vias rectas -agregó el señor Deasy con
firmeza-, tal era su lema. Votó por ella, y para
hacerlo calzó sus botas de campaña, cabalgando
desde Ards of Down hasta Dublín.
Trota, trota, trota rocín,
el áspero camino a Dublín. (17)

tosco 1. adj. grosero, sin pulimento ni labor. 2. inculto, sin doctrina ni enseñanza.

Un hobereau bourru, qui chevauche
botté de brillantes bottes à revers. Beau temps,
sir John. Beau temps, votre Honneur...
Temps... Temps... Deux bottes à revers ballant
à trotte-petit vers Dublin. Trotte-trotte,
trotte-trotte, trotte roussin.

A gruff squire
on horseback
Un tosco caballero a caballo con lustrosas
usual Irish greeting meaning ‘wet day’
with shiny topboots. Soft day, sir X botas de montar. ¡Día metido en agua,
John. Soft day, your honour... 45 Sir John! ¡Día metido en agua, su señoría!
Day... Day... Two topboots jog .... ¡Día! .... ¡Día! .... Dos botas de montar
dangling on to Dublin. Lal the ral a paso de portantillo hacia Dublín.
the ra, lal the ral the raddy.
Larilá, rilá. Larilá, rilarí.

Un rudo* hidalgo a caballo con
relucientes botas altas. ¡Hermoso día,
Sir John! ¡Hermoso día, Señoría...!
Día... Día... Dos botas altas patean
colgando hasta Dublín. La ra la ra
la, tralaralá.

Un tosco escudero a caballo con
relucientes botas de campaña. Bonito día,
sir John. Bonito día, su señoría... Día... Día...
Dos botas de campaña, columpiándose,
trotando a Dublín. Trota, trota, trota, trota
rocín.

— À ce propos, dit M. Deasy, vous
pouvez me rendre un service, M. Dedalus,
vous qui avez des relations dans le monde
littéraire. J’ai une lettre ici pour les
journaux. Asseyez-vous un moment. Je
n’ai plus qu’à recopier la fin.

—That reminds me, Mr Deasy
said. You can do me a favour, Mr
Dedalus, with some of your literary
friends: I have a letter here for the
press. Sit down a moment. I have just
to copy the end.
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—Eso me trae algo a la memoria, dijo
Mr. Deasy. Me puede usted hacer un favor, Mr. Dedalus, con algunos de sus amigos literarios. Tengo aquí una carta para
la prensa. Siéntese un momento. Sólo me
55 queda copiar el final.

—Eso me recuerda algo —dijo el
señor Deasy—. Usted puede hacerme un
favor, señor Dedalus, con algunos de sus
amigos literarios. Tengo aquí una carta
para la prensa. Siéntese un momento. No
me falta copiar más que el final.

—Esto me recuerda -dijo el señor
Deasy- que usted, señor Dedalus, puede
hacerme. un favor por medio de alguno de
sus amigos literatos. Tengo aquí una carta
para la prensa. Siéntese un momento. No
tengo más que copiar el final.

Il alla au bureau près de la fenêtre,
rapprocha deux fois sa chaise et relut
quelques mots de la feuille placée sur le
rouleau de sa machine à écrire.

He went to the desk near the
window, pulled in his chair twice and
read off some words from the sheet
on the drum of his typewriter.

Fue al escritorio cerca de la ventana,
arrimó la silla dos veces y leyó unas palabras de la hoja que tenía en el carro de la
60 máquina de escribir.

Se acercó al escritorio junto a la ventana, dio dos tirones a la silla para acercarla y releyó unas palabras de la hoja en
el rodillo de la máquina de escribir.

Se dirigió hacia su escritorio cerca de la
ventana, arrimó su silla dos veces y leyó en
voz alta algunas palabras de la hoja colocada
en el rodillo de su máquina de escribir.

— Asseyez-vous. Excusez-moi, dit-il
en tournant la tête, les préceptes du bon
sens. Rien qu’une minute.

—Sit down. Excuse me, he said
over his shoulder, the dictates of
common sense. Just a moment.

—Siéntese. Perdone, dijo por encima
del hombro, los dictados del sentido común. Un momento.

—Siéntese. Perdóneme —dijo, por
encima del hombro—, «los dictados del
sentido común». Sólo un momento.

—Siéntese. Discúlpeme -agregó
volviendo la cabeza-. Los dictados del
sentido común. Un momento nada más.

De dessous ses sourcils touffus son regard
allait au manuscrit placé près de lui, et tout en
marmonnant, il commença d’aiguillonner
lentement les touches rigides du clavier, se
prenant à souffler lorsqu’il manoeuvrait le
rouleau pour effacer une erreur.

He peered from under his shaggy
Miró fijamente por debajo de sus espesas
brows at the manuscript by his elbow cejas el manuscrito junto al codo y,
poke with the finger or a pointed object
and, muttering, began to prod the mascullando, comenzó a aporrear las rístiff buttons of the keyboard slowly, gidas teclas del teclado lentamente, a vesome times blowing as he screwed 70 ces resoplando cuando hacía girar el caup the drum to erase an error.
rro para borrar algún error.
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shaggy 1 hairy, rough-haired. 2 unkempt. 3 (of the hair) coarse and abundant.

hirsuto, de pelo áspero y duro

Escudriñó, bajo sus híspidas cejas,
el manuscrito que tenía al lado, y,
mascullando, empezó a pinchar lentamente los rígidos botones del teclado, a
veces soplando mientras daba vuelta
al rodillo para borrar un error.

Atisbó, por debajo de sus cejas hirsutas,
al manuscrito colocado junto a su codo, y
murmurando entre dientes comenzó a
picotear lentamente las tiesas teclas de la
máquina, resoplando a veces cuando movía
el rodillo para borrar un error.

* rudo 1. Tosco, sin pulimento, naturalmente basto. 2. adj. Que no se
ajusta a las reglas del arte. 3. adj. Dicho de una persona: Que tiene
gran dificultad para percibir o aprender lo que estudia. 4. adj.
Descortés, áspero, grosero. 5. adj. Riguroso, violento, impetuoso.

14. Daniel O’Connell (1775-1847). Político irlandés, «el Libertador», que luchó contra la discriminación de los católicos mediante la «fuerza moral» de los procedimientos constitucionales, siendo encarcelado por «conspiración sediciosa». La hambruna de 1846 tuvo lugar a consecuencia de la plaga del pulgón de
la patata en 1845, que arruinó la economía irlandesa, puesta en precario por las medidas impuestas desde Londres. Estas medidas colocaban las tres cuartas partes de la tierra a disposición de los ganaderos y del cultivo de cereales, de modo que la alimentación de los pobres dependía exclusivamente de la
patata. La hambruna, las epidemias y la emigración redujeron la población irlandesa de 8 295 061 habitantes en 1841 a 4 413 655 en 1903. Los obispos católicos que apoyaron a O’Connell en su lucha contra la discriminación, no fueron tan entusiastas en su apoyo contra el Acta de Unión que en 1800 disolvió
el Parlamento Irlandés. La sociedad Feniana (Hermandad Republicana Irlandesa) se constituyó en 1858 a favor de la independencia mediante el terror y la violencia revolucionaria. La Fianna era una organización militar irlandesa del siglo m, bajo el mando de Finn MacCool.
15. Gloriosa, piadosa e inmortal memoria. Brindis de los orangistas en memoria de Guillermo III (1650-1702), rey de Inglaterra (1650-1702), ídolo de los protestantes irlandeses, que llevó a término la conquista de la isla, reduciéndola a penal. Los protestantes del norte de Irlanda atacaron en 1790 a los católicos de
Armagh, quienes, organizados como los Defensores, se hicieron fuertes en la logia de Diamond, donde fueron masacrados el 21 de septiembre de 1795.
16. Un equívoco en la enrevesada historia del patriotismo irlandés. Aunque John Blackwood figure en la «lista negra» de quienes votaron a favor de la Unión, en realidad no fue así. Uno de sus descendientes escribió a James Joyce en 1912, aclarando que Blackwood «murió cuando se estaba poniendo las botas
para ir a Dublín a votar contra la Unión». Su divisa era «Per vías rectas», por el camino recto. Ards of Down es una península del Mar de Irlanda, a ochenta millas al noroeste de Dublín, e inmediata a la plaza fuerte de los orangistas en Belfast.
17. The Rocky Road to Dublin, balada anónima irlandesa que describe las peripecias de un pobre muchacho campesino católico que de camino a Liverpool es robado y puesto a vivir con los cerdos.
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Stephen s’assit sans bruit devant
la présence princière. Tout autour,
dans leurs cadres, des portraits de
chevaux
défunts
rendaient
hommage, portant haut leurs têtes
dociles : Repulse à Lord Hasting,
Shotover au Duc de Westminster,
Ceylan au Duc de Beaufort, grand prix
de Paris, 1866. Des cavaliers lutins
les montaient, guettant un signe. Il voyait
[51] leurs vitesses respectives, misant sur
les couleurs du roi, et mêlait ses vivats
aux vivats des foules disparues.

Stephen seated himself noiselessly before the princely presence.
Framed around the walls images of
vanished horses stood in homage,
their meek heads poised in air:
lord Hastings’ Repulse, the duke
of Westminster ’s Shotover, the
duke of Beaufort’s Ceylon, prix de
Paris, 1866. Elfin riders sat them,
watchful of a sign. He saw their
speeds, backing King’s colours,
and shouted with the shouts of
vanished crowds.

Stephen se sentó silenciosamente ante
la personalidad principesca. Enmarcadas
a lo largo de las paredes imágenes de
caballos desaparecidos rendían homenaje,
5 sus mansas cabezas en elegante porte:
Repulse de Lord Hasting, Shotover del
duque de Westminster, Ceylon, prix de
París, 1866, del duque de Beaufort.
Jinetes duendecillos los montaban, atentos
10 a una señal. Vio sus marcas de velocidad,
defendiendo los colores reales, y gritó con
los gritos de muchedumbres
desaparecidas.

Stephen se sentó en silencio ante la presencia principesca. Alrededor,
enmarcados en las paredes, se erguían en
homenaje imágenes de desaparecidos caballos, con sus mansas cabezas en vilo
en el aire: Repulse, de Lord Hastings;
Shotover, del Duque de Westminster;
Ceylon, del Duque de Beaufort, prix de
Paris, 1866. Fantasmales jockeys los
cabalgaban, atentos a una señal. Vio su
rapidez, defendiendo los colores reales, y gritó con los gritos de desvanecidas multitudes.

Stephen se sentó sin hacer ruido frente
a la presencia principesca. (18) Alrededor
de las paredes, dentro de sus marcos,
imágenes de caballos desaparecidos
rendían homenaje con sus dóciles
cabezas levantadas: el Repulse, de lord
Hastings; el Shotover, del duque de
Westminster; el Ceylan, prix de Paris,
1866, del duque de Beaufort. Jinetes
fantasmas los montaban esperando una
señal. Vio sus velocidades defendiendo
los colores del rey, y mezcló sus gritos a
los de multitudes desaparecidas.

— Un point, signifia M. Deasy
à ses touches. Seule une rapide
élucidation de cette importante
question...

—Full stop, Mr Deasy bade
his keys. But prompt
ventilation of this important
question...
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—Punto, ordenó Mr. Deasy a
l a s t e c l a s . P e ro u n a p r o n t a
conclusión a esta cuestión de
suma importancia ....

—Punto y aparte— ordenó el señor Deasy a
sus teclas—. Pero el ventilar rápidamente
esta extraordinariamente importante
cuestión...

—Punto -ordenó el señor Deasy
a sus teclas-. Pero una rápida
dilucidación de este importante
asunto...

Where Cranly led me to get rich 20 Adonde Cranly me llevó para enriqueLà où Cranly m’avait emmené pour
among cer de pronto, a la caza de ganadores enfaire rapidement fortune, courant après quick, hunting his awinners
large estate car
mudsplashed brakes, amid X tre las vagonetas embarradas, en medio
ses favoris entre les breaks éclaboussés,bawl the
v.1 tr. speak or call out noisily. 2 intr. weep loudly. vociferar, gritar, desgañitarse
p a r m i l e s b r a i l l e m e n t s d e s b o o k s the bawls of bookies on their del vocerío de los corredores de apuestas
compartimentés et les relents de la buvette, et pitches and reek of the canteen, over en sus puestos y de las emanaciones de la
toute cette boue liquide et bigarrée. Fair Rebel au the motley slush. Fair Rebel! Fair 25 cantina, por el lodo multicolor. Fair Repair; dix contre un les autres. Dépassant Rebel!. Even money the favorite: ten to bela Fair Rebela A la par el favorito: diez a uno el
les joueurs de dés et les bonneteurs nous one the field. Dicers and thimbleriggers resto. Por entre jugadores de dados y tahúres
nous précipitions derrière les sabots, derrière la we hurried by after the hoofs, the nos apresurábamos tras los cascos, las govie = competir ser rival
mêlée des casquettes et des jaquettes, dépassant vying caps and jacket s a n d p a s t t h e rras y chaquetas rivales, dejando atrás a
la face en rouelle de cette femme, la dame d’un m e a t f a c e d w o m a n , a b u t c h e r ’ s 30 la mujer de cara amondongada, señora de
dam
e , n u z z l i n g t h i r s t i l y h e r carnicero, que hocicaba sedientamente
boucher, qui , altérée, son museau dans son arch.
past of cleavechop, break apart
clove of orange.
quartier d’orange.
su gajo de naranja.

Donde me llevó Cranly para
enriquecerme de prisa, cazando sus
ganadores entre los cochecillos embarrados,
entre los aullidos de los corredores de
apuestas en sus bancos, y el vaho de la cantina,
sobre el abigarrado fango. ¡Fair Rebel! ¡Fair
Rebel! Ala par el favorito: diez a uno los demás.
Jugadores de dados y fulleros junto a los que
pasábamos deprisa, siguiendo los cascos de los
caballos, las gorras y chaquetillas rivales,
dejando atrás a aquella mujer de cara de carne,
la mujer de un carnicero, que hozaba
sedienta en su trozo de naranja.

Adonde me llevó Cranly para hacerme
rico pronto, cazando sus ganadores entre
los frenos embarrados, en medio de los
gritos de los corredores de apuestas en
sus casillas y el vaho de la cantina, sobre
el abigarrado fango. Fair Rebel (19) a la
par: diez a uno los otros. Jugadores de
dados y tahúres corríamos detrás de los
cascos, las gorras y las chaquetas rivales,
dejando atrás a la mujer con cara de
carne, la dama de un carnicero, que
hundía el hocico sediento en su ración
de naranja.

bookie or bookmaker corredor de apuestas bookie - a gambler who accepts and pays off bets (especially on horse races)
gambler - a person who wagers money on the outcome of games or sporting events

Duterraindejeudesélèves,destridentesclameurs
s’élevèrent, et un coup de sifflet à roulette.

Shouts rang shrill from the boys’
playfield and a whirring whistle.

Encore : un but. Je suis au milieu d’eux,
dans l’enchevêtrement acharné de leurs
corps, la joute de la vie. Vous voulez dire
ce chouchou de sa maman un peu cagneux,
et l’air légèrement patraque. Joutes. Le
temps heurté rebondit, choc à choc. Joutes,
grondements et boue giclante des batailles,
vomi froid des égorgés, entrechoquement
de lances et de piques appâtées avec des
boyaux sanguinolents.

Again: a goal. I am among them,
De nuevo: un tanto. Estoy entre ellos, entre sus
Otra vez: un tanto. Estoy entre ellos,
among their battling bodies in a medley, cuerpos enzarzados en confuso enfrentamiento, la entre sus cuerpos trabados en lucha, el
the
joust of life. You mean that justa de la vida. ¿Quiere decir el torneo de la vida. ¿Te refieres a ese
an abnormal condition with the legs curved inwards at the knee.
knockkneed mother’s darling who seems 40 mimadito de mamá zambo y con cara patizambo mimado de su mamá, con cara
to be slightly crawsick? Jousts. Time de [36] resaca? Justas. El tiempo golpea- de dolor de estómago? Torneos. El tiempo
shocked rebounds, shock by shock. Jousts, do rebota, golpe a golpe. Justas, lo- sacudido rebota, choque a choque.
slush and uproar of battles, the frozen dazal y el estruendo de batallas, el géli- Torneos, fango y estrépito de batallas, el
deathspew of the
slain, a shout of do vómito de muerte de los masacrados, helado vómito de muerte de los que caen,
sharp points
45
s p e a r spikes baited with men’s
aiornlen
un clamor
de hierros de lanzas cebadas con
a
X dul
z
a
d
espeatdcaoesn- a
s
bloodied guts.
trañas ensangrentadas de hombres.
tripas ensangrentadas de hombres.

Otra vez: un gol. Estoy entre ellos, entre el
encarnizamiento de sus cuerpos trabados en lucha
entremezclada, el torneo de la vida. ¿Quieres decir
aquel patizambo nene de su mamá que parece
estar ligeramente descompuesto? Justas. Los
rebotes sacudidos del tiempo; sacudida por
sacudida. Justas, fango y fragor de batallas, los
helados vómitos mortíferos de los degollados, un
grito de puntas de lanzas cebándose en los
intestinos ensangrentados de los hombres.

— Ça y est, dit M. Deasy en se
levant.

—Now then, Mr Deasy said,
rising.

Il s’approcha de la table, épinglant ses
feuilles. Stephen s’était levé.

He came to the table, pinning
together his sheets. Stephen stood up.

— J’ai fait un comprimé
de mon sujet, dit M. Deasy, il s’agit de cette
épizootie, dite mal du pied et du museau.
Jetez-y un coup d’oeil. Il me parait difficile
de voir la chose autrement.

—I have put the matter into a
nutshell, Mr Deasy said. It’s about
the foot and mouth disease. Just
look through it. There can be no two
opinions on the matter.

Puis-je vous demander d’accueillir dans vos
[52] colonnes ? Cette doctrine du laisser faire
qui si souvent au cours de notre histoire.
Notre commerce de bétail. Le sort de toutes
nos vieilles industries. La clique de
Liverpool qui sabota le projet de port de
la Galway. Conflagration européenne. Les
approvisionnements en céréales à travers
le bref espace de mer du détroit. La
plus-que-parfaite impassibilité du
ministère de l’Agriculture. Qu’on me
pardonne une citation classique.
Cassandre. Par une femme qui ne valait
pas mieux que sa réputation. Pour en venir
au point en litige.

May I trespass on your valuable
space. That doctrine of laissez faire
which so often in our history. Our
cattle trade. The way of all our old
industries. Liverpool ring which
jockeyed the Galway harbour
scheme. European conflagration.
Grain supplies through the narrow
waters of the channel. The
pluterperfect imperturbability of
the department of agriculture.
Pardoned a classical allusion.
Cassandra. By a woman who was no
better than she should be. To come
to the point at issue.
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Gritos penetrantes resonaron en la cancha de los niños y un silbante silbato.

Gritos estridentes resonaron desde el
campo de los chicos, y un silbido vibrante.

[33] Del patio de los muchachos salían
gritos agudos y un silbido zumbador.

medley pupurri. 1 archaic : MELEE 2 : a diverse assortment or mixture; especially : HODGEPODGE
3 : a musical composition made up of a series of songs or short pieces

Vamos a ver, dijo Mr. Deasy, levantándose.

—Ya está —dijo el señor Deasy, levantándose.

—Bueno -dijo el señor Deasy,
levantándose.

Se acercó a la mesa, prendiendo las
hojas con una pinza. Stephen se levantó.

Se acercó a la mesa, sujetando las
hojas con un alfiler. Stephen se levantó.

Se acercó a la mesa, uniendo con un alfiler
sus hojas: Stephen se puso en pie.

—He reducido el asunto a unas
pocas palabras*, dijo Mr. Deasy.
Se trata de la fiebre aftosa. Échele
un vistazo. No puede haber discrepancias sobre el asunto.

—He expuesto la cuestión
en forma sucinta —dijo el señor
Deasy—. Es sobre la glosopeda. Échele
una ojeada solamente. No puede haber
diferencias de opinión sobre ello.

—He condensado el asunto
-prosiguió el señor Deasy-. Se trata
de la, fiebre aftosa. (20) Dele una
ojeada. No puede haber dos
opiniones al respecto.

Me permite abusar de su valioso
espacio. Esa doctrina del laissez faire que
tan a menudo en nuestra historia. Nuestro
negocio de ganado. Al modo de toda
nuestra vieja industria. Los maniobreros
65 de Liverpool que frustraron el proyecto
del puerto de Galway. Conflagración
europea. Suministros de grano por las
escasas aguas del canal. La
imperturbabilidad pluscuam-perfecta
70 del ministerio de agricultura.
Perdonada una alusión clásica.
Casandra. Por una mujer que no era
más que una mujer. Concretando el
tema.

¿Me permite invadir su valioso espacio?
Esa doctrina del laissez faire que tantas veces
está en nuestra historia. Nuestro comercio
ganadero [90]. A la manera de todas nuestras
antiguas industrias. La camarilla de
Liverpool que saboteó el proyecto del
puerto de Galway. La conflagración
europea. Suministro de granos a través
de las estrechas aguas del Canal. La
pluscuamperfecta imperturbabilidad
del Departamento de Agricultura.
Excusada una alusión clásica.
Casandra. Por una mujer que no era
ningún modelo. Para venir al punto en
discusión.

¿Puedo invadir su valioso espacio? Esa
doctrina del laissez (aire tan frecuente en
nuestra historia. Nuestro comercio de
ganado. Ha seguido el camino de todas
nuestras industrias antiguas. El corrillo de
Liverpool que saboteó el proyecto del
puerto de Galway. (21) La conflagración
europea. Abastecimiento de cereales a
través de las estrechas aguas del canal.
La pluscuamperfecta imperturbabilidad
del Ministerio de Agricultura.
Perdóneseme una alusión clásica.
Casandra. Por una mujer que no fue ni
mejor ni peor que tantas otras. Para llegar
al punto en litigio.
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* con «a su almendra» no se perdería la imagen
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18. La presencia principesca se refiere al retrato de Eduardo VII, gran aficionado a los caballos.
19. Fair Rebel ganó el Curragh Plate del 4 de junio de 1902, una carrera anual en Leopardstown, a seis millas al sureste de Dublín.
20. El 16 de junio de 1904 el Irish Daily Independent reseñaba un informe del Departamento de Agricultura sobre enfermedades de los animales, subrayando que «el ganado irlandés se mantiene
prácticamente inmune frente a los contagios».
21. El proyecto del puerto de Galway pretendía, a mediados del siglo xix, hacer de GaIway un puerto trasatlántico, comenzando con la línea Galway-Halifax. La idea se vino abajo al cabo de una serie
de accidentes, que dieron lugar a la sospecha de sabotaje, aun cuando nunca hubo pruebas de que un «corrillo de Liverpool» actuara según sus intereses amenazados. En el supuesto de una
conflagración europea, los trasatlánticos debían evitar el Canal de San Jorge entre Irlanda y Gales, así como el Canal del Norte, entre Irlanda y Escocia, y abordar Galway directamente.
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—No ando con rodeos verdad?
p r e g u n t ó M r. D e a s y m i e n t r a s
Stephen seguía leyendo.

—¿No me muerdo la lengua, eh?
—preguntó el señor Deasy mientras
Stephen seguía leyendo.

—No ando rebuscando las palabras,
¿verdad? -dijo el señor Deasy, mientras
Stephen leía.

Foot and mouth disease.
Known as Koch’s preparation.
Serum and virus. Percentage of
s a l t e d h o r s e s. Rinderpest .
Emperor ’s horses at Mürzsteg,
lower Austria. Veterinary surgeons. Mr Henry Blackwood
Price. Courteous offer a fair trial,
Dictates of common sense.
Allimportant question. In every
sense of the word take the bull by
the horns. Thanking you for the
hospitality of your columns.

Fiebre aftosa. Conocida como el
preparado de Koch. Suero y virus.
Porcentaje
de
caballos
inmunizados. Peste bovina. Los
10 caballos del emperador en Mürzsteg,
Baja Austria. Veterinarios. Mr. Henry
Blackwood Price. Amable ofrecimiento
una oportunidad. Los dictados del
sentido común. Cuestión de suma
15 importancia. En todos los sentidos de
la palabra coger al toro por los
cuernos. Dándole las gracias por la
hospitalidad de su periódico.

Glosopeda. Conocida como
preparación de Koch. Suero y virus.
Porcentaje de caballos inmunizados.
Pestilencia entre el ganado. Los
caballos del Emperador en Mürzsteg
Baja Austria. El señor Henry
Blackwood Price. Cortés ofrecimiento
de una experimentación sin prejuicio.
Dictados del sentido común. Cuestión
de importancia suprema. Tomar el toro
por los cuernos, en todos los sentidos
de la palabra. Agradeciendo la
hospitalidad de sus columnas.

Fiebre aftosa. Conocido bajo el
nombre de preparación de Koch. (22)
Suero y virus. Porcentaje de caballos
inmunizados. Hay otras enfermedades
incurables. Los caballos del Emperador
en Mürzteg, Baja Austria. Cirujanos
veterinarios. El señor Henry Blackwood
Price. Ofrecen cortésmente un juicio
justo. Dictados del sentido común.
Asunto sumamente importante. Tome el
toro por los cuernos, en todos los sentidos
de la palabra. Agradeciéndole la
hospitalidad de sus columnas.

— Je tiens à ce que ceci soit imprimé
et lu, dit M. Deasy. Vous verrez qu’à la
prochaine alerte ils mettront l’embargo
sur le bétail irlandais. Et c’est
guérissable. On l’a guéri. Mon cousin
Blackwood Price m’écrit qu’en Autriche
des spécialistes traitent et guérissent à
coup sûr cette maladie. Ils offrent de
venir ici. Je travaille à gagner des
influences au Ministère. Pour l’instant
je veux essayer de la publicité. Je suis
environné d’obstacles, de... d’intrigues,
de... manoeuvres souterraines, de...

—I want that to be printed and
read, Mr Deasy said. You will see at
the next outbreak they will put an
embargo on Irish cattle. And it can
be cured. It is cured. My cousin,
Blackwood Price, writes to me it is
regularly treated and cured in Austria
by cattledoctors there. They offer to
come over here. I am trying to work up
influence with the department. Now I’m
going to try publicity. I am surrounded
by difficulties, by... intrigues, by...
backstairs influence, by...
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—Quiero que lo publiquen y lo
lean, dijo Mr. Deasy. Verá cómo si
hay otro brote ponen un embargo al
ganado irlandés. Y puede curarse.
Se cura. Mi primo, Blackwood
25 Price, me ha escrito que en Austria
los médicos de ganado normalmente
la tratan y curan. Se han ofrecido a
venir aquí. Estoy intentando obtener
alguna influencia. Ahora voy a
30 i n t e n t a r l a p u b l i c i d a d . E s t o y
rodeado de dificultades, de ....
intrigas de maniobras de pasillo

—Quiero que eso se imprima y se lea
—dijo el señor Deasy—. Ya verá que
en la próxima epidemia ponen un embargo al ganado irlandés. Y se puede
curar. Se cura. Mi primo, Blackwood
Price, me escribe que en Austria lo curan los veterinarios de allí con regularidad. Y se ofrecen a venir aquí. Yo estoy
tratando de ejercer influencia sobre el
Departamento. Ahora voy a probar la
publicidad. Estoy rodeado de dificultades, de... intrigas de... influencias de camarillas de...

—Quiero que eso se imprima y se lea
-dijo el señor Deasy-. Ya verá como a
la primera epidemia embargan el ganado
irlandés. Y es curable. Está curado. Mi
primo, Blackwood Price, me escribe que
en Austria los especialistas de ganado
lo tratan y curan corrientemente. Se
ofrecen para venir aquí. Estoy tratando
de conseguir influencias en el
Ministerio. Ahora voy a probar con la
publicidad. Estoy rodeado de
obstáculos, de... intrigas... de...
maniobras subterráneas, de...

Avant de parler, d’un geste de vieillard
il agitait son index en l’air. [53]

He raised his forefinger and beat the
air oldly before his voice spoke.
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Levantó el dedo índice y golpeó al aire como
los viejos antes de que su voz hablara.

Levantó el índice y azotó el aire con gesto
anciano antes de que su voz hablara.

Irguió el dedo índice y con un gesto de viejo
marcó el compás antes de que hablara su voz.

— Souvenez-vous de ce que je vous
dis, M. Dedalus. L’Angleterre est aux
mains des Juifs. Dans tous les postes
éminents : la finance, la presse. Et leur
présence là est l’indice de la décadence d’une
nation. Partout où ils se donnent rendez-vous,
ils pompent la vitalité de la nation. Voilà des
années que je vois cela venir. Aussi vrai
que nous sommes ici, le mercantilisme juif
a commencé son oeuvre de destruction.
La vieille Angleterre se meurt.

—Mark my words, Mr Dedalus,
he said. England is in the hands of
the jews. In all the highest places:
her finance, her press. And they are
the signs of a nation’s decay. Wherever they gather they eat up the
nation’s vital strength. I have seen it
coming these years. As sure as we
are standing here the jew merchants
are already at their work of destruction. Old England is dying.

—No olvide lo que le voy a decir, Mr.
Dedalus, dijo. Inglaterra está en manos de
los judíos. En todos los altos [37] cargos:
40 en las finanzas, en la prensa. Y eso son
señales de una nación en decadencia. Dondequiera que se reúnan, se comen la fuerza vital de la nación. Lo he estado viendo
venir todos estos años. Tan cierto como
45 que estamos aquí, los mercaderes judíos
están ya maquinando su plan de destrucción. La vieja Inglaterra se muere.

—Fíjese en lo que le digo, señor
Dedalus —dijo—. Inglaterra está en
manos de los judíos. En todos los lugares
más elevados: en sus finanzas, en su
prensa. Y son la señal de la decadencia de
una nación. Dondequiera que se reúnen,
se comen la fuerza vital del país. Les estoy
viendo venir desde hace unos años. Tan
cierto como que estamos aquí, los
mercachifles judíos ya están en su trabajo de
destrucción. La vieja Inglaterra se muere.

[34] —Tome nota de lo que le digo, señor
Dedalus -agregó-. Inglaterra está en manos
de los judíos. En todos los puestos más
elevados: sus finanzas, su prensa. Y ellos
son los signos de la decadencia de una
nación. Dondequiera que se reúnan
consumen la fuerza vital de la nación. Hace
años que lo veo venir. Tan cierto como que
estamos aquí de pie, los comerciantes judíos
están ya ocupados en su obra de destrucción.
La vieja Inglaterra se muere.

Il fit quelques pas rapides, et ses yeux
prirent une vie azurée en traversant un
large rayon de soleil. Il allait de long
en large.

He stepped swiftly off, his eyes
coming to blue life as they passed a
broad sunbeam. He faced about and
back again.

Se puso a andar con prontitud, cobrando sus ojos vida azul al atravesar un amplio rayo de sol. Dio media vuelta y volvió de nuevo.

Se alejó con pasos rápidos, y sus ojos
adquirieron una vida azul al pasar por
un ancho rayo de sol. Dio media vuelta
y volvió otra vez.

Dio unos pasos rápidos, y sus ojos
renacieron azules al atravesar un ancho
rayo de sol. Dio media vuelta y volvió
otra vez.

— Se meurt, dit-il, si elle n’est déjà
morte.

—Dying, he said, if not dead by
now.

—Se muere, dijo otra vez, si no está
muerta ya.

—Se muere —dijo— si es que no se
ha muerto ya.

—Se muere -agregó- si no está ya
muerta.

L’appel de la Pille qui vend sa chair
Tisse ton suaire, ô vieille Angleterre.

The harlot’s cry from street to street
Shall weave old England’s winding sheet.

De calle en calle el grito de la ramera
tejerá el sudario de la vieja Inglaterra.

De la ramera el grito, por las calles,
teje el sudario a la vieja Inglaterra.

El grito de la ramera, de calle en calle
tejerá el sudario de la vieja Inglaterra. (23)

Ses yeux agrandis fixaient sévèrement
une vision par-delà le rayon de soleil dans
lequel il s’était arrêté.

His eyes open wide in vision
stared sternly across the sunbeam in
which he halted.

Sus ojos bien abiertos como en trance
clavaron la mirada severamente a través
del rayo de sol donde se había detenido.

Sus ojos, bien abiertos ante la visión,
miraban fijamente con severidad el rayo
de sol en que se detuvo.

Sus ojos, dilatados por la visión, se
fijaron severamente en el rayo de sol
en que hizo alto.

— Un marchand, dit Stephen, est celui
qui achète bon marché et vend cher, juif
ou gentil, n’est-il pas vrai?

—A merchant, Stephen said, is
one who buys cheap and sells dear,
jew or gentile, is he not?
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—Un mercader, dijo Stephen, es alguien que compra barato y vende caro,
sea judío o gentil ¿no es así?

—Un mercachifle —dijo Stephen—
es uno que compra barato y vende caro,
judío o gentil, ¿no es verdad?

—Un comerciante -dijo Stephen- es
uno que compra barato y vende caro, judío
o gentil, ¿no es así?

— Ils ont péché contre la lumière,
dit M. Deasy gravement. Et vous
pouvez voir les ténèbres dans leurs
yeux. Et c’est pourquoi ils sont
encore errants sur la terre.

—They sinned against the light, Mr
Deasy said gravely. And you can see
the darkness in their eyes. And that is
why they are wanderers on the earth
to this day.

—Pecaron contra la luz, dijo Mr.
Deasy gravemente. Y puede verse
70 la oscuridad en sus ojos. Y es por
eso que van errantes por la tierra
hasta ahora.

—Han pecado contra la luz —dijo
gravemente el señor Deasy—. Y se
les ven las tinieblas en los ojos. Y
por eso van errando por la tierra
hasta el día de hoy.

—Pecaron contra la luz -exclamó
el señor Deasy gravemente-. Y usted
puede ver las tinieblas en sus ojos.
Y por eso andan todavía errantes
sobre la tierra.

— Je ne leur mâche pas les mots,
hein? fit M. Deasy pendant que
Stephen poursuivait sa lecture.

—I don’t mince words, do I?
Mr De a s y a s k e d a s S t e p h e n
read on.

Mal du pied et du museau. Connu
sous le nom de préparation de Koch.
Sérum
et
virus.
Chevaux
immunisés. Rinderpest. Chevaux
de l’Empereur à Mürzsteg, basse
Autriche. Chirurgiens vétérinaires. M.
Henry Blackwood Price. Offre
courtoise d’un essai loyal. Les
préceptes du bon sens. Problème d’une
importance capitale. C’est le cas de le
dire, prendre le taureau par les cornes.
Avec m e s r e m e r c i e m e n t s p o u r
l’hospitalité de vos colonnes.
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22. El bacteriólogo alemán Robert Koch (1843-1910) desarrolló un método para prevenir el ántrax, que no tuvo éxito alguno contra la fiebre aftosa. Nada se experimentó a
ese respecto en el establecimiento caballar del emperador austríaco en Murzsteg. Henry Blackwood Price es el
descendiente de John Blackwood, mencionado en la nota
16 de este capítulo.
23. William Blake, Auguries o f Innocence.
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Sur les marches de la Bourse à Paris,
En la escalinata de la Bolsa de París
En las escaleras de la Bolsa de París,
On the steps of the Paris Stock
les hommes à l’épiderme doré chiffrant Exchange the goldskinned men quot- los hombres de piel dorada fijando los hombres de piel dorada cotizando
les cours avec leurs doigts bagués. ing
prices on their gemmed fingers. precios en sus enjoyelados dedos. precios con sus dedos enjoyados.
gabble 1 hablar atropelladamente; parlotear 2 farfullar
Jabotement de jars. Ils fourmillaientuncouth
Gabbles
of geese. They swarmed Cháchara de gansos. En bandada Parloteo de gansos. En enjambre ruidoso,
a: lacking in good manners, refinement, or grace b : lacking in polish and grace : RUGGED <uncouth verse> c : awkward and uncultivated in appearance, manner, or behavior
dans le temple, bruyants et grotesques, avec loud, uncouth about the temple, 5 clamorosa, torpes, por el templo, dando vueltas torpemente por el templo,
des crânes bourrés de combines sous le their heads thickplotting under s u s c a b e z a s c o n f a b u l a d a s b a j o las cabezas en espesas conspiraciones bajo
gauche haut-deforme. Pas les leurs, ces maladroit silk hats. Not theirs: these desmañados sombreros de copa. No de desacertados sombreros de copa. No suyos:
gestes, ces mots, ces vêtements. Leurs clothes, this speech,
these gestures. ellos: esas ropas, esa habla, esos gestos. [91] esos trajes, ese lenguaje, esos gestos.
belie [+ hopes] defraudar [+ words] contradecir; desmentir, ocultar
yeux lourds et lents démentaient les Their full slow eyes belied the Sus ojos absortos y lentos desmentían Sus lentos ojos rebosantes desmentían las
mots, l’ardeur des gestes inoffensifs, wor ds, the gestures eager and 10 las palabras, los gestos apremiantes e palabras, los gestos ansiosos y sin
mais savaient [54] les rancunes u n o f f e n d i n g , b u t k n e w t h e inofensivos, pero sabían de los rencores ofensa, pero conocían los rencores
amassées, savaient la vanité de rancours massed about them and que se amontonaban a su alrededor y acumulados en torno a ellos y sabían
l’effort. Vaine patience qui entasse knew their zeal was vain. Vain sabían que su celo era inútil. Inútil su que su celo era en vano. Vana paciencia
et thésaurise. Le temps à coup sûr patience to heap and hoard. Time paciencia en acaparar y atesorar. El en amontonar y atesorar. El tiempo sin
disperserait tout. Trésor entassé au bord surely would scatter all. A hoard 15 tiempo seguramente lo dispersaría todo. duda lo dispersaría todo. Un tesoro
de la route, et que les passants pillent et heaped by the roadside: plundered Riquezas acumuladas al lado del camino: acumulado junto al camino: saqueado,
dispersent. Leurs yeux savaient les ans and passing on. Their eyes knew the saqueado y transferido. Sus ojos sabían y adelante. Sus ojos conocían los años
d’errance, patients, ils savaient les years of wandering and, patient, de los años errantes y, pacientes, sabían de errar, y, pacientes, conocían los
stigmates de la race.
knew the dishonours of their flesh.
la deshonra de su carne.
deshonores de su carne.

tr. de Subirat/Chamorro

Sobre los escalones de la Bolsa de
París, (24) los hombres de piel dorada
fijan precios con sus dedos enjoyados.
Parloteo de gansos. Bullían
escandalizando groseramente en el
templo, con sus cabezas conspirando
estúpidamente bajo torpes casquetes de
seda. No son suyos: estos vestidos, este
lenguaje, estos gestos. Sus ojos llenos y
pesados desmentían las palabras, el ardor
de los gestos inofensivos, pero sabían que
el rencor se amasaba entre ellos y sabían
que su celo era vano. Paciencia vana para
amontonar y atesorar. El tiempo
seguramente lo dispersaría todo. Un
montón acumulado al borde del camino:
pisoteado y dispersándose. Sus ojos
conocían los años de errancia y,
pacientes, los estigmas de su raza.
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— Qui ne l’a fait ? dit Stephen.

—Who has not? Stephen said.

—¿Y quién no? dijo Stephen.

—¿Quién no lo ha hecho? —dijo Stephen.

—¿Quién no lo ha hecho? -dijo Stephen.

—¿Qué quiere decir? preguntó Mr.
Deasy.

—¿Qué quiere usted decir? —preguntó el señor Deasy.

—¿Qué quiere decir usted? -preguntó
el señor Deasy.

Dio un paso hacia delante y permaneció
de pie al lado de la mesa. La mandíbula inferior
se abrió de lado con incertidumbre. ¿Es esto
sabiduría de viejo? Espera que diga algo.

Se adelantó un paso y se quedó junto a
la mesa. Su mandíbula cayó abriéndose
hacia un lado, con incertidumbre. ¿Es eso
antigua sabiduría? Espera oírlo de mí.

Adelantó un paso y se detuvo al lado de la
mesa. Su mandíbula inferior cayó oblicuamente
perpleja. ¿Es ésta la sabiduría de los viejos?
Aguarda a lo que le tengo que decir.

—La historia, dijo Stephen, es una pesadilla de la que intento despertar. [38]

—La historia —dijo Stephen— es una
pesadilla de la que trato de despertar.

—La historia -afirmó Stephen- es una pesadilla
de la que estoy tratando de despertar.

En la cancha los niños levantaron un griterío. Un silbante silbato: tanto. ¿Y si esa pesadilla te aplastara pesadamente?

Desde el campo de juego, los muchachos
levantaron un griterío. Un silbato vibrante:
gol. ¿Y si esa pesadilla te tirase una coz?

Un clamor se elevó desde el campo de
juego. Un silbato vibrante: gol. ¿Qué pasaría
si la pesadilla te diera un puntapié?

—The ways of the Creator are not
our ways, Mr Deasy said. All human
history moves towards one great
goal, the manifestation of God.

—Los caminos del Creador no son
nuestros caminos, dijo Mr. Deasy. Toda la
40 historia humana se dirige hacia una gran
meta, la manifestación de Dios.

—Los caminos del Creador no son
nuestros caminos —dijo el señor Deasy—
. Toda la historia se mueve hacia una gran
meta, la manifestación de Dios.

—Los procedimientos del Creador no
son los nuestros -dijo el señor Deasy-. Toda
la historia avanza hacia una gran meta: la
manifestación de Dios.

Stephen jerked his thumb towards
the window, saying:

Stephen sacudió el pulgar hacia la ventana, diciendo:

Stephen sacudió el pulgar hacia la
ventana, diciendo:

[35] Con un golpe del pulgar Stephen
señaló la ventana, exclamando:

— Que voulez-vous dire? demanda M.
Deasy.

—What do you mean? Mr Deasy
asked.

Il fit un pas en avant et se trouva près
de la table. Sa mâchoire pendait un peu de
côté, perplexe. C’est ça, la sagesse des
vieux? Il attend une parole de moi.

He came forward a pace and stood
by the table. His underjaw fell
sideways open uncertainly. Is this old
wisdom? He waits to hear from me.

— L’Histoire, dit Stephen, est un
cauchemar dont j’essaie de m’éveiller.

—History, Stephen said, is a nightmare
from which I am trying to awake.

Une clameur s’éleva du terrain de jeu. Coup
de sifflet à roulette : un but. Et si ce cauchemar
vous envoyait un coup de pied en traître?

From the playfield the boys raised a
shout. A whirring whistle: goal. What if that
nightmare gave you a back kick?
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— Les voies du Créateur ne sont
point les nôtres, dit M. Deasy. Toute
l’Histoire est emportée vers un grand
but, la manifestation de Dieu.
D’un coup de pouce, Stephen désigna
la fenêtre

25

30

45

— Voilà Dieu.

—That is God.

—Eso es Dios.

—Eso es Dios.

—Eso es Dios.

Hooray ! Ay ! Rrhuii !

Hooray! Ay! Whrrwhee!

¡Hurra! ¡Bien! ¡Prnri!

¡Hurra! ¡Ay! ¡Jurrují!

¡Hura¡! ¡Ay! ¡Hurrui!

— Quoi? demanda M. Deasy.

—What? Mr Deasy asked.

—¿Cómo? dijo Mr. Deasy.

—¿Qué? —preguntó el señor Deasy.

—¿Qué? -preguntó el señor Deasy.
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—Un grito en la calle —contestó
Stephen, encogiéndose de hombros.

—Un grito en la calle -contestó Stephen,
encogiéndose de hombros.

M. Deasy baissa les yeux et
tint un instant pincées entre ses
doigts les ailes de son nez. Puis il releva
les yeux et lâcha son nez.

El señor Deasy bajó los ojos y durante
un
Mr Deasy looked downpinch
andandheld
for 55 Mr. Deasy inclinó la vista y se
twist sharply; pull with a sharp jerk; twitch
pinzadas
a while the wings of his nose tweaked
? aprisionó durante un rato las aletas de la X rato mantuvo las aletas de la nariz sujetas
(pinzadas)
between his fingers. Looking up nariz con los dedos. Al levantar la vista entre los dedos. Al levantar la vista otra
again he set them free.
vez, las soltó.
de nuevo las dejó en libertad.

El señor Deasy miró hacia abajo y mantuvo
por un instante las ventanas de la nariz prisioneras
entre sus dedos. Levantando otra vez la vista
las dejó libres.

— Je suis plus heureux que vous, dit-il.
Nous avons commis bien des erreurs, bien
des fautes. Une femme apporta le péché en
ce monde. Pour une femme qui ne valait pas
mieux que sa réputation, Hélène, femme
fugitive de Ménélas, dix ans les Grecs
guerroyèrent devant Troie Une épouse sans
foi fit débarquer l’étranger sur nos rivages,
l’épouse [55] de MacMurrough aidée de son
concubin O’Rourke, prince de Breffni. Une
femme aussi causa la déchéance de Parnell.
Bien des erreurs, bien des manquements, mais
non pas le péché des péchés. Je lutte encore à
la fin de mes jours. Mais je combattrai pour
le droit jusqu’au bout.

—I am happier than you are, he
said. We have committed many errors
and many sins. A woman brought sin
into the world. For a woman who was
no better than she should be, Helen,
the runaway wife of Menelaus, ten
years the Greeks made war on Troy. A
faithless wife first brought the strangers
to our shore here, MacMurrough’s wife
and her leman O’Rourke, prince of
Breffni. A woman too brought Parnell
low. Many errors, many failures but
not the one sin. I am a struggler now
at the end of my days. But I will fight
for the right till the end.

—Yo soy más feliz que usted -dijo-.
Hemos cometido muchos errores y muchos
pecados. Una mujer trajo el pecado al
mundo. Por una mujer que no fue ni mejor
ni peor que tantas otras Helena, la esposa
fugitiva de Menelao, los griegos guerrearon
en Troya durante diez años. Una esposa infiel
fue la primera en traer extranjeros a nuestras
playas, la esposa de MacMurrough (25) y
su concubino O’Rourke, príncipe de Breffni.
También una mujer hizo caer a Parnell.
Muchos errores, muchos fracasos, pero no
el pecado mortal. Soy un luchador aunque
me encuentre al final de mis días. Pero
lucharé por el derecho hasta el final.

— Un cri dans la rue, répondit Stephen
en haussant les épaules.

—A shout in the street, Stephen
answered, shrugging his shoulders.

—Un grito en la calle, dijo Stephen,
encogiéndose de hombros.

Misoginistic speech of Mr Deasy

—Soy más feliz que usted, dijo. Hemos cometido muchos errores y muchos
pecados. La mujer introdujo el pecado en
el mundo. Por una mujer que no era más
que una mujer, Helena, la esposa fugada
65 de Menelao, durante diez años los griegos hicieron la guerra a Troya. Una esposa infiel fue la primera en traer a extraños
a nuestras costas, la esposa de MacMurrough
y su comblezo, O’Rourke, príncipe de Breffni.
70 Una mujer también hundió a Parnell. Muchos errores, muchos fracasos, pero no el
pecado único. Yo soy un luchador ya al
final de mis días. Pero lucharé por lo que
creo justo hasta el fin.
60

—Yo soy más feliz que usted —dijo—
. Hemos cometido muchos errores y
muchos pecados. Una mujer trajo el
pecado al mundo. Por una mujer que no
era ningún modelo, Helena, la escapada
esposa de Menelao, los griegos hicieron
la guerra a Troya durante diez años. Una
esposa infiel fue la primera que trajo a los
extranjeros aquí a nuestra orilla, la mujer de
MacMurrough y su concubino O’Rourke,
príncipe de Breffni. Una mujer también
hizo caer a Parnell. Muchos errores, muchos
fallos, pero no el pecado único.Yo soy ahora
un luchador hasta el fin de mis días. Pero
lucharé por la justicia hasta el final.

24. La Bolsa de París es una copia del Templo de Vespasiano en Roma, siendo este emperador el que decretó la dispersión
de los judíos, que «andan todavía errantes sobre la tierra».
25. Dermon MacMurrough, rey de Leinster (1135-1171), fue depuesto en 1167 por haberle quitado la esposa a O’Rourke,
entre otras cosas, y huyó a Inglaterra, donde recibió la ayuda de Enrique II para llevar a cabo la primera invasión
anglonormanda de Irlanda, en 1169. El escándalo a que dio lugar la relación de Parnell con Katherine O’Shea acabó con
las esperanzas de que Parnell consiguiera la autonomía irlandesa.
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Car l’Ulster combattra
Et son droit prévaudra.
Stephen éleva ostensiblement les feuilles
qu’il avait en main.
— Alors, monsieur, commença-t-il.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

For Ulster will fight
And Ulster will be right.
Stephen raised the sheets in his
hand.

Pues Ulster luchará
y Ulster razón tendrá.

5

—Well, sir, he began.

— Je prévois, dit M. Deasy, que vous
ne resterez pas longtemps ici à faire ce
travail. Je ne crois pas que vous soyez fait
pour enseigner. Je me trompe peut-être.

—I foresee, Mr Deasy said, that you
will not remain here very long at this
work. You were not born to be a teacher,
I think. Perhaps I am wrong.

— Plutôt pour apprendre, dit Stephen.

—A learner rather, Stephen said.

Stephen levantó las hojas que tenía en
la mano.
—Bueno, señor, empezó .....

10

—Presiento, dijo Mr. Deasy, que no
permanecerá usted aquí mucho tiempo en
este trabajo. No nació usted para maestro, creo. Quizá esté equivocado.
—Para alumno más bien, dijo Stephen.

tr. de Valverde

Pues el Ulster luchará
y el Ulster justicia obtendrá.
Stephen levantó las hojas que tenía
en la mano.
—Bueno, señor Deasy —empezó.
—Preveo —dijo el señor Deasy— que
usted no se va a quedar aquí mucho tiempo
en este trabajo. Usted no ha nacido para
enseñar, me parece. Quizá me equivoque.
—Para aprender, más bien —dijo Stephen.

tr. de Subirat/Chamorro

Porque el Ulster luchará
y el Ulster prevalecerá. (26)
Stephen levantó las hojas que tenía en su
mano.
—Bueno, señor -empezó.
—Preveo -dijo el señor Deasy- que no
permanecerá aquí mucho tiempo en este
trabajo. Me parece que no ha nacido usted
para maestro. Puede ser que me equivoque.
—Más bien para aprender -exclamó Stephen.

15

Et qu ’ apprendre de plus,
ici ?
M. Deasy hocha la tête.

And here what will you learn
more?

Y aquí ¿qué más puedes aprender? Mr.
Deasy meneó la cabeza.

Mr Deasy shook his head.

—¿Quién sabe? dijo.

Y aquí ¿qué más vas a aprender? El
señor Deasy movió la cabeza. [92]
—¿Quién sabe? —dijo—.

¿Y qué más aprenderás aquí?
El señor Deasy meneó la cabeza.
—¿Quién sabe? -dijo-.

20

— Qui sait, dit-il. Il faut de l’humilité pour apprendre.
Mais c’est la vie qui est la grande éducatrice.

—Who knows? he said. To learn one must
be humble. But life is the great teacher.

Stephen fit bruire de nouveau les feuillets.

Stephen rustled the sheets again.

—Para aprender hay que ser humilde.
Pero la vida es la gran maestra.

Para aprender hay que ser humilde.
Pero la vida es la gran maestra.

Para aprender hay que ser humilde. Pero la
vida es la gran maestra.

Stephen hizo crujir las hojas de nuevo.

Stephen volvió a hacer ruido con las hojas.

Stephen hizo crujir las hojas otra vez.

—Con respecto a éstas, empezó ..... [39]

—Por lo que toca a éstas... —empezó.

—En lo que concierne a esto -volvió a empezar.
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— En ce qui concerne ceci, commença-t-il.
— Oui, dit M. Deasy. Vous avez là deux
copies. Si vous pouvez, faites-les paraître
en même temps.
Télégramme. Foyer Irlandais.

—As regards these, he began.
—Yes, Mr Deasy said. You have
two copies there. If you can have
them published at once.

—Sí, dijo Mr. Deasy. Ahí hay dos copias. Si puede usted hacer que se publi30 quen de inmediato.

Telegraph. Irish Homestead.

Telegraph. Irish Homestead.

—Sí —dijo el señor Deasy—. Ahí
tiene dos copias. Si puede, hágalas publicar en seguida.
Telegraph. Irish Homestead.

—Sí -dijo el señor Deasy-. Ahí van las
dos copias. Si puede haga que las publiquen
en seguida.
Telegraph, Irish Homestead.

— J’essaierai, dit Stephen, et vous le
ferai savoir demain. Je connais un peu deux
directeurs.

—I will try, Stephen said, and let
you know tomorrow. I know two
editors slightly.
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—Lo intentaré, dijo Stephen, y
se lo haré saber mañana. Conozco
algo a dos directores.

—Lo intentaré —dijo Stephen— y
mañana le haré saber algo. Conozco un
poco a dos consejeros.

—Lo intentaré -dijo Stephen- y ya
le contaré mañana. Conozco un poco a
dos editores.

— C’est parfait, dit vivement M. Deasy.
J’ai écrit hier soir à M. Field le député. Il y
a aujourd’hui réunion du syndicat des
marchands de bestiaux aux Armes de
Dublin. Je lui ai demandé de donnerlecture
de ma lettre à l’assemblée. Vous, voyez si
vous [56] pouvez la faire passer dans vos
deux journaux. Quels sont-ils ?

—That will do, Mr Deasy said
briskly. I wrote last night to Mr Field,
M.P. There is a meeting of the
cattletraders’ association today at the
City Arms Hotel. I asked him to lay
my letter before the meeting. You
see if you can get it into your two
papers. What are they?

—Está bien, dijo Mr. Deasy animadamente. Anoche escribí a Mr. Field, Miem40 bro del Parlamento. Hay una reunión de
la asociación de tratantes hoy en el Hotel
City Arms. Le pedí que sometiera el texto de mi carta a la asamblea. Usted mire
a ver si puede meterla en sus dos periódi45 cos. ¿Cuáles son?

—Eso bastará —dijo el señor Deasy
con viveza—. Anoche escribí al señor
Field, el diputado. Hoy hay una reunión
de la asociación de tratantes de ganado
en el hotel City Arms. Le pedí que diera a conocer mi carta a la reunión.
Usted vea si la puede colocar en sus dos
periódicos. ¿Cuáles son?

—Perfectamente -dijo el señor Deasy
con viveza-. Escribí anoche al diputado
señor Field. Hoy hay una reunión del
sindicato de los comerciantes de ganado
en el hotel City Arms. Le [36] pedí que
leyera mi carta ante la asamblea. Usted
vea si puede hacer que la publiquen en
sus dos periódicos. ¿Cuáles son?

— Le Télégramme du Soir....

—The Evening Telegraph...

—El Evening Telegraph .....

—El Evening Telegraph...

—The Evening Telegraph... (27)

— Ça ira, dit M. Deasy. Il n’y a pas de
temps à perdre. Maintenant il faut que je
réponde à cette lettre de mon cousin.

—That will do, Mr Deasy said. There
is no time to lose. Now I have to answer
that letter from my cousin.
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—Está bien, dijo Mr. Deasy. No hay
tiempo que perder. Ahora tengo que contestar esa carta de mi primo.

—Eso basta —dijo el señor Deasy—
. No hay tiempo que perder. Ahora tengo
que contestar esa carta de mi primo.

—Es suficiente -dijo el señor Deasy-. No
hay tiempo que perder. Ahora tengo que
contestar una carta de mi primo.

— Au revoir, monsieur, dit Stephen,
en mettant les papiers dans sa poche. Et
merci.

—Good morning, sir, Stephen
said, putting the sheets in his pocket.
Thank you.

—Buenos días, señor, dijo Stephen,
metiéndose las hojas en el bolsillo.
55 Gracias.

—Buenos días, señor Deasy —dijo
Stephen, metiéndose las hojas en el bolsillo—. Gracias.

—Buenos días, señor -saludó Stephen,
metiéndose las hojas en el bolsillo-.
Gracias.

— Du tout, du tout, dit M. Deasy qui
fouillait dans les papiers de son bureau.
J’aime rompre une lance avec vous, tout
vieux que je suis.

—Not at all, Mr Deasy said as
he searched the papers on his
desk. I like to break a lance with
you, old as I am.

—De nada, dijo Mr. Deasy mientras
rebuscaba en los papeles de su escritorio.
Me gusta cruzar la espada con usted, a
60 pesar de ser viejo.

—No hay de qué —dijo el señor
Deasy, rebuscando entre los papeles de
su mesa—. Me gusta romper una lanza
con usted, viejo como soy.

—De nada -dijo el señor Deasy,
revisando los papeles sobre su
escritorio-. Me gusta romper una lanza
con usted, viejo como soy.

— Au revoir monsieur, répéta
Stephen avec un salut à son dos
penché.

—Good morning, sir, Stephen
said again, bowing to his bent
back.

—Buenos días, señor, dijo Stephen de
nuevo, haciendo una reverencia a la
encorvada espalda.

—Buenos días, señor Deasy —volvió a decir Stephen, inclinándose hacia
su espalda encorvada.

—Buenos días, señor -repitió
Stephen, inclinándose ante su
espalda encorvada.

Il franchit le porche ouvert et suivit
l’allée de gravier sous les arbres,
accompagné par les vociférations et le
claquement des cannes, venant du terrain
de jeu. Les lions couchants des piliers, tandis
qu’il passait la grille; épouvantails édentés.
Pourtant je lui donnerai un coup d’épaule.
Mulligan va me gratifier d’un nouveau
surnom : le barde-bienfaiteur-duboeuf.

He went out by the open porch and
Salió por el soportal descubierto y
down the gravel path under the trees, bajó por el sendero de gravilla bajo los
hearing the cries of voices and crack árboles, escuchando el griterío y
of sticks from the playfield. The golpeteo de los palos en la cancha. Los
lions couchant on the pillars as he 70 leones acostados sobre las columnas al
passed out through the gate; toothless cruzar la cancela: terrores moznados. Y
terrors. Still I will
help him in his fight. sin embargo le ayudaré en su lucha.
give (a person) a name, nickname, or title
Mulligan will dub me a new name: the Mulligan me investirá con un nuevo
bullockbefriending bard.
nombre: el bardo valedor de bueyes.

Salió por el portón abierto y bajó por
el sendero de gravilla al pie de los árboles,
oyendo el clamoreo de voces y el chascar
de los palos desde el campo de juego. Los
leones acurrucados sobre las columnas,
al salir por la verja; terrores desdentados.
Sin embargo, le ayudaré en esta lucha.
Mulligan me encajará un nuevo mote: el
bardo bienhechor. del buey.

Salió por el pórtico abierto y bajó por el
camino de grava debajo de los árboles,
acompañados por las voces y el chasquido
de los bastones que venían de la cancha. Los
leones acostados sobre los pilares al atravesar
la entrada: terrores desdentados. Sin embargo
lo ayudaré en su lucha. Mulligan me
obsequiará con otro sobrenombre: el bardo
protector de bueyes. (28)
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26. Himno de guerra de los protestantes del Norte de Irlanda (Ulster) contra los católicos y la autonomía irlandesa.
27. The Evening Telegraph era un diario dublinés de cuatro páginas. El Irish Homestead era un semanario, también de
Dublín, dirigido al público rural y defensor de la reforma agraria. William Field era miembro del Parlamento y presidente
de la Cámara Irlandesa de Ganaderos y Accionistas. Esta Cámara se reunía los jueves en el City Arms Hotel, 54 Prussia
Street, muy cerca del Mercado de Ganado.
28. El bardo protector de bueyes es Homero, que condenó a los miembros de la tripulación de Ulises que habían matado el
ganado del sol.

37
tr. de Larbaud

— M. Dedalus !
Il court après moi. Pas de lettre
supplémentaire, j’espère.
— Rien qu’un instant.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Mr Dedalus!
Running after me. No more
letters, I hope.
—Just one moment.

— Oui monsieur, dit Stephen revenant
à la grille.

—Yes, sir, Stephen said, turning
back at the gate.

M. Deasy s’était arrêté, essoufflé et
ravalant sa respiration.

Mr Deasy halted, breathing hard
and swallowing his breath.

—¡Señor Dedalus!

—Mr. Dedalus.

5

tr. de Valverde

Corre tras de mí. Más cartas
no, espero.

Corriendo tras de mí. No más cartas,
espero.
—Un momento nada más.

—Un momento.

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Señor Dedalus!
Corre detrás de mí. No más cartas,
espero.
—Un momento nada más.

—Sí, señor, dijo Stephen, volviéndose
en la cancela.

—Sí, señor —dijo Stephen, volviéndose hacia la verja.

—Sí, señor -dijo Stephen, volviéndose
hacia la entrada.

Mr. Deasy se detuvo, respirando fuerte y tragándose el aliento.

El señor Deasy se detuvo, respirando fuerte y tragando el aliento.

El señor Deasy se detuvo, sofocado y
tragándose la respiración.

— Je voulais vous dire simplement ceci.
On dit que l’Irlande est le seul pays qui
puisse s’enorgueillir de n’avoir jamais
persécuté les Juifs. Saviez-vous cela ? Non.
Et savez-vous pourquoi ?

—I just wanted to say, he said. 15 — S ó l o q u e r í a d e c i r l e , d i j o .
Ireland, they say, has the honour of being Irlanda, se dice, tiene a honra ser el
the only country which never persecuted único país que no persiguió nunca a
the jews. Do you know that? No. And los judíos. ¿Sabe usted eso? No. ¿Y
do you know why?
sabe por qué?

—Sólo quería decir —dijo—.
Irlanda, dicen, tiene el honor de ser
el único país que nunca ha
perseguido a los judíos. ¿Lo sabe?
No. ¿Y sabe por qué?

—Quería decirle sólo lo siguiente
-exclamó-. Dicen que Irlanda tiene el honor
de ser el único país que no ha perseguido
jamás a los judíos. (29) ¿Sabe usted eso?
No. ¿Y sabe por qué?

Il fronçait dans la lumière riante un
austère sourcil.

He frowned sternly on the bright
air.

Puso mala cara severamente al aire brillante.

Frunció severamente el ceño hacia el
aire claro.

Frunció su austero entrecejo en la
radiante luz.

— Pourquoi monsieur? demanda
Stephen qui essayait un sourire. [57]

—Why, sir? Stephen asked,
beginning to smile.

—¿Por qué, señor? preguntó Stephen
empezando a sonreír.

—¿Por qué, señor Deasy? —preguntó Stephen, empezando a sonreír.

—¿Por qué, señor? -preguntó Stephen,
empezando a sonreír.

— Parce que, dit M. Deasy pompeusement,
elle ne les a jamais laissés entrer.

—Because she never let them in,
Mr Deasy said solemnly.

—Porque nunca los dejó entrar, dijo
Mr. Deasy solemnemente. [40]

—¿Porque nunca los dejó entrar —
dijo el señor Deasy, solemnemente.

—Porque nunca los dejó entrar -dijo el
señor Deasy solemnemente.

Un rire en quinte de toux jaillit
comme balle de sa gorge en tirant après
lui une raclante chaîne de mucosités.
Puis il tourna le dos avec sa toux, son
rire et ses bras qui battaient l’air.

A coughball of laughter leaped 30 Un borbotón de risa le saltó de la garfrom his throat dragging after it a ganta arrastrando consigo una resonante
rattling chain of phlegm. He turned cadena de flema. Se volvió apresuraback quickly, coughing, laughing, his damente tosiendo, riendo, los brazos alzados saludando al aire.
lifted arms waving to the air.

Una bola de tos de risa saltó de su
garganta, llevando detrás a rastras una
traqueteante cadena de flemas. Se volvió de prisa, tosiendo, riendo, agitando
en el aire los brazos elevados.

Un acceso de risa brotó de su
garganta como una pelota, arrastrando
una ruidosa cadena de flemas. Se
volvió rápidamente, tosiendo, riendo,
agitando los brazos en el aire.

— Elle ne les a jamais laissés entrer,
répétait-il au milieu de son rire, pendant
qu’il foulait, gravigrade à pieds guêtrés,
le gravier de l’allée. Voilà pourquoi.

—She never let them in, he cried
again through his laughter as he
stamped on gaitered feet over the
gravel of the path. That’s why.

—Nunca los dejó entrar —volvió a
gritar a través de su risa, mientras sus
pies con botines pateaban la gravilla
del sendero—. Por eso.

—Nunca los dejó entrar -gritó
otra vez entre su risa, mientras
apisonaba con sus pies abotinados la
grava del camino-. Ésa es la razón.

On his wise
shoulders through the
Sobre sus sabios hombros por el
Sobre sus sabios hombros, a través
fling: tr. archaic send, emit (sound, light, smell) aplícase a la obra o labor repartida o formada en escaques (cuadritos o casillas), como el tablero de ajedrez
checkerwork of leaves the sun flung escaqueado de hojas el sol irradiaba X del ajedrezado de hojas, el sol lanzaba
spangles, dancing coins.
lentejuelas, monedas danzarinas. [41]
lentejuelas, monedas danzantes. [93]

A través del enrejado de las hojas, el sol
sembraba lentejuelas, monedas danzantes,
sobre sus hombros sabios.
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marquetería o taracea: trabajo de embutido o de entarimado hecho con maderas finas, concha, nácar, etc.

À travers la marqueterie des feuilles,
sur ses sages épaules, le soleil semait des
paillettes,
monnaies dansantes.
laminillas, lentejuelas

—No los dejó nunca entrar, exclamó de nuevo entre risas, mientras
pateaba con pies abotinados por la gravilla del sendero. Por eso.
40

lentejuelas
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The technique used in this next episode, called ‘stream of consciousness’ records Stephen’s thoughts and ideas without the usual standard grammatical structures. Most of what happens is a transcript of Stephen’s mental
activity. Because of this it is very difficult to differentiate between what occurs and his thoughts. Stephens’s rather erudite philosophical mind is in a constant state of flux.

[3. Proteus]
Inescapable, Inevitable change

Inéluctable modalité du visible : tout
au moins cela, sinon plus, qui est pensé à
travers mes yeux. Signatures de tout ce
que je suis appelé à lire ici, frai et varech
qu’apporte la vague, la marée qui monte,
ce soulier rouilleux. Vert-pituite,
bleu-argent, rouille : signes colorés.
Limites du diaphane. Mais il ajoute : dans
les corps. Donc il les connaissait corps
avant de les connaître colorés. Comment?
En cognant sa caboche contre, parbleu.
Doucement. Il était chauve et millionnaire,
maestro di color che sanno. Limite du
diaphane dans. Pourquoi dans? Diaphane,
adiaphane. Si on peut passer ses cinq doigts
à travers, c’est une grille, sinon, une porte.
Fermons les yeux pour voir.

55

3
cambio

Ineluctable modality of the visible:
Ineluctable modalidad de lo visible: al
at least that if no more, thought menos eso si no más, pensado con los ojos.
through my eyes. Signatures of all Marcas de todas las cosas estoy aquí para
things I am here to read, seaspawn and 60 leer, freza marina y ova marina, la marea
seawrack, the nearing tide, that rusty que se acerca, esa bota herrumbrosa.
boot. Snotgreen, bluesilver, rust: Verdemoco, platiazulado, herrumbre:
coloured signs . Limits of the signos coloreados. Límites de lo diáfano.
diaphane. But he adds: in bodies. Then Pero añade: en los cuerpos. Luego se
he was aware of them bodies before 65 percató de aquesos cuerpos antes que de
of them coloured. How? By knocking aquesos coloreados. ¿Cómo? Dándose
arch. the head or skull
his sconce against them, sure. Go ? ________coscorrones contra ellos,
easy. Bald he was and a millionaire, seguro. Tranquilo. Calvo era y millonario,
maestro di color che sanno. Limit of maestro di color che sanno. Límite de
the diaphane in. Why in? Diaphane, 70 lo diáfano en. ¿Por qué en? Diáfano,
adiaphane. If you can put your five adiáfano. Si puedes meter los cinco
fingers through it, it is a gate, if not a dedos_______ es una cancela, si no
una puerta. Cierra los ojos y ve.
door. Shut your eyes and see.

[3]
aquello contra lo que no se puede luchar

Ineluctable modalidad de lo visible: por
lo menos eso, si no más, pensado a través
de mis ojos. Las signaturas de todas las
cosas estoy aquí para leer; huevas y fucos
marinos, la marea que se acerca, esa bota
herrumbrosa. Verdemoco, platazul,
herrumbre: signos coloreados. Límites de
lo diáfano. Pero añade él: en los cuerpos.
Entonces, se daba cuenta de ellos, de los
cuerpos, antes que de ellos coloreados.
¿Cómo? Golpeando contra ellos la mollera,
claro. Despacito. Calvo era y millonario,
maestro di color che sanno. Límite de lo
diáfano en. ¿Por qué en? Diáfano,
adiáfano. Si se pueden meter los cinco
dedos a través de ella, es una verja; si no,
una puerta. Cierra los ojos y ve.

[37] INELUCTABLE modalidad de lo
visible: por lo menos eso, si no más,
pensando a través de mis ojos. Señales
de todas las cosas que aquí estoy para
leer, prendas marinas y algas, la marea
que viene, esa bota herrumbrosa. Verde
moco, azul plateado, herrumbre: signos
coloreados. Límites de lo diáfano. Pero
él agrega: en los cuerpos. Entonces él los
había advertido cuerpos antes que
coloreados. ¿Cómo? Golpeando su sesera
contra ellos, caramba. Despacio. Calvo
era y millonario, maestro di color che
sanno. (1) Límite de lo diáfano en. ¿Por
qué en? Diáfano, adiáfano. Si pasas los
cinco dedos es una verja, si no, una
puerta. Cierra los ojos y mira.

29. Los textos acreditan la presencia de judíos residentes en Irlanda a partir del siglo xi. Así lo reconoció y legitimó Enrique
II.
3 PROTEO (pp. 37-51] La Playa / 11:00 a.m. / Filología / Verde / La Marea / Monólogo
1. Aristóteles, «maestro de aquellos que saben», según Dante en la Divina Comedia.

38
tr. de Larbaud

Stephen ferma les yeux pour écouter ses
chaussures broyer bruyamment goémon et
coquilles. Il n’y a pas à dire, tu marches
bien à travers. Oui, une [58] enjambée
à la fois. Très court espace de temps à
travers de très courts temps d’espace.
Cinq, six : le nacheinander. Exactement,
et voilà l’inéluctable modalité de l’ouïe.
Ouvre les yeux. Non. Sacredieu ! Si
j’allais tomber d’une falaise qui
surplombe sa base, si je tombais à travers
le nebeneinander inéluctablement. Je
m’arrange très bien d’être comme ça dans
le noir. Mon sabre de bois pend à mon côté.
Tâtons avec : c’est comme ça qu’ils font.
Mes deux pieds dans ses bottines sont au
bout de ses jambes, nebeneinander. Ça
sonne plein : la frappe du maillet de Los
Demiurgos. Suis je en route pour l’éternité
sur cette grève de Sandymount? Cric,
crac, cron, cron. Monnaies de la mer
sauvage : Deasy le Magister i
connaissons ben ça.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Stephen closed his eyes to hear
his boots crush crackling wrack
a n d s h e l l s . Yo u a r e w a l k i n g
through it howsomever. I am, a
stride at a time. A very short space
of time through very short times of
space. Five, six: the Nacheinander.
Exactly: and that is the ineluctable
modality of the audible. Open your
eyes. No. Jesus! If I fell over a cliff
tha t beetles* o’er his base, fell
through the Nebeneinander
ineluctably. I am getting on nicely
in the dark. My ash sword hangs at
my side. Tap with it: they do. My
two feet in his boots are at the end
of his legs, Nebeneinander. Sounds
solid: made by the mallet of Los
Demiurgos . Am I walking into
eternity along Sandymount strand?
Crush,
crack, crick, crick.knows
Wild sea
shells is slang for money
money. Dominie Deasy kens them
a’.

5

10

15

20

Stephen cerró los ojos para oír cómo
algas
las botas estrujaban la recrujiente ova y
las conchas. Estás andando sobre esto
tranquilamente en cualquier caso. Lo estoy, una zancada cada vez. Un espacio
muy corto de tiempo a través de tiempos
muy cortos de espacio. Cinco, seis: el
Nacheinander. Exactamente: y ésa es la
ineluctable modalidad de lo audible. Abre
los ojos. No. ¡Jesús! ¡Si cayera por un
acantilado que se adentra sobre su base,
cayera por el Nebeneinander ineluctablemente! Me voy acostumbrando bastante
bien a la oscuridad. Mi espada de fresno
cuelga a mi lado. Bordonea con ella: ellos lo
hacen. Mis dos pies en sus botas en los extremos de sus piernas, nebeneinander.
a God
Suena sólido: forjado por el mazo de
Los demiurgos. ¿Acaso voy andando hacia
la eternidad por la playa de Sandymount?
Estruja, recruje, rac, ric, rac. Dinero del mar
salvaje. Maese Deasy conyóscelos
bien.

tr. de Valverde

Stephen cerró los ojos para oír sus
botas aplastando crujientes fucos y
conchas. Caminas a través de ello, sea
como sea. Yo, una zancada a cada vez.
Un cortísimo espacio de tiempo a través de cortísimos espacios de tiempo.
Cinco, seis: el Nacheinander. Exactamente: y ésa es la ineluctable modalidad de lo audible. Abre los ojos. No.
¡Dios mío! Si me cayera por una escollera que avanza* sobre su base, caería a
través del Nebeneinander ineluctablemente.
Voy saliendo adelante bastante bien en la
oscuridad. Mi espada de fresno pende a mi
costado. Ve tentando con ella: así lo hacen
ellos. Mis dos pies en sus botas están en el
extremo de mis piernas, nebeneinander. Suena a macizo: hecho por el mazo de Los
demiurgos. ¿Estoy marchando hacia la
eternidad a lo largo de la playa de
Sandymount? Chaf, crac, cric, cric. Silvestre dinero de mar. El dómine Deasy se lo
sabe tó.

tr. de Subirat/Chamorro

Stephen cerró los ojos para escuchar a
sus botas triturar ruidosamente algas y
conchas. Quieras o no quieras, ése es el
terreno que pisas. Sí, una zancada cada
vez. Un espacio muy corto de tiempo a
través de muy cortos tiempos de espacio.
Cinco, seis: el nacheinander. (2)
Exactamente: y ésa es la ineluctable
modalidad de lo audible. Abre los ojos.
No. ¡Jesús! Si yo cayera de una escollera
que desborda sobre su base, si me cayera
a
través
del
nebeneinander
ineluctablemente. Voy avanzando
suavemente en la oscuridad. Mi espada de
fresno pende a mi lado. Golpea con ella:
ellos lo hacen. Mis dos pies en sus botas
(3) están al final de sus piernas,
nebeneinander. Suena sólido: hecho por
el mazo de Los demiurgos. (4) ¿Estaré
entrando en la eternidad por la playa de
Sandymount? Crush, crack, crick, crick.
Dinero salvaje del mar. El dómine Deasy
los conoce a todos:

* beetle1 : to scurry like a beetle <editors beetled around the office>2 : 1 PROJECT, JUT <to scale the beetling crags — R. L. Stevenson 2: being prominent and overhanging <beetle brows> 3 : 1: any
of an order (Coleoptera) of insects having four wings of which the outer pair are modified into stiff elytra that protect the inner pair when at rest 2 : any of various insects resembling a beetle

T’en viens-tu pas à Sandymount
Madeleine la vache ?

Won’t you come to Sandymount,
Madeline the mare?
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¿Vendrías a Sandymount,
Madeline la mar? [43]

¿No vienes a Sandymount,
Madelin la jaca?

¿No vendrás a Sandymount,
Madeline la yegua?

* no se traduce así en la página 18

Tu vois : le rythme prend corps. J’entends.
Un tétramètre catalectique d’ïambes au pas
cadencé. Non, au galop : deleine la vache.

Rhythm begins, you see. I hear. A
catalectic tetrameter of iambs marching.
No, agallop: deline the mare.

Maintenant ouvre les yeux. Oui, mais pas
tout de suite. Si tout s’était évanoui? Si en les
rouvrant je me trouvais pour jamais dans le
noir adiaphane? Basta. Je verrai bien si je peux
voir.

Open your eyes now. I will. One
moment. Has all vanished since? If I
open and am for ever in the black
adiaphane. Basta! I will see if I can
see.

Regarde maintenant. Tout est demeuré à sa place, hors
de toi : maintenant et à jamais, dans tous les siècles des siècles.

See now. There all the time without you:
and ever shall be, world without end.
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El ritmo empieza, lo ves. Lo oigo.
Tetrámetro acatalécrico de yambos marchando. No, al galope: deline la mar.

Empieza un ritmo, ya ves. Ya oigo.
Un tetrámetro cataléctico de yambos en
marcha. No, al galope: delin la jaca.

¿Ves? El ritmo empieza. Oigo. Un
tetrámetro cataléctico de yambos en marcha.
No agalope: deline la yegua.

Abre los ojos ahora. Lo haré. Un momento. ¿Se ha desvanecido todo desde
entonces? Si abro y me encuentro para
siempre en lo adiáfano negro. ¡Basta! Veré
si puedo ver.

Abre ahora los ojos. Ya voy. Un momento. ¿Se ha desvanecido todo mientras tanto? Si los abro y estoy para siempre en lo negro adiáfano. ¡Basta! Voy a
ver si veo.

Abre los ojos ahora. Lo haré. Un
momento. ¿Ha desaparecido todo
desde? Si los abro y estoy para siempre
en lo negro adiáfano. ¡Basta!* Veré si
puedo ver.

Mira ahora. Ahí todo el tiempo sin ti: y
siempre estará, por los siglos de los siglos.

Veo ahora. Ahí, todo el tiempo sin ti:
y será para siempre, mundo sin fin.

Mira ahora. Allí todo el tiempo sin ti: y
siempre será, mundo sin fin.

[* ¡Basta!, en castellano en el original.]

* splay 1 spread out; broad and flat 2 turned outwards in an awkward manner 3 to spread out; turn out or expand 4 (Vet. science) to dislocate (a bone) 5 a surface of
a wall that forms an oblique angle40to the main flat surfaces, esp. at a doorway or window opening 6 enlargement

Descendieron por las escalinatas de
Elles ont descendu prudemment les
They came down the steps from
Bajaban prudentemente los escalomarches de Leahy’s Terrace, Leahy’s
terrace
prudently, Leahy Terrace prudentemente, nes
de
Leahy’s
Terrace,
Frauenzimmer : dans le sable sassé de la Frauenzimmer: and down
the shelv- Frauenzimmer: y por la inclinada orilla Frauenzimmer: y por la orilla en declive
splay outstretch, estirar, spread outward awkwardly
grève déclive leurs pieds plats et en dehors ing shore flabbily their splayed* lánguidamente, sus pies planos hundién- abajo, blandamente, sus pies aplastados[94]
fonçaient avec mollesse. Comme moi, feet sinking in the silted sand. Like 45 dose en la arena sedimentada. Como en la arena sedimentada. Como yo, como
comme Algy, elles viennent à notre me, like Algy, coming down to our yo, como Algy, descendiendo a nuestra Algy, bajando hacia nuestra poderopuissante mère. Le numéro un balançait mighty mother. Number one swung poderosa madre. La número uno balan- sa madre. La número uno balanceaba
lourdaudement
son sac de sage-femme, le lourdily
her midwife’s bag, the ceaba patosamente su bolso de matro- pesadamente su bolsa de comadrona,
gran paraguas
gamp n. Brit. colloq. an umbrella, esp. a large unwieldy or clumsy one
hurgaba
[59] riflard de l’autre fourgonnait le sable. other’s gamp poked in the beach. na, el paraguón de la otra hurgaba en X la sombrilla de la otra pinchada en la playa.
Sorties pour la journée de leur quartier, les From the liberties, out for the day. 50 la arena. Del barrio de Liberties, día de Desde el barrio de las Liberties, en su día liLiberties. Mme Florence MacCabe, épouse Mrs Florence MacCabe, relict of the paseo. Mrs. Florence MacCabe, viuda bre. La señora Florence MacCabe, sobrevisurvivante de feu Patk MacCabe, regrets late Patk MacCabe, deeply lamented, del extinto Patk MacCabe, sinceramente viente al difunto Patk MacCabe, profundamente
Una de su her- lamentado, de la calle Bride. Una de las de su
éternels, de Bride Street. Une de sa confrérie tugged
ofwith
Bride
Street. One of her sisterhood llorado, de Bride Street.
gruñir de cochinillos o lechales
effort or violence, dragged
m’a dragué piaulant dans cette vie. Tiré du lugged mesqueal:
squealing
into life. Cre- mandad me sacó guañiendo a la vida. hermandad tiró de mí hacia la vida, chillando.
a prolonged shrill sound, esp. a cry of a child or a pig
néant. Qu’a-t-elle dans son sac? Une ation from nothing. What has she in 55 Creación desde la nada. ¿Qué tiene en Creación desde la nada. ¿Qué tiene en la bolfausse-couche à la remorque de son cordon the bag?
A misbirth with a trailing el bolso? Un engendro con el cordón sa? Un feto malogrado con el cordón
hush 3. put at rest, acallar, sosegar, enguatar, acolchar
douillettement matelassée d’ouate rougie. navelcord, hushed in ruddy wool. X umbilical arrastrando, amorrado en paño umbilical a rastras, sofocado en huata roLes cordons tous bout à bout en remontant The cords of all link back, bermejo. El cordón de todos enlaza con el jiza. Los cordones de todos se eslabonan

les âges, toronnant le câble de toute chair. strandentwining cable of all flesh. pasado, cable cabitrenzado de toda carne. hacia atrás, cable de trenzados hilos de toda
C’est pourquoi les moines mystiques. That is why mystic monks. Will you 60 Por eso los monjes místicos. ¿Querríais carne. Por eso es por lo que los monjes mísVoulezvous être tels que les dieux ? be as gods? Gaze in your omphalos. ser como dioses? Miraos vuestro ticos. ¿Queréis ser como dioses?
Contemplez votre nombril. Allô. Ici Kinch. Hello. Kinch here. Put me on to omphalos. ¡Oiga! Aquí Kinch. Pón- Contemplaos el ombligo. ¡Aló! Aquí Kinch.
D o n n e z - m o i É d e n v i l l e . A l e p h , Edenville. Aleph, alpha: nought, game con Villaedén. Alef, alfa: cero, Póngame con Villa Edén. Aleph, alfa: cero,
cero, uno.
alpha : zéro, zéro, un.
nought, one.
cero, uno.

Bajaron los escalones de la terraza de
Leahy
(5)
prudentemente,
Frauenzimmer: (6) y por el bajío
laciamente sus pies anchos [38]
hundiéndose en la arena de aluvión. Como
yo, como Algy, bajando a nuestra madre
poderosa. La número uno balanceó
pesadamente su bolsa de partera, el
paraguas de la otra hurgó en la playa. De
las libertades, (7) afuera por el día. La
señora Florence MacCabe, viuda del
difunto Patk MacCabe, profundamente
lamentado, de Bride Street. Una de su
hermandad me arrastró chillando a la
vida. Creación de la nada. ¿Qué lleva ella
en la bolsa? Un aborto a remolque de su
cordón umbilical, acondicionado en lana
rojiza. Los cordones de todos se encadenan
hacia el pasado, cable de hebras retorcidas
de toda carne. De ahí los monjes místicos.
¿Queréis ser como dioses? Contemplad
vuestro omphalos. Hola. Kinch aquí.
Comuníquenme con Edenville. Alef, alfa:
(8) cero, cero, uno.
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Épouse et compagne d’Adam Kadmon
: Héva, l’Ève nue. Elle n’avait pas de
nombril. Contemple. Ventre sans tache,
gros de toutes les grossesses, bouclier de
vélin tendu, non, un monceau blanc de
blé qui demeure auroral, nacré, maintenant
et à jamais dans tous les siècles des siècles.
Ventre de péché.

Esposa y compañera de Adán
Spouse and helpmate of Adam
Cónyuge y compañera asistente de
Kadmon: Heva, naked Eve. She had Kadmon: Heva, Eva desnuda. Ella no Adán Kadmón: Heva, Eva desnuda. No
no navel. Gaze. Belly without blem- tenía ombligo. Mirad. Vientre sin má- tenía ombligo. Contemplad. Barriga sin
buckler n. 1hist. a small round shield held by a handle (con el brazo izquierdo) = rodela: escudo redondo y delgado; broquel= escudo pequeño de madera o corcho
bien abombado, broquel de tensa X mancha, hinchada y grande, broquel de
ish,
bulging big, a buckler of taut X cula,
fine parchment orig. from the skin of a calf; a manuscript written on this
piel de vacuno muy pulida para poder escribir o pintar en ella
vellum, no, whiteheaped corn, ori- 70 vitela, no, grano blanquiamontonado tenso pergamino, no, trigo en blanco
ent and immortal, standing from ev- naciente e inmortal, que existe desde montón, auroral e inmortal, irguiéndoerlasting to everlasting. Womb of siempre y por siempre. Entrañas de pe- se por los siglos de los siglos. Vientre
cado.
sin.
de pecado.

Esposa y compañera de Adam
Kadmon: Heva, Eva desnuda. Ella no
tenía ombligo. Vean. Vientre sin tacha,
sobresaliendo, broquel de tenso
pergamino, no, montón de blanco trigo
auroral e inmortal irguiéndose de
eternidad en eternidad. Vientre de
pecado.

2. Nacheinander.. Nebeneinander. Uno tras otro... Uno al lado del otro.
3. Mis dos pies en sus... Stephen lleva puestos los pantalones y los zapatos que Mulligan desdeñó.
4. Los, el creador, es una de las figuras simbólicas en The Book of Los, de William Blake. El Demiurgo es para Platón el creador del mundo material, y para la teosofía y la teoría gnóstica, el arquitecto del mundo.
5. La terraza de Leahy se extiende entre Sandymount y Irishtown, milla y media al sur de la boca del Liffey.
6. Frauenzimmer. Alemán: «una dama a la moda».
7. Las Libertades. Centro textil y manufacturero en el centro de Dublín, al sur del Liffey, libre de la jurisdicción municipal y de impuestos, y escenario de los desórdenes incoados por los Chicos de la Libertad, es
decir, las cuadrillas revoltosas de los obreros inmigrantes protestantes. Patrick J. MacCabe fue sheriff de Dublín en 1902. Bride Street es una calle de alojamientos baratos en Las Libertades.
8. Ale f, alfa. Primeras letras de los alfabetos hebreo y griego. Adam Kadmon es, para los teósofos, el andrógino, el hombre completo y no rebajado, un ser puro y espiritualmente perfecto. Según la Cábala, Eva
no tenía ombligo, pues no había sido parida, viniendo a ser, pues, y según el Cantar de los Cantares, un vientre sin tacha.
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Wombed in sin darkness I was too,
Entrañado en la oscuridad pecaminosa esDans l’obscurité pécheresse d’un ventre
je fus moi aussi fait, et non engendré. Par made not begotten. By them, the man tuve yo también, concebido no engendrado.
eux, l’homme qui a ma voix et mes yeux et with my voice and my eyes and a Por ellos, el hombre con mi voz y mis ojos y
la femme fantôme au souffle odeur de ghostwoman with ashes on her breath. una mujer fantasmal de aliento a cenizas. Se
cendres. Ils s’étreignirent et se séparèrent They clasped and sundered, did the 5 ayuntaron y desjuntaron, cumplieron la voayant accompli la volonté de l’accoupleur. coupler’s will. From before the ages He luntad del apareador. Desde antes de los tiemDe toute éternité. Il m’a voulu et maintenant. willed me and now may not will me away pos Él me dispuso y ahora no puede disponer
Il ne pourra jamais plus vouloir que je n’aie or ever. A lex eterna stays about Him. Is lo contrario ni nunca. Una lex eterna Le
pas été. Une lex eterna demeure à Son côté. that then the divine substance wherein atenaza. ¿Es ésa pues la divina sustancia
Est-ce là donc la divine substance en laquelle Father and Son are consubstantial? 10 en la que el Padre y el Hijo son consusPère et Fils sont consubstantiels ? Où est ce Where is poor dear Arius to try conclu- tanciales? ¿Dónde está el pobre de Arrio
pauvre cher Arius pour argumenter ? sions? Warring his life long upon the para meterse dentro y ver qué pasa? GueGuerroyant toute sa vie contre les contransmagnificandjewbangtantiality. rreando de por vida por a
contransmagnif!candyouditamtamtantialisme. Illstarred heresiarch. In a Greek contransmagniñcandjudeogolpancialidad.
Malchanceux hérésiarque. Dans un water-closet watercloset he breathed his last: 15 ¡Aciago heresiarca malogrado! En un excusado
grec il a rendu son dernier souffle : euthanasie.Avec euthanasia. With beaded mitre and griego exhaló su último suspiro: euthanasia. Con
upon his throne, mitra de abalorios y con báculo, instalado
la mitre aux cabochons et la crosse, installé sur with crozier, stalled
office or jurisdiction of a bishop or archbishop
widowed see , w ith en su trono, viudo de una sede viuda, con
son trône, veuf
de sa chaire veuve, son widower of avestements
tieso rígido
of bishops
entumecido
omophorion
roide retroussé, et le postérieur upstiffed omophorion*, with omophorion envarado, con posaderas
souillé d’excrément
clotted 1 a: a thick mass of coagulated liquid, esp. of blood exposed to air. b: a mass of material stuck together.
clotted* hinderparts.
20 aglutinadas. [44]
breneux. [60]
aglutinar = pegar

* with lumps (bultos malignos bajo la piel o pegotes sobre ella), con
cuajarones (se sobreentiende pegotes de heces resecadas a juzgar
por la traducción francesa y el tono paródico)

tr. de Subirat/Chamorro

Enventrado en pecado, tiniebla fui yo
también, creado, no engendrado. Por ellos,
el hombre con mi voz y mis ojos y una mujer
fantasma con cenizas en el aliento. Se
agarraron y se separaron, cumplieron la
voluntad del emparejador. Desde antes de los
siglos Él me quiso y ahora no puede querer
que no sea, ni nunca. Una lex eterna
permanece en torno a Él. ¿Es eso entonces la
divina sustancia en que Padre e Hijo son
consustanciales? ¿Dónde está el pobre del
bueno de Arrio para poner a prueba las
conclusiones? Guerreando toda la vida contra
la contransmagnificandijudibangtancialidad.
Heresiarca de mala estrella. Exhaló su último
alientoenunretretegriego:euthanasia.Conmitra
llena de lentejuelas y con báculo, atascado en
su trono, viudo de una sede viuda, con el
omophorion erecto, con el trasero
coagulado.

Matrizado en pecaminosa oscuridad fui
también hecho, no engendrado. Por ellos, por
el hombre que tiene mi voz y mis ojos y la
mujer espectral con el aliento oliendo a
cenizas. Se abrazaron y se apartaron, habiendo
cumplido la voluntad del acoplador. Desde
antes de las edades Él me quiso, y ahora no
puede dejar de quererme, ni nunca. Una lex
eterna está cerca de Él. ¿Es ésa, entonces, la
sustancia divina por la que el Padre y el Hijo
son consustanciales? ¿Dónde está el pobre
querido Arrio para probar conclusiones?
Guerreando toda su vida contra la
constransmagnificajudiobangcialidad. (9)
Heresiarca malaventurado. Exhaló su
último suspiro en un inodoro griego:
eutanasia. Con mitra enjoyada y báculo,
encaramado en su trono, viudo de una sede
viuda, con omophorion rígido, con sus
partes traseras coaguladas. (10)

Des souffles se poursuivent autour de lui,
souffles pinçants, pressants. Elles viennent, les
vagues, étalons marins aux blanches crinières,
mâchant leurs mors sous les radieuses rênes
des vents, coursiers de Mananaan.

Airs romped around him,
nipping and eager airs. They are coming,
waves. The whitemaned seahorses,
(of a horse etc.) work (the bit) noisily between the teeth.
champing, brightwindbridled, the 25
steeds of Mananaan.

Los vientos potreaban a su alrededor,
vientos cortantes y apasionados. Llegan,
las olas. Los hipocampos crestiblancos,
tascando, embridados en fúlgidos céfiros,
los corceles de Mananaan.

Las brisas caracoleaban a su alrededor,
brisas mordientes y ansiosas. Ahí vienen,
las olas. Los caballos marinos de blancas crines,
tascando el freno, embridados en claros vientos,
los corceles de Mananaan.

Los aires retozaban alrededor de él, aires
mordaces y ansiosos. Ellas vienen: olas. (11)
Los caballos marinos de blancas crines,
tascando sus frenos, con brillantes riendas
de viento, corales de Mananaan.

Il ne faut pas que j’oublie sa lettre aux
journaux. Et après ? Au Ship, midi et demi.
À propos, allons-y doucement avec cet
argent, comme un grand dadais bien
sage. Oui, il le faut.

I mustn’t forget his letter for the
press. And after? The Ship, half
twelve. By the way go easy with 30
that money like a good young
imbecile. Yes, I must.

No debo olvidar su carta para la
prensa. ¿Y después? El Ship, doce y
media. Por cierto lleva cuidado con
ese dinero como buen joven imbécil.
Sí, debo hacerlo.

No tengo que olvidarme de su carta para
la prensa. ¿Y después? El Ship, a las doce y
media. Por cierto, vamos despacio con
ese dinero, como buen joven idiota.
Sí, tengo que.

No debo olvidar su carta para la
prensa. ¿Y después? El Ship, doce
y media. Y contento con ese
dinero, como un buen imbécil joven.
Sí, debo.

Son pas se ralentit. M’y voici. Ira!-je
ou non chez tante Sarah? Voix de mon
père consubstantiel. Est-ce que tu as
aperçu l’artiste ces temps-ci, ton frère
Stephen? Non? Es-tu sûr qu’il n’est pas à
Strasbourg Terrace avec sa tante Sally? Eh,
eh, il a peut-être bien d’autres chats à fouetter
! Et pi et pi et pi et pi dis-nous, Stephen,
comment va l’oncle Si ? Larmoidieu ! à quoi
je suis donc uni ! L’deux chnapans dans le
guernier. Le petit soulot de saute-ruisseau
et son frère le joueur de cornet à piston.
Les illustres brigands de la Calabre. Et
ce bigle de Walter monsieurant son papa,
rien que ça. Monsieur. Oui, monsieur. Non,
monsieur. Alors Jésus pleuraet je comprends
ça, nom d’un Christ !

His pace slackened. Here. Am I
going to aunt Sara’s or not? My con- 35
substantial father’s voice. Did you see
anything of your artist brother Stephen
lately? No? Sure he’s not down in
Strasburg terrace with his aunt Sally?
Couldn’t he fly a bit higher than that, 40
eh? And and and and tell us Stephen,
how is uncle Si? O weeping God, the
things I married into. De boys up in de
hayloft. The drunken little costdrawer
and his brother, the cornet player. 45
Highly respectable gondoliers. And
skeweyed Walter sirring his
father, no less. Sir. Yes, sir. No,
sir. Jesus wept: and no wonder,
by Christ.
50

Aflojó la marcha. Veamos. ¿Voy a
casa de tía Sara o no? La voz de mi padre consustancial. ¿Te has topado últimamente con tu hermano Stephen el artista? ¿No? ¿Seguro que no está en
Strasburg Terrace con su tía Sally? ¿Es
que no sabe volar más alto que eso, eh?
Y y y y dime, Stephen cómo está el tío
Si? ¡Ay, por Cristo bendito en lo que me
he metido! Los zagales subidos en lo alto
del pajar. Ese contable de pacotilla
borracho y su hermano, el cometa.
¡Muy respetables gondoleros! Y el
bizco de Walter tratando de señor a su
padre ¡nada menos! Señor. Sí, señor. No,
señor. ¡Ay, Jesús crucificado: no me extraña! ¡Por Cristo!

Aflojo el paso. Aquí. ¿Voy a casa de
tía Sara o no? La voz de mi padre consustancial. ¿Has visto últimamente a tu
hermano Stephen el artista? ¿No? ¿Seguro que no está en Strasburg Terrace
con tía Sally? ¿No podría picar un poquito más alto que eso, eh? Y y y y
dinos, Stephen ¿cómo está tío Si?
Oh, sufridísimo Dios, ¡con qué me
he casado! Loh chiquilloh en lo alto del
henil. El pequeño chupatintas borracho
y su hermano, el trompetista. ¡Altamente respetables gondoleros!YWalter
el de los ojos bizcos tratando de señor a su
padre, ¡nada menos! Señor. Sí, señor.
No, señor. Jesús lloró, y no es extraño,
¡por Cristo!

Su paso se retardó. Aquí. ¿Iré o no a
lo de tía Sara? (12) La voz de mi padre
consustancial. ¿Sabe usted algo de su
hermano artista Stephen últimamente?
¿No? ¿Seguro que no está en la terraza
de Strasburg (13) con su tía Sally? ¿No
podría volar un poquito más alto, eh? Y
y y y, dinos, Stephen, ¿cómo está el tío
Si? ¡Oh Dios lloroso! ¡Las cosas a que
estoy unido! Los muchachos [39] arriba
en el henar. El pequeño cagatinta
borracho y su hermano, el cornetín.
Gondoleros altamente respetables. Y el
bizco Walter dando el tratamiento de
señor a su padre, nada menos. Señor. Sí,
señor. No, señor. Jesús lloró: ¡con razón,
por Cristo!

I pull the wheezy* bell of their
Tiro de la campana resollante de X
Tiro de la reumática campanilla de
* sibilante
shuttered cottage: and wait. They la casita cerrada: y espero. Me toman su casita con las persianas cerradas: y esdun 2 n. & v. — n. 1a debt-collector; an importunate creditor
take me for a dun, peer out from a por un cobrador, escudriñan desde pero. Me toman por un acreedor, atisban
a favourable position for observation or action
coign of vantage.
55 un punto estratégico.
X desde un rincón escondido.

Tiré de la ronca campanilla de su
casucha de persianas cerradas y esperé.
Me toman por acreedor, espían desde una
posición ventajosa.

Stephen enacts the scene in his mind. He doesn’t actually go to the Gouldings’, his mother’s family.

wheezy making the high whistling sound that your chest makes when you cannot breathe easily: a wheezy chest / cough / laugh

Je tire la sonnette asthmatique de leur
maisonnette aux volets clos. J’attends. On
me prend pour un crocodile, on me guette
d’un coin propice.
— C’est Stephen, monsieur.

—It’s Stephen, sir.

— Faites-le entrer. Fais entrer Stephen.

—Let him in. Let Stephen in.

—Es Stephen, señor.

—Es Stephen, señor.

—Es Stephen, señor.

—Déjalo entrar. Deja entrar a Stephen.

—Hazle pasar. Haz pasar a Stephen. [95]

—Que entre. Que entre Stephen.

Un cerrojo que se descorre y Walter
me da la bienvenida.

Un cerrojo corrido y Walter me da la
bienvenida.

60

On tire un verrou, et Walter
m’accueille.

A bolt drawn back and Walter
welcomes me.

—Nous pensions que tu étais quelqu’un d’autre.

—We thought you were someone else.

—Pensábamos que eras otra persona.

—Creíamos que eras alguien diferente.

Se corre un pasador y Walter me da la
bienvenida.
—Creímos que eras algún otro.

65
uncle

In his broad bed nuncle Richie,
En su cama ancha sîyo Richie, almoAu milieu des oreillers et couvertures
de son large lit, tonton Richie étend pillowed and blanketed, extends hadillado y envuelto en una manta, extienpar-dessus le monticule de ses genoux un over the hillock of his knees a de sobre el montículo de sus rodillas un
sturdy 1 robust; strongly built. 2 vigorous and determined ( sturdy resistance). n. vertigo in sheep caused by a tapeworm larva encysted in the brain.
robuste avant-bras. Thorax net. Il a lavé sturdy forearm. Cleanchested. He antebrazo membrudo*. El pecho limpio.
* membrudo Fornido y robusto de cuerpo y miembros.
has washed the upper moiety.
70 Se ha lavado la parte de arriba.
sa moitié d’en haut.

En su ancha cama el tío Richie,
entre almohadas y mantas, extiende
sobre la colina de sus rodillas un
sólido antebrazo. Limpio de pecho. Se
ha lavado la mitad de arriba.

En su ancha cama el tío Richie, entre
almohadas y mantas, extiende sobre el
montículo de sus rodillas un robusto
antebrazo. Pecho limpio. Se ha lavado
la mitad superior.

a cliché bit of Irish comedy

— Salut beau neveu. [61]

—Morrow, nephew. Sit down and take a walk.

—Buenas, sobrino. Siéntate y anda.

—Buenas, sobrino. Siéntate y acércate.

—Día, sobrino.

9. Constransmagnificajudiobangcialidad. Compuesto de consustancialidad y transustancialidad (la doctrina oficial trinitaria y la doctrina opuesta de Arrio); Magnificat (la canción de la Virgen María en acción de gracias), judío y bang (el estrépito de las controversias cristianas).
10. Arrio murió en Constantinopla en el 336 de una hermorragia intestinal, en la víspera de recibir la comunión que le exonerara de la
excomunión que pesaba sobre él por sus doctrinas contra la consustancialidad de la Santísima Trinidad. Las doctrinas defendidas por Arrio
le impidieron ser obispo. El omophorion es la vestidura característica del obispo.
11. Las olas eran los manes de los caballos de Mananaan MacLir, el dios irlandés del mar, que, como Proteo, podía transformarse en cualquier
cosa.
12. La tía Sara. Sara Goulding, esposa de Richie Goulding, hermano de la madre de Stephen.
13. La terraza de Strasburg: zona residencial suburbana en la desembocadura del Liffey.
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lap table

Il écarte le pupitre volant sur
lequel il établit des relevés de comptes
pour Me Goff et Me Shapland Tandy,
et classe des actes de conciliation, des
procèsverbaux d’enquêtes et ordres
de Duces Tecum. Un cadre en chêne
fossilisé au-dessus de sa tête chauve
le Requiescat de Wilde. Son bourdon
de pipeur ramène Walter.

Deja a un lado la bandeja donde
He lays aside the lapboard
whereon he drafts his bills
of costs garrapatea los costes para los ojos
stupid
for the eyes of Master Goff and master de don Dundo y de don Shapland
Shapland Tandy, filing consents and Ta n d y, a r c h i v a n d o p o d e r e s e
common searches and a writ of 5 investigaciones y un mandamiento
Duces Tecum. A bogoak frame over de Duces Tecum. Un marco de aliso
calva: el Requiescat
his bald
head: Wilde’s Requiescat. sobre su cabeza
arrullo de paloma
zumbar
The drone of his misleading whistle X de Wilde. El zureo de su silbido
equívoco hace volver a Walter.
brings Walter back.

Echa a un lado la bandeja en que
hace sus notas de gastos a la atención de
Maese Goff y Maese Shapland Tandy,
protocolizando poderes, atestados y
un mandato de comparecencia. Un
marco de encina negra sobre su
cabeza calva: el Requiescat de
Wilde. El bordoneo de su engañoso
silbido hace volver a Walter.

tr. de Subirat/Chamorro

Hace aun lado la tabla donde traza
sus proyectos de costos para los ojos
de Master Goff (14) y Master Shapland
Tandy, clasificando permisos y actas y
una orden de Duces Tecum. Un marco
de encina fosilizada sobre su cabeza
calva: el Requiescat, de Wilde. Su
destemplado silbido de haragán trae de
vuelta a Walter.

10

— Vous désirez, monsieur?
— Du whisky pour Richie et Stephen,
dis-le à maman. Où est-elle ?

—¿Sí, señor?

—Yes, sir?

—Güisqui de malta para Richie y
Stephen, díselo a madre. ¿Dónde está?

—Malt for Richie and Stephen,
tell mother. Where is she?

—¿Qué señor?
—Whisky para Richie y Stephen, díselo a madre. ¿Dónde está?

—¿Señor?
—Whisky para Richie y Stephen, dile
a mamá. ¿Dónde está ella?

15

— Elle baigne Crissie, monsieur.

—Bañando a Crissie, señor.

—Bathing Crissie, sir.

La petite copine de papa au lit. Sa
petite pomme d’amour.
— Mais non, oncle Richie...

Papa’s little bedpal.
Lump of love.
—No, uncle Richie...

— Appelle-moi Richie. Au diable l’eau
de Selz. Ça vous avachit Wisky !

—Call me Richie. Damn your
lithia water. It lowers. Whusky!

20

—Bañando a Crissie, señor.

—Bañando a Crissie, señor.

La compañerita de cama de papá.
Cachito de amor.
—No, tío Richie .... [45]

Compañerita de cama de papá.
Terroncito de amor.
—No, tío Richie...

La compañerita de papá en la cama.
Copo de amor.
—No, tío Richie.

—Llámame Richie. Maldita sea tu agua
de litina. Te rebaja. ¡Güisqui!

—Llámame Richie. Al diablo esta agua
de lithines. Te echa abajo. ¡Whisky!

—Llámame Richie. Al demonio tu agua
mineral. Deprime. ¡Whisky!

avachir (s’) vpr 1. fam deformarse. 2. fig & fam apoltronarse

— Oncle Richie, je vous assure...

—Uncle Richie, really...

25

—Tío Richie, de verdad ....

—Tío Richie, de verdad...

—Tío Richie, realmente...

lord Devil

— Assieds-toi nom d’une pipe ou je
t’assois par terre.

—Sit down or by the law Harry
I’ll knock you down.

Walter louche vainement vers une
chaise absente.
— Il n’a pas de quoi s’asseoir, monsieur.

Walter squints vainly for a
chair.
—He has nothing to sit down on, sir.

— Tu veux dire qu’il n’a rien pour le poser
dessus, nigaud. Apporte notre fauteuil
Chippendale. Veux-tu unemelindres,
bouchée
de
remilgos
n’importe quoi? Pas de tes sacrées simagrées
ici; une fine tranche de lard frit avec un
hareng? Non, tu es sûr? Allons, tant mieux.
Il ne reste plus rien à la maison que des pilules
contre les maux de reins.

—He has nowhere to put it, you
mug. Bring in our Chippendale chair.
Would you like a bite of something?
None of your damned lawdeedaw air
here; the rich of a rasher fried with
a herring? Sure? So much the better.
We have nothing in the house but
backache pills.

All’erta !

30

35

40

—Siéntate o demontres que te
tumbo.

—Siéntate, o si no, qué demonios, te
echo abajo de un golpe, Harry.

—Siéntate, o por la ley, (15) Harry te voy
a tirar al suelo de un golpe.

Walter se despestaña en vano
buscando una silla.
—No tiene dónde sentarse, señor.

Walter bizquea en vano buscando
una silla.
—No tiene en qué sentarse, señor.

Walter bizquea en vano buscando una
silla.
—No tiene donde sentarse, señor.

—No tiene dónde ponerlo,
bobo. Trae la silla chippendale. ¿Te
gustaría comer algo? Nada de tus
malditos remilgos en esta casa. ¿Una
buena loncha de panceta frita con un
arenque? ¿De veras? Pues tanto mejor.
No hay nada en la casa salvo píldoras
para los dolores de espalda.

—No tiene dónde ponerlo,
idiota. Trae la butaca Chippendale.
¿Quieres un bocado de algo? Nada de
esos malditos melindres aquí. ¿Una
buena tajada de tocino frito con un
arenque? ¿De veras que no? Tanto mejor. No tenemos en casa más que píldoras contra el dolor de riñones.

—No tiene donde ponerlo, tonto.
Tr a e n u e s t r a s i l l a C h i p p e n d a l e .
¿Quieres comer algo? Nada de tus
malditos remilgos aquí; ¿una
buena magra frita con un arenque?
¿De veras? Tanto mejor. En casa
sólo tenemos píldoras para el
dolor de espalda.

All’ erta!

All’erta!
zumbar

All’erta!

All’ erta!

arrullo de paloma

Il siffle quelques mesures de l’aria di
sortita de Ferrando. Le passage le plus
grandiose de tout l’opéra, Stephen. Écoute.

He drones bars of Ferrando’s aria de 45X Zurea compases del aria di sortita de
sortita. The grandest number, Stephen, Ferrando. El número más grandioso,
Stephen, de toda la ópera. Escucha.
in the whole opera. Listen.

Bordonea compases del aria di sortita
de Ferrando. El número más grandioso,
Stephen, de la ópera entera. Escucha.

Zumba algunos trozos del aria di sortita
de Ferrando. (16) El pasaje más grandioso
de toda la ópera, Stephen. Escucha.

Il siffle de nouveau d’une façon
musicale et nuancée, en aspirant l’air,
pendant que ses poings battent la grosse
caisse sur ses genoux capitonnés. [62]

His tuneful whistle sounds
again, finely shaded, with rushes
of the air, his fists bigdrumming on
his padded knees.

Su afinado silbido suena de nuevo,
matizado delicadamente, con torrentes
de aire, las manos tamboreando en las rodillas acolchadas.

El afinado silbido vuelve a sonar, sutilmente matizado, con chorros bruscos de
aire, mientras sus puños aporrean un bombo
en sus rodillas almohadilladas.

Su silbido suena otra vez melodioso,
musical y matizado con fuerza, mientras
los puños golpean sobre la caja de sus
rodillas acolchadas.

Ce vent est plus doux.

50

Este viento es más dulce.

This wind is sweeter.

El viento es más dulce.

Este viento es más dulce.

55

Foyers qui s’effritent, le mien, le sien,
tous. Tu disais aux fils de famille de
Clongowes que tu avais un oncle juge
et un oncle général. Lâche tout ça,
Stephen. Là n’est pas la beauté. Pas
davantage dans la baie somnolente de la
bibliothèque Marsh où tu lisais les pâles
prophéties de Joachim Abbas. Pour qui
ces prophéties ? Pour la racaille aux
cent têtes qui gravite autour du parvis.
Un autre haïsseur de l’espèce devait de là se
ruer dans lesforêtsdelafolie,sa crinière écumede-lune, ses prunelles étoiles. Houyhnhnm,
homme-à-naseaux. Têtes chevalines,
Temple. Buck Mulligan, Foxy
Campbell, lames de couteaux. Abbas,
père, doyen furibond, quel outrage mit
le feu à leurs cervelles ? Paf ! Descende,

Casas de desolación, la mía, la suya y
Houses of decay, mine, his and all.
You told the Clongowes gentry you todas. Le contaste a los hijos de papá de
had an uncle a judge and an uncle a Clongowes que tenías un tío juez y un tío
general in the army. Come out of general en el ejército. Apártate de ellos,
them, Stephen. Beauty is not there. 60 Stephen. La belleza no está ahí. Ni en la
estancada nave central de la biblioteca Marsh
Nor in the stagnant bay of Marsh’s
desvaneciente
library where you read the fading donde leíste las profecías o l v i d a d a s
prophecies of Joachim Abbas. For d e l a b a t e J o a q u í n . ¿ P a r a
whom? The hundredheaded rabble q u i é n ? L a p l e b e centicéfala del
of the cathedral close. A hater of his 65 recinto catedralicio. Un aborrecedor de
kind ran from them to the wood of su especie se alejó corriendo de ellos
madness, his mane foaming in the hacia el bosque de la locura, la melena
moon, his eyeballs stars. Houyhnhnm, espumante a la luna, los globos de los
horsenostrilled. The oval equine faces. ojos estrellas. Houyhnhnm, caballollar.
Temple, Buck Mulligan, Foxy 70 Las ovales caras equinas, Temple, Buck
Campbell. Lanternjaws. Abbas fa- Mulligan, Astuto Campbell, Carichupados.
ther, furious dean, what offence laid Padre abate, deán furioso ¿qué ofensa
fire to their brains? Paff! Descende, inflamó sus cerebros? ¡Plaf! Descende,

Casas de ruina, la mía, la suya y todas.
Decías a la gente bien de Clongowes que
tenías un tío juez y un tío general del
ejército. Sal fuera de ellos, Stephen. La
belleza no está ahí. Tampoco en la
empantanada bahía de la biblioteca de
Marsh donde leíste las desteñidas
profecías del abad Joaquín. ¿Para quién?
La chusma de cien cabezas del recinto
de la catedral. Odiador de su especie,
salió corriendo del bosque de la locura,
con la melena espumeando bajo la luna,
los globos de los ojos hechos estrellas.
Houyhnhnm, narices de caballo. Las ovales
caras caballunas. Temple, Buck Mulligan,
Foxy Campbell, Lanternjaws. Abba
Padre, furioso deán, ¿qué agravio
incendió sus cerebros? ¡Paf! Descende,

Casas en decadencia, la mía, la suya
y todas. Dijiste a los burgueses [40] de
Clongowes que tenías un tío juez y un
tío general en el ejército. Déjalos,
Stephen. La belleza no está ahí. Ni en la
abúlica bahía de la biblioteca de March,
(17) donde leíste las descoloridas
profecías de Joachim Abbas. ¿Para
quién? La chusma de cien cabezas (18)
en el recinto de la Catedral. Un odiador
de su clase huyó de ellos a los bosques
de la locura, su melena espumeante de
luna, sus pupilas estrellas. Houyhnhnm,
narices de caballo. Caras equinas
ovaladas. Temple, Buck Mulligan, Foxy
Campbell. Quijadas de farol. Padre
Abbas, furioso deán, ¿qué ofensa
prendió fuego a sus cerebros? ¡Paf!

14. Master Goff es el Maestro Chiflado. Master Shapland Tandy es un compuesto del revolucionario irlandés Napper Tandy (1740-1803) y del Tristram Shandy, el héroe de Laurence Sterne. La fórmula latina Duces tecum indica la obligación de presentarse
en una causa con algo que sirva a la investigación. Oscar Wilde compuso un Requiescat a la muerte de su hermana.
15. Por la ley (by the Law) es un modo irlandés de maldecir (by the Lord). Old Harry es, de igual modo, el demonio.
16. El aria di sortita, de 11 trovatore de Verdi, a la que pertenece el ¡All’erta! de la línea anterior, es la entrada en escena de Ferrando para narrar una historia familiar de hechizos y venganzas, en la que los personajes de Caín y Abel desconocen su
relación de hermanos hasta que es demasiado tarde.
17. La Biblioteca del Santo Sepulcro, cercana a la catedral de San Patricio en Dublín, fue mandada construir en 1707 por Narcissus Marsh, arzobispo de Dublín, y es la biblioteca pública más antigua de Irlanda. Las profecías de Joachim Abbas se refieren
a un tercer y definitivo evangelio, el del Espíritu Santo, que desplazará a los dos anteriores, del Padre y del Hijo.
18. La chusma de cien cabezas... un odiador de su clase. Se refiere a la distancia que el artista debe mantener respecto a la multitud y a su propia clase social, tal como hizo Jonathan Swift (1667-1745), deán de la catedral de San Patricio, incluso a riesgo
de que le tomen por loco. Los Houyhnhnm son los caballos racionales de los Viajes de Gulliver, de Swift, animales con una absoluta capacidad de raciocinio. Foxy Campbell, quijadas de farol, eran motes del jesuita Richard Campbel, profesor en el
colegio Belvedere, donde Joyce (Stephen Dedalus) estudió. Descende, calve...: II Reyes, 2:23-24: «Iba subiendo por el camino, cuando unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo: ¡Sube, calvo; sube, calvo! Él se volvió,
los vio y los maldijo en nombre de Yaveh. Salieron dos osos del bosque y destrozaron a cuarenta y dos de ellos. »

41
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

clave, ut ne nimium decalveris. Une calve, ut ne nimium[amplius] decalveris. calve, ut ne amplius decalveris. Una
guirlande de cheveux gris autour de sa tête commniate
A garland
of grey hair on his guirlanda de cabellos grises en su cabeza
threten with divine punishment

de réprouvé, voyez-le-moi qui dégringole comminated* head see him me clam- conminada contempladle a mí bajando
a gatas hacia la grada (descende!),
péniblement jusqu’à la dernière marche de bering down to the
footpace
a vessel in which the Host is exposed for veneration.
l’autel (descende), agrippant un ostensoir, avec (descende), clutching a monstrance, 5 empuñando una custodia, ojos de
des yeux de basilic. En bas, espèce de tondu! basiliskeyed. Get down, bald poll! A basilisco. ¡Bájate, cholicalvo! Un
Aux cornes de l’autel un choeur aux choir gives back menace and echo, coro devuelve las amenazas y el eco
répons menaçants renforce le latin assisting about the altar’s horns, X asistiendo alrededor de los lados del altar,
nasillard des ratichons évoluant dans the snorted Latin of jackpriests el latín gruñón de los clerigallas que se
leurs aubes, corpulents, tonsurés, oints m o v i n g b u r l y i n t h e i r a l b s , 10 mueven corpulentos dentro de sus albas,
et châtrés, gras de la graisse des tonsured and oiled and gelded, fat tonsurados y ungidos y capados, gordos
con la flor de los granos de trigo.
rognons du froment.
with the fat of kidneys of wheat.

tr. de Valverde

calve, ut ne amplios decalveris. Una
guirnalda de pelo gris en su
amenazada cabeza, mirádmele bajar
gateando hasta el escalón inferior (descende!),
agarrando una custodia, con ojos de
basilisco. ¡Baja, cholla calva! Un coro
devuelve amenaza y eco, ayudando en
torno a los cuernos del altar, con el latín
nasal de los curapios removiéndose
rollizos [96] en sus albas tonsurados y
ungidos y castrados, gordos de la grasa
de los riñones del trigo.

tr. de Subirat/Chamorro

Descende, calve, ut ne nimium
decalveris. Una guirnalda de cabello gris
sobre su cabeza de réprobo véanlo a
él yo rodando hasta el descansillo
(descende) aferrando una custodia, con
ojos de basilisco. ¡Abajo, cabeza calva!
Un coro devuelve amenaza y eco,
reforzando con las trompas del altar el
latín nasal de los sacerdotes machos
moviéndose corpulentos en sus albas,
tonsurados y aceitados y castrados,
gordos de la grasa de riñones de trigo.

* commination n. 1 the threatening of divine vengeance. 2 a the recital of divine threats against sinners in the Anglican Liturgy for Ash Wednesday. b the service that includes this.
conminación amenaza con males terribles a personas o a cosas personificadas.

Y en el mismo instante quizá un
And at the same instant perhaps
Et peut-être qu’en ce moment même,
Y en el mismo instante quizás un
au premier tournant, un prêtre fait a p r i e s t r o u n d t h e c o r n e r i s 15 sacerdote a la vuelta de la esquina la esté sacerdote a la vuelta de la esquina
l’élévation de la chose. Drelin-drelin ! Et elevating it. Dringdring! And two elevando. ¡Tilintilín! Y dos calles más elevándolo. ¡Tilintilín! Y dos calles
otro la esté guardando en una más allá otro encerrándolo en una
deux rues plus loin un autre la range dans streets
off another locking it into abajo
copón o caja pequeña en la que se guarda al Santísimo Sacramento o se lleva a los enfermos
Eccl. the vessel in which the consecrated bread of the Eucharist is kept
píxide. ¡Titantilín! Y en una [46] capilla de píxide. ¡Tilintilín! Y en una capilla de la Virun ciboire. Drelin-din ! Et dans une chapelle a pyx . Dringadring!Eucharist
Andor theinact ofaadministering
de la Vierge un autre s’adjuge l’Eucharistie à ladychapel another taking housel all Nuestra Señora otro está tomando la comunión gen otro engulléndose toda la comunión
lui tout seul. Drelin-drelin ! En bas, en haut, to his own cheek. Dringdring! 20 él solo a dos carrillos. ¡Tilintilín! Abajo, él solo. ¡Tilintilín! Abajo, arriba, adeen avant, en arrière. Dan Occam y a pensé, Down, up, forward, back. Dan arriba, al frente, atrás. Dan Occam ya lante, atrás. Dan Occam ya lo pensó,
le docteur invincible. Par les brumes d’un Occam thought of that, invincible pensó en eso, doctor invencible. Una doctor invencible. Una neblinosa
matin anglais le lutin hypostase lui doctor. A misty English morning brumosa mañana inglesa el trasgo mañana inglesa, el duende de la
chatouilla la cervelle. Comme il the imp hypostasis tickled his hipostático le hizo cosquillas en el hipóstasis le cosquilleó los sesos.
abaissait son hostie et s’agenouillait il brain. Bringing his host down and 25 cerebro. Al bajar la hostia y arrodillarse Al bajar la hostia y arrodillarse oyó
entendit se conjuguer avec sa seconde
sonnerie kneeling he heard twine with his oyó ligada con su segunda campana la entrelazarse con su segundo campanillaeither arm of the part of a cross-shaped church at right angles to the nave (north transept; south transept)
crucero
la première sonnerie dans le [63] transept (il second bell the first bell in the transept (he primera campana del transepto (él está zo el primer campanillazo del transepto (ése
élève la sienne), et, se relevant, entendit is lifting his) and, rising, heard elevando la suya) y, al levantarse, oyó está elevando la suya), y, al levantarse, oyó (aho(maintenant j’élève la mienne) leurs deux (now I am lifting) their two bells (ahora yo estoy elevando) sus dos ra yo estoy elevando) sus dos campanillazos
clochettes (l’autre s’agenouille) carillonner ( h e i s k n e e l i n g ) t w a n g i n 30 campanas (se arrodilla) en floreado (ése se está arrodillando) tintineando en
diptongo.
en diphtongue.
diphthong.
diptongo.
Cousin Stephen, vous ne serez jamais
Cousin Stephen, you will never be
un saint. Île des saints. Vous étiez a saint. Isle of saints. You were awterriblement pieux, pas vrai? Vous imploriez fully holy, weren’t you? You prayed
la Très Sainte Vierge pour ne plus avoir le to the Blessed Virgin that you might
nez rouge. Vous conjuriez le démon dans la not have a red nose. You prayed to
Serpentine Avenue pour que la veuve qui fat orthe
devil in Serpentine avenue that
squat,chubby and somewhat squat
marchait devant vous, potelée, se retroussât the fubsy widow in front might lift
plus haut sur le pavé mouillé. O si, ceno ! her clothes still more from the wet
Allez, vendez votre âme pour ça, des chiffons street. O si, certo! Sell your soul for
teinturlurés épinglés autour d’une that, do, dyed rags pinned round a
mouquère femme; maîtresse; prostituée
mouquère. Allez jusqu’au bout, ne craignez pas squaw. More tell me, more still! On
de tout dire ! Sur l’impériale du tram de Howth, the top of the Howth tram alone crytout seul, qui est-ce qui criait sous la pluie : des ing to the rain: naked women! naked
femmes nues? Hein, qu’en dites-vous?
women! What about that, eh?
Que dites-vous de quoi ? Est-ce
qu’elles n’ont pas été inventées pour ça ?

What about what? What else were
they invented for?

Et quand vous preniez chaque soir sept
livres pour en lire deux pages? Eh oui, j’étais
jeune. Vous vous faisiez des salamalecs dans
la glace, avançant pour recevoir les
applaudissements avec le plus grand sérieux
: physionomie très frappante. Bravo pour le
sinistre crétin! Brra! Personne ne vous voyait;
ne racontez ça à personne. Et les livres que
vous vouliez écrire avec des lettres pour titres.
Avez-vous lu son F? Oh oui, mais je préfère
Q. Oui, mais W est un chef-d’oeuvre. C’est
vrai, W. Rappelez-vous vos épiphanies sur
papier vert de forme ovale, spéculations
insondables, exemplaires à envoyer en cas de
mort à toutes les grandes bibliothèques du
monde, y compris l’Alexandrine ? Là
quelqu’un devait les lire au bout de quelques
milliers d’années, un mahamanvantara.
Pic-de-la-mirandolesque. Oui, comme le
nuage qui ressemble à la baleine. Quand on
lit ces étranges pages de quelqu’un de disparu
depuis longtemps on se sent un avec ce
quelqu’un qui une fois... [64]

Reading two pages apiece of
seven books every night, eh? I was
young. You bowed to yourself in the
mirror, stepping forward to applause
earnestly, striking face. Hurray for
the Goddamned idiot! Hray! No-one
saw: tell no-one. Books you were
going to write with letters for titles.
Have you read his F? O yes, but I prefer
Q. Yes, but W is wonderful. O yes, W.
Remember your epiphanies written
on green oval leaves, deeply deep,
copies to be sent if you died
to all the great libraries of
the
world,
including
A l e x a n d r i a ? S o m e o ne was to
read them there after a few
thousand year, a mahamanvantara.
Pico della Mirandola like. Ay, very
like a whale. When one reads these
strange pages of one long gone
one feels that one is at one with
one who once...

Y en el mismo instante tal vez un
sacerdote a la vuelta de la esquina está
elevándolo. ¡Diling diling! Y dos calles
más allá otro está encerrándolo en un
copón. ¡Diling ding! Y en una capilla de
la Virgen otro se adjudica la eucaristía
toda para él solo. ¡Diling diling! Abajo,
arriba, adelante, atrás. Dan Occam (19)
pensó en eso, doctor invencible. Una
brumosa mañana inglesa el diablillo
hipóstasis le hizo cosquillas en el cerebro.
Bajando su hostia y arrodillándose oyó
conjugarse con su segundo campanilleo
el primer campanilleo en el crucero
(eleva la suya), y levantándose oyó
(mientras yo elevo la mía) sus dos
campanilleos (él se arrodilla) vibrar en
diptongo.

Primo Stephen, nunca serás un
santo. Isla de santos. Eras
tremendamente piadoso ¿no? Le pedías
a la Virgen Bendita para que no se te
pusiera la nariz roja. Le rezabas al
diablo en Serpentine Avenue para que la
viuda rechoncha de enfrente se remangara
las faldas aún más por la calle mojada.
¡O si, certo! Vende tu alma por eso, hazlo,
harapos teñidos prendidos sobre una
guaricha. ¡Más dime, más aún! En el segundo
piso del tranvía de Howth solo gritándole a la
lluvia: ¡Mujeres desnudas! !Mujeres desnudas!
¿Qué te parece eso, eh?

Primo Stephen, nunca serás santo. Isla de santos. Eras terriblemente
piadoso, ¿no es verdad? Rezabas a la
Santísima Virgen para no tener la nariz roja. Rezabas al diablo en
Serpentine Avenue para que la viuda
regordeta de delante de ti se levantara un
poco más las faldas, en la calle mojada. O
si, ceno! Vende tu alma por eso, ea, trapos
teñidos sujetos con alfileres alrededor de una
mujer pielroja. ¡Más, dime, más aún! En la
imperial del tranvía de Howth solo, gritando a la lluvia: ¡Mujeres desnudas! ¡Mujeres desnudas! ¿Y de eso qué, eh?

Primo Stephen, nunca serás un santo.
Isla de santos. (20) Eras terriblemente
santo, ¿verdad? Rezabas a la Virgen
bendita para no tener la nariz colorada.
Rezabas al diablo en Serpentine Avenue
(21) para que la viuda que iba delante
levantara sus ropas un poco más
separándolas de la calle húmeda. O, si
certo! Venda su alma por eso, háganlo
trapos teñidos prendidos alrededor de una
india. ¡Dime más, más todavía! Solo,
sobre la imperial del tranvía de Howth
gritando, a la lluvia: ¡mujeres desnudas!
¿Qué hay de eso?, ¿eh?

¿Qué te parece qué? ¿Para qué si no se
inventaron?

¿Y de eso qué? ¿Para qué otra cosa
se han inventado?

¿Qué acerca de qué? ¿Para qué más
fueron inventadas?

Conque leyendo dos páginas de siete
libros distintos cada noche ¿eh? Era
joven. Te inclinabas ante ti delante del
espejo, dando un paso al frente para
55 recibir los aplausos formalmente, cara
insólita. ¡Viva el maldito idiota! ¡Viva!
Nadie lo vio: no se lo cuentes a nadie.
Libros que ibas a escribir con letras por
título. ¿Ha leído usted su F? Sí, sí, pero
60 prefiero Q. Sí, pero W es maravilloso. Sí,
sí. W. ¿Recuerdas tus epifanías escritas
en verdes hojas ovales, profundamente
profundas, copias que habrían de ser
enviadas si murieras a todas las grandes
65 bibliotecas del mundo, incluyendo la de
Alejandría? Alguien habría de leerlas allí
pasados unos cuantos miles de años, un
mahamanvantara. Como Pico delta
Mirandola. Sí, muy parecido a una
70 ballena. Cuando uno lee estas extrañas
páginas de alguien que ha desaparecido
hace tiempo uno siente que uno está con
uno junto a uno que una vez ......

Leyendo dos páginas a.—cada vez de
siete libros cada noche, ¿eh? Yo era joven. Te hacías reverencias a ti mismo
en el espejo, adelantándote al aplauso
seriamente, con cara impresionante.
¡Hurra por el condenado idiota! ¡...Rra!
Nadie lo ha visto: no se lo digas a nadie.
Libros que ibas a escribir con letras por
títulos. ¿Ha leído usted su F? Ah, sí, pero
prefiero Q. Sí, pero W es estupendo. Ah,
sí, W. ¿Recuerdas tus epifanías _______
en hojas verdes ovaladas, profundamente profundas, copias para enviar,
si morías; a todas las bibliotecas del
mundo, incluida Alejandría? Alguien las había de leer al cabo de
unos pocos miles de años, un
mahamanvantara. Como Pico della
Mirandola. Sí, muy parecido a una
ballena. Cuando uno lee esas extrañas páginas de uno que desapareció
hace mucho uno se siente uno con
uno que una vez..

Leyendo dos páginas de cada siete
libros por noche, ¿eh? Yo era joven. Te
hacía una reverencia a ti mismo en el
espejo, avanzando para aplaudir con gran
seriedad: notable cara. ¡Hurra por el idiota
condenado de Dios! ¡Brrr! Nadie te vio: a
nadie se lo digas. Libros que ibas a escribir
con letras por títulos. ¿Ha leído usted su
F? ¡Oh, síl, pero prefiero Q. Sí, pero W es
maravilloso. ¡Oh, sí!, profundamente, W.
¿Recuerdas tus epifanías (22)______
sobre [41] verdes hojas ovaladas,
intensamente profundas, ejemplares a
enviarse, en caso de muerte, a todas las
grandes bibliotecas del mundo, incluso
a la de Alejandría? Alguien iba a leerlas
allí después de unos miles de años, un
mahamanvantara. (23) Algún Pico de la
Mirandola. Sí, muy parecido a una
ballena. Cuando uno lee esas páginas
extrañas de uno desaparecido hace
mucho uno siente que uno está a una con
uno que una vez...
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2.2

19. El filósofo y teólogo inglés William de Occam (1285-1349), llamado «doctor singular e invencible», señaló que la hostia consagrada no entraña merma
alguna del cuerpo de Cristo, pues éste se encuentra en ella por la fe y no por la razón. La hipóstasis es la indivisible presencia de la naturaleza de Cristo,
humana y divina, en la hostia consagrada.
20. En la Edad Media Irlanda era una isla de santos, por su papel en la cristianización de Europa Occidental. 21. La avenida Serpentine se encuentra en
Sandymount, en los arrabales meridionales de Dublín. Howth es un pueblo situado al norte de la colina del mismo nombre, en la punta septentrional de
la bahía de Dublín.
22. Joyce define «epifanía» en Stephen pero, como una «súbita manifestación espiritual» en la que se alcanza el potencial metafórico de algo.
23. El mahamanvantara es el gran año hindú, compuesto por mil maha yugas. Cada maha yuga comprende 4 320 000 años, de modo que un mahamanvantara,
o Día de Brahma, alcanza 4 320 millones de años. Pico de la Mirandola (1463-1494), filósofo italiano que escribió un tratado Sobre todo lo que se puede
saber.
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* cascajo, balasto (cascajo de entre las traviesas del ferrocarril), almendrilla (grava para las carreteras), recebo (para igualar baches, glera (cascajal), ripio (residuos de ladrillo,etc.),

La arena granujienta había desaparecido
Sous son pied le sable grenu avait
The grainy sand had gone from unLa arena granulosa había desaparecido bajo
La arena granulosa había desaparecido
disparu. Ses souliers foulèrent de nouveau der his feet. His boots trod again a sus pies. Sus botas pisaban de nuevo un húmedo de sus pies. Sus botas volvían a pisar húmedo debajo de sus pies. Sus botas hollaron
3 mast acorns accumulated on the forest floor used as food for hogs
sámago. 1. m. Albura o parte más blanda de las maderas, que no es conveniente para la construcción.
un magma humide et grinçant, coquilles damp crackling mast*, razorshells, recrujiente sámago, conchas de navajas, magma crujiente, conchas de navajas, X o t r a v e z u n c r u j i e n t e masteler o
manches-de-couteau et crissants graviers, squeaking pebbles, that on the unnum- guijarros rechinantes, que rompe contra los guijarros chirriantes, todo lo que choca en los h ú m e d o , c o n c h a s d e n a v a j a s ,
et tout ce qui vient briser sur les galets bered pebbles beats, wood sieved by 5 innúmeros guijarros, madera tamizada por innumerables guijarros, madera cribada por guijarros chirriantes, todo eso que viene
polilla
innombrables, bois criblé de vers, Armada the
shipworm, lost Armada. la taraza, Armada perdida. Llanadas de la carcoma marina, perdida Armada a quebrarse sobre los innumerables
unhealthy, insalubrious
perdue. Des sables imbibés d’eau gluante Unwholesome sandflats waited to arenas malsanas acechaban para Invencible. Mefíticos bancos de arena guijarros, madera cribada de tiñuelas.
guettaient ses semelles pour les aspirer, suck his treading soles, breathing tragarse sus pisadas, exhalando un esperaban chupar sus suelas hollantes, exhalando Armada perdida. (24) Malsanos
exhalant une haleine d’égout. ______
upward sewage breath, a pocket of aliento pestilente, un fardo de algas se hacia arriba aliento de alcantarilla. Una bolsa de algas bancos de arena esperaban para chupar
smoulder 1 burn slowly with smoke but without a flame; slowly burn internally or invisibly. 2 (of emotions etc.) exist in a suppressed or concealed state. 3 (of a person) show silent or suppressed anger, hatred, etc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ seaweed smouldered in seafire un- 10 abrasaba con fuego marino bajo un muladar deshechas en hoguera de mar bajo un montón sus suelas caminantes exhalando
X
___________ ___________ _____ der a midden of man’s ashes. He de cenizas humanas. Los bordeó, andando de cenizas de hombre. Los costeó, andando aliento de alcantarilla. Él los sorteó,
Il les côtoyait, marchant avec coasted them, walking warily. cautelosamente. Una [47] botella de cerveza cautamente. Una botella de cerveza se caminando cautelosamente. Una
stalled in mire and mud
précaution. Embourbée à mi-corps dans A porter-bottle stood up, stogged to negra de pie, embarrancada hasta la erguía, encajada hasta la cintura, en la botella de cerveza vi-laba, hundida
la pâte plastique du sable, une bouteille de its waist, in the cakey sand dough. A cintura, en la pastosa masa de arena. masa pastelosa de la arena. Un hasta la cintura, en el hojaldre de la
porter se tenait au port d’arme. Sentinelle : sentinel: isle of dreadful thirst. 15 Un centinela: isla de sed espantosa. centinela: isla de la sed temible. Rotos arena pastosa. Centinela: isla de la sed
île de la soif terrible. Des cercles de tonneaux Broken hoops on the shore; at the Aros rotos en la playa; tierra adentro un aros de tonel en la orilla: en tierra, un terrible. Flejes rotos sobre la orilla; en
brisés au bord de l’eau ; sur le sable un dédale land a maze of dark cunning nets; laberinto de oscuras y tortuosas redes; laberinto de oscuras redes astutas: más la tierra un laberinto de redes astutas;
de filets sombres, astucieux; plus loin des dos f ar ther away chalkscr awled más allá puertas traseras pintarrajeadas allá, lejos, puertas falsas garrapateadas más lejos puertas traseras garabateadas
de maisons avec leurs portes griffonnées à la backdoors and on the higher beach con tiza y en la parte más alta de la playa de tiza, y en lo más alto de la playa, una con tiza y sobre la playa más alta una
craie, et à mi-côte sur une corde de séchoir deux a dryingline with
two crucified 20 un tendedero con dos población
camisas
cuerda de secar ropa con dos camisas cuerda de tender ropa con dos camisas
de chozas
hut or tent of skins, mats, or bark on poles
chemises crucifiées. Ringsend : wigwams shirts. Ringsend: wigwams of crucificadas. Ringsend: aduar de crucificadas. Ringsend: wigwams de crucificadas. Ringsend: chozas de
de pilotes basanés et de patrons de br o w n steersmen and master tostados timoneles y patrones de barcos. atezados pilotos y patrones de barcos. pilotos morenos y patrones de barcos.
Mariscos humanos.
barques. Leurs coquilles.
mariners. Human shells.
Cáscaras humanas.
Conchas humanas.
Il fit halte. J’ai dépassé le chemin de
chez tante Sarah. Vais je n’y pas aller? Il
paraît que non. Personne par ici. Il tourna
nord-est et traversa le sable plus ferme dans
la direction du Pigeonnier.

He halted. I have passed the way
to aunt Sara’s. Am I not going there?
Seems not. No-one about. He turned
northeast and crossed the firmer sand
towards the Pigeonhouse.

— Qui vous a mise dans cette
fichue position ?

—Qui vous a mis dans cette
fichue position?
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Se detuvo. Me he pasado del camino
de la casa de tía Sara. ¿Es que no voy allí?
Parece que no. Nadie a mi alrededor. Se
volvió hacia el nordeste y cruzó por la arena más firme hacia el Pigeonhouse.

Se detuvo. He dejado atrás el camino a casa de tía Sara. ¿No voy [97] a ir
allí? Parece que no. Nadie por aquí. Se
volvió al nordeste y cruzó la arena más
firme hacia la Pichonera.

Se detuvo. Me he pasado del camino
a casa de la tía Sara. ¿No voy allí? Parece
que no. Nadie por aquí. Se volvió hacia
el nordeste y cruzó la arena más firme
hacia el Pigeonhouse.

—Qui vous a mis dans cette
fichue position?

—Qui vous a mis dans cette
fichue position?

—Que vous a mis dans cette
fichue position?

30

— C’est le pigeon, Joseph.

wretched condition

—C’est le pigeon, Joseph.

—C ‘est le pigeon, Joseph.

—C’est le pigeon, Joseph.

—C’ est le pigeon, Joseph. (25)
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furlough n. leave of absence, esp. granted to a member of the services or to a missionary

Patrice, en permission,
lapait du lait chaud avec moi au bar
Mac Mahon. Fils de ce canard sauvage,
Kevin Egan de Paris. Un oiseau mon
papa, il lapait le doux lait chaud avec
sa jeune langue rose, face grasse de
lapin de choux. Lape, lapin. Il espère
gagner le gros lot. Les femmes, il se
documentait sur elles dans Michelet. Mais
il doit m’envoyer la vie de Jésus par Léo
Taxil. L’avait prêtée à son ami.

Patrice, home on furlough,
lapped warm milk with me in the bar
MacMahon. Son of the wild goose,
Kevin Egan of Paris. My father’s a
bird, he lapped the sweet lait chaud
with pink young tongue, plump
bunny’s face. Lap, lapin. He hopes
first prize in lottery
to win in the gros lots. About the nature
of women he read in Michelet. But he
must send me La Vie de Jésus by M. Léo
Taxil. Lent it to his friend.

Patrice, en casa de permiso, se relamía con la leche cálida conmigo en
el bar MacMahon. Hijo del ganso salvaje, Kevin Egan de París. Padre un pa40 jarraco, él se relamía la dulce lait chaud
con tierna lengua sonrosada, cara oronda
de conejillo. Lame, lapin. Espera ganar
la gros lots. Sobre la naturaleza de la
mujer leyó en Michelet. Pero tiene que
45 enviarme La Vie de Jésus de M. Léo
Taxil. Prestada a su amigo.

Patrice, en casa con permiso,
lamía leche caliente conmigo en el bar
MacMahon. Hijo del pato salvaje,
Kevin Egan de París. Mi padre es un
pájaro, lamía la dulce lait chaud con
joven lengua rosa, gorda cara de
conejito. Lamer, lap, lap, lapin. Sobre
la naturaleza de las mujeres, había
leído en Michelet. Pero tiene que
mandarme La Vie de Jésus de Leo
Taxil. Se la prestó a su amigo.

Patrice, en casa con licencia, lamía
leche caliente conmigo en el bar
MacMahon Hijo del ganso salvaje, (26)
Kevin Egan de París. Mi padre es un
pájaro, él lamía la dulce lait chaud con
su rosada lengua joven, rolliza cara de
conejito. Lame, lapin. Espera ganar en
el gros lot. Acerca de la naturaleza de
las mujeres leyó en Michelet. Pero tiene
que mandarme La Vie de Jésus, por M.
Léo Taxil. La prestó a su amigo.

— C’est tordant, vous savez. Moi, je
suis socialiste. Je ne crois pas en l’existence
de Dieu. Faut pas le dire à mon père.

—C’est tordant, vous savez. Moi je suis
socialiste. Je ne crois pas en l’existence de
Dieu. Faut pas le dire à mon père.

—C ‘est tordant, vous savez. Moi, je suis
socialiste. Je ne crois pas en l ‘existence de
50 Dieu. Faut pas le dise à mon père.

—C’est tordant, vous savez. Moi, je suis
socialiste. Je ne crois pas en l’existence de
Dieu. Faut pas le dire à mon père.

—C’ est tordant, vous savez. Moi je suis
socialiste. Je ne crois pas en l’ existence de
Dieu. Faut pas le dire à mon père.

— Il croit ? [65]
— Mon père, oui.
Schluss. Il lape.

—Il croit?
—Mon père, oui.
Schluss. He laps.

—Il croit?
—Mon père, oui.
Schluss. Se relame.

—Il croit?
—Mon père, oui.
Schluss. Lame.

—Il croit?
—Mon père, oui.
Schluss. Él lame.
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Mon chapeau du quartier latin. Nom de Dieu,
il faut camper son personnage. Il me faut des
gants puce. Vous étiez étudiant, n’est-ce pas
? En quoi, au nom de l’autre diable?
Pécéenne. P.C.N. vous savez : physiques,
chimiques et naturelles. Aha! Vous
mangiez vos huit sols de mou en civet, ta
marmite d’Égypte pleine de viande, coude à coude
avec les automédons roteurs. Dites seulement de
votretonleplusnaturel:quandj’étaisàParis,boul’Mich’,
j’avaisl’habitudede.Oui,l’habitudede porter sur vous
des tickets oblitérés pour établir un alibi si on vous
arrêtait à la suite d’un assassinat quelconque. La
Justice. La nuit du dix-sept février 1904 le prévenu
a été vu par deux témoins. C’est un autre qui l’a
fait : un autre moi. Chapeau, cravate, pardessus,
nez. Lui, c’est moi. Il me semble que vous ne
vous êtes pas embêté là-bas.

My Latin quarter hat. God, we
simply must dress the character. I want
puce gloves. You were a student,
weren’t you? Of what in the other
devil’s name? Paysayenn. P. C. N., you
know: physiques, chimiques et naturelles.
Aha. Eating your groatsworth of mou en
civet, fleshpots of Egypt, elbowed by
belching cabmen. Just say in the most
natural tone: when I was in Paris, boul’
Mich’, I used to. Yes, used to carry
punched tickets to prove an alibi if they
arrested you for murder somewhere.
Justice. On the night of the seventeenth
of February 1904 the prisoner was seen
by two witnesses. Other fellow did it: other
me. Hat, tie, overcoat, nose. Lui, c’est moi.
You seem to have enjoyed yourself.

Mi sombrero de Barrio Latino. ¡Dios!
Mi sombrero de Barrio Latino. Dios mío,
Simplemente tenemos que
representar sencillamente hay que caracterizarse según
buriel:de color rojo, entre negro y leonado
el papel. Quiero unos guantes buriel*. el papel. Necesito guantes color pulga.
Tú eras estudiante ¿no? ¿De qué por to- ¿Eras estudiante, no es verdad? ¿De qué, en
60 dos los diablos? Peceene. PCN, ya sanombre del otro demonio? Peceene. P.C.N.,
bes: physiques, chimiques et naturelles. ya sabes: physiques, chimiques et naturelles.
Ajá. Comiendo tu ración de mou en civet, Ajá. Te comías tus pocos cuartos de mou en
stew of lam
ollas de carne de Egipto, a codazos entre civet, ollas de carne de Egipto, entre codazos
cocheros eructantes. Di sólo con tono de lo de cocheros eructantes. Basta que digas en el
65 más natural: cuando estaba en París,boul’ Mich’,
tono más natural: Cuando yo estaba en París,
lo hacía. Sí, hacía por llevar encima billetes boul’Mich, solía. Sí, solía llevar encima tickets
picados para tener un alibí por si te arresta- perforados para probar la coartada si me
ban por asesinato en algún sitio. Justi- detenían por asesinato en algún sitio.
cia. La noche del diecisiete de febrero Justicia. En la noche del diecisiete de febrero
70 de 1904 vieron al prisionero dos testigos.
de 1904 el encartado fue visto por dos
Otro lo hizo: otro yo. Sombrero, corbata, testigos. Otro tipo lo hizo: otro yo.
abrigo, nariz. Lui, c’est moi. Parece que Sombrero, gabán, nariz. Lui, c’est moi.
te divertiste.
Parece que lo pasaste muy bien.

Mi sombrero del barrio Latino. ¡Dios,
hay que vestir al personaje! Quiero guantes
colorados. ¿Eras un estudiante, no es cierto?
¿De qué, en el nombre del otro demonio?
Peceene... P. C. N., ya sabes: physiques,
chimiques et naturelles. ¡Ahá! Comiéndote
el valor de tus peniques de mou en civet,
marmitas de Egipto, codo a codo con los
cocheros eructadores. Di simplemente en el
tono más natural: cuando estuve en París,
boul’ Mich’, yo solía. [42] Sí, yo solía llevar
billetes perforados para probar una coartada
si te arrestaban por asesinato en alguna parte.
La justicia. En la noche del diecisiete de
febrero de 1904 el preso fue visto por dos
testigos. (27) Otro sujeto lo hizo: otro yo.
Sombrero, corbata, abrigo, nariz. Lui c’est
moi. Parece que te has divertido.

24. La Armada Invencible intentó regresar a España bordeando las costas de Irlanda y Escocia, en las que naufragaron un gran número de navíos.
25. Léo Taxil, La vie de Jésus (París, 1884), en cuyo capítulo 5 José pregunta a María, «¿Quién, si no un hombre, ha podido ponerte en esa cuitada condición?». A lo que María responde «Fue un pichón,
José».
26. Gansos salvajes o silvestres son los irlandeses que prefirieron expatriarse a vivir bajo el dominio inglés. Kevin Egan es un modo de referirse a Joseph Casey, feniano acusado de haber participado en
el rescate de dos camaradas prisioneros de los ingleses, matando a un sargento inglés. La detención de Casey en la prisión de máxima seguridad de Clerkenwell de Londres, en diciembre de 1867,
provocó un nuevo intento de rescate en el que la explosión de una bomba causó la muerte a veinte londinenses. Marie Edmé Patrice Maurice de MacMahon, duque de Magenta, mariscal de Francia
y segundo presidente de la Tercera República (1873-1879), descendía de «gansos salvajes».
27. El 17 de febrero de 1904 (según una crónica del Irish Times) tuvo lugar el asesinato de Theresa McCarthy, del que fue acusado su marido, Patrick, sin que ninguno de los dos testigos de la acusación
fuera capaz de identificarle.
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allure (Fr.) paso vivo, marcha, aspecto, aire, semblante,. (En) attractiveness, personal charm, fascination; encanto,

Fière allure. Comme qui essaies-tu de
marcher? J’oublie : un exproprié. Avec
le mandat de maman, huit shillings, la
porte du bureau de poste claquée à mon
nez par le garçon. Une rage de dents à
force de faim. Encore deux minutes.
Regardez l’horloge. Il faut que je. Fermé.
Sale salarié ! Ah, le bougre, le mettre en cent
mille miettes, pan, d’un seul coup d e
feu, miettes-d’homme - boutons-de cuivre mouchetant les murs partout. Les
morceaux craaaqueclaaaquent
trictrac tous en place. Pas de bobo
? Oh, pas du tout. La patte. Vous
voyez de quoi il retourne, n’est-ce
pas ? Ça va. Serrons-nous la
pince. Ça va, ça va.

Proudly walking. Whom were
Orgullosamente andando. ¿A quién
Caminando orgullosamente. ¿Cómo
you trying to walk like? Forget: a intentabas imitar andando? Lo olvido: un quién intentabas caminar? Lo he olvidadispossessed. With mother’s money 5 desposeído. Con el giro de madre, ocho do: un desheredado. Con el giro postal
order, eight shillings, the banging chelines, la puerta batiente de la estafeta de madre, ocho chelines, la retumbante
door of the post office slammed in de correos con la que el ordenanza te da puerta del correo estampada en tus nayour face by the usher. Hunger en las narices. Dolor de muelas de hambre. rices por el portero. Dolor de muelas de
toothache. Encore deux minutes. [48] Encore deux minutes. Mirar el reloj. hambre. Encone deux minutes. Mire el
Look clock. Must get. Ferm é . 10 Tengo que. Fermé. ¡Hijo de perra! reloj. Tengo que entrar. Fermé. ¡Perro
Hired dog! Shoot him to bloody Dispárale hasta dejarlo hecho pizcas a sueldo! A tiros, hacerle pedacitos
bits with a bang shotgun, bits
sangrientas con una escopeta pun, hombre sangrientos con, bum, una escopeta de perdicrispir: salpicar de pintura la obra con una brocha dura para imitar el pórfido u otra piedra de grano.
man spattered walls all brass pizcas crispió paredes todos botones de gones, pedacitos hombre espachurrado
buttons. Bits all khrrrrklak in latón. Pizcas todas kjrrrrklak vuelven a su paredes todo botones dorados. Pedaciplace clack back. Not hurt? O, 15 sitio. ¿No se ha hecho daño? Bueno, no tos todos jrrrrclac a su sitio vuelven
that’s all right. Shake hands. See pasa nada. Dale un apretón de manos. ¿Ve chascando. ¿No se ha hecho daño? Oh,
what I meant, see? O, that’s all lo que quería decir, lo ve? Bueno, no pasa todo está perfectamente. ¿Ve lo que
right. Shake a shake. O, that’s all nada. Aprieta un apretón. Bueno, no pasa quiero decir? Choque esos cinco. Bueonly all right.
absolutamente nada.
no, está muy bien todo.

Vous alliez faire des merveilles, hein?
Missionnaire en Europe à la suite de l’enflammé
Colomban. Fiacre et Duns Scot juchés au ciel
sur leurs tabourets [66] de discipline font
déborder leurs chopes et s’esclaffent en
leur latin : Euge! Euge! Vous affectiez
d’estropier l’anglais tout en traînant votre
valise, six sous un porteur, le long de la
jetée visqueuse de Newhaven.
Comment? Et quel riche butin vous
rapportiez : le Tutu, cinq numéros
dépenaillés de Pantalon Blanc et Culotte
Rouge, un télégramme bleu, français
aussi, curiosité à montrer

You were going to do wonders,
what? Missionary to Europe after
fiery Columbanus. Fiacre a nd
three-legged stool
Scotus on their creepystools in
heaven spilt fromWelltheir
pintpots,
done!
loudlatinlaughing: Euge! Euge! Pretending to speak broken English as
you dragged your valise, porter
threepence, across the slimy pier at
Newhaven. Comment? Rich booty
you brought back; Le Tutu, five tattered numbers of Pantalon Blanc et
Culotte Rouge, a blue French telegram, curiosity to show:

Caminando orgullosamente. ¿Como
quién tratabas de andar? Olvido: un
desposeído. Con el giro postal de mamá
ocho chelines, la ruidosa puerta de la
oficina de correos cerrada de golpe en tu
cara por el conserje. Dolor de muelas de
hambre. Encore deux minutes. Mira el
reloj. Tengo que, Fermé. ¡Perro
asalariado! Conviértelo en trizas
sanguinolentas de un tiro bang; trizas
hombre salpicadas paredes todo bronce
botones. Pedacitos todos cricri-crack
repiqueteaban en su sitio clac otra vez.
¿No daño? ¡Oh, muy bien! Dame la
mano. ¿Ves lo que te decía? ¿Ves? ¡Oh,
muy bien! Vengan esos cinco. ¡Oh, todo
está requetebién!
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Ibas a hacer maravillas ¿no? Misionero en Europa como el ardiente Colombo. Fiacre y Scoto en sus
banquetas de penitencia en el cielo derramaron de sus jarras de cerveza,
fragorosolatinjocoso: Euge! Euge! Haciendo como que chapurreabas inglés
mientras arrastrabas la maleta, tres
peniques un mozo, por el enfangado espigón de Newhaven. Comment? Un rico
botín trajiste de vuelta; Le Tutu, cinco números pingajosos de Pantalon Blanc et
Culotte Rouge, un telegrama azul francés,
una curiosidad que enseñar:

Ibas a hacer milagros, ¿eh?
Misionero en Europa siguiendo al
fogoso Columbano. Fiacre y Escoto en sus
taburetes de castigo en el cielo hacen
desbordar sus potes de cerveza,
riendoruidosolatín: Euge! Euge!
Fingiendo hablar mal el inglés cuando
arrastrabas la maleta, tres peniques un
maletero, a través del limoso muelle, en
Newhaven. Comment? Con rico botín
te volviste: Le Tutu, cinco números
desgarrados de Pantalon Blanc et Culotte
Rouge; un telegrama francés, azul,
curiosidad para enseñar:

Ibas a hacer maravillas, ¿eh?
Misionero a Europa después del ardiente
Columbanus. (28) Fiacre y Scotus en sus
banquillos disciplinarios, esparcidos en el
cielo desde sus jarras de cerveza,
estallanlatinriendo: Euge! Euge!
Fingiendo hablar inglés chapurreado
mientras arrastrabas tu maleta, mozo de
tres peniques, a través del muelle viscoso
de Newhaven. Comment? Rico botín
trajiste de vuelta; Le Tutu, cinco
números andrajosos de Pantalon Blanc
et Culotte Rouge, telegrama francés
azul, curiosidad para mostrar:
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— Mère mourante, reviens, père.

—Mother dying come home father.

La tante pense que vous avez tué votre
mère. C’est pour ça qu’elle ne veut pas.

The aunt thinks you killed your mother.
That’s why she won’t.

Portons la santé de la tante,
Je vous dirai pourquoi, de Mulligan
Par elle tout se fait d une façon décente
Dans la famille Hannigan.

Then here’s a health to Mulligan’s aunt
And I’ll tell you the reason why.
She always kept things decent in
The Hannigan famileye.

Ses pieds scandèrent soudain un
rythme orgueilleux sur les sillons du
sable, le long des blocs du rempart sud.
Il les fixait fièrement ces pierres
empilées, crânes de mammouths.
Lumière d’or sur la mer, sur le sable,
sur les blocs. Le soleil est là, et les arbres
sveltes, et les maisons citron.

His feet marched in sudden proud
rhythm over the sand furrows, along
by the boulders of the south wall.
He stared at them proudly, piled
stone mammoth skulls. Gold
light on sea, on sand, on
b o u l d e r s . T h e s u n is there, the
slender trees, the lemon houses.

—Madre muere vuelve casa padre.

—Madre muriéndose vuelve casa padre.

—Mamá se muere ven a casa papá.

La tía piensa que mataste a tu madre.
Por eso no me deja.

La tía cree que mataste a tu madre.
Por eso no quiere.

La tía cree que mataste a tu madre. Por
eso no quiere.

Brindemos por la tía de Mulligan
y os diré simplemente la razón.
Siempre y siempre mantuvo ella el honor
de la familié completa Hannigan.

Por la tía de Mulligan un brindis,
da razón en seguida se verá:
ella fue la que siempre hizo a los Hannigan
con decencia tener la familiá. [98]

Después, ahí va un brindis a la tía de Mulligan,
y les diré a ustedes por qué razón.
Ella siempre conservó las cosas decentes
a los ojos de la familia Hannigan. (29)

Sus pies marcharon a un repentino
ritmo orgulloso por los surcos de
arena, a lo largo de los cantizales del muro
sur. Los miró orgullosamente, apilados
cráneos de mamut petrificados. Luz
dorada sobre mar, sobre arena, sobre
cantizales. El sol está ahí, los
gráciles árboles, las casas limón.

Sus pies marchaban con súbito ritmo
orgulloso sobre los surcos de la arena, a
lo largo de los pedruscos de la muralla
sur. Los miraba fijamente con orgullo,
apilados cráneos de mamut de piedra.
Luz dorada en el mar, en la arena, en
los pedruscos. El sol está ahí, los
esbeltos árboles, las casas limón.

Sus pies marcharon en repentino ritmo
orgulloso sobre los surcos en la arena, a
lo largo del pedrejón de la muralla sur.
Fijó la vista orgullosamente, rimero de
cráneos de mamut petrificados. Luz de oro
sobre el mar, sobre la arena, sobre el
pedrejón. El sol está allí, los árboles
esbeltos y las casas limón.

P a r i s r a w l y w a k i n g , c r u d e 55X París despierta en carne viva, luz X
París despertando en crudo, crusunlight on her lemon streets. Moist de sol cruda en sus calles limón. da luz de sol en sus calles limón.
farl n. Sc. a thin cake, orig. quadrant-shaped, of oatmeal or flour.
p i t h of farls of bread, the froggreen Húmeda miga de los chuscos, el Miga húmeda de panecillos humeantes,
wormwood, her matin incense, court ajenjo verderrana, su incienso matinal, al ajenjo verderrana, su incienso matithe air. Belluomo rises from the cortejan el aire. Belluomo abandona el nal, cortejan el aire. Belluomo se levanta
bed of his wife’s lover ’s wife, the 60 lecho de la mujer del amante de su mujer, de la cama de la mujer del amante de su muastir 1 awake and out of bed 2 in motion; on the move
kerchiefed housewife is astir, a el ama de casa pañoletada trajinando, jer, el ama de casa empañuelada se afana,
s a u c e r o f a c e t i c a c i d i n h e r con un platillo de ácido acético en una bandeja de ácido acético en la
h a n d s . I n R o d o t ’s Yv o n n e a n d la mano. En casa Rodot, Yvonne y m a n o . E n R o d o t , Yv o n n e y
M a d e l e i n e n e w m a k e t h e i r Madeleine rehacen su belleza Madeleine renuevan sus bellezas
tumbled beauties, shattering with 65 desarreglada, destrozando con dientes tumbadas, destrozando con dientes
gold teeth chaussons of pastry, their de oro chaussons de hojaldre, sus de oro chaussons de pastelería, las boyellow liquid
mouths yellowed with the pus of flan bocas amarillentas con el pus del X cas amarilleadas por el plus de flan
breton. Faces of Paris men g o b y, flan breton. Caras de parisinos breton. Pasan caras de hombres de Pasideburns>favoris
their wellpleased pleasers, curled pasan, sus patillas complacidas, X rís, sus complacidos complacedores,
donjuanes
lady-killers, donjuanes
70 acaracolados conquistadores.
conquistadores.
rizados conquistadores.

París despertándose desapaciblemente,
cruda luz de sol sobre sus calles limón. Pulpa
húmeda de panecillos humeantes, el ajenjo
verde rana, su incienso matinal cortejan el aire.
Belluomo se levanta de la cama de la mujer
del amante de su mujer, el ama de casa con un
pañuelo en la cabeza entra en actividad, un
platillo de ácido acético en las manos.
En la casa de Rodot, (30) Ivonne y
Madeleine rehacen sus abatidas
bellezas, destrozando [43] con dientes
de oro chaussons de pastelería, sus
bocas amarilleadas con el pus del flan
breton. Pasan caras de hombres de París,
sus encantadores encantados, rizosos
conquistadores.

25:00

28. Columbanus, Fiacre y Scotus son tres famosos misioneros irlandeses en Europa. Euge, en latín: «Bien hecho.» Newhaven es un puerto de la costa meridional
inglesa, que enlaza con el puerto francés de Dieppe.
29. Matthew Hannigan’s Aunt, canción de Percy French
(1854-1920).
30. R o d o t . U n a pâtisserie e n e l 9 d e l B o u l e v a r d
Saint-Michel.
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desaliñada

Paris s’éveille débraillé, une lumière
crue dans ses rues citron. La
pulpe moite des croissants fumants,
l’absinthe couleur de rainette, son encens
matinal, flattent l’atmosphère, Belluomo
quitte le lit de la femme de l’amant de sa
femme, la ménagère s’ébranle, un mouchoir
sur sa tête, une soucoupe d’acide
acétique à la main. Chez Rodot,
Yvonne et Madeleine refont leur beauté
fripée, dents aurifiées qui broient
des chauss o n s, bouche jaunie
par le pus du flanc breton. Des
v i s a g e s d e Parisiens pa ssent,
l e u r s charmeurs charmés ,
conquistadors au petit fer. [67]
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(of a person) inexperienced, untrained; new to an activity (raw recruits)

44
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Noon slumbers. Kevin Egan
El mediodía sestea. Kevin Egan lía
El mediodía dormita. Kevin Egan enSomnolence de midi. Kevin Egan
roule des cigarettes de poudre à canon r o l l s g u n p o w d e r c i g a r e t t e s cigarrillos de pólvora con dedos rolla cigarrillos de pólvora entre dedos
pringados de tinta de imprenta, sorbienentre des doigts barbouillés d’encre t h r o u g h f i n g e r s s m e a r e d w i t h embadurnados de tinta de imprenta,
ajenjo
d’imprimerie et boit à petits coups sa fée printer’s ink, sipping his green fairy bebiendo a [49] sorbos su alosna do su hada verde, como Patrice la suya
verte comme Patrice faisait de sa a s P a t r i c e h i s w h i t e . A b o u t u s 5 verde tal como Patrice hace con la blanca. Alrededor de nosotros,
blanche. Autour de nous des goinfres se g o b b l e r s f o r k s p i c e d b e a n s suya blanca. A nuestro alrededor unos engullidores se echan tenedoradas de
d ogallons
w n t h e i r g u l l e t s . U n d e m i tragones cucharean alubias picantes al judías picantes tragadero abajo. Un demi
calfatent le conduit de fayots poivrés. two
Un semi-setier! Un jet de vapeur de café s e t i e r ! A j e t o f coffee steam from gañote. Un demi setier! Un caño de setier! Un chorro de vapor de café deshors du percolateur poli. Sur un signe the burnished caldron. She serves me vapor de café del pulido caldero. Ella de la bruñida caldera. Ella me sirve, a la
de lui, elle me sert. II est irlandais, at his beck. Il est irlandais. Hollandais? 10 me sirve a instancias de él. Il est irlan- señal de él. Il est irlandais. Hollandais?
hollandais ? Non fromage. Deux Non fromage. Deux irlandais, nous, dais. Hollandais? Non fromage. Deux Non fromage. Deux irlandais, nous,
Irlandais, nous, Irlande, vous savez? Ah Irlande, vous savez? Ah oui! She irlandais, nous, Irlande vous savez? Irlande, vous savez? Ah oui! Creyó que
a cheese Ah, oui! Pensó que querías un queso querías un queso hollandais. Tu
oui! Elle pensait que vous demandiez du thought you wanted
after dinner or lunch
fromage hollandais. Votre postprandium, hollandais. Your postprandial, do you hollandais. Tu postalmuerzo conoces postprandial, ¿conoces esa palabra?
connaissez-vous ce mot? Postprandium. know that word? Postprandial. There 15 esa palabra? Postalmuerzo. Había un Un tipo que conocí una vez en BarceloUn type que j’ai connu à Barcelone, un was a fellow I knew once in Barcelona, tipo que conocí en Barcelona, tipo na, un tipo raro, solía llamarlo su
drôle de type, appelait ça son queer fellow, used to call it his raro, solía llamarlo su postalmuerzo. postprandial. Bueno: slainte! En torWell: slainte! Around the Bueno: ¡slai nte! Por entre los no a los bloques marmóreos de las
postprandium. Eh bien! Slainte! Autour des postprandial.
4Brit. a mortuary table
slabbed tables the tangle of wined veladores la maraña de alientos mes a s , e l e n r e d o d e a l i e n t o s
tables, dalles de marbre, l’enchevêtrement grumble
1 intr. 4 intr. (as grumbling adj.) colloq. giving intermittent discomfort without causing illness 1 a complaint. 2 a a dull inarticulate sound; a murmur. b a rumble.
des haleines vineuses et des gosiers grognants. breaths and grumbling gorges. His 20X avinatados y gargantas quejumbrosas. Xvinosos y gaznates gorgoteantes.
han g s
over
o u r El aliento suspendido sobre n u e s t r o s E l a l i e n t o d e é l p e n d e s o b r e
Son haleine flotte au-dessus de nos b r e a t h
assiettes maculées de sauce, entre ses s a u c e s t a i n e d p l a t e s , t h e g r e e n p l a t o s s a l s i m a n c h a d o s , l a p l a t o s m a n c h a d o s d e s a l s a , e l
lèvres la fée verte darde ses crocs. fairy’s fang thrusting between his ____alosna verde apuntando por los colmillo verde de hada despuntando enL’Irlande, les Dalcatiens, espoirs, lips. Of Ireland, the Dalcassians, of labios. De Irlanda, los Dalcasianos, de esperanzas, tre sus labios. De Irlanda, los Dalcasianos,
conspirations, à présent Arthur Griffith. hopes, conspiracies, of Arthur Griffith 25 conspiraciones, de Arthur Griffith ahora, A. de esperanzas, conspiraciones, de Arthur
Pour m’atteler dans ses brancards, nos now, A. E., primander, godd shepherd E., poimandro, buen pastor de hombres. Griffith ahora, AE, guía, buen pastor de homcrimes, notre commune cause. Vous of men. To yoke me as his yokefellow, Para uncirme a su yunta, nuestros bres. Enyugarme como compañero suyo de
êtes bien le fils de votre père. Je our crimes our common cause. You’re crímenes nuestra causa común. Eres el yugo, nuestros delitos nuestra causa coreconnais sa voix. Sa chemise de your father’s son. I know the voice. hijo de tu padre. Conozco la voz. Su mún. Tú eres el hijo de tu padre. Conozco
futaine à fleurettes rouges agite ses His fustian shirt, sanguineflowered, 30 camisa de cotón, sanguifloreada, hace la voz. Su camisa de fustán, floreada copompons espagnols quand il fait ses trembles its Spanish tassels at his se- temblar los machos con los secretos de lor sangre, hace temblar sus borlas espaconfidences. M. Drumont, journaliste crets. M. Drumont, famous journal- él. M. Drumont, periodista famoso, ñolas por sus secretos. M. Drumont, faillustre. Drumont, savez-vous ist, Drumont, know what he called Drumont sabes cómo llamaba a la moso periodista, Drumont, ¿sabes cómo
comment il a appelé la reine Victoria? queen Victoria? Old hag with the yel- reina Victoria? Vieja tarasca de llamó a la reina Victoria? Vieja bruja
Vieille ogresse aux dents jaunes. low teeth. Vieille ogresse with the dents 35 dientes amarillos. Vieille ogresse con de dientes amarillos. Vieille ogresse con
Maud Gonne, quelle superbe femme. jaunes. Maud Gonne, beautiful woman, los dents jaunes. Maud Gonne, bella los dents jaunes. Maud Gonne, hermoLa Patrie, M. Millevoye, Félix Faure, La Patrie, M. Millevoye, Félix Faure, mujer, la Patrie, M. Millevoye, Félix sa mujer, la Patrie, M. Millevoye, Félix
savez-vous comment il est mort? know how he died? Licentious men. The Faure ¿sabes cómo murió? Hombres Faure, ¿sabes cómo murió? Hombres liumarried woman
Hommes lascifs. Le froeken, bonne à tout froeken, bonne à tout faire, who rubs licenciosos. La froeken, bonne à tout cenciosos. La froeken, bonne à tout
faire, qui à Upsal frotte au bain la nudité male nakedness in the bath at Upsala. 40 faire, que frota la desnudez de hombre faire, que restriega desnudez masculimâle. Moi faire, dit-elle. Tous les Moi faire, she said. Tous les mes- en el baño en Upsala. Moi faire, dijo na en el baño en Upsala. Moi faire,
Messieurs. Mais pas ce monsieur-ci lui sieurs. Not this Monsieur , I said. ella, tous les messieurs. No a este dijo. Tous les messieurs. No este
répondais-je. Coutume lascive. Le bain Most licentious cu s t o m . B a t h a monsieur, dije yo. Qué costumbre más monsieur, dije. Costumbre muy licenest la chose la plus intime. Je ne laisserais most private thing. I wouldn’t let licenciosa. El baño algo de lo más ciosa. El baño es una cosa muy íntipas mon frère, pas même mon propre frère, m y b r o t h e r, n o t e v e n m y o w n 45 privado. No dejaría a mi hermano, ni ma. No le dejaría a mi hermano, ni siusage absolument licencieux. Yeux b r o t h e r, m o s t l a s c i v i o u s t hing. siquiera a mi propio hermano, algo de lo quiera a mi propio hermano, cosa muy
verts je vous vois. Crocs je vous sens. Green eyes, I see you. Fang, I feel. más lascivo. Ojos verdes, os veo. Alosna, lasciva. Ojos verdes, os veo. Colmillo, lo
Lascivious people.
te siento. Gente lasciva.
Race licencieuse. [68]
noto. Gente lasciva.

El mediodía dormita. Kevin Egan lía
cigarrillos de pólvora entre dedos
manchados de tinta de imprenta, (31)
sorbiendo su absenta como Patricio su
leche. A nuestro alrededor los glotones
pinchan con su tenedor habas
condimentadas, y las echan a sus
gaznates. Un demi setier! Un escape de
vapor de café de la cafetera bruñida. Il
est irlandais. Hollandais? Non
fromage. Deux irlandais, nous, Irlande,
vous savez? Ah oui! Ella creyó que
querías un queso hollandais. Tu
pos prandial, ¿conoces esa palabra?
Posprandial. Conocí a un sujeto en
Barcelona, sujeto raro, que solía llamarlo su
posprandial. Bueno: slainte! Alrededor de
las mesas baboseadas se enmarañan los
alientos vinosos y los gaznates
gorgoteadores. Su aliento cuelga sobre
nuestros platos manchados de salsa, y
asoma entre sus labios el verde
colmillo de la absenta. De Irlanda, los
dalcasianos, (32) de esperanzas,
conspiraciones, ahora de Arthur
Griffith.______ ___ ____ __________
_____ _ _ Para uncirme como su compañero
de yugo, nuestros crímenes nuestra causa
común. Eres el hijo de tu padre. Reconozco
la voz. Su camisa de pana florecida de rojo,
estremece sus borlas de torero ante sus
secretos. M. Drummond, famoso
periodista, Drummond ¿sabes cómo
llamaba a la reina Victoria? Vieja bruja
de los dientes amarillos. VieiIle ogresse
de los dents jaunes. Maud Gonne,
hermosa mujer. La Patrie, M. Millevoye,
Félix Faure, ¿sabes cómo murió?
Hombres licenciosos. La froeken, bonne
à tout faire, que refriega la desnudez
masculina en el baño de Upsala. Moi faire,
dijo ella. Tous les messieurs. No este
Monsieur, repliqué. Costumbre lasciva. El
baño es la cosa más íntima. Yo no dejaría a
mi hermano, ni siquiera a mi propio
hermano, la cosa más lasciva. Ojos verdes,
yo os veo. Colmillo lo siento. Gente
lasciva.

The blue fuse burns deadly 50 La mecha azul se quema letalmente
between hands and burns clear. entre las manos y se quema hasta
Loose tobacco shr eds catch fundirse. Briznas de tabaco sueltas se
fire: a flame and acrid smoke prenden: una flama y el humo acre
light our corner. Raw facebones iluminan nuestro rincón. Cara
under his peep of day boy’s hat. 55 escuálida bajo e! sombrero de chico
How the head centre got away, agitador. Cómo el cerebro escapó,
authentic version. Got up as a versión auténtica. Se vistió de novia,
y o u n g b r i d e , m a n , v e i l compadre, velo, azahar, salió en coche
orangeblossoms, drove out the por la carretera de Malahide. Lo hizo,
road to Malahide. Did, faith. Of 60 te lo juro. De líderes desaparecidos,
lost leaders, the betrayed, wild los traicionados, fugas salvajes.
escapes. Disguises, clutched at, Disfraces, prendidos, escapados, no
aquí.
gone, not here.

La yesca azul verde muriendo
entre las manos y arde clara. Sueltas
hebras de tabaco se inflaman: una
llam a y un humo acre iluminan
nuestro rincón. Crudos huesos de la
cara bajo su sombrero de conspirador.
Cómo escapó el cabecilla, versión
auténtica. Disfrazado de novia,
hombre, velo flores de azahar, salió
disparado por el camino a Malahide.
Así lo hizo, de veras. De jefes perdidos,
los traicionados, f u g a s l o c a s .
Disfraces, agarrados, desaparecidos, no
aquí.

La mecha azul arde lánguida entre
manos y arde clara. Las hebras
sueltas de tabaco se prenden fuego:
llama y humo acre iluminan nuestro
rincón. Pómulos descarnados bajo su
s o m b r e r o d e c o n s p i r a d o r. C ó m o
escapó el cabecilla, versión
auténtica. Disfrazado de novia,
hombre, velo, azahares, se lanzó
sobre la ruta a Malahide. (33) Así
como lo digo. De líderes perdidos,
los traicionados, fugas salvajes.
Disfrazados, prendidos, evadidos,
no aquí.

Enamorado despreciado. Yo era
entonces un muchachote espléndido, te lo
aseguro. Te enseñaré algún día mi retrato.
Sí que lo era, de [99] veras. Enamorado,
por amor de ella rondó con el coronel Richard
Burke, jefe hereditario de su clan, bajo los
muros de Clerkenwell, y, acurrucados,
vieron una llama de venganza lanzarles a lo
alto—en la niebla. Cristal roto y
mampostería desmoronándose. En el

Amante despreciado. En esos tiempos yo
era un muchachón fornido, puedes creerme.
Un día de éstos te enseñaré mi foto. A fe que
yo era buen mozo. Enamorado, por amor a
ella, merodeó con el coronel Richard Burke,
(34) jefe hereditario de su clan, por los muros
de Clerkenwell y, agachándose, vio una
llama de venganza encaramarse por ellos a
través de la niebla. Vidrio pulverizado [44]
y manpostería hecha trizas. Se oculta en el

La fusée bleue agonise entre
les doigts, puis brûle claire. Des
brins de tabac répandus prennent
feu dans notre coin flamme et fumée
âcre. Pommettes osseuses sous son
chapeau de conspirateur. Comment
le
chef
échappa,
version
authentique. Déguisé en jeune
mariée, mon cher, voile, fleurs
d’oranger, en voiture sur la route de
Malahide. Comme je vous le dis.
Leaders disparus, trahis, fuites
épiques. Travestis : empoignés,
envolés, courez après.

spurned jilted, desairado

Amoureux bafoué. J’étais dans ce
temps-là un jeune et beau gaillard, je vous
assure. Un de ces jours je vous montrerai ma
photo. Ma foi oui j’étais beau. Amoureux,
pour l’amour d’elle il rôda avec le colonel
Richard Burke, chef héréditaire de son clan,
sous les murs de Clerkenwell, et, tapis comme
des fauves, ils virent une flamme vengeresse
les projeter en l’air dans le brouillard. Verre
brisé, murailles qui croulent. Il se cache dans

strapping adj. (esp. of a person) large and sturdy, muscular, strong

Spurned lover. I was a strapping 65
rustic servant boy
young gossoon at that time, I tell you,
I’ll show you my likeness one day. I
was, faith. Lover, for her love he
prowled with colonel Richard Burke,
sept n. a clan, esp. in Ireland.
tanist* of his sept, under the walls 70
of Clerkenwell and, crouching, saw
a flame of vengeance hurl them upward in the fog. Shattered glass and
toppling masonry. In gay Paree he
* tanist n. hist. the heir apparent to a Celtic chief, usu. his most
vigorous adult relation, chosen by election.

Amante desdeñado. Yo era un
mocetón en aquel entonces, te digo. Te
enseñaré un retrato mío algún día. Lo era,
te lo juro. Amante, por el amor de ella
patrulló él con el coronel Richard Burke,
sucesor del jefe de su clan, bajo las murallas de Clerkenwell y, agazapados, vieron
cómo una flama de [50] venganza los lanzaba por los aires en la niebla. Cristal destrozado y desplome de mampostería. En

31. Joseph Casey trabajó como tipógrafo en el New York Herald de París.
32. Dalcasianos: tribu de la que procedía la tropa de los reyes medievales de Munster. Arthur Griffith (1872-1922), fundador de la Celtic Literary Society y de los periódicos independentistas
United Irishmen y Sinn Fein, fue el primer presidente del Estado Libre Irlandés (1922). Edouard Adolphe Drumont (1844-1917): editor francés y periodista de La Libre Parole, una
publicación antisemita. Maud Gonne (1866-1953): famosa belleza irlandesa que se exilió a París tras un breve activismo revolucionario. Fue amante de Lucien Millevoye (1850-1918),
editor del periódico francés La Patrie. Félix Faure (1841-1899), presidente de la República Francesa (1895-1899), fallecido por una hemorragia cerebral, consecuencia, según los
rumores de la época, de sus excesos sexuales.
33. Malahide: pueblo en la costa del mar de Irlanda, a nueve millas al norte de Dublín, desde el que escapó a América James Stephens (1824-1901), jefe de los fenianos.
34. Richard O’Sullivan Burke, coronel del ejército de los Estados Unidos durante la guerra civil y miembro de la Sociedad Feniana, que en 1867 liberó a dos de sus camaradas presos en
Manchester, Inglaterra. Fue arrestado e internado en la prisión de alta seguridad de Clerkenwell, en Londres.
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le gai Pantruche, Egan de Paris, où nul ne
vient le chercher que moi. Ses stations
quotidiennes, devant sa triste casse
d’imprimeur, ses trois tavernes, la bauge
montmartroise où il passe sa courte nuit, rue
de la Goutte-d’Or, toute tapissée des visages de
disparus que criblent les chiures de mouches. Sans
amour, sans patrie, sans épouse. Elle, elle mène
doucement sa bonne petite vie sans son proscrit,
Madame, rue Gît-le-Coeur, avec un canari
et deux pensionnaires un peu là. Joues
duvetées, jupe rayée, frétillante poulette.
Bafoué et plein d’espoir toujours. Dites à
Pat que vous m’avez vu, voulez-vous ? J’aurais
tout de même voulu faire quelque chose pour
Pat. Mon fils, soldat français. Je lui avais appris
à chanter : Les gars de Kilkenny sont de
joyeux lurons. Connaissez-vous cette
vieille chanson? J’avais appris ça à
Patrice. Le vieux Kilkenny Saint-Canice,
le Château de Strongbow sur la Nore. [69]
Ça commence ainsi : O, O. Il me prend la
main, Napper Tandy.
O, O les gars de
Kilkenny...

Joyce’s Ulysses

hides, Egan of Paris, unsought by
any save
by me. Making his day’s
dingy dirty-looking, drab, dull-coloured.
stations, the dingy printingcase, his
three taverns, the Montmartre lair he
sleeps short night in, rue de la
Goutte-d’Or, damascened with
flyblown faces of the gone. Loveless,
landless, wifeless. She is quite nicey
comfy without her outcastman,
madame, in rue Gît-le-Coeur, canary
and two buck lively,
lodgers.
Peachy
playful
cheeks, a zebra skirt, frisky as a
young thing’s. Spurned and
undespairing. Tell Pat you saw me,
won’t you? I wanted to get poor Pat a
job one time. Mon fils, soldier of
France. I taught him to sing. The boys
of Kilkenny are stout roaring blades.
Know that old lay? I taught Patrice
that. Old Kilkenny: saint Canice,
Strongbow’s castle on the Nore.
Goes like this. O, O. He takes me,
Napper Tandy, by the hand.
O, O the boys of
Kilkenny...

tr. de Tortosa/Venegas

el bullicioso Parí se esconde, Egan de París, no buscado por nadie salvo por mí. Recorriendo su viacrucis diario, la cutre imprenta portátil, sus tres tabernas, el cubil en
5 Montmartre donde duerme una noche corta,
rue de la Goutte-d’Or, damasquinado con
las caras en descomposición _____ de los que se
han ido. Sin amor, sin patria, sin mujer. Ella
está bien cómoda y a gusto sin su hombre proscri10 to, señora de la rue Gît-le-Coeur, canario
y dos huéspedes turrones. Mejillas de melocotón, falda de cebra, retozona como la
de una jovencita. Desdeñado y esperanzado. Dile a Pat que me viste ¿quieres? Una
15 vez quise encontrarle un trabajo al bueno
de Pat. Mon fils, soldado de Francia. Le
enseñé a cantar Los chicos de Kilkenny
son recios jóvenes bramantes. ¿Conoces
ese viejo romance? Se lo enseñé a
20 Patrice. La vieja Kilkenny: San Canico,
el castillo de Strongbow sobre el Nore.
Dice así. Oh, Oh. Me coge, Napper
Tandy, de la mano.
25

Oh, Oh los chicos de
Kilkenny ....

tr. de Valverde

alegre Parí se esconde, Egan de París, no
buscado por nadie sino por mí. Haciendo sus
estaciones diarias, la mísera caja de tipografía,
sus tres tabernas, la cueva de Montmartre
donde duerme su corta noche, rue de la
Goutte-d’Or, tapizada con rostros de los
desaparecidos, cagados de moscas. Sin
amor, sin tierra, sin esposa. Ella está tan
fenomenalmente a gusto sin su proscrito,
madame, en rue Gît-le-Coeur, canario y
dos huéspedes de postín. Mejillas de
albaricoque, una falda cebrada, vivaz como
la de una muchachita. Despreciado y sin
desesperar. Di a Pat que me viste, ¿quieres?
Una vez quise encontrarle un trabajo al
pobre Pat. Mon fils, soldado de Francia.
Le enseñé a cantar Los muchachos de
Kilkenny son unos tíos valientes y ruidosos.
¿Conoces esa vieja canción? Le enseñé a
Patrice ésa. Viejo Kilkenny: San Canice,
castillo de Strongbow sobre —el Nore.
Es así, oh, oh. Me toma de la mano,
Napper Tandy:
Oh, oh, los muchachos
de Kilkenny...

tr. de Subirat/Chamorro

alegre Paree, el Egan de París, sin que
nadie lo busque, excepto yo. Cumple con
su rutina, su sucia imprenta, sus tres
tabernas, el cubil de Montmartre donde
duerme su corta noche, rue de la Goutte-d’
Or, damasquinada con los rostros comidos
por las moscas de los desaparecidos. Sin
amor, sin patria, sin esposa. Ella está muy
cómoda, sin su hombre proscripto,
madame, en la rue Gîtle-Coeur, con un
canario y dos pensionistas______. Mejillas
de melocotón, falda de cebra, retozona
como una muchacha. Despreciado y sin
desesperar. Dile a Pat que me viste, ¿se lo
dirás? Quería conseguirle un empleo al
pobre Pat. Mon fils, soldado de Francia.
Le enseñé a cantar. Los muchachos de
Kilkenny (35) son rugientes magníficas
espadas. ¿Conoces esa vieja balada? Se
la enseñé a Patricio. Viejo Kilkenny: Sran
Canicio, castillo de Strong-bow en el
Nore. Es algo así como oh, oh, Naper
Tandy me lleva de la mano.
¡Oh! ¡Oh!, los muchachos de
Kilkenny...

Pauvre main ravagée sur la mienne. Eux
ils ont oublié Kevin Egan qui ne les oublie
pas, Se souvenant de toi, O Sion.

Weak wasting hand on mine. They
have forgotten Kevin Egan, not he
them. Remembering thee, O Sion.

Débil mano macilenta sobre la mía.
Han olvidado a Kevin Egan, no él a
30 ellos. Recordándoos, Oh Sión.

Débil mano consumida en la mía. Han
olvidado a Kevin Egan, él no a ellos.
Recordándote ¡oh Sión!

Débil y consumida mano sobre la mía.
Ellos han olvidado a Kevin Egan, no él a
ellos. Recordándote, ¡oh, Sión!

Il s’était rapproché de l’eau, et du
sable mouillé souffletait ses souliers. Un
air tout neuf lui faisait accueil, jouant
sur ses nerfs exaltés, brise du large
chargée de radieuses énergies. Eh mais,
je ne m’en vais pas au feu-flottant de
Kish, par hasard? Il s’arrêta court, ses
pieds commençant d’enfoncer lentement
dans le sol mouvant. Demi-tour.

He had come nearer the edge of
the sea and wet sand slapped his
boots. The new air greeted him,
harping in wild nerves, wind of wild
air of seeds of brightness. Here, I am
not walking out to the Kish lightship,
am I? He stood suddenly, his feet
beginning
to sink slowly in the
trembling, shaking, moving to and fro
quaking soil. Turn back.

Se había acercado a la orilla del mar
y la arena mojada le azotaba las botas.
El aire fresco le daba la bienvenida,
35 pulsando cuerdas salvajes, viento de
aire salvaje de semillas de claridad.
Vaya, no me dirijo al barcofaro de Kish
¿no es así? Se paró repentinamente, los
pies empezando a hundirse lentamente
40? en la tierra palpitante. Vuelve.

Se había acercado al borde del mar y
húmeda arena abofeteaba sus botas. El
nuevo aire le saludaba, con arpegios en
sus nervios locos, viento de loco aire de
semillas de luminosidad. Eh, ¿no estaré
andando afuera, hacia el barco faro de
Kish, no? Se detuvo de repente, con los
pies empezando a hundirse lentamente
en el suelo tembloroso. Volver atrás.

Estaba ya muy cerca del mar y la arena
húmeda abofeteaba sus botas. El aire
nuevo lo saludó, jugando en sus nervios
exaltados, brisa enloquecida y cargada de
semillas de radiación. Hola, no estoy
caminando hacia la boya de Kish, (36)
¿verdad? Se detuvo de repente, sus pies
empezando a hundirse lentamente en la
arena temblorosa. Media vuelta.

Et se retournant il scruta la côte sud, tandis
que ses pieds s’enfonçaient encore lentement
dans de nouveaux moules. La froide
salle voûtée de la tour m’attend. Les
javelots de lumière des barbacanes se
déplacent sans cesse et sans cesse lentement,
ainsi que s’enfoncent mes pieds, elles rampent
vers l’ombre du soir sur le sol cadran solaire.
Crépuscule bleu, tombée de nuit, nuit bleu
profond. Sous la voûte obscure elles attendent,
leurs chaises reculées et ma valise monolithe, autour
d’une table couverte de vaisselle abandonnée.
Qui s’en occupera ? Il a la clef. Je ne dormirai
pas là à la fin de ce jour. La porte close d’une
tour de silence qui tient ensevelis leurs
corps deperro
mort,
le sahib-à-la-panthère-noire
de muestra
et son chien d’arrêt. Appel : pas de
réponse. Il dégagea ses pieds de la
succion du sol et revint par la digue de
blocs. Prenez tout, gardez tout. Mon âme
chemine avec moi, forme des formes.
Ainsi, quand la lune en est au milieu de ses
veilles nocturnes, je suis le sentier [70] qui
domine les rocs, de sable et d’argent,
écoutant le flot tentateur d’Elseneur.

Turning, he scanned the shore
Volviéndose, pasó la vista por la orisouth, his feet sinking again slowly lla al sur, los pies hundiéndose de nuevo
in new sockets. The cold domed lentamente en nuevos hoyos. La fría esroom of the tower
waits. Through the 45 tancia abovedada de la torre espera. Por
3 (foll. by of) a a ray (of light). b a bolt (of lightning).
barbicans the shafts of light are entre las saeteras los haces de luz se
moving ever, slowly ever as my feet mueven por siempre, lentamente por siemare sinking, creeping duskward over pre mientras los pies se me hunden, arrasthe dial floor. Blue dusk, nightfall, trándose hacia el anochecer por el suelo esdeep blue night. In the darkness of 50 férico. Oscurecer azul, caída de la noche,
the dome they wait, their pushedback noche de azul profundo. En la oscuridad
chairs, my obelisk valise, around a de la bóveda esperan, sus sillas ladeadas,
board of abandoned platters. Who mi maleta obelisco, junto a una mesa de
to clear it? He has the key. I will not platos abandonados. ¿Quién la quita? Él
sleep there when this night comes. 55 tiene la llave. No dormiré allí cuando lleA shut door of a silent tower gue la noche. Puerta cerrada de una torre
entombing their blind bodies, the en silencio, que entierra sus cuerpos ciegos,
panthersahib and his pointer. Call: el [51] sahibpantera y su perro de muestra.
no answer. He lifted his feet up from Llama: nadie contesta. Sacó los pies de la
the suck and turned back by the mole 60 succión y se volvió por la mole de canof boulders. Take all, keep all. My tos. Toma todo, guarda todo. Mi alma casoul walks with me, form of forms. mina conmigo, forma de formas. Así pues
So in the moon’s midwatches I en las vigilias de la medianoche de luna
pace the path above the rocks, in recorro el sendero sobre las rocas, en plasable silvered, hearing Elsinore’s 65 teado oscuro, escuchando la incitadora
tempting flood.
pleamar de Elsinore.

Volviéndose, escrutó la orilla sur, los
pies hundiéndose otra vez lentamente en
nuevos agujeros. Aguarda el frío espacio
abovedado de la torre. A través de las
troneras, las lanzadas de luz se mueven
siempre, lentamente siempre, tal como se
hunden mis pies, deslizándose hacia la
oscuridad sobre la esfera de reloj del suelo.
Oscuridad azul, caída de la noche, profunda
noche azul. En la oscuridad de la bóveda
esperan, las sillas echadas atrás, mi maleta en
obelisco, en torno a una mesa de vajilla
abandonada. ¿Quién va a recogerla? É1 tiene la
llave.Novoyadormirallícuandolleguelanoche.
Una puerta cerrada de una torre silenciosa
sepultando sus cuerpos ciegos, el sahib
de la pantera y su perro perdiguero.
Llamar: sin respuesta. Levantó los pies de la
absorción y volvió atrás siguiendo el muelle
de pedruscos.Tomar todo, conservar todo. Mi
alma camina conmigo, forma de las formas.
Así en mitad de las velas de la luna mido
con mis pasos el sendero sobre las rocas,
plateadas en color sable, oyendo la
tentadora creciente de Elsinore.

Al volverse escudriñó el sur de la playa,
hundiéndose lentamente otra vez sus pies
en hoyos nuevos. La fría sala abovedada de
la torre espera. Los dardos de luz siempre
se mueven a través de las troneras, siempre
lentamente, tal como mis pies se hunden, se
deslizan hacia el crepúsculo sobre el reloj
de sol en el suelo. Crepúsculo azul,
anochecer, profunda noche azul. En la
oscuridad de la bóveda ellos esperan, sus
sillas removidas, mi maleta obelisco,
alrededor de una mesa de vajilla
abandonada. ¿Quién va a limpiarla? Él tiene
la llave. No dormiré allí cuando llegue la
noche. La puerta cerrada de una torre
silenciosa sepultando sus cuerpos ciegos, el
sahibpantera y su perdiguero. Llamada: no
contestan. Levantó sus pies de la succión
del suelo y volvió por el muelle de pedrejón.
Toma todo, guarda todo. Mi alma camina
conmigo, forma de formas. Así, cuando la
luna está en la mitad de sus veladas
nocturnas, recorro el sendero sobre las rocas
de un gris plateado, escuchando la tentadora
marea de Elsinor.

La marée me suit. Je peux la voir qui
me gagne làbas de vitesse. Alors revenons
par la route de Poolbeg jusqu’à la grève.
Il grimpa par-dessus la laîche et les
gluants rubans et s’assit sur une
roche plate, posant sa canne de frêne
dans une anfractuosité.

The flood is following me. I can
watch it flow past from here. Get back
then by the Poolbeg road to the strand
there. He climbed over the sedge and
e e l y o a r w e e d s and sat on a
s t o o l o f rvertical
o c kcrack
, resting his
ashplant in a grike.

La creciente me sigue. Puedo
observarla pasar desde aquí. Vuelve atrás
entonces por el camino de Poolbeg hasta
la playa, ahí abajo. Trepó sobre los juncos
y los viscosos bejucos y se sentó en una
banqueta de roca, apoyando el bastón de
fresno en un saliente de la roca.

[45] La marea me sigue. Puedo
observarla cómo crece alejándose. Vuelve
entonces por el camino de Poolberg (37)
hasta la playa. Trepó por encima de los
juncos y algas viscosas, y se sentó sobre una
roca plana, haciendo descansar su garrote
de fresno en un hueco de la erosión.

La pleamar me sigue. La veo subir desde aquí. Regresa entonces
70 por el camino de Poolbeg hasta
la playa allí. Trepó por los juncos y
algas anguiformes y se sentó sobre
un poyete de roca, apoyando la vara
de fresno en una hendidura.

35. Kilkenny: condado y ciudad junto al río Nore, en el sureste de Irlanda, así llamados por san Canicio (St. Kenny), quien en
el siglo vi intentó cristianizar a Brude, rey de los pictos. Strongbow era el apodo de Richard de Clare o FitzGilbert, uno de
los jefes de la invasión anglonormanda de Irlanda en 1169.
36. Un buque faro atracado junto al extremo septentrional del Kish Bank, a dos millas al este de Kingstown, para señalar los
peligrosos bancos de arena situados en la entrada meridional de la bahía de Dublín.
37. El camino de Poolberg (Poolberg Road) se encuentra al final del malecón de la bahía de Dublín.
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La carcasa hinchada de un perro yacía
La charogne d’un chien s’étalaita commonA
bloated carcass of a dog lay
El cadáver hinchado
de un perro yacía
El cadáver hinchado de un perro se
brown seaweed with fronds containing air-bladders which give buoyancy to the plant.
alga parda abundante en la costa
boursouflée sur le goémon. Devant lui le lolled
on bladderwrack. Before him recostado en el fuco . Ante él la X repantigada en los sargazos. [100] Delante, apoyaba sobre un alga negra. Delante de él,
3 wale naut. a broad thick timber along a ship’s side (borde). (+ gun porque se apoyaban en él estas armas)
plat-bord d’un bateau sombré dans le sable. the gunwale of a boat, sunk in sand.regala regala
de una barca hundida en la arena. la regala de un bote, hundida en la arena. la regala de un bote, hundida en la arena.
1. f. Mar. listón de madera o tablón que cubre todas las cabezas de las ligazones en su extremo superior, y forma el borde de las embarcaciones. Borda
Un coche ensablé, c’est ainsi que Louis Un coche ensablé, Louis Veuillot Un coche ensablé llamaba Louis Veuillot Un coche ensablé llamó Louis Veuillot a Un coche ensablé. Así llamaba Louis
Veuillot définissait la prose de Gautier. Ce called Gautier’s prose. These heavy 5 a la prosa de Gautier. Estas arenas pesa- la prosa de Gautier. Esas pesadas arenas Veuillot (38) a la prosa de Gautier. Estas
sable entassé
est le verbe que vents et sands are language tide and wind das son lenguaje que la marea y el viento son lenguaje que la marea y el viento han arenas pesadas son el lenguaje que el viento
batido, cribado
marées ont vanné jusqu’ici. Et là, les have silted here. And there [these], the han encenagado aquí. Y estos, los mon- sedimentado aquí. Y ahí, los túmulos de y la marea han infiltrado aquí. Y allí los
tumuli de bâtisseurs défunts, une stoneheaps of dead builders, a tones de piedra de constructores muertos, constructores muertos, un laberinto de montones de piedras de constructores
garenne de rats-belettes. Y cacher de l’or. warren of weasel rats. Hide gold un conejar de comadrejas. Esconde oro madrigueras de ratas comadrejas. Esconder muertos, un vivero de comadrejas. Esconder
Pourquoi pas ? Tu en as. Sables et pierres, there. Try it. You have some. Sands and 10 ahí. Inténtalo. Algo tienes. Arenas y pie- oro ahí. Pruébalo. Lo tienes. Arenas y piedras. oro allí. Inténtalo. Tú tienes. Arenas y
lourds du passé. Les joujoux du Grand Pitaud. stones. Heavy of the past. Sir Lout’s dras. Pesadas del pasado. Los juguetes de Pesadas del pasado. Juguetes de Sir Lout. piedras. Peso del pasado. Juguetes de sir
Gare à la claque sur l’oreille. Faitement c’est toys. Mind you don’t get one bang on Sir Lout. Cuidado que no te den para el Fíjate que no recibas una, pam, en la oreja. Lout. (39) Cuidado, no vayas a recibir un
moi le sapré gigantin qui fait bimban avec ces the ear. I’m the bloody well gigant rolls pelo. Soy el muy jodido gigante que arras- Yo soy el muy jodido gigante que echa a rodar golpe en la oreja. Soy el gigante que hace
saprés badaboums de blocs, il me faut des os all them bloody well boulders, bones for tra todos aquesos jodidos cantizales, hue- todos esos jodidos pedruscos, huesos para patapún con el maldito patapún del pedrejón
pour traverser les eaux. Croquemitaine ! Ze my steppingstones. Feefawfum. I zmellz 15 sos para usarlos como mi pasadero. Jojojó. mis piedras pasaderas. ¡Fiifoofum! Juelo huesos para el apoyo de mis pasos. ¡Bu!
la jangre de un jirlandej.
sens le sang d’un petit Fenian.
Juelo a carne de jirlandé.
Huelo la zangre de un irlandéz.
de bloods odz an Iridzman.
Un point vivant grossit, galope
à travers l’arène sablonneuse, un chien.
Bon Dieu, va-t-il venir me mordre?
Respectons sa liberté. Tu ne seras pas le
maître des autres ni leur esclave. J’ai ma
canne. Ne bougeons plus. Dans
l’éloignement, remontant du flot coiffé
d’écume vers la terre ferme, des silhouettes,
deux. Les deux saintes femmes. Elles ont
dissimulé la chose dans les roseaux.
Coucou, je vous vois ! Non, le chien. Il
court les rejoindre. Qui ?

Un punto, perro vivo, creció ante la
vista corriendo a través de la extensión
de arena. Señor, ¿me irá a atacar a mí?
Respeta sus fueros. No serás señor de
otros ni esclavo suyo. Tengo mi bastón.
Quédate bien sentado. Desde más lejos, caminando hacia la orilla a través
de las crestas de la marea, figuras, dos.
Las dos Marías. Lo han metido en sitio
seguro entre los juncos. Veo, veo. ¿Qué
ves? No, el perro. Vuelve corriendo a
ellas. ¿Quién?

Un punto vivo crece a la vista,
perro que corre a través de la arena.
Señor, ¿irá a morderme? Respeta su
libertad. No serás el dueño de otros
n i s u e s c l a v o . Te n g o m i b a s t ó n .
Siéntate tieso. Desde más lejos,
andando al través hacia la orilla,
remontando la marea encrespada,
siluetas, dos. Las dos marías. Se han
escondido entre los juncos.
Escondite. Os veo. No, al perro.
Corre de vuelta a ellas. ¿Quién?

Las galeras de los Lochlanns corrían
Galleys of the Lochlanns ran here
Las galeras de los Lochlanns se lanzato beach, in quest of prey, their ban aquí a varar, en busca de rapiña, las aquí a la playa, en busca de presa, con sus
bloodbeaked prows riding low on a sanguinolentas proas picudas
cabalgan- proas de picos sangrientos cabalgando una
pewter n. a grey alloy of tin with lead, copper, or antimony or various other metals
aleación de cinc, plomo y estaño
molten
pewter surf. Danevikings, do la resaca sobre olas de peltre fundido. baja rompiente de peltre fundido. Vikingos
(also torc) hist. a necklace of twisted metal, esp. of the ancient Gauls and Britons
torcs of tomahawks aglitter on their 35 Daneses vikingos, torces de hachasrelucientes daneses, con collaresdetomahawks reluciendo
tomahawk American Indian war-axe with a stone or iron head
breasts when Malachi wore the col- sobre el pecho cuando Malachi ciñó el sobre el pecho cuando Malachi llevaba el collar
lar of gold. A school of turlehide coliar de oro. Un banco de balénidos de oro. Una bandada de balenópteros
w h a l e s s t r a n d e d i n h o t n o o n , embancados en el caluroso mediodía, varados en el caluroso mediodía,
spouting , hobbling i n t h e esporteando, renqueando en los bajíos. lanzando chorros, revolcándose en los bajíos.
shallows. Then from the starving 40 Entonces desde la hambrienta ciudad Luego, desde la hambrienta ciudad de
alcahaz m. Jaula grande para encerrar aves
cagework city a horde of jerkined alcahaz una horda de enanos en jubones, jaulas, una horda de enanos con jubones de cuero,
dwarfs, my people, with flayers’ mi gente, con cuchillos para desollar, co- mi gente, con cuchillos de desollar, corriendo,
knives, running, scaling, hacking in rriendo, descarnando, troceando en pe- encaramándose, dando tajos en la verde
green blubbery whale m e a t . dazos la grasienta carne verde de ballena. carne de ballena, revestida de grasa.
Famine, plague and slaughters. Their 45 Hambre, peste y mortandad. Su sangre Hambruna, peste y matanzas. Su sangre
blood is in me, their lusts my waves. I la llevo en mí, sus lujurias mis olas. Yo está en mí, sus lujurias son mis olas. Me
moved among them on the frozen anduve entre ellos en el helado Liffey, ese moví entre ellos por el Liffey helado, aquel
Liffey,
that I, a changeling, among yo, un cambiado por otro, entre las foga- yo, cambiado en la cuna, entre las
emit particles from the mouth, sparks, hot oil, etc., with spitting sounds
the spluttering resin fires. I spoke tas de resina chispeantes. No hablé con crepitantes hogueras resinosas. A nadie
50 nadie: nadie me habló a mí. [52]
hablé: nadie a mí.
to no-one: none to me.

Aquí las galeras de los Lochlanns (40)
corrían a tierra en busca de presa, los picos
sangrientos de sus proas rasando una
marejada de peltre derretido. Vikingos
daneses, collares de tomahawks centelleando
sobre sus pechos cuando Malaquías llevaba
el collar de oro. Un banco de ballenas
varadas en el ardiente mediodía,
arrojando agua, descaderándose en la
superficie. Luego, de la hambrienta ciudad
(41) enjaulada una horda de enanos con
casacas de cuero, mi raza, corriendo, escalando,
macheteando en la verde carne de ballena
llena de esperma con sus cuchillos
desolladores. Hambre, peste y matanza. Su
sangre está en mí, sus lujurias mis olas. Me
movía entre ellos sobre el helado Liffey, ese
yo, un niño cambiado por otro en la infancia,
entre los crepitantes fuegos de resina. No
hablaba a nadie: nadie a mí.

A point, live dog, grew into sight
running across the sweep of sand.
Lord, is he going to attack me? 20
Respect his liberty. You will not be
master of others or their slave. I have
my stick. Sit tight. From farther X
away, walking shoreward across
from the crested tide, figures, two. 25
The two maries. They have tucked it
safe among the bulrushes .
Peekaboo. I see you. No, the dog. He
is running back to them. Who?

Un punto, perro vivo, fue tomando forma a lo lejos corriendo a todo lo ancho
de la arena. Dios eme va a atacar?
Respeta su libertad. No serás el dueño de otros ni tampoco su esclavo.
Tengo el palo. Atento. Más lejos,
andando hacia la playa desde la
marea encrespada, figuras, dos. Las
dos marías. Lo han escondido bien
entre la anea. Cuco trás. Te veo. No,
el perro. Vuelve corriendo hacia ellas.
¿Quién?
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Ici les galères des Lochlanns
couraient à terre en quête de proie, les
becs rouges de leurs proues rasant un
estaño
ressac d’étain fondu. Vikings danois aux
cols étincelants de torques de francisques
au temps où Malachie portait le collier
d’or. Une troupe de ca c h a l o t s
échoués dans le midi brûlant,
qui lancent [71] leur jet et se déhanchent sur
les hauts-fonds. Et de la citéfaméliqueetpalissadée
une horde de nains aux justaucorps de cuir,
ma r a c e , q u i s e r u e n t ,
escaladent, tranchent à même le
lard vert avec leurs couteaux d’écorcheurs.
Famine, peste, massacres. Leur sang est
le mien, leurs concupiscences déferlent
en moi. Il allait parmi eux sur la Liffey
gelée, ce moi, troquet, au milieu des feux
crépitants de résine. Je ne parlais à
personne; personne ne me parlait.

# suave adj. 1(of a person, esp. a man) smooth; polite; sophisticated.
* nan n. Brit. colloq. grandmother. Etymology childish pronunciation.

El ladrido del perro corría hacia él, se
L’aboi du chien se rapprochait,
The dog’s bark ran towards him,
El ladrido del perro corrió hacia él,
s’arrêtait, s’éloignait. Chien de mon stopped, ran back. Dog of my enemy. se paró, corrió de vuelta. Perro de mi detuvo, retrocedió corriendo. Perro de mi
ennemi. Je n’ai fait que rester debout, pâle, I just simply stood pale, silent, bayed enemigo. Simplemente me quedé de pie, enemigo. Sencillamente me quedé pálido,
silencieux, aux abois. Terribilia meditaras. about.
por los ladri- silencioso, acorralado. Terribilia meditans.
Terribilia meditans. A prim- 55 pálido, en silencio, acosado
vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura, ceñida y ajustada al cuerpo
a pale yellow colour (además de rosa y lila)
X Un justillo color prímula, la sota de la
Un pourpoint primevère, l’homme à tout rose doublet,
fortune’s knave, smiled X dos. Terribilia meditans. Un jubón lila, sota
doublet 2 hist. a man’s short close-fitting jacket, with or without sleeves
justillo: prenda interior sin mangas que ciñe el cuerpo y no baja de la cintura
sonrió al verme con mie- fortuna, sonreía de mi miedo. ¿Por eso te
faire de la fortune, souriait de ma peur. Tu on
my f e a r. F o r t h a t a r e y o u de la fortuna,
loses strength, te consumes, languideces
pine 2 v. intr. 1 decline or waste away, esp. from grief, disease, etc.
te atormentas
te ronges pour ça, pour le jappement de pining, the bark of their applause? X do. ¿Por eso suspiras, por el ladrido del X angustias, el ladrido de su aplauso?
leurs bravos? Des prétendants : vivre leur Pretenders: live their lives. The aplauso de ellos? Aspirantes: vive sus Pretendientes: vivir sus vidas. El
vie. Le frère dealmizclado,
Bruce, Thomas
Fitzgerald, Bruce’s brother, Thomas Fitzgerald, 60 vidas. El hermano
de The Bruce, hermano de Bruce, Thomas Fitzgerald,
parecido a la seda o suave y dócil como ella
perfumado
silken adj. 4 (of a person’s manner etc.) # suave or insinuating
gentilhomme musqué, Perkin Warbeck, silken knight, Perkin Warbeck , Thomas Fitzgerald, sedoso caballero, caballero sedoso, Perkin Warbeck, falso
descendant; a younger member of (esp. a noble) family.
bâtard d’York, en culottes de soie York’s false scion, in breeches of silk Perkin Warbeck, falso vástago de York, retoño de York, en calzones de seda de
rose-blanche ivoire, merveille d’un jour, of whiterose ivory, wonder of a day, con calzones de seda marfil rosado, maravi- marfil rosablanco, prodigio de un día, y
Simnel, con una escolta de
et Lambert Simnel, avec sa suite deservingand
Lambert Simnel, with a tail of lla de un día, y Lambert Simnel, con una cola Lambert
maritornes (Quijote): moza de servicio, ordinaria, fea y hombruna
maids scullion n. archaic 1 a cook’s boy 2 a person who washes dishes etc. mozcorra: mujer pública, ramera
goujats et de gouges, laveur de vaisselle nans* and sutlers**, a scullion 65X de
mozcorras y mochileros, un freganchín maritornes y buhoneros de guerra, barrendero
mochilero: el que servía en el ejército llevando las mochilas
couronné. Tous fils de rois. Paradis des crowned. All kings’ sons. Paradise of coronado. Todos hijos de reyes. Paraí- coronado. Todos los hijos del rey. Paraíso
Mulligan
prétendants alors et aujourd’hui. Il a sauvé pretenders then and now. He saved so de aspirantes entonces y ahora. Él de pretendientes entonces y ahora. É1
des gens qui se noyaient, et vous, vous men from drowning and you shake salvó a gente de ahogarse y tú tiemblas salvó a algunos de ahogarse y tú tiemblas
tremblez aux glapissements d’un cabot. at a cur’s yelping. But the courtiers ante los gañidos de un chucho. Pero los ante el ladrido de un chucho. Pero los
Mais les courtisans qui raillaient Guido who mocked Guido in Or san 70 cortesanos que se burlaban de Guido en cortesanos que se burlaron de Guido en
dans Or San Michele étaient dans leur Michele were in their own house. Or san Michele estaban en sus propias Or San Michele estaban en su casa propia.
propre maison. Maison de... Assez de vos House of... We don’t want any of casas. Casa de ... No queremos nada con Casa de... No queremos que nos vengas
absconsités médiévales. Feriez-vous ce your medieval abstrusiosities. Would tus abstrusidades medievales. Harías con tus abstrusidades medievales.

El ladrido del perro corrió hacia él, se
detuvo, retrocedió. Perro de mi enemigo.
Yo estaba simplemente de pie, pálido,
silencioso acorralado. Terribilia
meditans.(42) Un jubón florido, soldado
de fortuna, sonreía a mi temor. ¿Te
preocupas por eso, por el ladrido de su
aplauso? Pretendientes: vivir su vida. El
hermano de Bruce, (43) Tomás Fitzgerald,
caballero sedoso, Perkins Warbeck, falso
vástago de York, en calzas de seda de
rosáceo marfil, maravilla de un día, y
Lambert Simnel, con una escolta de
granujas y busconas, lavacopas coronado.
Todos hijos de reyes. [46] Paraíso de
pretendientes entonces y ahora. Él salvó
a hombres de ahogarse y tú tiemblas ante
el gañido de un perro de mala ralea. Pero
los cortesanos que se burlaron de Guido
en Or San Michele (44) estaban en su
propia casa. Casa de... No queremos
ninguno de vuestros infundios medievales.

** sutler n. hist. a person following an army and selling provisions etc. to the soldiers. Etymology obs. Du. soeteler f. soetelen befoul, perform mean duties, f. Gmc

38. Louis Veuillot (1813-1883), periodista francés ultramontano, enemigo de los románticos franceses por el anticlericalismo de éstos. Théophile Gautier (1811-1872), poeta, crítico y novelista romántico francés.
39. Sir Lout es una figura legendaria inventada por Joyce, una especie de ogro capaz de oler a los ingleses, comérselos como desayuno y jugar con sus huesos. En la mitología irlandesa hay un Lug «de largo brazo», una especie de héroe que mató a pedradas a Balor, gigantesco jefe de los formorianos.
40. Los irlandeses llamaban Lochlanns («habitantes de los lagos») a los noruegos, primeros invasores escandinavos de Irlanda. Los «collares de tomahawks» son las cotas de mallas con hachas de combate sobre el pecho que llevaban los invasores daneses, más apropiadas que los simples collares metálicos con
los que luchaban los irlandeses. Según Thomas Moore (1779-1852) en Let Erin Remember the Days o f Old, Malaquías (948-1022), rey de Irlanda y su defensor contra los invasores, le arrebató el collar de oro a Tomar, jefe danés al que derrotó.
41. Se refiere a la hambruna que sufrió Dublín en 1331, aliviada con la carne de más de doscientas ballenas «turlehide» que vararon en la desembocadura del Dodder, próxima a la del Liffey. La peste de 1348 redujo a la mitad la población irlandesa. Diez años antes las aguas del Liffey se helaron de tal modo que
la gente podía encender hogueras sobre la capa de hielo.
42. Terribilia meditaras. Latín: «Pensando en cosas terribles.»
43. El hermano de Bruce. Edward Bruce, hermano pequeño de Robert the Bruce (1306-1329). Robert fue rey de Escocia, de la que consiguió su independencia frente a Inglaterra. Su hermano Edward invadió Irlanda para liberarla igualmente, pero fracasó en su empeño. Los irlandeses le asesinaron cuando pretendió
constituirse en rey «electo» del norte de Irlanda. Thomas Fitzgerald (1513-1537): llamado «caballero sedoso» porque sus partidarios vestían prendas de seda, décimo conde de Kildare. Se rebeló contra Enrique VIII y fue ahorcado y descuartizado. Perkins Warbeck (1474-1499): supuesto duque de York,
pretendiente al trono de Enrique VII con el apoyo de los angloirlandeses; ahorcado. Lambert Simnel fue persuadido de que era Edward, hijo del duque de Clarence y, por tanto, heredero de la corona inglesa. Los señores angloirlandeses le hicieron coronar en 1487 como Eduardo VI. Invadió Inglaterra, fue derrotado
y convertido en pinche de cocina. Llegó a ser halconero real.
44. Boccaccio. Decamerón, día 6, historia 9. Guido Cavalcanti (1250-1300), poeta italiano y amigo de Dante, abandona la iglesia de San Michele y pasea hasta las tumbas de la iglesia de San Giovanni, donde le encuentran unos amigos que le preguntan por qué les rehúye y prefiere pasear por un cementerio.
Cavalcanti les responde: «Estáis en vuestra casa, haced de mí lo que queráis.» Los amigos comprenden entonces que comparados con los hombres de letras, ellos están más que muertos. Por eso Cavalcanti ha señalado el cementerio como la casa de quienes turban su paseo.

45. Natürlich. Alemán: «Naturalmente.» La roca de Maiden (doncella) se encuentra cerca de la costa septentrional de la isla de Dalkey, en la bahía de Dublín.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

qu’il a fait? Il y aurait un bateau tout près,
une bouée. Natürlich, mis là exprès pour
vous. Le feriez-vous ou rae le feriez-vous
pas ? L’homme qui s’est noyé il y a neuf
jours aux abords du Rocher de la Vierge.
On le guette en ce moment. La vérité,
crachez-la. Je voudrais le faire. J’essaierais.
Je rae suis pas un bon nageur. L’eau froide,
molle. Quand je mettais le bout du nez dans
la cuvette à Clongowes. Peux pas voir !
Qui est derrière [72] moi ? Dehors, vite,
vite ! Tu vois la marée qui de tous côtés
vite déroule sa nappe sur les bancs de
sable couleur coquedecacao ? Si
seulement j’avais les pieds sur la terre
ferme. Qu’il conserve sa vie et moi la
mienne. Un homme qui se noie. Ses yeux
d’homme hurlent vers moi dans l’horreur
de sa mort. Moi... Avec lui par le fond...
Elle, je ne pouvais pas la sauver. Les eaux
: une mort amère : perdue.

you do what he did? A boat would
be near, a lifebuoy. Natürlich, put
there for you. Would you or would
you not? The man that was drowned
nine days ago off Maiden’s rock.
They are waiting for him now. The
truth, spit it out. I would want to. I
would try. I am not a strong swimmer.
Water cold soft. When I put my face
into it in the basin at Clongowes. Can’t
see! Who’s behind me? Out quickly,
quickly! Do you see the tide
flowing
cubriendo
quickly in on all sides, sheeting the
lows of sands quickly, shell
cocoacoloured? If I had land under
my feet I want his life still to be his,
mine to be mine. A drowning man.
His human eyes scream to me out of
horror of his death. I... With him
together down... I could not save her.
Waters: bitter death: lost.

tú lo que él hizo? Habría un barco cerca, una guindola. Natürlich, colocado
allí para ti. ¿Lo harías o no? El hombre
que se ahogó hace nueve días frente al
5 peñón de la Doncella. Están esperándole
ahora. La verdad, escúpela. Me gustaría hacerlo. Lo intentaría. No soy un
buen nadador. El agua fría suave. Cuando metía la cara en ella en la palangana
10 en Clongowes. ¡No veo! ¿Quién está
detrás de mí? ¡Afuera ligero, ligero! Ves
la marea subiendo ligera por todas panes, tapizando las arenas bajas ligeramente, colorconezacacao? Si tuviera
15 tierra bajo mis pies. Quiero que su vida
siga siendo suya, la mía que sea mía.
Un hombre ahogándose. Sus ojos humanos me chillan desde el horror de
su mueve. Yo ... Con él juntos hacia
20 abajo .... No podía salvarla. Aguas:
muerte amarga: perdida.

¿Harías lo que hizo él? Habría cerca una
barca, un salvavidas. Natürlich, puesto allí
para ti. ¿Lo harías o no? El hombre que
se ahogó hace nueve días al largo de
Maiden’s Rock. Le esperan ahora. La
verdad, desembúchala. Yo querría.
Intentaría. No soy un nadador muy
bueno. Agua fría blanda. Cuando metía
la cara en ella en la palangana en
Clongowes. ¡No veo! ¿Quién está detrás
de mí? ¡Fuera de prisa, de prisa! ¿Ves
la marea fluyendo de prisa por todos los
lados, ensabanando de prisa los bajos
de las arenas, color cáscara de cacao? Si
tuviera tierra bajo los pies. Quiero que
su vida [101] siga siendo suya, y la mía
siga siendo mía. Un hombre que se ahoga.
Sus ojos humanos me gritan desde el horror
de su muerte. Yo... Con él hundiéndome
del todo... A ella no pude salvarla. Aguas:
amarga muerte: perdida.

¿Harías tú lo que él hizo? Habría cerca un
bote, un salvavidas. Natürlich, (45)
colocado allí para ti. ¿Lo harías o no? El
hombre que se ahogó hace nueve días
cerca de la roca de Maiden. Ahora están
esperándolo. La verdad, escúpela. Yo
quisiera. Probaría. No soy un buen
nadador. El agua fría suave. Cuando metía
la cara dentro de ella en la palangana, en
Clongowes. ¡No puedo ver! ¿Quién está
detrás de mí? ¡Afuera en seguida, en
seguida! ¿Ves cómo crece la marea
rápidamente por todas partes, cubriendo
rápidamente los bajos de las arenas
concha-cacaocoloreadas? Si tuviera tierra
bajo mis pies. Quiero que su vida sea
todavía suya, que la mía sea mía. Un
hombre que se ahoga. Sus ojos humanos
me gritan en el horror de su muerte... Yo...
Con él hacia abajo... No podría salvarla a
ella. Aguas: muerte amarga: perdido.

Une femme et un homme. Je vois son
petit zupon. Troussée, je parie.

A woman and a man. I see her
skirties. Pinned up, I bet.

Una mujer y un hombre. Veo sus faldas. Arremangadas, me apuesto.

Una mujer y un hombre. Le veo las enaguas. Sujetas en alto con alfileres, apuesto.

Una mujer y un hombre. Veo sus falditas.
Remangadas, juraría.

Leur chien allait l’amble le long d’un
banc de sable en train de fondre, trottant;
reniflant dans toutes les directions.
Cherchant quelque chose de perdu dans
une vie antérieure. Soudain il fila
bondissant comme un lièvre, oreilles
rejetées en arrière, à la poursuite de l’ombre
d’une mouette au vol rasant bas. Le sifflet
aigu de l’homme frappa ses oreilles flexibles.
Il volta, se rapprochant par bonds,
puis au trot, pattes tricotantes.
anaranjado
D’orangé u n c e r f passa n t , a u
n a t u r e l , s a n s m a s s a c r e . Au
bord de la dentelle du flot il s’arrêta,
raide sur son train de devant, les
oreilles pointées vers la mer. Le museau
dressé il aboyait au renâclement des vagues,
troupeau de morses. Elles serpentaient vers
ses pattes, elles bouclaient, développaient
crête sur crête, chaque neuvième chevauchant
et crevant, de loin, de plus loin arrivant, de
l’horizon des vagues et des vagues.

Their dog ambled about a bank
El perro de ellos amblaba por un
El perro de ellos corría contoneándose
o f d w i n d l i n g s a n d , t r o t t i n g , banco de arena que se achicaba, tro- en torno a un banco de arena invadido por
sniffing on all sides. Looking for tando, husmeando por todas panes. el agua, al trote, olfateando por todas partes.
s o m e t h i n g l o s t i n a p a s t l i f e . Buscando algo perdido en una vida an- Buscando algo perdido en una vida pasada.
S u d d e n l y h e m a d e o f f l i k e a 30 terior. Repentinamente salió corrien- De repente salió disparado como una
bounding hare, ears flung back, do como una liebre saltarina, las ore- liebre que salta, las orejas echadas
c h a s i n g t h e s h a d o w o f a jas echadas atrás, persiguiendo la sombra atrás, en persecución de la sombra de una
lowskimming gull. The man’s de una gaviota en vuelo raso. El silbido gaviota en vuelo raso. El silbido chillón
shrieked whistle struck his limp agudo del hombre llegó a sus orejas lacias. del hombre le hirió las flojas orejas. Se
ears. He turned, bounded back, 35 Se volvió, regresó saltando, se acercó, dio vuelta, volvió de un salto, se
came nearer, trotted on twinkling trotó sobre sus patas resplandecientes. acercó, trotó sobre ancas chispeantes.
shank: the lower part of the leg; the leg from knee to ankle
gules: color rojo heráldico
shanks. On a field tenney a buck, En un campo de gules un cheurón, En campo de gules, un ciervo
tenné n. & (usu. placed after noun) adj. (also tenny) Heraldry orange-brown. Etymology obs. F, var. of tanné tawny
trippant,
proper*,
unattired.
At
pasante,
al
natural,
descornado. En X pasante, de color natural, sin astas. En
X
trippant=moving (tripping) with light quick steps
the lacefringe of the tide he halted la blonda del agua se detuvo con pa- el borde de encaje de la marea se
with
stiff
f o r e h o o f s , 40 tas delanteras tiesas, orejas apuntan- detuvo, con las patas delanteras rígidas las
seawardpointed ears. His snout do al mar. El hocico alzado ladraba al orejas aguzadas hacia el mar. Su hocico
walrus
lifted barked at the wavenoise, ruido del mar, bandadas de morsas levantado ladró al ruido de olas, manadas
herds of seamorse. They serpented marinas. Serpenteaban [53] hasta sus de morsas. Serpenteaban hacia sus patas,
towards his feet, curling, unfurling patas, rizándose, desenredando mu- rizándose, desplegando muchas crestas,
many crests, every ninth, breaking, 45 chas crestas, cada nueve, rompiéndo- una de cada nueve rompiéndose,
plashing, from far, from farther se, salpicando, desde lejos, desde aún salpicando, desde lejos, desde aún más
out, waves and waves.
más lejos, olas y olas.
afuera, olas y olas.
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limp 2 adj. 1 not stiff or firm; easily bent. 2 without energy or will. 3 (of a book) having a soft cover. Lacio, flojo, sin fuerzas. Softly, flaccidly.

El perro de ellos ambló alrededor de
un menguante banco de arena, trotando,
oliendo por todos lados. Buscando algo
perdido en una vida anterior. De pronto
se largó a brincos, con las orejas echadas
atrás como una liebre, persiguiendo la
sombra de una gaviota que volaba bajo.
El silbido agudo del hombre golpeó sus
orejas flexibles. Se volvió, brincó de
vuelta, se acercó, trotó sobre inquietas
patas. Sobre un fondo naranja un ciervo
saltarín, tranquilo, digno. Al llegar a la orla
de encaje de la marea se detuvo con las
patas delanteras tiesas, las orejas aguzadas
en dirección al mar. Con su hocico
levantado ladró al ruido de las olas,
rebaños de morsas marinas. Ellas
serpenteaban hacia sus patas,
enroscándose, desdoblando crestas sobre
crestas, rompiéndose cada novena,
chapoteando, desde lejos, desde más lejos,
olas y olas.

* proper adj. 7archaic (of a person) well-formed and handsome; comely (= pleasant to look at); con propiedad, con estampa

Chercheurs de coques. Ils pataugèrent
un peu dans l’eau, puis se baissant
immergèrent leurs sacs et les ayant
retirés, sortirent de l’eau. Le chien
jappait en courant vers ses maîtres, leur
sautait dessus, retombait sur ses quatre
pattes, se dressait de nouveau contre eux
comedia, mojiganga, mascarada, enredo
avec des mômeries muettes, cajoleuses,
d’ours. Tendresse méconnue, il les
suivait vers le sable plus sec, une rouge
loque pantelante de [73] langue hors de
sa gueule de loup. Son corps tacheté qui
trottait en avant s’allongea soudain en
un galop de veau. La charogne se
trouvait sur son chemin. Il s’arrêta court,
renifla, en fit le tour fièrement, un
frère, flaira de plus près, tourna encore
autour, reniflant avec précipitation, en
connaisseur, tout le pelage vasé du chien
mort. Ciboulot de chien, flair de chien,
les yeux à terre, en route vers un grand
but. Ah pauvre peau-de-chien. Ci-gît la
peau du pauvre peau-de-chien.

Cocklepickers. They waded a
Mariscadores. Se metieron un
Buscadores de berberechos. Vadearon
l i t t l e w a y i n t h e w a t e r a n d , 50 poco en el agua y, agachándose, un trecho en el agua, y, agachándose,
stooping, soused their bags, and, sumergieron los sacos y, sacándolos de sumergieron sus bolsas, y, volviéndolas
lifting them again, waded out. The nuevo, se salieron del agua. El perro a levantar, salieron vadeando. El perro
dog yelped running to them, reared gañía corriendo hacia ellos, se levanta- ladró corriendo hacia ellos, se irguió y les
up and pawed them, dropping on ba de patas y manoteaba, poniéndose a manoteó, cayó a cuatro patas, y otra
all fours,
again reared up at them 55 cuatro patas, de nuevo se levantaba de vez se irguió hacia ellos con muda
fawn 2 v. intr. 1(often foll. by on, upon) (of a person) behave servilely, cringe. 2(of an animal, esp. a dog) show extreme affection
w i t h m u t e b e a r i s h f a w n i n g. patas ante ellos con muda sumisión osuna. adulación de oso. Sin que le hicieran
Unheeded he kept by them as Ignorado se mantuvo al lado de ellos caso, se mantuvo junto a ellos mientras
they came towards the drier según se acercaban a la arena más seca, se acercaban hacia la arena más seca, con
sand, a rag of wolf ’s tongue un harapo de lengua de lobo un andrajo de lengua de lobo jadeando roja
redpanting from his jaws. His 60 rojirresoplante en sus fauces. Su cuerpo desde sus quijadas. Su cuerpo a manchas
speckled body ambled ahead of moteado amblaba delante de ellos y lue- se contoneaba por delante de ellos, y luego
them and then loped off at a calf’s go se alejó a saltos con galope de terne- echó a correr en un trote de becerro. El
gallop. The carcass lay on his path. ro. El cadáver yacía en su camino. Se cadáver estaba en su camino. Se detuvo,
He stopped, sniffed, stalked * round X paró, husmeó, zangoloteó alrededor, olfateó, dio vueltas majestuosamente,
it, brother, nosing closer, went 65 hermano, olfateando más cerca, dio una hermano, acercó la nariz, giró en torno,
round it, sniffingbeing
rapidly
like a dog vuelta alrededor, olisqueando rápida- olfateando de prisa perrunamente por
dragged in mud, enlodado, zarrioso, ensuciado
all
over the dead dog’s bedraggled X mente como un perro toda la pingada completo todo el pelaje arrastrado del perro
fell 5 n. an animal’s hide or skin with its hair.
fell. Dogskull, dogsniff, eyes on pelleja del perro muerto. Cráneo perruno, hus- muerto. Cráneo de perro, olfatear de perro,
the ground, moves to one great meo perruno, los ojos en el suelo, se dirige a ojos en el suelo, avanza hacia una sola gran
goal. Ah, poor dogsbody. Here lies 70 una gran meta. ¡Ay, pobre chucho infeliz! Aquí meta. Ah, pobre cuerpo de perro. Aquí yace
poor dogsbody’s body.
yacen los despojos de un pobre chucho infeliz.
el cuerpo del pobre cuerpo de perro.

Marisqueadores. Vadearon un pequeño
trecho en el agua e, inclinándose,
zambulleron sus sacos y, habiéndolos
retirado, salieron del agua. El perro
gruñó corriendo hacia ellos, se irguió
hacia ellos y los manoteó, dejándose
caer sobre sus cuatro patas,
enderezándose de nuevo con mudas
caricias ásperas. Despreciado los
siguió hacia la arena más seca, un
andrajo de lengua de lobo jadeando
roja de sus quijadas. Su cuerpo manchado
amblaba delante de ellos, saltando luego con
galope de ternero. El cadáver se hallaba en
su camino. Se detuvo, olfateó, anduvo a su
alrededor, a hurtadillas, hermano,
husmeando más cerca, rodeándole,
olfateando rápidamente como un perro todo
el perro [47] muerto caído arrastrado. Cráneo
de perro, olfateo de perro, ojos sobre el suelo,
se mueve hacia un gran objetivo. ¡Ah, pobre
cuerpo de perro! Aquí yace el cuerpo del
pobre cuerpo de perro.

*stalk 2 1 a tr. pursue or approach (game or an enemy) stealthily. b intr. steal up to game under cover. 2 intr. stride, walk in a stately or
haughty manner. Andar con paso airado [away, out], majestuoso, arrogante, pavoneándose (along), ofendido (off)

— Chiffon! Lâche ça, sale cabot.

—Tatters! Out of that, you mongrel.

—¡Pingajos! ¡Fuera de ahí, chucho!

—¡Andrajos! ¡Fuera de ahí, chucho!

—¡Pingajos! Fuera de ahí, mestizo.
46. Harún al Raschid. Califa de Bagdad (763-809), amante
del lujo y los placeres, protector de pensadores y artistas, bajo cuyo califato se escribió buena parte de las Mil
y una noches.
47. Se refiere a la norma hebraica de entregar a Dios los
primeros frutos de la tierra.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Le cri le ramena en chien couchant vers
The cry brought him skulking back
El grito le hizo volver furtivamente
El grito le trajo arrastrando de vuelta
El grito lo llevó de vuelta, remoloneando,
son maître qui d’un coup mol de son pied to his master and a blunt bootless a su amo y un brusco puntapié lo mandó a su amo y un sordo puntapié sin bota le hacia su amo, y un brusco puntapié descalzo lo
déchaussé l’envoya sans grand mal dinguer kick sent him unscathed across a spit ileso al otro lado de una lengua de arena, lanzó sano y salvo a través de una lengua arrojó ileso, encogido en el vuelo, a través de un
* slunk came back silently and secretly
l’échine basse audelà d’une langue de sable. Puis of sand, crouched in flight.
He slunk* 5 encogido en la huida. Se volvió cabizbajo de arena, encogido en el vuelo. Volvió di- banco de arena. Se escabulló de vuelta
furtifils’enrevintendécrivantunecourbe.Ilne me voit back in a curve. Doesn’t see me. Along en escorzo. No me ve. A lo largo del borde simulándose en curva. No me ve. A lo lar- describiendo una curva. No me ve. Se deslizó a
X
pas. Longeant le bord de la digue, l’allure vague, il by the edge of the mole he lolloped, del malecón caminó torpemente, go del borde del muelle, arrastró las patas, lo largo del borde del muelle, ______
baguenaude, flaire une roche et levant dawdled, smelt a rock and from remoloneó, olió una roca y levantando vagabundeó, olió una roca, y, por de- holgazaneando, olió una roca y por
une patte crispée, la compisse. Puis le under a cocked hindleg pissed una pata trasera ladeada orinó contra ella. bajo de una pata trasera, encogida, orinó debajo de una pata trasera, levantada,
voilà qui trotte droit devant, lève against it. He trotted forward and, 10 Trotó hacia delante y, levantando de contra ella. Avanzó trotando y, volvien- orinó contra ella. Siguió trotando y,
encore la patte de derrière, et derechef lifting his hindleg, pissed quick nuevo la pata trasera, orinó breve y rápido do a levantar la pata trasera, orinó rápi- levantando una pata trasera, orinó rápido
un jet bref contre une roche inflairée. short at an unsmelt rock. The contra una roca no olida. Los sencillos da y brevemente hacia una roca que no olió. y corto sobre una roca no olida. Los
Les simples plaisirs du pauvre. Puis ses simple pleasures of the poor. His placeres del pobre. Sus pezuñas traseras Los sencillos placeres del pobre. Sus zar- placeres simples del pobre. Sus patas
pattes de derrière dispersent le sable; puis hindpaws then scattered sand: entonces esparcieron la arena: después sus pas traseras entonces desparramaron are- traseras dispersaron entonces arena:
v. 1 intr. (usu. foll. by in, at) take a casual or superficial interest or part (in a subject or activity). Interesarse en algo por pasatiempo. 2 intr. move the feet, hands, etc. about in (usu. a small amount of) liquid. Chapotear. 3 tr. wet partly or intermittently;
ses pattes de devant patrouillent etdabble
then his forepaws dabbled and 15 pezuñas delanteras chapotearon y na: luego las zarpas delanteras hurgaron y luego sus patas delanteras chapotearon
mejor revolvieron]
fouissent. Quelque chose qu’il a delved . Something he buried cavaron. Algo que enterrara allí, su ahondaron . Algo enterró[casi
allí, a y cavaron. Algo que escondió allí: su
enterrée là, sa grand’mère. Il fouge there, his grandmother. He rooted abuela. Hozó en la arena, s u a b u e l a . H o z ó e n l a a r e n a , abuela. Hociqueó en la arena,
le sable, patrouille et fouit, s’arrête pour in the sand, dabbling delvin g chapoteando, cavando y se paró a hurgando, ahondando, y se detuvo a chapoteó y cavó, y se detuvo a
écouter le vent, fait voler de nouveau le and stopped to listen to the air, escuchar el aire, arañó la arena de escuchar el aire, volvió a rascar la are- escuchar el viento, hizo volar de
sable avec des ongles frénétiques, scraped up the sand again with a fury 20 nuevo con la furia de sus garras, na con una furia en sus garras que cesó nuevo la arena con sus uñas furiosas,
s’arrête court, un léopard, une panthère, of his claws, soon ceasing, a pard, a cesando pronto, leopardo, pantera, pronto, leopardo, pantera, engendra- deteniéndose de pronto, un leopardo,
adultery
p r o d u i t a d u l t é r i n , u n r a p a c e panther, got i n spousebreach,
engendrado en engaño matrimonial, d o q u e b r a n t a m i e n t o c o n y u g a l , una pantera, sorprendido en adulterio,
déchiquetant le cadavre.
vulturing the dead.
carroñando muertos.
buitreando a los muertos.
buitreando el muerto.
Après qu’il m’a réveillé la nuit dernière,
est-ce que ce n’était pas le même rêve que
j’ai eu ? Voyons. Un porche ouvert. Rue des
filles. Me rappeler. Haroun al-Rachid. J’y
presque suis. Cet homme me conduisait,
parlait. Je n’avais pas peur. Le melon qu’il
tenait, il l’approchait de ma figure. Il souriait
: [74] fragrance crémeuse du fruit. C’était la
règle, disait. Entrez. Suivez-moi. Tapis rouge
par terre. Vous verrez qui.

After he woke me up last night 25 Después de que me despertara él
same dream or was it? Wait. Open anoche el mismo sueño ¿o no lo era?
h a l l w a y. S t r e e t o f h a r l o t s . Espera. Vestíbulo abierto. Calle de
Remember. Haroun al Raschid. I am rameras. Recuerda. Harún al-Raschid.
almosting it. That man led me, Barrúntolo. Ese hombre me llevó,
spoke. I was not afraid. The melon 30 habló. Yo no tenía miedo. El melón
he had he held against my face. que tenía me lo sostuvo contra la cara.
Smiled: creamfruit smell. That was Sonrió: tufillo a fruta cremosa. Ésa era
the rule, said. In. Come. Red carpet la regla, dijo. Dentro. Ven. Alfombra
spread. You will see who.
roja extendida. Ya verás quién. [54]

Épaulant leurs sacs, ils traînent la jambe,
les rouges fellahs. Ses pieds à lui, bleuis
au bout du pantalon retroussé, claquant
contre le sable collant : un cache-nez
brique monte jusqu’au menton non rasé.
À pas de femme elle suit. Le ruffian et
sa ribaude. C’est à son dos à elle qu’est
accroché le butin. Le sable grenu et les
débris de coquilles font croûte à ses pieds
nus. Sur sa face pelée par le vent ses
cheveux traînent. Derrière son seigneur sa
marmite, bions, vers la grand’vergne. Quand
la nuit cache les défauts de son corps, sous
l’arcade d’un passage où les chiens ont fait
leurs ordures, tapie dans son châle brun, elle
raccroche. Son petit homme régale deux
soldats du Royal Dublin chez O’Loughlin
de Blackpitts. Baise-la, quaille-la,
en gras jargon de pègre, ma
quaillante largue girofle. Une
démoniaque blancheur sous ses
guenilles rances. Ruelle Fumbally cette
nuit : les odeurs de la tannerie.

Shouldering
their bags they
Con los sacos al hombro caminaban pegypsies
trudged, the red Egyptians. His blued nosamente, los rojos egipcios. Los amoratados pies
feet out of turnedup trousers slapped de él salían de unos pantalones remangados y
the clammy sand, a dull brick muffler chapaleaban en la arena fría y húmeda, una
strangling his unshaven neck. With 40 bufanda color ladrillo apagado le estrangulawoman steps she followed: the ba el cuello desafeitado. Con pasos de mujer
free woman
ruffian and his strolling mort. Spoils seguía ella: el rufián y su pendanga. Boslung at her back. Loose sand and tín colgado a la espalda. Arena suelta y
shellgrit crusted her bare feet. cascajo de conchas encostraban los pies desAbout her windraw face her hair 45 nudos de ella. Por la cara ventoagrietada
trailed. Behind her lord his helpmate, le caía el cabello. Tras su señor, su compañego away to London
bing awast, to Romeville. When ra, montón de desechos camino de la urbe.
night hides her body’s flaws calling Cuando la noche oculta los defectos de su
under her brown shawl from an cuerpo reclama dentro de su chal marrón desarchway where dogs have mired. Her 50 de una arcada donde los perros se han cagafancyman is treating two Royal do. Su chulapo invita a dos Fusileros del Real
Dublins in O’Loughlin’s o f de Dublín en casa O’Loughlin e n
B l a c k p i t t s . B u s s h e r, w a p i n B l a c k p i t t s . B é s a l a , t í r a t e l a en
rogue’s
rumlove-making
lingo, for,wench=puta
O, my jerga de pícaros, porq ue ¡Ay, mi
pretty
d i m b e r w a p p i n g d e l l . A 55 linda gachona amorosa! Blancura
shefiend’s whiteness under her satánica bajo sus rancios harapos.
rancid rags. Fumbally’s lane that En Fumbally’s Lane aquella noche:
night: the tanyard smells.
los tufos de la curtiduría.

Blanches louches, rouge pantiere,
Et friande elle est ta criole,
Viens t’en piausser avec metiere,
Dans la sorgue on fera riole.
1. MOROSE - Qui est d'une humeur chagrine, maussade, sombre.

Ce que le bedonnant Thomas d’Aquin appelle
délectation morose, frate porcospino. Avant la
chute, Adam copulait mais ne jouissait pas.
Laissez-le donc bramer : friande elle est ta criole.
Langage pas pour une miette pire que le sien. Mots
de moines, grains de rosaires qui bredouillent sur
leurs panses ; mots de la pègre, pépites qui
pèsent ort dans ses poches.
Les voici qui passent. [75]

Después que él me despertó anoche
el mismo sueño, ¿o no? Espera. Portal
abierto. Calle de prostitutas. Recuerda.
Harún al-Raschid. Lo estoy casi casi.
Aquel hombre me guiaba, hablaba. Yo
no tenía miedo. [102] El melón que tenía, me lo acercó a la cara. Sonreía: olor
de fruta cremosa. Ésa era la regla, decía. Adentro. Venga. Alfombra roja extendida. Ya verá quién.

Después que él me despertó anoche,
¿era el mismo sueño? Veamos. Un
pórtico abierto. Calle de rameras.
Recuerda. Harúnal-Raschid. (46) Me
voy acercando. El hombre me condujo,
habló. Yo no tenía miedo. El melón que
llevaba lo levantó contra mi cara.
Sonrió: olor de fruto cremoso. Ésa era
la regla, dijo. (47) Entra. Ven. Alfombra
roja extendida. Tú verás quién.

Con las bolsas al hombro, avanzaban
fatigosamente, los rojos egipcios. Los pies
lívidos de él, saliendo de unos pantalones
remangados, azotaban la arena pegajosa; una
bufanda ladrillo oscuro estrangulando su
cuello sin afeitar. Ella, con mujeriles pasos,
le seguía: el gachó y su gachí. El botín
colgado a la espalda de ella. Arena suelta y
trozos de conchas formaban costra en sus
pies descalzos. El pelo le flotaba al aire, tras la
cara, áspera del viento. Detrás de su señor,
compañera ayudante, tira allá, a la gran urbe.
Cuando la noche esconde los defectos de su
cuerpo, llama bajo su chal pardo, desde un
soportal ensuciado por los perros. Su
hombre está invitando a dos del Royal
Dublin en O’Loughlin de Blackpitts.
Besuquéala, cómetela, en la jerga
pringosa del pícaro, por Oh, mi
chupadora tía cachonda. Una
blancura de diabla bajo sus andrajos
rancios. El callejón de Fumbally aquella
noche: los olores de la tenería.

Cargando sus sacos sobre los hombros,
caminaban trabajosamente los rojos
egipcios. Sus pies azulados, asomando fuera
de pantalones remangados, golpeteaban la
arena viscosa, una bufanda ladrillo oscuro
estrangulando sus cuellos sin afeitar. Con
pasos de mujer seguía ella: el rufián y su
errante concubina. En la espalda de ella
colgaba su botín. La arena suelta y las
conchas trituradas se incrustan en sus pies
desnudos. El cabello flotaba alrededor de su
cara pelada por el viento. Tras su señor su
ayudante, marchan hacia Romeville. Cuando
la noche oculta los defectos de su cuerpo
voceante bajo un manto castaño a través de
un pasaje donde los perros encenagan. Su
chulo convida a dos del Real Dublín (48) en
el bar de O’Loughlin’s de Blackpitts. Bésala,
ámala con la distinción de un bellaco, oh mi
dulce puta adorable. Una endemoniada
blancura de arpía bajo sus trapos rancios. El
callejón de Fumbally esa noche: los olores
de la curtiduría.

35

White thy fambles, red thy gan
And thy quarrons dainty is.
Couch a hogshead with me then.
In the darkmans clip and kiss.

60

Blancas tus manos, roja tu boca
y tu cuerpo es delicado.
Ven conmigo a la adoba.
En la noche beso y abrazo.

morose= sullen and ill-tempered, malhumorado, hosco, sombrío, taciturno, deprimido

X

Blancas tus patas, roja tu jeta,
y tus magras son bien duras.
Ven al catre ahora mismo.
Agárrate y besa a oscuras.

Blancas tus manos, roja tu boca,
Tu cuerpo delicado es exquisito;
Ven a dormir tendida conmigo;
Y en lo oscuro besarse y abrazarse.

moroso = remiso, holgazán, deudor, slow, tardy, lingering, que se retrasa en los pagos

Morose delectation Aquinas 65X Morosa delectación llama el Aquino X Delectación morosa llama a eso Panzo
tunbelly calls this, frate porcospino. barrigón a esto, fratetemporada
porcospino.
Adán Tomás de Aquino, frate porcospino. Adán antes
de celo de ciertos animales como ciervos, etc.
Unfallen Adam rode and not rutted. sin mancha cabalgaba sin brama. Llámale de la caída montaba y no se ponía cachondo.
Call away let him: thy quarrons dainty is. déjale: tu cuerpo es delicado. Lengua Déjale que brame: tus magras son bien duras.
Language no whit worse than his. ni chispa peor que la suya. Palabras Lenguaje ni pizca peor que el suyo. Palabras
Monkwords, marybeads jabber**on their 70X*frailunas, chulería de rosarios marianos de monje, cuentas de rosario charloteando sobre
girdles: roguewords, tough nuggets en sus cordones: picardías, pepitas que sus cinturones: palabras de pícaro, duras pepitas
* patter= repeat (prayers etc.) in a rapid mechanical way; talk glibly or mechanically= 1. parlotear 2. tamborilear, golpetear
patter* in their pockets.
se entrechocan en sus bolsillos.
se entrechocan en sus bolsillos.

[48] Es lo que Tomás deAquino el barrigudo
llama delectación morosa, (49) frate porcospino.
Antes de la caída Adán copulaba sin gozar.
Déjalo que brame: tu cuerpo es exquisito. No
hay lenguaje que sea un ápice peor que el suyo.
Palabras de monje, cuentas de rosario farfullan
sobre sus barrigas: palabras de bellaco, rudas
pepitas resuenan en sus bolsillos.

** jabber : chatter volubly and incoherently. tr. utter (words) fast and indistinctly. Hablar atropelladamente. Farfullar= Hablar muy de prisa y atropelladamente.
*patter 1 (informal)(= talk) labia f [of salesman] rollo (informal) m; discursito (informal) m
patter 2 A) [of feet] golpeteo; [of rain] tamborileo m B) intransitive verb [feet] golpetear (rain) golpetear; tamborilear

Passing now.

Pasan ahora.

Pasan ahora.

X* registro basado en un interpretación más arrogante de lo pretendido, creo que poco justa. ¿por qué no farfullar?

Ahora pasan.

48. Dos del Real Dublín son dos soldados de los Fusileros Reales de Dublín.
El O’Loughlin’s era un bar clandestino en la calle Black Pitts, en el área
de Las Libertades, donde también se encuentra el callejón de Fumbally
(Fumbally’s lane).
49. La delectación morosa es el pecado de deleitarse en malos pensamientos. Frate porcospino es un modo de referirse, en italiano, a los
argumentos de Aquino, espinosos y difíciles de atacar.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Un oeil en coin à mon chapeau Hamlet.
Et si j’étais tout à coup nu ici même où je
suis? Mais non. À travers tous les sables du
monde, suivie vers l’ouest par l’épée
flamboyante du soleil, elle trekke son chemin
vers les terres du soir. Elle trimarde,
schleppe, traîne, tire, trascine sa charge.
Une marée qui rampe à l’ouest tirée par la
lune la suit. Marées en elle, avec des myriades
d’îles, sang qui n’est pas mien, oinopa ponton,
une mersombrecommelevin.Voicilaservante
de la lune. Dans le sommeil le signe
liquide lui dit son heure, la fait lever.
Lit nuptial, lit de parturition, lit de mort aux
spectrales bougies. Omnis caro ad te veniet.
Et voici la vampire qui vient, ses yeux,
perceurs de tempêtes, sa voilure de
chauve-souris qui ensanglante la mer,
bouche au baiser de sa bouche.

A side-eye at my Hamlet hat. If I
were suddenly naked here as I sit I
am not. Across the sands of all the
world, followed by the sun’s flaming sword, to the west, trekking to
evening lands . She trudges,
schlepps, trains, drags, trascines her
load. A tide westering, moondrawn, in
her wake. Tides, myriadislanded, within
her, blood not mine, oinopa ponton, a
winedark sea. Behold the handmaid
of the moon. In sleep the wet sign
calls her hour, bids her rise.
Bridebed, childbed, bed of death,
All flesh will come to thee.
ghostcandled. Omnis caro ad te veniet.
He comes, pale vampire, through
storm his eyes, his bat sails
bloodying the sea, mouth to her
mouth’s kiss.

Là. Prenons ça au vol, vite. Mes
tablettes. Bouche à son baiser. Non. Il en
faut deux. Collons-les bien. Bouche au
baiser de sa bouche.

Here.
Put a pin in that chap, will
Hamlet’s
you? My tablets. Mouth to her kiss.
No. Must be two of em. Glue ‘em
well. Mouth to her mouth’s kiss.

Il faisait la moue, et ses lèvres effleuraient
et mâchonnaient de fictives lèvres de vent :
bouche à son ventre. Antre, tombe où tout entre.
Du moule de sa bouche son souffle sortait en
sons inarticulés. Oo... hîî... ha : grondement
d’astres en trombe, ronds brandons qui
grondent voya voya voya voya voyage. Du
papier. Les billets de banque, zut alors. La
lettre du vieux Deasy. La voilà. En vous
remerciant pour l’hospitalité, déchirons le bout
de la feuille resté blanc. Le dos au soleil il
s’étira tout de son long vers la table d’un
rocher plat et griffonna des mots. C’est la
deuxième fois que j’oublie de prendre des
fiches sur le bureau de la bibliothèque.

His lips lipped and mouthed
fleshless lips of air: mouth to her womb.
Oomb, allwombing tomb. His mouth
moulded issuing breath, unspeeched:
ooeeehah: roar of cataractic
planets, globed, blazing, roaring
w a y a w a y a w a y a w a y a w a y a w a y.
Paper. The banknotes, blast them.
O l d D e a s y ’s l e t t e r. H e r e .
Thanking you for hospitality tear
the blank end off. Turning his back
to the sun he bent over far to a table
of rock and scribbled words. That’s
twice I forgot to take slips from the
library counter.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

Ojeada de soslayo a mi sombrero de Hamlet.
Una mirada de reojo a mi sombrero de Hamlet.
¿Si estuviera repentinamente desnudo aquí tal ¿Y si de repente estuviera desnudo, aquí mismo
como estoy sentado? No lo estoy. Por las arenas donde estoy sentado? No lo estoy. A través de las
de todo el mundo, seguida por la espada lla- arenas de todo el mundo, seguida por la espada
5 meante del sol, hacia el oeste, emigrando a tieflamígera del sol, hacia occidente, marchando hacia
rras del lubricán.
Ella camina penosamente, tierras de poniente. Camina penosamente,
tresnar: arrastrar o llevar una persona o cosa por el suelo tirando de ella
remolca
jorra, remolca, arrastra, tresna su carga. schleppea, arrastra, remolca, trascina su carga.
Una marea hespérida, lunaria, en su es- Una marea occidentalizante, tirada por la luna,
tela. Mareas, miriadinsuladas, dentro de sigue su estela. Mareas, de miríadas de islas,
10 ella, sangre no mía, oinopa ponton, mar
dentrode ella, sangre no mía, oinopa ponton,
vinoscuro. He aquí la esclava de la un mar vinoso oscuro. He aquí la esclava de la
luna. En sueños la mojadura da la se- luna. En sueño, el signo húmedo marca su
ñal, le manda levantarse. Lecho nup- hora, la manda levantarse. Cama de
cial, lecho de parto, lecho de muerte, esposa, cama de parto, cama de muerte,
15 fantasvelado. Omnis caro ad te veniet.
con velas espectrales. Omnis caro ad te
Él viene, pálido vampiro, a través de veniet. Viene él, pálido vampiro, a través
los ojos de la tormenta, sus velas de de la tempestad sus ojos, sus alas de
murciélago ensangrentando el mar, murciélago ensanguinolando el mar,
boca al beso de su boca. [55]
boca al beso de la boca de ella.

tr. de Subirat/Chamorro

Una mirada de reojo a mi sombrero de
Hamlet. ¿Si me quedara súbitamente
desnudo aquí mismo donde estoy sentado?
No lo estoy. A través de las arenas de todo el
mundo, seguida hacia el oeste por la espada
llameante del sol, emigrando hacia tierras
crepusculares. Ella marcha agobiada,
schleppea, traína, dragina, trascina su carga.
Una marea hacia el oeste, selenearrastrada, en
su estela. Mareas, dentro de ella, miriadinsula,
sangre no mía, oinopa ponton, un mar vino
oscuro. He aquí la criada de la luna. En sueños
el signo líquido le dice su hora, le ordena
abandonar el lecho. Lecho nupcial natal mortal,
cirioespectroiluminada. Omnis caro ad te
veniet. (50) Él viene, pálido vampiro,
atravesando la tormenta sus ojos, su velamen
de murciélago navega ensangrentando el mar,
boca al beso de su boca.
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Vamos. Traspasa con un alfiler a ese
tipo ¿quieres? Mis tablillas. Boca a su beso.
No. Debe habé do’. Pégalo’ bien. Boca al
beso de su boca.

Ea. Clávale un alfiler, ¿quieres? Mis
tabletas. Boca para el beso de ella. No.
Debe haber dos. Pégalos para el beso
de la boca de ella.

Vamos. Tomémoslo al vuelo,
¿quieres? Mis tabletas. Boca a su beso.
No. Debe de haber dos. Pégalas bien.
Boca al beso de su boca.

Sus labios enlabiaron y embocaron labios de aire descarnados: boca a sus
lunentrañas. Trañas, tumba omnientrañante.
Su boca moldeó el aliento que emanaba,
30 inarticulado: uiija: bramar de planetas
cataráticos, globulares, llameantes, bramando andoandoandoandoando. Papel. Los
billetes, maldita sea. La carta del viejo
Deasy. Aquí. Dándole las gracias por
35 la hospitalidad le corto el trozo en
blanco. Volviendo la espalda al sol se
estiró sobre una tabla de roca y
garabateó unas palabras. Es la segunda vez que olvido coger fichas del
40 mostrador de la biblioteca.

Sus labios labiaron y boquearon labios
de aire sin carne: boca para el vientre de
ella. Entre, omnienventrador antro. Su
boca molde moldeó aliento que salía,
inverbalizado: uuüjáh: rugido de planetas
cataráticos, globados, incandescentes,
rugiendo allávaallávaallávaallávaallávaallá.
Papel. Los billetes, malditos sean. La carta
del viejo Deasy. Aquí. [103] Agradeciendo
su hospitalidad arrancar el foral en
blanco. Volviendo la espalda al sol se
inclinó sobre una mesa de roca y garrapateó
palabras. Es la segunda vez que me he
olvidado de llevarme papelitos de notas del
mostrador de la biblioteca.

Sus labios dieron labios y boca a
inmateriales besos de aire. Boca a su vientre.
Antro, tumba de todo útero. Del molde de
su boca su aliento fue exhalado sin palabras:
ooeehah; estruendo de astros de catarata,
igniciones
esféricas
bramando
sevanvanvanvanvanvanvan. Papel. Los
billetes de banco, malditos sean. La carta
del viejo Deasy. Hela aquí. Agradeciéndole
su hospitalidad arranquemos el extremo de
la hoja en blanco. Volviéndose de espaldas
al sol se estiró a lo largo de una roca plana y
garabateó palabras. Con ésta van dos veces
que me olvido de coger papeles del
mostrador de la biblioteca.

His shadow lay over the rocks as
Su sombra caía sobre las rocas mienSu sombra se extendía sobre las rocas
Son ombre portait sur les roches pendant
qu’il terminait, penché. Pourquoi ne serait-elle he bent, ending. Why not endless till tras se inclinaba, acabando. ¿Por qué no mientras él seguía inclinado, terminando.
pas illimitée, pourquoi ne s’étendrait-elle pas the farthest star? Darkly they are inacabable hasta la estrella más lejana? ¿Por qué no sin fin hasta la más remota
behind this light, darkness 45 Oscuramente están ahí tras esta luz, os- estrella? Oscuramente están ahí detrás de
jusqu’à la plus lointaine [76] étoile ? Elles sont there
John’s
là sombres derrière cette lumière, ténèbres shining in the brightness, delta of curidad brillando en la claridad, delta de esta luz, oscuridad brillando en la claridad,
mundos. Mí ahí sentado con Delta de Casiopea, mundos. Yo, aquí
luisant dans la lumière, delta de Cassiopée, Cassiopeia, worlds. Me sits there Casiopea,
cayado o báculo que usaban los augures como insignia de su dignidad
mondes.Ilestlà,cemoi,augureàbaguettedefrêne with his augur’s rod of ash, in bor- su lituo de fresno de augur, con sandalias sentado, con la vara augural de fresno, con
et sandales empruntées, assis le jour près d’une rowed sandals, by day beside a livid prestadas, durante el día junto a un mar lí- sandalias prestadas, de día junto a un mar
mer livide, ignoré, et marchant dans la nuit sea, unbeheld, uncouth
in violet
night walk- 50 vido, inobservado, por la noche violeta ca- lívido, inobservado, en la noche violeta
adj. 1 (of a person, manners, appearance, etc.) lacking in ease and polish; uncultured,
violette sous une influence d’astres baroques. ing beneath a reign of uncouth stars. minando bajo un reino de estrellas ignotas. caminando bajo un reino de insólitas
Je repousse cette ombre circonscrite, I throw this ended shadow from me, Tiro esta acabada sombra de mí, ineluc- estrellas. Arrojo de mí esta sombra finita,
inéluctable forme humaine, et la rappelle. manshape ineluctable, call it back. table forma humana, llámala que vuel- ineluctable forma de hombre, la llamo
Illimitée, pourrait-elle être mienne, forme Endless, would it be mine, form of va. ¿Inacabable, sería mía, forma de mi para que vuelva a mí. Sin fin, ¿sería mía,
de ma forme ? Qui prend garde à moi ici? my form? Who watches me here? 55 forma? ¿Quién me observa aquí? forma de mi forma? ¿Quién me observa
Où et par qui seront jamais lus ces mots que Who ever anywhere will read these ¿Quién leerá alguna vez en algún lugar aquí? ¿Quién, jamás, en algún sitio, leerá
j’écris ? Des signes sur champ blanc. written words? Signs on a white estas palabras que escribo? Signos en estas palabras escritas? Signos en campo.
Quelque part à quelqu’un de votre voix field. Somewhere to someone in un campo blanco. En algún lugar para blanco. En algún sitio a alguien. con tu
la plus flûtée. Le bon évêque de Cloyne your flutiest voice. The good alguien con tu voz más enflautada. El más aflautada voz. El buen obispo de
fit sortir le voile du temple de son bishop of Cloyne took the veil of 60 buen obispo de Cloyne sacó el velo del Cloyne sacó el velo del templo de
chapeau ecclésiastique : voile de the temple out of his shovel hat: templo de su cabeza ensombrerada: dentro de su sombrero de teja: velo de
l’espace aux emblèmes de couleur veil of space with coloured emblems velo de espacio con coloreados emble- espacio con emblemas coloreados
2 hatch 1 : to inlay with narrow bands of distinguishable material <a silver handle hatched with gold> 2 : to mark (as a drawing or engraving) with fine closely spaced lines
hachurés sur champ. Attends. Colorés sur hatched on its field. Hold hard. mas grabados en toda su extensión. tachonando su campo. Aguanta bien.
le plat; oui c’est bien cela. Je vois le plat, Coloured on a flat: yes, that’s right. Quieto. Coloreado sobre un plano: sí, Coloreados en un plano: sí, está bien. Plano lo
puis je pense la distance, près, loin, je vois le Flat I see, then think distance, 65 así es. Plano veo, luego piensa distan- veo, luego pienso la distancia, cerca, lejos,
plat, Est arrière. Ah, voyons maintenant : ça near, far, flat I see, east, back. Ah, cia, cerca, lejos, plano veo, este, atrás. plano lo veo, oriente, atrás. ¡Ah, ya lo veo! Se
retombe subitement, dans un figé de see no w. Falls back suddenly, ¡Ah, ya lo ves! Cae para atrás repenti- echa atrás de repente, congelado en el
stéréoscope: Déclic du truc. Vous trouvez fro zen in stereoscope. Click does the namente, helado en estereoscopio. estereoscopio. Chac, y ya está el truco.
mes paroles obscures. L’obscurité est dans trick. You find my words dark. Dark- ¡Chas! y ya está. Encuentras mis palabras Encuentras oscuras mis palabras. La oscuridad
nos âmes, n’est-ce pas votre avis ? Encore ness is in our souls, do you not think? 70 oscuras. La oscuridad está en nuestras al- está en nuestras almas, ¿no crees? Más
plus flûtée. Notre âme blessée de la honte Flutier. Our souls, shame- wounded mas ¿no crees? Más enflautada. Nuestras aflautada. Nuestras almas, heridas de
du péché se cramponne à nous toujours by our sins, cling to us yet more, a almas, ruboferidas por nuestros pecados, vergüenza por nuestros pecados, se nos
plus, femme cramponnée à son amant, woman to her lover clinging, the se agarran a nosotros aún más, mujer aga- aferran aún más, una mujer aferrándose a su
plus, toujours.
more the more.
rrándose a su amante, más y más.
amante, más cuanto más.

Su sombra se extendió sobre las rocas al
inclinarse, terminando. ¿Por qué no
ilimitadamente hasta la estrella más lejana?
Oscuramente están allí detrás de esta luz,
oscuridad brillando en la claridad, delta de
Casiopea, mundos. Mí se sienta allá, augur
con una vara de fresno y sandalias prestadas,
sentado de día al lado de un mar lívido,
ignorado, marchando en la noche violeta
bajo un reino de estrellas estrambóticas.
Arrojo de mí esta sombra terminada,
ineluctable forma de hombre, y la llamo de
vuelta. Sin límites, ¿sería mía, forma de mi
forma? ¿Quién me observa aquí? ¿Quién
leerá nunca en parte alguna estas palabras
escritas? Signos sobre un campo blanco. En
algún lugar a alguien con tu voz más
aflautada. El buen obispo de Cloyne (51)
[49] sacó el velo del templo de su sombrero
eclesiástico: velo del espacio con emblemas
coloreados bosquejados sobre su campo.
Agárrate bien. Coloreados sobre una llanura:
sí, así es. La llanura veo, luego pienso
distancia, cerca, lejos, llanura veo, Este,
atrás. ¡Ah!, veamos ahora. Cae hacia atrás
de repente, helado en estereoscopio. El truco
está en el click. Encontráis mis palabras
oscuras. La oscuridad está en nuestras almas,
¿no es cierto? Más aflautado. Nuestras
almas, heridoavergonzadas por nuestros
pecados, se aferran cada vez más a nosotros,
una mujer aferrándose a su amante cada vez
más.
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50. Omnis caro ad te veniet. Latín: «Toda la carne viene a ti.»
Salmos 65 (64) 3. Forma parte del Introito del Réquiem.
51. George Berkeley, obispo de Cloyne, establece en su Essay
Towards a New Theory o f Vision que nada de lo que vemos
está fuera de la mente, de modo que la distancia no es algo
«visto», sino «pensado».

50
tr. de Larbaud

Elle se confie à moi, sa main douce,
ses yeux aux longs cils. Et maintenant,
où donc nom de nom est-ce que je
l’emmène derrière le voile? Dans
l’inéluctable modalité de l’inéluctable
visualité. Elle, elle, elle. Quelle elle? La
vierge à l’étalage de Hodges Figgis,
lundi, cherchant un de ces livres
alphabets que vous deviez écrire. De
quel oeil tu l’as regardée. Le poignet
sous la cordelière tressée de son
ombrelle. Elle vit d’amour et d’eau claire
dans Leeson Park : une femme de lettres.
Sers ça à d’autres, Stevie; une femme facile.
Je parie qu’elle porte un de ces noms [77] de
dieu de corsets avec des jarretelles et des
bas jaunes bossus de reprises. Parle-lui
de chaussons aux pommes, piuttosto.
Où as-tu la tête

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

She trusts me, her hand gentle, the
Ella confía en mí, su mano delicalonglashed eyes. Now where the blue da, los ojos pestañosos. ¿Y ahora
hell am I bringing her beyond the adónde diablos la estoy trayendo más
veil? Into the ineluctable modality of allá del velo? A la ineluctable modalithe ineluctable visuality. She, she, 5 dad de la ineluctable visualidad. Ella,
she. What she? The virgin at Hodges ella, ella. ¿Qué ella? La virgen del esFiggis’ window on Monday looking caparate de Hodges Figgis el lunes que
in for one of the alphabet books you entró a buscar uno de los libros
were going to write. Keen glance alfabéticos que tú ibas a escribir. Peyou gave her. Wrist through the 10 netrante mirada le echaste. Con [56]
braided jess* of her sunshade. She la muñeca por la correa trenzada de
lives in Leeson park, with a grief and su parasol. Vive en Leeson Park con
kickshaws, a lady of letters. Talk that un dolor y fruslerías, dama de letras.
to someone else, Stevie: a pickmeup. Cuéntale eso a alguien más, Stevie:
Bet she wears those curse of God 15 una pingona. Apuesto a que lleva uno
stays suspenders and yellow stock- de esos malditos corsés ligueros y me

ings, darned
with lumpy wool. Talk dias amarillas, zurcidas con hilaza.
a pudding consisting of apple or other fruit enclosed in dough and baked
about apple dumplings, piuttosto. Háblale
de
buñuelos
de
manzana,
rather
Where are your wits?
piuttosto. ¿Dónde está tu chispa?

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Ella se fía de mí, su mano suave,
los ojos de largas pestañas. Ahora ¿a
dónde demonios la estoy llevando más
allá del velo? A la ineluctable
modalidad de la ineluctable visualidad.
Ella, ella, ella. ¿Cuál ella? La virgen
en el escaparate de Hodges Figgis el
lunes buscando uno de !os libros
alfabéticos que ibas a escribir. Ojeada
penetrante le lanzaste. La muñeca a
través del lazo bordado de su
sombrilla. Vive en Leeson Park, con
un dolor y cachivaches, dama literaria.
Habla de eso con alguna otra, Stevie:
una mujer fácil. Apuesto a que lleva
esos malditos corsé ligas y medias
amarillas, zurcidas con lana desigual.
Háblale de tartas de manzanas,
piuttosto. ¿Dónde tienes la cabeza?

Ella confía en mi, su mano suave, los
ojos de largas pestañas. ¿Ahora dónde en
nombre del tierno infierno la estoy
trayendo detrás del velo? En la ineluctable
modalidad de la ineluctable visualidad.
Ella, ella, ella. ¿Qué ella? La virgen ante
el escaparate de Hodges Figgins, (52) el
lunes, buscando uno de los libros
alfabéticos que tú ibas a escribir. Aguda
mirada le lanzaste. La correa de su
sombrilla trenzada alrededor de la
muñeca. Ella vive de pesar y golosinas en
el parque Leeson: una mujer de letras.
Habla de eso a alguien más, Stevie: una
ligona. Apostaría a que ella usa de esos
endemoniados corsés elásticos, y medias
amarillas, zurcidas con lana aterronada.
Habla de pasteles de manzana,
piuttosto.(53) ¿Dónde tienes los sesos?

Tócame. Ojos suaves. Mano suave
suave suave. Estoy muy solo aquí. Ah,
tócame pronto, ahora. ¿Cuál es esa palabra
que saben todos los hombres? Estoy quieto
aquí solo. Triste también. Toca, tócame.

Acaríciame. Ojos suaves. Mano suave,
suave, suave. Estoy tan solo aquí. ¡Oh!,
acaríciame pronto, ahora. ¿Cuál es esa palabra
que todos los hombres saben? Estoy quieto
aquí, solo. Triste también. Tócame, tócame.

He lay back(foll.
atbyfull
stretch over the
Il s’étendit tout de son long, le dos sur
Se estiró cuan largo era sobre las rocas
Se echó atrás, tendido del todo sobre las
in, into) force (a thing) into (cram the sandwiches into the bag).
les rocs pointus, tandis qu’il bourrait dans sharp rocks, cramming the scribbled picudas, metiendo apretadamente la rocas puntiagudas, metiéndose de mala
sa poche ses notes et son crayon, chapeau note and pencil into a pocket, his hat nota garabateada y el lápiz en un bolsillo, manera en un bolsillo el apunte garrapateado
rabattu sur les yeux. C’est le mouvement tilted down on his eyes. That is Kevin 30 el sombrero caído sobre los ojos. Ese mo- y el lápiz, con el sombrero inclinado sobre
de Kevin Egan que je viens de faire, Egan’s movement I made nodding vimiento que hice es el de Kevin Egan, los ojos. Es el movimiento de Kevin Egan el
lorsqu’il va piquer sa sieste, repos for his nap, sabbath sleep. Et vidit cabeceando una siesta, sueño sabático. Et que he hecho, dando cabezadas al echar la
dominical. Et vidit Deus. Et erant valde Deus. Et erant valde bona. Alo! vidit Deus. Et erant valle bona. ¡Hla, Hla! siesta, sueño sabático. Et vidit Deus. Et erant
bona. Allô! Bonjour, ô vous le bienvenu Bonjour, welcome as the flowers in Bonjour. Bienvenido sea como las flores valde bona. ¡Hola! Bonjour. Bienvenido
comme les fleurs en mai. Sous l’auvent de May. Under its leaf he watched 35 de mayo. Bajo el ala observó por entre como las flores en mayo. Bajo el ala
son chapeau et à travers ses cils palpitants through peacocktwittering lashes the titilantes pestañas pavoabanicantes el del sombrero observó el sol sureante a
de lunules, le soleil au zénith. Je suis pris southing sun. I am caught in this austrante sol. Estoy atrapado en esta es- través de pestañas trémulas a lo pavo real. Estoy
dans cet embrasement. L’heure de Pan, le burning scene. Pan’s hour, the cena abrasadora. La hora de Pan, el me- cogido en esta ardiente escena. La hora de Pan, el
* faun n. a Latin rural deity with a human face and torso and a goat’s horns, legs, and tail. Etymology ME f. OF faune or L Faunus, a Latin god identified with Gk Pan
faunesque midi. Parmi les plantes-serpents faunal* noon. Among gumheavy diodía faunado. Entre serpentarias mediodía faunesco. Entre plantas serpientes
lourdes de gommes les fruits d’où sourd le lait, là serpentplants, milkoozing fruits, 40 degomaplenas, frutas lacteorrezumantes, cargadas de goma, frutos rezumando leche,
où s’élargissent des feuilles étalées sur les eaux where on the tawny waters leaves lie donde sobre las aguas leonadas flotan ho- donde las hojas se abren anchamente sobre
couleur de bronze. La douleur est loin.
jas a lo ancho. La pena está lejos.
las aguas flavas. El dolor está lejos.
wide. Pain is far. Yeats’
Ne te détourne plus pour méditer.
And no more turn aside and brood.
Y no te apartes y le des vueltas.
No te arrincones más a cavilar.
Son regard méditatif s’était posé sur
His gaze brooded on his
Su mirada se abismaba en las botas
Su mirada caviló sobre sus botas de
les bouts carrés de ses bottines. broadtoed boots, a buck’s castoffs 45 sobradas, desechos de un buco, ancha puntera, desechos de un becerro,
Laissés-pour-compte nebeneinander d’un copain nebeneinander: He counted the nebeneinander. Contó los dobleces del nebeneinander. Contó los pliegues de
que tiene arrugas.
chic. Il comptait les sillons du cuir crevassé dans creases of rucked leather wherein cuero rugoso donde el pie de otro había cuero arrugado donde el [104] pie de otro
lequel le pied d’un autre s’était niché au chaud. another ’s foot had nested solemn
warm.
The
anidado
cálido. El pie que zapatea el sue- había tenido tibio nido. El pie que golpeó
religious dance
danza
Pied qui frappe le sol avecl’arroganced’unpontife. foot that beat the ground in tripudium, lo en tripudio, pie que desamo. Pero te el suelo en orgía, ese pie yo desamo. Pero
Pied que j’aversionne. Mais quel n’était pas ton foot I dislove. But you were delighted 50 quedaste encantado cuando el zapato de te encantó cuando te pudiste poner el
ravissement de voir que tu pouvais mettre le when Esther Osvalt’s shoe went on you: Esther Osvalt te vino a medida: chica que zapato de Esther Osvalt: chica que cosoulier d’Esther Osvalt : c’est à Paris que je girl I knew in Paris. Tiens, quel petit conocí en París. Tiens, quel petit piel! nocí en París. Tiens, quel petit pied!
l’ai connue. Tiens, quel petit pied! Ami solide, pied! Staunch friend, a brother soul: Amigo leal, alma gemela: el amor de Amigo de veras, alma hermana: el amor
âme fraternelle : amour à la Wilde qui Wilde’s love that dare not speak its Wilde que no osa pronunciar su nombre. de Wilde, que no se atreve a decir su
n’ose pas dire son [78] nom. Et il pense à name. His arm: Cranly’s arm. He now 55 Su brazo: el brazo de Cranly. Él ahora me nombre. Su brazo: brazo de Cranly. Él
me lâcher. A qui la faute? Tel que je suis. will leave me. And the blame? As I am. dejará. ¿Y la culpa? Tal como soy. Tal me dejará ahora. ¿Y la culpa? Yo soy
Tout entier ou pas du tout.
As I am. All or not at all.
como soy. Todo o nada.
así. Todo o nada.

Se recostó cuan largo era sobre las agudas
rocas, metiendo las hojas garabateadas y el
lápiz dentro de un bolsillo, el sombrero
echado sobre los ojos. Ese movimiento que
hice es el de Kevin Egan cabeceando para
su siesta, sueño sabático. Et vidit Deus. Et
erant valde bona. (54) Aló! Bonjour; bien
venido como las flores en mayo. Bajo el ala
del sombrero observó, a través de inquietas
pestañas de pavo real, el sol camino del sur.
Estoy preso en esta escena ardiente. Hora
de Pan, faunesco mediodía. Entre
plantas-serpientes gomapesadas, frutos
lecherrezumantes, allí donde las hojas yacen
extendidas sobre aguas morenas. El dolor
está lejos.
Y no más arrinconarse y cavilar. (55)
Su mirada acarició cavilosa sus
anchas botas, desechos nebeneinander
de un gamo. Contó las arrugas del
ajado cuero a cuyo calor el pie de otro
había anidado. El pie que golpea el
suelo en tripudium, (56) pie que no
amo. Pero estabas encantado con el
zapato de Ester Osvalt: chica que
conocí en París. Tiens, quel petit pied!
Amigo fiel, alma fraterna: amor de
Wilde (57) que no osa decir su
nombre. Ahora él me va a dejar.
¿Quién tiene la culpa? Tal como soy.
Como soy. Todo o nada.

Du lac de Cock l’eau fluait à force
In long lassoes from the Cock lake
A largos lazos desde el lago Cock el
Desde el lago Cock, el agua fluía de lleno,
en longs lassos, recouvrait l’or vert the water flowed full, covering 60 agua fluía rebosante, cubriendo en largas lazadas, cubriendo verdidoradas
des îlots de sable, s’enflait et fluait. greengoldenly lagoons of sand, verdidoradamente lagunas de arena, ele- lagunas de arena, subiendo, fluyendo. Mi
Mon bâton va être emporté par le flot. rising, flowing. My ashplant will vándose, fluyendo. La vara de fresno se bastón de fresno se lo llevará la corriente.
Attendons.
Non, le flot passe, passe float away. I shall wait. No, they will me irá flotando. Esperaré. No, pa- Tengo que esperar. No, pasarán allá,
chafe 1 tr. & intr. make or become sore or damaged by rubbing. 2 tr. rub (esp. the skin to restore warmth or sensation). 3 tr. & intr. make or become annoyed; fret (was chafed by the delay). 1 a an act of chafing. b a sore resulting from this. 2 a state of annoyance.
en se courrouçant contre les roches bas- pass on, passing chafing against the *sarán,
pasando, rozando contra los pasando, rozando las rocas bajas,
bajío 2. m. bajo, elevación del fondo en los mares, ríos y lagos y más comúnmente el de arena.
ses, tourbillonne et passe. Mieux vaut en finir low rocks, swirling, passing. Better 65 bajíos*, arremolinándose, pasando. remolineando, pasando. Mejor acabar
au plus vite avec cette corvée. Attention : un get this job over quick. Listen: a Mejor que termine con este asunto pronto. pronto este asunto. Escucha: un habla de
discours en quatre mots du flot : sîîsou, hrss, fourworded wavespeech: seesoo, Escucha: un hablaoleada de cuatripalabras: olas en cuatro palabras: siisuu, jrss,
rsseeiss, ouass. Souffle véhément des hrss, rsseeiss, ooos. Vehement breath siissuu, jrss, rssaiss, uus. Vehemente aliento rssiiess, uuus. Aliento vehemente de
eaux parmi des serpents de mer, des che- of waters amid seasnakes, rearing de aguas entre sierpes de mar, caballos en- aguas entre serpientes de mar, caballos
vaux cabrés, des rocs. Dans des tasses de horses, rocks. In cups of rocks it 70 cabritados, rocas. En cuencas de rocas se encabritados, rocas. En copas de rocas
rochers le flot flaque : flic, flac, floc : bruit slops: flop, slop, slap: bounded in desborda: [57] plof, splof, plaf: encubada se empoza: plof, chop, chlap: embridado
de barils. Et, répandu, son discours tarit. Il barrels.
And, spent, its speech ceases. en cubas. Y, agotada, su discurso acaba. en barriles. Y, agotado, cesa su habla.
** purl 2 v.intr. (of a brook etc.) flow with a swirling [whirling, revolving rapidly] motion and babbling sound, burbujeante, rumoroso, .
flue en murmure, largement il flue, flottantes fla- It flows purling**, widely flowing, Fluye en torbellinos sonoros, anchamente flu- X Fluyecayendopesadamente,fluyendo anchamente,
ques d’écume, fleurs qui se déploient.
floating foampool, flower unfurling.
yente, flotante charca espumante, flor floreando.
flotante remolino de espuma, desplegada flor.

[50] En largos lazos desde el lago Cock
(58) las aguas crecían plenas, cubriendo
verdidoradas lagunas de arena, elevándose,
fluyendo. Mi garrote de fresno se irá flotando
con la marea. Esperaré. No, ellas pasarán,
pasarán acurrucándose contra las rocas bajas,
arremolinándose, pasando. Mejor acabar de
una vez con esta faena. Escucha: un
cuatropalabras olasdiscurso: seesu jrss, rsseeiss
uuos. Vehemente aliento de las aguas entre
serpientes marinas, caballos encabritados,
rocas. En tazas de roca se derrama: aletea,
vierte, golpetea: clop, slop, slap, embalada en
barriles. Y, agotado, su discurso cesa. Fluye en
murmullo, manando ampliamente, flotante
espumacharco, flor desplegándose.

* jess : a short strap of leather, silk, etc., put round the leg of a hawk in falconry and usually provided with a
ring for attaching a leash
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Caressez-moi. Doux yeux. Main douce,
doucedouce. Je suis si seul ici. Oh, caressez-moi
sans attendre, tout de suite. Quel est ce mot que
tous les hommes savent ? Je suis ici seul et
tranquille. Et triste. Touchez-moi, touchez-moi.

Touch me. Soft eyes. Soft soft
soft hand. I am lonely here. O,
touch me soon, now. What is that
word known to all men? I am quiet here
alone. Sad too. Touch, touch me.

Tócame. Ojos suaves. Mano suave suave
suave. Estoy tan solo aquí. Venga, tócame
pronto, ahora. Cuál es esa palabra que todos
los hombres conocen? Estoy tan silencioso
25 aquí solo. Y tan triste. Toca, tócame.

52. Hodges, Figgins & Co., una librería y editorial en 104 Grafton Street de Dublín, entre el Trinity College y St. Stephen’s Green. El parque Leeson se
encuentra al sur del Gran Canal.
53. Piuttosto. Italiano: «Más bien.»
54. Et vid¡ Deus... Latín: «Vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien.» Génesis 1,31.
55. W. B. Yeats. Who goes with Fergus? 56. Tripudium. Latín: «Un golpe triple.» En términos rituales, una danza religiosa solemne,
57. Oscar Wilde se querelló en 1895 contra el marqués de Queensberry, padre de su amigo Lord Alfred Douglas, por haberle acusado aquél de
homosexual. «El amor que no osa decir su nombre en este siglo», dijo Wilde, «es el gran afecto de un viejo hacia un hombre más joven, tal como
se dio entre David y Jonathan». Wilde perdió la causa, y posteriormente fue arrestado, juzgado y condenado a dos años de prisión. 58. El lago
Cock, cerca de Sandymount, se llenaba con las mareas.

51
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

Sous l’influence du flux il voyait les algues
Under the upswelling tide he saw the
Bajo la marea creciente vio las algas
Bajo la marea hinchada vio las algas
convulsées s’élever avec langueur, balancer des writhing weeds lift languidly and sway rizantes alzarse lánguidamente y mecer sus retorcidas elevarse lánguidamente y balancear
Que no se afecta o conmueve. 2. adj. flojo (? perezoso). 3. adj. Insensible, que no siente el dolor
not eager; unwilling; disinclined
bras qui éludent quand leurs cotillons elles reluctant arms, hising up their petti- X brazos indolentes, levantándose el refajo, en brazos reluctantes, subiéndose las enaguas,
troussent, balancer dans l’eau chuchotante, et coats, in whispering water swaying and agua susurrante oscilando y chorreando ha- en agua susurrante meciendo y volviendo a
azorar 1. tr. Asustar, perseguir o alcanzar el azor a las aves. 2. fig. Conturbar, sobresaltar. 3. fig. p. us. Irritar, encender, infundir ánimo
5 cia arriba azoradas frondas de plata. Día a
lo alto esquivas frondas de plata. Día tras
lever de timides frondes d’argent. Jour après jour, upturning coy silver fronds. Day by X*
embarrassed; flustered
nuit après nuit soulevées, inondées, laissées à plat. day: night by night: lifted, flooded and día: noche tras noche: se alzaban, se anega- día: noche tras noche: elevadas, sumergidas
Seigneur, elles sont lasses, et au chuchotement de let fall. Lord, they are weary: and, ban y se derrumbaban. Señor, están cansa- y dejadas caer. Señor, están fatigadas; y,
l’eau elles soupirent. Saint Ambroise l’entendit, le whispered to, they sigh. Saint das; y, susurrándoseles, suspiran. San en respuesta al susurro, suspiran. San
soupire des feuillages et des vagues, en attente, dans Ambrose heard it, sigh of leaves and Ambrosio lo oyó, el suspiro de hojas y olas, Ambrosio lo oyó, suspiro de hojas y
l’attente depuis toujours de la plénitude de leurs waves, waiting,days
awaiting
the fullness of 10 esperando, aguardando la plenitud de sus olas, esperando, aguardando la plenitud
and nights it groans over wrongs
temps, diebus ac noctibus iniurias patiens their times, diebus ac noctibus iniurias tiempos, diebus ac noctibus iniurias patiens de sus tiempos, diebus ac noctibus iniurias
ingemiscit. Pour nulle fin rassemblées, puis en patiens ingemiscit. To no end gathered: ingemiscit. Sin ningún fin acopiadas; luego patiens ingemiscit. Reunidas para ningún
vain relâchées, s’avançant avec le flot, avec vainly then released, forth flowing, vanamente liberadas, desbordándose, fin; vanamente soltadas luego, fluyendo
lui revenant en arrière : écheveaux du métier wending back: loom of the moon. Weary retrayéndose: pico de la luna. Cansada tam- allá, volviéndose atrás: telar de la luna.
de la lune. Elle aussi, lasse aux yeux des amants, too in sight of lovers, lascivious men, a naked 15 bién a la vista de amantes, hombres lascivos, Fatigadas también a la vista de amantes, hombres
des hommes lascifs, une reine nue rayonnante en son woman shining in her courts, she draws a mujer desnuda resplandeciente en su cortejo, lascivos, una mujer desnuda resplandeciendo en su
royaume, elle tire à elle le réseau des eaux.
toil* of waters.
arrastra un agobio de aguas.
reino, ella atrae hacia sí una redada de aguas.
* 3. toil : snare,trap (t. of grace, t. of law, t. of conventions)
X* V. en 591 (??) y T. aquí y en 271, y447con igual sentido referido a personas
Cinq brasses là-bas. Par cinq brasses d’eau
Five fathoms out there. Full
Cinco brazas ahí adentro. A cinco braCinco brazas allá. A cinco brazas de
ton père repose. Il a dit : à une heure. fathom five thy father lies. At one he 20 zas de fondo yace vuestro padre. A la una, fondo yace tu padre. A la una, dijo.
Repêchage d’un noyé. Haut de l’eau à la barre said. Found drowned. High water at dijo. Encontrado ahogado. Marea alta a Hallado ahogado. Marea alta en la barra
de Dublin. Poussant [79] devant lui un amas Dublin bar. Driving before it a loose las puertas de Dublín. Atoando un aluvión de Dublín. Empujando por delante un
flottant dequidétritus,
un banc de poissons en drift of rubble, fanshoals of fishes, suelto de escombros,
abanibancos de pe- suelto aluvión de broza, bancos de peces
chamuchina cosa de poco valor.
est d'une étrangeté bouffonne, qui étonne et fait rire
éventail, de cocasses coquilles. Un cadavre s i l l y s h e l l s . A c o r p s e r i s i n g ces, conchas chamuchinas. Un cadáver en abanico, conchas tontas. Un cadáver
blanc de sel, émergeant dans le ressac, s a l t w h i t e f r o m t h e underto w, 25 emergiendo blanco de sal desde la resaca, subiendo blanco de sal _______________ ,
ballotté vers la terre, mètre à mètre, un bobbing landward, a pace a pace a por- bazucando* paso a paso como marsopa ha- meciéndose hacia tierra, paso a paso una
marsouin. Le voilà. Accrochez-le vite. poise. There he is. Hook it quick. Pull. cia tierra. Ahí está. Enganchadlo pronto. Ti- marsopa hacia tierra. Ahí está. Échale el anzuelo
Tout descendu qu’il soit sous le plancher Sunk though he be beneath the watery rad. Aunque hundido esté bajo la piel de las pronto. Aunque hundido en el suelo de las olas.
floor. We have him. Easy now.
des eaux. Il est à nous. Stoppe.
ondas. Lo tenemos. Con cuidado.
Ya le tenemos. Despacio ahora.

tr. de Subirat/Chamorro

Bajo el influjo del flujo vio las algas
convulsionadas erguirse lánguidamente y
cimbrear desganados brazos, remangando sus
faldas en susurrante agua, meciendo y
agitando tímidas frondas de plata. Día a día:
noche a noche: elevadas, inundadas y dejadas
caer. Señor, están cansadas: y al cuchicheo
del agua suspiran. San Ambrosio (59) las oyó,
suspiro de hojas y olas, esperando,
aguardando la plenitud de sus tiempos, diebus
ac noctibus iniurias patiens ingemiscit. (60)
Reunidas sin finalidad alguna, liberadas luego
vanamente, flotan avanzando, retrocediendo,
telar de luna. Cansadas también a la vista de
amantes, hombres lascivos, una mujer
desnuda radiante en sus reinos, ella arrastra
una red de aguas.
Cinco brazas por allá. Bajo cinco brazas
yace tu padre. (61) En seguida, dijo él. Lo
encontraron ahogado. Marea alta en la barra
de Dublín. Llevando adelante un flojo
amasijo flotante de detritos, cardumen de
peces en abanico, conchas hueras. Un
cadáver blancosal emergiendo de la resaca,
cimbreando hacia tierra, un paso, un paso,
una marsopa. Helo ahí. Engánchalo pronto.
Aunque esté hundido debajo de la lámina
acuosa. Lo tenemos. Todo va bien.

* bazucar: menear o revolver una cosa líquida moviendo la vasija en que está
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Sac de gaz cadavériques macérant dans
une saumure infecte. Un frisson de fretin
engraissé d’un spongieux morceau de choix
fuit des interstices de sa braguette boutonnée.
Dieu se fait homme se fait poisson se fait
oie bernacle se fait édredon. Vivant,
je respire des souffles morts, foule la
poussière de mort, dévore un urineux
rebut de chairs mortes. Hissé roide
sur le plat-bord, il exhale aux cieux
la puanteur de son tombeau vert, le
trou lépreux de son nez ronflant au
soleil.

Bag of corpsegas sopping in
foul brine. A quiver of minnows, fat
of a spongy titbit, flash through the
slits of his buttoned trouserfly. God
becomes man becomes fish becomes
barnacle goose becomes featherbed
mountain . Dead breaths I living
breathe, tread dead dust,
devour a urinous offal from all
d e a d . Hauled stark over the
gunwale he bre athes upward the
stench of his green grave, his leprous
nosehole snoring to the sun.

Saco de gas cadavérico empapado de
salmuera inmunda. Un temblor de
camarones, gordos de esponjosa golosina,
esplende por entre los huecos de la por35 tañuela abotonada. Dios se hace hombre se hace pez se hace barnacla se hace
montaña plumón. Alientos muertos yo
que vivo respiro, piso polvo muerto,
devoro asadura orinada de todos los
40 muertos. Izado yerto por encima de la
regala exhala la peste de su verde sepultura, el leproso agujero nasal roncando
al sol.

Bolsa de gas cadavérico macerándose
en sucia salmuera. Un temblor de
pececillos, gordos de esponjosa golosina,
sale como un relámpago por los intersticios
de su bragueta abotonada. Dios se hace
hombre se hace pez se hace lapa ganso se
hace montaña de edredón. Alientos muertos
respiro yo viviente, piso polvo muerto,
devoro un urinoso excremento de todos los
muertos. Izado rígido sobre la borda alienta
hacia arriba el hedor de su tumba verde,
con el leproso agujero de la nariz roncando
hacia el sol.

Saco de gas cadavérico macerándose en
salmuera infecta. Un temblor de pececillos,
gruesas golosinas esponjosas, huyen como
un relámpago por los intersticios de su
bragueta abrochada. Dios se convierte en
hombre, se convierte en pez, se convierte en
percebe, se convierte en montaña de plumón.
(62) Hálitos muertos que al vivir respiro, yo
piso el polvo muerto, devoro el desecho úrico
de todos los muertos. Arrastrado tieso sobre
la borda, exhala al cielo el hedor de su verde
sepultura, roncando al sol el leproso agujero
de su nariz.

Une marine métamorphose ceci, des
yeux bruns bleuis de sel. Mort par la mer,
la plus douce des morts qui s’offrent à
l’homme. Antique Père Océan. Prix de
Paris : évitez les contrefaçons. L’essayer
c’est l’adopter. Ah ce qu’on s’est bien
amusé.

A seachange this, brown eyes
saltblue. Seadeath, mildest of all
deaths known to man. Old Father
Ocean. Prix de Paris: beware of
imitations. Just you give it a fair
trial. We enjoyed ourselves immensely.
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Cambio marino es esto, ojos marrones
salazul. Muertemarina, la más apacible de
todas las muertes conocidas por el hombre. El viejo Padre Océano. Prix de Paris:
ojo con las imitaciones. Simplemente
50 déle una oportunidad. Nos lo hemos
pasado divinamente.

Un cambio marino éste, ojos pardos
azulsalado. Muertemarina, la más suave de todas las muertes conocidas del
hombre. Viejo Padre Océano. Prix de
Paris: cuidado con las imitaciones. Simplemente póngalo a prueba. Nos hemos
divertido enormemente.

He aquí una metamorfosis marina,
ojos castaños azuldesal. Muertedemar, la
más dulce de todas las muertes conocidas
por el hombre. Viejo Padre Océano. Prix
de Paris: (63) cuidado con las
imitaciones. Probarlo es adoptarlo. Nos
divertimos inmensamente.

Allons. J’ai soif. Le ciel se couvre. Il
n’y a pourtant pas de nuages noirs.
Orage. Il tombe tout étincelant,
orgueilleux éclair de l’intellect. Lucifer,
dico, qui nescit occasum. Non. Mon
chapeau coquillard, mon bâton de pèlerin, et
ses miennes sandalantes chaussures. Où? Vers
les terres du soir. Le soir se retrouvera.

Come. I thirst. Clouding over. No
black clouds anywhere, are there?
Thunderstorm. Allbright he falls,
proud lightning of the intellect,
Morning star, I say, who knows no setting
Lucifer, dico, qui nescit occasum.
No. My cockle hat and staff and his
my sandal shoon. Where? To evening
lands. Evening will find itself.

Vamos. Tengo sed. Se nubla. No hay
nubes negras por ningún lado ¿no es
55 así? Tormenta. Todo brillante cae él,
rayo orgulloso del intelecto, Lucifer,
dico, qui nescit occasum. No. Mi sombrero de veneras y el bordón y susmis chancos
sandalias. [58] ¿Dónde? A tierras del lubri60 cán. El lubricán* se encontrará a sí mismo.

Ven. Tengo sed. Se está nublando. No
hay nubes negras en ninguna parte,
¿verdad? Tormenta. Cae todo él luz,
orgulloso rayo del intelecto. Lucifer, dico,
qui
nescit occasum. No. Mi sombrero con
venera=insignia distitiva de los caballeros de alguna orden
venera y mi [105] bordón y sus mis
sandalias. ¿A dónde? A tierras de poniente.
El poniente se encontrará a sí mismo.

[51] Vamos. Sediento. Se está nublando. No
hay nubes negras en ningún lado, ¿no es así?
Tormenta de truenos. (64) Todo luminoso él cae,
orgulloso relámpago del intelecto, Lucifer, dico,
qui nescit occasum. No. Mi sombrero y mi
báculo de peregrino, y sus sandalias mías.
¿Dónde? A tierras crepusculares. El crepúsculo
se encontrará a sí mismo.

* De lupus, lobo, y canis, perro, infl. por lóbrego. crepúsculo.

dally 1 delay; waste time, esp. frivolously. 2 (often foll. by with) play about; flirt, treat frivolously (dallied with her affections). Juguetear, retozar, mariposear, coquetear, darse el gusto, complacer, indulge.

Il avait pris sa canne par la poignée, esquissait
mollement quelques feintes, s’attardant encore.
Oui, le soir se retrouvera en moi, sans moi.
Tous les jours rencontrent leur fin. À propos,
quand est-ce que ce sera, le prochain? Mardi
sera le jour le plus long. De tout cet heureux
nouvel an, maman, rataplan plan plan. Lawn
Tennison, gentleman-poète. Giâ. Pour la [80]
vieille sorcière aux dents jaunes. Et monsieur
Drumont, gentleman-journaliste. Già. Mes
dents sont très mauvaises. Pourquoi, je me le
demande? Touchons. Celle-là aussi est fichue.
Coquilles. Devrais je aller chez le dentiste avec

He took the hilt of his ashplant,
Empuñó la empuñadura
de la vara de fresno,
Tomó el puño de su fresno, esbozando
1. intr. Rehusar moverse, detenerse en hacer o admitir una cosa, por flojedad y pereza.
lunging with it softly, dallying still. X dando suaves floretazos con ella, remoloneando suavemente unas fintas, demorándose
Yes, evening will find itself in me, aún. Sí, el lubricán se encontrará a sí todavía. Sí, el poniente se encontrará a
without me. All days make their end. 65 mismo en mí, sin mí. Todos los días sí mismo en mí, sin mí. Todos los días
By the way next when is it? Tuesday alcanzan su fin. Por cierto el próximo cuán- llegan a su fin. Por cierto, el siguiente,
will be the longest day. Of all the do es el martes será el día más largo. De ¿cuándo es? El martes será el día más
glad new year, mother, the rum tum todo el alegre año nuevo, madre, el pon largo. De todo el alegre año nuevo,
Lord
tiddledy tum. Lawn Tennyson, poropón pon pon. Laven-tenis Tennyson, madre, tratará lará. Lawn Tennyson, cagentleman poet. Già. For the old hag 70 caballero poeta. Già. Por la vieja tarasca ballero poeta. Già. Para la vieja bruja
with the yellow teeth. And Monsieur de dientes amarillos. Y Monsieur de dientes amarillos. Y Monsieur
Already
Drumont, gentleman journalist. Già. Drumont, caballero periodista. Già. Ten- Drumont, caballero periodista. Già. Mis
My teeth are very bad. Why, I won- go los dientes muy mal. Por qué, digo dientes están muy mal. ¿Por qué, digo
der? Feel. That one is going too. yo. Noto. Ése se está echando a perder yo? Toca. Ése se pierde también. Con-

Asió su garrote por la empuñadura,
dando blandas estocadas prolongando el
entretenimiento. Sí, el crepúsculo se
reencontrará en mí, sin mí. Todos los días
dan con su fin. A propósito, ¿cuándo es el
próximo? El martes será el día más largo.
(65) De todo el alegre año nuevo, madre,
el plan, plan, rataplán, plan. Lawn
Tennyson, (66) poeta caballero, Già. Para
la vieja bruja de los dientes amarillos. Y
monsieur Drumont, periodista caballero.
Già. Mis dientes están muy mal. ¿Por
qué?, me lo pregunto. Sintamos. Ése se

59. San Ambrosio (340-397), obispo de Milán, Padre de la Iglesia particularmente famoso como compositor de música sacra.
60. Latín: «Día y noche se quejan por los agravios.»
61. Shakespeare, La tempestad (I, ii): «Tu padre yace bajo cinco brazas de agua; / sus huesos transformados en coral; / perlas son lo que fueron sus ojos.»
62. Referencia al axioma cabalístico de la metempsicosis: «Una piedra se hace planta; una planta, animal; un animal, hombre; un hombre, espíritu; y un espíritu, dios.»
63. El acontecimiento más importante en la temporada hípica francesa.
64. La tormenta de truenos es el cataclismo que sigue a la Crucifixión, y sugiere la caída de Satán, la «luz que cae del cielo». Lucifer, dico... Latín: «Digo que Lucifer es la estrella que no conoce ocaso.» Joyce detestaba las tormentas, y los truenos le producían un pánico cerval.
65. El martes 21 de junio de 1904 comenzó el verano en Dublín a las 9:00 a.m. 66. Lawn Tennyson es una mezcla de una modalidad de tenis y el nombre de un poeta de elaborada prosodia. La tradición folklórica asegura que la comida de carne humana pone amarillos los dientes.
Già. Italiano: «Ya», «Vale». La vieja bruja de dientes amarillos era la reina Victoria, cuyo gran poeta laureado fue Tennyson. Joyce padeció a lo largo de los años la extracción de casi toda la dentadura, debido a una grave enfermedad ocular de la que nunca se curó. Según
Juan Eduardo Cirlot, en su Diccionario de símbolos, la caída de los dientes es un símbolo de completo fracaso, de castración, al constituir los dientes el arma primigenia de ataque, al tiempo que la porción del esqueleto más inmediatamente a la vista.
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cet argent, je me le demande ? Et
celle-là. Kinch l’Édenté, surhomme.
Pourquoi ça, je me le demande; ou
bien cela correspondrait-il à quelque
chose ?

Shells. Ought I go to a dentist, I
wonder, with that money? That one.
This. Toothless Kinch, the superman.
Why is that, I wonder, or does it
mean something perhaps?

Mon mouchoir. Il l’a jeté. Je me le
rappelle. Ne l’ai-je pas repris ?

My handkerchief. He threw it. I
remember. Did I not take it up?

Sa main tâtonna en vain dans ses poches. Non,
je ne l’ai pas repris. Je n’ai plus qu’à en acheter un.

His hand groped vainly in his
pockets. No, I didn’t. Better buy one.

Il déposa soigneusement à l’angle d’une roche le mucus
sec cueilli dans une de ses narines. Ni vu
ni connu je t’embrouille.

He laid the dry snot picked from his
nostril on a ledge of rock, carefully. For
the rest let look who will.

Mais derrière ? Peut-être quelqu’un.
Il avait tourné la tête et regardait
par-dessus son épaule. Déplaçant en plein
ciel ses hauts espars de trois-mâts, voiles
carguées sur les barres de perroquet, rentrait
au port, remontant le courant, silhouette
silencieuse dans le silence, un navire.

tr. de Tortosa/Venegas

5

10

15

Behind. Perhaps there is someone.
He turned
his face over a shoulwith head turned
der, rere regardant. Moving through
the air high spars of a threemaster,
her sails brailed up on the crosstrees,
homing, upstream, silently moving,
a silent ship.

tr. de Subirat/Chamorro

también. Conchas. ¿Debería ir al dentista, digo yo, con ese dinero? Ése. Éste.
Kinch desdentado, el superhombre. Por
qué será eso, digo yo, o querrá decir algo
quizá?

chas. ¿Debería ir a un dentista, quizá,
con este dinero? Ése. Éste. El desdentado Kinch, el superhombre. ¿Por qué
es eso, me pregunto, o quizá significa
algo?

va también. Conchas. ¿Debería ir a un
dentista, digo yo, con ese dinero? Ése.
Kinch el desdentado, el superhombre.
¿Por qué, me pregunto, o quizá eso
significa algo?

Mi pañuelo. Lo tiró. Lo recuerdo. ¿No
lo recogí?

Mi pañuelo. Él lo tiró. Me acuerdo.
¿No lo recogí?

Mi pañuelo. Él lo tiró. Me acuerdo. ¿No
lo he recogido?

Su mano tentó en vano en los bolsillos.
No, no lo hice. Mejor que compre uno.

Su mano hurgó vanamente en los bolsillos.
No, no lo recogí. Mejor comprar uno.

Su mano hurgó en vano los bolsillos. No,
no lo he recogido. Mejor comprar uno.

Dejó el moco seco que se había sacado de la
nariz sobre el reborde de una roca, cuidadosamente.
En cuanto a lo demás que mire quien quiera.

Dejó el moco seco sacado de la nariz en
el filo de una roca, cuidadosamente. Por lo
demás, que mire quien quiera.

Depositó cuidadosamente el moco seco que
sacó de su nariz sobre un borde de la roca.
Últimamente, qué me importa que me miren.

Detrás. Quizá haya alguien.

20

tr. de Valverde

Volvió la cara sobre un hombro,
contornada. Moviendo las altas vergas
de una goleta en el aire, con las velas
recogidas en las crucetas, de arribada,
contracorriente, moviéndose silenciosamente, un barco silencioso. [59]

Detrás. Quizás hay alguien.

Detrás. Tal vez hay alguien.

Volvió la cara por sobre un hombro,
retrorregardante. Moviéndose a través del
aire, altas vergas de un barco de tres palos,
las velas recogidas en las crucetas, en
arribada, a contracorriente, moviéndose
silenciosamente, barco silencioso. [106]

Volvió la cara por encima del hombro,
rereregardant. Moviendo en el aire sus
tres altos mástiles, las velas recogidas
sobre las crucetas, arribaba, aguas arriba,
moviéndose silenciosamente, un navío
silencioso. (67)
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II

II
[4. Calypso]

II
[4]

II
4

the people’s prince

M. Léopold Bloom se nourrissait avec
délectation des organes internes des mammifères et
des oiseaux. Il aimait une épaisse soupe d’abattis, les
gésiers au goût de noisette, un coeur rôti avec
sa farce, des tranches de foie frites dans la
chapelure, des oeufs de morue rissolés.
Par-dessus tout il aimait les rognons de mouton
au gril qui flattaient ses papilles gustatives
d’une belle saveur au léger parfum d’urine.

El señor Leopold Bloom comía con
Mr Leopold Bloom a t e w i t h 30 A M r. L e o p o l d B l o o m l e
relish the inner organs of beasts gustaba saborear los órganos internos de deleitelos órganos interiores de bestias y aves.
and fowls. He liked thick giblet reses y aves. Le gustaba la sopa de menudillos Le gustaba la sopa espesa de menudillos, las
soup, nutty gizzards , a stuffed espesa, las mollejas que saben a nuez, el corazón mollejas, de sabor a nuez, el corazón relleno
roast heart,
liver slices fried with asado relleno, los filetes de hígado empanados, asado, tajadas de hígado rebozadas con migas
roe 1 n. 1(also hard roe) the mass of eggs in a female fish’s ovary. 2 (also soft roe) the milt [lecha=líquido seminal de los peces] of a male fish.
crustcrumbs, fried hencod’s roes. 35 las huevas de bacalao fritas. Lo que más le de corteza, huevas de bacalao fritas. Sobre
Most of all he liked grilled mutton gustaba eran los riñones de cordero a la plancha todo, le gustaban los riñones de cordero a
kidneys which gave to his palate a que le proporcionaban al paladar un delicado la parrilla, que daban a su paladar un sutil
tang 1 n. 1a strong taste or flavour or smell.
sabor de orina levemente olorosa.
fine tang of faintly scented urine.
gustillo a orina tenuemente aromatizada.

[52] El señor Leopold (1) Bloom comía
con fruición órganos internos de bestias y aves.
Le gustaba la espesa sopa de menudillos, las
ricas mollejas que saben a nuez, un corazón
relleno asado, lonchas de hígado fritas con
corteza de pan, huevas de bacalao bien doradas.
Sobre todo le gustaban los riñones de carnero
a la parrilla, que dejaban en el paladar un sabor
ligeramente perfumado de orina.

tang (= taste) sabor m fuerte y picante (= smell) olor m acre

II avait des rognons en tête tandis qu’il
allait et venait sans bruit dans la cuisine,
disposant son petit déjeuner à elle sur le
plateau bosselé. Dans la cuisine un air froid,
une clarté froide, mais dehors une douce matinée
d’été partout répandue. Et ainsi, il commençait
X à se sentir le ventre creux.

Kidneys were in his mind as he
moved about the kitchen softly,
righting her breakfast things on the
humpy tray. Gelid light and air were
in the kitchen but out of doors gentle
summer morning everywhere. Made
inclined to eat
him feel a bit peckish.

40

45

En riñones pensaba mientras andaba
Tenía los riñones en mente mientras se
movía por la cocina con suavidad, ajus- por la cocina suavemente, preparándole a
tando las cosas del desayuno para ella en ella las cosas del desayuno en la bandeja
la bandeja gibosa. Luz y aire helados ha- abollada. La luz y el aire en la cocina eran
bía en la cocina pero fuera una mañana gélidos, pero fuera, por todas partes, hacía
agradable de verano por todas partes. Le una suave mañana de verano. Un poco de
hambre
X vacío en el estómago le daba.
abrieron un poco la gazuza.

Tenía los riñones en la cabeza al moverse
lentamente por la cocina, disponiendo las
cosas del desayuno de ella sobre la combada
bandeja. En la cocina había una luz y un aire
destemplados, pero afuera la suave mañana
de verano se extendía por todas partes. Le
despertaba un poco de apetito.

peckish adj. colloq. 1 hungry. 2 US irritable

Les charbons rougissaient.
Une autre tranche de pain beurré; trois,
quatre; bon. Elle n’aimait pas que son
assiette fût pleine. Bon. Il laissa le plateau,
prit la bouilloire sur le rebord du foyer et
la plaça sur le feu, un peu de côté. Sise là,
d’aplomb et maussade, le bec agressif. Thé
bientôt. Tant mieux. Gorge sèche. La chatte
tournait contre le pied de la table, raide et
la queue en l’air.
— Mrkrgnaô ! [85]
— Ah ! vous voilà, dit M. Bloom en se
détournant du feu.
La chatte répondit par un miaulement,
X et fit un nouveau tour de pied de table,
toujours roide et miaulant. La même
dégaine que sur ma table à écrire. Prr.
Gratte ma tête. Prr.

The coals were reddening.

El carbón se enrojecía.

Los carbones se enrojecían.

Los carbones enrojecían.

Otra rebanada de pan con mantequilla: tres,
Another slice of bread and butter: 50 Otra rebanada de pan con mantequilla:
three, four: right. She didn’t like her tres, cuatro: bien. A ella no le gustaba el pla- cuatro: está bien. A ella no le gustaba llenarse el
plate full. Right. He 1aturned
from the to lleno. Bien. Apartándose de la bandeja, plato. Está bien. Dejó a un lado la bandeja, levantó
a flat heating surface for a pan on a cooker. b a flat metal shelf at the side of a fireplace, having its surface level with the top of the grate, used esp. for heating a pan etc.
tray, lifted the kettle off the hob
and levantó el hervidor de la hornilla y lo colo- el cacharro del agua de la partedeatrásdelfogóny lo
plancha de cocina
set it sideways on the fire. It sat there, có de lado sobre el fuego. Allí quedó posa- puso de medio lado al fuego. Allí se quedó asentado,
dull and squat, its spout stuck out. 55 do, deslucido y achaparrado, con el pitorro opaco y rechoncho, con el pico saliendo para arriba.
Cup of tea soon. Good. Mouth dry. levantado. Un té pronto. Bueno. Boca seca. Taza de té pronto. Muy bien. Boca seca.
La gata andaba rígidamente dando la vuelta a
The cat walked stiffly round a leg of La gata caminó estiradamente alrededor de
una pata de la mesa, cola en alto.
the table with tail on high.
una pata de la mesa el rabo espigado.
—¡Mkñau!
—Mkgnao!
—¡Marrañau!
—Ah, estás ahí —dijo el señor
—O, there you are, Mr Bloom 60 —Ah, con que estás ahí, dijo Mr.
Bloom, apartándose del fuego.
said, turning from the fire.
Bloom, apartándose del fuego.
stalk 2 1 a tr. pursue or approach (game or an enemy) stealthily. b intr. steal up to game under cover. 2 intr. stride, walk in a stately or haughty manner.
andar con paso airado [away, out], majestuoso, arrogante, pavoneándose (along), ofendido (off)

La gata maulló en respuesta y
The cat mewed in answer and moverse
Ladegata
maulló como respuesta y
stride, walk in a stately or haughty manner=pavoneó
una parte a otra sin concierto ni propósito
stalked again stiffly round a leg of X zangoloteó de nuevo estiradamente alre- X anduvo de nuevo rígidamente alredethe
table, mewing. Just how she 65 dedor de
una pata de la mesa, maullando. dor de una pata de la mesa, maullando.
walk in a stately or haughty manner
moverse de una parte a otra sin concierto ni propósito
stalks over my writing-table. Prr. Tal como ella zangolotea por mi escrito- Igual que como anda por mi mesa de
escribir. Prr. Ráscame la cabeza. Prr.
Scratch my head. Prr.
rio. Prr. Ráscame la cabeza. Prr.

Otra rebanada de pan con manteca: tres,
cuatro: está bien. A ella no le gusta que el
plato esté lleno. Está bien. Se apartó de la
bandeja, tomó la perola del fogón y la colocó
sobre el fuego. Allí quedó, pesada y
rechoncha, el pico amenazante. Pronto la
taza de té. Bueno. La boca seca. La gata
caminaba rígidamente alrededor de una pata
de la mesa con la cola levantada.
—¡Mrkrñau!
—¡Oh, estás ahí! -dijo el señor Bloom,
volviéndose del fuego.
La gata contestó con un maullido y
volvió a dar vueltas alrededor de la pata
de la mesa, tiesa y maullando. En la misma
forma que anda sobre mi mesa de escribir.
Prr. Ráscame la cabeza. Prr.

lithe 1 : easily bent or flexed <lithe steel> <a lithe vine> 2 : characterized by easy flexibility and grace <a lithe dancer> <treading with a lithe silent step>; also : athletically slim <the most lithe and graspable of
waists — R. P. Warren> flexible, supple; flexible, cimbreado

M. Bloom observait, curieux et
bonhomme, la souple silhouette noire.
C’est si net : le lustre de son fourreau lisse,
le bouton blanc sous la queue, le phosphore
des prunelles vertes. Les mains aux
genoux, il se pencha vers elle.

Mr Bloom
watched curiously,
Mr. Bloom miró amablemente con cuflexible, supple
kindly, the lithe blacksmooth
form.
Clean to 70 riosidad la ágil forma negra. Limpia a la
and polished
see: the gloss of her sleek hide, the vista: el brillo de su piel lustrosa, el [61]
extremo
white button under the butt of her tail, botón blanco bajo el mocho de la cola,
the green flashing eyes. He bent down X* los verdes ojos esplendentes. Se inclinó
to her, his hands on his knees.
hacia ella, las manos en las rodillas.

El señor Bloom observó con benévola
curiosidad la flexible forma negra. Limpia
de ver: el brillo de su lustrosa piel, el lunar
blanco bajo la punta de la cola, la ojos verdes
destelleantes. Se inclinó hacia ella, con las
manos en las rodillas.

El señor Bloom observó con curiosidad,
cordialmente, la flexible forma negra. Tan
limpia: el brillo de su piel lustrosa, el botón
blanco bajo la cola, las verdes pupilas
luminosas. Con las manos sobre las rodillas
se inclinó hacia ella.

X* “esplendente” es la forma poética arcaica de “replandeciente· y flashing no lleva tal connotación
67. La goleta Rosevean, cuya entrada en Dublín, procedente de Bridgewater
con un cargamento de ladrillos, fue reseñada en la sección de «Noticias navales» del Freeman’s Journal del 16 de junio de 1904.
4 CALYPSO [pp. 52-67] La Casa / 8:00 a.m. / Hígado / Economía /
Naranja / Ninfa / Narración
1. Leopold: el «príncipe plebeyo».

53
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

— Du lait pour la minouche !

—Milk for the pussens, he said.

—Leche para la minina, dijo.

—Leche para la michina —dijo.

—Leche para la minina -dijo.

— Mrkrgnaô !

—Mrkgnao! the cat cried.

—¡Maarrañau! mayó la gata.

—¡Mrkñau! —gritó la gata.

[53] —¡Mrkrñau! -hizo la gata.

On prétend qu’ils ne sont pas
intelligents. Ils nous comprennent mieux
que nous ne les comprenons. Elle
comprend tout ce qui concerne ses besoins.
Et la mémoire des offenses.Cruelle. C’est
dans sa nature. Drôle que les souris ne gémissent
pas. Ont l’air d’aimer ça. Me demande
comment je lui apparais. Haut comme une
tour? Non, elle me saute sur le dos.

They call them stupid. T h e y
understand what we say better
than we understand them . She
understands all she wants to.
Vindictive too. Cruel. Her nature.
Curious mice never squeal.
Seem to like it. Wonder what I
l ook like to her. Height of a tower?
No, she can jump me.

Los toman por tontos.
Entienden lo que decimos mejor
que nosotros les entendemos a ellos.
Ésta entiende todo lo que quiere.
Vengativa también. Cruel.Sunaturaleza.
10 Es curioso que los ratones no guañen nunca.
Parece que les guste. ¿A saber qué
le pareceré yo? ¿Alto como una torre?
No, puede saltarme.

Les llaman estúpidos. Ellos entienden
lo que decimos mejor de lo que nosotros
les entendemos a ellos. Ésta entiende
todo lo que quiere. Vengativa, también.
Cruel. Su naturaleza. Curioso que los
ratones nunca chillen. Parece que les
gusta. No sé qué le pareceré a ella.
¿Altura de una torre? No, puede saltar
por encima de mí.

Dicen que son estúpidos. Entienden
lo que decimos mejor de lo que nosotros
los entendemos a ellos. Ella entiende todo
lo que necesita. Vengativa, también.
Cruel. Su naturaleza. Es curioso que los
ratones nunca chillen. Parece que les gustara.
Me pregunto qué le parezco a ella.
¿Altura de una torre? No, ella se me
puede echar encima.

— A peur des poulets, dit-il
m o q u e u r.
A
peur
des
pou-poussins. Jamais vu une minouche
aussi sotte que cette minouche-là.

—Afraid of the chickens she is,
he said mockingly. Afraid of the
chookchooks. I never saw such a
stupid pussens as the pussens.

15

—Tiene miedo de las gallinas, la tonta,
dijo burlonamente. Tiene miedo de los
piopíos. No he visto nunca una minina
más estúpida que esta minina.

—Miedo de las gallinas, es lo que tiene —dijo, burlón—. Miedo [109] de las
pitaspitas. Nunca he visto una michina
tan estúpida como esta michina.

—Tiene miedo de los pollitos -dijo
burlonamente-. Tiene miedo de los
pío pío. Nunca vi una minina tan
estúpida como la minina.

—Mrkrgnao! the cat said loudly.

20

—¡Maararrañau! dijo la gata con fuerza.

— Mrkrgnaô ! fit la chatte plus fort.

She blinked up out of her avid
shameclosing eyes, mewing
plaintively and long, showing him
her milkwhite teeth. He watched
the dark eyeslits narrowing with
greed till her eyes were green stones.
Then he went to the dresser, took the jug
Hanlon’s milkman had just filled for
him, poured warmbubbled milk on a
saucer and set it slowly on the floor.
—Gurrhr! she cried, running to lap.

Ses yeux clignotaient mi-clos de
désir et de vergogne, et en filant son
miaulement plaintif elle montrait ses
dents couleur de lait. M. Bloom
observait les sombres pupilles que la
convoitise rétrécissait jusqu’à ce que les yeux ne
fussent plus que deux vertes gemmes. Alors il alla
prendre au dressoir la cruche que le laitier de Hanlon
venait de remplir, versa du lait tiède et mousseux
dans une soucoupe et la posa lentement par terre.
— Gurrhr ! fit la chatte se précipitant pour laper.
[86]
Il regardait les moustaches luire comme des fils
métalliques dans la lumière atténuée pendant que la chatte
faisait trois petits plongeons et lapait à petits coups légers.
Est-ce vrai que quand on leur coupe les moustaches ils ne
prennent plus de souris ? Pourquoi ? Parce qu’ils brillent
dans le noir, peut-être, les bouts. Ou que c’est comme
des espèces d’antennes dans le noir, peut-être.

He watched the bristles shining
wirily in the weak light as she tipped
three times and licked lightly. Wonder is it true if you clip them they
can’t mouse after. Why? They shine
in the dark, perhaps, the tips. Or kind
of feelers in the dark, perhaps.

Il l’écoutait laplaper. Oeufs et
jambon, non. Pas de bons oeufs par cette
sécheresse. Besoin d’eau fraîche. Jeudi;
pas un bon jour non plus pour un mouton
chez Buckley. Frit au beurre, avec un
soupçon de poivre. Plutôt un rognon de
porc chez Dlugacz. Pendant que l’eau
chauffe. La chatte lapait plus lentement,
puis nettoyait la soucoupe. Pourquoi
ont-ils des langues si rêches? Pour mieux
laper, percées comme des râpes. Rien
qu’elle puisse chaparder? Il regarda
autour de lui. Non.

He listened to her licking lap. Ham
and eggs, no. No good eggs with this
drouth. Want pure fresh water.
Thursday: not a good day either for
a mutton kidney at Buckley’s. Fried
with butter, a shake of pepper. Better
a pork kidney at Dlugacz’s. While
the kettle is boiling. She lapped
slower, then licking the saucer clean.
Why are their tongues so rough? To
lap better, all porous holes. Nothing
she can eat? He glanced round him.
No.

Ses souliers craquant discrètement, il monta
l’escalier jusqu’à l’antichambre et s’arrêta
devant la porte de la chambre à coucher. Elle
aimerait peutêtre quelque chose d’un peu relevé.
Le matin elle aime mieux les tartines minces
beurrées. Pourtant, une fois par hasard.

On quietly creaky boots he went
up the staircase to the hall, paused
by the bedroom door. She might like
something tasty. Thin bread and butter she likes in the morning. Still
perhaps: once in a way.

5

—¡Mrkrñau! —dijo la gata, fuerte.

—¡Mrkrñau! -gritó la gata.

Parpadeó hacia arriba con ávidos ojos
ruborosoentomantes, maullando larga y
quejumbrosamente, mostrándole los dien25 tes blancoleche. El observó los oscuros
surcos de los ojos que se angostaban de
codicia hasta hacerse piedras verdes. Luego fue hacia el aparador, cogió la jarra que
el lechero de Hanlon le acababa de llenar,
30 vertió leche cálidaburbujeante en un platillo y lo puso despaciosamente en el suelo.
—¡Grrrr! mayó, corriendo para lamer.

Miró a lo alto, cerrando de vergüenza
en un guiño sus ojos ávidos, maullando
largo y quejumbroso, enseñándole los
dientes blancoleche. É1 observó las oscuras
estrías de las pupilas estrechándose de
avidez hasta que los ojos fueron unas piedras
verdes. Entonces se acercó al aparador, tomó
el jarro que el lechero de Hanlon acababa de
llenarle, y echó leche de tibias burbujas en
un platillo, que dejó despacio en el suelo.
—¡Gurrjr! —gritó la gata, corriendo a lamer.

Guiñó hacia arriba sus ávidos ojos
v e rgonzosos maullando larga y
quejosamente, mostrándole sus
dientes blancoleche. Observó las
oscuras lumbreojos encogiéndose
voraces hasta transformarse en piedra verde.
Luego se dirigió al aparador, tomó la jarra que
el lechero de Hanlon (2) acababa de llenar,
volcó la calienteburbujeada leche en un plato
y colocó éste lentamente en el suelo.
—¡Gurrhr! -hizo ella, corriendo a lamer.

Observó los bigotes que relucían
metálicamente en la luz débil mientras se agachaba tres veces y lamía delicadamente. ¿A
saber si será verdad que si se los cortan no
pueden cazar ratones? Por qué? Relucen
en la oscuridad, quizá, las puntas. O como
40 antenas en la oscuridad, quizá.

Él observó cómo le brillaban los bigotes
como cables en la débil luz, al inclinarse tres
veces a lamer con ligereza. No sé si será
verdad que si se los cortan ya no pueden
cazar ratones. ¿Por qué? Brillan en la
oscuridad, quizá, las puntas. O una especie
de tentáculos en la oscuridad, quizá.

Él observó los bigotes brillando como
alambres en la débil luz, mientras ella se
agachaba tres veces y lamía rápidamente.
¿Será cierto que si se los cortan ya no pueden
cazar ratones? En la oscuridad brillan, quizá,
las puntas. O una especie de sensores en la
oscuridad, quizá.

Escuchó su lamer lamiscante. Huevos
con jamón, no. Nada de huevos con esta
sequía. Necesitan agua fresca y limpia.
45 Jueves: tampoco es un buen día para riñones de cordero en Buckley. Fritos con mantequilla, un pellizco de pimienta. Mejor un
riñón de cerdo en Dlugacz. Mientras hierve el agua. Lamía más lentamente, rela50 miendo luego el platillo a lametones. ¿Por
qué tendrán la lengua tan rasposa? Para
relamer mejor, todas las cavidades porosas. ¿Nada que pueda comerse? Echó un
vistazo a su alrededor. No.

La escuchó lam-lamer. Huevos con
jamón, no. No hay huevos buenos con
esta sequía. Necesitan agua dulce pura.
Jueves: tampoco buen día para un riñón
de cordero en Buckley. Frito en mantequilla, un poquito de pimienta. Mejor un
riñón de cerdo en Dlugacz. Mientras
hierve el agua. La gata lamía más despacio, dejando luego limpio el platillo
con la lengua. ¿Por qué tienen la lengua
tan áspera? Para lamer mejor, toda agujeros porosos. ¿Nada que pueda comer
ésta? Echó una ojeada alrededor. No.

Escuchó su lamida. Jamón y huevos, no.
No hay buenos huevos con esta sequía.
Necesitan agua pura y fresca. Jueves:
tampoco es buen día para un riñón de carnero
en Buckley: (3) Salteado con mantequilla y
una pizca de pimienta. Mejor un riñón de
cerdo en Dlugacz. (4) Mientras hierve el
agua de la perola. Ella lamió más lentamente,
relamiendo luego el platillo hasta dejarlo
limpio. ¿Por qué son tan ásperas sus lenguas?
Para lamer mejor, todo agujeros porosos.
¿Nada que ella pueda comer? Echó una
ojeada en torno. No.

Con botas ligeramente chirriantes subió
las escaleras hasta el recibidor, y se paró en la
puerta del dormitorio. Puede que le apetezca
algo sabroso. Rebanadas finas de pan con
60 mantequilla le apetecen por la mañana. Aun
así quizá: sin que sirva de precedente. [62]

Con suave crujir de las botas subió la
escalera hasta la entrada, y se detuvo junto
a la puerta de la alcoba. A ella le podría
gustar algo sabroso. Rebanadas finas con
mantequilla, eso le gusta por la mañana.
Sin embargo, quizá, por una vez.

Sobre botas que crujían discretamente,
subió la escalera hasta el vestíbulo, y se detuvo
a la puerta del dormitorio. Tal vez a ella le
gustaría algo sabroso. Por la mañana le gustan
rebanadas delgadas de pan con mantequilla.
Sin embargo, a lo mejor, para variar.

Il dit à mi-voix dans l’antichambre nue:
— Je vais jusqu’au coin. De retour
dans une minute.
Le son de sa voix dans les oreilles, il
ajouta

He said softly in the bare hall:
? Dijo suavemente en el recibidor _____:
—I am going round the corner. Be
—Voy ahí al lado. Vuelvo en
65 seguida.
back in a minute.
And when he had heard his voice
Y cuando se hubo escuchado su voz
say it he added:
decirlo añadió:

Dijo a media voz en el recibidor destartalado:
—Doy una vuelta hasta la esquina.
Vuelvo en un momento.
Y cuando hubo oído a su voz decirlo, añadió:

Dijo a media voz en el vestíbulo, vacío:
—Voy hasta la esquina. En un minuto
estoy de vuelta.
Y después de oír a su voz decir eso
agregó:

— Vous ne désirez rien pour votre
déjeuner?

—You don’t want anything for
breakfast?

—¿No quieres nada para desayunar?

—¿No quieres nada para el
desayuno?

—¿No quieres nada para el
desayuno?

35
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Un faible grognement somnolent

A sleepy soft grunt answered:

Un suave rezongo adormecido contestó:

Un blando gruñido soñoliento contestó:

Un débil gruñido somnoliento contestó:

— Mn.

—Mn.

—Mn.

—Mn.

—Mn.
2. El lechero de Hanlon: en el 26 de Lower Dorset Street.
3. Buckley’s: en el 48 de Dorset Street Upper.
4. Moses Dlugacz: intelectual sionista al que Joyce conoció
en Trieste. La utilización aquí de su apellido es irónica,
por cuanto la ley judía prohibe comer carne de cerdo.
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assoupir adomecer, dormir, amodorrarse, doze,

tr. de Tortosa/Venegas

cabecera y pie

solo cabecera

tr. de Valverde

* en página 61 ‘latones’

tr. de Subirat/Chamorro

* Aleación de cobre y cinc, de color amarillo
pálido y susceptible de gran brillo y pulimento

Non. Elle ne désirait rien. Il entendit alors un
chaud, un profond soupir, plus assoupi, comme
elle se retournait dans le lit et que les anneaux
de cuivre desserrés cliquetaient. Il faut
vraiment que je les [87] fasse réparer.
Dommage. Le transport depuis
Gibraltar. Elle a oublié le peu d’espagnol
qu’elle savait. Qu’est-ce que son père a
pu payer ça? Vieux modèle. Ah oui, au
fait. Acheté à la vente du gouverneur.
Un prompt coup de marteau. On ne
l’aurait pas mis dedans, le vieux Tweedy.
Oui, monsieur. C’était à Plevna. Je sors
des rangs, monsieur, et j’en suis fier. Il a
eu assez de flair pour spéculer sur les
timbres. Et c’était voir de loin.

No. She did not want anything. He
No. No quena nada. Oyó luego un proNo. No quería nada. Oyó entonces un caliente
heard then a warm heavy sigh, softer,
as fundo suspirocontera,
cálido,
más suave, al darse suspiro profundo, más blando, al darse vuelta ella,
brass disks
abrazadera o anillo
she turned
over and the loose brass quoits la vuelta y las virolas* de latón flojas del con un tintineo de las arandelas de latón*
foot frame and headboard of the bed
of the bedstead jingled. Must 5 cabecero de la cama tintinearon. Tengo X sueltas, en el jergón. Tengo que mandarlas
get those settled really. Pity. All que mandar arreglarlas de verdad. Lásti- arreglar, realmente. Lástima. Desde
t h e w a y f r o m G i b r a l t a r. ma. Nada menos que desde Gibraltar. Ol- Gibraltar, nada menos. Ha olvidado el
Forgotten any little Spanish she vidado el poco español que sabía. A saber poco español que sabía. No sé cuánto
knew. Wonder what her father cuánto le costaría a su padre. Estilo anti- pagaría su padre por esto. Estilo antiguo.
gave for it. Old style. Ah yes, of 10 guo. ¡Ah sí! Claro. La compró en la su- Ah sí, claro. Lo compró en la subasta del
course. Bought it at the governor’s basta del gobernador. Conseguida en una gobernador. Adjudicado en seguida. Duro
auction. Got a short knock. Hard as puja corta. Duro de roer en el regateo, el como una piedra para regatear, el viejo
nails at a bargain, old Tweedy. Yes, sir. viejo Tweedy. Sí, señor. En Plevna fue eso. Tweedy. Sí, señor. Fue en Plevna. He
At Plevna that was. I rose from the Yo ascendí de soldado raso, señor, y es- ascendido desde soldado raso, señor, y a
ranks, sir, and I’m proud of it. Still he 15 toy orgulloso de ello. Aun así tuvo bas- mucha honra. Sin embargo, tuvo bastante
tino, discernimiento, capacidad, entendimiento
had brains enough to make that corner tante caletre para dar con el filón de los cabeza como para hacer aquel negocio de
in stamps. Now that was farseeing.
sellos. Eso sí que fue tener vista.
los sellos. Bueno, eso sí que fue previsión.

No. Ella no quería nada. Oyó entonces un
cálido suspiro profundo, más amodorrado, al
moverse ella en la cama, y tintinear las flojas
arandelas de bronce del cabecero. De veras
tengo que hacerlas arreglar. Lástima. Todo el
trayecto desde Gibraltar. (5) Ella olvidó el
poco español que sabía. Me gustaría saber
cuánto pagó su padre por eso. Estilo antiguo.
¡Ah!, sí, naturalmente. La compró en la
subasta del gobernador. Un golpe seco de
martillo. Duro como los clavos para regatear,
el viejo Tweedy. Sí, señor. En Plevna (6) era
eso. Empecé de soldado raso, señor, y estoy
orgulloso de ello. Sin embargo, él tuvo olfato
suficiente para hacer esa especulación con la
filatelia. Eso sí que fue ver lejos.

Il décrocha son chapeau du champignon
auquel pendait son lourd pardessus marqué
de ses initiales et son imperméable usagé de
la vente des objets perdus. Timbres : effigies
au derrière collant. Je m’imagine qu’il y a des
tas d’officiers dans la partie. Ça ne fait pas de
doute. La marque graisseuse du fond de son
chapeau lui rappela silencieusement : Plasto,
chap de luxe. Il jeta un rapide coup d’oeil
sous la bande de cuir. Petit papier blanc. En
sûreté là.

His hand took his hat from the peg
over his initialled heavy overcoat,
and his lost property office secondhand waterproof. Stamps: stickyback
pictures. Daresay lots of officers
are in the swim too. Course they do.
The sweated legend in the crown of
his hat told him mutely: Plasto’s high
grade ha. He peeped quickly inside
the leather headband. White slip of
paper. Quite safe.

Su mano descolgó del gancho el
sombrero, encima del abrigo grueso con las
iniciales, y el impermeable de segunda mano, de
oficina de objetos perdidos. Sellos: estampas de revés
pegajoso. Estoy seguro de que hay un montón de
oficiales metidos en negocios. Claro que sí.
La sudada inscripción en la coronilla del
sombrero le dijo mudamente: Plasto’s
Sombrero Alta Cal. Atisbó rápidamente
dentro de la badana. Tira blanca de papel.
Bien segura. [110]

Tomó su sombrero de la percha en que
pendía su pesado abrígo [54] con iniciales y su
impermeable de segunda mano de la oficina
de objetos perdidos. Sellos: estampas de
reverso pegajoso. Me atrevería a decir buena
tanda de funcionarios también metidos en el
asunto. No me cabe duda. La grasienta
inscripción en el fondo de su sombrero le
recordó en silencio: Plasto, (7) sombre de alta
calidad. Atisbó rápidamente dentro de la banda
de cuero. Tira de papel blanco. Bien segura.

En el umbral, se tocó el bolsillo de atrás
buscando el llavín. Ahí no. En los pantalones
que dejé. Tengo que buscarlo. La patata sí
que la tengo. El armario cruje. No vale
la pena molestarla. Mucho sueño al darse
vuelta, ahora mismo. Tiró muy silenciosamente
de la puerta del recibidor detrás de sí, más,
hasta que la cubierta de la rendija de abajo
cayó suavemente sobre el umbral,
fláccida tapa. Parecía cerrada. Está muy bien
hasta que vuelva, de todos modos.

En el umbral se palpó el bolsillo trasero
del pantalón buscando el llavín. No está. En
los pantalones que dejé. Hay que buscarlo.
La patata, (8) la tengo. El ropero cruje. No
vale la pena que la moleste. Ella se movió
en ese instante de un modo somnoliento. Tiró
muy cuidadosamente de la puerta del
vestíbulo tras de sí, más, hasta que la hoja
inferior ajustó suavemente sobre el umbral,
una floja tapa. Parecía cerrada. De todas
maneras está bien hasta que vuelva.

Cruzó a la parte soleada, evitando la
Cruzó al lado del sol, evitando la
trampilla del sótano suelta del número trampilla suelta del sótano en el número
45 setentaicinco. El sol se estaba acercando
setenta y cinco. El sol se acercaba al
a la torre de la iglesia de George. Va a campanario de la iglesia de San Jorge. Va
hacer un día de calor me imagino. Espe- a ser un día caluroso, me imagino.
cialmente con estas ropas negras lo senti- Especialmente, con este traje negro lo noto
ré más. El negro conduce, refleja, (ése dice más. El negro conduce, refleja (¿o
50 refracta?), el calor. Pero no puedo ir con el
refracta?) el calor. Pero no podía ir con
traje claro. Como si fuera de merienda al cam- ese traje claro. Ni que fuera un picnic. Los
po. Los párpados se le entornaban plácida- párpados se le bajaron suavemente muchas
mente a menudo mientras caminaba en cáli- veces mientras andaba en feliz tibieza. La
do contento. El carromato [63] del pan de camioneta del pan de Boland entregando
55 Boland que nos reparte en bandejas el nuesen bandejas el nuestro de cada día, pero
tro de cada día pero ella prefiere los picos ella prefiere las hogazas de ayer, tostadas
coscurritos calientes de las hogazas de ayer por los dos lados crujientes cortezas
revenidas. Te hace sentir joven. En algún lu- calientes. Te hace sentirte joven. En algún
gar del este: por la mañana temprano: te po- sitio, por el este: ponerse en marcha al
60 nes en marcha al amanecer. Viajas todo alreamanecer. Viajar dando la vuelta por
dedor delante del sol, le adelantas un día de delante del sol, robarle un día de marcha.
marcha. Repitiéndolo siempre nunca en- Seguir así para siempre, sin envejecer
vejeces ni un sólo día técnicamente. Ca- nunca un día, técnicamente. Caminar a lo
minas por una playa, tierras extrañas, lle- largo de una plaza, en país extraño, llegar
65 gas a las puertas de una ciudad, centinela
a las puertas de una ciudad, un centinela
allí, viejo oficial chusquero además, los allí, también un veterano, los grandes
grandes mostachos del viejo Tweedy, bigotes del viejo Tweedy apoyado en una
apoyándose en una especie de lanza larga. especie de larga jabalina. Caminar por
Deambulas por calles entoldadas. Caras calles con celosías. Caras enturbantadas
70 enturbantadas pasan. Antros oscuros de tienpasando. Oscuras cuevas de tiendas de
das de alfombras, hombre grande, Turco el alfombras, un hombretón, Turko el
terrible, sentado
con las piernas cruzadas, fu- Terrible, sentado con las piernas cruzadas,
chibuquí 1. m. Pipa que usan los turcos para fumar, cuyo tubo suele ser largo y recto.
mando en serpentinado chibuquí. Gritos de fumando una pipa retorcida. Pregones de
vendedores por las calles. Beber agua vendedores por las calles. Beber agua

Cruzó hacia el lado del sol, evitando el
agujero del sótano del número setenta y
cinco. El sol se acercaba al campanario
de la iglesia de San Jorge. (9) Me parece
que hoy hará calor. Sobre todo lo siento
con estas ropas oscuras. El negro conduce,
refleja (¿es refracta?) el calor. Pero no
sería adecuado ponerme ese traje claro.
Parecería un picnic. Sus párpados se
cerraban apaciblemente por momentos
mientras caminaba en una cálida
felicidad. Los furgones de Boland (10)
entregando en bandejas el pan nuestro de
cada día; pero ella prefiere pan de ayer,
pastelillos con las tostadas cortezas
calientes. Lo hace sentirse joven a uno.
En alguna parte en el este: mañana
temprano; partir al alba, viajar en
redondo frente al sol, ganarle de mano
por un día. Seguir así, para nunca jamás
envejecer un día más técnicamente. Caminar
a lo largo de una playa en un país
desconocido, llegar a la puerta de la ciudad,
un centinela allí, viejo veterano también; los
grandes bigotes del viejo Tweedy apoyándose
sobre una larga especie de lanza. Vagar a
través de calles entoldadas. Rostros con
turbantes pasando. Oscuras cuevas donde
venden alfombras, hombre grande, Turco
el terrible, sentado con las piernas cruzadas
fumando una pipa en espiral. Gritos de

* A talisman of continuity of life.

La mano cogió el sombrero del gancho
encima de su grueso abrigo con sus iniciales
y del impermeable de segunda mano de la
oficina de objetos perdidos. Sellos: estampas
de reverso engomado. Diría que montones
de oficiales están en el ajo también. Claro
25 que sí. El marbete sudado en la copa del
sombrero le decía mudamente: Plasto:
sombreros de gran ca. Fisgó apresuradamente bajo la cinta de cuero. Tira de papel blanco. A buen recaudo.
20

30

Sur le pas de la porte il se mit à chercher le
passepartout dans sa poche de derrière. Pas là.
Dans mon autre pantalon. Faut aller le
chercher. La pomme de terre je l’ai. La
penderie grince. Inutile de la déranger. Elle avait
encore sommeil en se retournant tout à l’heure.
Il tira la porte d’entrée sur lui, posément,
encore un peu, jusqu’à ce que la latte du bas
vînta par
effleurer le seuil, couvercle
contre à contre. Ça parait fermé. Ça ira bien
comme ça jusqu’à ce que je revienne.

On the doorstep he felt in his hip
En el escalón de la puerta se palpó el bolsillo
pocket for the latchkey. Not there. del pantalón en busca de la llave. No está ahí.
In the trousers I left off. Must get En los pantalones que me quité. Tengo que
it. Potato* I have. Creaky ward- cojerla. La patata la tengo. Armario chirriante.
robe. No use disturbing her. She 35 No hay por qué molestarla. Se volvió
turned over sleepily that time. He adormiladamente en ese momento. Tiró de la
pulled the halldoor to after him puerta del recibidor tras de sí muy quedamente,
very quietly, more, till the footleaf más, hasta que el batiente inferior encajó
dropped gently over the threshold, delicadamente en el umbral, una tapa
slack = a par = cerca o inmediatamente a una cosa o junto a ella = frente por frente
a limp lid. Looked shut. All right 40 floja. Parecía cerrada. Así está bien hasta
till I come back anyhow.
que vuelva de todas formas.

Il traversa et prit le côté du soleil,
évitant le trou de cave du numéro
soixante-quinze. Le soleil s’approchait
du clocher de St-George. J’ai idée qu’il
fera chaud. Et surtout en noir ça se sent
davantage. Le noir conduit, reflète
(est-ce réfracte?) la chaleur. Mais je
ne pouvais pas y aller avec ce complet
clair. Ça n’est pas un pique-nique. Par
moments ses yeux [88] se fermaient
de béatitude dans cette bonne tiédeur.
La voiture de Boland qui vient livrer
notre pain quotidien avec ses plateaux,
mais elle préfère le pain rassis, les
chaussons croustillants avec le dessus
encore chaud. Ça vous fait sentir
jeune. Quelque part en Orient : le petit
jour; partir à l’aube, marcher en avant
du soleil, lui dérober un jour. Et
toujours ainsi théoriquement n’être
jamais plus vieux d’un jour. Suivre
un rivage, en pays inconnu, atteindre
la porte d’une ville, là une sentinelle,
vieux troupier aussi, les grosses
moustaches du vieux Tweedy, appuyée sur
une longue espèce de lance. Flâner par des
rues ombragées de bannes. Des figures
passent enturbannées. Cavernes sombres
où on vend des tapis, un hercule, Turco
le Terrible, assis les jambes croisées,
fumant une pipe serpentine. Cris des
vendeurs dans les rues. Eau parfumée

He crossed to the bright side,
avoiding the loose cellarflap of
number seventyfive. The sun was
nearing the steeple of George’s
church. Be a warm day I fancy.
Specially in these black clothes feel
it more. Black conducts, reflects
(refracts is it?), the heat . But I
couldn’t go in that light suit. Make
a picnic of it. His eyelids sank
quietly often as he walked in happy
warmth. Boland’s breadvan
delivering with trays our daily but
she prefers yesterday’s loaves
turnovers crisp crowns hot. Makes
you feel young. Somewhere in
the east: early morning: set off
at dawn, travel round in front of
the sun, steal a day’s march on
him. Keep it up for ever never
grow a day older technically.
Wa l k a l o n g a s t r a n d , s t r a n g e
land, come to a city gate, sentry
there, old ranker too, old Tweedy’s
big moustaches leaning on a long
kind of a spear. Wander through
awned streets. Turbaned faces
going by. Dark caves of carpet
shops, big man, Turko the terrible,
seated crosslegged smoking a
coiled pipe. Cries of sellers in the
streets. Drink water scented with

limp 2 adj. 1 not stiff or firm; easily bent. 2 without energy or will. 3 (of a book) having a soft cover. Lacio, flojo, sin fuerzas. Softly, flaccidly.

5. Molly (Marion) Bloom nació en Gibraltar el 8 de septiembre de 1870, de Lunita Laredo, judía española, y del comandante
irlandés Brian Cooper Tweedy, del Royal Dublin Fusiliers.
6. Plevna: ciudad del norte de Bulgaria, que durante la guerra rusoturca (1877-1878) padeció el asedio de las tropas rusas
durante 143 días.
7. John Plasto, sombrerero, en el 1 de Great (ahora Pearse) Street, en el sureste de Dublín.
8. La patata recuerda la gran hambruna irlandesa, además de ser un símbolo judío de la continuidad de la vida, por lo que es
el plato principal de la comida ritual después de un funeral.
9. La iglesia de San Jorge, protestante, situada en Hardwicke Place, junto al extremo sureste de Eccies Street.
10. Boland, panadero con establecimientos en 134-136 Capel Street y Grand Canal Quay.
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au fenouil, sherbets. Errer à l’aventure
tout le jour. Rencontrer peut-être un
voleur ou deux. Eh bien, va pour la
rencontre. Voilà le crépuscule qui
approche. Les ombres des mosquées le
long des piliers ; Iman avec son parchemin
roulé. Un frisson dans les arbres, signal, le
vent du soir. Je continue. Ciel d’or qui se
fane. Mère au guet sur sa porte. Elle
rappelle ses enfants dans son idiome
obscur. Mur élevé : derrière, des
cordes nasillardes. Nuit ciel lune,
violet, couleur des jarretières neuves de
Molly. Instruments à cordes. Écoutons.
Une jeune fille jouant d’un de ces
instruments qui s’appellent comment
déjà, tympanons? Je passe.

fennel, sherbet. Wander along all
day. Might meet a robber or two.
Well, meet him. Getting on to
sundown. The shadows of the
mosques along the pillars: priest 5
with a scroll rolled up. A shiver of
the trees, signal, the evening wind.
I pass on. Fading gold sky. A
mother watches from her
doorway. She calls her children 10
home in their dark language. High
wall: beyond strings twanged .
Night sky moon, violet, colour of
Molly’s new g a r ters. Strings.
Listen. A girl playing one of these 15
instruments what do you call them:
dulcimers. I pass.

aromatizada con hinojo, sorbete. Callejeas
todo el día. Podrías encontrarte con algún
ladrón que otro. Bueno, te lo encuentras.
Avanzando hacia el sol de poniente. Las
sombras de las mezquitas entre las columnas: sacerdote con un pergamino enrollado.
Un estremecimiento de los árboles, señal, el
viento vespertino. Prosigo. Cíelo de oro
apagándose. Una madre me observa desde la entrada. Llama a sus niños para que
se metan en casa en su oscura lengua.
Alto muro: más allá unas cuerdas tañen.
Cielo nocturno, luna, violeta, color
de las ligas nuevas de Molly. Cuerdas. Escucha. Una niña tocando uno
de esos instrumentos como se llamen:
dulcémeles. Sigo.

perfumada con hinojo, sorbete. Andar
errando todo el día. Podría encontrar algún
que otro ladrón. Bueno, pues a encontrarlo.
Se acerca la puesta del sol. Las sombras de
las mezquitas a lo largo de las columnas:
sacerdote con un pergamino en lo alto,
enrollado. Un estremecimiento de los
árboles, señal, el viento del anochecer. Sigo
adelante. Cielo de oro que se desvanece.
Una madre observa desde la puerta. Llama
a casa a sus niños en su oscuro idioma.
Alto muro: detrás, cuerdas pulsadas.
Cielo nocturno, luna, violeta, color de
las ligas nuevas de Molly. Cuerdas.
Escuchar. Una muchacha tocando uno
de esos instrumentos, cómo se llaman:
dulcémeles. Paso.

vendedores en las calles. Beber agua
perfumada con hinojo, sorbetes. Vagar a la
ventura todo el día. Encontrarse a lo mejor con
uno o dos ladrones. Bueno, afróntalo.
Aproximándose al crepúsculo. Las sombras
de las mezquitas a lo largo de los pilares;
sacerdotes con su pliego de pergamino
enrollado. Un temblor de los árboles, señal, el
viento del crepúsculo. Sigo. Cielo de oro
esfumándose. Una madre observa desde
su puerta. Ella llama a casa a sus hijos en
su lenguaje oscuro. Alta pared: más allá
puntear de cuerdas. Noche cielo luna,
violeta, color de las ligas nuevas de Molly.
Cuerdas. Escucha. Una joven tocando uno
de estos instrumentos ¿cómo se llaman?:
dulcémeles. Paso.

Probablement pas comme ça du tout. L’espèce
de description qu’on trouve dans les livres : En
suivant le soleff. Un soleil éclate sur la couverture.
Il sourit, amusé. Ce que disait Arthur Griffith de la
vignette surmontant l’article de tête de L’Homme
Libre : un soleil homerule se levant au nord-ouest
dans la [89] ruelle derrière la banque d’Irlande.
Son sourire de contentement se prolongeait.
Ça, c’est bien une trouvaille de Youdi : soleil
homerule se levant au nordouest.

Probably not a bit like it really. Kind
of stuff you read: in the track of the sun.
Sunburst on the titlepage. He smiled,
pleasing himself. What Arthur Griffith
said about the headpiece over the Freeman leader: a homerule sun rising up
in the northwest from the laneway
behind the bank of Ireland. He prolonged
his pleased smile. Ikey* touch that:
homerule sun rising up in the northwest.

Seguramente no se parecería nada realmente. Suerte de patrañas que uno lee: tras
el rastro del sol. Estallido de sol en la portada. Sonrió, satisfecho de sí mismo. Lo que
dijo Arthur Griffith sobre el titular del editorial del Freeman: un sol de autonomía elevándose por el noroeste desde la callejuela
detrás del banco de Irlanda. Prolongó su sonrisa complacida. Qué toque de ingenio judío: sol
de autonomía elevándose por el noroeste.

Probablemente no es ni pizca así en la
realidad. Tipo de cosa que se lee: tras las huellas
del sol. Estallido de sol en la portada. Sonrió,
complaciéndose a sí mismo. Lo que dijo Arthur
Griffith de la cabecera sobre el artículo de fondo
en el Freeman: un sol de autonomía
elevándose en el noroeste desde el callejón
de detrás del Banco de Irlanda. Prolongó su
sonrisa complacida. Toque judaico ése: sol
de autonomía elevándose en el noroeste.

[55] Probablemente ni una pizca de eso
en la realidad. Clase de cosas que uno lee: en
la senda del sol. Sol ardiente en la portada.
Sonrió, satisfecho de sí mismo. Lo que dijo
Arthur Griffith acerca de la cabecera sobre el
artículo de fondo del Freeman: (11) un sol
autónomo levantándose al noroeste desde el
sendero detrás del banco de Irlanda. Prolongó
su sonrisa placentera. Un hallazgo de Isaac:
sol autónomo ascendiendo en el noroeste.

Il arrivait près de chez Larry O’Rourke.
De la cave à travers le soupirail grillé
montait le chuchotement mou du porter.
Par la porte ouverte le bar lâchait des
effluves de gingembre, de poussière de
thé, de biscuit mâché. Bonne maison tout
de même, juste au terminus des tramways.
Par exemple M’Auley, plus bas, ne vaut
rien comme situation. Il est vrai que si on
lançait une ligne de trams le long du
Circulaire-Nord depuis le marché aux
bestiaux jusqu’aux quais, la plus-value
ferait un bond énorme.

He approached Larry O’Rourke’s. 30 Se aproximaba al establecimiento de
From the cellar grating floated Lany O’Rourke. Por la rejilla del sótano
flabby 1 (of flesh etc.) hanging down; limp; flaccid. 2 (of language or character) feeble.
up the flabby gush of porter. Through subía el flojo borbotón de cerveza negra.
1a sudden or copious stream. 2an effusive or sentimental manner
the open doorway the bar squirted out Por la entrada el bar lanzaba a chorros al exterior
whiffs of ginger, teadust, biscuit- bocanadas de jengibre, polvo de té,
pulp
mush. G o o d h o u s e , h o w e v e r : 35 migas de galletas. Buena casa, sin emj u s t t h e e n d o f t h e c i t y t r a f f i c . bargo: justo en el límite del tráfico urbano good
F o r i n s t a n c e M ’ A u l e y ’s d o w n no. Por ejemplo la de M’Auley allá abathere: n. g. as position. Of course jo: no es buena su situación. Claro que si
if they ran a tramline along the pusieran una línea de tranvías a lo largo
N o r t h C i r c u l a r f r o m t h e c a t t l e 40 de Norh Circular [64] desde el mercado
market to the quays value would de ganado hasta los muelles su valor sugo up like a shot.
biría como la espuma.

Se acercaba a donde Larry
O’Rourke. De la reja del sótano subía
flotando el flojo gorgoteo de la cerveza.
A través de la puerta abierta el bar lanzaba
efluvios de gengibre, polvo de té,
masticaduras de galleta. Buena casa, sin
embargo: al final mismo del tráfico de la
ciudad. Por ejemplo, M’Auley ahí abajo:
nada bien como situación. Claro que si
hicieran pasar una línea de tranvía a lo largo
de la Circunvalación Norte [111] desde el
mercado de ganado a los muelles, el valor
subiría como un cohete.

Se acercó a la tienda de Larry O’Rourke.
(12) Del enrejado del sótano salía flotando
el flojo borboteo de cerveza. A través de la
puerta abierta el bar despedía bocanadas de
jengibre, polvo de té, gachas bizcochadas.
Buena casa, sin embargo: justo la
terminación del tráfago de la ciudad. Por
ejemplo, la taberna de M’Auley (13) allí
abajo: no. (14) como ubicación. Claro que
si tendieran una línea de tranvías a lo largo
del North Circular, desde el mercado de
ganado hasta los muelles, su valor subiría
como la espuma.
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* jew, smart, alert, artful, clever

canvass 1 hacer campaña electoral 2 hacer encuestas 3 verb. trans. they’ve been canvassing support for the project, han estado recabando ayuda para el proyecto 4 sondear canvass 1 obsolete : to toss in a canvas sheet in sport or punishment 2 a : to examine in detail; specifically : to examine
(votes) officially for authenticity b : DISCUSS, DEBATE 3 : to go through (a district) or go to (persons) in order to solicit orders or political support or to determine opinions or sentiments <canvass voters> intransitive verb : to seek orders or votes : SOLICIT sondear

Tête chauve au-dessus du rideau.
Un vieux finaud. Inutile de le cuisiner pour
une annonce. Il sait mieux que personne sa
petite affaire. Le voilà bien là, mon fameux
Larry, en manches de chemise accoté à la
caisse au sucre et l’oeil sur son commis
en tablier
qui s’active avec son seau d’eau
bayeta
et sa serpillière. Simon Dedalus le
singe à la perfection en plissant ses yeux.
Savez-vous ce que je vais vous dire?
Qu’est-ce que c’est, M. O’Rourke ? Eh
bien voilà. Les Russes ça sera le petit
déjeuner des Japonais.

Bald head over the blind .
Una cabeza calva sobre la cortinilla.
Cabeza calva sobre la persiana.
codger n. (usu. in old codger) colloq. a person, esp. an old or strange one.
Cute old codger. No use canvassing 45 Astuto vejete. Inútil sondearle para un Listo viejo loco. Inútil trabajárselo para
him for an ad. Still he knows his own anuncio. Aun así él conoce el negocio mejor un anuncio. Sin embargo, él conoce mejor
business best. There he is, sure que nadie. Ahí lo tienes, cómo no, al intrépi- su negocio. Ahí está, por supuesto, mi vaenough, my bold Larry, leaning do Larry, apoyándose en la nasa del azúcar liente Larry, apoyado en mangas de camisa
against the sugarbin
in his shirtsleeves en mangas de camisa mientrasenjugar
observa
cómo contra el cajón del azúcar, observando
clean with a swab or a mop or other absorbent device for cleaning or mopping up.
con el lampazo la humedad de las cubiertas y los costados de un embarcación.
watching
the aproned curate* swab up 50 el amandilado dependiente lampacea con escoba
al dependiente
con mandil que friega
bayeta
de barrer o desohillinar
* slang for bartender
with mop toand
bucket. Simon Dedalus cubo y friegasuelos. Simon Dedalus X con escobón y cubo. Simon Dedalus
a tee: precisely, exactly
takes him off to a tee with his eyes screwed lo imita a la perfección entornando le imita clavado bizqueando los ojos
up. Do you know what I’m going to tell you? los ojos. ¿Sabe usted lo que le digo? para arriba. ¿Sabe lo que le voy a deWhat’s that, Mr O’Rourke? Do you know Qué sé yo, Mr. O’Rourke. ¿Sabe cir? ¿Qué, señor O’Rourke? ¿Sabe
what? The Russians, they’d only be an eight 55 usted? Los rusos, sólo serían un ten- qué? Los rusos, no serían más que un
o’clock breakfast for the Japanese.
tempié para los japoneses.
aperitivo para los japones.

Cabeza calva sobre la persiana. Lindo
viejo loco. No vale la pena tantearlo para
un anuncio. Sin embargo, es el que mejor
conoce su propio negocio. Allí está, no hay
duda, el fresco de Larry, apoyado contra el
cajón de azúcar, en mangas de camisa,
observando a su dependiente en delantal
fregar con estropajo y balde. Simon Dedalus
lo remeda a la perfección torciendo los ojos.
¿Sabes lo que te digo? ¿Qué, señor
O’Rourke? ¿Sabes qué? Los rusos no serían
más que un modesto desayuno para los
japoneses. (15)

M’arrêter et dire un mot, un mot de
l’enterrement par exemple. Bien triste ce
pauvre Dignam, M. O’Rourke.

Stop and say a word: about the
funeral perhaps. Sad thing about
poor Dignam, Mr O’Rourke.

Párate y di algo: sobre el entierro quizá. Qué pena lo del pobre Dignam, Mr.
60 O’Rourke.

Párate y di una palabra: sobre el funeral quizá. Triste cosa lo del pobre
Dignam, señor O’Rourke.

Pararme y decir una palabra: quizá acerca
del funeral. Qué triste lo del pobre Dignam,
(16) señor O’Rourke.

Tournant dans Dorset Street, il
lança à travers la porte un gaillard
[airoso, alegre, vivaracho]:

Turning into Dorset street he said
freshly in greeting through the
doorway:

Al doblar la esquina de Dorset Street
dijo animosamente saludando a través de
la entrada:

Al doblar a la calle Dorset, dijo
con viveza, saludando a través de
la puerta:

Doblando por Dorset Street dijo
con soltura, saludando a través de la
puerta:
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— Bonjour, M. O’Rourke.

—Good day, Mr O’Rourke.

—Buen día, Mr. O’Rourke.

—Buenos días, señor O’Rourke.

—Buenos días, señor O’Rourke.

— Bonjour, bonjour.

—Good day to you.

—Buen día tenga usted.

—Buenos días tenga usted.

—Buenos días tenga usted.

— Beau temps, monsieur.

—Lovely weather, sir.

—Hace un tiempo muy bueno, señor.

—Un tiempo delicioso.

—Hermoso tiempo, señor.

— Pour sûr.

—’Tis all that.

—Así es.

—Ya lo creo.

—Desde luego.

70

11. La cabecera del Freeman Journal and National Press mostraba un sol sobre el Banco de Irlanda. El lema era «Irlanda una Nación». El
Banco de Irlanda ocupaba el edificio que hasta 1800 fue sede del Parlamento Irlandés.
12. Lawrence O’Rourke, tienda de ultramarinos, té, vino y licores, en el 74 de Dorset Street Upper, en la esquina con Eccles Street.
13. Thomas M’Auley, tendero y vinatero, en el 39 de Dorset Street Lower.
14. n.g.: No good, «no bueno».
15. Referencia a la guerra ruso-japonesa (febrero de 1904-septiembre de 1905), en la que los japoneses gozaron de una ventaja preliminar
gracias a su superioridad naval y a su cercanía al teatro de operaciones.
16. Dignam: personaje de ficción, con «residencia» en el 9 de Newbridge Avenue, de Sandymount. Leitrim es un condado del norte de Irlanda,
remoto, agrario y lleno de patanes según los dublineses. Adam Findlaters, juez de paz, comerciante en té, vino y licores, con oficina
central en 29-32 Sackville Street Upper (actualmente O’Connell Street). Era tenido por probritánico, y se rumoreaba que pretendía ser
nombrado caballero. Dan Tallons era también comerciante en vinos y llegó a ser alcalde de Dublín en 1899 y 1900.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

Comment font-ils leur magot ? On les voit arriver
[90] de leur cambrousse de Leitrim, serveurs
rouquins, ils rincent les récipients vides et font
la ripopée à la cave. Et puis, crac, les voilà
florissants comme Adam Findlater ou Dan
Tallon. Et pensez à la concurrence. Soif
universelle. Un bon casse-tête : traverser
Dublin sans passer devant un zinc. Impossible
qu’ils puissent mettre de côté honnêtement. Avec
les ivrognes peut-être. Poser trois retenir cinq.
Qu’est-ce que c’est que ça? Vingt ronds par-ci
par-là, au compte-gouttes. Peut-être les
commandes de gros. Tours de passe-passe avec les
voyageurs qui font la place. Arrondissez pour le patron
et nous couperons la poire en deux, eh ?

¿De dónde sacan el dinero? Llegan hechos
¿De dónde sacan el dinero? Llegan acá,
Where do they get** the
money?
slang for bartender asistentes, pinches, patanes, lugareño, palurdo, aldeano, rústico. [Coadjutor]
Coming up redheaded curates* from unos catetos pelirrojos de County Leitrim mozos pelirrojos del condado de Leitrim,
the county Leitrim, rinsing empties como camareros, enjuagando las jarras sucias enjuagando los cascos vacíos y echando los
and old man in the cellar. Then, lo and y guardando los restos de las copas en el sótano. fondos en la bodega. Y luego, míralos ahí,
behold, they blossom out as Adam 5 De pronto, he ahí que florecen y se convierten florecen como si fueran unos Adam Findlaters
Findlaters or Dan Tallons. Then think en los Adam Findlaters o los Dan Tallons. o unos Dan Tallons. Además piensa en la
of the competition. General thirst. Good Luego piensa en la competencia. Sed general. competencia. Sed universal. Buen
puzzle would be cross Dublin without Buen lío sería cómo cruzar Dublín sin pasar rompecabezas sería cruzar Dublín sin pasar
passing a pub. Save it they can’t. Off por una taberna. Ahorrarlo no pueden. De por delante de una taberna. Ahorrarlo, no
the drunks perhaps. Put down three and 10 los borrachos quizá. De tres se llevan cinco. pueden. Se lo sacan a los borrachos, quizá.
carry
five. What is that? A bob here and Qué es eso, un chelín de aquí y de allá, Ponen tres y sacan cinco. ¿Qué es eso? Un
dribs and drabs n. pl. colloq. small scattered amounts (did the work in dribs and drabs).
there, dribs and drabs. On theapaño
wholesale calderilla. En los pedidos al por mayor chelín acáyallá,rebañando.Quizásenlospedidos
orders perhaps. Doing a double shuffle with quizá. Haciendo una doble jugada con al por mayor. Haciendo el doble juego con los
salesmen
the town travellers. Square it with the los viajantes de plaza. Tú te las arreglas con corredores en plaza. Cuádralo con el jefe y
15 el jefe y nos repartimos la sisa comprendes?
boss and we’ll split the job, see?
nos partimos el trabajo, ¿entiendes?

Combien peut-il gagner sur le porter
en un mois? Disons dix barriques de la
marchandise. Disons qu’il se fait dix pour
cent. Oh ! davantage. Dix. Quinze. Il
passait devant l’école communale
St-Joseph. Mélopée des marmots. Fenêtres
ouvertes. L’air pur favorise la mémoire. À
l’unisson. Abécé déefgé kaelem opécu
eresté doublevé. Des garçons?
Oui. Inishturk. Inishark.
I n ishboffin. À leur jographi.Lamienne.
Mont Bloom.

¿Cuánto se amasaría con los posos
How much would that tot to off
the porter in the month? Say ten de la cerveza negra al mes? Digamos
barrels of stuff. Say he got ten per diez barriles de mercancía. Digamos que
cent off. O more. [Ten.] Fifteen. He 20 quitara un diez por ciento. No, más.
passed Saint Joseph’s, National Quince. Pasó por la escuela Nacional Saint
school. Brats’ clamour. Windows Joseph. Clamor de mocosos. Ventanas abieropen.
Fresh air helps memory. Or a tas. El aire fresco ayuda a la memoria.
1 a a light springing rhythm or gait (cadencia). b a song or tune marked by this de carácter alegre.
lilt*. Ahbeesee defeegee kelomen O una cantinela . Abece deefege
opeecue [_____] rustyouvee double 25 caelemene opecu erreseteuuve uvedoble.
you. Boys are they? Yes. Inishturk. ¿Son niños? Sí. Inishturk. Inishark
Inishark. Inishboffin . At their Inishboffin. Dándole a la jografia. La mía.
Serranía Bloom.
joggerfry. Mine. Slieve Bloom.

10 colloq. a division of money, esp. the proceeds of crime.

tr. de Subirat/Chamorro

¿Dónde consiguen el dinero? Llegan los
dependientes pelirrojos del condado de
Leitrim, juntan los restos de las copas y
fabrican vinachos en el sótano. Luego, pum,
y ahí están floreciendo como Adam
Findlaters o Dan Tallons. Después piensan
en la competencia. Sed general. Buen
rompecabezas sería cruzar Dublín sin pasar
por una taberna. Evitarlo no pueden. Con
los borrachos tal vez. Poner tres y llevar
cinco. ¿Qué es eso? Un chelín aquí y allá,
raterías y sisas. Tal vez en las órdenes al por
mayor. Haciendo un doble juego con los
agentes comerciales. Arréglate con el patrón
y partiremos la tajada, ¿eh?

sisa 1. f. Parte que se defrauda o se hurta, especialmente en la compra diaria de comestibles y otras cosas.

total, add, collect saleable items from refuse as an occupation

¿Cuánto sería eso sobre la cerveza
en un mes? Digamos diez barriles de
mercancía. Digamos que sacara el diez
por ciento. Oh más. Quince. Pasó por
delante de la Escuela Nacional de San
José. Clamor de chiquillos. Ventanas
abiertas. El aire libre ayuda a la memoria. O un sonsonete. Abeecee deefege
ka e l e m e n e o p e c ú e r r e s e t e u u v e
uvedoble. ¿Son chicos? Sí. Inishturk.
Inishbofim. En su jografía. La mía.
Monte Bloom.

¿Cuánto suma lo de la cerveza en un
mes? Digamos diez barriles de mercancía.
Digamos que saca el diez por ciento. O
más. Diez. Quince. Pasó delante de la
Escuela Nacional de San José. [56]
Clamor de mocosos. Ventanas abiertas. El
aire fresco ayuda a la memoria. O una
cancioncilla. Abeecee deefeeegee
kaelemene opeecu ereeseteuve dobleevee.
¿Varones? Sí, Inishturk, Inishark,
Inisliboffin. (17) En su juergafía. La mía.
Monte Bloom.

* lilt (ritmo marcado) 1 a a light springing rhythm or gait. b a song or tune marked by this. 2 (of the voice) a characteristic cadence or inflection; a pleasant accent. — v.intr. (esp. as lilting adj.) move or speak etc. with a lilt (a lilting step; a lilting [armoniosa, melodioso] melody).

de
Il s’arrêta devant l’étalage
de
He halted before Dlugacz’s win- 30 Se detuvo ante el escaparate
Se detuvo delante del
escaparate de
Se detuvo delante del escaparate de
conjunto de cosas colocadas unas tras otras, a veces, trenzadas
hank n. 1 a coil or skein of wool or thread etc. 3 Naut. a ring of rope, iron, etc., for securing the staysails to the stays.
ristra, rosario
hilo recogido en vueltas iguales
Dlugacz, fixant
les chapelets de dow, staring
at the hanks of sau- X Dlugacz fijando la vista en las ristras de Dlugacz, mirando absorto las madejas de Dlugacz, contemplando las madejas de
Bologna sausage
morcilla
saucisses, le boudin blanc et noir. sages, polonies, black and white. X salchichas, embutidos diversos, negros y salchichas, morcillas, negras y blancas. salchichas, morcillas, negro y blanco.
Cinquante multiplié par. Dans sa tête les Fifty multiplied by. The figures blancos. Quince multiplicado por. Las ci- Cincuenta multiplicado por. Las cifras se Cincuenta multiplicado por. Las cifras
chiffres s’estompaient sans solution; whitened in his mind unsolved: fras palidecieron en su [65] mente, sin re- blanqueaban en su mente sin resolver: palidecieron en su mente sin resolverse:
contrarié il les laissa échapper. Ses yeux displeased, he let them fade. The 35 solver: molesto, las dejó que se borraran. disgustado, las dejó extinguirse. Las descontento, las dejó esfumarse. Los
se nourrissaient des chaînons luisants shiny links packed with forcemeat Los relucientes embuchados, rellenos de relucientes tripas, atestadas de carne lustrosos eslabones rellenos de picadillo
de chair hachée et il humait fed his gaze and he breathed in carne picada, le alimentaron la vista y aspi- picada, le alimentaban la mirada y respiraba alimentaban su mirada y respiró
paisiblement la tiède exhalaison du sang tranquilly the lukewarm breath of ró sosegadamente el hálito tibio de la con- en tranquilidad el aliento tibio de la sangre tranquilamente el tibio aliento de la cocida
dimentada sangre de cerdo cocida.
de cochon cuit et aromatisé.
cooked spicy pig’s blood.
de cerdo cocida con especias.
condimentada sangre de cerdo.
40 exudar,
suinter 1. S’écouler très lentement, sortir goutte à goutte. 2. Produire un liquide qui s’écoule goutte à goutte. Ooze,

Un riñón rezumaba gotas de sangre
Un rognon suintait goutte à goutte sur
A kidney oozed bloodgouts on the
Un riñón rezumaba gotas de sangre
Un riñón rezumaba sangregotas sobre el
un plat à dessin genre chinois, bleu et blanc : willowpatterned dish: the last. He en la fuente sauzalestampada: el último. en el plato con adornos en hoja de sauce: plato saucedecorado: el último. Se quedó
le dernier. Il s’arrêta près du comptoir à côté de la stood by the nextdoor girl at the Esperó al lado de la chica de los vecinos de- el último. Se detuvo ante el mostrador junto a parado frente al mostrador junto a la vecina
bonne des voisins. Va-t-elle me le souffler? Elle counter. Would she buy it too, calling lante del mostrador. ¿Lo compraría también, la criada de al lado. ¿Lo compraría también de al lado. Lo compraría ella también,
lisait sa liste aux commissions,
bout de papier dans the items from a slip in her hand. 45 pidiendo los artículos de la lista que tenia en ella, pidiendo las cosas con una tira de papel pidiendo las cosas escritas en un pedazo de
agrietada carne cocida y después asada en ascuas o parrilla
X sa main. Mains [91] gercées : la carbonade. Et Chappe d: washing soda. And a la mano? Agrietada: la sosa de lavar. Y una en la mano? Agrietada: la sosa de lavar. papel que tenía en la mano. Agrietada: soda
une livre et demie de chipolata. Son regard pound and a half of Denny’s sausages. libra y media de salchichas Denny. Sus Y una libra y media de salchichas de Denny. de lavar. Y una libra y media de salchichas de
se complaisait à ses hanches vigoureuses. His eyes rested on her vigorous hips. X ojos descansaron en las vigorosas cade- X Los ojos de Bloom descansaron en sus vi- X Denny. (18) Sus ojos descansaron sobre sus
Lui s’appelle Woods. Que peut-il bien Woods his name is. Wonder what he ras. Woods se llama él. A saber a qué se gorosas caderas. Woods se llama él. No sé vigorosas caderas. Él se llama Woods. ¿De
faire? La femme plutôt âgée. Il a besoin does. Wife is oldfish. New blood. No 50 dedicará. La mujer es algo vieja. Sangre qué hace. La mujer es de cierta edad. __ ___ qué se ocupará? La esposa está avejentada.
de chair fraîche. Défense d’introduire followers allowed. Strong pair of nueva. No se permiten pretendientes. Un ______________ ___ ______ __ Sangre nueva. No se permiten pretendientes.
whacking aporreando ruidosamente
X
des promis. Du biceps quand elle tape arms. Whacking a carpet on the buen par de brazos. Meneando la alfom- ___________. Sacudiendo una alfombra Fuerte par de brazos. Sacudiendo una
un tapis sur la corde. Et elle le tape, clothesline. She does whack it, by bra en el tendedero. Y bien que la menea, en la cuerda de la ropa. Sí que la sacude, alfombra sobre la cuerda para tender la ropa.
sapristi. Le saut que fait sa jupe tordue George. The way her crooked skirt señor mío. La forma en que la falda torci- caramba. El modo cómo se le agita a cada La sacude de veras, por Dios. Cómo salta su
55 da se mueve con cada meneo.
à chaque vlan.
swings at each whack.
sacudida su falda torcida.
falda ceñida a cada golpe.
2 a person who searches assiduously.

Le charcutier aux yeux de furet pliait
les saucisses qu’il avait détachées net avec
ses doigts truffés, rose saucisse. Elle a une
viande solide, génisse nourrie à l’étable.

The ferreteyed porkbutcher folded
the sausages he had snipped off with
blotchy fingers, sausagepink.
Sound
a female calf
meat there like a stallfed heifer.

El tocinero de ojos de hurón dobló las
salchichas que había tijereteado con dedos
a manchas, rasisalchicha. Buena carne te60 nemos ahí: como vaquilla de engorde.

El salchichero de ojos de hurón dobló
las salchichas que había [112] descolgado
con dedos manchados, rosasalchicha. Carne
sana ahí: como de ternera de establo.

El salchichero de ojos de hurón dobló las
salchichas que había cortado de un golpe con sus
dedos manchados, salchicharrosados. Buena
carne esa como una novilla establocebada.

Il prit une page sur la pile de feuilles
coupées. La ferme modèle de Kinnereth
sur les bords du lac de Tibériade.
Pourrait devenir un idéal sanatorium
d’hiver. Moïse Montefiore. J’aurais
parié qu’il en était. La ferme entourée
de murs, bétail indistinct, pâturant. Il
éloigna la page : plein d’intérêt; la
rapprocha, le titre, le bétail indistinct,
pâturant, le papier froufroutant. Une jeune
génisse blanche. Ces matins du marché
aux bestiaux les bêtes beuglant dans

He took up a page from the pile
of cut sheets. The model farm at
Kinnereth on the lakeshore of
Tiberias. Can become ideal winter
sanatorium. Moses Montefiore. I
thought he
was. Farmhouse, wall
apenas visible
round it, blurred cattle cropping. He
held the page from him: interesting: read
it nearer, the title, the blurred cropping
cattle, the page rustling. A young white
heifer. Those mornings in the
cattlemarket the beasts lowing in

Cogió una página de la pila de hojas
cortadas: la granja modelo en Kinnereth a
la orilla del lago Tiberíades. Puede convertirse en sanatorio ideal de invierno.
Moisés Montefiore. Me lo imaginaba.
Alquería, con muro alrededor, ganado
borroso herbajeando. Sostuvo la página
a distancia: interesante: la leyó más de cerca, el título, el borroso ganado herbajeando,
la página que cruje. Una vaquilla blanca. Aquellas mañanas en el mercado
de ganado, las bestias mugiendo en

De un montón de hojas cortadas,
tomó una: la granja modelo de
Kinnereth, a orillas del Tiberíades. Puede convertirse en un ideal sanatorio de
invierno. Moisés Montefiore. Creí que
era él. La casa de la granja, con la tapia
alrededor, el borroso ganado pastando.
Alejó la hoja: interesante: leyó más de
cerca, el borroso ganado pastando, la
hoja crujiendo. Una joven ternera blanca. Aquellas mañanas en el mercado
de ganado, las reses mugiendo en sus

Tomó una página de la pila de hojas
cortadas. La granja modelo en Kinnereth
(19) junto a la orilla del lago de Tiberias.
Puede convertirse en ideal sanatorio de
invierno. Moisés Montefiore. Yo creí que era
él. Alquería rodeada de muros, ganado
borroso paciendo. Sostuvo la hoja apartada
de sí: interesante; la leyó más de cerca, el
ganado borroso paciendo, la página
crujiendo. Una joven novilla blanca. Esas
mañanas en el mercado de ganado las bestias
mugiendo en sus corrales, ovejas marcadas,
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17. Tres pequeñas islas de la costa occidental de Irlanda, frente a la zona de Galway que ahora se llama «el país de Joyce»:
la isla de la vaca blanca, la isla del verraco y la isla del buey. Bloom es una cadena montañosa en el centro de Irlanda, a
cincuenta y cinco millas al suroeste de Dublín. 18. Henry Denny & Son, manufactureros de la carne en Limerick desde
comienzos del siglo xix. 19. Kinnereth, nombre por el que también se conoce el Mar de Galilea o Tiberíades, en cuya
orilla sudoccidental la Compañía para el Desarrollo de la Tierra en Palestina fundó una granja modelo a mediados de
1908. Moses Haim Montefiore (1784-1885), filántropo angloitaliano que apoyó la idea de colonizar Palestina como paso
previo a la creación de un Hogar Judío. Agendath Netaim: colonia sionista fundada en 1905 en Palestina, entonces una
provincia del imperio turco. Jaffa es el puerto de Tel Aviv. La Compañía para el Desarrollo de la Tierra en Palestina tenía
su oficina en Berlín en el 34 de la Bleibtreustrasse.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

X* innecesario estilo preciosista

leurs parcs, les moutons marqués, fiente
qui flaque et choit, les éleveurs en souliers
à clous qui pataugent dans la litière, faisant
claquer leur paume sur un quartier arrière
de viande à point, ça c’est de la première
qualité, une baguette brute à la main.
Patiemment il tenait sa page inclinée,
contenant son impulsion, son désir,
les yeux bien sages, le regard posé. La
jupe tordue se balançant vlan et
vlan et vlan.

their pens, branded sheep, flop and
fall of dung, the breeders in hobnailed boots trudging through the litter, slapping a palm on a ripemeated
hindquarter, there’s a prime one,
unpeeled switches in their hands.
He held the page aslant patiently,
bending his senses and his will, his
soft subject gaze at rest. The
crooked skirt swinging whack by
whack by whack.

los corrales, ganado marcado, plaf y plof corrales, ovejas marcadas, chaf, caída
del excremento, los criadores con botas de estiércol, los ganaderos con botas
claveteadas caminando penosamente por claveteadas abriéndose paso entre la sula porquería, dando alguna palmada a un ciedad, palmeando con la mano un cuar5 cuarto trasero de carne a punto, esa pieza
to trasero de carne madurada, aquí hay una
es de primera, varas sin pelar en las ma- de primera, varas sin pelar en la mano.
nos. Sostuvo la página oblicuamente con Pacientemente sostenía la hoja al sesgo,
paciencia, dominando sus sentidos y su X inclinando los sentidos y la voluntad,
voluntad, su suave y paciente mirada cal- y con su blanda mirada subyugada en
10 ma. La falda torcida se mueve, meneo tras
reposo. La falda torcida balanceándomeneo tras meneo.
se, golpe a golpe a golpe.

rociada y caída del estiércol, los ganaderos de
botas herraclaveteadas abriéndose paso
trabajosamente entre las camas de paja,
haciendo sonar su palmada sobre un cuarto
trasero de carne en sazón, ésta sí que es de
primera, varillas descortezadas en sus manos.
Mantuvo pacientemente la página inclinada,
conteniendo sus impulsos y sus deseos,
la mirada suavemente atenta y reposada.
La falda ceñida estremeciéndose bajo
las pal palmadas.

Le charcutier grippa deux feuilles de la
pile, enveloppa les saucisses de choix et
fit une rose grimace.

The porkbutcher snapped two sheets
from the pile, wrapped up her prime
sausages and made a red grimace.

El tocinero agarró dos hojas de la
pila, envolvió las salchichas de primera
15 e hizo una mueca roja.

El salchichero arrebató dos hojas de la
pila, envolvió sus salchichas de primera e
hizo una mueca roja.

— Et voilà, mimoizelle.

—Now, my miss, he said.

—¡Ea, señorita mía! dijo.

El salchichero arrebató dos hojas del montón, le envolvió sus salchichas de primera
y le hizo una mueca roja.
—Aquí tiene, señorita mía —dijo.

—Ahí tiene, señorita -dijo.

Ella le dio una moneda, sonriendo atrevidamente, tendiendo la gruesa muñeca.

Ella le alargó una moneda, sonriendo
descarada, con su gruesa muñeca extendida.

Sonriendo descaradamente, ella alargó una
moneda, mostrando su muñeca regordeta.

—Gracias, señorita mía. Y un chelín y tres peniques de vuelta. ¿Y usted,
señor? [66]

—Gracias, señorita mía. Y un chelín
y tres peniques de vuelta. ¿Y para usted, si tiene la bondad?

—Gracias, señorita. Y un chelín
tres peniques de vuelta. ¿Qué le doy
a usted, señor?

Mr Bloom pointed quickly. To
Mr. Bloom señaló rápidamente. Para
catch up and walk behind her if alcanzarla y caminar detrás de ella si
s h e w e n t s l o w l y, b e h i n d h e r iba
lentamente, detrás de sus jamones
>de rebullir (estilo preciosista)
moving hams. Pleasant to see first X* rebullentes. Placentera visión lo prithing in the morning. Hurry up, damn it. 30 mero por la mañana. Vamos, maldita sea.
Make hay while the sun shines. She Que es para hoy y se me escapa. Ella
stood
outside the shop in sunlight se paró al sol delante de la tienda y
walk slowly; amble, stroll
and sauntered lazily to the right. anduvo perezosamente hacia la dereHe sighed down his nose: they never cha. Suspiró por la nariz: nunca lo enunderstand. Sodachapped hands. 35 tienden. Manos sodagrietadas. Costrosas
Cru s t e d t o e n a i l s t o o . B r o w n uñas de los pies también. Escapularios
scapulars in tatters, defending marrones pingajosos, defendiéndola
h e r b o t h w a y s . The sting of por los dos lados. La punzada del desdisregard glowed to weak pleasure precio fulguró hasta debilitar el placer denwithin his breast. For another a 40 tro de su pecho. Para otro: guardia fuera de
constable off duty cuddled her in servicio estrechándola en Eccles Lane. A
Eccles Lane. They like them sizeable. ellas les gustan de buen tamaño. Salchicha
Prime sausage. O please, Mr Policeman, de primera. Ay, por favor, señor Policía, me
I’m lost in the wood.
he perdido en el bosque.

El señor Bloom señaló rápidamente.
Alcanzarla y andar detrás de ella si iba
despacio, detrás de sus jamones en
movimiento. Agradable de ver primera cosa
por la mañana. Date prisa, maldita sea.
Aprovechar la ocasión mientras dura. Ella
se quedó quieta a la
puerta de la tienda al
tomó
salir al sol y luego derivó perezosamente a
la derecha. Él lanzó un suspiro por la nariz:
ellas nunca comprenden. Manos cortadas de
la sosa. Uñas de los pies con costras, también.
Escapularios pardos en jirones, defendiéndola
por delante y por detrás. El aguijón de la
indiferencia se encendió en su pecho hasta ser
débil placer. Para otro: un guardia franco de
servicio la abrazaba en Eccles Lane. A ellos
les gustan de buen tamaño. Salchicha de
primera. Oh, por favor, señor policía, me he
perdido en el bosque.

[57] El señor Bloom señaló en seguida.
Resolver la compra y caminar detrás de ella
si iba despacio, detrás de sus jamones en
movimiento. Agradables como primera
visión de la mañana. De prisa, maldita sea.
Hay que aprovechar la ocasión. Ella se
detuvo bajo el sol a la puerta de la tienda, y
comenzó a andar luego perezosamente hacia
la derecha. Él suspiró bajando la nariz: ellas
nunca entienden. Manos sodaagrietadas.
Uñas de los pies encostradas también.
Escapularios castaños en jirones,
defendiéndola por ambos lados. El aguijón
del desprecio se enardeció para debilitar el
placer en su pecho. Para otro: un policía fuera
de servicio la abrazó en Eccles Lane. A ellas
les gustan de buen tamaño. Salchicha de
primera. Oh, por favor, señor policía, estoy
perdida en el bosque.

Avec un sourire hardi, elle tendit une
pièce et son poignet massif. [92]

She tendered a coin, smiling
boldly, holding her thick wrist out.

— Merci, mimoizelle. Et un shilling
trois pence que voilà. Et pour vous s’il
vous plaît?

—Thank you, my miss. And one
shilling threepence change. For you,
please?

En hâte M. Bloom montra du doigt.
Faire vite et marcher derrière elle, si elle
n’est pas trop loin, derrière ses jambons en
mouvement. Agréable comme premier
tableau de la journée. Dépêche-toi sacré mâtin.
Faire le foin pendant que le soleil brille.
Elle était debout devant la porte, au soleil;
puis nonchalante, à pas lents, elle prit à droite.
Il soupira avec son nez : jamais elles ne
comprennent. Mains gercées de carbonade.
Ongles de pieds encroûtés aussi. Des
scapulaires bruns et en lambeaux la défendent
par-devant et par-derrière. L’aiguillon de
son indifférence devint en lui une faible
satisfaction intime. Elle est pour un autre : un
agent hors service la serrait de près dans
Eccles Lane. Ils les aiment substantielles.
Saucisses de choix. Oh je vous en prie
monsieur l’agent, je suis toute perdue.
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— Trois pence, s’il vous plaît.
Sa main reçut la glande tendre et
moite et la glissa dans une poche de son
veston, sortit de la poche de son
pantalon trois gros sous et les posa sur
le petit hérisson de caoutchouc. Un
instant là, vérifiés vite et vite glissés pièce
à pièce dans le tiroir-caisse.

—Threepence, please.
His hand accepted the moist tender
gland and slid it into a sidepocket.
Then it fetched up three coins from
his trousers’ pocket and laid them on
the rubber prickles. They lay, were
read quickly and quickly slid, disc
by disc, into the till.

—Tres peniques, por favor.
Su mano aceptó la húmeda glándula blanda y se la metió en un bolsillo
50 lateral. Sacó luego tres monedas del
bolsillo del pantalón y las dejó sobre las
púas del tapete de goma. Allí quedaron, fueron
interpretadas apresuradamente y apresuradamente
deslizadas, disco a disco, en la caja.

—Tres peniques, por favor.
Su mano aceptó la tierna glándula húmeda y la deslizó en un bolsillo de la
chaqueta. Luego hizo subir tres monedas
del bolsillo del pantalón y las dejó sobre
el erizo de goma. Allí quedaron, fueron
leídas rápidamente y rápidamente deslizadas, disco tras disco, al cajón.

—Tres peniques, por favor.
Su mano aceptó la húmeda glándula
tierna y la deslizó en un bolsillo lateral.
Luego sacó tres monedas del bolsillo de su
pantalón y las colocó sobre las púas de goma.
Desparramadas allí, fueron examinadas
rápidamente y rápidamente deslizadas, disco
por disco, dentro del cajón.

till 1 a : a box, drawer, or tray in a receptacle (as a cabinet or chest) used especially for valuables b : a money drawer in a store or bank; also : cash register
55 ready money : unstratified glacial drift consisting of clay, sand, gravel, and boulders intermingled
till 2 a : the money contained in a till b : a supply of especially

— Merci monsieur. À une autre fois.
Une brève étincelle dans les
yeux de renard le remerciait. Une seconde
et M. Bloom détourna son regard. Non,
vaut mieux pas ; une autre fois

—Thank you, sir. Another time.
A speck of eager f ir e f r om
foxeyes thanked him. He withdrew
his gaze after an instant. No: better
not: another time.

— Bonjour fit-il, s’en allant.

—Good morning, he said, moving away.

— Bonjour, monsieur.

—Good morning, sir.

Rien en vue. Partie. Qu’importe?

No sign. Gone. What matter?

Il s’en retourna par Dorset Street,
lisant gravement Agendath Netaim :
Société de planteurs. Acheter au gouvernement turc des terrains sablonneux
et les planter d’eucalyptus. Excellents

He walked back along Dorset
street, reading gravely. Agendath
Netaim : planter ’s company. To
purchase vast sandy tracts from
Turkish government and plant with

—Gracias, señor. Hasta otra.
Una chispa de ansioso fuego desde
ojos zorrunos le dio las gracias. Retiró
60 la mirada tras un instante. No: mejor
que no: en otra ocasión.
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—Gracias, señor. Hasta otra vez.
Una chispa de afanoso fuego de
ojos zorrunos le dio las gracias. Retiró
la mirada al cabo de un momento. No:
mejor no: otra vez.

—Gracias, señor. Hasta la vista.
Una chispa de vehemente fuego en los
zorrojos le agradeció. Desvió su mirada
después de un instante. No: mejor que no;
otra vez.

—Buenos días, dijo, yéndose.

—Buenos días —dijo, marchándose.

—Buenos días -dijo alejándose.

—Buenos días, señor.

—Buenos días, caballero.

—Buenos días, señor.

Ni rastro. Se ha ido. ¿Qué importa?

Ni señal. Desaparecida. ¿Qué importa?

Ni rastro. Se fue. ¿Qué importa?

Regresó por Dorset Street,
leyendo dignamente. Agendath
Netaim: compañía de colonos. Para
adquirir yermos terrenos arenosos
al gobierno turco y plantar

tract 1 n.1 a region or area of indefinite, esp. large, extent (pathless desert tracts).

Volvió por la calle Dorset, leyendo
con seriedad. Agendath Netaim:
sociedad de plantadores. Para adquirir
al gobierno turco vastas extensiones
yermas de arena y plantarlas de

Volvió por la Dorset Street, leyendo
con atención. Agendath Netaim:
compañía de plantadores. Comprar
vastas áreas arenosas del gobierno de
Turquía y plantar eucaliptos.
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comme ombrage, [93] combustible et
bois de construction. Au nord de
Jaffa bois d’orangers et immenses
cultures de melons. Vous versez huit
marks par dunam de terre qu’on
plante pour vous, avec oliviers,
orangers, amandiers et citronniers.
Les oliviers coûtent moins. Les orangers
nécessitent des travaux d’irrigation. Vous
recevez chaque année des échantillons de
la récolte. Votre nom est inscrit comme
propriétaire à vie au grand livre de la Société. Pouvez ne payer que dix livres comptant et le solde en versements annuels.
Bleibtreustrasse 34, Berlin, W. 15.
Très peu pour moi. Pourtant il y a une idée làdedans.

Joyce’s Ulysses

eucalyptus trees. Excellent for
shade, fuel and construction.
Orangegroves and immense
melonfields north of Jaffa. You pay
eighty marks and they plant a
dunam of land for you with olives,
oranges, almonds or citrons.
Olives cheaper: oranges need
artificial irrigation. Every year you
get a sending of the crop. Your
name entered for life as owner in
the book of the union. Can pay ten
down and the balance in yearly
instalments. Bleibtreustrasse 34,
Berlin, W. 15.

tr. de Tortosa/Venegas

eucaliptos. Excelentes árboles para
dar sombra, leña y para la
construcción.
Naranjales
e
inmensos melonares al norte de
5 Jaffa. Pagas ochenta marcos y te
plantan mil metros cuadrados de
tierra con olivos, naranjos,
almendros o cidros. Olivos más
baratos: los naranjos necesitan riego
10 artificial. Cada año recibes un envío por
la cosecha. Tu nombre registrado de por
vida como propietario en el libro de la
comunidad. Se puede pagar diez de
entrada y el resto en plazos anuales.
15 Bleibtreustrasse, 34, Berlín, W. 15.

Nothing doing. Still an idea behind it.

Il regarda le bétail indistinct dans un halo
d’argent de canicule. Oliviers poudrés d’argent.
Longs jours paisibles; taille, maturité. Les olives
sont empilées dans des bocaux, hein ? Il m’en
reste quelques-unes de chez Andrews. Molly
les recrachant. En sait le goût maintenant. Les
oranges dans du papier de soie et des caisses à
claire-voie. Les citrons aussi. Me demande si le
pauvre Citron de Saint Kevin’s Parade vit encore.
Et Mastiansky avec sa vieille cithare. Quelles
bonnes soirées dans ce temps-là. Molly dans
le fauteuil d’osier de Citron. Tentant à tenir,
fruit frais cireux, à tenir dans la main et
porter aux narines, en aspirer le parfum.
Comme ça, parfum lourd, sucré,
véhément. Toujours le même, chaque
année. Et ça se vendait cher, m’a dit
Moisel. Place Arbutus ; rue des Plaisants ;
plaisant passé. Il disait qu’il n’y fallait pas
un défaut. Un tel voyage à faire Espagne,
Gibraltar, la Méditerranée, le Levant. Les
caisses alignées sur les quais à Jaffa, le
bonhomme qui les pointe sur son livre, les
lascars culottés de calicot qui les coltinent.
Tiens, voilà machin qui sort de chez.
Comment va ? Ne voit pas. Type qu’on [94]
connaît juste assez pour un coup de chapeau,
plutôt rasoir. Même dos que le capitaine
norvégien. Le rencontrerai-je aujourd’hui?
La voiture d’arrosage. Pour amener la pluie.
Sur la terre comme au ciel.

He looked at the cattle, blurred in
silver heat. Silvered powdered
olivetrees. Quiet long days: pruning
ripening. Olives are packed in jars, eh? I
have a few left from Andrews. Molly spitting them out. Knows the taste of them
now. Oranges in tissue paper packed in
crates. Citrons too. Wonder is poor Citron still alive in Saint Kevin’s parade.
And Mastiansky with the old cither.
Pleasant evenings we had then. Molly
in Citron’s basketchair. Nice to hold,
cool waxen fruit, hold in the hand, lift
it to the nostrils and smell the perfume.
Like that, heavy, sweet, wild perfume.
Always the same, year after year. They
fetched high prices too Moisel told me.
Arbutus place: Pleasants street: pleasant old times. Must be without a flaw,
he said. Coming all that way: Spain,
Gibraltar, Mediterranean, the Levant.
Crates lined up on the quayside at
Jaffa, chap ticking them off in a book,
an unskilled laborer
navvies handling them barefooted in soiled
dungarees. There’s whatdoyoucallhim out
of. How do you? Doesn’t see. Chap you
know just to salute bit of a bore. His back
is like that Norwegian captain’s.
Wonder if I’ll meet him today. Watering cart. To provoke the rain. On
earth as it is in heaven.

Un nuage se mit à couvrir le soleil, lent,
large et lent. Gris. Lointain.

A cloud began to cover the sun
wholly slowly wholly. Grey. Far.

Non ça n’est pas comme ça cet Orient-là.
Une terre stérile, un désert. Lac volcanique, la
mer morte; ni poissons, ni plantes marines,
profonde en la terre. Nul vent ne soulèverait
ses vagues de plomb, ses eaux chargées de
vapeurs empoisonnées. La pluie de soufre on
a appelé ça : les villes de la plaine, Sodome,
Gomorrhe, Edom. Tous des noms morts. Une
mer morte dans une terre morte, grise et vieille.
Vieille à présent. Elle a porté la plus ancienne,
la première race. Une vieille fée carabosse
sortant de chez Cassidy traversa, la main
crispée sur le col d’une pinte. Le
peuple le plus ancien. Errant de par la
terre, de captivité en captivité,
multipliant, mourant, et partout naissant.
Et la voilà maintenant cette terre.
Désormais elle ne peut plus enfanter.
Mort celui d’une vieille femme : con gris et
avachi du monde.
Désolation.

No, not like that. A barren land,
bare waste. Vulcanic lake, the dead
sea: no fish, weedless, sunk deep in
the earth. No wind would lift those
waves, grey metal, poisonous foggy
waters. Brimstone they called it
raining down: the cities of the plain:
Sodom, Gomorrah, Edom. All dead
names. A dead sea in a dead land,
grey and old. Old now. It bore the
oldest, the first race. A bent hag
crossed
from Cassidy’s clutching a
2 a small measure, usu. 1/4 pint, of spirits.
naggin bottle by the neck. The oldest people. Wandered far away over
all the earth, captivity to captivity,
multiplying, dying, being born everywhere. It lay there now. Now it
could bear no more. Dead: an old
woman’s: the grey sunken cunt of
the world.
Desolation.

Ni hablar. Aun así hay algo tras todo eso.
Miró al ganado, borroso en el calor de
plata. Olivos plataempolvados. Largos días
tranquilos: podando, madurando. [67] Las
aceitunas se envasan en tarros ¿no? Me
quedan unas cuantas de Andrews. Molly las
escupía. Ahora acepta el sabor. Naranjas
25 envueltas en papel de seda embaladas en
jaulas. Cidras también. A saber si el pobre
Citron estará todavía en Saint Kevin’s Parade.
Y Mastiansky con la vieja cítara. Tardes
placenteras que pasábamos entonces. Molly
30 en la silla de mimbre de Citron. Agradable al
tacto, fresca fruta cérea, tacto de la mano,
llevarla a la nariz y aspirar el perfume. Así,
intenso, dulce, salvaje perfume. Siempre igual,
año tras año. Alcanzaban precios elevados
35 además, me dijo Moisel. Arbutus Place:
Pleasants Street: tiempos placenteros
aquéllos. Deben de estar sin maca, decía.
Viniendo nada menos que desde tan lejos:
España, Gibraltar, el Mediterráneo, el
40 Levante. Jaulas alineadas en un lado del
muelle en Jaffa, un tipo las va consignando
en un trapacete, peones manipulándolas
descalzos con monos mugrientos. Ahí está
cómosellama de. ¿Qué tal? No me ha visto.
45 Un tipo que conoces sólo de saludar un poco
pelma. Tiene la espalda como la de aquel
capitán noruego. A saber si me lo encontraré
hoy. El carro del agua. Para provocar la lluvia.
Así en la tierra como en el cielo.

tr. de Valverde

eucaliptos. Excelentes para sombra,
combustible y construcción. Naranjales
e inmensos melonares al norte [113] de
Jaffa. Usted paga ocho marcos y ellos
plantan un dunam de terreno para
usted con olivos, naranjos,
almendros o limoneros. Los olivos,
más baratos: los naranjos necesitan
riego artificial. Cada año le mandan
un envío de la cosecha. Su nombre queda
registrado para toda la vida como
propietario en los libros de la asociación.
Puede pagar diez al contado y el resto en
plazos anuales. Bleibtreustrasse 34,
Berlín, W. 15.
Nada que hacer. Sin embargo, hay una idea ahí.

tr. de Subirat/Chamorro

Excelente sombra, combustible y
construcción. Montes de naranjos e
inmensos campos de melones al norte
de Jaffa. Paga ocho marcos y le
plantan para usted, en una fracción de
tierra, olivos, naranjos, almendros o
limoneros. Olivos más baratos:
naranjos necesitan el riego artificial.
Cada año usted recibe un envío de la
cosecha. Su nombre queda registrado
para toda la vida como propietario en
el libro de la compañía. Puede pagar
diez al contado y el resto en cuotas
anuales. Bleibtreustrasse 34, Berlín,
W. 15.
No me interesa. Sin embargo, ahí hay una idea.

Miró el ganado, borroso en calor plateado. Plateados olivos empolvados. Largos días tranquilos: podar, madurar. Las
aceitunas se meten en tarros, ¿no? Me quedan unas pocas de Andrews. Molly las
escupía. Ahora conoce el sabor. Naranjas
en papel de seda embaladas en cajas. Cidras también. No sé si el pobre Cidron seguirá vivo, en la avenida Saint Kevin. Y
Mastiansky con la vieja cítara. Veladas
agradables que teníamos entonces. Molly
en el sillón de mimbre de Cidron. Buena
de agarrar, fresca fruta cérea, elevarla a
las narices y oler el perfume. Así, pesado,
dulce, perfume silvestre. Siempre el mismo, año tras año. Sacaban precios altos
también me dijo Moisel. Arbutus Place:
Pleasant Street: placeres de los tiempos
antiguos. No tienen que tener defectos,
dijo. Viniendo desde tan lejos: España,
Gibraltar, el Mediterráneo, Levante.
Cajas amontonadas en el muelle de
Jaffa, tipo registrándolas en un libro,
estibadores manipulándolas descalzos en
monos sucios. Ahí va como se llame que
sale de. ¿Qué tal? No me ve. Tipo que uno
conoce lo justo como para saludarle un poco
latoso. Tiene la espalda como aquel capitán
noruego. A lo mejor me lo encuentro hoy.
Carro de riego. Para provocar la lluvia. Así
en la tierra como en el cielo.

Miró el ganado, desdibujado en un calor
de plata. Olivos espolvoreados de plata. Largos
días apacibles: maduran las ciruelas. Las
aceitunas se envasan en tarros, ¿eh? Me quedan
unas pocas de Andrews. (20) Molly
escupiéndolas. Ahora conoce su gusto.
Naranjas en papel de seda embaladas en
canastos. Limones también. Me gustaría saber
si todavía vive el pobre Citron en [58] la parada
de San Kevin. Y Mastiansky con su vieja
cítara. Agradables veladas tuvimos entonces.
Molly en la silla de mimbre de Citron.
Agradable tomar fresca fruta, cerosa, tenerla
en la mano, llevarla a la nariz y aspirar el
perfume. Así, pesado, perfume dulce,
salvaje. Siempre la misma, año tras año.
También conseguían precios altos, me dijo
Moisel.Arbutus, calles placenteras, placenteros
viejos tiempos. Tiene que ser sin un fallo, (21)
dijo él. Recorriendo todo ese camino:
España, Gibraltar, Mediterráneo, el Levante.
Canastos alineados a lo largo del muelle de
Jaffa, el mozo controlándolos en su libro, los
peones que los manejan visten monos llenos
de porquería. Allí salió elquecomolollamas.
¿Cómo está usted? No ve. El mozo al que
se conoce sólo de vista es un poco aburrido.
Su espalda es como la de aquel capitán
noruego. (22) ¿Lo encontraré hoy?
Carro de riego. Para provocar la lluvia. En la
tierra como en el cielo.

Una nube comenzó a cubrir el sol lentamente, totalmente. Gris. Lejos.

Una nube empezó a cubrir el sol del
todo despacio, por entero. Gris. Lejos.

Una nube comenzó a cubrir el sol enteramente,
lentamente, enteramente. Gris. Lejos.

No, no es así. Una tierra baldía, erial
desnudo. Lago volcánico, el mar muerto:
sin peces, ni algas, hundido profundo en
la tierra. Ningún viento podría levantar esas
olas, brumosas aguas venenosas, metal
gris. Azufre lo llamaban cuando caía en forma
60 de lluvia: las ciudades del llano: Sodoma,
Gomorra, Edom. Todos nombres muertos.
Un mar muerto en una tierra muerta, gris y
antigua. Antigua ahora. Procreó a la más
antigua de las razas, a la primera. Una tarasca
65 encorvada cruzó desde casa Cassidy, con
un botellín agarrado por el cuello. Las gentes
más antiguas. Deambularon errantes lejos por
toda la tierra, de cautiverio en cautiverio,
multiplicándose, muriendo, naciendo por
70 todas partes. Yacía allí ahora. Ahora ya no
podía dar más frutos. Muerto: de una
vieja: el coño hundido y gris del
mundo.
Desolación.

No, así no. Una tierra baldía, pelado
yermo. Lago volcánico, el mar muerto:
nada de peces, sin algas, hundido en lo
profundo de la tierra. Sin viento que levante esas olas, metal gris, venenosas
aguas neblinosas. Azufre llamaban a lo
que llovía: las ciudades de la llanura:
Sodoma, Gomorra, Edom. Nombres
muertos todos. Un mar muerto en una
tierra muerta, gris y vieja. Vieja ahora.
Parió a la más vieja raza, la primera. Una
bruja encorvada cruzó desde Cassidy,
agarrando por el cuello una botella de
una pinta. La gente más vieja. Se fue
errante muy lejos por toda la tierra, de
cautiverio en cautiverio, multiplicándose,
muriendo, naciendo en todas partes. Ahora
yacía ahí. Ahora ya no podía parir más.
Muerto: el hundido coño gris del
mundo.
Desolación.

No, así no. Una tierra árida, desnudo
desierto. Lago volcánico, el mar muerto:
(23) sin peces ni plantas acuáticas, hundido
en la tierra. Ningún viento movería esas
olas, gris metal, aguas cargadas de vapores
ponzoñosos. La lluvia de azufre le
llamaban: las ciudades del llano: Sodoma,
Gomorra, Edom. Todos nombres muertos.
Un mar muerto en una tierra muerta, gris y
vieja. Vieja ahora. Dio a luz la raza más
antigua, la primera raza. Una bruja
encorvada atravesó la tienda de Cassidy
(24) agarrando una botella por el cuello con
la mano crispada. La gente más antigua.
Vagaron dispersos por toda la tierra, de
cautiverio en cautiverio, multiplicándose,
muriendo, naciendo en todas partes. Yace
allí ahora. Ahora no puede engendrar más.
Muerto: de una vieja: el hundido coño gris
del mundo.
Desolación.

20

50
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20. Andrews & Co., almacenistas y comerciantes en té, café, vino y licores, en el 19-22 de Dame Street.
21. Sin un fallo. Se refiere al ritual de la fiesta judía del Tabernáculo en recuerdo del tiempo pasado en el desierto al huir de
Egipto.
22. Se refiere a un capitán noruego jorobado que le encargó un traje a un sastre dublinés con quien después se querelló
porque la ropa no le quedaba bien. El sastre se querelló a su vez con el capitán por «contrahecho».
23. A mediados del siglo xrx se creía que el mar Muerto ocupaba el cráter de un gigantesco volcán.
24. James Cassidy, comerciante en vino y licores, en 71 Dorset Street Upper.
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sear 1 quemar, chamuscar 2 Med cauterizar 1 : to make withered and dry 2 : to burn, scorch, or injure with or as if with sudden application of intense heat sear 1 a scorch, esp. with a hot iron; cauterize, brand. b (as searing adj.) scorching, burning (searing pa
2 cause pain or great anguish to. 3 brown (meat) quickly at a high temperature so that it will retain its juices in cooking. 4 make (one’s conscience, feelings, etc.) callous. 5 archaic blast, wither. adj. (also sere) literary (esp. of a plant etc.) withered, dried up.

Une grise horreur lui desséchait la
peau. Il plia la feuille et la mit au fond de
sa poche, puis, tournant dans Eccles Street,
se hâta vers son domicile. Une huile froide
coulait dans ses veines et lui figeait le sang
; l’âge le revêtait d’une chape de sel. Bon,
me voici arrivé. Bouche du matin esprit
chagrin. Me suis levé du pied gauche. Il
faut que je recommence à faire du
Sandow. A plat sur enmohecido,
les mains.mohoso
Les maisons
de briques brun moisi. Le numéro
quatre-vingts encore vacant. Pourquoi ?
Location demandée vingthuit livres
seulement. S’adresser à Towers, Battersby,
[95] North, MacArthur. Fenêtres du rez-dechausséeplacardéesd’affiches.Emplâtressurun
oeil malade. Sentir la bonne vapeur du thé, la
fumée de la poêle, le beurre qui grésille. Être
tout proche de sa chair abondante chaude
du lit. Oui, oui.

Grey horror seared his flesh. FoldUn horror gris le punzó la carne. Doblando
ing the page into his pocket he turned la hoja al guardarla en el bolsillo, volvió la esinto Eccles Street, hurrying quina de Eccles Street, [68] aligerando a casa.
homeward. Cold oils slid along his 5 Fríos óleos se deslizaban por sus venas, helándole
veins, chilling his blood: age crust- la sangre: los años encostrándole con un manto
ing him with a salt cloak. Well, I am de sal. Bueno, ya estoy aquí. Sí, ya estoy aquí.
here now. Yes, I’m here now. Mal sabor de boca por la mañana malas ocuMorning mouth bad images. Got up rrencias. Me he levantado con el pie izquierwrong side of the bed. Must begin 10 do. Debo empezar de nuevo con aquellos ejeragain those Sandow’s exercises. On cicios de Sandow. Abajo sobre las manos. Casas
blotch n. & v. 1 a discoloured or inflamed patch on the skin. roncha 2 an irregular patch of ink or colour. borrón
the hands down. Blotchy brown de ladrillo marrón a manchones. El número
brick houses. Number eighty still ochenta todavía desalquilada. ¿Por qué
unlet. Why is that? Valuation is only será? Renta es sólo veintiocho. Towers,
twenty-eight. Towers, Battersby, 15 Battersby, North, MacArthur: las ventaNorth, MacArthur: parlour windows nas del salón emplastadas con carteles.
plastered with bills. Plasters on a Emplastos sobre un ojo dolorido. Oler
sore eye. To smell the gentle smoke el suave humo del té, humareda de la
of tea, fume of the pan, sizzling but- sartén, mantequilla chisporroteante. Ester. Be near her ample bedwarmed 20 tar cerca de su carne abundante cálida de
flesh. Yes, yes.
cama. Sí, sí.

Un gris horror le quemó la carne.
Doblando la hoja en el bolsillo dobló hacia
la calle Eccles, apresurándose a casa. Fríos
aceites se deslizaban por sus venas,
congelándole la sangre: la vejez con la
costra de una capa de sal. Bueno, ya estoy
aquí. Boca sucia de por la mañana malas
imaginaciones. Me he levantado de la cama
por el lado malo. Tengo que volver a
empezar esos ejercicios de Sandow. Manos
en el suelo. Manchadas casas de ladrillo
pardo. El número ochenta todavía sin
alquilar. ¿Por qué será eso? La valoración
es sólo veintiocho. Towers, Battersby, North,
MacArthur: ventanas de la salita
emparchadas de letreros. Parches en un ojo
enfermo. Oler el suave humo del té, [114]
vapores de la sartén, mantequilla crepitante.
Estar cerca de su amplia carne tibiamente
encamada. Sí, sí.

Gris horror desecó su carne. Metiéndose
el papel doblado en el bolsillo torció por
Eccles Street, acelerando el paso hacia casa.
Aceite frío se desliza a lo largo de sus venas,
helándole la sangre: la edad lo encostraba
con un manto de sal. (25) Bueno, estoy aquí
ahora. La mañana vocifera malas imágenes.
Me levanté con el pie izquierdo. Tengo que
empezar otra vez esos ejercicios de
Sandow. (26) Sobre las manos vueltas.
Pardas casas de ladrillo manchadas. El
número ochenta todavía desocupado. ¿Por
qué es eso? Solamente veintiocho de
alquiler. Towers, Battersby, North,
MacArthur: (27) las ventanas de la sala
empapeladas de facturas. Emplastos sobre
un ojo enfermo. Oler el suave humo del té,
vapor de la sartén, mantequilla crepitante.
Estar cerca de su abundante carne
camacalentada. Sí, sí.

Un chaud rayon de soleil accourait de
Berkeley Road, agile en légères sandales,
le long du trottoir qui s’égayait. Elle court,
court à ma rencontre, fille aux cheveux
d’or dans le vent.

Quick warm sunlight came runPresurosa luz de sol cálida bajaba coning from Berkeley Road, swiftly, in rriendo desde Berkeley Road, velozmenslim sandals, along the brightening 25 te, con gráciles sandalias, por la soleada
footpath. Runs, she runs to meet me, acera. Corre, corre a mi encuentro, una
a girl with gold hair on the wind.
niña de cabellos de oro al viento.

Rápida luz tibia del sol llegaba corriendo
desde Berkeley Road, velozmente, en ágiles
sandalias, siguiendo el sendero que se
iluminaba. Corre, ella corre a mi encuentro,
una muchacha con pelo dorado al viento.

Ágil luz cálida vino corriendo de Berkeley
Road, rápidamente, [59] en delicadas
sandalias, a lo largo de la vereda
resplandeciente. Corre, ella corre a mi
encuentro, niña de rubio cabello al viento.

Deux lettres et une carte par terre dans
l’antichambre. Il se baissa pour les
ramasser. M’ Marion Bloom. Son coeur
se mit à battre plus lentement. Écriture
décidée. Mme Marion.

Two letters and a card lay on the
Dos cartas y una tarjeta yacían en el
hallfloor. He stooped and gathered 30 suelo del recibidor. Se agachó a recogerthem. Mrs Marion Bloom. His quick las. Mrs. Marion Bloom. Su acelerado
heart slowed at once. Bold hand. Mrs corazón redujo el ritmo al punto. Trazo
Marion.
firme. Mrs. Marion.

Dos cartas y una postal estaban por
el suelo en el recibidor. Se paró a recogerlas. Sra. Marion Bloom. Su rápido
corazón se refrenó al momento. Caligrafía impetuosa. Señora Marion.

Dos cartas y una tarjeta tiradas en el piso
del vestíbulo. Se inclinó y las recogió. Sra.
Molly Bloom. Su corazón apresurado latió
más despacio de inmediato. Un modo osado
de escribir. (28) Sra. Molly.

— Poldy !
Il ferma les yeux à demi en pénétrant dans la
chambre à coucher, et traversant la jaune et tiède
pénombre arriva près de sa tête ébouriffée.

—Poldy!

35

Entering the bedroom he halfclosed his
eyes and walked through warm yellow
make (esp. the hair) untidy; rumple
twilight towards her tousled head.

—¡Poldy!
Al entrar en el dormitorio semicerró
los ojos y fue por la tenue luz amarilla cálida hacia la cabeza despeinada.

— ¡Poldy!

—¡Poldy!

Al entrar en la alcoba mediocerró los
ojos y avanzó a través de una tibia media
luz amarilla hacia su cabeza encrespada.

Entrando en el dormitorio entrecerró los
ojos y atravesó la cálida penumbra
amarillenta hacia su cabeza despeinada.

40

Pour qui les lettres ?

—Who are the letters for?

—¿Para quién son las cartas?

—¿Para quién son las cartas?

—¿Para quién son las cartas?

Il les regarda. Mullingar. Milly.

He looked at them. Mullingar. Milly.

Las miró. Mullingar. Milly.

Él las miró. Mullingar. Milly.

Él las miró. Mullingar. (29) Milly.

— Une lettre de Milly pour moi, dit-il,
circonspect, et une carte pour vous. Et une
lettre pour vous.

—A letter for me from Milly, he
said carefully, and a card to you. And
a letter for you.

—Una carta de Milly para mí —dijo
con cuidado— y una postal para ti. Y
una carta para ti.

—Una carta para mí de Milly -dijo con
circunspección- y una tarjeta para ti. Y una
carta para ti.

Il posa la carte et la lettre sur le
couvre-lit de croisé près de la courbe de
ses genoux.

He laid her card and letter on the
Dejó la tarjeta y la carta de ella sobre el
Le dejó la postal y la carta en la coln. a fabric so woven as to have a surface of diagonal parallel ridges((the line of the junction of two surfaces sloping upwards towards each other (the ridge of a roof)).
twill bedspread near the curve of her 50 cobertor asargado cerca de la curva de cha cruzada, cerca de la curva de las
knees.
sus rodillas.
rodillas.

Dejó la tarjeta y la carta sobre el
cubrecama de sarga cerca de la curva de sus
rodillas.

— Voulez-vous que je relève le store?
Pendant qu’il faisait remonter le store par petites
secousses à mi-hauteur, il la vit du coin de l’oeil
regarder sa lettre et la pousser sous
l’oreiller.
— Comme ça? dit-il en se retournant.

45

—Do you want the blind up?

—Una carta para mí de Milly, dijo cuidadosamente, y una tarjeta para ti. Y una
carta para ti.

—¿Quieres que suba la cortinilla?

Letting the blind up by gentle tugs 55 Mientras subía la cortinilla con suaves
halfway his backward eye saw her tirones hasta la mitad su ojo de reojo
glance at the letter and tuck it under vio su mirada en la carta y meterla
her pillow.
bajo la almohada.

—That do? he asked, turning.

Appuyée sur le coude, elle
lisait la carte.

She was reading the card, propped
on her elbow.

— Elle a reçu les affaires, dit-elle.

—She got the things, she said.

Il attendit jusqu’à ce qu’elle eût posé
la carte de côté et se fût lentement remise
en boule avec un soupir satisfait.

He waited till she had laid the card
aside and curled herself back slowly
with a snug sigh.

— Dépêchez-vous pour le thé, dit-elle.
J’ai le gosier sec. [96]

—Hurry up with that tea, she said. I’m
parched.

60

—¿Quien así? dijo, volviéndose.
Estaba leyendo la tarjeta, recostada
sobre el codo.

65

—Ya ha recibido las cosas, dijo.

—¿Quieres que levante la persiana?

—¿Quieres que suba la persiana?

Al subir la persiana hasta medio camino
con suaves tirones, la vio con el rabillo del ojo
lanzar una ojeada a la carta y meterla debajo
de la almohada.

Mientras subía la persiana hasta la mitad
con suaves tirones, con el rabo del ojo la vio
echar una mirada a la carta y meterla bajo la
almohada.

—¿Está bien así? —preguntó él, volviéndose.

—¿Está bien? -preguntó, dándose la vuelta.

Ella leía la postal, apoyada en
el codo.

Estaba leyendo la tarjeta, apoyada
sobre el codo.

—Milly recibió las cosas —dijo ella.

—Ella recibió las cosas -dijo ella.

Esperó a que hubiera dejado la tarjeta
a un lado y a que se enroscara de nuevo
lentamente con un suspiro de comodidad.

Él esperó hasta que ella dejó a un lado
la postal y se recostó otra vez lentamente
con un suspiro de comodidad.

Esperó hasta que ella hubo dejado a un
lado la tarjeta y se hubo vuelto desperezándose
con un suspiro de satisfacción.

Aligera con el té, dijo. Estoy
seca .

—Date prisa con ese té —dijo—.
Estoy reseca.

—Date prisa con el té -dijo ella-. Tengo
la garganta reseca.

70

— L’eau bout, répondit-il.

—The kettle is boiling, he said.

—El agua ya está hirviendo, dijo. [69]

—El agua está hirviendo —dijo él.

—La perola está hirviendo -respondió él.

25. La mujer de Lot se volvió para mirar la ciudad que abandonaba, Sodoma, desobedeciendo
así las instrucciones del ángel, por lo que fue convertida en estatua de sal.
26. Eugen Sandow, nombre «artístico» de Frederick Muller (18671925), atleta que escribía
folletos para el desarrollo muscular.
27. Agentes de la propiedad inmobiliaria en Dublín.
28, El modo correcto hubiera sido Sra. de Leopold Bloom.
29. Mullingar, en el condado de Westmeath, a cuarenta y seis millas al oeste de Dublín.
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Mais il s’attarda à débarrasser
la chaise : son jupon ra y é , d u
l i n g e froissé et sali; et en une
brassée il posa le tout sur le pied du lit.

But he delayed to clear the
cthrown
h a iupr :withhtheehand
r striped petticoat,
tossed soiled linen: and lifted all in
an armful on to the foot of the bed.

Comme il descendait à la cuisine, elle
appela

As he went down the kitchen stairs
she called:

— Poldy !
— Quoi?

—Poldy!
—What?

— Ébouillantez la théière.

—Scald the teapot.

tr. de Tortosa/Venegas

5

10

tr. de Valverde
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Pero se demoró para recoger las cosas de
la silla: sus enaguas a rayas, ropa interior sucia
en un revoltijo: y lo levantó todo en una
brazada colocándolo a los pies de la cama.

Pero se retardó despejando la
silla: su enagua a rayas, ropa sucia
tirada: y levantó todo en una
brazada al pie de la cama.

Pero se detuvo a desocupar la
silla. La enagua rayada, ropa blanca
usada tirada: y en una brazada lo
puso todo al pie de la cama.

Cuando bajaba las escaleras de la cocina, lo llamó:

Cuando bajaba por las escaleras de
la cocina, ella le llamó:

Mientras bajaba por las escaleras de la
cocina, ella le gritó:

—¡Poldy!
—¿Qué?

— ¡Poldy!
—¿Qué?

—¡Poldy!
—¿Qué?

—Escalda la tetera.

—Calienta antes la tetera.

—Escalda la tetera.

plume (= feather) pluma f (on helmet) penacho (figurative) [of smoke etc] columna; hilo, voluta

Ça bouillait, pas d’erreur : une
vapeur légère, plume sortant du bec.
Il échauda, vida la théière, y mit quatre
cuillerées de thé combles, et pencha
la bouilloire pour verser l’eau.
Laissant infuser, il ôta la bouilloire,
plaqua la poêle sur les charbons ardents,
et regarda le morceau de beurre glisser
et fondre. Pendant qu’il déballait le
rognon, la chatte eut tout contre lui un
miaulement de faim. Si on lui donne trop
de viande elle ne chassera plus. On prétend
qu’ils ne mangent pas de porc. Le rite.
Tiens. Il laissa tomber à sa portée le
papier taché de sang, et envoya le
rognon dans le beurre qui grésillait.
Poivre.
Puisant une pincée au coquetier
mellada, desportillada
ébréché, il saupoudra en rond.

On the boil sure enough: a plume 15 Hirviendo cómo no: un penacho de
Hirviendo, ya lo creo: un penacho de
of steam from the spout. He scalded vapor por el pitorro. Escaldó y enjuagó vapor por el pico. Echó agua hirviendo en
and rinsed out the teapot and put in la tetera y echó cuatro cucharadas la tetera y la enjuagó y puso cuatro cucharadas
four full spoons of tea, tilting the kettle colmadas de té, volcando luego el hervidor colmadas de té, inclinando luego el cacharro
then to let water flow in. Having set it para que el agua fluyera dentro. Una vez del agua hasta que fue cayendo dentro.
to draw, he took off the kettle and 20 lo hubo dejado para que se asentara quitó Habiendo dejado el té a hacerse, puso a un
crushed the pan flat on the live coals el hervidor, allanó las ascuas con la lado el cacharro del agua y aplastó con la
and watched the lump of butter slide sartén y observó cómo la pella de sartén las ascuas, observando cómo resbalaba
and melt. While he unwrapped the mantequilla se deslizaba y se derretía. y se fundía el trozo de mantequilla. Mientras
kidney the cat mewed hungrily Mientras desenvolvía el riñón la gata desenvolvía el riñón la gata maullaba hacia él
against him. Give her too much meat 25 maulló hambrientamente. Dale mucha con hambre. Darle demasiada carne no cazará
she won’t mouse. Say they won’t eat carne no cazará ratones. Dicen que no ratones. Dicen que no quieren comer cerdo.
pork . Kosher. Here. He let the X comen cerdo. Casher. Toma. Le dejó Kosher. Aquí está. Dejó caer hacia ella el
bloodsmeared paper fall to her and caer el papel embadurnado de sangre y papel untado de sangre y echó el riñón
dropped the kidney amid the sizzling soltó el riñón en la mantequilla derretida entre la crepitante mantequilla fundida.
butter sauce. Pepper. He sprinkled it 30 que chisporroteaba. Pimienta. La Pimienta. La espació por entre los dedos
círculo sacándola de la huevera
through
his fingers, ringwise, from espolvoreó en círculos con los dedos de en
mellada, desportillada
chipped desportillada, desconchada, resquebrajado
the chipped eggcup.
la huevera desconchada.
X agrietada.

Seguro que está hirviendo: un penacho
de vapor del pico. Escaldó y enjuagó la
tetera y puso en ella cuatro cucharadas
llenas de té, inclinando luego la perola
para que el agua cayera adentro. Habiendo
dejado que se hiciera la infusión, sacó la
perola, aplastó la sartén sobre los carbones
vivos y observó el pedazo de manteca
deslizarse y derretirse. Mientras
desenvolvía el riñón la gata maullaba
hambrienta hacia él. Dele demasiada carne
y no cazará ratones. Dicen que no comen
cerdo. Kosher. Toma. Dejó caer el papel
embadurnado en sangre y envió el riñón a
la chirriante salsa de mantequilla.
Pimienta. La desparramó en círculos a
través de los dedos, tomándola del
posahuevos quebrado.

Alors il fendit l’enveloppe et
parcourut sa lettre recto et verso.
Mercis; béret neuf; M. Coghlan; pique-nique
au Loch Owel; jeune étudiant; les jeunes filles
de la grève, de Dache Boylan.

Then he slit open his letter,
glancing down the page and over.
Thanks: new tam: Mr Coghlan :
lough Owel picnic: young student:
Blazes Boylan’s seaside girls.

Luego hendió y abrió la carta, echando
una ojeada por la hoja abajo y por el revés.
Gracias: nueva gorra: el señor Coghlan:
excursión al lago Owel: joven estudiante:
las bañistas de Blazes Boylan. [115]

[60] Luego rasgó el sobre de su carta
lanzando una ojeada por la extensión de la
hoja. Gracias: boina nueva: el señor Coghlan:
picnic al lago Owel: joven estudiante: las
bañistas de Blazes Boylan.

Le thé était infusé. Avec un sourire, il remplit
sa tasse personnelle « à moustache » en faux
Derby. Cadeau d’anniversaire de la puérile
Milly. N’avait que cinq ans alors. Non,
voyons, quatre; je lui avais donné le collier
imitation d’ambre qu’elle a cassé. Elle
s’envoyait des bouts de papier
d’emballage pliés dans la boîte aux lettres.
Tout en versant il souriait.

The tea was drawn. He filled 40 El té se había asentado. Llenó su proEl té estaba hecho. Llenó su taza con
his own moustache
cup, sham* pia taza con bigotera, de falsa porcelana bigotera, imitación Crown Derby,
• silly billy colloq. a foolish person
soriendo.
Regalo de cumpleaños de su
c r o w n D e r b y, s m i l i n g . S i l l y Crown Derby, sonriendo. Regalo de cum- 1 persona
débil, flaca. 2 delicadeza, sutileza, primir de alguna cosa
Milly’s birthday gift. Only five she pleaños de la tontuela de Milly. Sólo te- Milly fililí. Sólo cinco años tenía enwas then. No wait: four. I gave her nía cinco años entonces. No, aguarda: cua- tonces. No, espera; cuatro. Le di el cothe amberoid necklace she broke. 45 tro. Yo le regalé el collar ambarino que llar de símil ámbar que rompió. EchanPutting pieces of folded brown rompió. Metiendo trozos doblados de pa- do pedazos de papel de estraza doblapaper in the letterbox for her. He pel de estraza en el buzón para ella. Son- dos en el buzón para ella. Sonrió, sirsmiled, pouring.
rió mientras vertía.
viéndose el té.

El té estaba listo. Llenó su propia taza
«de bigote», imitación corona Derby,
sonriendo. Pueril regalo de cumpleaños
de Milly. Entonces tenía solamente cinco
años. No, espera: cuatro. Yo le regalé el
collar imitación ámbar que rompió. Ella
se enviaba papel marrón doblado
metiéndolo en el buzón. Sonrió,
vertiendo el té.

Ô Milly Bloom, vous êtes ma tendresse, [97]
Vous êtes mon miroir du soir jusqu’au matin;
Je vous préférerais, vous, fussiez-vous pauvresse.
À la Katey Keogh, son âme et son jardin.

O Milly Bloom, you are my darling.
You are my looking glass from night to morning.
I’d rather have you without a farthing
Than Katey Keogh with her ass and garden.
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Oh Milly Bloom, tú eres mi dulce amor,
mi espejo en el poniente y el albor.
Yo te prefiero a ti sin un florín
que a Katey Keogh, con burro y con jardín.

¡Oh!, Milly Bloom, eres mi encanto,
Eres mi espejo desde la noche a la mañana;
Te prefiero a ti con tu pobreza
Antes que a Katey Keogh con su asno y su jardín. (30)

Pauvre vieux professeur Goodwin. Un
cas désespéré. Mais c’était un vieux type très
courtois. La façon démodée qu’il avait pour
raccompagner Molly hors de l’estrade. Et
la petite glace dans son chapeau de soie.
Le soir où Milly l’a apportée au salon.
Oh, regardez ce que j’ai trouvé dans le
chapeau du professeur Goodwin! Nous
avons tous ri. Déjà le sexe qui perçait.
Un malin petit bout de femme.

Poor old professor Goodwin.
Dreadful old case. Still he was a courteous old chap. Oldfashioned way he
used to bow Molly off the platform.
And the little mirror in his silk hat.
The night Milly brought it into the
parlour. O, look what I found in
professor Goodwin’s hat! All we
laughed. Sex breaking out even
then. Pert* little piece she was.
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Pobre viejo, el profesor Goodwin. Un caso
terrible, hacía mucho. Sin embargo, era un viejo
muy bien educado. Modales a la antigua solía
hacer reverencias a Milly desde el escenario.
Y el espejito en su sombrero de copa. La
noche que Milly lo trajo al salón. ¡Eh, mirad
lo que he encontrado en el sombrero del
profesor Goodwin! Todos se rieron. Ya
entonces, el sexo que despuntaba.
Sinvergüencilla que era.

Pobre viejo profesor Goodwin.
Horroroso caso de vejez. Sin embargo era
un viejo cortés. La forma anticuada en que
acostumbraba hacer una reverencia a Molly
desde el andén. Y el pequeño espejo en su
sombrero de seda. La noche que Milly lo
trajo a la sala. ¡Oh, miren lo que encontré en
el sombrero del profesor Goodwin! Todos
nos reímos. El sexo ya apuntaba entonces.
Ella era una cosita atrevida.

Clavó un tenedor en el riñón
y lo hizo chascar dándole vuelta:
luego encajó la tetera en la
bandeja. La panza chocó al levantarla.
¿Está todo? Pan y mantequilla,
cuatro, a z ú c a r, c u c h a r i l l a , s u
leche. Sí. La subió por las
escaleras, con el pulgar enganchado
en el asa de la tetera.

Clavó un tenedor en el riñón y
le dio vuelta de un golpe: luego
acomodó la tetera sobre la bandeja.
Su giba rebotó al levantarla. ¿Está
todo? Pan y mantequilla, cuatro,
azúcar, cuchara, su crema. Sí. La
llevó escaleras arriba, el dedo
pulgar enganchado en el asa de la
tetera.
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Después rasgó el sobre de la carta, recorriendo
la página con la vista hasta abajo y volviéndola.
Gracias: boina nueva: Mr. Coghlan: merienda
en el lago Owel: joven estudiante: chicas en la
playa de Boylan Botero.

* sham 1 : a trick that deludes : HOAX 2 : cheap falseness : HYPOCRISY 3 : an ornamental covering for a pillow 4 : an
imitation or counterfeit purporting to be genuine 5 : a person who shams 6 archaic innocent, simple, helpless

* saucy, jaunty = airosa, garbosa, atrevida, insolente

Avec une fourchette il piqua le
rognon et le fit claquer en le
retournant; puis il plaça la théière
sur le plateau. En le soulevant il fit
vibrer sa bosse. Tout y est? Tartines
beurrées, quatre, sucre, cuiller, sa
crème. Oui. Le pouce accrochant
l’anse de la théière, il monta
l’escalier.

He prodded a fork into the
kidney and slapped it over: then
fitted the teapot on the tray. Its
hump bumped as he took it up.
Everything on it? Bread and
butter, four, sugar, spoon, her
cream. Yes. He carried it upstairs,
his thumb hooked in the teapot
handle.

Ah, mi Milly Bloom, eres mi amada.
Eres mi espejo de la noche a la mañana.
Te prefiero a ti sin un ochavo
que a Katey Keogh con jardín y asno.

El pobre profesor Goodwin. Caso horrendo. Aun así era un tipo cortés. Anticuada la manera como solía despedir con reverencias a Molly desde la plataforma. Y el
espejito dentro del sombrero de copa. La
60 noche en que Milly lo trajo al salón. ¡Eh,
mirad lo que he encontrado en el sombrero del profesor Goodwin! Lo que nos reímos. El sexo alboreando ya entonces.
Desparpajadilla que era. [70]
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Pinchó el riñón con un tenedor
y le dio la vuelta de una paletada:
luego ajustó la tetera en la
bandeja. La giba se abombó al
70 cogerla. ¿Está todo? Pan co n
mantequilla, cuatro, azúcar,
cucharilla, la leche cremada. Sí. La
subió, el pulgar enganchado en
el asa de la tetera.

30. Samuel Lower (1787-1868), poeta, novelista, pintor, dramaturgo y compositor irlandés.
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Il entrouvrit la porte d’une poussée
douce du genou, fit entrer le plateau et le
déposa sur la chaise à la tête du lit.

Nudging the door open with his
knee he carried the tray in and set it
on the chair by the bedhead.

— Comme vous avez été long, dit-elle.

—What a time you were, she said.

tr. de Tortosa/Venegas

Empujando la puerta con la rodilla entró con la bandeja y la puso sobre la silla al
lado del cabecero.
5

—¡Cuánto has tardado! dijo.

tr. de Valverde

Abriendo la puerta con la rodilla,
hizo entrar la bandeja y la puso en la
silla junto a la cabecera.
—¡Cuánto has tardado! —dijo ella.

tr. de Subirat/Chamorro

Abriendo la puerta con la rodilla entró
con la bandeja y la colocó sobre la silla, al
lado de la cabecera de la cama.
—¡Cuánto has tardado! -dijo ella.

* en pág. 54 son llaman virolas (quoits)

brass disks, quoits (see page 54)

Elle fit cliqueter les cuivres en se soulevant
avec vivacité, un coude à l’oreiller. Il
considérait sans trouble ses formes rebondies
et l’intervalle entre les nénés volumineux et
doux, fléchis dans sa chemise de nuit comme
les mamelles d’une chèvre. La chaleur de sa
chair montait du lit et se mêlait à l’arôme du
thé qu’elle versait.

She set the brasses jingling as she raised
Los latones* tintinearon al incorporarherself briskly, an elbow on the pillow. He se ella animadamente, con un codo en la
looked calmly down on her bulk and almohada. El miró calmadamente su corbetween her large soft bubs, sloping 10 pulencia y entre sus grandes tetas suaves,
within her nightdress like a shegoat’s caídas dentro de su camisón como ubres
udder. The warmth of her couched body de cabra. El calor de su cuerpo acostado
rose on the air, mingling with the fragrance se esparció por el aire, mezclándose con
of the tea she poured.
la fragancia del té que ella se echaba.

Un lambeau d’enveloppe pointait
sous l’oreiller creusé d’une fossette. Au
moment de partir il s’arrêta pour rajuster
le couvre-pieds.

A strip of torn envelope peeped X Una esquina de sobre abierto asomafrom under the dimpled pillow. In the ba por debajo de la almohada hoyosa. En
act of going he stayed to straighten el momento de irse se quedó para estirar
the bedspread.
el cobertor.

Hizo tintinear las arandelas al incorporarse
con viveza, un codo en la almohada. Él bajó
los ojos tranquilamente hacia su volumen, y
entre sus grandes tetas blandas en pendiente
dentro del camisón como las ubres de una
cabra. La tibieza de su cuerpo acostado se
elevó por el aire, mezclándose con la fragancia
del té que se servía.

Hizo tintinear los bronces al levantarse
ágilmente, un codo sobre la almohada. Echó
una mirada tranquila a su tronco y entre los
grandes senos ablandados que se
derramaban dentro de su camisón como la
ubre de una cabra. El calor de su cuerpo
acostado ascendió en el aire mezclándose
con la fragancia del té que ella vertió.

Un jirón de sobre roto se escapaba
de debajo de la almohada con hoyos. Él,
cuando ya se marchaba, se detuvo a alisar
la colcha.

Un pedazo de sobre roto asomaba debajo
de la almohada ahuecada. En el momento
de irse se detuvo para acomodar el
cubrecama.
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— De qui la lettre ? demanda-t-il.

—Who was the letter from? he asked.

—¿De quién era la carta? preguntó.

—¿De quién era la carta? —preguntó.

—¿De quién era la carta? -preguntó.

Écriture décidée, Marion.

Bold hand. Marion.

Trazo firme. Marion.

Caligrafía atrevida. Marion.

Un osado modo de escribir. Marion.

— Oh, de Boylan, répondit-elle. Il doit
apporter le programme. [98]
— Qu’allez-vous chanter?

—O, Boylan, she said. He’s 25 —Pues de Boylan, dijo. Va a traer el
bringing the programme.
programa.
—What are you singing?

—¿Qué vas a cantar?

—Ah, de Boylan —dijo—. Va a traer
el programa.
—¿Qué vas a cantar?

—¡Oh!, de Boylan -respondió ella-. Va a
traer el programa.
—¿Qué vas a cantar?

— Là ci darem avec J.C. Doyle, et
Pour Un Peu d’Amour.

—Là ci darem with J. C. Doyle, 30 —Là ci darem con J. C. Doyle, dijo y
she said, and Love’s Old Sweet Song. Vieja y dulce canción de amor.

—Là ci darem, con J. C. Doyle —dijo
ella, y Dulce y vieja canción de amor.

—Là ci darem con J. C. Doyle -dijo ellay Love’s Old Sweet Song. (31)

Ses lèvres charnues souriaient en buvant. Assez rance
l’odeur que laissent le lendemain ces pastilles du sérail.
Comme l’eau croupie d’un porte-bouquet.

Her full lips, drinking, smiled.
Sus labios carnosos, al beber, sonrieron. Más
Sus labios carnosos, bebiendo, sonrieron. Olor
Rather stale smell that incense leaves bien a rancio el tufillo que deja ese incienso al más bien rancio que deja el incienso al día siguiente.
next day. Like foul flowerwater. 35X día siguiente. Como agua de flores inmunda. X Como el agua enturbiada de un florero.

[61] Sus labios carnosos, bebiendo,
sonrieron. El olor un poco rancio que el incienso
deja al día siguiente. Como fétida aguaflor.

distilled water scented with the essential oil of one or more flowers

— Voulez-vous que j’ouvre un peu la fenêtre?
Elle plia une mince tartine, et la
mettant dans sa bouche:
— À quelle heure l’enterrement?

—Would you like the window open a little?

She doubled a slice of bread into
her mouth, asking:
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—What time is the funeral?

—¿Quieres la ventana abierta un poco?

—¿Quieres que abra un poco la ventana?

—¿Quieres que abra un poco la ventana?

Dobló una rebanada de pan y se la
metió en la boca, preguntando:

Ella dobló una rebanada de pan en
la boca, preguntando:

Ella dobló una rebanada de pan para
metérsela en la boca, preguntando:

—¿A qué hora es el entierro?

—¿A qué hora es el entierro?

—¿A qué hora es el entierro?

— Onze heures, je crois, répondit-il.
Je n’ai pas vu le journal.

—Eleven, I think, he answered. I
didn’t see the paper.
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—Alas once, creo, contestó. No he visto el periódico.

—A las once, creo —dijo él—. No
he visto el periódico.

—A las once, creo -contestó él-. No he
visto el periódico.

Suivant l’indication de son
doigt il prit sur le lit sa
culotte sale par une jambe. Non? Alors, une
jarretière grise enroulée sur elle-même et recroquevillée
autour d’un bas. Semelle déformée, luisante.

Following the pointing of her
finger he took up a leg of her soiled
drawers from the bed. No? Then, a
twisted grey garter looped round a
stocking: rumpled, shiny sole.

Siguiendo la señal de su dedo, recogió de la cama por una pernera sus
bragas sucias. ¿No? Luego, una liga gris
50 retorcida y enrollada alrededor de una media: arrugada, talón brillante.

Siguiendo su dedo que señalaba, él
levantó de la cama una pernera de sus
bragas sucias. ¿No? Entonces una liga
gris retorcida, anudada en torno a una
media: planta deformada y reluciente.

Siguiendo la señal del dedo de ella
sacó de la cama una porción de sus
bragas sucias. ¿No? Luego una
retorcida liga gris enrollada en una
media: planta arrugada y lustrosa.

— Non, ce livre.
Un autre bas. Son jupon.
— Il a peut-être tombé, dit-elle.

—No: that book.
Other stocking. Her petticoat.
—It must have fell down, she said.
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—No: ese libro.
Otra media. Sus enaguas.
—Mese habrá caído, dijo.

—No: ese libro.
Otra media. Su enagua.
—Se debe haber caído —dijo ella. [116]

—No: ese libro.
Otra media. Su falda.
—Debe de haberse caído -dijo ella.

* valance 1 : a drapery hung along the edge of a bed, table, altar, canopy, or shelf (Cenefa) 2 : a short drapery or
wood or metal frame used as a decorative heading to conceal the top of curtains and fixtures

Il tâtait çà et là. Voglio e non
vorrei. Me demande si elle prononce
bien ce mot voglio. Pas sur le lit. A
sans doute glissé. Il se baissa et
souleva la draperie . Le livre
s’étalait à terre
contre la rondeur du
moldura=parte saliente
vase de nuit à filets orange.

He felt here and there. Voglio e
non vorrei. Wonder if she pronounces that right: voglio. Not in the
bed. Must have slid down. He
stooped and lifted the valance*. The
book, fallen, sprawled against the bulge
of the orangekeyed chamberpot.

Palpó aquí y allá. Voglio e non
É1 tocó acá y allá. Voglio e non
vorrei. A saber si lo pronuncia bien: vorrei. No sé si ella lo pronuncia bien
voglio. No está en la cama. Debe de eso: voglio. En la cama no. Se debe
60 haberse resbalado al suelo. Se agahaber resbalado abajo. Se agachó y lechó y levantó los faldones.
El libro, vantó la colcha. El libro, caído, descomba o vicio que toma la madera al curvarse o alabearse
caído, abierto contra el alabeo del patarrado contra la panza del orinal con
orinal con greca*. [7I]
greca anaranjada.

— Montrez voir, dit-elle. J’ai mis une
marque. Un mot que je voulais vous
demander.

—Show here, she said. I put a
mark in it. There’s a word I wanted
to ask you.
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Él palpó aquí y allá. Voglio e non
vorrei. Quisiera saber si ella
pronunciaba bien eso: voglio. No en la
cama. Debe de haberse resbaládo. Se
agachó y levantó la colcha. El libro,
caído, estaba abierto contra la curva del
orinal naranjacuadriculado.

* adorno consistente en una faja más o menos ancha en que se repite la misma combinación de elementos decorativos, y especialmente
la compuesta por líneas que forman ángulos rectos.

—Trae aquí, dijo. Puse una señal. Hay una palabra que quería
preguntarte.

—Enséñame aquí —dijo—. Le he
puesto una señal. Hay una palabra que
quería preguntarte.

—Déjame ver -dijo-. Puse una
señal. Hay una palabra que quería
preguntarte.

smart 1 a clever; ingenious; quickwitted (a smart talker; gave a smart answer). b keen in bargaining; quick to take advantage. c (of transactions etc.) unscrupulous to the point of dishonesty. 2 well-groomed; neat; bright and fresh in appearance (a smart suit). 3 in good repair; showing bright colours, new paint, etc. (a smart red bicycle). 4 stylish; fashionable; prominent in society (in
all the smart restaurants; the smart set). 5 quick; brisk (set a smart pace). 6 painfully severe; sharp; vigorous (a smart blow). 1 (of a person or a part of the body) feel or give acute pain or distress (my eye smarts; smarting from the insult). 2 (of an insult, grievance, etc.) rankle. 3 (foll. by for) suffer the consequences of (you will smart for this).

Elle avala une gorgée de sa tasse tenue sans souci de l’anse et, ayant essuyé
tout de go le bout de ses doigts sur la
couverture, se mit à suivre le texte avec
une épingle à cheveux jusqu’à ce qu’elle
rencontrât le mot.

She swallowed a draught of tea
Sorbió un trago de té de la taza que
from her cup held by nothandle and, 70 sujetaba por el cuenco y, tras limpiarse
having wiped her fingertips smartly X esmeradamente las puntas de los
on the blanket, began to search the dedos en la manta, empezó a rastrear
t e x t w i t h t h e h a i r p i n t i l l s h e por el texto con la horquilla hasta que
reached the word.
dio con la palabra.

smartly 1 (= elegantly) [dressed, furnished] con elegancia; elegantemente 2 (= cleverly) inteligentemente 3 (= briskly) rápidamente

Tragó un sorbo de té sosteniendo
la taza por el lado sin asa, y, después
de secarse los dedos de prisa en la
manta, empezó a buscar en el texto
con la horquilla hasta encontrar la
palabra.

Tomó un trago de té de su taza
sostenida del lado sin asa y, habiéndose
limpiado la punta de los dedos
elegantemente sobre la manta, recorrió
el texto con una horquilla hasta que llegó
a la palabra.
31. Là ci darem... Acto I, escena III de la ópera Don Giovanni,
de Mozart. Love’s Old Sweet Song, letra de G. Clifton
Bingham (1859-1913) y música de James Lyman Molloy
(1837-1909). Voglio e non vorrei. Alteración de «Vorrei e
non vorrei », en Don Giovanni.
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— Mes tempes si quoi ? demanda-t-il.
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tr. de Tortosa/Venegas

—Met him what? he asked.

—Meten qué? preguntó él.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¿Mete en qué? —preguntó él.

—¿Meten si qué?* -le preguntó él.
[Met him what!, literal: ¿Encontró el qué?]

— Là, dit-elle. Qu’est-ce que ça veut
dire?

—Here, she said. What does that
mean?

Il se pencha vers elle et lut près de
l’ongle poli de son pouce. [99]

He leaned downwards and read
near her polished thumbnail.

— Métempsycose?

—Metempsychosis?

— Oui. D’où sort-il celui-là?

—Yes. Who’s he when he’s at home?

5

10

— Métempsycose, reprit-il,
fronçant le front. C’est grec, ça vient
du grec. Ça signifie la transmigration
des ames.

—Metempsychosis, he said,
frowning. It’s Greek: from the Greek.
That means the transmigration of
souls.

— Quelle balançoire ! dit-elle.
Sortez-moi ça en mots simples.

—O, rocks! she said. Tell us in
plain words.

20

Il sourit, observant de côté son
oeil moqueur. Les mêmes jeunes
yeux. La nuit qui suivit les charades.
Dolphin’s Barn. Il tournait les pages
malpropres. Rubis, l’Orgueil du
Cirque. Oh, oh ! Illustration. Un Italien
féroce avec un fouet de charretier.
Ce doit être Rubis orgueil du sur le
plancher nue. Prêt gracieux d’un drap.
Le monstre Maffei s’interrompit, et
avec un juron, rejeta loin de lui sa
victime. Partout de la cruauté. Animaux
dopés. Le trapèze au Cirque Hengler.
J’étais forcé de regarder ailleurs. Le
populo bouche bée. Tordez-vous le cou
et on se tordra de rire. Il y en a des familles
entières. On les désarticule jeunes pour qu’ils
puissent métempsycoser. Que nous vivons après
la mort. Nos âmes. Que l’âme d’un homme
après sa mort. L’âme de Dignam.

He smiled, glancing askance at
her mocking eye. The same young
eyes. The first night after the
charades. Dolphin’s Barn. He turned
over the smudged pages. Ruby: the
Pride of the Ring. Hello. Illustration.
Fierce Italian with carriagewhip.
Must be Ruby pride of the on the
floor naked. Sheet kindly lent . The
monster Maffei desisted and flung
his victim from him with an oath.
Cruelty behind it all. Doped
a n i m a l s . T r a p e z e a t H e n g l e r ’s .
Had to look the other way. Mob
gaping. Break your neck and we’ll
break
our sides. Families of them.
Train
Bone them young so they
metempsychosis. That we live after
death. Our souls. That a man’s soul
after he dies. Dignam’s soul...

— L’avez-vous fini ? demanda-t-il.

—Did you finish it? he asked.

— Oui, dit-elle. Il n’y a rien de
folichon dedans. Croyez-vous que ce soit son
premier qu’elle aime tout le temps ?

—Yes, she said. There’s nothing
obscene or lascivious talk, pictures, or stories
smutty in it. Is she in love with the
first fellow all the time?

— Je ne l’ai jamais lu. En voulez-vous
un autre?

—Never read it. Do you want
another?

— Oui. Un autre de Paul de Kock. Quel
coquin de nom il a.

—Yes. Get another of Paul de
Kock’s. Nice name he has.

Elle se versa de nouveau du thé en
regardant du coin de l’aeil couler le filet.

She poured more tea into her cup,
watching its flow sideways.
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Il faut que je renouvelle à cette librairie
de Capel Street ou sans ça on relancera
Kearny qui s’est porté garant pour moi.
Réincarnation, voilà le mot.
— Il y a des gens qui croient, dit-il, que nous
[100] continuons à vivre après la mort dans un
corps différent et que nous avons vécu avant. Ils
nomment ça la réincarnation. Ils disent que nous
aurions tous déjà vécu sur la terre ou sur une
autre planète il y a des milliers d’années. Et que
nous l’aurions oublié. Il y en a qui prétendent se
rappeler leurs vies antérieures.

—Aquí, dijo ella. ¿Qué quiere decir
eso?

—Aquí está —dijo ella—. ¿Qué quiere decir eso?

—Aquí -dijo ella-. ¿Qué
quiere decir?

Se inclinó hacia delante y leyó junto a
la uña tacada de su pulgar.

Él se inclinó y leyó junto a la pulida
uña del pulgar.

Se inclinó hacia adelante y leyó cerca de
la lustrada uña de su pulgar.

Metempsicosis?

—¿Metempsicosis?

—¿Metempsicosis?

—Sí. No lo conocen ni en su casa a la hora de comer.

—Sí. ¿Con qué se come eso?

—Sí. ¿De dónde salió eso?

—Metempsicosis, dijo él, frunciendo el ceño. Es griego: del griego.
Quiere decir la transmigración de las
almas.

—Metempsicosis —dijo él, frunciendo el ceño—. Es griego; del griego. Eso
quiere decir la transmigración de las almas.

—Metempsicosis -dijo él, arrugando
el entrecejo-. Es griego: viene del
griego. Significa la transmigración de
las almas.

—¡Bah! ¡Chorradas! dijo. Dilo en cristiano.

—¡Ah, diablos! Dilo en palabras sencillas.

—¡Oh, vamos! -exclamó ella-. Dilo en
palabras sencillas.

Sonrió, mirando de soslayo a sus ojos
Él sonrió, mirando de soslayo los ojos
burlones. Los mismos ojos juveniles. La burlones de ella. Los mismos ojos jóvenes.
primera noche después de las chara- La primera noche después de las
25 das. En Dolphin’s Barn. Pasó las pácharadas. El Granero del Delfín. Pasó
ginas pringosas. Rubí: el orgullo de las hojas mugrientas. Ruby: el orgullo
la pista. Caramba. látigo
Una ilustración. de la pista. Hola. Ilustración. Un
Italiano feroz con zurriago. Debe ser italiano feroz con látigo de cochero.
Rubí el orgullo de la en el suelo des- Deber ser Ruby orgullo de la en el suelo
30 nuda. Una sábana amablemente presdesnuda. Sábana prestada bondadosamente.
tada. El monstruoso Maffei desistió y arro- El monstruo Maffei desistió y lanzó a su
jó a su víctima lejos de sí con un juramento. víctima de sí con un juramento.
Crueldad detrás de todo ello. Animales Crueldad detrás de todo. Animales
drogados. En el trapecio de los Henglers.Tuve drogados. Trapecio en Hengler.
35 que mirar para otro lado. La muchedumbre
Tuve que mirar a otra parte. La gente
boquiabierta. Trónchate el cuello que nosotros con la boca abierta. Pártete el cuello y
nos troncharemos de risa. Familias ente- nos partiremos el pecho de risa. Familias enteras
ras. Los enseñan desde pequeños para que X de ellos. Los desarticulan de pequeños para que
se metampsicoseen. Que vivimos después de se metempsicoseen. Que vivimos después de la
40 muertos. Nuestras almas. Que el alma de uno
muerte. Nuestras almas. Que el alma de un hombre
cuando muere. El alma de Dignam...
después que muere. El alma de Dignam...

Él sonrió, mirando de soslayo sus ojos
burlones. Los mismos ojos jóvenes. La
primera noche después de las charadas. El
granero de Dolphin. (32) Dio vuelta a las
páginas sucias. Ruby; el orgullo de la pista.
Hola. Ilustración. Fiero italiano con látigo
de cochero. Debe de ser Ruby orgullo de la
sobre el piso desnudo. Amable préstamo de
una sábana. El monstruo Maffei desistió y
arrojó a su víctima lejos de sí con un
juramento. Crueldad detrás de todo eso.
Animales drogados. Trapecio en el
espectáculo de Hengler. (33) Tenía que mirar
a otra parte. La turba con la boca abierta.
Rómpete el cuello y reventaremos de risa.
Hay familias enteras. Desarticúlenlos
jóvenes para que se puedan metempsicosear.
[62] Para que vivamos después de muertos.
Nuestras almas. Que el alma de un hombre
después de morir. El alma de Dignam...

15

—¿Lo has terminado? preguntó.

—¿Lo has terminado? —preguntó él.

—¿Lo has terminado? -preguntó él.

—S í , d i j o e l l a . N o e s n a d a
c a chondo. ¿Está ella todo el tiempo
enamorada del primer tipo?

—Sí —dijo ella—. No tiene nada
indecente. ¿Sigue ella enamorada todo
el tiempo del primer tipo?

—Sí -dijo ella-. No tiene nada de
obsceno. ¿Está ella todo el rato enamorada
del primer tipo?

—No lo he leído. ¿Quieres
otro?

—No lo he leído nunca. ¿Quieres
otro?

—Nunca lo leí. ¿Quieres
otro?

—Sí. Tráeme otro de Paul de Verga.
Gracioso nombre tiene.

—Sí. Busca otro de Paul de Kock.
Un nombre bonito que tiene.

—Sí. Consigue otro de Paul de Kock.
(34) Tiene un bonito nombre.

Echó más té en la taza, observando
cómo fluía de lado.

Ella se echó más té en la taza, observándolo fluir de reojo.

Vertió más té en su taza, mirándolo fluir
de soslayo.

Must get that Capel street
library book renewed or they’ll
w r i t e t o Kearney, my guarantor.
Reincarnation: that’s the word.

Tengo que renovar ese libro de
la biblioteca de Capel Street o le
60 escribirán a Keamey, mi garante.
Reencarnación: ésa es la palabra.

Tengo que renovar ese libro de la
biblioteca de la calle Cape¡ o
escribirán a Kearney, mi fiador.
Reencarnación: ésa es la palabra.

Tengo que reponer ese libro en la
biblioteca de Capel Street, o escribirán
a Kearney, (35) mi fiador.
Reencarnación: ésa es la palabra.

—Some people believe, he said, that
we go on living in another body after
death, that we lived before. They call
it reincarnation. That we all lived
before on the earth thousands of years
ago or some other planet. They say we
have forgotten it. Some say they remember their past lives.

—Algunos creen, dijo, que seguimos
viviendo dentro de otro cuerpo después
65 de la muerte, que hemos vivido con anterioridad. Lo llaman reencarnación. Que
todos hemos vivido [72] antes en la tierra
hace miles de años o en otro planeta. Dicen que lo hemos olvidado. Algunos di70 cen que recuerdan sus vidas pasadas.

—Alguna gente cree —dijo— que
seguimos viviendo en otro cuerpo después
de la muerte, y que hemos vivido antes.
Eso lo llaman reencarnación. Que todos
hemos vivido antes en la tierra, hace miles
de años, o en algún otro planeta. Dicen
que lo hemos olvidado. Algunos dicen que
se acuerdan de sus vidas pasadas.

—Algunas personas creen -dijo él- que
seguimos viviendo después de muertos en
otro cuerpo distinto al que hemos tenido
antes. Llaman a eso reencarnación. Que
todos hemos vivido sobre la tierra hace miles
de años, o en algún otro planeta. Dicen que
lo hemos olvidado. Algunos pretenden
recordar sus vidas pasadas.

45
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32. El granero de Dolphin se encontraba en las cercanías suroccidentales de
Dublín, donde Molly vivía con su padre cuando conoció a Bloom. Ruby: the
Pride of the Ring, novela de Amye Reade, sobre la dureza de la vida circense.
33. Albert Hengler era un empresario de circo con carpas permanentes en
Edimburgo, Glasgow, Liverpool, Hull, Dublin y Londres. Joyce fue, al parecer,
testigo de un accidente en el trapecio.
34. Charles Paul de Kock, popular novelista francés (1794-1871).
35. Joseph Kearney, librero que también vendía partituras musicales en el 14 de
Capel Street, enfrente de la biblioteca.
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La
crème
épaisse
colimaçonnait dans son
thé.
Plutôt
lui
rappeler
le
mot
Métempsycose.
Il
faudrait un exemple.
Quel exemple?

The
sluggish
cream
wound curdling spirals
through her tea. Better
remind her of the word:
metempsychosis.
An
e x a m p l e w o u l d b e b e t t e r.
An example.

La Nymphe au bain au-dessus du lit.
Prime du numéro de Pâques du
Froufrou. Superbe chef-d’oeuvre en
couleurs artistiques. Couleur du thé
avant qu’on y mette le lait. Quelque
chose d’elle avec les cheveux dénoués,
en plus fin. Le cadre m’a coûté trois
shillings six. Elle disait que ça serait
gentil audessus du lit. Nymphes nues,
la Grèce; et voilà mon exemple, les gens
de ce temps-là.

The Bath of the Nymph over the
bed. Given away with the Easter
number of Photo Bits: Splendid
masterpiece in art colours. Tea
before you put milk in. Not unlike
her with her hair down: slimmer.
Three and six I gave for the frame.
She said it would look nice over the
bed. Naked nymphs: Greece: and
for instance all the people that
lived then.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

La pesada leche cremad a formaba cuajadas e s p i r a les e n s u t é . M e j o r q u e
le recuerde la palabra:
metempsicosis. Un ejemplo sería mejor. ¿Un
ejemplo?

La
perezosa
leche
devanaba espirales cuajadas
por
su
té.
Mejor
recordarle la palabra:
metempsicosis.
Un
ejemplo sería mejor. ¿Por
ejemplo?

La
crema
perezosa
devanó cuajadas espirales
a través de su té. Mejor
que
le
recuerde
la
palabra: metempsicosis.
Un ejemplo sería mejor.
Un ejemplo.

El baño de la ninfa sobre la cama. Lo
daban junto con el número de Pascua de
Resurrección de Photo Bits: espléndida
obra maestra en láminas a todo color. El
té antes de poner la leche. No muy distinta a ella con el pelo suelto: más delga15 da. Tres con seis di por el marco. Ella
dijo que estaría bien encima de la cama.
Ninfas al desnudo: Grecia: y pongamos
por caso toda aquella gente que vivía en
aquel entonces.

El Baño de la ninfa sobre la cama.
Lo regalaban con el número de Pascua de Photo Bits: Espléndida obra
maestra I—n reproducción en color.
Té antes de echar leche. No muy distinta de ella con el pelo suelto: más
delgada. Tres con seis di por el marco. Ella dijo que haría bonito [117] sobre la cama. Ninfas desnudas: Grecia:
y por ejemplo toda la gente que vivía
entonces.

El Baño de la Ninfa sobre la cama,
regalado con el número de Pascua de
Photo Bits : (36) espléndida obra
maestra en colores artísticos. El té
antes de poner la leche. Como ella con
sus cabellos caídos: a régimen. Tres y
seis pagué por el marco. Ella dijo que
quedaría bien encima de la cama.
Ninfas desnudas: Grecia: y por
ejemplo todas las personas que
vivieron entonces.

5

10

20

Il tournait les pages à rebours.

He turned the pages back.

Pasó las páginas para atrás.

Hojeó el libro hacia atrás.

Volvió las páginas.

— La métempsycose, dit-il, voilà
comment les Grecs d’autrefois appelaient
ça. Ils croyaient par exemple qu’on
pouvait être changé en animal, ou en
arbre. Par exemple les nymphes, comme
ils les appelaient.

—Metempsychosis, he said, is
what the ancient Greeks called it.
They used to believe you could be
changed into an animal or a tree, for
instance. What they called nymphs,
for example.

—Metempsicosis, dijo, es como
los antiguos griegos lo llamaban.
25 Ellos creían que te podías convertir
en animal o en árbol, pongo por
caso. Lo que llamaban ninfas, por
ejemplo.

—Metempsicosis —dijo— es
como lo llamaban los antiguos griegos. Creían que uno se podía cambiar en un animal o en un árbol, por
ejemplo. Lo que llamaban ninfas, por
ejemplo.

—Metempsicosis -dijo él- es como
lo llamaban los antiguos griegos.
Ellos creían que uno podía
convertirse en un animal o un árbol,
por ejemplo. Lo que ellos llamaban
ninfas, por ejemplo.

Elle cessa d’agiter le sucre
avec sa cuiller. Elle regardait
droit devant elle, le nez en quête,
et reniflait.

Her spoon ceased to stir up the
sugar. She gazed straight before
her, inhaling through her arched
nostrils.

30

La cucharilla dejó de remover el
azúcar. Miró fijamente al frente,
inhalando por las ventanas de la nariz
arqueada.

La cuchara de ella dejó de remover
el azúcar. Se quedó mirando fijamente
al aire, inhalando con las aletas de la
nariz ensanchadas.

Su cuchara dejó de revolver el
azúcar. Miró delante de él,
aspirando por las enarcadas
ventanas de su nariz.

— Ça sent le brûlé, dit-elle. Avez-vous
laissé quelque chose sur le feu?

—There’s a smell of burn, she said.
Did you leave anything on the fire?

35

—Huele a quemado, dijo. ¿Te has dejado algo en el fuego?

—Huele a quemado —dijo—. ¿Dejaste algo al fuego?

—Huele a quemado -dijo ella-. ¿Has
dejado algo sobre el fuego?

— Le rognon ! s’exclama-t-il.

—The kidney! he cried suddenly.

—¡El riñón! exclamó él repentinamente.

—¡El riñón! —gritó él de repente.

—¡El riñón! -exclamó él.

* recipiente de barro vidriado, alto y cilíndrico, que servía para recibir los excrementos mayores del cuerpo humano

De force il fit entrer le livre dans une poche
He fitted the book roughly into 40 Metió el libro torpemente en el bolsillo
Se encajó el libro de mala manera en
dando con
intérieure de son veston, et après avoir buté his inner pocket and, stubbing his interior y, los dedos del pie tropezando un bolsillo interior y, golpeándose los dechamber-pot
d e l ’ o r t e i l c o n t r e l a c o m m o d e toes against the broken commode, contra el bacín* roto, salió corriendo X dos de los pies contra la cómoda rota,
e s t r o p i é e , i l s e p r é c i p i t a v e r s hurried out towards the smell, hacia el olor, bajando precipitadamen- salió de prisa hacia el olor, por las
l’odeur, dégringolant l’escalier
stepping hastily down the stairs te las escaleras con patas de cigüeña escaleras abajo, con piernas de ciflurry : to cause to become agitated and confused ; to move in an agitated or confused manner, aturullada
avec des pattes d’échassier effaré. with a flurried stork’s legs. Pun- 45 en desbandada. Humo irritante salía güeña asustada. Un humo picante
Un jet de fumée âcre fusait coléreux gent smoke shot up in an angry jet como un chorro furioso por un lado subía en iracundo chorro de un
[101] d’un côté de la poêle. En from a side of the pan. By prodding de la sartén. Pinchando el riñón por lado de la sartén. Empujando una
forçant une dent de fourchette sous a prong of the fork under the kid- debajo con uno de los dientes del te- punta del tenedor bajo el riñón lo
le rognon il le décolla et le tourna ney he detached it and turned it nedor lo despegó y lo volvió boca arri- despegó y lo volcó del revés como
sens dessus dessous. À peine brûlé. turtle on its back. Only a little 50 ba como tortuga. Sólo un poco que- una tortuga. Sólo un poco quemaIl le fit sauter de la poêle sur une burned. He tossed it off the pan on mado. Lo echó de la sartén a un plato do. Lo sacó de la sartén y lo echó
assiette et fit dégoutter dessus le jus to a plate and let the scanty brown y dejó chorrear en él un hilo de la es- en un plato haciendo gotear encirare et noirâtre.
gravy trickle over it.
casa salsa marrón.
ma el escaso jugo pardo.

Hizo entrar a la fuerza el libro en
un bolsillo interior, y golpeándose los
dedos del pie contra la cómoda rota,
s a l i ó d e p r i s a h a c i a e l o l o r,
caminando
apresuradamente
escaleras abajo con piernas de
cigüeña agitada. Un humo acre subía
en irritado surtidor de un lado de la
sartén. Clavando una punta del
tenedor bajo el riñón lo separó de la
sartén y le dio la vuelta. Sólo un poco
quemado. Lo hizo saltar de la sartén
a un plato y dejó gotear encima la
escasa salsa ennegrecida.

3.2

Ta s s e d e t h é m a i n t e n a n t . I l
s’assit, coupa et beurra une
tranche de pain. Il sépara la
surface brûlée, et la jeta à l a
chatte. Puis il p i q u a u n g r o s
morceau et se mit à mastiquer
en connaisseur la chair
é l a s tique et délectable. J u s t e à
point. Une gorgée de thé. Il
t a i l l a d es dés de pain, en sauça un
qu’il porta à sa bouche. Qu’est-ce
qu’il y avait déjà sur ce jeune
étudiant et ce p i q u e - n i q u e ? I l
mit la lettre bi e n à p l a t p r è s d e
lui et la lut a t t e n t i v e m e n t t o u t
en mâchant, et en sauçant le
second dé de pain avant de le
porter à sa bouche.

Cup of tea now. He sat down,
cu t a n d b u t t e r e d a s l i c e o f t h e
loaf. He shore away th e
burnt flesh and flung it to
the cat. Then he put a
forkful into his mouth,
c h e w i n g with discernment the
gustosa, sabrosa, delicious, tasty
tooth some pliant meat. Done to
a turn. A mouthful of tea. Then
he
soaked
cut away dies of bread, sopped
one in the gravy and put it in his
mouth. What was that about
some young student and a
pi cnic? He creased out the letter
at his side, reading it slowly as
he chewed, sopping another die
of bread in the gravy and raising
it to his mouth.

Un té ahora. Se sentó, cortó
y untó con mantequilla una
rebanada de la hogaza. Recortó
la carne quemada y se la tiró a
la gata. Luego se llevó un
60 t e n e d o r l l e n o a l a b o c a , y
masticó con discernimiento la
carne tierna y gustosa. En su
punto. Un sorbo de té. Luego
cortó dados de pan, sopó uno
65 e n l a s a l s a y s e l o m e t i ó e n l a
boca. ¿Qué era eso del joven
estudiante y de la merienda?
Desdobló la carta a su lado, y
la leyó lentamente mientras
70 m a s t i c a b a , s o p a n d o o t r o d a d o
de pan en la salsa y
llevándoselo a la boca. [73]
55

Ta z a d e t é a h o r a . S e s e n t ó ,
cortó y untó de ma n t e q u i l l a u n a
rebanada de la hogaza. Raspó
la carne quemada y se la echó
a la gata. Luego se metió en la
boca
una
tenedorada,
mascando con discernimiento
l a s a b ro s a c a r n e b l a n d a . E n s u
punto. Un buche de té. Luego
cortó dados de pan, mojó uno
en la salsa y se lo metió en la
boca. ¿Qué era eso de un
estudiante joven y una
merienda? Alisó la carta junto
al plato, leyéndola despacio
mientras masticaba, mojando
otro pedazo de pan en la salsa y
llevándoselo a la boca.

[63] Ahora una taza de té. Se
sentó, cortó y untó de
mantequilla una rebanada de
pan. Recortó la carne quemada
y la tiró a la gata. Luego se
puso en la boca un bocado,
masticando con discernimiento
la sabrosa carne tierna. A
punto. Un trago de té. Luego
cortó pedacitos de pan, empapó
uno en la salsa y lo llevó a la
boca. ¿Qué era eso de un joven
estudiante y un picnic?
Desdobló la carta a un costado,
leyéndola lentamente mientras
masticaba,
mojaba
otro
pedacito de pan en el jugo y lo
llevaba a la boca.

36. Photo Bits, semanario londinense de carácter suavemente pornográfico.
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Dearest Papli,

Petit pépère chéri,
Mille et mille mercis pour le beau cadeau de
mon jour de naissance. Il me va chouettement.
Tout le monde dit que c’est moi la plus chic avec
mon béret neuf. J’ai reçu la belle boîte de
chocolats à la crème de maman et je lui écris. Ils
sont délicieux. Me voilà lancée en plein dans la
photo et ça marche comme sur des roulettes. M.
Coghlan en a pris une de moi et Madame l’enverra
quand ça sera développé. Il y a eu de la presse hier.
Quel beau temps, toutes les élégances à pattes
d’éléphant étaient là à se faire tirer. Nous allons
lundi avec des amis pour un piquenique au loch
Owel. Ma tendresse à maman et pour
vous un gros baiser et des mercis. J e
les entends au piano en bas. Il y
aura samedi un concert au
G r e v i l l e A r m s . Il y a un jeune étudiant
qui vient quelquefois le soir qui s’appelle
Bannon il a des cousins ou quelque chose
comme ça qui sont de grosses légumes et il
chante la romance de Boylan (un peu plus j’écrivais
[101] Dache Boylan) sur les jeunes filles de la
grève. Dites-lui que Milly-linotte lui envoie ma
distinguée considération. Il faut que je termine
bien tendrement.

Thanks ever so much for the
lovely birthday present. It suits me
splendid. Everyone says I’m quite the
belle in my new tam. I got mummy’s
lovely box of creams and am
writing. They are lovely. I am getting
on swimming in the photo business
now. Mr Coghlan took one of me and
Mrs will send when developed. We
did great biz yesterday. Fair day and
all the beef to the heels were in. We
are going to lough Owel on Monday
with a few friends to make a scrap
picnic. Give my love to mummy and to
yourself a big kiss and thanks. I hear them
at the piano downstairs. There is to be a
concert in the Greville Arms on
Saturday. There is a young student
comes here some evenings named Bannon
his cousins or something are big swells he
sings Boylan’s (I was on the pop of writing
Blazes* Boylan’s)
song about those
4 archaic innocent, simple, helpless
seaside girls. Tell him silly Milly sends
my best respects. Must now close with
fondest love.

Queridísimo papi
Muchísimas gracias por el bonito regalo de cumpleaños. Me cae divinamente. Todo el mundo dice que estoy
guapetona con mi boina nueva. He recibido la bonita caja de dulces de mamá y
le escribo. Son divinos. Voy viento en
10 popa en el negocio de fotos ahora. Mister
Coghlan me hizo una a mí y a la Mrs. Se
mandará cuando esté revelada. Ayer hicimos el agosto. Día de feria y todas las elegantes patigordas estaban aquí. Vamos a
15 ir al lago Owel el lunes con unos cuantos
amigos para hacer una pequeña merienda
campestre. Un abrazo a mamá y para ti un
beso muy grande y gracias. Les oigo al
piano abajo. Va a haber un concierto en el
20 Greville Arms el sábado. Hay un joven
estudiante que viene por aquí algunas tardes llamado Bannon sus primos o algo por
el estilo son gente bien y canta la canción
de Boylan (he estado en un tris de escribir
25 Boylan Botero) sobre aquellas chicas de
la playa. Dile que la tontuela de Milly
manda mis mejores respetos. Tengo que
acabar ahora con todo mi afecto
5

tr. de Valverde

Queridísimo Papi:
Muchísimas gracias muchísimas por el
maravilloso regalo de cumpleaños. Me está
muy bien. Todo el mundo dice que estoy
hecha una belleza con mi gorra nueva.
Recibí la maravillosa caja de chocolatinas
de mamá y le escribo. Son maravillosas. Me
está yendo muy bien ahora en el asunto de
las fotos. El Sr. Coghlan me sacó ayer una a
mí y a la Sra. La mandará cuando la revelen.
Ayer tuvimos mucho trabajo. Un día muy
bueno y estaban todas las elegancias de
patas gordas. Vamos el lunes al lago Owel
con unos cuantos amigos a hacer una
merienda de cualquier cosa. Mi cariño para
mamá y para ti un beso muy grande y
gracias. Les oigo tocar el piano abajo. Va a
haber un concierto en el Greville Arms el
sábado. Hay un estudiante joven que viene
por aquí algunas tardes se llama Bannon y
sus primos o no sé quién son peces gordos
y canta la canción de Boylan (casi iba a
poner Blazes Boylan) sobre esas bañistas.
1 persona débil, flaca. 2 delicadeza, sutileza, primir de alguna cosa
Dile que Milly fililí le manda sus mejores
saludos. Ahora tengo que terminar con
todo mi cariño.

tr. de Subirat/Chamorro

Queridísimo papi:
Un millón de gracias por el hermoso
regalo de cumpleaños. Me queda
espléndidamente. Todos dicen que estoy
preciosa con mi boina nueva. Recibí la
hermosa caja de bombones de mamá y le
escribo. Son deliciosos. Me va muy bien
en el asunto de la fotografía.- El señor
Coghlin me sacó una a mí y la señora la
mandará cuando esté revelada. Ayer
tuvimos mucho trabajo. Con un día tan
bonito esto se llenó de elegancias dudosas.
El lunes iremos al lago Owel con unos
amigos para hacer un picnic. Mis cariños
a mamá y para ti un gran beso y gracias.
Os estoy escuchando tocar el piano abajo.
Va a haber un concierto en el Greville
Arms (37) el sábado. Hay un estudiante
joven que viene aquí algunas tardes, que
se llama Bannon; sus primos o algo así,
son gente copetuda y él canta la canción
de Boylan (estuve en un tris de escribir
Blazes Boylan) sobre esas chicas bañistas.
Dile que la tontita de Milly le manda sus
mejores saludos. Tengo que terminar con
el mayor cariño.

* blaze 1 — n. 1a bright flame or fire. 2 a a bright glaring light; the sun set in a blaze of orange. b a full light (a blaze of publicity). 3 a violent outburst (of passion etc.) (a blaze of patriotic fervour). 4 a a glow of colour (roses were a blaze of
scarlet). b a bright display (a blaze of glory). — v.intr. 1 burn with a bright flame. 2 be brilliantly lighted. 3 be consumed with anger, excitement, etc. 4 a show bright colours (blazing with jewels). b emit light (stars blazing).

Votre filie qui vous aime,
Milly.

Your fond daughter,
MILLY.

P.-S. - Excusez griffonnage, écris au
galop. À bientôt. M.

P.S. Excuse bad writing, am in a
hurry. Byby. M.

Quinze ans hier. Aussi le quinze du
mois ; curieux. Son premier
anniversaire loro de la maison.
Séparation. Me rappelle cette matinée
d’été où elle est née, ma course pour
aller réveiller Mme Thornton dans
Denzille Street. Une bonne femme
épatante. Ce qu’elle a dû en mettre au
monde. Au premier coup d’oeil elle a
su que le pauvre petit Rudy ne vivrait
pas. Eh bien, monsieur, Dieu est bon.
Elle l’a vu tout de suite. S’il avait vécu
il aurait onze ans maintenant.

Fifteen yesterday. Curious,
fifteenth of the month too. Her first
birthday away from home.
Separation. Remember the summer
morning she was born, running to
knock up Mrs Thornton in Denzille
street. Jolly old woman. Lots of
babies she must have helped into
the world. She knew from the first
poor little Rudy wouldn’t live.
Well, God is good, sir. She knew
at once. He would be eleven now
if he had lived.
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Tu hija que te quiere
Milly

Tu hija que te quiere,
MILLY

Tu hija que te quiere
MILLY

P.D. Perdona la letra tengo prisa.
Adiós. M.

P.D. Perdona la mala letra tengo mucha
prisa. Adiós. M.

P. D. Disculpa la mala letra, tengo mucha
prisa. Hasta pronto. M.

Quince hizo ayer. Curioso, el quince del mes también. Su primer cumpleaños lejos de casa. Separación.
Recuerdo la mañana de verano en que
40 nació, corriendo para despertar a
Mrs. Thornton de Denzille Street.
Qué vieja más jovial. A cientos de
niños habrá tenido que ayudar a traer
al mundo. Ella sabía desde el princi45 pio que el pobrecillo Rudy no viviría. Tranquilo, Dios es bueno, señor.
Lo supo de inmediato. Tendría ahora
once si hubiera vivido.

Quince años ayer. Curioso, el
quince del mes también. Su cumpleaños fuera de casa. Separación. Me
acuerdo de la mañana de verano
cuando nació, corriendo a sacar de la
cama a la señora Thornton en la [118]
calle Denzille. Vieja divertida. Cantidades de niñitos ha tenido que ayudar a venir al mundo. Desde el principio supo que el pobre Rudy no iba
a vivir. Bueno, Dios es bueno, señor.
Lo supo en seguida. Tendría ahora
once años si hubiera vivido.

Quince ayer. Curioso, el quince
del mes también. Su primer
cumpleaños lejos de casa.
Separación. Recuerdo la mañana de
verano en que ella nació, corriendo a
llamar a la Sra. Thorton en Denzille
Street. Vieja jovial. Debe de haber
ayudado a venir al mundo a muchos
bebés. Supo desde el primer momento
que el pobre pequeño Rudy no
viviría. Bueno, Dios es bueno, señor.
En seguida se dio cuenta. Tendría
once años ahora si hubiera vivido.

Vague et mélancolique il fixait le
post-scriptum. Excusez griffonnage. Au
galop. Piano en bas. Le papillon sort de sa
chrysalide. La scène avec elle au café XL
à propos du bracelet. Ne voulait ni manger
ses gâteaux, ni parler, ni lever les yeux.
Petite rouée. Il sauçait d’autres dés de paro
et finissait son rognon morceau par
morceau. Douze shillings six par semaine.
Pas grand-chose. Ça pourrait être pire.
Figurante de Music-Hall. Jeune étudiant.
Il avala une gorgée de thé refroidi pour
faire descendre son déjeuner. Puis il relut
la lettre, deux fois.

His vacant face stared pitying at 50 Su
cara
distraída
miró
the postscript. Excuse bad writing. lastimosamente la postdata. Perdona
Hurry. Piano downstairs. Coming out la letra. Prisa. Piano abajo. Está en la
of her shell. Row with her in the XL edad del pavo. Follón con ella en el
Café about the bracelet. Wouldn’t eat Café XL por la pulsera. No quería
her cakes or speak or look. 55 comerse los pasteles ni hablar ni miSaucebox. He sopped other dies of rar. Descaradilla. Sopó otros dados de
bread in the gravy and ate piece after pan en la salsa y se comió el riñón tropiece of kidney. Twelve and six a zo a trozo. Doce con seis a la semana.
week. Not much. Still, she might do No mucho. Aun así, podía estar peor.
worse. Music hall stage. Young stu- 60 Teatro de variedades. Joven estudiandent. He drank a draught of cooler te. Bebió otro sorbo de té más frío para
tea to wash down his meal. Then he bajar la comida. Luego leyó la carta
read the letter again: twice.
de nuevo: dos veces.

Su rostro vacío se quedó mirando fijamente, con compasión, la postdata.
Perdona la mala letra. Prisa. El piano
abajo. Va saliendo del cascarón. Pelea
con ella en el café XL por lo de la pulsera. No quiso comerse los pasteles ni hablar ni mirar. Descarada. Mojó otros
pedazos de pan en la salsa y comió trozo tras trozo de riñón. Doce con seis por
semana. No es mucho. Sin embargo,
podría irle peor. Teatro de varieté. Joven estudiante. Tomó un trago de té más
fresco para bajar la comida. Luego volvió a leer la carta de nuevo: dos veces.

Su cara contempló con lástima la
posdata. Disculpa la mala letra. Prisa.
El piano abajo. Sale del cascarón. Pelea
con ella en el Café XL (38) por la
pulsera. No quería comer sus pastas ni
hablar ni mirar. Descarada. Empapó
otros pedacitos de pan en el jugo y
comió pedazo tras pedazo de riñón.
Doce chelines y seis [64] por semana.
No mucho. Sin embargo, podría ser
peor. Figurante de music hall.
Estudiante joven. Bebió un trago de té
más frío para bajar la comida. Después
leyó la carta otra vez: dos veces.

Après tout, elle sait se conduire.
Pourtant si? Non, il n’y a encore rien.
Évidemment tout est possible. [103] En
tout cas attendre que ça se dessine. Un
diable à quatre. Ses jambes fines galopant
dans l’escalier. La destinée. Elle se fait
maintenant. Coquette, très.

O well: she knows how to mind
herself. But if not? No, nothing has
happened. Of course it might. Wait
in any case till it does. A wild piece
of goods. Her slim legs running up
the staircase. Destiny. Ripening now.
Vain: very.

Ah, bueno: sabe cuidarse ella misma.
Pero ¿y si no? No, no ha pasado nada.
Claro que podría. Esperar en todo caso
hasta que pase. Una chiquilla de mucho
cuidado. Sus finas piernas subiendo a
la carrera las escaleras. Destino. Madurando ahora. Presumida: mucho.

¡Oh!, bueno: ella sabe cuidarse. ¿Pero
si no? No, nada ha sucedido.
Naturalmente podría. Espera en cualquier
caso hasta que suceda. El demonio en
persona. Sus piernas delgadas subiendo
a la carrera la escalera. Destino.
Madurando ahora. Vanidosa: mucho.
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Bueno, bueno: sabe cómo cuidarse.
Pero ¿y si no? No, no ha pasado nada.
Claro que podría. Espera en cualquier
caso [74] a que ocurra. Menuda chiquilla. Sus piernas delgaduchas corriendo
70 escaleras arriba. El destino. Madurando
ahora. Vanidosa: mucho.
65

37. Greville Arms, un hotel de Mullingar.
38. Café XL. 86 Grafton Street, en el sureste de Dublín.

65
tr. de Larbaud

Il sourit avec une tendresse inquiète
vers la fenêtre de la cuisine. Le jour où je
l’ai surprise dans la rue en train de pincer
ses joues pour les faire plus roses. Un peu
anémique. Au lait trop longtemps. Et ce
jour sur le Roi d’Erin autour du Kish.
Le vieux sabot miedo,
de malheur
bourlinguait
temor
ferme. Pas l’ombre de frousse. Son écharpe
bleu pâle, et ses cheveux au vent.
Toutes boucles, toutes fossettes,
Elles tournent nos pauvres têtes.
Jeunes filles de la grève. Enveloppe déchirée.
Ses mains vissées dans les poches du pantalon,
un cocher de fiacre en balade qui chantonne.
L’ami de la famille. Prononce turnent. La jetée
aux lumières, soir d’été, orchestre,

Joyce’s Ulysses

He smiled with troubled affection
at the kitchen window. Day I caught
her in the street pinching her cheeks
to make them red. Anæmic a little.
Was given milk too long. On the
Erin’s King that day round the Kish.
Damned
old tub pitching about. Not
2 adj. sl. 1terrified. 2cowardly
a bit funky. Her pale blue scarf loose
in the wind with her hair.

tr. de Tortosa/Venegas

Sonrió con preocupado afecto a la ventana de la cocina. La vez que la cogí en la
calle pellizcándose las mejillas para ponér5 selas rojas. Anémica un poco. Se le dio
leche demasiado tiempo. A bordo del
Erin’s King aquel día alrededor del buquefaro
Kish. Maldita bañera cómo se movía. Ni pizca
miedo, temor
de canguelo. El pañuelo azul pálido suel10 to al viento con el pelo.

Sonrió con turbado afecto hacia la
ventana de la cocina. El día que la
sorprendí en la calle pellizcándose las
mejillas para enrojecérselas. Un poco
anémica. Le dieron leche demasiado tiempo.
En El Rey de Erín aquel día alrededor del Kish.
Aquella condenada vieja cáscara de nuez se sacudía bien.
Ni pizca de canguelo. Su bufanda azul claro
suelta al viento con su pelo.

Toda rizos y hoyuelos en las mejillas,
la cabeza sencillamente se te arremolina.

Todas rizos y hoyitos, su belleza
va a hacer que un día os hierva la cabeza.

Chicas de la playa. Sobre roto. Las
manos metidas en los bolsillos del pantalón,
calesero en su día de asueto, cantando. Amigo
de la familia. Arremollina, dice él. Espigón con
farolas, atardecer veraniego, banda.

Bañistas. Sobre roto. Las manos
metidas en los bolsillos del pantalón,
cochero en su día libre, cantando. Amigo de
la familia. Os yerva la cabeza, dice. Muelle
con faroles, atardecer de verano, banda.

All dimpled cheek’s and curls,
Your head it simply swirls.
Seaside girls. Torn envelope.
Hands stuck in his trousers pockets,
jarvey off for the day, singing. Friend
of the family. Swurls, he says. Pier with
lamps, summer evening, band,

tr. de Valverde

15

tr. de Subirat/Chamorro

Sonrió con preocupado afecto a la ventana
de la cocina. El día que la sorprendí en la
calle pellizcándose las mejillas para ponerlas
coloradas. Un poco anémica. Se le dio leche
demasiado tiempo. Y ese día en Rey de Erín
(39) alrededor del Kish. La endemoniada vieja
bañera cabeceando por ahí. No se asustó ni
siquiera un poquito. Su bufanda azul claro
suelta en el viento con su cabello.
Toda mejillas con hoyuelos y bucles
tu cabeza simplemente gira.
Chicas bañistas. Sobre roto. Las manos
metidas en los bolsillos del pantalón, cochero
en día de asueto, cantando. Amigo de la
familia. Gira, dice él. Muelle con farolas,
tarde de verano, banda,
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Ces jeunes grâces dont on rêve,
Ces jeunes filles de la grève.
Milly elle aussi. Jeunes baisers : le premier.
Il y a un bout de temps maintenant. Mme
Marion. Elle lit au lit en ce moment, tout en séparant
les mèches de ses cheveux, et en souriant elle
les tresse.

Those girls, those girls,
Those lovely seaside girls’
Milly too. Young kisses: the first.
Far away now past. Mrs Marion.
Reading lying back now, counting
the strands of her hair, smiling,
braiding.

Aquellas chicas, aquellas chicas,
de la playa encantadoras chicas.

Esas bañistas, esas bañistas,
esas bañistas tan guapas y tan listas.

Esas chicas, esas chicas
Esas hermosas chicas bañistas. (40)

Milly también. Besos jóvenes: los primeros. Lejos ahora pasados. Sra. Marion.
Leyendo, repantigada ahora, separándose
las mechas del pelo sonriendo, trenzándolas.

Milly también. Jóvenes besos: el primero.
Lejos en el pasado ahora. Sra. Molly.
Leyendo ahora acostada de espaldas,
contando las hebras de su cabello, sonriendo,
trenzando.
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Un ligero malestar, desazón, le recorrió el espinazo, aumentando. Sucederá,
sí. Evitar. Inútil: no puedo hacer nada.
Labios dulces y suaves de niña. Sucederá
también. Sintió que el malestar fluyente
35 lo inundaba. Inútil hacer algo ahora. Labios que besaron, besando, besados. Labios de mujer, carnosos y glutinosos.

Un suave espasmo de pena le bajó
corriendoporelespinazo,aumentando.Ocurrirá,
sí. Evitarlo. Inútil: no me puedo mover. Dulces
labios leves de muchacha. Ocurrirá también.
Sintió la corriente de espasmo extenderse por
él. Inútil moverse ahora. Labios besados,
besando besados. Carnosos pegajosos
labios de mujer.

Un débil espasmo de remordimiento se
insinuó a lo largo de su espinazo, aumentando.
Sucederá, sí. Prevenirlo. Inútil: no puedo
moverme. Dulces labios frescos de niña. Ocurrirá
también. Sintió que el creciente espasmo se
apoderaba de él. Inútil moverse ahora. Labios
besados, besando besados. Glutinosos labios
carnosos de mujer.

Mejor está allí: lejos. Ocuparla. Quería
un perro para entretenerse. Podría hacer
un viaje hasta allí. En las vacaciones de
agosto, sólo dos con seis ida y vuelta. Aún
quedan seis semanas todavía. Podría hacerme de algún pase de prensa. O a través
45 de M’Coy.

Mejor donde está allá abajo: lejos.
Ocuparla. Quería un perro para pasar el
tiempo. Podría hacer un viajecito allá. En
el puente de mitad de agosto, sólo dos con
seis ida y vuelta. Seis semanas faltan, sin
embargo. Podría agenciarme un carnet de
prensa. O a través de M’Coy.

Mejor allí donde está: lejos. Ocuparla.
Quería un perro para pasar el tiempo.
Podría hacer un viaje hasta allí. Aprovechar
el puente de agosto, solamente dos y seis
ida y vuelta. Pero faltan seis semanas.
Podría conseguir un pase de prensa. O por
medio de M’Coy. (41)
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Milly también. Besos juveniles: el primero. Lejos ahora ya pasados. Mrs. Marion.
Leyendo, recostada ahora, contando los
mechones de su cabello, sonriendo, trenzando.

* 1 a misgiving; an uneasy doubt esp. about one’s own conduct. 2 a scruple of conscience. a momentary faint or sick feeling

Un faible regret malaise qui s’insinue dans ses
moelles, qui augmente. Cela arrivera, oui.
Empêcher. Inutile. Je n’y peux rien. Douceurs
des légères lèvres de jeunes filles. Cela viendra
pour elle aussi. Il sentait le malaise latent
s’étendre. Trop tard maintenant je n’y peux plus
rien. Lèvres baisées. Lèvres de la femme,
baiseuses, baisées, pleines, prenantes, collantes.
[104]
Vaut mieux qu’elle reste là-bas; loin
L’occuper. Désirait un chien pour se
distraire. Je pourrais y aller faire un tour.
En août pour les fêtes, deux shillings six
seulement l’aller et retour. Mais c’est dans
six semaines. Me débrouiller pour un billet
de presse. Ou par M’Coy.

A soft qualm*, regret, flowed
down his backbone, increasing. Will
happen, yes. Prevent. Useless: can’t
move. Girl’s sweet light lips. Will happen
too. He felt the flowing qualm spread
over him. Useless to move now.
Lips kissed, kissing kissed. Full
gluey woman’s lips.
Better where she is down there:
away. Occupy her. Wanted a dog to
pass the time. Might take a trip down
there. August bank holiday, only two
and six return. Six weeks off
however. Might work a press pass.
Or through M’Coy.

40

stalk 2 1 a tr. pursue or approach (game or an enemy) stealthily. b intr. steal up to game under cover. 2 intr. stride, walk in a stately or haughty manner.
andar con paso airado [away, out], majestuoso, arrogante, pavoneándose (along), ofendido (off)

La chatte, qui avait fait toute la toilette de
son poil, revenait au papier taché par la viande,
le flairait et s’en allait majestueusement vers
la porte. Un regard en arrière, vers lui, un
miaulement. A besoin de sortir. Attendez
devant une porte, elle finira par s’ouvrir.
Qu’elle attende. Elle a le tracassin. Électrique.
Orage dans l’air. Elle se passait la patte derrière
l’oreille tout à l’heure, le dos au feu.

The cat, having cleaned all her fur,
La gata, tras haberse lavado todo el
La gata, habiéndose limpiado toda la
returnedstride,
towalk
the
meatstained paper, pelaje, volvió al papel manchado de san- piel, volvió al papel manchado de carne,
in a stately or haughty manner
moverse una persona de una parte a otra sin concierto ni propósito.
nosed at it and stalked to the door. X gre, lo olfateó y zangoloteó hasta la puer- X lo olisqueó y caminó despacio hacia la
She looked back at him, mewing. 50 ta. Se volvió a mirarle, maullando. Quie- puerta. Se volvió a mirarle, maullando.
Wants to go out. Wait before a door re salir. Espera delante de una puerta al- Quiere salir. Espera delante de una puerta
sometime it will open. Let her wait. Has guna vez se abrirá. Que espere. Está alguna vez se abrirá. Dejarla esperar. Está
the fidgets†. Electric. Thunder in azogada. Cargada de electricidad. Truenos agitada. Eléctrica. Truenos en el [119]
the air. Was washing at her ear en el ambiente. Lavándose estaba la oreja aire. Estaba lavándose la oreja, dando la
55 de espaldas al fuego también. [75]
with he r back to the fire too.
espalda al fuego, también.

La gata, después de limpiarse toda la piel,
volvió al papel manchado de carne, lo olfateó
y se fue majestuosamente hacia la puerta.
Miró atrás hacia él, maullando. Quiere salir.
Aguarda frente a la puerta, que ya se abrirá.
Déjela esperar. Tiene fatiga. Eléctrica. [65]
Truenos en el aire. Se pasaba en ese
momento la pata detrás de la oreja, de
espaldas al fuego.

† bodily uneasiness seeking relief in spasmodic movements; such movements; a restless mood

Une plénitude en lui, une pesanteur; puis
une douce détente des entrailles. Il se leva,
commençant à défaire la ceinture de son
pantalon. La chatte miaulait après lui.

He felt heavy, full: then a gentle
loosening of his bowels. He stood up,
undoing the waistband of his
trousers. The cat mewed to him.

Se sentía pesado, lleno: luego el
vientre ligeramente suelto. Se levantó, desabrochándose la cinturilla del
60 pantalón. La gata le maulló.

Se sintió pesado, lleno: luego un suave aflojamiento de las tripas. Se puso
de pie, desabrochándose el cinturón de
los pantalones. La gata le maulló.

Se sentía pesado, lleno: luego un
suave aflojarse de sus intestinos. Se paró,
desabrochando la pretina de sus
pantalones. El gato le maulló.

— Miao ! fit-il comme réponse.
Attendez que je sois prêt.

—Miaow! he said in answer. Wait
till I’m ready.

—¡Miau! dijo él como respuesta. Espera a que yo esté listo.

—¡Miau! —dijo él, en respuesta—.
Espera a que esté listo.

—¡Miau! -le dijo contestando-. Espera
que esté listo.

Lourdeur; la journée sera chaude. Trop
fatigant de s’offrir les marches jusqu’au
palier.

Heaviness:
hot day coming. Too
toil or to work hard at an unrewarding task
much trouble to fag up the stairs to
the landing.

Pesadez: será
un día caluroso. Dematoil, bregar, fatigarse, cansarse
siada molestia sudar como un negro escaleras arriba hasta el descansillo.

Pesadez: viene toil,
unbregar,
día fatigarse
de calor. Demasiada molestia arrastrarse escaleras
arriba hasta el descansillo.

Pesadez: día caluroso en perspectiva.
Demasiado trabajo trotar escaleras
arriba hasta el rellano.

Un journal. Il aimait à lire sur le siège.
Pourvu qu’aucun macaque ne vienne
frapper juste pendant que j’ y.

A paper. He liked to read at stool.
Hope no ape c o m e s k n o c k i n g
just as I’m.

Un periódico. Le gustaba leer en el retrete.
Espero que no llegue ningún mentecato
justo cuando.

Un periódico. Le gustaba leer en el retrete.
Espero que ningún cretino venga a llamar
a la puerta justo cuando estoy.

Un papel. Le gustaba leer en el inodoro.
Espero que ningún macaco venga a golpear
justamente cuando estoy.
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39. Rey de Erín. Vapor que realizaba excursiones de dos
horas por la bahía de Dublín pasando alrededor del faro
de Kish, hacia el sur, o de la isla llamada el Ojo de
Irlanda, hacia el norte.
40. Letra y música de Harry B. Norris.
41. M’Coy, personaje de Grace, relato incluido en Dublineses,
que trabaja, entre otras cosas, en una compañía ferroviaria.

66
tr. de Larbaud

Dans le tiroir de la table il trouva un
vieux numéro du Pêle-mêle. Il l’emporta
plié sous l’aisselle, se dirigea vers la porte
et l’ouvrit. La chatte monta par bonds
moelleux. Ah, c’est ce qu’elle voulait :
monter pour se pelotonner sur le lit.
Prêtant l’oreille, il entendit sa voix à elle

Joyce’s Ulysses

In the tablea piquent
drawer
he found an
item of news
old number of Titbits. He folded it
under his armpit, went to the door
and opened it. The cat went up in soft
bounds. Ah, wanted to go upstairs,
curl up in a ball on the bed.

tr. de Tortosa/Venegas

5

Listening, he heard her voice:

En la gaveta de la mesa encontró un
número atrasado de Titbits. Lo dobló bajo
el sobaco, fue hasta la puerta y la abrió.
La gata subió con suaves saltitos. ¡Ah!
quería subir arriba, enroscarse hecha un
ovillo en la cama.

tr. de Valverde

En el cajón de la mesa encontró un
número viejo del Titbits. Se lo dobló bajo
el sobaco, fue hasta la puerta y la abrió.
La gata subió en suaves brincos. Ah,
quería subir al piso de arriba, acurrucarse
hecha una bola en la cama.

tr. de Subirat/Chamorro

En el cajón de la mesa encontró un
viejo número del Titbits. (42) Lo dobló y
se lo puso debajo del brazo, fue a la puerta
y la abrió. La gata salió en suaves
respingos. ¡Ah!, quería ir arriba, hacerse
una pelota sobre la cama.

Escuchando oyó la voz de ella:

Escuchando, la oyó decir:

Escuchando, oyó la voz de ella:

—Ven, ven, minina. Ven.

—Ven, ven, michina. Ven.

—Ven, ven, minina, ven.

10

— Venez vite, minette. Venez.

—Come, come, pussy. Come.

Il sortit dans le jardin par la porte de
derrière, s’arrêtant, l’oreille tendue vers le
jardin d’à côté. [105] Aucun bruit.
Peut-être à étendre le linge. La servante
était au jardin, et rin et rin. Belle matinée.

He went out through the backdoor
into the garden: stood to listen towards
the next garden. No sound. Perhaps
hanging clothes out to dry. The maid
was in the garden. Fine morning.

Salió por la puerta trasera al jardín:
se paró a escuchar hacia el jardín de al
15 lado. Ni un ruido. Quizá tendiendo la
ropa. La muchacha estaba en el jardín.
Espléndida mañana.

Salió al jardín por la puerta de atrás:
se detuvo para escuchar hacia el jardín
de al lado. Ningún ruido. Quizá colgando ropa a secar. La criada estaba en el
jardín. Muy buena mañana.

Salió al jardín por la puerta trasera: se
paró para escuchar hacia el jardín vecino.
Ni un ruido. Tal vez colgando ropa fuera a
secar. La sirvienta estaba en el jardín.
Hermosa mañana.

Il se baissa pour examiner une maigre
rangée de menthe poivrée poussant le long
du mur. Faire un kiosque là. Des fèves
d’Espagne. De la vigne vierge. Tout le terrain
a besoin d’être fumé, sol ingrat. Une couche
brunâtre de sulfure. Toute la terre serait comme
cela si on ne fumait pas. Les eaux de vaisselle.
marga
De la marne, qu’est-ce que c’est au juste ?
Les poules du jardin d’à côté; leurs crottes
excellente fumure de surface. Pourtant les
excréments des bestiaux sont meilleurs, et
surtout s’ils sont nourris de ces tourteaux
gras. Fumier de couche. Rien de meilleur
pour nettoyer les gants de femmes en
chevreau. Le sable nettoie. Les cendres
aussi. Tout le terrain à recréer. S e m e r
des pois dans ce coin - l à . D e s
l a i t u e s . N e j a m a i s m a n q u er
de l é g u m e s v e rts. M a i s
tout n’est pas rose dans les jardins. Cette abeille ou
cette mouche à viande du lundi de la Pentecôte.

He bent down to regard a lean file of
Se inclinó a observar una fina hileSe inclinó a observar una esmirriada
spearmint growing by the wall. Make a 20 ra de menta que crecía junto a la pa- hilera de menta que crecía junto a la pared.
summerhouse here. Scarlet runners. red. Hacer aq uí un cenador. Judías escar- Hacer aquí un invernadero. Trepadoras
Virginia creepers. Want
to manure latas. Parra virgen. Habría que volver a abo- rojas. Enredaderas de Virginia. Hace falta
dry rough crusty, hard
costrosa
costrosa
the whole place over, scabby soil. A X nar todo el terreno, tierra apelmazada. Una buena X abonar todo el terreno, es una tierra sarnosa.
coat of liver of sulphur. All soil
like
mano
de
hígado
de
azufre.
Toda
la
tierra
está
así
Una
capa
de
hígado
de
azufre.
Todos
los
(in pl.) waste liquid, esp. dirty water or the waste contents of kitchen, bedroom, or prison vessels
no tiene estiércol. Desperdicios de la casa. terrenos son así sin estiércol. Aguasdefregar.
that without dung. Household slops. 25 cuando
roca arcillosa
arcilla arenosa
Loam, what is this that is? The Marga ¿qué es eso exactamente? Las ga- Greda, ¿eso qué es? Las gallinas en el
hens in the next garden: their llinas del jardín de al lado: sus excremen- jardín de al lado: la gallinaza es muy
droppings are very good top tos son muy buenos como abono para en- buen abono para encima. Pero lo mejor
dressing. Best of all though are cima. El mejor de todos sin embargo es el de todo es el ganado, especialmente
the cattle, especially when they 30 de ganado, especialmente cuando ha sido cuando se alimentan con esas tortas de
a mixture of wet straw, leaves, etc., spread around or over a plant to enrich or insulate the soil
are fed on those oilcakes. Mulch cebado con tortas de orujo. Pajuz* de es- semillas aceitosas. Capa de estiércol. Lo
* pajuz 2. m. rur. Ar. Paja muy menuda que los labradores abandonan en la era y destinan para estiércol.
of dung. Best thing to clean tiércol. Lo mejor para limpiar los guantes mejor para limpiar guantes de cabritilla
ladies’ kid gloves. Dirty cleans. de cabritilla de señora. Lo sucio limpia. de señora. Lo sucio limpia. Cenizas
Ashes too. Reclaim the whole Las cenizas también. Regenerar todo el también. Regenerar todo el terreno.
place. Grow peas in that corner 35 terreno. Cultivar guisantes en aquel rincón Criar guisantes en ese rincón. Lechuga.
there. Lettuce. Always have fresh de allí. Lechugas. Siempre habría verduras Entonces tener siempre verdura fresca.
greens then. Still gardens have their frescas entonces. Aun así un jardín tiene sus Sin embargo, los huertos tienen sus
d r a w b a c k s . T h a t b e e o r desventajas. La abeja o moscarda el lu- inconvenientes. Esa abeja o moscardón
bluebottle here Whitmonday.
nes de Pentecostés.
aquí el lunes de Pentecostés.

Il fit quelques pas. Au fait, où est mon
chapeau? Je dois l’avoir remis à la patère.
Ou est-ce qu’il aurait pris un billet de
parterre? C’est drôle je ne me le rappelle
pas. Trop de choses au portemanteau.
Quatre parapluies, son imperméable. C’est
en ramassant les lettres. Le timbre de la
boutique de Drago qui tinte. Cocasse,
au moment que j’y pensais. Cheveux
bruns luisants de pommade au-dessus du
col. N’ai eu tout juste qu’un débarbouillage
et un coup de peigne. Aurai-je le temps
de prendre un bain ce matin? Tara Street.
On dit que c’est le garçon de caisse qui
a aidé James Stephens à s’échapper. Il
s’appelle O’Brien.

He walked on. Where is my
hat, by the way? Must have put it
back on the peg. Or hanging up
o n t h e f l o o r. F u n n y, I d o n ’t
remember that. Hallstand too
full. Four umbrellas, her rain
cloak. Picking up the letters.
D r a g o ’s s h o p b e l l r i n g i n g .
Queer I was just thinking that
m o m e n t . B r o w n brilliantined
hair over his collar. Just had a
wash and brushup. Wonder have
I time for a bath this morning.
Tara street. Chap in the paybox
there got away James Stephens
they say. O’Brien.

Prosiguió andando. ¿Dónde está mi
sombrero, por cierto? He debido de
ponerlo de nuevo en el gancho. O al
colgarlo el suelo. Extraño que no lo
45 recuerde. El perchero demasiado lleno.
Cuatro paraguas, impermeable de ella.
Al recoger las cartas. La campanilla del
establecimiento de Drago que suena.
Curioso estaba pensando justo en ese
50 momento. Cabello castaño abrillantinado
por encima del cuello. Se acababa de
lavar y cepillarse. A saber si tendría
tiempo de tomar un baño [76] esta
mañana. Tara Street. El tipo aquel de la
55 taquilla ayudó a fugarse a james
Stephens, dicen. O’Brien.

Siguió andando. ¿Dónde tengo el
sombrero, por cierto? Debo haberlo
vuelto a colgar en el perchero. O estará
tirado por el suelo. Curioso, no me
acuerdo de esto. El perchero está demasiado lleno. Cuatro paraguas, su impermeable. Recogiendo las cartas. La
campanilla de la tienda de Drago sonando. Qué raro estaba pensándolo en
ese momento. Pelo castaño brillantinado
sobre el cuello de la camisa. Nada más
que un lavado y un cepillado. No sé si
tendré tiempo para un baño esta mañana. Calle Tara. El tipo de la caja de
allí ayudó a fugarse a James Stephens,
dicen. O’Brien.

Siguió andando. Por cierto, ¿dónde
está mi sombrero? Debo de haberlo
vuelto a poner en la percha. O tirado por
el suelo. Curioso, no me acuerdo de eso.
El perchero del vestíbulo demasiado
lleno. Cuatro paraguas, su impermeable.
Recogiendo las cartas. La campanilla
del negocio de Drago (43) sonando.
Curioso lo que estaba pensando en ese
momento.
Cabello
castaño
abrillantinado sobre el cuello.
Solamente una lavada y una peinada.
¿Tendré tiempo de darme un baño esta
mañana? Calle Tara. El tipo de la caja
dicen que hizo escapar a James
Stephens, O’Brien.

Quelle voix de basse-taille ce bougre
de Dlugacz. Agenda comment donc? Et
voilà, mimoizelle? Montage de coup.

Deep voice that fellow Dlugacz
has. Agenda what is it? Now, my
miss. Enthusiast.

Voz profunda tiene ese individuo
Dlugacz. ¿Agendath cómo era? ¡Ea, se60 ñorita mía! Entusiasta.

Voz profunda que tiene ese tipo
Dlugacz. Agenda ¿qué va a ser? Ea, señorita mía. Entusiasta.

Voz profunda tiene ese tipo Dlugacz.
¿Agenda qué es? Ahora, mi señorita.
Entusiasta.

D’un coup de pied il ouvrit la porte branlante
des [106] lieux. Tâchons de ne pas salir
ce pantalon avant l’enterrement. Il entra
en baissant la tête sous le linteau bas.
Sans fermer complètement la porte,
dans la puanteur du plâtre verdi et des
toiles d’araignées poussiéreuses il défit
ses bretelles. Avant de s’asseoir il mit
l’oeil à une fente et regarda la fenêtre
des voisins. Le roi comptait ses écus,
et ru et ru. Personne.

He kicked open the crazy door of
the jakes. Better be careful not to get
these trousers dirty for the funeral.
He went in, bowing his head under
the low lintel. Leaving the door ajar,
amid the stench of mouldy limewash
and stale cobwebs he undid his
braces. Before sitting
down he
2 a narrow opening; a slit
peered through a chink up at the
nextdoor
window. The king was in
nursery rhyme
his counting house. Nobody.

Abrió de una patada la puerta desquiciada
del retrete. Más vale tener cuidado no
mancharme estos pantalones para el funeral. Entró, inclinando la cabeza en el
bajo dintel. Dejando la puerta entreabierta, entre el hedor de enjalbegado
mohoso y telas de araña rancias, se desabrochó los tirantes. Antes de sentarse
atisbó por una rendija hacia la ventana
de la casa de al lado. El rey contaba sus
tesoros. Nadie.

Abrió de un puntapié la puerta
desvencijada del retrete. Cuidado [66] no
ensuciarme los pantalones para el
entierro. Entró, inclinando la cabeza, al
pasar el bajo dintel. Dejando la puerta
entreabierta, entre el hedor de mohosa
agua de cal y viejas telas de araña, se
quitó los tirantes. Antes de sentarse espió
a través de un resquicio la ventana de la
puerta vecina. El rey estaba en su
despacho. Nadie.

Se inclinó para observar una magra fila
de hierbabuena creciendo al lado de la pared.
Construir un merendero aquí. Trepadoras
rojas. Enredaderas de Virginia. Hay que
abonar todo el terreno, suelo roñoso. Una
mano amarillenta de azufre. Todo el suelo
es así cuando no tiene estiércol. Vertedero
de la casa. Greda; ¿qué es lo que es eso? Las
gallinas en el jardín de al lado; sus
excrementos son muy buen abono de
superficie. Sin embargo lo mejor es el
ganado, especialmente cuando se lo alimenta
con esas tortas de borujo. Mezcla de
estiércol. Lo mejor para limpiar los guantes
de cabritilla de señoras. Lo sucio limpia.
Cenizas también. Mejorar todo el terreno.
Plantar guisantes en ese rincón. Lechuga.
Entonces siempre tendría verdura fresca. Sin
embargo las huertas tienen sus
inconvenientes. Esa abeja o moscarda de
lunes de Pentecostés.

40

cracked, flawed, liable to desintegrate

De una patada abrió la puerta desencajada
del excusado. Mejor será que cuide de
no mancharme estos pantalones del en65 tierro. Entró, agachando la cabeza por
debajo del dintel. Dejando la puerta entreabierta, en medio de la peste a cal
mohosa y de telarañas rancias se desabrochó los tirantes. Antes de sentarse
70 escudriñó por un resquicio las ventanas de la casa de al lado. El rey estaba
en la sala de cuentas. Nadie.

42. Titbits from All the Most Interesting Books, Periodicals
and Newspapers in the World, semanario mencionado
por algunos expertos como origen de la prensa del corazón. Apareció en 1881.
43. Drago. Peluquería en el 17 de Dawson Street, en las
inmediaciones del domicilio de Bloom. En Tara Street, al
sur del Liffey, estaban los baños públicos de Dublín, bajo
la supervisión de J. P. O’Brien. James Stephens, agitador irlandés (véase n. cap. III).
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Bien tassé sur le siège il déplia
son journal, et tourna les pages sur
ses genoux nus. Du neuf et du
coulant. Rien ne presse. Retenons un
peu. Notre nouvelle primée. Le coup
de maître de Matcham. Par M. Philip
Beaufoy, Cercle des Théâtromanes,
Londres. L’auteur a reçu le prix
d’une guinée par colonne. Trois et
demie. Trois livres trois. Trois livres
treize shillings six.

Asquat on the cuckstool he folded
En cuclillas sobre el banquillo de es- X Encuclillado sobre la tabla redonda
out his paper turning its pages over carnio desdobló el periódico, pasando las desplegó el periódico, pasando las hojas
on his bared knees. Something new páginas sobre las rodillas desnudas. Algo sobre las rodillas desnudas. Algo nuevo y
and easy. No great
hurry. Keep it a nuevo y fácil. No hay prisa. Aguántatelo fácil. No hay mucha [120] prisa. Retenerlo
a piquant item of news
bit. Our prize titbit. Matcham’s X5 un poco. Cuento premiado titbit: El gol- un poco. Nuestra colaboración premiada.
Masterstrike. Written by Mr Philip pe magistral de Matcham. Escrito por Mr. El golpe maestro de Matcham. Escrito por
Beaufoy, Playgoers’ club, London. Philip Beaufoy, del Club de Amigos del el señor Philip Beaufoy, Club de los
Payment at the rate of one guinea a Teatro, de Londres. A razón de una gui- Espectadores, Londres. Al autor se le ha
column has been made to the writer. nea la columna se ha pagado al escritor. pagado a razón de una guinea por
Three and a half. Three pounds three. 10 Tres y media. Tres libras con tres. Tres columna. Tres y media. Tres libras con tres.
libras, trece con seis.
Tres libras, trece con seis.
Three pounds thirteen and six.

Acurrucado en el asiento desdobló su
periódico dando vuelta a las páginas
sobre sus desnudas rodillas. Algo nuevo
y fácil. No hay mucha prisa. Aguanta un
poco. Nuestro relato premiado. El golpe
maestro de Matcham. (44) Escrito por el
señor Philip Beaufoy, club de
teatrómanos, Londres. El autor ha
recibido a razón de una guinea por
columna. Tres y media. Tres libras, tres.
Tres libras trece seis.

Paisible il se mit à lire, en se
retenant, la première colonne, puis
cédant et résistant, entreprit la
seconde. À mi-colonne cessant toute
résistance, il laissa ses entrailles se
soulager à leur aise pendant qu’il lisait,
lisait sans hâte. Cette légère constipation
d’hier tout à fait finie. Pas trop gros
j’espère, pour ne pas ramener les
hémorroïdes. Non, juste ce qu’il faut.
Ça y est. Constipé, une tablette de cascara
sagrada. La vie pourrait être ainsi. Ça ne
l’agitait ni ne l’émotionnait, mais c’était quelque
chose d’adroit et de bien amené. En ce moment on
imprime n’importe quoi. Saison des remplissages.
Il continuait à lire au-dessus de sa propre odeur
qui montait. Adroit certainement. Matcham
pense fréquemment au coup de maître qui
lui gagna cette rieuse magicienne qui
maintenant. Commencement est moral, la fin
aussi. La main dans la main. Bien troussé. Il
revint à ce qu’il avait lu, et en même temps
qu’il sentait ses eaux s’évacuer paisiblement,
il enviait ce bon M. Beaufoy d’avoir écrit la
chose et [107] reçu la somme de trois livres
treize shillings six pence.

Quietly he read, restraining
himself, the first column and,
yielding but resisting, began the
second. Midway, his last resistance
yielding, he allowed his bowels to
ease themselves quietly as he read,
reading still patiently, that slight
constipation of yesterday quite
gone. Hope it’s not too big bring
on piles again. No, just right. So.
Ah!
laxative
Costive . One tabloid of cascara
sagrada. Life might be so. It did not
move or touch him but it was
something quick and neat. Print
anything now. Silly season. He read
on, seated calm above his own rising
smell. Neat certainly. Matcham often thinks of the master-stroke by
which he won the laughing witch
who now. Begins and ends morally.
Hand in hand. Smart. He glanced back
through what he had read and, while
feeling his water flow quietly, he envied
kindly Mr Beaufoy who had written it
and received payment of three pounds
thirteen and six.

Plácidamente leyó, conteniéndose, la
primera columna y, cediendo pero resis15 tiéndose, comenzó la segunda. A la mitad, cediendo su última resistencia, permitió que el vientre se vaciara plácidamente mientras leía, leyendo aún pacientemente el ligero estreñimiento de ayer comple20 tamente desaparecido. Espero no sea
demasiado grande vuelvan de nuevo las
hemorroides. No, lo justo. Así pues. ¡Ay!
Estreñido. Una tableta de cáscara sagrada. La vida podría ser así. No le afectaba
25 ni le emocionaba pero era algo ligero y
bien cuidado. Publican cualquier cosa
ahora. Qué estación más tonta. Siguió leyendo, sentado calmoso sobre su propio
tufo ascendente. Bien cuidado ciertamen30 te. Matcham prensa a menudo en el golpe magistral por el que sedujo a la bruja
hilarante que ahora. Empieza y termina
moralmente. De las manos. Astuto. Echó
un vistazo atrás a lo que ya había leído y,
35 mientras sentía fluir su orina quedamente,
envidió amablemente a Mr. Beaufoy que
había escrito aquello y recibido en pago
tres libras, trece con seis.

Tranquilamente leyó, conteniéndose, la
primera columna, y, cediendo pero
resistiendo, empezó la segunda. A medio
camino, rindiendo su última resistencia,
permitió a sus tripas liberarse
tranquilamente mientras leía; aún leyendo
pacientemente, ese ligero estreñimiento de
ayer ha desaparecido del todo. Espero que
no sea demasiado grande no vuelvan las
almorranas. No, exactamente lo conveniente.
Así. ¡Ah! Estreñido. Una tableta de cáscara
sagrada. La vida podría ser así. No le
conmovía ni afectaba pero era algo vivo
y bien arreglado. Imprimen cualquier cosa
ahora. Temporada estúpida. Siguió
leyendo sentado en calma sobre su propio
olor que subía. Bien arreglado, eso sí.
Matcham piensa a menudo en el golpe
maestro con que conquistó a la risueña
brujita que ahora. Empieza y termina con
moralidad. Juntos de la mano. Listo. Volvió
a echar una ojeada a lo que había leído, y, a la
vez que sentía sus aguas fluir silenciosamente,
envidió benévolamente al señor Beaufoy que
había escrito eso y recibido pago de tres libras,
trece con seis.

Leyó tranquilamente, reteniéndose, la
primera columna y cediendo pero
resistiendo, comenzó la segunda. A la
mitad, cediendo su última resistencia,
permitió que los intestinos descargaran
tranquilamente mientras leía, leyendo
todavía pacientemente, ese ligero
estreñimiento de ayer completamente
desaparecido. Espero que no sea demasiado
grueso y remueva las hemorroides de
nuevo. No, sólo lo necesario. Así. ¡Ah!
Estreñido una tableta de cáscara sagrada.
(45) La vida podría ser así. No lo agitó ni
emocionó, sino que fue algo rápido y
limpio. Imprimen cualquier cosa ahora.
Tonta temporada. Siguió leyendo, sentado
en calma sobre su propio olor ascendente.
Primoroso. Matcham piensa con frecuencia
en el golpe maestro con el que ganó la
riente hechicera que ahora. Empieza y
termina moralmente. La mano en la mano.
Ingenioso. Repasó con la mirada lo que
había leído y, mientras sentía los orines fluir
calladamente, envidió al bueno del señor
Beaufoy que lo había escrito y recibido el
pago de tres libras trece seis.

Je pourrais bâtir un sketch. Par M. et
Mme L.M. Bloom. Trouver l’affabulation
de quelque proverbe qui? Temps où
j’essayais de noter sur ma manchette ce
qu’elle disait en s’habillant. N’aime pas
qu’on s’habille ensemble. Éraflé en me
rasant. Mordant sa Ièvre inférieure en
agrafant la fente de sa jupe. Je la
chronométrais. 9,15. Roberts ne vous a
pas encore payé? 9,20. Quelle robe avait
Gretta Conroy. 9,23. Quelle idée ai-je eue
d’acheter ce peigne? 9,24. Ce chou m’a
gonflée. Un grain de poussière sur le
vernis de son soulier.

Might manage a sketch. By Mr
and Mrs L. M. Bloom. Invent a
story for some proverb which?
Time I used to try jotting down on
my cuff what she said dressing.
Dislike dressing together. Nicked
myself shaving. Biting her nether
lip, hooking the placket of her
skirt. Timing her. 9.15. Did Roberts pay you yet? 9.20. What had
Gretta Conroy on? 9.23. What possessed me to buy this comb? 9.24. I’m
swelled after that cabbage. A speck of dust
on the patent leather of her boot.
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Podría conseguir hacer un esbozo. Por
Mr. y Mrs. L. Bloom. Inventar una historia
para ilustrar un proverbio. ¿Cuál? En tiempos solía intentar tomar notas en el puño de
lo que ella decía al vestirse. Le desagradaba
45 que nos vistiéramos juntos. Me corté afeitándome. Mordiendo su labio inferior,
abrochándole el corchete de la falda. Controlándole el tiempo. 9:15. ¿Te ha [77]
pagado Roberts ya? 9:20. ¿Qué llevaba
50 puesto Gretta Conroy? 9:23. ¿Cómo se
me ocurriría comprar este peine? 9:24.
Estoy inflada con esa col. Una mota de
polvo en el charol de la bota:

Podría arreglármelas para un esbozo. Por
el señor y la señora L. M. Bloom. Inventar
una historia sobre algún refrán. ¿Cuál? En
otros tiempos solía anotar en el puño de la
camisa lo que decía ella vistiéndose. No me
gusta lo de vestirnos juntos. Me corté
afeitándome. Ella se mordía el labio, al
engancharse el cierre de la falda.
Contándole el tiempo. 9.15. ¿No te ha
pagado Roberts todavía? 9.20. ¿Cómo iba
vestida Gretta Conroy? 9.23. ¿Cómo se me
habrá ocurrido comprar este peine? 9.24. Me
siento hinchada con esa col. Una mota de
polvo en el charol de su bota:

Podría hacer un relato corto. Por el señor
y la señora L. M. Bloom. ¿Inventar una
historia sobre algún proverbio que? La época
en que acostumbraba apuntar en mi puño lo
que ella decía mientras se vestía.
Desagradable vestirse juntos. Me corté
afeitándome. Mordiendo su labio inferior,
abrochando el cierre de su falda. Marcándole
el tiempo. 9.15. ¿No te pagó Roberts
todavía? 9.20. ¿Qué llevaba puesto Greta
Conroy? (46) 9.23. ¿En qué pensaba cuando
compré ese peine? 9.24. Estoy hinchada
después de ese repollo. Una motita de polvo
sobre el charol de su bota.

smartly 1 (= elegantly) [dressed, furnished] con elegancia; elegantemente 2 (= cleverly) inteligentemente 3 (= briskly) rápidamente

* leather rim sewn round the edge of a shoe-upper for the sole to be attached to

Sa façon de frotter vivement la
trépointe d’un soulier après l’autre contre
le mollet de son bas. Le lendemain du bal
de bienfaisance où l’orchestre de May avait
joué la danse des heures de Ponchielli.
Expliquer ça : les heures du matin, midi,
puis le soir vient, puis les heures de la nuit.
Elle se brossait les dents. Ç’avait été le
premier soir. Sa tête à elle qui dansait. Les
branches de son éventail cliquetaient. Ce
Boylan est-il à l’aise? Il a de l’argent. Eh
bien? J’ai remarqué que son haleine sentait
bon en dansant. Inutile de fredonner. Y
faire allusion. Drôle de musique hier soir. La glace
était dans l’obscurité: Elle frottait vigoureusement
sa glace à main contre le tricot qui contenait
son néné rebondi et bougeur. S’y
regardant. Stries dans les yeux.
Impossible d’être sûr.

Rubbing smartly in turn each
welt* against her stocking calf.
Morning after the bazaar dance
w h e n M a y ’s b a n d p l a y e d
Ponchielli’s dance of the hours.
Explain that morning hours, noon, then
evening coming on, then night hours.
Washing her teeth. That was the first
night. Her head dancing. Her fansticks
clicking. Is that Boylan well off? He
has money. Why? I noticed he had a
good rich smell off his breath dancing.
No use humming then. Allude to it.
Strange kind of music that last night.
The mirror was in shadow. She rubbed
her handglass briskly bamboleante,
on her woollen
temblona
vest against her full wagging bub.
Peering into it. Lines in her eyes. It
wouldn’t pan out somehow.

Restregándose esmeradamente por tur- X Frotándose vivamente por turno la
tira cosida entre la suela y la pala
no cada vira contra la pantorrilla de la me- punta de cada zapato contra la media en la
dia. La mañana después del baile de la feria pantorrilla. La mañana después del baile de
cuando la banda de May tocó la danza de las beneficencia donde la banda de May tocó la
horas de Ponchielli. Explica eso: horas del Danza de las horas de Ponchielli. Explicar
60 amanecer, mediodía, luego el atardecer que
eso: horas de la mañana, mediodía, luego el
se acerca, luego las horas de la noche. La- anochecer viniendo, luego horas de la noche.
vándose los dientes. Ésa fue la primera no- Lavándose los dientes. Eso fue la primera
che. Su cabeza al bailar. Las varillas del aba- noche. Su cabeza al bailar. Las varillas de su
nico chascando. ¿Es rico ese tal Boylan? Tiene abanico chascando. ¿Ese Boylan anda bien
65 dinero. ¿Por qué? Noté que tenía un aliento
de medios? Tiene dinero. ¿Por qué? Noté que
dulce y agradable cuando bailábamos. Inútil le olía bien el aliento al bailar. Inútil canturrear
tararear en aquel momento. Menciona eso. entonces. Aludir a eso. Extraña clase de
Extraña música la de aquella última noche. música esa última noche. El espejo estaba en
El espejo estaba en penumbras. Ella limpió sombra. Frotaba vivamente su espejo de
70 el espejo de mano con diligencia en el chaleco
mano en el chaleco de lana contra su
de lana contra su abultado pecho oscilante. teta llena y ondulante. Atisbándolo.
Mirando en él. Arrugas en sus ojos. No daría Arrugas en sus ojos. No era posible estar
buenos resultados de todas maneras.
seguro no sé por qué.
55

Su modo de frotar vivamente la vira de un
zapato después de otro contra la pantorrilla de
su media. La mañana después del baile del
bazar donde la banda de May tocó la Danza
de las horas, de Ponchielli. (47) Explicar eso:
las horas de la mañana, mediodía, luego viene
la tarde, después las horas de la noche. Ella
[67] lavándose los dientes. Eso fue la primera
noche. Su cabeza bailando. Las varillas de su
abanico repiqueteando. ¿Es pudiente ese
Boylan? Tiene dinero. ¿Por qué? Noté al bailar
que tenía buen aliento. No valía la pena
canturrear entonces.Aludir a ello. Extraña clase
de música la de anoche. El espejo estaba en la
sombra. Ella frotó su espejo de mano
vivamente contra su rebeca de lana, contra su
amplio seno oscilante.Atisbando en él.Arrugas
en sus ojos. Imposible prever resultados.

44. El golpe maestro de Matcham. Frase de una historia que, al parecer,
Joyce envió al concurso de relatos que Titbits desarrollaba entre sus
suscriptores en el que también participó Philip Beaufoy.
45. En castellano en el original. Se trata de un laxante extraído del ladierno.
46. Greta Conroy. Personaje del relato Los muertos, incluido en Dublineses.
47. La Danza de las horas es un ballet de la ópera La Gioconda, de Amilcare
Ponchielli (1834-1886), en el que un desfile de disfraces marca el paso
del tiempo entre el amanecer y la noche.
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Heures du soir, jeunes filles en gaze grise.
Heures nocturnes en noir avec des poignards
et des loups. Idée poétique, d’abord rose, puis
dorée, puis grise, puis noire. Et véridique
aussi, pourtant. Le jour, ensuite la nuit.

Evening hours, girls in grey gauze.
Night hours then black with daggers and
eyemasks. Poetical idea pink, then
golden, then grey, then black. Still true
to life also. Day, then the night.

5

Horas del atardecer, chicas de gasa gris.
Horas de la noche luego: negras con dagas y antifaces. Idea poética: rosa, luego dorado, luego gris, luego negro. Aun así, fiel a
la realidad también. El día: luego la noche.

Horas del anochecer, muchachas en tul
gris. Horas de la noche luego: con puñales y
antifaces. Idea poética: rosa luego dorado
luego gris luego negro. Sin embargo, también
fiel a la realidad. Día: luego la noche.

Horas de la tarde, jóvenes en gasa gris.
Horas de la noche, negras con dagas y
antifaces. Poética idea rosa, luego dorada,
luego gris, luego negra. Y de acuerdo con la
vida también. El día, luego la noche.

Il déchira brusquement la moitié de
la nouvelle primée et se torcha avec. Alors
il remonta son pantalon, [108] rajusta
ses bretelles et se reboutonna. Il claqua la
porte déclinquée et rétive des lieux, et
quitta la pénombre pour le grand jour.

He tore away half the prize story
sharply and wiped himself with it. Then
he girded up his trousers, braced and
buttoned himself. He pulled back the
jerky shaky door of the jakes and came
forth from the gloom into the air.

Rasgó contundentemente por la mitad
el cuento premiado y se limpió con él.
Luego se ciñó los pantalones, se abrochó
10 los tirantes y se abotonó. Tiró hacia atrás de
la tambaleante, bamboleante puerta del excusado y salió de las sombras al aire libre.

Arrancó bruscamente la mitad del
cuento premiado y se limpió con él. Luego se ciñó los pantalones, se puso los
tirantes y se abotonó. Tiró de la puerta
del retrete, agitada en sacudidas, y salió de lo sombrío al aire. [121]

Rasgó bruscamente la mitad del cuento
premiado y se limpió con él. Luego se ciñó
los pantalones, reajustó los tirantes y se
abrocho los botones. Abrió de un empujón
la crujiente puerta desvencijada y emergió
de la penumbra hacia el aire libre.

En pleine lumière, délesté et rafraîchi,
il passa méticuleusement la revue de son
pantalon noir, le bas, les genoux et les
corvas
jarrets. Quelle heure l’enterrement? Il
faudra consulter le journal.

In the bright light, lightened and
En la luz radiante, aligerado y aliviado
cooled in limb, he eyed carefully his 15 de miembros, se ojeó cuidadosamente los
black trousers, the ends, the knees, the pantalones negros: los bajos, las rodillas,
1 the joint of a quadruped’s hind leg between the knee and the fetlock.
houghs of the knees. What time is the las corvas. ¿A qué hora es el entierro? Será
funeral? Better find out in the paper.
mejor que me entere por el periódico.

En la luz clara, iluminado y refrescado de
miembros, observó cuidadosamente sus
pantalones negros: los bajos, las rodillas, las
bolsas de las rodillas. ¿A qué hora es el
entierro? Mejor mirarlo en el periódico.

En la luz clara, aligerado y fresco de
miembros, examinó cuidadosamente sus
pantalones negros, los bajos, las rodillas, la
curva de las rodillas. ¿A qué hora es el
entierro? Mejor consultar el periódico.

Dans l’air un grincement suivi d’un grave ronron.
Les cloches de l’église St-George.
Elles frappent l’heure : airain
sombre et puissant.

A creak and a dark whirr in the
air high up. The bells of George’s
church. They tolled the hour: loud
dark iron.

Un rechinar y un sombrío zumbido
en el aire, allá arriba. Las campanas de
la iglesia de San Jorge. Daban la hora:
sonoro hierro oscuro.

Un chirrido y un oscuro zumbido en el
aire allá arriba. Las campanas de la iglesia
de San Jorge. Señalaban la hora: oscuro
hierro resonante.

a continuous rapid buzzing or softly clicking sound as of a bird’s wings

Aïho ! Aïho !
Aïho! Aïho!
Aïho! Aïho!
Moins le quart. Encore une fois :
l’harmonique suivant, aérienne. Une tierce
Pauvre Dignam !

Heigho! Heigho!
Heigho! Heigho!
Heigho! Heigho!
Quarter to. There again: the overtone
following through the air, a third.
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Poor Dignam!

Un chirrido y un apagado aleteo por
el aire en lo alto. Las campanas de la iglesia de George. Tocaban la hora: sonoro
hierro apagado.
¡Dingdón! ¡Dingdón!
¡Dingdón! ¡Dingdón!
¡Dingdón! ¡Dingdón!
Menos cuarto. Ahí está otra vez: la resonancia le sigue por el aire. La tercera.
¡Pobre Dignam! [78]

Ay-oh, ay-oh.
Ay-oh, ay-oh.
Ay-oh, ay-oh.

¡Digadón! ¡Digagón!
¡Digadón! ¡Digadón!
¡Digadón! ¡Digadón!

Menos cuarto. Otra vez ahí: los armónicos
siguiendo por el aire. Una tercera.
¡Pobre Dignam! [122]

Menos cuarto. Una vez más: la armonía
siguiendo a través del aire. Un tercero.
¡Pobre Dignam!
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Bloom’s sensual pleasures, sexual misadventures and other lethargic bondages as substitutes for his inability to enjoy fulfilling sex, friendship, politics, etcetera.

[5. The Lotus Eaters]

5

[5]

waterside cranes

D’un pas mesuré M. Bloom longea
X les camions du quai de sir John
Rogerson, Windmill Lane, Leask le
broyeur de lin, le bureau des Postes
et Télégraphes. Aurais pu donner aussi
cette adresse. Et l’Abri du Marin. Il
s’éloigna du vacarme matinal des quais
pour prendre Lime Street. Près des
cottages Brady un apprenti de tannerie
traînassait, son seau d’abats au bras,
fumant un mégot tout mâchonné. Une
gamine plus petite avec des marques
d’eczéma sur le front l’examinait en tenant
distraitement un cercledebarrique déformé.
Lui dire que s’il fume il ne [109]
grandira pas. Ô laissons-le faire ! Sa vie n’est
pas un tel lit de roses ! Il attend à la porte des
bistrots pour ramener papa à la maison.
Reviens chez M’man, P’pa. Heure morte;
il n’y aura pas grand monde. Il traversa
Townsend
Street, passa devant la
poco atractiva
façade rébarbative de Béthel. El, oui;
maison de; Aleph Beth. Et devant
Nichol, pompes funèbres. C’est pour
onze heures. Tout le temps. Suppose que
desbancado
c’est Kelleher qui a dégoté ça pour O’Neill.
Chante les yeux fermés, Corny.
Rencontrée au jardin. Au serein. Quel
ch o p in. Un mouchard. Son nom et son
adresse alors elle me donna avec mon
mirliton mirliton tonton. Sûrement lui qui
l’a dégoté. Enterrez-le avec le moins de
frais possible dans un trucmachinchose. Avec
mon mirliton, mirliton, tontaine, tonton.

By lorries along sir John 40 Junto a las grúas de Sir John
El señor Bloom avanzaba con
Rogerson’s quay Mr Bloom walked Rogerson’s Quay Mr. Bloom caminaba dis- X seriedad, junto a grandes carros de
soberly, past Windmill lane, Leask’s cretamente, dejando atrás Windmill Lane, el carga, pasando ante Windmill Lane, el
the linseed crusher’s, the postal establecimiento Leask molino de linaza, molino de linaza de Leask, la central
telegraph office. Could have given la estafeta de correos y telégrafos. Podría de correos y telégrafos. También podía
that address too. And past the sailors’ 45 haber dado esa dirección también. Y de- haber dado esa dirección. Y ante el
home. He turned from the morning jando atrás el albergue de marineros. Se hogar de los marineros. Se apartó de los
noises of the quayside and walked apartó de los ruidos de la mañana del muelle ruidos mañaneros del muelle y entró por
through Lime street. By Brady’s cot- y prosiguió por Lime Street. Junto a las casitas la calle Lime. Junto a las casas baratas de
* trash heaps and garbage cans
tages a boy for the skins*
lolled, his Brady se hallaba arrellanado un chico recogedor XBrady, vagueaba un chico de la tenería,
** held by a chain or chord rather than a handle
bucket of offal linked**, smoking a 50 de arrebañaduras, el cubo de basura colgado del con su cubo de desperdicios al brazo,
chewed fagbutt. A smaller girl with brazo, fumando una colilla chupada. Una niña más fumando una colilla masticada. Una niña
scars of eczema on her forehead eyed pequeñaconcicatricesdeeccema en la frente le ojeó, más pequeña con un eczema en la frente le
him, listlessly holding her battered lánguidamente sujetando su aro de barrica lanzó una mirada, sujetando distraída un aro
caskhoop. Tell him if he smokes he maltrecho. Dile que si fuma no crecerá. ¡Bah, Xde tonel ______ . Dile que si fuma no va
won’t grow. O let him! His life isn’t 55 déjalo! Tampoco su vida es un lecho de a crecer. ¡Ah, déjale! Su vida no es ningún
such a bed of roses! Waiting outside rosas. Esperando a las puertas de las ta- lecho de rosas. Esperando a la puerta de las
pubs to bring da home. Come home bernas para traer a papa a casa. Vuelve a casa tabernas para llevar a padre a casa. Vuelve a
to ma, da. Slack hour: won’t be many con mama, papa. Hora de poca actividad: casa con madre, padre. Hora muerta: no
there. He crossed Townsend street, no habrá mucha gente allí. Cruzó Townsend habrá muchos aquí. Cruzó la calle
passed the frowning face of Bethel. 60 Street, pasó la fachada ceñuda de Townsend, pasó junto a la cara ceñuda de
El, yes: house of: Aleph, Beth. And Bethel. El, sí: casa de: Alef, Beth. la capilla Bethel. El, sí: casa de: Aleph,
past Nichols’ the undertaker’s. At Y dejó atrás la funeraria Nichols. A Beth. Y dejó atrás la funeraria de Nichol. A
eleven it is. Time enough. Daresay las once es. Tiempo de sobra. Diría las once es. Suficiente tiempo. Estoy seguro
Corny Kelleher bagged that job que Kelleher Copetón birló el tra- de que Corny Kelleher le ha pescado ese
for O’Neill’s. Singing with his 65 bajo para O’Neill. Coser y cantar. trabajo a O’Neill. Cantando con los ojos
eyes shut. Corney. Met her once Copetón . L a v i u n a v e z b a j o e l cerrados. Poca gracia. La encontré una vez
in the park. In the dark. What a e m p a r r a do. En el sombreado. ¡Qué en los jardines. En lo oscuro. Qué
lark. Police tout***. Her name and animado! Soplón de la policía. Su nom- pillines. Un espía: policía. Ella dijo
address she then told with my bre y dirección luego dio con el su nombre y dirección con el tororón
tooraloom tooraloom tay. O, surely 70 agururú rururú uruní. Vaya, seguro tororón pon pon. Ah sí, seguro que se lo
he bagged it. Bury him cheap in a que lo birló. Que lo entierren barato ha pescado. Enterrarle barato en un
whatyoumaycall. With my tooraloom, en un comosediga. Con el gururú comosellame. Con el tororón tororón
gururú gururú gururú.
tororón tororón.
tooraloom, tooraloom, tooraloom.

[68] AL costado de las grúas, a lo largo
del muelle de sir John Rogerson, (1) el
señor Bloom caminaba gravemente,
pasando Windmill Lane, el molino de linaza
de Leask, la oficina de Correos y
Telégrafos. Podría haber dado también esa
dirección. Y pasando el hogar de los
marinos. Se alejó de los ruidos matinales
del muelle y cruzó Lime Street. Al lado de
las casitas de Brady (2) haraganeaba un
chico de las basuras sujetando su cubo de
despojos, fumando una colilla. Una niña
más pequeña con cicatrices de eczema en
la frente lo miraba, sosteniendo
distraídamente un aro deformado de barril.
Decirle que si fuma no va a crecer. ¡Oh,
déjalo! ¡Su vida no es un lecho de rosas!
Espera fuera de las tabernas para llevar a
papá a casa. Ven a casa con ma, pa. Hora
muerta: no habrá muchos allí. Cruzó
Townsend Street, pasó la ceñuda fachada
de Bethel. (3) Él sí: casa de: Alef, Bet. Y
delante de Nichol, el de las pompas
fúnebres. A las once es. Hay tiempo. Me
atrevería a decir que Corny Kelleher se
rebuscó ese trabajo con O’Neill. Cantando
con los ojos cerrados. Corny. La encontré
una vez en el parque. En lo oscuro. Qué
risa. Espía de la policía. Luego ella me dio
su nombre y dirección con mi turulum
turulum tum. ¡Oh!, seguramente él lo
mendigó.
Entiérrenlo
barato
enloquepodríallamarse. Con mi turulum,
turulum, turulum, turulum.

*** tout 1 : to spy on : WATCH 2 a British : to spy out information about (as a racing stable or horse) b : to give a tip or solicit bets on (a racehorse) 3 : to solicit, peddle, or persuade importunately <not meant to tout you off the movie - Russell Baker> 4 : to praise or publicize loudly or
extravagantly <touted as the... most elaborate suburban shopping development - Wall Street Journal>
intransitive senses 1 : to solicit patronage 2 a chiefly British : to spy on racehorses in training to gain information for betting b : to give a tip or solicit bets on a racehorse

LOS COMEDORES DE LOTO [pp. 68-84] El Baño / 10 a.m. / Botánica, química / Eucaristía / Narcisismo
1. Sir John Rogerson, abogado, concejal y presidente de sala, realizó varias obras en ese muelle.
2. Callejón de alojamientos baratos perpendicular a Lime Street.
3. Bethel. Hebreo: Casa de Dios. Se refiere a la localización sagrada del Arca de la Alianza, y donde Jacob, huyendo de su
hermano Esaú, soñó con una escalera cuyo extremo superior se apoyaba en el cielo. Es, también, un salón del Ejército
de Salvación situado en Lombard Street East.
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Dans Westland Row il s’arrêta devant la
In Westland row he halted before
En Westland Row se detuvo ante el escavitrine de la Belfast and Oriental Tea Com- the window of the Belfast and Ori- parate de la Belfast and Oriental Tea Company
pany et se mit à lire les étiquettes des paquets ental Tea Company and read the leg- y leyó los marbetes de los paquetillos de papel
aux papiers de plomb : Mélange premier ends of lead-papered packets: choice de estaño: mezcla selecta, calidad superior, té
choix, Qualité supérieure, Thé des Familles. blend, finest quality, family tea. 5 para la familia. Más bien caluroso. Té. Tengo
Quelle chaleur ! Du thé. Je pourrai en avoir par Rather warm. Tea. Must get some que hacerme con un poco de Tom Kernan. No
Tom Kernan. Mais impossible de lui demander from Tom Kernan. Couldn’t ask him podría pedírselo en un entierro, sin embargo.
ça à un enterrement. Tout en continuant sa lec-bland at
a funeral, though. While his eyes Mientras sus ojos leían aún [79]
1 a mild, not irritating, templado. b tasteless, unstimulating, insipid. 2 gentle in manner; suave, amable, afable.
ture machinale il ôta son chapeau dont il still read blandly he took off his hat comedidamente se quitó el sombrero aspiflaira l’odeur de brillantine, et avec une quietly inhaling his hairoil and sent 10 rando quedamente la brillantina y enlenteur pleine d’aisance se passa la main his right hand with slow grace over vió la mano derecha con graciosa lendroite sur le front et sur les cheveux. his brow and hair. Very warm morn- titud por la frente y el pelo. Mañana
Vraiment chaud ce matin. Son regard sous ing. Under their dropped lids his eyes muy calurosa. Bajo sus párpados caíses paupières abaissées alla au noeud mi- found the tiny bow of the leather dos los ojos encontraron el lacito de la
nuscule de la bande de cuir à l’intérieur headband inside his high grade ha. 15 cinta de cuero dentro de su sombrero
de son chap de luxe. Elle y est bien. Sa Just there. His right hand came down de gran ca. Allí estaba. La mano deremain droite plongea comme dans une into the bowl of his hat. His fingers cha bajó al cuenco del sombrero. Los
vasque. Il trouva tout de suite derrière la found quickly a card behind the dedos encontraron apresuradamente
bande de cuir une carte qu’il fit passer dans headband and transferred it to his una tarjeta tras la cinta y la transfirie20 ron al bolsillo del chaleco.
la poche de son gilet.
waistcoat pocket.

En Westland Row se detuvo ante el
escaparate de la Belfast and Oriental Tea
Company y leyó las etiquetas de los paquetes en papel de estaño: mezcla selecta, la mejor calidad, té de familia. Bastante caliente. Té. Tengo que pedirle un
poco a Tom Kernan. Pero no podría pedírselo en un entierro. Mientras sus ojos
seguían leyendo vagamente se quitó el
sombrero inhalando su brillantina y
elevó la mano derecha con lenta gracia
por la frente y el pelo. Una mañana muy
calurosa. Bajo los párpados caídos sus
ojos encontraron el diminuto lazo de la
badana de dentro de su Sombrero Alta
Cal. Ahí precisamente. Su mano derecha descendió al hueco del sombrero.
Los dedos encontraron en seguida una
tarjeta detrás de la badana y la trasladaron al bolsillo del chaleco.

En Westland Row se detuvo delante del
escaparate de la Belfast and Oriental Tea
Company y leyó las etiquetas de paquetes
envueltos en papel de estaño: mezcla escogida,
de la mejor calidad, té de familia. Más bien
caluroso. Té. Tengo que conseguir un poco de
Tom Kernan. (4) No podría, sin embargo,
pedírselo en un funeral. Mientras sus ojos leían
todavía maquinalmente, se quitó el sombrero
inhalando tranquilamente el olor a brillantina,
y con lentitud graciosa se pasó la mano derecha
sobre la frente y el cabello. Muy calurosa
mañana. Bajo los párpados caídos sus ojos
encontraron el pequeño moño de la banda de
cuero en el interior de su sombrero de alta
calidad. Justamente allí. Su mano derecha
se metió en la copa del sombrero. Los dedos
dieron rápidamente con una tarjeta detrás
de la banda de cuero y la hicieron pasar al
bolsillo del chaleco.

Comme il fait chaud. Sa main droite refit
plus lentement dans ses cheveux et sur son
front le même geste : Mélange premier choix,
composé des meilleurs [110] Ceylan.
L’Extrême-Orient. Quel beau pays ça doit être : le
jardin de la terre, grandes feuilles paresseuses pour
se laisser aller dessus à la dérive, cactus, prairies
tout en fleurs, lianes-serpents comme ils les
appellent. Est-ce vraiment comme ça ? Et
ces Cinghalais qui tirent leur flemme
au soleil en d o l c e farniente. N’en
fichent pas un coup de la journée.
Dorment six mois sur douze. Trop
chaud pour se disputer. Influence du
climat. Torpeur. Fleurs d’oisiveté. Surtout
l’air qui les nourrit. Azotes. La serre
chaude du Jardin Botanique. Sensitives.
Nénuphars. Pétales qui n’ont pas la force
de. Maladie du sommeil dans l’air. On
marche sur des feuilles de roses. Figurez-vous
là un repas de tripes et de pieds à la poulette. Où
était-il donc ce type que j’ai vu quelque part sur
une image ? Ah, dans la mer morte, flottant
sur le dos, en train de lire un livre sous un
parasol ouvert. Pas moyen de couler même
si on le voulait; presque solide à force de
sel. Parce que le poids de l’eau, non, le poids
du corps dans l’eau est égal au poids de la.
Ou est-ce le volume qui est égal au poids ?
C’est une loi à peu près comme ça. Vance à
l’École qui faisait craquer ses phalanges
en faisant sa classe. Curriculum du collège.
Curriculum crac-crac. Qu’est-ce que c’est
que le poids au juste quand on dit le poids
? Trente-deux pieds à la seconde, à la
seconde. Loi de la chute des corps : à la
seconde, à la seconde. Ils tombent tous à
terre. La terre. C’est la force de gravité de
la terre qui est le poids.

So warm. His right hand once more
Vaya calor. La mano derecha pasó una
more slowly went over his brow and vez más más lentamente por la frente y el
hair. Then he put his hat again relieved pelo. Luego se puso el sombrero de nuevo, aliviaand read again: choice blend, made of 25 do: y leyó de nuevo: mezcla selecta, hecha con las
the finest Ceylon brands. The far east. mejores hojas de Ceilán. El lejano oriente. Un luLovely spot it must be: the garden of gar encantador debe de ser: el jardín del mundo,
the world, big lazy leaves to float about grandes hojas indolentes donde flotar sin rumbo,
on, cactuses, flowery meads, snaky cactos, praderas floridas, lianas serpeantes
lianas they call them. Wonder islounging
it like 30 las llaman. A saber si será así. Esos
that. Those Cinghalese lobbing cingaleses zascandileando al sol enaround in the sun, in dolce far niente. tregados al dolce far niente, sin dar ni
Not doing a hand’s turn all day. Sleep golpe en todo el día. Duermen seis
six months out of twelve. Too hot to meses al año. Demasiado calor para
quarrel. Influence of the climate. 35 discutir. Influencia del clima. LetarLethargy. Flowers
of idleness. The air go. Flores del ocio. El aire es lo que
Nitrogene
Nitrogene
feeds most. Azotes. Hothouse in más alimenta. Ázoes. Invernadero en los
Botanic gardens. Sensitive plants. jardines Botánicos. Plantas sensibles.
Waterlilies. Petals too tired to. Nenúfares. Pétalos demasiado cansados
Sleeping sickness in the air. Walk 40 para. Enfermedad del sueño en el amon roseleaves. Imagine trying to eat biente. Andan sobre pétalos de rosas.
tripe and cowheel. Where was the Imagina tratando de comer callos y uñas
chap I saw in that picture de vaca. ¿Dónde estaba el tipo que vi
somewhere? Ah, yes, in the dead en aquella foto en algún sitio? Ah, sí, en
sea, floating on his back, reading a book 45 el mar muerto flotando de espaldas, leyenwith a parasol open. Couldn’t sink if you do un libro con una sombrilla abierta. No
tried: so thick with salt. Because the puede uno hundirse ni aún queriendo: tan
weight of the water, no, the weight of espesa con la sal. Porque el peso del agua,
the body in the water is equal to the weight no, el peso del cuerpo en el agua es igual
of the what? Or is it the volume is equal 50 al peso del qué? ¿O es el volumen lo que
of the weight? It’s a law something like es igual al peso? Es una ley que dice algo
that. Vance in High school cracking his así. Vance en el instituto crujiéndose los
fingerjoints, teaching. The college dedos, enseñando. El plan de estudios
curriculum. Cracking curriculum. What del colegio. Plan crujiente. ¿Qué es peso
is weight really when you say the weight? 55 en realidad cuando dices el peso?
Thirty two feet per second, per second. Treintaidós pies por segundo por segunLaw of falling bodies: per second, per do. Ley de la inercia de los cuerpos: por
second. They all fall to the ground. The segundo por segundo. Todos caen al
earth. It’s the force of gravity of the suelo. La tierra. Es la fuerza de la gra60 vedad de la tierra lo que es el peso.
earth is the weight.

Qué calor. Se pasó la mano derecha una vez
más, más despacio, por la frente y el pelo. Luego
se volvió a poner el sombrero, aliviado; y volvió
a leer: mezcla selecta, preparada con las mejores
marcas de Ceilán. El Extremo Oriente. Debe ser
un sitio delicioso: el jardín del mundo, grandes
hojas perezosas en que flotar a la deriva, prados
floridos, lianas serpentinas las llaman. No
sé si será así. Esos cingaleses [123]
vagabundeando por ahí al sol en
dolce far mente, no dando golpe en todo
el día. Duermen seis meses de cada
doce. Demasiado calor para pelearse.
Influencia del clima. Letargia. Flores del
ocio. El aire les alimenta sobre todo.
Ázoes. Invernadero en el Jardín
Botánico. Plantas sensitivas. Nenúfares.
Pétalos demasiado cansados para. La
enfermedad del sueño en el aire. Andar
sobre pétalos de rosa. Imagínate tratando
de comer callos y uña de vaca. ¿Dónde
estaba aquel tipo que vi en esa foto no sé
dónde? Ah, sí, en el Mar Muerto, flotando
tumbado, leyendo un libro con una
sombrilla abierta. No se podría hundir
aunque lo intentara: tan denso de sal.
Porque el peso del agua, no, el peso del
cuerpo en el agua es igual al peso del
¿qué? ¿O es el volumen lo que es igual al
peso? Es una ley más o menos así. Vance
en la Escuela Media, haciendo crujir las
coyunturas de los dedos, enseñando. El
currículum de estudios. Currículum
crujiente. ¿Qué es el peso realmente
cuando se dice el peso? Treinta y dos pies
por segundo por segundo. Ley de la caída
de los cuerpos: por segundo por segundo.
Todos caen al suelo. La tierra. Es la fuerza
de la gravedad de la tierra lo que es el peso.

Qué calor. Su mano derecha pasó
lentamente una vez más sobre los cabellos:
mezcla escogida, hecha de las mejores
marcas de Ceilán. El Lejano Oriente.
Hermoso lugar debe ser ése: el jardín del
mundo, grandes hojas perezosas que flotan
a la deriva, [69] cactos, praderas floridas,
lianas-serpientes como ellos las llaman. Me
gustaría saber si es así. Esos cingaleses
holgazaneando por ahí al sol, en «dolce far
niente». Sin mover una mano en todo el
día. Dormir seis meses de cada doce. (5)
Demasiado caluroso para pelearse.
Influencia del clima. Letargo. Flores de
ocio. Se alimentan mayormente de aire.
Ázoe. Invernáculo en los jardines
botánicos. Plantas sensibles. Nenúfares.
Pétalos demasiado cansados para.
Enfermedad del sueño en el aire. Se camina
sobre pétalos de rosa. Imagínate allí
tratando de comer mondongo y callos.
¿Dónde estaba el sujeto que vi en esa
lámina por alguna parte? ¡Ah!, en el Mar
Muerto, flotando sobre la espalda, leyendo
un libro con una sombrilla abierta. No
podrías hundirlo aunque te lo propusieras:
tan pesado de sal. Porque el peso del agua,
no, el peso del cuerpo en el agua, es igual
al peso del. ¿O es que el volumen es igual
al peso? Es una ley por el estilo. Vance en
la escuela secundaria haciendo crujir las
articulaciones de los dedos, enseñando. El
currículo del colegio. Crujiendo el
currículo. ¿Qué es justamente el peso
cuando uno dice el peso? Treinta y dos pies
por segundo, por segundo. Ley de los
cuerpos que caen: (6) por segundo, por
segundo. Todos caen al suelo. La tierra. La
fuerza de gravedad de la tierra es el peso.

Il s’éloigna et traversa la rue sans se presser.
Comment marchait-elle avec ses saucisses? À
peu près comme cela. Tout en marchant il avait
pris dans sa poche de veston L’Homme Libre
plié, l’avait déplié et l’ayant roulé en long
comme une baguette, il en frappait sa jambe
à chacun de ses pas nonchalants. Air [111]
dégagé; juste entrer pour voir. À la seconde,
à la seconde. À la seconde c’est-à-dire à
chaque seconde. Du bord du trottoir il lança
un regard perçant à travers la porte du bureau
de poste. Levée supplémentaire. Lettres.
Personne. Entrons.

He turned away and sauntered
across the road. How did she walk with
her sausages? Like that something. As
he walked he took the folded Freeman
from his sidepocket, unfolded it, rolled
it lengthwise in a baton and tapped it at
each sauntering step against his
trouserleg. Careless air: just drop in to
see. Per second, per second. Per second
for every second it means. From the
curbstone he darted a keen glance
through the door of the postoffice. Too
late box. Post here. No-one. In.

Se dio vuelta y cruzó la calle lentamente.
¿Cómo andaba ésa de las salchichas? Así
más o menos. Andando, sacó del bolsillo
de la chaqueta el Freeman doblado, lo
desdobló, lo enrolló a lo largo como una
batuta y golpeó con él la pernera del
pantalón a cada lento paso. Aire
descuidado: sólo dejarme caer por ahí dentro
a ver. Por segundo por segundo. Por segundo
por cada segundo, quiere decir. Desde el
bordillo disparó un agudo vistazo a través de
la puerta de la estafeta. Buzón de alcance.
Depositar aquí. Nadie. Adentro.

Se dio la vuelta y echó a andar despacio
atravesando la calle. ¿Cómo caminaba ella con
sus salchichas? Como esa cosa. Mientras
caminaba sacó el Freeman doblado de su
bolsillo del costado, lo desdobló, lo arrolló a lo
largo como un bastón y lo golpeó, a cada uno
de sus pasos lentos, contra la pierna de su
pantalón.Aire despreocupado: basta entrar para
ver. Por segundo, por segundo. Por segundo
quiere decir a cada segundo. Desde la acera
lanzó una mirada penetrante a través de la
puerta de la oficina de correos. Buzón de última
hora. El correo aquí. Nadie. Adentro.

1 walk slowly; amble, stroll. =caminar despacio, deambular

Se volvió y vagó lentamente hacia el otro
lado de la calle. ¿Cómo iba andando ella con
las salchichas? De esa forma que tú sabes.
65 Mientras andaba cogió el Freeman doblado
del bolsillo lateral, lo desdobló, lo enrolló a
lo largo en forma de batuta y tabaleó con él
en la pernera a cada vagaroso paso. [80] Cara
de circunstancia: sólo pasaba por ver. Por se70 gundo por segundo. Por segundo por cada segundo quiere decir. Desde el bordillo lanzó
una mirada penetrante por la puerta de la estafeta de correos. Buzón de última recogida.
Cartas aquí. Nadie. Adentro.

4. Tom Kernan. Comerciante en té originario del Ulster que se convirtió al
catolicismo al casarse. Es un personaje del relato Grace, incluido en
Dublineses.
5. Según la mitología griega, los comedores de loto pasaban durmiendo la
mitad del año.
6. La aceleración aproximada de los cuerpos al caer, según la fórmula v=at,
en la que v es la velocidad, a la aceleración y t el tiempo.

70
tr. de Larbaud

Il tendit la carte à travers le grillage de
cuivre.
— Y a-t-il des lettres pour moi ?

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

He handed the card through the
brass grill.

tr. de Valverde

Alargó la tarjeta por la rejilla de
latón.

—Are there any letters for me? he asked.

tr. de Subirat/Chamorro

Adelantó la tarjeta a través de la reja de
latón.

Alargó la tarjeta a través del enrejado de
bronce.

—¿Hay cartas para mí? —preguntó.

—¿Hay alguna carta para mí? -preguntó.

Mientras la empleada buscaba en un
casillero, él miró al cartel de reclutamiento con
soldados de todas las armas en desfile, y se aplicó
el extremo de la batuta contra los agujeros de la
nariz, oliendo papel de trapos recién impreso.
No hay respuesta probablemente. Me excedí
demasiado la última vez.

Mientras la encargada examinaba un
casillero él observó el cartel de reclutamiento
con soldados de todas las armas desfilando y
apoyó la punta de su bastón contra las ventanas
de la nariz, oliendo papel de periódico recién
impreso. Probablemente ninguna respuesta. Fui
demasiado lejos la última vez.

La empleada le devolvió la tarjeta a
través de la reja con una carta. É1 dio
las gracias y echó una rápida ojeada al
sobre a máquina.

La encargada le devolvió su tarjeta con
una carta a través del enrejado. Él dio las
gracias y echó una rápida ojeada al sobre
escrito a máquina:

—Hay alguna carta para mí? preguntó.
5

Pendant que l’employé explorait une petite
case de son pigeonnier il se mit à examiner
une affiche de recrutement avec des soldats
de toutes armes à la parade, et, le bout de son
journal sous le nez, il reniflait la pâte de papier
fraîchement imprimée. Probablement pas de
réponse. Suis allé trop loin la dernière fois.
L’employée lui remit à travers le grillage
sa carte avec une lettre. Il la remercia et
jeta un coup d’oeil rapide sur l’enveloppe
dactylographiée.
MONSIEUR HENRY FLEURY,
Poste Restante, Westland Row.
Cité.

While the postmistress searched a
Mientras la empleada de correos buscaba
pigeonhole he gazed at the recruiting en un casillero él reparó en un cartel de
poster with soldiers of all arms on reclutamiento con soldados de todos los cuerpos
parade: and held the tip of his baton desfilando: y se llevó la punta de la batuta a
10 la nariz, oliendo el papel de periódico recién
against his nostrils, smelling freshprinted X
rag paper. No answer probably. Went imprimido. No habrá respuesta probablemente.
Me propasé en la última.
too far last time.
rag paper paper made from rags.

papel de trapo, de origen chino, era hecho de la maceración de trapos; fue utilizado por Gutenberg

La empleada de correos le devolvió por
The postmistress handed him back
through the grill his card with a letter. 15 la rejilla su tarjeta con una carta. Él le dio
He thanked and glanced rapidly at the las gracias y echó rápidamente un vistazo
al sobre mecanografiado.
typed envelope.

Henry Flower, Esq.
c/o P. O. Westland Row, 20
City.

Henry Flower Esq.
Lista de Correos. Westland Row.
E/E

Sr. D. Henry Flower Lista de Correos, Westland Row.
Ciudad.

Señor Henry Flower
c/o P.O., Westland Row,
Ciudad.

En tout cas elle a répondu. Il glissa
carte et lettre dans sa poche de veston, et
de nouveau passa la revue des soldats
alignés à la parade. Où est le régiment
du vieux Tweedy? Réformé d’office. Là
: bonnet à poil et plumet. Non, c’est un
grenadier. Revers pointus. Le voilà :
Royal Dublin Fusiliers. Tuniques rouges.
Trop voyant. Ça doit être pour cela que
les femmes courent après. L’uniforme.
Cela les engage à s’engager et à avoir de
la tenue. La lettre de Maud Gonne qui
demandait de leur interdire la rue
O’Connell la nuit : honte de notre capitale
irlandaise. Le journal de Griffith poursuit
maintenant le même but; une armée pourrie
de maladies vénériennes : et [112] il règne
sur les mers ce peuple de soulos. Ce qu’ils
ont l’air tourte : comme hypnotisés. Fixe.
Marquez le pas. Gamelle-elle,
Plumard-ard. Régiment du Roi. On ne te
le voit jamais en pompier ou en pandore.
Il est franc-maçon, mais oui.

Answered anyhow. He slipped
card and letter into his sidepocket,
reviewing again the soldiers on 25
parade.abandoned,
Where’s
old Tweedy’s regidiscarded
ment? Castoff soldier. There: bearskin cap and hackle plume. No,
he’s a grenadier. Pointed cuffs.
There he is: royal Dublin fusiliers. 30
Redcoats. Too showy. That must be
why the women go after them.
Uniform. Easier to enlist and
drill. Maud Gonne’s letter about
taking them off O’Connell street 35
at night: disgrace to our Irish
capital. Griffith’s paper is on the
same tack now: an army rotten with
venereal disease: o verseas or
halfseasover empire. Half baked 40
they look: hypnotised like. Eyes
front. Mark time. Table: able. Bed:
ed. The King’s own. Never see him
dressed up as a fireman or a bobby.
45
A mason. Yes.

Ha contestado en cualquier caso.
Contestó, de todas maneras. Deslizó en
Deslizó tarjeta y carta en el bolsillo lateral, el bolsillo de la chaqueta tarjeta y carta,
pasando de nuevo revista a los soldados volviendo a pasar revista a los soldados en
desfilando. ¿Dónde estará el regimiento desfile. ¿Dónde está el regimiento del viejo
del viejo Tweedy? Soldado retirado. Mira: X Tweedy? Soldado licenciado. Ahí: gorro de
gorra de piel de oso y penacho. No, es un piel de oso y penacho. No, ése es un
granadero. Puños de pico. Ahí lo tienes: granadero. Puños en punta. Ahí está:
fusileros del real de Dublín. Casacasrojas. fusileros reales de Dublín. Casacas rojas.
Demasiado llamativas. Por eso debe de ser Demasiado vistosas. Por eso debe ser por
por lo que las mujeres los persiguen. lo que les persiguen las mujeres. El
Uniforme. Más fácil alistarse y hacer la uniforme. Más fáciles de alistar y de instruir.
instrucción. La carta de Maud Gonne acerca La carta de Maud Gonne para que se los
de cómo hay que sacarlos de O’Connell lleven de la calle O’Connell por la noche:
Street por las noches: deshonra para nuestra deshonra para nuestra capital irlandesa. El
capital irlandesa. El periódico de Griffith periódico de Griffith machacando ahora el
va en la misma línea ahora: un ejército [124] mismo clavo: un ejército podrido de
carroño de enfermedades venéreas: imperio enfermedades venéreas: imperio
de ultramar o de ultraborrachos. Medio ultramarino ultramarrano. Parecen a medio
cocidos parecen: como hipnotizados. cocer: hipnotizados o algo así. Vista al
Vista al frente. Marcar el paso. Izquierda: frente. Marcar el paso. Izquierdo: cerdo.
erda. Derecha: echa. Los del Rey. Nunca Derecho: pecho. Regimiento del Rey.
se le ve a él vestido de bombero o de Nunca verle vestido de bombero o de
poli. De masón, sí.
guardia. Masón, sí.

[70] Una respuesta en cualquier caso.
Deslizó la tarjeta y la carta dentro del bolsillo
lateral, volviendo a mirar los soldados
alineados en el desfile. ¿Dónde está el
regimiento del viejo Tweedy? Soldado dado
de baja. Allí: morrión y penacho. No, es un
granadero. Puños puntiagudos. Allí está:
fusileros reales de Dublín. (7) Chaquetas
rojas. Demasiado llamativo. Por eso debe
de ser que las mujeres van detrás de ellos.
Uniforme. Fácil alistarse y hacer ejercicios.
La carta de Maud Gone acerca de
prohibirles la calle O’Connell (8) de noche:
vergüenza de nuestra capital irlandesa. El
diario de Griffith persigue ahora el mismo
objeto: un ejército podrido de enfermedades
venéreas: imperio de ultramar o de
semimarultra. Parecen a medio hervir:
como hipnotizados. Vista al frente.
Marquen el paso. Mesa: esa. Cama: ama.
Los del Rey. Nunca lo vi engalanado como
un bombero o un vigilante. Como masón,
sí. (9)

Il sortit nonchalamment du bureau de
poste et tourna à droite. Des paroles;
comme si cela pouvait empêcher ça.
Mettant sa main dans sa poche, il
introduisit l’index sous le rabat de
l’enveloppe, la déchirant par saccades.
Les femmes s’en fichent pas mal je
pense. Ses doigts avaient extrait la lettre
et froissé l’enveloppe dans sa poche.
Quelque chose d’épinglé dessus : une
photo peut-être. Cheveux? Non.

He strolled out of the postoffice
and turned to the right. Talk: as if that
would mend matters. His hand went
into his pocket and a forefinger felt 50
its way under the flap of the envelope,
ripping it open in jerks. Women will
pay a lot of heed, I don’t think. His
fingers drew forth the letter, the letter
and crumpled the envelope in his 55
pocket. Something pinned on: photo
perhaps. Hair? No.

Salió lentamente de la estafeta de
correos y dobló a la derecha. Charla:
como si eso lo arreglara todo. La mano
se metió en el bolsillo y un dedo índice se
abrió camino por debajo de la solapa del
sobre, rasgándolo con brusquedad.
Las [81] mujeres siempre echan mucha cuenta, no lo creo. Los dedos sacaron la carta la carta y arrugaron el
sobre en el bolsillo. Algo prendido:
foto quizá. ¿Pelo? No.

Salió con indolencia de la estafeta
y dobló a la derecha. Hablar: como
si eso arreglara las cosas. Metió la
mano en el bolsillo y el índice se abrió
paso bajo el cierre del sobre, abriéndolo
en desgarrones a sacudidas. L a s
mujeres hacen mucho caso de eso,
no creo. Los dedos sacaron la carta
y apelotonaron el sobre en el
bolsillo. Algo sujeto con un alfiler;
foto quizá. ¿Pelo? No.

Salió despreocupadamente de la
oficina de correos y dobló hacia la
derecha. Charla: como si eso arreglara
las cosas. Metió la mano en el bolsillo
y el dedo índice se abrió camino bajo
el ala del sobre rasgándolo a tirones.
Las mujeres le prestarán mucha
atención, no lo creo. Sus ojos sacaron
la carta y arrugaron el sobre en el
bolsillo. Algo prendido: fotografía tal
vez. ¿Cabello? No.

M’Coy. M’en débarrasser vite.
Me ferait quitter ma route, déteste
les gens quand je...

M’Coy. Get rid of him quickly.
Take me out of my way. Hate
company when you.

M’Coy. Deshagámonos de él pronto.
Va a apartarme de mis asuntos. Qué molesta es la gente cuando uno.

M’Coy. Quítatele de encima de prisa. Me desvía de mi camino. Me fastidia
estar acompañado cuando uno.

M’Coy. Desembarázate de él en
seguida. Me saca de mi camino. Detesto
la compañía cuando tú.

— Tiens Bloom. Où filez-vous ?

—Hello, Bloom. Where are you off to?

— Tiens M’Coy. Ma foi je ne sais pas trop.

—Hello, M’Coy. Nowhere in particular.

— Et la petite santé?

—How’s the body?

— Admirable. Et vous-même?

—Fine. How are you?
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—Hola, Bloom. ¿Adónde va?

—Hola, Bloom. ¿A dónde vas?

—¡Hola, Bloom! ¿Adónde vas?

—Hola, M’Coy. Aningún sitio en especial.

—Hola, M’Coy. A ningún sitio especial.

—¡Hola, M’Coy! A ningún lado en particular.

—Cómo le va?

—¿Qué tal va ese cuerpo?

—¿Cómo va esa salud?

—Bien. ¿Y usted?

—Muy bien. ¿Cómo estás tú?

—Bien. ¿Y la tuya?

—Sobrevivo, dijo M’Coy.

—Se va viviendo —dijo M’Coy.

—Tirando -dijo M’Coy.
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— On se défend, dit M’Coy.
Les yeux sur la cravate noire et les
vêtements, il demanda à mi-voix, déférent

—Just keeping alive, M’Coy said.
His eyes on the black tie and
clothes he asked with low respect:

Con los ojos puestos en la corbata y traje negros preguntó con quedo respeto:

Con los ojos en la corbata y el traje negro preguntó respetuoso en voz baja:

Los ojos sobre la corbata y las ropas
negras preguntó a media voz:

7. En la época de Bloom se solía confundir el uniforme de los granaderos (Grenadier Guards) con el de los fusileros (Royal Dublin
Fusiliers).
8. Al comenzar la guerra de los bóers (1899-1902) se suspendió la prohibición de que las tropas acantonadas en Dublín pasaran
la noche en el cuartel. A consecuencia de ello, la calle O’Connell se llenaba de soldados que por la noche buscaban compañía
femenina, lo que llevó a Maud Gonne y a las Hermanas de Irlanda a desarrollar una campaña contra «la vergüenza que
representaba el hecho de que las muchachas irlandesas se divirtieran con los soldados del enemigo».
9. Eduardo VII fue gran maestre de la masonería inglesa desde 1874 hasta su coronación en 1901.

71
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

— Il n’y a... rien de fâcheux, j’espère ?
Je vois que vous...

—Is there any... no trouble I hope?
I see you’re...

— Oh non, dit M. Bloom. Ce pauvre
Dignam, vous savez. On l’enterre aujourd’hui.

—O no, Mr Bloom said. Poor Dignam,
you know. The funeral is today.

— Ah oui, pauvre garçon. C’est vrai.
À quelle heure ?

—To be sure, poor fellow. So it
is. What time?

Une photo, sûrement, non. Un insigne peut-être.

A photo it isn’t. A badge maybe.

— On... Onze heures, répondit M. Bloom.

—E... eleven, Mr Bloom answered.

— Il faut que j’essaie d’y aller, dit M’Coy.
Onze heures n’est-ce pas ? Je ne l’ai appris
qu’hier soir. Qui donc me l’a dit? Holohan. Vous
connaissez Clochipède ? [113]

—I must try to get out there,
M’Coy said. Eleven, is it? I only heard
it last night. Who was telling me?
Holohan. You know Hoppy?

tr. de Tortosa/Venegas

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¿Hay algún ... no sucede nada, espero? Veo que está ...

—¿Ocurre algo... ninguna desgracia,
espero? Veo que vas...

—¿Hay alguna... ninguna desgracia
supongo? Veo que estás...

—No, no, dijo Mr. Bloom. El pobre
Dignam, ya sabe. El entierro es hoy.

—Ah, no —dijo el señor Bloom—. El
pobre Dignam, ya sabes. Hoy es el entierro.

—¡Oh, no! -dijo el señor Bloom-. El
pobre Dignam, sabes. El sepelio es hoy.

—Claro, pobre hombre. Así es. ¿A qué
hora?

—Claro, pobre chico. Así que es eso.
¿A qué hora?

—Es cierto, pobre muchacho. ¿A qué
hora?

Foto no es. Una insignia quizá.

Una foto no es. Quizás una insignia.

Una fotografía no es. Tal vez una insignia.

—A laaas once, contestó Mr. Bloom.

—A... a las once —contestó el señor Bloom.

—A las o... once -contestó el señor Bloom.

10

token of membership in a Catholic organization

— Je connais.

—I know.
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—Intentaré ir hasta allí, dijo M’Coy.
¿A las once, dice? Sólo me enteré anoche.
¿Quién me lo dijo? Holohan. ¿Conoce a
Boto?
—Le conozco.

—Tengo que intentar llegarme por allí —
dijo M’Coy—. ¿A las once, no? No me enteré
hasta anoche mismo. ¿Quién me lo dijo?
Holohan. ¿Conoces al cojito Hoppy?
—Sí, le conozco.

—Intentaré ir -dijo M’Coy-. ¿A
las once, no? Me enteré anoche.
¿Quién me lo dijo? Holohan. (10)
¿Conoces a Hoppy?
—Lo conozco.
El señor Bloom observó al otro lado
de la calle un carruaje delante de la puerta
del Grosvenor. (11) El portero levantaba
el portamantas entre los dos asientos. Ella
permanecía quieta, esperando, mientras el
hombre, esposo, hermano, parecido a ella
registraba sus bolsillos en busca de
cambio. Elegante modelo de [71] abrigo
con ese cuello arrollado, caluroso para un
día como éste, parece una manta.
Despreocupada postura de ella con las
manos en esos bolsillos pegados. Como
esa desdeñosa criatura en el partido de
polo. Las mujeres son pura clase hasta que
se toca el punto. Hermosa es y bien se
arregla. Reserva próxima a desaparecer.
La honorable Señora y Brutus es un
hombre honorable. (12) Poseerla una vez
retirando el almidón.

M. Bloom regardait de l’autre côté
de la rue un cabriolet de place devant
la porte du Grosvenor. Le porteur hissait
la valise entre les deux sièges. Elle
restait debout attendant que l’homme,
mari, frère, lui ressemble, ait trouvé de
la monnaie au fond de sa poche. Du style,
cette sorte de manteau à col roulé, chaud
par un temps pareil, on dirait de la ratine.
Comme elle est désinvolte avec ses
mains dans ses poches rapportées.
Comme cette dédaigneuse créature au
match de polo. Femmes sont toutes
pleines d’esprit de caste jusqu’à ce qu’on
les touche au bon endroit. Belle est et
bien agit. Une réserve prête à disparaître.
L’honorable Madame et Brutus est un
homme honorable.
La posséder une fois
almidón
en retire l’empois.

Mr. charrete.
Bloom
miró al otro lado de la
El señor Bloom miraba al otro lado
Mr Bloom
gazed across the road
(Del fr. charrette, dim. de char). 1. f. Coche de caballos de dos ruedas y dos o cuatro asientos.
jaunting car
at the outsider drawn up before the calle al charrete parado ante la puerta de la calle el coche de punto estacionadel Grovesnor. El mozo cargaba la ma- do a la puerta del Grosvenor. El portero izaba
door of the Grosvenor. The porter
pesebrón.1. m. Cajón que tienen los coches de caballos debajo del suelo, para asentar los pies. 2. m. En los calesines y calesas, el mismo suelo.
hoisted the valise up on the well. 25 leta en el pesebrón. Ella permanecía de la maleta hasta el hueco tras el pescante. Ella
She stood still, waiting, while the pie, a la espera, mientras el hombre, estaba quieta, esperando, mientras el
man, husband, brother, like her, marido, hermano, como ella, se busca- hombre, marido, hermano, parecido a
searched his pockets for change. ba cambio en los bolsillos. Un abrigo con ella, buscaba suelto en el bolsillo. Muy
Stylish kind of coat with that roll estilo con ese cuello vuelto, abrigado elegante ese abrigo de cuello redondeacollar, warm for a day like this, 30 para un día como éste, parece de paño. do, caliente para un día como éste, palooks like blanketcloth. Careless Qué postura tan distraída con las manos rece tela de manta. Descuidada postura
stand of her with her hands in those en esos bolsillos de parche. Como aque- de ella con las manos en esos bolsillos
patch pockets. Like that haughty lla encopetada criatura en el partido de de parche. Como aquella altiva criatura
creature at the polo match. Women polo. Las mujeres todas a favor del es- en el partido de polo. Las mujeres, toall for caste till you touch the spot. 35 píritu de clase hasta que tocas el punto das espíritu de casta hasta que tocas
Handsome is and handsome does. sensible. Bien está y bien parece. Reser- el sitio. Bien está lo que bien parece.
R e s e r v e d a b o u t t o y i e l d . T h e vadas a punto de ceder. La honorable Reservada a punto de rendirse. La hohonourable Mrs and Brutus is an Mrs. y Bruto es un hombre honorable. norable Señora y Bruto es un hombre
honourable man. Possess her once Poseerla una vez le quitaría todo ese honorable. Poseerla una vez le quita el
40 estiramiento.
almidonado.
take the starch out of her.

— J’étais avec Bob Doran, il est
dans une de ses bombes périodiques,
et chose, Bantam Lyons. Nous étions
chez Conway, tout près d’ici.

—I was with Bob Doran, he’s on
one of his periodical bends, and what
do you call him Bantam Lyons. Just
down there in Conway’s we were.

—Estaba yo con Bob Doran, anda
en una de sus temporadas de líos, y ése
como se llame Bantam Lyons. Ahí mismo en Conway estábamos.

—Estuve con Bob Doran, (13) en
una de sus visitas periódicas y con ese
al que llamas Bantam Lyons.
Estuvimos ahí cerca, en Conway.

Doran, Lyons, chez Conway. Elle porta
à ses cheveux une main gantée. Et mon
Clochipède qui s’amenait. Avec un verre
dans le nez. Penchant la tête en arrière et
regardant au loin entre ses paupières voilées,
Bloom distinguait la peau glacée _____
qui luisait dans le jour cru, les
sobrepespuntes
baguettes brodées. Comme je distingue bien
aujourd’hui. C’est peut-être l’humidité qui est
dans l’air qui vous fait voir plus loin. Parlant
d’une chose ou d’une autre. Main de
patricienne. De quel côté va-t-elle monter?

Doran Lyons en Conway. Ella se lleDoran Lyons en Conway. Ella se
Doran, Lyons in Conway’s. She
raised a gloved hand to her hair. vó una mano enguantada al pelo. Entró llevó al pelo una mano enguantada.
In came Hoppy. Having a wet. Boto. A remojarse el gaznate. Echando Entró Hoppy. A echar un trago. IncliD r a w i n g b a c k h i s h e a d a n d 50 la cabeza hacia atrás y mirando fijo a lo nando atrás la cabeza y mirando a lo
gazing far from beneath his veiled lejos con los párpados [82] entornados lejos desde sus párpados velados
eyelids he saw the bright fawn vio la brillante piel de cervato vio la luminosa piel de cierva
s k i n s h i n e i n t h e g l a r e , t h e relucir bajo el fuerte reverbero, el b r i llar en el fulgor del sol, las
braided drums *. Clearly I can X trenzado _______. Desde luego que X trenzas en moños. Hoy veo con clasee today. Moisture about gives 55 hoy veo bien. La humedad en el am- ridad. La humedad por ahí quizá da
long sight perhaps. Talking of one biente da largo alcance visual quizá. larga vista. Hablando—de unas cothing or another. Lady’s hand. Hablando de unas cosas u otras. Mano sas y otras. La mano de la dama. ¿Por
de señora. ¿Por qué lado se subirá?
qué lado subirá? [125]
Which side will she get up?

Doran, Lyons en Conway. Ella
levantó una mano enguantada hacia el
cabello. Entró Hoppy. Medio húmedo.
Echando hacia atrás la cabeza y
mirando a lo lejos desde sus párpados
entornados Bloom vio la clara piel de
cervatillo brillar en el resplandor, el
remate trenzado de los guantes. Hoy
puedo ver con claridad. Tal vez la
humedad del aire permite ver mejor.
Hablando de una u otra cosa. Mano de
dama. ¿De qué lado subirá?

—Estaba yo con Bob Doran, que pasa
por una de sus rondas habituales, y con
ése cómo le llaman Lyons Gallito. Justo
45 allá en la taberna Conway estábamos.

* the ridges of cord braide (trenazada) on the back of a woman’s glove = cresta de cordón trenzado (braided) como en la pana = sobrepespunto ( no en el DRAE)

— Et il me dit : C’est triste cette histoire de notre
pauvre ami Paddy! Et moi je lui dis, quel Paddy? Le
pauvre petit Paddy Dignam, qu’il me dit.

—And he said: Sad thing about our
poor friend Paddy! What Paddy? I said.
Poor little Paddy Dignam, he said.

En route pour la campagne : Broadstone
probablement. Hautes bottines brunes avec des lacets
qui pendillent. Pied bien tourné. Quand se décidera-t-il à
[114] se séparer de cette monnaie? Elle voit que je la
regarde. Toujours l’oeil en quête d’un autre homme, un
bon en-cas. Il leur faut deux cordes à leur arc.

Off to the country: Broadstone probably.
High brown boots with laces dangling. Well
turned foot. What is he fostering over that
change for? Sees me looking. Eye out for
other fellow always. Good fallback. Two
strings to her bow.

— Et je lui dis, comment? Qu’est-ce
qui lui est arrivé ?

—Why? I said. What’s wrong with
him? I said.
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—Y dijo él: ¡Qué pena lo del pobre
amigo Paddy! ¿Qué Paddy? dije yo. El
pobrecillo Paddy Dignam, dijo.

—Y dice él: ¡Qué cosa más triste lo de
nuestro pobre amigo Paddy! ¿Qué Paddy?
digo yo. El pobrecillo Paddy Dignam dice él.

—Y me dijo: ¡Qué triste lo de nuestro
pobre amigo Paddy! Y yo dije: ¿Qué Paddy?
El pobrecito Paddy Dignam, dijo él.

De campo: a Broadstone probablemente. Botas altas marrones con cordones colgantes. Pie bien moldeado. ¿Para qué tanto barullo con ese cambio? Me ve mirando. Ojo avizor por otro tipo siempre. Un
por si acaso. Si una vela se apaga.

Al campo: probablemente a Broadstone.
Botas altas castañas con cordones colgando.
Pie bien torneado. ¿Qué anda enredando ése
con el suelto? Ella me ve que estoy mirando.
Siempre con el ojo listo por si algún otro tipo.
Buen repuesto. Dos cuerdas para su arco.

Camino del campo. Broadstone
probablemente. Altas botas castañas con lazos
seductores. Pie bien torneado. ¿Para qué anda él
dando vueltas con ese cambio? Ve que la estoy
mirando. Siempre el ojo avizor sobre el otro sujeto.
Buena planta. Dos cuerdas para su arco. (14)

—¿Porqué? dije yo. ¿Qué le pasa?
dije.

—¿Por qué? digo yo. ¿Qué le pasa
de malo? digo.

—¿Por qué -dije-. ¿Qué le
sucede? -dije.
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Vaniteuse ; riche ; bas de soie.

Proud: rich: silk stockings.

Orgullosa: rica: medias de seda.

Orgullosa: rica: medias de seda.

Orgullosa: rica: medias de seda.

10. Holohan es un personaje del relato Una madre, incluido en Dublineses. Tenía una pata de palo y por eso le llamaban
Hoppy (cojitranco).
11. El hotel Grosvenor, en 5 Westland Row.
12. Shakespeare, Julio César, acto III, escena 2. En su oración fúnebre por Julio César, Marco Antonio se refiere de tal modo
a Bruto, uno de los conjurados en el asesinato de César.
13. Bob Doran es un personaje del relato Una casa de huéspedes, incluido en Dublineses, al igual que Bantam Lyons en
Fiesta patriótica en la sala de reuniones. Conway’s es una taberna en 31-32 Westland Row.
14. Proverbio de la época isabelina, similar al que reza: «Hombre prevenido vale por dos.»
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tr. de Larbaud

— Oui, dit M. Bloom.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Yes, Mr Bloom said.

—Sí, dijo Mr. Bloom.

Il fit un petit mouvement latéral pour n’avoir
plus devant lui la tête parlante de M’Coy. Dans
une minute elle montera.

He moved a little to the side of
M’Coy’s talking head. Getting up in
a minute.

tr. de Valverde

—Sí —dijo el señor Bloom.

tr. de Subirat/Chamorro

—Sí -dijo el señor Bloom.

5

Se echó un poquito hacia la cabeza
hablante de M’Coy. Se va a subir dentro
de nada.

Se echó un poco a un lado de la cabeza parlante de M’Coy. Sube en un momento.

Se movió un poco hacia el costado de la
cabeza parlante de M’Coy. Subirá de un
momento a otro.

— Et il me dit, ce qui lui est arrivé ? Il
est mort, qu’il me dit. Et ma foi, il remplit
son verre. Et je lui dis, est-ce Paddy
Dignam ? Je ne pouvais en croire mes
oreilles. J’étais avec lui pas plus tard que
vendredi, ou était-ce jeudi dernier? à
l’Arche. Et il me dit, parfaitement. Il est
parti. Il est mort lundi le pauvre garçon.

—What’s wrong with him? he said.
He’s dead, he said. And, faith, he
filled up. Is it Paddy Dignam? I said.
I couldn’t believe it when I heard it. 10
I was with him no later than Friday
last or Thursday was it in the Arch.
Yes, he said. He’s gone. He died on
Monday, poor fellow.

—¿Que qué le pasa? dijo. Que
está muerto, dijo. Y, se lo juro, ya
colmó la copa. ¿Quién, Paddy
Dignam? dije. No daba crédito a mis
oídos. Estuve con él el viernes
pasado o fue el jueves en el Arch.
Sí, dijo. Se ha ido. Murió el lunes,
pobre hombre.

—¿Qué le pasa de malo? dice él.
Que se ha muerto, dice. Y, palabra,
se llenó el vaso. ¿Es Paddy Dignam?
digo yo. No lo podía creer cuando
lo oí. Estuve con él el viernes
mismo, o fue el jueves, en el Arch.
Sí, dice. Se ha muerto. Se murió el
lunes, pobre chico.

—¿Qué le sucede? -dijo él-. Está
muerto -dijo él-. Y palabra que me
quedé de piedra. ¿Es Paddy Dignam?
-dije yo. No podía creerlo cuando lo
oí. Estuve con él el viernes pasado o
el jueves en el Arch. (15) Sí, dijo él.
Se ha ido. Murió el lunes, pobre
muchacho.

Attention, attention ! Éclair de soie des
bas blancs cossus. Attention!

Watch! Watch! Silk flash rich
stockings white. Watch!

¡Atención! ¡Atención! Chispazo de
seda ricas medias blancas. ¡Atención!

¡Mira! ¡Mira! Destello de seda ricas
medias blancas. ¡Mira!

¡Mira! ¡Mira! Relámpago de seda de
estupendas medias blancas. ¡Mira!

Un pesant tramway donnant du timbre
A heavy tramcar honking its gong
Un pesado tranvía tocando el gong
Se interpuso un pesado tranvía to20 viró por en medio.
s’interposa.
slewed between.
cando la campanilla.
slew 1 : to turn (as a telescope or a ship’s spar) about a fixed point that is usually the axis 2 : to cause to skid : VEER <slew a car around a turn> intransitive senses 1 : to turn, twist, or swing about : PIVOT 2 : SKID

Un pesado tranvía haciendo sonar su
campana se interpuso.

15

turn or swing forcibly or with effort out of the forward or ordinary position

Raté. Au diable ta gueule camarade.
Sensation d’être mis à la porte. Paradis et la
Péri. Ça arrive toujours comme ça. Juste au
moment. Cette petite sous une porte dans
Eustace Street, lundi je crois, qui ajustait sa
jarretière. Son amie couvrant l’exhibition
de. Esprit de corps. Ben, qu’est-ce qui vous
prend à rester là bouche bée?

a short squat or snub nose

Lost it. Curse your noisy pugnose.
Feels locked out of it. Paradise and
the peri*. Always happening like that.
The very moment. Girl in Eustace 25
street hallway. Monday was it settling
her garter. Her friend covering the
display of. Esprit de corps. Well,
what are you gaping at?

Me la perdí. Condenado chato ruidoso.
Se siente uno que le han quitado la miel de
los labios. Paraíso y Peri. Siempre sucede lo
mismo. En el preciso momento. Aquella
chica en un zaguán de Eustace Street fue un
lunes ajustándose la liga. La amiga tapando
el espectáculo. Esprit de corps. Vaya ¿qué
miras ahí boquiabierto?

Me lo perdí. Maldita sea tu jeta charlatana.
Se siente uno como si hubieran cerrado
dejándole fuera. El Paraíso y la Peri. Siempre
pasa así. En el mismo instante. La chica en
el portal de la calle Eustace. El lunes era,
arreglándose la liga. Su amiga cubría la
exhibición de. Esprit de corps. Bueno, ¿qué
hace ahí con la boca abierta?

La perdí. Maldita sea tu ruidosa nariz de
dogo. Siente uno que lo han dejado afuera.
El Paraíso y la peri. (16) Siempre pasa lo
mismo. En el preciso momento. La chica en
el pasadizo de Eustace Street. El lunes creo
estaba arreglándose la liga. Su amigo cubría
la exhibición de Esprit de corps. Bueno, ¿qué
estás mirando con la boca abierta?

* so near to Paradise and yet prevented peri n. (pl. peris) 1 (in Persian mythology) a fairy; a good (orig. evil) genius. 2 a beautiful or graceful being.
30 peri 1. f. Hada hermosa y bienhechora de la mitología pérsica.

— Oui, oui, dit M. Bloom après un
morne soupir. Encore un de parti.
— Un des meilleurs, dit M’Coy

—Yes, yes, Mr Bloom said after
a dull sigh. Another gone.

—Sí, sí. dijo Mr. Bloom después de
un apagado suspiro. Otro que se ha ido.

—One of the best, M’Coy said.

—Uno de los mejores, dijo M’Coy.

—Sí, sí —dijo el señor Bloom tras
un sordo suspiro—. Otro que se va.
—Uno de los mejores —dijo M’Coy.

—Sí, sí -dijo el señor Bloom, después de
un lánguido suspiro-. Otro que se va.
[72] —Uno de los mejores -dijo M’Coy.
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Le tram était passé. Ils
r o u l a i e n t vers le pont de la
Ceinture, sa main richement gantée
sur l’appui de fer. Flafla, flafla :
la flamme de son aigrette dans la
lumière : flafla, fft. [115]

The tram passed. They drove
o ff towards the Loop Line
bridge, her rich gloved hand on
the steel grip. Flicker, flicker:
the laceflare of her hat in the 40
sun: flicker, flick.

El tranvía pasó. Se marcharon en el coche
hacia el puente de la línea de circunvalación,
la mano de ella ricamente enguantada en el
asidero de acero. Tremola, tremola: el
flamante encaje de su sombrero al sol:
tremola, tremolina.

Pasó el tranvía. Ellos iban hacia el
puente de la Circunvalación, la rica
mano enguantada de ella en el
agarradero de acero. Brilla, brilla: el
fulgor de encaje de su sombrero al
sol: brilla, bri.

El tranvía pasó. Subieron hacia
el puente de Loop Line, su rica
mano enguantada sobre el asidero
metálico. Aletea , aletea: el fulgor
de encaje de su sombrero en el
sol: aletea, aleteo.

— Votre femme va bien, je pense? fit
M’Coy changeant de ton.

—Wife well, I suppose? M’Coy’s
changed voice said.

—¿La mujer bien, supongo? dijo la voz
cambiada de M’Coy.

—¿La mujer bien, supongo? —dijo
la voz cambiada de M’Coy.

—¿La señora bien, supongo? -dijo la
voz cambiada de M’Coy.

— Mais oui, dit M. Bloom. Épatamment,
merci.

—O yes, Mr Bloom said. Tiptop,
thanks.

—Sí, sí, dijo Mr. Bloom. Magnífica,
gracias.

—Ah, sí —dijo el señor Bloom— De primera,
gracias.

—¡Oh, sí! -dijo el señor Bloom-.
Excelente, gracias.

Distrait, il déroula son bâton de journal
et distrait lut:

He unrolled the newspaper baton
Desenrolló la batuta de periódico des50 preocupadamente y leyó despreocupadaidly and read idly:
mente: [83]
* manufacturer of potted-meat
What is home without
¿Qué es el hogar sin
Plumtree*’s Potted Meat**?
Fiambre en Pote Ciruelo?
Incomplete.
Incompleto.
55
Con Ciruelo de felicidad repleto.
With it an abode of bliss.

Desenrolló la batuta del periódico
distraídamente y distraídamente leyó:

Desenrolló distraídamente el bastón de
papel y leyó distraídamente:
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tiptop colloq. — adj. & adv. highest in excellence; very best. — n. the highest point of excellence

Qu’est la maison sans
Les pâtés Prunier?
Incomplète.
Avec, c’est le paradis.

¿Qué es un hogar que no
tiene carne en conserva Ciruelo?
Incompleto. ¿Y cuando viene?
Una antesala del cielo.

¿Qué es el hogar sin
Carne Envasada Ciruelo? (17)
Incompleto.
Con ella, una morada de delicias.

** ‘to pot the meat’ is Dublin slang for sexual intercourse or copulate

— Ma moitié vient d’avoir un
engagement. Du moins c’est presque
conclu.

—My missus has just got an
e n g a g e m e n t . A t l e a s t i t ’s n o t
settled yet.

Encore le coup de la valise. Tu
peux toujours y aller. Mais je ne
marche pas.

Va l i s e t a c k a g a i n . B y t h e
way no harm. I’m off that,
thanks.

M. Bloom affable sans empressement
tourna vers lui ses larges paupières.

—Mi señora acaba de conseguir un
contrato. De todas formas aún no está formalizado.

—A mi costilla le acaban de ofrecer
una actuación. Mejor dicho, todavía
no está formalizado eso.

—Mi patrona acaba de ser
contratada. Por lo menos está casi
arreglado.

El cuento de la maleta otra vez. Por
cierto sin ofender. No entro en ese
juego, gracias.

Otra vez la historia de la maleta. De todos
modos, no ocurre nada malo. No estoy para
eso, gracias.

Golpe de valija otra vez. De
paso no hace daño. Estoy libre de
eso, gracias.

Mr Bloom turned his largelidded 65 Mr. Bloom desvió los ojos de grandes
eyes with unhasty friendliness.
párpados con acompasada cordialidad.

El señor Bloom volvió sus ojos de grandes
párpados con amabilidad, sin prisa.

El señor Bloom volvió sus ojos de grandes
párpados con lenta cordialidad.

60

colloq. smart, fashionable or very stylish and important

— Ma femme aussi, dit-il. Elle va
chanter dans une chose très chic à l’Ulster
Hall, à Belfast, le 25.

—My wife too, he said. She’s going
—Mi mujer también, dijo. Va a cantar
to sing at a swagger affair in the Ulster para un asunto de postín en el Ulster Hall,
70 en Belfast, el veinticinco.
hall, Belfast, on the twentyfifth.

—A mi mujer también —dijo—. Va a
cantar en una cosa muy elegante en el
Ulster Hall de Belfast, el veinticinco.

—Mi señora también -dijo-. Va a cantar
en un acontecimiento distinguido en el
salón Ulster, Belfast, el veinticinco.

— Vraiment ? dit M’Coy. Enchanté
d’apprendre ça, mon vieux. Qui monte ça?

—That so? M’Coy said. Glad to hear
that, old man. Who’s getting it up?

—¿Ah, sí? dijo M’Coy. Me alegro de
oírlo, viejo. ¿Quién monta el tinglado?

—¿Ah sí? —dijo M’Coy—. Me alegro
de saberlo, viejo. ¿Quién lo organiza?

—¿De veras? -dijo M’Coy-. Me alegra
oír eso, hombre. ¿Quién lo organiza?

15. The Arch, taberna en el 32 de Henry Street.
16. En la mitología persa los peri son geniecillos buenos
que viven ocultos en el paraíso.
17. Envasar el ciruelo es un obvio eufemismo.
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tr. de Larbaud

Mme Marion Bloom. Pas encore levée, la
reine était dans son lit qui mangeait son pain bis,
biribi. Pas de livre. Des cartes à jouer crasseuses
étalées le long de sa cuisse par sept. La dame
brune et l’homme blond. Chat boule
de fourrure noire. Lambeau d’enveloppe.
Pour
Un
Peu
D’amour
Un peu d’amour..

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Mrs Marion Bloom. Not up yet.
Queen was in her bedroom eating
bread and. No book. Blackened court
cards laid along her thigh by sevens.
Dark lady and fair man. Letter. Cat
furry black ball. Torn strip of envelope.
Love’s
Old
Sweet
Song
Comes loo-ve’s old...

5

10

Mrs. Marion Bloom. Aún no levantada.
La reina estaba en su dormitorio comiendo
pan con. Ningún libro. Ennegrecidas cartas de
figuras yacían a lo largo del muslo de siete en
siete. Mujer morena y hombre rubio. Carta.
Gato ovillo peluso negro. Trozo roto de sobre.
Vieja.
Y.
Dulce.
Canción.
De.
Amoooor....

tr. de Valverde

Sra. Marion Bloom. Todavía no
levantada. La reina estaba en su [126] alcoba
comiendo pan con. Sin libro. Ennegrecidos
naipes extendidos a lo largo del muslo de siete
en siete. Dama morena y hombre rubio. La gata
pelosa bola negra. Tira desgarrada de sobre.
La dulce y
vieja
canción
de amor
viene dea-mor,
la dulce...

tr. de Subirat/Chamorro

Señora Marion Bloom. Todavía no se ha
levantado. La reina estaba en su dormitorio
comiendo pan y. Ningún libro. Ennegrecidas
barajas yacían a lo largo de sus muslos por sietes.
Dama morena y hombre rubio. (18) Negra bola
de piel del gato. Pedazo roto de sobre.
Vieja
Dulce
Canción
De amor,
Ven, viejo amor...

— C’est une espèce de tournée, vous
comprenez ! dit M. Bloom pensif. D’amour.
Il y a un comité de formé. Participation aux
frais et aux bénéfices. [116]

—It’s a kind of a tour, don’t you see?
Mr Bloom said thoughtfully. Sweet
song. There’s a committee formed. Part
shares and part profits.

15

—Es una especie de gira comprende?
dijo Mr. Bloom pensativamente. Duulce
canción. Se ha formado una comisión. A
partes iguales en gastos y beneficios.

—Es una especie de jira, ¿sabes? —
dijo Bloom , pensativo—. Dulce canción. Se ha formado un comité. Participan en los gastos y en los beneficios.

—Es una especie de tournée, ¿comprendes?
-dijo el señor Bloom pensativamente-. Dulce
canción. Se ha formado un comité. A escote en
los gastos y parte en las ganancias.

M’Coy approuva, tirant sur sa
áspero
moustache rêche.

M’Coy nodded, picking at his
moustache stubble.

20

M’Coy asintió, tirándose del
rastrojo del bigote.

M’Coy asintió, pellizcándose el
rastrojo del bigote.

Acariciando el rastrojo de su bigote,
M’Coy asintió con la cabeza.

— Allons, voilà qui va bien.

—O well, he said. That’s good news.

Il allait partir.

He moved to go.

— Et puis, heureux de vous voir en
forme, dit-il. À un de ces jours.
— Oui, dit M. Bloom.

25

—Bueno —dijo—. Es una buena noticia.

—¡Oh!, bueno -dijo-. Ésas son buenas noticias.

Se movió como para irse.

Se puso en movimiento para marcharse.

Hizo un movimiento para irse.

—Bueno, me alegro de verle tan bien,
dijo. Nos veremos por ahí.

—Well, glad to see you looking fit,
he said. Meet you knocking around.

—Yes, Mr Bloom said.

—Vaya, vaya, dijo. Ésas son buenas noticias.

30

—Sí, dijo Mr. Bloom.

—Bueno, me alegro de verte tan bien
—dijo—. Ya te veré por ahí.
—Sí —dijo el señor Bloom.

—Bueno, me alegro de verte tan bien
-dijo-. Hasta pronto.
—Sí -dijo el señor Bloom.

—¿Sabes una cosa? —dijo M’Coy—.
Podrías hacer poner mi nombre en el entierro,
¿quieres? Me gustaría ir pero a lo mejor no
puedo, ya comprendes. Hay un caso de un
ahogado en Sandycove que podría aparecer y
entonces el forense y yo tendríamos que bajar si
se encuentra el cadáver. Simplemente metes mi
nombre si no estoy, ¿eh?

[73] —A propósito -dijo M’Coy-. (19)
¿Podrías dejar mi tarjeta en el entierro? Me
gustaría ir, pero a lo mejor no puedo. Hay
ese asunto del ahogado en Sandycove;
puede haber novedades y entonces el
inspector y yo tendríamos que ir si
encuentran el cuerpo. Deja mi nombre si
no estoy por allí, ¿lo harás?

—Lo haré —dijo el señor Bloom, poniéndose en marcha—. Quedará bien.

—Lo haré -dijo el señor Bloom,
moviéndose para alejarse-. Pierde cuidado.

—De acuerdo, dijo M’Coy
animado.
—Eso —dijo M’Coy radiante—. Gracias, viejo.
caló, verdad, chipé, de chipé=de órdago
Gracias, viejo. Iría si pudiera. Bueno. Chipén. Yo iría si me fuera posible. Bueno, hasta otra.
Con sólo poner C. P. M’Coy será bastante.
Con poner C. P. M’Coy basta.

—Bien -dijo M’Coy vivazmente-.
Gracias, hombre. Iría si pudiera. Bueno, adiós.
Es suficiente poner C. P. M’Coy.

—Se hará, contestó Mr. Bloom con
firmeza.

—Se hará —contestó el señor Bloom
con firmeza.

—Así se hará -contestó el señor Bloom
con firmeza.

Je n’ai pas donné dans le panneau. Le
tapage. La bonne poire. Très peu pour moi.
Valise pour laquelle j’ai un béguin. Cuir.
Bouts renforcés, rivés, fermeture de sûreté
à double verrou. Bob Cowley lui a prêté
la sienne pour le concert des régates de
Wicklow l’année dernière et n’en a jamais
entendu parler depuis cet heureux jour.

Didn’t catch me napping that wheeze.
No me ha cogido en babia ese truco. El
The quick touch. Soft mark. I’d like sablazo rápido. Presa fácil. Qué más quisiemy job. Valise I have a particular fancy ra. Maleta con la que estoy encariñado. Piel.
for. Leather. Capped corners, riveted Ángulos reforzados, bordes con remaches,
edges, double action lever lock. Bob 55 cerradura de palanca con mecanismo reforCowley lent him his for the Wicklow regatta zado. Bob Cowley le prestó la suya para el
concert last year and never heard tidings of it concierto de la regata de Wicklow el año
X pasado y ____ hasta ahora.
from that good day to this.

No me ha pillado dormido ese truco. El toque
rápido. Punto débil. Ya me habría gustado. Maleta
por la que tengo un especial antojo. Cuero.
Esquinas reforzadas, bordes con remaches,
cierre doble de seguridad. Bob Cowley le prestó la
suya para el concierto de la regata de Wicklow el
año pasado y no ha vuelto a tener noticias de ella
desde aquel buen día hasta hoy.

No me pescó desprevenido ese resuello.
Toque rápido. Marca suave. Me gustaba el trabajo.
La maleta me agrada particularmente. Cuero.
Punteras reforzadas, bordes remachados,
cerradura a palanca de doble acción. Bob Cowley
le prestó la suya para el concierto de la regata de
Wicklow (20) del año pasado y no volvió a tener
noticia desde aquel buen día hasta la fecha.

M. Bloom, toujours flânant vers
Brunswick Street, sourit. Ma moitié vient
d’avoir un. Une trique de soprano avec des
taches de son. Nez en lame de couteau. Assez
gentille à sa manière dans une petite romance.
Pas de gosier.Alors quoi, compère et compagnon?
Dans le même panier. Passeur de pommade.
[117] Ça vous porte sur le système. N’est-il
pas capable d’entendre la différence ? Je
pense qu’il verse un peu de ce côté-là. Moi
ça m’horripile. M’imaginais que Belfast lui
en boucherait un coin. J’espère que la petite
vérole n’y a pas fait de progrès. Je ne crois
pas qu’elle se laisserait revacciner. Votre
femme et ma femme.

Mr Bloom, strolling towards 60 Mr. Bloom, andando lentamente hacia
Brunswick street, smiled. My missus Brunswick Street, sonrió. Mi señora acaba
has just got an. Reedy freckled de conseguir un. Pecosa soprano atiplada.
soprano. Cheeseparing nose. Nice Con una nariz de tacaña. Bastante bueenough in its way: for a little ballad. na a su manera: para una balada corNo guts in it. You and me, don’t you 65 ta. No le echa coraje. Usted y yo, qué
know? In the same boat. Softsoaping. le parece: en igual barca. Sobalomos.
Give you the needle that would. Can’t Como para un ataque de nervios.
he hear the difference? Think he’s that ¿Es que no nota la diferencia? Creo que
way inclined a bit. Against my grain le tira por ahí. Contra mi forma de ser
somehow. Thought that Belfast would 70 de alguna manera. Pensó que Belfast
fetch him. I hope that smallpox up there lo iría a buscar. Espero que esa viruedoesn’t get worse. Suppose she la de por allá no vaya a más. Supón
wouldn’t let herself be vaccinated que no se deja vacunar de nuevo. Su
again. Your wife and my wife.
mujer y mi mujer.

El señor Bloom, paseando hacia la
calle Brunswick, sonreía. A mi costilla
le acaban de ofrecer una. Chillona soprano pecosa. Nariz para cortar queso.
No está mal a su manera: para una
baladita. No tiene nervio. Tú y yo, ¿no
sabes?: en el mismo bote. Dando jabón.
Ponerte frito, eso es lo que pasa. ¿No
oyes la diferencia? Me parece que él
tira un poco a ese lado. No sé por qué,
me cae mal. Pensé que lo de Belfast
le impresionaría. Espero que la viruela de allí no vaya a peor. Suponte que
no se quiere revacunar. Tu mujer y
mi mujer.

El señor Bloom ganduleando hacia
Brunswick Street, sonrió. Mi patrona acaba
de conseguir un. Destemplada soprano
pecosa. Nariz de corteza de queso. Bastante
buena a su manera: para una pequeña
balada. Nada de coraje. Tú y yo, ¿no sabes?
En el mismo barco. Una pasada suave. Ya
te iba a dar yo a ti. ¿No puede él oír la
diferencia? Me parece que está un poco
inclinado para ese lado. En contra de mi
carácter en alguna forma. Pensé que Belfast
lo atraparía. (21) Espero que la viruela no
haya progresado allí. Supongamos que ella
no permite que la vacunen de nuevo. Tu
esposa y mi esposa.

— À propos, dit M’Coy. Pourriez-vous me rendre
le service d’inscrire mon nom à l’enterrement? Je
voudrais bien y aller mais il est possible que je ne
puisse pas, vous comprenez. Il y a une histoire de noyé
à Sandycove qui pourrait bien nous réserver du nouveau
et le coroner et moi il faudrait que nous allions sur les
lieux si le corps est retrouvé. Vous n’avez qu’à glisser
mon nom si je ne suis pas là, voulez-vous ?

—Tell you what, M’Coy said. You might
—Una cosa, dijo M’Coy. Podría firput down my name at the funeral, will you? mar por mí en el entierro ¿por favor? Me
I’d like to go but I mightn’t be able, you gustaría ir pero puede ser que no pueda,
see. There’s a drowning case at 35 sabe. Ha habido un ahogado en Sandycove
Sandycove may turn up and then the que podría aparecer y entonces tendríacoroner and myself would have to go mos que ir el juez de instrucción y yo [84]
down if the body is found. You just shove in si se encuentra el cuerpo. Tan sólo ponga
my name if I’m not there, will you?
mi nombre si no estoy allí ¿podría ser?

— Comptez sur moi, dit M. Bloom prêt
à partir. C’est convenu.

—I’ll do that, Mr Bloom said, moving
to get off. That’ll be all right.

— Bon, dit M’Coy allègre. Merci mon vieux.
J’irais si ça m’était possible. Eh bien, à la revoyure.
C.P. M’Coy, ça suffira.

—Right, M’Coy said brightly. Thanks, old
man. I’d go if I possibly could. Well, tolloll.
Just C. P. M’Coy will do.

— Ça sera fait, répondit M. Bloom
avec conviction.

—That will be done, Mr Bloom
answered firmly.

40

theatrical gag

Así lo haré, dijo Mr. Bloom, moviéndose como para irse. Está bien.

45

50

18. En la buenaventura dictada por los naipes, las figuras indican personas, y los números, acontecimientos. La dama morena y el hombre rubio es la combinación de dos reinas y uno o dos reyes,
y sugiere un triángulo o entrecruzamiento adúltero.
19. En el relato Grace, incluido en Dublineses, M’Coy es secretario de investigaciones municipales.
20. La regata de Wicklow se celebraba todos los años, aprovechando el puente festivo de agosto.
21. Belfast padeció una epidemia de viruela en mayo y junio de 1904.

74
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Joyce’s Ulysses

Ne serait-il pas en train de me moucharder?

soplonear, chivar, delatar

tr. de Tortosa/Venegas

Wonder is he pimping after me?

A saber si me vendrá de echacuervos.

acting as a pimp, a man who lives off the earnings of a prostitute or a brothel

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

¿No será que me anda celestineando?

alcahute o persona que solicita a una mujer para usos lascivos
con otra persona o que los encubre

alcahuteando

¿Me estará vigilando?

M. Bloom s’arrêta au coin de la rue, ses
yeux errant sur les affiches hautes en couleur.
Limonade de Cantrell et Cochrane
(aromatisée). Exposition d’été chez Cléry.
Non, il s’en va tout droit. Tiens. Ce soir
Léa : Mme Bandman Palmer. Aimerais la
revoir là-dedans. Elle jouait Hamlet hier
au soir. Travesti. Peut-être était-il une
femme. Est-ce pour ça qu’Ophélie s’est
suicidée ? Pauvre papa ! Comme il parlait
souvent de Kate Bateman dans ce rôle !
Attendait aux portes de l’Adelphi,
à-Londres, toute la journée pour entrer.
C’était l’année avant ma naissance : 65. Et
la Ristori à Vienne. Qu’est-ce que c’était le
titre ? C’est par Mosenthal. Est-ce Rachel ?
Non. La scène dont il parlait toujours où le
vieil Abraham aveugle reconnaît la voix
et lui touche la figure avec ses doigts.

Mr Bloom stood at the corner, his eyes
wandering over the multicoloured hoardings.
Cantrell and Cochrane’s Ginger Ale 5
(Aromatic). Clery’s summer sale. No,
he’s going on straight. Hello. Leah tonight: Mrs Bandmann Palmer. Like to see
her again in that. Hamlet she played last
night. Male impersonator. Perhaps he 10
was a woman. Why Ophelia committed
suicide? Poor papa! How he used to talk
about Kate Bateman in that! Outside the
Adelphi in London waited all the afternoon to get in. Year before I was born 15
that was: sixtyfive. And Ristori in
Vienna. What is this the right name is?
By Mosenthal it is. Rachel, is it? No. The
scene he was always talking about where
the old blind Abraham recognises the 20
voice and puts his fingers on his face.

Mr. Bloom se paró en la esquina, los
ojos errando por las vallas publicitarias
multicolores. Soda Cantrell y Cochrane
(Aromática). Rebajas de verano en Clery.
No, sigue recto. Caramba. Leah esta noche. Mrs. Bandmann Palmer. Me gustaría
verla otra vez en ese papel. A Hamlet representó anoche. Hacía de hombre. Quizá fuera él una mujer. Por eso Ofelia se
suicida. ¡Pobre papá! ¡Cómo solía hablar
de Kate Bateman en ese papel! A la entrada del Adelphi en Londres esperó toda la
tarde para poder entrar. El año antes de
nacer yo fue eso: sesentaicinco. Y Ristori
en Viena. ¿Cómo se llama exactamente?
De Mosenthal es. ¿Rachel, no es así? No.
La escena de la que siempre hablaba cuando el viejo Abraham ciego reconoce la voz
y lleva los dedos a la cara.

El señor Bloom se paró en la esquina,
con los ojos errando por los carteles
multicolores. Ginger Ale aromática
Cantrell y Cochrane. Liquidación de
verano en Clery. No, tira derecho. Hola.
Esta noche Leah: la señora Bandman
Palmer. Me gusta verla en eso otra vez. El
Hamlet, hizo anoche. En traje de hombre.
Quizá era una mujer. Por qué se suicidió
Ofelia ¡Pobre papá! ¡Cómo hablaba de
Kate Bateman en ese papel! [127] A la
puerta del Adelphi en Londres hizo cola
toda la tarde para entrar. El año antes de
que naciera yo fue eso: el sesenta y cinco.
Y la Ristori en Viena. ¿Cuál es el nombre,
exactamente? Por Mosenthal es. Rachel,
¿no? La escena de que siempre hablaba él,
donde el viejo Abraham, ciega, reconoce
la voz y le pone los dedos en la cara.

El señor Bloom se detuvo en la esquina,
vagando sus ojos sobre los anuncios
multicolores. Ginger Ale de Cantrell y
Cochrane (aromática). Liquidación de verano
en Clery. (22) No, él sigue derecho. Hola.
Leah esta noche: Señora Bandman Palmer.
(23) Me gustaría volver a verla en eso. Anoche
representó «Hamlet». Hizo de hombre. Tal
vez él era una mujer. ¿Por qué se suicidó
Ofelia? ¡Pobre papá! ¡Cómo acostumbraba
hablar de Kats Bateman en ese papel!
Esperaba toda la tarde a las puertas delAdelphi
en Londres para entrar. Eso ocurría el año
antes de nacer yo: sesenta y cinco. Y la Ristori
en Viena. ¿Cuál es el verdadero nombre? Es
por Mosenthal. Rachel, ¿no? No. La escena
de que siempre hablaba, donde el viejo
Abraham ciego reconoce la voz y le toca la
cara con los dedos.

La voix de Nathan ! La voix de son fils
! J’entends la voix de Nathan qui laissa
son père mourir de douleur et de chagrin
dans mes bras, qui abandonna la maison
de son père et le dieu de son père.

—Nathan’s voice! His son’s voice! I
¡La voz de Natán! ¡La voz de su hijo!
hear the voice of
Nathan who left his Oigo la voz de Natán que abandonó a su
misery: miseria, pobreza pero también desdicha, angustia, pena, triateza, sufrimiento
father to die of grief and misery in my 25 padre para morir de dolor y miseria [85]
arms, who left the house of his father en mis brazos, que abandonó la casa de su
padre y abandonó al Dios de su padre.
and left the God of his father.

¡La voz de Natán! ¡La voz de su hijo!
Oigo la voz de Natán que dejó morir a
su padre de dolor y pena en mis brazos,
que dejó la casa de su padre y dejó al
Dios de su padre.

—¡La voz de Nathan! ¡La voz de su
hijo! Oigo la voz de Nathan que dejó que
su padre muriera de pena y abandono en
mis brazos, que abandonó la casa de su
padre y el Dios de su padre.

Chaque mot est si profond, Léopold.

Every word is so deep, Leopold.

Cada palabra es tan profunda, Leopold.

Cada palabra es tan profunda, Leopold.

Cada palabra es tan honda, Leopold.
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Pauvre papa ! Pauvre homme ! Je suis content
de n’être pas entré dans la chambre pour regarder
sa figure. Ce jour-là ! Mon dieu ! mon dieu !
bah ! peutêtre que ça valait mieux pour lui.

Poor papa! Poor man! I’m glad I didn’t
go into the room to look at his face. That
day! O dear! O dear! Ffoo! Well, perhaps
it was the best for him.

M. Bloom tourna le coin et passa près
rocín
des rosses la n g u i s s a n t e s d e l a
station. Inutiled’ypenserplus[118]longtemps.
L’heuredusacd’avoine. Voudrais bien n’avoir
pas rencontré ce type de M’Coy.

Mr Bloom went round the corner
and
passed the drooping nags of the
cabstand
hazard. No use thinking of it any
more. Nosebag time. Wish I hadn’t
40
met that M’Coy fellow.

¡Pobre papá! ¡Pobre hombre! Me alegro
de no haber entrado en la habitación a mirarle
la cara. ¡Aquel día! ¡Dios mío! ¡Dios mío!
¡Fu! Bueno, quizá fuera lo mejor para él.

¡Pobre papá! ¡Pobre hombre! Me alegro de no haber entrado en su cuarto a
verle la cara. ¡Aquel día! ¡Vaya por Dios!
¡Fuu! Bueno, quizá fue lo mejor para él.

¡Pobre papá! ¡Pobre hombre! Menos mal
que no entré en la [74] habitación para mirarle
la cara. ¡Ese día! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Pse!
Bueno, quizá fue lo mejor para él.

Mr. Bloom dobló la esquina y
pasó por los cabizbajos pencos de
la parada de coches. Inútil pensar más
en ello. Hora del morral. Ojalá no me
hubiera encontrado con ese M’Coy.

El señor Bloom dobló la esquina y
pasó ante los lánguidos rocines de la
parada de coches. Es inútil seguir pensando
en eso. Hora del saco de pienso. Siento
haberme encontrado a ese tipo M’Coy.

El señor Bloom dio vuelta a la esquina y
pasó junto a los rocines apesadumbrados de
la estación. No vale la pena pensar más en
eso. La hora del pienso. Ojalá no me hubiera
encontrado con ese tipo M’Coy.

En s’approchant il entendait le broiement
He came nearer and heard a crunching
Se acercó más y oyó el ronzar de avena
de l’avoine dorée, la mastication paisible de of gilded oats, the gently champing teeth. dorada, los dientes que tascaban suavemente.
leurs dents. Leurs lourds yeux de gazelle le Their full buck eyes regarded him as he went Grandes ojos de buco le observaron al paregardaient passer parmi l’exhalaison douce by, amid the sweet oaten reek o f 45 sar, envuelto en las emanaciones de avena
et avoinée du pissat de cheval. Leur Eldorado. h o r s e p i s s . Tsimpleton,
h e i r foolE l d o r a d o . dulce del meado de caballo. Su Eldorado.
Pauvres nicodèmes ! Du diable s’ils savent P o o r j u g g i n s e s ! D a m n a l l ¡Pobres bobalicones! Maldito lo que saou se soucient de quelque chose avec t h e y k n o w or care about anything ben o de lo que se preocupan con sus larleur long nez collé dans leur sac with their long noses stuck in gas narices metidas en los morrales. Ded’avoine. Trop pleins pour parler. Tout nosebags. Too full for words. Still they 50 masiado llenos para palabras. Aun así
Brit. sl. — n. a bed, esp. in cheap lodgings (=catre, piltra).
de même ils ont la pitance et le garno. get their feed all right and their doss. bien que consiguen comida y catre.
Et châtrés par-dessus le marché. Une andouille degutta-percha
Gelded
too:
a
stump of black Capados también: especie de muñón
n. a tough plastic substance obtained from the latex of various Malaysian trees.
caoutchouc noir ballante et mollasse entre leurs guttapercha wagging limp between de gutapercha negra meneándose lacio
jambes de derrière. Ça n’empêche pas qu’ils puissent their haunches. Might be happy all entre las ancas. Puede que sean feliêtre heureux comme ça. Ont l’air de pauvres bonnes the same that way. Good poor brutes 55 ces así de todas maneras. Buenas besbrutes. Mais c’est leur hennissement qui est they look. Still their neigh can be tias parecen. Aun así su relincho puequelquefois bien énervant.
very irritating.
de ser muy irritante.

Se acercó más y oyó un crujir de avena
dorada, las plácidas dentelladas. Los
grandes ojos de ciervo le contemplaron
pasar, entre el dulce hedor avenoso del
orín de caballo. Su Eldorado. ¡Pobres
bestias! Maldito lo que saben ni les importa
con las largas narices encajadas en los
sacos de pienso. Demasiado llenos para
hablar. Sin embargo tienen de comer todo
lo que necesitan y para tumbarse.
Castrados además: un muñón de
gutapercha negra oscilando flojo entre,
las ancas. Podrían ser felices así, de todos
modos. Unos buenos pobres brutos
parecen. Sin embargo, su relincho puede
ser muy irritante.

Se aproximó más y oyó el mascar de lustrosa
avena, la masticación pacífica de sus dientes.
Sus ojos protuberantes de gacela lo observaron
mientras él pasaba, entre dulce vaho avecíneo
de orina de caballo. Su Eldorado. ¡Pobres
bicharracos! Maldito lo que saben o les
importa nada con sus largas narices
metidas en los morrales. Demasiado llenos
para hablar. Sin embargo consiguen su
alimento y su hospedaje. Castrados
también: un muñón de oscura
gutapercha oscilando blanda entre
sus patas traseras. Puede ser que sean
felices aun así. Tienen el aspecto de
buenos brutos. Sin embargo su relincho
puede ser muy irritante.
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4.1

Sexual sterility or inability to enjoying fulfilling sex pervades Bloom’s thinking throughout this chapter. Here he thinks the horse may be happy thus.

Il tira la lettre de sa poche et
l’enveloppa dans le journal qu’il portait.
Pourrais me trouver nez à nez avec elle
par ici. La ruelle est plus sûre.

He drew the letter from his pocket
and folded it into the newspaper he
carried. Might just walk into her
here. The lane is safer.

Sacó la carta del bolsillo y la dobló con el periódico que llevaba.
Puedo tropezarme con ella por aquí.
El callejón es más seguro.

Sacó la carta del bolsillo y la metió
dentro del periódico que llevaba. Podría
tropezarme con ella aquí mismo. El callejón es más seguro.

Sacó la carta de su bolsillo y la dobló
dentro del diario que llevaba. Podría
tropezarme con ella por aquí. El callejón
es más seguro.

Il passa devant l’Abri du
Cocher.
cocher de fiacre
Étrange cette vie à la dérive des collignons.
Partout et par tous les temps, à
l’heure ou à la course, pas de volonté
à eux. Voglio e non. J’aime leur passer
de temps en temps une cigarette.
Sociables. Lancent au passage des
syllabes ailées. Il fredonna :

He passed the cabman’s shelter.
Pasó el albergue del cochero. Curiosa
taxi-drivers
65 la vida de estos carneros sin rumbo. Haga
Curious the life of drifting cabbies, X
all weathers, all places, time or frío o calor, en todas partes, a cualquier
setdown, no will of their own. hora y a cualquier sitio, sin voluntad proVoglio e non. Like to give them an pia. Voglio e non. Gusta invitarles a un ciodd cigarette. Sociable. Shout a few garrillo de vez en cuando. Sociables. Voflying syllables as they pass. He 70 cean unas cuantas sílabas veloces al pasar.
hummed:
Tarareó:

Pasó por delante del Refugio del Cochero.
Curiosa esa vida a la deriva de los cocheros.
Haga el tiempo que haga, en todas partes,
por horas o por carrera, sin voluntad propia.
Voglio e non. Me gustaría darles algún
cigarrillo que otro. Sociables. Gritan unas
pocas sílabas al vuelo cuando pasan,
Canturreó:

Pasó por el Refugio del Cochero.
Curiosa la vida de los cocheros a la
deriva, haga el tiempo que haga, sea el
lugar que sea, ligero o despacio, sin
voluntad propia. Voglio e non. Me gusta
darles un cigarrillo de vez en cuando.
Sociables. Lanzan algunas sílabas ágiles
al pasar. Canturreó:

Là ci darem la mano
La la lala la la.

Là ci darem la mano
La la lala la la.
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Là ci darem la mano
la la lata la la.

Là ci darem la mano
la la Tala la la.

La ci darem la mano
La la lala la la.
22. Clery, unos grandes almacenes en 21-27 Sackville Street
Lower (actualmente O’Connell St.), en el centro de Dublín,
al norte del Liffey.

75
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Puis s’engageant dans Cumberland Street
il s’arrêta au bout de quelques pas contre le
mur de la station, à l’abri du vent. Pas une
âme ! Meade, bois de construction. Poutres
empilées. Ruines et demeures. Il
passa avec précaution sur un tracé de
jeu de marelle avec son palet oublié.
Pas une âme. [119] Près du chantier
un enfant accroupi, seul avec ses
billes, lançait son calot d’un pouce
came. Une chatte sagace, sphinx aux
yeux mi-clos, veillait de son seuil tiède.
Dommage de les déranger. Mahomet coupa un
bout de son manteau pour ne pas réveiller sa
pareille. Ouvrons ça. Et autrefois j’ai joué aux
billes quand j’allais à l’école enfantine chez cette
vieille dame. Elle aimait la mignonnette.
Pension de Mme Ellis. Et M.? Il ouvrit la
lettre à l’abri du journal

tr. de Tortosa/Venegas

He turned into Cumberland street
and,
going on some paces, halted in
the sheltered side, the side away from the wind
the lee of the station wall. No-one.
Meade’s timberyard. Piled balks.
Ruins and tenements. With careful
tread he passed over a hopscotch
court with its forgotten pickeystone.
Not a sinner. Near the timberyard a
squatted child at marbles, alone,
shooting the taw with a cunny
any domestic cat, esp. female.
thumb. A wise tabby*, a blinking
sphinx, watched from her warm sill.
Pity to disturb them. Mohammed cut
a piece out of his mantel not to wake
her. Open it. And once I played
marbles when I went to that old dame’s
school. She liked mignonette. Mrs
Ellis’s. And Mr? He opened the letter
within the newspaper.

5

10

15

Dobló la esquina de Cumberland Street
y, prosiguiendo unos pasos, se detuvo al
amparo de la pared de la estación. Nadie.
El almacén de madera de Meade. Vigas
apiladas. Ruinas y casas de vecinos. Con paso
cuidadoso pasó por encima del dibujo de un
juego de rayuela con su roblón olvidado.
Quien pisa raya, pisa medalla. Cerca del
almacén de maderas un niño en cuclillas jugaba a las canicas, solo, disparando la bola
con pulgar habilidoso. Una gata sabia
atigrada, esfinge [86] parpadeante, miraba
desde su cálido alféizar. Lástima molestarlos.
Mahoma se cortó un trozo de la capa para no
despertarla. Ábrela. Y en tiempos yo jugaba
a las canicas cuando iba a la escuela de aquella vieja dama. Le gustaba la reseda. De
Mrs. Ellis. ¿Y Mr.? Abrió la carta dentro
del periódico.

tr. de Valverde

Dobló a la calle Cumberland y,
dando unos cuantos pasos, se detuvo
al socaire de la pared de la estación.
Nadie. La serrería de Meade. Vigas
amontonadas. Ruinas y viviendas.
Pisando con cuidado pasó por encima
de un juego de rayuela con el tejo
olvidado. Ni un alma. Cerca de la
serrería un chico en cuclillas jugaba al
guá, solo, disparando la bola con hábil
pulgar. Un sabio gato atigrado, esfinge
parpadeante, le observaba desde su tibio
alféizar. Lástima molestarles. Mahoma
cortó un trozo de su manto para no
despertarla. Ábrela. Y en otros tiempos
yo jugaba a las canicas cuando iba a la escuela
de aquella vieja. Le gustaba el resedá. Sra.
Ellis. ¿Y el Sr.? Abrió la carta dentro
del periódico.

tr. de Subirat/Chamorro

Dobló hacia Cumberland Street y, dando
unos pasos, se detuvo protegiéndose del
viento en el muro de la estación. Nadie.
Meade, (24) almacén de materiales. Vigas
apiladas. Ruinas y viviendas.
Cuidadosamente pasó sobre un cuadro de
rayuela, (25) con su tejo olvidado. Ni un
pecador. Cerca del almacén un niño en
cuclillas, solo, lanzando una canica
hábilmente con su pulgar experimentado.
Una gata sabia, esfinge de ojos
entreabiertos, observaba desde su cálido
sitial. Una lástima molestarlos. Mahoma
cortó un pedazo de su manta para no
despertar a su compañera. Ábrela. Y una
vez yo jugué a canicas cuando iba a la
escuela de esa vieja maestra. Le gustaba la
reseda. ¿Señora y señor Ellis? Abrió la carta
al abrigo del diario.

* tabí 1. m. Tela antigua de seda, con labores ondeadas y que forman aguas.
tabby 1 a archaic : a plain silk taffeta especially with moiré finish b : a plain-woven fabric 2 [ 2 tabby] a : a domestic cat with a striped and mottled coat b : a domestic cat; especially : a female cat
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Une fleur. Je pense que c’est une. Une
fleur jaune aux pétales aplatis. Donc pas
fâchée ? Que dit-elle ?

A flower. I think it’s a. A yellow
flower with flattened petals. Not
annoyed then? What does she say?
Dear Henry,

Cher Henry,

Una flor. Creo que es una. Una flor
amarilla con los pétalos prensados. ¿No
está molesta pues? ¿Qué dice?
Querido Henry
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J’ai reçu votre dernière lettre que vous m’avez
écrite et je vous en remercie beaucoup. Je regrette que
vous n’ayez pas trouvé bien ma dernière lettre. Pourquoi
avez-vous mis des timbres dedans ? Je suis tout à fait
fâchée contre vous. Je voudrais bien pouvoir vous punir
pour cela. Je vous ai appelé méchant garnement parce
que je n’aime pas cet autre monde-là. S’il vous plaît
dites-moi exactement ce que veut dire ce mot-là. Vous
n’êtes donc pas heureux chez vous, mon pauvre petit
méchant garnement? Comme je voudrais pouvoir
faire quelque chose pour vous. Je vous en prie
dites-moi ce que vous pensez de mon humble petite
personne. Souvent je pense au beau nom que vous
avez. Cher Henry, quand nous reverrons-nous ? Je
pense à vous si souvent si vous saviez. Jamais je ne
me suis sentie attirée par un homme comme par
vous. J’en suis toute retournée. Dites, écrivez-moi
une longue lettre, et donnez-moi des détails.
Rappelez-vous que si vous ne le faites pas je me
vengerai. Maintenant vous savez ce que je vous
ferai, méchant garnement, si vous ne m’écrivez pas.
Oh, comme il me tarde de [120] vous revoir. Henry
aimé, ne refusez pas ma demande avant que ma
patience soit épuisée. Alors je vous raconterai tout.
Maintenant au revoir, méchant chéri. J’ai un si
affreux mal de tête aujourd’hui et écrivez par
retour à celle qui se languit de vous.
Martha.

I got your last letter to me and thank
you very much for it. I am sorry you did
not like my last letter. Why did you
enclose the stamps? I am awfully angry
with you. I do wish I could punish you
for that. I called you naughty boy
because I do not like that other world.
Please tell me what is the real meaning
of that word. Are you not happy in your
home you poor little naughty boy? I do
wish I could do something for you. Please
tell me what you think of poor me. I often
think of the beautiful name you have. Dear
Henry, when will we meet? I think of you
so often you have no idea. I have never
felt myself so much drawn to a man as
you. I feel so bad about. Please write me a
long letter and tell me more. Remember if
you do not I will punish you. So now you
know what I will do to you, you naughty
boy, if you do not write. O how I long
to meet you. Henry dear, do not deny
my request before my patience are
exhausted. Then I will tell you all.
Goodbye now, naughty darling. I have
such a bad headache today and write by
return to your longing

P.-S. - Dites-moi sans faute quel parfum
votre femme emploie. Je veux le savoir.

P.S. Do tell me what kind of perfume
does your wife use. I want to know.
kissses X XXX
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MARTHA.

Una flor. Creo que es una. Una flor
amarilla con pétalos aplanados. ¿No se
ha enfadado entonces? ¿Qué dice? [128]
Querido Henry:

Una flor. Creo que es una. Una flor
amarilla de pétalos aplastados. ¿No está
molesta entonces? ¿Qué dice?
[75] Querido Henry:

Recibí tu última carta por la que te
estoy muy agradecida. Siento que no te
gustara mi última carta. Por qué adjuntaste los sellos? Estoy muy enfadada
contigo. Desearía poder castigarte por
eso. Te llamé diablillo porque no me
gusta ese otro mundo. Por favor
dime ¿qué quiere decir de verdad ese
nombre? ¿No eres feliz en tu casa pobre diablillo? En serio que desearía poder hacer algo por ti. Por favor dime qué
piensas de la pobrecita de mí. A menudo
pienso en ese nombre tan bonito que tienes. Querido Henry cuándo nos vamos a
ver? Pienso en ti tan a menudo que no tienes ni idea. Nunca me he sentido tan atraída por un hombre como por ti. Me siento
tan mal por eso. Por favor escríbeme una
carta larga y cuéntame más. Recuerda que
si no lo haces te castigaré. Así que ya sabes
lo que te haré, diablillo, si no me escribiste. Ay me muero por conocerte. Querido
Henry, no rechaces mi ruego antes de que
mi paciencia se me agoten. Entonces te lo
contaré todo. Bueno adiós, cariño travieso, me duele tanto la cabeza. hoy. y escribe
a vuelta de correo a tu anhelante
Martha

Recibí tu última carta y te la agradezco
mucho. Siento mucho que no te gustara mi
última carta. ¿Por qué metiste los sellos?
Estoy terriblemente irritada contigo. De
veras que me gustaría poderte castigar por
esto. Te llamé niño malo de ese modo
porque no me gusta ese otro mundo. Por
favor dime qué quiere decir de verdad eso
otro. ¿No eres feliz en tu casa pobrecito niño
malo? De veras que me gustaría poder hacer
algo por ti. Por favor dime qué piensas de
mí, pobrecilla de mí. Muchas veces pienso
en ese nombre tan bonito que tienes. Querido
Henry ¿cuándo nos vamos a encontrar?
Pienso en ti tantas veces como no tienes ni
idea. Nunca me he sentido tan atraída por un
hombre como contigo. Estoy tan trastornada
con esto. Por favor escríbeme —una carta
larga y cuéntame más. Acuérdate de que si
no te voy a castigar. Así que ya sabes lo que
voy a hacer contigo, niño malo, si no me
escribes. Oh, qué deseos siento de conocerte.
Henry querido mío, no te niegues a mi súplica
antes que se me agote la paciencia. Entonces
te lo contaré todo. Adiós ahora, querido niño
malo. Hoy me duele mucho la cabeza y
escribe a vuelta de correo a tu anhelosa
MARTHA

Recibí la última carta que me escribiste
y que te agradezco mucho. Siento que no te
haya gustado la última mía. ¿Por qué
incluiste los sellos? Estoy muy enojada
contigo. Te castigaría por eso. Te llamé
pícaro porque no me gusta esa otra palabra.
Por favor dime cuál es el verdadero
significado de esa palabra. ¿No eres feliz
en tu casa, pobre muchachito pícaro?
Quisiera poder hacer algo por ti. Por favor
dime qué es lo que piensas de la pobre de
mí. Pienso a menudo en el bonito nombre
que tienes. Querido Henry, ¿cuándo
volveremos a vernos? Pienso en ti tan a
menudo que no puedes hacerte una idea.
Nunca me he sentido tan atraída por un
hombre. Me siento realmente trastornada.
Por favor escríbeme una carta larga y dime
más. Recuerda que si no lo haces te
castigaré. Así que ahora ya sabes lo que te
haré, pícaro muchacho, si no me escribes.
¡Oh; cómo deseo volverte a ver. Henry
querido, no rehúyas mi llamada antes de que
mi paciencia se agote. Entonces te contaré
todo. Adiós ahora, pícaro querido. Tengo un
dolor de cabeza tan fuerte hoy y escribe a
vuelta de correo a tu ansiosa
MARTHA

P.D. Dime por favor qué clase de perfume usa tu mujer. Quiero saberlo.
besos X X X X

P.D. Dime qué clase de perfume usa
tu mujer. Quiero saberlo.
XXXX

P. D. Dime qué clase de perfume usa tu
esposa. Quiero saberlo.
_____________

Arrancó gravemente la flor de su alfiler, olió
su casi no—olor y se la metió en un bolsillo
sobre el corazón. El lenguaje de las flores. A
ellas les gusta porque nadie puede oírlo. O un
ramillete envenenado hacerle caer desplomado.
Luego, avanzando despacio, volvió a leer la
carta, murmurando de vez en cuando una
palabra. Irritada tulipanes contigo querido
amor—de—hombre castigar tu cactus si no por
favor pobre nomeolvides qué deseos siento
violetas a querido rosas cuándo nosotros pronto
anémona nos encontraremos todos malo
belladona tu mujer de Martha perfume. Una vez
leída entera la sacó del periódico y se la volvió
a meter en el bolsillo de la chaqueta.

Separó con cuidado la flor del alfiler, olió
su casi no olor y la colocó en el bolsillo sobre
su corazón. Lenguaje de las flores. Les gusta
porque nadie puede oírlo. O un ramo
venenoso para fulminarlo. Luego,
avanzando lentamente, leyó la carta de
nuevo, murmurando aquí y allá una palabra.
Enojada tulipanes contigo (26) querido
hombreflor castigar tus cactos si no te por
favor pobre nomeolvides cómo deseo
violetas querido rosas cuando nosotros
pronto anémona encontrarnos todo pícaro
pedúnculo esposa perfume de Martha.
Habiéndola leído completa la sacó del diario
y la volvió a poner en su bolsillo lateral.
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Martha’s letter looks very much of a sadist and frustrated, repetitious, trite.

Gravement il arracha la fleur fixée par une
épingle, respira sa presque absence d’odeur, et
la plaça dans la pochette contre son coeur.
Langage des fleurs. Elles l’aiment parce que
personne ne peut comprendre. Ou un bouquet
empoisonné pour se défaire de lui. Puis en avançant
avec lenteur, il relut la lettre, murmurant un mot
par-ci par-là. Très fâchée tulipes contre vous homme
fleur chéri punir votre cactus si vous ne s’il vous
plait humble myosotis comme il me tarde violettes
de mon chéri roses quand nous bientôt anémone
nous reverrons vilain méchant de pédoncule ma
femme parfum de Martha. Ayant tout relu, il
enleva la lettre du journal et la mit dans une
poche de son veston.

He tore the flower gravely from its
pinhold smelt its almost no smell and
placed it in his heart pocket. Language of
flowers. They like it because no-one can
hear. Or a poison bouquet to strike him
down. Then, walking slowly forward, he
read the letter again, murmuring
here and
pleasure
there a word. Angry tulips with you darflexible,
phallus
ling manflower punish your cactus if you
love
don’t
please poor forgetmenot how I long
modesty
love & beauty
violets to dear roses when we soon
frailty
naight shade
anemone meet all naughty nightstalk wife
Martha’s perfume. Having read it all he
took it from the newspaper and put it back
in his sidepocket.

Arrancó la flor ponderadamente del alfiler,
olió su casi no olor y la puso en el bolsillo del
pecho. El lenguaje de las flores. Les gusta
porque nadie lo puede oír. O un ramillete
envenenado para fulminarlo. Luego
65 avanzando lentamente leyó de nuevo la carta,
mascullando aquí y allá una palabra. Enfadada
tulipanes contigo querido hombreflor
castigaré tu cacto si no por favor pobre
nomeolvides cómo me muero por violetas
70 para querido rosas cuándo nos anémonas
conoceremos pronto todo travieso tu mujer
dulcamara perfume [87] de Martha. Luego
de haberla leído entera la sacó del periódico
y la puso en el bolsillo lateral.
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23. El Freeman’s Journal del 16 de junio de 1904 anunciaba la actuación de la actriz americana Millicent Palmer (1865-1905) en el Gaiety Theatre de Dublín, interpretando Leah, una adaptación realizada por el dramaturgo americano John Augustin Daly
(1838-1899) de Deborah, un drama entre judíos y cristianos, escrito por el austroalemán Salomon Hermann Mosenthal (1821-1877). La misma dama había interpretado el día anterior el papel de Hamlet, cosa bastante habitual entre las grandes
actrices de la época. La referencia a Ofelia tiene que ver con las distintas teorías en cuanto a la razón de su suicidio, y, más concretamente, a la que supone que Ofelia descubrió que Hamlet era una mujer. Kate Bateman había interpretado Leah,
con gran éxito, en el Adelphi Theatre de Londres. Adelaide Ristori (1822-1906) hizo lo mismo en Viena con una versión de Leah adaptada a sus grandes dotes como actriz trágica. La confusión de Bloom entre Deborah y Rachel puede deberse a su
asociación mental con la actriz judía de Alsacia, Elisa Rachel (1821-1858).
24. Michael Meade & Son, empresa de construcción y serrería, en 153-159 Great Brunswick Street esquina a Cumberland Street.
25. Bloom no ha pisado las líneas que dibujan la rayuela y ha llegado, por tanto, al cielo. En el caso contrario, le habría sido pertinente el canto de los niños en ese juego: «You’re a sinner; you’re a sinner» (eres un pecador, eres un pecador).
26. Código floral según la tradición grecorromana desarrollada en las convenciones heráldicas. Los tulipanes se refieren a los placeres peligrosos; la flor del hombre es el pene; el cactus, aparte del pene, es un aviso para guardar las distancias; el
nomeolvides, por lo que su nombre exige, significa amor verdadero; las violetas sugieren modestia; las rosas, amor y belleza; la anémona, fragilidad, expectación; el pedúnculo es el pene y también el veneno y la mentira.
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Une vague satisfaction entrouvrait ses
lèvres. Quel changement depuis la première
lettre. L’avait-elle écrite elle-même? Le prenant
de haut : une jeune fille de bonne famille comme
moi, qui n’a jamais fait parler d’elle. Pourrions nous
rencontrer un dimanche après le rosaire. Merci bien,
très peu pour moi. L’ordinaire escarmouche
amoureuse. Et se sauvant dans les coins. Aussi
terrible qu’une scène avec Molly. Le cigare a
un effet calmant. Narcotique. [121] Aller plus
loin la prochaine fois. Méchant garnement; je
me vengerai; évidemment peur des mots.
Brutal, pourquoi pas? En tout cas essayer. Un
peu chaque fois.

We a k j o y o p e n e d h i s l i p s .
C h a n g e d s i n c e t h e f i r s t l e t t e r.
Wonder did she write it herself. Doing
the indignant: a girl of good family like 5
me, respectable character. Could meet one
Sunday after the rosary. Thank you: not
having any. Usual love scrimmage.
Then running round corners. Bad
as a row with Molly. Cigar has a 10
cooling effect. Narcotic. Go further
next time. Naughty boy: punish:
afraid of-words, of course. Brutal,
why not? Try it anyhow. A bit at a
15
time.

Un débil gozo entreabrió sus labios.
Una débil alegría le abrió los labios.
Transformada desde la primera carta. Asaber Cambiada desde la primera carta. No sé si la
si «la escribiste» ella misma. Haciéndose la ha escrito ella misma. Haciéndose la
ofendida: una chica de buena familia como indignada: una chica de buena familia como
yo, persona respetable. Podríamos yo, una persona respetable. Podríamos
encontrarnos un domingo después del encontrarnos un domingo después del rosario.
2. fig. y fam. Desorden y camorra entre varias personas.
rosario. Gracias: nada de eso. Típica trifulca Gracias: paso.Acostumbradas escaramuzas
amorosa. Luego escondiéndose por esquinas del amor. Luego a perseguirse tras las esquinas.
deprisa. Desagradable como una bronca con Malo como una pelea con Molly. El cigarro
Molly. Un cigarro tiene efectos tranquilizantes. tiene un efecto calmante. Narcótico. La
Narcótico. Propasarse más en la próxima. próxima vez ir más lejos. Niño malo: castigar:
Diablillo: castigar: tiene miedo de las palabras, miedo a las palabras, claro. Brutal ¿por qué
claro. Brutal ¿por qué no? Intentarlo de todas no? Probarlo de todos modos. Cada vez un
formas. Una pizca cada vez.
poco más.

Una vaga alegría entreabrió sus labios.
Cambió desde la primera carta. Quizá la ha
escrito ella misma. Haciéndose la indignada:
una niña de buena familia como yo, de quien
no se piensa mal. Podríamos encontrarnos un
domingo después del rosario. Gracias, no te
preocupes por mí. La usual escaramuza
amorosa. Luego a comer por los rincones.
Malo como una pelea con Molly. El cigarro
tiene un efecto sedante. Narcótico. Ir más lejos
la próxima vez. Muchacho pícaro: castigar:
miedo de las palabras, naturalmente. Brutal,
¿por qué no? Haz la prueba de cualquier
modo. Poco a poco.

Ses doigts, qui tripotaient toujours la lettre dans
sa poche, en retirèrent l’épingle à tâtons. Épingle
ordinaire? Il la jeta sur la chaussée. L’a prise quelque
part à ses vêtements ; tiennent par des épingles.
Fabuleux cette quantité d’épingles qu’elles ont
toujours. Pas de roses sans épines.

Fingering still the letter in his pocket
he drew the pin out of it. Common pin,
eh? He threw it on the road. Out of her
clothes somewhere: pinned together. 20
Queer the number of pins they always
have. No roses without thorns.

Palpando aún la carta en el bolsillo le
quitó el alfiler. Alfiler corriente ¿no es así?
Lo tiró a la calzada. De alguna parte de
sus ropas: prendiendo algo. Raro la cantidad de alfileres que siempre llevan encima. No hay rosas sin espinas.

Palpando todavía la carta en el bolsillo le sacó el alfiler. Alfiler corriente, ¿eh?
Lo tiró a la calzada. Sacado de su ropa
de no sé dónde: sujeta con alfileres. Extraño la cantidad de alfileres que tienen
siempre. No hay rosas sin espinas.

[76] Palpando todavía la carta en el
bolsillo le sacó el alfiler. Alfiler común, ¿eh?
Lo tiró a la calle. Extraído de alguna parte
de sus ropas: prendidos juntos. Notable la
cantidad de alfileres que llevan siempre
encima. No hay rosas sin espinas.

Des éclats de voix faubouriennes
lui revenaient en mémoire. Ce soir-là
dans la Coombe, les deux gerces
collées ensemble sous la pluie.

Flat Dublin voices bawled in
Voces dublinesas de acento vulgar le vociferaban
his head. Those two sluts that 25 en la cabeza. Aquellas dos guarras
night in the Coombe, linked to- esa noche en el Coombe, agarradas
gether in the rain.
bajo la lluvia.

Chatas voces dublinesas le retumbaban
en la cabeza. Aquellas dos bribonas
esa noche en el Coombe, enlazadas
bajo la lluvia. [129]

Recuerdos apagados de voces
dublinenses le vinieron a la memoria. Esas
dos cochinas enlazadas esa noche bajo la
lluvia en el Coombe. (27)

bawl v.1 tr. speak or call out noisily. 2 intr. weep loudly. vociferar, gritar, desgañitarse

C’est Maria qu’a perdu l’épingle de sa culotte

Qui n’ sait comment faire
Pour que ça ne tombe pas,
Pour que ça ne tombe pas.
Ça? La culotte. Un si affreux mal de tête.
A probablement la visite de Rosette. Ou
bien c’est de taper toute une journée assise.
Tension visuelle fatigue l’estomac. Quel
parfum votre femme emploie-t-elle ? Eh
bien, a-t-on jamais vu!

O, Mairy lost the pin of her drawers.
30
She didn’t know what to do
To keep it up
To keep it up.

Oh, Mari perdió el alfiler de las bragas.
No sabía qué hacer
para sujetársela,
para sujetársela.

It? Them. Such a bad headache.
Has her roses probably. Or sitting 35
all day typing. Eyefocus bad for
stomach nerves. What perfume does
your wife use? Now could you make
out a thing like that?

¿La? Las. Duele tanto la cabeza.
Estará con la regla probablemente. O
sentada todo el día mecanografiando.
Concentrar la vista es malo para los nervios del estómago. Qué perfume usa tu
mujer. ¿Podría uno descifrar algo así?

Ah, Mairy perdió el alfiler de la braga.
No sabía qué hacer
para sostenerla en alto
para sostenerla en alto.
¿Sostenerla? Sostenerla.Duele mucho la cabeza.
Estará con sus asuntos probablemente. O
todo el día sentada escribiendo a máquina.
Enfocar los ojos es malo para los nervios del
estómago. Qué perfume usa tu mujer? Bueno,
¿podrías explicar semejante cosa.

¡Oh!, Mary perdió el alfiler de sus bragas.
Ella no sabía qué hacer
Para que no se le cayera
Para que no se le cayera.
¿Cayera? Cayeran. Un dolor de cabeza tan
fuerte. Le habrá venido el asunto. Sus rosas.
(28) O todo el día sentada escribiendo a
máquina. Fijar la vista es malo para los nervios
del estómago. ¿Qué perfume usa tu señora? Y
ahora, ¿podías entender semejante cosa?

40

Pour que ça ne tombe pas.
Marthe, Marie. J’ai vu ce tableau-là je
ne sais plus où, vieux maître ou truquage
pour amateurs. Il est assis dans leur
maison. Il parle. Mystérieux. Les deux
gerces de la Coombe écouteraient elles
aussi.
Pour que ça ne tombe pas.

To keep it up.

Para sujetársela.

Martha, Mary. I saw that picture
somewhere I forget now old master
or faked for money. He is sitting in 45
their house, talking. Mysterious.
Also the two sluts in the Coombe
would listen.
To keep it up.

50

Para sostenerla en alto.

Marta, María. Vi ese cuadro en algún
sitio no recuerdo ahora viejo maestro o
falsificado por dinero. Él está sentado en
casa de ellas, hablando. Misterioso. También las dos guarras en el Coombe escucharían.
Para sujetársela.

Martha, Mary, Marta, María. Vi aquel
cuadro no sé dónde se me ha olvidado ahora
un antiguo maestro o falsificado por dinero.
Él está sentado en casa de ellas, hablando.
Misterioso. También las dos bribonas en el
Coombe escucharían.
Para sostenerla en alto.

Para que no se le cayera.
Martha, Mary. (29) Vi ese cuadro en
alguna parte ahora no me acuerdo dónde
obra maestra o fraude por dinero. Está
sentado en casa de ellas, hablando.
Misterioso. También las dos cochinas en el
Coombe habrían escuchado.
Para que no se le cayera.

Séduisante sensation de soir. Ne plus errer
de [122] place en place. Juste prendre ses aises
; crépuscule apaisé; laisser les choses aller.
Oublier. Parler des pays où on est allé, des
coutumes bizarres. L’autre, une cruche
sur la tête, apportait le souper : des
fruits, des olives, délicieuse eau fraîche
du puits de pierre frigide comme le
trou du mur d’Ashtown. Il faut que je
prenne un gobelet de papier la prochaine fois
que j’irai aux courses attelées. Elle écoute
avec des yeux immenses, sombres et doux.
Lui dire plus, plus encore : tout. Alors un
soupir : silence. Longue longue quiétude.

Nice kind of evening feeling.
No
Grata sensación vespertina. No más errar por
1 intr. stand, sit, or recline in a lazy attitude.
more wandering about. Just loll ahí. Simplemente arrellanarse en algún sitio: tran4 intr. rush along (move quickly).
there: quiet dusk: let everything rip. quilo oscurecer: no [88] preocuparse de nada.
Forget. Tell about places you have 55 Olvidar. Hablar de lugares donde has esbeen, strange customs. The other tado, extrañas costumbres. La otra, cánone, jar on her head, was getting the taro en la cabeza, preparaba la cena: frusupper: fruit, olives, lovely cool tas, aceitunas, rica agua fresca de un
water out of a well, stone cold like pozo, fría como la piedra como el aguthe hole in the
wall at Ashtown. Must 60 jero en el muro
de Ashtown. Tengo que
poet. a drinking-cup
vaso para beber
carry a paper goblet next time I go llevarme un cotrofe de papel la próxima
to the trottingmatches. She listens vez que vaya a las carreras de trotones. Ella
with big dark soft eyes. Tell her: escucha con tiernos ojazos oscuros. Háblamore and more: all. Then a sigh: si- le: más y más: todo. Luego un suspiro: silencio.
65 Largo largo largo reposo.
lence. Long long long rest.

Agradable especie de sensación de atardecer.
No más errar por ahí. Simplemente quedarse ahí
quieto: penumbra tranquila: que siga corriendo
todo. Contar sobre sitios donde uno ha
estado, costumbres extrañas. La otra,
el cántaro en la cabeza, preparaba la
cena: fruta, aceitunas, deliciosa agua
fresca sacada del pozo frío de piedra
como el agujero de la pared en Ashtown.
Tengo que llevar un vasito de papel la
próxima vez que vaya a las carreras al trote.
Ella escucha con grandes ojos oscuros suaves.
Contarle: más y más: todo. Luego un suspiro:
silencio. Largo largo largo descanso.

Hermosa sensación para la tarde. No más
vagabundear. Nada más que recostarse allí:
tranquilo anochecer: dejar que las cosas sigan
su curso. Olvidar. Hablar de los sitios en que
se ha estado, costumbres raras. La otra, con
la tinaja sobre la cabeza, traía la cena: fruta,
aceitunas, deliciosa agua fresca del pozo, fría
como la piedra como el agujero en el muro
de Ashtown. (30) Tengo que llevar un vaso
de papel la próxima vez que vaya a las carreras
de trotones. Ella atiende con sus inmensos y
suaves ojos sombríos. Cuéntale: más y más:
todo. Luego un suspiro: silencio. Descanso
largo largo largo.

Sous le pont du chemin de
fer il prit l’enveloppe, vite en
fit des morceaux qu’il
éparpilla. Les morceaux
voltigèrent à la dérive dans
l’air humide, et s’échouèrent,
vol blanc, sur le sol.

Going under the railway arch
he took out the envelope, tore it
swiftly in shreds and scattered
them towards the road. The 70
shreds fluttered away, sank in
the dank air: a white flutter
then all sank.

Pasando bajo el puente del ferrocarril sacó el sobre, lo rompió rápidamente en jirones y los esparció
hacia la calzada. Los jirones se echaron a revolotear, se desplomaron en
el aire húmedo: un revoloteo blando,
luego se desplomaron todos.

Pasando bajo el arco del ferrocarril
sacó el sobre y lo rasgó rápidamente
en pedazos que esparció hacia el
camino. Los pedazos aletearon
alejándose, se hundieron en el aire
húmedo: un revoloteo blanco luego
todos se hundieron.

Al pasar por debajo del puente del
ferrocarril sacó el sobre, lo rompió
rápidamente en pedacitos y los esparció en
dirección a la calzada. Los pedacitos se
fueron aleteando, se hundieron en el
húmedo ambiente desagradable: un aleteo
blanco, luego todos se hundieron.

27. Coombe. Calle junto a la catedral (protestante) de San Patricio.
28. «Sus rosas» es un eufemismo para la menstruación.
29. Marta y María, hermanas de Lázaro y amigas de Jesucristo. Bloom quizá se refiere al cuadro de Rubens, Cristo en la casa de Marta y
María, de la Dublin National Gallery, aunque Gifford y Seidman estiman en sus anotaciones que se trata de otro lienzo que no identifican.
30. Ashtown, al norte de Phoenix Park, junto al Viceregal Lodge (Pabellón del Virrey), era el escenario arquetípico del cohecho electoral. El
votante introducía la mano por un agujero en el muro y sacaba un puñado de dinero, con lo que se disimulaba la flagrancia del cohecho.
No consta ningún pozo en las cercanías, aunque quizá Bloom -o Joyce- se refiere al de las conciencias.
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Henry Fleury. Pas plus difficile que
cela de déchirer un chèque de cent
livres. Simple bout de papier. Une fois
Lord Iveagh a touché un chèque de sept
chiffres à la banque d’Irlande, un million
de livres. Exemple de ce qu’on arrive à
faire d’argent avec le porter. Mais on
dit que son frère Lord Ardilaun est
obligé de changer de chemise quatre fois
par jour. Peau qui fabrique des poux ou
autre vermine. Un million de livres, minute.
Deux pence une pinte, quatre pence un
quart, huit pence un gallon, non, un shilling
quatre pence le gallon de porter. En vingt
combien de fois un shilling quatre, environ
quinze fois. Oui, juste. Quinze millions de
barils de porter.

Henry Flower. You could tear up a
cheque for a hundred pounds in the
same way. Simple bit of paper. Lord
Iveagh once cashed a sevenfigure
cheque for a million in the bank of
Ireland. Shows you the money to be
made out of porter. Still the other
brother Lord Ardilaun has to change
his shirt four times a day, they say. Skin
breeds lice or vermin. A million pounds,
wait a moment. Twopence a pint,
fourpence a quart, eightpence a
g a l l o n o f p o r t e r, n o , o n e a n d
fourpence a gallon of porter. One
and four into twenty: fifteen about.
Yes, exactly. Fifteen millions of
barrels of porter.

Henry Flower. Podrías romper un talón de cien libras de la misma manera.
Un simple trozo de papel. Lord Iveagh
cobró una vez un talón de siete cifras de
5 un millón en el banco de Irlanda. Demuestra lo que se puede ganar con la cerveza negra. Aun así el otro hermano lord
Ardilaun tiene que cambiarse de camisa
cuatro veces al día, dicen. La piel cría
10 piojos o parásitos. Un millón de libras,
espera un momento. Dos peniques por
pinta, cuatro peniques por cuarto, ocho
peniques por galón de cerveza, no, uno y
cuatro peniques por galón de cerveza. Para
15 que uno con cuatro sean veinte: unos quince. Sí, exactamente. Quince millones de
barriles de cerveza negra.

Henry Flower. De la misma manera uno
podría romper un cheque de cien libras.
Simple trozo de papel. Lord Iveagh una vez
cobró un cheque de siete cifras por un millón
en el Banco de Irlanda. Lo que demuestra el
dinero que se puede sacar de la cerveza. Sin
embargo el otro hermano Lord Ardilaun se tiene
que cambiar de camisa cuatro veces al día, dicen.
La piel le cría piojos o bichos. Un millón de
libras, espera un momento. Dos peniques la
pinta, cuatro peniques el cuarto, ocho peniques
un galón de cerveza, no, uno con cuatro peniques
el cuarto, ocho peniques un galón de cerveza,
no, uno con cuatro peniques el galón de cerveza.
Uno con cuatro a cuánto cabe en veinte:
alrededor de quince. Sí, exactamente. Quince
millones de barriles de cerveza.

Henry Flower. Se podría romper un
cheque de cien libras en la misma forma.
Simple pedazo de papel. Lord Iveagh (31)
una vez hizo efectivo un chequesietecifras
por un millón en el banco de Irlanda. Te
demuestra el dinero que puede hacerse con
la cerveza. Se dice también que el otro
hermano lord Ardilaun tiene que
cambiarse de camisa cuatro veces por día.
La piel cría piojos o gusanos. Un millón
de libras, espera un momento. Dos
peniques [77] la pinta, cuatro peniques el
cuarto, ocho peniques el galón de cerveza,
no, uno y cuatro peniques el galón de
cerveza. Uno y cuatro en veinte: alrededor
de quince. Sí, exactamente. Quince
millones de barriles de cerveza.

Qu’est-ce que je parle de barils? Gallons.
Environ un million de barils tout de même.

What am I saying barrels? Gallons.
About a million barrels all the same.

20

¿Qué digo barriles? Galones. Como un
millón de barriles de todas maneras.

¿Qué digo barriles? Galones. De todos
modos, alrededor de un millón de barriles.

¿Qué digo barriles? Galones. Cerca de
un millón de barriles o por ahí.

Un tren que llegaba le traqueteó
An incoming train clanked
Un tren que llegaba golpeteó estrepitosamente
heavily above his head, coach af- encima de su cabeza, vagón tras vagón. Los pesadamente sobre la cabeza, vagón tras
ter coach. Barrels bumped in his barriles le chocaron dentro de la cabeza: vagón. Barriles se le entrechocaban en la
h e a d : d u l l p o r t e r s l o p p e d a n d 25 cerveza negra sin fuerza se le desparramó X cabeza: opaca cerveza chapoteaba y se le
se agitaba, se revolvía
churned inside. The bungholes X y rebulló dentro. Las piqueras se X arremolinaba dentro. Las bocas de los barriles se
sprang open and a huge dull flood X abrieron de golpe y una enorme riada sin fuerza abrieron reventando y una enorme inundación opaca
leaked out, flowing together, wind- se desplegó, fluyendo toda, ondulándose se desbordó, [130] fluyendo toda junta, en
ing through mudflats all over the entre las llanas ciénagas por todo el campo meandros, a través de bancos de barro sobre toda
level land, a lazy pooling swirl of 30 raso, un vago remolino remansado de licor la tierra lisa, un perezoso remolino encharcado
liquor bearing along wideleaved que arrastraba consigo las flores folianchas de bebida llevándose adelante las flores de anchas
hojas de su espuma.
de su espuma.
flowers of its froth.

Un tren que llegaba resonó
pesadamente sobre su cabeza, vagón tras
vagón. Barriles entrechocaban dentro del
cráneo: opaca cerveza chorreaba y
se agitaba adentro. Las bocas de los toneles
reventaron y una enorme y lenta inundación
escapó, en una ola única, enroscándose a
través de bancos de barro por sobre toda la
tierra nivelada, perezoso remolino
enlagunado de licor arrastrando flores de
anchos pétalos de su espuma.

Un train remontant passa à grand
fracas sur sa tête, wagon après
wagon. Des barils ballottèrent sous
son crâne : le terne porter y flaquait
et s’y ba r a t t a i t . L e s b o n d e s
sautèrent et un grand flot terne [123]
s’écoula. Comme un fleuve circuitant
entre des langues de terre, y laissant
d’indolents lagons et des remous de
liqueur qui charriaient les fleurs étales
de sa mousse.

porter 2 a dark-brown bitter beer brewed from
charred or browned malt

churn 1 Brit. a large milk-can. 2 a machine for making butter by agitating milk or cream. 1tr. agitate (milk or cream) in a churn. 2 tr. produce (butter) in this way. 3 tr. (usu. foll. by up) cause distress to; upset, agitate. 4 intr. (of a liquid) seethe,
foam violently (the churning sea). 5 tr. agitate or move (liquid) vigorously, causing it to foam. churn out produce routinely or mechanically, esp. in large quantities.

Il était arrivé devant la porte ouverte
au dos de l’église de Tous-les-Saints. Il
se découvrit en entrant sous le porche, tira
la carte de sa poche et la glissa de nouveau
derrière la bande de cuir de son chapeau.
Sacristi, j’aurais pu sonder M’Coy au sujet
de mon billet pour Mullingar.

He had reached the open backdoor
of All Hallows. Stepping into the
porch he doffed his hat, took the card
from his pocket and tucked it again
behind the leather headband. Damn
it. I might have tried to work M’Coy
for a pass to Mullingar.

Había alcanzado la puerta trasera de
Todos los Santos, abierta. Entrando en
el porche se quitó el sombrero, sacó la
tarjeta del bolsillo y la volvió a meter
detrás de la badana. Maldita sea. Podía
haber intentado trabajarme a M’Coy
para un pase a Mullingar.

Había alcanzado la puerta trasera abierta
de All Hallows. (32) Alzándose en la tarima
se quitó el sombrero, sacó la tarjeta del
bolsillo y la volvió a meter detrás de la
banda de cuero. Al demonio. Podría haber
tratado de hacerle el trabajito a M’Coy por
un billete a Mullingar.

La même affiche sur la porte. Sermon
par le révérend John Conmee S.J. sur Saint
Pierre Claver et les Missions Africaines.
Sauver des millions de Chinois. Comment
s’y prennent-ils pour endoctriner ces
païens ? Préfèrent une once d’opium.
Célestes. Grossière hérésie pour eux. Ils
ont fait aussi des prières pour la conversion
de Gladstone quand il était déjà dans le
coma. Avec les protestants c’est le même
tabac. Convertir à la vraie religion le Dr
William J. Walsh D.D. Au Musée,
Bouddha leur dieu, allongé sur le côté. Se
la coule douce avec sa joue dans sa main.
Baguettes odoriférantes qui brûlent. Rien
de l’Ecce Homo. Couronne d’épines et
croix. Idée lumineuse, Saint Patrick et le
trèfle. Est-ce des bâtonnets avec lesquels ils
mangent? Conmee; Martin Cunningham le
connaît; très distingué. Regrette de ne pas
m’être adressé à lui pour faire entrer Molly
dans le choeur, au lieu de ce père Farley qui
avait l’air d’un imbécile mais qui trompait son
monde. Ils sont dressés à ça. Ce n’est pas lui
qui s’en irait catéchiser les noirs à la sueur de
son front et avec des conserves bleues sur le
nez. Ses verres qui lancent des éclairs les
amuseraient beaucoup. Aimerais
les voir assis
abotargado, hinchado
en rond avec leur lippe bouffie, extasiés, tout
oreilles. Nature morte. Boivent ça comme
du lait, j’imagine. [124]

El mismo aviso en la puerta. Sermón
Same notice on the door. Sermon
El mismo anuncio en la puerta. Sermón
by the very reverend John Conmee a cargo del muy reverendo John Conmee S. por el Reverendísimo John Conmee s. J.
S. J. on saint Peter Claver S. J. and J. sobre San Pedro Claver S. J. [89] y las sobre San Pedro Claver s. J. y las misiones
the African mission. Prayers for the 45 misiones en África. Oraciones por la con- en África. Oraciones por la conversión
conversion of Gladstone they had too versión de Gladstone hubo también cuando de Gladstone hicieron también cuando
when he was almost unconscious. éste estaba casi inconsciente. Los protestan- él estaba casi inconsciente. Los
The protestants the same. Convert tes son iguales. Para la conversión del Dr. protestante son lo mismo. Convertir al
Dr. William J. Walsh D. D. to the true William J. Walsh Doctor en Teología a la Dr. William J. Walsh D. D. a la verdadera
religion. Save China’s millions. 50 religión verdadera. Para salvar a millones religión. Salvad a los millones de China.
Wonder how they explain it to the en China. A saber cómo se lo explicarán a No sé cómo se lo explican a los chinitos
heathen Chinee.
Prefer
an ounce of los pobres chinitos paganos. Prefieren una paganos. Prefieren una onza de opio.
flagrant, virulent, gross, complete, unmistakable, strongly marked
Chinese
opium. Celestials. Rank heresy for onza de opio. Del imperio celeste. Pura he- Celestiales. Herejía podrida para ellos.
them. Buddha their god lying on his rejía para ellos. Buda su dios yace de lado Buda el dios de ellos tumbado de lado
55 en el museo. Tomándolo con calma la mano
en el museo. Tomándolo con tranquilidad
side in the museum. Takingsticksitofeasy
* Pasta hecha con polvos aromáticos, regularmente en figura de varilla, que encendida exhala un humo muy fragante.
incense
with hand under his cheek. Josssticks en la barbilla. Pebetes* que se queman. la mano en la mejilla. Palitos de perfume
burning. Not like Ecce Homo. Crown No como el Ecce Homo. Corona de es- ardiendo. No como Ecce Homo. Corona
of thorns and cross. Clever idea Saint pinas y cruz. Aguda idea la de San Pa- de espinas y cruz. Idea ingeniosa San
Patrick the shamrock. Chopsticks? tricio el trébol. ¿Palillos? Conmee: Patricio y el trébol. ¿Palillos para comer?
Conmee: Martin Cunningham knows 60 Martin Cunningham lo conoce: aire Conmee: Martin Cunningham le conoce:
him: distinguished looking. Sorry I didn’t distinguido. Siento no haberlo trajina- aspecto distinguido. Lástima que no me
work him about getting Molly into the do para que Molly entrara en el coro le trabajé para que metiera a Molly en
choir instead of that Father Farley who en vez de con el Padre Farley que pa- el coro en vez de ese Padre Farley que
looked a fool but wasn’t. They’re recía tonto pero no lo era. Es lo que parecía tonto pero no lo era. Les
taught that. He’s not going out in 65 les enseñan. Ése sí que no se va a ir enseñan a eso. ¿No va a ir por ahí
sunglasses
bluey specs with the sweat rolling por ahí con gafas de sol chorreando con gafas azules y el sudor chorreándole
off him to baptise blacks, is he? The sudor a bautizar negritos ¿a que no? Los a bautizar negros, v e r d a d? L a s
glasses would take their fancy, espejuelos les picaría la curiosidad, g a f a s l e s i m p r e s i o n a r í a n l a f a n t a s í a ,
brillando
flashing. Like
to see them sitting coruscando. Daría gusto verlos senta- c e n t e l l e a n d o . Me gustaría verlos sentados
blubber 2 adj. (of the lips) swollen, protruding.
round in a ring with blub lips, 70 dos en círculo con labios salientes, tras- alrededor en corro con sus labios gordos, en trance,
entranced, listening. Still life. Lap it puestos, escuchando. Bodegón. Lo lamen escuchando. Naturaleza muerta. Se lo meten dentro
con los labios como leche, supongo.
up like milk, I suppose.
como si fuera leche, supongo.

El mismo anuncio en la puerta. Sermón
por el muy reverendo John Conmee, S. J.
(33) sobre san Pedro Claver y la Misión
Africana. Salva millones en China. Me
gustaría saber cómo se lo explican a los
paganos chinos. Prefieren una onza de opio.
Celestes. Gran herejía para ellos. Tuvieron
también plegarias por la conversión de
Gladstone, cuando ya estaba casi
inconsciente. Los protestantes lo mismo.
Convertir al Dr. William J. Walsh D. D. a
la verdadera religión. _______ ____
Buda su dios echado sobre su costado en
el museo. Lo lleva con calma con la mano
bajo la mejilla. Pajuelas perfumadas
ardiendo. Nada de Ecce Homo. Corona
de espinas y cruz. Buena idea san Patricio
(34) y el trébol. ¿Palillos para comer?
Conmee: Martin Cunningham (35) lo
conoce: aspecto distinguido. Lástima que
no lo trabajé para que hiciera entrar a
Molly en el coro en vez de ese padre
Farley que parecía un tonto pero no lo era.
Los enseñan así. No será él quien salga
con gafas de sol chorreando sudor para
bautizar negros. Los vidrios, por su parte,
los entretendrían con sus destellos. Me
gusta verlos sentados en círculo con sus
labios hinchados, extasiados, escuchando.
Naturaleza muerta. Lo lamen como leche,
supongo.

bouffi I adj 1. abotargado(a), hinflado(a). 2. fig engreído(a).

Había llegado a la puerta trasera abierta de All Hollows. Al entrar en el soportal
se quitó el sombrero, cogió la tarjeta
del bolsillo y la metió de nuevo detrás de la cinta de cuero. Maldita sea.
Debería haber trajinado a M’Coy para
40 sacarle un pase a Mullingar.
35

II bouffi m arenque ahumado

coruscate v. intr. 1 give off flashing light; sparkle. 2 be showy or brilliant. coruscate to emit vivid flashes of light;
sparkle; scintillate; gleam. [Origin: 1695–1705; to quiver, flash; see CORUSCANT, -ATE] coruscar. (Del lat.
coruscare). 1. intr. poét. brillar. DRAE

bouffir I vtr hinchar, abotargar.

II vi hincharse, abotargarse

31. Lord Iveagh. Edward Cecil Guinness, conde de Iveagh (1847-1927), filántropo y miembro de la familia propietaria de la destilería de cerveza Guinness, la más importante de
Irlanda. Lord Ardilaun. Sir Arthur Guinness (1844-1915), miembro de la misma familia, político y presidente de la Royal Dublin Society.
32. All Hallows. Iglesia católica, también llamada de San Andrés, en 46 Westland Row.
33. John Conmee (1847-1910), jesuita, rector de Clongowes Wood College. Era el padre superior de la residencia en la iglesia de San Francisco Javier de Gardiner Street Upper. San
Pedro Claver (1581-1654), misionero jesuita español, santo patrón de las misiones entre gente de raza negra. Las oraciones por la conversión de William Edward Gladstone
(1809-1898) -cuatro veces primer ministro de Inglaterra, y con una cierta popularidad en Irlanda por su apoyo a la Irish Home Rule- fueron ordenadas por el arzobispo católico de
Dublín William J. Walsh (1841-1921), aprovechando la moderada actitud del político inglés respecto a las cuestiones vinculadas al catolicismo.
34. San Patricio (385-461), uno de los tres santos patrones de Irlanda, utilizaba las tres hojas del trébol para ilustrar la doctrina de la Trinidad. El trébol es el emblema nacional
irlandés.
35. Martin Cunningham es un personaje del relato Grace, incluido en Dublineses. En Los muertos, también incluido en Dublineses, se tercia un comentario sobre lo dicho por el papa
Pío X en cuanto a lo impropio de las mujeres en los coros eclesiásticos. El padre Charles Farley aparece en la correspondiente a 1904.
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* “ronzales” parece de lo más inapropiado aunque el tono paródico del pasaje lo requiera
Le relent froid des pierres consacrées
le sollicitait. Gravissant les degrés usés, il
poussa la porte à ressort et entra
doucement par-derrière l’autel.

The cold smell of sacred stone
called him. He trod the worn steps,
pushed the swingdoor
and entered
rear
softly by the rere.

5

El frío olor de la piedra sagrada lo llamaba. Pisó los escalones desgastados,
empujó la puerta batiente y entró silenciosamente desde atrás.

El frío olor de la piedra sagrada le
llamó. Pisó los gastados escalones, empujó la puerta con resorte y entró suavemente por detrás.

La emanación fría de las piedras lo
atraía. Subió los gastados escalones,
empujó la puerta de vaivén y entró
silenciosamente por el baptisterio.

* halter 1 a rope or leather strap put around the head of a horse for leading it with 2 (usually used as an adjective) a strap around the neck that holds a
woman’s dress or shirt in position, leaving the back and shoulders bare: She was dressed in a halter top and shorts. =Tirante de espalda.

Quelque chose en train, quelque office
de confrérie. Dommage qu’il y ait si peu de
monde. Bonpetitcoindiscretpourêtreàcôtéd’unejeune
fille. Qui est donc mon voisin? Collés ensemble
pendant des heures avec accompagnement
de musique lente. La femme de la messe de
minuit. Septième ciel.licou
Femmes
agenouillées
: ronzal, dogal
dans les bancs avec des licols rouges autour
du cou, têtes baissées. Une fournée
s’agenouillait à la grille de l’autel. Le
prêtre alla le long de la rangée, murmurant,
tenant la chose entre ses mains. Il s’arrêtait
devant chaque femme, prenait une hostie
qu’il secouait une ou deux fois
(sont-elles dans l’eau?) et la lui mettait
adroitement dans la bouche. Chapeau et
tête s’effondraient. Maintenant la
suivante : une petite vieille. Le prêtre
se pencha pour la lui mettre dans la
bouche, toujours murmurant. Latin. La
suivante. Fermez les yeux ouvrez la
bouche. Quoi? Corpus. Un corps. Un
cadavre. Trouvaille, le latin. Les endort
pour commencer. Salle des agonisants.
Elles ne paraissent pas mastiquer; seulement
avaler. Drôle d’idée, manger des petits
morceaux de cadavre, bon, c’est pourquoi les
cannibales en pincent pour.

Som e t h i n g g o i n g o n : s o m e
Se está celebrando algo: alguna
sodality. Pity so empty. Nice dis- cofradía. Lástima tan vacía. Buen lugar discreet place to be next some girl. Who creto para estar junto a una chica. ¿Quién
is my neighbour? Jammed by the 10 es mi prójima? Abarrotado a todas horas
hour to slow music. That woman at al son de música lenta. Aquella mujer en
midnight mass. Seventh heaven. la misa de medianoche. Séptimo cielo.
Women knelt in the benches with Mujeres arrodilladas en los bancos con
c r i m s o n h a l t e r s * r o u n d t h e i r ? ronzales* carmesíes al cuello, las cabenecks, heads bowed. A batch knelt 15 zas inclinadas. Un grupo arrodillado ante
at the altar rails. The priest went along el comulgatorio. El sacerdote pasaba ante
by them, murmuring, holding the ellas, murmurando, sosteniendo la cosa
thing in his hands. He stopped at each, en las manos. Se paraba con cada una, satook out a communion, shook a drop caba una comunión, sacudía una o dos goor two (are they in water?) off it and 20 tas (¿estarán en agua?) y la ponía metiput it neatly into her mouth. Her hat culosamente en la boca de ella. El somand head sank. Then the next one. Her brero y la cabeza se hundían. Luego la
hat sanked once. Then then the next siguiente. El sombrero se hundía al moone: a small old woman. The priest mento. Luego la siguiente: una vieja
bent down to put it into her mouth, 25 menuda. El sacerdote se inclinó para
murmuring all the time. Latin. The ponérsela en la boca, murmurando
next one. Shut your eyes and open continuamente. Latín. La siguiente. Cieyour mouth. What? Corpus. Body. rra los ojos y abre la boca. ¿Qué? Corpus:
Corpse. Good idea the Latin. cuerpo. Cadáver. Buena idea lo del latín.
Stupefies them first. Hospice for the 30 Las atonta primero. Hospicio para los modying. They don’t seem to chew it; ribundos. No parece que la mastiquen: sólo
only swallow it down. Rum idea: se la tragan. Curiosa idea: comerse pizcas
eating bits of a corpse. That’s why the de un cadáver. Por eso los caníbales le
cotton n. & v. — v.intr. (foll. by to) be attracted by (a person).
cannibals cotton to it.
cogen el gusto a eso. [90]

Algo en marcha: alguna
ceremonia. Lástima tan vacío. Bonito
sitio discreto para tener alguna chica
próxima. ¿Quién es mi prójima? Atestado
a las horas de música solemne. Aquella
mujer en la misa de medianoche. Séptimo
cielo. Mujeres arrodilladas en los bancos
con escapularios carmesí al cuello, las
cabezas inclinadas. Un grupo de ellas
arrodilladas ante la balaustrada del altar.
El sacerdote pasaba por delante de ellas,
murmurando, sosteniendo la cosa en las
manos. Se detenía ante cada una, sacaba
una comunión, le sacudía alguna que otra
gota (¿están en agua?) y se la ponía
limpiamente en la boca. El sombrero y la
cabeza se inclinaban. Luego la siguiente:
su sombrero se inclinó en seguida. Luego
la siguiente: una vieja diminuta. El
sacerdote se inclinó para ponérselo en la
boca, todo el tiempo murmurando. Latín.
La siguiente. Abre la boca y cierra los ojos.
¿Qué? Corpus: cuerpo. Cadáver. Suena
idea el latín. Los deja atontados primero. Asilo
para agonizantes. No parece que lo mastiquen:
se lo tragan solamente. Idea rara: comer
pedacitos de cadáver. Por eso lo
entienden los caníbales.

Tiene lugar algo: alguna cofradía.
Lástima que esté tan vacío. Bonito lugar
discreto para estar cerca de alguna chica.
¿Quién es mi vecino? Apiñados durante
horas con acompañamiento de música
lenta. Esa mujer en la misa de
medianoche. Séptimo cielo. Las mujeres
arrodilladas en los bancos con
escapularios [78] carmesíes alrededor del
cuello, las cabezas inclinadas. Un montón
arrodillado delante del enrejado del altar.
El sacerdote deslizándose delante de ellas,
murmurando, sosteniendo la cosa entre
sus manos. Se detuvo delante de cada una,
sacó una hostia, sacudió una o dos gotas
(¿están en agua?) y se la puso limpiamente
en la boca. Sombrero y cabeza se
hundieron. Luego la siguiente: una vieja
pequeña. El sacerdote se inclinó para
ponérsela en la boca, murmurando
siempre. Latín. La siguiente. Cierra los
ojos y abre la boca. ¿Qué? Corpus.
Cuerpo. Cadáver. Buena idea el latín. Los
atonta primero. Hospicio para los
agonizantes. No parece que masticaran;
solamente la tragan. Singular idea: comer
pedacitos de cadáver para que los
caníbales se aficionen al asunto.

rum adj. [usually before noun] (old-fashioned, BrE, informal) strange odd, peculiar: He’s a rum fellow. I don’t know what is going on-it’s a rum business.

35

Bloom is much alienated from his fellow citizens, their religion thinking of communion as “lollipop” that permits the faithfull “feel all like a family party”... not so lonely as he obviously is.

Debout à l’écart il observait leurs
masques d’aveugles pendant qu’elles
redescendaient l’aile à la queue leu leu,
en quête de leur place. Il s’approcha
d’un banc et s’assit à l’un des bouts,
tournant entre ses doigts son chapeau
et son journal. Ces tuyaux de poêle
qu’on nous fait porter. Nous devrions
avoir des chapeaux à la forme de nos
têtes. Il en voyait tout autour de lui, la
tête sombrée, un licol rouge au cou,
attendant que ça fondît dans leur
estomac. Ça ressemble [125] aux
mazzoth; c’est cette espèce de pain; les
pains de proposition. Regardez-les. Je
parie que les voilà heureuses. Du nanan.
Ça y est. Oui, on l’appelle pain des
anges. Il y a une grande idée derrière.
Espèce de Royaume de Dieu est en
vous que vous sentez. Premiers
communiants. Glace-vanille à deux
ronds le cornet. Alors c’est comme une
partie en famille, ensemble au même
théâtre, dans le même bateau. Ils le
sentent, c’est évident. Moins seuls. Dans
notre confraternité. Et puis on sort
un peu en gaieté. Soupape de sûreté.
Croyez réellement une chose, elle
existe. Cure de Lourdes, fleuve d’oubli,
et l’apparition Knock, les statues qui
saignent. Un vieux bonhomme endormi
auprès de ce confessionnal. C’était de là
ces ronflements. Croire les yeux fermés.
En sécurité dans les bras de votre règne
arrive. Berce toute souffrance. Se réveiller
l’année prochaine à pareille heure.

He stood aside watching their
Se echó a un lado observando sus
blind masks pass down the aisle, ciegas máscaras pasando por el
one by one, and seek their places. crucero, una a una, buscando sus
H e a p p r o a c h e d a b e n c h a n d 40 sitios. Se acercó a un banco y se sentó
s e a t e d h i m s e l f i n i t s c o r n e r, en la esquina, el sombrero y el
nursing his hat and newspaper. periódico en el regazo. Las ollas que
These pots we have to wear. We tenemos que llevar. Deberíamos tener
ought to have hats modelled on sombreros hechos a semejanza de
our heads. They were about him 45 nuestras cabezas. Estaban a su
here and there, with heads still alrededor aquí y allá, con las cabezas
bowed in their crimson halters, aún inclinadas y sus ronzales carmesí,
waiting for it to melt in their esperando que se les derritiera en el
stomachs. Something like those estómago. Algo parecido a los
mazzoth: it’s that sort of bread: 50 mazzoth: es esa clase de pan: pan
unleavened shewbread. Look at ácimo. Míralas. Y me apuesto que les
them. Now I bet it makes them hace sentirse felices. Pirulí. Seguro
feel happy. Lollipop. It does. Yes, que sí. Sí, pan de los ángeles lo llaman.
bread of angels it’s called. There’s Hay una gran idea tras ello, especie
a big idea behind it, kind of 55 de reino de Dios dentro de ti que
kingdom of God is within you feel. sientes. Primeros comulgantes.
corruption of hoc est corpus
Oleas
First communicants. Hokypoky penny Barquillos uno por un penique. Luego
a lump. Then feel all like one family todos se sienten como miembros de una
party, same in the theatre, all in the misma familia, igual que en el teatro,
same swim. They do. I’m sure of 60 todos en el mismo barco. De verdad.
t h a t . N o t s o l o n e l y. I n o u r Estoy seguro de ello. No están tan solos.
confraternity. Then come out a En nuestra confraternidad. Luego salen
big spreeish . Let off steam . una pizca achispados. Vía de escape.
Thing is if you really believe in La cosa es si de verdad crees en ello.
i t . L o u r d e s c u r e , w a t e r s o f 65 Curas en Lourdes, aguas del perdón,
oblivion, and the Knock apparition, y la aparición de Knock, estatuas que
statues bleeding. Old fellow asleep sangran. Viejo dormido cerca de ese
near that confession box. Hence c o n f e s i o n a r i o . D e a h í e s o s
those snores. Blind faith. Safe ronquidos. Fe ciega. Seguro en los
in the arms of Kingdom come. 70 b r a z o s d e a n o s o t r o s tu reino.
Lulls all pain. Wake this time Adormece todas las penas. Despertar
next year.
el año que viene por estas fechas.

Se quedó a un lado observando pasar
sus máscaras ciegas por el pasillo abajo,
una por una, y buscar sus sitios. Se
acercó a un banco y se sentó poniendo
en el regazo el sombrero y el periódico.
Estos pucheros que tenemos que llevar
puestos. Deberíamos hacernos modelar
los sombreros en la cabeza. Estaban
alrededor de él acá y allá, con las cabezas
aún inclinadas en sus escapularios
carmesí, esperando a que se [131] les
fundiera en el estómago. Algo como
esos mazzoth: es esa clase de pan: panes
de la presentación sin levadura.
Míralas. Ahora apuesto a que las hace
sentirse felices. Chupachup. Sí que las
hace. Sí, lo llaman el pan de los ángeles.
Hay detrás de eso una idea muy grande,
una especie de sensación de que el reino
de Dios está dentro de uno. Primeras
comuniones. Abracadabra a penique el
trozo. Luego se sienten todos como una
reunión de familia, lo mismo que en el teatro,
todos en el mismo embarque. Sí que se
sienten. Estoy seguro de que sí. No tan solos.
En nuestra confraternidad. Luego salen
como emborrachados. Sueltan presión.
La cosa es si uno realmente cree en ello.
La curación en Lourdes, aguas de
olvido, y la aparición de Knock,
estatuas sangrando. Un viejo
dormido junto a ese confesionario.
De ahí esos ronquidos. Fe ciega. A
salvo en brazos del reino futuro.
Adormece todo dolor. Despiértenme a
esta hora el año que viene.

Se quedó a un lado viendo pasar sus
máscaras ciegas por el pasillo, una por
una, y buscar sus lugares. Se acercó a
un banco y se sentó en el extremo,
dando vueltas entre sus dedos al
sombrero y al diario. Estos cubos que
tenemos que llevar. Tendríamos que
tener los sombreros moldeados sobre
las cabezas. Estaban alrededor de él
aquí y allí, con las cabezas todavía
inclinadas en sus escapularios
carmesíes, esperando que eso se les
derritiera en los estómagos. Algo
como el mazzoth ese: esa clase de pan:
pan ácimo de proposición. Míralos. Y
apuesto que los hace sentirse felices.
Pirulí. Así es. Sí, lo llaman pan de los
ángeles. Hay una gran idea detrás,
algo del reino de Dios está dentro se
siente. Primeros comulgantes.
Barquillos a penique. Entonces se
sienten todos como en una elegante
fiesta de familia, como en el teatro,
todos en el mismo ambiente. Así es.
Estoy seguro de eso. No tan solos. En
nuestra confraternidad. Luego salen
un poco embriagados. Sueltan la
presión. La cuestión es si uno
realmente cree. Cura de Lourdes,
aguas de olvido, y la aparición de
Knock, (36) estatuas sangrando. Viejo
dormido cerca de ese confesionario.
Por eso los ronquidos. Fe ciega. Ven
seguro a los brazos del reino.
Adormece todo dolor. Despertar el año
próximo para esta fecha.

lull a temporary quiet period in a storm or in any activity. 1 tr. soothe or send to sleep gently. 2 tr. (usu. foll. by into) deceive (a person) into confidence (lulled into a false sense of security). 3 tr. allay (suspicions
etc.) usu. by deception. 4 intr. (of noise, a storm, etc.) abate or fall quiet. lull A) noun (in storm, wind) pausa f; momento m de calma (in fighting, bombardment) tregua f (in activity) respiro m; pausa f B)
transitive verb [+ fears] calmar; sosegar; to lull somebody to sleep arrullar a alguien; adormecer a alguien he was lulled into a false sense of security se le inspiró un falso sentimiento de seguridad

36. Knock es una aldea del condado de Mayo, al oeste de
Irlanda, donde tuvieron lugar unas apariciones de la Virgen María y san José, durante el verano y el otoño de
1879-1880.
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I l v i t l e p r ê t r e re m i s e r l e ciboire, bien au fond, et s’agenouiller une
seconde devant, montrant une énorme
semelle grisâtre, sous sa chose en dentelle.
Et s’il perdait l’épingle de sa. Il ne saurait
pas comment faire pour. Rond chauve
par-derrière. Lettres sur son dos I.N.R.I.
? Non, I.H.S. Molly m’a dit une fois ce
que ça voulait dire. Ici Holocauste Sacré,
ou, non, Ici Horrible Supplice, c’est ça.
Eh bien, et l’autre ? Il Nous Refait
Innocents.

tr. de Tortosa/Venegas

He saw the priest stow* the
communion cup away, well in, and
kneel an instant before it, showing a
large grey bootsole from under the
lace affair he had on. Suppose he
lost the pin of his. He wouldn’t know
what to do to. Bald spot behind.
Letters on his back I. N. R. I.? No: I.
H. S. Molly told me one time I asked
her. I have sinned: or no: I have suffered, it is. And the other one? Iron
nails ran in.

Vi o a l s a c e r d o t e g u a r d a r el
copón, bien adentro, y arrodillarse un
instante ante él, mostrando una gran
suela gris de bota por debajo de las
5 cosas de encaje que llevaba puestas. Supongamos que pierde el alfiler de las. No
sabría qué hacer para. Redondelito calvo
detrás. Letras en la espalda. ¿I.N.R.I.? No:
LH.S. Molly me lo explicó una vez que se
10 lo pregunté. Jesús he pecado: o no: Jesús he
sufrido, quiere decir. ¿Y lo otro? Imprecaron
al nazareno con recios insultos.

tr. de Valverde

Vio al sacerdote dejar guardada la
copa de la comunión, bien metida, y
arrodillarse un momento delante de ella,
enseñando una gran suela gris de bota por
debajo del asunto de encajes que llevaba
puesto. Suponte que perdiera el alfiler de
la. No sabría qué hacer. Calva por detrás.
Letras en la espalda. ¿I.N.R.l.? No: I.H.S.
Molly me lo dijo una vez que se lo
pregunté: Ingratos Hemos Sido. O no:
Inocente Ha Sufrido. ¿Y lo otro? Inocente
Nos Restituyó Inmortalidad.

* stow 1 (= put away) guardar 2 (nautical)[+ cargo] estibar (cargar o descargar un barco); arrumar 1 : HOUSE, LODGE 2 a) : to put away for future use : STORE b) obsolete : to lock up for safekeeping : CONFINE

tr. de Subirat/Chamorro

Vio al sacerdote esconder el copón de la
comunión, bien escondido, y arrodillarse un
instante ante él, mostrando una gran suela
de zapato gris por debajo de esa cosa de
encaje que tenía puesta. Supongamos que
perdiera el alfiler de su. No sabría qué hacer
para. Redondelito pelado detrás. Letras sobre
su espalda. ¿I.N.R.I.? (37) No: I.H.S. Molly
me dijo qué quiere decir una vez que se lo
pregunté. He pecado; o no: he
sufrido, eso es. ¿Y lo otro? Le metieron
clavos de hierro.

3 a) : to dispose in an orderly fashion : ARRANGE, PACK b) : LOAD 4 slang : to put aside : STOP 5 a) archaic : CROWD b) : to eat or drink up — usually used with away <stowed away a huge dinner>

Rendez-vous un dimanche après le
rosaire. Ne refusez pas ma demande.
La voir arriver avec une voilette et un
sac noir. Au crépuscule et à contrejour.
Elle pourrait être ici avec un ruban autour
du cou et faire l’autre chose tout de même
en catimini. Leur réputation. Cet
individu qui vendit les Invincibles. Il
avait l’habitude de recevoir la, son nom,
Carey, la communion tous les matins.
Dans cette [126] église-ci. Peter Carey.
Non, je pensais à Peter Claver. C’est
Denis Carey. Se représenter ça. Une
femme et six enfants à la maison. Et ne
faisant que manigancer cet assassinat. Ces
tape-gésier, c’est le vrai mot, il y a
toujours en eux quelque chose de
louche. Ils ne sont pas non plus nets en
affaires. Non elle n’est pas là; et la fleur;
non, non. Au fait ai-je déchiré cette
enveloppe? Oui, sous le pont.

Meet one Sunday after the rosary.
Vernos un domingo después del
Encontrarnos un domingo después
Do not deny my request. Turn up with 15 rosario. No rechaces mi ruego. Apa- del rosario. No te niegues a mi súplica.
a veil and black bag. Dusk and the recería con un velo y bolso negro. Aparecer con un velo y un bolso
light behind her. She might be here Oscurecer y la luz detrás de ella. negro. El anochecer y la luz detrás de
with a ribbon round her neck and Puede que esté aquí con una cinta al ella. Podría estar aquí con una cinta
do
the other thi n g a l l t h e s a m e cuello y haga lo otro como si tal cosa al cuello y hacer lo otro sin embargo
sly dog colloq. a person who is discreet about mistakes or pleasures.
on the sly. Their character. That fellow 20 con disimulo. Su naturaleza. Aquel a escondidas . Sus reputaciones.
that turned queen’s evidence on the tipo que delató a sus cómplices los Aquel tipo que traicionó a los
invincibles he used to receive the, invencibles era de, Carey se llama- Invencibles solía recibir la, Carey se
Carey was his name, the communion ba, de comunión diaria. Esta mis- llamaba, la comunión todas las
every morning. This very church. Peter ma iglesia. Pedro Carey, sí. No, en mañanas. En esta misma iglesia. Peter
Carey. No, Peter Claver I am thinking of. 25 P e d r o C l a v e r e s t o y p e n s a n d o . Carey, sí. No, pensaba en Pedro Claver.
Denis Carey, yes. And just imagine that. Denis Carey. Imagínate. Mujer y seis Denis Carey. Imagínatelo un poco. La
Wife and six children at home. And hijos en casa. Y maquinando aquel mujer y seis chicos en casa. Y todo el
plotting that murder all the time. Those asesinato todo el tiempo. Esos tiempo preparando aquel crimen. Esos
ostentatiously pious / religious individual
excessively pious person
no en DRAE, christer, holy Joe
crawthumpers, now that’s a good name X tragasantos, ahora que lo pienso ése es meapilas, ése sí que es un buen modo de
for them, there’s always something 30 un buen nombre para ellos, hay algo de mi- llamarles, siempre tienen un aire
shiftylooking about them. They’re not straight rada esquiva en ellos. No son rectos en los escurridizo. No son tampoco hombres de
men of business either. O no she’s not here: negocios tampoco. [91] No, no, no está negocios por las buenas. Ah, no, ella no
the flower: no, no. By the way did I tear up aquí: la flor: no, no. Por cierto ¿he roto ese está aquí: la flor: no, no. Por cierto ¿rompí
sobre? Sí: bajo el puente.
ese sobre? Sí: debajo del puente.
that envelope? Yes: under the bridge.

Encontrarnos un domingo después del
rosario. No rehúses mi llamada. Verla
llegar con un velo y una cartera negra.
Atardecer y a contraluz. Ella podría estar
aquí con una cinta alrededor [79] del
cuello y hacer lo otro a hurtadillas. Su
reputación. Ese sujeto que habló como
testigo de cargo de la reina contra los
invencibles acostumbraba recibir la,
Carey era su nombre, la comunión todas
las mañanas. Esta misma iglesia. Peter
Carey. (38) No. Estoy pensando en Pedro
Claver. Denis Carey. Y figúrese eso.
Mujer y seis hijos en casa. Y todo el rato
tramando ese crimen. Esos golpeabuches,
ese nombre sí que les viene bien, hay
siempre algo avieso en ellos. Tampoco
son hombres limpios en los negocios.
¡Oh!, no, ella no está aquí: la flor: no,
no. A propósito: ¿rompí ese sobre? Sí:
bajo el puente.

Le prêtre rinçait le calice; puis il
lampa vivement la rinçure. Vin. Plus
aristocratique que s’il buvait par
exemple ce qu’ils ont l’habitude de
boire, du porter Guinness ou quelque
boisson hygiénique comme la petite bière
dublinoise de Wheatley ou la limonade
de Cantrell et Cochrane (aromatisée). Ils
ne leur en donnent pas; vin de proposition;
pain de consommation. Maigre chère.
Pieuse fraude mais très bien ainsi; autrement
ils auraient l’un après l’autre les pires
poivrots en mal de boire un coup.
Fantastique, toute l’atmosphère de. C’est
très bien ainsi. C’est parfait.

The priest was rinsing out the chalice:
El sacerdote enjuagaba el cáliz:
El sacerdote enjuagaba el cáliz: luego
then he tossed off the dregs smartly*. luego lo apuró de un trago de golpe. se echó adentro los restos limpiamente.
Wine. Makes it more aristocratic Vino. Lo hace más aristocrático que Vino. Hace más aristocrático que por
than for example if he drank what si bebiera por ejemplo lo que ejemplo si bebiera lo que ellos están
they are used to Guinness’s porter or 40 acostumbran cerveza negra Guinness acostumbrados, cerveza Guinness o alsome
temperance beverage Wheatley’s o algún bebistrajo sin alcohol bíter de guna bebida no alcohólica el bitter
plant which ripe cones are used to give a bitter flavour to beer
Dublin hop bitters or Cantrell and lúpulo dublinés de Wheatley o X _____ W h e a t l e y d e D ublín o el
refresco de jenjibre
Cochrane’s ginger ale (aromatic). soda Cantrell y Cochrane (aromática). ginger ale (aromático) de Cantrell y Cochrane.
www.godshew.org/shew
www.godshew.org/shew
Doesn’t give them any of it: shew wine: No les dan nada de eso: vino Kasher: No les da nada de él: vino de presentación: sólo
only the other. Cold comfort. Pious 45 sólo lo otro. Mal consuelo. Mentira lo otro. Triste consuelo. Piadoso engafraud but quite right: otherwise they’d piadosa pero muy aconsejable: si no ño pero con mucha razón: si no no hahave one oldcadge
booser
worse than another tendrían ajumado a cuál peor pasándose rían más que venir viejos borrachos a
v. 1tr. get or seek by begging
coming along, cadging for a drink. por aquí a mendigar una copa. Raro X cuál peor, a echar un trago. Es extraño
Queer the whole atmosphere of the. todo este ambiente de. Muy bien. Pero toda esta atmósfera del. Muy bien. Per50 que muy bien que está.
Quite right. Perfectly right that is.
fectamente bien, eso es.

El sacerdote estaba enjuagando el cáliz:
luego bebió los restos elegantemente.
Vino. Es más aristocrático que si por
ejemplo bebiera lo que están
acostumbrados cerveza de Guinness o
alguna bebida de temperancia la cervecilla
dublinesa de Wheatley o el ginger ale de
Cantrell y Cochrane (aromático). No les
dan nada de eso: vino de proposición:
solamente que del otro. Pobre consuelo.
Fraude piadoso pero muy bien: de lo
contrario tendrían un borracho peor que
cualquiera que piense sólo en un trago.
Curiosa toda la atmósfera de. Muy bien.
Está perfectamente bien.

M. Bloom porta ses regards vers le
choeur. Il n’y aura pas de musique. Tant
pis. Qui peut bien tenir l’orgue ici? Le
vieux Glynn, lui, savait faire parler son
instrument; le vibrato ; cinquante
livres par an on disait qu’il gagnait à
Gardiner Street. Molly était en voix
magnifiquement le jour du Stabat
Mater de Rossini. Pour commencer, le
sermon du Père Bernard Vaughan.
Christ ou Pilate ? Christ, mais ne nous
tenez pas dessus toute la soirée.
C’était pour la musique qu’on était venu.
Les remuements de pieds avaient cessé.
On aurait entendu une épingle tomber.
Je lui avais recommandé de diriger sa
voix vers cet angle. Je pouvais sentir
l’émotion dans l’air, à son maximum, les
gens regardant là-haut

Mr Bloom looked back
towards the choir. Not going to
be any music. Pity. Who has the
organ here I wonder? Old Glynn
he knew how to make that
instrument talk, the vibrato: fifty
pounds a ye ar they say he had in
Gardiner street . Molly was in
fine voice that day, the Stabat
Mater of Rossini. Father
Bernard Vaughan’s sermon first.
Christ or Pilate? Christ, but don’t
keep us all night over it. Music
they wanted. Footdrill stopped.
Could hear a pin drop. I told
her to pitch her voice against that
corner. I could feel the thrill in
the air, the full, the people
looking up:

El señor Bloom miró atrás hacia
el coro. No van a tocar nada.
Lástima. ¿Quién toca el órgano
aquí? El viejo Glynn sabía
h a c er hablar a ese instrumento,
el vibrato: dicen que ganaba 50
libras al año en Gardiner Street.
Molly tenía magnífica voz ese
d í a , e l St a b a t M a t e r d e R o s s i n i .
El sermón del padre Bernard
Va u g h a n p r i m e r o . ¿ C r i s t o o
Pilatos? Cristo, pero no nos
t e n g a s toda la noche con eso. Ello s
q u e r í a n m ú s i c a . Cesó el pataleo.
Se habría oído la caída de un alfiler.
Le recomendé que dirigiera la voz
hacia ese rincón. Podía sentir el
estremecimiento en el aire, todo lleno,
la gente mirando hacia arriba:

35
* smartly: 1 (= elegantly)
[dressed, furnished] con elegancia; elegantemente 2 (= cleverly) inteligentemente 3 (= briskly) rápidamente

Quis est homo. [127]

Quis est homo.

Mr. Bloom miró para detrás hacia el coro. No va a haber música.
Lástima. ¿Quién lleva lo del órgano
55 aquí me pregunto? El viejo Glynn
ése sí que sabía hacerle hablar a ese
instrumento, el vibrato: cincuenta
libras al año dicen que cobraba en
Gardiner Street. A Molly le salió una
60 voz preciosa aquel día, el Stabat
Mater de Rossini. El sermón del Padre Bernard Vaughan primero. ¿Cristo o Pilatos? Cristo, pero no nos tengas
toda la noche con lo mismo. Música es
65 lo que querían. El ruido de pies cesó.
Se podía oír el volar de una mosc a.
Le dije que modulara la voz hacia
aquel rincón. Sentía la emoción en
el ambiente, el lleno, la gente mi70 rando hacia arriba:
Quis est homo.

El señor Bloom volvió los ojos
hacia el coro. No va a haber
música. Lástima. ¿Quién tocará
aquí el órgano? El viejo Glynn
sabía hacer hablar al instrumento,
el vibrato: cincuenta libras al año
dicen que ganaba en la calle
Gardiner. Molly estaba muy bien
d e v o z a q u e l d í a , e n e l Stabat
Mater de Rossini. Primero el sermón
del Padre Bernard Vaughan. ¿Cristo
o Pilatos? Cristo, pero no nos tenga
toda la noche con eso. Música es
lo que querían. Dejaron de patear.
Se oía volar una mosca . [132]
Le dije que dirigiera la voz hacia
aquel rincón. Sentía la vibración
en el aire, el llenó, la gente
mirando a lo alto:
Quis est homo.

Quis est homo? (39)

37. Las siglas INRI, lesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesús Nazareno rey de los judíos) dan lugar a Iron Nails Ran In (Le metieron clavos de hierro). Así mismo, IHS, Iesus Hominum Salvator (Jesús Salvador de los
hombres), producen I have sinned (He pecado) y I have suffered (He sufrido).
38. Los Invencibles, grupo terrorista feniano, asesinaron en Phoenix Park, el 6 de mayo de 1882, a Lord Frederick Cavendish, jefe de la secretaría de Irlanda, y a Thomas Henry Burke, subsecretario en esa delegación
del gobierno inglés, considerado un traidor entre sus compatriotas por su condición de católico irlandés. James Carey (1845-1883), uno de los jefes de los Invencibles, fue detenido y juzgado, revelándose lista del
presbiterio de Gardiner Street Upper durante el proceso como un testigo de cargo contra sus compañeros, que fueron colgados. El gobierno inglés trató de ponerle a salvo embarcándole a Sudáfrica, pero fue
reconocido en el barco por Patrick O’Donnell, quien lo mató a tiros, por lo que fue colgado. Carey tenía un hermano, Peter, también miembro de los Invencibles. En el momento del atentado de Phoenix Park, Carey
tenía seis hijos; su mujer dio a luz a un séptimo poco después.
39. Quis est homo? Latín: «¿Quién es ese hombre?» Es el primer verso de la tercera estrofa del Stabat Mater. Giuseppe Saverio Raffaello Mercadante (1795-1870), compositor italiano, autor del oratorio Le sette ultime
parole. La duodécima misa de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) está reconocida por Kochel con el número 262; no así el Gloria. El Chartreuse verde, como el amarillo y el blanco, es destilado por los monjes
cartujos de La Grande Chartreuse, cerca de Grenoble, en Francia. La práctica de castrar niños con voz de soprano para que su voz permaneciera inalterada fue prohibida en el siglo xvm, aunque se siguió practicando
hasta la elección del papa León XIII, en 1878.

80
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Certains morceaux de cette vieille
musique sont incomparables. Mercadante
: les sept paroles. La douzième messe de
Mozart; surtout le Gloria. Ces vieux papes
étaient fins connaisseurs en musique, en
sculpture et en peinture. Et Palestrina par
exemple. Ils se donnaient tout le bon temps
qu’ils pouvaient. Hygiénique aussi, le
chant, les heures régulières, la fabrication des
liqueurs. Bénédictine. La Chartreuse Verte.
N’empêche que se procurer des eunuques pour
leurs maîtrises c’était un peu fort de café.
Qu’est-ce au juste comme voix? Ça doit
être curieux d’entendre ça après leurs
basses profondes. Amateurs. Suppose
qu’ils ne sentaient plus rien après. Sorte
de tranquillité. Plus d’embêtements.
Est-ce qu’ils ne font pas du lard? Gloutons,
grands, longues jambes. Qui sait?
Eunuque. Une façon de s’en tirer.

Some of that old sacred music is
splendid. Mercadante: seven last
words. Mozart’s twelfth mass: the
Gloria in that. Those old popes were
keen on music, on art and statues 5
and pictures of all kinds. Palestrina
for example too. They had a gay old
time while it lasted. Healthy too
chanting, regular hours, then brew
liqueurs. Benedictine. Green Char- 10
treuse. Still, having eunuchs in their
choir that was coming it a bit thick.
What kind of voice is it? Must be
curious to hear after their own
s t r o n g b a s s e s . C o n n o i s s e u r s . 15
Suppose they wouldn’t feel anything
after. Kind of a placid. No worry.
Fall into flesh don’t they? Gluttons,
tall, long legs. Who knows? Eunuch.
20
One way out of it.

Algunas de esas viejas piezas de
música sacra espléndidas. Mercadante: las
siete palabras. La duodécima misa de
Mozart: ese Gloria. Aquellos antiguos
papas entusiastas de la música, del arte y
las estatuas y los cuadros de todos los
tipos. Palestrina por ejemplo también. Se
lo pasaron pero que muy bien mientras duró.
Saludable también, salmodiando, horas
regulares, luego elaboraban licores.
Benedictine. Green Chartreuse. Aun así, esto
de tener eunucos en el coro eso era pasarse.
¿Qué clase de voz es ésa? Debe de ser
curioso oírlas tras sus propios bajos
potentes. Entendidos. Supongo que no
sentirían nada después. Algo así como una
calma. Sin preocupaciones. Entrar en
carnes ¿no es así? Glotones, altos, piernas
largas. ¿Quién sabe? Eunuco. Una forma
de solucionarlo.

Alguna de esa música sacra antigua es
espléndida. Mercadante: las Siete Palabras. La duodécima misa de Mozart: aquel
Gloria que tiene. Aquellos viejos papas
aficionados a la música, al arte y estatuas
y cuadros de todas clases. Palestrina, por
ejemplo, también. Lo pasaron estupendamente mientras les duró. Sano también el
salmodiar, las horas bien reguladas, luego
destilar licores. Benedictine. Chartreuse
verde. Sin embargo, lo de tener eunucos
en su coro resultaba un poco excesivo.
¿Qué clase de voz es? Debía ser curioso oírla después de sus propios bajos
fuertes. Entendidos. Supongo que después no sentirían nada. Especie de plácido. Sin inquietudes. Echan carnes,
¿no? Glotones, altos, piernas largas.
¿Quién sabe? Eunuco. Un modo de
salir del asunto.

Alguna de esa vieja música sagrada es
espléndida. Mercadante: las siete últimas
palabras. La duodécima misa de Mozart:
sobre todo el Gloria. Esos viejos papas eran
grandes conocedores de música, arte,
estatuas y pinturas de todas clases. Palestrina
por ejemplo, también. Lo pasaron bastante
bien antiguamente mientras duró. Muy sano
también los cantos, las horas regulares,
luego fabricaban licores. Benedictine.
Chartreuse verde. Sin embargo, eso de tener
eunucos en su coro era ir un poco lejos.
¿Qué clase de voz es? Debe de ser digno
de escucharse después de los bajos
profundos. Connoisseurs. Supongamos que
no sintieran nada después. Especie de
placidez. Sin preocupaciones. Crían carnes,
¿no es así? Glotones, altos, piernas largas.
¿Quién sabe? Eunuco. Es una forma de
salir del paso.

Il vit le prêtre se courber, baiser
l’autel, puis faire face et bénir
l’assistance. Toutes se signèrent et se
mirent debout. M. Bloom regarda
autour de lui et se leva, parcourant du
regard tous les chapeaux. Bien
entendu, rester debout pour l’évangile.
Puis toutes se remirent à genoux et il
se rassit tranquillement dans son banc.
Le prêtre descendit de l’autel, tenant
la chose en avant de lui, et lui et
l’enfant de choeur dialoguèrent en
latin. Enfin le prêtre s’agenouilla et
commença de lire sur un carton

He saw the priest bend down and
kiss the altar and then face about and
bless all the people. All crossed
themselves and stood up. Mr Bloom 25
glanced about him and then stood up,
looking over the risen hats. Stand up
at the gospel of course. Then all
settled down on their knees again and
he sat back quietly in his bench. The 30
priest came ciborium
down(copón)
from the altar,
holding the thing out from him, and
he and the massboy answered each
other in Latin. Then the priest knelt
down and began to read off a card: 35

Vio al sacerdote inclinarse y besar el
altar y luego darse media vuelta y bendecir a toda la concurrencia. Todos se santiguaron y se pusieron de pie. Mr. Bloom
echó un vistazo a [92] su alrededor y luego se puso de pie, mirando por encima de
los sombreros elevados. De pie en el evangelio claro está. Luego todos se volvieron
a arrodillar y él se repantigó quedamente
en el banco. El sacerdote bajó del altar,
sosteniendo ese chisme hacia delante, y
él y el monaguillo se contestaron el uno
al otro en latín. Luego el sacerdote se arrodilló y comenzó a leer de una tarjeta:

Vio al sacerdote inclinarse y besar el
altar y luego darse vuelta y bendecir a toda
la gente. Todos se santiguaron y se
pusieron de pie. El señor Bloom lanzó una
ojeada alrededor y luego se puso de pie,
mirando por encima de los sombreros
ascendidos. Ponerse de pie al Evangelio
por supuesto. Luego todos se volvieron a
arrodillar y él se sentó otra vez
tranquilamente en el banco. El sacerdote
bajó del altar, sosteniendo la cosa apartada
de él, y él y el monaguillo se contestaron
uno a otro en latín. Luego el sacerdote se
arrodilló y empezó a leer un tarjetón:

Vio al sacerdote inclinarse y besar el
altar y luego dar media [80] vuelta y
bendecir a toda la gente. Todos se
persignaron y se pusieron de pie. El señor
Bloom miró a su alrededor y luego se puso
de pie, recorriendo con la mirada todos
los sombreros. Naturalmente ponerse de
pie al evangelio. Luego todos se volvieron
a arrodillar y él se sentó de nuevo
tranquilamente en su banco. El sacerdote
bajó del altar, sosteniendo la cosa ante sí,
y él y el monaguillo dialogaron en latín.
Luego el sacerdote se arrodilló y comenzó
a leer en una tarjeta:

—Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra...

—Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza...

—¡Oh!, Dios, nuestro refugio y nuestra fuerza...

Mr Bloom put his face forward to catch
Mr. Bloom adelantó la cara para coger
El señor Bloom adelantó la cara para
the words. English. Throw them the bone. 40 las palabras. Inglés. Tirarles el hueso. captar las palabras. En inglés. Echarles el
I remember slightly. How long since your Recuerdo algo vagamente. Cuánto tiempo hueso. Recuerdo vagamente. ¿Cuánto hace
last mass? Glorious and immaculate vir- hace de tu última misa? Gloriosa e inmaculada de tu última misa? Gloria y la Inmaculada
gin. Joseph her spouse. Peter and Paul. virgen. José, su esposo. Pedro y Pablo. Más Virgen. San José su castísimo esposo. San
More interesting if you understood what interesante si entendieras de lo que va. Pedro y San Pablo. Más interesante si uno
it was all about. Wonderful organisation 45 Magnífica organización ciertamente, marcha entendiera de qué trata todo. Admirable
certainly, goes like clockwork. Confes- como un reloj. Confesión. Todo el mundo organización, sin duda, funciona como un
sion. Everyone wants to. Then I will tell necesita. Entonces se lo diré todo. Penitencia. reloj. Confesión. Todo el mundo quiere.
you all. Penance. Punish me, please. Great Castígueme, por favor. Excelente arma en Entonces se lo contaré todo. Penitencia.
weapon In their hands. More than doctor sus manos. Mejor que la del médico o Castígueme, por favor. Gran arma en manos
or solicitor. Woman dying to. And I 50 abogado. Mujer que se muere por. Y yo de ellos. Más que médico ni abogado. Mujer
schschschschschsch. And did you bsbsbsbsbsbs. ¿Y ha shashashashasha? ¿Y por muriéndose por. Y yo chschschschschschs.
chachachachacha? And why did you? qué hiciste? Mira el anillo buscando una ¿Y ha chachachachacha? ¿Y por qué lo hizo?
Look down at her ring to find an excuse. excusa. Las paredes de la susurrante Ella baja la mirada a su anillo para encontrar
Whispering gallery walls have ears. Hus- galería tienen oídos. Marido se enteraría una excusa. Galería de los susurros las
band learn to his surprise. God’s little joke. 55 para su mayor sorpresa. Bromilla de Dios. paredes tienen oídos. El marido se entera para
Then out she comes. Repentance Luego ahí sale ella. Arrepentimiento su sorpresa. La bromita de Dios. Luego sale ella.
skindeep. Lovely shame. Pray at an altar. a flor de piel. Vergüenza encantadora. Orar Arrepentimiento a flor de piel.Deliciosa vergüenza.
Hail Mary and Holy Mary. Flowers, in- ante un altar. Ave María y Santa María. Flores, Rezar ante un altar. Ave María y Santa María.
cense, candles melting. Hide her blushes. incienso, velas que se derriten. Ocultar sus Flores, incienso, velas derritiéndose. Ocultar sus
Salvation army blatant imitation. Re- 60 sonrojos. El ejército de salvación una burda rubores. El Ejército de Salvación barata imitación.
formed prostitute will address the meeting. imitación. Prostituta arrepentida se dirigirá a la Prostituta arrepentida dirigirá la palabra a la reunión.
tino, discernimiento, capacidad
not readily moved or shaken in purpose
How I found the Lord. Squareheaded chaps asamblea. Cómo encontré al Señor. Buen caletre Cómo encontré al Señor. Tipos de cabeza equilibrada
those must be in Rome: they work the whole deben tener esos tipos de Roma: dirigen todo el deben ser los de Roma: organizan toda la
show. And don’t they rake in the money too? cotarro. ¿Y no barren el dinero para casa función. ¿Y no arramblan con el dinero también?
Parish Priest
2. mandas de un testamento
Bequests also: to the P. P. for the time being 65 también? Legados además: al C.P. con el tiempo Legados además: al P. P. a su absoluta discreción de
in his absolute discretion. Masses for the confiando en absoluta discreción. Misas por el modo vitalicio. Misas por el descanso de mi alma
repose of my soul to be said publicly with descanso de mi alma ofrecerán públicamente a puertas que se han de decir públicamente a puerta abierta.
open doors. Monasteries and convents. abiertas. Monasterios y conventos. El sacerdote en Monasterios y conventos. El sacerdote en el pleito
The priest in that Fermanagh will case in aquel caso de testamento de Fermanagh como testigo. del testamento Fermanagh declarando como
the witness box. No browbeating him. 70 No había manera de acoquinarlo. Tenía la testigo. No había modo de bajarle la cresta.
adecuada
1 known thoroughly and ready for any occasion.
He had his answer pat for everything. respuesta lista para todo. Libertad y Tenía respuesta lista para todo. Libertad y
Liberty and exaltation of our holy mother exaltación de nuestra santa madre iglesia. exaltación de nuestra Santa Madre Iglesia. Los
the church. The doctors of the church: they Los doctores de la iglesia: fraguaron bien doctores de la Iglesia: levantaron los mapas de
mapped out the whole theology of it.
toda la teología.
toda la teología de eso. [133]

El señor Bloom adelantó la cara para captar
las palabras. Inglés. Arrójales el hueso. Me
acuerdo un poco. ¿Cuánto tiempo hace de tu
última misa? Gloria y virgen inmaculada. José
su esposo. Pedro y Pablo. Más interesante si
uno entendiera de qué se trata. Maravillosa
organización ciertamente, funciona como
maquinaria de reloj. Confesión. Todo el mundo
necesita. Luego te lo diré todo. Penitencia.
Castígame, por favor. Gran arma en sus manos.
Más que médico o abogado. La mujer se muere
de ganas de. Y yo schschschschschsch. ¿Y tú
chachachachacha? ¿Y por qué lo hiciste? Baja
los ojos a su anillo para encontrar una excusa.
Cuchicheando las paredes tienen oídos. El
esposo se entera para su sorpresa. Pequeña
broma de Dios. Luego ella sale. El
arrepentimiento a flor de piel. Adorable
vergüenza. Reza en un altar.Ave María y Santa
María. Flores, incienso, cirios derritiéndose.
Esconde sus rubores. El Ejército de Salvación,
ruidosa imitación. Prostituta convertida hablará
en una reunión. Cómo encontré al Señor.
Buenas cabezas deben de tener estos tipos de
Roma: ellos preparan todo el espectáculo. ¿Y
no trincan el dinero? Donaciones también:
discretamente al bolsillo del cura de la
parroquia. Misas para el descanso de mi alma
para ser rezadas públicamente con las puertas
abiertas. Monasterios y conventos. El sacerdote
es testigo en el proceso por el testamento
Fermanagh. No hay forma de intimidarlo.
Tenía respuesta apropiada para todo. Libertad
y exaltación de nuestra santa madre la Iglesia.
Los doctores de la iglesia: ellos diseñaron toda
su teología.

— Ô Dieu, notre refuge et notre force...
M. Bloom allongea le cou pour saisir les
mots. De l’anglais. Leur jeter un os. Je me
souviens un pee. Depuis quand votre dernière
messe? Gloria et vierge immaculée. Joseph son
époux. Pierre et Paul. Plus intéressant si on
comprenait de quoi il retourne. Merveilleuse
organisation vraiment, qui marche comme un
mouvement d’horlogerie. Confession. Tout le
monde a besoin de. Alors je vous raconterai
[128] tout. Pénitence. Punissez-moi je vous en
prie. Grande arme entre leurs mains. Plus qu’un
médecin ou un conseiller légal. Femme grillant
d’envie de. Et je chuchuchuchuchuchu. Et
avez-vous chochochochocho? Et pourquoi
avez-vous? Regarde sa bague pour chercher une
excuse. Murs murmurants des corridors ont des
oreilles. Qui l’a appris, c’est le mari surpris.
Petite blague du bon dieu. Et la voilà qui sort.
Repentir à fleur de peau. Honte adorable. Prière
à l’autel. Je vous salue Marie et Sainte Marie.
Fleurs, encens, cires qui fondent. Cachent sa rougeur.
Armée du Salut, tintamarresque contrefaçon. Prostituée
convertiedonnerauneconférence.Commentj’aitrouvé
le Seigneur. Il faut qu’ils aient de fameuses têtes, les
types de Rome; c’est eux qui montent toute la
mécanique. Et qu’est-ce qu’ils ratissent en fait
d’argent! Des legs aussi : pour revenir en toute
propriété au D. de S.P. Dire des messes
publiques pour le repos de mon âme.
Monastères et couvents. Le prêtre à la barre
des témoins dans l’affaire du testament de
Fermanagh. Pas moyen de l’intimider. Il
avait réponse à tout, et comment ! Liberté
et glorification de notre très sainte mère
l’Église. Les docteurs de l’Église; ils ont
élucubré toute cette théologie.

—O God, our refuge and our strength.
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Le prêtre récitait.
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tr. de Tortosa/Venegas

El sacerdote oró:

The priest prayed:

tr. de Valverde

El sacerdote rezó:

tr. de Subirat/Chamorro

El sacerdote rezó:

—Bienaventurado Arcángel San
— Bienheureux Michel, archange,
—Blessed Michael, archangel, dedéfends-nous à l’heure du danger. Sois fend us in the hour of conflict. Be our Miguel, defiéndenos en la hora de la lucha.
notre sauvegarde contre3 aladevice
malice
et safeguard against the wickedness and 5 Sé nuestro guía ante la maldad y los
for tempting an enemy etc. to expose himself or herself to danger, failure, loss, capture, defeat, etc.
les pièges du démon (que Dieu veuille snares of the devil (may God restrain engaños del demonio (¡que Dios le
le contenir, nous l’en prions him, we humbly pray): and do thou, domine, humildemente lo pedimos!): y tú,
humblement) ; et toi, ô prince des O prince of the heavenly host, by the oh príncipe de los ejércitos celestiales, por
célestes légions, que Dieu aide ton bras power of God thrust Satan down to la gloria de Dios arroja a Satán a los
à précipiter Satan à l’enfer et avec lui hell and with him those other wicked 10 inflemos y con él a todos [93] los otros
ces autres esprits du mal qui errent par spirits who wander through the world espíritus malignos que vagan por el mundo
para la perdición de las almas.
le monde pour la reine des âmes.
for the ruin of souls.

—Arcángel
San
Miguel,
defiéndenos en la batalla y sé
nuestro refugio contra las iras y
asechanzas del demonio. Reprímale
Dios, pedimos suplicantes, y tú,
príncipe de la celestial milicia, por
el poder divino lanza al infierno a
Satanás y los otros espíritus
malignos que discurren por el mundo
para la perdición de las almas.

—Bienaventurado Miguel, arcángel,
defiéndenos en la hora del peligro. Sé
nuestro guardián contra la maldad y las
asechanzas del demonio (quiera Dios
reprimirlo, humildemente rogamos) y tú,
¡oh príncipe de la hueste celestial!, por
el poder de Dios arroja a Satanás al
infierno y junto con él a esos otros
espíritus malvados que vagan por el
mundo para la ruina de las almas.

Prêtre et enfant de choeur se relevèrent
et quittèrent [129] la place. Tout est fini.
Les femmes restaient encore là, en action
de grâces.

El sacerdote y el monaguillo se
The priest and the massboy stood
up and walked off. All over. The 15 pusieron de pie y se marcharon. Se
women
remained
behind: acabó. Las mujeres quedaron atrás: en
acción de gracias.
thanksgiving.

El sacerdote y el monaguillo se pusieron de pie y se marcharon. Se acabó
todo. Las mujeres se quedaron atrás:
dando gracias.

El sacerdote y el monaguillo se pusieron
de pie y se alejaron. Se acabó todo. Las
mujeres permanecieron detrás: acción de
gracias.

Mieux vaut se défiler. Frère tapeur. Par
ici peutêtre avec le plateau. Donnez votre
obole de Pâques.

Será mejor que me largue. Hermano
Better be shoving along. Brother
Buzz. Come around with the plate 20 Blablá. Podrían venir a pasar el platillo
quizá. Cumplir el precepto pascual.
perhaps. Pay your Easter duty.

Mejor será ahuecar. Hermano Zumbido. Se da una vuelta con la bandeja
quizá. Pagad vuestro precepto pascual.

[81] Mejor irse. Hermano
Zumbón. Tal vez viene con el platillo.
Paga tu contribución pascual.

Il se leva. Oh, oh! Déboutonnés tout le temps
ces deux boutons de mon gilet. Chez une femme,
aguichant. Ça les ennuie si vous ne leur.
Pourquoi ne me l’avez-vous pas fait remarquer
plus tôt ? Ne vous le disent jamais. Tandis que
nous. Excusez Mademoiselle, il y a un (fft!) un
tout petit (fft!) duvet. Ou leur jupe derrière fente
dégrafée. Aperçus lunaires. Comme je
vous préfère un peu débraillée. Veine que
ça ne soit pas situé plus au sud. Tout en se
reboutonnant discrètement, il descendit
la nef jusqu’au grand portail et se
retrouva en pleine lumière. Un
moment ébloui près de la vasque en
froid marbre noir, tandis que devant
et derrière lui deux fidèles
trempaient une main furtive dans la
marée basse de l’eau bénite. Trams;
une voiture de la teinturerie Prescott;
une veuve dans ses crêpes. La
remarque parce que je suis en deuil
moi-même. Il se couvrit. Que dit
l’heure ? Le quart. Encore pas mal
de temps. Je ferais bien de commander
cette lotion. Où est-ce ? Ah, oui, la
dernière fois. Chez Sweny, Lincoln
Place. Les pharmaciens ne bougent guère.
Leurs bocaux vert et jaune d’or sont trop
lourds à changer de place. Hamilton
Long, pharmacie fondée en l’année
du déluge. Cimetière huguenot par là.
Visiterai un jour ou l’autre.

He stood up. Hello. Were those
two buttons of my waistcoat open
all the time. Women enjoy it. 25
Never tell you. But we. Excuse,
m i s s , t h e r e ’s a ( w h h ! ) j u s t a
(whh!) fluff. Or their skirt behind,
placket unhooked. Glimpses of the
moon. Annoyed if you don’t. Why 30
didn’t you tell me before. Still like
you better untidy. Good job it
wasn’t farther south. He passed,
discreetly buttoning, down the
aisle and out through the main 35
door into the light. He stood a
moment unseeing by the cold black
marble bowl while before him and
behind two worshippers dipped furtive
hands in the low tide of holy water. 40
Trams: a car of Prescott’s dyeworks:
a widow in her weeds. Notice because
I’m in mourning myself. He
covered himself. How goes the
time? Quarter past. Time enough 45
yet. Better get that lotion made
up. Where is this? Ah yes, the last
time. Sweny’s in Lincoln place.
Chemists rarely move. Their green
and gold beaconjars too heavy 50
to stir. Hamilton Long’s, founded
in the year of the flood.
Huguenot churchyard near there.
Visit some day.

Se puso de pie. Caramba. Han estado
esos dos botones del chaleco desabrochados
todo el tiempo? A las mujeres les encanta.
Nunca te lo dicen. Pero nosotros. Perdón,
señorita, es que tiene una (¡uf!) es sólo una
(¡uf!) pelusa. O la falda por detrás, el
corchete desabrochado. Fulgores de la
luna. Se molestan si no. Por qué no me
lo ha dicho antes. Aun así les gustas más
desaliñado. Menos mal que no era más
al sur. Salió, abrochándose
discretamente, por el crucero y a través
de la puerta principal a la luz. Estuvo
un momento sin ver al lado de la pila
de frío mármol negro mientras que
delante de él y detrás dos devotas
mojaban manos furtivas en la bajamar
del agua bendita. Tranvías: un coche
de la fábrica de tintes Prescott: una
viuda enlutada. Reparo porque yo
también voy de luto. Se puso el
sombrero. ¿Cómo vamos de tiempo?
Y cuarto. Tiempo de sobra aún. Mejor
que encargue que preparen la loción.
¿Dónde es? Ah, sí, la última vez. En
Sweny en Lincoln Place. Las
farmacias rara vez cambian de sitio.
Los albarelos* verde y oro demasiado
pesados para moverlos. La de Hamilton
Long, fundada el año del diluvio. Un
cementerio hugonote cerca de allí.
Visitarlo algún día.

Se puso de pie. Hola. ¿Estaban
abiertos todo el tiempo estos dos botones
de mi chaleco? A las mujeres les encanta.
No te lo dicen nunca. Pero nosotros.
Perdone, señorita, tiene una (fffu) nada más
que una (fffu) pelusa. O la falda por detrás,
la abertura desenganchada. Atisbos de
la luna. Se enfadan si uno no. Por qué
no me lo dijiste antes. Sin embargo me
gustas más desarreglada. Buena suerte
que no era más al sur. Pasó,
abotonándose discretamente, por el
pasillo y salió por la puerta principal a
la luz. Se quedó un momento sin ver
junto a la fría pila de mármol negro
mientras delante y detrás de él dos
devotas mojaban manos furtivas en la
bajamar de agua bendita. Tranvías: un
carro de la tintorería Prescott: una
viuda en sus crespones. Me doy
cuenta porque yo también voy de
luto. Se cubrió. ¿Qué hora va siendo?
Y cuarto. Todavía hay bastante
tiempo. Mejor que me hagan esa
loción. ¿Dónde está eso? Ah sí, la
última vez. Sweny, en Lincoln Place.
Los farmacéuticos rara vez se mudan.
Aqu ellos tarros verde y oro son
demasiado pesados de mover. Hamilton
Long, fundada en el año del diluvio. El
cementerio hugonote aquí cerca.
Visitarlo algún día.

Se incorporó. Caramba. ¿Han estado
desabrochados todo el tiempo esos dos
botones de mi chaleco? A las mujeres les
encanta. Se enojan si uno no. Por qué no
me lo has dicho antes. Nunca te dicen.
Pero nosotros. Perdón, señorita, tiene una
(pse) nada más que una (pse) pelusita. O
la parte trasera de sus faldas, el cierre
desabrochado. Vistazos de la luna. Sin
embargo te prefieren desaliñado. Menos
mal que no es más al sur. Anduvo,
abrochándose discretamente, nave abajo,
y salió por la puerta principal a la luz. Se
detuvo un momento cegado al lado de la
fría pila de mármol negro, mientras
delante y detrás de él dos devotas
sumergían manos furtivas en la baja
marea de agua bendita. Tranvías: un
coche de la tintorería Prescott: una viuda
en sus crespones. Lo noté porque yo
estoy de luto. Se cubrió. ¿Qué hora será?
Y cuarto. Tiempo de sobra todavía.
Mejor hacer preparar esa loción.
¿Dónde es? ¡Ah!, sí, la última vez. En
Sweny, (40) Lincoln Place. Los
farmacéuticos rara vez se mudan. Sus
frascos verdes y dorados en forma de
boya son demasiado pesados para
andarlos moviendo. La de Hamilton
Long, fundada en el año del diluvio.
Cerca de allí el cementerio hugonote.
Visitarlo algún día.

Il prit Westland Row, direction sud.
Mais la formule est dans l’autre pantalon.
Ah, j’ai oublié aussi mon passe. Quelle
scie cette histoire d’enterrement. Après
tout, pauvre diable, ce n’est pas de sa faute.
Quand est-ce que j’ai fait fabriquer ça pour
la dernière fois? Voyons. Je me rappelle
que j’ai changé un souverain. Devait être
le premier ou le deux du mois. [130] Oh, il
pourra chercher sur son registre d’ordonnances.

Anduvo hacia el sur por Westland
He walked southward
along
prescription
Westland Row. But the recipe is in the Row. Pero la receta está en los otros
other trousers. O, and I forgot that pantalones. Vaya, y he olvidado la llave
latchkey too. Bore this funeral affair. también. Qué lata este asunto del entierro.
O well, poor fellow, it’s not his fault. 60 Bueno, pobre hombre, no es su culpa.
When was it I got it made up last? ¿Cuándo la encargué por última vez?
Wait. I changed a sovereign I Espera. Cambié un soberano lo
remember. First of the month it must recuerdo. El primero de mes tuvo que
have been or the second. O he can look ser o el dos. Bah, puede buscarlo en
65 el libro de recetas.
it up in the prescriptions book.
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* friable o desmenuzable, que se desmenuza fácilmente

Le pharmacien tournait ses pages une à une. On dirait
qu’il dégage une vague odeur de chose desséchée et friable*.
Crâne ratatiné. Vieux. À la poursuite de la
pierre philosophale. Les alchimistes. Les
drogues vous vieillissent après vous avoir
exalté. Stupeur suit. Pourquoi ? Réaction.
Toute une vie en une nuit. Petit à petit ça
modifie votre personnalité. Toute la journée

* Bote de cerámica usado en las farmacias, de boca ancha y forma cilíndrica, estrechada en la parte central

Se encaminó al sur por Westland
Row. Pero la receta está en los otros
pantalones. Ah, y también se me olvidó
ese llavín. Qué fastidio este asunto del
entierro. Bueno, pobre chico, no es culpa suya. ¿Cuándo fue la última vez que
lo mandé hacer? Espera. Cambié un soberano, recuerdo. El primero de mes debió ser o el segundo. Ah, él puede mirarlo en el libro de las recetas.

Caminó hacia el sur a lo largo de
Westland Row. Pero la receta está en los
otros pantalones. ¡Oh!, y me olvidé ese
llavín también. Todo por culpa del entierro.
¡Oh!, bueno, pobre hombre, él no tiene la
culpa. ¿Cuándo fue que la hice preparar la
última vez? Veamos; me acuerdo que
cambié un soberano. Debe de haber sido a
primeros de mes. ¡Oh!, puede buscarlo en
el libro de recetas.

El farmacéutico pasó hoja tras hoja.
Un olor arenoso y marchito parece que
tiene. Cráneo encogido. Y viejo.
Búsqueda de la piedra filosofal. Los
alquimistas. Las drogas te envejecen
después de la excitación mental. Letargia
entonces. ¿Por qué? Reacción. Una vida
entera en una noche. Poco a poco te

El farmacéutico volvió página tras
página. Se diría que tiene olor a pasas.
Cráneo encogido. Y viejo. Búsqueda de la
piedra filosofal. Los alquimistas. Las
drogas hacen envejecer después de exaltar
la mente. Letargo después. ¿Por qué?
Reacción. Toda una vida en una noche.
Cambia gradualmente tu carácter. Viviendo

friable 1. n. easily broken into small fragments or reduced to powder; easily crumbled or pulverized <friable soil>
2 ad.light, * sandy, crumbling

The chemist turned back page
after page. Sandy* shrivelled smell
he seems to have. Shrunken skull.
And old. Quest for the philosopher’s 70
stone. The alchemists. Drugs age you
after mental excitement. Lethargy
then. Why? Reaction. A lifetime in a
night. Gradually changes your char-

El farmacéutico fue buscando hacia atrás página tras página. Olor arenoso apergaminado
parece despedir. Cráneo encogido. Y viejo. En busca de la piedra filosofal. Los
alquimistas. Las drogas te envejecen después de la agitación mental. Letargo luego. ¿Por qué? Reacción. Toda una vida
en una noche. Gradualmente te cam-

40. La farmacia F. W. Sweny se encontraba en 1 Lincoln
Place. La perfumería y fábrica de aguas minerales
Hamilton, Long & Co. tenía varios establecimientos en
Dublín, entre ellos el situado en 107 Grafton Street. En
10 Merrion Row se encuentra el principal de los tres cementerios asignados a los hugonotes que se refugiaron
en Dublín durante el siglo xvn.
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au milieu des herbes, des baumes,
des désinfectants. L’arsenal lilial
de ses pots d’albâtre. Mortier et
pilon. Aq. Dist. Fol. Laur. Te Virid. L’odeur
vous guérit presque comme la sonnette du
dentiste. Le docteur Crac. Devrait bien se
droguer un peu lui aussi. Électuaire ou
émulsion. Le premier bougre qui a eu l’idée
de cueillir une herbe pour se soigner avec
ne manquait pas d’estomac. Les simples.
Demandent de la prudence. Il y en aurait assez
ici pour vous chloroformer. Épreuve : rougit
le papier de tournesol. Chloroforme. Dose
trop forte de laudanum. Soporifiques. Philtres
d’amour. Élixir parégorique mauvais pour la
toux. Obstrue les pores de la peau ou arrête
le phlegme. Les poisons, seuls guérisseurs.
Le remède là où on s’y attend le moins. Malin
de la part de la nature.

tr. de Tortosa/Venegas

acter. Living all the day among
herbs, ointments, disinfectants. All
his alabaster lilypots. Mortar and
pestle. Aq. Dist. Fol. Laur. Te
Virid. Smell almost cure you like 5
t h e d e n t i s t ’s d o o r b e ll. Doctor
whack. He ought to physic himself a
bit. Electuary or emulsion. The first
fellow that picked an herb to cure
himself had a bit of pluck. Simples. 10
Want to be careful. Enough stuff here
to chloroform you. Test: turns blue
litmus paper* red . Chloroform.
Overdose of Laudanum. Sleeping
Opiate
draughts. Lovephiltres. Paragoric 15
poppysyrup bad for cough. Clogs
the pores or the phlegm. Poisons the
only cures. Remedy where you least
expect it. Clever of nature.

bia el carácter. Viviendo todo el día
entre hierbas, ungüentos, desinfectantes. Todos los tiestos de alabastro.
Mortero y mazo. Aq. Dist. Fol. laur. Te
Virid. [94] El olor casi te cura como con
el timbre del dentista. Doctor Cachiporra. Debería medicarse a sí mismo un
poco. Electuario o emulsión. El primer tipo
que eligió una hierba para curarse a sí mismo tenía agallas. Sin mezcla. Hay que tener
cuidado. Suficiente sustancia aquí como para
cloroformizarte. Prueba: convierte el papel
de tornasol azul en rojo. Cloroformo.
Sobredosis de láudano. Brebajes para dormir. Filtros de amor. Jarabe calmante
de adormidera nocivo para la tos. Obstruye los poros o la flema. Venenos las
únicas curas. El remedio donde menos te
figuras. Muy aguda la naturaleza.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

cambia el carácter. Viviendo todo el día
entre hierbas, pomadas, desinfectantes.
Todos sus morteros de alabastro. Almirez
y mano de almirez. Aq.Dist. Fol.Laur. Te
Virid. El olor casi le cura a uno como la
campanilla de la puerta del dentista. Doctor
Probatura. Debería medicarse un poco a sí
mismo. Lectuario o emulsión. El primer
tipo que cogió una hierba para curarse
tuvo bastante valor. Ingredientes. Hace falta
tener cuidado. Aquí hay bastante como para
cloroformizarle a uno. Prueba: vuelve rojo el papel
de tornasol azul. Cloroformo. Dosis excesiva de
láudano. Pociones para dormir. Filtros de amor.
El jarabe paragórico de amapola malo
para la tos. Atasca los poros o las flemas.
Los venenos son las únicas curas.
Remedio donde menos se espera. Lista la
naturaleza. [134]

todo el día entre hierbas, ungüentos,
desinfectantes. Todos sus frascos de
alabastro. Mortero y triturador. Aq. Dist.
Fol. Laur. Te Virid. (41)El olor casi lo cura
a uno como la campanilla del dentista.
Ganga del doctor. Tendría que medicinarse
a sí mismo un poquito. Electuario o
emulsión. El primer sujeto que eligió una
hierba para curarse a sí mismo tuvo bastante
coraje. Elementos. Hay que tener cuidado.
Con lo que hay aquí lo podrían cloroformar
a uno. Prueba: vuelve rojo el papel tornasol
azul. Cloroformo. Exceso de láudano.
Drogas soporíferas. Filtros de amor. El
jarabe paragórico de amapola es malo para
la tos. Obstruye los poros o las flemas.
Venenos los únicos remedios. El remedio
donde uno menos lo espera. La naturaleza
es inteligente.

* a dye obtained from lichens that is red under acid conditions and blue under alkaline conditions.
litmus paper: a paper stained with litmus to be used as a test for acids or alkalis.
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— Environ une quinzaine, monsieur?

—About a fortnight ago, sir?

—¿Hace dos semanas, señor?

—¿Hace unos quince días, señor?

[82] —¿Hace unos quince días, señor?

— Oui, dit M. Bloom.

—Yes, Mr Bloom said.

—Sí, dijo Mr. Bloom.

—Sí —dijo el señor Bloom.

—Sí -dijo el señor Bloom.

* reek 1 : to emit smoke or vapor 2 a : to give off or become permeated with a strong or offensive odor b : to give a strong impression of some constituent quality or feature <a neighborhood that reeks of poverty> 3 : EMANATE,
rezumar 1 : to subject to the action of smoke or vapor 2 : EXUDE, GIVE OFF <a politician who reeks charm> reek 1 chiefly dialect : SMOKE 2 : VAPOR, FOG 3 : a strong or disagreeable fume or odor, peste, hedor

Il attendait près du comptoir, dans
l’exhalation pénétrante des médicaments,
l’odeur sèche et poussiéreuse des éponges et
des loofahs. Tout le temps qu’on passe à
raconter ses petites misères et ses douleurs.

He waited by the counter, inhaling 25
slowly the keen reek* of drugs, the
dusty dry smell of sponges and
loofahs*. Lot of time taken up telling
your aches and pains.
* esponja de lufa; a fibrous substance of the pod of a plant

30

Esperó junto al mostrador, inhalando
lentamente el tufo penetrante de las drogas, el polvoriento tufo seco de las esponjas
y pastes.* Un montón de tiempo ocupado
en contar tus dolores y achaques.

Esperó ante el mostrador, inhalando
lentamente el agudo olor de drogas, el
polvoriento olor seco de esponjas y
loofahs. La mar de tiempo ocupado en
contarlos dolores y molestias de uno.

*paste : planta cucurbitácea cuyo fruto contiene un tejido poroso usado
como esponja. 2. Hond. Planta parásita que vive sobre los árboles.

— Huile d’amandes douces et teinture
de benjoin, dit M. Bloom, et puis de l’eau
de fleurs d’oranger.

—Sweet almond oil and tincture
of benzoin, Mr Bloom said, and then
orangeflower water...

Certainement cela lui faisait la peau d’une
blancheur aussi délicate que la cire. [131]

It certainly did make her skin so 35 Ciertamente que le ponía la piel tan dedelicate white like wax.
licadamente blanca como la cera.

—Aceite de almendras dulces y tintura de benjuí*, dijo Mr. Bloom, y luego
agua de azahar ....

1a fragrant gum resin obtained from various E. Asian trees of the genus Styrax, and used in the manufacture of perfumes and incense.

—Aceite de almendras dulces y tintura de benjuí —dijo el señor Bloom—
y también agua de azahar...

* benjuí 1. m. Bálsamo aromático que se obtiene por incisión en la corteza de un árbol del mismo género botánico que el que produce
el estoraque en Malaca y en varias islas de la Sonda.

— Et de la cire blanche, ajouta-t-il.

—And white wax also, he said.

Esperó al lado del mostrador, inhalando
el penetrante vaho de drogas, el polvoriento
olor seco de esponjas y loofahs. (42) Se
emplea mucho tiempo en hablar de nuestros
dolores y sufrimientos.

—Y cera blanca además, dijo.

La verdad es que a ella le ponía la piel
tan delicadamente blanca como cera.
—Y cera blanca también —dijo.

—Aceite de almendras dulces y
tintura de benjuí -dijo el señor Bloom- y
también agua de azahar.
Ciertamente hacía su piel tan delicada
como la cera.
—Y cera blanca también -dijo.

Fait ressortir la couleur sombre de ses
yeux. Me regardait, le drap remonté jusque
sous les yeux, Espagnole, respirant sa propre
odeur, tandis que je fixais mes boutons de
manchettes. Ces recettes ménagères sont
souvent les meilleures : fraises pour les
dents; orties et eau de pluie; et on dit aussi
de la farine d’avoine détrempée dans du
babeurre. Aliment de la peau. Un des fils
de la vieille reine, le duc d’Albany, je crois,
n’avait qu’une seule peau. Oui, Léopold.
Nous en avons trois. Poireaux, oignons et
bourgeons pour les agrémenter. Il vous faut
aussi un parfum ? Quel parfum est-ce que
votre ? Peau d’Espagne. Cette fleur
d’oranger. Savon pure crème. Eau si fraîche.
Quelle bonne odeur ces savons. J’ai le temps
d’aller prendre un bain, là-bas au coin.
Hammam. Turc. Massage. La crasse se
ramasse en rond dans le nombril. Plus
agréable si c’était fait par une jolie fille. Je
pense aussi à. Oui, je. Le faire dans le bain.
Drôle d’envie que j’ai là, moi. L’eau
retourne à l’eau. Joindre l’utile à l’agréable.
Pas de temps pour un massage, dommage.
Rafraîchi pour toute la journée. Un
enterrement ça vous éteint.

Brings out the darkness of her 40 Realza el oscuro de sus ojos. Miráneyes. Looking at me, the sheet up dome, con el embozo hasta los ojos, esto her eyes, Spanish, smelling pañola, oliéndose a sí misma, cuando
herself, when I was fixing the links me estaba poniendo los gemelos en los
in my cuffs. Those homely recipes puños. Esas recetas caseras son a meare often the best: strawberries for 45 nudo las mejores: fresas para los
the teeth: nettles and rainwater: dientes: ortigas y agua de lluvia:
oatmeal they say steeped in harina de avena dicen empapada en
buttermilk. Skinfood. One of the old suero de leche. Alimento de la piel. Uno
queen’s sons, duke of Albany was de los hijos de la vieja reina, el duque de
it? had only one skin. Leopold yes. 50 Albany ¿era él? tenía sólo una piel. Leopold,
Three we have. Warts, bunions and sí. Tres tenemos. Verrugas, juanetes y
pimples to make it worse. But you granos para empeorarlo. Pero necesiwant a perfume too. What perfume tas un perfume además. ¿Qué perfume
does your? Peau d’Espagne. That usa tu? Peau d’Espagne. Esa agua de
orangeflower. Water is so fresh. 55 azahar es tan fresca. Grato olor tienen
Nice smell these soaps have. Pure estos jabones. Jabón puro de crema.
curd soap. Time to get a bath round Hora de tomar un baño a la vuelta de la
the corner. Hammam. Turkish . esquina. En Hammam. Turco. Masaje. La
Massage. Dirt gets rolled up in suciedad se te enrolla en el ombligo.
your navel. Nicer if a nice girl did 60 Más grato si lo hiciera una grata chica.
it. Also I think I. Yes I. Do it in the Además creo que. Sí lo. Hazlo en el
bath. Curious longing I. Water to baño. Curioso esta ansia que yo. Agua
water. Combine business with al agua. Combinar negocio y placer.
pleasure. Pity no time for massage. Lástima no haya tiempo para masaje. Te
Feel fresh
then all day. Funeral be 65 sientes fresco después todo el día. Englum adj. looking or feeling dejected; sullen; displeased.
rather glum.
tierro más bien triste.

Hace resaltar lo oscuro de sus ojos.
Mirándome a mí, con la sábana hasta los
ojos, española, oliéndose a sí misma,
mientras yo me arreglaba los gemelos de
los puños. Esas recetas caseras son
muchas veces las mejores: fresas para
los dientes: ortigas y agua de
lluvia: avena dicen empapada en
leche sin descremar. Alimento para la piel.
Uno de los hijos de la vieja reina, ¿era el duque
de Albany?, tenía sólo una piel. Leopold, sí.
Tres tenemos nosotros. Arrugas, juanetes
y granos para empeorar la cosa. Pero
también tú quieres un perfume. ¿Qué
perfume usa tu? Peau d’Espagne. Esa agua
de azahar es tan fresca. Buen olor tienen
estos jabones. Jabón de pura crema de leche.
Es hora de tomar un baño a la vuelta de la
esquina. Hammam. Turco. Masaje. La
suciedad se le reúne a uno en el ombligo.
Más bonito si lo hiciera una chica bonita.
También me parece que yo. Sí, yo. Hacerlo
en el baño. Curioso estas ganas yo. Agua al
agua. Combinar la utilidad con el placer.
Lástima que no hay tiempo para un masaje.
Entonces sentirse fresco todo el día. El
entierro será más bien deprimente.

Hace resaltar el color sombrío de sus
ojos. Me miraba, la sábana levantada hasta
los ojos, española, oliéndose a sí misma,
mientras yo me colocaba los gemelos en
los puños. Esas recetas caseras son
frecuentemente las mejores: fresas para los
dientes: ortigas y agua de lluvia, harina de
avena macerada en suero de manteca,
dicen. Alimento de la piel. Uno de los hijos
de la vieja reina, ¿era el duque de Albany?,
tenía una sola piel. (43) Leopold sí.
Nosotros tenemos tres. Verrugas, juanetes
y granos para que sea todavía peor. Pero
también quieres un perfume. ¿Qué perfume
usas tú? Peau d’Espagne. Esa flor de
azahar. Jabón de crema pura. El agua es
tan fresca. Buen perfume tienen estos
jabones. Tengo tiempo para darme un baño
en la esquina. Hammam. Turco. Masaje.
(44) La suciedad se acumula en el ombligo.
Mejor si una chica bonita lo hiciera.
También yo pienso yo. Sí, yo. Hacerlo en
el baño. Curioso deseo el mío yo. Agua al
agua. Combinar obligación con placer.
Lástima, no hay tiempo para masaje. Me
sentiría entonces fresco todo el día. El
entierro será más bien melancólico.

— Oui, monsieur, dit le pharmacien.
C’était deux shillings neuf. Avez-vous
apporté une bouteille ?

—Yes, sir, the chemist said. That
—Sí, señor, dijo el farmacéutico.
was two and nine. Have you brought Fueron dos con nueve. ¿Ha traído un
70 frasco? [95]
a bottle?

—Sí, señor —dijo el farmacéutico—
. Fueron dos con nueve. ¿Ha traído una
botella?

—Sí, señor -dijo el farmacéutico-.
Fueron dos chelines y nueve. ¿Trae una
botella?

— Non, dit M. Bloom. Préparez-moi ça, s’il
vous plaît. Je repasserai plus tard dans la journée et je
vais prendre un de ces savons. C’est combien?

—No, Mr Bloom said. Make it up,
please. I’ll call later in the day and I’ll take
one of those soaps. How much are they?

—No —dijo el señor Bloom—. Hágalo,
por favor.Yo volveré hoy más tarde y me llevaré
uno de estos jabones. ¿Cuánto son?

—No -dijo el señor Bloom-. Prepárelo,
por favor. Vendré más tarde y me llevaré
uno de esos jabones. ¿Cuánto cuestan?

—No, dijo Mr. Bloom. Prepárelo, por
favor. Pasaré más tarde y cojo uno de estos jabones. ¿Qué valen?

41. Abreviaturas en los frascos de botica: A9. Dist.: Agua destilada. Fol. Laur.:
Hojas de laurel. Te Virid.: Té verde.
42. Esponjas corporales hechas de la planta Luffa aegyptiaca.
43. Tenía una sola piel. Diagnóstico antiguo de la hemofilia, enfermedad padecida
por el príncipe Leopoldo, duque de Albany (1853-1884), el más pequeño de los
hijos de la reina Victoria.
44. Baños Turcos y Hotel Familiar Hamman, en 11-12 Sackville (ahora O’Connell)
Street Upper.
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— Quatre pence, monsieur.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Cuatro peniques, señor.

—Fourpence, sir.

M. Bloom mit un pain sous son nez.
Suave cire citronnée.

Mr Bloom raised a cake to his
nostrils. Sweet lemony wax.

— Je prends celui-ci, dit-il. Ça fait trois
shillings et un penny?

—I’ll take this one, he said. That
makes three and a penny.

— Oui, monsieur, dit le pharmacien.
Vous paierez le tout quand vous
reviendrez. [132]

—Yes, sir, the chemist said. You
can pay all together, sir, when you
come back.

tr. de Valverde

—Cuatro peniques, señor.

tr. de Subirat/Chamorro

—Cuatro peniques, señor.

Mr. Bloom se llevó una pastilla a la
nariz. Dulce cera alimonada.

El señor Bloom se llevó una pastilla a
la nariz. Dulce cera limonosa.

El señor Bloom se llevó una pastilla a la
nariz. Dulce cera alimonada.

—Me cojo ésta, dijo. Eso hace tres
chelines y un penique.

—Me llevo éste —dijo—. Así serán
tres con un penique.

—Me llevo éste -dijo-. Con eso son tres
chelines y un penique.

—Sí, señor, dijo el farmacéutico. Puede pagarlo todo junto, señor, cuando
vuelva.

—Sí, señor —dijo el farmacéutico—
. Puede pagarlo todo junto cuando vuelva.

—Sí, señor. Lo puede pagar
todo junto, señor, cuando
vuelva.

5

— Bien, dit M. Bloom.

10

—Bien, dijo Mr. Bloom.

—Good, Mr Bloom said.

Il sortit sans se presser, le journal en bâton
sous l’aisselle et dans sa main gauche le savon
enveloppé de papier frais au toucher.

He strolled out of the shop, the
newspaper baton under his armpit, the
coolwrappered soap in his left hand.

À son côté la voix et la main de Bantam
Lyons

At his armpit Bantam Lyons’
voice and hand said:

— Allo, Bloom, quoi de neuf? Est-ce
du jour? Faites voir une minute.

—Hello, Bloom, what’s the best
news? Is that today’s? Show us a minute.

—Muy bien —dijo el señor Bloom.

—Bueno -dijo el señor Bloom.

Salió lentamente del establecimiento, la
batuta de periódico bajo el sobaco, el jabón
frescoliado en la mano izquierda.

Salió de la tienda paseando, la batuta
de periódico bajo el sobaco, el jabón en
frescoenvoltorio en la mano izquierda.

Salió del negocio sin apresurarse, el bastón
del diario bajo el sobaco, el frescoenvuelto
jabón en la mano izquierda.

A la altura del sobaco la voz y mano de
Lyons Gallito dijeron:

En su sobaco, la voz y la mano de
Bantam Lyons dijeron:

Al sobaco le dijeron la voz y la mano
de Bantam Lyons:

—Hola, Bloom. Qué noticias hay? ¿Es
el de hoy? Déjemelo un minuto.

—Hola, Bloom, ¿qué hay de bueno?
¿Es el de hoy? Déjame ver un momento.

—Hola, Bloom, ¿qué noticias hay?
¿Es de hoy? Veámoslo un minuto.

¡Se ha afeitado el bigote otra vez,
Se ha vuelto a afeitar el bigote,
por Júpiter! Labio superior largo y ¡por Dios! Largo frío labio superior.
frío. Para aparentar menos edad. Está Para parecer más joven. Parece
persona chiflada o medio loca
mochales. Más joven que yo.
X fragante. Más joven que yo.

Se afeitó otra vez el bigote, ¡por
Júpiter! Largo y frío sobre [83] labio. Para
parecer más joven. De veras que está
fragante. Más joven que yo.
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S h a v e d o ff h i s m o u s t a c h e
Mince alors ! Encore une fois rasé sa
moustache. Long et froid entre nez et again, by Jove! Long cold upper
To look younger. He does look
bouche. Pour paraître plus jeune. Vraiment 1 mildlip.
cinglé, fou, timbré
and fragrant; soothing 2 follish, insane, silly
l’air piqué. Plus jeune que moi.
balmy. Younger than I am.

25

Bantam Lyons déroula le bâton avec
doigts jaunes et ongles noirs. A besoin aussi
d’un coup de savon. Pour enlever le plus gros.
Bonjour, avez-vous employé le savon Pears
? Pellicules sur ses épaules. Son cuir chevelu
réclame un corps gras.

Bantam
Lyons’
yellow
blacknailed fingers unrolled the
baton. Wants a wash too. Take off the
rough dirt. Good morning, have you
used Pears’ soap? Dandruff on his
shoulders. Scalp wants oiling.

30

— Il faut que je voie pour ce cheval
français qui court aujourd’hui. Où es-tu,
espèce d’empapaouté?

—I want to see about that French
horse that’s running today, Bantam
Lyons said. Where the bugger is it?

Il froissait les pages plissées. Le
menton projeté sur son col trop
haut. Feu du rasoir. Col carcan, il
perdra ses cheveux.
Préfère lui
semer : se débarrasser de la compagnie de
qqn
dônner le journal
et le semer.

He rustled the pleated pages,
je rking his chin on his high
c o l l a r . B a r b e r ’s i t c h . U .
Better leave him the paper
and get shut of him.

35

Los uñinegros dedos amarillentos de
Lyons Gallito desenrollaron la batuta.
Necesita un lavado también. Quitarse la
suciedad gorda. Buenos días ¿ha utilizado
usted el jabón Pear? Caspa en los hombros. El cabello necesita grasa.

Los amarillos dedos con uñas negras de
Bantam Lyons desenrollaron la batuta.
También necesita un lavado. Quitarse lo peor
de la suciedad. Buenos días, ¿ha usado usted
el jabón Pears? Caspa en los hombros. El
cuero cabelludo requiere engrasarse.

Los amarillos dedos de negras uñas de
Bantam Lyons desenrollaron el bastón.
Necesita lavarse también. Sacar la suciedad
gruesa. Buenos días, ¿ha usado usted jabón
Pears? Caspa en los hombros. El cuero
cabelludo reclama lubrificante.

—Quiero ver lo de ese caballo francés
que corre hoy, dijo Lyons Gallito. ¿Dónde
está ese maricón?

—Quiero ver lo de ese caballo francés
que corre hoy —dijo Bantam Lyons—.
¿Dónde está ese maricón? [135]

—Quiero ver lo de ese caballo
francés que corre hoy -dijo Bantam
Lyons-. ¿Dónde está el jumento?

Hizo crujir las plegadas páginas,
restregándose la barbilla con el cuello
alto. Picazón de barbero. Cuello apretado
perderá el pelo. Mejor que le deje el periódico y me deshago de él.

Restregó las hojas llenas de pliegues,
sacudiendo la barbilla sobre su alto cuello duro. Prurito de barbería. El cuello
apretado, perderá el pelo. Mejor dejarle
el periódico y quitármelo de encima.

Restregó las plegadas páginas,
removiendo la barbilla sobre su cuello
alto. Picazón de barbero. Cuello
ajustado se le va a caer el cabello. Mejor
dejarle el diario y librarse de él.

40

— Vous pouvez le garder, dit M. Bloom.

45

—Se lo puede quedar, dijo Mr. Bloom.

—You can keep it, Mr Bloom said.

—Puedes quedártelo —dijo el señor Bloom.

—Puedes quedártelo -dijo el señor Bloom.

—Ascot. Copa de oro. Espere,
masculló Lyons Gallito. Un momen.
Maximum segundo.

—Ascot. Copa de Oro. Espera —
masculló Bantam Lyons—. Un momentito. Máximo un segundo.

—Ascot. Copa de Oro. Espera
-murmuró Bantam Lyons-. Medio minu.
Máximo un segundo.

—Estaba a punto de tirarlo, dijo Mr.
Bloom.

—Precisamente iba a tirarlo por ahí
—dijo el señor Bloom.

—Iba a tirarlo -agregó el
señor Bloom.

Lyons Gallito levantó la vista
repentinamente y lanzó débilmente una
mirada maliciosa.

B a n t a m Ly o n s l e v a n t ó l o s
ojos de repente, con un
débil guiño.

Bantam Lyons levantó los ojos
bruscamente y miró débilmente
de soslayo.

—¿Cómo es eso? dijo su voz
aguda.

—¿Qué es eso? —dijo su voz
aguda.

—¿Qué?
chillona.

—I say you can keep it, Mr Bloom
answered. I was going to throw it away
that moment.

—Digo que se lo quede, contestó Mr. Bloom. Estaba a punto
65 de tirarlo.

—Digo que te lo puedes quedar. En este momento iba a tirar lo por ahí.

—Digo que te lo puedes quedar
-contestó el señor Bloom-. Iba a tirarlo en
este momento. (45)

B a n t a m Ly o n s h é s i t a u n
instant, le regard en coin; puis
rejeta les feuilles dépliées sur les
bras de M. Bloom.

B a n t a m Ly o n s d o u b t e d a n
instant, leering: then thrust the
outspread sheets back on Mr
Bloom’s arms.

Lyons Gallito dudó por un instante,
mirando desconfiado: luego devolvió
con brusquedad las hojas abiertas a los
70 brazos de Mr. Bloom.

Bantam Lyons dudó un momento,
mirando de medio lado: luego volvió
a echar las hojas extendidas en los brazos del señor Bloom.

Bantam Lyons dudó un instante,
mirando de reojo: luego arrojó de vuelta
las desordenadas hojas en los brazos del
señor Bloom.

— J e v a i s l e r i s q u e r, d i t - i l .
Voici, merci.

—I’Il risk it, he said. Here,
thanks.

— M e a r r i e s g a r é , d i j o . To m e ,
gracias. [96]

—Me voy a arriesgar a eso —dijo—.
Toma, gracias.

—Correré el riesgo -dijo-. Toma,
gracias.

— Ascot. Coupe d’Or. Attendez,
murmurait Bentam Lyons. Une demi-mi.
Maximum second.

—Ascot. Gold cup. Wait, Bantam
Lyons muttered. Half a mo.
Maximum the second.

— J’allais justement le jeter,
dit M. Bloom.

—I was just going to throw it
away, Mr Bloom said.

Bantam Lyons leva brusquement
des yeux où pointait une faible
lueur malicieuse.

Banta m L y o n s r a i s e d
his eyes suddenly and
leered weakly.

— Qu’est-ce que vous dites? fit
sa voix de tête.

—What’s that? his sharp voice
said.

60

— Je disais que vous pouvez le
garder, répondit M. Bloom. J’allais
justement le jeter.

50

55

-dijo

su

voz

45. Según el Freeman’s Journal del 16 de junio de 1904, el
caballo Throwaway corrió la Gold Cup de las carreras
de Ascot. Lyons entiende el nombre de ese caballo al
decirle Bloom que estaba a punto de tirar (throw it away)
el periódico.
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Salió de estampida hacia la esquina de
Conway. Anda con Dios mamarracho.

Salió a toda prisa hacia la esquina
de Conway. Vete con Dios.

Se largó de prisa hacia la esquina de
Conway. (46) Salió que se las pelaba.

Mr. Bloom dobló de nuevo las
hojas exactamente en cuatro y colocó allí el jabón, sonriendo. Labios
tontos los de ese tipo. Apuestas.
Plaga habitual últimamente. Recaderos
que roban p a r a a p o s t a r s e i s
peniques. Rifan un hermoso pavo
tierno. Su cena de Navidad por tres
peniques. El desfalco de Jack
Fleming para jugárselo y luego se
las pira para América. Lleva un hotel ahora. Nunca vuelven. Las ollas
de carne de Egipto.

El señor Bloom volvió a doblar las
hojas en un cuadrado exacto y metió
dentro el jabón, sonriendo. Estúpidos
labios los de ese tipo. Apostando. Una
verdadera epidemia, últimamente. Chicos de recados que roban para apostar
seis peniques. Rifa de un gran pavo
tierno. Su fiesta navideña por tres
peniques. Jack Fleming desfalcando para jugar, luego escapado de
contrabando a América. Ahora lleva un hotel. Nunca vuelven. Las
ollas de Egipto.

Sonriendo, el señor Bloom dobló
otra vez las hojas cuidadosamente
y alojó allí el jabón. Tontos labios
los de ese tipo. El juego. Una
epidemia últimamente. Mandaderos
robando para apostar seis peniques.
Rifa para gran pavo tierno. Su cena
de Navidad por tres peniques. Jack
Fleming haciendo un desfalco para
j u g a r, l u e g o l e v a n t a v u e l o p a r a
A m é r i c a . Ti e n e u n h o t e l a h o r a .
Nunca vuelven. Ollas de carne de
Egipto.

Anduvo animosamente hacia la mezquita
de los baños. Le trae a uno a la memoria
una mezquita, ladrillos rojicocidos, los
minaretes. Deportes en el colegio hoy por
lo que veo. Echó una ojeada al cartel de
herradura sobre la cancela del parque del
colegio: ciclista doblan como bacalao.
Chapuza de anuncio. Si lo hubieran
hecho redondo como una rueda. Luego
los radios: deportes, deportes, deportes:
y el cubo grande: colegio. Algo que
atraiga las miradas.

Caminó alegremente hacia la mezquita
de los baños. Le recuerda a uno una
mezquita, ladrillos rojos, los minaretes.
Mira, hoy deportes en el College. Lanzó
una ojeada al cartel en herradura sobre la
verja del parque del College: un ciclista
encorvado como una pescadilla. Anuncio
horriblemente malo. En cambio si lo
hubieran hecho redondo como una rueda.
Luego los radios: deportes, deportes,
deportes: y el cubo del eje, en grande:
College. Algo para atraer la mirada.

Caminó alegremente hacia la
mezquita de baños. (47) Parece una
mezquita, ladrillos rojos cocidos, los
alminares. Veo que hoy hay deportes
universitarios. Miró el cartel herradura
(48) sobre el portón del parque: ciclista
doblado como bacalao en una cacerola.
Pésimo anuncio. Todavía si lo hubieran
hecho redondo como una rueda. Luego
los rayos: deportes, deportes, deportes:
y el gran cubo de la rueda: universidad.
Algo que llame la atención.

Ahí está el matasiete parado delante de
la caseta del portero. Cultivarle: podría darme una vuelta por ahí dentro de fiado.
¿Qué tal está, señor Matasiete?
¿Qué tal, señor?

Allí está Hornblower en la
portería. Mejor tenerlo a mano:
podría dar una vuelta por allí de paso.
¿Cómo está, señor Hornblower?
¿Cómo está usted, señor?

Tiempo divino realmente. Sí la
vida fuera siempre así. Tiempo de
críquet. Sentarse bajo los parasoles. Tiempo tras tiempo. Fuera.
Aquí no saben jugar a eso. Cero a
seis palos. Aun así el capitán
Culler rompió una ventana en el
club de K i l d a r e S t r e e t c o n u n
p e l otazo dirigido a la izquierda del
bateador. La feria de Donnybrook está más
en su línea. Y la de cráneos que partíamos
cuando M’Carthy salía al campo.
Ola de calor. No durará. Siempre
pasando, fluir de la vida, que en
el fluir de la vida rastreamos es
más querido queee todo.

Tiempo celestial realmente. Si la
vida fuera siempre así. Tiempo para
jugar al cricket. Sentarse por ahí bajo
grandes sombrillas. Partido tras partido.
Fuera. No pueden jugar a eso aquí. Cero
a seis tantos. Sin embargo el capitán
Buller rompió una ventana en el
club de la calle Kildare con un
golpe que iba a square leg. La feria
de Donnybrook está más en su línea.
Y l o s c r á n e o s , q u e partíamos
cuando salió al campo M’Carthy. Ola
de calor. No durará. Siempre pasando,
la comente de la vida, aquello que
perseguimos en la comente de la vida
nos es más caro queee todo lo demás.

Tiempo celestial realmente. Si la
vida fuera siempre así. Tiempo de
cricket. Sentarse por ahí bajo
sombrillas. Partido tras partido. ¡Ou!
No pueden jugar aquí. Cero a seis. El
capitán Buller [84] rompió una
ventana del club de Kildare Street con
un golpe destinado al square leg.
Donnybrook es mucho más apropiado
para ellos. Y los cráneos que
estábamos haciendo crujir cuando
apareció M’Carthy. Ola de calor. No
puede durar. Siempre huyendo, la
corriente de la vida, y nuestro paso en
la corriente de la vida que recorremos
es lo más querido de todo.

Disfrutemos de un baño ahora; una
limpia tina de agua, esmalte fresco, el delicado fluir tibio. Éste es mi cuerpo.

Disfruta ahora de un baño: limpia
tina de agua, fresco esmalte, la suave
corriente tibia. Esto es mi cuerpo.

Disfruta de un baño ahora: limpia
corriente continua de agua, fresco esmalte,
el dulce flujo tibio. Éste es mi cuerpo.

Presintió su cuerpo pálido reclinado
He foresaw his pale body
reclined in it at full, naked, in a 60 en ella a todo lo largo, desnudo, en enwomb of warmth,
oiled by scented trañas de tibieza, ungido con perfumado
lave v.tr. literary 1 wash, bathe. 2 (of water) wash against; flow along.
melting soap, softly laved. He saw jabón derritiéndose, suavemente bañado.
his trunk and limbs riprippled over Se vio el torso y los miembros recubiertos
kept afloat
and sustained, buoyed lightly por onduladas ondas y sostenido, impulupward, lemonyellow: his navel, 65 sado ligeramente hacía arriba,
bud of flesh: and saw the dark amarillolimón: el ombligo, brote de carne:
tangled curls of his bush floating, y vio la maraña de oscuros rizos de su
floating hair of the stream
around mata flotando, pelo flotante del fluir en
ref. penis
the limp father of thousands, a derredor del lacio padre de miles, lán70 guida flor flotante. [97]
languid floating flower.

Preveía su pálido cuerpo reclinado en
él del todo, desnudo, en un útero de tibieza,
aceitado por aromático jabón derretido,
suavemente lamido por el agua. Veía
su tronco y sus miembros cubiertos de
oliolitas y sosteniéndose, subiendo
levemente a flote, amarillo limón: el
ombligo, capullo de carne: y veía los
oscuros rizos enredados de su mata
flotando, flotante pelo de la corriente en
torno al flojo padre de millares, lánguida
flor flotante. [136]

Anticipó su cuerpo pálido reclinado a
placer, desnudo, en un vientre de calor,
ungido y perfumado por el jabón
derritiéndose, lavado suavemente. Vio su
tronco y sus miembros lanzados a la
superficie, y sostenidos, flotando
dulcemente hacia arriba amarillo limón: su
ombligo, pimpollo carnoso: y vio los
oscuros rizos enredados de su pubis
flotando, flotante cabello de la corriente
alrededor del indolente padre de miles: una
lánguida flor flotante. (49)

Il fila vers Conway’s C o rner.
Le diable à ses trousses. [133]

He sped off towards Conway’s
corner. God speed scut.

Avec un sourire, M. Bloom plia
soigneusement les feuilles en carré et y
logea le savon. Quelle drôle de gueule il
a ce garçon-là. Pari mutuel. C’est devenu
une épidémie. Les petits télégraphiques
chipent pour parier six pence.
Mise en loterie d’un gros dindon tendre.
Votre souper de Noël pour trois pence.
Jack Fleming mangeant la grenouille pour
jouer puis levant le pied pour l’Amérique.
Il tient un hôtel maintenant. Ceux-là on
ne les revoit jamais. Marmites d’Égypte
pleines de viande.

Mr Bloom folded the sheets
again to a neat square and lodged
the soap in it, smiling. Silly lips
of that chap. Betting. Regular
hotbed of it
lately. Messenger
bet on
boys stealing to put on sixpence.
Raf fle for lar ge tender turkey.
Yo u r C h r i s t m a s d i n n e r f o r
threepence. Jack Fleming embezzling to gamble then smuggled off
to America. Keeps a hotel now.
They never come back. Fleshpots
of Egypt.

Il s’en fut d’un pas dégagé vers la
mosquée des bains. Ça évoque une
mosquée de briques rouges, les minarets.
Tiens, aujourd’hui séance sportive au
collège. Il examina l’affiche illustrée en fer
à cheval contre la grille du parc du collège
: cycliste ramassé comme un colimaçon
dans sa coquille. Quelle affiche cochonnée.
Pourquoi ne pas l’avoir fait rond comme
sa roue ? Et les rayons : sports, sports,
sports ; et le moyeu arrière : collège. En
manière de tire-l’aeil.

He walked cheerfully towards
the mosque of the baths. Remind
you of a mosque, redbaked
bricks, the minarets. College
sports today I see. He eyed the
horseshoe poster over the gate
of college park: cyclist doubled up
like a cod in a pot. Damn bad ad. Now
if they had made it round like a wheel.
Then the spokes: sports, sports, sports:
and the hub big: college. Something to
catch the eye.

Voilà Corcorne devant la loge du
portier. Le ménager; espoir d’entrer
faire un tour à l’oeil. Comment
allez-vous, M. Corcorne? Et
vous-même, monsieur?

Ahí está el Matamoros de pie en la
There’s Hornblower standing at
the porter’s
lodge. Keep him on hands: portería. Por si acaso: puede que me dé
on the nod colloq. 1 with merely formal assent and no discussion. 2 without any formal procedure. 3 on credit
might take a turn in there on the nod. una vuelta por ahí dentro de paso.
How do you do, Mr Hornblower? 35 ¿Cómo está usted, Mr. Hornblower?
¿Cómo está usted, señor?
How do you do, sir?

Temps divin vraiment. Si la vie
était toujours comme ça. Temps de
cricket. S’asseoir en rond sous des
parasols. Les services l’un après
l’autre. Out! Ils ne sont pas à la
hauteur ici. Zéro pour six. En revanche
le capitaine Buller a brisé une vitre du
club de Kildare Street avec un
coup destiné au square leg. C’est la pagaïe
du champ de foire de Donny brooke qu’il
leur faut. Ce qu’on s’est cassé de
crânes quand M’Carthy a fait l’âne.
Vague de chaleur. Ne durera pas.
Toujours il fuit le courant de la vie,
et notre trace à sa surface est pour
nous un trésor sans prix.

Heavenly weather really. If
life was always like that.
C r i c k e t w e a t h e r. S i t a r o u n d
under sunshades. Over after
o v e r. O u t . T h e y c a n ’ t p l a y i t
here . Duck for six wickets. Still
Captain Buller broke a window
in the Kildare street club with a
a hard random hit
slog to square leg. Donnybrook
fair more in their line. And the
skulls we were acracking when
M ’ C a r t h y t o o k t h e f l o o r.
Heatwave. Won’ t last. Always
passing, the stream of life, which
in the stream of life we trace is
dearer than them all.

Et maintenant la joie d’un bon bain :
l’eau dans [134] l’auge nette, le frais émail,
le doux filet tiède. Ceci est mon corps.

Enjoy a bath now: clean trough
of water, cool enamel, the gentle
tepid stream. This is my body.
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Bloom contrasts with Christ in that he is not given his body to giving consacration.

Il voyait d’avance son corps pâle
bien étalé, nu, dans une chaleur d’eaux
maternelles, onctueux et parfumé par
le savon fondant, mollement baigné.
Il voyait son torse et ses membres
frôlés de l’eau, supportés, flotter
faiblement citrins ; son nombril,
bouton charnu; il voyait la sombre
b r o u s s e d e s o n p u b i s f l o t t e r,
flottante barbe de fleuve autour du
père indolent des postérités,
languide et flottante fleur.

limp 2 adj. 1 not stiff or firm; easily bent. 2 without energy or will. 3 (of a book) having a soft cover. Softly, flaccidly. Flojo, sin fuerzas.
lacio : 1. adj. Marchito, ajado. 2. Flojo, débil, sin vigor. 3. Dícese del cabello que cae sin formar ondas ni rizos.
limp 1 v. & n. — v.intr. 1 walk lamely. 2 (of a damaged ship, aircraft, etc.) proceed with difficulty. 3 (of verse) be defective.

46. Conway’s correr. Una taberna.
47. Éxodo 16, 2-3, cuando la comunidad de los hijos de Israel murmura contra Moisés y Aarón: «¡Ojalá hubiéramos muerto
a manos de Yahvé en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan en
abundancia.» La mezquita de baños (turcos) se encontraba en 11, Leinster Street.
48. El cartel anuncia un encuentro del Dublín University Bicycle and Harrier Club. Hornblower: el portero de la entrada al
Trinity College por Lincoln Place. El club de Kildare St., sumamente caro, tenía como miembros a los terratenientes ricos
de Dublín, que no ocultaban sus sentimientos pro-ingleses, y era el único sitio donde se podía comer un caviar decente.
Square leg es una posición defensiva del cricket. Donnybrook, antigua aldea y posterior zona residencial al sur de
Dublín, era conocida por los disturbios que producía su feria anual, suprimida en 1855. Demetrius O’Flannigan McCarthy
era «el orgullo de los bailes y las fiestas y la gloria de la verbena», según una canción de Robert Martin, en la que se
narra una enorme pelea cuyos restos son «las piezas del hombre al que llamaban McCarthy».
49. La planta Saxifraga stolonifera, llamada «madre de miles» porque se esparce mediante tallos rastreros en los que
parecen flotar sus flores.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

6

[6]

[6. Hades]
Le premier, Martin Cunningham enfonça
son haut-de-forme et sa tête dans la voiture
grinçante, et s’étant introduit avec adresse,
s’assit. Après lui se hissa M. Power, attentif à
se courber suffisamment.
— Entrez, Simon.

MARTIN CUNNINGHAM, first,
poked his silkhatted head into the
creaking carriage and, entering deftly,
seated himself. Mr Power stepped in
after him, curving his height with care.

5

—Come on, Simon.

MARTIN Cunningham, primero, metió la cabeza con sombrero de copa en el
coche chirriante y, entrando hábilmente,
tomó asiento. Mr. Power subió tras él,
encorvando su altura con cuidado.

Martin Cunningham fue el primero
en meter la cabeza enchisterada en el
crujiente coche y, entrando ágilmente,
se sentó. El señor Power le siguió,
curvando su altura con cuidado.

tr. de Subirat/Chamorro

[85] MARTIN Cunningham metió el
primero su sombrero de copa y su cabeza dentro
del crujiente carruaje y, entrando hábilmente, se
sentó. Le siguió el señor Power, (1) doblando
cuidadosamente su alta figura.

—Vamos, Simon.

—Vamos, Simon.

—Sube, Simon.

—Después de usted, dijo Mr. Bloom.

—Usted primero —dijo el señor Bloom.

—Después de ti -dijo el señor Bloom.

Mr. Dedalus se cubrió rápidamente y
entró, diciendo:

El señor Dedalus se cubrió rápidamente y entró diciendo:

10

— Après vous, dit M. Bloom.
M. Dedalus se couvrit rapidement et
monta en disant

—After you, Mr Bloom said.
Mr Dedalus covered himself
quickly and got in, saying:

El señor Dedalus se cubrió rápidamente
y entró diciendo:

15

— Oui, oui.
— Nous y sommes tous ? demanda
Martin Cunningham. Arrivez, Bloom.

—Yes, yes.

—Sí, sí.

—Sí, sí.

—Are we all here now? Martin
Cunningham asked. Come along, Bloom.

—Sí, sí.

—Estamos todos? preguntó Markin
Cunningham. Venga, Bloom.

—¿Estamos todos ya? —preguntó Martin
Cunningham—. Venga acá, Bloom.

—¿Estamos todos? -preguntó Martin
Cunningham-. Vamos, Bloom.

M. Bloom pénétra et prit la
Mr Bloom entered and sat in the
Mr. Bloom entró y se sentó en el
place vacante. Il tira la portière vacant place. He pulled the door to asiento libre. Tiró de la portezuela tras
après lui, la claqua et reclaqua after him and slammed it tight till sí y dio un portazo dos veces hasta que
jusqu’à ce qu’elle tint bon. Le it shut tight. He passed an arm se cerró bien cerrada. Pasó un brazo
bras dans l’accoudoir, il regardait through the armstrap and looked 25 por el asidero ____ y miró seriamente
p a r l a p o r t i è r e a v e c u n a i r d e seriously
from the open carriage window at por la ventanilla abierta del coche a las
that is, during funeral
componction les stores baissés de the lowered blinds of the avenue. cortinillas echadas de la avenida.
l’avenue. Un qui s’écarte : vieille One dragged aside: an old woman Una se descorrió hacia un lado: una vieja
femme aux aguets. Nez aplati blanc contre peeping. Nose whiteflattened against fisgoneando. La nariz blanquiaplastada contra el crisle carreau. Remercie sa bonne étoile que son the pane. Thanking her stars she was 30 tal. Agradeciendo a su buena estrella que por esta vez
tour soit passé encore une fois. Inouï l’intérêt passed over. Extraordinary the la muerte pasara de largo. Extraordinario el inqu’elles prennent à un [135] cadavre. interest they take in a corpse. Glad terés que se toman por un cadáver. ConHeureusesdenousvoirpartir;nousleurdonnons to see us go we give them such tentas de vernos marchar damos tanta
une telle peine à l’arrivée. Besogne qui semble trouble coming. Job seems to suit guerra al llegar. La tarea parece que
être à leur goût. Cachotteries chuchotées dans les coins. to tramp
them.
Huggermugger in corners. 35 les va. A escondidas por los rincones.
in mud or slush
Elles trottent menu à pas fourrés de leurs pantoufles Slop about in slipperslappers for Van de acá para allá chanclichancleteando
de crainte qu’il s’éveille. Puis l’affairement autour de lui. fear he’d wake. Then getting it ready. por miedo a que despierte. Luego preSa toilette. Molly et M’ Fleming faisant le lit. Laying it out . Molly and Mrs parándolo. Arreglándolo. Molly y
Tirez un peu plus de votre côté. Notre Fleming making the bed. Pull it more Mrs. Fleming haciendo la cama. Tira
linceul. On ne sait jamais qui vous to your side. Our windingsheet. 40 más de ese lado. Nuestro sudario.
manipulera mort. Savonnage et Never know who will touch you Nunca se sabe quién te va a manosear
shampooing. Je crois qu’on taille les ongles dead. Wash and shampoo. I believe de muerto. Lavado y champú. Creo
et les cheveux. On en garde un peu dans they clip the nails and the hair. Keep que cortan las uñas y el pelo. Guarune enveloppe. Continuent tout de même à a bit in an envelope. Grow all the dan una pizca en un sobre. Crece lo
45 mismo después. Tarea inmunda.
pousser. Vilain boulot.
same after. Unclean job.

El señor Bloom entró y se sentó en el
sitio vacío. Tiró de la portezuela tras de
sí y dando con ella un portazo dos veces
la cerró bien apretada. Pasó un brazo
por la correa de apoyo y se puso a mirar
con seriedad por la ventanilla abierta del coche
hacia las persianas bajadas de la avenida.
Alguien se echó a un lado: una vieja
atisbando. Nariz blanca de aplastarse contra
el cristal. Dando gracias a su destino porque
la habían pasado por alto. Extraordinario el
interés que se toman por un cadáver.
Contentas de vernos marchar les damos tanta
molestia llegando. La tarea parece irles bien.
Cuchicheos por los rincones.
Chancletean por ahí en pantuflas de
felpa por miedo a que despierte. Luego
dejándolo listo. Adecentándolo. Molly y
la señora Fleming haciendo la cama.
Tire más de su lado. Nuestra mortaja.
Nunca sabes quién te va a tocar muerto.
Lavado y champú. Creo que cortan las
uñas y el pelo. Guardan un poco en un
sobre. De todas maneras crece después.
Trabajo nada limpio.

El señor Bloom entró y se sentó en
el lugar vacío. Tiró de la puerta detrás
de él y la volvió a golpear fuerte hasta
que se cerró bien. Pasó un brazo
por la agarradera y miró seriamente
desde la ventanilla abierta del carruaje
a las persianas bajas de la avenida. (2)
Una estaba levantada: una vieja espiando.
La nariz achatada blanca contra el vidrio.
Agradeciendo a su buena estrella que aún
no le llegó el turno. Inaudito el interés que
se toman por un cadáver. Alegres de que
nos vayamos les damos tanto trabajo
viniendo. Trabajo que parece de su
agrado. Secreteos en las esquinas. De
puntillas en zapatillas por miedo a que
se despierte. Luego preparándolo.
Sacándolo. Molly y la señora Fleming
haciendo la cama. Tira más de tu lado.
Nuestra mortaja. Nunca se sabe quién
lo manipulará a uno cuando esté muerto.
Lavado y shampoo. Creo que cortan las
uñas y el cabello. Guardan un poco en
un sobre. Crece igual después. Trabajo
sucio.

Tous attendaient. Sans mot dire.
On charge les couronnes probablement.
Je suis assis sur quelque chose de dur.
Ah ce savon dans ma poche de
derrière. Il vaudrait mieux l’ôter de là.
Attendre l’occasion.

All waited. Nothing was said.
Todos esperaraban. Nada se decía.
Stowing in the wreaths probably. Colocando las coronas probablemente.
I am sitting on something hard. Me he sentado sobre algo duro. Ah,
A h , t h a t s o a p i n m y h i p 50 ese [99] jabón: en el bolsillo del
p o c ke t . B e t t e r s h i f t i t o u t o f pantalón. Mejor que lo cambie de ahí.
t h a t . Wait for an opportunity.
Esperar la ocasión.

Todos esperaban. No se decía nada.
Cargando las coronas probablemente. Estoy sentado en algo duro. Ah,
ese jabón: en el bolsillo de atrás.
Mejor sacarlo y cambiarlo de ahí.
Espera una oportunidad.

Todos esperaban. Sin decir nada.
Cargando seguramente las coronas.
Estoy sentado sobre algo duro. ¡Ah!,
ese jabón en el bolsillo trasero. Mejor
c a m b i a r l o d e l u g a r. E s p e r a r l a
oportunidad.

Tous attendaient. Puis on entendit des
roues, en tête, qui se mettaient à tourner,
puis plus près, puis des sabots de
chevaux. Un cahot. Leur voiture
démarra, grinçante et balancée. D’autres
sabots et des roues qui grinçaient
s’ébranlèrent par-derrière. Les stores de
l’avenue défilèrent et le numéro neuf
avec son heurtoir encrêpé, sa porte
entrouverte. Au pas.

All waited. Then wheels were
Todos esperaraban. Entonces se oyeh e a r d f r o m i n f r o n t t u r n i n g : 55 ron ruedas por enfrente que giraban: desthen nearer: then horses’ hoofs. pués más cerca: después cascos de cabaA jolt . Their carriage began to llos. Un tirón. El coche de ellos empezó
m o v e , c r e a k i n g a n d s w a y i n g . a andar, chirriando y oscilando. Otros casOther hoofs and creaking wheels cos y ruedas chirriantes se pusieron en
started behind. The blinds of the 60 marcha detrás. Las cortinillas de la aveavenue passed and number nine nida pasaron y el número nueve con su
with its craped knocker, door ajar. aldaba con crespón negro, la puerta enAt walking pace.
treabierta. Al paso.

Todos esperaban. Luego se oyeron
ruedas allá delante, girando: luego más
cerca: luego cascos de caballos. Una
sacudida. Su coche empezó a moverse crujiendo y meciéndose. Otros
cascos y ruedas crujientes arrancaron detrás. Fueron pasando las persianas de la avenida y el número nueve con
el llamador encresponado, la puerta
medio cerrada. Al paso.

Todos esperaban. Luego se oyó dar
vuelta unas ruedas delante: después
más cerca: luego cascos de caballos.
Un alto . Su carruaje comenzó a
moverse crujiendo y balanceándose.
Otros cascos y ruedas crujientes
comenzaron detrás. Las cortinas de la
avenida pasaron y la número nueve con
su llamador encresponado, (3) la puerta
entornada. Al paso.

They waited still, their knees 65 Esperaron aún, las rodillas
jogging, till they had turned and entrechocando unas con otras, hasta que
were
passing
along
t h e hubieron doblado y pasaban a lo largo de
t r a m t r a c k s . Tr i t o n v i l l e r o a d . las vías del tranvía. Tritonville Road. Más
Quicker. The wheels rattled rolling rápido. Las ruedas traquetearon al rodar
over the cobbled causeway and the 70 por la calle adoquinada y los cristales
crazy glasses shook rattling in the desencajados temblaron traqueteando en
doorframes.
los marcos de las portezuelas.

Siguieron esperando, con las
rodillas oscilantes, hasta que doblaron
y fueron siguiendo las vías del tranvía.
Tritonville Road. Más de prisa. [137]
Las ruedas traqueteaban rodando por
la calzada de guijarros y los cristales
desquiciados
se
agitaban
traqueteando en las portezuelas.

Esperaron todavía, sacudiendo sus
rodillas hasta que dieron la vuelta y
pasaron a lo largo de las vías. Camino
de Tritonville. (4) Más rápido. Las
ruedas resonaban rodando sobre la
calle empedrada de guijarros y los
cristales desvencijados danzaban en los
marcos de las puertas.
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Ils attendirent sans bouger, les
genoux secoués, jusqu’à ce qu’ils
eussent tourné pour longer les rails
du tramway. Tritonville Road. Plus
vite. Les roues rebondissaient en
roulant sur les pavés ronds, et les
vitres branlantes dansaient, crécelles,
dans leur cadre.

jog v. & n. 6 intr. move up and down with an unsteady motion.

jog A) noun 1 (= push) empujoncito m 2 (= pace) trote m corto 3 (=
run) to go for a jog ir a hacer footing or jogging B transitive verb
empujar (ligeramente) he jogged my arm me dio ligeramente con el
codo to jog somebody’s memory refrescar la memoria a alguien C)
intransitive verb andar a trote corto (Sport) (also to go jogging) hacer
footing; hacer jogging D compound jog trot noun at a jog trot a trote
corto 1 : to give a slight shake or push to : NUDGE 2 : to rouse to
alertness <jogged his memory> 3 : to cause (as a horse) to go at a jog
4 : to align the edges of (piled sheets of paper) by hitting or shaking
against a flat surface intransitive senses 1 : to move up and down or
about with a short heavy motion <his... holster jogging against his hip
— Thomas Williams> 2 a : to run or ride at a slow trot b : to go at a
slow, leisurely, or monotonous pace : TRUDGE

6 HADES [pp. 85-114] El Cementerio / 11 a.m. / Religión / Blanco, negro/ Enterrador/ Incubismo (de incubo, espíritu diabólico que produce pesadillas)
1. Jack Power, que aparece en el relato Grace, pertenecía al Royal Irish Constabulary, una policía semimilitar encargada del control de la
disidencia irlandesa.
2. Las persianas se mantenían bajadas durante los entierros. La avenida es Newbridge Avenue, en Sandymount.
3. Domicilio de Dignam: 9 Newbridge Avenue.
4. El camino de Tritonville: entre Sandymount e Irishtown. El entierro avanza paralelo a la bahía de Dublín, entrando en Irishtown por Thomas
Street; tuerce hacia el oeste por Bridge Street, al sur de la desembocadura del Liffey, y continúa junto al río Dodder, por Ringsend Road
sobre el Gran Canal y por Great Brunswick (ahora Pearse) Street hacia el centro de Dublín.
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— Quel chemin nous fait-il prendre ?
demanda M. Power, interrogeant l’une et
l’autre portières.

—What way is he taking us?
Mr Power asked through both
windows.

— Irishtown, dit Martin Cunningham.
Ringsend. Brunswick Street. [136]

—Irishtown, Martin Cunningham
said. Ringsend. Brunswick street.

M. Dedalus après avoir regardé confirma.

tr. de Tortosa/Venegas

5

Mr Dedalus nodded, looking out.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Por qué camino nos lleva?
preguntó Mr. Power por las dos
ventanillas.

—¿Por dónde nos lleva? —
preguntó el señor Power a través de
ambas ventanillas.

[86] —¿Por qué camino nos lleva?
-preguntó el señor Power interrogando a
ambas ventanas.

—Irishtown, dijo Martin Cunningham.
Ringsend. Brunswick Street.

—Irishtown —dijo Martin Cunningham—
. Ringsend. Calle Brunswick.

—Irishtown -dijo Martin Cunningham-.
Ringsend. Calle Brunswick.

Mr. Dedalus asintió, mirando hacia afuera.

El señor Dedalus asintió, asomándose.
—Es una buena costumbre antigua —
dijo—. Me alegro de ver que no se ha
extinguido.

El señor Dedalus asintió con la cabeza mirando
hacia afuera.
—Es una bonita costumbre antigua
-dijo-. Me alegro de ver que no ha
desaparecido.

Todos observaron durante un rato
Todos miraron un rato por las ventanillas las gorras y sombreros que levanta- por las ventanillas las gorras y sombreban los viandantes. Respeto. El coche ros levantados por los transeúntes. Resse desvió bruscamente de las vías del tran- peto. El coche se desvió de las vías del
vía hacia la calzada más lisa pasado tranvía a un camino más liso, después
Watery
Lane. Mr. Bloom ensimismado de Watery Lane. El señor Bloom en ob1. adj. Flaco, débil, fatigado. 2. De poco espíritu, valor o energía. weak , listless
avistó a un joven lánguido, ataviado de servación vio un joven delgado, vestiluto, con sombrero de ancha ala.
do de luto, sombrero ancho.

Todos miraron por un instante, a
través de sus ventanas, las gorras y los
sombreros levantados de los
transeúntes. Respeto. El coche se desvió
de las vías hacia el camino más suave
pasando Watery Lane. El señor Bloom
vio al pasar un joven delgado, vestido
de luto, con ancho sombrero.

— C’est une belle vieille coutume,
dit-il. Je suis content de voir qu’on ne l’a
pas abandonnée.

—That’s a fine old custom, he 10 —Es una buena y vieja costumbre,
said. I am glad to see it has not dijo. Me alegro de ver que aún no se
died out.
ha perdido.

Chacun regardait de son côté les
passants soulever casquettes et
chapeaux. Respect. À hauteur de
Watery Lane, la voiture quitta la ligne
des trams pour le côté macadamisé de
la chaussée. M. Bloom à l’affût aperçut
un mince jeune homme en deuil, sous un
chapeau à larges bords.

All watched awhile through
their windows caps and hats 15
lifted by passers. Respect. The
carriage swerved from the
tramtrack to the smoother road
past Watery Lane. Mr Bloom at
gaze saw a lithe* young man, clad 20
in mourning, a wide hat.

* lithe 1 : easily bent or flexed <lithe steel> <a lithe vine> 2 : characterized by easy flexibility and grace <a lithe dancer> <treading with a lithe silent step>; also : athletically slim <the most
lithe and graspable of waists — R. P. Warren> flexible, supple; flexible, cimbreado

— Voilà quelqu’un de votre
connaissance qui passe, Dedalus, fit-il.

—There’s a friend of yours gone
by, Dedalus, he said.

—Ahí acaba de pasar un amigo suyo,
Dedalus, dijo.

—Ahí ha pasado un amigo suyo,
Dedalus —dijo.

—Por ahí va un amigo tuyo, Dedalus
-dijo.
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— Qui est-ce ?

—Who is that?

—¿Quién?

—¿Quién es?

—¿Quién?

— Votre propre héritier.

—Your son and heir.

—Su hijo y heredero.

—Su hijo y heredero.

—Tu hijo y heredero.

— Où est-il? fit M. Dedalus se projetant
vers la portière opposée.

—Where is he? Mr Dedalus said, 30 —¿Dónde está? dijo Mr. Dedalus, esstretching over across.
tirándose hacia el otro lado.

—¿Dónde está? —dijo el señor
Dedalus, estirándose al otro lado.

—¿Dónde está? -dijo el señor Dedalus,
estirándose hacia la parte opuesta.

La voiture dépassa les vieilles
demeures déclassées, les tuyaux et
déblais de leur chaussée éventrée,
fit une embardée au tournant, et
obliqua de nouveau vers les rails du
tram, dans le fracas de ses roues
caquetantes. Retombant à sa place,
M. Dedalus demanda

The carriage, passing the open drains
and mounds of rippedup roadway
b e f o r e t h e t e n e m e n t h o u s e s , 35
lurched round the corner and,
swerving
back
to
the
tramtrack, rolled on noisily
with chattering wheels. Mr
40
Dedalus fell back, saying:

El coche, pasando por alcantarillas destapadas y montones de tierra de la calle levantada
delante de las casas de vecinos,
dio un vaivén repentinamente en la esquina
y, desviándose bruscamente otra vez hacia
las vías del tranvía, siguió su curso ruidosamente con temblequeantes ruedas. Mr.
Dedalus se echó hacia atrás, diciendo:

El coche, pasando zanjas abiertas y
montones de pavimento ex c a v a d o
delante de las casas baratas,
dio un vaivén al doblar una esquina y, volviendo a desviarse hacia las vías del tranvía, siguió rodando ruidosamente con
ruedas charlatanas. El señor Dedalus se
echó atrás en el asiento, diciendo:

El coche, cruzando las zanjas abiertas
y los terraplenes de las calles levantadas
delante de las casas de pisos, se sacudió
bruscamente al volver la esquina y,
tomando de nuevo las vías, rodó
ruidosamente con vibrantes ruedas. El
señor Dedalus volvió a recostarse en su
asiento y preguntó:

— Ce voyou de Mulligan était avec
lui? Son fidus Achates...

—Was that Mulligan cad with
him? His fidus Achates?

—¿Iba ese sinvergüenza de Mulligan
con él? ¡Su fidus Achates!

—¿Estaba con él ese bribón de
Mulligan? ¡Su fidus Achates!

—¿Estaba ese canalla de Mulligan con
él? ¿Su fidus Achates? 5

— Non, dit M. Bloom, il était seul.

—No, Mr Bloom said. He was alone. 45

—No, dijo Mr. Bloom. Iba solo. [100]

— Chez sa tante Sally, je suppose, reprit
M. Dedalus, la bande Goulding, le petit
ivrogne de comptable et Crissie, la petite
crotte à son papa, l’enfant malin qui
connaît son propre père.

—Down with his aunt Sally, I suppose,
Mr Dedalus said, the Goulding faction, the
drunken little costdrawer and Crissie,
papa’s little lump of dung, the wise child 50
that knows her own father.

—A casa de su tía Sally, supongo,
dijo Mr. Dedalus, la pandilla Goulding,
el contable de pacotilla borracho y Crissie,
el cachito de caca de papá, la niña sabia que
sabe quién es su mismísimo padre.

—En casa de su tía Sally, supongo —
dijo el señor Dedalus—, el bando de los
Goulding, ese borrachón de contable y
Crissie, la boñiguita de su papá, la niña
sabia que conoce a su padre.

—Estará en casa de su tía Sally, supongo
-dijo el señor Dedalus-, la banda de Goulding,b
el pequeño contable borracho y Crissie, el
montoncito de estiércol de papá, la astuta
criatura que conoce a su propio padre.

M. Bloom sourit sans conviction à
Ringsend Road. Wallace Bros, fabricant
de bouteilles. Le Pont Dodder.

Mr Bloom smiled joylessly on
Mr. Bloom sonrió sin alegría a
Ringsend road. Wallace Bros: the Ringsend Road. Hnos. Wallace: fábrica de
55 botellas: el puente de Dodder.
bottleworks. Dodder bridge.

El señor Bloom sonrió sin alegría hacia Ringsend Road. Wallace Hnos: fábrica de botellas: Puente Dodder.

El señor Bloom sonrió sin alegría en el
camino de Ringsend. Wallace Bros.,
fabricantes de botellas. El puente Dodder.

Richie Goulding et la sacoche à
papier timbré. Il dit l’étude Goulding,
Collis et Ward. Ses plaisanteries
sentent légèrement le moisi. C’en
était un numéro. Valsant dans Stamer
Street avec Ignatius [137] Gallaher un
dimanche matin, les deux chapeaux de
la logeuse fichés sur son crâne. Toute
la nuit dehors en bordée. Commence
à s’en ressentir : sa douleur dans le
dos, j’ai bien peur. Sa femme lui
applique le fer à repasser. Croit
qu’il se guérira avec des pilules.
Simples boulettes de mie de pain.
Gagnent à peu près du six cents pour
cent dessus.

Richie Goulding and the legal
Richie Goulding y la cartera de
Richie Goulding y su cartera juríbag. Goulding, Collis and Ward expedientes. Goulding, Collis y dica. Goulding, Collis and Ward llahe calls the firm. His jokes are Ward le llama al bufete. Sus chistes ma a la agencia. Sus chistes se están
having or showing a lack of vitality, dull, mustio, trillado
getting a bit damp. Great card he 60 están ya algo manidos. Menudo era. quedando un poco mojados. Era un
was. Waltzing in Stamer street B a i l a n d o e n St a m e r St r e e t c o n buen punto. Valsando en la calle
with Ignatius Gallaher on a Sunday Ignatius Gallaher un domingo por Stamer con Ignatius Gallaher un domorning, the landlady’s two hats la mañana, con los dos sombreros mingo por la mañana, los dos sompinned on his head. Out on the d e l a p a t r o n a p r e n d i d o s en l a breros de la patrona sujetos con
rampage : violently angry and destructive behavior
rampage al l n i g h t . B e g i n - 65 c a b e z a . De francachela toda la afileres en la cabeza. De juerga por
n i n g t o t e l l o n h i m n o w : noche. Empieza a dar la cara ahora: ahí toda la noche. Se le empieza a
that backache
of his, I fear. ese dolor de espaldas que tiene, me notar ahora: ese dolor de espalda suyo,
massaging
W i f e i r o n i n g h i s b a c k . X temo. La mujer tomándole el pelo sin X me temo. La mujer planchándole la
T h i n k s h e ’ l l c u r e i t w i t h parar. Piensa que se lo va a curar con espalda. Cree que se lo va a curar con
pills. All breadcrumbs they 70 píldoras. Todo migajas que son. pastillas. Son todas miga de pan. Alare. About six hundred per Alrededor de un seiscientos por ciento rededor del seiscientos por ciento de
cent profit.
de beneficios.
ganancia.

Richie Goulding y la bolsa legal.
Goulding, Collis y Ward llama a la
firma. Sus chistes se están
poniendo un poco rancios. Menudo
punto. Bailando por Stamer Street
con Ignatius Gallaher (7) un
domingo por la mañana, los dos
sombreros de la patrona prendidos
en la cabeza. De juerga toda la
noche. Se le empieza a notar ahora:
su dolor de espalda, me temo. Su
mujer masajeándole la espalda.
Cree que se va a curar con
píldoras. Toda miga de pan. Cerca
de seiscientos por ciento de
ganancia.

—No —dijo el señor Bloom—. Estaba solo.

—No -dijo el señor Bloom-. Estaba solo.

5. Fidus Achates. Latín: El fiel Acates, el compañero de
Eneas.
6. Goulding, Collins and Ward. La firma real era Collins and
Ward, abogados, 31 Dame Street.
7. Ignatius Gallaher. Personaje de A Little Cloud, relato incluido en Dublineses.
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— Il s’acoquine avec de sales individus,
ricanait M. Dedalus. Cette pourriture de
Mulligan est à tous points de vue une fieffée fripouille. Son nom est en mauvaise
odeur dans tout Dublin. Mais j’en jure Dieu
et sa sainte mère que je prendrai sous mon
bonnet d’écrire une de ces lettres à sa mère
ou tante, quoi qu’elle soit, qui lui fera ouvrir
des yeux grands comme une porte cochère.
Il y aura de la casse et il me devra ça, je
vous en donne ma parole.

—Anda con una pandilla muy baja
—He’s in with a lowdown crowd,
—Se junta con gentuza ,
Mr Dedalus snarled. That
Mulligan refunfuñó Mr. Dedalus. Ese apestoso —gruñó el señor Dedalus—. Ese
confirmed, inveterate
is a contaminated bloody doubledyed X de Mulligan es un jodido ______ X Mulligan es un jodido infecto rufián de
ruffian by all accounts. His name rufián de cuidado lo cojas por donde siete suelas, por donde quiera que se le
stinks all over Dublin. But with the 5 lo cojas. Su nombre apesta por todo mire. Su nombre hiede por Dublín entehelp of God and His blessed mother Dublín. Pero con la ayuda de Dios y ro. Pero con ayuda de Dios y de su SanI’Il make it my business to write a de Su Santa Madre me voy a encargar tísima Madre yo me ocuparé de escriletter one of those days to his mother yo de escribirle una carta un día de birle una carta un día de éstos a su maor his aunt or whatever she is that will estos a su madre o su tía o lo que sea dre o a su tía o a quien sea para abrirle
open her eye as wide as a gate. I ’ll tickle 10 que le va a abrir los ojos como platos. los ojos de par en par. Le voy a organiLo voy a joder vivo, créanme.
his catastrophe, believe you me.
zar la catástrofe, créame.

Sa voix dominait le vacarme
des roues.

He cried above the clatter of the
wheels.

— Je ne tolérerai pas que son bâtard
de neveu perde mon fils. Le fils d’une
araignée de comptoir. Vendait de la
chandelle chez mon cousin Pierre Paul
M’Swiney. Pas de ça, Lisette.

—I won’t have her bastard
of a astorenephew
ruin my son. A
clerk
counterjumper ’s son. Selling
tapes in my cousin, Peter Paul
M’Swiney’s. Not likely.

Il se tut. L’oeil de M. Bloom allait de sa
moustache en colère à la face paterne de M.
Power, aux yeux et à la barbe de Martin
Cunningham qui recevaient gravement les secousses
de la voiture. Homme bruyant, volontaire.
Tout plein de son fils. Il a raison. Quelque chose
à transmettre à l’avenir. Si le petit Rudy avait vécu.
Le voir grandir. Entendre sa voix dans la maison.
Marcherait à côté de Molly dans un petit complet
d’Eton. Mon fils. Moi dans ses yeux. Une
singulière sensation c’eût été. Issu de moi. Une
chance seulement. Ç’a dû être ce matin-là à
Raymond Terrace, elle était à la fenêtre, guettant
les deux chiens qui étaient en train de faire ça
près du mur du Cessez-de-faire-le-mal. Et l’agent
qui levait le [138]
nez en ricanant. Elle avait cette
accroc rasgón, desgarrón, fisura, rip, hitch
robe crème avec un accroc qu’elle n’a jamais
raccommodé. Si qu’on se bécotait, Poldy?
Bon dieu! j’en meurs d’envie. Comment
commence la vie.

He ceased. Mr Bloom glanced
Enmudeció. Mr. Bloom desvió la mifrom his angry moustache to Mr rada del enfurecido bigote a la cara apaciPower ’s mild face and Martin ble de Mr. Power y a los ojos y la barba de
Cunningham’s eyes and beard, gravely 25 Martin Cunningham, gravemente
shaking. Noisy selfwilled man. Full of agitándosele. Bocazas testarudo. Poseído
his son. He is right. Something to hand de su hijo. Tiene razón. Algo que dejar. Si
on. If little Rudy had lived. See him el pequeño Rudy hubiera vivido. Verle cregrow. Hear his voice in the house. cer. Oír su voz en la casa. Caminando al
Walking beside Molly in an Eton suit. 30 lado de Molly con traje de Eton. Mi hijo.
My son. Me in his eyes. Strange Yo en sus ojos. Extraña impresión sería.
feeling it would be. From me. Just a De mí. Sólo por chiripa. Tuvo que ser
chance. Must have been that morning aquella mañana en Raymond Terrace esin Raymond terrace she was at the tando ella en la ventana mirando a los dos
window, watching the two dogs at it 35 perros que estaban haciéndolo al lado de
motto at jail
by the wall of The cease to do evil. la pared del dejad de hacer el mal. Y el
And the sergeant grinning up. She sargento con sonrisa bobalicona. Llevaba
had that cream gown on with the rip aquel vestido crema con el rasgón que no
sl, for sexual intercourse
she never stitched. Give us a touch, llegó a coserse nunca. Dame un achuchón,
Poldy. God, I’m dying for it. How 40 Poldy. Dios, me muero de ganas. Cómo
life begins.
empieza la vida. [101]

Se calló. El señor Bloom lanzó una
ojeada desde su iracundo bigote [138] a
la bondadosa cara del señor Power y los ojos
y la barba de Martin Cunningham, en grave
oscilación. Estrepitoso hombre terco. Lleno de su hijo. Tiene razón. Algo que
transmitir. Si el pobrecito Rudy hubiera
vivido. Verle crecer. Oír su voz por la
casa. Andando al lado de Molly en traje
Eton. Mi hijo. Yo en sus ojos. Extraña
sensación sería. De mí. Sólo una casualidad. Debe haber sido aquella mañana
en Raymond Terrace que ella estaba en la
ventana viéndoselo hacer a dos perros junto a la pared de la cárcel. Y el sargento
mirando para arriba y sonriendo. Ella tenía aquella bata crema con el desgarrón
que nunca se cosía. Dame un toquecito,
Poldy. Dios mío, me muero de ganas.
Cómo empieza la vida.

Enmudeció. El señor Bloom pasó la
mirada de su irritado bigote a la apacible cara
del señor Power y a los ojos y la barba de
Martin Cunningham que se meneaba
gravemente. Ruidoso hombre autoritario.
Lleno de su hijo. Tiene razón. Algo a qué
aferrarse. Si el pequeño Rudy hubiera vivido.
Verlo crecer. Oír su voz por la casa. Andaría
al lado de Molly vestido con un traje de
Eton.(10) Mi hijo. Yo en sus ojos. Sería una
extraña sensación. Surgido de mí. Solamente
una casualidad. Debe de haber sido esa
mañana en la terraza de Raymond, cuando
ella estaba en la ventana, observando los dos
perros que estaban por hacer eso cerca de la
pared de dejar de hacer el mal.(11) Y el
sargento sonriendo hacia arriba. Llevaba ese
traje crema con el desgarrón que nunca cosía.
Demos un toque, (12) Poldy. Dios, me muero
de ganas. Cómo empieza la vida.

Enceinte de cette fois-là. Obligée de
refuser le concert à Greystones. Mon fils en
elle. J’aurais pu l’aider dans la vie. J’aurais
pu. En faire un homme à l’aise. Lui faire
apprendre l’allemand aussi.

Got big then. Had to refuse the
Greystones concert. My son inside
her. I could have helped him on in
life. I could. Make him independent.
Learn German too.

Quedó embarazada entonces. Tuvo que
renunciar al concierto de Greystones. Mi hijo
dentro de ella. Yo podía haberle ayudado a
salir adelante en la vida. Podía. Hacerle
independiente. Aprender alemán también.

Quedó gruesa entonces. Tuvo que rehusar
el concierto de Greystone. (13) Mi hijo dentro
de ella. Yo lo habría podido ayudar en la vida.
Yo podía. Hacerlo independiente. Aprender
alemán también.

—Está con esa sucia gente -gruñó
el señor Dedalus-. Ese Mulligan es un
perfecto y consumado rufián por donde
se le mire. Su nombre apesta por todo
Dublín. Pero con la ayuda de Dios y
de su bendita Madre me voy a ocupar
de escribir uno de estos días una carta
a su madre o a su tía o lo que sea que
le dejará los ojos como platos. Y me
voy a reír de su catástrofe, (8) se lo
aseguro.

clatter 1 a rattling sound as of many hard objects struck together. 2 noisy talk.
1 intr. a make a clatter. b fall or move etc. with a clatter. 2 tr. cause (plates etc.) to clatter.

Gritó por encima del repiqueteo de las
ruedas:

Gritaba por encima del estrépito de
las ruedas:

[87] Gritó sobre el repiqueteo de las
ruedas.

—No voy a dejar que ese bastardo de
—No quiero que el hijoputa de
su sobrino arruine a mi hijo. El hijo de un su sobrino me eche a perder a mi
dependiente de poca monta. Vendiendo X hijo. El hijo de un hortera. Vendía
cordones en donde mi primo, Peter Paul sebo en la tienda de mi primo, Peter Paul
20 M’Swiney. De ninguna manera.
M’Swiney. Ni hablar.

—No permitiré que el bastardo
de su sobrino arruine a mi hijo. El
h i j o d e u n h o r t e r a . Ve n d i e n d o
cordones en la tienda de mi primo, Peter
Paul M’swiney. (9) Que no se diga.
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— Sommes-nous en retard? demanda M. Power.

Se quedó preñada entonces. Tuvo que
renunciar al concierto de Greystones. Mi
45 hijo dentro de ella. Yo le podría haber ayudado en la vida. Podría. Haberle hecho
independiente. Aprender alemán también.

—Are we late? Mr Power asked.

—¿Vamos tarde? preguntó Mr. Power.

—¿Vamos con retraso? —preguntó el señor Power.

—¿Vamos con retraso? -preguntó el señor Power.

50

— Dix minutes, dit Martin Cunningham
qui consulta sa montre.

—Ten minutes, Martin Cunningham
said, looking at his watch.

Molly, Milly. La même chose, délayée. Ses
jurons de garçon manqué. Nom d’un petit
bonhomme ! Sabre de bois, pistolet de paille ! C’est
une brave petite fille tout de même. Bientôt une
femme, Mullingar. Mon papa chéri. Jeune étudiant.
Oui, oui, une femme elle aussi. La vie. La vie.

Molly. Milly. Same thing watered
down. Her tomboy oaths. O jumping
Jupiter! Ye gods and little fishes! Still,
she’s a dear girl. Soon be a woman.
Mullingar. Dearest Papli. Young student.
Yes, yes: a woman too. Life. Life.

La voiture donnait de la bande à droite et à
gauche faisant osciller leurs quatre bustes.

The carriage heeled over and back,
their four trunks swaying.
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—Diez minutos, dijo Martín
Cunningham, mirando el reloj.

—Dos minutos —dijo Martin
Cunningham, mirando el reloj.

—Diez minutos -dijo
Cunningham mirando su reloj.

Martin

Molly. Milly. Lo mismo pero aguado.
Sus tacos de marimacho. ‘¡Por Júpiter jorobado! ¡Rayos y truenos! Aun así, es una
niña preciosa. Pronto una mujer. Mullingar.
Queridísimo papi. Joven estudiante. Sí, sí: una
mujer también. La vida, la vida.

Molly. Milly. Lo mismo, aguado. Sus
juramentos de muchachote. ¡Escúpiter
Júpiter! ¡Oh dioses y pececillos! Sin embargo,
es un encanto de chica. Pronto será una mujer.
Mullingar. Queridísimo papi. Estudiante joven.
Sí, sí: una mujer también. La vida, la vida.

Molly, Milly. La misma cosa diluida. Sus
juramentos de marimacho. ¡Oh Júpiter
brincador! ¡Dioses y peces! Sin embargo es una
niña estupenda. Pronto será mujer. Mullingar.
Queridísimo papi. Joven estudiante. Sí, sí: una
mujer también. La vida. La vida.

El coche daba violentas sacudidas,
los cuatro torsos balanceándose.

El coche daba bandazos, con sus cuatro cuerpos oscilando.

El coche se sacudió de un lado a otro,
balanceando sus cuatro troncos.

—Copetón nos podría haber proporcionado un cacharro más espacioso, dijo
Mr. Power.

—Corny nos podía haber dado una
carreta más cómoda —dijo el señor
Power.

—Corny podía habernos dado un
carrito más cómodo -dijo el señor
Power.
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— Corny aurait pu nous réserver
—Corny might have given us a
- 3. [a] (1723). Vx. Long chariot* couvert à quatre roues.“[b] (1862). Mod. Mauvaise voiture, vieille automobile délabrée.“
une meilleure guimbarde, dit M. more commodious yoke, Mr Power
Power.
said.
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— Il l’aurait pu, dit M. Dedalus, n’était
qu’il louche d’un certain côté et que ça le
trouble. Vous me comprenez?

—He might, Mr Dedalus said, if
he hadn’t that squint troubling him.
Do you follow me?

—Sí que podría, dijo Mr. Dedalus, si
no tuviera tanto ojo como tiene. ¿Me si70 gue?

—Podía —dijo el señor Dedalus —
si no fuera por ese bizqueo que tanto le
estorba. ¿Me entienden?

—Habría podido -dijo el señor Dedalussi no fuera por ese estrabismo que lo molesta.
(14) ¿Me entendéis?

Il fermait son oeil gauche. Martin
Cunningham se mit à chasser des miettes
de pain de dessous ses cuisses.

He closed his left eye. Martin
Cunningham began to brush away
crustcrumbs from under his thighs.

Cerró el ojo izquierdo. Martín
Cunningham empezó a quitarse migajas
de pan de debajo de los muslos.

Cerró el ojo izquierdo. Martin
Cunningham empezó a sacudirse migas
de debajo de los muslos.

Cerró su ojo izquierdo. Martin
Cunningham empezó a sacar migas de pan
de debajo de sus muslos.

8. Shakespeare. La segunda parte de Enrique IV (II, i). Ante el intento de prender a Falstaff, Page saca su espada para defenderlo: «Atrás... Puedo provocar vuestra
catástrofe.»
9. Peter Paul M’Swiney, primo de la abuela de Joyce, comerciante que llegó a alcalde de Dublín en 1864 y 1875.
10. El uniforme de la muy selecta escuela de Eton incluía una chaqueta hasta la cintura, de solapas anchas, y una camisa con un amplio cuello blanco de lino.
11. Lema de la cárcel de Richmond, en South Circular Road, en la que estuvo detenido Daniel O’Connell: «Dejar de hacer el mal / Aprender a hacer el bien »
12. Un toque es un «polvo».
13. Greystone. Una pequeña aldea pesquera al sureste de Dublín, con una buena temporada veraniega. 14. El sastre «estrábico» es aquel que siempre anda corto
de género y es remiso en la cantidad de tela que necesita un traje. Por extensión, cualquier comerciante mezquino.
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— Des miettes, mon Dieu, qu’est-ce
que ça veut dire?

—What is this, he said, in the
name of God? Crumbs?

— Il semble qu’on ait
pique-niqué ici dernièrement, dit
M. Power.

—Someone seems to have been
making a picnic party here lately, Mr
Power said.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¿Qué es esto, dijo, en el nombre del
Señor? ¿Migas?

—¿Qué es esto —dijo—, por lo más
sagrado? ¿Migas?

—¿Qué es esto? -dijo-. ¡En el nombre
de Dios! ¿Migas?

—Alguien parece haber celebrado una
merendola aquí recientemente, dijo Mr.
Power.

—Alguien ha debido estar organizando una merienda aquí dentro hace poco
—dijo el señor Power.

—Parece que alguien ha estado de
picnic aquí hace poco -exclamó el
señor Power.

Tous écartant leurs cuisses examinèrent
d’un oeil méfiant le cuir lépreux, aux
boutons absents, des sièges, M. Dedalus,
le nez froncé, lui adressa une grimace et
dit : [139]

All raised their thighs, eyed with
Todos levantaron los muslos y miran. & v. — n. 1 a destructive growth of minute fungi on plants. 2 a similar growth on paper, leather, etc. exposed to damp
disfavour the mildewed buttonless ron con enojo el cuero enmohecido y sin
leather of the seats. Mr Dedalus, 10 botones de los asientos. Mr. Dedalus, arrutwisting his nose, frowned gando la nariz, miró abajo frunciendo el
downward and said:
ceño y dijo:

Todos levantaron los muslos y examinaron con disgusto el enmohecido
cuero sin botones de los asientos. El
señor Dedalus, retorciendo la nariz, inclinó el ceño y dijo:

Todos levantaron sus muslos mirando
con desconfianza el mohoso cuero
destachuelado de los asientos. El señor
Dedalus, torciendo la nariz, hizo una mueca
hacia abajo y dijo:

— Ou je me trompe fort, ou... Qu’en
pensez-vous, Martin ?

—Unless I’m greatly mistaken.
—A no ser que esté muy equivocado
15 ... ¿Qué le parece, Martín?
What do you think, Martin?

—Si no estoy muy equivocado...
¿Qué te parece a ti, Martin?

—O mucho me equivoco. ¿Qué te
parece, Martin?

— Ça m’a frappé aussi, dit Martin
Cunningham.

—It struck me too, Martin
Cunningham said.

A mí me lo ha parecido también, dijo
Martín Cunningham.

—También me lo ha parecido —dijo
Martin Cunningham.

—Lo mismo he pensado yo -dijo Martin
Cunningham.

M. Bloom cala de nouveau sa cuisse. Content
d’avoir pris ce bain. Je sens mes pieds tout à fait
propres. Mais il est regrettable que M’ Fleming
n’ait pas mieux ravaudé ces chaussettes.

Mr Bloom set his thigh down. 20 Mr. Bloom dejó caer el muslo. Me aleGlad I took that bath. Feel my feet gro de haber tomado ese baño. Siento los
quite clean. But I wish Mrs Fleming pies bien limpios. Pero ojalá Mrs. Fleming
had darned these socks better.
hubiera zurcido estos calcetines mejor.

El señor Bloom bajó el muslo. Me alegro de
haberme bañado. Me noto los pies bien limpios.
Pero me gustaría que la señora Fleming
hubiera zurcido mejor esos calcetines.

[88] El señor Bloom apoyó de nuevo su muslo.
Me alegro de haber tomado ese baño. Siento mis pies
completamente limpios. Pero me gustaría que la señora
Fleming hubiera zurcido mejor estos calcetines.

Mr Dedalus sighed resignedly.

M. Dedalus soupirait, résigné.
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Mr. Dedalus suspiró resignadamente.

El señor Dedalus suspiró resignado.

El señor Dedalus suspiró resignadamente.

— Après tout, fit-il, c’est la chose la
plus naturelle du monde.

—After all, he said, it’s the most
natural thing in the world.

—Después de todo, dijo, es la cosa más
natural del mundo.

—Después de todo —dijo— es lo
más natural del mundo.

—Después de todo -dijo-, es la cosa más
natural del mundo.

— Tom Kernan est-il venu ? demanda
Martin Cunningham, en tortillant
doucement la pointe de sa barbe.

—Did Tom Kernan
turn up? 30 —¿Se ha presentado Tom Kernan? prespin or swing or twist quickly and lightly round
Martin Cunningham asked, twirling guntó Martín Cunningham, rizándose la
the peak of his beard gently.
punta de la barba delicadamente.

—¿Apareció Tom Kernan? —preguntó Martin Cunningham, retorciéndose
suavemente la punta de la barba.

—¿Ha venido Tomas Kernan? -preguntó
Martin Cunningham retorciendo
suavemente la punta de su barba.

— Oui, répondit M. Bloom. Il est
derrière avec Ned Lambert et Hynes.

—Yes, Mr Bloom answered. He’s
—Sí, contestó Mr. Bloom. Está detrás
behind with Ned Lambert and Hynes. 35 con Ned Lambert y Hynes.

—Sí —contestó el señor Bloom—.
Está atrás con Ned Lambert y Hynes.

—Sí -contestó el señor Bloom-. Va detrás
con Ned Lambert y Hynes. (15)

— Et Corny Kelleher? demanda M.
Power.

—And Corny Kelleher himself?
Mr Power asked.

—¿Y Kelleher Copetón en persona?
preguntó Mr. Power.

—¿Y el mismo Corny Kelleher? —
preguntó el señor Power.

—¿Y Corny Kelleher? -indagó a su vez
el señor Power.

— Au cimetière, dit Martin
Cunningham.

—At the cemetery, Martin 40 —En el cementerio, dijo Martín
Cunningham said.
Cunningham. [102]

—En el cementerio —dijo Martin
Cunningham.

—En el cementerio -dijo Martin
Cunningham.

— J’ai rencontré M’Coy ce matin, dit
M. Bloom. Il a dit qu’il essaierait de venir.

—I met M’Coy this morning, Mr
Bloom said. He said he’d try to come.

—Encontré esta mañana a M’Coy —dijo el
señor Bloom—. Dijo que trataría de venir. [139]

—Me he encontrado con M’Coy esta mañana
-informó el señor Bloom-, dijo que intentaría venir.

—Me encontré con M’Coy esta mañana,
dijo Mr. Bloom. Dijo que intentaría venir.
45

La voiture s’arrêta court.

The carriage halted short.

El coche se detuvo en seco.

El coche se detuvo de pronto.

El coche se detuvo bruscamente.

— Qu’est-ce qui ne va pas?

—What’s wrong?

—¿Qué pasa?

—¿Qué pasa?

—¿Qué pasa?

— Nous voilà en panne.

—We’re stopped.

Hemos parado.

—Nos hemos parado.

—Parados.

— Où sommes-nous ?

—Where are we?

—¿Dónde estamos?

—¿Dónde estamos?

—¿Dónde estamos?

Mr Bloom put his head out of the
Mr. Bloom sacó la cabeza por la ven55 tanilla.
window.

M. Bloom mit la tête à la
portière.

—The grand canal, he said.

— Le grand canal, dit-il.
Usine à gaz. Il paraît que ça guérit la coqueluche.
Bonne affaire que Milly ne l’ait jamais attrapée.
Pauvres gosses. Ça les plie en deux, bleus et noirs
dans des convulsions. C’est une injustice. En fait
de maladies elle s’en est tirée à bon compte par
comparaison. La rougeole en tout et pour tout.
Tisanes de graines de lin. Épidémies d’influenza,
de scarlatine. Agents électoraux de la
mort. Saisissez l’occasion. Refuge pour les
chiens par ici. Pauvre vieil Athos... Soyez bon
pour Athos, Léopold, c’est mon dernier [140]
voeu. Que votre volonté soit faite. Nous leur
obéissons jusque dans la mort. Un
griffonnage de mourant. Il n’a pas pu s’y faire, s’est
mis à languir. Une bête bien tranquille. Comme sont
habituellement les chiens des vieux messieurs.
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—El gran canal, dijo.

Gas works . Whooping cough
Fábrica de gas. Dicen que cura la tos ferina.
they say it cures. Good job Milly 60 Menos mal que Milly no la pasó.
never got it. Poor children! Doubles ¡ P o b r e s n i ñ o s! Se doblan hasta
them up black and blue in ponerse morados de las convulsiones.
convulsions. Shame really. Got off Una pena de verdad. Salió bien parada
lightly with illness compared. Only con respecto a enfermedades en comparación.
measles. Flaxseed tea. Scarlatina, 65 Sólo sarampión. Té de linaza. Escarlatina,
soliciting votes
influenza epidemics. Canvassing epide m i a s d e g r i p e . Buscando
for death. Don’t miss this chance. X víctimas* para la muerte. No se pierda esta
Dogs’ home over there. Poor old oportunidad. El asilo de perros allá. ¡Pobre
Athos! Be good to Athos, Leopold, Athos! Sé bueno con Athos, Leopold, es mi
is my last wish. Thy will be done. 70 última voluntad. Hágase tu voluntad.
We obey them in the grave. A Obedecemos a los que están en la sepultura.
dying scrawl. He took it to heart, Garabatos al morir. Lo tomó a pecho, se
(often foll. by away) decline or waste away, esp. from grief, disease, etc.
pined away . Quiet brute. Old consumió de dolor. Bestia tranquila. Los perros
men’s dogs usually are.
de los viejos generalmente lo son.

El señor Bloom sacó la cabeza por la
ventanilla.
—El gran canal —dijo.
Los gasómetros. La tos ferina dicen
que cura. Buena suerte que Milly nunca la
tuvo. ¡Pobres niños! Los dobla, negros y
azules, en convulsiones. Una vergüenza
realmente. Ha escapado bastante bien de
enfermedades, en comparación. Sólo
sarampión. Té de semillas de lino.
Escarlatina, epidemia de gripe. Buscando
encargos para la muerte. No pierda esta
oportunidad. Ahí el asilo de perros. ¡Pobre
viejo Athos! Sé bueno con Athos, Leopold,
es mi último deseo. Hágase tu
voluntad. Les obedecemos en la tumba.
Un garrapato en la agonía. Le llegó al alma,
se murió de pena. Animal tranquilo. Los
perros de los viejos suelen serlo.

El señor Bloom sacó la cabeza por la
ventanilla.
—El gran canal -dijo.
La fábrica de gas. (16) Dicen que cura la
tos convulsa. Menos mal que Milly nunca la
tuvo. ¡Pobres criaturas! Los hace doblar en dos,
negros y azules convulsos. Una verdadera
injusticia. Relativamente lo pasó muy bien en
lo que se refiere a enfermedades. Solamente
el sarampión. Té de linaza. Epidemias de
escarlatina, gripe. Representantes de la muerte.
No pierdas esta oportunidad. Por aquí anda la
casa de los perros. ¡Pobre viejo Athos! Sé
bueno con Athos, Leopold, es mi último deseo.
Tu voluntad sea cumplida. Los obedecemos
en el sepulcro. Un garabato agonizante. Se lo
tomó a pecho, se consumió. Bestia tranquila.
Los perros de los señores viejos generalmente
lo son.

* se pierde la conotación con su profesión
15. Joe Hynes es el patriota leal a la memoria de Parnell en el relato «Fiesta patriótica en el salón de
reuniones, incluido en Dublineses».
16. The Alliance and Consumer Gas Company, en 110 Great Brunswick (ahora Pearse) Street, fabricaba
gas a partir de carbón según un método que producía un olor persistente. El té de linaza se utilizaba
como «remedio natural». La Casa de los Perros y de los Gatos, junto al Grand Canal Quay, tenía
como lema «El enfermo destruido sin daño». Athos, el perro del padre de Bloom, así llamado en
honor de uno de los tres mosqueteros. En la Odisea, el perro de Ulises se llama Argos.
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Une goutte de pluie chut sur son chapeau.
Il rentra la tête; un brusque coup d’arrosoir
pointillait les pavés gris. Gouttelettes espacées.
Exactement. Comme à travers une passoire.
Je m’y attendais. Je me rappelle
maintenant que mes bottines craquaient.

A raindrop spat on his hat. He drew
back and saw an instant of shower spray
dots over the grey flags. Apart. Curious.
Like through a colander. I thought it
would. My boots were creaking I
remember now.

— Changement de temps, dit-il avec
placidité.

—The weather is changing, he
said quietly.

— Fâcheux que ça ne reste pas au beau,
dit Martin Cunningham.

—A pity it did not keep up fine,
Martin Cunningham said.

— La campagne a besoin d’eau, dit M.
Power. Voici le soleil qui se montre.

—Wanted for the country, Mr Power
said. There’s the sun again coming out.

15

Derrière ses verres, M. Dedalus lança
un coup d’oeil au soleil voilé et une muette
imprécation au ciel.
— Aussi incertain qu’un derrière
d’enfant, conclut-il.
— Nous voilà repartis.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Una gota de lluvia le escupió en el sombrero. Se echó hacia detrás y vio un instante
de lluvia salpicar de lunares las losas grises.
Espaciada. Curioso. Como por un colador. Lo
sabía. Las botas me chirriaban lo recuerdo ahora.

Una gota de lluvia le escupió el sombrero.
Se echó atrás y vio un instante de chaparrón
esparcir puntos en las losas grises. Separados.
Curioso. Como a través de un colador. Me
parecía que iba a ser así. Las botas me crujían
lo recuerdo ahora.

Una gota de lluvia le escupió en el
sombrero. Se hizo atrás y vio la rociada de
un chaparrón sobre las baldosas grises.
Separadas. Notable. Como a través de un
colador. Me lo imaginé. Recuerdo ahora que
mis botines crujían.

—Está cambiando el tiempo, dijo quedamente.

—Está cambiando el tiempo —dijo
suavemente.

—El tiempo está cambiando -dijo
apaciblemente.

—Una lástima que no haya seguido
bueno, dijo Martín Cunningham.

—Lástima que no haya seguido bueno —dijo Martin Cunningham.

—Es una lástima que se haya descompuesto
-agregó Martin Cunningham.

—Necesaria para el campo, dijo Mr. Power.
Ahí está de nuevo el sol saliendo.

—Hacía falta para el campo —dijo
el señor Power—. Ya sale el sol otra vez.

—Es necesario para el campo -dijo el señor
Power-. Ahí está saliendo el sol otra vez.

Mr Dedalus, peering through his
glasses towards the veiled sun,
hurled a mute curse at the sky.

Mr. Dedalus, escudriñando a
través de las gafas el sol velado,
20 lanzó una muda maldición al cielo.

El señor Dedalus, escudriñando el sol
velado a través de las gafas, lanzó una
muda maldición al cielo.

El señor Dedalus, atisbando a través de
sus gafas el sol velado por las nubes, lanzó
una muda imprecación al cielo.

—It’s as uncertain as a child’s bottom,
he said.

—Tan inestable como el culo de un
niño, dijo.

—Inquieto como culo de niño —
dijo.

—Es tan variable como el trasero de un
niño.

—We’re off again.
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—Nos ponemos en marcha de nuevo.

—Otra vez arrancamos.

—Estamos en marcha otra vez.

Les roues ankylosées de la voiture se
remirent à tourner, et les bustes à se
balancer doucement, Martin Cunningham
tortillait plus vite la pointe de sa barbe.

The carriage turned again its stiff
wheels and their trunks swayed
gently. Martin Cunningham twirled
more quickly the peak of his beard.

El coche hizo girar de nuevo las rígidas
ruedas y sus torsos se balancearon
delicadamente. Martín Cunningham se rizaba
30 más rápidamente la punta de la barba.

El coche hizo girar otra vez sus rígidas ruedas y los cuerpos se balancearon
suavemente. Martin Cunningham se retorció más de prisa la punta de la barba.

Las ruedas anquilosadas del coche giraron de
nuevo y los troncos [89] de los pasajeros se
balancearon dulcemente. Martin Cunningham se
retorció con más rapidez la punta de la barba.

— Tom Kernan a été énorme
hier soir, dit-il. Et Paddy Leonard
qui se payait sa tête ouvertement.

—Tom Kernan was immense last
night, he said. And Paddy Leonard
taking him off to his face.

—Tom Kernan estuvo tremendo
anoche, dijo. Y Paddy Leonard
remedándolo en su propia cara.

—Tom Kernan estuvo inmenso
anoche —dijo—. Y Paddy Leonard
imitándole en sus mismas narices.

—Tom Kernan estuvo inmenso anoche
-dijo-. Y Paddy Leonard (17) le mojó
perfectamente la oreja.

— Donnez-nous-en un échantillon,
Martin, dit M. Power très animé. Écoutez
ça, Simon, à propos de Ben Dollard
chantant le Jeune Rebelle.

—O draw him out, Martin, Mr
Power said eagerly. Wait till you hear
him, Simon, on Ben Dollard’s singing of The Croppy Boy.

—Ah, cuente, cuente, Martín, dijo Mr.
Power apremiantemente. Espere que le
cuente, Simon, sobre Ben Dollard cantando El zagal rebelde.

—A ver, hazle un poco, Martin —
dijo ávidamente el señor Power. Espera
a oírle, Simon, sobre Ben Dollard cantando El mozo rebelde.

—¡Oh!, déjate de gaitas -dijo el
señor Power precipitadamente-.
Aguarda a oír a Ben Dollar cantar
The Croppy Boy.

— Énorme, dit pompeusement Martin
Cunningham. Sa façon de rendre cene
simple ballade, Martin, est la plus incisive
interprétation que j’aie jamais entendue
au cours de ma longue expérience. [141]

—Immense, Martin Cunningham said
pompously. His singing of that simple
ballad, Martin, is the most trenchant
rendering I ever heard in the whole
course of my experience.

—Tremendo, dijo Martín Cunningham
pomposamente. [103] Su forma de cantar esa sencilla balada, Martín, es la interpretación más vigorosa
que jamás haya oído en el transcurso de
45 mi experiencia.

—Inmenso —dijo Martin Cunningham
pomposamente—. Su versión de esa sencilla balada, Martin, es la más incisiva
interpretación que jamás he oído en todo
el transcurso de mi experiencia.

—Inmensa su manera de cantar esa
sencilla balada, Martin -agregó Cunningham
pomposamente-; es la más chispeante
interpretación que jamás haya oído en todo
el curso de mi larga práctica.

— Incisive, dit M. Power en riant. Il
en a plein la bouche de ce mot-là. Ça et
l’arrangement rétrospectif.

—Trenchant, Mr Power said
laughing. He’s dead nuts on that.
And the retrospective arrangement.

—Vigorosa, dijo Mr. Power riéndose.
Está loco de atar con eso. Y el convenio
retrospectivo.

—Incisiva —dijo el señor Power,
riendo—. Está chiflado por esa palabra.
Y la reorganización retrospectiva.

—Chispeante -exclamó el señor Power
riendo-. Anda de cabeza con eso. Y con el
arreglo retrospectivo.

— Avez-vous lu le discours de Dan
Dawson? demanda Martin Cunningham.

—Did you read Dan Dawson’s
speech? Martin Cunningham asked.

—¿Habéis leído el discurso de Dan
Dawson? Preguntó Martín Cunningham.

—¿Han leído el discurso de Dan Dawson?
—preguntó Martin Cunningham.

—¿Leisteis el discurso de Dan Dawson?
(18) -preguntó Martin Cunningham.

— Ma foi non, dit M. Dedalus.
Où ça?

—I did not then, Mr Dedalus said.
Where is it?

—No, por cierto, dijo Mr. Dedalus.
¿Dónde está?

—Yo no —dijo el señor Dedalus—.
¿Dónde está?

—No, por cierto -respondió el señor
Dedalus-. ¿Dónde está?

—En el periódico de esta mañana.

—En el periódico de esta mañana.

35

croppy = refers to the cropped haircut typically worn by the Wexford rebels in 1798. The term croppy is synonymous with rebel.
source: Weldon Thornton, Allusions in Ulysses: An Annotated List (Chapel Hill: U North Carolina P, 1961).
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— Dans le journal de ce matin.

55

—In the paper this morning.

M. Bloom sortit le journal de sa
poche intérieure. Le livre que je dois
changer pour elle.

Mr Bloom took the paper from his
inside pocket. That book I must
change for her.

60 llo interior. Ese libro tengo que cambiár-

— Non, non, dit promptement M.
Dedalus. Plus tard je vous prie.

—No, no, Mr Dedalus said
quickly. Later on, please.

Le regard de M. Bloom parcourut la
marge du journal, épluchant la
nécrologie. Callan, Coleman, Dignam,
Fawcett, Lowry, Naumann, Peake, quel
Peake est-ce ? Est-ce celui qui était chez
Crosbie et Alleyne ? Non. Sexton,
Urbright. Les caractères s’effaçaient
rapidement sur le papier fripé et à bout

Mr Bloom’s glance travelled
down the edge of the paper, scanning
the deaths. Callan, Coleman,
Dignam, Fawcett, Lowry, Naumann,
Peake, what Peake is that? is it the
chap was in Crosbie and Alleyne’s?
no, Sexton, Urbright. Inked
characters fast fading on the frayed

Mr. Bloom sacó el periódico del bolsi-

—En-el diario esta mañana.

selo.

El señor Bloom sacó el periódico del
bolsillo interior. Este libro que le tengo
que cambiar a ella.

El señor Bloom sacó el diario de su
bolsillo interno. Ese libro que tengo que
cambiar para ella.

—No, no, dijo Mr. Dedalus prestamente. Más tarde por favor.

—No, no —dijo el señor Dedalus rápidamente—. Más tarde, por favor.

—No, no -dijo el señor Dedalus
rápidamente-. Más tarde, por favor.

La mirada de Mr. Bloom bajó por el
borde del periódico, examinando las defunciones: Callan, Coleman, Dignam,
Fawcett, Lowry, Naumann, Peake ¿qué
70 Peake será ése? ¿será el chico que estaba
en Crosbie y Alleyne? No, Sexton,
Urbright. Entintados caracteres desvaneciéndose deprisa sobre el gastado papel

La mirada del señor Bloom fue bajando por el borde del periódico, [140]
examinando los fallecimientos: Callan,
Coleman, Dignam, Fawcett, Lowry,
Naumann, Peake, ¿qué Peake es ése?
¿Es el tipo que estaba en Crosbie y
Alleyne? No, Sexton, Urbright. Caracteres de tinta borrándose de prisa en el

La mirada del señor Bloom recorrió el
borde del diario, escudriñando la
necrología. Callan, Coleman, Dignam,
Fawcett, Lowry, Naumann, Peake, ¿qué
Peake es ése? ¿Es el tipo que trabajaba en
Crosbie y Alleyne? (19) No. Sexton,
Urbright. Caracteres entintados
desvaneciéndose rápidamente en el raído
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crannied having small chinks or crannies
(especially in or between rocks or stones); 17. Paddy Leonard. Personaje del relato Counterparts, incluido en
«a crannied wall» Agrietado, con ranuras. 18. Dublineses.
Dan Dawson, propietario de la Dublin Bread Company; fue alcalde
de Dublín en 1882 y 1883, y recaudador de impuestos.
19. C. W. Alleyne, abogado, aparece en el relato Counterparts de
Dublineses, donde menciona a su socio ausente, Crosbie. Pequeña Flor era el nombre popular de santa Teresa de Lisieux
(1873-1897). El Evening Telegraph del 16 de junio de 1904 publicó
un poema de Tennyson: Flower in the Crannied Wall.
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de résistance. Remerciements à la Petite Fleur. Perte cruelle. À la grande
douleur des siens. Âgé de 88 ans, après
une longue et pénible maladie. Messe
de bout de mois Quinlan. Que le doux
Jésus l’ait en sa miséricorde.

breaking paper. Thanks to the Little
Flower. Sadly missed. To the inexpressible grief of his. Aged 88 after
pesada
a long and tedious illness. Month’s
mind. Quinlan. On whose soul Sweet
Jesus have mercy.

Il y a juste un mois que notre cher Henri
A pris tout droit son vol vers le ciel, sa patrie,
Sa pene est tous les jours par les siens ressentie,
lls espèrent un jour le retrouver là-haut.

It is now a month since dear Henry fled
To his home up above in the sky
While his family weeps and mourns his loss
Hoping some day to meet him on high.

J’ai déchiré l’enveloppe? Oui, où ai-je
mis sa lettre après l’avoir lue dans mon
bain ? Il tapota la poche de son gilet. Tout
va bien. Cher Henri a pris son vol. Avant
que ma patience soit épuisée.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

resquebrajado. En agradecimiento a la Pequeña Flor. Tristemente echada en falta. Con
el inexpresable sentimiento de los suyos. A
los 88 años tras una larga y dolorosa enfermedad. Al mes: Quinlan. De cuya alma el
Dulce Jesús se apiade.

papel arrugado que se rompe. Gracias a
la Florecilla. Dolorosa pérdida. Con el
inexpresable dolor de su. A la edad de
88 años tras larga y penosa enfermedad.
Misa del mes: Quinlan. El dulce Jesús tenga misericordia de su alma.

papel a punto de romperse. Gracias a la
Pequeña Flor. Pérdida lamentable. Para el
inexpresable dolor de sus. A los 88 años de
edad después de una larga y penosa
enfermedad. Misa del mes. Quinlan. Quiera
el dulce Jesús tener piedad de su alma.

Hace ya un mes de que Henry querido marchara
arriba hasta el cielo allá a su hogar.
Llora la muerte su familia desconsolada
y confía algún día volverle a encontrar.

Hace ya un mes que nuestro Henry
amado voló arriba, a la patria celestial.
Su familia le llora en la esperanza de
unirse a él allá en vida inmortal.

Hace un mes ahora que Henry voló A
su azul morada lejana del cielo. Su familia
llora, lamenta su muerte Y espera en la
altura volverlo a encontrar.

I tore up the envelope? Yes. Where
did I put her letter after I read it in the
bath? He patted his waistcoat pocket. 15
There all right. Dear Henry fled. Before
my patience are exhausted.

¿Rompí el sobre? Sí. ¿Dónde puse
su carta después de leerla en el baño?
Se tentó en el bolsillo del chaleco. Ahí está
cómo no. Querido Henry desapareció. Antes de que mi paciencia se me agoten.

¿Rompí el sobre? Sí. ¿Dónde metí
la carta después que la leí en el baño?
Se palpó el bolsillo del chaleco. Ahí
muy bien. Henry amado voló. Antes que
se me agote la paciencia.

¿Rompí el sobre? Sí. ¿Dónde puse su
carta después de haberla leído en el baño?
Palpó el bolsillo de su chaleco. Perfecto.
El querido Henry voló. Antes de que se
agote mi paciencia.

École communale. Chantier Meade. La station
de fiacres. Il n’y en a plus que deux maintenant.
Dodelinant. Pleins comme des tiques. Plus
d’os que de cervelle. [142] L’autre
trotte avec un client. Une heure que
je suis passé là. Les cochers ont
soulevé leurs chapeaux.

National school. Meade’s yard.
The hazard. Only two there now. 20
Nodding. Full as a tick. Too much
bone in their skulls. The other
trotting round with a fare. An hour
ago I was passing there. The jarvies
25
raised their hats.

Escuela nacional. El almacén de
Meade. La parada de coches. Sólo dos ahora.
Asintiendo. Atiborrados como garrapatas. Demasiado hueso en sus cráneos. El otro trotando por ahí en algún viaje. Hace una
hora que pasé por aquí. Los caleseros saludaron con el sombrero.

Escuela Nacional. Serrería Meade. La parada
de coches. Sólo dos ahora ahí. Asintiendo con la
cabeza. Hinchado como una garrapata.
Demasiado hueso en sus cráneos. El otro
trotando por ahí con un cliente. Hace una
hora yo pasaba por ahí. Los cocheros se
quitaron el sombrero.

Escuela Nacional. Almacén de Meade.
Casualidad. (20) Ahora sólo hay dos.
Asintiendo con la cabeza. Llenos como
garrapatas. Demasiado hueso en sus cráneos.
El otro trotando por allí con un pasajero.
Hace una hora yo pasaba por ahí. Los
cocheros levantaron sus sombreros.

Le dos d’un aiguilleur se redressa
brusquement contre un pylône de tramway
près de la portière de M. Bloom. Ne pourrait-on
pas inventer quelque chose d’automatique pour
que la roue elle-même, bien plus commode? Oui
mais alors ce bonhomme perdrait son turbin. Oui
mais un autre bonhomme aurait le turbin de
fabriquer le nouveau système.

A pointsman’s back straightened itself
upright suddenly against a tramway standard
by Mr Bloom’s window. Couldn’t they
invent something automatic so that the 30
wheel itself much handier? Well but that
fellow would lose his job then? Well but
then another fellow would get a job
making the new invention?

La espalda de un guardagujas se irguió
repentinamente contra un poste de tranvía
por la ventanilla de Mr. Bloom. ¿No podrían
inventar algo automático de modo que la
rueda más fácilmente? Sí pero ¿ese tipo
perdería su empleo [104] entonces? Sí pero
entonces potro tipo conseguiría un empleo
haciendo el nuevo invento?

La espalda de un guardaagujas se
enderezó de repente contra un poste del
tranvía junto a la ventanilla del señor Bloom.
¿No podrían inventar algo automático para
que la rueda misma mucho más fácil? Bueno
pero ¿ese tipo perdería entonces su empleo?
Bueno pero entonces ¿otro tío tendría un
empleo haciendo el nuevo invento?

La espalda de un guardagujas se enderezó
de repente contra un pilar de tranvía cerca de la
ventanilla del señor Bloom. ¿No [90] podrían
inventar algo automático de manera que la rueda
fuera mucho más fácil de manejar? Bueno, pero
ese sujeto perdería su empleo entonces. Bueno,
¿pero entonces no conseguiría trabajo otro sujeto
fabricando el nuevo invento?

La salle des concerts d’Antiennes. Rien
en train. Un passant en complet beige clair
avec un crêpe au bras. Chagrin modique.
Quart de deuil. Un parent par alliance
sans doute.

Antient concert rooms. Nothing
on there. A man in a buff suit with a
crape armlet. Not much grief there.
Quarter mourning. People in law,
40
perhaps.

Sala de conciertos Antient. Nada en cartel.
Un hombre con traje color amarilloclaro y brazalete con crespón. Poco sentimiento debe de
haber ahí. Cuarto de luto. La familia política
quizá.

Salón de conciertos Antient. No dan
nada ahí. Un hombre en traje claro con
un brazalete de luto. No mucho dolor
ahí. Un cuarto de luto. Pariente político
quizá.

Salones de concierto Antient.
Nada allí. Un hombre de traje claro
con brazalete de luto. Poca aflicción.
Un cuarto de duelo. Pariente político
tal vez.

Ils dépassèrent Saint-Marc et sa chaire morne,
prirent sous le pont du chemin de fer et
longèrent le Théâtre de la Reine, en silence.
Des affiches, Eugène Stratton. M» Bandmann
Palmer. Pourrai-je aller voir Léa ce soir, je
me le demande. Je me disais que j’aimerais.
Ou le Lis de Killarney ? Troupe d’opéra d’Elster
Grimes. Nouveau spectacle sensationnel.
Affiches flamboyantes encore fraîches pour la
semaine prochaine. La Joyeuse Traversée. Martin
Cunningham pourrait me procurer une entrée pour
la Gaieté. En lui payant une ou deux consommations.
C’est bonnet blanc et blanc bonnet.

They went past the bleak pulpit
of Saint Mark’s, under the railway
bridge, past the Queen’s theatre: in
silence. Hoardings. Eugene Stratton. 45
Mrs Bandman Palmer. Could I go to
see Leah tonight, I wonder. I said I.
Or the Lily of Killarney? Elster
Grimes Opera company. Big powerful change. Wet bright bills for next 50
week. Fun on the Bristol. Martin
Cunningham could work a pass for
the Gaiety. Have to stand a drink or
two. As broad as it’s long.

Dejaron atrás el inhóspito púlpito de
Saint Mark, bajo el puente del ferrocarril, el Queen’s Theatre: en silencio.
Vallas publicitarias: Eugene Stratton, Mrs.
Bandmann Palmer. Podría ir a ver Leah esta
noche, me pregunto. Dije que yo. ¿O
Lily of Killarney? Compañía de
ópera Elster Grimes. Extraordinario cambio.
Brillantes carteles húmedos de la imprenta para
la semana próxima. Fun on the Bristol. Martín
Cunningham podía proporcionar un pase para
el Gaiety. Tendría que invitar a una copa o dos.
Hágase el milagro y hágalo el diablo.

Dejaron atrás el desolado púlpito de
San Marcos, bajo el puente del ferrocarril, pasado Queen’s Theatre: en silencio.
Carteles. Eugene Stratton, la señora
Bandmann Palmer. No sé si podría ir a ver
Leah esta noche. Yo, decía yo. ¿O EL lirio de Killarney? La compañía de ópera
de Elster Grimes. Un cambio formidable.
Carteles húmedos brillantes para la semana
que viene. Alegría en el Bristol. Martin
Cunningham podría conseguir un pase para
el Gaiety. Tener que pagarle unos tragos. Lo
que no va en lágrimas va en suspiros.

Dejaron atrás el púlpito desierto de San
Marcos, bajo el puente del ferrocarril, y el teatro
de la Reina: en silencio. Letreros. Eugene
Stratton. (21) Señora Bandman Palmer. ¿Podría
ir a ver Leah esta noche?, me pregunto. Yo
dije. ¿O Lily de Killarney? Compañía de ópera
Elster Grimes. Cambio extraordinario de
espectáculo. Brillantes carteles todavía frescos
para la semana que viene. Fiesta en el Bristol.
Martin Cunningham podría conseguirme un
pase para el Gaiety. Tendría que pagarle uno o
dos tragos. Lo que no se va en lágrimas se va
en suspiros.

Il doit venir cet après-midi. Ce qu’elle
doit chanter.

He’s coming in the afternoon. Her
songs.

Él viene por la tarde. Las canciones de
ella.

El vendrá esta tarde. Las canciones
de ella.

Él viene por la tarde. -Las canciones de
ella.

Plasto. Buste fontaine à la
mémoire de Sir Philip Crampton.
Qui était-ce ?

Plasto’s. Sir Philip Crampton’s
memorial fountain bust. Who was
he?

Sombrerería Plasto. El busto de la fuente del monumento a Sir Philip Crampton.
¿Quién era?

Plasto’s. El busto en la fuente a la memoria de Sir Philip Crampton. ¿Quién
era ése?

De Plasto. El busto fuente a la
memoria de sir Philip Crampton.
¿Quién era ése?

— Comment allez-vous ? dit Martin
Cunningham qui esquissait un salut
militaire.

—How do you do? Martin
—¡Cómo está usted? dijo Martín
Cunningham said, raising his palm Cunningham, llevándose la palma de la
65 mano a la frente a modo de saludo.
to his brow in salute.

—¿Qué tal? —dijo Martin
Cunningham, llevándose la palma de la
mano a la frente en saludo militar.

—¿Cómo le va? -dijo Martin
Cunningham saludando con la
mano.

— Il ne nous voit pas, dit M. Power.
Si, il nous voit. Comment va?

—He doesn’t see us, Mr Power said.
Yes, he does. How do you do?

—No nos ve —dijo el señor Power—
. Sí que nos ve. ¿Qué tal?

—No nos ve -agregó el señor Power-.
Sí, nos ve. ¿Cómo le va?

—¿Quién? —preguntó el señor Dedalus.

—¿Quién? -preguntó el señor Dedalus.

—Boylan Botero, dijo Mr. Power. Ahí
—Blazes Boylan —dijo el señor Power—
curiosa y limpiamente vestido
va como un palmito.
X . Ahí va a ventilarse la melena.

—Blazes Boylan -dijo el señor Power-.
Allí está hecho un pincel.

5

10

35
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— Oui, demanda M. Dedalus.
— Dache Boylan, répondit M. Power. Il est là qui
donne de l’air à ses accroche-coeurs. [143]

—Who? Mr Dedalus asked.
—Blazes Boylan,
Mr Power said.
smartly dressed
There he is airing his quiff.

60

—No nos ve, dijo Mr. Power. Sí que
nos ve. ¿Cómo está usted?
70

—¿Quién? preguntó Mr. Dedalus.

20. «La casualidad» es un modo de referirse a la cantina de cocheros situada en Great Brunswick Street, junto a la estación
de Westland Row.
21. Eugene Stratton. Eugene Augustus Ruhlmann (1861-1918),
un actor norteamericano que logró fama en el music hall con
sus imitaciones de negros. Su espectáculo hizo «doblete»
con Fiesta en el Bristol, el 16 de junio de 1904, en el Teatro
Royal. Plasto es el sombrerero de Bloom.
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Just that moment I was thinking.

Justo en ese momento estaba pensando.

M. Dedalus avançait le buste pour saluer. De la porte des Côtes Rouges, le disque blanc d’un chapeau de paille lança la
réponse : disparu.

Mr Dedalus bent across to salute.
From the door of the Red Bank the
white acicalado,
disc pulcro
of a straw hat flashed
reply: spruce figure: passed.

Mr. Dedalus se inclinó hacia delante para
saludar. Desde la puerta del Banco Rojo el
disco blanco de un canotié alumbró una respuesta: elegante silueta: pasó.

El señor Dedalus se inclinó al otro lado a
saludar. Desde la puerta del Red Bank, el disco
blanco de un sombrero de paja destelló una
respuesta: figura esbelta: pasado. [141]

El señor Dedalus se estiró para
saludar. Desde la puerta del Red Bank
(22) el disco blanco de un sombrero de
paja relampagueó en respuesta; pasó.

M. Bloom entreprit l’inspection des
ongles de sa main gauche, puis de ceux de
la main droite. Les ongles, oui. Y a-t-il en
lui quelque chose de spécial, qu’on qu’elle
voit? Fascination. Le plus vilain monsieur
de Dublin. Il en vit. Quelquefois elles
sentent ce qu’est un être. L’instinct. Mais
un individu comme celui-là. Mes ongles.
Je suis en train de les regarder bien taillés.
Et après, seule, réfléchissant. Son corps
un petit peu moins ferme. Je m’en rends
compte parce que je l’ai connu autrement.
Ce qui cause ça je pense, c’est la peau qui
ne peut pas se contracter assez vite
quand la chair fléchit. Mais la ligne y
est encore. La ligne est toujours là.
Épaules, hanches, rondeurs. S’habillant
le soir du bal. Chemise prise entre les
joues de derrière.

Mr Bloom reviewed the nails of
his left hand, then those of his right
hand. The nails, yes. Is there anything
more in him that they she sees?
Fascination. Worst man in Dublin.
That keeps him alive. They sometimes
feel what a person is. Instinct. But a
type like that. My nails. I am just
looking at them: well pared. And
after: thinking alone. Body getting a
bit softy. I would notice that from
remembering. What causes that I
suppose the skin can’t contract
quickly enough when the flesh
falls off. But the shape is there.
The shape is there still. Shoulders.
Molla, Redondez
Hips. Plump. Night of the dance
camisa de mujer
dressing.
Shift stuck between the
buttocks
cheeks behind.

Mr. Bloom se pasó revista a las uñas
de la mano izquierda, y luego a las de la
10 mano derecha. Las puntas de las uñas, sí.
¿Hay algo más en él que ellas ella ve? Fascinación. El peor hombre de todo Dublín.
Eso lo mantiene vivo. A veces presienten
cómo es una persona. Instinto. Pero un
15 tipejo como ése. Mis puntas. Estoy
mirándomelas: bien recortadas. Y después: pensando en soledad. El cuerpo
poniéndosele un poco fláccido. Me daría
cuenta de ello: de recordarlo. ¿Qué es lo
20 que lo causa? Supongo que la piel no puede contraerse lo suficientemente aprisa
cuando las carnes se afofan. Pero la forma está ahí. La forma está ahí aún. Hombros. Caderas. [105] Oronda. La noche
25 del baile vistiéndonos. La bata metida por
nalgas
entre los cachetes detrás.

El señor Bloom pasó revista a las
uñas de su mano izquierda y luego a las
de la derecha. Las uñas, sí. ¿Hay algo
más en él que ellas ella ven? Fascinación. El peor hambre de Dublín. Eso le
mantiene vivo. A veces ellas notan lo
que es una persona. Instinto. Pero un
tipo así. Mis uñas. Las estoy mirando
precisamente: bien cortadas. Y después: sola pensando. El cuerpo se está
aflojando un poco. Me doy cuenta de
eso porque recuerdo. ¿Qué lo causa?
Supongo que la piel no se puede contraer lo bastante de prisa cuando la carne decae. Pero la forma sigue ahí. La
forma sigue estando ahí. Hombros. Caderas. Bien de carnes. La noche del baile vistiéndose. La camisa metida entre
los mofletes de atrás.

El señor Bloom revisó las uñas de su
mano izquierda, luego las de su mano
derecha. Las uñas, sí. ¿Hay algo más en
él que ellos ella ve? Fascinación. El peor
hombre de Dublín. Eso lo conserva en pie.
Ellas sienten a veces lo que es una persona.
Instinto. Pero un tipo como ése. Mis uñas.
Precisamente las estoy mirando: bien
recortadas. Y después: pensando solo. El
cuerpo se está poniendo un poquito
blando. Me daría cuenta de eso
recordando. Lo que da lugar a eso supongo
que es la piel, que no puede contraerse
con la suficiente rapidez cuando la carne
se desmorona. Pero la forma se mantiene.
La forma todavía se mantiene. Hombros.
Caderas. Regordeta. Cambiándose la
noche del baile. La muda pellizcada entre
las mejillas traseras.

Il joignit les mains dans ses genoux et,
satisfait, laissa son regard distrait errer sur
leurs visages.

He clasped his hands between his
knees and, satisfied, sent his vacant
glance over their faces.

Se apretó las manos entre las
rodillas y, satisfecho, envió la vacía
30 mirada por sus caras.

Se apretó las manos entre las rodillas
y, satisfecho, envió su mirada vacía por
las caras de ellos.

Apretó las manos entre sus rodillas y,
satisfecho, dejó errar la mirada vacía
sobre sus caras.

Juste au moment où j’y pensais.

M. Power demanda

5

Mr Power asked:

— Comment ça marche-t-il la tournée
de concerts, Bloom ?

—How is the concert tour getting
on, Bloom?

— Oh, très bien, dit M. Bloom. Cela
promet beaucoup, c’est une bonne idée,
vous savez.

—O very well, Mr Bloom said. I
hear great accounts of it. It’s a good
idea, you see.

Mr. Power preguntó:

35

Precisamente en el momento en que yo estaba pensando.

El señor Power preguntó:

Precisamente ahora lo estaba pensando.

El señor Power preguntó:

—¿Cómo va la gira de conciertos,
Bloom?

—¿Cómo va la gira dé conciertos,
Bloom?

[91] —¿Cómo va la gira de conciertos,
Bloom?

—Pues muy bien, dijo Mr. Bloom. Me
llegan noticias estupendas. Es una buena
idea, comprende...

—Ah, muy bien —dijo el señor
Bloom— Tengo noticias muy buenas. Es
una buena idea, ya ve...

—¡Oh, muy bien! -dijo el señor Bloom-.
Tengo muy buenas noticias. Es una buena
idea, pues...

40

— En êtes-vous, vous aussi ?

—Are you going yourself?

—Wa usted también?

—¿Va usted mismo?

—¿Vas tú también?

— Eh bien, non, dit M. Bloom. En
réalité, je suis tenu d’aller dans le comté
Clare pour une affaire privée. Vous
comprenez, l’idée est de faire le tour des
principales villes. Ce que vous perdez dans
l’une, vous le rattrapez dans l’autre.

—Well no, Mr Bloom said. In point
of fact I have to go down to the county
Clare on some private business. You
see the idea is to tour the chief towns.
What you lose on one you can make
up on the other.

—Pues no, dijo Mr. Bloom. Se da
el caso que tengo que ir a County
45 Clare para hacer unas gestiones. Verá
la idea es hacer una gira por las ciudades
principales. Lo que se pierda en una se
puede recuperar en otra.

—Bueno, no —dijo el señor Bloom—
. En realidad tengo que ir al condado de
Clare para un asunto particular. Ya
comprende, la idea es hacer una gira por
las principales ciudades. Lo que se pierda
en una se puede compensar en otra.

—Bueno, no -respondió el señor Bloom-.
A decir verdad tengo que ir al condado de
Clare para un asunto privado. La idea,
comprende, es recorrer las principales
ciudades. Lo que se pierde en una se puede
recuperar en otra.

— Très juste, dit Martin Cunningham. C’est
ce que fait Mary Anderson en ce moment.

—Quite so, Martin Cunningham said.
Mary Anderson is up there now.

50

—Así es, dijo Martin Cunningham.
Mary Anderson está ahora mismo allí.

—Eso es —dijo Martin Cunningham—.
Mary Anderson .está ahora allí.

—Efectivamente -dijo Martin Cunningham-.
Es lo que hace ahora Mary Anderson. (23)

— Avez-vous de bons artistes ? [144]

—Have you good artists?

—¿Tienen ustedes buenos artistas?

—¿Tienen buenos artistas?

—¿Tienes buenos artistas?

— C’est Louis Werner qui est son impresario, dit
M. Bloom. Oh, certes, nous avons le dessus du panier.
J.C. Doyle et John Mac Cormack, j’espère, et. Tout
ce qu’il y a de mieux, en somme.

—Louis Werner
is touring her, Mr Bloom 55 —Louis Werner le organiza la gira, dijo
nob 1 n. Brit. sl. a person of wealth or high social position. nob 2 n. sl. the head
said. O yes, we’ll have all topnobbers. Mr. Bloom. Sí, sí, son todos de primera.
J. C. Doyle and John MacCormack I J. C. Doyle y John MacCormack espero
hope and. The best, in fact.
y. Los mejores, de hecho.

—Louis Werner le organiza la tournée —dijo
el señor Bloom—. Ah, sí, tenemos de lo mejor.
J. C. Doyle y John MacCormack, espero
y. Lo mejor, en fin.

—Louis Werner es su empresario -dijo el
señor Bloom-. ¡Oh, sí!, tendremos a todos los
copetudos. J. C. Doyle y John MacCormack
espero y. Los mejores, de hecho.

— Et Madame, dit M. Power avec un
sourire. La dernière mais non la moindre.

—And Madame, Mr Power said,
smiling. Last but not least.
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—Y madame, dijo Mr. Power sonriendo. Para no ser menos.

—Y madame —dijo el señor
Power—. La última pero no la menor.

—Y Madame -dijo el señor Power,
sonriendo-. La última pero no la peor.

En manière de protestation polie, M. Bloom
disjoignit ses mains, puis les joignit de nouveau.
Smith O’Brien. Quelqu’un a déposé là une gerbe de
fleurs. Une femme. Doit être l’anniversaire de sa
mort. Vous en souhaitons beaucoup d’autres aussi
heureux. Leurs genoux ballants s’accostaient sans
bruit, tandis que la voiture passait devant la
statue de Farrel.

Mr Bloom unclasped his hands in
a gesture of soft politeness and
clasped them. Smith O’Brien. Someone has laid a bunch of flowers there.
Woman. Must be his deathday. For
many happy returns. The carriage
wheeling by Farrell’s statue united
noiselessly their unresisting knees.

Mr. Bloom aflojó las manos con
gesto de suave cortesía y las apretó.
65 Smith O’Br i e n . A l g u i e n h a c o l o cado un ramo de flores ahí.
M u j e r. Debe de ser su aniversario. Que
cumpla muchos más. El coche que rodaba
junto a la estatua de Farrell les unió silenciosa70 mente las rodillas que no oponían resistencia.

El señor Bloom desapretó las manos
en un gesto de blanda cortesía y las volvió a apretar. Smith O’Brien. Alguien
ha dejado ahí un ramo de flores. Mujer.
Debe ser su aniversario. Que cumpla
muchos. El coche, dando la vuelta a la
estatua de Farrell, les unió en silencio
sus rodillas sin resistencia.

A modo de protesta cortés el señor Bloom
destrenzó sus manos y las volvió a trenzar.
Smith O’Brien.(24) Alguien ha puesto allí
un ramo de flores. Mujer. Debe de ser el
aniversario de su muerte. Por muchos años.
Mientras el coche pasaba delante de la
estatua de Farrel se juntaron sin ruido sus
rodillas que no ofrecían resistencia.

Cets!... Lacets!... sur le bord du trottoir, un
vieux bonhomme à la défroque décolorée,
bouche ouverte, offrait sa marchandise, cets!...

Oot: a dullgarbed old man from
the curbstone tendered his wares,
his mouth opening: oot.

Oota: un viejo de atuendo deslustrado
desde el bordillo ofrecía su mercancía,
la boca abriéndosele: oota.

Coor: un viejo de ropa desteñida
ofrecía su mercancía desde el bordillo,
con la boca abierta: coor.

Cor: un viejo desaliñado ofrecía
su mercancía abriendo la boca
desde la acera: cor.
22. Burton Bindon’s Red Bank Restaurant, en 19-20 D’Olier Street.
23. Mary Anderson. Actriz que el 16 de junio de 1904 dio un recital en el Ulster Hall de Belfast. J. C. Doyle y John MacCormack
estaban considerados como la flor y nata de la música irlandesa a comienzos de siglo.
24. En la esquina de Westmoreland y D’Olier Street, junto al
O’Connell Bridge, se levanta una estatua del patriota William
Smith O’Brien, muerto el 16 de junio de 1864.
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— Quatre pour deux sous.
Je me demande pourquoi il a été rayé.
Avait son étude dans Hume Street. Même
raison que l’homonyme de Molly. Tweedy,
procureur du roi à Waterford. A toujours
gardé son haut-de-forme. Vestige de son
ancienne correction. En deuil lui aussi.
Terrible dégringolade, le pauvre bougre
sarnoso, infecto
X ; chassé de partout comme un chien
galeux. O’Callaghan sur ses boulets.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Four bootlaces for a penny.

—Cuatro cordones de botas por un penique.

Wonder why he was struck off the rolls.
Had his office in Hume street. Same
house as Molly’s namesake. Tweedy, 5
crown solicitor for Waterford. Has
that silk hat ever since. Relics of old
decency. Mourning too. Terrible
comedown, poor wretch! Kicked about
demanded to mask the odor of death
like snuff* at a wake. O’Callaghan on 10
his last legs.

tr. de Valverde

—Cordones de botas, cuatro por un penique.

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Cuatro cordones por un penique!

strike off the rolls debar (esp. a solicitor) from practising after dishonesty etc

A saber por qué le quitarían la licencia de abogado.
Tenía el bufete en Hume Street. La misma casa que el tocayo de Molly, Tweedy,
procurador en Waterford. Lleva ese sombrero de copa desde entonces. Reliquias
del viejo decoro. De luto también. Terrible revés ¡pobre desgraciado! Pasando de
mano en mano como rapé en velatorio.
O’Callaghan en las últimas.

No sé por qué le echaron del Colegio de Abogados.
Tenía el despacho en la calle Hume. La misma
casa del homónimo de Molly, Tweedy,
procurador de la Corona en Waterford. Desde
entonces conserva siempre esa chistera.
Reliquias de antigua dignidad. Luto también.
Terrible bajón, pobre desgraciado. Pasándoselo
de uno en otro como tabaquera en un velorio.
O’Callaghan en las últimas.

¿Por qué lo habrán eliminado de la
nómina? Tenía su oficina en Hume Street.
La misma casa del tocayo de Molly. Tweedy,
procurador real en Waterford. Tiene ese
sombrero de copa desde entonces. (25)
Reliquias de la antigua decencia. De luto
también. ¡Terrible revés de fortuna, pobre
desgraciado! Como puta por rastrojo.
O’Callaghan sobre sus piernas acabadas.

Et Madame. Onze heures vingt.
Levée. Mme Fleming fait le ménage.
A sa coiffure ; elle fredonna Voglio e
non vorrei. Non; vorrei e non. Elle
examine le bout de ses cheveux pour voir
s’ils font la fourche. Mi trema un poco il. Quelle
belle note elle trouve
sur ce tre : pathétique. Une
zorzal
fauvette. Une grive. Il y a un mot grive
qui exprime ça.

And Madame. Twenty past eleven.
Y madame. Las once y veinte. LevanY madame. Once y veinte. LevantaUp. Mrs Fleming is in to clean. tada. Mrs. Fleming viene a limpiar. Arre- da. Está la señora Fleming para la limDoing her hair, humming: voglio e 15 glándose el pelo, tarareando. Voglio e non pieza. Arreglándose el pelo, canturreannon vorrei. No: vorrei e non. Looking vorrei. No. Vorrei e non. Mirándose las do: voglio e non vorrei. No: vorrei e non.
at the tips of her hairs to see if they are puntas del pelo a ver si las tiene abier- Mirándose las puntas del pelo a ver si esMy heart beats a little faster
split. Mi trema un poco il -cor! Beauti- tas. Mi trema un poco il. Bellísima en tán partidas. Mi trema un poco il. Hermoful on that
tre her voice is: weeping tone. X elespecie
trede su
voz: tono lloroso. Tordo. X sa su voz en ese tre: acento de llorar.
throstle n.1 a song thrush
tordo más grande
dolor agudo y pasajero punzante
A thrust. A throstle. There is a word 20X Tordella. Ahí tienes una palabra X Una punción. Un pinzón. Hay una pathrostle that expressed that.
tordella que lo expresa. [106]
labra pinzón que lo expresaba.

Y Madame. Once y veinte. Levantada.
La señora Fleming está dentro limpiando.
Arreglándose el cabello, canturreando:
voglio e non vorrei. No: vorrei e non.
Revisando la punta de sus cabellos para ver
si están partidas. Mi trema un poco il. (26)
Su voz es hermosa en ese tre: tono emotivo.
Un tordo. Un zorzal. Hay una palabra que
lo expresaba.

Son regard effleura le visage agréable
de M. Power. Grisonnant aux tempes.
Madame ; il souriait. J’ai rendu le sourire.
Un sourire en dit long. [145] Pure politesse
peut-être. Charmant garçon. Qui sait si
c’est vrai cette femme qu’il entretiendrait?
Pas gai pour sa femme. Mais on dit, qui
donc m’a dit ? qu’il n’y aurait pas de
rapports sex. Probable qu’ils en auraient
vite soupé. Oui, c’est Crofton qui l’a
rencontré un soir comme il lui portait une
livre de rumsteak. Qu’est-ce que c’est
qu’elle était? Fille de bar chez Jury. Ou
bien était-ce au Moira?

His eyes passed lightly over Mr
Power’s goodlooking face. Greyish over
the ears. Madame: smiling. I smiled 25
back. A smile does a long way.
Only politeness perhaps. Nice fellow.
Who knows is that true about the woman
he keeps? Not pleasant for the wife. Yet
they say, who was it told me, there is no 30
carnal. You would imagine that would
get played out pretty quick. Yes, it was
Crofton met him one evening bringing
her a pound of rumpsteak. What is this
she was? Barmaid in Jury’s. Or the 35
Moira, was it?

Sus ojos pasaron levemente por la agraciada cara de Mr. Power. Encanecido encima de las orejas. Madame: sonriente. Le devolví la sonrisa. Una sonrisa hace milagros.
Sólo por cortesía quizá. Gran tipo. ¿Quién
sabe si eso es cierto sobre la mantenida?
Nada agradable para la esposa. Sin embargo se dice, quién me lo contó, que no
hay nada carnal. Te pensarías que eso se
terminaría muy pronto. Sí, fue Crofton que
se lo encontró una noche cuando le traía a
ella una libra de filetes de lomo. ¿Qué es
lo que era? Camarera en el Jury. O en el
Moira ¿era allí?

Sus ojos pasaron levemente sobre la
agradable cara del señor Power.
Encaneciendo sobre las orejas. Madame:
sonriendo. Devolví la sonrisa. [142] Una
sonrisa se abre mucho camino. Quizá cortesía
sólo.Tipo simpático. ¿Quién sabe si es verdad
lo de esa mujer que mantiene? No es
agradable para su mujer. Sin embargo dicen,
quién fue el que me lo dijo, que no hay cosa
carnal. Uno se imaginaría que esa broma se
acabaría en seguida. Sí, fue Crofton el que le
encontró una noche que le llevaba a ella una
libra de filetes. ¿Qué es lo que había sido ella?
Camarera en el Jury. ¿O en el Moira?

Sus ojos pasaron sin ganas por la cara
agradable del señor Power. Entrecano
sobre las orejas. Madame: sonríe. Yo
sonreí a mi vez. Una sonrisa dice mucho.
Cortesía pura, a lo mejor. Buen tipo.
¿Quién sabe si es cierto eso de la mujer
que mantiene? No muy agradable para la
esposa. Sin embargo dicen -¿quién me lo
dijo?- que no es algo carnal. Uno se
imagina que eso se acabaría bastante
pronto. Sí, fue Crofton (27) el que lo
encontró una [92] tarde llevándole a ella
una libra de lomo de vaca. ¿Qué era ella?
Camarera en el Jury. ¿O era el Moira?

Ils passèrent sous la statue du
Libérateur dans son énorme manteau.

They passed under the
hugecloaked Liberator’s form.

Pasaron por debajo de la figura
enormencapotada del Liberador.

Pasaron bajo la figura del Libertador
con su enorme capote.

Pasaron bajo la forma ampliamente
encapotada del Libertador.

Martin Cunningham poussa du coude
M. Power.

Martin Cunningham nudged Mr
Power.

Martín Cunningham le dio con el codo
a Mr. Power.

Martin Cunningham dio un codazo
al señor Power.

Martin Cunningham tocó con el codo al
señor Power.

*snuff 1 n. & v. — n. the charred part of a candle-wick. — v.tr. trim the snuff from (a candle). • snuff it Brit. sl. die.
snuff 2 n. & v. — n. powdered tobacco or medicine taken by sniffing it up the nostrils
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— De la tribu de Ruben, dit-il.

—Of the tribe of Reuben, he said.

—De la tribu de Rubén, dijo.

—De la tribu de Rubén —dijo.

—De la tribu de Rubén (28) -comentó.
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Una figura alta barbinegra, inclinándose sobre un bastón, vacilante por la esquina de Elvery’s Elephant, les mostró una
mano curvada abierta sobre el lomo.

Una alta figura, con barba negra, apoyada en un
bastón, doblaba a tropezones la esquina de los
Almacenes del Elefante, de Elvery, mostrándoles una
mano encorvada extendida sobre el espinazo.

Una alta figura de barba negra, doblada sobre
un bastón, tropezando en la esquina del caserón
inservible de Elvery, (29) les mostró una mano
encorvada, abierta sobre su espinazo.

—En toda su belleza prístina, dijo Mr.
Power.

—En toda su prístina belleza —dijo
el señor Power.

—En toda su prístina belleza -dijo el
señor Power.

Mr Dedalus looked after the stumping
Mr. Dedalus siguió a la vacilante fi55 gura con la vista y dijo apaciblemente:
figure and said mildly:

El señor Dedalus siguió con la mirada la
figura a tropezones y dijo benévolamente:

El señor Dedalus siguió con la mirada la
figura vacilante y dijo dulcemente:

Au coin de chez Elvery, à l’Éléphant, un
grand individu à barbe noire, qui boitillait à
l’appui d’une canne, leur montrait la courbe
d’une main ouverte derrière son dos.

A tall blackbearded figure, bent on a
stick, stumping round the corner of
Elvery’s Elephant house showed them
a curved hand open on his spine.

— Dans toute sa beauté première, dit
M. Power.

—In all his pristine beauty, Mr
Power said.

M. Dedalus jeta un regard à l’homme
qui boitait et fit doucement
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pasador, sujetador

— Le diable t’étripe...
Pris de fou rire, M. Power interposa
sa main entre sa figure et la fenêtre
pendant que le véhicule côtoyait la
statue de Gray.
— Nous nous en sommes tous servis,
sin rodeos, con decisión
X dit rondement Martin Cunningham.
Ses yeux rencontrèrent ceux de M.
Bloom. Il ajouta en caressant sa barbe
— Du moins presque tous.
A cet instant, M. Bloom
entreprit ses compagnons avec
volubilité

—The devil break the hasp of your back!
M r P o w e r, c o l l a p s i n g i n
laughter, shaded his face from the
window as the carriage passed
Gray’s statue.

—¡Que el diablo te rompa la crisma!

—¡Que el diablo te rompa el sujetador del espinazo!

—¡Que el diablo te parta el lomo!

A Mr. Power, que se retorcía de risa,
se le sombreó la cara al retirarla de la ventanilla cuando el coche pasaba por la estatua de Gray.

El señor Power, derrumbándose de
risa, escondió la cara a un lado de la ventanilla mientras el coche pasaba ante la
estatua de Gray.

El señor Power, desternillándose de
risa, apartó su rostro de la ventanilla al
pasar el coche por delante de la estatua
de Gray.

—We have all been there, Martin
—Todos hemos pasado por eso, dijo
widely, extensivamente, de modo jovial
65 Martín Cunningham decididamente.
Cunningham said broadly.

—Todos hemos estado en eso —dijo
Martin Cunningham rotundamente.

—Todos hemos estado, ahí (30) -dijo
Martin Cunningham tolerantemente.

His eyes met Mr Bloom’s eyes. He
caressed his beard, adding:

Sus ojos encontraron los del señor
Bloom. Se acarició la barba y añadió:

Sus ojos se encontraron con los de
Bloom. Acarició su barba agregando:

—Well, nearly all of us.
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Sus ojos se encontraron con los de Mr.
Bloom. Se acarició la barba y añadió:
70

Mr Bloom began to speak with
sudden eagerness to his companions’
faces.

—Bueno, casi todos.
Mr. Bloom empezó a hablar con
apremio repentino a las caras de sus
compañeros.

—Bueno, casi todos nosotros.
El señor Bloom empezó a hablar con
repentino afán mirando a las caras de
sus compañeros.

—Bueno, casi todos nosotros.
El señor Bloom comenzó a hablar con
súbita vehemencia a los rostros de sus
compañeros.

25. De la canción de Johnny Patterson The Hat My Father Wore (El sombrero de mi padre): «Es viejo, pero hermoso. El mejor sombrero nunca visto. Mi padre lo llevó durante más de noventa años... Es una
reliquia de la antigua decencia.»
26. Mi trema un poco il cor!: «Mi corazón late un poco más rápido.» Zerlina a Don Giovanni.
27. Crofton. Personaje del relato Fiesta patriótica en el salón de reuniones. Jury’s Commercial and Family Hotel, en 7-8 College Green, en el sureste de Dublín, en la misma zona que el Moira Hotel, 15 Trinity
Street. La forma ampliamente encapotada del Libertador es la estatua de Daniel O’Connell que se levanta a la entrada norte del O’Connell Bridge.
28. La tribu de Rubén, compuesta por pastores y guerreros, se retiró a un lugar remoto de Palestina y renunció al judaísmo. Se dice que Judas, el traidor del Evangelio, pertenecía a la tribu de Rubén.
29. La casa Elvery, en 46-47 de Sackville Street Lower, vendía impermeables. En esa misma calle se alza la estatua de Sir John Gray (1816-1875), patriota irlandés protestante que abogó por la disolución
de la Iglesia de Irlanda (alter ego subalterno de la Iglesia de Inglaterra), por la reforma agraria y la educación laica.
30. «Todos hemos estado ahí.» Se refiere a la extendida clientela de los prestamistas judíos.
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— Elle est bien bonne, celle qui est en
train de circuler sur Ruben J. et son fils.

—That’s an awfully good one that’s going
the rounds about Reuben J and the son.

— Celle du batelier? demanda M.
Power.

—About the boatman? Mr Power
asked.

— Oui, est-ce qu’elle n’est pas épatante?

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Hay una muy buena que se cuenta
por ahí de Reuben J. y el hijo.

—Anda por ahí una historia muy buena a propósito de Reuben J. y el hijo.

—Es muy bueno lo que se cuenta por
ahí acerca de Reuben J. y su hijo. (31)

—¿La del barquero? preguntó Mr.
Power.

—¿La del barquero? —preguntó el
señor Power.

—¿Lo del barquero? _________ ______
_____

—Yes. Isn’t it awfully good?

—Sí. ¿Verdad que es muy buena?

—Sí. ¿No es estupenda?

—Sí, ¿no es muy bueno?

— Qu’est-ce que c’est? s’enquit M.
Dedalus; je n’en sais pas le premier mot. [146]

—What is that? Mr Dedalus
asked. I didn’t hear it.

10

—¿De qué va? preguntó Mr. Dedalus.
Yo no la he oído.

—¿Cómo es? —preguntó el señor
Dedalus—. Yo no la he oído.

—¿De qué se trata? -preguntó el señor
Dedalus-. No estoy enterado.

— Il y avait une intrigue sous roche,
débuta M. Bloom, et il s’était décidé à
l’expédier à l’île de Man, en lieu sûr, mais
comme ils étaient tous les deux.

—There was a girl in the case, Mr
Bloom began, and he determined to send
him to the isle of Man out of harm’s way
but when they were both...

—Había una chica de por medio, empezó Mr. Bloom, y él dispuso enviarlo a la
Isla de Man para ponerlo en lugar seguro
15 pero cuando iban los dos ...

—Había una chica en el asunto —
empezó el señor Bloom—, y él decidió
mandarle a la Isla de Man para ponerle
a salvo pero cuando estaban los dos...

—Había una chica en el asunto -empezó
el señor Bloomy decidió mandar a su hijo a
la isla de Man, fuera de todo peligro; pero
cuando ambos estaban...

— Quoi? demanda M. Dedalus. Cette
ineffable pochetée ?

—What? Mr Dedalus asked. That
confirmed bloody hobbledehoy is it?

—¿Qué? preguntó Mr. Dedalus. ¿Ese
jodido truhán reconocido? [107]

—¿Cómo?, —preguntó el señor
Dedalus—. Aquel famoso jodido mocoso...

—¿Cómo? -exclamó el señor Dedalus-.
¿Ese cochino gamberro?

— Oui, dit M. Bloom. Ils allaient au bateau
tous les deux, quand il tenta de noyer.

—Yes, Mr Bloom said. They were both on
the way to the boat and he tried to drown...

—Sí, dijo Mr. Bloom. Iban los dos camino del barco y trató de ahogarse ....

—Sí —dijo el señor Bloom—. Los
dos iban al barco y él intentó ahogar...

—Sí -dijo el señor Bloom-. Iban los dos
hacia el bote y él intentó ahogarse.

— Noyer Barabbas ? J’espère, pour
dieu ! qu’il a réussi? s’écria M. Dedalus.

—Drown Barabbas! Mr Dedalus
cried. I wish to Christ he did!

—¡De ahogarse Barrabás! exclamó Mr.
Dedalus. ¡Por Cristo que ojalá lo hubiera hecho!

—¡Ahogarse Barrabás! —gritó el señor Dedalus—. Ojalá lo quisiera Dios.

—¡Ahogarse Barrabás! -gritó el señor
Dedalus-. ¡Lo hubiera querido Dios!

M. Power fit entendre derrière l’auvent de sa
main un rire venu du nez, qui n’en finissait pas.

Mr Power sent a long laugh down
his shaded nostrils.

Mr. Power lanzó una larga risotada por
las narices cubiertas con las manos.

El señor Power lanzó una larga risotada
por las narices, cubriéndoselas con la mano.

Power hizo oír una risita alargada
mientras se cubría la nariz con la mano.

— Non, dit M. Bloom, de noyer le fils
de son père...

—No, Mr Bloom said the son
himself...

—No, dijo Mr. Bloom, el hijo en persona ....

—No —dijo el señor Bloom—, el
hijo mismo...

—No -dijo el señor Bloom-, el
hijo...

Martin Cunningham lui coupa
la parole

Martin Cunningham thwarted his
speech rudely.

Martin Cunningham le desbarató su
discurso groseramente:

Martin Cunningham le sofocó groseramente la voz:

Martin Cunningham interrumpió su
discurso bruscamente.

— Ruben J. et fils filaient vers le bateau
de l’île de Man, en longeant le quai de la
hipócrita
rivière, quand le jeune sournois lui glissa
entre les doigts, et le voilà pardessus le
parapet, dans la Liffey.

—Reuben J. and the son were piking it 35 —Reuben J. y su hijo ahuecaban el ala
down the quay next the river3tr.on&their
way to muelle abajo junto al río camino del barintr. sl. cheat, swindle.
the isle of Man boat and the young chiseller X co de la Isla de Man y el barbilampiño se
suddenly got loose and over the wall suelta repentinamente y por encima del
with him into the Liffey.
muro que se tiró en el Liffey.

—Reuben J. y el hijo bajaban por
el muelle junto al río hacia el barco de
la isla de Man y el bromista del muchacho de repente se soltó y allá se fue
por encima del parapeto al Liffey.

—Reuben J. y el hijo andaban a lo largo
del muelle que bordea el río, en dirección al
bote de la isla de Man, y el joven farsante
echó a correr de repente y saltó por encima
del muro al Liffey.

— Pour l’amour de Dieu... s’exclama
M. Dedalus horrifié, il n’est pas mort?

—For God’s sake! Mr Dedalus
exclaimed in fright. Is he dead?

—¡Válgame Dios! profirió Mr. Dedalus
con espanto. ¿Murió?

—¡Vaya por Dios! —exclamó el señor
Dedalus asustado—. ¿Y murió? [143]

[93] —¡Por el amor de Dios! -exclamó
asustado el señor Dedalus-. ¿Se mató?

— Mort ! s’écria Martin Cunningham.
Jamais de la vie. Un marinier armé
d’une gaffe l’a repêché par le fond de
sa culotte et il fut rendu à son père sur
le quai. Plus mort que vif. La moitié
de la ville était là.

—Dead! Martin Cunningham cried.
Not he! A boatman got a pole and
fished him out by the slack of the
breeches and he was landed up to the
father on the quay. More dead than
alive. Half the town was there.

—¡Muerto! exclamó Martin Cunningham.
¡Qué va! Un barquero cogió un bichero
y lo pescó por la culera de los calzones y lo elevó hasta el padre en el
muelle más muerto que vivo. Media
ciudad estaba allí.

—¡Morir! —gritó Martin Cunningham—
. Lo que es él, no. Un barquero agarró un
palo y le pescó por el fondillo del pantalón y
le echaron a tierra delante del padre en el
muelle más muerto que vivo. Media
ciudad estaba allí.

—¡Muerto! -gritó Martin Cunningham-.
¡Ni por broma! Un barquero armado de una
pértiga lo pescó por los fondillos de los
pantalones y lo llevó a los brazos de su padre
en el muelle. Más muerto que vivo. Media
ciudad estaba allí.

— Oui, dit M. Bloom; mais le plus
drôle...

—Yes, Mr Bloom said. But the
funny part is...

—Sí, dijo Mr. Bloom. Pero lo más gracioso es que ....

—Sí —dijo el señor Bloom— Pero
lo divertido es que...

—Sí -dijo el señor Bloom-. Pero lo
gracioso es que...

— Et, reprit Martin Cunningham,
Ruben J. a donné un florin au marinier pour
avoir sauvé la vie de son rejeton.

—And Reuben J., Martin
Cunningham said, gave the boatman
a florin for saving his son’s life.

—Y Reuben J., dijo Martin
Cunningham, le dio un florín al batelero
por salvarle la vida a su hijo.

—Y Reuben J. —dijo Martin
Cunningham— le dio al barquero un
florín por salvarle la vida a su hijo.

—Y Reuben J. -prosiguió Martin
Cunningham- dio un florín al barquero por
haber salvado la vida de su hijo.

On entendit un soupir étouffé derrière
la main de M. Power.

A stifled sigh came from under
Mr Power’s hand.

Un suspiro sofocado salió de debajo
de la mano de Mr. Power.

Un suspiro sofocado salió de debajo
de la mano del señor Power.

Un suspiro ahogado se escapó por debajo
de la mano del señor Power.

— Oh mais oui, affirma Martin
Cunningham. Héroïquement. Une pièce
d’argent.

—O, he did, Martin Cunningham affirmed. Like a hero. A silver
florin.

—Sí, sí, así lo hizo, afirmó Martin
Cunningham. Como un héroe. Un florín
de plata.

—Sí, de veras —afirmó Martin
Cunningham—. Como un héroe. Un
florín de plata.

—Sí, sí -afirmó Martin
Cunningham-. Como un héroe. Un
florín de plata.

— N’est-ce pas qu’elle est bien bonne?
fit M. Bloom avec empressement. [147]

—Isn’t it awfully good? Mr
Bloom said eagerly.

—¿A que es muy buena? dijo Mr.
Bloom insistentemente.

—¿No es verdad que es estupendo?
—dijo el señor Bloom con empeño.

—¿No es bueno eso? -preguntó
enfáticamente el señor Bloom.

— C’était un shilling huit pence de trop,
trancha M. Dedalus.

—One and eightpence too much,
Mr Dedalus said drily.

—Un chelín y ocho peniques de más,
dijo Mr. Dedalus secamente.

—Un chelín y ocho peniques de más
—dijo secamente el señor Dedalus.

—Había un chelín y ocho peniques de
más -dijo el señor Dedalus secamente.

Le rire comprimé de M. Power fit une
tranquille explosion dans la voiture.

Mr Power ’s choked laugh burst
quietly in the carriage.

La risa atragantada de Mr. Power estalló apagadamente en el coche.

La risa ahogada del señor Power estalló suavemente en el coche.

La risa ahogada del señor Power se
desató quietamente en el coche.

hobbledehoy n. colloq. 1 a clumsy or awkward youth, a boy not yet a man. 2 a hooligan.
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31. Reuben J. Dodd, abogado cuyo hijo y socio se tiró al río Liffey. Un
trabajador de los muelles, llamado Goldin, se lanzó tras él, salvándole la vida y cayendo enfermo a consecuencia de ello, por lo que
se quedó sin trabajo. Cuando su mujer acudió a Dodd, padre, éste
le dio dos chelines y medio, después de aconsejarle que «su marido debía ocuparse tan sólo de sus propios asuntos». «Ahogarse
Barrabás» tiene que ver con el Barrabás de Christopher Marlowe
en El judío de Malta, que muere al caer en un caldero de agua
hirviendo preparado como trampa para sus enemigos.
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La colonne de Nelson.

tr. de Tortosa/Venegas

Nelson’s pillar.

— Huit prunes pour deux sous... Huit
pour deux sous...

—Eight plums a penny! Eight for
a penny!

— Nous devrions avoir l’air un peu plus
sérieux, dit Martin Cunningham.

—We had better look a little
serious, Martin Cunningham said.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

La columna de Nelson.

La columna de Nelson.

La columna de Nelson.

—¡Ocho ciruelas a penique! ¡Ocho a
penique!

—¡Ocho ciruelas por un penique!
¡Ocho por un penique!

—¡Ocho ciruelas por un penique! ¡Ocho
por un penique!

—Será mejor que nos mostremos algo
más serios, dijo Martin Cunningham.

—Deberíamos poner una cara un poco
más seria —dijo Martin Cunningham.

—Tendríamos que parecer un poco más
serios -dijo Martin Cunningham.

5

Mr Dedalus sighed.

M. Dedalus soupira.

El señor Dedalus asintió.

Mr. Dedalus suspiró.

El señor Dedalus suspiró.

10

— Ah, et puis après tout, dit-il, le pauvre petit
Paddy ne nous chicanerait pas pour avoir ri. Il
en a raconté lui-même plus d’une bonne.

—And then indeed,
he said, poor little
Ah, vamos, dijo; el pobrecillo Paddy
be resentfully unwilling to give, grant, or allow (a thing), escatimar
Paddy wouldn’t grudge us a laugh. no nos iba a escatimar una carcajada.
Many a good one he told himself.
El mismo contaba algunas muy buenas.

—Por otra parte, desde luego —dijo—, el
pobrecillo Paddy no nos escatimaría unas risas.
Muchos cuentos buenos contaba él también.

—Por lo demás -dijo-, el pobrecito
Paddy no nos criticaría por reír. Anda que
no le gustaba contar chismes.

— Dieu me pardonne ! dit M. Power,
en essuyant avec ses doigts ses yeux
humides. Pauvre Paddy ! Je ne pensais
guère il y a une semaine quand je l’ai vu
pour la dernière fois et avec son air de santé
habituel que je roulerais derrière lui de cette
façon-là. Il nous a quittés.

—The Lord forgive me! Mr Power 15
said, wiping his wet eyes with his
fingers. Poor Paddy! I little thought
a week ago when I saw him last and
he was in his usual health that I’d be
driving after him like this. He’s gone 20
from us.

—¡Que el Señor me perdone! dijo Mr.
Power, limpiándose los ojos acuosos con
los dedos. ¡Pobre Paddy! Cómo se me iba a
ocurrir hace una semana cuando le vi por última
[108] vez y él tan saludable como siempre que andaría detrás de él hoy de esta manera. Se ha ido
de entre nosotros.

—¡Dios me perdone! —dijo el señor
Power, secándose los ojos mojados con
los dedos—. ¡Pobre Paddy! Poco me
imaginaba hace una semana, la última
vez que le vi, y estaba tan bueno como
de costumbre, que iría detrás de él de
esta manera. Se nos ha ido.

—¡El Señor me perdone! -dijo el señor
Power, pasándose los dedos por los ojos
húmedos-. ¡Pobre Paddy! Lejos estaba yo
de pensar, cuando lo vi hace una semana
por última vez -y estaba tan bueno de salud
como siempre-, que iba a andar detrás de él
en esta forma. Se nos ha ido.

— Le plus honnête petit bonhomme qui
ait jamais coiffé un chapeau, dit M. Dedalus.
Il est parti bien brusquement.

—El hombre más decente que jamás
—As decent a little man as ever
wore a hat, Mr Dedalus said. He haya usado sombrero, dijo Mr. Dedalus.
25 Se fue tan repentinamente.
went very suddenly.

—Un hombre tan decente como cualquiera que gaste sombrero dijo el señor
Dedalus—. Se fue muy de repente.

—Un hombrecito tan decente como
cualquier otro -dijo el señor Dedalus-. Nos
abandonó de pronto.

— Syncope, dit Martin Cunningham,
le coeur.

—Breakdown, Martin Cunningham
said. Heart.

—Un síncope —dijo Martin
Cunningham—. El corazón.

—Síncope
-dijo
Martin
Cunningham-. El corazón -y se golpeó
el pecho melancólicamente.

He tapped his chest sadly.

Il tapota mélancoliquement sa poitrine.

—Un colapso, dijo
Cunningham. El corazón.
30

Martin

Se dio una palmadita en el pecho tristemente.

Se golpeó el pecho tristemente.

Face enflammée; rouge vif. Trop de Jean
Graindorge à la clé. Traitement des nez rouges.
On se pique le nez jusqu’à ce qu’il en devienne
lie-de-vin. Il en a dépensé de l’argent pour se le
colorer.

Blazing face: redhot. Too much
slang for whiskey
John Barleycorn. Cure for a red nose.
Drink
like the devil till it turns
greyish yellow mineral
adelite. A lot of money he spent 35
colouring it.

Cara reluciente: encendida. Demasiado güisqui. Cura para las narices rojas.
Beber como un demonio hasta que se pone
grisamarilla. Un buen dinero que se gastó
coloreándosela.

Cara inflamada: al rojo vivo. Demasiado empinar el codo. Cura para una
nariz roja. Beber como un demonio hasta
que se ponga azul. Un montón de dinero gastó en teñirla.

Cara encendida: candente. Demasiado
John Barleycorn. (32) Cura para una nariz
roja. Beber como el demonio hasta que se
convierte en una ampolla de vino. Se gastó
su buen dinero para conseguir ese color.

M. Power regardait défiler les maisons avec
une appréhension chagrine.

Mr Power gazed at the passing
houses with rueful apprehension.

Mr. Power miró fijamente las casas que
pasaban con aprensión triste.

El señor Power miró las casas que pasaban, con arrepentida preocupación.

El señor Power miró con apesadumbrada
aprensión las casas que pasaban.

— Il a eu une mort subite, le pauvre
garçon, dit-il.

—He had a sudden death, poor
fellow, he said.

—Tuvo una muerte repentina, pobre
hombre —dijo.

—Murió de repente, pobre
hombre -dijo.

rueful expressing sorrow, genuine or humorously affected. Contrito, patético, pesaroso,
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—Tuvo una muerte repentina, pobre
hombre, dijo.

—The best death, Mr Bloom said.

— La plus belle des morts, remarqua M. Bloom.

—La mejor, dijo Mr. Bloom.

—La mejor muerte —dijo el señor Bloom.

—La mejor muerte -apuntó el señor Bloom.

Los ojos como platos le miraron.

Lo miraron con ojos muy abiertos.

Todos lo miraron con los ojos bien abiertos.
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Tous le regardèrent avec de grands yeux.
— Pas de souffrance, reprit-il. Un
instant, et tout est fini. Comme mourir en
dormant. [148]

Their wide open eyes looked at him.

—No suffering, he said. A
—Sin dolor, dijo. Un momento y todo
moment and all is over. Like dying ha terminado. Como morirse durante el
50 sueño.
in sleep.
No-one spoke.

Personne ne répondit.
Côté mort de la rue, celui-ci. Le jour,
affaires languissantes, agences de locations,
hôtel de tempérances, indicateur Falconer
pour les chemins de fer, école des services
civils, cercle catholique de Gill. Institut des
aveugles. Pourquoi ? Sans doute une raison.
Le soleil ou le vent. Le soir de même.
Pioupious et bonniches. Sous le patronage*
de feu le père Mathieu. Pierre de fondation
pour Parnell. Syncope. Le caeur.

Nadie dijo palabra.

Dead side of the street this. Dull
El lado muerto de la calle es éste. Negocio
business by day, land agents, temper- 55 flojo de día, agentes de la propiedad, hotel de
ance hotel, Falconer’s railway guide, abstinencia, guía de ferrocarriles en la librería
civil service college, Gill’s, catholic Falconer, colegio de funcionarios, librería Gill,
club, the industrious blind. Why? club católico, organización del trabajador ciego.
Some reason. Sun or wind. At night ¿Por qué? Alguna razón. Haga sol o viento. Por
too. Chummies and slaveys. Under 603.laFundación
nochedetambién.
Arrapiezos y tatas. Bajo
una obra pía.
the patronage* of the late Father el patronazgo del que fuera Padre
Mathew. Foundation stone for Mathew. Primera piedra por Parnell.
Parnell. Breakdown. Heart.
Colapso. El corazón.

—Sin sufrir —dijo—. Un
momento y todo pasó. Como morir
durmiendo.
Nadie habló.

[94] —Nada de sufrir -dijo-. Un abrir y
cerrar de ojos y todo terminó. Como morir
mientras se duerme.
Nadie habló.

Parte muerta de la calle, ésta. Poco
Lado muerto de la calle. Flojo movimiento
negocio de día, agentes inmobiliarios, durante el día, agentes inmobiliarios, hotel de
hotel para abstemios, la guía de ferro- temperancia, guía de ferrocarriles Falconer,
carriles Falconer, escuela de funciona- colegio de servicios civiles, club católico de
rios, Gill, el club católico, instituto de Gill, instituto de ciegos. ¿Por qué? Debe de
trabajo de los ciegos. ¿Por qué? Alguna haber alguna razón. El sol o el viento. De
razón. Sol o viento. De
noche también. noche también. Chavales y chavalas. (33)
1. m. Amparo, protección, auxilio.
Militares y criadas. Bajo el patrocinio** Bajo el patrocinio del extinto padre Mathew.
del difunto padre Mathew. Primera pie- Piedra fundamental para Parnell.
dra por Parnell. Síncope. Corazón.
Agotamiento. Corazón.

* patronage (= support) patrocinio m [of the arts] mecenazgo m (political) apoyo m

Des chevaux blancs, avec un frontail
de plumes blanches tournaient le coin de
la Rotonde au galop. On entrevit un tout
petit cercueil. En trombe vers la tombe.
Une voiture de deuil. Non marié. Noir
pour les gens mariés. Pie pour les
vieux garçons. Bai pour les curés.

White horses with white frontlet 65
plumes came round the Rotunda
corner, galloping. A tiny coffin
flashed by. In a hurry to bury. A
mourning coach. Unmarried. Black
for the married. Piebald for bach- 70
elors. Dun* for a nun.

Caballos blancos con penachos
blancos doblaron la esquina de la
Rotunda, al galope. Un ataúd pequeñito resplandeció al pasar. Corren a enterrar. Una carroza fúnebre. No casado. Negro para los casados. Pío para
solteros. Pardo para monjas.

Caballos blancos con penachos blancos en la frente doblaron la esquina de
la Rotunda, al galope. Un pequeño ataúd
pasó como un destello [144]. Con prisa
por enterrar. Un coche fúnebre. Soltero. Negro para los casados. Pío para los
solteros. Toronja para la monja.

Unos caballos blancos con penachos
también blancos en el testuz volvieron la
esquina de Rotunda al galope. Un pequeño
ataúd pasó como una exhalación. De prisa
para enterrar. Un coche de duelo. Soltero.
Negro para los casados. Indistinto para los
solteros. Pardo para una monja.

* 1 dull greyish-brown 2 poet. dark, dusky.
* PATRONAGE - 1. Appui donné par un personnage puissant, un
organisme.“- 2. (1868). Par métonymie. Oeuvre, société de bienfaisance*,
de protection, accordant une aide matérielle et morale à certaines catégories
de personnes (enfants abandonnés, vieillards, infirmes...).“- 3. Antiq. rom.
Rapports entre le patron (1. Patron, III.) et ses clients.“

** patron [of charity, society] patrocinador/a m/f (commerce)
[of shop, hotel ] cliente/a; a patron of the arts un mecenas
patron saint : patrono/a
patronage (= support) patrocinio m [of the arts] mecenazgo m
(political) apoyo
p rotector (= defensor) (generalmente) protector [de artista]
patron [de la tradición] guardian

Pío : Dícese del caballo, mulo o asno cuyo pelo,
blanco en su fondo, presenta manchas más o
menos extensas de otro color cualquiera, negro,
castaño, alazán, etc.
32. John Barleycorn: personificación del whisky de cebada (barley) y, por extensión, del que se hace con maíz (corn) en los Estados Unidos.
33. Chavales y chavalas. Adolescentes y jóvenes empleados en trabajos de
ocasión y sin ninguna especialización profesional. El difunto padre Theobald
Mathew (1790-1861), «Apóstol de la Temperancia», ante cuya estatua pasa
ahora el funeral. La esquina de Rotunda agrupaba varios edificios: una
maternidad, un teatro, una sala de conciertos, etc.
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— Triste, dit Martin Cunningham, un
enfant.

—Sad, Martin Cunningham said.
A child.

—Triste, dijo Martin Cunningham. Un
niño.

Martin

—Es triste -dijo Martin Cunningham-.
Un niño.

Une figure de nain mauve et ridée,
comme était celle du petit Rudy. Un corps
de nain, malléable comme du mastic, dans
une boîte de sapin doublée de blanc. La
Mutuelle-Inhumation paie. Un penny par
semaine pour un morceau de gazon. Notre. Pauvre. Petit. Bébé. Chose dépourvue
de sens. Erreur de la nature. S’il est vigoureux tient de la mère. Sinon du père.
Plus de chance la prochaine fois.

A d w a r f ’s f a c e m a u v e a n d
wrinkled like little Rudy’s was. 5
Dwarf ’s body, weak as putty, in a
deal 2 n. 1 fir or pine timber
whitelined deal box. Burial X
friendly society pays . Penny a
week for a sod of turf. Our. Little. X
Beggar. Baby. Meant nothing. 10
Mistake of nature. If it’s healthy
it’s from the mother. If not the
man. Better luck next time.

Una cara de enano, malva y arrugada
Una cara de enano malva y arrugada
como la del pequeño Rudy. Cuerpo de como la del pobrecito Rudy. Cuerpo de
enano, flojo como masilla, en una caja de enano, débil como masilla, en una caja
madera forrada de blanco. Entierro lo paga de abeto forrada de blanco. Paga la Sola Friendly Society. Un penique a la semana ciedad Mutua de Entierros. Un penique por
por un terrón de césped. Nuestro. Peque- X semana por un terrón de turba. Nuestro.
ño. Desdichado. Recién nacido. No signi- Pequeño. Pobre. Niñito. No significaba
ficó nada. Error de la naturaleza. Si sale nada. Error de la naturaleza. Si está sano
sano es por la madre. Si no por el hombre. sale a la madre. Si no al hombre. Mejor
Mejor suerte la próxima vez.
suerte la próxima vez.

Una cara de enano color malva y arrugada
tal como la del pequeño Rudy. Cuerpo de
enano, maleable como la masilla, en un cajón
de pino forrado de blanco. Entierro que paga
la Sociedad de Beneficencia. Un penique por
semana por un cuadrado de césped. Nuestro.
Pequeño. Pobre. Bebé. No significó nada.
Error de la naturaleza. Si es sano se debe a la
madre. Si no al hombre. Mejor suerte la
próxima vez.

— Pauvre petit être, dit M.
Dedalus. Il est bien tiré d’affaire.

—Poor little thing, Mr Dedalus
said. It’s well out of it.

—Pobrecito, dijo Mr. Dedalus.
A salvo de todo esto.

—Pobrecillo —dilo el señor
Dedalus—. Ya está del otro lado.

—Pobre pequeño -dijo el señor Dedalus-.
No tendrá preocupaciones.

La voiture ralentit à la montée de
Rutland Square. Que dinguent ses
os. A tous les cahots. C’est un
pauvre. Zéro, zéro.

The carriage climbed more slowly
the hill of Rutland square. Rattle his
bones. Over the stones. Only a pauper. Nobody owns.

El coche trepó más lentamente por la
cuesta de Rutland Square. Traquetean los
huesos. Por las piedras. Sólo un pordiosero. Nadie lo reclama. [109]

El coche trepó más lentamente por
la cuesta de Rutland Square. Sacudir sus
huesos. Sobre las piedras. Sólo un pobre. Carga para todos.

El coche subió más lentamente la cuesta
de Rutland Square. Sacuden sus huesos. (34)
Sobre las piedras. Nada más que un pobre.
No hay parientes.

— Au milieu de la vie, cita Martin
Cunningham.

—In the midst of life, Martin
Cunningham said.

A mitad de la vida, dijo Martin
Cunningham.

—En mitad de la vida —dijo Martin
Cunningham.

—En la mitad de la vida -murmuró
Martin Cunningham.

— Mais le pire de tout, dit M. Power,
c’est quand l’homme attente à sa propre vie.

—But the worst of all, Mr Power said, is
the man who takes his own life.

—Pero aún es peor, dijo Mr. Power,
cuando alguien se quita la vida.

—Pero lo peor de todo —dijo el señor
Power— es el hombre que se quita la vida.

—Pero lo peor de todo -dijo Power- es
el hombre que se quita la vida.

Martin Cunningham tira brusquement
sa montre, toussa et la remit en place. [149]

Martin Cunningham drew out his watch
briskly, coughed and put it back.

Martin Cunningham sacó el reloj enérgicamente, tosió y lo devolvió a su sitio.

Martin Cunningham sacó el reloj con
vivacidad, tosió y lo volvió a guardar.

Martin Cunningham sacó bruscamente
su reloj, tosió y lo volvió a guardar.

— Le pire déshonneur dans une
famille, ajouta M. Power.

—The greatest disgrace to have
in the family, Mr Power added.

—La mayor deshonra para una familia, añadió Mr. Power.

—La mayor deshonra que cabe en
la familia —añadió el señor Power.

—La peor desgracia para una familia
-agregó el señor Power.

— Folie momentanée sans aucun doute,
dit Martin Cunningham avec décision. Nous
devons juger cela d’un point de vue charitable.

—Temporary insanity, of course, 35 —Insania temporal, claro está, dijo
Martin Cunningham said decisively. Martin Cunningham con decisión. DebeWe must take a charitable view of it. mos tener una actitud caritativa.

—Locura momentánea, por supuesto —
dijo Martin Cunningham—. Hay que mirarlo
desde un punto de vista caritativo.

—Naturalmente que es una locura momentánea -dijo
Martin Cunningham con decisión-. Tenemos que
considerar el asunto desde un punto de vista caritativo.

— On dit que l’homme qui le fait est
un lâche, dit M. Dedalus.

—They say a man who does it is a
coward, Mr Dedalus said.

—Dicen que el hombre que lo hace es
un cobarde, dijo Mr. Dedalus.

—Dicen que quien hace eso es un cobarde —dijo el señor Dedalus:

—Dicen que el hombre que lo hace es
un cobarde -afirmó el señor Dedalus.

— Ce n’est pas à nous de le juger, dit
Martin Cunningham.

—It is not for us to judge, Martin
Cunningham said.

—No somos nadie para juzgar, dijo
Martin Cunningham.

—No nos toca a nosotros juzgar —
dijo Martin Cunningham.

—No nos corresponde a nosotros juzgar
-dijo Martin Cunningham.

Sur le point de parler, M. Bloom referma
la bouche. Les yeux grands ouverts de Martin
Cunningham. Maintenant il regarde ailleurs.
Humain et sympathique. Intelligent. Comme
le visage de Shakespeare. Toujours une bonne
parole prête. Ils ne pardonnent pas ça ici, ni
l’infanticide. Refusent la sépulture chrétienne.
La coutume de transpercer le coeur d’un
épieu de bois dans la tombe. Comme s’il
n’était pas déjà brisé. Il leur arrive de regretter
trop tard. Cramponnés aux roseaux dans le
fond de la rivière. Il m’a regardé. Et son
effroyable ivrognesse de femme. Il a monté
la maison plusieurs fois et elle qui va mettre
le mobilier au clou presque tous les samedis.
Quelle vie d’enfer elle lui fait mener. À
faire pleurer les pierres. Et lui, se remet au
travail de plus belle le lundi matin.
Poussant à la roue. Seigneur, elle a dû en
donner un spectacle ce soir-là devant
Dedalus qui me l’a raconté. Saoule et
faisant tout le diable et son train dans la
maison avec le parapluie du pauvre Martin

Mr. Bloom, a punto de hablar, cerró los
Mr Bloom, about to speak, closed 45
his lips again. Martin Cunningham’s labios de nuevo. Los grandes ojos de Martin
large eyes. Looking away now. Cunningham. Apartando la mirada ahora.
Sympathetic human man he is. Qué hombre más humano y comprensivo.
Intelligent. Like Shakespeare’s face. Inteligente. Como la cara de Shakespeare. Siempre
Always a good word to say. They have no 50 tiene algo bueno que decir. No tienen misericordia
mercy on that here or infanticide. Refuse con eso aquí ni con el infanticidio. Les niegan
christian burial. They used to drive a stake enterramiento cristiano. Le solían atravesar el
of wood through his heart in the grave. As corazón con una estaca de madera en la sepultura.
if it wasn’t broken already. Yet sometimes Como si no lo tuviera roto ya. Sin embargo a veces
they repent too late. Found in the riverbed 55 se arrepienten demasiado tarde. Hallado en el
clutching rushes. He looked at me. And lecho del río agarrándose a los juncos. Me miró.
that awful drunkard of a wife of his. Y aquella horrorosa borracha de su mujer.
Setting up house for her time after time Poniéndole casa una y otra vez y luego
and then pawning the furniture on him empeñándole ella los muebles todos los
every Saturday almost. Leading him the 60 sábados casi. Haciéndole la vida
life of the damned. Wear the heart out imposible. Le rompería el corazón a una
of a stone, that. Monday morning. piedra, eso. Lunes por la mañana. A
Start afresh. Shoulder to the wheel. empezar de nuevo. Arrimar el hombro.
Lord, she must have looked a sight that Dios, qué pinta debía de tener aquella
night, Dedalus told me he was in there. 65 noche Dedalus me lo dijo que estaba allí.
Drunk about the place and capering Borracha como una cuba y corcoveando
with Martin’s umbrella:
con el paraguas de Martin.

El señor Bloom, a punto de hablar, volvió
a cerrar los labios. Los grandes ojos de Martin
Cunningham. Ahora desviando la mirada.
Hombre humanitario y comprensivo que es.
Inteligente. Como la cara de Shakespeare.
Siempre una buena palabra que decir. No
tienen misericordia con eso aquí ni con el
infanticidio. Niegan sepultura cristiana. Solían
clavarle una estaca a través del corazón en la
tumba. Como si no lo tuviera ya partido. Sin
embargo a veces se arrepienten demasiado
tarde. Encontrado en la orilla del río agarrando
juncos. Me miraba. Y esa horrible borracha
de su mujer. Poniéndole la casa a ella una
vez y otra y luego ella empeñándole los
muebles casi todos los sábados. Dándole una
vida de infierno. Le consumiría el corazón a
una piedra, eso. El lunes por la mañana.
Empezar de nuevo. El hombro a la rueda.
Señor, qué espectáculo debió ser ella aquella
noche. Dedalus me dijo que él estuvo allí.
Borracha por toda la casa bailoteando
con el paraguas de Martin.

El señor Bloom, a punto de hablar, cerró
otra vez la boca. Los ojos de Martin
Cunningham, bien abiertos. Ahora mirando a
otro lado. Es simpático y humano. Inteligente.
Como la cara de Shakespeare. Siempre una
buena palabra oportuna. No tienen [95]
misericordia para eso aquí o para el infanticidio.
Rehúsan la sepultura cristiana. (35) Solían
atravesarles el corazón con una estaca de madera
en la sepultura. Como si ya no lo tuvieran roto.
Sin embargo a veces se arrepienten demasiado
tarde. Lo encontraron en el lecho del río
agarrado a los juncos. Me miró. Y esa horrible
borrachona de mujer que tiene. Montándole la
casa una y otra vez y ella empeñándole los
muebles casi todos los sábados. Haciéndole
llevar una vida infernal. Eso haría llorar a las
piedras. La mañana del lunes empezar de
nuevo. El hombro a la rueda. Señor, debe de
haber sido un espectáculo esa noche, delante
de Dedalus que estaba allí y que me lo contó.
Borracha por la casa y haciendo cabriolas
con el paraguas de Martin:

15

20

—Qué triste —dijo
Cunningham—. Un niño.

25

On dit qu’ je suis la perle de lAsie.
De lAsie je suis la
Geisha.
Il a évité de me regarder. Il sait.
Que dinguent ses os. [150]

And they call me the jewel of Asia,
Of Asia,
The geisha.
He looked away from me. He
knows. Rattle his bones.

30

40

70

Y me llaman la perla de Asia,
de Asia,
la geisha.
Apartó la mirada de mí. Lo sabe.
Traquetean los huesos.

Y me llaman la joya de Asia,
de Asia,
la geisha.
Ha desviado la mirada de mí. Lo
sabe. Sacudir sus huesos.

Y me llaman la joya de Asia,
de Asia,
La geisha. (36)
Desvió la vista de mí. Él sabe. Que se le
pudran los huesos.

34. Sacuden sus huesos...: De la canción de Thomas Noel The Pauper’s Drive (El paseo del pobre).
35. La ley inglesa (que incluye a Irlanda) permite el entierro de los suicidas en tierra sagrada desde 1823,
y los servicios funerarios desde 1882. La tradición supersticiosa indica que los suicidas pueden molestar a los vivos, y por ello se les debe hundir una estaca en el pecho y enterrarlos en las encrucijadas, de
modo que no puedan regresar a este mundo.
36. The Jewell o f Asia, de la ópera The Geisha, música de James Phillip y letra de Harry Greenbank.
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Cet après-midi de l’enquête. La
La tarde del atestado. La botella Aquella tarde de la investigación. La
That afternoon of the inquest.
La tarde aquella de la investigación post
fiole à étiquette rouge sur la table. La The redlabelled bottle on the table. mortem. La botella rojietiquetada en la mesa. de etiqueta roja en la mesa. El cuar- botella de etiqueta roja sobre la mesa.
chambre d’hôtel avec ses chromos de The room in the hotel with hunting La habitación del hotel con cuadros de caza. to del hotel con cuadros de caza. Aire El cuarto del hotel con cuadros de
chasse. Étouffant là-dedans. Soleilnarrow
à pieces
pictures.
Stuffy it was. Sunlight Ambiente cargado. La luz del sol por entre sofocante. Luz del sol por entre las caza. M a l a v e n t i l a c i ó n . E l s o l a
of wood, metal or plastic for Venetian blinds tablillas
travers les lames des jalousies. Les through the slats of the Venetian blinds. 5 los listones de las persianas. Las orejas alumbradas tiras de las persianas. Las orejas del forense través de las hojas de las celosías.
oreilles de coroner, énormes et velues.bootsThe
coroner’s sunlit ears, big and hairy. de sol del juez de instrucción, grandes y peludas. iluminadas por el sol, grandes y peludas. Las orejas del juez, grandes y peludas.
n. Brit. a hotel servant who cleans boots and shoes, carries luggage. etc.
Le garçon d’étage faisant sa déposition. B o o t s
giving
e v i d e n c e . El botones prestaba declaración. Pensó X El limpiabotas prestando declaración. X La evidencia de los zapatos. Primero
Pensais d’abord qu’il dormait. Alors Thought he was asleep first. Then aprimeravistaqueestabadormidoalprincipio.Luego Creyó al principio que dormía. Luego pensaron que estaba dormido. Luego
j’ai vu des lignes jaunes sur sa figure. saw like yellow streaks on his face. le vio como unos surcos amarillos en la [110] vio como franjas amarillas en la cara. notaron unas rayas amarillas en su
Avait glissé au pied du lit. Had slipped down to the foot of the 10 cara. Se había deslizado hacia abajo hasta Se [145] había resbalado a los pies de cara. Se había deslizado al pie de la
Conclusion de l’enquête: dose trop bed. Verdict: overdose. Death by los pies de la cama. Veredicto: sobredosis. la cama. Veredicto: dosis excesiva. cama. Veredicto: dosis excesiva.
forte. Mort accidentelle. La lettre. misadventure. The letter. For my son Muerte accidental. La carta. Para mi hijo Muerte accidental. La carta. Para mi hijo Muerte accidental. La carta. Para mi
Pour mon fils Léopold.
Leopold.
Leopold.
Leopold.
hijo Leopold.
Ne plus souffrir. Ne plus s’éveiller.
Zéro, zéro.

No more pain. Wake no more. 15 No más sufrimiento. Nunca más desNobody owns.
pertar. Nadie lo reclama.

No más dolor. No despertar más.
Carga para todos.

Basta de sufrir. Se acabó el despertar. No
hay parientes.

La voiture dinguait le long de
Blessington Street. À tous les cahots.

The carriage rattled swiftly along
Blessington street. Over the stones.

El coche traqueteó apresuradamente por
Blessington Street abajo. Por las piedras.

El coche traqueteó rápidamente por
la calle Blessington. Sobre las piedras.

El coche rodó, se sacudió vivamente por
Blessington Street. Sobre las piedras. (37)

— Nous allons grand train, il me
semble, dit Martin Cunningham.

—We are going the pace, I think,
Martin Cunningham said.

—Vamos a paso ligero, creo, dijo Martín Cunningham.

—Vamos a toda marcha, me parece
—dijo Martin Cunningham.

—Me parece que vamos a un buen paso
-dijo Martin Cunningham.

— Dieu veuille qu’il ne nous verse pas
sur la route, dit M. Power.

—Dios quiera que no nos vuelque en
—God grant he doesn’t upset us
25 medio de la calle, dijo Mr. Power.
on the road, Mr Power said.

—Quiera Dios que no nos vuelque
por el camino —dijo el señor Power.

—Quiera Dios que no nos haga volcar
sobre el camino -murmuró el señor Power.

— J’espère que non, dit Martin
Cunningham. Il y aura une grande course
demain en Allemagne. La coupe Gordon
Bennett.

—I hope not, Martin Cunningham
—Espero que no, dijo Martín
said. That will be a great race Cunningham. Habrá una carrera estupentomorrow in Germany. The Gordon da mañana en Alemania. La Gordon
30 Bennett.
Bennett.

—Espero que no —dijo Martin
Cunningham—. Va a ser una gran carrera la de mañana en Alemania. La
Gordon Bennett.

—Espero que no -dijo el señor
Cunningham-. Será una gran carrera
la de mañana en Alemania. El
Gordon Bennett. (38)

— Parbleu oui, dit M. Dedalus. Ce
serait amusant à voir, ma foi.

—Yes, by Jove, Mr Dedalus said.
That will be worth seeing, faith.

—Sí, por Júpiter, dijo Mr. Dedalus.
Merecería la pena verse, se lo juro.

—Sí, caramba —dijo el señor
Dedalus—. Será digna de ver, seguro.

—Sí, por Júpiter -afirmó Dedalus-. A
fe mía que valdría la pena verla.

Au tournant de Berkeley Street, près du
bassin, un orgue de Barbarie les assaillit et les
poursuivit d’une scie de café-concert
tintamarresque et farce. Quelqu’un ici a-t-il
vu Kelly? Ka et deux elles igrec. Marche
funèbre de Saül. il est pire que le vieil Antonio.
Il m’a laissé sur mon mienio. Pirouette... La
Mater Misericordia. Eccles Street. Ma
maison là-bas. Grand édifice. C’est un
hôpital d’incurables. Très encourageant.
Hospice Notre-Dame pour les mourants.
Dépositoire tout prêt en sous-sol. Là que la
vieille Mme Riordan est morte. Elles ont un
aspect terrible les femmes. Son écuelle et la
bouche qu’on lui frotte avec la cuillère. Et puis
le paravent autour de son lit pour la laisser
mourir. Sympathique le [151] jeune étudiant
qui a pansé cette piqûre d’abeille que j’ai eue.
Il est parti à la maison d’accouchement, à ce
qu’il paraît. D’un extrême à l’autre.

As they turned into Berkeley street a 35
streetorgan near the Basin sent over and
after them a rollicking rattling song
of the halls. Has anybody here seen
Kelly? Kay ee double ell wy. Dead
March from Saul. He’s as bad as old 40
Antonio. He left me on my ownio.
Pirouette! The Mater Misericordiae.
Eccles street. My house down there. Big
place. Ward for incurables there. Very
encouraging. Our Lady’s Hospice for 45
the dying. Dead house handy
underneath. Where old Mrs Riordan died.
They look terrible the women. Her
feeding cup and rubbing her mouth with
the spoon. Then the screen round her bed 50
for her to die. Nice young student that
was dressed that bite the bee gave me. He’s gone
over to the lying-in hospital they told me. From
one extreme to the other.

Al doblar para Berkeley Street un organillo cerca del Basin envió por el aire tras ellos
una traqueteante canción bullanguera de
teatro de variedades. ¿Ha visto alguien
aquí a Kelly? Ka e ele ele y griega. Marcha fúnebre de Saúl. Es tan malo como el
viejo Antonio. Que me dejó solomo. ¡Pirueta! El Mater Misericordiae. Eccles
Street. Mi casa por allá. Un sitio grande.
Sala para los incurables allí. Muy alentador. Hospital Our Lady para los moribundos. Mortuorio muy práctico debajo. Donde murió la vieja Mrs. Riordan. Tienen un
aspecto terrible las mujeres. Su tazón y limpiándole la boca con la cuchara. Luego la
mampara alrededor de la cama para que
muera. Agradable estudiante era aquel que
me curó la picadura de abeja. Se ha trasladado al hospital de parturientas me han dicho. De un extremo a otro.

Al entrar en la calle Berkeley un organillo
junto al Estanque les mandó por encima y
tras de ellos una canción chillona y picarona
de café concierto. ¿Ha visto alguien a
Kelly por aquí? Ka e ele ele y griega.
Marcha fúnebre de Saúl. Más malo que
el viejo Antonio. Que me ha mandado
al demonio. ¡Pirueta! El Mater
Misericordiae. Calle Eccles. Mi casa
allí abajo. Sitio grande. Pabellón para
incurables allí. Muy animador. El Hospital de
Agonizantes de Nuestra Señora. La casa de los
muertos a mano, allí abajo. Donde murió la vieja
Sra. Riordan. Las mujeres son terribles de ver. La
taza de alimentarla y le restregaban la boca con la
cuchara. Luego la mampara alrededor de la cama
para que muriera. Simpático el joven estudiante
que me curó la picadura de aquella abeja. Me
han dicho que ha pasado al hospital de
maternidad. De un extremo al otro.

Al dar la vuelta por Berkeley Street, cerca
de la fuente, un organillo callejero envió hacia
ellos, persiguiéndolos, un travieso canto
retozón de café-concierto. ¿Ha visto alguien
a Kelly? (39) Ka e elle i griega. Marcha
fúnebre de Saúl. Es tan malo como el viejo
Antonio. Que vende helados de antimonio.
¡Pirueta! El Mater Misericordiae. Eccles
Street. Por ahí mi casa. Gran lugar. Hospicio
para incurables. Muy alentador. El Hospicio
de Nuestra Señora para los agonizantes.
Depósito de muertos bien a [96] mano, abajo.
Donde murió la vieja señora Riordan. Quedan
terriblemente las mujeres. Su plato sopero y
frotándose la boca con la cuchara. Luego el
biombo alrededor de la cama para que se
muera. Simpático estudiante joven que me
curó la picadura de abeja que tuve. Se fue a la
maternidad del hospital, me dijeron. De uno
a otro extremo.

La voiture prit un virage au galop,
s’arrêta.

The carriage galloped round a
corner: stopped.

El coche al galope dobló una esquina:
paró.

El coche dobló una esquina al galope: se detuvo:

El coche tomó una curva al galope: se
detuvo.

20

55

— Qu’est-ce qui ne va pas ?

—What’s wrong now?

—¿Qué pasa ahora?

—¿Qué pasa ahora?

—¿Qué ocurre ahora?

60

Des bestiaux marqués passèrent des
deux côtés de la voiture, meuglant,
patonnant avec leur allure veule,
balayant lentement de la queue leur
croupe osseuse et crottée. Parmi eux
et les débordant, un méli-mélo de
moutons qui vagissaient, effarés.
despavoridas, espantadas,pasmadas

— Des émigrants, dit M. Power.

A divided drove of branded
cattle passed the windows, lowing,
slouching by on padded hoofs,
whisking their tails slowly on
their clotted bony croups. Out- 65
side them and through them ran
raddled sheep bleating their fear.

Una manada de ganado marcado, dividida
en dos por el coche, pasó ante las ventanillas,
los animales marchando cabizbajos sobre
acolchados cascos meneando los rabos
lentamente sobre sus huesudas grupas llenas de
cascarrias. Entre ellos y rodeándolos corrían las
ovejas embarradas, blando su miedo.

raddle red ochre (often used to mark sheep). 1 colour with raddle or too much rouge. 2
(as raddled= colored red coarsely adj.) worn out; untidy, unkempt. 3 Interweaved

—Emigrants, Mr Power said.

—Emigrantes, dijo Mr. Power.
70

— Hélà, hée... criait le toucheur, en
faisant claquer son scion sur leurs côtes.
Hélà, hée, tirez-vous des pattes.

Una manada seccionada de ganado marUna manada dispersa de ganado herrado
cado pasaba ante las ventanillas, mugiendo, pasaba ante las ventanillas, mugiendo,
andando con aire gacho sobre cascos avanzando perezosamente sobre almohadilladas
acolchados, mosqueando con las colas pezuñas, azotándose lentamente con la cola
lentamente sus huesudas ancas enfangadas. las huesudas grupas embarradas.
Por fuera y por en medio corrían ovejas Alrededor y por en medio de ellos corrían
teñidas de almagre
teñidas de almagre (óxido rojo de arcilla, marca o señal de este color)
almagradas balando su miedo.
ovejas enalmagradas balando su miedo.

—Huuuh! the drover ’s voice
cried, his switch sounding on their
flanks. Huuuh! Out of that!

—Emigrantes —dijo el señor Power.

—Emigrantes -dijo el señor Power.

* curioso que se ponga un argetinismo cuando el traductor argentino no lo pone; además no hay equivalencia de registro

—¡Eeeh! gritaba la voz del tropero*,
restallándoles el látigo en los flancos.
¡Eeeh! ¡Fuera de ahí!

—¡Uuuuh! —gritó el que los llevaba, chascándoles el látigo en los costados—. ¡Uuuuh! ¡Fuera de ahí!

—¡Ea!... -gritó la voz del pastor,
haciendo resonar su látigo sobre los
flancos-. ¡Uuuu...! ¡Fuera!

37. El cortejo deja atrás Rutland (Parnell) Square y avanza hacia el norte por Frederick Street, torciendo por Blessington Street. Según líneas más
abajo, entra después en Berkeley Street para dar a Berkeley Road, y cruza el extremo norte de Eccles Street.
38. El deportista y periodista norteamericano Gordon Bennett (1841-1918) instituyó la carrera de coches internacional que lleva su nombre. El
Evening Telegraph del 16 de junio de 1904 calificaba la carrera como un desafío para la habilidad de los conductores y el desarrollo de los
sistemas de freno.
39. La canción ¿Ha visto alguien a Kelly? procede de la adaptación americana de Kelly f rom de Isle of Man, de C. W. Murphy y Will Letters. La
marcha fúnebre del oratorio Saúl, compuesto por George Frederick Hándel (1685-1759), es el acompañamiento tradicional de los funerales
militares británicos. El Mater Misericordiae era en 1904 el hospital más grande de Dublín. Estaba situado en la esquina de Berkeley Road y
Eccles Street, y tenía un pabellón de incurables. La señora Riordan es un personaje de A Portrait o f an Artist as a Young Man.
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Thursday of course. Tomorrow
is killing day. Springers. Cuffe
sold them about twentyseven
quid each. For Liverpool probably.
Roastbeef for o l d E n g l a n d.
T hey buy up all the juicy ones.
And then the fifth quarter is
lost: all that raw stuff, hide,
hair, horns. Comes to a big thing
in a year. Dead meat trade.
Byproducts of the slaughterhouses
for tanneries, s o a p , m a r g a dge
r i n e . Wo n d e r i f badt hconditions
a t doroquality
w o r k s n o w g e t t i n g d i c k y meat
of f the train at Clonsilla.

Jueves, claro está. Mañana es día de
matanza. Novillos cebados. Cuffe los
vendía a unas veintisiete libras cada
5 uno. Para Liverpool probablemente.
Rosbif para la vieja Inglaterra. [111]
Compran todas las partes jugosas. Y
luego la quinta parte se pierde: toda esa
materia aprovechable, piel, pelo, cuer10 nos. Es una buena suma al cabo de un
año. Comercio de carne muerta.
Subproductos de los mataderos para tenerías, jabón, margarina. A saber si
funciona ahora ese ardid de descargar
15 la carne en malas condiciones del tren
en Clonsilla.

Jueves, por supuesto. Mañana es
día de matadero. Novillos. Cuffe los
vendía a alrededor de veintisiete libras cada. Para Liverpool probablemente. Rosbif para la vieja Inglaterra. Compran todos los jugosos. Y
entonces se pierde la quinta parte:
todo lo que no se puede comer, piel,
pelo, cuernos. Al cabo del año sale
por mucho. Comercio de carne muerta. Subproductos de los mataderos
para tenerías, jabón, margarina. No
sé si sigue funcionando aquel truco
de descargar del tren en Clonsilla la
carne averiada.

La voiture avançait à travers le
troupeau.

The carriage moved on through
the drove.

El coche continuó por entre la
manada.

El coche siguió avanzando a través
del ganado.

— Je ne peux pas comprendre
pourquoi la Municipalité ne lance pas une
ligne de trams entre le parc et les quais, dit
M. Bloom. Tous ces animaux pourraient
être transportés par wagons jusqu’au
bateau.

—I can’t make out why the corporation doesn’t run a tramline
from the parkgate to the quays, Mr
Bloom said. All those animals
could be taken in trucks down to
the boats.

—No comprendo cómo la corporación
municipal no monta una línea de tranvía
desde la verja del parque a los muelles,
dijo Mr. Bloom. Todos esos anima25 les podrían llevarse en vagones hasta los barcos.

—No comprendo por qué el Ayuntamiento no pone una línea de tranvías
desde la puerta del parque a los muelles
—dijo el señor Bloom— Se podría llevar a todos esos animales en furgones
hasta los barcos.

—No puedo comprender por qué la
corporación no tiende una línea férrea
desde la entrada del parque hasta los
muelles -dijo el señor Bloom-. Todos esos
animales podrían ser llevados en vagones
hasta los barcos.

— Au lieu de bloquer la
circulation, dit Martin Cunningham.
Très juste. On devrait le faire.

—Instead of blocking up the
thoroughfare, Martin Cunningham
said. Quite right. They ought to.

—En vez de bloquear la vía pública,
dijo Martin Cunningham. Muy acertado.
30 Deberían hacerlo.

—En vez de tapar el paso —dijo
Martin Cunningham—. Es cierto.
Deberían. [146]

—En vez de obstruir el tránsito -agregó
el señor Cunningham-. Tiene razón.
Tendrían que hacerlo.

— Oui, reprit M. Bloom, et une autre
chose que j’ai souvent pensée serait
d’avoir des trams funéraires municipaux,
comme ils en ont à Milan, vous savez.
Prolonger la ligne jusqu’aux portes du
cimetière [152] et avoir des trams
spéciaux, corbillard, voiture de deuil et
tout. Voyez-vous ce que je veux dire?

—Yes, Mr Bloom said, and
another thing I often thought is
to have municipal funeral trams
like they have in Milan, you know.
Run the line out to the cemetery
gates and have special trams,
hearse and carriage and all.
Don’t you see what I mean?

—Sí, dijo Mr. Bloom, y otra cosa que
a menudo he pensado, es tener
tranvías funerarios municipales
35 como tienen en Milán, ya saben.
Llevar la línea hasta las afueras hasta las cancelas del cementerio y tener tranvías especiales,
con coche fúnebre y coche para el duelo y todo.
¿Ven lo que quiero decir?

—Sí —dijo el señor Bloom—, y otra
cosa que he pensado muchas veces es
poner tranvías fúnebres municipales
como tienen en Milán, ya sabe. Extender
la línea hasta las puertas del cementerio
y tener tranvías especiales, coche
fúnebre, coche para el duelo y todo eso.
¿Comprende lo que quiero decir?

—Sí -convino el señor Bloom-, y otra
cosa en que pienso a menudo, ¿sabéis?,
es en tener tranvías fúnebres municipales
como los de Milán. Sus líneas llegan hasta
las puertas del cementerio, y tienen
tranvías especiales que incluyen el coche
mortuorio, el de duelo y demás.
¿Entendéis lo que quiero decir?

— En voilà une sacrée histoire, dit M.
Dedalus. Wagon-couchettes et
wagon-restaurant.

—O that be damned for a story,
Mr Dedalus said. Pullman car and
saloon diningroom.

—Vaya, ésa sería una historia formidable, dijo Mr. Dedalus. Coche-cama y
vagón comedor.

—Sería un asunto fenomenal —dijo
el señor Dedalus—. Coche butacas y vagón restaurante.

—¡Oh, sería una cosa impresionante!
-dijo el señor Dedalus-. Coche Pullman y
salón comedor.

— Triste perspective pour Corny,
ajouta M. Power.

—A poor lookout for Corny, Mr
Power added.

45

—Un panorama poco halagüeño para
Copetón, añadió Mr. Power.

—Una perspectiva pobre para Corny
—añadió el señor Power.

—Mala perspectiva para Corny -agregó
el señor Power.

— Pourquoi pas ? demanda M.
Bloom tourné vers M. Dedalus. Ne
serait-ce pas plus décent que de galoper à deux de front?

—Why? Mr Bloom asked,
turning to Mr Dedalus. Wouldn’t
it be more decent than galloping
two abreast?

—¿Por qué? preguntó Mr. Bloom,
volviéndose hacia Mr. Dedalus. ¿No
50 sería más decente que galopar de dos
en fondo?

—¿Por qué? —preguntó el señor
Bloom, volviéndose hacia el señor
Dedalus—. ¿No sería más decente que
galopar de dos en fondo?

—¿Por qué? -preguntó el señor
Bloom, volviéndose hacia Dedalus-.
¿No sería más decente que ir galopando
de dos en fondo?

— Après tout, il y a une idée là-dedans,
concéda M. Dedalus.

—Well, there’s something in that,
Mr Dedalus granted.

—Bueno, ahí podría tener razón, concedió Mr. Dedalus.

—Bueno, a lo mejor no estaría mal
—concedió el señor Dedalus.

—Bueno, no carece de razón -concedió
el señor Dedalus.

— Et, dit Martin Cunningham, nous
ne verrions plus ce que nous avons vu
quand le corbillard a versé au coin de
Dunphy et que le cercueil a été projeté
sur la voie publique.

—And, Martin Cunningham
said, we wouldn’t have scenes like
that when the hearse capsized
round Dunphy’s and upset the
coffin on to the road.

—Y, dijo Martin Cunningham, no
—Y —dijo Martin Cunningham—
tendríamos escenas como
aquella cuan- no tendríamos escenas como aquella
* barquinazo: tumbo o vaivén recio de un carruaje, y también vuelco del mismo.
do el coche fúnebre dio un barquinazo cuando se volcó el coche fúnebre al
al doblar la esquina de Dunphy y volcó dar la vuelta en Dunphy y tiró el ataúd
60 el ataúd en mitad de la calle.
por la calle.

—Y además -dijo Martin
Cunningham-, no tendríamos escenas
como ésa de la carroza que volcó a la
vuelta de Dunphy tirando el féretro sobre
el camino.

— Une chose affreuse, dit M. Power
tout remué, et le corps est tombé sur la
route; affreuse!

—That was terrible, Mr Power’s
shocked face said, and the corpse fell
about the road. Terrible!

— En tête au tournant de Dunphy, dit
M. Dedalus approbateur. Coupe Gordon
Bennett.

—First round Dunphy’s, Mr
Dedalus aid, nodding. Gordon
Bennett cup.

— Miséricorde ! s’exclama pieusement
Martin Cunningham.

—Praises be to God! Martin
Cunningham said piously.

Jeudi, comme de juste. Demain
on tue. Bouvillons . Cuffe les a
vendus environ vingt-sept louis la
pièce. Sans doute pour Liverpool.
Roastbeef pour Old England. Ils
mettent la main sur les plus succulents.
Et alors le cinquième quartier est perdu
: toute la matière brute : peau, poil,
corne. Ça se chiffre par une somme
énorme dans l’année. Commerce des
abats. Déchets d’abattoirs pour
tanneries, savon, margarine. Me
demande si ce truc marche encore
de se procurer de la carne du train
de Clonsilla.

Jueves naturalmente. Mañana es día
de matanza. Novillos. Cuffe (40) los
vendió alrededor de veintisiete cada
uno. Para Liverpool probablemente.
Asado para la vieja Inglaterra.
Compran los más suculentos. Y luego
se pierde el quinto cuarto; todos los
subproductos: cuero, cerda, astas. Se
convierte en algo importante al cabo de
un año. Comercio de carne muerta.
Materia prima de los mataderos para
curtidurías, jabón, margarina. Me
gustaría saber si todavía hace negocio
con la carne podrida del tren en
Clonsilla.
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—Aquello fue terrible, dijo la cara horrorizada de Mr. Power, y el cadáver rodó
por la calle. ¡Terrible!

—Aquello fue terrible —dijo la cara
trastornada del señor Power y el cadáver
se cayó por ahí por la calle. ¡Terrible!

[97] —Eso fue terrible -dijo la
espantada cara del señor Power- y el
cadáver cayó al camino. ¡Horroroso!

—El primero en doblar la esquina de
Dunphy, dijo Mr. Dedalus, asintiendo. La
copa Gordon Bennett.

—En cabeza al dar la vuelta en Dunphy
—dijo el señor Dedalus, asintiendo—.
Copa Gordon Bennett.

—A la cabeza del pelotón en la vuelta de
Dunphy -exclamó el señor Dedalus, asintiendo
con la cabeza-. Copa Gordon Bennett.

—¡Alabado sea Dios! dijo Martin
Cunningham piadosamente.

—¡Dios nos libre! —dijo Martin
Cunningham piadosamente.

—¡Dios sea loado! -dijo Martin
Cunningham piadosamente.

65
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40. Joseph Cuffe, Lawrence Cuffe & Sons, comerciantes
de ganado y lana, con un establecimiento en 5
Smithfield, cerca del mercado de ganado. Asado para
la vieja Inglaterra es una referencia a una canción popular: «Cuando el poderoso asado era la comida de
los ingleses, ennoblecía nuestros corazones y enriquecía nuestra sangre.» Clonsilla es un empalme ferroviario, a siete millas al oeste de Dublín.
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Patatras... La pelle. Un cercueil qui
rebondit sur la route. Éclaté. Paddy Dignam
en jaillit et roule roide dans la poussière dans
un habit mortuaire brun trop large pour lui.
Face écarlate. Grise maintenant. Bouche qui
bée. Demande ce qui se passe. Bien raison
de la leur fermer. Ouverte c’est affreux. Et
puis l’intérieur se décompose rapidement.
Beaucoup mieux de boucher tous les orifices.
Oui, aussi. Avec de la cire. Le sphincter
relâché. Cacheter tout.

Bom! Upset. A coffin bumped out
on to the road. Burst open. Paddy
Dignam shot out and rolling over stiff
in the dust in a brown habit too large
for him. Red face: grey now. Mouth 5
fallen open. Asking what’s up now.
Quite right to close it. Looks horrid
open. Then the insides decompose
quickly. Much better to close up all the
orifices. Yes, also. With wax. The 10
sphincter loose. Seal up all.

¡Pum! Vuelco. Un ataúd sale y da contra la calzada. Revienta. Paddy Dignam
sale despedido y rueda tieso por el polvo
con un hábito marrón demasiado grande.
Cara roja: gris ahora. La boca se le ha
abierto. Preguntando qué pasa ahora. Muy
acertado que se la cierren. Está horrorosa
abierta. [112] Luego las tripas se descomponen rápidamente. Mejor cerrarle todos
los orificios. Sí, también. Con cera. El esfínter está suelto. Sellarlo todo.

¡Bum! Volcado. Un ataúd rebotado por
la calle. Estallado abriéndose. Paddy
Dignam sale disparado y dando vueltas
tieso en el polvo con un hábito pardo
demasiado grande para él. Cara roja: hora
gris. Boca abierta al caer. Preguntando qué
pasa ahora. Hacen muy bien en cerrarla.
Resulta horrible abierta. Luego las entrañas
se descomponen de prisa. Mucho mejor
cerrar todos los orificios. Sí, también. Con
cera. El esfínter suelto. Sellarlo todo.

¡Patapum! Patas arriba. Ataúd que rebota
en el camino. Estalla y se abre. Paddy
Dignam arrojado y rodando tieso por el
polvo, metido en un hábito pardo demasiado
grande para él. Cara roja: ahora gris. La boca
se abre. Preguntando qué es lo que pasa. Es
lógico cerrarla. Abierta queda horrible.
Después las entrañas se descomponen
rápidamente. Será mejor obturar todos los
orificios. Sí, también. Con cera. Esfínter
relajado. Sellarlo todo.

— Dunphy, annonça M. Power,
comme la voiture tournait à droite.

—Dunphy’s, Mr Power announced
as the carriage turned right.

—Dunphy, anunció Mr. Power al girar
el coche a la derecha.

—Dunphy —anunció el señor Power
mientras el coche doblaba a la derecha.

—Dunphy -anunció el señor Power,
mientras el coche viraba hacia la derecha.

Dunphy, mastroquet du coin. Voitures de
deuil arrêtées, noyant leur chagrin. Station au
bord de la route. Situation épatante pour un
bistro. M’attends à [153] faire halte là au
retour pour boire à sa santé. Passezmoi la
consolation. Élixir de vie.

Dunphy’s corner. Mourning coaches
drawn up drowning their grief. A pause
by the wayside. Tiptop* position for a
pub. Expect we’ll pull up here on the
way back to drink his health. Pass round 20
the consolation. Elixir of life.

La esquina de Dunphy. Carrozas fúnebres estacionadas, ahogando su dolor. Una
pausa en el camino. Lugar magnífico para
una taberna. Me figuro que pararemos aquí a
la vuelta para brindar a su salud. Una ronda
de alivio. Elixir de la vida.

La esquina de Dunphy. Coches de
duelo en fila, ahogando su dolor. Una pausa
junto al camino. Estupenda situación
para un bar. Espero que nos pararemos aquí
a la vuelta para beber a su salud. Una
rondade consuelo. Elixir de vida.

La esquina de Dunphy. (41) Coches fúnebres
estacionados ahogando su aflicción. Una pausa
a la orilla del camino. Excelente lugar para un
bodegón. Espero que hagamos un alto aquí en el
viaje de regreso para beber a su salud. Dense una
vuelta para consolarse. Elixir de vida. (42)

Mais je suppose que ça arrive. Saignerait-il
par exemple, si un clou l’écorchait pendant
la cabriole ? Peut-être que oui, peut-être que
non. Dépend de l’endroit où. La circulation
cesse. Mais un peu pourrait suinter d’une
artère. Il serait préférable de les ensevelir en
rouge, rouge foncé.

But suppose now it did happen.
Would he bleed if a nail say cut him in
the knocking about? He would and he 25
wouldn’t, I suppose. Depends on where.
The circulation stops. Still some might
ooze out of an artery. It would be better
to bury them in red: a dark red.

Pero supón ahora que sí sucediera.
¿Sangraría si una punta digamos lo cortara en el zarandeo? Sangraría y no sangraría, supongo. Depende dónde.
La circulación se para. Aun así podría manar
un poco de alguna arteria. Sería mejor enterrarlos de rojo: de rojo oscuro.

Pero supongamos ahora que ocurriera. ¿Sangraría si un clavo digamos le pinchara al sacudirlo por ahí? Sí y no, supongo. Depende de dónde. La circulación se detiene. Sin embargo algo podría rezumar de una arteria. Sería mejor
enterrarles de rojo: un rojo oscuro.

Pero supongamos que ocurriera de
veras. ¿Sangraría si lo pinchara digamos
un clavo al saltar? Sí y no, supongo.
Depende de dónde. La circulación se
para. Sin embargo podría salir algo de
una arteria. Sería mejor amortajarlos de
rojo: un rojo oscuro.

En silence, ils roulèrent le long de
Phibsborough Road. Un corbillard
revenant à vide du cimetière les croisa au
trot : a l’air soulagé.

In silence they drove along
Phibsborough road. An empty hearse
trotted by, coming from the cemetery:
looks relieved.

En silencio circularon por
Phibsborough Road. Un coche fúnebre vacío pasó trotando, de vuelta del cementerio:
parece aligerado.

En silencio, siguieron por el camino
de Phibsborough. Un coche fúnebre vacío les pasó trotando al lado, volviendo
del cementerio: parece aliviado.

Siguieron en silencio por
Phisborough Road. Una carroza vacía
que regresaba del cementerio pasó al
trote; parecía aliviada.

5.1

15 very best. Tthe highest point of excellence.
* tiptop. colloq. highest in excellence;
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Pont de Crossguns : le canal royal.

Crossguns bridge: the royal canal.

L’eau se précipitait en grondant à travers les vannes. Un homme debout entre
des blocs de tourbe
sur sa péniche qui descend.
sirga, silga o maroma
Sur le chemin de halage, res de l’écluse, un
cheval au bout de sa longe lâche. À bord
du Lougarou.

Water rushed roaring through
the sluices. A man stood on his
dropping barge between clamps of 40
tu r f . O n t h e t o w p a t h b y t h e
l o c k a s l a c k t e t h e r e d h o r se.
Aboard of the Bugabu.

El agua se precipitaba bramando por
las esclusas. Un hombre de pie en su gabarra corriente abajo, porsirga,
entre
montones
maroma de las naves
de turba. Por el camino de silga cerca de
la compuerta un caballo flojoamesado.
A bordo del Bugabu.

El agua se precipitaba con ruido a través de
las compuertas. Un hombre de pie, en su barcaza
arrastrada por la comente, entre bloques de
turba. En el camino de sirga, junto a la
esclusa, un caballo con flojos atalajes. A
bordo del Coco.

El agua se precipitaba rugiendo a través
de las compuertas. Un hombre de pie entre
montones de turba venía en una barcaza que
se deslizaba. Sobre el camino de remolque
al lado de la esclusa un caballo atado
flojamente. A bordo del Espantajo.

Ils le suivaient des yeux. Au fil de la route
d’eau herbeuse et lente, il avait navigué vers
la côte, traversant l’Irlande sur son radeau
tiré par une corde de halage hors des lits
des roseaux, par-dessus la vase, les
atiborradas
bouteilles gavées de boue, les chiens crevés.
Athlone. Mulligar. Moyvalley. Je pourrais
aller voir Milly pédestrement en suivant le
canal. Ou à bicyclette. Louer quelque
vieux clou, bas sur pattes. Wren en avait
un l’autre jour à la salle des ventes, mais
pour dame. L’extension des voies
navigables. La marotte de James M’Cann
de me passer à la rame. Le transport le
plus économique. Par petites journées.
Maisons flottantes. Vie au grand air.
Aussi les corbillards. Au ciel par eau.
Peut-être irai-je sans écrire. En guise de
surprise, Leixlip, Clonsilla. Descendre,
écluse après écluse, jusqu’à Dublin. Avec
la tourbe des marais du centre. Salut. Il
a levé son chapeau de paille brune,
saluant Paddy Dignam. [154]

Their eyes watched him. On the 45 Todos los ojos lo observaron. Por
slow weedy waterway he had el lento canal algoso había flotado en
floated on his raft coastward over su balsa costeando el litoral de IrlanIreland drawn by a haulage rope da arrastrado por una sirga junto a lepast beds
of reeds, over slime, chos de juncos, por el cieno, botellas
atiborradas
50 embarradas, carroñas de perros.
mud-choked bottles, carrion dogs. X
Athlone, Mullingar, Moyvalley, I Athlone, Mullingar, Moyvalley, pocould make a walking tour to see dría ir andando a ver a Milly por el
Milly by the canal.
Or cycle down. canal. O en bicicleta. Alquilar algún
worthless animal
Hire some old crock, safety. Wren viejo trasto, más seguro. Wren tenía
had one the other day at the auction 55 uno el otro día en la subasta pero de
b u t a l a d y ’s . D e v e l o p i n g mujer. Vías acuáticas en desarrollo.
waterways. James M’Cann’s hobby Pasatiempos de James M’Cann cruto row me o’er the ferry. Cheaper zarme en bote al otro lado. Viaje más
transit. By easy stages. Houseboats. barato. En fáciles etapas. Casas floCamping out. Also hearses. To 60 tantes. De acampada. También coches
heaven by water. Perhaps I will fúnebres. Al cielo por el agua. Quizá
without writing. Come as a surprise, lo haga sin escribir. Presentarme por
Leixlip , C l o n s i l l a . D r o p p i n g sorpresa, Leixlip, Clonsilla. Bajando
down, lock by lock to Dublin. compuerta a compuerta hasta Dublín.
With turf from the midland bogs. 65 Con turba de las ciénagas del interior.
Salute. He lifted his brown strawhat, Saludo. Se quitó el sombrero de paja
saluting Paddy Dignam.
marrón, saludando a Paddy Dignam.

Ellos le observaron. Por el lento canal
herboso había bajado a la deriva en su
balsa hacia la costa cruzando Irlanda
tirado por un cable de sirga, entre
riberas de juncos, sobre fango, botellas
ahogadas de barro, carroñas de perro.
Athlone, Mullingar, Moyvalley, podrían
hacer una excursión a pie siguiendo el canal
para ver a Milly. O bajar en [147] bicicleta.
Alquilar un cacharro viejo, para la
seguridad. Wren tenía el otro día uno en la
subasta pero de señora. Desarrollando los
canales. La diversión de James M’Cann
de transbordarme remando. Transporte
más barato. En etapas cómodas. Casas
flotantes. Acampando al aire libre.
También fúnebres. Al cielo por agua.
Quizá vaya sin escribir. Llegar como
sorpresa, Leixlip, Clonsilla. Bajar hasta
Dublín, esclusa tras esclusa. Con turba
de pantanos del centro. Saludo.
Levantó el sombrero de paja pardo,
saludando a Paddy Dignam.

Lo siguieron con los ojos. Sobre la
lenta vía de agua cargada de plantas había
flotado la gabarra hacia la costa,
atravesando Irlanda llevada por una soga
de arrastre, pasando por bancos de cañas,
sobre cieno, botellas ahogadas de barro y
perros podridos. Athlone, Mullingar,
Moyvalley. (43) Podría ir a ver a Milly
haciendo un viaje a pie siguiendo el canal.
O bajar en bicicleta. Alquilar algún
cachivache viejo, seguro. Wren tenía uno
el otro día en la subasta, pero de señora.
Desarrollan los canales. La manía de
James M’Cann de llevarme a remo hasta
el ferry. Tránsito más barato. En cómodas
etapas. Casas flotantes. Camping.
También féretros. Al cielo por el agua. Tal
vez iré sin escribir. Llegar de sorpresa.
Leixlip, Clonsilla. Deslizarse, esclusa tras
esclusa, hasta Dublín. Con turba de los
pantanos de tierra adentro. [98] Saluda.
Levantó su sombrero de paja castaño,
saludando a Paddy Dignam.

La voiture dépassa la maison de Brian
Boroimhe. Tout près maintenant.

They drove on past Brian
Dejaron atrás la taberna Brian
70 Boroimhe. Cerca ya.
Boroimhe house. Near it now.

Siguieron adelante, junto a la casa de
Brian Boroimhe. Cerca ya de ello.

El coche pasó por la casa de Brian
Boroimhe. (44) Cerca ahora.

— Je serais curieux de savoir ce que
devient notre ami Fogarty, dit M. Power.

—I wonder how is our friend Fogarty
getting on, Mr Power said.

—No sé cómo le irá a nuestro amigo
Fogarty —dijo el señor Power.

—Me gustaría saber cómo le va a nuestro
amigo Fogarty -dijo el señor Power.

El puente de Crossguns: el canal real.

—A saber cómo le irá a nuestro amigo
Fogarty, dijo Mr. Power. [113]

El puente Crossguns: el canal real.

El puente de Crossguns: el canal real.

41. Dunphy’s Corner es la intersección entre los caminos North Circular y Phibsborough. La procesión abandona Berkeley Road y tuerce a la
izquierda (oeste) para entrar a North Circular Road y torcer a la derecha (norte), entrando en Phibsborough Road, hasta Crossguns Bridge, el
puente sobre el Gran Canal que dibuja el perímetro norte de Dublín, y se dirige luego hacia el sur y la desembocadura del Liffey. 42. «Elixir de
la vida» es la traducción literal de la palabra irlandesa usquebaugh, de la que procede la inglesa whisky. 43. Puntos del Gran Canal, a medio
camino entre Dublín y Galway. P. A. Wren tenía una sala de subastas en 9 Bachelor’s Walk. James M’Cann era presidente de la dirección de
la Grand Canal Company, responsable del tráfico fluvial. Leixlip se encuentra a once millas al oeste de Dublín. 44. Brian Boroimhe. Taberna
en 1 Prospect Terrace, al norte de Crossguns Bridge. Su nombre deriva de Brian Boru (926-1014), rey de Munster que derrotó a los daneses
en Clontarf, donde murió. Fogarty es un modesto tendero que aparece en el relato Grace, incluido en Dublineses. 45. El camino de Flingas
forma el linde meridional del cementerio. Thos. H. Dennany, cantero y escultor del cementerio.
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— C’est à Tom Kernan qu’il faut demander ça, dit M. Dedalus.

—Better ask Tom Kernan, Mr
Dedalus said.

— Comment ça? dit Martin
Cunningham. L’a laissé en pleurs, je
suppose.

—How is that? Martin
Cunningham said. Left him weeping
I suppose.

— Bien que loin des yeux, près du
caeur, dit M. Dedalus.

—Though lost to sight, Mr
Dedalus said, to memory dear.

Le véhicule obliqua vers la gauche pour
prendre Finglas Road.

The carriage steered left for
Finglas road.

Le chantier du marbrier sur la droite. Dernier
tour de piste. Sur la bande du terrain, une foule de
formes silencieuses apparut, blanches, douloureuses,
élevant des mains résignées; pliant les genoux
sous le chagrin, le doigt indicateur. Fragments
de formes taillées au ciseau. Dans leur blanc
silence, suppliant. Le premier choix. Thos.
H. Dennany, entrepreneur de monuments
funéraires.

The stonecutter’s yard on the
right. Last lap. Crowded on the spit
of land silent shapes appeared, white,
sorrowful, holding out calm hands,
knelt in grief, pointing. Fragments of
shapes, hewn. In white silence:
appealing. The best obtainable.
Thos. H. Dennany, monumental
builder and sculptor.

tr. de Tortosa/Venegas
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—Más vale que le pregunte a Tom
Kernan, dijo Mr. Dedalus.

—Más vale preguntarle a Tom
Kernan —dijo el señor Dedalus.

—Lo mejor es preguntárselo a Tom
Kernan -propuso el señor Dedalus.

—¿Cómo es eso? dijo Martin
Cunningham. ¿Lo habrá dejado a dos velas,
supongo?

—¿Cómo es eso? —dijo Martin
Cunningham—. Le dejó llorando, supongo.

—¿Qué dices? -preguntó Martin
Cunningham-. Supongo que estará
llorando.

—Ojos que no ven, dijo Mr. Dedalus,
corazón que sí siente.

—Aunque perdido de vista —dijo el
señor Dedalus— caro a la memoria.

—Aunque lejos de los ojos -dijo
Dedalus-, muy cerca del corazón.

El coche giró a la izquierda hacia
Finglas Road.

El coche dobló a la izquierda hacia el
camino de Fingías.

El coche viró hacia la izquierda, camino
de Flingas. (45)

La marmolería a la derecha. Última etapa. Apiñadas en el trozo de tierra aparecieron figuras silenciosas, blancas, apesadumbradas, con manos inmóviles extendidas,
arrodilladas en dolor, señalando. Fragmentos de formas, talladas. En blanco silencio:
implorantes. Lo mejor en el mercado. Thos.
H. Dennany, constructor de monumentos
funerarios y escultor.

El terreno del cantero a la derecha.
Última etapa.Agolpadas en la franja de tierra
aparecieron figuras silenciosas, blancas,
apenadas, extendiendo manos tranquilas,
arrodilladas en dolor, señalando. Fragmentos
de figuras, esbozadas. En blanco silencio:
suplicantes. Lo mejor a disposición. Thomas
H. Dennany, constructor de monumentos
y escultor.

El patio de picapedrero a la derecha.
Último tramo. Apiñadas sobre la lengua de
tierra aparecieron formas silenciosas, blancas,
pesarosas, extendiendo calmas manos,
arrodilladas en aflicción, señalando.
Fragmentos de formas talladas en piedra. En
blanco silencio: suplicantes. Las mejores que
se pueden conseguir. Thos. H. Dennany.
Constructor de sepulcros y escultor.

10

Dépassé.

15

20

Pasaron.

Passed.

Pasado.

Quedó atrás.

25

Sur le bord du trottoir, devant la maison
de Jimmy Geary le sacristain, un vieux
vagabond était assis et vidait en
grommelant le gravat de sa godasse grise
de poussière et qui bâillait. Après le voyage
de la vie.

On the curbstone before Jimmy
Geary, the sexton’s an old tramp
sat, grumbling, emptying the dirt
and stones out of his huge
dustbrown yawning boot. After
life’s journey.

Des jardins moroses surgirent, l’un
après l’autre; des maisons moroses.

Gloomy gardens then went by,
one by one: gloomy houses.

30

En el bordillo delante de la casa de
Jimmy Geary, el sacristán, un viejo vagabundo se hallaba sentado, quejándose,
sacándose la tierra y los chinos de su enorme bota bostezante polvomarrón. Tras el
viaje de la vida.

En el bordillo ante la casa de Jimmy
Geary, el enterrador, estaba sentado un
viejo vagabundo, gruñendo, vaciando la
tierra y las piedras de su gran bota
bostezarte, color polvo: Después del viaje de la vida:

En la acera, ante la casa de Jimmy
Geary el sepulturero, un viejo vagabundo
estaba sentado refunfuñando, vaciando la
suciedad y las piedras de su enorme zapato
bostezador, castaño de polvo. Después del
viaje de la vida.

Sombríos jardines pasaron luego: uno
a uno: sombrías casas.

Sombríos jardines pasaron entonces,
uno tras otro: casas sombrías.

Luego pasaron melancólicos jardines,
uno por uno: casas melancólicas.
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M. Power montra du doigt.
— C’est là que Childs a été assassiné,
dit-il. La dernière maison.

Mr. Power señaló.

Mr Power pointed.

El señor Power señaló.

El señor Power señaló:

—Ahí es donde asesinaron a Childs,
dijo. La última casa.

—Allí es donde asesinaron a Childs
—dijo—. La última casa.

—Allí es donde fue asesinado Childs.
(46) La última casa.

—Sí que lo es, dijo Mr. Dedalus. Un
caso horrible. Seymour Bushe consiguió
que lo exculparan. Asesinó a su hermano.
O eso dijeron.

—Eso es —dijo el señor Dedalus—.
Un caso horrible. Seymour Bushe le liquidó. Asesinó a su hermano. O eso decían.

—Así es -dijo el señor Dedalus-. Un
caso horripilante. Seymour Bushe lo
libró. Asesinó a su hermano. O eso
dicen.

—La acusación no tenía pruebas, dijo
Mr. Power.

—El fiscal no tenía pruebas —dijo
el señor Power.

—La acusación carecía de pruebas -dijo
el señor Power.

—Sólo indicios circunstanciales, añadió Martin Cunningham. Ésa es la máxima de la ley. Mejor que noventainueve
culpables escapen que no que un inocente
sea injustamente condenado.

—Sólo indicios —añadió Martin
Cunningham—. Ése es el principio del
derecho. Mejor que escapen noventa y
nueve culpables antes que condenar por
error a una persona inocente.

—Nada más que presunciones -agregó
Martin Cunningham-. Es el principio en que
se basa la ley. Mejor dejar escapar a noventa
y nueve culpables antes que condenar
erróneamente a una persona inocente.

Miraron. Tierra de asesino. Pasó
oscuramente. A cal y canto cerrada,
deshabitada, jardín abandonado. Todo el
lugar se ha ido al diablo. Injustamente
condenado. El asesinato. La imagen
60 del asesino en el ojo del asesinado.
Les encanta leer esas cosas. Cabeza de
hombre hallada en un jardín. Ella llevaba
puesto. Cómo encontró ella la muerte.
Reciente atrocidad. El arma utilizada.
65 El asesino aún anda suelto. Pistas. Un cordón
de zapato. El cuerpo será exhumado.
El asesinato se aclarará.

Miraron. La finca del asesino. Quedó
atrás, oscura. Persianas cerradas, sin
inquilinos, jardín lleno de hierbajos. El
sitio entero se ha ido al demonio. Condenar
por error. Asesinato. La imagen del
asesino en el ojo del asesinado. Les
encanta leer sobre eso. Cabeza de hombre
encontrada en un jardín. Ella iba vestida
con. Cómo recibió la muerte. Violación
reciente. El arma usada. El asesino todavía
oculto. Pistas. Un cordón de zapato. El
cadáver va a ser exhumado. El asesinato
será esclarecido.

Miraron. La casa del asesino. Siniestra
aparición. Con las persianas cerradas, sin
inquilinos, jardín sin cuidar. Todo llevado
al infierno. Condenado injustamente.
Asesino. La imagen del asesino en el ojo
del asesinado. Les gusta leer esas cosas.
La cabeza del hombre fue descubierta en
un jardín. La vestimenta de ella consistía
en. Cómo fue muerta ella. Acababa de ser
ultrajada. El arma empleada. El asesino
todavía prófugo. Pistas. Un cordón de
zapato. El cuerpo será exhumado. El
crimen será esclarecido.

Apretujados aquí dentro en este coche.
Puede que no le gustara a ella que me presentara sin avisarla. Hay que tener [114]
cuidado con las mujeres. Las coges tan
sólo una vez con el culo al aire. No te lo
perdonan jamás. Quince.

Apretados en este coche. A ella no le
gustaría que llegara de esa manera sin
hacérselo saber. Hay que tener cuidado
con las mujeres. Las pillas una vez en
un descuido. Nunca te lo perdonan después. Quince años.

Apretados en este coche. A ella podría
no gustarle que yo fuera de esa forma,
sin anunciárselo. Hay que tener cuidado
con [99] las mujeres. Pescarlas una vez
sin bragas. Nunca se lo perdonan a uno
después. Quince.

—That is where Childs was murdered, he said. The last house.
40

— C’est bien là, dit M. Dedalus.
Horrible affaire. Seymour Bushe l’a
tiré de là. Assassin de son frère. Du
moins l’a-t-on cru.

—So it is, Mr Dedalus said. A
gruesome case. Seymour Bushe got
him off. Murdered his brother. Or
so they said.

gruesome horrible, grisly, disgusting, horripilante
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— L’accusation n’a pas fait la preuve,
dit M. Power. [155]

—The crown had no evidence,
Mr Power said.

— Rien que des présomptions, dit
Martin Cunningham. C’est le principe de
la justice. Plutôt laisser échapper
quatre-vingt-dix-neuf coupables que de
condamner un seul innocent.

—Only circumstantial , Martin
Cunningham added. That’s the maxim of the
law. Better for ninetynine guilty to escape
than for one innocent person to be wrongfully
condemned.

Ils regardaient. La propriété du meurtrier.
Elle défilait sinistre. Volets clos, inhabitée,
jardin envahi. Propriété complètement
foutue. Injustement condamné. L’assassinat.
L’image de l’assassin dans les yeux de la
victime. Les gens sont friands de lire ces
choses. Tête d’homme découverte dans un
jardin. Les vêtements de la femme
consistaient en. La façon dont elle fut frappée.
Venait de subir les dermers outrages. L’arme
employée. Le meurtrier reste introuvable.
Indices. Un lacet de soulier. L’exhumation
ordonnée. La lumière se fera.

They looked. Murderer’s ground.
I t p a s s e d d a r k l y. S h u t t e r e d ,
tenantless, unweeded garden. Whole
p l a c e g o n e t o h e l l . Wr o n g f u l l y
condemned. Murder. The murderer ’s
image in the eye of the murdered.
They love reading about it. Man’s
head found in a garden. Her clothing
consisted of. How she met her death.
Recent outrage. The weapon used.
Murderer is still at large. Clues. A
shoelace. The body to be exhumed.
Murder will out.

Des crampes dans cette voiture.
Peut-être ne serait-elle pas contente de me
voir arriver sans prévenir. Faut faire
attention avec les femmes. Surprenez-les
une fois culottes bas. Elles ne vous
pardonneront jamais. Quinze ans.

Cramped in this carriage. She
mightn’t like me to come that way
without letting her know. Must be
careful about women. Catch them
once with their pants down. Never
forgive you after. Fifteen.

50

55

70

46. El asesinato del caso Childs tuvo lugar el 2 de septiembre
de 1898 en el 5 Bengal Terrace, en Glasnevin. Samuel
Childs fue acusado de la muerte de su hermano Thomas,
de setenta y seis años. Seymour Bushe actuó como abogado defensor y consiguió la absolución de su cliente al
rechazar como circunstancial la prueba de que Samuel
fuera el único con una llave de la casa, habida cuenta de
que el asesino no había forzado la entrada.
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Les hautes grilles de Prospect
ondulèrent sous leurs regards. Peupliers
noirs, formes blanches, rares. Formes plus
fréquentes, silhouettes blanches qui se multiplient
parmi les arbres, une foule de formes blanches et
des moignons de monuments, monde muet
soutenant en l’air le néant de ses gestes.
geigner gemir, moan,

tr. de Tortosa/Venegas

The high railings of Prospects
rippled past their gaze. Dark poplars,
rare white forms. Forms more frequent, white shapes thronged amid the
trees, white forms and fragments
streaming by mutely, sustaining
vain gestures on the air.

5

tr. de Valverde

Los altos barrotes de la verja de Prospect
pasaron ondeantes ante sus ojos. Oscuros
chopos, raras figuras blancas. Figuras más
frecuentes, blancas formas arracimadas
entre los árboles, blancas figuras y fragmentos fluyendo mudamente, manteniendo
gestos eñmeros en el aire.

tr. de Subirat/Chamorro

Las altas verjas de Prospects pasaron
ondulandoante sus miradas. Chopos oscuros,
raras formas blancas. Formas cada vez más
frecuentes, [148] blancos bultos apiñados
entre los árboles, blancas formas y fragmentos
pasando en silencio uno tras otro, manteniendo
vanos gestos en el aire.

Las altas verjas de Prospect (47)se
rizaron bajo su mirada. Álamos oscuros,
raras formas blancas. Formas más
frecuentes, siluetas blancas apiñadas entre
los árboles, blancas formas y fragmentos de
monumentos mudos, prolongando gestos
vanos en el aire.

La llanta de hierro raspó, áspera, el bordillo:
se detuvieron. Martin Cunningham sacó el brazo
y, tir a n d o a t r á s d e l pestillo,
abrió la puerta de un empujónconlarodilla.Salió.El
señor Power y el señor Dedalus le siguieron.

El carruaje raspó ásperamente la acera: se
detuvo. Martin Cunningham sacó el brazo y,
tirando de la manija hacia atrás, abrió la 
puerta con la rodilla. Descendió. Lo siguieron
el señor Power y el señor Dedalus.

stream manar, fluir, reguero (luz, sangre), filtrarse, fluir, fluente, derramar (lágrimas), serpentear, serpentina, flamear
* the outer circle of a wheel, to which the spokes are fixed

La guimbarde geignit tout contre le trottoir
s’arrêta. Martin Cunningham allongea le bras,
tira vigoureusement la poignée en arrière, et d’une
pression du genou fit s’ouvrir la portière. Il descendit.
M. Power et M. Dedalus suivirent.

The felly* harshed against the curbstone:
stopped. Martin Cunningham put out his 10
arm and, wrenching back the handle,
shoved the door open with his knee. He stepped out. Mr
Power and Mr Dedalus followed.

La llanta rechinó contra el bordillo: se
paró. Martin Cunningham sacó el brazo
y, tirando hacia atrás del pestillo,
empujó la puerta con la rodilla. Salió. Mr.
Power y Mr. Dedalus le siguieron.

Moment de déplacer ce savon. La main
de M. Bloom déboutonna sa pocherevolver avec célérité et transporta le savon
amalgamé à son papier dans la pochette de
son veston. Il sortit de la voiture [156] tout
en remettant en place le journal qu’il tenait
de l’autre main.

Change that soap now. Mr Bloom’s 15
hand unbuttoned his hip pocket
swiftly and transferred the paperstuck
soap to his inner handkerchief pocket.
He stepped out of the carriage,
replacing the newspaper his other 20
hand still held.

Cambia ese jabón ahora. La mano
de Mr. Bloom desabrochó el bolsillo
del pantalón sigilosamente y transfirió el jabón papelpegado al bolsillo
interior del pañuelo. Salió del coche,
devolviendo a su lugar el periódico que
su otra mano aún sostenía.

Cambiar ese jabón ahora. La
mano del señor Bloom desabotonó
rápidamente el bolsillo de atrás y trasladó el jabón pegado al papel al bolsillo interior de la chaqueta. Salió del coche, volviendo a poner en su sitio el periódico que sostenía todavía con la otra mano.

Cambia ese jabón ahora. La mano del
señor Bloom desabrochó el botón de su
bolsillo trasero rápidamente y cambió el
papelpegoteado jabón a su bolsillo interno
reservado al pañuelo. Salió del coche,
volviendo a poner en su sitio el diario que
aún sostenía con la otra mano.

Enterrement mesquin : le char et trois
voitures.Toutçanefaitnichaudnifroid.Cordons
du poêle, rênes dorées, messe de requiem, salves
d’artillerie. Les pompes de la mort. Près de la
voiture de queue stationnait un ambulant
avec sa petite voiture de gâteaux et de
fruits. Des casse-museau, tenant
ensemble : gâteaux pour les morts.
Biscuits de chiens. Qui les mangeait? Des
familles qui sortent.

Paltry funeral: coach and three
Entierro insignificante: carroza y tres
carriages. It’spallbearer
all the same.
Pallbearers, coches. Qué más da. Portadores del manto
n. a person helping to carry or officially escorting a coffin at a funeral. Portadores del féretro
gold reins, requiem mass, firing a 25 funerario, bridas de oro, misa de réquiem,
volley. Pomp of death. Beyond the salvas. Pomposidad de la muerte. Más allá
hind carriage a hawker stood by del último coche había un vendedor ambulante
his barr ow of cakes and fruit. de pie al lado de su carrito de pasteles y frutas.
Simnel cakes those are, stuck Pastelillos rellenos de fruta son esos, pegados
t o g e t h e r : c a k e s f o r t h e d e a d . 30 unos con otros: pasteles para los muertos.
D o g b i s c u i t s . W h o a t e t h e m ? Galletas para perros. ¿Quiénes se las comían?
Mourners coming out.
Acompañantes del difunto saliendo.

Mezquino entierro: coche fúnebre y tres
coches de duelo. Da lo mismo. Cordones de féretro,
riendas doradas, misa de réquiem, salvas de
cañonazos. Pompa de la muerte. Detrás del último
coche, había un vendedor ambulante
junto a su carrito de bollos y fruta.
_____ ______ ___ __ __ __
_____ _____ ______ _ ___ _
_______ ¿Quién los comía? Los
del duelo al salir.

Entierro mezquino: carroza y tres
coches. Es lo mismo. Acompañamiento
del féretro, riendas doradas, misa de
réquiem, salvas. Pompas de la muerte.
Detrás del último coche un vendedor
ambulante al lado de su carrito de tortas
y fruta. Tortas Simnel son ésas,
pegoteadas entre sí, bollos para los
muertos. Perrobizcochos. (48) ¿Quién los
comió? Los deudos que salen.

Il suivit ses compagnons, M. Kernan et Ned
Lambert venaient après. Hynes marchait derrière
eux. Corny Kelleher qui se tenait près du
corbillard ouvert s’empara des deux couronnes.
Il en tendit une au petit garçon.

He followed his companions. Mr Kernan
and Ned Lambert followed, Hynes walking 35
after them. Corny Kelleher stood by the
opened hearse and took out the two wreaths.
He handed one to the boy.

Siguió a sus compañeros. Mr. Kernan y Ned
Lambert le siguieron. Hynes andando detrás
de ellos. Kelleher Copetón de pie al lado del
coche fúnebre abierto sacó las dos coronas.
Le dio una al chico.

Siguió a sus compañeros. El señor Kernan
y Ned Lambert les siguieron, con Hynes detrás. Corny Kelleher se detuvo junto al coche fúnebre abierto y sacó las dos coronas.
Entregó una al muchacho.

Siguió a sus compañeros. El señor
Kernan y Ned Lambert le siguieron. Hynes
caminando detrás de ellos. Corny Kelleher
se quedó al lado de la carroza abierta y sacó
las dos coronas. Le dio una al mozo.

Où donc est passé cet enterrement
d’enfant?

Where is that child’s funeral 40 ¿Dónde se habrá metido el entierro de
disappeared to?
aquel niño?

¿A dónde ha desaparecido el entierro de ese niño?

¿Por dónde desapareció el entierro de ese
niño?

Un attelage de chevaux suant et
soufflant qui venait de Finglas passa,
tirant après lui dans le silence
funèbre un fardier criard chargé d’un
bloc de granit. Le charretier qui
marchait en tête salua.

A team of horses tenaz,
passed
from
tozudo
Finglas with toiling plodding tread,
dragging through the funereal silence 45
a creaking waggon on which lay a
granite block. The waggoner
marching at their head saluted.

Un tiro de caballos pasó de
Finglas con fatigoso paso cansado,
arrastrando por el fúnebre silencio
un carro chirriante en el que yacía
un bloque de granito. El carretero
que marchaba a la cabeza saludó.

Una pareja de caballos que venía de
Fingías pasó con paso fatigoso y penoso, arrastrando a través del fúnebre silencio un carro crujiente con un bloque
de granito. El carrero, que andaba por
delante de ellos, saludó.

Una yunta de caballos que venía de
Finglas pasó con trabajoso andar, arrastrando
a través del silencio funeral un rechinante
carro sobre el que descansaba un bloque de
granito. El carretero que marchaba a la
cabeza saludó.

Au cercueil maintenant. Arrivé ici avant
nous, tout mort qu’il est. Cheval qui se
détourne pour le regarder, plumet oblique.
Oeil morne : collier étroit pour son cou,
comprimant un vaisseau ou autre chose.
Savent-ils ce qu’ils charrient ici tous les
jours? Probablement vingt ou trente
enterrements par jour? Et encore le
Mont-Jérôme pour les protestants.
Enterrements sur toute la surface du globe,
partout, à toute minute. À pleines charretées
par là-dessous dare-dare. À chaque heure des
milliers. Trop de monde sur cette terre.

Coffin now. Got here before us, 50 El ataúd ahora. Se nos ha adelantado,
dead as he is. Horse looking round muerto y todo. El caballo que se vuelve a
askew
at it with his plume skeowways. Dull mirarlo con el penacho ladeado. Ojo apaeye: collar tight on his neck, pressing gado: la collera apretándole el cuello, preon a bloodvessel or something. Do they sionando una arteria o algo. ¿Sabrán lo
know what they cart out here every 55 que acarrean hasta aquí todos los días?
day? Must be twenty or thirty funerals Debe de haber veinte o treinta entierros al
every day. Then Mount Jerome for the día. Mount Jerome además para los proprotestants. Funerals all over the world testantes. Entierros por todo el mundo por
everywhere every minute. Shovelling todas panes cada minuto. Echándolos con
them under by the cartload 60 las palas al hoyo a carretadas el doble de
doublequick. Thousands every hour. rápido. Miles cada hora. Demasiados en
Too many in the world.
el mundo. [115]

El ataúd ahora. Llegó aquí antes que nosotros,
muevo y todo. El caballo volviéndose a mirarlo
con su penacho de plumas de medio lado. Ojo
opaco: la collera apretada en el cuello,
oprimiéndole un vaso sanguíneo o algo
así. ¿Saben lo que acarrean aquí todos
los días? Deben ser unos veinte o treinta
entierros cada día. Además Mount
Jerome para los protestantes. Entierros
por todo el mundo en todas partes cada
minuto. Les echan abajo a paletadas por
carretadas a gran velocidad. Millares por
hora. Demasiados en el mundo.

El ataúd ahora. Llegó antes que
nosotros, muerto como está. El caballo
mirándolo de reojo con su penacho
inclinado. Ojo apagado: collera apretándole
el pescuezo, oprimiendo un vaso sanguíneo
o algo así. ¿Se darán cuenta de qué es lo
que acarrean aquí todos los días? Debe de
haber veinte o treinta entierros diarios. Y
el Mount Jerome (49) para los protestantes.
Entierros en todas partes del mundo, cada
minuto. A carretadas, llevándolos
extrarrápidamente. Miles por hora.
Demasiados en el mundo.

Une femme et une petite fille en deuil
sortaient des grilles. De l’ordre des
rapaces, face anguleuse, créature âpre, le
bonnet de travers. Visage de la petite
barbouillé de crasse et de larmes, son bras
[157] accroché au bras de la femme, levant
les yeux pour savoir s’il faut pleurer. Face
de limande, livide, pas trace de sang.

Mourners came out through the
Acompañantes del difunto salieron
g a t e s : w o m a n a n d a g i r l . 65 por la verja: mujer y una niña. Harpía
Leanjawed
harpy, hard woman at a cariflaca, mujer dura de roer, la
bonnet (baby’s) gorro m (woman’s) gorra f (esp Scotland) (man’s) gorra f escocesa
bargain, her bonnet awry. Girl’s papalina* torcida. La cara de la niña
face stained with dirt and tears, manchada de suciedad y lágrimas,
holding the woman’s arm looking cogida del brazo de la mujer, mirándola
up at her for a sign to cry. Fish’s 70 en espera de una señal para echarse a llorar.
face, bloodless and livid.
Cara de pez, exangüe y lívida.

Unas enlutadas salieron por la
verja: mujer y una niña. Arpía de
quijadas flacas, mujer dura para regatear, con el sombrero torcido. Cara
de la niña manchada de suciedad y lágrimas,
del brazo de la mujer, levantando los ojos
hacia ella en busca de una señal para llorar.
Cara de pez, lívida y sin sangre.

Los deudos salieron por el portal: una
mujer y una niña. Arpía de cara enjuta,
mezquina y despiadada, el sombrero
torcido. El rostro de la niña manchado de
suciedad y lágrimas, agarrando el brazo de
la mujer, levantando los ojos hacia ella, en
espera de una señal para llorar. Cara de
pescado, sin sangre y lívida.

manija 4. Palanca pequeña para accionar el pestillo [pasador] de puertas y ventanas, la cual sirve también de tirador.

49:50

plod 1 intr. (often foll. by along, on, etc.) walk doggedly or laboriously; trudge. 2 intr. (often foll. by at) work slowly and steadily. 3 tr. tread or make (one’s way) laboriously.

parientes

* papalina 1. f. Gorra o birrete con dos puntas, que cubre las orejas.
2. Cofia de mujer, generalmente de tela ligera y con adornos.

47. El cementerio de Glasnevin se llama Prospect. 48. Las
tortas Simnel tienen la corteza muy dura, por lo que resultan excelentes para los perros.
49. Mount Jerome es el cementerio protestante de Dublín.
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tr. de Tortosa/Venegas

professional mourners

Les croque-morts mirent le cercueil à
l’épaule et lui firent franchir les grilles. Autant de
poids mort. Me sentais moi-même plus lourd en
sortant du bain. Le refroidi d’abord; puis les amis
du refroidi. Derrière, Corny Kelleher et le petit
garçon, avec leurs couronnes. Qui à côté d’eux ?
Ah, le beau-frère.
Par-derrière tous se mirent en marche.

The mutes shouldered the coffin and
bore it in through the gates. So much dead
weight. Felt heavier myself stepping out of
that bath. First the stiff: then the friends of
the stiff. Corny Kelleher and the boy
followed with their wreaths. Who is that
beside them? Ah, the brother-in-law.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

cada uno de los que llevan en hombros las andas

5

All walked after.

Los anderos se echaron el ataúd a hombros y lo entraron por la verja. Tanto peso
muerto. Yo mismo me sentía más pesado al
salir de aquel baño. Primero el fiambre: luego los amigos del fiambre. Kelleher Copetón
y el chico siguieron con las coronas. ¿Quién
es ese que está a su lado? Ah, el cuñado.

Los ayudantes tomaron a hombros el ataúd
y lo llevaron adentro por la verja. Sólo peso
muevo. Me sentía más pesado yo mismo al salir
de ese baño. Primero el fiambre: después los
amigos del fiambre. Corny Kelleher y el
muchacho seguían con las coronas. ¿Quién es el
que va a su lado? Ah, el cuñado.

[100] Los mozos levantaron en andas el
ataúd y franquearon con él la entrada. Tanto
peso muerto. Me sentí más pesado al salir de
ese baño. Primero el tieso: luego los amigos
del tieso. Corny Kelleher y el muchacho
seguían con sus coronas. ¿Quién es ése que
está a su lado? ¡Ah!, el cuñado.

Todos caminaron detrás.

Todos les siguieron.

Todos caminaron detrás.

Martin Cunningham susurró:

Marro Cunningham susurró:

Martin Cunningham cuchicheó:

10

Martin Cunningham chuchota
— Je ne vivais pas quand vous avez
parlé de suicide devant Bloom.

Martin Cunningham whispered:
—I was in mortal agony with you
talking of suicide before Bloom.

—Estaba pasando un mal rato cuando
habló de suicidios delante de Bloom.

—Estaba moralmente angustiado cuando
usted habló de suicidio delante de Bloom.

—Estaba en mortal agonía cuando
hablabais de suicidio delante de Bloom.

15

— Pourquoi? chuchota M. Power. Qu’y a-t-il?

—What? Mr Power whispered. How so?

—¿Qué? susurró Mr. Power. Cómo es eso?

—¿Qué? —susurró el señor Power—. ¿Por qué?

—¿Cómo? -murmuró el señor Power-. ¿Por qué?

— Son père s’est empoisonné, chuchota
Martin Cunningham. Il avait le Queen’s Hotel
à Ennis. Vous l’avez entendu dire qu’il allait
à Clare. L’anniversaire.

—His father poisoned himself, Martin
Cunningham whispered. Had the Queen’s
hotel in Ennis. You heard him say he was
going to Clare. Anniversary.

—Su padre se envenenó, susurró
Martin Cunningham. Regentaba el hotel
20 Queen en Ennis. Le oyó decir que iba a ir
a Clare. Aniversario.

—Su padre se envenenó —susurró
Manir Cunningham—. Tenía el hotel
Queen’s en Ennis. Ya le oyeron decir que
iba a Clare. Aniversario.

—Su padre se envenenó -cuchicheó
Martin Cunningham-. Tenía el hotel de la
Reina en Ennis. (50) Le habéis oído decir
que iba a Clare. Aniversario.

— Mon Dieu ! chuchota M. Power. Première
nouvelle pour moi. Il s’est empoisonné !

—O God! Mr Power whispered. First
I heard of it. Poisoned himself!

—¡Válgame Dios! susurró Mr. Power.
Ahora me entero. ¿Se envenenó?

—¡Dios mío! —susurró el señor Power—. La
primera vez que lo oigo. ¿Se envenenó? [149]

—¡Por Dios! -cuchicheó a su vez el señor Power-. La
primera noticia que tengo del asunto. ¡Se envenenó!

Il jeta un regard en arrière vers l’homme
dont les yeux sombres et songeurs étaient
fixés sur le mausolée du cardinal. Il parlait.

He glanced behind him to where a face
with dark thinking eyes followed towards the
cardinal’s mausoleum. Speaking.

Echó un vistazo atrás a donde una cara
de ojos oscuros pensativos proseguía hacia
el mausoleo del cardenal. Hablando.

Lanzó una ojeada hacia atrás, a donde una
cara con sombríos ojos pensativos les seguía
hacia el mausoleo del cardenal. Hablando.

Lanzó una mirada hacia atrás al rostro
de oscuros ojos meditabundos fijos sobre el
mausoleo del cardenal. Hablando.

25

— Était-il assuré ? demandait M. Bloom.

—Was he insured? Mr Bloom asked.

— Je crois que oui, répondait M.
Kernan, mais la police est lourdement
grevée. Martin essaie de faire entrer le petit
bonhomme à Artane.

—I believe so, Mr Kernan
answered, but the policy was heavily
mortgaged. Martin is trying to get the
youngster into Artane.

— Combien d’enfants laisse-t-il ?

—How many children did he leave?

— Cinq. Ned Lambert dit qu’il essaiera
de faire entrer une des filles chez Todd.

—Five. Ned Lambert says he’ll try
to get one of the girls into Todd’s.

— Triste situation, dit M. Bloom avec
douceur. Cinq jeunes enfants.

—A sad case, Mr Bloom said
gently. Five young children.

— Un rude coup pour la pauvre
femme, ajouta M. Kernan.

—A great blow to the poor wife,
Mr Kernan added.

— Oui, vraiment, appuya M. Bloom.
[158]
Elle tient le bon bout à présent.
Il regardait les chaussures qu’il avait
lui-même cirées et frottées. Elle lui avait
survécu, perdu son mari. Plus mort pour elle
que pour moi. L’un doit survivre à l’autre.
Le sage le proclame. Sur la terre il y a moins
d’hommes que de femmes. Lui faire mes
condoléances. Perte irréparable que la vôtre.
Je vous souhaite d’aller le retrouver bientôt.
Bon pour les veuves hindoues seulement. Elle
reconvolerait peutêtre. Avec lui? Non.
Pourtant qui sait après tout? le veuvage ne se
porte plus depuis que la vieille reine est morte.
Traînée sur une prolonge d’artillerie.
Victoria et Albert. Service anniversaire à
Frogmore. Mais à la fin elle avait mis quelques
violettes à son chapeau. Vaniteuse dans le
tréfonds de son coeur. Tout cela pour une
ombre. Consort, pas même un roi. Son fils
était la réalité. Quelque chose de neuf, de quoi
espérer au lieu de ce passé qu’elle voulait
ravoir, qu’elle attendait. Il ne revient jamais.
L’un doit partir d’abord : seul, dans le trou;
fini de partager avec elle le lit tiède.

30

—Creo que sí, contestó Mr. Kernan.
Pero la póliza estaba fuertemente hipotecada. Martin está tratando de meter al
35 joven en Artane.
—¿Cuántos niños ha dejado?

40

45

—Indeed yes, Mr Bloom agreed.
Has the laugh at him now.
He looked down at the boots he had
blacked and polished. She had outlived
him, lost her husband. More dead for
her than for me. One must outlive the
other. Wise men say. There are more
women than men in the world. Condole with her. Your terrible loss. I
hope you’ll soon follow him. For
Hindu widows only. She would
marry another. Him? No. Yet who
kno ws after? Widowhood not the
thing since the old queen died .
Drawn on a guncarriage. Victoria
and Albert. Frogmore memorial
mourning. But in the end she put a
few violets in her bonnet. Vain in her
heart of hearts. All for a shadow. Consort not even a king. Her son was the
substance. Something new to hope for
not like the past she wanted back,
waiting. It never comes. One must go
first: alone under the ground: and lie no
more in her warm bed.

—¿Estaba asegurado? preguntó Mr. Bloom.

50

—¿Estaba asegurado? —preguntaba el señor Bloom.
—Creo que sí —contestó el señor
Kernan—, pero la póliza estaba muy hipotecada. Martin está intentando meter
al muchacho en Artane.
—¿Cuántos chicos dejó?

—¿Estaba asegurado? -preguntó el señor Bloom.
—Creo que sí -contestó el señor Kernan-,
pero la póliza estaba muy gravada con
préstamos! Martin está tratando de hacer
entrar al muchacho en Artane. (51)
—¿Cuántos chicos deja?

—Cinco. Ned Lambert dice que intentará
meter a una de las chicas en la tienda Todd.

—Cinco. Ned Lambert dice que tratará de meter a una de las chicas en Todd.

—Cinco. Ned Lambert dice que intentará
que una de las chicas entre en Todd.

—Una pena, dijo Mr. Bloom delicadamente. Cinco criaturas.

—Un triste caso —dijo el señor Bloom
suavemente—. Cinco chicos pequeños.

—Triste situación -dijo el señor Bloom
apesadumbrado-: cinco hijos pequeños.

—Un duro golpe para la pobre mujer,
añadió Mr. Kernan.

—Un gran golpe para la pobre mujer
—añadió el señor Kernan.

—Un gran golpe para la pobre viuda
-agregó el señor Kernan.

—Sí que lo es, asintió Mr. Bloom.

—Sí, por cierto —asintió el señor Bloom.

—Verdaderamente -asintió el señor Bloom.

Ahora le toca reír a ella.

Ahora le toca a ella reírse de él.

Se le habían reído en las barbas.

Se miró las botas que se había encerado y abrillantado. Ella le había sobrevivido. Perdió a su marido. Más muerto para
55 ella que para mí. Uno tiene que sobrevivir
al otro. Dicen los entendidos. Hay más
mujeres que hombres en el mundo. Acompáñala en el sentimiento. Su terrible pérdida. [116] Espero que pronto le siga. Para
60 viudas hindúes solamente. Ella se casaría
con otro. ¿Con él? No. Sin embargo quién
sabe después. La viudedad no es lo que
era desdechasis
queenlael vieja
reina murió. Llevaque va montado el cañón
da en una cureña. Victoria y Albert. Mo65 numento funerario en Frogmore. Pero
al final se puso unas cuantas violetas en
la papalina. Vanidosa en el fondo de su
corazón. Todo por una sombra. El consorte no era ni rey. Su hijo era la esencia.
70 Algo nuevo en lo que esperar no como
el pasado que quería recuperar, esperando. Nunca vuelve. Uno tiene que irse
antes: solo, bajo tierra: y no yacer más
en su cálida cama.

Se miró las botas que había ennegrecido
y abrillantado. Ella le había sobrevivido a
él, perdido su marido. Más muerto para
ella que para mí. Uno tiene que sobrevivir
al otro. Dicen los sabios. Hay más mujeres
que hombres en el mundo. Condolerse con
ella. Su terrible pérdida. Espero que usted
le seguirá pronto. Para las viudas hindúes
sólo. Ella se casaría con otro. ¿Con él?
No. Sin embargo ¿quién sabe después?
La viudez no está de moda desde que
murió la vieja reina. Transportada en una
cureña. Victoria y Alberto. Funerales
conmemorativos en Frogmore. Pero al fin
se puso unas pocas violetas en el sombrero.
Vanidosa en lo más íntimo de su corazón.
Todo por una sombra. Consorte ni siquiera
rey. Su hijo era la sustancia. Algo nuevo
en que tener esperanza no como el pasado
que ella quería recobrar, esperando. Nunca
llega. Uno tiene que partir primero: solo,
bajo el suelo: y no volver a yacer en el
tibio lecho de ella.

Miró los botines que había embetunado y
lustrado. Ella lo había sobrevivido, perdió a
su marido. Más muerto para ella que para mí.
Uno tiene que sobrevivir al otro. Los hombres
sabios lo dicen. Hay más mujeres que
hombres en el mundo. Presentarle mis
condolencias. Pérdida irreparable la suya.
Espero que usted lo siga pronto. Para las
viudas hindúes solamente. Se casaría con otro.
¿Con él? No. Sin embargo, ¿quién puede
decirlos La viudez no está de moda desde que
murió la vieja reina. (52) Arrastrado sobre
una cureña. Victoria y Alberto. Funerales
conmemorativos en Frogmore para el
aniversario. Pero al final ella se puso unas
cuantas violetas en el bonete. Vanidosa en su
fuero interno. Todo para una sombra.
Consorte ni siquiera rey. El hijo de ella era la
sustancia. Algo nuevo que esperar; no como
el pasado que ella quería de vuelta, esperando.
Nunca viene. Uno tiene que ir primero: solo
bajo tierra; y no acostarse más con ella en el
cálido lecho.

50. Ennis es una ciudad del condado Clare, en Irlanda occidental, a 140 millas de Dublín. El mausoleo del cardenal se
refiere a Edward Cardinal MacCabe (1816-1895), arzobispo de Dublín en 1879 y cardenal en 1882.
51. Artane. La aldea del mismo nombre, en la parroquia de Donnycarney, al norte de Dublín, con el Instituto O’Brien para
Niños Indigentes.
52. Se refiere a la práctica hindú de inmolar a la viuda en la pira funeraria del marido. La reina Victoria introdujo la
costumbre o la moda del luto perpetuo por parte de la viuda. El mausoleo de Frogmore fue construido en el castillo de
Windsor para albergar los restos del príncipe Alberto, la reina Victoria y su madre, la duquesa de Windsor.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

— Comment va, Simon ? dit Ned
Lambert aimable, la main dans la main. Il
y a une éternité que je ne vous ai vu.

—How are you, Simon? Ned Lambert
said softly, clasping hands. Haven’t seen you
for a month of Sundays.

— Mieux que jamais. Comment
vont-ils tous dans leur bonne ville de Cork?

—Never better. How are all in
Cork’s own town?

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Cómo está, Simon? dijo Ned
Lambert suavemente, estrechando manos.
No le he visto hace siglos.

—¿Cómo estás, Simon? —dijo suavemente Ned Lambert, estrechándole la
mano—. Hace siglos que no te veo;

[101] —¿Cómo estás, Simon? -dijo Ned
Lambert amablemente, retorciéndose las
manos-. No te veo desde hace una eternidad.

—Mejor que nunca. ¿Cómo están todos en la querida Cork?

—Nunca he estado mejor. ¿Cómo
están todos en la mismísima Cork?

—Nunca he estado mejor. ¿Cómo están
todos por la ciudad de Cork?

— J’étais là-bas le lundi de Pâques
pour les courses, dit Ned Lambert. Les
mêmes vieux avocassiers. Me suis
arrêté chez Dick Tivy.

—I was down there for the Cork park
—Estuve allí para las carreras de Cork
races on Easter Monday, Ned Lambert el lunes de Resurrección, dijo Ned
said. Same old six and eightpence. 10 Lambert. Las monsergas de siempre. Paré
Stopped with Dick Tivy.
donde Dick Tivy.

—Estuve allá para las carreras en el parque, el
lunes de Pascuaé —dijo Ned Lambert—. Los
mismos seis chelines y ocho peniques de siempre.
Me quedé con Dick Tivy.

—Estuve allí para las carreras de
Cork el lunes de Pascua -dijo Ned
Lambert-. Los viejos picapleitos de
siempre. Estuve con Dick Tivy.

— Et comment va Dick le
costaud?

—And how
sedate, steady, trustworthy
solid man?

—¿Y cómo está Dick, el
hombre formal?

—¿Y cómo está Dick, el
hombre de una pieza?

—¿Y cómo está Dick, el
hombre fuerte?

— Il n’y a plus rien entre le ciel et lui,
répondit Ned Lambert

—Nothing between himself and
heaven, Ned Lambert answered.

—Sin un pelo en la cresta, contestó
Ned Lambert.

—No hay nada entre él y el cielo —
contestó Ned Lambert.

—Nada entre él y el cielo -contestó
Ned Lambert.

is

Dick,

5

the
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subdued adj. softened; lacking in intensity; toned down (subdued light; in a subdued mood). ( emotión: templado, suave,; voice: bajo; colour: apagado, suave; light:
tenue; lighting: disminuido; person -docile: manso, sumiso, -depressed: deprimido.

— Par St-Paul ! dit M. Dedalus
contenant sa surprise. Dick Tivy chauve ?

—By the holy Paul! Mr Dedalus said
—¡Por San Pablo! dijo Mr. Dedalus con
in subdued wonder. Dick Tivy bald? 20 asombro mesurado. ¿Dick Tivy calvo?

—¡Por San Pablo! —dijo el señor Dedalus,
refrenando su asombro—. ¿Calvo Dick Tivy?

—¡Por san Pablo! -dijo el señor Dedalus
asombrado, en voz baja-. ¿Dick Tivy calvo?

—MartinCunninghamvaouvrirunesouscription
[159] pour les enfants, dit Ned Lambert, avec
un geste en avant. Quelques shillings par
tête. Simplement pour leur permettre de tenir
jusqu’à ce qu’on puisse toucher l’assurance.

—Martin is going to get up a whip
for the youngsters, Ned Lambert
said, pointing ahead. A few bob a
skull. Just to keep them going till the 25
insurance is cleared up.

—Manin va a ver si nos da un sablazo en
beneficio de los chicos, dijo Ned Lambert, señalando hacia delante. Unos cuantos chelines
por cabeza. Para que aguanten hasta que se
aclare lo del seguro.

—Manin va a hacer una colecta para
los chicos —dijo Ned Lambert, señalando
hacia delante—. Unos pocos chelines por
barba. Sólo para que vayan tirando hasta
que se arregle el seguro.

—Martin va a hacer una colecta para los
chicos -dijo Ned Lambert, señalando hacia
adelante-; unos pocos chelines por cabeza.
Como para que vayan tirando hasta que se
arregle lo del seguro.

— Oui, oui, dit M. Dedalus avec deux
airs. Est-ce le fils aîné là-bas devant?

—Yes, yes, Mr Dedalus said dubiously.
Is that the eldest boy in front?

—Sí, sí, dijo Mr. Dedalus dudando. ¿Es
ése el hijo mayor el de enfrente?

—Sí, sí —dijo el señor Dedalus dudoso—
. ¿Es el chico mayor ese de delante?

—Sí, sí -dudó el señor Dedalus-. ¿Es ése
que está delante el mayor de los chicos?

— Oui, dit Ned Lambert, avec le frère
de la femme. John Henry Menton est
derrière. Il s’est inscrit pour un louis.

—Yes, Ned Lambert said, with the wife’s
brother. John Henry Menton is behind. He
put down his name for a quid.

—Sí, dijo Ned Lambert, con el hermano
de la mujer. John Henry Menton está detrás.
Él se ha comprometido a dar una libra.

—Sí —dijo Ned Lambert—, con el
hermano de la mujer. John Henry Menton está
detrás. Se ha apuntado con una guinea.

—Sí -dijo Ned Lambert-, con el hermano
de la mujer. Detrás está John Henry Menton.
(53) Se apunta con una libra.

— Je l’aurais juré, dit M. Dedalus.
Souvent je disais au pauvre Paddy d’être
plus à son affaire. Il y a plus méchant que
John Henry sous la calotte des cieux.

—I’ll engage he did, Mr Dedalus 35 Apostaría a que lo habrá hecho, dijo
said. I often told poor Paddy he ought Mr. Dedalus. A menudo le decía al pobre
to mind that job. John Henry is not Paddy que debía cuidar ese trabajo. John
the worst in the world.
Henry no es el peor del mundo.

—Estaba seguro —dijo el señor
Dedalus—. Muchas veces le dije al pobre
Paddy que debería cuidar ese trabajo. John
Henry no es lo peor de este mundo.

—Me pareció -agregó el señor Dedalus-.
Le previne muchas veces al pobre Paddy
que debía cuidar ese empleo. John Henry
no es lo peor del mundo.

— Comment a-t-il perdu sa place?
demanda Ned Lambert. Boisson, quoi?

—How did he lose it? Ned 40 —¿Cómo lo perdió? preguntó Ned
Lambert asked. Liquor, what?
Lambert. La bebida ¿no?

—¿Cómo lo perdió? —preguntó Ned
Lambert—. La bebida, ¿eh? [150]

—¿Cómo lo perdió? -preguntó Ned
Lambert-. Licor, ¿eh?

— Le point faible de bien des braves
gens, dit M. Dedalus avec un soupir.

—Many a good man’s fault, Mr
Dedalus said with a sigh.

—El fallo de muchos hombres buenos,
dijo Mr. Dedalus con un suspiro.

—El defecto de muchos hombres buenos
—dijo el señor Dedalus con un suspiro.

—Es el lado flaco de más de un buen hombre
-dijo el señor Dedalus con un suspiro.

Ils firent halte à la porte de la chapelle
mortuaire. M. Bloom, derrière le petit garçon
à la couronne, considérait la tête aux cheveux
lissés, le cou frêle et ridé dans le col tout neuf.
Pauvre gosse ! Était-il là quand le père ? Tous
les deux inconscients. Redevenir lucide au
dernier moment et reconnaître pour la
dernière fois. Tout ce qu’il aurait pu faire. Je
dois trois shillings à O’Grady. Comprendrait-il
? Les croque-morts portèrent le cercueil dans
la chapelle. Quel bout sa tête ?

They halted about the door of the
mortuary chapel. Mr Bloom stood behind the
boy with the wreath, looking down at his
sleek combed hair and the slender furrowed
neck inside his brandnew collar. Poor boy! 50
Was he there when the father? Both
unconscious. Lighten up at the last moment
and recognise for the last time. All he might
have done. I owe three shillings to O’Grady.
Would he understand? The mutes bore the 55
coffin into the chapel.Which end is his head?

Se detuvieron a la puerta de la capilla
mortuoria. Mr. Bloom detrás del chico de la
corona observaba el cabello repeinado y los
pliegues del canijo cogote dentro del recién [117]
estrenado cuello. ¡Pobre chico! ¿Estaría allí
cuando el padre? Ambos inconscientes.
Espabilar en el último instante y reconocer por
última vez. Todo lo que pudo haber hecho. Le
debo tres chelines a O’Grady. ¿Lo entendería?
Los anderos portaron el ataúd hasta dentro de la
capilla. ¿Cuál es el lado de la cabeza?

Se detuvieron delante de la puerta de la
capilla mortuoria. El señor Bloom se quedó de
pie detrás del muchacho con la corona, mirándole
el pelo peinado liso y el flaco pescuezo con hoyos
dentro del cuello flamante. ¡Pobre chico! ¿Estaba
allí cuando el padre? Los dos inconscientes.
Reanimarse en el último momento y reconocer
por última vez. Todo lo que habría podido hacer.
Le debo tres chelines a O’Grady.
¿Comprendería? Los ayudantes trasladaron el
ataúd a la capilla. ¿De qué lado es la cabeza?

Se detuvieron cerca de la puerta de la capilla
mortuoria. El señor Bloom se quedó detrás del
muchacho de la corona, contemplando su lustroso
cabello peinado y el delgado pescuezo con arrugas
dentro de su cuello nuevecito. ¡Pobre muchacho!
¿Estaba él allí cuando el padre? Los dos
inconscientes. Iluminarse en el último momento y
reconocer por última vez. Todo lo que pudo haber
hecho. Le debo tres chelines a O’Grady. ¿Entendería
él? Los mozos metieron el ataúd en la capilla. ¿En
qué dirección ha de quedar la cabeza? (54)

Au bout d’un instant il rejoignit les autres
à l’intérieur, clignant des yeux dans la
demi-obscurité. Le cercueil reposait sur ses tréteaux
à l’entrée du choeur, un grand cierge jaune à chacun
des quatre coins. Toujours en avant de nous.
Après avoir placé les deux couronnes aux deux
coins de tête, Corny Kelleher fit signe au petit garçon
de s’agenouiller. Les gens du cortège s’agenouillèrent
à leur tour ici et [160] là sur des prie-dieu. M.
Bloom était resté en arrière près des fonts
baptismaux, et quand tous furent à genoux,
il fit glisser adroitement de sa poche son
journal déplié et y posa son genou droit.
Méticuleux, il installa son chapeau noir sur
son genou gauche et tout en le tenant par le
bord s’inclina pieusement.

After a moment he followed the
Tras un instante siguió a los demás
others in, blinking in the screened adentro, parpadeando en la luz tamizada.
light. The coffin lay on its bier before 60 El ataúd reposaba sobre sus andas delante del
the chancel, four tall yellow candles presbiterio, cuatro velas altas amarillas en las
at its corners. Always in front of us. esquinas. Siempre delante de nosotros.
Corny Kelleher, laying a wreath at Kelleher Copetón, colocando una corona en
each fore corner, beckoned to the cada esquina delantera, indicó al chico que
boy to kneel. The mourners knelt 65 se arrodillara. Los acompañantes se arrodillalecterns
here and there in prayingdesks. Mr ron aquí y allá en reclinatorios. Mr. Bloom se
Bloom stood behind near the font quedó de pie detrás junto a la pila y, cuando
and, when all had knelt dropped todos se hubieron arrodillado, dejó caer cuicarefully his unfolded newspaper dadosamente el periódico desdoblado de su
from his pocket and knelt his right 70 bolsillo e hincó la rodilla derecha en él. Enknee upon it. He fitted his black hat cajó el sombrero negro delicadamente en la
gently on his left knee and, holding rodilla izquierda y, sujetando el ala, se inclinó
its brim, bent over piously.
hacia delante piadosamente.

Al cabo de un momento siguió a los
demás adentro, parpadeando en la luz velada.
El ataúd estaba en su catafalco a la entrada
del coro, cuatro altos cirios amarillos en las
esquinas. Siempre delante de nosotros. Corny
Kelleher, poniendo una corona en cada
esquina de delante, hizo señal al chico de
arrodillarse. Los del duelo se arrodillaron acá
y allá en reclinatorios. El señor Bloom se
quedó de pie atrás junto a la pila y, cuando
todos se habían arrodillado, dejó caer
cuidadosamente su periódico sin desplegar
desde el bolsillo y dobló la rodilla derecha
sobre él. Acomodó suavemente el sombrero
negro en la rodilla izquierda y, sujetándolo
por el ala, se inclinó piadosamente.

Un momento después siguió a los demás,
entrecerrando los ojos en la semioscuridad.
El ataúd yacía sobre sus andas delante del
altar con cuatro velas amarillas en las
esquinas. Siempre frente a nosotros. Corny
Kelleher, colocando una corona en cada
punta de la cabecera, indicó al muchacho
que se arrodillara. Los deudos se hincaron
aquí y allá en reclinatorios. El señor Bloom
se quedó atrás, cerca de la pila bautismal, y
cuando todos estuvieron de rodillas dejó caer
cuidadosamente el diario desdoblado de su
bolsillo y colocó sobre él la rodilla derecha.
Acomodó suavemente su sombrero negro
sobre la izquierda y, sosteniéndolo por el ala,
se inclinó piadosamente.

whip is slang for money

30

45

53. John Henry Menton. Abogado y comisionista en declaraciones juradas, con despacho en 27 Bachelor’s Walk.
54. El cadáver ha de ser depositado en la iglesia con la
cabeza hacia el altar, y en la tumba con ella hacia la
lápida.
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tr. de Larbaud

Un enfant de choeur, qui portait un récipient de cuivre avec quelque chose dedans, entra par une porte. Le prêtre blousé
de blanc venait après, d’une main il ajustait son étole, de l’autre balançait un petit
livre sur son ventre de crapaud. Qui lira le
Credo ? C’est moi, dit le corbeau.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

A server, bearing a brass bucket
with something in it, came out through
a door. The whitesmocked priest came
after him tidying his stole with one
hand, balancing with the other a little
book against his toad’s belly. Who’ll
read the book? I, said the rook.

5

tr. de Valverde

Un acólito portando un cubo de latón con algo dentro salió por una puerta. El sacerdote blanquialbado vino detrás, alisándose la estola con una
mano, equilibrando con la otra un librito contra la barriga de sapo. ¿Quién
leerá el libraco? Yo, dijo el braco*.

tr. de Subirat/Chamorro

Un monaguillo, llevando un cubo de
latón con algo dentro, salió por una puerta.
El sacerdote, con un blusón blanco, salió
tras él, arreglándose la estola con una mano
y llevando en equilibrio con la otra un
librito contra su panza de sapo. ¿Quién lee
el legajo? Yo, contestó el grajo.

[102] Un acólito, llevando un balde de
bronce con algo dentro, apareció por una
puerta. El sacerdote blancobluseado entró
detrás de él arreglando su estola con una
mano, balanceando con la otra un pequeño
libro sobre su vientre de sapo. ¿Quién leerá
la conseja? Yo, dijo la corneja.

* perro de caza y también se aplicase a la persona
que tiene la nariz roma y algo levantada

Ils s’immobilisèrent près des tréteaux
et le prêtre commença de lire dans son
livre, croassant en vitesse.

They halted by the bier and the
priest began to read out of his book
with a fluent croak.

10

Se detuvieron al lado de las andas y el
sacerdote comenzó a leer en el libro con
un croar fluido.

Se detuvieron junto al catafalco y el
sacerdote empezó a leer en el libro con
un graznar fluido.

Se detuvieron delante del catafalco y el
sacerdote comenzó a leer su libro con fluido
graznido.

* Bloom has not heard clear In nomine Domini.

Le Père Serqueux. Je savais
qu’il y avait du cercueil dans son
nom. Dominenomine. Un fort en
gueule, ça se voit. Le grand
manitou de l’affaire. Hercule de
sacristie. Malheur à qui lui fait la
nique : ministre de Dieu. Tu es
Pierre. Prêt à craquer aux coutures
comme un porc à l’engrais, dit
Dedalus. Promène un ventre de
chiot empoisonné. Cet homme a le
chic pour trouver des expressions.
Hum : craquer aux coutures.

F a t h e r C o ff e y. I k n e w h i s
name was like a coffin.
D o m i n e n a m i n e *. B u l l y a b o u t
the muzzle he looks. Bosses the
show. Muscular christian . Woe
betide anyone that looks
crooked at him: priest. Thou art
Peter. Burst sideways like a
sheep in clover Dedalus says he
will. With a belly on him like a
poisoned pup. Most amusing
expressions that man finds.
Hhhn: burst sideways.

El Padre Coffey. Sabía que se
llamaba algo así como café.
15 Dominenámine. Parece un matón por
el hocico de buldog. El que mangonea
el cotarro. Cristiano musculoso. La
desdicha caiga sobre aquel que le mire
con malos ojos: sacerdote. Tú eres Pedro.
20 Reventará por los costados como un
carnero bien cebado dice Dedalus que le
pasará. Con una barriga que tiene de
cachorro podrido. Expresiones de lo más
divertidas las que ese hombre encuentra.
25 Jmmm: reventará por los costados.

Padre Malamud. Sabía que
se llamaba como ataúd. Domine-namine. Tiene cara de chulo con esa jeta. Domina la
f u n c i ó n . C r i s t i a n o m u s c u l o so.
Ay de aquel que le mire de mala manera: sacerdote. Tú eres Pedro. Estallando por los costados como una oveja en
el trébol, así dice Dedalus que acabará.
Con una panza encima como un cachorro envenenado. Qué expresiones más
divertidas encuentra ese hombre. Hum:
estallando por los costados.

El padre Esaúd. Yo sabía que su
nombre era parecido a ataúd.
Dominenamine. ( 5 5 ) Se le ve el
hocico abultado. Dirige el
espectáculo. Cristiano musculoso.
Dios confunda al que se mofe:
sacerdote. Tú eres Pedro. Que
reviente de costado como una oveja
empachada, dice Dedalus. Lleva una
barriga como la de un cachorro
envenenado. Ese hombre encuentra
las expresiones más divertidas.
¡Hum!: reventar de costado.

— Non intres in judicium cum servo
tuo, Domine.

—Non intres in judicium cum
not weigh the deeds
servo tuo, Domine.* *ofDoes
your servant, Lord.

—Non intres in judicium cum
servo tuo Domine.

—Non intres in judicium cum servo
tuo, Domine.

—Non intres in judicium cum servo
tuo, Domine. (56)

Ça leur donne de l’importance tout ce
latin qu’on débite sur eux. Messe chantée.
Crêpes de deuil. Papier à lettres bordé de
noir. Le nom consigné sur le registre de
l’église. Froide et humide ici. Ont besoin
de bien se nourrir pour pouvoir rester assis
toute la matinée dans cette pénombre à
battre la semelle en attendant le suivant s’il
vous plaît. Oeil de crapaud aussi. Qu’est-ce
qui le gonfle de cette façon-là ? Molly,
c’est le chou qui la fait gonfler. L’air de
l’endroit peut-être. On dirait que c’est plein
de mauvais [161] gaz. Il y a forcément un
sacré tas de mauvais gaz partout ici. Les
bouchers par exemple : ils se mettent à
ressembler à des biftecks crus. Qui donc
me racontait? Mervyn Brown. Dans les
caveaux de Saint-Werburgh, de très belles
orgues d’il y a cent cinquante ans, on est
quelquefois forcé de percer un trou dans
les bières pour laisser les mauvais gaz
s’échapper et brûler. Ça fuse, bleu. Une
prise de ça et vous êtes nettoyé.

Makes them feel more important
to be prayed over
in Latin.
Professional mourners
Requiem mass. Crape weepers.
Blackedged notepaper. Your name
on the altarlist. Chilly place this.
Want to feed well, sitting in there
all the morning in the gloom
kicking his heels waiting for the
next please. Eyes of a toad too.
What swells him up that way?
Molly gets swelled after cabbage.
Air of the place maybe. Looks full
up of bad gas. Must be an infernal
lot of baa gas round the place.
Butchers for instance: they get like
raw beefsteaks. Who was telling me?
Mervyn Browne. Down in the vaults
of saint Werburgh’s lovely old organ
hundred and fifty they have to bore
a hole in the coffins sometimes to
let out the bad gas and burn it. Out
it rushes: blue. One whiff of that
and you’re a goner [doner].

Les hace sentirse más importantes
Les hace sentirse más importantes si
se reza por ellos en latín. Misa de ré- que les recen encima en latín. Misa de
quiem. Plañideras de luto. Tarjetas X réquiem. Penas de crespón. Papel de
nigrorladas. Tu nombre en el libro del cartas con orla negra. Su nombre en la
altar. Qué sitio más frío éste. Tendrán lista del altar. Sitio helado es éste.
35 que alimentarse bien, ahí sentados toda
Necesitan comer bien, sentados aquí
la mañana en la penumbra mano sobre toda la mañana en lo oscuro golpeando
mano y esperando al siguiente por fa- con los pies esperando el siguiente por
vor. Ojos de sapo también. ¿Qué es lo favor.. Ojos de sapo también. ¿Qué es
que le infla de esa manera? Molly se lo que le hincha así? Molly se hincha
40 infla con la col. El aire del lugar puede
cuando come coles. El aire de este sitio
ser. Parece [118] lleno de gas nocivo. quizá. Parece lleno de gas malo. Debe
Debe de haber una cantidad infernal de haber una cantidad infernal de gas malo
gases nocivos en este lugar. Los carni- por este sitio. Los matarifes por
ceros, pongo por caso: se ponen como ejemplo: se ponen como filetes crudos.
45 bistecs crudos. ¿Quién me lo contaba?
¿Quién me lo decía? Mervyn Browne.
Mervyn Browne. Abajo en la cripta de Abajo en la cripta de San Werburgh un
órgano
viejo
y
San Werburgh precioso órgano anti- estupendo
guo ciento cincuenta deberían taladrar cientocincuenta tienen que perforar un
un agujero en los ataúdes a veces para agujero en los ataúdes a veces para que
50 dejar salir el gas nocivo y quemarlo.
se escape el gas malo y quemarlo. Sale
Sale a borbotones: azul. Una bocana- a chorro: azul. Como lo aspires un
momento, estás liquidado.
da y estás perdido.

Se sienten más importantes cuando les
echan encima rezos en latín. Misa de
réquiem. Llorones enlutados. Papel de
carta con el borde negro. El nombre de
uno figurando en el registro de la iglesia.
Frío este lugar. Hay que andar bien
alimentado para estar toda la mañana
sentado ahí en la penumbra golpeándose
los talones esperando el próximo por
favor. Ojos de sapo también. ¿Qué es lo
que hace que se hinche así? Molly se
hincha con el repollo. Puede ser el aire
del lugar. Parece lleno de gas nocivo. Debe
de haber una cantidad infernal de gas malo
por todo el lugar. Los carniceros por
ejemplo: llegan a parecer filetes crudos.
¿Quién me lo decía? Mervyn Browne. (57)
En las criptas de San Werburgh hermoso
órgano de hace ciento cincuenta años
tienen que hacer un agujero en los ataúdes
de tiempo en tiempo para que salga el gas
malo y quemarlo. Afuera se precipita:
azul. Una bocanada de ese gas y estás listo.

Ma rotule me fait mal. Aïe. Ça
va mieux.

My kneecap is hurting me. Ow.
That’s better.

55

Me molesta la rótula. Ay. Así está mejor.

Me duele la rótula. Ay. Así está mejor. [151]

Me está doliendo la rótula. ¡Ay! Ahora
está mejor.

Le prêtre prit dans le récipient que tenait
l’enfant de choeur une baguette avec une
boule au bout et la secoua au-dessus du
cercueil. Puis il se transporta à l’autre
extrémité et secoua de nouveau. Après quoi
il s’en revint et remit l’instrument dans son
seau. Autant avant de vous reposer! Tout
est écrit; il est obligé de faire tout ça.

The priest took a stick with a knob
at the end of it out of the boy’s bucket
and shook it over the coffin. Then he
walked to the other end and shook it
again. Then he came back and put it
back in the bucket. As you were before
you rested. It’s all written down: he
has to do it.

El sacerdote sacó un palito con el
extremo en forma de pomo del cubo
del chico y lo sacudió encima del
60 ataúd. Luego fue al otro extremo y lo
sacudió de nuevo. Luego regresó y lo
devolvió al cubo. Como eras antes de
descansar. Todo está escrito: tiene
que hacerlo.

El sacerdote sacó del cubo del
muchacho un palo con una bola en la
punta y lo agitó sobre el ataúd. Luego
marchó al otro extremo y lo volvió a
sacudir. Luego volvió y lo dejó otra
vez en el cubo. Como eras antes que
reposaras. Está todo escrito: tiene que
hacerlo.

Del balde que sostenía el muchacho
el sacerdote sacó un palo con una bola
en la punta y lo sacudió sobre el féretro.
Luego caminó hasta la otra punta y lo
volvió a sacudir. Después regresó y lo
volvió a poner en el balde. Como eras
antes de descansar. Está todo escrito:
tiene que hacer eso.

— Et ne nos inducas in
tentationem.

—Et ne
tentationem.

—Et ne
tentationem.

—Et ne nos
tentationem. (58)

De sa voix de chanterelle l’enfant de
choeur récitait les répons. J’ai souvent pensé
qu’il vaudrait mieux n’avoir que des
domestiques mâles. Jusqu’à quinze ans
environ. Car après ça, bien sûr...

The server piped the answers
in the treble. I often thought it
would be better to have boy
servants. Up to fifteen or so. After
that of course.

30

65

nos

inducas

in

—Et ne
tentationem.

70

nos

inducas

in

El acólito trinaba las respuestas
con voz de tiple. A menudo pensé
que sería mejor tener chicos
sirvientes. Hasta los quince o así.
Después, claro está ...

nos

inducas

in

El monaguillo flauteaba las respuestas
en falsete. Muchas veces he pensado que
sería mejor tener muchachos como
criados. Hasta los quince años más o
menos. Después de eso, claro...

inducas

in

El acólito cantaba los responsos en
sobreagudo. He pensado muchas veces
que sería mejor tener muchachos
sirvientes. Hasta los quince, más o menos.
Después, naturalmente...

55. Bloom oye mallas palabras «In nomine Domini» (En el nombre del Señor).
56. Latín: «No sopeses los actos de tu sirviente, Señor, pues nadie está libre de culpa a tus ojos mientras no le perdones
todos sus pecados. »
57. Mervyn Browne, profesor de música y organista; personaje del relato Los muertos, incluido en Dublineses. La iglesia de
Saint Werburgh, una de las más antiguas de Dublín, construida en 1301, reparada y ampliada en 1662, reconstruida en
1712, destruida por el fuego en 1754 y restaurada en 1759. Fue el escenario de los triunfales conciertos de Händel en
1742, cuando su órgano estaba considerado como uno de los mejores de las Islas Británicas.
58. Et ne nos inducas in tentationem. Latín: «Y no nos dejes caer en la tentación.» In paradisum. Latín: «Al paraíso.»

104
tr. de Larbaud

Je suppose que c’était de l’eau bénite.
Sème le sommeil avec. Il doit avoir une
indigestion de cette besogne, secouer cette
chose sur tous les cadavres qu’on lui
colloque. Ce ne serait pas mauvais qu’il
puisse voir sur quoi il secoue. Arrive une
nouvelle fournée chaque jour que Dieu fait
: hommes mûrs, femmes âgées, enfants,
femmes mortes en couches, hommes
barbus, hommes d’affaires chauves, jeunes
filles phtisiques avec de petites poitrines
de moineau. Tout le long de l’année il a
marmotté sur eux la même chose et secoué
la même eau sur eux : sommeil. Sur
Dignam maintenant.
— In paradisum. [162]

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Holy water that was, I expect.
Shaking sleep out of it. He must be
fed up with that job, shaking that
thing over all the corpses they trot
up. What harm if he could see what 5
he was shaking it over. Every mortal
day a fresh batch: middleaged men,
old women, children, women dead in
childbirth, men with beards,
baldheaded
business
men, 10
consumptive girls with little
sparrow’s breasts. All the year round
he prayed the same thing over them
all ad shook water on top of them:
15
sleep. On Dignam now.
—In paradisum.

Agua bendita era eso, me figuro. Sacudiéndole el sueño. Debe de estar harto
de ese trabajo, sacudiendo la cosa esa encima de todos los cadáveres que traen trotando. Qué malo tiene que viera sobre
lo que lo está sacudiendo. Cada día
de su puñetera vida un nuevo
lote: hombres de mediana edad,
viejas, niños, mujeres muertas de
parto, hombres barbudos, comerciantes calvos, chicas tísicas con
pechitos de gorrión. El año entero ha
rezado lo mismo por ellos y sacudido
el agua encima de ellos: duermen.
Encima de Dignam ahora.
—In paradisum.

tr. de Valverde

Agua bendita era, espero. Sacudiendo sueño de eso. É1 debe estar harto de
ese trabajo, sacudiendo esa cosa por encima de todos los cadáveres que le traen
al trote. Qué tendría de malo si pudiera
ver sobre qué lo sacude. Cada día toda
la vida una nueva hornada: hombres de
media edad, viejas, niños, mujeres muertas de parto, hombres con barba, hombres de negocios con la cabeza calva,
muchachas tuberculosas con pechitos de
gorrión. Durante el año entero él rezaba la misma cosa sobre ellos y les sacudía agua encima: dormir. Ahora sobre
Dignam.
—In paradisum.

tr. de Subirat/Chamorro

Eso era agua bendita, supongo.
Sacándole sueño a sacudidas. Debe de
estar harto de este trabajo, sacudiendo
esa cosa sobre todos los cadáveres que
le traen. Sería bueno que pudiera ver
sobre qué lo está sacudiendo. Cada día
mortal una nueva remesa: hombres de
edad madura, mujeres viejas, chicos,
mujeres [103] muertas de parto, pobres
con barba, hombres de negocios calvos;
jóvenes tuberculosas con esmirriados
pechos de gorrión. Todo el año reza lo
mismo sobre todos ellos y les sacude
agua encima: duerme. Ahora sobre
Dignam.
—In paradisum.

A dit qu’il allait en paradis ou qu’il est
en paradis. Dit ça pour tout le monde.
Quelle fastidieuse besogne ! Mais il faut
bien qu’il dise quelque chose.

Said he was going to paradise or
Ha dicho que iría al paraíso o que
is in paradise. Says that over 20 está en el paraíso. Dice eso con toeverybody. Tiresome kind of a job. dos. Qué trabajo más pesado. Pero
But he has to say something.
tiene que decir algo.

Dijo que iba al paraíso p que está en
el paraíso. Lo dice encima de todo el
mundo. Un trabajo bien fatigoso. Pero
algo tiene que decir.

Dijo que iba a ir al paraíso o
que está en el paraíso. Se lo dice
a todos. Agotadora tarea. Pero
tiene que decir algo.

Le prêtre ferma son livre et sortit, suivi
de l’enfant de choeur. Corny Kelleher
ouvrit les portes latérales et les fossoyeurs
entrèrent, enlevèrent de nouveau le
cercueil, le sortirent de l’église et le firent
glisser sur leur chariot. Corny Kelleher
donna une couronne au petit garçon et
l’autre au beau-frère. À leur suite, par les
portes latérales les autres débouchèrent à
l’air tiède et gris. M. Bloom sortit le dernier,
repliant et empochant encore une fois son
journal. Il fixa gravement le sol jusqu’à ce
que le chariot mortuaire s’ébranlât, prenant
à gauche. Les roues de fer crissaient sur le
gravier broyé et la séquelle assourdie des
souliers s’engagea derrière le charreton
dans une sente de sépulcres.

The priest closed his book and went
off, followed by the server. Corny 25
Kelleher opened the sidedoors and the
gravediggers came in, hoisted the
coffin again, carried it out and shoved
it on their cart. Corny Kelleher gave
one wreath to the boy and one to the 30
brother-in-law. All followed them out
of the sidedoors into the mild grey air.
Mr Bloom came last, folding his paper
again into his pocket. He gazed
gravely at the ground till the coffincart 35
wheeled off to the left. The metal
wheels ground the gravel with a sharp
grating cry and the pack of blunt boots
dragged, arrastrada
followed the barrow trundled along a
40
lane of sepulchres.

El sacerdote cerró el libro y se marchó,
seguido por el monaguillo. Corny
Kelleher abrió las puertas laterales y
entraron los sepultureros, volvieron a izar
el ataúd y lo echaron en su carretón.
Corny Kelleher dio una corona al chico
y otra al cuñado. Todos les siguieron por
las puertas laterales saliendo al suave aire
gris. El señor Bloom fue el último en
salir, volviendo a doblar el periódico en
el bolsillo. Miró gravemente al suelo hasta
que el carretón del ataúd se fue rodando
por la izquierda. Las ruedas de metal
aplastaron la grava con un agudo chillido
raspante y el grupo de botas romas
siguió a la carretilla empujada por una
avenida de sepulcros.

El sacerdote cerró su libro y salió, seguido
por el acólito. Corny Kelleher abrió las
puertas laterales y entraron los
sepultureros, alzaron el ataúd otra vez, lo
llevaron fuera y lo metieron en el
carromato. Corny Kelleher dio una corona
al muchacho y otra al cuñado. Todos los
siguieron saliendo por las puertas laterales
al apacible aire gris. El señor Bloom salió
el último, doblando otra vez el diario
metiéndoselo en el bolsillo. Miró
gravemente al suelo hasta que el carromato
con el ataúd giró hacia la izquierda. El metal
de las ruedas trituró la grava con un _____
lamento chirriante y la cuadrilla de torpes
botas siguió a la carretilla a lo largo de un
sendero de sepulturas.

De ri de ra de ri de ra tra. Seigneur,
voilà que je me mets à chantonner ici.

The ree the ra the Fee the ra the
roo. Lord, I mustn’t lilt* here.

Larí lará larí lará larú. Señor, no debo
tararear aquí.

Tiri tara tiri tara taró. Dios mío, aquí
no debo canturrear.

La ri la ra ri la ra li ru. ¡Dios!, no tengo
que tararear aquí.

— Le rond-point O’Connell, dit M.
Dedalus à la cantonade.

—The O’Connell circle, Mr 45 —La rotonda de O’Connell, dijo Mr.
Dedalus said about him.
Dedalus a su alrededor.

—La glorieta O’Connell —dijo el señor Dedalus a los de alrededor.

—La plazoleta de O’Connell -dijo el
señor Dedalus cerca de él.

Les yeux placides de M. Power s’élevèrent
jusqu’à la pointe du haut obélisque.

Mr Power’s soft eyes went up to
the apex of the lofty cone.

Los ojos dulces de Mr. Power se elevaron hasta la punta del encumbrado cono.

Los blandos ojos del señor Power subieron a la punta del elevado obelisco.

Los ojos plácidos del señor Power se levantaron
hacia la cúspide del imponente cono. (59)

— Il repose au milieu de son peuple, le
vieux Dan O’, dit-il. Mais son coeur est
enseveli à Rome. Combien de coeurs brisés
gisent ici, Simon!

—He’s at rest, he said, in the middle
of his people, old Dan O’. But his heart
is buried in Rome. How many broken
hearts are buried here, Simon!

—Descansa ya, dijo, en medio de su gente, el viejo Dan O’. Pero su corazón está
enterrado en Roma. ¡Cuántos corazones
rotos están enterrados aquí, Simon!

—Reposa —dijo— en medio de su
pueblo, el viejo Dan O’. Pero su corazón está
enterrado en Roma. ¡Cuántos corazones
rotos hay enterrados aquí, Simon!

—Está en reposo -dijo- en medio de su
pueblo, el viejo Dan O’. Pero su corazón
está enterrado en Roma. ¡Cuántos corazones
rotos yacen aquí, Simon!

— Sa tombe à elle est plus par là, Jack,
dit M. Dedalus. Je serai bientôt étendu à
côté d’elle. Qu’il me prenne dès qu’il le
voudra.

—Her grave is over there, Jack, Mr
Dedalus said. I’Il soon be stretched
beside her. Let Him take me whenever
He likes.

—La sepultura de ella está por allí,
Jack, dijo Mr. Dedalus. Pronto yaceré a
su lado. Que El me lleve cuando así sea su
voluntad.

—La tumba de ella está por ahí, Jack —dijo
el señor Dedalus—. Pronto estaré tendido
a su lado. Que el Señor me lleve en
cuanto le plazca.

—La sepultura de ella está por allí,
Jack -murmuró el señor Dedalus-.
Pronto estaré a su lado. Que Dios me
lleve cuando quiera.

Cédant à l’émotion, il se mit à pleurer
discrètement, la démarche un peu
incertaine. M. Power lui prit le bras.

Breaking down, he began to weep
to himself quietly, stumbling a little
in his walk. Mr Power took his arm.

Deshecho, comenzó a llorar para sí
quedamente, tropezando un poco en su
marcha. Mr. Power lo cogió del brazo.

Abatido, empezó a llorar para sí mismo silenciosamente, tropezando un poco
al andar. El señor Power le dio el brazo.

Emocionado, comenzó a llorar para sí
calladamente, tropezando un poco en su
marcha. El señor Power lo tomó del brazo.

— Elle est mieux où elle est, dit-il
affectueusement.

—She’s better where she is, he said 65 —Está mejor donde está, dijo
kindly.
amablemente.

—Ella está mejor donde está —dijo
bondadosamente.

—Ella está mejor ahí -dijo con
afecto.

— Oui, je sais, dit M. Dedalus avec un
léger [163] spasme. Je pense bien qu’elle
est au ciel, s’il y a un ciel.

—I suppose so, Mr Dedalus said
—Supongo que sí, dijo Mr. Dedalus
with a weak gasp. I suppose she is con un débil desfallecimiento. Supongo
70 que está en el cielo si existe un cielo.
in heaven if there is a heaven.

—Eso supongo —dijo el señor
Dedalus con un débil jadeo—. Supongo que está en el cielo si hay cielo.

—Supongo que sí -exclamó el señor
Dedalus con un débil sollozo-. Imagino que
está en el cielo, si es que hay cielo.

Corny Kelleher sortit de son
rang, laissant les autres le
dépasser lentement.

Corny Kelleher stepped aside
from his rank and allowed the
mourners to plod by.

Corny Kelleher se echó fuera de su
fila y dejó que los del duelo le pasaran
al lado lentamente.

Corny Kelleher se apartó de la
fila y dejó pasar a los
acompañantes.

El sacerdote cerró el libro y salió, seguido del acólito. Kelleher Copetón
abrió las puertas laterales y los sepultureros entraron, auparon el ataúd de nuevo, lo sacaron y metieron de un empujón en el carro. Kelleher Copetón le dio
una corona al chico y otra al cuñado.
Todos salieron tras ellos por las puertas
laterales al apacible aire gris. Mr. Bloom
salió el último doblando el periódico de
nuevo en el bolsillo. Miró gravemente al
suelo hasta que el carro se hubo marchado
rodando hacia la izquierda. Las ruedas de
metal trituraban la gravilla con rechinante
ruido rasposo y el grupo de botas romas
siguió al carrito rodante por un sendero de sepulcros. [119]

* trundle empujar, rodar 1 a : to propel by causing to rotate : ROLL b archaic : to cause to revolve : SPIN 2 : to transport in or as if in a
wheeled vehicle : HAUL, WHEEL intransitive senses 1 : to progress by revolving 2 : to move on or as if on wheels : ROLL

* lilt (ritmo marcado) 1 a a light springing rhythm or gait. b a song or tune marked by this. 2 (of the voice) a characteristic cadence or inflection; a pleasant
accent. — v.intr. (esp. as lilting adj.) move or speak etc. with a lilt (a lilting step; a lilting [armoniosa, melodioso] melody). Cantar de manera alegre.
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Kelleher Copetón se echó a un lado de
la hilera y facilitó a los acompañantes
del duelo su penoso caminar.

59. Una plataforma redonda de tierra rodeada de una profunda zanja, en el centro del cementerio, constituye la
primera tumba de O’Connell, cuyos restos fueron trasladados en 1869 a un monumento de 50 metros de altura,
junto a la capilla mortuoria.
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—Situaciones tristes, empezó Mr.
Kernan cortésmente.

—Momentos tristes —empezó cortésmente el señor Kernan.

—Tristes momentos -empezó el señor
Kernan cortésmente.

Mr. Bloom cerró los ojos y tristemente
dos veces inclinó la cabeza.

El señor Bloom cerró los ojos e inclinó
tristemente la cabeza dos veces. [152]

El señor Bloom cerró los ojos e inclinó
la cabeza tristemente dos veces.

—Los otros se están poniendo el sombrero, dijo Mr. Kernan. Supongo que también
podemos hacerlo nosotros. Somos los últimos.
10 Este cementerio es un lugar traicionero.

—Los demás se están poniendo el
sombrero —dijo el señor Kernan—. Supongo
que también nosotros podemos. Somos los
últimos. Este cementerio es un sitio traidor.

—Los otros se están poniendo el sombrero
-dijo el señor Kernan-. Supongo que nosotros
lo podemos hacer también. Somos los últimos.
Este cementerio es un lugar traicionero.

— Tristes circonstances, commença M.
Kernan avec politesse.

—Sad occasions, Mr Kernan
began politely.

M. Bloom ferma les yeux et inclina par
deux fois la tête, l’air convaincu.

Mr Bloom closed his eyes and
sadly twice bowed his head.

5

— Les autres remettent leurs chapeaux,
dit M. Kernan. Je pense que nous pouvons
les imiter. Nous sommes les derniers. Ce
cimetière est un endroit traître.

—The others are putting on their
hats, Mr Kernan said. I suppose we
can do so too. We are the last. This
cemetery is a treacherous place.

Ils se couvrirent.

tr. de Valverde

They covered their heads.

Se cubrieron.

Se cubrieron la cabeza.

Se cubrieron las cabezas.

— Le digne homme a un peu dépêché
son service, ne trouvez-vous pas? dit M.
Kernan d’un ton de blâme.

—The reverend gentleman read
the service too quickly, don’t you
think? Mr Kernan said with reproof.

15

—El reverendo leyó el servicio demasiado aprisa ¿no cree? dijo Mr. Kernan
con reprobación.

—El reverendo caballero leyó el servicio
demasiado de prisa, ¿no le parece? —dijo el
señor Kernan con reproche.

—El reverendo caballero ha leído el servicio
demasiado rápido, ¿no le parece a usted? -dijo el
señor Kernan con un tono de reproche.

M. Bloom fit oui de la tête, grave,
affrontant les yeux vifs striés de rouge.
Yeux secrets, yeux secrets et inquisiteurs.
Franc-maçon peut-être; pas sûr. Encore une fois près
de lui. Nous sommes les derniers. Du même bateau.
Espère qu’il va ajouter quelque chose.

Mr Bloom nodded gravely, looking
in the quick bloodshot eyes. Secret
eyes, secret searching eyes. Mason, I
think: not sure. Beside him again. We
are the last. In the same boat. Hope
he’ll say something else.

Mr. Bloom asintió gravemente mirando los ojos vivaces inyectados de sangre.
20 Ojos enigmáticos, inquisidores. Masón,
creo: no estoy seguro. A su lado de nuevo. Somos los últimos. En el mismo barco. Espero que diga algo más.

El señor Bloom asintió gravemente,
mirando los ojos vivos, inyectados de sangre.
Ojos secretos, ojos buscando secretos.
Masón, creo: no estoy seguro. A su lado otra
vez. Los últimos. En el mismo bote. Espero
que diga algo más.

[104] El señor Bloom asintió gravemente con la
cabeza, mirando dentro de los rápidos ojos inyectados
de sangre. Ojos secretos, escudriñadores ojos secretos.
Masón, creo: no estoy seguro. Al lado de él otra vez.
Somos los últimos. En el mismo barco. Espero que
diga alguna otra cosa.

M. Kernan continua

Mr Kernan added:

— Le service de l’église protestante
irlandaise, celui du Mont-Jérôme, est plus
simple, plus émouvant diraije.

—The service of the Irish church,
used in Mount Jerome, is simpler,
more impressive, I must say.

M. Bloom eut un geste de prudent acquiescement.
Quant à la langue, c’est une autre affaire.

Mr Bloom gave prudent assent. The
language of course was another thing.

25

Mr. Kernan añadió:

El señor Kernan añadió:

El señor Kernan agregó:

—El servicio de la iglesia irlandesa que
se practica en Mount Jerome es más sencillo, más impresionante debo decir.

—El servicio de la Iglesia Irlandesa, usado
en Mount Jerome, es más sencillo, más
impresionante, debo decir.

—El servicio de la iglesia irlandesa
utilizado en Mount Jerome es más sencillo,
más imponente, diría.

Mr. Bloom dio un consentimiento prudente. La lengua claro está era otra cosa.

El señor Bloom asintió prudentemente.
La lengua naturalmente era otra cosa.

El señor Bloom dio prudente asentimiento.
El lenguaje era naturalmente otra cosa.

30

Solennel M. Kernan cita

Mr Kernan said with solemnity:

Mr. Kernan dijo con solemnidad:

El señor Kernan dijo con solemnidad:

El señor Kernan dijo con solemnidad:
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— Je suis la résurrection et la vie. Voilà
qui vous remue jusqu’au fond du coeur.
— En effet, dit M. Bloom.

—I am the resurrection and the life.
That touches a man’s inmost heart.

—Yo soy la resurrección y la vida. Eso
le llega a uno al corazón.

—It does, Mr Bloom said.

—Sí que es verdad, dijo Mr. Bloom.

— Yo soy la resurrección y la vida.
Eso le toca a uno el fondo del corazón.

—Soy la resurrección y la vida. Eso llega
a lo más íntimo del corazón humano.

—Eso es —dijo el señor Bloom.

—Es verdad -afirmó el señor Bloom.

40

Votre coeur peut-être, mais la belle
jambe pour le pauvre diable entre ses quatre
planches qui voit pousser le pissenlit par la
racine ! Rien à remuer là. [164] Siège des
affections. Coeur brisé. Une pompe en
somme, pompant des milliers de litres de sang
par jour. Un beau jour elle se bouche et ça y
est. Des tas et des tas partout ici : poumons,
coeurs, foies. Vieilles pompes rouillées ;
un point c’est tout. La résurrection et la
vie. Une fois mort, vous êtes bien mort.
Cette invention du jugement dernier. Les
faire tous surgir de leurs tombeaux.
Lazare, lève-toi et sors ! Et il arriva
cinquième et perdit la partie. Lève-toi !
Le dernier jour! Et alors chaque particulier
furetant pour dénicher son foie et son mou
et le reste de son saint-frusquin.
Bougrement difficile de se retrouver ce
matin-là. Une once de poudre au creux
d’un crâne. Poids de l’once trente et un
grammes. Mesure de Troyes.

Your heart perhaps but what price
the fellow in the six feet by two with
his toes to the daisies? No touching
that. Seat of the affections. Broken
heart. A pump after all, pumping
thousands of gallons of blood every
day. One fine day it gets bunged up
and there you are. Lots of them lying
around here: lungs, hearts, livers. Old
rusty pumps: damn the thing else.
The resurrection and the life. Once
you are dead you are dead. That last
day idea. Knocking them all up out
of their graves. Come forth, Lazarus!
And he came fifth and lost the job.
Get up! Last day! Then every fellow
mousing around for his liver and his
lights and the rest of his traps. Find
damn all of himself that morning.
Pennyweight of powder in a skull.
Twelve grammes one pennyweight.
Troy measure.

Al corazón quizá pero ¿qué le va al tipo
en el hoyo de seis pies por dos con los
dedos de los pies apuntando a las [120]
margaritas? Mejor ni tocarlo. Sede de los
45 afectos. Corazón roto. Una bomba después
de todo, bombeando miles de galones de
sangre al día. Un buen día se bloquea: ya la
tienes. Cantidades de ellos yacen por aquí:
pulmones, corazones, hígados. Viejas
50 bombas herrumbrosas: al carajo con
todo lo demás. La resurrección y la vida.
Una vez estás muerto estás muerto. La
idea del último día. Levantándolos a
todos de sus sepulturas. ¡Lázaro, sal
55 fuera! Y salió el último y perdió el
puesto. ¡A levantarse! ¡último día! Luego cada uno huroneando por ahí su hígado y sus asaduras y el resto de sus avíos.
Encontrar toda su jodida persona esa
60 misma mañana. Una medida de polvo
en un cráneo. Doce gramos una medida. Medida Troyes.

Tu corazón quizá pero, ¿qué le importa
al tipo en el seis pies por dos con los dedos
de los pies en las margaritas? Eso no lo
toca. Sede de los afectos. Corazón partido.
Una bomba después de todo, bombeando
miles de galones de sangre por día. Un
buen día se atasca: y ya estamos. Montones
de ellos yaciendo por aquí: pulmones,
corazones, hígados. Viejas bombas
oxidadas: al cuerno lo demás. La
resurrección y la vida. Una vez estás
muerto estás muerto. La idea del último
día. Levantándoles a todos de un golpe de
sus tumbas. ¡Sal fuera, Lázaro! Y salió el
quinto y perdió el trabajo. ¡Levantaos! ¡El
día final! Entonces cada quisque hurgando
por ahí en busca de su hígado y sus tripas
y el resto de sus asuntos. Encontrar todas
sus malditas cosas por sí mismo esa
mañana. Un pennyweight de polvo en una
calavera. Doce gramos son un
pennyweight. Medida Troy.

Tu corazón tal vez; pero ¿qué le
importa al tipo metido bajo tierra
haciéndole raíces a las margaritas? No le
alcanza. Asiento de los afectos. Corazón
destrozado. Una bomba después de todo,
bombeando miles de galones de sangre
cada día. Un buen día se atasca y estás
listo. Por aquí los hay a montones:
pulmones, corazones, hígados. Viejas
bombas enmohecidas: lo demás son
cuentos. La resurrección y la vida. Una
vez muerto estás bien muerto. La idea del
juicio final. Hacerlos salir a todos de sus
tumbas. ¡Levántate y anda, Lázaro! Y
llegó quinto (60) y perdió el empleo.
¡Levántate! ¡Es el último día! Luego cada
uno de los tipos ratoneando por ahí su
hígado y sus bofes y el resto de sus
bártulos. ¡Como para encontrar todos sus
cachivaches esa mañana! Un pennyweight
de polvo en un cráneo. Doce gramos un
pennyweight. Medida Troy. (61)

Corny Kelleher vint se ranger à leur
côté.

Corny Kelleher fell into step at
their side.

65

Kelleher Copetón se puso a la altura
de ellos.

Corny Kelleher se 1F puso a su paso
al lado.

Corny Kelleher se les colocó al
lado.

— Tout a marché numéro un, dit-il. Quoi ?

—Everything went off A 1, he said. What?

—Todo fue fenomenal, dijo. ¿No?

—Todo ha salido de primerísima —dijo—. ¿No?

—Todo salió de primera -dijo-. ¿Qué?

* más adelante se dice por «drawling» «cansada» en vez de «indolente»

Il les regardait de son oeil
somnolent ... Épaules de flic.
Avec ton mirliton tonton.

languissant, monotone, lent,

— Comme il convient, dit M. Kernan.

He looked on them from his
lingering, dragging, prolonging
drawling eye. Policeman’s shoulders.
With your tooraloom tooraloom.
—As it should be, Mr Kernan said.

70

Les miró con su mirada
indolente*. Hombros de policía.
Con su gururú gururú.

Les miraba con sus ojos
s o ñ o lientos. Hombros de policía. Con
el tororón tororón.

Los miró con sus ojos somnolientos.
Hombros de vigilante. Con vuestro
turulum turulum.

—Como debe ser, dijo Mr. Kernan.

—Como debía ser —dijo el señor Kernan.

—Como corresponde -dijo el señor Kernan.

60. Chiste basado en un juego de palabras entre «come
forth» (anda) y «fourth» (cuarto): Lázaro pisó una piel de
plátano y llegó el quinto.
61. El sistema inglés de pesas se basa en la medida Troy, y
su unidad más pequeña, el gramo, es lo que pesa un
grano de trigo. Veinticuatro (no doce) gramos hacen un
pennyweight.

106
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

— Quoi ? Hein ? fit Corny Kelleher.

—What? Eh? Corny Kelleher said.

—Qué? ¿Eh? dijo Kelleher Copetón.

—¿Cómo? ¿Eh? —dijo Corny Kelleher.

—¿Cómo? ¿Eh? -dijo Corny Kelleher.

M. Kernan réitéra.

Mr Kernan assured him.

Mr. Kernan se lo confirmó.

El señor Kernan le tranquilizó.

El señor Kernan le infundió confianza.

— Quel est ce type en arrière avec Tom
Kernan? demandait John Henry Menton.
Je connais cette tête-là.
Ned Lambert se retourna.

—Who is that chap behind with
Tom Kernan? John Henry Menton
asked. I know his face.

5

Ned Lambert glanced back.

—¿Quién es ese tipo de atrás con Tom
Kernan? preguntó John Henry Menton.
Conozco la cara.
Ned Lambert echó una ojeada atrás.

—¿Quién es ese tipo detrás de Tom
Kernan? —preguntó John Henry
Menton—. Conozco esa cara.
Ned Lambert echó atrás una ojeada.

—¿Quién es ese sujeto que viene detrás
con Tom Kernan? -preguntó John Henry
Menton-. Conozco esa cara.
Ned Lambert miró hacia atrás.

10

— Bloom, dit-il. Madame Marion
Tweedy, qui était, qui est, je veux dire, le
soprano. C’est sa femme.

—Bloom, he said, Madam Marion
Tweedy that was, is, I mean, the
soprano. She’s his wife.

— Oh mais oui, dit John Henry Menton. Il y
a quelque temps que je ne l’ai pas vue. C’était
une fort jolie femme. J’ai dansé avec elle, il y a,
attendez, quinze, dix-sept ans, c’était le bon
temps, chez Mat Dillon, à Roundtown. Elle
vous remplissait agréablement les bras. [165]

—O, to be sure, John Henry Menton
said. I haven’t seen her for some time. She
was a finelooking woman. I danced with
her, wait, fifteen seventeen golden years
ago, at Mat Dillon’s, in Roundtown. And a
good armful she was.

Il regardait derrière lui dans l’assistance.

He looked behind through the others.

— Qu’est-il? Qu’est-ce qu’il a
fait? N’était-il pas dans la papeterie
? Je me suis querellé avec lui un
soir, je me rappelle, aux boules.

—What is he? he asked. What does
he do?gotWasn’t
he in the stationery
into a dispute
line? I fell foul of him one evening,
I remember, at bowls.

Ned Lambert sourit.

—Bloom, dijo, Madame Marion
Tweedy la que era, es, mejor dicho, la soprano. Es su mujer.

—Bloom —dijo—. Madam Marion
Tweedy que era, mejor dicho, que es la
soprano, es su mujer.

—Bloom -dijo-. Madam Marion
Tweedy, que era, es quiero decir, soprano.
Es su esposa.

—Ah, claro, dijo John Henry Menton.
No la he visto desde hace algún tiempo.
Era una mujer guapa. Bailé con ella hace,
espera, quince diecisiete dichosos años,
en casa de Mat Dillon en Roundtown. Y
20 una buena abrazada que tenía.

—Ah, claro —dijo John Henry
Menton—. Hace tiempo que no la veo. Era
una mujer muy guapa. Bailé con ella, espere,
hace sus buenos quince o diecisiete años, en
lo de Mat Dillon, en Roundtown. Y bien que
le llenaba a uno los brazos.

—¡Ah, sí! -exclamó John Henry
Menton-. Hace mucho que no la veo. Era
buena moza. Bailé con ella; espera, hace
quince, diecisiete dorados años, en casa de
Mat Dillon, en Roundtown. (62) Y había
donde agarrar.

15

Miró detrás por entre los otros.
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Ned Lambert smiled.

—¿Qué es él? preguntó. ¿Qué hace?
¿No trabajaba en algo de papelería?
Tuve una disputa con él una noche, lo
recuerdo, en los bolos.
Ned Lambert sonrió.

Echó una mirada atrás a través de los demás. [153]
—¿Qué es él? —preguntó—. ¿Qué
hace? ¿No andaba en cosas de papelería? Una noche tuve un disgusto con
él, me acuerdo, en los bolos.
Ned Lambert sonrió.

Miró hacia atrás entre los otros.
[105] —¿Qué es de él? -preguntó-. ¿Qué
hace? ¿No andaba en el negocio de
papelería? Recuerdo que tuve un lío con él
una noche en los bolos.
Ned Lambert sonrió.
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— Oui, c’est exact, chez Lesage Hely.
Voyageur en papier buvard.

—Yes, he was, he said, in Wisdom
Hely’s. A traveller for blottingpaper.

— Seigneur dieu, dit John Henry
Menton, qu’est-ce qui lui a pris
monín, ricura
d’épouser un coco pareil ? Elle avait
pas mal de cran alors.

—In God’s name, John Henry
Menton
said, what did she marry a
Br.= sly, Am.= negro
coon like that for? She had plenty of
game in her then.

— Encore maintenant, dit Ned
Lambert. Il est rabatteur d’annonces.

—Has still, Ned Lambert said. He
does some canvassing for ads.

John Henry Menton regardait au loin
devant lui.

John Henry Menton’s large eyes
stared ahead.

Le charreton tourna dans une contre-allée.
Au passage du mort un homme corpulent,
posté dans la verdure, souleva son chapeau.
Les fossoyeurs touchèrent leur casquette.

The barrow turned into a side lane.
A portly man, ambushed among the
grasses, raised his hat in homage. The
gravediggers touched their caps.

— John O’Connell, dit M. Power,
satisfait. Il n’oublie jamais un ami.

—John O’Connell, Mr Power said,
pleased. He never forgets a friend.

M. O’Connell leur serra la main à tous
en silence. M. Dedalus dit

Mr O’Connell shook all their
hands in silence. Mr Dedalus said:

—Sí, viajante, dijo, en Wisdom Hely.
Vendía papel secante.

—Sí que andaba —dijo—, en Wisdom
Hely. Viajante de papel secante.

—Sí, a eso se dedicaba -dijo-, en Wisdom
Hely’s. (63) Viajante de papel secante.

—Por Dios Santo, dijo John Henry
Menton, ¿para qué se casaría con un
pelafustán* como ése? Estaba para dar
guerra en aquel entonces.

—Pero, por los clavos de Cristo —dijo
John Henry Menton—, ¿para qué se casó
ella con un desgraciado como ése? Entonces
tenía mucho juego que dar.

—¡En el nombre de Dios! -dijo John
Henry Menton-. ¿Cómo se casó con un
badaluque como ése? Ella era un asunto
bastante serio en aquel entonces.

—Aún la da, dijo Ned Lambert. Es
agente de publicidad.

—Todavía lo tiene —dijo Ned
Lambert—. Él es agente de anuncios.

—Todavía lo es -observó Ned Lambert-.
Él es corredor de anuncios.

Los grandes ojos de John Henry
Menton se clavaron al frente. [121]

Los grandes ojos de John Henry
Menton miraron fijamente al vacío.

Los grandes ojos de John Henry Menton
miraron hacia adelante.
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El carrito dobló por una senda lateral. Un
hombre robusto, emboscado en la hierba crecida,
se levantó el sombrero en señal de respeto. Los
sepultureros se tocaron la gorra.

El carretón dobló a una avenida lateral. Un
hombre corpulento, emboscado entre las
hierbas, se levantó el sombrero en homenaje.
Los sepultureros se tocaron las gorras.

El carromato torció por un sendero lateral.
Un hombre corpulento, medio oculto entre las
plantas, saludó con el sombrero. Los sepultureros
se llevaron la mano a la gorra.

50

John O’Connell, dijo Mr. Power complacido. Nunca se olvida de un amigo.

—John O’Connell —dijo complacido el
señor Power—. Nunca olvida a un amigo.

—John O’Connell (64) -dijo el señor Power,
complacido-. Él nunca se olvida de un amigo.

Mr. O’Connell les estrechó a todos la
mano en silencio. Mr. Dedalus dijo:

El señor O’Connell dio la mano a todos en silencio. El señor Dedalus dijo:

El señor O’Connell estrechó la mano a
todos en silencio. El señor Dedalus dijo:

35

* pelagatos; hombre insignificante o mediocre, sin posición
social o económica.

40
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— Je viens vous faire une nouvelle visite.

—I am come to pay you another visit.

—Soy venido a visitaros.

—He venido a hacerte otra visita.

—Voy a venir a hacerte otra visita.

— Mon cher Simon, répondit le
conservateur à voix basse, je ne vous veux
point comme client.

—My dear Simon, the caretaker
answered
in a low voice. I don’t want
business
your custom at all.

—Amigo Simon, contestó el gerente
del cementerio con voz grave. No le quie60 ro por cliente de ninguna manera.

—Querido Simon —dijo el administrador—. No quiero en absoluto que
seas mi cliente.

—Mi querido Simon -contestó el guardés
en voz baja-, no te quiero como cliente de
ninguna manera.

Après avoir salué Ned Lambert et John
Henry Menton il marcha près de Martin
Cunningham en manipulant deux clefs
derrière son dos.

Saluting Ned Lambert and John
Henry Menton he walked on at
Martin Cunningham’s side, puzzling
two keys at his back.

Saludó a Ned Lambert y a John Henry
Menton y echó a andar al lado de Martin
Cunningham enredando con dos alarga65 das llaves a su espalda.

Saludando a Ned Lambert y a John
Henry Menton, avanzó al lado de Manin
Cunningham, jugueteando con dos largas llaves a su espalda.

Saludando a Ned Lambert y a John Henry
Menton anduvo al lado de Martin
Cunningham haciendo sonar dos llaves con
las manos a la espalda.

— Connaissez-vous cette histoire, leur
demandat-il, sur Mulcahy de la Coombe ?

—Did you hear that one, he asked them,
about Mulcahy from the Coombe?

—¿Habéis oído esa, les preguntó, sobre Mulcahy del Coombe?

—¿Han oído —les preguntó— lo de
Mulcahy el del Coombe?

—¿Habéis oído eso de Mulcahy de la
Coombe? -les preguntó.

— Pas moi, dit Martin Cunningham.
Ils inclinèrent en même temps leurs
hauts-de-forme et Hynes prêta l’oreille. Le

—I did not, Martin Cunningham said.
They bent their silk hats in concert
and Hynes inclined his ear. The care-
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—No, dijo Martin Cunningham.
Inclinaron los sombreros de copa a un
tiempo y Hynes prestó oído. El gerente

—Yo no —dijo Manin Cunningham.
Inclinaron las chisteras en armonía
y Hynes acercó el oído. El administra-

—Yo no -dijo Martin Cunningham.
Inclinaron sus sombreros de copa a la
vez y Hynes arrimó la oreja. El guardés colgó

62. Roundtown. Aldea de la parroquia de Rathfarnham, al
sur de Dublín.
63. Wisdom Hely’s. Imprenta y papelería en 27-30 Dame
Street.
64. John O’Connell. Superintendente del Prospect Cemetery,
Glasnevin.
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conservateur avait suspendu ses pouces aux anneaux
d’or de sa chaîne de montre et commençait d’une
voix contenue au milieu de leurs sourires vagues.
[166]
— On raconte, dit-il, que deux
poivrots sont venus ici un soir de
brouillard chercher la sépulture d’un
ami à eux. Ils demandèrent après
Mulcahy de la Coombe et on leur
indiqua l’endroit. Après avoir piétiné
dans le brouillard ils trouvèrent la
tombe, en fin de compte. Un des
poivrots épela le nom : Terence
Mulcahy. L’autre poivrot guigna une
statue du Rédempteur que la veuve
avait fait mettre là.

taker hung his thumbs in the loops of
his gold watch chain and spoke in a discreet tone to their vacant smiles.

colgó los pulgares en las vueltas de la
cadena de oro del reloj y habló con tono
discreto a sus sonrisas vacías.

dor colgó los pulgares en las curvas de
la cadena del reloj de oro y habló en tono
discreto hacia sus sonrisas vacías.

sus dedos pulgares en los eslabones de oro
de su cadena del reloj y habló en un tono
discreto a sus sonrisas vacías.

—They tell the story, he said, that
two drunks came out here one foggy
evening to look for the grave of a friend
of theirs. They asked for Mulcahy from
the Coombe and were told where he
was buried. After traipsing about in
the fog they found the grave, sure
enough. One of the drunks spelt out
the name: Terence Mulcahy. The
other drunk was blinking up at a
statue of our Saviour the widow had
got put up.

—Cuentan, dijo, que dos borrachos
vinieron hasta aquí una tarde brumosa a
buscar la sepultura de un amigo de ellos.
Preguntaron por Mulcahy del Coombe y
les dijeron dónde estaba enterrado. Des10 pués de andar dando tumbos por ahí en
la niebla encontraron la sepultura cómo
no. Uno de los borrachos deletreó el nombre: Terence Mulcahy. El otro borracho
miró con los ojos engurruñados hacia arri15 ba a una estatua de Nuestro Señor que la
viuda había mandado colocar.

—Cuentan la historia —dijo— de que
dos borrachos vinieron aquí un atardecer con
niebla buscando la tumba de un amigo de
ellos. Preguntaron por Mulcahy el del
Coombe y les dijeron dónde estaba enterrado. Después de andar tropezando por ahí
en la niebla encontraron la tumba, claro que sí. Uno de los borrachos fue leyendo el nombre: Terence Mulcahy. El
otro borracho estaba mirando una estatua de Nuestro Señor que había hecho ponerla viuda.

—Dicen -empezó- que dos
borrachos vinieron una tarde brumosa
para buscar la tumba de un amigo.
Preguntaron por Mulcahy de la
Coombe y les dijeron dónde estaba
enterrado. Después de andar
tropezando entre la neblina encontraron
al fin la sepultura. Uno de los borrachos
deletreó el nombre: Terence Mulcahy.
El otro borracho le hacía guiños a una
estatua de nuestro Salvador, que la
viuda había hecho poner allí.

Le conservateur cligna de l’oeil
vers une des tombes qu’ils côtoyaient.
Il reprit.

The caretaker blinked up at one
of the sepulchres they passed. He
resumed:

El gerente miró con los ojos engurruñados
El administrador echó una mirada
hacia uno de los sepulcros que acababan a uno de los sepulcros que dejaban atrás.
engurruñar 1. tr. Arrugar,
encoger. Ú. t. c. prnl. 2. prnl. Continuó:
20 de pasar. Prosiguió:
Encogerse uno, entristecerse.

El guardés señaló guiñando un ojo a uno
de los sepulcros frente a los cuales pasaban.
Volvió a tomar el hilo:

— Et, après avoir lorgné la divine
effigie, Merde alors, mince de
ressemblance, dit-il. Mulcahy, ce
loustic-là? Foutu sculpteur, va!

—And, after blinking up at the
sacred figure, Not a bloody bit like the
man, says he. That’s not Mulcahy,
says he, whoever done it.

—Y, después de mirar con los ojos
engurruñados a la sagrada figura, Coño, no
se le parece ni pizca, dijo. Ése no es Mulcahy,
25 dijo, quien sea que lo haiga hecho.

—Y después de mucho mirar a la figura sagrada, dice, No se parece a él ni
pizca jodida. Ése no es Mulcahy, dice,
lo haya hecho quien lo haya hecho.

—Y después de dar una ojeada a la
sagrada figura, dijo: No se le parece un
cuerno. Ése no es Mulcahy. No me importa
quien lo haya hecho.

Récompensé par des sourires il se
laissa dépasser pour causer avec Corny
Kelleher, recevant de lui des fiches
qu’il retournait et vérifiait tout en
marchant.

Rewarded by smiles he fell back
and spoke with Corny Kelleher,
accepting the dockets given him,
turning them over and scanning them
as he walked.

Premiado con sonrisas se quedó
atrás y habló con Kelleher Copetón,
aceptando los certificados que le die30 ra, dándoles vuelta y examinándolos
al caminar.

Recompensado por sonrisas se quedó atrás hablando con Corny Kelleher,
recibiendo de éste unas fichas, repasándolas y examinándolas mientras andaba.

Recompensado por sonrisas se hizo
atrás y habló con Corny [106] Kelleher
recibiendo los formularios que éste le dio,
dándolos vuelta y examinándolos mientras
caminaba.

— Il a raconté ça avec intention,
expliquait Martin Cunningham à
Hynes.

—That’s all done with a purpose,
Martin Cunningham explained to
Hynes.

—Todo eso está hecho con un propósito, explicó Martin Cunningham a
35 Hynes.

—Todo eso lo hace con una intención —explicó Manin Cunningham a
Hynes.

—Eso lo dijo con alguna intención
-explicó Martin Cunningham a
Hynes.

—Ya sé —dijo Hynes—, ya lo sé.

—Me di cuenta -dijo Hynes-, ya sé.

—Para animarle a uno, dijo Martin
Cunningham. Es pura b o n d a d :
al carajo todo lo demás. [122]

—Para animarle a uno —dijo Manin
Cunningham—. Es pura bondad de corazón: al cuerno lo demás.

—Para levantar el ánimo al tipo -agregó
Martin Cunningham-. Es un corazón pura
bondad. Al demonio todo lo demás.

M.Bloomadmiraitlesimposantesproportions
Mr Bloom admired the caretaker’s
Mr. Bloom admiró la próspera corpudu conservateur. Tous ont le désir d’être en bons prosperous bulk. All want to be on lencia del gerente. Todos quieren estar a
termes avec lui. Un type comme il faut, John good terms with him. Decent fellow, 45 buenas con él. Tipo decente, John
O’Connell, taillé sur le bon patron. Ses clefs, John O’Connell, real good sort. O’Connell, de los buenos. Llaves: como
comme l’annonce de Cleys. N’a pas peur que Keys: like Keyes’s ad: no fear of el anuncio de Yaves: no hay peligro de que
quelqu’un saute le mur, pas de contre-marques anyone getting out, no passout nadie se escape. Nada de controles de
à délivrer. Habeat corpus. II faut que je checks. Habeat corpus. I must see puertas. Habeas Corpus. Tendré que ver
m’occupe de cette annonce après about that ad after the funeral. Did I 50 lo del anuncio ese después del entierro.
l’enterrement. Avais je écrit Ballsbridge sur write Ballsbridge on the envelope I ¿Escribí Ballsbridge en el sobre que cogí
l’enveloppe avec laquelle j’ai caché ce que took to cover when she disturbed me para tapar cuando me pilló escribiendo a
j’écrivais à Martha quand elle m’a dérangéchuck
? 1writing
to Martha? Hope it’s not Martha? Espero que no esté por ahí
1 colloq. fling or throw carelessly or with indifference
Espérons que ça n’a pas été mis au rebut. chucked in the dead letter office. Be tirado en la oficina de cartas sin reclamar.
Gagnerait à se raser. Le poil pousse gris. the better of a shave. Grey sprouting 55 Mejoraría con un afeitado. Barba apunC’est le premier son de cloche quand beard. That’s the first sign when the tando canas. Ésa es la primera señal cuança pousse gris et que le caractère se hairs come out grey and temper do el pelo empieza a salir gris. Y el hugâte. Des fils d’argent [167] parmi les gris. getting cross. Silver threads among mor que se agria. Hilos plateados entre
Être
sa femme, quelle idée. Comment a-t-il eu the grey. Fancy being his wife. Won- los grises. Curioso ser su mujer. A saargot. aplomo
gumption n. colloq. 1 resourcefulness, initiative; enterprising spirit. 2 common sense.
le culot de demander une jeune fille en der how he had the gumption to pro- 60 ber cómo tendría coraje para declararmariage ? Viens vivre avec moi dans le pose to any girl. Come out and live se a una chica. Vente a vivir al campocimetière. Lui faire reluire ça devant les in the graveyard. Dangle that before santo. Ponérselo por delante. Le podría
yeux. Ça pouvait l’exciter d’abord. Fleureter her. It might thrill her first. Court- excitar al principio. Cortejando a la
avec la mort. Les ombres de la nuit sur les ing death... Shades of night hover- muerte. Sombras de la noche se ciermorts allongés. Les ombres des tombeaux ing here with all the dead stretched 65 nen por doquier con todos los muerquand bâille le charnier, et Daniel O’Connell about. The shadows of the tombs tos tendidos alrededor. Sombras de las
doit être un descendant, je suppose. Qui donc when churchyards yawn and Daniel tumbas cuando los cementerios bostedisait que c’était un original ? grand O’Connell must be a descendant I zan y Daniel O’Connell debe de ser desprocréateur devant l’Éternel et bon suppose who is this used to say he cendiente supongo quién era éste que solía
catholique tout de même comme un was a queer breedy man great catho- 70 decir que era un poco raro y a la vez un buen
grand colosse dans la nuit. Feux follets. lic all the same like a big giant in semental muy católico de todas formas
Gaz des tombeaux. Faut qu’elle évite the dark. Will o’the wisp. Gas of como descomunal gigante en la oscuride penser à tout ça pour pouvoir devenir graves. Want to keep her mind off dad. Fuego fatuo. Gas de las sepulturas.

El señor Bloom admiró el próspero
volumen del administrador. Todos quieren estar
en buenas relaciones con él. Un tipo decente,
John [154] O’Connell, de los buenos de
verdad. Llaves, como el anuncio de Llavees:
no hay miedo de que nadie se escape: no hay
control de salida. Habeas corpus. Tengo que
ver lo de ese anuncio después del entierro.
¿Escribí Ballsbridge en el sobre que cogí para
tapar cuando ella me interrumpió mientras
escribía a Martha? Espero que no la hayan
echado a la oficina de cartas extraviadas.
Estaría mejor si se afeitara. Barba gris y
dura. Ésa es la primera señal cuando el
pelo sale gris. Y el carácter se empieza
a agriar. Hebras de plata entre el gris.
Imagínate ser su mujer. No sé si tendría
cara para declararse a ninguna chica.
Vente conmigo a vivir en el cementerio.
Exhibírselo por delante. Al principio la
podría emocionar. Cortejando a la mueve.
Sombras de la noche cerniéndose aquí
con todos los muertos tendidos por ahí.
Las sombras de las tumbas cuando los
cementerios bostezan y Daniel O’Connell
debe ser un descendiente supongo
quién es el que solía decir que era
mariquita garañón gran católico sin
embargo como un enorme gigante en la
oscuridad. Fuego fatuo. Gas de las tumbas.
Hace falta que ella no piense en eso para

El señor Bloom admiró la magnífica
corpulencia del guardés. Todos quieren
estar en buenos términos con él. Sujeto
decente, John O’Connell, de los buenos
de veras. Llaves, como el anuncio de
Llaves: no hay temor de que se vaya nadie,
no hay contraseña para salir. Habeat
corpus. Tengo que ocuparme de ese
anuncio después del entierro. ¿Escribí
Ballsbridge (65) en el sobre que cogí para
disimular cuando ella me sorprendió
escribiendo a Martha? Espero que no esté
tirado en el cesto de los papeles. Sería
mejor afeitarse. Retoños de barba gris.
(66) Ésa es la primera señal cuando los
cabellos salen grises y el carácter se agría.
Hilos de plata entre el gris. Qué extraño
ser su esposa. Quisiera saber cómo se
atrevió a declararse a una chica. Ven a vivir
conmigo en el cementerio. Agitar eso
delante de ella. Podría excitarla primero.
Coqueteando con la muerte... Las sombras
de la noche rondando por aquí con todos
los muertos que andan tirados. Las sombras
de las tumbas cuando los cementerios
bostezan (67) y Daniel O’Connell ha de
descender supongo quién es éste de quien
se decía que era un raro semental y también
un gran católico como un enorme gigante
en la oscuridad. Fuego fatuo. Gas de
sepulturas. Hay que distraer su mente de

5

blink 1 a obsolete : to look glancingly : PEEP b : to look with half-shut eyes c : to close and open the eyes involuntarily (as when dazzled) 2 : to shine dimly or
intermittently 3 a : to look with too little concern b : to look with surprise or dismay
1 a : to cause to blink b : to remove (as tears) from the eye by blinking 2 : to deny recognition to

— J’ai compris, dit Hynes, je l’avais compris.
— Pour remonter un pauvre bougre,
dit Martin Cunningham. Par pure bonté
d’âme; un point c’est tout.

—I know, Hynes said, I know that.
—To cheer a fellow up, Martin
Cunningham said. It’s pure goodheartedness:
damn the thing else.

—Lo sé, dijo Hynes. Ya lo sé.

40

65. Ballsbridge. Al sur de Dublín.
66. De la canción Silver Threads Among the Gold, letra de Eben E.
Rexford y música de Hart Pease Danks: «Querida, me estoy haciendo viejo, I retoños plateados entre el oro I brillan hoy en mis
sienes.»
67. Shakespeare. Soliloquio de Hamlet (Acto III, escena ü): «He aquí la
hora de los hechizos nocturnos, cuando bostezan las tumbas.»
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enceinte. Les femmes surtout sont si
impressionnables. Au lit lui raconter une
histoire de revenants pour la faire
dormir. Avez-vous jamais vu un
fantôme ? Eh bien ! moi, j’en ai vu un.
C’était par une nuit noire comme de l’encre.
C’était sur le coup de minuit. Tout de même ils
pourraient très bien s’embrasser s’ils étaient au
diapason. Les prostituées dans les cimetières
turcs. On peut leur apprendre n’importe quoi en
les prenant jeunes. Possible de lever une jeune
veuve ici. Des hommes aiment ça. L’amour entre
les pierres tombales. Roméo. Plaisirs
pimentés. Au milieu de la mort nous sommes
en vie. Les extrêmes se touchent. Supplice
de Tantale pour les pauvres défunts. L’odeur du
bifteck grillé pour des miséreux qui dévorent
leur propre substance. Désir d’émoustiller les
gens. Molly voulait faire ça à la fenêtre. En
tout cas il a huit enfants.

it to conceive at all. Women es- Hay que hacer que no piense en ello para conpecially are so touchy. Tell her a seguir embarazarla. Las mujeres especialmenghost story in bed to make her te son tan quisquillosas. Cuéntale una historia
s l e e p . H a v e y o u e v e r s e e n a de fantasmas en la cama para que se duerma.
g h o s t ? We l l , I h a v e . I t w a s a 5 ¿Has visto alguna vez un fantasma? Pues yo
pitchdark night. The clock was on the X sí. Era una noche como boca de lobo. El restroke of twelve. Still they’d kiss all loj iba a dar la medianoche. Aun así bien
right if properly keyed up. Whores in que besarían si se las pone a tono. Putas en
antiguos cementerios de moros
Turkish graveyards. Learn anything if almacabras turcos. Aprenden cualquier
taken young. You might pick up a 10 cosa si se las coge jóvenes. Puede uno conyoung widow here. Men like that. quistarse a una viuda joven aquí. Hay homLove among the tombstones. Romeo. bres así. Amor entre lápidas. Romeo.
Spice of pleasure. In the midst of Sepulcrales aderezos de placer. En medio
de a t h w e a r e i n l i f e . B o th ends de la muerte estamos en la vida. Los extremeet. Tantalising for the poor dead . 15 mos se tocan. Dentera para los pobres muerSmell of gr i l l e d b e e f s t e a k s t o the tos. Olor a bistecs a la plancha para los hams t a r v i n g g n aw i n g t h e i r v i t a l s . brientos. Les roe las entrañas. Ganas de
tantalize, desire or envy
Desire to grig people. Molly wanting dar pelusa a la gente. Molly que lo queto do it at the window. Eight children ría hacer en la ventana. Ocho niños tiene
20 de todas maneras.
he has anyway.

poder quedar embarazada. Las mujeres
especialmente son tan delicadas. Contarle
una historia de fantasmas en la cama para
hacerla dormir. ¿Has visto alguna vez un
fantasma? Bueno, pues sí. Era una noche
negra como la pez. El reloj iba a dar la
medianoche. Sin embargo capaces de besar
como es debido si se las pone a punto. Las putas
en los cementerios turcos. Aprenden cualquier
cosa si se las pilla jóvenes. Podría uno encontrar
una viudita joven aquí. Los hombres son así.
Amor entre las lápidas. Romeo. Condimento
del placer. En medio de la mueve estamos en
vida. Los extremos se tocan. Dándoles
envidia a los pobres muertos. Olor de filetes
a la parrilla para muertos de hambre.
Royéndoles las entrañas. Deseo de
encandilar a la gente. Molly queriendo
hacerlo en la ventana. De todos modos
éste tiene ocho hijos.

eso si quiere que se quede embarazada. Las
mujeres especialmente son tan
impresionables. Cuéntale un cuento de
fantasmas en la cama para hacerla dormir.
¿Has visto alguna vez un fantasma? Pues
yo sí. Estaba oscuro como boca de lobo. El
reloj estaba dando las doce. Sin embargo
besan lo más bien si se las sabe entonar.
Prostitutas en los cementerios de Turquía.
Aprenden cualquier cosa si se las coge
jóvenes. Podrías pescar una viuda joven aquí.
A los hombres les gusta eso. Amor entre las
lápidas. (68) Romeo. Placeres picantes. Entre
los muertos estamos en vida. Los extremos
se tocan. Suplicio de Tántalo para los pobres
muertos. Olor de filetes a la parrilla para los
hambrientos que roen sus entrañas. Deseo de
estimular a las personas. Molly deseando
hacerlo en la ventana. De cualquier manera
tiene ocho hijos.

Il en a vu une belle collection passer
par ici depuis le temps, remplir autour
de lui les terrains l’un après l’autre. Terres
saintes. Plus de place si on les enterrait
debout. Assis ou à genoux on ne
pourrait pas. Debout? La tête pourrait
émerger un jour ou l’a u t r e p a r
affaissement du sol, avec un doigt
en l’air. La [168] terre doit être comme
une ruche : cellules oblongues. Et il
entretient ça bien soigné, gazon net,
bordures. Le Mont-Jérôme, le Major
Gamble l’appelle son jardin. C’en est
bien un. Devrait y planter des fleurs
somnifères. Les pavots géants des
cimetières chinois font le meilleur
opium, m’a dit Mastiansky. Justement
le Jardin Botanique près d’ici. C’est le
sang filtrant à travers le sol qui fait
éclore de la vie. Même idée des Juifs
qui avaient tué un petit chrétien, dit-on.
À chacun sa valeur Cadavre gras d’un
gentleman en bon état de conservation,
épicurien, incomparable pour jardin
fruitier. Une occasion. Pour la carcasse
de William Wilkinson, inspecteur et
comptable, récemment décédé, trois
livres treize shillings six. Dévoué à
vos ordres.

He has seen a fair share go under
Él ha visto a un buen número desin his time, lying around him field aparecer en su vida, que yacen a su
after field. Holy fields. More room alrededor campo tras campo. Campos
if they buried them standing. Sit- 25 santos. Más sitio si los enterraran de
ting or kneeling you couldn’t. pie. Sentados o de rodillas no se poStanding? His head might come up dría. ¿De pie? La cabeza podría salir
s o m e d a y a b o v e g r o u n d i n a algún día de debajo de la tierra en un
landslip with his hand pointing. corrimiento con la mano señalando.
All honeycombed the ground must 30 Todo un panal debe de estar hecho el
be: oblong cells. And very neat he suelo: celdas oblongas. [123] Y muy
k e e p s i t t o o , t r i m g r a s s a n d cuidado que lo mantiene además: césbordes, ribetes
edgings. His garden Major Gamble X ped y setos recortados. Su jardín llama
calls Mount Jerome. Well so it is. el Comandante Gamble a Mount
Ought to be flowers of sleep. 35 Jerome. Bueno, así es. Deberían ser floChinese cemeteries with giant res del sueño. Los cementerios chinos
poppies growing produce the best donde crecen adormideras gigantes proopium Mastiansky told me. The ducen el mejor opio me dijo Mastiansky.
Botanic Gardens are just over El Jardín Botánico está justo por allí. Es
there. It’s the blood sinking in the 40 la sangre hundiéndose en la tierra lo que
earth gives new life. Same idea da nueva vida. La misma idea que esos
those jews they said killed the judíos que decían que mataron al niño
christian boy. Every man his price. cristiano. Cada hombre tiene su preWe l l p r e s e r v e d f a t c o r p s e cio. Gordo cadáver bien preservado,
gentleman, epicure, invaluable for 45 caballero, epicúreo, inapreciable para
fruit garden. A bargain. By carcass jardín de frutales. De ocasión. Por el
of William Wilkinson, auditor and cadáver de William Wilkinson, audiaccountant, lately deceased, three tor y contable, fallecido recientemente,
pounds thirteen and six. With tres libras trece chelines con seis.
50 Agradecido.
thanks.

Ha visto caer una buena porción
en sus años, tendidos a su
a l r e d e d o r, c a m p o t r a s c a m p o .
Camposantos. Más sitio si los
enterraran de pie. Sentados o de
rodillas no se podría. ¿De pie?
Podría salirle un día la cabeza
fuera en un deslizamiento de tierras
con la mano señalando. El terreno
debe estar como un panal: celdas
alargadas. Y bien arreglado que lo tiene
además hierba y bordes recortados. Su
jardín, así llama el Comandante Gamble
a Mount Jerome. Bueno, pues sí lo es.
Deberían ser adormideras. Los
cementerios chinos con amapolas
gigantes creciendo producen el mejor
opio me dijo Mastiansky. El Jardín
Botánico está ahí mismo. Es la sangre
hundiéndose en tierra lo que da nueva
vida. La misma idea que esos judíos que
dicen que mataron al niño cristiano. A cada
cual su precio. Cadáver de caballero gordo,
bien conservado, epicúreo, valiosísimo
para huerta. Una ganga. Por la carcasa
de William Wilkinson, inspector y
contable, ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
tres libras con tres chelines y seis. Con
agradecimiento.

Ha visto pasar una buena colección
por aquí con el tiempo, llenando los
campos a su alrededor uno después del
otro. Camposantos. Más lugar si los
enterraran de pie. No se podría
sentados o arrodillados. ¿De pie?
Podría salir un día su cabeza en un
derrumbe de tierra con la mano
señalando. Todo alveolado debe [107]
estar el terreno: células oblongas. Y
muy arreglado lo tiene, recorta la
hierba y los ribetes. El Mayor Gamble
llama a su jardín Mount Jerome. (69)
Y bien que lo es. Tendría que haber
adormideras. Las amapolas gigantes de
los cementerios chinos producen el
mejor opio, me dijo Mastiansky. Los
jardines Botánicos están ahí. Es la
sangre que se infiltra en la tierra la que
da vida nueva. La misma idea de esos
judíos que se dice mataron al chico
cristiano. (70) Cada hombre su precio.
Cadáver gordo bien conservado de
señor epicúreo, valor incalculable para
huerta de frutales. Una ganga. Por el
esqueleto de William Wilkinson,
inspector contable y auditor,
recientemente fallecido, tres libras,
trece y seis. Muy agradecidos.

Je suis sûr que la terre serait tout à fait
riche avec de l’engrais de cadavres, os,
chair, parties cornées, fosses communes.
Effrayant. Tournent au vert et au rose, en
se décomposant. Pourrissent vite dans une
terre humide. Les vieux desséchés plus durs
à entamer. Alors une espèce de fromgi
suiffeux. Après commencent à noircir et
une mélasse suinte d’eux. Après ils
sèchent. Papillons tête-de-mort.
Naturellement les cellules ou je ne sais pas
trop quoi continuent à vivre. Se recombinent.
Pratiquement on vit à jamais. Rien à manger;
elles se mangent ellesmêmes.

I daresay the soil would be quite
Yo diría que la tierra debe de ser
fat with corpse manure, bones, flesh, bien fértil con el estiércol de cadáver,
nails, charnelhouses. Dreadful. huesos, carne, uñas. Osarios. HorrenTurning
green
and
pink, 55 dos. Se vuelven verde y rosa al desdecomposing. Rot quick in damp componerse. Se pudren aprisa en tierra
earth. The lean old ones tougher. húmeda. Los viejos delgados más duThen a kind of a tallowy kind of a ros. Luego algo así como seboso como
cheesy. Then begin to get black, cremoso. Luego empiezan a ponerse netreacle oozing out of them. Then 60 gros, negra meladura rezumando de ellos.
dried up. Deathmoths. Of course the Luego secos. Mariposas calaveras. Claro
cells or whatever they are go on que las células o lo que sean siguen vivas.
living. Changing about. Live for ever Cambiándose como pueden. Vives para
practically. Nothing to feed on feed siempre prácticamente. Nada con que ali65 mentarse se alimentan de ellas mismas.
on themselves.

Estoy seguro de que el terreno se pondría
muy sustancioso con abono de cadáver,
huesos, carne, uñas. Fosas comunes.
Terrible. Volviéndose verdes y rosados,
descomponiéndose. Se pudren de prisa en
tierra húmeda. Los viejos flacos más duros.
Luego una especie de sebosa especie de
queso. Luego empiezan a ponerse negros,
rezumando una melaza negra. Luego secos
del todo. Mariposas de los muertos. [155]
Desde luego las células o lo que sea siguen
viviendo. Cambiándose. Viven para siempre
prácticamente. Nada de qué comer comen
de sí mismas.

Me atrevería a decir que la tierra se
pondría muy gorda con abono de cadáver,
huesos, carne, uñas, fosas comunes.
Horroroso. Volviéndose verde y rosa,
descomponiéndose. Se pudren pronto en la
tierra húmeda. Los viejos enjutos resisten
más. Luego una especie de sebo, una clase
de queso. Luego empieza a ponerse negro,
exudando zumo. Después se secan. Polillas
de la muerte. Naturalmente, las células o
lo que sean siguen viviendo. Se vuelven a
combinar. Prácticamente se vive para
siempre. Nada para comer, se comen ellas
mismas.

Mais ils doivent engendrer une infernale
quantité de larves. Tout le sol doit en
tournebouler. Elles tournent nos pauvres
têtes. Ces jolies petites filles de la grève.
Il a le regard d’un homme heureux. Ça
lui donne de l’importance de voir tous
les autres qui s’en vont avant lui. Quelle
idée a-t-il de la vie ? Aime à blaguer lui

But they must breed a devil of a lot
of maggots. Soil must be simply
swirling with them.Boylan’s
Youraccent
head it
simply swurls. Those pretty little 70
seaside gurls. He looks cheerful enough
over it. Gives him a sense of power seeing
all the others go under first. Wonder how
he looks at life. Cracking his jokes too:

Pero deben criar una cantidad
endemoniada de gusanos. El terreno debe estar
sencillamente hirviendo de ellos. Que un día
os hierva la cabeza. Todas rizos y hoyitos, su
belleza. Con todo eso él parece bastante alegre.
Le da una sensación de poder viendo a todos
los demás bajar primero. No sé cómo mirará
la vida. Haciendo sus chistes también:

Pero deben de engendrar un endiablado
enjambre de gusanos. El suelo debe de ser
simplemente una vorágine de ellos. Tu
cabeza simplemente voraginea. Esas lindas
chicas bañistas. Parece bastante alegre al
respecto. Le da una sensación de poderío
ver que todos los demás descienden antes
que él. ¿Qué pensará de la vida? Se manda

1:20

Pero deben de criar una barbaridad de
gusanos. La tierra debe de estar sencillamente arremolinada con tantos. La cabeza sencillamente se te arremollina. Aquellas bonitas
chicuillas de la playa. Él parece bastante animado
con todo ello. Le da una sensación de poder viendo a
todos los otros que se van al hoyo primero. A saber
cómo verá él la vida. Contando sus chistes además:

68. Alusión cruzada al poema de Browning Love among the ruins y a la
última escena de Romeo y Julieta en el mausoleo Capuleto.
69. Major George Francis Gamble, secretario y registrador del Mount Jerome
Cemetery.
70. Se refiere al escándalo suscitado en Europa al conocer el juicio en Kíev
(Rusia) contra un judío acusado de haber asesinado a un niño cristiano
para beber su sangre en la Pascua judía. El judío fue absuelto gracias a
la presión internacional.
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aussi; ça lui réchauffe l’intérieur. warms the cockles of his heart*. l e d a g r a n d í s i m o c o n t e n t o. El
* • warm the cockles of one’s heart make one contented; be satisfying.
L’histoire du communiqué. Spurgeon The one about the bulletin. Spurgeon del boletín. Spurgeon subió al cielo a las
parti pour le ciel ce [169] matin à 4 went to heaven 4 A.M. this morning. 4 de esta madrugada. 11 de la noche (hora
heures. A 11 heures du soir (fermeture), 11 P.M. (closing time). Not arrived de cierre). Aún no ha llegado. Pedro. A
ne s’est pas encore présenté. Pierre. Les yet. Peter. The dead themselves the 5 los propios muertos a los hombres por lo
morts euxmêmes, en tout cas les men anyhow would like to hear an menos les gustaría oír un chiste de vez en
hommes aimeraient entendre une bonne odd joke or the women to know cuando o a las mujeres saber qué está de
blague et les femmes savoir ce qui se what’s in fashion. A juicy pear or moda. Una pera jugosa o un ponche para
porte. Une poire pour la soif ou bien un ladies’ punch, hot, strong and sweet. señoras, caliente, fuerte y dulce. Mantener la
grog brûlant, fort, sucré, bon contre Keep out the damp. You must laugh 10 humedad a raya. Hay que reírse algunas vel’humidité. Il faut bien rire quelquefois : sometimes so better do it that way. ces así que mejor hacerlo de esa manera.
pourquoi pas de cette façon-là? Gravediggers in Hamlet. Shows Los sepultureros en Hamlet. Muestra el
Fossoyeurs d’Hamlet. Ça montre une the profound knowledge of the profundo conocimiento del corazón
profonde connaissance du coeur humain. human heart. Daren’t joke about humano. No se atreven a hacer chistes soN’osent pasblaguerunmortavantdeuxansaumoins. the dead for two years at least. 15 bre los muertos durante dos años al menos.
De mortuis nil nisi prius. Commencer par quitter De mortuis nil nisi prius. Go out of De mortuis nil nisi prius. Quitarse el luto
le deuil. Difficile de se représenter l’enterrement mourning first. Hard to imagine his primero. Difícil imaginarse su entiedu conservateur. A l’air d’une mauvaise funeral. Seems a sort of a joke. Read rro. Parece una especie de chiste. Leer
plaisanterie. Lire son propre article nécrologique, your own obituary notice they say you tu [124] propia esquela dicen que vion dit que ça fait vivre plus longtemps. On reprend live longer. Gives you second wind. New 20 ves más. Te da nueva savia. Nuevo
lease of life.
haleine. Un nouveau bail.
contrato de vida.

le calienta las válvulas del corazón.
El del boletín. Spurgeon salió para el
cielo a las 4 esta madrugada. 11 de la
noche (hora de cerrar). No llegó
todavía. Pedro. A los muertos en todo
caso a los hombres les gustaría oír de
vez en cuando un chiste o a las mujeres
saber qué está de moda. Una pera jugosa
o un ponche para señoras, caliente, faene
y dulce. Evitar la humedad. Hay que
reírse a veces así que más vale hacerlo
así. Enterradores en Hamlet. Muestra el
profundo conocimiento del corazón
humano. No se atreven a hacer chistes con
los muertos por lo menos en dos años.
De mortuis vid nisi prius. Primero
quitarse el luto. Difícil imaginar su
entierro. Parece una especie de chiste.
Leer tu propio aviso de fallecimiento
dicen que vives más. Te da cuerda otra
vez. Nuevo arriendo de vida.

también sus buenos chistes: eso le calienta
las arrugas del corazón. El del boletín.
Spurgeon fue al cielo esta mañana a las 4
a.m. Las 11 p.m. (hora de cerrar). Todavía
no ha llegado. Pedro. A los mismos muertos,
a los hombres por lo menos, les gustaría
escuchar uno que otro chiste o a las mujeres
saber qué es lo que está de moda. Una pera
jugosa o un ponche para las señoras, caliente,
fuerte y dulce. Mantiene el desaliento a raya.
Hay que reír de vez en cuando, así que es
mejor hacerlo así. Sepultureros en Hamlet.
Demuestra el profundo conocimiento del
corazón humano. No se atreven a hacer
bromas acerca del muerto antes de dos años
por lo menos. De mortuis nil nisi prius. (71)
Ante todo terminar el luto. Difícil imaginarse
su funeral. Parece una especie de broma.
Dicen que si uno lee su propia esquela
fúnebre vive más. Le da a uno otra vuelta de
cuerda. Nuevo arriendo de vida.

— Combien en avez-vous pour demain
? demanda le conservateur.

—How many have you for
tomorrow? the caretaker asked.

—¿Cuántos tiene para mañana? preguntó el gerente.

—¿Cuántos tiene para mañana? —
preguntó el administrador.

—¿Cuántos tienes para mañana?
-preguntó el guardés.

— Deux, répondit Corny Kelleher. Dix
heures et demie et onze heures.

—Two, Corny Kelleher said. Half
ten and eleven.

—Dos, dijo Kelleher Copetón. A las
diez y media y once.

—Dos —dijo Corny Kelleher—.
Diez y media y once.

—Dos -dijo Corny Kelleher-. Diez y
media y once.

25

* trundle empujar, rodar 1 a : to propel by causing to rotate : ROLL b archaic : to cause to revolve : SPIN 2 : to transport in or as if in a
wheeled vehicle : HAUL, WHEEL intransitive senses 1 : to progress by revolving 2 : to move on or as if on wheels : ROLL

Le conservateur mit les papiers dans
sa poche. Le charreton avait cessé de
rouler. Posant avec précaution le pied
entre les tombes, les assistants vinrent
se ranger des deux côtés de la fosse. Les
fossoyeurs prirent le cercueil et le
déposèrent la tête au bord du trou pour
y passer le coulant.

The caretaker put the papers in his
El gerente se metió los papeles en
pocket. The barrow had ceased to 30 el bolsillo. El carrito había dejado
trundle*. The mourners split and de rodar. Los acompañantes del difunto
moved to each side of the hole, se dividieron a cada lado del hoyo, pisanstepping with care round the graves. do con cuidado por entre las sepulturas.
The gravediggers bore the coffin Los sepultureros cargaron el ataúd y coand set its nose on the brink , 35 locaron la parte delantera en el borde,
looping the bands round it.
atando las sogas alrededor.

El administrador se metió los papeles
en el bolsillo. El carretón había dejado de
rodar. Los del duelo se dividieron
poniéndose a los lados del hoyo, pisando
con cuidado alrededor de las tumbas. Los
enterradores trasladaron el ataúd y lo
pusieron con la cabecera en el borde,
enlazando las cuerdas alrededor.

El guardés se guardó los papeles en el
bolsillo. El carromato había dejado de
rodar. Los deudores se dividieron
moviéndose [108] hacia cada lado del
agujero, caminando con cuidado alrededor
de las tumbas. Los sepultureros llevaron
el ataúd y lo colocaron de cabeza sobre el
borde, enlazándolo con sogas.

Enterrons-le. Nous venons
enterrer César. Ses !des de mars ou
de juin. Il ne sait pas qui est là et ça
lui est égal.

Burying him. We come to bury
Caesa r. H i s i d e s o f M a r c h o r
June. He doesn’t know who is here
nor care.

Sepultarle. Venimos a sepultar
a César. Sus idas de marzo o
junio. No sabe quién hay aquí ni
le importa.

Enterrándolo. Venimos a enterrar
a César. (72) Sus idus de marzo o
de junio. No sabe quién es ni le
importa.

Au fait, qui est donc ce grand flandrin là-bas
avec le mackintosh? Mais qui est-ce, je voudrais
bien le savoir. Je donnerais bien quelque chose
pour le savoir. Toujours quelqu’un qui surgit auquel
on ne pensait guère. Un type pourrait vivre dans
son coin tout seul toute sa vie. Oui il pourrait.
Mais il aurait tout de même besoin de quelqu’un
pour le descendre [170] dans le trou qu’il aura
pu creuser lui-même. Nous le creusons
tous. Il n’y a que l’homme qui enterre.
Non, les fourmis aussi. La première idée
qui vient à n’importe qui. Enterrer les
morts. On dit que Robinson Crusoé
c’était l’homme de la nature. Eh bien, Vendredi
l’a enterré. En y réfléchissant, chaque vendredi
enterre un jeudi.

Now who is that lankylooking galoot
¿Y quién es ese tipejo desgarbado
over there in the macintosh? Now de ahí con la gabardina? ¿Y quién será
who is he I’d like to know? Now, I’d 45 me gustaría saber? Daría cualquier cosa por
give a trifle to know who he is. saber quién es. Siempre aparece alguien
Always someone turns up you never que nunca habrías soñado. Podría uno vidreamt of. A fellow could live on his vir en su soledad toda la vida. Sí, claro que
lonesome all his life. Yes, cover
he could.
Still podría. Aun así tendría que buscarse a al(the ground) with sods or turfs
he’d have to get someone to sod him 50 guien que le echara la tierra después de
after he died though he could dig muerto aunque podría cavar su propia sehis own grave. We all do. Only pultura. Todos lo hacemos. Sólo el homman buries. No ants too. First bre entierra. No, también las hormigas. Lo
thing strikes anybody. Bury the primero que le choca a cualquiera. Ented e a d . S a y R o b i n s o n C r u s o e 55 rrar a los muertos. Digamos que Robinsón
w a s true to life. Well then Friday Crusoe existió de verdad. Bien entonces
buried him. Every Friday buries a Viernes lo enterró. Todo viernes entierra
Thursday if you come to look at it.
su jueves si te pones a pensarlo.

Pero ¿quién es ese tío larguirucho
de ahí con el macintosh? Pero ¿quién
es? Me gustaría saberlo. Bueno, daría
algo por saberlo. Siempre aparece alguien que uno no se imaginaba nunca.
Uno podría vivir solo toda la vida. Sí
que podría. Pero tendría que tener alguien para enterrarle cuando muriera aunque podría cavar su propia tumba. Todos
lo hacemos. Sólo el hombre entierra.
No, las hormigas también. Lo primero
que le impresiona a cualquiera. Enterrar a los muertos. Dicen que Robinsón
es como de verdad. Bueno pues entonces
le enterró Viernes. Todo viernes entierra a
un jueves, si bien se mira.

¿Y quién es ese forastero larguirucho
que está allí con el impermeable? Y, ¿me
gustaría saber quién es? Y daría una bagatela
para saber quién es. Siempre aparece alguien
en quien uno nunca soñó. Un hombre podría
vivir aislado toda su vida. Sí, podría. Sin
embargo, tendría que conseguir a alguien
para que le echara tierra después de muerto,
aunque él pudiera cavar su propia sepultura.
Todos lo hacemos. Solamente el hombre
entierra. No, las hormigas también. Lo
primero que llama la atención de cualquiera.
Enterrar a los muertos. Se dice que Robinson
Crusoe estaba de acuerdo con la vida.
Entonces Viernes lo enterró. Si uno lo piensa
bien cada viernes entierra a un jueves.

Enterrándolo. Venimos a enterrar al César. Sus idus de marzo o
40 junio. No sabe quién está aquí ni
le importa.

awkward, ungainly person, mamarracho

Hélas mon pauvre Robinson,
ça te serait arrivé tout de bon ?
Pauvre Dignam ! La dernière fois qu’il se
couche à la surface dans sa boîte. En pensant à
tout ce qu’il y en a ça semble un gaspillage de
bois. Tout ce qui s’en ronge. On pourrait inventer
un cercueil soigné avec un panneau à glissière
lâcher tout. Oui, mais ils pourraient refuser de
s’en servir après d’autres. Ils sont si maniaques.
Mettez-moi dans ma terre natale. Un peu de terre
de la Terre Sainte. Rien que les mères et les
enfants mort-nés dans le même cercueil. Je
comprends pourquoi. Je comprends. Pour les
protéger aussi longtemps que possible même

O, poor Robinson Crusoe,
How could you possibly do so?

60

¡Oh, pobre Robinsón Crusoe!
¿Cómo pudiste hacerlo?

Poor Dignam! His last lie on the earth
¡Pobre Dignam! Sus polvos yacen en la
in his box. When you think of them all it tierra en su caja. Cuando piensas en todo esto
does seem a waste of wood. All gnawed 65 en verdad que es un gasto inútil de madera.
through. They could invent a handsome Toda carcomida. Podrían inventar un féretro
bier with a kind of panel sliding let it elegante con una especie de panel corredizo, lo
down that way. Ay but they might object dejas caer de esa manera. Sí pero quizá objetaran el
to be buried out of another fellow’s. que se les enterrara en el de otro tipo. Son tan
They’re so particular. Lay me in my 70 especiales. Que me entierren en mi tierra natal. Un
native earth. Bit of clay from the holy terroncito de Tierra Santa. Sólo alguna vez una
land. Only a mother and deadborn child madre y su niño nacido muerto enterrados en
ever buried in the one coffin. I see what el mismo ataúd. Ya veo lo que significa. Ya
it means. I see. To protect him as long as lo veo. Para protegerle el mayor tiempo

Oh mi pobre Robinsón
cómo fue tu solución.
¡Pobre Dignam! La última vez que se
tumba en la tierra en su caja. Cuando se piensa
en todos ellos parece un desperdicio de madera.
Todo carcomido. Podrían inventar un bonito
ataúd con una especie de panel corredizo,
descargarlo así. Ya, pero podrían objetar a ser
enterrados desde el de otro. Son tan picajosos.
Sepultadme en mi tierra natal. Trozo dé barro
de Tierra Santa. Sólo una madre y un niño nacido
muerto se han enterrado alguna vez en el
mismo ataúd. Ya veo lo que significa. [156]
Ya veo. Para protegerle todo el tiempo posible

¡Oh ; pobre Robinson Crusoe, ¿cómo
pudiste hacerlo? (73)
¡Pobre Dignam! Sus restos metidos en un cajón
yacen sobre la tierra por última vez. Cuando se
piensa en todos ellos parece de veras un desperdicio
de madera. Todos carcomidos. Podrían inventar
un hermoso féretro con una especie de trampa que
lo deslizara dejándolo caer. Sí, pero podrían
oponerse a ser enterrados con aparatos ya usados
por otro sujeto. Son tan delicados. Entiérrenme en
mi tierra natal. Un poquito de arcilla de la tierra
santa. (74) Solamente una madre y un niño nacido
muerto se entierran en el mismo ataúd. Entiendo
por qué. Entiendo. Para protegerlo durante todo el

71. De mortuis nil nisi (bonum). Latín: «De los muertos sólo se habla bien.» Bloom se confunde con la fórmula judicial Nisi
prius.
72. Shakespeare. Julio César. Acto III, escena ü.
73. De la canción de Hatton Poor Old Robinson Crusoe: «Dicen que el pobre viejo Robinson Crusoe / se perdió en una isla
/ y le robó el abrigo a un viejo cabrón. / No me explico cómo logró hacerlo.»
74. Los judíos preferían ser enterrados, si no en Palestina, con un puñado de tierra de Palestina bajo la cabeza. La costumbre judía autoriza que la madre muerta en el parto junto con su hijo sea enterrada con éste. «La casa de un irlandés es
su ataúd» es la torsión sarcástica del dicho «La casa de un inglés es su castillo».

110
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

dans la terre. La maison de l’Irlandais c’est
son cercueil. Embaumement dans les
catacombes, les momies, même principe.

possible even in the earth. The Irishman’s
house is his coffin. Embalming in catacombs,
mummies, the same idea.

posible incluso bajo tierra. La casa del
irlandés es su ataúd. Embalsamamientos en
catacumbas, momias la misma idea.

incluso en la tierra. La casa del irlandés es
su ataúd. Embalsamando en catacumbas,
momias, la misma idea.

tiempo que sea posible aun en la tierra. La casa de
un irlandés es su ataúd. Embalsamamiento en las
catacumbas, momias, la misma idea.

M. Bloom restait en arrière, son chapeau à
la main, comptant les têtes nues. Douze. Je suis
le treizième. Non. C’est le type au mackintosh
qui fait le treizième. Nombre fatal. De quelle
diable de boîte sort-il celui-là? Il n’était pas à la
Chapelle, ça j’en mettrais ma main au feu. Sotte
superstition le nombre treize.

Mr Bloom stood far back, his hat in his 5
hand, counting the bared heads. Twelve.
I’m thirteen. No. The chap in the
macintosh is thirteen. Death’s number.
Where the deuce did he pop out of? He
wasn’t in the chapel, that I’ll swear. Silly 10
superstition that about thirteen.

Mr. Bloom se mantuvo apartado, el sombrero
en la mano, contando las cabezas descubiertas.
Doce. Conmigo trece. No. El tipo de la gabardina
hace trece. El número de la muerte [125].
¿De dónde puñetas habrá salido? No estaba
en la capilla, lo juraría. Qué superstición más
tonta la del número trece.

El señor Bloom se quedó atrás, lejos,
sombrero en mano, contando las cabezas
descubiertas. Doce. Yo soy el trece. No.
El tipo del macintosh es trece. Número de
la muerte. ¿De dónde demonios ha salido?
No estaba en la capilla, lo juraría. Estúpida
superstición la del trece.

El señor Bloom se quedó atrás, el
sombrero en la mano, contando las cabezas
descubiertas. Doce. Soy el trece. No, el tipo
del impermeable es el trece. El número de
la muerte. ¿De dónde diablos ha salido? No
estaba en la capilla, lo podría jurar. Tonta
superstición ésa del trece.

Un beau lainage moelleux ce complet
de Ned Lambert. Un soupçon de
pourpre. J’en ai eu comme ça quand
nous habitions Lombart Street West. Il
a [171] été très gandin. Changeait de
costume trois fois par jour. Il faut que
Mesias me retourne mon complet gris.
Zut. Il est teint. Sa femme, mais non il
n’est pas marié, sa femme de ménage
aurait dû lui ôter ces fils.

Nice soft tweed Ned Lambert has
in that suit. Tinge of purple. I had one
like that when we lived in Lombard 15
street west. Dressy fellow he was
once. Used to change three suits in
the day. Must get that grey suit of
mine turned by Mesias. Hello. It’s
dyed. His wife I forgot he’s not mar- 20
ried or his landlady ought to have
picked out those threads for him.

Qué paño más suave y agradable el del
traje de Ned Lambert. Un poco tirando a
púrpura. Yo tenía uno así cuando vivíamos
en Lombard Street West. Tipo elegante que
era él en tiempos. Solía cambiarse de traje
tres veces al día. Tengo que llevar mi traje
gris a que me lo vuelva Mesías. Caramba.
Pero si es teñido. Su mujer me olvidé de que
no está casado o su patrona debería haberle
quitado esos hilos.

Bonito paño suave tiene Ned
Lambert en ese traje. Un toque de violeta. Yo tenía uno así cuando vivíamos
en la calle Lombard West. Un tipo elegante era él en otros tiempos. Se cambiaba tres veces al día de traje. Tengo
que hacer que Mesías me vuelva ese traje gris. Anda. Es teñido. Su mujer se me
olvidaba que no está casado o su patrona le debía haber quitado esos hilos.

Buen paño suave lleva Ned Lambert en
ese traje. Tinte de púrpura. Yo tenía uno
como ése cuando vivíamos en Lombard
Street West. Tipo bien vestido en aquella
época. Acostumbraba a cambiarse de traje
tres veces al día. Tengo que decirle a Mesias
(75) que vuelva del revés ese traje mío gris.
Caramba. Está teñido. Su esposa -me
olvidaba de que no está casado-, su patrona
tendría que haberle sacado esos hilos.

straddle 1 tr. a sit or stand across (a thing) with the legs wide apart. b be situated across or on both sides of (the town straddles the border). 2 intr. a sit or stand in this way. b (of the legs) be wide apart. 3 tr. part (one’s
legs) widely. 4 tr. drop shots or bombs short of and beyond (a target). 5 tr. vacillate between two policies etc. regarding (an issue).

Jambes arc-boutées, les
hommes laissaient filer sur les
glissières le cercueil qui disparut.
Ils se relevèrent en s’écartant;
tous tête nue. Vingt.
Un temps.

The coffin dived out of sight,
eased down by the men straddled 25
on the gravetrestles.
They struggled up and out:
and all uncovered. Twenty.
Pause.

Si tous nous devenions subitement
d’autres.

If we were all suddenly somebody
else.

El ataúd se sumergió zafándose de la vista, baEl ataúd se zambulló perdiéndose de vista, dejado
estando muy abierto de piernas
jado con cuidado por los hombres esparrancados resbalar por los hombres, con las piernas abiertas
sobre los caballetes de la sepultura. en las tablas de alrededor de la tumba.
Con esfuerzo se enderezaron y apartaron: Se incorporaron con fatiga y se retiraron,
y todos se descubrieron. Veinte.
y todos se descubrieron. Veinte.
Pausa.
Pausa.

El ataúd se zambulló desapareciendo de
la vista, alejándose [109] de los hombres
arqueados sobre los bordes de la sepultura.
Pugnaron hacia arriba y hacia afuera; y todos
descubiertos. Veinte.
Pausa.

Si todos fuéramos repentinamente alguien distinto.

Si de repente todos fuéramos alguien
diferente.

Si todos nos convirtiéramos en otros de
repente.

Au loin un âne se mit à braire. La pluie.
Pas si âne qu’on croit. On dit que jamais on
n’en voit de mort. Honte de la mort. Se cachent.
Le pauvre papa aussi est alié ailleurs.

Far away a donkey brayed. Rain.
En la lejanía un burro rebuznó. Lluvia. No
No such ass. Never see a dead one, 35 hay ningún asno. Nunca se ve uno muerto,
they say. Shame of death. They hide. dicen. Avergonzados de morir. Se ocultan.
Also poor papa went away.
También el pobre papá se fue.

Muy lejos rebuznó un burro. Lluvia. No
hay tal burro. Nunca se ve uno muevo, dicen.
Vergüenza de la muerte. Se esconden.
También el pobre papá se marchó.

A lo lejos un asno rebuznó. (76) Lluvia.
No tal burro. Nunca se ve a un burro muerto,
dicen. Vergüenza de la muerte. Se esconden.
También el pobre papá se fue.

Autour des têtes découvertes une brise
caressante murmurait. Murmure. Au
chevet de la tombe le petit qui tenait sa
couronne à deux mains fixait le trou
sombre avec des yeux tranquilles. M.
Bloom alla se placer derrière la carrure du
bon conservateur. Redingote bien coupée.
Peut-être qu’il les passe en revue pour
savoir lequel partira le premier. Bah! c’est
un long repos. Fini de sentir. C’est au
moment même qu’on sent. Doit être
foutrement désagréable. D’abord pouvez
pas y croire. Il y a erreur; quelqu’un
d’autre. Voyez la porte en face. Attendez,
il faut que je. Je n’ai pas encore. Alors on
vous tire les rideaux. C’est de la lumière qu’il
faudrait. Murmures autour de vous. Ne
voudriez-vous pas voir un prêtre ? Puis
décalage et la cervelle qui bat la campagne.
Délire, tout ce que vous aviez caché toute
votre vie. Colletage avec la mort. Son
sommeil n’est pas naturel. Pressez la paupière
inférieure. Regardez si son nez se pince si sa
mâchoire tombe si la plante de ses pieds jaunit.
Enlevez l’oreiller et laissez-le finir par terre
puisqu’il est condamné. Le démon dans le
[172] tableau de la mort du Pécheur qui lui
montre une femme. Le mourant en chemise qui
veut la prendre dans ses bras. Dernier acte de Lucie.
Ah, jamais plus ne te contemplerai-je ? Boum
! Elle expire. Enfin parti. Gens parlent un peu
de vous ; vous oublient. N’oubliez pas de
prier pour lui. Souvenez-vous de lui dans vos
prières. Parnell lui-même. Le Jour du
Lierre se meurt.Défilé : le saut dans le
trou à la file indienne.

Gentle sweet air blew round the
Un dulce viento suave sopló por entre
bared heads in a whisper. Whisper. 40 las cabezas descubiertas como un susuThe boy by the gravehead held his rro. Susurro. El chico a la cabecera de la
wreath with both hands staring sepultura sostenía la corona con las dos maquietly in the black open space. nos, la mirada silenciosamente clavada en el
M r B l o o m m o v e d b e h i n d t h e negro espacio abierto. Mr. Bloom se colocó
portly kindly caretaker. Well cut 45 detrás del robusto y amable gerente. Levita
frockcoat. Weighing them up perhaps de buen corte. Sopesándolos quizá para ver
to see which will go next. Well it is a quién será el próximo. Bueno, es un largo
long rest. Feel no more. It’s the descanso. No sentir más. Es el momento lo
moment you feel. Must be damned que sientes. Debe de ser jodidamente desunpleasant. Can’t believe it at first. 50 agradable. No se lo podrá uno creer al prinMistake must be: someone else. Try cipio. Un error debe ser: otra persona. Pruethe house opposite. Wait, I wanted to. ba en la casa de enfrente. Espera, yo quería.
I haven’t yet. Then darkened No he podido todavía. Luego la cámara
deathchamber. Light they want. mortuoria oscurecida. Luz necesitan. CuWhispering around you. Would you 55 chicheando a tu alrededor. ¿Te gustaría ver
like to see a priest? Then rambling and a un sacerdote? Luego fantaseando y deswandering. Delirium all you hid all variando. Delirio todo lo que ocultaste toda
your life. The death struggle. His la vida. La lucha con la muerte. Su sueño
sleep is not natural. Press his lower no es natural. Presiónale el párpado infeeyelid. Watching is his nose pointed 60 rior. Observan si tiene la nariz en punta si
is his jaw sinking are the soles of his tiene la mandíbula caída si tiene las plantas de
feet yellow. Pull the pillow away and los pies amarillas. Quítale la almohada y definish it off on the floor since he’s jemos que acabe de una vez en el suelo puesdoomed. Devil in that picture of to que está perdido. El diablo en aquel cuasinner ’s death showing him a 65 dro de la muerte de un pecador mostrándole
woman. Dying to embrace her in his una mujer. En camisón muriéndose de gashirt. Last act of Lucia. Shall I nev- nas de abrazarla. El último acto de Lucía.
ermore behold thee? Bam! expires. ¿No podré contemplarte nunca más?
Gone at last. People talk about you a ¡Bam! Expira. Se fue por fin. La gente habla
bit: forget you. Don’t forget to pray 70 de ti durante algún tiempo: te olvidan. No
for him. Remember him in your olvides rezar por [126] él. Recuérdale en tus
prayers. Even Parnell. Ivy day dying oraciones. Incluso a Parnell. El Día de la Hieout. Then they follow: dropping into a dra está desapareciendo. Luego te siguen:
hole one after the other.
caen en un agujero, uno tras otro.

Suave aire dulce sopló con un susurro
en torno a las cabezas descubiertas.
Susurro. El muchacho junto a la cabecera
de la tumba sostenía la corona con las dos
manos mirando tranquilamente el negro
espacio abierto. El señor Bloom se situó
detrás del corpulento administrador. Una
levita bien cortada. Quizá les sopesa para
ver a quién le toca el siguiente. Bueno, es
un largo descanso. No sentir más. Es el
momento lo que se siente. Debe ser
condenadamente desagradable. No se
puede creer al principio. Un error debe ser:
algún otro. Pruebe en la casa de enfrente.
Espere, quería. Todavía no he. Luego
cuarto fúnebre oscurecido.. Luz quieren.
Susurrando alrededor de uno. ¿Querrías ver
un sacerdote? Luego divagando y delirando.
Delirio: todo lo que escondiste toda la vida.
La lucha con la mueve. Su sueño no es natural.
Apretarle el párpado inferior. Observando si
tiene la nariz afilada si se le cae la mandíbula
si las plantas de los pies se le ponen amarillas.
Echar a un lado la almohada y dejar terminar
la cosa en el suelo puesto que está condenado.
El diablo en esa estampa de la muerte del
pecador enseñándole una mujer. Muriéndose
de ganas de abrazarla en camisa. Último acto
de Lucia. ¿No te volveré a contemplar
jamás? ¡Pam! expira. Se fue por fin. La gente
habla de uno un poco: se olvidan. No os
olvidéis de rezar por él. Recordadle en
vuestras oraciones. Incluso Parnell. El Día
de la Hiedra se está extinguiendo. Luego
siguen ellos: cayendo en un agujero, uno
tras otro.

Alrededor de las cabezas desnudas
murmuró una brisa leve. Murmullo. A la
cabecera de la sepultura el muchacho
sostenía su corona con ambas manos
mirando tranquilo y fijo el negro espacio
abierto. El señor Bloom se fue a colocar
detrás del bondadoso y digno guardés. Levita
bien cortada. Tal vez los revisan para ver a
quién le toca después. Bueno; es un largo
descanso. No se siente más. Es en el
momento cuando sientes. Debe de ser
terriblemente desagradable. No se puede
creer al principio. Debe de ser una
equivocación: algún otro. Mire a ver si es
en la casa de enfrente. Espere, deseo.
Todavía no. Luego la oscurecida cámara
mortuoria. Haría falta luz. Murmullos
alrededor de uno. ¿Quieres que llamemos a
un sacerdote? Luego divagando y vagando.
Delirio todo lo que ocultaste toda tu vida.
La lucha con la muerte. Su sueño no es
natural. Aprieta su párpado inferior.
Observar si la nariz está afilada si se hunde
su mandíbula si amarillean las plantas de sus
pies. Sacar la almohada y dejarlo concluir en
el suelo ya que está condenado. El demonio
en ese cuadro de la muerte del pecador
mostrándole una mujer. Muriéndose por
abrazarla en camisa. Último acto de Lucía.
¿No te volveré a contemplar jamás? (77)
¡Bum! Expira. Por fin se fue. La gente habla
un poco de uno; se olvidan. No se olviden de
rezar por él. Recuérdenlo en sus oraciones.
Incluso a Pannell. El día de la hiedra (78) se
está extinguiendo. Luego siguen: cayendo
en un agujero uno después del otro.

30

75. George H. Mesias, sastre, en 5 Eden Quay.
76. En la antigua Roma los burros eran de mal agüero. La superstición
irlandesa los asocia con la lluvia.
77. Lucia de Lammermoor, ópera de Gaetano Donizetti (1797-1848), según
la novela de Walter Scott The bride o f Lammermoor (1819).
78. Los partidarios de Parnell lucen todos los 6 de octubre (conmemoración de su muerte en 1891) una hoja de hiedra.
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Joyce’s Ulysses

Nous prions maintenant pour le repos
de son âme. J’espère que vous êtes en
bonne santé et pas trop échaudé.
Changement d’air idéal. De la poêle à frire
de la vie dans le feu du purgatoire.

We are praying now for the repose
of his soul. Hoping you’re well and
not in hell. Nice change of air. Out
of the fryingpan of life into the fire
of purgatory.

Pense-t-il quelquefois qu’un trou l’attend
luimême? On dit que vous y pensez quand
vous avez des frissons au soleil. Quelqu’un a
marché dessus. En scène ! crie le régisseur.
Près de vous. Le mien làbas du côté de
Finglas, le bout que j’ai acheté. Maman, la
pauvre maman, et le petit Rudy.

Does he ever think of the hole
waiting for himself? They say you do
when you shiver in the sun. Someone
walking over it. Callboy’s warning.
Near you. Mine over there towards
Finglas, the plot I bought. Mamma poor
mamma, and little Rudy.

Les fossoyeurs saisirent leurs pelles et
envoyèrent à la volée sur le cercueil d’énormes
mottes. M. Bloom détourna la tête. Et s’il
n’avait pas cessé de vivre ? Brrr ! Nom
d’un chien, ça serait abominable ! Non,
non ; bien sûr qu’il est mort. Il est mort,
bien sûr. Il est mort lundi. On devrait faire
une loi forçant à vous percer le coeur pour
être plus sûr ou bien mettre une sonnerie
électrique ou un téléphone dans le cercueil
avec une espèce de treillis d’aération.
Signal de détresse. Trois jours.
Relativement long pour l’été. Ça
vaudrait mieux de leur faire vider les
lieux dès qu’on est sûr que.

The gravediggers took up their
spades and flung heavy clods of clay
in on the coffin. Mr Bloom turned his
face. And if he was alive all the time?
Whew! By Jingo, that would be awful!
No, no: he is dead, of course. Of course
he is dead. Monday he died. They
ought to have some law to pierce the
heart and make sure or an electric
clock or a telephone in the coffin and
some kind of a canvas airhole. Flag
of distress. Three days. Rather long
to keep them in summer. Just as well
to get shut of them as soon as you
are sure there’s no.

La terre tombait plus mollement.
Commence à être oublié. Loin des yeux
loin du caeur.

The clay fell softer. Begin to
be forgotten. Out of sight, out
of mind.

Le conservateur qui opérait sa retraite
remit son chapeau. En avait assez. Se
ressaisissant, les assistants, [173] un par
un, se couvrirent sans ostentation. M.
Bloom tout en se recoiffant vit
l’imposante silhouette se frayer
adroitement un chemin dans le dédale des
tombes. Sûr de lui et de sa route, il
traversait son morne domaine.

The caretaker moved away a few
paces and put on his hat. Had enough
of it. The mourners took heart of grace,
one by one, covering themselves
without show. Mr Bloom put on his
hat and saw the portly figure make its
way deftly through the maze of
graves. Quietly, sure of his ground, he
traversed the dismal fields.

Hynes note quelque chose sur son
carnet. Ah, les noms. Mais il les sait
tous. Non, il vient à moi.

Hynes jotting down something in his
notebook. Ah, the names. But he knows
them all. No: coming to me.

— Je suis en train de recueillir les noms, dit
Hynes parlant dans son gilet. Quel est votre
nom de baptême? Je ne sais plus au juste.

—I am just taking the names, Hynes
said below his breath. What is your
christian name? I’m not sure.

— L, dit M. Bloom. Léopold. Et
vous pourriez mettre aussi le nom de
M’Coy. Il me l’a demandé.

—L, Mr Bloom said. Leopold.
And you might put down M’Coy’s
name too. He asked me to.

— Charley, fit Hynes en écrivant.
Je sais. Il a été à L’Homme Libre.

—Charley, Hynes said writing. I
know. He was on the Freeman once.

Il y était avant d’avoir son poste à la
morgue sous les ordres de Louis Byrne.
Excellente idée de faire faire des
autopsies aux médecins. Découvrent
ce qu’ils s’imaginent connaître. Il est
mort un mardi. On l’a fichu dehors.
Levé le pied avec le pognon de quelques
annonces. Charley, vous êtes mon
chouchou. C’est pourquoi il m’avait
demandé de. Bon, bon, pas de mal. J’ai
fait le nécessaire, M’Coy. Merci, mon vieux,
bien obligé. Le laisser sur l’impression d’un
service rendu; ne me coûte rien.

So he was before he got the job
in t h e m o r g u e u n d e r L o u i s
Byrne . Good idea a postmortem
for doctors. Find out what they
imagine they know. He died of
aRun away
T ufrom
e sdebts
d a y. G o t t h e run.
Levanted* with the cash of a few
ads. Charley, you’re my darling.
That was why he asked me to. O
well, does no harm. I saw to that,
M’Coy. Thanks, old chap: much
obliged. Leave him under an
obligation: costs nothing.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Estamos rezando ahora por el descanso de su alma. Esperamos que te encuentres en gracia y no en desgracia. Un buen
cambio de aires. De la sartén de la vida al
fuego del purgatorio.

Rezamos ahora por el descanso de
su alma. Con esperanzas de que estés
muy bien, no en el infierno sino en el
Edén. Buen cambio de aires. De la sartén de la vida al fuego del purgatorio.

Estamos rezando por el reposo de
su alma. Esperando que estés bien
y no en el infierno. Hermoso
cambio de aire. De la sartén de la
vida al fuego del purgatorio.

¿Pensará alguna vez en el agujero
que le espera a él también? Dicen que
10 sí cuando tiritas al sol. Alguien que pisa
por encima. La señal del segundo apunte. Cerca de ti. La mía allí hacia Finglas,
la parcela que compré. Mamá, pobre
mamá, y el pequeño Rudy.

¿Piensa alguna vez en el agujero que
le espera? Dicen que eso pasa cuando
uno tirita al sol. Alguien cruza por encima de él. El aviso del [157] traspunte. Cerca de ti. La mía por ahí hacia Fingías, el
terreno que he comprado. Mamá, la pobre
mamá y el pobrecillo Rudy.

¿Pensó alguna vez en su propio agujero
que lo está esperando? Dicen que es lo que
se hace cuando uno se estremece estando al
sol. Alguien caminando encima. Aviso del
traspunte. Cerca de ti. La mía por el lado de
Finglas, la parcela que compré. Mamá, pobre
mamá, y el pequeño Rudy.

Los sepultureros cogieron las palas y echaron pesados mazacotes de
tierra sobre el ataúd. Mr. Bloom volvió la cara. ¿Y si estuviera vivo todo
20 este tiempo? ¡Fu! ¡joroba, sería horroroso! No, no: está muerto, claro. Claro que está muerto. El lunes murió.
Debería haber alguna ley punzar el corazón para asegurarse o un reloj eléctri25 co o un teléfono en el ataúd y algún tipo
de respiradero de loneta. La bandera de
socorro. Tres días. Demasiado tiempo
para mantenerlos en verano. Quizá sea
mejor deshacerse de ellos tan pronto
30 como estés seguro de que no.

Los sepultureros cogieron las azadas
y lanzaron pesados terrones de barro
sobre el ataúd. El señor Bloom volvió
la cara. ¿Y si siguiera vivo todo el tiempo? ¡Brrr! Demonios, eso sería terrible.
No, no: está muerto, por supuesto. Por
supuesto está muerto. Murió el lunes.
Debería haber una ley de perforar el
corazón para estar seguros o un reloj
eléctrico o un teléfono en el ataúd y una
especie de respiradero de lona. Bandera de peligro. Tres días. Bastante largo
para guardarlos en verano. Más vale quitárselos de encima tan pronto como se
está seguro de que no hay.

Los sepultureros tomaron sus palas e
hicieron volar pesados terrones de greda
hacia el ataúd. El señor Bloom volvió la
cara. ¿Y si hubiera estado vivo todo el
tiempo? ¡Brrr! ¡Caramba! ¡Eso sería
espantoso! No, no; está muerto,
naturalmente. Naturalmente que murió.
Murió el lunes. Tendría que haber una ley
para perforar el corazón y asegurarse o un
reloj eléctrico o un teléfono [110] sobre el
ataúd y alguna especie de respiradero de
lona. Bandera de peligro. Tres días. Casi
demasiado para conservarlos en verano.
Más bien librarse de ellos tan pronto como
se está seguro de que no hay.

La tierra caía más suavemente.
Empiezas a ser olvidado. Ojos que no
ven, corazón que no siente.

El barro caía más blandamente. Empezar a ser olvidado. Ojos que no ven
corazón que no siente.

El barro caía más blando. Empieza a
ser olvidado. Ojos que no ven corazón
que no siente.

El gerente se alejó unos pasos y se puso
el sombrero. Ya ha aguantado bastante.
Los acompañantes se fueron animando,
uno a uno, cubriéndose sin ostentación.
40 Mr. Bloom se puso el sombrero y vio
cómo la figura robusta se abría camino
diestramente por entre el laberinto de
sepulturas. Quedamente, seguro de su terreno, recorrió los tétricos campos.

El administrador se apartó unos pocos pasos
y se puso el sombrero. Ya tenía bastante con eso.
Los del duelo fueron tomando ánimos, uno
por uno, y se cubrieron sin que se notara
mucho. El señor Bloom se puso el sombrero
y vio la corpulenta figura atravesando
hábilmente el laberinto de tumbas.
Tranquilamente, seguro de su terreno,
atravesaba los funestos campos.

El guardés se apartó unos pasos y se
puso el sombrero. Ya tenía bastante. Los
deudos se rehicieron uno por uno,
cubriéndose sin ostentación. El señor
Bloom se puso el sombrero y vio cómo la
imponente figura se abría paso hábilmente
a través del laberinto de tumbas. Con
calma, seguro del terreno que pisaba,
cruzó los lúgubres campos.

Hynes apuntando algo en su libreta.
Ah, los nombres. Pero él los conoce todos. No: viene hacia mí.

Hynes anotando algo en su agenda.
Ah, los nombres. Pero los sabe todos.
No: viene hacia mí.

Hynes anotando algo en su libreta. ¡Ah!,
los nombres. Pero él los sabe todos. No:
viene hacia mí.

—Estoy tomando nota de los nombres,
dijo Hynes en voz casi inaudible. ¿Cuál es su
nombre de pila? No estoy seguro.

—Estoy apuntando los nombres nada más
—dijo Hynes en voz baja—. ¿Cómo es su
nombre de pila? No estoy muy seguro.

—Estoy tomando los nombres -dijo
Hynes en voz baja-. ¿Cuál es el tuyo de pila?
No estoy seguro.

—L., dijo Mr. Bloom. Leopold. Y quizá pudiera anotar el nombre de M’Coy
también. Me lo pidió.

—L —dijo el señor Bloom—,
Leopold. Y podría también poner usted
el nombre de M’Coy. Me lo pidió.

—L -dijo el señor Bloom-, Leopold. Y
podrías anotar también el de M’Coy. Me
pidió que lo hiciera.

—Charley, dijo Hynes mientras escribía.
Lo sé. Estuvo en el Freeman un tiempo.

—Charley —dijo Hynes escribiendo—.Ya
sé. Estuvo en otros tiempos en el Freeman.

—Charley -dijo Hynes escribiendo-. Ya
sé. En una época estuvo en el Freeman.

Sí que estuvo allí antes de que
consiguiera el trabajo en el depósito de
cadáveres bajo Louis Byrne. Buena idea
esa del postmortem para los médicos.
65 Averiguar lo que imaginan [127] que
saben. Murió un martes. Lo largaron.
Se marchó con el dinero de unos
cuantos anuncios. Charley, eres
mi cariño. Por eso me lo pidió.
70 B a h , n o i m p o r t a . Ya h i c e e s o ,
M ’ C o y. G r a c i a s , v i e j o : m u y
agrad e c i d o . M e d e b e u n favor:
no cuesta nada.

Así que estuvo antes de encontrar
el empleo en el depósito de cadáveres
a las órdenes de Louis Byrne. Buena
idea la autopsia para los médicos.
Encuentran lo que imaginan que
saben. Ha muerto un martes. Echado.
Se escapó con el dinero de unos pocos
anuncios. Charley tú eres mi cariño.
Por eso me pidió. Ah, bueno, no
es nada malo. Ya me ocupé de eso,
M ’ C o y. Gracias, viejo: muy
agradecido.
Hacerle
quedar
agradecido: no cuesta nada.

Eso fue antes de conseguir el
empleo en el depósito de cadáveres a
las órdenes de Louis Byrne. Buena idea
hacer la autopsia a los médicos.
Averiguar qué es lo que se imaginan
que saben. Murió en martes. Se dio el
bote. Se alzó con el dinero de unos
cuantos anuncios. Charley, eres mi
tesoro. Por eso me pidió que. ¡Oh!,
bueno, no tiene nada de malo. Me
ocupé de ello. M’Coy. Gracias, viejo:
muy agradecido. Lo dejo debiéndome
un favor: no cuesta nada.
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* levant v. intr. Brit. abscond (depart hurriedly and furtively, esp. unlawfully or to avoid arrest)or bolt, esp. with betting or gaming losses unpaid.
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— Et voyons, demanda Hynes,
connaissez-vous l’individu avec le... l’individu qui était par là avec le... ?
Il cherchait des yeux.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—And tell us, Hynes said, do you
know that fellow in the, fellow was
over there in the.
He looked around.

tr. de Valverde

—Y dígame, decía Hynes, conoce a
aquel tipo con la, el tipo que estaba allí
con la ...
Miró a su alrededor.

5

—Y díganos —dijo Hynes—, ¿conoce a ese tipo del, el tipo que estaba
ahí con un...
Miró alrededor.

tr. de Subirat/Chamorro

—Y dime -preguntó Hynes-,
¿conoces a ese tipo con, el tipo que
estaba con el...
Miró alrededor.

— Mackintosh. Oui je l’ai vu, répondit
M. Bloom. Où est-il passé?

—Macintosh. Yes, I saw him, Mr
Bloom said. Where is he now?

—Gabardina. Sí, le vi, dijo Mr. Bloom.
¿Dónde está ahora?

—Macintosh. Sí, le vi —dijo el señor Bloom—. ¿Dónde está ahora?

—Impermeable. Sí, lo he visto -dijo el
señor Bloom-. ¿Dónde se ha metido?

— M’Intosh, dit Hynes, en
griffonnant. Je ne sais pas qui c’est.
C’est bien son nom?

—M’Intosh, Hynes said, 10 —Gandina,
dijo
Hynes
scribbling, I don’t know who he is. garabateando. No sé quién es. Así
Is that his name?
se llama?

—Macintosh —dijo Hynes,
garrapateando—. No sé quién es. ¿Es
así como se llama?

—Impermeable -murmuró Hynes,
garabateando-. No sé quién es. ¿Es ése el
nombre?

Il s’éloigna, regardant à droite et à gauche.

He moved away, looking about him.

Se fue, mirando a su alrededor.

Se apartó, mirando a su alrededor.

Se alejó, mirando alrededor.

15

— Mais non, commençait M. Bloom, qui
avait fait demi-tour sur place. Mais non, Hynes.
[174]
Il n’entend pas. Quoi? Où a-t-il
disparu? Pas trace. Eh bien par
exemple ! Quelqu’un ici a-t-il vu ? Ka
et deux elles. S’est escamoté. Bon
dieu, qu’est-ce qu’il a bien pu devenir?

—No, Mr Bloom began, turning
and stopping. I say, Hynes!

—No, empezó Mr. Bloom, volviéndose y parándose. ¡Oiga, Hynes!

—No —empezó el señor Bloom,
volviéndose y deteniéndose—. ¡Oiga, Hynes!

—No-empezóadecirelseñorBloom,dándose
la vuelta y deteniéndose-. ¡Eh! ¡Hynes!

Didn’t hear. What? Where has he
disappeared to? Not a sign. Well of 20
all the. Has anybody here seen? Kay
ee double ell. Become invisible.
Good Lord, what became of him?

No me ha oído. ¿No? ¿Adónde
ha ido a parar? Ni rastro. Por todos los. ¿Alguien ha visto por aquí?
Ka e ele ele. Se ha vuelto invisible. Dios ¿qué ha sido de él?

No oyó. ¿Qué? ¿A dónde ha desaparecido? Ni señal. Bueno por todos los.
¿Ha visto alguien aquí? Ka e ele ele. Se
ha vuelto invisible. Dios mío, ¿qué ha
sido de él?

No le oyó. ¿Eh? ¿Dónde se ha
metido? Ni rastro. Bien, por todos
los. ¿Alguno le ha visto? Ca e elle.
Se hizo humo. Dios mío, ¿qué le
habrá pasado?

Le septième fossoyeur s’approcha de M.
Bloom pour reprendre une pelle inutilisée.

A seventh gravedigger came beside 25
Un séptimo sepulturero se acercó a Mr.
Mr Bloom to take up an idle spade.
Bloom para coger una pala tirada.

Un séptimo sepulturero llegó al lado del señor
Bloom a buscar una azada que no usaban.

Un séptimo sepulturero se aproximó al señor
Bloom para levantar una pala abandonada.

— Oh pardon !

—O, excuse me!

—¡Vaya, disculpe!

—Ah, perdone. [158]

—¡Oh, perdón!

Se apartó resueltamente.

Se echó a un lado ágilmente.

Se hizo a un lado ágilmente.

quickly and lightly in movement or action; agily

Il s’écarta vivement.
La terre, humide et brune, apparaissait
dans la fosse. Elle montait. Presque au ras.
Puis les mottes humides formèrent
monticule et les fossoyeurs déposèrent
leurs pelles. Tous se découvrirent une
dernière fois. L’enfant cala sa couronne
contre un angle; le beau-frère la sienne
contre une motte. Les fossoyeurs remirent
leurs casquettes et emportèrent leurs
pelles terreuses vers le chariot. Là ils
secouèrent légèrement le fer sur l’herbe :
net. L’un d’eux se baissa pour enlever du
manche une touffe de longues herbes. Un
autre, se séparant de ses compagnons,
s ’ é l o i g n a d ’ un pas lent l’arme à
l’épaule, le fer bleu-blanc. En silence
au chevet de la tombe un troisième
enroulait la sangle du cercueil. Son cordon
ombilical. Le beau-frère se détournant mit
quelque chose dans la main libré du fossoyeur.
Remerciements muets. Bien fâché, monsieur,
pour votre peine. Hochement de tête. Je sais ce
que c’est. Voici pour vous autres.

He stepped aside nimbly.

30

Clay, brown, damp, began to be
seen in the hole. It rose. Nearly over.
A mound of damp clods rose more,
rose, and the gravediggers rested 35
their spades. All uncovered again
for a few instants. The boy propped
his wreath against a corner: the
brother-in-law his on a lump. The
gravediggers put on their caps and 40
carried their earthy spades towards
the barrow. Then knocked the
blades lightly on the turf: clean. One
bent to pluck from the haft a long
tuft of grass. One, leaving his 45
mates, walked slowly on with
shouldered weapon, its blade
blueglancing. Silently at the
gr avehead another coiled the
coffinband. His navelcord. The 50
brother-in-law, turning away, placed
something in his free hand. Thanks in
silence. Sorry, sir: trouble. Headshake. I
know that. For yourselves just.

Tierra, marrón, húmeda, empezó a
distinguirse en el agujero. Crecía. Casi han terminado. Un montículo de húmedos tormos creció y creció, y los sepultureros descansaronsus
palas. Todos se descubrieron de nuevo
durante unos instantes. El chico apoyó
la corona contra una esquina: el cuñado
la suya en un montón de tierra. Los sepultureros se pusieron las gorras y se
llevaron las palas enfangadas al carrito. Luego golpearon las palas ligeramente en el césped: limpias. Uno se
inclinó a quitar del mango unas matas
grandes de hierba. Otro, dejando a los
compañeros, se marchó lentamente con
el arma al hombro, la hoja azuleando.
Silenciosamente a la cabecera de la sepultura otro enrolló las cuerdas del
ataúd. El cordón umbilical. El cuñado,
volviéndose, le puso algo en la mano
libre. Agradecimiento en silencio. Lo
siento, señor: desgracia. Cabezada. Lo
sé. Para ustedes sólo.

Un barro, pardo, húmedo, empezaba
a verse en el hoyo. Subía. Casi terminado.
Un montículo de terrones húmedos subió
más, subió, y los sepultureros dejaron
las azadas. Todos se volvieron a descubrir
unos momentos. El muchacho apoyó la
corona contra una esquina: el cuñado la
suya en un montón. Los sepultureros se
pusieron las gorras y se llevaron las
azadas embarradas al carretón. Luego
golpearon ligeramente los filos en la
hierba: limpios. Uno se inclinó a quitar
del mango un largo mechón de hierba.
Otro, dejando a sus compañeros, echó a
andar lentamente con el arma al hombro,
la hoja en reflejos azules.
Silenciosamente, a la cabecera de la
tumba, otro enrollaba las cuerdas del
ataúd. Su cordón umbilical. El cuñado,
apartándose, le puso algo en la mano
libre. Gracias en silencio. Lo siento,
señor: molestia. Sacudida de cabeza. Ya
lo sé. Para ustedes nada más.

[111] Barro, marrón, húmedo, comenzó a
verse en el agujero. Se elevaba. Casi listo. Un
montículo de terrones húmedos se elevaba más,
se elevaba, y los sepultureros dejaron descansar
sus palas. Todos se descubrieron otra vez
por breves instantes. El muchacho apoyó su
corona en un rincón: el cuñado sobre un
montón de tierra. Los enterradores se
pusieron sus gorras y llevaron las palas
manchadas de tierra hacia el carromato.
Luego golpearon las hojas ligeramente sobre
el césped: limpiarlas. Uno se inclinó para
arrancar del mango un largo penacho de
hierba. Otro, abandonando a sus
compañeros, siguió caminando lentamente
con su arma al hombro, mientras la hoja de
la pala azuleaba. Silenciosamente, a la
cabecera de la sepultura, otro enrollaba la
correa del féretro. Su cordón umbilical. El
cuñado, retirándose, colocó algo en su
mano libre. Gracias en silencio. Lo siento,
señor: molestia. Inclinación de cabeza. Ya
sé eso. Esto para ustedes.

devious 1 : OUT-OF-THE-WAY, REMOTE 2 a : WANDERING, ROUNDABOUT <a devious path> b : moving without a fixed course : ERRANT <devious breezes> 3 a : deviating from a right, accepted, or common course b : not straightforward : CUNNING; also :
55 sin domicilio cierto. 2. V. estrella errática. 3. Med. Que va de una parte a otra sin tener asiento fijo. Tortuoso, incierto, vacilante
DECEPTIVE devious [means] dudoso; artero [person] taimado, [path] tortuoso, sinuoso errático 1. adj. Vagabundo, ambulante,

Les amis du mort se dispersaient
sans hâte, sans but, au hasard des
chemins, faisant halte pour lire un nom
sur une tombe.

The mourners moved away slowly,
without aim, by devious paths,
staying awhile to read a name on a
tomb.

— Revenons donc par le tombeau de
Parnell, dit Hynes. Nous avons le temps.

—Let us go round by the chief’s
grave, Hynes said. We have time.

Los acompañantes se alejaron lentamente sin rumbo, por senderos erráticos*,
parándose a ratos para leer un nombre en
* errático:
una tumba.
wandering,
60

— Allons, dit M. Power.

Los deudos se alejaron lentamente, a
la ventura, sin dirección fija,
deteniéndose a veces para leer un nombre
sobre una tumba.

—Vamos a dar una vuelta por la tumba
del jefe —dijo Hynes—. Tenemos tiempo.

—Demos una vuelta por la tumba del jefe
(79) -dijo Hynes-. Tenemos tiempo.

transient

—Demos una vuelta por la tumba del
jefe, dijo Hynes. Tenemos tiempo. [128]

—Let us, Mr Power said.

Los del duelo se fueron retirando lentamente sin objetivo, por caminos en rodeos,
parándose a ratos a leer un nombre en
una tumba.

—Vayamos, dijo Mr. Power.

—Vamos —dijo el señor Power.

—Vamos -dijo el señor Power.

65

Ils tournèrent à droite, suivant le fil de leurs
pensées engourdies. La voix blanche de M. Power
émit avec une nuance d’appréhension :
[175]
— Il y en a qui disent qu’il n’a
jamais été dans ce tombeau. Le
cercueil aurait été rempli de pierres et
un jour on le verrait revenir.

They turned to the right, following their slow thoughts. With awe Mr
Power’s blank voice spoke:

Giraron a la derecha, continuando con
sus lentos pensamientos. Con temor la voz
diáfana de Mr. Power habló:

Se volvieron a la derecha, siguiendo
sus lentos pensamientos. Con reverencia, habló la voz vacía del señor Power.

Torcieron a la derecha, siguiendo sus
lentos pensamientos. La voz vacía del señor
Power habló atemorizada.

—Some say he is not in that 70 —Algunos dicen que no está en la
grave at all. That the coffin was sepultura ni mucho menos. Que llefilled with stones. That one day naron el ataúd de piedras. Que algún
he will come again.
día volverá de nuevo.

—Algunos dicen que no está en
absoluto en esa tumba. Que
llenaron el ataúd de piedras. Que
volverá algún día.

—Hay quien dice que no está en
esa tumba. Que el ataúd estaba
lleno de piedras. Que un día
vendrá de vuelta.

79. La tumba del jefe es la de Parnell, frente a la puerta de
la capilla mortuoria.

113
tr. de Larbaud

Hynes secoua la tête.
— Parnell ne reviendra jamais, dit-il.
Il est là, tout ce qui était mortel en lui est
là. Paix à ses cendres.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Hynes shook his head.
—Parnell will never come again,
he said. He’s there, all that was
mortal of him. Peace to his ashes.

Hynes sacudió la cabeza.

Hynes movió la cabeza.

tr. de Subirat/Chamorro

Hynes meneó la cabeza:

—Parnell no volverá nunca —dijo—
. Está ahí, todo lo que era mortal en él.
Paz a sus cenizas.

—Parnell nunca volverá -dijo-. Todo
lo que era mortal en él está ahí. Paz a
sus cenizas.

Dissimulé par la végétation de l’allée,
M. Bloom marchait environné d’anges
attristés, de croix, de colonnes tronquées,
de caveaux de familles, d’espérances
pétrifiées en prière, les yeux au ciel, des
coeurs et des mains de la vieille Irlande. Il
y aurait plus de bon sens à consacrer
charitablement l’argent à des vivants. Priez
pour le repos de l’âme de. Réellement
quelqu’un le fait-il ? On le plante là et on
en est quitte. On l’a balancé comme du
poussier par un trou de cave. Et pour
gagner du temps on les met en bloc. Jour
des morts. Le vingt-sept je serai près de sa
tombe. Dix shillings pour le jardinier. Il enlève les
mauvaises herbes. Vieux lui aussi. Plié en deux
avec son sécateur qui claque. Sur le bord de la
tombe. Qui est passé. Qui a quitté cette vie. Comme
s’ils l’avaient fait volontairement. Tous avec
un coup de pied quelque part. Qui a dévissé
son billard. Plus intéressant s’ilscarretero
expliquaient
ce qu’ils ont été. Un tel charron. Je
voyageais pour le linoleum. En faillite, j’ai
remboursé cinq shillings par livre. Ou une
femme avec sa casserole. Je faisais du bon
haricot de mouton. Élégie dans un cimetière
de campagne devrait être intitulé ce poème;
de qui est-ce, Wordsworth ou Thomas
Campbell ? Les protestants mettent : entré
dans son repos. La tombe du vieux Docteur
Murren. La grande guérisseuse l’a hospitalisé.
Ma foi, c’est le champ du repos pour
eux.
Enjalbegada
Plaisante résidence de campagne. Crépie et
repeinte à neuf. Lieu rêvé pour en fumer une
sanssebilerenlisantlaCroix. Les [176] annonces
de mariage on ne les enguirlande pas.
Couronnes rouillées pendues à des crochets,
guirlandes en simili bronze. A prix égal
meilleur usage. N’importe, les fleurs ont
plus de poésie. Les autres finissent par
agacer, à ne jamais se faner. Ça ne dit
rien. Immortelles.

Mr Bloom walked unheeded along X
Mr. Bloom caminó ignorado a lo lar- X El señor Bloom avanzó junto a un seto sin
his grove by saddened angels, crosses, go de la arboleda pasando por ángeles afli- ser observado, entre ángeles entristecidos,
broken pillars, family vaults, stone gidos, cruces, columnas rotas, panteones cruces, columnas rotas, panteones
hopes praying with upcast eyes, old 10 familiares, esperanzas de piedra orando con familiares, esperanzas de piedra que
Ireland’s hearts and hands. More la vista alzada, corazones y manos de la rezaban con los ojos elevados, viejos
sensible to spend the money on some vieja Irlanda. Más inteligente gastarse el corazones y manos de Irlanda. Más
charity for the living. Pray for the dinero en una obra de caridad para los vi- sensato gastar el dinero en alguna caridad
repose of the soul of. Does anybody vos. Rezad por el descanso del alma de. para los vivos. Rogad por el reposo del
really? Plant him and have done with 15 ¿Lo hace alguien en realidad? Entiérralo alma de. ¿Reza alguien realmente? Le
him. Like down a coalshoot. Then y termina con él. Como por la trampilla plantan y han acabado con él. Como por
lump them together to save time. All del carbón abajo. Luego los apilan a to- una rampa de carbón abajo. Luego los
souls’ day. Twenty-seventh I’ll be at dos juntos para ahorrar tiempo. Día de las amontonan juntos para ahorrar tiempo.
his grave. Ten shillings for the ánimas. El veintisiete iré a su sepultura. Día de difuntos. El veintisiete estaré en su
gardener. He keeps it free of weeds. 20 Diez chelines para el jardinero. La mantiene tumba. Diez chelines para el jardinero. Lo
Old man himself. Bent down double sin hierbajos. Viejo también. Doblado en dos tiene libre de hierbajos. El mismo viejo.
with his shears clipping. Near death’s con sus tijeras de podar recortando. Cerca de Encorvado con la podadera chascando.
door. Who passed away. Who departed las puertas de la muerte. Quién se fue. Quién Cerca de la puerta de la muerte. Que falleció.
this life. As if they did it of their own pasó a mejor vida. Como si lo hicieran por Que partió de esta vida. Como si lo hicieran
accord. Got the shove, all of them. 25 su propio gusto. Les dieron el empujón, a por su propia iniciativa. Les dieron la patada,
Who kicked the bucket . More todos ellos. Quién estiró la pata. Más a todos ellos. Que estiró la pata. Más
interesting if they told
you what they interesante si te dijeran lo que fue- interesante
si le dijeran a uno lo que eran.
cart driver
a person who makes or repairs esp. wooden wheels
blacksmith
were. So and so, wheelwright. I ron. Fulanito, herrero. Yo era viajan- X Fulano, carretero. Yo era viajante de
travelled for cork lino. I paid five te de linóleo. Pagué cinco chelines por linóleum. Yo pagaba cinco chelines por libra.
shillings in the pound. Or a woman’s 30 libra. O el de una mujer con su sartén. O una mujer con su cacerola. Yo guisaba un
with her saucepan. I cooked good Irish Guisaba buenos cocidos irlandeses. Elo- buen estofado irlandés. Elogio en un
stew. Eulogy in a country churchyard gio en un cementerio de pueblo debería cementerio de campo es como debería
it ought to be that poem of whose is it ser aquel poema de quién era llamarse ese poema de quién es de
Wordsworth or Thomas Campbell. Wordsworth o Thomas Campbell. Pasó Wordsworth o de Thomas Campbell. Entró
Entered into rest the protestants put it. 35 al descanso eterno ponen los protestan- en el descanso así dicen los protestantes. La
Old Dr Murren’s. The great physician tes. La del viejo Dr. Murren. El gran mé- del viejo doctor Murren. El Gran Médico le
called him home. Well it’s God’s acre dico lo llamó a casa. Bueno, es la par- llamó a casa. Bueno, es camposanto para
for them. Nice country residence. cela de Dios para ellos. Buena
residen- ellos. Bonita residencia de campo. Recién
enjalbegada
enlucida
Newly plastered and painted. Ideal cia campestre. Recién enlucida y pinta- revocada y pintada. Lugar ideal para
spot to have a quiet smoke and read 40 da. Lugar ideal para fumarse un cigarri- echar un cigarro en paz y leer el Church
the Church Times. Marriage ads they llo y leer el Church Times. Los anuncios Times. Los anuncios matrimoniales, ellos
never try to beautify. Rusty wreaths de bodas nunca intentan adornar nada. Coro- nunca tratan de embellecerlos. Coronas
hung on knobs , garlands of nas herrumbrosas cuelgan de los pomos, mohosas, colgadas en remates,
bronzefoil. Better value that for the guirnaldas de papel-bronce. Algo mejor guirnaldas de hoja de bronce. Mejor valor
money. Still, the flowers are more 45 por el mismo dinero. Aun así, las flores eso por el precio. Sin embargo, las flores
poetical. The other gets rather son más poéticas. Lo otro es más bien abu- son más poéticas. Lo otro se hace [159]
tiresome, never withering. Expresses rrido, nunca se marchita. No expresa nada. fatigoso, sin marchitar nunca. No expresa
nothing. Immortelles.
Siemprevivas.
nada. Siemprevivas.

El señor Bloom caminó sin que nadie le
prestara atención a lo largo de los árboles,
pasando ante ángeles entristecidos, cruces,
columnas quebradas, bóvedas de familia,
esperanzas de piedra rezando con los ojos fijos
en el cielo, manos y corazones de la vieja
Irlanda. (80) Más sensato sería emplear el
dinero en alguna caridad para los vivos.
Ruega por el reposo del alma de. ¿Lo hace
alguien realmente? Una vez que lo plantan,
terminaron con él. Como si lo arrojaran cual
carbón en un sótano. Entonces amontónenlos
todos juntos para ahorrar tiempo. El día de
todos los muertos. El 27 estaré junto a su
sepultura. Diez chelines para el jardinero. La
conserva libre de hierbajos. Viejo él también.
Doblado en dos con sus tijeras recortando.
Cerca de la puerta de la muerte. ¿Quién murió?
¿Quién dejó esta vida? Como si lo hicieran
por propia voluntad. Les llegó el turno a todos
ellos. ¿Quién se fue al otro mundo? Sería más
interesante si le dijeran a uno lo que fueron.
Esto y esto, carretero. Fui viajante de linóleo.
Pagué cinco chelines la libra. 0 una mujer con
su cacerola. [112] Hacía buen estofado irlandés.
Panegírico en un cementerio rural debería
llamársele a ese poema de quien es
Wordsworth o Thomas Campbell. (81) Entró
en descanso, ponen los protestantes.
Palabras del viejo doctor Murren. La
llamada del gran médico. Bueno, es
camposanto para ellos. Hermosa residencia
de campo. Recién revocada y pintada. Lugar
ideal para fumar tranquilo y leer el Church
Times. (82) Nunca tratan de embellecer los
anuncios de boda. Coronas mohosas
colgadas sobre las aldabas, guirnaldas
de oropel. Vale más que lo que cuesta.
Sin embargo, las flores son más
poéticas. Las otras se hacen un poco
tediosas, nunca se marchitan. No dicen
nada. Immortelles. (83)

Peu farouche un oiseau restait perché sur une
branche de peuplier. Comme empaillé. Comme le
cadeau de noces que nous avait fait le conseiller
municipal Hooper. Ohé ! Tranquille comme
Baptiste. Sait qu’il n’y a pas de fronde pour le
descendre. Encore plus tristes les animaux morts.
Milly-linotte enterrant le petit oiseau mort dans
la boîte à allumettes de la cuisine, un collier
de pâquerettes et ses miettes coeurs et
collerettes sur le petit tombeau.

A bird sat tamely perched on a
poplar branch. Like stuffed. Like the
wedding present alderman Hooper
gave us. Hu! Not a budge out of him.
slingshots
Knows there are no catapults to let
fly at him. Dead animal even sadder.
Silly-Milly burying the little dead
bird in the kitchen matchbox, a
daisychain
and bits of broken
chinaware
chainies on the grave.

Un pájaro estaba posado mansamente en
una rama de chopo. Como disecado. Como
el regalo de boda que nos hizo el concejal
Hooper. ¡Uh! No se le saca un movimiento. Sabe que no hay tiradores con que
dispararle. El animal muerto es aún más
triste. Milly fililí enterrando el pajarito
muerto en la caja de cerillas de cocina,
una coronita de margaritas y trozos de
collares rotos en la tumba.

Un pájaro se apoyó mansamente sobre
la rama de un álamo. Como embalsamado.
Como el regalo de bodas que nos hizo el
regidor Hooper. (84) ¡Eh! Ni se menea.
Sabe que no le van a tirar con la honda. El
animal muerto todavía más triste. La tontita
de Milly enterrando al pequeño pájaro
muerto en la caja de fósforos de la cocina,
una corona de margaritas y pedacitos de
collares rotos sobre la tumba.

Ça c’est le Sacré Coeur : il le
montre. Le coeur sur la main.
Devrait être sur le côté et rouge, ça
devrait être peint comme un vrai
coeur. L’Irlande lui a été comme qui
dirait consacrée. Ne paraît p as
précisément ravi. Pourquoi m’avoir
infligé ça? Est-ce que les oiseaux
viendraient le becqueter comme le jeune
garçon avec la corbeille de fruits ? mais
il disait que non parce qu’ils auraient
eu peur du jeune garçon. C’était
Apollon, ce peintre.

The Sacred Heart that is:
showing it. Heart on his sleeve.
Ought to be sideways and red
it should be painted like a real
heart. Ireland was dedicated to
it or whatever that. Seems
anything but pleased. Why this
infliction? Would birds come
then and peck like the boy with
the basket of fruit but he said
no because they ought to have
been afraid of the boy. Apollo
that was.

El Sagrado Corazón es ése:
enseñándolo. Con el corazón en la mano.
Debería estar de lado y rojo: tendría
que estar pintado como un corazón
de verdad. Irlanda le está dedicada o
como se diga. Parece cualquier cosa
menos s a t i s f e c h o . ¿ P o r q u é
in f l i g i r m e
esto?
Entonces
vendrían los pájaros a picar como
el chico con el cesto de fruta, pero
él dijo que no porque tendrían que
haberse asustado del muchacho.
Apolo fue.

Aquí está el Sagrado Corazón: lo
muestra. El corazón en la manga.
( 8 5 ) Te n d r í a q u e e s t a r s o b r e u n
costado y pintado de rojo como un
corazón de verdad. Irlanda fue
dedicada a él o a lo que sea. Parece
cualquier cosa menos satisfecho. ¿Por
qué infligirme esto? Vendrían entonces
los pájaros y picotearían como el
muchacho con la canasta de fruta, pero
él dijo que no porque ellos tendrían
que haber tenido miedo del muchacho.
Ése fue Apolo. (86)

5

—Parnell nunca más volverá, dijo.
Está ahí, todo lo que en él había de mortal. La paz sea con sus cenizas.

tr. de Valverde

disregarded, ignored, neglected

Un pájaro se posó mansamente en la
rama de un chopo. Como si estuviera disecado. Como el regalo de boda que nos
dio el edil Hooper. ¡Juu! Ni se ha inmutado. Sabe que [129] no hay tirachinas por
55 aquí. Un animal muerto es aún más triste.
La tontuela de Milly que enterró al pajarito muerto en la caja de cerillas de la cocina, una cadena de margaritas y trocitos de
loza rota en la sepultura.
50

60

El Sagrado Corazón es ése:
mostrándolo. Elcorazón en la mano.
Debería estar de lado y rojo
debería estar pintado como un
65 corazón de verdad. Irlanda le fue
dedicada o como sea. Parece de
todo menos a gusto. ¿Por qué esta
pena? Vendrían entonces l o s
pájaros a picar como el chico
70 del canasto de fruta pero él dijo
que no porque debían de haber
tenido miedo del chico. Apolo
fue ése.

80. Canción del Delaney’s Irish Song Book: Old Ireland’s hearts and hands.
81. Ni de Wodsworth ni de Campbell. Elegy Written in Country Churchyard es de Thomas Gray (1716-1771).
82. Semanario conservador anglicano, con una sección de anuncios y mensajes personales laicos.
83. Denominación francesa de unas flores que se pueden secar sin que pierdan forma ni color.
84. John Hooper, padre del reportero del Freeman’s Journal, Paddy Hooper.
85. «El corazón en la manga» es una expresión referida a la incapacidad de alguien para guardar o disimular sus pensamientos y razones.
86. Bloom confunde a Apolo con Apeles, el pintor griego del siglo iv a. J.C., aplicándole la historia que cuenta Plinio el Viejo,
en su Historia Natural, del pintor Zeusis, del siglo v a. J.C., capaz de pintar las uvas de un modo tan realista que los
pájaros acudían a picotearlas.
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Quelle quantité ! Et tous ils ont
arpenté Dublin en leur temps.
Fidèles disparus. Tels vous voici
tels nous étions.

How many! All these here
once walked round Dublin.
Faithful departed. As you are
now so once were we.

D’ailleurs comment pourrait-on se les
rappeler tous ? Les yeux, la démarche, la
voix. Au fait, la voix oui : le gramophone.
Mettre un gramophone dans chaque tombe
ou plutôt le garder à la maison. Après le
dîner du dimanche. Mets donc le pauvre
arrièregrand-père. Craahraarc! Voilàvoilàvoilà
suissisiheureux craarc sisiheureuxrevoir
voilàvoilà suissisiheurraviravi rahrahraher.
Vous rappellerait la voix [177] comme la
photo le visage. Autrement on ne pourrait
plus se représenter la figure au bout de,
disons quinze ans. Par exemple qui ? Par
exemple quelqu’un qui est mort pendant que
j’étais chez Lesage Hely.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

¡Cuántos! Todos estos aquí en un tiempo anduvieron por Dublín. Fieles difuntos. Como tú estás ahora así estuvimos
una vez nosotros.

¡Cuántos! Todos estos de aquí estuvieron
en otro tiempo dando vueltas por Dublín.
Fieles ausentados. Como sois ahora así
fuimos nosotros en otro tiempo.

¡Tantos! Todos éstos anduvieron en un
tiempo por Dublín. Se durmieron en la paz
del Señor. Tal como eres ahora así fuimos
nosotros un día. (87)

Besides how could you remember
everybody? Eyes, walk, voice. Well, the
voice, yes: gramophone. Have a
gramophone in every grave or keep it in
the house. After dinner on a Sunday. Put 10
on poor old greatgrandfather Kraahraark!
Hellohellohello amawfullyglad kraark
awfullygladaseeragain hellohello
amarawf kopthsth. Remind you of the
voice like the photograph reminds you 15
of the face. Otherwise you couldn’t
remember the face after fifteen years, say.
For instance who? For instance some
fellow that died when I was in Wisdom
20
Hely’s.

Además ¿cómo podrías recordar a
todo el mundo? Ojos, andares, voz. Bueno, la voz, sí: gramófono. Pones un gramófono en cada sepultura o lo tienes en
la casa. Después de la comida de los domingos. Pon al pobre bisabuelo. ¡Craajraarc!
Holaholahola estoy-muycontento craarc
muyconten-toverosdenuevo holahola
estoym crrpzsz. Te recuerda la voz como
la fotografía te recuerda la cara. Si no
no podrías recordar la cara después
de quince años, digamos. ¿Por ejemplo quién? Por ejemplo un tipo que
murió cuando yo estaba en lo de
Wisdom Hely.

Además, ¿cómo podría uno recordar a
todo el mundo? Ojos, andares, voz. Bueno,
la voz, sí: un gramófono. Tener un
gramófono en cada tumba o guardarlo en
casa. Después de la comida, el domingo.
Pon al pobrecillo bisabuelo. ¡Craahaarc!
Holaholahola mealegromuchísimo craarc
mealegromuchísimodeverosotravez
holahola gromuchisi copzsz. Recordar
la voz como la fotografía recuerda la
cara. Si no uno no podría recordar la
cara al cabo de quince años, digamos.
Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo
alguien que murió cuando yo estaba
en Wisdom Hely.

Además, ¿cómo podría uno acordarse de
todos? Ojos, forma de caminar, voz. Bueno,
la voz, sí: gramófono. Tener un gramófono
en cada sepultura o guardarlo en la casa.
Después de comer un domingo. Poned al
pobre viejo bisabuelo. ¡Craaracrak!
Holaholahola estoymuycontento cracracrac
muycontento deverosotravez holahola
toymuycontraschtrevestravez cracch. Nos
recordaría la voz como la fotografía nos hace
recordar la cara. De lo contrario uno no
podría acordarse de la cara después de quince
años, por ejemplo. ¿Por ejemplo quién? Por
ejemplo alguno que murió cuando yo
trabajaba en Wisdom Hely’s.

Tstscrr! Le gravier craque. Attention.
Halte.

Rtststr! A rattle of pebbles. Wait.
Stop.

¡Rtststr! Un traqueteo de guijarros.
Espera. ¡Alto!

¡Rtststr! Un crujido de gravilla. Esperar. ¡Alto!

¡Trscrsrr! Un ruido de guijarros. Espera.
Deténte.

Vivement intéressé son regard plongea
dans une chapelle funéraire. Quelque
animal. Attendons. Le voilà qui vient.

He looked down intently into a 25 Miró hacia abajo intensamente a
stone crypt. Some animal. Wait. una cripta de piedra. Algún animal.
There he goes.
Espera. Ahí va.

Bajó los ojos atentamente a una
cripta de piedra. Algún animal. Esperar. Ahí va.

Miró abajo atentamente dentro de una
cripta de piedra. Algún animal. Espera. Ahí
va.

Un rat rondouillard trottinait en
bordure du caveau, remuant le gravier.
Un vieux routier, un arrière-grand-père
; la connaît dans les coins. Le bon vivant gris s’aplatit sous la plinthe,
gigotant pour s’introduire. Bonne
cachette pour un trésor.

An obese grey rat toddled along the
side of the crypt, moving the pebbles, 30
an old stager: greatgrandfather: he
knows the ropes. The grey alive
crushed itself in under the plinth,
wriggled itself in under it.
35
Good hidingplace for treasure.

Una obesa rata gris paseaba insegura
a lo largo de la cripta, moviendo los guijarros.
Se las sabe todas la muy vieja: bisabuela:
conoce el percal. El gris vivo se
apretujó p o r d e b a j o d e l p l i n t o ,
culebreó para dentro por debajo.
Buen escondite para un tesoro.

Una obesa rata gris trotó por un
lado de la tumba, moviendo las piedras.
Tiene muchas tablas: bisabuela:
conoce el paño. El vivo gris
s e aplastó bajo el plinto,
retorciéndose hasta meterse debajo.
Buen escondite para un tesoro.

Un obeso ratón gris se movió
vacilante a lo lar go de la cripta
removiendo los guijarros. Un
veterano: bisabuelo: éste sí sabe.
El gris viviente se aplastó bajo el
plinto, retorciéndose. Buen
escondite para un tesoro.

Qui habite là? Ici repose Robert
Emery. Robert Emmet fut inhumé ici
à la lueur des torches, est-ce exact?
Façon de faire sa ronde.

Who lives there? Are laid the remains
¿Quién vive ahí? Yacen los restos de
of Robert Emery. Robert Emmet was Robert Emery. A Roben Emmet lo enteburied here by torchlight, wasn’t he? rraron aquí a la luz de las antorchas ¿no?
40 De correrías.
Making his rounds.

¿Quién vive ahí? Yacen los restos de
Roben Emery. A Robert Emmet le enterraron aquí alumbrándose con linternas, ¿no
es verdad? Haciendo la ronda.

[113] ¿Quién vive allí? Yacen los restos
de Robert Emery, Robert Emmet (88) fue
enterrado aquí a la luz de las antorchas, ¿no
fue así? Lo hizo a su modo.

5

colloq. take a casual or leisurely walk, saunter

Queue disparue maintenant.
Un de ces gaillards-là n’en aurait pas pour
longtemps à vous arranger un type. Vous
épluchent pro prement les os sans se soucier
du proprio. C’est leur viande ordinaire à eux.
Un cadavre c’est de la viande avariée. Bon,
et qu’est-ce que c’est que le fromage ? Du
cadavre de lait. J’ai lu dans ces Voyages en
Chine que pour les Chinois un blanc ça sent
le cadavre. La crémation est préférable. Les
prêtres sont enragés contre. Ils travaillent pour
l’autre raison sociale. Brûleurs en gros et fours
hollandais. En temps de peste. Fosses de
chaux vive pour les consumer. Chambre
d’asphyxie pour les animaux. Poussière, en
poussière. Ou bien jeter à la mer. Où est-ce,
la tour du silence des Parsis? Mangés par les
oiseaux. Terre, feu, eau. On dit que la noyade
est la plus agréable. On revoit toute sa vie
dans un éclair. Mais pour être ramené à la vie
autre histoire. Et pas moyen d’enterrer dans
les airs. Laisser tomber d’un aéroplane ? Je
me demande si la nouvelle se répand quand il
y en a [178] un frais d’apporté.
Communications souterraines. Nous avons
appris ça d’eux. Ça ne m’étonnerait pas. Leur
honnête gueuleton de chaque jour. Les
mouches viennent avant qu’on ne soit tout à
fait mort. Ont eu vent de Dignam. L’odeur
ne leur fait rien. Bouillie de cadavre qui se
désagrège blancdesel; odeur, goût comme
du navet blanc cru.

Tail gone now.

(¿despreocupada?)

El rabo acaba de desaparecer.

One of those chaps would make
Uno de esos bichos tendría poco trashort work of a fellow. Pick the bones 45 bajo con uno. Dejaría los huesos mondos
clean no matter who it was. Ordinary fuera quien fuese. Carne comente para
meat for them. A corpse is meat gone ellos. Un cadáver es carne que se ha echabad. Well and what’s cheese? Corpse do a perder. Bueno ¿y qué es el queso?
of milk. I read in that Voyages in Cadáver de la leche. Leí en aquel Voyages
China that the Chinese say a white 50 in China que los chinos dicen que un hombre
man smells like a corpse. Cremation blanco huele [130] a muerto. Incineración
better. Priests dead against it. es mejor. Los sacerdotes totalmente en
Devilling for the other firm. contra. Jorobar a la otra empresa.
Wholesale burners and Dutch oven Quemadores al por mayor y traficantes de
dealers. Time of the plague . 55 hornos holandeses. En tiempos de la pesQuicklime fever pits to eat them. te. Fosas para los muertos de cal viva para
Lethal chamber. Ashes to ashes. Or consumirlos. Cámara letal. Cenizas a las
bury at sea. Where is that Parsee cenizas. O inhumar en el mar. ¿Dónde está
tower of silence? Eaten by birds. esa torre parsi de silencio? Comidos por
Earth, fire, water. Drowning they 60 los pájaros. Tierra, fuego, agua. Ahogarsay is the pleasantest. See your se dicen que es la más placentera. Ves toda
whole life in a flash. But being tu vida en un tris. Pero traído de nuevo a
brought back to life no. Can’t bury in la vida no. No se puede inhumar en el aire
the air however. Out of a flying machine. sin embargo. Desde una máquina voladoWonder does the news go about whenever a 65 ra. A saber si se corre la voz cada vez que
fresh one is let down. Underground dejan caer a uno nuevo. Comunicación
communication. We learned that from subterránea. Aprendimos eso de ellas. No
them. Wouldn’t be surprised. me sorprendería. Alimento completo coRegular square feed for them. Flies rriente para ellas. Las moscas vienen ancome before he’s well dead. Got 70 tes de que esté bien muerto. Se enteraron
wind of Dignam. They wouldn’t de Dignam. A ellas no les importaría el
care about the smell of it. Saltwhite olor que echa. Puré blancosal de cadáver
crumbling mush of corpse: smell, desmigajándose: huele, sabe a nabos
taste like raw white turnips.
blancos crudos.

La cola ha desaparecido ya.
Una de éstas acabaría pronto con
cualquiera. Dejan los huesos limpios sin
importar quién era. Carne corriente para
ellas. Un cadáver es carne echada a perder.
Bueno ¿y qué es el queso? Cadáver de
leche. Leí en esos Viajes a la China que
los chinos dicen que los blancos huelen a
cadáver. Mejor la cremación. Los curas
están emperrados en contra.
Guisando a la diabla para la otra
empresa. Quemadores al por mayor y
negociantes en hornos holandeses. En el
tiempo de la epidemia. Fosas de cal viva.
Cámara letal. Cenizas a las cenizas. O
sepultar en el mar. ¿Dónde está esa torre
del silencio parsi? Comidos por los
pájaros. Tierra, fuego, agua. Ahogarse
dicen que es lo más agradable. Ver tu vida
entera en un relámpago. Pero al ser
devueltos a la vida no. No se puede
sepultar en el aire, sin embargo. Desde una
máquina voladora. No sé si se corre la
noticia cuando dejan caer uno nuevo.
Comunicación subterránea [160].
Aprendimos eso de ellos. No me
sorprendería. Alimentación normal
completa para ellos. Las moscas llegan
antes que esté bien muerto. Les llegó el
pálpito de Dignam. No les importa el olor de eso.
Papilla blancosal de cadáver desmigándose: olor,
sabor, sabor como nabos blancos crudos.

Ya desapareció la cola.
Uno de estos colegas terminaría pronto
con un tipo. Roería hasta dejar los huesos
limpios de quienquiera que fuesen. Carne
normal para ellos. Un cadáver es carne
echada a perder. Bueno, ¿y qué es el queso?
Cadáver de la leche. Leí en esos Viajes por
la China que los chinos dicen que un
hombre blanco huele como un cadáver.
Mejor la cremación. Los sacerdotes están
completamente en contra. Trabajan para
otra firma. Quemadores al por mayor y
negociantes de hornos holandeses. Tiempos
de peste. Las fosas de fiebre de cal viva
para devorarlos. Cámara letal. Cenizas en
cenizas. O enterrado en el mar. ¿Dónde está
esa torre del silencio de los Parsi? (89)
Comido por los pájaros. Tierra, fuego, agua.
Dicen que lo más agradable es ahogarse.
Se ve toda la vida en un relámpago. Pero
ser devuelto a la vida ya es otra cosa. No
puede enterrárselos en el aire, sin embargo.
Desde una máquina voladora. ¿Se corre la
voz cuando uno cae de nuevo?
Comunicación subterránea. Aprendimos
eso de ellos. No me sorprendería. Un
verdadero banquete para ellos. Las moscas
vienen antes de que esté muerto del todo.
Les llegó la brisa de Dignam. No les
importaría el olor. Papilla blanca como sal,
desmoronándose, de cadáver: huele, tiene
gusto a nabos blancos crudos.
87. Dante. La Divina Comedia. Infierno (3:56-57): «... jamás
hubiese presumido / que tanta gente muerto había». 88.
Robert Emmet (1778-1803), patriota irlandés que trató
infructuosamente de conseguir la ayuda de Napoleón
para un levantamiento independentista. Fue colgado y
decapitado en público. El paradero real de sus restos es
todavía objeto de conjeturas. 89. Los parsi exponían a
sus muertos en torres.
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Les grilles luisaient en face : encore
ouvertes. Rentrons dans le monde. Assez
de ce lieu. Chaque fois vous en rapproche
un petit peu plus. La dernière fois que je
suis venu ici c’était pour l’enterrement
de Mme Sinico. Le pauvre papa aussi.
L’amour qui tue. Et même qui fouille la
terre la nuit avec une lanterne, comme ce
fait divers que j’ai lu, pour arriver à des
femmes récemment inhumées ou même
putréfiées fissurées et coulantes. Vous
donne la chair de poule à la longue. Je
vous apparaîtrai après ma mort. Vous
verrez mon spectre après ma mort. Mon
spectre vous hantera après ma mort.
Après la mort il est un autre monde appelé
enfer. Je n’aime pas cet autre monde,
a-t-elle écrit. Moi pas davantage. Tant à
voir à entendre à sentir encore. Sentir près
de soi des êtres chauds et vivants.
Laissons-les dormir dans leurs lits
grouillants d’asticots. Ils ne m’auront pas
encore ce coup-ci. Des lits chauds; de la
chaude vie pleine de beau sang riche.

The gates glimmered in front:
La verja brillaba enfrente: todavía
still open. Back to the world again. abierta. Regreso al mundo otra vez.
Enough of this place. Brings you a Harto de este sitio. Te acerca un poco
bit nearer every time. Last time I cada vez. La última vez que estuve
was here was Mrs Sinico’s funeral. 5 aquí fué en el entierro de Mrs. Sinico.
Poor papa too. The love that kills. Pobre papá también. El amor que mata.
And even scraping up the earth at E incluso escarbando la tierra por la
night with a lantern like that case noche con una linterna como aquel caso
I read of to get at fresh buried que leí para llegar a las hembras recién enfemales or even putrefied with 10 terradas o incluso a las putrefactas con herunning gravesores. Give you ridas sepulcrales abiertas. Se te mete el
t h e c r e e p s a f t e r a b i t . I w i l l susto en el cuerpo después de un tiemappear to you after death. You po. Me apareceré a ti después de muerto.
will see my ghost after death. My Verás mi espíritu después de muerto. Mi
ghost will haunt you after death. 15 espíritu te atormentará después de muerT h e r e i s a n o t h e r w o r l d a f t e r to. Hay otro mundo en el más allá que
death named hell. I do not like se llama infierno. No me gusta ese
that other world she wrote. No otro mudo escribió ella. Ni a mí.
more do I. Plenty to see and hear Ba s t a n t e q u e v e r y o í r y s e n t i r
and feel yet. Feel live warm beings 20 aún. Sentir seres vivos cálidos cernear you. Let them sleep in their ca. Que duerman ello s e n s u s c a m a s
maggoty beds.
They are not going g u s a n o s a s. N o m e van a pillar a mí
of cricket
to get me this innings. Warm beds: esta vez. Cálidas camas: cálida vida
warm fullblooded life.
sanguibullente.

Martin Cunningham apparut dans un
sentier transversal, en grave conversation.

Martin Cunningham emerged
from a sidepath, talking gravely.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Las verjas relucían delante: aún
abiertas. De vuelta al mundo otra vez.
Basta de este sitio. A cada vez te acerca
un poco más. La última vez que estuve
aquí fue en el entierro de la señora Sinico.
El pobre papá también. Amor que mata.
E incluso escarbando la tierra de noche
con una linterna como en aquel caso
que leí para conseguir hembras recién
sepultadas o incluso podridas con
llagas abiertas por la tumba. ____
_ ___ ______ _________ ___ ___
__ _ __________ ________ __ _ _ _
Ve r á s m i f a n t a s m a d e s p u é s d e l a
muerte. Mi fantasma te perseguirá
después de la muerte. Hay otro mundo
después de la muerte llamado infierno. No
me gusta el otro mundo escribió ella. Ni
a mí. Mucho que ver y oír y tocar todavía.
Sentir seres vivos calientes cerca de uno.
Dejadles dormir en sus lechos
gusanientos. No me van a pescar de esta
hecha. Camas calientes: vida caliente
llena de sangre.

Los portones relucían delante: todavía
abiertos. De vuelta al mundo otra vez. Ya
hay bastante de este lugar. Lo trae a uno un
poco más cerca cada vez. La última ocasión
que estuve aquí fue para el entierro de la
señora Sinico. (90) El pobre papá también.
Amor que mata. Y aun rasguñando la tierra
de noche con una linterna como en ese caso
que leí para llegar hasta las hembras recién
enterradas o incluso podridas con
supurantes úlceras de sepultura. Le
pone a uno la carne de gallina. Me
apareceré a ti después de muerto.
Verás mi e spectro después de muerto.
Mi espíritu te perseguirá después de
muerto. Hay otro mundo después de la
muerte que se llama infierno. No me gusta
ese otro mundo, escribió ella. Ni a mí
tampoco. Hay mucho para ver y escuchar
y sentir todavía. Sentir cálidos seres vivos
cerca de uno. Que duerman ellos en sus
lechos agusanados. No me van a pescar
en esta vuelta. Camas calientes: cálida vida
llena de sangre caliente.

Martin Cunningham emergió desde un
sendero lateral, hablando gravemente.

Martin Cunningham salió de un sendero lateral.

Martin Cunningham emergió de un
sendero lateral, hablando gravemente.

L’ a v o u é , j e p e n s e . J e l e
reconnais. Menton. John Henry,
avoué, spécialiste en serments et
affidavit. Dignam a été dans son étude. Chez
Mat Dillon il y a bel âge. Les soirées
hospitalières de ce brave Mat. Poulet
froid, cigares, la cave à liqueurs Tantale.
Vraiment un caeur d’or. Oui, Menton.
A piqué une crise un soir aux boules parce
que je l’avais voilé. Pure [179] chance de
ma pan : le fort de la boule. C’est pourquoi
il m’a eu tellement dans le nez. Le coup
de foudre de l’antipathie, Molly et Flocy Dillon
enlacées sous les lilas et qui riaient. On est
toujours mortifié quand il y a des femmes là.

Solicitor, I think. I know his face.
Procurador, creo. Conozco su cara.
Menton. John Henry, solicitor, 30 Menton, John Henry, procurador, cocommissioner for oaths and misionado para juramentos y
affidávits
affidavits. Dignam used to be In his afidávits. Dignam solía estar en su buoffice. Mat Dillon’s long ago. Jolly fete. En el de Mat Dillon hace mucho tiemMat convivial evenings. Cold fowl, po. El jovial Mat. Noches alegres. Pollo frío,
cigars, the Tantalus glasses. Heart of 35 cigarros, las copas de Tántalo. Un buegold really. Yes, Menton. Got his rag nazo en realidad. Sí, Menton. Se puso
out that evening on the bowling green hecho una fiera aquella tarde en la bolera
because I sailed inside him. Pure fluke porque metí bola en el centro. Pura chamba:
of mine: the bias. Why he took such a al se s g o . P o r e s o m e c o g i ó t a l
rooted dislike to me. Hate at first sight. 40 i n q u i n a . Odio a primera vista.
Molly and Floey Dillon linked under the Molly y [131] Floey Dillon dei brazo
lilactree, laughing. Fellow always like bajo la lila, riéndose. Tipo siete así, se
that, mortified if women are by.
molesta si hay mujeres cerca.

Abogado, me parece. Conozco esa
cara. Menton, John Henry, abogado,
procurador para declaraciones juradas y
atestados. Dignam solía estar en su
despacho. Con Mat Dillon hace mucho. El
alegre Mat. Las noches de convite. Aves
fiambres, cigarros, los vasos Tántalo. Corazón
de oro realmente. Sí, Menton. Se puso furioso
aquella noche en la bolera porque le metí
mi bola por en medio. Pura chiripa mía:
el desnivel. Por qué le entró una antipatía
tan arraigada contra mí. Odio a primera
vista. Molly y Floey Dillon del brazo bajo
el árbol de lilas, riendo. Ese tipo siempre
así, mortificado si hay mujeres delante.

Procurador, creo. Conozco su cara.
Menton. John Henry, procurador,
comisionado para juramentos y fianzas
escritas. Dignar solía estar en su oficina. En
la de Mat Dillon hace mucho. [114] Noches
hospitalarias del alegre Mat. Aves frías,
cigarros, los vasos de Tántalo. (91)
Verdadero corazón de oro. Sí, Menton. Se
salió de las casillas esa noche en la cancha
de bolos porque arrimé del lado de dentro.
Pura chiripa la mía: el efecto de la bola. Por
eso me cogió tirria. Odio a primera vista.
Molly y Floey Dillon enlazadas debajo de
las lilas, riendo. El tipo siempre está así,
mortificado si hay mujeres cerca.

Un renfoncement sur le côté de son
chapeau. Dans la voiture sans doute.

Got a dinge in the side of his hat.
Carriage probably.

Tiene un bollo en el lateral del sombrero. Del coche probablemente.

Se le ha abollado el sombrero por
un lado. El coche probablemente.

Tiene una abolladura en el costado de su
sombrero. Del coche, probablemente.

— Pardon, monsieur, dit M. Bloom
derrière eux.

—Excuse me, sir, Mr Bloom said
beside them.

—Perdóneme, caballero, dijo Mr.
Bloom al lado de ellos.

—Perdone, señor —dijo el señor
Bloom junto a ellos.

—Discúlpeme, señor -dijo el señor
Bloom al lado de ellos.
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dinge n. a dent, depression or hollow caused by a blow
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Ils firent halte.

They stopped.

— Votre chapeau est un peu cabossé,
dit M. Bloom le montrant du doigt.

—Your hat is a little crushed, Mr
Bloom said, pointing.

John Henry Menton le fixa un instant
sans faire un geste.

John Henry Menton stared at him
for an instant without moving.

— Là, précisait Martin Cunningham à
la rescousse.

—There, Martin Cunningham
helped, pointing also.

John Henry Menton enleva son
chapeau, fit bomber le creux et lustra
le poil avec soin sur la manche de
son veston. Il planta de nouveau son
chapeau sur sa tête.

Se pararon.

Se detuvieron.

Se detuvieron.

—Tiene el sombrero un poco estrujado,
dijo Mr. Bloom señalando.

—Tiene el sombrero un poco aplastado —
dijo el señor Bloom, señalando.

—Su sombrero está un poco abollado
-agregó el señor Bloom sin moverse.

John Henry Menton le miró fijamente
por un instante sin moverse.

John Henry Menton se le quedó mirando
fijamente un momento sin moverse.

_______________________________
_____________________________

—Ahí, ayudó Martin Cunningham, se-

—Ahí —ayudó Martin Cunningham,
señalando también.

—Ahí -colaboró Martin Cunningham,
señalando también.

John Henry Menton
took off his
John Henry Menton se quitó el somdinge n. a dent, depression or hollow caused by a blow
h a t , b u l g e d o u t t h e d i n g e a n d brero, allanó el bollo hacia fuera y alismoothed the nap with care on his só la pelusa con cuidado en la manga
4 : to place, put, or set especially energetically <clap him into jail> <since I first clapped eyes on it>
coatsleeve. He clapped the hat on 65 de la americana. Se encasquetó el somhis head again.
brero en la cabeza de nuevo.

John Henry Menton se quitó el
sombrero, empujó fuera la abolladura y
alisó el pelo cuidadosamente con la
manga. Se volvió a encajar el
sombrero en la cabeza.

John Henry Menton se quitó el sombrero.
Hizo desaparecer la abolladura y alisó la
pelusa cuidadosamente con la manga de la
chaqueta. Se encasquetó el sombrero de
nuevo.

— C’est parfait, dit Martin
Cunningham.

—It’s all right now, Martin
Cunningham said.

—Ahora está bien, dijo Martin
Cunningham.

—Ahora está muy bien —dijo Martin
Cunningham.

—Ahora está bien -dijo Martin
Cunningham.

John Henry Menton s’acquitta d’un
petit salut sec.

John Henry Menton jerked his
head down in acknowledgment.

John Henry Menton sacudió la cabeza
en señal de reconocimiento.

John Henry Menton inclinó la cabeza de una sacudida en reconocimiento.

John Henry Menton sacudió la cabeza
saludando.

55

60 ñalando también.

70

shortly adv. 1 (often foll. by before, after) before long; soon (will arrive shortly; arrived shortly after him). 2 in a few words; briefly. 3 curtly.

— Merci, dit-il brièvement.

—Thank you, he said shortly.

—Gracias, dijo escuetamente.

—Gracias —dijo secamente.

—Gracias -dijo secamente.

90. La señora Sinico es la protagonista del relato Un caso penoso, incluido en Dublineses, que muere al ser arrollada por
un tren, distraída por los efectos del alcohol al que le han conducido su fracaso matrimonial y la desastrosa aventura
sentimental descrita en el relato. 91. Los vasos de Tántalo son tres jarras de cristal tallado colocadas en la barra del
bar y sujetas por una cadena, de modo que sólo el camarero puede liberarlas y servir su contenido, haciendo que el
cliente «padezca» una angustia similar a la de Tántalo, torturado por el hambre y la sed y puesto ante frutas y agua
lejanas a su alcance.
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Ils se dirigeaient vers les grilles. M.
Bloom défrisé se laissa distancer de
quelques pas pour ne pas les entendre.
Martin faisant la loi. Martin qui peut
retourner un imbécile pareil avec son petit
doigt sans qu’il s’en doute.

They walked on towards the gates.
Mr Bloom, chapfallen, drew behind a
few paces so as not to overhear. Martin
laying down the law. Martin could
wind a sappyhead like that round his
little finger without his seeing it.

Continuaron hacia la verja. Mr.
Bloom, abatido, se rezagó unos pasos
para no oír lo que hablaban. Martin
hablando ex cátedra. Martin podía
meterse a un cabeza de chorlito como
ése en un puño, sin que se diera cuenta.

Siguieron andando hacia las verjas.
El señor Bloom, alicaído, se echó
atrás unos pasos para no oír lo que hablaban. Martin dictando la ley. Martin
sabía enredar a un imbécil como ése,
sin que él se diera cuenta.

Siguieron caminando hacia los portones. El
señor Bloom, cariacontecido, retrocedió
unos pocos pasos para no oír lo que iban
hablando. Martin dictando la ley. Martin podría
envolver una cabeza de tonto como ésa alrededor de
su dedo meñique sin que él se diera cuenta.

Yeux de poisson mort. Ça ne fait rien. Peut-être
qu’il aura des regrets quand il comprendra plus tard.
Avoir ainsi le beau rôle.

Oyster eyes. Never mind. Be sorry
Ojos color de ostra. No te preocupes. Le
after perhaps when it dawns on him. pesará después quizá cuando vea claro.
10 Le sacas ventaja de esa manera.
Get the pull over him that way.

Ojos de ostra. Qué más da. Lo sentirá
después quizá cuando caiga en la cuenta.
Tener entonces ventaja sobre él de ese modo.

Ojos de ostra. No importa. Tal vez se
arrepienta después cuando se dé cuenta.
Así se hace uno con él.

Merci. Comme nous sommes ce matin
magnanimes. [180]

Thank you. How grand we are
this morning.

Gracias. ¡Qué grandes estamos esta
mañana! [161]

Gracias. Qué magnánimos estamos
esta mañana.

5

maravillosos, fantásticos

Gracias. ¡Qué extraordinarios somos
esta mañana! [132]
15

[7. Aeolus]
AU COEUR DE LA MÉTROPOLE
HIBERNIENNE.
Devant la Colonne de Nelson les trams
ralentissaient, bifurquaient, changeaient
de prise, démarraient vers Blackrock,
Kingstown et Dalkey, Clonskea, Rathgar
et Terenure, Palmerston Park et Upper
Rathmines, Sandymount Green;
Rathmines, Ringsend, Sandymount Tower
et Harold’s Cross. Le contrôleur enroué
de la Compagnie des Tramways Réunis
de Dublin braillait les départs.

In the Heart of the Hibernian
Metropolis

20

7

[7]

EN EL CORAZÓN DE LA METRÓPOLIS HIBÉRNICA

EN EL CORAZÓN DE LA
METRÓPOLI HIBERNIANA

[115] EN EL CORAZÓN DE LA
METRÓPOLI HIBERNESA

Ante la columna de Nelson los tranvías
iban más despacio, entraban en agujas,
cambiaban el trole, arrancaban hacia
Blackrock, Kingstown y Dalkey, Clonskea,
Rathgar y Terenure, Palmerston Park y
Upper Rathmines, Sandymount Green,
Rathmines, Ringsend y Sandymount
Tower, Harold’s Cross. El ronco controlador
de la Compañía Unida de Tranvías de Dublín
les daba la salida aullando:

DELANTE de la columna de Nelson los
tranvías disminuían la marcha, se desviaban,
cambiaban el trole, se encaminaban hacia
Blackrock, Kingstown y Dalkey, Clonskea,
Rathgar y Terenure, parque Palmerston y
Rathmines superior, Sandymount Green,
Rathmines, Ringsend y Sandymount Tower,
Harold’s Cross. El ronco encargado del
control de la Compañía de Tranvías Unidos
de Dublín les gritaba:

Before Nelson’s pillar trails slowed,
ANTE la columna de Nelson los tran1 intr. & tr. diverge or cause (a train) to be diverted esp. on to a siding.
shunted, changed trolley, started for vías aflojaban, maniobraban, cambiaban
Blackrock, Kingstown and Dalkey, de trole, salían para Blackrock, Kingstown
Clonskea, Rathgar and Terenure, 25 y Dalkey, Clonskea, Rathgar y Terenure,
Palmerston park and upper Rathmines, Parlmerston Park y Upper Rathmines,
Sandymount Green, Rathmines, Sandymount Green, Rathmines,
Ringsend and Sandymount Tower, Ringsend y Sandymount Tower,
Harold’s Cross. The hoarse Dublin Harold’s Cross. El ronco controlador de
United Tramway Company’s time- 30 salidas de la United Company de Trankeeper bawled them off:
vías de Dublín vociferaba las salidas:
bawl v.1 tr. speak or call out noisily. 2 intr. weep loudly. vociferar, gritar, desgañitarse

— Rathgar et Terenure !

—Rathgar and Terenure!

— Sandymount Green, en voiture !

—Come on, Sandymount Green!

À droite et à gauche, parallèles, dans un
fracas de sonneries et de coups de timbre, une
voiture à impériale et une voiture simple
quittaient leur terminus, inclinaient vers leurs
voies descendantes, glissaient parallèles.
— En route, Palmerston Park !
MESSAGERS DE LA COURONNE.
Sous le porche du Bureau Central des
Postes les décrotteurs s’offraient et
jouaient de la brosse. Alignés dans North
Prince’s Street les cars postaux de Sa
Majesté, en livrée vermillon rehaussée
des initiales royales E.R., encaissaient
l’avalanche bruyante des sacs de lettres,
canes postales, canes-lettres, paquets
affranchis et recommandés à destination
de la ville, de la province, de l’Angleterre
et d’Outremer. [181]
CES MESSIEURS DE LA PRESSE.
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Right and left parallel clanging
ringing a doubledecker and a
singledeck moved from their railheads, swerved to the down line, 40
glided parallel.
—Start, Palmerston park!
The Wearer of the Crown

—¡Rathgar y Terenure!

—¡Rathgar y Terenure!

—¡Rathgar y Terenure!

—¡Vámonos, Sandymount Green!

—¡Tira allá, Sandymount Green!

—¡Vamos, Sandymount Green!

A derecha e izquierda paralelamente
tañendo sonando un tranvía de dos pisos
y otro de uno arrancaron de sus terminales,
se desviaron bruscamente a la línea
descendente, discurrieron paralelamente.

A derecha e izquierda paralelos
campaneantes tintineantes un tranvía de dos
pisos y otro de uno se pusieron en marcha desde
su comienzo de línea, se desviaron hacia la línea
descendente y se deslizaron paralelamente.

—¡Salida, Palmerston Park!
45

Under the porch of the general
post office shoeblacks called and
polished. Parked in North
P r i n c e ’s s t r e e t H i s M a j e s t y ’s 50
vermilion mailcars, bearing on
their sides the royal initials, E.
R., received loudly flung sacks of
letters, postcards, lettercards,
parcels, insured and paid, for 55
local, provincial, British and
overseas delivery.
Gentlemen of the Press

PORTADOR DE LA CORONA
Bajo los soportales de la central de
correos los limpiabotas voceaban y
lustraban. Estacionados en North
Prince Street los furgones postales
bermellón de Su Majestad, portando
en los costados las iniciales reales, E.
R, recibían arrojadas estrepitosamente sacas de cartas, tarjetas postales,
avisos, paquetes, asegurados y pagados, para su reparto local, provincial,
británico y de ultramar. [133]
CABALLEROS DE LA PRENSA

Sonando -a derecha e izquierda el
paralelo metálico repicar de campanillas un
coche con imperial y otro de un solo piso
llegaron al terminal y, moviéndose hacia las
líneas descendentes, se deslizaron paralelos.

—¡Salida, Palmerston Park!

—¡Salida, Palmerston Park!

EL MENSAJERO DE LA CORONA

LOS PORTADORES DE LA CORONA

Bajo el pórtico de la oficina central de correos unos limpiabotas voceaban y abrillantaban. Aparcados
en la calle North Prince los coches
postales de Su Majestad, ostentando en sus costados las iniciales reales, E. R., recibían, lanzadas ruidosamente, sacas de cartas, postales,
avisos, paquetes, certificados de respuesta pagada, con destino local,
provincial, británico y de ultramar.
ESOS SEÑORES DE LA PRENSA

Bajo el pórtico de la oficina central
de correos los limpiabotas gritaban y
lustraban. Estacionados en North
Prince Street los coches bermellones
del correo de Su Majestad, llevando
a los costados las iniciales reales,
E. R, (1) recibían sacos ruidosamente
lanzados de cartas, postales, cartas
postales, paquetes, certificados y
pagados, para el reparto local, provincial,
británico y de ultramar.
CABALLEROS DE LA PRENSA
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Hors des Entrepôts Prince, des haquetiers aux
brodequins balourds boulaient de sourds barils
et les faisaient rebondir sur le haquet de la
brasserie. Sur le haquet de la brasserie
rebondissaient de sourds barils boulés
par les haquetiers aux brodequins
balourds hors des Entrepôts Prince.

Grossbooted draymen rolled
barrels dullthudding out of Prince’s
stores and bumped them up on the
brewery float. On the brewery float
bum p e d d u l l t h u d d i n g b a r r e l s 65
rolled by grossbooted draymen
out of Prince’s stores.

— Voici la chose, dit Red Murray.
Alexander Cleys.
— Coupez-moi ça, voulez-vous ? dit
M. Bloom, et je le porterai jusqu’au
Télégramme.

Carreteros de botas enormes sacaban
rodando barriles retumbantes de los almacenes Prince y los colocaban con un chocazo
en el carro de la cervecera. En el carro de la
cervecera chocaban retumbantes barriles que
eran sacados rodando por carreteros de botas
enormes de los almacenes Prince.

Carreteros de torpes botas sacaban
rodando barriles de sordo retumbo del
almacén Prince y los subían entrechocándolos
al carro de la cervecería. En el carro de la
cervecería se entrechocaban barriles de sordo
retumbo sacados rodando del almacén de
Prince por carreteros de torpes botas.

Carreteros de gruesas botas sacaban rodando
opacosonantes barriles de los almacenes Prince
y los apilaban violentamente en el vagón de la
fábrica de cerveza. En el vagón de la fábrica de
cerveza se apilaban opacosonantes barriles que
carreteros de gruesas botas sacaban de los
almacenes Prince.

—There it is Red Murray said.
Ahí lo tiene, dijo Murray el Rojo.
70 Alexander Yaves.
Alexander Keyes.

—Aquí está —dijo Red Murray—.
Alexander Llavees. [162]

—Ahí está -dijo Red Murray- Alexander
Llaves. (2)

—Just cut it out, will you? Mr
Bloom said, and I’ll take it round to
the Telegraph office.

—Recórtelo por favor, ¿no? —dijo el
señor Bloom—, y yo me daré una vuelta por
las oficinas del Telegraph para llevarlo.

—Déjalo, ¿quieres? -dijo el
señor Bloom-, yo lo llevaré a la
oficina del Telegraph. (3)

—Pues recórtelo, ¿quiere? dijo
Mr. Bloom, y lo acercaré a la oficina del Telegraph.

7 EOLO [pp. 115-148] El Periódico / 12 del mediodía / Retórica / Rojo / Editor / Entimema
1. E. R. Eduardo (VII de Inglaterra) Rex.
2. Alexander Keyes (Llaves). Aparece en el Directorio Comercial de Dublín (1904) como «tendero» con un establecimiento
en 5-6 Ballsbridge. También se llamaba así uno de los jurados del caso Childs.
3. El Evening Telegraph tenía su redacción en Prince Street, en el mismo edificio (cerca de los almacenes Prince) que el
Freeman’s Journal and National Press (matutino). Ambos periódicos eran propiedad de la Freeman’s Journal, Ltd.,
editora asimismo de Weekly Freeman and National Press, Sporting News y Sport. Davy Stephens llamado «el príncipe
de los quiosqueros», era un personaje muy popular en el mundo de la prensa dublinesa. Su desparpajo ante Eduardo
VII cuando éste visitó Irlanda en 1903, le valió el sobrenombre de «el correo del rey».

117
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

La porte du Bureau de Ruttledge
grinça de nouveau. Davy Stephens,
perdu dans un vaste manteau cape, tête
bouclée surmontée d’un petit feutre,
sortit en tenant sous le bras un rouleau
de papier, tel un courrier du Roi.

The-door of Ruttledge’s office
creaked again. Davy Stephens,
minute in a large
capecoat, a small
ringlet : curly locks of hair
felt hat crowning his ringlets, passed
out with a roll of papers under his
cape, a king’s courier.

La puerta del despacho de Ruttledge
chirrió otra vez. Davy Stephens, diminuto dentro de un amplio cabriolé, con un pequeño sombrero de fieltro nimbándole los rizos, salió
con un rollo de papeles bajo la capa, un
correo del rey.

La puerta del despacho de Ruttledge
volvió a crujir. Davy Stephens, diminuto en
un gran gabán con esclavina, con un pequeño
sombrero de fieltro coronándole los rizos,
pasó de largo con un rollo de papeles bajo el
gabán, correo del rey.

La puerta de la oficina de Ruttledge crujió
otra vez. Davy Stephens, [116] metido en un
gran abrigo con esclavina, un pequeño sombrero de fieltro coronando sus rizos, salió con
un rollo de papeles bajo el brazo, como un
correo del rey.

En
quatre
coups
de
ciseaux Red Murray détacha
net l’annonce du journal.
Ciseaux et pot à colle.

Red Murray’s long shears sliced
Las largas tijeras de Murray el
out the advertisement from the Rojo recortaron el anuncio del penewspaper in four clean strokes. 10 riódico de cuatro tijeretazos perfecScissors and paste.
X tos. Recortes de prensa.

Las largas tijeras de Red Murray
desprendieron el anuncio del
periódico en cuatro golpes limpios.
Tijeras y pegamento.

Las largas tijeras de Red
Murray recortaron el anuncio del
diario con cuatro golpes limpios.
Tijeras y engrudo.

— Je passerai par les presses, dit M.
Bloom, en prenant la coupure carrée.

—I’ll go through the printing works,
Mr Bloom said, taking the cut square.

—Pasaré por la imprenta —dijo el señor
Bloom, llevándose el cuadrado cortado.

—Me voy a la imprenta -dijo el señor
Bloom, cogiendo el recorte cuadrado.

entrefilete, recuadro

—Pasaré por la imprenta, dijo Mr.
Bloom, cogiendo el recorte cuadrado.
15

par 2 n. Brit. esp. Journalism colloq. paragraph.

— Bien entendu, s’il veut un entrefilet, dit
Red Murray avec empressement, sa plume derrière
l’oreille, nous sommes prêts à lui en faire un.

—Of course, if he wants a par,
Red Murray said earnestly, a pen
behind his ear, we can do him one.

— Bien, dit M. Bloom avec un signe
de tête. Je cuisinerai ça. Nous. [182]

—Right, Mr Bloom said with a
nod. I’ll rub that in. We.

WILLIAM BRAYEN ESQUIRE,
D OAKLANDS, SANDYMOUNT.

5

20

WILLIAM BRAYDEN, ESQUIRE,
OF OAKLANDS, SANDYMOUNT

entrefilete, recuadro

—Claro que, si él prefiere un texto, dijo
Murray el Rojo sinceramente, con una pluma
detrás de la oreja, le podemos hacer uno.

—Claro que si quiere un entrefilet —
dijo seriamente Red Murray, con una pluma
en la oreja—, se lo podemos hacer.

—Naturalmente, si quiere un suelto -dijo
Red Murray enfáticamente, la pluma detrás
de la oreja- podemos hacérselo.

—De acuerdo, dijo Mr. Bloom asintiendo. Lo dejaré caer. Podemos.

—Muy bien —dijo el señor Bloom, con una
cabezada—. Me lo trabajaré. Nosotros.

—Muy bien -respondió el señor Bloom con una
inclinación de cabeza-. Voy a insistir sobre eso.Nosotros.

WILLIAM BRAYDEN, ESQUIRE,
DE OAKLANDS, SANDYMOUNT

EL CABALLERO WILLIAM BRAYDEN,
DE OAKLANDS, SANDYMOUNT

WILLIAM BRAYDEN, SQUIRE DE
OAKLANDS, SANDYMOUNT

Murray el Rojo tocó el brazo de Mr.
Bloom con las tijeras y susurró:

Red Murray le tocó al señor Bloom
el brazo con las tijeras y susurró:

Red Murray tocó el brazo del señor
Bloom con las tijeras y murmuró:
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Red Murray toucha le bras de M.
Bloom avec les ciseaux en murmurant
— Brayden.

Red Murray touched Mr Bloom’s
arm with the shears and whispered:
—Brayden.

—Brayden.

—Brayden.

—Brayden. (4)

30

M. Bloom se détourna et vit le portier
en livrée soulever sa casquette à initiales
tandis qu’une majestueuse silhouette
passait le seuil entre les tableaux
d’affichage du Supplément de L’Homme
Libre et de La Nation, hebdomadaire de
L’Homme Libre et La Nation, quotidien.
Sourd roulis des barils de Guinness. Elle
monta majestueusement l’escalier à la
remorque d’un parapluie, face solennelle
entourée d’une barbe. Dos en gabardine
s’élevant à chaque marche: dos. Toutes
ses méninges sont dans sa nuque, dit
Simon Dedalus. Bourrelets de chair
là derrière. Pli du cou gras, pacha,
poussah, pacha.

Mr Bloom turned and saw the
liveried porter raise his lettered
cap as a stately figure entered
between the newsboards of the
Weekly Freeman and National Press
and the Freeman’s Journal and
National Press . Dullthudding
Guinness’s barrels. It passed stately
up the staircase steered by an
umbrella, a solemn beardframed
face. The broadcloth back
ascended each step: back. All his
brains are in the nape of his neck,
Simon Dedalus says. Welts of
flesh behind on him. Fat folds of
neck, fat, neck, fat, neck.

Mr. Bloom se dio la vuelta y vio al
portero de librea alzarse la gorra rotulada al entrar una figura majestuosa
por entre los tablones de noticias del
35 Weekly Freeman and National Press y
del Freeman’s Journal and National
Press. Barriles de Guinness retumbantes. La figura subió majestuosamente
las escaleras, guiada por un paraguas,
40 una cara solemne barbaenmarcada. La
espalda de paño ascendía en cada escalón: espalda. Los sesos los tiene todos en la nuca, dice Simon Dedalus.
[134] Verdugones de carne por detrás
45 en su persona. Graso pliegues de cuello, graso, cuello, graso, cuello.

— Ne trouvez-vous pas que son visage rappelle
celui de Notre Sauveur ! chuchota Red Murray.

—Don’t you think his face is like Our
Saviour? Red Murray whispered.

—¿No cree que tiene la cara de Nuestro Salvador? susurró Murray el Rojo.

—¿No cree que esa cara es como la de
Nuestro Salvador? —susurró Red Murray.

—¿No te parece que su cara es como la de
Nuestro Salvador? -cuchicheó Red Murray.

La porte du bureau de Ruttledge
chuchotait : Ui; rrui. On place toujours
les portes en face l’une de l’autre pour
que le vent. Entrée. Sortie.

The door of Ruttledge’s office
whispered: ee: cree. They always
build one door opposite another for
the wind to. Way in. Way out.

La puerta del despacho de Ruttledge
susurró: ii: crii. Siempre ponen una puerta
enfrente de otra para que el viento. Entrada. Salida.

La puerta del despacho de Ruttledge
susurró: ii: criii. Siempre construyen una
puerta enfrente de otra para que el viento. Entrada. Salida.

La puerta de la oficina de Ruttledge
cuchicheó: ii, crii. Siempre colocan una
puerta frente a otra para que el viento.
Entrada. Salida.

Notre Sauveur : visage ovale encadré
d’une barbe; parlant dans le soir. Marie,
Marthe. À la remorque d’un
parapluie-épée vers la rampe : Mario le
ténor.

Our Saviour: beardframed oval
face: talking in the dusk Mary,
Martha. Steered by an umbrella
sword to the footlights: Mario the
tenor.

Nuestro Salvador: cara barbaenmarcada ovalada: hablando en el oscurecer. María, Marta. Guiado por un paraguas de espada hasta las candilejas. Mario
60 el tenor.

Nuestro Salvador: rostro ovalado
enmarcado en barba: hablando en el oscurecer. María, Marta. Pilotado por un
paraguas espada hacia las candilejas:
Mario el tenor.

Nuestro Salvador: rostro oval rodeado
de barba: hablando en la penumbra
María, Marta. Timoneado por la espada
de un paraguas hacia las candilejas:
Mario el tenor. (5)

—O de Mario, dijo Mr. Bloom.

—O como la de Mario —dijo el señor Bloom.

verdugón 1. m. verdugo, renuevo del árbol.
levanta un verdugazo.

El señor Bloom se volvió y vio al
portero con librea quitándose la gorra
mientras una solemne figura entraba
entre los tablones de noticias de la edición semanal del Freeman and
National Press y el Freeman’s Journal
and Nacional Press. Barriles de sordo retumbo de Guinness. Pasó, importante, escaleras arriba, pilotado por un paraguas, rostro solemne enmarcado en
barba. La espalda de paño peinado subía a cada escalón: espalda. Lleva los
sesos todos en la nuca, dice Simon
Dedalus. Refuerzos de carne por detrás en él. Gordo pliegue de cuello,
gordo, cuello, gordo, cuello.

El señor Bloom se dio la vuelta y vio
al portero de librea levantar su gorra con
inscripción mientras una majestuosa
figura entraba entre las pizarras de
noticias del Weekly Freeman and
National Press y del Freeman’s Journal
and National Press. Opacosonantes
barriles de Guinness. Pasó majestuoso
escaleras arriba remolcado por un
paraguas, un rostro solemnemente
enmarcado en su barba. La esclavina de
paño fino ascendía cada escalón: espalda.
Tiene toda la inteligencia en el cogote,
decía Simon Dedalus. Costurones de
carne detrás. Gordas dobleces de cuello,
gordo, cuello, gordo, cuello.

2. verdugo, roncha que

50
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— Ou celui de Mario, dit M. Bloom.

—Or like Mario, Mr Bloom said.

—O como Mario -dijo el señor Bloom.

— Oui, reconnut Red Murray. Mais
on a dit que Mario est le portrait de
Notre Sauveur.

—Yes, Red Murray agreed. But
Mario was said to be the picture of
Our Saviour.

65

—Sí —asintió Red Murray—. Pero
decían que Mario. era la imagen de
Nuestro Salvador.

—Sí -contestó Red Murray-. Pero
decían que Mario era el retrato de
Nuestro Salvador.

Jésus Mario joues au carmin, pourpoint
et jambes de fuseau. La main sur son
coeur. Dans Martha. [183]

Jesus Marioslender
with rougy cheeks,
doublet and spindle legs. Hand on
his heart. In Martha.

Jesús Mario con mejillas de colorete,
Mariojesús con mejillas coloreteadas,
que tiene largas y muy flacas las piernas
jubón y pencas zanquivanas. La mano jubón y p i e r n a s d e h u s o . ___ _
70 en el corazón. En Martha..
_ ___ ___ E n M a r t h a .

Jesús Mario con mejillas enrojecidas,
jubón y piernas en forma de huso. La mano
sobre el corazón. En Martha. (6)

Re-viens m’offrir ta foi,
Re-viens près de moi.

Co-ome thou lost one,
Co-ome thou dear one.

—Sí, asintió Murray el Rojo. Pero se
solía decir que Mario era la viva estampa
de Nuestro Salvador.

¡Ve-en perdida,
Ve-en querida!

Ve-en tú, perdida,
ve-en tú, querida. [163]

Ve-en tú, perdido bien.
Ve-en tú, mi amado bien.

4. William Brayden (1865-1933): abogado y editor del
Freeman’s lournal. Vivía en Oaklands, Serpentine
Avenue, Sandymount.
5. Giovanni Matteo Mario (1810-1883), tenor italiano.
6. Martha es una ópera en cinco actos del alemán Friedrich
von Flotow (1812-1883).
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The Crozier and the Pen

EL BÁCULO Y LA PLUMA

— Son Éminence a téléphoné
deux fois ce matin, dit gravement
Red Murray.

—His grace phoned down twice
this morning, Red Murray said
gravely.

Il regardait disparaître genoux, jambes,
chaussures, cou.

They watched the knees, legs,
boots vanish. Neck.

Un petit télégraphiste fit irruption, jeta
preste une enveloppe sur le comptoir, et
courant la poste s’en fut en criant

A telegram boy stepped in nimbly, 10 Un repartidor de telegramas entró resueltamente,
threw an envelope on the counter and tiró un sobre en el mostrador y salió a toda
stepped off posthaste with a word.
prisa con una palabra:

— L’Homme Libre!

5

—Freeman!

tr. de Valverde

EL BÁCULO Y LA PLUMA

tr. de Subirat/Chamorro

[117] EL CAYADO Y LA PLUMA

—Su eminencia ha telefoneado dos
veces esta mañana, dijo Murray el Rojo
gravemente.

—Su Eminencia telefoneó dos veces
esta mañana —dijo gravemente Red
Murray.

—Su Eminencia (7) ha telefoneado dos
veces esta mañana -dijo Red Murray
gravemente.

Observaron las rodillas, piernas, botas
desaparecer. Cuello.

Observaron desaparecer las rodillas, piernas, botas. Cuello.

Miraron desvanecerse las rodillas,
piernas, botas. Cuello.

Un repartidor de telegramas entró rápido,
lanzó un sobre en el mostrador y se marchó
a la carrera con una palabra:

Un joven telegrafista penetró ágilmente,
arrojó un sobre en el mostrador y salió a la
carrera dejando una palabra:

—¡Freeman!

—¡Freeman!

—¡Freeman!

Mr. Bloom dijo lentamente:

El señor Bloom dijo lentamente:

El señor Bloom dijo lentamente:

15

Lentement M. Bloom dit
— Eh mais, c’est aussi un de nos
Sauveurs.

Mr Bloom said slowly:
—Well, he is one of our saviours
also.

—Bueno, él es uno de nuestros salvadores también.

—Bueno, éste es también uno de
nuestros salvadores.

—Bueno, él es también uno de nuestros
salvadores.

Una sonrisa mansa le acompañaba al
levantar la hoja abatible del mostrador, al
entrar por una puerta lateral y a lo largo
de la cálida escalera oscura y el corredor,
por las ahora reverberantes tablas. ¿Pero
salvará la tirada? Porreando. Porreando.

Una mansa sonrisa le acompañó al
levantar la tabla del mostrador, al entrar,
dentro por la puerta lateral, por las calientes
escaleras oscuras y el pasillo, y por las tablas
que ahora resonaban. Pero ¿salvará la tirada?
Retumbando. Retumbando.

Una mansa sonrisa lo acompañó mientras
levantaba la tabla del mostrador, al pasar por
la puerta lateral y seguir a lo largo de las
escaleras y el corredor cálidos y oscuros, por
las tarimas ahora reverberantes. Pero, ¿salvará
él la circulación? Golpear, golpear.

Empujó la puerta batiente de cristal y
entró, pisando papel de envolver esparcido por el suelo. Por un sendero de tambores golpeteantes se dirigió al gabinete de
lectura de Nannetti.

Empujó la puerta oscilante de cristal y
entró, pasando sobre papel de embalaje
esparcido. A través de un callejón de
rotativas traqueteantes se dirigió al cuartito
de lectura de Nannetti.

Empujó la puerta giratoria de cristales y
entró, pisando sobre papel de embalaje
amontonado. A través de una vereda de
ruidosos rodillos se abrió paso hacia el
gabinete de lectura de Nannetti. (8)

Hynes here too: account of
Hynes aquí también: informe sobre el
the funeral probably. Thumping 35 entierro probablemente. Porreando. Porrathump.
zo. [135]

Hynes aquí también: información del
entierro probablemente. Retumbando.
Tumb.

20

A meek smile accompanied him as he
Un pâle sourire le suivit tandis qu’il
soulevait le battant du comptoir, passait lifted the counterflap, as he passed in
par la porte de côté, longeait l’escalier through the sidedoor and along the warm
sombre et chaud, le couloir et le plancher dark stairs and passage, along the now
qui maintenant vibrait. Mais sauvera-t-il reverberating boards. But will he save the 25
circulation? Thumping, thumping.
la vente au numéro ? Frappe, frappe.
fatra meaningless ceremonies, morralla
He pushed in the glass swingdoor
Il poussa le tambour vitré de la porte
et entra en foulant un fatras de papier and entered, stepping over strewn
d’emballage. Par une double rangée de packing paper. Through a lane of 30
retentissantes rotatives, il se dirigea vers clanking drums he made his way towards Nannetti’s reading closet.
le bureau de Nannetti.
Hynes est là aussi : sans doute pour
le compte rendu de l’enterrement.
Frappant frappe.
C’EST AVEC DE SINCÈRES REGRETS
QUE NOUS APPRENONS LA
DISPARITION D’UN HONORABLE
CITOYEN DE NOTRE VILLE.

Ce matin les obsèques de M. Patrick
Dignam. Machines. Pulvérisent un
homme si elles le happent au passage.
[184] Mènent le monde maintenant. Ses
rouages à lui aussi travaillent à force.
Comme ceux-ci, déchaînés ça fermente.
Ça travaille à plein, ça force à plein. Et
ce gros rat forçant à plein pour entrer.
LA TOILETTE D’UN
GRAND QUOTIDIEN.

With Unfeigned Regret it is
we announce the of a most
respected Dublin
Burgess

CON VERDADERO DESCONSUELO
ANUNCIAMOS LA DESAPARICIÓN

CON EL MÁS SINCERO DOLOR
ANUNCIAMOS LA DESAPARICIÓN DE

CON SINCERO PESAR ANUNCIAMOS LA
DESAPARICIÓN DE UNO DE LOS MÁS

40

DE UN CIUDADANO DUBLINÉS MUY
RESPETABLE

UN RESPETADÌSIMO CIUDADANO
DUBLINÉS

HONORABLES CIUDADANOS DE
DUBLÍN

This morning the remains of the late
Mr Patrick Dignam. Machines. Smash
a man to atoms if they got him caught. 45
Rule the world today. His machineries
are pegging away too. Like these, got
out of hand: fermenting. Working
away, tearing away. And that old grey
rat tearing to get in.
50

Esta mañana los restos del que fuera
Mr. Patrick Dignam. Máquinas. Le hacen
a uno añicos si le echan el guante. Dirigen el mundo hoy en día. Su maquinaria
dale que te pego también. Como éstas,
descontroladas: fermentando. Trabajando
mucho, afanándose mucho. Y aquella vieja
rata gris afanándose por entrar.

Esta mañana los restos del difunto señor
Patrick Dignam. Máquinas. Deshacen a un
hombre en átomos si le pillan. Rigen el
mundo hoy. Sus maquinarias también
están descuajándose. Como éstas, se fue
de la mano: fermentando. Trabajando hasta
deshacerse. Y aquella vieja rata gris
deshaciendo para entrar.

Hynes aquí también: debido al entierro
probablemente. Golpea que te golpea. Esta mañana
los restos del extinto señor Patrick Dignam. Máquinas.
Pulverizarían a un hombre en átomos si lo agarraran.
Gobiernan al mundo hoy. Sus maquinarias también
trabajan con ahínco. Como éstas, fuera de control:
fermentando. Trabajando de firme, frenéticamente.
Y esa vieja rata gris luchando para entrar.

CÓMO SE PRODUCE UN GRAN
ÓRGANO DIARIO

CÓMO SE HACE UN GRAN
ROTATIVO

How a Great Daily Organ is
turned out

COMO SALE A LA CALLE UN
GRAN ÓRGANO DIARIO

M. Bloom debout derrière le
prote gringalet admirait une
chevelure brillante.

Mr Bloom halted behind the 55 Mr. Bloom se detuvo tras el cuerpo
foreman’s spare body, admiring a seco del administrador, admirando una
glossy crown.
lustrosa coronilla.

El señor Bloom se detuvo detrás del
flaco cuerpo del regente, admirando una
reluciente coronilla.

El señor Bloom se detuvo detrás del
magro cuerpo del capataz admirando una
lustrosa coronilla.

Étonnant qu’il n’ait jamais vu sa vraie
patrie. L’Irlande ma patrie. L’élu de College
Green. Il a fait un pétard du diable et des
efforts de possédé pour lancer son canard
sans ailes. Ce sont les à-côtés et les annonces
qui font vivre un hebdomadaire et non pas
les nouvelles rancies de la politique.
Mathusalem est mort. Annonces officielles,
an mil et. Domaine situé sur le territoire de
Rosenallis, baronnie de Tinnachinch. Avis à
tous les intéressés, inventaire conforme aux
décrets mentionnant les statistiques des
mules et genets exportés de Ballina. Notes
du Jardinier. La Semaine Comique. Les
Coq-à-l’âne hebdomadaires de Phil Blake. La

St range he never saw his real
Qué extraño que nunca haya visto su
Extraño que nunca vio su verdadero país.
country. Ireland my country. Member 60 verdadero país. Irlanda mi país. Dipu- Irlanda mi país. Diputado por College
for College green. He boomed that tado por College Green. Aireó bien aquel Green. Hinchó todo lo que pudo aquella
workaday worker tack for all it was filón de trabajador de a pie todo lo que pudo. campaña del trabajador a jornal. Son los
worth. It’s the ads ad side features sell Son los anuncios y la sección de morralla anuncios y las informaciones secundarias lo
a weekly not the stale news in the informativa de lo que vive un semanario, no que hacen venderse un semanario, no las
official gazette. Queen Anne is dead. 65 las noticias atrasadas del boletín oficial. La rei- noticias rancias de la gaceta oficial. Ha
Published by authority in the year one na Ana ha muerto. Publicado oficialmente en muerto la reina Ana. Publicado con
thousand and. Demesne situate in the el año mil y. Heredad sita en el municipio autorización en el año mil y. Finca situada
townland of Rosenallis, barony of de Rosenallis, baronía de Tinnahinch. A en el término de Rosenallis, baronía de
Tinnachinch. To all whom it may concern todo el que pueda interesar inventario Tinnachinch. A quien pueda interesar estadística
schedule pursuant to statute showing re- 70 de conformidad con las normas vigentes de- con arreglo a las disposiciones legales dando
1 : a small Spanish horse 2 a : a female donkey
Caballo que usaban los árabes para las tropas ligeras.
turn of number of mules and jennets ex- tallando una partida de mulas y alfaraces ex- cuenta del número de mulas y jacas exportadas
ported from Ballina. Nature notes. Car- portados desde Ballina. Notas agrícolas. Do- desde Ballina. Cuaderno de la naturaleza. Chistes.
toons. Phil Blake’s weekly Pat and Bull naires. Chascarrillo semanal de Phil Blake. El cuento semanal de Pat y Bull por Phil Blake.

Extraño que nunca viera su verdadero
país. Irlanda mi país. Concejal por College
Green. Hacía resoplar esa maquinaria por todo
lo que valía. Son los anuncios y el material
de relleno los que hacen vender un semanario,
no las noticias rancias de la gaceta oficial. La
Reina Ana ha muerto. (9) Comunicado oficial
en el año mil y. Demesne está situado en el
territorio de Rosenalis, [118] baronía de
Tinnachinch. A quienes pueda interesar
inventario de acuerdo con el estatuto dando
cuenta de una cantidad de mulas y jacas
españolas exportadas de Ballina. (10) Notas
del natural. Caricaturas. El cuento semanal
Pat y Bull de Phil Blake. La página del tío

7. Su Eminencia reverendísima William J. Walsh, arzobispo de Dublín, antiparnelliano.
8. Joseph Patrick Nannetti (1851-1915), impresor y político italoirlandés. Fue alcalde
de Dublín en 1906-1907.
9. El Spectator dio la noticia de la muerte de la reina Ana mucho después de que se
produjera. La expresión es proverbial en la prensa anglosajona.
10. Ballina: ciudad y puerto de la costa oeste de Irlanda con una importancia comercial
relativamente pequeña.
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chiquilines

Page de l’Oncle Toby pour les tout-petits. La Petite
Correspondance, naïfs ruraux. Cher Monsieur le
Directeur, quel est le meilleur remède contre les
vents. J’aimerais cette rubrique. On apprend des
tas de choses à instruire les autres. P.D.P. Page
Des Potins. Plutôt Des Photos. Baigneurs
bien galbés sur sable d’or. Le plus gros
ballon du monde. Deux soeurs se
marient le même jour. Deux jeunes
mariés qui se rient franchement au
nez. Cuprani aussi, l’imprimeur. Plus
irlandais que l’Irlande.

story. Uncle’ Toby’s page for tiny tots.
Country bumpkin’s queries. Dear Mr
Editor, what is a good cure for flatulence? I’d like that part. Learn a lot
teaching others. The personal note
M.A.P. Mainly all pictures. Shapely
bathers on golden strand. World’s biggest balloon. Double marriage of
sisters celebrated. Two bridegrooms laughing heartily at each
other. Cuprani too, printer. More
Irish than the Irish.

Les machines trépidaient à trois temps.
Frappe, frappe, frappe. Supposons qu’il
ait une attaque et [185] que personne ne
soit capable de les arrêter, elles iraient
trépidant tant et plus sur le même rouleau,
imprimant à tort et à travers et à perte de
vue. Beau galimatias. Il en faut de la
présence d’esprit.

The machines clanked in threefour
time. Thump, thump, thump. Now if
he got paralysed there and no one
knew how to stop them they’d clank
on and on the same, print it over and
over
and
up
and
back.
Monkeydoodle the whole thing.
Want a cool head.

La página para pequeñines del tío Toby.
Consultorio de palurdos. Estimado Sr. Director ¿cuál es la mejor cura para la flatulencia?
Me gustaría ese papel. Se aprende muchísimo
5 enseñando a otros. Ecos de sociedad. C.T.F.
Casi todo fotograbados. Bañistas bien proporcionadas en playa dorada. El globo más
grande del mundo. Doble boda de hermanas se celebró. Dos novios que se
10 ríen con ganas el uno del otro. Cuprani
también, impresor. Más irlandés que
los irlandeses.

La página del Tío Toby para los pequeñuelos.
Consultorio del rústico ingenuo. Querido Director, ¿qué buen remedio hay para la flatulencia?
Me gustaría esa parte. Aprender la mar enseñando
a los demás. Los ecos de sociedad. T. F.
Especialmente Todo Fotografías. [164] Bien
formadas bañistas en dorada playa. El mayor,
aerostato del mundo. Celebrada doble
boda de unas hermanas. Los dos novios
riéndose cordialmente uno de otro.
Cuprani, también, impresor. Más irlandés
que los irlandeses.

Toby para la gente menuda. Consultorio del
campesino cándido. Estimado señor
Director, ¿qué es bueno para la flatulencia?
Me gustaría esa parte. Se aprende mucho
enseñando a los demás. La nota social M.
A. P. (11) Fotos ante todo. Bañistas bien
formadas en la playa dorada. El globo
aerostático más grande del mundo. Dos
hermanas celebran sus bodas el mismo día.
Dos novios riéndose sinceramente el uno
del otro. Caprani (12) también, impresor.
Más irlandés que los irlandeses.

Las máquinas chascaban en compás
de tres por cuatro. Dale, dale, dale. Y si
se quedara paralizado allí y nadie supiera pararlas seguirían chascando y
chascando todo el tiempo lo mismo,
imprimiéndolo una vez y otra y arriba y abajo. Una estupidez todo.
Hace falta una cabeza serena.

Las máquinas trepidaban al compás de
tres por cuatro. Golpea, golpea, golpea. Y si
él se quedara paralítico allí y nadie supiera
cómo pararlas seguirían rechinando y
rechinando sobre lo mismo, imprimiéndolo
y volviéndolo a imprimir una y otra vez.
Bonito rompecabezas. Hay que tener una
cabeza serena.

— Alors, faites passer dans l’édition
du soir, M. Le Conseiller, dit Hynes.

Las máquinas golpeteaban al compás de
tres por cuatro. Porrazo, porrazo, porrazo.
Y si se quedara ahí paralizado y nadie supiera
cómo pararlas seguirían golpeteando una
y otra vez lo mismo, imprimiéndolo una
y otra vez y de arriba abajo y delante
20 y detrás. Saldría todo emborronado.
Hace falta una cabeza bien puesta.
[136]
—Well, get it into the evening
—Bueno, inclúyalo en la edición de la
edition, councillor, Hynes said.
noche, concejal, dijo Hynes.

—Bueno, métalo en la edición de la
noche, concejal —dijo Hynes.

—Bueno, haz entrar esto en la edición
de la tarde, concejal -dijo Hynes.

— Bientôt il l’appellera M. le Maire.
On dit que le grand John le pistonne ferme.

Soon be calling him my lord mayor.
Long John is backing him they say.

Pronto le ha de llamar el señor alcalde.
Long John le apoya, dicen.

Pronto le llamará alcalde. Dicen que
le apoya Long John.

Pronto lo va a llamar mi alcalde. Dicen
que lo apoya John el largo. (13)

Sans répondre, le prote griffonna à
tirer dans un coin de la feuille et fit
signe à un compositeur. Sans rien dire
il tendit la feuille au-dessus de son
écran de verre malpropre.

The foreman, without answering,
scribbled press on a corner of the
sheet and made a sign to a typesetter.
He handed the sheet silently over the
dirty glass screen.

El administrador, sin contestar,
garabateó prensa en un extremo de la hoja
e hizo una seña a un cajista. Le alargó la
hoja silenciosamente por encima de la
mampara de cristal sucia.

El regente, sin contestar, garrapateó
tírese en una esquina de la hoja e hizo
una señal a un tipógrafo. Le entregó la
hoja en silencio por encima de la sucia
mampara de cristal.

El regente, sin contestar, escribió de prisa
y apretado en un rincón de la hoja e hizo
una señal a un tipógrafo. Alargó la hoja
silenciosamente sobre la sucia mampara de
vidrio.

— Parfait, merci, dit Hynes en s’en
allant.

—Right: thanks, Hynes said
moving off.

—De acuerdo: gracias, dijo Hynes yéndose.

—Eso es: gracias —dijo Hynes, poniéndose en marcha.

—Muy bien: gracias -dijo Hynes
alejándose.

El señor Bloom le cerró el paso.

El señor Bloom estaba en su camino.

—Si quiere cobrar el cajero se va a ir
a almorzar —dijo, señalando atrás con
el pulgar.

—Si quieres cobrar el cajero está a punto
de irse a almorzar -advirtió, señalando hacia
atrás con el pulgar.
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M. Bloom lui barrait le passage.
— Si vous voulez toucher, le caissier
va partir pour déjeuner, dit-il, avec un geste
du pouce en arrière.
— Vous avez touché? demanda Hynes.

30
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Mr Bloom stood in his way.
—If you want to draw the cashier is
just going to lunch, he said, pointing
backward with his thumb.

Mr. Bloom le bloqueó el paso.
40

—Did you? Hynes asked.

—Si quiere cobrar el cajero se va a almorzar ahora mismo, dijo, señalando hacia detrás con el pulgar.
—¿Cobró usted? preguntó Hynes.

—¿Has cobrado tú? -preguntó Hynes.

—¿Y usted cobró?

45

— Hm, fit Bloom. Dépêchez-vous,
vous mettrez la main dessus.

—Mm, Mr Bloom said. Look sharp
and you’ll catch him.

— Merci mon cher, dit Hynes. Je vais
le mettre en perce à mon tour.

—Thanks, old man, Hynes said.
I’ll tap him too.

Il se précipita vers les bureaux de
L’Homme Libre.

He hurried on eagerly towards the
Freeman’s Journal.

Trois balles que je lui ai prêtées chez
Meagher. Trois semaines. Troisième rappel.

Three bob I lent him in Meagher’s.
Three weeks. Third hint.

NOUS VOYONS LE RABATTEUR A
L’OEUVRE.

WE

SEE THE
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CANVASSER

—Mmm, dijo Mr. Bloom. Aligere
y le pillará.

—Hm —dijo el señor Bloom—. Dese prisa
y le pescará.

—¡Hum! -dijo el señor Bloom-. Mira
bien y hazte con él.

—Gracias, viejo, dijo Hynes. Le daré
un toque yo también.

—Gracias, viejo —dijo Hynes—.
También yo le pincharé.

—Gracias, viejo -dijo Hynes-. Yo
también le voy a tirar de la manga.

Se apresuró ansiosamente hacia la oficina del Freeman’s Journal.

Se apresuró ansiosamente hacia la
oficina del Freeman’s Journal.

Se dirigió a toda prisa hacia el Freeman’s
Journal.

Tres chelines que le presté en la taberna
Meagher. Tres semanas. Tercera indirecta.

Tres chelines le presté en Meagher.
Tres semanas. Tercera alusión.

Tres chelines le presté en Meagher. (14)
Tres semanas. Tercera insinuación.

VEMOS AL CORREDOR DE
PUBLICIDAD EN SU TRABAJO

VEMOS AL CORREDOR DE
ANUNCIOS EN ACTIVIDAD

Mr. Bloom colocó el recorte en el escritorio de Mr. Nanetti.

El señor Bloom puso el recorte en la
mesa del señor Nannetti.

El señor Bloom colocó su recorte sobre
el escritorio del señor Nannetti.

—Perdone, concejal, dijo. Este anuncio, comprende. Yaves ¿lo recuerda?

—Perdone, concejal —dijo—. Este
anuncio, ¿comprende? Llavees, ¿recuerda?

—Discúlpeme, concejal -dijo-. Vea este
anuncio. Llavs, ¿se acuerda?

Mr. Nanetti examinó el recorte un rato
y asintió.

El señor Nannetti consideró el recorte
un rato y asintió.

El señor Nannetti consideró el recorte un
momento y asintió con la cabeza.

—Quiere que aparezca en julio, dijo
Mr. Bloom.

—Lo quiere para julio —dijo el señor Bloom.

[119] —Lo quiere para julio -dijo el señor
Bloom.

El administrador acercó el lápiz hacia el recorte.

El regente acercó el lápiz al
recorte.

El regente movió su lápiz hacia el
recorte.

VEMOS AL AGENTE DE PUBLICIDAD EN EL TRABAJO

AT WORK
60

M. Bloom posa sa coupure sur le
bureau de M. Nannetti.

Mr Bloom laid his cutting on Mr
Nannetti’s desk.

— Excusez-moi, M. le Conseiller, dit-il.
C’est pour cette annonce. Cleys, vous savez.

—Excuse me, councillor, he said. This
ad, you see. Keyes, you remember.

M. Nannetti considéra un instant la
coupure et fit oui de la tête. [186]

Mr Nannetti considered the
cutting a while and nodded.

— Il voudrait cela pour Juillet, dit M.
Bloom.

—He wants it in for July, Mr
Bloom said.

Le prote avança son crayon vers le
papier.

The foreman moved his pencil
towards it.
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11. M(ainly) A(bout) P(eople): semanario barato. Bloom utiliza la P como
abreviatura de pictures (fotos).
12. Menotti Vincent Caprani (1869-1932) era miembro de la representación sindical del Freeman’s Journal a comienzos de siglo.
13. Long John Fanning, un logrero político descrito en el relato Grace,
incluido en Dublineses.
14. Meagher’s: taberna en 4 Earl Street North, en el centro de Dublín.

120
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

— Mais voilà, dit M. Bloom. Il
voudrait une modification. Cleys, vous y
êtes. Il voudrait deux clefs dans le haut.

—But wait, Mr Bloom said. He
wants it changed. Keyes, you see. He
wants two keys at the top.

Quel infernal boucan là-dedans! Il
n’entend pas. Nanan. Nerfs d’acier.
Comprend-il ce que je.

Hell of a racket they make. He
doesn’t hear it. Nannan. Iron nerves.
Maybe he understands what I.

Le prote se retourna l’oreille attentive
et, levant le coude, commença de se
gratter lentement l’aisselle à travers
l’alpaga de son veston.

The foreman turned round to hear
patiently and, lifting an elbow, began
to scratch slowly in the armpit of his
alpaca jacket.

— Comme ça, dit M. Bloom, qui croisa
ses deux index en haut de la coupure.

—Like that, Mr Bloom said,
crossing his forefingers at the top.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Pero espere, dijo Mr. Bloom. Lo
quiere cambiar. Yaves, comprende. Quiere dos llaves arriba.

—Pero espere —dijo el señor
Bloom—. Lo quiere cambiar. Llaves, ya
comprende. Quiere dos llaves encima.

—Pero espere -dijo el señor Bloom-.
Quiere que lo cambien. Llavs. Quiere dos
llaves en la parte de arriba.

Ruido infernal que hacen. No lo oye.
Nannan. Nervios de acero. Quizá entienda lo que yo.

Demonio de estrépito que hacen. No lo
oye. Nan-nan. Nervios de hierro. Quizá
entiende lo que yo.

Infierno de barullo hacen. Tal vez
entiende lo que yo.No escucha. Nannan.
Nervios de hierro.

10

El administrador se volvió para oír pacientemente y, levantando un codo, empezó a rascarse lentamente el sobaco de
la chaqueta de alpaca.

El regente se volvió para escuchar pacientemente y, levantando el codo, empezó a rascarse lentamente el sobaco de
su chaqueta de alpaca.

El regente se dio la vuelta para escuchar
pacientemente y, levantando un codo,
empezó a rascarse lentamente el sobaco por
debajo de su chaqueta de alpaca.

15

Así, dijo Mr. Bloom, cruzando los índices por la parte de arriba.

—Así —dijo el señor Bloom, cruzando los índices encima.

—Así -dijo el señor Bloom, cruzando sus
dedos índices por las puntas. (15)

5

Laissons-le d’abord digérer ça.

Let him take that in first.

Que entienda eso primero.

Que se entere primero de esto.

Que digiera eso primero.

* a condition with yellowing of the skin or whites of the eyes, often caused by obstruction of the bile duct or by liver disease

Les yeux de M. Bloom quittant ses
doigts en croix observèrent le teint
terreux du prote, je pense que c’est une
menace de jaunisse, et, au-delà, les
obéissantes bobines qui déversaient de
colossales platées de papier. Briffe-ça. Briffe-ça.
Deskilomètresdévidés.Qu’est-cequeçapeutdevenir
après ? Eh, ça enveloppe de la viande, des paquets;
quantité d’usages, mille et mille choses.

Mr Bloom, glancing sideways up
from the cross he had made, saw the
foreman’s sallow
face, think he has
icterus,
a touch of jaundice*, and beyond
the obedient reels feeding in huge
webs of paper. Clank it. Clank it. Miles
of it unreeled. What becomes of it after?
O, wrap up meat, parcels: various uses,
thousand and one things.

Glissant adroitement ses mots dans
l’intervalle des coups frappés, il fit un dessin
rapide sur le bois couvert de cicatrices.

Slipping his words deftly into the 30 Dejando caer sus palabras diestramenpauses of the clanking he drew te en las pausas del golpeteo dibujó rápiswiftly on the scarred-woodwork. X damente en la madera arañada.

Mr. Bloom, levantando la mirada de
soslayo desde la cruz [137] que había hecho,
vio la cara cetrina del administrador, creo que
tiene algo de ictericia*, y más allá las
obedientes bobinas introducían enormes
25 pliegos de papel. Golpetéalo, golpetéalo.
Millas y millas desembobinadas. ¿Qué hacen
con eso después? Pues para envolver carne,
paquetes: usos varios, miles de cosas.
20

El señor Bloom, lanzando una ojeada de
lado, desde la cruz que había hecho, vio la
cara amarillenta del regente, me parece que
tiene un poco de ictericia, y más allá las
obedientes bobinas dando en alimento vastas
telas de papel. Chasca. Chasca. Millas de eso
desembobinado. ¿Qué se hace de eso
después? Ah, envolver carne, paquetes: usos
diversos, mil y una cosas.

El señor Bloom, mirando oblicuamente
desde la cruz que había hecho, vio el rostro
cetrino del regente, me parece que tiene un
poco de ictericia, y detrás las obedientes
bobinas alimentando gigantescos laberintos
de papel. Rechina. Rechina. Kilómetros
devanados. ¿En qué se convierte después?
¡Oh!, para envolver carne, paquetes; varios
usos, mil y una cosas.

* Enfermedad producida por la acumulación de pigmentos biliares en la sangre y cuya señal exterior más perceptible es la
amarillez de la piel y de las conjuntivas

Deslizando sus palabras hábilmente en las
pausas del chascar dibujó rápidamente sobre
el tablero lleno de cicatrices. [165]

Haciendo deslizar sus palabras hábilmente entre
las pausas del rechinamiento dibujó velozmente
sobre la madera cubierta de cicatrices.

estriado, escarificado < del latín, señal o cicatriz dejada por quemadura

LA MAISON A CLÉ(Y)S.

HOUSE OF KEY(E)S

35

— Comme ça, voyez-vous. Ici deux
clés croisées. Un cercle. Alors, là, le nom
Alexandre Cleys, négociant en thés, vins
et spiritueux. Et caetera.

—Like that, see. Two crossed
keys here. A circle. Then here the
name Alexander Keyes, tea, wine
and spirit merchant. So on.

Que je n’aie pas l’air de lui apprendre son propre métier.

Better not teach him his own business.

— Vous savez parfaitement vous-même, M. le
[187] Conseiller, ce qu’il lui faut. Alors en exergue
et en gros caractères : la maison à clés. Vous voyez
ça. Pensez-vous que ce soit une bonne idée?

—You know yourself, councillor,
just what he wants. Then round the top
in leaded: the house of keys. You see?
Do you think that’s a good idea?

Le prote fit voyager ses ongles jusqu’à
ses fausses côtes qu’il se mit à gratter
tranquillement.

The foreman moved his scratching
hand to his lower ribs and scratched
there quietly.
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— L’idée, dit M. Bloom, c’est la maison
à clés. Vous savez, M. le Conseiller, le
parlement de l’île de Man. Allusion au Home
Rule. Les touristes, n’est-ce pas ? qui viennent
de l’île de Man. Ça accroche le regard,
n’est-ce pas? Pouvez-vous faire ça?

LA CASA DE Y(LL)AVES

—Así ¿comprende? Dos llaves cruzadas aquí. Un círculo. Y aquí el nombre.
Alexander Yaves, traficante de té, vino y
40 licores. Y otras cosas.

LA CASA DE LAS LLAVES

CASA DE LLAV (E) S

—Así, mire. Dos llaves cruzadas
aquí. Un círculo. Luego aquí el nombre.
Alexander Llavees, comercio de té, vino
y bebidas. Etcétera.

—Así, vea. Dos llaves cruzadas aquí. Un
círculo. Después aquí el nombre Alexander
Llavs, comerciante de té, vino y alcoholes.
Etcétera.

Mejor no enseñarle su propio oficio.

Mejor no enseñarle su propio trabajo.

—Usted mismo sabe, concejal, exactamente lo que quiere. Luego por arriba
en espaciado: la casa de llaves. ¿Comprende
usted? ¿Cree usted que es buena idea?

—Ya sabe usted mismo, concejal, lo que él
quiere exactamente. Luego en una orla arriba en
tipos grandes: La Casa de las Llaves. ¿Comprende?
¿No le parece una buena idea?

—Usted sabe bien, concejal, exactamente
lo que él quiere. Luego alrededor de la parte
superior interlineado, la casa de llaves.
¿Comprende? ¿Le parece una buena idea?

El administrador bajó la mano
rascadora a las costillas inferiores y rascó
allí tranquilamente.

El regente trasladó hacia las costillas
inferiores la mano que rascaba y siguió
rascando allí en silencio.

El regente trasladó su mano rascadora
a las costillas inferiores y rascó allí
tranquilamente,

—The idea, Mr Bloom said, is the
house of keys. You know, councillor,
the Manx parliament. Innuendo of
home rule. Tourists, you know, from
the isle of Man. Catches the eye, you
see. Can you do that?

—La idea, dijo Mr. Bloom, es la casa
de las llaves. Ya sabe usted, concejal, el
55 parlamento de Man. Insinuando autonomía. Turistas, ya sabe usted, de la isla de
Man. Atrae la atención, comprende. ¿Puede usted hacerlo?

—La idea —dijo el señor Bloom— es la
casa de las llaves. Ya sabe, concejal: el
parlamento de la Isla de Man. Insinuación
sobre la autonomía.Ya sabe usted, los turistas
de la Isla de Man. Llama la atención, ya
comprende. ¿Puede hacerlo?

—La idea -dijo el señor Bloom- es
la casa de llaves. Usted sabe, concejal,
el parlamento de Manx. Insinuación de
autonomía. Turistas, sabe, de la isla de
Man. Llama la atención, ¿comprende?
¿Puede hacer eso?

Je pourrais peut-être lui demander comment il
faut prononcer ce voglio. Mais si par hasard il ne
savait pas cela pourrait le gêner. Mieux vaut pas.

I could ask him perhaps about how to
pronounce that voglio. But then if he didn’t know
only make it awkward for him. Better not.
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Podría preguntarle quizá por la pronunciación de voglio. Pero y si no lo supiera
le pondría en un aprieto. Mejor no.

Quizá podría preguntarle cómo se
pronuncia ese voglio. Pero entonces si no lo
supiera sólo le dejaría mal. Mejor que no.

Tal vez podría preguntarle cómo se pronuncia
ese voglio. Pero si no lo supiera no conseguiría más
que hacerle pasar un mal rato. Mejor no.

— C’est faisable, dit le prote.
Avez-vous le topo?

—We can do that, the foreman
said. Have you the design?

65

—Podemos hacerlo, dijo el administrador. ¿Tiene usted el diseño?

—Podemos hacerlo —dijo el regente—. ¿Tiene el dibujo?

—Podemos hacer eso -dijo el regente-.
¿Tiene el croquis?

— Je peux me le procurer, dit M.
Bloom. C’est dans un journal de Kilkenny.
Il a une maison là aussi. Je vais courir lui
demander. Eh bien, vous pourriez faire ça
avec un petit entrefilet attirant l’attention.
Vous savez, la chose habituelle.
Établissement de tout premier ordre. Une
lacune comblée. Et patati et patata.

—I can get it, Mr Bloom said. It
was in a Kilkenny paper. He has a
house there too. I’ll just run out
and ask him. Well, you can do that
and just a little par calling
attention. You know the usual.
High class licensed premises.
Longfelt want. So on.

—Lo puedo conseguir, dijo Mr. Bloom. Estaba en un periódico de Kilkenny. Él tiene allí
una casa además. Me acercaré por allí y se lo
70 pediré. Bueno, puede usted hacerlo y tan sólo
un breve texto que llame la atención. Ya sabe
usted lo de costumbre. Establecimiento de alta
categoría con licencia para expender bebidas.
Lo que siempre ha esperado. Y otras cosas.

—Puedo buscarlo —dijo el señor Bloom—
. Estaba en un periódico de Kilkenny. Tiene
también una casa ahí. Haré una escapada a
pedírselo. Bueno, puede hacer eso y un
pequeño entrefilet para llamar la atención. Ya
sabe, lo de costumbre. Establecimiento registrado
para bebidas de alta calidad. Necesidad sentida
hace mucho tiempo. Etcétera.

—Lo puedo conseguir. Estaba en un
diario de Kilkenny. Él tiene una casa allí
también. Iré en un periquete a pedírselo.
Bueno, usted puede hacer eso y un pequeño
recuadro para llamar [120] la atención. Usted
sabe lo que se acostumbra. Locales con
patente de primera clase. Un vacío
largamente sentido. Etcétera.

Mejor que no le enseñe su propio oficio.
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15. El emblema de la House of Keys (cámara baja del Parlamento de la Isla de Man) es un par de llaves cruzadas, lo
que también sugiere las llaves de la Iglesia de Roma.

121
tr. de Larbaud

Le prote réfléchit un instant.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

The foreman thought for an instant.

tr. de Valverde

El administrador pensó un instante.

El regente lo pensó un momento.

tr. de Subirat/Chamorro

El regente pensó un momento.

— C’est faisable, dit-il. Qu’il renouvelle
son abonnement pour trois mois.

—We can do that, he said. Let him
give us a three months’ renewal.

—Podemos hacerlo, dijo. Que nos renueve por tres meses.

—Lo podemos hacer —dijo—. Pero
que nos renueve por tres meses.

—Podemos hacer eso -dijo-. Pero
sáquele un compromiso por tres meses.

Un compositeur lui apportait une longue
bande d’épreuves, toute molle. Il se mit à la
corriger en silence. Debout M. Bloom écoutait
les fortes pulsations des manivelles, regardait
les typos muets devant leurs casses.

A typesetter brought him a limp
galleypage. He began to check it
silently. Mr Bloom stood by, hearing the
loud throbs of cranks*, watching the
silent typesetters at their cases.

Un cajista le trajo una galerada lacia.
Empezó a repasarla silenciosamente. Mr.
Bloom esperó, oyendo los fuertes latidos
de los cigüeñales*, observando a los si10 lenciosos cajistas con sus cajas. [138]

Un tipógrafo le trajo una floja galerada. Él
empezó a corregirla silenciosamente. El señor
Bloom esperó, oyendo los ruidosos latidos de
las maquinarias y observando a los
silenciosos tipógrafos ante sus cajas.

Un tipógrafo le trajo una prueba húmeda de
galeradas. Empezó a revisarla en silencio. El señor
Bloom se quedó al lado, escuchando los ruidosos
latidos de los engranajes, observando a los silenciosos
tipógrafos trabajando frente a sus cajas.

limp 2 adj. 1 not stiff or firm; easily bent. 2 without energy or will. 3 (of a book) having a soft cover. Softly, flaccidly. Flojo, sin fuerzas.
lacio : 1. adj. Marchito,
5 ajado. 2. Flojo, débil, sin vigor. 3. Dícese del cabello que cae sin formar ondas ni rizos.
limp 1 v. & n. — v.intr. 1 walk lamely. 2 (of a damaged ship, aircraft, etc.) proceed with difficulty. 3 (of verse) be defective.

* part of an axle or shaft bent at right angles for interconverting
reciprocal and circular motion

* Doble codo en el eje de ciertas máquinas

Orthographical

ORTHOGRAPHE.

ORTOGRÁFICO

Faut-il qu’il sache bien son orthographe.
Want to be sure of his spelling.
Hay que asegurarse de que no hay fal15 tas de ortográfia. Fiebre de pruebas.
Fièvre des épreuves. Martin Cunningham a oublié Proof fever. Martin Cunningham
spelling competition
de nous [188] passer ce matin son concours forgot to give us his spellingbee Martin Cunningham se olvidó de darnos
a riddle, esp. one with a pun in its answer
de rébus orthographiques. C’est conundrum this morning. It is su adivinanza ortográfica _____ esta mañaamusant de lire les terr (deux r) ibles amusing to view the unpar one ar na. Es divertido avistar el embaru con ere ¿no es
diffi (faut-il deux f?) cultés d’un alleled embarra two ars is it? double así? con elle amiento sin par con ere alelo de un
colporteur fourbu, qui démolit, o, lagaugeess
ment of a harassed pedlar while 20 buhonero con be y hache intercalada preocupamedir, estimar, calibrar
symétrie d’une poire pelée sous le gauging au the symmetry of a peeled do mientras ponderaba be la simetría acento de
mur d’un cimetière. Est-ce assez pear under a cemetery wall. Silly, X una pera pelada junto al muro de una crucería.
idiot? Cimetière qui arrive là bien isn’t it? Cemetery put in of course on X Tonto ¿verdad? Crucería añadido claro
entendu à cause de symétrie.
account of the symmetry.
está por lo de la simetría.

ORTOGRAFÍA

_____________

Quiere estar seguro de su ortografía.
Fiebre de las pruebas. Martin
Cunningham se olvidó de darnos su
adivinanza de ortografía _____ esta mañana. Es divertido observar el horrible hache
o erre doble aburrimiento be u erre doble de
un vagabundo absorto en la visión de un
bello ejemplo de simetría con acento bajo
una valla de cementerio. Estúpido, ¿no es
verdad? Cementerio claro está puesto a
causa de simetría.

Quiere estar seguro de la ortografía.
Fiebre de las pruebas. Martin
Cunningham se olvidó de darnos su
acertijo ortográfico esta mañana. Es
divertido observar la falta de la letra que
debiera estar para significar la fatiga de
un buhonero en el aprecio de sus precios
o la sementera de una pera pelada al pie
del muro de un cementerio. ¿No es
estúpido? Poner sementera en función,
naturalmente, de cementerio.
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J’aurais pu dire quand il a enfoncé son
tube. Merci. J’aurais dû dire quelque chose
sur un vieux chapeau, quelque chose comme
ça. Non, j’aurais pu dire. Il paraît tout neuf
maintenant. Pour voir sa tête.

I could have said when he clapped on
his topper. Thank you. I ought to have said
something about an old hat or something.
No, I could have said. Looks as good as
new now. See his phiz then.

Debería haber dicho yo cuando se
encasquetó la chistera. Gracias. Tenía que
haber dicho yo algo sobre un sombrero
viejo o algo. No. Podía haber dicho. Pare30 ce nuevo ahora. Verle la jeta entonces.

Yo habría podido decir cuando se encajó
la chistera. Gracias. Debería haber dicho algo
sobre un sombrero viejo o algo así. No. Podría
haber dicho. Parece como nuevo ahora. Ver
qué cara ponía entonces.

Podría haberlo dicho cuando se encasquetó
su sombrero de copa. Gracias. Debería haber
dicho algo acerca de un sombrero viejo o algo
así. No, yo podría haberlo dicho. Parece nuevo
ahora. Verle la facha entonces.

Sllt. Le cylindre inférieur de la première
machine vient de projeter son plateau mobile
avec sllt la première fournée de feuilles pliées
format main. Sllt. Presque humaine dans sa
manière sllt de se rappeler à votre souvenir. Fait
exactement tout son possible pour parler. Cette
porte aussi qui sllt pour demander qu’on la
ferme. Chaque chose parle à sa façon. Sllt.

Sllt. The nethermost deck of the
first machine jogged forwards its
flyboard with slit the first batch of
quirefolded papers. Sllt. Almost human
the way it sllt to call attention. Doing its
level best to speak. That door too slit
creaking, asking to be shut. Everything
speaks in its own way. Sllt.

Sllt. La plancha
inferior de la priempujar
mera máquina empelló adelante el
sacador con sllt el primer lote de periódicos
35 plegados en ocho. Sllt. Casi humana la forma
en que sllt para llamar la atención. Haciendo
todo lo que podía por hablar. Esa puerta también sllt chirriando, pidiendo que se la cierre.
Cada cosa habla a su modo. Sllt.

Sllt. El cilindro inferior de la
primera máquina empujó adelante su
tablero móvil con sllt con la primera hornada
de hojas dobladas en resma. Sllt. Casi
humano el modo de llamar la atención.
Haciendo todo lo que puede por hablar. Esa
puerta sllt crujiendo, pidiendo que la cierren.
Todo habla a su manera. Sllt. [166]

Sllt. La plancha más baja de la primera
página empujaba hacia adelante su
sacapliegos con sllt la primera remesa de
diarios doblados. Sllt. Casi humana la forma
en que sllt para llamar la atención. Hace todo
lo que puede por hablar. Esa puerta también
sllt crujiendo, pidiendo que la cierren. Todas
las cosas hablan a su manera. Sllt.

COLABORADOR OCASIONAL
UN CONOCIDO ECLESIÁSTICO

NOTABLE
ECLESIÁSTICO
COLABORADOR OCASIONAL

silk hat, opera hat

phiz n. (also phizog) Brit. colloq. 1 the face. 2 the expression on a face.
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LETTRE OUVERTE
D’UN PRINCE DE L’ÉGLISE.

Noted Churchman an Occasional
Contributor

Le prote rendit les épreuves
d’un geste bref

The foreman handed back the galleypage
suddenly, saying:

— Un moment. Où est la lettre de
l’archevêque? Elle doit être insérée dans
Le Télégramme. Où est machin-chose ?

—Wait. Where’s the archbishop’s
letter? It’s to be repeated in the Telegraph. Where’s what’s his name?

Il semblait interroger ses machines qui
menaient leur tapage sans répondre.

He looked about him round his
loud unanswering machines.

— Monks, monsieur? demanda une voix
qui venait de la boîte aux caractères.

—Monks, sir? a voice asked from
the castingbox.

CÉLEBRE ECLESIÁSTICO COLABORADOR OCASIONAL
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El administrador devolvió la galerada
repentinamente, diciendo:

El regente devolvió de repente la
galerada diciendo:

El regente devolvió la prueba de
galeradas súbitamente, diciendo:

—Espere. ¿Dónde está la carta del arzobispo? Hay que repetirla en el
Telegraph. ¿Dónde está cómo se llame?

—Espere. ¿Dónde está la carta del
arzobispo? Hay que repetirla en el
Telegraph. ¿Dónde está como se llame?

—Espera. ¿Dónde está la carta del
arzobispo? Hay que repetirla en el Telegraph.
¿Dónde está ese cómo se llama?

Miró a su alrededor en torno a sus ruidosas máquinas que no contestaban.

Miró a su alrededor por sus ruidosas
máquinas sin respuesta.

Miró a su alrededor como preguntando a sus
ruidosas máquinas incapaces de respuesta.

—¿Monks, señor? preguntó una voz
desde la platina.

—¿Monks dice usted? —preguntó una
voz desde la caja de tipos.

—¿Monks, señor? -preguntó una voz
desde la caja de tipos.

50

— Oui. Où est Monks ?
— Monks !

55

—Ay. Where’s Monks?
—Monks!

—Eso es. ¿Dónde está Monks?
—¡Monks!

—Eso. ¿Dónde está Monks?
— ¡Monks!

—Sí. ¿Dónde está Monks?
—¡Monks!

M. Bloom reprit sa coupure. Moment
de s’en aller.

Mr Bloom took up his cutting.
Time to get out.

60

Mr. Bloom recogió el recorte. Hora de
largarse.

El señor Bloom recogió su recorte.
Hora de marcharse.

El señor Bloom tomó su recorte.
Mejor irse.

— Alors je me procurerai le modèle,
M. Nannetti, [189] dit-il, et je suis sûr que
vous mettrez ça en bonne place.

—Then I’ll get the design, Mr
Nannetti, he said, and you’ll give it
a good place I know.

—Entonces conseguiré el diseño, Mr.
Nannetti, dijo, y lo colocará usted en un
65 buen sitio lo sé.

—Entonces me buscaré el dibujo, señor
Nannetti —dijo—, y usted lo pondrá en
buen sitio, ya lo sé.

—Entonces, señor Nannetti, voy a
conseguir el diseño -dijoy sé que usted le dará
una buena ubicación.

— Monks !
— Oui, monsieur.
Renouvellement de trois mois. Il va d’abord
falloir que je dépense pas mal de salive. À tenter en
tout cas. Appuyer sur Août : dire que c’est excellent,
mois de l’exposition chevaline. Ballsbridge.
Affluence de touristes pour l’exposition.

—Monks!
—Yes, sir.
Three months’ renewal. Want to
get some wind off my chest first. Try
it anyhow. Rub in August: good
idea: horseshow month. Ballsbridge.
Tourists over for the show.

—¡Monks!
—Sí, señor.
70

Renovación de tres meses. Tengo que
desahogarme primero. Intentarlo de todas
formas. Dejarlo caer para agosto: buena
idea: mes de la feria del caballo. Ballsbridge.
Habrá turistas para la feria. [139]

— ¡Monks!
—Sí, señor.
Renovación por tres meses. Voy a tener
que gastar mucha saliva primero. Probarlo de
todos modos. Insistir en agosto: buena idea:
el mes de la feria de caballos. Ballsbridge.
Vienen forasteros a la feria.

—¡Monks!
—Sí, señor.
Contrato por tres meses. Tendré que darme un
respiro primero. De cualquier modo haré la prueba.
Haré hincapié en agosto: [121] buena idea: mes de
exposición de caballos. Ballsbridge. (16)
Concurrencia de turistas para la exposición.
16. La Exhibición de Caballos de Ballsbridge era el acontecimiento más importante de la vida social y deportiva
dublinesa.
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LE PÈRE-ACTUALITÉS.
Il traversa la chambre des casses, frôlant
un vieillard courbé en deux, avec lunettes et
tablier. Le vieux Monks, le Père-Actualités.
Que de choses abracadabrantes lui sont
passées par les mains depuis le temps : articles
nécrologiques, réclames de chands de vins,
discours, actions en divorce, repêchages de
noyés. À l’heure qu’il est, bien près du bout
de son rouleau. Un bonhomme sobre et
sérieux qui a quelque chose à la Caisse
d’Épargne je parie. Femme cuisine et lave
bien. Fille à sa machine à coudre sur le
devant. Jeannette la simplette, pas de
folies en tête.
ET C’ÉTAIT LA
PÂQUE.

Joyce’s Ulysses

A Dayfather

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

UN CAPATAZ

UN CRONISTA EN JEFE

He walked on through the
Prosiguió su camino por la sala de
caseroom, passing an old man, cajas, dejando atrás a un viejo,
bowed, spectacled, aproned. Old 5 encorvado, binoculado, amandilado.
Monks, the dayfather. Queer lot of El viejo Monks, el capataz. Cantidad
stuff he must have put through his de casos raros que habrán pasado por
hands in his time: obituary notices, sus manos en sus años: necrológicas,
pubs’ ads, speeches, divorce suits, anuncios de tabernas, discursos, casos
found
drowned. Nearing the end of 10 de divorcio, encontrados ahogados.
tether n. & v. 1 a rope etc. by which an animal is tied to confine it to the spot.
his tether now. Sober serious man Acercándose a sus últimas ya. Hombre
with a bit in the savings-bank I’d say. sobrio y serio con algo en la caja de
Wife a good cook and washer. ahorros diría yo. Esposa buena
Daughter working the machine in the cocinera y lavandera. Hija en su
parlour. Plain Jane, no damn non- 15 máquina de coser de la salita. Juana la
sense.
llana, sin tonterías.
And it was the Feast of the Passover

Y ERA LA FIESTA DE LA PASCUA JUDÍA

Atravesó por la sala de cajas pasando
junto a un viejo, inclinado, con gafas, con
mandil. El viejo Monks, el cronista en jefe.
Curiosa cantidad de material que ha
debido pasar por sus manos en su vida:
avisos de fallecimiento, anuncios de
tabernas, discursos, pleitos de divorcio,
encontrados ahogados. Ahora acercándose
al extremo de sus fuerzas. Hombre
decente y serio con su poco en la caja
de ahorros diría yo. Su mujer buena
cocinera y lavandera. La hija cosiendo
a máquina en la salita. Una fea Andrea,
sin fantasías idiotas.
Y ERA LA FIESTA DE LA PASCUA HEBREA

tr. de Subirat/Chamorro

UN PADRE - NOTICIAS
Atravesó la sala de las cajas pasando
al lado de un viejo inclinado con anteojos
y guardapolvo. El viejo Monks, el
padre-noticias. Rara colección de cosas
debe de haber pasado por sus manos con
el tiempo: esquelas necrológicas, anuncios
de tabernas, discursos, pleitos de divorcio,
lo encontraron ahogado. Ya se le va
terminando el resuello. Parece un hombre
serio y sobrio con su cuentita en el banco
de ahorros. La esposa buena cocinera y
lavandera. La hija en su máquina de coser
en la sala. Jane (17) simplota, de estúpido
sentido común.
Y ERA LA PASCUA DE LOS
HEBREOS

20

Il s’arrêta un moment pour observer un
compositeur qui disposait avec précision ses
caractères. Les lit d’abord à rebours. Et il fait
ça très vite. Ça doit demander un certain
entraînement. mangiD. kcirtaP. Pauvre papa et
son Hagadah, me faisant la lecture en suivant
de droite à gauche avec son doigt. Pessach. L’an
prochain à Jérusalem. Seigneur, Seigneur! [190]
Toutes ces histoires interminables pour nous
tirer de la terre d’Égypte vers la maison de
servitude alleluia. Shema Israel Adonai
Elohenu. Non, c’est l’autre. Et les douze
frères, fils de Jacob. Et puis l’agneau et le
chat et le chien et le bâton et l’eau et le
boucher, et alors l’ange de la mort tue le
boucher et il tue le boeuf et le chien tue le
chat. Ça paraît un peu bébête si on ne se
donne pas la peine d’approfondir. Ça veut
dire la justice mais c’est plutôt que tous se
mangent les uns les autres. Et en fin de
compte c’est la vie ni plus ni moins. Comme
il va vite en besogne. C’est en forgeant
qu’on devient forgeron. Il a des yeux au bout
des doigts.

He stayed in his walk to watch a
typesetter neatly distributing type.
Reads it backwards first. Quickly he
does it. Must require some practice
that. mangiD. kcirtaP. Poor papa with
his hagadah book, reading backwards
Passover
with his finger to me. Pessach. Next
year in Jerusalem. Dear, O dear! All
that long business about that brought
us out of the land of Egypt and into
the house of bondage alleluia. Shema
Israel Adonai Elohenu. No, that’s the
other. Then the twelve brothers,
Jacob’s sons. And then the lamb and
the cat and the dog and the stick and
the water and the butcher and then the
angel of death kills the butcher and he
kills the ox and the dog kills the cat.
Sounds a bit silly till you come to look
into it well. Justice it means but it’s
everybody eating everyone else. That’s
what life is after all. How quickly he
does that job. Practice makes perfect.
Seems to see with his fingers.

M. Bloom s’éloigna des
bruyantes trépidations et prit la galerie
conduisant au palier. Voyons : vais je m’appuyer tout
ce trajet en tram pour risquer de le trouver sorti?
Plutôt un coup de téléphone pour commencer.
Numéro ? Le même que la maison de Citron.
Vingt-huit. Vingt-huit deux fois quatre.

Mr Bloom passed on out of the
clanking noises through the gallery on to the
landing. Now am I going to tram it out all
the way and then catch him out perhaps?
Better phone him up first. Number? Yes.
Same as Citron’s house. Twentyeight.
Twentyeight double four.

Hizo un alto en el camino para observar a un cajista distribuyendo meticulosamente los tipos. Lo lee al revés primero.
Rápidamente lo hace. Debe de requerir
25 cierta práctica eso. mangiD kcirtaP. Pobre
papá con su libro de la Haggada, leyéndome
al revés con el dedo. Pesaj. El año próximo
en Jerusalén. ¡Dios mío, Dios mío! Todo ese
largo peregrinar de un lado para otro que
30 nos sacó de la tierra de Egipto y nos llevó a la
casa de servidumbre alleluia. Shema Israel
Adonai Elohenu. No, eso es lo otro.
Luego los doce hermanos, los hijos de
Jacob. Y luego el cordero y el gato y
35 el perro y el palo y el agua y el carnicero. Y luego el ángel de la muerte mata al carnicero y éste ma t a
a l b u e y y e l p e rro mata al gato.
Suena un poco tonto hasta que te paras a
40 mirarlo a fondo. Justicia es lo que quiere
decir pero se trata de todo el mundo comiéndose a todos
los demás. Es la vida después de todo. Qué rápidamente
hace esa tarea. La práctica lleva a la perfección.
Parece ver con los dedos.

Se paró por el camino a observar a
un tipógrafo distribuyendo limpiamente
los tipos. Lo lee primero hacia atrás. Lo
hace muy de prisa. Debe requerir cierta
práctica. mangiD kcirtaP. El pobre papá
con su libro de la Hagadah, leyéndome
con el dedo marcha atrás. Pessach. El
año que viene en Jerusalén. ¡Ay, Dios
mío, ay! Todo ese largo asunto que nos
trajo de la tierra de Egipto y a la casa de
servidumbre alleluia. Shema Israel
Adonai Elohenu. No, eso es lo otro.
Luego los doce hermanos, hijos de
Jacob. Y luego el cordero y el gato y el
perro y el palo y el agua y el carnicero.
Y luego el ángel de la muerte mata al
carnicero y éste mata al buey y el perro
mata al gato. Suena un poco estúpido
hasta que se llega a ver bien lo que es.
Justicia es lo que significa pero es que
todos se comen a otros. Eso es la vida
después de todo. Qué de prisa hace este
trabajo. La práctica le hace a uno perfecto. Parece que ve con los dedos.

Se detuvo en su camino para observar
a un tipógrafo distribuyendo tipos
diestramente. Primero lo lee para atrás.
Lo hace rápido. Debe de requerir alguna
práctica eso. mangiD. kcirtaP. Pobre papá
con su libro haggadah, (18) leyéndome
hacia atrás con el dedo. Pessach. El año
que viene en Jerusalén. Dios, ¡oh Dios!
Toda esa interminable historia para
sacarnos de la tierra de Egipto y meternos
en la casa de servidumbre alleluia. Shema
Israel Adonai Elohenu. No, ésa es la otra.
Luego los doce hermanos, hijos de Jacob.
Y luego el cordero y el gato y el perro y
el bastón y el agua y el carnicero y luego
el ángel de la muerte mata al carnicero y
él mata al buey y el perro mata al gato.
Parece un poco tonto hasta que uno lo
profundiza bien. Significa la justicia,
pero es todo el mundo comiéndose a todo
el mundo. Eso es lo que es la vida
después de todo. Qué rápido hace ese
trabajo. La práctica da perfección. Parece
que viera con los dedos.

El señor Bloom pasó adelante, saliendo desde
los chasquidos estrepitosos por la galería hasta
el descansillo. ¿Voy ahora a hacer todo ese [167]
camino en tranvía para luego quizás encontrarle
fuera? Mejor telefonearle primero. ¿Número?
Sí. El mismo de la casa Citron. Veintiocho.
Veintiocho cuatro cuatro.

El señor Bloom fue saliendo de los ruidos
rechinadores a través del corredor hasta el
rellano. ¿Ahora me voy a hacer todo ese viaje
en tranvía y a lo mejor no lo pesco en casa?
Mejor que le llame antes por teléfono.
¿Número? El mismo que la casa Citron.
Veintiocho. Veintiocho cuatro cuatro.
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POURTANT CE SAVON ENCORE...

Mr. Bloom salió del ruido del
golpeteo por la galería al descansillo. Y me voy a ir en tranvía hasta
allí para que luego él no esté quizá. Me50 jor que le telefonee primero. ¿El número?
Sí. El mismo que el de la casa de Citron.
Veintiocho. Veintiocho cuatro cuatro.

Only once more that soap

SÓLO UNA VEZ MAS ESE JABÓN

SÓLO UNA VEZ MÁS ESE JABÓN

SOLAMENTE UNA VEZ MÁS ESE JABÓN
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Il descendit l’escalier de l’immeuble.
Qui diable a zébré tous ces murs avec
des allumettes ? On dirait que c’est un
pari. Une lourde odeur de cambouis
toujours la même dans ces ateliers. La
colle forte tiède chez Thom la porte à
côté quand j’y étais.

He went down the house staircase.
Who the deuce scrawled all over
these walls with matches? Looks as
if they did it for a bet. Heavy greasy
smell there always is in those works.
Lukewarm glue in Thom’s next door
when I was there.

Il prit son mouchoir et se tamponna
les narines, Citronlimon? Ah oui, le savon
que j’ai mis là. Dans cette poche-là je le
perdrai. Remettant son mouchoir en place,
il enleva le savon, et l’introduisit dans sa
poche-revolver qu’il boutonna.

He took out his handkerchief to dab his
nose. Citronlemon? Ah, the soap I put there.
Lose it out of that pocket. Putting back his
handkerchief he took out the soap and stowed
it away, buttoned into the hip pocket of his
trousers.

Quel parfum votre femme emploie? J’aurais
encore le temps d’aller à la maison : tram; quelque
[191] chose que j’ai oublié. Un simple coup d’oeil
avant la toilette. Non. Ici. Non.

What perfume does your wife use?
I could go home still: tram: something
I forgot. Just to see before: dressing.
No. Here. No.

Bajó por las escaleras de la casa. ¿Quién
demonios ha garrapateado por todas las
paredes con cerillas? Parece como si lo
hubieran hecho por una apuesta. Pesado
olor a grasa hay siempre en estas
imprentas. Cola tibia de la puerta de al lado
en casa de Thom cuando estuve allí.

Bajó las escaleras de la casa. ¿Quién
demonio garabateó todas estas paredes
con fósforos? Parece como si lo hubieran
hecho [122] por una apuesta. Siempre
hay un olor pesado a grasa en esos
talleres. Cola fuerte tibia en la puerta
junto a Thom, (19) cuando estuve allí.

Sacó el pañuelo para llevárselo a
la nariz. ¿Cidrolimón? Ah, el jabón
que puse ahí. Lo perderé en ese
bolsillo. Al guardar el pañuelo sacó
el jabón y lo guardó, abotonado, en el
bolsillo del pantalón.

Sacó el pañuelo para aplicárselo a la
nariz. ¿Citrón-limón? Ah, el jabón que me
metí ahí. Lo pierdes en ese bolsillo. Al
meter otra vez el pañuelo sacó el jabón y
lo puso a buen recaudo, abotonándose el
bolsillo de atrás del pantalón.

Sacó su pañuelo para limpiarse la
nariz. ¿Citronlimón? ¡Ah!, el jabón que
puse allí. Se puede perder en ese bolsillo.
Volviendo a guardar el pañuelo sacó el
jabón y lo metió en el bolsillo trasero de
sus pantalones, abotonándolo.

¿Qué perfume usa tu mujer? Podría
irme a casa aún: tranvía: algo que
olvidé. Sólo a ver: antes de:
vistiéndose. No. Aquí. No.

¿Qué perfume usa tu mujer? Podría
ir a casa todavía: en tranvía: algo que
olvidé. Sólo para ver: antes: vistiéndose. No. Aquí. No.

¿Qué perfume usa tu esposa? Todavía
podría ir a casa: tranvía, algo me olvidé.
Solamente una mirada antes de vestirse.
No. Aquí. No.

Bajó las escaleras de la casa. ¿Quién
demonios habrá pintarrajeado en las paredes con cerillas? Parece como si lo hubieran hecho por una apuesta. Intenso olor
60 grasiento que [140] hay siempre en esas
máquinas. A pegamento tibio olía ahí al
lado en Thom cuando estuve allí.

2 tr. press (a sponge etc.) lightly on a surface.
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17. Plain Jane es el genérico de una mujer de modales severos hasta la rudeza. Jean es un género basto con el que se
confeccionan monos y pantalones vaqueros.
18. Haggadah. Hebreo: «Relato», referido a la narración del Éxodo en la Pascua (pessach) judía. Shema Israel Adonai
Elohenu. Hebreo: «Escucha Israel al Señor nuestro Dios.» El cordero y el gato y el perro...: Similar a la letanía castellana:
El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña a la mosca, la mosca a la rana que estaba cantando debajo
del agua. El asesinato del Ángel de la Muerte marcaba el establecimiento del reino del Todopoderoso en la Tierra. Citron
es una marca de jabón y la cidra que se utiliza en la Fiesta judía del Tabernáculo.
19. Alexander Thom’s & Co. Ltd.: Editorial e imprenta de la Dublin Gazette, así como de otras publicaciones oficiales.
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Joyce’s Ulysses

Des éclats de rire aigus s’échappaient des
bureaux du Télégramme du Soir. Sais qui c’est.
Qu’est-ce qui se passe? Un petit tour là-dedans
pour téléphoner. C’est Ned Lambert.
Il entra sans bruit.

tr. de Tortosa/Venegas

A sudden screech of laughter came
from the Evening Telegraph office.
Know who that is. What’s up? Pop in a
minute to phone. Ned Lambert it is.
He entered softly.

5

Erin, Green Gem of the Silver
Sea

ÉRIN, O VERT JOYAU
DE LA MER ARGENTÉE.
— La statue du quémandeur, murmura le
professeur MacHugh au carreau poussiéreux de
la fenêtre, dans un souffle doux et biscuité.

—The ghost walks , professor
Macllugh murmured softly, biscuitfully
to the dusty windowpane.

M. Dedalus, reportant un oeil fixe de
la cheminée vide au visage persifleur de
Ned Lambert, lui lança aigrement

Mr Dedalus, staring from the empty
fireplace at Ned Lambert’s quizzing
face, asked of it sourly:

— Bordel de dieu, est-ce qu’il n’y a pas
de quoi vous chavirer le trou du cul ?

—Agonising Christ, wouldn’t it give
you a heartburn on your arse?

tr. de Valverde

Una carcajada repentina salió de la
oficina del Evening Telegraph. Sé quién
es. ¿Qué pasa? Me meteré un momento
a telefonear. Es Ned Lambert.
Entró suavemente.

Un repentino chillido risueño salió de la
oficina del Evening Telegraph. Sé quién es
ése. ¿Qué pasa? Me meteré un minuto para
hablar por teléfono. Es Ned Lambert.
Entro sin hacer ruido.

ERÍN, VERDE GEMA DEL MAR
DE PLATA

ERÍN, LA ESMERALDA DE LOS
MARES DE PLATA

—El espectro avanza repartiendo pasta, murmuró el profesor MacHugh suavemente, degalletaslleno
al polvoriento cristal de la ventana.

—El espectro avanza —murmuró el profesor
MacHugh, suavemente, rebosando galleta, hacia
el polvoriento cristal de la ventana.

—El duende que camina (20) -murmuró
quedamente el profesor MacHugh, con la boca llena
de bizcocho, al polvoriento vidrio de la ventana.

Mr. Dedalus, desviando la mirada atenta de la
chimenea vacía a la cara inquisidora de Ned
Lambert, preguntó a ésta agriamente:

El señor Dedalus, mirando con fijeza desde la
vacía chimenea a la cara intrigante de Ned
Lambert, preguntó agriamente a esa cara:

El señor Dedalus, levantando la vista de la
chimenea vacía para mirar el rostro burlón de
Ned Lambert, le preguntó agriamente:

—¡Por las llagas de Cristo! ¿No te
daría ardores en el culo?

—Por los clavos de Cristo, ¿no es como para
darle a uno ardores de estómago en el culo?

—Por los clavos de Cristo, ¿no podría
darte una diarrea?

Ned Lambert, sentado a la mesa, siguió leyendo:

Ned Lambert, sentado en la mesa, siguió
leyendo:

—O bien, poned atención en los meandros
de algún rumoroso arroyuelo que avanza
charloteando, si bien querellándose con los
pedregosos obstáculos, hacia las tumultuosas
aguas de los azules dominios de Neptuno,
por entre musgosas riberas, abanicado por
los más gentiles céfiros, bajo el juego de la
gloriosa luz del sol o bajo las sombras proyectadas sobre su pensativo seno por el
embovedado follaje de los gigantes de la floresta. ¿Qué me dices de eso, Simon? —preguntó por encima del margen del periódico—. ¿Qué tal eso como elevación?

—O asimismo observad los meandros de
algún susurrante arroyuelo mientras
parlotea en su camino, acariciado por los
céfiros más suaves aunque querellando con
los obstáculos de las piedras, en dirección a
las revueltas aguas del dominio azul de
Neptuno, en medio de musgosas riberas,
inquietado por la gloriosa luz del solo por las
sombras proyectadas sobre su seno pensativo
por el oscurecido follaje de los gigantes de
la selva. ¿Qué te parece, Simon?
-preguntó por encima del borde de su
diario-. ¿Qué tal eso como calidad?

Una repentina carcajada estruendosa
salió de la oficina del Evening Telegraph.
Sé quien es. ¿Qué pasará? Me pasaré un
minuto a telefonear. Es Ned Lambert.
Entró suavemente.
ERÍN, VERDE GEMA DEL MAR
PLATEADO

10

15

tr. de Subirat/Chamorro

heartburn : acedía=acidez, trato áspero, amarillez, listlessness, depresión, apatía. acidia=pereza, angustia, apatía

20

Assis sur la table, Ned Lambert
continuait sa lecture

Ned Lambert, seated on the table,
read on:

Ned Lambert, sentado en la mesa, continuó leyendo:

* (of a brook etc.) flow with a swirling [whirling, revolving rapidly] motion and babbling sound Fluendo en torbellinos sonoros, cantarines.

— Ou encore, notez les méandres de
quelque ru gazouilleur cependant qu’il
babille et chemine, éventé par les zéphyrs
les plus suaves, et bien qu’il se querelle avec
les pierreux obstacles, jusqu’au domaine bleu
de Neptune aux ondes qui se cabrent, emmi
les lits de mousse, lutiné par le soleil en sa
gloire, ou dessous les ombres que jettent à
son sein mélancolique les faisceaux feuillus
des géants de la forêt. Qu’en dites-vous,
Simon? demanda-t-ilpar-dessus le bord de
son journal. Qu’est-ce que vous en dites
comme salmigondis ? [192]
— Il corse son Château-Lapompe, dit M. Dedalus.

—Or again, note the meanderings of
some purling* rill as it babbles on
its way, tho’ quarrelling with the
stony obstacles, to the tumbling
waters of Neptune’s blue domain,
mid mossy banks, fanned by gentlest
zephyrs, played on by the glorious
sunlight or ‘neath the shadows cast
o’er its pensive bosom by the
overarching leafage of the giants of
the forest. What about that, Simon?
he asked over the fringe of his
newspaper. How’s that for high?

—O también, reparad en el serpenteo
de un gorgoteante riachuelo que murmullo
en su curso, si bien riñendo con los obstáculos petrosos, hacia las agitadas aguas de los
azulados dominios de Neptuno, por entre
márgenes de musgo, abanicado por los más
30 suaves céfiros, mecido por la gloriosa luz
del sol o bajo las sombras que se agolpan
sobre su pecho meditabundo por el
cimbrado follaje de los gigantes de la espesura. ¿Qué le parece, Simon? pre35 guntó por encima del borde del periódico.
¿Qué le parece eso, eh?
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—Changing his drink, Mr Dedalus said.

Ned Lambert riait aux éclats et se frappait
les genoux avec la feuille en répétant :

Ned Lambert, laughing, struck the
newspaper on his knees, repeating:

—Le sein mélancolique et les
fessiers feuillus.Ô mes enfants ! mes enfants!

—The pensive bosom and the
overarsing leafage. O boys! O boys!

— Et Xénophon regardait Marathon,
dit M. Dedalus, dont les yeux allèrent
de nouveau du foyer à la fenêtre, et
Marathon regardait la mer.

—And Xenophon looked upon
Marathon, Mr Dedalus said, looking
again on the fireplace and to the window, and Marathon looked on the sea.

— Ça suffit, cria de la fenêtre le
professeur MacHugh. Je ne veux pas en
entendre davantage.

—That will do, professor MacHugh
cried from the window. I don’t want to
hear any more of the stuff.

Il dépêcha le fragment semi-circulaire
du biscuit sec qu’il grignotait et, mis en
appétit, se disposait à entamer celui qu’il
tenait de l’autre main.

He ate off the crescent of water
biscuit he had been nibbling and,
hungered, made ready to nibble the
biscuit in his other hand.

—Mezclando bebidas, dijo Mr. Dedalus.
40

—Cambiando de trago —dijo el señor Dedalus.

—Desaguándolo un poco -dijo el señor Dedalus.

Ned Lambert, riéndose, se golpeó con
el periódico en las rodillas, repitiendo:

Ned Lambert, riendo, golpeó el periódico en las rodillas, repitiendo:

Ned Lambert, riendo, golpeó el diario
sobre sus rodillas, repitiendo:

—El pecho meditabundo y el

cimbranalgado follaje. ¡Hay que ver! ¡Hay que ver!

—El pensativo seno y el
abobado follaje. ¡Ah qué gente, qué gente!

—El seno pensativo y el
esculecido follaje. ¡Ah, muchacho! ¡Muchacho!

—Y Jenofonte dejó caer la mirada sobre Maratón, dijo Mr. Dedalus, mirando
otra vez la chimenea y de allí a la ventana,
y Maratón miró al mar. [141]

—Y Jenofonte miró a Maratón —
dijo el señor Dedalus, volviendo a mirar
a la chimenea y a la ventana—, y
Maratón miró al mar.

—Y Jenofonte miró a Maratón
-dijo el señor Dedalus, volviendo a
mirar la chimenea y la ventana- y
Maratón miró al mar. (21)

—Ya está bien, exclamó el profesor
MacHugh desde la ventana. No quiero oír
más tonterías.

—Basta con eso —gritó el profesor
MacHugh desde la ventana—. No quiero oír más tales cosas.

—Ya tengo bastante -gritó el
profesor MacHugh desde la ventana-.
No quiero escuchar más.
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water biscuit. A thin flour-and-water biscuit usually made without shortening; often served with cheese. Type of: cracker.

jerigonza, algarabía

Pompeux charabia. Vieilles vessies. Je
vois que Ned Lambert s’offre un jour de
vacances. Toute votre journée, un enterrement,
ça la décale. Il a de l’influence, à ce qu’on dit.
Le vieux Chatterton, le vice-chancelier, est son
grand-oncle ou son arrièregrand-oncle. Tout près
de quatre-vingt-dix, paraît-il. Probable que son
article nécrologique est fin prêt depuis un bon bout
de temps. Se cramponne pour les faire enrager.
Pourrait bien partir le premier lui, là. Jean-jean,
laisse la place à ton oncle. Le très honorable Hedges
Eyre Chatterton. Je parierais qu’il lui signe
quelques-uns de ces bons vieux chèques
tremblés à sacrifier sur l’autel du dieu terme.
La manne quand il dévissera. Alléluia.
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* colloq.adj. absurdly pompous or pretentious. n. highfalutin speech or writing. ** silly foolish person

Highfalutin* stuff. Bladderbags**.
Ned Lambert is taking a day off I see.
Rather upsets a man’s day a funeral
does. He has influence they say. Old
Chatterton, the vice-chancellor, is his
granduncle or his greatgranduncle.
Close on ninety they say. Subleader
for his death written this long time
perhaps. Living to spite them. Might
go first himself. Johnny, make room
for your uncle. The right honourable
Hedges Eyre Chatterton. Daresay he
writes him an odd shaky cheque or
two on gale days. Windfall when he
kicks out. Alleluia.

Terminó de comer la galleta en cuarto
creciente que había estado mordisqueando
y, hambreado, se dispuso a mordisquear
la galleta de la otra mano.

Terminó de comerse la media luna de galleta
que había estado [168] mordisqueando y, con el
apetito abierto, se dispuso a mordisquear la
galleta que tenía en la otra mano.

[123] Terminó de comer la medialuna que
había estado mordisqueando y, despertado su
apetito, se dispuso a mordisquear el bizcocho
de la otra mano.

Flor grande que suele figurar en adornos de mal gusto.

Rimbombancias. Floripondios. Ned
Lambert se va a coger un día libre por lo
que veo. Más bien le estropea a uno el
día, un entierro desde luego lo estropea.
Tiene influencia dicen. El viejo Chatterton,
65 el rector, es su tío—abuelo o tío—bisabuelo. Cerca de los noventa dicen. Artículo
de fondo para su muerte escrito desde hace
tiempo quizá. Sigue vivo por fastidiarlos.
Puede que caiga él primero. Johnny, haz
70 sitio a tu tío. El muy honorable Hedges
Eyre Chatterton. Diría que le extiende uno
o dos talones temblorosos de vez en cuando para un apuro. El gordo le va a tocar
cuando estire la pata. Aleluya.
60

Alta retórica. Globos hinchados. Ya
veo que Ned Lambert se está tomando un
día de descanso. Un entierro le trastorna a
uno bastante el día, ¿no es verdad? Éste tiene
influencia, dicen. El viejo Chatterton, el
vicecanciller, es tío abuelo suyo o tío bisabuelo.
Cerca de los noventa dicen. El artículo de fondo
por su muerte quizás escrito hace mucho tiempo.
Viviendo para fastidiarles. Podría morirse él
mismo primero. Johnny, hazle sitio a tu tío.
El muy honorable Hedges Eyre Chatterton.
Estoy seguro de que de vez en cuando le
extiende temblorosamente algún cheque que
otro en momentos de apuro. Qué golpe de
suerte cuando estire la pata. Alleluia.

Cháchara pomposa. Globos inflados. Veo
que Ned Lambert se está tomando un día de
descanso. Pocas cosas arruinan tanto un día
como un funeral. Dicen que algo influye. El
viejo Chatterton, (22) el vicecanciller, es su
tío abuelo o su tío bisabuelo. Cerca de los
noventa dicen. Quizá los titulares para su
fallecimiento están escritos desde hace largo
tiempo. Sigue viviendo para fastidiarlos.
Debería irse de una vez. Johnny, haz sitio a
tu tío.(23) El muy honorable Hedges Eyre
Chatterton. Me atrevería a decir que le
escribe uno que otro cheque temblequeado
los días de tormenta.(24) Qué ganga cuando
se mande mudar. Aleluya.

20. El duende que camina es una expresión de la jerga periodística para denominar al administrativo que recorre la redacción repartiendo el salario de los periodistas.
21. Canto III del Don Juan de Byron: «Las montañas miran a Maratón / y Maratón mira al mar.» Jenofonte mira a Maratón como todo
historiador mira a un acontecimiento pasado (la batalla que tuvo lugar en Maratón en 490 a. J.C., donde los atenienses derrotaron
a los persas).
22. Hedges Eyre Chatterton (1820-1910), consejero de la reina, fiscal de la corona y vicecanciller de Irlanda.
23. Johnny, make room for your uncle. Algo así como «cuando seas padre comerás huevos», aunque también se puede entender de
acuerdo con el hecho de que algunas viudas trataban a sus amantes como «tíos» delante de sus hijos.
24. Gale days: días de pago.
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Encore une petite convulsion, dit Ned
Lambert.
— Qu’est-ce que c’est? demanda M. Bloom.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Just another spasm, Ned
Lambert said.

—Y aún hay algo más, dijo Ned
Lambert.

—What is it? Mr Bloom asked.

—¿De qué se trata? preguntó Mr. Bloom.

tr. de Valverde

—Otro espasmo nada más —dijo
Ned Lambert.
—¿Eso qué es? —preguntó el señor Bloom.

tr. de Subirat/Chamorro

—Nada más que otro espasmo -dijo Ned
Lambert.
—¿Qué es? -preguntó el señor Bloom.

5

— Un fragment de Cicéron
récemment découvert, répondit avec
emphase le professeur MacHugh.
Notre belle patrie. [193]

—A recently discovered fragment
of Cicero, professor MacHugh answered with pomp of tone. Our
lovely land.

—Un fragmento descubierto recientemente de Cicerón, contestó el profesor
MacHugh en tono pomposo. Nuestra hermosa tierra.

—Un fragmento de Cicerón, descubierto recientemente —contestó el profesor MacHugh en tono pomposo—.
Nuestra hermosa patria.

—Un fragmento recientemente
descubierto de Cicerón -contestó el profesor
MacHugh pomposamente-. Nuestra
hermosa patria.

10

BREF MAIS JUSTE.

Short but to the Point

— Celle de qui? demanda simplement
M. Bloom.

—Whose land? Mr Bloom said
simply.

- Question des plus pertinentes, dit le
professeur tout en mâchonnant. Avec un
accent sur le qui.

—Most pertinent question, the
professor said between his chews.
With an accent on the whose.

CORTO PERO AL GRANO

BREVE PERO APROPIADO

BREVE PERO OPORTUNO

—¿La tierra de quién? dijo Mr. Bloom
sencillamente.

—¿La patria de quién? —preguntó
con sencillez el señor Bloom.

—¿La patria de quién? -preguntó con
naturalidad el señor Bloom.

—Una pregunta de lo más pertinente,
dijo el profesor entre masticaciones. Con
énfasis en de quién.

—Una pregunta muy pertinente —
dijo el profesor mientras masticaba—.
Con acento en el de quién.

—Es una pregunta atinada -observó el
profesor mientras masticaba. Con acento
sobre el quién.

- La patrie de Dan Dawson, dit M.
Dedalus.

—Dan Dawson’s land, Mr Dedalus 20
—De Dan Dawson, dijo Mr.
said.
Dedalus.

—La patria de Dan Dawson —dijo
el señor Dedalus.

—La patria de Dan Dawson -dijo el señor
Dedalus.

- Est-ce son discours d’hier soir?
demanda M. Bloom.

—Is it his speech last night? Mr
Bloom asked.

—¿Es su discurso de anoche? —preguntó el señor Bloom.

—¿Es su discurso de anoche? -preguntó
el señor Bloom.

15

—¿Es su discurso de anoche? preguntó Mr. Bloom.
25

Ned Lambert fit oui.

Ned Lambert nodded.

Ned Lambert asintió.

Ned Lambert asintió.

Ned Lambert asintió.

- Mais écoutez ça, dit-il.

—But listen to this, he said.

—Pero escuchen esto, dijo.

—Pero escuchen esto —dijo.

—Pero presten atención a esto -dijo.

La poignée de la pone poussée de
l’extérieur vint frapper M. Bloom à la
hauteur des reins.

The doorknob hit Mr Bloom in the 30 El pomo de la puerta le pegó a Mr.
small of the back as the door was Bloom en los riñones al abrirse hacia denpushed in.
tro de un empujón.

El pestillo de la puerta golpeó al señor Bloom en los riñones al abrirse de
un empujón.

El picaporte golpeó al señor Bloom en
los riñones al ser empujada la puerta hacia
adentro.

- Excusez-moi, fit J.J. O’Molloy en
entrant.

—Excuse me, J.J. O’Molloy said,
—Discúlpeme, dijo J. J. O’Molloy,
35 entrando.
entering.

—Perdón —dijo J. J. O’Molloy, entrando.

—Perdón -dijo J. J. O’Molloy
entrando.

M. Bloom rapidement s’était rangé.

Mr Bloom moved nimbly aside.

- Oh, de rien, dit-il.

—I beg yours, he said.

Mr. Bloom se echó resueltamente a un lado.

El señor Bloom se echó a un lado, ágilmente.

El señor Bloom se hizo a un lado rápidamente.

—Disculpe usted, dijo.

—Perdone usted —dijo.

—Perdóneme usted -dijo.
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- Bonjour, Jack.

—Good day, Jack.

—Buenos días, Jack.

—Buenos días, Jack.

—Buenos días, Jack.

- Entrez, entrez.

—Come in. Come in.

—Pase. Pase.

—Adelante. Adelante.

—Entre, entre.

- Bonjour.

—Good day.

—Buenos días.

—Buenos días.

—Buenos días.

- Comment allez-vous, Dedalus?

—How are you, Dedalus?

—¡Cómo está, Dedalus?

—¿Cómo está usted, Dedalus?

—¿Cómo le va, Dedalus?

- Bien. Et vous-même ?

—Well. And yourself?

—Bien. ¿Y usted?

—Bien. ¿Y usted?

—Bien, ¿y a usted?

J. J. O’Molloy sacudió la cabeza. [142]

J. J. O’Molloy movió la cabeza.

J. J. O’Molloy meneó la cabeza.
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J.J. O’Molloy secoua la tête.
TRISTE.

J.J. O’Molloy shook his head.
Sad

TRISTE

TRISTE

C’était le plus grand espoir du
jeune barreau. Poitrinaire, le pauvre
diable. Cette rougeur hectique c’est
bien la fin. Un rien pourrait
l’emmener. Quel vent l’amène, je me
le demande. Ennuis d’argent.

Cleverest fellow at the junior 55 El tipo más agudo entre los jóvenes
bar he used to be. Decline poor abogados solía ser. Decadencia pobre
chap. That hectic flush spells hombre. Esos arreboles febriles indican
finis for a man. Touch and go with el fin de un hombre. Está que se va.
him. What’s in the wind, I wonder. Qué está pasando, me pregunto.
60 Preocupaciones económicas.
Money worry.

— Ou encore si nous gravissons seulement
les sommets des montagnes attroupées.

—Or again if we but climb the
—O también si al menos trepásemos hasta
—O bien bastalaque
trepemos a los
serried adj. (of ranks of soldiers, rows of trees, etc.) pressed together; without gaps; close. apretar 7. Apiñar, juntar estrechamente cosas o personas, dar cabida.
gente en el tren. (¿prietas?)
serried mountain peaks.
los picachos de las apiñadas* montañas.
X dentados picos de las montañas.

Era el más listo de los
abogados jóvenes. En decadencia, pobre
tipo. Esos accesos febriles significan el final
de un hombre. Está de mírame y no me toques.
Qué se masca en el aire, me pregunto.
Preocupaciones de dinero.
APRETARSE

[124] TRISTE
Era el tipo más inteligente entre los
abogados jóvenes. Declina el pobre
muchacho. Ese rubor febril significa el fin
para un hombre. Un golpecito y se acabó.
Quisiera saber qué viento lo trae.
Preocupación de dinero.
—O aun si trepamos
apretados picos de las montañas.

los

X* “serried” sólo se traduce bien en la página 430 con “apretadas”, antes se ha puesto en 124-5 “apiñadas”, en la 150 por “alineadas” y “estranguladas” en la 316

— Vous avez une mine superbe.

—You’re looking extra.

— Peut-on voir le patron?
questionna J.J. O’Molloy, l’oeil sur
la porte du fond. [194]

—Is the editor to be seen? J.J.
O’Molloy asked, looking towards the
inner door.

— Comment donc ! dit le professeur
MacHugh. Le voir et l’entendre. Il est dans
son sanctuaire avec Lenehan.

—Very much so, professor MacHugh
said. To be seen and heard. He’s in his
sanctum* with Lenehan.

65

—Tiene un aspecto estupendo.
—¿Se puede ver al director? preguntó
J. J. O’Molloy, mirando hacia la puerta
interior.

—Tiene usted muy buena cara.
[169]
—¿Se puede ver al director? —preguntó J. J. O’Molloy, mirando a la puerta
interior.

—¿Se puede ver al director? -preguntó
J. J. O’Molloy, mirando hacia la puerta
interior.

—Claro que sí, dijo el profesor
MacHugh. Se le puede ver y oír. Está en
su sanctasanctórum* con Lenehan.

—Ya lo creo que sí —dijo el profesor
MacHugh—. Se le puede ver y se le puede oír. Está
en su santa sanctorum con Lenehan.

—¡Cómo no! -dijo el profesor
MacHugh-. Verlo y oírlo. Está en su
sanctum con Lenehan. (25)

—Estás estupendo.

70

* colloq. a person’s private room, study, or den.

* 1. m. Parte interior y más sagrada del tabernáculo erigido en el desierto, y del templo de Jerusalén, separada del sancta por un velo.
2. fig. Lo que para una persona es de singularísimo aprecio. 3. fig. Lo muy reservado y misterioso.

25. Lenehan es un personaje del relato Dos galanes, incluido en Dublineses.
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tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

J.J. O’Molloy fit quelques pas vers
le pupitre et se mit à tourner les pages
roses de la collection.

J.J. O’Molloy strolled Jo the
sloping desk and began to turn back
the pink pages of the file.

J. J. O’Molloy fue lentamente hasta el
escritorio inclinado y empezó a pasar para
atrás las páginas rosas de la carpeta.

J. J. O’Molloy se acercó lentamente
al inclinado pupitre y empezó a pasar
las hojas rosas de la carpeta.

J. J. O’Molloy se aproximó al escritorio
inclinado y se puso a hojear las páginas
rosas de la colección. (26)

Clientèle qui fond. Un qui-eût-pu. Dans
le marasme. Il joue. Dettes d’honneur.
Récoltant la tempête. Recevait
fréquemment de fortes provisions de D. et
T. Fitzgerald. Des perruques pour faire croire à
leur matière grise. Ils exhibent leur cervelle
avec impudeur comme le coeur de la statue à
Glasnevin. Je crois qu’il écrit quelques articles
littéraires avec Gabriel Conroy pour L’Express.
Garçon cultivé. Myles Crawford avait
commencé dans L’Indépendant. Risible la
façon dont ces gens de la presse virent de bord
dès qu’ils ont vent d’un nouveau débouché.
Girouettes. Soufflent le froid et le chaud.
Lequel croire? Une chanson vaut
jusqu’à la suivante. S’engueulent
comme des chiffonniers dans
leurs colonnes et puis n i ni fini.
Amis comme cochons une heure
après.

Practice
dwindling.
A
mighthavebeen. Losing heart. Gambling. Debts of honour. Reaping the
whirlwind. Used to get good retainers
from D. and T. Fitzgerald. Their wigs
to show their grey matter. Brains on
their sleeve like the statue in
Glasnevin. Believe he does some
literary work for the Express with
Gabriel Conroy. Wellread fellow. Myles
Crawford began on the Independent. Funny
the way those newspaper men veer about
when they get wind of a new opening.
Aesop’s
Weathercocks. Hot and cold in the same breath.
Wouldn’t know which to believe.
One story good till you hear the next.
Go for one another baldheaded in the
papers and then all blows over.
Hailfellow well met the next
moment.

Clientela mengua. Un podíahabersido.
Descorazonándose. Juego. Deudas de
honor. Recogiendo tempestades. Solía conseguir buenos anticipos de D. y T.
Fitzgerald. Las pelucas para mostrar
10 la materia gris. Con los sesos en la
mano como la estatua en Glasnevin.
C r e o q u e e s c r i b e algo para el
Express con Gabriel Conroy. Tipo
muy instruido. Myles Crawford em15 pezó en el Independent. Curioso cómo
giran con el viento esos periodistas
en cuanto huelen una vacante*. Veletas. Siempre cambiando de chaqueta.
No sabría a quién creer. Una historia
20 te parece buena hasta que oyes la siguiente. Se tiran al cuello unos a otros
sin más en los periódicos y luego todo
queda en nada. Cómo te va hombre al
momento siguiente.

La clientela disminuye. Uno que podría
haber sido. Perdiendo ánimos. Jugando.
Deudas de honor. Cosechando tempestades.
Solía recibir buenas comisiones de D.
y T. Fitzgerald. Sus pelucas para
exhibir su materia gris. Los sesos de
manifiesto como el corazón de la
estatua de Glasnevin. Creo que tiene algún
trabajo literario para el Express con Gabriel
Conroy. Un tipo muy leído. Myles Crawford
empezó en el Independent. Es curioso de qué
modo estos periodistas dan un viraje
en cuanto se huelen una nueva oportunidad.
Veletas. Caliente y frío en el mismo soplo.
No sabría uno qué creer. Una historia es
buena hasta que oyes la siguiente. Se
arrancan los pelos unos a otros en los
periódicos y luego aquí no ha pasado nada.
Hola chico me alegro de verte un
momento después.

Disminuye la clientela: Uno
quepudohabersido. Fracasando. Jugando.
Deudas de honor. Cosechando tempestades.
(27) Solía recibir buenas comisiones de D.
y T. Fitzgerald. Pelucas para poner en
evidencia su materia gris. Los sesos en
las mangas como la estatua en
Glasnevin. Creo que hace algún trabajo
literario para el Express con Gabriel
Conroy. Tipo instruido Myles Crawford;
empezó en el Independent. Curiosa la
forma en que estos hombres de prensa
viran cuando olfatean alguna nueva oportunidad.
Veletas. Saben soplar frío y caliente.
N o se sabría a quién creer. Un a
historia buena hasta que uno
escucha la próxima. Se ponen de
vuelta y media entre ellos en los
diarios y después no ha pasado nada,
tan amigos como antes.

— Ah, pour l’amour de Dieu, écoutez
encore ceci, supplia Ned Lambert : Ou
encore si nous gravissons seulement les
sommets des montagnes attroupées...

—Ah, listen to this for God’s
sake, Ned Lambert pleaded. Or
again if we but climb the serried
mountain peaks ...

— Boursouflage ! coupa le
professeur bourru. Assez de vent
pellejo
dans les outres !

—Bombast! the professor broke
in testily. Enough of the inflated
windbag!

— Les sommets, continua Ned
Lambert, qui s’érigent toujours plus haut,
afin de baigner pour ainsi dire nos âmes...

—Peaks, Ned Lambert went on,
towering high on high, to bathe our
souls, as it were...

— Qu’il aille au bain, dit M. Dedalus.
Dieu de dieu ! Vrai ! Et qu’est-ce qu’on
lui ordonne pour ça ?

—Bathe his lips, Mr Dedalus said.
Blessed and eternal God! Yes? Is he
taking anything for it?

40

— Pour ainsi dire, dans les
panoramas sans pairs de l’album de
l’Irlande, inégalés, en dépit des
prototypes si vantés en d’autres contrées,
et que leur beauté parfaite a mis hors
concours, épais taillis, plaines [195]
onduleuses, luxuriants pâturages aux
vernales verdeurs, plongeant dans les lueurs
irréelles et translucides de notre crépuscule
irlandais mystérieux et doux...

—As ‘twere, in the peerless
panorama of Ireland’s portfolio,
unmatched, despite their wellpraised
prototypes in other vaunted prize
regions, for very beauty, of bosky
grove and undulating plain and
luscious pastureland of vernal
green, steeped in the transcendent
translucent glow of our mild
mysterious Irish twilight...

5

* no se debería perder la imagen del viento: ‘en cuanto soplan o se perciben aires...’
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—Ah, escuchen esto por el amor de
Dios, imploró Ned Lambert. O también
si al menos trepásemos hasta los picachos
de las apiñadas montañas...

—Ah, escuchen esto, por lo que más
quieran —suplicó Ned Lambert—. O
bien basta que trepemos a los dentados
picos de las montañas...

—¡Ah, escuchen esto, por amor
de Dios! -suplicó Ned Lambert-. O
aun si trepamos los apretados picos
de las montañas...

—¡Ampulosidad! interrumpió el profesor malhumoradamente.
¡Ya tenemos
fuelle de palabrería
bastante de tanta filatería!

—¡Hinchazón! —interrumpió
iracundo el profesor—. ¡Basta ya de ese
saco de viento inflado!

—¡Campanudo! -interrumpió el
profesor bruscamente-. ¡Basta ya
de inflar globos!

—Picachos, prosiguió Ned Lambert,
que se remontan hasta lo más alto, para
bañar nuestras almas, por decirlo así...

—Montañas —continuó Ned Lambert—, remontándose cada vez más altas, para que nuestras almas se bañen, por decirlo así,...

—Picos -siguió Ned Lambertelevándose altura sobre altura para bañar
nuestras almas como si fuera...

—Para que le bañen la boca, dijo Mr.
Dedalus. ¡Dios santo y eterno! ¿Sí? ¿Está
tomando algo para eso?

—Sus labios se bañen —dijo el señor Dedalus—. ¡Bendito y eterno Dios!
¿Y qué? ¿Saca algo con eso?

—¡Que vaya a bañarse! -dijo el señor
Dedalus-. ¡Bendito y eterno Dios! ¡Caramba!
¿Es posible que le paguen por hacer eso?

—Por decirlo así, en panorama sin par
—Por decirlo así, en el panorama imdel portfolio de Irlanda, incomparable, a par del álbum de Irlanda, inigualado, a
45 pesar de sus bien aclamados prototipos en
pesar de sus alabadísimos prototipos en
otras excelentes regiones alardeadas, por otras privilegiadas regiones, afamadas
su propia belleza, de boscosa arbo- por su misma belleza, de espesura
leda y llanos ondulantes y pastos boscosa y planicie ondulante y
suculentos de verde primaveral [143] X lujuriantes pastos de primaveral ver50 saturadas de translúcido fulgor trasdor, empapados en el transcendente fulcendente de nuestro apacibles mis- gor transluciente de nuestro suave y
terioso crepúsculo irlandés...
misterioso crepúsculo irlandés...

—Porque era, en el incomparable
panorama del álbum de Irlanda, la
verdadera sin rival, a pesar de los alabados
prototipos de otras vanagloriadas regiones,
porque la misma belleza de la frondosa
arboleda, la ondulante planicie y la
deliciosa pradera de verde primaveral,
impregnadas en la trascendente
incandescencia traslúcida de nuestro apacible
y misterioso crepúsculo irlandés...

30

35

luscious adj. 1 a richly sweet in taste or smell [suculento]. b colloq. delicious [ eExquisito]. 2 (of literary style, music, etc.) over-rich in sound, imagery [frondoso], or voluptuous suggestion. 3 voluptuously attractive. Cautivadora

— Et la lune, dit le professeur
MacHugh. Il a oublié Hamlet.
SON PARLER NATAL.

—The moon, professor MacHugh
said. He forgot Hamlet.

55

—La luna, dijo el profesor MacHugh.
Se ha olvidado de Hamlet.

His Native Doric

— Qui enveloppe la scène et
s’étend à la ronde et attend que l’orbe
éclatant de la lune vienne à briller en
irradiant ses effluves d’argent.

—That mantles the vista far and
wide and wait till the glowing orb
of the moon shines forth to
irradiate her silver effulgence.

— Oh ! s’écria M. Dedalus en laissant
échapper un grognement de désespoir,
merde aux petits oignons ! En voilà assez,
Ned. La vie est trop courte.

—O! Mr Dedalus cried,
gi ving vent to a hopeless groan,
shite and onions! That’ll do,
Ned. Life is too short.

Il enleva son haut-de-forme, en soufflant
avec irritation dans sa grosse moustache, et
peigna ses cheveux à la mode Galles avec le
râteau de ses doigts.

He took off his silk hat and, blowing out impatiently
his bushy mouswith the thumb and four fingers
tache, welshcombed his hair with
raking fingers.

SU JERGA NATAL

70

SU HABLA NATAL

[125] SU JERGA NATAL
—La luna -dijo el profesor MacHugh-.
Olvidó Hamlet. (28)

—Que envuelve el paisaje a lo any largo hasta que el fulgurante
orbe de la luna refulgía para irradiar su plateada efulgencia...

—Que reviste la perspectiva en lontananza y en toda da amplitud en espera de que la
refulgente esfera de la luna resplandezca
irradiando su efulgencia plateada...

—Que envuelve la amplia y
lejana vista y espera que la
incandescente esfera de la luna
irradie sus brillos de plata.

—¡Vaya! exclamó Mr. Dedalus, dando rienda suelta a un quejido desesperanzado. ¡Caca podrida! Ya está bien, Ned.
La vida es demasiado corta.

—¡Ah! —gritó el señor Dedalus,
desahogando un gemido desesperado—.
¡Mierda con cebollas! Ya está bien, Ned. La
vida es demasiado copa.

—¡Oh! -gritó el señor Dedalus, dejando
escapar un gemido de desesperación-, ¡caca
con cebollas! Basta, Ned. La vida es
demasiado corta.

Se quitó el sombrero de copa y,
soplándose impacientemente el frondoso
bigote, se peinó el pelo a lo galés con el
rastrillo de los dedos.

Se quitó la chistera y, levantando con
resoplidos de impaciencia su espeso bigote, se peinó el pelo a lo galés con los
dedos en rastrillo.

Se quitó el sombrero de copa y
resoplando irritado a través de sus poblados
mostachos, se peinó el cabello haciendo
rastrillo con los dedos.

60 cho
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—La luna —dijo el profesor
MacHugh—. Se le olvidó Hamlet.
?

26. La última edición del Evening Standard se imprimía en páginas de color rosa pálido.
27. La amenaza del profeta Oseas acerca de la idolatría de Israel: «Quien siembra vientos, recoge tempestades.» D. y T. Fitzgerald, abogados con
despacho en 20 St. Andrews Street. Las pelucas que evidencian la materia gris son las de los jueces. El Daily Express era un diario irlandés
conservador y antinacionalista en el que Gabriel Conroy -protagonista del relato Los muertos, incluido en Dublineses- escribía recensiones literarias,
al igual que James Joyce en la realidad. El Irish Daily Independent fue un periódico fundado por Parnell en Dublín, aunque comenzó a publicarse (18
de diciembre de 1891) dos meses después de su muerte. Nueve años más tarde cambió de dueño, convirtiéndose en un medio antiparnelliano,
conservador e incluso reaccionario. Soplar frío y caliente es lo que hacía el personaje de una fábula de Esopo, «El hombre y el sátiro», soplándose las
manos para calentarlas y soplando sobre la comida para enfriarla, de modo que llegó a sacar de quicio al sátiro que le había dado alojamiento.
28. Shakespeare. Hamlet (Acto I, escena i). Las encendidas palabras de Dawson sobre Irlanda bajo la luna, se pierden, se «olvidan» de referirse a la
aurora: «Ved como la aurora, envuelta en su manto de púrpura, viene pisando el rocío de aquella empinada colina que se ve hacia el Oriente.»
29. W. Wetherup, recaudador de contribuciones, 37 Gloucester Street Upper.

126
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Ned Lambert avait lâché le journal, et croassait de joie. Soudain un
rire énorme et rauque secoua le visage mal rasé et lunetté de noir du
professeur MacHugh.

Ned Lambert tossed the newspaper
aside, chuckling with delight. An instant
after a hoarse bark of laughter burst over
professor MacHugh’s unshaven blackspectacled face.

tr. de Tortosa/Venegas

5

Ned Lambert echó el periódico a un
lado, riéndose entre dientes muy a gusto.
Un instante después una ronca tos en risotada reventó en la cara desafeitada con
gafas negras del profesor MacHugh.

tr. de Valverde

Ned Lambert tiró a un lado el periódico, risoteando con deleite. Un momento después un ronco ladrido de risa
estalló por la cara, sin afeitar y con gafas negras, del profesor MacHugh.

tr. de Subirat/Chamorro

Ned Lambert tiró a un lado el diario
reventando de placer. Un instante
después un ronco ladrido de risa estalló
sobre el rostro sin afeitar de anteojos
negros del profesor MacHugh.

having the form or consistency of dough.

— Boule de son ! s’écria-t-il.
LA MÉTHODE WETHERUP.

—Doughy Daw! he cried.

—¡Blandengue! exclamó.

What Wetherup said

LO QUE DIJO WETHERUP

—¡Zoquetito! —gritó. [170]
LO QUE DUO WETHERUP

—¡Pan de munición! -gritó.
LO QUE DIJO WETHERUP (29)

10

Très bien de s’en fiche comme ça à
froid, mais ça s’avale comme de la
brioche ces choses-là. Il était dans la
boulange, n’est-ce pas ? C’est pour ça
qu’on l’avait surnommé Boule de Son.
En tout cas il a su bien chauffer son four.
Fille fiancée à ce type dans les bureaux
du fisc qui a une auto. Gentiment
amorcé ça. Réceptions à table ouverte.
À pleine ventrée. [196] Comme disait
toujours Wetherup : Pour les tenir
prenez-les par la gueule.

All very fine to jeer at it now in
cold print but it goes down like hot
cake that stuff. He was in the bakery
line too wasn’t he? Why they call
him Doughy Daw. Feathered his
nest well anyhow. Daughter
engaged to that chap in the inland
revenue of fice with the motor.
Hooked that nicely. Entertainments
open house. Big blow out. Wetherup
always said that. Get a grip of them
by the stomach.

La porte du fond s’ouvrit en
tempête devant une tête d’oiseau
cramoisie et crêtée et cheveux
duveteux. L’oeil bleu cynique les
dévisageait et la voix éraillée
questionna

The inner door was opened
violently and a scarlet beaked face,
crested by a comb of feathery hair,
thrust itself in. The bold blue eyes
stared about them and the harsh
voice asked:

Muy bonito burlarse de esto ahora
una vez imprimido pero se lo tragan
como cosquillas después de todo. Estuvo trabajando en la rama de panadería
15 además ¿no? Por eso lo llaman Blandengue. Supo arrimarse a buen árbol de
todas formas. La hija prometida a ese
tipo de la oficina de contribuciones con
coche. Lo enganchó pero que muy bien.
20 Fiestas. Hospitalidad. Comilonas.
Wetherup siempre lo dijo. Se les atrapa
por el estómago.

Muy bonito reírse de eso ahora que
está en letras de molde, pero se lo engullen como pan caliente. ¿Trabajaba en cosas de panadería, no es verdad? Por eso le llaman Zoquetito. De
todos modos, se ha puesto bien las
botas. La hija es novia de aquel tipo
de la oficina de impuestos, que tiene
coche. Le ha echado bien el anzuelo.
Reuniones. Casa abierta. A hincharse. Wetherup siempre lo dijo. Agárralos por el estómago.

Es muy fácil reírse ahora que está
impreso y frío; pero lo tragan como si fuera
verdadero pastel caliente y bien cocido.
¿Estaba también en el ramo de la panadería,
no es cierto? Por eso lo llaman Pan de
Munición. Se forró bien forrado de
cualquier manera. La hija comprometida
con ese tipo en la oficina de impuestos
internos que tiene automóvil. Encontró un
buen partido. Diversiones al aire libre.
Wetherup siempre dijo eso. Hay que
agarrarlos por el estómago.

La puerta interior se abrió violentamente y una cara escarlata picuda, coronada con una cresta de pelo plumoso,
penetró por ella. Los ojos de intenso azul
miraron fijamente alrededor y la voz áspera preguntó:

La puerta interior se abrió violentamente y una cara escarlata y con pico,
crestada por un mechón de pelo
plumoso, se metió adentro. Los atrevidos ojos azules miraron con pasmo alrededor y la áspera voz preguntó:

La puerta interior se abrió violentamente
y un picudo rostro escarlata, coronado por
una cresta de plumoso cabello, se metió
dentro. Los azules y cínicos ojos recién
llegados se posaron sobre ellos y la voz
cascada preguntó:
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—What is it?

— Qu’est-ce que c’est?
— Et voici venir le faux comte
de champagne authentique, dit le professeur
MacHugh, solennel.

—And here comes the sham
squire himself, professor MacHugh
said grandly.

—¿Qué pasa?
—¡Y aquí llega el caballero de pega
en persona! dijo el profesor MacHugh
35 grandiosamente.

—¿Qué es eso?
—¡Y aquí llega el falso hidalgo en persona! —dijo en tono
grandioso el profesor MacHugh.

—¿Qué pasa?
—Y aquí llega el falso caballero en
persona (30) -dijo con solemnidad el
profesor MacHugh.

grandly in a grand manner; «the mansion seemed grandly large by today’s standards» suntuosa, pomposa, majestuosa, preeminente, de maravilla, a lo grande, por todo lo alto, de fantasía, etc.

—¡Váyase al cuerno, so jodido pedagogo! dijo el director en reconocimiento.

—¡Quita de ahí, viejo pedagogo jodido!
—dijo el director a modo de reconocimiento.

—¡Vete al diablo, viejo pedagogo
maldito! -replicó el director.

—Venga, Ned, dijo Mr. Dedalus, poniéndose el sombrero. Necesito una copa
después de esto. [144]

—Vamos, Ned —dijo el señor Dedalus,
poniéndose el sombrero—. Tengo que
echar un trago después de eso.

—Vamos. Ned -dijo el señor Dedalus
poniéndose el sombrero-. Tengo que tomar
un trago después de eso.

—¡Copas! exclamó el director. No se
sirven copas antes de la misa.

—¡Un trago! —gritó el director—. No
se sirven bebidas antes de la misa.

—¡Un trago! -gritó el director-. No se
sirven bebidas antes de la misa.

—Tiene mucha razón, dijo Mr.
Dedalus, saliendo. Vamos, Ned.

—Mucha verdad también —dijo el señor
Dedalus, saliendo—. Vamos allá, Ned.

—Eso también es cierto -dijo el señor
Dedalus saliendo-. Vamos, Ned.

Ned Lambert descendit de la table en
glissant de côté. Le regard bleu du
directeur errait sur le visage de M. Bloom
où hésitait un sourire.

Ned Lambert sidled down from 50X Ned Lambert se ladeó para bajar de X Ned Lambert se deslizó de lado desthe table. The editor’s blue eyes la mesa. Los ojos azules del director de 1a mesa. Los ojos azules del direcroved towards Mr Bloom’s face, vagaron hacia la cara de Mr. Bloom, nu- tor vagaron hacia la cara del señor
Bloom, velados por una sonrisa.
shadowed by a smile.
blada por una sonrisa.

Ned Lambert se deslizó de la mesa. La
mirada azul del director [126] giró hacia
la cara del señor Bloom, donde se
insinuaba una sonrisa.

— En êtes-vous, Myles ? demanda Ned
Lambert.

—Will you join us, Myles? Ned
Lambert asked.

—¿Viene con nosotros, Myles? —
preguntó Ned Lambert.

—¿Vienes con nosotros, Myles?
-preguntó Ned Lambert.

— Fouous-moi la paix, bougre de vieux pédagogue
! bredouilla le directeur en guise de réponse.

—Getououthat, you bloody old
pedagogue! the editor said in recognition.

— Venez, Ned, dit M. Dedalus en
mettant son chapeau. Après ça j’ai besoin
de boire frais.

—Come, Ned, Mr Dedalus said,
putting on his hat. I must get a drink
after that.

— Boire ! s’écria le directeur. Rien à
boire avant la messe.

—Drink! the editor cried. No
drinks served before mass.

— C’est cela même, dit M. Dedalus en
sortant. Vous venez, Ned ?

—Quite right too, Mr Dedalus
said, going out. Come on, Ned.

40
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sidle (along, up) walk in a timid, furtive, stealthy, or cringing manner. Walked down cautiously

OÙ L’ON ÉVOQUE DE
FAMEUSES BATAILLES.

55

Memorable Battles
Recalled

—¿Nos acompaña, Myles? preguntó
Ned Lambert.
GLORIOSAS BATALLAS
REMEMORADAS

EN QUE SE EVOCAN MEMORABLES BATALLAS

SE RECUERDAN BATALLAS
MEMORABLES

60

— La milice du North Cork ! cria le
directeur, en allant à grandes enjambées
vers la cheminée. Nous avons eu chaque
fois le dessus ! North Cork et des officiers
espagnols !

—North Cork militia! the
editor cried, striding to the
m a n t e l p i e c e . We w o n e v e r y
time! North Cork and Spanish
of f i c e r s !

—¡La milicia de Noph Cork! exclamó
el director, acercándose a largos pasos
hasta la repisa de la chimenea.
¡Ganábamos todas las veces! ¡Oficiales de
65 Noph Cork y españoles!

—¡La milicia de North Cork! —
gritó el director, dando zancadas hacia
la chimenea—. ¡No hubo una vez que
no ganáramos! ¡Nonh Cork y oficiales
españoles!

—¡La milicia de North Cork! (31)
-gritó el director, caminando a grandes
zancadas hacia la chimenea-. ¡Ganamos
todas las veces! ¡North Cork y los
oficiales españoles!

— Où ça se passait-il, Myles ? demanda
Ned Lambert avec un coup d’oeil songeur
à l’empeigne de ses chaussures.

—Where was that, Myles? Ned
Lambert asked with a reflective
glance at his toecaps.

—.Dónde fue eso, Myles? preguntó
Ned Lambert echando un vistazo pensativo a sus punteras.

—¿Dónde fue eso, Myles? —preguntó Ned Lambert con una ojeada reflexiva hacia sus punteras.

—¿Dónde fue eso, Myles? -preguntó
Ned Lambert con una ojeada meditabunda
a la punta de sus zapatos.

— Dans l’Ohio ! hurla le directeur.

—In Ohio! the editor shouted.

— Pardi oui, concéda Ned
Lambert. [197]

—So it was, begad, Ned Lambert
agreed.

70

—¡En Ohio! gritó el director.
—Sí, claro, rediez, asintió Ned
Lambert.

—¡En Ohio! —gritó el director.
—Es verdad, pardiez —asintió Ned
Lambert.

—¡En Ohio! -gritó el director.
—Así fue, ¡demonios! -concedió Ned
Lambert.

30. Francis Higgins, pasante de abogado que fingió ser propietario rural para casarse con una señorita respetable. Llegó a ser dueño de una casa de juego cuyos beneficios le permitieron comprar
el Freeman’s Journal, utilizándolo como plataforma antinacionalista.
31. La milicia de North Cork (leal a la Corona en la rebelión de 1798) fue derrotada en todos los
hechos de armas en que intervino. La relación con Ohio está traída por los pelos, y la mención de
los oficiales españoles es bastante caprichosa.

127
tr. de Larbaud

Et en passant il murmura pour J.J. O’Molloy

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Passing out, he whispered to J.J. O’Molloy:

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Al salir susurró a J. J. O’Molloy:

Al marcharse, susurró a J. J. O’Molloy:

Saliendo, cuchicheó a J. J. O’Molloy.

—Temblores incipientes. Un caso penoso.

—Principios de delirium tremens. Un triste caso.

—Caso incipiente de chifladura. Triste caso.

signs of alcoholism

— Un début de d. t. Bien triste.

—Incipient jigs. Sad case.

— Ohio ! claironna le directeur sur le
mode aigu en levant bien haut sa tête
cramoisie. Mon Ohio !

—Ohio! the editor crowed in high
treble from his uplifted scarlet face.
My Ohio!

— Un parfait crétique ! remarqua le
professeur Longue, brève et longue.

—A Perfect cretic! the professor
said. Long, short and long.

5

—¡Ohio! graznó el director en tono de
tiple alto desde su levantada cara escarlata. ¡Mi Ohio!

—¡Ohio! —graznó el director en
agudo falsete levantando su cara escarlata—. ¡Mi Ohio!

—¡Ohio! -cacareó atipladamente
el director desde su rostro escarlata-.
¡Mi Ohio!

cretic n. Prosody a foot containing one short or unstressed syllable between two long or stressed ones.
crético o anfímacro 1. m. Pie de la poesía griega y latina, compuesto de tres sílabas: la primera y la última, largas, y la segunda, breve.

6 HARPE ÉOLIENNE !

10

—¡Un crético perfecto! dijo el profesor. Larga, breve y larga.

O, Harp Eolian

—¡Un crético perfecto! —dijo el
profesor—. Larga, copa y larga.

¡OH, ARPA EOLIA!

¡OH, ARPA EÓLICA!

—Un perfecto crético -dijo el profesor-.
Largo, corto y largo. (32)
¡OH! , ARPA EOLIA (33)

floss n. 3= dental floss.

Il prit une bobine de fil gommé dans
la poche de son gilet, en cassa un bout
qu’il fit vivement vibrer, tendu, entre deux
et deux de ses dents non lavées.
— Bingbang, bangbang.

He took a reel of dental floss from his
Sacó un carrete de hilo interdental del
Sacó del bolsillo del chaleco un carrete de sedal
waistcoat pocket and, breaking off a piece, 15 bolsillo del chaleco y, copando un trozo, lo dental, y, arrancando un trozo, lo hizo
smartly 1 (= elegajtly) [dressed, furnished] con elegancia; elegantemente 2 (= cleverly) inteligentemente 3 (= briskly) rápidamente
twanged it smartly between two and two hizo vibrar esmeradamente entre dos y dos vibrar hábilmente entre dos y dos de
of his resonant unwashed teeth.
de sus resonantes dientes sin limpiar.
sus resonantes dientes sin lavar. [171]

—Bingbang, bangbang.

—Bimban, bamban.

Sacó un carrete de seda dental del
bolsillo de su chaleco y, rompiendo un
pedazo, lo hizo resonar hábilmente entre
dos y dos de sus dientes sin limpiar.
—Bingbang, bangbang.

—Bingbang, bingbang.

20

M. Bloom, voyant le terrain libre, se
rapprocha de la porte du fond.

Mr Bloom, seeing the coast clear,
made for the inner door.

— Une petite minute, M. Crawford, dit-il.
Je voudrais seulement donner un coup de
téléphone pour une annonce.

—Just
a
moment,
Mr
Crawford, he said. I just want to
phone about an ad.

Il passa la porte.

25

He went in.

Mr. Bloom, al ver que no había moros
en la costa, se dirigió a la puerta interior.

El señor Bloom, viendo la costa
despejada, se dirigió a la puerta interior.

El señor Bloom, viendo el camino
despejado, se dirigió a la puerta interior.

—Un momento, Mr. Crawford, dijo.
Quería tan sólo hacer una llamada acerca
de un anuncio.

—Un momento sólo, señor
Crawford —dijo—. Quiero telefonear
por un anuncio.

—Un
momento,
señor
Crawford
-dijo-.
Déjeme
telefonear para un anuncio.

Entró.

Entró.

Entró.

— Eh bien, et l’éditorial de ce soir?
demanda le professeur MacHugh, qui,
s’étant rapproché du directeur, lui mit sur
l’épaule une main ferme.

—What about that leader this
evening? professor MacHugh asked,
coming to the editor and laying a firm
hand on his shoulder.

30

—¿Qué pasa con el editorial de esta
noche? preguntó el profesor MacHugh,
acercándose al director y poniéndole una
mano firme en el hombro.

—¿Qué hay del artículo de fondo de esta
noche? —preguntó el profesor MacHugh,
acercándose al director y poniéndole la mano
con firmeza en el hombro.

—¿Qué hay del artículo de fondo de esta
tarde? -preguntó el profesor MacHugh
acercándose al director y apoyando una
mano firme sobre su hombro.

— Ça ira tout seul, dit Myles Crawford
un pea calmé. Ne vous en faites pas. Tiens,
tiens, Jack. Ça va tout seul.

—That’ll be all right, Myles
Crawford said more calmly. Never
you fret. Hello, Jack. That’s all right.
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—Todo irá bien, dijo Myles
Crawford más calmadamente. No se
preocupe. Hola, Jack. Irá bien. [145]

—Se arreglará muy bien —dijo Myles
Crawford más tranquilo—. No se
inquiete. Hola, Jack. Está muy bien.

—Todo saldrá bien -dijo Myles
Crawford con más calma-. No te
preocupes. ¡Hola, Jack! Está bien.

— Bonjour Myles, dit J.J. O’Molloy,
laissant les feuilles qu’il tenait retomber
mollement sur les autres pages de la collection.
Est-ce aujourd’hui que passe cette escroquerie
canadienne ?

— G o o d d a y, M y l e s . J . J .
—Buenos días, Myles, dijo J. J. O’Molloy,
—Buenos días, Myles —dijo J. J.
O’Molloy said, letting the pages he 40 dejando que las páginas que sostenía se O ’ M o l l o y, d e j a n d o r e s b a l a r
held slip limply back on the file. deslizaran laciamente otra vez dentro de la flojamente otra vez a la carpeta las hojas que
Is that Canada swindle case on to- carpeta, ¿Aparece el caso del timo ese de tenía en la mano—. ¿Va hoy ese caso de estafa
day?
Canadá hoy?
del Canadá?
limp 2 adj. 1 not stiff or firm; easily bent. 2 without energy or will. 3 (of a book) having a soft cover. Softly, flaccidly. Flojo, sin fuerzas.

—Buenos días, Myles -dijo J. J.
O’Molloy, dejando caer flojamente las
páginas que tenía en la mano-.
¿Aparece hoy ese caso de estafa del
Canadá? (34)

lacio : 1. adj. Marchito, ajado. 2. Flojo, débil, sin vigor. 3. Dícese del cabello que cae sin formar ondas ni rizos.
limp 1 v. & n. — v.intr. 1 walk lamely. 2 (of a damaged ship, aircraft, etc.) proceed with difficulty. 3 (of verse) be defective.

De l’autre côté le téléphone ronronnait.
Vingt-huit... Non, vingt... Deux fois
quatre... Oui. [198]
DÉNICHEZ LE GAGNANT.

The telephone whirred inside.
—Twenty eight... No, twenty...
Double four. Yes.
Spot the Winner

Lenehan sortit du bureau de la
rédaction avec la mise en train du Sport.

Lenehan came out of the inner
office with Sport’s tissues.

— Qui veut le fin tuyau pour la
Coupe d’Or ? Sceptre monté par
O’Madden.

—Who wants a dead cert for the
Gold cup? he asked. Sceptre with O.
Madden up.

Il lança sur la table le papier pelare de la mise en train.
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El teléfono ronroneó dentro.
—Veintiocho. No. Veinte. Cuatro
cuatro, sí.

50

55

He tossed the tissues on to the table.

DESCUBRIR AL GANADOR

El teléfono zumbó dentro.

El teléfono zumbó dentro.

—Veintiocho. No, veinte. Cuatro
cuatro, Sí.
SEÑALAR AL GANADOR

—Veintiocho... No, veinte... cuatro
cuatro... Sí.
[127] SEÑALEN AL GANADOR

Lenehan salió del despacho interior con
las pruebas de los Deportes.

Lenehan salió de la oficina interior con las pruebas confeccionadas del extraordinario deportivo.

Lenehan salió de la oficina interior
con las hojas de seda del Sport. (35)

—¿Quién quiere una pista segura para
la Copa de Oro? preguntó. Cetro con O.
Madden encima.

—¿Quién quiere la fetén para la Copa
de Oro? —preguntó—. Cetro, montado por O. Madden.

—¿Quién quiere una fija para la
Copa de Oro? -preguntó-. Cetro,
cabalgado por O. Madden.

Echó las pruebas sobre la mesa.

Echó las pruebas en la mesa.

Tiró las hojas de seda sobre la mesa.
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Criailleries des petits porteurs pieds nus
dans le hall qui se rapprochent, et la porte
violemment ouverte.

Screams of newsboys barefoot in
the hall rushed near and the door
was flung open.

— Chut ! dit Lenehan. J’entends du tapage derrière la porte.

—Hush, Lenehan said. I hear feetstoops.

65

Chillidos de muchachos gaceteros descalzos en el vestíbulo se acercaron apremiantes
y la puerta se abrió de golpe.

Se acercaron de golpe en el vestíbulo
unos chillidos de vendedores descalzos y la
puerta se abrió de par en par.

Chillidos de chicos repartidores de
periódicos descalzos en el pasillo se
precipitaron y la puerta se abrió de golpe.

—Callad, dijo Lenehan. Oigo pidasas.

—Silencio —dijo Lenehan—. Oigo pateos.

—Silencio -dijo Lenehan-. Oigo ruido de pasos que se
aproximan.
El profesor MacHugh cruzó el salón
a zancadas y asió a uno de los chicos
por el cuello, mientras los otros se
escabullían fuera del pasillo escaleras
abajo. Las hojas de papel crujieron en
la corriente; garabatos azules flotaron
suavemente en el aire y aterrizaron
debajo de la mesa.

Le professeur MacHugh traversa
Professor MacHugh strode across
El profesor MacHugh atravesó la habil a p i è c e e t s a i s i t a u c o l l e t u n the room and seized the cringing tación a largos pasos y cogió al encogido
galopin qui p l e u r n i c h a i t pendant
urchin by the collar as the others granujilla por el cuello de la camisa mienscamper v. & n. — v.intr. (usu. foll. by about, through) run and skip impulsively or playfully
q u e les autres vidaient le hall en courant et scampered out of the hall and down 70 tras los otros salían precipitadamente del
dégringoler caer rodando
dégringolaient l’escalier. Les feuilles de papier the steps. The tissues rustled up in recibidor y escaleras abajo. Las pruebas
pelare s’envolèrent en bruissant dans le courant the draught, floated softly in the air crujieron con la corriente, flotaron suaved’air, grimoire bleu qui oscilla un moment dans blue scrawls and under the table mente en el aire pintarrajos azules y bajo
le vide avant d’atterrir sous la table.
came to earth.
la mesa cayeron a tierra.

El profesor MacHugh cruzó el cuarto
a zancadas y agarró por el cuello a un
golfillo que se encogió mientras los demás salían disparados del vestíbulo, escaleras abajo. Las pruebas se agitaron en
la corriente, hicieron flotar suavemente
en el aire sus garabatos azules y llegaron
a tierra debajo de la mesa.

cringe 1 encogerse 2 avergonzarse: her manners make me cringe, sus modales me hacen sentir vergüenza ajena 3 figurado reptar
cringe A verb 1 flinch, squinch, funk, shrink, wince, recoil, quail draw back, as with fear or pain; «she flinched when they showed the slaughtering
of the calf» 2 fawn, crawl, creep, cower, grovel show submission or fear (servil o temerosa), totally submissive

32. Medida poética: una sílaba corta entre dos largas.
33. El arpa, símbolo de Irlanda, era el instrumento de los poetas celtas. El
arpa eolia había de ser tocada por los vientos (Eolo).
34. Se refiere al proceso contra un estafador que vendía pasajes para Canadá a veinte chelines (cuando la tarifa más baja era de dos libras esterlinas). El estafador fue condenado el 17 de junio de 1904.
35. El Sport publicaba un boletín en papel de seda con información sobre
las carreras.
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— C’est pas moi, monsieur. C’est le
grand qui m’a poussé, monsieur.

—It wasn’t me, sir. It was the big
fellow shoved me, sir.

— Flanquez-le dehors et fermez la
porte, dit le directeur. Il y a un
ouragan ici.

—Throw him out and shut the door,
the editor said. There’s a hurricane
blowing.

5

Lenehan avait entrepris la chasse aux
papel cebolla
pelures sur le plancher et grogna en
se baissant deux fois.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—No he sido yo, señor. Fue ese grandullón que me empujó, señor.

—No fui yo, señor. Fue ese grande
que me empujó.

—No he sido yo, señor. Ha sido el
grandote que me ha empujado, señor.

—Échelo y cierre la puerta,
dijo el director. Sopla un huracán.

—Échele fuera y cierre
la puerta. Sopla un huracán.

—Arrójalo fuera y cierra la puerta
-dijo el director-. Está soplando un
huracán.

L e n e h a n b e g a n t o paw t h e
papel cebolla
tissues up from the floor, grunting
as he stooped twice.

Lenehan empezó a recoger manoteando
papel cebolla
las pruebas del suelo, rezongando al
10 agacharse dos veces.

Lenehan empezó a recoger del suelo
las pruebas, gruñendo al
inclinarse por segunda vez.

Lenehan se puso a manotear las hojas
de seda del suelo, refunfuñando al
agacharse dos veces.

— Nous attendions l’édition spéciale des
courses, monsieur, dit le petit crieur. C’est
Pat Farell qui m’a poussé, monsieur.

—Waiting for the racing special,
sir, the newsboy said. It was Pat
Farrel shoved me, sir.

—Esperando el especial de las carreras, señor, dijo el gacetero. Fue Pat Farrell
el que me empujó, señor.

—Estamos esperando el extraordinario de las carreras —dijo el chico—. Fue
Pat Farrel el que me empujó, señor.

—Estamos esperando el extra de las
carreras, señor -dijo el chico-. Ha sido Pat
Farrell que me ha empujado, señor.

Il désignait deux museaux en arrêt près
du chambranle.

He pointed to two faces peering
in round the door-frame.

Señaló a dos caras que miraban asomadas al marco de la puerta.

Señaló dos caras que atisbaban a los
lados de la puerta.

Señaló dos rostros que atisbaban por el
marco de la puerta.

15

— Lui, m’sieur.

—Him, sir.

—Ése, señor.

—Ése, señor.

—Él, señor.

20

— Débarrassez-nous le plancher, dit le
professeur d’une voix furibonde. [199]

—Out of this with you, professor
MacHugh said gruffly.

Il poussa l’enfant dehors et claqua la
porte.

He hustled the boy out and banged
the door to.

J.J. O’Molloy feuilletait la collection à
grand bruit de papier froissé, furetant et
murmurant

J.J. O’Molloy turned the files
crackingly over, murmuring, seeking:

25

—Fuera de aquí, dijo el profesor
MacHugh bruscamente.

—Fuera de aquí contigo —dijo
furioso el profesor MacHugh.

—¡Fuera de aquí! -dijo el profesor
MacHugh ásperamente.

Echó al chico a empellones y dio un
portazo.

Empujó fuera al muchacho y cerró
de un portazo.

Empujó al muchacho afuera y cerró la
puerta de golpe.

J. J. O’Molloy pasaba chascando las
carpetas, murmurando, buscando:

J. J. O’Molloy hojeaba las carpetas
haciéndolas crujir, buscando y murmurando:

J. J. O’Molloy hojeaba la colección haciendo
crujir las hojas, murmurando y buscando:

—Continued on page six, column
four.
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— Voir la suite page six, quatrième colonne.

—Continua en la página seis, cuarta columna.

—Continuación en página seis, columna cuatro.

—Sigue en la página seis, columna
cuatro.

— Oui... ici Le Télégramme du Soir,
disait M. Bloom à l’appareil dans le
bureau du directeur. Est-ce le patron... ?
Oui, Télégramme... ? Où ça?... Aha ! À
quelle vente ?... Aha ! compris... Bon.
Je le rejoindrai.

—Yes... Evening Telegraph here,
Mr Bloom phoned from the inner
office. Is the boss... ? Yes,
Telegraph... To where?... Aha! Which
auction rooms?... Aha! I see... Right.
I’ll catch him.

—Sí, aquí el Evening Telegraph,
telefoneaba Mr. Bloom desde el des35 pacho interior. ¿Está el patrón...? Sí,
Telegraph .... ¿Adónde? ¡Ya! ¿Qué salón de subastas? ... ¡Ya! Entiendo.
Bien. Lo atraparé. [146]

—Sí, aquí el Evening Telegraph —telefoneaba el señor Bloom, desde la oficina de dentro—. ¿Está el jefe...? Sí, el
Telegrah... ¿A dónde? ¡Ah, ya! ¿Qué subastas?... ¡Ah, ya! Entiendo. Muy bien.
Le pescaré. [172]

—Sí... del Evening Telegraph -decía
por teléfono el señor Bloom desde la
oficina del director-. ¿Está el patrón...?
Sí, Telegraph... ¿Adónde?... ¡Ah! ¿Qué
subasta? ¡Ahá! Entiendo... Muy bien.
Daré con él.

ensue v. intr.1 happen afterwards. 2 (often foll. by from, on) occur as a result.

UNE COLLISION S’ENSUIT.

A Collision ensues

40

SOBREVIENE UNA COLISIÓN

TIENE LUGAR UN CHOQUE

TIENE LUGAR UNA COLISIÓN

La sonnerie recommença au moment où
il raccrochait. Il entra en coup de vent et se
cogna contre Lenehan qui se battait avec la
seconde feuille de papier pelure.

The bell whirred again as he rang
off. He came in quickly and bumped
against Lenehan who was struggling
up with the second tissue.

El timbre ronroneó de nuevo al colgar.
Entró apresuradamente y se chocó con
Lenehan que se levantaba trabajosamente
45 con la segunda hoja.

El timbre volvió a repicar cuando colgó.
Entró rápidamente y se tropezó con
Lenehan que se incorporaba fatigosamente
con la segunda prueba.

La campanilla sonó otra vez cuando él
cortó la comunicación. Entró rápidamente
y tropezó con Lenehan, que estaba luchando
con la segunda hoja de papel de seda.

— P a rd o n , m o n s i e u r, d i t
Lenehan, se rattrapant un instant à
lui et faisant la grimace.

—Pardon, monsieur, Lenehan
said, clutching him for an instant and
making a grimace.

—Pardon, monsieur, dijo Lenehan,
agarrándose a él un instante y haciendo
una mueca.

—Pardon, Monsieur —dijo Lenehan
agarrándole un momento y haciendo una
mueca.

—Pardon, monsieur -dijo Lenehan,
agarrándose a él un instante y haciendo una
mueca.

— C’est de ma faute, dit M. Bloom,
captif résigné Vous ai-je fait mal? Je
suis très pressé

—My fault, Mr Bloom said,
suffering his grip. Are you hurt? I’m
in a hurry.

—Por mi culpa, dijo Mr. Bloom,
aguantando el agarrón. ¿Se ha hecho
daño? Tengo prisa.

—Culpa mía —dijo el señor Bloom,
consintiendo su agarrón—. ¿Se hizo daño?
Tengo mucha prisa.

[128] —Es culpa mía -dijo el señor
Bloom, aguantando el apretón-. ¿Te has
hecho daño? Estoy apurado.
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— Le genou, dit Lenehan.

—Knee, Lenehan said.

Il geignait comiquement en se frottant
le genou

He made a comic face and
whined, rubbing his knee.

— L’accumulation des anno Domini.

—The accumulation of the anno Domini.

— Désolé, dit M. Bloom.

—Sorry, Mr Bloom said.

Il gagna la porte, l’ouvrit à demi et
s’arrêta. J.J.O’Molloy tournait les pages
avec fracas. Les petits cireurs accroupis
sur les marches du seuil faisaient
retentir le grand corridor nu du son de
deux
voix
perçantes
avec
accompagnement de serinette
Nous sommes les gars de Wexford
Dont le coeur fait le bras plus fort.
[200]

He went to the door and, holding
it ajar, paused. J.J. O’Molloy
slapped the heavy pages over. The
noise of two shrill voices, a
mouthorgan, echoed in the bare
hallway from the newsboys
squatted on the doorsteps:
We are the boys of Wexford
Who fought with heart and hand.
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—La rodilla, dijo Lenehan.
Puso cara de broma y gimió,
restregándose la rodilla:

60

—La rodilla —dijo Lenehan.

—La rodilla -murmuró Lenehan.

Puso una cara cómica y gimió,
frotándose la rodilla:

Hizo una cómica mueca y lloriqueó,
frotándose la rodilla.

—La acumulación del anuo Domini.

—La acumulación de los anuo Domini.

—La acumulación de los anno Domini.

—Lo siento, dijo Mr. Bloom.

—Lo siento —dijo el señor Bloom.

—Lo siento -dijo el señor Bloom.

Fue a la puerta y, manteniéndola entreabierta, se paró. J. J. O’Molloy pasaba las pesadas páginas a manotazos. El
ruido de dos voces estridentes, y una armónica, de los gaceteros en cuclillas en
los escalones de la puerta resonaba en
70 el desnudo vestíbulo:
65

—Somos los chicos de Wexford
que lucharon con la espada y el corazón.

Fue a la puerta y, sosteniéndola
entreabierta, se detuvo. J. J. O’Molloy
pasaba las hojas con pesado golpear. Los
ruidos de dos voces agudas y una
armónica resonaron en la destartalada
entrada, lanzados por los vendedores, en
cuclillas en los escalones:

Se dirigió a la puerta y, sosteniéndola
entreabierta, se detuvo. J. J. O’Molloy hacía
pasar ruidosamente las pesadas páginas. Los
muchachos sentados en los escalones de la
salida hacían llegar el eco de dos voces
agudas y el sonido de una armónica por el
corredor vacío.

Somos los muchachos de Wexford
que lucharon con brazo y corazón.

Somos los muchachos de Wexford que
pelearon con el corazón y con la mano. (36)

36. Balada sobre los Muchachos de Wexford, que describe
sus triunfos sobre la milicia de North Cork, y su subsiguiente colapso a causa de los excesos alcohólicos.
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Exit Bloom

EXIT BLOOM.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

SALE BLOOM

MUTIS DE BLOOM

SE RETIRA BLOOM

—Voy sólo a darme una vuelta al
Bachelor’s Walk, dijo Mr. Bloom, por lo
de ese anuncio para Yaves. Quiero dejarlo solucionado. Me dicen que está por allí
en Dillon.

—Me acercaré de una carrera a
Bachelor’s Walk —dijo el señor Bloom—
, para lo de ese anuncio de Llavees. Quiero
arreglarlo. Me han dicho que está por allí,
en Dillon.

—Iré volando hasta Bachelor
Walk por el anuncio de Llavs -dijo
e l s e ñ o r B l o o m - . Te n g o q u e
arreglar eso. Me dicen que anda
por Dillon.

Les miró un momento indecisamente a
las caras. El director que, echado contra
la repisa de la chimenea, había apoyado la
cabeza en la mano, repentinamente extendió hacia delante un brazo en toda su amplitud.

Les miró a la cara indeciso unos
momentos. El director que, contra
la repisa de la chimenea, había
apoyado la cabeza en la manó, de
repente extendió un brazo con gesto
amplio.

Miró un momento sus rostros con
indecisión. El director, que se hallaba
acodado contra la repisa de la chimenea
apoyando la cabeza sobre una mano,
extendió de pronto un brazo con gesto
teatral.

—¡Váyase! dijo. Tiene el mundo por
delante.

—¡Vaya! —dijo—. Tiene el mundo
por delante.

—¡Vete! -dijo-. El mundo se abre
ante ti. (37)

—Vuelvo en seguida, dijo Mr. Bloom,
saliendo ligero.

—Vuelvo en seguida —dijo el señor
Bloom, saliendo a toda prisa.

—Vuelvo en seguida -agregó el señor
Bloom, saliendo de prisa.

J.J. O’Molloy took the tissues
from Lenehan’s hand and read them,
blowing them apart gently, without
comment.

J. J. O’Molloy cogió las pruebas de la
mano de Lenehan y las leyó, soplando
delicadamente para separarlas, sin hacer
25 comentario.

J. J. O’Molloy le tomó de la mano
las pruebas a Lenehan y las leyó,
soplando suavemente para separarlas,
sin comentarios.

J. J. O’Molloy tomó las páginas de
seda de las manos de Lenehan y las leyó
sin hacer comentarios, soplándolas para
separarlas.

— Il aura son annonce, dit le
professeur en regardant par-dessus
le demi-rideau, à travers les ronds
noirs de ses lunettes. Voyez les
petits voyous à ses trousses.

—He’ll get that advertisement, the
professor said, staring through his
blackrimmed spectacles over the
crossblind. Look at the young
scamps after him.

—Conseguirá ese anuncio, dijo el
profesor, mirando fijamente a través
de sus lentes de montura negra por
30 encima de las cortinillas. Miren a
esos pillos detrás de él.

—Conseguirá ese anuncio —dijo
el profesor, mirando fijamente a
través de sus gafas de montura negra
por encima de la persiana—. Mire
esos granujillas que le siguen.

—Ése consigue el anuncio -dijo
el profesor mirando por las
persianas a través de sus gafas de
armazón negro-. Miren a esos
pillos detrás de él.

— Où ça? Faites voir! s’écriait Lenehan
courant à la fenêtre.

—Show! Where? Lenehan cried,
running to the window.

—Dígame. ¿Dónde? exclamó Lenehan,
corriendo hacia la ventana. [147]

—¡A ver! ¿Dónde? —gritó Lenehan,
corriendo a la ventana.

—¿Dónde? A ver... -gritó Lenehan,
corriendo a la ventana.

— Je ne fais qu’un saut jusqu’au
Bachelor ’s Walk, dit M. Bloom,
pour cette annonce de Cleys. Il faut
que je règle ça. On me dit qu’il est
là chez Dillon.

—I’m just running round to
Bachelor ’s walk, Mr Bloom said,
about this ad of Keyes’s. Want to fix
it up. They tell me he’s round there
in Dillon’s.

Un instant il les regarda
indécis. Le directeur, qui la tête
dans ses mains était accoudé à
la cheminée, étendit tout à
coup son bras dans un geste
théâtral.

He looked indecisively for a
moment at their faces. The editor
who, leaning against the mantelshelf,
had propped his head on his hand
suddenly stretched forth an arm
amply.

— Allez ! déclama-t-il. Le monde
s’ouvre devant vous.

—Begone! he said. The world is
before you.

— Je reviens tout de suite, dit M.
Bloom qui fila.

—Back in no time, Mr Bloom
said, hurrying out.

20

Prenant les pelures des mains de
Lenehan, J.J. O’Molloy se mit à les lire en
soufflant dessus pour les séparer, sans
commentaire.

begone int. poet. go away at once!

5

10

15

35

A Street Cortege

UN CORTEJO CALLEJERO

UN DESFILE POR LA VÍA PÚBLICA

UNE PROCESSION SUR LA
VOIE PUBLIQUE.
Tous deux par-déssus le demi-rideau regardaient
avec un sourire la file des petits crieurs qui piaffaient
dans le sillage de M. Bloom, qui faisaient
zigzaguer blanc dans la brise un
cerf-volant moqueur, une queue de
papillons blancs.

Both smiled over the crossblind
at the file of capering newsboys in
M r B l o o m ’s w a k e , t h e l a s t
zigzagging white on the breeze a
mocking kite, a tail of white
bowknots.

— Regardez cette petite gouape
derrière lui à la chienlit, dit
Lenehan, c’est marrant. Oh ma rate !
Il a pigé sa dégaine et ses pieds plats.
Du petit quaranteneuf. À pas de
pipeurs d’alouettes.

—Look at the young guttersnipe
behind him hue and cry*, Lenehan
said, and you’ll kick. big
O,clumsy
myfeetrib
risible! Taking off his flat spaugs
and the walk. Small nines. Steal
upon larks.

45

—Miren al granuja detrás de él
en ladra, dijo Lenehan, y se tronchará
de risa. ¡Ay, es como para desternillarse! Imitándole los torpes pies planos y
los andares. Las cogen al vuelo. Más lis50 tos que el hambre.

—Mire ese golfillo detrás de él
burlándose y gritando —dijo
Lenehan—, y se partirá de risa. ¡Ay, mis
costillas! Le imita los pies planos y
los andares. Zapatitos ajustados. Para
cazar pajaritos. [173]

—Mira a ese desfachatado que va detrás
de él haciéndole burla -dijo Lenehan-; es
para morirse de risa. ¡Oh, me duele la
barriga! Imita su forma de andar y sus pies
planos. Golfantes. (38) Son capaces de
sorprender a una alondra.

Il esquissa en charge à travers la
pièce des glissés [201] de mazurka,
allant de la cheminée à J.J. O’Molloy
qui déposa les pelures dans ses
mains ouvertes.

He began to mazurka in swift
caricature across the floor on sliding
feet past the fireplace to J.J.
O’Molloy who placed the tissues in
his receiving hands.

Empezó una mazurca en veloz caricatura a través de la habitación sobre
deslizantes pies pasando la chimenea has55 ta J. J. O’Molloy que colocó las pruebas
en sus manos receptoras.

Empezó a bailar una mazurca en rápida
caricatura a través del cuarto., resbalando los
pies, más allá de la chimenea, hasta J. J.
O’Molloy, que le puso las pruebas en las
manos tendidas para recibirlas.

[129] Se puso a parodiar un paso de
mazurca, resbalando por el suelo, y al pasar
delante de J. J. O’Molloy en la chimenea
éste le colocó en las manos extendidas las
hojas de papel de seda.

— Qu’est-ce qu’il y a? fit Myles Crawford avec
un sursaut. Où sont passés les deux autres ?

—What’s that? Myles Crawford said with
a start. Where are the other two gone?

—¿Qué es eso? dijo Myles Crawford
sobresaltado. ¿Dónde han ido a parar los otros dos?

—¿Esto qué es? —dijo Myles Crawford con
sobresalto—. ¿Dónde se han ido los otros dos?

—¿Qué pasa? -dijo Myles Crawford con
sobresalto-. ¿Adónde se han ido los otros dos?

— Qui? dit le professeur en se retournant.
Partis prendre une consommation à l’Oval.
Paddy Hooper y est aussi avec Jack Hall.
Arrivés d’hier soir.

—Who? the professor said, turning.
They’re gone round to the Oval for a
drink. Paddy Hooper is there with Jack
Hall. Came over last night.

—¿Quiénes? dijo el profesor, dándose
la vuelta. Han ido ahí abajo al Oval a echar
un trago. Paddy Hooper está allí con Jack
Hall. Vino anoche.

—¿Quién? —dijo el profesor, volviéndose—.
Se han ido a dar una vuelta hasta el Oval, a tomar
un trago. Paddy Hooper está allí con Jack Hall.
Vinieron por acá anoche.

—¿Quiénes? -dijo el profesor dándose
la vuelta-. Se han ido a tomar un trago en
el Oval. (39) Paddy Hooper está allí con
Jack Hall. Llegaron anoche.

— Eh bien, allons, dit Myles Crawford.
Où est mon chapeau?

—Come on then, Myles Crawford
said. Where’s my hat?

—Vámonos entonces, dijo Myles
Crawford. ¿Dónde está mi sombrero?

—Vamos allá entonces —dijo Myles
Crawford—. ¿Dónde tengo el sombrero?

—Vamos entonces -propuso Myles
Crawford-. ¿Dónde está mi sombrero?

Tout en regagnant son bureau d’un pas roide,
il écartait les pans de sa jaquette et
faisait tinter ses clefs dans sa poche de
derrière. Elles tintèrent encore dans le
vide et contre le bois quand il ferma le
tiroir du meuble.

He walked jerkily into the office
behind, parting the vent of his jacket,
jingling his keys in his back pocket.
They jingled then in the air and
against the wood as he locked his
desk drawer.

A sacudidas, entró en la oficina interior, separando los faldones de la chaqueta y haciendo tintinear las llaves en
el bolsillo de atrás. Luego tintinearon en
el aire y contra la madera al cerrar el
cajón de su mesa.

En dos saltos estuvo en la otra
oficina, separó las solapas de su
chaqueta y las llaves resonaron en su
bolsillo trasero. Volvieron a sonar luego
en el aire y contra la madera al cerrar el
cajón del escritorio.

Los dos sonrieron por encima de la persiana a
Ambos sonrieron por encima de las cortinillas
a la fila de gaceteros que hacían el tonto la fila de vendedores que iban haciendo piruetas
40 t r a s l a e s t e l a de Mr. Bloom, el X detrás ________ del señor Bloom, el último
último zigzagueando, blanca en la de ellos llevando en la brisa una cometa de
brisa cometa quimérica, una cola de broma, en zigzagueos blancos, con una cola
de nudos en mariposa.
blancos lazos.

UN CORTEJO CALLEJERO
Ambos observaron sonriendo desde
la persiana la fila de traviesos
repartidores a la zaga del señor Bloom,
el último de ellos haciendo zigzaguear
blanca en la brisa una cometa burlona,
cola de nudos blancos.

* hue and cry n. 1 a loud clamour or outcry. 2 hist. a a loud cry raised for the pursuit of a wrongdoer. b a proclamation for the capture of a criminal.
ladra 2. Mont. Conjunto de ladridos que se oyen a cada encuentro de los perros con una res.

40:00

60

65

jerky 1 having sudden abrupt movements. 2 spasmodic.

70

Entró nerviosamente en el despacho
interior, separando la abertura de la chaqueta, tintineando las llaves en el bolsillo
de atrás. Tintinearon luego en el aire y
contra la madera cuando acerrojó el cajón
de su escritorio.

37. Versos finales de El Paraíso perdido, de Milton, cuando Adán y Eva, expulsados del Paraíso, alcanzan la perspectiva del Mundo: «El Mundo se extendía
frente a ellos / para escoger su mansión de reposo. »
38. Small nines. Arrapiezos dispuestos a cualquier pillería: los chiquillos que
vendían periódicos voceándolos.
39. The Oval, una taberna junto a la redacción del Freeman’s. Patrick (Paddy)
Hooper, reportero dublinés, fue el último editor del Freeman’s Journal.
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half drunk

— Parti pour la gloire, dit à voix basse
le professeur MacHugh.

—He’s pretty well on, professor
MacHugh said in a low voice.

— Selon toute apparence, murmura J.J.
O’Molloy rêveur, en tirant son étui à cigarettes,
mais ne pas toujours se fier aux apparences.
Qui de vous a le plus d’allumettes ?

—Seems to be, J.J. O’Molloy said,
taking out a cigarette case in murmuring
meditation, but it is not always as it
seems. Who has the most matches?

LE CALUMET DE PAIX.

5

The Calumet of Peace

—Está medio cuba, dijo el profesor
MacHugh en voz baja.

—Ya está bastante colocado —dijo
el profesor MacHugh en voz baja.

—Ya va bastante cargado -dijo el
profesor MacHugh en voz baja.

—Eso parece, dijo J. J. O’Molloy,
sacando una pitillera mientras meditaba
murmurando, pero no es siempre lo que
parece. ¿Quién es el que tiene más cerillas?

—Eso parece —dijo J. J. O’Molloy,
sacando una petaca de cigarrillos en
meditación murmurante—, pero no siempre
es lo que parece. ¿Quién tiene más cerillas?

—Parece -dijo J. J. O’Molloy, sacando
una pitillera entre murmurante meditación-;
pero no es siempre como parece. ¿Quién
es el que tiene más fósforos?

EL CALUMET DE LA PAZ

LA PIPA DE LA PAZ

PIPA DE PAZ

10

Il offrit une cigarette au professeur et
en prit une. Prompt, Lenehan craqua une
allumette et donna du feu à l’un et à l’autre.
J.J. O’Molloy rouvrit son étui et le lui
tendit.

He offered a cigarette to the professor
and took one himself. Lenehan promptly
struck a match for them and lit their
cigarettes in turn. J.J. O’Molloy opened
his case again and offered it.

Ofreció un cigarrillo al profesor y cogió otro para él. Lenehan puntualmente
les encendió una cerilla y prendió sus cigarrillos por fumo. J. J. O’Molloy abrió
15 su pitillera de nuevo y la ofreció.

Ofreció un cigarrillo al profesor y cogió
él otro. Lenehan, prontamente, les
encendió una cerilla dándoles fuego a los
cigarrillos uno tras otro. J. J. O’Molloy
volvió a abrir la petaca y se la ofreció.

Ofreció un cigarrillo al profesor y él
también cogió uno. Lenehan encendió un
fósforo para ellos y dio fuego a sus
cigarrillos por turno. J. J. O’Molloy abrió
una vez más su pitillera y la ofreció.

— Merci, my dear, dit Lenehan, qui
prit une cigarette.

—Thanky vous, Lenehan said,
helping himself.

—Gracy vous, dijo Lenehan,
obsequiándose con uno.

—Gracié á vous —dijo Lenehan, sirviéndose.

—Thanky vous (40) -dijo Lenehan
sirviéndose.

Chapeau de paille de travers, le
directeur sortit de son bureau. Montrant
d’un doigt sévère le professeur MacHugh,
il déclama sur un ton chantant : [202]

The editor came from the inner
office, a straw hat awry on his brow.
He declaimed in song, pointing
sternly at professor MacHugh:

20

El director llegó del despacho interior,
un canotié torcido sobre la frente. Declamó cantando, mientras señalaba severamente al profesor MacHugh: [148]

El director salió de la oficina de dentro,
con un sombrero de paja ladeado sobre la
frente. Declamó cantando y señalando
severamente al profesor MacHugh:

El director regresó de la oficina con el
sombrero de paja inclinado sobre la frente.
Señalandoseveramente al profesor
MacHugh declamó cantando:

’Twas rank and fame that tempted thee,
’Twas empire charmed thy heart.

25

Honor y fama fue lo que os tentó, os
sedujo el imperio el corazón.

Fueron el rango y la fama los que te tentaron,
El imperio fue el que sedujo tu corazón. (41)

El profesor sonrió burlonamente, sellando sus largos labios.

El profesor sonrió, apretando sus
largos labios.

El profesor sonrió apretando sus
largos labios.

—¿Eh? ¿El jodido imperio romano?
dijo Myles Crawford.

—¿Eh? ¿Tú, jodido antiguo imperio
romano? —dijo Myles Crawford.

—¿Cómo es eso, jodido viejo Imperio
Romano? -dijo Myles Crawford.

Cogió un cigarrillo de la pitillera abierta. Lenehan, encendiéndoselo con pronta
gracia, dijo.

Sacó un cigarrillo de la petaca abierta.
Lenehan, encendiéndoselo con rápida
gracia, dijo:

Tomó un cigarrillo de la pitillera
abierta. Lenehan, encendiéndoselo con
rápida gracia, dijo:

—¡Silencio para mi flamante acertijo!

—¡Silencio para mi flamante adivinanza!

Imperium romanum, J. J. O’Molloy
dijo delicadamente. Suena más noble que
británico o de Brixton. La palabra le recuerda a uno de algún modo la manteca
en el fuego.

—Imperium romanum —dijo
J.J.O’Molloy suavemente—. Suena más
noble que británico o Brixton. La palabra
no sé por qué le recuerda a uno la grasa
al fuego.

—Imperium romanum -dijo dulcemente
J. J. O’Molloy-. Suena más noble que
Británico o Brixtano. (42) La palabra le hace
recordar a uno de algún modo la grasa en el
fuego.

Myles Crawford lanzó su primera bocanada violentamente hacia el techo.

Myles sopló violentamente la primera
bocanada hacia el techo.

[130] Myles Crawford sopló violentamente
hacia el techo su primera bocanada.

—Eso es, dijo. Nosotros somos la
manteca. Usted y yo somos la manteca en
el fuego. Tenemos las mismas posibilidades que una bola de nieve en el infierno.

—Eso es —dijo—. Nosotros somos
la grasa. Tú y yo somos la grasa en el
fuego. No tenemos ni las esperanzas de
una bola de nieve en el infierno. [174]

—Así es -dijo-. Somos la grasa.
Ustedes y yo somos la grasa en el
fuego. No tenemos siquiera las ventajas
de una bola de nieve en el infierno.

C’est rang et renom qui te tentèrent,
L’empire qui charma ton coeur.

—Fue rango y fama lo que os tentó,
fue el imperio lo que os cautivó el corazón.

- 3. Fig. et cour. Manifester par la physionomie ou par un mouvement involontaire, son mécontentement, sa désapprobation, son dépit

Le professeur tiqua, les lèvres
pincées.

The professor grinned, locking
his long lips.

— Eh là-bas, foutu vieux Romain de la
décadence ? dit Myles Crawford.

—Eh? You bloody old Roman
empire? Myles Crawford said.

Il prit une cigarette dans l’étui
ouvert. Lenehan annonça en lui
donnant du feu d’un geste aisé

He took a cigarette from the open
case. Lenehan, lighting it for him
with quick grace, said:

30

— Silence, écoutez ma devinette dernier cri !

35

—Silence for my brandnew riddle!

— Imperium Romanum, disait
doucement J.J. O’Molloy. Cela vous
a plus grand air que British ou
Brixton. On dirait un grésillement de
graisse au feu.

—Imperium romanum , J.J.
O’Molloy said gently. It sounds
nobler than British or Brixton. The
word reminds one somehow of fat in
the fire.

Myles Crawford envoya au plafond une
première bouffée véhémente.

Myles Crawford blew his first puff
violently towards the ceiling.

— Tout juste, dit-il. Nous sommes la
graisse. Nous autres Irlandais nous sommes
la graisse dans le feu. Et nous sommes aussi
foutus qu’une boule de neige en enfer.

—That’s it, he said. We are the
fat. You and I are the fat in the
fire. We haven’t got the chance
of a snowball in hell.

40

—¡Silencio para mi último acertijo!

45

LA GRANDEUR QUE FUT ROME.

50

The Grandeur that was Rome

LA GRANDIOSIDAD QUE TUVO ROMA

AQUELLA GRANDEZA QUE FUE ROMA

LA GRANDEZA QUE FUE ROMA

55

— Halte-là ! fit le professeur
MacHugh, qui leva posément deux
doigts crochus. Il ne faut pas nous laisser
emballer par les mots, par le bruit des
mots. Il s’agit de Rome, impériale,
impérieuse, impérative.

—Wait a moment, professor
MacHugh said, raising two quiet
claws. We mustn’t be led away by
words, by sounds of words. We think
of Rome, imperial, imperious,
imperative.

—Un momento, dijo el profesor
MacHugh, alzando dos pacíficas
zarpas. No nos dejemos llevar por las
palabras, por los sonidos de las
60 palabras. Pensamos en Roma, imperial,
imperiosa, imperativa.

—Esperen un momento —dijo el
profesor MacHugh, levantando dos
tranquilas zarpas—. No nos debemos dejar
engañar por las palabras, por los sonidos
de las palabras. Pensamos en Roma,
imperial, imperiosa, imperativa.

—Espera un momento -dijo el
profesor MacHugh levantando dos garras
tranquilas-. No tenemos que dejarnos
llevar por las palabras, por el ruido de
las palabras. Pensamos en la Roma
imperial, imperiosa, imperativa.

Il déploya des bras d’orateur aux
manchettes élimées et sales, et après un
temps

He extended elocutionary arms
from frayed stained shirtcuf fs,
pausing:

Extendió brazos elocucionarios por
entre raídos puños manchados, haciendo
65 una pausa:

Extendió unos brazos en elocución
saliendo de puños sucios y deshilachados,
con una pausa:

Desde gastados puños de camisa
manchados alargó sus brazos declamatorios,
haciendo una pausa:

— Que fut leur civilisation? Grande, je
l’accorde; mais vile. Collecteurs ; égouts.
Dans le désert et sur le sommet de la
montagne les Juifs disaient : Il est bon d’être
ici. Élevons un autel à Jéhovah. Le
Romain, comme l’Anglais qui a marché
sur ses traces, apportait partout où il mettait le pied (chez nous il ne l’a jamais mis)

—What was their civilisation? Vast,
—¿Cómo fue su civilización? Grande,
I allow: but vile. Cloacae: sewers. The lo reconozco: pero detestable. Cloacae:
Jews in the wilderness
and on the cloacas. Los judíos en el desierto y en la
meet 2 adj. archaic suitable, fit, proper.
mountaintop said: It is meet to be here. 70 cima de la montaña dijeron: Es bueno queLet us build an altar to Jehovah. The darnos aquí. Construyamos un altar a
Roman, like the Englishman who follows Jehová. El romano, como el inglés que
in his footsteps, brought to every new le sigue los pasos, trajo consigo a cada
shore on which he set his foot (on our nueva orilla que pisó (la nuestra no la

—¿Qué fue su civilización? Vasta, lo
admito: pero vil. Cloacae: alcantarillas.
Los judíos en el desierto y en la cumbre
del monte dijeron: Es bueno que nos
quedemos aquí. Construyamos un altar
a Jehová. El romano, como el inglés que
le sigue las huellas, llevó a toda nueva
orilla en que puso pie (en nuestra orilla

—¿Cuál fue su civilización? Vasta, lo
concedo: pero vil. Cloacas: alcantarillas.
Los judíos en el desierto y sobre la cima
de la montaña decían: Aquí se está bien.
Levantemos un altar a Jehóva. El romano,
como el inglés, que sigue sus pasos, aportó
a cada nueva playa donde posaba sus
plantas (nunca las posó en nuestras
40. Chiste lingüístico.
41. Aria del acto III de la ópera The Rose o f Castille, del
compositor angloirlandés Michael William Balfe
(1808-1870).
42. Brixton: suburbio londinense que a finales del siglo xix
estaba considerado como paradigma de la civilización
industrial y maquinista.
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cette unique obsession de [203] l’égout.
Drapé dans sa toge il regardait autour de
lui et disait :Il est bon d’être ici. Construisons un watercloset.

shore he never set it) only his cloacal
obsession. He gazed about him in his
toga and he said: It is meet to be here.
Let us construct a watercloset.

pisó nunca) sólo su obsesión cloacal.
Miró a su alrededor con su toga y dijo:
Es bueno quedarnos aquí. Construyamos un excusado.

no lo puso jamás) sólo su obsesión
cloacal. Miró a su alrededor, en su toga,
y dijo: Es bueno que nos quedemos aquí.
Construyamos un retrete.

playas), tan sólo su obsesión cloacal.
Envuelto en su toga miraba alrededor de
él, y exclamaba: Aquí me parece bien.
Construyamos una letrina. (43)

— Ce qu’ils firent tout de bon, dit
Lenehan. Nos bons vieux ancêtres, eux,
ainsi que nous le voyons dans le premier
chapitre du livre de Guinness, en tenaient
pour la liberté en toutes matières.

—Which they accordingly did do,
—Lo que consiguientemente hicieron,
Lenehan said. Our old ancient dijo Lenehan. Nuestros ancianos antepaancestors, as we read in the first sados, como podemos leer en el primer
partial fond of, aficionado
chapter of Guinness’s, were partial capítulo del Guinness, tenían debilidad
10 por las correnteras.
to the running stream.

—Y así lo hicieron —dijo Lenehan—
. Nuestros viejos antepasados de antaño,
según leemos en el primer capítulo del
libro de Guinness, tenían debilidad
por el agua corriente.

—Eso mismo hacían nuestros antiguos
antepasados -dijo Lenehan-, según
podemos leerlo en el primer capítulo de
Guinness; (44)tenían verdadera debilidad
por el agua corriente.

— Ils étaient les dignes fils de
nature, murmura J.J. O’Molloy. Mais
nous avons aussi la loi Romaine.

—They were nature’s gentlemen,
J.J. O’Molloy murmured. But we
have also Roman law.

—Eran caballeros de la naturaleza,
murmuró J. J. O’Molloy. Pero también
tenemos el derecho romano.

—Eran caballeros de la naturaleza —
murmuró J. J. O’Molloy—. Pero tenemos también el derecho romano.

—Eran caballeros por naturaleza
-murmuró J. J. O’Molloy-. Pero también
tenemos la ley romana.

— Et Ponce Pilate est son prophète,
psalmodia le professeur MacHugh.

—And Pontius Pilate is its prophet,
professor MacHugh responded.

—Y Poncio Pilatos su profeta, respondió el profesor MacHugh. [149]

—Y Poncio Pilato es su profeta —
respondió el profesor MacHugh.

—Y Poncio Pilatos es su profeta
-respondió el profesor MacHugh.

— Connaissez-vous cette anecdote sur le
président de la Cour des Comptes Palles? demanda
J.J.O’Molloy. C’était au banquet de l’Université
royale. Tout marchait comme sur des roulettes...

—Do you know that story about chief
Baron Palles? J.J. O’Molloy asked. It
was at the royal university dinner. Everything was going swimmingly.

—¿Conocéis la historia del barón jerarca Palle? preguntó J. J. O’Molloy. Sucedió en la cena de la Royal University.
Todo iba a pedir de boca .....

—¿Saben la historia del presidente del Tribunal
de Cuentas, Palles? —preguntó J. J. O’Molloy—.
Era en el banquete real de la Universidad. Todo
marchaba estupendamente...

—¿Saben ustedes ese cuento del primer
Barón Palles? (45) -preguntó J. J. O’Molloy-.
Sucedió en la comida de la universidad real.
Todo iba a pedir de boca.

— D’abord ma devinette, dit Lenehan.
Êtes-vous prêts ?

—First my riddle, Lenehan said.
Are you ready?

25

—Primero mi acertijo, dijo Lenehan.
¿Están listos?

—Primero mi adivinanza —dijo
Lenehan—. ¿Están preparados?

—Primero mi adivinanza -dijo Lenehan-.
¿Están listos?

M. O’Madden Burke, grand corps flottant
dans un complet de tweed gris de Donegal,
arrivait par le corridor. Derrière lui, Stephen
Dedalus, qui se découvrit en entrant.

Mr O’Madden Burke, tall in copious
grey of Donegal tweed, came in from
the hallway. Stephen Dedalus, behind
him, uncovered as he entered.

Mr. O’Madden Burke, alto en opulento gris de paño de Donegal, entró del vestíbulo. Stephen Dedalus, detrás de él, se
30 descubrió al entrar.

El señor O’Madden Burke, alto en
abundante paño gris de Donegal, entró
desde el vestíbulo. Stephen Dedalus, detrás de él, se descubrió al entrar.

El señor O’Madden Burke, (46) alto y
envuelto en abundante tejido gris de Donegal,
entró por el corredor. Stephen Dedalus, que
venía detrás, se descubrió al entrar.

—Entrez, mes enfants! exclamó Lenehan.

—Entren, mes enfants! —gritó Lenehan.

—Escolto a un suplicante, dijo Mr.
O’Madden Burke melodiosamente. La
juventud guiada por la Experiencia visita a
la Celebridad.

—Escolto a un suplicante —dijo
melodiosamente el señor O’Madden Burke—.
La Juventud guiada por la Experiencia visita a
la Celebridad.

—Vengo escoltando a un postulante -dijo
melodiosamente el señor O’Madden Burke-.
La Juventud guiada por la Experiencia visita
a la Notoriedad.

—¿Cómo está usted? dijo el director,
extendiendo la mano. Entre. Su viejo acaba de irse.

—¿Cómo estás? —dijo el director,
tendiendo la mano—. Entra. Tu progenitor se acaba de ir.

—¿Cómo te va? -dijo el director,
extendiendo una mano-. Entra. Tu progenitor
acaba de irse.

partial fond of, aficionado
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leading trends; corrientes actuales???

15

— Entrez, mes enfants ! s’écria Lenehan.

—Entrez, mes enfants! Lenehan cried.

— J’escorte un suppliant, dit M.
O’Madden Burke sur le mode harmonieux.
La Jeunesse guidée par l’Expérience rend
visite à la Notoriété.

—I escort a suppliant, Mr
O’Madden Burke said melodiously.
Youth led by Experience visits
Notoriety.

— Comment allez-vous ? dit le
directeur, la main tendue. Entrez. Votre
paternel sort d’ici.

—How do you do? the editor said,
holding
out a hand. Come in. Your
slang for father
governor is just gone.

35
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???

???
Lenehan s’adressant à tous

20

Lenehan said to all:

— Silence! Quel opéra ressemble
à une filature? Réfléchissez, pesez,
excogitez, répondez.

—Silence! What opera resembles
a railway line? Reflect, ponder,
excogitate, reply.

Stephen tendit les feuilles dactylographiées,
en désignant le titre et la signature.

Stephen handed over the typed
sheets, pointing to the title and signature.

???
45

Lenehan les dijo a todos:

—Entrez, mes enfants -gritó Lenehan.

???
Lenehan les dijo a todos:

[131] Lenehan dijo dirigiéndose a todos:

—¡Silencio! ¿Qué ópera se parece a un
árbol florido? Reflexionen, ponderen,
excogiten, respondan.

—¡Silencio! ¿Cuál es la ópera que se
parece a una línea férrea? Reflexionen,
ponderen, excogiten, respondan.

—¡Silencio! ¿Cuál es el país que tiene
más hoteles? Reflexionen, consideren,
excogiten, contesten.

Stephen entregó las hojas mecanografiadas, señalando al título y a la firma.

Stephen entregó las hojas a máquina, señalando al título y la firma.

Stephen entregó las hojas dactilografiadas,
señalando el título y la firma.

50

— Qui ? demanda le directeur.

—Who? the editor asked.

—¿Quién? preguntó el director.

—¿Quién? —preguntó el director.

—¿Quién? -preguntó el director.

55

Bout déchiré. [204]

Bit torn off.

Trozo arrancado.

Trozo arrancado.

Un pedazo roto.

— M. Garrett Deasy, dit Stephen.

—Mr Garrett Deasy, Stephen said:

—Mr. Garrett Deasy, dijo Stephen.

—El señor Garrea Deasy —dijo Stephen.

—El señor Garret Deasy -dijo Stephen.

—Aquel viejo chocho —dijo el director—.
¿Quién lo ha roto? ¿Tuvo ganas de repente...?

—Ese viejo proxeneta -dijo el director-. ¿Quién
lo rompió? ¿Lo necesitaba para limpiarse?

whore mongers

— Ce vieux père fouettard, dit le directeur
Qui a déchiré ça ? A-t-il été pris de court ?
Elle vient en voile ardent
Du sud orageux, sa couche,
Elle vient, pâle vampire,
Coller sa bouche à ma bouche.
— B o n j o u r, St e p h e n , d i t l e
professeur qui venait regarder
par-dessus leur épaule. Pied et
museau? Seriez-vous devenu... ?
Barde bienfaiteur-du-boeuf.

—That old pelters, the editor
said. Who tore it? Was he short taken.
On swift sail flaming
From storm and south
He comes, pale vampire,
Mouth to my mouth.
—Good day, Stephen, the professor said, coming to peer over their
shoulders. Foot and mouth? Are you
turned... ?

Bullockbefriending bard.

60

65

—Ese viejo putañero, dijo el director.
¿Quién lo arrancó? ¿Le cogió desprevenido?
En llameante vela veloz
del sur y de la tormenta
viene, pálido vampiro,
boca a mi boca.

—Buenos días, Stephen, dijo el profesor, acercándose a mirar por encima de
70 sus hombros. ¿Fiebre aftosa? ¿Se ha vuelto...?
Bardo valedor de bueyes.

Flameando en rauda vela [175]
del sur, en tormenta loca,
viene, pálido vampiro,
a unir su boca a mi boca.
—Hola, Stephen —dijo el profesor,
acercándose a atisbar por encima de los
hombros de los dos—. ¿Glosopeda? ¿Te has
vuelto...?
El bardo bienhechor del buey.

En ardoroso vuelo flameante
De la tormenta y del Sur
Él viene, pálido vampiro,
A unir su boca con mi boca. (47)
—Buenos días, Stephen -dijo el profesor
viniendo a mirar por encima de sus
hombros-. ¿Las patas y la boca? ¿Te has
vuelto... ?
Bardo benefactordebueyes.

43. El novelista inglés H. G. Wells (1866-1946) afirmó, tras leer A Portrait o f the Artist as a Young Man, que J. Joyce padecía
una obsesión cloacal.
44. Juego de palabras entre el primer libro bíblico, Génesis, y la destilería Guinnes.
45. Christopher Palles (1831-1920). Abogado irlandés, jefe del Alto Tribunal de Justicia en Irlanda. La universidad real era el
organismo encargado de asimilar los grados académicos irlandeses a las normas inglesas.
46. O’Madden Burke es un personaje del relato Una madre, incluido en Dublineses. Donegal es un condado en el noroeste
de Irlanda, famosos por sus paños de lana hechos a mano.
47. Versión de la última estrofa de My grief on the sea, de Douglas Hyde.
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SCANDALE DANS UN GRAND RESTAURANT

Shindy in wellknown Restaurant

— Bonjour, monsieur, répondit Stephen
en rougissant. La lettre n’est pas de moi. M.
Garrett Deasy m’avait demandé de...

—Good day, sir, Stephen answered,
blushing. The letter is not mine. Mr
Garrett Deasy asked me to...

5

— Oh, je le connais, dit Myles
Crawford, et j’ai connu aussi sa femme. La
plus effroyable virago qui fut jamais créée
et mise au monde. Bon Dieu de bon Dieu!
c’est elle qui l’avait la maladie du pied et
du museau, pas d’erreur. Le soir où elle a
lancé le potage à la tête du garçon, au Star
and Garter. Aoh, ah!

—O, I know him, Myles
Crawford said, and knew his wife
too. The bloodiest old tartar God
ever made. By Jesus, she had the
foot and mouth disease and no
mistake! The night she threw the
soup in the waiter ’s face in the
Star and Garter. Oho!

—Ah, le conozco, dijo Myles
Crawford, y conocí a su mujer también.
La más jodida vieja pendona que ja10 más haya hecho [150] Dios. ¡jesús, ésa
sí que tenía fiebre aftosa de eso no hay
duda! Aquella noche que le tiró la sopa
a la cara al camarero del Star and
Garter. ¡Jojó!

Une femme apporta le péché en ce
monde. Pour Hélène, femme fugitive de
Ménélas, dix ans les Grecs... O’Rourke,
prince de Breffni.

A woman brought sin into the
world. For Helen, the runaway wife
of Menelaus, ten years the Greeks.
O’Rourke, prince of Breffni.

BRONCA EN CONOCIDO RESTAURANTE

—Buenos días, señor, contestó
Stephen sonrojándose. La carta no es mía.
Mr. Garrett Deasy me pidió que ...

tr. de Valverde

ESCÁNDALO EN UN AFAMADO RESTAURANTE

tr. de Subirat/Chamorro

—Buenos días, señor -contestó Stephen
sonrojándose-. La carta no es mía. El señor
Garret Deasy me pidió...

—Buenos días, profesor —contestó
Stephen, ruborizándose—. Esta carta no es ?
mía. El señor Garrett Deasy me pidió que... ESCÁNDALO EN UN CONOCIDO RESTAURANTE
—Ah, ya le conozco —dijo Myles
Crawford—, y conocí también a su
mujer. La más jodida vieja avinagrada que ha hecho nunca Dios. Qué demonios, ésa sí que tenía la glosopeda, sin discusión. La noche que le tiró
la sopa a la cara a un camarero del
Star and Garter. ¡Jo jo!

—¡Oh!, lo conozco -dijo Myles
Crawford- y conocí a su esposa
también. La peor vieja marimacho
que Dios hizo jamás. ¡Por Jesús, ella
tenía fiebre aftosa con toda
seguridad! La noche que tiró la sopa
a la cara del mozo en el Star and
Garter. (48) ¡Demonios!

Una mujer trajo el pecado al mundo.
Por Helena, la fugitiva esposa de
Menelao, diez años los griegos.
O’Rourke, príncipe de Breffni.

Una mujer trajo el pecado al mundo.
Por Helena, la esposa prófuga de
Menelao, diez años los griegos.
O’Rourke, príncipe de Breffni.

15

La mujer introdujo el pecado en el
mundo. Por Helena, la esposa fugada de
Menelao, durante diez años los griegos.
O’Rourke, príncipe de Breffni.
20

— Est-il veuf? demanda Stephen.

—¿Es viudo? preguntó Stephen.

—Is he a widower? Stephen asked.

—¿Está viudo? —preguntó Stephen.

—¿Está viudo? -preguntó Stephen.

separated

— Heu, par intérim, dit Myles
Crawford, en parcourant la copie.
Chevaux de l’Empereur. Habsburg.
Un Irlandais lui sauva la vie sur les
remparts de Vienne. Ne l’oubliez pas
! Maximilien Karl O’Donnell, [205]
graf von Tirconnel en Irlande. A
chargé son héritier présomptif de
porter au roi les insignes de
feld-maréchal autrichien. C’est là que
les choses se gâteront un jour ou l’autre.
Oiseaux migrateurs. Parfaitement, c’est
de règle. Ne l’oubliez pas !

— Ay, a g r a s s o n e , M y l e s
Crawford said, his eye running
down the typescript. Emperor ’s
horses . Habsburg . An Irishman
saved his life on the ramparts of
Vi e n n a . D o n ’ t y o u f o r g e t !
Maximilian Karl O’Donnell, graf
von Tirconnell in Ireland. Sent his
heir over to make the king an
Austrian fieldmarshal now. Going
to be trouble there one day. Wild
geese. O yes, every time. Don’t
you forget that!

—Sí, pero al acecho, dijo Myles
Crawford, el ojo recorriendo la
25 p á g i n a
mecanografiada. Los
caballos del emperador. Habsburgo.
Un irlandés le salvó la vida en las
defensas de Viena. ¡No lo olviden!
Maximiliano Karl O’Donnell, conde
30 von Tirconnell en Irlanda. Envió allí
a su heredero para hacer al rey un
mariscal de campo austriaco. Va a
haber líos allí un día de estos.
Gansos salvajes. Sí, sí, siempre. ¡No
35 olviden eso!

—Sí, por ahora —dijo Myles
Crawford, recorriendo con los ojos
el texto a máquina—. Caballos del
E m p e r a d o r. H a b s b u rg o . U n
irlandés le salvó la vida en las
murallas de Viena. ¡No lo ovidéis!
Maximilian Karl O’Donnell, conde
de Tirconnell en Irlanda. Mandó a
su heredero a que hiciera del rey
ahora un mariscal de campo
austríaco. Va a haber problemas
aquí algún día. Patos salvajes. Ah
sí, cada vez. ¡No olviden eso!

—¡Ay!, interinamente -dijo Myles
Crawford, recorriendo con la vista el
texto escrito a máquina. Caballos del
Emperador. Habsburgo. Un irlandés
salvó su vida en las murallas de
Vi e n a . ¡ N o h a y q u e o l v i d a r l o !
Maximilian Karl O’Donnell, Graf
von Tirconnel (49) en Irlanda. Mandó
a su heredero para convertir al rey en
mariscal de campo austríaco. Ahí es
donde habrá lío un día u otro. Gansos
salvajes. ¡Oh!, sí, todas las veces.
¡No lo olviden!

moot adj. dudoso, debatible: whether or not she is qualified for the job is a moot point, su capacidad para hacer el trabajo es discutible
moot point n. punto debatible

— Oui, mais voilà le hic, s’en est-il
souvenu? dit flegmatiquement J.J. O’Molloy
qui mettait sens dessus dessous un fer à cheval
presse-papier. Sauver la vie d’un prmce c’est
travailler pour le roi de Prusse.

—The moot point is did he
forget it? J.J. O’Molloy said
q u i e t l y, t u r n i n g a h o r s e s h o e
paperweight.
Saving princes is a
sure rewarded
thankyou job.

Le professeur MacHugh se retourna
sur lui.

Professor MacHugh turned on
him.

—El aspecto más discutible es si lo
olvidó él, dijo J. J. O’Molloy quedamente, dándole vueltas a un pisapapeles en
40 forma de herradura. Salvar príncipes es
una tarea que suele recompensarse.

—La cuestión crucial es si lo ha olvidado
él —dijo tranquilamente J. J. O’Molloy,
dando vueltas a un pisapapeles en
herradura—. Salvar príncipes es un trabajo
por el que se reciben sólo las gracias.

—El punto de discusión es: ¿Lo olvidó
él? -dijo J. J. O’Molloy [132]
flemáticamente, dando vuelta a una
herradura pisapapel-. Salvar príncipes es un
trabajo digno de agradecimiento.

El profesor MacHugh se volvió hacia

El profesor MacHugh se volvió hacia él.

El profesor MacHugh se volvió
hacia él.

él.
45

— Et sinon ? dit-il.
Je vais vous raconter ça, commença
Myles Crawford. Il y avait un jour un
Hongrois...
LES CAUSES PERDUES.ON CITE
LE NOM D’UN NOBLE MARQUIS.

— Notre loyauté fut toujours acquise aux
causes perdues, dit le professeur. Le succès pour
nous est mort de l’intelligence et de
l’imagination. Nous ne sommes jamais loyaux
avec ceux qui réussissent. Nous les servons. Pour
ma part j’enseigne cette langue redondante, le
latin. Je parle la langue d’un peuple
dont le cerveau est régi par cette
maxime : le temps c’est de l’argent.
Domination temporelle. Dominus !
Lord ! Où est le spirituel ? Lord
Jesus ! Lord Salisbury. Un divan
dans un club du West End. Mais le
grec ! [206]
KYRIE ELEISON !
Un sourire lucide éclaira ses yeux dans
leurs disques noirs, et allongea encore ses
longues lèvres.

—And if not? he said.
—I’ll tell you how it was, Myles
Crawford began. Hungarian it was
one day...

—¿Y si no? dijo.
—Les diré cómo fue, empezó
Myles Crawford. Un húngaro fue
50 que un día ...

Lost Causes Noble Marquess
mentioned
We were always loyal to lost
causes, the professor said. Success
for us is the death of the intellect
and of the imagination. We were
never loyal to the successful. We
serve them. I teach the blatant
Latin language. I speak the tongue
of a race the acme of whose mentality
is the maxim: time is money. Material
domination. Domine! Lord!
Where is the spirituality?
Lord
Jesus?
Lord
Salisbu ry? A sofa in a
w e s t e n d club. But the Greek!
KYRIE ELEISON!
A smile of light brightened his
darkrimmed eyes, lengthened his
long lips.

—Les diré cómo fue —empezó
Myles Crawford—. Fue un húngaro, que
un día...

CAUSAS PERDIDAS

CAUSAS PERDIDAS

SE MENCIONA A NOBLE MARQUÉS

SE MENCIONA A UN NOBLE MARQUÉS

—Siempre fuimos fieles a causas
perdidas, dijo el profesor. El éxito para
nosotros es la muerte del intelecto y
de la imaginación. Nunca fuimos fieles a los triunfadores. Les servimos.
60 Yo enseño la gárrula lengua latina.
Hablo el idioma de una raza que tiene
como el súmmum de su mentalidad la
máxima: el tiempo es dinero. Dominación material. Domine! ¡Señor!
65 ¿Dónde está la espiritualidad? ¿Nuestro Señor Jesús? ¿Nuestro Señor
Salisbury? Un sillón en un club del
West End. ¡Pero el griego!
55

70

—¿Y si no? —dijo.

KIRIE ELEISÓN!
Una sonrisa de luz iluminó sus
ojos con monturas negras, alargó sus
largos labios. [151]

—Siempre fuimos leales a las causas perdidas —dijo el profesor—. El
éxito para nosotros es la muerte del intelecto y de la imaginación. Nunca fuimos leales a los que tuvieron éxito. Les
servimos. Yo enseño la resonante lengua latina. Hablo la lengua de una
raza cuya mentalidad tiene su cima
en la máxima: el tiempo es dinero.
Dominación material. Dominus! ¡Señor! ¿Dónde está la espiritualidad?
¿El Señor Jesús? ¿Lord Salisbury?
Un sofá en un club del West End.
¡Pero los griegos! [176]
KYRIE ELEISON!
Una sonrisa luminosa aclaró sus
ojos bordeados de oscuro y alargó
sus largos labios.

—¿Y si no? -dijo.
—Voy a contarles cómo fue -empezó
Myles Crawford-. Había un día un
húngaro.
CAUSAS PERDIDAS ES CITADO UN
NOBLE MARQUÉS

—Siempre fuimos leales a las
causas perdidas -dijo el profesor-.
Para nosotros el triunfo es la muerte
del intelecto y de la imaginación.
Nunca fuimos leales a los
t r i u n f a d o r e s . L o s s e r v i m o s . Yo
enseño el retumbante latín. Hablo la
lengua de una raza el pináculo de
cuya mentalidad es la máxima: el
tiempo es oro. Dominación material.
¡Dominus! ¡Lord! ¿Dónde está la
espiritualidad? ¡Lord Jesús! Lord
Salisbury. (50) Un sofá en un club del
West End. ¡Pero los griegos!
¡KYRIE ELEISON!
Una sonrisa luminosa le hizo brillar los
ojos dentro de sus discos oscuros y alargó
sus largos labios.

48. The Star and Garter: un hotel en 16 D’Olier Street, al sur de Dublín, junto al Liffey.
49. Maximilian Karl Lamoral Graf O’Donnell von Tirconnell, austríaco, hijo de un irlandés expatriado, fue ayuda de cámara
del emperador Francisco José, al que salvó la vida el 18 de febrero de 1853, del ataque a cuchillo perpetrado por un
sastre húngaro. Eduardo VII de Inglaterra nombró mariscal de campo al emperador Francisco José como prueba de
amistad, en el intento de debilitar las relaciones entre Alemania y Austria.
50. Sarcasmo basado en el hecho de que la palabra Señor se utiliza tanto para designar el poder espiritual como el temporal.
Lord Salisbury acostumbraba recluirse en un club para reflexionar sobre los asuntos de su competencia.
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— Le grec ! répétait-il. Kyrios ! Mot
rayonnant ! Les voyelles, Sémites et Saxons
ne savent pas ce que c’est. Kyrie !
L’irradiation de l’intelligence. Je devrais
professer le grec, langue de l’esprit. Kyrie
eleison ! Le faiseur de closets et le bâtisseur
d’égouts ne seront jamais les maîtres de notre
âme. Nous sommes les hommes liges de
cette chevalerie européenne et catholique
qui a sombré à Trafalgar, de cet empire
spirituel, rien d’un imperium, qui
s’engloutit avec les flottes athéniennes à
Aegospotamos. Oui, oui. Elles s’en allèrent
par le fond. Pyrrhus, égaré par un oracle, fit
une dernière tentative pour relever la fortune
de la Grèce. Loyal à une cause perdue.

—The Greek! he said again. Kyrios!
Shining word! The vowels the Semite
and the Saxon know not. Kyrie! The
radiance of the intellect. I ought to profess
Greek, the language of the mind. Kyrie
eleison! The closetmaker and the
cloacamaker will never be lords of our
spirit. We are liege* subjects of the
catholic chivalry of Europe that
foundered at Trafalgar and of the empire
dominion
of the spirit, not an imperium, that went
under with the Athenian fleets at
Aesgospotami. Yes, yes. They went
under. Pyrrhus, misled by an oracle, made
a last attempt to retrieve the fortunes of
Greece. Loyal to a lost cause.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Los griegos! —dijo otra vez—. Kyrios!
¡Palabra refulgente! Las vocales que no
conocen los semitas y los sajones. Kyrie! La
radiosidad del intelecto.Yo debería dedicarme
al griego, la lengua de la mente. Kyrie eleison!
El constructor del water-closet y el constructor
de la cloaca nunca serán señores de nuestro
espíritu. Somos leales súbditos de la
caballería católica de Europa que
se fue a pique en Trafalgar, y del imperio
del espíritu, no un imperium, que se
hundió con la flota ateniense en
Egospótamos. Sí, si. Se hundieron. Pirro,
descaminado por un oráculo, hizo un
último intento por salvar la suerte de
Grecia. Leal à una causa perdida.

—¡Los griegos! -dijo otra vez-. ¡Kyrios!
(51) ¡Palabra refulgente! Las vocales que
los semitas y los sajones no conocen. (52)
¡Kyrie! La radiación del intelecto. Tendría
que profesar el griego, lengua del espíritu.
¡Kyrie eleison! El fabricante de letrinas y
el fabricante de cloacas nunca serán los
señores de nuestro espíritu. Somos vasallos
de esa caballerosidad europea que
sucumbió en Trafalgar, y del imperio del
espíritu, no un imperium, que se hundió con
las flotas atenienses en Egospótamos. (53)
Sí, sí. Se hundieron. Pirro, engañado por
un oráculo, hizo una última tentativa para
recuperar las fortunas de Grecia. Leal a una
causa perdida.

Se alejó de ellos a largos pasos hasta la
ventana.

Se apartó de ellos hacia la
ventana.

Se alejó de ellos a grandes pasos hacia la
ventana.

—Fueron a luchar, dijo Mr.
O’Madden Burke grismente, pero
siempre caían.

—Marcharon a la batalla —dijo en
tono gris el señor O’Madden Burke—,
pero siempre cayeron.

—Afrontaron la batalla -dijo el señor
O’Madden Burke grismente-, pero
siempre fracasaron. (54)

25

—¡Buaaa! lloraba Lenehan haciendo
un poco de ruido. Debido a un ladrillo que
recibió en la segunda mitad de la matinée.
¡Pobre, pobre, pobre Pirro!

—¡Uuuuh! —lloró Lenehan con
poco ruido—. Debido a un ladrillo en la
cabeza en la segunda mitad de la
matinée. ¡Pobre, pobre Pirro!

—¡Bujú!... -lloriqueó Lenehan
haciendo un ruidito-. Debido a un ladrillo
recibido en la última parte de la matinée.
¡Pobre, pobre, pobre Pirro!

30

Susurró luego al oído de Stephen:

Luego susurró al oído de Stephen:

Cuchicheó luego cerca de la oreja de Stephen:

EL EPIGRAMA DE LENEHAN

35

LA QUINTILLA JOCOSA DE
LENEHAN
Hay un sabio aburrido MacHugh
que anteojos gasta tincadas.
Si siempre ve doble al mus
¿pa’ qué molestarse en llevarlos?
No véole la gracia. ¿Y tú?

Un tal MacHugh, de grave
redondez, lleva unos lentes negros
como pez. Y no sé para qué pues casi
siempre ve doble. ¿Entiendes el chiste
o la idiotez?

[133] LA IMPROVISACIÓN DE
LENEHAN
Hay un sabio pesado llamado MacHugh
Que usa anteojos de armazón de ébano.
Como ve casi siempre doble ¿Para qué se
molesta en usarlos? No puedo ver a Juan
de los Palotes. ¿Y tú?

De luto por Salustio, dice Mulligan. Al que se
le ha muerto la madre bestialmente.

De luto por Salustio, dice Mulligan. Que se le
acaba de morir su madre a lo bestia.

—De luto por Salustio (55) -dijo Mulligan-.
Cuya madre está bestialmente muerta.

Myles Crawford se metió las hojas
apretadamente en un bolsillo lateral.

Myles Crawford se metió las hojas
en un bolsillo de la chaqueta.

Myles Crawford se metió las hojas en el
bolsillo lateral.

—Todo irá bien, dijo. Leeré el resto
después. Todo irá bien.

—Ya está bien —dijo—. Leeré lo demás después. Está bien.

—Todo se arreglará -dijo-. Leeré el resto
después. Todo se arreglará.

Lenehan extendió las manos en protesta.

Lenehan extendió las manos protestando.

Lenehan protestó extendiendo las
manos.

—¡Pero y mi acertijo! dijo. ¿Qué ópera es como un árbol florido?

—Pero ¿y mi adivinanza? —dijo—. ¿Cuál
es la ópera que se parece a una línea férrea?

—¡Pero mi adivinanza! -dijo-. ¿Cuál es
el país que tiene más hoteles?

—¿ópera? la cara de esfinge de Mr.
O’Madden Burke redobló.

—¿Ópera? —la cara de esfinge del
señor O’Madden Burke readivinó.

—¿Qué país? -preguntó inquisitivamente la
cara de esfinge del señor O’Madden Burke.

—¡El griego! dijo otra vez. Kyrios!
¡Palabra rutilante! Vocales que el semita
y el sajón no conocen. Kirie! Resplandor
del intelecto. Yo debería dedicarme al
5 griego, la lengua de la mente. Kirie
eleisón! El constructor de excusados y el
constructor de cloacas nunca serán señores
de nuestro espíritu. Somos vasallos de
la caballería católica de Europa que
10 se hundió en Trafalgar y del imperio del
espíritu, no un imperium, que se fue a
pique con las flotas atenienses en Egos
Potamos. Sí, sí. Se fueron a pique. Pirro,
desorientado por un oráculo, hizo un
15 último intento por salvar los destinos de
Grecia. Fiel a una causa perdida.

* entitled to receive or (of a vassal) bound to give feudal service or allegiance

Il les quitta pour aller vers la
fenêtre.

He strode away from them
towards the window.

— Ils engageaient la bataille, dit M.
O’Madden Burke d’une voix incolore,
mais toujours pour la perdre.

—They went forth to battle, Mr
O’Madden Burke said greyly, but they
always fell.

— Hihihi ! pleurnichailla
Lenehan. À cause d’une brique
reçue à la fin du match. Pauvre,
pauvre, pauvre Pyrrhus !

—Boohoo! Lenehan wept with a
little noise. Owing to a brick received in the latter half of the
matinée. Poor, poor, poor Pyrrhus!
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Et il chuchota pour la seule oreille de Stephen.

He whispered then near Stephen’s ear:

Lenehan’s Limerick

L’À-PROPOS DE LENEHAN.
— MacHugh, pontifiant pandit,
Sous châssis noirs ses deux yeux mit.
Puisque double voient ses mirettes, [207]
Que lui sert de porter lunettes ?
Est-ce assez Jacques ? Tu l’as dit

There’s a ponderous pundit MacHugh
Who wears goggles of ebony hue.
As he mostly sees double
To wear them joke
why trouble?
I can’t see the Joe Miller. Can you?

Porte le deuil de Salluste, dit Mulligan. Dont
la mère vient de crever comme une bête.

In mourning for Sallust, Mulligan
says. Whose mother is beastly dead.
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cram v. 1 tr. a fill to bursting; stuff (the room was crammed). b (foll. by in, into) force (a thing) into (cram the sandwiches into the bag). 2tr. & intr. prepare for
an examination by intensive study. 3tr. (often foll. by with) feed (poultry etc.) to excess. 4tr. & intr. colloq. eat greedily. apretujar

Myles Crawford bourra les
feuilles dans sa poche.

Myles Crawford crammed the
sheets into a sidepocket.

— Ça ira, dit-il. Je lirai le reste
plus tard. Ça ira.

—That’ll be all right, he said. I’ll read
the rest after. That’ll be all right.

Lenehan protestait des deux
mains.

Lenehan extended his hands in
protest.

— Et ma devinette ! Quel est l’opéra
qui ressemble à une filature ?

—But my riddle! he said. What
opera is like a railway line?

— Un opéra? répétait M. O’Madden Burke
dont le visage se faisait sursybillin.

—Opera? Mr O’Madden Burke’s
sphinx face reriddled.
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Lenehan triomphant annonça
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55

Lenehan announced gladly:

Lenehan anunció alegremente:

Lenehan anunció alegremente:

Lenehan anunció triunfante:

— L’Étoile du Nord. Vous y
êtes? Les Toiles du Nord. Na !

—The Rose of Castile. See the
joke, gag
wheeze? Rows of cast steel. Gee!
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Et gentiment il donna du doigt dans les
côtés de M.O’Madden Burke. Comme pris
de syncope, M. O’Madden Burke
s’affaissait avec grâce sur son parapluie.

He poked Mr O’Madden Burke
mildly in the spleen. Mr O’Madden
Burke fell back with grace on his
umbrella, feigning a gasp.

Le dio un leve codazo a Mr. O’Madden
Burke en el bazo. [152] Mr. O’Madden
65 Burke cayó hacia atrás grácilmente sobre
su paraguas, fingiendo un jadeo.

Le dio una suave metida al señor O’Madden
Burke en el brazo. El señor O’Madden Burke
se dejó caer hacia atrás con gracia sobre el
paraguas, fingiendo un estertor.

Pinchó suavemente en el vacío al
señor O’Madden Burke. Éste cayó hacia
atrás graciosamente sobre su paraguas,
fingiendo una boqueada.

— Au secours ! soupira-t-il. Je tombe
en pommoison.

—Help! he sighed. I feel a strong
weakness.

—¡Auxilio! suspiró. Siento una gran
debilidad.

—¡Socorro! —suspiró—. Siento una
fuerte debilidad.

—¡Auxilio! -suspiró-. Me voy a
desmayar.

Lenehan, sur la pointe des pieds, lui
éventa prestement le visage avec pelures
froufroutantes.

Lenehan, rising to tiptoe, fanned
his face rapidly with the rustling
tissues.

Lenehan, poniéndose de puntillas, le
abanicó la cara rápidamente con las pruebas crujientes.

Lenehan, poniéndose de puntillas, le
abanicó la cara rápidamente con las
crujientes pruebas.

Lenehan, alzándose de puntillas, le
abanicó la cara rápidamente con las
crujientes hojas de seda.

—La rosa de Castilla. ¿Ven el
—The Rose of Castile. ¿Comprenden la cosa?
truco? Rosa de*cas*
tilia**. ¡Diantre!
Rows of cast steel, hileras de acero fundido. ¡Je!
árbol de Costa Rica parecido a la guayaba

—Suiza: ¿No se dan cuenta?: La patria
de Guillermo-hotel. ¡Caramba!

** tilo, en algunos sitios
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51. Kyrios. Griego: Señor o guardián.
52. Épsilon, vigésima letra del alfabeto griego, carece de equivalente en los alfabetos hebreo y latino.
53. La derrota y destrucción de la flota ateniense a manos de Esparta en la batalla de Egospótamos dio lugar a la conclusión de la guerra del Peloponeso.
54. Matthew Arnold, Study of Celtic Literature (1867): They came forth to battle,
but they always fell.
55. Cayo Salustio Crispo (86-34 a. J.C.) se dedicó a la Historia después de una
vida profesional fundamentalmente corrupta y despótica.
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Le professeur qui revenait via les
collections effleura de la main les
cravates lâches de Stephen et de M.
O’Madden Burke.

The professor, returning by way of
the files, swept his hand across
Stephen’s and Mr O’Madden
Burke’s loose ties.

— Paris, hier et aujourd’hui, dit-il. Vous
avez l’air de deux communards.

—Paris, past and present, he said.
You look like communards.

— De sans-culottes qui ont pris la
Bastille, dit J.J. O’Molloy, avec une douce
ironie. Ou ne serait-ce pas vous qui auriez
fait son affaire au lieutenant général de
Finlande en vous y mettant tous les deux?
Vous paraissez bien être les auteurs du
crime. Le général Bobrikoff. [208]

—Like fellows who had blown
up the Bastile, J.J. O’Molloy said
in quiet mockery. Or was it you
shot the lord lieutenant of Finland
between you? You look as though
you had done the deed. General
Bobrikoff.

— Justement nous cherchions le
moyen, dit Stephen.

—We were only thinking about
it, Stephen said.

tr. de Valverde

El profesor, volviendo por donde las
carpetas, barrió con la mano las corbatas
desanudadas de Stephen y de Mr.
O’Madden Burke.

El profesor, regresando por al lado
de las carpetas, rozó con la mano las corbatas desanudadas de Stephen y el señor O’Madden Burke. [177]

El profesor, volviendo por el lado de los
archivos, pasó la mano por encima de las
corbatas sueltas de Stephen y del señor
O’Madden Burke.

—París, pasado y presente, dijo. Parecen ustedes de la Comuna.

—París, pasado y presente —dijo—
. Parecéis de la Commune.

—París, pasado y presente -dijo-.
Parecen comuneros.

—Como tipos que hubieran volado la
Bastilla, dijo J. J. O’Molloy con queda
burla. ¿O fueron ustedes los que
dispararon al gobernador general de
Finlandia entre los dos? Tienen toda la
15 pinta de haber sido los que han cometido
el hecho. General Bobríkoff.

—Como tíos que hubieran hecho volar
la Bastilla —dijo J. J. O’Molloy con
tranquilo sarcasmo—. ¿O fuisteis vosotros
los que matasteis a tiros entre los dos al
lugarteniente general de Finlandia? Parece
como si hubierais sido los autores del hecho.
El general Bobrikoff.

—Como tipos que hubieran hecho volar
la Bastilla -agregó J. J. O’Molloy con suave
ironía-. ¿No fueron ustedes los que pegaron
un tiro al lugarteniente general de Finlandia
entre los dos? Parece que ustedes hubieran
sido los autores del crimen. General
Bobrikoff.(56)

—Sólo estábamos pensándolo, dijo
Stephen.

—Lo estábamos pensando, nada más
—dijo Stephen.

5
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SALADE RUSSE.
— Réunion de tous les talents, dit Myles
Crawford. Le barreau, l’enseignement.

tr. de Subirat/Chamorro

Omnium Gatherum

OMNIUM REVOLUTUM

—All the talents, Myles Crawford
said. Law, the classics.

DE TODO UN POCO

—Todos los talentos, dijo Myles
Crawford. Las leyes, los clásicos ...

—Todos los talentos —dijo Myles
Crawford—. El derecho, los clásicos...

OMNIUM JUNTURUM
—Estábamos buscando la manera -dijo
Stephen.
—Todos los talentos -exclamó Myles
Crawford-. La ley, los clásicos...

turf 1 a a layer of grass etc. with earth and matted roots as the surface of grassland. b a piece of this cut from the ground. 2 a slab of peat for fuel.
3(prec. by the) a horse-racing generally. b a general term for racecourses.
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— Le turf, avança Lenehan.

—The turf, Lenehan put in.

—El turf, insertó Lenehan.

—Las carreras de caballos —añadió Lenehan.

[134] —El hipódromo -agregó Lenehan.

— La littérature, la presse.

—Literature, the press.

—La literatura, la prensa.

—La literatura, la prensa.

—La literatura, la prensa.

— Et si Bloom était là, dit le professeur,
l’art aimable de la publicité.

—If Bloom were here, the professor
said. The gentle art of advertisement.
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—Si Bloom estuviera aquí, dijo el profesor. El noble arte de la publicidad.

—Si estuviera aquí Bloom —dijo el
profesor—. El amable arte de la publicidad.

—Si estuviera aquí Bloom -dijo el
profesor-, el agradable arte de la publicidad.

— Et Madame Bloom, ajouta M.
O’Madden Burke, muse du chant.
L’idole de Dublin.

—And Madam Bloom, Mr
O’Madden Burke added. The vocal
muse. Dublin’s prime favourite.

—Y Madame Bloom, añadió Mr.
O’Madden Burke. La musa vocalista. La
35 primera favorita de Dublín.

—Y Madame Bloom —añadió el
señor O’Madden Burke—. La musa
vocal. La gran favorita de Dublín.

—Y Madam Bloom -agregó el señor
O’Madden Burke-. La musa vocal. La
principal favorita de Dublín.

Lenehan toussa très fort.
— Hemhem ! fit-il encore à mi-voix.
J’ai une gorge dans le chat. J’ai pris froid
dans le parc. La grille était restée
ouverte.
« VOUS LE POUVEZ. »

Lenehan gave a loud cough.
—Ahem! he said very softly. O,
for a fresh of breath air! I caught
a cold in the park. The gate was
open.

Lenehan tosió fuertemente.
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You can do it!

Lenehan tosió con ruido.

—¡Ejem! dijo muy suavemente. ¡Vaya,
qué daría por un aire de bocanada fresca!
Me resfrié en el parque. La cancela estaba
abierta.
«¡PUEDE HACERLO!»

—¡Ejem! —dijo muy suavemente—.
¡Ah, una bocanada de aire libre! He pillado
un resfriado en el parque. La verja estaba
abierta.
«¡TÚ PUEDES HACERLO!»

Lenehan tosió muy fuerte.
—¡Ejem! -dijo a media voz-. ¡Bendita
corriente de aire! He pescado un resfriado
en el parque. Se han dejado la puerta
abierta.
¡USTED PUEDE HACERLO!
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Le directeur posa une main agitée sur
l’épaule de Stephen.

The editor laid a nervous hand on
Stephen’s shoulder.

— Je veux que vous écriviez quelque chose
pour moi, dit-il. Quelque chose qui ait du mordant,
qui ravigote. Vous le pouvez. Je le lis sur votre figure.
Dans le livre ouvert de la jeunesse.

—I want you to write something for
me, he said. Something with a bite in it.
You can do it. I see it in your face. In
the lexicon of youth...

Le lis sur votre figure. Le lis dans vos
yeux. Vilain petit carottier.

See it in your face. See it in your
eye. Lazy idle little schemer.
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— Maladie du pied et du museau ! s’écriait le
directeur, tout indignation et mépris. Grande
réunion nationaliste à Borris-en-Ossory.
Couillonnades ! On lui bourre le crâne, au public
! Donnez-lui quelque chose qui ait du mordant,
qui ravigote. Collez [209] nous tous dedans, et
merde pour lui s’il n’est pas content. Père, Fils et
Saint-Esprit et les chiottes Mac Carthy.

—Foot and mouth disease! the
editor cried in scornful invective.
Great nationalist meeting in Borris-inOssory. All balls! Bulldosing the
public! Give them something with a
bite in it. Put us all into it, damn its
soul. Father Son and Holy Ghost and
Jakes M’Carthy.

— Nous sommes tous des pourvoyeurs de pain
spirituel, dit M. O’Madden Burke.

—We can all supply mental pabulum, Mr
O’Madden Burke said.

Stephen levant les yeux rencontra le
regard assuré et inattentif du directeur.

Stephen raised his eyes to the
bold unheeding stare.

— Il cherche à vous mettre le grappin
dessus, dit J.J. O’Molloy.

— He wants you for the pressang,
J.J. O’Molloy said.

El director puso una mano nerviosa en
el hombro de Stephen.

El director le puso la mano en el hombro a Stephen, nerviosamente.

El director apoyó una mano nerviosa
sobre el hombro de Stephen.

—Quiero que escriba algo para
mí, dijo. Algo con gancho. Puede
hacerlo. Se lo noto en la cara. En el
vocabulario de la juventud .....

—Quiero que escribas algo para
mí —dijo—. Algo con garra. Puedes hacerlo. Te lo veo en la cara. En
el léxico de la juventud...

—Quiero que escribas algo para mí
-dijo-. Algo que tenga carnada. Tú puedes
hacerlo. Lo veo en tu cara. En el léxico de
la juventud... (57)

Lo noto en la cara. Lo noto en la mirada. Vago intrigante ocioso. [153]

Verlo en tu cara. Verlo en tus ojos.
Perezoso intrigantuelo ocioso.

Lo veo en tu cara. Lo veo en tus ojos.
Perezoso pequeño tunante haragán. (58)

—¡Fiebre aftosa! exclamó el director con desdeñosa invectiva. Gran
asamblea nacionalista en Borns-in60 Ossory. ¡Qué coño! ¡Acojonando al
público! Déles algo con gancho. Métanos a todos en ello, maldita sea su
alma. Padre, Hijo y Espíritu Santo y
M’Carthy el Letrina.

—¡Glosopeda! —gritó el director en desdeñosa invectiva—. ¡Gran
reunión nacionalista en Borris-inOssory! ¡Qué mierda! ¡Avasallando
al público! Darles algo con garra.
Métanos dentro a todos, maldita
sea. Padre, Hijo y Espíritu Santo y
Water-Closet MacCarthy.

—¡Fiebre aftosa! -gritó el director con
desdeñosa invectiva-. Gran mitin
nacionalista en Borris-in-Ossory. (59)
¡Puras pelotas! ¡Instigando (60) al público!
Hay que darle algo que tenga aliciente.
Métenos a todos dentro, maldita sea el alma
de eso. Padre, Hijo y Espectro Santo y Jakes
McCarthy. (61)
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food, esp. for the mind (mental pabulum)

70

alimento que se toma para subsistir

—Todos podemos suministrar pábulo
mental, dijo Mr. O’Madden Burke.

—Podemos todos proporcionar pábulo
mental —dijo el señor O’Madden Burke.

—Todos podemos proporcionar materia
intelectual -dijo el señor O’Madden Burke.

Stephen levantó los ojos a la intensa
mirada desatenta.

Stephen levantó los ojos a su atrevida mirada desatenta.

Stephen levantó sus ojos a la mirada
atrevida y distraída.

—Le quiere para el equipo de
currinches, dijo J. J. O’Molloy.

—Te quiere para su pandilla de la
prensa —dijo J. J. O’Molloy.

—Te quiere para la pandilla de la prensa
-dijo J. J. O’Molloy.

56. Nicolai Ivanovitch Bobrikoff (1857-1904), general ruso responsable de la atroz campaña de rusificación de Finlandia. Fue asesinado
por el hijo de un senador finés el 16 de junio de 1904.
57. Edward Bulwer-Lytton, Rickelieu, acto III, escena i: «En el vocabulario de la juventud... no hay palabra que signifique fracaso.»
58. En A Portrait of the Artish as a Young Man, Stephen Dedalus rompe accidentalmente sus gafas, lo que le impide realizar sus deberes.
El prefecto le increpa por ello, tratándole de «perezoso pequeño tunante haragán».
59. Borris-in-Ossory, a sesenta y seis millas al sur de Dublín, fue el escenario de unas de las «manifestaciones monstruo» organizadas
por Daniel O’Connell contra la política unionista.
60. Bulldosing (instigando) es una palabra de jerga para designar el castigo del látigo y, por extensión, cualquier modo de coerción o
intimidación.
61. Jakes McCarthy era un periodista del Freeman’s. Jakes es un urinario situado en el exterior de un edificio.
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EL GRAN GALLAHER

EL GRAN GALLAHER

tr. de Subirat/Chamorro

EL GRAN GALLAHER

— Vo u s l e p o u v e z , r é p é t a
Myles Crawford, le poing
pathétique. Patience. Nous
frapperons l’Europe de stupeur,
comme Ignatius Gallaher au temps
où il bricolait et faisait le marqueur
de billard au Clarence. Gallaher, voilà
le journaliste qu’il vous aurait fallu.
Celui-là maniait la plume. Vous savez
comment il a percé ? Je vais vous le dire.
Ce fut un coup de maître sans égal dans le
journalisme. Ça se passait en
quatre-vingt-un, le six mai, à l’époque
des Invincibles, du meurtre de
Phcenix Park, vous n’étiez pas né, je
pense. Je vais vous faire voir ça.

—Yo u c a n d o i t , M y l e s
Crawford repeated, clenching his
hand in emphasis. Wait a minute.
We’ll paralyse Europe as Ignatius
Gallaherwandering
used about,
to say
when he was
unemployed
on the shaughraun, doing
billiardmarking in the Clarence.
Gallaher, that was a pressman for
you. That was a pen. You know
how he made his mark? I’ll tell
you. That was the smartest piece
of journalism ever known. That
was in eightyone, sixth of May,
time of the invincibles, murder in
the Phoenix park, before you were
born, I suppose. I’ll show you.

—Usted puede hacerlo, repitió
Myles Crawford, apretando el puño
5 para enfatizar. Espere un momento. Paralizaremos Europa como
Ignatius Gallaher solía decir cuando andaba a la caza de un empleo,
echando una mano en los billares en el
10 Clarence. Gallaher, ése sí que era un periodista. Ésa era una pluma. ¿Sabe cómo
consiguió su tanto? Se lo diré. Fue el
mejor trabajo de periodismo que se ha
visto jamás. Fue en el ocheintaiuno,
15 el seis de mayo, en tiempos de los invencibles, el asesinato en el parque
Phoenix, antes de que usted naciera,
supongo. Se lo enseñaré.

—Puedes hacerlo —repitió
Myles Crawford, apretando el puño
al enfatizar—. Espera un momento. Paralizaremos a Europa, cómo
solía decir Ignatius Gallaher cuando andaba hecho un desastre, marcando tantos de billar en el Clarence.
Gallaher, ése sí que era un periodista.
Eso sí que era una pluma. ¿Sabes
cómo dio el golpe? Te lo diré. Fue
el número más listo de periodismo
que se ha visto nunca. Fue el ochenta y uno, el seis de mayo, en la época de los Invencibles, un crimen en
el Phoenix Park, antes de que nacieras
tú, supongo. Te lo enseñaré. [178]

—Tú puedes hacerlo -repitió Myles
Crawford apretando el puño
enfáticamente-. Espera un momento.
Pasmaremos a Europa, como
acostumbraba a decir Ignatius Gallaher
cuando estaba en el Clarence (62)
marcando tantos de billar. Gallaher, ése
sí que era un tipo de periodista que te
habría servido. Ésa era una pluma.
¿Saben cómo lo hizo? Se lo voy a contar.
Fue la obra maestra más hábil que se
haya conocido en el periodismo. Ocurrió
en el ochenta y uno, el seis de mayo, la
época de los invencibles, crimen en el
Phoenix Park, antes de que nacieras,
supongo. Les haré ver cómo fue.

Il les planta là pour se précipiter vers
les collections.

He pushed past them to the
files.
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Se abrió camino a empujones hasta las
carpetas.

Les dejó atrás a empujones para llegar a las carpetas.

Los empujó para llegar hasta el
archivo.

— Venez voir ça, dit-il en se tournant
vers eux. Le New York World avait demandé
par câble une information spéciale. Vous
vous souvenez de ce momentlà?

—Look at here, he said,
t u r n i n g . T he N e w Yo r k Wo r l d
cabled for a special. Remember
that time?

—Mire aquí, dijo volviéndose. El
New York World telegrafió para con25 seguir una exclusiva. ¿Recuerdan
aquellos tiempos?

—Mira aquí —dijo, volviéndose—. El
New York World mandó un cable pidiendo
un servicio especial. ¿Se acuerdan de
aquellos tiempos?

—Miren aquí -dijo dándose vuelta-. El
New York World (63) [135] cablegrafió
pidiendo una información especial. ¿Se
acuerdan de eso?

Le professeur MacHugh fit un geste affirmatif.

Professor MacHugh nodded.

El profesor MacHugh asintió.

El profesor MacHugh asintió.

El profesor MacHugh asintió con la cabeza.

— Le New York World, répétait le
directeur très excité, repoussant son
chapeau de paille en arrière. Où ça s’est
passé. Tim Kelly, non, Kavanagh, Joe
Brady et les autres. Où Peau-de-Bouc
conduisit le véhicule. Tout le trajet, vous
y êtes? [210]

—New York World, the editor
said, excitedly pushing back his
straw hat. Where it took place.
Tim Kelly, or Kavanagh I mean,
Joe Brady and the rest of them.
Where Skin-the-Goat drove the
car. Whole route, see?
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—New York World dijo el director,
emocionadamente echándose hacia
atrás el canotié. Donde tuvo lugar.
Tim Kelly, o Kavanagh mejor dicho.
Joe Brady y los demás. Donde el
35 Pellejocabra llevó el coche. Toda la
ruta ¿ven?

—El New York World —dijo el
director, echando atrás con emoción el
sombrero de paja—. En el lugar del
suceso. Tim Kelly, o mejor dicho
Kavanagh, Joe Brady y los demás.
Donde Desuellacabras llevó el coche.
Todo el camino, ¿comprenden?

—El New York World -agregó el
director, echando atrás agitadamente
su sombrero de paja-. Dónde tuvo
lugar. Tim Kelly; Kavanagh, quiero
decir; Joe Brady (64) y los demás.
Adónde Pielde-cabrón condujo el
vehículo. Toda la ruta, ¿ven?

— Peau-de-Bouc, dit M. O’Madden
Burke. Fitz Harris. Il paraît que c’est
lui qui tient l’Abri du Cocher, là-bas, au
Pont Butt. Je le tiens d’Holohan.
Connaissez-vous Holohan?

—Skin-the-Goat, Mr O’Madden
Burke said. Fitzharris. He has that
cabman’s shelter, they say, down
there at Butt bridge. Holohan told
me. You know Holohan?

—El Pellejocabra, dijo Mr. O’Madden
Burke. Fitzharris. Ese que tiene el alber40 gue del cochero aquel, dicen, allá por el
puente Butt. Holohan me lo dijo. ¿Conocen a Holohan?

—Desuellacabras —dijo el señor
O’Madden Burke—. Fitzharris. Tiene ese
Refugio del Cochero, dicen, ahí abajo en el
puente Butt. Me lo dijo Holohan. ¿Conocen
a Holohan?

—Piel-de-cabrón -dijo el señor
O’Madden Burke-. Fitzharris. Dicen que
tiene el Refugio del Cochero allí abajo, en
el puente de Brutt. Me lo dijo Holohan.
¿Conocen a Holohan?

— Cinq et trois font huit? dit Myles
Crawford.

—Hop and carry one, is it? Myles
Crawford said.
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—Cojo y me llevo una ¿no? dijo Myles
Crawford.

—¿Salta y lleva una, no? —dijo
Myles Crawford.

—Es un tipo que se las trae,
¿no es así?

— Et le pauvre Gumley est là
aussi, m’a-t-il dit, à surveiller un
chantier de pierres de la ville.
Veilleur de nuit.

—And poor Gumley is down
there too, so he told me, minding
stones for the corporation. A night
watchman.

—Y el pobre Gumley también anda por
ahí, según me dijo, vigilando piedras para
la corporación municipal. Guarda de no50 che.

—Y el pobre Gumley también está
ahí abajo, según me dijo, cuidando piedras para el Ayuntamiento. Vigilante
nocturno.

—Y también está allí abajo el
pobre Gumley; así me dijo él,
cuidando piedras para la corporación.
Vigilante nocturno.

Surpris, Stephen se retourna.

Stephen turned in surprise.

Stephen se volvió sorprendido. [154]

Stephen se volvió sorprendido.

Stephen se dio la vuelta sorprendido.

— Gumley ? interrogea-t-il. Ai-je bien
entendu ? Ne serait-ce pas l’ami de mon père?

—Gumley? he said. You don’t say
so? A friend of my father’s, is he?
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—¿Gumley? dijo. ¡No me digas Amigo de mi padre ¿no es así?

—¿Gumley? —dijo—. ¡No me diga!
Un amigo de mi padre, ¿verdad?

—¿Gumley? -dijo-. ¿De veras? Es amigo
de mi padre, ¿no es cierto?

— La paix avec Gumley, s’écria
Myles Crawford en colère. Laissez-le
paître ses pierres, et voir à ce qu’elles
ne fichent pas le camp. Écoutez ça. Que
fit Ignatius Gallaher? Vous allez voir.
Trait de génie. Il a câblé
immédiatement. Tenez-vous le
Supplément de l’Homme Libre du 17
mars ? Bon. Vous y êtes ?

—Never mind Gumley, Myles
C r a w f o r d c r i e d a n g r i l y. L e t
Gumley mind the stones, see they
don’ t run away. Look at here.
What did Ignatius Gallaher do?
I’ll tell you. Inspiration of genius.
C a b l e d r i g h t a w a y. H a v e y o u
Weekly Freeman of 17 March?
Right. Have you got that?

—Olvídese de Gumley, exclamó Myles Crawford airadamente.
Deje que Gumley vigile las pie60 dras, que no se escapen. Mire aquí.
¿Qué hizo Ignatius Gallaher? Se lo
diré. Inspiración del genio. Teleg r a f i ó d e i n m e d i a t o . ¿ Ti e n e n
Freeman Semanal 17 de marzo?
65 Bien. ¿Lo cogen?

—Déjate de Gumley —gritó
iracundo Myles Crawford—. Deja
a Gumley que cuide las piedras, no
se le vayan a escapar. Mira aquí.
¿Qué hizo Ignatius Gallaher? Te lo
diré. Inspiración del genio. Telegrafió en seguida. ¿Tienen el
Freeman semanal del 17 de marzo? Eso es. ¿Lo tienen?

—Dejemos a Gumley -gritó
encolerizado Myles Crawford-. Dejen
que Gumley cuide las piedras para que
no se escapen. Escuchen esto. ¿Qué
hizo Ignatius Gallaher? Ahora verán.
Inspiración del genio. Cablegrafió en
seguida. ¿Tienen el Weekly Freeman
del diecisiete de marzo? Bueno. ¿Lo
han encontrado?

Il rabattit brusquement quelques
feuillets et colla le doigt sur un passage.

He flung back pages of the files
and stuck his finger on a point.

Buscó hacia atrás en las carpetas y plantó el dedo en un punto.

Fue pasando atrás hojas de las carpetas y plantó el dedo en un lugar.

Pasó precipitadamente las páginas de la
colección y señaló en una de ellas con el dedo.

— Prenez page quatre, nous
disons l’annonce du café Bransome.
Vous l’avez ? Bon.

—Take page four, advertisement
for Bransome’s coffee let us say.
Have you got that? Right.

—Tomemos la página cuatro, anuncio
de café Bransome, digamos. ¿Lo cogen?
Bien.

—Tomen página cuatro, digamos, el
anuncio del Café Bransome. ¿Lo tienen
ya? Muy bien.

—Vean la página cuatro, anuncio del
café Bransome, por ejemplo. ¿Encontraron
eso? Bueno.

La sonnerie du téléphone grelottait.

The telephone whirred.
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El teléfono ronroneó.

El teléfono repiqueteó.

Sonó el teléfono.

62. The Clarence Commercial Hotel, en 6-7 Wellington Quay, en la orilla meridional del Liffey.
63. El New York World fue un periódico manipulador de la información bursátil hasta que en 1883 lo compró
Joseph Pulitzer, convirtiéndolo en un diario de consolidada reputación internacional.
64. Miembros de los Invencibles: Brady era el supuesto jefe del grupo (véase nota 38 del cap. V). Kelly cortó el
cuello de las víctimas, una vez apuñaladas y en el suelo. Kavanagh condujo el coche en el que escaparon.
Fitzharris «Piel de Cabrón» condujo otro coche para despistar a la policía. El puente de Brutt era, en 1904, el
más oriental de los que cruzaban el Liffey.
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UNE VOIX DANS L’ÉLOIGNEMENT.
— J’y vais, dit le professeur en s’éloignant.

Joyce’s Ulysses

A distant voice
—I’ll answer it, the professor
said going.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

UNA VOZ EN LA DISTANCIA

UNA VOZ LEJANA

tr. de Subirat/Chamorro

UNA VOZ DISTANTE

—Yo lo cogeré, dijo el profesor, yéndose.

—Yo contestaré —dijo el profesor
marchándose.

—B es la cancela del parque. Estupendo.

—B es la vera del parque. Muy bien.

El dedo daba saltos y tocaba un punto
tras otro, vibrando.

Su dedo saltaba y se plantaba punto
tras punto, vibrando.

Su dedo convulso saltó y golpeó de un
punto al otro.

—T es la residencia virreinal. C es donde se cometió el asesinato. K es la puerta
de Knockmaroon.

—T es la residencia del virrey. C donde tuvo lugar el crimen. K es la entrada
a Knockmaroon.

—T es la residencia del virrey. C es donde
tuvo lugar el crimen. K es la entrada de
Knockmaroon. (65)

Las carnes flojas del cuello se le estremecieron como la barba de un gallo. Una
pechera postiza mal almidonada se le salió
y con un gesto violento la volvió a meter
por dentro del chaleco.

Se le agitaba la suelta carne del
cuello como barba de gallo. La
pechera vial almidonada se le salió:
él se la volvió a meter en el chaleco
con un gesto violento.

La carne floja de su cuello se
meneaba como moco de pavo. Una
pechera mal almidonada se combó
sobresaliendo y con un gesto brusco la
volvió á meter en el chaleco.

—¿Diga? Aquí el Evening Telegraph.
¿Diga? ... ¿Quién llama? ... Sí ... Sí ... Sí.

—¿Aló? Aquí el Evening Telegraph...
¿Aló?... ¿Quién es?... Sí... Sí... Sí...

—¿Hola? Sí, el Evening Telegraph...
¿Hola? ¿Quién habla? Sí... Sí... Sí...

—De F a P es la ruta que siguió el
Pellejocabra con el coche para tener un
alibí, Inchicore, Roundtown, Windy
Arbour, Palmerston Park, Ranelagh. F. A.
B. P. ¿Lo cogen? X es la taberna Davy en
Upper Leeson Street.

—F a P es el camino por donde llevó
el coche Desuellacabras para tener una
coartada. Inchicore, Roundtown, Windy
Arbour, Palmerston Park, Ranelagh, F,
A, B, P. ¿Lo ven? X es la taberna de
Davy en la calle Upper Leeson.

—F a P es la ruta por donde Piel-de-cabrón
condujo el coche para tener una coartada.
Inchicore, (66) Roundtown, Windy Arbour,
Palmerston Park, Ranelagh, F.A.B.P. ¿Lo
encuentran? X es la taberna de Davy, (67) en
la parte más alta de Leeson Street.

—Yo contestaré -dijo el profesor
alejándose.
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— B, la grille du parc. Bon.

—B is parkgate. Good.

Vibrant, son doigt allait par bonds d’un
point à un autre.

His finger leaped and struck point
after point, vibrating.

— T, la résidence du Vice-Roi. C,
le lieu de l’attentat. K,
Knockmaroon Gate.

—T is viceregal lodge. C is where
murder took place. K is
Knockmaroon gate.

La peau flasque de son cou
tremblotait comme le fanon d’un coq. D’un
geste violent il refourra dans son gilet le
faux plastron mal empesé qui s’en
échappait. [211]

The loose flesh of his neck shook
like
a cock’s wattles. An illstarched
false shirt-front
dicky jutted up and with a rude
gesture he thrust it back into his
waistcoat.

— Allô? Ici Le Télégramme du Soir...
Allô? Qui est là... Oui... Oui... Oui...

—Hello? Evening Telegraph here...
Hello?... Who’s there?... Yes... Yes...Yes.

— De F à P, c’est la route que parcourut
Peau-de-Bouc avec son véhicule pour
créer un alibi. Inchicore, Roundtown,
Windy Arbour, Palmerston Park,
Ranelagh, F.A.B.P. Ça y est? X c’est le
café Davy dans Upper Leeson Street.

—F to P is the route Skin-the-goat
drove the car for an alibi. Inchicore,
Roundtown, Windy Arbour,
Palmerston Park, Ranelagh. F. A. B.
P. Got that? X is Davy’s publichouse
in upper Leeson street.

—B es el portón del parque.
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Le professeur reparut à la porte.

The professor came to the inner door.

El profesor se asomó a la puerta interior.

El profesor se asomó a la puerta interior.

El profesor se acercó a la puerta interior.

— Bloom est au téléphone, dit-il.

—Bloom is at the telephone, he said.

—Bloom está al teléfono, dijo.

—Bloom está al teléfono —dijo.

[136] —Bloom, al teléfono -dijo.

— Qu’il aille se faire pendre,
lança le directeur. X est le café de
Burke, là.
TRÈS FORT, TRÈS.

—Tell him go to hell, the editor
said promptly. X is Burke’s
publichouse, see?
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Clever, Very

Dígale que se vaya al infierno, dijo el
director puntualmente. X es la taberna
Davy ¿ven?
AGUDO, MUCHO

—Dígale que se vaya al demonio —
dijo el director rápidamente—. X es la
taberna de Davy, ¿ven? [179]
LISTO, MUCHO

—Dile que se vaya al infierno -dijo
bruscamente el director-. X es la taberna de
Davy, ¿entienden?
INTELIGENTE, MUCHO
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— Très fort, dit Lenehan, très.
— Il leur a servi ça tout chaud, dit Myles
Crawford, toute la sacrée sanglante histoire.

Clever, Lenehan said. Very.

Agudo, dijo Lenehan. Mucho.

—Gave it to them on a hot plate, Myles
Crawford said, the whole bloody history.

—Listo —dijo Lenehan—. Mucho.

—Inteligente -dijo Lenehan-. Mucho.

—Se la sirvió en bandeja, dijo Myles
Crawford, la jodida historia completa.

—Se lo sirvió en caliente —dijo Myles
Crawford—,toda la jodida historia.

—Les sirvió todo sobre un plato caliente
-dijo Myles Crawfordtoda la trágica historia.

Pesadilla de la que nunca despiertas. [155]

Pesadilla de que jamás despertarás.

Pesadilla de la que nunca se ha de despertar.

45

Cauchemar dont tu ne pourras jamais t’éveiller.

Nightmare from which you will never awake.

— J’ai vu ça, dit le directeur avec
orgueil. J’y étais. Ce bougre de Dick
Adams de Cork, la meilleure pâte
d’homme qu’ait jamais pétrie le Créateur,
et moimême.

—I saw it, the editor said proudly.
I was present, Dick Adams, the
besthearted bloody Corkman the
Lord ever put the breath of life in,
and myself.

—Yo lo vi, dijo el director
orgullosamente. Yo estaba presente. Dick
50 Adams, el jodido corquense con el mejor
corazón de entre los que jamás haya dado
Dios el soplo de la vida, y yo.

—Yo lo vi —dijo el director con orgullo—. Yo estaba presente. Dick
Adams, el jodido de Cork de mejor corazón que Dios haya creado nunca, y yo
mismo.

—Yo le vi -dijo el director
orgullosamente-. Yo estaba presente.
Dick Adams, (68) el mejor corazón de
Cork en que Dios haya puesto jamás el
aliento de la vida, y yo.

Lenehan, saluant l’espace,
annonçait

Lenehan bowed to a shape of air,
announcing:

55

Lenehan hizo una reverencia a una figura
de aire, al tiempo que anunciaba:

Lenehan hizo una reverencia a una
figura de aire, anunciando:

Lenehan se inclinó saludando al aire, y
anunció:

— C’est Adam, Madame, Adam du fait
d’Evâh hâve.

—Madam, I’m Adam. And Able
was I ere I saw Elba.

—Madame, soy Adán. Y Abel antes
de ver Elba.

—Madam, l’m Adam. Dábale arroz
a la zorra el abad.*

—Madam, yo soy Adán. ¡Ay, a su ave
Eva usa ya! Nada yo soy, madam.

— L’Histoire ! criait Myles Crawford. La
vieille dame de Prince’s Street arriva bonne
première. Résultat, des pleurs et des
grincements de dents. Au moyen d’une
annonce. C’est Gregor Grey qui avait fait le
plan. Ça lui a mis le pied à l’étrier. C’est alors
que Paddy Hooper a travaillé Tay Pay jusqu’à ce
qu’il l’ait pris avec lui au Star. Maintenant il est
avec Blumenfeld. Voilà la presse. Voilà le talent.
Pyatt ! Leur papa à tous. [212]

—History! Myles Crawford cried. The
Old Woman of Prince’s street was there
first. There was weeping and gnashing of
teeth over that. Out of an advertisement.
Gregor Grey made the design for it. That
gave him the leg up. Then Paddy Hooper
worked Tay Pay who took him on to the
Star. Now he’s got in with Blumenfeld.
That’s press. That’s talent. Pyatt! He was
all their daddies.

—¡La historia! exclamó Myles
Crawford. La Vieja, ese periódico de
Prince Street, llegó la primera. Hubo llanto y rechinar de dientes por ello. De un
anuncio. Gregor Grey había hecho el di65 seño. Eso le ayudó a subir. Luego Paddy
Hooper se trajinó a Te Pe que le llevó al
Star. Ahora está con Blumenfeld. Eso es
la prensa. Eso es tener talento. ¡Pyatt! ¡Él,
que fue papá de todos ellos!

— Le père de la presse à grosses manchettes
appuya Lenehan, et le beau-frère de
Chris Callinan.

—The father of scare journalism,
Lenehan confirmed, and the brotherin-law of Chris Callinan.

* Palindrome con el que se pierde la referencia a Napoleón, quizás
más mimportante
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—¡Historia! —gritó Myles
Crawford—. La vieja de la calle Prince
llegó antes. Hubo llanto y rechinar de
dientes por eso. Y todo por un anuncio.
Gregor Grey hizo el croquis. Y eso le
dio un punto de apoyo. Luego Paddy
Hooper se trabajó a Tay Pay que le tomó
en el Star. Ahora está con Blumenfeld.
Así es la prensa. Así es el talento. ¡Pyatt!
Ése fue el papaíto de todos ellos.

—¡La historia! -gritó Myles
Crawford-. La vieja de Prince’s Street
(69) estuvo allí antes. Hubo llantos y
crujir de dientes por eso. En medio de
un anuncio. Gregor Grey (70) fue el que
hizo el croquis. Eso le sirvió de ayuda.
Luego Paddy Hooper se trabajó a Tay
Pay y éste lo llevó al Star. Ahora está
con Blumenfeld. Eso es periodismo. Eso
es talento. ¡Pfuí! Es el papá de todos.

—El padre del periodismo sensacionalista
—confirmó Lenehan— el cuñado de
Chris Callinan.

—El padre del periodismo truculento
-confirmó Lenehany el cuñado de Chris
Callinan.
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—El padre del periodismo sensacionalista,
confirmó Lenehan, y el cuñado de Chris
Callinan.

65. Knockmaroon. Extremo oriental del Phoenix Park.
66. Inchicore, Roundtown... La ruta verdadera de huida, no la que tomó el coche que conducía «Piel de Cabrón».
67. La taberna de Davy, en 110A-111 Leeson Street Upper, donde los Invencibles se detuvieron a tomar una copa.
68. Richard Adams, periodista del Cork y, después, del Freeman’s Journal. Llegó a miembro del tribunal de justicia y defendió a algunos de los encartados
en el caso Phoenix Park.
69. The Old Woman o f Prince’s Street era un apodo del Freeman’s Journal, que combinaba la imagen simbólica de Irlanda como una «vieja» y el cauteloso
apoyo del periódico al autogobierno irlandés.
70. Gregor Grey, artista, en 1 Sherrard Street Lower. Tay Pay. Iniciales (pronunciadas a la irlandesa) de Thomas Power O’Connor, periodista y político
irlandés que fundó varios periódicos en Londres: el Star, el Sun, el Weekly Sun, el M.A.P. y el T.P’s Weekly. Ralph D. Blumenfeld ‘(1864-1948),
periodista y editor nacido en Estados Unidos, que en 1904 se expatrió a Londres, donde dirigió el Daily Express. Felix Pyat (1810-1889), periodista y
revolucionario francés que se refugió en Londres tras intervenir en la Comuna de París (1871). Chris Callinan es Gallaher.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

— Allô?... Êtes-vous là?... Oui, il est
encore ici. Arrivez vous-même.

—Hello?...Are you there?... Yes, he’s here
still. Come across yourself.

— Où trouver à présent un journaliste de
ce calibre, hein ? criait le directeur.Il ferma la
collection avec fracas.

—Where do you find a pressman
like that now, eh? the editor cried.
He flung the pages down.

— Bougrement fort, dit Lenehan à M.
O’Madden Burke.

—Clamn dever, Lenehan said to
Mr O’Madden Burke.

— Épatant, dit M. O’Madden
Burke.

—Very smart, Mr O’Madden
Burke said.

Le
professeur
réapparut.

MacHugh

Professor MacHugh came from
the inner office.
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— À propos des Invincibles,
dit-il, saviez-vous que quelques
camelots ont été traduits en
Correctionnelle?

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¿Oiga? ¿Está ahí? Sí, está aquí aún.
Véngase usted para acá.

—¿Aló?... ¿Está usted ahí?... Sí, aquí
sigue. Venga para acá usted mismo.

—¿Hola?... ¿Estás ahí?... Sí, todavía está
aquí. Ven tú mismo.

—¿Dónde se encuentra a un periodista
como ése ahora, eh? exclamó el director.
Dejó caer las páginas.

—¿Dónde se encuentra ahora un periodista como ése? —gritó el director.
Dejó caer las hojas.

—¿Dónde encuentran ahora un
periodista como ése, eh? -gritó el director.
Dejó caer las hojas.

—Odidamente jagudo, dijo Lenehan a
Mr. O’Madden Burke.

—Condenadagente intelimente —
dijo Lenehan al señor O’Madden Burke.

—Endemoniadamente ingenioso -dijo
Lenehan al señor O’Madden Burke.

—Muy avispado, dijo Mr. O’Madden
Burke.

—Muy listo —dijo el señor
O’Madden Burke.

—Muy vivo -dijo el señor O’Madden
Burke.

El profesor MacHugh llegó del despacho interior.

El profesor MacHugh salió del despacho interior.

El profesor MacHugh reapareció desde
la otra oficina.

—Talking about the invincibles,
he said, did you see that some
hawkers were up before the
chief judicial officer of Dublin
recorder...

—Hablando de invencibles, dijo,
han visto que unos vendedores am20 bulantes han sido llevados ante el
magistrado ....

—Hablando de los Invencibles
—dijo—, han visto que unos vendedores ambulantes han ido a parar
al juzgado...

—Hablando de los invencibles -dijo-,
habrán visto ustedes que algunos
vendedores ambulantes comparecieron
ante el juez.

— Mais oui, dit J.J. O’Molloy très
animé. Lady Dudley retournait chez elle
à travers le parc afin de voir les arbres
abattus par le cyclone de l’année dernière
quand l’idée lui vint d’acheter une vue de
Dublin. Et voilà que cette vue était une
carte postale à la mémoire de Joe Brady
ou bien de Bibi ou de Peau-de-Bouc.
Juste à la porte de la Résidence,
croyez-vous!

—O yes, J.J. O’Molloy said
eagerly. Lady Dudley was walking
home through the park to see all the
trees that were blown down by that
cyclone last year and thought she’d buy
a view of Dublin. And it turned out to
be a commemoration postcard of Joe
Brady or Number One or Skin-thegoat. Right outside the viceregal lodge,
imagine!

—Sí, sí, dijo J. J. O’Molloy ansiosamente. Lady Dudley iba andando cami25 no de su casa por el parque viendo los
árboles que el ciclón del año pasado había tirado y se le ocurrió comprar una
vista de Dublín. Y resultó ser una tarjeta conmemorativa de Joe Brady o del
30 Número Uno o del Pellejocabra. ¡Justo
delante de la residencia virreinal, imagínense!

—Ah sí, sí —dijo J. J. O’Molloy
ávidamente—. Lady Dudley volvía
andando a casa por el parque para ver
todos esos árboles que derribó el huracán
el año pasado y se le ocurrió comprar una
vista de Dublín. Y resultó ser una postal
conmemorativa de Joe Brady o del
Número Uno o de Desuellacabras.
Delante mismo de la residencia del
virrey, ¡imagínese!

—¡Oh, sí! -dijo J. J. O’Molloy
animadamente-. Lady Dudley (71) volvía a
su casa cruzando el parque para ver todos
los árboles que habían sido derribados por
ese ciclón el año pasado y se le ocurrió que
podría comprar una vista de Dublín. Y
resultó ser una tarjeta recordando a Joe
Brady o al Número Uno o a Piel-de-cabrón.
Y delante mismo de la residencia del virrey,
¡imagínense!

— Aujourd’hui ils sont tous bons pour
la rubrique des chiens crevés, lança Myles
Crawford. La presse et le barreau !
Peuh ! Où trouver à la barre des sujets
comme Whiteside, Isaac Butt, et
O’Hagan qui parlait d’or? Ah ouat!
C’est de la foutaise à présent. Tous
pour la boîte à deux sous.

—They’re only in the hook and
eye department, Myles Crawford
said. Psha! Press and the bar! Where
have you a man now at the bar like
those fellows, like Whiteside, like
Isaac Butt , like silvertongued
O’Hagan? Eh?
Ah, bloody nonsense!
only second prate
Only in the halfpenny place!

—Sólo están en la sección de bagatelas, dijo Myles Crawford. ¡Bah! ¡La
prensa y la abogacía! ¿Dónde se encuentra a un hombre ahora en la abogacía
como aquellos de antes, como Whiteside,
como Isaac Butt, como el picodeoro de
40 O’Hagan. ¿Eh? Ah, sandeces. ¡Bah! Sólo
de segunda fila.

—No son más que una porquería
—dijo Myles Crawford—. ¡Bah! ¡La
prensa y el foro! ¿Dónde hay ahora un
abogado como aquellos tíos, como
Whiteside, como Isaac Butt, como
O’Hagan, el de la lengua de Plata? ¡Ah,
qué jodida estupidez! ¡Bah! ¡Sólo por
lo barato! ¡Gente de nada!

—Hoy no sirven ni para mirar quién
pasa -dijo Myles Crawford-. ¡Bah! ¡El
periodismo y el foro! ¿Dónde van a
encontrar ustedes ahora en el foro a
hombres como ésos, como Whiteside,
[137] como Isaac Butt, como O’Hagan
picodeoro? ¿Eh? ¡Gran porquería!
Simples retales.

Sa bouche qui n’émettait plus de sons
gardait encore une moue de mépris.

His mouth continued to twitch
unspeaking in nervous curls of disdain.

Su boca continuó contrayéndose sin
hablar en nervioso rictus de desdén. [156]

Siguió retorciendo la boca sin hablar
en nerviosas curvas de desprecio.

Quedó en silencio pero con la boca crispada
en un nervioso rictus de desprecio.

Quelle est celle qui voudrait de ma
bouche pour son baiser? Qui sait? Alors
pourquoi l’avoir écrit? [213]

Would anyone wish that mouth for
her kiss? How do you know? Why
did you write it then?

¿Desearía alguna aquella boca para besarla? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo escribiste entonces?

¿Querría alguna esa boca para su
beso? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo has
escrito entonces?

¿Querría alguien esa boca para sus besos?
¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo escribiste
entonces?
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RIMES ET RAISONS.
Bouche, couche. En quoi la bouche est-elle
une couche? Ou la couche une bouche? Après
tout. Couche, souche, touche, mouche,
babouche. Les Rimes : deux hommes vêtus de
même, d’aspect semblable, deux par deux

Rhymes and Reasons
Mouth, south. Is the mouth south
someway? Or the south a mouth? Must
be some. South, pout, out, shout, drouth.
Rhymes: two men dressed the same, looking the same, two by two.

50

RIMAS Y RAZONES RAZONADAS

Boca, soca. ¿Es la boca algo soca? ¿O
la soca una boca? Algo debe haber. Soca,
ñoca, toca, bloca. Rimas: dos hombres
55 vestidos iguales, que parecen iguales, de
dos en dos.

RIMAS Y RAZONES

RIMAS Y RAZONES

Boca, roca. ¿Es la boca una roca de
alguna manera? ¿O la roca una [180]
boca? Roca, loca, oca, toca, choca.
Rimas: dos hombres vestidos igual,
con igual cara, de dos en dos.

Boca, toca. ¿Está en alguna forma boca
en toca? ¿O la toca una boca? Debe de haber
algo. Boca, coca, foca, loca, poca. Rimas:
dos hombres vestidos en la misma forma,
de igual aspecto, de dos en dos. (72)

…........... la tua pace
................che parlar ti piace
Mentrechè il venlo, come fa, si tace.

.............................la tua pace
......................che parlar ti piace
. . . . . mentrechè el vento, come fa, si tace

Dante’s

….………………………..la tua pace
..…………………che parlar ti piace
.mentreche il vento, come fa, si tate.

... ... .. ... ... la tua pace
... .... che parlar ti piace
mentrechè il vento, come fa, si tace.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . la tua pace
. . . . . . . . . . . . che parlar ti place
Mentrechè il vento, come ja, si tace.

filles en vert, en rose,
feuille-morte, enlacées; per l’aer
perso en mauve, couleur de pourpre,
quella pacifica oriafiamma de l’or
des bannières, di rimirar fe piú
antro, cueva
ardenti. Mais moi, tous les vieux
pénitents, en semelles de plomó,
parlenoirsous la nuit : bouche
couche ; antre ventre.

He saw them three by three, approaching girls, in green, in rose, in
russet, entwining, per l’aer perso in
mauve, in purple, quella pacifica
oriafiamma, in gold of oriflamme,
di rimirar fe piu ardenti. But I old
men, penitent, leadenfooted,
underdarkneath the night : mouth
south: tomb womb.

Las vio de tres en tres, chicas que
se acercaban, de verde, de rosa, de
rojo, entrelazándose, per l’aer perso,
65 de malva, de púrpura, quena pacifica
oriafiamma, de oro oriflama,
dirimirar fe più ardenti. Pero yo ancianos, penitentes, pies de plomo,
baoscuridajo de la noche: boca soca:
70 tumba entrañas chirumba.

Las vio de tres en tres, muchachas
aproximándose, de verde, de rosa, de
bermejo, entrelazándose, per l’aer
perso, de malva, de violeta, quena
pacifica oriframma, de oro de
oriflama, di rimirar fè più ardenti.
Pero yo viejos, penitentes, de pies de
plomo, deoscurobajo de la noche:
boca, roca: entre vientre.

Las vio, de tres en tres, muchachas
que se acercaban, en verde, en rosa, en
bermejo, entrelazándose, per l’ aer
perso en malva, en púrpura, quella
pacifica oriafiamma, en oro u oriflama,
di rimirar fe più ardenti. Pero yo
hombres ancianos, penitentes,
deplomocalzados, en la profunoscurada
noche: boca, toca: fatal, natal.

— Parlez pour vous, dit M. O’Madden
Burke.

—Speak up for yourself, Mr
O’Madden Burke said.

—Hable por usted mismo, dijo Mr.
O’Madden Burke.

—Hable por usted mismo —dijo el
señor O’Madden Burke.

—Habla por ti mismo -dijo el señor
O’Madden Burke.

71. Rachel Gurney, esposa de William Humble Ward, virrey y gobernador de Irlanda entre 1902 y 1906. El Número Uno era el jefe de los Invencibles, cuya identidad nunca
se llegó a conocer. James Whiteside (1804-1876), abogado irlandés famoso por su elocuencia, defensor de Daniel O’Connell en 1844 y de Smith O’Brien en 1848. Isaac
Butt (1813-1879), abogado y político irlandés, llamado «Padre del Autogobierno». Thomas O’Haggan (1812-1885), abogado y jurista defensor de los derechos nacionales irlandeses, aunque también de la Unión de los parlamentos irlandés e inglés.
72. Dante. Divina Comedia. Purgatorio (XXIX, 134-135): «... vi a dos viejos en hábitos dispares, / pares en gesto y continente hosco». A continuación, palabras de los versos
92-96 del canto V del Infierno: «... si fuese amigo el rey del universo, / por tu paz le podríamos rogar, ya que te apiada nuestro-anal perverso. / Todo lo que te plazca oír
y hablar / por nosotros será hablado y oído / mientras el viento aún quiera callar». Las tres muchachas aparecen en Purgatorio, XXIX, 112-128, y Ángel Crespo las
interpreta como símbolos de la naturaleza divina, de la humana y de la sangre vertida por Cristo. Per /’aer perso. Infierno (V, 89): «... por el aire adverso». Quella pacifica
oriafiamma. Paraíso (XXXI, 127): «... Aquella pacífica oriflama». Di rimirar fe... Paraíso (XXXI, 142): «... a mis miradas más ardientes».

138
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Sufficient for the Day...

A CHAQUE JOUR SUFFIT...

NO OS PREOCUPÉIS DEL MAÑANA...

tr. de Valverde

A CADA DÍA LE BASTA...

tr. de Subirat/Chamorro

A CADA TIEMPO...

palely of a whitish or ashen appearance pálido 1. adj. Que presenta o manifiesta palidez. 2. fig. Desanimado, falto de expresión y colorido. Dícese especialmente hablando de obras literarias.

J.J. O’Molloy qui souriait jaune releva
le gant.

J.J. O’Molloy, smiling palely, took
up the gage.

— Mon cher Myles, dit-il en jetant sa
cigarette, vous interprétez mal mes paroles.
Selon mes instructions actuelles je ne
plaiderai pas aujourd’hui pour la profession
trois, en tant que profession, mais votre ardeur
native de Cork vous fait prendre le mors aux
dents. Pourquoi ne pas citer Henry Grattan et
Flood et Démosthène et Edmund Burke?
Ignatius Gallaher, nous le connaissons tous,
lui et son patron de Chapelizod, Harmsword,
père du [214] journal à un sou, et son
cousin le canard d’Amérique, pour
ne pas parler de La Gazette de
Paddy Kelly, La Feuille de Pue et
de notre vigilant ami L’Argus de
Skibereen. Pourquoi nous citer un
maître de l’éloquence judiciaire tel
que Whiteside? À chaque jour suffit
son quotidien.

—My dear Myles, he said, flinging
his cigarette aside, you put a false
construction on my words. I hold no
brief, as at present advised, for the
third profession qua profession but
your Cork legs are running away with
you. Why not bring in Henry Grattan
and Flood and Demosthenes and
Edmund Burke? Ignatius Gallaher we
all know and his Chapelizod boss,
Harmsworth of the farthing press,
and his American cousin of the
Bowery guttersheet not to mention
Paddy Kelly’s Budget, Pue’s Occurrences and our watchful friend The
Skilbbereen Eagle. Why bring in a
master of forensic eloquence like
Whiteside? Sufficient for the day is
the newspaper thereof.

J. J. O’Molloy, sonriendo pálidamente,
recogió el guante.

J. J. O’Molloy, sonriendo pálidamente,
recogió el desafío.

J. J. O’Molloy, sonriendo pálidamente,
recogió el guante.

—Mi querido Myles, dijo, echando el
cigarrillo a un lado, usted ha interpretado
mal mis palabras. No hablo en favor, como
ahora se propugna, de la tercera profesión
10 qua profesión sino que sus piernas
corquenses lo están llevando demasiado
lejos. ¿Por qué no se refiere también a Henry
Granan y a Flood y a Demóstenes y a
Edmund Burke? A Ignatius Gallaher ya lo
15 conocemos y a su jefe de Chapelizod,
Harmsworth el de la prensa de tres al cuarto,
y a su primo americano el de la
porquería sensacionalista de Bowery
por no mencionar a Paddy Kelly’s Budget
20 Pues Occurrences y a nuestro vigilante
amigo The Skibbereen Eagle. ¿Por qué
referirse a un maestro de la elocuencia
forense como Whiteside? Cada día
tiene bastante con su periódico.

—Mi querido Myles —dijo, echando a un lado
la petaca—, usted ha interpretado falsamente mis
palabras. Yo no ostento la representación, como se
echará de ver de inmediato, de la tercera profesión
en cuanto tal profesión sino que son sus piernas de
Cork, de corcho, las que le hacen correr
demasiado. ¿Por qué no traer a colación a
Henry Grattan y a Flood y a Demóstenes y a
Edmund Burke? AIgnatius Gallaher le conocemos
todos y a su jefe de Chapelizod, a Harmsworth
el d e l a p r e n s a d e p e r r a c h i c a , y
s u p r i m o a m e r i c a n o e l del
papelucho d e alcantarilla de la Bowery,
para no mencionar el Paddy Kelly’s Budget,
el Pues Occurrences y nuestro vigilante
amigo The Skibereen Eagle. ¿Por qué traer
a cuento a un maestro de la elocuencia
forense como Whiteside? A cada día le
basta su periódico.

—Mi querido Myles -dijo arrojando a un
lado el cigarrillo-, has dado un sentido falso
a mis palabras. No tengo nada en contra,
como se acaba de decir, contra la tercera
profesión qua profesión, (73) pero tus
piernas de Cork* [Cork, ciudad de Irlanda,
cork, corcho.] te llevan demasiado lejos.
¿Por qué no traer a colación a Henry Grattan
y a Flood y a Demóstenes y a Edmund
Burke? Todos conocemos a Ignatius
Gallaher y a su patrón de Chapelizod,
Harmsworth de la prensa de dos al cuarto, y
el timo de su primo americano de Bowery,
por no mencionar el Paddy Kekky’s Budget,
el Pues Occurrences y nuestro vigilante
amigo The Skybereen Eagle. ¿Por qué
venirnos con un maestro de la elocuencia
forense como Whiteside? A cada tiempo su
diario.

VÍNCULOS CON LOS PRETÉRITOS DÍAS DE ANTAÑO

[138] REMINISCENCIAS DE LOS
DÍAS DE ANTAÑO

—Granan y Flood escribieron en este
mismísimo periódico, le gritó el director a
la cara. Voluntarios irlandeses. ¿Dónde
[157] estáis ahora? Fundado en 1763. Dr.
Lucas. ¿A quién tienen ahora como John
Philpot Currant? ¡Bah!

—Granan y Flood escribieron para este
mismo periódico —les gritó a la cara el
director—. Voluntarios irlandeses. ¿Dónde
estáis ahora? Fundado en 1763. Dr. Lucas.
¿A quién tienen ustedes ahora como John
Philpot Curran? ¡Bah!

—Grattan y Flood escribieron para este
mismo diario -le gritó el director en la cara-.
Voluntarios irlandeses. (74) ¿Dónde están
ustedes ahora? Fundado en mil setecientos
sesenta y tres. Doctor Lucas. ¿Tienen hoy a
alguien como John Philpot Curran? ¡Bah!

—Bueno, dijo J. J. O’Molloy, Bushe
procurador de la corona, por ejemplo.

—Bueno —dijo J. J. O’Molloy—, a
Bushe, procurador real, por ejemplo.

—Bueno -dijo J. J. O’Molloy-, por
ejemplo a Bushe K. C.

—¿Bushe? dijo el director. Bueno, sí:
Bushe, sí. Ése sí lleva algo de ello en la
sangre. Kendal Bushe o mejor dicho
Seymour Bushe.

—¿Bushe? —dijo el director—.
Bueno, sí. Lo lleva en la sangre.
Kendal Bushe, mejor dicho, Seymour
Bushe.

—¿Bushe? -exclamó el director-.
Concedido, sí. Bushe, sí. Tiene sus rastros
en la sangre. Kendal Bushe, o mejor dicho
Seymour Bushe.

—Hubiera sido magistrado desde hace
ya tiempo, dijo el profesor, de no haber
sido por .... Pero no importa.

—Ya sería juez hace mucho tiempo
—dijo el profesor— si no fuera por...
Pero no importa.

—Habría conseguido su escaño (75) hace
tiempo -replicó el profesorsi no fuera por...
Pero no importa.

J. J. O’Molloy se volvió a Stephen y
dijo queda y lentamente:

J. J. O’Molloy se volvió a Stephen y
dijo con calma y lentitud:

J. J. O’Molloy se volvió hacia Stephen y
le dijo lenta y calmosamente:

—Creo que una de las alocuciones más
brillantes que haya escuchado jamás en mi
vida salió de los labios de Seymour Bushe.
Fue en aquel caso de fratricidio, el caso
55 del asesinato Childs. Bushe lo defendió.

—Uno de los párrafos más torneados
que creo haber escuchado en mi vida cayó
de los labios de Seymour Bushe. Era en
aquel caso de fratricidio, el crimen de
Childs. Le defendió Bushe. [181]

—Uno de los discursos más brillantes
que creo haber escuchado en toda mi vida
salió de los labios de Seymour Bushe. Fue
en ese caso de fratricidio, el crimen de
Childs. Bushe la defendió.

2 a a challenge to fight. b a symbol of this, esp. a glove thrown down.
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QUI NOUS REPORTE
AUX JOURS DE JADIS

Links with Bygone Days
of Yore

— Grattan et Flood ont écrit dans ce
journal-ci, lui cric le directeur à bout portant.
Patriotes et volontaires. Où en êtes-vous
maintenant? Fondé en 1763. Dr Lucas. Qui
pouvez-vous comparer aujourd’hui à John
Philpot Curran? Pah!

Grattan and Flood wrote for this
very paper, the editor cried in his
face. Irish volunteers. Where are you
now? Established 1763. Dr Lucas.
Who have you now like John Philpot
Curran? Psha!

— Eh bien, dit J.J. O’Molloy, Bushe,
l’avocat général, par exemple.

—Well, J.J. O’Molloy said, Bushe
K. C., for example.

— Bushe ? prononça le directeur. Eh
bien oui. Bushe, oui. Il a encore de ça dans
le sang. Kendal Bushe c’est-à-dire
Seymour Bushe.

—Bushe? the editor said. Well, yes.
Bushe, yes. He has a strain of it in his
blood. Kendal Bushe or I mean Seymour
Bushe.

— Il serait monté encore plus haut et
depuis longtemps, dit le professeur, si ce
n’était... Mais passons.

—He would have been on the
bench long ago, the professor said,
only for... But no matter.

Tourné vers Stephen, J.J. O’Molloy lui
dit posément

J.J. O’Molloy turned to Stephen
and said quietly and slowly:

— L’une des périodes les plus harmonieuses
que j’aie jamais entendues de ma vie, je la dois
aux lèvres de Seymour Bushe. C’était dans cette
affaire de fratricide, l’affaire Childs. Bushe était
au banc de la défense.

—One of the most polished periods I
think I ever listened to in my life fell from
the lips of Seymour Bushe. It was in that
case of fratricide, the Childs murder case.
Bushe defended him.

VÍNCULOS CON LOS DÍAS PASADOS DE ANTAÑO
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Hamlet’s

Et dans le porche de mon oreille versa.
[215]
À propos, comment a-t-il découvert
ça? Puisqu’il est mort en dormant. Et
l’autre histoire, la bête à deux os.

By the way how did he find that
out? He died in his sleep. Or the
other story, beast with two backs?

60 Murió mientras dormía. ¿O la otra histo-

— Citez-la?
professeur.

—What was that? the professor
asked.

demanda

le

And in the porches of mine ear did pour.

Y vertió en el pórtico de mis oídos.
Por cierto ¿cómo se enteró de eso?

Y en los pórticos de mi oído vertió.

Y en los pabellones de mis oídos vertió. (76)

ria, la de la bestia de dos espaldas?

Por cierto, ¿cómo lo averiguó? Murió mientras dormía. ¿O la otra historia, el animal de las dos espaldas?

Entre paréntesis, ¿descubrió eso? Murió
mientras dormía ¿o fue la otra historia, la
bestia de dos espaldas?

—¿Cómo fue eso? preguntó el profesor.

—¿Qué fue eso? —preguntó el
profesor.

—¿Cómo fue eso? -preguntó el
profesor.
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ITALIA, MAGISTRA ARTIUM.
— Il parlait de la procédure en
matière de preuves, dit J.J.
O ’ M o l l o y, d e l a l o i r o m a i n e
opposée à la loi mosaïque
primitive, la lex talionis. Et il vint
à parler du Moïse de Michel-Ange
au Vatican.

Italia, Magistra Artium
—He spoke on the law of evidence, J.J. O’Molloy said, of
Roman justice as contrasted
with the earlier Mosaic code,
the lex talionis. And he cited the
Moses of Michelangelo in the
vatican.

ITALIA, MAGISTRA ARTIUM
—Habló
del
derecho
probatorio romano, dijo J. J.
70 O ’ M o l l o y, e n c o n t r a p o s i c i ó n
al anterior código de Moisés,
la lex talionis. Y citó el
Moisés de Miguel Ángel en el
va t i c a n o .

ITALIA, MAGISTRA ARTIUM
—Habló de la legislación sobre
pruebas indiciales —dijo J. J.
O’Molloy— en el derecho romano,
en comparación con el anterior
código de Moisés, la lex talionis. Y
mencionó el Moisés de Miguel Ángel
en el Vaticano.

ITALIA, MAGISTRA ARTIUM (77)

—Habló sobre la ley de
evidencias de la justicia romana
comparada con el primitivo
código mosaico -dijo J. J.
O ’ M o l l o y - , l a lex talionis. Y citó
el Moisés de Miguel Ángel en el
Vaticano.

73. La tercera profesión: (teología, medicina) Derecho. Las piernas de Cork combina el hecho de que Crawford es de Cork con el argumento de una balada sobre una «pata de palo» que corría por sí sola. Henry Grattan (1746-1820), estadista irlandés opuesto a la Unión, que organizó el movimiento político para la
emancipación católica. Henry Flood (1732-1791), estadista irlandés opuesto al dominio inglés. Demóstenes (384-322 a. J.C.), el más grande orador griego, opuesto al expansionismo de Filipo de Macedonia. Edmund Burke (1729-1797), ensayista y parlamentario inglés nacido en Irlanda, políticamente moderado
y opuesto a la Revolución Francesa. Alfred C. Harmsworth, barón Northcliffe (1865-1922), editor inglés nacido en Chapelizod, al oeste de Dublín. En 1894 se hizo con el London Evening News, y en 1896 fundó el London Daily Mail. Su primo americano es el editor Joseph Pulitzer, dueño del New York World. Nuestro
primo americano, de Tom Taylor, es la comedia que el presidente Abraham Lincoln estaba viendo cuando fue asesinado. Paddy Kelly’s Budget era un semanario dublinés humorístico y vulgar. Pues Occurrences fue el primer diario de Dublín, fundado en 1700. The Skybereen Eagle, semanario publicado en el
condado de Cork, famoso por la fanfarronería de sus comentarios, entre los que se incluía «su constante vigilancia» sobre la conducta del primer ministro inglés y del zar de Rusia.
74. Los Voluntarios irlandeses se constituyeron por suscripción privada en 1778 como una fuerza contra la probabilidad de una invasión francesa de Irlanda, tras la retirada de las tropas regulares inglesas necesarias en América. El doctor Charles Lucas (1713-1771), médico irlandés del que Grattan dijo que «había
puesto los cimientos de la libertad irlandesa». John Philpot Curran (1750-1817), abogado irlandés defensor de la emancipación universal. Seymor Bushe (1853-1922) K. C. (King’s Counsel, Consejo del Rey), abogado irlandés. Charles Kendal Bushe (1767-1843), jurista irlandés opuesto a la Unión, considerado
el orador más elocuente de su época.
75. Habría conseguido...: La carrera de Seymor Bushe se vino abajo por el escándalo que suscitó la crisis de su matrimonio. 76. Shakespeare, Hamlet (Acto 1, escena v). El fantasma del padre de Hamlet cuenta a éste cómo fue asesinado por su hermano Claudio: «Y en los pabellones de mi oído vertió (la leprífica
destilación).» La bestia de dos espaldas se refiere al adulterio cometido por Claudio, utilizando las palabras de Yago en Otelo (Acto 1, escena i).
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tr. de Larbaud

— Ah!

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Ha.

—Ajá.

— Des termes bien choisis et en petit
nombre, annonça Lenehan. Silence !

—A few wellchosen words,
Lenehan prefaced. Silence!

Une pause. J.J. O’Molloy tira son étui
à cigarettes.

Pause. J.J. O’Molloy took out his
cigarette case.

En suspens pour rien. Quelque
banalité.

False lull . Something quite
ordinary.

Le Messager sortit pensivement de sa
boîte une allumette et alluma son cigare.

Messenger took out his matchbox
thoughtfully and lit his cigar.

J’ai souvent pensé depuis en
me remémorant cette époque
singulière que ce fut ce petit acte
si banal en soi, le frottement de
cette allumette, qui décida du
reste de nos deux vies.

I have often thought since on
looking back over that strange time
that it was that small act, trivial in
itself, that striking of that match, that
determined the whole aftercourse of
both our lives.

tr. de Valverde

—Ah.

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Ah!

—Unas cuantas palabras bien escogidas, prologó Lenehan. ¡Silencio!

—Unas pocas palabras bien seleccionadas
—prologó Lenehan—. ¡Silencio!

—Unas pocas bienescogidas palabras -agregó
Lenehan a modo de prefacio-. ¡Silencio!

Pausa. J. J. O’Molloy sacó la
pitillera.

Pausa. J. J. O’Molloy sacó la
petaca.

Pausa. J. J. O’Molloy sacó su
pitillera.

Falsa calma. Algo completamente habitual.

Falsa calma. Algo absolutamente
corriente.

Falsa calma. Una verdadera
simpleza.

Mensajero sacó su caja de cerillas obsequiosamente y le encendió el cigarro.

El mensajero sacó la caja de cerillas
pensativamente y encendió el cigarro.

Messenger sacó su caja de fósforos
pensativamente y encendió su cigarro.

A menudo he pensado desde entonces
al mirar atrás hacia aquel extraño episodio que fue aquella pequeña acción, trivial en sí misma, aquel encender de una
cerilla, lo que determinó todo el curso pos20 terior de nuestras dos vidas. [158]

He pensado más de una vez, volviendo la vista a aquella extraña época, que fue aquel pequeño acto, trivial
en sí, de encender esa cerilla, lo que
determinó el posterior transcurso de
nuestras dos vidas.

Al recorrer en mi memoria ese
extraño tiempo, he pensado a menudo
que fue ese pequeño acto, trivial en sí,
ese encender un fósforo lo que
determinó todo el curso posterior de
nuestras dos vidas.
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Dicken’s

UNE HARMONIEUSE PÉRIODE.

15

A Polished Period

J.J. O’Molloy reprit, détachant chaque
mot

J.J. O’Molloy resumed, moulding
his words:

— Voici ce qu’il en disait : une
musique figée, marmoréenne figure,
cornue et terrible, de la divine forme
humaine, symbole éternel de prophétique
sagesse, qui, si quelque chose de ce
que l’imagination ou la main d’un
sculpteur inscrivit dans le marbre
spirituellement transfigurant et
transfiguré a mérité de vivre,
mérite de vivre. [216]

—He
said of it: that stony effigy
Schelling’s
in frozen music,Blake’s
horned and terrible, of the human form divine,
that eternal symbol of wisdom and
prophecy which if aught that the
imagination or the hand of
sculptor has wrought in marble
of soultransfigured and of
soultransfiguring deserves to live,
deserves to live.

D’un geste onduleux sa main effilée
souligna répétition et chute.

His slim hand with a wave graced
echo and fall.

— De toute beauté ! dit immédiatement
Myles Crawford.

—Fine! Myles Crawford said at
once.

— Le souffle sacré, fit O’Madden
Burke.

—The divine afflatus , Mr
O’Madden Burke said.

— Cela vous plaît? demanda J.J.
O’Molloy à Stephen.

—You like it? J.J. O’Molloy asked
Stephen.

Insidieusement gagné par l’élégance de
la phrase et du geste, Stephen se sentit
rougir. Il prit une cigarette dans l’étui que
J.J. O’Molloy tendit ensuite à Myles
Crawford. Une fois de plus Lenehan leur
donna du feu et prit sa part du butin en
disant

Stephen, his blood wooed by
grace of language and gesture,
blushed. He took a cigarette from the
case. J.J. O’Molloy offered his case
to Myles Crawford. Lenehan lit their
cigarettes as before and took his
trophy, saying:

UNA ALOCUCIÓN BRILLANTE
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J. J. O’Molloy prosiguió, moldeando
las palabras:

UN PÁRRAFO TORNEADO

[139] UN PÁRRAFO FELIZ

J. J. O’Molloy continuó, modelando
sus palabras:

J. J. O’Molloy resumió moldeando sus
palabras.

—Dijo sobre eso: Esa pétrea efigie en
música congelada, terrible y con cuernos,
de la divina forma humana, ese símbolo
eterno de sabiduría y profecía, que si hay
algo, transfigurado por el alma y
transfigurador del alma, que la imaginación
o la mano del escultor haya plasmado
en mármol hasta hacerlo merecedor de vida, podemos decir que sí
que merece vivir.

— H e a q u í l o q u e d i j o : esa
marmórea figura, helada y terrible
música con cuernos de la divina
forma humana, (78) ese símbolo de
profética sabiduría, afirma que si
algo de lo que la imaginación o la
mano del escultor ha labrado en
mármol espiritualmente transfigurado
en espiritual transfiguración merece
vivir, merece vivir.

aught otra cosa, nada más que, para nada, anything at all,

—Dijo sobre eso: esa efigie pétrea
en música escarchada astada y
terrible, de la forma humana divina,
30 ese símbolo eterno de sabiduría y de
profecía si algo hay que la
imaginación o la mano de escultor
haya tallado en el mármol como alma
Oran
figurada
y
como
35 transfiguradora de almas que merezca
vivir, eso merece vivir.

wrought 1 : worked into shape by artistry or effort <carefully wrought essays> SHAPED, MOLDED 2 : elaborately embellished : RNAMENTED, CARVED3 : processed for use : MANUFACTURED <wrought
silk> 4 : beaten into shape by tools : HAMMERED — sed of metals FORGED 5 : deeply stirred : EXCITED — often used with up <gets easily wrought up over nothing

Su grácil mano con un ademán agració
eco y caída de tono.

Su delgada mano, con una ondulación, agració el eco y la caída.

Su mano delgada dio gracia, con un
ademán, al eco y a la terminación.

—¡Elegante! dijo Myles Crawford de
inmediato.

—¡Bello! —dijo en seguida Myles
Crawford.

—¡Formidable! -dijo Myles Crawford de
inmediato.

—El divino aflato, dijo Mr. O’Madden
Burke.

—El divino hálito —dijo el señor
O’Madden Burke.

—El soplo sagrado -agregó el señor
O’Madden Burke.

—¿Le gusta? le preguntó J. J.
O’Molloy a Stephen.

—¿Le gusta? —preguntó J. J.
O’Molloy a Stephen.

—¿Le gusta? -preguntó J. J. O’Molloy a
Stephen.

Stephen, cortejada su sangre por la gracia del lenguaje y el gesto, se sonrojó.
Cogió un cigarrillo de la pitillera. J. J.
O’Molloy ofreció la pitillera a Myles
Crawford. Lenehan les encendió los ciga55 rrillos como anteriormente y cogió su trofeo, diciendo:

Stephen, cortejada su sangre por la
gracia del lenguaje y el gesto, se ruborizó. Sacó un cigarrillo de la petaca. J. J.
O’Molloy ofreció su petaca a Myles
Crawford. Lenehan les encendió los cigarrillos como antes y tomó su trofeo
diciendo:

Sojuzgada su sangre por la gracia del
lenguaje y del gesto, Stephen se sonrojó.
Tomó un cigarrillo de la pitillera. J. J.
O’Molloy ofreció su pitillera a Myles
Crawford. Lenehan encendió los cigarrillos
como antes y tomó su parte del botín,
diciendo:

40

a divine creative impulse; inspiration

— Millibus mercibus.
UN HOMME DE HAUTE VALEUR MORALE.

— Le professeur Magennis me parlait de
vous l’autre jour, dit J.J. O’Molloy à Stephen.
En somme que pensez-vous de ce ramassis
d’hermétiques, les poètes de l’Opale et du
Silence : A.E. le maître mystique ? C’est la
Blavatsky qui est à l’origine. Une qui la
connaissait dans les coins. A.E. a confié à
un journaliste yankee que vous étiez allé le
trouver au point du jour pour le questionner
sur les plans de la conscience. Magennis
pense que vous vous êtes offert la bobine
de A.E. C’est un homme de haute valeu
r morale, Magennis.

45

50

—Muchibus thankibus.
A Man of High Morale
—Professor Magennis was speaking to
me about you, J.J. O’Molloy said to
Stephen. What do you think really of that
hermetic crowd, the opal hush poets: A.
E. the master mystic? That Blavatsky
woman started it. She was a nice old bag
of tricks. A. E. has been telling some
yankee interviewer that you came to him
in the small hours of the morning to ask
him about planes of consciousness.
Magennis thinks you must have been pulling A. E.’s leg. He is a man of the very
highest morale, Magennis.

soplo, viento; fig. inspiración poética

—Gracibus muchibus.
60

UN HOMBRE CON UNA GRAN MORAL

—El profesor Magennis me ha estado
hablando de usted, le dijo J. J. O’Molloy
a Stephen. ¿Qué piensa en realidad de ese
65 cenáculo hermético, los poetas de secretos
opalinos: A. E. maestro de místicos? Todo
comenzó con esa mujer Blavatsky.
Menuda fullera. A. E. le ha estado
contando a un entrevistador yanqui que
70 usted vino a él de madrugada a
preguntarle sobre planos de conciencia.
Magennis cree que debía de estar
tomándole el pelo a A. E. Es un hombre
con una gran moral, ese Magennis.

—Muchibus gracibus.
UN HOMBRE DE ELEVADA MORAL

—El profesor Magennis me hablaba de
usted —dijo J. J. O’Molloy a Stephen—.
¿Qué piensa usted de verdad sobre esa caterva
de herméticos [182], los poetas de los
silencios opalescentes: A. E. el maestro de
místicos? Fue aquella Blavatsky la que lo
empezó. Era una estupenda enredadora. A.
E. ha contado a no sé qué entrevistador yanqui
que usted fue a verle a altas horas de la
madrugada a preguntarle sobre planos de
conciencia. Magennis cree que usted le
estaría tomando el pelo a A. E. Es un hombre
de moral muy elevada, Magennis.

—Gracias múchibus.
UN HOMBRE DE ELEVADA MORAL

—El profesor Magennis (79) me ha
hablado de usted -dijo J. J. O’Molloy a
Stephen-. ¿Qué opina realmente de esa
turba hermética, los poetas del ópalo
callado: (80) A. E., el místico maestro? Esa
mujer Blavatsky fue la que dio comienzo a todo.
Era una buena bolsa vieja de triquiñuelas. A,, E. ha
estado contando a cierto periodista yanqui que fue
usted a verlo en las primeras horas de la mañana
para consultarlo acerca de los planos de la
conciencia. Magennis cree que debe usted de
haberle estado tomando el pelo aA. E. Ese Magennis
es un hombre de la más elevada moral.

77. Italia, maestra de las artes. Lex talionis (latín: ley del Talión): Ojo por ojo, diente por diente.
78. Frederick von Shelling (1775-1854) considera en su Filosofía del Arte que la arquitectura es «música en el espacio, como si fuera música helada».
79. William Magennis, profesor del University College de Dublín, cuyos juicios literarios gozaban de una alta estima, tenía en gran consideración las cualidades literarias de Joyce.
80. La vanguardia literaria de finales del siglo xcx y comienzos del siglo xx desarrolló un gran interés por la tradición hermética y teosófica. A. E. (George William Russell) -entre cuyas
palabras poéticas favoritas destacan «ópalo» y «callado»- fue miembro de la Segunda Logia de Dublín, fundada en 1904 por Madame Blavatsky, y transformada en 1909 en Sociedad
Hermética. Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), fundadora en 1875 de la Sociedad Teosófica y autora de Isis Desvelada: La Clave para los misterios de la Filosofía y La ciencia
Moderna y Antigua. Se hizo pasar como experta en esoterismo hindú, así como en las cábalas medievales cristianas y judías. Los planos (teosóficos) de la conciencia son siete:
elemental o atómico, mineral o molecular, vegetal o celular, animal u orgánico, humano o autoconsciente, humano y divino.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

— Il parlait de moi. Qu’a-t-il dit? Qu’est-ce
qu’il a dit de moi ? Ne pas demander.

Speaking about me. What did he say? What did
he say? What did he say about me? Don’t ask.

Hablando de mí. ¿Qué dijo? ¿Qué
dijo? ¿Qué dijo de mí? No preguntes.

Hablando de mí. ¿Qué dijo? ¿Qué
dijo? ¿Qué dijo de mí? No preguntes.

Hablando de mí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo
de mí? No preguntes.

— Non, merci, dit le professeur
MacHugh, écartant l’étui à cigarettes d’un
geste. Dans un moment. Laissez-moi vous
dire ceci. Le plus beau morceau d’éloquence
qu’il me fut jamais donné d’entendre, [217]
c’est ce discours que prononça John F. Taylor
à la Société Historique. Le juge
Fitzgibbon, le président actuel de la Cour
d’Appel, avait pris la parole, l’objet du
débat était une publication (nouveauté
pour l’époque) qui préconisait la
renaissance de la langue irlandaise.

—No,
thanks,
professor
MacHugh said, waving the cigarette
case aside. Wait a moment. Let me
say one thing. The finest display of
oratory I ever heard was a speech
made by John F Taylor at the college historical society. Mr Justice
Fitzgibbon, the present lord justice
of appeal, had spoken and the paper
under debate was an essay (new for
those days), advocating the revival
of the Irish tongue.

—No, gracias, dijo el profesor
MacHugh, apartando a un lado la pitillera. Espere un momento. Déjeme decir una
cosa. La mejor manifestación de oratoria
que he escuchado jamás fue un discurso
10 pronunciado por John F. Taylor para la
asociación histórica de la universidad. El
juez Fitzgibbon, el actual presidente del
Tribunal Supremo, acababa de hablar y el
tema de debate era un ensayo (nuevo para
15 aquellos tiempos), abogando por el restablecimiento de la lengua irlandesa. [159]

—No, gracias —dijo el profesor
MacHugh, desviando a un lado la petaca—
. Espere un momento. Permítame decirle
una cosa. La más bella exhibición de
oratoria que he oído nunca fue un discurso
pronunciado por John F. Taylor en la
Sociedad Histórica de la Universidad. El
juez Fitzgibbon, el actual magistrado de
apelación, había hablado ya y el estudio
sometido a debate era un ensayo (nuevo
para aquellos días) abogando por la
reviviscencia de la lengua irlandesa.

—No, gracias -dijo el profesor MacHugh
haciendo a un lado la pitillera con un gesto-.
Espera un momento. Déjenme decir una
cosa. La mejor pieza oratoria que yo haya
escuchado nunca fue un discurso
pronunciado por John F. Taylor (81) en la
sociedad histórica universitaria. El juez
Fitzgibbon, actual presidente de apelación,
había hablado, y el objeto del debate era un
ensayo -una novedad para esos díasabogando por el resurgimiento de la lengua
irlandesa.

Il se tourna vers Myles Crawford

5

He turned towards Myles Crawford and said:

Se volvió hacia Myles Crawford y dijo:

Se volvió a Myles Crawford y dijo:

Se volvió hacia Myles Crawford y dijo:

— Vous connaissez Gerald Fitzgibbon. Vous
pouvez donc vous représenter le style de son discours.

—You know Gerald Fitzgibbon. Then you
can imagine the style of his discourse.

20

—Conoce a Gerald Fitzgibbon. Así que
puede imaginarse el estilo de su discurso.

—Usted conoce a Gerald Fitzgibbon. Entonces
puede imaginarse el estilo de su discurso.

[140] —Usted conoce a Gerald Fitzgibbon.
Entonces puede imaginarse el estilo de su discurso.

— Le bruit court, dit J.J. O’Molloy,
qu’il siège aux côtés de Tim Healy à
la Commission Administrative de
Trinity College.

—He is sitting with Tim Healy,
J.J. O’Molloy said, rumour has it, on
the Trinity college estates commission.

—Está junto con Tim Healy, dijo J.
J. O’Molloy, según se rumorea, en la
25 comisión administrativa del Trinity
College.

—Se rumorea —dijo J. J.
O’Molloy— que ocupa un puesto junto
a Tim Healy en la comisión administrativa de Trinity College.

—Circula el rumor -dijo J. J.
O’Molloy- de que se sienta al lado
d e Ti m H e a l y e n l a C o m i s i ó n
administradora del Trinity.

— Il siège aux côtés d’un charmant
objet en jupes courtes, dit Myles
Crawford. Eh bien, continuez.

—He is sitting with a sweet thing
in a child’s frock, Myles Crawford
said. Go on. Well?

—Está con una linda criaturita, dijo
Myles Crawford, con pololos de niño.
30 Siga. ¿Y bien?

—Ocupa un puesto junto a una personita
deliciosa con traje de niña —dijo Myles
Crawford—. Adelante. ¿Y qué?

—Se sienta al lado de una cosa muy dulce
con traje de nena -interrumpió Myles
Crawford-. Sigue. ¿Y entonces?

— C’était, notez-le, dit le professeur,
la harangue d’un orateur accompli, plein
d’une courtoisie hautaine, et qui, avec
une diction châtiée déversait, je ne dirai
point le fleuve de sa colère, mais plutôt
un orgueilleux mépris sur le mouvement
nouveau. C’était alors un mouvement
nouveau. Nous étions faibles, partant
sans valeur.

—It was the speech, mark you,
—Era el discurso, tome nota, dijo
the professor said, of a finished el profesor, de un orador consumado,
orator, full of courteous haughtiness lleno de cortés arrogancia que
chastened 1 subdue, restrain (a chastening experience; chastened by his failure). 2 discipline, punish. 3 moderate.
and pouring in chastenedRevelation’s
diction, I 35 derramaba con una disciplinada dicción
will not say the vials of his wrath but no diré las copas del furor pero sí la
pouring the proud man’s contumely contumelia de un hombre orgulloso
upon the new movement. It was then sobre el nuevo movimiento. Entonces era
a new movement. We were weak, un movimiento nuevo. Éramos débiles,
40 y por tanto sin valor.
therefore worthless.

—Fue el discurso, fíjese —dijo el
profesor—, de un orador consumado,
lleno de cortés altivez y vertiendo en
exquisita dicción, no diré las ánforas
de su ira, pero sí vertiendo la contumelia de un hombre orrulloso sobre el nuevo movimiento. Entonces era un nuevo
movimiento. ramos débiles, y por consiguiente sin valor.

—Tengan en cuenta -prosiguió el
profesor- que era el discurso de un orador
cabal, lleno de cortés arrogancia, y
vertiendo en dicción castiza, no diré las
heces de su ira, pero sí el desprecio de un
hombre altivo por el nuevo movimiento.
Entonces era un movimiento nuevo.
Éramos débiles y, por consiguiente,
despreciables.

Il avait un instant contracté sa grande
bouche aux lèvres minces, puis, pressé de
poursuivre, il porta une main grande ouverte
à ses lunettes et d’un pouce et d’un index
tremblants, adapta ses cercles noirs à un
nouvel objectif.

He closed his long thin lips an
instant but, eager to be on, raised an
outspanned hand to his spectacles and,
with trembling thumb and ringfinger
touching lightly the black rims, steadied
them to a new focus.

Cerró los largos labios finos un momento, pero, ávido de seguir, levantó
la mano abierta a las gafas, y, con el
pulgar y el anular tocando temblorosamente los aros negros, los consolidó
en un nuevo enfoque.

Cerró un instante sus largos labios
finos; pero, ansioso por continuar,
levantó una mano extendida a sus gafas
y, tocando con temblorosos pulgar y
anular el negro armazón, las enderezó
hacia un nuevo foco.

IMPROMPTU.

Cerró los ñnos labios alargados un instante pero, ansioso por continuar, levantó
una mano abierta a sus lentes y, con el
45 pulgar y el anular temblorosos que tocaban ligeramente las negras monturas, los
reajustó en un nuevo enfoque.

Impromptu

IN PROMPTU

IMPROVISACIÓN

IMPROMPTU
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De son ton le plus naturel il s’adressa à J.J. O’Molloy.

In ferial tone he addressed J.J. O’Molloy:

— Taylor, comme vous le savez,
était sorti de son lit pour venir là. Qu’il
eût préparé son discours, je ne le crois
pas, car il n’y avait pas le moindre
sténographe [218] dans la salle. Son
visage maigre et brun était envahi par un
poil en broussaille. Il avait un cachecol
lâche, et on aurait juré (à tort
d’ailleurs) qu’il était mourant.

—Taylor had come there, you must
know, from a sick bed. That he had
prepared his speech I do not believe for
there was not even one shorthandwriter
in the hall. His dark lean face had a
growth of shaggy beard round it. He
wore a loose white silk neckcloth and
altogether he looked (though he was
not) a dying man.

Soudain mais avec lenteur son
regard alla du visage d’O’Molloy à celui
de Stephen et il fixa le sol, cherchant ses
mots. Son col terne apparaissait derrière
sa tête penchée encrassé par ce qu’il
lui restait de cheveux. Cherchant
toujours ses mots il reprit

His gaze turned at once but slowly
from J.J. O ’ M o l l o y ’s t o w a r d s
S t e p h e n ’s f a c e a n d t h e n b e n t a t
once to the ground, seeking. H is
unglazed linen collar appeared behind
his bent head, soiled by his withering
hair. Still seeking, he said:

— Quand Fitzgibbon se tut, John F.
Taylor se leva pour répondre. Voici
brièvement, autant que je puis m’en
souvenir, quelles furent ses paroles.

—When Fitzgibbon’s speech had
ended John F. Taylor rose to reply.
Briefly, as well as I can bring them
to mind, his words were these.

Con tono normal se dirigió a J.J. O’Molloy:
Taylor llegó, debe saberlo, habiéndose
levantado enfermo de la cama. Que se
55 hubiera preparado el discurso no lo creo
pues no había ni un solo taquígrafo en la
sala. La delgada cara morena dejaba ver
una barba de varios días. Llevaba una
chalina* suelta de seda blanca y en
60 conjunto parecía (aunque no lo estaba) un
hombre en las últimas.

En tono ferial se dirigió a J. J. O’Molloy:

En tono tranquilo se dirigió a J. J. O’Molloy:

—Taylor había llegado, usted debe
saberlo, levantándose de la cama donde
estaba enfermo. Que hubiera preparado su
discurso, no lo creo, pues ni siquiera había
un taquígrafo en la sala. Una barba de
varios días rodeaba su. oscuro rostro
macilento. Llevaba una corbata aflojada,
de seda blanca, y en conjunto parecía
(aunque no lo era) un hombre en la agonía.

—Como debes de saber, Taylor se había
levantado de su lecho de enfermo. Que
hubiera preparado su discurso no lo creo
porque no había ni siquiera un taquígrafo
en el salón. Su oscuro rostro enjuto
mostraba el crecimiento de áspera barba.
Llevaba una corbata suelta y todo su
aspecto daba la impresión de (aunque no
lo era) un hombre agonizante.

Su mirada se volvió de pronto pero
lentamente desde J. J. O’Molloy hacia
la cara de Stephen y luego se inclinó en
seguida al suelo, buscando. Su cuello
blanco sin almidonar apareció tras su cabeza inclinada, manchado por su marchito pelo. Aún buscando, dijo:

Su mirada se volvió de inmediato pero
lentamente de la cara de J. J. O’Molloy a
la de Stephen y luego se inclinó en seguida
hacia el suelo, buscando. Su deslustrado
cuello de hilo apareció detrás de la cabeza
inclinada, sucio por su cabello mustio.
Buscando todavía, dijo:

—Cuando acabó el discurso de Fitzgibbon,
se levantó John F. Taylor para contestar.
Brevemente, en cuanto puedo traerlas a la
memoria, sus palabras fueron éstas.

—Cuando hubo terminado el discurso de
Fitzgibbon, John F. Taylor se levantó para
contestar. Brevemente, y en la medida en que
puedo recordarlas, sus palabras fueron éstas:

* de chal : Corbata de caídas largas y de varias formas, que usan
los hombres y las mujeres.

Su mirada se desvió de inmediato pero lentamente de la cara de J. J. O’Molloy a la de
65 Stephen y luego se posó de inmediato en el
suelo, buscando. El cuello de algodón
desalmidonado le asomaba por detrás de la
cabeza inclinada, manchado por el cabello
marchito. Aún buscando dijo:
70

—Cuando el discurso de Fitzgibbon se
acabó John F. Taylor se levantó para responder. Brevemente, si mal no recuerdo,
sus palabras fueron éstas.

81. John F. Taylor (1850-1902), periodista y abogado irlandés, corresponsal en
Dublín del Manchester Guardian. Trinity College Historical Society: «La más
antigua institución universitaria de debates en Gran Bretaña o Irlanda.» Gerald
Fitzgibbon (1837-1909), irlandés, masón y conservador, presidente del tribunal de apelación, partidario de una Irlanda inglesa. Timothy Michael Healy
(1855-1931), político irlandés considerado el lugarteniente de Parnell antes
de pasar a ser el traidor a Parnell.
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Il releva la tête avec décision. Mais ses yeux
semblaient regarder encore en eux-mêmes. Mollusques
inintelligents ils flottaient de droite et de gauche dans
l’épaisseur lenticulaire, cherchant une issue.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

He raised his head firmly. His eyes
bethought themselves once more.
Witless shellfish swam in the gross
lenses to and fro, seeking outlet.

Levantó la cabeza firmemente. Los ojos
se tornaron reflexivos una vez más. Crustáceos estúpidos nadaron en las gruesas lentes
de un lado a otro, buscando salida.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Elevó la cabeza firmemente. Sus ojos
volvieron a ponerse pensativos [183 ]. Bobos
moluscos nadaban en las gruesas lentes de un
lado para otro, buscando escape.

Levantó la cabeza con aplomo. Sus ojos
reflexionaron una vez más. Estúpidos
mariscos nadaban en los gruesos lentes de
un lado para otro, buscando salida.

bethink 1 cause oneself to consider something 2 consider
5 or ponder something carefully; «She bethought
her of their predicament» Remember, recalled ; se acordaron ; se había acordado

Il commença

He began:

Comenzó:

Empezó:

Empezó:

— Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs c’est avec une profonde
admiration que je viens d éntendre les
observations adressées il y a un instant par
mon savant ami à la jeunesse d’Irlande. Il
me parut que j’étais transporté dans un pays
bien éloigné de celui-ci, à une époque
combien distante de la nôtre, que je me
trouvais dans la vieille Égypte écoutant le
discours que tenait un des grands prêtres de
cette nation au juvénile Moïse.

—Mr Chairman, ladies and
gentlemen: Great was my admiration in
listening to the remarks addressed to the
youth of Ireland a moment since by my
learned friend. It seemed to me that I had
been transported into a country far away
from this country, into an age remote
from this age, that I stood in ancient
Egypt and that I was listening to the
speech of some highpriest of that land
addressed to the youthful Moses.

—Sr. Presidente, damas y caballeros:
Grande fue mi admiración al escuchar
10 las consideraciones dirigidas a la juventud de [160] Irlanda hace un momento por mi ilustrado amigo: Me —
sentí transportado a un país muy lejos
de este país, a una época remota de esta
15 época, como si me hallara en el antiguo Egipto y escuchara el discurso de
algún sumo sacerdote de aquella tierra
dirigiéndose al joven Moisés.

—Señor presidente, señoras y señores: Grande fue mi admiración al escuchar las observaciones dirigidas a la
juventud de Irlanda hace un momento
por mi docto amigo. Me pareció haber
sido transportado a un país muy lejano
de este país, a una edad remota de esta
edad: que me encontraba en el antiguo
Egipto y escuchaba el discurso de algún alto sacerdote de esa tierra dirigiéndose al joven Moisés.

—Señor presidente, señoras y
señores: grande ha sido mi admiración
al escuchar las afirmaciones dirigidas a
la juventud de Irlanda hace un instante
por mi docto amigo. Me ha parecido
haber sido transportado a un país
alejado de este país, a una edad remota
de esta edad, que me hallaba en el
antiguo Egipto y que estaba escuchando
el discurso de algún sumo sacerdote de
esa nación dirigido al juvenil Moisés.

Ils écoutaient, cigarettes en suspens,
fumées montant en frêles tiges qui
s’épanouissaient avec son éloquence.
Qu’en spires notre encens. Nobles phrases
en perspective. Voyons. Serais-tu capable
d’en faire autant?

His listeners held their cigarettes
poised to hear, their smoke ascending
in frail stalksCymbeline’s
that flowered with his
speech. And let our crooked smokes.
Noble words coming. Look out. Could
you try your hand at it yourself?

20

Sus oyentes mantuvieron los cigarrillos
suspendidos para escuchar, los humos
ascendiendo en frágiles tallos que florecían
con el discurso. Y deja que nuestros humos
sinuosos. Nobles palabras vienen ahora.
25 Alerta. ¿Podrías intentarlo tú ahora?

Sus oyentes sostenían sus cigarrillos
en vilo para oír, con el humo ascendiendo en frágiles tallos que florecían con
su discurso. Y que nuestros tortuosos
humos. Nobles palabras viniendo. ¿Podrías probar tú también?

[141] Sus oyentes dejaron en suspenso los
cigarrillos para escuchar, los humos
ascendieron en frágiles tallos que florecían
con su discurso. Y que nuestros humos en
espiral. (82) Nobles palabras se aproximaban.
Veamos. ¿Podrías tú hacer la prueba?

— Et il me parut que j’entendais la
voix de ce grand prêtre égyptien s’élever
à des accents d’une égale arrogance et
d’un égal orgueil. J’entendais ses paroles
et leur signification me fut révélée. [219]

—And it seemed to me that I heard
the voice of that Egyptian highpriest
raised in a tone of like haughtiness
and like pride. I heard his words and
their meaning was revealed to me.

—Y me pareció que oía la voz de
aquel sumo sacerdote egipcio elevándose hasta un tono idéntico de arrogan30 cia y de orgullo. Oía sus palabras y su
sentido me fue revelado.

—Y me pareció que oía la voz de
ese alto sacerdote egipcio elevarse en
un tono de análoga altivez y análogo
orgullo. Oía sus palabras y su significado me fue revelado.

—Y me pareció que escuchaba la voz
del sumo sacerdote egipcio, levantada en
un tono de igual arrogancia y de igual
orgullo. Escuché sus palabras y su
significado me fue revelado.

From the Fathers

D’APRÈS LES PÈRES.

DE LOS PADRES DE LA IGLESIA

DE LOS PADRES

DE LOS PADRES

Confessions’s

Il me fut révélé que sont bonnes ces
choses qui cependant sont corrompues,
qui fussent-elles suprêmement bonnes
ou ne fussent-elles bonnes ne sauraient
être corrompues. Malédiction ! Du Saint
Augustin.

It was revealed to me that those
things are good which yet are corrupted which neither if they were
supremely good nor unless they were
good could be corrupted. Ah, curse
you! That’s saint Augustine.
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Me fue revelado que aquellas cosas
son buenas que no obstante están
infectas las cuales si no fueran
infinitamente buenas o de no ser que
fueran buenas podrían estar infectas. ¡Ay,
40 maldito seas! Eso es de San Agustín.

Me fue revelado que son buenas
aquellas cosas que sin embargo están corrompidas, las cuales no podrían corromperse si fueran supremamente buenas o si no fueran buenas. ¡Ah, maldito
seas! Eso es san Agustín.

Me fue revelado que hay cosas
buenas aunque corruptas las cuales no
serían buenas en grado sumo y ni
siquiera buenas a menos que pudieran
ser corrompidas. ¡Ah, maldito seas!
Ése es san Agustín.

— Pourquoi ne voulez-vous pas,
vous autres Juifs, accepter notre
culture, notre religion et notre langage
? Vous êtes une tribu de pasteurs
nomades; nous sommes un peuple
puissant. Vous n’avez ni villes ni
richesses; nos cités sont des ruches
d’humanité, et nos galères, trirèmes et
quadrirèmes, les flancs chargés de tous
les trésors du négoce, labourent les
mers du monde connu. Vous sortez à
peine de l’état primitif; nous avons une
littérature, un sacerdoce, une histoire
millénaire et une constitution.

—Why will you jews not accept
our culture, our religion and our
l a n g u a g e ? Yo u a re a t r i b e o f
nomad herdsmen; we are a mighty
people. You have no cities nor no
wealth: our cities are hives of
humanity and our galleys, trireme
and quadrireme, laden with all
manner merchandise furrow the
waters of the known globe. You
h a v e b u t e m e r g e d f ro m
primitive conditions: we have a
literature, a priesthood, an
agelong histor y and a polity.

—¿Por qué no aceptáis vosotros los
judíos nuestra cultura, nuestra religión
y nuestra lengua? Sois una tribu de
45 pastores nómadas: nosotros un pueblo
poderoso. Vosotros no tenéis ciudades ni
riquezas: nuestras ciudades son centros
de humanidady y nuestras galeras,
trirremes y cuadrirremes, cargadas con
50 todo tipo de mercaderías surcan los
mares del mundo conocido. Vosotros
acabáis de emerger de unas condiciones
primitivas: nosotros tenemos una
literatura, un sacerdocio, una historia
55 centenaria y una forma de gobierno.

—¿Por qué los judíos no aceptáis
nuestra cultura, nuestra religión y nuestra lengua? Vosotros sois una tribu de
pastores nómadas: nosotros somos un
pueblo poderoso. No tenéis ni ciudades
ni riqueza: nuestras ciudades son colmenas de humanidad, y nuestras galeras, trirremes y cuatrirremes, cargadas
con toda clase de mercancías, surcan
las aguas de todo el globo conocido.
No habéis más que emergido de condiciones primitivas: nosotros tenemos una
literatura, un sacerdocio, una historia
secular y una organización política.

—¿Por qué no han de aceptar ustedes
los judíos nuestra cultura, nuestra
religión y nuestro idioma? Ustedes son
una tribu de pastores nómadas; nosotros
un pueblo poderoso. Ustedes no tienen
ciudades ni riqueza: nuestras ciudades
son colmenas humanas y nuestras
galeras, trirremes y cuadrirremes,
cargadas con toda clase de mercancías,
surcan las aguas del mundo conocido.
Ustedes apenas si acaban de emerger del
estado primitivo: nosotros tenemos una
literatura, un sacerdocio, una historia
milenaria y una forma de gobierno.

Le Nil.
Enfant, homme, effigie.
Sur la rive du Nil les matrones
s’agenouillent, berceau de roseaux; un
homme agile dans le combat corne de
pierre, barbe de pierre, de pierre son coeur.

Nile.
Child, man, effigy.
By the Nilebank the babemaries
kneel, cradle of bulrushes: a man
supple in combat : stonehorned,
stonebearded, heart of stone.

MAJESTUEUX- 1. Qui a de la majesté.“- 2. qui est d'une beauté
pleine de grandeur, de noblesse.“

— Vous invoquez une idole obscure connue
de vous seuls; nos temples dans leur majesté et
leur mystère abritent Isis et Osiris, Horus et
Ammon Râ. À vous la servitude, la crainte et
l’humilité; à nous la foudre et les mers. Débile est Israël et petit le nombre de ses enfants; l’Égypte est une armée et redoutables
sont ses armes. Vagabonds et mercenaires,
c’est ainsi qu’on vous appelle; notre nom
fait trembler le monde.

Nilo.
Niño, hombre, efigie.
60

A las orillas del Nilo las nenemarías
se arrodillan, cuna de anea: un hombre
diestro en combate: petriastado,
petribarbudo, corazón de piedra.

majestic showing majesty; stately and dignified; grand,
imposing

—You pray to a local and obscure
idol: our temples, majestic and mysterious, are the abodes of Isis and Osiris,
of Horus and Ammon Ra. Yours
serfdom, awe and humbleness: ours
thunder and the seas. Israel is weak and
few are her children: Egypt is an host
and terrible are her arms. Vagrants and
daylabourers are you called: the world
trembles at our name.

sumptuous : rich, lavish, costly,
suntuoso : magnífico, grande, costoso

—Vosotros rezáis a un ídolo oscuro y
local: nuestros templos, suntuosos y misteriosos, son las moradas de Isis y Osiris,
de Horus y de Ammón Ra. De vosotros es
la esclavitud, el temor y la sumisión: de
70 nosotros el trueno y los mares. Israel es
débil y pocos son sus hijos: Egipto es una
hueste y terribles son sus armas. Vagabundos y braceros se os llama: el mundo
tiembla ante nuestro nombre. [161]
65

Nilo.
Niño, hombre, efigie.

El Nilo.
Niño, hombre, efigie.

Junto a la orilla del Nilo se arrodillan las nodrizas,
cuna de juncos: un hombre ágil en combate: cuernos de piedra, barba de piedra, corazón de piedra.

A la orilla del Nilo las nodrizas se
arrodillan, cuna de juncos; un hombre ágil
en el combate: petricornado, (83)
petribarbado, corazón de piedra.

majestuoso : 1. grandeza, superioridad y autoridad sobre otros. 2.
seriedad, entereza y severidad en el semblante y en las acciones.

—Rezáis a un oscuro ídolo local:
nuestros templos, majestuosos y misteriosos, son las moradas de Isis y Osiris,
de Horus y Ammon Ra. Vuestra es la esclavitud, el temor y la humildad: nuestro el trueno y los mares. Israel es débil
y pocos son sus hijos. Egipto es una hueste y terribles son sus armas. Vagabundos y mercenarios se os llama: el mundo
tiembla ante nuestro nombre.

—Ustedes oran a un ídolo local y oscuro:
nuestros templos, majestuosos y misteriosos,
son la morada de Isis y Osiris, de Horas y
Ammon Ra. Los vuestros servidumbre, el
temor y la humanidad: los nuestros el trueno
y los mares. Israel es débil y sus hijos pocos;
Egipto es un ejército y sus armas terribles.
Vosotros sois llamados vagabundos y
jornaleros: ante nuestro nombre se
estremece el mundo.

82. Shakespeare. Cimbelino (Acto V, escena v): «¡Alabemos a los
dioses, y que desde nuestros altares benditos suban en espirales hacia las ventanas de sus narices los inciensos de nuestros
sacrificios! »
83. Miguel Ángel esculpió la estatua de Moisés colocándole cuernos, de acuerdo con una convención medieval basada en la
palabra hebrea qaran que al significado literal de «cuernos»
sobrepone el metafórico de «rayos».
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Un rot muet venu de son estomac vide
lui coupa la parole. Sur quoi, hardiment, il
haussa le ton

A dumb belch of hunger cleft his
speech. He lifted his voice above it
boldly:

Un silencioso eructo de hambre quebró su discurso. Levantó la voz sobre el
mismo audazmente:

Un sordo eructo de hambre partió su
discurso. Elevó la voz por encima de él,
valientemente:

Un mudo eructo de hambre rajó su
discurso. Levantó su voz por encima de él
con desparpajo.

— Cependant, Mesdames et
Messieurs, le juvénile [220] Moïse eût-il
prêté l’oreille et admis cette façon de voir,
eût-il courbé la tête et soumis sa volonté
et son esprit même à cette insolente
exhortation, qu’il n’aurait jamais délivré
le peuple élu de la maison de son
esclavage ni suivi de jour la colonne de
nuées. Il n’aurait jamais conversé avec
l’Éternel parmi les éclairs sur le sommet
du Sinaï et n’en serait point redescendu
le visage éclairé par les feux de l’inspiration et
portant entre ses bras les tables de la Loi, gravées
dans la langue des hors-la-loi.

—But, ladies and gentlemen, had the
youthful Moses listened to and accepted that
view of life, had he bowed his head and
bowed his will and bowed his spirit before
that arrogant admonition he would never
have brought the chosen people out of their
house of bondage nor followed the pillar of
the cloud by day. He would never have
spoken with the Eternal amid lightnings on
Sinai’s mountaintop nor ever have come
down with the light of inspiration shining in
his countenance and bearing in his arms the
tables of the law, graven in the language of
the outlaw.

Pero, damas y caballeros, si el joven
Moisés hubiera escuchado y aceptado ese
modo de ver la vida, si hubiera doblegado la
cabeza y doblegado la voluntad y doblegado
el espíritu ante aquella arrogante admoni10 ción nunca hubiera sacado al pueblo elegido de la casa de servidumbre, ni seguido la
columna de nube por el día. Nunca habría
hablado con el Eterno en medio de relámpagos en la cumbre del Monte Sinaí ni habrá
15 nunca bajado con la luz de la inspiración fulgurando en su rostro y portando en los brazos las tablas de la ley, grabadas en la lengua del proscrito.

—Pero, señoras y caballeros, si el joven
Moisés hubiera prestado oídos y aceptado
ese modo de ver la vida, si hubiera inclinado
la cabeza e inclinado su espíritu ante esa
arrogante admonición, nunca habría
sacado al pueblo elegido de su casa de
servidumbre, ni seguido durante [184] el día
a la columna de nube. Nunca habría
hablado con el Eterno entre relámpagos en
la cumbre del Sinaí ni tampoco habría
bajado con la luz de la inspiración
refulgiendo en su rostro y llevando en sus
brazos las tablas de la ley, grabadas en la
lengua de los proscritos.

—Sin embargo, señoras y señores, si el
joven Moisés hubiera prestado atención y
aceptado esa visión de la vida, si hubiera
inclinado su cabeza, inclinado su voluntad
e inclinado su espíritu delante de esa
arrogante admonición, nunca habría sacado
al pueblo elegido de la esclavitud ni seguido
el pilar de la nube durante el día. Nunca
habría hablado entre relámpagos con el
Eterno en la cumbre del Sinaí ni jamás
habría bajado con la luz de la inspiración
[142] brillando en su semblante y trayendo
en sus brazos las tablas de la ley, esculpidas
en la lengua de los proscritos.

Il avait fini et regardait les autres,
satisfait de leur silence.

He ceased and looked at them,
enjoying silence.
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Calló y los miró, disfrutando del
silencio.

Terminó y les miró, disfrutando el
silencio.

Se detuvo y los miró, disfrutando
silencio.

¡OMINOSO — PARA ÉL!

DE MAL AGÜERO ¡PARA ÉL!

OMINOSO - ¡PARA ÉL!

J. J. O’Molloy dijo no sin pesadumbre:

J. J. O’Molloy dijo, no sin pesar:

J. J. O’Molloy dijo no sin pesar:

DE MAUVAIS AUGURE - POUR LUI !
J.J. O’Molloy se prit à dire avec une nuance de regret

5

Ominous - for Him!
J.J. O’Molloy said not without regret:

— Et cependant il mourut avant
d’entrer dans la terre promise.

—And yet he died without having entered the land of promise.

—Un - de - ces - décès - subito
- presto - encore - qued’une
-longue - maladie - suite - et - fin,
dit Lenehan. Et avec un grand
avenir dérrière lui.

—A sudden - at - the - moment though - from - lingering - illness - often
- previously - expectorated - demise,
Lenehan said. And with a great future
behind him.

On entendit le troupeau des petits
crieurs qui se précipitait dans le corridor
et piétinait dans l’escalier.

The troop of bare feet was heard
rushing along the hallway and
pattering up the staircase.
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—Y sin embargo murió sin haber pisado la tierra prometida.

—Y sin embargo, murió sin haber entrado en la tierra prometida.

—Y sin embargo murió sin haber entrado
en la tierra de promisión.

—Un repentino fallecimiento momentáneo - aunque - por - prolongada enfermedad - a menudo - previamente expectorado, añadió Lenehan. Y con un
gran futuro detrás de él.

—Un repentino-en-el-momento-aunque-por-prolongada-enfermedad-a-menudo-anteriormente-expectorado-fallecimiento —añadió Lenehan— con un
gran porvenir por detrás de él.

Una - repentina - en - el - momento aunque - procedente - de -prolongada enfermedad - con - frecuencia - previamente
-expectorada - muerte-, dijo Lenehan-. Y con
un gran porvenir a su espalda.

El tropel de pies descalzos se oyó
precipitándose por el vestíbulo y
pisando sordamente escaleras arriba.

Se oyó el tropel de pies descalzos precipitarse por el vestíbulo y subir
pateando la escalera.

El tropel de pies desnudos se oyó
apresuradamente a lo largo del corredor y
pateando escaleras arriba.
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1 patter: to say or speak in a rapid or mechanical manner
1 : to recite prayers (as paternosters) rapidly or mechanically
2 : to talk glibly and volubly
3 : to speak or sing rapid-fire words in a theatrical performance
2 patter Function: noun
1 : a specialized lingo : cant ; especially : the jargon of criminals (as thieves)
2 : the spiel of a street hawker or of a circus barker
3 : empty chattering talk
4 a (1) : the rapid-fire talk of a
comedian (2) : the talk with which an entertainer accompanies a routine b : the words of a comic song or of a rapidly spoken usually humorous monologue introduced into such a song
3 patter 1 : to strike or pat rapidly and repeatedly 2 : to run with quick light-sounding steps to cause to patter
4 patter : a quick succession of light sounds or pats
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— Ça, c’est de l’art oratoire, dit le
professeur sans soulever de contradictions.

—That is oratory, the professor
said, uncontradicted.

Autant en emporte le vent. Les armées
de Mullaghmast et la Tara des rois. Des
lieues et des lieues de porches oreilles
grandes ouvertes. Tous les mots que la
tribune vocifère et disperse aux quatre
vents. Sa voix refuge de tout un peuple.
Rumeur morte. Vestiges acasiens de tout
ce qui fut en quelque lieu que ce soit.
Aimez et louez-le : non plus moi. [221]

Gone with the wind. Hosts at
Mullaghmast and Tara of the kings.
Miles of ears of porches. The
tribune’s words howled and scattered to the four winds. A people
sheltered within his voice. Dead
noise. Akasic records of all that ever
anywhere wherever was. Love and
laud him: me no more

J’ai de l’argent.

—Eso es oratoria, dijo el profesor sin
que nadie lo desmintiera.

—Eso es oratoria —dijo el profesor
sin hallar contradicción.

—Eso es oratoria -dijo el profesor sin ser
contradicho.

Lo que el viento se llevó. Huestes en
Mullaghmast y Tara de los reyes. Millas
de pórticos de oídos. Las palabras del
tribuno, berreadas y esparcidas a los cuatro vientos. Un pueblo cobijado en su voz.
Ruido muerto. Registros etéreos de todo
50 lo que alguna vez en algún lugar cualquiera que fuera existió. Amadle y alabadle: a
mí nunca más.

Lo que el viento se llevó. Las huestes de Mullaghmast y la Tara de los reyes. Millas de oídos en los pórticos. Las
palabras del tribuno, aunadas y esparcidas a los cuatro vientos. Un pueblo cobijado dentro de su voz. Ruido muerto.
Vestigios acásicos de todo lo que fue
jamás en algún sitio en cualquier sitio.
Amadle y alabadle: ya no más a mí.

Lo que el viento se llevó. (84) Huestes
en Mullaghmast y Tara (85) de los reyes.
Millas de orejas de pabellones. Las
palabras del tribuno vociferadas y
desparramadas a los cuatro vientos. Un
pueblo cobijado dentro de su voz. Ruido
muerto. Anales akásicos de todo lo que
fue en todo tiempo en cualquier parte que
sea. Ámalo y alábalo: no más a mí.
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I have money.

Tengo dinero.

Tengo dinero.

Yo tengo dinero.

55

— Messieurs, dit Stephen, je
propose de mettre aux voix
l’ajournement immédiat de la
Chambre.

—Gentlemen, Stephen said. As
the next motion on the agenda paper
may I suggest that the house do now
adjourn?

— J’en reste bleu. Ne serait-ce pas,
d’aventure, quelque plaisanterie à la française?
demanda M. O’Madden Burke. Je cuide qu’il
est l’heure où, métaphoriquement parlant, le
pot à vin possède le plus de vertu en
l’Hostellerie du Bon Vieux Temps.

—You take my breath away. It is
not perchance a French compliment?
Mr O’Madden Burke asked. ’Tis the
hour, methinks, when the winejug,
metaphorically speaking, is most
grateful in Ye* ancient hostelry.

— Ce qui dores et déjà me paraît
incontestablement incontestable. Que tous
ceux qui sont pour lèvent la main, déclara
Lenehan. Que les autres s’abstiennent. La
mot i o n e s t a d o p t é e . E t m a i n t e n a n t
chez quel bistro d’élection... ? Ma voix
prépondérante est pour Mooney.

—That it be and hereby is
resolutely resolved. All who are in
favour
say
ay,
Lenehan
announced. The contrary no. I
d e c l a r e i t c a r r i e d . To w h i c h
particular boosing shed ?... My
casting vote is: Mooney’s!

—Caballeros, dijo Stephen. Como punto siguiente en el orden del día ¿puedo
sugerir que se levante la sesión en este
momento?

—Señores —dijo Stephen—.
Como propuesta inmediata en el orden del día, ¿puedo sugerir que se levante la sesión?

—Señores -dijo Stephen-. ¿Como
próxima moción de la orden del día puedo
sugerir que se levante la sesión de la
cámara?

—Me deja sin aliento. ¿No es por
casualidad un cumplido a la francesa?
preguntó Mr. O’Madden Burke. Es la
hora, a mi parecer, cuando la jarra de
65 vino, hablando metafóricamente, más se
agradece en la vetusta hostería.

—Me dejas sin aliento. ¿No es por
ventura un cumplido a la francesa? —preguntó el señor O’Madden Burke—. Ésta es
la hora, se me antoja, cuando la jarra de vino,
metafóricamente hablando, resulta más
placentera en la antigua posada.

—Me dejas sin aliento. ¿No será por
casualidad un cumplido francés? -preguntó
el señor O’Madden Burke-. Es la hora, yo
creo, en que la jarra de vino,
metafóricamente hablando, es más grata en
el viejo mesón de vuestras mercedes.

—Se resuelve resueltamente que
sea así por la presente. Todos los que
estén a favor digan que sí —anunció
Lenehan—. Los contrarios, que no.
Declaro aprobada la propuesta. ¿A qué
determinado local de tragos?... Mi voto
decisivo es: ¡A Mooney!

—Que así sea y por la presente se
resuelve resueltamente. Todos los que
están a favor digan sí -pregonó
Lenehan-. Los contrarios, no. Se
declara aprobado. ¿A qué borrachería en
particular? Mi voto decisivo es: ¡a la de
Mooney! (86)

60

* ye 1 pron. archaic pl. of thou 1. • ye gods! joc. an exclamation of astonishment.
ye 2 adj. pseudo-archaic = the (ye olde tea-shoppe)

—Así es y he aquí que se resuelve resueltamente. Aquellos que a
70 f a v o r e s t é n d i g a n s í , a n u n c i ó
Lenehan. Los que no que [162] no
digan. La declaro aprobada. ¿A qué
buchinche en especial ...? Mi voto
es por: ¡Mooney!

84. Cita cruzada del poema de Ernest Dowson sobre el verso de Horacio «Ya no soy el que
fui bajo el hechizo de Cynara». Tercera estrofa del poema de Dowson: «He olvidado
mucho, Cynara, todo lo que el viento se llevó.»
85. Mullaghmast y Tara fueron escenarios de «reuniones monstruos» convocadas por Daniel O’Connell. Los anales akásicos son una memoria infinita de naturaleza eterna que
guarda todo pensamiento y palabra.
86. Mooney & Co.: taberna en 1 Abbey Street Lower, no muy lejos de la redacción del
Freeman’s Journal.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

X* suena poco a castellano

Il ouvrit la marche en les chapitrant

He led the way, admonishing:

— Nous nous refuserons avec la dernière énergie à
communier sous les espèces spiritueuses, c’est compris
? Oui, nous nous comprenons. Pour rien au monde.

—We will sternly refuse to partake
of strong waters, will we not? Yes,
we will not. By no manner of means.

—Rehusaremos muy severamente
ingurgitar bebidas fuertes ¿de acuerdo? Sí,
no lo haremos. De ninguna de las maneras.

—Rehusaremos estrictamente ingerir
bebidas fuertes, ¿no es verdad? Sí, no lo
haremos. De ningún modo de maneras.

—Rehusaremos decididamente participar
en aguas fuertes, ¿no es así? Si, no lo haremos.
De ninguna de las maneras.

Par-derrière,
M. O’Madden Burke lui
fig. ataque brusco e imprevisto
portait une botte amicale avec son
parapluie

Mr O’Madden Burke, following
Mr. O’Madden Burke, que le seguía
close, said with an ally’s lunge of his X* de cerca, dijo con una estocada de paralunge 1 n. 1a sudden movement forward. 2 a
with a sword etc., esp. the basic attacking
10 guas de aliado:
umbrella: thrust
move in fencing. 3 a movement forward by

El señor O’Madden Burke, siguiendo de
cerca, dijo, con un golpe de complicidad
de su paraguas:

El señor O’Madden Burke, siguiéndolo
de cerca, dijo con una estocada amistosa de
su paraguas:

Se puso al frente, amonestando:

5

Abrió paso, amonestando:

Abrió la marcha, amonestando:

bending the front leg at the knee while keeping
the back leg straight. Estocada, tentativa de e.

—Lay on, Macduff!

— En garde, Macduff!
— Rejeton de la vieille souche !
s’écriait le directeur avec une claque
à l’épaule de Stephen. Allons. Où
sont donc ces satanées clefs ?

—Chip of the old block! the editor
cried, slapping Stephen on the
shoulder. Let us go. Where are those
blasted keys?

Il farfouilla dans sa poche, et
ramena la copie toute bouchonnée.

He fumbled in his pocket, pulling
out the crushed typesheets.

— Pied et museau. J’y suis. Ça
ira. Ça paraîtra. Où sont-elles ? Ça
va.

—Foot and mouth. I know. That’ll be all
right. That’ll go in. Where are they? That’s
all right.

Il rempocha la copie et rentra
dans son bureau.

He thrust the sheets back and went
into the inner office.

—¡Ponte en guardia, Macduff!

15
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—¡En guardia, Macduff!

—¡En guardia, Macduff! (87)

—¡De tal palo tal astilla! exclamó el
director, dando una palmada a Stephen en
el hombro. Vayámonos. ¿Dónde están
esas puñeteras llaves?

—¡De tal palo, tal astilla! —gritó el
director, dando una palmada a Stephen
en el hombro—. Vamos. ¿Dónde están
esas malditas llaves?

—¡De tal palo tal astilla! -gritó el
director golpeando a Stephen en el
hombro-. Vamos. ¿Dónde están esas
llaves del demonio?

Se rebuscó en el bolsillo sacando las
hojas mecanografiadas aplastadas.

Hurgó en el bolsillo sacando las
aplastadas hojas a máquina.

[143] Buscó en su bolsillo, sacando las
arrugadas hojas dactilografiadas.

—Fiebre aftosa. Ya sé. Estará
bien. Lo insertaremos. ¿Dónde están?
Está bien.

—Glosopeda. Ya sé. Irá bien. Lo
meteremos. ¿Dónde están? Está
bien.

—Fiebre aftosa, ya sé. Todo irá
bien. Se publicará. ¿Dónde están?
Está bien.

Volvió a guardar las hojas y entró en el
despacho interior.

Volvió a guardar las hojas y entró a
la oficina de dentro. [185]

Volvió a meterse las hojas en el bolsillo
y entró en la oficina interna.

25

NE DÉSESPÉRONS PAS.

Let Us Hope

CONFIEMOS

TENGAMOS ESPERANZAS

CONFIEMOS

30

Au moment de le suivre, J.J. O’Molloy
dit tranquillement à Stephen : [222]

J.J. O’Molloy, about to follow him
in, said quietly to Stephen:

— J’espère que vous vivrez assez longtemps
pour le voir imprimer. Un instant, Myles.

—I hope you will live to see it
published. Myles, one moment.

Il entra dans le bureau et ferma
la porte derrière lui.

He went into the inner office,
closing the door behind him.

— Venez, Stephen, dit le professeur.
C’est beau, n’est-ce pas? Vision digne
d’un prophète. Fuit Ilium! Le sac de la
tempétueuse Troie. Les royaumes de ce
monde. Les maîtres de la Méditerranée
sont aujourd’hui des fellahs.

—Come along, Stephen, the
professor said. That is fine, isn’t it? It
has the prophetic vision. Fuit Ilium!
The sack of windy Troy. Kingdoms of
this world . The masters of the
Mediterranean are fellaheen today.

J. J. O’Molloy, a punto de seguirle
adentro, dijo en voz baja a Stephen:

J. J. O’Molloy, a punto de seguirlo, dijo
calmosamente a Stephen:

—Espero que esté vivo cuando se publique. Myles, un momento.

—Espero que vivirá bastante como para
verlo publicado. Myles, un momento.

—Espero que vivas para verlo publicado.
Myles, un momento.

Entró en el despacho interior cerrando
la puerta tras de sí.

Entró a la oficina de dentro, cerrando la puerta tras él.

Entró en la otra oficina, cerrando la puerta
detrás de él.

—Vamos, Stephen, dijo el profesor.
Está bien eso ¿no es así? Tiene la visión del profeta. ¡Fuit Ilium! El saqueo
de la procelosa Troya. Reinos de este
mundo. Los amos del Mediterráneo son
45 campesinos egipcios hoy.

—Vamos allá, Stephen —dijo el
profesor—. Es estupendo, ¿no? Eso
tiene la visión profética. Fuit Ilium! El
saqueo de la tempestuosa Troya. Reinos
de este mundo. Los dueños del
Mediterráneo son hoy fellahin.

—Vamos, Stephen -dijo el profesor-.
Está bien, ¿no es cierto? Tiene la visión
profética. Fuit Ilium! (88) El saqueo de
la tempestuosa Troya. Reinos de este
mundo. Los señores del Mediterráneo
son hoy «fellaheen».

35
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patter 1 (informal)(= talk) labia f [of salesman] rollo (informal) m; discursito (informal) m
patter 2 A) [of feet] golpeteo; [of rain] tamborileo m B) intransitive verb [feet] golpetear (rain) golpetear; tamborilear

rodar escaleras abajo

Un premier petit crieur déboula
l’escalier sur leurs talons et bondit
dans la rue en braillant

J. J. O’Molloy, a punto de seguirle, dijo
quedamente a Stephen:

The first newsboy came pattering
down the stairs at their heels and
rushed out into the street, yelling:

El primer muchacho gacetero bajó sordamente las escaleras pisándoles los talones y se precipitó a la calle, voceando:

El primer vendedor de periódicos bajó
pisándoles los talones por la escalera y
salió precipitado a la calle, aullando:

El primer repartidor bajó pateando las
escaleras, pisándoles los talones, y se
precipitó a la calle, vociferando:

50

— Spéciale des Courses !

—Racing special!

Dublin. J’ai beaucoup, beaucoup à
apprendre.

Dublin. I have much, much to
learn.

Ils tournèrent à gauche et prirent
Abbey Street.

They turned to the left along Abbey street.

— Moi aussi j’ai une vision, dit
Stephen.

—I have a vision too, Stephen
said.

— Oui, dit le professeur, en faisant un
doublé pour se mettre au pas. Crawford
nous rejoindra.

—Yes, the professor said,
skipping to get into step. Crawford
will follow.

Un autre petit crieur les dépassa en
bombe, glapissant à leurs oreilles

Another newsboy shot past them,
yelling as he ran:

—¡Extra de las carreras!

—¡Extraordinario de las carreras!

—¡Extra de las carreras!

Dublín. Tengo mucho, pero que mucho que aprender.

Dublín. Tengo mucho, mucho que
aprender.

Dublín. Tengo mucho, mucho que
aprender.

Doblaron a la izquierda por Abbey
Street.

Doblaron a la izquierda por la calle
Abbey.

Dieron la vuelta hacia la derecha por
Abbey Street.

—Yo también tengo una visión —
dijo Stephen.

—Yo también tengo una visión -dijo
Stephen.

—¿Sí? dijo el profesor, dando un saltito
para ponerse al paso. Crawford nos seguirá.

—¿Sí? —dijo el profesor, dando un
salto para ponerse al paso—. Crawford
nos seguirá.

—Sí -dijo el profesor, brincando
para igualar el paso-. Crawford nos
alcanzará.

Otro gacetero les pasó como un disparo, voceando mientras corría:

Otro vendedor de periódicos les adelantó
disparado, gritando mientras corría:

Otro repartidor los pasó a la carrera,
gritando mientras corría:

55

—Yo también tengo una visión, dijo
60 Stephen.

65

— Spéciale des Courses !

—Racing special!

—¡Extra carreras! [163]

—¡Extraordinario de las carreras!

—¡Extra de las carreras!

70

NOTRE DOUX, DÉGOÛTANT DUBLIN.

Gens de Dublin.

Dear Dirty Dublin
Dubliners.

MI AMADO Y PUERCO DUBLÍN
Dublineses.

QUERIDA SUCIA DUBLÍN
Dublineses.

QUERIDA SUCIA DUBLÍN
Dublineses.

87. Shakespeare. Macbeth (Acto V, escena vi¡¡): «¡En guardia, Macduff! ¡Y maldito el que primero grite «Basta»!»
«Patas y bocas»: En inglés, fiebre aftosa es «foot and
mouth disease».
88. Virgilio. Eneida (2:325): «Ya no existe Troya.»
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— Deux vestales de Dublin, pieuses
et mûres, ont vécu dans Fumbally’s Lane
cinquante et cinquantetrois ans, commença Stephen.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Two Dublin vestals, Stephen
said, elderly and pious, have lived
fifty and fiftythree years in
Fumbally’s lane.

—Dos vestales dublinesas, dijo
Stephen, mayores y piadosas, han vivido
cincuenta y cincuentaitrés años en
Fumbally Lane.

tr. de Valverde

—Dos vestales de Dublín —dijo
Stephen—, maduras y piadosas, llevan
viviendo cincuenta y cincuenta y tres
años en el callejón de Fumbally.

tr. de Subirat/Chamorro

—Dos vestales de Dublín -dijo Stephen-,
maduras y piadosas, llevan viviendo
cincuenta y tres años en la callejuela de
Fumbally.

5

— Où ça se trouve-t-il ? demanda le professeur.

—Where is that? the professor asked.

— Au-delà de Blackpitts.

—Off Blackpitts.

—¿Dónde está eso? preguntó el profesor.

—¿Dónde está eso? —dijo el profesor.

—¿Dónde está eso? -preguntó el profesor.

—Más allá de Blackpitts, dijo Stephen.

—Pasado Blackpitts —dijo Stephen.

—Más allá de Blackpitts.

X* registro muy alejado” high-falluting!!!!
Húmedo, algo mojado.

Une nuit moite aux relents de pâte à
pain qui donnent faim. Contre le mur, une
face de suif qui luit sous le châle de laine.
Armes frénétiques. Vestiges acasiens. Plus
vite, mon chéri !

Damp night reeking of hungry 10X* Noche lienta oliendo a masa que
Húmeda noche con hedor a masa
resplendente que da hambre. Contra la pared. Cara
dough.
Against the wall. Face glis- da hambre.Contralapared.Latelacara
fustian — n. 1 thick twilled cotton cloth with a short nap, usu. dyed in dark colours.
de algodón estampada de varios colores
tening tallow under her fustian como el sebo bajo el chal de cotón. Co- refulgiendo sebo bajo el chal de lana.
shawl. Frantic hearts. Akasic razones frenéticos. Anales acacianos. Corazones frenéticos. Vestigios
records. Quicker, darlint!
¡Más rápido, majo!
acásicos. ¡Más pronto, guapo!

Noche húmeda maloliente a masa
hambrienta. Contra la pared. Rostro de sebo
resplandeciente bajo su chal de pana.
Corazones frenéticos. Anales akásicos. ¡Más
rápido, querida!

15

Continuons. Osons. Que la vie soit. [223]

On now. Dare it. Let there be life.

Listo ahora. Atrévete. Hágase la vida.

Adelante ahora. Atreverse. Hágase la vida.

Sigamos. Atreverse. Que haya vida.

— Elles désirent se payer la vue de Dublin
du haut de la colonne Nelson. Elles ont
économisé trois shillings dix pence dans une
boite à lettres tirelire en fer-blanc rouge. À force
de secouer elles ont fait sortir les piécettes de
trois pence et une de six pence et ont extrait
les pennies avec la lame d’un couteau. Deux
shillings trois en argent et un shilling sept en
billon. Elles ont arboré leurs capotes, leurs robes
du dimanche et ont pris leurs parapluies de peur
qu’il ne vienne à pleuvoir.

—They want to see the views of
Dublin from the top of Nelson’s pillar.
They save up three and tenpence in a 20
red tin letterbox moneybox. They shake
out the threepenny bits and a sixpence
3 manipulate (a thing) carefully or slowly.
and coax out the pennies with the blade
of a knife. Two and three in silver and
one and seven in coppers. They put on 25
their bonnets and best clothes and take
their umbrellas for fear it may come
on to rain.

quieren ver las vistas de Dublín desde
lo alto de la columna de Nelson. Ahorran
tres chelines y diez peniques en una hucha
de hojalata en forma de buzón rojo. Sacan
las monedas de tres-peniques y seispeniques zarandeándola y ganzúan los
peniques con la hoja de un cuchillo. Dos
con tres en plata y uno con siete en cobre.
Se ponen sus papalinas y las ropas de domingo y cogen los paraguas por miedo a
que se ponga a llover.

—Quieren ver la vista de Dublín desde lo alto de la columna de Nelson. Ahorran tres chelines y diez peniques en una
hucha un buzón rojo de lata. Sacudiéndolo, sacan fuera las monedas de tres
peniques y de seis y consiguen extraer
los peniques con la hoja de un cuchillo.
Dos con tres en plata y uno con siete en
cobres. Se ponen los sombreros y sus
mejores vestidos, y llevan los paraguas
por temor a que empiece a llover.

—Quieren ver las vistas de Dublín desde
la cúspide de la columna de Nelson. Ahorran
tres chelines y diez peniques en un
buzón-alcancía de hojalata roja. Hacen salir
a sacudidas las moneditas de tres peniques
y una de seis peniques y extraen los [144]
peniques con la hoja de un cuchillo. Dos
chelines y tres peniques de plata y uno y
siete en cobres. Se ponen los sombreros y
las mejores ropas y llevan sus paraguas por
miedo a que se ponga a llover.

— Vierges sages, prononça le
professeur MacHugh.

—Wise virgins,
MacHugh said.

—Vírgenes prudentes, dijo el profesor
MacHugh.

—Vírgenes sabias —dijo el profesor
MacHugh.

—Vírgenes prudentes -dijo el profesor
MacHugh.

SUR LE VIF.

professor 30

Life on the Raw

LA VIDA EN CARNE VIVA

VIDA EN CRUDO

VIDA AL DESNUDO

— Elles achètent pour un shilling quatre pence
quatre tranches de gros pâté garni de fromage de
tête dans le North City Restaurant de
Marlborough Street à Miss Kate Collins
propriétaire. Elles prennent vingt-quatre
prunes bien mûres à une gamine au pied
de la colonne de Nelson parce que le fromage
de tête donne soif. Elles versent deux piécettes
de trois pence au monsieur qui est aucontoneándose
tourniquet
et avec lenteur elles se hissent en dandinant
dans la spirale de l’escalier, grognardes, se
donnant du coeur l’une à l’autre, pas
tranquilles dans le noir, essoufflées, l’une qui
demande à l’autre : Avez-vous le fromage ?
invoquant Dieu et la Sainte Vierge, jurant
qu’elles vont redescendre, l’oeil collé à
chaque meurtrière. Dieu vous bénisse ! elles
n’auraient jamais cru que c’était si haut.

—Compran un chelín y cuatro
—They
buysimilar toone
and 35
—Compran un chelín y cuatro peniques
headcheese
fourpenceworth of brawn and four de carne en gelatina y cuatro panecillos peniques de carne en conserva y cuaslices of panloaf at the north city din- en la casa de comidas al norte de la ciu- tro [186] rebanadas de pan en el restauing rooms in Marlborough street from dad en Marlborough Street a Miss Kate rante North City, calle Marlborough,
Miss Kate Collins, proprietress... Collins, propietaria. Adquieren veinti- propietaria señorita Kate Collins. AdquieThey purchase four and twenty ripe 40 cuatro ciruelas maduras a una chica al pie ren veinticuatro ciruelas maduras a una chica
plums from a girl at the foot of Nelson’s de la columna de Nelson para quitarse la al pie de la columna de Nelson para quitarse
pillar to take off the thirst of the brawn. They sed de la carne en gelatina. Le dan dos la sed de la carne en conserva. Dan dos mogive two threepenny bits to the gentleman at monedas de tres-peniques al caballero del nedas de tres peniques al caballero del torniwaddle v. & n. — v.intr. walk with short steps and a swaying motion, like a stout short-legged person or a bird with short legs set far apart (e.g. a duck or goose).
the turnstile and begin to waddle slowly torniqueteandar
y empiezan
a nanear lentamen- quete y empiezan a subir balanceándose por
como los enanos o los patos
up the winding staircase, grunting, en- 45 te escalera de caracol arriba, rezongan- la escalera de caracol, gruñendo y anicouraging each other, afraid of the do, animándose la una a la otra, asustadas mándose la una a la otra, con miedo a la
dark, panting, one asking the other de la oscuridad, resoplando, una pregun- oscuridad, jadeando, la una preguntanhave you the brawn, praising God and tándole a la otra tienes la carne en gelati- do a la otra tienes tú la carne, alabando
the Blessed Virgin, threatening to na, alabando a Dios y a la Virgen Santa, a Dios y a la Virgen bendita, amenazancome down, peeping at the airslits. 50 amenazando con bajar, mirando furtiva- do bajar, atisbando por los respiraderos.
Glory be to God. They had no idea it mente por los respiraderos. Alabado sea Gloria a Dios. No tenían idea de que
was that high.
Dios. No sabían que fuera tan alta.
fuera tan alto.

—Compran un chelín y cuatro peniques
de pastel de gelatina y cuatro rebanadas de
pastel de carne en los comedores del norte
de la ciudad en Marlborough Street a la
señorita Kate Collins, propietaria...
Adquieren veinticuatro ciruelas maduras a
una chica al pie de la columna de Nelson
para quitarse la sed del pastel de gelatina.
Dan dos moneditas de tres peniques al señor
que está en el torniquete y empiezan a
contonearse lentamente por la escalera de
caracol, refunfuñando, alentándose
recíprocamente, asustadas por la oscuridad,
jadeando, preguntando la una a la otra cómo
andas de fuerza, rogando a Dios y a la Virgen
Bendita, amenazando bajar, atisbando por
los respiraderos. Dios sea loado. No tenían
idea de que fuera tan alta.

Elles s’appellent Anne Kearns et
Florence MacCabe. Anne Kearns a un
lumbago qu’elle frictionne avec de l’eau
de Lourdes qu’elle tient d’une dame qui
en a eu une pleine bouteille par un Père de
la Passion. [224] Florence MacCabe s’offre
un pied de porc et une bouteille de bière
double tous les samedis pour souper.

Their names are Anne Kearns and
Florence MacCabe. Anne Kearns has 55
the lumbago for which she rubs on
Lourdes water given her by a lady
who got a bottleful from a passionist
father. Florence MacCabe takes a
crubeen and a bottle of double X for 60
supper every Saturday.

Se llaman Arene Kearns y Florence
MacCabe. Arene Kearns padece de lumbago por lo que se da friegas con agua de
Lourdes, que se la dio una señora que consiguió una botella de un padre pasionista.
Florence MacCabe se toma una [164]
manita de cerdo y una botella de doble
X para cenar todos los sábados.

Se llaman Anne Kearns y Florence
MacCabe. Anne Kearns tiene un lumbago
para el cual se frota con agua de Lourdes,
que le dio una señora que recibió una botella de un padre pasionista. Florence
MacCabe se toma de cena todos los sábados un pie de cerdo y una botella de
cerveza doble.

Sus nombres son Anne Kearns y
Florence MacCabe. Anne Kearns tiene
lumbago, para lo que se frota agua de
Lourdes que le dio una señora que
consiguió una botella llena de un padre
de la Pasión; Florence MacCabe tiene su
pata de cerdo y una botella de doble X
(89) como cena todos los sábados.

— Antithèse, dit le professeur, en saluant
deux fois. Pures vestales. Je crois les voir.
Qu’est-ce qui retient notre ami ?
Il se retourna.

—Antithesis, the professor said,
Antítesis, dijo el profesor asintiendo dos
nodding twice. Vestal virgins. I can veces. Vírgenes vestales. Como si las viera.
see them. What’s keeping our friend? 65 ¿Qué estará reteniendo a nuestro amigo?
He turned.
Se volvió.

—Antítesis —dijo el profesor, asintiendo dos
veces—. Vírgenes vestales. Me parece verlas.
¿Qué es lo que retiene a nuestro amigo?
Se dio vuelta.

—Antítesis -dijo el profesor, afirmando con
la cabeza dos veces-. Vírgenes vestales. Puedo
verlas. ¿Por qué se demora nuestro amigo?
Se dio la vuelta.

Une trôlée de petits crieurs dévalaient
les marches au galop, se dirigeaient dans
toutes les directions en glapissant, leurs feuilles
au vent. Derrière eux Myles Crawford, le
chapeau en auréole autour de son visage
cramoisi, parut sur les degrés, en conversation
avec J.J. O’Molloy.

A bevy of scampering newsboys
rushed down the steps, scampering in
all directions, yelling, their white 70
papers fluttering. Hard after them
Myles Crawford appeared on the steps,
his hat aureoling his scarlet face,
talking with J.J. O’Molloy.

Unenjambre de vendedores de periódicos
se precipitó escaleras abajo, dispersándose
en todas direcciones, aullando, con los blancos
periódicos al viento. Inmediatamente después de
ellos apareció Myles Crawford en las escaleras,
con el sombrero aureolándole la cara escarlata,
hablando con J. J. O’Molloy.

Una bandada de repartidores fugitivos se
precipitó por los escalones, escabulléndose
hacia todas partes, vociferando, revoloteando
sus blancos papeles. Tieso detrás de ellos
apareció Myles Crawford sobre los escalones,
su sombrero aureolándole la cara escarlata,
hablando con J. J. O’Molloy.

Una bandada de muchachos gaceteros
se precipitó escalones abajo, dispersándose
en todas direcciones, voceando, los
periódicos blancos aleteando. Tras ellos en
seguida apareció Myles Crawford en los
escalones, el sombrero aureolándole la cara
escarlata, hablando con J. J. O’Molloy.

89. La destilería Guinnes fabricaba una cerveza triple X para
la exportación, y una doble X para el consumo doméstico.
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Joyce’s Ulysses

— Arrivez ! cria le professeur en
agitant le bras.

—Come along, the professor
cried, waving his arm.

Et il se reprit à marcher à côté de
Stephen.

He set off again to walk by
Stephen’s side.

— Oui, dit-il. Je les vois.

tr. de Tortosa/Venegas

5

—Yes, he said. I see them.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Venga, exclamó el profesor, agitando el brazo.

—Vamos allá —gritó el profesor,
agitando el brazo.

—Vamos -gritó el profesor agitando un
brazo.

Se puso en marcha de nuevo para caminar al lado de Stephen.

Echó a andar otra vez al lado de
Stephen.

Se puso a caminar nuevamente al lado
de Stephen.

—Sí —dijo—. Me parece verlas.

—Sí, dijo. Como si las viera.

REAPARICIÓN DE BLOOM

?
RETOUR DE BLOOM.

Return of Bloom

RETORNO DE BLOOM

EL REGRESO DE BLOOM

—Sí -dijo-. Las veo.

10

M. Bloom, hors d’haleine, et pris
dans un tourbillon sauvage de petits
crieurs près du Catholique Irlandais
et du Journal de Dublin, appelait

—Mr Bloom, breathless, caught
in a whirl of wild newsboys near the
offices of the Irish Catholic and
Dublin Penny Journal, called:

Mr. Bloom, sin aliento, atrapado en un
remolino de gaceteros desmandados junto a las oficinas del Irish Catholic y del
Dublín Penny Journa, llamó:

El señor Bloom, sin aliento, aprisionado
en un remolino de salvajes vendedores de
periódicos cerca de las oficinas del Iris
Catholic y el Dublín Penny Journal, gritó:

El señor Bloom, sin aliento, cogido en
un remolino de salvajes repartidores cerca
de las oficinas del Irish Catholic y el Dublín
Penny Journal, llamó:
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— M. Crawford ! Une minute !

—Mr Crawford! A moment!

—¡Mr. Crawford! ¡Un momento!

—¡Señor Crawford! ¡Un momento!

[145] —¡Señor Crawford! ¡Un momento!

— Télégramme ! Spéciale des Courses !

—Telegraph! Racing special!

—¡Telegraph! ¡Extra carreras!

—¡El Telegraph! ¡Extraordinario de las carreras!

—¡Telegraph! ¡Boletín extra de las carreras!

— Qu’y a-t-il ? dit Myles Crawford, se
laissant gagner d’un pas.

—What is it? Myles Crawford
said, falling back a pace.

Un etit crieur rugit dans la figure de M.
Bloom

A newsboy cried in Mr Bloom’s
face:

— épouvantable tragédie à Rathmines
! Un enfant mordu par des pincettes !

—Terrible tragedy
in Rathmines!
reminiscent of windbag
A child bit by a bellows!

20

—¿Qué pasa? dijo Myles Crawford,
quedándose atrás un paso.

—¿Qué es eso? —dijo Myles
Crawford, retrasándose un paso.

—¿Qué pasa? -dijo Myles Crawford
retrocediendo un paso.

Un gacetero le gritó en la cara a Mr.
Bloom:

Un vendedor le gritó a la cara al señor Bloom:

Un repartidor gritó en la cara del señor
Bloom:

—¡Terrible tragedia en Rathmines! ¡Un
niño atrapado en un fuelle!

—¡Terrible tragedia en Rathmines!
¡Un chico mordido por un fuelle!

—¡Terrible tragedia en Rathmines! ¡Un
chico mordido por un barquillo!

25

INTERVIEW DU DIRECTEUR.

Interview with the Editor

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR
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— Simplement cette annonce, dit M.
Bloom, qui se frayait un passage vers
les marches en soufflant et [225] prenait
la coupure dans sa poche. Je viens de
parler à M. Cleys. Il dit qu’il
renouvellera pour deux mois. Après il
verra. Mais il veut qu’il y ait aussi un
entrefilet dans Le Télégramme, la feuille
rose du samedi. Et il voudrait, si ce n’est
pas trop tard, je l’avais dit au Conseiller
Nannetti, que ce soit d’après Le Progrès
de Kilkenny. Je peux le consulter à la
Nationale. Maison des clés, voyez-vous.
Il s’appelle Cleys. C’est un jeu de mots
sur le nom. Mais en fait il a promis de
renouveler. Seulement il lui faut un petit
coup de tam-tam. Qu’est-ce qu’il faudra
lui dire, M. Crawford?

—Just this ad, Mr Bloom said,
—Tan sólo este anuncio, dijo Mr.
—Es sólo este anuncio —dijo el señor
pushing through towards the steps, Bloom, abriéndose camino a empujones Bloom, abriéndose paso a empujones,
puffing, and taking the cutting from hasta los escalones, sofocado, y sacando soplando y sacando el recorte del
his pocket. I spoke with Mr Keyes el recorte del bolsillo. He hablado con bolsillo—. Hablé ahora mismo con el
just now. He’ll give a renewal for 35 Mr. Yaves hace un momento. Renovará señor Llavees. Hará una renovación por
two months, he says. After he’ll see. por dos meses, dice. Después ya verá. dos meses, dice. Después ya verá. Pero
But he wants a par to call attention Pero quiere un texto que llame la aten- quiere un entrefilet para llamar la
in the Telegraph too, the Saturday ción en el Telegraph también, en las pá- atención también en el Telegraph, en la
pink. And he wants it if it’s not too ginas deportivas del sábado. Y quiere que hoja rosa del sábado. Y lo quiere, si no
late I told councillor Nannetti from 40 se copie si no es demasiado tarde le dije es muy tarde, se lo dije al concejal
the Kilkenny People . I can have al concejal Nannetti del Kilkenny People. Nannetti, como en el Kilkenny People.
access to it in the national library. Puedo conseguirlo en la biblioteca na- Puedo mirarlo en la Biblioteca Nacional.
House of keys, don’t you see? His cional. La casa de las llaves ¿comprende? Casa de las Llaves, ¿comprende? É1 se
name is Keyes. It’s a play on the Él se llama Yaves. Es un juego de palabras llama Llavees. Es un juego con el nombre.
name. But he practically promised 45 con el nombre. Pero prácticamente [165] pro- Pero ha prometido [187] prácticamente que
he’d give the renewal. But he wants metió que renovaría. Pero quiere que se le dé un haría la renovación. Sólo que quiere un poco
just a little puff*. What will I tell X poco de coba [periodística]. ¿Qué le digo, X de bombo [periodístico]. ¿Qué le digo,
him, Mr Crawford?
Mr. Crawford?
señor Crawford?

—Es por este anuncio -dijo el señor
Bloom abriéndose paso a empujones
hacia la escalera, resoplando y sacando
el recorte del bolsillo-. Acabo de hablar
con el señor Llavs. Conforme en renovar
por dos meses, dice. Después verá. Pero
quiere un recuadro para llamar la
atención en el Telegraph también, la hoja
rosa del sábado. Y lo quiere si no es
demasiado tarde para que yo se lo diga
al consejero Nannetti, del Kilkenny
People. Puedo verlo en la biblioteca
nacional. Casa de llaves, ¿no ve? Su
nombre es Llavs. Es una combinación
aprovechando el nombre. Pero prometió
prácticamente que lo renovaría. Aunque
quiere un poco de bombo. ¿Qué le
contesto, señor Crawford?

* Puff 5 a an extravagantly enthusiastic review of a book etc., esp. in a newspaper. b an advertisement for goods etc., esp. in a newspaper

B. M. C.
— Il faudra lui dire qu’il peut baiser mon
cul, voulez-vous ? dit M. Crawford avec une
emphase que soulignait son bras étendu.
Envoyez-lui ça tout frais pondu.
Un rien à cran. Ne demande qu’à faire
explosion. Tous partis boire. Bras dessus
bras dessous. La casquette de marine de
Lenehan là-bas en train de chercher une
poire. La pommade habituelle. Ce jeune
Dedalus m’a tout l’air d’être l’inspirateur du
mouvement. Il a une bonne paire de chaussures
aujourd’hui. La dernière fois que je l’ai vu il
montrait ses talons. Aura pataugé dans la boue
quelque part. Jeune sans soin. Qu’est-ce qu’il
allait faire à Irishtown?
— Eh bien, dit M. Bloom, en regardant
à nouveau le directeur, si je puis avoir le
dessin, je suppose que ça vaut bien un
petit filet. Sûrement il donnera l’annonce.
Je lui dirai... [226]

K. M. A.
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T.P.C.

M.P.B.E.C.

B. E. C.

—Will you tell him he can kiss my
arse? Myles Crawford said, throwing
out his arm for emphasis. Tell him that
straight from the stable.

—¿Quiere decirle que se vaya a tomar por culo? dijo Myles Crawford extendiendo el brazo para mayor énfasis.
55 Dígaselo clarito sin rodeos.

—¿Quiere decirle que me bese el
culo? —dijo Myles Crawford, extendiendo el brazo para dar énfasis—. Dígale
eso derechito de parte mía.

—¿Quiere decirle que puede
besarme el culo? -dijo Myles Crawford,
extendiendo el brazo enfáticamente-.
Dígaselo así.

A b i t n e r v y. L o o k o u t f o r
squalls. All off for a drink. Arm
in arm. Lenehan’s yachting cap
ocajoling
n ttalk;
h eflattery;
c a nonsense
dge beyond. Usual
b l a r n e y . Wo n d e r i s t h a t y o u n g
Dedalus the moving spirit. Has a
good pair of boots on him today. Last
time I saw him he had his heels on
vie w. Been walking in muck *
somewhere. Careless chap. What
was he doing in Irishtown?

Un poco nervioso. Cuidado con el
Un poco nervioso. Cuidado con la
chaparrón. Se marchan todos a tomar tormenta. Todos van a beber. Del
una copa. Cogidos del brazo. La gorra b r a z o . L a g o r r a d e m a r i n o d e
60 náutica de Lenehan gorroneando allá
Lenehan allá atrás a ver quién paga.
lejos. Lisonjas como siempre. A saber si X El jaleo de costumbre. No sé si es el
ese joven Dedalus es el alma de todo joven Dedalus el espíritu animador. Lleello. Lleva puesto un buen par de botas vaba hoy puestas unas buenas botas. La
hoy. La última vez que lo vi llevaba los última vez que le vi enseñaba los talones
65 talones al aire. Andando en el lodo en
al aire. Había andado por el barro no
algún lugar. Chico descuidado. ¿Qué sé dónde. Tipo descuidado. ¿Qué
estaría haciendo en Irishtown?
hacía en Irishtown?

Un poquito nervioso. Ten cuidado
que puede reventar. Salieron todos a
beber. Del brazo. La gorra de marino de
Lenehan marca el camino más allá. La
fanfarronada habitual. Quisiera saber si
ese joven Dedalus es el instigador. Lleva
un buen par de botines hoy. La última
vez que lo vi tenía los talones al aire.
Anduvo en el estiércol por alguna parte.
Mozo descuidado. ¿Qué estaba haciendo
en Irishtown?

remiscent of hurracane winds

—Well, Mr Bloom said, his
eyes returning, if I can get the
d e s i g n I s u p p o s e i t ’s w o r t h a
short par . He’d give the ad I
think. I’ll tell him...
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—Bueno, dijo Mr. Bloom, los
ojos calculando, si consigo el diseño supongo que merecería la
pena un texto corto. Concedería el
anuncio, creo. Le diré que ...

* muck 1 farmyard manure. 2 colloq. dirt or filth; anything disgusting. 3 colloq. an untidy state; a mess. 1 (usu. foll. by
up) Brit. colloq. bungle (a job). 2 (foll. by out) remove muck from. 3 make dirty. 4 manure with muck.

—Bueno —dijo el señor Bloom,
volviendo a mirarle—, si puedo
conseguir el dibujo supongo que vale
la pena un entrefilet. Tomaría el
anuncio, me parece. Se lo diré...

—Bueno -dijo el señor Bloom
volviendo sus ojos-, si puedo conseguir
el diseño supongo que se merece un
pequeño recuadro. Creo que publicará el
anuncio. Le voy a decir...
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K.M.R.I.A.

B. M. R. C. I.
— Qu’il peut baiser mon royal cul irlandais ! tonitrua Myles Crawford
par-dessus son épaule. Quand ça lui
chantera; dites-le-lui.

—He can kiss my royal Irish
arse, Myles Crawford cried loudly
over his shoulder. Any time he
likes, tell him.

Pendant que M. Bloom pesait le pour et
le contre, à peu près décidé à sourire, le
directeur s’éloigna d’un pas d’automate.

While Mr Bloom stood
weighing the point and about to
smile he strode on jerkily.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

T.P.S.R.C.I.

M.P.B.M.R.C.I.

tr. de Subirat/Chamorro

B. E. R. C. I.

—Que se vaya a tomar por su real culo
irlandés, exclamó por encima del hombro
Myles Crawford levantando la voz. Cuando guste, dígaselo.

—Me puede besar mi real culo irlandés —Myles Crawford gritó ruidosamente por encima del hombro—. En
cualquier momento, dígaselo.

—Puede besarme el real culo
irlandés -gritó ruidosamente Myles
Crawford por encima del hombro-.
Dígale que cuando quiera.

Mientras Mr. Bloom permanecía inmóvil
considerandolacuestiónyapuntodesonreírélcontinuó
10 su marcha a zancadas nerviosamente.

Mientras el señor Bloom se quedaba ponderando la cuestión y a punto de sonreír, él
siguió adelante a zancadas nerviosas.

Mientras el señor Bloom se quedaba
considerando el asunto y optaba por sonreír,
el director se alejó dando zancadas.

5

Raising money by pawning

TROUVER PRÊTEUR.

Raising the Wind

CONSEGUIR PASTA

A LEVANTAR PASTA

[146] MANGUEANDO

No goods

— Nulla bona, Jack, dit-il en
se prenant le menton. J’y suis
jusqu’au cou. Moi-même j’ai
passé par là. Pas plus tard que la
semaine dernière je cherchais quelqu’un
pour endosser une traite. Vous savez que
s’il ne tenait qu’à moi. Navré, Jack. Ce
serait des deux mains si je pouvais vous
trouver du crédit quelque part.

—Nulla bona, Jack, he said,
raising his hand to his chin. I’m
up to here. I’ve been through the
be put (or go) through the hoop (or hoops) undergo an ordeal
hoop myself. I was looking for a fellow
to back a bill for me no later than last
week. You must take the will for the
deed. Sorry, Jack. __________ ___
____ With a heart and a half if I
could raise the wind anyhow.
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J.J. O’Molloy, la mine longue,
avançait silencieusement. Ils
rattrapèrent les autres et tous se mirent
à marcher de front.

J. J. O’Molloy pulled a long
face and walked on silently. They
caught up on the others and
walked abreast.

— Après avoir mangé le fromage
de tête et le pain et essuyé leurs vingt
doigts au papier qui enveloppait le
pain, elles se rapprochent de la
balustrade.

—When they have eaten the
brawn and the bread and wiped their
twenty fingers in the paper the beard
was wrapped in, they go nearer to
the railings.

— Quelque chose pour vous, expliqua
le professeur à Myles Crawford. Deux
vieilles femmes de Dublin au sommet de
la colonne de Nelson. [227]

—Something for you, the
professor explained to Myles
Crawford. Two old Dublin women on
the top of Nelson’s pillar.

—Nulla bona, Jack, dijo, llevándose la mano a la barbilla. Estoy
hasta aquí. Yo también he estado
con el agua al cuello. Estuve buscando a alguien que me avalara una
20 factura tan sólo la semana pasada.
Lo siento, Jack. Si con la intención bastara. Con toda mi alma si pudiera conseguir pasta de alguna manera.

—Nulla bona, Jack —dijo,
llevándose la mano a la
barbilla—. Estoy hasta aquí. Yo
también he pasado mi apuro.
Buscaba un tipo que me aceptase una
letra la semana pasada sin ir más lejos.
Lo siento, Jack. Tiene que contentarse con la
buena voluntad. De todo corazón si pudiera
levantar la pasta de algún modo.

—Nulla bona, (90) Jack -dijo
levantando su mano al mentón-. Estoy
hasta aquí. He estado apurado yo también.
Hace apenas una semana estaba buscando
a alguien que me endosara un documento.
Tendrás que conformarte con la buena
intención. Lo siento, Jack. De todo
corazón y un poco más si pudiera
conseguirlo de alguna forma.
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J. J. O’Molloy puso la cara larga y
siguió andando silenciosamente. Llegaron
a la altura de los otros y caminaron
todos a la par. [166]

J . J O’ Molloly puso una cara
larga y siguió andando en silencio.
Alcanzaron a los demás y avanzaron al lado de ellos.

J. J. O’Molloy puso una cara larga y
siguió caminando en silencio.
Alcanzaron a los demás y caminaron
uno al lado del otro.
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—Cuando se han comido la carne
en gelatina y el pan y limpiado los
veinte dedos en el papel en que estaba envuelto el pan se acercan más a
la barandilla.

—Después de comerse la carne
en conserva y el pan y de limpiarse
los veinte dedos en el papel en que
estaba envuelto el pan, se acercan
a la baranda.

—Cuando se han comido la
carne y el pan y limpiado sus
veinte dedos en el papel en que
estaba envuelto éste, se acercan a
la baranda.

Algo para usted, le explicó el
profesor a Myles Crawford. Dos
viejas dublinesas en lo alto de la
columna de Nelson.

—Algo para usted —explicó el
profesor a Myles Crawford—. Dos
viejas de Dublín en lo alto de la
columna de Nelson.

—Algo para ti -explicó el profesor
a Myles Crawford-. Dos viejas mujeres
de Dublín sobre la punta de la columna
de Nelson.

35

40

ÇA C’EST UNE COLONNE !
À CE QUE DIT LA
PINTADE NUMÉRO UN

Some Column! - That’s What
Waddler
One Said

¡VAYA COLUMNA! — ESO ES
LO QUE LA NANEADORA
NUMERO UNO DIJO

¡VAYA COLUMNA!
ES LO QUE DIJO LA PRIMERA
FULANA

ESA SÍ QUE ES UNA
COLUMNA! DIJO UNA
GALLINETA
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— Voilà qui est neuf, dit Myles
Crawford. C’est de la copie. En route
pour fêter la Saint-Crépin. Deux
vieilles ficelles, et puis quoi ?

—That’s new, Myles Crawford
said. That’s copy. Out for the
waxies’ Dargle. Two old trickies,
what?

— Mais elles ont peur que la colonne
ne tombe, continua Stephen. Elles
regardent les toits et discutent la place
des différentes églises : le dôme bleu de
Rathmines, celui d’Adam et Ève, de
Saint Laurence O’Toole. Mais ça leur
tourne la tête de regarder, aussi elles
troussent leurs jupes.

—But they are afraid the pillar
will fall, Stephen went on. They
see the roofs and argue about
where the different churches are:
Rathmines’ Blue Dome, Adam and
Eve’s, saint Laurence O’Toole’s.
But it makes them giddy to look so
they pull up their skirts...

—Eso es nuevo, dijo Myles
Crawford. Eso es publicable. A la excursión anual de zapateros por el
Dargle. Dos viejas pícaras ¿eh?

—Eso es nuevo —dijo Myles
Crawford—. Eso es publicable. Saliendo a celebrar San Crispín. Dos viejas locas, ¿no? [188]

—¡Valiente novedad! -dijo Myles
Crawford-. Eso es una copia.
Excursionistas de toda la vida. Dos viejas
granujas, ¿qué más?

—Pero temen que la columna se
caiga, continuó Stephen. Ven los tejados y discuten acerca de dónde están las distintas iglesias: la cúpula
55 azul de Rathmines, la de Adam and
Eve, la de Saint Laurence O’Toole.
Pero les entran mareos al mirar así
que se arremangan las faldas ....

—Pero tienen miedo de que se
caiga la columna —siguió
Stephen—. Ven los tejados y discuten dónde están las diferentes iglesias: la cúpula azul de Rathmine,
Adán y Eva, San Lorenzo de
O’Toole. Pero les da vértigo mirar,
así que se suben las faldas...

—Pero tienen miedo de que se
caiga la columna -siguió Stephen-.
Ven los tejados y discuten acerca de
dónde están las diferentes iglesias: la
cúpula azul de Rathmines, (91) la de
Adán y Eva, la de San Laurence
O’Toole. Pero les da vértigo mirar, así
que se suben las faldas...
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DES FEMELLES QUELQUE
PEU DÉBRIDÉES.

Those Slightly
Rambunctious Females

ESAS HEMBRAS LIGERAMENTE ALOCADAS

ESAS FÉMINAS LIGERAMENTE ESTREPITOSAS

ESAS HEMBRAS LIGERAMENTE
ALZADAS

— Halte-là, dit Myles Crawford, pas
de licence poétique. Nous sommes ici
dans le diocèse archiépiscopal.

—Easy all, Myles Crawford
said, no poetic licence. We’re in the
archdiocese here.

65

Tranquilos, dijo Myles Crawford.
Nada de licencia poética. Estamos en la
archidiócesis aquí.

—Despacito todos —dijo Myles
Crawford—, sin licencias poéticas. Aquí
estamos en la archidiócesis.

—Quietos ahí -dijo Myles Crawford-,
nada de licencias poéticas. Estamos en la
archidiócesis.

— Et s’asseyant sur leurs jupons
rayés, elles lèvent un oeil vers la
statue du manchot adultère.

—And settle down on their striped
petticoats, peering up at the statue of
the onehandled adulterer.

—Y se instalan sobre sus enaguas a
rayas, escudriñando la estatua del adúlte70 ro mancoperico en lo alto.

—Y se sientan en sus enaguas rayadas, mirando a lo alto, a la estatua del
adúltero manco.

—Y se quedaron con sus enaguas
rayadas, atisbando la estatua del
manco adúltero.

— Manchot adultère ! s’exclama
la professeur. Ça me botte. Je saisis.
Je saisis l’intention.

—Onehandled adulterer! the
professor cried. I like that. I see the
idea. I see what you mean.

—¡Adúltero mancoperico! exclamó el profesor. Me gusta eso. Ya veo
la idea. Veo lo que quiere decir.

—¡El adúltero manco! —exclamó el
profesor—. Me gusta eso. Ya veo la
idea. Ya entiendo lo que quiere decir.

—¡Manco adúltero! (92) -gritó el
profesor-. Me gusta eso. Veo la idea.
Entiendo lo que quieres decir.

90. Sin bienes ni posesiones.
91. Nuestra Señora del Refugio, iglesia de Rathmines, a dos millas al sur de la Columna de Nelson, famosa
por su gran cúpula de cobre. La iglesia de Adán y Eva, franciscana, a unos seiscientos metros de la
Columna. La iglesia de San Laurence O’Toole -arzobispo de Dublín en 1162-1180 y resistente a la invasión
anglo-normanda de Irlanda-, en Seville Place, al norte de la Columna.
92. El manco adúltero es Nelson, que perdió un brazo en un fracasado asalto a Santa Cruz de Tenerife (1797)
y mantuvo una escandalosa relación extramatrimonial con Emma Hamilton, esposa del embajador británico en Nápoles.

147
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

LES DONS DE CES DAMES AUX CITOYENS
DE DUBLIN FONT CROIRE A UNE VOLÉE DE
VÉLOCES ET SPHÉRIQUES AÉROLITHES.

— Ça leur donne une crampe dans le
cou, dit Stephen, et les voilà trop flapies
pour regarder soit en haut soit en bas ou
même pour parler. Elles mettent [228] le
sac de prunes entre elles, tirent et mangent
les prunes une par une, essuient avec leur
mouchoir le jus qui dégouline de leur bouche, et crachent froidement les noyaux
entre les barreaux.

tr. de Tortosa/Venegas

Dames Donate Dublin’s Cits
Speedpills Velocitous Aeroliths,
Belief

DAMAS DONAN PILDORAZOS A
CIVILES DUBLINESES VELOCES AEROLITOS, SE CREE QUE SON

—It gives them a crick in their necks,
Stephen said, and they are too tired to
look up or down or to speak. They put
the bag of plums between them and eat
the plums out of it one after another,
wiping off with their handkerchiefs the
plumjuice that dribbles out of their
mouths and spitting the plumstones
slowly out between the railings.

—Les da tortícolis, dijo Stephen, y
están demasiado cansadas para mirar hacia arriba o abajo o para hablar. Ponen
la bolsa de ciruelas entre las dos y comen las ciruelas del paquete, una tras
10 otra, limpiándose con los pañuelos el
jugo de ciruela que les gotea de la boca
y escupiendo los huesos lentamente por
los barrotes de la barandilla.
5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

DAMAS DONAN A CIUDADANOS
DUBLINESES PÍLDORAS DE VELOCIDAD CREÍDAS VELOCES AEROLITOS

[147] DAMAS DONAN CIUDS DE DUBLÍN
RAPIDOPÍLDORAS VELOCIDOSOS
AEROLITOS, OPINIÓN

—Les da tortícolis —dijo
Stephen— y están demasiado cansadas
para mirar arriba o abajo o para hablar.
Ponen en medio la bolsa de ciruelas y
se van comiendo las ciruelas, una tras
otra, limpiándose con el pañuelo el
zumo que les rebosa de la boca y
escupiendo los huesos lentamente por
entre la baranda.

—Les da tortícolis en el cuello -dijo
Stephen- y están demasiado cansadas
para mirar hacia arriba o hacia abajo o
para hablar. Ponen la bolsa de ciruelas
entre ellas y comen las que sacan una
después de otra, secando con sus
pañuelos el jugo que gotea de sus bocas,
escupiendo los huesos lentamente por
entre las rejas.

dribble 1 intr. allow saliva to flow from the mouth. 2 intr. & tr. flow or allow to flow in drops or a trickling stream. 3 tr. (also absol.) esp. Football & Hockey move (the ball) forward with slight touches of the feet,
the stick, etc. 1 the act or an instance of dribbling. 2 a small trickling stream.

Il termina sur un gros éclat de rire jeune
et spontané. Lenehan et M.O’Madden
Burke s’étaient détournés au bruit et après
leur avoir fait signe traversèrent dans la
direction de Mooney.

He gave a sudden loud young laugh
as a close. Lenehan and Mr
O’Madden Burke, hearing, turned,
b eckoned and led on across
towards Mooney’s.

— Fini ? demanda Myles Crawford.
Tant qu’elles ne feront pas pire que ça.

—Finished? Myles Crawford said.
So long as they do no worse.

UN SOPHISTE TAMPONNE D’UN DIRECT LA
TROMPE DE LA HAUTAINE HÉLÈNE. LES SPARTIATES
GRINCENT DES MOLAIRES. LES ITHAQUIENS
DÉCLARENT PÉNÉLOPE CHAMPIONNE.

Sophist Wallops Haughty Helen
Square on Proboscis. Spartans
Gnash Molars. Ithacans Vow Pen is
Champ

— Vous me rappelez Antisthène, dit le
professeur, un disciple de Gorgias le
Sophiste. On a dit de lui qu’il était
impossible de savoir s’il était plus amer pour
les autres que pour lui-même. C’était le fils
d’un homme de haute condition et d’une
esclave. Et il a écrit un livre où il enlève la
palme de beauté à l’Argienne Hélène pour
la décerner à la pauvre Pénélope.

—You remind me of Antisthenes, the
professor said, a disciple of Gorgias, the
sophist. It is said of him that none could
tell if he were bitterer against others or
against himself. He was the son of a
noble and a bondwoman. And he wrote
a book in which he took away the palm
of beauty from Argive Helen and
handed it to poor Penelope.
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Soltó una risotada juvenil repentina
como punto final. Lenehan y Mr.
O’Madden Burke, al oírla, se volvieron,
los llamaron y continuaron al frente cruzando hacia Mooney.

Como remate lanzó una ruidosa carcajada
juvenil. Lenehan y el señor
O’Madden Burke, al oírlo, se volvieron, hicieron una seña y cruzaron por
delante de ellos hacia Mooney.

Lanzó de pronto una ruidosa carcajada
juvenil como punto final. Lenehan y el
señor O’Madden Burke, escuchando, se
dieron la vuelta, hicieron señas y cruzaron
dirigiendo la marcha hacia Mooney.

—¡Terminó! dijo Myles Crawford.
Mientras no hagan nada peor. [167]

—¿Se acabó? —dijo Myles Crawford—
. Mientras no hagan cosa peor..

—¿Terminó? -dijo Myles Crawford-.
Mientras no hagan nada peor...

SOFISTA GOLPEA A LA ALTIVA
HELENA JUSTO EN PROBÓSCIDE.
ESPARTANOS RECHINAN MOLARES.

MISMA TROMPA. LOS ESPARTANOS RECHINAN LAS MUELAS. LOS DE ÍTACA JURAN

SOFISTA GOLPEA ARROGANTE HELENA
JUSTO EN LA TROMPA. ESPARTANOS
RECHINAN MOLARES. ITAQUENSES

ITACENSES VOTAN A PEN CAMPEONA.

QUE PEN ES CAMPEONA

DECLARAN PEN ES CAMPEÓN

—Me recuerda usted a Antístenes —
dijo el profesor—, un discípulo de
Gorgias, el sofista. Se dijo de él que nadie
podía decir si estaba más amargado con
los demás que consigo mismo. Era hijo
de un noble y de una esclava. Y escribió
un libro en que le quitaba la palma de la
belleza a la argiva Helena para
entregársela a la pobre Penélope.

—Me recuerdas a Antístenes (93)
-dijo el profesor-, un discípulo de
Gorgias, el sofista. Se cuenta de él que
nadie podía decir si era más amargo
contra los demás o contra sí mismo. Era
el hijo de un noble y de una esclava. Y
escribió un libro en que arrebató la palma
de la belleza de la argiva Helena y se la
entregó a la pobre Penélope.
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Pauvre Pénélope. Pénélope Rich.

25

—Me recuerda a Antístenes, dijo el
profesor, un discípulo de Gorgias, el
sofista. Se dice de él que nadie sabía
si estaba más amargado con los demás
que consigo mismo. Era hijo de un
noble y de una esclava. Y escribió un
35 libro en el que le quitaba el palmarés
de belleza a la argiva Helena y se lo
daba a la pobre Penélope.
30

Poor Penelope. Penelope Rich.

Pobre Penélope. Penélope Rich.

SOFISTA GOLPEA A ALTIVA HELENA EN

Pobre Penélope. Penélope Rich.

Pobre Penélope. Penélope Rica. (94)

Se dispusieron a cruzar la calle
O’Connell.

Se dispusieron a cruzar O’Connell
Street.

¡OIGA, OIGA, CENTRAL!

¡HOLA, CENTRAL!
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Ils s’apprêtaient à traverser
O’Connell Street.

They made ready to cross
O’Connell street.

Se dispusieron a cruzar O’Connell
Street.

Hello There, Central!

ALLÔ CENTRAL!

¡OIGA, CENTRAL!
45

Irrégulièrement échelonnés le long
des huit lignes, et trolleys inertes, les
trams attendaient en direction [229] ou
retour de Rathmines, Rathfarnham,
Kingstown, Blackrock et Dalkey,
Sandymount Green, Ringsend et
Sandymount Tower, Donnybrooke,
Palmerston Park et Upper Rathmines,
tous immobilisés dans le calme plat d’un
court-circuit. Voitures de place, cabs,
camions de livraison, fourgons postaux,
voitures de maître, haquets d’eau minérale
gazeuse avec leurs casiers de bouteilles
X résonnantes résonnaient, roulaient derrière
leurs chevaux, rapides.

At various points along the eight
En diversos puntos a lo largo de las
En diversos puntos, a lo largo de las
lines tramcars with motionless ocho líneas tranvías con troles ocho líneas, había tranvías [189] con
trolleys stood in their tracks, bound permanecían inmóviles en las vías, con troles inmóviles, quietos en las vías, con
for
or
from
Rathmines, destino o procedentes de Rathmines, destino a o procedentes de Rathmines,
Rathfarnham, Blackrock, Kingstown 50 Rathfarnham, Blackrock, Kingstown y Rathfarnham, Blackrock, Kingstown y
and Dalkey, Sandymount Green, Dalkey, Sandymount Green, Ringsend y Dalkey, Sandymount Green, Ringsend
Ringsend and Sandymount Tower, Sandymount Tower, Donnybrook, y Sandymount Tower, Donnybrook,
Donnybrook, Palmerston Park and Parlmerston Park y Upper Rathmines, Palmerston Park y Upper Rathmines, toUpper Rathmines , all still, be- todos inmóviles, encalmados por un dos quietos, en la calma de un cortocircalmed in short circuit. Hackney 55 cortocircuito. Coches de alquiler, simones, cuito. Coches de punto, cabriolets, cacars, cabs, delivery waggons, mail- furgones de reparto, coches correo, rros de reparto, furgones postales, covans, private broughams, aerated berlinas privadas, carricubas de agua ches privados, carros de agua mineral
mineral water floats with rattling mineral gaseosa con jaulas de botellas gaseosa con traqueteantes cajas de bocrates of bottles, rattled, lolled*, X* traqueteantes, traqueteaban, rodaban, X tellas, traqueteaban, rodaban, tirados
60 tirados por caballos, rápidamente.
horsedrawn, rapidly.
por caballos, rápidamente.

En varios puntos a lo largo de las ocho
líneas tranvías con troles inmóviles
permanecían en sus rieles en dirección o
de vuelta a Rathmines, Rathfarnham,
Blackrock, Kingstown y Dalkey,
Sandymount Green, Ringsend y
Sandymount Tower, Donnybrook,
Palmerston Park y Upper Rathmines,
todos quietos, sosegados en corto circuito.
Coches de alquiler, cabriolés, furgones de
reparto, camiones de correspondencia,
coches particulares, agua mineral gaseosa
flota en ruidosos canastos de botellas
sacudidas, rodando arrastrada por caballos
rápidamente.

* loll v.1 intr. stand, sit, or recline in a lazy attitude. 2 intr. (foll. by out) (of the tongue) hang out. 3 tr.
(foll. by out) hang (one’s tongue) out. 4 tr. let (one’s head or limbs) rest lazily on something.

COMMENT ? - ET ENCORE ? - OÙ ?

— Mais comment appelez-vous
ça? demanda Myles Crawford. Où
ont-elles eu les prunes ?
VIRGILIEN,

DIT

LE

PÉDAGOGUE.

SOPHOMORE VOTE POUR LE VIEUX MOÏSE.

What? - and Likewise - Where?
—But what do you call it? Myles
Crawford asked. Where did they
get the plums?
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Virgilian, Says Pedagogue. Sophomore Plumps for Old Man Moses

¿EH? — Y ASIMISMO — ¿DÓNDE?

¿QUÉ? — Y ASIMISMO — ¿DÓNDE?

—Pero ¿cómo lo titula? preguntó
Myles Crawford. ¿De dónde sacaron
las ciruelas?

—Pero ¿cómo lo titula? —preguntó Myles Crawford—. ¿Dónde compraron las ciruelas?

—¿Pero cómo lo llamas? -preguntó
Myles Crawford-. ¿Dónde consiguieron
las ciruelas?

[148] ¿CÓMO? -Y TAMBIÉN- ¿DÓNDE?

VIRGILIANO, DICE EL PEDAGOGO.

VIRGILIANO, DICE EL PEDAGOGO. LOS

BISOÑO OPTA POR EL VIEJO MOISÉS.

NOVATO VOTA POR EL VIEJO MOISÉS

ESTUDIANTES VOTAN POR EL VIEJO MOISÉS (95)

—Titúlelo, espere, dijo el profesor,
abriendo completamente los largos labios
para reflexionar. Llámelo, veamos. Llámelo: Deus nobis haec otia fecit.

—Llámelo, espere —dijo el profesor,
abriendo a todo lo ancho sus largos labios
para reflexionar—. Llámelo, vamos a ver.
Llámelo: Deus nobis haec otia fecit.

—Llámelo, espere -dijo el profesor
abriendo de par en par sus largos labios para
reflexionar-. Llámelo, a ver. Llámelo: deus
nobis haec otia fecit.

VIRGILIANO, DICE EL PEDAGOGO. ESTUDIANTE
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— Appelez ça..., attendez, dit le professeur
qui pour réfléchir ouvrait sa grande bouche aux
lèvres minces. Appelez ça, voyons. Appelez ça
: Deus nobis hoec otia fecit.

—Call it, wait, the professor
said, opening his long lips wide
to reflect. Call it, let me see. Call
Virgil’s ‘God has made this peace for us.’
it: Deus nobis hoec otia fecit.

X* parece imposible que sea rodar
93. Antístenes (444-370 a. J.C.) filósofo griego, cercano a Sócrates y lejano de Platón, para el que la virtud y tan sólo la virtud
proporcionaba felicidad. Era discípulo del nihilista Georgias (427-399 a. J.C.), para el que 1) Nada existe, 2) Si algo
existiera sería imposible saber de su existencia, 3) Si algo existiera y pudiera conocerse como tal, no habría modo de
manifestarlo.
94. Penelope Rich (1562-1607), esposa de Lord Rich y amante de Lord Mountjoy, es la Stella del poema de Sir Philip Sidney
Astrophel and Stella. Su vida no tiene nada que ver con la de Penélope, la esposa de Ulises.

148
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

— Non, dit Stephen, je l’appelle Vue
de la Palestine prise du Mont Pisgah ou
La Parabole des Prunes.

tr. de Tortosa/Venegas

— J’y suis, dit le professeur.

—I see, the professor said.

Il rit abondamment.

He laughed richly.

— J’y suis, reprit-il avec un nouveau
plaisir. Moïse et la terre promise. C’est
nous qui lui avons suggéré son idée,
ajouta-t-il pour J.J. O’Molloy. [230]
HORATIO EST LE POINT DE MIRE
EN CE BEAU JOUR DE JUIN.

—No, dijo Stephen. Yo lo llamo Visión de Palestina desde el Pisgá o La parábola de las ciruelas.

—No, Stephen said, I call it A
Pisgah Sight of Palestine or the Parable of the Plums.
5

—No -dijo Stephen-, yo lo llamo Una
vista de Palestina desde el Pisgah o la
Parábola de las Ciruelas.

—Ya veo, dijo el profesor.

—Ya entiendo —dijo el profesor.

—Me hago cargo -dijo el profesor.

Se rió con ganas. [168]

Se rió con rica sonoridad.

Rió copiosamente.

HORACIO ES EL BLANCO DE TODAS LAS
15

tr. de Subirat/Chamorro

—No —dijo Stephen—, lo llamo
Vista de Palestina desde el Pisgah o La
Parábola de las Ciruelas.

—Ya veo, dijo otra vez con
—I see, he said again with new
pleasure. Moses and the promised 10 renovado placer. Moisés y la tierra
land. We gave him that idea, he prometida. Nosotros le dimos la idea,
le añadió a J. J. O’Molloy.
added to J. J. O’Molloy.

Horatio is Cynosure this Fair
June Day

tr. de Valverde

MIRADAS ESTE PLÁCIDO DÍA DE JUNIO.

—Ya entiendo —dijo otra vez con
nuevo placer—. Moisés y la tierra prometida. Esa idea se la dimos nosotros
—añadió, para J. J. O’Molloy.
HORACIO ES PUNTO DE MIRA
ESTE HERMOSO DÍA DE JUNIO

—Me hago cargo -repitió con
renovado placer-. Moisés y la tierra
prometida. Nosotros le dimos esa idea
-agregó a J. J. O’Molloy.
HORACIO ES CINOSURA* EN ESTE
HERMOSO DÍA DE JUNIO
[Cynosure: cinosura; miradero, blanco, astr.: Osa Menor.]

J.J. O’Molloy envoya vers la
statue un regard oblique et las, et
ne dit mot.

J. J. O’Molloy lanzó una cansada mirada de soslayo a la estatua y se mantuvo
en silencio.

J. J. O’Molloy sent a weary
sidelong glance cowards the statue
and held his peace.

J. J. O’Molloy lanzó una cansada mirada de medio lado hacia la estatua y no
dijo nada.

J. J. O’Molloy envió una mirada
cansada de reojo hacia la estatua y no
dijo nada.

—Ya entiendo —dijo el profesor.

—Me hago cargo -dijo el profesor.

Se detuvo en la isla de tráfico de
Sir John Gray y atisbó al aire hacia
Nelson a través de las redes de su
amarga sonrisa.

Se detuvo sobre la isla de
pavimento de John Gray y midió a
Nelson a través de la malla de su
amarga sonrisa.
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— J’y suis, dit le professeur.

—Ya veo, dijo el profesor.

—I see, the professor said.

aloft 1 high up; overhead. 2 upwards. Arriba, en alto, por encima

Il fit halte sur l’îlot pavé de sir
John Gray et toisa Nelson d’en
bas à travers la nasse de son
sourire amer.

Se detuvo en la isleta de Sir John
He halted on sir John Gray’s pavement island and peered aloft at Gray y escudriñó hacia arriba a
Nelson through the meshes of his 25 Nelson por las mallas de su sonrisa irónica.
wry smile.

wry adj. 1 distorted or turned to one side. 2 (of a face or smile etc.) contorted in disgust, disappointment, or mockery. 3 (of humour) dry and mocking.
torcido, pervertido, con ironía, de reojo [1. fr. Mirar disimuladamente dirigiendo la vista por encima del hombro, o hacia un lado y sin volver la cabeza. 2. fig. Mirar con prevención hostil o enfado]

LES

MENOTTES

MUTILÉES

CHATOUILLENT TROP FORT LES FOLÂTRES
VIEILLES FILLES. ANNE TITUBE, FLO JUJUBE.
- MAIS QUI LEUR FERAIT LES GROS YEUX?

Diminished Digits Prove Too
Titillating for Frisky* Frumps**.
Anne Wimbles, Flo Wangles - Yet
Can You Blame Them?

ANNE ALBOROTA, FLO SISA — PERO ASE LAS

DISMINUIDOS DEDOS RESULTAN DEMASIADO
COSQUILLEANTES PARA MACHUCHAS LOCUELAS.
ANNE VACILA, FLO SE BALANCEA - PERO ¿QUIÉN

PUEDE CULPAR

PUEDE ACUSARLAS?

VIEJAS-ANNESECONTONEA,FLOSEBALANCEASIN EMBARGO, ¿PUEDE CULPÁRSELAS?

—El adúltero manco —dijo
sombríamente—. Eso me cosquillea,
debo decir.

—Manco adúltero -dijo ásperamente-.
Eso me hace cosquillas, tengo que
confesarlo.

DÍGITOS DISMINUIDOS RESULTAN DEMASIADO EXCITANTES PARA ADEFESIOS RETOZONES.
30

LOS DÍGITOS DISMINUIDOS RESULTAN SER
DEMASIADOTITILANTESPARALASRETOZONAS

* frisky adj. lively, playfuf
** frump n. a dowdy [cutre] unattractive old-fashioned woman.

— Le manchot adultère, dit-il, l’air
ténébreux. Ah vraiment ! cela me chatouille au bon endroit.

—Adúltero mancoperico, dijo sonriendo
—Onehandled adulterer, he
said grimly. That tickles me I tenebrosamente. Me hace gracia, debo
35 confesar.
must say.

grim 1 of a stern or forbidding appearance. 2 harsh, merciless, severe. 3 ghastly, joyless, sinister (has a grim truth in it). 4 unpleasant, unattractive. Torvamente

— Ça a chatouillé aussi les vieilles
demoiselles, dit Myles Crawford, mais qui
nous dira le fin mot de l’histoire?

—Les hizo gracia a las viejas también,
dijo Myles Crawford, si se supiera la pura
verdad de Dios Todopoderoso. [169]

—Tickled the old ones too, Myles
Crawford said, if the God Almighty’s
truth was known.

—También cosquilleó a las viejas —
dijo Myles Crawford— si se supiera toda
la santa verdad. [190]

—También se las hacía a las viejas -dijo
Myles Crawford-. ¡Si la verdad de Dios
Todopoderoso fuera conocida!

40
7.1

8

[8. Lestrygonians]

[8]
1. f. Pliegue que se hace en una prenda para acortarla o como adorno, alforza.

candy

Rochers à l’ananas, citrons confits,
caramels mous. Jeune fille enduite de
sucre qui verse de pleines pellées de
chocolat pour un frère Quatrebras.
Quelque goûter scolaire. Mauvais pour
leurs petits bedons. Pâtes et Fruits confits,
fournisseur de [231] Sa Majesté le Roi.
Dieu. Protège. Le. Assis sur son trône,
suçant à blanc de rouges jujubes.

CROCANTE de piña, lorza de limón,
PINEAPPLE ROCK , lemon platt,
butter scotch. A sugarsticky girl 45 caramelo. Una chica azúcarviscosa
shovelling scoopfuls of creams for paleteaba cucharadas de helado a un Hera christian brother. Some school mano de las Escuelas Cristianas. Alguna
t reat . B a d f o r t h e i r t u mmies. fiesta escolar. Malo para las tripitas. Con
Lozenge and comfit manufacturer licencia para caramelos y confites de Su
to His Majesty the King. God. Save. 50 Majestad el Rey. Dios. Salve. A nuestro.
Our. Sitting on his throne, sucking Sentado en el trono chupando tabletas de
yuyuba* hasta dejarlas blancas.
red jujubes* white.

Roca de piña, limón escarchado,
caramelos blandos. Una niña pegajosa de
azúcar paleando cucharonadas de helado para
un Hermano de las Escuelas Cristianas. Algún
convite escolar. Malo para sus
barriguitas. Proveedores de confites y
caramelos para Su Majestad el Rey. Dios.
Salve. A. Nuestro. Sentado en su trono chupando
yuyubas rojas hasta dejarlas blancas.

[149] Azúcar de piña, limón confitado,
mantecado escocés. Una chica
azucarpegajosa sirviendo cucharadas de
cremas para un hermano cristiano. Una fiesta
escolar. Malo para sus barriguitas.
Fabricantes de pastillas y confituras
proveedores de Su Majestad el Rey. Dios.
Salve. Nuestro. Sentado en su trono,
chupando pastillas rojas hasta el blanco.

Un sombre jeune Y. M. C. A., en
faction parmi les chaudes odeurs
sucrées de Graham Lemon, mit un
prospectus dans la main de M. Bloom.

Un joven taciturno de las Juventudes
A sombre Y.M.C.A. young man,
watchful among the warm sweet 55 Cristianas, atento en medio de los dulces vapores
fumes of Graham Lemon’s, placed a cálidos de la confitería Graham Lemon, le colocó
throwaway in a hand of Mr Bloom. un prospecto en la mano a Mr. Bloom.

Un sombrío joven de la Y. M. C.
A., vigilante entre los dulces humos
tibios de Graham Lemon, le puso un
prospecto en la mano al señor Bloom.

Un sombrío joven de la Y. M. C. A.,
vigilante entre los cálidos vapores
dulces de Graham Lemon, puso una
circular en la mano del señor Bloom.

Conversaciones de corazón a corazón.
Bloo... ¿Yo? No.
Blood of the Lamb, sangre del Cordero.

Charlas de corazón a corazón.
Sang... ¿Yo? No. (Bloo... Me? No.)
Sangre del Cordero. (Blood o f the Lamb.)

Sus lentos pies le transportaron hacia el
río, leyendo. ¿Estás salvado? Todos están
lavados en la sangre del Cordero. Dios quiere
víctimas en sangre. Nacimiento, himeneo,
martirio, guerra, fundación de un edificio,
sacrificio, ofrecimiento de riñón
quemado, altares de los druidas. Elías
viene. El Dr. John Alexander Dowie,
restaurador de la Iglesia en Sión, viene.

Sus lentos pasos lo llevaron en dirección
al río, leyendo. ¿Está usted a salvo? Todos
están lavados en la sangre del Cordero. Dios
quiere víctima sangrante. Nacimiento,
himeneo, martirio, guerra, inauguración de
un edificio, sacrificio, holocausto de riñón
cocido, altares de druida. Elías viene. El
doctor John Alexander Dowie, (1)
restaurador de la iglesia en Sión, llega.

Un mot coeur à coeur.
Bloo… Moi ? Non. Blood, sang.
Sang de l’Agneau.
Insensiblement pendant qu’il lisait ses
pieds le portaient vers la rivière. Êtes-vous
sauvé? Tous lavés par le sang de l’Agneau.
Dieu veut des victimes sanglantes. Naissance,
hymen, martyre, guerre, fondation d’un
monument, les sacrifices, holocauste de
rognon brûlé, autel des druides. Élie arrive.
Dr John Alexander Dowie, restaurateur de
l’église de Sion, arrive.
Il avive! Il arrive!! Il arrive!!!
Soyez les bienvenus.

* jujube n. 1 a any plant of the genus Zizyphus bearing edible acidic berry-like fruits.
b this fruit. 2 a lozenge (tablet, caramelo) of gelatin etc. flavoured with or imitating
this.

Heart to heart talks.
Bloo... Me? No.
Blood of the Lamb.

60

* fruto del azufaifo

Charlas de corazón a corazón.
Blo ... ¿Yo? No.
Borbor de la sangre del Cordero.
bobor borbotar

Sus lentos pies le llevaron hacia el río,
His slow feet walked him riverward,
reading. Are you saved? All are washed leyendo. ¿Estás salvado? Todos están lain the blood of the lamb. God wants 65 vados con la sangre del cordero. Dios quieblood victim. Birth, hymen, martyr, re víctimas de sangre. Nacimiento, hiwar, foundation of a building, men, mártir, guerra, cimientos de un edisacrifice, kidney burntoffering, druids’ ficio, sacrificio, ofenda quemada de rialtars. Elijah is coming. Dr John ñón, altares de los druidas. Elías vuelve.
Alexander Dowie, restorer of the church 70 El Dr. John Alexander Dowie restaurador de la iglesia de Sión vuelve.
in Zion, is coming.

Is coming! Is coming!! Is coming!!!
All heartily welcome.

¡Vuelve! ¡¡Vuelve!! ¡¡¡Vuelve!!!
Todos son cordialmente bienvenidos.

¡Viene! ¡¡Viene!! ¡¡¡Viene!!!
Todos cordialmente bienvenidos.

... ¡Llega! ¡¡Llega!! ¡¡Llega!!
Todos bien venidos.

95. En Hechos de los Apóstoles (6:11) se cuenta que Esteban, el protomártir, fue acusado de «pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Deus nobis haec otia fecit (Virgilio, Églogas 1:6): «Dios
ha creado esta paz para nosotros.» Una vista de Palestina... Referencia a la tierra que Moisés pudo ver, pero no pisar. La ciruela es un símbolo de la fidelidad y de la independencia.
8 LESTRIGONES [pp. 149-182] El Almuerzo / 1 p.m. / El esófago / Arte de la arquitectural Técnica peristáltica
1. Malaquías (4:5-6). «Os enviaré a Elías el profeta antes del día de Jehová, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con
destrucción hiera la tierra.» John Alexander Dowie (1847-1907), evangelista americano-australiano-escocés que se autoproclamó «Elías el restaurador» y «primer apóstol de la Iglesia cristiana, católica y
apostólica de Sión». Se encontraba en Europa entre el 11 y el 18 de junio de 1904. Torry y Alexander eran una pareja de revivalistas americanos, en Dublín durante marzo y abril de 1904, dentro de su gira
proselitista en Gran Bretaña. Charles McCallon Alexander (1867-1928) les acompañaba como responsable del aspecto musical de su tarea. Dowie fue acusado de predicar la poligamia, como lo hacía Joseph
Smith, fundador de la iglesia mormona. La idea del fantasma de Pepper es un truco escénico, denunciado por Padraic Colum, en el que se manipulaban ropas fosforescentes, luces y cortinas para conseguir la
ilusión de presentar un fantasma en escena.
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tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Ça rapporte. L’année dernière
c’était Torry et Alexander. Polygamie.
Sa femme y mettra bon ordre. Où
c’était-il cette réclame pour un crucifix
lumineux d’une maison de
Birmingham? Notre Sauveur. Se
réveiller au milieu de la nuit et le voir
au mur, suspendu. Idée à la Robert
Houdin. Il nous refait innocents.

P a y i n g g a m e . To r r y a n d
Alexander last year. Polygamy.
His wife will put the stopper on
that. Where was that ad some Birmingham firm the luminous
crucifix? Our Saviour. Wake up in
the dead of night and see him on
the wall, hanging. Pepper ’s ghost
idea. Iron Nails Ran In.

Juego rentable. Torry y Alexander
el año pasado. Poligamia. Su mujer le
cerrará el grifo. Dónde estaba aquel
5 anuncio que una compañía de
Birmingham el del crucifijo luminoso. Nuestro Salvador. Despierta uno
en mitad de la noche y se le ve en la
pared, colgado. La idea del fantasma de Pepper.
10 Imprecaron al nazareno con recios insultos.

Un juego que da dinero. Torry y
Alexander el año pasado. Poligamia.
Su mujer acabará con ese asunto.
¿Dónde estaba aquel anuncio de una
empresa de Birmingham, el crucifijo
luminoso? Nuestro Salvador. Despertarse en plena noche y verle en la pared, colgado. La idea del fantasma de Pepper.
Inocente Nos Restituyó Inmortalidad.

Juego rentable. Torry y Alexander el
año pasado. Poligamia. Su esposa
pondrá freno a eso. ¿Dónde estaba ese
anuncio de una firma de Birmingham el
crucifijo luminoso? Nuestro Salvador.
Despertar en el profundo silencio de la
noche y verlo sobre la pared, colgado.
Idea del fantasma de Pepper. Le
metieron clavos de hierro.

Ça doit être fait avec du phosphore. Comme
quand vous laissez un morceau de morue de côté,
par exemple. Je pouvais voir du bleu argent dessus.
La nuit où je suis allé au garde-manger dans la
cuisine. C’est désagréable toutes ces odeurs qui
attendent pour vous sauter au vez. Qu’est-ce que
c’était qu’il lui fallait ? Des raisins de Malaga. Elle
pensait à l’Espagne. Avant la naissance de Rudy.
Ce [232] bleuâtre verdâtre, la phosphorescence.
Très bon pour le cerveau.

Phosphorus it must be done with. If
you leave a bit of codfish for instance. I
could see the bluey silver over it. Night I
went down to the pantry in the kitchen.
Don’t like all the smells in it waiting
to rush out. What was it she wanted? The
Malaga raisins. Thinking of Spain.
Before Rudy was born. The
phosphorescence, that bluey greeny.
Very good for the brain.

Seguramente se hace con fósforo. Si dejas
un poco de bacalao por ejemplo. Podía ver el
color de la plata azulada por encima. La noche
15 que bajé a la despensa de la cocina. No me
[171] gustan todos esos olores que hay dentro
esperando poder salir atropelladamente. ¿Qué
era lo que ella quería? Pasas de Málaga. Se
acordaba de España. Antes de que naciera
20 Rudy. La fosforescencia, ese verdoso azulado.
Muy buenas para el cerebro.

Con fósforo debe hacerse eso. Si se deja
un poco de bacalao por ejemplo. Vi el
plateado azulado por encima. La noche que
bajé a la despensa de la cocina. No me
gustan todos esos olores dentro esperando
a salir disparados. ¿Qué es lo que quería
ella? Pasas de Málaga. Pensando en
España. Antes que naciera Rudy. La
fosforescencia, ese verdoso azulado. Muy
bueno para el cerebro.

Deben hacerlo con fósforo. Como
cuando uno deja un pedazo de bacalao, por
ejemplo. Yo veía la plata azulada por encima.
La noche que bajé a la despensa de la cocina.
No me gustan todos los olores que hay dentro
esperando para escaparse. ¿Qué es lo que
ella quería? Las pasas de Málaga. Pensando
en España. Antes de que naciera Rudy. La
fosforescencia, ese verdoso azulado. Muy
bueno para el cerebro.

Du coin de chez Butler en face du
monument il jeta un coup d’oeil dans
Bachelor’s Walk. La fille de Dedalus encore
là devant la salle des ventes Dillon. Doit
avoir besoin de bazarder une vieillerie
quelconque. L’ai reconnue tout de suite, les
yeux de son père. Elle fait les cent pas en
l’attendant. Quand la mère s’en va, plus
de foyer. Quinze enfants il a eus. Un
chaque année ou presque. C’est dans
leur théologie, ou le prêtre ne donnerait
pas la confession, l’absolution à la
pauvre femme. Croissez et multipliez.
A-t-on idée de ça? Vous ruinent et vous
mettent sur le pavé. Eux n’ont pas
de famille à nourrir. Raflent le
dessus du panier. Leurs caves et leurs
dépenses. J’aimerais leur voir faire ce
sacré jeûne du Yom Kippur. Brioche de
Pâques. Un seul repas et une collation pour
qu’ils ne tournent pas de l’oeil à l’autel. La
cuisinière d’un de ces bonshommes-là, si on
pouvait lui délier la langue. Impossible de lui
tirer les vers du vez. Comme de lui faire
abouler ses picaillons à lui. Il se dorlote. Pas
d’invités. Tout pour bibi. Et il veille à ses
urines. On est prié d’apporter son couvert, son
boire et son manger. Le Révérend Motus.

From Butler’s monument house
Desde la esquina de la casa Butler esDesde la esquina de la casa monumento
Desde la esquina de la casa monumental
corner he glanced along Bachelor’s quina al monumento echó un vistazo al de Butler, lanzó una ojeada por Bachelor’s (2) de Butler echó una mirada al Bachelor’s
walk. Dedalus’ daughter there still 25 Bachelor’s Walk. La hija de Dedalus allá Walk. La hija de Dedalus todavía ahí, Walk. La hija de Dedalus todavía frente a
outside Dillon’s auctionrooms. Must aún ante la sala de subastas de Dillon. Debe delante de la sala de subastas de Dillon. la sala de subastas de Dillon. Deben de estar
be selling off some old furniture. de estar liquidando algunos muebles vie- Debe estar rematando algunos muebles vendiendo algunos muebles viejos. La
seguida
porque tiene viejos. Le conocí los ojos en seguida por conocí en seguida por los ojos del padre.
Knew her
eyes at once from the jos. La reconocí enandar
vago y sin destino
hanging loosely Brit.arc.
father. Lobbing about waiting for los ojos del padre. Barzoneando mientras su padre. Dandovueltasporahíesperándole. Pasea por ahí esperándolo. El hogar
him. Home always breaks up when 30 le espera. El hogar se desmorona cuando la La casa siempre se deshace cuando siempre se deshace cuando desaparece
the mother goes. Fifteen children he madre falta. Quince hijos tuvo el hombre. desaparece la madre. [191] Quince hijos [150] la madre. Quince hijos tenía él. Casi
had. Birth every year almost. That’s Un nacimiento por año casi. Eso es parte de tuvo él. Un nacimiento casi cada año. Eso un nacimiento por año. Esto está en su
in their theology or the priest won’t su teología o el sacerdote no le da a la pobre está en su teología o el cura no le dará a la teología, si no el sacerdote no daría a la
give the poor woman the confession, mujer la confesión, la absolución. Creced pobre mujer la confesión, la absolución. pobre mujer la confesión, la absolución.
the absolution. Increase and multi- 35 y multiplicaos. ¿Se habrá oído alguna vez Creced y multiplicaos. ¿Se ha oído nunca Creced y multiplicaos. ¿A quién se le puede
ply. Did you ever hear such an idea? algo parecido? Comen tanto que no hay pan semejante cosa? Te comen vivo hasta ocurrir semejante idea? Le comen a uno la
Eat you out of house and home. No fami- para tanta boca. Ellos sin embargo no tie- dejarte sin casa ni hogar. Ellos mismos no casa y lo dejan en la calle. Ellos no tienen
lies themselves to feed. Living on the nen familias que alimentar. Viviendo de tienen familias que alimentar. Viviendo de familias que alimentar. Viven de lo pingüe
fat of the land. Their butteries and lo más pingüe de la tierra. Sus fresqueras la sustancia de la tierra. Sus despensas y de la tierra. (3) De sus bodegas y despensas.
larders. I’d like to see them do the black 40 y despensas. Me gustaría verles guardando bodegas. Me gustaría verles hacer el Me gustaría verlos hacer el tremendo ayuno
fast Yom Kippur. Crossbuns. One meal el ayuno penoso del Yomcolación
Kippur.
Monas de ayuno negro del Yom Kippur. Panecillos de Yom Kippur. Bollos de viernes santo.
5. refacción (alimento moderado) que se acostumbra a tomar por la noche en los días de ayuno.
light meal while fasting
and a collation for fear he’d collapse on Pascua. Una comida y una colación por con la cruz. Una comida y una colación por Una comida y una colación no vaya a ser
the altar. A housekeeper of one of miedo a que se desmaye en el altar. Ama temor a que se desmayara en el altar. Una que se desmayen en el altar. Un ama de
those fellows if you could pick it out de llaves de uno de esos tipos si se la ama de llaves de uno de esos tipos, si se le llaves de uno de esos tipos si uno pudiera
of her. Never pick it out of her. Like 45 pudiera sonsacar. No se la puede sonsa- pudiese hacer desembuchar. Nunca se les sonsacárselo. Nunca se les puede sacar
getting L. s. d. out of him. Does him- car nunca. Como sacarle parné a él. Se saca nada. Como sacarle cuartos a él. Se nada. Como sacarle dinero a él. Se da buena
self well. No guests. All for number las apaña bien. Nada de invitados. Todo conserva bien. Nada de invitados. Todo para vida. Nada de convidados. Todo para el
one. Watching his water. Bring your para menda. Mirándose el ombligo. el número uno. Observando su orina. número uno. Observando sus orines.
own bread and butter. His reverence. Tráigase su pan y vino. Su Reverencia: Traiga su propio pan con mantequilla. Traigan su propia comida. Su reverencia.
50 punto en boca.
Mum’s the word.
Su reverencia: chitón.
Chitón es la palabra.

Seigneur Dieu ! la robe de la pauvre enfant est
en guenilles. N’a pas l’air non plus de manger à sa
faim. Pommes de terre et bouillie, bouillie et
pommes de terre. C’est plus tard qu’on s’en ressent.
L’expérience du pudding. Mine l’organisme.

Good
Lord, that poor child’s dress is
rags
in flitters. Underfed she looks too. Potatoes and marge, marge and potatoes. It’s
Quixote’s I, 4:7
after they feel it. Proof of the pudding.
Undermines the constitution.

Dios Santo, el vestido de esa pobre niña
está andrajoso. Desnutrida parece también.
Patatas con margarina, margarina con patatas.
55 Es después cuando se resienten. Cuando le
ven las orejas al lobo. Arruina la salud.

Dios mío, el traje de esa pobre niña
en jirones. También parece mal alimentada. Patatas y margarina, margarina y
patatas. Después es cuando lo notan. A
la larga se verá. Socava el organismo.

Buen Dios, el vestido de la pobre chica
está hecho andrajos. Parece desnutrida
también. Patatas y margarina, margarina y
patatas. Después lo lamentan. Al freír será
el reír. Corroe el organismo.

Comme il mettait le pied sur le pont
O’Connell, une bouffée de fumée sortit du
parapet comme un champignon. Péniche de
brasserie avec son chargement de stout pour
l’Angleterre. Ça s’aigrit par le salin, il parait. Serait
intéressant un jour d’obtenir [233] par Hancock un
permis de visite pour voir la brasserie. C’est tout
un monde organisé. Extraordinaire, ces réservoirs
de porter. Jusqu’aux rats qui s’en mêlent. Ils
se flanquent des cuites à se ballonner comme
des chiens noyés. Ivres morts de porter.
Ingurgitent jusqu’à ce qu’ils dégobillent
comme de simples chrétiens. Penser qu’on boit
ça ! Ces rats qui cuvent dans les cuves. Ah, si
on voyait toujours comment ça se passe !

As he set foot on O’Connell
bridge a puffball of smoke plumed
up from the parapet. Brewery barge
with export stout. England. Sea air
makesour, turns out badly
sours it, I heard. Be interesting some
day get a pass through
Hancock to
Todo un, Un verdadero
see the brewery. Regular world
i n i t s e l f . Va t s o f p o r t e r ,
wonderful. Rats get in too.
Drink themselves bloated as big
as a collie* floating. Dead drunk on
the porter. Drink till they puke again
like christians. Imagine drinking
that! Rats: vats. Well of course if we
knew all the things.

Apenas había puesto el pie en el puente de
O’Connell cuando un bejín* de humo
60 empenachó el parapeto. Gabarra de la cervecera
con cerveza negra de exportación. Inglaterra. El
marear 9. Averiarse los géneros en el mar.
aire del mar la marea, he oído. Sería interesante
algún día conseguir un pase a través de
Hancock para ver la cervecera. Un mundo
65 en miniatura. Barricas de cerveza negra
maravilloso. Las ratas se meten también.
Beben hasta que se les hincha la barriga tanto
como un collie** flotando. Borrachas como
cubas con la cerveza negra. Beben hasta que la
70 vomitan otra vez como machos. ¡Imagínate
bebiendo eso! Barrigas: barricas. Bueno, claro que
si supiéramos todas las cosas. [172]

Al poner el pie en el puente O’Connell
una bola de humo subió como un penacho desde
el parapeto. Una gabarra de la cervecería con
cerveza de exportación. Inglaterra. El aire del mar
la echa a perder, he oído decir. Sería interesante
algún día conseguir un pase a través de Hancock
para ver la fábrica. Un mundo completo por sí
misma. Toneles de cerveza, estupendo.
También se meten los ratones. Beben
hasta hincharse, flotando, grandes como
un perro de pastor. Muertos de borrachera
de cerveza. Beben hasta vomitar como
cristianos. ¡Imagínate beber eso! Ratones:
toneles. Bueno, claro que si lo supiéramos
todo.

Al poner el pie sobre el puente O’Connell,
un penacho de humo surgió y se desflecó
desde el parapeto. Barcaza con cerveza de
exportación. Inglaterra. El aire de mar induce
la fermentación, he oído. Sería interesante
conseguir algún día una tarjeta por medio de
Hancock para visitar la cervecería. Un mundo
organizado en sí. Cubas de cerveza oscura,
maravilloso. Las ratas entran también. Se
emborrachan hasta ponerse como un perro
ovejero flotando. Borrachas muertas de
cerveza. Beben hasta que se ponen a vomitar
como cristianos. ¡Imagínese beberse eso!
Ratas, cubatas. Bueno naturalmente si
supiéramos todas las cosas...

* collie n. 1a sheepdog orig. of a Scottish breed, with a long
pointed nose and usu. dense long hair. 2 this breed.

* Hongo de color blanco, cuyo cuerpo fructífero, cerrado y
semejante a una bola, a veces muy voluminosa, se desgarra
cuando llega a la madurez y deja salir un polvo negro, que está
formado por las esporas y se emplea para restañar la sangre y
para otros usos.
** No en DRAE, por tanto, cursiva.

2. George Butler, fabricante de instrumentos musicales, tenía su establecimiento en 34 Bachelor’s Walk, adyacente al monumento a
O’Connell situado a la entrada del Puente del mismo nombre. La
sala de subastas de Joseph Dillon estaba en 25 Bachelor’s Walk.
3. Génesis (45:18): «... Os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis lo pingüe de la tierra.» Yom Kippur, cinco días antes de la Fiesta
de los Tabernáculos, es la única fecha de ayuno en la ley mosaica.
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Al mirar hacia abajo vio aleteando con
Mirando abajo, vio gaviotas
Il aperçut sous lui des mouettes qui battaient
Looking down he saw flapping
des ailes véhémentement, et tournoyaient en- s t r o n g l y, w h e e l i n g b e t ween the fuerza, revoloteando alrededor de los aleteando con fuerza, girando entre las
gaunt haggard or tired from hunger and/or suffering, 1 lean, haggard. 2 grim or desolate in appearance. emaciated, flaco y descolorido, enjuto, falto de carnes, demacrado
tre les parois de pierre. Mauvais temps au gaunt quay walls, gulls. Rough weather desolados muros del muelle, unas gaviotas. sombrías paredes del muelle. Mal tiempo
large. Si je piquais une tête. Le jeune outside. If I threw myself down? Reuben Tiempo borrascoso fuera. ¿Y si me tirara? El afuera. ¿Y si me tirara abajo? El hijo de
Ruben J. a dû avaler une fière tasse de J’s son must have swallowed a good 5 hijo de Reuben J. tuvo que tragar una buena Reuben J. tuvo que tragar una buena
ce sirop d’égout. Un shilling huit pence bellyful of that sewage. One and panzada de esas aguas residuales. Un chelín panzada de esa agua de alcantarilla. Un
de trop. Hum. C’est cette manière eightpence too much. Hhhhm. It’s the y ocho peniques de más. Ummm. Es la chelín y ocho peniques de más. Hummmm.
impayable qu’il a d’amener les choses. droll* way he comes out with the things. manera tan graciosa con la que cuenta las Es la gracia con que sale con esas cosas.
cosas. Sabe contar una historia además.
S’y entend pour raconter une histoire.
Knows how to tell a story too.
Sabe contar una historia también.
droll 1 quaintly amusing. 2 strange; odd; surprising.
1 a jester; an entertainer. 2 a quaintly amusing person.

Elles tournoyaient plus bas. Guettent
la becquetance. Attendez.

They wheeled lower. Looking for
grub. Wait.

Il jeta au milieu d’elles une boule de
papier froissé. Élie trente-deux pieds à la
seconde arri. Ça ne prend pas. La boule
méprisée ballotta dans les remous, flotta
sous le pont le long des piles. Pas si bêtes.
Et le jour où j’ai jeté du Roi d’Érin ce
gâteau ranci l’ont cueilli dans le sillage
cinquante mètres en arrière. Vivent au petit
bonheur la chance. Elles tournoyaient,
battant des ailes.

He threw down among them a
crumpled paper ball. Elijah thirtytwo
feet per sec is com. Not a bit. The
ball bobbed unheeded on the wake
of swells, floated under by the bridge
piers. Not such damn fools. Also the
day I threw that stale cake out of the
Erin’s King picked it up in the wake
fifty yards astern. Live by their wits.
They wheeled, flapping.

tr. de Subirat/Chamorro

Mirando hacia abajo vio aleteando
fuertemente, dando vueltas entre las
desvaídas paredes del muelle, gaviotas. Mal
tiempo por ahí. ¿Si me tirara? El hijo de
Reuben J. debe de haber tragado una buena
panzada de ese jarabe de albañal. Un chelín
y ocho peniques de más. ¡Hum! Es el modo
raro que tiene de hacer las cosas. Sabe
asimismo contar bien un cuento.

10

15

20

Revolotearon más bajo. Buscan
manduca. Esperad.

Daban vueltas más bajo. Buscando
qué zampar. Espera.

Giraron más bajo. Buscando comida.
Aguardan.

Les tiró una bola de papel arrugado. Elías treintaidós pies por
segun vuel. En absoluto. La bola
ondeó ignorada en la estela del
oleaje, flotó por debajo entre los pilares del
puente. No son tan rematadamente tontas.
También el día que tiré aquel pastel rancio
desde el Erin’s King lo recogieron en la estela a cincuenta yardas por la popa. Viven de
su ingenio. Revolotearon, aleteando.

Tiró en medio de ellas una bola de
papel aplastado. Elías viene a treinta y
dos pies por segundo. Ni pizca. La bola
subió y bajó inobservada siguiendo los
remolinos y derivó bajo el puente entre los
pilones. No son tan malditas idiotas.
También el día que tiré el pastel pasado del
Erin’s King lo recogieron en la corriente
cincuenta yardas más abajo. Viven de su
ingenio. Dieron vueltas, aleteando.

Tiró en medio de ellas una pelota de papel
arrugado. Elías treinta y dos pies por seg está
lleg. (4) No es poco. La pelota se balanceó
despreciada sobre la marejada, flotó debajo
del puente más allá de los pilares. No son
tan tontas. También el día que tiré ese
pastelillo rancio del Rey de Erin lo
recogieron en la estela cincuenta yardas a
popa. Viven gracias a su ingenio. Dieron
vueltas, batiendo alas.

Of Bloom’s own making

La famélique mouette
Sur le flot morne plane en quête.

The hungry famished gull
Flaps o’er the waters dull.

Voilà comment écrivent les poètes, des
rappels de sons. Mais pourtant
Shakespeare n’a pas de rimes vers blancs.
C’est la façon dont ça coule. Les pensées.
La majesté. [234]

That is how poets write, the
similar
sounds.
But
then
Shakespeare has no rhymes: blank
verse. The flow of the language it is.
The thoughts. Solemn.

Hamlet, je suis le spectre de ton père
Condamné pour un temps à parcourir
le monde.

Hamlet, I am thy father’s spirit
Doomed for a certain time to
walk the earth.

Deux pommes pour un penny ! Deux
pour un penny!

—Two apples a penny! Two for a
penny!

25

La hambrienta y famélica gaviota
aletea sobre aguas de anota.

La famélica gaviota
sobre el agua turbia flota.

Y sintiendo del hambre el acicate
La famélica gaviota el vuelo abate.

30

Así es como escriben los poetas, los
sonidos similares.Ysin embargo Shakespeare
no tiene rimas: verso blanco. El fluir del
lenguaje es lo que es. Los pensamientos.
Solemnes.

Así es como escriben los poetas, con los
sonidos semejantes. Pero en cambio
Shakespeare no tiene rimas: verso blanco. El
fluir de la lengua, eso es. Los pensamientos.
Solemnes.

[151] Así es como escriben los poetas,
sonidos similares. Pero sin embargo
Shakespeare no tiene rimas: versos blancos.
Es el torrente del lenguaje. Los
pensamientos. Solemne.

35

Hamlet, soy el alma de tu padre
condenado por un tiempo a vagar a
través de la tierra.

Hamlet, soy el espectro de tu padre
condenado a vagar por este mundo.

Yo soy, Hamlet, el espectro de tu
padre Condenado a este viaje por el
mundo. (5)

—¡Dos manzanas a penique! ¡Dos por
un penique!

—¡Dos manzanas un penique! ¡Dos
por un penique!

—¡Dos manzanas por un penique! ¡Dos
por un penique!

glazed glazed : lustroso, bruñido, vidriado (surface) acristalado, satinado (paper), vidrioso (eye) dull, fixed , velado, glaseado (food), acaramelada, barnizado (picture)
the (or just the) glassy Austral. the most excellent person or thing.

40

Son regard se promena sur les pommes lustrées,
X alignées à l’éventaire. Probablement
d’Australie à cette époque-ci. Peau vernie : elle les fait reluire avec un chiffon ou un mouchoir.

Su mirada pasó por las glaseadas
Su mirada pasó por las lustrosas
His gaze passed over the glazed
serried adj. (of ranks of soldiers, rows of trees, etc.) pressed together; without gaps; close. apretar 7. Apiñar, juntar estrechamente cosas o personas, dar cabida.
la gente en el tren. (¿prietas?)
apples serried on her stand. Austra- X* manzanas alineadas en el puesto. X manzanas alineadas en el puesto. [192]
lians they must be this time of year. Australianas deben de ser en esta Deben ser australianas en esta época del
Shiny peels: polishes them up with época del año. Piel brillante: las lustra año. Cáscaras relucientes: les saca brillo
45 con un trapo o un pañuelo.
a rag or a handkerchief.
con un trapo o con un pañuelo.
APRETARSE

Su mirada paseó por las lustrosas
manzanas apretadas sobre el mostrador. A
esta altura del año deben de ser australianas.
Cáscaras brillantes: las lustra con un trapo o
con el pañuelo.

X* “serried” sólo se traduce bien en la página 430 con “apretadas”, antes se ha puesto en la 124 “apiñadas” que iría mejor aquí, en la 150 por “alineadas” y en la 316 “estranguladas”

Voyons. Ces pauvres oiseaux.

Espera. Esos pobres pájaros.

Wait. Those poor birds.

Il s’arrêta encore une fois, acheta à la
vieille marchande de pommes deux
Banbury cakes pour un penny, brisa la pâte
friable et en jeta les morceaux dans la
Liffey. Regardez-moi ça. Deux mouettes
en silence décrivirent une courbe, puis
toutes, et de leur haut foncèrent sur la
proie. Escamoté. Plus une miette.

Se detuvo otra vez y le compró a la vieja
He halted again and bought from the
old applewoman two Banbury cakes for 50 de las manzanas dos pastelillos de Banbury
a penny and broke the brittle paste and por un penique y rompió la quebradiza
threw its fragments down into the molla y tiró los fragmentos al Liffey. ¿Lo
swoop v. intr. descend rapidly like a bird of prey
Liffey. See that? The gulls swooped véis? Las gaviotas se abalanzaron
silently two, then all, from their silenciosamente, dos, luego todas cada una
h e i g h t s , p o u n c i n g * o n p r e y. 55X desde su altura, calando* sobre la presa.
Ha desaparecido. Hasta el último bocado.
Gone. Every morsel.

Les sachant aussi adroites que
rapaces, il se frotta les mains pour en
détacher les miettes. Elles ne
s’attendaient pas à ça. Une manne.
Obligés de vivre de chair de poisson
tous les oiseaux de mer, mouettes,
plongeons. Les cygnes d’Anna Liffey
descendent quelquefois jusqu’ici pour
lisser leurs plumes. Tous les goûts sont
dans la nature. Me demande à quoi ça
ressemble la viande de cygne. Robinson
Crusoé a été forcé de se nourrir avec.

Aw a r e o f t h e i r g r e e d a n d
cunning he shook the powdery
crumb from his hands. They
never expected that. Manna. Live
on fishy flesh they have to, all
sea birds, gulls, seagoose. Swans
from Anna Liffey swim down
here sometimes to preen
themselves. No accounting for
t a s t e s . Wo n d e r w h a t k i n d i s
swanmeat. Robinson Crusoe had
to live on them .

Elles tournoyaient, avec des coups d’ailes
plus mols. Je ne vais pas leur en jeter plus.
Un penny ça suffit comme ça. Pour ce
qu’elles m’ont remercié ! Pas même un

They wheeled, flapping
weakly. I’m not going to throw
any more. Penny quite enough.
Lot of thanks I get. Not even a

* pounce 1 spring or swoop, esp. as in capturing prey. 2 (often
foll. by on, upon) make a sudden attack

Espera. Esos pobres pájaros.
Se volvió a detener y le compró a la
vieja de las manzanas dos pasteles de
Banbury por un penique y rompió la pasta
quebradiza y tiró los pedazos al Liffey. ¿Lo
ves? Las gaviotas se dejaron caer en
silencio, dos, después todas, desde sus
alturas, precipitándose sobre la presa.
Desapareció. El último bocado.

Espera. Esos pobres pájaros.
Se detuvo otra vez y compró a la vieja
de las manzanas dos tortitas de Banbury (6)
por un penique, rompió la masa quebradiza
y arrojó sus fragmentos al Liffey. ¿Ven
eso? Dos gaviotas descendieron
silenciosamente, luego todas, desde sus
alturas, arrojándose sobre la presa.
Desapareció. Hasta el último bocado.

* calar 1. tr. Penetrar un líquido en un cuerpo permeable 2. Atravesar un instrumento, como
espada, barrena, etc., otro cuerpo de una parte a otra. etc.

Dándose cuenta de su voracidad y
astucia se sacudió las migajas polvorosas
60 de las manos. Eso sí que no se lo
esperaban. Maná. Se alimentan de peces,
carnes de pescado es lo que tienen, todas
las aves marinas, gaviotas, colimbos. Los
cisnes del Anna Liffey nadan hasta aquí
65 abajo [173] a veces para atildarse con el
pico las plumas. Sobre gustos no hay nada
escrito. A saber de qué clase es la carne
de cisne. Robinsón Crusoe tuvo que
alimentarse de ellos.

Consciente de su codicia y su astucia, se sacudió las migas polvorientas
de las manos. Nunca se lo esperaban.
Maná. Viven de pescado, carne
pesacadosa tienen, todas las aves marinas, gaviotas, comormujos. Los cisnes de Anna Liffey bajan nadando
hasta aquí a veces para alisarse las
plumas. Sobre gustos no hay nada escrito. No sé de qué clase será la carne de cisne. Robinsón Crusoe tuvo
que vivir de ellos.

Sabedor de su gula y astucia, sacudió
de las manos las migajas polvorientas.
No se esperaban eso. Maná. Tienen
que vivir de carne de pescado, todas
las aves del mar, gaviotas, medusas.
Los cisnes de Anna Liffey (6) bajan
nadando hasta aquí de vez en
cuando para alisarse las plumas.
Sobre gustos no hay nada escrito.
Quisiera saber cómo es la carne de
cisne. Robinson Crusoe tuvo que
alimentarse de ellos.

Dieron vueltas aleteando débilmente. No voy a tirar más. Un
penique ya es de sobra. Las muchas gracias que me dan . Ni un

Giraron , batiendo las alas
débilmente. No voy a arrojarles más. Un
penique ya es bastante. Para lo que me
lo agradecen... Ni siquiera un graznido.

70

Dieron vueltas en el aire aleteando
débilmente. No voy a tirar nada más.
Un penique es suficiente. Por las muchas gracias que recibo. Ni siquiera un

4. Elías se aproxima a la velocidad con que la tierra atrae a
los cuerpos.
5. Shakespeare, Hamlet (Acto I, escena v, 9-10).
6. Banbury es una ciudad de Oxfordshire, Inglaterra, famosa por el puritanismo de sus habitantes y por sus tortitas.
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piaulement. Et elles propagent la maladie du caw. They spread foot and mouth
pied et du museau. Si par exemple vous gavez disease too. If you cram a turkey,
un dindon avec des châtaignes, il en prend le say, on chestnut meal it tastes like
goût. À manger du cochon on devient cochon. that. Eat pig like pig. But then
Mais alors pourquoi les poissons d’eau salée ne why is it that saltwater fish are
sont-ils pas salés ? Comment ça se fait-il ?
not salty? How is that?
0:10
[235]
Ses yeux qui cherchaient une réponse dans
His eyes sought answer from
la rivière aperçurent une barque mouillée dans t h e r i v e r a n d s a w a r o w b o a t
la mélasse onduleuse, et qui balançait rock at anchor on the treacly swells
lazily its plastered board.
paresseusement son panneau-affiche.
Kino.
l l /Ses Pantalons.
Fameuse idée. Me demande s’il paie
une redevance à la municipalité. Comment
peut-on être en réalité propriétaire de l’eau?
Ça coule en un torrent toujours changeant,
que dans le torrent de la vie nous traçons.
Car la vie est un torrent. Tout est bon pour
mettre des affiches. Ce charlatan de la
chaudepisse qui était collé aux murs de
tous les urinoirs. On n’en voit plus.
Strictement confidentiel. Dr Hy Franks.
Ça ne lui coûtait pas un radis, comme
Maginni le professeur de danse son
procédé de publicité. Il trouvait des
individus pour coller ça ou collait lui-même
en catimini quand il se précipitait
là pour
Pájaro nocturno
prendre une ardoise à l’eau. Oiseau de nuit.
La place rêvée. CABINET DE
CONSULT. TA BINETTE DE CON !
Quelque client à qui il en cuit.

Kino’s
11/Trousers.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

graznido. Propagan la fiebre aftosa
además. Si cebas un pavo digamos con
harina de castañas sabe a eso. Comes
cerdo a cerdo. ¿Pero entonces por qué
los peces de agua salada no están salados? ¿Por qué es eso?

graznido. También contagian la glosopeda. Si se ceba a un pavo, dicen,
con pasta de castañas sabe así. Come
cerdo y te vuelves cerdo. Pero entonces ¿por qué los peces de agua salada no son salados? ¿Cómo es eso’?

Propagan la fiebre aftosa también. Si
uno ceba a un pavo con castañas, por
ejemplo, adquiere su sabor. Comer
cerdo vuelve cerdo. ¿Pero entonces por
qué los peces de agua salada no son
salados? ¿Cómo es eso?

Sus ojos buscaron respuesta en el río
y vieron una barca de remos anclada
10 m e c e r e n e l m e l a d o o l e a j e e l
maderamen emplastado.

Sus ojos buscaron respuesta en el río
y vieron una barca de r e m o s a n c l a d a
balanceando perezosamente en la melaza de las
ondulaciones un tablón enlucido.

Sus ojos buscaron respuesta en el río y vieron
un bote de remos anclado, balanceándose
perezosamente sobre las espesas ondulantes
aguas mostrando sus inscripciones.

5

15

Casa Kino
11 /- chelines
Pantalones

Good idea that. Wonder if he pays
Buena idea es ésa. Me pregunto si le paga
rent to the corporation. How can you arbitrios a la corporación municipal. ¿Cómo
own water really? It’s always flow- se puede ser propietario del agua en realidad?
ing in a stream, never the same, 20 Siempre fluyendo en el fluir, nunca es la
which in the stream of life we trace. misma, que en el fluir de la vida rastreamos.
Because life is a stream. All kind of Porque la vida es un fluir. Cualquier sitio es
places are
good for ads. That quack bueno para un anuncio. Aquel charlatán
clap 2 n. coarse sl. venereal disease, esp. gonorrhoea.
doctor for the clap used to be stuck matasanos de expurgaciones solía estar
public urinals
up in all the greenhouses. Never see 25 pegado en todos los urinarios. No se le ve
it now. Strictly confidential. Dr Hy ahora. Reserva absoluta. Dr. Hy Franks. No
Franks. Didn’t cost him a red like le costaba una chica como a Maginni el
Maginni the dancing master self ad- profesor de baile él mismo anunciándose. Se
vertisement. Got fellows to stick buscó a unos tipos que se los pegaran o los
them up or stick them up himself for 30 pegaría él mismo si vamos a eso fingiendo
that matter on the q.t. running in to entrar a toda prisa a abrirle la jaula al pájaro.
loosen a button. Fly by night. Just Pájaro que escapa. Justo el sitio además.
the place too. POST NO BILLS. PROHIBIDO FIJAR CARTELES.
X
POST 110 PILLS. Some chap with PROHIBIDO ‘PICHAR CARTEROS. Algún
35 tío con unas buenas abrasándole.
a dose burning him.

Kino.
11 chelines.
Pantalones

Kino’ s. (8)
II/-.
Pantalones.

Buena idea ésa. No sé si pagará alquiler al
Ayuntamiento. Realmente, ¿cómo puede uno
ser propietario de agua? Siempre está
fluyendo en comente, nunca la misma que en
la corriente de la vida perseguimos.. Porque
la vida es una comente. Todos los sitios son
buenos para anuncios. Aquel curandero de
las purgaciones solía estar pegado en todos
los urinarios. Nunca se le ve ahora.
Estrictamente confidencial. Dr. Hy Franks.
No le costaba una perra como la
autopublicidad de Maginni el maestro de
baile. Tenía unos tíos que los pegaran o los
pegaría él mismo, a lo mejor, con disimulo al
entrar a la carrera para hacer aguas.
Braguetazo con nocturnidad. El sitio
apropiado también. CARTELES NO.
CÓRTESELO. Algún tío abrasado de
purgaciones.

Buena idea. Quisiera saber si le paga
alquiler a la corporación. ¿Cómo se puede
ser dueño del agua en realidad? Fluye en un
torrente que nunca es el mismo, corriente que
en la vida trazamos. Porque la vida es un
torrente. Todos los sitios son buenos para
poner anuncios. El de ese charlatán doctor
en gonorrea solía andar pegado en los
mingitorios. Nunca lo veo ahora.
Estrictamente confidencial. Doctor Hy Franks.
No le costaba un pepino como Maginni (9)
el maestro de baile hacía su propia propaganda.
Conseguía tipos para que se los pegaran o los pegaba
[152] él mismo llegado el caso a la chita callando
entrando de una corrida para echar una meada.
Vu e l a n
de
noche. El
lugar
i d e a l . NO ENSUCIAR SE
RECOMIENDA. NO PIDA POR ENCOMIENDA.

Algún tío con una dosis quemándole.

Bloom is considering whether Boylan might infect her wife with W.D.

Si lui...
Ô!
Eh !
Non... Non.
Non, non. Je ne crois pas. Lui
sûrement pas.
Non, non.

If he...
O!
Eh?
No... No.
No, no. I don’t believe it. He
wouldn’t surely?
No, no.

¿Si él ...?
¡Oh!
¿Eh?
40
No .... No.
No, no. No lo creo. ¿Seguro que no lo
haría?
No, no.

¿Si él...?
¡Oh!
¿Eh?
No... No.
No, no. No creo. Seguro que no lo
haría, ¿verdad?
No, no.

Si él...
¡Oh!
¿Eh?
No... No.
No, no. No
seguramente no?
No, no.

M. Bloom avançait en levant des yeux
inquiets. Ne pensons plus à ça. Une
heure passée. La boule est abaissée sur
le bureau de la Marine. Heure de Dunsink.
Passionnant ce petit livre de Sir Robert Ball
Parallaxes. Je n’ai jamais tout à fait compris.
Voici [236] un prêtre. Je pourrais lui
demander. Par, c’est du grec : parallèle,
parallaxe. Mes tempes si choses elle
appelait ça jusqu’à ce que je lui aie expliqué
pour la transmigration. Ô Balançoires !

Mr Bloom moved forward raising
his troubled eyes. Think no more
about that. After one. Timeball on
the ballast office is down. Dunsink
Time. Fascinating little book that is
of sir Robert Ball’s. Parallax. I never
exactly understood. There’s a priest.
Could ask him. Par it’s Greek: parallel, parallax. Met him pikehoses
she called it till I told her about the
transmigration. O rocks!

45

Mr. Bloom avanzó, levantando los
ojos preocupados. No pienses más en
ello. La una pasada. La bola del reloj
en la capitanía del puerto abajo. Hora
de Dunsink. Un librito fascinante [174] ese
50 de sir Robert Ball. Paralaje. Nunca lo entendí exactamente. Ahí va un sacerdote.
Podría preguntarle. Par es griego: paralelo, paralaje. Meten si acaso decía ella hasta que le expliqué lo de la transmigración.
55 ¡Bah! ¡Chorradas!

El señor Bloom avanzaba, levantando sus ojos inquietos. No pienses en eso.
Más de la una. Está baja la bola de la
hora en la capitanía del puerto. Horade Dunsink. Un librito fascinante es el
de Sir Robert Ball. Paralaje. Nunca lo
entendí exactamente. Ahí hay un cura.
Podría [193] preguntarle. Par es griego: paralelo, paralaje. Métense cosas lo
llamó ella hasta que le expliqué lo de la
transmigración. ¡Qué estupidez!

El señor Bloom avanzó levantando sus
ojos preocupados. No pienses más en eso.
La una pasada. La bola horaria (10) de la
oficina marítima está abajo. Hora de
Dunsink. Fascinante librito el de sir Robert
Ball. Paralaje. Nunca lo entendí
exactamente. Allí hay un sacerdote. Le
podría preguntar. Para es del griego:
paralelo, paralaje. Meten si cosas lo llamaba
ella, hasta que le conté lo de la
transmigráción. Qué tontería.

M. Bloom sourit aux balançoires en regardant
deux des fenêtres de l’observatoire. Elle a
raison après tout. Ce ne sont que de grands
mots mis sur des choses ordinaires parce
qu’ils sonnent bien. Elle n’est pas
précisément spirituelle. Et il lui arrive d’être
malpolie. Ce que je pense ça sort. Pourtant je
ne sais pas. Elle disait toujours que Ben
Dollard a une voix de basse bariltonnante. Il
a des jambes comme des barils et vous croiriez
qu’il chante dans le fond d’un tonneau. Eh
bien, ça n’est-il pas spirituel? On l’appelait
Big Ben. Ça n’est pas moitié aussi bien trouvé
que de l’appeler une basse bariltonnante. Un
appétit d’ogre. Il vient à bout d’un baron de
boeuf. Quel colosse quand il coltinait la
bibine numéro un de Bass. Baril de Bass.
Tiens, mais. Ça c’est trouvé.

Mr Bloom smiled O rocks at two
windows of the ballast office. She’s
right after all. Only big words for
ordinary things on account of the
sound. She’s not exactly witty. Can
be rude too. Blurt out what I was
thinking. Still I don’t know. She used
to say Ben Dollard had a base
barreltone voice. He has legs like
barrels and you’d think he was
singing into a barrel. Now, isn’t that
wit? They used to call him big Ben.
Not half as witty as calling him base
barreltone. Appetite
like an albatross.
double
Get outside of a baron of beef. Powerful man hestrong
was
at storing away
ale
number one Bass. Barrel of Bass.
See? it all works out.

Mr. Bloom sonrió bah chorradas a dos de las
ventanas de capitanía del puerto. Tiene razón
ella después de todo. Sólo palabras altisonantes
60 para cosas ordinarias por lo del sonido. No es que
digamos que ella sea precisamente ingeniosa.
Puede incluso ser grosera. Soltaba lo que yo
estaba pensando. Aun así, no sé. Solía decir
que Ben Dollard tenía voz de bajete
65 barrilete. Tiene las piernas cortas como
barriles y se podría pensar que canta como
desde dentro de un barril. No me digan que
no es ingenioso. Le solían llamar el gran
Big Ben. Ni la mitad de ingenioso que
70 llamarle bajete barrilete. Apetito como el
de un albatros. Se zampa un doble solomillo
de vaca entero. Tipo con gran capacidad de
almacenaje de cerveza Bass. Barril de
cerveza Bass. ¿Ves? Todo encaja.

El señor Bloom sonrió qué estupidez a dos
ventanas de la capitanía del puerto. Tiene razón
ella después de todo. Sólo palabras grandiosas para
cosas corrientes por el gusto del sonido. No es
que ella sea ingeniosa precisamente. También
puede ser grosera. Echar fuera lo que yo
estaba pensando. Sin embargo, no sé. Solía
decir ella que Ben Dollard tiene una voz
de barríltono. Tiene las piernas como
barriles y uno diría que cantaba dentro
de un barril. Bueno, ¿no es eso ingenio?
Solían llamarle Big Ben. Ni la mitad de
ingenioso que llamarle barríltono. Un
apetito como un albatros. Se engulle un
cuarto de buey. Tenía gran energía para
meterse entre pecho y espalda cerveza
Bass Número Uno. Barril de Bass.
¿Ves? Resulta muy bien.

El señor Bloom sonrió qué tontería a
las dos ventanas de la oficina marítima. Ella
tiene razón después de todo. Solamente
grandes palabras para cosas comunes
porque suenan bien. Ella no es muy
ingeniosa que digamos. Puede ser grosera
también. Largar lo que yo pensaba. Sin
embargo no sé. Solía decir que Ben Dollard
tenía voz de bajo barríltono. Él tiene piernas
como barriles y uno creeria qué canta
dentro de un barril. Entonces, ¿no es eso
ingenio? Acostumbraban a llamarlo big
Ben. (11) Ni la mitad de ingenioso que
llamarlo bajo barríltono. Apetito de
albatros. Se manda a la bodega un
cuarto de buey. Era un hombre temible
vaciando cerveza. Barril de Cerveza.
¿Está bien? Es un hallazgo.

lo

creo.

¿ÉI

7. El río Liffey. La palabra Anna suena muy parecida a río en irlandés. Anna Liffey sugiere «el río de la vida». La Biblia califica de sucia a la carne de cisne. No hay evidencia de que las
gaviotas propaguen la fiebre aftosa.
8. J. C. Kino, sastre londinense, tenía una sucursal en Dublín, 12 College Green, donde vendía pantalones a 11 chelines.
9. Denis J. Maginni, profesor de danza, era un tipo muy popular en Dublín, y solía pasear vestido de frac, con pantalones gris oscuro, sombrero de copa, cuello de pajarita inmaculado,
gardenia en el ojal, botines y una sombrilla de seda con mango de plata.
10. Una bola horaria es una esfera colocada en un eje por el que desciende a una hora predeterminada. La bola horaria de la oficina marítima de Dublín estaba considerada como el reloj
más preciso de la ciudad, a pesar de que su control, ejercido desde el Observatorio de Dunsink, imponía un retraso de veinticinco minutos sobre el horario de Greenwich.
11. Por la enorme campana de la torre del reloj de las Cámaras del Parlamento inglés.
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Une file d’hommes blousés de blanc
processionnaient à pas comptés le long
du ruisseau, venant à sa rencontre,
leurs placards ceinturés d’une bande
rouge. Soldes. Ils sont comme ce prêtre
ce matin; nous avons péché : nous avons
souffert. Il lut les cinq lettres écarlates sur
le tuyau de poêle blanc H.E.L.Y.S.
Lesage Hely’s. Y, passant en queue,
tira un quignon de pain de dessous sa
devanture, le fourra dans sa bouche et
mâchonna en marchant. Notre
ordinaire. Trois shillings par jour pour
marcher de rue en rue le long du
ruisseau. Juste pour garder la peau sur
les os, pain et soupe d’eau chaude. Ce
ne sont pas ceux de Boyl; non, ceux de
M’Glade. Ça ne fait pas mieux marcher
les affaires. Je lui avais donné l’idée d’un
char-réclame qui aurait montré en [237]
transparence deux jolies filles assises en
train d’écrire des lettres, cahiers,
enveloppes, papier buvard. Je parie que
ça aurait rendu. Des jolies filles en train
d’écrire ça, amorce tout de suite. Tout
le monde mourant d’envie de savoir ce
qu’elle peut bien écrire. Il suffit de
regarder fixement en l’air pour avoir
vingt personnes autour de soi. Il faut
qu’ils s’en mêlent. Les femmes donc.
Curiosité. Statue de sel. Naturellement
n’en a pas voulu parce que l’idée ne
venait pas de lui. Et l’encrier que j’avais
proposé avec une fausse tache en cellulo
noir. Ses idées pour les annonces pas
mieux que les conserves Prunier sous la
nécrologie, rayon des viandes froides.
Impossible de les dégommer. Quoi? Nos
enveloppes. Ohé Jones, où allez-vous?
Peux pas m’arrêter, Robinson, je cours
acheter la seule gomme qui efface bien
l’encre, la gomme Héphas, chez Hely et
Cle, 85 Dame Street. Bon d’avoir lâché
cette turne. Sacrée besogne d’aller faire
l’encaisseur dans les couvents. Le
couvent Tranquilla. Quelle gentille
petite religieuse là, vraiment agréable à
griñón
regarder. Le voile et la guimpe faisaient
bien autour de sa petite tête. Soeur?
Sceur? D’après ses yeux je suis sûr
qu’elle avait eu des peines de coeur.
Très gênant de marchander avec ce
genre de femmes. Ce matin-là je l’ai
dérangée pendant ses dévotions. Mais
ravie de communiquer avec le monde
extérieur. Notre grand jour,
disait-elle. Fête de Notre-Dame du
Carme l. Un nom sucré lui aussi :
caramel. Elle savait, je pense qu’elle
savait d’après la façon dont elle. Si elle
s’était mariée elle aurait été une autre.
Je suppose qu’elles étaient réellement à
court d’argent. Faisaient toutes leurs
fritures avec du très bon beurre tout de
même. Pas de saindoux dans
l’établissement. Mon coeur se soulève
quand j’avale de la graisse. Onctueuses
au [238] dedans et au-dehors. Molly y a
goûté avec sa voilette relevée. Soeur? La
fille de Pat Claffey le prêteur sur gages.
On dit que c’est une religieuse qui a
inventé le fil de fer barbelé.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

A procession of whitesmocked
Una procesión de hombres-anuncio
men marched slowly towards him blancoemblusados desfilaba lentamente
along the gutter, scarlet sashes hacia él junto a la alcantarilla, con bandas
across their boards. Bargains. Like 5 escarlatas cruzándoles los tablones. Gangas.
that priest they are this morning: Como aquel sacerdote son ellos el de esta
we have sinned: we have suffered. mañana: hemos pecado: hemos sufrido.
He read the scarlet letters on their Leyó las letras escarlatas en las cinco
five tall white hats: H. E. L. Y. S. chisteras blancas: H.E.L.Y.S. Imprenta y
Wisdom Hely’s. Y lagging behind 10 papelería Wisdom Hely’s. La Yque se había
drew a chunk of bread from under quedado atrás sacó un buen trozo de pan
his foreboard, crammed it into his de debajo del tablón delantero, se
mouth and munched as he walked. atiborró la boca con él y masticó a la
Our staple food. Three bob a day, par que caminaba. Nuestra dieta básica.
walking along the gutters, street 15 Tres chelines al día, por andar por las
after
street. Just keep skin and bone alcantarillas, calle tras calle. Lo justo para
skilly n. Brit. 1a thin broth or soup or gruel (usu. of oatmeal and water flavoured with meat). 2 an insipid beverage; tea or coffee.
together, bread and skilly. They are mantenerse en pie, pan y sopa boba. No son
not Boyl: no: M’Glade’s men. de Boyl: no, hombres de M’Glade. No
Doesn’t bring in any business atrae a la clientela además. Le sugerí un
either. I suggested to him about a 20 carro-escaparate transparente con dos
transparent show cart with two chicas atractivas sentadas dentro
smart girls sitting inside writing escribiendo cartas, cuadernos, sobres,
letters, copybooks, envelopes, papelsecante. Me apuesto que eso habría
blotting paper. I bet that would atrapado la atención. Chicas atractivas
have caught on. Smart girls writing 25 que escriben algo atraen las miradas de
something catch the eye at once. inmediato. Todo el mundo muriéndose
Everyone dying to know what she’s por saber qué estará escribiendo. Se te
writing. Get twenty of them round paran veinte alrededor si te pones a
you if you stare at nothing. Have a mirar fijo al vacío. Meter las narices en
finger in the pie. Women too. 30 el asunto. Las mujeres también.
Curiosity. Pillar of salt, Wouldn’t Curiosidad. Estatua de sal. No lo aceptó
have it of course because he didn’t claro está porque no se le ocurrió a él
think of it himself first. Or the primero. O el tintero que sugerí con una
inkbottle I suggested with a false falsa mancha de celuloide negro. Sus
stain of black celluloid. His ideas 35 ideas de anuncios como el pote Ciruelo
for ads like Plumtree’s potted under debajo de las esquelas, sección de
the obituaries, cold meat fiambres. No están chupados. ¿El qué?
department *. You can’t lick ‘em. Nuestros [175] sobres. Hola, Jones
What? Our envelopes. Hello! ¿dónde vas? No me puedo detener,
Jones, where are you going? Can’t 40 Robinson, voy corriendo a adquirir
stop, Robinson, I am hastening to Kansell, el único borratinta de
purchase the only reliable inkeraser confianza, que lo venden en Hely S. A.,
Kansell, sold by Hely’s Ltd, 85 Dame Street, 85. Menos mal que estoy
mess, jungle, tangle
Dame Street. Well out of that ruck fuera de ese follón, sí señor. Tarea
I am. Devil of a job it was 45 endemoniada la de conseguir cobrar en
collecting accounts of those aquellos conventos. Convento
convents. Tranquilla convent. That Tranquilla. Aquélla sí que era una monja
was a nice nun there, really sweet agradable,
con aquella cara tan dulce.
velo que se ponían monjas y beatas en cabeza y rostro
face. Wimple suited her small El griñón le sentaba bien en la
h e a d . S i s t e r ? S i s t e r ? I a m 50 cabecita. ¿Hermana? ¿Hermana?
sure she was crossed in love Seguro que tuvo un desengaño
b y h e r e y e s . Ve r y h a r d t o amoroso se veía en sus ojos. Dificil
b a r g a i n w i t h t h a t s o r t o f hacer negocios con esa clase de
w o m a n . I d i s t u r b e d h e r a t mujer. La interrumpí en sus
h e r devotions that morning. But 55 devociones aquella mañana. Pero tan
glad to communicate with the contenta de comunicarse con el
outside world. Our great day, she mundo exterior. Nuestro gran día,
said. Feast of Our Lady of Mount dijo ella. Fiesta de Nuestra Señora del
C a r m e l . S w e e t n a m e t o o : Monte Carmelo. Dulce nombre
caramel. She knew, I think she 60 además: caramelo. Ella sabía que yo,
knew by the way she. If she had creo que lo sabía por la manera en
married she would have changed. que. Si se hubiera casado habría sido
I suppose they really were short distinta. Supongo que era verdad que
of money. Fried everything in andaban mal de dinero. Lo freían todo
the best butter all the same. 65 con la mejor mantequilla de todos modos.
N o lard for them. My heart’s Nada de manteca para ellas. Tengo el
b r o k e e a t i n g d r i p p i n g . corazón hecho polvo de comer pringue.
T h e y like buttering themselves Les gusta darse aires por dentro
i n a n d o u t . M o l l y t a s t i n g i t , y por fuera. Molly probándola,
h e r v e i l u p . S i s t e r ? P a t 70 con el velo hacia atrás. ¿Hermana?
C l a f f e y , t h e p a w n b r o k e r ’s Pat Claffey, la hija del prestamista. Fue
daughter. It was a nun they say una monja dicen la que inventó el
invented barbed wire.
alambre de espino.

tr. de Valverde

Una procesión de hombres emparedados entre anuncios, con blusones blancos, avanzó lentamente hacia él siguiendo el bordillo, con fajines escarlata a través de sus tablones. Gangas. Están como
aquel cura el de esta mañana: ingratos
hemos sido: inocentes hemos sufrido.
Leyó las letras escarlatas en sus cinco
chisteras blancas: H, E, L, Y, S. Wisdom
Hely’s. Y, rezagándose atrás, sacó un
zoquete de pan de debajo del tablón de
delante, se lo encajó en la boca y mascó
sin dejar de andar. Nuestro alimento
básico. Tres chelines al día, andando por
los bordillos, calle tras calle. Sólo para
conservar juntos huesos y carne, pan y sopa.
No son de Boyl: no, gente de MacGlade.
Tampoco atrae negocio. Le sugerí un
carro transparente de exhibición con dos
chicas elegantes sentadas dentro escribiendo cartas, cuadernos, sobres, papel
secante. Apuesto a que eso habría dado
en el blanco. Unas chicas elegantes escribiendo algo llaman la atención en seguida. Todo el mundo muriéndose de
ganas de saber qué escribe ésa. Si uno
mira fijamente a nada se le reúnen veinte
alrededor. Meter cuchara en el asunto.
Las mujeres también. Curiosidad. Estatua de sal. Claro que no lo quiso aceptar porque no se le había ocurrido a él
antes. O el tintero que sugerí con una
mancha falsa de celuloide negro. Sus
ideas de anuncios son como la carne
Ciruelo en conserva debajo de los fallecimientos, departamento de fiambres.
Chúpate ésa. ¿Qué? La goma de nuestros sobres. ¡Hola, Jones!, ¿a dónde vas?
No puedo pararme, Robinson, voy a
toda prisa a adquirir el único borratintas
de confianza, Kansell, en venta en
Hely’s Limited, calle Dame 85. Ya estoy bien libre de esa porquería. Era un
trabajo endemoniado el cobrarles las
cuentas a aquellos conventos. El convento Tranquilla. Había allí una monja
muy simpática, una cara de veras dulprenda con la que se cubren la cabeza monjas, recien casadas etc.
ce. La toca le sentaba muy bien en
la cabecita. ¿Hermana? ¿Hermana? Estoy seguro de que había tenido disgustos de amor, por sus
ojos. Muy difícil regatear con esa
clase de mujer. La interr umpí en
sus devociones esa mañana. Pero
contenta de comunicar con el mundo exterior. Nuestro gran día, dijo.
Fiesta de Nuestra Señora del Monte
Carmelo. Dulce nombre también: caramelo. Lo sabía, creo que lo sabía por
la manera como. Si se hubiera casado
habría cambiado. Supongo que realmente andaban escasas de dinero.
Sin embargo lo freían todo en la
mejor mantequilla. Nada de grasa
para ellas. El corazón se me abrasa comiendo y goteando grasa. Les gusta
quedar untuosas por dentro [194] y
por fuera. Molly probándolo, con el
velo levantado. ¿Hermana? Pat
Claffey, la hija del de los empeños.
Dicen que fue una monja la que inventó el alambre de espino.

tr. de Subirat/Chamorro

Una procesión de hombres de
blusas blancas marchaba lentamente
hacia él a lo largo del arroyo, bandas
escarlata cruzadas en sus carteles.
Oportunidades. Están como ese
sacerdote esta mañana: hemos pecado:
hemos sufrido. Leyó las letras escarlata
sobre sus cinco altos sombreros
blancos: H.E.L.Y.S. Wisdom Hely’s. (12)
La Y, rezagándose, sacó un pedazo de pan
de debajo de su cartel delantero, se lo metió en la
boca y siguió caminando mientras masticaba.
Nuestro alimento principal. Tres chelines al día,
caminando a lo largo del arroyo, calle tras calle.
Solamente alcanza para conservar juntos la piel
y los huesos, pan y una mísera sopa. No son de
Boyl: no: son los hombres de M’Glade. (13)
Esto tampoco estimula los negocios. Le
sugerí algo así como un carromato de
exhibición transparente con dos chicas
vistosas sentadas dentro escribiendo
cartas, cuadernos, sobres, papel secante.
Apuesto a que eso habría resultado. Chicas
elegantes escribiendo algo llaman la
atención en seguida. Todo el [153] mundo
muriéndose por saber lo que ella está
escribiendo. Basta mirar hacia arriba para
que se reúnan veinte personas alrededor
de uno. Hay que dar en la tecla. Las
mujeres también. Curiosidad. Estatua de
sal. Naturalmente no lo aceptó porque no
se le ocurrió a él primero. O el tintero que
le sugerí con una falsa mancha de
celuloide negro. Sus ideas para anuncios
son como la de la carne envasada Ciruelo
debajo de las esquelas fúnebres,
departamento de fiambres. No se pueden
separar. ¿Qué? Nuestros sobres. ¡Hola!
Jones, ¿adónde vas? No puedo detenerme,
Robinson, voy a comprar el único borratinta
de confianza, Kansell, que vende Hely’s
Ltd., Dame Street, 85. Bien fuera de
ese lío estoy yo. Era un trabajo de
todos los diablos cobrar cuentas en
esos
conventos.
Convento
Tranquilla. (14) Había una guapa monja
allí, una cara realmente agradable.
La toca le sentaba muy bien a su
cabecita. ¿Hermana? ¿Hermana?
Por sus ojos estoy seguro de que
había tenido penas de amor. Muy
difícil t e n e r t r a t o s c o n e s a
clase de mujer. Interrumpí
d e v o c i o n e s a q u e l l a mañana.
Pero contenta de comunicarse con el mundo
exterior. Nuestro gran día, dijo ella.
Fiesta de Nuestra Señora del Monte
Carmelo. Dulce nombre también:
caramelo. Ella sabía, yo creo que ella
sabía por la forma que ella. Si ella se
hubiera casado habría cambiado.
Supongo que realmente andaban
escasas de dinero. A pesar de eso
freían todo con la mejor mantequilla.
Nada de grasa de cerdo para ellas. Mi
corazón está despedazado de comer
grasa. Les gusta enmantequillarse por
todos los lados. Molly probándola, su
velo levantado. ¿Hermana? Pat
Claffey, la hija del usurero. Dicen que
fue una monja la que inventó el
alambre de púas.

* ‘to pot the meat’ is Dublin slang for sexual intercourse

12. Wisdom Hely’s, papelería, imprenta y taller de encuadernación en 27-30 Dame Street, no en el 85 como más
adelante se indica.
13. Boylan es un personaje de ficción; no así M’Glade, director de una agencia de publicidad en 43 Abbey Street.
14. Convento Carmel of Nativity, en Tranquilla, Rathmines,
fundado en 1833 por la orden carmelita.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Il traversa Westmoreland Street au moment où apostrophe S passait lourdement
près de lui. Les cycles Rover. Ces
courses ont lieu aujourd’hui. Depuis
combien de temps c’est-il ? L’année
de la mort de Phil Gilligan. Nous
étions dans Lombart Street West.
Voyons, j’étais chez Thom. Eu la
place chez Lesage Hely l’année de
notre mariage. Six ans. Il y a dix ans : il
est mort en quatre-vingt-quatorze, oui
c’est juste, le grand incendie chez
Arnott. Val Dillon était Lord Maire. Le
dîner Glencree. Le conseiller municipal
Robert O’Reilly versant le porto dans
son potage avant le signal de l’assaut,
Bobbob se l’envoyant pour le plus
grand bien de son intérieur municipal.
Impossible d’entendre ce que
l’orchestre jouait. Pour tout ce que
nous avons déjà reçu puisse le
Seigneur nous faire. Milly était encore toute
gosse. Molly avait sa robe gris taupe avec de la
passementerie. Genre tailleur avec boutons
en pareil. Elle ne l’aimait pas parce que
je m’étais foulé la cheville la première
fois qu’elle l’avait pique-nique de la
chorale au Pain de Sucre. Comme si
ça. Le tube du vieux Goodwin perdu par
quelque chose de collant. Également un
pique-nique de mouches. N’a jamais eu
une robe si bien que celle-là sur le dos. La
moulait comme un gant, épaules et hanches.
Commençait tout juste à se capitonner. Nous
apportions un pâté de lapin cette fois-là. Les
gens la suivaient du regard.

H e c r o s s e d We s t m o r e l a n d
Cruzó Westmoreland S treet
street when apostrophe S had cuando el apóstrofo S hubo pasado
plodded by. Rover cycleshop. con penoso caminar. La tienda de
Those races are on today. How bicicletas Rover. Las carreras son
l o n g a g o i s t h a t ? Ye a r P h i l 5 hoy. ¿Cuánto tiempo hace de eso? El
G i l l i g a n d i e d . We w e r e i n año en que Phil Gilligan murió.
Lombard street west. Wait, was Vivíamos en Lombard Stteet West.
i n T h o m ’ s . G o t t h e j o b i n Espera: estaba en Thom. Conseguí el
W i s d o m H e l y ’ s y e a r w e empleo en Wisdom Hely el año en
married. Six years. Ten years 10 que nos casamos. Seis años. Hace
a g o : n i n e t y f o u r h e d i e d , y e s diez años: en el noventa y cuatro
t h a t ’ s r i g h t , t h e b i g f i r e a t murió sí justo el gran incendio en
Arnott’s. Val Dillon was lord Arnott. Val Dillon era el alcalde.
mayor. The Glencree dinner. Al- L a c e n a d e G l e n c r e e . E l e d i l
derman
Robert
O ’ R e i l l y 15 Robert O’Re i l l y q u e s e e c h ó e l
emptying theraceport began
into his soup o p o r t o en la sopa antes de que
b e f o r e t h e f l a g f e l l , B o b b o b bajaran la bandera. Bertínbertito
l a p p i n g i t f o r t h e i n n e r relamiéndose de honorable gusto. Ni
alderman . Couldn’t hear what se oía lo que tocaba la banda. Por
the band played . For what we have 20 lo que acabamos de recibir que el
already received may the Lord make Señor nos haga . M i l l y e r a u n a
us. Milly was a kiddy then. Molly had c r i a t u r i t a e n t o nces. Molly tenía
t h a t e l e p h a n t g r e y dress with the a q u e l v e s t i d o g r i s e l e f a n t e con
1 an ornamental coat-fastening of a spindle-shaped button and loop.
braided frogs. Mantailored with alamares*. Traje sastre con botones
self-covered buttons. She didn’ t 25 forrados. No le gustaba porque me
like it because I sprained my torcí el tobillo el día en que lo estrenó
ankle first day she wore choir la merienda del coro en el Pandeazúcar.
picnic at the Sugarloaf . As if Como si aquello. El sombrero de copa
t h a t . O l d G o o d w i n ’s t a l l h a t del viejo Goodwin arreglado con una
done up with some sticky stuff. 30 cosa pegajosa. Merienda para moscas
Flies’ picnic too. Never put a también. Nunca más se ha puesto otro
dress on her back like it. Fitted vestido como aquél. Le quedaba como
her like a glove, shoulder and anillo al dedo, hombros y [176] caderas.
hips. Just beginning to plump it Empezaba a estar bien oronda.
out well. Rabbit pie we had that 35 Empanada de conejo comimos aquel
day. People looking after her.
día. La gente sin quitarle ojo.

Les beaux jours. Les plus beaux.
La bonne petite chambre avec le
papier rouge de chez Dockrell, un
shilling neuf pence le rouleau. Tub de
Milly le soir. J’achetais du savon
américain : à la fleur de sureau. [239]
L’odeur douillette de son bain. Ce
qu’elle était drôlette toute mousseuse.
Et bien modelée. Dans la photo
maintenant.
L’atelier
de
daguerréotypie dont me parlait le
pauvre papa. Goût héréditaire.

H a p p y. H a p p i e r t h e n . S n u g
little room that was with the
red wallpaper,
Dockrell’s, o n e
low grade paper
and ninepence a dozen . Milly’s
tubbing night. American s o a p
I b o u g h t : e l d e r f l o w e r.
C o s y s m e l l o f h e r b a t h w a t e r.
Funny she looked soaped all
over. Shapely too. Now
p h o t o g r a p h y. P o o r p a p a ’s daguerreotype atelier he told me
of. Hereditary taste.

tr. de Valverde

Cruzó la calle Westmoreland
cuando apóstrofo S acabó de pasar
arrastrando los pies. La tienda de
bicicletas de Rover. Esas carreras
son hoy. ¿Cuánto tiempo hace de
eso? El año que murió Phil
Gilligan. Estábamos en la calle
Lombard West. Espera: yo estaba en
Thom. Encontré el empleo en
Wisdom Hely’s el año que nos casamos. Seis años. Hace diez años:
murió el noventa y cuatro sí eso es
el gran incendio en Arnott. Val
Dillon era alcalde. El banquete de
Glencree. El concejal Robert
O’Reilly se echó el oporto en la
sopa antes que arriaran bandera.
Bobbob lamiendo bien para sus tripas de concejal. No podía oír lo que
tocaba la banda. Por lo que acabamos de recibir que el Señor nos
haga. Milly era una chiquilla entonces. Molly tenía aquel vestido gris
elefante con pasamanería trenzada.
Traje sastre con botones forrados de tela.
No le gustaba porque me torcí el tobillo
el día que lo estrenó en el picnic del coro
en el Pan de Azúcar. Como si eso. La
chistera del viejo Goodwin arreglada con
algo pegajoso. Un picnic para las moscas también. Nunca se echó encima un
traje como ése. Le sentaba como un guante, hombros y caderas. Empezaba a estar
bien metida en carnes entonces. Hubo
aquel día pastel de conejo. La gente la
seguía con la mirada.

tr. de Subirat/Chamorro

Cruzó Westmoreland Street (15)
mientras el apóstrofe S pasaba
rápidamente. La tienda de bicicletas
Rover. Esas carreras se corren hoy.
¿Cuánto hace de eso? El año que
murió Phil Gilligan. Estábamos en
Lombard West. Espera, yo estaba en
la imprenta Thom. Conseguí el
empleo en Wisdom Hely’s al año que
nos casamos. Seis años. Hace diez
años: murió en el noventa y cuatro,
sí, así es, el gran incendio en Arnott.
(16)Val Dillon era alcalde. La comida
del Glencree. El consejero Robert
O’Reilly vaciando el oporto en su
sopa antes de que comenzara la
carrera, Bobbob sorbiéndolo en
beneficio de su espíritu. No se podía
oír lo que tocaba la banda. Por lo que
ya hemos recibido quiera el Señor
disponer de nosotros. Milly era una
chiquilla entonces. Molly tenía ese
vestido griselefante con alamares.
Estilo sastre con botones forrados. A
ella no le gustaba porque me torcí el
tobillo el primer día que se lo puso
para el picnic del coro en el
Sugarloaf. Como si eso. El sombrero
alto del viejo Goodwin arruinado con
algo pegajoso. Picnic de las moscas
también. Nunca se puso encima un
vestido como ése. Le quedaba como
un guante, [154] hombro y caderas.
Justo empezaba a rellenarlo bien. Ese
día tuvimos pastel de conejo. La
gente se volvía para mirarla.

* alamar: presilla y botón, u ojal sobrepuesto, que se cose, por lo común a la
orilla del vestido o capa, y sirve para abotonarse o de adorno

Feliz. Más feliz entonces. Cuartito acogedor era aquél empapelado
40 de rojo. De Dockrell, un chelín y
nueve peniques la docena. La noche
que le tocaba baño a Milly. Jabón
americano compré: flor de saúco.
Cosa especial el olor del agua de su
45 baño. Qué graciosa estaba toda enjabonada. Bien proporcionada además.
Ahora fotografía. El estudio de daguerrotipo del pobre papá del que me
habló. Gusto heredado.

Feliz. Más feliz entonces. Un
cuartito agradable era aquel del papel de pared rojo. Dockrell, un chelín y nueve peniques la docena. La
noche de baño de Milly. Compraba
jabón americano: flor de saúco.
Lindo olor el de su agua de baño.
Estaba graciosa toda enjabonada.
También de buen tipito. Ahora, la fotografía. El estudio de daguerrotipo
de que me hablaba el pobre papá.
Gustos hereditarios.

Feliz. Más feliz entonces.
Cómodo cuartito era ése con el
papel rojo de Dockrell’ a un chelín
y nueve peniques la docena. La
noche del baño de Milly. Compré
jabón americano: flor de saúco.
Agradable olor de su agua de baño.
Quedaba graciosa toda enjabonada.
Bien formada también. Ahora en la
fotografía. El taller de daguerrotipo
de que me habló el pobre papá.
Gusto hereditario.
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Il marchait au bord du trottoir.

He walked along the curbstone.

Le torrent de la vie. Comment
s’appelait ce type avec un faux air
calotin qui louchait toujours de notre
côté en passant? Vue basse, une
femme. Logeait dans la maison de
Citron, Saint Kevin’s Parade. Pen
quelque chose. Pendennis? Ma
mémoire commence à. Pen.. ? Il faut
dire qu’il y a des années. Probablement
le bruit des trams. Bon, s’il n’a pas pu
se rappeler le nom du Père-Actualités
qu’il voit tous les jours.

Stream of life. What was the
name of that priestylooking chap
was always squinting in when he
p a s s e d ? We a k e y e s , w o m a n .
Stopped in Citron’s saint Kevin’s
parade.
Pen
something.
Pendennis? My memory is
getting. Pen... ? Of course it’s
years ago. Noise of the trams
probably. Well, if he couldn’ t
remember the dayfather ’s name
that he sees every day.

Bartell d’Arcy le ténor d’alors, qui
commençait tout juste à percer. La
reconduisait après les répétitions.
Type assez puant avec sa moustache
relevée au cosmétique. Lui avait
donné cette romance : Le Vent qui
souffle du Sud.

Bartell d’Arcy was the tenor,
just coming out then. Seeing
her home after practice.
Conceited fellow with his
waxedup moustache. Gave her
that song Winds that blow from
the south.

Caminó siguiendo el bordillo.
El fluir de la vida. ¿Cómo se
llamaba aquel tipo con pinta de
55 cura que siempre miraba de reojo
hacia su lado cuando pasaba? Ojos
débiles, mujer. Paraba en casa de
Citron Saint Kevin’s Parade. Pen
algo. ¿Pendennis? La memoria me
60 está. ¿Pen ...? Claro que fue hace
años. El ruido de los tranvías
probablemente. Bueno, si él no se
acordaba del nombre del capataz al
que ve todos los días.

Avanzó siguiendo el bordillo.

Caminó a lo largo de la acera.

Corriente de la vida. ¿Cómo se
llamaba aquel tío de cara de cura que
siempre echaba dentro una ojeada
bizca cuando pasaba? Ojos débiles,
de mujer. Se alojaba en Citron, Saint
Kevin’s Parade. Pen no sé cuántos.
¿Pendennis? Mi memoria empieza a.
¿Pen...? Claro, hace años. El ruido
de los tranvías probablemente. Bueno, si ése no era capaz de recordar
el nombre del cronista en jefe al que
está viendo todos los días.

To r r e n t e d e v i d a . ¿ C ó m o s e
llamaba ese tipo que parecía un cura
que siempre miraba de soslayo
cuando pasaba? Ojos débiles, mujer.
Vivía en la casa Citron, en Saint
K e v i n ’s P a r a d e . P e n a l g o .
¿Ponderarais? (18) Mi memoria se
está poniendo. ¿Pen...? Naturalmente
hace años. El ruido de los tranvías
probablemente. Bueno, si no podía
recordar el nombre de su colega, a
quien ve todos los días...

Bartell d’Arcy era el tenor, entonces empezando a destacar. La
acompañaba a casa después del
ensayo. Un tipo presumido con el
bigote engomado. Le dio aquella
canción Los vientos que soplan
del sur.

Bartell d’Arcy era el tenor que
surgía entonces. Acompañándola a
casa después de los ensayos. Tipo
engreído con su bigote lleno de
cosmético. Él le proporcionó esa
c a n c i ó n , Vi e n t o s q u e s o p l a n d e l
sur. (19)

65

Bartell d’Arcy era el tenor, empezaba a ser conocido entonces. La
acompañaba a casa después de los
ensayos. Sujeto más engreído con
70 las guías del bigote engomadas. Le
dio aquella canción Vientos que soplan del sur.

15. El puente O’Connell, por el que Bloom cruza el río Liffey, da por el sur a Westmoreland St., que se prolonga por la
fachada occidental del Trinity College y College Green. La tienda de bicicletas Rover: 23 Westmoreland St.
16. El gran incendio en Arnott tuvo lugar el 4 de mayo de 1894. Valentine Dillon, alcalde de Dublín en 1894-1895, murió en
1904. El reformatorio St. Kevin, en Glencree, condado de Wicklow, daba un banquete anual para recaudar fondos. El
sastre Robert O’Reilly fue concejal en la década de 1890.
17. La tienda de decoración Thomas Dockrell & Sons, 47-49 Stephen St., vendía cristales para ventanas, pinturas al óleo,
cemento y papeles para empapelar paredes.
18. The History o f Pendennis, de William Makepeace Thackeray (1811-1863). El protagonista, Arthur Pendennis, tiene una
madre indulgente que le permite una serie de imprudentes asuntos amorosos.
19. La canción «Vientos que soplan del sur / llevarán mi corazón hasta ti», fue supuestamente utilizada como contraseña por
Parnell en su relación con su amante, la señora O’Shea.
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Quelle nuit de bourrasque quand je suis
venu la chercher! il y avait cette réunion
de la loge au sujet de ces billets de loterie
après le concert de Goodwin dans la salle
des banquets ou salle des fêtes de l’Hôtel de
Ville. Lui et moi en arrière. Une feuille de sa
musique s’envolant de ma main et se plaquant
contre la grille de l’École Supérieure.
Heureusement que. Une chose comme ça
peut lui gâter le plaisir d’une soirée. Le
Professeur Goodwin par-devant s’accrochant
à elle. Bien flageolant sur ses flûtes, le
pauvre vieux poivrot. Ses concerts
d’adieux. La toute dernière apparition sur
les planches. Pt’êt’ bien pour un jour
pt’êt’ bien pour toujours. La revoir
rire dans le vent, avec son col lapon
relevé. Au coin d’Harcourt Road,
non mais quel coup de chien! Brrff!
Ça a empoigné ses jupes et son boa a
presque étouffé le [240] vieux
Goodwin. Elle était toute rosie par le
vent. Me souviens qu’en rentrant nous
avons gratté le feu et ces tranches de
selle de mouton que nous avons frites
pour son souper avec la sauce Chutney
qu’elle aimait. Et le grog brûlant.
Pouvais la voir de la cheminée dans
la chambre dégrafant le busc de son
corset. Blanc.

Windy night that was I went to
Noche de ventoleras aquella que fui
fetch her there was that lodge a recogerla tenía lugar una reunión de
meeting on about those lottery la logia por lo de los billetes de lotería
tickets after Goodwin’s concert in después del concierto de Goodwin en
the supper room or oak room of the 5 el salón de banquetes o en el saloncito
Mansion house. He and I behind. de roble de la mansión del alcalde. Él
Sheet of her music blew out of my y yo detrás. Una hoja de la partitura
hand against the High school rail- se me voló de las manos contra los
ings. Lucky it didn’t. Thing like barrotes de la verja del instituto. Suerte
that spoils the effect of a night for 10 que no. Una cosa así le estropea la noche
her. Professor Goodwin linking her a ella. El profesor Goodwin cogiéndola
in front. Shaky on his pins, poor del brazo delante. De remos temblorosos,
old sot. His farewell concerts. viejo borrachín. Sus últimos conciertos.
Positively last appearance on any Desde luego su última aparición en un
stage. May be for months and may 15 escenario. Puede que durante meses
be for never. Remember her laugh- o puede que nunca. La recuerdo riendo
ing at the wind, her blizzard col- al viento, el sobrecuello del abrigo subido.
lar up. Corner of Harcourt road En la esquina de Harcourt Road
remember that gust? Brrfoo!
Blew recuerdo aquella ráfaga. ¡Brrfu! Le
boa : a long thin stole made of feathers or fur
up all her skirts and her boa nearly 20 su b i ó l a s f a l d a s y el boa c a s i
smothered old Goodwin. She did s ofoca al viejo Goodwin. Sí que se
get flushed in the wind. Remember arrebolaba* con el viento. Recuerdo
when we got home raking up the cuando llegamos a casa atizando el
fire and frying up those pieces of fuego y friendo aquellos trozos de
lap of mutton for her supper with 25 falda de cordero para su cena con la
the
Chutney sauce she liked. And salsa Chutney que tanto le gustaba. Y
mull 2 v.tr. warm wine or beer with added sugar, spices, etc.
the mulled rum. Could see her in el ron calentito con especias. La veía
t h e b e d r o o m f r o m t h e h e a r t h en el dormitorio desde el fogón
unclamping the busk of her stays. desabrochándose la almilla del corsé:
30 blanco. [177]
White.

Ce sifflement et ce léger plouf quand elle lançait son
corset sur le lit. Gardant toujours sa chaleur. Toujours ça
lui faisait plaisir de s’en débarrasser. Assise là jusqu’à
des deux heures, à ôter ses épingles à cheveux. Milly
bien enfouie dans sa chapelle blanche. Les beaux jours.
Les beaux jours. C’est la nuit que...

Swish and soft flop her stays made on
the bed. Always warm from her. Always
liked to let herself out. Sitting there after
till near two, taking out her hairpins. Milly
tucked up in beddyhouse. Happy. Happy.
That was the night.

— Oh, M. Bloom, comment allez-vous?

—O, Mr Bloom, how do you do?

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Qué noche de viento era aquella
cuando fui a buscarla había esa reunión
de la logia por esos billetes de lotería
después del concierto de Goodwin en la
sala de banquetes o en la sala de
recepciones del Ayuntamiento. Él y yo
detrás. Una hoja de su música se me voló
de la mano contra la barandilla de la Escuela
Media. Suerte que no. Una cosa así le echa a
perder el efecto de una noche a ella. El
profesor Goodwin delante enganchándose
a ella. Tembloroso en las zancas, pobre
viejo chocho. Sus conciertos de
despedida. Absolutamente última
aparición en ninguna escena. Puede ser
cuestión de meses o puede ser nunca. La
recuerdo riendo al viento, con el cuello de las
neviscas levantado. Esquina a Harcourt
Road recuerdo aquella ráfaga. ¡Brrfu! Le
levantó todas [195] las faldas y su boa casi le
asfixió al viejo Goodwin. Sí que se
puso colorada con el viento. Recuerdo
cuando llegamos a casa reanimando el
fuego y friendo aquellos pedazos de
falda de cordero para que cenara, con
la salsa Chutney que le gustaba a
ella. Y el ron caliente. La vi en la
alcoba desde la chimenea
desatándose el corpiño del corsé:
blanca.

Noche borrascosa en que la fui a
buscar había una reunión de la logia
acerca de esos billetes de lotería (20)
después del concierto de Goodwin en
el salón de banquetes o Sala de Roble
de Mansion House. Él y yo detrás. Una
de sus hojas de música voló de mis
manos y fue a dar contra la verja de la
High School. Suerte que no. Una cosa
así a ella le echa a perder una velada.
El profesor Goodwin enlazándola
enfrente. Temblando sobre sus clavijas,
pobre viejo borrachín. Sus conciertos
de despedida. Prácticamente última
aparición en escena. Puede ser por
algunos meses y puede ser para
siempre. Recordarla reír en el viento,
el cuello de su abrigo levantado. ¿Te
acuerdas de esa ráfaga en la esquina
de Harcourt Road? ¡Brrf! Le levantó
las faldas y su boa casi asfixia al viejo
Goodwin. Ella enrojeció de veras en el
viento. Recuerdo cuando llegamos a
casa atizamos el fuego y freímos esos
pedazos de falda de carnero para la
cena con la salsa Chutney que a ella le
gustaba. Y el ron caliente. Podía verla
en el dormitorio desde la chimenea
aflojando las ballenas de su corsé.
Blanca.

Chasquido y suave plof hizo el corsé en la
El zumbido en el aire y el blando desplocama. Siempre caliente de ella. Siempre le me del corsé en la cama. Siempre caliente de
gustaba quedarse suelta. Sentada allí después ella. Siempre le gustaba soltarse. Sentada ahí
35 hasta cerca de las dos quitándose las horquillas.
después hasta casi las dos quitándose las horMilly arropadita en su camitita. Feliz. Feliz. X quillas. Milly arropadita en la cuna. __ __ _ .
Aquélla fue la noche .....
_ _ ________ . Ésa fue la noche...

Silbó y aleteó blando su corsé sobre la
cama. Siempre caliente de ella. Siempre
le gustó desembarazarse. Sentada allí
hasta las dos casi, sacando sus horquillas.
Milly arropada en su cunita. Feliz. Feliz.
Ésa fue la noche...

* no en registro tonal del monólogo

—Hola, Mr. Bloom ¿cómo está usted?

—Ah, señor Bloom, ¿qué tal está?

—¡Oh, señor Bloom, ¿cómo está usted?

—Hola ¿cómo está usted, Mrs. Breen?

—Ah, ¿cómo está usted, señora Breen?

—¡Oh! ¿Cómo está usted, señora Breen?

40

— Oh, comment allez-vous, M’ Breen?

—Oh, how do you do, Mrs Breen?

— Quand je’ me plaindrais... Comment va
Molly ces temps-ci ? Pas vue depuis des siècles.

—No use complaining. How is Molly
those times? Haven’t seen her for ages.

— Nage dans le bleu, dit gaiement
M. Bloom; savez-vous que Milly a une
situation à Mullingar?

—In the pink, Mr Bloom said
gaily, Milly has a position down in
Mullingar, you know.

—Para qué quejarse. ¿Cómo le va a
Molly ahora? No la veo desde hace siglos.

—No me puedo quejar. ¿Cómo le va a Molly
últimamente? Hace siglos que no la veo.

—Para qué quejarse. ¿Cómo está Molly?
No la veo desde hace una eternidad.

—Estupenda, dijo Mr. Bloom
alegremente. Milly tiene un trabajo
en Mullingar ¿sabe?

—Fenomenal —dijo alegremente el
señor Bloom—. Milly tiene un empleo
ahí en Mullingar, sabe.

[155] —Perfectamente -dijo con alegría
el señor Bloom-. Milly tiene un puesto en
Mulligar, ¿sabe?

45

— Tiens, tiens ! La voilà lancée.

—Go away! Isn’t that grand for her?

— Oui, chez un photographe de là-bas.
Ça va comme sur des roulettes. Comment
va toute votre nichée?

—Yes, in a photographer’s there.
Getting on like a house on fire. How
are all your charges?

— Elle fait travailler le boulanger, dit
M» Breen...

—All on the baker’s list, Mrs
Breen said.

Combien en a-t-elle? Il n’y en a pas qui s’annonce.

How many has she? No other in sight.

well, able to eat

50

—¡Ande usted! ¿No es extraordinario?

—¡No me diga! ¡Qué suerte tiene!

—¡No me diga! Qué bien, ¿no?

—Sí. Con un fotógrafo de allí. Va
viento en popa. ¿Cómo están todos
sus retoños?

—Sí, hay un fotógrafo allí. Tirando
adelante a toda marcha. ¿Cómo están todos sus pequeños?

—Sí, está con un fotógrafo. Marcha
como sobre rieles. ¿Cómo van todos sus
pupilos?

—Con buenas ganas de comer, dijo
Mrs. Breen.

—Dando que hacer al panadero —
dijo la señora Breen.

—Todos en la lista del panadero (21)
-dijo la señora Breen.

¿Cuántos tiene? Ningún otro a la vista.

¿Cuántos tiene? No hay otro a la vista.

Va usted de negro, por lo que veo. ¿No
habrá habido ninguna ...?

—Veo que va de negro. ¿No tendrá...?

—Usted va de negro veo. No
ha...

—No, dijo Mr. Bloom. Vengo de un
entierro.

—No —dijo el señor Bloom—. Acabo de venir de un entierro.

—No -dijo el señor Bloom-. Acabo de
venir de un entierro.

Me lo van a estar sacando todo el día, lo
presiento. ¿Quién ha muerto, cuándo y de qué?
Vuelve a aparecer como moneda falsa.

Va a salir a relucir todo el día, ya lo preveo.
¿Quién se ha muerto, cuándo y de qué se murió?
Vuelve como una moneda falsa.

Preveo que saldrá a relucir todo el día.
¿Quién murió, cuándo y de qué murió? Eso
vuelve como moneda falsa.

—Vaya por Dios, dijo Mrs. Breen. Espero
que no fuera un pariente cercano.

—Ah, vaya —dijo la señora Breen—. Espero
que no fuera algún pariente cercano.

—¡Dios mío! -exclamó la señora Breen-, espero
que no haya sido algún pariente próximo.
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¿Cuántos tiene ella? Ningún otro a la vista.
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— Je vois que vous êtes en noir. Vous
n’avez pas...

—You’re in black I see. You have
no...

— Non, dit M. Bloom. J’arrive d’un
enterrement.

—No, Mr Bloom said. I have just
come from a funeral.

Je sens que ça va revenir sur le tapis toute la
journée. Qui est mort et quand et de quoi est-il
mort? Ça revient comme une pièce fausse.

Going to crop up all day, I foresee.
Who’s dead,Impossible
whento rid
and
what did he
oneself.
die of? Turn up like a bad penny.

— Mon Dieu, dit M» Breen, j’espère que
ce n’est pas quelqu’un de proche.

—O dear me, Mrs Breen said, I hope
it wasn’t any near relation.

65
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20. El Illustrated Irish Weekly Independent and Nation se
refería el 16 de junio de 1904 a las medidas adoptadas
por las autoridades contra la venta de billetes de loterías
extranjeras. La sala de Roble de Mansion House (en
Dawson St., residencia oficial del alcalde de Dublín) era
la más pequeña de las dos dedicadas a actos públicos.
La otra era la Sala Redonda.
21. Es decir, todos aptos para comer cualquier cosa; en
perfecto estado de salud.
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sympathy no es simpatia, sino pésame, condolencia, comprensión, compasión, afinidad, lástima, acuerdo, apoyo, mientras que simpatía traduce charm, affection, liking, attraction, friendliness / warmth [ambiente], fondness.

Après tout profitons de sa sympathie.
— Dignam, dit M. Bloom. Un vieil ami
à moi. [241] Mort tout à fait subitement,
pauvre garçon. Quelque chose au coeur,
je crois. L’enterrement était ce matin.
C’est votre enterrement demain
Et vous battez la campagne.
Drelindrelin drelindindin
Drelindrelin...

May as well get her sympathy.

—Dignam, Mr Bloom said. An old
friend of mine. He died quite suddenly,
poor fellow. Heart trouble, I believe.
Funeral was this morning.
Your funeral’s tomorrow
While you’re coming through the rye.
Diddlediddle dumdum
Diddlediddle...

Lo mismo me acompaña en el sentimiento.

5

10

—Dignam, dijo Mr. Bloom. Un antiguo amigo mío. Murió repentinamente,
pobre hombre. Del corazón, creo. El entierro fue esta mañana.
Tu entierro es mañana
cuando pases por el centeno.
Tranlarintranlarín tantán
Tranlarintranlarín ...

No estaría mal que me acompañara en el sentimiento. X
—Dignam —dijo el señor Bloom—. Un
viejo amigo mío. Se murió de repente, pobre chico. Cosa de corazón, creo. El entierro ha sido esta mañana.
Tu entierro será mañana
cuando pases por el centeno.
Tralarala tururum
tralarala...

Puedo también conseguir su simpatía.
—Dignam -dijo el señor Bloom-. Un
viejo amigo mío. Murió repentinamente,
pobre muchacho. Del corazón, creo. El
entierro ha sido esta mañana.
Tu entierro será mañana (22)
Pero sigues delirando.
Delir delirán lir.
Delirán...

—Triste de perdre ses vieux amis,
disaient les prunelles pathético-féminines
de Mme Breen.

—Sad to lose the old friends, Mrs
Breen’s
womaneyes
said
melancholily.

—Triste perder antiguos amigos, dijeron los ojosdemujer de Mrs. Breen me15 lancólicamente.

—Triste perder viejos amigos —dijeron melancolirialmente los mujeriles
ojos de la señora Breen.

—Es triste perder a los viejos amigos
-dijeron melancólicamente los ojoscoquetos
de la señora Breen.

Assez làdessus maintenant. Son
mari; prudemment.

Now that’s quite enough about
that. Just quietly: husband.

Bueno ya está bien de todo eso. Ahora: discretamente: el marido.

Bueno, ya hay más que de sobra con
esto. Suavemente: el marido.

Bueno, ahora ya hay bastante de eso.
Como sin querer: esposo.

— Et votre seigneur et maître ?

—And your lord and master?

Mme Breen leva deux grands yeux.
Toujours aussi beaux.

Mrs Breen turned up her two large
eyes. Hasn’t lost them anyhow.

— Oh, n’en parlons pas, dit-elle.
C’est un phénomène. Il est là-dedans
avec son code en train de chercher la loi
sur la diffamation. Il m’empoisonne la
vie. Attendez que je vous montre.

—O, don’t be talking, she said.
He’s a caution to rattlesnakes. He’s in
there now with his lawbooks finding out
the law of libel. He has me
heartscalded. Wait till I show you.

20

—¿Y su amo y señor?

—¿Y su dueño y señor?

—¿Y su dueño y señor?

Mrs. Breen alzó dos grandes ojos. No los ha
perdido, aún los tiene de todas formas. [178]

La señora Breen levantó sus grandes ojos.
No los ha perdido, de todos modos.

La señora Breen levantó sus dos grandes
ojos. Los conserva todavía.

— ¡ Ay , n o m e d i g a ! d i j o .
Es un bicho de cuidado. Ahí anda ahora con
sus mamotretos de leyes buscando la legislación sobre difamación. Me va a matar de un
disgusto. Espere que le enseñe.

—Ah, no me hable —dijo—.
Es un tipo de cuidado. Está ahora ahí dentro con sus códigos buscando las leyes sobre difamación. Me tiene quemada la sangre. Espere y se lo enseñaré.

—¡Oh, no me hable! -dijo-. Es un aviso
para las serpientes de cascabel. Está ahí
dentro ahora con sus libros buscando la ley
sobre difamación. Me envenena la vida.
Espere y verá.

Un arôme de consommé à la tête de
veau s’échappait de chez Harrison avec
une vapeur de beignets à la confiture et
de roulé à la mélasse, sortant du four. Un
lourd relent de midi chatouillait les papilles
gustatives de M. Bloom. Il faut pour faire de
la bonne pâtisserie du beurre, de la fleur de
farine, du sucre de canne, ou bien on
s’en apercevrait avec le thé bouillant. Ou
ça vient-il d’elle ? Un titi miséreux, près
du soupirail, humait ce bouquet d’odeurs.
Endort comme ça la faim qui le tenaille. Est-ce
du plaisir ou de la douleur? Repas à un penny.
Couteau et fourchette rivés à la table.

Hot mockturtle vapour
Emanaciones calientes de cabeza de
a n d s t e a m o f n e w b a k e d ternera aderezada y el vaho de rollitos de
1 (also roly-poly pudding) a pudding made of a strip of suet pastry covered with jam etc., formed into a roll, and boiled or baked.
j a m p u f f s r o l y p o l y p o u r e d hojaldre con mermelada recién horneados
o u t f r o m H a r r i s o n ’ s . T he salieron en torrente de la pastelería Harrison.
heavy noonreek tickled the top of 35 El efluvio pesado de mediodía le cosquilleó
Mr Bloom’s gullet. Want to make a Mr. Bloom en el gaznate. Si se quiere hacer
good pastry, butter, best flour, buenos pasteles, mantequilla, harina de la
Demerara sugar, or they’d taste it mejor, azúcar cande, o se notará con
with the hot tea. Or is it from her? el té caliente. ¿O viene de ella? Un
A barefoot ar ab stood over the 40 pilluelo descalzo de pie sobre la rejilla asgrating, breathing in the fumes. Deaden piraba los vapores. Mata el gusanillo del
the gnaw of hunger that way. Pleasure hambre de esa manera. ¿Es placer o door pain is it? Penny dinner. Knife and lor? Comida de a penique. Cuchillo y tefork chained to the table.
nedor encadenados a la mesa.

Caliente vapor de sopa de cabeza de
ternera y vaho de bollos con mermelada recién sacados del horno brotaban de
Harrison. El pesado efluvio de mediodía le cosquilleó al señor Bloom la parte
alta de la garganta. Para hacer buena
repostería hace falta mantequilla, la mejor [196] harina, azúcar de caña, o si
no, lo notan con el té caliente. ¿O viene
de ella? Un golfillo descalzo estaba sobre la reja inhalando los vapores. Así
mata el roer del hambre. ¿Es placer o
dolor? Comida de a penique. Cuchillo
y tenedor encadenados a la mesa.

Vapor caliente de sopa imitación
tortuga y vaho de rollos de dulce recién
horneados fluían de Harrison. (23) El
pesado vaho del mediodía hacía
cosquillas a la entrada del esófago del
señor Bloom. Para hacer buena pastelería
se necesita mantequilla, la mejor harina,
azúcar de caña, o sentirían el gusto con
el té caliente. ¿O es de ella? Un árabe
descalzo estaba sobre el enrejado,
aspirando los vapores. Amortiguan el
roer del hambre de tal modo. ¿Es placer
o dolor? Comida de un penique. Cuchillo
y tenedor encadenados a la mesa.

Elle ouvre son réticule, cuir éraillé, son
épingle à chapeau; faudrait des protège-pointe
à ces choses-là. On plante ça dans l’oeil d’un
pauvre diable dans le tram. Elle fourgonne.
Ouvert. Argent. Prenez je vous [242] en prie.
Déchaînées quand elles perdent une petite pièce.
Quel raffut. Le mari lui fait une vie.
Qu’avez-vous fait des dix shillings que je vous
avais donnés lundi? Est-ce que votre famille ne
mangerait pas à mon râtelier? Mouchoir sale;
fiole de pharmacie. Quelque chose qui tombe,
une pastille. Qu’est-ce qu’elle ?...

Opening her handbag, chipped
Abre el bolso, cuero cuarteado. Alfiler
leather, hatpin: ought to have a guard de sombrero: deberían llevar una contera
on those things.
Stick it in a chap’s en esas cosas. Le pueden saltar un ojo a alguien
3tr. (foll. by about) disarrange; make untidy in searching.
eye in the tram. Rummaging. Open. en el tranvía: Rebuscando. Abierto. Dinero.
Money. Please take one. Devils if 50 Por favor coja uno. Al demonio si pierde una
they losebargesixpence.
Raise Cain. sola moneda de seispeniques. Arman la de
in entrar a empujones en, irrumpir, entrometerse, speaking abusively
Husband barging. Where’s the ten Dios. El marido hecho un energúmeno.
shillings I gave you on Monday? Are ¿Dónde están los diez chelines que te di
you feeding your little brother ’s el lunes? ¿No estarás alimentando a la
family? Soiled handkerchief: 55 familia de tu hermanito? Pañuelo sucio:
medicinebottle. Pastile that was fell. frasco de medicamento. Pastilla fué lo que
What is she?...
cayó. ¿Qué está ...?

Ella abre el bolso, cuero agrietado.
Alfiler de sombrero: esas cosas deberían
llevar un guardapuntas. Se le mete a uno
en el ojo en el tranvía. Enredando. Abierto. Dinero. Por favor tome uno. Como demonios si pierden seis peniques. Arman un
escándalo. El marido metiendo la nariz.
¿Dónde están los diez chelines que te
di el lunes? ¿Estás alimentando a la familia de tu hermanito? Pañuelo sucio:
frasquito de medicina. Una pastilla lo
que cayó. ¿Qué es lo que?...

Abriendo su bolso, cuero pelado, aguja
del sombrero: tendrían que tener algo que
recubriera esas cosas. Se lo meten en el ojo
de cualquier tipo del tranvía. Hurgando.
Abierto. Dinero. Por favor, sírvase uno.
Diablos si pierden una moneda. Arman un
lío. El marido [156] la mar e a.
¿Dónde están los diez chelines que
te di el lunes? ¿Estás alimentando a la
familia de tu hermanito? Pañuelo sucio:
botelladerremedio. Tal vez pastilla cayó.
¿Qué es lo que ella...?

— Ça doit être la nouvelle lune, dit-elle.
Il va toujours plus mal à ce moment-là.
Savez-vous ce qu’il a fait cette nuit ?

—There must be a new moon out,
she said. He’s always bad then. Do
you know what he did last night?

60 le estar mal entonces. ¿Sabe usted lo que

—Debe ser la luna nueva —dijo—.
Siempre anda mal entonces. ¿Sabe lo que
hizo anoche?

—Debe de haber luna nueva -dijo-.
Siempre está mal entonces. ¿Sabe lo que
hizo anoche?

Sa main cessa de farfouiller. Ses yeux
le fixaient, dilatés par l’inquiétude, et
pourtant souriants.

Her hand ceased to rummage. Her
eyes fixed themselves on him wide
in alarm, yet smiling.

La mano dejó de rebuscar. Los ojos se
clavaron en él, abiertos con alarma, sin
65 embargo sonrientes.

Su mano dejó de enredar. Sus ojos
se le clavaron, abiertos de alarma, pero
sonriendo.

Su mano dejó de revolver. Sus ojos se
fijaron en él, abiertos y alarmados, aunque
sonrientes.

—¿Qué? preguntó Mr. Bloom.

—¿Qué? —preguntó el señor Bloom.

—¿Qué? -preguntó el señor Bloom.

Déjala hablar. Mírala fijo a los ojos.
Yo le creo. Confie en mí.

Que hable. Mirarla derecho a los
ojos. Te creo. Ten confianza en mí.

Déjala hablar. Mírala bien a los ojos. Te
creo. Confía en mí.

—Me despertó a media noche, dijo. Un
sueño que había tenido, una pesadilla.

—Me despertó en plena noche —dijo—
. Había tenido un sueño, una pesadilla.

—Me despertó en mitad de la noche -siguió-.
Un sueño que había tenido, una pesadilla.
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— Quoi ? demanda M. Bloom.

—Debe de haber luna nueva, dijo. Suehizo anoche?

—What? Mr Bloom asked.

Laissons-la parler. Regardons-la bien dans
les yeux. Je vous crois. Fiez-vous à moi.

Let her speak. Look straight in her
eyes. I believe you. Trust me.

— M’a réveillée au milieu de la nuit,
dit-elle. Il avait un rêve, un cauchemar.

—Woke me up in the night, she
said. Dream he had, a nightmare.

70

22. Yuxtaposición de dos canciones: «His Funeral’s
Tomorrow», de Felix McGlennon, y «Comin’ through the
Rye-, de Robert Burns.
23. Confitería Harrison, 29 Westmoreland St.
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— Indiges.
— Prétendait que l’as de pique était
en train de monter l’escalier.
— L’as de pique ! dit M. Bloom.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Indiges.
card of ill omen
—Said the ace of spades was
walking up the stairs.
—The ace of spades! Mr Bloom said.

5

tr. de Valverde

Indigesti.
—Decía que el as de espadas subía por
las escaleras.

Indigestión.
—Dijo que el as de piques estaba subiendo por las escaleras.

—¡El as de espadas! dijo Mr. Bloom.

—¡El as de piques! —dijo el señor Bloom.

tr. de Subirat/Chamorro

Indiges.
—Dijo que el as de espadas estaba
subiendo las escaleras.
—¡El as de espadas! -exclamó el señor Bloom.

Elle prit dans son sac une carte postale
pliée en deux.

She took a folded postcard from
her handbag.

Sacó una tarjeta postal doblada del
bolso.

Ella sacó del bolso una postal doblada.

Ella sacó de su cartera una postal
doblada.

— Lisez ça, dit-elle. Il l’a reçue ce
matin.

—Read that, she said. He got it 10 —Lea eso, dijo. La recibió esta mañathis morning.
na.

—Lea eso —dijo—. Lo recibió esta
mañana.

—Lea eso -dijo-. Lo ha recibido esta
mañana.

— Qu’est-ce que c’est? demanda M.
Bloom en prenant la carte. Fou. Tu.

—What is it? Mr Bloom asked,
taking the card. U.P.?

—¿Qué es esto? preguntó Mr. Bloom,
cogiendo la tarjeta. ¿Q.T.C.?

—¿Qué es eso? —preguntó el señor
Bloom, cogiendo la postal—. ¿V. E.?

—¿Qué es? -preguntó el señor Bloom
tomando la tarjeta-. ¿U.P.? (24)

— Fou. Tu. : foutu, dit-elle. Quelqu’un
qui se paie sa tête. C’est vraiment honteux
celui qui l’a fait.

—U.P.: up, she said. Someone
taking a rise out of him. It’s a great
shame for them whoever he is.

—Q.T.C.: colgado, dijo ella. Alguien
que la ha tomado con él. Muy poca vergüenza tiene el que sea. [179]

—V. E.: ve —dijo ella—. Alguien le
está tomando el pelo. Es una vergüenza
quienquiera que sea.

—U.P. Listo -dijo-. Alguien está
burlándose de él. Es una gran vergüenza para
quienquiera que sea.

—Desde luego que sí, dijo Mr. Bloom.

—Sí que lo es —dijo el señor Bloom.

—Es cierto -afirmó el señor Bloom.

Cogió la tarjeta de nuevo, suspirando.

Ella recogió la postal, suspirando.

Ella recuperó la tarjeta suspirando.
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— Certes oui, dit M. Bloom.

—Indeed it is, Mr Bloom said.

Elle reprit la carte en soupirant.

She took back the card, sighing.

20

— Le voilà parti à l’étude de Me
Menton. Il dit qu’il veut intenter une
action en dix mille livres de
dommages et intérêts.

—And now he’s going round to
Y ahora va a ir al despaMr Menton’s office. He’s going 25 c h o d e M r . M e n t o n . Va a
to take an action for ten e n t a b l a r u n p l e i t o p o r d i e z
thousand pounds, he says.
mil libras, dice.

—Y ahora se ha dado una
vuelta por el despacho del señor
M e n t o n . Va a p o n e r u n p l e i t o
por di e z m i l l i br a s , di c e .

—Y ahora ha ido al despacho
d e l s e ñ o r M e n t o n - a g r e g ó - . Va
a iniciar una demanda por diez
mil libras, dice.

Elle replia la carte dans son petit sac
malpropre et fit claquer le ressort. [243]

She folded the card into her untidy
Metió la tarjeta en el bolso revuelto y
30 lo cerró con un chas seco.
bag and snapped the catch.
X

Dobló la postal en su desarreglado
bolso y chascó el cierre.

Metió la tarjeta doblada dentro de su desordenado
bolso haciendo chasquear el cierre.

La même robe de serge bleue qu’elle portait
il y a deux ans, montre la corde. Les beaux jours
en sont passés. Petits balais de cheveux
au-dessus des oreilles. Et ce rossignol de toque,
trois vieilles grappes de raisin pour la rafraîchir.
Misère décente. Elle qui s’habillait avec
goût. Rides autour de la bouche. Un an
seulement de plus que Molly.

Same blue serge dress she had two
El mismo vestido azul de estameña que tenía
El mismo traje de lana azul que llevaba hace
years ago, the nap bleaching. Seen hace dos años, la lanilla decolorándose. Quedan dos años, con el pelo destiñéndose. Ya han paits best days. dowdy
Wispish
hair over her atrás sus mejores días. Cabello a mechones por sado sus mejores días. El pelo en mechones so1 (of clothes) unattractively dull; unfashionable. 2 (of a person, esp. a woman) dressed in dowdy clothes.
ears. And that dowdytoque
toque,
three old 35 encima de las orejas. Y ese tocado sin gracia:Tocabre
las orejas. Y ese sombrerito cursi: tres
n. 1 a woman’s small brimless hat. 2 hist. a small cap or bonnet for a man or woman.
4. Sombrero con ala pequeña, o casquete, que usan las señoras.
grapes to take the harm out of it. Shabby tres uvas viejas para disimular. Indigen- uvas viejas para que parezca menos mal.
genteel. She used to be a tasty dresser. cia elegante. Solía tener buen gusto vistiendo. Miseria decorosa. Solía vestirse con gusto.
Lines round her mouth. Only a year or so Arrugas alrededor de la boca. Sólo un año o por Arrugas alrededor de la boca. Sólo un año o
older than Molly.
ahí mayor que Molly.
dos más que Molly.

serge n. a durable twilled worsted etc. fabric.

estameña 1. f. Tejido de lana, sencillo y ordinario, que tiene la urdimbre y la trama de estambre.

sarga 1. f. Tela cuyo tejido forma unas líneas diagonales.

El mismo vestido de sarga azul que llevaba
dos años atrás, gastado y descolorido. Se
fueron los buenos tiempos. El cabello recogido
sobre las orejas. Y esa toca desaliñada,
con tres uvas viejas para rejuvenecerla.
Miserable decencia. Acostumbraba a ser una mujer de
gusto para vestir. Arrugas alrededor de la boca. Solamente
un año o algo así mayor que Molly.

genteel 1 civilized, civilised, cultivated, cultured, polite : 40
marked by refinement in taste and manners;
2 elegant, graceful 3 refinado, distinguido Highborn

Il faut voir l’oeil que cette femme lui a jeté en
passant. Sans pitié. Ce sexe est sans pitié.

See the eye that woman gave her,
visually unappealin???
passing. Cruel. The unfair sex.

Fíjate la mirada que le ha lanzado esa mujer,
Mira la ojeada que le hagracil
echado
esa mujer, al
1. adj. Sutil, delgado o menudo.
al pasar. Cruel. El sexo nada gentil.
pasar. Cruel. El sexo ingrácil.

unfair adj. 1 not equitable or honest (obtained by unfair means). 2 not impartial
or according to the rules (unfair play).

Il la regardait toujours, sans
laisser paraître son ennui. Pénétrant
potage tortue, queue de boeuf, soupe
au cari, j’ai faim moi aussi. Miettes
de gâteau, sur son pla stron;
plaque de farine sucrée à sa joue.
Tarte à la rhubarbe richement
garnie. Elle était Josie Powell.
Chez Luke Doyle il y a belle
l u r e t t e , D o l p h i n ’s B a r n , l e s
charades. Fou. Tu. : foutu.

Hay que ver la mirada que le echó esa mujer
al pasar. Cruel. El sexo injusto.

gentil 1. adj. Idólatra o pagano.Gentile (En) 2. Brioso, galán, gracioso. GENTIL mozo; GENTIL donaire.
3. notable. GENTIL desvergüenza; GENTIL disparate. 4. Amable, cortés. kind, pleasant, charming, obliging, comely

He looked still at her, holding back
Siguió mirándola, refrenando tras
behind his look his discontent. Pungent 45 la mirada su descontento. Desabrim o c k t u r t l e o x t a i l m u l l i g a t a w n y . da sopa al curry cabeza de ternera rabo
I ’ m h u n g r y t o o . F l a k e s o f de buey. Yo tengo hambre también. Mifuelle=arruga del vestido; pliegues de acordión de una cartera o un bolso
pastry
on the gusset of her dress: X gas de pastel en el escudete del vestismear of paint
daub of sugary flour stuck to her do: restos de harina azucarada pegada a la
cheek. Rhubarb tart with liberal 50 mejilla. Tarta de ruibarbo con generoso refillings, rich fruit interior. Josie lleno, interior de fruta dulzona. Josie
Powell that was. In Luke Doyle’s Powell era ella. En casa de Luke Doyle
long ago, Dolphin’s Barn, the cha- hace mucho tiempo. Dolphin’s Barn, las
rades. U.P.: up.
charadas. Q.T.C.: colgado.

Siguió mirándola, escondiendo su
descontento detrás de la mirada. Pican
cabeza de ternera rabo de buey sopa al
curry. Yo también tengo hambre. Migas
de repostería en la pechera de su vestido:
un toque de azúcar harinosa pegado en su
mejilla. Pastel de ruibarbo con abundante
relleno, rico interior de fruta. Josie
Powell era. En Luke Doyle hace
mucho. Dolphin’s Barn, las charadas.
V. E.: ve.

La siguió mirando todavía, sin dejar
transparentar su descontento. Acre sopa
imitación tortuga, cola de buey, carne
sazonada con curri. Tengo hambre también.
Escamas de pastelería sobre el plastrón;
pincelada de harina azucarada salpicando su
mejilla. Tarta de ruibarbo con abundante
relleno, rico interior de fruta. Era Josie
Powell. (25) En casa de Luke Doyle hace
mucho, Dolphin’s Barn, las charadas. U.P.
Listo.
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Parlons d’autre chose.
— Voyez-vous quelquefois Mme
Beaufoy? demanda M. Bloom.

Change the subject.

Cambiemos de tema.

—Do you ever see anything of
Mrs Beaufoy, Mr Bloom asked.

—¿Ve usted alguna vez a Mrs.
Beaufoy? preguntó Mr. Bloom.

Cambiar el tema.
—¿Ve alguna vez a la señora Beaufoy?
—preguntó el señor Bloom. [197]

Hablemos de otra cosa.
—¿Ve usted alguna vez a la señora
Beaufoy? -preguntó el señor Bloom.

60

— Mina Purefoy?
C’est à Philip Beaufoy que je pensais.
Du Cercle des Théâtromanes. Matcham
pense fréquemment au coup de maître. Aije tiré la chaîne? Oui. Le dernier acte.
— Oui.
— Je viens de demander de ses nouvelles en
chemin pour savoir si c’est arrivé. Elle est à la
Maternité d’Holles Street. Le docteur Horne l’a
fait entrer. Trois jours maintenant qu’elle est dans
les douleurs.
— Oh, dit M. Bloom. Je suis peiné d’apprendre cela.

—Mina Purefoy? she said.

—¿Mina Purefoy? dijo ella.

Philip Beaufoy I was thinking.
En Philip Beaufoy estaba pensando.
Playgoers’ club. Matcham often Club de Amigos del Teatro. Matcham
thinks of the masterstroke. Did I pull 65 piensa a menudo en el golpe magistral.
the chain? Yes. The last act.
¿Tiré de la cadena? Sí. El último acto.
—Yes.
—Sí.
—I just called to ask on the way
—Acabo de acercarme en el camino
in is she over it. She’s in the ly- de vuelta a ver si ya lo había tenido. Está
ing-in hospital in Holles street. Dr 70 en el hospital de parturientas de Holles
Horne got her in. She’s three days Street. El Dr. Horne le consiguió una
bad now.
cama. Lleva ya tres días con dolores.
—O, Mr Bloom said. I’m sorry to hear that.

—Vaya, dijo Mr. Bloom. Cuánto lo siento.

—¿Mina Purefoy? —dijo ella.

—¿Mina Purefoy? -dijo ella.

Estaba pensando en Philip Beaufoy.
El Club de los Espectadores. Matcham
piensa a menudo en el golpe maestro.
¿Tiré de la cadena? Sí. El último acto.
—Sí.
—Precisamente entré un momento de
camino para ver si ya lo había pasado.
Está en el hospital de maternidad de la
calle Holles. La hizo entrar el doctor
Horne. Lleva ya tres días mal.

[157] Yo estaba pensando en Philip
Beaufoy. Club de Teatrómanos. Matcham a
menudo piensa en el golpe maestro. ¿Tiré
de la cadena? Sí. El último acto.
—Sí.
—Acabo de preguntar al venir de
paso si ya lo ha tenido. Está en la
maternidad de Holles Street. El
doctor Horne la hizo internar. Ya hace
tres días que está mal.

—Ah —dijo el señor Bloom—. Lo siento mucho.

—¡Oh!-dijoelseñorBloom-.Losientomucho.
24. En Oliver Twist, de Charles Dickens, se usa la expresión
U. P. para anunciar la muerte inminente de una anciana.
25. Josie Powell es el nombre de soltera de la señora Breen.
El Rotunda Lying-in Hospital de Rutland Sq. en Dublín
contaba en 1904 con un especialista en obstetricia llamado Richard Dancer Purefoy.
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— Oui, dit Mme Breen. Et toute une smala
de gosses à la maison. C’est un accouchement
très laborieux, m’a dit la garde.
— Oh ! dit M. Bloom. [244]

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Yes, Mrs Breen said. And a
houseful of kids at home. It’s a very
stiff birth, the nurse told me.
—O, Mr Bloom said.

Son regard appuyé buvait ses paroles.
Il eut des clappements de langue
apitoyés. Tht ! Tht !

His heavy pitying gaze absorbed
her news. His tongue clacked in
compassion. Dth! Dth!

— Je suis peiné d’apprendre ça, dit-il. Pauvre
créature ! Trois jours ! Quelle chose terrible !
Mme Breen opinait.

—I’m sorry to hear that, he said. Poor
thing! Three days! That’s terrible for her. Mrs
Breen nodded.

—Sí, dijo Mrs. Breen. Y una casa llena de críos esperándola. Es un parto muy
dificil, me dijo la enfermera.
5

Vaya, dijo Mr. Bloom.

tr. de Valverde

—Sí —dijo la señora Breen—. Y aquel
montón de chicos en casa. Viene un parto
muy duro, me dijo la enfermera.
—Ah —dijo el señor Bloom.

tr. de Subirat/Chamorro

—Sí -agregó la señora Breen-. Y con una
casa llena de chicos. Es un parto muy difícil,
me dijo la enfermera.
—¡Oh! -murmuró el señor Bloom.

Su grave mirada compasiva absorbió
la noticia. La lengua chascó con compasión. ¡Dcs! ¡Dcs!

Su pesada mirada compasiva absorbía sus noticias. Chascó la lengua con
compasión. ¡Nt! ¡Nt!

Su pesada mirada compasiva sorbía las
noticias. Su lengua chasqueó compasiva.
¡Dth! ¡Dth!

—Cuánto lo siento, dijo. ¡Pobre
mujer! ¡Tres días! Es terrible.Mrs.
Breen asintió.

—Lo siento mucho —dijo—. ¡Pobrecilla!
¡Tres días! Es terrible para ella. La señora
Breen asintió.

—Lo lamento mucho -dijo-. ¡Pobrecita!
¡Tres días! Es terrible. La señora Breen
afirmó con la cabeza.

10

— Elle a été prise des douleurs mardi...
M. Bloom lui toucha légèrement
le petit juif.
— Prenez garde ! Laissez passer celui-là.

—She was taken bad on the Tuesday...

15

Mr Bloom touched her funnybone
gently, warning her.
—Mind! Let this man pass.

—La ingresaron con dolores el martes ...
Mr. Bloom le tocó el hueso de la risa
delicadamente, advirtiéndola:

20

—¡Cuidado! Deje pasar a este hombre.

—Le empezaron los dolores el martes...
El señor Bloom le tocó suavemente
la punta del codo, avisándola:
—¡Cuidado! Deje pasar a este hombre.

—Se puso mala el martes...
El señor Bloom le tocó el codo
suavemente, advirtiéndole.
—¡Cuidado! Deje pasar a ese hombre.

Una figura huesuda avanzaba a lo largo
del bordillo, desde el río, mirando fijamente a
la luz del sol con ojos arrebatados a través de
una pesada lente sujeta con un cordón.
Pegado como un solideo, un sombrerito se
le agarraba a la cabeza. Un guardapolvo
doblado, un bastón y un paraguas le colgaban
del brazo balanceándose a su paso.

Una forma huesuda andaba a trancos por la
acera desde el río, contemplando absorto la luz
del sol a través de un monóculo pesadamente
encordelado. Apretado como formando parte del
cráneo un pequeño sombrero pellizcaba su
cabeza. Colgados de su brazo un guardapolvo
doblado, un bastón y un paraguas seguían el
balanceo de sus pasos.

— M í r e l o , d i j o M r. B l o o m .
Siempre anda por fuera de las
farolas. ¡Mire!

—Fíjese en él —dijo el señor
Bloom—. Siempre anda por la parte de
fuera de las farolas. ¡Fíjese!

—Mírelo -dijo el señor Bloom-.
Camina siempre por fuera de los postes
del alumbrado. ¡Mire!

—¿Quién es si me permite la pregunta? indagó Mrs. Breen. Está chiflado?

—¿Quién es, si se puede preguntar? —
preguntó la señora Breen—. ¿Está chocho?

—¿Quién es, si se puede saber? -preguntó
la señora Breen-. ¿Está chiflado?

—His name is Cashel Boyle O’Connor
Fitzmaurice Tisdall Farrell, Mr Bloom
said, smiling. Watch!

—Se llama Cashel Boyle O’Connor
Fitzmaurice Tisdall Farrell, dijo Mr. Bloom
40 sonriendo. ¡Mire!

—Se llama Cashel Boyle O’Connor
Fitzmaurice Tisdall Farrell dijo el señor
Bloom sonriendo—. ¡Fíjese!

—Se llama Cashel Boyle O’Connor
Fitzmaurice Tisdal (26) Farrell -dijo el
señor Bloom sonriendo-. ¡Observe!

—He has enough of them, she said. Denis
will be like that one of these days.

—No se quejará por falta de nombres, dijo
ella. Denis estará así un día de estos.

—No tiene pocos nombres —dijo ella—. Denis
se va a quedar así cualquier día de éstos.

—Ése sí que está aviado -dijo ella-.
Denis va a andar así un día de éstos.

Tournant le dos à la rivière, un
personnage osseux arpentait le trottoir,
regard extatique dans la lumière à travers
un lorgnon attaché par un large ruban. Un
chapeau minuscule épousait sa tête comme
un second crâne. À son bras un cache-poussière
plié, une canne et un parapluie suivaient
la cadence de ses enjambées.

A bony form strode along the
curbstone from the river, staring
with a rapt gaze into the sunlight
monocle
through a heavy stringed glass.
Tight as a skullpiece a tiny hat
gripped his head. From his arm a
folded dustcoat, a stick and an
umbrella dangled to his stride.

— Regardez-le, dit M. Bloom. Il
passe toujours au large des becs de
gaz.

—Watch him, Mr Bloom said. He
always walks outside the lampposts.
Watch!

— Qui est-ce, si ce n’est pas indiscret?
demanda Mme Breen. A-t-il un grain?

—Who is he if it’s a fair question,
Mrs Breen asked. Is he dotty?
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— Il s’appelle Cashel Boyle O’Connor
Fitzmaurice Tisdall Farrell, dit le souriant
M. Bloom. Regardez !
— II s’est bien servi, dit-elle. Denis sera
comme ça un de ces jours.

Una figura huesuda caminaba a zancadas
a lo largo del bordillo desde el río mirando
fijamente absorto la luz del sol a través de un
25 cristal sujeto a un cordón grueso. Apretado
vendaje en forma de gorro
como una capelina un sombrerete se le
aferraba a la cabeza. Del brazo un guardapolvo
doblado, un bastón y un paraguas se movían
colgando tras su zancada.
30

Elle s’interrompit brusquement.
— Le voici, dit-elle. Il faut que j’aille
le rejoindre. Au revoir. Mes souvenirs à
Molly, voulez-vous ?

She broke off suddenly.
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—There he is, she said. I must go
after him. Goodbye. Remember me
to Molly, won’t you?

Se interrumpió repentinamente.
Ahí está, dijo. Tengo que ir por él.
Adiós. Déle recuerdos a Molly de mi parte, no lo olvide.

Se interrumpió de repente.
—Ahí está —dijo—. Tengo que
buscarle. Adiós. Recuerdos a Molly,
¿eh?

Se interrumpió bruscamente.
—Allí está -exclamó-. Tengo que
alcanzarlo. Adiós. Recuerdos a
Molly.

50

— Je n’y manquerai pas, dit M. Bloom.

—I will, Mr Bloom said.

—Lo haré, dijo Mr. Bloom.

Il la suivit des yeux louvoyant parmi
les passants vers la rangée des devantures.
Denis Breen en veston pauvre et souliers
de toile bleue se faufilait hors de chez
Harrison, serrant contre son coeur deux
gros bouquins. Tombé de la lune. Du
genre fossile. Il se laissa rejoindre sans
manifester de surprise, et se mit à
discourir en pointant vers elle sa barbe
d’un gris sale et sa mâchoire
tremblotante. [245]

He watched her dodge through
passers towards the shop-fronts.
Denis Breen in skimpy frockcoat
and blue canvas shoes shuffled out
of Harrison’s hugging two heavy
tomes to his ribs. Blown in from the
bay. Like old times. He suffered her
to overtake him without surprise
and thrust his dull grey beard
towards her, his loose jaw wagging
as he spoke earnestly.

Meshuggah. Araignée dans le plafond.
M. Bloom poursuivait son chemin avec
désinvolture ; devant lui sous le soleil la
calotte stricte, et la canne, le parapluie, le
cache-poussière ballants. Sur son trente et
un. Pigez-le ! Le revoilà en bas du trottoir.
Une façon de faire son chemin en ce
monde. Et l’autre, ce vieux ratier foutu
comme l’as de pique. Ça ne doit pas être
drôle tous les jours pour elle.

65
Meshuggah. Off his chump.
Meshuggah. Mal de la cocorota.
Mr Bloom walked on again easily,
Mr. Bloom prosiguió tranquilamente,
seeing ahead of him in sunlight the avistando por delante de él entre la luz
tight skullpiece, the dangling stick, del sol la apretada capelina, el
umbrella, dustcoat. Going the two bastónparaguasguardapolvo colgante.
days. Watch him! Out he goes again. 70 Tan chulo él. ¡Míralo! Ahí sale otra vez.
One way of getting on in the world. Una forma de salir para delante. Y ese
hairy
And that
other old mosey lunatic in otro peludo pánfilo lunático con esa
clothes = ropas, vestimenta
those duds. Hard time she must have X facha. Mal se lo tiene que estar X
with him.
haciendo pasar a ella.

Se quedó mirándola cómo se escabullía por
entre los viandantes en dirección al frontal de
55 las tiendas. Denis Breen con raquítica levita y
zapatos de lona azul salía arrastrando los pies de
casa Harrison apretujando dos pesados tomos
contra las costillas. Como suspiro que el viento
se lleva. Así era en los viejos tiempos.
60 Aguantó que le alcanzara sin sorprenderse y
dirigió la barba gris apagada hacia ella,
la mandíbula floja meneándose al
ponerse a hablar engoladamente.

—De su parte —dijo el señor Bloom.

—Se los daré -dijo el señor Bloom.

La observó abrirse paso a través de
los transeúntes hacia los escaparates.
Denis Breen, con su pobre levitín y sus
zapatos de lona azul, salía resoplando
de Harnson, con dos pesados tomos
abrazados contra las costillas. Caído
de la luna. Como en tiempos antiguos.
La dejó sin sorpresa que le alcanzase
y estiró hacia ella su opaca barba gris,
con la mandíbula caída temblándole
al hablar.

La siguió con los ojos viéndola alejarse
entre los transeúntes hacia las fachadas de
las tiendas. Denis Breen, en un estrecho traje
de levita y con zapatos de lona azul, salió
arrastrando los pies de Harrison, abrazando
contra sus costillas dos pesados tomos.
Delgado como una hoja. Vive en el limbo.
Se dejó alcanzar sin manifestar sorpresa y
adelantó su oscura barba gris hacia ella,
meneando su floja mandíbula mientras
hablaba afanosamente.

Meshuggah. Mal de la chimenea.
El señor Bloom siguió andando
tranquilamente, mirando allá delante a la
luz del sol el apretado casquete, el bastón,
paraguas y guardapolvos colgando. Su
manía. ¡Fíjate en él! Ahí va otra vez. Un
modo de salir adelante en el mundo. Y
aquel otro viejo chiflado y canoso con sus
andrajos. Qué mal lo ha debido pasar ella
con él. [198]

[158] Meshuggah. (27) Tiene gente en la azotea.
El señor Bloom siguió andando
tranquilamente, viendo delante de él en la
luz del sol la apretada pieza de cráneo, el
bastón, el paraguas y el guardapolvo
colgando. Cada loco con su tema. ¡Hay que
ver! Ahí va otra vez. Es una manera de ir
tirando. Y ese otro viejo lunático luciendo
esos andrajos. ¡Qué vida debe de pasar ella
con ese sujeto!

Utterly mad

26. Excéntrico personaje típico de la disparatada vida
dublinesa, apodado Endymion («el amado de la luna»).
27. En yiddish, excéntrico, lunático.
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Fou. Tu. : foutu. Je donnerais ma tête à couper
que c’est Alf Bergan ou Richie Goulding. Ont
manigancé cette sale blague à la brasserie écossaise,
je parierais n’importe quoi. En avant pour l’étude
Menton. Ses gros yeux de mollusque écarquillés
sur la carte. À payer sa place.

U.P.: up. I’ll take my oath that’s Alf
Bergan or Richie Goulding. Wrote it
for a lark in the Scotch house, I bet
anything. Round to Menton’s office.
H i s o y s t e r e y e s s t a r i n g at the
postcard. Be a feast for the gods.

Q.T.C.: colgado. Juraría que ése ha sido
Alf Bergan o Richie Goulding. Lo escribió
de guasa en la taberna Scotch me apostaría
lo que fuera. Una vuelta por el despacho de
[181] Menton. Los ojos como ostras clavados
en la tarjeta. Merienda de negros.

V. E.: ve. Juraría que es Alf
Bergan o Richie Goulding. Lo escribió
por broma en la taberna, apostaría cualquier
cosa. Darse una vuelta por el despacho de
Menton. Sus ojos de ostra pasmados ante la
postal. Un espectáculo para los dioses.

U.P. Listo. Apuesto la cabeza a que es Alf
Bergan o Richie Goulding. Lo escribieron en la
cervecería escocesa para pasar el rato, me
apuesto cualquier cosa.Al despacho de Menton.
Sus ojos de ostra mirando fijamente la tarjeta.
Es un verdadero festín para los dioses.

Il arrivait au Temps. Peut-être d’autres
réponses qui attendent là. Aimerais répondre
à toutes. Bon système pour les criminels.
Chiffre. Sont en train de déjeuner. L’employé
aux lunettes qui ne me reconnaît jamais.
Oh, laissons-les mitonner dans leur jus.
Assez barbant d’en avoir dépouillé
quarante-quatre. On demande habile dactylo
pour aider gentleman dans travaux littéraires.
Je vous ai appelé méchant chéri parce que
je n’aime pas cet autre monde-là. S’il vous
plaît dites-moi la signification. S’il vous plaît
dites-moi quel parfum votre femme.
Dites-moi qui a créé le monde. Leur façon de
vous bombarder de questions. Et cette autre,
Lizzie Twigg. Mes essais littéraires ont eu la
bonne fortune de gagner l’approbation de
l’illustre poète A.E. (M. Geo Russell). Pas le
temps de se coiffer et boit du thé lavasse en
lisant un volume de vers.

He passed the Irish Times. There might
Pasó por delante del Irish Times. Puede
be other answers lying there. Like to haber otras respuestas esperando ahí denanswer them all. Good system for 10 tro. Me gustaría contestar a todas. Buen siscriminals. Code. At their lunch now. Clerk tema para criminales. Código. Almorzanwith the glasses there doesn’t know me. do ahora. El oficinista ese de las gafas no
O, leave them
there to simmer. Enough me conoce. Bah, déjalas ahí que críen. Ya
reading through
bother wading through forty-four of es bastante atreverse con cuarentaicuatro
them. Wanted smart lady typist to aid 15 de ellas. Se busca, señorita mecanógrafa
gentleman in literary work. I called you dispuesta para ayudar a caballero en actinaughty darling because I do not like that vidades literarias. Te llamé cariño travieother world. Please tell me what is the so porque no me gusta ese otro mudo. Por
meaning. Please tell me what perfume favor dime qué quiere decir. Por favor dime
does your wife. Tell me who made the 20 qué perfume tu mujer. Dime quién hizo el
world. The way they spring those mundo. La forma en que te saltan con esas
questions on you. And the other one preguntas. Y la otra Lizzie Twigg. Mí obra
Lizzie Twigg. My literary efforts have had literaria ha tenido la suerte de recibir la
the good fortune to meet with the approval of aprobación del eminente poeta A. E. (Mr.
the eminent poet A. E. (Mr George Russell). 25 Geo. Russell). No tiene tiempo de arreglarNo time to do her hair drinking sloppy tea with se el pelo tanto beber té aguado con un lia book of poetry.
bro de poesía.

Pasó por delante del Irish Times. Podría haber
otras respuestas esperando ahí. Me gustaría
contestarlas todas. Buen sistema fiara los
criminales. Código. Están ahora almorzando. El
empleado ese de las gafas no me conoce. Ah,
dejémoslas ahí que se cuezan. Bastante molestia
abrirme paso a través de cuarenta y cuatro de
ellas. Necesítase hábil mecanógrafa para ayudar
caballero en trabajo literario. Te llamé niño
malo de ese modo porque no me gusta ese
otro mundo. Por favor dime qué quiere decir
de verdad eso otro. Por favor dime qué clase
de perfume usa tu mujer. Dime quién hizo
el mundo. De qué manera le echan a uno
encima esas preguntas. Y la otra, Lizzie
Twigg. Mis esfuerzos literarios han tenido
la buena suerte de recibir la aprobación del
eminente poeta A. E. (Sr. Geo Russell). Sin tiempo
para arreglarse el pelo bebiendo té aguanoso con
un libro de poesías.

Dejó atrás el Irish Times. (28) Podría
haber otras respuestas allí. Me gustaría
contestarlas todas. Buen sistema para
criminales. Código. Almorzando ahora. El
empleado con anteojos que está allí no me
conoce. ¡Oh, déjalas que sigan hirviendo!
Bastante lío soportar a cuarenta y cuatro de
ellas. Se necesita mecanógrafa práctica para
ayudar a caballero en trabajo literario. Te
llamé pícaro querido porque no me gusta
esa otra palabra. Por favor dime lo que quiere
decir. Por favor dime qué perfume usa tu
mujer. Dime quién hizo el mundo. La forma
en que le sueltan a uno esas preguntas. Y la
otra Lizzie Twigg. (29) Mis ensayos
literarios han tenido la buena suerte de
obtener la aprobación del eminente poeta A.
E. (el señor Geo Russell). No tiene tiempo
para peinarse tomando té flojo con un libro
de poesías.

El mejor periódico con gran ventaja para
un anuncio por palabras. Ahora tiene las
provincias. Cocinera y para todo, exc.
cocina, hay doncella. Búscase hombre
activo para barra. Resp. señorita (católica)
desea hallar empleo en frutería o
salchichería. James Carlisle lo lanzó. Seis y
medio por ciento de dividendo. Hizo un gran
negocio con las acciones de Coates. Listo.
Astutos viejos avaros de escoceses. Todas las
noticiashalagadoras.Nuestra graciosaypopular
virreina. Comprado ahora el Irish Field. Lady
Mountcashel se ha restablecido completamente
después de dar a luz y ayer participó a caballo en
la cacería de ciervos con sabuesos de Ward
Union al levantarse la veda en Rathoath. Zorro
incomestible. También cazadores para la olla.
El miedo inyecta unos jugos la hace
suficientemente tierna para ellos. Cabalgando
a horcajadas. Monta a caballo como un hombre.
Cazadora sin handicap. Nada de silla de señora
ni de grupera para ella, ni para su abuela.
Primera en la reunión de cazadores y presente
en el golpe de gracia. Fuertes como yeguas
algunas de esas amazonas. Se exhiben alrededor
de las cuadras. Se engullen un vaso de brandy
limpiamente en un decir amén. La de esta
mañana en el Grosvenor.Arriba con ella al coche:
¡aúpa! Hace saltar su montura sobre un muro de
piedra o un obstáculo de cinco barras. Creo que
ese cochero chato lo hizo por fastidiar. ¿A
quién se parecía ella? ¡Ah, sí! A la
señora Miriam Dandrade que me vendió
sus trapos viejos y su ropa interior negra
en el Hotel Shelbourne. Una divorciada
hispanoamericana. No pestañeó porque yo
lo manoseara. Como si yo fuera su perchero.
La vi en la fiesta del virrey cuando Stubbs el
guarda del parque me dejó entrar con Whelan
el del Express. Espigando lo que dejó la gente
bien. Té bien acompañado. Me eché
mayonesa en las ciruelas c r e y e n d o q u e
eran natillas. Le debieron
zumbar los oídos durante unas semanas. Le
hace falta un toro. Cortesana de nacimiento.
Nada de trabajos de niñera. Gracias.

El mejor diario por muchos conceptos para
un anuncio pequeño. Ahora llega a las
provincias. Cocina y demás, exc, cocin., hay
criada. Se necesita hombre activo para
despacho de bebidas. Señorita respet. (catól.)
desea puesto en comercio de fruta o cerdo.
Ése lo hizo James Carlisle. (30) Seis y medio
por ciento de dividendo. Hizo un gran negocio
con las acciones de Coate. Sin
preocupaciones. Viejos avaros escoceses
astutos. Todo noticias aduladoras. Nuestra
graciosa y popular virreina. Compró el Irish
Field. Lady Mountcashel se ha repuesto
completamente después de su sobreparto y
ayer cabalgó con los sabuesos de Ward Union
en Rathoath. Zorro intragable. Famélicos
depredadores. El miedo inyecta jugos que
sirven para ablandarlo bastante. Cabalgando
a horcajadas. Monta su caballo como un
hombre. Cazadora que se las trae. Nada de
silla de señora ni de grupera para ella, hay
que ver. Primera en el encuentro y en la
muerte. Fuertes como yeguas de raza algunas
de esas mujeres de a caballo. Alardean
alrededor de las caballerizas de alquiler. Se
mandan su vaso de brandy en menos que
canta un gallo. Ésa en el Grosvenor, esta
mañana. Arriba con ella en el coche; patatín
patatán. Haría pasar su caballo por una pared
de piedra o un portón de cinco [159] barras.
Creo que ese conductor de nariz respingada
lo hizo a propósito. ¿A quién se parecía ella?
¡Oh, sí! A la señora Miriam Dandrade que
me vendió sus abrigos viejos y su ropa interior
negra en el hotel Shelbourne.
Hispanoamericana divorciada. No se le movió
un músculo mientras yo lo tocaba todo. Como
si yo no fuera más que una maleta. La vi en la
fiesta del virrey cuando Stubbs el cuidador del
parque me hizo entrar con Whelan del Express.
Recogiendo las sobras de los señoritos. Té
excelente. Puse mayonesa sobre las ciruelas
pensando que era crema. Sus orejas han de
haberle picado unas cuantas semanas. Habría
que ser un toro para ella. Cortesana de
nacimiento. Nada de criar hijos, gracias.

5

tabulations

Le meilleur journal, de beaucoup, pour les
Best paper by long chalks for a
El mejor periódico con mucho para
petites annonces. Prend en province maintenant. small ad. Got the provinces now. Cook 30 anuncios breves. Ha abarcado las provincias
Cuisinière bonne à tout faire, exc. cuisine, avec and general, exc cuisine, housemaid ahora. Cocinera y ama de llaves, cuisine
femme de chambre. On demande un homme très kept. Wanted
live man for spirit excelente, hay muchacha interna. Se busca
Respectable
actif pour [246] débit de boissons. Jeune fille counter. Resp. girl (R. C.) wishes to hombre dinámico para barra. Chica respetable
hon. (Catho.) désiré situation dans fruiterie ou hear of post in fruit or pork shop. (católica) desearía conseguir trabajo en frutería
charcuterie. C’est James Carlisle qui l’a lancé. James Carlisle made that. Six and a 35 o tocinería. James Carlisle lo consiguió. Seis y
Six et demi pour cent de dividende. A fait la half percent dividend. Made a big medio por ciento de dividendos. Consiguió un
grosse affaire avec les actions Coates. Sans se deal on Coates’s shares. Ca’canny. gran negocio con las acciones de Coates. Con
hunk 1 trozo, pedazo 2 familiar machote: what a hunk!, ¡menudo tío bueno!
fouler. Vieux grippe-sous écossais plein Cunning old Scotch hunks. All the pies de plomo. Astuto y avaro escocés.
toady a sycophant (adulón=adulador servil y bajo); an obsequious hanger-on. behave servilely to; fawn upon.
d’astuce. Échos flagorneurs. Notre gracieuse toady news. Our gracious and popular Pelotilleras todas las noticias. Nuestra graciosa
gracious : amable, cortés, gentil, benevolente, indulgente [lenient]
et populaire vice-reine. A maintenant annexé vicereine. Bought the Irish Field now. 40 y popular virreina. Han comprado el Irish
Le Chasseur Irlandais. Lady Mountcashel tout Lady Mountcashel has quite recovered Field ahora. Lady Mountcashel totalmente
à fait remise de ses couches a chassé à courre after her confinement and rode out recuperada de su sobreparto salió ayer a
avec l’équipage du Ward Union hier à with the Ward Union staghounds at caballo con los perros de caza de la Ward
Rathoath. Renard imma ngeable. Ils the enlargement yesterday at Union en la caza del zorro de Rathoath. Zorro
chassent pour le pot aussi. La peur injecte au Rathoath, uneatable fox. Pothunters 45 incomible. Furtivos además. El miedo
lièvre des jus, ça le rend assez tendre pour too. Fear injects juices make it tender inyecta jugos que lo hacen suficientemente
eux. Monte à califourchon. Autant d’assiette enough for them. Riding astride. Sit tierno para ellos. Cabalga a horcajadas.
qu’un homme. Chasseresse émérite. Pas de her horse like a man. Weightcarrying Monta su caballo como un hombre.
selle de dame ni de coussinet pour elle, vous huntress. No sidesaddle or pillion for Cazadora en caballo poderoso. Nada de
voulez rire. Première au rendez-vous de her, not for Joe. First to the meet and 50 jamugas ni de grupera para ella, ni pensarlo.
chasse, idem à l’hallali. Solides comme des in at the death. Strong as a brood mare Primera en la partida y presente en la matanza.
juments poulinières certaines de ces femmes some of those horsey women. Fuertes como yeguas de cría algunas de esas
à cheval. Elles plastronnent dans les Swagger around livery stables. Toss mujeres amazonas. Se pavonean por las
manèges. Vous sifflent un verre de brandy off a glass of brandy neat while you’d caballerizas. Apuran una copa de brandy de
qu’on n’a pas le temps de dire ouf. Celle du say knife. That one at the Grosvenor 55 un trago en un abrir y cerrar de ojos. La del
Grosvenor ce matin. Hop ! dans le cab : vli, this morning. Up with her on the car: Grosvenor esta mañana. Arriba con ella al
vlan. Enlève son cheval par-dessus le mur et wishwish. Stonewall or fivebarred coche: chischás. Ante muro de piedra o valla
la barrière de cinq. Je crois que ce gate put her mount to it. Think that de cinco palos mete piernas a su montura. Creo
conducteur camard l’a fait exprès. De qui pugnosed driver did it out of spite. que aquel conductor chato lo hizo a mala idea.
donc est-ce qu’elle avait un air? Ah oui! M’ Who is this she was like? O yes? Mrs 60 ¿A quién se parecía ella? ¡Ah sí! A Mrs.
Miriam Dandrade qui m’a vendu ses vieux Miriam Dandrade that sold me her old wraps and Miriam Dandrade que me vendió sus viejos
vêtements et ses dessous de soie noire à l’Hôtel black underclothes in the Shelbourne hotel. abrigos y ropa interior negra en el hotel [182]
Shelbourne. Une divorcée de l’Amérique latine. Divorced Spanish American. Didn’t take a Shelbourne. Divorciada de un hispanoamericano.
Me voyait les manipuler sans sourciller. Comme feather out of her my handling them. As Ni pestañeó porque yo los toqueteara. Como
si je n’étais qu’un portemanteau. L’ai revu à if I was her clotheshorse. Saw her in 65 si yo fuera su tendedero. La vi en la fiesta
la fête du vice-roi quand Stubbs le garde the viceregal party when Stubbs the del virrey cuando Stubbs el
forestier m’y a fait entrer avec Whelan de park ranger got me in with Whelan of guardabosques me coló junto con Whelan
L’Express. Pour liquider les restes du beau the Express . Scavenging what the el del Express. Recogiendo lo que desechaba
monde. Thé-repas. La mayonnaise que j’ai quality left. High tea. Mayonnaise I la gente de categoría. Cena fría. La mayonesa
mélangée à de la compote de prunes, croyant que poured on the plums thinking it was 70 que le eché a las ciruelas creyendo que era
c’était de la crème cuite. Ses oreilles ont dû en c u s t a r d . H e r e a r s o u g h t t o h a v e natillas. Los oídos debieron estarle
tinter pendant des semaines. C’est un taureau ti n gled for a few weeks after. Want zumbando durante semanas. Hay que ser un toro
qu’il lui faudrait. Née [247] folle de son corps. to be a bull for her. Born courtesan. No con ella. Cortesana de nacimiento. Nada de
Pas d’enfants à torcher, merci bien.
nursery work for her, thanks.
ocuparse de niños para ella, no gracias.

28. Diario de la mañana serio y digno de confianza.
29. Poetisa ardientemente nacionalista protegida de A. E.
30. Director y gerente del Irish Times.
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Pauvre M’ Purefoy ! Mari
méthodiste. Méthode dans son
insanité. Déjeuner avec bun au
safran et lait à l’eau de Seltz dans
la laiterie familiale. Mangent avec
un chronomètre, trente-deux
mastications à la minute. Pourtant
ses favoris en côtelettes se portent
bien. On le croyait bien apparenté.
Le cousin de Théodore au Dublin
Castle. Un membre décoratif dans
chaque famille. Chaque année il lui
en donne de sa graine sélectionnée.
L’ai vu devant les Trois Joyeux
Pochards aller nu-tête et son fils aîné
portant un petit frère dans un filet à
provisions. Les braillards. Pauvre
créature ! Et d’avoir à donner le sein
à toute heure de la nuit une année
après l’autre. Égoïstes tous c e s
abstinents. Le chien du jardinier.
Un seul morceau de sucre dans
mon thé, je vous prie.

Poor Mrs Purefoy! Methodist
husband. Method in his madness. Saffron bun and milk and
soda lunch in the educational
d a i r y . Y. M . C . A . E a t i n g
w i t h a stopwatch, thirtytwo
chews to the minute. Still his
m u t t o n c h o p w h i s k e r s g r e w.
Sup p o s e d t o b e w e l l c o n n e c t e d .
T h e o d o r e ’s c o u s i n i n D u b l i n
Castle. One tony relative in
e v e r y f a m i l y. H a r d y a n n u a l s h e
presents her with. Saw him out
a t t h e T h r e e J o l l y To p e r s
marching along bareheaded
and his eldest boy carrying one
i n a marketnet. The s q u a l l e r s .
Poor thing! Then having to
give the breast year after year
a l l h o u teetotalers
rs of the night. Sel fish
t h o s e t . t ’s a r e . D o g i n t h e
manger. Only one lump of sugar
in my tea, if you ple a s e .

¡Pobre Mrs. Purefoy! Consorte
metodista. Cordura en su locura.
Almuerzo con bollo de azafrán y
combinado de leche con soda en la
5 granja escuela. Juventudes Cristianas.
Comen con un cronómetro, treintaidós
masticaciones
por minuto. Y encima
chuleta 6. pl. fig. patillas.
le crecían las chuletas. Se supone
que está bien relacionado. Primo de
10 Theodore el del Castillo de Dublín.
Siempre hay un tonto en la familia.
Y todos los años el mismo regalito.
Lo vi delan t e d e l T h r e e J o l l y
Topers desfilando sin sombrero y
15 su chico may o r l l e v a b a u n o e n
una bolsa de la compra.
Meones. ¡Pobrecilla! Luego
teniendo que dar el pecho año
tras año a cualquier hora de la
20 n o c h e . E g o í s t a s q u e s o n e s o s
d e la liga antialcohol. Perro del
hortelano. Sólo un terrón de
azúcar en mi té, por favor.

¡Pobre señora Purefoy! El marido metodista. Método en su locura.
Almuerzo con bollo de azafrán y
leche y seltz en la lechería modelo. Y.M.C.A. Comiendo con un cronómetro, treinta y dos masticaciones
[199] por minuto. Sin embargo le han
crecido las patillas en chuleta. Se
dice que tienen parientes influyentes. El primo de Theodore en el Castillo de Dublín. Un pariente decorativo en cada familia. La obsequia con
uno de ellos como regalo anual. Le
vi delante de los Tres Alegres Bebedores que iba sin sombrero y su chico mayor llevando uno en una red de
la c o m p r a . L o s l l o r o n e s .
¡Pobrecilla! Y luego teniendo que
dar el pecho año tras año a todas
horas de la noche. Egoístas que
son esos abstemios. El perro del
hortelano. Sólo un terrón de azúcar en el té, por favor.

¡Pobre señora Purefoy! Esposo
metodista. (31) El método en su
locura. Almuerzo de bollo de
azafrán y leche y soda en la lechería
educacional. Comiendo con un
cronómetro, treinta y dos
masticadas por minuto. Sin
e m b a rg o s u s p a t i l l a s d e c a r n e r o
crecieron. Se supone que está bien
relacionado. Primo de Theodore
(32) en Dublin Castle. Un pariente
decorativo en todas las familias.
Cada año sirve espléndidas delicias.
Le vi salir de los Three Jolly
Toppers marchando en cabeza, con
su hijo mayor llevando al menor en
una canasta. Los chillones. ¡Pobre
criatura! Después tener que dar el
pecho año tras año a todas horas de
la noche. Egoístas son esos
abstemios. Perro del hortelano.
Solamente un terrón de azúcar en
mi té, si me hace el favor.

Il fit halte au croisement de Fleet
Street. L’heure du déjeuner à prix fixe à
six pence chez Rowe ? Faut que je
cherche pour cette annonce à la
Bibliothèque Nationale. À huit pence
chez Burton. Mieux. Sur mon chemin.

He stood at Fleet street crossing. Luncheon interval a
sixpenny at Rowe’s? Must look
up that ad in the national library.
An eightpenny in the Burton .
Better. On my way.
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Se encontraba en el cruce de Fleet
Street. Descanso para el almuerzo.
¿uno de seis peniques en casa Rowe?
Tengo que buscar ese anuncio en la biblioteca nacional. Uno de ocho
30 peniques en el Burton. Mejor. De paso.

Se detuvo en el cruce de la calle
Fleet. ¿Un rato para almorzar por seis
peniques, en Rowe? Tengo que mirar ese anuncio en la Biblioteca Nacional. Uno a ocho peniques en
Burton. Mejor. De camino.

Se paró en el cruce de Fleet Street.
¿Hora de almorzar por seis peniques
en Rowe? (33)Tengo que ver ese
anuncio en la biblioteca nacional. Por
ocho peniques en Burton. Mejor. Me
queda de paso.

Il dépassa Bolton’s Westmoreland
House. Du thé. Du thé. Du thé. J’ai oublié
de taper Tom Kernan.

He walked on past Bolton’s
Westmoreland house. Tea. Tea. Tea.
I forgot to tap Tom Kernan.

Siguió andando dejando atrás casa
Bolton en Westmoreland. Té. Té. Té. Me
olvidé de darle un toque a Tom Kernan.

Siguió andando por delante de la casa
Westmoreland de Bolton. Té. Té. Té. Se me
olvidó darle una metida a Tom Kernan.

Pasó por delante de la casa Bolton’s
Westmoreland. Té. Té. Té. Me olvidé
de saludar a Tom Kernan.

Sss. Tth, Tth, Tth! Se l’imaginer trois
jours à gémir dans son lit avec un
mouchoir trempé dans du vinaigre sur le
front, et un ballon de ventre prêt à crever
! Pouah ! À donner la chair de poule !
Tête de l’enfant trop grosse; forceps.
Recroquevillé audedans d’elle, cognant
de la tête en aveugle pour sortir, tâtonnant
pour trouver la sortie. Ça me tuerait, moi.
Heureusement Molly s’en est tirée
facilement. On devrait inventer quelque
chose pour empêcher ça. La vie par les
travaux forcés. Il y a bien la [248] demianesthésie; c’est ce qu’on faisait pour la
Reine Victoria. Elle en a eu neuf. Une
bonne pondeuse. C’était la mère
Lescarbot qui logeait dans un vieux sabot
et elle avait tant de marmots. On a dit qu’il
était tuberculeux. Plus que temps que
quelqu’un s’occupe de ces choses-là au
lieu de nous en raconter sur le sein pensif
des effluves d’argent. De la viande creuse
pour les imbéciles. On pourrait facilement
avoir de grands établissements. Toute
l’opération sans douleur. Sur tous les
impôts donner à chaque enfant qui naît
cinq souverains portant intérêts composés
jusqu’à sa majorité, cinq pour cent font
cent shillings plus ces fameuses cinq
livres, multiplier par vingt, système
décimal, ça encouragerait les gens à
mettre de côté, cent dix et un peu plus
vingt et un ans, besoin de calculer ça avec
crayon et papier, monte à une somme
coquette, bien plus qu’on ne croirait.

Sss. Dth, dth, dth! Three days
Sss. ¡Dcs, dcs, dcs! Tres días imaimagine groaning on a bed with a gínate quejándose en la cama con un
vinegared handkerchief round her pañuelo empapado en vinagre en la
forehead, her belly swollen out! X! frente, el vientre inflado. ¡Fu! ¡HorrenPhew! Dreadful simply! Child’s 40 do simplemente! La cabeza del niño
head too big: forceps. Doubled up demasiado grande: fórceps. Doblado deninside her trying to butt its way out tro de ella intentando abrirse camino al exterior
blindly, groping for the way out. a ciegas topetando con la cabeza, tentando el
Kill me that would. Lucky Molly X camino al exterior. A mí me mataría eso.
got over hers lightly. They ought 45 Suerte que Molly despachó los suyos
to invent something to stop that. fácilmente. Deberían inventar algo para
Life with hard labour. Twilight poner fin a eso. La vida con parto forsleep idea: queen Victoria was zado. La idea del sueño crepuscular: a
given that. Nine she had. A good la reina Victoria le dieron eso. Nueve
layer. Old woman that lived in a 50 tuvo. Buena ponedora. La vieja que
shoe she had so many children. vivía en un zapato tuvo tantos hijos
Suppose he was consumptive . que. Supongamos que fuera tubercuTime someone thought about it in- loso. Es hora de que alguien piense en
stead of gassing about the what ello en vez de tanto cascar sobre qué
was it the pensive bosom
of the 55 pudo ser el pecho meditabundo de la
Nonsense talk
silver effulgence. Flapdoodle to [183] plateada efulgencia. Naderías
f e e d f o o l s o n . T h e y c o u l d para mentes necias. No seria difícil
e a s i l y h a v e b i g e s t a b l i s h - tener grandes instituciones soluciom e n t s . W h o l e t h i n g q u i t e nar todo el asunto sin dolor de top a i n l e s s o u t o f a l l t h e t a x e s 60 dos esos impuestos darle a cada regive every child born five quid cién nacido cinco libras a interés
a t compound i n t e r e s t u p t o compuesto hasta los veintiuno cinco
twentyone, five per cent is a hundred por ciento serían cien chelines y las dishillings and five tiresome pounds, chosas cinco libras multiplicar por
multiply by twenty decimal system, 65 veinte sistema decimal animarían a la
encourage people to put by money gente a guardar dinero ahorrarían ciens a v e h u n d r e d a n d t e n a n d a b i t to diez y un poco más en veintiún años
twentyone years want to work it out tengo que hacer las cuentas sobre el
on paper come to a tidy sum, more papel vendría a ser una buena suma
70 más de lo que se piensa.
than you think.

Sss. ¡Nt! ¡Nt! ¡Nt! Tres días imagino
gimiendo en una cama con un pañuelo
mojado en vinagre alrededor de la frente,
la barriga hinchada. ¡Uf! ¡Terrible,
sencillamente! La cabeza del niño es
demasiado grande: fórceps. Doblado
dentro de ella tratando de abrirse paso a
empujones ciegamente, buscando a tientas
la salida. Eso me mataría. Suerte que
Molly pasó los suyos fácilmente.
Deberían inventar algo para parar
eso. La vida con trabajos forzados. Esa
idea del sueño crepuscular: a la reina
Victoria le dieron eso. Nueve tuvo.
Buena ponedora. La vieja que vivía en
una bota y tenía tantos hijos. Suponte
que él estuviera tuberculoso. Ya es hora
de que alguien pensara algo sobre eso
en vez de andar fastidiando con cómo
era eso el pensativo seno de la
argentina efulgencia. Majaderías
para alimentar estúpidos. Podrían
poner
fácilmente
grandes
establecimientos todo el asunto sin
dolor de todos esos impuestos dar a
cada niño que nazca cinco libras a
interés compuesto hasta los veintiún
años cinco por ciento son cien chelines
y las cinco libras de marras multiplicar
por veinte sistema decimal animar a la
gente a que deje a un lado dinero ahorre
ciento diez y pico veintiún años hace
falta que lo calcule bien en un papel
sale una bonita suma más de lo que uno
se imagina.

Ssss. ¡Dth, dth, dth! ¡Imagínese, tres
días quejándose en la cama, un pañuelo
con vinagre alrededor de la frente, el
vientre todo hinchado! ¡Puah!
¡Simplemente espantoso! La cabeza del
chico demasiado grande: fórceps.
Doblado dentro de ella tratando de salir
a tientas, buscando la salida. A mí eso
me mataría. Suerte que Molly sacó el
suyo en seguida fácilmente. Tendrían
que inventar algo para evitar eso. Vida
con arduos dolores. La idea del sueño
crepuscular: (34) a la reina Victoria le
dieron eso. Tuvo nueve. Buena
ponedora. La vieja que vivía en un
zapato tenía tantos hijos. Supongamos
que él fuera tuberculoso. Sería hora de
que alguien pensara en eso en vez de
tomar el pelo con lo que había en
el seno pensativo de la plateada
efulgencia. Es tupideces para embaucar a
los tontos. Podrían fácilmente tener
grandes establecimientos. Toda la
operación completamente sin dolor
sacándolo de todos los impuestos, dar a
cada chico que [160] nazca cinco libras a
interés compuesto hasta los veintiuno,
cinco por ciento da cien chelines y las
cinco libras en cuestión, multiplicado
por veinte, sistema decimal, anima a la
gente a separar dinero ahorrado ciento
diez y un poquito veintiún años tendría
que hacer las cuentas en un papel se
llega a una bonita suma, más de lo que
uno cree.

Pas les avortés bien sûr. On
ne les inscrit même pas. Peine
perdue.

Not stillborn of course. They are
not even registered. Trouble for
nothing.

No a los que nazcan muertos claro. Esos ni siquiera se registran. Molestia para nada.

Nada de abortos. Ni
siquiera
se
registran.
Tiempo perdido.
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No a los mortinatos claro está.
Ésos no están ni registrados.
Trabajo en balde.

31. Hamlet, acto II, escena ü: «Aunque esto es locura, no deja de haber un cierto método en ella.»
32. Mortimer Edward Purefoy trabajaba en la pagaduría del gobierno, en Dublin Castle, donde se encontraba la residencia del gobernador, las
oficinas jurídicas de la Corona, la dirección general de la policía y otras instancias administrativas. Three Jolly Toppers: taberna al norte de
Dublín, junto al río Tolka.
33. Andrew Rowe, vinatero, 2 Great George’s Street South. El hotel Burton y sus salas de billar: 18 Duke Street. William Bolton, ultramarinos y
tienda de té, vino y licores: 35-36 Westmoreland St.
34. El «sueño crepuscular» era un anestésico de grado medio. La anestesia era a mediados del siglo xtx un campo poco explorado, y la reina
Victoria permitió ser anestesiada con una pequeña dosis de cloroformo al dar a luz al príncipe Leopoldo. El príncipe Alberto murió de fiebre
tifoidea y no de tuberculosis, enfermedad a la que se atribuía una notable actividad sexual.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Drôle de tableau quand on en voit deux
ensemble, avec leurs gros ventres. Molly
et Mme Moisel. L’OEuvre des Mères. La
phtisie s’interrompt pendant ce temps et
puis repart. Comme elles paraissent plates
après ça tout d’un coup ! Leurs yeux
paisibles. Un poids de moins sur la conscience. La vieille Mme Thornton était une
bien bonne âme. Tous mes nourrissons,
comme elle disait. La cuiller de bouillie dans
sa bouche avant de les nourrir.Oh, c’est niamniam.
A eu sa main écrasée par le fils du vieux
Tom Wall. La première politesse en arrivant. Tête
comme un potiron primé. Ce bougon de Dr
Murren. Gens carillonnant à toutes les heures.
Pour l’amour de Dieu, docteur. Femme dans
les douleurs. Après le faisant attendre des
mois ses honoraires. Pour soins donnés à
votre femme. Pas de gratitude chez les
gens. Humains, ces médecins, pour la
plupart.
[249]
Devant la porte monumentale du
Parlement une bande de pigeons prit son
vol. Leurs petites parties de plaisir
d’après les repas. Sur qui allons-nous
laisser tomber? Je choisis le type en noir.
Attrape ça. À ta santé. Doit être excitant
à faire en l’air. Apjohn, moi et Owen
Goldberg perchés dans les arbres près de
Goose Green jouant aux singes. Ils
m’appelaient maquereau.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Funny sight two of them together,
their bellies out. Molly and Mrs
Moisel. Mothers’ meeting. Phthisis
retires for the time being, then
returns. How flat they look after all
of a sudden! Peaceful eyes. Weight
off their minds. Old Mrs Thornton
was a jolly old soul. All my babies,
she said. The spoon of pap in her
mouth before she fed them. O,
that’s nyumyum. Got her hand
crushed b y old Tom Wall’s son.
His first bow to the public.
Head
Sulky, Angry
like a prize pumpkin. Snuffy D r
M u r r e n . P eople knocking them up
at all ho urs. For God’sake doctor.
Wife In her throes. Then keep them
waiting months for their fee. To attendance on your wife. No gratitude in
people. Humane doctors, most of
them.

Gracioso espectáculo el de ellas dos
juntas, con los vientres para fuera.
Molly y Mrs. Moisel. Reunión de
madres. La tisis se aleja durante ese
5 tiempo, luego vuelve. Lo lisas que
parecen de repente después. Ojos en
paz. Un peso quitado de encima. La
vieja Mrs. Thornton era un alma de
Dios. Todos mis niños, decía. La
10 cuchara de papilla en su boca antes de
darles de comer. Ummm, qué rico está.
Le aplastó la mano el hijo de Tom Wall. Su
primer saludo al público. La cabeza como
una calabaza de concurso. El cascarrabias
15 del Dr. Munen. La gente llamándolos a
todas horas. Por Dios, doctor. La mujer
está con los dolores. Luego les hacen
esperar meses para sus honorarios. Por
asistencias a su mujer. Qué ingrata la
20 gente. Médicos humanitarios, la
mayoría.

Divertido verlas las dos juntas con
las panzas fuera. Molly y la señora
Moisel. Reunión de Madres. La tuberculosis se retira durante ese tiempo,
luego vuelve. Qué lisas parecen después de repente. Ojos pacíficos. Se les
ha quitado un peso del ánimo. La vieja
señora Thornton era una vieja divertida. Todos mis niñitos, decía. La cuchara de papilla en su boca antes de darles
de comer. Ah, esto está ñam-ñam. Le
aplastó la mano el hijo del viejo Tom Wall.
Su primer saludo al público. La cabeza como
una calabaza de primer premio. El doctor
Murren y su rapé. La gente despertándoles a todas horas. Por Dios, doctor.
Mi mujer con los dolores. Luego haciéndoles esperar meses para los honorarios. Por
servicios profesionales a su esposa. No tiene
gratitud la gente. Los médicos son humanitarios, la mayor parte.

Curioso espectáculo ver a dos de ellas
juntas, sus vientres al aire. Molly y la
señora Moisel. Reunión de madres. La
tisis se retira por el momento, luego
vuelve. ¡Qué planas parecen después de
repente! Ojos tranquilos. Se sacan un
peso de la conciencia. La vieja señora
Thornton era una vieja alma alegre.
Todos mis bebés, decía. La cuchara de
papilla en su boca antes de alimentarlos.
¡Oh!, esto es niumnium. Le ganó por la
mano el hijo del viejo Tom Wall. El
primer saludo de él fue para el público.
La cabeza como una calabaza premiada.
El rezongón doctor Murren. La gente
llamándolo a todas horas. Por amor de
Dios, doctor. La mujer con los dolores.
Luego los hacen esperar meses para
pagarles. Por atención de su señora. La
gente no tiene gratitud. Médicos
humanitarios, la mayoría.

Before the huge high door of the
Irish house of parliament a flock of
pigeons flew. Their little frolic after
meals. Who will we do it on? I pick
the fellow in black. Here goes.
Here’s good luck. Must be thrilling
from the air. Apjohn, myself and
Owen Goldberg up in the trees near
Goose green playing the monkeys.
Mackerel they called me.

Ante el enorme portalón del edificio
del parlamento irlandés una bandada de
25 palomos volaba. Holgorio después de
las comidas. ¿Encima de quién lo hacemos? Yo escojo a ese tipo de negro. Ahí
va. Allá va la buena suerte. Debe de
hacer ilusión desde el aire. Apjohn, yo
30 y Owen Goldberg encaramados a los
árboles cerca de Goose Green haciendo
el mono. El Caballa me llamaban.

Ante el gran pórtico del Parlamento
irlandés echó a volar una bandada de palomas. Su pequeña diversión después
de las comidas. ¿A [200] quién se lo hacemos encima? Yo elijo al de negro. Ahí
va. Ahí la buena suerte. Debe ser emocionante desde el aire. Apjohn, yo mismo y Owen Goldberg subidos a los árboles cerca de Goose Green jugando a
los monos. Me llamaban escombro.

Delante de la enorme puerta del
Parlamento de Irlanda voló una bandada
de palomas. Su pequeño juego después
de las comidas. ¿Sobre quién lo
haremos? Yo elijo el que va de negro.
Ahí va. A tu salud. Debe de ser
emocionante desde el aire. Apjohn, (35)
yo y Owen Goldberg trepados a los
árboles cerca del Goose Green jugando
a los monos. Me llamaban Mackerel.

debouch v. intr.1?(of troops or a stream) issue from a ravine, wood, etc., into open ground [al campo raso abierto o de instrucción]. 2?(often foll. by into) (of a river, road, etc.) merge into a larger body or area.

Un peloton d’agents débouchait de
College Street, à la file indienne. Pas de
l’oie. Faces congestionnées par la boustifaille,
casques suants, ils tapotent leurs bâtons. Ils
sortent de prendre une bonne charge de soupe
grasse à plein ceinturon. Les agents sont de
braves gens qui ne s’baladent pas tout le temps.
Ils se partagèrent en petits paquets et après
saluts s’éparpillèrent vers leurs postes. À
chacun son pâturage. Meilleur moment pour
en attaquer un, tout de suite après le
pudding. Un direct dans son dîner. Un
nouveau détachement, en ordre dispersé, au
pas de route, tourna les grilles de Trinity
College, allant relayer. Le cap sur la
mangeoire. Prêts à soutenir le choc. Prêts à
s’envoyer le rata.

A squad of constables debouched
from College street, marching in Indian file. Goose step. Foodheated
faces, sweating helmets, patting their
truncheons. After their feed with a
good load of fat soup under their
belts. Policeman’s lot is oft a happy
one. They split up into groups and
scattered, saluting towards their
beats. Let out to graze. Best moment
to attack one in pudding time. A
punch in his dinner. A squad of
others, marching irregularly, rounded
Trinity railings, making for the
station. Bound for their troughs.
Prepare to receive cavalry. Prepare
to receive soup.

Il traversa sous le doigt fripon de
Tommy Moore. Ils ont bien fait de lui faire
dominer un urinoir : Conjonction des Eaux.
Il devrait y avoir des endroits pour les femmes.
Elles se précipitent dans les pâtisseries.
Remettre mon chapeau droit. Pas une vallée
en ce vaste monde. Grand air de Julia
Morkan. A conservé toute sa voix jusqu’au
dernier moment Élève de Michael Balfe,
il me semble ?

He crossed under Tommy Moore’s roguish
finger. They did right to put him up
over a urinal: meeting of the waters.
Ought to be places for women. Running into cakeshops. Settle my hat
straight. There is not in this wide
world a vallee. Great song of Julia
Morkan’s. Kept her voice up to the
very last. Pupil of Michael Balfe’s
wasn’t she?

Una patrulla de guardias salió de
College Street, desfilando en fila india.
Paso de la oca. Caras acaloradas de comer, cascos sudorosos, acariciando las
porras. Después del rancho con una buena carga de sopa espesa bajo los cinturo40 nes. La suerte del policía es a menudo
afortunada. Se separaron en grupos y se
dispersaron, saludando, hacia sus rondas.
Los han soltado a pastar. El mejor momento para atacar a uno en los postres. Un pu45 ñetazo en la comida. Una patrulla de
otros, desfilando irregularmente, rodeó la
verja del Trinity [184] camino de la comisaría. Rumbo al comedero. Listos para
enfrentarse a la caballería. Listos para en50 frentarse a la sopa.

Un pelotón de guardias salió de la X Un pelotón de policías desembocó de
calle College, marchando en fila india. College Street, marchando en fila india. Paso
Paso de la oca. Caras calentadas de co- de ganso. Rostros acalorados por la comilona,
mer, cascos sudorosos, dando golpecitos cascos sudorosos, palmeando sus porras.
a las porras. Después de zampar con una Después de alimentarse con una buena carga
buena carga de sopa sustanciosa bajo los de sopa grasienta bajo sus cinturones. La
cinturones. A menudo el destino del poli- suerte del policía es muy buena. Se abrieron
cía es feliz. Se dividieron en grupos y se en grupos y se desparramaron saludando
dispersaron, saludando, hacia sus recorri- hacia sus rondas. Sueltos para que pastoreen.
dos. Sueltos a pacer. El mejor momento El mejor momento para atacar a uno es
de atacar a uno a la hora del postre. Un durante la hora del budín. Un golpe en la
puñetazo en su comida. Otro pelotón, mar- comida. Otro pelotón, marchando
chando irregularmente, dio la vuelta a las irregularmente, dio la vuelta por las verjas
verjas de Trinity dirigiéndose a la comi- del Trinity, dirigiéndose a la comisaría.
saría. Camino del pesebre. Preparados Arracimados para el gamellón. Prepárense
para recibir a la caballería. Preparados a para recibir la caballería. Prepárense para
recibir la sopa.
recibir la sopa.

Cruzó bajo el pícaro dedo de Tommy
Moore. Hicieron bien al ponerlo en los
urinarios: confluencia de aguas. Debería
55 haber lugares para las mujeres. Entran
corriendo en una pastelería. Voy a colocarme bien el sombrero. No hay en todo
este ancho mundo un vaalle. Canción formidable la de Julia Morkan. Conservó la
60 voz hasta el final. Discípula de Michael
Balfe ¿no fue así?

Cruzó bajo el dedo pícaro de Tommy
Moore. Hicieron muy bien en ponerle sobre un urinario: confluencia de las aguas.
Debería haber sitios para mujeres. Entrando a la carrera en las confiterías. A enderezarme el sombrero. No hay en este
ancho mundo un valle. Gran canción de
Julia Morkan. Sostuvo la voz hasta el
mismo final. Alumna de Michael Balfe,
¿no es verdad?

Cruzó bajo el dedo travieso de Tommy
Moore. (36) Hicieron bien en ponerlo
encima de un orinal. Confluencia de las
aguas. Tendría que haber lugares para las
mujeres. Entran corriendo en las
pastelerías. Para arreglarse el sombrero.
No hay un valle en este amplio mundo.
Gran canción de Julia Morkan. Conservó
su voz hasta el último momento. Era
alumna de Michael Balfe, ¿no es así?

Il suivait des yeux la tunique bien
He gazed after the last broad tuSiguió con la mirada fija la última casaSiguió con la vista el último ancho
rembourrée qui fermait la marche. Clients pas n i c . N a s t y c u s t o m e r s t o t a c k l e . ca de paño. Se las tienen que ver con clien- uniforme. Gente difícil de tratar. Jack
commodes, faut pas s’y frotter. Jack Power Jack Power could a tale unfold : fa- 65 tes peligrosos. Jack Power podría más de una Power podría contar muchas cosas: su
pourrait en dire long là-dessus : son père un th er a G man. If aarrested
fellow gave them historia contar: el padre uno de la pasma. Si un padre era de la secreta. Si un tío les
cogne. Si un type qu’ils viennent de pincer tr o u b l e b e i n g l a g ged they let him fulano les da guerra cuando le echan el guante da problemas cuando le agarran se lo
fait de la rouspétance, quel passage à tabac have it hot and heavy in the bridewell. le dan de lo lindo en la trena. No se les pue- hacen pagar bien en chirona. Después
[250] une fois au violon. On ne peut guère les Can’t blame them after all with the de culpar después de todo con el trabajo de todo no se les puede tomar a mal
chicaner après tout, leur besogne n’est pas job
they have especially the young 70 que
tienen especialmente con los con el trabajo que tienen especialmenconstable, policemen
desalmados
drôle surtout avec les jeunes énergumènes. X hornies . T hat horse policeman the X galochines. Aquel policía a caballo el X te con los gamberros. Aquel policía
Ce policeman à cheval le jour que Joe day Joe Chamberlain was given his día en que le dieron a Joe a caballo el día en que le dieron el tíChamberlain a reçu son titre au Trinity degree in Trinity he got a run for Chamberlain el título en Trinity ése tulo a Joe Chamberlain en Trinity las

[161] Siguió con la vista la última
guerrera. Clientes difíciles de manejar. Jack
Power podía contar las cosas como eran:
el padre era detective. Si un tipo les daba
mucho trabajo para arrestarle le propinaban
una buena tunda en el calabozo. No se les
puede reprochar, después de todo, con el
trabajo que tienen, especialmente con los
energúmenos jóvenes. A ese policía
montado le hicimos ganarse el sueldo el
día que Joe Chamberlain se graduó en
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35. Percy Apjohn y Owen Goldberg son amigos de la infancia de Bloom. Goose Green Avenue se encuentra en Drumcondra, al norte de
Dublín. Mackerel es un pez parecido a la anchoa, y también un intermediario, un alcahuete o un gancho putañero.
36. Cerca del Trinity College y junto a un urinario público se levanta la estatua del poeta irlandés Thomas Moore (1779-1852), cuyos
primeros versos traslucían un cierto erotismo. Fue acusado de plagiar poemas franceses y latinos por un cura zumbón llamado
Francis Mahony. «No hay un valle en este ancho mundo» procede de su poema The Meeting of the Waters, en el que se canta el
valle de Avoca, donde confluyen el Avonmore y el Avonberg, cerca de Rathdrum, a treinta y cinco millas al sur de Dublín. Julia
Morkan aparece en el relato Los muertos. Michael Balfe (1808-1870) era un violinista de Dublín, compositor de óperas como The
Rose of Castille, Il Talismano y The Bohemian Girl.
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clatter v. clatter hacer ruido estrepitoso, clack, brattle make a rattling sound; “clattering dishes”
1 : to make a rattling sound <the dishes clattered on the shelf> 2 : to talk noisily or rapidly 3 : to move or go with a clatter <clattered down the
stairs> pound, thump
chacolotear intr. Dicho de la herradura: Hacer ruido por estar floja o faltarle clavos.

College, nous l’avons fait marcher. Pas
du chiqué pour sûr ! Le piaffement des
sabots sur nos talons dans Abbey Street.
Veine que j’aie eu assez de présence d’esprit
pour faire un plongeon chez Manning,
sans quoi j’étais frit. Sapristi, il a
ramassé une de ces bûches. A dû se
fendre le crâne sur les pavés. J’aurais
mieux f a i t d e ne pas me laisser
envelopper avec ces carabins. Et les
binettes de TrinityCollege sous leursbonnets carrés.
Cherchant le boucan. Pourtant c’est comme
ça que j’ai connu le jeune Dixon qui a
pansé ma piqûre à la Mater et
maintenant il est à Holles Street où
Mme Purefoy. L’engrenage. Encore le
sifflet des policiers dans l’oreille.
Tous se tirant des pattes. C’est pourquoi
il en avait après moi. Me mettre au bloc.
Juste ici que ça avait commencé.

h i s m o n e y. M y w o r d h e d i d !
H i s h o r s e ’s h o o f s c l a t t e r i n g
after us down Abbey street.
Luck I had the presence of
m i n d t o d i v e i n t o M a n n i n g ’s 5
in trouble
o r I was souped . He did come a
wallop, by George. Must have cracked his
skull o n t h e c o b b l e s t o n e s . I
oughtn’t to have got myself swept
along with those medicals. And the 10
Trinity jibs in their mortar-boards.
Looking for trouble. Still I got to
know that young Dixon who
dressed that sting for me in the Mater
and now he’s in Holles street where 15
Mrs P u r e f o y . W h e e l s w i t h i n
w h e e l s . P o l i c skedadle
e w htoi sleave
t l hastily;
e i nflee.m y
ears still. All skedaddled. Wh y
he fixed on me. Give me in charge.
Right here it began.
20

— Vivent les Boers !

—Up the Boers!

— Un ban pour De Wet 1

—Three cheers for De Wet!

sí que dio leña. ¡Palabra que sí! Los
cascos del caballo chacoloteando detrás nuestro por Abbey Street abajo.
Suerte que tuve la sangre fría de
meterme en la taberna Manning o
hubiera ido aviado. Sí que venía
zurrando, caray. Se tuvo que haber
roto la crisma en el adoquinado.
No debí haberme dejado llevar por
aquello s m e d i c i n a n t e s . Y l o s
novatos del Trinity con los birretes.
Buscando pelea. Aun así conocí a aquel joven Dixon que
me trató la picadura en el Mater y
ahora está en Holles Street donde
Mrs. Purefoy. Engranaje complicado. El silbato de la policía aún en
los oídos. Todos se largaron. Por
qué la tomó conmigo. Bajo arresto.
Justo aquí mismo empezó todo.

pasó negras. ¡Palabra! Los cascos de
su caballo retumbando detrás de
nosotros por la calle Abbey abajo.
Suerte que tuve la presencia de ánimo de zambullirme en Manning, o
si no estaba listo . Se dio un buen
trast a z o , c a r a y. D e b i ó p a r t i r s e l a cabeza en el empedrado .
No debía haberme dejado arrastrar
por aquellos de medicina. Y los
chicos de Trinity con sus gorros cuadrados. Buscándose líos. Sin embargo
conocí a aquel joven Dixon que me
curó la picadura en el Mater y ahora
está en la calle Holles donde la señora Purefoy. El engranaje. El silbato
de la policía todavía en los oídos. Todos por piernas. Por qué la tomó conmigo. Meterme en chirona. Aquí
mismo empezó la cosa.

Trinity. (37) ¡Palabra que sí! Los
cascos de su caballo repiqueteando
detrás de nosotros por Abbey Street.
Suerte que tuve la presencia de ánimo
de meterme en Manning; si no, me
hubiera visto en un aprieto. Se dio un
buen golpe, por Dios. Debe de haberse
roto la cabeza contra las piedras. No
tendría que haberme dejado llevar por
esos estudiantes de medicina. Y los de
Trinity con sus gorros cuadrados.
Buscando líos. Sin embargo conocí a
ese joven Dixon (38) que me curó la
picadura en el Mater y ahora está en
Holles Street donde se encuentra la
señora Purefoy. Así es el engranaje.
Todavía tengo en mis oídos el silbato
del policía. Todos tomaron las de
Villadiego. ¿Por qué me eligió a mí?
Aquí mismo empezó.

—¡Vivan los bóers!

—¡Vivan los Boers!

—¡Arriba los Boers!

—¡Tres hunas por De Wet!

—¡Tres burras por De Wet!

—¡Tres hurras por De Wet! (39)
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— Joe Chamberlain
à la lanterne !

—We’ll hang Joe Chamberlain on a
sourapple tree.

—Colgaremos a Joe Chamberlain
del palo mayor.

—¡Joe Chamberlain
a la horca!

—Vamos a colgar a Joe Chamberlain de
un árbol de manzanas agrias.

Des gribouilles, une - bande de
jeunes clebs qui gueulent à s’étriper.
Le Mont Vinaigre. La Fanfare des
Crémiers. Quelques années passent
et la moitié d’entre eux sont
magistrats et fonctionnaires. La
guerre vient : tous pêle-mêle à
l’armée, les mêmes qui juraient
qu’au pied de l’échafaud...

Silly billies: mob of young
cubs yelling their guts out.
Vi n e g a r h i l l . T h e B u t t e r
exchange band. Few years’ time
half of them magistrates and
civil servants. War comes on:
into the army helterskelter:
same fellows used to Whether on
the scaffold high.

Como cabras: partida de
cachorros
voceando
hasta
d e s g a ñ i t a r s e . Vi n e g a r H i l l . L a
banda de los Lecheros. En unos
cuantos años la mitad de ellos
magistrados y funcionar ios. Llega
la guerra: al ejército pitando: lo s
mismos que solían. Aunque sea en
lo alto del patíbulo

Niños idiotas: una pandilla de cachorros echando las tripas fuera a fuerza de chillar. Vinegar Hill. La Banda
de los Lecheros. Al cabo de pocos
años la mitad de ellos son magistrados y funcionarios. Viene la guerra:
al ejército a ver quién llega antes: los
mismos que decían que ni aunque fuera en lo alto del patíbulo.

Muchachitos tontos: turba de
jóvenes cachorros gritando hasta
desgañitarse. Vinegar Hill. La murga
de los mantequeros. En unos pocos
años la mitad de ellos serán
magistrados y funcionarios. Llega la
guerra: en el ejército a troche y
moche: los mismos tipos que juraban
que al pie de cadalso.

On ne sait jamais à qui on parle.
Corny Kelleher il a du mouchard dans
l’oeil. Comme ce Peter ou Denis ou
James Carey qui a vendu la mèche pour
les Invincibles. Membre de l’association
lui-même. Cuisinant la candide jeunesse
pour savoir les dessous. Faisant tout le temps
son service secret payé par la police. Après
l’a laissé tomber comme une crêpe. C’est
pour [251] ça que ces agents en bourgeois
font toujours la cour aux bonnes. Facile
de repérer un homme qui a l’habitude
de l’uniforme. La serrer de près contre
une porte de derrière. La tripatouiller
un peu dur. Alors le plat suivant. Et qui
c’est le monsieur qui ne débouge pas
d’ici? Et qu’est-ce qu’il disait le jeune
maître? L’aeil dans le trou de la serrure.
Miroir à alouettes. Grand potache en
chaleur qui bêtifie autour de ses bras
dodus en train de repasser.

Never know who you’re talking to.
Nunca se sabe con quién estás hablando.
Corny Kelleher he has Harvey Duff 40 A ese Kelleher Copetón el espía le sale por
in his eye. Like that Peter or Denis or la cara. Como aquel Peter o Denis o James
blow the gaff let out a plot or secret
James Carey that blew the gaff on the Carey que dio el chivatazo sobre los
invincibles. M e m b e r o f t h e invencibles. Miembro de la corporación
corporation too. Egging raw youths municipal además. Instando a jovencitos
on to get in the know. All the time 45 imberbes a hurgar en busca de cualquier
drawing secret service pay from the información[185] siempre en la nómina del
castle. Drop him like a hot potato. servicio secreto del Castillo. Lo dejaron en
Why those plain clothes men are la estacada. Por eso los policías de paisano
maids of all works
always courting slaveys . Easily siempre andan rondando a las tatas. Fácilmente
detect
twig a m a n u s e d t o u n i f o r m . 50 se huele a un hombre acostumbrado a
Squarepushing u p against a uniformes. Pelando la pava en el portal
maul 1 beat and bruise. 2 handle roughly or carelessly. 3 damage by criticism.
backdoor. Maul her a bit. Then the de atrás. Achucharla un poco. L u e g o l o
next thing on the menu. And who is q u e c a i g a . ¿ Y q u i é n e s e l
the gentleman does be visiting there? c a b a l l e r o q u e h a c e l a s v i s i t a s ?
Was the young master saying 55 ¿ D e c í a a l g o e l s e ñ o r i t o ? To m
anything? Peeping Tom through the e l f i s g ó n _ _________ _______.
keyhole. Decoy duck. Hotblooded C i m b e l *. J o v e n
estudiante
young student fooling round her fat a r d i e n t e t o n t e a n d o a l r e d e d o r d e
arms ironing.
sus gordos brazos que planchan.

Nunca sabe uno con quién habla.
Corny Kelleher tiene ojos de hipócrita.
Como ese Peter o Denis o James Carey
que dio el soplo contra los Invencibles.
También miembro del Ayuntamiento.
Pinchando a los jóvenes inexpertos para
enterarse de todo mientras tanto
recibiendo paga del servicio secreto del
Castillo. Lo dejaron caer como si les
quemara. [201] Por qué esos de la secreta
siempre cortejando a las marmotas. Es
fácil calar a un hombre acostumbrado
al uniforme. Empujarla contra una
puerta trasera. Maltratarla un poco.
Luego el plato siguiente del menú. ¿Y
quién es ese señor que viene de visita
aquí? ¿Decía algo el señorito?
Espiando por el ojo de la cerradura.
Señuelo. Estudiantillo de sangre
caliente que le anda tonteando alrededor
de sus gruesos brazos cuando plancha.

Nunca se sabe con quién se está
hablando. Corny Kelleher tiene a Harvey
Duff en el ojo. Como ese Peter o Denis o
James Carey que destapó el asunto de los
invencibles. Miembro también de la
corporación. Hay que provocar a los
jóvenes para conseguir información.
Todo pagado bajo mano con el dinero del
gobierno. Lo dejan caer como una patata
caliente. Por eso los policías de paisano
están siempre cortejando a las criadas.
Es fácil reconocer a un hombre
acostumbrado al uniforme. Arrinconar
contra una puerta trasera. Maltratarla un
poco. Luego lo que sigue en el menú. ¿Y
quién es el caballero que se pasa por allí?
¿Decía algo el joven patrón? Peeping
Tom (40) por el ojo de la cerradura.
Cimbel. Joven estudiante apasionado
bromeando alrededor de sus gruesos
brazos al planchar.
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— Sont-ils à vous, Mary?

—Are those yours, Mary?

* 1. m. Cordel que se ata a la punta del cimillo, donde se pone el ave que sirve de señuelo para cazar otras.
2. Ave o figura de ella que se emplea con dicho objeto.

—¿Son tuyas, Mary?

—¿Son tuyas, Mary?

—¿Son tuyos, María?

— Je n’ me mets pas de ces trucs-là...
Finissez, sinon je m’ plaindrai à madame.
Dehors la moitié de la nuit.

—I don’t wear such things... Stop
or I’ll tell the missus on you. Out
half the night.

—Yo no me pongo esas cosas
Quieto o se lo digo a la señora. Por
65 ahí toda la noche.

—Yo no llevo esas cosas... Cállese o le acuso a la señora. Fuera hasta media noche.

—Yo no uso esas cosas... Quieto o le voy
a contar a la señora. Afuera la mitad de la
noche.

— Il y a de grandes choses en train,
Mary. Attendez et vous verrez.

—There are great times coming,
Mary. Wait till you see.

—Se acercan tiempos magníficos,
Mary. Ya verás.

—Vienen grandes tiempos, Mary. Espera y verás.

—Se aproximan grandes tiempos, María.
Espera y verás.

— Ah, laissez-moi tranquille avec vos
grandes choses en train. Les filles de bar
aussi. Celles des bureaux de tabac.

—Ah, get along with your great
times coming. Barmaids too. Tobacco shopgirls.

—Ala porra con sus tiempos
magníficos. Camareras también.
Estanqueras.

—Ah, quite de ahí con sus grandes
tiempos que vienen. También a las camareras.
Dependientas de tabaquería.

[162] —¡Ah, déjeme tranquila con
sus grandes tiempos! Camareras
también. Chicas vendedoras de tabaco.

70

37. Joseph Chamberlain (1836-1914), estadista inglés opuesto a la idea de Gladstone de una política autónoma para Irlanda, y relacionado directamente con la política que dio
lugar a la guerra de los bóers. El 18 de diciembre de 1899, cuando acudió al Trinity College para recibir un doctorado honoris causa, los radicales irlandeses organizaron una
manifestación que cruzó el Liffey entre Trinity College y College Green.
38. Joseph F. Dixon, médico: 12 Conyngham Road. El Mater es el Mater Misericordiae Hospital. El National Maternity Hospital se encuentra en Holles St.
39. Christian R. De Wet (1854-1922), comandante bóer admirado por su preparación táctica y la dignidad con que afrontó la derrota.
40. Cuando Lady Godiva pidió a su marido, Leofric, conde de Mercia, que eximiera al pueblo de Coventry de un oneroso impuesto, y éste accedió a condición de que ella
atravesara desnuda el mercado de la ciudad, Tom, el sastre, fue el único que fisgó (to peep: fisgar) el paso de la dama, quedándose ciego por ello. En The Beggar ’s Opera,
de John Gay, el protagonista es abrazado por varias mujeres para que la policía le pueda atrapar. Por esa razón grita: «Las mujeres son cimbeles; ¿quién puede confiar en
ellas?»
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L’idée de James Stephens était la meilleure.
Il connaissait son monde. Des cercles de dix,
ainsi chacun ne pouvait voir plus loin que son
propre cercle. Sinn Fein. Reculer c’est le
couteau. La main noire. Rester, le peloton
d’exécution. La fille du geôlier l’a fait évader
de Richmond, et en route pour Lusk! Est
descendu au Buckingham Palace hotel juste sous
leur nez. Garibaldi.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

La idea de James Stephen fue la mejor.
Él los conocía. Círculos de diez para que
nadie pudiera chivarse más que de su propio grupo. Sinn Fein. Si abandonas te apuñalan. Mano secreta. Te quedas. El pelotón
de fusilamiento. La hija del carcelero lo sacó
de Richmond, partió desde Lusk. Hospedándose en el hotel Buckingham Palace en sus
propias narices. Garibaldi.

La idea de James Stephens era la mejor.
Los conocía. Círculos de diez de modo que
ninguno pudiera cantar sobre más que su
propio círculo. Sinn Fein. Si te echas atrás te
meten el cuchillo. Mano oculta. Quédate
dentro. El pelotón de ejecución. La hija del
carcelero le sacó de Richmond, se embarcó
en Lusk. Se alojó en el hotel Buckingham
Palace en sus mismas narices. Garibaldi.

La idea de James Stephens (41) era la mejor.
Él conocía a la gente. Círculos de diez, de
manera que un tipo no pudiera ver más allá de
su propio círculo. Sinn Fein. Volverse atrás para
sacar el cuchillo. La mano oculta. Quedarse,
el pelotón de fusilamiento. La hija de Turkney
lo hizo evadir de Richmond, en camino desde
Lusk. Parando en el Buckingham Palace debajo
de sus propias narices. Garibaldi.

You must have a certainhonest
fascination:
Se debe tener una fascinación especial:
and forthright
Parnell, Arthur Griffith is a squareheaded Parnell.Arthur Griffith es un hombre honrado
fellow but he has no go in him for the mob. pero no tiene encanto para las masas. Ni labia
Want to gas about our lovely land. para alabar nuestra hermosa tierra.
Gammon and spinach. Dublin Bakery 15 Charlatanería. Salón de té de la Compañía
Company’s tearoom. Debating societies. Panificadora de Dublín. Asociaciones de
That republicanism is the best form of debates. Que el republicanismo es la mejor
government. That the language forma de gobierno. Que la cuestión de la
question should take precedence of the lengua debiera preceder a la cuestión
economic question
. Have your 20 económica. Hagan que sus hijas los
inveigle 1 : to win over by wiles :
2 : to acquire by ingenuity or flattery synonym see
daughters inveigling them to your house. e n g a t u s e n
hasta
casa.
Stuff them up with meat and drink. Atibórrenlos de comer y beber. El
Michaelmas goose. Here’s a good lump ganso por San Miguel. Aquí tiene un buen
of thyme seasoning under the apron for trozo de relleno al tomillo bajo la pechuga.
you. Have another quart of goosegrease 25 Tome otro cucharón de grasa de ganso
before it gets too cold. Halffed enthusiasts. antes de que se enfríe. Entusiastas a medio
Penny roll and a walk with the band. No comer. Un bollo de a penique y de paseo con
grace for the carver. The thought that the la banda. No hay perdón para el trinchador.
other chap pays best sauce in the world. Pensar que es otro el que paga hace la salsa la
Make themselves thoroughly at home. 30 mejor del mundo. Se instalan como si estuvieran
Shove us over those apricots, meaning en casa. A ver esos albaricoques, queriendo decir
peaches. The not far distant day. Home melocotones. Ese día no tan lejano. Sol de
rule sun rising up in the northwest.
autonomía elevándose por el noroeste.

Hay que tener cierta fascinación: Parnell.
Arthur Griffith es un tío de cabeza equilibrada
pero no lleva dentro eso para las masas. O
cacarear lo de nuestra amable patria.
Majaderías. El salón de té de la Compañía
Panificadora de Dublín. Sociedad de debates.
El republicanismo es la mejor forma de
gobierno. Que la cuestión de la lengua deba
tener precedencia sobre la cuestión
económica. Arreglad a vuestras hijas para que
los atraigan a casa. Hinchadles de comer y
beber. El pato por San Miguel. Aquí tiene un
buen pedazo de relleno al tomillo debajo de
la pechuga. Tome otro poco de jugo del pato
antes que se enfríe. Entusiastas a medio
alimentar. Un panecillo de a penique y a andar
detrás de la banda. No hay piedad para el
trinchador. La idea de que el otro paga es la
mejor salsa del mundo. Se sienten
completamente en su casa. Échenos acá esos
albaricoques, queriendo decir melocotones.
El día no muy lejano. El sol de la autonomía
levantándose en el noroeste.

Hay que tener cierto don de fascinación:
Parnell. Arthur Griffith es un tipo con la
cabeza bien puesta, pero no tiene nada que
atraiga a la gente. Hay que incordiar por
nuestro bello país. Cuestión de trucos. El salón
de té de la Panificación Irlandesa. Sociedades
para el debate. Que la república es la mejor
forma de gobierno. Que el asunto del idioma
debe tener prioridad respecto al problema
económico. Que sus hijas los lleven
engañados a su casa. Hártelos con carne y
bebida. Ganso de san Miguel. Aquí debajo
del delantal tengo un buen pedazo de tomillo
sazonándose para ti. Sírvase otro cuarto de
grasa de ganso antes de que se enfríe
demasiado. Entusiásticos a medias. Bollo de
un penique y paseo con la banda. Nada para
el trinchador. El pensamiento de que el otro
paga es la mejor salsa del mundo. Que se
sientan perfectamente cómodos en su casa.
Pásanos esos albaricoques, queriendo decir
melocotones. Llegará el día lejano. El sol de
la autonomía levantándose en el noroeste.

James Stephens’ idea was the best. He
knew them. Circles of ten so that a fellow
couldn’t round on more than his own ring.
Sinn Fein. Back out you get the knife.
Hidden hand. Stay in, the firing squad.
Turnkey’s daughter got him out of
Richmond, off from Lusk. Putting up in
the Buckingham Palace hotel under their
very noses. Garibaldi.
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Il faut posséder un certain don de
séduction : Parnell. Arthur Griffith c’est une
tête mais il n’a pas ce quelque chose qui
emballe la foule. Faut pérorer sur notre belle
patrie. Calembredaines. Salon de thé de la
Panification Irlandaise. Sociétés de
controverses. Que la république est la
meilleure forme de gouvernement. Que la
question de la langue devrait avoir le pas
sur le problème économique. Dressez vos
filles à les attirer chez vous. Entonnez-leur
viandes et vins. [252] L’oie de Noël. Voilà un
bon morceau de farce qui mijotait pour vous
dans le croupion. Reprenez un bon peu de
sauce grasse avant qu’elle ne fige.
Enthousiastes aux trois quarts faméliques. Petit
pain d’un sou et en avant derrière la musique.
Pas de quartier pour le découpeur. La pensée,
c’est que l’hôte qui paie est la meilleure sauce
du monde. Ils mettent leurs coudes sur la table.
Voyons un peu ces abricots, c’est-à-dire ces
pêches. Un jour viendra. Le soleil du Home
Rule se levant au nord-ouest.

ENTICE

LURE

*surly adj. 1 obsolete : ARROGANT, IMPERIOUS 2 : irritably sullen and churlish [mean] in mood or manner : CRABBED
3 : menacing or threatening in appearance <surly weather>

Cessant de sourire il avançait, et un nuage
lourd envahissait le soleil avec lenteur,
assombrissant encore la façade morose de
Trinity College. Les trams se croisaient,
montaient, descendaient, sonnaient. Inutiles,
les mots. Les choses vont de même, jour après
jour : escouades d’agents qui sortent et
rentrent; trams aller et retour. Ces deux
braques qui se baguenaudent. Dignam
expédié. Mina Purefoy ventre qui geint sur
un lit pour qu’on lui arrache le fruit de ses
entrailles. Quelqu’un naît quelque part à
chaque seconde. Quelqu’un meurt à chaque
seconde. Cinq minutes depuis que j’ai donné
à manger aux oiseaux. Trois cents ont cassé
leur pipe. Trois cents autres sont nés dont on
lave le sang, tous lavés dans le sang de
l’agneau, bêlant méééééé.

His smile faded as he walked, a 35 La sonrisa se le borró mientras caminaba,
La sonrisa se le desvaneció mientras seguía
heavy cloud hiding the sun slowly, una nube plomiza cubrió el sol lentamente, andando: una pesada nube cubría el sol
shadowing Trinity’s surly front. sombreando el arrogante frontispicio del lentamente, sombreando la ceñuda fachada
Trams passed one another, ingoing, Trinity. Tranvías que se cruzan en todas de Trinity. Pasaban tranvías uno tras otro, al
outgoing, clanging. Useless words. direcciones, [186] para el centro, para las centro, a las afueras, campanilleando. Palabras
Things go on same; day after day: 40 afueras, tañendo. Palabras inútiles. Las cosas inútiles. Las cosas siguen lo mismo día tras
squads of police marching out, back: siguen igual, día tras día: patrullas de policía día: pelotones de policías saliendo, volviendo:
trams in, out. Those two loonies salen, vuelven: tranvías entran, salen. Esos tranvías yendo, viniendo. Aquellos dos
mo o c h i n g a b o u t . D i g n a m dos majaretas haraganeando. Dignam chiflados vagando por ahí. Dignam,
carted off. Mina Purefoy swollen con los pies por delante. MinaPurefoy vientre quitado de en medio a toda marcha. Mina Purefoy
belly on a bed groaning to have a child 45 inflado en una cama quejándose para que le con la barriga hinchada en una cama gimiendo
tugged out of her. One born every second saquen el niño a tirones. Uno que nace cada para que le saquen a tirones un niño. Nace uno
somewhere. Other dying every second. segundoenalgúnsitio.Otroquemuerecadasegundo. por segundo en algún sitio. Otro muere cada
Since I fed the birds five minutes. Three Desde que les eché de comer a los pájaros cinco segundo. Desde que eché de comer a los pájaros
hundred kicked the bucket. Other three minutos. Trescientos han estirado la pata. Otros cinco minutos. Trescientos estiraron la pata.
hundred born, washing the blood off, all 50 trescientos nacidos, lavándoles la sangre, todos Otros trescientos nacidos, lavándoles la sangre,
are washed in the blood of the lamb, están lavados con la sangre del cordero, todos están lavados en la sangre del Cordero,
bawling maaaaaa.
X berreando maaaaaa.
X balando meee.

Su sonrisa se desvaneció mientras
caminaba; una pesada nube ocultaba el sol
lentamente, sombreando la áspera fachada del
Trinity. Los tranvías se pasaban unos a otros,
llegando, saliendo, sonando. Palabras inútiles.
Las cosas siguen igual, día tras día; pelotones
de policía que salen y entran: tranvías que
van y que vienen. Esos dos lunáticos dando
vueltas por ahí. Dignam acarreado. Mina
Purefoy con el vientre hinchado sobre una
cama quejándose para que le saquen a tirones
un niño. Uno nace cada segundo en alguna
parte. Otro muere cada segundo. Desde que
di de comer a los pájaros, cinco minutos.
Trescientos se fueron al otro mundo. Otros
trescientos nacidos, lavándolos de sangre,
todos son lavados en la sangre del cordero,
berreando ¡meeeeeec!

bawl v.1 tr. speak or call out noisily. 2 intr. weep loudly. vociferar, gritar, desgañitarse

Toute la population d’une ville
disparaît, une autre la remplace, qui passe
aussi; une autre viendra qui passera.
Maisons, files de maisons, rues,
kilomètres de trottoirs, piles de briques,
pierres. Ça change de mains. Ce
propriétaire-ci, celui-là. On dit que le
mort saisit le vif. Un autre se glisse dans
ses souliers quand il reçoit sa feuille de
route. Ils achètent ça à prix d’or, et après
ils ont encore tout l’or. De la filouterie
quelque part là-dedans. Amoncelé dans
les villes, miné par les siècles. Pyramides
dans le sable. [253] Bâties avec le pain et
les oignons. Esclaves de la muraille de
Chine. Babylone. Les grosses pierres
restent. Tours rondes. Le reste, débris,
banlieues envahissantes, bâclées en série,
maisons poussées comme des champignons,
bâties de vent. Asiles de nuit.

Cityful passing away, other
Ciudad entera que muere, otra
cityful coming, passing away too: 55 ciudad entera que llega, muere
o t h e r c o m i n g o n , p a s s i n g o n . también: otra que aparece, que acaba.
Houses, line s of houses, streets, Casas, filas de casas, calles, millas de
miles of pavements, piledup bricks, pavimento, ladrillos apilados, piedras.
stones. Changing hands. This Cambian de mano. Este propietario,
owner, that. Landlord never dies 60 ése. El dueño nunca muere dicen. Otro
they say. Other steps
into his shoes se mete en su pellejo cuando a él le
eviction notice
when he gets his notice to quit. They llega el desahucio. Compran el sitio
buy the place up with gold and still con oro y aún siguen teniendo todo
they have all the gold. Swindle in it el oro. Timo en alguna parte.
somewhere. Piled up in cities, 65 Apiladas en ciudades, desgastadas
w o r n a w a y a g e a f t e r a g e . siglo tras siglo. Pirámides en la arena.
Pyramids
in sand. Built on bread Construidas a costa de pan y cebollas.
slaves’ diet
and onions. Slaves. Chinese wall. Muralla china de esclavos. Babilonia.
Babylon. Big stones left. Round Grandes piedras que permanecen. Torres
towers.
Rest rubble, sprawling 70 circulares. El resto ruinas, barrios que se
jerry-builder n. a builder of unsubstantial houses with poor-quality materials.
suburbs, jerr ybuilt, Kerwan’s extienden, chapuzas. Casascolmena de
mushroom houses, built of breeze. Kerwan construcciones de papel.
Shelter for the night.
Cobertizo, para la noche.

Una ciudad entera pasa allá, otra ciudad entera viene, pasando allá también:
otra viniendo, pasando. Casas, filas de
casas, calles, millas de pavimentación,
ladrillos en pilas, piedras. Cambiando de
manos. Este propietario, ése. El dueño
de la casa no se muere nunca, dicen. Otro
[202] se mete en su ropa cuando le llega el aviso de dejarlo. Compran todo el
sitio a fuerza de oro y sin embargo siguen
teniendo todo el oro. Hay una estafa ahí,
no sé dónde. Amontonados en ciudades,
erosionados siglo tras siglo. Pirámides en
la arena. Construidas sobre pan y cebolla.
Esclavos. Muralla de la China. Babilonia.
Grandes piedras que han quedado. Torres
redondas. El resto escombros, suburbios
extendiéndose, chabolas. Las casas de
Kerwan saliendo como hongos construidas de viento. Refugio para la noche.

Toda la población de una ciudad
desaparece, otra la reemplaza,
falleciendo también; otra viniendo,
yéndose. Casas, líneas de casas, calles,
millas de pavimentos, ladrillos apilados,
piedras. Cambiando de manos. Este
propietario, aquél. Dicen que el
propietario nunca muere. Siempre hay un
sustituto para el desahuciado. Compran
el lugar con oro y sin embargo todavía
tienen todo el oro. Lo estafan en alguna
parte. Amontonado en ciudades, gastado
edad tras edad. Pirámides en arena.
Construidas sobre [163] pan y cebollas.
Esclavos. La muralla china. Babilonia.
Quedan grandes piedras. Torres
redondas. El resto cascajo, suburbios
desparramados, mal edificados, las casas
hongo de Kerwan, (42) construidas de
viento. Refugio para la noche.

41. James Stephen organizó la Hermandad Republicana Irlandesa en células de diez miembros, que se dividían al
superar ese número. Cada célula contaba con un «centro» a partir del cual se organizaba la jerarquía clandestina
hasta llegar a los once miembros del Consejo Supremo. El Sinn Fein careció de brazo armado secreto o clandestino.
La «mano oculta» preservaba la lealtad de la Hermandad Republicana Irlandesa mediante la ejecución sumaria de
cualquier miembro que tratara de abandonar la organización. El «pelotón de fusilamiento» era la respuesta británica
al radicalismo armado irlandés. Cuando Stephen huyó de la carcel de Richmond con la ayuda de la hija de Turkney,
pasó una noche en el Palace Hotel de Londres, cerca de la estación Victoria, desde donde marchó a Francia y
después a América. El añadido de Buckingham (residencia de la reina Victoria) al nombre del hotel es una licencia
poética de Joyce. Giuseppe Garibaldi (1807-1882) casi llegó a conseguir la unidad e independencia de Italia. Como
Stephen, pasó largos años en el exilio, y, a diferencia del irlandés, fue un hombre de acción y un excelente militar.
42. Michael Kerwan fue un constructor dublinés que levantó una serie de casas baratas para la Sociedad de Artesanos,
al este de Phoenix Park.
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Personne n’est quelque chose.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

No one is anything.

Nadie vale nada.

tr. de Valverde

Nadie es nada.

tr. de Subirat/Chamorro

Nadie es nada.

Ésta es la peor hora del día.
Vitalidad. Apagado, tristón: odio esta
hora. Siento como si me hubieran
comido y vomitado.

Ésta es realmente la peor hora del día.
La vitalidad. Apagada, sombría: odio
esta hora. Me siento como si me hubieran comido y vomitado.

Ésta es la peor hora del día.
Vitalidad. Opaca, deprimente: odio esta
hora. Me siento como si me hubieran
comido y vomitado.

Casa del rector. El reverendo Dr. Salmon:
salmón en conserva. Bien conservado ahí
dentro. Como una capilla mortuoria. No
viviría ahí por nada del mundo. Espero que
tengan hígado con panceta hoy. La
naturaleza aborrece el vacío.

La casa del preboste. El reverendo
Dr. Salmon: salmón en lata. Bien en lata
ahí. Como una capilla de funeraria. No
viviría ahí aunque me pagaran. Espero
que hoy tengan hígado con tocino. La
naturaleza odia el vacío.

La casa del Preboste. El reverendo
Dr. Salmon:43 salmón en lata. Bien
envasado allí. No viviría dentro ni
aunque me pagaran. Espero que hoy
tengan hígado y tocino. La naturaleza
tiene horror al vacío.

El sol se liberó lentamente y
encendió chispas de luz en la plata
del escaparate de enfrente de Walter
Sexton por donde pasaba John
20 Howard Parnell, sin ver.

El sol se liberó lentamente y
alumbró vetas de luz entre la platería
del escaparate de Walter Sexton
delante de la cual pasaba John
Howard Parnell sin ver.

El sol se liberó lentamente y encendió
destellos de luz entre la platería del
escaparete.de Walter Sexton,44 del lado
opuesto a la cual pasaba John Howard
Parnell, sin ver nada.

There he is: the brother. Image
Ahí va: el hermano. La viva
o f h i m . H a u n t i n g f a c e . N o w estampa de él. Cara inolvidable. Y eso
t h a t ’s a c o i n c i d e n c e . C o u r s e sí que es una coincidencia. Claro que
hundreds of times you think of a 25 cientos de veces piensas en una
person and don’t meet him. Like persona y no te la encuentras. Como
a man walking in his sleep. No- alguien andando en sueños. Nadie le
o n e k n o w s h i m . M u s t b e a conoce. Debe de haber una reunión de
corporation meeting today. They la corporación municipal hoy. Dicen
s a y h e n e v e r p u t o n t h e c i t y 30 que nunca se ha puesto el uniforme
marshal’s uniform since he got de oficial del ayuntamiento desde que
the job. Charley Kavanagh used to le dieron el cargo. Charley Kavanagh
c o m e o u t o n h i s h i g h h o r s e , solía salir [187] todo empingorotado,
cocked hat, puffed, powdered and sombrero de tres picos, hinchado, empolvado y
woebegone adj. dismal-looking.
shaved. Look at the woebegone 35 afeitado. Mira qué andares de alma en pena
walk of him. Eaten a bad egg. lleva. Debe de andar flojo de tripas.
Poached eyes on ghost. I have a Fantasma con ojos escalfados. Tengo
pain. Great man’s brother: his una pena. El hermano del gran hombre:
brother ’s brother. He’d look nice el hermano de su caballo
hermano.
Tendría
corpulento, fuerte y brioso
on
the city charger. Drop into the 40 buena planta en el alfana de la
Dublin Bread Bakery
D. B. C. probably for his cof- ciudad. Se deja caer por la C. P. D.
f e e , p l a y c h e s s t h e r e . H i s probablemente para tomar café, jugar
brother used men as pawns. Let al ajedrez allí. Su hermano utilizaba a
them all go to pot. Afraid to los hombres como peones. Que los
pass a remark on him. Freeze 45 parta un rayo. Miedo de hacer ningún
them up with that eye of his. comentario sobre él. Los hiela con esa
T h a t ’s t h e f a s c i n a t i o n : t h e mirada que tiene. Esa es la fascinación:
name. All a bit touched. Mad el nombre. Todos un poco tocados.
Fanny and his other sister Mrs Fanny la loca y la otra hermana de él
Dickinson driving about with 50 Mrs. Dickinson en carruaje por ahí con
scarlet harness. Bolt upright arreos escarlata. Bien erguido como el
l i k e surgeon M’Ardle . Still cirujano M’Ardle. Aun así David
D a v i d S h e e h y b e a t h i m f o r Sheehy le ganó la partida electoral por
s o u t h M e a t h . A p p l y f o r t h e South Meath. Solicitar los Chiltern
C h i l t e r n H u n d r e d s a n d r e t i r e 55 Hundreds, dejar el parlamento y te
into public lif e . T h e p a t r i o t ’s retiras a la función pública. El
banquet. Eating orangepeels in banquete del patriota. Comiendo
the park . Simon Dedalus said cáscaras de naranjas en el parque.
w h e n t h e y p u t h i m i n Simon Dedalus dijo cuando lo
parliament that Parnell would 60 metieron en el parlamento que
co me back from the grave and Parnell tornaría de la sepultura y
lead him out of the House of lo sacaría de la cámara de los
Com mons by the arm.
comunes por el brazo.

Ahí está: el hermano. Imagen de
él. Cara que obsesiona. Bueno, vaya
coincidencia. Claro que cientos de
veces uno piensa en una persona y no
se la encuentra. Como uno que anda
dormido. Nadie le conoce. Debe
haber hoy una reunión del
Ayuntamiento. Dicen que no se ha
puesto nunca el uniforme de jefe de
la policía municipal desde que le
dieron el cargo. Charley Kavanagh
solía salir en su gran caballo, con el
tricornio, engalanado, empolvado y
afeitado. Mira qué andares de entierro.
Ha comido un huevo podrido. Ojos
escalfados a lo fantasma. Tengo un
dolor. El hermano del gran hombre: el
hermano de su hermano. Haría muy
bonito en el caballo municipal. Se
deja caer por el D. B. C., seguramente
a tomar café, juega al ajedrez allí. Su
hermano usaba a los hombres como
peones. Que se vayan todos a pique.
Con miedo de comentar nada sobre
él. Los deja a todos helados con esa
mirada suya. Eso es fascinación: el
nombre. Todos un poco tocados. La
loca Fanny y su otra hermana la
señora Dickinson por ahí a caballo
con arneses rojos. Derecho y tieso
como el cirujano MacArdle. Sin
embargo David Sheehy le ganó la
elección por South Meath.
Abandonar su puesto en los Comunes
y retirarse a la función pública. El
banquete del patriota. Comiendo
mondas de naranja en el parque.
Simon Dedalus dijo cuando le
hicieron entrar en el Parlamento que
Parnell volvería de la tumba y le
sacaría de la Cámara de los Comunes
llevándole del brazo.

Allí está: el hermano. Su vivo
retrato. Rostro que persigue. Eso sí
que es una coincidencia. Centenares
de veces uno piensa en una persona
y no la encuentra. Como un hombre
que camina en sueños. Nadie lo
conoce. Debe haber una reunión de
la corporación hoy. Dicen que nunca
se puso el uniforme de jefe de policía
desde que consiguió el empleo.
Charley Boulger solía aparecer muy
arrogante, sombrero de tres picos,
hinchado, empolvado y afeitado.
Mira la manera angustiada de
caminar que tiene. Se comió un huevo
podrido. Los ojos huevos escalfados
d e s c o l o r i d o s . Te n g o u n a p e n a .
Hermano del gran hombre: el
hermano de su hermano. Quedaría
bien con el uniforme. Entra de paso
en la D.B.C. (45) probablemente por
su café. Juega al ajedrez allí. Su
hermano utilizaba a los hombres
como peones de ajedrez. Que se
consuman todos. Miedo de decir nada
de él. Los congelaría con ese ojo
suyo. Ésa es la fascinación: el
nombre. Todos un poquito tocados.
La loca de Fanny (46) y su otra
hermana, la señora Dickinson,
cabalgando por ahí con arneses
escarlata. Enhiestos como el cirujano
M’Ardle. Sin embargo David Sheehy
lo batió en South Meath. Abandonó
su escaño en los Comunes por una
sinecura comunal. El banquete de un
patriota. Comiendo cáscaras de
naranja (47) en el parque. Simon
Dedalus dijo cuando lo mandaron al
Parlamento que Parnell iba a volver
desde la tumba para tomarlo de un
brazo y sacarlo de la Cámara.

— De la pieuvre à deux chefs, l’un
de ces chefs est celui où les deux bouts
du monde ont oublié de se joindre
tandis que l’autre parle avec un accent
écossais. Les tentacules...

—Of the twoheaded octopus, one of
whose heads is the head upon which the
ends of the world have forgotten to
come while the other speaks with a
Scotch accent. The tentacles...

—Del pulpo bicéfalo, una de cuyas
cabezas es la cabeza en la que los extremos del mundo han olvidado encontrarse mientras que la otra habla con
acento escocés. Los tentáculos ....

—Del pulpo de dos cabezas, una
de cuyas cabezas es la cabeza en que
los polos del mundo han olvidado encontrarse mientras la otra habla con
acento escocés. Los tentáculos...

—Del pulpo de dos cabezas, (48) una
de esas cabezas es la cabeza sobre la cual
los términos del mundo han olvidado
juntarse, mientras la otra habla con acento
escocés. Los tentáculos...

Ils dépassèrent M. Bloom sur
le trottoir. Barbe et bicyclette.
Jeune femme.

They passed from behind Mr
Bloom along the curbstone. Beard
and bicycle. Young woman.

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

Adelantaron desde atrás al señor
Bloom por el bordillo. Barba y bicicleta. Mujer joven.

Pasaron por detrás del señor Bloom
a lo largo de la acera. Barba y bicicleta.
Mujer joven.

C’est la plus mauvaise heure de la
journée. Vitalité. Terne, déprimante;
déteste cette heure. Me sens comme si
j’avais été mâché et vomi.

This is the very worst hour of
the day. Vitality. Dull, gloomy:
hate this hour. Feel as if I had been
eaten and spewed.

Maison du Prévôt. Le révérend Dr
Saumon : saumon en boîte. Bien en
boîte, là. Voudrais pas y vivre même
si on me payait pour. Espère qu’ils ont
du foie et du lard aujourd’hui. La
nature a horreur du vide.

Provost’s house. The reverend Dr
Salmon: tinned Salmon. Well tinned in
there. Like a mortuory chapel.
Wouldn’t live in it if they paid me.
Hope they have liver and bacon today.
Nature abhors a vacuum.

Le soleil peu à peu se dégageait,
posant en face des taches de lumière
sur l’étalage d’argenterie de Walter
Sexton, devant lequel John Howard
Parnell passait, sans rien voir.

The sun freed itself slowly and lit
glints of light among the silver ware
in Walter Sexton’s window opposite
by which John Howard Parnell
passed, unseeing.

Le voilà : le frère. Son portrait.
Une face qui vous poursuit. C’est bien
une coïncidence. Évidemment des
centaines de fois vous pensez à
quelqu’un et vous ne le rencontrez pas.
Il est comme un somnambule.
Personne ne le connaît. Il doit y avoir
réunion du Conseil Municipal
aujourd’hui. On dit qu’il n’a jamais mis
son uniforme de grand écuyer de la
ville depuis qu’il a l’emploi. Charley
Boulger, lui, sortait sur son grand
cheval, son tricorne sur la tête, épanoui,
poudré, rasé. Non mais regardez-moi
son air de poner le diable en terre. A
dû manger des oeufs gâtés. Yeux
pochés à la blême. Je porte une
douleur. Frère d’unpenco,
grand
homme :
jamelgo, (mauvais cheval)
frère de son frère. Il serait joli sur le
canasson des grands jours. Va échouer
probablement à la P.I. pour son café,
joue aux échecs là. Son frère se servait
des hommes comme pions. Les a
laissés tous se couler. Ont peur de dire
[254] quoi que ce soit de lui. Glace tout
le monde avec les yeux qu’il a. Ce qui
fascine c’est le nom qu’il porte. Tous
un peu fêlés. Cette folle de Fanny et
l’autre soeur Mme Dickinson avec
son équipage harnaché de cuir rouge
vif. Aussi roide que le chirurgien
M’Ardle. Pourtant il a été battu à
South Mea th par David Sheehy.
Abandonné son siège aux Communes
pour une sinécure communale. Le
banquet d’un patriote. Mangeant
des peaux d’oranges dans le parc.
Simon Dedalus disait quand on l’a
envoyé au parlement que Parnell
sortirait de sa tombe et le prendrait
par le bras pour le mettre à la porte
des Communes.
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43. El reverendo George Salmon (1819-1904), doctor en Teología y Leyes, miembro de la Royal Society, fue preboste del Trinity College entre 1888 y 1902. «En lata» quiere decir, en la jerga de Dublín, «forrado de dinero». Su casa se encontraba en la
esquina de Grafton con Nassau St.
44. Walter Sexton, relojero y joyero, 118 Grafton St., frente a la casa de George Salmon. John Howard Parnell, hermano de Charles Stewart, fue miembro del Parlamento entre 1895 y 1900 por South Meath, y jefe de la policía de Dublín en 1904.
45. D.B.C.: Dublin Bread (o Bakery) Co., 33 Dame St., en cuyo salón de fumadores se reunían los aficionados al ajedrez.
46. Frances Isabel Parnell (1849-1882), hermana de Charles Stewart con el que desarrolló una intensa actividad nacionalista. Al final de su vida se exilió a los Estados Unidos, donde escribió una serie de poemas: Land League Songs. Emily Parnell
(1841-1918), también hermana de Charles Stewart, contrajo matrimonio con el capitán Arthur Dickinson, y a la muerte de su hermano escribió una biografía titulada El error de un patriota, de la que el Irish Times dijo que debiera haberse titulado «El
error de la hermana de un patriota». John S. Ardle, cirujano en el St. Vincent’s Hospital de Dublín. David Sheehy, miembro nacionalista del Parlamento, derrotó a John Howard Parnell en 1903, compitiendo por el escaño de South Meath.
47. Los nacionalistas irlandeses comían naranjas («oranges») durante sus asambleas en Phoenix Park, para irritar a los orangistas (protestantes, unionistas y antipatriotas), mostrándoles lo que sería su destino en una Irlanda unida e independiente.
48. Walter Pater se refiere en su The Renaissance a Mona Lisa, apuntando que «los extremos del mundo se unen en su cabeza».
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Et celui-ci aussi. En voilà une coïncidence ! La deuxième. Les événements
futurs projettent leur ombre devant eux.
Gagner l’approbation de l’illustre poète
M. Geo Russell. Ça pourrait être Lizzie
Twigg qui est avec lui. A.E., qu’est-ce que
ça veut dire? Peut-être des initiales. Albert Édouard, ArthurEdmond, Alphonsus
Ab, Ed, El, Esquire. Qu’est-ce qu’il disait? Les deux bouts du monde avec un
accent écossais. Tentacules; pieuvre.
Quelque chose d’occulte : symbolisme. Il
lui fait une conférence. Elle avale tout. Sans
souffler mot. Pour aider gentleman dans
travaux littéraires.

And there he is too. Now that’s really a coincidence: second-time. Coming events cast their shadows before.
With the approval of the eminent poet
Mr Geo Russell. That might be Lizzie
Twigg with him. A. E.: what does that
mean? Initials perhaps. Albert Edward, Arthur Edmund, Alphonsus Eb
Ed El Esquire. What was he saying?
The ends of the world with a Scotch
accent. Tentacles: octopus. Something
occult: symbolism. Holding forth.
She’s taking it all in. Not saying a
word. To aid gentleman in literary
work.

Y por ahí va también él. Pues eso sí
que es una verdadera coincidencia: por
segunda vez. Acontecimientos que derraman sus sombras antes. Con el consenti5 miento del eminente poeta, Mr. Geo.
Russell. Ésa puede ser Lizzie Twigg con
él. A. E.: ¿qué quiere decir eso? Iniciales
quizá. Albert Edward, Arthur Edmund,
Alphonsus Eb Ed El «Esquire». ¿Qué de10 cía él? Los extremos del mundo con acento escocés. Tentáculos: pulpo. Algo oculto: simbolismo. Él disertando
pomposamente. Ella empapándoselo todo.
No dice ni palabra. Para ayudar a caballe15 ro en actividades literarias.

Y ahí está ése también. Ahora sí que
es realmente una coincidencia: segunda vez. Los acontecimientos venideros
proyectan sus sombras delante. Con la
aprobación del eminente poeta señor
Geo. Russell. Ésa podría ser Lizzie
Twigg con él. A. E.: ¿qué significa eso?
Iniciales [203] quizás. Albert Edward,
Arthur Edmund, Alphonsus Eb Ed El
Esquire. ¿Qué iba diciendo ése? Los polos del mundo con un acento escocés.
Tentáculos: pulpo. Algo oculto:
simbolismo. Venga de hablar. Ella lo
absorbe todo. Sin decir una palabra. Para
ayudar a caballero en trabajo literario.

Y allí está él también. Eso sí que es
una coincidencia: segunda vez. Los
acontecimientos a suceder proyectan su
sombra delante [164] de ellos. (49) Con
la aprobación del eminente poeta señor
Geo Russell. Ésa que va con él podría
ser Lizzie Twigg. A. E.: ¿Qué quiere decir
eso? Iniciales quizá. Albert Edward,
Arthur Edmund, Alphonsus Eb Ed El
Esquire. ¿Qué iba diciendo él? Los
términos del mundo con acento escocés.
Tentáculos: pulpo. Algo oculto:
simbolismo. Discurso. Ella lo absorbe
todo. No dice una palabra. Para ayudar a
caballero en trabajo literario.

Il suivait des yeux le grand corps vêtu
d’homespun, la barbe et la bicyclette, et la
femme attentive à son côté. Sortent du
restaurant végétarien. Rien que du
légumage et des fruits. Ne mangez pas de
bifteck. Si vous en mangez les yeux de la
vache vous poursuivront [255] pendant
toute l’éternité. Ils disent que c’est plus
sain. Ça n’est que du vent et de l’eau. J’en
ai essayé. Ça vous fait aller toute la journée.
Aussi mauvais qu’un hareng saur. Des
rêves toute la nuit. Pourquoi appelaient-ils cette
chose qu’ils m’ont servie un bifteck de noix?
Noitariens. Fruitariens. Pour vous donner
l’illusion que vous mangez un vrai bifteck.
Absurde. Trop salé aussi. Cuisine à la
soude. On passe sa nuit au robinet.

His eyes followed the high figure
in homespun, beard and bicycle, a
listening woman at his side. Coming
from the vegetarian . Only
weggebobbles and fruit. Don’t eat a
beefsteak. If you do the eyes of that
cow will pursue you through all eternity. They say it’s healthier. Wind
and watery though. Tried it. Keep
you on the run all day. Bad as a
bloater. Dreams all night. Why do
they
call that thing they gave me
vegetarian steak
nutsteak? Nutarians. Fruitarians. To
give you the idea you are eating
rumpsteak. Absurd. Salty too. They
cook in soda. Keep you sitting by the
tap all night.

Sus ojos siguieron a la figura encumbrada vestida con tosco traje, barba y bicicleta, una mujer escuchando a su lado.
20 Vienen del restaurante vegetariano. Sólo
hierbajos y finta. No te comas un bistec.
Si te lo comes los ojos de la vaca te perseguirán por toda la eternidad. Dicen que
es más sano. Acuosoflatoso sin embar25 go. Lo tengo probado. Te tiene [188]
corriendo todo el día. Tan malo como cagalera de vaca. Sueños toda la noche.
¿Por qué llamarán a esa cosa que me dieron filete de nuez? Nuezarianos.
30 Frutarianos. Para que te hagas la idea de
que te comes un filete de lomo. Absurdo.
Salado además. Cocinan con bicarbonato.
Te tiene de imaginaria toda la noche.

Sus ojos siguieron la elevada figura
vestida de homespun, barba y bicicleta,
con una mujer escuchando a su lado.
Viniendo de los vegetarianos. Sólo
verduramen y fruta. No te comas un
filete. Si no, los ojos de esa vaca te
perseguirán por toda la eternidad.
Dicen que es más sano. Flatulento y
aguanoso, sin embargo. Lo probé. Le
tiene a uno en marcha todo el día.
Malo como un arenque ahumado.
Sueños toda la noche. ¿Por qué le
llaman filete de nuez a eso que me dieron?
Nuecetarianos. Frutarianos. Para darle a uno
la idea de que come solomillo. Absurdo.
Salado además. Cuecen con seltz. Le tienen a
uno sentado toda la noche junto al grifo.

Sus ojos siguieron la alta figura en
homespun, (50) barba y bicicleta, una
mujer atenta a su lado. Vienen del
vegetariano. Solamente legumbodrios y
fruta. No comen filetes. Si uno lo hace los
ojos de la vaca lo persiguen por toda la
eternidad. Dicen que es más sano. No es
más que viento y agua. Lo probé. Lo tiene
a uno corriendo todo el día. Malo como
un arenque ahumado. Sueños toda la
noche. ¿Por qué llaman a eso que me
dieron filete de nuez? Nuezarianos.
Frutarianos. Para que uno se haga la
ilusión de que come carne de vaca.
Absurdo. Salado también. Cocinan con
soda. Lo tienen a uno sentado junto a la
canilla toda la noche.

Ses bas tire-bouchonnent aux chevilles.
Je déteste ça; quel manque de goût. Ces
gens de lettres, éthérés, sont tous. Rêveurs,
nébuleux, symbolistes. Esthètes. Ça ne
m’étonnerait pas que ce soit cette espèce
de nourriture-là qui produit le comme un
vent d’inspiration le poétique. C’est sûr
qu’un de ces sergots qui suent le ragoût
de mouton dans leur chemise, vous ne
pourriez pas en extraire un grain de poésie.
Ne se doutent même pas de ce que c’est,
la poésie. Il faut une certaine disposition.

Her stockings are loose over her
ankles. I detest that: so tasteless. Those
literary etherial people they are all.
Dreamy, cloudy, symbolistic. Esthetes
they are. I wouldn’t be surprised if it was
that kind of food you see produces the
like waves of the brain the poetical. For
example one of those policemen
sweating Irish stew into their shirts; you
couldn’t squeeze a line of poetry out of
him. Don’t know what poetry is even.
Must be in a certain mood.
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Lleva las medias flojas por los tobillos.
Detesto eso: tan falto de gusto. Esas gentes literarias etéreas que son todas ellas.
Soñadores, en las nubes, simbolísticos.
Estetas es lo que son. No me sorprendería
40 que fuera ese tipo de comida ya ves que
produce las como olas del cerebro lo poético. Por ejemplo a uno de esos policías
sudando cocido irlandés a través de las
camisas no se le podría sacar ni un solo
45 verso. No saben ni lo que es poesía siquiera. Hay que tener una cierta disposición.

Lleva las medias flojas por los tobillos. Me molesta eso: tan sin gusto. Esa
etérea gente literaria son todos. Soñadores, nubosos, simbolistas. Estetas es
lo que son. No me sorprendería que fuera esa clase de comida de ahí lo que produce como ondas del cerebro lo poético. Por ejemplo a uno de esos policías
sudando por la camisa estofado irlandés no se le podría exprimir ni un verso.
No saben ni qué es poesía. Hay que estar en cierto estado de ánimo.

Las medias de ella están flojas en los
tobillos. Detesto eso: de mal gusto. Todos
son gente literaria, etérea. Soñadores,
nebulosos, son estetas simbolísticos. No me
sorprendería si ésa fuera la clase de
alimento que producen ésas como ondas
del cerebro que son las inspiraciones
poéticas. Por ejemplo uno de esos policías
transpirando guiso irlandés en sus camisas;
uno no podría sacarle una línea de poesía.
Ni siquiera saben lo que es poesía. Es
cuestión de un cierto estado de ánimo.

Nébuleuse et rêveuse mouette
Sur le flot morne plane en quête.

The dreamy cloudy gull
Waves o’er the waters dull.

En las nubes la soñadora gaviota
ondea sobre aguas de arlota.
50

Il traversa au coin de Nassau Street et
s’arrêta à la devanture de Yeates et Fils,
évaluant les lorgnettes. Si je faisais une
apparition chez le vieux Harris pour tailler
une bavette avec le jeune Sinclair? Garçon
bien élevé. Probablement encore à table.
Il faut que je fasse réparer mes vieilles
jumelles. Les lentilles Goerz, six guinées.
Les Allemands se poussent partout.
Vendent à bas prix pour s’emparer du
marché. Travaillent pour rien. Pourrais par
hasard tomber sur une paire au bureau des
objets perdus du chemin de fer. Stupéfiant
tout ce que les gens peuvent oublier dans
les trains et les consignes. Qu’est-ce [256]
qu’ils ont dans la tête ? Et les femmes donc
! Inimaginable. L’année dernière en allant
à Ennis j’ai dû ramasser le sac de cette
fille de fermier et le lui tendre à
l’embranchement de Limerick. Et tout
l’argent non réclamé. Il y a un petit cadran
placé làhaut sur le toit de la banque pour
faire l’essai de ces lorgnettes.

He crossed at Nassau street corner and stood before the window of
Yeates and Son, pricing the field
glasses. Or will I drop into old
Harris’s and have a chat with young
Sinclair? Well-mannered fellow.
Probably at his lunch. Must get those
old glasses of mine set right. Goerz
lenses, six guineas. Germans making their way everywhere. Sell on
easy terms to capture trade. Undercutting. Might chance on a pair in
the railway lost property office. Astonishing the things people leave
behind them in trains and cloak
rooms. What do they be thinking
about? Women too. Incredible. Last
year travelling to Ennis had to pick
up that farmer’s daughter’s bag and
hand it to her at Limerick junction.
Unclaimed money too. There’s a
little watch up there on the roof of
the bank to test those glasses by.

La famélica gaviota
sobre el agua turbia flota.

Gaviota soñadora que entre nubes sobre
las grises aguas tiemblas, subes.

alrota o arlota 1. f. Desecho que queda de la estopa después de rastrillada.
2. Estopa que cae del lino al tiempo de espadarlo.

Cruzó por la esquina de Nassau Street
y se paró delante del escaparate de Yeates
e Hijo, calculando el precio de los prismáticos. ¿O me dejo caer por donde el viejo
55 Harns y charlo con el joven Sinclair? Tipo
educado. Seguramente almorzando. Tengo que llevar mis viejos prismáticos a arreglar. Lentes Goerz seis guineas. Los alemanes abriéndose camino por todas par60 tes. Venden con facilidades para atrapar el mercado. Malvendiendo. Podría
con suerte encontrar un par en la oficina de objetos perdidos de los ferrocarriles. Asombroso las cosas que la
65 gente se olvida en los trenes y en
consigna. ¿En qué estarán pensando? Las
mujeres también. Increíble. El año pasado
en el viaje a Ennis tuve que recoger el bolso de la hija de aquel granjero y dárselo
70 en el empalme de Limerick. Dinero sin
reclamar también. Hay un pequeño reloj
allá arriba en el tejado del banco para probar esos prismáticos.

Cruzó por la esquina de la calle Nassau
y se quedó delante del escaparate de Yeates
e Hijo, viendo los precios de los gemelos.
¿Y si me dejo caer por el viejo Harns a
charlar con el joven Sinclair? Tipo bien
educado. Probablemente estará
almorzando. Tengo que arreglar esos
gemelos viejos. Lentes Goerz seis guineas.
Los alemanes se están abriendo paso por
todas partes. Venden con buenas
condiciones para capturar el comercio. Con
rebaja. Podría encontrar por casualidad
unos en la oficina de objetos perdidos de
los trenes. Es asombroso las cosas que se
deja la gente en los trenes y los
guardarropas. ¿En qué están pensando? Las
mujeres también. Increíble. El año pasado
yendo de viaje a Ennis tuve que recoger el
bolso de aquella hija de un campesino y
entregarlo en el empalme de Limerick.
Dinero sin reclamar también. Hay un
relojito allá arriba en el tejado del banco
para probar esos gemelos.

Cruzó la esquina de Nassau Street y se
detuvo delante del escaparate de Yates (51)
e hijos, examinando los prismáticos. ¿O
pasaré por la tienda del viejo Harris y
echaré un párrafo con el joven Sinclair?
Sujeto de buenos modales. Almorzando
probablemente. Tengo que arreglar mis
viejos prismáticos. Lentes Goerz, seis
guineas. Los alemanes se abren camino
por todas partes. Venden a bajo precio para
apoderarse del mercado. Socavando.
Podría probar con un par de la oficina de
objetos perdidos del ferrocarril.
Asombroso las cosas que la gente
abandona en los trenes y salas de espera.
¿Qué estarán pensando? Las mujeres
también. Increíble. El año pasado viajando
a Ennis tuve que recoger la maleta de
aquella hija del granjero y entregársela en
el empalme de Limerick. Y todo el dinero
que no se reclama. Hay un pequeño reloj
allí arriba del techo de la torre para probar
esos prismáticos.

49. De la balada «Lochiel’s Warning», de Thomas Campbell (17771844), donde un
mago previene a Lochiel del destino del Joven Pretendiente, Bonnie Prince Charlie,
en la batalla de Culloden (1745), y de su propia muerte. Albert Edward es el nombre de pila de Eduardo VII de Inglaterra. Arthur Edmund Guinnes, lord Ardilaun.
50. «Homespun» es un tejido de tafetán sin refinar, símbolo de la Irlanda campesina.
51. Yates & Son, fabricantes de instrumentos ópticos y matemáticos:, 2 Grafton St.
Morris Harris, joyería y objetos de arte: 30 Nassau St. William Sinclair era nieto de
Harris.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Ses paupières s’abaissèrent jusqu’à
presque cacher ses prunelles. Peux pas
voir. Il suffit de penser qu’il est là pour le
voir presque. Peux pas le voir.

His lids came down on the lower
rims of his irides. Can’t see it. If you
imagine it’s there you can almost see
it. Can’t see it.

Il se retourna, restant entre les
stores, et tendit sa main droite à
longueur de bras vers le soleil. J’ai
voulu souvent faire l’expérience.
C’est vrai, complètement. Le bout de
son petit doigt cachait le disque du
soleil. Ça doit être le foyer là où les
rayons se croisent. Si j’avais des
verres fumés. Intéressant. Il était
beaucoup question de ces taches du
soleil quand nous étions à Lombard
Street West. Ce sont de formidables
explosions. Il doit y avoir une éclipse
totale cette année, vers l’automne.

He faced about and, standing
between the awnings, held out his
right hand at arm’s length towards
the sun. Wanted to try that often.
Yes: completely. The tip of his
little finger blotted out the sun’s
disk. Must be the focus where the
rays cross. If I had black glasses.
Interesting. There was a lot of talk
about those sunspots when we were
in Lombard street west. Terrific
explosions they are. There will be
a total eclipse this year: autumn
some time.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

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

Sus párpados descendieron hasta los
bordes inferiores de sus iris. No lo veo. Si
uno se imagina que está ahí casi lo puede
ver. No lo veo.

[165] Sus párpados descendieron hasta
los bordes inferiores de sus pupilas. No
puedo verlo. Si uno se imagina que está allí
casi puede verlo. No puedo verlo.

Dio media vuelta y, de pie bajo los
toldos, alargó la mano derecha con todo
el brazo extendido hacia el sol. He querido probar eso a menudo. Sí: comple10 tamente. La punta del dedo meñique
tapó el disco solar. Debe de ser el foco
donde se cruzan los rayos. Si tuviera
unos cristales negros. Interesante.
[189] Se hablaba mucho de esas man15 chas solares cuando estábamos en
Lombard Street West. Mirando al cielo en el jardín de atrás. Son explosiones tremendas. Habrá un eclipse total
este año: algún día del otoño.

Se dio vuelta y, parado bajo los
toldos, levantó la mano derecha hacia
el sol con todo el brazo extendido:
Muchas veces tenía ganas de probarlo.
Sí, completamente. La punta de su
meñique tapaba el disco del sol. Debe
ser el foco donde se cruzan los rayos. Si
tuviera gafas negras. Interesante. Hubo
mucho que hablar con esas manchas del
sol cuando estábamos en la calle Lombard
West. Mirando a lo alto desde el jardín
de atrás. Son explosiones terribles.
Habrá un eclipse total este año: en
otoño no sé cuándo. [204]

Se dio la vuelta y, deteniéndose
entre los toldos, extendió su mano
derecha todo lo largo del brazo hacia
el sol. Quise hacer la prueba a
menudo. Sí: completamente. La punta
de su dedo meñique tapaba el disco
del sol. Debe de ser el foco donde se
cruzan los rayos. Si tuviera gafas
negras. Interesantes. Se hablaba
mucho de esas manchas solares
cuando estábamos en Lombard Street
West. Son aterradoras explosiones.
Habrá eclipse total este año: en algún
momento del otoño.

Now that I come to think of it,
Ahora que lo pienso esa bola cae
Ahora que lo pienso, esa bola
that ball falls at Greenwich time. a la hora de Greenwich. Es porque cae a la hora de Greenwich. Es que
It’s the clock is worked by an e l r e l o j f u n c i o n a p o r u n c a b l e e l r e l o j f u n c i o n a p o r u n c a b l e
electric wire from Dunsink. Must eléctrico desde Dunsink. Tengo que eléctrico desde Dunsink. Tengo
go out there some first Saturday 25 ir allí algún primer sábado de mes. que ir allí algún primer sábado del
of the month. If I could get art Si pudiera conseguir una carta de m e s . S i p u d i e r a c o n s e g u i r u n a
introduction to professor Joly or presentación para el profesor Joly presentación para el profesor Joly
l e a r n u p s o mething about his o averiguar algo sobre su familia. o e n t e r a r m e d e a l g o s o b r e s u
family. That would do to: man E s o s e r í a s u f i c i e n t e p a r a : u n o familia. Eso bastaría: un hombre
always feels complimented. 30 siempre se siente cumplimentado. siempre se siente cumplimentado.
Flattery where least expected. Lisonja donde menos se lo espera Halago donde menos se espera.
Nobleman proud to be descended uno. Noble orgulloso de descender Noble orgulloso de descender de
from
some king’s mistress. His d e l a a m a n t e d e u n r e y. S u l a a m a n t e d e u n r e y. S u
fatherless
for emother . Lay it on with a XX antepasada. Halaga a base de bien X ant e p a s a d a . U n b u e n r e v o que
trowel. Cap in hand goes through 35X ____. Sumisión y acatamiento valen X ____. C o n b u e n a e d u c a c i ó n s e
the land. Not go in and blurt out por ciento. No ir y descolgarse con llega muy lejos. No entrar y echar
what you know you’re not to: lo que sabes que no debieras: ¿qué fuera lo que uno sabe que no debe:
w h a t ’s p a r a l l a x ? S h o w t h i s es paralaje? Acompañe a este ¿qué es paralaje? Acompañe a la
gentleman the door.
caballero a la puerta.
puerta a este caballero.

Ahora que lo pienso, esa esfera cae
a la hora de Greenwich. (52) El reloj
funciona por un cable eléctrico que
viene de Dunsink. Tengo que visitar
eso algún primer sábado de mes. Si
pudiera conseguir una presentación
para el profesor Joly o averiguar algo
respecto a su familia. Eso daría
resultado: un hombre siempre se
s i e n t e h a l a g a d o . Va n i d a d d o n d e
menos se la espera. Noble orgulloso
de ser descendiente de la amante de
algún rey. Su antepasada. Hay que
allanar las cosas. Lisonjas a granel.
Con la gorra en la mano se recorre el
país. No entrar y decir a boca de jarro
lo que uno sabe sin tener por qué:
¿qué es paralaje? Acompañe a este
caballero a la puerta.

5

20

Maintenant que j’y pense, cette
boule descend à l’heure de
Greenwich. C’est l’horloge qui est
réglée par un fil électrique qui
vient de Dunsink. Je veux aller
visiter ça un premier samedi du
m o i s . S i je po uvais me faire
recommander au professeur Joly ou
me renseigner sur sa famille. Ça fait
bon effet : toujours l’homme est
flatté. Vanité où on l’attendrait le
moins. Noble qui est fier de
descendre d’une maîtresse de roi.
X Son illustre aïeule. Jetez-en à la
p e l l e . Bouche aimable partout
s’attable. Ne pas entrer et lâcher tout
de go ce qu’on sait qu’on ne devrait
pas; parallaxe, qu’est-ce que c’est?
Reconduisez monsieur.

40

Ah.

Ah.

Ah.

Ah.

¡Ah!

Il laissa de nouveau pendre sa main. [257]

His hand fell again to his side.

La mano bajó a su costado otra vez.

Su mano volvió a caer junto al cuerpo.

Su mano cayó otra vez al costado.

Ne saurons jamais rien là-dessus.
Inutile de chercher. Des boules de gaz
qui tournent, qui se croisent, qui
passent. Toujours la même ritournelle.
Gaz, puis solide, puis monde, puis
refroidi, puis coquille vide à la dérive,
roc glacé comme ce rocher à l’ananas.
La lune. Ça doit être la nouvelle lune
à ce qu’elle disait. Je crois que oui.

Never know anything about it.
Waste of time. Gasballs spinning
about, crossing each other, passing.
Same old dingdong always. Gas:
then solid, then world, then cold,
then dead shell drifting around, frozen rock like that pineapple rock.
The moon. Must be a new moon, she
said. I believe there is.

45

Il passa près de la Maison
Claire.

He went on by la maison
Claire.

55

Voyons. La pleine lune c’était la nuit
que nous étions, exactement dimanche
quinze jours, c’est nouvelle lune. Nous
marchions près de la Tolka. Bien réussie
cette lune de Bellevue. Elle fredonnait :
Jeune lune de Mai, mon amour nous
éclaire. Lui de l’autre côté d’elle. Coude,
bras. Lui. Le ve-e-er luisant s’allume,
mon amour. Frôlement. Doigts.
Demande. Réponse. Oui.

Wait. The full moon was the
night we were Sunday fortnight
exactly there is a new moon.
Walking down by the Tolka. Not
bad for a Fairview moon. She was
humming: The young May moon
she’s beaming, love. He other side
of her. Elbow, arm. He. Glowworm’s
la-amp is gleaming, love. Touch.
Fingers. Asking. Answer. Yes.

Assez. Assez. Si ça y est ça y est. C’était fatal.

Stop. Stop. If it was it was. Must.

Nunca se sabe nada de eso. Pérdida
de tiempo. Bolas de gas que giran, se
cruzan unas con otras, avanzan. El
mismo sonsonete de siempre. Gas:
luego sólido: luego mundo: luego frío:
50 luego concha muerta a la deriva,
crocante helado, como ese crocante de
piña. La luna. Debe de haber luna
nueva, dijo ella. Creo que sí.

Nunca sabremos nada de eso. Pérdida de tiempo. Bolas de gas que giran
por ahí, cruzándose unas con otras, adelantándose. Siempre la misma música.
Gas: luego sólido: luego mundo: luego
frío: luego cáscara muerta dando vueltas a la deriva, roca helada como esa roca
de piña. La luna. Debe ser la luna nueva, dijo ella. Creo que sí.

Nunca se sabe nada acerca de eso.
Pérdida de tiempo. Esferas de gas (53)
en rotación, cruzándose unas a otras,
pasando. Siempre el mismo dindán.
Gas, luego sólido, luego mundo, luego
frío, luego corteza muerta a la deriva,
roca congelada, como ese azúcar de
piña. La luna. Debe de haber luna
nueva, dijo ella. Creo que sí.

Siguió por delante de la maison
Claire.

Pasó por delante de La Maison
Claire.

Pasó
Claire.

Espera. Luna llena fue la noche que
estábamos el domingo hace quince
60 días exactamente hay luna nueva.
Bajando a pie a lo largo del Tolka. No
estuvo mal para ser luna de Fairview.
Ella tarareaba. La luna nueva de mayo
radiante, amor. Él al otro lado de ella.
65 Codo, brazo. Él. La la-ámpara de la
luciérnaga reluciente, amor. Roce.
Dedos. Preguntando. Respuesta. Sí.

Espera. La luna llena fue la noche
cuando estábamos el domingo hace dos
semanas exactamente hay una luna nueva. Bajando por el Tolka. No está mal
para una luna en Fairview. Ella canturreaba. Está brillando, amor, la primera
luna de mayo. Él al otro lado de ella.
Codo, brazo. Él. La lu-uz de la luciérnaga está brillando, amor. Tocar. Dedos.
Pregunta. Respuesta. Sí.

Veamos. Luna llena era la noche que
estábamos domingo quince días
exactamente hay luna nueva. Caminábamos
junto al Tolka. (54) No del todo mal para
una luna de Fairview. Ella estaba zumbando:
la joven luna de mayo está alumbrando,
amor. Él al otro lado de ella. Codo, brazo.
Él. La lu-uz de la luciérnaga está
centelleando, amor. Rozamiento. Dedos.
Pregunta. Contestación. Sí.

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

Basta. Basta. Si ha sido ha sido. Debes.

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

El señor Bloom, respirando de prisa, andando más despacio, pasó por delante de Adam Court.

ante

la

Maison

Quieto. Quieto. Si era era. Tengo que.

70

M. Bloom, le souffle
précipité et le pas plus lent,
dépassa Adam Court.

Mr Bloom, quick breathing,
slowlier walking, passed
Adam court.

El señor Bloom respirando
afanoso, caminando más despacio
ante Adam Court.
52. Véase nota 10.
53. Según la hipótesis nebular de Laplace, el universo procede
de la concentración de gases en un sólido caliente que al
enfriarse da paso a la evolución biológica, hasta alcanzar una
temperatura de cero absoluto en la que desaparece la vida.
Tal es el caso de la Luna y será el de la Tierra.
54. El río Tolka avanza por el norte de Dublín y desemboca en la
bahía a la altura de Fairview Park.
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Con un alivio de tranquilo estate
tranquilo sus ojos tomaron nota:
ésta es la calle aquí a mediodía los
hombros de botella de Bob Doran.
En su ronda anual, dijo M’Coy.
Beben para decir o hacer algo o
cherchez la femme. Arriba en el
Coombe con compadres o
corretonas y luego el resto del año
sobrios como un juez.

Con un alivio de tente quieto sus
ojos tomaron nota: ésta es la calle
aquí mediodía los hombros de
botella de Bob Doran. En su
c u r v a t u r a a n u a l , d i j o M ’ C o y.
Beben para decir o hacer algo o
cherchez la femme. Allá arriba en
el Coombe con compinches y
busconas y el resto del año tan
sobrio como un juez.

Oui. C’est ce que je pensais. Il se faufile
Yes. Thought so. Sloping into the
Sí. Me lo imaginaba. Escabulléndose
Sí. Me lo parecía. Encaminándose
dans l’Empire. Passez muscade. Une cure Empire. Gone. Plain soda would do por el Empire. Se [190] fue. Agua de al Empire. Se fue. Agua de seltz sola
d’eau de Seltz lui ferait tous les biens. Là him good. Where Pat Kinsella had seltz sola le vendría bien. Donde Pat le sentaría bien. Donde Pat Kinsella
Pat Kinsella avait son théâtre de la Harpe avant his Harp theatre before Whitbred 15 Kinsella tenía el Harp Theatre antes de tuvo su Teatro del Arpa antes que
que Whitbread ne lançât le Queen’s. Une ran the Queen’s. Broth of a boy. que Whitbred regentara el Aneen. Un Whitbred dirigiera el Queen. Un pedacrème. Manières à la Dion Boucicault avec sa Dion Boucicault business with his bendito. El numerito de Dion Boucicault zo de pan. Cosas a lo Dion Boucicault con
poky adj. (of a room etc.) small and cramped.
face de pleine lune sous son petit polo. harvestmoon face in a poky bon- con su cara de lunallena y con diminuta su cara de luna llena en sombrerito de chiTrois Demoiselles de Pensionnat. n e t . T h r e e P u r t y M a i d s f r o m gorra de mujer. Tres muchachas monas ca. Tres Lindas Muchachitas de la EscueComme le temps file, he i n ? S e s School. How time flies eh? Show- 20 de la escuela. Cómo pasa el tiempo ¿eh? la. Cómo vuela el tiempo, ¿eh? Enselongs pantalons garance sortant de ing long red pantaloons under his Enseñando unos pantalones rojos lar- ñando largos calzones rojos por deses ba s q u e s . D e s b u v eurs qui s k i r t s . D r i n k e r s , d r i n k i n g , gos bajo las faldas. Bebedores, bebien- bajo de las faldas. Bebedores, beboivent, crachouillant de [258] rire, laughed spluttering, their drink do, reían espurreando, aventando be- biendo, se reían salpicando, la bebiwhiskey
avalant de travers. À la vôtre, Pat. Des trognes against their breath. More power, X bidas. Más Power y salud, Pat. Rojo da atragantada. Más fuerte, Pat. Ro25 chillón: aleg r í a p a r a b o r r a c h o s :
cardinalisées, de bonnes blagues pour
Pat.
Coarse
red:
fun
for
drunkards:
jos áspero: diversión para borrachos:
a coarse or boisterous laugh
poivrots, rigolade et fumée. Ôte ce blanc guffaw and smoke. Take off that carcajada y humo. Quítate ese som- risotada y humo. Quítate ese sombrero
overheated, reddened (by drinking)
chapeau. Ses yeux de poisson brouilli. white hat . His parboiled eyes. X brero blanco. Sus ojos arrebatados. Xblanco. Sus ojos de pescado hervido.
Où est-il maintenant? Un mendigo Where is he now? Beggar ¿Dónde está ahora? De mendigo por al- ¿Dónde está ahora? Mendigando por
quelque part. La harpe qui jadis a fait de somewhere. The harp that once did gún lugar. El arpa que en otros tiempos algún sitio. El arpa que en otros tiem30 nos mató de hambre a todos.
nous des gueux.
starve us all.
pos nos hizo morir de hambre.

[166] Sí. Me parecía. Haraganeando
por el Empire. (55) Ido. Soda sola le
haría bien. Donde Pat Kinsella tenía su
teatro Hart antes de que Whitbred
montara el Queen’s. Era un chaval. El
negocio de Dion Boucicault con su cara
de luna llena bajo un gorro esmirriado.
Tres doncellas de pensionado. Cómo
vuela el tiempo, ¿eh? Mostrando largos
pantalones rojos bajo sus faldones.
Bebedores, bebiendo, reían farfullando
su bebida contra su aliento. Más
whisky, Pat. Rojo malcarado: diversión
para borrachos: risotadas y humo.
Quítese ese sombrero blanco. Sus ojos
medio cocidos. ¿Dónde está ahora?
Mendigo en alguna parte. El arpa que
una vez nos hizo pasar hambre a todos
nosotros.

J’étais plus heureux dans ce temps-là. Mais
était-ce moi? Ou bien, est-ce maintenant que
c’est moi ? J’avais vingt-huit ans elle
vingt-trois, quand nous avons quitté Lombard
Street West, il y a eu quelque chose de changé.
Elle ne s’y plaisait plus après Rudy. On ne
peut rien ravoir du passé. Comme de tenir de
l’eau dans sa main. Voudriez-vous? revenir
en arrière ? Recommencer tout. Voudriez-vous
? Vous n’êtes donc pas heureux chez vous,
mon pauvre petit méchant garnement? Désire
me recoudre mes boutons. Il faut que je
réponde. J’écrirai à la bibliothèque.

I was happier then. Or was that
I? Or am I now I? Twentyeight I was.
She twentythree when we left
Lombard street west something
changed. Could never like it again
after Rudy. Can’t bring back time.
Like holding water in your hand.
Would you go back to then? Just
beginning then. Would you? Are you
not happy in your home, you poor
little naughty boy? Wants to sew on
buttons for me. I must answer. Write
it in the library.

Yo era entonces más feliz. ¿O era
yo eso? ¿O soy yo ahora yo? Veintiocho años tenía. Ella tenía veintitrés.
Cuando dejamos la calle Lombard
West algo cambiado. No le pudo gustar otra vez después de Rudy. No se
puede volver atrás el tiempo. Como
sujetar agua en la mano. ¿Volverías
atrás entonces? Sólo empezando entonces. ¿Volverías? ¿No eres feliz en
tu casa pobrecito niño malo? Quiere
coserme los botones. Tengo que contestar. Escribiré en la biblioteca.

Yo era más feliz entonces. ¿Era yo
aquél? ¿O soy ahora yo? Veintiocho
años tenía yo. Ella tenía veintitrés
cuando dejamos Lombard Street West
algo cambió. No pudo gustarle más
después de Rudy. No se puede hacer
retroceder al tiempo. Como coger agua
con la mano. ¿Volverías a entonces?
Sólo empezaba entonces. ¿Lo harías?
¿No estás contento en tu casa, pobre
muchachito travieso? Quiere coserme
los botones. Tengo que contestar.
Escribirle en la biblioteca.

Grafton Street toute gaie avec ses
stores déployés flatta ses sens.
Mousseline imprimée, soies, dames
et douairières, cliquetis de harnais,
basse sourde de sabots sur la
chaussée cuite de soleil. Quelle paire de
ripatons cette femme en bas blancs. Je
souhaite que la pluie les lui crotte jusqu’au
mollet. Une betterave de la cambrousse. Toutes
les élégances à pattes d’éléphant étaient là. Ça
donne toujours à une femme une démarche
pataude. Molly a l’air disproportionnée.

Grafton street gay with housed
Grafton Street vistosa con sus toldos
a w n i n g s l u r e d h i s s e n s e s . empotrados le cautivó los sentidos.
Muslin prints, silk, dames and XXMuselinas estampadas, _____ damas endowagers, jingle of harnesses, redadas y viudas de la nobleza, tintineo
h o o f t h u d s l o w r i n g i n g i n t h e 50 de arreos, ruido sordo de cascos en la
paved with granite blocks
baking causeway. Thick feet that abrasante calzada. Pies gruesos que tiewoman has in the white stockings. ne esa mujer de las medias blancas. OjaHope the rain mucks
them up on lá que la lluvia se las empuerque todas.
yokel, palurda, patana
her. Country bred chawbacon. All Paleta pueblerina. Todas las elegantes
the beef to the heels were in. 55 patigordas estaban aquí. Siempre las hace a
Always gives anot woman
clumsy las mujeres torpes de andares. Molly parevertical, out of true, sin plomada
feet. Molly looks out of plumb.
ce que empieza a ponerse oronda.

La calle Grafton alegre con sus toldos
desplegados le excitó los [205] sentidos.
Muselinas estampadas, seda, señoras y
viudas, tintineo de atalajes, golpes de
cascos de caballos con sordo retumbo en
el pavimento recocido. Qué pies tan
gruesos tiene esa mujer de las medias blancas.
Ojalá que la lluvia se las enfangue encima.
Una cometocino de campo. Estaban todas
las elegancias de patas gordas. Siempre
le da pies torpes a una mujer. Molly parece
fuera de la vertical.

Grafton Street con sus alegres
marquesinas atrajo sus sentidos.
Estampados de muselina de seda,
damas y viudas, tintineo de arneses,
pisadas de cascos resonando en la
requemada calzada. Pies gruesos tiene
esa mujer con medias blancas. Espero
que la lluvia se las llene de barro. Ruda
campesina. Toda la carne a lostobillos. Siempre le hace a una mujer
pies patudos. Molly parece algo
torcida.

Calmé par son soyons sage,
il se mit à observer voici la
rue en plein midi, les épaules
en portemanteau de Bob Doran.
Sa bombe annuelle, dit M’Coy. Ils
boivent histoire de dire ou faire
quelque chose ou chercher la femme.
Montent la Coombe avec des copains
et des pierreuses. Et le reste de l’année
sérieux comme des papes.

With a keep quiet relief, his
eyes took note: this is street here
middle of the day Bob Doran’s
bottle shoulders. On his annual
bend, M’Coy said. They drink in
order
to say or do something or
expect a woman to be the cause
c h e rc h e z l a f e m m e . U p i n t h e
Coombe with chummies and
streetwalkers and then the rest of
the year as sober as a judge.

tr. de Valverde

Con un ca tranquilo estáte tranquilo alivio los ojos tomaron nota ésta es
la calle aquí al mediodía de los hombros caídos de Bob Doran. En una de
5 sus rondas anuales, dijo M’Coy. Beben
para poder decir o hacer algo o
cherchez la femme. Allá arriba en el
Coombe con arrapiezos y las que hacen la calle y luego el resto del año
10 sobrio como un juez.

Sauntering: walking slowly, amblig

Yo era más feliz entonces. ¿O era ése
yo? ¿O soy yo ahora yo? Veintiocho
años tenía. Ella veintitrés. Cuando nos
35 fuimos de Lombard Street West algo
cambió. El hacerlo ya no fue lo mismo
después de lo de Rudy. No se puede
volver atrás en el tiempo. Como agarrar el agua con la mano. ¿Volverías
40 atrás a aquel entonces? Estaba empezando entonces. ¿Volverías? ¿No eres
feliz en tu casa pobre diablillo? Quiere
coserme los botones. Tengo que contestar. La escribiré en la biblioteca.
45

* dally 1 delay ; waste time, esp. frivolously. 2 (often foll. by with) play about; flirt, treat frivolously (dallied with her affections). Juguetear, retozar, mariposear, coquetear, darse el
gusto, complacer, indulge, requebrar (lisonjear a una mujer alabando sus atractivos.) dally away waste or fritter (one’s time, life, etc.). dally over entretenerse

Il flânait devant l’étalage de Brown
Thomas, soieries. Cascades de rubans.
Soies d’Extrême-Orient vaporeuses. Le
col d’une urne inclinée déversait un
flot de popeline rouge sang : sang
lustré. Les Huguenots ont introduit
ça ici. La causa è santa! Tara tara.
Épatant ce choeur-là. Tara. Doit être
lavée à l’eau de pluie. Meyerbeer.
Tara ra boum boum boum.
[259]
Des pelotes. Il y a longtemps que
je menace d’en acheter une. Piquées
partout. Des aiguilles dans les rideaux
de la fenêtre.

no en DRAE

He passed, dallying, the windows
Dejó atrás, entreteniéndose, los
of Brown Thomas,
silk mercers. 60 escaparates
de Brown Thomas, sedería.
(of clothing) thin (a flimsy blouse)
que vuela, inconstante, anda por el aire, evaporable
Cascades of ribbons. Flimsy China X Cascadas de cintas. Volátiles sedas de
silks. A tilted urn poured from its China. Una urna volcada derramaba por
mouth a flood of bloodhued poplin: la boca un torrente de popelín color
lustrous blood. The huguenots sangre: sangre lustrosa. Los hugonotes
brought that here. Lacaus esant! Tara 65 la trajeron aquí. Lacaus esant tara tara.
tara. Great chorus that. Taree tara. Qué gran coro aquel. Taree tara. Hay
Must be washed in rainwater. que lavarlo con agua de lluvia.
Meyerbeer. Tara: bom bom bom.
Meyerbeer. Tara: bom bom bom.

Pasó, flaneando, ante los escaparates
de Brown Thomas, tejidos de seda.
aplicado a telas, muy fino o transparente, como la gasa o el organdí
Cascadas de cintas. Vaporosas sedas
chinas. Un ánfora inclinada vertía por
la boca una inundación de popelín color sangre: sangre lustrosa. Los
hugonotes lo introdujeron aquí. Lacaus
esant taró taró. Gran coro es ése. Tarí
tará. Debe estar lavada con agua de lluvia. Meyerbeer. Tará: pom poni pom.

Siguió andando, entreteniéndose en
los escaparates de Brown Thomas, tienda
de sedas. Cascadas de cintas. Vaporosas
sedas de China. Una urna volcada vertía
de su boca un diluvio de popelín
enrojecido: sangrelustrosa. Los
hugonotes (56) trajeron eso aquí. ¡La
causa è santa! Tara tara. Gran coro ése.
Tara. Hay que lavarlo con agua de lluvia.
Meyerbeer. Tara: bom, bom, bom.

Pincushions. I’m a long time
threatening to buy one. Stick them
all over the place. Needles in window curtains.

Acericos. Hace mucho tiempo que
amenazo con comprar uno. Las pincha
por toda la casa. Agujas en las cortinas
de las ventanas.

Acericos. Hace tiempo que amenazo
con comprar uno. Las clava por todas
partes. Agujas en las cortinas de la
ventana.
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Acericos. Llevo mucho tiempo amenazando con comprar uno. Las pincha por
todas partes. Agujas en las cortinas de la
ventana.

55. Empire Buffet: restaurante y taberna en 1-3 Adam Court. Pat Kinsella fue el dueño del cabaret
Harp Musical Hall, en la misma dirección, cuyo gerente, James W. Whitbread, pasó luego al
Queen’s Royal Theatre. Dion Boucicault (1822-1890) fue un actor cómico que cantaba en falsetto
vestido con ropa femenina. La canción «Three Little Maids from School- procede de The Mikado
(Gilbert y Sullivan).
56. Al instalarse los hugonotes en Irlanda renovaron la industria textil y la tintorería. «La causa santa»
procede de la ópera Los hugonotes del alemán Giacomo Meyerbeer. El agua de lluvia era recomendada para lavar tejidos delicados y los tintes inestables.
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Il releva légèrement sa manche gauche.
Éraflure presque disparue. En tout cas pas
aujourd’hui. Retourner pour cette lotion.
Peut-être pour son anniversaire. Juinjuillet,
aoûtseptembre, le huit. Presque encore trois
mois. Et puis ça pourrait ne pas lui faire
plaisir. Les femmes ne ramassent pas les
épingles. Disent que ça pique l’am.

He bared slightly his left forearm.
Scrape: nearly gone. Not today anyhow. Must go back for that lotion.
For her birthday perhaps.
Junejulyaug september eighth.
Nearly three months off. Then she
mightn’t like it. Women
won’t pick
love
up pins. Say it cuts lo.

Soies brillantes, jupons sur de minces tringles
de cuivre, bas de soie disposés en rayons.
Inutile de revenir en arrière.
C’était fatal. Dis-moi tout.

Gleaming silks, petticoats on slim brass rails,
rays of flat silk stockings.
Useless to go back. Had to be.
Tell me all.

Timbre élevé des voix. Soie chaude de
soleil. Harnais qui cliquettent. Tout pour une
femme, foyer et maisons, nids soyeux, argent,
fruits savoureux, épices de Jaffa. Agendath
Netaïm. Tous les trésors du monde.

High voices. Sunwarm silk.
Jingling harnesses. All for a woman,
home and houses, silk webs, silver,
rich fruits, spicy from Jaffa. Agendath
Netaim. Wealth of the world.

Il avait l’impression d’une chair pleine et
tiède pesant sur son cerveau. Son cerveau céda.
Un parfum d’embrassements l’envahissait. De
toute sa chair humble et affamée montait une
muette imploration vers l’amour.
Duke Street, m’y voilà. Faut manger.
Le Burton. Après ça ira mieux.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Se destapó un poco el antebrazo
izquierdo. Rasguño: se fue prácticamente.
Hoy no de todas formas. Tengo que volver
a por esa loción. Para su cumpleaños quizá.
El ocho de [191] juniojulioagoseptiembre.
Faltan casi tres meses. Luego puede que
no le guste. Las mujeres no recogen los
alfileres. Dicen que evita el desamor.

Se descubrió ligeramente el antebrazo
izquierdo. Arañazo: casi desaparecido.
Hoy no, en todo caso. Tengo que volver
por esa loción. Para su cumpleaños quizá.
Juniojulioagostoseptiembre ocho. Casi
faltan tres meses. Además a lo mejor no le
gusta. Las mujeres no recogen los alfileres.
Dicen que trae mala suerte.

Desnudó ligeramente su antebrazo
izquierdo. Rasguño: se fue casi del todo. No
hoy de cualquier manera. Tengo que volver
a por esa loción. Para su cumpleaños quizá.
Juniojulio agosetiembre ocho. Faltan casi
tres meses. Y después a lo mejor no le gusta.
Las mujeres no quieren levantar alfileres.
(57) Dicen que corta el am.

10

Sedas rutilantes, enaguas en delgados rieles
de latón, destellos de medias de seda en ringla.
I n ú t i l v o l v e r. Te n í a q u e s e r.
Cuéntamelo todo.

Sedas brillantes, enaguas en finas varillas
de latón, fulgores de medias de seda en hileras.
Inútil volver atrás. Tenía que ser.
Dímelo todo.

Sedas relucientes, enaguas sobre delgadas
varas de bronce, rayos de lisas medias de seda.
I n ú t i l v o l v e r. Te n í a q u e s e r.
Dime todo.

15

Voces atipladas. Seda cálida de sol.
Arreos tintineantes. Todo para la mujer,
hogar y casas, tejidos de seda, plata, exquisitas frutas suculentas de Jaffa.
Agendath Netaim. Riqueza del mundo.

Voces altas. Seda tibia de sol. Atalajes
tintineantes. Todo por una mujer, hogar
y casas, tejidos de seda, plata, ricas frutas aromáticas de Jaffa. Agendath
Netaim. Riqueza del mundo.

Voces altas. Seda calidasoleada.
Arneses resonantes. Todo para una
mujer, hogar y casas, tejidos de seda,
plata, frutos sabrosos de Jaffa. Agendath
Netaim. La riqueza del mundo.

A warm human plumpness settled
down on his brain. His brain yielded.
Perfume of embraces all him assailed.
With hungered flesh obscurely, he
mutely craved to adore.

Una cálida carnosidad humana se le
posó en el cerebro. Su cerebro se entregó. Un perfume de abrazos a todo él le
envolvió. Con carnes hambreadas oscu25 ramente, mudamente ansió adorar.

Una tibia carnosidad humana se le
asentó en el cerebro. Su cerebro se rindió. Perfume de abrazos le asaltó entero. Con carne hambreada oscuramente,
mudarte ansiaba adorar.

[167] Una cálida redondez humana se
ubicó en su cerebro. Su cerebro se rindió.
Perfume de abrazos lo asaltó todo entero.
Con hambrienta carne oscuramente,
mudamente deseó adorar.

Duke street. Here we are. Must
eat. The Burton. Feel better then.

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

Calle Duke. Ya estamos. Tengo que
comer. El Burton. Me sentiré mejor después.

Duke Street.Aquí estamos. Tengo que comer.
El Burton. (58) Me sentiré mejor después.

He turned Combridge’s corner, 30 Dobló la esquina de Combridge,
still pursued. Jingling hoofthuds. perseguido aún. Tintineo, ruido sordo de
Perfumed bodies, warm, full. All cascos. Cuerpos perfumados, cálidos, plenos.
kissed, yielded: In deep summer Todos besados, se entregaban: en frondosos
fields, tangled pressed grass, in campos estivales, en la espesa hierba aplastada,
trickling hallways of tenements, 35 en los rezumantes zaguanes de las casas de
along sofas, creaking beds.
vecinos, en sofás, camas chirriantes.
—Jack, love!
—¡Jack, amor!
—Darling!
—¡Cariño!
—Kiss me, Reggy!
—¡Bésame, Reggy!
40
—My boy!
—¡Mi cielo!
—Love!astir 1. in motion activo); 2. excited; 3. awake and out of bed
—¡Amor!
(astir early; already astir)
His heart astir he pushed in the
Con el corazón trémulo empujó la
door of the Burton restaurant. Stink puerta del restaurante Burton. La pestigripped his trembling breath: lencia se le agarró al aliento convulso:
pungent meatjuice, slop of greens. 45 desabrido jugo de carne, agüilla de verSee the animals feed.
duras. Vean comer a las fieras.
Men, men, men.
Hombres, hombres, hombres.
Perched on high stools by the bar,
Encaramados en altos taburetes ante el
hats shoved back, at the tables mostrador, los sombreros echados hacia atrás, en
calling for more bread no charge, 50 las mesas pidiendo más pan de balde, tragando,
swilling, wolfing gobfuls of sloppy zampando cachos de comida pastosa, ojos
food, their eyes bulging, wiping wetted salientes, limpiándose los mostachos
moustaches. A pallid suetfaced young mojados. Un joven pálido carasebosa lustraba
man polished his tumbler knife fork el vaso cuchara cuchillo y tenedor con la
and spoon with his napkin. New set 55 servilleta. Nueva batería de microbios. Un
of microbes. A man with an infant’s hombre con servilleta salsimanchada como
saucestained napkin tucked round si fuera un babero se echaba paladas de sopa
him shovelled gurgling soup down barbotante gañote abajo. Un hombre que
his gullet. A man spitting back on his escupía la comida de vuelta en el plato:
plate: halfmasticated gristle: no teeth 60 ternilla medio mascada: encías: sin dientes para
* chump chop = chuleta gruesa con hueso
to chewchewchew it. Chump chop* mastimastimasticarlo. [192] Chuletón a la
from the grill. Bolting to get it over. plancha. Engullendo para acabar de una
Sad booser’s eyes. Bitten off more than vez. Ojos tristes de ajumado. Ha mordido
he Burn’s
can chew. Am I like that? See más de lo que puede masticar. ¿Soy yo así?
ourselves as others see us. Hungry man 65 Vernos como otros nos ven. Hombre
is an angry man. Working tooth and hambrón hombre peleón. Trabajando con
jaw. Don’t! O! A bone! That last pagan diente y mandíbula. ¡No sigas! ¡Ay! ¡Un
king of Ireland Cormac in the hueso! Aquel último rey pagano de Irlanda Cormac
schoolpoem choked himself at Sletty el del poema del colegio se atragantó en Sletty
southward of the Boyne. Wonder
what 70 hacia el sur del Boyne. A saber lo que estaría
very enjoyble, delicious
he was eating. Something galoptious. comiendo. Algo de chuparse los dedos .
Saint Patrick converted him to Chris- S a n P a t r i c i o l o c o n v i r t i ó a l
tianity. Couldn’t swallow it all how- cristianismo. No se lo pudo tragar todo
ever.
sin embargo.

Dobló la esquina de Combridge, aún
acosado. Tintineando, golpes de cascos de
caballo. Cuerpos perfumados, tibios, llenos.
Todos, besados, se rendían: en profundos campos
de verano, enredada hierba aplastada, en
goteantes galerías de casas pobres, a lo largo de
sofás, camas crujientes.
—¡Jack, cariño!
—¡Querido mío!
—¡Bésame, Reggy!
—¡Guapo mío!
— ¡Amor!
Con el corazón agitado empujó la
puerta del restaurante Burton. El hedor le agarró el tembloroso aliento:
punzante jugo de carne, aguanosidad
de verduras. La comida de las fieras.
Hombres, hombres, hombres.
Encaramados en altos taburetes ante la barra,
los sombreros echados atrás, en las mesas
pidiendo más pan a discreción, echando tragos,
engullendo masas de comida caldosa, con los
ojos hinchados, limpiándose bigotes mojados.
Un pálido joven de cara de sebo limpiaba
su vaso, cuchillo, tenedor y cuchara con la
servilleta. Nuevo repuesto de microbios
[206]. Un hombre con servilleta de niñito
manchada de salsa remetida alrededor
paleaba sopa gorgotearte por el gaznate.
Un hombre volviendo a escupir en el plato:
cartílagos semimasticados: sin dientes con
que mastic-tic-ticarlo. Masca chuleta a la
parrilla. Atiborrándose para acabar con
ello. Tristes ojos de bebedor. Mordió
más de lo que puede masticar. ¿Soy yo
así? Vernos a nosotros mismos como nos
ven los demás. Hombre hambriento es
hombre violento. Trabajando con diente y
quijada. ¡No! ¡Ah! ¡Un hueso! Aquel último
rey pagano de Irlanda, Cormac, de la poesía de la
escuela, se ahogó en Sletty al sur del Boyne. No
sé qué estaría comiendo. Algo guluptuoso.
San Patricio le convirtió al
Cristianismo. Sin embargo, no se lo
pudo tragar todo.

Dobló por la esquina de Combridge,
todavía perseguido. Resonantes cascos.
Cuerpos perfumados, cálidos, plenos. Todos
besaban: se rendían: en profundos campos
de estío, enredado césped oprimido, en
escurridizos pasillos de alojamientos, a lo
largo de sofás, camas crujientes.
—¡Jack, amor!
—¡Querida!
—¡Bésame, Reggy!
—¡Mi muchacho!
—¡Amor!
Con el corazón excitado empujó la
puerta del restaurante Burton. El hedor
hizo presa de su aliento tembloroso:
acre jugo de carne, aguachirle de
verduras. Ver comer a los animales.
Hombres, hombres, hombres.
Trepados en altos taburetes al lado del
bar, los sombreros echados hacia atrás, en
las mesas pidiendo más pan no se cobra,
engullendo, devorando montones de comida
aguada, sus ojos saliéndose, enjugando
bigotes mojados. Un pálido hombre joven
de cara de sebo lustraba su vaso cuchillo
tenedor y cuchara con la servilleta. Nuevo
conjunto de microbios. Un hombre con una
servilleta infantil manchada de salsa a su
alrededor él vertía sopa gorgoteante en su
gaznate. Un hombre escupiendo en su plato:
cartílago semimasticado: no hay dientes para
masmasmascarlo. Chuleta de lomo de
carnero a la parrilla. Tragando sin mascar
para pasarlo de una vez. Tristes ojos de
borracho. Mordió más de lo que puede
masticar. ¿Soy así yo? Vernos como nos ven
los otros. (59) Hombre famélico hombre
colérico. Trabajando los dientes y la
mandíbula. ¡No! ¡Oh! ¡Un hueso! Ese último
rey pagano de Irlanda Cormac en el poema
de la escuela se ahogó en Sletty al sur del Boyne.
¿Qué estaría comiendo? Algo golocious.
San Patricio lo convirtió al
cristianismo. No pudo tragarlo todo
sin embargo.

5
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Bloom enters Burton’s resaurant

Encore hanté, il tourna le coin de
Combridge. Basse sourde des sabots, cliquetis.
Corps parfumés, tièdes, fermes. Tous baisés,
donnés : dans les prés profonds de l’été, herbes
couchées enchevêtrées, dans les couloirs
suintants des maisons de pauvres, sur des
divans, des lits qui craquent.
— Jack, mon amour !
— Chérie !
— Embrasse-moi, Reggy! [260]
— Mon petit!
— Mon amour!
Le coeur en branle il poussa la
porte du restaurant Burton. L’odeur le
saisit à la gorge : sauces de viande
pénétrantes, lavasses de légumes
verts. Le repas des fauves.
Des hommes, des hommes, des hommes.
Juchés sur les hauts tabourets du bar, chapeau
en arrière, autour des tables, redemandant un peu
de ce pain à discrétion, sifflant leurs verres, loups
gloutonnant leur nourriture fadasse, les yeux
ressortis, torchant leur moustache mouillée. Un
jeune homme au visage de saindoux faisait
reluire ses verre couteau fourchette et
cuiller avec sa serviette. Un nouveau
contingent de microbes. Un homme avec sa
serviette de bébé tachée de sauce sous le menton
s’envoyait à grand bruit de la soupe dans le gosier.
Un homme recrachait sur son assiette :
cartilage à moitié mastiqué; pas de dents pour
le broybroybroyer. Os de côtelette grillée.
S’empiffrant pour en avoir fini plus vite. Yeux
tristes d’alcoolique. Avaler plus qu’il n’en peut
mâcher. Est-ce que je suis comme ça? Se voir
comme les autres nous voient. Homme
famélique homme maléfique. Travaillent de
la mâchoire et de la dent. Attention ! Oh ! Un os
! Ce dernier roi payen d’Irlande Cormac dans le
poème en classe celui qui s’est étranglé à Sletty
au sud de la Boyne. Qu’est-ce qu’il pouvait bien
manger? Quelque chose de goulucieux.
Saint Patrick l’avait converti au
Christianisme. N’a tout de même pas
pu tout avaler.

57. La creencia de que si una doncella tomaba un alfiler encontraba novio, hacía que las señoras evitaran levantar alfileres,
no fuera que la magia cortara, dividiera su amor conyugal.
58. Bloom abandona Grafton St. para dirigirse al Burton por Duke St. Combridge & C.: material para artistas plásticos.
59. Robert Burns, «To a Louse; on Seeing One on a Lady’s Bonnet at Church»: «Ojalá algún poder nos concediera la gracia
/ de vernos como los demás nos ven.» Sir Samuel Ferguson (1810-1886), «The Burial of King Cormac». Según la
tradición, Cormac, hijo de Art, hijo de Conn el de las Cien Batallas, es el fundador y primer legislador de Irlanda, el que
hizo de la colina de Tara la capital del reino.
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tr. de Larbaud

— Un rosbif aux choux.
— Un ragoût.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Roast beef and cabbage.
—One stew.

Odeurs d’hommes. Son coeur se soulevait. Sciure
à crachats, fumée douceâtre et tiédarde des cigarettes,
puanteur du perlot, flaques de bière,
pisse bièreuse de la clientèle, évents de
la fermentation. [261]

Smells of men. Spaton sawdust,
sweetish warmish cigarette smoke,
reek of plug, spilt beer, men’s
beery piss, the stale of ferment.
gorge : throat, stomach, belly
His gorge rose.

Pourrai pas avaler une bouchée ici. Ce
type qui aiguise son couteau avec sa
fourchette, pour bouffer tout ce qu’il a devant
dents cassées
lui, ce vieux qui récure ses chicots. Petit
spasme, le plein des ruminants, remâchage
de ce qui est remonté. Avant et après. Les
grâces après le repas. Non, mais,
regardez-moi ça et puis encore ça. Ils
pompent la sauce du ragoût avec des
mouillettes de pain. Lèche donc ton assiette,
mon bonhomme ! Allons-nous-en.

Couldn’t eat a morsel here.
Fellow sharpening knife and
fork, to eat all nursery
before
him, old
word for child’s teeth
chap picking his tootles. Slight
spasm, full, chewing the cud.
B e f o r e a n d a f t e r. G r a c e a f t e r
meals. Look
on this picture then
Devouring, Eating greedily
on that. Scoffing up stewgravy
with sopping sippets of bread.
Lick it off the plate, man! Get
out of this.

Les narines pincées, il considéra les
mangeurs attablés et ceux des
tabourets.

He gazed round the stooled and
tabled eaters, tightening the wings of
his nose.

—Rosbif con col.
—Un guisado.

tr. de Valverde

—Rosbif con col.
—Un estofado.

tr. de Subirat/Chamorro

—Roast beef y repollo.
—Un guiso.

Huele a hombres. Serrín ensalivado,
humo de cigarrillo dulzón calentito,
peste a andullo, cerveza vertida, meados
acervezados de hombre, rancio de fermento.
Se le revolvieron las tripas.

Olores de hombres. Serrín escupido,
humo de cigarrillo dulzón y templaducho,
hedor de tabaco de mascar, cerveza derramada,
orina cervezosa de hombres, el rancio del fermento.
Se le sublevó el tragadero.

Olores de hombres. El estómago se le subió
a la garganta. Serrín escupido, sudoroso humo
caliente de cigarrillo, vaho de espita, cerveza
derramada, el pis cerveciento de los hombres,
lo rancio de la fermentación.

No podría probar bocado aquí. Tipo
afilando el cuchillo y tenedor para comerse todo lo que tiene delante, viejo
no en DRAE
hurgándose en los lumaderos*. Ligero espasmo, lleno, rumiando. Antes
15 y después. La bendición después de
las comidas. Mira esta imagen y
aquella otra. Arrebañando la salsa
del guiso con tarugos de pan empapados. ¡Lámelo del plato, hombre!
20 Salgamos de aquí.

No podría comer ni un bocado aquí. Un
tipo afilando cuchillo y tenedor para
comerse todo lo que tiene por delante, un
viejo hurgándose los dientes. Ligero
espasmo, lleno, rumiando lo tragado.
Antes y después. Acción de gracias
después de las comidas. Mira esta
estampa y después esa otra. Rebañando
la salsa del estofado con tropezones
absorbentes de pan. ¡Lámelo del plato,
hombre! Fuera de aquí.

No podría comer un bocado aquí.
Este tipo afilando cuchillo y tenedor
para comer todo lo que tiene delante,
viejo limpiando [168] su dentadura.
Ligero espasmo, lleno, rumiando lo
mascado. Antes y después. Gracias
después de las comidas. Mira esto
luego aquello. Comiendo salsa de
estofado con pedacitos de pan
empapados. ¡Lámelo del plato,
hombre! Hay que irse de aquí.

Echó una ojeada alrededor a los que
comían en taburetes y en mesas, apretando las aletas de la nariz.

Miró a los comensales encaramados
en taburetes y sentados a las mesas,
apretándose la nariz.

5

10

* Existe ‘raigón’: Raíz de las muelas y los dientes.

Lanzó una mirada a los entaburetados
y enmesados comilones alrededor, apretando las aletas de la nariz.
25

— Deux stouts, deux.

—Two stouts here.

—Dos cervezas negras por aquí.

—Dos cervezas negras aquí.

—Dos cervezas aquí.

— Un boeuf salé aux choux.

—One corned and cabbage.

—Una de cecina con col.

—Una de carne salada con col.

—Un guiso de repollo.

Cet individu s’ingurgitant un tas de
chou avec son couteau comme si c’était
pour lui une question de vie ou de mort.
Bien envoyé. Ça donne des frissons. Moins
dangereux de manger avec la troisième
main. Dépecez-le membre à membre.
C’est sa seconde nature. Né avec un
couteau d’argent dans la bouche. Ça c’est
de l’esprit. Mais non. Argent signifie qu’on
est riche. Né avec un couteau. Mais alors
ça ne veut plus rien dire.

That fellow ramming a
knifeful of cabbage cricket
down
as if his
slang for well-hit bal
life depended on it. Good stroke.
Give me the fidgets to look. Safer
to eat from his three hands. Tear
it limb from limb. Second nature
to him. Born with a silver knife
in his mouth. That’s witty, I think.
Or no. Silver means born rich.
Born with a knife. But then the
allusion is lost.

30

Ese tipo atiborrándose de col con
el cuchillo como si su vida dependiera
de ello. Muy bien. Me pone enfermo
mirarlo. Más seguro sería comer con
las tres manos. Desgarra miembro a
35 miembro. Como una segunda naturaleza en él. Nacido con un pan y un cuchillo bajo el brazo. Qué ingenioso,
creo. O no. Lo del pan quiere decir
haber nacido rico. Lo del cuchillo no.
40 Pero entonces se pierde la alusión.

Ese tipo empujando para abajo la
carga de col del cuchillo lleno como si
le fuera en ello la vida. Buen golpe. Me
da grima mirarlo. Más seguro comer con
las tres manos. Desgarrarlo miembro a
miembro. Una segunda naturaleza
para él. Ha nacido con un cuchillo de
plata en la boca. Eso es chistoso, me
parece. O no. Plata significa nacido
rico. Nacido con un cuchillo. Pero
entonces se pierde la alusión.

Ese tipo metiéndose un cuchillo lleno
de repollo como si su vida dependiera
de ello. Buen golpe. Se me pone carne
de gallina mirarlo. Más seguro comer
con sus tres manos. Desgárralo miembro
por miembro. Segunda naturaleza para
él. Nacido con un cuchillo de plata en
la boca. Eso es ingenioso, creo. O no.
Plata quiere decir haber nacido rico.
Nacido con un cuchillo. Pero entonces
se pierde la alusión.

Un garçon mal sanglé récoltait avec
fracas les assiettes collantes. Rock, l’huissier,
debout près de l’appui du bar, soufflait sur
la couronne d’écume de sa chope. Ça
mousse bien. Elle gicla jaune près de sa
bottine. Un dîneur, fourchette et couteau
dressés, coudes sur la table, prêt pour le
second service, était perdu dans la
contemplation du monte-plats pardessus
son carré de journal plein de taches.
Tandis qu’un autre lui raconte une
histoire la bouche pleine. Oreille
sympathique. Propos de table. Chlé
henchonthré lunchdi tans l’Unchster
Bunck. Ah? Pas possible?

An illgirt server gathered sticky
clattering plates. Rock, the head
bailiff, standing at the bar blew the
foamy crown from his tankard.
Well up: it splashed yellow near
his boot. A diner, knife and fork
upright, elbows on table, ready for
a second helping stared towards
the foodlift across his stained
square of newspaper. Other chap
telling him something with his
mouth full. Sympathetic listener.
Table talk. I munched hum un thu
Unchster Bunk un Munchday. Ha?
Did you, faith?

Un camarero con delantal mal ceñido recogía pegajosos platos estruendosos. Rock,
el alguacil, de pie ante el mostrador sopló a
45 la corona de espuma de su pichel. Salud: salpicó de amarillo al lado de su
bota. Un comensal, con cuchillo y tenedor levantados, los codos en la mesa,
listo para repetir miraba fijamente al
50 montacargas más allá del manchado
periódico doblado. Otro tipo le decía
algo con la boca llena. Oyente afable.
Charloteo de mesa. Len comímch en
elm [193] Bonco delm Unchster elm
55 lunemch. ¿Jo? ¡No me digas, por todos
los santos!

Un camarero mal ceñido recogía
pegajosos platos chasqueantes. Rock, el
alguacil jefe, de pie ante la barra soplaba
el colmo espumoso de su jarro. Bien
rasado: salpicó amarillo junto a la bota.
Uno de los que comían, cuchillo y
cuchara enhiestos, los nodos en la
mesa, preparado para repetir un plato
miraba fijamente al montacargas de las
comidas por encima de su manchado
rectángulo de periódico. Otro tipo
diciéndole algo con la boca llena.
Oyente comprensivo. Charlas de mesa.
Lem ñim el luñmeñm eñ elñ Ñamco
Uñsterñ. ¿Ah, sí? ¿De veras?

Un mozo mal ceñido recogía
pegajosos platos repiqueteantes.
Rock, el encargado, de pie frente al
mostrador, sopló la espumosa corona
de su pichel. Bien rasado: salpicó
amarillo cerca de su bota. Un
comensal, cuchillo y tenedor tiesos,
codos sobre la mesa, listo para repetir
miraba hacia el montacargas por
encima de su manchado cuadrado de
papel de diario. Otro tipo contándole
algo con la boca llena. Simpático
oyente. Conversación de mesa. Lun
corontré 1 luns nel’ Unchster Bunk.
¿Eh? ¿De veras?

M. Bloom hésitant porta deux doigts à
ses lèvres. Ses yeux signifiaient : [262]

Mr Bloom raised two fingers
doubtfully to his lips. His eyes said.

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

El señor Bloom, dudoso, se llevó dos
dedos a los labios. Sus ojos dijeron: .

El señor Bloom levantó dos dedos
dudosamente a sus labios. Sus ojos dijeron:

60

— Pas ici. Ne le vois pas.

—Not here. Don’t see him.

—Aquí no está. No le veo.

—Aquí no. No le veo.

—Aquí no. No lo veo.

Sortons. Ça me dégoûte de voir manger salement.

Out. I hate dirty eaters.

Fuera. No aguanto a comilones sucios.

Fuera. Me fastidian los que comen sucio.

Afuera. Me revienta ver sucios comiendo.

stopgap n. 1 (cosa) recurso provisional 2 (persona) sustituto, temporary substitute 3 entremés

Il battit en retraite vers la porte. Je mangerai un
morceau chez Davy Byrne. Un trompe-la-faim. Ça
me fera tenir. J’ai fait un bon petit déjeuner.
— Rôti pommes purée.

He backed towards the door. Get a light
snack in Davy Byrne’s. Stopgap. Keep
me going. Had a good breakfast.

65

—Roast and mashed here.

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

Retrocedió hacia la puerta. Tomaré
algo ligero en Davy Byrne. Un tentempié.
Sostenerme en marcha. Desayuné bien.

Retrocedió hacia la puerta. Tomaré un bocado en
Davy Byrne. (60) Para engañar al hambre. Nada más
que para sostenerme. Tomé un buen desayuno.

—Asado con puré por aquí.

—Asado con puré de patata aquí.

—Asado y puré aquí.

—Pinta de cerveza negra.

—Una pinta de cerveza negra. [207]

—Pinta de cerveza.

70

— Un demi brune.
Chacun pour soi, de l’ongle et de la dent.
Engoule. Bouffe. Engoule. Legoulotlagueule.

—Pint of stout.
Every fellow for his own,
tooth and
Mouthstuff
nail. Gulp. Grub. Gulp. Gobstuff.

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

Cada cual para sí, diente y uña. Glub.
Ñam. Glub. Engullir.

Cada hombre de por sí, diente y uña.
Chupa. Traga. Chupa. Bocas llenas.

60. David Byrne, tienda de vinos y licores en 21 Duke St.

169
tr. de Larbaud

Il se retrouva dans un air plus pur et
s’en fut dans la direction de Grafton Street.
Manger ou être mangé. Tue ! Tue !

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

He came out into clearer air and
turned back towards Grafton street.
Eat or be eaten. Kill! Kill!

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

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Salió a un aire más claro y se volvió
atrás hacia la calle Grafton. Comer o ser
comido. ¡Mata! ¡Mata!

Salió al aire fresco y retrocedió hacia
Grafton Street. Comer o ser comido.
¡Mata! ¡Mata!

Suppose that communal kitchen
Supongamos esa cocina comunal denSupongamos esa cocina común quizá
years to come perhaps. All trotting tro de unos años quizá. Todos trotando dentro de años. Todos llegando al trote
down with porringers and con escudillas y fiambreras para que se con escudillas y cazuelas que llenar.
tommycans to be filled. Devour los llenen. Devorar el contenido en la Devorando el contenido por la calle.
contents in the street. John Howard 10 calle. John Howard Parnell por ejemplo John Howard Parnell por ejemplo el
Parnell example the provost of el rector del Trinity cada hijo de su ma- preboste de Trinity cada quisque no
Trinity every mother ’s son. Don’t dre no hablemos de los rectores ni del hablemos de prebostes ni del preboste de
talk of your provosts and provost of rector del Trinity mujeres y niños co- Trinity mujeres y niños, cocheros, curas,
Trinity women and children, cheros sacerdotes clérigos mariscales párrocos, mariscales de campo,
cabmen,
priests,
parsons, 15 de campo arzobispos. Desde arzobispos. Desde Ailesbury Road,
fieldmarshals, archbishops. From Ailesbury Road, Clyde Road, vivien- Clyde Road, los barrios obreros, del asilo
Ailesbury road, Clyde road, artisans’ das de artesanos, casa de beneficencia de Dublín Norte, el Lord Alcalde en su
dwellings, north Dublin union, lord sindical de Dublín norte, el alcalde en su X carroza de pan de jengibre, la vieja reina
well-decorated
ma in his gingerbread coach, old engalanada carroza, la vieja reina en una en una silla con ruedas. Tengo el plato
queen in a bathchair. My plate’s 20 silla de ruedas. Tengo mi plato vacío. Us- vacío. Usted primero con nuestro vaso
empty. After you with our incorpo- ted primero con nuestra taza de la cor- corporativo. Como la fuente de Sir Philip
rated drinkingcup. Like sir Philip poración. Como en la fuente de Sir Philip Crampton. Quitar los microbios
Crampton’s fountain. Rub off the Crampton. Quítale los microbios restre- restregando con el pañuelo. El siguiente
microbes with your handkerchief. gando con el pañuelo. El siguiente les vuelve a meter otra hornada restregando
Next chap rubs on a new batch with 25 pone una nueva remesa con el suyo. El con el suyo. El padre O’Flynn les haría
his. Father O’Flynn would make Padre O’Flynn los pondría en ridículo a correr como liebres a todos. Habría peleas
hares of them all. Have rows all the todos. Habría broncas de todas maneras. de todos modos. Cada cual por su menda.
same. All for number one. Children Todo para Don Menda. Los niños se pe- Los niños peleando por las rebañaduras
fighting for the scrapings of the pot. learían por las rebañaduras de la olla. Ha- del puchero. Necesaria una olla de sopa
Want a soup pot as big as the Phoe- 30 ría falta una sopera tan grande como tan grande como Phoenix Park. Sacando
nix Park. Harpooning flitches and Phoenix Park. Arponeando filetes y cuar- con arpones filetes y cuartos traseros. Me
hindquarters out of it. Hate people tos traseros. No aguanto a la gente toda a molesta la gente rodeando por todas
all round you. City Arms hotel table tu alrededor. Table d’hôte del hotel City partes. En el Hotel City Arms la table
d’hôte she called it. Soup, joint Arms lo llamaba ella. Sopa, plato fuerte d’hôte como la llamaba ella. Sopa, asado,
and sweet. Never know whose 35 y postre. No saber nunca de quiénes son dulce. Nunca se sabe de quién son los
thoughts you’re chewing. Then las ideas que masticas. Luego ¿quién fre- pensamientos que mascas. Pero ¿quién
who’d wash up all the plates and garía todos los platos y tenedores? Pue- fregaría todos los platos y tenedores?
forks?
Might be all feeding on de que todos estemos alimentándonos de Para entonces a lo mejor todos se
pills
tabloids that time. Teeth getting pastillas para entonces. Los dientes es- alimentan de pastillas. Las dentaduras
40 tropeándose más y más.
worse and worse.
poniéndose cada vez peor.

Supongamos esa cocina colectiva en
los años próximos quizá. Todos al trote
con platos y escudillas para que se los
llenen. Devorar el contenido en la calle.
El ejemplo de John Howard Parnell el
preboste del Trinity cada hijo de su
madre no hables de tus prebostes y
preboste de Trinity mujeres y chicos,
cocheros, curas, pastores, mariscales,
arzobispos. De Ailesbury (61) Road, de
Clyde Road, artesanos del Asilo de
Dublín, el alcalde en su coche cursi, la
vieja reina en una silla de ruedas. Mi
plato está vacío. Después de usted con
nuestro jarro municipal, como en la
fuente [169] de sir Philip Crampton.
Enjuague los microbios con el pañuelo.
El que sigue trae otra hornada con el
suyo. El padre O’Flynn les tomaría el
pelo a todos ellos. Lo que evitaría las
peleas. Todo para el número uno. Los
chicos peleando por raspar el fondo de
la olla. Se necesitaría una olla de sopa
grande como el Phoenix Park. (62)
Arponeando en ella lonchas de tocino
y cuartos traseros. Se odia a todos los
que están alrededor. En el hotel City
Arms ella lo llama table d’hôte. Sopa,
entrada y postre. Nunca se sabe los
pensamientos de quién se están
masticando. ¿Y después quién lavaría
todos los platos y tenedores? Puede ser
que para entonces todos se alimenten
con tabletas. Los dientes poniéndose
peor cada vez.

Après tout il y a beaucoup de vrai dans cette
idée végétarienne sur le bon goût de ce qui pousse
dans la terre, l’ail par exemple, il pue les joueurs
d’orgue de Barbarie crissant des peaux
d’oignons, champignons, truffes. La souffrance
de l’animal aussi. Plumer et vider une volaille.
Les malheureuses brutes au marché aux
bestiaux qui attendent que la masse
leur fende le crâne. Meuh. Pauvres
veaux tout tremblants. Meh. Flanchet
de meuglard. Rata aux choux. Chez
les bouchers dans les seaux les
boyaux qui bougent. Donnez-moi ce
morceau de poitrine à ce crochet-là. Flop,
voilà. Tête crue et os sanglants. Moutons
écorchés les yeux vitreux accrochés par en
bas, museaux de moutons entourés de
papier rouge, narines qui laissent tomber
leur gelée de groseille sur la sciure de bois.
Déchets et rognures, voyez caisse ! Massacre
pas les morceaux, eh jeune homme !

After all there’s a lot in that
Después de todo tiene mucho a su
vegetarian fine flavour of things favor ese fino sabor vegetariano de las
from the earth garlic, of course, it cosas de la tierra el ajo claro está que apesta
stinks after Italian organgrinders crisp 45 como los organilleros italianos ñnos de
of onions, mushrooms truffles. Pain cebolla champiñón trufa. Dolor para el
to animal too. Pluck and draw fowl. animal también. Desplumar y vaciar
Wr e t c h e d b r u t e s t h e r e a t t h e [194] aves. Miserables bestias allá
cattlemarket waiting for the en el matadero esperando que
poleaxe to split their skulls open. 50 elhacha les parta el cráneo en dos.
M o o . P o o r t r e m b l i n g c a l v e s . Mu. Pobres terneros temblorosos.
Meh. Staggering bob. Bubble Me. Tambaleantes inmaduros .
and squeak. Butchers’ buckets Fritanga de ternera y berza. Cubos
w o b b l e l i g h t s . G i v e u s t h a t de matarifes asaduras bamboleantes.
b r i s k e t o f f t h e h o o k . P l u p . 55 Trae acá ese pecho del gancho. Plop.
R a w h e a d a n d b l o o d y b o n e s . Cabeza en carne viva y huesos
F l a y e d g l a s s e y e d s h e e p h u n g ensangrentados. Ovejas desolladas de ojos
from
their
h a u n c h e s , vidriosos colgadas por las ancas, morros
s h e e p s n o u t s b l o o d y p a p e r e d de ovejas en papeles ensangrentados
snivelling nosejam on sawdust. 60 moqueando gelatina en el serrín.
Top and lashers going out. Don’t Tapa y tordillas por todas partes. No me
maul them pieces, young one.
destroces esas piezas, chaval.

Después de todo hay mucho de bueno
en ese fino sabor vegetariano de las cosas
de la tierra ajo por supuesto apesta
después organilleros italianos crujiendo de
cebollas setas trufas. Dolor para el animal
también. Desplumar y vaciar pollos.
Las desgraciadas bestias ahí ,en el
mercado de ganado esperando a que el
hacha les parta el cráneo. Muu. Pobres
terneras temblorosas. Meeh. Lechal
vacilante, staggering bob. Burbujeando
y rechinando. Los cubos de los matarifes
con despojos oscilantes. Deme ese trozo
de pecho colgado del gancho. Pluf.
Cabeza pelada y huesos sangrientos.
Desolladas ovejas de ojos vidriosos
colgando de las piernas, hocicos de
ovejas empapelados en sangre
moqueando jalea de nariz en serrín.
Fuera desechos y riñonadas. No
destroces esos cortes, muchacho.

Después de todo, hay mucho de
verdad en ese buen sabor vegetariano de
las cosas de la tierra, el ajo naturalmente
apesta a tocadores italianos de organillo
crespos de cebollas, trufas, hongos. El
animal sufre también. Desplumar y abrir
las aves. Las desdichadas bestias en el
mercado de ganado esperando que la
hachuela les parta el cráneo. Mu. Pobres
terneros temblorosos. Mee. Cola cortada
oscilante. Burbuja y chillido. Las
vísceras oscilando en los baldes de los
carniceros. Deme ese pedazo de pecho
que está en ese gancho. Plop. Ahí va.
Cabeza cruda y huesos sanguinolentos.
Ovejas desolladas de ojos vidriosos
colgando de sus tendones, hocicos de
ovejas envueltos en papeles rojizos
moqueando jalea de nariz sobre serrín.
Desechos y riñonadas saliéndose. No
maltrates esos pedazos, joven.

On recommande le sang encore chaud
pour les phtisiques. Toujours besoin de
sang. Insidieux. Le lécher, tout fumant,
épais sirop. Vampires insatiables.

Hot fresh blood they prescribe
Sangre fresca caliente prescriben
for decline. Blood always needed. 65 para la tisis. Siempre se necesita sangre. Insidiosa.
lambucearla lamerla por glotonería
Insidious. Lick it up, smoking hot, Lambucearla humeante, espesamente
thick sugary. Famished ghosts.
azucarada. Fantasmas famélicos.

Sangre fresca caliente recetan
para la tuberculosis. Siempre hace falta
sangre. Insidiosa. Lamerla, humeando caliente
espesa azucarosa. Fantasmas hambrientos.

Caliente sangre fresca prescrita para la
consunción. La sangre siempre se necesita.
Insidioso. Lamerla, humeando caliente,
espesa, azucarada. Fantasmas hambrientos.
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Figurons-nous cette cuisine en commun
qui nous attend un jour peut-être. Tout le
monde trottant avec des écuelles et des
gamelles à remplir. On dévorerait le
contenu dans la rue. John Howard
Parnell par exemple, le Principal de
Trinity College, du plus petit au plus
grand sans parler des professeurs et
Principal de Trinity, femmes et enfants,
cochers de fiacres, prêtres, pasteurs,
maréchaux, archevêques. D’Ailesbury
Road, de Clyde Road, des cités ouvrières,
de l’Asile de Dublin-Nord, le lord-maire
X dans son carrosse en pain d’épice, la vieille
reine dans sa petite voiture. Mon assiette
est vide. Après vous dans notre hanap
municipal. Comme à la fontaine de Sir
Philip Crampton. Essuyez les microbes
avec votre mouchoir. Le type qui suit en
refourre une fournée avec le sien. Le Père
O’Flynn leur donnerait des ailes. II y
aurait tout de même du vilain. Tout pour
bibi. Les enfants qui se battent pour
gratter le fond de la marmite. Faudrait
une marmite aussi grande que Phoenix Park.
Là on harponnerait filets et gigots. On en
arriverait à détester tous ses voisins. À l’hôtel
desArmes de la Cité la table d’hôte comme
elle appelait ça. Potage, viande, entremets.
[263] Savez jamais de qui les pensées vous
êtes en train de mastiquer? Et alors qui laverait
toutes les assiettes et fourchettes? Peut-être
que tout le monde se nourrira avec des
comprimés dans ce temps-là. Les dents seront
de plus en plus mauvaises.

Bloom leaves Burton’s restaurant.

Ah, j’ai faim.

Ah, I’m hungry.

Il entra chez Davy Byrne. Zinc vertueux. Il n’est
pas bavard. Offre une tournée de temps en temps.
Mais une fois tous les quatre ans, à l’année
bissextile. A payé un chèque pour moi une fois.

Ah, tengo hambre.

Ah, tengo hambre.

¡Ah, tengo hambre!

70

Bloom enters Byrne’s restaurant.

He entered Davy Byrne’s. Moral
pub. He doesn’t chat. Stands a drink
now and then. But in leapyear once in
four. Cashed a cheque for me once.

Entró en Davy Byrne. Taberna digna. No
charla. Invita a una copa de vez en cuando.
Pero en año bisiesto una vez cada cuatro.
Me hizo efectivo un talón una vez.

Entró en Davy Byrne. Taberna decente.
É1 no charla. De vez en cuando convida a
un trago. Pero en bisiesto una vez de cada
cuatro. Una vez me aceptó un cheque.

Entró en Davy Byrne. Taberna decente.
No charla. Paga un trago de vez en cuando.
Pero en año bisiesto uno cada cuatro. Me
hizo efectivo un cheque una vez.
61. Ailesbury Road y Clyde Road eran calles de moda al sur de
Dublín. La reina Victoria, ya anciana, tomaba el aire en silla
de ruedas. La fuente bajo la estatua de Sir Philip Crampton
contaba con vasos para que la gente pudiera beber.
62. En 1904 el Phoenix Park se anunciaba como el parque urbano más grande del mundo: 1760 acres, siete millas de circunferencia.
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Que vais je prendre à cette heure-ci? Il tira
sa montre. Voyons. Bière-gingembre ?

What will I take now? He drew his
watch. Let me see now. Shandygaff?

— Ohé Bloom ? fit Blair Flynn de son
coin. [264]

—Hellow, Bloom! Nosey Flynn
said from his nook.

— Ohé, Flynn.

—Hello, Flynn.

— Comment va?

—How’s things?

5
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¿Qué tomo ahora? Sacó el reloj. Vamos a ver. ¿Cerveza con gaseosa?

¿Qué voy a tomar ahora? Sacó el reloj.
Vamos a ver ahora. ¿Cerveza de jengibre?

¿Qué tomaré ahora? Sacó su reloj. Vamos
a ver ahora. ¿Cerveza de jengibre?

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

—¡Hola, Bloom! —dijo Nosey Flynn
desde su rincón.

—¡Hola, Bloom! -dijo Nosey Flynn (63)
desde su rincón.

—Hola, Flynn.

—Hola, Flynn.

—¡Hola, Flynn!

—¿Cómo van las cosas?

—¿Cómo van las cosas?

—¿Cómo van las cosas?
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— Supérieurement... Voyons. Je prendrai
un verre de bourgogne et... voyons.

—Tiptop... Let me see. I’ll take a
glass of burgundy and... let me see.

Sardines sur les rayons. On en mange
rien qu’à les regarder. Sandwich ? Toute
la famille Cochon emmoutardée chez
Madame Tartine. Viandes de conserve.
Qu’est la maison sans les pâtés Prunier?
Incomplète. Quelle réclame idiote !
Sous la nécrologie ils l’ont collée. Tous
fichus sur le prunier. Dignam conserve
en boîte. Bon pour les cannibales, au riz
avec des tranches de citron.
Missionnaire blanc trop salé. Comme
le porc dans la saumure. Suppose chef
consomme parties honorifiques. Sont
sûrement coriaces à force de servir.
Ses femmes à la file pour assister à
l’effet produit. Il y avait un bon vieux
roi moricaud. Qui chosa ou mangea
les choses du Père Caud. Avec, c’est
le paradis. Dieu sait quelle mixture.
De la coiffe des tripes gâtées des
trachées mises en tas et hachées.
Devinette, cherchez la viande. Kosher.
Pas de chair et de lait à la fois. C’était
de l’hygiène comme ça s’appelle
maintenant. Jeûne du Yom Kippur,
grand nettoyage de printemps des
intérieurs. Paix et guerre dépendent de
la digestion d’un tel. Les religions. Oies
et dindes de Noël. Massacre des
innocents. Mangez, buvez et tenez-vous
en joie. Après quoi beaucoup couchent
au violon. Des fronts bandés. Le
fromage fait tout digérer sauf lui-même.
Puissant fromage.

Sardines on the shelves. Almost
Sardinas en los estantes. Casi se sataste them by looking. Sandwich? 15 borean con sólo mirarlas. ¿EmparedaHam and his descendants musterred do? Cam-arón y sus descendientes se
and bred there. Potted meats*. What amostazaron y empanaron allí. Fiamis home without Plumtree’s potted bres en pote. ¿Qué es el hogar sin fiammeat*? Incomplete. What a stupid bre en pote Ciruelo? Incompleto. ¡Qué
ad! Under the obituary notices they 20 anuncio más estúpido! Debajo de las
trapped in an unwanted pregnancy
stuck it. All up a plumtree Dignam’s esquelas lo pusieron. Todo en el mispotted meat. Cannibals would with mo bombo. Fiambre de Dignam en
lemon and rice. White missionary pote. Los caníbales sí con arroz y litoo salty. Like pickled pork. Expect món. Misionero blanco demasiado salathe chief consumes the parts of 25 do. Como cerdo escabechado. Me figuro
honour. Ought to be tough from que el jefe consumirá las partes de hoexercise. His wives in a row to nor. Deben de estar duras del ejerciwatch the effect. There was a cio. Las esposas en fila atentas a las
right royal old nigger. Who ate or consecuencias. Depura casta había un
something the somethings of the 30 viejo negro perrengue. Que se comió o algo
reverend Mr MacTrigger. With it los algos del reverendo Mr. MacAndante.
an abode of bliss.
Lord knows X Con él de felicidad repleto. Dios
caul n.1 a the inner membrane enclosing a foetus.
what concoction. Cauls mouldy sabe qué mezcla. Redaños tripas
t r i p e s w i n d p i p e s f a k e d a n d rancias tráqueas retorcidas y picadas.
minced up. Puzzle find the meat. 35 Rompecabezas encontrar la carne.
K o s h e r . N o m e a t a n d m i l k X Casher. Nada de carne y leche juntas.
together. Hygiene that was what Higiene era lo que lo llaman ahora.
they call now. Yom Kippur fast Ayuno Yom Kippur limpieza de primaspring cleaning of inside. Peace vera del interior. La paz y la guerra dea n d w a r d e p e n d o n s o m e 40 penden de la digestión de algún indifellow’s digestion. Religions. viduo. Religiones. Pavos y gansos de
C h r i s t m a s t u r k e y s a n d g e e s e . Navidad. Matanza de inocentes. CoS l a u g h t e r o f i n n o c e n t s . E a t mer [195] beber y divertirse. Luego
d r i n k a n d b e m e r r y . T h e n el servicio de urgencias atestado
out patient clinics
casual wards f u l l a f t e r. H e a d s 45 después. Cabezas vendadas. El queb a n d a g e d . C h e e s e d i g e s t s a l l so lo digiere todo menos a sí mismo.
Queso acárido.
b u t i t s e l f . M i t y * cheese.

—De primera ... A ver. Voy a tomar
una copa de Borgoña y ... a ver.

—Fenomenal... Vamos a ver. Voy a tomar
un vaso de borgoña y... vamos a ver. [208]

—Divinamente... vamos a ver. Tomaré
un vaso de borgoña y... vamos a ver.

Sardinas en los estantes. Casi se nota
el sabor mirándolas. ¿Un bocadillo? El
patriarca Cerdo y sus descendientes
alineados y enmostazados ahí. Carnes
en conserva. ¿Qué es el hogar que no
tiene carne en conserva Ciruelo?
Incompleto. ¡Vaya anuncio estúpido! Los
metieron debajo de las necrologías. Todos
subidos al ciruelo. La carne en conserva
de Dignam. A los caníbales les gustaría
con limón y arroz. El misionero blanco
demasiado salado. Como cerdo en
vinagreta. Supongo que el jefe consume
las partes de honor. Debería estar duro por
el ejercicio. Sus mujeres en fila observando
el efecto. Había un viejo y majestuoso
negro. Que se comió o no sé qué los no sé
qués del reverendo Allegro. Cuando viene
una antesala del cielo. Dios sabe qué
guisote. Membranas tripas mohosas
tráqueas retorcidas y picadas. Un
jeroglífico encontrar la carne. Kosher. La
carne y la leche que no vayan juntas.
Higiene lo llaman ahora. El ayuno de
Yom Kippur limpieza de primavera de
lo de dentro. La paz y la guerra
dependen de la digestión de algún tío.
Las religiones. Pavos y gansos de
Navidad. Matanza de inocentes.
Comed , bebed y estad alegres.
Entonces las casas de socorro llenas
después. Cabezas vendadas. El
queso lo digiere todo menos él mismo.
Mal bicho, todo bichos.

Sardinas en los estantes. Casi se nota
el sabor mirándolas. ¿Sandwich? Jamón
y sus descendientes convocados y
adobados allí. Carnes en conserva. ¿Qué
es un hogar sin la carne en conserva el
Ciruelo? Incompleto. ¡Qué anuncio más
estúpido! Lo meten debajo de las
esquelas necrológicas. Todos encima de
un ciruelo. (64) Carne envasada de
Dignam. Los caníbales lo harían con
[170] limón y arroz. Misionero blanco
demasiado salado. Como cerdo en
salmuera. Sólo el jefe consume las
partes de honor. Tiene que haber estado
correoso por él ejercicio. Sus esposas
en fila para observar el efecto. Había
un viejo negro verdaderamente regio.
Que comió o algo así algunas cosas del
reverendo señor MacTrigger. Una
verdadera delicia. Dios sabe qué
mixtura. Membranas, tripas mohosas,
tráqueas enroscadas y picadas. Un
acertijo encontrar la carne. Kosher. (65)
Nada de leche y carne a la vez. Eso era
lo que ahora llaman higiene. El ayuno
de Yom Kippur, limpieza primaveral
interna. La paz y la guerra dependen de
la digestión de algún sujeto. Religiones.
Pavos y gansos de Navidad. Matanza de
los inocentes. Comed, bebed y
alegraos. Así se llenan las salas de
u rgencias. Cabezas vendadas. El
queso hace digerir todo menos a sí
mismo. Poderoso queso.

* ‘to pot the meat’ is Dublin slang for sexual intercourse

* Arachnidian

— Avez-vous un sandwich au fromage?

—Have you a cheese sandwich?

—¿Tiene usted emparedados de queso?

—¿Tiene un bocadillo de queso?

—¿Tiene un sandwich de queso?

—Sí, señor.

—Sí, señor.

—Sí, señor.
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— Oui, monsieur.
Prendrais volontiers quelques olives s’il
y en avait. Préfère celles d’Italie. Bon verre
de bourgogne ; enlève ça. Lubréfie. Une
brave salade fraîche comme l’innocence.
Tom Kernan sait la faire. La relève [265]
comme il faut. Huile d’olive pure. Milly
m’avait servi cette côtelette avec un brin
de persil. Prendre un oignon d’Espagne.
Dieu a fait l’aliment, le diable
l’assaisonnement. Crabe à la diable.
— Femme va bien?

—Yes, sir.
Like a few olives too if they had
them. Italian I prefer. Good glass
of bur gundy; take away that.
Lubricate. A nice salad, cool as a
cucumber. Tom Kernan can dress.
Puts gusto into it. Pure olive oil.
Milly served me that cutlet with a
sprig of parsley. Take one Spanish
onion. God made food, the devil
the cooks. Devilled crab.

Me gustaría unas cuantas aceitunas
también si las tuviera. Italianas prefiero. Una
55 buena copa de Borgoña le quita a uno eso.
Lubrificar. Una deliciosa ensalada, fresca
como una lechuga, que Tom Kernan sabe
aliñar. Le sabe dar el toque. Aceite puro de
oliva. Milly me sirvió aquella chuleta con
60 una ramita de perejil. Coja una cebolla
española. Dios creó el alimento, el diablo
los cocineros. Cangrejos a la diabla.

—Wife well?

—¿La mujer bien?

Me gustaría unas pocas aceitunas si
las tuvieran. Italianas las prefiero. Un
buen vaso de borgoña quita allá eso.
Lubrifica. Una buena ensalada, fresca
como un pepino; Tom Kernan sabe aliñar.
Le da el toque. Puro aceite de oliva. Milly
me sirvió aquella chuleta con una ramita
de perejil. Tomar una cebolla española.
Dios hizo la comida, y el diablo, los
cocineros. Cangrejo a la diabla.
—¿La mujer bien?

Me gustarían también unas cuantas
aceitunas, si las tuviera. Las prefiero
italianas. Buen vaso de borgoña; prescinde
de eso. Lubrica. Una buena ensalada, fresca
como un pepino. Tom Kernan sabe aderezar
una ensalada. Le da gusto. Aceite puro de
oliva. Milly me sirvió esa chuleta con una
ramita de perejil. Añade una cebolla
española. Dios hizo el alimento, el diablo
el condimento. Endiablados cangrejos.
—¿La señora bien?

65

— Très bien, merci... Alors un sandwich
au fro. mage. En avez-vous au Gorgonzola?
— Oui, monsieur.

—Quite well, thanks... A cheese
sandwich, then. Gorgonzola, have you?

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

—Yes, sir.

—Muy bien, gracias... Un bocadillo de
queso, entonces. ¿Tiene gorgonzola?

—Muy bien, gracias... Un sandwich de
queso, entonces. ¿Gorgonzola, tiene?

—Sí, señor.

—Sí, señor.

—Sí, señor.

70

Blair Flynn expédiait son grog à petits coups.

Nosey Flynn sipped his grog.

Napias Flynn le dio un sorbo al grog.

Nosey Flynn sorbía su grog.

Nosey Flynn sorbía su grog.

— Chante-t-elle ces temps-ci ?

—Doing any singing those times?

—¿Tiene algún concierto entre manos?

—¿Sigue cantando ahora?

—¿Canta todavía de vez en cuando?
63. Nosey Flynn es un personaje del relato Contrapartidas, incluido en
Dublineses, donde aparece «sentado en su esquina habitual de Davy
Byrne».
64. «Encima de un ciruelo» quiere decir cogido en falta, y también un embarazo involuntario.
65. Kosher es el alimento «limpio» de acuerdo con la ley judía, uno de cuyos
impedimentos es la mezcla de leche y carne. Muchas reglas alimentarias
judías tenían que ver con motivos higiénicos.
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Sa bouche est à voir. Pourrait arriver à
siffler dans sa propre oreille. Oreilles décollées
pour faire pendant. Musique. Aussi calé
là-dessus que l’épicier du coin. Tout de même
il vaut mieux lui dire. Pas d’inconvénient.
Annonce gratuite.

Look at his mouth. Could
whistle in his own ear. Flap ears
to match. Music. Knows as much
about it as my coachman. Still
better tell him. Does no harm.
Free ad.

Mírale la boca. Podría silbarse en su
propio oído. Orejas para echarse a volar,
a juego. Música. Entiende tanto de ello
como el tartanero. Aun así será mejor
contárselo. No hace ningún daño.
Anuncio gratis.

Mira qué boca. Podría silbarse en
su propio oído. Orejas como aletas
para hacer juego. Música. Entiende
tanto de eso como mi cochero. Sin
embargo mejor decirle. No hace
daño. Anuncio gratis.

Mira su boca. Podría silbar en su
propia oreja. Orejas grandes y
gachas haciendo juego. Música.
Sabe tanto de eso como mi cochero.
Más vale decir algo. No hace daño.
Publicidad gratuita.

— Elle est engagée pour une grande
tournée à la fin de ce mois. Vous en avez
peut-être entendu parler.

—She’s engaged for a big tour X —La han contratado para una ___
end of this month. You may have gira para finales de este mes. Quizá
10 lo haya oído ya.
heard perhaps.

—Se ha comprometido para una gran
jira a fin de este mes. Quizá lo haya
oído decir.

—Está comprometida para una
gran gira a fin de mes. Quizá haya
oído usted algo.

— Non. Oh, c’est un bon truc.
Qui monte ça?

—No. O, t h a t ’ s t h e s t y l e .
Who’s getting it up?

—No. Vaya, así es como se debe.
¿Quién lo organiza?

—No. Uno nunca se entera. ¿Quién la
organiza?

5

—No. Vaya, eso está de perlas.
¿Quién monta el tinglado?

** slang for bartender asistentes, pinches, patanes, lugareño, palurdo, aldeano, rústico

Le serveur servait.

The curate served.

— Combien est-ce?

—How much is that?

— Sept pence, monsieur... Merci, monsieur.

—Seven d., sir... Thank you, sir.

El camarero sirvió.

El mozo de la barra sirvió.

El mozo sirvió.

—¿Cuánto es eso?

—¿Cuánto es?

—¿Cuánto es eso?

—Siete peniques, señor .... Gracias, señor.

—Siete peniques, señor... Gracias, señor.

—Siete peniques, señor... gracias, señor.

Mr. Bloom cortó el emparedado
en tiras delgadas. Mr. MacAndante.
Más fácil que esa cosa cremosa de
ensueño. Sus quinientas esposas. Se
25 divirtieron gustosas.

El señor Bloom cortó el emparedado en tiras más finas. El reverendo
Allegro. Más fácil que esa materia crema de sueños. Y sus quinientas mujeres. Tuvieron grandes placeres.

El señor Bloom cortó su sandwich en
tiras delgadas. El reverendo señor Mac
Trigger. Más fácil que esas recetas cremosas.
Sus quinientas esposas. No tenían por qué
estar celosas.
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M. Bloom découpa son sandwich en
bandes minces. Le Révérend Père Caud.
Moins compliqué que ces compositions
crème de rêve. Ses cinq cents épouses.
Pouvaient pas être jalouses.

Mr Bloom cut his sandwich into
slender strips. Mr MacTrigger.
Easier than the dreamy creamy
stuff. His five hundred wives. Had
the time of their lives.

— De la moutarde, monsieur?

—Mustard, sir?

— Oui, merci.

—Thank you.

—¿Mostaza, señor?

—¿Mostaza, señor?

—¿Mostaza, señor?

—Gracias.

—Gracias.

—Sí, gracias.

* burujo : 1 bulto pequeño o pella (porción pequeña y redonda) en el engrudo, la lana, la masa, etc. 2 masa
y hueso de la aceituna después de molida. 3 orujo, hollejode la uva después de exprimida.
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* blob n.1a small roundish mass; a drop of matter.

Il insinua dans l’intérieur de chaque
bande des petits tas jaunes. Jalouses. J’y
suis. Ça devenait plus gros, plus gros,
toujours plus gros.

He studded under each lifted strip
yellow blobs*. Their lives. I have
it. It grew bigger and bigger and
bigger.

— Monte ça? dit M. Bloom. Eh
bien, c’est le même principe qu’une
société, voyez-vous. Participation aux
frais et bénéfices.

—Getting it up? he said.
Well, it’s like a company idea,
you see. Part shares and part
profits.

— Oui, maintenant je me
souviens, dit Blair [266] Flynn,
mettant la main dans sa poche pour
se gratter le pli de l’aine. Qu’est-ce
qui m’a parlé de ça? Est-ce que Dache
Boylan n’en fait pas partie?

— Ay, n o w I r e m e m b e r ,
Nosey Flynn said, putting his
hand in his pocket to scratch
his groin. Who is this was
telling me? Isn’ t Blazes Boylan
mixed up in it?

Un choc d’air chaud, une cuisson de
moutarde frissela sur le coeur de M.
Bloom. Il leva les yeux et rencontra le
regard d’une horloge bilieuse. Deux heures.
Horloge du bar cinq minutes en avance.
Temps passe. Aiguilles tournent. Deux
heures. Pas encore.

A warm shock of air heat of
mustard hanched* on Mr Bloom’s
heart. He raised his eyes and met
the stare of a bilious clock. Two.
Pub clock five minutes fast .
Time going on. Hands moving.
Two. Not yet.

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

Encajó grumos amarillos debajo de
cada tira levantada. Grandes placeres.
Ya lo tengo. Y se hizo más y más
grande. [209]

Tachonó debajo de cada tira levantada
burbujas amarillas. [171] Celosas. Lo tengo.
Se hizo más grande, más grande, más
grande.

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

—¿Quién lo organiza? —dijo—.
Bueno, es como la idea de una compañía,
mire. Participación en los gastos y en los
beneficios.

—¿Organizar? -dijo-. Bueno, hay
que compartir todo, ya sabe. Parte
en los gastos y parte en las
ganancias.

—Ah, sí, ya recuerdo, dijo Napias Flynn, metiéndose la mano en
el bolsillo para rascarse la ingle.
¿Quién era el que [196] me lo dijo?
45 ¿No anda Boylan Botero mezclado
en todo esto?

—Ah, sí, ya me acuerdo —dijo
Nosey Flynn, metiéndose la mano
en el bolsillo para rascarse la ingle—. ¿Quién fue el que me lo
dijo? ¿No anda Blazes Boylan
metido en eso?

—Sí, ahora me acuerdo -dijo
Nosey Flynn, metiéndose la
mano en el bolsillo para
rascarse la ingle-. ¿Quién me lo
dijo? ¿No anda Blazes Boylan
mezclado en eso?

Un caliente golpe de aire calor de
mostaza mordió el corazón del señor
Bloom. Levantó los ojos y encontró la
mirada fija de un reloj bilioso. Las dos.
Reloj de taberna cinco minutos adelantado. El tiempo que pasa. Las manecillas se mueven. Las dos. Todavía no.

Un cálido golpe de aire calor de
mostaza mordió el corazón del señor
Bloom. Levantó los ojos y se encontró
con la mirada de un reloj bilioso. Dos.
El reloj del bar cinco minutos adelantado.
El tiempo pasa. Las manecillas se
mueven. Las dos. Todavía no.
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sacudión 1. m. Sacudida rápida y brusca

* Scots dialect for to snap or bite greedily or noisily

Un sacudión cálido de aireabrasador
de mostaza dentelleó el corazón de Mr.
50 Bloom. Alzó los ojos y se encontró con la
mirada fija de un bilioso reloj. Las dos.
Reloj de taberna cinco minutos adelantado.
Tiempo avanza. Las manecillas se mueven. Las dos. Aún no.

midriff: the waist area of the body; vientre; gut: Henry is 55
saying that the music affects its listeners on a ‘gut’ (emotional) level

Mû par un désir intense son
diaphragme se souleva, s’affaissa,
se souleva encore.
Du vin.

His midriff yearned then upward,
sank within him, yearned more
longly, longingly.
Wine.

La boca del estómago anheló entonces
hacia arriba, se le hundió en el interior, anheló más largamente, anhelantemente.
60

Vino.

Su diafragma anheló entonces hacia
arriba, se hundió dentro de él, anheló más
largamente, ansiosamente.
Vino.

Su diafragma se elevó con un suspiro,
se hundió dentro de él, subió más
largamente, largamentemente.
Vino.

Il humagoûta le jus généreux, et
ayant contraint son gosier à
l’expédier d’un trait, déposa
délicatement son verre.

He smellsipped the cordial juice
and, bidding his throat strongly to
speed it, set his wineglass
delicately down.

Olibebió a sorbos el jugo cordial y,
apremiando a la garganta vehementemente a que aligerara, posó la copa de
65 vino delicadamente.

Oliosorbió el generoso jugo y, ordenando enérgicamente a su garganta acelerarlo, dejó delicadamente el
vaso de vino.

Oliósorbió el zumo cordial y,
pidiendo firmemente a su garganta que
se apresurara, depositó con delicadeza
su vaso de vino.

— Oui, dit-il. En fait c’est lui
l’organisateur.

—Yes, he said. He’s the organiser
in point of fact.

—Sí, dijo. Es el organizador
de hecho.

—Sí —dijo—. Él es el organizador,
en realidad.

—Sí -dijo-. En realidad es el
organizador.

Rien à craindre. Un serin.

No fear. No brains.

70

Tranquilo: donde no hay mollera no hay sesera.

No hay miedo: no tiene sesos.

No hay cuidado. No tiene sesos.

sorber 2. Atraer hacia dentro la mucosidad nasal.

B l a i r F l y n n re n i f l a i t e t
grattait. Puce qui fait un
repas plantureux.

N o s e y F l y n n snuffled a n d
scratched. Flea having a good
square meal.

Napias Flynn sorbió y se rascó. La pulga se está dando u n
ba n q u e t e .

Nosey Flynn sorbió con la nariz
y se rascó. Una pulga tomándose
una buena comida.

No s e y F l y n n a s p i r ó y
rascó. La pulga se manda un
buen almuerzo.
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tr. de Tortosa/Venegas

— Ça lui a rapporté pas mal, m’a
raconté Jack Mooney, ce match de boxe
que Myler Keogh a gagné contre ce
soldat de la caserne Portobello. Vingt
dieux, il a gardé à vue ce petit
foutriquet dans le comté Carlow, à ce
qu’il me disait...

—He had a good slice of luck,
Jack Mooney was telling me, over
that boxingmatch Myler Keogh won
against that soldier in the Portobello
barracks. By God, he had the little
young person
kipper down in the county Carlow
he was telling me...

Espérons que cette perle ne va pas tomber
dans son verre. Non, elle est reniflée.

Hope that dewdrop doesn’t come
down into his glass. No, snuffled it up.

— Pendant près d’un mois, mon vieux, avant
le grand jour. À gober des oeufs de canards,
vingt dieux, jusqu’à nouvel ordre.
L’empêchait de se cuiter, vous y êtes ?
Vingt dieux, Dache est un lascar.

—For near a month, man, before
it came off. Sucking duck eggs by
God till further orders. Keep him
off the boose,
see? O, by God,
shrewd, clever, cautious
Blazes is a hairy chap.

Manches de chemise raccourcies par
un pli, Davy Byrne sortit de son
arrière-boutique en s’essuyant la bouche
de long en large avec sa servieite. Rougeur
de hareng. Dont le sourire en chaque trait
joue avec tel et tel replet. Trop de lard dans
X les choux*. [267]
* ‘chou’ es berza no parsnips que es ‘panais’ (pastinaca o
chirivía)
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Davy Byrne came forward from the
hindbar in tuckstitched shirtsleeves,
cleaning his lips with two wipes of his 20
napkin. Herring’s blush. Whose smile
upon each feature plays with such and
such replete. Too much fat on the
parsnip n.1 a biennial umbelliferous plant, Pastiparsnips.* *naca
sativa, with yellow flowers and a large pale-

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Qué chamba tuvo, me estaba contando Jack Mooney, con aquel combate de boxeo que ganó Myler Keogh otra
vez al soldado del cuartel de
Portobello. Vaya por Dios, se llevó a
ese renacuajo a County Carlow me estaba contando ...

—Tuvo un buen golpe de suerte, me
contaba Jack Mooney, con aquel
combate de boxeo que volvió a ganar
Myler Keogh contra ese soldado del
cuartel de Portobello. Qué caramba, se
llevó a aquel muchachito al condado
Carlow, me decía...

— Tuvo una buena porción de
suerte, según dijo Jack Mooney, (66)
con el combate de boxeo que Myler
Keogh ganó contra ese soldado en los
cuarteles de Portobello. Por Dios, me
dijo que tenía a ese adolescente en el
condado Carlow.

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

Esperemos que esa gota de rocío no le caiga en
el vaso. No, se la ha sorbido para arriba.

—Esperemos que esa gota de rocío no
caiga en su vaso. No; la aspiró.

—Cerca de un mes, fíjese, antes de
que terminara. Zurrando la badana por
Dios hasta nuevo aviso. Para mantenerlo
lejos del trinquis ¿comprende? Dios,
Botero es un tío avispado.

—Casi un mes, oiga, antes de la cosa.
Sorbiendo huevos de pato, qué carajo,
hasta nueva orden. Para tenerlo alejado
del trago, ¿comprende? Qué carajo,
Blazes es un tío de pelo en pecho.

—Cerca de un mes, hombre, antes del
acontecimiento. Chupando huevos de pato
por Dios a la espera de más órdenes. Lejos
de la botella, ¿sabes? ¡Oh, por Dios!, Blazes
es un tipo de pelo en pecho.

Davy Byrne se acercó de detrás de
la barra en mangas de camisa
alforzadas, limpiándose los labios con
dos pasadas de la servilleta. Rojo
como arenque. Cuya sonrisa juega
sobre cada rasgo con tal y tal repleta.
chirivía, pastinaca
Demasiada grasa en las pastinacas.

Davy Byrne salió de detrás del
mostrador en mangas de camisa con
alforzas, limpiándose los labios con
dos pasadas de su servilleta. Rubor de
arenque. Cuya sonrisa juguetea sobre
cada rasgo con tal y tal repleto.
Demasiada grasa en los rábanos.

Davy Byrne se adelantó desde la parte
trasera del bar con las mangas de la camisa
remangadas, limpiándose los labios con los
pliegues de una servilleta. Rubor de
arenque. Cuya sonrisa sobre cada rasgo
juega (67) con tal y tal lleno. Demasiada
grasa sobre las chirivías.

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

—Y aquí está éste en persona y con su pimienta
encima —dijo Nosey Flynn—. ¿Puede darnos algún
buen consejo para la Copa de Oro?

—Y aquí está él mismo y la pimienta
encima (68) -dijo Nosey Flynn-. ¿Puede
darnos uno bueno para la Copa de Oro?

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

—Yo ya no estoy en eso, señor Flynn
—contestó Davy Byrne—. Nunca
apuesto nada a un caballo.

—No ando en eso, señor Flynn
-contestó Davy Byrne-. Nunca
apuesto a un caballo.
—Hace usted bien -dijo Nosey
Flynn.

yellow tapering root. 2 this root eaten as a vegetable.
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— Et voici notre homme et bien en
forme, dit Blair Flynn. Pouvez-vous nous
en donner un bon pour la coupe d’Or?

—And here’s himself and pepper
on him, Nosey Flynn said. Can you
give us a good one for the Gold cup?

— Ça n’est pas mon affaire, M. Flynn,
répondit Davy Byrne. Je ne risque jamais
rien sur un cheval.

—I’m off that, Mr Flynn, Davy
Byrne answered. I never put anything
on a horse.

— Pour ça vous avez raison, dit Blair
Flynn.

—You’re right there, Nosey Flynn
said.
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—Tiene razón en eso, dijo Napias
Flynn.

—Hace muy bien —dijo Nosey
Flynn.

M. Bloom mangeait son sandwich
en rubans, bonne mie bien fraîche,
avec un plaisir dégoûté, moutarde
violente, fromage vert qui sent les
pieds. Les gorgées de vin lui flattaient
le palais. Pas de campêche ça.
Davantage de bouquet par ce temps-ci,
quand il est moins froid.

Mr Bloom ate his strips of
sandwich, fresh clean bread, with
relish of disgust, pungent
mustard, the feety savour of green 40
cheese. Sips of his
wine soothed
an astringent used in medicines
his palate. Not logwood* that.
Tastes fuller this weather with the
* wood of a West Indian tree, producing a substance used in dyeing
chill off.

Mr. Bloom se comió sus tiras de
emparedado, pan reciente limpio, con
un sabor de asco mostaza desabrida,
el dejo a pies del queso verde. Sorbos del vino le calmaron el paladar.
[197] No lleva palo de campeche.*
Tiene un gusto más intenso con este
tiempo no frío.

El señor Bloom se comió sus tiras
El señor Bloom comió sus tiritas
de emparedado, limpio pan reciente, de sandwich, fresco pan limpio,
con gusto de disgusto picante mostaza, X ________ _____ con un poco de mostaza
y el sabor de pies del queso verde. acre, sabor a pies del queso verde.
Sorbos del vino le suavizaron el Sorbos de vino le suavizaron el
paladar. Nada de palo campeche, esto. paladar. Nada de palo de Campeche.
Tiene un sabor más en este tiempo Se siente mejor el gusto en este tiempo
ahora que se ha quitado el frío.
que es menos frío.

Agréable bar, tranquille. Joli
morceau de bois à ce comptoir.
engalanada
Bien paré. J’aime cette ligne
courbe là.

Nice quiet bar. Nice piece of
wood
in that counter. Nicely
pare (irregularities) with a plane (cepillo de carpintero)
planed. Like the way it curves
there.

— Je n’aimerais pas du tout m’engager dans
cette voie, disait Davy Byrne. Ça vous a décavé
plus d’un particulier, ces chevaux-là.

—I wouldn’t do anything at all in
that line, Davy Byrne said. It ruined
many a man the same horses.

Handicap des chands de vin. Débit
autorisé pour la vente et la consommation
de la bière, des vins et spiritueux.
Pile ou face, c’est le client qui casque.

Vintners’ sweepstake. Licensed
for the sale of beer, wine and spirits
for consumption on the premises.
Heads I win tails you lose.*

— Vous êtes dans le vrai, dit Blair Flynn.
C’est autre chose si on est dans la combine. Il
n’y a plus guère de courses sans chiqué.
Lenehan en a quelquefois des bons. Il donne
Sceptre aujourd’hui. Zinfandel est favori, à
lord Howard de Walden, gagnant à Epsom.
Monté par Morny Cannon. Les books
m’auraient laissé miser à sept pour un contre
SaintAmant, il y a quinze jours.

—True for you, Nosey Flynn said.
Unless you’re in the know. There’s
no straight sport now. Lenehan gets
some good ones. He’s giving Sceptre
today. Zinfandel’s the favourite, lord
Howard de Walden’s, won at Epsom.
Morny Cannon is riding him. I could
have got seven to one against Saint
Amant a fortnight before.
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* Madera dura, negruzca, de olor agradable, que sirve principalmente para teñir de encarnado, y
que procede de un árbol americano de la familia de las papilionáceas.

Qué bar más tranquilo. Qué pedazo
Simpático bar tranquilo. Simpátide madera la de ese mostrador. Qué bien co trozo de madera en este mostrador.
cepillado. Me gusta la forma en que X Planeado de modo simpático. Me gusse curva ahí.
ta el modo cómo se curva ahí.

[172] Agradable bar tranquilo.
Bonita pieza de madera en ese
mostrador. Me gusta la forma en
que se curva allí.

—Yo no haría absolutamente nada en
ese sentido, dijo Davy Byrne. Ha arruinado a más de uno, los caballos.

—Yo no haría nada en absoluto por ese
camino —dijo Davy Byrne—. Han arruinado
a muchos hombres esos mismos caballos.

—No haría absolutamente nada en ese
sentido -dijo Davy Byrne-. A más de un
hombre arruinaron los mismos caballos.

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

Quinielas de tabernero. Registrado para despachar cerveza, vino y licores a consumir en el local. Cara
gano yo cruz pierdes tú.

Ventaja de cantinero. Con licencia
para la venta de cerveza, vino y alcoholes
consumidos en el local. Si sale cara gano,
si sale cruz pierdes.

—Tiene toda la razón, dijo Napias
Flynn. A no ser que se esté en el ajo. No
hay ningún juego limpio hoy día. Lenehan
consigue algunas buenas. Hoy está dando
a Cetro como seguro. Zinfandel es el favorito, de Lord Howard de Walden, ganó en
Epsom. Morny Cannon lo monta. Yo podría haber conseguido siete a uno contra
Saint Amant hace quince días.

—Tienes razón —dijo Nosey Flynn—.
A no ser que esté uno en el ajo. Hoy día no
hay ningún deporte que vaya de un modo
honrado. [210] Lenehan tiene alguna buena
fija. Hoy da Cetro. Zinfandel es el favorito,
cuadra de Lord Howard de Walden, ganó
en Epsom. Lo monta Morny Cannon. Yo
podría haber sacado siete a una contra Saint
Amant hace quince días.

—Tienes razón -dijo Nosey Flynn-.
A menos que uno esté en el ajo. No hay
deporte honesto hoy en día. Lenehan
tiene algo bueno. Hoy apuesta por Cetro.
Zinfandel es el favorito, de lord Howard
de Walden, ganó en Epsom. Lo monta
Morny Cannon. Podría haber
conseguido siete a uno contra Saint
Amant hace quince días.
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* wins both ways

— Vrai ? fit Davy Byrne...
Il alla vers la fenêtre et prenant son livre
de recettes en compulsa les feuillets.

—That so? Davy Byrne said...
He went towards the window and, taking
up the petty cash book, scanned its pages.
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—¿De veras? dijo Davy Byrne.
Fue hacia la ventana y, cogiendo el libro de caja, examinó las páginas.

—¿Ah sí? —dijo Davy Byrne.
Se acercó a la ventana y, tomando el
libro de caja, fue pasando las páginas.

—¿De veras? -exclamó Davy Byrne.
Se dirigió hacia la ventana y, sacando el cuaderno
de pequeños gastos, examinó sus páginas.

66. Jack Mooney, cuñado de Bob Doran, aparece en el relato La casa de huéspedes, incluido en Dublineses. El Freeman’s Journal anunciaba el 28-29 de abril
de 1904 una sesión de boxeo civil y militar en Earlsfort Terrace Rink para los
días 29 y 30. Keogh venció a Garry en el tercer asalto con un derechazo en la
boca del estómago. En Portobello se acuartelaba la South Dublin Division.
67. En la ópera Maritana, don José canta «Cuya sonrisa sobre...».
68. «Él mismo y la pimienta encima» quiere decir en buena forma.
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— Parbleu, j’aurais pu, dit Blair Flynn en
reniflant. C’était un fier canasson. Par
Saint-Frusquin. Elle a gagné pendant un
orage, la pouliche Rothschild, avec du coton
dans les oreilles. Blouse bleue [268] et
casquette jaune. Le diable emporte le gros
Ben Dollard et son John O’Gaunt. C’est lui
qui m’a empêché de la jouer. Oui.

—I could, faith, Nosey Flynn said
snuffling. That was a rare bit of horseflesh.
Saint Frusquin was her sire. She won in a
thunderstorm, Rothschild’s filly, with
wadding in her ears. Blue jacket and
yellow cap. Bad luck to big Ben
Dollard and his John O’Gaunt. He
put me off it. Ay.

Il but avec résignation, faisant glisser ses
doigts le long des tuyaux d’orgue du verre.

He drank resignedly from his tumbler,
running his fingers down the flutes.

— Hé oui, dit-il avec un soupir.
Debout et broyant à belles dents, M.
Bloom observa ce soupir. Blair de buse.
Vais-je lui dire pour ce cheval que
Lenehan? Il sait déjà. Préférable qu’il
oublie. Irait et perdrait davantage. Le serin
et sa galette. Perle de rosée prête à tomber
encore. Nez froid pour embrasser une
femme. Peut-être qu’elles aimeraient ça.
Aiment les barbes qui piquent. Le nez
froid des chiens. La vieille Mme Riordan
avec son Skye terrier au ventre à musique
à l’hôtel des Armes de la Cité. Molly le
câlinant sur ses genoux. Ô le gros
toutououaouaoua !
Le vin détrempait et adoucissait la pâtée
de pain moutarde un moment fromage
écoeurant. Vin qui se laisse boire. Le
goûte mieux parce que je n’ai pas soif.
À cause du bain naturellement. Plus
qu’une bouchée ou deux. Et vers six
heures je pourrai. Six, six. Alors tout
sera dit. Elle...
La brûlure suave du vin chauffait ses
veines. J’en avais rudement besoin. J’étais
bien las. Ses yeux parcouraient inappétants les
rayons de boîtes, sardines, pinces de homards
brutalement coloriées. Toutes les drôles de
choses que l’homme déniche pour se nourrir.
Dans les coquilles, bigorneaux, avec une
épingle; sur les arbres; les escargots par
terre, les Français les mangent; dans la
mer avec un appât au bout d’un
hameçon. Le poisson imbécile n’apprend
rien en mille ans. Si on ne savait pas, ça
serait risqué d’aller mettre n’importe quoi
dans la bouche. Baies empoisonnées.
Sorbier des oiseaux. La rondeur ça
donne [269] confiance. Une couleur
voyante on se méfie. Un l’a dit à l’autre et
ainsi de suite. Bon d’essayer d’abord sur
le chien. Guidé par le nez ou par l’oeil.
Fruit tentant. Bombes glacées. Crème.
Instinct. Plantations d’orangers entre autres.
Nécessite l’irrigation artificielle.
Bleibtreustrasse. Oui mais en revanche les
huîtres. Payent pas plus de mine qu’un gros
crachat. Coquilles sales. Et puis le diable
à ouvrir. Qui les a découvertes ? Se
nourrissent d’immondices et de jus
d’égout. Champagne et huîtres Côtes
Rouges. Influence sur les parties sex.
Aphrodis. Il était au Côte Rouge ce
matin. Était-il huître vieux poisson au
repas. Peut-être il au lit jeunes appas.
Non. Juin n’a ni r ni huîtres. Mais il y
a des gens qui aiment le gibier avancé.
Civet de lièvre. Mettez d’abord la main

tr. de Tortosa/Venegas

5

10

—Ay, he said, sighing.
15

Wine soaked and softened rolled
pith of bread mustard a moment
mawkish cheese. Nice wine it is.
Taste it better because I’m not
thirsty. Bath of course does that.
Just a bite or two. Then about six
o’clock I can. Six, six. Time will
be gone then. She...

30

empalagoso

tr. de Subirat/Chamorro

—De verdad, se lo juro, dijo Napias
Flynn, sorbiendo. Aquello sí que era un caballo. Saint Frusquin fue el semental. Ganó
en medio de una tormenta, la potra de
Rothschild, con rellenos en los oídos. Chaqueta azul y gorra amarilla. Mala suerte para
el gran Big Ben Dollard y su John O’Gaunt.
Él me aconsejó dejarlo. Si.

—Podría, de veras —dijo Nosey
Flynn, sorbiendo—. Era una hermosa yegua. Hija de Saint Frusquin.
Ganó en una tormenta, la potranca de
Rothschild, con algodones en las orejas.
Chaquetilla azul y gorra amarilla. Mala suerte para Ben Dollard y su John O’Gaunt. Él
me lo desaconsejó. Eso.

—De veras -dijo Nosey Flynn
aspirando-. Era un raro pedazo de carne de
caballo. Descendiente de Saint Frusquin.
Ganó en una tormenta. La potranca de
Rothschild, rellenas de algodón las orejas.
Chaqueta azul y gorro amarillo. Mala suerte
para el gran Ben Dollard y su John O’Gaunt.
Me dejó en la calle. Sí.

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

Bebió resignadamente de su vaso, bajando los dedos por los acanalados.

Bebió resignadamente, haciendo correr
sus dedos por las estrías del vaso.

—Sí, dijo, suspirando.

Mr Bloom, champing standing,
looked upon his sigh. Nosey numskull.
Will I tell him that horse Lenehan?
He knows already. Better let him
forget. Go and lose more. Fool and
his money. Dewdrop coming down
again. Cold nose he’d have kissing a
woman. Still they might like.
Prickly beards they like. Dog’s cold
noses. Old Mrs Riordan with the
rumbling stomach’s Skye terrier in the
City Arms hotel. Molly fondling him
in her lap. O the big doggybowwowsywowsy!

tr. de Valverde

Mr. Bloom, tascando, de pie, contempló su suspiro. Napias majadero. ¿Le digo
lo del caballo ese que Lenehan? Ya lo sabe.
Mejor que lo olvide. Irá y perderá aún más.
Mal se dan los dineros y el bobalicón. Otra
20 gota de rocío que le cae. Nariz fría
debe de tener cuando bese a una mujer. Aun así puede que les guste. Las
barbas que pinchan les gusta. Las narices
frías de los perros. La vieja Mrs. Riordan con
25 el Skyeterrier que le sonaban las tripas en el
hotel City Arms. Molly haciéndole carantoñas
en el regazo. ¡Ay, qué perritoguauguauguay
más grande!

—Eso —dijo, suspirando.

—Sí, sí -dijo suspirando.

El señor Bloom, mascando, de pie,
observó su suspiro. Tontarras de
Nosey. ¿Le digo de ese caballo que
Lenehan? Ya lo sabe. Mejor que se olvide. Va y pierde más. El tonto y su dinero. La gota de rocío vuelve a bajar. Qué
nariz fría tendría besando a una mujer.
Sin embargo a ellas a lo mejor les gustaría. Les gustan las barbas pinchosas. Las
narices frías del perro. La vieja señora
Riordan con el temer Skye de tripas ruidosas en el Hotel City Arms. Molly acariciándole en el regazo. ¡Ah el perrazo
guauguauguau!

El señor Bloom, masticando de pie,
consideró su suspiro. Respiración de buzo.
¿Le diré de ese caballo que Lenehan? Ya
lo sabe. Mejor que se olvide. Va y pierde
más. El tonto y su dinero. La gota de rocío
está bajando otra vez. Tendría la nariz fría
besando a una mujer. Sin embargo a ellas
podría gustarles. Les gustan las barbas que
pican. Las narices frías de los perros. La
vieja señora Riordan con el terrier Skye de
estómago constantemente sonoro en el
hotel City Arms. Molly haciéndole caricias
en su regazo. ¡Oh el gran
perrooguauguauguau!

El vino empapó y ablandó la miga apiEl vino empapó y ablandó miga
ñada de pan mostaza un momento queso apelotonada de pan mostaza un momento
empachoso. Agradable vino este. Lo pa- X queso nauseabundo. Simpático vino éste.
ladeo mejor porque no tengo sed. Al baño Lo saboreo mejor porque no tengo sed.
claro está es [198] debido. Nada más que Por causa del baño desde luego. Sólo
35 un bocado o dos. Luego alrededor de las
un bocado 0 dos. Luego hacia las seis
seis puedo. Seis. Seis. El tiempo habrá pa- puedo. Las seis. Las seis. El momento
sado entonces. Ella.
habrá pasado entonces. Ella.

El vino empapó y suavizó meollo de
pan mostaza un momento queso
nauseabundo. Buen vino éste. Sabe
mejor porque no tengo sed. El baño,
naturalmente, produce eso. Sólo un
bocado o dos. Luego, a eso de las seis,
puedo. Seis, seis. Habrá pasado el
tiempo entonces. Ella...

Mild fire of wine kindled his X Un suave fuego de vino prendió en
veins. I wanted that badly. Felt 40 sus venas. Tenía tantas ganas. Me sentía
so off colour. His eyes unhungrily tan deshecho. Los ojos desganadamente
saw shelves of tins, sardines, vieron estantes de latas: sardinas, pinzas
gaudy lobsters’ claws. All the de langostas llamativas. La cantidad
odd things people pick up for de cosas extrañas que la gente elige
food. Out of shells, periwinkles 45 para comer. De las conchas, bígaros
with a pin, off trees, snails out con un alfiler, de los árboles, caracoles
of the ground the French eat, out de la tierra comen los franceses, del
of the sea with bait on a hook. mar con cebo en el anzuelo. Los peces
Silly fish learn nothing in a tontuelos no aprenden nada en un
thousand years. If you didn’t 50 millar de años. Si no lo conoces hay
know risky putting anything into que tener cuidado con lo que te metes
your mouth. Poisonous berries. en la boca. Bayas venenosas.
Johnny Magories. Roundness Marjoletos. La redondez crees que es
you think good. Gaudy colour buena. Los colores llamativos te previenen
warns y o u o f f . O n e f e l l o w t o l d 55 en contra. Uno se lo dijo a otro y así
another and so on. Try it on the dog sucesivamente. Probarlo con el perro
f i r s t . L e d o n b y t h e s m e l l o r t h e primero. Guiado por el olor o el aspecto.
l o o k . Te m p t i n g f r u i t . I c e c o n e s . Fruta tentadora. Cucuruchos de helado.
Cream. Instinct. Orangegroves for Leche cremada. Instinto. Naranjales por
instance. Need artificial irrigation. 60 ejemplo. Necesitan irrigación artificial.
Bleibtreustrasse. Yes but what about Bleibtreustrasse. Sí pero ¿y las ostras?
oysters? Unsightly like a clot of Repugnantes como un cuajarón de flema.
phlegm. Filthy shells. Devil to Conchas asquerosas. Cuesta Dios y ayuda
open them too. Who found them abrirlas además. ¿Quién las descubrió?
out? Garbage, sewage they feed 65 Basura, aguas residuales es lo que comen.
on. Fizz and Red bank oysters. Ef- Champán y ostras del banco Rojo.
fect on the sexual. Aphrodis. He Influyen en lo sexual. Afrodisí. El estuvo
was in the Red bank this morning. en el Banco Rojo esta mañana. Era él viejo
Was he oyster old fish at table. pez ostras en la mesa quizá él carne joven
Perhaps he young flesh in bed. No. 70 en lecho no junio no tiene erre no se deben
June has no ar no oysters. But there comer ostras. Pero hay gente a la que le gusta
are people like things high. Tainted las cosas con olor fuerte. Caza pasada
game. Jugged hare. First catch Liebre en cazuela. Primero hazte con tu

Suave fuego de vino le encendió
las venas. Me hacía mucha falta. Me
sentía tan decaído. Sus ojos sin hambre
vieron estantes de latas: sardinas,
coloridas pinzas de langostas. Todas
las cosas raras que elige la gente para
comer. Sacadas de conchas, litorinas
con un alfiler, arrancadas de árboles,
caracoles comen los franceses
sacándolos del suelo, sacándolos del
mar con cebo en un anzuelo. Los idiotas
de los peces no aprenden nada en mil
años. Si no lo conoces es peligroso
meterse cualquier cosa en la boca. Bayas
venenosas. Serbal de los pájaros. Una
redondez que uno cree buena. El color
chillón te avisa que no. Uno se lo dijo a
otro y así sucesivamente. Pruébalo con
el primer perro. Guiados por el olfato o
el aspecto. Fruta tentadora. Helados en
cono. Crema. Instinto. Los naranjales por
ejemplo. Necesitan riego artificial.
Bleibtreustrasse. Sí pero ¿y las ostras,
qué? Feas de ver como un grumo de
flemas. Conchas sucias. El demonio
abrirlas también. ¿Quién las descubrió?
La basura, el agua de alcantarilla de que
se alimentan. Champán y ostras de la Costa
Roja. El efecto en lo sexual. Afrodisíaco. Él
estuvo en la Costa Roja esta mañana. Fue él
ostras pez viejo en la mesa quizá él es carne
joven en la cama no junio no tiene erre
nada de ostras. Pero hay gente que le
gustan las cosas fuertes. Caza bien pasada.
Liebre a la cazadora. Primero caza tu

El suave fuego del vino enardecía
sus venas. Cuánto lo necesitaba. Me
sentía tan indispuesto. Sus ojos
recorrieron inapetentes los estantes de
latas, sardinas, llamativas pinzas de
langostas. Todas las cosas raras que la
gente elige para comer. El contenido
de conchas, bígaros con un alfiler, lejos
de los árboles, caracoles de tierra que
los franceses comen, sacados del mar
con una carnada en el anzuelo. El pez
tonto no aprende nada [173] en mil años.
Si uno no supiera sería peligroso meterse
cualquier cosa en la boca. Bayas venenosas.
Flor de espino. Redondez que uno cree
buena. Los colores chillones son una
advertencia. Uno le contó al otro y así
sucesivamente. Probar primero con el
perro. Guiado por el olor o la vista. Fruta
tentadora. Cucuruchos de helado. Crema.
Instinto. Plantaciones de naranjas, por
ejemplo. Necesitan irrigación artificial.
Bleibtruestrasse. Sí, pero qué me dice de
las ostras. Repugnantes como un coágulo
de flema. Conchas asquerosas. Endiabladas
para abrir también. ¿Quién las descubrió?
Se alimentan de basura, de agua de
albañal. Champán y ostras de Fizz (69)
del Red Bank. Efecto sobre lo sexual.
Afrodita. Estaba en el Red Bank esta
mañana. Era la ostra pez viejo en la
mesa. Era quizá carne joven en la cama.
No. Junio no tiene R ni ostras. Hay
quien gusta de la caza podrida .
Liebre a la cazadora. Primero caza tu

69. Las ostras y el champán constituyen una combinación
supuestamente afrodisíaca. El Burton Bindon’s Redbank
Restaurant, 19-20 D’Olier St. anunciaba sus ostras como
las mejores de Irlanda.

174
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

dessus. Les Chinois mangent des oeufs
de cinquante ans, bleus et de nouveau
verts. Dîner de trente services. Chaque
plat inoffensif le mélange pourrait. Idée
pour un roman policier. Était-ce
l’archiduc Léopold? Non. Oui. Ou
était-ce Otto, un de ces Habsbourg? Ou
qui était-ce qui avait l’habitude de manger les pellicules de son cuir chevelu?
Le déjeuner le moins cher de toute la
ville. Naturellement des aristocrates.
Après les autres les imitent pour être dans
le mouvement. Milly aussi le pétrole et
la farine. La pâtisserie pas cuite moi je
l’aime. La moitié de la récolte des huîtres
ils la rejettent à l’eau pour soutenir les
prix. Bon marché, personne n’en
achèterait. Du caviar. Faire son Grand Duc.
Du vin du Rhin dans des verres verts.
Ripailles du gratin. Lady une telle. Gorge
poudrée perles. Le Highlife. Crème de la
crème. Leur faut des plats spéciaux pour
prouver qu’ils sont. Un ermite avec une
poignée de pois secs refrène les aiguillons
de la chair. On se connaît, mangeons
ensemble. Esturgeon à la Royale. Le [270]
doyen des Magistrats Municipaux, Coffey,
le boucher, a droit au gibier de la forêt de
son Ex. Devrait lui renvoyer la moitié
d’une vache. Ce banquet que j’ai vu
préparer dans les cuisines en sous-sol du
Président de Cour. Chef en bonnet blanc
comme un rabbi. Canard combustible.
Chou frisé à la Duchesse de Parme.
Assez nécessaire d’écrire tout ça sur le
menu pour qu’on sache ce qu’on a
mangé, trop de petits flacons gâtent le
bouillon. J’en sais quelque chose ! Ce
qu’on m’y fourre de cubes Edward. Des
oies gavées à devenir idiotes pour eux.
Homards bouillis tout vifs. Ptrenez un
pteu de ptarmigan, croyez-moi.
Refuserais pas d’être garçon dans un
palace. Pourboires, en habit, des dames
à moitié nues. Me ferez-vous le plaisir
de reprendre de ces filets de
sole-limande, Mademoiselle de
Saint-Prix? Je vous en prie. Et elle en
prit sapristi. Ça me paraît un nom
huguenot. Une Mlle de Saint-Prix habitait
Killiney je me rappelle. De, du, la, ça c’est
français. Et peut-être que ce poisson-là
aussi c’est le vieux Micky Hanlon de
Moore Street qui lui a tiré les boyaux,
faisant fortune à toute vapeur, les doigts
plongés dans les ouïes, incapable
d’écrire son nom sur un chèque, avait
l’air de vouloir caricaturer les masques
avec les contorsions de sa bouche.
Mi-i-ichel A. Hache. Han. Ignorant
comme ses sabots, et un magot de
cinquante mille livres.

your hare. Chinese eating eggs fifty
years old, blue and green again.
Dinner of thirty courses. Each dish
harmless might mix inside. Idea for
a poison mystery. That archduke
Leopold was it? No. Yes, or was it
Otto one of those Habsburgs? Or
who was it used to eat the
scruff :piel del pescuezo/persona desaliñada
scruff off his own head? Cheapest lunch in town. Of course,
aristocrats. Then the others
copy to be in the fashion. Milly
t o o r o c k o i l a n d f l o u r. R a w
pastry I like myself. Half the
catch of oysters they throw
back in the sea to keep up the
price. Cheap. No one would
b u y. C a v i a r e . D o t h e g r a n d .
Hock in green glasses . Swell
blowout. Lady this. Powdered
bosom pearls. The élite. Crème
de la crème. They want special
dishes to pretend they’re. Hermit
with a platter of pulse keep down
the stings of the f l e s h . K n o w
me come eat with me. Royal
sturgeon ,
high
sheriff,
C o f f e y, t h e b u t c h e r, r i g h t t o
venisons of the forest from
his ex . Send him back the half
o f a c o w. S p r e a d I s a w d o w n
in the Master of the Rolls’
kitchen area. Whitehatted
c h e f l i k e a r a b b i . C ombustible
duck . Curly cabbage à la
duchesse de Parme. Just as well
to write it on the bill of fare so
you can know what you’ve eaten.
Too many drugs spoil the broth.
I know it myself. Dosing it with
Edwards’ desiccated soup. Geese
stuffed silly for them. Lobsters
boiled alive: Do ptake some
ptarmigan. Wouldn’t mind being
a waiter in a swell hotel. Tips,
evening dress, halfnaked ladies.
May I tempt you to a little more
filleted lemon sole, miss
Dubedat? Yes, do bedad. And she
did bedad. Huguenot name I
expect that. A miss Dubed a t
lived in Killiney I remember. Du
de la, French. S till it’s the same
fish, perhaps old Micky Hanlon
of Moore street rip ped the guts out
of making money, hand over fist,
finger in fishes’ gills, can’t write
his name on a cheque, think he was
painting the landscape with his
mouth twisted. Moooikill A Aitcha Ha
ignorant as a kish of brogues, worth
fifty thousand pounds.

Collées à la vitre deux mouches
bourdonnèrent, collées.

Stuck on the pane two flies
buzzed, stuck.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

liebre. Los chinos comiendo huevos de
hace cincuenta años, azules y verdes de
nuevo. Comidas de treinta platos. Cada
plato inocuo puede mezclarse dentro.
5 Buena idea para una novela de misterio
de envenenamientos. ¿Aquel archiduque
Leopoldo fue no sí o fue Otto uno de
los Habsburgos? ¿O quién era el que
solía comerse la porquería de su
10 propia cabeza? El almuerzo más
barato de la ciudad. Por supuesto
aristócratas, luego los otros lo copian
para estar a la moda. Milly también
petróleo y harina. La pasta cruda me
15 gusta a mí también. La mitad de la
captura de ostras la vuelven a tirar al
mar para mantener los precios altos.
Baratas nadie las compraría. Caviar.
Darse aires. Vino blanco del Rin en
20 copas verdes. Tragantona de fachenda.
Lady mengana. Perlas en pechera
empolvada. La elite. Crème de la
crème. Piden platos especiales para
aparentar que son. Ermitaño con una
25 fuente de legumbres [199] para calmar
las punzadas de la carne. Para
conocerme ven a comer conmigo.
Esturión real el gobernador civil,
Coffey, el carnicero, con derecho a
30 venados del bosque de su excelencia.
Mandarle la mitad de la vaca. Menudo
festín vi allá abajo en las cocinas del
Registrador
Mayor.
Chef
blanquiengorrado como un rabino.
35 Pato flambeado. Col rizada à la
duchesse de Parme. Mejor sería que
lo escribieran en el menú para que
sepas lo que has comido. Demasiados
aderezos estropean el caldo. Lo sé por
40 experiencia. Lo adulteran con sopa
desecada Edwards. Gansos cebados
hasta reventarlos. Langostas cocidas
vivas. Porr ffavor ttome un ppoco de
peprdiz nnival. No me importaría ser
45 camarero en un hotel de fachenda.
Propinas, traje de etiqueta, señoras medio
desnudas. ¿Puedo sugerirle un poco más
de lenguado fileteado muy limonado,
Miss Dubedat? Sí ¡qué amabilidat! Y
50 lo tomó por amabilidat. Nombre
hugonote me figuro. Una tal Miss Dubedat
vivió en Killiney, lo recuerdo. Du de la
francés. Aun así es el mismo pescado
quizá al que el viejo Micky Hanlon de
55 Moore Street le sacó las tripas
haciéndose rico poco a poco el
dedo en las agallas del pescado no
sabe ni firmar un talón se diría que
estuviera pintando el paisaje con la
60 boca torcida. Miiichael A Ache Ha
tan zopenco como un borrico, y vale
lo que pesa en oro.

liebre. Los chinos comen huevos de
hace cincuenta años, azules y verdes
otra vez. Comida de treinta platos.
Cada [211] plato inofensivo podría
mezclarse dentro. Idea para una novela
de misterio con veneno. ¿Fue el
archiduque Leopoldo no sí, o fue Otto
uno de esos Habsburgos? ¿O quién era
el que se comía la caspa de la cabeza?
El almuerzo más barato de la ciudad.
Claro aristócratas. Luego los demás
copian para estar a la moda. Milly
también aceite mineral y harina. La
repostería cruda me gusta a mí
también. La mitad de las ostras las
vuelven a echar al mar para
sostener el precio. Baratas nadie
las compraría. Caviar. A hacer el
grande. Vino del Rhin en vasos
verdes. Panzada fenomenal. Lady
Tal. Pecho empolvado de perlas.
L a é l i t e . C r è m e d e l a c r è m e.
Quieren platos especiales para hacer
como que son. Un ermitaño con un
plato de legumbres secas para reprimir
el aguijón de la carne. Conóceme ven
a comer conmigo. Esturión real el
primer magistrado municipal, Coffey,
el matarife, tiene derecho a la caza en
el bosque de su ex. Debería mandarle
la mitad de una vaca. El banquetazo
que vi en las cocinas del Presidente
de la Audiencia. El chef con gorro
blanco como un rabino. Pato
combustible. Col rizada à la duchesse
de Parme. Más vale apuntarlo en la
lista del menú para poder saber qué
ha comido uno. Demasiadas especias
estropean el caldo. Lo sé muy bien.
Le echan un poco de sopa desecada
Edwards. Patos cebados para ellos
hasta idiotizarlos. Langostas cocidas
vivas. Ptome un ptoco de ptarmigan.
No me importaría ser camarero en un
hotel de postín. Propinas, traje de
etiqueta, señoras medio desnudas. ¿Me
permite tentarla a que tome un poco más
de filetes de lenguado con limón, señorita
Dubedot? Sí, cómonot. Y aceptót
cómonot. Hugonote ese apellido,
supongo. Una señorita Dubedot vivía en
Killiney, me acuerdo. Du de la francés.
Sin embargo es el mismo pescado
quizá el viejo Micky Hanlon de la calle
Moore venga a sacar tripas, venga a
ganar dinero venga a meter mano el
dedo en las agallas de los peces no sabe
firmar un cheque, se creía que estaba
pintando el paisaje con la boca
torcida. Miiichel A Hache Ha ignorante
como un leño, y no le ahorcan por
cincuenta mil libras.

liebre. Los chinos comen huevos de
cincuenta años, azules y verdes otra
vez. Comida de treinta platos. Cada
plato inofensivo puede mezclarse
adentro. Idea para un misterio de
envenenamiento. Era eso el
archiduque Leopold. (70) No. Sí. ¿O
era Otto uno de esos Habsburgo? ¿O
quién era el que acostumbraba a
comer la basura de su propia cabeza?
El almuerzo más barato de la ciudad.
Naturalmente, aristócratas. Después
los otros copian para estar a la moda.
Milly también petróleo y harina. La
pasta cruda me agrada a mí mismo.
La mitad de las ostras que pescan las
tiran de vuelta al mar para mantener
alto el precio. Barato. Nadie
compraría. Caviar. A lo grande. Vino
del Rin en copas verdes. Hinchazón
de buen tono. Lady de tal. Empolvadas
perlas del pecho. La élite. Créme de
la crème. Quieren platos especiales
para dárselas de algo. Eremita con un
plato de legumbres para reprimir los
aguijones de la carne. Me conoces ven
a comer conmigo. Esturión real. (71)
El alguacil mayor, Cof f e y, e l
carnicero, tiene derecho sobre los
venados del bosque sin pago alguno.
Devuélvele la mitad de una vaca. La
veo extendida en la zona de la cocina
del Archivero Mayor. Chef d e
sombrero blanco como un rabino. Pato
flambeado. Repollo crespo à la
duchesse de Parme. Sería lo mismo
escribirlo sobre la lista de platos así
uno sabe qué es lo que ha comido
demasiadas drogas arruinan el caldo.
Lo sé por experiencia. Dosificándola
con sopa disecada de Edward. (72)
Gansos rellenos les vuelven locos.
Cangrejos hervidos vivos. Psírvase un
ptrozo de pchocha. No importaría ser
mozo en un hotel de buen tono.
Propinas, trajes de noche, damas
medio desnudas. ¿Puedo tentarla
con un poco más de filete de
lenguado al limón, señorita
Dufavor? Sí, por favor. Y ella hace
e l f a v o r. N o m b r e h u g o n o t e
supongo. Una señorita Dufavor
vivía en Killiney recuerdo. Du, de
la, es francés. Sin embargo es el
mismo pescado, quizá el viejo Micky
[174] Hanlon de Moore Street se
destripó haciendo dinero, mano sobre
puño, dedo en las agallas, incapaz de
escribir su nombre sobre un cheque,
parecía fingir caretas con su boca torcida.
M. H. A. Ignorante como sus zapatones,
vale cincuenta mil libras.

Pegadas al cristal dos moscas zumbaban, pegadas.

Pegadas al cristal dos moscas zumbaban, pegadas.

Pegadas contra el vidrio de la ventana
dos moscas zumbaban, pegadas.

El fulgurante vino se le demoraba en
el paladar, tragado. Pisando en los lagares
uvas de Borgoña. El calor del sol, eso es.
Parece como un toque secreto que me dice
un recuerdo. Tocados sus sentidos se
humedecieron recordaron. Escondidos
bajo los helechos salvajes en Howth debajo
de nosotros, bahía cielo dormido. Ni un

El vino reverberando sobre su paladar
se demoraba tragó. Pisando en los lagares
racimos de Borgoña. El calor del sol es.
Como una secreta caricia diciéndome
recuerda. Despertados sus sentidos
humedecidos recordaron. Oculto bajo
helechos silvestres en Howth. (73) Debajo
de nosotros, la bahía cielo dormida. Ni un
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Bloom’s happy memory before it is undercut by Molly and Blazes’ affair: “Me. And me now.”, sixteen years ago and actually.

Le vin bu s’attardait plein de soleil à
son palais. Foulé dans les pressoirs des
vignobles bourguignons. Toute la chaleur
du soleil. C’est comme une caresse secrète
qui me rappelle des choses. Au moelleux
contact ses sens se souvenaient. Cachés sous
les fougères de Howth. Sous nous la baie ciel
dormant. [271] Pas un bruit. Le ciel. La baie

Glowing wine on his palate lingered
swallowed. Crushing in the winepress
grapes of Burgundy. Sun’s heat
it is. Seems to a secret touch
telling me memory. Touched his
sense moistened remembered.
Hidden under wild ferns on
Howth. Below us bay sleeping sky.

Vino chispeante se rezagaba en el
paladar tragado. Estrujando en el trujal
las uvas de Borgoña. Es por el calor del
70 sol. Es como si una mano secreta me
señalara viejos recuerdos. Señalado sus
sentidos recordaron humedecidos.
Escondidos bajo helechos silvestres en
Howth allá abajo la bahía adormecida:

70. Bloom confunde a Leopoldo von Bayern (1821-1912), príncipe regente de Baviera entre 1886 y 1912, con el rey Otto de Baviera, mentalmente incapacitado
para reinar.
71. Todos los esturiones de las aguas territoriales inglesas fueron declarados propiedad de la Corona por Eduardo II, rey de Inglaterra entre 1307 y 1327. El
carnicero William Coffey, 10 Arram Quay y 35 Cuffe St., gozaba de permiso para vender venados.
72. La sopa en polvo de Edward se anunciaba como sustituto del caldo de verduras frescas. M. y P. Hanlon, pescaderos y vendedores de hielo, 20 Moore St.
73. Howth Head forma el brazo noreste de la bahía de Dublín, dominada por el pico de Ben Howth. Lion’s Head es un promontorio en el lado sudeste de Howth.
Drumleck Point se encuentra en la orilla meridional de Howth, y Sutton es el banco de arena entre Howth y tierra firme, por así decirlo.
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pourpre à la pointe du Lion. Verte à
Drumleck. Vert jaune vers Sutton. Prairies
sous la mer, lignes d’un brun plus clair parmi
les herbes, cités englouties. Mon veston
faisait oreiller à ses cheveux, des perce-oreilles
dans les touffes de bruyère, ma main sous sa
nuque, vous allez toute me chiffonner. Ô mon
Dieu ! Sa main suavifiée d’aromates
me touchait, me caressait; ses yeux
ne se refusaient pas. Allongé
au-dessus d’elle, ravi, bouche
ouverte, à pleines lèvres, je baisai sa
bouche. Iam. Douce elle fit passer
d a n s m a b o u c h e d u gâ teau chaud
mâché. Pâte écoeurante que sa bouche avait
pétrie, sucrée et aigre de salive. Joie; je la
mangeai; joie. Jeune vie, moue de ses lèvres
tendues. Lèvres tendres, chaudes,
collantes, gomme parfumée, loukoum. De
vraies fleurs ses yeux, prends-moi, yeux
qui veulent bien. Des cailloux dégringolaient.
Elle restait immobile. Une chèvre. Personne. En
haut dans les rhododendrons de Ben Howth une
chèvre qui va d’un pas précis, semant ses raisins
de Corinthe. Abritée sous les fougères elle riait
dans la chaude étreinte. Follement mon corps pesait
sur le sien, je l’embrassais; yeux, lèvres, son cou
tendu, ses artères battantes, ses seins de femme faite
bombant dans sa blouse en voile de laine, dressant
leurs bouts épais. Je lui dardais ma langue brûlante.
Elle me donnait ses baisers. Je recevais ses baisers.
Toute consentante elle ébouriffait mes cheveux.
Embrassée elle m’embrassait.

No sound. The sky. The bay purple by the
Lion’s head. Green by Drumleck. Yellowgreen
towards Sutton. Fields of undersea, the
lines faint brown in grass, buried
cities. Pillowed on my coat she had
her hair, earwigs In the heather scrub
my hand under her nape, you’ll toss
me all. O wonder! Coolsoft with
ointments her hand touched me,
caressed: her eyes upon me did not turn
away. Ravished over her I lay, full lips
full open, kissed her mouth. Yum.
Softly she gave me in my mouth the
seedcake
warm and chewed.
empalagosa
Mawkish pulp her mouth had
mumbled sweet and sour with
spittle. Joy: I ate it: joy. Young life,
her lips that gave me pouting. Soft,
warm, sticky gumjelly lips. Flowers
her eyes were, take me, willing
eyes. Pebbles fell. She lay still. A
goat. No-one. High on Ben Howth
rhododendrons a nannygoat
walking surefooted, dropping
currants. Screened under ferns she
laughed warmfolded. Wildly I lay
on her, kissed her; eyes, her lips, her
stretched neck, beating, woman s
breasts full in her blouse of nun’s
veiling, fat nipples upright. Hot I
tongued her. She kissed me. I was
kissed. All yielding she tossed my
hair. Kissed, she kissed me.

tr. de Tortosa/Venegas

cielo. Ni un ruido. El cielo. La bahía púrpura
por el Promontorío del León. Verde por Drumleck.
Amarilloverdosa hacia Sutton. Campos bajo el mar,
las lineas marrón tenue en la hierba, ciudades
5 sepultadas. Almohadillado en mi americana
tenía ella el cabello, las tijeretas del brezo
luden mi mano bajo su nuca, me vas a
poner perdida. ¡Oh maravilla! Fresca
suave de ungüentos su mano me tocó,
10 acarició: sus ojos fijos en mí no se
desviaron. Embelesado sobre ella yací,
labios carnosos bien abiertos, besé su
boca. Mmn. Suavemente me pasó a la
boca la torta de alcaravea cálida y
15 masticada. Pasta empachosa su boca
había mamullado agridulce de su saliva.
Gozo: lo comí: gozo. Vida joven, sus
labios eso me dieron en piquito. Suaves
cálidos [200] pegajosos gominosos
20 labios. Flores eran sus ojos, tómame, ojos
ávidos. Cayeron guijarros. Ella yacía
quieta. Una cabra. Nadie. En lo alto en
los rododendros de Ben Howth una cabra
andaba segura, soltando cagarrutas.
25 Abrigada
bajo helechos rió
calidoestrechada. Salvajemente yací
sobre ella, la besé: los ojos, sus labios,
su cuello estirado que latía, pechos de
mujer rebosantes en su blusa de gasa,
30 pezones orondos erectos. Caliente la
lamí. Ella me besó. Fui besado.
Cediendo toda me encrespó el cabello.
Besada, me besó.

tr. de Valverde

ruido. El cielo. La bahía violeta hacia la punta
Lion. Verde junto a Drumleck. Verdiamarilla
hacia Sutton. Campos submarinos, las líneas de
un leve pardo en hierba, ciudades sepultadas.
Haciendo almohada de mi chaqueta ella tenía
el pelo, tijeretas en las matas de brezo mi
mano bajo su nuca me vas a desarreglar
toda. ¡Oh, prodigio! Blandafresca de
lociones su mano me tocó, me acarició:
sus ojos en mí sin apartarlos. Arrebatado
yací sobre ella, sus carnosos labios
abiertos, besé su boca. Ñam.
Suavemente me dio en la boca la galleta
de anís caliente y masticada. Pulpa
nauseabunda que su boca había
mascado dulce y agria de su saliva. Alegría:
lo comí: alegría. Vida joven, sus labios que
me dio en hociquito. Labios blandos
calientes pegajosos gelatinogomosos.
Flores eran sus ojos, tómame, ojos
aceptadores. Unos guijarros cayeron. Ella
siguió tumbada. Una cabra. [212] Nadie.
Arriba entre los rododendros de Ben
Howth andaba una cabra con paso seguro,
dejando caer sus pasas. Emboscada tras
helechos ella se rió en caliente abrazo.
Locamente yací sobre ella, la besé: los
ojos los labios, el cuello estirado latiendo,
pechos de mujer llenando su blusa de
velo de monja, gruesos pezones
erguidos. Caliente la lamí. Me besó. Fui
besado. Cediendo toda me alborotó el
pelo. Besada, me besó.

tr. de Subirat/Chamorro

ruido. El cielo. La bahía púrpura hacia la
punta del León. Verde por Drumlek. Verde
amarillento hacia Sutton. Campos bajo la
superficie del mar, líneas ligeramente
oscuras entre los pastos, ciudades
sepultadas. Apoyado sobre mi chaqueta
tenía su cabello, insecto en un matorral mi
mano bajo su nuca, me vas a despeinar toda.
¡Oh maravilla! Fresca y suave de ungüentos
su mano me acarició: sus ojos sobre mí no
me rehuyeron. Arrebatado sobre ella estaba
yo, los labios llenos completamente
abiertos, besé su boca. Am. Suavemente
puso en mi boca el pastel caliente y
masticado. Pulpa asquerosa que su boca
había amasado dulce y agria con saliva.
Alegría: yo la comí: alegría. Vida joven,
los labios que se me daban haciendo
mimos. Labios tiernos, calientes, pegajosos
de jalea de encía. Flores eran sus ojos,
tómame, ojos complacientes. Los guijarros
cayeron. Ella estaba inmóvil. Una cabra.
Nadie. Arriba sobre los rododendros de Ben
Howth una cabra caminando firmemente,
dejando caer pasas de Corinto. Cobijada
en helechos ella reía en cálido abrazo.
Salvajemente me acosté sobre ella, la besé;
ojos, sus labios, su cuello estirado,
palpitante, amplios senos de mujer en su
blusa de velo de monja, gruesos pezones
erguidos. Le metí mi lengua ardiente. Ella
me besó. Recibí sus besos. Rendida agitó
mi cabello. Besada me besó.

1.40

Moi. Et moi maintenant.

Me. And me now.

Collées, les mouches bourdonnaient.

Stuck, the flies buzzed.

Ses yeux baissés suivaient les veines figées
du panneau de chêne. Beauté; courbure : les
courbes sont de la beauté. Déesses aux beaux
modelés, Vénus, Junon : lignes courbes que
l’univers admire. Peux les [272] voir musée de
la bibliothèque, debout dans le hall circulaire,
déesses nues. Ça aide à digérer. Peu leur importe
quel homme les regarde. Tous peuvent voir et tout
est à voir. Ne parlent jamais. Je veux dire à des
bonshommes comme Flynn. Imaginer qu’elle ait
fait comme Galathée avec Pygmalion : quel aurait
été son premier mot? Mortel! Elle vous remettrait
à votre place. Lampent le nectar au mess avec
les dieux, plats en or, tout divinement exquis.
Rien de ces lunchs à six pence que nous faisons,
mouton bouilli, carottes et navets, bouteille de
piquette Allsop. Nectar, c’est comme qui dirait
boire de l’électricité : nourriture des dieux.
Délicieuses formes de femmes sculpturées
Junoniennes. Immortelles adorables. Et nous qui
fourrons de la nourriture dans un trou avec un
autre pour la sortie : nourriture, chyle, sang,
excréments, terre, nourriture. Faut alimenter ça
comme on chauffe une locomotive. Elles n’ont
pas de. Jamais regardé. Regarderai aujourd’hui,
Gardien ne verra pas. Se baisser, laisser quelque
chose tomber, voir si elle...

His downcast eyes followed the silent veining of
the oaken slab. Beauty: it curves,
curves are beauty. Shapely
goddesses, Venus, Juno: curves the
world admires. Can see them library
museum standing in the round hall,
naked goddesses. Aids to digestion.
They don’t care what man looks. All
to see. Never speaking, I mean to say
to fellows like Flynn. Suppose she did
Pygmalion and Galatea what would she
say first? Mortal! Put you in your proper
place. Quaffing nectar at mess with
gods, golden dishes, all ambrosial.
Not like a tanner lunch we have,
boiled mutton, carrots and turnips,
bottle of Allsop. Nectar, imagine it
drinking electricity: gods’ food.
Lovely forms of woman sculped
Junonian. Immortal lovely. And we
stuf fing food in one hole and
out behind: food, chyle , blood,
dung, earth, food: have to feed it like
stoking an engine. They have no.
Never looked. I’ll look today. Keeper
won’t see. Bend down let something
fall see if she.

En gouttes pressées un message
silencieux lui venait de sa vessie pour
l’envoyer faire ne pas faire là mais faire. En
homme’ et toujours prêt, il vida son verre
jusqu’au fond et sortit, aux hommes elles
aussi se donnaient, virilement conscient,
couchaient avec leurs amants hommes, un
éphèbe a joui d’elle, dans la cour.

Dribbling a quiet message from
his bladder came to go to do not
to do there to do. A man and ready
he drained his glass to the lees and
walked, to men too they gave
themselves, manly conscious, lay
with men lovers, a youth enjoyed
her, to the yard.
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A mí. Pero yo ahora.

A mí. Y yo ahora.

Yo. Y yo ahora.

Pegadas, las moscas zumbaban.

Pegadas, las moscas zumbaban.

Pegadas, las moscas zumbaban.

Sus ojos caídos siguieron el veteado
silencioso de la tabla de roble. Belleza: se
curva: curvas son belleza. Diosas bien
formadas, Venus, Juno: curvas que el mundo
admira. Se las puede ver en el museo de la
biblioteca alzándose en el vestíbulo circular,
45 diosas desnudas. Ayudas para la digestión.
No les importa lo que el hombre mira. Para
que todos lo vean. Sin hablar nunca. Quiero
decir para tipos como Flynn. Supongamos
que ella hiciera Pigmalión y Galatea ¿qué diría
50 primero? ¡Mortal! Te pondría en tu sitio.
Libando néctar en comensalía con dorados
platos de dioses, todo ambrosía. No como
los almuerzos de a perra gorda que
tomamos, cordero hervido, zanahorias y
55 nabos, botella de cerveza Allsop. Néctar
imagínatelo bebiendo electricidad: alimento
de dioses. Encantadoras formas de mujeres
esculpidas a lo Juno. Inmortal encanto. Y nosotros
atracándonos de comida por un agujero y
60 echándolo por detrás: comida, quilo*, sangre,
estiércol, tierra, comida: hay que alimentarlo al
igual que se carga una máquina. Ellas no tienen.
No me he fijado. Me fijaré hoy. El .celador no se
dará cuenta. Me inclino y dejo caer algo. Miro a
65 ver si ella.
40

Bajando los ojos siguió las silenciosas venas
del mostrador de roble. Belleza: se curva:
las curvas son belleza. Diosas bien formadas,
Venus, Juno: curvas que admira el mundo.
Se las ve en el museo de la biblioteca erguidas
en el vestíbulo redondo, diosas desnudas.
Ayuda a la digestión. No les importa qué
hombre es el que mira. Todos a ver. Nunca
hablando. Quiero decir con gente como
Flynn. Suponiendo que ella hiciera
Pigmalión y Galatea, ¿qué es lo primero que
habría dicho ella? ¡Mortal! Le pondría a uno
en su sitio. Engullendo néctar en las comidas
con dioses platos de oro, todo ambrosiano.
No como estos almuerzos nuestros a precio fijo,
cordero hervido, zanahorias y nabos, botella
de Allsop. Néctar imagínate beber
electricidad: alimento de dioses. Deliciosas
formas de mujer esculpidas junónicas.
Inmortales deliciosas. Y nosotros
cargándonos comida por un agujero y
afuera por detrás: comida, quilo, sangre,
excremento, tierra, comida: hay que
alimentarlo como quien carga una locomotora.
Ellas no tienen. Nunca lo he mirado. Lo
miraré hoy. El vigilante no me verá. Me agacharé
dejaré caer algo. A ver si ella.

Sus ojos bajos siguieron el silencioso
veteado de la tabla de roble. Belleza: se
curva: curvas son belleza. Diosas bien
formadas, Venus, Juno: curvas que el mundo
admira. Las puedo ver en la biblioteca del
museo de pie en el vestíbulo redondo, diosas
desnudas. Ayuda a la digestión. No les
importa lo que el hombre mira. Todas para
ser vistas. Nunca hablan, quiero decir a tipos
como Flynn. Supongamos que ella hiciera
Pigmalión (74) y Galatea, ¿qué es lo que
diría primero? ¡Mortal! Ponerlo a uno en su
lugar. Bebiendo néctar en confusión con los
dioses, platos de oro, todo ambrosía. No
como el almuerzo barato que tenemos,
carnero hervido, zanahorias y nabos, botella
de Allsop. (75) Néctar es [175] como beber
electricidad: alimento de los dioses. Formas
adorables de mujeres junonianas esculpidas.
Adorable inmortal. Y nosotros metiendo
comida por un agujero y afuera por detrás:
alimento, quilo, sangre, excremento, tierra,
comida; hay que alimentarlo como quien
nutre una locomotora. Ellas no tienen. Nunca
miré. Me fijaré hoy. El guardián no se
percatará. Inclinado dejar caer algo a ver si
ella.

quilo 1. m. Fisiol. Linfa de aspecto lechoso por la gran cantidad de grasa que acarrea, y que circula por los vasos quilíferos durante la digestión.

Gota a gota un mensaje oculto de
la vejiga llegaba a ir a hacer a no a hacer
allí a hacer. Como hombre y presto
70 apuró el vaso hasta las heces y caminó,
hasta caballeros también se entregaron,
caballerosamente conscientes, yacieron
con caballeros amantes, un joven la
gozó, hasta el patio.

Gota a gota llegó un silencioso mensaje de su vejiga de ir a hacer no hacer
allí hacer. Como hombre y bien dispuesto
apuró el vaso hasta las heces y se puso
en marcha, a hombres también se entregaban ellas mismas, virilmente conscientes, yacían con hombres amantes, un joven la gozó, hacia el patio.

Avanzando a trechos vino un
silencioso mensaje de su vejiga para ir
a hacer no hacer allí hacer. Un hombre
y dispuesto vació su vaso hasta las
heces y caminó, a los hombres también
se dan ellas conscientes de lo viril, se
acuestan con los amantes, un joven la
disfrutó en el patio.
74. En la mitología griega Pigmalión, escultor y rey de Chipre, se enamora de la estatua de una doncella, Galatea,
a la que la diosa Afrodita concede la vida.
75. La destilería Allsop fabricaba una cerveza muy barata y
popular.
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Quand le bruit de ses semelles eut cessé
Davy Byrne dit de derrière son livre

When the sound of his boots had
ceased Davy Byrne said from his book:

— Qu’est-ce que c’est qu’il est? Dans
les Assurances?

—What is this he is? Isn’t he in
the insurance line?

— Il y a longtemps qu’il a quitté ça, dit
Blair Flynn. Il racole des annonces pour
l’Homme Libre.

—He’s out of that long ago, Nosey
Flynn said. He does canvassing for
the Freeman.

— Je le remets bien, dit Davy Byrne.
Arrivé un malheur ? [273]

—I know him well to see, Davy
Byrne said. Is he in trouble?

— Malheur? dit Blair Flynn. Pas que je
sache. Pourquoi?

—Trouble? Nosey Flynn said. Not
that I heard of. Why?

tr. de Tortosa/Venegas

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

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

Cuando cesó el ruido de sus botas,
Davy Byrne dijo desde su libro:

Cuando el sonido de sus botas hubo cesado
Davy Byrne dijo desde su cuaderno:

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

—¿Qué es ése? ¿No trabaja en algo
de seguros?

—¿En qué anda? ¿Vendiendo
seguros?

—Hace tiempo que lo dejó, Napias
Flynn dijo. Es agente de publicidad para
el Freeman. [201]

—Hace mucho que no está en eso
—dijo Nosey Flynn—. Busca anuncios
para el Freeman.

—Dejó eso hace mucho -dijo
Nosey Flynn-. Busca anuncios para el
Freeman.

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

—Le conozco mucho de vista —dijo
Davy Byrne—. ¿Ha tenido alguna desgracia?

—Lo conozco bien -exclamó Davy
Byrne-. ¿Qué le pasa?

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

—¿Desgracia? —dijo Nosey Flynn—
. No que yo sepa. ¿Por qué?

—¿Pasarle algo? -dijo Nosey Flynn-.
Que yo sepa, no. ¿Por qué?

10

— J’ai remarqué qu’il était en deuil.

—I noticed he was in mourning.

— En deuil ? dit Blair Flynn. C’était
ma foi vrai. Je lui ai demandé comment ça
allait chez lui. Vous avez raison, sacrebleu.
Il était en deuil.

—Was he? Nosey Flynn said. So
he was, faith. I asked him how was
all at home. You’re right, by God. So
he was.

— Je n’aborde jamais le sujet, dit
Davy Byrne bonnement, quand je vois
quelqu’un qui est dans ce cas-là. Ça ne
fait que leur raviver leur chagrin.

—I never broach the subject, Davy
Byrne said humanely, if I see a
gentleman is in trouble that way. It only
brings it up fresh in their minds.

— En tout cas ce n’est pas sa
femme, dit Blair Flynn. Je l’ai
rencontré avant-hier et il sortait de
cette laiterie irlandaise que la femme
de John Wyse Nolan tient dans Henry
Street avec un pot de crème à la main
qu’il rapportait à sa chère moitié. Elle
est bien nourrie, j’en réponds.
Pluviers sur canapé.

—It’s not the wife anyhow,
Nosey Flynn said. I met him the
day bef or e yester day and he
coming out of that Irish farm dairy
John Wyse Nolan’s wife has in
Henry street with a jar of cream in
his hand taking it home to his better
half. Full
She’s
well nourished, I tell
breasted in an attractive way.
you. Plovers on toast .

— Et il fait de l’argent à L’Homme
Libre? demanda Davy Byrne.

—And is he doing for the
Freeman? Davy Byrne said.

Blair Flynn pinça les lèvres.

15

—Me he fijado que va de luto.

—He doesn’t buy cream on the
ads
he picks up. You can make
money
bacon of that.

— Alors comment? demanda Davy
Byrne, laissant son livre.

—How so? Davy Byrne asked,
coming from his book.

Blair Flynn esquissa en l’air quelques
passes rapides de prestidigitateur. Il cligna
de l’oeil.

Nosey Flynn made swift passes in
the air with juggling fingers. He
winked.

—Como vi que anda de luto...

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

—¿Ah, sí? —dijo Nosey Flynn—.
Pues sí que es verdad. Le pregunté qué
tal estaban todos en casa. Tienes razón.
Sí que iba de luto.

—¿Sí? -dijo Nosey Flynn-. Vaya, es
cierto. Le pregunté (75) cómo estaban
por su casa. Tienes razón, por Dios. Iba
de luto.

—Yo nunca saco el tema, dijo Davy
Byrne humanamente, si veo que algún
caballero está en ese tipo de apuros. Sólo
se lo traes de nuevo a la memoria.

—Yo nunca toco el tema —dijo Davy
Byrne, humanitario—, si veo que un caballero
tiene esa clase de desgracia. No hace más
que volvérselo a traer de nuevo al ánimo.

—Nunca menciono el asunto -afirmó
Davy Byrne humanitariamente- si veo que
a un caballero le pasa eso. Lo único que se
consigue es reavivar el recuerdo.

—La mujer no es desde luego, dijo
Napias Flynn. Me lo encontré anteayer y él salía de esa vaquería irlandesa que la mujer de John Wyse
Nolan tiene en Henry Street con un
tarro de leche cremada en la mano
35 que se lo llevaba a casa a su media naranja. La tiene alimentada, se lo digo yo.
Piquitos de ruiseñor.

—No es su mujer, en todo caso —
dijo Nosey Flynn—. Le encontré anteayer y salía de esa lechería irlandesa que tiene la mujer de John Wyse
Nolan en la calle Henry, con un
jarrito de nata en la mano llevándosela a casa a su media naranja. Está
bien alimentada, lo puedo asegurar.
Canapés de codorniz.

—En todo caso no es la mujer
-dijo Nosey Flynn-. Me encontré
con él anteayer saliendo de esa
lechería de granja irlandesa que la
esposa de John Wyse Nolan tiene en
Henry Street, llevándole a su media
naranja una jarra de crema. Está
bien alimentada, de veras.
Sandwich de chorlito.

—¿Y trabaja para el Freeman? dijo
Davy Byrne.

—¿Y él trabaja con el Freeman? —
dijo Davy Byrne. [213]

—¿Y trabaja para el Freeman? -preguntó
Davy Byrne.
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Nosey Flynn pursed his lips.

— C’est pas avec les annonces qu’il attrape
qu’il paie de la crème à sa femme. C’est un truc
à se tirer tout juste d’affaire.

—Me he fijado que iba de luto.

Napias Flynn arrugó los labios.
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Nosey Flynn frunció los labios.

Nosey Flynn frunció los labios.

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

—No compra la nata con los
anuncios que saca por ahí. Puedes
estar seguro.

—No compra crema con los
anuncios que consigue. Puedes estar
seguro de ello.

—¿Y cómo es eso? preguntó Davy
Byrne, dejando el libro.

—¿Y eso? —dijo Davy Byrne, dejando su libro.

—¿Cómo es eso? -inquirió Davy Byrne,
avanzando desde su cuaderno.

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

Nosey Flynn hizo en el aire rápidos
pases con dedos ilusionistas. Guiñó el
ojo.

Nosey Flynn hizo rápidos pases
en el aire con los dedos. Guiñó un
ojo.
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Freemason

— Il en est, dit-il.

—He’s in the craft, he said.

— Qu’est-ce que vous me dites là ? dit Davy Byrne.

—Do you tell me so? Davy Byrne said.

— C’est certain, dit Blair Flynn.
Antique Ordre indépendant et reconnu.
Lumière, vie et amour, sacrebleu. Ils lui
donnent un coup d’épaule. J’ai appris ça
par un... bon, je n’ai pas à dire qui.

—Very much so, Nosey Flynn said.
Ancient free and accepted order. He is an
excellent brother. Light, life and love, by
God. They give him a leg up. I was told
that by a, well, I won’t say who.

— C’est certain ?
— Oh ! c’est une bonne société, dit Blair
Flynn. Ils ne vous abandonnent pas quand
vous êtes dans la débine. Je connais
quelqu’un qui a essayé d’y entrer, [274] mais
va te faire fiche, n y entre pas qui veut. Nom
de dieu ! ils ont bien fait de ne pas laisser
les femmes s’en mettre.

—Is that a fact?
—O, it’s a fine order, Nosey
Flynn said. They stick to you
when you’re down. I know a
fellow was trying to get into it,
but they’re as close as damn it.
By God they did right to keep the
women out of it.
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—Está en la hermandad, dijo.

—Está en la hermandad —dijo.

—Está en el gremio. (76)

—¿No me diga? dijo Davy Byrne.

—¿De veras? —dijo Davy Byrne.

—¿De veras? -dijo Davy Byrne.

Tal como lo oye, dijo Napias Flynn.
antigua libre y reconocida. Es un
hermano excelente. Luz, vida y amor, por
Dios. Le arriman el hombro. Me lo dijo
un — bueno, no voy a decir quién.

—Ya lo creo —dijo Nosey Flynn—.
Una orden antigua, libre y prestigiosa. Es
un excelente hermano. Luz, vida y amor,
qué caray. Le echan una mano. Me lo dijo
un, bueno, no voy a decir quién.

60 Orden
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—¿Seguro?

—Ya, es una orden estupenda, dijo
Napias Flynn. Están contigo cuando te
va malamente. Conozco a un fulano
70 que estuvo intentando entrar. Pero
están más atrancados que Dios. Por
todos los diablos hicieron bien con no
dejar entrar a las mujeres.

—¿Es cierto eso?
—Ah, es una orden muy buena —dijo
Nosey Flynn—. No se apartan de uno
cuando uno anda mal. Sé de un tío que
estaba intentando entrar en ella. Pero son
más cerrados que maldita sea. Pero qué
caray han hecho muy bien en dejar a las
mujeres fuera de eso.

—Con seguridad -dijo Nosey
Flynn-. Orden antigua libre y
aceptada. Luz vida y amor, por Dios.
Le echan una mano, así me dijo
alguien; bueno, no diré quién.
—¿Es verdad eso?
[176] —¡Oh, es una buena
o r d e n ! - d i j o N o s e y F l y n n - . Te
ayudan cuando lo necesitas.
Conozco a uno que intenta entrar,
pero son cerrados como el diablo.
Por Dios que hicieron bien en
excluir a las mujeres.

76. El «gremio» es una alusión a la francmasonería.
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Davy Byrne opinasouritbâilla tout ensemble.
— Hâ — ââââââ — ââh !

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Davy Byrne smiledyawnednodded
all in one:

Davy Byrne sonriobostezoafirmó todo
en uno.

—Iiiiiichaaaaaaach!

—¡Eeeeeeshaaaaaaahh!

tr. de Valverde

Davy Byrne sonriobostezoasintió
todo en uno:
— ¡Iiiiiichaaaach!

tr. de Subirat/Chamorro

Davy Byrne opinósonrióbostezó todo
junto.
— ¡Ahaaaaaaaaaajá!

5

— Il y avait une femme, dit Blair Flynn,
qui s’était cachée dans un corps d’horloge
pour voir ce qu’ils fabriquaient là. Mais
du diable s’ils ne l’ont pas éventée et
dare-dare ils lui ont fait prêter serment de
maître-maçon. C’était un Saint-Léger de
Doneraile.

—There was one woman, Nosey
Flynn said, hid herself in a clock to
find out what they do be doing. But
be damned but they smelt her out and
swore her in on the spot a master
mason. That was one of the Saint
Legers of Doneraile.

—Hubo una mujer, dijo Napias
Flynn, que se escondió en un reloj
para enterarse de lo que hacían. Pero
la leche que se la olieron y la
10 d e c l a r a r o n a l l í m i s m o m a e s t r e
masón. Pertenecía a los Saint Legers
de Doneraile.

—Hubo una mujer —dijo Nosey
Flynn— que se escondió en un reloj para
averiguar lo que andan haciendo. Pero
joder la olfatearon y la sacaron fuera y
le tomaron juramento allí mismo como
maestre de masones. Era una de los Saint
Legers de Doneraile.

—Hubo una mujer (77) -dijo
Nosey Flynn- que se escondió en un
reloj para ver qué es lo que hacían.
Pero ¡demonios! La olieron y le
hicieron jurar allí mismo como
maestro masón. Era una de las Saint
Legers de Doneraile.

Davy Byrne, sursaturé de son
bâillement, dit avec des yeux pleurards

Davy Byrne, sated after his yawn,
said with tearwashed eyes:
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Davy Byrne, satisfecho después del bostezo, dijo
con ojos mojados por las lágrimas:

Davy Byrne, saciado de bostezar, dijo
con ojos bañados de lágrimas:

Davy Byrne, hastiado después de su
bostezo, dijo con los ojos llenos de lágrimas:

— Et c’est certain ? C’est un monsieur
tranquille et qui se tient bien. II est venu
souvent ici et jamais, vous m’entendez, je
ne l’ai vu même un peu parti.

—And is that a fact?
Decent quiet man he is. I often saw
him in here and I never once saw
him, you know, over the line.

—¿Y es eso cierto? Hombre tranquilo
y honrado sí que es. A menudo lo he visto por aquí y nunca jamás lo vi — ya sabe,
20 pasarse de la raya.

—¿Y eso es verdad? Es un hombre
decente y tranquilo. Muchas veces le
he visto por aquí y ni una sola vez le he
visto... ya comprendes, excederse.

—¿Y es cierto eso? Hombre
tranquilo y decente es. Viene por aquí
a menudo y nunca lo vi, me entiende,
pasarse de rosca.

— Le Tout-Puissant lui-même ne pourrait
pas le saouler, affirma énergiquement Blair
Flynn. Se défile quand ça commence à passer
les bornes. Vous ne l’avez pas vu tirer sa montre?
Ah, vous n’étiez pas là. Si vous lui offrez de
boire quelque chose, la première chose qu’il
fait il sort sa montre pour savoir ce qu’il doit
prendre. Parole d’honneur qu’il le fait.

—God Almighty couldn’t make him
drunk, Nosey Flynn said firmly. Slips
off when the fun gets too hot. Didn’t
you see him look at his watch? Ah, you
weren’t there. If you ask him to have
a drink first thing he does he outs with
the watch to see what he ought to
imbibe. Declare to God he does.

—No hay Dios que pueda
emborracharlo, dijo Napias Flynn firmemente. Se quita de en medio cuando la
25 juerga se pone demasiado al rojo. ¿No lo
vio mirar el reloj? Ah, no estaba usted ahí.
Si quieres que tome una copa lo primero
que hace es sacar el reloj para ver qué debe
pimplar. Por Dios que es así.

—Ni Dios Todopoderoso le podría
emborrachar —dijo Nosey Flynn
firmemente—. Se escapa en cuanto la
juerga se acalora demasiado. ¿No le viste
mirar el reloj? Ah, no estabas ahí. Si le
pides que eche un trago lo primero que
hace es sacar el reloj para ver qué debería
tomar. Como que nos ve Dios que es verdad.

—Ni Dios Todopoderoso podría hacerlo
emborrachar -dijo Nosey Flynn
firmemente-. Se escurre cuando la diversión
se empieza a poner caliente.-¿No le vio mirar
a su reloj? ¡Ah!, usted no estaba allí. Si usted
lo invita a tomar algo lo primero que hace
es sacar el reloj para ver qué es lo que debe
beber. Declaro ante Dios que lo hace.

— Il y en a quelques-uns comme ça, dit Davy Byrne.
Pour moi c’est un homme à qui on peut se fier.

—There are some like that, Davy
Byrne said. He’s a safe* man, I’d say.

—Hay algunos así —dijo Davy
Byrne—. Es un hombre seguro, diría yo.

—Hay algunos que son así -afirmó Davy
Byrne-. Es un hombre seguro, diría yo.

—No es mala persona, dijo Napias
Flynn, sorbiéndoselas. Se sabe que echa
una mano también para ayudarle a más de
uno. A cada uno lo suyo. Ya lo creo,
Bloom tiene su lado bueno. Pero hay algo
que nunca haría.

—No está demasiado mal —dijo Nosey
Flynn, sorbiéndoselo para arriba—. Se ha
sabido de él que ha echado una mano para
ayudar a alguien. Hay que darle lo suyo hasta
al diablo. Vaya, Bloom tiene sus lados buenos.
Pero hay algo que no hará nunca.

—No es malo, no -dijo Nosey Flynn,
haciendo una aspiración-. Se sabe de
gente a la que ha ayudado. Hay que ser
justo hasta con el diablo. ¡Oh!, Bloom
tiene sus cosas buenas. Pero hay algo
que nunca hará.

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

Su mano garrapateó una firma en
seco al lado del grog.

Su mano garabateó una firma al lado de
su grog.
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—Hay algunos así, dijo Davy Byrne.
Es un tío sano, diría yo.

* in the obsolete sense of sane and dependable, mentally and morally sound

— C’est pas un mauvais bougre, dit
Blair Flynn en reniflant. On l’a vu
mettre la main à la poche pour obliger
un copain. À chacun son dû. Oh,
Bloom a ses bons côtés. Mais il y a
une chose qu’il ne fera jamais.

—He’s not too bad, Nosey Flynn
said, snuffling it up. He has been
known to put his hand down too to
help a fellow. Give the devil his due.
O, Bloom has his good points. But
there’s one thing he’ll never do.

Son doigt griffonna près de son grog
un semblant de signature.

His hand scrawled a dry pen
signature beside his grog.
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— Je sais, fit Davy Byrne.

—I know, Davy Byrne said.

—Lo sé, dijo Davy Byrne.

—Ya lo sé —dijo Davy Byrne.

—Ya -dijo Davy Byrne.
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— Rien en noir sur blanc, dit
Blair Flynn.

—Nothing in black and white,
Nosey Flynn said.

Paddy Leonard et Bantam Lyons
entraient. Étirant d’une main son gilet
bordeau, Tom Rochford suivait. [275] _
_ _____ _________ _____.

Paddy Leonard and Bantam
Lyons came In. Tom Rochford
followed, frowning, a plaining
hand on his claret waistcoat.

— Salut, M. Byrne.
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—Day, Mr Byrne.

—Nada por escrito, dijo Napias
Flynn.

—Nada por escrito —dijo Nosey
Flynn.

—Nada por escrito -agregó Nosey
Flynn.

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

Entraron Paddy Leonard y Bantam
Lyons. Les siguió Tom Rochford, frunciendo el ceño, alisándose con una mano
el chaleco color vino rosado.

Entraron Paddy Leonard y
B a n t a m Ly o n s . I b a d e t r á s To m
Rocliford (78) aplanando su chaleco
color clarete con una mano.

—Buenas, Mr. Byrne.

—Buenas, señor Byrne.

—Buenas, señor Byrne.
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— Salut, messieurs.

—Day, gentlemen.

—Buenas, caballeros.

—Buenas, caballeros.

—Buenas, caballeros.

Ils s’arrêtèrent au comptoir.

They paused at the counter.

Se pararon ante el mostrador.

Se detuvieron ante el mostrador.

Se detuvieron en el mostrador.

— Qui arrose? demanda Paddy
Leonard.

—Who’s standing?
Leonard asked.

Paddy

— En tout cas moi je suis à sec,
répondit Blair Flynn.

—I’m sitting anyhow, Nosey
Flynn answered.

— Eh bien, qu’est-ce qu’on prend?
demanda Paddy Leonard.

—Well, what’ll it be? Paddy
Leonard asked.

—¿Quién convida? preguntó Paddy
Leonard.

—¿Quién convida? —preguntó
Paddy Leonard.

—¿Quién se queda? -preguntó Paddy
Leonard.

—Yo convivo mejor o peor, contestó
Napias Flynn.

—Con vida estoy yo, en todo caso
—contestó Nosey Flynn.

—Yo estoy sentado -dijo Nosey
Flynn.

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

—Bueno, ¿qué va a ser? —preguntó
Paddy Leonard. [214]

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

— Je prendrai une limonade gingembre,
dit Bantam Lyons.

—I’ll take a stone* ginger, Ban- X —Yo voy a tomar un vaso de quina,
70 dijo Lyons Gallito.
tam Lyons said.

—Yo tomaré una gaseosa de jengibre
—dijo Bantam Lyons.

—Yo voy a tomar una cerveza de jengibre
-dijo Bantam Lyons.

— De quoi? Depuis quand,
dieu de dieu? Et quoi pour
vous, Tom ?

—How much? Paddy Leonard
cried. Since when, for God’s sake?
What’s yours, Tom?

—¿Cuánto?
—gritó
Paddy
Leonard—. ¿Desde cuándo, por lo más
sagrado? ¿Tú qué tomas, Tom?

—¿Cuánto? -gritó Paddy Leonard-.
¿Desde cuándo, por amor de Dios? ¿Qué
vas a tomar tú, Tom?

60
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* no alcoholic drink

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

77. Elizabeth Aldworth, hija única de Arthur St. Leger, primer
vizconde de Doneraile, hubo de ser admitida en la masonería tras haber asistido a una de sus reuniones rituales.
78. Tom Rochford, 2 Howth View, fue uno de los obreros implicados en un accidente ocurrido en las alcantarillas el
6 de mayo de 1905.
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Joyce’s Ulysses

— Comment va le corps de pompe?
demanda Blair Flynn qui sirotait.

—How is the main drainage?
Nosey Flynn asked, sipping.

En guise de réponse Tom Rochford
appuya la -main sur sa poitrine et hoqueta.

For answer Tom Rochford pressed his
hand to his breastbone and hiccupped.

— Puis-je vous demander un verre
d’eau pure, M. Byrne ? dit-il.

—Would I trouble you for a glass
of fresh water, Mr Byrne? he said.

— Mais oui, monsieur.

—Certainly, sir.

Paddy Leonard regardait ses
partenaires.

Paddy Leonard eyed his
alemates.

— Ah, zut alors, dit-il, voyez ce que
je commande pour eux ! De l’eau claire
et une limonade ! Deux gaillards qui
tireraient du whisky d’une jambe de
bois. Il a quelque nom de dieu de cheval
dans sa manche pour la Coupe d’Or.
Un placement de père de famille.

—Lord love a duck, he said,
look at what I’m standing drinks
to! Cold water and gingerpop!
Tw o f e l l o w s t h a t w o u l d s u c k
whisky off a sore leg. He has some
bloody horse up hisgoodsleeve
for the
tip
Gold cup. A dead snip.

— Zinfandel, n’est-ce pas ? demanda
Blair Flynn.

—Zinfandel is it? Nosey Flynn
asked.

Tom Rochford versa dans son eau
un petit paquet de poudre.

Tom Rochford spilt powder from
a twisted paper into the water set
before him.

— Cette maudite dyspepsie, dit-il
avant de boire.

—That cursed dyspepsia, he said
before drinking.

— Le bicarbonate est très bon, dit Davy
Byrne.

—Breadsoda is very good, Davy
Byrne said.

tr. de Tortosa/Venegas

5

10

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

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

—¿Qué tal está la tubería principal?
—preguntó Nosey Flynn, sorbiendo.

—¿Cómo está el desagüe (79) principal?
-preguntó Nosey Flynn, sorbiendo.

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

Como respuesta Tom Rochford se
apretó con la mano el esternón e hipó.

Por respuesta Tom Rochford se apretó la
mano contra el esternón e hipó.

—¿No le importaría darme un vaso de
agua fresca, Mr. Byrne? dijo.

—¿Puedo pedirle la molestia de un vaso
de agua fresca, señor Byrne? —dijo.

[177] —¿Le molestaría que le pidiera un
vaso de agua fresca, señor Byrne?

—Por supuesto, señor. [203]

—Claro que sí, señor.

—En absoluto, señor.

Paddy Leonard ojeó a sus compañeros-bebedores de cerveza.

Paddy Leonard echó una ojeada a sus
compañeros de cerveza.

Paddy Leonard miró de hito en hito a sus
compañeros de cerveza.

—Que Dios nos coja confesados,
dijo. ¡Miren a lo que estoy invitando! ¡Agua fría y gaseosa! Dos tipos
que chuparían güisqui de una herida. Éste guarda un jodido caballo
20 en la manga para la Copa de Oro.
Un soplo fetén.

—Válgame Dios —dijo—. ¡Miren a quién convido a beber! Agua
fría y gaseosa. Dos tíos que chuparían whisky de una pierna herida. Éste tiene en la manga algún
jodido caballo de la Copa de Oro.
Impepinable.

—Que Dios ame a un pato -dijo-,
¡miren qué bebidas pago! ¡Agua fría y
cerveza de jengibre! ¡Dos tipos que
chuparían whisky (80) de una pierna
ulcerada! Tiene algún condenado caballo
en la manga para la Copa de Oro.
Información secreta.

—¿Hablamos de Zinfandel? preguntó
Napias Flynn.

—¿Es Zinfandel? —preguntó Nosey
Flynn.

—¿Es Zinfandel? -preguntó Nosey
Flynn.

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

Tom Rochford echó polvos de un
papel retorcido en el agua que le pusieron delante.

Tom Rochford vertió polvos de un
papel doblado en el agua que tenía
delante.

—Esta condenada dispepsia, dijo antes de beber.

—Esa maldita dispepsia —dijo antes
de beber.

—Esa maldita dispepsia -dijo antes de
beber.

—El bicarbonato viene muy bien,
dijo Davy Byrne.

—El bicarbonato es muy bueno —
dijo Davy Byrne.

—El bicarbonato es muy bueno -afirmó
Davy Byrne.
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Tom Rochford acquiesça et but.

Tom Rochford nodded and drank.

Tom Rochford asintió y bebió.

Tom Rochford asintió y bebió.

Tom Rochford asintió con la cabeza y bebió.

— Est-ce Zinfandel ?

—Is it Zinfandel?

—¿Hablamos de Zinfindel?

—¿Es Zinfandel?

—¿Es Zinfandel?

— Dites rien, fit Bantam Lyons d’un
air entendu. Je vais y aller de mes cinq
shillings dessus. [276]

—Say nothing, Bantam Lyons
winked. I’m going to plunge five
bob on my own.

— Dis-nous ça si tu es un homme
et va-t’en au diable, dit Paddy
Leonard. Qui te l’a passé?

—Tell us if you’re worth your salt
and be damned to you, Paddy Leonard
said. Who gave it to you?

M. Bloom qui gagnait la porte leva trois
doigts pour les saluer.

Mr Bloom on his way Out raised
three fingers in greeting.
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—¡No diga nada! guiñó Lyons
G a l l i t o . Vo y a a p o s t a r c i n c o
chelines yo solito.

—¡No digas nada! —guiñó Bantam
Lyons—. Voy a echar cinco chelines por
mi cuenta.

—No digas nada -guiñó Bantam
Lyons-. Voy a echar cinco chelines por
mi cuenta.

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

—Dínoslo si eres hombre y vete al
cuerno —dijo Paddy Leonard—. ¿Quién
te lb ha dicho?

—Dinos si vales el pan que comes y
vete al diablo -dijo Paddy Leonard-.
¿Quién te lo ha dicho?

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

El señor Bloom, saliendo, levantó
.tres dedos como saludo.

El señor Bloom levantó tres dedos al
salir, saludando.
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— Au revoir, dit Blair Flynn.

—So long, Nosey Flynn said.

—¡Hasta la vista! dijo Napias Flynn.

—¡Hasta otra! —dijo Nosey Flynn.

—Hasta la vista -dijo Nosey Flynn.

Les autres se retournèrent.

The others turned.

Los otros se volvieron.

Los demás se volvieron.

Los otros se dieron la vuelta.

— Eh bien, voilà l’homme qui me l’a
passé, chuchota Bantam Lyons.

—That’s the man now that gave it
to me, Bantam Lyons whispered.
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—Pues ése es el hombre que me lo
dio, susurró Lyons Gallito.

—Ese de ahí es el que me lo ha dicho
—susurró Bantam Lyons.

—Ése es el hombre que me lo dijo
-cuchicheó Bantam Lyons.

— Putt ! fit Paddy Leonard,
méprisant. M. Byrne, monsieur, après
ça nous prendrons deux de vos petits
whisky Jameson et...

—Prrwht! Paddy Leonard said
with scorn. Mr Byrne, sir, we’ll
take two of your small Jamesons
after that and a...

—¿Puuff? dijo Paddy Leonard con desdén. Mr. Byrne, por favor, tomaremos dos
60 Jamesons de esos que usted tiene por ahí de
los pequeños después de esto y un ....

—¡Puaf! —dijo Paddy Leonard
con desprecio—. Señor Byrne, oiga,
vamos a tomar dos de esos Jamesons
pequeños después y un...

—Prr -dijo Paddy Leonard,
despreciativamente-. Después de esto, señor,
tomaremos dos de sus pequeños whiskies
Jamenson y...

— Une limonade en cruche, ajouta
poliment Davy Byrne.

—Stone ginger, Davy Byrne
added civilly.

Vaso de quina, añadió Davy Byrne
cortésmente.

—Una gaseosa de jengibre —añadió
Byrne cortésmente.

—Cerveza de jengibre -agregó Davy
Byrne cortésmente.

— Tiens, fit Paddy Leonard. Un
biberon pour le nourrisson.

—Ay, Paddy Leonard said. A
suckingbottle for the baby.

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

—Eso —dijo Paddy Leonard—. Un
biberón para el niñito.

—Sí -dijo Paddy Leonard-. Un biberón
para el bebé.

Tout en se dirigeant vers Dawson
Street, M. Bloom se nettoyait les dents à
petits coups de langue. Il faudrait quelque
chose de vert : des épinards par exemple.
Alors avec ces rayons Röntgen
projecteurs on pourrait.

Mr Bloom walked towards
Dawson street, his tongue brushing
his teeth smooth. Something green
it would have to be: spinach say.
Then with those Röntgen rays
searchlight you could.

M r. B l o o m c a m i n ó h a c i a
Dawson Street, pasándose la lengua par los dientes por igual. Algo
verde sería: espinacas, digamos.
Después con ese reflector de rayos
Röntgen se podrían.

El señor Bloom salió hacia la
calle Dawson, restregándose los
dientes con la lengua. Algo verde
tendría que ser: espinacas, por
ejemplo. Luego con un reflector de
esos rayos X uno podría.

El señor Bloom caminaba hacia Dawson
Street, limpiándose los dientes a golpecitos
de lengua. Algo verde tendría que ser:
espinaca por ejemplo. Con esos rayos de
proyección de Röntgen (81) uno podría
investigarlo.

65

70

79. Alusión tanto al accidente sufrido por Rochford como al controvertido y retrasado plan de adecuación del alcantarillado
de Dublín.
80. El whisky se utilizaba como antiséptico en heridas y llagas.
81. Los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Konrad von
Röntgen en 1895.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Dans Duke Lane un fox-terrier
vorace vomissait à forc e s u r l a
chaussée une bouillie d’os qu’il
l a p a i t a v e c u n n o u v e a u p l a i s i r.
G l o u t o n n e r i e . Av e c t o u s m e s
remerciements et après en avoir bien
a s s i m i l é l a s u b s t a nce. D’abord le
salmis, ensuite la crème renversée. M.
Bloom fit un prudent détour. Ruminants.
Son second service. Mettent en jeu leur
mâchoire supérieure. Est-ce que Tom
Rochford fera quelque chose de son
invention ? Perdait son temps à l’expliquer
à cette gueule de Flynn. Gens maigres ont
de grandes bouches. Devrait y avoir un palais
ou quelque endroit exprès pour que les
inventeurs y aillent et y fassent leurs
inventions sans frais. Bien sûr qu’on aurait
une épidémie de maboulards.

At Duke lan e a r a v e n o u s
terrier choked up a sick
knuckly cud on the cobble
stones and lapped it with
new zest. Surfeit. Returned
with thanks having fully
digested the contents. First
s w e e t t h e n s a v o u r y. M r
Bloom coasted warily.
Ruminants. His second course.
Their upper jaw they move. Wonder
if Tom Rochford will do anything
with that invention of his. Wasting
time explaining it to Flynn’s mouth.
Lean people long mouths. Ought to
be a h a l l o r a p l a c e w h e r e
inventors could go in and invent
free. Course then you’d have all the
cranks pestering.

Il fredonna en prolongeant d’un écho
grave la dernière note de chaque mesure
: [277]

He hummed, prolonging in
solemn echo, the closes of the
bars:

tr. de Tortosa/Venegas

En Duke Lane un terrier
zampón vomitaba un asqueroso
devuelto grumoso en el adoquinado
y l o l a m í a c o n n u e v o a r d o r.
5 E m p a c h o. D e v u e l t o y m u c h a s
gracias habiendo digerido
completamente el contenido.
Prim ero dulce luego sabroso. Mr.
Bloom lo bordeó cautelosamente.
10 Rumiantes. Su segundo plato. Mueven
la mandíbula superior. A saber si Tom
Rochford hará algo con ese invento suyo.
Pérdida de tiempo explicárselo al
lenguaraz de Flynn. Gente flaca lengua
15 larga. Debería haber un pabellón o un
lugar donde los inventores pudieran
ir e inventar tranquilamente. Claro
que entonces tendrías a todos los
grillados dándote la lata. [204]

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

En Duke Lane un terrier voraz
vomitó con esfuerzo una asquerosa
mascada de huesos en las piedras
del pavimento y la lamió con nuevo
celo. Sobrante. Devuelto con
agradecimiento una vez digerido
plenamente el contenido. Primero lo
dulce después lo salado. El señor
Bloom se desvió cautamente.
Rumiantes. Su segundo plato. Mueven
la mandíbula de arriba. No sé si Tom
Rochford conseguirá algo con ese
invento suyo. Pérdida de tiempo el
explicárselo a ese bocazas de Flynn. La
gente flaca tiene boca larga. Debería
haber una sala o un sitio donde los
inventores pudieran entrar a inventar
gratis. Claro que entonces todos los
chiflados irían a molestar.

En Duke’s Fane un terrier famélico
se atragantó con una nauseabunda
mascada nudosa sobre las piedras de
guijarros y la lamió con renovado
deleite. Empalagado. Habiendo
digerido completamente la sustancia se
devuelve y muchas gracias. Primero
dulce, después lleno de sabores. El
señor Bloom dio un prudente rodeo.
Rumiantes. Su segundo plato. Mueven
su maxilar superior. Me gustaría saber
si Tom Rochford hará algo con ese
invento suyo. Pérdida de tiempo
explicarlo al bocazas de Flynn. Gente
flaca boca grande. Tendría que haber
un salón o un lugar donde los
inventores pudieran ir a inventar gratis.
Naturalmente se produciría una
verdadera peste de maniáticos.

Canturreó, prolongando en solemne
eco las últimas notas de los compases:
[215]

[178] Canturreó, prolongando con
un eco grave la nota final de cada
compás.
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Don Giovanni, a cenar teco
M’invitasti.

Don Giovanni, a cenar teco
M’invitasti.

Ta r a r e ó , p r o l o n g a n d o e n u n
eco solemne el final de los compases:
25

—Don Giovanni, a cenar teco
M’invitasti.

Don Giovanni, a cenar teco
M’invitasti.

Don Giovanni, a cenar teco (82)
M’invitasti.

Me sens mieux. Bourgogne. Ça
vous retape. Qui le premier a distillé?
Un bougre qui avait le cafard.
Courage du poivrot. Maintenant ce
Progrès de Kilkenny à la Nationale
il faut que je.

Feel better. Burgundy. Good
pick me up. Who distilled first ?
gone astray
Some chap in the blues. Dutch
courage . That Kilkenny People
in the national library now I
must.

Me siento mejor. Borgoña. Buen
reconstituyente. ¿Quién sería el primero
30 en destilar? Alguien deprimido. La bebida
levanta el ánimo. Ese semanario Kilkenny
People en la biblioteca nacional tengo
ahora que.

Me siento mejor. El borgoña. Buen
tentempié. ¿Quién fue el primero que
destiló? Alguno que andaba triste. El
valor de la desesperación. Ese Kilkenny
People en la Biblioteca Nacional ahora
tengo que.

Me siento mejor. Borgoña. Buen
reconstituyente. ¿Quién fue el primero
en destilar? Algún tipo deprimido.
Coraje del borracho. Ese Kilkenny
People (83) en la Biblioteca Nacional
tengo que.

Des cuvettes de water-closet nettes et
nues qui semblaient attendre à la devanture
de William Miller, plombier, ramenèrent ses
pensées en arrière. Ils pourraient ; et
surveiller tout du long de la descente ; si on
avale une épingle quelquefois ça ressort par
les côtes des années plus tard, une tournée
à travers tout le corps, change le conduit
biliaire, vésicule qui gicle, foie, suc
gastrique, enroulement des intestins comme
des tuyaux de caoutchouc. Mais le pauvre
vieux aurait à rester tout ce temps-là avec
son intérieur en montre. La science.

Bare clean closestools, waiting,
in the window of William Miller,
plumber, turned back his thoughts.
They could: and watch it all the
way down, swallow a pin
sometimes come out of the ribs
years after, tour round the body,
changing biliary duct, spleen
squirting liver, gastric juice coils
of intestines like pipes. But the
poor buffer would have to stand all
the time with his insides entrails
on show. Science.
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Pericos limpios destapados esperando
en el escaparate de William Miller,
fontanero, le hicieron volver atrás en sus
pensamientos. Podrían: y observarlo todo
el trayecto hasta abajo, te tragas un alfiler
40 y a veces sale por las costillas años más
tarde, recorrido por todo el cuerpo
cambiando del conducto biliar bazo
hígado saliendo a chorros jugos gástricos
rollos de intestinos como tuberías. Pero
45 el pobre mastuerzo tendría que
permanecer todo el tiempo con las
entrañas expuestas. La ciencia.

Tazas de retrete descubiertas,
limpias, en el escaparate de William
Miller,
fontanería,
hicieron
retroceder sus pensamientos.
Podrían: y observarlo bajar todo el
camino, al tragar un alfiler a veces
sale por las costillas años después,
una gira alrededor del cuerpo
cambiando al conducto biliar el bazo
como cañerías. Pero el pobre
desgraciado tendría que estar de pie
todo el tiempo con las entrañas de
manifiesto. La ciencia.

Desnudos inodoros limpios,
esperando, en el escaparate de William
Miller, fontanero, hicieron retroceder
sus pensamientos. Podrían: y
observarlo mientras baja, tragarse un
alfiler a veces sale por las costillas
años después, viaja por el cuerpo por
el conducto biliar, la vesícula
chorreando en el hígado, jugo
gástrico, espirales de intestinos como
tubos. Pero el pobre diablo tendría que
pasarse todo el tiempo exhibiendo sus
entrañas. Ciencia.

with you

— A cenar teco

—A cenar teco.

—A cenar teco.

—A cenar teco.

—A cenar teco. -
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Qu’est-ce que teco veut dire? Ce soir
peut-être.
Don Juan, tu m’as invité
À venir souper ce soir,
La fari don daine.
Non, ça ne va pas.

What does that teco mean? Tonight perhaps.
Don Giovanni, thou hast me invited
To come to supper tonight,
The rum the rumdum.

¿Qué querrá decir ese teco?Esta noche
quizá.
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Doesn’t go properly.

¿Qué quiere decir teco? Esta noche,
quizá.

¿Qué quiere decir ese teco? Esta noche
quizá.

—Don Giovanni, me habéis invitado
a venir a cenar esta noche,
tarán tarán tan.

Don Giovanni, me habéis invitado
a venir a cenar esta noche,
tralará laralá.

Don Giovanni, me has invitado
a cenar esta noche,
tralá la la la.

No pega mucho.

No marcha como es debido.

No es así.

Cleys : deux mois si j’amène
Nannetti à. Ça ferait deux
livres dix, environ deux livres
huit. Trois que me doit Hynes.
Deux livres onze. L’annonce
de Prescott. Deux livres
quinze. Cinq guinées à peu
près. Bonne af faire.

Keyes: two months if I get
Nannetti to. That’ll be two pounds
ten, about two pounds eight. Three
H y n e s o w e s m e . Tw o e l e v e n .
Prescott’s dye works are over
there. If I get Billy Presscott’s ad.
Two fifteen.
Five guineas about.
In luck.
On the pig’s back.

Yaves: dos meses si consigo que
Nannetti. Eso serían dos libras con diez
unas dos libras y ocho chelines. Tres que
me debe Hynes. Dos con once. El carromato de la fábrica de tintes Prescott allí.
65 Si consigo el anuncio de Billy Prescott: dos
con quince. Cinco guineas aproximadamente. Nadando en la abundancia.

Llavees; dos meses si convenzo a
Nannetti. Eso será dos libras con diez,
cerca de dos libras con ocho. Tres me
debe Hynes. Dos con once. El camión
de la tintorería Prescott por ahí. Si
consigo el anuncio de Billy Prescott:
dos con quince. Cerca de cinco guineas. Viento en popa.

Llavs: dos meses si consigo
que Nannetti. Con eso serán dos
libras diez, casi dos libras ocho.
Tres me debe Hynes. Dos once. El
a n u n c i o d e P r e s s c o t t ’s . D o s
quince. Alrededor de cinco
guineas. De perlas.

Pourrais acheter un de ces jupons de
soie à Molly, même couleur que ses
nouvelles jarretières.

Could buy one of those silk
petticoats for Molly, colour of her
new garters.
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Podría comprarle una de esas enaguas de seda a Molly, del,color de
las ligas nuevas.

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

Podría comprar una de esas
enaguas de seda para Molly, del color
de sus ligas nuevas.

Aujourd’hui. Aujourd’hui. N’y pensons pas.
[278]

Today. Today. Not think.

60

Hoy. Hoy. No pensar.

Hoy. Hoy. No pensarlo.

Hoy, hoy. Ni pensar.

82. Don Giovanni, acto II, escena iii: «Don Juan, me has
invitado a cenar»; el verso continúa «... y yo he venido».
83. El Kilkenny People era una semanario que se publicaba
los sábados. William Miller, fontanería y tienda de sanitarios: 17 Duke St.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Et puis une tournée dans le Sud.
Pourquoi pas les plages anglaises?
Brighton, Margate. Jetées-promenades
au clair de lune. Sa voix qui plane. Ces
jeunes filles de la grève. Contre le débit
de John Long était allongé un
galvaudeux hagard et absorbé qui
rongeait l’articulation croûteuse de ses
doigts. Homme habile de ses mains
demande travail. Petit salaire. Mangera
n’importe quoi.

Tour the south then. What about English
watering places? Brighton, Margate.
Piers by moonlight . H e r v o i c e
floating
out.
Those
lovely seaside girls.
Against John Long’s a drowsing loafer lounged i n h e a v y
thought,
gnawing
a
crusted knuckle. Handy man
wants job. Small wages. Will
eat anything.

Recorrido por el sur después. ¿Qué
tal la costa inglesa? Brighton, Margate.
Los espigones a la luz de la luna. Su
voz flotando a lo lejos. Aquellas en5 cantadoras chicas de la playa. Contra
la pared de la taberna John Long un
soñoliento zángano sestea sus pensamientos profundos, royéndose un nudillo costroso. Hombre para todo
10 necesi t a t r a b a j o . J o r n a l b a j o .
Comería cualquier cosa.

Luego una excursión al sur. ¿Y
qué tal las playas inglesas?
Brighton, Margate. Los muelles a la
luz de la luna. Su voz flotando por
el aire. Esas bañistas tan guapas.
Contra la tienda de John Long un
vagabundo soñoliento estaba ocioso en profundos pensamientos,
royéndose un costroso nudillo.
Hombre habilidoso busca trabajo.
Jornal modesto. Come de todo.

Recorrer el sur después. ¿Qué hay
de los balnearios ingleses? Brighton.
Margate. Muelles a la luz de la luna.
Su voz flotando. Esas hermosas
bañistas. Contra la taberna de John
Long un holgazán soñoliento
repantigado en pesados pensamientos
royendo una coyuntura encostrada de
uno de sus dedos. Hombre diestro
necesita trabajo. Jornales reducidos.
Comerá cualquier cosa.

M. Bloom gratifia d’un regard les
tartes invendues de la pâtisserie Gray
et passa devant la librairie du Révérend
Thomas Connellan. Pourquoi j’ai quitté
l’église de Rome. Le Nid d’Oiseau. Les
femmes sont enragées après. On dit
qu’il donnait des soupes aux enfants
pauvres pour les faire passer au
protestantisme, quand il y a eu la
pourriture sur les pommes de terre.
Plus haut il y a la société où allait papa
pour la conversion des Juifs pauvres.
Même truc. Pourquoi nous avons quitté
l’église de Rome ?

Mr Bloom turned at Gray’s
c o n f e c t i o n e r ’s w i n d o w o f
unbought tarts and passed the
r e v e r e n d T h o m a s C o n n e l l a n ’s
bookstore . Why I left the church
of Rome? Birds’ Nest women
run him . They say they used to
give pauper children soup to
change to protestants in the time
of the potato blight*. Society
over the way papa went to for
the conversion of poor jews.
Same bait. Why we left the
church of Rome?

Mr. Bloom dobló delante del
escaparate de Gray la confitera con
15 tartas no despachadas y dejó atrás la
librería del [205] reverendo Thomas
Connellan. Por qué dejé la iglesia de
Roma. Mujeres del Nido de pajarillos
lo manejan. Se dice que solían darle
20 sopa a los niños necesitados para que
se convirtieran al protestantismo
cuando la plaga de la patata.
Asociación al otro lado de la calle a la
que iba papá para la conversión de los
25 pobres judíos. El mismo cebo. Por qué
dejamos la iglesia de Roma.

El señor Bloom se volvió hacia
el escaparate de Gray el pastelero, lleno de tartas sin comprar, y
pasó por delante de la librería del
reverendo Thomas Connellan. Por
qué dejé la Iglesia de Roma. El
nido de aves las mujeres le manejan. Dic e n q u e d a b a n s o p a a l o s
niños pobres en tiempos de la
escasez de patatas. Más allá la sociedad para la conversión de judíos pobres donde iba papá. El
mismo cebo. Por qué dejamos la
Iglesia de Roma.

El señor Bloom se volvió al llegar
al escaparate de la confitería de Gray
(84) con tartas sin vender y pasó por la
librería del reverendo Thomas
Connellan. ¿Por qué dejé la iglesia de
Roma? El nido de pájaro. Dirigido por
mujeres. Dicen que acostumbraban a
dar sopa a los chicos pobres para
convertirlos en protestantes en el
tiempo de la crisis de patatas. La
sociedad en el camino tomado por el
papa para la conversión de los pobres
judíos. El mismo cebo. ¿Por qué
dejamos la iglesia de Roma?

* blight 1 any plant disease caused by mildews, rusts, smuts, fungi, or insects. 2 any insect or parasite causing such a disease. 3 any
obscure force which is harmful or destructive. 4 an unsightly or neglected urban area.

Un jeune aveugle se tenait au bord du
trottoir qu’il tapait de sa canne grêle. Pas
de tram en vue. Voudrait traverser.

A blind stripling stood tapping
the curbstone with his slender cane.
No tram in sight. Wants to cross.

Un mozalbete ciego de pie bordoneaba
el bordillo con su delgado bastón. Ningún
30 tranvía a la vista. Quiere cruzar.

Un muchacho ciego estaba parado
golpeando el bordillo con su delgado bastón. No
hay ni un tranvía a la vista. Quiere cruzar.

Un joven ciego estaba golpeteando el bordillo
de la acera con [179] su delgado bastón. Ningún
tranvía a la vista. Debe de querer cruzar.

— Vous voulez traverser? demanda M.
Bloom.

—Do you want to cross? Mr
Bloom asked.

—¿Quiere usted cruzar? preguntó Mr.
Bloom.

—¿Quiere usted cruzar? —preguntó
el señor Bloom.

—¿Quiere cruzar? -preguntó el señor
Bloom.

Pas de réponse. La face murée de
l’adolescent eut une légère contraction. Il
remuait la tête, hésitant.

The blind stripling did not answer.
His wall face frowned weakly. He
moved his head uncertainly.

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

El muchacho ciego no contestó. Su cara
de pared se puso débilmente ceñuda. Movió la cabeza con incertidumbre.

El ciego no contestó. Su cara de tapia
arrugó el ceño ligeramente. Movió la cabeza
con incertidumbre.

— Vous êtes dans Dawson Street, dit
M. Bloom. En face c’est Molesworth
Street. Voulez-vous traverser? La
chaussée est libre.

—You’re in Dawson street, Mr
Bloom said. Molesworth street is
opposite. Do you want to cross?
There’s nothing in the way.

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

—Está usted en la calle Dawson.
Tiene enfrente la calle Molesworth.
¿Quiere cruzar? No hay nada por en
medio.

—Está en Dawson Street -dijo el
señor Bloom-. Molesworth Street está
enfrente. ¿Quiere cruzar? No hay nada
en el camino.

La canne s’agita tremblante vers
la gauche. M. Bloom la suivit des
yeux et aperçut de nouveau la
voiture de la Teinturerie arrêtée
devant chez Drago. C’est là que j’ai
vu sa tête cosmétiquée juste au
moment où je. Cheval avachi.
Conducteur chez John Long. En
train de se rincer la dalle.

The
cane
moved
out
trembling to the left. Mr
Bloom’s eye followed its line
and saw again the dyeworks’
van drawn up before Drago’s.
Where I saw his brilliantined
hair just when I was. Horse
drooping. Driver in John Long’s.
Slaking his drouth.

El bastón se movió hacia fuera
temblando a la izquierda. El ojo de
Mr. Bloom siguió la dirección y volvió a
ver el carromato de la fábrica de tintes estacionado delante de la barbería Drago.
Donde vi su pelo brillantinado jus50 to cuando yo iba a. Caballo cabizbajo. El cochero en el John Long.
Apagando la sed.

El bastón se movió temblando hacia
la izquierda. Los ojos del señor [216]
Bloom siguieron su línea y volvieron a
ver el carro de la tintorería detenido
delante de Drago. Allí es donde vi su
cabeza con brillantina precisamente
cuando iba yo. El caballo con la cabeza
colgando. El cochero en John Long.
Apagando la sed.

El bastón se movió temblando hacia
la izquierda. Los ojos del señor Bloom
siguieron su dirección y vieron otra vez
el carromato de la tintorería estacionado
delante de la tienda de Drago. Donde vi
la cabeza llena de brillantina justamente
cuando yo. El caballo inclinado. El
conductor en la taberna de John Long.
Apagando la sed.
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45

slake saciar ; assuage or satisfy (thirst, revenge, etc.). 2 disintegrate (quicklime) by chemical combination with water.

— Il y a un camion là, dit M. Bloom,
mais il ne bouge pas. Je vais vous faire
faire le chemin. Voulezvous aller dans
Molesworth Street? [279]

—There’s a van there, Mr Bloom
said, but it’s not moving. I’ll see you
across. Do you want to go to
Molesworth street?

— Oui, répondit le jeune homme.
South Frederick Street.

—Yes, the stripling answered.
South Frederick street.

— Venez, dit M. Bloom.
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—Hay un carromato ahí, dijo Mr.
Bloom, pero está parado. Le
a y u d a r é a c r u z a r. ¿ Q u i e r e i r a
Molesworth Street?

—Hay un carro ahí —dijo el señor
Bloom—, pero no se mueve. Ya le cruzaré yo. ¿Quiere ir a la calle
Molesworth?

—Hay un carromato allí -dijo el
señor Bloom-, pero no está en
movimiento. Lo ayudaré a cruzar.
¿Quiere ir a Molesworth Street?

—Sí, contestó el mozalbete. A South
Street.

—Sí —contestó el muchacho—. A
la calle Frederick South.

—Sí -respondió el joven-. A South
Frederick Street.

60 Frederick

—Come, Mr Bloom said.

—Vamos, dijo Mr. Bloom.

—Venga —dijo el señor Bloom.

—Venga -dijo el señor Bloom.

Il effleura doucement le coude pointu
et prit la main molle et clairvoyante pour
le guider.

He touched the thin elbow gently:
then took the limp seeing hand to
guide it forward.

65

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

Le tocó suavemente el flaco codo:
luego le tomó la floja mano vidente para
guiarla adelante.

Tocó suavemente el codo puntiagudo:
luego tomó la floja mano vidente para
guiarla.

Lui dire quelque chose. Ne pas avoir
l’air condescendant. Ils se méfient de ce
qu’on leur dit. Lancer une banalité.

Say something to him. Better not do the
condescending. They mistrust what you tell
them. Pass a common remark:

Dile algo. Será mejor no mostrarse condescendiente. Desconfían de lo que se les
70 dice. Haz algún comentario corriente.

Decirle algo. Mejor no ser condescendiente. Desconfían de lo que les dice
uno. Hacer una observación comente.

Decirle algo. Mejor no hacerse el
condescendiente. Ellos desconfían de lo que
uno les dice. Hacer una observación trivial.

limp 2 adj. 1 not stiff or firm; easily bent. 2 without energy or will. 3 (of a book) having a soft cover. Softly, flaccidly. Flojo, sin fuerzas.
lacio : 1. adj. Marchito, ajado. 2. Flojo, débil, sin vigor. 3. Dícese del cabello que cae sin formar ondas ni rizos.
limp 1 v. & n. — v.intr. 1 walk lamely. 2 (of a damaged ship, aircraft, etc.) proceed with difficulty. 3 (of verse) be defective.

— La pluie ne s’est pas décidée.

—The rain kept off.

—No rompe a llover.

Pas de réponse.

No answer.

No hubo respuesta.

X

—La lluvia sigue sin llegar.

—No se decide a llover.

______________________

Ninguna respuesta.

84. La confitería de Katherine Gray se encontraba en 13 Duke St., haciendo
esquina con Dawson St. La librería del reverendo Connellan, 51B Dawson
St., vendía propaganda protestante. Why I left the Church of Rome? era
un panfleto del sacerdote católico canadiense Charles Pascal Telesphore
Chiniquy, convertido a la fe presbiteriana en 1858. «El nido del pájaro»
es un modo de referirse a las instituciones caritativas que daban amparo
a los chiquillos sin hogar.
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slobber babear, babosear, caersele la baba o show much pleasure or infatuation, perder la baba; drool ooze, drivel,

Des taches sur son veston. Laisse tomber de
sa nourriture probablement. Le goût de tout est
différent pour lui. On a dû le nourrir d’abord à la
cuiller. Comme la main d’un enfant sa main.
Comme était celle de Milly. Sensitive. En train
de mesurer ma taille peut-être d’après ma main.
A-t-il seulement un nom ? Le camion. Tenir sa
canne à l’écart des jambes du cheval, bête
fourbue qui pique un somme. Ça va. Voie libre.
Un taureau par-derrière, un cheval par-devant.

Stains on his coat. Slobbers his
food, I suppose. Tastes all different
for him. Have to be spoonfed first.
Like a child’s hand his hand. Like
Milly’s was. Sensitive. Sizing me up
I daresay from my hand. Wonder if
he has a name, Van. Keep his cane
clear of the horse’s legs tired drudge
get his doze. That’s right. Clear. Behind a bull: in front of a horse.

— Merci, monsieur.

—Thanks, sir.

Sait que je suis un homme. A la voix.

Knows I’m a man. Voice.

Manchas en la americana. Babea la comida,
supongo. Reconocerá muy bien los sabores. Le
tendrían que dar de comer con cuchara primero.
Como la mano de un niño, su mano. Como era la de
5 Milly. Sensible. Me está sopesando me atrevería a
decir por la mano. A saber si tendrá nombre. El
carromato. Mantengamos el bastón lejos de las patas
del caballo: cansado esclavo que pueda echar una
cabezada. Así está bien. Despejado. Del toro la
10 trasera: del caballo la delantera. [206]

Manchas en la chaqueta. Se salpica cuando
come, supongo. Todo le sabrá diferente a él.
Primero le tuvieron que alimentar con cuchara.
Su mano, como una mano de niño. Como era la
de Milly. Sensitiva. Tomándome las medidas,
estoy seguro, por mi mano. No sé si se llamará
de algún modo. El carro. Tener su bastón
separado de las patas del caballo: cansada bestia
echando un sueñecito. Ya está bien. Libres. Con
un toro, detrás, con un caballo, delante.

Manchas en su chaqueta. Se ensucia con
la comida, supongo. Los sabores todos
distintos para él. A cucharadas primero. Como
la de un niño su mano. Como era la de Milly.
Sensitiva. Calculando cómo soy,
seguramente, por mi mano. ¿Tendrá un
nombre? El carromato. Conserva su bastón lejos
de las patas del caballo animal cansado que se
echa un sueñecito. Está bien. Paso libre. Detrás
de un toro: (85) delante de un caballo.

—Gracias, señor.

—Gracias, señor.

—Gracias señor.

Sabe que soy un hombre. La voz.

Sabe que soy un hombre. La voz.

Sabe que soy un hombre. Voz.

—¿Todo bien? La primera a la izquierda.

—¿Está bien ahora? La primera esquina a la izquierda.

—¿Está bien? La primera a la izquierda.

El muchacho ciego golpeó el bordillo y siguió adelante, llevando atrás el
bastón y volviendo a tocar.

El joven ciego golpeteó el bordillo y
siguió su camino, volviendo a arrastrar el
bastón, sintiendo otra vez.

15

— Ça va maintenant ? Premier tournant à gauche.

—Right now? First turn to the left.

Le jeune aveugle poursuivit son chemin
en tapant le trottoir, relevant sa canne,
tâtant de nouveau le terrain.

The blind stripling tapped the
curbstone and went on his way,
drawing his cane back, feeling again.

M. Bloom allait derrière ce pas
privé de lumière, ce complet de
cheviotte tissé en arêtes et de coupe flottante.
Pauvre garçon! Mais comment pouvait-il bien
savoir que ce camion était là ? Il a fallu qu’il
le sente. Peut-être qu’ils voient des choses
dans leur front. Espèce de sens du volume.
Sentirait-il un poids en moins si on enlevait
quelque chose? Sentirait un vide. Il doit avoir
une drôle d’idée de Dublin, à tâtonner le long
des trottoirs. Pourrait-il aller en [280]
droite ligne s’il n’avait pas sa canne? figure
exsangue et pieuse comme de quelqu’un qui
se prépare pour la prêtrise.

Mr Bloom walked behind the
Mr. Bloom caminó tras los pies
El señor Bloom caminó detrás de
El señor Bloom caminó detrás de los
eyeless feet, a flatcut suit of sin ojos, un traje de corte anodino los pies sin ojos, un traje demasiado pies sin ojos, un traje a rayas
herringbone tw eed. Poor young de espiga de tweed. ¡Pobre chico! ¿Cómo ancho de paño en espiguilla. ¡Pobre insípidamente cortado. ¡Pobre muchacho!
fellow! How on earth did he know that van 25 es posible que supiera que ese carromato muchacho! ¿Cómo diablos sabía que ¿Cómo diablos iba a saber que el
was there? Must have felt it. See things estaba ahí? Debió de sentirlo. Ven las co- estaba ahí ese carro? Debió sentirlo. Ven carromato estaba allí? Debe de haberlo
in their foreheads perhaps. Kind of sense sas con la frente quizá: como un sentido cosas en la frente quizás. Una especie de sentido. Puede ser que vean las cosas
of volume. Weight or size of it. Something del volumen. El peso o el tamaño, algo más sentido del volumen. Peso o tamaño de ello, dentro de la frente. Especie de sentido del
blcker than the dark.. Wonder. Would he negro que la oscuridad. A saber si lo notaría algo más negro que lo oscuro. No sé si notaría volumen. ¿Notaría el cambio de lugar de
feel it if something was removed? Feel a 30 si quitaran algo de en medio. Notaría un hue- si quitaran algo de en medio. Notar un hueco. una cosa? Sentiría un vacío. Rara idea de
gap. Queer idea of Dublin he must have, co. Rara opinión de Dublín debe de tener, Extraña idea de Dublín debe tener, andando Dublín debe de tener, golpeteando su
tapping his waya straight
roundline by
the stones. abriéndose camino bordoneando por el ado- por ahí a golpecitos por el empedrado. camino por las piedras. ¿Podría caminar
between two places
Could he walk in a beeline if he hadn’t exánime1sin
quinado. ¿Andaría en línea recta si no tu- ¿Podría
andar en línea recta si no tuviera en línea recta si no tuviera ese bastón?
señal de vida 2 sumamente debilitado; sin aliento, desmayado exangüe 1 desangrado , falto de sangre 2 sin fuerza, aniquilado 3 sin vida
that cane? Bloodless* pious face like a viera ese bastón? Cara piadosa exánime ese bastón? Cara exangüe piadosa como Piadosa cara sin sangre como la de uno
35 como la de alguien que va para cura.
fellow going in to be a priest.
la de uno que fuera a ser cura.
que fuera a hacerse sacerdote.

El mozalbete ciego bordoneó el bordillo y siguió su camino, tirando de nuevo
20 de su bastón, siempre tentando.

* bloodless adj. 1 without blood. 2 unemotional; cold. 3 pale. 4
without bloodshed (a bloodless coup). 5 feeble; lifeless

Penrose ! Voilà le nom de mon bonhomme.

¿ese chaval, zagal, tipo?

Penrose! That was that chap’s name.

Combien de choses ils peuvent apprendre
à faire. Lire avec leurs doigts. Accorder les
pianos. Et nous sommes surpris qu’ils soient
intelligents. C’est pour cela que nous trouvons
qu’une personne difforme ou un bossu est
malin quand il dit quelque chose que nous
aurions pu dire. Il est sûr que les autres sens
sont plus. Ils brodent. Tissent des paniers.
On devrait les aider. Si j’achetais un panier à
ouvrage en osier pour l’anniversaire de Molly.
Déteste coudre. Pourrait trouver à y redire.
Les Ténébreux, comme on les appelle.

Look at all the things they can
learn to do. Read with their fingers.
Tune pianos. Or we are surprised
they have any brains. Why we think
a deformed person or a hunchback
clever if he says something we might
say. Of course the other senses are
more. Embroider. Plait baskets.
People ought to help. Work basket I
could buy Molly’s birthday. Hates
sewing. Might take an objection.
Dark men they call them.

Sens de l’odorat doit être aussi plus
développé. Odeurs de tous les côtés en bouquet.
De chaque personne aussi. Et le
printemps, l’été, des odeurs. Des goûts.
On dit qu’on ne peut pas goûter le vin les
yeux fermés ou avec un rhume de cerveau.
Et aussi on dit que de fumer dans
l’obscurité on n’a pas de plaisir.

Sense of smell must be stronger too.
Smells on all sides bunched together. Each
street different smell. Each person
too. Then the spring, the summer:
smells. Tastes. They say you can’t
taste wines with your eyes shut or a
cold in the head. Also smoke in the
dark they say get no pleasure.

Et avec une femme par exemple. Plus
lubrique quand on ne voit pas. Cette
jeune fille qui passe devant l’Institut
Stewart, le cou tendu. Regardezmoi. J’ai
mis le grand pavois. Ça doit être bizarre
de ne pas la voir. Forme vague dans son
oeil intérieur. La voix, la chaleur, quand
il la touche avec ses doigts il doit presque
voir les lignes, les courbes. Ses mains
sur ses cheveux par exemple.
Supposons-les noirs par exemple. Bon.
Mettons qu’ils soient noirs. Alors quand
il passe sur sa peau blanche. Toucher
différent peut-être. Sensation de blanc.

And with a woman, for instance.
More shameless not seeing. That
girl passing the Stewart institution,
head in the air. Look at me. I have
them all on. Must be strange not to
see her. Kind of a form in his mind’s
eye. The voice temperature when he
touches her with fingers must
almost see the lines, the curves. His
hands on her hair, for instance. Say
it was black for instance. Good. We
call it black. Then passing over her
white skin. Different feel perhaps.
Feeling of white.

¡Penrose! Así se llamaba aquel fulano.

¡Penrose! Así se llamaba aquél.

[180] ¡Penrose! (86) Ése era el nombre del tipo.

Mira cuántas cosas pueden aprender
a hacer. Leer con los dedos. Afinar pianos. O nos sorprendemos que tengan
caletre. Por qué pensamos que una
persona deforme o un jorobado es
agudo si dice algo que nosotros diría45 mos. Claro que los otros sentidos están
más. Bordan. Trenzan cestos. La gente
debería ayudar. Un costurero le podría
comprar a Molly por su cumpleaños.
Odia la costura. Podría sentirse ofendi50 da. Hombres de la oscuridad los llaman.

Mira cuántas cosas pueden aprender a hacer. Leer con los dedos, afinar
pianos. O es que nos extraña que tengan sesos. Bueno pensamos que una
persona deforme o un jorobado son
listos si dicen algo que podemos decir. Claro que los demás sentidos son
más. Bordar. Trenzar cestos. La gente debería ayudar. Una cesta de labores le podría comprar a Molly para su cumpleaños.
Le fastidia coser. Podría tomarlo a mal. Les
llaman hombres en la oscuridad.

Miren todas las cosas que pueden
aprender a hacer. Leer con los dedos. Afinar
pianos. Nos sorprendemos de que tengan
alguna inteligencia. Por eso pensamos que
un deformado o un jorobado es ingenioso si
dice algo que podríamos haber dicho
nosotros. Naturalmente, los otros sentidos
son más. Bordan. Tejen canastas. La gente
los tendría que ayudar. Yo podría comprar
un costurero para el cumpleaños de Molly.
Detesta la costura. Podría poner reparos. Los
llaman hombres en tinieblas.

El sentido del olfato debe de ser más fuerte
también. Olores por todas partes, a montones.
Cada calle un olor distinto. Cada persona
55 también. Luego la primavera, el verano:
olores. ¿Sabores? Dicen que no se puede
paladear el vino con los ojos cerrados o
cuando se está resfriado. También fumar en
la oscuridad dicen que no da placer.

El sentido del olfato debe ser más fuerte
también. Olores por todas partes, en gavilla.
Cada calle un olor diferente. Cada persona
también. Luego la primavera, el verano:
olores ¿Sabores? Dicen que no se pueden
saborear los vinos con los ojos cerrados o
con un resfriado. También fumar en la
oscuridad dicen que no da gusto.

El sentido del olfato debe de ser más
fuerte también. Olores de todos lados
agrupados. De cada persona también. Luego
la primavera, el verano: olores. Los sabores.
Dicen que uno no puede paladear los vinos
con los ojos cerrados o un catarro de cabeza.
También dicen que no da placer fumar en la
oscuridad.

Y con una mujer, por ejemplo. Más
desvergonzados no viendo. Aquella chica
que pasaba delante del Asilo Stewart, con
la cabeza a lo [217] alto. Mírame a mí. Los
tengo a todos encima. Debe ser extraño no
verla. Una especie de forma en los ojos
de su mente. La voz, temperaturas:
cuando él la toca, con los dedos
deben casi ver las líneas, las curvas.
Las manos de él en su pelo, por,
ejemplo. Digamos que sea negro, por
ejemplo. Bueno. Lo llamamos negro. Luego
pasando por su piel blanca. Diferente tacto
quizá. Sensación de blanco.

Y con una mujer, por ejemplo. Más
desvergonzado al no ver. Esa chica que
pasa frente al instituto Stewart, (87) la
cabeza en el aire. Mírame. Tengo todos
los sentidos. Debe de ser extraño no verla.
Especie de forma en el ojo de su mente.
La voz temperatura cuando la toca con
dedos tiene que ver casi las líneas, las
curvas. Las manos sobre su cabello, por
ejemplo. Digamos que fuera negro, por
ejemplo. Bueno. Lo llamamos negro.
Luego pasando por encima de su piel
blanca. Diferente sensación tal vez.
Sensación de blanco.

40

60

Y con una mujer, por ejemplo. Más
desvergüenza sin ver. Esa chica que pasa
por la institución Stewart, la cabeza erguida. Mírame. Los tengo bien puestos.
65 Tiene que resultar raro no verla. Especie
de forma en el ojo de su mente. La voz,
temperaturas: cuando la toca con los dedos tiene por fuerza que ver las líneas,
las curvas. Sus manos en el pelo de ella,
70 pongamos por caso. Digamos que es negro, pongamos por caso. Bien. Llamémoslo negro. Luego pasando las manos por la piel blanca. Tacto diferente
quizá. El tacto de lo blanco.

85. «Detrás de un toro: delante de un caballo» es la posición de
máxima seguridad en semejante brete, pues un toro no patea
hacia atrás como hace el caballo al cocear.
86. Extraña referencia a lo que se explica en la nota 18.
87. El instituto Stewart para Niños Imbéciles y Enfermedades Mentales: 40 Molesworth St.
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Bureau de poste. Dois répondre.
Quelle corvée. Lui envoyer un mandat de
deux shillings, une demicouronne. Acceptez
mon petit cadeau. Justement papeterie à côté.
Non, attendons. Réfléchirai. [281]

Postoffice . Must answer.
Fag today. Send her a postal order
two shillings half a crown. Accept
my little present. Stationer’s just here
too. Wait. Think over it.

5

Estafeta de correos. Tengo que
contestar. Qué faena hoy. Enviarle un giro
postal de dos chelines, media corona.
Acepta [207] mi pequeño regalo. Papelería
aquí mismo también. Espera. Piénsatelo.

La Oficina de Correos. Tengo que
contestar. Qué lata hoy. Mandarle un giro
postal de dos chelines, media corona. Acepta
mi pequeño obsequio. Una papelería aquí
mismo también. Espera. Lo pensaré.

Oficina de correos. Tengo que contestar.
Cansado hoy. Mandarle una orden postal de
pago dos chelines media corona. Acepta mi
pequeño regalo. La papelería está justamente
aquí también. Espera. Piénsalo.

Très légèrement et très lentement il
promena le doigt sur les cheveux lissés
autour de son oreille. Encore. Brins de
fine paille. Et légèrement encore il
promena le doigt sur la peau de sa joue
droite. Poils follets là aussi. Pas assez uni.
Le ventre est ce qu’il y a de plus doux.
Personne en vue. Là, il a pris Frederick
Street. Va peut-être chez Levenston Cours
de danses piano. Pourrais avoir l’air
d’assujettir mes bretelles.

With a gentle finger he felt ever
so slowly the hair combed back
above his ears. Again. Fibres of fine
fine straw. Then gently his finger
felt the skin of his right cheek.
Downy hair there too. Not smooth
enough. The belly is the smoothest.
No-one about. There he goes into
Frederick street. Perhaps to
Levenston’s dancing academy piano.
Might be settling my braces.

Con un discreto dedo se palpó tan lentamente el pelo peinado hacia atrás por
encima de las orejas. De nuevo. Fibras de
10 fina fina paja. Luego discretamente el
dedo palpó la piel de la mejilla derecha.
Pelusilla también ahí. No suficientemente suave. El vientre es lo más suave. Nadie por aquí. Ahí va ése entrando en
15 Frederick Street. Quizá al piano de la academia de baile de Levenston. Pudiera estar colocándome los tirantes.

Con un dedo suave se tocó muy despacio el pelo peinado hacia atrás sobre
las orejas. Otra vez. Fibras de paja fina
fina. Luego suavemente su dedo tocó la
piel de su mejilla derecha. También ahí
hay pelusa. No está bastante liso. La barriga es lo más suave. No hay nadie por
aquí. Ahí va ése a la calle Frederick. Quizás al piano de la academia de baile
Levenston. Podría estar arreglándome
los tirantes.

Con un dedo apacible sintió su mano
sobre el cabello peinado hacia atrás sobre
sus orejas. Otra vez. Fibras de fina fina paja.
Luego su dedo tocó ligeramente la piel de
su mejilla derecha. Pelo suave ahí también.
No lo bastante suave. El vientre lo más
suave. Nadie alrededor. Allí va hacia
Frederick Street. Tal vez a la academia de
baile y piano de Levenston. (88) Podría
parecer como si estuviera arreglándome los
tirantes.

Près du café Doran il glissa la main
entre son gilet et son pantalon et,
écartant doucement sa chemise, palpa
un pli lâche de son ventre. Mais je sais
que c’est blanc-jaunâtre. Faut que j’essaie
dans l’obscurité pour voir.

Walking by Doran’s publichouse
he slid his hand between waistcoat
and trousers and, pulling aside his
shirt gently, felt a slack fold of his
belly. But I know it’s whiteyellow.
Want to try in the dark to see.

Al pasar por la taberna Doran deslizó
la mano entre el chaleco y los pantalones
y, abriéndose delicadamente la camisa,
palpó un pliegue flojo del vientre. Pero
sé que es amarillo blancuzco. Hay que
probarlo en la oscuridad para ver.

Pasando por delante de la taberna de
Doran deslizó la mano entre el chaleco y
los pantalones y, echando suavemente a un
lado la camisa, tocó un flojo pliegue de su
barriga. Pero ya sé que es blancoamarillo.
Quiero probar en la oscuridad a ver.

Al pasar por la taberna de Doran deslizó
su mano entre el chaleco y los pantalones, y
haciendo a un lado suavemente la camisa
palpó un pliegue flojo de su vientre. Pero yo
sé que es blancoamarillento. Quiero probar
en la oscuridad para ver.

Retiró la mano y se arregló la ropa.

Retiró la mano y se estiró el traje.

20
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Il retira sa main et rajusta ses vêtements.

He withdrew his hand and pulled his dress to.

Retiró la mano y se acomodó las ropas.

Pauvre garçon ! Presque un enfant. Affreux.
Vraiment affreux. Quels rêves peut-il avoir,
puisqu’il ne voit rien? La vie est un rêve pour lui.
Y a-t-il une justice qu’on puisse naître comme
ça? Toutes ces femmes et enfants en partie de
plaisir brûlés et noyés à New York. Holocauste.
C’est Karma qu’on appelle la transmigration
pour des péchés commis dans une vie antérieure,
la réincarnation, mes tempes si choses. Mon
dieu, mon dieu, mon dieu. Bien sûr que c’est
dommage, mais on a beau dire, il y a quelque
chose qui fait qu’on ne peut pas s’accorder
avec eux.

Poor fellow! Quite a boy. Terrible.
Really terrible. What dreams would
he have, not seeing? Life a dream for
him. Where is the justice being born
that way? All those women and children excursion beanfeast burned and
drowned in New York. Holocaust.
Karma they call that transmigration
for sins you did in a past life the reincarnation met him pike hoses.
Dear, dear, dear. Pity of course: but
somehow you can’t cotton on to
them someway.

¡Pobre hombre! Casi un niño. Terrible.
Verdaderamente terrible. ¿Qué sueños
30 habrá de tener al no ver? La vida un sueño
para él. ¿Dónde está la justicia de haber
nacido así? Todas esas mujeres y niños en
la excursión de placer quemados y ahogados en Nueva York. Holocausto. La lla35 man karma a esa transmigración por los
pecados que cometiste en una vida pasada la reencarnación meten si acaso. Ay,
señor, señor, señor. Qué pena, claro: pero
de todas formas no se lo traga uno de
40 ninguna manera.

¡Pobre hombre! Un verdadero muchacho. Terrible. Realmente terrible.
¿Qué sueños tendrá, no viendo? La vida
es sueño para él. ¿Dónde está la justicia
de que haya nacido así? Todas esas mujeres y niños en excursión de fiesta quemados y ahogados en Nueva York. Holocausto. Karma se llama esa transmigración por los pecados que uno hizo en una
vida pasada la reencarnación mérense
cosas. Vaya, vaya, vaya. Lástima, claro:
pero no sé por qué uno no está a gusto
con ellos.

¡Pobre tipo! Un verdadero niño. Horrible.
Realmente horrible. ¿Qué sueños puede
tener, si no ve? La vida es un sueño para él.
¿Dónde está la justicia, naciendo de esa
manera? Todas esas mujeres y niños
excursión de la fiesta de la cosecha quemados
y ahogados en Nueva York. (89) Holocausto.
Karma llaman a esa transmigración por los
pecados que uno cometió en la vida pasada
[181] la reencarnación meten si cosas.
¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! Una
verdadera lástima: pero no hay modo de
hacer algo por ellos.

Sir Frederick Falkiner qui entre dans le temple
franc-maçon. Solennel comme un suisse. Après
son déjeuner confortable à l’Earlsfort Terrace. Ces
vieux compères de la magistrature en
train de siffler leur fine bouteille. Histoire
du barreau, des assises et annales des
orphelinats. Je l’ai condamné à dix ans. Sans
doute ce que je viens de boire lui ferait faire
la grimace. Des grands crus pour eux, avec
l’année sur [282] la bouteille poudreuse. Il a
ses idées à lui de la justice quand il est à la
Correctionnelle. Vieillard plein de bonnes
intentions. Les rapports de police bourrés de
cas ; touchent leur tant pour cent en
fabriquant des délits. Il les envoie
promener. La terreur des usuriers.
Il a bien serré la vis à Ruben J.
D’ailleurs c’est ce qu’on peut appeler un
sale youpin. Le pouvoir qu’ont ces juges.
Vieux biberons bourrus sous leurs
perruques. Ours grognons. Et puisse le
Seigneur avoir pitié de votre âme.

Sir Frederick Falkiner going into
the freemasons’ hall . Solemn as
Troy. After his good lunch in
Earlsfort terrace. Old legal cronies
cracking a magnum. Tales of the
bench and assizes and annals of the
bluecoat school. I sentenced him to
ten years. I suppose he’d turn up his
nose at that stuff I drank. Vintage
wine for them, the year marked on a
dusty bottle. Has his own ideas of
justice in the recorder ’s court.
Wellmeaning old man. Police
chargesheets crammed with cases get
their percentage manufacturing
crime. Sends them to the rightabout.
The devil on moneylenders. Gave
Reuben J a great strawcalling. Now he’s
really what they call a dirty jew. Power
those judges have. Crusty old topers in
wigs. Bear with a sore paw. And may
the Lord have mercy on your soul.

Sir Frederick Falkiner entrando en la logia
masónica. Solemne como Troy. Después de
un buen almuerzo en EarlsfortTerrace.Viejos
45 amigotes legistas descorchando una de litro
y medio. Chismes de tribunales y de sesiones
y anales del colegio Bluecoat de hijos de papá.
Lo sentencié a diez años. Supongo que haría
un mohín de desprecio a esa cosa que yo he
50 bebido. Vino de reserva para ellos, el año
rotulado en la botella polvorienta. Tiene ideas
propias sobre la justicia cuando está en el
juzgado de instrucción. Viejo
bienintencionado. Los pliegos de cargos de
55 la policía atiborrados de casos que saca su
porcentaje en la manufactura del delito. Los
manda a tomar viento fresco. Un diablo con
los prestamistas. Le echó a Reuben J. un buen
rapapolvos. Ahora que ése es lo que se dice
60 un perro judío. El poder que tienen esos
jueces. Viejos borrachines malhumorados
con pelucas. Polvorillas. Y que el Señor se
apiade de tu alma. [208]

Sir Frederick Falkiner entrando en la
logia masónica. Solemne como Troya.
Después de su buen almuerzo en Earlsfort
Terrace. Viejos compadres leguleyos
abriendo una botella grande de champán.
Cuentos del juzgado y anales de la escuela
de huérfanos. Le sentencié a diez años.
Supongo que torcería la nariz ante eso que
he bebido yo. Para ellos vino de marca,
con el año de la vendimia señalado en una
botella polvorienta. Tiene sus ideas propias
sobre la justicia cuando está en el tribunal.
Viejo bien intencionado. Atestados de la
policía rebosantes de casos con su tanto
por ciento en la manufactura del delito. Los
manda al cuerno. Una furia con los
prestamistas. A Reuben J. le echó una buena
peluca. Pero ése es realmente lo que llaman
un sucio judío. El poder que tienen esos
jueces. Viejos cascarrabias beodos con
pelucas. Un oso herido en la garra. Y que el
Señor tenga misericordia de tu alma.

Sir Frederick Falkiner (90) entrando en
el salón de los francmasones. Solemne como
Troy. Después de su buen almuerzo en
Earlsfort Terrace. Todos los compinches
legales abriendo una buena botella. Cuentos
del tribunal, audiencias y anales de los
orfanatos. Lo sentencié a 10 años. Supongo
que lo que acabo de tomar le haría torcer la
nariz. Para ellos vino de la región, con el
año marcado en una botella polvorienta.
Tiene sus ideas propias sobre la justicia en
el más alto tribunal de la ciudad. Viejo
bienintencionado. Los sumarios de la policía
están atestados de casos consiguen su
porcentaje fabricando delitos. Los manda a
paseo. Flagelo de los prestamistas. Le aplicó
un buen castigo a Reuben J. Bueno, él es
realmente lo que se dice un judío sucio. El
poder que tienen esos jueces. Costrosos
viejos borrachines con peluca. Oso (90)
gruñón con la pata enferma. (91) Y que Dios
tenga piedad de tu alma.

Tiens, une affiche. Vente de charité
Mirus. Son Excellence le Lieutenant-Général.
Le seize, aujourd’hui. Au bénéfice de
l’hôpital Mercer. Le Messie a d’abord été
donné pour ça. Oui. Haendel. Pourquoi pas
y aller voir? Ballsbridge. Une apparition
chez Cleys. Non, inutile de m’y accrocher
comme une sangsue. User mon crédit. Sûr
de rencontrer quelqu’un de connaissance à
la porte.

Hello, placard. Mirus bazaar. His 65 Caramba, un cartel. La feria del
excellency the lord lieutenant. Mirus. Su Excelencia el virrey de Irlanda.
Sixteenth today it is. In aid of funds Dieciséis. Es hoy. Para recaudar fondos
for Mercer’s hospital. The Messiah para el hospital Mercer. Se estrenó el
was first given for that. Yes Handel. Mesías para lo mismo. Sí. Handel. Y si
What about going out there. 70 me fuera para allá: Ballsbridge. Podría
Ballsbridge. likeDrop
in on Keyes. No hacerle una visita a Yaves. Inútil
a leech persistently or clingingly present
use sticking to him like a leech. Wear pegarme a él como una lapa. Dejaría
out my welcome. Sure to know de ser bienvenido. Seguro que conozco
someone on the gate.
a alguien en la puerta.

Hola, un cartel. Tómbola de beneficencia. Su Excelencia el Lord Lugarteniente. Dieciséis. Hoy. Para recoger fondos para el hospital Mercer. El Mesías
se dio por primera vez para esto. Sí.
Haendel. Y qué tal ir allá: Ballsbridge.
Dejarme caer por Llavees. No sirve para
nada pegársele como una sanguijuela.
Me echo a perder la bienvenida. Seguro
que conozco a alguien en la entrada.

¡Ahí va!, un cartel. Bazar Mirus.
Su Excelencia el superintendente
general. Dieciséis hoy. Colecta de
fondos para el hospital Mercer. El
Mesías se estrenó para eso. Sí,
Handel. Por qué no ir. Ballsbridge.
Aparecérmele a Llavs. Es inútil
pegarse a él como una sanguijuela.
Gastarse inútilmente. Seguro que
algún conocido a la entrada.

88. Sr. y Sra. Levenston, profesores de música y danza, 35 Frederick Street South. Michael Doran, ultramarinos y venta de vinos y licores, 10 Molesworth St. esquina con Frederick Street South.
89. El Freeman’s Journal del 16 de junio de 1904 publicaba un reportaje sobre el incendio del vapor General Slocum en el East River de Nueva York, donde murieron quinientas personas, la mayoría
niños.
90. Sir Frederick Falkiner fue el juez que procesó a unos vendedores ambulantes que ofrecían postales y recuerdos de los implicados en el asesinato de Phoenix Park. El reverendo John Thomas Troy
(1739-1823), arzobispo católico de Dublín de reconocida inclinación probritánica, condenó solemnemente la rebelión de 1798.
91. «Oso gruñón con la pata enferma» es cualquier persona amargada e irritable. «Y que Dios tenga piedad de tu alma» es la fórmula judicial que acompaña a una sentencia de muerte. El bazar Mirus
no se inauguró el 16 de junio de 1904, sino el 31 de mayo. Se encontraba situado en Ballsbridge, al sureste de Dublín, y recaudaba fondos para el hospital Mercer’s. El oratorio de Hándel, dirigido
por él mismo, se interpretó por primera vez el 13 de abril de 1742, a beneficio del hospital Mercer’s, recién inaugurado.
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M. Bloom arrivait à Kildare Street.
D’abord je dois. Bibliothèque.

Mr Bloom came to Kildare Street.
First I must. Library.

Chapeau de paille au soleil. Souliers jaunes.
Bas de pantalon retroussés. C’est. C’est.

Straw hat in sunlight. Tan shoes.
Turnedup trousers. It is. It is.

Son coeur toqua mollement. À
droite. Musée. Déesses. Il
obliqua vers la droite.

His heart quopped softly. To the
right. Museum. Goddesses. He
swerved to the right.

Est-ce? Presque certain. Ne voudrais pas
regarder. Bouffée à la tête. Pourquoi ai-je? Trop
capiteux. Oui, c’est. La démarche. Ne pas voir.
Pas voir. Continuer.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

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

El señor Bloom llegó a la calle Kildare.
Primero tengo que. Biblioteca. [218]

El señor Bloom llegó a Kildare Street.
(92) Primero tengo que. Biblioteca.

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

Sombrero de paja a la luz del sol. Zapatos
claros. Pantalones con vuelta. Es. Es.

Sombrero de paja al sol. Zapatos canela.
Pantalones con vuelta. Es. Es.

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

Su corazón se aceleró suavemente.
A la derecha. El museo. Diosas. Se desvió a la derecha.

Su corazón latió más rápido. A la
derecha. Museo. Diosas. Giró hacia la
derecha.

Is it? Almost certain. Won’t look.
¿Es él? Casi seguro. No miraré. Se me
Wine in my face. Why did I? Too nota el vino en la cara. ¿Por qué bebí?
heady. Yes, it is. The walk. Not see. X Demasiado cabezón. Sí, es él. Los andaNot see. Get on.
res. No ver. Sigamos.

¿Es? Casi seguro. No voy a mirar. El
vino en mi cara. ¿Por qué lo tomé? Demasiado fuerte. Sí, sí que es. Los andares. No ver. No ver. Tirar adelante.

¿Es? Casi seguro. No voy a mirar.
El vino en mi cara. ¿Por qué yo?
Demasiado fuerte. Sí, es. La forma de
caminar. No mires. No ve. Sigue.

Dirigiéndose a la puerta del museo a
grandes pasos acoquinados levantó la vista. Hermoso edificio. Sir Thomas Deane
lo diseñó. ¿No me sigue?

Dirigiéndose a la puerta del museo
con largas zancadas airosas levantó los
ojos. Bonito edificio. Lo proyectó Sir
Thomas Deane. ¿No me sigue?

Dirigiéndose a la entrada del museo a
largos pasos airosos levantó los ojos.
Hermoso edificio. Sir Thomas Deane (93)
trazó los planos. ¿No me sigue?

No me vio quizá. La luz en los ojos.

Quizá no me vio. Le daba la luz en los ojos.

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

El sofoco de su aliento salía en cortos suspiros. De prisa. Estatuas frías:
tranquilo aquí. A salvo en un momento.

La agitación de su aliento se manifestó
en cortos suspiros. Rápido. Estatuas frías:
tranquilo allí. Salvado en un minuto.

No. No me vio. Pasadas las dos. Justo
en la puerta.
¡El corazón!

No. No me vio. Más de las dos. En la
puerta mismo.
¡Mi corazón!

No, no me ha visto. Las dos pasadas.
Justamente a la entrada.
¡Mi corazón!

35

Los o j o s p a l p i t a n d o m i r a r o n
resueltamente las curvas cremosas de
piedra. De Sir Thomas Deane y su arquitectura griega.
Busca algo que.

Sus ojos latiendo miraban
f i j a m e n t e curvas cremosas de piedra. De Sir Thomas Deane fue la arquitectura griega.
Buscando algo que yo.

Latiéndole los ojos miraron
resueltamente las curvas cremosas de la
piedra. Sir Thomas Deane era la
arquitectura griega.
Tengo que buscar algo yo.

40

La precipitada mano se introdujo aprisa en un bolsillo, sacó, leyó Agendath
Netaim desdoblado. ¿Dónde lo he?
Ocupado mirando.

Su mano apresurada entró de prisa
en un bolsillo, sacó, leyó desplegado
Agendath Netaim. ¿Dónde he?
Atareado buscando.

Su mano atareada se metió rápidamente
en un bolsillo, sacó, leyó sin desdoblar
Agendath Netaim. ¿Dónde?
[182] Ocupado buscando.

Metió de nuevo aprisa Agendath.

Volvió a meter de prisa Agendath.

Volvió a meter Agendath rápidamente.

Por la tarde dijo ella.

Por la tarde dijo ella.

Por la tarde dijo ella.

5

10

capiteux embriagador, espiritoso, atractivo heady 1 fuerte, lleno, cabezudo 2 embriagador, espiritoso,
atractivo, capiteux
15

Gagnant à longues enjambées la
porte du musée il leva les yeux. Belle
bâtisse. Sur les plans de Sir Thomas
Deane. Ne me suit pas ?

Making for the museum gate with
long windy steps he lifted his eyes.
Handsome building. Sir Thomas
Deane designed. Not following me?

Ne m’a peut-être pas vu. Soleil dans les yeux.

Didn’t see me perhaps. Light in his eyes.

Sa respiration se faisait courte et
saccadée. Vite. Froides statues ; la paix
là. En sûreté dans une minute.

The flutter of his breath came
forth in short sighs. Quick. Cold statues: quiet there. Safe in a minute.

Non, ne m’avait pas vu. Deux heures
passées. Juste à la grille. [283]
Mon coeur!

No, didn’t see me. After two. Just
at the gate.
My heart!

20

25

Quizá no me vio. Tenía la luz en contra.

30

Ses prunelles battantes fixèrent
fermement les courbes crémeuses de
la pierre. Sir Thomas Deane c’était le
style grec.
Chercher quelque chose que je.

His eyes beating looked
s t e a d f a s t l y at cream curves of
stone. Sir Thomas Deane was the
Greek architecture.
Look for something I.
constantly, firmly, unwaveringly

Sa main fiévreuse plongea dans une
poche, en retira lu déplié Agendath
Netaïm. Où ai-je?
Très occupé à chercher.

His hasty hand went quick into a
pocket, took out, read unfolded
Agendath Netaim. Where did I?
Busy looking [for].

Brusquement il remit en place Agendath.

He thrust back quickly Agendath.

L’après-midi, a-t-elle dit.

Afternoon she said.
45

Je cherche ça. Oui ça. Cherchons dans
toutes les poches. Mouch. Homme Libre. Où
ai-je? Ah, oui. Pantalon. Porte-monnaie.
Pomme de terre. Où ai-je?

I am looking for that. Yes, that.
Try all pockets. Handker. Freeman.
Where did I? Ah, yes. Trousers.
Potato. Purse. Where?

Pressons. Allons tranquillement. Un
moment de plus. Mon caeur.

Hurry. Walk quietly. Moment
more. My heart.

Sa main cherchant le où l’ai-je mis?
trouva dans sa poche de derrière le savon
lotion je dois chercher collé dans son papier
tiède. Ah, le savon là ! Oui. La porte.
Sauvé!

His hand looking for the where
did I put found in his hip pocket soap
lotion have to call tepid paper stuck,
Ah, soap there! Yes. Gate.
Safe!

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

Lo estoy buscando. Sí, eso. Probar
en todos los bolsillos. Pañue. Freeman.
¿Dónde lo he? Ah, sí. Pantalones. Patata. Portamonedas. ¿Dónde?

Estoy buscando eso. Sí, eso. Probemos
en todos los bolsillos. Pañue. Freeman.
¿Dónde? ¡Ah, sí! Pantalones. Portamonedas.
Patata. ¿Dónde?

Aligera. Anda tranquilo. Un momento
más. El corazón.

De prisa. Andar tranquilamente. Un
momento más. Mi corazón.

De prisa. Anda tranquilamente. Un
momento más. Mi corazón.

La mano buscando el dónde lo puse
encontró en el bolsillo de atrás jabón loción pasarme por tibio papel pegado. Ah
el jabón ya veo, sí. La puerta.
¡A salvo! [209]

Su mano buscando el dónde lo he puesto
encontró en el bolsillo de atrás jabón loción
tengo que recoger tibio papel pegado. Ah,
el jabón ahí yo sí. La verja.
¡A salvo! [219]

Su mano buscando dónde lo puse
encontró en su bolsillo trasero jabón
loción tengo que buscar papel tibio
pegado. ¡Ah, el jabón ahí! Sí. Portal.
¡Salvado!

50
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[9. Scylla and Charybdis]

9

[9]

Pour leur être agréable, le bibliothécaire
quaker ronronna, plein d’urbanité

URBANE, to comfort them, the quaker
librarian purred:

65

CORTÉS, para hacerles sentirse cómodos,
el bibliotecario cuáquero ronroneó:

Bien educado, para hacerles sentirse a gusto,
el bibliotecario cuáquero ronroneó:

[183] CORTÉS, para servirlos, el
bibliotecario (1) cuáquero ronroneó:

— Et nous avons, n’est-il pas vrai ? ces
pages inestimables de Wilhelm Meister. D’un
grand poète sur un grand frère en poésie. Une
âme indécise qui pourtant affronte un océan
d’épreuves et sert de champ de bataille à
l’armée des doutes, comme cela se voit dans
la vie réelle.

—And we have, have we not,
those priceless pages of Wilhelm
Meister? A great poet on a great
brother poet. A hesitating soul taking arms against a sea of troubles,
torn by conflicting doubts, as one
sees in real life.

—Y tenemos, no es así, esas páginas
inapreciables del Wilhelm Meister. Un
70 gran poeta sobre un gran poeta hermano. Un alma vacilante alzándose en armas contra un mar de obstáculos, desgarrada por dudas discrepantes, como
se ve en la vida misma.

—Y tenemos, ¿no es verdad?, aquellas
inestimables páginas del Wilhelm Meister.
Un gran poeta sobre un gran poeta
hermano. Un alma vacilante tomando
armas contra un mar de dificultades,
desgarrado por dudas contradictorias, tal
como uno lo ve en la vida real.

—¿Y nosotros tenemos, no es así, esas
páginas de Wilhelm Meister cuyo valor
resulta incalculable? De un gran poeta sobre
un gran hermano poeta. Un alma vacilante
afrontando un mar de dificultades,
desgarrado por dudas antagónicas, como se
puede ver en la vida real.

92. Molesworth St. da a Kildare St. con el National Museum al sur, a la derecha del camino que sigue Bloom, y la National Library al norte.
93. Sir Thomas Deane (1792-1871), arquitecto irlandés que diseñó el Trinity College Museum y el Ruskin Museum de Oxford. Su hijo, Sir Thomas Newenham, y su nieto, Sir Thomas Manly
Deane, diseñaron el National Museum y la National Library de Dublín.
9 ESCILA Y CARIBDIS [pp. 183-217] La Biblioteca 12 p.m. / El cerebro / Arte de la Literatura / Técnica dialéctica
1. Thomas William Lyster (1855-1922), bibliotecario de la National Library entre 1895 y 1920. Tradujo una Vida de Goethe de Dunster, y editó varias antologías de poetas ingleses. Sus
creencias religiosas le hicieron objeto de sospechas y de tomaduras de pelo. Las «páginas de valor incalculable» se refieren al Wilhelm Meister, de Goethe (Libro IV, capítulo 12-Libro
V, capítulo 12), dedicadas al estudio de Hamlet.
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cierta especie de contradanza

Il fit en avant un pas de cinque-passe-et-trois
[284] visages, craquant le cuir de vache,
et un pas en arrière de
cinque-passe-et-trois-visages sur le
parquet cérémonieux.

He came a step a sinkapace forward on neatsleather creaking and a
step backward a sinkapace on the
solemn floor.

5

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

Avanzó un paso en paso de danza
sobre crujiente cuero de vaca y retrocedió un paso en paso de danza sobre el
solemne enmaderado.

Avanzó un paso de contradanza hacia
adelante sobre crujiente cuero de buey y dio
un paso de contradanza hacia atrás sobre el
suelo solemne.

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

Un auxiliar sin ruido abriendo la puerta muy ligeramente le hizo una señal sin
ruido.

Un ayudante silencioso abriendo
apenas la puerta le hizo una seña
silenciosa.

Un subalterne discret, entrebâillant la
porte, lui fit discrètement signe.

A noiseless attendant, setting open
the door but slightly, made him a
noiseless beck.

— Tout de suite, dit-il, craquant pour
s’ébranler, s’attardant néanmoins. Le
beau rêveur velléitaire qui se brise au
contact dur des faits. On sent toujours les
jugements de Goethe si justes. Justes d’un
point de vue transcendantal.

—Directly, said he, creaking to
go, albeit lingering. The beautiful
ineffectual dreamer who comes to
grief against hard facts. One always
feels that Goethe’s judgments are so
true. True in the larger analysis.

—Inmediatamente, dijo él, chirriando para
irse, aunque rezagándose. El bello soñador
ineficaz que naufraga despedazándose contra
la dura realidad. Uno siempre sabe que los
15 juicios de Goethe son tan verdaderos.
Verdaderos en un análisis global.

—En seguida —dijo, crujiendo en su
marcha, aunque demorándose—. El bello
soñador ineficaz que llega a estrellarse contra
la dura realidad. Uno siempre tiene la impresión
de que los juicios de Goethe son tan verdaderos.
Verdaderos en un análisis muy amplio.

—En seguida -dijo crujiendo para ir,
aunque demorándose-. El hermoso
soñador ineficaz que se estrella contra
la dura realidad. Está tan claro que los
juicios de Goethe son siempre justos.
Resisten los mayores análisis.

Bicraquante transcendantale, un pas de
courante l’emporta. Dans l’embrasure,
chauve, le zèle en personne, il prêta
l’oreille, sa vaste oreille, aux paroles du
subalterne : les entendit : et s’éclipsa.

Twicreakingly analysis he
corantoed off. Bald, most zealous by
the door he gave his large ear all to
the attendant’s words: heard them:
and was gone.

Doblechirriantemente análisis se
coreomarchó. Calvo, el más cumpli20 dor junto a la puerta prestó todos sus
oídos a las palabras del ayudante: las
oyó: y se fue.

Dosvecescrujiendo análisis, desapareció a paso de courante. Calvo, muy
celoso, junto a la puerta prestó sus grandes oídos a las palabras del auxiliar: las
oyó: y se marchó.

Abandonó el bicrujiente análisis con un
paso de coranto. (2) Calvo, necesariamente
celoso al lado de la puerta, prestó toda su
gran oreja a las palabras del ayudante: las
escuchó: y se fue.

10

Deux me restent.

Two left.

Quedaban dos.

Dos quedaron.

Quedan dos.

25

— Monsieur de la Palice, railla
Stephen, un quart d’heure avant
sa mort...

—Monsieur de la Palisse, Stephen
sneered, was alive fifteen minutes
before his death.

— Avez-vous déterré les six braves carabins qui
doivent écrire le Paradis Perdu sous votre dictée ?
demanda John Eglinton avec l’humeur bilieuse
d’un ainé. Il appelle ça Les Tristesses de Satan.

—Have you found those six brave
medicals, John Eglinton asked with
elder’s gall, to write Paradise Lost
at your dictation? The Sorrows of
Satan he calls it.

30

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

—Monsieur de la Palisse —se burló
Stephen— estaba vivo quince minutos
antes de su muerte.

—-Monsieur de la Palisse -dijo
burlonamente Stephen- estaba vivo quince
minutos antes de su muerte.

—¿Encontró a esos seis valientes
medicinantes, preguntó John Eglinton destilando hiel de viejo, para que escriban El
paraíso perdido a su dictado? Los pesares de Satán lo llama él.

—¿Ha encontrado a esos seis valientes estudiantes de medicina preguntó
John Eglinton con bilis de anciano—
para dictarles el Paraíso perdido? Las
penas de Satán lo llama él.

—¿Ha encontrado usted a esos seis
bravos médicos -preguntó John
Eglinton (3) con rencor- para escribir
El Paraíso Perdido a su dictado? Las
Penas de Satán él lo llama.
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Souris. Souris. Avec le sourire de Cranly.
Il la chatouilla primum
La tapota secondum
Et lui mit le speculum
Car c’était un carabin
Bibi carabi...

Smile. Smile Cranly’s smile.
First he tickled her
Then he patted her
Then he passed the female catheter.
For he was a medical
jolly old medi.

— Je sens qu’il vous en faudrait un de
plus pour Hamlet. Sept est un nombre cher
aux mystiques. Les sept scintillants,
comme dit W.B.

—I feel you would need one more
for Hamlet. Seven is dear to the mystic mind. The shining seven W B
calls them.

Crâne à toison rougeâtre tout près de la
lampe de travail coiffée de vert, oeil qui pétille
et cherche dans l’ombre d’un vert plus sombre
une face barbue, un [285] ollav au regard de
sainteté. Il rit tout bas : rire de boursier de
Trinity College : sans écho.

Glittereyed, his rufous skull
close to his greencapped desklamp
sought the face, bearded amid
darkgreener shadow, an ollav,
holyeyed. He laughed low: a sizar’s
laugh of Trinity: unanswered.
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Sonríe. Sonríe la sonrisa de Cranly.

Sonríe. Sonríe la sonrisa de Cranly.

Sonríe. Sonríe la sonrisa de Cranly.

Primero la cosquilleó
luego la toqueteó [211]
luego el catéter femenino le metió
pues era un medicinarte
un jovial medi ....

Primero le hizo cosquillas,
luego le dio golpecitos,
luego le metió la sonda femenina
porque estudiaba medicina
un pícaro estu...

Primero la cosquilleó.
Después la golpeteó,
Más tarde la sondeó
Pues era un médico profesional
Viejo, alegre y serví...

—Presiento que necesitará uno más
para Hamlet. El siete es caro a la mente mística. Los fulgurantes siete los
llama W. B. Yeats.

—Tengo la impresión de que usted
necesitaría uno más para el Hamlet. El
siete es caro a la mente mística. Los.
fúlgidos siete, los llama WB.

—Tengo la sensación de que usted
necesitaría uno más para Hamlet. Siete es
un número caro a la mentalidad mística. Los
siete (4) centelleantes los llama W. B.

Ojidestellante su cráneo rufo cercano a la lámpara de sobremesa
verdicaperuzada buscó la cara barbada
por entre la sombra más verdinegra, un
vate, ojisacro. Rió por lo bajo: risa de becario del Trinity: incontestada.

Con ojos destellantes su cráneo rojizo
cerca de su lámpara de mesa [220] con
casquete verde, barbado entre sombra más
verdeoscura, un sagrado bardo, ojos sagrados.
Se reía por lo bajo: una risa de becario de
Trinity: no respondida:,

Rutilantesojos, el cráneo bermejo cerca
de la pantalla verde de su lámpara de escritorio,
buscó la cara barbuda entre una sombra más
oscuramente verde, un ollav de ojos píos. Rió
bajito: una risa de estudiante becado del
Trinity: sin respuesta.

Satán orquestal lloraba en muchos acres
lágrimas como las del llanto del ángel.
Ed egli avea del cul fatto trombetta.

El orquestal Satán lloró un buen trecho
lágrimas tales como llora un ángel.
Ed egli avea del cul fatto trombetta.

[184]Satán orquestal, (5) llorando más de una cruz
Lágrimas como las lloran los ángeles.
Ed egli avea del cul fatto trombetta.

rufous: a bright russet or brownish-orange hue; red-brown, marrón, rojizo
glitter : brillo, oropel, tinsel, sparkle, glint; relucir, centellear
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Satan-orchestre, vociférant ses pleurs
Larmes comme en pleurent les anges.
Ed egli avea del cul fatto trombetta.

Orchestral Satan, weeping many a rood
Tears such as angels weep.
Ed egli avea del cul fatto trombetta.*
* And of his arse he made a trumpet.

Il garde mes folies en otage.
Les onze preux de Cranly, les hommes
de Wicklow pour affranchir la terre
ancestrale. Kathleen brèchedents, ses
quatre belles prairies d’émeraude,
l’étranger dans sa maison. Et un de plus
pour l’accueillir ave, rabbi. Tinahely les
douze. Dans l’ombre de la vallée il leur
lance un roucoulouhou d’appel. La
jeunesse de mon âme je la lui donnais,
soir après soir. Dieu vous conduise.
Bonne chasse.
Mulligan a mon télégramme.

He holds my follies hostage.
C r a n l y ’s
eleven
true
Wicklowmen to free their
sireland. Gaptoothed Kathleen,
her four beautiful green fields,
the stranger in her house. And one
more to hail him: ave, rabbi. The
Tinahely twelve. In the shadow
of the glen he cooees for them.
M y s o u l ’s y o u t h I g a v e h i m ,
night by night. Godspeed. Good
hunting .
Mulligan has my telegram.
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Retiene mis locuras en prenda.

Los once fieles de Wicklow de
Cranly para liberar su suelopatrio.
Kathleen la mellada, el verdor de
65 sus cuatro hermosos campos, el
extraño en su casa. Y uno más
para saludarle: ave, rabbi: los doce
de Tinahely. En la sombra de la vaguada
lo s r e c l a m a _________________.
70 L a j u v e n t u d d e m i a l m a l e d i ,
noche a noche. Anda con Dios.
Que te vaya bien.
Mulligan tiene mi telegrama.

Tiene mis locuras en rehenes.
Los once de Cranly, fieles hombres
de Wicklow para liberar su tierra
padre. La mellada Kathleen, sus
cuatro hermosos campos verdes, el
forastero en su casa. Y una más para
saludarle: ave, rabbi: los doce de
Tinahely. En la sombra del barranco
él les llama con grito de paloma.
La juventud de mi alma le di a él,
noche tras noche. Vete con Dios.
Buena caza.
Mulligan ha recibido mi telegrama.

Él guarda en rehén mis desatinos.
Los once valientes de Cranly, (6)
hombres de Wicklow para liberar la tierra
de sus mayores. Kathleen de dientes
separados, sus cuatro hermosos campos
verdes, el forastero en su casa. Y uno más
para aclamarlo: ave, rabbi. Los doce de
Tinahely. En la sombra del vallecillo
é l l o l l a m a _________________.
La juventud de mi alma le di a
él, noche a noche. Vaya con Dios.
Buena caza.
Mulligan tiene mi telegrama.

2. «He corantoed of». Twelfth Night (I, iii). «Coranto» es un paso de danza que aquí se traduce siguiendo a Astrana Marín.
3. John Eglinton, seudónimo de William Kirkpatrick Magee (18681961), nacido en Dublín, hijo de un pastor protestante, profesor de humanidades en el Trinity College. W. B. Yeats le consideraba «nuestro primer crítico irlandés». Trabajó en la National Library
desde 1904 a 1922, y luego se retiró a Inglaterra en protesta por la creación del Estado Libre de Irlanda. Las penas de Satán es una novela de Marie Corelli (1855-1924), que viene a colación por la intención de Stephen Dedalus de escribir un nuevo Paraíso
Perdido en el que Satán sería el héroe romántico dispuesto a defender la causa del hombre frente a las fuerzas impersonales del universo representadas por Jehová.
4. Los siete centelleantes de Yeats (en A Craddle Song) son los planetas conocidos en 1890, y se relacionan con los Starry Seven de William Blake en Milton. Un «ollav» es un maestro irlandés del arte poética en la época precristiana.
5. Alusión al Paraíso Perdido (1:196 y 1:619-620). «Ed agli...» («Y de su culo hizo una trompeta»), del Infierno de Dante (21:139).
6. Un amigo de James Joyce, J. F. Byrne (Cranly) decía que doce hombres resueltos podrían salvar a Irlanda, y podría darse con ellos en el condado Wicklow. Aquí los hombres son once, y el decimosegundo sería el mismo Cranly. En el Cathleen ni Houlihan,
de Yeats, Cathleen aparece como La Vieja Pobre, símbolo tradicional de Irlanda. «Ave, rabbi» se refiere al saludo y traición de Judas a Cristo en Mateo (26-49). Tinahely es una ciudad del condado de Wicklow, a orillas del río Derry. In the Shadow o f the
Glen es una obra de teatro en un acto de John Millington Synge’s (1871-1909), cuya heroína, Nora Burke, creyendo a su marido muerto, se va con Michael Dara, un joven pastor, en busca de la lírica libertad de la naturaleza.
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Folie. Persistons.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Folly. Persist.

tr. de Valverde

Locura. Persistir.

Locura. Persiste.

tr. de Subirat/Chamorro

Tontería. Insistamos.

— Nos jeunes poètes irlandais, fit John
Eglinton censeur, ont encore à créer un
personnage que le monde puisse mettre à
côté de l’Hamlet du Saxon Shakespeare,
que j’admire pour ma part, comme le faisait
le vieux Ben, presque à l’idolâtrie.

—Our young Irish bards, John
Eglinton censured, have yet to create
a figure which the world will set
beside Saxon Shakespeare’s Hamlet
though I admire him, as old Ben did,
on this side idolatry.

— Toutes ces questions sont purement
académiques, vaticina Russel de son coin
sombre. Par exemple de savoir si Hamlet est
Shakespeare ou Jacques I ou Essex.
Discussions de clergymen sur Jésus
personnage historique. L’art ne doit nous
révéler que des idées, des essences spirituelles
dégagées de toute forme. Ce qui importe
par-dessus tout dans une oeuvre d’art c’est
la profondeur vitale de laquelle elle a pu jaillir.
La peinture de Gustave Moreau est une
peinture d’idées. Ce qu’il y a de plus profond
dans Shelley, et les paroles d’Hamlet, mettent
notre esprit en contact avec la sagesse
éternelle, le monde [286] des idées de Platon.
Tout le reste, spéculations d’écoliers pour
écoliers.

—All these questions are purely
academic, Russell oracled out of his
shadow. I mean, whether Hamlet is
Shakespeare or James I or Essex.
Clergymen’s discussions of the historicity of Jesus. Art has to reveal to
us ideas, formless spiritual essences.
The supreme question about a work
of art is out of how deep a life does
it spring. The painting of Gustave
Moreau is the painting of ideas. The
deepest poetry of Shelley, the words
of Hamlet bring our mind into contact with the eternal wisdom, Plato’s
world of ideas. All the rest is the
speculation of schoolboys for
schoolboys.

10

—Todas esas cuestiones son pura—Todas estas cuestiones son
puramente académicas, hadó* Russell X mente académicas —oraculeó Russell
desde su sombra. Quiero decir, si Hamlet desde su sombra—. Quiero decir, si
es Shakespeare o Jacobo I o Essex. Hamlet es Shakespeare o Jacobo I o
Discusiones de clérigos sobre la Essex. Discusiones de clérigos sobre la
15 historicidad de Jesús. El arte ha de
historicidad de Jesús. El arte tiene que
revelamos ideas, esencias espirituales sin revelarnos ideas, esencias espirituales sin
forma. La cuestión suprema sobre una forma. La cuestión suprema sobre una
obra de arte es saber desde qué obra de arte es desde qué profundidad
profundidad de vida surge. La pintura de vida emerge. La pintura de Gustave
20 de Gustave Moreau es pintura de ideas.
Moreau es la pintura de ideas. La más
La poesía más profunda de Shelley, las profunda poesía de Shelley, las palabras
palabras de Hamlet nos ponen la mente de Hamlet ponen nuestras mentes en
en contacto con la sabiduría eterna, el contacto con la sabiduría eterna, el munmundo de las ideas de Platón. Lo demás do de las ideas de Platón. Todo lo de25 son especulaciones de escolares para
más es la especulación de escolares para
escolares.
escolares.

—Todas estas cuestiones son
puramente académicas -vaticinó Russell
desde su sombra-. Quiero decir, si Hamlet
es Shakespeare o James I o Essex.
Discusiones de eclesiásticos sobre la
historicidad de Jesús. El arte tiene que
revelarnos ideas, esencias espirituales sin
forma. La cuestión suprema respecto a una
obra de arte reside en cuán profunda la
vida pueda emanar de ella. La pintura de
Gustave Moreau es la pintura de ideas. La
más profunda poesía de Shelley, las
palabras de Hamlet, ponen a nuestro
espíritu en contacto con la sabiduría
eterna, el mundo de ideas de Platón. Todo
lo demás es especulación de escolares para
escolares.

A.E. a dit à un reporter yankee.
Eh bian, Tieu me dame !

A. E. has been telling some
yankee
i n t e r v i e w e r.
Wa l l ,
tarnation strike me!

A. E. le ha estado contando a cierto
entrevistador yanqui. ¡Ay de mí, que me
30 parta un rayo! [212]

A. E. le ha contado a algún entrevistador yanqui. ¡Vaya, que el
diablo me lleve!

A. E. lo ha dicho a algún
entrevistador
yanqui.
¡Muro,
condenación, golpéame!

— Les professeurs ont commencé
par être des écoliers, dit Stephen
plus poli que de raison. Aristote fut
l’écolier de Platon.

—The schoolmen were
schoolboys first, Stephen
said superpolitely. Aristotle was
once Plato’s schoolboy.

—Los escolásticos fueron primero
escolares,
dijo
Stephen
supereducadamente. Aristóteles fue duran35 te un tiempo el escolar de Platón.

—Los escolásticos fueron primero
escolares
—dijo
Stephen
supercortésmente—. Aristóteles fue un
tiempo escolar de Platón.

—Los maestros fueron primero
discípulos
-dijo
Stephen
supereducadamente-. Aristóteles fue
una vez discípulo de Platón.

— Et il le reste, j’aime à le croire, dit
John Eglinton d’un ton rassis. On se le
représente bien, écolier modèle avec son
diplôme sous le bras.

—And has remained so, one should
hope, John Eglinton sedately said.
One can see him, a model schoolboy
with his diploma under his arm.

—Y ha continuado siéndolo, cabría esperar, dijo John Eglinton serenamente.
Uno se lo imagina, escolar modelo con
40 el diploma bajo el brazo.

—Y no ha dejado de serlo, cabría esperar —dijo reposadamente John
Eglinton—. Se le ve, un escolar modelo
con el diploma bajo el brazo.

—Y así ha quedado, según cabe esperar
-dijo John Eglinton sosegadamente-. Uno
puede verlo como un escolar modelo con su
diploma bajo el brazo.

Il rit de nouveau, face au visage barbu
qui maintenant souriait.

He laughed again at the now
smiling bearded face.

Rió de nuevo hacia la cara barbada que
ahora sonreía.

Se volvió a reír hacia la cara barbuda
ahora sonriente.

Rió de nuevo a la cara barbuda ahora
sonriente.

Esprit pur. Père, Verbe et
Saint-Esprit. Le Père Universel.
L’homme-dieu. Hiesos Kristos,
magicien de beauté, le Logos qui
souffre en nous à tout instant. En vérité
ceci est cela. Je suis la flamme sur
l’autel. Je suis le beurre du sacrifice.

Formless spiritual. Father, Word
and Holy Breath. Allfather, the heavenly man. Hiesos Kristos, magician
of the beautiful, the Logos who suffers in us at every moment. This verily is that. I am the fire upon the altar. I am the sacrificial butter.
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Espirituales sin forma. Padre, Verbo
y Soplo Santo. Pantopadre, el hombre
celestial. Hiesos Kristos, mago de lo
bello, el Logos que sufre en nosotros
en cada instante. Esto es en verdad
50 aquello. Yo soy el fuego en el altar.
Yo soy la mantequilla del sacrificio.

Espirituales sin forma. Padre, Hijo y
Aliento Santo. Padre universal, el hombre celestial. Hiesos Kristos, mago de
lo bello, el Logos que sufre en nosotros
en cada momento. Esto en verdad es
aquello. Yo soy el fuego sobre el altar.
Yo soy la manteca sacrificial.

Espiritual incorpóreo. Padre, Verbo y
Hálito Santo. Padre (8) universal, el
hombre celestial. Hiesos Kristos, mago de
la belleza, el Logos que sufre en nosotros
a cada momento. Esto en verdad es eso.
Yo soy el fuego sobre el altar. Soy la
mantequilla del sacrificio.

Dunlop, Juge, le plus noble
Romain parmi eux, A.E., Arval, le
Nom Ineffable, dans les hauteurs du
ciel, K.H., leur maître, dont l’identité
n’est point un secret pour les
adeptes. Les Frères de la grande loge
blanche toujours prêts à donner leur
aide. Le Christ avec l’épouse-soeur,
sperme de lumière, né de l’âme d’une
vierge, sagesse repentante, parti pour
le plan bouddhique. La vie ésotérique
d é p a s s e l ’ ê t r e m o y e n . O . P. d o i t
d ’ a b o r d e f f a c e r par expiation son
mauvais Karma. Mme Cooper Oakley eut
une fois un aperçu de l’élémental de
notre illustre soeur H.P.B.

Dunlop, Judge, the noblest Roman of them all, A. E., Arval. The
Name Ineffable, in heaven hight,
K. H., their master, whose identity
is no secret to adepts. Brothers of
the great white lodge always
watching to see if they can help.
The Christ with the bridesister,
moisture of light, born of an ensouled
virgin, repentant sophia, departed
to the plane of buddhi. The life
esoteric is not for ordinary person. O. P. m u s t w o r k o ff b a d
karma first. Mrs Cooper Oakley
once glimpsed our very illustrious
sister H. P. B’s elemental.

Dunlop, Judge, el más noble romano de todos, A. E., Arval, el Nombre
55 Inefable, en el cielo pronombrado: K.
H., el maestro, cuya identidad no es
un secreto para los adeptos. Hermanos de la gran logia blanca siempre
vigilantes por si pueden ayudar. El
60 Cristo con la hermana-novia, rocío de
luz, nacido de una virgen insuflada
con alma, sophia contrita, partida en
pos del plano de buddhi. La vida esotérica no es para personas corrientes.
65 La gente corriente debe evitar el mal
karma primero. Mrs. Cooper Oakley
una vez entrevió lo elemental de nuestra muy ilustre hermana H. P. B.

Dunlop, Juez, el más noble romano de
todos ellos, A. E., Arval, el Nombre
Inefable, en lo alto del cielo: K. H., el
maestro de ellos, cuya identidad no es
ningún secreto para los adeptos.
Hermanos de la gran logia blanca siempre
observando a ver si pueden ayudar. El
Cristo con la hermanaesposa, esperma de
luz, nacido de una virgen enalmada,
sophia arrepentida, partida hacia el plano
de los buddhi. La vida esotérica no es para
la persona común. O. P. debe primero
trabajar para [221] quitarse de encima el
mal karma. La señora Cooper Oakley una
vez vio un atisbo de lo elemental de
nuestra ilustrísima hermana H. P. B.

Dunlop, (9) Judge, el romano más
noble de todos. A. E., Arval, El Nombre
Inefable en lo alto del cielo, K. H., su
maestro, cuya identidad no es un secreto
para los adeptos. Hermanos de la gran
logia blanca siempre observando para
ver si pueden ayudar. El [185] Cristo con
la hermanaesposa. Jugosidad de luz,
nacido de una virgen a la que se ha dado
alma, sophia arrepentida, ida al plano
de los buddhi. La via esotérica no es
para persona común. O. P. tiene que
eliminar primero el mal karma. La
señora Cooper Oakley dio un vistazo
una vez al elemental de nuestra muy
ilustre hermana H. P. B.

O, fi ! Pas de ça ! Pfuiteufel ! C’est pas
des choses à regarder, mame, si vilain de
regarder quand une dame a laissé voir son
élémental.

O, fie! Out on’t! Pfuiteufel! You
naughtn’t to look, missus, so you
naughtn’t when a lady’s ashowing
of her elemental.

70

¡Qué bochorno! ¡Largo de aquí!
¡Pfuiteufel! Non hase de mirar, señora mía,
así que non se ha cuando una dama
monstra su elemental.

¡Ah, qué vergüenza! ¡Fuera con eso!
Pfuiteufel! No está bien mirar, señora
mía, no está bien, cuando una dama enseña su elemental.

—¡Uf! ¡Fuera con eso! ¡Pfuiteufel! (10)
Usted no tiene nada que mirar, ñora, no
tiene que mirar cuando una dama está
mostrando su elemental.

5

—Nuestros jóvenes bandos irlandeses,
censuró John Eglinton, aún tienen por
crear una figura que el mundo instale al
lado del Hamlet del sajón Shakespeare
aunque le admiro, como le admiró el viejo
Ben, más acá de la idolatría.

—Nuestros jóvenes bardos irlandeses —censuró John Eglinton— todavía
no han creado una figura que el mundo
ponga junto al Hamlet del sajón
Shakespeare, aunque yo le admire, como
el viejo Ben, sin llegar a la idolatría.

—Nuestros jóvenes bardos irlandeses
-censuró John Eglintontienen que crear
todavía una figura que el mundo pueda
colocar al lado del Hamlet del sajón
Shakespeare, aunque yo lo admiro, como lo
admiraba el viejo Ben, (7) sin llegar a idolatría.

* hadar 1. tr. desus. Determinar el hado una cosa. 2. desus. Anunciar, pronosticar lo que está dispuesto por los hados. 3.
desus. encantar. ejercer un poder preternatural sobre personas y cosas.

7. El viejo Ben es Ben Jonson.
8. En el esoterismo cristiano el Padre universal es Cristo. El hombre celestial es, según la sabiduría hermética, Adan Kadmon, el Hijo, la Tercera Persona de la Trinidad en la Doctrina Secreta. Hiesos Kristos, Jesucristo en griego. Los teósofos sostienen que Cristo fue iniciado en los Misterios, por lo que sería un «mago
de la belleza» identificado con el Logos, la Segunda Persona de la Trinidad Teosófica, la «Palabra de Dios». Según san Agustín, el Logos es la «palabra interior» no escrita ni dicha. «Yo soy el fuego sobre el altar» se refiere al Bhagavadgita: «Yo soy el rito, Yo soy el sacrificio, Yo soy la población ancestral, Yo soy
la hierba medicinal, Yo soy el himno sagrado, soy también la mantequilla mezclada, Yo soy el fuego y la ofrenda.»
9. Daniel Nicol Dunlop, editor y teósofo, presidente vitalicio desde 1896 de la Sociedad Teosófica Europea. William Q. Judge (1851-1896), teósofo, ayudante de Helena Petrovna Blavatsky. «El más noble de los romanos» es una alusión al discurso final de Marco Antonio en Julio César, de Shakespeare, y aquí tiene que ver con
la querella que acabó con el movimiento teosófico a la muerte de Blavatsky. Arval es el conjunto de doce miembros que dirigían el movimiento teosófico bajo la autoridad de un «maestro» de enigmática identidad. Los teósofos tenían un Nombre Inefable, que no se podía pronunciar, una prohibición similar a la judía respecto
a Jehová. El maestro K. H. era Koot Hoomi, uno de los dos «mahatmas» de Blavatsky. La gran logia blanca es la rama teosófica de Judge, reorganizada después de su muerte como la Organización Mundial de la Hermandad, la Gran Logia Blanca, la Gran Logia Aria o la Gran Logia de Asia Central. El teólogo gnóstico egipcio
Valencio sostenía que Sophia, la Sabiduría, era el último «aeón» antes de Cristo, caída al caos y redimida por Cristo. El plano de los buddhi es el cuarto plano de los teósofos, en el que cada cual es cada cual, pero en perfecta comunicación con los demás, inseparados e inseparables. La aproximación a ese plano constituye
la vía esotérica. O.P. es ordinary people (la gente ordinaria). El karma es la ley de la retribución moral, según la cual no sólo cada efecto tiene una causa, sino que aquel que pone la causa en acción ha de sufrir su efecto. El mal karma tiene que ver con la renuencia a aceptar el efecto de una acción propia o con la desidia en
el cumplimiento de un deber. Isabel Cooper-Oakley fue una colaboradora de Blavatsky en la India y en Inglaterra, y la recipiendaria de su último mensaje, cuando la célebre teósofa se encontraba en su lecho de muerte. El «elemental» es el plano inferior o mortal de la naturaleza humana.
10. Pfuiteufel. Juramento alemán: «¡Al diablo!»
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M. Bon entra, grand, jeune, aimable,
blond. Sa main tenait avec grâce un carnet de notes, neuf, grand, chic, brillant.

Mr Best entered, tall, young, mild,
light. He bore in his hand with grace
a notebook, new, large, clean, bright.

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

Entró el señor Best, alto, joven, suave,
ligero. Llevaba en la mano con gracia un
cuaderno, nuevo, grande, limpio, claro.

El señor Best entró, alto, joven, amable,
ágil. Llevaba con gracia en la mano una libreta
de apuntes nueva, grande, limpia, brillante.

— Cet écolier modèle, dit Stephen,
trouverait les [287] rêvasseries
d’Hamlet sur la vie future de son âme
princière (monologue invraisemblable,
inutile et anti-dramatique) aussi
creuses que celles de Platon.

—That model schoolboy, Stephen 5
said, would find Hamlet’s musings
about the afterlife of his princely
soul, the improbable, insignificant
and undramatic monologue, as shal10
low as Plato’s.

—Ese escolar modelo, dijo Stephen,
hallaría las meditaciones de Hamlet sobre
la vida venidera de su alma principesca, el
improbable, insignificante y poco dramático monólogo, tan superficiales como las
de Platón.

—Ese escolar modelo —dijo
Stephen— encontraría las cavilaciones
de Hamlet sobre la vida futura de su alma
principesca, ese inverosímil, insignificante y nada dramático monólogo, tan superficiales como las de Platón.

—Ese alumno modelo -dijo Stephenencontraría las meditaciones de Hamlet
acerca de la vida futura de su alma
principesca -el improbable, insignificante
y nada dramático monólogo- tan
superficiales como las de Platón.

John Eglinton, qui se montait, dit en
fronçant les sourcils :
— Ma parole, cela me fait
bouillir quand j’entends comparer
Aristote et Platon.

John Eglinton, frowning, said,
John Eglinton, frunciendo el ceño, dijo,
waxing wroth:
rezumando ira:
—Upon my word it makes my
—Palabra que me hierve la sangre
blood boil to hear anyone compare 15 cuando alguien compara a Aristóteles con
Aristotle with Plato.
Platón.

John Eglinton, frunciendo el ceño,
dijo con enojo:
—Palabra de honor que me hierve la
sangre cuando oigo a alguien comparar
a Aristóteles con Platón.

John Eglinton, arrugando el entrecejo,
dijo enojado:
—De verdad, que me hace hervir la
sangre oír que alguien compara a Aristóteles
con Platón.

— Lequel des deux, demanda
Stephen, m’eût banni de sa
République?

—Which of the two, Stephen
—¿Cuál de los dos, preguntó
asked, would have banished me from Stephen, me hubiera desterrado de su
20 república?
his commonwealth?

—¿Cuál de los dos —preguntó
Stephen— me habría desterrado de su
república?

—¿Cuál de los dos -preguntó
Stephen- me habría desterrado a mí de
su república?

Sortez
vos
définitions
à
l’emporte-pièce. Le chevalisme est la
quiddité de tout cheval. Ils adorent les éons
et les ondes de tendances. Dieu : une
rumeur dans la rue : très péripatéticien.
L’espace : tout ce qu’il vous faut foutre
bien voir. À travers des espaces plus petits
que les globules rouges du sang de
l’homme ils plat-ventrent derrière les fesses
de Blake vers l’éternité dont ce monde
végétatif n’est qu’une ombre.
Raccrochez-vous à l’actuel, l’ici, par quoi
tout avenir plonge dans le passé.

Unsheathe your dagger definitions. Horseness is the whatness of
allhorse. Streams of tendency and
eons they worship. God: noise in the 25
street: very peripatetic. Space: what
you damn well have to see. Through
spaces smaller than red globules of
man’s blood they creepycrawl after
Blake’s buttocks into eternity of 30
which this vegetable world is but a
shadow. Hold to the now, the here,
through which all future plunges to
the past.

Desenvaina tus definiciones aceradas.
La caballosidad es la cosicidad de todo
caballo. Corrientes de tendencia y eones
es lo que veneran. Dios: el centro del mundo: muy peripatético. Espacio: lo que
maldita sea tienes por fuerza que ver. A
través de espacios más pequeños que los
glóbulos rojos de [213] la sangre del hombre se escalofarrastran tras las posaderas
de Blake hasta la eternidad de la que este
mundo vegetal no es más que una sombra.
Aférrate al ahora, al aquí, a través del cual
todo el futuro se sumerge en el pasado.

Desenvaina tus definiciones-puñales.
La caballidad es la quiddidad del caballo universal. Corrientes de tendencia y
eones es lo que ellos adoran. Dios: ruido en la calle: muy peripatético. Espacio: todo eso maldito sea que hay que
ver. A través de espacios más pequeños
que glóbulos rojos de sangre humana se
deslizarrastran tras las nalgas de Blake
penetrando en la eternidad de que este vegetal mundo no es sino una sombra. Agárrate al ahora, al aquí, a través de lo cual
todo futuro se zambulle en el pasado.

Desenvaina tus definiciones de puñal.
El caballismo (11) es la queidad de todo
caballo. Adoran las corrientes de tendencia
y los eones. Dios: ruido en la calle: muy
peripatético. Espacio: lo que uno tiene que
recontrahartarse de ver. A través de
espacios más pequeños que los glóbulos
rojos de la sangre del hombre ellos se
arrastragatean tras las nalgas de Blake
hacia una eternidad de la cual este mundo
vegetal es apenas una sombra. Aférrate al
ahora, al aquí, a través del cual todo el
futuro se sumerge en el pasado. (12)

M. Bon s’avança, aimable, vers son
collègue
— Haines est parti, dit-il.
— Ah?
— Je lui ai montré le livre de
Jubainville. Figurezvous qu’il s’est
emballé sur les Chants d’amour de
Connacht de Hyde. Je n’ai pas pu
l’amener ici pour assister à la discussion.
Il est allé l’acheter chez Gill.

Mr Best came forward, amiable,
towards his colleague.
—Haines is gone, he said.
—Is he?
—I
was
showing
him 40
Jubainville’s book. He’s quite enthusiastic, don’t you know, about Hyde’s
Lovesongs of Connacht. I couldn’t bring
him in to hear the discussion. He’s gone
45
to Gill’s to buy it.

Mr. Best se acercó, amigable, hacia su
colega.
—Haines se ha ido, dijo.
—¿De veras?
—Le estaba enseñando el libro de
Jubainville. Está muy entusiasmado, entiéndanme, con los Cantos de amor de
Connacht de Hyde. No me lo pude traer
para que oyera la discusión. Se fue a la
librería Gill a comprarlo.

El señor Best se adelantó, amigable,
hacia su colega.
—Haines se ha ido —dijo.
—¿Ah sí?
—Le estaba enseñando el libro de
Jubainville. Está entusiasmado,
sabe, con los Cantos de amor de
Connacht, de Hyde. No le pude
hacer entrar aquí a oír la discusión.
Se ha ido a Gill a comprarlo.

El señor Best se adelantó, amable, hacia
su colega.
—Haines se ha ido.
—¿Sí?
—Estaba mostrándole el libro de
Jubainville.
Es
sumamente
entusiasta, ¿saben?, de los Cantos de
amor de Connacht de Hyde. No he
podido traerlo a oír la discusión. Se
ha ido a comprarlo a Gill.

Bound thee forth, my booklet, quick
To greet the callous public.
Writ, I ween, ’twas not my wish
In lean unlovely English.

Adelante, obra mía, rauda
a saludar al pueblo fiero,
escripto, bien me pesa, contra mi gusto
en torpe inglés indecoroso.

Obrilla mía, deja ya mi mano: ve a
saludar al público inhumano. Te escribí,
aunque en verdad bien que me pesa, en
la triste y acerba lengua inglesa.

Sal, mi librito, rompe la marcha.
Arrostra el frío de los lectores. Tú
fuiste escrito (13) bajo la escarcha de
un inglés frío, sin luz ni flores.
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Petit livre, va conquérir
Le public, ce froid camarade
Toi que j’écrivis sans plaisir
Dans cet anglais sec et maussade.

50

— Les fumées de nos tourbières lui
montent à la tête, déclara John Eglinton

—The peatsmoke is going to his
head, John Eglinton opined.

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

—El humo de turba se le está subiendo a la cabeza —opinó John Eglinton.

—El humo de turba se le está subiendo
a la cabeza -opinó John Eglinton.

Nous sentons, nous autres Anglais. Le
Bon Larron. [288] Parti. J’ai fumé son perlot.
Pierre verte qui étincelle. Une émeraude
enchâssée dans l’anneau de la mer.

We feel in England.
Penitent thief. 55 Nosotros sabemos en Inglaterra. Ladrón
baccy n. (pl. -ies) Brit. colloq. tobacco.
Gone. I smoked his baccy. Green X penitente. Se ha ido. Me fumé su pitillo.
twinkling stone. An emerald set in Verde piedra cintilante. Una esmeralda
the ring of the sea.
engarzada en el anillo del mar.

Tenemos la impresión en Inglaterra. Ladrón
arrepentido. Se fue. Fumé su mataquintos.
Piedra verde centelleante. Una esmeralda
engastada en el anillo del mar.

[186] Nos sentimos en Inglaterra. Ladrón
Penitente. Se fue. Yo fumé su tabaco. Verde
piedra centelleante. Una esmeralda (14)
engarzada en el anillo del mar.

— Les gens ne se doutent pas combien
les chansons d’amour peuvent être
dangereuses, avertit, occulte, l’oeuf doré
de Russell. Les troubles qui préparent le
monde aux révolutions sont nés des rêves
et des visions d’un paysan au flanc de la
colline. Pour eux la terre n’est pas matière
à exploiter mais une mère nourricière.
L’atmosphère renfermée de l’École et la place
publique donnent naissance au roman à six
shillings et à la chanson de café-concert, la
France produit la plus fine fleur de corruption
avec Mallarmé, mais la seule vie enviable
ne se révèle qu’aux seuls simples de coeur,
la vie des Phéaciens d’Homère.

—People do not know how 60 —La gente no sabe lo peligrosos que
dangerous lovesongs can be, the auric pueden ser los cantares de amor, el huevo
egg of Russell warned occultly. The áureo de Russell previno ocultamente. Los
movements which work revolutions in movimientos que provocan revoluciones
the world are born out of the dreams and en el mundo nacen de los sueños y visiovisions in a peasant’s heart on the hill- 65 nes de un corazón campesino en la falda
side. For them the earth is not an ex- de la montaña. Para ellos la tierra no es un
ploitable ground but the living mother. suelo utilizable sino la madre viva. El aire
The rarefied air of the academy and the enrarecido de la academia y de la cancha
arena produce the sixshilling novel, the producen la novela de a seis chelines, la
musichall song, France produces the fin- 70 canción de teatro de variedades. Francia
est flower of corruption in Mallarmé but da la mejor flor de corrupción con
the desirable life is revealed only to the Mallarmé pero la vida apetecible se revela
poor of heart, the life of Homer’s sólo a los pobres de corazón, la vida de
Phæacians.
los feacios de Homero.

—La gente no sabe qué peligrosas pueden
ser las canciones de amor —avisó
ocultamente el huevo áureo de Russell—. Los
movimientos que ,producen revoluciones en
el mundo nacen de los sueños y visiones en el
corazón de un campesino en la ladera. Para
ellos la tierra no es un terreno explotable
sino la madre viva. El aire enrarecido de
la academia y del terreno de competición
producen la novela de seis chelines, la
canción de café cantante. Francia produce
la más bella flor de corrupción en
Mallarmé pero la vida deseable se les
revela sólo a los pobres de corazón, la vida
de los feacios de Hornero. [222]

La gente no sabe cuán peligrosos pueden
ser los cantos de amor, advirtió ocultamente
el áurico huevo de Russell. Los movimientos
que preparan revoluciones en el mundo
nacen de los sueños y las visiones del
corazón de un campesino en la ladera de la
colina. Para ellos la tierra no es una superficie
explotable sino la madre viviente. El aire
enrarecido de la academia y la arena dan
origen a la novela (15) de seis peniques, la
canción del café-concierto; Francia produce
la más hermosa flor de corrupción con
Mallarmé, pero la vida deseable solamente
se revela a los pobres de espíritu, la vida de
los feacios (16) de Homero.

11. Según el platonismo, un caballo tan sólo representaba una aproximación imperfecta a la idea «caballo». Antístenes le dijo a Platón: «Veo un caballo, pero no veo caballidad alguna. »
12. San Agustín expone en De Immortalitate Animae que «lo hecho requiere expectación, que pueda ser hecho, y memoria, que pueda ser entendido. La expectación se refiere a las cosas
futuras, y la memoria a las pasadas. Pero la intención del acto pertenece al presente por el que el futuro fluye al pasado».
13. Del poema con el que Douglas Hyde termina su Story of Early Gaelic Literature.
14. Del poema «Cushla-ma Chree» (El latido de mi corazón), de John Philpot Curran (1750-1817).
15. La novela de seis peniques apareció en el mercado inglés en la década de 1880, amenazando con desplazar a la novela «seria», que se vendía en tres volúmenes por treinta y un chelines
y seis peniques.
16. Los feacios de Homero son quienes reciben a Ulises, que acaba de abandonar la isla de Calipso; viven en paz, salud y felicidad, dedicados a la música, la danza y los banquetes. Poseidón
se venga de ellos por ayudar a Ulises, y acaba con su modo de vivir.
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A ces mots M. Bon tourna vers Stephen
un visage bonasse.

From these words Mr Best turned
an unoffending face to Stephen.

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

A partir de estas palabras, el señor Best
volvió a Stephen una cara sin ofensa.

El señor Best volvió un rostro inofensivo
hacia Stephen ante esas palabras:

— Mallarmé, comme vous le savez, a
écrit ces merveilleux poèmes en prose que
Stephen MacKenna me lisait souvent à
Paris. Celui sur Hamlet. Il dit : il se
promène, lisant au livre de lui-même, vous
comprenez, reading the book of himself.
Il nous décrit une représentation d’Hamlet
dans une ville française, vous savez, une
ville de province. On a fait une annonce.

—Mallarmé, don’t you know, he said,
has written those wonderful prose poems
Stephen MacKenna used to read to me in
Paris. The one about Hamlet. He says: il
se promène, lisant au livre de lui-même,
don’t you know, reading the book of
himself. He describes Hamlet given in a
French town, don’t you know, a provincial
town. They advertised it.

—Mallarmé, entiéndanme, dijo, ha escrito esos maravillosos poemas en prosa
que Stephen MacKenna solía leerme en
París. Aquel sobre Hamlet. Dice: il se
promène, lisant au livre de lui-même, en10 tiéndanme, leyendo el libro de sí mismo.
Describe el Hamlet que dieron en una ciudad de Francia, entiéndanme, una ciudad
de provincias. Lo anunciaron. [214]

—Mallarmé, sabe —dijo—, ha escrito esos maravillosos poemas en prosa
que me solía leer Stephen MacKenna en
París. Aquel sobre Hamlet. Dice: il se
promène, lisant au livre de lui—même,
sabe, leyendo el libro de sí mismo. Describe el Hamlet dado en una ciudad francesa, sabe, una ciudad de provincia. Lo
anunciaron.

—Mallarme, como usted sabe, ha escrito
esos maravillosos poemas en prosa que
Stephen MacKenna (17) acostumbraba
leerme en París. El que se refiere a Hamlet.
Él dice: il se proméne, lisant, au livre de
lui-même, ¿comprenden?, leyendo el libro
de sí mismo. Describe Hamlet representado
en un pueblo de Francia, ¿saben?, un pueblo
de provincia. Lo anunciaron.

De sa main libre il traça gracieusement
dans le vide de petits caractères

His free hand graciously wrote
tiny signs in air.

15

La mano libre trazó graciosamente minúsculos signos en el aire.

Su mano libre escribió con gracia diminutos signos en el aire.

Su mano libre escribió graciosamente
signos diminutos en el aire.

Hamlet
ou
Le Distrait
Pièce de Shakespeare.

HAMLET
ou
LE DISTRAIT
Pièce de Shakespeare

Il répéta pour John Eglinton dont le
sourcil de nouveau s’assombrissait [289]

He repeated to John Eglinton’s
newgathered frown:

— Pièce de Shakespeare, vous
savez. C’est si français, le point de vue
français. Hamlet ou...

—Piéce de Shakespeare, don’t
you know. It’s so French, the French
point of view. Hamlet ou...

— Le pioupiou distrait, conclut
Stephen.

—The absentminded beggar,
Stephen ended.

5

20

Hamlet
ou
Le Distrait
Pièce de Shakespeare

HAMLET
ou
LE DISTRAIT
Pièce de Shakespeare

HAMLET
ou
LE DISTRAIT
Pièce de Shakespeare

Le repitió al doblemente ceño fruncido de John Eglinton:

Repitió hacia el ceño nuevamente
fruncido de John Eglinton:

Repitió para el entrecejo recién formado
de John Eglinton:

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

—Pièce de Shakespeare, sabe. Es tan
francés. El punto de vista francés.
Hamlet ou...

—Piéce de Shakespeare, ¿saben? Es
tan francés, el punto de vista francés.
Hamlet ou...

—El mendigo distraído, concluyó
Stephen.

—El mendigo distraído —terminó
Stephen.

—El mendigo distraído (18) -terminó
Stephen.

25

John Eglinton partit à rire.

30

John Eglinton laughed.

John Eglinton se rió.

— Oui, c’est tout à fait ça, dit-il. Ce sont
de braves gens, c’est certain, mais avec une
vision bien superficielle de certaines choses.

—Yes, I suppose it would be, he said.
Excellent people, no doubt, but distressingly
shortsighted in some matters.

Somptueuse et stagnante
exagération dans le meurtre.

Sumptuous and stagnant exaggeration of murder.
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— Robert Greene, dit Stephen, l’a
appelé un bourreau de l’âme. Ce n’est
pas pour rien qu’il fut le fils d’un boucher
maniant la masse de tueur et crachant
dans ses paumes. Neuf vies sont
sacrifiées pour une seule : celle de son
père. Notre Père qui êtes au purgatoire.
Les Hamlet en kaki n’hésitent pas à tirer.
L’abattoir ruisselant de sang de l’acte
cinq fait prévoir le camp de concentration
chanté par M. Swinburne.

John Eglinton se rió.

John Eglinton se echó a reír.

—Sí, supongo que así sería, dijo. Un pueblo excelente, sin duda alguna, pero horriblemente miope en algunos asuntos.

—Sí, supongo que eso sería —dijo—. Gente
excelente, sin duda, pero lamentablemente
miopes en algunas cuestiones.

—Sí, supongo que así será -dijo-. Gente
excelente, no hay duda, pero angustiosamente
cortos de vista en algunos asuntos.

Suntuosa y retardada exageración del
asesinato.

Suntuosa y detenida exageración del
asesinato.

Suntuosa y estancada exageración en el
crimen.

—A deathsman of the soul Robert Greene called him, Stephen said.
Not for nothing was he a butcher’s
son wielding the sledded poleaxe
and spitting in his palm. Nine lives
are taken off for his father’s one, Our
Father who art in purgatory. Khaki
Hamlets don’t hesitate to shoot. The
bloodboltered shambles in act five
is a forecast of the concentration
camp sung by Mr Swinburne.

—Verdugo del alma le llamó Roben
Greene, dijo Stephen. Por algo era hijo
de un carnicero, que blandía el hacha
45 curvada escupiéndose en las manos.
Nueve vidas se siegan por la única
de su padre. Padre nuestro que estás
en el purgatorio. Los Hamlets de
c a q u i n o d u da n en disparar. El
50 matadero ensangrentado del acto quinto
es un vaticinio del campo de concentración
cantado por Mr. Swinburne.

—Un verdugo del alma, le llamó
Robert Greene —dijo Stephen—. No por
nada era hijo de un matarife que manejaba
el hacha de sacrificar escupiéndose en la
palma de la mano. Nueve vidas sé
quitan por la de su padre. Padre
Nuestro que estás en el purgatorio. Los
Hamlets de caqui no vacilan en disparar.
El matadero desbordante de sangre en el
quinto acto es un presagio del campo de
concentración por el señor Swinburne.

—Robert Greene lo llamaba un
verdugo del alma -dijo Stephen-. No
en balde era hijo de un carnicero que
esgrimía el hacha de matar y se
escupía en las manos. Nueve vidas son
sacrificadas por una: la de su padre.
Padre Nuestro que estás en el purgatorio.
Los Hamlets caqui no titubean al disparar. Los
mataderos rezumando de sangre del quinto acto
son una anticipación del campo de concentración
cantado por el señor Swinburne.

Cranly, et moi son muet aide de camp,
suivant de loin les batailles.

Cranly, I his mute orderly, following battles from afar.
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Cranly, yo su mudo ordenanza, siguiendo batallas de lejos.

Cranly, y yo su mudo ordenanza, siguiendo batallas desde lejos.

[187] Cranly, yo su mudo asistente,
siguiendo batallas desde lejos.

Femelles et petits d’ennemis
sanguinaires que nul
Hors nous n’eût épargnés...

Whelps and dams of murderous
foes whom none
But we had spared...

Madres y cachorros de sanguinarios enemigos
a quienes sólo nosotros habríamos
dejado a salvo...

Hembras y cachorros de sanguinarios
enemigos
a quienes nadie
Excepto nosotros había perdonado...

Entre le sourire du Saxon et le
ricanement yankee. Entre le feu et l’eau.

Between the Saxon smile and yankee
yawp. The devil and the deep sea.

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

Entre la sonrisa sajona y el
ladrido americano. La espada y la pared.

Entre la sonrisa sajona y la
mofa yanqui. El diablo y el profundo mar.

— Il veut qu’Hamlet soit une histoire de
revenants, dit John Eglinton, à l’adresse de
M. Bon. Comme le gros garçon dans Pickwick
il veut nous donner la chair de poule.

—He will have it that Hamlet is a
ghoststory, John Eglinton said for Mr
Best’s behoof. Like the fat boy in Pickwick
he wants to make our flesh creep.

—Poma que Hamlet es una historia de
fantasmas, dijo John Eglinton en ofrenda
a Mr. Best. Como el chico gordo de
Pickwick quiere darnos escalofríos.

—Se empeña en que Hamlet es un cuento de
fantasmas —dijo John Eglinton para beneficio del
señor Best—. Como el muchacho gordo en
Pickwick, quiere ponernos carne de gallina.

—Supondremos que Hamlet es un cuento de
fantasmas -dijo John Eglinton en auxilio del
señor Best-. Como el chico gordo de Pickwick
quiere hacernos poner la carne de gallina.

Écoute! Écoute! Oh écoute!

List! List! O list!

Ma chair l’entend et à l’entendre se hérisse.
[290]
Si jamais tu as...

My flesh hears him: creeping, hears.

If thou didst ever...
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Cachorros y matronas de huestes feroces a quienes nadie
salvo nosotros habría perdonado la
60 vida ....

65

70

¡Ascucha! ¡Ascuchai ¡Oh, ascucha!

¡Escucha!¡Escucha!¡Escucha!

¡Escucha!¡Escucha!¡Oh, escucha! (19)

Mi carne le oye: en escalofríos, le oye.

Mi carne le oye: erizándose, oye.

Mi carne lo escucha: crispándose, escucha.

Si alguna vez...

Si tú alguna vez...

Si alguna vez habéis .... [215]

17. Stephen MacKenna (1872-1954), periodista irlandés, lingüista y filósofo, llevó a cabo una ardua traducción de Plotino.
18. «El mendigo distraído» es un poema de propaganda militar escrito por Rudyard Kipling. Sir Arthur Sullivan le puso música con la idea de obtener fondos para las tropas británicas. Según su autor, los fondos conseguidos alcanzaron el cuarto de millón de libras esterlinas. «Suntuosa y estancada exageración en
el crimen» procede del poema en prosa «Hamlet y Fortimbrás», de Mallarmé. El novelista y dramaturgo isabelino Robert Greene (1558-1592) escribió un panfleto, A Groat’s Worth o f Wit bought with a Million o f Repentance, en el que la lujuria es el verdugo del alma, refiriéndose a Shakespeare como «embellecido
con nuestras plumas... el único agita-escenas (shake-scenes) del país». El padre de Shakespeare era terrateniente y guantero. La tradición de que era carnicero procede del anticuario inglés John Aubrey (1629-1697). El hacha de matar procede de la polémica entre «poleaxe» y «polacks» (polacos) en Hamlet
(I, i). La cifra de muertos no es nueve, sino ocho (Polonio, Ofelia, Rosencrantz, Guildenstern, Gertrudis, Laertes, Claudio y Hamlet): se trata quizá de una alusión a las nueve vidas de los gatos o a la idea de Stephen de que Hannet, el hijo de Shakespeare, también pagó con su vida. Caqui era el color de las tropas
británicas desde 1840 y, por tanto, el de quienes combatieron en la guerra de los bóers. La canción de Swinburne es el soneto «A la muerte del coronel Benson» en un campo de concentración bóer. En ese poema se refiere a las mujeres y los niños de los bóers como a «hembras y cachorros», lo que dio lugar
a unas cuantas protestas en la prensa inglesa. El chico gordo de los Papeles póstumos del Club Pickwick, de Dickens, es Joe, que siempre está dormido, salvo en una ocasión en la que ve una escena amorosa entre la señorita Wardle y uno de los miembros del club. El muchacho le va con el cuento a la señora
Wardle, advirtiéndole: «Esto le va a poner la carne de gallina.»
19. Comienzo del parlamento del fantasma en Hamlet (I, v).
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— Qu’est-ce qu’un spectre ? dit
Stephen tout vibrant. Un être que
condamnent à l’impalpabilité la mort,
l’absence, ou le changement des
moeurs. Le Londres d’Élizabeth est
aussi loin de Stratford que le vicieux
Paris du virginal Dublin. Quel est ce
spectre qui, du limbo patrum, s’en
revient dans ce monde où il était oublié
? Qui est le roi Hamlet.

—What is a ghost? Stephen said
with tingling energy. One who has
faded into impalpability through
death, through absence, through
change of manners. Elizabethan
London lay as far from Stratford as
corrupt Paris lies from virgin
Dublin.
limbo patriarcal
Who is the ghost from limbo patrum,
returning to the world that has forgotten
him? Who is king Hamlet?

—¿Qué es un espectro? dijo Stephen
con energía turbadora. Alguien que se
disipa hasta la impalpabilidad a través
de la muerte, de la ausencia, del cam5 bio de formas. El Londres isabelino
quedaba tan lejos de Stratford como
queda el corrompido París del virginal Dublín.
¿Quién es el espectro del limbo patruwm, que
vuelve al mundo que le ha olvidado?
10 ¿Quién es el Rey Hamlet?

—¿Qué es un fantasma? elijo Stephen
con vibrante energía—. Uno que se ha
desvanecido en impalpabilidad a través de la
muerte, a través [223] de la ausencia, a través
de un cambio de modos. El Londres
elisabetiano estaba tan lejos de Stratford como
el corrompido París lo está de la virginal
Dublín. ¿Quién es el fantasma que viene del
limbo patrum, regresando al mundo que le
ha olvidado? ¿Quién es el rey Hamlet?

—¿Qué es un fantasma? -preguntó
Stephen con vibrante energía-. Uno que
se ha desvanecido en impalpabilidad por
la muerte, por la ausencia, por el cambio
de costumbres. El Londres de la reina
Isabel está tan lejos de Stratford como lo
está el París corrompido del virginal
Dublín. ¿Quién es el fantasma que regresa
del limbo patrum (20) al mundo que lo ha
olvidado? ¿Quién es el rey Hamlet?

John Eglinton remua sa mesquine personne,
se calant le dos pour mieux apprécier.
Ça prend ?

John Eglinton shifted his spare
body, leaning back to judge:
Lifted.

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

John Eglinton desplazó su delgado
cuerpo, echándose atrás para juzgar.
Elevado.

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

— Cette heure est celle d’un jour de la
mi-juin, dit Stephen, sollicitant du regard
leur attention. Le pavillon est hissé sur le
théâtre près du quai. L’ours Sackerson
grommelle tout à côté dans sa fosse, jardin
de Paris. De vieux loups de mer qui ont
navigué avec Drake chiquent leur
saucisson dans le parterre.

—It is this hour of a day in mid
June, Stephen said, begging with a
swift glance their hearing. The flag is
up on the playhouse by the bankside.
The bear Sackerson growls in the pit
near it, Paris garden. Canvasclimbers
who sailed with Drake chew their sausages among the groundlings.

A esta misma hora un día de mediados de
—Es a esta hora del día en mitad de junio
junio, dijo Stephen, pidiendo oídos con una —dijo Stephen, rogando con una rápida
veloz mirada. La bandera está izada sobre el ojeada que le oyeran—. La bandera está
corral de comedias junto a la margen derecha izada en el teatro junto a la orilla del río. El
20 del río. El oso Sackerson ruge en la explanaoso Sackerson ruge en la arena de al lado, el
da cercana, el jardín de París. Juaneteros que teatro Paris. Lobos de mar que navegaron
navegaron con Drake mastican salchichas con Drake mascan sus salchichas entre
1. f. Tropa de mosqueteros. 2. En los antiguos corrales de comedias, conjunto de mosqueteros
entre la mosquetería.
los espectadores del patio.

—Es esta hora de un día de mediados
de junio -dijo Stephen solicitando su
atención con una rápida ojeada-. La bandera
está levantada sobre el teatro al lado de la
ribera. El oso Sackerson (21) gruñe cerca
en el foso, jardín de París. Lobos de mar
que navegaron con Drake mastican sus
salchichas entre los villanos.

Couleur locale. Tirons partie de tout
ce que nous savons. Faisons-les complices.

Local colour. Work in all you
know. Make them accomplices.

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

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

Color local. Aplica todo lo que sabes.
Hazlos cómplices.

— Shakespeare a quitté la maison huguenote
de Silver Street et marche au bord de la rivière le
long des cages où muent les cygnes. Mais
il ne s’arrête pas pour donner du pain à la
femelle qui presse sa couvée de cygnelets
vers les roseaux. Le cygne de l’Avon a
d’autres pensées.

—Shakespeare has left the
—Shakespeare ha dejado la casa del
huguenot’s house in Silver street and hugonote en Silver Street y camina junto a
walks by the swanmews along the 30 los corrales de cisnes a la orilla del río. Pero
riverbank.chivvy
But
he does not stay to no se queda a echar de comer al cisne hembra
v.tr. harass, nag; pursue = persiguir, espabilar
feed the pen chivying her game of que lleva por delante a su manada de
cygnets towards the rushes. The cisnecitos hacia los juncos. El cisne de Avon
swan of Avon has other thoughts.
tiene otros quebraderos de cabeza.

—Shakespeare ha salido de la casa del
hugonote en la calle Silver y va andando por la
orilla del río, junto a los recintos de los cisnes.
Pero no se detiene a echar de comer a
la hembra que antecoge a sus patitos
hacia los juncos. El cisne de Avon tiene
otras cosas en que pensar.

—Shakespeare ha salido de la casa del
hugonote en Silver Street, (22) y camina
junto a los corrales de cisnes a lo largo de
la orilla del río. Pero no se detiene para
alimentar a la hembra que apura a sus crías
hacia los juncos. El cisne del Avon tiene
otros pensamientos.

Le cadre est créé. Ignace de
Loyola, vite à mon aide!

Composition of place. Ignatius
Loyola, make haste to help me!

Composición de lugar. ¡Ignacio de
Loyola, corre en mi ayuda!

Composición de lugar. ¡Ignacio de
Loyola, corre en mi ayuda!

— La pièce commence. Accoutré d’une
cotte de mailles mise au rebut par quelque
beau luron de la cour, un acteur avance dans
l’ombre, un homme bien bâti avec une voix
de basse. C’est le spectre, le roi, un roi qui
n’est pas roi, et l’acteur est Shakespeare qui
a étudié Hamlet pendant toutes les années
de sa vie qui ne furent pas vanité dans le
but de jouer [291] le rôle du spectre. Il dit
les phrases de ce rôle à Burbage, le jeune
acteur qui lui fait face de l’autre côté du
transparent, l’appelant par ce nom

—The play begins. A player comes
on under the shadow, made up in the
castoff mail of a court buck, a wellset
man with a bass voice. It is the ghost,
the king, a king and no king, and the
player is Shakespeare who has studied
Hamlet all the years of his life which
were not vanity in order to play the part
of the spectre. He speaks the words to
Burbage, the young player who stands
otherside of the grave
before him beyond the rack of cerecloth,
calling him by a name:

—Comienza la función. Un actor avanza
—Empieza la representación. Avandesde las sombras del escenario, disfrazado za un actor en la sombra, vestido con la
con la cota de malla desechada por un buco cota que dejó un elegante de la corte,
cortesano, hombre bien plantado con voz de un hombre bien plantado con voz de
bajo. Es el espectro, el rey, rey y no rey, y el bajo. Es el fantasma, el rey, rey y no rey,
actor es Shakespeare que ha estudiado y el actor es Shakespeare que ha estu45 Hamlet todos los días de su vida que no
diado Hamlet todos los años de su vida
fueron vanidad para poder representar el que no fueron vanidad, para representar
papel del fantasma. Dirige las palabras a el papel del fantasma. Dice sus palabras
Burbage, el joven actor que está ante él más a Burbage, el joven actor que está delanallá de la nebulosa sábana encerada, X te de él, más allá de la ______ tela ence50 llamándole por un nombre:
rada, llamándole por su nombre:

—La representación empieza. Un actor
se coloca bajo la sombra, (23) metido en
la malla abandonada de un cabrón de la
corte, hombre bien plantado, con voz de
bajo. Es el espíritu, el rey, un rey y no rey,
y el actor es Shakespeare que ha estudiado
Hamlet [188] todos los días de su vida que
no eran vanidad a fin de representar el
papel del espectro. Dice las palabras a
Burbage, el joven actor que está de pie
delante de él más allá del bastidor,
llamándolo por un nombre:

Hamlet, je suis l’ésprit de ton père,

Hamlet, I am thy father’s spirit

lui enjoignant de l’écouter. C’est à un
fils qu’il parle, le fils de son âme, le prince,
le jeune Hamlet, et au fils de sa chair,
Hamnet Shakespeare, qui est mort à
Stratford afin que vécût à jamais celui qui
portait son nom.

bidding him list. To a son he
speaks, the son of his soul, the prince,
young Hamlet and to the son of his
body, Hamnet Shakespeare, who has
died in Stratford that his namesake
may live for ever.

Est-il possible que cet acteur,
Shakespeare, spectre par l’absence, et
sous la chemise de fer du Danois enterré,
spectre par la mort, disant ses propres
paroles au prénom de son propre fils (si
Hamnet Shakespeare eût vécu il aurait
été le jumeau du prince Hamlet), est-ce
possible, je voudrais le savoir, est-ce
probable qu’il n’eût pas tiré ou tout au
moins prévu la conclusion logique de ces
prémisses vous êtes le fils dépossédé,
je suis le père assassiné; votre mère
est la reine coupable, Anne
Shakespeare, née Hathaway ?

—Is it possible that that player
—¿Es posible que aquel actor
—¿Es posible que ese actor
¿Es posible que ese actor
Shakespeare, a ghost by absence, and Shakespeare, espectro por [216] ausen- Shakespeare, fantasma por ausencia, y Shakespeare, fantasma porque no es él,
in the vesture of buried Denmark, a cia, y con los ropajes del rey de Dinamar- con las ropas del sepultado rey de Dina- y en la vestidura del Danés enterrado,
ghost by death, speaking his own ca enterrado, espectro por muerte, expre- marca, fantasma por muerte, diciendo fantasma porque está muerto, diciendo
words to his own son’s name (had 65 sando sus propias palabras al nombre de sus propias palabras al nombre de su sus propias palabras al nombre de su
Hamnet Shakespeare lived he would su propio hijo (de haber vivido Hamnet propio hijo (si hubiera vivido Hamnet propio hijo (si Hamnet Shakespeare
have been prince Hamlet’s twin) is it Shakespeare hubiera sido el hermano ge- Shakespeare habría sido mellizo del prín- hubiera vivido habría sido el mellizo del
possible, I want to know, or probable melo del príncipe Hamlet), es posible, me cipe Hamlet), es posible, quiero saber, príncipe Hamlet); es posible, quiero
that he did not draw or foresee the gustaría saber, o probable que él no saca- o probable, que no sacara ni previera la saber, o probable que no haya deducido
logical conclusion of those premises: 70 ra o previera la conclusión lógica de esas conclusión lógica de esas premisas: tú o-previsto la conclusión lógica de
you are the dispossessed son: I am the premisas: eres el hijo desposeído: yo soy eres el hijo desposeído: yo soy el padre aquellas premisas: tú eres el hijo
murdered father: your mother is the el padre asesinado: tu madre es la reina asesinado: tu madre es la reina culpa- desposeído: yo soy el padre asesinado:
guilty queen. Ann Shakespeare, born culpable, Ann Shakespeare, de soltera ble, Ann Shakespeare, de soltera tu madre es la reina culpable, Ann
Hathaway?
Hathaway?
Hathaway?
Shakespeare, de soltera Hathaway?
20. Limbo patrum es el lugar donde las almas de los patriarcas precristianos y profetas del Antiguo Testamento aguardaron el rescate de Cristo tras la Resurrección. En la Inglaterra isabelina era
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groundling n. 1 a a creeping or dwarf plant. b an animal that lives near the ground, at the bottom of a lake, etc., esp. a ground-fish. 2 a person on the
ground as opposed to one in an aircraft. 3 a spectator or reader of inferior taste (with ref. to Shakesp. Hamlet III. ii. 11)
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Composición de lugar. ¡Ignacio de
Loyola, acude presto en mi ayuda!

40

Hamlet, soy el alma de tu padre,

55

requiriéndole que ascuche. A un hijo
le habla, al hijo de su alma, al príncipe, al
joven Hamlet y al hijo de su cuerpo, a
Hamnet Shakespeare, que ha muerto
en Stratford para que su tocayo viva
para siempre.

Hamlet, soy el fantasma de tu padre,
mandándole prestar atención. A un
hijo habla, el hijo de su alma, el príncipe, el joven Hamlet y al hijo de su cuerpo, Hamnet Shakespeare, que ha muerto en Stratford para que su homónimo
viva para siempre.

Hamlet, soy el espíritu de tu padre
ordenándole escuchar. Se dirige a un
hijo, al hijo de su alma, al príncipe, al
joven Hamlet, y al hijo de su cuerpo,
Hannet (24) Shakespeare, que ha muerto
en Stratford para que su homónimo
pueda vivir para siempre.

60

una cárcel.
21. El oso Sackerson, mencionado en The Merry Wives of Windsor, estaba encerrado en el Parque de los Osos cercano al Globe Theatre, y solía romper su cadena y sembrar el pánico entre
las damas. El jardín de Paris, en el Bankside, tenía un recinto para la lucha entre un oso y un toro.
22. La residencia de Shakespeare en Londres, entre 1598 y 1604, estuvo en 13 Silver St., la casa de Christopher Mountjoy, un hugonote.
23. La parte trasera del teatro isabelino estaba protegida por una especie de marquesina llamada «sombra». El Fantasma del padre de Hamlet aparece con armadura completa. Los nobles
solían regalar a los teatros sus atavíos viejos. Lee, Aubrey y Harris daban por supuestas la buena planta de Shakespeare y su voz de tenor alto. A King a no King (1611), tragicomedia de
Francis Beaumont y John Fletcher. Nicholas Rowe (1674-1718), poeta inglés, dramaturgo y editor de las obras de Shakespeare, estableció que el autor representaba el papel del Fantasma.
Eclesiastés (11:10): «La mocedad y la juventud son vanidad.» Richard Burbage (1567-1619), actor inglés que construyó y dirigió el Globe Theatre. Interpretó los principales papeles de
Shakespeare, Jonson, Beaumont y Fletcher.
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pry 1 1 (usu. foll. by into) inquire impertinently (into a person’s private affairs, stick one’s nose in etc.). 2 (usu. foll. by into, about, etc.) look or peer inquisitively.
U.S.= prise v. & n. (also prize) force open or out by leverage (prised up the lid; prised the box open).

— Mais ces investigations dans la vie
privée d’un grand homme, commença
Russell avec impatience.

—But this prying into the family
life of a great man, Russell began
impatiently.

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

—Pero ese hurgar en la vida familiar de un gran hombre —empezó
Russell con impaciencia.

—Pero ese escrudriñamiento en la vida
privada de un gran hombre... -empezó
Russell impacientemente.

5

— Es-tu là, bonne pièce ?

Art thou there, truepenny?

¿Estáis ahí, bien nacido?

¿Estás ahí, buena pieza?

¿Estás ahí, buen hombre?

— N’intéressent que le scribe de la
paroisse. Je veux dire que nous avons les
ceuvres. Je veux dire que quand nous
sommes pris par le lyrisme du Roi Lear,
par exemple, peu nous importe comment
le poète a vécu. Pour ce qui est de vivre,
nos serviteurs peuvent faire cela pour nous,
a dit Villiers de l’Isle Adam. La chasse au
dernier potin de coulisse, l’intempérance
du poète, les dettes du poète. Nous avons
le Roi Lear, et il est immortel.

—Interesting only to the parish
clerk. I mean, we have the plays. I
mean when we read the poetry of
King Lear what is it to us how the
poet lived? As for living, our servants can do that for us, Villiers
de l’Isle has said. Peeping and
prying into greenroom gossip of
the day, the poet’s drinking, the
poet’s debts. We have King Lear:
and it is immortal.

Pris à témoin, le visage de M. Bon approuvait.
[292]
Roule sur eux avec tes vagues
et
tes
eaux,
Mananaan,
Mananaan MacLir..

Mr Best’s face appealed to, agreed.

Flow over them with your waves
and with your waters, Mananaan,
Mananaan MacLir...

Corran sobre ellos tus olas y
tus aguas, Mananaan, Mananaan
MacLir ....

Fluye sobre ellos con tus olas y tus
aguas, Mananaan, Mananaan
MacLir...

Fluya sobre ellos con tus olas y
tus aguas. Mananaan, Mananaan
MacLir... (25)

Et maintenant, faquin, cette livre
qu’il vous prêta quand vous creviez
de faim?

H o w n o w, s i r r a h , t h a t X
¿Cómo es eso, muy señor mío, y aquella
pound he lent you when you libra que os prestó cuando estabas
were hungry?
hambriento?

Pardiez, mozo, ¿y esa libra
que os prestó cuando teníais
hambre?

¿Y esa libra, bribón, que
te prestó cuando tenías
hambre?

Oui-da, il me la fallait.

Interesante sólo para el registrador.
Quiero decir, tenemos las obras. Quiero
10 decir cuando leemos la poesía del Rey Lear
¿qué nos va a nosotros cómo vivió el poeta? Por lo que se refiere a vivir nuestros
sirvientes pueden hacerlo por nosotros, ha
dicho Villiers de l’Isle. Fisgando y remo15 viendo en las comidillas cotidianas de
camerinos, el poeta y sus borracheras, el
poeta y sus deudas. Tenemos el Rey Lear:
y eso es inmortal.
20

La cara de Mr. Best, apelada, asintió.

—Es interesante sólo para el funcionario del registro. Quiero decir, tenemos
las obras. Quiero decir, cuando leemos
la poesía de Rey Lear, ¿qué nos importa
cómo vivió el poeta? En cuanto a vivir,
nuestros criados pueden hacerlo por nosotros, dijo Villiers de l’Isle. Curioseando y hurgando en los comadreos entre
bastidores de aquel tiempo, que si bebía
el poeta, que si tenía deudas. Tenemos
el Rey Lear: y es inmortal. [224]
La cara del señor Best, apelada, asintió.

—Interesante solamente para el
sacristán de la parroquia. Quiero decir,
tenemos los dramas. Quiero decir que,
cuando leemos la poesía del Rey Lear,
¿qué nos importa cómo vivió el poeta? En
lo que a vivir se refiere, nuestros sirvientes
pueden hacerlo por nosotros, ha dicho
Villiers de l’ Isle. Atisbar y escudriñar los
chismes cotidianos, lo que el poeta bebe,
lo que el poeta debe. Tenemos el Rey Lear:
y es inmortal.
La cara del señor Best, estimulada, asintió.

25

address to a person inferior in rank

Marry, I wanted it.

30

Pardiez, que me era necesaria.

A fe mía, la había menester.

¡Caramba! La necesitaba.

Tomad vos este sueldo.

Tomad vos este doblón.

Coge este noble. (26)

coin

Prends ce noble à la rose.

Take thou this noble.

Au diable ! Vous en avez dépensé
la majeure partie dans le lit de
Georgina Johnson, fille de clergyman.
Morsure intime de l’ensoi.

G o t o ! Yo u s p e n t m o s t o f i t
i n G e o r g i n a J o h n s o n ’s b e d ,
c l e r g y m a n ’s
daughter.
Agenbite of inwit.

Avez-vous l’intention de rendre ?

Do you intend to pay it back?

35

¡ Va m o s , v e n g a ! G a s t a s t e
casi todo en la cama de
G e o rg i n a Johnson, hija de clér i g o .
Mordedura de la conciencia.

¡Andad allá! Gastasteis la mayor
parte de ella en el lecho de Georgina
Johnson, hija de un clérigo. Agenbite
of inwit, remordimiento de conciencia.

¡ Ve t e a ! G a s t a s t e l a m a y o r
p a r t e e n l a c a m a d e G e o rg i n a
Johnson, hija de clérigo.
Mordisco ancestral del subconsciente.

¿Piensas devolverlo?

¿Os proponéis devolverla?

¿Piensas devolverlo?

40

Oh, oui.

O, yes.

Claro que sí.

Oh, sí.

¡Oh, sí!

Quand ? Tout de suite ?

When? Now?

¿Cuándo? ¿Ahora?

¿Cuándo? ¿Ahora?

¿Cuándo? ¿Ahora?

Eh bien... non.

Well... no.

Pues .... No.

Pues... no.

Bueno... no.

Alors quand ?

When, then?

¿Cuándo, entonces?

¿Cuándo, entonces?

¿Cuándo, entonces?

45

J’ai payé mon dû. J’ai payé
mon dû.

I p a i d m y w a y. I p a i d m y
w a y.

Du calme. Il est de l’autre côté
de la Boyne. Le coin nord-est. Vous
devez.

Steady on. He’s from beyant
Boyne water. The northeast corner.
You owe it.

Attendez. Cinq mois. Toutes mes molécules
ont changé. Je suis un autre moi maintenant.
Un autre moi a empoché la livre.

Wait. Five months. Molecules all
change. I am other I now. Other I
got pound.

50

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

He pagado siempre. He pagado
siempre.

[189] Pagué lo que debía. (27) Pagué lo
que debía.

Tr a n q u i l o . É l e s d e p o r a l l á
del Boyne. La esquina nordeste.
Lo debes.

Pasito. Él es de la otra orilla del
Boyne. El rincón del nordeste. Lo
tienes a deber.

Ahora está en su sitio. Desde más allá
del Boyne. La esquina nordeste. Eso es lo
que debes.

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

Espera. Cinco meses. Todas las moléculas cambian. Soy otro ahora. Otro
recibió la libra.

Espera. Cinco meses. Todas las
moléculas cambian. Yo soy otro yo ahora.
Otro yo recibió la libra.

55

Bzzz. Bzzz.
Mais moi, entéléchie, forme des formes,
suis moi par la mémoire parce que sous
les formes sans cesse changeantes.

Buzz. Buzz.

60

But I, entelechy, form of forms,
am I by memory because under
everchanging forms.

Bla. Bla. Bla. [217]
Pero yo, entelequia, forma de las formas, soy yo por la memoria porque sujeto
a constantes formas cambiantes.

Zumba. Zumba.
Pero yo, entelequia, forma de formas,
soy yo por la memoria porque bajo formas siempre cambiantes. .

Bzzz Bzzz.
Pero yo, entelequia, forma de formas,
soy yo por memoria porque bajo formas
sin cesar cambiantes.
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Moi qui péchai, priai, jeûnai.
Enfant que Conmee sauva de
la férule.

I that sinned and prayed and fasted.

Yo que pequé y oré y ayuné.

A child Conmee saved from
pandies.

Un niño que Conmee salvó de los
palmetazos.

Yo que pequé y recé y ayuné.
Un niño que salvó Conmee de los
correazos.

Yo que pequé y oré y ayuné.
Un chico Conmee salvado de los
palmetazos.
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Je, Je et Moi moi.

I, I and I. I.

Yo, yo y yo. Yo.

Yo, yo y yo. Yo.

Yo, yo y yo. Yo.

A.E. Je vous Dois. I. O. U.

A.E.I.O.U.

A. E. Yo. le. de. 60. a. Ud.

A. E. I. O. U. I owe you, le debo.

A. E. I. 0. U. (28)

24. En el archivo parroquial de Stratford-on-Avon, con fecha 1596 y bajo la entrada de entierros, aparece: «August 11, Hannet filius William Shakespeare. » Hannet había nacido el 2 de febrero de
1585, junto con una niña que fue llamada Judith. La obra de Villiers de L’Isle Adam (1838-1889) a la que se refiere Russell es Axel, publicada póstumamente en 1890. En ella la escena de amor
entre el conde Axel y su amada Sara concluye cuando Sara le sugiere iniciar una vida adecuada a su amor. La réplica del conde es: «¿Una vida? No. Nuestra existencia está colmada. Créeme,
Sara, si te digo que hemos dejado exhausto el futuro. ¿Qué serían todas las realidades del mañana comparadas con el milagro que ácabamos de vivir? Estar de acuerdo con la vida después de
esto sería un sacrilegio contra nosotros mismos. ¿Vivir? Nuestros sirvientes pueden hacerlo por nosotros.» Sara y el conde se suicidan a continuación.
25. Deirdre, obra en tres actos de George William Russell. 26. El «noble» era una moneda utilizada hasta 1461, que valía 6 chelines y 8 peniques. Georgina Johnson era una prostituta.
27. El pago se refiere al hecho de que Russell había nacido en Ulster, la parte de Irlanda mayormente protestante y probritánica. El río Boyne establece la división histórica entre los Orange de Ulster
y los Green de Irlanda. La batalla del Boyne, el 1 de julio de 1690, significó la derrota de los irlandeses frente a William III (de Orange).
28. La pronunciación inglesa de las cinco vocales expresa una deuda.

190
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

— Pensez-vous rompre en visière
avec une tradition de trois siècles ?
lança la voix sarcastique de John
Eglinton. Son esprit à elle a été
exorcisé une fois pour toutes. Elle est
morte, au moins pour les lettres, avant
d’être née. [293]

—Do you mean to fly in the face
of the tradition of three centuries?
J o h n E g l i n t o n ’s c a r p i n g
voice asked. Her ghost at
l e a s t h a s b e e n l a i d f o r e v e r.
S h e d i e d , f o r literature at least,
before she was born.

— Elle est morte, protesta Stephen,
soixante-sept ans après sa naissance.
Elle l’a vu venir au monde et en sortir.
Elle a eu sa première étreinte, elle a
porté ses enfants et elle a posé des
pennies sur ses yeux pour tenir les
paupières fermées quand il gisait sur
son lit de mort.

—She died, Stephen retorted,
sixtyseven years after she was born.
She saw him into and out of the
world. She took his first embraces.
She bore his children and she laid
pennies on his eyes to keep his
eyelids closed when he lay on his
deathbed.

Lit de mort de ma mère. Bougie.
Le miroir voilé. Celle qui m’a mis en
ce monde est là, paupières de bronze,
sous quelques fleurs à bon marché.
Liliata rutilantium.

Mother’s deathbed. Candle. The
sheeted mirror. Who brought me into
this world lies there, bronzelidded,
under few cheap flowers. Liliata
rutilantium.

J’ai pleuré seul.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¿Tiene intención de oponerse abiertamente a la tradición de tres siglos? preguntó la voz criticona de John
Eglinton. El espectro de ella al menos yace enterrado para siempre. Ella
murió, al menos para la literatura,
antes de que hubiera nacido.

—¿Pretende enfrentarse con la
tradición de tres siglos? —preguntó
la voz capciosa de John Eglinton—.
Por lo menos el fantasma de ella reposa en paz para siempre. Ella murió, al menos para la literatura, antes de haber nacido.

—¿Tiene usted la intención de romper
con una tradición de tres siglos?
-preguntó la voz sarcástica de John
Eglinton-. El fantasma de ella descansa
para siempre. Ella murió, para la
literatura por lo menos, antes de haber
nacido.

—Murió, replicó Stephen,
sesentaisiete años después de que
hubiera nacido. Le vio llegar y salir
del mundo. Recibió sus primeros
abrazos. Parió a sus hijos y le puso
peniques en los ojos para mantener
15 l o s p á r p a d o s c e r r a d o s c u a n d o
reposaba en el tálamo mortuorio.

—Murió —replicó Stephen—
sesenta y siete años después de nacer.
Ella le vio entrar y salir del mundo. Ella
recibió sus primeros abrazos. Ella
concibió sus hijos y le puso a él
peniques en los ojos para sujetarle
cerrados los párpados cuando yacía en
su lecho de muerte.

—Ella murió -replicó Stephensesenta (29) y siete años después de
haber nacido. Ella le vio al entrar y salir
del mundo. Ella recibió sus primeros
abrazos. Dio a luz a sus hijos y le puso
peniques sobre los ojos para mantener
cerrados sus párpados cuando él yacía
en su lecho de muerte.

El tálamo mortuorio de madre. Vela.
El espejo entapujado. Quien me trajo a mí
20 al mundo yace ahí, cubierta de bronce, bajo
unas cuantas flores baratas. Liliata
rutilantium.

Lecho de muerte de madre. Vela. El
espejo cubierto. Quien me trajo a este
mundo yace ahí, bajo tapa de bronce,
bajo unas pocas flores baratas. Liliata
rutilantium.

El lecho de muerte de mi madre. Vela.
El espejo envuelto en sábanas. Quien me
trajo al mundo yace ahí, con párpados de
bronce bajo unas pocas flores baratas.
Liliata rutilantium.

5

10

I wept alone.

Lloré en soledad.

Lloré solo.

Yo lloré solo.

25

John Eglinton regardait le ver luisant
compliqué de sa lampe.

John Eglinton looked in the
tangled glowworm of his lamp.

— On estime généralement que
Shakespeare commit une erreur,
dit-il, et s’en tira du mieux qu’il put
et au plus vite.

—The world believes that
Shakespeare made a mistake, he said,
and got out of it as quickly and as
best he could.

— Baliverne ! fit Stephen tranchant.
Un homme de génie ne commet pas
d’erreurs. Ses erreurs sont volontaires et
sont les portails de la découverte.

—Bosh! Stephen said rudely. A
man of genius makes no mistakes.
His errors are volitional and are the
portals of discovery.

Les portails de la découverte
s’ouvrirent pour introduire le bibliothécaire
quaker, ses pieds criquet craquants, sa
calvitie, ses oreilles et son zèle.

Portals
of
discovery
opened to let in the quaker
librarian, softcreakfooted,
bald, eared and assiduous .

Une mégère, dit malignement John
Eglinton, n’est pas un fameux portail
de la découverte, à ce qu’il semble.
Quelle découverte utile Socrate dut-il
à Xantippe ?

—A shrew, John Eglinton said
shrewdly, is not a useful portal of
discovery, one should imagine. What
useful discovery did Socrates learn
from Xanthippe?

— La dialectique, répondit
Stephen; et à sa mère la façon
d’accoucher les idées. Ce qu’il apprit
de son autre femme Myrto (absit nomen!)
l’Épipsychidion de Socratididion,
homme ni femme ne le saura jamais.
Mais ni le savoir traditionnel de la
sagefemme ni les scènes conjugales
à la camomille ne le sauvèrent des
archontes du Sinn Fein de leur fiole
de ciguë.

—Dialectic, Stephen answered:
and from his mother how to bring
thoughts into the world. What he
learnt from his other wife Myrto
(absit nomen! ) Socratididion’s
Epipsychidion, no man, not a
woman, will ever know. But neither
the midwife’s lore nor the
caudlelectures saved him from the archons of Sinn Fein and their noggin
of hemlock.

— Mais Anne Hathaway? fit la voix
calme et sans [294] rancune de M.
Bon. Oui, il me semble que nous
l’oublions comme Shakespeare
lui-même l’a oubliée.
Son regard voyageait de la barbe du méditant
au crâne du malveillant pour les
rappeler à l’ordre, les reprendre sans
aigreur, et passait à la boule nue et
rose du Lollard, espèce inoffensive et
persécutée.

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

John Eglinton miró el retorcido gusano de luz de su lámpara.

John Eglinton miró la enmarañada
luciérnaga de su lámpara.

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

—El
mundo
cree
que
Shakespeare cometió un error —
dijo— y salió de él lo antes y lo
mejor que pudo.

—El mundo cree que Shakespeare
cometió un error -dijoy que se zafó
de él lo mejor y lo más rápidamente
que pudo.

—¡Tonterías! dijo Stephen groseramente. Un hombre de talento nunca cae
en el engaño. Sus errores son deliberados
y son portales del descubrimiento.

—¡Bah! —dijo Stephen groseramente—. Un hombre de genio no comete
errores. Sus errores son voluntarios y
son los pórticos del descubrimiento.

—¡Tonterías!
-dijo
Stephen
groseramente-. Un hombre de genio no
comete errores. Sus errores son voluntarios
y las puertas del descubrimiento.

Portales de descubrimiento se abrieron para permitir el paso al bibliotecario cuáquero, de suavechirriante pisada, calvo, espigado y diligente.

Pórticos del descubrimiento se abrieron para dejar paso al bibliotecario cuáquero, pies suavemente crujientes, calvo, orejudo y asiduo.

Las puertas del descubrimiento abiertas
para dejar entrar al bibliotecario cuáquero,
de botines suavemente crujientes, calvo,
orejudo y diligente.

—Una fierecilla, dijo John Eglinton
fieramente, no es un portal eficaz de
descubrimientos, ya se puede uno imaginar. ¿Qué descubrimiento eficaz
aprendió Sócrates de Jantipa?

—Una furia —dijo astutamente John
Eglinton— no es un pórtico de [225]
descubrimiento muy útil, uno imaginaría. ¿Qué descubrimiento útil aprendió
Sócrates de Xantipa?

—No es fácil imaginar -dijo John
Eglinton astutamentea una arpía como
puerta adecuada para descubrimiento
alguno. ¿Qué descubrimiento útil obtuvo
Sócrates de Jantipa? (30)
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—Dialéctica, contestó Stephen: y
de su madre cómo traer
pensamientos al mundo. Lo que
aprendió de su otra esposa Myrto
(absit nomen!), el Epipsychidion de
55 Socratididion, ni hombre, ni mujer,
jamás lo sabrá. Pero ni el saber popular
de la comadrona ni los sermones que
hubo de aguantar le salvaron de los
arcontes de Sinn Fein ni de la copa
60 de cicuta.

—La dialéctica —contestó
Stephen— y de su madre, cómo traer al
mundo pensamientos. Lo que aprendió
de su otra esposa Myrto (absit nomen!),
el Epipsychidion de Socratididion, ni
hombre ni mujer lo sabrán jamás.
Pero ni el saber tradicional de la
comadrona ni lo que ella le hizo
tragar le salvaron de los arcontes
del S i n n F e i n y d e s u c á l i z
de cicuta.

—Dialéctica -contestó Stephen-;
y de su madre el modo de traer
pensamientos al mundo. Lo que
aprendió de su otra esposa Myrto
(absit nomen!), el Epipsychidion
de Socratididion, ningún hombre,
ni ninguna mujer, lo sabrá nunca.
Pero ni la ciencia de la partera ni
las tisanas lo salvaron de los
arcontes del Sinn Fein y su jarro
de cicuta.

—But Ann Hathaway? Mr
Best’s quiet voice said forgetfully. Yes, we seem to be forgetting her as Shakespeare
himself forgot her.

—¿Pero Ann Hathaway? dijo la voz
pausada de Mr. Best [218]
olvidadizamente. Sí, parece que nos he65 mos olvidado de ella como el propio
Shakespeare la olvidó.

—Pero ¿y Ann Hathaway? —dijo
con olvido la tranquila voz del señor
Best—. Sí, parece que la olvidamos,
como la olvidó el propio
Shakespeare.

—¿Pero Ann Hathaway? -dijo la
voz tranquila del señor Best [190]
olvidadizamente-. Sí, parece que la
estamos olvidando como Shakespeare
mismo la olvidó.

His look went from brooder’s
beard to carper’s skull, to remind, to chide them not unkindly, then to the baldpink
Lollard* costard , guiltless
though maligned.

Su mirada fue de la barba del cavilador
al cráneo del criticón, para recordar,
70 para regañarles no sin amabilidad,
luego a la rosicalva cabeza del
murmurador Lolardo, sin culpa
aunque difamada.

Su mirada pasó de la barba del cavilador
al cráneo del capcioso, para
recordar, para regañarles no sin
benevolencia, luego a la calvarrosa
mollera del Lollardo, inocente
aunque calumniado.

Su mirada fue de la barba del
cavilador al cráneo del criticón,
para llamarlos al orden sin
dureza, y pasó al calvo melón
del cuáquero, inocente aunque
calumniado.
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* any of the followers of the 14th-c. religious reformer John Wyclif.

29. Anne Hathaway nació en 1556 y murió el 6 de agosto de 1623. Los espejos de una cámara mortuoria se cubrían con un paño para evitar
el reflejo del fantasma del difunto.
30. Jantipa es un arquetipo de arpía. Fenarete, la madre de Sócrates, era partera. Según algunos, Myrto fue la primera esposa de Sócrates.
Absit nomen quiere decir «prescidamos del nombre». Socratididion es el diminutivo de Sócrates. Epipsychidion es un poema de Shelley
que expone el concepto de «amor verdadero» como la emanación del alma que reconoce y se identifica con un espíritu fraterno. «Ningún
hombre, ninguna mujer... » es una referencia al mitológico Tiresias, transformado en mujer a la mitad de su vida. Zeus le llamó para
resolver una discusión con Hera sobre quién obtenía mayor placer del acto sexual. Tiresias dio la razón a Zeus, al afirmar que la mujer.
Hera le cegó en venganza, y Zeus le compensó con una visión sobrenatural de las cosas. «Los arcontes de Sinn Fein» es una alusión a
los arcontes de Atenas que condenaron a Sócrates a morir por corromper a la juventud ateniense.

191
tr. de Larbaud

— Il avait bien pour deux liards d’esprit, dit
Stephen, et sa mémoire n’était pas une mémoire
de lièvre. Et c’est un memoire qu’il portait dans
son bissac tandis qu’il peinait sur la route de la
grand’ville en sifflant La fillette que j’ai quittée.
Même si le tremblement de terre n’était pas là
pour nous renseigner, nous saurions comment
situer le pauvre Wat, lièvre en forme, les abois
de la meute, les brides cloutées et les fenêtres
bleues des yeux de la déesse. Ce fragment de
ses mémoires, Vénus et Adonis, se trouvait à
Londres dans la chambre à coucher de toutes
les pèlerines de Vénus. Catherine la mégère
est-elle disgracieuse? Hortensio la dit jeune
et belle. Croyezvous que l’auteur dAntoine
et Cléopâtre, pèlerin passionné, avait ses yeux
dans sa poche quand il a choisi pour partager
sa couche la plus laide catau du
Warwickshire? Bon : il la quitte et conquiert
le monde des hommes. Mais ses héroïnes
jouées par des garçons sont les héroïnes
d’un jeune garçon. Leurs vies, leurs
pensées, leur langage, leur sont prêtés
par des mâles. Il choisit mal ? Je
m’imagine qu’il a été choisi. Si les
autres ont leur Will, Anne a la manière.
Morbleu, à elle le blâme. Elle a mis
l’embargo
dessus,
la
douce-de-vingt-six ans. La déesse aux
yeux gris qui se penche sur l’éphèbe
Adonis, s’abaissant pour conquérir,
comme prologue de l’acte ballonnant,
est une gaillarde impudente de Stratford
qui bouscule dans un champ de blé un
amoureux plus jeune qu’elle. [295]

Joyce’s Ulysses

—He had a good groatsworth of
wit, Stephen said, and no truant
memory. He carried a memory in his
wallet as he trudged to Romeville
whistling The Girl I left behind me.
If the earthquake did not time it we
should know where to place poor
Wat, sitting in his form, the cry of
hounds, the studded bridle and her
blue windows. That memory, Venus
and Adonis, lay in the bedchamber
of every light-of-love in London. Is
Katharine the shrew illfavoured?
Hortensio calls her young and beautiful. Do you think the writer of
Antony and Cleopatra, a passionate
pilgrim, had his eyes in the back of
his head that he chose the ugliest doxy
in all Warwickshire to lie withal?
Good: he left her and gained the
world of men. But his boywomen are
the women of a boy. Their life,
thought, speech are lent them by
males. He chose badly? He was chosen, it seems to me. If others have
their will Ann hath a way. By cock,
she was to blame . She put the
comether on him, sweet and
tw e n t y s i x .
The
greyeyed
goddess who bends over the boy
Adonis , stooping to conquer, as
prologue to the swelling act , is
a boldfaced Stratford wench
who tumbles in a cornfield a
lover younger than herself.

Et mon tour? Quand?

And my turn? When?

Vas-y !

Come!

tr. de Tortosa/Venegas

—Tenía sus buenos cuartos de
ingenio, dijo Stephen, y una memoria
nada ociosa. Llevaba un recuerdo en su
burchaca cuando caminaba a pie a la
5 urbe silbando La chica que me dejé atrás.
Si el terremoto no le pusiera fecha
deberíamos saber dónde situar a la pobre
liebre, agazapada en su madriguera, el
ladrido de lebreles, las bridas atachonadas
10 y las ventanas azules de ella. Ese recuerdo,
Venus y Adonis, reposaba en los
aposentos de todas las ligeras de cascos
de Londres. ¿Acaso es Katharine la
fierecilla mal parecida? Hortensio la
15 llama joven y bella. ¿Creen ustedes que
el autor de Antonio y Cleopatr a,
peregrino apasionado, tenía los ojos
en el cogote para escoger a la zorrilla
más fea de Warwickshire y yacer con
20 ella? Bien: la dejó y consiguió el
mundo de los hombres. Pero sus
mujereschicos son las mujeres de un
chico. Sus vidas, pensamientos y habla
son de hombres. ¿Eligió mal? El
25 elegido fue él, me parece a mí. Si otros
hacen su ley Ana se hace el juey.
Carajo, ella tuvo la culpa. Ella se
ofreció moça tierna, alegrona y de
veintiséis años. La diosa ojigarza que
30 se inclina sobre el mancebo Adonis,
rebajándose para conquistar, como
inicio del acto culminante, es una
atrevida moza de Stratford que
revuelca en un trigal a un amante más
35 joven que ella.

tr. de Valverde

—Tenía su buen maravedí de ingenio
—dijo Stephen—, y una memoria nada
infiel. Llevaba un recuerdo en la bolsa
cuando marchó a la capital silbando La
moza que dejé atrás. Aunque el terremoto
no lo situara en el tiempo, sabríamos dónde
poner al pobre Wat, gazapo acurrucado
en su madriguera, con el aullar de las
jaurías, las bridas con tachuelas y las
ventanas azules de ella. Esa memoria,
Venus y Adonis, estaba en la alcoba
de todas las frescas de Londres. ¿Es
poco agraciada Catalina la furia?
Hortensia la llama joven y bella.
¿Creen que el autor de Antonio y
Cleopatra, apasionado peregrino,
tenía los ojos en la nuca para elegir a
la putilla más fea de todo
Warwickshire y acostarse con ella?
Bueno: la dejó y ganó el mundo de los
hombres. Pero sus mujeresmuchachos
son las mujeres de un muchacho. Sus
vidas, pensamientos y habla se los
prestan los varones. ¿Eligió mal? Fue
elegido, me parece. Si otros se salen
con la suya, Ann hath a way, se las
arregla. Qué demonios, ella tuvo la
culpa. Ella le metió la sonda, dulce y
de veintiséis años. La diosa de ojos
grises que se inclina sobre el mozo
Adonis, humillándose para conquistar,
como prólogo a la hinchazón del acto,
es una descarada moza de Stratford
que revuelca en un trigal a un amante
más joven que ella.

tr. de Subirat/Chamorro

—Tenía una buena dosis de ingenio
-dijo Stephen- y su memoria no era la
de un truhán. Llevaba un recuerdo en
su cartera (31) mientras caminaba
trabajosamente hacia Romeville
silbando La chica que dejé. Si el
terremoto no le hubiera llevado el
compás sabríamos dónde situar al pobre
Wat, sentado en su guarida, el aullido
de los sabuesos, la brida tachonada y las
ventanas azules de ella. Ese recuerdo,
Venus y Adonis, yace en el dormitorio
de todas las noches de amor en Londres.
¿Es Katharine una arpía repulsiva?
Hortensio la llama joven y hermosa.
¿Creen ustedes que el autor de Antonio
y Cleopatra, un peregrino apasionado,
tenía los ojos en el cogote para escoger
la prostituta más fea de todo
Warwickshire y acostarse con ella?
Bueno, él la dejó y ganó el mundo de
los hombres. Pero sus donceles mujer
son las mujeres de un doncel. Su vida,
pensamientos y palabras les son
prestados por varones. ¿Eligió mal? Fue
elegido, me parece a mí. Si otros tienen
su voluntad, Ann tenía un medio. Voto
a bríos, ella tuvo la culpa. Ella lo sedujo
dulce y veintiséis. La diosa de ojos
grises que se inclina sobre el efebo
Adonis inclinándose para conquistar,
como prólogo al borrascoso drama, es
una moza de rostro descarado de
Stratford que tumba en un maizal a un
amante más joven que ella.

¡Y cuándo me toca a mí! ¿Cuándo?

¿Y mi turno? ¿Cuándo?

¿Y mi turno? ¿Cuándo?

¡Ya está bien!

¡Vamos!

¡Ven!

40

— Champ de seigle, dit M. Bon,
illuminé, joyeux, élevant son carnet neuf,
illuminé joyeux.

—Ryefield, Mr Best said brightly,
gladly, raising his new book, gladly
brightly.

Et avec une blonde joie il murmura pour
le bénéfice de tous

He murmured then with blonde
delight for all:

Dedans les sillons du seigle
Ces gens villageois s’allongèrent.

Between the acres of the rye
These pretty countryfolk would lie.
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—En un centenal, dijo Mr. Best brillante, alegremente, levantando su librillo
nuevo, alegre, brillantemente.

—Campo de centeno —dijo el señor
Best, claro, alegre, levantando su cuaderno nuevo, con clara alegría.

—Campo de centeno -dijo el señor Best
vivamente, alegremente, levantando su
libro nuevo, alegremente vivamente.

Murmuró entonces con blondo deleite
para todos:

Murmuró luego con rubio placer para
todos:

Murmuró entonces para todos con
blonda delicia.

Por entre aquellos campos de centeno los
campesinos prueban qué es lo bueno.

En medio del centeno los sembrados Los
bellos campesinos acostados.

—En los campos de centeno
yacen lindos labriegos.
50

Paris : le charmeur charmé.

Paris: the wellpleased pleaser.

Paris: el complaciente complacido.

Un grand corps vêtu de homespun
poilu se dressa dans l’ombre et exhiba sa
montre coopérative.

A tall figure in bearded homespun
rose from shadow and unveiled its
cooperative watch.

Una figura alta vestida con tosco traje barbada, surgió de la sombra y des55 cubrió su reloj cooperativo.

— Je crois bien que je vais être obligé
d’aller au Foyer.

—I am afraid I am due at the
Homestead.

—Me temo que me esperan en el
Homestead.

Ores où va-t-il ? Terrain à exploiter.
— Partez-vous ? demanda John
Eglinton aux sourcils mobiles. Vous
verrons-nous chez Moore ce soir? Piper
vient.
— Piper! pépia M. Bon. Piper de retour?

Whither away? Exploitable ground.

—Are you going, John Eglinton’s
active eyebrows asked. Shall we see
you at Moore’s tonight? Piper is
coming.
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—¿Se marcha? preguntaron las activas cejas de John Eglinton. ¿Le veremos en casa de Moore esta noche? Vie65 ne Piper. [219]

—Piper! Mr Best piped. Is Piper back?

Peter Piper picoti picota un pi po peu
de poivre en poudre.

Peter Piper pecked a peck of pick
of peck of pickled pepper.

— Je ne sais pas si je pourrai. Jeudi.
Nous avons notre réunion. Si je peux
m’échapper à temps.

—I don’t know if I can. Thursday.
We have our meeting. If I can get
away in time.

¿Onde se anda? Suelo utilizable.

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

70

Paris: el complacido complacedor.

Paris: el complacido complaciente. (32)

Una alta figura vestida de peludo
homespun se elevó de la sombra y desveló su cooperativo reloj.

Una figura elevada en barbudo tejido
doméstico se irguió desde la sombra y
exhibió su reloj cooperativo.

—Me temo que es hora de que
vaya al Homestead.

—Me temo que me esperan en el
Homestead.

¿A dónde se marcha? Terreno explotable.

¿Hacia dónde? Terreno explotable.

—¿Se va? —preguntaron las activas cejas de John Eglinton—. ¿Le
veremos esta noche en Moore? Viene Piper. [226]

—¿Se va? -preguntaron las
altivas cejas de John Eglinton-. ¿Lo
veremos en casa de Moore esta
noche? Piper va.

—¡Piper! —pió el señor Best—. ¿Ha vuelto Piper?

—¡Piper! -pitó el señor Best-. ¿Está de vuelta Piper?

Peter Piper picó un picón con pica de
pique piquero.

Peter Piper picó una pizca de pico
de pizca de picante picadillo.

Peter Piper poco podía pero
picaba.

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

—No sé si podré. El jueves. Tenemos nuestra reunión. Si me puedo escapar a tiempo.

[191] —No sé si podré. Jueves. Tenemos
nuestra reunión. Si puedo escaparme a
tiempo.

3
1. Troilus and Cressida (III, iii). «El tiempo, mi señor, lleva sobre la espalda un morral donde echa las limosnas destinadas al olvido... » Romeville por Londres era una jactancia inglesa del siglo xvii. «The girl I left behind» es una balada popular irlandesa. Inglaterra sufrió un gran terremoto en 1580, cuando Shakespeare
contaba dieciséis años. A continuación, citas de Venus y Adonis (1046-10481697-702 / 37-38 y 481-483). «¿Es Katherine una arpía?» remite a The Taming of the Shrew (I, ii). The Passionate Pilgrim, publicado en 1599. Warwickshire es el condado al que pertenece Stratford-on-Avon. «Y ganó el mundo de los
hombres» remite a los poemas «Meeting at Night/Parting at Morning» de Browning. «Sus donceles mujer» se refiere a que en el teatro isabelino -de hecho hasta 1660- los papeles femeninos eran interpretados por muchachos. Shakespeare fue elegido en el sentido de que fue obligado a casarse por la familia
de su mujer. Susana, la primera hija del matrimonio, nació en mayo de 1583, cinco meses y tres semanas después de la boda. Los «otros que tiene su voluntad» son las personas a las que están dedicados los sonetos 135 y 143. «Ella tuvo la culpa» remite a la canción de Ofelia en Hamlet (IV, v). «Dulce y veintiséis»
quiere decir joven casadera, y es la canción del clown en Twelfth Night (II, iii). En inglés isabelino «ojos grises» significa azul; la «diosa de ojos grises» es el epíteto homérico para Atenea, diosa de la sabiduría. «Como prólogo al borrascoso drama» es una paráfrasis del parlamento de Macbeth (I, iii) al saber
que ha sido hecho «thane» de Cawdor. La disparidad entre maizal y centeno procede de As you like it.
32. Paris premió la belleza de Afrodita, frente a Atenea y Hera, y la diosa le concedió a Helena de Troya. George William Russell (A.E.) tenía fama de ser muy puntual. George Moore (1852-1933) vivía en 4 Ely Place Upper. Piper es William J. Stanton Pyper (1868-1941), periodista eventual y traductor del ruso, entusiasta
de la lengua irlandesa y muy interesado en la teosofía y el vegetarianismo. La Sociedad Teosófica se reunía en Dublín todos los jueves en Dawson Chambers, 11-12 Dawson St. Isis Desvelada, de Blavatsky, es el texto fundamental de la teosofía, en el que se establece que el Pali, una forma del sánscrito, es la
antigua lengua de Ur, mediante la que los mitos de la antigüedad se difundieron por Birmania, Indochina y China, hacia oriente, y Egipto, Israel y Grecia, hacia occidente.
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Boîteàyoghiblague dans l’immeuble
Dawson. Isis Dévoilée. Leur manuscrit pâli
que nous avions essayé de mettre au clou.
Assis à l’orientale sous un arbreparasol il
trône, logos aztèque officiant sur le plan
astral, leur sur-âme, mahamahatma. Les
fidèles hermétistes attendent la lumière,
mûrs pour le noviciat bouddhique,
enrondàterreautour de lui. Louis H.
Victory. T. Caulfield Irwin. Les dames du
Lotus les contemplent, serves de leur
regard, glandes pinéales qui ardent. Plein
de son dieu il trône, Bouddha, sous son
bananier. Gouinfreur d’âmes, engouffreur.
[296] Âmes mâles, âmes femelles, amas
d’âmes. Engouffrées avec des piaulements
pleurards, tourbillonnant tourbillon, elles
poussent leurs plaintes.
Dans une vulgarité quintessenciée
Longtemps vécut en sac
de chair âme femelle.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Yoguilotiforme en las habitaciones
Yo g i b o g e y b o x i n D a w s o n
chambers. Isis Unveiled. Their Pali de Dawson. Isis al descubierto. Su libro
b o o k w e t r i e d t o col.
p aforwumbrella
n . pali que intentamos empeñar. Piernas
Crosslegged under an umbre l cruzadas bajo un quitaguas parasol él
umbershoot he thrones an Aztec 5 entrona un logos azteca, funcionando
logos, functioning on astral levels, en niveles astrales, sus superalmas,
their oversoul, mahamahatma. The mahamahatma. Los fieles hermetistas
faithful hermetists await the light, esperan la luz, mad uros para el
aprendizaje, noviciado
ripe for chelaship, ringroundabout tirocinio búdico, haciendo corro a su
him. Louis H. Victory. T. Caulfield 10 alrededor. Louis H. Victory. T. Caulfield Irwin.
Irwin. Lotus ladies tend them i’ the Damas del loto dispuestas a una señal de sus
eyes, their pineal glands aglow. ojos, sus glándulas pineales encendidas.
Filled with histreegod he thrones, Lleno de
su dios, él entrona, Buda bajo
hierba
Buddh under plantain. Gulfer of la plantaina. Embaulador de almas,
souls, engulfer. Hesouls, shesouls, 15 embaucador. Masculinas almas, femeninas
shoals of souls. Engulfed with almas, tropeles de almas. Embauladas con
wailing creecries, whirled, whirl- quejumbrosos llantos tronantes, giradas,
ing, they bewail.
girando, se lamentan.

Caja de coco yogui en las habitaciones
de Dawson. Isis desvelada. Su libro Pali
que intentamos empeñar. Cruzado de
piernas bajo un árbolquitasol está
entronizado, un Logos azteca,
funcionando en niveles astrales, la
superalma de ellos, mahamahatma. Los
fieles hermetistas aguardan la luz, maduros
para el noviciado búdico, en anillo
alrededor de él. Louis H. Victory. T. Caulfied
Irwin. Damas del loto se ofrecen a sus ojos,
con las glándulas pineales encendidas.
Lleno de su dios, está entronizado, Buda
bajo el llantén. Engullidor de almas,
engolfados. Ánimos, ánimas, manadas de
almas. Engullidas con aullantes chillidos
llorones, en torbellino, torbellineando,
se quejan.

Tacapatacaja en las habitaciones de
Dawson, Isis Desvelada. Su libro de Pali
que tratamos de empeñar. De piernas
cruzadas bajo un árbol parasol eleva el
trono un logos (33) azteca, funcionando en
planos astrales, su superalma,
mahamahatma. Los fieles al hermetismo
esperan la luz, maduros para el noviciado
budista circulatierraalrededor de él. Louis
H. Victory, T. Caulfield Irwin. Las damas
del loto (34) los vigilan en los ojos sus
glándulas pineales fulgurantes. Henchido
de su dios se eleva al trono, Buda bajo
plátano. Engullidor de almas, envolvente.
Almas masculinas, almas femeninas,
multitudes de almas. Engullidos con gritos
gemidores,
arremolinados
arremolinándose, ellos se lamentan.

In quintessential triviality
For years in this fleshcase
a shesoul dwelt.

En trivialidad quintaesencial
Durante años en esta caja carnal
un alma, femenina habitó.

En quintaesencial trivialidad
durante años un alma hembra
residió en esta envoltura de carne.

En quintaesenciada (35) trivialidad
durante años en esta caja de carne un
alma femenina moró.

—Dicen que hemos de tener una sorpresa
literaria, dijo el bibliotecario cuáquero,
amistosamente y en serio. Mr. Russell, corre
el rumor, está recopilando una hacina de
versos de nuestros poetas más jóvenes. Todos
la esperamos ansiosamente.

—Dicen que vamos a tener una sorpresa
literaria —dijo el bibliotecario cuáquero,
amigable y serio—. El señor Russell, según
se rumorea, está reuniendo un manojo de
versos de nuestros poetas jóvenes. Todos
aguardamos ansiosamente.

—Dicen que vamos a tener una sorpresa
literaria -dijo el bibliotecario cuáquero,
amistosamente y atento-. Corre el rumor de
que el señor Russell está reuniendo un haz
de versos de nuestros poetas más jóvenes.
Todos estamos esperando ansiosamente.

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

Ansiosamente lanzó una ojeada al
cono de luz de lámpara donde brillaban
tres caras, iluminadas.

Ansiosamente echó un vistazo al
cono de luz donde tres rostros
iluminados brillaban.

— Le bruit court qu’on nous ménage une
surprise littéraire, dit avec conviction, avec
courtoisie, le bibliothécaire quaker. Je me suis
laissé dire que M. Russell nous préparait une
gerbe de vers de nos plus jeunes poètes. Notre
impatience confine à l’anxiété.

—They say we are to have a literary
surprise, the quaker librarian said,
friendly and earnest. Mr Russell, rumour
has it, is gathering together a sheaf of
our younger poets’ verses. We are all
looking forward anxiously.

Anxieux il regardait le cône de
lumière où se détachaient trois
visages éclairés.

Anxiously he glanced in the cone
of lamplight where three faces,
lighted, shone.
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See this. Remember.

Regarde ceci. Souviens-toi.

35

Mira esto. Recuerda.

Mira esto. Recuerda.

Mira esto. Recuerda.

tapabor : chapeau imperméable dont le bord arrière descend sur la nuque

Stephen baissa les yeux sur un
large tapabor acéphale, planté sur
son bâton, entre ses genoux. Mon
casque et mon épée. Les toucher
légèrement avec les deux index.
L’expérience d’Aristote. Un ou
deux? La nécessité est-ce en vertu
de quoi une chose ne peut être autre.
Ergo, un chapeau est un chapeau.
Écoutons.
Colum le jeune et Starkey. George
Roberts s’occupe de la partie commerciale.
Longworth donnera un bon coup de tam-tam
dans L’Express. Oh, le fera-t-il? J’ai aimé le
Toucheur de Boeufs de Colum. Oui, je crois
qu’il a cette chose bizarre, le génie. Crois-tu
qu’il ait réellement du génie? Yeats admirait
son vers : Ainsi que dans la terre inculte un
vase grec. Vraiment? J’espère qu’il vous
sera possible de venir ce soir. Malachie
Mulligan doit venir aussi. Moore lui a
demandé
d’amener
Haines.
Connaissezvous la plaisanterie de Miss
Mitchell sur Moore et Martyn? Que Moore
est la gourme de Martyn. Très [297] bien
trouvé, n’est-ce pas ? C’est Don Quichotte
et Sancho. Notre épopée nationale est
encore à écrire, dit le Dr Sigerson. Moore
est tout désigné pour cela. Un Chevalier
de la Triste Figure ici, à Dublin. Avec
un kilt safran? O’Neill Russell? Ah, oui,
il doit parler la sublime vieille langue.
Et sa Dulcinée ? James Stephens fait en
ce moment des esquisses très
intéressantes. Nous prenons de
l’importance, ce me semble.

Stephen looked
down on a wide
????
headless caubeen, hung on his
ashplanthandle over his knee. My
casque and sword. Touch lightly with
two index fingers. Aristotle’s experiment. One or two? Necessity is that
in virtue of which it is impossible
that one can be otherwise. Argal, one
hat is one hat.

Stephen bajó la mirada a un an1. adj. Ar. aplícase al animal de carga que es falso.
cho güito acéfalo, colgado del puño de
la vara de fresno sobre la rodilla. Mi yel40 mo y espada. Toca ligeramente con dos
dedos índices. El experimento de
Aristóteles. ¿Uno o dos? Necesidad es
aquello en virtud de lo cual es imposible
que uno pueda ser de otra manera. Argo,
45 un sombrero es un sombrero.

Listen.
Young Colum and Starkey. George
Roberts is doing the commercial part.
Longworth will give it a good puff
in the Express. O, will he? I liked
Colum’s Drover. Yes, I think he has
that queer thing, genius. Do you think
he has genius really? Yeats admired
his line: As in wild earth a Grecian
vase. Did he? I hope you’ll be able
to come tonight. Malachi Mulligan is
coming too. Moore asked him to
bring Haines. Did you hear Miss
Mitchell’s joke about Moore and
Martyn? That Moore is Martyn’s wild
oats? Awfully clever, isn’t it? They
remind one of don Quixote and
Sancho Panza. Our national epic has
yet to be written, Dr Sigerson says.
Moore is the man for it. A knight of
the rueful countenance here in
Dublin. With a saffron kilt? O’Neill
Russell? O, yes, he must speak the
grand old tongue. And his Dulcinea?
James Stephens is doing some clever
sketches. We are becoming
important, it seems.

Escucha.
El joven Colum y Starkey. George
Roberts lleva la parte comercial.
Longworth le dará un poco de coba en
el Express. No ¿lo hará? Me gustó
Drover de Colum. Sí, creo que tiene eso
tan raro que llaman genio. ¿Crees de
55 verdad que tiene genio? Yeats admiraba
ese verso suyo: Como en tierra salvaje
un vaso griego. ¿Sí? Espero que pueda
venir esta noche. Malachi [220] Mulligan
también viene. Moore le pidió que trajera
60 a Haines. ¿Habéis oído el chiste de Miss
Mitchell sobre Moore y Martyn? ¿Que
Moore es la versión loca de Martyn? Muy
agudo ¿verdad? Le recuerdan a uno a
Don Quijote y Sancho Panza. Nuestra
65 épica nacional aún está por escribirse,
dice el Dr. Sigerson. Moore es el
hombre para eso. Un caballero de la
triste figura aquí en Dublín. ¿Con un
kilt azafrán? ¿O’Neill Russell? Pues,
70 claro, debe hablar la grandiosa lengua
antigua. ¿Y su Dulcinea? James Stephens
está realizando unos esbozos muy
agudos. Nos estamos haciendo
importantes, al parecer.
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Stephen bajó los ojos hacia un ancho chambergo acéfalo, colgado del
puño de su bastón sobre la rodilla. Mi
casco y mi espada. Toca ligeramente con
dos dedos índices. El experimento de
Aristóteles. ¿Uno o dos? Necesidad es
lo que en virtud de lo cual es imposible
que una cosa pueda ser de otra manera.
Ergo, un sombrero es un sombrero.
Escucha.
El joven Colum y Starkey. George
Roberts se ocupa de la parte comercial.
Longworth le dará bombo en el Express.
¿Ah, de veras? Me gustó el Drover de
Colum. Sí, creo que tiene esa cosa rara,
genio. ¿Crees realmente que tiene genio?
Yeats admiraba ese verso suyo: Como en
tierra salvaje un vaso griego. ¿Lo
admiraba? Espero que pueda venir esta
noche. Malachi Mulligan viene también.
Moore le pidió que trajera a Haines.
¿Habéis oído el chiste de la señorita
Mitchell sobre Moore y Martyn? ¿Que
Moore es la locura juvenil de Martyn?
Muy ingenioso, ¿verdad? Le recuerdan
a uno a Don Quijote y Sancho Panza.
Nuestra epopeya nacional está todavía
por escribir, dice el doctor Sigerson.
Moore es el hombre para eso. Un
caballero de la triste figura aquí en
Dublín. ¿Con una falda escocesa
azafrán? ¿O’Neill Russell? Ah, sí, debe
hablar la grandiosa lengua antigua. ¿Y
su Dulcinea? James Stephens está
haciendo algunos esbozos muy agudos.
Nos volvemos importantes, parece.

Stephen miró hacia abajo a un ancho
gorro sin cabeza, colgado del mango de
su bastón sobre su rodilla. Mi casco y
espada. Toca ligeramente con dos dedos
índices. Experimento de Aristóteles.
(36) ¿Uno o dos? La necesidad, aquello
en virtud de lo cual es imposible que
uno pueda ser de otra manera. Ergo, un
sombrero es un sombrero.
Escuchemos.
El joven Colum (37) y Starkey. George
Roberts se encarga de la parte comercial.
Longworth le va a meter un buen bufido
en el Express. ¡Oh!, ¿lo hará? Me gustó el
Ganadero de Colum. Sí, yo creo que tiene
eso tan raro, genio. ¿Crees que tiene genio
realmente? Yeats admiraba su verso: Como
un vaso griego en tierra salvaje. ¿Lo
admiraba? Espero que puedas venir esta
noche. Malachi Mulligan va a venir
también. Moore le pidió que trajera a
Haines. ¿Conoce usted el chiste de la
señorita Mitchell’ acerca de Moore y
Martyn? ¿Ese Moore representa la mala
cabeza de Martyn? Sumamente ingenioso,
¿verdad? Hace que uno se acuerde de don
Quijote y Sancho Panza. Nuestra epopeya
nacional tiene que ser escrita todavía, dice
el Dr. Sigerson. Moore es [192] el hombre
indicado. Un caballero de la triste figura
aquí, en Dublín. ¿Con una falda azafrán?
¿O’Neill Russell? ¡Oh, sí!, él tiene que
hablar la magnífica lengua vieja. ¿Y su
Dulcinea? James Stephens está haciendo
algunos apuntes muy hábiles. Nos estamos
volviendo importantes, parece.

33. Blavatsky defendía la identidad entre las divinidades aztecas, babilónicas y egipcias. Los planos astrales son aquellos en los que la superalma entra en percepción de la transcendencia astral. Mahamahatma es el gran alma de la supersabiduría. Louis H. Victory, hombre de letras irlandés de finales del xix. T.
Caulfield Irwin, poeta y escritor de relatos irlandés conocido por su paranoia.
34. «Las damas del loto» son las apsaras, bellas y amorosas ninfas de la mitología hindú. Para los teósofos la glándula pineal es el «tercer ojo», capaz de una visión espiritual transcendente. Buda obtuvo la «iluminación», accediendo al nivel astral, bajo un árbol, después de un prolongado período de ascetismo.
Según los teósofos, Dios contiene en sí mismo todas las almas.
35. Poema de Louis H. Victory.
36. Aristóteles, Problemata (35:10) y Metafísica (libro Gamma, 3:1005b).
37. Padraic Colum (1881-1972), poeta, dramaturgo y hombre de letras irlandés. James Sullivan Starkey (1879-1958), poeta y editor. George Roberts, director de la editorial Maunsel & Co., firmó el contrato para publicar Dublineses, incumpliéndolo. Ernest Victor Longworth (1874-1935), editor del Daily Express,
conservador y probritánico. 38. Susan Mitchell (1866-1926), poeta y humorista irlandesa, editora asociada del Irish Homestead. Calificó a George Moore de «bandido literario nato» por plagiar una obra de Edward Martyn, cofundador del Dublin’s Literary Theatre. George Sigerson (1838-1925), biólogo, poeta
y hombre de letras irlandés. Thomas O’Neill Russell (1828-1908), lingüista y revivalista celta con un gran dominio del irlandés. Cordelia es la más joven de las hijas del rey Lear. Cordoglio además de la semejanza con Cordelia, significa en italiano «dolor profundo». La palabra irlandesa Lir significa «mar», y
Mananaan MacLir es el antiguo dios irlandés del mar.

193
tr. de Larbaud

Cordelia. Cordoglio. La plus solitaire
des filles de Lir.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Cordelia. Cordoglio. Lir’s loneliest daughter.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Cordelia. Cordoglio. La hija más solitaria de Lear.

Cordelia. Cordoglio. La más solitaria hija de Lir. [227]

Cordelia. Cordoglio. La hija más
solitaria de Lir.

put int a corner, therfore remote and barbarous

Coincé. À présent votre meilleur
vernis français.

Nookshotten. Now your best
French polish.

5

Arrinconado. Y ahora tus pulidos modales franceses.

Acorralado. Ahora vuestro mejor
barniz francés.

Bárbaro y remoto. Ahora tu mejor lustre
francés.

— Je vous remercie infiniment, M.
Russell, dit Stephen en se levant. Si vous
vouliez bien avoir l’obligeance de remettre
la lettre à M. Norman...

—Thank you very much, Mr
Russell, Stephen said, rising. If you
will be so kind as to give the letter
to Mr Norman...

—Muchas gracias, Mr. Russell, dijo
Stephen, poniéndose en pie. Si fuera us10 ted tan amable de darle la carta a Mr.
Norman ...

—Muchas gracias, señor Russell —
dijo Stephen, levantándoseSi tiene la
bondad de darle la carta al señor
Norman...

—Muchísimas gracias, señor Russell
-dijo Stephen levantándose-. Si fuera usted
tan amable de entregar la carta al señor
Norman...

— Ah, oui. S’il lui trouve assez
d’importance cela passera. Nous avons
une telle correspondance.

—O, yes. If he considers it
important it will go in. We have so
much correspondence.

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

—Ah, sí. Si la considera
importante, se publicará. Tenemos
tanta correspondencia.

—¡Oh, sí! Si él la considera
importante, la publicará. Tenemos
tanta correspondencia.

— Je comprends, dit Stephen.
Merci.

—I understand, Stephen said.
Thanks.

—Comprendo, dijo Stephen.
Gracias.

—Ya comprendo —dijo Stephen—.
Gracias.

—Comprendo -dijo Stephen-.
Gracias.

Dieu vous guerdonne. Journal des
cochons. Bienfaiteur du boeuf.

Good ild you. The pigs’ paper.
Bullockbefriending.
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Que Dios se lo pague. El periódico de
los cerdos. Valedor de bueyes.

Dios se lo pague. El periódico de los
cerdos. Benefactor del buey.

Que Dios te lo pague. Diario de
cerdos. Benefactordebueyes.

— Synge aussi m’a promis un
article pour Dana. Serons-nous lus?
Je le crois. La Ligue Gaélique
réclame quelque chose en irlandais.
J’espère qu’on vous reverra ce soir.
Amenez Starkey.

—Synge has promised me an article for Dana too. Are we going to
be read? I feel we are. The Gaelic
league wants something in Irish. I
hope you will come round tonight.
Bring Starkey.

Synge me ha prometido un
artículo para Dana también. ¿Se nos
25 va a leer? Creo que sí. La liga
gaélica quiere algo en irlandés.
Espero que se pase usted por allí
esta noche. Tráigase a Starkey.

—Synge me ha prometido un artículo para el Dana, también. ¿Vamos a ser
leídos? Tengo la impresión de que sí. La
Liga Gaélica quiere algo en irlandés. Espero que se dé una vuelta por allí esta
noche. Traiga a Starkey.

—Synge (39) me ha prometido
también un artículo para Dana.
¿Nos leerán? Creo que sí. La liga
gaélica reclama algo en irlandés.
Espero que se dé una vuelta esta
noche. Traiga a Starkey.

Stephen se rassit.

Stephen sat down.

Le bibliothécaire quaker revint du
groupe de ceux qui prenaient congé
Masque rougissant, il déclara

The quaker librarian came from
the leavetakers. Blushing his mask
said:

— M. Dedalus, vos vues sont des plus
lumineuses.

—Mr Dedalus, your views are
most illuminating.

Il craquait de-ci de-là sur la pointe des
pieds, se rapprochant du ciel de toute
chanclo, zoclo
l’altitude d’un socque, et, mettant à profit
le bruit du départ, il dit tout bas

He creaked to and fro, tiptoing up
nearer heaven by the altitude of a
chopine, and, covered by the noise
of outgoing, said low:

— C’est votre opinion alors, qu’elle n’a
pas été fidèle au poète ?

—Is it your view, then, that she
was not faithful to the poet?

Figure alarmée qui m’interroge. Pourquoi
vient-il à moi ? Courtoisie ou illumination.

Alarmed face asks me. Why did he
come? Courtesy or an inward light?

— Où il y eut réconciliation, dit
Stephen, il dut y avoir d’abord
rupture. [298]

—Where there is a reconciliation,
Stephen said, there must have been
first a sundering.
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Stephen se sentó.

Stephen se sentó.

Stephen se sentó.

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

El bibliotecario cuáquero se acercó
desde los que se despedían. Ruborizándose, su máscara dijo en voz baja:

El bibliotecario cuáquero se
alejó de los que se despedían. Con
la máscara sonrojándosele, dijo:

—Mr. Dedalus, sus opiniones son de
lo más esclarecedoras.

—Señor Dedalus, sus opiniones son
muy iluminadoras.

—Señor Dedalus, sus opiniones son
sumamente sugestivas.

Chirrió de un lado para otro, alzándose
de puntillas más cerca del cielo por la alchanclo, zoclo
tura de un chapín, y, encubierto por el ruido de los que salían, dijo por lo bajo:

Crujió de acá para allá, de puntillas,
más cercano al cielo en la altura de un
chapín, y, cubierto por el ruido de los
que salían, dijo en voz baja:

Crujió de aquí para allá alzándose sobre
la punta de los pies más cerca del cielo por la
altura de un chapín, y, amparado en el ruido
de quienes se iban, dijo por lo bajo:

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

—¿Su opinión es, entonces, que ella
no le fue fiel al poeta?

—¿Opina, entonces, que ella no fue fiel
al poeta?

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

Una cara alarmada me pregunta. ¿Por
qué ha venido? ¿Cortesía o luz interior?

Rostro alarmado me pregunta. ¿Por
qué vino? ¿Cortesía o una luz interior?

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

—Donde hay una reconciliación —
dijo Stephen— debe haber primero una
separación.

—Donde hay reconciliación -dijo
Stephen- tiene que haber habido primero
ruptura.
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— Oui.

40

45

50

—Yes.

—Sí.

—Sí.

—Sí.
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Renard-messie en chausses de cuir,
qui se cache, fugitif traqué dans les
fourches des arbres morts par les cris de
haro. Sans femelle aucune, seul gibier de
cette chasse. Il gagna les femmes à sa
cause, tendre race, une courtisane de
Babylone, des femmes de magistrats, des
épouses de cabaretiers brutaux. Le renard
et les oies. Et dans New Place une chair
flasque et déshonorée qui jadis fut avenante,
jadis aussi douce, aussi fraîche que le
cinnamome, maintenant toute
défeuillée, dépouillée, vivant dans la
terreur de l’étroite fosse et impardonnée.

Christfox in leather
trews, hiding, a runaway in
b l i g h ted treeforks from hue and
cry. Knowing no vixen, walking
lonely in the chase. Women he won
to him, tender people, a whore of
Babylon, ladies of justices, bully
tapsters’ wives. Fox and geese.
And in New Place a slack
dishonoured body that once was
comely, once as sweet, as fresh as
cinnamon, now her leaves falling,
all, bare, frighted of the narrow
grave and unforgiven.

Cristofox con pantalones de cuero escoceses, escondiéndose, como un fisgado entre horquetas de árboles abatidos,
de la ladra. Sin conocer zorra alguna,
60 caminando solitario en la batida. Mujeres se ganó, gente tierna, una puta de
Babilonia, [221] señoras de magistrados, esposas de broncos taberneros. El
zorro y las gallinas. Y en New Place un
65 cuerpo deshonrado flojo que en tiempos
fue lindo, en tiempos fue tan dulce, tan
fresco como la canela, ahora sus hojas se
caen, todas, desnudo, espantado de la estrecha sepultura e imperdonado.

Zorro—Cristo John Fox con calzón de
cuero, escondido, fugitivo entre ramajes
de árboles asolados, huyendo del griterío
de persecución. Sin conocer zorras,
caminando solitario en la persecución.
Mujeres que ganó para él, gente tierna,
una puta de Babilonia, esposas de jueces,
mujeres de taberneros chulos. Zorro y
gansos. Y en New Place un flojo cuerpo
deshonrado que en otro tiempo fue
hermoso, en otro tiempo tan dulce, tan
fresco como canela, ahora todas sus hojas
cayendo, despojado, asustado de la
estrecha tumba y sin perdonar.

Cristozorro (40) con calzas de cuero,
escondiéndose, un fugitivo entre las secas
horquetas de los árboles huyendo de la
alarma, sin conocer hembra, pieza única
de la caza. Las mujeres que ganó para su
causa, gente tierna, una prostituta de
Babilonia, damas de magistrados, esposas
de rufianes de taberna. El zorro y las ocas.
Y en New Place un débil cuerpo
deshonrado que en otros tiempos fuera
donoso, fuera dulce, fresco como la
canela, cayéndosele ahora las hojas,
desnuda y horrorizada por el horror de la
estrecha tumba y no perdonado.
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— Oui. Ainsi vous pensez...

—Yes. So you think.

—Si. Con que usted piensa ....

—Sí. Así que usted cree...

—Sí. Así que usted cree...

La porte se refermait derrière le partant.

The door closed behind the outgoer.

La puerta se cerró tras el que salía.

La puerta se cerró detrás del que salía.

La puerta se cerró detrás del que salía.

39. John Millington Synge (1871-1909), dramaturgo irlandés que contó con el apoyo y estímulo de Yeats. «Dana» era una revista de «pensamiento independiente» que se publicó en Dublín
en 1904-1905. Es también Danu, la triple diosa de la mitología celta. La liga gaélica se fundó en 1893 para desarrollar el interés por la lengua y la literatura irlandesas.
40. Todas las referencias del párrafo tienen que ver con las prédicas de George Fox, fundador de los cuáqueros. «Cristozorro», siguien do la doctrina cuáquera según la cual Cristo está
presente en el corazón como una «luz interior», oculto como un astuto zorro. Las «calzas de cuero», prenda de los montañeros irlandeses y escoceses, formaban parte del atavío de Fox,
perseguido por sus opiniones religiosas. Fox no se casó hasta los 45 años, siendo famoso por las conversiones que conseguía entre las mujeres, incluido un buen número de prostitutas.
La esposa de Fox era la viuda de un juez. El fundador de los cuáqueros atacó repetidamente la consideración de las mujeres como «ocas». «New Place» fue la residencia de
Shakespeare cuando se retiró a Stratfordon-Avon.
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tr. de Larbaud

Une quiétude reprit soudain possession
de la discrète cellule voûtée, quiétude
d’une atmosphère de couveuse.
Une lampe de vestale.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Rest suddenly possessed the
discreet vaulted cell, rest of
warm and brooding air.
A vestal’s lamp.

tr. de Valverde

El reposo se apoderó repentinamente de la discreta celda abovedada, reposo de aire cálido y caviloso.
5

Una lámpara de vestal.

La calma repentinamente tomó posesión de la discreta celda abovedada,
calma de aire tibio y meditativo.
Una lámpara de vestal.

tr. de Subirat/Chamorro

La quietud se apoderó repentinamente de
la discreta celda abovedada, descanso de
cálido ambiente meditabundo.
Una lámpara de vestal.

Here he ponders things that were
not: what Caesar would have lived
to do had he believed the soothsayer:
what might have been: possibilities
of the possible as possible: things not
known: what name Achilles bore
when he lived among women.

Aquí pondera cosas que no
existieron: lo que César habría vivido
para hacer de haber creído al adivino:
10 lo que podría haber sido: posibilidades
de lo posible como posible: cosas no
conocidas: qué nombre usó Aquiles
cuando vivió entre mujeres.

Aquí pondera él cosas que no fueron: lo que César habría vivido para hacer si hubiera creído al adivino: lo que
podría haber sido: posibilidades de lo
posible en cuanto posible: cosas no conocidas: qué nombre tomó Aquiles
cuando vivía entre mujeres.

Aquí pondera él cosas que no fueron:
lo que César habría llevado [193] cabo
si hubiera creído al augur: (41) lo que
pudo haber sido: posibilidades de lo
posible como posible: cosas no
conocidas: qué nombre llevaba Aquiles
cuando vivía entre mujeres.

Hypogée de pensées autour de moi,
momies compartimentées, embaumées
dans les aromates des mots. Thoth, dieu
des bibliothèques, un dieuoiseau, à
couronne lunaire. Et j’entendais la voix
de ce grand prêtre égyptien. Dans des
chambres peintes aux murs de briques
qui sont des livres.

Coffined thoughts around me,
in mummycases, embalmed in
spice of words. Thoth, god of
libraries,
a
birdgod,
moonycrowned . And I heard the
voice
of
that
Egyptian
highpriest. In painted chambers
loaded with tilebooks .
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Pensamientos encajonados a mi
alrededor, en cajas de momias, embalsamados en especias de palabras. Tot, dios de las bibliotecas,
un dios-pájaro, lunicoronado. Y oí
20 la voz de aquel sumo sacerdote
egipcio. En cámaras pintadas cargadas de libros de arcilla.

Pensamientos en ataúd alrededor de mí, en cajas de momia, embalsamados en especias de palabras.
Toth, dios de las bibliotecas, un
dios—pájaro, coronado de luna. Y
oí la voz de ese sumo sacerdote
egipcio. En pintadas cámaras cargadas de libros de ladrillería.

Ideas en ataúdes alrededor mío,
en cajas de momias, embalsamadas
en especia de palabras. Tot, dios de
las bibliotecas, un dios pájaro,
coronado por la luna. Y yo escuché
la voz de ese sumo sacerdote
egipcio. En cámaras pintadas
cargadas de tejas libros.

Immobiles à présent. Vivantes naguère dans les
cerveaux des hommes. Immobiles : mais rongées
d’une sépulcrale démangeaison de me larmoyer leurs
confidences dans le tuyau de l’oreille, pour me
pousser à accomplir leurs volontés.
[299]
— Certainement, rêvassait John
Eglinton, il est de tous les grands hommes
le plus énigmatique. Tout ce que nous
savons c’est qu’il a vécu et souffert. Et
pas même autant. D’autres ont répondu.
Et sur tout le reste une grande ombre.

They are still. Once quick in
Están callados. En tiempos energía en la
the brains of men. Still: but an 25 mente de los hombres. Callados: pero una
itchmaudlin
of adj.
death
is in them, to tell cierta comezón de muerte está en ellos, para
weakly or tearfully sentimental, esp. in a tearful and effusive stage of drunkenness. n. weak or mawkish sentiment.
me in my ear a maudlin tale, contarme al oído un cuento sensiblero, para
urge me to wreak* their will.
urgirme a llevar a cabo su voluntad.

Están quietos. En otro tiempo vivos
en cerebros de hombres. Quietos: pero
hay en ellos una picazón de muerte, por
contarme al oído una historia llorona,
por apremiarme a cumplir su voluntad.

Quietas. Una vez fueron inquietas en los
cerebros de los hombres. Quietas: pero un
prurito de muerte en ellas, para contarme
un cuento lacrimógeno al oído y para
urgirme a vindicar su voluntad.

—Certainly, John Eglinton mused,
of all great men he is the most
enigmatic. We know nothing but that
he lived and suffered. Not even so
much. Others abide our question. A
shadow hangs over all the rest.
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—Ciertamente, recapacitó John
Eglinton, de todos los grandes hombres
él es el más enigmático. Tan sólo sabemos que vivió y sufrió. Ni siquiera eso.
Otros se doblegan a nuestra pregunta.
35 Una sombra se cierne sobre el resto.

—Ciertamente —meditó John
Eglinton—, de todos los grandes hombres,
él es el más enigmático. No sabemos nada
más sino que vivió [228] y sufrió. Ni aun
eso. Otros admiten nuestra pregunta. Una
sombra se cierne sobre todo lo demás.

—Ciertamente -meditó John Eglinton-,
de todos los grandes hombres él es el más
enigmático. Sólo sabemos que vivió y
sufrió. Ni siquiera tanto. Otros avalan
nuestra pregunta. Una sombra se extiende
sobre todo lo demás.

— Mais Hamlet est si personnel, ne
trouvez-vous pas? avança M. Bon. Je veux
dire que c’est comme une sorte de journal
intime, n’est-ce pas? une relation de sa vie
privée. Je veux dire que moi n’est-ce pas? je
me soucie comme d’une guigne de qui est
tué ou de qui est coupable...

—But Hamlet is so personal,
isn’t it? Mr Best pleaded. I
mean, a kind of private paper,
don’ t you know, of his private
l i f e . I m e a n I d o n ’t c a r e a
button, don’ t you know, who is
killed or who is guilty...

—Pero Hamlet es tan particular ¿no
es así? alegó Mr. Best. Quiero decir,
una especie de documento privado,
40 entiéndanme, de su vida privada.
Quiero decir, me importa un bledo, entiéndanme, quién muere o quién es
culpable ...

—Pero Hamlet es tan personal,
¿verdad? —arguyó el señor Best—.
Quiero decir, una especie de documento privado, sabe, de su vida privada. Quiero decir, me importa un
pito, sabe, a quién le matan o quién
es culpable...

—Pero Hamlet es tan personal,
¿no es cierto? -adujo el señor Best-.
Quiero decir, una especie de diario
íntimo, saben, de su vida privada.
Quiero decir que me importa un pito,
saben, quién muere o quién es
culpable...

Il déposa lentement un carnet
innocent sur le bord du bureau et sa
bravade s’acheva par un sourire. Son
journal intime manuscrit. Ta an bad ar
an tir. Taim imo shagart. Fiche de
l’angliche là-dessus, mon petit John Bull.
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He rested an innocent book X
Reposó un libro inocente en el X Apoyó un inocente libro en el X Apoyó un inocente libro sobre el
on the edge of the desk, smiling filo del escritorio, sonriendo su borde de la mesa, sonriendo su de- borde del escritorio, sonriendo su
his defiance. His private papers desafio. Sus documentos privados safío. Sus documentos privados en desafío. Sus memorias íntimas en el
in the original. Ta an bad ar an en el original. Ta an bad ar an tir, el original. Ta an bad ar an tir. Taim original. Ta an bad ar an tir. Tima imo
t iEnglish
r. Tiam
i n m o s h a g a r t *. P u t Taim in mo shagart. Ponle ladino in mo shagart. Métele un poco de in- shagart. (42) Ponle farfulla inglesa
language
50 a la cosa, Littlejohn.
beurla on it, littlejohn .
glés, mi pequeño John Bull.
encima, littlejohn.

Ici il médite des choses qui ne furent
pas : ce que César aurait pu accomplir
encore s’il avait écouté l’augure; ce qui
aurait pu être; possibilités du possible en
tant que possible; choses non connues :
quel nom portait Achille quand il vivait
parmi les femmes ?
Dícese de los terrenos y rocas formados en el interior de la Tierra

* wreak v.tr. 1 (usu. foll. by upon) give play or satisfaction to; put in operation, inflingir (vengeance or one’s anger etc.).

* Irish for Theboat is on the land. I am a priest.

Et Johnbull Eglinton parla ainsi
— Je m’attendais à des paradoxes après
ce que nous a dit Malachie Mulligan, mais
je dois vous avertir dès maintenant que si
vous voulez ébranler ma conviction que
Shakespeare est Hamlet vous avez une
rude besogne devant vous.

Quoth littlejohn Eglinton:
—I was prepared for paradoxes
from what Malachi Mulligan told us
but I may as well warn you that if
you want to shake my belief that
Shakespeare is Hamlet you have a
stern task before you.

Dixo Littlejohn Eglinton:
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E dixo John Bull Eglinton:

—Venía preparado para oír paradojas por lo que nos contó Malachi
Mulligan pero será mejor que le advierta
que si quiere hacer tambalear mi convicción de que Shakespeare es Hamlet
tiene una ardua tarea por delante.

—Estaba preparado para cualquier
paradoja por lo que nos dijo Malachi
Mulligan pero me permito advertirle
también que si quiere destruir mi creencia de que Shakespeare es Hamlet, tiene por delante una tarea difícil.

Anotó littlejohn Eglinton:
—Estaba preparado para paradojas
por lo que nos dijo Malachi MuIligan,
pero puedo advertirle desde ahora que si
usted quiere hacer vacilar mi creencia de
que Shakespeare es Hamlet tiene una
ardua tarea por delante.
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Soyez-moi indulgents.

Bear with me.

Sed pacientes conmigo. [222]

Tengan paciencia conmigo.

Sufre conmigo.

miscreant 1 a vile wretch, a villain. 2 archaic a heretic. 1 depraved, villainous. 2 archaic heretical.

Stephen supportait le poison des yeux
de mécréant qui étincelaient dur sous le
sourcil froncé. Un basilic. E guando vede
l’uomo l’attosca. Maître Brunetto, je te
remercie pour cette parole.

Stephen withstood the bane of
miscreant eyes, glinting stern under
wrinkled brows. A basilisk. E quando
vede l’uomo l’attosca. Messer Brunetto,
I thank thee for the word.

— De même que nous ou Dana notre
mère, dit Stephen, tissons et détissons
au cours des jours la trame de nos corps,
dont les molécules font ainsi la navette,
de même l’artiste tisse et détisse

—As we, or mother Dana,
weave and unweave our bodies,
Stephen said, from day to day, their
molecules shuttled to and fro, so
does the artist weave and unweave

Stephen aguantó la ponzoña de ojos
bellacos refulgiendo severos bajo cejas
65 fruncidas. Un basilisco. E quando vede
l’uomo l’attosca. Messer Brunetto,
gradesçedor os quedo por la palabra.

Stephen resistió el veneno de los ojos
incrédulos refulgiendo severos, bajo cejas fruncidas. Un basilisco. E guando
vede l’uomo l’attosca. Messer Brunetto,
os doy gracias por esta palabra.

Stephen soportó el azote de los ojos
malandrines brillando torvamente bajo
arrugada frente. Un basilisco. E quando vede
l’ uomo l’ attosca. Maestro Brunetto, (43) te
doy las gracias por la palabra.

—Tal como nosotros, o madre
Dana, tejemos y destejemos nuestros
cuerpos, dijo Stephen, un día tras otro,
las moléculas lanzadas de acá para
allá, así teje y desteje el artista su ima-

—Tal como nosotros, o la madre
Dana, tejemos y destejemos nuestros
cuerpos —dijo Stephen—, con sus
moléculas de acá para allá en lanzadera,
así el a r t i s t a t e j e y d e s t e j e s u

—Como nosotros, o la madre
Dana, tejemos y destejemos
nuestros cuerpos -dijo Stephen- día
a día, sus moléculas lanzadas de
acá para allá, así el artista teje (44)

70

41. El augur advierte a Julio César. «Cúidate de los idus de marzo.» «Qué nombre llevaba Aquiles», junto con «¿qué canción cantaban las
sirenas?» forma parte de un famoso acertijo nunca resuelto.
42. Irlandés: «El-bote está en tierra. Yo soy un sacerdote.» George Moore llamaba littlejohn (lugarteniente de Robin Hood) a John Eglinton.
«Sufre conmigo, / mi corazón está en el ataúd con César»: Shakespeare, Julio César (111, ii).
43. El maestro Brunetto (1210-1295), florentino elogiado por Dante, que escribió algunas de sus obras en francés por considerarlo de mayor
difusión que el italiano. El basilisco, el rey de las serpientes, aparece en un bestiario incluido en su obra Tesoro, Tesoretto o Trésor.
44. Pater, El Renacimiento: «Ese extraño, perpetuo tejer y destejer de nosotros mismos.» «Brasa que se desvanece»: Shelley en «A Defence of
Poetry». El comentario sobre la inmortalidad procede de Flowers o f Sion, del poeta escocés William Drummond (1585-1644).

195
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

son image. Et comme la tache de
mon sein droit est encore où elle était
quand je suis né bien que tout mon
corps se soit tissé et retissé plusieurs
fois d’une étoffe nouvelle, ainsi à
travers le spectre du père sans repos
[300] l’image du fils sans existence
regarde. Dans l’intense instant de la
création, quand l’esprit, dit Shelley,
est une braise près de s’éteindre, ce
que j’étais est ce que je suis et
ce qu’en puissance il peut
m’advenir d’être. Ainsi dans
l’avenir frère du passé, peut-être
me verrai-je tel que je suis
actuellement, assis là, mais par
réflexion de ce qu’alors je serai.

his image. And as the mole on my
right breast is where it was when
I was born, though all my body
has been woven of new stuff
time after time, so through the
ghost of the unquiet father the
image of the unliving son looks
forth. In the intense instant of
imagination, when the mind,
Shelley says, is a fading coal, that
which I was is that which I am
and that which in possibility I
may come to be. So in the future,
the sister of the past, I may see
myself as I sit here now but by
reflection from that which then
I shall be .

gen. Y tal como la espiga que tengo
en el pecho derecho está donde estaba cuando nací, aunque todo el cuerpo se haya tejido de nueva materia
5 una y otra vez, así a través del espectro del padre intranquilo la imagen del hijo no nacido se asoma expectante. En el intenso instante de imaginación, cuando la mente, dice Shelley,
10 es un carbón que se desvanece, aquello que yo fui es aquello que soy y
aquello que en posibilidad soy capaz
de llegar a ser. Así pues en la posteridad, hermana del pasado, seré capaz
15 de verme a mí mismo tal como estoy
sentado aquí ahora pero por reflejo de
aquello que entonces seré.

imagen. Y tal como la verruga en
mi tetilla izquierda está donde
estaba cuando nací, aunque todo
mi cuerpo se ha tejido de nuevo
material una vez y otra, así a través
del padre inquieto resplandece la
imagen del hijo que no vive. En el
intenso instante de la imaginación,
cuando la mente, dice Shelley, es
un a s c u a q u e s e e x t i n g u e , eso
que era yo es lo que soy y lo
que en posibilidad puedo
l l e g a r a s e r. A s í e n e l f uturo,
el hermano del pasado, me
puedo ver a mí mismo tal co mo
estoy sentado aquí pero por reflejo
desde eso que seré entonces.

y desteje su imagen. Y así como el
lunar de mi seno derecho está
donde estaba cuando nací, a pesar
de que mi cuerpo ha sido tejido de
materia nueva muchas veces, así a
través del espíritu de un padre
inquieto la imagen del hijo que no
vive se prevé. En el intenso
instante de la creación, cuando el
espíritu, dice Shelley, es una brasa
que se desvanece, lo que fui y lo
que en posibilidad pueda llegar a
ser es lo que soy. Así en el futuro,
hermano del pasado, yo puedo
verme como ahora sentado aquí,
pero por reflexión de como
entonces me veré.

C’est Drummond de Hawthornden qui t’a
aidé à sauter ce pas de haie en grand style.

Drummond of Hawthornden
helped you at that stile.

20

Drummond de Hawthornden te ayudó
en ese obstáculo.

Drummond de Hawthornden te ha
ayudado a pasar esa valla.

[194] Drummond de Hawthornden te
ayudó en ese estilo.

— Oui. Un oui juvénile de M. Bon.
Je sens qú Hamlet est tout à fait jeune.
L’amertume pourrait venir du père,
mais les passages avec Ophélie sont
sûrement du fils.

—Yes, Mr Best said youngly, I feel
Hamlet quite young. The bitterness
might be from the father but the
passages with Ophelia are surely from
the son.

—Sí, dijo Mr. Best juvenilmente.
Siento a Hamlet muy joven. La
amargura podría emanar del padre
25 pero los pasajes con Ofelia son ciertamente del hijo.

—Sí —dijo juvenilmente el señor
Best—. Noto que Hamlet es muy
joven. La amargura podría venirle del
padre pero los pasajes con Ofelia son
sin duda del hijo.

—Sí -dijo el señor Best
jovialmente-, yo considero que Hamlet
es muy joven. La amargura podría ser
del padre, pero los pasajes con Ofelia
son seguramente del hijo.

Il prend martre pour renard. Il est
dans mon père. Je suis dans son fils.

Has the wrong sow by the lug.
He is in my father. I am in his son.

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

De medio a medio. Está en mi padre. Yo estoy en su hijo.

Coge el rábano por las hojas. Él está en
mi padre. Yo estoy en su hijo.

— Cette tache est la dernière à
disparaître, dit Stephen avec un rire.

—That mole is the last to go,
Stephen said, laughing.

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

—Esa verruga es lo último en irse
—dijo Stephen, riéndose.

—Ese lunar (45) es lo último que se va
-dijo Stephen riendo.

John Eglinton fit une grimace rien
moins que plaisante.

John Eglinton made a nothing
pleasing mow.
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John Eglinton hizo una morisqueta
nada afectuosa.

John Eglinton hizo una mueca nada
agradable.

John Eglinton hizo una mueca nada
agradable.

— Si c’était la marque originelle du
génie, dit-il, le génie courrait les foires. Les
oeuvres des dernières années de
Shakespeare que Renan admirait si fort
sont animées d’un tout autre esprit.

—If that were the birthmark of genius,
he said, genius would be a drug in the
market. The plays of Shakespeare’s later
years which Renan admired so much
breathe another spirit.

—Si ésa fuera la marca de nacimiento
del genio, dijo, el genio sería una mercancía de mercado. Las últimas obras de
40 Shakespeare que Renan admiraba tanto
exhalan otro espíritu.

—Si eso fuera la señal de nacimiento
del genio —dijo—, el genio se vendería
en el mercado. Las obras de los últimos
años de Shakespeare, que tanto admiraba Renan, alientan otro espíritu.

—Si ésa fuera la marca de nacimiento
del genio -dijo- el genio estaría a la venta
en el mercado. Los dramas de los últimos
años de Shakespeare, que Renán admiró
tanto, respiran otro espíritu.

— L’esprit de réconciliation, souffla le
bibliothécaire quaker.

—The spirit of reconciliation, the
quaker librarian breathed.

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

—El espíritu de reconciliación —
alentó el bibliotecario cuáquero.

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

— Il ne peut pas y avoir réconciliation,
dit Stephen, sans qu’il y ait eu rupture.

—There can be no reconciliation, Stephen
said, if there has not been a sundering.

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

—No puede haber reconciliación —dijo
Stephen— si no ha habido separación.

—No puede haber reconciliación -dijo
Stephen- si no ha habido ruptura.
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45

Déjà dit.

Said that.

Eso está dicho.

Ya está dicho eso.

Dije eso. -
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— Si vous voulez connaître les
événements qui jettent leur ombre sur la
période tragique du Roi Lear, d’Othello,
d’Hamlet, de Troïlus et Cressida, cherchez
à voir quand et comment l’ombre se dissipe.
Qu’est-ce qui met du baume au coeur de
cet homme, naufragé dans les pires
tempêtes, éprouvé comme un autre
Ulysse, Périclès, prince de Tyr? [301]

—If you want to know what are the
events which cast their shadow over
the hell of time of King Lear, Othello,
Hamlet, Troilus and Cressida, look to
see when and how the shadow lifts.
What softens the heart of a man, Shipwrecked in storms dire, Tried, like
another Ulysses, Pericles, prince
o f Tyre?

Tête, sous le rouge bonnet pointu, souffletée,
aveuglée d’embrun.

Head, redconecapped, buffeted,
brineblinded.

— Un enfant, une fille dans ses bras,
Marina.

—A child, a girl placed in his
arms, Marina.
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— La prédilection des sophistes
pour les chemins de traverse de
l’apocryphe est une quantité
constante, fit observer John Eglinton.
Les grandes routes sont monotones
mais vous mènent à la ville.

—The leaning of sophists towards the bypaths of apocrypha
i s a c o n s t a n t q u a n t i t y, J o h n
Eglinton
detected.
The
highroads are dreary but they
lead to the town .

—Si quiere saber cuáles son los
acontecimientos que ensombrecen el infierno del tiempo del Rey Lear, Otelo,
Hamlet, Troilo y Crésida, no pierda de
55 vista cuándo y cómo la sombra se disipa. ¿Qué aplaca el corazón del hombre,
náufrago en tormentas horrendas, sometido a prueba, como otro Ulises,
Pericles, príncipe de Tiro? [223]

—Si quiere saber cuáles son los acontecimientos que proyectan su sombra sobre el infierno del tiempo del Rey Lear,
Otelo, Hamlet, Troilo y Crésida, mire
a ver cuándo y cómo se levanta la sombra. ¿Qué ablanda el corazón de un
hombre, naufragado en crueles tormentas, puesto a prueba, como otro Ulises,
Pericles, príncipe de Tiro?

—Si usted quiere saber cuáles son los
acontecimientos que proyectan su sombra
sobre el período infernal del Rey Lear, Otelo,
Hamlet, Troilo y Cresida, trate de ver cuándo
y cómo se levanta la sombra. ¿Qué es lo que
ablanda el corazón de ese hombre
naufragado en tempestades horrendas,
probado, como otro Ulises, Pericles,
príncipe de Tiro?

Cabeza, coronadaderojocono, zamarreada,
cegada por la mar.

Cabeza, cubierta de cono rojo, zarandeada,
cegada de agua salada. [229 ]

Cabeza coronada de cono rojo, abofeteada,
cegada de lágrimas.

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

—Una criatura, una niña puesta en
sus brazos, Marina.

—Una criatura, (46) una niña puesta en
sus brazos, Marina.

—La tendencia de los sofistas a
las veredas intransitables de los
apócrifos es una constante, detec70 tó John Eglinton. Los caminos reales son monótonos pero conducen
a la ciudad.

—La inclinación de los sofistas
hacia los vericuetos de los apócrifos es una cantidad constante —
descubrió John Eglinton—. Los caminos principales son aburridos
pero llevan a la ciudad.

—La inclinación de los
sofistas hacia las sendas de lo
apócrifo es una constante -hizo
notar John Eglinton-. Los
caminos reales son monótonos
pero conducen a la ciudad.
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45. El lunar alude a una imperfección de nacimiento, como en Hamlet (I,iv), y también a la suposición de que los genios
se enamoran jóvenes. El erudito francés Ernest Renan (1823-1892), que escribió una continuación de La tempestad
a la que tituló Calibán, consideraba a Shakespeare el «historiador de la eternidad», capaz de entablar «grandes
batallas de puras ideas».
46. En Pericles, de Shakespeare, Marina nace en medio de una tormenta y aparentemente muere (III, i). La mayoría de
la crítica, incluidos los editores de la primera edición dé las obras de Shakespeare, consideran que Pericles es
«apócrifa». La novelista norteamericana Delia Salter Bacon (1811-1859) defiende en su Philosophy of the Plays of
Shakespeare Un folded la teoría de que Francis Bacon escribió las obras de Shakespeare.

196
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Bon Bacon : devenu rance. Shakespeare la gourme de Bacon. Jongleurs
d’énigmes courant les grand’routes. Sur
la piste du grand problème. Quelle ville,
mes bons maîtres ? Masqués de noms
d’emprunt : A.E., eon; Magee, John
Eglinton. À l’est du soleil, à l’ouest de la
lune : Tir na n-og. Bottés tous deux et le
bourdon au poing.

Good Bacon: gone musty.
Shakespeare Bacon’s wild oats.
Cypherjugglers going the highroads.
Seekers on the great quest. What
town good masters? Mummed in
names: A. E., eon: Magee, John
Eglinton. East of the sun, west of the
moon: Tir na n-og. Booted the twain
and staved.

D’ici Dublin, combien de milles ?
Trois vingt et dix, monsieur, en tout.
Aux chandelles y serons-nous ?

How many miles to Dublin?
Three score and ten, sir.
Will we be there by candlelight?

— M. Brandès, dit Stephen, estime que
c’est la première pièce de la dernière période.

—Mr Brandes accepts it, Stephen said,
as the first play of the closing period.
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—Mr. Brandes lo acepta, dijo Stephen,
como la primera obra del periodo final.

—El señor Brandes lo acepta —dijo Stephen—
como la primera obra del período foral.

—El señor Brandes (48) lo acepta -dijo Stephen-,
como el primer drama del período final.

— Vraiment ? Et qu’en dit M. Sidney
Lee, alias M. Simon Lazarus, comme
d’aucuns assurent qu’il se nomme ?

—Does he? What does Mr Sidney
Lee, or Mr Simon Lazarus, as some
aver his name is, say of it?

—¿Es así? ¿Qué dice Mr. Sidney Lee,
o Mr. Simon Lazaras como algunos afir20 man que se llama, de esto?

—¿Ah sí? ¿Y qué dice de eso el señor
Sidney Lee, o el señor Simon Lazaras, como
algunos aseveran que se llama?

—¿Sí? ¿Qué es lo que el señor Sidney Lee,
o el señor Simon Lazarus, como afirman algunos
que es su nombre, dice acerca de eso?

— Marina, dit Stephen, une enfant de
la tempête, Miranda un miracle, Perdita,
celle qui était perdue. Ce qui était perdu
lui est rendu : l’enfant de sa fille. Ma femme
bien-aimée, dit Périclès, ressemblait à
cette vierge. Quel homme aimera la fille
s’il n’a pas aimé la mère ?

—Marina, Stephen said, a child of
storm, Miranda, a wonder, Perdita, that
which was lost. What was lost is given
back to him: his daughter’s child. My
dearest wife, Pericles says, was like this
maid. Will any man love the daughter it
he has not loved the mother?

—Marina, dijo Stephen, criatura de la
tormenta, Miranda, una maravilla, Perdita,
aquello que se perdió. Lo que se perdió le
25 fue devuelto: la criatura de su hija. Mi
amada esposa, dice Pericles, era como
esta doncella. ¿Amaría algún hombre a la
hija si no ha amado a la madre?

—Marina —dijo Stephen—, una hija de
la tormenta, Miranda, un admirable prodigio,
Perdita, la que estaba perdida. Lo que se había
perdido le es devuelto: la niña de su hija. Mi
queridísima esposa, dice Pericles, era como
esta doncella. ¿Habrá algún hombre que ame
a la hija si no ha amado a la madre?

—Marina -dijo Stephen-, una criatura de
la tormenta; Miranda, [195] un milagro;
Perdita, la que se perdió. Lo que se perdió le
es devuelto: la niña de su hija. Mi
queridísima esposa, dice Pericles, era como
esta doncella. ¿Amará hombre alguno a la
hija si no ha amado a la madre?

—The art of being a grandfather, Mr Best
gan murmur. L’art d’être grandp...
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—El arte de ser abuelo, escomençó a murmurar Mr. Best. L’art d ‘être grandp .....

—El arte de ser abuelo —el señor Best empezó
a murmurar—. L’art d’être grandp...

—El arte de ser un abuelo -empezó a
murmurar el señor Best-. L’art d’être grand...

—Will he not see reborn in her,
with the memory of his own youth
added, another image?

—¡No verá retoñado en ella, con la
memoria de su juventud añadida, otra
35 imagen!

—¿No verá renacido en ella, con el
recuerdo añadido de su propia juventud, otra
imagen?

Do you know what you are talking
about? Love, yes. Word known to all
men. Amor vero aliquid alicui bonum
vult unde et ea quae concupiscimus...

¿Sabes de lo que estás hablando?
Amor, sí. La palabra que todos conocen.
Amor vero aliquid alicui bonum vult unde
40 et ea quae concupiscimus ...

¿Sabes de qué hablas? Amor, sí. Palabra conocida de todos los hombres.
Amor vero aliquid alicui bonum vult
unde et ea quae concupiscimus...

— Pour un homme doué de cette chose
bizarre, le génie, sa propre image est le
parangon de toute expérience, matérielle
ou morale. Une telle supplication [302]
l’attendrira. La ressemblance des autres
mâles de son sang l’éloignera. Il ne verra
en eux que les efforts grotesques de la
nature pour l’annoncer ou le répéter.

—His own image to a man with
that queer thing genius is the
standard of all experience, material
and moral. Such an appeal will touch
him. The images of other males of
his blood will repel him. He will see
in them grotesque attempts of nature
to foretell or repeat himself.

—Su propia imagen para un hombre
con esa cosa rara que es el genio es el
modelo de toda experiencia, material y
45 moral. Tal apelación le afectará. Las imágenes de otros varones de su sangre le repelerán. Verá en ellas intentos grotescos
de la naturaleza de predecirle o de repetirle a él mismo.

—Para un hombre con esa cosa rara,
el genio, su propia imagen es la norma
de toda experiencia, material y moral.
Semejante apelación le afectará. Las
imágenes de otros varones de su sangre
le repelerán. Verá en ellas grotescos intentos de la naturaleza por predecirle o
repetirle a él mismo.

—Su propia imagen para un hombre que
posee eso tan raro, el genio, su propia
imagen es la medida de toda experiencia,
material y moral. Tal súplica lo conmoverá.
Las imágenes de otros varones de su sangre
le serán repelentes. Verá en ellas grotescos
intentos de la naturaleza para predecirlo o
repetirlo a él mismo.

Le front benoît du bibliothécaire
quaker s’alluma d’une rose espérance.

The benign forehead of the quaker
librarian enkindled rosily with hope.

— J’espère que M. Dedalus
développera sa théorie pour le bénéfice du
plus grand nombre. Et nous avons le devoir
de mentionner un autre commentateur
irlandais, M. George Bernard Shaw. Il ne
nous faudrait pas non plus oublier M.
Frank Harris. Ses articles sur Shakespeare
dans la Saturday Review étaient sans aucun
doute très brillants. Il est assez curieux que
lui aussi nous fasse l’esquisse de cette
liaison malheureuse avec la dame brune
des sonnets. Le rival favorisé est William
Herbert, comte de Pembroke. Je reconnais
que si le poète doit être trahi, une telle
trahison semblerait s’accorder mieux avec
-comment dirai-je? - avec nos idées de ce
qui n’aurait pas dû être.
Sur ce mot bien trouvé il se tut, portant au
milieu d’eux sa tête sans malice, oeuf d’alque,
la récompense de l’escarmouche.
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Bacon el bueno: que se ha quedado antiguo.
Shakespeare la versión loca de Bacon.
Malabaristas de cifras que transitan los
caminos reales. Rastreadores en la gran
búsqueda. ¿Qué ciudad, queridos maestros? Mimos disfrazados de nombres: A.
E., eón: Magee, John Eglinton. Al este del
sol, al oeste de la luna: Tir na n-og. Los
dos con botas y bastón.

Buen Bacon: enmohecido.
Shakespeare, la locura juvenil de Bacon. Juglares de enigmas yendo por los
caminos principales. Buscadores en la
gran búsqueda. ¿Qué ciudad, buenos señores? Enmascarados en nombres: A.
E., eon: Magee, John Eglinton. Al este
del sol, al oeste de la luna: Tir na n—
og. Con botas ambos y bordón.

Buen Bacon: se ha puesto rancio.
Shakespeare la mala cabeza de Bacon.
Prestidigitadores de enigmas recorriendo los
caminos reales. Investigadores en la gran
pesquisa. ¿Qué ciudad, buenos maestros?
Enmascarados en nombres. A. E., eón:
Magee, John Eglinton. Al este (47) del sol,
al oeste de la luna: Tir na n-og. Ambos con
buenas botas y bastón.

10

— L’art d’être grand-père, se mit à
marmotter M. Bon. L’art d’être grand...

¿Cuántas millas hasta Dublín?
Unas setenta, señor.
¿Llegaremos con la luz del candil?

began?

¿Cuántas millas hasta Dublín?
Cinco docenas y diez, señor.
¿Llegaremos al oscurecer?

¿Cuántas millas a Dublín?
Setenta, señor.
¿Estaremos allí al anochecer?

X
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La benigna frente del bibliotecario cuáquero se encendió rosadamente de esperanza.

La benigna frente del bibliotecario
cuáquero se encendió rosácea de esperanza.

—I hope Mr Dedalus will work
out
his
theory
for
the
enlightenment of the public. And
we ought to mention another Irish
commentator, Mr George Bernard
Shaw. Nor should we forget Mr
Frank Harris . His articles on
Shakespeare in the Saturday Review
were surely brilliant. Oddly enough
he too draws for us an unhappy relation
with the dark lady of the sonn ets.
The favo u r e d r i v a l i s W i l l i a m
Herbert, earl of Pembroke. I own
that if the poet must be rejected, such a
rejection would seem more in harmony with
- what shall I say? - our notions of what ought
not to have been.

La frente benigna del bibliotecario cuáquero se avivó rosadamente de esperanza.
[224]
—Espero que Mr. Dedalus elabore
55 su teoría para mayor ilustración del
público. Y deberíamos mencionar a
otro comentarista irlandés, Mr.
George Bernard Shaw. Ni tampoco
deberíamos olvidarnos de Mr. Frank
60 Harris.
Sus artículos sobre
Shakespeare en el Saturday Review
fueron ciertamente originales.
Extrañamente también él nos pinta una
relación infeliz con la oscura dama de los
65 sonetos. El rival preferido es William
Herbert, conde de Pembroke. Admito que
si hubiera que rechazar al poeta tal rechazo
estaría más en consonancia con — ¿cómo
diría yo? — nuestra idea de lo que debería
70 no haber sido.

—Espero que el señor Dedalus
elaborará esa teoría para ilustración
del público. Y deberíamos mencionar
a otro comentador irlandés, el señor
George Bernard Shaw. Y tampoco
deberíamos olvidar al señor Frank
Harris. Sus artículos sobre
Shakespeare en la Saturday Review
fueron brillantes, sin duda. Curiosamente,
él también traza para nosotros una relación
infeliz con la dama morena de los sonetos.
El rival favorecido es William Herbert,
conde de Pembroke. Confieso que si debe
ser rechazado el poeta, tal rechazo
parecería más en armonía con, ¿cómo lo
diré?, nuestras nociones de lo que no
debería haber sido.

—Espero que el señor Dedalus
desarrollará su teoría para ilustración del
público. Y tenemos el deber de
mencionar a otro comentador irlandés, el
señor George Bernard Shaw. (49)
Tampoco deberíamos olvidar al señor
Frank Harris. Sus artículos sobre
Shakespeare en el Saturday Review son
absolutamente brillantes. Cosa curiosa es
que nos plantee también una infortunada
relación con la morena dama de los
sonetos. El rival agraciado es William
Herbert, conde de Pembrok. Confieso
que si el poeta ha de ser repudiado, tal
repudio parecería más en armonía con
-¿cómo lo diré?- nuestras ideas de lo que
no tendría que haber sido.

Felicitously he ceased and held
a meek head among them, auk’s
egg, prize of their fray.

Oportunamente enmudeció y sostuvo enhiesta
la dócil cabeza en medio de ellos, huevo de alca,
la recompensa de la refriega.

Feliz, cesó de hablar manteniendo erguida
entre ellos su mansa cabeza, huevo de alca,
premio de su contienda. [230]

Se detuvo en esa frase feliz y sostuvo su
mansa cabeza entre ellos, huevo (50) de alca,
premio de su refriega.

47. East of the Sun, West of the Moon es el título de una colección de relatos folklóricos noruegos. Tir na n-og: en irlandés, «Tierra de la Juventud».
48. El crítico Brandes considera que Shakespeare «reescribió» Pericles. Sidney Lee coloca esa obra no junto a las últimas, sino con Antonio y Cleopatra y Timón de Atenas. Marina es la
hija de Pericles; Miranda es la hija de Próspero en La tempestad; Perdita se pierde y es encontrada en The Winter’s Tale. L’art d’être grandpère es un libro de poemas de Victor Hugo.
49. Bernard Shaw (1856-1950) tenía una idea particularmente «irreverente» de Shakespeare. Frank Harris (1856-1931), propietario y editor de la «Saturday Review», donde publicó una
serie de artículos sobre Shakespeare. Shakespeare intentó ser presentado a la señora Fitton por William Herbert, de quien se enamoró la dama. Para Oscar Wilde «Pembroke,
Shakespeare y la señora Fitton son los tres personajes de los sonetos, de eso no hay duda alguna».
50. Un huevo que promete el nacimiento de una idea extinta. Miriam (María en hebreo) era el nombre de la hermana de Moisés, la profetisa. La señora Fitton se llamaba Mary.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

He thous and thees her with grave
husbandwords. Dost love, Miriam?
Dost love thy man?

Quaker, il entremêle de paroles évangéliques sa
conversation intime. Aimes-tu en Dieu? Miriam,
aimes-tu l’époux que le Seigneur t’a donné ?

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

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

La trata a ella con el solemne «tú»
cuáquero, con graves palabras maritales.
¿Amas, Miriam? ¿Amas a tu esposo?

La tutea con graves palabras de
esposo. ¿Lo amas, Miriam? ¿Amas
a tu hombre?

43:00

— Ce peut être également vrai, dit
Stephen. Il y a une phrase de Goethe que M.
Magee aime à citer. Prenez garde à ce que
vous désirerez pendant votre jeunesse, parce
que vous le recevrez dans votre maturité.
Pourquoi envoie-t-il à celle qui n’est qu’une
buonaroba, à cette jument montée par tous les
hommes, cette fille d’honneur scandaleuse dès
l’enfance, un petit seigneur pour la courtiser en son
nom? N’était-il pas lui-même un seigneur du verbe,
[303] n’avait-il pas fait de lui-même un écuyer
gentilhomme et n’avait-il pas écrit Roméo
et Juliette ? Alors pourquoi ? C’est que sa
foi en lui a été prématurément détruite. Pour
commencer il fut culbuté dans un champ de
blé (de seigle dirai-je) et dès lors il ne sera
jamais à ses propres yeux un vainqueur
ni ne jouera victorieusement le jeu des
ris et du lit. Une af fectation de
donjuanisme ne le sauvera pas. À
défaire à son tour il ne défera pas
sa première défaite... La dent de la
laie l’a blessé
où l’amour
saigne
arpía, furia, tarasca
dominadas, sometidas
encore. Si la mégère est matée, il lui
reste néanmoins son arme invisible de
femme. Il y a, je le sens à travers les
mots, comme un aiguillon de la chair qui
le pousse à une nouvelle passion, ombre plus
sombre de la première, assombrissant jusqu’à sa
propre compréhension de lui-même. Un
dénouement pareil l’attend et les deux
exaspérations se fondent en un seul tourbillon.

—That may be too, Stephen said.
There is a saying of Goethe’s which
Mr Magee likes to quote. Beware of
what you wish for in youth because
you will get it in middle life. Why
does he send to one who is a
buonaroba, a bay where all men ride,
a maid of honour with a scandalous
girlhood, a lordling to woo for him?
He was himself a lord of language and
knave, ruffian
had made himself a coistrel gentleman and had written Romeo and
Juliet. Why? Belief in himself has
been untimely killed . He was
overborne in a cornfield first (a
ryefield, I should say) and he will
never be a victor in his own eyes after
nor play victoriously the game of
laugh and lie down . Assumed
dongiovannism will not save him.
No later undoing will undo the first
undoing. The tusk of the boar has
wounded him there-where
love lies
arpía
vencida, derrotada
ableeding. If the shrew is worsted yet
there remains to her woman’s invisible weapon. There is, I feel in the words, some
a spiked stick used for urging cattle forward.
goad of the flesh driving him into a
new passion, a darker shadow of
the first, darkening even his own
understanding of himself. A like
fate awaits him and the two rages
commingle in a whirlpool.

5

—Eso puede ser también, dijo
Stephen. Hay un dicho de Goethe que
a Mr. Magee le gusta citar. Cuidado
con lo que quieres en tu juventud
porque lo obtendrás en la madurez.
10 ¿Por qué le envía a una que es una
buonaroba, una baya que todos los hombres
montan, una dama de honor de mocedad
escandalosa, un señoritingo que la corteje
por él. Él mismo era un gentilhombre del
15 lenguaje y se había hecho a sí mismo caballero
rufián y h abía escrito Romeo y
Ju lieta. ¿Por qué? Mata la confianza en sí
mismo a destiempo . Fue abatido
primero en un trigal (en un centenal
20 debería decir) y nunca más será
vencedor ante sus propios ojos ni
nunca más jugará victoriosamente
el juego de reír y yacer. El fingido
donjuanismo no le salvará. Ningún
25 desfacer posterior desfará el primer
entuerto. El colmillo del jabalí le ha
malherido ahí donde el amor yace
sangriendo. Si la fierecilla es domada,
a ella aún le queda el arma invisible
30 de mujer. Hay, lo siento en las palabras,
un cierto aguijón de la carne que le arrastra
a una nueva pasión, de la primera caída
sombra más oscura, que le oscurece incluso
su propia comprensión de si mismo. Un
35 destino igual le aguarda y los dos furores
se enredan en un torbellino.

—También puede ser verdad eso —
dijo Stephen—. Hay un dicho de Goethe
que al señor Magee le gusta citar. Ten
cuidado con lo que deseas en tu juventud porque lo obtendrás en tu media
edad. ¿Por qué a una que es una
buonaroba, una jaca que todos los hombres cabalgan, una doncella de honor con
una doncellez escandalosa, le manda a
un señorón para que la corteje por él?
Él mismo era señor del lenguaje y se había
hecho paje caballero y había escrito Romeo
y Julieta. ¿Por qué? La creencia en sí mismo
ha sido muerta prematuramente. Fue derrotado primero en un trigal (un campo
de centeno, debería decir) y nunca en lo
sucesivo será un vencedor ante sus propios ojos ni jugará victoriosamente el juego de reír y tumbarse. El asumir el
donjuanismo no le salvará. No habrá posterior deshacimiento que deshaga el primer deshacimiento. El colmillo del jabalí le ha herido allí donde amor yace
sangrando. A la furia, aunque sea vencida,
sin embargo, le queda el arma invisible de la
mujer. Hay, lo noto en las palabras, algún
aguijón de la carne que le empuja a una nueva pasión, una sombra más oscura de la
primera, oscureciendo incluso su propio
entendimiento de sí mismo. Un hado semejante le aguarda y las dos furias
se mezclan en un torbellino.

—Eso puede ser también -dijo
Stephen-. Hay una frase de Goethe que al
señor Magee le gusta citar. Ten cuidado
con lo que deseas en tu juventud porque
lo conseguirás en la edad madura. ¿Por
qué se dirige a una que es una buena (51)
roba, un jumento que montan todos los
hombres, una doncella de honor con una
juventud escandalosa, un hidalguillo para
cortejarla en su nombre? Él mismo era un
señor de la lengua y se había hecho un
señor rufián y había escrito Romeo y
Julieta. ¿Por qué? La fe en sí mismo había
sido prematuramente destruida. Fue
seducido primero en un maizal (campo de
centeno, diría yo) y ya nunca será un
vencedor a sus propios ojos ni jugará
victoriosamente el juego de reír y
acostarse. El supuesto donjuanismo no ha
de salvarlo. Ningún desfacimiento
posterior desfacerá el primer
desfacimiento. El colmillo (52) del
verraco lo ha herido donde el amor sangra.
Si la arpía es vencida, persiste sin embargo
en ella el invisible arma de la mujer. Hay,
lo percibo en las palabras, un aguijón de la
carne impulsándolo a una pasión nueva, una
[196] sombra más sombría de la primera,
que ensombrece hasta su propia
comprensión de sí mismo. Una suerte
semejante lo aguarda y los dos furores se
mezclan en un solo torbellino.

Ils écoutent. Et dans le porche de leur
oreille je verse.

They list. And in the porches of X Ascuchan. Y vierto en el pórtico de sus
their ears I pour.
oídos.

Escuchan. Y en los pórticos de sus
oídos vierto.

Ellos escuchan. Y en los pórticos de sus
oídos yo vierto.

— L’âme a été d’avance frappée
—The soul has been before
—El alma ha recibido antes un golpe
—El alma ha sido herida mortalmente
mortellement, un poison versé dans le stricken mortally, a poison poured in mortal, un veneno vertido en el pórtico de antes, un veneno vertido en el pórtico de
porche d’une oreille endormie. Mais the porch of a sleeping ear. But those un oído durmiente. Pero ésos a los que se un oído dormido. Pero los que reciben la
ceux qui sont tués pendant leur sommeil ne who are done to death in sleep
can- les arranca la su vida durante el sueño no muerte durante el sueño no pueden
killing, slaughter
peuvent savoir le comment de leur meurtre not know the manner of their quell 45
X pueden [225] conocer la forma de su calma conocer el modo de su extinción a no ser
à moins que le Créateur ne gratifie leur unless their Creator endow their a no ser que el Creador dote a sus almas que su Creador dote a sus almas con ese
âme de cette révélation dans l’autre monde. souls with that knowledge in the life de ese conocimiento en la vida venidera. conocimiento en la vida futura. El
L’empoisonnement et la bête à deux dos to come. The poisoning and the beast El envenenamiento y la bestia de dos envenenamiento y el animal de las dos
qui en fut la cause, le spectre du roi with two backs that urged it king espaldas que lo provocó el espectro del espaldas que lo apremió no los habría
Hamlet n’en pourrait rien savoir s’il n’eût Hamlet’s ghost could not know of 50 Rey Hamlet no podía saberlo de no haber podido conocer el fantasma del rey Hamlet
été gratifié de cette révélation par son were he not endowed with knowl- sido dotado de conocimiento por su si no estuviera dotado de conocimiento
créateur. Voici pourquoi son discours edge by his creator.
That is why the creador. Es por eso que el discurso (en por su ápero
creador.
Por eso el discurso (su
enjuto
not attractive; unpleasant, ugly.
al gusto, desapacible
desabrida
(l’anglais
sec et maussade) est toujours speech (his lean unlovely English) torpe inglés indecoroso) siempre X triste y acerba lengua inglesa) siempre
desabrida: 1 sin gusto (fruta), 2 que da coz(arma), 3 destemplado (tiempo), 4 áspero (trato)
orienté
vers ailleurs et en arrière. is always turned elsewhere, back- toma otro camino, hacia atrás. se dirige hacia otro punto, hacia atrás.
raptor, arrebatador
Ravisseur et proie, ce qu’il voulait mais ward. Ravisher and ravished, what 55 Seductor y seducido, lo que quiso pero Violador y violado, lo cual él lo quería
ne voulait pas, c’est l’idée qui le hante he would but would not, go with him no quiso, lo acompaña desde las pero
no lo quería, va con él desde las
de marfil
depuis les globes d’ivoire cerclés de bleu from Lucrece’s bluecircled ivory redondeces de marfil garzoglobulares de ebúrneas esferas cercadas de azul de
de Lucrèce jusqu’au sein d’Imogène, nu, globes to Imogen’s breast, bare, with Lucrecia hasta el pecho de Imogen, Lucrecia hasta el pecho de Imogene, descubierto,
avec son auréole aux cinq taches. Il s’en its mole cinquespotted. He goes desnudo, con su espiga cinquemoteada. con su verruga de cinco manchas. Él regresa,
retourne, las de la [304] création qu’il a back, weary of the creation he has 60 Vuelve, cansado de la creación que él fatigado de la creación que ha amontonado
édifiée pour se dérober à soi-même, piled up to hide him from himself, ha apilado para esconderse de sí mismo, para que le esconda de sí mismo, viejo perro
vieux chien léchant une vieille plaie. an old dog licking an old sore. But, perro viejo lamiéndose una vieja herida. lamiendo una vieja llaga. Pero, puesto que
Mais, parce que la perte est son gain, il because loss is his gain, he passes on Pero, porque las pérdidas son sus ganancias, el perder es su ganancia, avanza allá hacia
passe à l’immortalité tout d’une pièce, towards eternity in undiminished pasa a la eternidad con personalidad no la eternidad, en personalidad no
sans avoir profité de la sagesse qu’il a personality, untaught by the wisdom 65 menguada, no instruido por la sabiduría disminuida, sin ser aleccionado por la
formulée, et des lois qu’il révéla. Sa he has written or
by the laws he has que él ha escrito ni por las leyes que él ha sabiduría
que él ha escrito ni por las
the lower face-guard of a helmet
pieza de la armadura que servía para cubrir la cabeza
visière est levée. Il est un spectre, une revealed. His beaver is up. He is a revelado. La visera está levantada. Es un leyes que ha revelado. Su celada está
ombre à présent, le vent sur les rochers ghost, a shadow now, the wind by espectro, una sombra ahora, el viento por levantada. Es un fantasma, una sombra
d’Elseneur ou tout ce qu’il vous plaira, Elsinore’s rocks or what you will, las rocas de Elsinore o lo que ustedes ahora, el viento junto a las rocas de
la voix de la mer, une voix entendue the sea’s voice, a voice heard only 70 quieran, la voz del mar, una voz que se Elsinore o lo que os parezca bien, la voz
seulement au coeur de celui qui est la in the heart of him who is the escucha sólo en el corazón de aquel que del mar, una voz oída sólo en el corazón
substance de son ombre, le fils substance of his shadow, the son es la sustancia de su sombra, el hijo de aquel que es la sustancia de su sombra,
consubstantiel au père.
consubstantial with the father.
consustancial con el padre.
el hijo consustancial con el padre.

—El alma ha sido antes herida
mortalmente, un veneno (53) vertido en el
pórtico de un oído entregado al sueño. Pero
aquellos que son muertos mientras duermen
no pueden saber el porqué de su muerte, a
menos que el Creador favorezca a sus almas
con esa revelación en la vida futura. El
espectro del rey Hamlet no podía haber
tenido conocimiento del envenenamiento
ni de la bestia de dos espaldas que lo
indujo si no hubiera sido dotado de
semejante conocimiento por su creador.
Por eso su discurso (en magro inglés
desagradable) está siempre orientado
hacia otra parte, y retrocediendo.
Arrebatador y arrebatado, lo que quería
pero no quería va con él desde las esferas
(54) de marfil bordeadas de azul de
Lucrecia al pecho de Imogen, desnudo,
con su aréola de cinco manchas. Él se
vuelve fatigado de la creación que ha
amontonado para esconderse de sí mismo,
viejo perro lamiendo una vieja llaga. Pero
él, como la pérdida es su ganancia, pasa
incólume hacia la inmortalidad sin sacar
provecho de la sabiduría que ha escrito o
de las leyes que ha revelado. Su visera está
levantada. Él es un espíritu, una sombra
ahora, el viento en las rocas de Elsinore o
lo que ustedes quieran, la voz del mar, una
voz escuchada solamente en el corazón
de aquel que es la sustancia de su sombra,
el hijo consustancial al padre.
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51. Italiano: «Una cosa ordinaria.» En inglés isabelino, una muchacha llamativa y sensual.
52. La herida del colmillo alude tanto al descubrimiento del cuerpo herido de Adonis por
Venus, como a la herida sufrida por Ulises en su juventud, cuya cicatriz facilita su reconocimiento al regresar a haca. El rey Lear señala las lágrimas como el arma visible de la
mujer, cuya sexualidad es invisible.
53. Es la explicación del Fantasma a Hamlet.
54. Shakespeare, El rapto de Lucrecia (verso 407). Imogen, la hija de Cimbelino, es violada
no físicamente, sino al ser contemplada mientras duerme por el villano Iaquimo.
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— Amen ! psalmodia, du seuil, une
voix.

—Amen! responded from the
doorway.

— M’as-tu découvert, ô mon
ennemi ?

Hast thou found me, O mine enemy?

5

Entr’acte.

Entracte.
Face de ribaud morose comme celle
d’un doyen, Buck Mulligan s’avança,
bouffon bigarré, vers leurs sourires de
bon accueil. Mon télégramme.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Amén! respondieron desde la puerta.

—¡Amén! —se respondió desde el
umbral.

—¡Amén! -respondieron desde la
puerta.

¿Has vuelto a encontrarme, enemigo
mío?

¿Me has descubierto, oh mi enemigo?

¿Me has encontrado, ¡oh!, mi enemigo?
(55)

Entr’acte.

A ribald face, sullen as a dean’s,
Con cara irreverente, adusta como la
Buck
Mulligan came forwards then 10 de un deán, Buck Mulligan se acercó, lue1 poet. gay, joyous. 2 careless, casual (with blithe indifference)
blithe in motley*, towards the greeting X go despreocupado pajarero**, hacia el
of their smiles. My telegram.
saludo de sus sonrisas. Mi telegrama.
* wear motley play the fool

tr. de Valverde

Entr’acte.

Entr’acte.

Con cara pícara, sombría como la
de un decano, Buck Mulligan avanzó
entonces, bufón abigarrado, hacia el
saludo de sus sonrisas. Mi telegrama.

Un rostro pícaro, sombrío como el de un
deán, Buck Mulligan se adelantó entonces,
alegre y detonante de colores, hacia el saludo
de sus sonrisas. Mi telegrama.

** adj. 1 alegre y festivo, 2 abigarrado y de colores chillones. 5
n. persona que se dedica a la caza, cría y venta de pájaros

— Vo u s p a r l i e z d u g a z e u x
vertébré, si je ne me trompe ?
demanda-t-il à Stephen.

—You were speaking of the
ghost
gaseous vertebrate, if I mistake not?
he asked of Stephen.

—¿Hablabas del vertebrado gaseoso,
si no me equivoco? —preguntó a
Stephen. [231]

—Estabas hablando del vertebrado
gaseoso, si no me equivoco -dijo a
Stephen.

Gileté de primevère, il agitait gaiement
en
leur honneur son panama comme une
pañoleta
marotte.

Primrosevested
he greeted gaily
Chaleco lila, saludó alegremente con
Chaleco color prímula, saludó alegrementaken off one’s hat
with his doffed Panama as withpar ade chapas
como si se tratara de te con el jipijapa
el atravesadas
panamáporquitado
que se había quitado como
un alambre que se colocan en algunos juguetes.
juguete con sonajes para entretener al bebé
20X una sonaja.
bauble***.
con un sonajero.

De chaleco florido, saludó alegre
y bufonescamente con su Panamá en
la mano______________.

15

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

*** bauble n. 1 a showy trinket or toy of little value (= chuchería, baratija, frusilería, miriñaque de debajo la falda). 2 a baton (cetro del bufón[=emblema de su mando
como la corona], short stick, staff, palillo de tambor, porra de policía, manecilla del reloj, batuta) formerly used as an emblem by jesters

Ils le reçoivent bien. Was du verlaschst
wirst Du noch dienen.

They make him welcome. Was Du
verlachst wirst Du noch dienen.

Race de railleurs : Photius, pseudo
Malachi, Johann Most.

Brodd of mockers: Photius,
pseudo Malachi, Johann Most.

25

Celui Qui s’engendra Lui-même, médian
à l’Esprit-Saint, et Soi-même s’envoya
Soi-même, Racheteur, entre Soi-même et les
autres, Qui, maltraité par ses ennemis,
dépouillé de ses vêtements et flagellé, fut cloué
comme chauve-souris sur porte de grange, souffrit
la faim sur l’arbre de la croix, Qui se laissa
ensevelir, se releva, dévasta les enfers,
s’installa au ciel où Il est assis depuis
dix-neuf cents ans à la droite de Son
Propre Soi-même, mais reviendra au
dernier jour pour passer sentence sur les
vivants et les morts alors que tous les
vivants seront déjà morts.
[305]

He Who Himself begot, middler
the Holy Ghost, and Himself sent
himself, Agenbuyer, between Himself and others, Who, put upon by
His fiends, stripped and whipped,
was nailed like bat to barndoor,
starved on crosstree, Who let Him
bury, stood up, harrowed hell, fared
into heaven and there these nineteen
hundred years sitteth on the right
hand of His Own Self but yet shall
come
in the latter day to doom the
7archaic living, alive (the quick and the dead).
quick and dead when all the quick
shall be dead already.

Le dan la bienvenida. Was Du verlachst
wirst Du noch dienen.

Le dan la bienvenida. Was Du
verlachst wirst Du noch dienen.

Le dan la bienvenida. Was Du verlachst
wirts Du noch dienen. (56)

Camada de farsantes: Fotino, pseudo
Malachi, Johann Most.

Camada de burlones: Focio, pseudo
Malaquías, Johann Máximo.

Cría de escarnecedores: Focio,
seudomalaquías, Johann Most.

Él fue se engendró a Sí mismo
mediante el Espíritu Santo y Él mismo
30 se envió a Sí mismo, Redentor, entre Él
mismo y los demás, fue, agraviado por Sus
enemigos, desnudado y azotado, fue clavado
como un murciélago en la puerta de un
granero, muerto de hambre en el madero, Se
35 dejó sepultar, se levantó, forzó los infiernos,
caminó hasta los cielos y allí estos
mil novecientos años está sentado a
la derecha de Sí Mismo pero aún
vendrá en el último día a juzgar a
40 vivos y muertos cuando todos los vivos
estén muertos ya. [226]

El que se engendró a Sí mismo con la
mediacióndelEspírituSantoySímismoseenvió
a Sí mismo, Rescatador entre Sí mismo y los
demás, Quien, insultado por sus demonios,
desnudado y azotado, fue clavado como un
murciélago en la puerta de un granero, dejado
morir de hambre en el árbol de la cruz, Quien
se dejó sepultar, resucitó, violó el infierno,
se trasladó al cielo y allí estos mil
novecientos años está sentado a la
derecha de Su Propio Yo pero aún ha
de venir el último día a juzgar a los
vivos y a los muertos cuando todos los
vivos ya estén muertos.

El que se engendró a Sí Mismo,
mediador el Espíritu Santo y Él Mismo se
envió a Él Mismo, Redentor entre
Élmismo y otros, Quien, acusado por sus
demonios, desnudo y azotado, fue
clavado como un murciélago a la puerta
de un granero, muerto de hambre sobre el
árbol de la cruz, Quien se dejó enterrar,
se levantó, perturbó el infierno, pasó al
cielo y allí se sienta estos [197] mil
novecientos años a la derecha de Su Propio
Yo, pero que ha de venir en el último día
para juzgar a los vivos y a los muertos
cuando todos los vivos estén ya muertos.

[music]
Glo-ri-a in ex-cel-sis De-o
Il dresse ses mains. Des voiles tombent.
Ó, fleurs? Des cloches et des cloches et
des cloches en choeur.

[falta partitura]
45

He lifts hands. Veils fall. O, flowers! Bells with bells with bells
aquiring †.
†

choir or (a)quire: sing or sound in chorus

Glo-o-ri-a in ex - cel - sis De -o

Glo - o - ri - a in ex - cel - sis De - o

Glo--o-ri-a in ex - cel - sis De -- o

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

Eleva las manos. Caen los velos. ¡Oh,
flores! Campanas y campanas y campanas en coro.

Eleva las manos. Caen los velos. ¡Oh,
flores! Campanas con campanas con
campanas tañendo a coro.
—Sí, realmente -dijo el bibliotecario
cuáquero-. Una discusión sumamente
instructiva. El señor MuIligan, estoy seguro,
tiene también su teoría del drama y de
Shakespeare. Todos los aspectos de la vida
han de estar presentes.

50

— Oui vraiment, disait le bibliothécaire
quaker. Discussion des plus instructives.
M. Mulligan, j’en jurerais, a lui aussi sa
théorie sur le drame et sur Shakespeare. Il
est boas que toutes les catégories
«opinions se fassent entendre.

—Yes, indeed, the quaker librarian
said. A most instructive discussion, Mr
Mulligan, I’ll be bound, has his
theory too of the play and of
Shakespeare. All sides of life should
be represented.

—Sí, cómo no, dijo el bibliotecario cuáquero. Una discusión de lo más instructiva. Mr. Mulligan, que me zurzan si no,
tiene también su teoría sobre la obra y so55 bre Shakespeare. Todos los lados de la vida
deben estar representados.

—Sí, efectivamente —dijo el bibliotecario
cuáquero—. Una discusión muy instructiva.
El señor Mulligan, lo juraría, tiene también
su teoría sobre el drama y sobre Shakespeare.
Todos los lados de la vida deberían estar
representados.

Il sourit impartialement à chacun.

He smiled on all sides equally.

Sonrió a todos lados igualmente.

Sonrió a todos los lados por igual.

Sonrió por igual hacia todos los lados.

Buck Mulligan réfléchissait, intrigué

Buck Mulligan thought, puzzled:

Buck Mulligan pensó, perplejo.

Buck Mulligan pensó, perplejo.

Buck MuIligan reflexionó, perplejo:

60

— Shakespeare? Dit-il. Je crois que j’ai
entendu ce nom-là.

—Shakespeare? he said. I seem to
know the name.

Un fugace sourire ensoleilla sa
face épaisse.

A flying sunny smile rayed in his
loose features.

65

— Eh parbleu, dit-il triomphant,
ça me revient. Le type qui écrit à la
manière de Synge.

—To be sure, he said, remembering brightly. The chap that writes like
Synge.

M. Boas se tourna vers lui:

Mr Best turned to him:

—¿Shakespeare? dijo. Creo conocer
ese nombre.

—¿Shakespeare? —dijo—. Me parece que conozco ese nombre.

—¿Shakespeare? -dijo-. Me parece que
conozco el nombre.

Una fugaz sonrisa fogosa se irradió en
sus relajadas facciones.

Una volandera sonrisa soleada irradió en sus tranquilas facciones.

Una flotante sonrisa soleada reverberó
en sus facciones indefinidas.

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

—Ah, claro —dijo, recordando luminosamente—. Ese tío que escribe
como Synge.

—Seguro que se trata -dijo, recordando
con vivacidad- de ese tipo que escribe
como Synge.

Mr. Best se volvió hacia él.

El señor Best se volvió hacia él.

El señor Best se volvió hacia él.

55. Libro I de los Reyes (21:20). Son las palabras con que el rey Ahab recibe al profeta Elías, que le ha de maldecir «porque
te has vendido al mal delante de Jehová».
56. Alemán: «Habrás de humillarte ante lo que te causa mofa.» Johann Most (1846-1906) fue un anarquista alemán que se
exilió a Estados Unidos donde siguió publicando su revista «Freedom» (Libertad). De acuerdo con su propio lema,
«Abajo con Todo», publicó un panfleto titulado Abajo con el Anarquismo. Se ganó la consideración de los radicales
irlandeses al defender enérgicamente a los asesinos de Phoenix Park. La parodia del Credo que sigue a continuación
procede de su panfleto The Deistic Pestilence.
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tr. de Tortosa/Venegas

— Haines vous a manqué, dit-il.
L’avez-vous rencontré? Il doit vous retrouver
plus tard à la P.I. Il est alié chez Gill acheter
les Chants d’amour de Connacht, de Hyde.

—Haines missed you, he said. Did
you meet him? He’ll see you after at the
D. B. C. He’s gone to Gill’s to buy
Hyde’s Lovesongs of Connacht.

— Je suis venu par le musée, dit
Buck Mulligan. Était-il ici?

—I came through the museum,
Buck Mulligan said. Was he here?

— Les compatriotes du poète,
répondit John Eglinton, sont peut-être
un peu fatigués de nos étincelantes
théories. J’ai appris quune actrice
jouait hier soir Hamlet pour la
quatrecentethuitième fois à Dublin.
Vining soutenait que le prince était une
[306] femme. Personase n’a-t-il pensé
à faire de lui un Irlandais? Le juge
Barton est, je crois, à la recherche de
quelques indices. Il jure (le Prince, non
pas le Président), par Saint Patrick.

—The bard’s fellowcountrymen,
John Eglinton answered, are rather
tired perhaps of our brilliancies of
theorising. I hear that an actress
played
Hamlet
for
the
fourhundredandeighth time last night
in Dublin. Vining held that the prince
was a woman. Has no-one made him
out to be an Irishman? Judge Barton,
I believe, is searching for some clues.
He swears (His Highness not His
Lordship) by saint Patrick.

— La plus étincelante de toutes est encore
cette histoire de Wilde, dit M. Boas, en
brandissant son étincelant carnet de notes. Ce
Portrait de M. W. H. où il prouve que les sonnets
furent écrits par un certain Willie Hughes, un
homme de toutes couleurs.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Haines le andaba buscando, dijo. ¿Dio
con él? Se encontrará con usted en la C.P.D.
Ha ido a la librería Gill a comprar los Cantos
de amor de Connacht de Hyde.

—Haines le echaba de menos —dijo—.
¿Le ha encontrado? Le espera luego en el
D.B.C. Ha ido a Gill a comprar las Canciones
de amos de Connacht, de Hyde.

—Haines no dio con usted -dijo-. Lo
verá a usted después en el D. B. C. (57)
Fue a Gill para comprar los Cantos de Amor
de Connacht, de Hyde.

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

—He venido por el museo —dijo
Buck Mulligan—. ¿Estaba allí?

—Vine por el museo -exclamó Buck
Mulligan-. ¿Estaba aquí él?

—Los paisanos del bardo, contestó
John Eglinton, están algo cansados quizá
de nuestras originalidades teorizantes. He
oído que una actriz ha hecho de Hamlet
por cuatricentesimoctava vez anoche en
Dublín. Vining mantenía que el
15 príncipe era una mujer. ¿Es que nadie
ha intentado demostrar que es
irlandés? El juez Barton, tengo
entendido, anda detrás de algunas
pistas. Maldice (Su Alteza no Su
20 Señoría) por San Patricio.

—Los conterráneos del bardo —
contestó John Eglinton— quizás están
más bien cansados de nuestras
brillanteces de teorización. He oído
decir que una actriz ha representado
Hamlet anoche en Dublín por la
cuatrocientas octava vez. Vining
sostenía que el príncipe era una mujer.
¿Nadie le ha hecho ser un irlandés? El
juez Barton, creo, está buscando
algunas pistas. Jura (Su Alteza, no Su
Señoría) por San Patricio.

—Los compatriotas del bardo
-contestó John Eglinton- quizá están un
poco cansados de nuestras brillantes
teorizaciones. Me han dicho que una
mujer representó a Hamlet por la
cuatrocientas octava vez anoche en
Dublín. Vinings (58) sostenía que el
príncipe era una mujer. ¿No ha pensado
nadie en convertirlo en irlandés? El juez
Barton, creo, está buscando algunos
indicios. Él jura (Su Alteza, no Su
Señoría) por san Patricio.

—The most brilliant of all is that
story of Wilde’s, Mr Best said,
lifting his brilliant notebook. That
Portrait of Mr W. H. where he
proves that the sonnets were written
by a Willie Hughes, a man all hues.

—Lo más original de todo es esa historia de Wilde, dijo Mr. Best, levantando
su original libreta. Ese Retrato de Mr. W.
25 H. donde demuestra que los sonetos fueron escritos por un tal Willie Hughes, hombre de muchos matices.

—La más brillante de todas es ese relato
de Wilde —dijo el señor Best, elevando su
brillante cuaderno—. Ese Retrato de W. H.
en que demuestra que los sonetos fueron
escritos por un tal Willie Hughes, hombre
de muchos colores. [232]

—El más brillante de todos es ese relato
de Wilde -dijo el señor Best, levantando su
brillante libreta de apuntes-. Ese Retrato
del señor W. H., donde demuestra que los
sonetos fueron escritos por un tal Willie
Hughes, un hombre sospechoso.

— Pour un certain Willie Hughes, n’est-ce
pas? demanda le bibliothécaire quaker.

—For Willie Hughes, is it not?
the quaker librarian asked.
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—Para Willie Hugues ¿no es así? preguntó el bibliotecario cuáquero.

—¿Para Willie Hughes, no? —preguntó el bibliotecario cuáquero.

—¿Para Willie Hughes, no es así?
-preguntó el bibliotecario cuáquero.

Ou Hughie Wills. M. William
Lui-même. W.H.; qui suis-je?

Or Hughie Wills? Mr William
Himself. W. H.: who am I?

¿O Hughie Wills? Mr. William
Helmesmo. W. H.: ¿quién soy yo? [227]

¿O Hughie Wills? William Himself, el mismo
William. W. H.: who? ¿quién? ¿quién soy yo?

[198] O Hughie Wills. El señor William
Himself. W. H.: ¿Quién soy yo?

— C’est ce que je veux dire, pour Willie
Hughes, dit M. Boas en corrigeant avec
aisance sa glose. Évidemment ce n’est
qu’un paradoxe, vous comprenez, hughes
et hews, il taille, et hues, la couleur, mais
c’est si caractéristique la façon dont il agence
la chose. C’est l’essence même de Wilde,
vous comprenez. Sa légèreté de touche.

—I mean, for Willie Hughes,
Mr Best said, amending his gloss
easily. Of course it’s all paradox,
don’t you know, Hughes and hews
and hues the colour, but it’s so
typical the way he works it out. It’s
the very essence of Wilde, don’t
you know. The light touch.
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—Quiero decir, para Willie Hughes,
dijo Mr. Best, enmendando su glosa
fácilmente. Claro que todo es paradoja,
entiéndanme, Hughes mazona * y
matiza los colores, pero es tan típico
40 cómo él lo soluciona. Es la propia
esencia de Wilde, entiéndanme. La
pincelada ingeniosa.

—Quiero decir, para Willie Hughes
—dijo el señor Best, enmendando su
glosa tranquilamente—. Claro que es todo
paradoja, ya comprenden, Hughes y hews, corta y
hues, colores, pero es típico el
modo como lo elabora. Es la
mismísima esencia de Wilde, de
veras. El toque ligero.

—Quiero decir, para Willie Hughes
-dijo el señor Best, corrigiendo
fácilmente su glosa-. Naturalmente, es
todo paradoja, saben. Hughes suscita
matices e infunde sospechas, pero es
tan típica la forma en que Wilde lo
plantea... Es la esencia de Wilde,
saben, el toque sutil.

Son regard les effleurait léger,
dans un sourire; blond éphèbe.
Essence lénifiée de Wilde.

His glance touched their faces
lightly as he smiled, a blond ephebe*.
*youth just enterTame essence of Wilde. ing manhood

Su mirada les pinceló las ca45 r a s a l s o n r e í r, e f e b o b l o n d o .
Esencia mansa de Wilde.

Vous êtes bougrement en veme. Trois gouttes
d’usquebac que vous dégustâtes avec les
ducats de Dan Deasy.

You’re darned witty. Three drams
of usquebaugh you drank with Dan
Deasy’s ducats.

Combien ai-je dépensé? Oh, quelques
shillings.

How much did I spend? O, a few
shillings.

Pour un peloton de plumitifs. Esprit de
vin et esprit de vinaigre.

For a plump of pressmen.
Humour wet and dry.

5

10

*mazonar: hacer obras de mazonería =1. f. Fábrica de cal y canto. 2. Obra de relieve. 3. ant. Bordado de oro y plata de realce. 4.
ant. Conjunto de varias piezas de plata u oro que se hacían para el servicio de las iglesias.

Su mirada les tocó levemente las caras mientras sonreía, rubio efebo.
Domesticada esencia de Wilde.

Su mirada tocó sus rostros
sutilmente al sonreír, un rubio efebo.
Mansa esencia de Wilde.

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

Estás condenadamente ingenioso. Tres vasos
de whisky que te bebiste con los ducados de Dan Deasy.

Eres endiabladamente ingenioso. Te has
bebido tres tragos de whisky con los
ducados de Dan Deasy.

¿Cuánto gasté? Bah, unos
chelines.

¿Cuánto he gastado? Ah, unos pocos chelines.

¿Cuánto gasté? ¡Oh!, unos pocos
chelines.

Para un hatajo de periodistas. Humor
húmedo y seco.

Para una porción de periodistas. Humor húmedo y seco.

Para un montón de periodistas. Humor
mojado y seco.

De l’esprit. Tu donnerais tout ton bel esprit
pour cette avantageuse livrée de jeunesse
dans laquelle il se pavane. Linéaments du
désir satisfait.

Wit. You would give your five
El sentido. Darías tus cinco sentiwits for youth’s proud livery he dos por la orgullosa librea de juventud
n. (usu. in pl.) a distinctive feature or characteristic, esp. of the face
pranks in. Lineaments of gratified 60 con la que él presume. Facciones de
desire.
deseo gratificado.

Sentido del humor. Darías tus cinco sentidos por la orgullosa librea de juventud en que se pavonea. Facciones
de deseo saciado.

Ingenio. Darías tus cinco ingenios (59)
por el orgulloso uniforme de la juventud
con que él se adorna. Fisionomía de deseo
satisfecho.

Il y en a grand planté. Prends-la pour moi.
Au temps de s’apparier. Jupiter, baille-leur
une fraîche saison de rut. Oui-da, baisotte-la.

There be many mo. Take her for me.
In pairing time. Jove, a cool ruttime*
send them. Yea, turtledove her.

Quedan otros mu. Tómala por mí. En el
momento de aparearse, Júpiter, envíales
una fresca época de celo. Sí, arrúllala.

Que haya mucho más. Tómala por mí.
Es tiempo de aparearse. Júpiter, un fresco
tiempo de celo envíales. Sí atortólala.

Ève. Péché nu d’un ventre-monceau-de-forment. Un
serpent l’entoure de ses replis, baiser-morsure.
[307]
— Croyez-vous que ce ne soit
vraiment qú un paradoxe ? demandait
le bibliothécaire quaker. L’ironiste
n’est jamais pris au sérieux quand
il l’est le plus.

Eve. Naked wheatbellied sin. A
snake coils her, fang in’s kiss.

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

Eva. Desnudo pecado vientre de trigo. Una
serpiente la envuelve, colmillo en su beso.

Eva. Desnudo pecado de vientre de trigo. Una
serpiente enroscada, el colmillo en su beso.

—¿Creen ustedes que es sólo
una paradoja? preguntaba el bibliotecario cuáquero. Al bromista nunca se le toma en serio cuando está más en serio.

—¿Creen que es sólo una paradoja? —preguntaba el bibliotecario
cuáquero—. Al burlador no le toman nunca en serio cuando se pone
más serio.

—¿Cree usted que es tan sólo una
paradoja?
-preguntaba
el
bibliotecario cuáquero-. El burlón
nunca es tomado en serio cuando
está más serio.

n.a small drink of spirits

n. esp. Ir. & Sc. whisky.

arc. for group

sl. for journalists
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Haberlos otros mu. Tómala por mí. En
época de apareamiento. Júpiter, mánda65 les una fría época de celo. Sí, atortólala.

* rut 2 n. & v. — n. the periodic sexual excitement of a male deer, goat, ram, etc.

—Do you think it is only a
paradox, the quaker librarian
was asking. The mocker is
never taken seriously when he
is most serious.

70

tame 1 (of an animal) domesticated; not wild or shy. 2insipid; lacking spirit or interest; dull (tame acquiescence). 3 (of a person) amenable and available. 4 US a (of land) cultivated. b (of a plant) produced by cultivation.
LÉNIFIER 1. Méd. Adoucir* (cit. 2) à l’aide d’un calmant (- Lénitif). 2. (1845). Fig. et littér. Calmer, apaiser.
lenitivo 1. adj. Que tiene virtud de ablandar y suavizar. 2. m. Medicamento que sirve para ablandar o suavizar. 3. fig. Medio para mitigar los sufrimientos del ánimo.

57. Salón de té Dublin Bakery Co. en Dame St.
58. Edward Payson Vining (1847-1920) estableció la teoría de que Hamlet era una
mujer educada y vestida como un hombre para conservar la corona de Dinamarca en su linaje. El juez Dunbar Plunket Barton (1853-1937), autor de Links
Between Ireland and Shakespeare, donde sugiere que Hamlet era irlandés.
59. Los cinco ingenios isabelinos eran: memoria, entendimiento, talento, imaginación e inventiva.
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Ils discutaient sérieusement du
sérieux de l’ironiste.

They talked ser iously
mocker’s seriousness.

of

Hablaron seriamente de la seriedad del bromista.

Hablaron seriamente de la seriedad del burlador.

Hablaron seriamente de la seriedad de
los burlones.

Le visage de nouveau figé, Buck
Mulligan scruta un moment Stephen.
Puis, hochant la tête, il s’approcha,
tira de sa poche un télégramme plié.
Ses lèvres mobiles lurent, sourire et
gaieté revenus.

Buck Mulligan’s again heavy
face eyed Stephen awhile. Then,
his head wagging, he came near,
drew a folded telegram from his
pocket. His mobile lips read,
smiling with new delight.

La cara seria de nuevo de Buck
Mulligan ojeó a Stephen un rato. Luego, meneando la cabeza, se acercó,
sacó un telegrama doblado del bolsillo. Sus móviles labios leyeron, son10 riendo de nuevo a gusto.

Buck Mulligan, de nuevo con rostro pesado, observó a Stephen un rato.
Luego, balanceando la cabeza, se
acercó y sacó del bolsillo un telegrama doblado. Sus móviles labios leían,
sonriendo con nuevo placer.

El nuevamente pesado rostro de Buck
Mulligan contempló a Stephen de hito en
hito por un rato. Luego, balanceando la
cabeza, se acercó, sacó un telegrama doblado
de su bolsillo. Sus labios movedizos leyeron,
sonriendo con nuevo deleite.

— Un télégramme ! dit-il. Merveilleuse
inspiration ! Télégramme ! Bulle papale !

—Telegram! he said. Wonderful
inspiration! Telegram! A papal bull!

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

—¡Telegrama! —dijo— ¡Prodigiosa
inspiración! ¡Telegrama! ¡Una bula papal!

—¡Telegrama! -dijo-. ¡Maravillosa
inspiración! ¡Telegrama! ¡Una bula papal!

Il s’assit sur le coin de la table non
éclairé et lut joyeusement à haute voix.

He sat on a corner of the unlit
desk, reading aloud joyfully:
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Se sentó en una esquina sin luz del escritorio, leyendo en voz alta gozosamente:

Se sentó en una esquina de la mesa no
alumbrada, leyendo gozosamente en voz alta.

Se sentó en una esquina del escritorio no
iluminado, leyendo gozosamente en voz alta:

— Le sentimental est celui qui voudrait
le profit sans assumer la dette accablante
de la reconnaissance. Signé : Dedalus.
D’où l’avez-vous lancé? De la turne? Non.
College Green? Avez-vous bu les quatre
louis? La tante va faire une démarche
auprès de votre père inconsubstantiel.
Télégramme ! Malachie Mulligan, le Ship,
Lower Abbay Street. Ô, perle des pitres !
Ô, calotin de calotin !

—The sentimentalist is he who would
enjoy without incurring the immense
debtorship for a thing done. Signed:
Dedalus. Where did you launch it from?
The kips? No. College Green. Have you
drunk the four quid? The aunt is going to
call on your unsubstantial father. Telegram!
Malachi Mulligan, the Ship, lower Abbey
street. O, you peerless mummer*! O, you
priestified kinchite!

—El sentimental es aquel que quisiera gozar sin incurrir en la inmensa deuda
20 de lo hecho. Firmado: Dedalus. ¿Desde
dónde lo mandaste? ¿Desde la casa de putas? No. Desde College Green. ¿Te has
bebido las cuatro libras? La tía va a ir a
ver a tu padre insustancial. ¡Telegrama!
25 Malachi Mulligan, El Ship, Lower Abbey
Street. ¡Ay, retorcido sin par! ¡Ay, Cuchillero sacerdotificado!

—El sentimentalista es el que querría
disfrutar sin incurrir en la inmensa deuda de la cosa hecha. Firmado: Dedalus.
¿Desde dónde lo has lanzado? ¿Desde
el burdel? No. Desde College Green. ¿Te
has bebido las cuatro libras? La tía va a
hablar con tu padre insubstancial. ¡Telegrama! Malachi Mulligan, The Ship, calle
Lower Abbey. ¡Ah, farsante sin par! ¡Ah,
bufón curificado!

—El sentimental es aquel que querría
disfrutar sin asumir la inmensa deuda de
una cosa hecha. (60) Firmado: Dedalus.
¿Desde dónde lo mandaste? ¿Desde la
escuela? No. College Green. ¿Te has bebido
las cuatro libras? La tía va a hacer una visita
a tu padre inconsustancial. ¡Telegrama!
Malachi MuIligan, el Ship, Lower Abbey
Street. ¡Oh, tú, máscara incomparable! ¡Oh,
tú, sacerdotizado chavalote!

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

* mummer n. 1 an actor in a traditional masked mime.
2 archaic or derog. an actor in the theatre.

Avec allégresse il enfouit message et enveloppe dans une de ses poches et se lança
dans une jérémiade patoisante :

Joyfully he thrust the message and
envelope into a pocket but keened
in querulous brogue:

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

Gozosamente, se echó mensaje y
sobre en un bolsillo pero lloriqueó
en quejoso bable:

Gozosamente metió mensaje y
sobre en un bolsillo, y aguzó su
quejumbroso acento.

— C’est comme moi dire à toi, mossieu
toutmignon, et ça qu’on était tout chose et tout drôle,
mé et Haines, en c’ temps-là que lui l’a envoyé. Ça
qu’on a soupiré après un de ces phlippes, mon fieu;
que ça li ferait dresser à un frocard, même quand ça
qu’il l’aurait à bas de force de faire la chosette.
Et nous autres une heure, deux heures qu’on
espérait amarrés là, sages comme une image à
attendre chacun son chopine.

—It’s what I’m telling you, mister
—Tal como te lo estoy diciendo, señor
honey, it’s queer and sick we were, cariñito, es que estábamos raros y deprimidos,
Haines and myself, the time himself 35 Haines y yo, en el momento en [228] que él
brought it in. ’Twas murmur we did for mismo lo trajo. Mascullado que hubimos por
a gallus potion would rouse
a friar, I’m una pócima patibularia que a un fraile levantara,
a strong desire, esp. sexual.
thinking, and he limp with leching. And estoy pensando, y él fofo en fornicio. Y nosotros
we one hour and two hours and three una hora y dos horas y tres horas en Connery
hours in Connery’s sitting civil waiting 40 allí sentaditos muy como es debido esperando
for pints apiece.
unas pintas para cada uno.

—Es lo que te estoy diciendo, señor
miel, estábamos raros y mareados, Haines
y yo, en el momento en que él mismo lo
trajo. Rogábamos en murmullo por un
brebaje como para levantar a un fraile,
digo yo, y él flojo de sus lujurias. Y
nosotros una hora y dos horas y tres horas
sentados en Connery como es debido
esperando una pinta por cabeza.

—Pues, como te digo, dulce caballero,
estábamos desfallecidos y enfermos,
Haines y yo mismo, por culpa del tiempo.
Con un soplo de voz pedimos una horca
(61) que levantara a un muerto según
creo, aunque él tenía la lujuria débil. Y
nos tiramos [199] una y dos y tres horas
sentados en Connery esperando
educadamente nuestras cervezas.

Il gémit [308]

brogue 2 n. a marked
accent, esp. Irish.
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keen 2 an Irish funeral song accompanied with wailing.
1 intr. utter the keen. 2 tr. bewail (a person) in this way. 3 tr. utter in a wailing tone.

He wailed!

Gimoteó:

Gimió:

Gimió.

‘black’ in Greek; a varient of Irish mavournee = my love, my darling

—Y nosotros venga a estar ahí, guapito,
Y nosotros allí dale que te pego, pichoncito,
y tú en paradero desconocido manando y tú como quien no quiere la cosa mantus conglomerados con que nosotros ven- dándonos tus conglomeraciones y noga con la lengua fuera una yarda como sotros con una yarda de lengua fuera
clérigos en secano
muertos por un algo como clérigos en sequía, que nos desen los labios; de labia; labial
50 que echarse al garguero.
X mayábamos por un sorbito. [233]

—Y allí habíamos de estar, querido,
y tú enviándonos desde tu desconocido
paradero tus composiciones para
hacernos la boca agua como si fuera
la de un clérigo seco desfalleciendo
por un chochazo.

Stephen se rió.
Rápidamente, en aviso, Buck
Mulligan se inclinó.

Stephen rió.
Rápidamente, admonitorio Buck
MuIligan se curvó hacia adelante:

—El vagabundo de Synge te está
buscando, dice, para asesinarte. Ha oído
decir que te measte en su puerta en
X Glasthule. Anda por ahí en pantuflas
para asesinarte.

—El vago de Synge te está buscando
-dijo- para asesinarte. Oyó decir que
orinaste sobre la puerta de su vestíbulo
en Glasthule. (62) Se ha vestido de nativo
para asesinarte.

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

—¡A mí! —exclamó Stephen—. Esto
ha sido tu contribución a la literatura.

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

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

Back Mulligan, jubiloso, se
echó atrás, riendo hacia el oscuro
oído indiscreto del techo.

Buck MuIligan se echó hacia atrás
alegremente, riéndose contra el oscuro techo
fisgoneador.

— Et nous là à droguer, mavrone, et
toi sans crier gare que tu nous ruches tes
comprimés comme ça que nous tirer nos
langues d’un pied de long comme ils font
les fraters asséchés quand ça qu’ils ont
panzada, atracón
envie de s’en envoyer une ventrée.

—And we to be there, mavrone,
and you to be unbeknownst sending
us your conglomerations the way we
to have our tongues out a yard long
like the drouthy clerics do be faint‘lip’>face>gloomy or sullen expression
ing for a pussful.

Stephen rit. Vivement, Buck
Mulligan se pencha pour lui glisser un
avertissement.

Stephen laughed. Quickly,
warningfully Buck Mulligan bent
down:

— Synge le chemineau, dit-il, vous
cherche pour vous occire. Il a su que vous
aviez compissé sa porte d’entrée à
Glasthule. Il a chaussé ses savates de cuir
pour aller vous occire.

—The tramper Synge is looking
—El vagamundo de Synge te está busfor you, he said, to murder you. He cando, dijo, para asesinarte. Se ha enteraheard you pissed on his halldoor
in do de que te measte en la puerta de
su casa
zueco de madera
mocassins
Glasthule. He’s out in pampooties* en Glasthule. Ha salido en almadreñas
of untanned cowhide worn
to murder you. * shoes
by men in the Aran islands, County60 para asesinarte.

— Moi ! s’exclama Stephen. Ç’a été
votre contribution à la littérature.

—Me! Stephen exclaimed. That
was your contribution to literature.

Content de lui, Buck Mulligan
s’était renversé et riait vers les
obscurs tympans du plafond.

Buck Mulligan gleefully bent
back, laughing to the dark
eavesdropping ceiling.

vagrant, wanderer

— Vous occire ! pouffait-il.
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Stephen se rió.
Presurosamente, en advertencia Buck
Mulligan se inclinó.
55

Galway, Ireland

65

—Murder you! he laughed.

—¡Asesinarte! rió.

—¡Asesinarte! —se rió.

—¡Asesinarte! -rió.

70

60. George Meredith (1828-1909): The Ordeal o f Richard
Feverel.
61. Alusión a la creencia de que los ahorcados tienen una
erección. W. y E. Connery eran los propietarios del Ship
Hotel and Tabern, 5 Abbey St. Lower.
62. Glasthule es un distrito en Kingstown, muy cerca del
domicilio de Synge.
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hargneux adj 1.colérico(a), furioso(a). 2. (tono, palabras) acerbo(a), áspero(a)

Face hargneuse de gargouille qui me provoquait dans la
rue Saint-André-des-Arts au-dessus de notre gargotte et
de ses hachis de boyaux. Des mots et des
mots pour des mots, palabras. Oisin avec
Patrick. Le satyre qu’il avait rencontré dans
les bois de Clamart, brandissant une
bouteille de vin. C’est vendredi saint!
Brigand d’Irlandais. Son double qu’il
rencontra en rôdant. Moi le mien. J’ai
rencontré un fou dans la forêt.

Harsh gargoyle face that warred
against me over our mess of hash*
of lights in rue Saint André des Arts.
In words of words for words,
palabras. Oisin with Patrick.
Faunman he met in Clamart woods,
brandishing a winebottle, C’est
vendredi saint! Murthering Irish. His
image, wandering, he met. I mine. I
met a fool i’ the forest.

Cruel cara de gárgola que guerreó contra mí por nuestro rancho de picadillo
de asaduras en la rue Saint André des
Arts. Con palabras de palabras por pala5 bras, palabras. Oisin con Patrick
Hombrefauno se encontró en la foresta de
Claman, blandiendo una botella de vino.
C’est vendredi saint! Assasinos irlandeses. Su imagen, errante, encontró. Yo la
10 mía. Encontré un bufón en el bosque.

Áspera cara de gárgola que guerreó
contra mí sobre nuestro plato de picadillo
de despojos en rue Saint André des Arts.
En palabras de palabras por palabras,
palabras. Oisin con Patricio. El hombre
fauno que se encontró en los bosques de
Claman, blandiendo una botella de vino.
C’est vendredi saint! Irlandeses asesinos.
Su imagen, errando, encontró. Yo la mía.
Encontré un loco en el bosque.

Áspera cara de gárgola en guerra contra mí sobre nuestra comida barata de la
rue Saint-André-des-Arts. (63) En
palabras de palabras para palabras,
palabras. Oisin con Patricio. El fauno
que encontró en los bosques de Clamart
blandiendo una botella de vino. C’est
vendredi saint! Asesinato irlandés.
Vagando encontró a su imagen. Yo la mía.
Encontré a un loco en la floresta.

—Mr. Lyster, dijo un ayudante desde
la puma entornada.

—Señor Lyster —dijo un auxiliar
desde la puerta entreabierta.

—Señor Lyster -dijo un empleado desde
la puerta entreabierta.

—…. en el que cada cual puede encontrar el suyo. Así pues el Magistrado
Madden en su Diario de Maese William
Silence ha encontrado los términos de caza
.... ¿Sí? ¿Qué sucede?

—...en que cada cual puede encontrar lo suyo. Así el señor Juez Madden
en su Diario del Maestro William
Silence ha encontrado los términos de
caza... ¿Eh? ¿Qué hay?

—... en la que todo el mundo puede
encontrar la suya. Así como el señor juez
Madden en su Diary o f Master William
Silence ha encontrado los términos de
montería... ¿Sí? ¿Qué pasa?

* hash: a dish of cooked meat cut into small pieces and recooked

— M. Lyster, dit un employé ouvrant
à demi la porte.

—Mr Lyster, an attendant said
from the door ajar.

—... où chacun peut trouver ce qui
lui convient. Ainsi M. le Juge Madden
dans son Journal de Maître Silence a
relevé tous les termes de vénerie. Oui?
Qu’est-ce que c’est?

—... in which everyone can find
his own. So Mr Justice Madden in
his Diary of Master William Silence
has found the hunting terms... Yes?
What is it?

— Monsieur, c’est un monsieur, dit
l’employé qui s’avançait en tendant
une carte. De l’Homme Libre. Il désire
voir la collection du Progrès de
Kilkenny de l’année dernière. [309]

—There’s a gentleman here, sir, the
attendant said, coming forward and
offering a card. From the Freeman. He
wants to see the files of the Kilkenny
People for last year.

—Hay un caballero aquí, señor,
dijo el ayudante, acercándose y
ofreciendo una tarjeta. Del
Freeman. Desea ver los ficheros del
25 Kilkenny People del año pasado.

—Hay ahí un caballero —dijo el
auxiliar, adelantándose y ofreciendo
una tarjeta—. Del Freeman. Quiere
ver la colección del Kilkenny People
del año pasado.

—Hay un caballero aquí, señor -dijo
el empleado adelantándose y mostrando
una tarjeta-. Del Freeman. Quiere ver la
colección del Kilkenny People del año
pasado.

— Certainement, certainement,
certainement. Est-ce que ce monsieur?

—Certainly, certainly, certainly. Is
the gentleman?...

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

—Claro, claro, claro. ¿Ese
señor...?

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

II s’empara de la carte empressée,
regarda, sans voir, déposa, sans un regard,
y revint, demanda, craqua, demanda

He took the eager card, glanced, 30 Cogió la apremiante tarjeta, ojeó, no
not saw, laid down, unglanced, X vio,_______, retiró sin ojear, miró, prelooked, asked, creaked, asked:
guntó, chirrió, preguntó:

Tomó la ansiosa tarjeta, le echó una
ojeada, no vio, la dejó, retiró la ojeada,
miró, preguntó, crujió, preguntó:

Tomó la tarjeta vehemente, miró, no
la vio, la dejó sin verla, dio un vistazo,
preguntó, crujió, preguntó:

15

20

— Est-il?... Ah, par ici!

—Is he?... O there!

—¿Está? ¡Ah, ahí está!

—¿Es...? ¡Ah, ahí está!

—¿Está?... ¡Oh, ahí!
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Un pas de gaillarde, rapide, et il fut dehors.
Dans le corridor, au jour, dépensant son zèle
en efforts volubiles, plein de son rôle, plein
de bonne volonté, plein d’amabilité, plein de
quakerienne conscience.

Brisk in a galliard he was off and
out. In the daylit corridor he talked
with voluble pains of zeal, in duty
bound, most fair, most kind, most
honest broadbrim.

Raudo con paso de gallarda se marchó,
salió. En el corredor iluminado de luz del día
habló en locuaces esfuerzos de [229] celo, por
su labor sujeto, el más correcto, más amable,
40 más honrado sombrero de cuáquero.

Vivaz, en una gaillarde, arrancó y salió.
En el pasillo con luz del día, habló con
volubles esfuerzos de celo, sometido al
deber, el más equitativo, el más benévolo,
el más honrado sombrero cuáquero.

Rápido, con gallardía, se puso en movimiento y
salió. En el corredor iluminado por la luz del día
habló con volubles solicitudes de celo, imbuido de
su papel, exageradamente cortés, sumamente
amable, sumamente cuáqueramente consciente.

— Ce monsieur? Homme Libre?
Progrès de Kilkenny? Parfaitement.
Bonjour, monsieur. Kilkenny...
Certainement nous avons cela...

—This gentleman? Freeman’s
Journal? Kilkenny People? To be
sure. Good day, sir. Kilkenny... We
have certainly...

—¿Este caballero? ¿Freeman’s
Journal? ¿Kilhenny People? Con toda
seguridad, claro que sí. Buenos días, se45 ñor. Kilkenny .... Tenemos cómo no ....

—¿Este caballero? ¿El Freeman’s
Journal? ¿El Kilkenny People? Por supuesto. Buenos días, señor. El
Kilkenny... Claro que lo tenemos.

—¿Este caballero? ¿Freeman’s
Journal?
¿Kilkenny
People?
Perfectamente. Buen día, señor.
Kilkenny... Lo tenemos ciertamente...

Une silhouette patiente attendait,
écoutait.

A patient silhouette waited,
listening.

Una silueta paciente esperaba, escuchando.

Una silueta paciente aguardaba, escuchando.

Una paciente silueta esperaba,
escuchando.

— Toute la grande presse provinciale...
Le Libéral du Nord. La Tribune de Cork,
Le Phare d’Enniscorthy, 1903... Voulez-vous
s’il vous plaît ?... Evan, conduisez monsieur...
Si vous voulez bien suivre l’emp... Ou s’il
vous plait permettez-moi de... Par ici...
Pardon, monsieur...

—All the leading provincial...
Northern Whig, Cork Examiner,
Enniscorthy Guardian. Last year.
1903... Will you please?... Evans,
conduct this gentleman... If you just
follow the atten... Or please allow
me... This way... Please, sir...
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—Todos los importantes de provincias
.... Northern Whig Cork Examinen,
Enniscorthy Guardian. El año pasado.
1903 .... Por favor ... Evans, lleve a este
caballero ... Quiere seguir al ayudant ....
55 O por favor permítame .... Por aquí ... Por
favor, señor ....

—Los más importantes de las provincias... El Northern Whig el Cork
Examiner, el Enniscorthy Guardian. El
año pasado. 1903... ¿Tiene la bondad?...
Evans, lleve a este señor... Puede seguir
al au... O por favor permítame... Por
aquí... Por favor...

—Todos los principales periódicos de
provincias... Northern [200] Whig, Cork
Examiner, Enniscorthy Guardian, 1903...
¿Tendría usted la bondad?... Evans,
conduzca al señor... Si quiere hacer el bien
de seguir al empl... O por favor permítame...
Por aquí... Por favor, señor...

Volubile, empressé, il montra la
route à la silhouette somb re et
courbée qui suivit ses talons agiles vers
la presse provinciale au grand complet.

Voluble, dutiful, he led the
way to all the provincial
papers, a bowing dark figure
following his hasty heels.

Locuaz, laborioso, encabezó el
camino hacia los periódicos
de
respetuoso, cortés
60 provincias, una figura oscura deferente
pisándole los rápidos talones.

Voluble, concienzudo en su deber, abrió
camino hacia todos los periódicos de, las
provincias, con una oscura figura inclinada
siguiendo sus apresurados talones.

Voluble, diligente, indicaba el camino
hacia todos los periódicos de provincias,
siguiendo sus precipitados talones una
oscura figura inclinada.

La porte se referma.
peyorativo, judío

— Le youpin ! cria Buck Mulligan.
Il bondit et saisit la carte.

The door closed.

La puerta se cerró.

Se cerró la puerta.

La puerta se cerró.

—¡El judío! exclamó Buck Mulligan.

—¡El hebreo! —gritó Buck Mulligan.

—¡El judío! -gritó Buck Mulligan.

Se levantó de un salto y arrebató la tarjeta.

Se puso en pie de un salto y arrebató
la tarjeta.

Dio un salto y cogió la
tarjeta.

—What’s his name? Ikey Moses? 70X —¿Cómo se llama ése? ¿Moisés Cortés? X —¿Cómo se llama? ¿Isaac Moisés?
Bloom.
Bloom.
Bloom.

—¿Cómo se llama? ¿Isaac Moisés? (64)
Bloom.

slang for jew, mohatrón, judaico, recabita ; término ofensivo para referirse a los hebreos

—The sheeny! Buck Mulligan cried.

He jumped up and snatched the
card.

65

thinly disguise anti-semitic name; Mohatrón, Recabit, Sable (habilidad para sacar dinero a otro

— Comment s’appelle-t-il? Youdi
Moïse? Bloom.
Il continua à toute vitesse.

He rattled on.

Siguió despellejando:

Siguió disparado:

Siguió parloteando.

63. Joyce y Synge se encontraron varias veces en París, donde se reunían a comer en los restaurantes más baratos.
Oisin es el hijo del legendario jefe Finn MacCook, del que se supone que fue convertido al cristianismo por san
Patricio en un bosque sagrado. C ‘est vendredi saint, en francés: Es Viernes Santo. El encuentro con un loco en la
floresta remite a As You Like It (II, vii). El juez Dodgson Hamilton Madden(1840-1928), autor de The Diary of William
Silence; a Study of Shakespeare and of Elizabethan Sport, base para su teoría de que Shakespeare utilizó como
«negro» al conde de Rutland.
64. Isaac (Ikey) Moisés era un tipo cómico de judío, popular a finales del xtx siempre dispuesto a congraciarse con la
clase media gentil.
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—Jehovah, collector of prepuces,
is no more. I found him over in the
museum when I went to hail the
foamborn Aphrodite. The Greek
mouth that has never been twisted
in prayer. Every day we must do
homage to her. Life of life, thy lips
enkindle.

— Jéhovah, collecteur de prépuces,
n’est plus. Je suis tombé dessus au
Museum où j’étais allé saluer Aphrodite
née de l’écume des flots. Lèvres
grecques que jamais ne déforma la
prière. Tous les jours nous lui devons
hommage. Source de la vie, tes lèvres
embrasent.

Suddenly he turned to Stephen:

Brusquement il se tourna vers Stephen : [310]

tr. de Tortosa/Venegas

5

10

—Jeová, el recaudador de
prepucios, ya no existe. Lo encontré
en el museo adonde fui a saludar a la
enespumanacida Afrodita. La boca
griega que nunca se ha enarcado en
oración. Todos los días debemos
rendirle homenaje. Vida de la vida, tus
labios avivan.
Repentinamente se volvió hacia Stephen:

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Jehová, el recaudador de prepucios,
ya no existe. Le encontré a ése ahí en el
museo cuando fui a saludar a Afrodita,
nacida de la espuma. La boca griega que
nunca se ha contorsionado en oración.
Todos los días debemos rendirle homenaje. Vida de la vida, tus labios
inflaman. [234]

—Jehová, coleccionista de
prepucios, ya no existe. Lo vi en el
museo cuando fui a saludar a Afrodita
nacida de la espuma. Boca griega que
nunca ha sido torcida en oración. Todos
los días tenemos que rendirle
homenaje. Vida de la vida, tus labios
encienden. (65)

De repente se volvió a Stephen:

Volvióse bruscamente hacia Stephen:

— Il vous connaît. Il connaît votre
vieux dab. Oh, j’en ai peur, il est plus
Grec que les Grecs. Ses pâles yeux
galiléens étaient posés sur son sillon
médian. Vénus Callipyge. Ô, le tonnerre
de ces lombes ! Le dieu poursuivant
la vierge cachée.

—He knows you. He knows
your old fellow. O, I fear me, he
is Greeker than the Greeks. His
pale Galilean eyes were upon her
mesial groove. Venus Kallipyge.
O, the thunder of those loins! The
god pursuing the maiden hid.

—Te conoce. Conoce a tu viejo. Ay,
timoroso soy que ése haga más el
griego que los griegos. Sus pálidos
15 ojos galileos estaban posados en el
no en DRAE, medial, sí
canal mesial. Venus Calipigia. ¡Ay, el
trueno de esos lomos! El dios en pos
de la doncella ascondida.

—Ése te conoce. Conoce a tu
viejo. Ah, me temo que sea más
griego que los griegos. Sus pálidos
ojos galileos estaban en el surco
mesial de ella. Venus Calipigia. ¡Ah,
el trueno de esos lomos! El dios persiguiendo a la doncella escondida.

—Él te conoce. Conoce a tu viejo.
¡Oh!, me temo que es más griego que
los griegos. Sus pálidos ojos de galileo
estaban sobre su ranura del medio.
Venus Kallipyge. ¡Oh, el trueno de esos
lomos! El dios persiguiendo a la
doncella escondida.

— Nous aimerions en savoir
davantage, trancha John Eglinton avec
l’approbation de M. Bon. Nous
commençons à nous intéresser à Mme S.
Jusqu’à présent s’il nous arrivait de penser
à elle, c’était comme à une patiente
Grisélidis, une Pénélope de coin de feu.

—We w a n t t o h e a r m o r e ,
John Eglinton decided with Mr
B e s t ’s a p p r o v a l . We b e g i n t o
be interested in Mrs S. Till
now we had thought of her, if
at all, as a patient Grisel da, a
Penelope stay-at-home.
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—Queremos oír más, decidió John
Eglinton con la aprobación de Mr. Best.
Empezamos a interesamos por Mrs. S.
Hasta ahora habíamos pensado en ella,
si es que habíamos pensado en ella,
25 como una paciente Griselda, una
Penélope muy de su casa.

—Queremos saber más —decidió John
Eglinton con la aprobación del señor
Best—. Empezamos a estar interesados en
la señora S. Hasta ahora la habíamos
imaginado, si es que la habíamos
imaginado, como una paciente Griselda,
una Penélope de estarse en casa.

—Queremos oír más -decidió
John Eglinton con la aprobación del
señor Best-. Empezamos a estar
interesados en la señora S. Hasta
ahora pensábamos en ella, si
pensábamos, como en una paciente
Griselda, una Penélope casera.

— Antisthène, disciple de Gorgias, dit
Stephen, enleva la palme de beauté à la
mère-poule épouse du Kyrios Ménélas,
l’Argienne Hélène, la jument de Troie qui
n’était pas de bois et qui hébergea tant de
héros dans ses flancs, pour la tendre à la
pauvre Pénélope. Vingt ans il vécut à
Londres et, durant une partie de ce
temps, gagna plus d’argent que le
LordChancelier d’Irlande. Sa vie fut
opulente. Son art, bien plutôt qu’un
art féodal comme l’appelait Walt
Whitman, est un art outrancier. Tourtes
de harengs, verts gobelets de Xérès,
sauces au miel, confitures de roses,
massepains, pigeons aux groseilles,
friandises au gingembre. Sir Walter
Raleigh, quand on l’arrêta, avait sur le dos
pour un demi-million de francs sans
compter un corset à la dernière mode.
Eliza Tudor prêteuse sur gages avait des
dessous à rivaliser avec ceux de la reine de
Saba. Pendant vingt ans il folâtra entre les
plaisirs honnêtes de l’amour extraconjugal
et les immondes satisfactions de la
débauche la plus crapuleuse. Vous connaissez
l’anecdote de Manningham sur la femme du
prud’homme qui avait convié Burbage à sa
couche après l’avoir vu dans Richard III,
Shakespeare surprenant l’invite, et
prenant, sans plus de bruit pour rien,
la vache par les [311] cornes, et quand
Burbage vient heurter à l’huis, lui
répondant de dessous les couvertures
du capon: William le Conquérant est
venu avant Richard III. Et la galante petite dame, mistress Fitton, en selle et
hop-là, et ses délicates béatilles, la
lady Pénélope Rich, une honnête
femme de qualité est faite pour un
acteur, et les ribaudes des quais à
deux sous la séance.

—Antístenes, discípulo de Gorgias,
—Antisthenes, pupil of Gorgias,
Stephen said, took the palm of beauty dijo Stephen, le quitó el palmarés de
from Kyrios Menelaus’ brooddam, 30 belleza a la paridora de Kyrios
A r g i v e H e l e n , t h e w o o d e n Menelao, la argiva Helena, la yegua de
m a r e o f T r o y i n w h o m a madera de Troya en donde durmieron
s c o r e o f h e r oes slept, and handed una veintena de héroes, y se lo dio a la
it to poor Penelope. Twenty years he pobre Penélope. Veinte años vivió en
lived in London and, during part of 35 Londres y, durante parte de ese tiempo,
that time, he drew a salary equal to estuvo cobrando un sueldo igual que el del
that of the lord chancellor of Ireland. presidente del tribunal supremo de Irlanda.
His life was rich. His art, more than Tuvo una vida rica. Su arte, más [230] que el arte
the
art of feudalism, as Walt Whitman del feudalismo como lo llamó Walt Whitman, es
surfeit n. 1an excess esp. in eating or drinking. 2 a feeling of satiety or disgust resulting from this.
called it, is the art of surfeit. Hot 40 el arte del exceso. Empanadillas calientes
herringpies, green mugs of sack, de arenques, póculos verdes de jerez
honeysauces , sugar of roses, seco, melcochas, azúcares de rosas,
archaic var. of marzipan
marchpane, gooseberried pigeons, mazapán, pichones rellenos de
ringocandies. Sir Walter Raleigh, grosellas, dulces de eringio. Sir Walter
when they arrested him, had half a 45 Raleigh, cuando lo arrestaron, llevaba
million francs on his back includ- medio millón de francos encima
ing
a pair of fancy stays . The incluyendo un par de corsés de fantasía.
gombeen n. Ir. usury. •gombeen-man a moneylender
lucrativa
gombeenwoman Eliza Tudor had La logrera Eliza Tudor tenía ropa interior
underlinen enough to vie with her of suficiente como para rivalizar con la de Saba.
Sheba. Twenty years he dallied* 50 Veinte años estuvo allí coqueteando
there between conjugial† love and its entre el amor marital y sus castos
forniacator
chaste delights and scortatory love deleites y el amor putero y sus
and its foul pleasures. You know puercos placeres. Conocen la historia
Manningham’s story of the burgher’s de Manningham sobre la esposa del
bid=offer
wife who bade Dick Burbage to her 55 burgués que ofreció a Dick Burbage
bed after she had seen him in Rich- llevárselo a su cama después de haberle
ard III and how Shakespeare, over- visto en Ricardo III y cómo Shakespeare,
hearing, without more ado about que lo escuchó, sin más ruido y pocas
nothing, took the cow by the horns nueces, cogió la vaca por los cuernos y,
and, when Burbage came knocking 60 cuando llegó Burbage y llamó a la
at the gate , answered from the cancela, contestó desde las mantas
capon’s blankets: William the con- del capón: Guillermo el Conquistador
queror came before Richard III. llegó antes que Ricardo III. Y la
And the gay lakin, mistress Fitton, alegre damisela, Mrs. Fitton, desbocada
mount
and cry O, and his dainty 65 grita ¡Oh!, y su primoroso cielito, dama
bird’s eye, endearment
birdsnies, lady Penelope Rich, a Penélope Rich, una mujer de calidad es
clean quality woman is suited for a X de lo más apropriada para un actor, y
player, and the punks of the las pendonas de la margen derecha del
bankside, a penny a time.
río, a penique la vez.

—Antístenes, discípulo de Gorgias
—dijo Stephen—, le quitó la palma de
la belleza a la ponedora de Kyrios
Menelaos, la argiva Helena, la yegua
de madera de Troya en que durmieron
una veintena de héroes, y se la dio a
la pobre Penélope. Veinte años vivió
él en Londres, y, durante parte de ese
tiempo, recibió un salario igual al del
Lord Cancir ller de Irlanda. Su vida fue
rica. Su arte, más que el arte del
feudalismo como lo llamó Walt
Whitman, es el arte del hartazgo. Pasteles
calientes de arenque, jarros verdes de
jerez, salsas de miel, azúcar de rosas,
mazapán, pichones rellenos de
grosellas, confites de jengibre. Sir
Walter Raleigh, cuando le detuvieron,
llevaba encima medio millón de
francos, incluidos un par de corsés de
fantasía. La usurera Eliza Tudor tenía
bastante ropa interior como para competir
con la reina de Saba. Veinte años mariposeó él
entre el amor conyugal con sus castos
deleites y el amor putañero con sus
turbios placeres. Ya saben lo que
cuenta Manningham de la mujer del
burgués que invitó a Dick Burbage
a su cama cuando le vio en
Ricardo III y cómo Shakespeare,
que lo oyó, sin más ruido por
nada, tomó la vaca por los
cuernos, y cuando Burbage llamó a
la puerta, contestó desde las mantas del
capón: Guillermo el Conquistador llegó
antes que Ricardo III. Y la alegre
damita, la señora Fitton, salta y grita
¡Oh!, y su delicado pajarito, Lady
Penélope Rich, una limpia mujer de
calidad es apropiada para un actor, y
las furcias de junto al río, a penique
por cada vez.

—Antístenes, discípulo de Gorgias
-dijo Stephen-, retiró la palma de la
belleza de la fértil yegua y esposa de
Kyrios Menelao, la argiva Helena, la
yegua de madera de Troya en la que
durmieron una veintena de héroes, y se
la otorgó a la pobre Penélope. Veinte años
vivió él en Londres (66) y durante parte
de ese tiempo cobró un sueldo igual al
del lord canciller de Irlanda. Su vida fue
opulenta. Su arte, más que el arte del
feudalismo, como lo llamó Walt
Whitman, es el arte del exceso. Calientes
pasteles de arenques, verdes picheles de
vino generoso, salsas de miel, azúcar de
rosas, mazapán, palomas a la grosella,
golosinas al jengibre. Sir Walter Raleigh,
(67) cuando lo arrestaron, tenía sobre la
espalda medio millón de francos
incluyendo un par de corsés de fantasía.
La usurera Eliza Tudor se había forrado
bastante como para competir con la de
Saba. Veinte años retozó allí entre el amor
conyugal y sus castas delicias y el amor
prostituido y sus inmundos placeres.
Ustedes conocen el cuento de
Manningham sobre la esposa del burgués
que convidó a Dick Burbage a su lecho
después de haberlo visto en Ricardo III,
y cómo Shakespeare, escuchando por
casualidad,, y sin meter mucho ruido
[201] para aquellas nueces, tomó la vaca
por los cuernos y cuando Burbage llamó
a la puerta le contestó desde las mantas
del capón: Guillermo el Conquistador
vino antes que Ricardo III. (68) Y la
alegre damita, señora Fitton, se levanta
y grita: ¡Oh!, y sus delicados gorjeos,
lady Penélope Rich, una aseada mujer de
sociedad, es apropiada para un actor, y
las putas de la orilla del río, a penique
por vez.

Cours-la-Reine. Encore vingt
s o u s . N o u s f e ro n s d e s p e t i t e s
cochonneries. Minette ? Tu veux ?

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

Cours la Reine. Encore vingt
s o u s . N o u s f e ro n s d e p e t i t e s
cochonneries. Minette? Tu veux?

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

Cours la Reine. Encore vingt
s o u s . N o u s f e ro n s d e p e t i t e s
cochonneries. Minette? Tu veux?

matrimonial: used to distinguish the Swedenborgian conception of marriage as a spiritual union

65. Shelley, Prometheus Unbound. «Más griego que los griegos» sugiere que es pederasta. El galileo es Cristo. Venus Kallipyge es una estatua encontrada en la Casa Dorada de Nerón, en
Roma, depositada en el Museo Nazionale de Nápoles. «El dios persiguiendo a la doncella escondida» procede de la obra de Swinburne Atalanta in Calydon. La «paciente Griselda» es
el arquetipo de mujer virtuosa en el Decamerón de Boccaccio y en los Cuentos de Canterbury de Chaucer. Penélope esperó diecinueve años el regreso de Ulises, su marido.
66. Shakespeare-vivió en Londres entre 1592 y 1613, ganando, según sus biógrafos, unas 600 libras al año, casi cinco mil libras del año en que transcurre la acción de esta novela, 1904,
cuando el lord canciller de Irlanda ganaba 5000 libras anuales.
67. Sir Walter Raleigh vistió siempre del modo más espectacular, como si fuera un sha de Persia o un rajá de la India.
68. Es la única anécdota de Shakespeare registrada durante los años de su vida, parafraseada por Harris, Lee y Wilde. Lady Penelope Riches, a juicio de varios críticos del xix, la dama
morena de los sonetos de Shakespeare. Cours-la-Reine forma con el Qua¡ de la Conference una amplia avenida en la orilla derecha del Sena en París. Lo que sigue son las palabras de
una prostituta ofreciendo sus favores.
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— L’élite de la haute société. Et la mère
de sir William Davenant, d’Oxford, avec
son gobelet de vin des Canaries pour le
premier coq venu.

—The height of fine society.
A n d s i r Wi l l i a m D a v e n a n t o f
Oxford’s mother with her cup of
canary for every cockcanary.

Les, yeux au ciel, Buck Mulligan pria
dévotement

Buck Mulligan, his pious eyes
upturned, prayed:

— Bienheureuse Marguerite-Marie
Atouscoqs !

—Blessed
Anycock!

— Et la fille de l’Henry aux six femmes
sans compter les belles amies du ban et de
l’arrière-ban, ainsi que chante Lawn Tennyson,
gentleman-poète. Mais durant ces vingt années
quels étaient d’après vous les agissements de
la pauvre Pénélope de Stratford derrière ses
vitres taillées diamant?

—And Harry of six wives’ daughter and other lady friends from
neighbour seats, as Lawn Tennyson,
gentleman poet, sings. But all those
twenty years what do you suppose
poor Penelope
in Stratford was doing
rhombus-shaped
behind the diamond panes?

Agir, agir. L’acte. Dans la roseraie de
Gérard, botaniste, à Fetter Lane, il se
promène, grischâtain. Une campanule
bleu d’azur comme ses veines à elle.
Paupières de Junon, violettes. Il se
promène. Une vie et c’est tout. Un corps.
Agis. Mais agis donc. Au loin, dans une
mugre, miseria
puanteur de crasse et de fornication, des
mains s’abattent sur de la chair blanche.

Do and do. Thing done. In a rosery of Fetter Lane of Gerard, herbalist, he w a l k s , g r e y e d a u b u r n .
An azured harebell like her veins.
Lids of Juno’s eyes, violets. He
walks. One life is all. One body.
Do. But do. Afar, in a reek of lust
and squalor, hands are laid on
whiteness.

B u c k M u l l i g a n f r a p p a un
coup sec sur le bureau de John Eglinton.

Buck Mulligan rapped John
Eglinton’s desk sharply.

— Qui soupçonnez-vous ? dit-il
avec défi.

—Whom do you suspect? he challenged.

35

— Disons qu’il est l’amant
trompé des sonnets. Une fois
bafoué, deux fois bafoué. Mais la
coquette de cour le bafoua au bénéfice d’un
grand seigneur, le moncheramour du poète.
[312]
Amour qui n’ose pas dire son
nom.

—La crema de la alta sociedad. Y la
madre de Sir William Davenant de
Oxford con su bicoca de vino de Canarias para cualquier cipote canario.

—La crema de la buena sociedad. Y Sir
William Davenant, con una madre de
Oxford, con su vaso de vino canario para el
primer pájaro que la toque.

La cumbre de la selecta sociedad.
Y la madre de sir William Davenant,
(69) de Oxford, con su taza de
canario para todo canario macho.

Buck Mulligan, elevando unos ojos piadosos, oró:

Buck Mulligan, sus piadosos ojos
vueltos a lo alto, rezó:

Buck MuIligan, sus piadosos ojos vueltos
hacia arriba, oró:

—¡Bienaventurada Margarita María
Acipote!

—¡Bienaventurada Margarita María
Latoque!

—¡Bendita
Cualquiergallo!

—Y la hija de Enrique el de las seis
esposas. Y otras damas amigas de posas
15 vecinas como Lawn-tenis Tennyson, caballero poeta, canta. Pero a lo largo de
todos esos veinte años ¿qué suponen que
hacía la pobre Penélope en Stratford tras
los cristales romboidales?

—Y la hija de Enrique el de las seis
mujeres y otras damas amigas de residencias cercanas como canta Lawn
Tennyson, caballero poeta. Pero en todos esos veinte años ¿qué suponen que
hacía la pobre Penélope en Stratford
detrás de los cristales en rombo?

—Y la hija de Harry el de las seis
esposas y otras amigas de la vecindad,
como lo canta Lawn Tennyson, caballero
poeta. ¿Pero qué suponen ustedes que
estaba haciendo la pobre Penélope en
Stratford todos esos veinte años detrás
de los vidrios de diamante?

Hacer y hacer. Cosa hecha. En una
rosaleda del herborista Gerard, en Fetter
Larte él pasea castañoagrisado. Una
campanilla azulada como las venas de
ella. Párpados de los ojos de Juno, violetas. Él pasea. Una vida lo es todo. Un
cuerpo. Haz. Pero hazlo. A lo lejos, en
un hedor de lujuria y suciedad, se ponen manos en la blancura.

Hacer y hacer. Cosa hecha. En una
rosaleda en Fetter Lane de Gerald (70)
herborista, camina, encaneciendo. Una
campanilla azul como las venas de ella.
Párpados de los ojos de Juno, violetas. Él
camina. Una vida es todo. Un cuerpo.
Hacer. Pero hacer. Lejos, en un vaho de
codicia y fornicación, las manos
descansan sobre la blancura.

Buck Mulligan golpeó el escritorio de
Buck Mulligan golpeó la mesa de
X John Eglinton __________ .
John Eglinton contundentemente.

Buck MuIligan golpeó vivamente el
escritorio de John Eglinton.

—¿De quién sospechas? retó.
[231]

—¿De quién sospecha? —desafió.
[235]

—¿De quién sospechan ustedes? (71)
-desafió.

—Say that he is the
s p urned lover in the sonnets. Once
spurned twice spurned. But the
court wanton spurned him for a
lord, his dearmylove.

—Digamos que es el amante
desdeñado de los sonetos. Una vez
desdeñado dos veces desdeñado. Pero
40 la mala pécora de la corte lo desdeñó
por un noble, su cariñito.

—Digamos que él es el amante
despreciado de los sonetos. Una vez
despreciado, dos veces despreciado. Pero
la coqueta de la corte le despreció por un
Lord, el queridísimoamor de él.

—Digamos que es el amante burlado
de los sonetos. Escarnecido una vez,
escarnecido dos veces. Pero la ramera de
la corte lo despreció por un señor, el
miqueridoamor del poeta.

Love that dare not speak its
name.

Amor que no osa pronunciar su
nombre.

Amor que no se atreve a decir su
nombre.

El amor que no osa decir su
nombre.

Margaret

Mary

5

10

Margaret

Mary

20

Terminar y terminar. Está terminado. En
una rosalera de Fetter Lane al cuidado de
Gerard, el herborista, anda él, castañogris.
Un jacinto azur como las venas de ella.
25 Párpados de los ojos de Juno, violetas.
Anda él. Una vida es todo. Un cuerpo.
Termina. Pero termínalo. A lo lejos, en
una fetidez de lujuria y miseria, se posan
manos en la blancura.
30

45

sturdy 1 robust; strongly built. 2 vigorous and determined (sturdy resistance). n. vertigo in sheep caused by a tapeworm larva encysted in the brain.

— Vous voulez dire qu’en bon
Anglais, lança brutal John Eglinton,
il avait un faible pour un lord.

—A s a n E n g l i s h m a n , y o u
mean, John sturdy Eglinton put
in, he loved a lord .

Vieux mur avec des lézards qui passent
comme l’éclair. À Charenton je les
guettais.

Old wall where sudden
lizards flash. At Charenton I
watched them.

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

—Como buen inglés, quieres decir —intercaló John Brutal
Eglinton—, él amó a un Lord.

—Como inglés, usted quiere decir
-intercaló John grosero Eglinton-; él
amaba a un lord.

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

Viejo muro donde relampaguean repentinos
la g a r t o s . E n C h a r e n t o n l o s
observé.

Viejo muro donde cruzan como
centellas repentinas lagartijas. Las
observé en Charenton.

— C’est à croire, dit Stephen,
puisqu’il va jusqu’à lui proposer de
remplir pour lui, touchant les
doncellez, virginidad
pucelages récalcitrants, le saint office
que le palefrenier remplit pour l’étalon.
Peut-être comme Socrate il eut une mère
sage-femme avant d’avoir une mégère
pour épouse. Toutefois celle qui fut
l’infidèle coquette ne trahissait pas la foi
conjugale. Deux obsessions fermentent
dans l’esprit de ce spectre : un serment
parjuré et le rustre imbécile sur
lequel elle a rabattu ses faveurs,
frère du mari défunt. La douce
Anne, j’en réponds, avait le sang
chaud. Femme qui prend les
devants continue.

—It seems so, Stephen said,
—Parece que sí, dijo Stephen,
when he wants to do for him, and 55 cuando quiere hacer por él, y por
f o r a l l o t h e r a n d s i n g u l a r todas aquellas entrañas singulares
¿sin espigar, sin fecundar, virginales?
uneared wombs, the holy office sin arar, el santo oficio que el
an ostler does for the stallion. mozo de cuadra hace por el semental.
Maybe, like Socrates, he had a Tal vez, como Sócrates, tenía una
midwife to mother as he had a 60 comadrona por madre así como una
shrew to wife. But she, the giglot fierecilla por esposa. Pero ella, la pécora
wanton, did not break a bedvow. impúdica, no violó el voto del tálamo.
Two deeds are rank in that Son dos los hechos nauseabundos para
ghost’s mind: a broken vow and la mente del espectro: un voto
the dullbrained yokel on whom 65 violado y el palurdo simplón al que
h e r f a v o u r h a s d e c l i n e d , ella ha otorgado sus favores, hermano
deceased husband’s brother. del esposo fallecido. Dulce Ann, para
Sweet Ann I take
it, was hot in mí que era de sangre ardiente. Una
seeker the hand or love of (a woman).
the blood. Once a wooer twice v e z s e d u c t o r a , d o s v eces
70 seductora.
a wooer.

—Eso parece —dijo Stephen—,
puesto que quiere hacer a favor de él, y por
todos y cada uno en particular de los demás vientres sin surcar, el santo oficio que
el mozo de cuadra hace por el garañón.
Quizá, como Sócrates, tuvo una comadrona por madre, igual que tuvo una furia por mujer. Pero ella, la risueña coqueta, no quebrantó el voto del tálamo. Hay
dos acciones hediondas en el ánimo del
fantasma: un voto quebrantado y el
animal duro de mollera a quien ella
ha concedido sus favores, hermano del difunto marido... La dulce
Ana, estoy seguro, era de sangre
caliente. Una vez amante, dos veces amante.

—Así parece -dijo Stephen-, ya
que él quiere hacer, por sí mismo, y
por todos los otros y singulares
vientres sin orejas, el santo oficio que
un palafrenero hace por el semental.
Puede ser que, como Sócrates, haya
tenido una partera por madre, como
tuvo una arpía por esposa. Sin
embargo ella, la lasciva, no quebrantó
el voto conyugal. Dos hechos se
ordenan en el espíritu de ese
espectro: un voto quebrantado y el
estúpido patán sobre quien ella volcó
sus favores, hermano del difunto
esposo. La dulce [202] Ann, entiendo,
tenía la sangre ardiente. Una vez
amante, dos veces amante.

Stephen délibérément se retourna
sur sa chaise.

Stephen turned boldly in his
chair.

Stephen se volvió en la silla con vivacidad.

Stephen se revolvió con audacia en su
silla.

prontos, rápidos

50

Stephen se volvió audazmente en
la silla.

69. Referencia a una historia supuesta según la cual Shakespeare hacía un viaje anual de Londres a Stratford, deteniéndose en la posada de John
D’Avenant en Oxford, con cuya mujer se supone que tuvo un hijo, el poeta y dramaturgo sir William Davenant (1606-1668). Margarita María Cualquiergallo
(any cock) es una rechifla de Margarita María Alacoque (1647-1690), beatificada poco después de su muerte y canonizada en 1920. La «hija de Harry
con seis esposas» es la reina Isabel, habida con Ana Bolena.
70. John Gerald, superintendente de jardines bajo la reina Isabel. Preparó un catálogo de plantas inglesas de jardín y escribió The Herball or General
Histoire of Plantes.
71. Referencia a la historia de un anciano de Oxford casado con una joven; al informar a un amigo del embarazo de su mujer, el amigo le responde: «¡Dios
Santo! ¿De quién sospechas?»
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— L’obligation de la preuve vous
incombe, et non à moi, dit-il, le sourcil
froncé. Si vous niez qu’au cinquième acte
d’Hamlet il ait stigmatisé son infamie,
dites-moi pourquoi il ne fait aucune
mention d’elle pendant trente-quatre ans,
depuis le jour où elle l’épousa jusqu’à celui
où elle le mit en terre. Toutes ces
femmes-là eurent le dessus et couchèrent
leurs hommes les premiers : Mary, son bon
John, Anne, son pauvre cher Willun, quand
il la laissa veuve, furieux de partir avant
elle, Joan, ses quatre frères, Judith, son
mari et tous ses fils, Susan, son mari aussi,
pendant que la fille de Susan, Élizabeth,
pour parler comme le grand-papa, épousait
son second, après avoir tué son premier.
Oh si, il en fait mention. Pendant qu’il vivait
si fort à son aise dans ce Londres Royal,
elle fut forcée pour payer une dette
d’emprunter quarante shillings au berger
de son père. Alors expliquez. [313]
Expliquez aussi le chant du cygne par
lequel il l’a signalée à la postérité.

—The burden of proof is with you
not with me, he said, frowning. If you
deny that in the fifth scene of Hamlet he
has branded her with infamy, tell me why
there is no mention of her during the
thirtyfour years between the day she married
him and the day she buried him. All those
women saw their men down and under:
Mary, her goodman John, Ann, her
poordear Willun, when he went and
died on her, raging that he was the
first to go, Joan, her four brothers,
Judith, her husband and all her
sons, Susan, her husband too, while
Susan’s daughter, Elizabeth, to use
granddaddy’s words, wed her second,
having killed her first . O, yes,
mention there is. In the years when
he was living richly in royal London
to pay a debt she had to borrow forty
shillings from her father’s shepherd.
Explain you then. Explain the
swansong too wherein he has commended her to posterity.

tr. de Tortosa/Venegas

—La tarea de demostrarlo es de ustedes
no mía, dijo frunciendo el ceño. Si niegan
que en la escena quinta de Hamlet él la burila
a hierro con infamia díganme por qué no se
5 la menciona durante los treintaicuatro años
que pasan entre el día de su boda y el día en
que 1o entierra. Todas esas mujeres vieron a
sus hombres muertos y enterrados: Mary, a
su buenhombre John,Ann, a su pobreWillun
10 querido, cuando fué y se le murió en sus
brazos, rabioso por ser el primero en irse,
Joan, a sus cuatro hermanos, Judith, a su
marido y a todos sus hijos, Susan, a su
marido también, mientras que la hija de
15 Susan, Elizabeth, para usar las palabras del
abuelito, se casó con su segundo, después
de haber matado al primero. Ah, sí, claro
que se la menciona. En los años en que él
estuvo viviendo espléndidamente en el
20 Londres señorial para pagar una deuda tuvo
ella que pedir prestados cuarenta chelines al
pastor de su padre. Explíquenmelo pues.
Expliquen también el canto del cisne do
encomiéndala a la posteridad.

tr. de Valverde

—La obligación de probar es suya, no
mía —dijo, frunciendo el ceño—. Si usted
niega que en la quinta escena de Hamlet
él la marca a fuego con infamia, dígame
por qué no hay mención de ella durante
los treinta y cuatro años entre el día que
se casó con él y el día en que le enterró.
Todas aquellas mujeres vieron enterrados
a sus maridos: Mary, a su buen John: Ann,
a su pobre querido William, cuando fue y
se le murió encima, furioso de ser el
primero en marcharse: Joan, a sus cuatro
hermanos: Judith, a su marido y a todos
sus hijos; Susan, a su marido también,
mientras que la hija de Susan, Elizabeth,
para usar las palabras del abuelito, se casó
con su segundo habiendo matado a su
primero. Ah sí, sí que hay mención. En los
años en que él vivía con riqueza en el real
Londres, para pagar una deuda tuvo que
pedir prestados cuarenta chelines al pastor
de su padre. Explíquenme entonces.
Explíquenme el canto de cisne en que la
ha encomendado a ella ala posteridad.

tr. de Subirat/Chamorro

—Probarlo corre por vuestra cuenta, y
no por la mía -dijo frunciendo el entrecejo-.
Si negáis que en la quinta escena del primer
acto de Hamlet él la ha marcado con la
infamia, decidme por qué no hace mención
de ella durante los treinta y cuatro años entre
el día en que ella se casó con él y el día en
que lo enterró. (72) Todas esas mujeres
vieron a sus hombres desde abajo y caídos:
Mary a su buen John; Ann, a su pobre
querido William, cuando fue a morir sobre
ella, furioso por ser el primero en irse; Joan,
a sus cuatro hermanos; Judith, a su esposo y
todos sus hijos; Susan, a su esposo también;
mientras que la hija de Susan, Elizabeth,
como decía el abuelito, se casó con su
segundo, después de haber matado al
primero.¡Oh, sí!, hay mención. En los años
en que él estaba viviendo ricamente en el
Londres real ella tuvo que pedir prestados
cuarenta chelines al pastor de su padre para
pagar una deuda. Explicad eso. Explicad
también el canto del cisne en que él la señaló
a la posteridad.

25

Il attendit au milieu de leur silence.

He faced their silence.

Plantóles cara a su silencio.

Se enfrentó con el silencio de ellos.

Afrontó su silencio.

À quoi Eglinton

To whom thus Eglinton:

A quien Eglinton de esta manera hablara:

Al cual así Eglinton:

A quien Eglinton en estos términos:

Se refiere usted a la última voluntad.
Eso lo han explicado, creo, los juristas.

Se refiere usted al testamento.
Eso lo explicaron, creo, los juristas.
Ella tenía derecho a su viudedad
En los términos de la ley, que conocía bien,
Según nuestros magistrados.
Satán le toma el pelo,

le testament sans doute. Ceci fut
expliqué, je crois, par les juristes. Elle
devait toucher son douaire de veuve. Aux
termes de la loi, qu’il connaissait des
mieux, Disent nos magistrats.
Et Satan de gouailler.

30
You mean the will.
Quiere decir el testamento.
That has been explained, I believe, by jurists.
Pero eso lo han explicado, creo, los juristas. [232]
She was entitled to her widow’s dower A ella le correspondía su dote de viuda según ley
At common law. His legal knowledge was great común. Sus conocimientos jurídicos eran amplios
Our judges tell us.
nos dicen nuestros jueces.
laughs impudently or mockingly; sneers; jeers
Him Satan fleers, 35
De él Satán se burla,

Mocker:

Le railleur
Et tandis qu’il omettait son nom
Lors du premier écrit il ne négligea
point
Les présents pour ses filies et
petite-filie,
Pour sa soeur, pour ses vieux
compères de Stratford
Et de Londres. Alors tandis qu’on
le pressait,
Comme je crois, de la nommer Il lui
légua son Moros bon
Lit.

And therefore he left out her name
From the first draft but he did not
leave out
The presents for his granddaughter,
for his daughters,
For his sister, for his old cronies in
Stratford
And in London. And therefore when
he was urged,
As I believe, to name her
He left her his Secondbest
Bed.

Farsante:
Y por tanto suprimió el nombre de ella
del primer borrador pero
no suprimió
los regalos para su nieta,
para sus hijas,
para su hermana, para los amiguetes de
45 Stratford
y de Londres. Y por tanto cuando le instaron,
como yo creo, a nombrarla
le dejó su
segundamejor
50
cama.
40

Punkt

Punkt

Leftherhis
Secondbest
Leftherhis
Bestabed
Secabest
Leftabed.
Woa!

Luiléguason
Numérodeux
Luiléguason
Presquaussibon
Sonlitsecond
Luilégualit.
Ho !
— Les beaux villageois du temps avaient
peu de biens mobiliers, remarqua John Eglinton,
et cela n’a pas changé s’il faut en croire la mise
en scène de notre théâtre rustique.

—Pretty countryfolk had few
chattels then, John Eglinton observed, as they have still if our peasant plays are true to type.

55
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Ella tenía derecho a su parte de viuda
según la ley. Él sabía mucho de derecho
dicen nuestros jueces.

De él se ríe Satán,
burlón:
Y por consiguiente omitió el nombre de ella

del primer borrador pero no se dejó fuera
los regalos para su nieta, para sus hijas,
para su hermana, para sus viejos
compadres de Stratford
y de Londres. Y por consiguiente
cuando le apremiaron,
según creo, a mencionarla [236]
le dejó su
secondbest bed
segunda
cama.

Burlón:
Y por eso omitió el nombre de ella
En el primer borrador pero no olvidó
Los presentes para su nieta, para sus hijas,
Para su hermana, para sus viejos
compadres de Stratford
Y de Londres. Y por eso cuando se le
instó,
Como creo, a mencionarla,
Él le dejó su
___________
Vicemejor
Lecho.

Punkt

Punkt

Punk (73)

Ledejosu
segundama
ledejosu
mejorcama
seguncama
dejocama.
¡Sooo!

Ledejosu
segundaca
ledejosu
camagunda
gundacama
dejocama.
¡So!

Ledejósu
Vicemejor
___________
Lechomejor
[203] Vicelecho
Dejólecho
¡Caray!

—Los lindos labriegos tenían poco
menaje entonces, observó John Eglinton,
como sucede aún si es que nuestros dramas
65 rurales son conformes con la realidad.

—Los buenos de los campesinos tenían
entonces poco mobiliario —observó John
Eglinton— y siguen teniéndolo, si es que nuestros
dramas rurales son fieles a la realidad.

—Los viejos campesinos tenían entonces pocos
bienes mobiliarios -apuntó John Eglinton-, como
ocurre actualmente, si hemos de dar crédito a nuestros
dramas campesinos (74) de hoy en día.

* tithe — n. 1 one tenth of the annual produce of land or labour, formerly taken as a tax for the support of the Church and clergy. 2 a tenth part. — v.1 tr. subject to tithes. 2 intr. pay tithes.

— Il fut un gentilhomme campagnard fortuné,
dit [314] Stephen, avec des armoiries, possédant
un domaine à Stratford et une maison dares Ireland
Yard, un capitaliste, un actionnaire, un homme
capable de faire passer une loi au Parlement, un
affermeur de dîme. Pourquoi ne lui légua-t-il pas
son meilleur lit s’il désirait qu’elle ronflât
confortablement jusqu’à sa dernière nuit ?

—He was a rich countrygentleman,
Stephen said, with a coat of arms and
landed estate at Stratford and a house
in Ireland yard, a capitalist shareholder,
a bill promoter, a tithe-farmer*. Why
did he not leave her his best bed if he
wished her to snore away the rest of her
nights in peace?

—Era un rico hacendado, dijo
Stephen, con un escudo de armas y
propiedades rústicas en Stratford y una casa en
70 Ireland Yard, un accionista capitalista, un promotor
de proyectos de leyes, un intermediario de diezmos.
¿Por qué no le dejó su mejor cama si es que
deseaba que pudiera ella roncar en paz el
resto de sus noches?

—Él era un rico caballero de campo —
dijo Stephen— con un escudo de armas y
fincas en Stratford y una casa en Ireland Yard,
un accionista capitalista, un promotor de
proyectos de ley, un arrendatario de diezmos.
¿Por qué no le dejó a ella su mejor cama
para que pasara el resto de sus días
roncando en paz?

—Era un hombre de campo adinerado
-dijo Stephen-, con escudo de armas,
propiedades en Stratford y una casa en Ireland
Yard, un capitalista accionista, un promotor de leyes, un arrendador de diezmos.
¿Por qué no le legó su mejor lecho si
quería que roncara en paz el resto de
sus noches?

72. La única mención contemporánea de Anna Hathaway entre su matrimonio y la muerte de su marido es un préstamo registrado de 40 chelines. John, padre de Shakespeare, murió en
1601; Mary, su madre, en 1608. Shakespeare murió en 1616; su mujer, Anna, en 1623. Joan Hart, la hermana de Shakespeare, murió en 1646, a los 88 años. Sus hermanos: Edmund
(1569-1607), Richard (1584-1613), y Gilbert, de quien se desconoce la fecha de su muerte. Judith, la hija pequeña de Shakespeare, «sobrevivió a su marido, a sus hijos y hermanos».
Susana Hall, la hija mayor, murió en 1649; su marido, John Hall, en 1635. La hija de ésta, Elizabeth, se casó en segundas nupcias con un viudo. En Hamlet (III, ii), la reina de la obra de
teatro inserta, dice: «Nadie se casó con el segundo, sino quien mató al primero.»
73. Alemán: «Punto y aparte.»
74. Yeats, Lady Gregory y otros revivalistas del espíritu celta, daban mucha importancia a la vida campesina.
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— Il est clair qu’il y avait deux
lits, son bon et un moros bon, dit
M. Moinsbon Bon, subtil.

—It is clear that there were two
beds, a best and a secondbest, Mr
Secondbest Best said finely.

— Separatio a mensa et a
thalamo, renchérit Buck Mulligan
s’attirant des sourires.

—Separatio a mensa et a
thalamo, bettered Buck Mulligan
and was smiled on.

— L’antiquité nous parle de lits célèbres,
dit Eglinton Second qui se ridait d’un sourire
en bois de lit. Que je réfléchisse.

—Antiquity mentions famous
beds, Second Eglinton puckered*,
bedsmiling. Let me think.

— L’antiquité, dit Stephen, nous
parle de ce malicieux écolier stagyrite,
sage et chauve païen qui, mourant en
exil, affranchit et enrichit ses
esclaves, paie tribut à ses ascendants,
désigne sa place près des os de sa
défunte épouse, et demande à ses amis
de prendre soin d’une vieille maîtresse
(n’oublions pas Nell Gwynn
Herpyllis) et de lui permettre de viere
dares sa villa.

—Antiquity mentions that Stagyrite
—La antigüedad menciona al
schoolurchin and bald heathen sage, 15 granujilla escolar estagirita y sabio
Stephen bequeath
said, who
when dying in ex- pagano calvo, dijo Stephen, quien al
or give a permanent income to (a person, institution, etc.).
ile frees and endows his slaves, morir en el exilio libera y dota a sus
pays tribute to his elders, wills esclavos, rinde tributo a sus mayores,
to be laid in earth near the bones manda que se le entierre en la tierra cerca
of his dead wife and bids his 20 de los huesos de su difunta esposa
friends be kind to an old mis- muerta e insta a sus amigos a que sean
tress (don’t forget Nell Gwynn amables con una vieja amante (no
Herpyllis) and let her live in his olviden a Nell Gwynn Herpyllis) y la
villa.
dejen quedarse a vivir en su villa.

— Pensez-vous qu’il soit mort ainsi?
demanda M. Bon avec une légère inquiétude.
J’entends...

—Do you mean he died so? Mr
Best asked with slight concern. I
mean...

— Qu’il est mort ivre mort,
trancha Buck Mulligan. Qu’un pot de
bière est un royal régal. Oh, il faut que
vous sachiez ce que disait Dowden !

died dead drunk, Buck
—He
crowned, overlaid = coronó, encasquetó
Mulligan capped. A quart of ale is a
dish for a king. O, I must tell you
what Dowden said!

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Lo que está claro es que había dos
camas, una mejor y otra segundamejor,
dijo sutilmente Mr. Segundobest Best.

—Está claro que había dos camas, la mejor y
la no tan buena, best and secondbest —dijo
agudamente el señor Secondbest Best.

—Está claro que había dos camas, una
mejor y otra de segundo orden -dijo con
sutileza el señor Secondbest Best (75)

—Separatio a mensa et a
thalamo, mejoró Buck Mulligan y se
le sonrió.

—Separatio a mensa et a
thalamo —mejoró Buck Mulligan y
fue sonreído.

—Separatio a mensa et a
t halamo -mejoró Buck MuIligan, y fue
premiado con sonrisas.

—La antigüedad menciona camas
famosas, dijo Segundón Eglinton ceñudo,
camasonriendo. Déjenme pensar. [233]

—La antigüedad menciona camas famosas —dijo
No—Tan—Bueno Eglinton, con boca en puchero,
camasonriendo—. Déjenme pensar.

—La antigüedad menciona camas
famosas -exclamó Eglinton Segundo
haciendo una mueca-. Déjenme pensar.

—La antigüedad menciona a aquel
escolar golfo, el Estagirita, calvo
sabio pagano —dijo Stephen—, quien
al morir en exilio libera y dota a sus
esclavos, rinde tributo a sus viejos,
dispone ser sepultado en tierra junto a
los huesos de su querida mujer y ruega
a sus amigos que sean bondadosos con
una vieja amante (no se olviden de Nell
Gwynn HerpyIlis) y la dejen vivir en
su casa de campo.

—La antigüedad menciona a ese
pillo erudito Estagirita, sabio y calvo
pagano que, al morir en el destierro
-dijo Stephen-, libera y dota a sus
esclavos, paga tributo a sus mayores,
pide ser enterrado cerca de los huesos
de su esposa muerta y ruega a sus
amigos que sean bondadosos con una
antigua querida (no se olviden de Nell
Gwynn Herpyllis) y que la dejen vivir
en su villa.

—¿Quiere decir que murió así? preguntó Mr. Best con leve preocupación. Quiero decir ....

—¿De veras murió así? —preguntó
el señor Best con leve preocupación—.
Quiero decir...

—¿Usted quiere decir que murió así?
-preguntó el señor Best con ligera inquietud-.
Quiero decir...

—Murió de una cogorza espantosa,
[encasquetó]
remató Buck Mulligan. Dos pintas de cerveza son un plato de reyes. ¡Ah, tengo que
contarles lo que dijo Dowden!

—Murió muerto de borrachera —
[encasquetó]
culminó Buck Mulligan—. Un cuartillo de cerveza es un plato de rey. ¡Ah,
tengo que decirles lo que dijo Dowden!

—Que murió borracho como una cuba
-completó Buck Mulligan-. Un cuartillo de
cerveza es un plato para un rey. ¡Oh, tengo
que decirles lo que dijo Dowden! (76)

5

10

* pucker v. gather or cause to gather into wrinkles, folds, or bulges

25

— Quoi? demandèrent Boneglinton.

—What? asked Besteglinton.

30

35

—¿Qué? preguntó Elmejoreglinton.

—¿Qué? —preguntó Mejor—Eglinton.

—¿Qué? -preguntó Bestglinton.

William Shakespeare and company,
limited. Le William pour tous. Pour les
conditions s’adresser à E. Dowden,
Highfield House...

William Shakespeare and company, limited. The people’s William.
For terms apply: E. Dowden,
Highfield house...

William Shakespeare y compañía, sociedad anónima. El William del pueblo.
Soliciten condiciones a: E. Dowden,
40 Highfield House ....

William Shakespeare y Compañía,
Sociedad Anónima. William del Pueblo.
Para condiciones dirigirse a E. Dowden,
Highfield House...

William Shakespeare y compañía,
limitada. El William del pueblo. Para
establecer condiciones dirigirse a: E.
Dowden. Highfield house...

— Exquis ! soupira Buck Mulligan
amoureusement. Je lui demandais ce qu’il
pensait de cette accusation de pédérastie
portée contre le poète. Il leva les tiras et
répondit : Tout ce que nous pouvons [315]
dire c’est qu’en ce temps-là on brûlait la
chandelle par les deux bouts. Exquis !

—Lovely! Buck Mulligan
suspired amorously. I asked him what
he thought of the charge of pederasty
brought against the bard. He lifted
his hands and said: All we can
say is that life ran very high in
those days. Lovely!

—¡Encantador! suspiró Buck
Mulligan amorosamente. Le pedí su
opinión sobre la acusación de
45 pederastia atribuida al bardo. Alzó las
manos y dijo: Todo lo que podemos
decir es que la vida se vivía a tope en
aquellos tiempos. ¡Encantador!

—¡Delicioso! —suspiró amorosamente Buck Mulligan—. Le pregunté
qué pensaba de la acusación de pederastia dirigida contra el bardo. l levantó
las manos y dijo: Lo único que podemos decir es que en aquellos tiempos
se vivía intensamente. ¡Delicioso!

—¡Encantador!
-suspiró
amorosamente Buck Mulligan-. Le
pregunté qué pensaba del cargo de
pederastia lanzado contra el bardo.
Levantó las manos y dijo: Todo lo que
podemos decir es que la vida era muy
cara en esos días. ¡Encantador!

catamite n. 1 a boy kept for homosexual practices. 2 the passive partner in sodomy.
Etymology L catamitus through Etruscan f. Gk Ganume•de•s Ganymede, cupbearer of Zeus.

Giton.
— Le sentiment de la beauté nous
égare, dit mélancoliquélégant Bon à
Laideglinton.

Catamite.

50

—The sense of beauty leads us
astray, said beautifulinsadness Best
to ugling Eglinton.

Ganimedes.
—El sentido de la belleza nos desvía
del camino, dijo Best belloensutristeza a
Eglinton patofeo.

Ganimedes.
—El sentido de la belleza nos extravía —dijo Best, hermoso en tristeza, al afeado Eglinton. [237]

Sodomita.
—El sentido de la belleza nos lleva por
mal camino -dijo el tristelindo Best al cada
vez más feo Eglinton.

55

Mais l’inébranlable John fit cette réponse de roi

Steadfast John replied severe:

— C’est au médecin à nous donner la
définition de tout ça. On ne peut pas
manger son gâteau et l’avoir encore.

—The doctor can tell us what
those words mean. You can not eat
your cake and have it.

Est-ce là ton propos ? Nous arracheront-ils,
m’arracheront-ils la palme de beauté ?

Sayest thou so? Will they wrest from
us, from me the palm of beauty?

— Et le sens de la propriété, dit Stephen.
C’est de sa poche, de sa profonde qu’il a tiré
Shylock. Fils d’un trafiquant en malt et
d’un prêteur sur gages, il fut lui-même
prêteur sur gages et cet agioteur en grains
qui accaparait dix mesures de blé pendant
les troubles de la famine. Ses emprunteurs
sont sans doute ces personnages de toutes
confessions énumérés par Chettle Flastaff

—And the sense of property,
Stephen said. He drew Shylock out of
his own long pocket. The son of a
maltjobber and moneylender he was
himself a cornjobber and moneylender
with ten tods of corn hoarded in the
famine riots. His borrowers are no
Brit. pickpocket
doubt those divers of worship mentioned by Chettle Falstaff who re-

John Tenaz replicó severo:
—El médico puede decirnos lo que significan esas palabras. No se puede estar
60 en misa y repicando.

El firme John replicó severo:
—El médico puede decirnos qué significan esas palabras. No puede uno comerse el pastel y conservarlo.

El inmutable John contestó severo:
—El doctor puede decirnos lo que
significan esas palabras. No se puede comer
el pastel y conservarlo.

wrest 1 force or wrench away from a person’s grasp. 2 (foll. by from) obtain by effort or with difficulty. 3 distort into accordance with one’s interests or views (wrest the law to suit themselves).

¿Así habláis? ¿Nos arrebatarán a nosotros, a mí, el palmarés de belleza?

¿Así lo decís vos? ¿Nos arrancarán, me
arrancarán, la palma de la belleza?

[204] ¿Ah sí? ¿Nos arrebatarán, me
arrebatarán, la palma de la belleza? (77)

—Y el sentido de la propiedad, dijo
Stephen. A Shylock se lo sacó de su propio talego tacaño. Hijo de un tratante de
malta y usurero era tratante de grano y
usurero él también, con diez cargas de
70 grano acaparadas durante los disturbios
del hambre. Sus deudores eran sin duda
alguna aquellos venerables mencionados
por Chettle Falstaff que informó sobre su

—Y el sentido de la propiedad —dijo
Stephen—. Se sacó a Shylock de sus
propios largos bolsillos. Hijo de un negociante de cebada y usurero, él mismo
fue negociante de cebada y usurero, con
diez medidas de grano acaparadas en los
motines del hambre. Sus deudores son
sin duda esos de diversas creencias que
menciona Chettle Falstaff, el cual infor-

—Y el sentido de la propiedad -dijo
Stephen-. Él sacó a Shylock de su propio y
muy privado bolsillo. Hijo de un traficante
de malta y prestamista, era él mismo un
comerciante de cereales y prestamista, que
acaparó diez medidas de granos durante los
motines del hambre. Sus prestatarios son sin
duda esos meapilas mencionados por Chettle
Falstaff, quienes informaron acerca de su

65

75. Juego de palabras entre la mejor (best) y la segunda mejor (secondbest) y el apellido Best. La «separación de mesa y lecho» es una variante de la fórmula legal inglesa para la separación matrimonial vigente
hasta 1857. La «antigüedad» es Diógenes Laercio en su relato sobre la muerte de Aristóteles, cuya supuesta amante se llamaba Herpyllis. Nell Gwyn era la amante de Carlos 11.
76. Edward Dowden (1843-1913), profesor de literatura inglesa y oratoria en Trinity College, convencido de que Shakespeare era un poeta del pueblo y para el pueblo. Shakespeare y compañía es la
editorial que publicó Ulises en 1922.
77. Referencia al método freudiano según el cual las palabras disfrazan, subliman o excusan compulsiones inconscientes profundamente enraizadas. «La palma de la belleza» tiene que ver con la
rivalidad entre la hermosa Helena de Troya y la muy decente Penélope. El Shylock de Shakespeare está construido a partir del Barrabás de El judío de Malta, de Christopher Marlowe. Lee, Harris
y Brandes presentan a Shakespeare implicado en diversos tipos de «tráfico de mercancías y dinero». «Chettle Falstaff» es Henry Chettle (1560-1607), editor que publicó un panfleto contra
Shakespeare, por el que luego pidió excusas públicamente.
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PROBITÉ n. f. Vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice. - Droiture, honnêteté, intégrité, justice, loyauté. probidad honradez; rectitud de ánimo, integridad en el obrar probity n. uprightness, honesty; complete and confirmed integrity

de qui rendent hommage à sa stricte probité.
Il poursuivit un acteur son camarade pour
le prix de quelques sacs de malt et
exigea sa livre de chair pour intérêt
de toute somme prêtée. Comment
sans cela le palefrenier d’Aubrey et
l’apprenti souffleur eût-il pu si vite faire sa balle ?
Tous les événements apportent mouture à son
moulin. Shylock fait chorus avec la persécution
de juifs qui suivit la pendaison et l’écartèlement
de Lop e z , l ’ a p o t h i c a i r e d e
la reine, s o n c o e u r d e
j u i f arraché pendant que le youtre vivait encore;
Hamlet et Macbeth coïncident avec l’accession au
trône d’un philosophâtre écossais qui avait une
prédilection pour les rôtis de sorcières.
L’armada perdue est le sujet de ses brocards dans
Peines d’Amour perdues. Ses spectacles
historiques pleins de pompe s’avancent frégates
ventrues sur un océan d’enthousiasme à la [316]
Mafeking. Les jésuites du Warwickshire sont
traduitsdevantlestribunauxetvoilàqu’un portier
nous fait la théorie de la restriction mentale.
La Sea Venture revient des Bermudes
et la pièce qu’admirait Renan met
en scène un Patsy Caliban, notre
cousin d’Amérique. Les sonnets
sucrés suivent ceux de Sydney. Quant
à la fée Elizabeth, autrement
dite Bess la
muchacha gordinflona, jamona
pelirroja
rouquine, la virginale dondon qui inspira
Les Joyeuses Commères de Windsor,
laissons quelque meinherr d’Allémanie
consacrer sa vie à la recherche d’un sens
c a c h é d a n s l e s p r o f o ndeurs du
panier à linge sale.

ported his uprightness of dealing. honradez en las transacciones. Demandó ma sobre su rectitud en los tratos. Puso
He sued a fellowplayer for the a un compañero actor por el pago de unos pleito a un colega actor por el precio de
price of a few bags of malt and cuantos sacos de malta y exigió su libra de unos pocos sacos de cebada y extrajo
exacted his pound of flesh in in- carne humana en intereses por cada dinero pres- su libra de carne en intereses por cada
terest for every money lent. How 5 tado. ¿De qué otra manera si no pudo hacerse dinero que prestó. ¿Cómo, si no, pudo
else
could Aubrey’s ostler and rico
tan rápidamente el mozo de cuadra y enriquecerse
de prisa el mozo de establo y
persona que avisa a cada actor cuando debe salir a escena
a theatre attendant who summons actors when needed on stage
en el teatro, apuntador que ejerce solamente la función de traspunte
callboy get
rich quick? All events segundo apunte de Aubrey? De todo sa- traspunte de Aubrey? Todos los acontecimolienda
brought grist to his mill. Shylock caba tajada. En Shylock resuenan los ecos mientos llevaban el agua a su molino. En Shylock
chimes with the jewbaiting that de la caza de judíos que siguió al ahorca- resuenan las persecuciones contra los judíos que sufollowed the hanging and quartering 10 miento y descuartizamiento [234] del cedieron al ahorcamiento y descuartizamiento del
of the queen’s leech Lopez, his sanguijuela de la reina López, a quien sanguijuela de la reina, López, siéndole
jew’s heart being plucked forth le fue arrancado el corazón de judío mien- arrancado su corazón de judío mienwhi le the sheeny was yet alive: tras el perro judío seguía aún vivo: tras el hebreo estaba todavía vivo: en
Hamlet and Macbeth with the coming Hamlet y Macbeth con la llegada al trono Hamlet y Macbeth, la subida al trono
to the throne of a Scotch philosophaster 15 de un escocés filosofastro con afición por de un filosofastro escocés con aficiowith a turn for witchroasting. The lost el asado de brujas. La armada perdida es nes a asar brujas. La Armada perdida es
armada is his j e e r i n L o v e ’s su objeto de burla en Trabajos de amor de lo que se burla en Trabajos de amor
L a b o u r L o s t . H i s p a g e a n t s , the perdidos. Sus autos, los históricos, na- perdidos. Sus espectáculos, las historias,
histories, sail fullbellied on a vegan de viento henchidos sobre un mar navegan a toda vela sobre una marea de
t i d e o f M a f e k i n g e n t h u s i a s m . 20 de exagerado entusiasmo Mafek - entusiasmo a lo Mafeking. Se juzga a
Warwickshire jesuits are tried ing. Jesuitas de Warwick-shire son los jesuitas de Warwickshire y ya teand we have a porter ’s theory of juzgados y tenemos la teoría del nemos la teoría de un portero sobre la
lenguaje ambiguo
ambigüedad, engaño equívoco
equivocatio n. T h e S e a Ve n t u re equívoco de un portero. El Sea Venture reserva menta l . Vu e l v e d e l a s
c o m e s h o m e f r o m B e r m u d a s vuelve a casa desde las Bermudas y se Bermudas la Sea Venture, y se esa n d t h e p l a y R e n a n a d m i r e d i s 25 escribe la obra que Renan tanto admira- cribe la obra que admiró Renan,
w r i t t e n w i t h P a t s y C a l i b a n , ba junto con Patsy Calibán como persona- con Patsy Calibán, nuestro prio u r A m e r i c a n c o u s i n . T h e je, nuestro primo americano. Los sonetos mo americano. Los soneto s azusugared
sonnets
f o l l o w azucarados van
a rastras de los de Sidney. carados siguen a los de Sidney. En
hada, maga, hechicera
S idney’s . As fo r fay Elizabeth, En cuanto a la fada Elizabeth, también cono- cuanto al hada Elizabeth, alias
1
gruesa,
jamona
2
grosera
1 lasciva 2 divertida
3(in pl.) sl. a red-haired person
otherwise carroty Bess, the gross 30X cida como Bess la pelirroja, la virgen cachonda Bess Zanahoria, la grosera virgen que
virgin who inspired The Merry que inspiró Las alegres comadres de inspiró Las alegres casadas de Windsor,
Wi v e s o f Wi n d s o r, l e t s o m e Windsor, dejemos que algún meinherr dejemos que algún meinherr de Teutonia
meinherr from Almany grope his teutón rastree toda su vida los significa- escarbe toda su vida en busca de signilife long for deephid meanings in dos ocultoprofundos en las profundida- ficados hondamente escondidos en lo
35 des del cesto de la ropa sucia.
the depth of the buckbasket.
hondo del cesto de la colada.

probidad en los negocios. Puso pleito a un
compañero de escena por el precio de unas
pocas bolsas de malta y exigió su libra de
carne como interés por todo el dinero
prestado. ¿En qué otra forma podría haberse
enriquecido rápidamente el palafrenero y
mandadero de Aubrey? Sacaba dinero de
las piedras. Shylock concuerda con la
persecución de judíos que siguió al
ahorcamiento y descuartizamiento de
López, (78) el médico de la reina, siendo
arrancado su corazón de hebreo cuando
el judío estaba todavía vivo: Hamlet y
Macbeth coinciden con el advenimiento
al trono de un filosofastro escocés con
gran propensión al asado de brujos. La
armada perdida es objeto de su burla en
Penas de Amor Perdidas. Sus espectáculos
históricos navegan a todo trapo sobre una
corriente de entusiasmo al estilo
Mafeking. Los jesuitas de Warwickshire
son enjuiciados y tenemos así una
teoría porteril del equívoco. El Sea
Venture -regresa desde las Bermudas y
el drama que Renán admiró pone en
escena a Patsy Caliban, nuestro primo
americano. Los sonetos azucarados siguen
a los de Sidney. Y en lo que se refiere al
hada Elizabeth, también llamada Bess la
zanahoria, tosca virgen que inspiró Las
alegres comadres de Windsor, dejemos
que algún meinherr de Alemania dedique
toda su vida a buscar a tientas los
profundos significados ocultos en la
profundidad del cesto de la ropa sucia.

Il me semble que je m’en tire très bien.
Et maintenant malaxons un petit mélange
théolologicophilolologique. Mingo, minxi,
mictum, mingere.

I think you’re getting on very
nicely. Just mix up a mixture of
theolologicophilolological. Mingo,
the four forms of a Latin verb of urinate
minxi, mictum, mingere.

Creo que vas por buen camino.
Mete sólo un poco de mixtura de
teolologicofilolológico. Mingo,
40 minxi, mictum, mingere.

Creo que vas marchando adelante
estupendamente. Simplemente, mezcla una
mixtura de lo teolologicofilolológico. Mingo,
minxi, mictum, mingere.

Me parece que vas muy bien. Haz
ahora simplemente una mescolanza de
teolológicofilolológico. Mingo, minxi,
minctum, mingere. (79)

— Prouvez qu’il était juif, attaqua
John Eglinton, l’attendant au détour.
Votre doyen prétend qu’il fut
catholique romain.

—Prove that he was a jew, John
Eglinton dared, expectantly. Your
dean of studies holds he was a holy
Roman.

—Demuestre que era judío, retó
John Eglinton, expectantemente. Su
jefe de estudios mantiene que era
45 apostólico romano.

—Pruebe que era judío —desafió
John Eglinton, expectante—. Su decano de estudios sostiene que era un santo católico romano.

—Demuestre que fue judío -desafió
John Eglinton, a la expectativa-.
Vuestro deán de estudios afirma que
era un santo romano.

I ought to be repressed (in speaking)

Sufflaminandus sum.

Suffaminandus sum.

Sufflaminandus sum.

Sufflaminandus sum.

Sufflaminandus sum.

— C’est un produit allemand, répondit
Stephen, qui passe le tampon du vernis français
sur les histoires scandaleuses italiennes.

—He was made in Germany,
Stephen replied, as the champion
French polisher of Italian scandals.
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—Se hizo en Alemania, replicó
Stephen, campeón francés pulidor de escándalos italianos.

—Fue producto de Alemania —contestó
Stephen—, como el campeón francés de
abrillantamiento de escándalos italianos.

—Fue made in Germany -contestó
Stephen-, como el barnizador francés
campeón de escándalos italianos.

— Un homme innombrable, rappela M.
Bon. Coleridge l’a appelé homme
innombrable.

—A myriadminded man, Mr Best
reminded. Coleridge called him
myriadminded.

—Hombre de intelecto en miríadas,
recordó Mr. Best. Coleridge lo llamó de
55 intelecto en miríadas.

—Un hombre de espíritu en miríadas
—recordó el señor Best—. Coleridge le
llamó de espíritu en miríadas.

—Un hombre de inteligencia múltiple
-recordó el señor Best-. Coleridge lo llamó
de inteligencia múltiple.

Amplius. In societate humana
hoc est maxime necessarium ut sit
amicitia inter multos.

Amplius. In societate humana hoc
est maxime necessarium ut sit
amicitia inter multos.

Amplius. In societate humana hoc est
maxime necessarium ut sit amicitia ínter
multos.

Amplius. In societate humana hoc est
maxime necessarium ut sit amicitia ínter
multos.

Amplius. In societate humana hoc
est maxime necessarium ut sit amicitis
inter multos.

—Santo Tomás, empezó Stephen...

—Santo Tomás... —empezó Stephen.

—Santo Tomás... -empezó Stephen.

—Ora pro nobis, se quejó Mulligan
Monje, dejándose caer en una silla.

—Ora pro nobis —gimió Fray
Mulligan, desplomándose en una butaca.

[205] —Ora pro nobis -gimió Monje
MuIligan, dejándose caer en la silla.
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— Saint Thomas, commença Stephen...

—Saint Thomas, Stephen began...

— Ora pro nobis, gronda Moine
Mulligan, s’affalant sur une chaise

—Ora pro nobis, Monk Mulligan
groaned, sinking to a chair.

Puis il entonna
rune de lamentation.

There he
w a i l i n g r u n e* .

keen 2 an Irish funeral song accompanied with wailing.
1 intr. utter the keen. 2 tr. bewail (a person) in this way. 3 tr. utter in a wailing tone.

65

une

keened

a

runa=caracteres de la antigua escritura escandinava

Allí moduló fúnebremente una
runa lastimera:

A l l í
e n t o n ó
runa quejumbrosa.

u n a

Y con voz aguda pronunció un
quejumbroso enigma.

—Pogue mahone! Acushla machree!
¡Destruidos es lo que estamos a partir
de hoy! ¡Destruidos sin duda!
Todos sonrieron sus sonrisas. [238]

—Pogue mahome! (80) Acushla
machree! ¡Acabados estamos a partir de hoy!
¡Acabados estamos en verdad!
Todos sonrieron sus sonrisas.

* rune n. 1 any of the letters of the earliest Germanic alphabet used by Scandinavians and Anglo-Saxons from about the 3rd c. and formed by modifying Roman
or Greek characters to suit carving. 2 a similar mark of mysterious or magic significance. 3 a Finnish poem or a division of it.

— Pogue mahone ! Acushla machree
! C’est notre fin à tous à c’t’heure ! Pour
sûr que c’est not’fin !
Chacun y alla de son sourire.

—Pogue mahone! Acushla machree!
It’s destroyed we are from this day!
It’s destroyed we are surely!
All smiled their smiles.
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—Pogue mahone! Acushla machree!
¡Destruidos que estamos desde este día!
¡Destruidos que estamos en verdad!
Todos sonrieron sus sonrisas.

78. Rodrigo López, judío sefardí, acusado de ser agente al servicio de España, con la misión de envenenar a la reina y a Antonio Pérez, el secretario de Felipe II exiliado en Londres. El «filosofastro escocés» es Jacobo 1 de Inglaterra y VI de Escocia (1566-1625). La «armada perdida» es la española Armada Invencible, de quien toma el nombre
don Adriano de Armado, personaje de Love’s Labour’s Lost, caricatura de la idea que tenían de los españoles los ingleses isabelinos. Mafeking, ciudad de Sudáfrica donde las tropas británicas se hicieron fuertes contra los bóers durante 217 días. Mafeking se convirtió en un sinónimo de patrioterismo extravagante. John Henry Garnet, provincial
de una comunidad clandestina de jesuitas en Warwickshire, fue acusado de implicación en el complot para dinamitar las Cámaras del Parlamento con el rey dentro en noviembre de 1605. En su defensa acudió al derecho de «mentir bajo juramento» o «doctrina del equívoco» si ello era «para mayor gloria de Dios» (el lema jesuita). El portero
que acude a la llamada a la puerta del castillo, en Macbeth, dice: «¿Quién es, en nombre del otro diablo? Por mi vida, que es un jesuita que juraría por cualquier plato de la balanza contra el plato opuesto; que cometería una traición escudado en Dios, pero no podría enjesuitar al Cielo.» (Trad. de Astrana Marín.) Según Lee, La tempestad está
basada en la peripecia de la tripulación del Sea Venture, un barco que se perdió en las Bermudas viajando hacia Virginia en 1609, cuyo relato causó mucha excitación en Inglaterra. Calibán recibe el apodo de Patsy en honor del emigrante irlandés. Francis Meres (1565-1647) llamó azucarados a los Sonetos de Shakespeare. Sir Phillip Sydney
es considerado por Lee en relación con Shakespeare como «uno de los arroyos que alimentan el poderoso río». El hada Elizabeth es la reina Isabel según fue vista por Spenser en The Faerie Queene. La «zanahoria» porque era pelirroja, y «tosca virgen» porque permaneció soltera y gustaba del humor grueso. Pudo ocurrir que Shakespeare
escribiera The Merry Wives of Windsor a sugerencia o bajo las órdenes de la reina, según el razonamiento de John Dennis (1657-1734). Meinherr es, en alemán, caballero. El cubo de la ropa sucia es donde se esconde Falstaff (TMWoW, 111, iii) y puede tomarse como un símbolo del cornudo.
79. Conjugación latina del verbo mear. La religión de Shakespeare ha sido objeto de una extensa especulación, con «evidencias» favorables al catolicismo, anglicanismo, puritanismo, paganismo y ateísmo. La conjetura de qué fuera judío es absolutamente original. El «deán de estudios» del University College de
Dublin era Joseph Darlington, jesuita. «Suflaminandus sum», en latín, «He de ser reprendido», en relación con el florido verbo de Shakespeare, necesitado, según Ben Jonson, de eventuales controles. Coleridge dijo de Shakespeare que era un hombre «myriad minded». «Amplius. In societate...», en latín, «Un
aserto amplio. Es de la mayor importancia que en la sociedad humana se den unas relaciones amistosas entre la mayor cantidad posible de gente».
80. Irlandés: «¡Bésame el culo! ¡Latido de mi corazón!» «¡Acabados estamos...», de la obra de Synge Riders to the Sea, estrenada en Dublín el 25 de febrero de 1904. Las leyes cristianas, que impedían el ejercicio de la usura a los cristianos, no alcanzaban a los judíos, que pudieron ejercerla, a cubierto de la
tempestad por el amparo de la corona inglesa hasta 1290. Los lollards, reformistas religiosos dirigidos por John Wycliffe (1324-1384), también fueron amparados de la tempestad a finales del siglo xiv.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

— Saint Thomas, dit en souriant Stephen, dont
j’aime à lire dans l’original les oeuvres pansues,
traitant [317] de l’inceste à un point de
vue différent de celui de cette nouvelle
école viennoise dont nous parle M.
Magee, l’assimile avec sa savante et coutumière originalité à une thésaurisation de
l’émotion. Il veut dire que l’amour donné
à quelqu’un de si proche par le sang frustre avaricieusement quelque étranger qui,
peut-être, en avait l’ardent besoin. Les
juifs, que les chrétiens taxent d’avarice,
sont, de toutes les races, la plus encline
aux mariages consanguins. Qui veut noyer
son chien l’accuse de la rage. Les lois chrétiennes
qui facilitaient aux juifs l’accumulation de l’argent
(eux qui, comme les Lollards, avaient pour abri la
tempête) circonscrivaient aussi comme avec des
cercles de fer le champ de leurs alliances. Que ce
soit là vice ou vertu, le vieux Grandpapapersonne
nous le dira à l’audience du dernier jour. Quant à
Shakespeare, un homme si serré sur ce qu’il
appelle ses droits à ce qu’il appelle son
dû, sera aussi serré à l’égard de ce
qu’il appelle ses droits sur celle qu’il
appelle sa femme. Nul sir Smile du
voisinage ne convoitera son boeuf ou
sa femme ou son valet ou sa servante
ou son bourriquet.

—Saint Thomas,
Stephen, smilgor (God)+bellied= santa barrigona
ing, said, whose gorbellied works I
enjoy reading in the original, writing of incest from a standpoint different from that of the new Viennese
school Mr Magee spoke of, likens it
in his wise and curious way to an
avarice of the emotions. He means
that the love so given to one near in
blood is covetously withheld from
some stranger who, it may be, hungers for it. Jews, whom christians tax
with avarice, are of all races the most
given to inter-marriage. Accusations are made in anger. The christian
laws which built up the hoards of the
jews (for whom, as for the lollards,
storm was shelter) bound their
affections too with hoops of steel.
Whether these be sins or virtues old
Nobodaddy will tell us at doomsday
concejo de lores
leet. But a man who holds so tightly
to what he calls his rights over what
he calls his debts will hold tightly
also to what he calls his rights over
her whom he calls his wife. No sir
smile neighbour shall covet his ox
or his wife or his manservant or his
maidservant or his jackass.

— Ou sa bourrique, dit Buck
Mulligan donnant le répons.

—Or his jennyass ,
Mulligan antiphoned.

— Le doux Will est bien mal traité, dit
doucement le doux M. Bon.

—Gentle Will is being roughly
handled, gentle Mr Best said gently.

— Quel Will? souffla Buck Mulligan.
Nous allons nous embrouiller.

—Which Will? gagged sweetly Buck
Mulligan. We are getting mixed.

— Pour la pauvre Anne, veuve de Will,
ratiocina John Eglinton, la volonté de vivre
est la volonté de mourir.

—The will to live, John Eglinton
philosophised, for poor Ann, Will’s
widow, is the will to die.

—Santo Tomás, dijo Stephen sonriendo, cuya maldita y barrigona obra disfruto leyendo en su lengua de origen, cuando escribe sobre el incesto desde una po5 sición distinta al de la nueva escuela vienesa de la que habló Mr. Magee, lo [235]
equipara de esa forma sabia y curiosa a
una avaricia de las emociones. Quiere decir que el amor que así se da a un pariente
10 consanguíneo se le niega codiciosamente
a un extraño que, pudiera ser, tiene hambre de
él. Los judíos, a quienes los cristianos tachan
de avariciosos, son de todas las razas los más
dados a matrimonios entre parientes. Las
15 acusaciones siempre se hacen por rabia. Las
leyes cristianas por las que se montaron las
riquezas de los judíos (para quienes, como
para los Lolardos, la tormenta fue refugio)
cercaron sus afectos también con aros de
20 acero. Sea esto pecado o virtud el
viejo Papádenadie nos lo contará en
el juicio final. Pero alguien que se aferre
tan fuertemente a lo que él llama sus derechos sobre lo que él llama sus deudas
25 se aferrará también fuertemente a lo que
él llama sus derechos sobre la que él llama su mujer. Ningún vecino Sir Sonrisas
deseará su buey ni su mujer ni su siervo
ni su sierva ni su burro.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Santo Tomás —dijo Stephen, sonriendo—, cuyas panzudas obras disfruto
leyendo en el original, al escribir sobre el
incesto desde un punto de vista diferente
del de la nueva escuela vienesa de que
hablaba el señor Magee, lo compara, en
su sabia y curiosa manera, a una avaricia de las emociones. Quiere decir que el
amor dado así a alguien cercano en la sangre es codiciosamente sustraído a alguien
desconocido que, quizá, tiene hambre de
él. Los judíos, a quienes los cristianos acusan de avaricia, son los más dados de todas las tazas al matrimonio consanguíneo.
Las acusaciones se hacen por ira. Las leyes cristianas que edificaron los tesoros
de los judíos (para quienes como para los
lolardos, la tempestad fue refugio) también ataron sus afectos con cercos de acero. Si son pecados o virtudes, el viejo
Papá—Nadie nos lo dirá en la audiencia
del día del juicio. Pero un hombre que se
agarra tan fuerte a lo que él llama sus derechos sobre lo que él llama sus deudas se
agarrará también fuerte a lo que él llama
sus derechos sobre la que él llama su
mujer. Ningún vecino Don Sonrisas codiciará su buey o su mujer o su criado o
su criada o su burro.

—Santo Tomás -Stephen, sonriendo,
dijo-, cuyas panzudas obras me gusta leer
en el original, escribiendo sobre el incesto
desde un punto de vista diferente al de la
nueva escuela vienesa de la que habló el
señor Magee, lo compara, en su forma sabia
y curiosa, a una avaricia de las emociones.
Él quiere decir que el amor, dado así a uno
próximo por la sangre, frustra
avariciosamente a algún extraño que puede
ser que tenga imperiosa necesidad de él. Los
judíos, a quienes los cristianos acusan de
avaricia, son, de todas las razas, los más
inclinados a los matrimonios consanguineos.
Las acusaciones se lanzan en momentos de
ira. Las leyes cristianas, que formaron los
tesoros escondidos de los judíos (para
quienes, como para los lollards, la tempestad
era refugio), ligaron también sus afectos con
anillos de acero. Si éstos son pecados o
virtudes del viejo Papanadie (81) nos lo dirá
en la orden del día del juicio final. Pero un
hombre que se aferra tanto a lo que él llama
sus derechos sobre lo que él llama sus
deudas, también se aferrará en la misma
forma a lo que él llama sus derechos sobre
la que él llama su esposa. Ningún caballero
sonrisa vecino codiciará su buey, o su esposa,
o su criado, o su criada, o su jumento.

—Ni su burra, antifonó Buck
Mulligan.

—O su burra —antifonó Buck
Mulligan.

—O su jumenta -antifonó Buck
MuIligan.

—El gentil Will está siendo tratado
duramente, dijo el gentil Mr. Best gentilmente.

—Están tratando ásperamente al gentil
Will —dijo gentilmente el señor Best.

—El dulce Will es tratado rudamente
-dijo con dulzura el dulce señor Best.

—¿Qué Will? —cortó dulcemente Buck
Mulligan—. Nos estamos liando.

—¿Qué Will? —intercaló dulcemente Buck
Mulligan—. Nos estamos haciendo un lío.

—¿Qué Will? -dijo con suavidad y con voz ahogada
Buck Mulligan-. Nos estamos embarullando.

Will, la voluntad de vivir, filosofó John
Eglinton, pues la pobre Ann, la viuda de
Will, es la voluntad de morir.

—Will to live, la voluntad de vivir —filosofó
John Eglinton—, pues la pobre Ana, la viuda de
Will, es la voluntad de morir, will to die.

—La voluntad de vivir -filosofó John
Eglinton- para la pobre Ann, la viuda de Will,
es la voluntad para morir.
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chunguearse, burlarse festivamente pleasantly, not sourly

— Requiescat! pria Stephen.
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—Requiescat! Stephen prayed.

—Requiescat! oró Stephen.

—Requiescat! —rezó Stephen.

Y de la voluntad de hacer ¿qué se hizo?
Tiempo atrás se deshizo ...

La voluntad de hacer, ¿en qué acabó?
Hace mucho que se desvaneció...

¿Qué hay de toda la voluntad de hacer? (82)
Se ha desvanecido hace mucho...

—Yace compuesta en recia rigidez
en esa segunda cama, la reina bien
tapada, aunque usted demuestre que
una cama en aquellos días era tan rara
como lo es hoy un automóvil y que
sus tallas eran la maravilla de las siete
parroquias. En su vejez se dio a los
predicadores (uno se quedó con ella
en New Place y se bebió un cuarto de
jerez que pagó el Ayuntamiento,
pero en qué cama durmió no es cosa
de preguntarlo) y se enteró de que
tenía alma. Leyó o se hizo leer los
libritos de c o r d e l d e é l ,
prefiriéndolos a las Alegres casadas
y, haciendo aguas de noche en el
orinal, meditó sobre Ojales y corchetes
para calzones de creyentes y La más
espiritual tabaquera para hacer
estornudar a las más devotas almas.
Venus le había contorsionado los labios en
oración. Agenbite of inwit:
remordimiento de conciencia. Es una
época de agotada putañería buscando
a tientas su dios.

Aun cuando usted demuestre que
una cama en esos días era tan rara
como ahora un automóvil, y que sus
tallas eran la maravilla de siete
parroquias, la reina sorda lo mismo
yace en completa rigidez en esa cama
de segundo orden. En la vejez le dio
por los predicadores Puritan (83) (uno
paró en New Place y bebió un cuarto
de galón de vino generoso que el
pueblo pagó, pero en qué cama durmió
conviene no preguntar) y supo que
tenía [206] un alma. Leyó o se hizo
leer sus libros religiosos, que prefería
a L a s a l e g r e s c o m a d re s , y
haciendo sus aguas nocturnas en el
orinal, meditó sobre el Broche para los
pantalones de creyentes y La caja de
rapé más espiritual para hacer
estornudar a las almas más devotas.
Venus ha torcido sus labios en plegaria.
Mordisco ancestral de lo inconsciente,
remordimiento de conciencia. Es una
edad de exhausta prostitución buscando
a tientas su dios.

—Requiescat! -oró Stephen.
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Où donc a fui la volonté d’agir? S’est
envolée y a bel âge.. [318]

What of all the will to do?
It has vanished long ago...

— Quand vous prouveriez qu’un lit
était alors une chose aussi précieuse
qu’aujourd’hui une automobile, et que ses
sculptures faisaient l’admiration des sept
paroisses, elle n’en gît pas moins sur ce
moins bon lit dans sa rigidité suprême, la
reine embéguinée. Sur ses vieux jours elle
donnait dans les prédicants (celui qui
demeurait à New Place recevait de la
municipalité un quartaut de vin d’Espagne,
mais quant au lit dans lequel il dormait, mieux
vaut ne pas le demander) et elle apprit ainsi
qu’elle possédait une âme. Elle lut ou se fit
lire cette pieuse littérature de colporteur,
la préférant aux Joyeuses Commères
et, tout en se soulageant nuitamment
sur son pot de chambre, elle méditait
Portes et Crochets pour les Culottes
des Vrais Croyants et La Tabatière
selon l’Esprit pour Faire Éternuer les
Âmes les plus Dévotes. Vénus a plissé
ses lèvres pour la prière. Morsure de
l’ensoi : remords de conscience. C’est
l’âge où la prostitution rassasiée tâtonne vers son dieu.

—She lies laid out in stark
—Yace ataviada en rigurosa rigidez en
stiffness in that secondbest bed, 50 aquella segundamejor cama, la reina
the mobled queen, even though entocada, aunque demuestre que una cama
you prove that a bed in those days en aquellos tiempos era algo tan raro
was as rare as a motor car is now como un automóvil lo es hoy día y que
and that its carvings were the won- su hechura fuera la admiración de siete
der of seven parishes. In old age 55 parroquias. A la vejez le da por los preshe takes up with gospellers (one dicadores (uno se alojó en su casa en New
stayed at New Place and drank a Place y se bebió dos pintas de jerez seco
quart of sack the town paid for but que la corporación consistorial costeó
in which bed he slept it skills pero saber en qué cama llegó a dormir
not to ask) and heard she had a 60 tampoco es para pelearse) y se entera de
soul. She read or had read to que tiene alma. Leyó o hizo que le leyeh e r h i s chapbooks p r e f e r r i n g ran sus pliegos de cordel ya que los
them to the Merry Wives and, prefería a las Alegres comadres y,
loosing her nightly waters on habiendo hecho sus aguas nocturt he j o r d a n , s h e t h o u g h t o v e r 65X nas en el tiesto, meditó sobre CorHooks and Eyes for Believers’ chetes para calzones de creyentes y sobre
Breeches and The most Spiritual Cajitas de rapé muy espirituales para el
Snuffbox to Make the Most Devout estornudo de almas muy devotas. A VeSouls Sneeze. Venus had twisted nus se le han enarcado [236] los labios
her lips in prayer. Agenbite of 70 en oración. Mordedura de la conciencia:
inwit: remorse of conscience. It is remordimiento de conciencia. Es una edad
an age of exhausted whoredom groping en que el puterío se ha apagado tanteando a ciegas por su dios.
for its god.

81. Papanadie (nobodaddy) es la encarnación de Jehová, lleno de ira y fuego, en los poemas de Blake. «Sonrisa vecino» tiene que ver con los celos padecidos por
Leontes, el protagonista de Winter’s Tale. Deuteronomio (5:21): «No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su
siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su jumento, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo.» Ben Jonson usaba la expresión «Dulce Shakespeare». Hay que tener
en cuenta que Will, aparte del diminutivo de William, significa voluntad, deseo, intención, apetito, pasión y, también, testamento.
82. Sung on a By-Way, de John William Russell. La «reina» (Hécuba en la conversación entre Hamlet (II, ii) y un cómico), está «sorda» en el sentido en que lo está
un remo envuelto en trapos para que no haga ruido.
83. Los puritanos odiaban la poesía, el teatro y las artes, de modo que semejante afecto entrañaba una suerte de traición familiar a Shakespeare. «Broche para...»
y «La caja de rapé...» eran panfletos puritanos.
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tr. de Larbaud

— L’histoire prouve l’exactitude de
ceci, inquit Eglintonus Chronolologos.
Les périodes se succèdent. Mais nous savons de bonne source que les pires ennemis de l’homme sont dans sa famille et
sous son propre toit. Je sens que Russell a
raison. En quoi son épouse et son père
peuvent-ils nous intéresser? Je dirais
volontiers que seuls les poètes pot-aufeu
ont une vie familiale. Falstaff n’était pas
un homme de foyer. Pour moi le chevalier
obèse est sa suprême création.

Joyce’s Ulysses

—History shows that to be true,
inquit Eglintonus Chronolologos.
The ages succeed one another. But
we have it on high authority that a
man’s worst enemies shall be those
of his own house and family. I feel
that Russell is right. What do we care
for his wife and father? I should say
that only family poets have family
lives. Falstaff was not a family man.
I feel that the fat knight is his supreme creation.

tr. de Tortosa/Venegas

—La historia demuestra que eso es
así, inquit Eglintonus Chronolologos.
Las épocas se suceden unas a otras.
Pero sabemos de buena tinta que el
5 peor enemigo del hombre se halla en
su propia casa y familia. Creo que
Russell tiene razón. ¿Qué nos importa
su mujer o su padre? Yo diría que sólo
poetas de familia tienen vida de
10 familia. Falstaff no era un hombre de
familia. Creo que el caballero gordinflón es
su creación suprema.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—La historia muestra que eso es cierto —inquit Eglintonus Chronolologos—
. Las edades se suceden unas a otras.
Pero sabemos por elevada autoridad que
los peores enemigos de un hombre serán los de su propia casa y familia. Me
parece que Russell tiene razón. ¿Qué nos
importan su mujer o su padre? Yo diría
que sólo los poetas de familia tienen vidas de familia. Falstaff no era padre de
familia. Entiendo que el gordo caballero es su suprema creación. [239]

—La historia demuestra que eso es
verdad -inquit Eglintonus Chronolologos-.
(84) Las edades se suceden unas a otras.
Pero sabemos de fuente autorizada que los
peores enemigos de un hombre han de ser
aquellos de su propia casa y familia. Creo
que Russell tiene razón. ¿Qué nos
importan su esposa y su padre? Debería
decir que solamente los poetas de familia
tienen vidas de familia. Falstaff no era un
hombre casero. Creo que el grueso
caballero es su creación suprema.

Enjuto, se echó hacia atrás. Vergonzoso, niega
Lean, he lay back. Shy, deny thy
Flaco, se arrellanó. Tímido, niega tu
kindred, the unco guid.* Shy sup- 15X a los de tu misma sangre, justiciero inflexible. X parentela, los autojustificados. Tímido,
ping with the godless, he sneaks the Vergonzoso, cenando con los sin-dios, cenando con el sin-dios, hurta la copa.
cup. A sire in Ultonian Antrim bade roba la copa. Un progenitor de Antrim del Un padre en Antrim del Ulton se lo ordeit him. Visits him here on quarter Ulster se lo mandó. Lo visita aquí en los nó. Le visita allí los días de cumplirse el
d a y s . M r M a g e e , s i r, t h e r e ’s a días de ayuno. Mr. Magee, señor, un ca- trimestre. Señor Magee, aquí hay un cagentleman to see you. Me? Says he’s 20 ballero desea verle. ¿A mí? Dice que es su ballero que le quiere ver. ¿A mí? Dice que
your father, sir. Give me my padre, señor. Déme mi Wordsworth. es su padre, señor. Denme mi Wordsworth.
Wordsworth. Enter Magee Mor Mat- Entra Magee Matthew padre, un Entra en escena Magee Mor Matthew, un
kern: a light-armed foot soldier of medieval Ireland or Scotland
thew, a rugged rough rugheaded kern, rudo y burdo soldado de a pie irlandés des- rudo y áspero paleto de cabeza dura, en
i n s t ro s s e r s w i t h a b u t t o n e d melenado, con calzones de trampilla de calzones con bragueta de botones, los
codpiece, his netherstocks bemired 25 botones, los escarpines en f a n g a d o s bajos de las medias s u c i o s de
clauber: Irish or Scotish clabber = curddle / mud, mire
with clauber of ten forests, a wand d e b a rro de cien caminos, una b a r r o d e d i e z b o s q u e s , u n a
a plant sown by natural agency, esp. a wild crab-apple.
manzano silvestre
varita de maguillo en la mano.
of wilding in his hand.
X varita de nogal en la mano.

Corvo, se encorvó hacia atrás.
Tímido, reniega de tu hermano, el único
bien. Tímido cenando con los sin dios,
birla la taza. Un progenitor de Ultonian
Antrim (85) se lo ordenó. Le visita en
las cuatrotémporas. Señor Magee, señor,
hay un caballero que quiere verlo. ¿A mí?
Dice que es su padre, señor. Deme mi
Wordsworth. Entra Magee Mor Matthew,
un tosco soldado de infantería
desgreñado, andrajoso y con un calzón
de bragueta abatible, sus medias
enlodadas con lodo de diez florestas y
una vara de manzano en la mano.

esp. derog. the rigidly religious; uncommon good

Maigre, il se rejeta en arrière. Timoré, renie
tes parents, les purs des purs. Timoré soupant
avec les sans-dieu dérobe la coupe. Un père
le lui enjoignit, un ulstérien d’Antrim. Lui rend
visite ici les jours d’échéances trimestrielles.
M. Magee, monsieur, il y [319] a un
monsieur qui vous demande. Moi? Dit qu’il
est votre père, monsieur. Donnez-moi mon
Wordsworth. Entre Magee Mor Matthew,
rustre rugueux____ , un hérisson en
haut de chausses à b r a ï e t t e , s e s b a s
de chausses boueux de
l ’ h u m u s de dix forêts, une
avellano
baguette de noisetier à la main.
Et le mien? Il connaît l’auteur de vos
jours. Le veuf.

Your own? He knows your old
fellow. The widower.
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¿El tuyo? Conoce a tu viejo. El
viudo.

¿El tuyo? Conoce a tu viejo. El viudo.

¿El tuyo? Conoce a tu viejo. El
viudo.

Accourant vers le galetas de mort, la
Ville Lumière quittée, en débarquant j’ai
touché sa main. Sa voix me parlait avec
une tendresse inusitée. Le Dr Bob Kenny
la soigne. Deux yeux qui me veulent du
bien. Mais qui ne me connaissent pas.

Hurrying to her squalid deathlair
from gay Paris on the quayside I
touched his hand. The voice, new
warmth, speaking. Dr Bob Kenny is
attending her. The eyes that wish me
well. But do not know me.

Aligerándome a su escuálida guarida
de muerte desde el alegre París en el muelle le toqué la mano. La voz, calor nuevo,
35 que hablaba. El Dr. Bob Kenny la está asistiendo. Los ojos que me desean lo mejor.
Pero que no me conocen.

Apresurándome al miserable rincón donde
ella moría, desde el alegre París junto al
muelle, toqué la mano de él. La voz, con
nuevo calor, hablando. El doctor Bob Kenny
la está atendiendo. Los ojos que me desean
bien. Pero no me conoce.

Apresurándose hacia su mísero cubil
mortuorio desde el alegre París en la orilla
del desembarcadero toqué su mano. La voz,
reanimada, hablando. El doctor Bob Kenny
(86) la atiende. Los ojos que me quieren bien.
Pero no me conocen.

— Un père, dit Stephen, luttant contre
le découragement, est un mal nécessaire.
Il écrivit la pièce pendant les mois qui
suivirent la mort de son père. Si vous
admettez que lui, l’homme grisonnant,
père de deux filles à marier, avec
trente-cinq ans d’âge, nel mezzo del
cammin di nostra vita, et cinquante
d’expérience, soit l’étudiant imberbe de
Wittemberg, vous devez alors admettre
que sa vieille mère de soixante-dix ans
est la reine luxurieuse. Non. Le cadavre
de John Shakespeare ne se promène pas
dans la nuit. Il va pourrissant d’heure
en heure. Il repose, déchargé de
paternité, ayant transmis à son fils cet
état mystique. Le Calandrino de
Boccace est le premier et dernier homme
qui conçut un enfant. La paternité, en
tant qu’engendrement conscient,
n’existe pas pour l’homme. C’est un état
mystique, une transmission apostolique,
du seul générateur au seul engendré. Sur
ce mystère, et non sur la madone que
l’astuce italienne jeta en pâture aux
foules d’Occident, l’Église est fondée et
fondée inébranlablement parce que
fondée, comme le monde, macro et
microcosme, sur le vide. Sur l’incertitude,
[320] sur l’improbabilité. Amor matris,
génitif objectif et subjectif, peut être la seule
chose vraie de cette vie. On peut envisager
la paternité comme une fiction légale. Est-il
père aimé comme tel par son fils, fils comme
tel par son père?

—A father, Stephen said, battling
against hopelessness, is a necessary
evil. He wrote the play in the months
that followed his father’s death. If you
hold that he, a greying man with two
marriageable daughters , with
thirtyfive years of life, nel mezzo del
cammin di nostra vita, with fifty of
experience, is the beardless undergraduate from Wittenberg then you
must hold that his seventyyear old
mother is the lustful queen. No. The
corpse of John Shakespeare does not
walk the night. From hour to hour it
rots and rots. He rests, disarmed of
fatherhood, having devised that mystical estate upon his son. Boccaccio’s
Calandrino was the first and last man
who felt himself with child. Fatherhood, in the sense of conscious begetting, is unknown to man. It is a mystical estate, an apostolic succession,
from only begetter to only begotten.
On that mystery and not on the
madonna which the cunning Italian
intellect flung to the mob of Europe the
church is founded and founded irremovably because founded, like the world,
macro- and microcosm, upon the void.
Upon incertitude, upon unlikelihood.
Amor matris, subjective and objective
genitive, may be the only true thing in life.
Paternity may be a legal fiction. Who is
the father of any son that any son should
love him or he any son?

—Un padre, dijo Stephen, luchando
contra la desesperanza, es un mal
necesario. Escribió la obra en los meses
que siguieron a la muerte de su padre. Si
sostiene que él, un hombre con canas y
dos hijas casaderas, con treintaicinco años
45 de vida, nel mezzo del cammin di nostra
vita, y cincuenta de experiencia, es el
estudiante imberbe de Wittenberg entonces
tienen que mantener que su vieja madre
de setentaños es la reina lasciva. No. El
50 cadáver de John Shakespeare no deambula
en la noche. Hora tras hora se pudre y se
pudre. Descansa, despojado de la
paternidad, después de haberle
asignado ese estado místico al hijo.
55 Calandrino de Boccaccio fue el primero y
el último hombre que se sintió un niño en
el vientre. La paternidad, en el sentido de
fecundación consciente, es desconocida
para el hombre. Es un estado místico,
60 descendencia apostólica, del único
engendrador al engendrado único. [237]
Sobre ese misterio y no sobre la Madonna
que el astuto intelecto italiano echó a las
muchedumbres de Europa está fundada la
65 iglesia y fundada inamoviblemente porque
está fundada, como el mundo, macro y
microcosmo, sobre el vacío. Sobre la
incertidumbre, sobre la improbabilidad.
Amor matris, genitivo subjetivo y objetivo,
70 puede ser la única verdad en la vida. La
paternidad pudiera ser una ficción legal. ¿Quién
es el padre de cualquier hijo que cualquier hijo
deba amarle o él a cualquier hijo?

—Un padre —dijo Stephen, batallando
contra la desesperación— es un mal
necesario. Él escribió el drama en los meses
que siguieron a la muerte de su padre. Si
usted afirma que él, hombre de pelo gris
con dos hijas casaderas, con treinta y cinco
años de vida, nel mezzo del cammin di
postra vita, con cincuenta de experiencia,
es el imberbe es tudiantino de Wittenberg,
entonces debe sostener que su madre, con
sus setenta años, es la reina lujuriosa.
No. El cadáver de John Shakespeare
no anda por ahí de noche. De hora en
hora se pudre y se pudre. Descansa,
desarmado de paternidad, habiendo
transmitido ese estado místico a su hijo.
El Calandrino de Boccaccio fue el primer
y último hombre que se sintió preñado. La
paternidad, en sentido de engendrar
conscientemente, le es desconocida al
hombre. Es un estado místico, una sucesión apostólica, del único engendrador
al único engendrado. Sobre ese
misterio, y no sobre la Madonna que el
astuto intelecto italiano echó a las
masas de Europa, está fundada la Iglesia,
y fundada irremovible mente por estar
fundada, como el mundo, macrocosmos y
microcosmos, sobre el vacío. Sobre la
incertidumbre, sobre la improbabilidad.
Amor matris, genitivo subjetivo y objetivo,
quizá sea la única cosa verdadera de la vida. La
paternidad quizá sea una ficción legal. ¿Quién es
el padre de cualquier hijo para que cualquier hijo
tenga que amarle, ni él a cualquier hijo?

—Un padre, luchando contra el
desaliento -dijo Stephen-, es un mal
necesario. Escribió el drama durante los
meses que siguieron a la muerte de su
padre. Si ustedes sostienen que él, un
hombre encanecido con dos hijas casaderas,
de treinta y cinco años de vida, nel mezzo
del cammin di nostra vita, con cincuenta
de experiencia, es el estudiante imberbe aún
no graduado de Wittemberg, entonces
ustedes deben admitir que su madre de
setenta es la reina lujuriosa. No. El cadáver
de John Shakespeare no se pasea de noche.
De hora en hora se pudre y se pudre.
Reposa, libre de paternidad, habiendo
legado ese patrimonio místico a su hijo. El
Calandrino de Boccaccio fue el primer y
último hombre que se sintió preñado. La
paternidad, en el sentido del
engendramiento consciente, es desconocida
para el hombre. Es un patrimonio místico,
una sucesión apostólica, del único
engendrador al único engendrado. (87)
Sobre ese misterio, y no sobre la madonna
que el astuto intelecto italiano arrojó al
populacho [207] de Europa, está fundada
la iglesia y fundada inmutablemente, ya que
está fundada, como el mundo, macro y
microcosmos, sobre el vacío. Sobre la
incertidumbre, sobre la improbabilidad.
Amor matris, genitivo subjetivo y objetivo,
puede ser lo único cierto de esta vida. La
paternidad puede ser una ficción legal.
¿Quién es el padre de hijo alguno que hijo
alguno deba amarlo o él a hijo alguno?
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84. Latín: «Cito a Eglinton, el Cronólogo.» La «fuente autorizada» es Cristo en Mateo (10:35-36). El «grueso caballero» es Falstaff. «Reniega de tu hermano» (Romeo y Julieta, II, ii). «El único bien» cita el poema de Robert Burns Address to the Unco Guid or The rigidly Righteous. «Cenando con los sin dios, birla
la taza» (primera parte de Enrique IV, III, iii).
85. Un Ultonian es un habitante del Ulster, donde se encuentra el condado Antrim, en el extremo nororiental de Irlanda. Eglinton menciona en sus Two Essays on the Remnant a Goethe, Schiller, Wordsworth y Shelley como «aquellos que se sienten inclinados a perpetuar el impulso» del «gran período literario» de
principios del xtx. Magee Mor (en irlandés, señor) Matthew es un personaje de varios poemas de Wordsworth. El manzano se asocia mitológicamente con la risa y con las diosas irlandesas y galesas similares a Afrodita.
86. Robert D. Kenny, cirujano en el North Dublin Poor Law Union Hospital, donde la madre de Stephen era tratada por caridad. John Shakespeare murió el 8 de septiembre de 1601. Susana Shakespeare nació en mayo de 1583 y se casó en 1607; Judith, en 1585 y en 1616. «Nel mezzo...»: Italiano, «En el medio
del camino de nuestra vida» (Dante, Infierno). El «estudiante imberbe» es Hamlet, cuya edad, según las ediciones y los críticos, se sitúa entre los 19 y los 35 años. Se ignora la fecha de nacimiento de Mary Arden Shakespeare. Se casó en 1557, y se calcula que hacia 1601 contaba sesenta años por lo menos.
El fantasma del padre de Hamlet está «condenado a vagar por la noche durante un cierto tiempo». Calandrino aparece en la historia 3 del día 9 del Decamerón.
87. Credo de Nicea. Stephen arguye que el Vaticano ha sustituido el culto emocional a la Virgen María por el mucho más intrincado concepto intelectual de la consustancialidad del Padre y del Hijo. El contraste entre la roca fundacional de la Iglesia y el vacío de Stephen se ha entendido como una sugerencia de la
opción entre la roca de Scylla y el remolino, la vorágine de Caribdis. Amor matris, en latín, es «amor materno».
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tr. de Larbaud

Où diable veux-tu en venir?
Je sais. Tais-toi. Fiche-moi la paix ! J’ai
mes raisons.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

What the hell are you driving at?

¿Adónde demonios quieres llegar?

I know. Shut up. Blast you! I have
reasons.
Furthermore.

Heretofore.

Once again.

Hereafter.

Amplius. Adhuc. Iterum. Postea.

Amplius. Adhuc. Iterum. Postea.

Suis-je condamné à faire ce métier-là?

Are you condemned to do this?

tr. de Valverde

¿Adónde demonios quieres ir a parar?

Ya lo sé. Cierra el pico. Vete al cuerno.
Tengo mis razones.

Yo sé. Cállate. ¡Maldito seas! Tengo
mis razones.

Amplius. Adhuc. Iterum. Postea.

Amplius. Adhuc. Iterum. Postea.

Amplius. Adhuc. Iterum. Postea. (88)

¿Estás condenado a esto?

¿Estás condenado a hacer esto?

¿Estás condenado a hacer esto?

Lo sé. Calla la boca. Maldita sea.
Tengo motivos.
5

¿A dónde diablos quieres ir a parar?

tr. de Subirat/Chamorro

Furthermore. Heretofore.

Once again.

Hereafter.

— Ils sont séparés par une honte charnelle
si catégorique que les annales criminelles du
monde, souillées de toutes les autres catégories
d’incestes et de bestialités, rapportent peu de
manquements à cette répulsion de la chair.
Fils avec leurs mères, pères avec leurs filles,
soeurs lesbiennes, amours qui n’osent pas
dire leurs noms, neveux et grands-mères,
gibier de prison et trous de serrures, reines
et taureaux primés. Le fils à naître gâte la
ligne : né, il amène le chagrin, divise
l’affection, accroît les soucis. C’est un mâle
: sa croissance est le signal du déclin du père,
sa jeunesse, son père la jalouse, son ami est
l’ennemi de son père.

—They are sundered by a bodily
shame so steadfast that the criminal
annals of the world, stained with all
other incests and bestialities, hardly
record its breach. Sons with mothers,
sires with daughters, lesbic sisters,
loves that dare not speak their name,
nephews with grandmothers,
jailbirds with keyholes, queens with
prize bulls. The sun unborn mars
beauty: born, he brings pain, divides
affection, increases care. He is a
male: his growth is his father ’s
decline, his youth his father’s envy,
his friend his father’s enemy.

C’est dans la rue Monsieur-le-Prince que j’ai pensé cela.

In rue Monsieur-le-Prince I thought it.

En la rue Monsieur le Prince lo pensé.

Lo pensé en rue Monsieur le Prince.

— Dans la nature qu’est-ce qui les
lie ? Une minute d’aveugle rut.

—What links them in nature? An
instant of blind rut.

—¿Qué los vincula por naturaleza?
celo de los ciervos y algunos otros animales salvajes
Un instante de brama ciega.

—¿Qué les vincula en la naturaleza?
Un instante de ciego celo. [240]

—Están desunidos por una vergüenza corporal tan firme que los anales del
crimen del mundo, manchados con todos
los demás incestos y bestialidades, apenas recogen tal infracción. Hijos con
15 madres, progenitores con hijas, hermanas lésbicas, amores que no osan mencionar su nombre, nietos con abuelas,
talegueros con cerraduras, reinas con
toros de concurso. El hijo nonato manci20 lla la belleza: nacido, trae dolor, divide
afectos, acrecienta la preocupación. Es un
nuevo macho: su desarrollo es el declive
del padre, su juventud la envidia del padre, su amigo el enemigo del padre.
10

—Están separados por una vergüenza
corporal tan sólida que los registros criminales
del mundo, manchados con todos los demás
incestos y bestialidades, apenas anotan su
quebrantamiento. Hijos con madres,
progenitores con hijas, hermanas
lesbianas, amores que no se atreven a
decir su nombre, sobrinos con abuelas,
presidiarios con ojos de cerraduras,
reinas con toros premiados. El hijo no nacido
estropea la belleza: nacido, trae dolor, divide
el cariño, aumenta la preocupación. Es un
macho: su. crecimiento es la decadencia de
su padre, su juventud la envidia de su padre,
su amigo el enemigo de su padre.

—Están separados por una vergüenza
carnal tan categórica que los anales
criminales del mundo, manchados con
todos los incestos y bestialidades, apenas
registran su brecha. Hijos con madres,
padres con hijas, hermanas lesbianas,
amores que no se atreven a decir su
nombre, sobrinos con abuelas, presidiarios
con ojos de cerraduras, reinas con toros
premiados. El hijo aún no nacido desfigura
la belleza: nacido trae dolor, divide el
afecto, aumenta la zozobra. Es un varón:
su crecimiento es la declinación de su
padre, su juventud la envidia de su padre,
su amigo el enemigo de su padre.

25

En la rue Monsieur-le-Prince lo pensé.
—¿Qué los une de modo natural? Un instante
de ciego celo.
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Suis-je père? Si je l’étais?

Am I father? If I were?

¿Soy yo padre? ¿Y si lo fuera?

¿Soy yo padre? ¿Y si lo fuera?

¿Soy padre yo? ¿Si lo fuera?

Main hésitante, recroquevillée.

Shrunken uncertain hand.

Mano arrugada vacilante.

Encogida mano insegura.

Encogida mano incierta.

— Sabellius l’Africain, le plus
subtil hérésiarque de toute la
ménagerie, soutenait que le Père était
Soi-même Son Propre Fils, le dogue
d’Aquin, pour qui l’impossible
n’existe pas, le réfute. Eh bien : si le
père qui n’a pas de fils n’est pas un
père le fils qui n’a pas de père
p e u t - i l être un fils ? Quand [321]
Rutlandbaconsouthamptonshakespeare
ou un autre poète du même nom dans la
comédie des méprises écrivit Hamlet,
il n’était pas seulement le père de son
propre fils, mais n’étant plus un fils il
était et se savait être le père de toute
sa race, le père de son propre
grandpère, le père de son petit-fils à
naître, qui, entre parenthèses, ne
naquit jamais, car la nature, comme
le comprend si bien M. Magee, a
horreur de la perfection.

—Sabellius, the African, subtlest
heresiarch of all the beasts of the
field, held that the Father was Himself His Own Son. The bulldog of
Aquin, with whom no word shall be
impossible, refutes him. Well: if the
father who has not a son be not a fathe r c a n t h e s o n w h o h a s n o t
a f a t h e r be a son? When
Rutlandbaconsouthamptonshakespeare
or another poet of the same name
in the comedy of errors wrote
Hamlet he was not the father of
his own son merely but, being no
more a son, he was and felt
himself the father of all his race,
the father of his own grandfather,
the father of his unborn grandson
who, by the same token, never was
born for nature, as Mr Magee understands her, abhors perfection.
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—Sabelio, el africano, el heresiarca
más sutil de todas las bestias del
campo, mantenía que el Padre era Él
mismo Su Propio Hijo. El dogo de
Aquino, con el que ninguna palabra
40 será imposible, lo refuta. Bien: si el
padre que no tiene un hijo no es un
padre ¿puede el hijo que no tiene
p a d r e ser un hijo? Cuando
Rutlandbaconsouthamptonshakespeare
45 u otro poeta del mismo nombre en
la comedia de los errores escribió
Hamlet no era el padre de su propio
hijo meramente sino que, no siendo
ya un hijo, él era y se sentía el
50 padre de toda su raza, el padre de
su propio abuelo, el padre de su
nieto nonato que, igualmente,
nunca nació, pues la naturaleza, tal
c o m o l a e n t i e n d e M r. M a g e e ,
55 aborrece la perfección. [238]

—Sabelio, el Africano, el más sutil
heresiarca de todas las bestias del
campo, sostenía que el Padre era Él
Mismo Su Propio Hijo. El mastín de
Aquino, para quien ninguna palabra ha
de ser imposible, le refuta. Bueno: si
el padre que no tiene un hijo no es un
pa d r e ¿ p u e d e s e r h i j o e l h i j o
q u e n o tiene padre? Cuando
Rutlandbaconsouthamptonshakespeare
u otro poeta del mismo nombre en
la comedia de los errores escribió
Hamlet, no era meramente el padre
de su propio hijo sino que, no siendo
ya hijo, era y se sentía ser el padre
de toda su raza, el padre de su propio
abuelo, el padre de su nieto por
n a c e r, q u i e n , s e g ú n e l m i s m o
criterio, nunca nació, pues la
naturaleza, según la entiende el
señor Magee aborrece la perfección.

—Sabelio, el Africano, el más sutil
heresiarca de todas las bestias del
campo, (89) afirmaba que el Padre era
Él mismo Su Propio Hijo. Aquino, el
perro guardián, para quien palabra
alguna es imposible, lo refuta. Bueno:
si el padre que no tiene un hijo no es el
padre, ¿puede el hijo que no tiene
u n p a d r e ser un hijo? Cuando
Rutlandbaconsouthamptonshakespeare u
otro poeta del mismo nombre en la
comedia de errores escribió Hamlet
él no era simplemente el padre de
su propio hijo, sino que, al no ser
hijo, era y se sentía el padre de
toda su raza, el padre de su propio
abuelo, el padre de su nieto aún no
nacido, quien, en ese sentido,
nunca nació porque la naturaleza,
como el señor Magee la entiende,
detesta la perfección.

Eglintonoeil, pétulant,
lança une prudente étincelle.
Regard charmé d’un allègre
puritain, à travers la torse
églantine.

Eglintoneyes, quick with
pleasure,
looked
up
shybrightly. Gladly glancing, a
merry puritan, through the
twisted eglantine .

Todojoseglinton, avivado de placer,
levantó la mirada luminosavergonzosamente. Echando un vistazo
60 alegremente, puritano divertido, por
entre la retorcida eglanteria.

Ojosdeglinton, animados de plac e r, l e v a n t a r o n l a m i r a d a
claratímidamente. En ojeada alegre,
jubiloso puritano, a través de la retorcida eglantina.

Los Eglintonojos, animados por el
placer, miraron hacia arriba tímidamente
brillantes. Mirando alegremente, un
regocijado puritano, (90) a través de la
retorcida rosa salvaje.

Flatter. Ne pas en abuser. Mais flatter.

Flatter. Rarely. But Flatter.

Adula. Excepcionalmente. Pero adula.

Adular. Rara vez. Pero adular.

Adula. Sutilmente. Pero adula.

— Soi-même son propre père,
soliloquait Mulligan-fils. Minute.
Je me sens engrossé. J’ai un foetus
dans le cerveau. Pallas Athênê ! Une
pièce ! L’essentiel c’est la pièce !
Laissez-moi accoucher !

—Himself his own father, 65 —Él mismo su propio padre,
Sonmulligan told himself. Wait. I am Mulliganhijo se dijo a sí mismo. Espera.
big with child. I have an unborn child Siento un niño en el vientre. Tengo un hijo
in my brain. Pallas Athena! A play! nonato en el cerebro. ¡Palas Atenea! ¡Una
The play’s the thing ! Let me X función! ¡La función es la trampa!
70 ¡Dejadme parir!
parturiate!

—Él mismo su propio padre —se
dijo Mulliganhijo—. Espera. Estoy
preñado. Tengo en mi cerebro un
hijo por nacer. ¡Palas Atenea! ¡Un
drama! ¡El drama es la realidad!
¡Permitidme parir!

—Él mismo su propio padre -dijo
hijo Mulligan para su coleto-. Un
momento. Estoy preñado. Tengo un
feto en el cerebro. ¡Palas Atenea! ¡Un
drama! ¡El drama es lo que importa!
¡Déjenme parir!

Il étreignit son front gravide
avec deux mains forceps.

He clasped his p a u n c h b r o w
with both birthaiding hands.

Se apretó el frentevientre con ambas manos comadronas.

[208] Ciñó su frente abombada con
ambas manos para ayudar al parto.

Se asió la frentepanza con ambas
manos parteras.

88. Latín: Otro sí. Hasta aquí. Una vez más. De aquí en adelante. «Reinas con toros...» En la mitología griega Poseidón, ofendido por Minos, rey de Creta,
hizo que la esposa de éste, Pasifae se enamorara de un toro. Dédalo la disfrazó de vaca, y de la unión de ambos nació el Minotauro. La rue
Monsieur-le-Prince se encontraba en el barrio chino de París.
89. Génesis (3:1). «La serpiente era la más astuta de todas las bestias del campo.» Tomás de Aquino era dominico, de donde el juego de palabras domini
canis, perro del señor. Roger Manners, conde de Rutland, Sir Francis Bacon y Henry Wriothesley, conde de Southampton, son los escritores más
mencionados a la hora de aclarar -u oscurecerla identidad del autor de las obras de Shakespeare.
90. Referencia a la juventud puritana de Eglinton. En la mitología griega, Palas Atenea, diosa de la sabiduría, nace de la frente de Zeus. La madre de
Shakespeare se llamaba Mary Arden. Fue enterrada el 9 de septiembre de 1608, año en que se estrenó Coriolarto. Hannet Shakespeare murió en
agosto de 1596.

210
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

— Si nous nous attachons à sa famille,
dit Stephen, nous voyons d’abord que le
nom de sa mère survit dans la forêt d’Arden. Sa mort lui inspira la scène de
Volumnia dans Coriolan. La mort de son
jeune fils est devenue celle du jeune Arthur
dans le Roi Jean. Hamlet, le prince noir,
est Hamnet Shakespeare. Qui sont les
jeunes filles de La Tempête, de Périclès,
du Conte d’Hiver, nous le savons. Qui
Cléopâtre, potée de chair d’Égypte, qui
Cressida et qui Vénus, nous pouvons le
deviner. Mais on pourrait encore identifier
un autre membre de sa famille.

—As for his family, Stephen said,
his mother’s name lives in the forest
of Arden. Her death brought from
him the scene with Volumnia in
Coriolanus. His boyson’s death is the
deathscene of young Arthur in King
John. Hamlet, the black prince, is
Hamnet Shakespeare. Who the girls
in The Tempest, in Pericles, in
Winter ’s Tale are we know. Who
Cleopatra, fleshpot of Egypt, and
Cressid and Venus are we may guess.
But there is another member of his
family who is recorded.

— L’intrigue se complique, dit John
Eglinton.

—The plot thickens, John
Eglinton said.

Le bibliothécaire quaker reparut, frétillant, sur
ses pointes, quakre son masque, sa hâte quakre,
quakre quasi, queussi-queumi quakre, quak.

The quaker librarian, quaking,
tiptoed in, quake, his mask, quake,
with haste, quake, quack.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—En cuanto a su familia —dijo
Stephen— el apellido de su madre vive
en el bosque de Arden. Ella, al morir, le
inspiró la escena con Volumnia en
Coriolano. La muerte de su muchachito es la escena de muerte del joven
Arthur en EL rey Juan. Hamlet, el príncipe negro, es Hamnet Shakespeare.
Sabemos quiénes son las niñas de La
tempestad, de Pericles, del Cuento de
invierno. Podemos suponer quiénes son
Cleopatra, la olla de carne de Egipto, y
Crésida y Venus. Pero hay otro miembro de la familia que está registrado.

—En lo que se refiere a su familia
-dijo Stephen- el nombre de su madre
vive en el bosque de Arden. Su
fallecimiento le inspiró la escena con
Volumnia en Coriolano. La muerte de su
hijo varón es la escena de la muerte del
joven Arturo en El Rey John. Hamlet, el
príncipe negro, es Hamnet Shakespeare.
Quiénes son las niñas de La tempestad,
de Pericles, de Cuento de Invierno lo
sabemos. Quiénes son Cleopatra,marmita
de Egipto, Cresida y Venus podemos
adivinarlo. Pero hay otro miembro de la
familia que está identificado.

—La trama se enmaraña, dijo John
Eglinton.

—El enredo se espesa —dijo John
Eglinton.

—La trama se complica -dijo John
Eglinton.

El bibliotecario cuáquero, trepidando,
entró de puntillas, trepidante, la máscara,
trepidante, apremiante, trepidante, trápala.

El bibliotecario cuáquero, temblando, entró de puntillas, temblor, su máscara, temblor, con prisa, temblor, tem.

El bibliotecario cuáquero, temblando,
(91) entró de puntillas, tiembla su máscara,.
tiembla con prisa, tiembla graznando.

—En cuanto a su familia, dijo
Stephen, el nombre de su madre vive en
el bosque de Arden. Su muerte le inspiró
la escena con Volumnia en Coriolanus.
5 La muerte de su hijoniño es la escena de
la muerte del joven Arturo en El rey
Juan. Hamlet, el príncipe negro, es
Hamnet Shakespeare. Quiénes son las
niñas de La tempestad, de Pericles, de
10 El cuento de invierno lo sabemos.
Quiénes eran Cleopatra, la olla de carne
de Egipto, y Crésida y Venus podemos
adivinarlo. Pero hay otro miembro de su
familia que está registrado.
15

Porte refermée. Cellule. Jour.

Door closed. Cell. Day.

Ils écoutent. [322]

They list. Three. They.

Moi vous lui eux.

I you he they.

Allons, messieurs.

Come, mess.

20

25

Puerta cerrada. Celda. Día.

Puerta cerrada. Celda. Día.

Puerta cerrada. Celda. Día.

Escuchan. Tres. Ellos.

Escuchan. Tres. Ellos.

Ellos escuchan. Tres. Ellos.

Yo tú él ellos.

Yo tú él ellos.

Yo tú él ellos.

Vamos, reparte.

Vamos, señ.

30

STEPHEN : Il eut trois frères, Gilbert,
Edmund, Richard. Gilbert sur ses vieux jours
racontait à quelques cavaliers que Maistre
Collecteur il lui avoit baillé eune foué un billet
d’entrée gratis par la Messe ! tanquia que j’avons
veu not frare Maistre Wull le faiseux d’ piaces
là-bas dans son London dans eune piace où qu’i
avoit des batteries aveuc eun homme sus son
dos. Les saucisses de parterre comblaient l’âme
de Gilbert. On ne le découvre nulle part; mais
un Edmond et un Richard figurent dans les
oeuvres du doux Oeillet-de-poète.

STEPHEN: He had three brothers, Gilbert, Edmund, Richard. Gilbert in his old age told some cavaliers he got a pass for nowt from
Maister Gatherer one time mass he
did and he seen his brud Maister
Wull the playwriter up in Lunnon in
a wrastling play wud a man on’s
back. The playhouse sausage filled
Gilbert’s soul. He is nowhere: but an
Edmund and a Richard are recorded
in the works of sweet William.

MAGEEGLINJOHN : Des noms !
Qu’y a-t-il dans un nom ?

MAGEEGLINJOHN: Names!
What’s in a name?

45

BON : C’est mon nom, vous savez,
Richard. J’espère bien que vous allez dire
quelque chose de gentil sur Richard, vous
savez, pour me faire plaisir.

BEST That is my name, Richard,
don’t you know. I hope you are going
to say a good word for Richard, don’t
you know, for my sake.

BEST: Ése es mi nombre, Richard,
entiéndanme. Espero que diga algo
bueno de Richard, entiéndanme, por
50 respeto a mí.

STEPHEN: Tenía tres hermanos,
Gilbert, Edmund, Richard. Gilbert en su
vejez contó a unos maestrantes que
consiguió un pase por la cara de Maese
35 Taquillero en cierta ocasión pardiobre que
lo logró e que avistó a su germá Maese
Wull el dramaturgo en Londes en un drama
de pendencias con un hombre a la espalda.
La mosquetería* salchichera le llegó al alma
40 a Gilbert. Él no aparece por ninguna parte;
pero un tal Edmund y un Richard están
registrados en las obras del dulce William.

STEPHEN: Él tenía tres hermanos,
Gilberto, Edmund, Richard. Gilbert en
su vejez dijo a unos caballeros que el
Maestre Cobrador le había dado un
pase gratis ¡por la misa! y vio a su
hermano Maestre Wull el autor de
comedias allá en Lonnes en una comedia
de luchar con un tío a la espalda. Los
mosqueteros del teatro le llenaron el
alma a Gilbert. No está en ninguna parte:
pero un Edmund y un Richard están
anotados en las obras del dulce William.

Vamos, sirve la mesa.
STEPHEN:
Él tenía tres hermanos: Gilbert,
Edmund, Richard. En su vejez Gilbert
contaba a algunos viejos palafreneros
que el Maestro de la taquilla le
proporcionó una entrada con la que pudo
ver al Maestro Will el dramaturgo en
Lunnon actuar en una obra violenta con
un hombre a la espalda. La salchicha
dramática le entró de lleno a Gilbert, que
no aparece por ningún lado, pero en las obras
del dulce Will figuran un Edmund y un
Richard.

* en los antiguos corrales de comedias, conjunto de mosqueteros, los cuales las veía de pie desde la parte posterior del patio (¿embutidos en sus trajes?)

(Laughter.)

Rires.
BUCK MULLIGAN
diminuendo)

(piano,

Or prêcha le carabin Dick
Son compaing carabin Davy...

BUCK MULLIGAN: (Piano,
diminuendo.)

MAGEEGLINJOHN: ¡Nombres!
¿Qué hay en un nombre? [239]

(risas)

55

Then outspoke medical Dick
To his comrade medical Davy...

BUCK MULLIGAN:
diminuendo)

MAGEEGLINJOHN: ¡Nombres!
¿Qué hay en un nombre?
B E S T: É s e e s m i n o m b r e ,
Richard, ¿no sabes? Espero que
dirás algo bueno para Richard,
sabes, en atención a mí.
(risas) [241]

(piano,

Buck Mulligan: (piano,
diminuendo)

Entonces peroró el medicinante Dick
A su camarada medicinante Davy ...

Entonces Dick, estudiante de medicina,
sermoneó a su compañero Davy...

STEPHEN : Dans sa trinité de mauvais
Wills, de scélérats branle-sac, Iago,
Richard le Contrefait, Edmond du Roi
Lear, il y en a deux qui portent le nom des
méchants oncles. De plus il a écrit cette
dernière oeuvre ou était en train de l’écrire
pendant que son frère Edmond se mourait
à Southwark.

STEPHEN: In his trinity of black
Wills, the villain shakebags, Iago,
Richard Crookback, Edmund in King
Lear, two bear the wicked uncles’
names. Nay, that last play was
written or being written while his
brother Edmund lay dying in
Southwark.

STEPHEN: En su trinidad de aciagos
Wills, los villanos cortabolsas, Iago,
Ricardo el Jorobado, Edmund de El rey
Lear, dos llevan el nombre de los
malvados tíos. Otrosí, esa última obra
65 se escribió o la estaba escribiendo
mientras su hermano Edmund se moría
en Southwark.

STEPHEN: En su trinidad de negros
Wills, los malvados sacudepanzas, lago,
Richard Crookback, Edmund de El Rey
Lear, dos llevan los nombres de los malignos tíos. Más aún, ese último drama
se escribió o lo estaba escribiendo mientras su hermano. Edmund agonizaba en
Southwark.

BON : J’espère que c’est Edmond qui
va tout prendre. Je ne voudrais pas que
Richard, mon nom...

BEST: I hope Edmund is going to
catch it. I don’t want Richard, my
name.

70

BEST: Espero que sea Edmund el
que cargue con el mochuelo. No quiero
que Richard, mi nombre .....

BEST: Espero que Edmund se quede con él. No quiero que Richard, mi
nombre...

Rires.[323]

(Laughter.)

60

(risas)

(risas)

MAGEELINGTOHN
¡Nombres! ¿Qué hay en un nombre?
BEST
Ése es mi nombre, Richard, ¿no
lo sabes? Espero que digas una
buena palabra sobre Richard, en
mi honor.
( Risas.)
BUCK MULLIGAN
(Piano, diminuendo.)
Luego habló en voz alta el médico (92)
Dick a su camarada el médico Davy...
[209] STEPHEN
En su trinidad de torticeros, el villano
sacudesacos, Yago, Richard el
contrahecho, Edmund en El Rey Lear,
hay dos que 1levan los nombres de los
malos tíos. No, ese último drama fue
escrito o estaba escribiéndose rpientras
su hermano Edmund se moría en
Southwark.
BEST
Espero que Edmund se dé
cuenta. No quiero que Richard, mi
nombre...
(Risas)
91. Juego de palabras entre quaker (cuáquero) y quaking
(temblando).
92. Del poema de Oliver St. John Gogarty «Medical Dick y
Medical Davy», en el que se contrastan las proezas
sexuales de Dick con las financieras de Davy.
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QUAKERLYSTER (a tempo) : Mais
celui qui me filoute mon bon renom...

QUAKERLYSTER: (A tempo.) But he
that filches from me my good name...

STEPHEN (stringendo) : Il a
dissimulé son propre nom, un beau
nom, William, dans ses pièces, ici c’est
un figurant, là un rustre; ainsi un vieux
maître italien situait son propre visage dans
un coin sombre de sa toile. Il l’a affiché
dans les sonnets où il y a du Will en
surabondance. À l’instar de John O’Gaunt
son nom lui est cher, autant que les
armoiries qu’il obtint à force de flatteries,
sur bande de sable une lance d’or à pointe
d’argent, honorificabilitudinitatibus, et
plus cher que sa réputation du plus grand
branle-scène du pays. Qu’y a-t-il dans un
nom? C’est ce que nous nous demandons
quand nous sommes enfants en écrivant
ce nom qu’on nous dit être le nôtre. Une
étoile, une étoile diurne, un astremétéore
se montra à sa naissance. Il brillait seul en
plein jour dans les cieux, plus que la nuit
ne brille Vénus, et la nuit il brillait
au-dessus du delta de Cassiopée, la
constellation penchée qui signe son
initiale sur la page des étoiles. Ses
yeux le suivaient, bas sur l’horizon,
à l’est de l’Ours, quand il marchait
à travers champs dans le songe
d’une nuit d’été, au sortir de
Shottery et des bras de sa future.

STEPHEN: (Stringendo.) He has
hidden his own name, a fair name,
William, in the plays, a super here, a
clown there, as a painter of old Italy
set his face in a dark corner of his
canvas. He has revealed it in the sonnets where there is Will in overplus.
Like John o’Gaunt his name is dear
to him, as dear as the coat of arms
he toadied for, on a bend sable a
spear
or
steeled
argent,
honorificabilitudinitatibus, dearer
than his glory of greatest shakescene
in the country. What’s in a name?
That is what we ask ourselves in
childhood when we write the
name that we are told is ours. A
star, a daystar, a firedrake rose at
his birth. It shone by day in the
heavens alone, brighter than
Venus in the night, and by night
it shone over delta in Cassiopeia,
the recumbent constellation which is
the signature of his initial among the
stars. His eyes watched it, lowlying on
the horizon, eastward of the bear, as
he walked by the slumberous summer
fields at midnight, returning from
Shottery and from her arms.

tr. de Tortosa/Venegas

LYSTERCUÁQUERO: (a tempo)
Pero mi fama, quien ésa me robe .....

tr. de Valverde

LYSTERCUÁQUERO: (a tempo)
Pero el que me hurta mi buen nombre...

filch : pilfer, steal, sisar, ratear, sustraer

Tous les deux satisfaits. Moi aussi.

STEPHEN: (stringendo) Ha ocultado
STEPHEN: (stringendo) Ha
su propio nombre, un nombre hermoso, escondido su propio nombre, un hermoso
William, en las obras, un figurante aquí, nombre, William, en los dramas, aquí un
un bufón allá, como el pintor de la vieja comparsa, allí un bufón, como un pintor
Italia que ponía su cara en un oscuro rincón de la antigua Italia escondiendo su cara
del lienzo. Lo ha pregonado en los sonetos en un rincón oscuro de su lienzo. Lo ha
10 donde hay Will, voluntad, en exceso.
revelado en los sonetos donde hay Will de
Como John o’Gaunt su nombre le es muy sobra. Como John O’Gaunt, su nombre le es
querido, tan querido como el escudo y caro, tan caro como el escudo y cimera que
blasón por los que tanta coba dió, sobre obtuvo a fuerza de adular, sobre banda
banda de sable un spontón oro acerado de sable una lanza con punta argentada,
15 [240] argén, honorificabilitudinitatibus,
honorificabilitudinitatibus, más caro
más querido que la gloria de la más grande que su gloria del mayor sacude—
shakescena en el país. ¿Qué hay en un escenas del país. ¿Qué hay en un nombre?
nombre? Eso es lo que nos preguntamos Eso es lo que nos preguntamos en la niñez
en la niñez cuando escribimos el nombre cuando escribimos el nombre que nos
20 que nos han dicho es el nuestro. Una
dicen que es el nuestro. Una estrella, una
estrella, una estrelladiurna, una supernova, estrella diurna, un meteoro, surgió en
apareció en su nacimiento. Brillaba de día su nacimiento. Brillaba de día en los
en los cielos solitaria, más brillante que cielos, solo, más claro que Venus de
Venus en la noche, y de noche brillaba noche, y de noche brillaba sobre la
25 sobre el delta de Casiopea, la
Delta de Casiopea, la constelación
constelación yacente que es la firma X recumbente que es la firma de su
de su inicial entre las estrellas. Sus ojos inicial entre las estrellas. Sus ojos lo
la contemplaron, bajiemplazada en el observaron, bajo sobre el horizonte,
horizonte, al este de la Osa, cuando al este de la Osa, al caminar por los
30 caminaba por los aletargados campos
soñolientos campos de verano a
estivales a medianoche de vuelta de medianoche volviendo de Shottery y
Shottery y de sus brazos.
de los brazos de ella.
5

Both satisfied. I too.

Ambos satisfechos. Yo también.

Los dos satisfechos. Yo también.

tr. de Subirat/Chamorro

CUAOUEROLYSTER (A tempo.) Pero el
que me hurta mi buen nombre...
STEPHEN
(Stringendo.) Él ha escondido su propio
nombre, un hermoso nombre, William, en
los dramas: un comparsa aquí, un payaso
allí, como hizo un pintor de la vieja Italia
al colocar su cara en un rincón oscuro de
su tela. (93) Lo ha revelado en los sonetos
donde hay Will en demasía. Su nombre le
es tan querido como a John O’Gaunt el
suyo, tan querido como el escudo de armas
en cuya consecución tanto tuvo que adular,
sobre banda negra una lanza o arma blanca
plateada honorificabilitudinitatibus, más
querido que su reputación de mayor
sacudescena del país. ¿Qué hay en un
nombre? Eso es lo que nos preguntamos
en la infancia cuando escribimos el nombre
que se nos ha dicho es nuestro. Una estrella,
un lucero del alba, un meteoro se levantó
en su nacimiento. Brillaba de día solitario
en el firmamento, más brillante que Venus
(94) en la noche, y de noche brillaba sobre
el delta de Casiopea, la constelación
reclinada que es la rúbrica de su inicial
entre las estrellas. Sus ojos la observaban,
humillándose en el horizonte, hacia el Este
del oso, mientras caminaba por los
dormidos campos de verano a
medianoche, volviendo de Shottery y de
los brazos de ella.
Ambos satisfechos. Yo también.

35

Ne pas leur dire qu’il avait neuf ans
quand le phénomène disparut.
Et des bras de sa future.

Don’t tell them he was nine years
old when it was quenched.

No les cuentes que tenía nueve años
cuando se apagó.

And from her arms.

Y de sus brazos.

No les digas que tenía nueve años
cuando se extinguió.
Y de los brazos de ella.

No les digas que tenía nueve años de edad
cuando se extinguió.
Y de los brazos de ella.

40

Attendras-tu qu’elles te courent après, hein,
grand nigaud? Laquelle va te courir après?

Wait to be wooed and won. Ay,
meacock. Who will woo you?

Lisons dans les astres. Heautontimoroumenos.
Bo u s S t e p h a n o u m e n o s . O ù e s t t a
c o n s t e l l a t i o n ? Stephen, Stephen,
donne-toi donc de la peine. S.D. : sua
donna. Già : di lui. Gelindo risolve di
non amar S.D.

Read the skies. Autontimorumenos.
Bous Stephanoumenos. Where’s your
configuration? Stephen, Stephen,
cut the bread even. S. D.: sua donna.
Già: di lui. Gelindo risolve di non
amare S. D.

— Qu’était-ce, M. Dedalus? demanda
le bibliothécaire quaker. Était-ce un
phénomène astronomique ? [324]

—What is that, Mr Dedalus? the
quaker librarian asked. Was it a
celestial phenomenon?

— Une étoile la nuit, dit Stephen, et le
jour une colonne de nuées.

—A star by night, Stephen said, a
pillar of the cloud by day.

45

Espera a ser cortejada y conquistada. Sí,
acaponado. ¿Quién te cortejará a ti?

Espera a ser cortejado y conquistado.
Eso es, bobo. ¿Quién te va a cortejar?

Espera a ser cortejado y conquistado.
¡Ay, capullo! ¿Quién te cortejará?

Lee el firmamento. Autontimorumenos.
Bous Stephanoumenos. ¿Dónde está
tu configuración? Stephen, Stephen,
corta el pan con ten. S. D.: sua donna.
Già: di lui. Gelindo risolve di non
amare S. D.

Lee los cielos. Autontimorumenos.
Bous Stephanoumenos. ¿Dónde está
tu configuración? Stephen, Stiven,
de los que viven. S. D.: sua donna.
Già: di lui. Gelindo risolve di non
amare S. D.

[210]
Leamos
los
astros.
Autontimerumenos.
(95)
Bous
Stephanoumenos. ¿Dónde está tu
constelación? Stephen, Stephen, corta parejo
el pan E. D.: sua donna. Già: di lui. Gelindo
risolve di non amar. E. D.

—¿Qué es eso, Mr. Dedalus? preguntó el bibliotecario cuáquero. ¿Fue un fenómeno celeste?

—¿Qué es eso, señor Dedalus? —
preguntó el bibliotecario cuáquero—.
¿Era un fenómeno celeste?

—¿Qué es eso, señor Dedalus?
-preguntó el bibliotecario cuáquero-.
¿Era un fenómeno celeste?

—Una estrella de noche, dijo Stephen.
Una columna de nube por el día.

—Una estrella de noche —dijo Stephen—.
Una columna de nube de día.

—Una estrella de noche -dijo Stepheny de día una columna de nube. (96)

50

Qu’ajouter ?

55

What more’s to speak?

¿Qué más se puede decir?

¿Qué más hay que decir?

—¿Qué más hay que decir?

Stephen regardait son chapeau, sa
canne, ses chaussures.

Stephen looked on his hat, his
stick, his boots.

60

Stephen se miró el sombrero, el bastón, las botas.

Stephen miró su sombrero, su bastón, sus botas.

Stephen miró su sombrero, su bastón, sus
zapatos.

Stephanos, ma couronne. Mon épée.
Ces bottines me déforment les pieds. En
acheter une paire. Mes chaussettes trouées.
Besoin aussi d’un mouchoir.

Stephanos, my crown. My sword.
His boots are spoiling the shape of
my feet. Buy a pair. Holes in my
socks. Handkerchief too.

Stephanos, mi corona. Mí espada.
Sus botas me están deformando los
65 pies. Compra un par. Agujeros en los
calcetines. Pañuelo también.

Stephanos, mi corona. Mi espada. Sus
botas me están echando a perder la forma
de los pies. Cómprate un par. Agujeros
en mis calcetines. Un pañuelo también.

Stephanos, mi corona. Mi espada. Sus
zapatos están echando a perder la forma
de mis pies. Compra un par. Agujeros en
mis calcetines. Pañuelo también.

— Vous savez tirer parti du nom,
reconnut John Eglinton. Votre propre nom
est assez étrange. Ça explique peut-être
votre imagination fantastique.

—You make good use of the name,
John Eglinton allowed. Your own name
is strange enough. I suppose it explains
your fantastical humour.

—Hace buen uso del nombre, concedió John Eglinton. Su nombre en sí
70 es bastante raro. Supongo que eso explica su fantástico humor.

—Hace usted buen uso del nombre
—admitió John Eglinton—. Su propio
nombre es bastante extraño. Supongo
que explica su humor fantasioso.
[242]
A mí, Magee y Mulligan.

—Usted utiliza bien el nombre -admitió
John Eglinton-. Su propio nombre es
bastante extraño. Supongo que eso explica
su fantástica imaginación.

Moi, Magee et Mulligan.

Me, Magee and Mulligan.

El mío, Magee y Mulligan.

Yo, Magee y Mulligan:

93. Se refiere a Fray Filippo Lippi en La coronación de la Virgen. «Will en demasía» tiene que ver con los sonetos 135, 136 y 143. En Richard II (II, i), John O’Gaunt juega con el sentido de su nombre cuando está a punto de morir: «Viejo Gaunt en verdad,
flaco (gaunt) y viejo.» Honorificabilitudinitatibus, latín: «en condición de ser galardonado con honores». Es la palabra más larga de esa lengua.
94. El 11 de noviembre de 1572, cuando Shakespeare tenía ocho años y medio, el astrónomo danés Tycho Brahe (1546-1601) descubrió una supernova sobre la pequeña estrella Delta en la constelación de Casiopea, que tiene forma de W. La
supernova, llamada Estrella de Tycho, sobrepasó en brillo a todos los planetas y estrellas, llegando a ser visible de día. Comenzó a menguar en diciembre de ese mismo año, pero se mantuvo hasta marzo de 1574. Cuando la Osa Mayor se sitúa
al oeste de la Estrella del Norte, en el firmamento noroccidental, Casiopea se coloca al sureste. Shottery es una aldea de la parroquia de Stratford, donde Anne Hathaway vivió de soltera.
95. Griego: «Autoatormentador.» El latino Terencio escribió un Heauton Timorumenos, basado en los fragmentos de una obra del mismo título del griego Menandro. Bous Stephanoumenos, en griego, el alma de toro o de buey de Stephen. «S.D. Sua
donna...», en italiano: «Su mujer, seguro, la suya. Gelindo decide no amar a S.D.»
96. Éxodo (13:21): «Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nubes.» Sthephanos, en griego, «coronado, enguirnaldado», es decir, preparado para el sacrificio.
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Inventeur fabuleux, l’homme-faucon.Tu pris
ton vol.Vers quoi ? Newhaven-Dieppe, passager
detroisièmeclasse.Parisetretour.Pluvierguignard.
d’eau de mer,
Icare. Pater, ait. Ruisselant
1 desafortunado 2 morindelo (ave)
désemparé, à la dérive. Guignard vous êtes.
Guignard comme lui.

tr. de Tortosa/Venegas

Fabulous artificer, the hawklike man.
You flew. Whereto? Newhaven-Dieppe,
steerage passenger. Paris and back. Lapwing. Icarus. Pater, ait. Seabedabbled,
fallen, weltering*. Lapwing** you are.
Lapwing he.

5

Fabuloso artífice. El hombre halconado.
Te echaste a volar. ¿Adónde? NewhavenDieppe, pasajero de tercera. París y vuelta.
Avefría. Ícaro. Pater, ait. De mar salpicado,
caído, sin rumbo. Avefría* eres.
Avefría sé.

** lapwing n. a plover(chorlito), Vanellus vanellus, with black
and white plumage, crested head, and a shrill cry.

M. Bon passionné à froid dit, le carnet
haut

Mr Best’s eagerquietly lifted his
book to say:

tr. de Valverde

Fabuloso artífice. El hombre semejante al halcón. Volaste. ¿A dónde? Newhaven—Dieppe,
pasajero de tercera. París y vuelta. Avefría. (caro.
Pater, ait. Empapado de mar, caído,
a l a d e r i v a . Av e f r í a e r e s .
Avefría sé.

tr. de Subirat/Chamorro

Fabuloso artífice el hombre halcón.
Tú
volaste.
¿Hacia
dónde?
Newhaven-Dieppe, pasajero de proa.
París y de vuelta. Avefría. (97) Ícaro.
Pater, ait. Salpicado de mar, caído, a la
deriva. Avefría eres. Avefría él.

* avefría ave de 20 cm. de largo, de color verde oscuro en el dorso y blanco en el vientre, con alas y pico negros,
timoneras externas blancas, en la cabeza un moño de cinco o seis plumas que se encorvan en la punta

Mr. Best quedanhelantemente alzó su
libro para decir:

El señor Best levantó el libro
silenciosoafanoso para decir:

El señor Best levantó con entusiasmada
calma su libro para decir:

* welter 1 1 roll, wallow; be washed about. 2 (foll. by in) lie prostrate or be soaked or steeped in blood etc. 1 a state of general confusion. 2 (foll. by of) a disorderly mixture or contrast of beliefs,
policies, etc. welter 2 n. 1 a heavy rider or boxer. 2 colloq. a heavy blow. 3 colloq. a big person or thing.

10

— C’est très intéressant parce que le
thème du frère, vous savez, nous le
trouvons aussi dans les vieux mythes
irlandais. Exactement ce que vous disiez.
Les trois frères Shakespeare. Dans Grimm
aussi, vous savez, les contes de fées. Le
troisième frère qui épouse la belle au bois
dormant et remporte le plus bon prix.

—That’s very interesting because
that brother motive, don’t you know,
we find also in the old Irish myths. Just
what you say. The three brothers
Shakespeare. In Grimm too, don’t you
know, the fairytales. The third brother
that always marries the sleeping beauty
and wins the best prize.

Bon frère entre les Bons. Bon, meilleur,
mieux.

Best of Best brothers. Good, better, best.

Le bibliothécaire
rapprocha, clocheur.

The
quaker
springhalted near.

quaker

se

15

20

librarian

—Eso es muy interesante porque el tema
del hermano, entiéndanme, lo encontramos
también en los viejos mitos [241] irlandeses.
Justo lo que dice usted. Los tres hermanos
Shakespeare. En Grimm también,
entiéndanme, los cuentos de hadas. El tercer
hermano que siempre se casa con la bella
durmiente y se lleva el mejor premio.

—Eso es muy interesante porque ese
motivo del hermano, saben, lo encontramos
también en los antiguos mitos irlandeses.
Exactamente lo que dice usted. Los tres
hermanos Shakespeare. En Grimm también,
saben, los cuentos de hadas. El tercer hermano
que se casa siempre con la belleza durmiente
y gana el mejor premio.

—Eso es muy interesante porque ese
tema del hermano, saben, lo encontramos
también en los antiguos mitos irlandeses.
Justamente lo que usted dice. Los tres
hermanos Shakespeare. En Grimm (98)
también, saben, los cuentos de hadas. El
tercer hermano que se casa con la bella
durmiente y gana el mejor premio.

Best el mejor de los hermanos Best.
Bueno, mejor, el mejor.

Mejor, best de los hermanos Best.
Bueno, mejor, best.

El mejor de los hermanos Best. Bueno,
más bueno, el mejor.

El bibliotecario cuáquero renqueó
para acercarse.

El bibliotecario cuáquero se detuvo
saltando cerca.

El bibliotecario cuáquero cojeó
cerca.

—Me gustaría saber, dijo, a qué hermano usted.... Entiendo que está usted
sugiriendo que hubo comportamiento indecente por parte de uno de los hermanos
.... Pero ¿quizá me esté anticipando?

—Me gustaría saber —dijo— cuál
hermano usted... Entiendo que usted sugiere que hubo una desviación de conducta con uno de los hermanos... ¿Pero
quizá me estoy adelantando?

—Me gustaría saber -dijo- cuál
hermano usted... Entiendo que usted
sugiere que hubo mala conducta en
uno de los hermanos. ¿Pero quizá me
estoy anticipando?

Se pilló a sí mismo con las manos en la
masa: miró a todos: se refrenó.

Se sorprendió a sí mismo infraganti:
miró a todos: se contuvo.

Se detuvo en el acto: miró a todos.
Se abstuvo.

25

— J’aimerais savoir, dit-il, lequel des
frères vous... Si j’ai bien compris vous avez
insinué qu’il avait eu des rapports avec un
de ses frères... Mais peut-être que j’
anticipe ?

—I should like to know, he said,
which brother you... I understand you
to suggest there was misconduct with
one of the brothers... But perhaps I
am anticipating?

Il se prenait sur le fait : les regardait
tous : se retenait.

He caught himself in the act:
looked at all: refrained.

Un employé appelait de la porte

An attendant from the doorway called:

— M. Lyster ! Le Père Dineen voudrait...
[325]
— Oh! Le Père Dineen! Tout de suite.

—Mr Lyster! Father Dineen wants...

30

35

—O! Father Dineen! Directly.

Un ayudante desde la puerta llamó:

Un auxiliar llamó desde la entrada:

Un empleado llamó desde la puerta:

—¡Mr. Lyster! El Padre Dineen quiere ...

—¡Señor Lyster! El Padre Dineen quiere...

—¡Señor Lyster! El padre Dineen (99) quiere...

—¡Ah! ¡El Padre Dineen! En seguida.

—¡Ah, el Padre Dineen! Inmediatamente.

—¡Oh! ¡El padre Dineen! En seguida.

40

Vite, de suite, cricastic de suite,
de suite, pfuit.

Swiftly rectly creaking rectly
rectly he was rectly gone.

Velozmente rectamente chirriando rectamente rectamente se fue rectamente.

Rápidamente rectamente crujiente
rectamente rectamente se marchó rectamente.

Crujiendo seguidamente vivamente
seguidamente se fue seguidamente.

a light blunt-edged sword with a button on its point used in fencing

John Eglinton engagea le fer.

John Eglinton touched the foil.

John Eglinton retomó el rastro.

John Eglinton cruzó el florete.

John Eglinton tomó el hilo.

45

— Allons, dit-il. Faites-nous part de ce
que vous avez à dire de Richard et
d’Edmond. Vous les gardiez pour la fin,
n’est-ce pas ?

—Come, he said. Let us hear what
you have to say of Richard and
Edmund. You kept them for the last,
didn’t you?

— En vous demandant de vous
souvenir de ces deux nobles parents
tonton Richie et tonton Edmond,
répondit Stephen, j’en demande peut-être
trop. On oublie aussi facilement son
frère que son parapluie.

—In asking you to remember
those two noble kinsmen nuncle
Richie and nuncle Edmund, Stephen
answered, I feel I am asking too
much perhaps. A brother is as easily
forgotten as an umbrella.

—Vamos, dijo. Oigamos lo que
tiene usted que decirnos de Richard
y Edmund. Los ha dejado para el final
¿no es así?

—Vamos —dijo—. Oigamos qué tiene que decirnos usted de Richard y
Edmund. Los ha dejado para el foral,
¿no es verdad?

—Vamos -dijo-. Oigamos lo que
tiene que decir usted de Richard y
Edmund. Los dejó para el último
lugar, ¿no es así?

—Al pedirles que recuerden a esos
dos nobles parientes sîyo Richie y sîyo
Edmund, contestó Stephen, me parece que les estoy pidiendo demasiado
quizá. Un hermano se olvida tan fácilmente como un paraguas.

—Al pedirles que recordaran a esos
dos nobles parientes, el tito Richard y
el tito Edmund —respondió Stephen—
me doy cuenta de que les pido demasiado. Un hermano se olvida tan fácilmente como un paraguas.

—Al pedirles a ustedes que recuerden
a esos dos nobles parientes tío Richie y tío
Edmund -contestó Stephen- tengo la [211]
sensación de que estoy pidiendo demasiado
tal vez. Un hermano se olvida tan
fácilmente como un paraguas.

50
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* lapwing n. a plover(chorlito), Vanellus vanellus, with black
and white plumage, crested head, and a shrill cry.

Guignard.

* avefría ave de 20 cm. de largo, de color verde oscuro en el dorso y blanco en el vientre, con alas y pico negros, timoneras
externas blancas, en la cabeza un moño de cinco o seis plumas que se encorvan en la punta

Lapwing*.

Avefría*.

Avefría.

Avefría.

El léxico de estecapítulo tiene mucho que ver con Shakespeare y en concreto con “the dullness of the fool is the whetstone of the wits”.

Où est tonpiedra
frère?
Chez l’apothicaire du
afiladera o de aguzar
coin. La pierre à m’aiguiser. Lui, puis
Cranly, Mulligan; ceux-ci maintenant.
Parle, parle. Mais agis. Que ta parole soit
acte. Ils se moquent pour te mettre à
l’épreuve. Agis. Réagis.
Guignard.
Je suis fatigué de ma voix, la voix d’Esaü.
Mon royaume pour un bock.
En avant.

Where is your brother? Apoth- 60
¿Dónde está tu hermano? En el Coleecaries’ hall . My whetstone * . X gio de apotecarios. Mi mollejón*. Él,
Him, then Cranly, Mulligan: now luego Cranly, Mulligan, ahora éstos.
these. Speech, speech. But act. Discursos, discursos. Pero actúa.
Act speech. They mock to try Discursa la acción. Se burlan para pro65 barte. Actúa. Actúa el discurso.
you. Act. Be acted on .
Lapwing.
I am tired of my voice, the voice
of Esau. My kingdom for a drink.
On.
whetstone n. 1 a tapered stone used with water to sharpen curved
tools, e.g. sickles, hooks (cf. oilstone).
2 a thing that sharpens the senses etc

Avefría.

70

Avefría.

Estoy cansado de mi voz, la voz de
Esaú. Mi reino por una copa.
Prosigue.

¿Dónde está tu hermano? Gremio de
los boticarios. Mi piedra de afilar.
Él,. luego Cranly, Mulligan: ahora
éstos. Lenguaje, lenguaje. Pero actúa.
Actúa lenguaje. Se burlan para ponerte a prueba. Actúa. Padece.

Estoy cansado de mi voz, la voz de
Esaú. Mi reino por un trago.
Adelante.

¿Dónde está tu hermano? Salón de
boticarios. (100) Mi piedra de afilar. Él,
después Cranly, Mulligan: ahora éstos.
Charla. Charla. Pero simula. Simula
charlar. Se burlan para probarte. Simula.
Sé simulado.
Avefría.
Estoy cansado de mi voz, la voz de
Esaú. Mi reino por un trago.
Sigue.

* mollejón: piedra de amolar, redonda y colocada en un eje horizontal sobre una artesa con agua, donde se moja a medida que da vueltas.
Si el significado fuera el de la acepción segunda inglesa, mollejón no la da. ¿Que tal ‘agudeza, temple’?

97. El avefría está considerada en la Biblia como un ave abominable, y en la mitología celta se la emparenta con el perro, el corzo y el ciervo que guardan los secretos.
Pater, ait, en latín, «Padre, él solloza». Los hermanos Best tenían un despacho de procuradores en 24 Frederick St. que gozaba de gran prestigio.
98. Los hermanos Grimm eran dos, Jakob (1785-1863) y Wilhelm (1786-1859). El tema de los hermanos es recurrente en algunos de sus relatos, pero no tiene nada
que ver con La Bella Durmiente.
99. El padre Patrick S. Dineen (1860-1934) estaba considerado como el mejor escritor del movimiento gaélico. Era, además, traductor, editor y filólogo.
100. Stanislaus, hermano de Joyce, trabajó un cierto tiempo como oficinista en el salón de boticarios. En As You Like It (I, ii): «El espesor del necio es la piedra de afilar
del avispado.» Cranly y Mulligan son amigos con los que contrastar el ingenio. «Mi reino por un trago» es una rechifla de Ricardo III («Mi reino por un caballo») y
de Esaú, que entregó el suyo por un plato de lentejas.
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— Vous me direz que ces noms
existaient déjà dans les chroniques
où il a pris la substance de ses
drames. Mais pourquoi les choisit-il
plutôt que d’autres ? Richard, bossu
sinistre, bâtard, courtise une veuve
Anne (qu’y a-t-il dans un nom?), la
presse et la gagne, cette sinistre veuve
joyeuse. Richard le conquérant,
troisième frère, vient après William le
conquis. Les quatre autres actes du
drame pendent au premier plutôt qu’ils
n’en dépendent. De tous ses rois,
Richard est le seul que Shakespeare
ne couvre point de la révérence, cet
ange sauveur du monde. Pourquoi
l’intrigue secondaire du Roi Lear, dans
laquelle Edmond joue son rôle, est-elle
empruntée à l’Arcadia de Sidney et
plaquée à même une légende celtique
plus ancienne que l’histoire? [326]

—You will say those names
were already in the chronicles
from which he took the stuff of his
plays. Why did he take them rather
than others? Richard, a whoreson
crookback, misbegotten, makes
love to a widowed Ann (what’s in
a name?), woos and wins her, a
whoreson merry widow. Richard
the conqueror, third brother, came
after William the conquered. The
other four acts of that play hang
limply from that first. Of all his
kings Richard is the only king
unshielded by Shakespeare’s reverence, the angel of the world. Why is
the underplot of King L e a r i n
which Edmund figures lifted out
o f S i d n e y ’s Arc a d i a a n d
spatchcocked on to a Celtic legend older than history ?

—Dirán que esos nombres estaban
ya en las crónicas de donde sacaba
los argumentos de sus obras. ¿Por
qué sacó ésos en vez de otros?
5 Richard, un hideputa jorobado,
malengendro, le hace el amor a una
enviudada Ann (qué hay en un
nombre?), la corteja y la conquista,
una viuda alegre hideputa. Richard el
10 conquistador, tercer hermano, llegó
después de William el conquistado.
Los otros cuatro actos de esa obra
quedan colgando descuidadamente del
primero. De [242] todos sus reyes Richard
15 es el único rey no escudado del respeto de
Shakespeare, el ángel del mundo. ¿Por qué
la trama secundaria de El rey Lear en la
que Edmund figura arrancado de la
Arcadia de Sidney se inserta aprisa y
20 corriendo en una leyenda céltica más
antigua que la historia?

—Dirán ustedes que esos nombres
ya estaban en las crónicas de donde
tomó el material de pus dramas. ¿Por
qué tomó ésas en vez de otras?
Richard, un jorobado hijodeputa,
malnacido, le hace el amor a una recién
viuda Ann (¿qué hay en un nombre?),
la corteja y la conquista, una viuda
alegre hijadeputa. Richard el
conquistador, tercer hermano, llegó
después de William el conquistado.
Los otros cuatro actos de ese drama
cuelgan flojamente de ese primero.
De todos sus reyes, Richard es el único
rey no protegido por la reverencia de
Shakespeare, ángel del mundo. ¿Por
qué la acción secundaria del Rey Lear,
donde aparece Edmund, está tomada
de la Arcadia de Sidney e incrustada
en una leyenda céltica más vieja que
la historia?

—Ustedes dirán que esos nombres
estaban ya en las crónicas de donde él
tomó la materia prima de sus dramas.
¿Por qué escogió ésos prefiriéndolos a
otros? Richard, un ruin bastardo
jorobado, hace el amor a una Ann en
estado de viudez (¿qué significa un
nombre?), la corteja y la conquista, una
siniestra viuda alegre. Richard el
conquistador, tercer hermano, vino
después de William el conquistado. Los
otros cuatro actos de ese drama cuelgan
fláccidos de ese primero. De todos sus
reyes Richard es el único rey que no está
protegido por la reverencia de
Shakespeare, el ángel del mundo. ¿Por
qué la intriga accesoria del Rey. Lear,
en la que figura Edmund, es sacada de
la Arcadia de Sidney y entremetida en
una leyenda céltica más vieja que la
historia?

— C’était la manière de Will,
plaida John Eglinton. Aujourd’hui
nous ne mélangerions pas une saga
avec un extrait d’un roman de
George Meredith. Que voulez-vous
? dirait Moore. Il place la Bohême
au bord de la mer et son Ulysse cite
Aristote.

—That was Will’s way, John
Eglinton defended. We should not
now combine a Norse saga with an
excerpt from a novel by George
Meredith. Que voulez-vous? Moore
would say. He puts Bohemia on the
seacoast and makes Ulysses quote
Aristotle.

—Ése era el estilo de Will, defendió
John Eglinton. No debiéramos en
25 nuestros días combinar una saga
nórdica con extractos de una novela de
George Meredith. Que voulez-vous?
diría Moore. Él emplaza Bohemia a
orillas del mar y hace que Ulises cite a
30 Aristóteles.

—Así era la costumbre de Will —defendió John Eglinton—. Ahora [243] no
combinaríamos una saga noruega con el
resumen de una novela de George
Meredith. Que voulez—vous? diría
Moore. É1 pone a Bohemia en la orilla
del mar y hace que Ulises cite a
Aristóteles.

—Así trabajaba Willy -defendió
John
Eglinton-.
Ahora
no
mezclaríamos una saga escandinava
con el extracto de una novela de
Geor ge Meredith. (101) Q u e
voulez-vous?, diría Moore. Pero él
coloca a Bohemia a orillas del mar y
hace que Ulises cite a Aristóteles.

— Pourquoi ? dit Stephen répondant
lui-même à sa question. Parce que le
thème du frère perfide ou usurpateur ou
adultère ou, tout cela à la fois est pour
Shakespeare ce que le pauvre n’est pas
pour lui : toujours avec lui. La note du
bannissement, bannissement d’un coeur,
bannissement du foyer, résonne sans
discontinuer, depuis Les Deux
Gentilshommes de Vérone jusqu’au
moment où Prospero brise sa baguette,
l’enfouit sous cinq brasses de terre, noie
son livre. Elle se double cette note, au
milieu de sa vie, se propage en une autre,
se répète, protase, épitase, catastase,
catastrophe. Elle se répète encore quand
il approche de la tombe, quand sa fille
mariée Susanne, bon chien chasse de
race, est accusée d’adultère. Mais ce fut
son péché originel qui assombrit sa
compréhension des choses, affaiblit sa
volonté, et lui laissa une forte propension
au mal. Ce sont les termes mêmes de
nos seigneurs les évêques de Maynooth,
- un péché originel commis, comme le
péché originel, par une autre dans le
péché de laquelle il péchait lui-même.
Cela se lit entre les lignes des derniers
mots qu’il ait écrits, et s’est pétrifié sur
son tombeau, sous lequel les ossements
de sa femme ne devront pas être déposés.
Le temps ne l’a flétri. La beauté et la paix
n’en ont pas eu raison. C’est partout, avec
une variété infinie, dans le monde qu’il a
créé, dans Beaucoup de Bruit pour Rien, deux
fois dans Comme il vous Plaira, dans La Tempête,
dans Hamlet, dans Mesure pour Mesure, et dans
toutes les autres pièces que je n’ai pas lues.
[327]
Il rit pour délivrer son esprit de la
tyrannie de son esprit.

—Why? Stephen answered
—¿Por qué? se respondió Stephen
himself. Because the theme of the a sí mismo. Porque el tema del
false or the usurping or the hermano desleal o usurpador o
adulterous brother or all three in one 35 adúltero o los tres en uno lo tendrá
is to Shakespeare, what the poor is Shakespeare, y no a los pobres,
not, always with him. The note of siempre consigo. El detalle del
banishment, banishment from the destierro, destierro del corazón,
heart, banishment from home, destierro del hogar, suena
sounds uninterruptedly from The 40 ininterrumpidamente desde Los dos
Two Gentlemen of Verona onward till caballeros de Verona en adelante hasta
Prospero breaks his staff, buries it certain que Próspero rompe su vara, la entierra
fathoms in the earth and drowns his book. un cierto número de brazas bajo tierra e
It doubles itself in the middle of his life, inunda su libro. Se duplica a sí mismo a
reflects itself in another, repeats itself, 45 la mitad de su vida, se refleja en otro, se
protasis, epitasis, catastasis, catastrophe. repite, prótasis, epítasis, catástasis,
It repeats itself again when he is near the catástrofe. Se repite de nuevo cuando está
grave, when his married daughter Susan, con un pie en la sepultura, cuando a su
chip of the old block, is accused of hija casada Susan, de tal palo tal astilla,
adultery. But it was the original sin 50 se la acusa de adulterio. Pero fue el
that darkened his understanding, pecado original el que ensombreció su
weakened his will and left in him entendimiento, debilitó su voluntad y
a strong inclination to evil. The dejó en él una fuerte inclinación al
words are those of my lords bish- mal. Palabras tomadas de los señores
ops of Maynooth: an original sin 55 obispos de Maynooth. Un pecado
and, like original sin, committed by original y, como pecado original,
another in whose sin he too has cometido por otro en cuyo pecado él
sinned. It is between the lines of también ha pecado. Está entre líneas
his last written words, it is petrified en sus últimos escritos, está petrificado
on his tombstone under which her 60 en su lápida bajo la cual los cuatro
four bones are not to be laid. Age has puntos cardinales de ella no han de
not withered it. Beauty and peace yacer. El tiempo no lo ha marchitado.
have not done it away. It is in infinite La belleza y la paz no lo han borrado. Existe
variety everywhere in the world he por doquier en la variedad infinita del
has created, in Much Ado about 65 mundo que ha creado, en Mucho ruido
Nothing, twice in As you like It, in The por nada, dos veces en Como gustéis, en
Tempest, in Hamlet, in Measure for La tempestad, en Hamlet, en Medida por
Measure, and in all the other plays medida — y en todas las demás obras que
which I have not read.
no he leído.

—¿Por qué? —se contestó a sí
mismo Stephen—. Porque el tema
del hermano falso, o usurpador, o
adúltero, o las tres cosas en uno,
siempre lo tendrá consigo
Shakespeare, lo que no le pasa con
los pobres. La nota del destierro,
destierro del corazón, suena
ininterrumpidamente desde Los dos
caballeros de Verona en adelante,
hasta que Próspero rompe su vara,
la sepulta a varias brazas en la tierra
y sumerge su libro. Se redobla en la
mitad de su vida, se refleja en otra,
se repite, prótasis, epítasis, catástasis,
catástrofe. Se repite otra vez cuando está
cerca de la tumba, cuando su hija casada
Susan, de tal palo tal astilla, es acusada
de adulterio. Pero fue el pecado original
lo que oscureció su entendimiento,
debilitó su voluntad y dejó en él una
fuerte inclinación al mal. Las palabras
son las de sus señorías los obispos
de Maynooth. Un pecado original y,
como pecado original, cometido por
otro en cuyo pecado ha pecado él
también. Está entre las líneas de sus
últimas palabras escritas, está
petrificado en su lápida, bajo la cual
no han de yacer los cuatro huesos de
ella. El tiempo no lo ha marchitado.
La belleza y la paz no lo han borrado.
Está, en variedad infinita, en todas
las partes del mundo que ha creado,
en Mucho ruido por nada, dos veces
en Como gustéis, en La tempestad,
en Medida por medida... y en las
demás obras que no he leído.

—¿Por qué? -se contestó Stephen a
sí mismo-. Porque el tema del hermano
falso o usurpador o adúltero o los tres
en uno son lo mismo y están siempre
presentes en Shakespeare, a diferencia
del pobre. La nota de destierro, destierro
del corazón, destierro del hogar, suena
ininterrumpidamente desde Los dos
Hidalgos de Verona en adelante hasta
que Próspero rompe su cayado, lo
entierra unas brazas bajo tierra y hunde
en el agua su libro. Se duplica en la
mitad de su vida, se refleja en otra, se
repite, prótasis, (102) epítasis,
catástasis, catástrofe. Se repite
nuevamente cuando se encuentra ya
cerca de la tumba, cuando su hija casada
Susana, astilla de tal palo, es acusada
de adulterio. Tal fue el pecado original
que oscureció su entendimiento, debilitó
su voluntad y dejó en él una fuerte
inclinación al mal. Las palabras son las
de mis señores los obispos de
Maynooth: un pecado original cometido,
como el pecado original, por otro en
cuyo pecado él también ha pecado. Está
entre las líneas de sus últimas palabras
escritas, está petrificado sobre la lápida
[212] de su sepulcro, bajo la cual los
cuatro huesos de ella no han de reposar.
La edad no lo ha debilitado. La belleza y
la paz no lo han-hecho desaparecer. Está
con infinitas variaciones en todas las
perspectivas del mundo creado por él, en
Mucho ruido y pocas nueces, dos veces
en Como gustéis, en La tempestad, en
Hamlet, en Medida por medida y en todos
los otros dramas que no he leído.

Se rió para liberar su mente de la servidumbre de su mente.

Rió para librar su mente del cautiverio
de su mente.

Le Juge Eglinton résuma.

70

He laughed to free his mind from his
mind’s bondage.
Judge Eglinton summed up.

Rió para liberar su mente de la servidumbre de su mente.
El magistrado Eglinton recapituló.

El juez Eglinton resumió.

El juez Eglinton resumió.

101. George Meredith, novelista y poeta inglés (véase nota 60). Moore tenía la costumbre de introducir frases francesas en su conversación. El dislate sobre Bohemia
tiene lugar en The Winter’s Tale, y el anacronismo de citar a Aristóteles en el contexto de la guerra de Troya, en Troilus and Cressida. «A diferencia del pobre» es una
cita por contraste con las palabras de Cristo en Mateo (26:11), Marcos (14:7) y Juan (12:8).
102. Partes del drama según la escuela alejandrina. Prótasis: Planteamiento y presentación de personajes. Epítasis: Desarrollo de la principal línea de acción. Catástasis:
Nudo, culminación de la intriga. Catástrofe: Desenlace. En la ciudad de Maynooth, quince millas al noreste de Dublín, se encuentra St. Patrick College, el centro
clerical de Irlanda. «Entre las líneas de sus últimas palabras» se refiere al hecho de que Shakespeare omitió a su mujer en su testamento, donde posteriormente se
introdujo su nombre. Shakespeare no quería que Anna Hathaway fuera enterrada con él. «Los cuatro huesos» es una expresión irlandesa referida al cuerpo, la
cabeza, las manos y los pies: la totalidad física del cuerpo.
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— La vérité est à mi-chemin, dit-il avec
assurance. Il est à la fois le spectre et le
prince. Il est tout dans tout.

—The truth is midway, he
affirmed. He is the ghost and the
prince. He is all in all.

—La verdad está a medio camino, afirmó. Él es el espectro y el príncipe. Él está
presente en todo.

—La verdad está a medio camino —
afirmó—. É1 es el fantasma y el príncipe. Es todo en todo.

—La verdad está a mitad de camino
-afirmó-. Él es el fantasma y el príncipe. Él
es todo en todo.

— Il l’est, dit Stephen. Le jeune garçon
du premier acte est l’homme mûr du
cinquième. Tout dans tout. Dans
Cymbeline, dans Othello il est maquerelle
et cocu. Il agit et il est agi. Amant d’un
idéal ou d’une perversion, comme Don
José il tue la Carmen réelle. Son esprit
impitoyable est un Iago fou furieux qui
s’acharne à faire souffrir le maure en lui.

—He is, Stephen said. The boy of
act one is the mature man of act five.
All in all. In Cymbeline, in Othello
he is bawd and cuckold. He acts and
is acted on. Lover of an ideal or a
perversion, like José he kills the real
Carmen. His unremitting intellect is
the hornmad Iago ceaselessly willing
that the moor in him shall suffer.

—Lo está, dijo Stephen. El niño del
acto primero es el hombre maduro del acto
quinto. Todo en todo. En Cimbelino, en
Otelo es alcahuete y cornudo. Actúa y es
actuado. Amante de un ideal o una per10 versión, al igual que José mata [243] a la
verdadera Carmen. Su intelecto infatigaarrebatado y poseído de furor
ble es el Iago furente incesantemente ávido de que el moro dentro de él sufra.

—Lo es —dijo Stephen—. El muchacho
del primer acto es el hombre maduro del
quinto acto. Todo en todo. En Cimbelino,
en Othello, es chulo y cornudo. Actúa y
sufre. Enamorado de un ideal o de una
perversión, mata, como José a la verdadera
Carmen. Su intelecto inexorable es el Iago,
loco de cuernos, deseando incesantemente
que sufra el moro que hay en él.

—Lo es -dijo Stephen-. El muchacho del
primer acto es el hombre maduro del acto
quinto. Todo en todo. En Cymbelino, en Otelo
es rufián y cornudo. Actúa y es actuado.
Amante de un ideal o de una perversión, como
José mata a la verdadera Carmen. (103) Su
intelecto despiadado es el desaforado Yago
deseando incesantemente que el-moro que
hay en él sufra.

— Coucou ! Coucou ! clossa
Cucu Mulligan l u b r i q u e. Ô
fascheux cri !

—Cuckoo! Cuckoo! Cuck
Mulligan clucked lewdly. O
word of fear !

15

—¡Cuco! ¡Cuco! clocó
obscenamente el cuquero Mulligan. ¡Ay!
¡Palabra temible!

—¡Cu—cú! ¡Cocu! —cloqueó
Buck Mulligan con chulería—. ¡Oh
palabra temible!

—¡Mu!
¡Mu!
-cloqueó
lascivamente Buck Mulligan-. ¡Oh,
sonido terrorífico!

Le cintre obscur reçut et renvoya.

Dark dome received, reverbed.

5

La bóveda oscura recibió, resonó.

La oscura cúpula recibió, reverberó.

La oscura bóveda recibió, refractó.

20

— Et quel caractère que ce Iago ! s’écria
l’intrépide Eglinton. Quand on a tout dit il
faut en revenir au mot de Dumas fils (ou
était-ce Dumas père?). Après Dieu,
Shakespeare est le plus grand créateur.

—And what a character is Iago!
not discouraged or intimidated, intrepid, persevering
undaunted John Eglinton exclaimed.
When all is said Dumas fils (or is it
Dumas père?) is right. After God
Shakespeare has created most.

—¡Y qué personaje el de Iago! profirió John Eglinton impasible. Dicho esto
Dumas fils (o es Dumas père) tiene razón. Después de Dios Shakespeare es el
25 que más ha creado.

—¡Y qué personaje es Iago! —exclamó,
impertérrito, John Eglinton—. Al fin y al
cabo, tiene razón Dumas fils (¿o es Dumas
père?). Después de Dios, Shakespeare es
quien más ha creado.

—¡Y qué carácter es Yago! -exclamó el
impávido John Eglinton-. Cuando todo se
ha dicho, Dumas fils (¿o es Dumas père?)
tiene razón. Después de Dios, Shakespeare
es el que más ha creado.

— L’homme ne le délecte point ni non
plus la femme, dit Stephen. Il revient
après toute une vie d’absence à ce point
du monde où il est né, où il fut toujours,
jeune ou vieux, un témoin silencieux, et
là, son voyage terminé, il plante son
mûrier. Et meurt. La séance est levée.
Des fossoyeurs enfouissent Hamlet père
et Hamlet fils. Enfin roi et prince tout
au moins dans la mort, avec musique à
la cantonade. Et pleuré de toutes les
âmes faibles et tendres qui, encore
qu’elles l’aient tué et trahi, qu’elles
soient danoises ou de Dublin, refusent
de divorcer d’avec cet unique époux; le
regret du mort. Si vous aimez l’épilogue
considérez bien celui-ci : Prospero le
prospère, le brave homme récompensé,
Lizzie, petite pomme d’amour de
grand-papa, et tonton Richie, le [328]
méchant homme envoyé par la justice
poétique à l’endroit où vont les méchants
nègres. Magistral rideau. Il découvrit
comme actuel dans le monde extérieur
ce qui dans un monde intérieur était
virtuel. Maeterlinck a dit : Si Socrate ouvre
sa porte il trouvera le sage assis sur la
marche de son seuil. Si Judas sort ce
soir c’est vers Judas que ses pas le
mèneront. La vie c’est beaucoup de jours,
jour après jour. Nous marchons à travers
nous-mêmes, rencontrant des voleurs, des
spectres, des géants, des vieillards, des jeunes
gens, des épouses, des veuves, et de
vilains-beaux-frères. Mais toujours nous
rencontrant nous-mêmes. Le dramaturge
qui écrivit le folio de ce monde et
l’écrivit mal (Il nous donna la lumière
d’abord et le soleo deux jours après), le
seigneur des choses telles qu’elles sont, que
les plus romains des Catholiques appellent
dio boia, dieu bourreau, est sans doute tout
dans tout en nous tous, palefrenier et
boucher, et serait maquereau et cocu si ce
n’était que dans l’économie du ciel, prédite
par Hamlet, il n’y a plus de mariage,
l’homme glorifié, ange androgyne, étant à
lui-même une épouse.

—Man delights him not nor woman
neither, Stephen said. He returns after a
life of absence to that spot of earth where
he was born, where he has always been,
man and boy, a silent witness and there,
his journey of life ended, he plants
his mulberry tree in the earth. Then
dies. The motion is ended.
Gravediggers bury Hamlet pére and
Hamlet fils. A king and a prince at
last in death, with incidental music.
And, what though murdered and
betrayed, bewept by all frail tender
hearts for, Dane or Dubliner, sorrow
for the dead is the only husband from
whom they refuse to be divorced. If
you like the epilogue look long on
it: prosperous Prospero, the good
man rewarded, Lizzie, grandpa’s
lump of love, and nuncle Richie, the
bad man taken off by poetic justice
to the place where the bad niggers
go. Strong curtain. He found in the
world without as actual what was in
his world within as possible.
Maeterlinck says: If Socrates leave
his house today he will find the sage
seated on his doorstep. If Judas go
forth tonight it is to Judas his steps
will tend. Every life is many days,
day after day. We walk through
ourselves, meeting robbers, ghosts,
giants, old men, young men, wives,
widows, brothers-in-love. But
always meeting ourselves. The playwright who wrote the folio of this
world and wrote it badly (He gave
us light first and the sun two days
later), the lord of things as they are
whom the most Roman of catholics
call Dio boia, hangman god, is
doubtless all in all in all of us, ostler
and butcher, and would be bawd and
cuckold too but that in the economy
of heaven, foretold by Hamlet, there
are no more marriages, glorified
man, an androgynous angel, being a
wife unto himself.

—El hombre no le place ni la mujer
tampoco, dijo Stephen. Vuelve después
de una vida de ausencia a ese lugar de la
30 tierra donde nació, donde siempre ha
sido, hombre y niño, testigo silencioso
y allí, concluido el viaje de la vida, planta
su morera en la tierra. Luego muere.
Todo movimiento ha cesado. Unos
35 sepultureros entierran a Hamlet père y
a Hamlet fils. Rey y príncipe finalmente
en la muerte, con música incidental. Y,
aunque asesinado y traicionado, es
llorado por todos los frágiles corazones
40 fiemos pues, danés o dublinés, el
dolor por los muertos es el único
esposo de quien rehúsa divorciarse. Si
les gusta el epílogo considérenlo con
detenimiento: el próspero Próspero, el
45 buen hombre recompensado, Lizzie,
cachito de amor del abuelito, y sîyo
Richie, el hombre malo que la justicia
poética se lleva al lugar donde van los
negros malos. Golpe de efecto. Encontró
50 en el mundo de fuera como real lo que
había en su mundo de dentro como
posible. Maeterlinck dice: Si Sócrates
dejara su casa hoy encontraría al sabio
sentado en el escalón de la puerta. Si
55 Judas saliera esta noche sería aludas
adonde le dirigieran sus pasos. Cada vida
es muchos días, día tras día. Andamos por
nosotros mismos, encontrándonos con
ladrones, espectros, gigantes, ancianos,
60 jóvenes, esposas, viudas, cuñados-en-elamor, pero siempre encontrándonos con
nosotros mismos. El dramaturgo que escribió
el folio de este mundo y lo escribió con
urgencia (hizo para nosotros primero la luz
65 y el sol dos días después), el señor de las
cosas tal como son a quien los romanos más
católicos llaman dio boia, dios verdugo, es
indudablemente el todo en todo en todos
nosotros, mozo de cuadra y carnicero, y sería
70 alcahuete y cornudo también de no ser que
en la economía del cielo, augurada por
Hamlet, no hay más matrimonios, el
hombre glorificado, ángel andrógino, es
esposa de sí mismo.

—El hombre no le complace, ni
tampoco la mujer —dijo Stephen—.
Vuelve tras una vida de ausencia a ese
punto de la tierra donde nació, donde
estuvo siempre, hombre y niño, testigo
silencioso, y allí, acabado el viaje de su
vida, planta en la tierra su morera. Luego
muere. Se acabó el movimiento. Unos
enterradores sepultan a Hamlet père y
Hamlet fils. Rey y príncipe por fin en la
muerte, con música de fondo. Y, aunque
asesinado y traicionado, es llorado por
todos los tiernos corazones frágiles,
porque, danés o dublinés, la pena por
los muertos es el único marido de quien
se niegan a divorciarse. Si les gusta el
epílogo, mírenlo despacio: próspero
Próspero, el hombre bueno
recompensado, [244] Lizzie, terroncito
de amor del abuelito, y el tito Richie, el
hombre malo arrebatado por la justicia
poética al sitio a donde van los negros
malos. Telón rápido. Encontró en el
mundo exterior como real lo que estaba
como posible en su mundo interior.
Maeterlinck dice: Si Sócrates se marcha
hoy de casa encontrará al sabio sentado
en su umbral. Si Judas sale esta noche,
es hacia Judas hacia donde le llevarán
sus pasos. Toda vida consiste en muchos
días, día tras día. Caminamos a través
de nosotros mismos, encontrando
ladrones, fantasmas, gigantes, viejos,
jóvenes, esposas, viudas, cuñados
adulterinos, pero siempre encontrándonos
a nosotros mismos. El dramaturgo que
escribió la edición folio de este mundo,
y la escribió mal (nos dio primero la luz y el
sol dos días después), el señor de las cosas
como son, a quien los más romanos de los
católicos llaman dio boia, dios verdugo, es
indudablemente todo en todo en todos
nosotros, mozo de establo y matarife, y sería
chulo y cornudo también si no fuera porque
en la economía del cielo, predicha por Hamlet,
ya no hay más matrimonios, dado que el
hombre glorificado, ángel andrógino, es
esposa de sí mismo.

—El hombre no lo deleita ni la mujer
tampoco (104) -dijo Stephen-. Vuelve
después de una vida de ausencia a ese lugar
de la tierra donde ha nacido, donde ha estado
siempre, hombre y muchacho, un testigo
silencioso, y allí, terminado su viaje por la
vida, planta su morera en la tierra. Entonces
muere. El movimiento ha terminado. Los
sepultureros entierran a Hamlet pére y a
Hamlet fils. Un rey y un príncipe por fin en
la muerte, con música de fondo. Y, aunque
hayan asesinado o traicionado, son llorados
por todos los corazones sensibles y tiernos,
ya sean de Dinamarca o de Dublín, porque
la pena por los muertos es el único esposo
del que no quieren divorciarse. Si les gusta
el epílogo considérenlo atentamente: el
próspero Próspero, el bue n h o m b r e
recompensado; Lizzie, copo de
amor del abuelo, y tío Richie, el hombre
malo llevado por la justicia poética
al lugar donde van los negros malos.
Telón formidable. Encontró como
acto en el mundo exterior lo que en
su mundo interior era potencia.
Maeterlinck (105) dice: Si Sócrates
abre su puerta encontrará al sabio sentado
en el escalón de su puerta. Si Judas sale
esta noche sus pasos lo llevarán hacia
Judas. Cada vida es muchos días, día tras
día. Caminamos a través de nosotros
mismos, encontrando ladrones, fantasmas,
gigantes, ancianos, jóvenes, esposas,
viudas, [213] hermanos enamorados. Pero
siempre encontrándonos a nosotros
mismos. El dramaturgo que escribió el libro
de este mundo y lo escribió mal (él nos dio
primero la luz y el sol dos días después), el
señor de las cosas tal como ellas son, a
quien la mayoría romana de los católicos
llama dio boia, dios airado, es
indudablemente todo en todo en todos
nosotros, palafrenero y carnicero; y sería
rufián y cornudo también si no fuera porque
en la economía del cielo, pronosticada por
Hamlet, no hay matrimonios, hombre
glorificado, un ángel andrógino, siendo una
esposa en sí mismo.

103. Don José mata a Carmen en la ópera de ese mismo nombre de Georges Bizet (1838-1875). Fue Alejandro Dumas padre (1802-1870) quien afirmó que «Shakespeare es el hombre que
más ha creado después de Dios» (en Souvenirs dramatiques).
104. Hamlet (II, ii y V, i). Brandes y Lee citan el hecho de que Shakespeare plantó una morera en su jardín de New Place.
105. Maurice Maeterlinck (1862-1949), dramaturgo y poeta simbolista belga, en La sagesse et le destinée. En la secuencia de la creación (Génesis, 1:1-19) Dios crea la luz el primer día, y
el sol y la luna en el cuarto. Dio bola es una expresión italiana referida a un dios cruel o airado que frustra las esperanzas de los hombres. «Los que están casados...» combina las
palabras de Hamlet (III, i): «Te lo digo, se acabaron los casamientos. Aquellos que ya están casados, vivirán todos, menos uno. Los demás quedarán como ahora», con las de Cristo
cuando (Mateo, 22:23-30) al ser preguntado por el saduceo sobre cuál será, en la Resurrección de los muertos, el marido de una mujer que se haya casado con siete hombres, responde:
«En la Resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo.»
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— Eureka! cria Buck Mulligan.
Eureka!

—Eureka! Buck Mulligan cried.
Eureka!

Joie faite homme il bondit et
d’une enjambée fut au bureau de
John Eglinton.

Suddenly happied he jumped up
and reached in a stride John
Eglinton’s desk.

— Vous permettez ? dit-il. Le
Seigneur a parlé à Malachie.

—May I? he said. The Lord has
spoken to Malachi.

Il se mit à griffonner sur une
fiche.

He began to scribble on a slip of
paper.

Emporter quelques fiches en m’en
allant.

Take some slips from the counter
going out.

15

— Ceux qui sont mariés, dit M.
Bon, héraut de douceur, tous sauf un
pourront vivre. Les autres resteront
comme ils sont.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Eureka! exclamó Buck Mulligan.
¡Eureka!

—Eureka! —gritó Buck Mulligan—
. Eureka!

—¡Eureka! -gritó Buck Mulligan-.
¡Eureka!

De pronto satisfecho se levantó de un
salto y alcanzó de una zancada el escritorio de John Eglinton. [244]

Repentinamente hecho feliz, se levantó de un salto y alcanzó de una zancada
la mesa de John Eglinton.

Súbitamente regocijado pegó un
salto y llegó de una zancada al
escritorio de John Eglinton.

—¿Me permite? dijo. El Señor ha hablado a Malachi.

—¿Me permite? —dijo—. El Señor
ha hablado a Malaquías.

—¿Me permite? -dijo-. El Señor ha
hablado a Malaquías.

Empezó a garabatear en un trozo de
papel.

Empezó a garrapatear en un papelito.

Se puso a garrapatear sobre un pedazo
de papel.

Coge algunas fichas del mostrador
cuando salgas.

Llevarme unos papelitos del mostrador al salir.

Coger algunas fichas del mostrador al
salir.

—Those who are married, Mr
Best, douce herald, said, all save one,
shall live. The rest shall keep as they
are.

—Aquellos que están casados, dijo Mr.
Best, heraldo templado, todos excepto
uno, vivirán. El resto se quedará tal como
20 está.

—Los que están casados —dijo el señor Best, dulce heraldo—, todos, salvo
uno, vivirán. Los demás se quedarán
como están.

—Los que están casados -dijo el
señor Best, heraldo de dulzura-, todos
menos uno, vivirán. El resto se quedará
como está.

Il rit, bachelier ès célibat, à l’intention
d’Eglinton Johannes, bachelier ès lettres.

He laughed, unmarried, at Eglinton
Johannes, of arts a bachelor.

Rióse, licenciado en celibato, de Eglinton
Johannes, en letras licenciado.

Rió, bachelor en soltería, por Eglinton
Johannes, bachelor en letras.

Se rió, soltero, de Eglinton Johannes,
de artes bachiller.

Sans moitié, sans bonnes fortunes, cuirassés [329]
contre le sexe, ils feuillettent et méditent
nuitamment chacun son édition variorum
de La Mégère Apprivoisée.

Unwed, unfancied, ware of wiles,
they fingerponder nightly each his
variorum edition o f T h e Ta m i n g
o f t h e S h r ew .

Sin casar, sin ser favorecidos, cuidándose de
trampas, por la noche ellos van hojeando
con los dedos cada cual su edición
variorum de La doma de la furia.

Solteros, aburridos, conscientes de
las supercherías, husmean por la
noche cada uno su edición variorum
de La doma de la bravía.

—Usted es un engaño —dijo rotundamente
John Eglinton a Stephen—. Nos ha hecho recorrer
todo este camino para enseñarnos un ménage-àtrois. ¡,Cree usted en su propia teoría?

—Usted es una decepción -dijo redondamente
John Eglinton a Stephen-. Nos ha conducido hasta
aquí para mostrarnos un triángulo francés. ¿Cree
usted en su propia teoría?

5

10

(usu. in pl.) a stratagem; a trick or cunning procedure

25

Célibes, desamados, en guardia contra asechanzas, cada cual siguiendo con el dedo
en la noche su edición variorumde La
fierecilla domada.

carrément squarely, directly, directamente 2 honestly, fairly, justamente, straight out

— Vous êtes un trompe-l’oeil, dit carrément John
Eglinton à Stephen. Vous nous avez fait faire tout ce
chemin pour nous montrer Monsieur, Madame et l’autre.
Croyez-vous vous-même à votre théorie ?
— Non, dit Stephen sans hésiter.
— N’allez-vous pas l’écrire ? demanda
M. Bon. Vous devriez en faire un dialogue,
vous savez, comme les dialogues
platoniciens qu’a écrits Wilde.
John Eclecticon eut un sourire qui en valait deux.

—You are a delusion, said roundly John
Eglinton to Stephen. You have brought us all
this way to show us a French triangle. Do
you believe your own theory?

30

—No, Stephen said promptly.

35

—Are you going to write it? Mr
Best asked. You ought to make it a
dialogue, don’t you know, like the
Platonic dialogues Wilde wrote.

—Well, in that case, he said, I don’t
see why you should expect payment
for it since you don’t believe it
yourself. Dowden believes there is
some mystery in Hamlet but will say
no more. Herr Bleibtreu, the man
Piper met in Berlin, who is working
up that Rutland theory, believes that
the secret is hidden in the Stratford
monument. He is going to visit the
present duke, Piper says, and prove to
him that his ancestor wrote the plays.
It will come as a surprise to his grace.
But he believes his theory.

Je crois, ô Seigneur, aide mon incroyance.
Est-ce à dire aide-moi à croire, ou aide-moi à ne
pas croire ? Qui vous aide à croire ? Egomen. Qui
à ne pas croire ? L’autre type.

I believe, O Lord, help my unbelief. That
is, help me to believe or help me to
unbelieve? Who helps to believe? Egomen.
Who to unbelieve? Other chap.

— Vous êtes le seul collaborateur de
Dana qui réclamiez des deniers. Quant au
prochain numéro je ne sais pas. Fred Ryan
veut réserver de la place pour un article
d’économie politique.

—You are the only contributor to
Dana who asks for pieces of silver.
Then I don’t know about the next
number. Fred Ryan wants space for
an article on economics.

Fraiderianne. Les deux deniers qu’il m’a prêtés. Pour
franchir la mauvaise passe. Économie politique.

Fraidrine. Two pieces of silver he
lent me. Tide you over. Economics.

— Vous pouvez publier cette causerie
pour une guinée, dit Stephen. [330]

—For a guinea, Stephen said, you
can publish this interview.

—No, dijo Stephen prontamente.

—¿La va a escribir usted? preguntó
Mr. Best. Debería hacer de ella un
diálogo, sabe usted, como los diálogos
40 platónicos que Wilde escribió.

John Eclecticon doubly smiled.

— Eh bien, dans ce cas, dit-il, je ne
vois pas pourquoi vous voudriez être payé
pour une chose à laquelle vous ne croyez
pas. Dowden croit qu’il y a un certain
mystère dans Hamlet mais n’en veut pas
dire plus long. Herr Bleibtreu que Piper a
rencontré à Berlin, et qui s’est fait le
promoteur de l’hypothèse Rutland, croit que
le secret est caché dans le monument de
Stratford. Il a l’intention de se présenter
au duc actuel, dit Piper, et de lui prouver
que c’est son ancêtre qui a écrit les
pièces. Sa grâce n’en sera pas peu
surprise. Mais il croit à sa théorie.

—Es usted ilusivo, dijo John Eglinton sin rodeos
a Stephen. Nos ha traído hasta aquí para
mostrarnos un triángulo amoroso. ¿Se cree
usted su propia teoría?

John Eclécticon sonrió doblemente.

—No —dijo Stephen, prontamente.
—¿La va a escribir? —preguntó el
señor Best—. Debería hacer un diálogo, sabe, como los diálogos platónicos que escribió Wilde.
John Eclecticon sonrió doblemente.

—No -dijo Stephen sin vacilación.
—¿Y la va a escribir? -preguntó el señor
Best-. Tendría que hacerla en forma de
diálogo, sabe, como los diálogos platónicos
que escribió Wilde.
John Eclecticon sonrió doblemente.

—Bueno, en ese caso, dijo, no veo
por qué habría de esperar que le pagasen
por ello ya que no se lo cree ni usted
mismo. Dowden cree que hay algo
misterioso en Hamlet pero se niega a
decir más. Herr Bleibtreu, el hombre que
50 Piper conoció en Berlín, que está
desarrollando esa teoría de Rutland, cree
que el secreto está oculto en el sepulcro
de Stratford. Va a ir a visitar al duque
actual, dice Piper, para demostrarle que
55 fue su antepasado el que escribió esas
obras. Será una sorpresa para su señoría.
Pero él sí cree en su teoría.

—Bueno, en ese caso —dijo— no
veo por qué espera que le paguen por
ello, puesto que usted mismo no lo
cree. Dowden cree que hay algún
misterio en Hamlet pero no quiere
decir más. Herr Bleibtreu, ese que
conoció Piper en Berlín, que está
preparando la teoría de Rutland, cree
que el secreto está escondido en la tumba
de Stratford. Va a ir a ver al actual
duque, dice Piper, y a demostrarle que
su antepasado escribió esas obras. Será
una sorpresa para Su Gracia. Pero él
cree en su teoría.

—Bueno, en ese caso -dijo- no veo por
qué ha de esperar usted que le paguen por
ello desde que usted mismo no lo cree.
Dowden (106) piensa que hay algún
misterio en Hamlet, pero no quiere decir
nada más. Herr Bleibtreu, el hombre que
Piper encontró en Berlín, que está
trabajando en esa teoría de Ruthland, cree
que el secreto está escondido en el
monumento de Stratford. Se va a presentar
al duque actual, dice Piper, para demostrarle
que su antecesor es quien escribió los
dramas. Resultará una sorpresa para su
gracia. Pero él cree en su teoría.

Creo, oh Señor, ayuda a mi poca fe. Es
creer? ¿Quién ayuda a creer? Egomen.
¿Quién a descreer? Otro colega.

Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Esto
es, ¿ayúdame a creer o ayúdame a descreer?
¿Quién ayuda a creer? Egomen. ¿Quién a
descreer? El otro tío.

Yo creo, ¡oh, Señor!, ayuda a mi
incredulidad. (107) Es decir, ayúdame a creer
o ayúdame a no creer. ¿Quién ayuda a creer?
Egomen. ¿Quién a no creer? El otro tipo.

—Es usted el único colaborador de
Dana que pide monedas de plata. Además no sé nada del próximo número. Fred
Ryan quiere espacio para un artículo sobre economía.

—Usted es el único colaborador de
Dana que pide piezas de plata. Además
no sé nada del próximo número. Fred
Ryan quiere espacio para un artículo
sobre economía. [245]

—Usted es el único colaborador de
Dana que pide piezas de plata. No sé
nada acerca del próximo número. Fred
Ryan quiere espacio para un artículo
sobre economía.

Freidraian. Dos monedas de plata me
prestó. Capear el temporal. Economía.

Tururú. Dos piezas de plata me prestó. Para sacarte adelante. Economía.

[214] Fredriano. Dos piezas de plata me
prestó. Para pasar el mal trago. Economía.

—Por una guinea, dijo Stephen, puede usted publicar esta entrevista.

—Por una guinea —dijo Stephen—
puede publicar esta entrevista.

—Puede publicar esta entrevista por una
guinea -dijo Stephen.

45

60 decir, ayúdame a creer ¿o ayúdame a des-

65

70

106. Edward Dowden en Shakespeare: A Critical Study o f His Mind and Art: «Shakespeare creó (en Hamlet) un misterio de
perpetuo poder de sugerencia y eterna imposibilidad de explicación.» Karl Bleibtreu (1859-1928), dramaturgo, crítico y
poeta alemán, insistió en la teoría expuesta por D. H. Madden acerca de que el verdadero autor de las obras de Shakespeare
fue Rogers Manners, quinto conde de Rutland.
107. Palabras del padre del niño curado (Marcos, 9:24): «Señor, creo, ayuda mi incredulidad.» «Egomen» es un juego de
palabras con el nombre de la revista que publicó Retrato del artista adolescente: «Egoist». Joyce publicó en Dana el
poema «Song», el número 7 de Chamber Music. «Fredriano» es una distorsión del nombre Fred Ryan.
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Buck Mulligan se leva cessant de rire
écrire et rire; et grave, mettant du miel dans
son verjus

Buck Mulligan stood up from his
laughing scribbling, laughing: and then
gravely said, honeying malice:

— Je suis allé rendre visite au barde
Kinch dans sa résidence d’été d’Upper
Mecklenburgh Street et l’ai trouvé enfoncé
dans l’étude de la Summa contra Gentiles
en compagnie de deux vénériennes
beautés, Nini pomme d’api et Roseonde
la pouffiasse du port.

—I called upon the bard Kinch at
his summer residence in upper
Mecklenburgh street and found him
deep in the study of the Summa contra Gentiles in the company of two
gonorrheal ladies, Fresh Nelly and
Rosalie, the coalquay whore.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Buck Mulligan se levantó de su risible
garabateo, riendo: y dijo entonces gravemente, almibarando malicia:

Buck Mulligan se incorporó de su reír
garrapatear reír: y entonces dijo gravemente, melificando malicia:

Buck Mulligan se levantó de donde había
estado riendo, garrapateando, riendo, y entonces
dijo gravemente, cubriendo de miel la malicia:

—Fui a visitar al bardo Kinch en su
residencia veraniega [245] de Upper
Mecklenburgh Street y lo encontré sumido en el estudio de Summa contra Genti10 les en compañía de dos damas
gonorreicas, Nelly la Fresca y Rosalie,
la puta del muelle del carbón.

—Visité al bardo Kinch en su residencia estival de la calle Upper
Mecklenburgh y le encontré sumergido
en el estudio de la Summa contra gentiles en compañía de dos damas
gonorreicas, Nelly la Fresca y Rosalie,
la puta del muelle del carbón.

—Hice una visita al bardo Kinch en su
residencia de verano en lo alto de
Mecklengburh Street (108) y lo encontré
abismado en el estudio de la Summa contra
Gentiles acompañado de dos damas gonorreicas,
la fresca Nelly y Rosalie, la prostituta del muelle
donde descargan el carbón.

5

Et rompant les chiens

He broke away.

Se interrumpió.

Se dispuso a marcharse.

Ahí queda eso.

15

— Venez, Kinch. Venez, nomade
Aengus-desOiseaux.

—Come, Kinch. Come, wandering
Aengus of the birds.

—Vamos, Kinch. Vamos, el Aengus
errante de las aves.

—Ven, Kinch. Ven, errante AEngus
de las aves.

—Vamos, Kinch. Vamos, errante Aengus
de los pájaros.

Venez Kinch, vous avez mangé tous nos
restes. Oui da. Je pourvoirai aux déchets et
abats qui vous conviennent.

Come, Kinch, you have eatenmorsels
all left of a meal
Vamos, Kinch. Te habrás comido todo
we left. Ay, I will serve you your orts 20 lo que dejamos. Sí. Te serviré tus sobras
and offals.
y despojos.

Ven, Kinch. Te has comido todo lo
que dejamos. Sí. Te serviré tus sobras
y residuos.

Vamos, Kinch, has comido todo lo que
dejamos. ¡Ay! Te serviré tus sobras y
asaduras.

Stephen se leva.

Stephen rose.

La vie c’est beaucoup de jours. Mais tout a une fin.

Life is many days. This will end.

— Nous nous verrons ce soir, dit
John Eglinton. Notre ami Moore
voudrait que Malachie en fût.

25

—We shall see you tonight, John
Eglinton said. Notre ami Moore says
Malachi Mulligan must be there.

Stephen se levantó.

Stephen se levantó.

Stephen se puso de pie.

La vida es muchos días. Éste se acabará.

La vida es muchos días. Éste se va a acabar.

La vida es muchos días. Esto terminará.

—Le veremos a usted esta noche, dijo
John Eglinton. Notre ami Moore dice que
Malachi Mulligan tiene que estar allí.

—Nos vemos esta noche —dijo John
Eglinton—. Notre ami Moore dice que
Malachi Mulligan debe ir.

—Nos veremos esta noche -dijo John
Eglinton-. Notre ami Moore (109) dice que
Malachi Mulligan tiene que estar allí.

flaunt 1 (often refl.) display ostentatiously (oneself or one’s finery); show off; parade (liked to flaunt his gold cuff-links; flaunted themselves
before the crowd). Usage Often confused with flout. 2 wave or cause to wave proudly (flaunted the banner). an act or instance of flaunting.

30

Buck Mulligan balaya l’air de son
panama et de sa feuille volante.

Buck Mulligan flaunted his slip
and panama.

— Monsieur Moore, dit-il,
conférencier ès lettres françaises à l’usage
de la jeunesse d’Irlande. J’y serai. Venez
Kinch, les bardes doivent boire.
Pouvez-vous marcher droit?

—Monsieur Moore, he said,
lecturer on French letters to the
youth of Ireland. I’ll be there. Come,
Kinch, the bards must drink. Can you
walk straight?

Le luiquirit...
S’imbiber jusqu’à onze heures. Les
Mille et Une Nuits irlandaises.
bufón, payaso

Laughing he...

35
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Swill till eleven. Irish nights entertainment.

Buck Mulligan agitó con orgullo la ficha y el panamá.

Buck Mulligan blandió su papelito
y su jipijapa.

Buck Mulligan ondeó su ficha y su
panamá.

—Monsieur Moore, dijo, disertante
de jodología francesa para la juventud
de Irlanda. Allí estaré. Vamos, Kinch,
los bardos han de beber. Puedes andar
derecho?

—Monsieur Moore —dijo—, conferenciante sobre letras francesas para la
juventud de Irlanda. Allí estaré. Ven
Kinch, los burdos deben beber. ¿Puedes
andar derecho?

—Monsieur
Moore
-dijo-,
conferenciante de French letters a la
juventud de Irlanda. Estaré allí. Vamos,
Kinch, los bardos tienen que beber. ¿Puedes
caminar derecho?

Riendo, le ....
De copeo hasta las once. Diversión de
las noches irlandesas.

Riendo, él...
Empinar el codo hasta las once. Diversión de las
Mil y Una Noches irlandesas.

Riendo él...
Borrachera hasta las once.
Entretenimiento de las noches irlandesas.

a big clumsy fellow; a lout.

Paillasse...

Lubber...

Stephen suivait un paillasse...

Stephen followed a lubber...

45

Un jour à la bibliothèque nous avons
eu une discussion. Shakesp. Je marchais
derrière son dos de paillasse. J’écrase ses
cors.

One day in the national library
we had a discussion. Shakes. After
his lub back I followed. I gall his
kibe.

Après avoir pris congé, Stephen subitement
abattu se mit à suivre un paillasse, un bouffon
bien peigné, rasé de frais, et sortant de la cellule
voûtée, il déboucha dans une clarté fracassante
et sans pensées. [331]

St e p h e n , g r e e t i n g , t h e n a l l
amort, followed a lubber jester, a
wellkempt head, newbarbered, out of
the vaulted cell into a shattering
daylight of no thoughts.

Qu’ai-je appris? D’eux? De moi?

What have I learned? Of them? Of me?

Marche comme Haines maintenant.

Walk like Haines now.

La salle des lecteurs assidus. Sur le
registre d’entrée Cashel Boyle O’Connor
Fitzmaurice Tisdall Farell parafe ses
polysyllabes. Item : Hamlet était-il fou ? La bonne
balle du quaker qui parle livres dévotieusement
avec une soutane.

The constant readers’ room. In the
readers’ book Cashe Boyle O’Connor
Fitzmaurice Tisdall Farrell parafes his
polysyllables. Item: wasreligious,
Hamlet
mad?
pious, devout
The quaker’s pate* godlily with a
priesteen in booktalk.

— Oh! je vous en prie, monsieur... Cela
me comblerait d’aise...

—O please do, sir... I shall be
most pleased...

50
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Payaso ....

Imbécil...

Payaso.

Stephen siguió a un payaso ...

Stephen siguió a un imbécil...

Stephen siguió a un payaso...

Un día en la biblioteca nacional estuvimos discutiendo. Shakes. Después. Su espalda de paya: le seguí. Hasta los callos piso de
su calcañar.

Un día en la Biblioteca Nacional tuvimos una discusión. Shakes. Después.
Su espalda de imbé: le seguí. Le piso
los talones.

Un día en la Biblioteca Nacional
tuvimos una discusión. Shakes. Mis pasos
tras su grosera espalda. Le desuello los
sabañones.

Stephen, saludando, luego completamente abatido, siguió a un payaso mamarracho, a
una cabeza repeinada, recienbarbeado desde
la celda abovedada a la arrolladora luz del
día de la sinrazón.

Stephen, saludando, luego todo
mortecino, siguió a un bufón imbécil, una
cabeza bien peinada, recién afeitada, saliendo
de la celda en bóveda, a una abrumadora luz
diurna sin pensamientos.

Stephen, saludando, súbitamente abatido
a continuación, siguió a un bufón payaso. Una
cabeza bien peinada, recién afeitado, sale de
la celda abovedada a una tumultuosa luz
sin pensamientos.

¿Qué he aprendido? ¿De ellos? ¿De mí?

¿Qué he aprendido? ¿De ellos? ¿De mí?

¿Qué he aprendido? ¿De ellos? ¿De mí?

Anda como Haines ahora.

Andar como Haines ahora.

Camina como Haines ahora.

La sala de lectores asiduos. En el reLa sala de los lectores constantes. En
gistro de entrada Cashel Boyle O’Connor el registro de lectores Cashel Boyle O’Connor
Fitzmaurice Tisdall Farrell rubrica sus Fitzmaurice Tisdall Farrell parrafea sus
polisílabos. Ítem: ¿estaba loco Hamlet? polisílabos. Item: ¿estaba loco Hamlet? La
La mollera del cuáquero piadosamente X cholla del cuáquero _______con un
con un curilla en charla libresca.
curapio en charla de libros.

La sala de los asiduos lectores. En el libro
de registro Cashel Boyle O’Connor
Fitzmaurice Tisdall Farrell rubrica sus
polisílabos. ítem: ¿estaba loco Hamlet? La
floriturada cabeza del cuáquero en charloteo
libresco de novicio.

* pate n. archaic or colloq. the head, esp. representing the seat of intellect.
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—Ah, cómo no, señor Será un
placer

—Sí, por favor... Tendré muchísimo
gusto...

—¡Oh, por favor, hágalo, señor!... Será
para mí una gran satisfacción.

108. El centro del barrio chino de Dublín en 1904. Aengus, hijo de Dagda, el dios supremo de las Tribus de Dana, era el dios
irlandés de la juventud, la belleza y el amor. Se le representa con los pájaros de la inspiración revoloteando alrededor de
la cabeza.
109. Notre ami Moore es un sarcasmo de Edward Martyn. «Notre ami Moore pretende ser le génie de /’amitié (...), pero
padece una perenne diarrea mental.» «French letters», significa literatura francesa, pero también «condones».
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Buck Mulligan musard amusé murmurait
d’aise, s’approuvant soi-même
— Un postérieur plein d’aise.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Amused Buck Mulligan mused in pleasant
murmur with himself, selfnodding:

Ristolero reflexionó Buck Mulligan con un
placentero murmullo, ratificándose:

—A pleased bottom.

tr. de Valverde

Divertido Buck Mulligan revirtió a sí mismo
un murmullo gustoso, asintiéndose:

tr. de Subirat/Chamorro

El divertido Buck Mulligan meditó en agradable murmullo
consigo mismo, asintiéndose a sí mismo con la cabeza:

—Culo complacido.

—Un trasero con gusto.

[215] —Un trasero satisfecho.

El torniquete.

El torniquete.

El torniquete.

5

Le tourniquet.

The turnstile.

Est-ce?... Chapeau à ruban bleu...
Écrit sans se presser... Quoi ?... A
levé le nez ?...

Is that?... Blueribboned
hat . . . I d l y w r i t i n g . . . W h a t ?
Looked?...

¿Acaso es ése...? ¿Sombrero azulribeteado...?
¿Escribiendo despreocupadamente ...? ¿Qué? ....
10 ¿Miró ...?

¿Es ése?... ¿Sombrero con cinta azul...?
¿Escribiendo perezosamente...? ¿Qué?
¿Miró?

¿Es eso? Sombrero con cinta azul...
Escribiendo perezosamente ¿Qué?
¿Miró?...

La courbe de la rampe; le
poliglissant Mincius.

The
curving
balustrade;
smoothsliding Mincius.

La balaustrada curva: Mincio
suavedeslizante. [246]

La balaustrada curva; Mincio deslizándose suave.

La curvada balaustrada; Mincius (110)
suavedeslizante.

Puck Mulligan, sous son
panama-heaume, descendait l’escalier,
tout en jambes et en ïambes.

Puck Mulligan, panamahelmeted,
w
ent step by step, iambing,
sing out in a carefree jovial manner.
trolling:

Puck Mulligan, panamaencasquetado,
avanzó paso a paso, yambeando,
salmeando:

Puck Mulligan, con casco de
jupijama
j i p i , b a j ó e s c a l ó n t r a s e s c a l ó n,
canturreando yámbicamente: [246]

Buck MuIligan, panamáyelmado,
fue paso a paso, yambeando,
canturreando:

John Eglinton, mon Jo, John, Dis, que
ne prends-tu femme

John Eglinton, my jo, John.
Why won’t you wed a wife?

Puis il crachina en l’air
— Ô, le Chinois Chin Chon Eg Lin Ton
san men ton. Nous sommes allés dans leur
petit théâtre, Haines et moi, le Studio des
Plombiers. Nos auteurs dramatiques
élaborent pour l’Europe un nouvel art
comme firent les Grecs ou M. Maeterlinck.
Théâtre de l’Abbaye ! Je sens la sueur
monacale.
Il cracha comme un chat.
J’ai oublié : pas plus qu’il n’a oublié que
l’ignoble Lucie la pouilleuse lui avait donné
le fouet. Et il quitta la femme de trente ans.
Et pourquoi n’eut-il pas d’autres enfants ?
Pourquoi son premier-né une fille ? [332]
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He sputtered to the air:
O, the chinless Chinaman! Chin
Chon Eg Lin Ton. We went over to
their playbox, Haines and I, the
plumbers’ hall. Our players are creating a new art for Europe like the
Greeks or M. Maeterlinck. Abbey
theatre! I smell the pubic sweat of
monks.

John Eglinton, mi joyón, John,
¿Por qué no desposas una esposa?

John Eglinton, mi Jo, John,
cásate por compasión.

Espumó al aire:

Esputó al aire:

—¡Oh, el chino chín mentón! Men Ton
Eg Lin Ton. Nos llegamos a ese teatrucho
que tienen, Haines y yo, en el Centro de
los fontaneros. Nuestros actores están
creando un nuevo arte para Europa como
los griegos o M. Maeterlinck. ¡Abbey
relativo al pubis
30 Theatre! Olfateo el sudor pubiano de los
monjes.
25

He spat blank.
35

Olvidé: no más de lo que olvidó la
paliza que Lucy el piojoso le propinó.
Y abandonó a la femme de trente ans.
¿Y por qué no hubo otros hijos? ¿Y
su primer hijo una niña?

Barboteó al aire:

—¡Ah el chino sin mentón! Chin
—¡Oh, el chino sin chiva!
?
—¡Oh, el chino Chin Chon Eg Lin Ton
Chong Eg Lin Ton. Fuimos por ese
teatrillo que tienen, Haines y yo, en el lo- Sin Men Ton! Fuimos a su teatro en
cal de los fontaneros. Nuestros actores es- miniatura, Haines y yo, el salón de los
tán creando un nuevo arte para Europa, fontaneros. (111) Nuestros actores están
como los griegos o Monsieur Maeterlinck. creando un nuevo arte para Europa como
¡Teatro Abbey! Huelo el sudor púbico los griegos o M. Maeterlinck. ¡Teatro de la
Abadía! Huelo el sudor púbico de monjes.
de los monjes.

Escupió en chupinazo.

Forgot: any more than he forgot
the whipping lousy Lucy gave him.
And left the femme de trente ans.
And why no other children born?
And his first child a girl?

John Eglinton, mi jo, John, ¿Por qué no
quieres tomar esposa?

Escupió de fogueo.
Olvidado: no más de lo que él
olvidó los latigazos que le dio la
piojosa Lucy. Y dejó a la femme de
frente ans. ¿Y por qué no nacieron más
hijos? ¿Y el primer hijo una hija?

Escupió en blanco.
Me olvidé: él también olvidó la
paliza que le dio la piojosa Lucy. Y
dejó la femme de trente ans. ¿Y por
qué no nacieron otros hijos? ¿Y por
qué el primer hijo una niña?

40

Esprit de l’escalier. Revenir sur mes pas.

Afterwit. Go back.

Contrición. Vuelve.

Esprit de l’escalier. Vuelve atrás.

Ingenio tardío. Vuelve.

austero, severo, terco

Le reclus obtus est encore là (il a sa part
de gâteau) et le suave jouvenceau, mignon de
couchette, cheveux blonds de Phédon fait pour
l’amusement des doigts.

The dour recluse still there (he
has his cake) and the douce
youngling, minion of pleasure,
Phedo’s toyable fair hair.

Eh... C’est moi... qui voulais
seulement... J’ai oublié... Il...

Eh... I just eh... wanted... I
forgot... he...

— Longworth et M’Curdy Atkinson y
étaient...

—Longworth and M’Curdy
Atkinson were there...

Puck Mulligan faisait des pas étudiés
en fredonnant:

Puck M u l l i g a n footed featly,
trilling :

El recluso obstinado está aún ahí X El agrio recluso sigue ahí (tiene
(está en todo) y el templado doncel, ca- su porción) y el dulce mozalbete,
45 pricho de amor, rubio cabello
mancebito de placer, c l a r o p e l o
acariciable de Fedón.
acariciable de Fedón.

El terco recluso ahí todavía (tiene su
pastel) y el sobrio pequeñuelo, predilecto del
placer, hermoso cabello rubio de Fedón (112)
apropiado para juguetear.

Hm ... yo sólo hm .... quería ... olvidé
... hm ...

Ah... nada más... quería... se me olvidó... este...

¡Eh!... Soy yo que... sólo quería... me
olvidé... él.

—Longworth y M’Curdy Atkinson
estaban allí ...

—Longworth y Mac Curdy Atkinson
estaban ahí...

—Longworth y M’Curdy Atkinson
estaban allí.

Puck Mulligan llevó el compás con
destreza, trinando:

Puck Mulligan zapateó cuidadosamente, trinando:

Buck MuIligan caminaba sin miedo,
gorjeando:

50

Quand j’entends jure? dans l’impasse
Ou jacte? l’Alphonse qui passe,
Ma pensée, elle, fait un bond
Vers F. M’Curdy Atkison,
Un qui de bois a son pilon,
Et vers ce corsaire en jupon
Dont la soif jamais ne s’étanche,
Le Magee au museau de tanche.
La frousse ayant du conjungo,
Ils se masturbent à gogo.

I hardly hear the purlieu cry
Or a Tommy talk as I pass one by
Before my thoughts begin to run
On F. M’Curdy Atkinson,
The same that had the wooden leg
And that filibustering fillibeg
That never dared to slake* his drouth,
Magee that had the chinless mouth.
Being afraid to marry on earth
They masturbated for all they were worth.

55

Apenas oigo el llanto del garapito
o a un guripa hablar despacho
cuando ya me llena la razón
60 a F. M’Curdy Atkinson,
aquel que de palo tenía la pata

Si escucho que me llaman por ahí
o que al pasar un quinto habla de mí,

mis pensamientos van en procesión
hacia el gran F. Mac Curdy Atkinson,

famoso por su pata artificial,
y hacia el filibustero en delantal
cuya sed nunca halló satisfacción,
Magee, el hombre de cara sin mentón:
porque tenían de casarse horror,
se masturbaban a más y mejor.

el mismo que con falda escocesa era pirata

que por beber siempre tuvo vocación,
Magee el de jeta chin mentón.
65

Porque en la tierra de casarse recelaban
Incesantes como monos se masturbaban.

Siempre que escucho en algún lugar
Palabras que alguien dice al pasar
Mis pensamientos rápidos son
Para F. Curdy Eme Atkinson;
Personaje de pata de madera
Vistiendo falda escocesa,
Cuya sed jamás termina
Magee de barba mezquina
Que, miedoso de casarse,
Ha optado por masturbarse.

* slake v.tr.1 assuage or satisfy (thirst, revenge, etc.). 2 disintegrate (quicklime) by chemical combination with water.

Blague toujours. Connais-toi
toi-même.

Jest on. Know thyself.

Sigue con las mamarrachadas. Conócete a ti mismo.

Sigue con las burlas. Conócete a ti
mismo.

Sigue la burla. Conócete a ti
mismo.

Detenido, debajo de mí, me mira, inquisitivo. Me detengo.

Detenido debajo de mí, un guasón me
observa. Yo me detengo.

70

one who exposes another’s oddities by looking at him

Arrêté en dessous de moi, il me détaille
avec insolence. Je m’arrête.

Halted below me, a quizzer
looks at me. I halt.

Detenido, abajo, inquisidor
me mira. Me detengo.

110. El río Mincius es mencionado por Virgilio en las Églogas y por Milton en Lycidas. El poema John Anderson «My Jo» es
de Robert Burns. La canción «Chin Chin Chinaman» es de la ópera La Geisha.
111. El salón de los fontaneros era el nombre local del Mechanic’s Institute, 27 Abbey St. Lower. Fue renovado durante el
verano de 1904, dando lugar al Abbey Theatre, albergando a la Irish National Theatre Society, opuesta a cualquier
intento de censura por parte de las autoridades católicas o nacionalistas. Sir Thomas Lucy demandó, hizo perseguir y
quizá azotar a Shakespeare bajo la acusación de robar ciervos. La femme de trente aros, título de una novela de Balzac,
significa también una mujer experimentada.
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que gime profundamente

— Funèbre fantoche, gémit Buck
Mulligan. Synge a répudié le noir pour
se vêtir selon la nature. Seuls les
corbeaux, les prêtres et le charbon
anglais sont noirs.
Un rire en cascade.

—Mournful mummer , Buck
Mulligan moaned. Synge has left off
wearing black to be like nature. Only
crows, priests and English coal are
black.

5

A laugh tripped over his lips.

—Retorcido gemebundo, gimoteó
Buck Mulligan. Synge ha dejado el luto
para ser como la naturaleza. Sólo los cuervos, los curas y el carbón inglés son negros.

—Fúnebre farsante —gimió Buck
Mulligan—. Synge ha dejado de vestirse de luto para estar como la naturaleza. Sólo los cuervos, los curas y el carbón inglés son negros.

Una risa se trastabilló en sus labios.

Una risa le danzó por los labios.

—Máscara fúnebre -gimió Buck
Mulligan-. Synge ha dejado de vestirse de
negro para ser como la naturaleza.
Solamente los cuervos, los curas y el carbón
inglés son negros.
[216] Una risa bailaba sobre sus labios.

— Longworth en est malade, dit-il, de
ce que vous avez écrit sur cette vieille
morue de Gregory. Espèce de juif paf de
l’Inquisition ! Elle vous procure un journal
pour refiler votre copie et voilà-t-il pas que
vous lui chantez pouilles à propos de ses
élucubrations.[333] Ne pourriez-vous
vous y prendre à la manière Yeats?

—Longworth is awfully sick,
—A Longworth le dan náuseas, dijo,
he said, after what you wrote 10 después de lo que escribiste sobre esa vieabout that old hake Gregory. O ja cotilla Gregory. ¡Ay de ti borracho
you inquisitional drunken jew judeojesuítico inquisitorial! Te consigue
jesuit! She gets you a job on the ella un trabajo en el [247] periódico y agaslate v. 2 Brit. colloq. criticize severely; scold.
paper and then you go and slate rras y te tiras como un perro contra el
silly nonsense; twaddle
her drivel to Jaysus. Couldn’t 15 baboseo de la comesantos. ¿No podrías
you do the Yeats touch?
haberlo hecho al estilo de Yeats?

—Longworth tiene ganas de vomitar —dijo— después de lo que escribiste sobre esa vieja bruja Gregory. ¡Ah tú,
borracho judijesuita inquisicional! Ella
te consigue un empleo en el periódico y
entonces allá que vas y le echas abajo
sus beaterías. ¿No lo podrías hacer con
un toque a lo Yeats?

—Longworth está muy enfermo -dijodespués de lo que escribiste acerca de esa
vieja chismosa de Gregory. ¡Oh, tú,
inquisitorial judío jesuita borracho! Ella
te consigue un empleo (113) en el diario y
luego tú vas y le buscas los pelos en la
leche. ¿No podías haber procedido a la
manera de Yeats?

Il continua à descendre en faisant
des singeries, ses bras balançant
gracieusement des encensoirs:

He went on and down,
mopping , chanting with waving
graceful arms:

Siguió adelante, bajando, haciendo muecas, salmodiando con
graciosa agitación de brazos:

Siguió hacia adelante y hacia abajo,
gesticulando, salmodiando y balanceando
sus brazos graciosamente.

—El libro más hermoso que ha salido de nuestro país en mi tiempo. Uno
piensa en Homero.

—El libro más hermoso que ha salido
de mi país en mis tiempos. Uno piensa
en Homero.

Prosiguió adelante y hacia abajo,
gesticulando, salmodiando con
20 gráciles brazos al aire:

graceful lleno de gracia, con mucho garbo, elegante, digno [retiro].

— Le plus beau livre qui ait été, de
nos jours, inspiré par notre patrie. On
pense à Homère.

—The most beautiful book that
has come out of our country in my
time. One thinks of Homer.

—El libro más bello que jamás haya
creado nuestro país en mis tiempos. Uno
llega a pensar en Homero.
25

Il s’arrêta au pied de l’escalier.

He stopped at the stairfoot.

— J’ai eu l’idée d’une pièce pour
baladins, dit-il d’un ton solennel.

—I have conceived a play for the
mummers, he said solemnly.

La salle aux colonnes mauresques,
ombres entrecroisées. Finie la
danse moresque des neuf figures avec les
bonnets de leurs exposants.

The pillared Moorish hall,
shadows entwined. Gone the
nine men’s morrice with caps of
indices.

D’une voix moduleuse et mélodiée,
Buck Mulligan lut sur ses tablettes

In sweetly varying voices Buck
Mulligan read his tablet:

Se paró al pie de la escalera.

Se detuvo al pie de la escalera.

Se detuvo al pie de la escalera.

—He concebido una comedia para los
retorcidos, dijo solemnemente.

—He concebido una comedia para
los farsantes —dijo solemnemente.

—He concebido un drama para las
máscaras -dijo solemnemente.

La columnata de la galería morisca,
sombras trenzadas. Para siempre se fueron
las danzas morunas de los nueve hombres
con gorras de fichas.

El vestíbulo con columnas
moriscas, sombras entrelazadas. Se
acabó la danza morisca de los nueve
con gorros de exponentes. [247]

El vestíbulo de columnas moriscas, (114)
sombras entrelazadas. Terminada la danza
morisca de los nueve hombres con bonetes
de índices.

Con voces dulcemente variadas Buck
Mulligan leyó en su tablilla:

Con voces dulcemente variables
Buck Mulligan leyó su tablilla:

Con una voz dulcemente modulante
Buck Mulligan leyó su tablilla:

Cada Cual Su Propia Mujer
o
Una Luna de Miel en la Mano
(una inmoralidad nacional en tres
orgasmos)
por
Pelotías Mulligan

Todo hombre su propia esposa
o
Una luna de miel en la mano
(Una inmoralidad nacional en tres
orgasmos)
por
Cojonudo Mulligan

Lanzó una sonrisita feliz de gracioso a Stephen, diciendo:

Volvió a Stephen un hocico feliz de
bufón, diciendo:

Dirigió hacia Stephen una sonrisa
estúpida de bufón feliz, diciendo:

—El disfraz, me temo, se transparenta. Pero escucha.

—El disfraz, me temo, es transparente. Pero escucha.

—El disfraz, me temo, es leve. Pero
escucha.
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L’École des Onanistes
ou
Une Lune de Miel dans la Main.
(Immoralité nationale en trois
orgasmes)
par
Balochard Mulligan

Everyman His own Wife
or
A Honeymoon in the Hand
(a national immorality in three orgasms)
by
Ballocky Mulligan

Et tournant vers Stephen sa bouche en
coeur d’histrion

He turned a happy patch’s smirk
to Stephen, saying:

— Mince, le déguisement, j’en ai peur.
M. écoute.

—The disguise, I fear, is thin. But
listen.

Il lut, marcato

He read, marcato:

— Personnages.

—Characters:

TOBIE SASTIKLEMANCHOFF
(un Polard au bout de son rouleau).
MORBACK (qui tient le maquis du pubis).
CARABIN DICK
et
(un seul coup de mes deux).
CARABIN DAVY
LA MÈRE GROGNAN (porteuse d’eaux).
NINI POMME D’API
et
ROSEMONDE (la pouffiasse du port).
[334]
Suivi de Stephen, il allait et riait en
remuant une tête de jouet articulé, et
joyeusement il apostrophait les ombres,
âmes des hommes

TOBY TOSTOFF (a ruined Pole)
CRAB (a bushranger)
MEDICAL DICK
and (two birds with one stone)
MEDICAL DAVY
MOTHER GROGAN (a watercarrier)
FRESH NELLY
and
ROSALIE (the coalquay whore)
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A cada cual su esposa
o
Luna de miel en la mano
(inmoralidad nacional en tres
orgasmos)
por
Huevones Mulligan

Leyó, marcato:

Leyó, marcato:

Leyó, marcato:

—Personajes:

—Personajes:

—Personajes.

TOBY FAJA (polaco perdido)

TOBY ALLAVÁ (un polaco muy corrido)

LADILLAS (bandolero)

LADILLO (un guardabosques)
DICK, ESTUDIANTE DE MEDICINA
Y
(dos pájaros de un tiro)
DAVY, ESTUDIANTE DE MEDICINA
ABUELA GROGAN (una aguadora)
NELLY LA FRESCA
y
ROSALIE (la puta del muelle del carbón).

60 MEDICINANTE POLLA

Y
(dos pájaros de un tiro)
MEDICINANTE DAVY
TÍA GROGAN (la que trae el agua)
NELLY LA FRESCA
65
Y

ROSALIE (puta del muelle del carbón)

TOBY TOSTOFF (un polaco arruinado)
LADILLA (un bandolero)
MÉDICO DICK
y (dos pájaros de un tiro)
MÉDICO DAVY
MADRE GROGAPI (una aguadora)
NELLY LA FRESCA
y
ROSALIE (la prostituta del muelle del carbón)

* loll v.1 intr. stand, sit, or recline in a lazy attitude. 2 intr. (foll. by out) (of the tongue) hang out. 3 tr. (foll. by out) hang (one’s tongue) out. 4 tr. let (one’s head or limbs) rest lazily on something.

He laughed, lolling* a to and fro
head, walking on, followed by
Stephen: and mirthfully he told the
shadows, souls of men:

Se rió, columpiando una cabeza de un
lado a otro, prosiguiendo, seguido de
70 Stephen: y regocijadamente le contaba a
las sombras, almas de hombres:

Se rió, balanceando una cabeza
balanceante, siguiendo adelante, seguido por StepheN: y jubilosamente dijo a
las sombras, almas de hombres:

Se rió balanceando una cabeza de
pelele, caminando, seguido de
Stephen: y alegremente increpó a las
sombras, almas de hombres:

112. Platón: Fedón (línea 89). Para Longworth, véase nota 37. M’Curdy Atkinson era un personaje de tercera fila en los
círculos literarios de Dublín.
113. Fue Lady Gregory quien habló con Longworth recomendándole a Joyce. Éste publicó en el Daily Express una
crítica del libro de aquélla, Poets and Dreamers, sugiriendo que «una tierra fabulosa por su sufrimiento y senilidad»
no bastaba para emprender la revitalización de la literatura irlandesa.
114. El vestíbulo central de la National Library tiene un aire a La Alhambra. Mulligan lee su tablilla como si fuera Moisés
con las Tablas de la Ley.
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— Ô nuit du Camden Hall où les filles
d’Érin durent relever leurs jupes pour vous
enjamber alors que vous gisiez vautré dans
vos vomissures couleur de mûres plus que
mûres...

—O, the night in the Camden hall
when the daughters of Erin had to lift their
skirts to step over you as you lay in your
mulberrycoloured, multicoloured,
multitudinous vomit!

— Le plus innocent fils d’Érin, dit
Stephen, pour qui elles les aient jamais
levées.

—The most innocent son of Erin,
Stephen said, for whom they ever
lifted them.

Au moment de passer la porte, sentant
quelqu’un derrière lui, il s’effaça.

About to pass through the doorway,
feeling one behind, he stood aside.

Partir. C’est le moment. Alors où? Si
Socrate ouvre sa porte, si Judas sort ce
soir. Qu’importe? Dans l’espace m’attend
ce qui doit dans le temps m’échoir,
inéluctablement.

Part. The moment is now. Where
then? If Socrates leave his house today, if Judas go forth tonight. Why?
That lies in space which I in time
must come to, ineluctably.

Ma volonté : sa volonté en face de la
mienne. Et entre, des océans.

My will: his will that fronts me.
Seas between.

Un homme passa entre eux, saluant
poli.

A man passed out between them,
bowing, greeting.

— Re-bonjour,
Mulligan.

—Good day again, Buck Mulligan
said.

tr. de Tortosa/Venegas

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Ah, aquella noche en el Camden
Hall cuando las hijas de Erín tuvieron que
remangarse las faldas para pasar por [248]
encima de ti cuando yacías en tu vómito
morado, multicolor, multitudinario!

—¡Oh, aquella noche en Camden Hall
cuando las hijas de Erín tuvieron que
levantarse las faldas para pasar por encima
de ti, que estabas tumbado en tu vómito
color morera, multicolor, multitudinario!

[217] —¡Oh, la noche en el salón
Camden, (115) en que las hijas de Erín
tuvieron que levantar sus faldas para pasarte
encima mientras yacías en tu vómito color
de mora, multicolor, multitudinario!

—El más inocente hijo de Erín, dijo
Stephen, por el que jamás se las hayan remangado.

—El más inocente hijo de Erín —dijo
Stephen— por quien jamás se las levantaron.

—El más inocente hijo de Erín -dijo
Stephen- para quien jamás se las hubieran
levantado.

A punto de atravesar la entrada, sintiendo a alguien detrás, se echó a un lado.

A punto de salir por la puerta, notando alguien detrás, se echó a un lado.

Al ir a pasar por la puerta, sintiendo a
uno detrás, se hizo a un lado.

Marcharse. El momento es ahora. ¿Adónde
después? Si Sócrates dejara su casa hoy, si judas
saliera esta noche. ¿Por qué? Eso está ahí en el
espacio a lo que yo con el tiempo tendré que
enfrentarme, ineluctablemente.

Separarse. Ahora es el momento. ¿Dónde
luego? Si Sócrates se marcha hoy de casa, si
Judas sale esta noche. ¿Por qué? Eso está en
el espacio a que debo llegar con el tiempo,
ineluctablemente.

Vete. Ahora es el momento. ¿Adónde
pues? Si Sócrates deja su casa hoy, si Judas
sale esta noche. ¿Qué importa? Está en el
espacio ese punto al que en su momento he
de llegar, ineluctablemente.

Mi voluntad: su voluntad me afronta.
Mares de por medio.

Mi voluntad: su voluntad que se me
pone delante. Mares entre medio.

Mi voluntad: su voluntad que me
desafía. Mares de por medio.

Un hombre pasó hacia fuera entre los
dos, inclinándose deferente, saludando.

Un hombre salió entre ellos, inclinándose, saludando.

Un hombre pasó saliendo entre ellos,
inclinándose, saludando.

—Buenos días de nuevo, dijo Buck
Mulligan.

—Buenos días otra vez —dijo Buck
Mulligan.

—Buenos días nuevamente -dijo Buck
Mulligan.
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dit

Buck

Le porche.

The portico.

El atrio.

El pórtico.

El pórtico.

30

Ici j’ai guetté les oiseaux, cherchant
l’augure. Aengus des oiseaux. Ils vont, ils
viennent. Hier soir je me suis envolé. Aisément envolé. Les hommes s’étonnaient. Puis
la rue des filles. Il me tendit un melon crémeux. Entrez. Vous verrez.

Here I watched the birds for augury. Ængus of the birds. They go,
they come. Last night I flew. Easily
flew. Men wandered. Street of harlots after. A creamfruit melon he held
to me. In. You will see.

Aquí observé a las aves como augurios.
Aengus el de las aves. Se van, vuelven.
Anoche volé. Fácilmente volé. Los hombres se asombraron. Calle de rameras des35 pués. Un melón cremoso sostuvo contra
mí. Dentro. Ya verás.

Aquí observé las aves en busca de
augurios. AEngus de las aves. Van y vienen. Anoche volé. Volé fácilmente. Los
hombres se extrañaban. Calle de las putas después. Un melón cremoso me alargó. Dentro. Ya verá.

Aquí observé los pájaros buscando el
augurio Aengus de los pájaros. Van, vienen.
Anoche volé. Volé fácilmente. Los hombres
se maravillaban. Después la calle de las
rameras. Me alargó un melón cremoso.
Entra. Verás.

— Le Juif errant, chuchota Buck
Mulligan avec un effarement de pitre.
Avez-vous remarqué ses yeux? Il vous a
regardé avec concupiscence. J’ai peur de
toi, vieux marinier. Ô Kinch, tu es en péril.
Munis-toi d’une baguette de sûreté.

—The wandering jew, Buck
Mulligan whispered with clown’s
awe. Did you see his eye? He looked
upon you to lust after you. I fear thee,
ancient mariner. O, Kinch, thou art
in peril. Get thee a breechpad.

—El judío errante, susurró Buck
Mulligan con temor reverencia) de clo40 wn. ¿Viste su mirada? Te miró con ojos
de deseo. Os temo, viejo marinero. Ay,
Kinch, estáis en peligro. Conseguíos un
cojinete para los calzones.

—El judío errante —susurró Buck
Mulligan con respeto de payaso—. ¿Viste sus ojos? Te miró con lujuria por ti.
Por vos temo, oh viejo marinero. Ah,
Kinch, vos estáis en peligro. Buscaos
un refuerzo para los calzones.

—El judío errante -susurró Buck
Mulligan con pavor de payaso-. ¿Viste
sus ojos? Te miró con apetito. Te temo,
viejo marinero. (116) ¡Oh!, Kinch,
estás en peligro. Consíguete un
protector de bragueta.

Manière de Butordoxford.

Manner of Oxenford.

Le jour. La brouette du soleil sur une
arche de pont. [335]

Day. Wheelbarrow sun over arch
of bridge.

Un dos noir les précédait...
Pas de léopard, qui descend, qui
passe le portillon sous la herse
barbelée.

A dark back went before
them. Step of a pard, down,
out by the gateway, under
portcullis barbs.

Ils suivaient.

They followed.

Offense-moi encore. Parle.

Offend me still. Speak on.

Les angles des maisons de Kildare
Street se profilaient dans une sympathique
atmosphère. Pas d’oiseaux. Du sommet
des toits s’élevaient deux plumes de
fumée duveteuse qui dans une molle
bouffée de brise mollement s’évanouirent.

Kind air defined the coigns of
houses in Kildare street. No birds.
Frail from the housetops two
plumes of smoke ascended,
pluming, and in a flaw of softness
softly were blown.

Cessons de combattre. Paix des druides
de Cymbeline, hiérophantique; de la vaste
terre un autel.

Cease to strive. Peace of the druid
priests of Cymbeline, hierophantic:
from wide earth an altar.

Louons les dieux,
Qu’en spires notre encens monte vers
leurs narines
De nos autels sacrés.

Laud we the gods
And let our crooked smokes climb
to their nostrils
From our bless’d altars.

A la manera de Oxenford.
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Modales de Oxenford. [248]

Modales de Oxford.

Día. Sol carretillado sobre arco de
puente.

Día. Sol carretilla sobre arco de
puente.

Día. La carretilla del Sol sobre el arco
del puente.

Una espalda oscura caminaba por
delante de ellos, paso de leopardo,
bajaba, salía por la cancela, bajo los
espinos forjados de la verja.

Una espalda oscura andaba
delante de ellos, paso de leopardo,
bajando, saliendo por la verja, bajo
dardos de las rejas.

Una espalda oscura pasó delante de
ellos. Paso de un leopardo que
desciende, que sale por el portón bajo
púas de rastrillo.

Ellos la siguieron.

Ellos siguieron.

Ellos siguieron.

Oféndeme aún más. Continúa hablando.

Oféndeme todavía. Sigue hablando.

Oféndeme de nuevo. Sigue hablando.

Aire benigno definía las aristas de
casas de Kildare Street. No hay
pájaros. Frágiles desde los tejados dos
penachos de humo ascendían,
empenachados, y en una falla de suavidad
eran soplados suavemente.

Un aire benévolo definía los ángulos de
las casas en la calle Kildare. Nada de
pájaros. Frágiles, desde lo alto de las casas,
dos penachos de humo subían,
despenachándose, y eran barridos
suavemente en un soplo de suavidad.

Los ángulos de las casas se
definían en el aire amable de Kildare
St r e e t . N a d a d e p á j a r o s . D e l o s
tejados ascendían dos penachos de
humo desplumándose en el soplo
suave de una ráfaga.

Cesa en tu esfuerzo. La paz de los sacerdotes
druídicos de Cimbelino: hierofante: desde la
vasta tierra desplegada un altar.

Cesa de esforzarte. Paz de los sacerdotes
druídicos de Cimbelino: hierofánticos: desde
la ancha tierra un altar.

Dejar de pelear. Paz de los sacerdotes
druidas de Cymbelino, hierofántico; de la
amplia tierra un altar.

Loemos a los dioses
y que los humos sinuosos trepen
a sus narices
desde nuestros sacros altares. [249]

Loemos a los dioses
y que nuestros humos en volutas suban
hasta sus narices
desde nuestros sagrados altares.
[249]

Alabemos a los dioses
Y que las retorcidas volutas de nuestro
incienso trepen a sus narices
Desde nuestros benditos altares.
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115. El salón Camden alojó temporalmente a la Irish National Theatre Society.
116. Coleridge, Rime o f the Ancient Mariner. Los «modales de Oxford» es una sugerencia de los problemas homosexuales. El leopardo es descrito en los bestiarios
medievales como el más hermoso animal de cuatro patas. Se decía que después de saciar su hambre, dormía durante tres días, estableciendo una similitud
alegórica con Cristo. «Nada de pájaros» significa que no hay augurio, al no haber vuelo de las aves. La profecía de la escena final de Cimbelino dice: «Cuando un
leoncillo desconocido de sí propio encuentre sin buscarla una criatura delicada como el aire y sea abrazado por ella; cuando las ramas cortadas de un cedro real,
muertas después de numerosos años, revivan, se junten al viejo tronco, y reverdezcan, entonces Póstumo verá el fin de sus miserias; Bretaña será afortunada y
florecerá en la paz y en la abundancia.» La obra termina con la alabanza a los dioses.
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[10. Wandering Rocks]

10.1

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

10

[10]

tr. de Subirat/Chamorro

Le supérieur, le Très Révérend John
Conmee S.J. replaça sa montre lisse
dans sa poche intérieure tout en
descendant les degrés du presbytère.
Trois heures moins cinq. Juste le temps
qu’il me faut pour aller à pied jusqu’à
Artane. Comment donc est-ce qu’il
s’appelle déjà, cet enfant? Dignam, oui.
Vere dignum et justum est. J’aurais dû
voir le Père Swan. La lettre de M.
Cunningham. Oui. L’obliger si la chose
est possible. Bon catholique d’action :
précieux au moment des missions.

T H E s u p e r i o r, t h e v e r y
reverend John Conmee S. J, reset
his smooth watch in his interior
pocket as he came down the
presbytery steps . Five to three.
Just nice time to walk to Artane.
W h a t w a s t h a t b o y ’s n a m e
again? Dignam, yes. Vere dignum
et iustum est. Brother Swan was
the person to see. Mr Cunningham’s
letter. Yes. Oblige him, if possible.
Good practical catholic: useful at
mission time.

El superior, el muy reverendo John
Conmee S. J. volvió a acomodar su
5 reloj plano en el bolsillo interior
mientras bajaba los escalones del
presbiterio. Las tres menos cinco.
Tiempo suficiente para ir andando
hasta Artane. ¿Cómo era que se lla10 maba ese chico? Dignam. Sí. Vere
dignum et iustum est. El Hermano
Swan era la persona indicada. La carta de Mr. Cunningham. Sí. Complacerle, a ser posible. Buen católico practi15 cante: útil para la época de misiones.

El superior, el Muy Reverendo John
Conmee, S. J. volvió a meterse el liso
reloj en el bolsillo interior mientras
bajaba los escalones del presbiterio.
Las tres menos cinco. Justo la hora para
ir andando a Artane. Por cierto, ¿cómo
se llamaba ese muchacho? Dignam. Sí.
Vere dignum et iustum est. El Hermano
Swan era la persona que ver. La carta
del señor Cunningham. Sí. Hacerle
quedar contento, si es posible. Buen
católico practicante: útil en la época de
las misiones.

[218] El superior, el muy reverendo
John Conmee S. J., volvió a colocar su
pulido reloj en un bolsillo interior
mientras bajaba los escalones del
presbiterio. Tres menos cinco. Justo el
tiempo suficiente para ir hasta Artane
(1) caminando. ¿Cómo es que se
llamaba ese muchacho? Dignam, sí.
Very dignum et justum est. Debo ver al
hermano Swan. La carta del señor
Cunningham. Sí. Obligarlo, si es
posible. Buen católico de acción: útil en
momentos de misión.

Un marin unijambiste, qui avançait en
chaloupant avec de lentes saccades de ses
béquilles, grommelait des notes. Il s’arrêta
court devant le couvent des Soeurs de la
Charité et sollicita le bon coeur du Très
[336] Révérend John Conmee S.J. en
tendant vers lui sa casquette. Le Père
Conmee le gratifia de sa bénédiction, car sa
bourse, il le savait, ne contenait en tout et
pour tout qu’une pièce de cinq shillings.

A onelegged sailor, swinging
himself onward by lazy jerks of his
crutches, growled some notes. He
jerked short before the convent of
the sisters of charity and held out
a peaked cap for aims towards the
very reverend John Conmee S. J.
Father Conmee blessed him in the
sun for his purse held, he knew,
one silver crown.

Un marinero con una sola pierna,
columpiándose al avanzar en perezosas
sacudidas de sus muletas, gruñía unas notas.
20 Se paró con una sacudida ante el convento
de las hermanas de la caridad y alargó una
gorra de visera limosnera al muy reverendo
John Conmee S. J. El Padre Conmee lo
bendijo abandonándolo al sol que más
25 calienta pues su bolsa contenía, como bien
sabía él, una sola corona de plata.

Un marinero con una pierna de menos,
balanceándose hacia adelante en perezosas
sacudidas de sus muletas, gruñía unas notas.
Se paró en una sacudida ante el convento
de las Hermanas de la Caridad y extendió
una gorra de visera puntiaguda pidiendo
limosna al Muy Reverendo John Conmee,
S. J. El Padre Conmee le bendijo dejándole
plantado al sol, pues su bolsa contenía, bien
lo sabía él, una sola corona de plata.

Un marinero unípedo, que avanzaba
balanceándose a perezosas sacudidas de
sus muletas, gruñó algunas notas. Se
detuvo con una sacudida delante del
convento de las hermanas de caridad y
alargó su gorra puntiaguda de limosnero
hacia el muy reverendo John Conmee S.
J. El padre Conmee lo bendijo al sol
porque sabía que su cartera no guardaba
más que una corona de plata.

Le Père Conmee traversa pour gagner
Mountjoy Square. Il donna une pensée,
mais sans s’y attarder, aux soldats et aux
marins qui ont eu les jambes emportées par
les boulets et qui finissent leurs jours dans
un hospice quelconque et se remémora les
paroles du Cardinal Wolsey : Si j’avais servi
mon Dieu comme j’ai servi mon roi Il ne
m’aurait pas abandonné dans mon vieil âge.
Il marchait à l’ombre sous le tremblotement
ensoleillé des feuilles quand s’avança à sa
rencontre l’épouse de M. David Sheehy,
Membre du Parlement.

Father Conmee crossed to
Mountjoy square. He thought, but
not for long, of soldiers and sailors,
whose legs had been shot off by
cannonballs, ending their days in
some pauper ward, and of cardinal
Wolsey’s words: If I had served my
God as I have served my king He
would not have abandoned me in my
old days. He walked by the treeshade
of sunnywinking leaves and towards
him came the wife of Mr David
Sheehy M. P.

El Padre Conmee cruzó hacia
Mountjoy Square. Pensó, pero no por mu30 cho tiempo, en soldados y marineros, cuyas piernas habían sido arrancadas por balas de cañón, y terminaban sus días en el
pabellón de indigentes, y en las palabras
del cardenal Wolsey: Si hubiera servido a
35 mi Dios como he servido a mi rey no
me habría Él abandonado en la vejez. Caminó bajo la sombra arbórea de
hojas en parpadeo solar: y hacia él avanzaba la esposa de Mr. David Sheehy
40 Miembro del Parlamento.

El Padre Conmee cruzó a Mountjoy
Square. Pensó, pero no por mucho tiempo, en soldados y marineros, cuyas piernas habían sido cortadas por balas de
cañón, yendo a acabar sus días en algún
asilo de mendigos, y en las palabras del
Cardenal Wolsey: Si hubiera servido yo
a mi Dios como he servido a mi rey no
me habría abandonado en los días de
mi vejez. Caminaba a la sombra arborescente de hojas que guiñaban sol: hacia él
se acercó la esposa del señor David
Sheehy, Miembro del Parlamento.

El padre Conmee cruzó hacia
Mountjoy Square. (2) Pensó, pero no por
mucho rato, en soldados y marineros
cuyas piernas habían sido arrancadas por
balas de cañón, terminando sus días en
algún asilo de pobres, y en las palabras
del cardenal Wolsey: (3) Si hubiera
servido a mi Dios como he servido a mi
rey Él no me habría abandonado en la
vejez. Caminó a la sombra de árboles de
hojas parpadeantes de sol y a su encuentro
avanzó la esposa del señor David Sheehy,
miembro del Parlamento.

— Tout à fait bien, Père. Et vous,
Père?

—Very well, indeed, father. And
you father?

—Muy bien, desde luego, Padre. ¿Y
usted, Padre?

—Muy bien, de veras, Padre. ¿Y usted, Padre?

—Muy bien, por cierto, padre. ¿Y
usted, padre?

Le Père Conmee allait vraiment
extrêmement bien. Il irait selon toute
probabilité faire sa cure à Buxton. Et ses
fils, comment se trouvaient-ils au Belvédère
? En vérité ? Vraiment, le Père Conmee était
bien heureux de l’apprendre. Et ce bon M.
Sheehy? Encore à Londres. La Chambre
siégeait encore, mais oui, naturellement.
Quel temps magnifique, vraiment
délicieux. Oui, il était très probable que le
Père Bernard Vaughan reviendrait prêcher.
Oh, oui; il est extrêmement apprécié. Un
homme tout à fait remarquable.

Father Conmee was wonderfully
well indeed. He would go to Buxton
probably for the waters. And her boys,
were they getting on well at Belvedere?
Was that so? Father Conmee was very
glad indeed to hear that. And Mr
Sheehy himself? Still in London. The
house was still sitting, to be sure it was.
Beautiful weather it was, delightful
indeed. Yes, it was very probable that
Father Bernard Vaughan would come
again to preach. O, yes: a very great
success. A wonderful man really.

El Padre Conmee estaba muy pero
que muy bien desde luego. Iría a Buxton
seguramente a tomar las aguas. Y sus chicos ¿iban bien en Belvedere? ¿De veras?
El Padre Conmee se alegraba desde lue50 go de oírlo. ¿Y Mr. Sheehy en persona?
[251] Aún en Londres. La cámara aún
en sesión, pues claro que sí. Un tiempo
ideal que hacía, delicioso desde luego.
Sí, era muy probable que el Padre
55 Bernard Vaughan viniera de nuevo a predicar. Sí, sí: un éxito extraordinario. Un
hombre excepcional realmente.

El
Padre
Conmee
estaba
maravillosamente bien, de veras. Iría
probablemente a Buxton a tomar las aguas.
Y los chicos, ¿les iba bien en Belvedere?
¿Ah, sí? El Padre Conmee se alegraba
muchísimo de saberlo. ¿Y el propio señor
Sheehy? Todavía en Londres. El
Parlamento seguía todavía en sesión, claro
que sí. Un tiempo estupendo que hacía,
realmente delicioso. Sí, era muy probable
que viniera otra vez a predicar el Padre
Bernard Vaughan. Ah sí, un éxito enorme.
Un hombre extraordinario, realmente.

El
padre
Conmee
estaba
maravillosamente bien por cierto.
Probablemente iría a tomar las aguas a
Buxton. (4) ¿Y a sus chicos les iba bien en
Belvedere? ¿De veras? El padre Conmee
estaba de veras contento de saberlo. ¿Y el
señor Sheehy? Todavía en Londres. Las
sesiones de la Cámara se prolongaban, claro
que sí. Hermoso tiempo, realmente
delicioso. Sí, era muy probable que el padre
Bernard Vaughan (5) volviera otra vez a
predicar. ¡Oh, sí; un éxito muy grande! Un
hombre en verdad maravilloso.

Le Père Conmee était bien heureux
de voir la femme de M. David Sheehy,
M.P., en aussi bonne santé et il la priait
de vouloir bien le rappeler au bon
souvenir de M. David Sheehy M.P. Oui,
il irait sûrement lui faire visite.

Father Conmee was very glad
to see the wife of Mr David
Sheehy M. P. looking so well and
he begged to be remembered to
Mr David Sheehy M. P. Yes, he
would certainly call.

El Padre Conmee se alegraba mucho de

El Padre Conmee estaba muy contento de
ver que la esposa del señor David Sheehy,
Miembro del Parlamento, tenía tan buen
aspecto y rogaba que le enviara recuerdos al
señor David Sheehy, Miembro del Parlamentó.
Sí, claro que haría una visita.

El padre Conmee estaba muy contento
de ver que la esposa del señor David
Sheehy, miembro del Parlamento, se
hallaba tan bien y le rogaba transmitiera
sus saludos al señor David Sheehy, M. P.
Sí, ciertamente que los visitaría.
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bro del Parlamento con tan buen aspecto y
le rogaba diera recuerdos a Mr. David
Sheehy Miembro del Parlamento. Sí, por
supuesto que les haría una visita.
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— Au revoir, Mme Sheehy.
Le Père Conmee souleva, pour prendre
congé, son chapeau de soie dans la direction de
la mantille aux [337] perles de jais qui
brillaient comme de l’encre. Et il souriait
encore en s’en allant. Il s’était brossé les dents,
il se le rappelait, avec de la pâte de noix d’arec.

—Good afternoon, Mrs Sheehy.
Father Conmee doffed his silk
hat, as he took leave, at the jet
beads of her mantilla inkshining in
the sun. And smiled yet again in
going. He had cleaned his teeth, he
knew, with arecanut paste.

—Buenas tardes, Mrs. Sheehy.
El Padre Conmee se quitó el sombrero
de seda y sonrió, al despedirse, a las
70 cuentas de azabache de la mantilla con
irisaciones de tinta al sol. Y sonrió una vez
más, al marcharse. Se había cepillado los
dientes, como bien sabía él, con buyo*.

—Adiós, señora Sheehy.
El Padre Conmee, al despedirse, sonrió e
inclinó su sombrero de [250] seda hacia las
cuentas de azabache de la mantilla de ella
brillando en tinta al sol. Y volvió a sonreír al
marcharse. Se había limpiado los dientes, lo
sabía, con pasta de nuez de palma.

—Buenas tardes, señora Sheehy.
El padre Conmee se quitó el sombrero
de copa al despedirse, y las cuentas de
azabache de la mantilla de ella brillaron
como gotas de tinta al sol. Y sonrió de nuevo
al irse. Se había limpiado los dientes,
recordó, con pasta de fruto de areca.

* mixtura hecha con el fruto de la areca, hojas de betel y cal de conchas, que se masca en algunos países orientales como Filipinas.

10 LAS ROCAS ERRANTES [pp. 218-253] Las calles / 3 p.m. / La sangre / El arte mecánica / La técnica laberíntica
1. Artane se encuentra en las inmediaciones nororientales de Dublín, a unas dos millas y media al noreste de la iglesia del padre Conmee. «Vere dignum et iustum est», latín: Es verdaderamente digno y justo. Son las palabras iniciales de la Eucaristía en la misa. El hermano Swan dirigía el Instituto O’Brien para Niños Desvalidos, de la
Hermandad Cristiana. Martin Cunningham es un personaje del relato Grace, incluido en Dublineses, católico practicante en el sentido más «práctico». Los «momentos de misión» son los períodos en que los feligreses de una parroquia católica trabajan para su iglesia y recogen fondos para su mantenimiento.
2. Mountjoy Square era una zona relativamente de moda en el Dublín de comienzos de siglo.
3. Thomas, cardenal Wolsey (1475-1530), lord canciller de Inglaterra y consejero de Enrique VIII, caído en desgracia al oponerse al primer divorcio del monarca. Murió cuando era conducido a su juicio por alta traición. Las citadas son sus últimas palabras. Bessie Sheehy era la esposa de David Sheehy, miembro
del Parlamento (Nacionalista) por South Galway (1885-1890) y South Meath (1903-1918). El matrimonio vivía en 2 Belvedere Place, prolongación de Mountjoy Square East.
4. Buxton, en Derbyshire (Inglaterra), famosa por sus aguas para el tratamiento de trastornos estomacales, gota, reumatismo y enfermedades nerviosas y cutáneas. Los hijos de los Sheehy, Richard y Eugene, fueron amigos de Joyce. El Belvedere College es un colegio de jesuitas.
5. Bernard Vaughan (1847-1922): jesuita inglés famoso por sus sermones, de quien procede el padre Purdon del relato «Grace», incluido en Dublineses.
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Le Père Conmee marchait et souriait
tout en marchant, car il pensait aux yeux
farceurs et à l’accent cockney du Père
Bernard Vaughan.

Father Conmee walked and, walking, smiled for he thought on Father
Bernard Vaughan’s droll eyes and
cockney voice.

— Et pourquoi, Pilate ! n’point
r’pousser cette urlante canaille?

—Pilate! Wy don’t you old back
that owlin mob?

Mais un homme plein d’ardeur. Cela
était certain. Et qui n’était pas sans faire à
sa façon un bien énorme. Indubitable, cela.
Il aimait l’Irlande, disait-il, et il aimait les
Irlandais. Et de bonne famille avec ça, qui
l’eût cru? Famille galloise, il me semble.

A zealous man, however. Really
he was. And really did great good in
his way. Beyond a doubt. He loved
Ireland, he said, and he loved the
Irish. Of good family too would one
think it? Welsh, were they not?

Oh ! de peur d’oublier. Cette lettre
pour le Père Provincial.

O, lest he forget. That letter to
father provincial.

Le Père Conmee arrêta trois petits écoliers
au coin de Mountjoy Square. Oui, ils sont du
Belvédère. Du Petit Collège : Aha ! Et
étaient-ils bons élèves, travaillaient-ils bien en
classe? Oh, ça c’était très très bien. Et
comment s’appelait-il? Jack Sohan. Et
celui-ci? Ger. Gallaher. Et l’autre petit
homme? Son nom était Brunny Lynam. Oh,
c’est un très très joli nom.

Father Conmee stopped three little
schoolboys at the corner of Mountjoy square.
Yes: they were from Belvedere. The little
house: Aha. And were they good boys at
school? O. That was very good now. And
what was his name? Jack Sohan. And his
name? Ger. Gallaher. And the other little
man? His name was Brunny Lynam. O, that
was a very nice name to have.

Le Père Conmee tira de son sein une
lettre qu’il donna au jeune Brunny Lynam
et montra du doigt la boîte rouge au
coin de Fitzgibbon Street.

Father Conmee gave a letter from
his breast to master Brunny Lynam
and pointed to the red pillarbox at the
corner of Fitzgibbon street.

— Mais fais attention de ne pas te mettre
avec dans la boîte, mon petit homme, dit-il.

—But mind you don’t post yourself
into the box, little man, he said.

Six prunelles sur le Père Conmee, les
enfants rirent.

The boys sixeyed Father Conmee
and laughed.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

El Padre Conmee caminó y, al caminar, sonrió pues pensó en los ojos graciosos y en el acento chulapo londinense del
Padre Bernard Vaughan.

El Padre Conmee siguió andando y,
mientras andaba, sonreía, pues pensaba
en el Padre Bernard Vaughan con sus
ojos cómicos y su acento cockney.

[219] El padre Conmee caminaba y,
caminando, sonreía, porque pensaba en los
ojos picarescos del padre Bernard Vaughan y
en su acento de londinense arrabalero.

—¡Eh! ¡Pilatos! ¿Por qué no ablandas
a esa chusma chusca?

—¡Pilatos! ¿Por qué no echa atrás a
esa turba aullarte?

—¡Pilatos! ¿Por qué no sosiegas a esa
panda de holgazanes alborotadores?

Hombre fervoroso, no obstante. Realmente lo era. Y realmente hacía el bien a su modo.
Sin ningún género de dudas. Amaba a Irlanda,
decía, y amaba todo lo irlandés. De buena familia además ¿quién lo hubiera imaginado?
Eran galeses ¿no?

Hombre con mucho celo, sin embargo. De veras que sí. Y realmente hacía
mucho bien a su manera. Sin duda ninguna. Amaba a Irlanda, decía; y amaba a
los irlandeses. De buena familia también,
¿quién lo diría? Eran de Gales, ¿no?

Un hombre celoso, sin embargo. Sin
ningún género de duda. Y por cierto que hacía
mucho bien a su manera. Sin ninguna duda.
Amaba a Irlanda, decía, y amaba a los
irlandeses. Y con todo de buena familia, quién
lo diría. Creo que de galeses, ¿verdad?

Ah, que no se le olvidara. Esa carta al
padre provincial.

Ah, no se fuera a olvidar. Esa carta
al Padre Provincial.

¡Oh, no vaya a olvidarse! Esa carta al
padre provincial. (6)

El Padre Conmee detuvo a tres pequeños escolares en la esquina de Mountjoy
Square. Sí, eran de Belvedere. De primaria. Aajá. ¿Y eran buenos en el colegio?
Vaya. Eso estaba pero que muy bien. ¿Y
cómo se llamaba? Jack Sohan. ¿Y éste?
25 Ger. Gallaher. ¿Y este otro hombrecito?
Se llamaba Brunny Lynam. Vaya, qué
nombre más bonito.

El Padre Conmee detuvo a tres pequeños colegiales en la esquina de
Mountjoy Square. Sí: eran de Belvedere. La casita: ah. ¿Y eran buenos chicos
en la escuela? Oh. Eso estaba muy bien.
¿Y él cómo se llamaba? Jack Soban. ¿Y
el otro? Gah. Gallaher. ¿Y el otro
hombrecito? Se llamaba Brunny Lynam.
Ah, un nombre muy bonito.

El padre Conmee paró a tres pequeños
chicos de escuela en la esquina de
Mountjoy Square. Sí: eran del Belvedere.
La casita: ¡ahá! ¿Y eran buenos chicos
en la escuela? Pues muy bien. ¿Y cómo
se llamaba? Jack Sohan. ¿Y él? Ger.
Gallaher. ¿Y el otro hombrecito? Su
nombre era Brunny Lynam. ¡Oh!, ése era
un nombre estupendo.

El Padre Conmee se sacó una carta del
pecho y dándosela al señorito Brunny
Lynam señaló el buzón rojo en la esquina
de Fitzgibbon Street.

El Padre Conmee se sacó una carta
del pecho y se la dio al señorito Brunny
Lynam, señalando el buzón rojo en la
esquina de la calle Fitzgibbon.

El padre Conmee sacó una carta de
su pecho que entregó al amigo Brunny
Lynam y señaló el buzón rojo en la
esquina de Fitzgibbon Street. (7)

—Pero mucho cuidado con no echarte tú dentro del buzón, hombrecito, dijo.

—Pero ten cuidado no te vayas a echar
dentro del buzón, gran hombre —dijo.

—Pero ten cuidado de no echarte tú
también en el buzón, hombrecito -dijo.

Los niños seisfisgaron al Padre Conmee
y rieron:

Los chicos seisojearon al Padre
Conmee y se rieron:

Los chicos seisojearon al padre Conmee
y se rieron.
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— Oh, monsieur!

—O, sir.

— Eh bien, fais-moi voir que tu sais
t’y prendre, dit le Père Conmee.

—Well, let me see if you can post
a letter, Father Conmee said.

Le jeune Brunny Lynam traversa la rue
en courant [338] et mit la lettre du Père
Conmee au Père Provincial dans la fente de
la boîte aux lettres rouge vif. Le Père Conmee
sourit, lui fit un signe de tête, sourit de nouveau
et longea Mountjoy Square East.

Master Brunny Lynam ran across the
road and put Father Conmee’s letter to
father provincial into the mouth of the
bright red letterbox, Father Conmee
smiled and nodded and smiled and
walked along Mountjoy square east.

M. Denis J. Maginni, professeur de
danse, etc., en tube, jaquette ardoise
à revers de soie, cravate blanche,
pantalon lavande collant, gants beurre
frais et souliers vernis pointus,
avançait, maintien grave, et prenait
avec un infini respect le bord du
trottoir en dépassant Lady Maxwell au
coin de Dignam’s Court.

Mr Denis J. Maginni, professor of
dancing, &c., in silk hat , slate
frockcoat with silk facings, white
kerchief tie, tight lavender trousers,
canary gloves and pointed patent
boots, walking with grave deportment
most respectfully took the curbstone
as he passed lady Maxwell at the corner of Dignam’s court.

Ne serait-ce pas Mme M’Guinness ?
Mme M’Guinness, imposante sous ses
cheveux d’argent, salua le Père Conmee du
trottoir opposé sur lequel elle avançait avec la
majesté d’une frégate. Et le Père Conmee sourit
et salua. Comment allaitelle?
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—Ah, Padre.

—¡Oh, señor!

—Bien, pues a ver si sabes echar una
carta, dijo el Padre Conmee.

—Bueno, vamos a ver si sabes echar
una carta —dijo el Padre Conmee.

—Bueno, a ver si sabes echar una carta
-agregó el padre Conmee.

45

El señorito Brunny Lynam cruzó la
calle corriendo y metió la carta del Padre
Conmee al padre provincial por la boca
[252] del buzón rojo vivo. El Padre
Conmee sonrió y asintió y sonrió y prosi50 guió a lo largo de Mountjoy Square East.

El señorito Brunny Lynam cruzó corriendo la calle y echó la carta del Padre
Conmee al Padre Provincial en la boca
del buzón rojo. El Padre Conmee sonrió y asintió y sonrió y siguió andando
por el lado este de Mountjoy Square.

El amigo Brunny Lynam cruzó la calle y
metió la carta del padre Conmee al padre
provincial en la boca del lustroso buzón rojo.
El padre Conmee sonrió, le hizo una
inclinación de cabeza, sonrió de nuevo y se
fue por Mountjoy Square al Este.

Mr. Denis J. Maginni, profesor de baile
etc., con sombrero de copa, levita color
pizarra con vueltas de seda, plastrón blanco,
55 pantalones lavanda ceñidos, guantes
canarios y botas en punta de charol,
andando con grave apostura se echó muy
respetuosamente hacia el bordillo al
pasar al lado de Lady Maxwell en la
60 esquina de Dignam’s Court.

El señor Dermis J. Maginni, profesor de
danza, etc., con chistera, levita color pizarra
con vueltas de seda, plastrón blanco,
pantalones ajustados color lavanda, guantes
canario y botas puntiagudas de charol,
caminando con grave porte, se desvió muy
respetuosamente hacia el bordillo cediendo
el paso a Lady Maxwell en la esquina de
Dignam’s Court.

Mr. Denis J. Maginni, (8) profesor de baile,
etc., con sombrero de copa, levita pizarra con
forro de seda, corbata blanca de lazo,
pantalones ajustados de color lavanda, guantes
de color canario y zapatos puntiagudos de
charol, caminando con porte grave tomó con
sumo respeto por el borde de la acera cuando
pasó al lado de lady Maxwell (9) en la esquina
de Dignam’s Court.

Was that not Mrs M’Guinness?
Mrs
M’Guinness,
stately,
silverhaired, bowed to Father Conmee
from the farther footpath along which
she smiled. And Father Conmee smiled
and saluted. How did she do?

—No, no, Padre.

¿No era ésa Mrs. M’Guinness?
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¿No era aquella la señora MacGuinness?

¿No era ésa la señora M’Guinness?

Mrs. M’Guinness, majestuosa,
cabelloplateada, hizo una leve inclinación hacia el Padre Conmee desde la acera del otro
lado por la que bogaba. Y el Padre Conmee
sonrió y saludó. ¿Qué tal estaba?

La señora MacGuinness, solemne,
de pelo plateado, se inclinó hacia el
Padre Conmee desde la acera de enfrente por donde navegaba. Y el Padre
Conmee sonrió y saludó. Cómo estaba?

La señora M’Guinness, imponente bajo su
cabellera de plata, hizo una inclinación de cabeza
al padre Conmee desde la acera de enfrente, por
la que se desplazaba. Y el padre Conmee sonrió
y saludó. ¿Cómo le iba a ella?

Qué andares más elegantes tenía.
Como Mary, la reina escocesa, nada menos. ¡Y pensar que era prestamista! ¡Vaya,
hombre! Con ese semblante tan ... ¿cómo
diría? .... tan de reina.

Un hermoso porte tenía. Como María reina de Escocia, algo así. ¡Y pensar que era una prestamista! ¡Vaya,
vaya! Con ese... ¿cómo lo diría él?... con
ese aire de reina.

Hermosa carrocería la suya. Algo así
como María, reina de los escoceses. Y pensar
que era una usurera. ¡Bueno! Con un aire
tan... ¿cómo tendría que decir?... tan propio
de una reina.

aspecto distinguido, buena presencia, empaque

Quelle belle prestance. Quelque
A fine carriage she had. Like Mary,
chose de Marie Stuart. Quand on pense queen of Scots, something. And to think
que c’était une prêteuse sur gages. Et that she was a pawnbroker. Well, now!
a... what should he say?... such a
voilà ! Une telle... comment dire ?... une* mienSuch
n. literary a person’s look or bearing, as showing character or mood.
majesté quasi royale.
queenly mien.*
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6. Se refiere a la autoridad suprema de los jesuitas en Irlanda. Jack Sohan: prestamista, 38 Townsend St. Gerald Gallaher,
un hermano de Ignatius Gallaher. Brunny Lynam está relacionado con Lenehan, corredor de apuestas.
7. Fitzgibbon St. se extiende hacia el noreste desde la esquina noreste de Mountjoy Square.
8. Dennis J. Maginni, profesor de danza con un aspecto habitualmente extravagante, famoso en Dublín: 32 Great George’s
St. North.
9. Lady Maxwell residia en 36 Great George’s St. North. Dignam’s Court está a media milla al suroeste de donde se encuentra el padre Conmee. La señora Ellen M’Guinness: prestamista, 38-39 Gardiner St. Upper.
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Le Père Conmee descendit Great
Charles Street et jeta un coup d’oeil
sur sa gauche à l’église protestante
close. Le Révérend T.R. Greene
B . A . p r e n d r a ( D e o Vo l e n t e ) l a
parole. On l’appelle le bénéficier.
Il veut nous faire bénéficier de son
éloquence. Mais il faut être
charitable. Invincible ignorance. Ils
ne peuvent se conduire que selon
leurs lumières.

Father Conmee walked down
Great Charles street and glanced
at the shutup free church on his
left. The reverend T. R. Green
B. A. will (D. V.) speak . The
incumbent they called him. He
felt it incumbent on him to say
a few words. But one should be
charitable. Invincible ignorance . They acted according to
their lights.

El Padre Conmee bajó por Great
Charles Street y echó un vistazo a la
iglesia protestante totalmente cerrada a
su izquierda. El licenciado reverendo T.
5 R. Greene predicará (Deo volente). El
beneficiado le llamaban. Al Padre
Conmee sí que le beneficiaría decir unas cuantas cosas. Pero hay
que tener caridad. Ignorancia in10 vencible. Actuaban de acuerdo con
sus luces.

El Padre Conmee bajó por la
calle Great Charles y lanzó una
ojeada a la iglesia protestante,
toda cerrada, a su izquierda. Hablará (D. V.) el Reverendo T. R.
Green, B. A. El incumbente, le
llamaban. Entendía que le incumbía decir unas pocas palabras.
Pero había que tener caridad. Ignorancia invencible. Actuaban
conforme a sus luces.

El padre Conmee bajó por Great
Charles Street y echó un vistazo [220]
a la cerrada iglesia libre (10) a su
izquierda. El reverendo T. R. Greene,
de la Academia Británica, hablará
(Dios mediante). Lo llamaban el
benevolente. Él sentía que era
benevolente de su parte decir unas
pocas palabras. Pero hay que ser
caritativo. Invencible ignorancia. Ellos
procedían de acuerdo con sus luces.

Le Père Conmee tourna le coin
et suivit le boulevard Circulaire
Nord. C’était surprenant qu’il n’y
eût pas encore une ligne de trams
dans une voie d’une telle
importance. Elle devrait exister.

Father Conmee turned the corner
and walked along the North
Circular road. It was a w o n d e r that
there was not a tramline in such an
important thoroughfare. Surely,
there ought to be.

El Padre Conmee dobló la esquina y caminó por North Circular
15 Road. Era extraño que no hubiese
una línea de tranvías en una vía pública tan importante. Indudablemente debería haberla.

El Padre Conmee dobló la esquina
y caminó por la Circunvalación [251]
Norte. Era sorprendente que no
hubiera una línea de tranvía en una
arteria tan importante. Claro que
tendría que haberla.

El padre Conmee dobló la esquina y
siguió a lo largo de la North Circular
Road. Era extraño que no hubiera una
línea de tranvías en una vía tan
importante como aquélla. En verdad que
debería de haberla.

Une bande d’écoliers avec leurs
cartables traversaient, venant de Richmond
Street. Tous levèrent des casquettes
malpropres. Le Père Conmee répondit
[339] à plusieurs reprises avec onction. Les
enfants des Écoles Chrétiennes.

A band of satchelled
schoolboys crossed from
Richmond street. All raised
untidy caps. Father Conmee greeted
them more than once benignly.
Christian brother boys.
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Una caterva de escolares puestos de
cartera cruzó desde Richmond Street.
Todos se quitaron las gorras
desaliñadas. El Padre Conmee los saludó repetidas veces benignamente.
25 Chicos de las Escuelas Cristianas.

Una bandada de escolares con carteras cruzó desde la calle Richmond.
Todos se levantaron las g o r r a s
arrugadas. El Padre Conmee les saludó repetidamente con benignidad. Chicos de los Hermanos Cristianos.

Una pandilla de escolares con sus
mochilas cruzó desde Richmond (11)
Street. Todos levantaron desaliñadas
gorras. El padre los saludó
benignamente más de una vez. Los
muchachos del hermano cristiano.

Le Père Conmee flairait une odeur
d’encens, à main droite, tout en marchant.
L’église de SaintJoseph, Portland Row. Pour
les vieilles dames respectables. Le Père
Conmee souleva son chapeau en l’honneur
du Saint Sacrement. Respectables, mais
parfois également désagréables.

Father Conmee smelled incense on
his right hand as he walked. Saint
Joseph’s church, Portland row. For aged
and virtuous females. Father Conmee
raised his hat to the Blessed Sacrament.
Virtuous: but occasionally they were
also badtempered.

El Padre Conmee olió a incienso a
mano derecha mientras caminaba. Iglesia
de Saint Joseph, Portland Row. Para mu30 jeres mayores y virtuosas. El Padre
Conmee se quitó el sombrero ante el Sagrado Sacramento. Virtuosas: pero también en ocasiones desagradables.

El Padre Conmee olió incienso a
mano derecha mientras andaba. La iglesia de San José, Portland Row. Para ancianas virtuosas. El Padre Conmee se levantó el sombrero hacia el Santísimo Sacramento. Virtuosas: pero algunas veces también eran de mal carácter.

El padre Conmee olió incienso a su
derecha mientras andaba. Iglesia de San
José. Portland Row. Para viejas y
virtuosas damas. El padre Conmee
levantó su sombrero al Santo
Sacramento. Virtuosas: pero también de
vez en cuando malhumoradas.

Près d’Aldborough House le Père
Conmee eut une pensée pour ce gentilhomme
panier percé. Et maintenant c’est occupé
par des bureaux quelconques.

Near Aldborough house
Father Conmee thought of that
s p e n d t h r i f t nobleman. And now it
was an office or something .
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Cerca de la mansión Aldborough
el Padre Conmee pensó en aquel
n o b l e d e r ro c h a d o r . Y a h o r a
oficinas o algo parecido.

Cerca del palacio Aldborough,
el Padre Conmee pensó en aquel
noble derrochón. Y ahora era
una oficina o algo así.

Cerca de la casa Aldborough el
padre Conmee pensó en aquel
noble manirroto. Ahora era una
oficina o algo así.

Le Père Conmee commença
à suivre le Cours Maritime et
f u t s a l u é p a r M . Wi l l i a m
Gallagher debout dans la porte
de s a b o u t i q u e , e t s e n t i t l e s
odeurs dégagées par les
quar tiers de porc s a l é e t l e s
m o t tes de beurre conservé. Il passa
devant le bureau de tabac Grogan où
le tableau des dernières nouvelles
relatait une affreuse catastrophe à
New York. En Amérique ces choses-là
arrivent continuellement. Les
infortunés qui meurent ainsi sans
préparation. Toutefois, un acte de
contrition parfaite...

Father Conmee began to walk
along the North Strand road and was
saluted by Mr William Gallagher
who stood in the doorway of his
shop. Father Conmee saluted Mr
William Gallagher and perceived the
odours that came from baconflitches
and ample cools of butter. He
passed Grogan’s the Tobacconist
against which newsboards leaned
and told of a dreadful catastrophe
in New York. In America those
things
were
continually
happening. Unfortunate people to
die like that, unprepared. Still, an
act of perfect contrition.
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El Padre Conmee comenzó a caminar por North Strand Road y fue saludado por Mr. William Gallagher de pie
a la [253] puerta de su establecimiento.
El Padre Conmee saludó a Mr. William
45 Gallagher y percibió los olores que despedían las hojas de panceta y las anchas orzas de mantequilla. Pasó por
donde Grogan el estanquero contra
cuya pared se apoyaban tablones de
50 noticias que decían de una catástrofe
horrenda en Nueva York. En América
esas cosas pasaban constantemente.
Una desgracia que la gente muera de
esa manera, sin preparar. Sin embar55 go, un acto de contrición perfecta.

El Padre Conmee empezó a andar por
North Strand Road y fue saludado
por el señor William Gallagher, que
estaba en la entrada de su tienda. El
Padre Conmee saludó al señor
William Gallagher y percibió los olores que lanzaban hojas de tocino y amplias bolas de manteca. Pasó por delante del estanco de Grogan, en que
se apoyaban tablones de noticias diciendo de una terrible catástrofe en
Nueva York. En América siempre
estaban pasando esas cosas. Gente
con mala suerte, morir así, sin preparación. Sin embargo, un acto de
contrición perfecta.

El padre Conmee tomó por North
Strand Road (12) y fue saludado por
e l s e ñ o r Wi l l i a m G a l l a g h e r q u e
estaba en la puerta de su comercio.
El padre Conmee saludó al señor
William Gallagher y percibió los
olores que salían de los tocinos y de
las grandes artesas de manteca. Pasó
por el estanco de Grogan, y allí vio
las pizarras de noticias que daban
cuenta de la espantosa catástrofe de
Nueva York. En América esas cosas
sucedían continuamente. Desdichada
gente morir así, sin estar preparada.
Sin embargo, un acto de contrición
perfecta.

Le Père Conmee longea le débit de
Daniel Bergin contre la devanture duquel
s’accotaient deux désoeuvriers. Ils le
saluèrent et reçurent son salut.

Father Conmee went by Daniel
Bergin’s publichouse against the window
of which two unlabouring men lounged.
They saluted him and were saluted.

El Padre Conmee pasó por la taberna
de Daniel Bergin contra cuya ventana
ganduleaban dos desocupados. Le salu60 daron y fueron saludados.

El Padre Conmee pasó delante de la
taberna de Daniel Bergin, ante cuyos
cristales vagueaban dos desocupados.
Le saludaron y fueron saludados.

El padre Conmee pasó por la cantina
de Daniel Bergin, (13) en cuyo
escaparate se recostaban dos parados.
Lo saludaron y fueron saludados.

Le Père Conmee dépassa
l’entreprise de pompes funèbres H.J.
O’Neil où Corny Kelleher alignait
des chiffres sur le registre en
mâchonnant un brin de paille. Un
agent qui faisait les cent pas salua le
Père Conmee et le Père Conmee salua
l ’ a g e n t . C h e z Yo u k s t e t t e r l e
charcutier, le Père Conmee remarqua
des boudins de porc, blancs, noirs et
rouges soigneusement enroulés sur
eux-m êmes.

Father Conmee passed H. J.
El Padre Conmee pasó por la
El Padre Conmee pasó delante
O’Neill’s funeral establishment
funeraria de H. J. O’Nell donde de la funeraria de H. J. O’Neill
tot 2 1 tr. (usu. foll. by up) add (figures etc.). 2 intr. (foll. by up) (of items) mount up. Alinear, colocar para sumar
where Corny Kelleher totted Kelleher
Copetón
s u m a b a donde Corny Kelleher alineaba
figures in the daybook while he 65 c a n t i d a d e s e n e l l i b r o - d i a r i o cifras en el libro diario mientras
c h e w e d a b l a d e o f h a y. A mientras masticaba una brizna de mascaba una brizna de heno. Un
constable on his beat saluted paja. Un guardia en su ronda saludó guardia en su ronda saludó al Padre
F a t h e r C o n m e e a n d F a t h e r al Padre Conmee y el Padre Conmee Conmee y el Padre Conmee saludó
Conmee saluted the constable. In saludó al guardia. En Youkstetter, la a l g u a r d i a . En Youkstetter, la
Youkstetter’s, the pork-butcher ’s, 70 tocinería, el Padre Conmee observó salchichería, el Padre Conmee observó
Father Conmee observed pig’s los embutidos de cerdo, blanco y negro los embutidos, blancos y negros y
puddings, white and black and red, y rojo, que se extendían ordenadamente rojos, extendidos limpiamente
lying neatly curled in tubes.
enroscados en tubos.
curvados en tubos.

El padre Conmee pasó por el
establecimiento fúnebre de H. J.
O’Neill, donde Corny Kelleher
sumaba números en el libro diario
mientras mordisqueaba una brizna de
heno. Un policía que realizaba su
ronda saludó al padre Conmee y el
padre Conmee saludó al policía. En
la chacinería de Youkstetter, el padre
Conmee observó los embutidos de
cerdo, blancos y negros y rojos,
primorosamente enroscados.

10. Se trata de una capilla no vinculada a parroquia alguna, que se encuentra en Great Charles St., a cargo, eventualmente, del reverendo T. R. Greene. Su condición de «cerrada» significa que no está abierta al culto, como lo estaría de tratarse de una capilla católica. Para la Iglesia Católica, la fe protestante es
invencible por ser «fe», e ignorante por ser «protestante», lo que implica una incapacidad de «diligencia moral». La North Circular Road delimitaba en semicírculo el área urbana del Dublín de comienzos de siglo.
11. Richmond St. es una calle cerrada junto a Richmond Place, en la que se encontraba una Escuela de la Hermandad Cristiana. Después de la iglesia de San José, el Asilo de San José para Damas Ancianas y Virtuosas. Lord Aldborough construyó a un precio elevadísimo (40 000 libras de finales del siglo xviii) la
casa en cuestión para su esposa, que jamás vivió en ella porque no le gustaba su localización. En 1904 La General Post Office instaló en esa casa varias de sus oficinas.
12. El padre Conmee abandona Portland Row para dirigirse al noreste. William Gallaher, tendero y proveedor de carbón y granos: 4 North Strand Road. El estanco de Grogan: 16 North Strand Road. Para la «espantosa catástrofe» véase nota 89 de Lestrigones. «Sin estar preparada» quiere decir sin la extremaunción.
13. Daniel Bergin, ultramarinos y tienda de té, vinos y licores: 17 North Strand Road. La funeraria de Harry J. O’Neill, 164 North Strand Road -frente a la tienda de Bergin-, encargada del entierro de Paddy Dignam. William Youkstetter, chacinero, 21 North Strand Road. Charleville Mall se encuentra en la orilla sur del
Royal Canal que atraviesa las inmediaciones septentrionales de Dublín y desagua cerca de la desembocadura del Liffey. El puente de Newcomen atraviesa ese canal prolongando North Strand Road.
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Sous les arbres de la Promenade de
Charleville, le Père Conmee aperçut
une péniche de tourbe amarrée, un
cheval de halage la tête pendante, un
homme [340] à bord avec un chapeau
de paille sale, qui fumait, en fixant une
branche de peuplier au-dessus de sa
tête. Tout à fait pittoresque, et le Père
Conmee songea à la bonté du Créateur
qui avait placé la tourbe dans les
marais pour que les hommes pussent
l’extraire, la distribuer dans les villes
et les villages et en alimenter le foyer
des humbles.

Moored under the trees of
Charleville mall Father Conmee
saw a turf barge, a towhorse with
pendent head, a bargeman with a
hat of dirty straw seated
amidships, smoking and staring at
a branch of poplar above him. It
was idyllic: and Father Conmee
reflected on the providence of the
Creator who had made turf to be
bog 1 a wet spongy ground. b a stretch of such ground.
in bogs where men might dig it
out and bring it to town and
hamlet to make fires in the
houses of poor people.

Sur le pont de Newcomen le Très
Révérend John Conmee S.J., de
l ’ é g l i s e S a i n t - F r a n ç o i s - X a v i e r,
Upper Gardiner Street, monta dans
un tram en partance.

On Newcomen bridge the very
reverend John Conmee S. J. of saint
Francis Xavier ’s church, upper
Gardiner street, stepped on to an
outward bound tram.

D’un tram qui arrivait au pont de
Newcomen descendit le révérend
Nicholas Dudley C.C. de l’église
S a i n t e - A g a t h e , N o r t h Wi l l i a m
Street.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Amarrada bajo los árboles de
Charleville Mall, el Padre Conmee vio
una barcaza de turba, a su lado un caballo
de sirga con la cabeza colgando, y un
barquero con un sombrero de paja sucio
sentado a bordo, fumando y mirando
fijamente una rama de chopo encima de
él. Era algo idílico: y el Padre Conmee
reflexionó sobre la providencia del
Creador que había hecho que la turba
estuviera en los pantanos de los cuales
los hombres pudieran sacarla y llevarla
a ciudades y aldeas para encender fuego
en las casas de los pobres.

Amarrados bajo los árboles de
Charleville Mall el padre Conmee vio una
barcaza de turba, un caballo de arrastre
con la cabeza colgante, un lanchero con
un sucio sombrero de paja sentado en
medio del navío, fumando y mirando
fijamente una rama de álamo sobre él. Era
idílico: y el padre Conmee reflexionó
sobre la providencia del Creador que había
hecho que la turba estuviera en los
pantanos, donde los hombres podían
desenterrarla [221] y distribuirla en
ciudades y aldeas para encender fuego en
las casas de la gente pobre.

En el puente de Newcomen el muy
reverendo John Conmee S. J. de la iglesia de Saint Francis Xavier, en Upper
Gardiner Street, se subió a un tran20 vía con destino a las afueras.

En el puente de Newcomen el
Muy Reverendo John Conmee, S. J.,
de la iglesia de San Francisco Javier,
calle Upper Gardiner, subió a un
tranvía en dirección a las afueras.

En el puente de Newcomen, el
muy reverendo John Conmee S. J.
de la iglesia de San Francisco
Javier, Upper Gardiner Street, subió
a un tranvía puesto en marcha.

O ff a n i n w a r d b o u n d t r a m
stepped the reverend Nicholas
Dudley C. C. of saint Agatha’s
church, north William street, on to
Newcomen bridge.

De un tranvía con destino al centro
se bajó el reverendo Nicholas Dudley
coadjutor de la iglesia de Saint
25 Agatha, en North William Street, en
el puente de Newcomen.

De un tranvía en dirección al
centro se apeó el Reverendo Nicholas
Dudley, C. C., de la iglesia de Santa
Ágata, calle North William, hacia el
puente Newcomen.

De un tranvía que llegaba descendió
el reverendo Nicholas Dudley, (14) C.
C., de la iglesia ,de Santa Ágata, North
William Street, hacia el puente
Newcomen.

Au pont de Newcomen le Père
Conmee monta dans le tram en
partance, car il lui était désagréable
de faire à pied la morne route qui
longe Mud Island.

At Newcomen bridge Father
Conmee stepped into an outward
bound tram for he disliked to
traverse on foot the dingy way past
Mud Island.

En el puente de Newcomen el Padre
Conmee se subió a un tranvía con des30 tino a las afueras porque le desagradaba recorrer a pie el camino cutre que
cruzaba Mud Island.

En el puente Newcomen el Padre
Conmee subió a un tranvía en dirección a las afueras, pues no le gustaba
atravesar a pie la triste calle a lo largo de Mud Island.

El padre Conmee subió a un
tranvía en el puente Newcomen
porque le desagradaba recorrer a
pie el sucio camino que pasaba
por Mud Island.

Le Père Conmee, assis dans un coin
du tram, un ticket bleu soigneusement
inséré dans l’ouverture de son gant
de c h e v r e a u b i e n rempli, fit
glisser de son autre paume gantée
et rebondie dans sa bourse quatre
shillings, une pièce de six pence et cinq
pennies.
À
la
hauteur
de
l’Église-au-Lierre il se fit la réflexion
que le contrôleur passe presque toujours
lorsqu’on a eu l’étourderie de jeter son
ticket. L’air solennel des occupants du
tram semblait excessif au Père Conmee
pour un trajet si court et si bon marché.
Le Père Conmee préférait un décorum
mitigé de bonne humeur.

Father Conmee sat in a corner
of the tramcar, a blue ticket
tucked with care in the eye of
one plump kid glove, while four
s h i l l i n g s , a s i x p e n c e a n d five
pennies chuted from his other
plump glovepalm into his purse.
Passing the ivy church he reflected
that the ticket inspector usually
made his visit when one had
carelessly thrown away the ticket.
The solemnity of the occupants of
the car seemed to Father Conmee
excessive for a journey so short
and cheap. Father Conmee liked
cheerful decorum.

El Padre Conmee se sentó en una esquina del tranvía, el billete azul remetido
cuidadosamente en el ojal de un orondo
guante de cabritilla, mientras que cuatro
chelines, una moneda de seis-peniques
y cinco peniques se deslizaron de la
40 palma del otro orondo guante al monedero. Al pasar por la [254] iglesia
de hiedra reflexionó en que el revisor
solía hacer su visita justo cuando descuidadamente habías tirado el billete.
45 La solemnidad de los ocupantes del
coche le pareció al Padre Conmee excesiva para un trayecto tan corto y barato. Al Padre Conmee le gustaba el
decoro campechano.

El Padre Conmee se sentó en un
rincón del tranvía, el billete azul encajada
con cuidado en el ojal de un regordete
guante de cabritilla, mientras cuatro
chelines, una moneda de seis peniques y
otros cinco, [252] peniques caían a su
portamonedas desde su otra palma
regordeta de guante. Al pasar por delante
de la iglesia cubierta de hiedra, reflexionó
que el inspector de los billetes solía hacer
la visita cuando uno había tirado
descuidadamente el billete. La
solemnidad de los ocupantes del coche
le pareció excesiva al Padre Conmee para
un trayecto tan corto y barato. Al Padre
Conmee le gustaba un decoro alegre.

El padre Conmee se sentó en un
rincón del tranvía, un billete azul metido
con cuidado en el ojal de un regordete
guante de cabritilla, mientras cuatro
chelines una moneda seis peniques y
cinco peniques se deslizaban de su otra
regordeta palma enguantada por el
tobogán de su portamonedas. Pasando
la iglesia de la hiedra reflexionó que el
revisor solía aparecer cuando uno había
tirado descuidadamente el billete. La
solemnidad de los ocupantes del coche
pareció excesiva al padre Conmee para
un viaje tan corto y tan barato. Al padre
Conmee le gustaba la jovialidad con
decorum.

Il faisait bon. Le monsieur au
pince-nez en face du Père Conmee avait
fini ses explications et regardait à ses
pieds. Sa femme, supposa le Père
Conmee. Un imperceptible bâillement
entrouvrit la bouche de la femme du
monsieur au pince-nez. Elle leva son
petit poing ganté, bâilla un tout petit peu,
faisant tap-tap [341] sur sa bouche
ouverte, avec son petit poing ganté et
eut un petit sourire de rien du tout, tout
doux.

I t w a s a p e a c e f u l d a y. The
gentleman with the glasses opposite
Father Conmee had finished
explaining and looked down. His
wife, Father Conmee supposed. A
tiny yawn opened the mouth of the
wife of the gentleman with the glasses.
She raised her small gloved fist,
yawned ever so gently, tiptapping her
small gloved fist on her opening
m o u t h a n d s m i l e d t i n i l y,
sweetly.

El día era agradable. El caballero de
las gafas enfrente del Padre Conmee había terminado una explicación y bajó la
mirada. Su mujer, supuso el Padre
55 Conmee. Un bostezo minúsculo abrió
la boca de la mujer del caballero de las
gafas. Se llevó un puño menudo
enguantado a la boca, bostezó con exquisita discreción, tabaleando con el
60 puño menudo enguantado en la boca que
se le abría y sonrió minúsculamente,
dulcemente.

Era un día tranquilo. El caballero
con gafas enfrente del Padre Conmee
había acabado una explicación y tenía los ojos bajos. Su mujer, suponía
el Padre Conmee. Un diminuto bostezo abrió la boca a la mujer del caballero de gafas. Levantó su pequeño
puño enguantado, bostezó con la mayor suavidad, dándose golpecitos en
la boca abierta con su pequeño puño
enguantado y sonrió diminutamente,
dulcemente.

Era un día tranquilo. El caballero de
gafas que estaba frente al padre
Conmee había terminado de explicar y
bajó la vista. Su esposa, supuso el padre
Conmee. Un bostezo diminuto abrió la
boca de la esposa del caballero de
gafas. Ella levantó su pequeño puño
enguantado, bostezó muy muy
suavemente, dando golpecitos con su
pequeño puño enguantado sobre su
boca abierta y sonrió muy poco,
dulcemente.

Le Père Conmee distingua son parfum
dans la voiture. Il remarqua aussi que
l’homme emprunté qui la flanquait de
l’autre côté était assis sur le bord de la
banquette.

Father Conmee perceived her
perfume in the car. He perceived also
that the awkward man at the other
side of her was sitting on the edge of
the seat.

El Padre Conmee percibió su
perfume en el coche. Percibió
también que el hombre premioso* al
otro lado de ella iba sentado en el
borde del asiento.

El Padre Conmee percibió su perfume en el tranvía. Percibió también
que el hombre torpe de al otro lado
de ella estaba sentado en el borde del
asiento.

El padre Conmee percibió el perfume
de ella en el coche. Percibió también que
el hombre sentado al lado de ella estaba
torpemente desacomodado al borde del
asiento.

Le Père Conmee à la balustrade
du choeur éprouvait quelque difficulté à placer
l’hostie entre les lèvres du vieil homme
emprunté qui branlait la tête.

Father Conmee at the altarrails
placed the host with difficulty in the
mouth of the awkward old man who
had the shaky head.

El Padre Conmee en el comulgatorio
colocó la hostia con dificultad en la
boca del viejo premioso de la cabeza
temblona.

El Padre Conmee en la balaustrada
del altar tenía dificultades para ponerle la
hostia en la boca al viejo torpe que tenía la
cabeza temblorosa.

El padre Conmee ante el altar
colocaba con dificultad la hostia en
la boca del torpe anciano de
vacilante cabeza.

Fondeada bajo los árboles de
Charleville Mall el Padre Conmee vio una
gabarra de turba, un caballo de tiro con la
cabeza gacha, un gabarrero con
5 som b r e r o d e p a j a s u c i a s e n t a do
en medio de la barca, fumando y embelesado
con una rama de álamo encima de él.
Aquello era idílico: y el Padre Conmee
reflexionó sobre la providencia del
10 Creador que había hecho que la turba
estuviera en los pantanos donde los
hombres podían extraerla y acarrearla a
la ciudad o a la aldea para hacer fuego
en los hogares de los pobres.
15
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* premioso 1. adj. Tan ajustado o apretado, que dificultosamente se puede mover. 2. Gravoso, molesto. 3. Que apremia o estrecha. 4. fig.
p. us. Rígido, estricto. 5. fig. Dícese de la persona falta de expedición o de agilidad, tarda, torpe para la acción o la expresión. 6. Dícese
de la persona que habla o escribe con mucha dificultad. 7. fig. Dícese también del lenguaje o estilo que carece de espontaneidad y soltura.

14. El reverendo J. D. Dudley estaba al cargo (eso significan las siglas C.C.) de la iglesia de Santa Agueda. La
«iglesia de la hiedra» es la Iglesia Episcopal de North
Strand.
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tr. de Tortosa/Venegas

En el puente de Annesley se detuvo el
tranvía y, cuando estaba a punto de iniciar la
marcha, una vieja se levantó repentinamente
de su sitio para apearse. El cobrador tiró de
5 la correa del timbre para detenerle el coche.
Fue saliendo con un cesto y una bolsa de la
compra: y el Padre Conmee vio al cobrador
ayudarla a bajar a ella a su bolsa y a su cesto:
y el Padre Conmee pensó que, como casi se
10 había pasado del trayecto de a penique, debía
de ser una de esas pobres almas a las que
siempre había que repetirles vaya en paz, hija
mía, que ya han sido absueltas, rece por mí.
Pero tenían tantas preocupaciones en la vida,
15 tantos desvelos, pobres criaturas.

tr. de Valverde

En el puente Annesley se detuvo el tranvía y,
cuando estaba a punto de arrancar, una anciana
se levantó de repente de su asiento para apearse.
El cobrador tiró de la correa del timbre para
hacerle detener el tranvía. Ella se marchó con
su cesta y una red de compras: y el Padre Conmee
vio que el cobrador la ayudaba a bajar a ella y la
cesta y la red: y el Padre Conmee pensó que,
como ella casi se había pasado del foral del
trayecto de a penique, era una de esas buenas
almas a las que siempre hay que decirles dos
veces vaya en paz, hija mía, que ya han
recibido la absolución, rece por mí. Pero
tenían tantos disgustos en la vida, tantas
preocupaciones, pobres criaturas.

tr. de Subirat/Chamorro

Au pont Annesley le tram stoppa, et, au
moment où il allait repartir, une vieille femme
quitta sa place précipitamment pour
descendre. Le receveur tira le cordon pour
faire arrêter le tram, par complaisance. Elle
passa chargée d’un panier et d’un filet à
provisions, et le Père Conmee vit l’employé
aider à la descente de la bonne femme, du panier
et du filet, et le Père Conmee réfléchit qu’elle
avait presque dépassé sa section et que c’était
sûrement une de ces bonnes âmes auxquelles il
faut dire deux fois allez en paix, mon enfant,
qu’elles ont déjà été absoutes, priez pour moi.
Mais leurs vies sont si pleines de tracas et de
préoccupations, les pauvres créatures.

At Annesley bridge the tram halted
and, when it was about to go, an old
woman rose suddenly from her place to
alight. The conductor pulled the bellstrap
to stay the car for her. She passed out
with her basket and a market net: and
Father Conmee saw the conductor help
her and net and basket down: and Father
Conmee thought that, as she had nearly
passed the end of the penny fare, she was
one of those good souls who had always
to be told twice bless you, my child, that
they have been absolved, pray for me.
But they had so many worries in life, so
many cares, poor creatures.

En el puente Annesley (15) el tranvía se
detuvo, y cuando estaba a punto de arrancar,
una mujer anciana se levantó de repente de su
lugar para apearse. El conductor tiró del cordón
de la campanilla para detener el coche. Ella salió
con su canasta y una red de mercado y el padre
Conmee vio al guarda ayudarla a bajar con la
red y la canasta; y el padre Conmee pensó que,
como ella casi había ido más allá del viaje por el
que había pagado un penique, era una de esas
buenas almas a quienes había que decirles
siempre dos veces: Dios te bendiga, hija mía,
que habían sido absueltas, ruega por mí. Pero
ellas tienen tantas preocupaciones en la vida,
tantas inquietudes, pobres criaturas.

Affiché sur une palissade, M. Eugène Stratton
avec un sourire lippu de ses épaisses lèvres
négroïdes grimaça un sourire pour le Père Conmee.

From the hoardings Mr Eugene
a
s
D
l
vallaspublicitariasMr.
d
Desde
e
s
lose
carteles, el señor Eugene
[222] Desde el tablón de anuncios el
Stratton grimaced with thick Eugene Stratton hacía una mueca con gordos Stratton hacía una mueca al Padre señor Eugene Stratton sonrió con gruesos
niggerlips at Father Conmee.
labios perrengues al Padre Conmee.
Conmee con gordos labios de negro.
labios de negro al padre Conmee.

Le Père Conmee pensa aux âmes des
noirs, des mulâtres et des jaunes et à son
sermon sur Saint Pierre Claver S.J. et les
Missions africaines et aussi à la
propagation de la foi et aux millions d’âmes
noires, mulâtres et jaunes qui n’ont pas reçu
le baptême de l’eau quand leur dernière
heure survient ainsi qu’un voleur dans la
nuit. Ce livre, Le Nombre des Élus, par un
jésuite belge, semblait selon le Père Conmee
soutenir une thèseraisonnable. C’étaient des millions
d’âmes créées par Dieu à Sa Propre [342]
ressemblance, et à qui la foi n’avait pas (Deo Volente)
été révélée. Mais elles appartenaient à Dieu ces
créatures de Dieu. Le Père Conmee trouvait que ce
serait dommage qu’elles dussent toutes être perdues,
un gaspillage, si l’on peut dire.

Father Conmee thought of the souls of
El Padre Conmee pensó en las almas de
black and brown and yellow men and of negros y cobrizos y amarillos y en su sermón
his sermon of saint Peter Claver S. J. and sobre San Pedro Claver S. J. y las misiones
the African mission and of the propagation en África y en la propagación de la fe y en los
of the faith and of the millions of black 25 millones de almas negras y cobrizas y amarillas
and brown and yellow souls that had not que no habían recibido el bautismo de
received the baptism of water when their agua cuando les llegase la última hora
last hour came like a thief in the night. That como ladrón en mitad de la noche. Ese
book by the Belgian jesuit, Le Nombre des libro del jesuita belga, Le Nombre des
Élus, seemed to Father Conmee a 30 Élus, le parecía al Padre Conmee un
reasonable plea. Those were millions of planteamiento razonable. Eran millones de almas
human souls created by God in His Own humanas las creadas por Dios a Su imagen y
God Willing
likeness to whom the faith had not (D. V.) semejanza a quienes la fe [255] (Deo volente)
been brought. But they were God’s souls no les había llegado. Pero eran almas de Dios,
created by God. It seemed to Father 35 creadas por Dios. Al Padre Conmee le
Conmee a pity that they should all be lost, parecía una pena que todas se perdieran, una
gran pérdida, si se puede decir.
a waste, if one might say.

El Padre Conmee pensó en las almas
de negros y pardos y amarillos y en su
sermón de San Pedro Claver S. J. y las
misiones en África y la propagación de la
fe y los millones de almas negras y pardas
y amarillas que no habían recibido el
bautismo de agua cuando les llegaba su
última hora como un ladrón en la noche.
Aquel libro del jesuita belga, Le nombre
des élus, le parecía al Padre Conmee una
tesis razonable. Eran millones de almas humanas
creadas por Dios a Su imagen y semejanza, a las
que no se les había llevado la fe (D. V.).
Pero eran almas de Dios, creadas por
Dios. Le parecía al Padre Conmee una
lástima que se perdieran todas, un
desperdicio, si pudiera decirse.

El padre Conmee pensó en las almas de
los hombres negros y morenos y amarillos
y en su sermón sobre san Pedro Claver S. J.,
y las misiones africanas y en la propagación
de la fe y en los millones de almas negras y
castañas y amarillas que no habían recibido
el bautismo del agua cuando llegó su última
hora como un ladrón en la noche. Ese libro
del jesuita belga, Le Nombre des Élus, (16)
le parecía al padre Conmee una tesis
razonable. Eran millones de almas creadas
por Dios a su Propia semejanza a quienes
no se había revelado (Dios mediante) la fe.
Pero eran almas de Dios creadas por Dios.
Al padre Conmee le parecía una lástima que
todas hubieran de perderse, un despilfarro,
por así decir.

À l’arrêt de Howth Road le Père
Conmee mit pied à terre, fut salué par le
conducteur et salua à son tour.

At the Howth road stop Father
Conmee alighted, was saluted by the
conductor and saluted in his turn.
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En la parada de Howth Road el Padre Conmee se apeó, fue saludado por
el cobrador y saludó a su vez.

En la parada de Howth Road se apeó
el Padre Conmee, fue saludado por el
cobrador y saludó a su vez.

En la parada del Howth Road el padre
Conmee se apeó, fue saludado por el
conductor y saludó a su vez.

La rue Malahide était calme. Cette voie
et son nom étaient agréables au Père
Conmee. Dans Malahide la gaye sonnaient
les cloches nuptiales. Lord Talbot de
Malahide, par droit héréditaire lord-amiral
immédiat de Malahide et des mers voisines.
Alors retentit l’appel aux armes et elle fut
en un même jour vierge, épouse et veuve.
C’était le bon vieux temps, la vie joyeuse
et franche dans les bonnes villes, la
baronnie au temps jadis.

The Malahide road was quiet. It
pleased Father Conmee, road and
name. The joybells were ringing in
gay Malahide . Lord Talbot de
Malahide, immediate hereditary lord
admiral of Malahide and the seas
adjoining. Then came the call to arms
and she was maid, wife and widow in
one day. Those were oldworldish
days, loyal times in joyous townlands,
old times in the barony.

Malahide Road estaba tranquilo. Le
agradaba al Padre Conmee, tanto la calle
45 como el nombre. Campanas festivas
repicaban en la alegre Malahide. Lord Talbot
de Malahide, con derecho hereditario al
Almirantazgo de Malahide y mares
adyacentes. Luego vino la llamada a las armas
50 y ella fue virgen, esposa y viuda en un mismo
día. Aquellos tiempos antiguos fueron buenos
tiempos, tiempos de lealtad en pueblos
festivos, viejos tiempos en la baronía.

El camino de Malahide estaba tranquilo.
Le gustaba al Padre Conmee, el camino y
el nombre. Campanas de alegría repicaban
en el alegre Malahide. Lord Talbot de
Malahide, Lord Almirante de Malahide y
los mares circundantes como heredero
inmediato. Luego vino la llamada a las
armas, y ella fue doncella, esposa y viuda
en un día. Aquellos eran días del mundo
antiguo, tiempos de lealtad en alegres villas,
viejos tiempos en la baronía. [253]

Malahide Road (17) estaba tranquila. Le
gustaban al padre Conmee la carretera y el
nombre. Las alegres campanas repicaban
en la divertida Malahide. Lord Talbot de
Malahide, lord almirante hereditario de
Malahide y las aguas circundantes.
Entonces vino la llamada a las armas y ella
fue doncella, esposa y viuda en un mismo
día. Aquellos grandes días de antaño,
tiempos leales en las alegres ciudades,
viejos tiempos de los Barones.

Tout en marchant le Père Conmee
pensait à son petit livre La Baronnie au
Temps jadis et au livre qu’on pourrait
écrire sur les maisons des Jésuites et sur
Mary Rochford, fille de lord Molesworth,
première comtesse de Belvédère.

Father Conmee, walking, thought of
his little book Old Times in the Barony
and of the book that might be written
about jesuit* houses and of Mary
Rochfort, daughter of lord Molesworth,
first countess of Belvedere.

55

El Padre Conmee, andando, pensó
en su librillo Viejos tiempos en la
baronía y en el libro que podría escribirse sobre casas de jesuitas y en Mary
Rochfort, hija de Lord Molesworth,
60 primera condesa de Belvedere.

El Padre Conmee, caminando,
pensaba en su librito Viejos tiempos en la
Baronía, y en el libro que podría escribirse
sobre las casas de jesuitas y sobre Mary
Rochfort, hija de Lord Molesworth,
primera condesa de Belvedere.

El padre Conmee pensó mientras
caminaba en su librito Los viejos tiempos en
la Baronía (18) y en el libro que se podría
escribir acerca de las casas jesuitas y en Mary
Rochfort, hija de lord Molesworth, primera
condesa de Belvedere.

Una dama desganada, ya no joven,
paseaba sola por la orilla del Lough Ennel,
Mary, primera condesa de Belvedere,
desganadamente caminando en el atardecer,
sin sobresaltarse cuando se zambullía una
nutria. ¿Quién podría saber la verdad? ¿Ni el
celoso Lord Belvedere ni su confesor, si ella
no había cometido plenamente adulterio,
eiaculatio seminis ínter vas naturale
mulieris, con el hermano de su marido? Se
confesaría a medias si no había pecado del
todo, como hacían las mujeres. Sólo lo sabía
Dios y ella y él, el hermano de su marido.

Una dama apática, perdida la juventud,
recorría solitaria la orilla del lago Ennel. Mary,
primera condesa de Belvedere, paseando
apáticamente en la tarde, sin sobresaltarse
cuando se zambullía una nutria. ¿Quién podría
saber la verdad? Ni el celoso lord Belvedere ni
su confesor podrían saber si ella no había
consumado plenamente el adulterio, eiaculatio
seminis ínter vas naturale mulieris ¿con el
hermano de su esposo? Ella no se confesaría
sino a medias al no haber pecado del todo como
hacen las mujeres. Sólo Dios lo sabía y ella y
él, el hermano de su esposo.

20

* jesuit without capital means also intrigante, maquinador

Une femme apathique, sans plus de jeunesse,
qui marche seule sur le bord du lough Ennel,
Mary, première comtesse de Belvédère, qui
marche, apathique, dans le soir sans tressaillir
quand une loutre plonge. Qui pourrait savoir la
vérité ? Ni le lord Belvédère, mari jaloux, ni
non plus son confesseur si elle n’a pas
pleinement consommé l’adultère, eiaculatio
seminis inter vas naturale mulieris, avec le
frère de son époux. Elle ne se confesserait qu’à
demi si comme font les femmes elle n’avait
pas commis le péché tout entier. Dieu seul
savait et elle et lui, le frère de son mari.

A listless lady, no more young,
walked alone the shore of lough
Ennel, Mary, first countess of Belvedere, listlessly walking in the evening,
not startled when an otter plunged. Who
could know the truth? Not the jealous
lord Belvedere and not her confessor if
she had not committed adultery fully,
eiaculatio seminis inter vas naturale
mulieris, with her husband’s brother? She
would half confess if she had not all
sinned as women did. Only God knew
and she and he, her husband’s brother.

Una dama lánguida, ya no joven, caminaba
solitaria por la orilla del Lough Ennel, Mary,
primera condesa de Belvedere, andando
65 lánguidamente al atardecer, sin sobresaltarse
cuando una nutria se zambulló. ¿Quién podía
conocer la verdad? ¿No el celoso Lord
Belvedere ni tampoco su confesor si no había
cometido adulterio enteramente, eiaculatio
70 seminis inter vas naturale mulieris, con el
hermano de su esposo? Se habría confesado
a medias si no hubiera del todo pecado como
las mujeres hacían. Sólo Dios lo sabía y ella y
él, el hermano de su esposo.

15. El puente Annesley prolonga North Strand Road sobre el río Tolka.
16. Le rigorisme, le nombre des élus et la doctrine du salut, del jesuita A. Castelein, sugería la salvación de la mayoría de las almas, lo que provocó una controversia tanto entre los católicos como entre los protestantes.
17. Malahide Road se extiende hacia el Instituto O’Brien y Artane. «Las alegres campanas...» es una cita del poema The Bridal of Malahide, del irlandés Gerald Griffin (1803-1840). Maud, hija de Lord Plunkett, se casó con Hussey, hijo de Lord Galtrim, en el momento mismo en
que éste fue requerido para la defensa frente a una partida de maleantes, en la que murió. Maud fue así «doncella, esposa y viuda en un mismo día». Después se casó dos veces, la tercera con Sir Richard Talbot de Malahide. Los Talbot fueron ennoblecidos por Enrique II.
Eduardo IV les concedió el almirantazgo de Malahide y de sus aguas circundantes.
18. Old Times in the Barony, un ejercicio nostálgico en recuerdo de la vida rural y sin complicaciones en Luainford. Mary Rochfort (1720-1790) se casó en 1736 con Robert Rochfort, hecho conde de Belvedere en 1753. En 1743 fue acusada de adulterio con su cuñado, Arthur
Rochfort, y su marido le prometió el divorcio si ella admitía la acusación. Cuando así lo hizo ella, su marido incumplió su promesa y la recluyó en sus dominios, de donde salió libre a la muerte de éste. Si bien es probable que Mary Rochfort jamás pisara Belvedere House,
construida en 1786 por un segundo conde, su recuerdo siempre estuvo vinculado con esa mansión. «Eiaculatio seminis...», en latín: «La eyaculación del semen dentro del órgano natural femenino.»
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Le Père Conmee pensait à cette
tyrannique [343] incontinence,
nécessaire pourtant à la perpétuation de
l’espèce, et aux voies de Dieu qui ne
sont point les nôtres.

Joyce’s Ulysses

Father Conmee thought of that
tyrannous incontinence, needed
however for men’s race on earth,
and of the ways of God which
were not our ways.

tr. de Tortosa/Venegas

5

El Padre Conmee pensó en esa incontinencia tiránica, necesaria sin embargo para la raza humana sobre la tierra, y en los caminos de Dios que no
eran nuestros caminos.

La délicieuse journée.

Don John Conmee walked and
moved in times of yore. He was humane
and honoured there. He bore in mind
secrets confessed and he smiled at
smiling noble faces in a beeswaxed
drawingroom, ceiled with full fruit clusters. And the hands of a bride and of a
bridegroom, noble to noble, were
impalmed by don John Conmee.

Don Juan Conmee caminaba y se movía
en tiempos de antaño. Era humanitario y
enaltecido además. En la mente portaba
10 secretos confesados y sonreía a caras
nobles sonrientes en salones encerados,
techados con rebosantes racimos de
frutas. Y las manos de una novia y de
un novio, noble con noble, fueron
15 trabadas por Don Juan Conmee.

It was a charming day.

Le portillon à claire-voie d’un champ
montra au Père Conmee des longées de
choux qui lui faisaient la révérence
dans leurs amples jupes. Le ciel lui
montrait un troupeau de petits nuages
blancs qui voyageaient lentement avec
le vent. Moutonner, disent les Français.
Expression juste et familière.

The lychgate of a field showed
F a t h e r C o n m e e b re a d t h s of
cabbages, curtseying to him with
ample underleaves. The sky showed
him a flock of small white clouds
going slowly down the wind.
Moutonner , the French said. A
homely and just word.

Le Père Conmee, tout en récitant son office,
observait un troupeau de nuages qui faisaient
les moutons au-dessus de Rathcoffey. Ses
chevilles aux chaussettes minces étaient
chatouillées par l’éteule du champ de
Clongowes. Le soir il venait là réciter son
bréviaire parmi les cris des enfants qui
jouaient équipe contre équipe, jeunes cris
dans la paix du soir. Il était leur recteur :
son sceptre était léger.

tr. de Subirat/Chamorro

El Padre Conmee pensó en esa
tiránica incontinencia, necesaria sin embargo para la raza de los hombres en la
tierra, y en que los caminos del Señor
no eran nuestros caminos.

El padre Conmee pensó en esa tiránica
incontinencia, necesaria sin embargo para
perpetuar la especie de los hombres sobre la
tierra y en los caminos de Dios, que no son
nuestros caminos.

miser Del it. messer, mi señor, a través del cat. misser. 1. m. Título antiguo honorífico de la corona de
Aragón, que se aplicó también a los letrados en las islas Baleares.

don 1 n. 1 a university teacher, esp. a senior member of a college at Oxford or Cambridge. 2
(Don) a a Spanish title prefixed to a forename. b a Spanish gentleman; a Spaniard.

Don John Conmee marchait et évoluait dans
le temps jadis. Il y était bienfaisant et honoré.
Gardant en sa mémoire les secrets confessés il
souriait à de souriantes et nobles faces dans un
salon aux parquets miroitant de cire d’abeille,
aux plafonds chargés de guirlandes de fruits
mûrs. Et les mains d’un marié et d’une épousée,
grand seigneur et grande dame, étaient
jointes par Don John Conmee, paume à paume.

tr. de Valverde

Hacía un día adorable.

Micer John Conmee caminando se movía
en tiempos de antaño. Era humanitario y
recibía allí honores. Llevaba en su mente
secretos confesados y sonreía a nobles
rostros sonrientes en un salón con cera de
abejas, de techos enguirnaldados de frutas
maduras. Y las manos de una esposa y un
esposo, noble con noble, eran unidas,
palma con palma, por Micer John Conmee.
Hacía un día encantador.

Don John Conmee caminaba y se movía en
tiempos de antaño. Era humanitario y honrado
en esa época. Llevaba en su memoria los secretos
confesados y sonreía a nobles rostros sonrientes
en una sala de piso transparente de cera de abejas,
con cielo raso de amplios racimos de fruta
madura. Y las manos de una [223] novia y de
un novio, de noble a noble, eran unidas por don
John Conmee, palma contra palma.
Era un día encantador.

La portalada de un campo le mostraba
al Padre Conmee un vasto espacio de
coles, que le hacían
reverencias con
acuclilladas, (sentadas como ranas)
anchas hojas arranadas. El cielo le
mostraba un hato de nubecillas blancas
cayendo
lentamente con el viento.
to render fleecy (woolly)
25 Moutonner, decían los franceses. Palabra
precisa y entrañable. [256]

La cancilla de un campo enseñaba
al Padre Conmee extensiones de
coles, que le hacían reverencias con
amplias hojas inferiores. El cielo le
mostraba un rebaño de nubecillas blancas
avanzando lentamente viento abajo.
Moutonner, decían los franceses. Una
palabra casera y justa.

La tranquera de un campo mostró al
padre Conmee extensiones de repollos
haciéndole reverencias con sus anchas
hojas inferiores. El cielo le mostró una
manada de pequeñas nubes blancas
bajando lentamente con el viento.
Moutonner, (19) decían los franceses. Una
palabra vulgar y exacta.

Father Conmee, reading his office , watched a flock of muttoning
c l o u d s o v e r R a t h c o f f e y. H i s
thinsocked ankles were tickled by
the stubble of Clongowes field . He
walked there, reading in the
evening, and heard the cries of the
boys’ lines at their play, young cries
in the quiet evening. He was their
rector: his reign was mild.

El Padre Conmee, leyendo los oficios,
contempló un hato de aborregadas nu30 bes sobre Rathcoffey. Le cosquillaba
los tobillos finamente calcetados e l
rastrojo del campo de Clongowes. Paseaba por allí, leyendo al atardecer, y
oía el bullicio de las filas de niños en
35 sus juegos, bullicio juvenil en el tranquilo atardecer. Él era su rector: su reinado era apacible.

El Padre Conmee, leyendo su oficio,
observaba un rebaño de nubesmoutons
sobre Rathcoffey. Sus tobillos de foros
calcetines eran cosquilleados por el
rastrojo del campo de Clongowes.
Andaba por allí, leyendo en el
atardecer, y oía los gritos de los grupos
de chicos jugando, gritos jóvenes en el
atardecer tranquilo. Él era su rector: su
reinado era benigno.

El padre Conmee, recitando su
oficio, observó un rebaño de nubes
aborregadas sobre Rathcoffey. En sus
tobillos de delgados calcetines hacían
cosquillas los rastrojos del campo de
Clongowes. (20) Él caminaba por allí,
leyendo su breviario en la tarde, entre
los gritos de los equipos que jugaban,
gritos jóvenes en la tarde tranquila. Él
era su rector, su reino era manso.

Le Père Conmee ôta ses gants et prit
son bréviaire aux tranches rouges. Un
signet d’ivoire lui indiquait la page.

Father Conmee drew off his gloves and
took his rededged breviary out. An ivory
bookmark told him the page.
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El Padre Conmee se quitó los guantes y
sacó el breviario de cantos rojos. Un registro
marfil le señalaba la página.

El Padre Conmee se quitó los guantes y
sacó su breviario de cantos rojos. Una señal
de marfil le decía la página.

El padre Conmee se quitó los guantes y
sacó su breviario de cantos rojos. Un
señalador de marfil le indicó la página.

Nones. Il aurait dû lire ceci avant
déjeuner. Mais lady Maxwell était venue.

Nones. He should have read that before lunch. But lady Maxwell had come.

Nonas. Debería haberlas leído antes del
almuerzo. Pero Lady Maxwell había venido.

Nona. Debería haber leído eso antes del
almuerzo. Pero había venido Lady Maxwell.

Nona. Tendría que haber leído eso antes de
almorzar. Pero había venido lady Maxwell.

Le Père Conmee lut en secret le
Pater et l’Ave et fit un signe de
croix. Deus in adiutorium.

Father Conmee read in secret
Pater and Ave and crossed his
breast. Deus in adiutorium.

El Padre Conmee leyó para sí el
Pater y el Ave y se santiguó. Deus
in adiutorium.

El Padre Conmee leyó en tono secreto Pater y Ave y se santiguó sobre el
pecho. Deus in adiutorium.

El padre Conmee leyó en secreto el Pater
y el Ave y se hizo la señal de la cruz en el
pecho. Deus in adiutorium.

Il allait paisiblement, lisant les
Nones en silence, [344] allant et lisant
jusqu’à ce qu’il en fût à Res dans Beati
immaculati :

He wamked calmly and read
mutely the nones, walking and
reading till he came to Res in Beati
immaculati:
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Caminó calmosamente y leyó mudamente las nonas, caminando y leyendo hasta llegar a Res en Beati
immaculati:

Caminó tranquilamente leyendo
en silencio nona, caminando y leyendo hasta que llegó a Res en Beati
immaculati:

Caminaba con calma, leyendo las
nonas en silencio, andando y
leyendo hasta que llegó a Res (21)
en Beati immaculati:

—Principium verborum tuorum
veritas in aeternum omnia iudicia
iustitiae tuae.

—Principium verborum tuotum
veritas: in eternum omnia iudicia
iustitiae tuae.
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—Principium verborum tuorum
ventas: in eternum omnia iudicia
iustitiae tuae.

—Principium verborum tuorum
veritas: in eternum omnia iudiciia
iustitiae tuae.

Principium verborum tuorum
veritas: in eternum omnia iudicia
iustitiae tuae.

Un jeune homme congestionné surgit d’une brèche
de la haie et après lui une jeune femme tenant des
marguerites sauvages qui se balançaient au bout de leur
tige. Le jeune homme retira brusquement sa casquette,
la jeune femme se pencha brusquement et
avec beauc o u p d ’ a t t e n t i o n d é t a c h a u n e
brindille accrochée au tissu léger de sa jupe.

A flushed young man came from a gap
Un joven ruborizado salió por el hueco de
of a hedge and after him came a young 60 un seto y tras él venía una joven con
woman with wild nodding daisies in her unas margaritas silvestres cabeceando
hand. The young man raised his cap en la mano. El joven se quitó la gorra
abruptly: the young woman abruptly bent X precipitadamente: la joven se inclinó con
and with slow care detached from her light precipitación y con sumo cuidado se despren65 dió de la falda liviana una brizna pegada.
skirt a clinging twig.

Un joven sofocado salió de una grieta
en un cercado y tras de él salió una joven
llevando en la mano margaritas silvestres
que asentían. El joven se levantó la gorra
bruscamente: la joven se inclinó
bruscamente y con lento cuidado se quitó
una ramita agarrada a su falda clara.

Un sonrojado joven salió de una abertura
del seto y detrás de él salió una joven con
cabeceantes margaritas silvestres en la mano.
El joven levantó su gorra con precipitación;
la joven se inclinó bruscamente y con lenta
precaución despegó de su falda clara una
ramita adherida.

Le Père Conmee les bénit tous deux
très gravement et tourna un mince feuillet
de son bréviaire. Schin :

Father Conmee blessed both
gravely and turned a thin page of his
breviary. Sin:

El Padre Conmee los bendijo a ambos
gravemente y pasó una fina página de su
breviario. Sin:

El Padre Conmee les bendijo a los
dos gravemente y pasó una fina página
de su breviario. Sin: [254]

El padre Conmee los bendijo a ambos
gravemente y volvió una delgada página de
su breviario. Sin:

—Principes persecuti sunt me gratis
: et a verbis tuis formidavit cor meum.

—Principes persecuti sunt me gratis:
et a verbis tuis formidavit cor meum.

—Principes persecuti sunt me gratis:
et a verbis tuis formidavit cor meum.

Príncipes persecuti sunt me gratis:
et a verbis luís formidavit cor meum.

Principes persecuti sunt me gratis: et a
verbis tuis formidavit cor meum.
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****

***

****
19. Moutonner, en francés, literalmente «entregar el vellón». El oficio que
recita el padre Conmee es el que corresponde a las oraciones del día.
20. El padre Conmee fue rector de Clongowes.
21. Res es la letra hebrea que encabeza el epígrafe 20 del salmo 119: «El
principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia.»
Sin es la letra que encabeza el epígrafe 21: «Príncipes me han perseguido sin causa; mas mi corazón tuvo temor de tus palabras. »
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tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Corny Kelleher ferma son long
agenda et pardessous sa paupière
affaissée avisa un couvercle de cercueil
en bois blanc qui montait la garde dans
un coin. Puis il se dressa, alla vers l’objet
et le faisant pivoter sur son axe, passa
l’inspection de sa ligne et de ses ferrures de
cuivre. Mâchonnant son brin de paille il
remit le couvercle du cercueil à sa place
et vint sur le pas de la porte. Il tira sur le
bord de son chapeau pour ombrager ses
yeux et s’appuya au chambranle,
l’oeil vague vers le dehors.

Corny Kelleher closed his long
daybook and glanced with his
drooping eye at a pine coffinlid
sentried in a corner. He pulled
himself erect, went to it and,
spinning it on its axle, viewed its
shape and brass furnishings.
Chewing his blade of hay he laid
the coffinlid by and came to the
door way. T her e he tilted his
hatbrim to give shade to his eyes
and leaned against the doorcase,
looking idly out.

Kelleher Copetón cerró el dilatado
libro-diario y echó un vistazo con los
ojos caídos a una tapa de ataúd de
pino de guardia en un rincón. Se ir5 guió con esfuerzo, aproximóse a la
misma y, girándola sobre su eje, observó la forma y los adornos de latón. Masticando la brizna de paja
apartó la tapa del ataúd y se acercó a la
10 entrada. Allí ladeó el ala del sombrero
para darse sombra en los ojos y se apoyó
contra el quicio de la puerta, mirando
despreocupadamente hacia fuera.

Corny Kelleher cerró su largo libro diario y echó una mirada con sus
ojos caídos a una tapa de ataúd de
pino puesta de centinela en un rincón. Se estiró incorporándose, se
acercó a ella y, haciéndola girar sobre el eje, observó su forma y sus
adornos de latón. Mordiendo su brizna de heno, puso a un lado la tapa de
ataúd y salió a la puerta. Allí inclinó
el ala del sombrero para dar sombra
a los ojos y se apoyó contra el quicio, mirando afuera ociosamente.

Corny Kelleher cerró su largo libro
diario y lanzó una mirada con sus ojos
caídos a una tapa del ataúd de pino que
montaba la guardia en un rincón. Se
enderezó, se dirigió hacia ella y,
haciéndola girar sobre su eje,
contempló su forma y accesorios de
bronce. Mordisqueando su brizna de
heno dejó la tapa del ataúd y se dirigió
a la puerta. Allí ladeó el ala de su
sombrero para dar sombra a sus ojos y
se apoyó contra el quicio, mirando
afuera perezosamente.

Le Père John Conmee montait
dans le tram de Dollymount au Pont
de Newcomen.

Father John Conmee stepped
into the Dollymount tram on
Newcomen bridge.
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El Padre John Conmee se subió al
tranvía de Dollymount en el puente
de Newcomen.

El Padre John Conmee subió al
tranvía de Dollymount en el puente
de Newcomen.

El padre John Conmee subió al
tranvía de Dollymount (22) en el puente
Newcomen.

Corny Kelleher joignit ses souliers
de grande pointure et regarda dans le
vague, le chapeau sur les yeux,
mordillant son brin de paille.

Corny Kelleher locked his
largefooted boots and gazed,
his hat downtilted, chewing
h i s b l a d e o f h a y.

Kelleher Copetón entrecruzó las botas
de pies grandes y se quedó con la mirada
perdida, el sombrero ladeado para delante,
masticando la brizna de paja. [257]

Corny Kelleher cruzó sus grandes botas y miró largamente, el
sombrero echado adelante, mascando su brizna de heno.

[224] Corny Kelleher cruzó sus grandes
zapatos y clavó la mirada, su sombrero
ladeado hacia abajo, mordisqueando su
brizna de heno.

L’agent 57 C, qui faisait les cent pas,
s’arrêta pour faire la causette.

Constable 57C, on his beat,
stood to pass the time of day.

El guardia 57C, en su ronda,
se paró a dejar pasar el tiempo.

E l g u a r d i a 57C, en su ronda,
se detuvo a perder un rato.

El policía 57C, de ronda, se detuvo para
matar el tiempo.

— C’est du beau temps, M. Kelleher.
[345]
— Dame oui, dit M. Corny Kelleher.

—That’s a fine day, Mr Kelleher.

—Hace un día magnífico, Mr. Kelleher.

—Hace muy buen día, señor Kelleher.

—Bonito día, señor Kelleher.

—Sí, dijo Kelleher Copetón.

—Ya lo creo —dijo Corny Kelleher.

—¡Ahá! -dijo Corny Kelleher.

—Muy pesado, —dijo el guardia.

—Mucho bochorno —dijo el guardia.

—Está un poco pesado -dijo el policía.
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—Ay, Corny Kelleher said.
30

— Il fait très lourd, dit l’agent.
Corny Kelleher lança de son
haut un jet de salive à la paille au
moment où un bras généreux et
blanc lançait un gros sou d’une
fenêtre d’Eccles Street.
— Qu’est-ce qui se passe de neuf? demanda-t-il.

—It’s very close, the constable said.

Corny Kelleher sped a silent jet
of hayjuice arching from his
mouth while a generous white
arm from a window in Eccles
street flung forth a coin.

Kelleher Copetón lanzó un arqueado
chorro silencioso de jugo de paja por
35 la boca mientras que un brazo blanco
generoso desde una ventana de Eccles
Street arrojaba una moneda.

—What’s the best news? he asked.

—¿Qué se cuenta? preguntó.

Corny Kelleher disparó un silencioso chorro de jugo de heno desde
la boca mientras un generoso brazo
blanco lanzaba una moneda desde
una ventana de la calle Eccles.
—¿Qué hay de bueno? —preguntó.

Corny Kelleher escupió un
silencioso chorro de jugo arqueado de
su boca, mientras un generoso brazo
blanco arrojaba una moneda desde una
ventana de Eccles Street.
—¿Qué hay de nuevo? -preguntó.

de
40marras. 1. loc. adj. que, complementando a un sustantivo, significa con humor o desprecio que lo significado por este es conocido
sobradamente. Ha contado mil veces la aventura DE MARRAS. Vino a verte el individuo DE MARRAS.

— J’vu hier soir cette espèce de particulier,
dit l’agent en baissant la voix.

—I seen that particular party last evening,
the constable said with bated breath.

—Vi a ese individuo de marras anoche, dijo el guardia bajando la voz.

****

—Anoche vi a esa determinada persona —dijo el guardia en voz baja.

—Estoy al tanto de la fiesta particular de anoche
-dijo el policía con el aliento entrecortado.

****

***
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Un marin unijambiste béquillait
en tournant le coin MacConnell,
frôlait la voiturette de Rabaiotti marchand
de glaces, et se saccada d’un coup dans
Eccles Street. À hauteur de Larry O’Rourke
en manches de chemise sur le seuil de sa
boutique, il grommela agressif :
— Pour l’Angleterre...

A onelegged sailor crutched
himself round MacConnell’s corner,
skirting Rabaiotti’s icecream car,
and jerked himself up Eccles street.
Towards Larry O’Rourke , in
shirtsleeves in his doorway, he
growled unamiably:

Un marinero con una sola pierna
muleteó por la esquina de
MacConnell, bordeó el puesto de
helados de Rabaiotti, y se fue dando
50 sacudidas Eccles Street arriba. Hacia
Larry O’Rourke, en mangas de camisa
en su puerta, gruñó con aversión:

—For England...

—Por Inglaterra ....

Un marinero con una pierna de menos dobló la esquina de MacConnell
sobre sus muletas, contorneando el carro de helados de Rabaiotti, y entró a
sacudidas por la calle Eccles. De mal humor gruñó hacia Larry O’Rourke, en
mangas de camisa a su puerta:
—Por Inglaterra...

Un marinero unípedo se deslizó
sobre sus muletas por la esquina de
MacConnell, (23) costeó el carro de
helados de Rabaiotti y se lanzó a saltos
por
Eccles
Street.
Gruñó
agresivamente hacia Larry O’Rourke,
en mangas de camisa en su puerta.
—Por Inglaterra...
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Il se lança en avant d’une brusque
enjambée, dépassa Katey et Boody
Dedalus, s’arrêta net et grommela
— le foyer et les belles.

He swung himself violently forward past Katey and Boody Dedalus,
halted and growled:
—home and beauty.

Se columpió violentamente con un vaivén hacia delante pasando a Katey y Boody
Dedalus, se detuvo y gruñó:
60

—el hogar y la belleza.

Con una sacudida violenta adelantó
a Katey y Boody Dedalus, se detuvo y
gruñó:
—...el hogar y la belleza.

Se lanzó violentamente hacia adelante,
pasando a Katey y Boody Dedalus, se detuvo
y gruñó:
—Patria y belleza.

Au visage pâli et préoccupé de
J.J. O’Molloy il fut répondu que
M . N e d L a m b e r t é t a i t d a n s les
magasins avec un visiteur.

J . J . O ’ M o l l o y ’s w h i t e
careworn face was told that
Mr Lambert was in the
warehouse with a visitor.

A la cara blanca agobiada de
preocupaciones de J. J. O’Molloy se le
dijo que Mr. Lambert estaba en el
65 almacén con una visita.

A la cara de J. J. O’Molloy, blanca y
consumida de preocupaciones, le dijeron que estaba el señor Lambert en el
almacén con un visitante.

El blanco rostro preocupado de J.
J. O’Molloy fue informado de que el
señor Lambert estaba en el almacén
con un visitante.

Une grosse dame s’arrêta pour prendre
une piécette de cuivre dans sa bourse et la
fit tomber dans la casquette qui lui était tendue. Le marin marmonna un merci, jeta
un mauvais regard aux fenêtres sourdes,
laissa retomber sa tête et fit encore en avant
quatre sauts sur ses béquilles.

A stout lady stopped, took a copper coin from her purse and dropped
it into the cap held out to her. The
sailor grumbled thanks and glanced
sourly at the unheeding windows,
sank his head and swung himself forward four strides.

Una señora gruesa se paró, sacó una
moneda de cobre del bolso y la echó en
la gorra que le extendían. El marinero
70 refunfuñó las gracias, echó un vistazo
agriado a las ventanas que lo ignoraban,
hundió la cabeza y se columpió hacia
delante cuatro zancadas.

Una gruesa señora se detuvo, sacó
del bolso una moneda de cobre y la dejó
caer en la gorra extendida hacia ella. El
marinero gruñó gracias; lanzó una
ojeada agria a las ventanas desatentas;
abatió la cabeza y avanzó a sacudidas
cuatro zancadas.

Una robusta dama se detuvo, sacó una
moneda de cobre de su monedero y la dejó
caer en la gorra tendida hacia ella. El
marinero refunfuñó las gracias y lanzó una
agria mirada hacia las ventanas indiferentes,
hundió la cabeza y se balanceó cuatro
zancadas hacia adelante.

grumble 1 intr. a (often foll. by at, about, over) complain peevishly. b be discontented. 2 intr. a utter a dull inarticulate sound; murmur, growl faintly. b rumble. 3 tr. (often
foll. by out) utter complainingly. 4 intr. (as grumbling adj.) colloq. giving intermittent discomfort without causing illness (a grumbling appendix).

22. Los tranvías a Dollymount (un área suburbana a tres millas y media del centro de Dublín) salían cada cinco
minutos de la Columna de Nelson. La C del número de control del policía indica su pertenencia a la división
C de la Policía Metropolitana de Dublín, comisaría de Store St., al norte del Liffey y a unos 900 metros de la
funeraria O’Neill.
23. Andrew MacConnell, farmacéutico: 112 Dorset St. Lower, cercó de la esquina con Eccles St. Antoni Rabaiotti
vendía helados por las calles de Dublín mediante una flotilla de carros. «Inglaterra...» se refiere a la canción
The Death of Nelson, de S. J. Arnold: «Inglaterra espera que todos los hombres / cumplan hoy con su deber
(...) Inglaterra, la patria y la belleza...»
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Il pausa et grommela en colère

He halted and growled angrily:

Se detuvo y gruñó malhumoradamente:

Se detuvo y gruñó iracundo:

Se detuvo y gruñó coléricamente:

— Pour l’Angleterre...

—For England...

—Por Inglaterra .....

—Por Inglaterra...

—Por Inglaterra...

Deux gosses pieds nus, qui suçaient
des lacets de réglisse, s’arrêtèrent près
de lui, et leurs bouches barbouillées de
jaune béaient à son pilon. [346]

Two barefoot urchins, sucking
long liquorice laces, halted near him,
gapingsaliva
at runhis
stump with their
from the mouth; slaver
yellow-slobbered mouths.

5

Dos granujillas descalzos, chupando largos cordones de regaliz, se detuvieron cerca
de él, mirándole boquiabiertos el muñón con
babeantes bocas babiamarillas.

Dos golfillos descalzos, chupando largos
bastones de regaliz, se detuvieron cerca de él,
mirándole el muñón con las bocas abiertas
babeando amarillo. [255]

Dos pilletes descalzos, chupando largos
cordones de regaliz, se detuvieron junto a él
contemplando su muñón con las bocas
amarillobabeantes.

Il reprit résolument ses saccades de
béquillard, fit halte, leva la tête dans la direction
d’une fenêtre et aboya sourdement

He swung himself forward in
vigorous jerks, halted, lifted his head
towards a window and bayed deeply:

10

Se columpió hacia delante con vigorosos
sacudiones, se detuvo, levantó la cabeza hacia
una ventana y lanzó un aullido profundo:

Él se balanceó hacia adelante en vigorosas
sacudidas, se detuvo, levantó la cabeza hacia una
ventana y ladró con voz profunda:

Él se abalanzó hacia adelante en vigorosas
sacudidas, se detuvo, levantó la cabeza hacia
una ventana y aulló roncamente:

— le foyer et les belles.

—home and beauty.

—el hogar y la belleza.

—...el hogar y la belleza.

—Patria y belleza.

15

Le sifflotement gazouilleur et joyeux
qui venait de l’intérieur continua le temps
d’une mesure ou deux, puis cessa. Le store
de la fenêtre s’écartait. Une pancarte,
Chambres non meublées à Louer, glissa
du châssis de la fenêtre et tomba. Un bras
rebondi, nu et généreux, se montra, sortant
de l’épaulette bien tendue d’une
combinaison blanche. Une main de
femme jeta une pièce par-dessus la grille
d’entrée. La pièce tomba sur le trottoir.

The gay sweet chirping whistling
within went on a bar or two, ceased.
The blind of the window was drawn
aside. A card Unfurnished
Apartments slipped from the sash
and fell. A plump bare generous arm
shone, was seen, held forth from a
white petticoatbodice* and taut
shiftstraps. A woman’s hand flung
forth a coin over the area railings. It
fell on the path.

El dulce silbido gorjeante alegre del
interior continuó un compás o dos,
cesó. La cortinilla de la ventana se
descornó. [258] Una tarjeta Aparta20 mentos sin amueblar resbaló de la corredera y cayó. Un generoso brazo
orondo desnudo destelló, se vio,
bodysuit : jubón sin mangas
emergió del corpiño de unas enaguas
de tensos tirantes blancos. Una mano de
25 mujer lanzó una moneda por encima de la
verja de la entrada al sótano. Cayó en la acera.

— V’la, m’sieur.

One of the urchins ran to it, picked
it up and dropped it into the
minstrel’s cap, saying:

El dulce silbido alegre y gorjeador de
adentro siguió uno o dos compases, cesó.
La cortina de la ventana se corrió a un
costado. Una tarjeta Departamentos sin
amueblar resbaló del marco de la ventana
y cayó. Un brazo desnudo rollizo y
generoso brilló, saliendo extendido desde
un blanco corpiño y tensos breteles de
enagua. Una mano de mujer arrojó una
moneda por entre las rejas del patio. Cayó
en la vereda.

*canesú :teddy, no tan ajustado como el corpiño o decorative facing (of woman outer
garmet o quimono) or front yoke (in man’s outer garmet o quimono)

* bodice n. 1the part of a woman’s dress (excluding sleeves)
which is above the waist.

Un des gosses courut la ramasser
et la mit dans la casquette du
ménestrel en disant

El alegre y dulce trino que silbaba
desde dentro avanzó un compás o dos y
cesó. Se corrió a un lado la cortina de
la ventana. Un letrero habitaciones sin
amueblar se deslizó de la ventana de guillotina y cayó. Un grueso brazo generosamente
desnudo resplandeció y se hizo visible,
saliendo del canesú* de una enagua con
tensas hombreras. Una mano de mujer
lanzó una moneda por encima de la verja
de delante. Cayó en la acera.

Uno de los granujillas corrió hacia ella,
la recogió y la dejó caer en la gorra del
30 ministren al tiempo que decía:

—There, sir.

—Tenga, señor.

****

Uno de los golfillos corrió hacia ella,
la recogió y la echó en la gorra del ministril, diciendo:
—Aquí tiene, señor.

***

[225] Uno de los pilletes corrió hacia la
moneda, la levantó y la dejó caer en la gorra
del trovador, diciendo:
—Aquí está, señor.

***
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Katey et Boody Dedalus poussaient
la porte de la cuisine close et pleine
de vapeur.

Katey and Boody Dedalus shoved
in the door of the closesteaming
kitchen.

— As-tu pu avoir de l’argent sur les
livres ? demanda Boody.

—Did you put in the books?
Boody asked.

Maggy devant le fourneau renfonça
deux fois une masse grisâtre sous une eau
de savon en ébullition avec une baguette
et s’épongea le front.

Maggy at the range rammed down
a greyish mass beneath bubbling
froth of soap and water.
suds twice with her potstick and
wiped her brow.

— On n’a rien voulu en donner,
dit-elle.

—They wouldn’t give anything on
them, she said.

Le Père Conmee traversait les champs de
Clongowes, ses chevilles aux chaussettes
minces chatouillées par l’éteule.

Father Conmee walked through
Clongowes fields, his thinsocked
ankles tickled by stubble.

— Où as-tu essayé ? demanda
Boody.

—Where did you try? Boody
asked.

Kate y Boody Dedalus entraron dando
un empujón a la puerta de la cocina cargada de vapor.

Katey y Boody Dedalus entraron empujando la puerta de la cocina llena de
vapor.

Katey y Boody Dedalus empujaron
la puerta de la sofocante cocina llena
de vapor.

—¿Empeñaste los libros? preguntó
Boody.

—¿Colocaste los libros? —preguntó Boody.

—¿Empeñaste los libros? -preguntó
Boody.

Maggy al fogón sumergió un par de
veces
con el mecedor una masa grisácea
espuma que se forma al jabonar
45 bajo las jabonaduras burbujeantes y se
limpió la frente.

Maggy, ante el fogón, empujó hacia
abajo dos veces con la paleta una masa
gris bajo espuma burbujeante y se limpió la frente.

Maggy en el fogón apisonó dos
veces con un palo una masa pardusca
bajo burbujeante espuma y se enjugó
la frente.

—No daban nada por ellos, dijo
ella.

—No quisieron dar nada por ellos —
dijo.

—No quisieron dar nada por ellos
-dijo.

El Padre Conmee caminaba por los
campos de Clongowes, los tobillos finamente
calcetados cosquillados por el rastrojo.

El Padre Conmee caminaba por el campo
de Clongowes, sus tobillos de foros calcetines
cosquilleados por el rastrojo.

El padre Conmee atravesaba los campos de
Conglowes, mientras los rastrojos le hacían cosquillas
en los tobillos cubiertos de delgados calcetines.

—¿Dónde lo intentaste? preguntó
Boody.

—¿Dónde probaste? —preguntó
Boody.

—¿Dónde probaste? -preguntó
Boody.

to pawn

40

2 (usu. foll. by down, in, into) beat down or drive in by heavy blows.

50

— Chez M’Guinness.

55

—M’Guinness’s.

Boody frappa du pied et lança sur la
table son sac d’écolière.

Body stamped her foot and threw
her satchel on the table.

— Que sa graisse l’étouffe !
s’écria-t-elle. [347]

—Bad cess to her big face! she
cried.

Katey s’approcha du fourneau,
cherchant à voir avec ses yeux de bigle.

Katey went to the range and
peered with squinting eyes.

—En M’Guinness.
60

—En MacGuinness.

—En M’Guinness.

Boody dio una patada en el suelo y
tiró la cartera encima de la mesa.

Boody dio un pisotón y tiró la cartera sobre la mesa.

Boody dio un golpe con el pie y arrojó
su cartera de colegial sobre la mesa.

—¡Que la zurzan a esa cara de pandero! exclamó.

—¡Así reventase la caragorda! —
gritó.

—¡Que la parta un rayo!
-gritó.

Katey se acercó al fogón y atisbó con
los ojos bizcos.

Katey fue hacia el fogón y husmeó con
ojos bizcos.

65

range n. & v. 6 a a fireplace with ovens and hotplates for cooking. b US an electric or gas cooker.

— Qu’est-ce qu’il y a dans la marmite? demandat-elle.

Katey fue al fogón y miró con ojos
entrecerrados.

—What’s in the pot? she asked.

—¿Qué hay en la caldera? preguntó.

—¿Qué hay en la olla? —preguntó.

—¿Qué hay en la olla? -preguntó.

70

— Des chemises, dit Maggy.

—Shirts, Maggy said.

—Camisas, dijo Maggy.

—Camisas —dijo Maggy.

—Camisas -dijo Maggy.

Boody s’écria rageuse

Boody cried angrily:

Boody protestó airada:

Boody gritó con ira:

Boody gritó coléricamente:

228
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

— Sac à papier, est-ce que nous n’aurons
rien à manger?

—Crickey, is there nothing for us
to eat?

Katey soulevant le couvercle de la bouillotte
avec un coin de sa jupe sale demanda

Katey, lifting the kettlelid in a pad
of her stained skirt, asked:

— Et qu’est-ce qu’il y a là-dedans?
Une épaisse exhalaison s’échappa pour
lui répondre.
— Soupe aux pois cassés, dit Maggy.

A heavy fume gushed in
answer.

— Soeur Mary Patrick, dit
Maggy.

—Sister Mary Patrick, Maggy
said.

Le crieur agitait sa clochette.

The lacquey rang his bell.

— Badang !

—Barang!
Boody sat down at the table and
said hungrily:

Maggy poured yellow thick soup
from the kettle into a bowl. Katey,
sitting opposite Boody, said quietly,
as her fingertip lifted to her mouth
random crumbs.

— Bonne affaire d’avoir au moins ça.
Où est Dilly ?

—A good job we have that much.
Where’s Dilly?

Boody, cassant de gros morceaux de
pain dans la soupe jaune, ajouta
— Notre père qui n’êtes pas aux cieux.
Maggy qui versait la soupe jaune dans
le bol de Katey s’écria
— Boody ! Tu n’as pas honte !
Un léger esquif, prospectus froissé, Élie
arrive, descendait la Liffey, passait sous le
pont de [348] l’Embranchement,
par-dessus
les rapides, là où l’eau
burbujear, espumear
bouillonne rageuse autour des piles, et
voguait plein est, laissant derrière lui les
carènes et les chaînes des ancres, entre le
vieux bâtiment de la Douane et le
quai George.

15

20

25

35

40

—Our father who art not in heaven.

Maggy, pouring yellow soup in
Katey’s bowl, exclaimed:

Katey, levantando la tapadera de la cacerola con
un pliegue de la falda manchada, preguntó:

Katey, levantando la tapa de la cazuela con un
pico de su falda manchada, preguntó:

Katey, levantando la tapa de la olla con un
extremo de su sucia falda, preguntó:

Una humareda espesa salió impetuosamente
como respuesta.

—Boody! For shame!

Una pesada humareda se exhaló en
respuesta.
—Sopa de guisantes —dijo Maggy.

—¿Y aquí qué hay?
Un vapor pesado se exhaló como
respuesta.
—Sopa de guisantes -dijo Maggy.

—¿De dónde la sacaste? —preguntó
Katey.

—¿Dónde la has conseguido? -preguntó
Katey.

—La Hermana Mary Patrick, dijo
Maggy.

—La Hermana Mary Patrick —dijo
Maggy.

—La hermana Mary Patrick (24) -dijo
Maggy.

El portero tocó la campana.

El portero tocó su campanilla.

El lacayo hizo sonar su campanilla:

—¡Talán! [259]

— ¡Talán!

—¡Barang!

Boody se sentó a la mesa y dijo
hambrientamente:

Boody se sentó a la mesa y dijo hambrienta:
—Échanos aquí.

Boody se sentó a la mesa y dijo con
hambre:
—¡Sírvenos!

Maggy vertió sopa espesa amarilla de
la cacerola en un cuenco. Katey, sentada
enfrente de Boody, dijo quedamente, mientras que la punta de su dedo se llevaba a la
boca migajas sueltas:

Maggy echó espesa sopa amarilla de
la cazuela a un cuenco. Katey, sentada
enfrente de Boody, dijo suavemente,
mientras se llevaba a la boca con la punta del dedo unas migas sueltas:

Maggy vertió espesa sopa amarilla de la
olla a una sopera. Katey, sentada del lado
opuesto a Boody, dijo muy quieta mientras
con la punta del dedo se llevaba a la boca
algunas migas olvidadas:

—Suerte que tenemos eso. ¿Dónde
está Dilly?

—Menos mal que tenemos esto.
¿Dónde está Dilly?

—Menos mal que tenemos esto. ¿Dónde
está Dilly?

—Ha ido a buscar a padre —dijo Maggy.
[256]
Boody, partiendo grandes pedazos
de pan en la sopa amarilla, añadió:

—Ha ido a buscar a papá -dijo Maggy.

Boody, migando trozos grandes de pan
en la sopa amarilla, añadió:
—Padre nuestro que no estás en los cielos.
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—¿Y qué hay aquí?

—¿Dónde te hiciste con ella? preguntó
Katey.

—Fue a buscar a padre, dijo Maggy.

—Gone to meet father, Maggy said.

Boody, breaking big chunks of
bread into the yellow soup, added:

—¡Cristo! ¿No tenemos nada para
comer?

—¡Trae para acá!

30

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Qué asco! ¿No tenemos nada que
comer?

—Sopa de guisantes, dijo Maggy.

—Give us it here!

Maggy versa l’épaisse soupe jaune de
la bouillotte dans un bol. Katey assise en
face de Boody dit tranquillement tout en
pêchant du bout du doigt des miettes
oubliées qu’elle portait à sa bouche

— Partie au-devant du père, dit Maggy.

10

tr. de Valverde

—Mecachis tes ¿que no tenemos nada
que comer?

—¿Y qué hay aquí?

—Peasoup, Maggy said.
—Where did you get it? Katey
asked.

— Mets-nous ça ici !

5

—And what’s in this?

— Où as-tu eu ça ? demanda
Katey.

Boody s’attabla et avidement

tr. de Tortosa/Venegas

Maggy, vertiendo sopa amarilla en el
cuenco de Katey, prorrumpió:
—¡Boody! ¡Por Dios!

—Padre nuestro que no estás en los cielos.
Maggy, echando sopa amarilla en el
cuenco de Katey, exclamó:
—¡Boody! ¡Qué vergüenza!

Un barquichuelo, un prospecto
A skiff, a crumpled throwaway, 50 Un esquife, un prospecto arrugado,
Elijah is coming, rode lightly down the Elías vuelve, surcaba suavemente el Liffey arrugado, Elías viene, bogaba ligeramente
Liffey, under Loopline bridge, corriente abajo, por debajo del puente de Liffey abajo, bajo el puente de Circunvalación,
shooting
the rapids where water la línea de circunvalación,
disparado en los disparándose por los rápidos donde el agua
1 tr. & intr. make or become sore or damaged by rubbing.
[roza, restriega]
chafed around the bridgepiers, X rápidos donde el agua lame contra los X se arremolinaba en torno ___ _ __ __
sailing eastward past hulls and 55 pilares del puente, navegando hacia el este __ _ __ __ ___ , d e b a r c o s y
a n c h o r c h a i n s , b e t w e e n the dejando atrás cascos y capones*, entre el c a d e n a s d e a n c l a s , e n t r e e l
C u s t o m h o u s e o l d d o c k a n d viejo embarcadero de la Aduana y embarcadero viejo de la Aduana
George’s quay.
George’s Quay.
y el muelle de George.

Boody, partiendo grandes pedazos de pan
y metiéndolos en la sopa amarilla, agregó:
—Padre nuestro que no estás en los cielos.
[226] Maggy, vertiendo sopa amarilla en
el tazón de Katey, exclamó:
—¡Boody! ¡Qué vergüenza!
Elías, esquife, ligero billete
arrugado, viene bajando por el
Liffey, pasa bajo el puente Loopline
golpeando en los remolinos que forma
el agua al rebullir alrededor de los
pilares, y navega hacia el este, pasando
cascos y cadenas de anclas, entre el
desembarcadero de la Aduana y el
muelle de George.

* capón 4. Mar. Cadena o cabo grueso, firme en la serviola (pescante para el laborea el aparejo de gata), que sirve para tener
suspendida el ancla por el arganeo (Argolla de hierro en el extremo superior de la caña del ancla.).

****
La blonde demoiselle de chez Thornton
faisait un lit de fibres bruissantes dans la
corbeille d’osier. Dache Boylan lui tendit la
bouteille emmaillotée de papier de soie rose
et une petite cruche.

The blond girl in Thornton’s
bed 5a tr. arrange as a layer. b intr. be or form a layer.
bedded the wicker basket with rustling fibre. Blazes Boylan handed her
the bottle swathed in pink tissue paper and a small jar.

— Mettez cela au fond, s’il vous plaît, dit-il.

—Put these in first, will you? he said.

— Oui, monsieur, dit la blonde enfant,
et les fruits par-dessus.

—Yes, sir, the blond girl said, and
the fruit on top.
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***

La chica
rubia del establecimiento
cubrir
Thornton arropó la cesta de mimbre con
fibras crujientes. Boylan Botero le tendió
65 la botella envuelta en papel de seda rosa
y un tarro pequeño.
—Meta éstos primero ¿quiere? dijo.
70

—Sí, señor, dijo la chica rubia. Y la
fruta arriba.

***
La chica rubia en la tienda de
Thornton cubrió el fondo del cesto de
mimbre con fibras crujientes. Blazes
Boylan le alargó la botella envuelta en
papel de seda rosa y un tarrito.
—Ponga esto primero, ¿quiere? —dijo.
—Sí, señor —dijo la chica rubia—
Y la fruta encima.

La chica rubia de Thornton (25) hizo
un lecho de crujientes fibras en la
canasta de mimbre. Blazes Boylan le
alcanzó la botella envuelta en papel de
seda rosa y un pequeño pote.
—Ponga esto primero, ¿quiere? -dijo.
—Sí, señor -respondió la chica rubia-, y
la fruta encima.

24. Se refiere al Convento Católico Romano de las Hermanas de la Caridad, en Upper Gardiner St.
25. James Thornton, frutero y florista de Su Majestad el Rey
y de Su Excelencia el Virrey, etcétera: 63 Grafton St.
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— Ça suffit, domino ! dit Dache
Boylan.

—That’ll do, game ball, Blazes
Boylan said.

Elle disposa adroitement, tête à queue,
les poires obèses, et entre elles des pêches
aux joues toutes rougissantes.

She bestowed fat pears neatly,
head by tail, and among them ripe
shamefaced peaches.

Dache Boylan en chic souliers jaunes
allait et venait dans la boutique qui fleurait
le fruit, palpant des fruits, frais, juteux,
ridés, des tomates bien en chair et rouges,
et reniflant des odeurs.

Blazes Boylan walked here and
there in new tan shoes about the
fruitsmelling shop, lifting fruits,
young juicy crinkled and plump red
tomatoes, sniffing smells.

H.E.L.Y.’S. défilèrent devant lui sous
leurs hautsde-forme blancs, dépassant
Tangier Lane et gagnant leur objectif à
pas pesants.

H. E. L. Y.’S . filed before
h i m , t a l l w h ipacing
t e hdoggedly
atted, past
Tangier lane, plodding towards
their goal.

tr. de Tortosa/Venegas

Así está bien, de rechupete, dijo
Boylan Botero.

tr. de Valverde

—Así va bien, queda estupendo —
dijo Blazes Boylan.

tr. de Subirat/Chamorro

—Así estará bien, perfecto -dijo Blazes
Boylan.

bestow [title, honour] conferir (on a) [affections] ofrecer (on a), depositar 1 : to put to use : APPLY <bestowed his spare time on study> 2 : to put in
a particular or appropriate place : STOW 3 : to provide with quarters : PUT UP 4 : to convey as a gift — usually used with on or upon.

5

Distribuyó las peras gordas ordenadamente, cabezas con rabos, y entre ellas
melocotones maduros sonrosados.

Ella puso en orden gruesas peras, bien
arregladas, cabeza contra rabo, y por en
medio maduros albaricoques ruborosos.

Ella acondicionó diestramente las gordas peras,
una hacia arriba, otra hacia abajo, y entre ellas los
maduros melocotones de rostros ruborosos.

10

Boylan Botero anduvo de acá para allá
con sus zapatos nuevos color canela por
la tienda fiutiolorosa, cogiendo las frutas,
rojos tomates tempranos jugosos orondos
y abolsados, oliscando olores.

Blazes Boylan paseaba de un lado
para otro, con zapatos claros nuevos,
por la tienda olorosa a fruta, levantando
frutas, jóvenes tomates rojos jugosos
arrugados y gordos, olfateando olores.

Blazes Boylan calzando zapatos
marrones nuevos caminaba por aquí y por
allá en la fragante frutería, palpando rojos
tomates carnosos, rollizos y jugosamente
acanalados, olfateando olores.

H.E.L.Y’S desfilaron ante él,
blancoenchisterados, dejando atrás
Tangier Lane, caminando penosamente
hacia su meta.

H. E. L. Y ‘S desfilaron por delante de él,
enchisterados de blanco, cruzando la bocacalle de
Tangier, avanzando pesadamente hacia su
meta.

H. E. L. Y.’s en fila delante de él,
de altos sombreros blancos pasaban
por Tangier Lane, afanándose hacia
su meta.

Il se détourna brusquement d’un
petit panier de fraises des bois, tira une
bolsillo del chaleco
montre d’or de son gousset et la tint
au bout de sa chaîne.

Se dio la vuelta repentinamente ante una
He turned suddenly from a
canastilla de fresas, sacó un reloj de oro de la
chip of strawberries,
drew a gold 20 bolsillo
a small pocket for carrying a watch
de las prendas de vestir
watch from his fob and held it at X faltriquera del chaleco y lo extendió en toda
la longitud de la cadena.
its chain’s length.

Se volvió de pronto, desde un
cestito de fresas, sacó un reloj de oro
del bolsillo del chaleco y lo extendió
a todo lo largo de la cadena.

Se dio la vuelta de pronto desde un
montoncito de fresas, sacó un reloj de oro
de su faltriquera y lo sostuvo en el
extremo de la cadena.

— Pouvez-vous envoyer cela par tram,
tout de suite ?

—Can you send them by tram?
Now?

—¿Lo puede enviar por tranvía? Ahora? [260]

—¿Puede mandarlo por tranvía?
¿Ahora?

—¿Puede mandarlo con el tranvía?
¿Ahora?

Un dos noir, sous la Porte des
Marchands, bouquinait à l’étalage du
revendeur.

A dark-backed figure under Merchants’ arch scanned books on the
hawker’s car.

Una figura dorsoscura bajo Merchants’
Arch hojeaba libros en el tenderete de un
vendedor ambulante.

Una figura de espalda oscura bajo el arco
de Merchant examinaba los libros en el carro de un vendedor ambulante.

Una figura de oscuras espaldas bajo el
arco de Merchant (26) examinaba libros en
el carro del buhonero.
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—Por supuesto, señor. ¿Es en la ciudad?

—Certainly, sir. Is it in the city?

— Certainement, monsieur. Est-ce dans le centre ?
[349]
— Oh oui, dit Dache Boylan. À dix
minutes.

—O, yes, Blazes Boylan said. Ten
minutes.

La blonde filie lui tendit
crayon et bloc.

The blond girl handed him a
docket and pencil.

— Voulez-vous écrire l’adresse, monsieur?

—Will you write the address, sir?

—Claro que sí, señor. ¿Es en la ciudad?

—Con mucho gusto, señor. ¿Es en la ciudad?

—Sí, sí, dijo Boylan Botero. A diez
minutos.

—Ah, sí —dijo Blazes Boylan—. A
diez minutos.

—¡Oh, sí! -dijo Blazes Boylan-. A diez
minutos de aquí.

La chica rubia le entregó un
marbete y un lápiz.

La chica rubia le tendió un
bloc y lápiz.

La chica rubia le alcanzó un cuaderno y
un lápiz.

—¿Querría escribir la dirección, señor?

—¿Hace el favor de escribir la dirección, señor?
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—¿Quiere escribir la dirección, señor?
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Dache Boylan écrivit sur le comptoir
et poussa le bloc de son côté.

Blazes Boylan at the counter wrote
and pushed the docket* to her.

Boylan Botero en el mostrador escriBlazes Boylan escribió en el mostramarbete es cédula o papel manuscrito que se adhiere a ropas, equipajes, frascos etc.
bió y empujó el marbete hacia ella.
X dor y empujó el bloc hacia ella.

Blazes Boylan escribió sobre el mostrador
y empujó el cuaderno hacia ella.

Envíelo de inmediato ¿quiere? dijo. Es
para una inválida.

—Mándelo en seguida, ¿quiere?
-dijo-. Es para un lisiado.

* docket n. & v. — n. 1Brit. a a document or label listing goods delivered or the contents of a
package, or recording payment of customs dues etc. b a voucher; an order form

— Envoyez tout de suite, n’est-ce pas
? C’est pour une personne malade.
— Oui, monsieur. Comptez-y, monsieur.

—Send it at once, will you? he
said. It’s for an invalid.
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—Sí, señor. En seguida, señor.

—Yes, sir. I will, sir.

—Sí, señor. Sin falta, señor.

—Sí, señor. Cómo no, señor.

Boylan Botero hizo repiquetear monedas
cascabeleras en el bolsillo de su pantalón.

Blazes Boylan tintineó alegre dinero
en el bolsillo del pantalón.

Blazes Boylan hizo sonar alegre dinero
en el bolsillo de su pantalón.

—¿A cuánto asciende la dolorosa?
preguntó.

—¿Cuánto son mis pérdidas? —preguntó.

—¿Cuántos son los daños y perjuicios?
-preguntó.

Los delgados dedos de la chica rubia
contaron las piezas de fruta.

Los finos dedos de la chica rubia
_____________________________
X ___________________
calcularon las frutas.

La main à la poche de son pantalon, Dache
Boylan sonnait un carillon de gaies piécettes.

Blazes Boylan rattled merry
money in his trousers’ pocket.

— Et maintenant la douloureuse?
demanda-t-il.

—What’s the damage? he
asked.

Les doigts fins de la blonde demoiselle
récapitulèrent les fruits.

The blond girl’s slim fingers
reckoned the fruits.
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Dache Boylan regardait dans l’échancrure de
sa blouse. Une poulette de l’année. Il prit un oeillet
rouge dans le haut porte-bouquet en verre.

Blazes Boylan looked into the cut of
her blouse. A young pullet*. He took a
red carnation from the tall stemglass.

Boylan Botero miró por el escote
de la blusa. Una pollita. Tomó un
60 clavel rojo del esbelto florero.
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—Mándelo en seguida, por favor —
dijo—. Es para una persona inválida.

Blazes Boylan miró dentro del escote
de la blusa. Una pollita. Tomó un clavel rojo del alto tallo de cristal.

Blazes Boylan miró dentro del escote
de su blusa. Una pollita. Tomó un clavel
rojo del alto florero de vidrio.

—¿Para mí éste? preguntó galantemente.

—¿Éste para mí? —preguntó con galantería.

—¿Éste es para mí? -preguntó solícito.

La chica rubia lo miró de soslayo,
va de punta en blanco, la corbata
algo torcida, sonrojándose.

a chica rubia le lanzó una ojeada de medio
lado, ruborosa: un tipo arreglado a la última,
con la corbata un poco torcida.

[227] La chica rubia lo miró de soslayo,
se enderezó indiferente, la corbata de él un
poco torcida, sonrojándose.

* by regarding a young woman thus he reveals his inability to see beyond the physical

— Pour moi ? demanda-t-il avec intention.
La petite blonde regarda de côté, type
habillé dernier cri, cravate un rien de
travers, et dit en rougissant:
— Oui, monsieur.

—This for me? he asked gallantly.
The blond girl glanced sideways
at him, got up regardless, with his tie
a bit crooked, blushing.
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—Sí, señor.

—Yes, sir, she said.

diligente, cuidadoso

—Sí, señor —dijo. [257]

—Sí, señor —dijo.

archly with playful slyness or roguishness, con malicia picaruelamente, con malicia, con sacarronería

Penchée et coquette elle comptait à
nouveau poires obèses et pêches
pudibondes.

Bending archly she reckoned
again fat pears and blushing
peaches.
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Inclinándose picaruelamente volvió
a contar peras gordas y melocotones sonrojados.

Inclinándose con malicia volvía a
calcular gruesas peras y ruborosos albaricoques.

Inclinándose arqueadamente volvió a
contar las gordas peras y los sonrojados
melocotones.

26. Pasaje abovedado entre Temple Bar y Wellington Quay,
en la orilla meridional del Liffey.
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Mordillant la tige de l’oeillet rouge et souriant de
toutes ses dents, le regard de Dache Boylan plongeait
dans le corsage avec une complaisance accrue.

Blazes Boylan looked in her blouse
with more favour, the stalk of the red
flower between his smiling teeth.

— Puis je dire deux mots à votre
appareil, mamzelle ? demanda-t-il, fripon.

—May I say a word to your
telephone, missy? he asked roguishly.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Boylan Botero volvió a mirar dentro
de la blusa con más regodeo, el tallo de la
flor roja entre los dientes sonrientes.

Blazes Boylan miró dentro de su blusa con más complacencia, el tallo de la
flor roja entre sus dientes sonrientes.

Blazes Boylan miró el interior de su blusa
con mayor decisión, el péndulo de la flor
roja entre sus dientes risueños.

—¿Puedo decirle un par de cosas a su
teléfono, mi niña? preguntó taimadamente.

—¿Puedo decir unas palabritas por su teléfono,
señorita mía? —preguntó con picardía.

—¿Puedo decirle una palabra a su
teléfono, niña? -preguntó con picardía.

****
—Ma! —dijo Almidano Artifoni.

*
—Ma! -dijo Almidano Artifoni. (27)

Por encima del hombro de Stephen observaba
la cholla juanetuda de Goldsmith.

Miró por encima del hombro de Stephen a la
cabeza tuberosa de Goldsmith el parlanchín.

Deux charretées de touristes passaient avec
Two carfuls of tourists passed
Dos coches atestados de turistas pasaron
lenteur, [350] les femmes à l’avant et slowly, their women sitting fore, 15 lentamente,
las
mujeres
delante,
cramponnées sans fausse honte aux accoudoirs. gripping frankly the handrests. Pale X empuñando_______ el pasamanos. Rostros pálidos.
Visages-pâles.Bras d’hommes passés sans fausse honte
faces. Men’s arms frankly round Los brazos de los hombres con naturalidad
stunt 1 v.tr. 1 retard the growth or development of. 2 dwarf, cramp. v.intr. perform stunts, esp. aerobatics.
autour des tailles étriquées. Leurs yeux their stunted forms. They looked alrededor de las formas encogidas de ellas.
allaient du Trinity au portique orbe de la from Trinity to the blind columned Alejaron la mirada del Trinity y la dirigieron al
Banque d’Irlande où des pigeons porch of the bank of Ireland where 20 soportal de columnatas cegadas del banco de
pigeons roocoocooed.
roucoulouhoulaient.
Irlanda donde las palomas zuuureaban.

Dos coches llenos de turistas pasaron
lentamente, con sus mujeres sentadas delante,
agarrándose sin disimulo a los brazales.
Caras pálidas. Brazos de hombres sin disimulo
alrededor de sus formas encogidas. Pasaron
las miradas desde Trinity al ciego pórtico
columnado del Banco de Irlanda donde
arrullaban las palomas.

Dos coches llenos de turistas pasaron
lentamente, sus mujeres sentadas en la parte
delantera, asidas francamente a los pasamanos.
Caras pálidas. Los brazos de los hombres
francamente alrededor de sus formas raquíticas.
Sus ojos iban desde el Trinity al ciego pórtico
de columnatas del Banco de Irlanda donde
las palomas zureaban rucuucuuu.

— Anch’io ho avuto di queste
idee, dit Almidano Artifoni, quand’
ero giovine come Lei. Eppoi mi sono
convinto che il mondo è una bestia.
E peccato. Perchè la sua voce...
sarebbe un cespite di rendita, via.
Invece, Lei si sacrifica.

—Anch’io ho avuto di queste
idee, Almidano Artifoni said, quand’
ero giovine come Lei. Eppoi mi sono
convinto che il mondo è una bestia.
È peccato. Perche la sua voce...
sarebbe un cespite di rendita, via.
Invece, Lei si sacrifica.

—Anch’io ho avuto di queste idee
—dijo Almidano Artifoni—, quand’
ero giovine come Lei. Eppoi mi sono
convinto che il mondo è una bestia. È
peccato. Perchè la sua vote... sarebbe
un cespite di rendita, via. Invece, Lei
si sacrifica.

—Anch’io ho avuto di queste idee
(28 ) -dijo Almidano Artifoniquand’ero giovine come Lei. Eppoi mi
sono convinto che il mondo è una
bestia. È peccato. Perchè la sua voce...
sarebbe un cespite di rendita, via.
Invece, Lei si sacrifica.

— Sacriftzio incruento,
dit en souriant Stephen qui
balançait moltolento son bâton tenu
par le milieu, tout doux.

—Sacrifizio incruento, Stephen
said smiling, swaying his ashplant in
slow swingswong from its midpoint,
lightly.

—Sacrifizio incruento, dijo Stephen
sonriendo, haciendo oscilar la vara de fresno en lento balanceo por el centro,
grácilmente.

—Sacrifizio incruento —dijo
Stephen sonriendo, meciendo su bastón
en lento vaivén desde su centro, ligeramente.

—Sacrifizio incruento -exclamó Stephen
sonriendo, blandiendo su garrote de fresno
en lento bamboleo desde su punto medio,
levemente.

— Speriamo, prononça avec
amabilité la figure ronde et moustachue.
Ma, dia retta a me. Ci refletta.

— Speriamo,
the
round
mustachioed face said pleasantly. Ma,
dia retta a me. Ci rifletta.

—Speriamo, dijo la cara redonda
amostachada placenteramente. Ma, dia:
retta a me. Ci rifletta.

—Speriamo —dijo la redonda cara
bigotuda agradablemente—. Ma, dia
recta a me. Ci rifletta.

—Speriamo -pronunció con amabilidad
la redonda cara bigotuda-. Ma, dia retta a
me. Ci rifletta.

Près de la main de pierre de Grattan
qui commandait impérativement halte, un
tram d’Inchicore déversa en vrac les
Highlanders d’une musique militaire.

By the stern stone hand of
Grattan, bidding halt, an Inchicore
tram unloaded straggling Highland
soldiers of a band.
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Junto a la adusta mano pétrea de Grattan,
mandando parar, un tranvía de Inchicore
descargó soldados en desorden de una banda
de las tierras altas de Escocia.

Junto a la severa mano de piedra de
Granan, que ordenaba alto, un tranvía
de Inchicore descargó dispersos soldados highlanders de una banda.

Al lado de la severa mano de piedra de
Grattan (29) ordenando detenerse, un tranvía
de Inchicore descargó soldados rezagados
de una banda de Highlanders.

- Ci rifletterò, dit Stephen les yeux baissés vers
les puissants pantalons de son interlocuteur.

—Ci rifletterò!, Stephen said, glancing down the solid trouser-leg.
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—Ci rifletterò, dijo Stephen recorriendo con
la mirada la apretada pernera del pantalón.

—Ci riflettero —dijo Stephen, bajando su
mirada por la sólida pernera del pantalón.

—Ci riffleterd (30) -dijo Stephen bajando
la mirada por la sólida pierna del pantalón.

— Ma, sul serio, eh ? dit Almidano
Artifoni.

—Ma, sul serio, eh? Almidano
Artifoni said.

—Ma, sul serio eh? dijo Almidano
Artifoni.

—Ma sul serio, eh? —dijo Almidano
Artifoni.

—Ma, sul serio, eh? -Almidano Artifoni
agregó.

Sa main massive serra celle de
Stephen. Regard humain. Regard un
instant arrêté et curieux, puis vite
détourné vers le tram de Dalkey.

His heavy hand took Stephen’s
firmly. Human eyes. They gazed
curiously an instant and turned
quickly towards a Dalkey tram.

Su gruesa mano cogió firmemente la de
Stephen. Ojos humanos. Contemplaron con
curiosidad un instante y se desviaron
apresuradamente hacia un tranvía de Dalkey.

Su pesada mano tomó firmemente la
de Stephen. Ojos humanos. Miraron con
curiosidad un instante y se volvieron rápidamente hacia un tranvía de Dalkey.

Su pesada mano estrechó firmemente la de
Stephen. Ojos humanos. Observaron
curiosamente un instante y se volvieron
rápidamente hacia un tranvía de Dalkey. (31)

— Eccolo, dit Almidano Artifoni,
amical et pressé. Venga a trovarmi e
ci pensi. Addio, caro.

—Eccolo, Almidano Artifoni said
in friendly haste. Venga a trovarmi e
ci pensi. Addio, caro.

—Eccolo, dijo Almidano Artifoni con
amigable premura. Venga a trovarmi e ci
pensi. Addio, caro.

—Eccolo —dijo Almidano Artifoni
con amigable prisa—. Venga a trovarmi
e ci pensi. Addio, caro.

—Eccolo (32) -dijo Almidano Artifoni
en amistoso apuro-. Venga a trovarmi è ci
pensi. Addio, caro.

— Arrivederla, maestro, dit Stephen,
soulevant son chapeau dès que sa main
fut libre. E grazie.

—Arrivederla, maestro, Stephen
said, raising his hat when his hand
was freed. E grazie.

—Arrivederla, maestro, dijo Stephen,
quitándose el sombrero cuando la mano
quedó suelta. E grazie.

—Arrivederla, maestro —dijo
Stephen, levantando el sombrero cuando tuvo la mano libre—. E grazie.

—Arrivederla, maestro -respondió
Stephen levantando el sombrero cuando su
mano quedó libre-. È grazie.

— Di che ? dit Almidano Artifoni.
Scusi, eh ? Tante belle cose !

—Di che? Almidano Artifoni
said. Scusi, eh? Tante belle cose!

—Di che? dijo Almidano Artifoni.
Scusi eh? Tante belle cose!

—Di che? —dijo Almidano
Artifoni—. Scusi, eh? Tante belle cose!

—Di che? -dijo Almidano Artifoni-.
Scusi, eh? Tante belle cose!

Faisant un signal avec sa musique roulée en
bâton, Almidano Artifoni se mit à la poursuite du
tram de Dalkey en trottant de toute la puissance de
[351] ses pantalons. En vain il trottait,
en
vain il faisait des signaux dans la
barullo, jaleo
cohue des jupons courts aux genoux nus qui
se faufilaient avec leurs instruments de
musique par les portes du Trinity.

Almidano Artifoni, holding up
Almidano Artifoni, levantando una baa baton of rolled music as a tuta de enrolladas partituras a modo de
signal, trotted on stout trousers señal, trotó con recios pantalones
after the Dalkey tram. In vain he 70 tras el tranvía de Dalkey. En vano
trotted, signalling in vainservant.
among
trotó, haciendo señales en vano entre
attendant
the rout of bare-kneed gillies* la bulla de escoceses de rodillas desnudas
smuggling implements of music que contrabandeaban instrumentos de
through Trinity gates.
música por la verja del Trinity.

— Ma ! s’exclama Almidano Artifoni.

5

***
—Ma! Almidano Artifoni said.

****
—Ma! dijo Almidano Artifoni.
10

Par-dessus l’épaule de Stephen il contemplait
le crâne accidenté de Goldsmith.

He gazed over
Stephen’s shoulder
a rounded protuberance
at Goldsmith’s knobby poll*.

Contempló por encima del hombro de Stephen
la molondra nudosa de Goldsmith.

* 3a a human head. b the part of this on which hair grows (flaxen poll).

—Anch’io ho anulo di queste idee,
dijo Almidano Artifoni, quand’ ero
25 giovine come Lei. Eppoi mi sono
convinto che il mondo [261] è una bestia.
È peccato. Perchè la sua vote ....
sarebbe un cespite di reedita, via.
Invece, Lei si sacrifica.
30
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* gillie n. (also ghillie) Sc. 1 a man or boy attending a person hunting or fishing. 2 hist. a Highland chief’s attendant. Etymology Gael. gille lad, servant

Almidano Artifoni, levantando como
señal una batuta de música enrollada,
trotó con sus robustos pantalones
tras el tranvía de Dalkey. En vano
trotó, haciendo señales en vano entre la turba de escoceses de rodillas al
aire que metían de matute instrumentos musicales a través de las verjas de Trinity.

[228] Almidano Artifoni levantó un
bastón de música enrollada como si hiciera
una señal y trotó con toda la fuerza de sus
robustos pantalones detrás del tranvía de
Dalkey. En vano trotó, haciendo señas vanas
entre el alboroto de rodillas desnudas (33)
que matuteaban instrumentos de música por
las puertas del Trinity.

27. Almidano Artifoni: propietario de la escuela de idiomas Berlitz en Trieste y Pola, donde dio clases James Joyce. En la balaustrada del Trinity College se alza una estatua del literato irlandés Oliver Goldsmith (1728-1774). El Trinity College y el Banco de Irlanda están el uno frente al otro.
28. Italiano: «Yo también tuve esa misma idea cuando era joven como tú. Entonces estaba convencido de que el mundo era una bestia. Eso es malo. Porque tu voz puede valer una fortuna, vamos. En vez de ello, te sacrificas. » La respuesta es: «Un sacrificio incruento. » La réplica: «Esperemos. Pero escúchame. Piensa en ello.»
29. Una estatua (de bronce, no de piedra) de Henry Grattan, con la mano derecha alzada en gesto retórico, se levanta frente al Banco de Irlanda, antiguo Parlamento de Irlanda donde Grattan se distinguió como orador y político. El tranvía de Inchicore indica que los soldados proceden de los cuarteles de Inchicore,
al sur de Phoenix Park y del Liffey, en las inmediaciones occidentales de Dublín.
30. Italiano: «Pensaré en ello.» La respuesta: «¿De verdad?»
31. Dalkey es un pueblo en la punta meridional de la bahía de Dublín.
32. Italiano: «Aquí llega (el tranvía que está esperando). Ven a verme y piensa en ello. Adiós, querido amigo.» La respuesta: «Adiós, maestro. Y gracias.» La réplica: «¿Por qué? Perdóname. Que te vaya bien.»
33. Se refiere a los escoceses, miembros de la banda regimental del Segundo Batallón de los Seaforth Highlanders (acuartelados en Dublín en 1904), que se dirigen a Trinity College para amenizar la carrera de bicicletas.

231
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

****

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

****

****

tr. de Subirat/Chamorro

Miss Dunne cacha tout au fond de son
tiroir La Femme en Blanc de son
abonnement de lecture de Capel Street et
mit sur le rouleau de sa machine
à écrire
llamativo, vistoso, vidente
une feuille de papier à lettre voyant.

Miss Dunne hid the Capel
Miss Dunne ocultó el ejemplar de La
street library copy of The Woman mujer de blanco de la biblioteca de Capel
in White far back in her drawer and 5 Street en el fondo del cajón y enrolló una
tastelessly or extravagantly bright or showy.
rolled a sheet of gaudy notepaper hoja de papel llamativo en el carro de su
into her typewriter.
máquina de escribir.

La señorita Dunne escondió en lo hondo
del cajón el ejemplar de La [258] mujer de
blanco de la biblioteca de la calle Capel y
enrolló una hoja de llamativo papel de cartas
en su máquina de escribir.

La señorita Dunne (34) escondió al fondo
de su cajón el ejemplar de La Mujer de
Blanco sacado de la biblioteca de Capel
Street y colocó una hoja de llamativo papel
en su máquina de escribir.

Trop de mystère là-dedans. Est-ce qu’il
est amoureux d’elle, de Marion? Le
changer pour un autre de Mary Ceci Haye.

Too much mystery business in it. Is he
in love with that one, Marion? Change it and
get another by Mary Cecil Haye.

10

Hay demasiado misterio en el libro.
¿Quiere a ésa, a Marion? Lo devolveré y
sacaré otro de Mary Cecil Haye.

Tiene demasiados asuntos de misterio.
¿Está enamorado él de esa, de Marion?
Cambiarlo y sacar otro de Mary Cecil Haye.

Demasiado misterio en la novela. ¿Está
enamorado de ésa, Marion? Cambiarla y
conseguir otra de Mary Cecil Haye.

Le disque glissa le long de la cannelure,
vibra un moment, s’immobilisa et leur fit
de l’oeil : six.

The disk shot down the groove,
wobbled a while, ceased and ogled
them: six.

El disco salió disparado ranura abajo,
se bamboleó un ratito, cesó y los miró
15 extasiado: seis.

El disco bajó disparado por el surco,
se tambaleó un momento, se detuvo y se les
quedó mirando elocuentemente: seis.

El disco se deslizó en la ranura,
vaciló un momento, se detuvo y les
echó un vistazo: seis.

Miss Dunne tapa sur le clavier

Miss Dunne clicked on the keyboard:

— 16 juin 1904.

—16 June 1904.

Miss Dunne tecleó en el teclado:

La señora Dunne repiqueteó en el teclado:

Miss Dunne punteó en el teclado:

—16 de junio de 1904. [262]

—16 de junio de 1904.

—16 junio 1904.
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Entre le coin de Monypeny et le refuge où
la statue de Wolfe Tone ne s’élevait pas, cinq
hommes-sandwiches aux tuyaux-de-poêle
blancs firent demi-tour en serpentant
H.E.L.Y.’S., et reprirent pesamment leur
route en sens inverse.

Five tallwhitehatted sandwichmen
between Monypeny’s corner and the
slab where Wolfe Tone’s statue was
not, eeled themselves turning H. E.
L. Y.’S and plodded back as they
had come.

Cinco hombres-anuncio blancoenchisterados
por entre la esquina de Monypeny y el
pedestal donde no estaba la estatua de Wolfe
Tone, anguilearon para darle la vuelta a
25 H.E.L.Y’S y se retiraron con penoso
caminar por donde habían venido.

Cinco hombres sandwich con altas
chisteras blancas se deslizaron como una
anguila entre la esquina de Monypeny y el
pedestal donde no estaba la estatua de Wolfe Tone,
haciendo girar H.E.L.Y’S y se volvieron pesadamente
atrás tal como habían venido.

Entre la esquina de Monypeny (35) y la
plataforma donde no estaba la estatua de Wolfe
Tone, cinco hombres «sandwich» de altos
sombreros blancos se escurrieron como
anguilas mostrando H. E. L. Y.’s y volvieron a
irse trabajosamente como habían venido.

Ensuite elle regarda la grande affiche
de Marie Kendall, soubrette charmante,
et distraite et abandonnée, elle
griffonnait sur le bloc des seize et des
esses majuscules. Cheveux moutarde et
joues barbouillées de fard. Elle n’est pas
jolie, vrai! cette façon de pincer son
petit pan de jupe. Je me demande
si ce type sera ce soir à la musique.
Si je pouvais avoir cette couturière
pour me faire une jupe
acc ordéon comme celle de Susy Nagle.
Ça fait bien fromage. Shannon et
tous les types chics du yacht-club ne
pouvaient pas la lâcher des yeux. J’espère
bien qu’il ne va pas me tenir ici jusqu’à
sept heures, grand dieu.
[352]
Le téléphone lui sonna brutalement
aux oreilles.

Then she stared at the lar ge
Luego clavó la mirada en el
p o s t e r o f M a r i e K e n d a l l , gran cartel de Marie Kendall,
c h a r m i n g s o u b r e t t e , a n d , 30 adorable vedette, y arrellanándose
l i s t l e s s l y l o l l i n g , s c r i b b l e d lángui d a m e n t e , g a r a b a t e ó e n e l
o n t hdaub
e jotter
s i x t e e n s a n d c a p i t a l cuaderno varios dieciséis y eses mayúscu3a (also absol.) paint crudely or unskilfully. b lay (colours) on crudely and clumsily
e s s e s . M u s t a r d h a i r a n d da u b y las. Cabello mostaza y mejillas repintadas.
c h e e k s . S h e ’s n o t n i c e l o o k i n g , No es muy agraciada verdad? La forma
i s she? The way she is holding up 35 en que se levanta esa menudencia de falher bit of a skirt. Wonder will that da. A saber si estará ése en el concierto
fellow be at the band tonight. If I de la banda esta noche. Si pudiera consecould get that dressmaker to make a guir que esa modista me hiciera una
concertina skirt like Susy Nagle’s. falda concertina como la de Susy
T h e y k i c k o u t g r a n d . S h a n n o n 40 Nagle. Son de impresión. Shannon y
a n d a l l t h e b o a t c l u b s w e l l s toda la gente bien del club náutin e v e r t o o k h i s e y e s o f f h e r . co no le quitaban los ojos de enH o p e t o g o o d n e s s h e w o n ’ t cima. Quiera Dios que no me tenkeep me here till seven.
ga aquí hasta las siete.

Entonces ella se quedó mirando el
gran cartel de Marie Kendall,
encantadora vedette, y, recostándose
distraída, garrapateó en el bloc varios
dieciséis y eses mayúsculas. Pelo
color mostaza y mejillas empolvadas.
No es guapa, ¿verdad? El modo
cómo se levanta un poquito de
falda. No sé si ése estará oyendo la
b a n d a e s t a n o che. Si pudiera
conseguir que esa modista me hiciera
una falda acordeón como la de Susy
Nagle. Resultan fenomenales. Shannon
y todos los presumidos del club de remo
no le quitaban los ojos a la de ella. Espero
por lo más santo que no me tenga aquí
plantada hasta las siete.

A continuación clavó la vista en el
gran cartel de Marie Kendall,
encantadora
«soubrette»,
y
apoyándose distraídamente garabateó
en el cuaderno varios dieciséis y eses
mayúsculas. Cabello color mostaza y
mejillas pintarrajeadas. ¿No es linda,
verdad? La forma en que levanta
ligeramente la falda. ¿Estará ese tipo
en la banda esta noche? Si pudiera
conseguir que esa modista me hiciera
una falda tableada como la de Susy
Nagle. Tienen un bonito vuelo.
Shannon y todos los elegantes del club
de remo no le quitaron los ojos de
encima. Quiera Dios que no me tenga
aquí hasta las siete.

The telephone rang rudely by X El teléfono sonó groseramente al
El teléfono le retumbó groseramente
her ear. rude adj. 1(of a person, remark, etc.) impolite orlado
de su oído.
junto al oído.
offensive. 2 roughly made or done; lacking subtlety or accuracy (a rude plough). 3 primitive or uneducated (rude

El teléfono sonó bruscamente junto a
su oído.

— Allô. Oui, monsieur. Non, monsieur. Oui,
monsieur. Je les appellerai après cinq heures.
Ces deux-là seulement, monsieur, pour Belfast
et Liverpool. Parfaitement, monsieur. Alors je
puis partir après six heures si vous n’êtes pas
revenu. Au quart. Oui, monsieur. Vingt-sept et
six. Je lui dirai. Oui, un, sept, six.

—Hello. Yes, sir. No, sir. Yes, sir.
I’ll ring them up after five. Only those
two, sir, for Belfast and Liverpool. All
right, sir. Then I can go after six if
you’re not back. A quarter after. Yes,
sir. Twentyseven and six. I’ll tell him.
Yes: one, seven, six.
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1. adj. Basto, ordinario y sin arte. Ropa GROSERA.
2. Descortés, que no observa decoro ni urbanidad.

chaos; rude simplicity). 4 abrupt, sudden, startling, violent (a rude awakening; a rude reminder). 5 colloq. indecent, lewd (a rude joke). 6 vigorous or hearty (rude health).

Elle crayonna trois chiffres sur une enveloppe.
— M. Boylan ! Allô ! Ce monsieur du
Sport est venu pour vous voir. M. Lenehan,
oui. Il a dit qu’il serait à l’Ormond à quatre
heures. Non, monsieur. Oui, monsieur. Je
les appellerai après cinq heures.

—Diga. Sí, señor. No, señor. Los llamaré después de las cinco. Sólo esos dos,
señor, para Belfast y Liverpool. Muy bien,
señor. Entonces me puedo marchar después de las seis si usted no ha vuelto. A las
y cuarto. Sí, señor. Veintisiete chelines con
55 seis. Se lo diré. Sí, una, siete, seis.

—Aló. Sí, señor. No, señor. Les llamaré después de las cinco. Sólo esos
dos, para Belfast y Liverpool. Muy bien.
Entonces me puedo ir después de las seis
si no ha vuelto usted. Seis y cuarto. Sí,
señor. Veintisiete con seis. Se lo diré.
Sí: uno, siete, seis.

—¡Hola! Sí, señor. No, señor. Los voy
a llamar después de las cinco. Solamente
esas dos, señor, para Belfast y Liverpool.
Muy bien, señor. Entonces me puedo ir
después de las seis si usted no ha vuelto. Y
cuarto. Sí, señor. Veintisiete y seis. (36) Se
lo diré. Sí: uno, siete, seis.

Garabateó tres cifras en un sobre.

Garrapateó tres cifras en un sobre.

Garabateó tres números en un sobre.

—¡Señor Boylan! ¡Oiga! Ese señor
del Sport estuvo buscándole. El señor
Lenehan, eso es. Dijo que estará en el
Ormond a las cuatro. No, señor. Sí, señor. Les llamaré después de las cinco.

—¡Señor Boylan! ¡Hola! Ese señor
del Sport estuvo buscándolo. Señor
Lenehan, sí. Dijo que estaría en el
Ormond a las cuatro. No, señor. Sí, señor.
Los llamaré después de las cinco.
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She scribbled three figures on an envelope.
—Mr Boylan! Hello! That
gentleman from Sport was in looking
for you. Mr Lenehan, yes. He said he’ll
be in the Ormond at four. No, sir. Yes,
sir. I’ll ring them up after five.

****
Deux faces rosées levées dans la
flamme de la petite torche.

Two pink faces turned in the
flare of the tiny torch.

— Qui est-ce? demanda Ned Lambert.
Est-ce Crotty?

—Who’s that? Ned Lambert
asked. Is that Crotty?

— Ringabella et Crosshaven, répondit une voix,
en même temps qu’un pied cherchait une marche.

—Ringabella and Crosshaven, a
voice replied, groping for foothold.

—¡Mr. Boylan! ¡Oiga! Ese caballero
60 del Sport vino preguntando por usted. Mr.

Lenehan, sí. Dijo que estaría en el Ormond
a las cuatro. No, señor. Sí, señor. Les llamaré después de las cinco.
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****
Dos caras sonrosadas se volvieron a la
flama de la antorcha minúscula.

****
Dos caras rosadas se volvieron al
resplandor de la diminuta antorcha.

[229] Dos caras rosadas se dieron la vuelta
en la llama de la minúscula antorcha.

—¿Quién va? preguntó Ned Lambert.
¿Eres Crotty?

—¿Quién es? —preguntó Ned
Lambert—. ¿Es Crotty?

—¿Qué es eso? -preguntó Ned Lambert-.
¿Crotty? (37)

—Ringabella y Crosshaven, replicó
una voz a tientas buscando pie.

—Ringabella y Crosshaven —contestó una
voz buscando a tientas dónde apoyar el pie.

—Ringabella y Crosshaven -contestó una
voz tratando de hacer pie.

flama 1. f. llama1. 2. Reflejo o reverberación de la llama.
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34. La señorita Dunne es la secretaria de Boylan. La mujer de blanco es una novela de Wilkie Collins (1824-1889) de complicada intriga, que alcanzó un éxito formidable, una de cuyas protagonistas Marian (no Marion) Halcombe es admirada por el Conde
Fosco, el villano del asunto. Mary Cecil Haye (1840-1886) fue una de las más populares novelistas sentimentales de la época.
35. R. W. Monypeny, decorador y experto en labores de aguja: 52-53 Grafton St. Theobald Wolfe Tone (1763-1798) fue uno de los grandes patriotas irlandeses del siglo xviii. Capturado por los ingleses, se suicidó en la cárcel de Dublín. Tone ha sido
siempre mirado con recelo por los católicos irlandeses, que le consideran un radical republicano rayano en el ateísmo. La estatua a que se refiere el texto se intentó levantar en 1898 y en la década de 1920, dando siempre lugar a grandes protestas.
Marie Kendal (1874-1964), era una cantante y comediante inglesa famosa por sus pantomimas.
36. 27 chelines y 6 peniques. Como la libra tenía 20 chelines, esa cantidad da lugar a la cifra 1 (libra), 7 (chelines), 6 (peniques). El Hotel Ormond, propiedad de la señora De Massey, se encuentra en 8 Ormond Quay Upper, en el centro de Dublín, en
la orilla septentrional del Liffey, y es el escenario de Las Sirenas, el siguiente capítulo.
37. Crotty era un cantante del Gaiety Theatre. Ringabella es una pequeña bahía, y Crosshaven, una aldea, cerca de Cork Harbor, en la costa meridional de Irlanda.
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— Haha, Jack, comment, c’est
vous ? dit Ned Lambert, saluant avec
sa latte flexible sous les arceaux dansants.
Arrivez. Faites attention à vos pas par ici.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Hello, Jack, is that yourself? Ned
Lambert said, raising in salute his pliant lath among the flickering arches.
Come on. Mind your steps there.

—Hola, Jack ¿es usted? dijo Ned
Lambert, levantando en señal de saludo un
cimbreante listón entre los arcos tremolantes.
Venga. Cuidado no tropiece.
5

vesta n. hist. a short wooden or wax match. Etymology Vesta, Roman goddess of the hearth and household

Dans la main levée de l’ecclésiastique
une allumette-bougie finit de se consumer
en une longue flamme douce et fut jetée.
Sa rouge étincelle mourut à leurs pieds :
un air moisi les cerna.

tr. de Valverde

—Hola, Jack, ¿eres tú mismo? —dijo
Ned Lambert, levantando como saludo su
listón flexible entre los arcos chispeantes—
. Vamos allá. Fijaos dónde pisáis.

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Hola, Jack!, ¿eres tú mismo? -dijo Ned
Lambert, levantando a modo de saludo su
flexible listón entre los vacilantes arcos-.
Vamos. Ten cuidado donde pones los pies.

* 1 caña de Bengala 2 insignia antigua de mando militar a modo de cetro o bastón
3 luz de Bengala, India. No en DRAE, luminaria de fuegos artificiales

The vesta* in the clergyman’s
uplifted hand consumed itself In a
long soft flame and was let fall. At
their feet its red speck died: and
mouldy air closed round them.

La bengala*, en la mano levantada del clérigo, se cosumió en una larga llama suave y fue dejada caer. Su
chispa roja murió a los pies de ellos:
un aire mohoso se cerró a su alrededor.

La cerilla en la mano levantada del
clérigo se consumió en una larga llama
suave y fue dejada caer. A sus pies su
puntito rojo murió, y un aire mohoso
se cerró alrededor de ellos.

— Comme c’est intéressant ! prononça
dans l’ombre une voix distinguée.

La cerilla en la mano levantada del
clérigo se consumió en una larga suave llama y fue dejada caer. A los pies
de ellos el punto rojo expiró: y aire
10 enrarecido se cernió a su alrededor.
[263]
—How interesting! a refined
—¡Cuán interesante! dijo un acento
accent said in the gloom.
refinado en las sombras.

—¡Qué interesante! —dijo en la tiniebla un reinado acento.

—¡Qué interesante! -dijo un acento
refinado en la oscuridad.

— Oui, monsieur, dit Ned Lambert
avec chaleur. Nous voilà dans la fameuse
Chambre du Conseil de l’Abbaye de
Sainte-Marie où Thomas le Musqué
proclama sa rébellion en 1534. C’est
l’endroit le plus [353] historique du
Dublin. O’Madden Burke va écrire
quelque chose là-dessus un de ces
jours. La vieille banque d’Irlande
était par ici jusqu’au temps de
l’Union et le premier temple des Juifs
était ici aussi jusqu’à ce qu’ils aient
bâti leur synagogue dans Adelaïde
Road. Vous n’étiez encore jamais
venu ici, n’est-ce pas, Jack?

—Yes, sir, Ned Lambert said
heartily. We are standing in the historic council chamber of saint Mary’s
abbey where silken Thomas proclaimed himself a rebel in 1534 .
This is the most historic spot in all
Dublin. O’Madden Burke is going
to write something about it one of
these days. The old bank of Ireland
was over the way till the time of the
union and the original jews’ temple
was here too before they built their
synagogue over in Adelaide road.
You were never here before, Jack,
were you?

—Sí, señor —dijo animadamente Ned
Lambert—. Nos encontramos en la histórica sala de consejos de la abadía de Santa
María, donde Thomas «el Sedoso» se proclamó rebelde en 1534. Éste es el punto más histórico de todo Dublín.
O’Madden Burke va a escribir algo sobre eso uno de estos días. El antiguo
Banco de Irlanda estaba ahí enfrente
hasta [259] los tiempos de la unión y
también el primer templo de los judíos estuvo aquí, antes de que construyeran la sinagoga ahí en Adelaide
Road. Tú nunca habías estado aquí,
¿verdad, Jack?

—Sí, señor -dijo Ned Lambert
cordialmente-. Estamos en la
histórica cámara del consejo de la
abadía de Santa María, donde el
sedoso Thomas (38) proclamó su
rebeldía en 1534. Éste es el lugar más
histórico de todo Dublín. O’Madden
Burke va a escribir sobre esa historia
uno de estos días. El viejo Banco de
Irlanda estuvo al otro lado del camino
hasta el tiempo de la Unión y el
templo original de los judíos también
estuvo aquí hasta que construyeron su
sinagoga en Adelaida Road. ¿Nunca
había estado aquí antes, Jack?

—Sí, señor, dijo Ned Lambert
enérgicamente. Estamos en la histórica
sala de consejos de la abadía de Saint
Mary donde el sedoso Thomas se
proclamó a sí mismo rebelde en 1534.
20 Éste es el lugar más histórico de todo
Dublín. O’Madden Burke va a escribir
algo sobre ello uno de estos días. El
viejo edificio del banco de Irlanda
estuvo ahí enfrente hasta los tiempos
25 de la unión y el templo judío primitivo
también estuvo aquí antes de que
construyeran la sinagoga allá en
Adelaide Road. Usted no había estado
aquí antes, verdad, Jack?
15

30

— Non, Ned.

—No, Ned.

—No, Ned.

—No, Ned.

—No, Ned.

— Il descendit Dame Walk à
cheval, si je ne me trompe, reprit
la voix cultivée. La demeure des
Kildares se trouvait dans
Thomas Court.

—H e r o d e d o w n t h r o u g h
Dame walk, the refined accent
said, if my memory serves me.
The mansion of the Kildares was
in Thomas court.

—Él bajaba a caballo por Dame
Walk, dijo el acento refinado, si es
35 que puedo confiar en mi memoria. La
mansión de los Kildares estaba en
Thomas Court.

—Bajó a caballo por Dame
Walk —dijo el acento refinado—
si la memoria no me falla. La mansión de los Kildares estaba en
Thomas Court.

—Bajó cabalgando por el Dame
Walk -dijo el acento refinado-, si mi
memoria no me es infiel. La
mansión de los Kildares estaba en
Thomas Court. (39)

— Exactement, dit Ned Lambert. Tout
à fait exact, monsieur.

—That’s right, Ned Lambert said.
That’s quite right, sir.
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—Eso es, dijo Ned Lambert. Eso es, sí
señor.

—Eso es —dijo Ned Lambert—.
Exactamente, señor.

—Así es -dijo Ned Lambert-. Así es
exactamente, señor.

— Si vous aviez l’obligeance, la
prochaine fois, dit l’ecclésiastique, de me
donner la permission de...

—If you will be so kind then, the
clergyman said, the next time to allow me
perhaps.

—Sería usted tan amable pues, dijo
el clérigo, de dejarme la próxima vez
quizá ....

—Entonces si tiene la bondad —dijo
el clérigo— de permitirme la próxima
vez quizá...

—Si usted fuera tan amable -dijo el
clérigo- de permitirme la próxima vez,
quizá...

— Mais comment donc! dit Ned Lambert.
Apportez l’appareil photographique quand
vous voudrez. Je ferai enlever les sacs
qui obstruent ces fenêtres. Vous pourrez
prendre d’ici ou de là.

—Certainly, Ned Lambert said.
Bring the camera whenever you
like. I’ll get those bags cleared away
from the windows. You can take it
from here or from here.

—Por supuesto, dijo Ned Lambert.
Traiga la cámara fotográfica cuando
guste. Yo me encargaré de quitar los
sacos de las ventanas. La puede tomar
50 desde aquí o desde aquí.

—Claro que sí —dijo Ned
Lambert—. Traiga la cámara siempre
que quiera. Yo haré quitar esos sacos
de las ventanas. Puede tomarlo desde aquí o desde ahí.

—Con mucho gusto -dijo Ned
Lambert-. Traiga la cámara cuando
quiera. Haré que quiten esas bolsas de
las ventanas. Puede tomarla desde
aquí o desde allí.

Il allait et venait dans la lumière encore
indécise, frappant les sacs de graines avec sa latte
et désignant sur le plancher les endroits
propices.

In the still faint light he moved
about, tapping with his lath the piled
seedbags and points of vantage on
the floor.

En la aún débil luz se movió de un lado
para otro, bordoneando con el listón los
sacos de semillas apilados y los puntos
55 estratégicos en el suelo.

En la luz aún débil, dio vueltas por
alrededor, golpeando con el listón los
sacos de semillas amontonados y los
mejores puntos de vista en el suelo.

En la luz todavía mortecina se
movió golpeando con su listón las
bolsas de semillas y señalando los
puntos ventajosos sobre el suelo.

Les yeux et la barbe d’une figure en
longueur se penchaient sur un échiquier.

From a long face a beard and gaze
hung on a chessboard.

Desde una cara larga una barba y una mirada caían sobre un tablero de ajedrez.

Una barba y una mirada fija colgaban de una
cara larga sobre un tablero de ajedrez.

Desde un largo rostro una barba y una mirada
penetrante penden sobre un tablero de ajedrez.

—Je vous suis extrêmement reconnaissant,
M. Lambert, di l’ecclesiastique. Je ne veux pas
abuser plus longtemps...

—I’m deeply obliged, Mr
Lambert, the clergyman said. I won’t
trespass on your valuable time...

—Le estoy sumamente agradecido,
Mr. Lambert, dijo el clérigo. No quiero
robarle su valioso tiempo ....

—Le estoy profundamente agradecido,
señor Lambert —dijo el clérigo—. No quiero
seguirle quitando su precioso tiempo.

—Le estoy sumamente agradecido, señor
Lambert -dijo el clérigo-. No quiero abusar
más de su valioso tiempo.

—Vous serez toujours le bienvenu,
monsieur, dit Ned Lambert. Revenez dès qu’il
vous plaira. Voulezvous que nous disions la
semaine prochaine? Y voyez-vous ?

—You’re welcome, sir, Ned
Lambert said. Drop in whenever
you like. Next week, say. Can
you see?

—Estoy a su disposición, señor, dijo
Ned Lambert. Déjese caer por aquí cuando guste. La próxima semana, digamos.
¿Ve usted?

—No faltaba más, señor —dijo Ned
Lambert—. Venga por aquí siempre que
le parezca. La semana que viene, digamos. ¿Ve usted?

—Será siempre bien recibido, señor
-declaró Ned Lambert-. Dese una vuelta
cuando guste. La semana que viene, por
ejemplo. ¿Puede ver?

— Oui, oui. Au revoir, M. Lambert.
Enchanté d’avoir fait votre connaissance.

—Yes, yes. Good afternoon, Mr
Lambert. Very pleased to have met you.

—Sí, sí. Buenas tardes, Mr. Lambert.
Encantado de haberle conocido.

—Sí, sí. Buenas tardes, señor Lambert.
Mucho gusto de haberle conocido.

—Sí, sí. Buenas tardes, señor Lambert.
Muchísimo gusto de haberlo conocido.

— Tout le plaisir est pour moi, monsieur,
répondit Ned Lambert. [354]

—Pleasure is mine, sir, Ned
Lambert answered.

—El placer es mío, señor, contestó
Ned Lambert.

—El gusto es el mío, señor —contestó Ned Lambert.

—El gusto es mío, señor -replicó Ned
Lambert.
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38. Silken Thomas rompió su fidelidad a Enrique VIII en esa
cámara del consejo, muy cerca de donde se levantaba el
viejo Banco de Irlanda. La sinagoga de Adelaida Road
se erigió en 1892. Anteriormente estuvo en la antigua
cámara de la abadía.
39. Thomas Court era la calle principal del Dublín amurallado medieval.
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Il suivit son hôte jusqu’à l’issue et
de là envoya valser sa latte entre les
piliers. Puis en compagnie de J.J. O’Molloy
il déboucha lentement dans l’Abbaye de
Marie où des hommes de peine
empilaient sur des camions des sacs
de caroubes et de farine de palmes,
O’Connor, Wexord.

He followed his guest to the outlet and then whirled his lath away
am o n g t h e p i l l a r s . Wi t h J . J .
O’Molloy he came forth slowly
where
draymen
into Mary’s abbeylarge
flatbedded wagons
w e r e l o a d i n g floats with sacks
of carob and palmnut meal,
O’Connor, Wexford.

Il s’arrêta pour lire la carte
qu’il tenait.

He stood to read the card in his
hand.

— Le Révérend Hugues C.
Amour, Rathcoffey. Adresse actuelle
: Saint-Michaël’s Sallins. Charmant
garçon. Il m’a dit qu’il écrivait un
livre sur les Fitzgerald. Calé en
histoire, ma parole.

—The reverend Hugh C. Love,
Rathcoffey. Present address: Saint
Michael’s, Sallins. Nice young chap
he is. He’s writing a book about the
Fitzgeralds he told me. He’s well up
in history, faith.
The young woman with slow care detached from
her light skirt a clinging twig.

— J’ai pensé que vous étiez en train de préparer une
nouvelle conspiration des poudres, dit J.J. O’Molloy.

tr. de Tortosa/Venegas

5

10
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—I thought you were at a new
gunpowder plot, J.J. O’Molloy said.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Siguió a su invitado hasta la salida y
luego lanzó el listón revoloteando por
entre los pilares. Junto con J. J.
O’Molloy se encaminó lentamente hacia
Mary’s Abbey donde unos carreteros
cargaban en carros sacos de harina de
algarroba y de areca, O’Connor,
Wexford.

Siguió a su visitante hasta la salida y
luego hizo chascar el listón pasándolo
por las columnas. Con J. J. O’Molloy,
entró lentamente a la abadía de Santa
María donde unos carreteros cargaban
largos carros con sacos de harina de
algarroba y de nuez de palma,
O’Connor, Wexford.

[230] Siguió a su huésped hasta la
salida y entonces arrojó su listón entre las columnas. Luego entró
lentamente con J. J. O’Molloy en St.
Mary’s Abbey, donde los peones
cargaban carromatos con sacos de
algarroba y harina de palma.
O’Connor, Wexford. (40)

Se detuvo a leer la tarjeta que tenía en
la mano. [264]

Se detuvo para leer la tarjeta que tenía en la mano.

Se detuvo para leer la tarjeta que tenía
en la mano:

—Reverendo Hugh C. Love,
Rathcoffey. Dirección actual: Saint
Michael, Sallins. Es un joven agradable.
Está escribiendo un libro sobre los
Fitzgeralds me contó. Está muy al día en
historia, rediez.

—Reverendo Hugh C. Leve,
Rathcoffey. Dirección actual: San Miguel, Sallins. Es un joven simpático. Está
escribiendo un libro sobre los Fitzgerald,
me dijo. Está muy enterado de historia,
de veras.

—Reverendo Hugh C. Love.
Rathcoffey. Domicilio actual: Saint
Michael’s, Sallins. Es un joven simpático.
Está escribiendo un libro acerca de los
Fitzgerald, me dijo. Es muy entendido en
historia, palabra.

La joven con sumo cuidado se desprendió
de la falda liviana una brizna pegada.

La joven con lento cuidado se quitó
una ramita agarrada a su falda clara.

La joven con lenta precaución despegó
de su falda clara una ramita adherida.

—Pensé que andaba metido en una nueva
conspiración de la pólvora, dijo J. J. O’Molloy.

—Creí que andaban en una nueva
conspiración de la pólvora —dijo J. J. O’Molloy.

—Creí que estaba preparando una nueva
conspiración de la pólvora (41) -dijo J. J. O’Molloy.

Ned Lambert se crujió los dedos al aire.

Ned Lambert chascó los dedos en el aire.

—¡Dios! exclamó. Se me olvidó contarle aquella sobre el conde de Kildare
después de que prendiera fuego a la catedral de Cashel. ¿La conoce? Me jode
haberlo hecho, va y dice, pero juro por
Dios que pensaba que el arzobispo estaba dentro. Puede que no le gustara, sin
embargó. ¿Qué? Por todos los santos, se
la contaré de todas formas. Ese fue el gran
conde, Fitzgerald el Grande. Apasionados
que eran todos ellos, los Geraldines.

—¡Vaya por Dios! —gritó—. Me
olvidé de decirle aquello del conde de
Kildare después que pegó fuego a la
catedral de Cashel. ¿Lo sabe? Siento una
burrada haberlo hecho, dice, pero juro
por Dios que creí que estaba dentro el
arzobispo. A lo mejor no le habría gustado,
sin embargo. ¿Qué? Vaya por Dios, de
todos modos se lo voy a contar. Ése fue el
gran conde, el Fitzgerald Mor. Sangre
caliente tenían todos ellos, los Geraldines.

—¡Dios! -gritó-. Me olvidé de
contarle lo del conde de Kildare después
de que incendiara la catedral de Cashel.
¿Lo conoce? Lamento muchísimo
haberlo hecho, dijo el conde, pero
declaro ante Dios que creí que el
arzobispo estaba dentro. Aunque quizá
no le hubiera gustado. ¿Qué? Por Dios
que de cualquier modo se lo he de contar.
Ése era el gran conde, Fitzgerald Mor.
Eran bravos todos los Geraldines.

Los caballos por los que pasaba
respingaron nerviosamente bajo los
arreos flojos. Dio una palmada a un
anca moteada que se estremecía cerca de él y voceó:

Los caballos ante los que pasaba
se estremecieron nerviosamente bajo
sus flojos arneses. Dio una palmada
a un anca pía que tembleteaba cerca
de él y gritó:

Los caballos junto a los que pasó
se sobresaltaron nerviosamente bajo
su flojo arnés. Dio una palmada a un
anca coloreada que palpitaba cerca de
él, y gritó:
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Ostensiblement Ned Lambert faisait craquer ses phalanges.

Ned Lambert cracked his fingers in the air.

— Bon dieu ! s’écria-t-il. J’ai oublié de lui
raconter l’histoire du comte de Kildare après
avoir mis le feu à la cathédrale de Cashel.
Vous la connaissez? Je suis bougrement fâché
de ce que j’ai fait, dit-il, mais je prends Dieu
à témoin que je croyais que l’archevêque était
dedans. Peut-être qu’il ne l’aurait pas
appréciée, hein ? Bon dieu, je la lui raconterai
tout de même. C’était le grand comte,
Fitzgerald le Mor. Tous ces Geraldines-là
n’avaient pas froid aux yeux.

—God, he cried. I forgot to tell
him that one about the earl of Kildare
after he set fire to Cashel cathedral.
You know that one? I’m bloody sorry
I did it, says he, but I declare to God
I thought the archbishop was inside.
He mightn’t like it, though. What?
God, I’ll tell him anyhow. That was
the great earl, the Fitzgerald Mor.
Hot members they were all of them,
the Geraldines.

Les chevaux près desquels il passait
tressaillaient nerveusement sous leur
harnais lâche. Il envoya une claque sur
la croupe alezane qui frémissait à portée
de sa main et cria

The horses he passed
started nervously under
their slack harness. He slapped
a piebald haunch quivering near
him and cried:

30
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Ned Lambert hizo castañetear los dedos en el aire.
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— Hau, mon petiot !

—Woa, sonny!

—¡Sooo, bonito!

—¡Anda, hijito! [260]

—¡Ea, hijito!

Tourné vers J.J. O’Molloy il demanda

He turned to J.J. O’Molloy and asked:

Se volvió a J. J. O’Molloy y preguntó:

Se volvió a J. J. O’Molloy y preguntó:

Se dio la vuelta hacia J. J. O’Molloy y le preguntó:

—Bien, Jack. ¿Qué pasa? ¿Qué problema
tiene? Espere un momento. Deténgase.

—Bueno, Jack. ¿Qué es eso? Alguna molestia.
Espera un poco. Aguanta sin moverte.

—Bueno, Jack. ¿Qué hay? ¿Qué te pasa?
Espera un momento. Tente fuerte.

Boquiabierto y con la cabeza echada
hacia atrás se quedó quieto y, tras un instante, estornudó fuertemente.

Con la boca abierta y la cabeza echada
muy atrás, él se quedó quieto y, al cabo de un
momento, estornudó ruidosamente.

Con la boca abierta y la cabeza echada
hacia atrás, se quedó inmóvil y, después de
un instante, estornudó ruidosamente.

— Eh bien, Jack, qu’y a-t-il ? Qu’est-ce
qui ne va pas ? Une minute. Arrête voir !

—Well, Jack. What is it? What’s the
trouble? Wait a while. Holdhard.

Bouche ouverte et tête en arrière, il
resta un instant en arrêt, et tout d’un coup
éternua à grand fracas. [355]

With gaping mouth and head far
back he stood still and, after an
instant, sneezed loudly.

— Atchoum ! fit-il. Zut alors !

50
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—¡Achís! dijo. ¡Dios!

—Chow! he said. Blast you!

—¡Achú! —dijo—. ¡Vete al demonio!

—¡Atchís! -hizo-. ¡Maldita sea!

— C’est la poussière des sacs, dit
poliment J.J. O’Molloy.

—The dust from those sacks, J.J.
O’Molloy said politely.

60

—El polvo de esos sacos, dijo J. J.
O’Molloy educadamente.

—El polvo de esos sacos —dijo J. J.
O’Molloy con cortesía.

—El polvo de esas bolsas -dijo O’Molloy
cortésmente.

— Non, haleta Ned Lambert, j’ai
attrapé... froid hier soir... zut de
zut!... avant-hier soir... il y avait un
sacré cochon de courant d’air...

—No, Ned Lambert gasped, I caught
a... cold night before... blast your soul...
night before last... and there was a hell
of a lot of draught...

—No, dijo sofocado Ned
Lambert, pillé un .... resfriado ante
.... Dios... anteanoche ... y había una
65 corriente de todos los diablos ....

—No —jadeó Ned Lambert—,
anoche he... pillado un resfriado...
vete al demonio... anteanoche... y
había mucha corriente...

—No -dijo boqueando Ned Lambert-,
me pesqué un... catarro anteanoche... maldita
sea... anteanoche... había una corriente de
aire de todos los demonios...

Il tenait son mouchoir prêt pour le
prochain...

He held his handkerchief ready for
the coming...

Sostuvo el pañuelo listo para el siguiente ...

Levantó el pañuelo preparado para
el inminente...

Sostuvo su pañuelo listo para el
siguiente...

— J’étais... ce matin... pour le pauvre
petit... comment l’appelez-vous?...
Atchoum... Saperlipopette de popette!

—I was... this morning... poor
little... what do you call him...
Chow!... Mother of Moses!

—Estuve .... Glasnevin por la mañana
... pobrecillo ... cómo se Llama... ¡Achís!
... ¡Vaya por Dios!

—Estuve... Glasnevin esta mañana...
el pobrecillo... como se llame...
¡Achú!... ¡Válgame Dios!

—Yo estaba... esta mañana... el
pobrecito... cómo lo llaman... ¡Atchís!...
¡Madre de Moisés!

****
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****
40. O’Connor era la compañía propietaria de los fletes. Wexford se encuentra en la costa oriental de Irlanda, a setenta y dos
millas al sur de Dublín. Rathcoffey es un villorrio a dieciséis millas al oeste de Dublín. St. Michael’s era la residencia del
archidiácono anglicano. El reverendo Hugh C. Love (Amor) es un personaje ficticio. Los Fitzgerald (o Geraldines) son
una familia angloirlandesa cuyo origen se remonta al comienzo del siglo xii. En el siglo xvi comprendía los condados de
Kildare y de Desmond, dos siglos después se convirtieron en duques de Leinster.
41. La «conspiración de la pólvora» es el complot tramado por los católicos ingleses para dinamitar la Cámara de los Lores
con el rey Jacobo I dentro (5 noviembre de 1605, véase nota 78 de Escila y Caribdis). «Mor» en irlandés es grande.
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Tom Rochford prit le premier disque
de la pile qu’il serrait contre son gilet bordeaux.

Tom Rochford took the top disk
from the pile he clasped against his
claret waistcoat.

— Là, vous y êtes, dit-il. Supposons que c’est le n° six.
Mettez-le de ce côté. Numéro En Cours.

—See? he said. Say it’s turn six.
In here, see. Turn Now On.

5

Il inséra dans la fente à gauche le
disque qui glissa dans la cannelure,
vibra un moment et s’arrêta, leur
faisant de l’oeil : six.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Tom Rochford tomó el disco superior
del montón que asía contra su chaleco
burdeos.

Tom Rochford tomó el disco de encima de la pila que apretaba contra su
chaleco rosado.

Tom Rochford tomó el disco de
arriba de la pila que apretaba contra su
chaleco clarete.

—¿Ven ustedes? dijo. Digamos que es el cuadro número seis. Aquí dentro, ven ustedes. Cuadro en escena. [265]

—¿Ven? —dijo—. Digamos que sale el
seis. Aquí dentro, vean. Número En Curso.

—¿Ven? -dijo-. Supongamos que es el
número seis. Aquí adentro, ven. La pieza. (42)

He slid it into the left slot
for them. It shot down the
groove, wobbled a while,
ceased, ogling them: six.

Lo deslizó en la hendidura izquierda
como demostración. Salió disparado ra10 nura abajo, se bamboleó un ratito, cesó,
mirándolos extasiado: seis.

Para que lo vieran, lo deslizó en la ranura
izquierda. Bajó disparado por el surco, se
tambaleó un momento, se detuvo y se les
quedó mirando elocuentemente: seis.

[231] Lo deslizó en la ranura
de la izquierda, allí vaciló por
un momento, se detuvo y les
echó un vistazo: seis.

Des magistrats de la vieille école,
plaidant avec une hautaine dignité,
virent passer du bureau des taxes à la
cour d’assises Richie Goulding portant
la sacoche de Goulding, Collis et Ward et
entendirent froufrouter du tribunal maritime
de la cour du banc du roi à la cour d’appel une
dame âgée au sourire sceptique qui laissait
voir son râtelier et dont la jupe de soie noire
comptait d’innombrables lés.

Lawyers of the past, haughty,
pleading, beheld pass from the consolidated taxing office to Nisi Prius
court Richie Goulding carrying the
costbag of Goulding, Collis and Ward
and heard rustling from the admiralty
division of King’s bench to the court
of appeal an elderly female with false
teeth smiling incredulously and a black
silk skirt of great amplitude.

Abogados del pasado, arrogantes,
elegantes, contemplaron pasar desde la
15 oficina de tasación pública hacia el tribunal
Nisi Prius a Richie Goulding que portaba la
cartera de Goulding, Collis y Ward y
escucharon el frufrú desde la sala del
almirantazgo del tribunal supremo hasta el
20 tribunal de apelación de una mujer anciana con
dientes postizos que sonreían incrédulamente y
una falda de seda negra de mucho vuelo.

Abogados a la antigua, altaneros,
perorantes, observaron pasar a Richie
Goulding desde la oficina general de
impuestos al tribunal Nisi Prius llevando la
bolsa de Goulding, Collis y Ward, y oyeron a
una anciana señora avanzando en frufús desde la
Sección del Almirantazgo de la Procuradoría de la
Corona hasta el Tribunal de Apelación, con
dientes falsos que sonreían incrédulos y una
falda de seda negra de gran amplitud.

Abogados del pasado, arrogantes, suplicantes,
vieron pasar desde la oficina consolidada de
impuestos al tribunal correccional a Richie
Goulding llevando la contabilidad de Goulding,
Collis y Ward y oyeron crujir desde la división
del almirantazgo del tribunal superior de justicia
al tribunal de apelación los vestidos de una mujer
de edad con dentadura postiza sonriendo
incrédulamente y llevando una falda de seda
negra de gran amplitud. (43)

— Vous y êtes ? dit-il. Vous voyez le dernier
que j’ai mis est maintenant par ici : Numéros Parus.
C’est la poussée. L’action du levier, vous y êtes ?

—See? he said. See now the last
one I put in is over here. Turns Over.
The impact. Leverage, see?
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—¿Ven ustedes? dijo. Ya ven cómo el último
que inserté está aquí: cuadros aparecidos. El
impacto. El apalancamiento ¿ven?

—¿Ven? —dijo—. Ya ven cómo el último que
he metido ha ido a parar ahí: Números Aparecidos.
El impacto. Una palanca, ¿ven?

—¿Ven? -dijo-. Vean ahora el último que
coloqué: aquí está: números aparecidos. El
impacto. La acción de la palanca, ¿ven?

Les mostró la columna creciente de
discos a la derecha.

Les enseñó la columna de discos que
iba subiendo a la derecha.

Le mostró la columna de discos que se
levantaba a la derecha.

—Buena idea, dijo Napias Flynn,
sorbiéndose. Así que uno que llegue
tarde sabe qué cuadro está en escena
y qué cuadros han aparecido.

—Una buena idea —dijo Nosey Flynn,
sorbiendo—. Así que uno que llegue
tarde puede ver qué número está en curso
y qué números han salido ya.

—Ingeniosa idea -dijo Nosey Flynn
aspirando-. Así un tipo que llega tarde
puede ver qué pieza está a punto y qué
piezas han terminado.

He showed them the rising
column of disks on the right.
30

— Idée épatante, dit Blair Flynn en
reniflant. Comme ça un type qui arrive
en retard voit tout de suite ce qui est
en train et ce qui a déjà passé.

—Smart idea, Nosey Flynn
said, snuffling. So a fellow
coming in late can see what turn
is on and what turns are over.
35

—See? Tom Rochford said.

—¿Ven? dijo Tom Rochford.

—¿Ven? —dijo Tom Rochford.

—¿Entienden? -preguntó Tom Rochford.

— Y êtes-vous ? dit Tom Rochford.
[356]
Il inséra un disque pour son propre
amusement et le regarda glisser, vibrer, faire
de l’oeil: quatre. Numéro en Cours.

He slid in a disk for himself:
and watched it shoot, wobble,
ogle, stop: four. Turn Now On.

Deslizó un disco por su cuenta: y observó
cómo se disparaba, se bamboleaba, miraba
40 extasiado, se paraba: cuatro. Cuadro en escena.

Deslizó un disco por su cuenta y lo observó
dispararse, tambalearse, quedarse mirando
elocuentemente: cuatro. Número En Curso.

Deslizó un disco para él: y lo observó
cómo golpeaba, vacilaba, miraba fijo, se
detenía: cuatro. La pieza.

— C’est bien, je vais le trouver tout de
suite à l’Ormond, dit Lenehan, et le sonder.
Un bon procédé en appelle un autre.

—I’ll see him now in the Ormond,
Lenehan said, and sound him. One
good turn deserves another.

—Lo voy a ver ahora en el Ormond,
dijo Lenehan, y le tantearé. Un buen cuadro se merece otro igual.

—Le veré ahora en el Ormond —dijo
Lenehan—, y le sondearé. Una buena
jugada se merece otra.

—Lo voy a ver ahora en el Ormond -dijo
Lenehan- y voy a sondearlo. Una buena
pieza merece otra.

— Faites, dit Tom Rochford. Dites-lui
que je suis Boylan d’impatience.

—Do, Tom Rochford said. Tell
him I’m Boylan with impatience.

—Hágalo, dijo Tom Rochford. Dígale
que estoy Boylaribullendo de impaciencia.

—Eso es —dijo Tom Rochford—. Dile
que estoy boylando de impaciencia.

—Hazlo -dijo Tom Rochford-. Dile que
estoy Boylan (44) de impaciencia.

— Bonsoir, dit M’Coy brusquement.
Vous deux quand vous commencez...

—Goodnight, M’Coy said abruptly, X —Buenas tardes, dijo M’Coy abruptamente.
50 Cuando ustedes dos empiezan ....
when you two begin.

—Adiós muy buenas —dijo bruscamente
M’Coy—. Cuando empezáis los dos...

—Buenasnoches-dijoM’Coybruscamente-.
Cuando ustedes dos empiezan...

Blair Flynn se baissa sur le levier, le
reniflant.

Nosey Flynn stooped towards the
lever, snuffling at it.

Napias Flynn se encorvó hacia la palanca, sorbiéndose ante ella.

Nosey Flynn se inclinó hacia la palanca, sorbiendo ante ella.

Nosey Flynn se inclinó hacia el brazo de
la palanca, husmeándolo.

— Mais là comment ça fonctionne-t-il,
Tommy? demanda-t-il.

—But how does it work here,
Tommy? he asked.

—¿Pero cómo funciona esto, Tommy?
preguntó.

—Pero ¿cómo funciona aquí,
Tommy? —preguntó.

—¿Pero cómo funciona aquí, Tommy?
-preguntó.

45

— Hé, les frères, dit Lenehan, à bientôt.
Il suivit M’Coy et ils traversèrent le tout
petit square de Crampton Court.
— C’est un héros, dit-il simplement.

55

—Tooraloo, Lenehan said, see you later.

He followed M’Coy out across the
tiny square of Crampton court.

—Agur, dijo Lenehan. Hasta luego.
60

—He’s a hero, he said simply.

— Je sais, dit M’Coy, vous voulez
parler de la conduite d’égout.

—I know, M’Coy said. The drain,
you mean.

— La conduite ? dit Lenehan. C’était
dans un trou d’homme.

—Drain? Lenehan said. It was
down a manhole.

Ils passèrent devant le Concert de
Dan Lowry où Marie Kendall,
soubrette charmante, leur adressa de
son affiche un sourire barbouillé.

They passed Dan Lowry’s
musichall where Marie Kendall,
charming soubrette, smiled on them
from a poster a dauby smile.
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—Abur —dijo Lenehan—. Hasta pronto.

—Turulú -dijo Lenehan-, hasta la vista.

Siguió a M’Coy que se marchaba cruzando
la plazuela minúscula de Crampton Court.

Siguió a M’Coy cruzando la diminuta plaza de Crampton Court.

Salió detrás de M’Coy a través del minúsculo
cuadrado del tribunal de Crampton.

—Es un héroe, dijo simplemente.
—Lo sé, dijo M’Coy. Lo del sumidero, quiere decir.

—Ése es un héroe —dijo con sencillez.
[261]
—Ya lo sé —dijo M’Coy—. Te refieres a la alcantarilla.

—Ya sé -dijo M’Coy-. El desagüe,
quieres decir.

—¿Sumidero? dijo Lenehan. Se escurrió por una tapa de registro abajo.

—¿Alcantarilla? —dijo Lenehan—.
Era un pozo de registro.

—¿Desagüe? -dijo Lenehan-. Estaba en
la boca de una alcantarilla.

Dejaron atrás el odeón de Dan
Lowry donde Mane Kendall, adorable
vedette, les sonreía desde un cartel con
pintarrajearse
una sonrisa repintada. [266]

Pasaron delante del music—hall de
Dan Lowry, donde Marie Kendall, encantadora vedette, les sonrió desde un
cartel una sonrisa empolvada.

Pasaron frente al music-hall de Daniel
Lowry, (45) donde Marie Kendall,
encantadora «soubrette», les envió desde un
cartel una sonrisa pintarrajeada.

—Es un héroe -dijo simplemente.

70

42. El invento de Rochfort sirve para indicar mediante un mecanismo de discos móviles, cuál es la «pieza» o «entremés» que en ese momento se está representando en un show de variedades o vaudeville.
43. La escena tiene lugar en Four Courts, un enorme edificio del siglo xviii, en la orilla septentrional del Liffey, cerca del centro de Dublín, cuyo vestíbulo estaba dominado por estatuas de famosos abogados y jueces
irlandeses. El edificio albergaba, entre otros juzgados y oficinas, la Consolidated Taxing Office for the Suprem Court; la King’s Bench Division-Almiranty; His Majesty’s Court of Appeal en Irlanda y el Consolidated Nisi
Prius Court. Fue destruido durante la guerra civil de 1922. Goulding es un personaje ficticio. Collins y Ward, procuradores, tenían su despacho en 31 Dame St.
44. To boil, en inglés, es hervir.
45. El music-hall de Daniel Lowry era el Empire Theatre of Varietys (posteriormente Star Music Hall). Sycamore St. va de Dame St. a EssexS t. East, paralela a Crampton Court.

235
tr. de Larbaud

En quittant le trottoir de
Sycamore Street à côté du Concert
de l’Empire, Lenehan montra à
M’Coy comment ça s’était passé.
Un de ces trous d’homme pas plus large
qu’un sacré tuyau de pipe et le pauvre diable
coincé au fond et à moitié asphyxié par les
émanations de l’égout. Le fait est que Tom
Rochford est descendu comme il était, avec
sa veste de book, une corde autour de lui.
Et sacrebleu il est arrivé à mettre la corde
autour du pauvre diable et on les a hissés
tous les deux jusqu’à la surface.
— Une action héroïque, dit-il. [357]

Joyce’s Ulysses

Going down the path of Sycamore street beside the Empire
musichall Lenehan showed
M’Coy how the whole thing was.
One of those manholes like a
bloody gaspipe and there was the
poor devil stuck down in it half
choked with sewer gas. Down
w e n t To m R o c h f o r d a n y h o w,
booky’s vest and all, with the rope
round him. And be damned but he
got the rope round the poor devil
and the two were hauled up.
—The act of a hero, he said.

A hauteur du Dolphin ils s’arrêtèrent pour
laisser la voiture d’ambulance les dépasser
au galop dans la direction de Jervis Street.

At the Dolphin they halted to allow the ambulance car to gallop past
them for Jervis street.

— Par ici, dit Lenehan, prenant à droite.
Je veux faire un saut chez Lynam pour voir
la cote de Sceptre au départ. Qu’est-ce
que dit votre tocante en or au bout de sa
chaîne?

tr. de Tortosa/Venegas

Bajando por la acera de Sycamore
Street cerca del odeón Empire
Lenehan le explicó a M’Coy cómo
había ocurrido todo aquello. Uno de
5 esos registros semejante a una jodida tubería de gas y allí estaba el pobre diablo
atrancado en él, medio asfixiado con los gases de la cloaca. Pero para abajo que se fue
Tom Rochford de todas formas, chaleco
10 de corredor de apuestas y todo, con la soga
alrededor. Y qué diantres como que consiguió atarle la soga al pobre diablo y los subieron para arriba a los dos.
—La hazaña de un héroe, dijo.

15

tr. de Valverde

Bajando por la acera de la calle
Sycamore, junto al music—hall del
Empire, Lenehan enseñó a M’Coy cómo
era todo el asunto. Uno de esos jodidos
pozos de registro, como una tubería del
gas, y allí se quedó el pobre diablo atascado abajo, medio asfixiado de los gases de las alcantarillas. Sin embargo,
Tom Rochford bajó, con su chaleco
de bookie y todo, con la cuerda alrededor. Y qué demonios, pero le echó la
cuerda alrededor al pobre diablo y les
izaron para arriba a los dos.
—Un acto heroico —dijo.

tr. de Subirat/Chamorro

Bajando por la vereda de Sycamore
Street al lado del musichall Empire,
Lenehan le enseñó a M’Coy cómo había
sido todo. Una de esas bocas de
alcantarilla como una sangrienta tubería
de gas en la que el pobre diablo se
encontraba medio ahogado por las
emanaciones de las cloacas. El caso es
que Tom Rochford se lanzó a ayudarle
con una cuerda y sin quitarse de encima
ni siquiera los resguardos de las apuestas,
y, carajo, consiguió atar al pobre diablo
y que les izaran a ambos.
[232] —Un acto heroico -dijo.

A la altura del Dolphin se detuvieron para
dejar que el coche ambulancia pasara galopando en dirección a Jervis Street.

En el Dolphin se detuvieron para dejar que
el coche ambulancia pasara al galope por
delante de ellos hacia la calle Jervis.

En el Dolphin (46) se detuvieron para
dejar que el carruaje de la ambulancia pasara
galopando hacia Jervis Street.

—This way, he said, walking to
the right. I want to pop into Lynam’s
to see Sceptre’s starting price.
What’s the time by your gold watch
and chain?

—Por aquí, dijo, caminando hacia la
derecha. Quiero entrar un segundo en
Lynam para ver cómo se cotiza Cetro de
salida. ¿Qué hora es por su reloj y cadena
25 de oro?

—Por aquí —dijo, tirando a la derecha—. Quiero asomarme un momento
a Lynam a ver la cotización de salida de
Cetro. ¿Qué hora es en tu reloj y cadena
de oro?

—Por aquí -indicó caminando hacia la
derecha-. Quiero dar una vueltecita por
Lynam para ver la cotización de Sceptre al
salir. ¿Qué hora es según tu reloj y cadena
de oro?

M’Coy essaya de voir dans le sombre
bureau de Marcus Tertius Moses, puis
interrogea la pendule d’O’Neill.

M’Coy peered into Marcus Tertius Moses’ sombre office, then at
O’Neill’s clock.

M’Coy miró con ojos de miope el interior de la oficina umbría de Marcus Tertius
Moses, luego el reloj de casa O’Neill.

M’Coy atisbó en el sombrío despacho de Marcus Tertius Moses, y luego
hacia el reloj de O’Neill.

M’Coy atisbó la sombría
o f i c i n a d e Te r t i u s M o i s é s y e l
reloj de O’Neill.

— Trois heures passées, dit-il. Qui la
monte?

—After three, he said. Who’s
riding her?

—Pasadas las tres, dijo. ¿Quién la monta?

—Las tres pasadas —dijo—. ¿Quién
la monta?

—Las tres pasadas -dijo-. ¿Quién la
monta?

— O’Madden, dit Lenehan. Et c’est
une fière pouliche.

—O. Madden, Lenehan said. And
spirited; eager and willing.
a game filly* she is.

—O’Madden, dijo Lenehan. Y una
potra de mucho brío que es.

—O. Madden —dijo Lenehan—.
Una buena jaquita que es.

—O’Madden -dijo Lenehan-. Y es
favorita.

20
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* filly a young female horse, usu. before it is four years old.

Tout en attendant sur le trottoir de
Temple Bar, M’Coy poussa tout
doucement du bout du pied jusque dans le
ruisseau une peau de banane. Un type peut
foutrement bien se casser la gueule avec
ça en rentrant plein le soir.

While he waited in Temple bar
M’Coy dodged a banana peel with
gentle pushes of his toe from the path
to the gutter. Fellow might damn easy
get
a nasty fall there coming along
colloq. drunk
tight in the dark.

Mientras esperaba en Temple Bar
M’Coy fue empujando una cáscara de
plátano con suaves puntapiés desde la
40 acera hasta la alcantarilla. Alguien podría
meterse un buen batacazo si viene con una
tajada en la oscuridad.

Mientras esperaba en Temple Bar,
M’Coy apartó una cáscara de plátano
con suaves empujones del pie desde la
acera a un sumidero. Sería muy fácil que
alguno se diera una mala caída al pasar
por aquí bebido y de noche.

Mientras esperaba en la verja del
Temple, M’Coy empujó suavemente con
el pie una cáscara de plátano desde el
camino a la alcantarilla. Un tipo podría
darse fácilmente un jodido porrazo
caminando borracho de noche.

Les grilies du parc s’ouvrirent
toutes grandes pour laisser sortir le
cortège du vice-roi.

The gates of the drive opened
La verja del paseo se abrió de par
egress n. 1 a going out. b the right of going out. 2 an exit; a way out.
wide to give egress to the vice-regal 45 en par para facultar la salida de la
cavalcade.
comitiva virreinal.

Las verjas de la avenida se abrieron de par en par para dar salida al
cortejo del virrey.

Las puertas del parque se abrieron de par
en par para dar salida a la cabalgata del
virrey.

— Au pair, dit Lenehan en revenant.
Je me suis cogné à Bantam Lyons qui
venait là pour parier sur un bougre de
cheval que quelqu’un lui a indiqué et qui
ne vaut pas un clou. Par ici.

—Even money, Lenehan said
returning. I knocked against Bantam
Lyons in there going to back a bloody
horse someone gave him that hasn’t
an earthly. Through here.

—Ala par, dijo Lenehan al regresar. Me
he topado con Lyons Gallito ahí dentro
50 que iba a apostar por un jodido caballo
que alguien le ha sugerido y que no tiene
la más remota. Por aquí.

—A la par —dijo Lenehan al volver—. Me tropecé con Bantam Lyons
que iba ahí a apostar por un jodido caballo que alguien le ha aconsejado y no
vale cuatro perras. Por aquí.

—Es el ganapierde -dijo Lenehan-.
Tropecé ahí adentro con Bantam
Lyons que va a apostar por un jodido
caballo que le dijo alguien y que no
vale un pimiento. Por aquí.

Ils montèrent les degrés de la
Porte des Marchands et passèrent
dessous. Un dos noir bouquinait à
l’étalage du revendeur ambulant.

They went up the steps and
under Merchants’ arch. A darkbacked figure scanned books on
the hawker ’s cart.

Subieron por los escalones y siguieron bajo Merchants’ Arch. Una figura
dorsoscura inspeccionaba libros en el
tenderete de un vendedor ambulante.

Subieron los escalones, pasando bajo
el arco de Merchant. Una figura de espalda oscura examinaba los libros en el
carro de un vendedor ambulante.

Subieron los escalones y pasaron
bajo el arco Merchants. Una figura
de oscuras espaldas examinaba
libros en el carro del buhonero.

— Le voici, dit Lenehan.
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—There he is, Lenehan said.

—Ahí está, dijo Lenehan.

—Ahí está —dijo Lenehan.

—Ahí está -dijo Lenehan.

60

— Je me demande ce qu’il peut bien
acheter, dit M’Coy en se retournant.

—Wonder what he is buying,
M’Coy said, glancing behind.

— Leopoldo ou Bleuet Bloom est en
Campagne, dit Lenehan.

—Leopoldo or the Bloom is on the
Rye, Lenehan said.

65

— Quand il s’agit de ventes il ne se possède
plus, dit M’Coy. Un jour que j’étais avec lui il a
acheté un livre à un vieux bonhomme de Liffey
Street pour [358] deux pièces de vingt ronds. Il y
avait dedans des gravures qui valaient le double,
les étoiles, la lune et les comètes avec des grandes
queues. Un bouquin sur l’astronomie.

—He’s dead nuts on sales, M’Coy
said. I was with him one day and he
bought a book from an old one in Liffey
street for two bob. There were fine
plates in it worth double the money, the
stars and the moon and comets with long
tails. Astronomy it was about.

—A saber lo que estará comprando, dijo
M’Coy, echando una ojeada para atrás.

—No sé qué estará comprando —
dijo M’Coy, echando una ojeada atrás.

—Me gustaría saber qué esta comprando
-dijo M’Coy mirando hacia atrás.

—Leopoldo o el Brotebloom en el centeno, dijo Lenehan.

—Leopoldo o La blusa de blondas
—dijo Lenehan.

—Leopoldo o la pelusilla del centeno
(47) -dijo Lenehan.

—Pierde la cabeza por los saldos, dijo
M’Coy. Estaba con él un día y le compró
un libro a una vieja de Liffey Street por
70 [267] dos chelines. Tenía hermosos grabados que valían el doble de lo pagado,
estrellas y la luna y cometas de largas colas. Era de astronomía.

—Está chiflado por los saldos —dijo
M’Coy—. Estuve con él un día y le compró un libro a un viejo de la calle Liffey
por dos chelines. Tenía unos grabados estupendos que valían el doble de dinero,
con estrellas y la luna y cometas de cola
larga. Era de astronomía.

—Está chiflado por los libros -dijo
M’Coy-. Yo estaba con él un día y le
compró un libro a un viejo en Liffey
Street por dos chelines. El libro tenía
láminas que valían el doble, las estrellas,
la luna y cometas con largas colas. Era
un libro de astronomía.

46. The Dolphin Hotel and Restaurant, en la esquina de Sycamore St. y Essex St. East. En Jervis St. se encontraba el hospital Charitable Infirmary, atendido por las Hermanas de la
Misericordia. Las apuestas por Sceptre en la carrera Gold Cup se iniciaron a siete contra cuatro. Marcus Tertius Moses, magistrado y político dublinés, que tenía un almacén de té en
30 Essex St. East y pertenecía a varios comités de caridad. Enfrente del almacén se encontraba la tienda de té y vino de J. J. O’Neill. La carrera Gold Cup daba comienzo a las 3:08
p.m. por el horario de Greenwich, de modo que los corredores de apuestas dublineses podían admitir apuestas hasta las 3:00 por el horario de Dunsink. La información de la carrera,
transmitida telegráficamente, no llegaba a Dublín hasta las 4:00.
47. La pelusilla del centeno (The Bloom is on the Rye) es una canción de Edward Fitzball, con música de Sir Henry Bishop. Liffey St. se prolonga hacia el norte desde Metal Bridge. El
Wellington Quay está en la orilla meridional del Liffey, entre Metal Bridge y Grattan Bridge. Mangan, antes Fehrenbach chacinería, en 1-2 William St. South (un cuarto de milla al sur
de donde están Lenehan y M’Coy).
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tr. de Larbaud

Lenehan riait.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Lenehan laughed.

— Je vous en raconterai une bien
bonne sur la queue des comètes, dit-il.
Traversons au soleil.

—I’ll tell you a damn good one
about comets’ tails, he said. Come
over in the sun.

Ils prirent le pont métallique et
suivirent le quai Wellington le long du
parapet de la rivière.

They crossed to the metal bridge
and went along Wellington quay by
the river wall.

Le petit Patrick Aloysius Dignam sortit
de chez Mangan, successeur de
Fehrenbach, avec une livre et demie de
côtelettes de porc.

Master Patrick Aloysius Dignam
came out of Mangan’s, late
Fehrenbach’s, carrying a pound and
a half of porksteaks.

— C’était une grande fête à la maison
de correction de Glencree, dit Lenehan
très excité. Vous savez, le dîner annuel.
Chemise empesée, habit, cravate blanche.
Le Lord Maire était là, c’était Val Dillon, et
Sir Charles Cameron et Dan Dawson firent
des speechs et il y avait de la musique. Bartell
d’Arcy chantait et Ben Dollard...
— Je sais, interrompit M’Coy. Ma
moitié a chanté là une fois.

Lenehan se rió.

tr. de Valverde

Lenehan se rió.

tr. de Subirat/Chamorro

Lenehan se rió.

—Le contaré una muy buena sobre
colas de cometas, dijo. Pongámonos
al sol.

—Te voy a contar uno muy bueno sobre
colas de cometas —dijo—. Pasemos al lado
del sol.

—Te voy a contar uno estupendo
sobre colas de cometas -dijo-. Vamos
al sol.

Cruzaron hacia el puente de hierro y
fueron a lo largo de Wellington Quay junto al muro del río.

Cruzaron el puente de hierro y siguieron por el muelle de Wellington junto al
parapeto del río.

Cruzaron el puente de metal y siguieron
a lo largo del muelle Wellington por el
paredón del río.

El señorito Patrick Aloysius
Dignam salía de casa Mangan, antes
Fehrenbach, portando libra y media de
filetes de cerdo.

El señorito Patrick Aloysius Dignam
salía de Mangan, sucesor de Fehrenbach,
llevando una libra y media de chuletas
de cerdo.

El pequeño Patrick Aloysius Dignam
salió de Magnan antes Fehrenbach,
llevando una libra y media de costillas
de cerdo.

—There was a big spread out at
Glencree reformatory, Lenehan said
eagerly. The annual dinner you know.
Boiled shirt affair. The lord mayor was
there, Val Dillon it was, and sir Charles
Cameron and Dan Dawson spoke and
there was music. Bartell D’Arcy sang
and Benjamin Dollard.

—Hubo una gran comilona en el
reformatorio de Glencree, dijo
Lenehan animadamente. La cena anual,
ya sabe. De alto copete. El alcalde
20 estaba allí, Val Dillon era, y Sir Charles
Cameron y Dan Dawson dio un discurso
y hubo música. Bartell d’Arcy cantó y
Benjamín Dollard .....

—Hubo un gran festín en el reformatorio
de Glencree —dijo [262] Lenehan con
empeño—. El banquete anual, ya sabes.
Cosa de pechera almidonada. Estaba allí el
Lord Alcalde, que era Val Dillon, y Sir
Charles Cameron y Dan Dawson habló y
hubo música. Cantaron Bartell d’Arcy y
Benjamín Dollard...

—Daban un gran banquete en el
reformatorio Glencree (48) -empezó
Lenehan con excitación-. La comida
anual, ¿no? Un asunto morrocotudo. El
alcalde estaba allí, era Val Dillon, y
hablaron sir Charles Cameron y Dan
Dawson, y hubo música. Cantó Bartell
D’Arcy y Benjamín Dollard...

—I know, M’Coy broke in. My
missus sang there once.
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—Ya lo sé, le cortó M’Coy. Mi señora
cantó allí una vez.

—Ya sé —intervino M’Coy—. Mi
mujer cantó allí una vez.

—Ya sé -interrumpió M’Coy-. Mi
patrona cantó allí una vez.

5

10.2

10

15

— Vraiment? dit Lenehan.

—Did she? Lenehan said.

—¿Ah, sí? dijo Lenehan.

Un écriteau Chambres non meublées
à Louer réapparut au châssis de la fenêtre
du 7 Eccles Street.

A card Unfurnished Apartments
reappeared on the windowsash of
number 7 Eccles street.

Il interrompit son histoire mais éclata
d’un rire poussif.

He checked his tale a moment but
broke out in a wheezy laugh.

35

— Attendez, vous allez voir, dit-il.
Delahunt de Camden Street avait fourni
le solide et c’est votre serviteur qui était
grand échanson. Bloom et sa femme
étaient là. Il y avait de tout à gogo,
porto,
c h e r r y,
curaçao
a u x q u e l s n o u s f î m e s h o n n e u r.
On menait un train d’enfer. Après les
liquides les solides. Des viandes froides à
n’en plus finir et des pâtés...
— Je sais, dit M’Coy. L’année que ma
moitié y était... [359]

—¿De veras? —dijo Lenehan.

—¿De veras? -dijo Lenehan.

Una tarjeta Apartamentos sin amueblar reapareció en la corredera de la ventana del
número 7 de Eccles Street.

Un letrero Habitaciones sin amueblar volvió a aparecer en la ventana de guillotina del
número 7 de la calle Eccles.

[233] Una tarjeta Departamentos sin
amueblar reapareció en el marco de la
ventana del número 7 de Eccles Street.

Interrumpió la historia un momento
pero rompió a reír con risa resollante.

Detuvo su historia un momento, pero
estalló en una risotada asmática.

Dejó de hablar un momento y rompió a
reír roncamente.

—But wait till I tell you, he said.
Delahunt of Camden street had the
catering and yours truly was chief
bottlewasher. Plenty
Bloom and the wife
were there. Lashings of stuff we
put up: port wine and sherry and
cu raçao to which we did ample
justice. Fast and furious it was. After
liquids
came solids. Cold joints
in abundance
galore and mince pies.

—Pero espere a que le cuente, dijo.
Delahunt el de Candem Street llevaba el
servicio de comestibles y un servidor de
40 usted era el jefe de bebestibles. Bloom y
la mujer estaban allí. La cantidad de cosas que nos metimos entre pecho y espalda: oporto y jerez y Curaçao de los que
dimos buena cuenta. Fue el desmadre. A
45 los líquidos siguieron los sólidos. Fiambres
a porrillo y empanadas ....

—Pero espera que te cuente —dijo—
. El banquete lo había preparado Delahunt,
el de la calle Camden, y un servidor era el
encargado en jefe del bebercio. Bloom y
la mujer estaban allí. Nos pusimos
morados: oporto y jerez y Curaçao, a los
que se hizo justicia ampliamente.
A todo meter les entramos. Despuésdeloslíquidos
vinieron los sólidos. C arne fiambre
a tutiplén y empanadillas...

—Deja que te cuente -siguió-: Delahunt
de Camden Street estaba a cargo de la
despensa y tu seguro servidor se encargaba
de fregar las botellas. Bloom y señora
estaban allí. Teníamos de todo: vino de
Oporto y vino de Jerez y curaçao, a
los que hicimos merecido honor.
Una cosa fantástica. Después de los líquidos
vinieron los sólidos. Platos fríos en abundancia
y pasteles rellenos de picadillo...

—I know, M’Coy said. The year
the missus was there...

—Lo sé, dijo M’Coy. El año en que mi
señora estuvo .....

—Ya lo sé —dijo M’Coy—. El año
que estuvo mi mujer...

—Ya sé -interrumpió M’Coy-. El año que
mi patrona estuvo allí...

Lenehan le cogió del brazo efusivamente.

Lenehan le apretó el brazo cálidamente.

Lenehan le enlazó el brazo afectuosamente.

— Attendez, vous allez voir, dit-il.
—But wait till I tell you, he said.
—Pero espere a que le cuente, dijo.
Après cette bombe nous avons encore fait We had a midnight lunch too after Tuvimos un refrigerio de medianoche
the jollification and when we 55 también después de toda la juerga y
un déjeuner de minuit et quand on s’estsally 1 all
n. 4 a sudden start into activity; an outburst. 5 archaic an escapade. — v.intr. 3 archaic issue or come out suddenly
mis en route il était une heure sallied forth it was blue o’clock the cuando despegamos de allí daban ya
abracadabrante de lendemain de noce. morning after the night before. Com- las putas luces de la mañana de la
Retour par une somptueuse nuit d’hiver ing home it was a gorgeous winter’s resaca anterior. Camino de casa hacía
sur le Mont Édredon. Bloom et Chris night on the Featherbed Mountain. una noche de invierno magnífica como
Callinan étaient d’un côté de la voiture et Bloom and Chris Callinan were on 60 para meterse en la Montaña Plumón.
j’étais de l’autre avec la femme. Nous one side of the car and I was with Bloom y Chris Callinan iban en un lado
avons commencé à chanter des duos et the wife on the other. We started del coche y yo estaba con su mujer en
des chants à plusieurs voix : Vois, le singing glees and duets: Lo, the early el otro. Empezamos a cantar a tres y a
premier rayon de l’aube. Qu’est-ce beam of morning. She was well dos voces: Ved, el destello mañanero.
qu’elle avait dans la sous-ventrière primed with a good load of 65 Iba bien alumbrada con una buena
comme porto ! Chaque cahot qui Delahunt’s port under her bellyband. carga de oporto de Delahunt en la
faisait sauter la sacrée bagnole me Every jolt the bloody car gave I had barriga. A cada bandazo del jodido
l’envoyait contre moi comme un her bumping up against me. Hell’s coche ya me la tenía encima. ¡Menudo
ballon. Elle en a une belle paire, mes delights! She has a fine pair, God revoltijo! Tiene un buen par, que Dios
70 la bendiga. Así. [268]
seigneurs ! Comme ça.
bless her. Like that.

—Pero espera que te cuente —dijo—
. A medianoche también hicimos otra
cenita después de toda la juerga y cuando arrancamos de allí eran las mil y
gallos de la mañana de la resaca. De
vuelta a casa hacía una espléndida noche de invierno como para las Montañas del Colchón. Bloom y Chris
Callinan estaban en un lado del coche y
yo con su mujer en el otro. Empezamos
a cantar serenatas y dúos: Ved, el primer fulgor del alba. Ella iba más que
colocada con su buena carga del oporto
de Delahunt entre pecho y espalda. A
cada sacudida que daba el coche ya la
tenía viniéndoseme encima. ¡Placeres
del demonio! Tiene ese buen par que
Dios le dio. Así de grandes.

—Deja que te cuente -dijo-. Después
de esa panzada tuvimos todavía una
comida de medianoche y cuando
salimos eran las primeras horas
fantasmagóricas de la mañana siguiente
a la noche anterior. De vuelta a casa
una magnífica noche de invierno en el
Monte Almohada. (49) Bloom y Chris
Callinan estaban a un lado del coche y
yo estaba con la señora en el otro. Nos
pusimos a cantar canciones y duetos:
He aquí el temprano destello de la
mañana. (50) Ella estaba bien curada
con una buena cantidad de oporto en el
buche. Cada sacudida del jodido coche
se me venía encima toda ella. ¡Delicias
del infierno! Tiene un buen par, Dios
la bendiga. Así.

He held his caved hands
a cubit from him, frowning:

Extendió las manos cóncavas a
un cododedistanciadeél, frunciendo elceño:

Extendió sus manos ahuecadas,
arrugando el entrecejo.

30

50

Lenehan lui prit le bras chaleureusement.

Il campa ses mains en conques à
une coudée de lui, le front plissé

Lenehan linked his arm warmly.

Extendió las manos encovadas alejándolas de él un codo, frunciendo el ceño:

48. St. Kevin’s, reformatorio católico romano, se encontraba en la cabecera del río Glencree, diez millas al sur del centro de
Dublín. El banquete anual se celebraba para recaudar fondos. Sir Charles Cameron (1841-1924): irlandés, propietario de
una cadena de periódicos en Dublín y Glasgow; miembro liberal del Parlamento por Glasgow entre
1874 y 1900. Joseph and Sylvester Delahunt, comerciantes en ultramarinos, té, vino y licores: 42 y 92 Camden St. Lower.
49. El Monte Almohada procede del Featherbed Pass, que atraviesa las montañas Wicklow entre Dublín y Glencree.
50. Lo, the early beam of morning, no es un dueto, sino un cuarteto de la ópera The Siege of Rochelle, de Michael William
Balfe, con libreto de Edward Fitzball.
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— J’arrangeais la couverture sous elle
et je lui remettais son boa tout le temps.
Vous saisissez?

—I was tucking the rug under her
and settling her boa all the time.
Know what I mean?

Ses mains moulaient d’amples
rondeurs d’air. De délectation il serrait
ses paupières fermées, tout ramassé,
et sifflotait comme un oiseau.

His hands moulded ample curves
of air. He shut his eyes tight in
delight, his body shrinking, and blew
a sweet chirp from his lips.

5

— Et je vous prie de croire que le petit frère
était plutôt au garde-à-vous, dit-il avec un soupir.
Pas d’erreur, c’est une jument qui a de l’allant.
Bloom, lui, désignait toutes les étoiles et
comètes des cieux à Chris Callinan et au
conducteur : la Grande-Ourse, Hercule et le
Dragon et tout le bataclan. Mais moi, bon
dieu, j’étais comme qui dirait égaré dans la
voie lactée. Pour ça on peut dire qu’il les
connaît toutes. À la fin elle tend le doigt vers
un petit point de presque rien aux cinq cents
diables. Et quelle est cette étoile-là, Poldy ?
qu’elle lui demande. Du coup Bloom en est
resté le bec dans l’eau. Celle-là ! dit Chris
Callinan, ma parole, c’est ce qu’on peut
appeler une pointe d’épine. Ah le bougre, il
ne croyait pas si bien dire! [360]

—The lad stood to attention
anyhow, he said with a sigh. She’s a
gamey mare and no mistake. Bloom was
pointing out all the stars and the comets
in the heavens to Chris Callinan and the
jarvey: the great bear and Hercules and
the dragon and the whole jingbang lot.
But, by God, I was lost, so to
s p e a k , i n t h e m i l k y w a y. H e
knows them all, faith. At last she
spotted a weeny weeshy one miles
away. And what star is that, Poldy?
says she. By God, she had Bloom
cornered. That one, is it? says Chris
Callinan, sure that’s only what you
might call a pinprick. By God, he
wasn’t far wide of the mark.

10

Lenehan s’arrêta et s’appuya au parapet
en riant d’un petit rire essoufflé.

Lenehan stopped and leaned on the
riverwall, panting with soft laughter.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Estuve remetiéndole la manta y
arreglándole el boa todo el tiempo. ¿Sabe
a qué me refiero?

—Yo le arreglaba la manta por debajo y
le colocaba bien el boa todo el tiempo.
¿Comprendes lo que quiero decir?

—Yo estaba continuamente arropándola
con la manta y arreglándole la boa.
¿Entiendes lo que quiero decir?

Sus manos moldearon copiosas curvas
de aire. Apretó los ojos con placer,
contrayéndosele el cuerpo, y nimbó un
dulce gorjeo desde sus labios.

Sus manos modelaban amplias curvas de aire. Apretó fuerte los ojos con
deleite, encogiendo el cuerpo, y sopló
un dulce trino entre los labios.

Sus manos moldearon amplias curvas en
el aire. Cerró con fuerza los ojos en un gesto
de placer, estremeciéndosele el cuerpo, y
lanzó un dulce gorjeo con sus labios.

—El mozo estaba en guardia de todas
formas, dijo con un suspiro. Es una yegua
de mucho brío de eso no hay duda. Bloom
iba señalando todas las estrellas y cometas del firmamento a Chris Callinan y al
15 calesero: la osa mayor y Hércules y el dragón, y la biblia en pasta. Pero yo, vaya
por Dios, que andaba perdido, como quien
dice, en la vía láctea. Él se las conoce todas, se lo juro. Por fin ella descubrió una
20 chiquitita chiquitina a millas de distancia. ¿Y qué estrella es ésa, Poldy? va y dice
ella. Vaya por Dios, dejó a Bloom todo
cortado. Ésa ¿no? dice Chris Callinan, seguro que ésa es sólo lo que se dice una
25 pichita de nada. Vaya por Dios, que no
andaba muy lejos de dar en el blanco.

—De todos modos, el chico andaba
atento —dijo, con un suspiro—. Ella es
una jaquita con mucho juego, no cabe
duda. Bloom iba señalándoles a Chris
Callinan y al cochero las estrellas y los
cometas del cielo: la Osa Mayor y Hércules y el Dragón, y toda la tira. Pero
válgame Dios, yo me había perdido,
como quien dice, en la Vía Láctea. El
las conoce todas, de veras. Por fin ella
se fijó en un puntito de nada a no se
cuántas millas. ¿Y qué estrella es ésa,
Poldy? dice. Válgame Dios, dejó a
Bloom acorralado. ¿Ésa, no? dice Chris
Callinan, seguro que no es nada más que
lo que se podría llamar un pinchazo.
Vaya que no daba muy lejos del blanco.

—La moza agradeció mis atenciones
-dijo con un suspiro-. No hay duda de que
es una yegua que tiene lo suyo. Bloom
estaba señalando todas las estrellas y los
cometas de los cielos a Chris Callinan y al
cochero; la Osa Mayor y Hércules y el
Dragón y toda la murga. Pero te juro por
Dios que yo estaba, por decirlo así, perdido
en la Vía Láctea. Las conoce todas, palabra.
Al final ella señaló una pequeñísima por la
loma del diablo. ¿Y qué estrella es ésa,
Poldy?, dice ella. Por Dios, tenía
cornificado a Bloom. Ésa, ¿verdad?, dice
Chris Callinan; seguramente, ésa es
solamente lo que podríamos llamar un
pinchazo de alfiler. Por Dios que no estaba
muy lejos de la verdad.

Lenehan se paró y se apoyó contra el
muro del río, resoplando con risa suave.

Lenehan se detuvo y se apoyó en el
parapeto del río, jadeando de suave risa.

Lenehan se detuvo y se apoyó en el
paredón del río, jadeando con una risa floja.

30

— Je tombe en faiblesse, haleta-t-il.

—I’m weak, he gasped.

—No puedo más, jadeó.

X

______________________

—Para morirse -dijo boqueando.

La figure blafarde de M’Coy après
plusieurs sourires se fit grave. Lenehan
se remit à marcher. Il enleva sa
casquette de marine et se gratta la
nuque avec vivacité. Il regardait du
coin de l’oeil M’Coy en plein soleil.

M’Coy’s white face smiled about
it at instants and grew grave.
Lenehan walked on again. He lifted
his yachtingcap and scratched his
hindhead rapidly. He glanced
sideways in the sunlight at M’Coy.

La cara blanca de M’Coy sonreía a
instantes y se fue poniendo grave.
35 Lenehan comenzó a andar de nuevo.
Se levantó la gorra náutica y se rascó
parte posterior de la cabeza
el colodrillo rápidamente. Miró de
soslayo a M’Coy en la luz del sol.

El blanco rostro de M’Coy sonrió y
por momentos se fue poniendo serio.
Lenehan echó a andar otra vez. Levantó su gorra de yate y se [263] rascó de
prisa la nuca. De medio lado, echó una
ojeada a M’Coy a pleno sol.

El blanco rostro de M’Coy sonrió por un
momento y luego [234] se puso grave.
Lenehan echó a andar otra vez. Levantó su
gorra de marinero y se rascó rápidamente la
parte posterior de la cabeza. Miraba de
soslayo a M’Coy en la luz del sol.

— Bloom, c’est un touche-à-tout, qui
sait bien des choses, dit-il sérieusement.
C’est pas le premier imbécile venu... vous
savez... Il a quelque chose de l’artiste, ce
brave Bloom.

—He’s a cultured allroundman,
Bloom is, he said seriously. He’s not
one of your common or garden... you
know... There’s a touch of the artist
about old Bloom.

40

—Es un hombre completo y
culto, ese Bloom, dijo seriamente.
No es uno del montón o uno más ...
ya sabe ... Tiene algo de artista el
bueno de Bloom.

—Es un hombre completo, de mucha cultura, ese Bloom —dijo seriamente—. No es uno de esos corrientes, un
cualquiera... ya comprendes... Tiene algo
de artista, ese viejo Bloom.

—Bloom es un hombre culto en todo
sentido -dijo seriamente-. No es uno de
esos tipos vulgares... estúpidos... tú me
entiendes... Hay algo de artista en el
viejo Bloom.

45

****

****

M. Bloom feuilletait distraitement
Mr Bloom turned over idly
Mr. Bloom pasaba despreocupadales pages des Terribles Révélations de pages of The Awful Disclosures mente las páginas de Las pavorosas reMaria Monk, puis le Chef-d’Oeuvre o f M a r i a M o n k , t h e n o f 50 velaciones de Maria Monk, luego de la
d’Aristote. Une impression à la Aristotle’s Masterpiece. Crooked Obra maestra de Aristóteles. Torcida
va-et-fair-fiche. Des planches : enfants botched print. Plates: infants y chapucera la impresión. Grabados:
cuddle 1 tr. hug, embrace, fondle. 2 intr. nestle together, lie close and snug.
ramassés en boule dans de sanglantes ma- cuddled in a ball in bloodred criaturas hechas un ovillo en úteros de
trices, quelque chose comme du foie de boeuf wombs like livers of slaughtered rojez sanguinosa como hígados de vacas
frais détaché. Il y en a comme ça une quantité cows. Lots of them like that at 55 sacrificadas. Cantidades de ellos en este
en ce moment dans le monde entier. Ils this moment all over the world. momento por todo el mundo. Todos ellos
cognent tous de la tête pour se tirer All butting with their skulls to get topetando con el cráneo queriendo salir
de là. Un nouveau-né à toute minute out of it. Child born every minute de ahí. Un niño que nace cada minuto en
quelque part. Mme Purefoy.
somewhere. Mrs Purefoy.
algún sitio. Mrs. Purefoy.

****
El señor Bloom pasaba perezosamente páginas de Las terribles revelaciones
de María Monk, y luego de la Obra
maestra de Aristóteles. Impresión torcida y echada a perder. Ilustraciones:
niñitos encogidos en bola dentro de úteros rojos de sangre como hígados de vacas del matadero. Montones de ellos así
en ese momento por todo el mundo. Todos golpeando con los cráneos para salir de ahí. Un niño nacido cada minuto
en algún sitio. La señora Purefoy.

El señor Bloom volvió perezosamente
las páginas de Las tremendas revelaciones
de María Monk (51) y después las de la
Obra Maestra de Aristóteles. Torcida
impresión chapucera. Láminas:
criaturas hechas una pelota en vientres
rojos de sangre como hígados de vaca
acuchillada. Montones de ellos así en
este momento por todo el mundo. Todos
empujando con sus cráneos para salir de
ahí. Cada minuto nace un niño en alguna
parte. La señora Purefoy.

Echó a un lado ambos libros y miró al
tercero: Historias del ghetto por Leopold
von Sacher Masoch. [269]

Dejó a un lado los dos libros y echó una
ojeada al tercero: Relatos del ghetto, por
Leopold von Sacher Masoch.

Dejó a un lado ambos libros y dio una
ojeada al tercero: Cuentos del Gheto (52)
por Leopold von Sacher Masoch.

—Ése lo tengo leído, dijo, empujándolo
a un lado.

—Ése lo he leído —dijo, empujándolo a
un lado.

—Ése ya lo leí -dijo, haciéndolo a un
lado.

El tendero dejó caer dos volúmenes
sobre el mostrador.

El vendedor dejó caer dos volúmenes en el mostrador.

El vendedor hizo caer dos volúmenes
sobre el mostrador.

—Esos dos son de los buenos,
dijo.

—Estos dos sí que son buenos —
dijo.

—Estos dos son buenos
-dijo.

60

Il mit les deux livres de côté et regarda
le troisième : Les Contes du Ghetto par
Léopold von Sacher Masoch.

He laid both books aside and glanced
at the third: Tales of the Ghetto by Leopold
von Sacher Masoch.

— Celui-là je l’ai lu, dit-il, en le
poussant plus loin.

—That I had, he said, pushing it
by.

Le libraire laissa tomber deux volumes
sur le comptoir.

The shopman let two volumes fall
on the counter.

— Ces deux-là i sont bons,
dit-il.

—Them are two good ones, he
said.

65

70

51. The Awful Disclosures o f Maria Monk. Maria Monk (canadiense, 1817-1850) llegó a Nueva York en 1835 diciendo que se
había escapado del convento del Hôtel Dieu de Montreal; relató sus experiencias en el libro mencionado (1836) y en una
continuación, Further Disclosures (también 1836), dando lugar a una violenta agitación anticatólica, a pesar de que
inmediatamente se demostró que se trataba de una superchería. La Obra Maestra de Aristóteles (publicado en 694) es un
libro de supuesta divulgación científica sobre la reproducción humana y la genitalidad femenina.
52. Publicados en Alemania en 1885 y en Chicago en 1894 como Jewish Tales.
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Les oignons de son haleine à travers
sa denture dévastée passaient par-dessus
le comptoir. Il se baissa pour faire une
pile des autres livres qu’il cala contre
son gilet déboutonné et les emporta
derrière un rideau miteux. [361]

Onions of his breath came across
the counter out of his ruined mouth.
He bent to make a bundle of the other
books, hugged them against his
unbuttoned waistcoat and bore them
off behind the dingy curtain.

Cebollas en su aliento llegaron por
encima del mostrador desde su boca podrida. Se agachó para hacer un fardo con
los otros libros, se los apretó contra el
chaleco desabrochado y se los llevó detrás de la cortina cutre.

A través del mostrador llegaron cebollas de su aliento saliendo de su boca
echada a perder. Se inclinó para hacer
un paquete con los otros libros, los abrazó bajo el chaleco abotonado y se los
llevó detrás de la sucia cortina.

Las cebollas de su aliento llegaron a
través del mostrador desde su boca
devastada. Se agachó para hacer un montón
con los otros libros, los apretujó contra su
chaleco desabrochado y los llevó detrás de
la cortina harapienta.

Sur le pont O’Connell de nombreux
passants remarquaient le maintien solennel
et l’accoutrement pittoresque de M.
Denis J. Maginni, professeur de danse, etc.

On O’Connell bridge many persons
En el puente de O’Connell muchas
observed the grave deportment and gay 10 personas observaron la grave apostura
apparel of Mr Denis J. Maginni, y alegre indumentaria de Mr. Denis
professor of dancing &c.
J. Maginni, profesor de baile, etc.

En el puente O’Connell muchas
personas observaban el grave porte y
la gaya vestimenta del señor Denis
J. Maginni, profesor de danza, etc.

Sobre el puente O’Connell (53)
muchas personas observan el grave
porte y alegre atavío del señor Denis J.
Maginni, profesor de baile, etc.

M. Bloom resté seul regarda les titres. Les
Reines du Fouet par M. de la Verge de Bouleau.
Je vois ce que c’est. L’a-t-elle eu ? Oui.

Mr Bloom, alone, looked at the titles.
Mr. Bloom, solo, miraba los títulos.
Fair Tyrants by James Lovebirch. Know 15 Bellos tiranos por James Azotedamor.
the kind that is. Had it? Yes.
Conozco la clase que es. ¿Lo leí? Sí.

El señor Bloom, solo, miró los títulos.
Bellas tiranas, por James Lovebirch. Ya
sé de qué clase es. ¿Lo he leído? Sí.

El señor Bloom, solo, miró los títulos.
Las Tiranas Rubias de James Lovebirch. Sé
de que va. ¿Lo he leído? Sí.

5

He opened it. Thought so.

Il l’ouvrit. C’est bien ça.

Lo abrió. Me lo imaginaba.

Lo abrió. Ya me parecía.

Lo abrió. Ya me parecía.

Une voix de femme derrière le rideau
miteux. Écoutons : L’homme.

A woman’s voice behind the dingy 20 Una voz de mujer tras la cortina cutre.
curtain. Listen: The man.
Escucha: el hombre.

Una voz de mujer tras la sucia cortina. Escucha: el hombre.

Una voz de mujer detrás de la harapienta
cortina. Escuchemos: El hombre.

Non, elle n’aimerait pas beaucoup ça.
L’a déjà eu.

No: she wouldn’t like that much.
Got her it once.

No: no le gustaría tanto. Se lo llevé una
vez.

No: a ella no le gustaría mucho ése.
Se lo llevé una vez.

No: a ella no le gustaría mucho esto. Se
lo llevé una vez.

Il lut l’autre titre : Les Douceurs du
Péché. Voilà plutôt son affaire. Voyons.

He read the other title: Sweets of
Sin. More in her line. Let us see.

Leyó el otro título: Delicias del pecado. Más en su línea. Veamos.

Leyó el otro título: Las dulzuras del
pecado. Más en su línea. Vamos a ver.

Leyó el otro título: Dulzuras del pecado.
Más a propósito para ella. Veamos.

25

He read where his finger opened.

Il ouvrit au hasard et lut.

Leyó por donde el dedo había abierto.

Leyó donde abrió con el dedo.

Leyó donde abrió su dedo.

30

— Tous les gros billets que lui donnait
son mari étaient dépensés dans les magasins
en somptueuses toilettes, en coûteuses
fanfreluches. Pour lui! Pour Raoul !

—All the dollarbills her husband
gave her were spent in the stores on
wondrous gowns and costliest
frillies. For him! For Raoul!

—Todos los dólares que le daba su
marido se los gastaba en las tiendas en
vestidos presuntuosos y en las más caras
puntillas. ¡Para é! ¡Tara Raoul!

—Todos los dólares que le daba su marido eran gastados en los grandes almacenes en suntuosos tocados y en las más caras
ropas interiores. ¡Para él! ¡Para Raoul!

—Todos los billetes que le daba su esposo
eran gastados en las tiendas en maravillosos
trajes y en los adornos más costosos. ¡Para
él! ¡Para Raúl!

35

Yes. This. Here. Try.

Oui. Ça va. Voyons plus loin.

Sí. Éste. Por aquí. Prueba.

Sí. Esto. Aquí. Probar.

Sí. Éste. Aquí. Probemos.

luscious adj. 1 a richly sweet in taste or smell [suculento]. b colloq. delicious [ eExquisito]. 2 (of literary style, music, etc.) over-rich in sound, imagery [frondoso], or voluptuous suggestion. 3 voluptuously attractive. Cautivadora

— Il colla sa bouche à la sienne en un
lascif et voluptueux baiser tandis que sous
le déshabillé ses mains cherchaient
d’opulentes rondeurs.
Oui. Prenons ça. Et la fin.

—Her mouth glued on his in a
Su boca se pegó a la de el en un
luscious voluptuous kiss while his suculento beso voluptuoso mientras que
hands felt for the opulent curves 40 las manos de el buscaban sus opulentas
inside her déshabillé.
curvas dentro del deshabillé.
Yes. Take this. The end.

Sí. Me quedo éste. El final.

—Ella pegó su boca a la de él en un
lascivo beso voluptuoso mientras él le
buscaba con las manos sus opulentas
curvas dentro del déshabillé.
Sí. Me llevaré éste. El final.

—Se pegaron sus bocas en un
lascivo beso voluptuoso, mientras sus
manos buscaban a tientas las opulentas
curvas dentro del deshabillé.
[235] Sí. Lleva éste. El final.

— Vous rentrez bien tard, dit-il, la
voix rauque, l’examinant d’un oeil
chargé de fureur et de soupçon. La
splendide créature rejeta son manteau
garni de zibeline, dévoilant ses
épaules de reine et ses charmes
houleux. Un imperceptible sourire se jouait
sur ses lèvres au dessin irréprochable tandis
qu’elle se tournait avec calme vers lui.

—Yo u a re l a t e , h e s p o k e 45 —Llegas tarde, dio e7 con voz
h o a r s e l y, e y e i n g h e r w i t h a enronquecida, observándola con fulsuspicious glare. The beautiful minante mirada de sospecha. La bewoman threw off her sabletrimmed lla mujer se zafó del abrigo ribeteawrap, displaying her queenly do de marta, luciendo unos hombros
shoulders
and
heaving 50 fastuosos
y
estremecedoras
embonpoint. An imperceptible smile redondeces. Una sonrisa imperceptible
played round her perfect lips as she retozaba en sus labios perfectos al volturned to him calmly.
verse hacia el calmosamente.

— L l e g a s t a rd e — d i j o é l
ro n c a m e n t e , o b s e r v á n d o l a c o n
miradas de sospecha. La bella
mujer se quitó de encima la capa
forrada de martas, exhibiendo sus
regios hombros y su palpitante
opulencia. Una imperceptible sonrisa jugueteaba en torno a sus perfectos labios
al dirigirse a él con calma.

—Llega tarde, dijo él roncamente,
mirándola con desconfianza. La
hermosa mujer ar rojó su abrigo
guarnecido de cebellina, dejando al
descubierto sus hombros de reina y las
palpitantes redondeces de su cuerpo.
Una sonrisa imperceptible jugaba en
sus labios perfectos al darse vuelta
hacia él serenamente.

M. Bloom lut une seconde fois : La
splendide créature.

Mr Bloom read again: The beau- 55 Mr. Bloom leyó de nuevo: La bella
tiful woman.
mujer ....

El señor Bloom volvió a leer: La bella mujer... ,

El señor Bloom leyó otra vez: La
hermosa mujer.

Il se sentait pénétré d’une douce
chaleur qui accouardissait sa chair.
Une chair qui cède parmi des
vêtements
en désordre. Yeux qui
se pusieron blancos, se tornaron en blaco
chavirent. Les [362] narines dilatées
de M. Bloom flairaient la proie.
Les fondantes onctuosités des
seins (Pour lui ! pour Raoul!).
Sueur acide des aisselles. Glu
colle de poisson (ses charmes
houleux). Pelote-moi! Serre fort!
Concrasée ! Fiente des lions qui
sent le soufre !

Warmth s h o w e r e d g e n t l y
Un ardor se derramó suavemente
o v e r h i m , c o w i n g h i s sobre él, intimidándole la carne. La
f l e s h . F l e s h y i e l d e d a m i d 60 carne cedió ampliamente por entre
rumpled clothes. Whites of ropas arrugada s: los ojos en blanco
eyes swooning up. His nostrils X en desmayo. La _________nariz se
arched themselves for prey. arqueó en busca de presa. Ungüentos
M e l t i n g b r e a s t o i n t m e n t s saturados en el pecho (¡para el!
( F o r h i m ! F o r R a o u l ! ) . 65 ¡para Raoul). Sudor con olor a
A r m p i t s ’ o n i o n y s w e a t . cebolla de los sobacos. Lechaza de
Fishgluey
slime
( h e r cola-de-pescado (estremecedoras
heaving embonpoint!). Feel! redondeces). ¡Toca! ¡Aprieta!
P r e s s ! C r u s h e d ! S u l p h u r ¡Estruja! ¡Excremento sulfuroso de
dung of lions!
70 leones!

Una tibieza se le vertió suavemente
encima, acobardándole la carne. [264]
La carne cedía ampliamente entre ropas
en desorden. Elblancodelosojos elevándose
en desmayo. Las aletas de la nariz se
le ensanchaban buscando presa.
Derretidas lociones del escote
(¡para él! ¡para Raoul!). Sudor
cebolloso de los sobacos. Lodo
cola de pescado (¡su palpitante
o p u l e n c i a ! ) . ¡ To c a r ! ¡ A p r e t a r !
¡Aplastada! ¡Estiércol sulfúreo
de leones!

Una ola cálida lo inundó
suavemente, intimidando su carne.
Carne rendida entre arrugadas ropas.
Blancos ojos desmayándose. Las
ventanillas de su nariz se arquearon
olfateando presa. Ungüentos de
pecho que se derriten. (¡Para él!
¡Para Raúl!) Sudor de sobacos
oliendo a cebollas. Fangopegajosa
cola de pescado. (¡Las palpitantes
redondeces de su cuerpo!) ¡Siente!
¡Aprieta! ¡Aplastado! ¡Estiércol
sulfuroso de leones!

Être jeune ! Jeune !

Young! Young!

¡Joven! ¡Joven! [270]

¡Joven!¡Joven!

¡Joven! ¡Joven!
53. El O’Connell Bridge cruza el Liffey inmediatamente después del Metal Bridge. La novela más famosa de
Lovebirch es La flagelación de Susana. Sweets of Sins
puede ser un título inventado por Joyce. Leer un libro
por donde lo abre el dedo es un método de adivinación o
profecía.
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Une créature d’un certain âge, point
jeune, quittait le bâtiment des cours de
la chancellerie, du banc du roi, de l’échiquier et des débits de droit commun,
ayant assisté au tribunal du lord chancelier à l’affaire Potterton, aliénation
mentale, et au tribunal maritime à la
citation, par instance unilatérale, des propriétaires de la Lady Cairns contre les
propriétaires de la barque Mona, et à
la cour d’appel au renvoi du jugement
dans l’affaire Harvey contre la
Compagnie d’Assurances Maritimes.
L’Océan-Accidents.

An elderly female, no more
young, left the building of the courts
of chancery, king’s bench, exchequer and common pleas, having
heard in the lord chancellor’s court
the case in lunacy of Potterton, in
the admiralty division the
summons, exparte motion, of the
owners of the Lady Cairns versus
the owners of the barque Mona, in
the court of appeal reservation of
judgment in the case of Harvey
versus the Ocean Accident and
Guarantee Corporation.

Des quintes grasses ébranlaient
l’atmosphère de la librairie, et faisaient
bomber le rideau miteux. La tête grise,
mèches en désordre, du libraire et sa face
sanguine et non rasée reparurent avec
accompagnement de toux. Il racla
rudement sa gorge de lança un paquet de
mucus sur le plancher. Il posa le pied
sur son crachat, frottant de la semelle, et
en se penchant montra une tonsure de
chair vive entourée de cheveux rares.

Phlegmy coughs shook the air
of the bookshop, bulging out the
dingy curtains. The shopman’s
uncombed grey head came out and
his unshaven reddened face,
coughing. He raked his throat
rudely, spat phlegm on the floor.
He put his boot on what he had
spat, wiping his sole along it and
bent, showing a rawskinned
crown, scantily haired.

tr. de Tortosa/Venegas

Una anciana, ya no joven, dejó el
edificio del tribunal de casación, el tribunal supremo, el de cuentas y el de
primera instancia, después de haber
5 presenciado en la sala del juez del tribunal supremo el caso de demencia de
Potterton, en la sección del almirantazgo la citación, a petición de parte, de
los propietarios del Lady Cairns con10 tra los propietarios del barco Mona, en
el tribunal de apelaciones el fallo con
reserva en el pleito de Harvey contra
la Compañía Aseguradora de Garantías
y Accidentes Oceánicos.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Ya no joven, una anciana señora salió
del edificio de los Tribunales de la
Cancillería, Procuradoría de la Corona,
Hacienda y Primera Instancia, después de
haber asistido en el tribunal del Lord
Canciller a la causa de Potterton, alienación
mental, en el Departamento del
Almirantazgo al comparecimiento, a
petición de parte, de los propietarios del
Lady Cairns contra los propietarios de la
gabarra Mona, y en el Tribunal de Apelación
al aplazamiento de juicio en la causa de
Harvey contra la Ocean Accident and
Guarantee Corporation.

Una mujer (54) de edad, no joven ya,
abandonó el edificio de los tribunales
de justicia, tribunal superior de justicia,
tribunal de hacienda y tribunal de
primera instancia habiendo oído en el
tribunal del ministro de Justicia el caso
de alienación mental de Potterton, en la
sección almirantazgo los comparendos,
a petición de una de las partes, de los
dueños de la Lady Cairns versus los
dueños de la barca Mona, y en el
tribunal de apelación el juicio de Harvey
versus la Ocean Accident and Guarantee
Corporation.

Toses flemosas sacudieron el aire
de la librería, hinchando las sucias
cortinas. Asomó la despeinada cabeza gris del vendedor con su enrojecida cara sin afeitar, tosiendo.
Se rascó duramente la garganta, y escupió flema en el suelo. Puso la bota
sobre lo que había escupido, restregando la suela a lo largo de ello, y se inclinó, enseñando una coronilla de piel en
vivo, con escasos pelos.

Toses impregnadas de flema sacudían
el aire de la librería, combaban hacia fuera
las harapientas cortinas. La despeinada
cabeza gris del comerciante salió, y su
enrojecida cara sin afeitar, tosiendo.
Rastrilló su garganta rudamente y escupió
flema sobre el piso. Puso su bota sobre lo
que había escupido, restregando con la
suela a lo largo y se agachó, mostrando
una despellejada coronilla, escasamente
cubierta de pelo.

56:50

15

M. Bloom la voyait.

Mr Bloom beheld it.

Raffermissant sa voix troublée, il dit

Mastering his troubled breath, he said:

— Je prends celui-ci.

Toses de flema sacudieron el aire
de la librería, abombando las cortinas cutres. La cabeza gris despeinada del tendero salió y también la en20 rojecida cara desafeitada, tosiendo.
Carraspeó violentamente, y gargajeó
flema en el suelo. Plantó la bota en
lo que había escupido, restregando la
suela a todo lo largo, y se inclinó, mos25 trando una coronilla despellejada,
escasamente peluda.

30

—I’ll take this one.
blear archaic — adj. 1(of the eyes or the mind) dim, dull,
filmy. 2 indistinct. — v.tr. make dim or obscure; blur.

El señor Bloom lo observó.

El señor Bloom la contempló.

Controlándose la ajetreada respiración, dijo:

Dominando su agitado aliento, dijo:

Dominando su turbado aliento, dijo:

—Me llevo éste.

—Me llevaré éste.

—Me llevaré éste.

que habitualmente tiene cargados y llorosos los ojos

Le libraire leva ses yeux
legañosos
chassieux de vieux catarrheux.

The shopman lifted eyes
EL tendero levantó unos ojos
ble ared with old rheum*.
X35X cegajosos de resfriado rancio.

El vendedor levantó unos ojos
legañosos viejo catarro.

El comerciante levantó sus ojos
legañosos de viejo catarro.

— Les Douceurs du Péché, dit-il, en donnant
une petite tape dessus. Ça c’est un bon. [363]

—S w e e t s o f S i n, h e s a i d ,
tapping on it. That’s a good one.

—Las dulzuras del pecado —dijo,
dándole unos golpecitos—. Éste es bueno.

—Dulzuras del pecado -dijo, dándole
unos golpecitos-. Éste es bueno.

* rheum n. a watery discharge from a mucous membrane, esp. of the eyes or nose.
(legañas)

****

X

Mr. Bloom la contempló.

—Delicias del pecado, dijo,
tabaleando en él. Éste es de los buenos.
****

40

****

À la porte de la salle des ventes Dillon
le crieur agita deux fois sa clochette et
s’envisagea dans le miroir zébré de craie
du cabinet Renaissance.

The lacquey by the door of Dillon’s
auctionrooms shook his handbell
twice again and viewed himself in the
chalked mirror of the cabinet.

El portero junto a la puerta del salón
de subastas de Dillon volvió a sacudir dos
veces la campanilla y se miró en el espejo
45 del armario con marcas de tiza.

El portero a la entrada de la sala de
subastas Dillon agitó de nuevo dos veces la campanilla y se miró en el espejo
del armarito marcado con tiza.

El lacayo en la puerta de las
subastas Dillon (55) sacudió dos veces
su campanilla y se contempló en el
espejo entizado de la vitrina.

_______ Sur le trottoir Dilly Dedalus
écoutait les coups de la clochette et les
cris du commissaire-priseur à
l’intérieur. Quatre shillings neuf. De si
jolis rideaux. Cinq shillings. Tout ce
qu’il y a de cossu. On vend les neufs
deux guinées. Personne ne dit mot?
Adjugé à cinq shillings.

Dilly Dedalus, loitering by the
curbstone, heard the beats of the
bell, the cries of the auctioneer
within. Four and nine. Those lovely
curtains. Five shillings. Cosy
curtains. Selling new at two guineas.
Any advance on five shillings?
Going for five shillings.

Dilly Dedalus, holgazaneando cerca
del bordillo, oyó los repiques de la campanilla, los gritos del subastador dentro. Cua50 tro chelines con nueve. Esas cortinas encantadoras. Cinco chelines. Cortinas acogedoras. Nuevas se venden a dos guineas.
Alguien da más de cinco chelines? Adjudicadas por cinco chelines.

Dilly Dedalus, vagueando junto al
bordillo, oyó los golpes de la campanilla
y los gritos del subastador dentro. Cuatro
con nueve. Estas estupendas cortinas.
Cinco chelines. Cortinas hogareñas.
Vendiéndose nuevas por dos guineas.
¿Quién da más de cinco chelines?
Adjudicadas por cinco chelines.

Dilly Dedalus, escuchando desde la
acera, oía el repicar de la campanilla y
los gritos del subastador en el interior.
Cuatro [236] y nueve. Esas hermosas
cortinas. Cinco chelines. Cómodas
cortinas. Nuevas se venden a dos guineas.
¿Alguien ofrece más de cinco chelines?
Adjudicado en cinco chelines.

Le crieur leva sa clochette et
l’agita

The lacquey lifted his handbell
and shook it:

El portero levantó la campanilla y la
agitó:

El lacayo levantó su campanilla y la
sacudió:

55

— Badang!

El portero levantó la campanilla y la
agitó:

—Barang!

—¡Talán!

— ¡Talán!

—¡Tiling!

60

Le dang de la cloche du dernier tour
éperonna l’ardeur des cyclistes qui
couraient le demi-mille. J.A. Jackson.
W.E. Wylie, A. Munze et H.T. Gahan,
travaillant de leurs cous étirés, liquidaient la courbe
le long de la Bibliothèque du Collège.

Bang of the lastlap bell spurred
El tan de la campana de la última vuelEl tan de la campana de la última
the halfmile wheelmen to their ta aguijoneó a los ciclistas de la media- vuelta espoleó al sprint a los ciclistas de
sprint. J. A. Jackson, W. E. Wylie, milla al sprint. J. A. Jackson, W. E. Wylie, la media milla. J. A. Jackson, W. E. Wylie,
A. Munro
and H. T. Gahan, their A. Munro y H. T. Gahan, los estirados A. Munro y H. T. Gahan,
con los cuellos
negotiate v. 3tr. find a way over, through, etc. (an obstacle, difficulty, fence, etc.)
* excesivamente literal
stretched necks wagging, negotiated 65 cuellos meneándose, salvaron la curva de X estirados agitándose, negociaron* la
the curve by the College Library.
la biblioteca de la Universidad. [271]
curva ante la biblioteca del College.

El ling de la campanilla correspondiente
a la última vuelta espoleó el ardor de los
ciclistas de la media milla. J. A. Jackson, W.
E. Wylie, A. Munro y H. T. Gahan,
meneando sus cuellos estirados, salvaron la
curva de la Biblioteca del Colegio.

M. Dedalus arrivait de William’s Row
en tiraillant une longue moustache. Il
s’arrêta près de sa fille.

Mr Dedalus, tugging a long moustache, came round from Williams’s
row. He halted near his daughter.

El señor Dedalus, tirando de su largo
mostacho, caminaba desde William Row
y se detuvo cerca de su hija.

— Il était temps, dit-elle.

—It’s time for you, she said.

Mr. Dedalus, tirándose del largo
bigote, se acercó desde William’s
70 Row. Se detuvo cerca de su hija.
—Ya va siendo hora, dijo ella.

El señor Dedalus, tirándose de los largos bigotes, dobló la esquina de William’s
Row. Se detuvo junto a su hija.
—Ya era hora —dijo ella.

—Ya era hora de que llegaras -dijo ella.

54. Miss Flyte, un personaje fugaz pero significativo, de Bleak
House, de Dickens. El resto de las referencias de este
párrafo procede de las noticias legales del Freeman’s
Journal correspondiente al 16 de junio de 1904.
55. Joseph Dillon, salas de subasta y tasación: 25 Bachelor’s
Walk (entre Metal Bridge y O’Connell Bridge).
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— Pour l’amour de Notre Seigneur,
tenez-vous un peu plus droite que ça, dit
M. Dedalus. Est-ce que vous essayez de
singer votre oncle John le cornet à piston,
la tête dans les épaules? Morfondieu!

—Stand up straight for the love
of the Lord Jesus, Mr Dedalus said.
Are you trying to imitate your uncle
John the cornetplayer, head upon
shoulders? Melancholy God!

Dilly haussa les épaules. M.
Dedalus appuya dessus avec ses
deux mains.

Dilly shrugged her shoulders. Mr
Dedalus placed his hands on them
and held them back.

— Tenez-vous droite, la fille, dit-il. Vous
allez vous amener une déviation de l’épine
dorsale. Savezvous à quoi vous me faites penser?

—Stand up straight, girl, he said.
You’ll get curvature of the spine. Do
you know what you look like?

Il piqua brusquement du menton,
laissant pendre sa mâchoire inférieure
et levant les deux épaules

He let his head sink suddenly
down and forward, hunching his
shoulders and dropping his underjaw.

— Finissez, père, dit Dilly. Tout le
monde vous regarde.

—Give it up, father, Dilly said. All
the people are looking at you.

M. Dedalus se redressa et tira de
nouveau sur sa moustache.

Mr Dedalus drew himself upright
and tugged again at his moustache.

—Avez-vous eu de l’argent? demanda Dilly.
[364]
— Où aurais-je eu de l’argent? dit
M. Dedalus. Il n’y a pas une âme à
Dublin qui me prêterait quatre sous.

—Did you get any money? Dilly asked.

—Where would I get money? Mr
Dedalus said. There is no-one in
Dublin would lend me fourpence.

— Vous en avez, dit Dilly, en le
regardant dans les yeux.

—You got some, Dilly said,
looking in his eyes.

— Comment le savez-vous ? dit M. Dedalus,
en lui faisant une nique de chique en joue.

—How do you know that? Mr Dedalus
asked, his tongue in his cheek.

M. Kernan, satisfait de la commande
qu’il venait de décrocher, parcourait James
Street à fière allure.

Mr Kernan, pleased with the order
he had booked, walked boldly along
James’s street.

— Je le sais, répondit Dilly. N’étiez-vous
pas à la Scotch House tout de suite?

—I know you did, Dilly answered.
Were you in the Scotch house now?

— Non, je n’y étais pas, dit M. Dedalus
souriant. Est-ce que ce sont les petites
Soeurs qui vous ont appris à faire
l’effrontée comme ça? Tenez.

—I was not then, Mr
Dedalus said, smiling. Was it
the little nuns taught you to be
so saucy? Here.

tr. de Tortosa/Venegas

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Ponte derecha por el amor de
Dios, dijo Mr. Dedalus. ¿Es que
intentas imitar a tu tío John, el corneta,
con la cabeza hundida en los
hombros? ¡Por Dios bendito!

—Ponte derecha, por amor de Dios
—dijo el señor Dedalus—. ¿Tratas de
imitar a tu tío John el trompetista, con
la cabeza metida entre los hombros?
¡Dios misericordioso! [265]

—Ponte derecha, por el amor del
Señor Jesús -dijo el señor Dedalus-.
¿Estás tratando de imitar a tu tío John el
que toca el cornetín, la cabeza entre los
hombros? ¡Dios melancólico!

Dilly se encogió de hombros. Mr.
Dedalus puso las manos sobre ellos y se
los echó para detrás.

Dilly se encogió de hombros. El señor Dedalus le puso las manos en ellos
y se los echó atrás.

Dilly se encogió de hombros. El señor
Dedalus le puso la mano sobre ellos y los
echó hacia atrás.

—Ponte derecha, niña, dijo. Vas a terminar con encorvamiento de la columna
vertebral. ¿Sabes qué aspecto tienes?

—Ponte derecha, chica —dijo—. Vas
a acabar con curvatura de la columna
vertebral. ¿Sabes lo que pareces?

—Ponte derecha, hija -le dijo-.
Te vas a torcer el espinazo. ¿Sabes
lo que pareces?

Hundió la cabeza repentinamente y la
proyectó hacia delante, encorvando los
hombros y dejando caer la mandíbula.

Hundió la cabeza de repente hacia
abajo y adelante, jorobando los hombros
y dejando caer la mandíbula.

Hundió de repente la cabeza echándola al
mismo tiempo hacia adelante, encorvando los
hombros y dejando caer la mandíbula inferior.

—Déjelo ya, padre, dijo Dilly. La gente le está mirando.

—Basta, padre —dijo Dilly—. Te
está mirando toda la gente.

—Estáte quieto, papá -dijo Dilly-. No des
el espectáculo.

Mr. Dedalus se puso derecho y se tiró
de nuevo del bigote.

El señor Dedalus se puso derecho y
volvió a tirarse del bigote.

El señor Dedalus se enderezó y tiró de
nuevo de su bigote.

—¿Consiguió dinero? preguntó Dilly.

—¿Has sacado dinero? —preguntó Dilly.

—¿Conseguiste dinero? -preguntó Dilly.

—¿De dónde iba yo a sacar dinero?
dijo Mr. Dedalus. No hay nadie en Dublín
que me preste ni cuatro peniques.

—¿De dónde iba a sacar dinero? —
dijo el señor Dedalus—. No hay en Dublín
quien me preste cuatro peniques.

—¿Dónde iba a conseguir yo dinero?
-dijo el señor Dedalus-. No hay nadie en
Dublín que me preste cuatro peniques.

— S í q u e t i e n e , d i j o D i l l y,
mirándole a los ojos.

— Ti e n e s a l g o — d i j o D i l l y,
mirándole a los ojos.

—Conseguiste algo -dijo Dilly,
mirándolo a los ojos.

—¿Cómo lo sabes? preguntó Mr.
Dedalus, con sorna.

—¿Cómo lo sabes? —preguntó el señor
Dedalus, con la lengua en la mejilla.

—¿Cómo lo sabes? -preguntó el señor Dedalus,
empujando la mejilla con la lengua.

Mr. Kernan, complacido con el pedido que le habían hecho, caminaba ufano por James Street.

El señor Kernan, satisfecho con el
pedido que le habían hecho, avanzaba
ufanamente por la calle James.

El señor Kernan, encantado con el
encargo que había conseguido, caminaba
triunfante por James Street. (56)

—Sé que sí, contestó Dilly. ¿No estaba usted en la taberna Scotch ahora?

—Te conozco —dijo Dilly—. ¿Estabas ahora en la Scotch House?

—Yo sé que lo conseguiste -contestó Dilly-. ¿No
estabas en la taberna Scotch hace un instante?

—Pues no que no estaba, vamos, dijo
Mr. Dedalus, sonriendo. Han sido las
monjitas las que te han enseñado a ser tan
descarada? Anda, toma.

—Pues no estaba —dijo el señor
Dedalus, sonriendo—. ¿Han sido las
monjitas quienes te han enseñado a ser
tan desvergonzada? Toma.

—No estaba -dijo el señor
Dedalus, sonriendo-. ¿Fueron las
monjitas las que te enseñaron a ser
tan descarada? Aquí tienes.
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Il lui tendit un shilling.

45

cheeky

He handed her a shilling.

Le dio un chelín.

Le alargó un chelín.

Le dio un chelín.

50

— Voyez ce que vous pouvez faire avec
ça, dit-il.

—See if you can do anything with
that, he said.

— Vous en avez bien eu cinq, dit Dilly.
Donnezmoi plus que ça.

—I suppose you got five, Dilly
said. Give me more than that.

55

— Attendez un peu ! fit M. Dedalus
menaçant. Vous êtes comme les autres, alors ?
Depuis que votre pauvre mère n’est plus là, j’ai
une bande de donzelles sans pudeur qui me
manquent de respect. Mais attendez un peu. J’aurai
bientôt débarrassé le plancher sans tambour ni
trompette. C’est un infâme brigandage ! Mais
bientôt je serai délivré. Ça vous serait bien égal
que je sois allongé raide mort. Il est mort. Le
corps du bonhomme est là-haut.

—A ver si puedes hacer algo con eso,
dijo.

—Mira a ver si puedes hacer algo con
eso —dijo.

—Mira si puedes hacer algo con eso -le
dijo.

—Seguro que tendrá usted cinco, dijo
Dilly. Déme más.

—Apuesto a que te han dado cinco
—dijo Dilly—. Dame algo más que esto.

—Supongo que conseguiste cinco
-repuso Dilly-. Dame más.

—Wait awhile, Mr Dedalus said
threateningly. You’re like the rest of
them, are you? An insolent pack of
little bitches since your poor mother
died. But wait awhile. You’ll all get
a short shrift and a long day from
me. Low blackguardism! I’m going
to get rid of you. Wouldn’t care if I
was stretched out stiff. He’s dead.
The man upstairs is dead.

—Espera sentada, dijo Mr. Dedalus
amenazadoramente. Eres igual que los demás
ta que sí? Hatajo de sanguijuelas insolentes
60 desde que vuestra pobre madre murió. Pero
esperad sentadas. No me vengáis con cantinelas que no me vais a sacar ni el forro del
bolsillo. ¡Panda de pillastres! Me voy a deshacer de todas vosotras. No os importaría
65 que estirara la pata. Se ha muerto. El tío
ese de arriba se ha muerto.

—Espera un momento —dijo el
seños Dedalus, amenazador—. Tú eres
como los demás, ¿verdad? Una
pandilla insolente de perritas desde que
se murió vuestra pobre madre. Pero
espera un poco. Os voy a dar una
buena lección. ¡Qué criminales! Me
voy a librar de vosotras. No os
importaría que estirara la pata. Se ha
muerto. Se ha muerto el de arriba.

—Espera un momento -dijo
amenazadoramente el señor Dedalus-.
Eres como los demás, ¿verdad? Un hatajo
insolente de perritas desde que murió tu
pobre madre. Pero os vais a enterar. Os
vais a quedar con un palmo de narices.
Hatajo de sinvergüenzas. Me voy a librar
de vosotras. No os importaría que me
quedara seco. Está muerto. El hombre de
arriba está muerto.

La laissant là il s’éloigna. Mais Dilly lui
courut après et le tira par son veston.

He left her and walked on. Dilly
followed quickly and pulled his coat.

La dejó y comenzó a andar. Dilly le siguió
rápidamente y le tiró de la americana.

La dejó y echó a andar. Dilly le siguió
con rapidez y le tiró de la chaqueta.

[237] La dejó y siguió caminando. Dilly lo
siguió rápidamente y le tiró de la chaqueta.

— Eh bien, qu’est-ce qu’il y a? fit-il,
s’arrêtant.

—Well, what is it? he said,
stopping.

—Bueno, y ahora ¿qué pasa? dijo él,
parándose.

—Bueno, ¿qué pasa? —dijo él, deteniéndose.

—Bueno, ¿y ahora qué? -dijo él,
deteniéndose.

70

SHRIFT from SHRIVE confesar 1 archaic a : a remission of sins pronounced by a priest in the sacrament of reconciliation b : the act of shriving : CONFESSION
shrive v. 1 confess, squeal, shrive confess to a punishable or reprehensible deed, usually under pressure
56. En la parte occidental de Dublín, al sur del Liffey (cerca
de la cervecería Guinness).
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Le crieur agitait derrière eux sa clochette.
— Badang!

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

El portero tocó la campana a sus espaldas. [272]

The lacquey rang his bell behind
their backs.

—¡Talán!

—Barang!

tr. de Valverde

El portero tocó la campanilla a sus
espaldas.
— ¡Talán!

tr. de Subirat/Chamorro

El lacayo hizo sonar la campanilla detrás
de ellos.
—¡Tiling!

5

— Sacré nom de dieu de braillard ! cria
M. Dedalus en se retournant sur lui.

—Curse your bloody blatant soul,
Mr Dedalus cried, turning on him.

Le crieur, qui sentait quelque chose
dans l’air, [365] secoua, mais faiblement,
le battant mol de sa cloche

The lacquey, aware of comment,
shook the lolling clapper of his bell
but feebly:

— Dang!

—Bang!

M. Dedalus braqua ses yeux sur lui.

Mr Dedalus stared at him.

— Regardez-moi ça, dit-il. C’est édifiant.
Je me demande s’il va nous permettre de parler.

—Watch him, he said. It’s instructive.
I wonder will he allow us to talk.

— Vous avez eu plus que ça, père, dit
Dilly.

—You got more than that, father,
Dilly said.

— Je vais vous apprendre un petit tour de ma
façon, dit M. Dedalus. Je vais faire comme Jésus
avec les Juifs, je vais vous laisser vous débrouiller.
Tenez, voilà tout ce que je possède. J’ai eu deux
shillings de Jack Power et j’ai dépensé deux pence
pour me faire raser avant l’enterrement.

—I’m going to show you a little
trick, Mr Dedalus said. I’ll leave you
all where Jesus left the jews. Look,
that’s all I have. I got two shillings
from Jack Power and I spent
twopence for a shave for the funeral.

Il tira nerveusement de sa poche une
poignée de petite monnaie.

He drew forth a handful of copper
coins nervously.

— Est-ce que vous ne pourriez pas trouver
de l’argent quelque part? demanda Dilly.

—Can’t you look for some money
somewhere? Dilly said.

M. Dedalus réfléchit et hocha la tête affirmativement.

Mr Dedalus thought and nodded.

— Certainement, dit-il avec gravité, j’ai
cherché tout du long du ruisseau d’O’Connell
Street. Maintenant je vais chercher dans celui-ci.

—I will, he said gravely. I looked
all along the gutter in O’Connell
street. I’ll try this one now.

— Vous êtes très drôle, dit Dilly, en
riant jaune.

—You’re very funny, Dilly said,
grinning.

— Là, dit M. Dedalus lui tendant
deux pence. Payez-vous un verre de lait
et une brioche ou ce que vous voudrez.
Je serai rentré dans un instant.

—Here, Mr Dedalus said, handing
her two pennies. Get a glass of milk
for yourself and a bun or a
something. I’ll be home shortly.

Il remit les autres pièces dans sa poche
et s’éloigna de quelques pas.

He put the other coins in his
pocket and started to walk on.

Le cortège du vice-roi, salué par
des agents obséquieux, sortait de
Parkgate.

The viceregal
cavalcade passed,
servilely attentive
greeted by obsequious policemen,
out of Parkgate.
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—Maldita sea tu estampa, carota, exclamó Mr. Dedalus, volviéndose hacia él.

—Maldita sea tu jodida alma estrepitosa —gritó
el señor Dedalus, volviéndose hacia él.

—Dios te confunda con tu puerca alma pendenciera
-gritó el señor Dedalus volviéndose hacia él.

El portero, consciente del comentario,
agitó el badajo colgante de la campana
pero débilmente:

El portero, dándose cuenta del comentario, agitó el oscilante badajo de
la campanilla, pero débilmente:

El lacayo, advirtiendo algo en el aire,
sacudió el oscilante badajo de su campanilla,
aunque más débilmente:

—¡Tan!

— ¡Tan!

—¡Ling!

Mr. Dedalus clavó la mirada en él.

El señor Dedalus se le quedó mirando.

El señor Dedalus le miró fijamente.

—Míralo, dijo. Qué instructivo. A saber si nos va a dejar hablar.

—Mírale —dijo—. Es algo instructivo. No sé si nos permitirá hablar.

—Obsérvalo -dijo-. Es instructivo.
Quisiera saber si nos dejará hablar.

—Tiene usted más que eso, padre, dijo
Dilly.

—Tienes más que eso, padre —dijo
Dilly.

—Tienes más dinero, papá -dijo
Dilly.

—Te voy a enseñar un truquito, dijo
Mr. Dedalus. Os voy a dejar a todos
en la estacada. Mira, aquí está todo lo
que tengo. Conseguí dos chelines de
Jack Power y me gasté dos peniques
en afeitarme para el entierro.

—Os voy a enseñar un truco nuevo —
dijo el señor Dedalus—. Os voy a dejar a
todos donde Jesús dejó a los judíos. Mira,
eso es todo lo que tengo. Jack Power me
dio dos chelines y me gasté dos peniques
en afeitarme para el entierro.

—Te voy a enseñar una trampita -dijo
el señor Dedalus-. Os voy a dejar a todos
donde Jesús dejó a los judíos. Mira, esto
es todo lo que tengo. Conseguí dos
chelines de Jack Power y gasté dos
peniques en afeitarme para el entierro.

Sacó un puñado de monedas de cobre,
nerviosamente.

Sacó nerviosamente un puñado de
monedas de cobre.

Sacó un puñado de monedas de cobre
nerviosamente.

—¿No puede buscar dinero en alguna
parte? dijo Dilly.

—¿No podrías buscar dinero por alguna parte? —dijo Dilly. [266]

—¿No puedes buscar algo de dinero en
alguna parte? -preguntó Dilly.

El señor Dedalus lo pensó y asintió.

35

Mr. Dedalus pensó y asintió.
—Lo haré, dijo seriamente. Estuve mirando
por todas las alcantarillas de O’Connell Street. Voy
a probar en ésta ahora.

—Sí —dijo gravemente—. He mirado por todo el arroyo de la calle Connell.
Voy a probar ahora con éste.

El señor Dedalus reflexionó e hizo una
señal afirmativa con la cabeza.
—Lo haré -dijo gravemente-. Revisé toda
la alcantarilla de O’Connell Street. (57)
Ahora voy a hacer la prueba con ésta.

—Es usted muy gracioso, dijo Dilly,
haciendo un mohín.

—Eres muy gracioso —dijo Dilly,
con una mueca.

—Eres muy gracioso -dijo Dilly
sonriendo sarcásticamente.

45

—Ten, dijo Mr. Dedalus,
alargándole dos peniques. Cómprate
un vaso de leche y un bollito o algo.
Estaré en casa dentro de nada.

—Toma —dijo el señor Dedalus,
alargándole dos peniques—. Tómate un
vaso de leche con algo que mojar. Yo
estaré en casa dentro de poco.

—Ahí va -dijo el señor Dedalus dándole
dos peniques-. Tómate un vaso de leche con
bizcochos o cualquier otra cosa. Estaré en
casa dentro de un momento.

50

Se metió las otras monedas en el bolsillo y comenzó a caminar de nuevo.

Se metió las otras monedas en el bolsillo y echó a andar.

Se metió las otras monedas en el bolsillo
y empezó a caminar de nuevo.

La comitiva virreinal salió, cumplimentada por policías ceremoniosos, por
Parkgate.

El cortejo del virrey salió por las verjas
del parque, saludado por obsequiosos
guardias.

La cabalgata del virrey pasó, saludada
por obsequiosos policías, saliendo de
Parkgate.

40
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obsequious servile, adulón, zalamero

— Je suis sûre que vous avez un autre
shilling, dit Dilly.
Le crieur sonnait à toute volée.
M. Dedalus s’éloigna au milieu
du carillon, murmurant la bouche
en coeur : [366]
— Les petites Soeurs ! Chères petites
créatures ! Ah, pour sûr qu’elles ne
voudraient pas ! Oh non, bien sûr, elles
ne voudraient certainement pas !
Serait-ce la petite soeur Monique !

The lacquey banged loudly.

obsequioso polite, obliging, helpful, courteous

—Estoy segura de que tiene usted otro
chelín, dijo Dilly.

—I’m sure you have another
shilling, Dilly said.
60

El portero tocó ruidosamente.

—Estoy segura de que tienes otro
chelín —dijo Dilly.
El portero hizo sonar la campanilla estrepitosamente.

Mr. Dedalus en medio del estrépito se
El señor Dedalus se alejó entre el esMr Dedalus amid the din walked
off,
murmuring to himself with a marchó, murmurando para sí mismo suave- truendo, murmurando para sí mismo con la
fruncida
* mincing: with affected delicacy, melindrosa, remilgada, afectada, ampulosa
fruncida=reducida a la mínima expresión
mente con la boca fruncida y dengosa*:
pursing* mincing* mouth:
boca fruncida delicadamente.

* purse 1 tr. (often foll. by up) pucker or contract (the lips).
2 intr. become contracted and wrinkled.

65

—The little nuns! Nice little
things! O, sure they wouldn’t
do anything! O, sure they
wouldn’t really! Is it little
sister Monica !

—¡Las monjitas! ¡Qué graciosas! ¡Ah, seguro que ellas no harían nada! ¡Ay, seguro que no!
¿No es como digo, hermanita
70 Mónica?

****

*dengosa: melindrosa, demasiada delicadeza en acciones y palabras

***

—¡Las monjitas! ¡Qué bonitas!
¡Ah, claro que ellas no harían
nada! ¡Claro que no lo harían, por
supuesto! ¡Es la hermanita
Mónica!

—Estoy segura de que tienes otro chelín
-dijo Dilly.
El lacayo hizo mucho ruido.
El señor Dedalus se alejó entre el
estrépito, murmurando para sí con la boca
fruncida:
—¡Las monjitas! ¡Lindas
cositas! ¡Oh, seguro que
no van a hacer nada! ¡Oh,
seguro!
¡La
hermanita
Mónica! (58)

****

57. En paso norte-sur de Dublín, al otro lado de la esquina
de Bachelor’s Walk.
58. Referencia al Asilo para Viudas de Santa Mónica, 35-38
Belvedere Place, a unos quinientos metros al este del
domicilio de Bloom en Eccles St.
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Satisfait de la commande qu’il avait
décrochée pour Pulbrook Robertson, M.
Kernan laissait derrière lui le cadran solaire,
allait vers James Gate, parcourait James Street
à fière allure, dépassait les bureaux
Shackleton. J’ai mené ça tambour battant.
Comment allez-vous, monsieur Crimmins ?
À merveille, monsieur. J’avais peur que vous
ne soyez à Pimlico dans votre autre
établissement. Comment vont les affaires ? Tout
doucement. Quel beau temps tout de même. Pour
ça oui. Excellent pour la campagne. Mais les
cultivateurs grognent toujours. Je prendrai
une larme de votre bon vieux gin, monsieur
Crimmins. Un petit verre ? S’il vous plaît,
monsieur. Quelle effroyable chose cette
explosion du Général Slocum. Vraiment
effroyable ! Un millier de victimes. Et des
scènes déchirantes. Les hommes piétinant
les femmes et les enfants. La plus révoltante
brutalité. Que dit-on qui a été la cause ?
Inflammation instantanée : il y a de scandaleuses
révélations. Pas une embarcation n’a pu
prendre la mer et les tuyaux d’incendie
tous crevés. Ce que je ne peux pas
comprendre, c’est comment les autorités
ont pu permettre qu’un bateau pareil... Là
vous êtes dans le vrai, monsieursoborno
Crimmins.
Et savez-vous le pourquoi? Les pots-de-vin.
Est-ce certain? Pas l’ombre d’un doute. Hein,
voyez-vous ça ! Et on dit que l’Amérique est
le pays de la liberté. Et moi qui croyais que
c’était pire chez nous. [367]

From the sundial towards James’s
Desde el reloj de sol hacia James Gate
Gate walked Mr Kernan pleased with caminaba Mr. Kernan, complacido con el
the order he had booked for Pulbrook pedido que le habían hecho para Pulbrook
Robertson boldly along James’s Robertson, ufano por James Street, destreet, past Shackleton’s offices. Got 5 jando atrás [273] las oficinas de
round him all right. How do you do, Shackleton. Le he dorado bien la píldora.
Mr Crimmins? First rate, sir. I was ¿Cómo está usted, Mr. Crimmins? Inmeafraid you might be up in your other jorable, señor. Temía que estuviera usted
establishment in Pimlico. How are en su otro establecimiento en Pimlico.
things going? Just keeping alive. 10 ¿Cómo van las cosas? Lo justo para ir tiLovely weather we are having. Yes, rando. Estamos teniendo un tiempo extraorindeed. Good for the country. Those dinario. Sí, desde luego. Bueno para el camfarmers are always grumbling. I’ll po. Los campesinos siempre quejándose.
just take a thimbleful of your best gin, Me tomaría sólo una gota de su excelente
Mr Crimmins. A small gin, sir. Yes, 15 ginebra, Mr. Crimmins. Una gotita, señor.
sir. Terrible affair that General Sí, señor. Un asunto horrible ese de la exSlocum explosion. Terrible, terrible! plosión del General Slocum. ¡Horrible,
A thousand casualties. And horrible! Mil víctimas. Y escenas
h e a r t r e n d i n g s c e n e s . M e n es t r e m e c e d o r a s . H o m b r e s
trampling down women and children. 20 a tropellando a mujeres y niños. De lo más
Most brutal thing. What do they say brutal. Cuál dicen que fue la causa? Comwas the cause? Spontaneous bustión espontánea. Una revelación de lo
combustion: mo st scandalous más escandalosa. Ni un solo bote salvavirevelation. Not a single lifeboat would das se mantenía a flote y todas las manguefloat and the firehose all burst. What I 25 ras de incendio reventadas. Lo que no entiencan’t understand is how the inspectors do es cómo los inspectores pudieron permiever allowed a boat like that... Now tir que un barco como ése .... Precisamente
you are talking straight, Mr Crimmins. está dando usted en el clavo,
Mr. Crimmins.
soborno
You know why? Palmoil*. Is that a ¿Sabe usted por qué? Engrases. ¿De vefact? Without a doubt. Well now, look 30 ras? Sin duda alguna. Vaya, mire usat that. And America they say is the ted. Y América dicen que es la tierra
land of the free. I thought we were de la libertad. Yo pensaba que estába* oil someone’s palm, from the greasing of
bad here.
wheels, so that they would run smoothly; mos mal aquí.

Desde el reloj de sol hacia James Gate, el
señor Kernan avanzaba ufanamente,
satisfecho del pedido que había conseguido
para Pulbrook Robertson, a lo largo de la calle
James, por delante de las oficinas de
Shackelton. Me le he trabajado muy bien.
¿Cómo está usted, señor Crimmins? De
primera, señor. Temía que estuviera usted en
el otro establecimiento en Pimlico. ¿Cómo
van las cosas? Tirando nada más. Estamos
teniendo un tiempo estupendo. Sí, es verdad.
Bueno para el campo. Esos campesinos
siempre están gruñendo. Tomaría nada
más que un dedito de su mejor
ginebra, señor Crimmins. Una
ginebrita. Sí, señor. Un terrible asunto
esa explosión del General Slocum.
¡Terrible, terrible! Mil víctimas. Y
escenas desgarradoras. Hombres
pisoteando a mujeres y niños. La cosa
más brutal. ¿Cuál dicen que fue la causa?
Combustión espontánea. La revelación
más escandalosa. No flotaba ni un solo
bote de salvamento y la manga de
incendios toda reventada. Lo que no puedo
comprender es que los inspectores
permitieran jamás a un barco así... Ahora
sí que habla usted con franqueza, señor
Crimmins. ¿Sabe por qué? Untados. ¿Es
verdad eso? Sin ninguna duda. Pues vaya,
hay que ver. Y dicen que América es la
tierra de los hombres libres. Creí que
estábamos mal aquí.

Desde el reloj de sol’ hacia Jame’s
Gate, más allá de las oficinas de
Shackleton, caminaba gallardamente por
James Street el señor Kernan, satisfecho
con el encargo que había conseguido
[238] para Pulbroock Robertson. Lo hice
muy bien. ¿Cómo está usted, señor
Crimmings? De primera, señor. Temí que
usted estuviera en su otro establecimiento
de Pimlico. ¿Cómo van las cosas? Apenas
sobreviviendo. Tenemos un tiempo
estupendo. Sí, de veras. Bueno para el
campo. Esos agricultores siempre se
están quejando. Voy a tomar solamente
un dedalito de su mejor ginebra. Una
pequeña ginebra, señor. Sí, señor. Una
cosa terrible esa explosión del General
Slocum. ¡Terrible, terrible! Mil víctimas.
Y escenas desgarradoras. Hombres
pisoteando mujeres y niños. Lo más
brutal. ¿Cuál dicen que fue la causa?
Combustión espontánea: (60) la más
escandalosa revelación. Ni un solo bote
salvavidas podía flotar y la manguera de
incendio toda reventada. Lo que no puedo
comprender es cómo los inspectores
permitieron que un barco así... Ahora está
hablando bien, señor Crimmings. ¿Sabe
por qué? Aceite de palma. ¿Es verdad
eso? Sin duda alguna. Qué cosa, fíjese.
Y dicen que América es el país de la
libertad. Y yo que creía que aquí
estábamos mal.

Je lui ai souri. L’Amérique, ai-je dit, comme
ça tout doucettement, qu’est-ce que c’est? Les
balayures de tous les pays y compris le nôtre.
N’est-il pas vrai ? C’est un fait.

I smiled at him. America, I said,
quietly, just like that. What is it? The
sweepings of every country including
our own. Isn’t that true? That’s a fact.

Le sonreí. América, dije en voz baja,
así precisamente. ¿Qué es? Las barreduras de todos los países incluido el
nuestro. ¿No es verdad? Es un hecho.

Yo le sonreí. América, le dije despacito,
como si nada. ¿Qué es? Los desperdicios
de todos los países incluso el nuestro. ¿No
es cierto eso? Eso es verdad.

money paid as a bribe or for protection
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Le sonreí. América, le dije discretamente, ya ves. ¿Qué es lo que es? El desecho
de todos los países incluido el nuestro.
¿No es verdad? Ésa es la pura verdad.

40

Baratería, muy señor mío. Bueno, claro, donde corre el dinero siempre hay alguien dispuesto a echarle el guante.

La corrupción, señor mío. Bueno,
claro que donde hay dinero siempre hay
alguien que se lo queda.

Soborno, mi querido señor. Bueno,
naturalmente, donde corre dinero siempre
hay alguien que lo recoja.

Le vi mirándome la levita. El traje hace
al hombre. Nada como una apariencia elegante. Los deja pasmados.

Le vi mirarme el chaqué. Todo está
en vestirse. No hay cosa como ir elegante. Les deja por el suelo.

Lo vi mirando mi levita. La ropa lo es
todo. No hay nada como ir bien vestido. Los
deja apabullados.

—Hola, Simon, dijo el Padre Cowley.
¿Qué tal van las cosas?

—Hola, Simon —dijo Padre
Cowley—. ¿Qué tal van las cosas?

—¡Hola, Simon! -dijo el padre Cowley-.
¿Cómo van las cosas?

—Hola, Bob, viejo, contestó Mr.
Dedalus, parándose.

—Hola, Bob, viejo —contestó el señor Dedalus, deteniéndose.

—¡Hola, Bob, viejo! -contestó el señor
Dedalus deteniéndose.

Mr. Kernan se detuvo y se atildó
ante el espejo inclinado de Peter
Kennedy, peluquero. Americana con
estilo, sin género de dudas. Scott de
Dawson Street. Bien vale el medio
soberano que le di a Neary por ella.
60 No te las hacen por menos de tres
guineas. Me sienta de perlas. De
algún cursi del club de Kildare Street
probablemente. John Mulligan, el
director del Banco Hibérnico, me
65 midió con la mirada ayer en el puente
de Carlisle como si me recordara.

El señor Kernan se detuvo a
adecentarse ante el espejo inclinado de
Peter Kennedy, peluquero. Una chaqueta a la moda, sin duda. Scott, [267] calle Dawson. Vale la pena el medio soberano que le di a Neary por ella.
No la habrán hecho por menos de tres
guineas. Me está que ni pintada. Probablemente ha sido de algún elegante del
club de la calle Kildare. John Mulligan, el
director del Banco Hiberniano, se me quedó mirando ayer en el puente de Carlisle
como si me recordara.

El señor Kernan se detuvo y se
arregló delante del inclinado espejo de
Peter Kennedy, (61) peluquero. Una
levita elegante, sin ninguna duda. Scott
de Dawson Street. Bien vale el medio
soberano que le di a Neary por ella. No
las hacen por menos de tres guineas.
Me queda como anillo al dedo. No les
quedaría mal a los engreídos de Kildare
Street. John MuIligan, el gerente del
banco Hibernés, me echó ayer una
buena mirada en el puente Carlisle,
como si me recordara.

¡Aajá! Hay que representar el papel
para ellos. Señor de los caminos.
70 Caballero. Y bien, Mr. Crimmins, nos
concederá el honor de ser nuestro
cliente de nuevo, señor. La copa que
reanima pero no embriaga, como dice
el viejo dicho. [274]

¡Ejem! Hay que vestirse de acuerdo
con el papel para esa gente. Caballero
de industria. Un señor. Y ahora, señor
Crimmins, esperamos que nos honre
siendo otra vez nuestro cliente. La copa
que alegra pero no embriaga, como en
el antiguo dicho.

¡Ejem! Tengo que disimular para
esos tíos. Caballero del camino.
Caballero. Y ahora, señor Crimmings,
podemos tener el honor de contarlo
nuevamente entre nuestros clientes.
La copa que alegra pero no marea,
como dice el refrán.

* graft 2 n. & v. colloq. 1 practices, esp. bribery, used to secure
illicit gains in politics or business

La corruption, mon cher monsieur. Eh,
parbleu, partout où l’argent court les rues on
trouve toujours quelqu’un pour le ratisser.

Graft*, my dear sir. Well, of course,
where there’s money going there’s
always someone to pick it up.

Je me suis aperçu qu’il regardait ma redingote.
La toilette, voilà le secret. Rien de tel que d’avoir
l’air chic. Ça leur en bouche une surface.

Saw him looking at my frockcoat.
Dress does it. Nothing like a dressy
appearance. Bowls them over.

— Hé bien, Simon, dit le Père Cowley,
comment ça va-t-il ?

—Hello, Simon, Father Cowley
said. How are things?

— Tiens, ce vieux Bob, répondit M.
Dedalus en s’arrêtant.

—Hello, Bob, old man, Mr
Dedalus answered stopping.

M. Kernan s’était arrêté et bombait
le torse devant le miroir incliné de
Peter Kennedy, coiffeur. Il n’y a pas à dire,
c’est bien coupé. Vient de chez Scott de
Dawson Street. Ça vaut bien le
demi-souverain que je l’ai payé à Neary.
N’a sûrement pas coûté moins de trois
guinées. Me va comme un gant. C’est
probablement un gandin du club de
Kildare Street qui le portait. John Mulligan,
le directeur de la Banque Hibernienne, m’a
lancé un de ces coups d’oeil hier sur le pont
Carlisle comme s’il se souvenait de moi.

Mr Kernan halted and preened
himself before the sloping mirror
of Peter Kennedy, hairdresser. Stylish coat, beyond a doubt. Scott of
Dawson street. Well worth the half
sovereign I gave Neary for it.
Never built under three guineas.
Fits me down to the ground. Some
Kildare street club toff had it probably. John Mulligan, the manager of
the Hibernian bank, gave me a very
sharp eye yesterday on Carlisle bridge
as if he remembered me.

Ahem ! Avec ces lascars-là il faut que
ça dégotte. Chevalier de la table d’hôte.
Gentleman. Voyons, monsieur
Crimmins, est-ce que vous voudrez bien
encore nous honorer de vos ordres ? Le
breuvage qui donne du ton sans enlever
la raison, comme dit le dicton.

Aham! Must dress the character
for those fellows. Knight of the
road . Gentleman. And now, Mr
Crimmins, may we have the honour
of your custom again, sir. The cup
that cheers but not inebriates, as the
old saying has it.

delito cometido con fraude

45

50

55

59. El reloj de sol se encuentra en la intersección de Bow Lane y James’s St. Pullbrook, Robertson & Co.: 5 Dame St. George Shakleton, harinas y cereales, 35 James’s St. William C. Crimins, Graduado en Trinity College, conservador y protestante, dueño
de un comercio de té, vino y licores en 28 James’s St. y 61 Pimlico.
60. La «combustión espontánea» es una nueva referencia a Bleak House, de Dickens. El desastre del General Slocum se debió, efectivamente, no sólo al pánico del capitán y la tripulación, sino también al enjuague que permitió navegar al buque con un
sistema contra incendios absolutamente inservible (las mangueras, por ejemplo, estaban podridas).
61. Peter Kennedy, peluquero, 48 James’s St. William Scott, sastre de moda y muy caro, establecido en 2 Sackville St. Lower (antes Dawson St.). Edward Neary, sastre militar, 15 Anne St. South. El Kildare St. Club era el club anglo-irlandés más de moda en
Dublín. The Hibernian Bank, en 12 Sackville St. Lower, no tenía a ningún John Mulligan en su nómina. El O’Connell Bridge fue denominado anteriormente (hasta 1882) Carlisle Bridge, por el virrey en 1791, cuando se empezó a construir. La confusión de
Kernan hace explícita su convicción probritánica. The Knight of the Road es una ópera cómica basada en Robin Hood, con música de Houston Colliston y libreto de Percy French.
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North Wall et quai de Sir John
Rogerson, carcasses de bateaux et
c h a m e s d ’ a n c r e s, vogu ant vers
l’est voguait un esquif, un prospectus
froissé, roulé dans le sillage du
ferry-boat, Élie arrive.

North wall and sir John
Rogerson’s quay, with hulls and
anchorchains, sailing westward,
sailed by a skiff, a crumpled
throwaway, rocked on the ferrywash, Elijah is coming.

M. Kernan envoya un regard d’adieu à
son image. [368] Évidemment haut en couleur.
Moustache poivre et sel. Ex-officier de
l’armée des Indes. Il transportait crânement
son torse trapu sur des pattes guêtrées,
se carrant. Est-ce le frè r e d e
Lambert qui vient là, Sam? Hein?
Oui. C’est lui tout craché. Non. Le
parebrise de cette auto en plein
soleil.
Quelle
idée.
Lui
ressemblait bougrement.

Mr Kernan glanced in farewell at
his image. High colour, of course.
Grizzled moustache. Returned Indian officer. Bravely he bore his
stumpy body forward on spatted
feet, squaring his shoulders. Is that Ned
Lambert’s brother over the way, Sam?
What? Yes. He’s as like it as damn it.
No. The windscreen of that motorcar in the sun there. Just a flash like
that. Damn like him.

Mr. Kernan echó una mirada de
despedida a su imagen. Buen color, claro
10 está. Bigote canoso. Oficial jubilado de
la India. Valientemente tiraba de su cuerpo
repolludo adelante sobre pies abotinados,
sacando el pecho. ¿Es ése el hermano
de Ned Lambert en la acera de enfrente,
15 Sam? ¿Eh? Sí. Su viva estampa. No.
El parabrisas de ese automóvil de ahí al
sol. Tan sólo un chispazo ya ves. La viva
estampa de él.

El señor Kernan lanzó una ojeada de despedida a su imagen. Color encendido, claro. Bigote entrecano. Oficial retirado de la
India. Valientemente hacía avanzar su cuerpo amuñonado sobre pies embotinados,
ensanchando los hombros. ¿Es aquel el hermano de Ned Lambert, ahí enfrente, Sam?
¿Qué? Sí. Se le parece que ni clavado.
No. El parabrisas de ese auto al sol,
allí. Sólo un destello así. Clavado
como él.

El señor Kernan dio una ojeada de
despedida a su imagen. Buen color,
naturalmente. Bigote agrisado. Ex oficial de
la [239] India. (63) Cuadrando los hombros,
hizo avanzar bravuconamente su cuerpo
regordete sobre los pies empolainados. ¿Es
Samuel, el hermano de Lambert, ése que
viene por ahí? ¿Eh? Sí. Se le parece pero no
está claro. No. El sol contra el parabrisas de
ese auto. Apenas un relámpago. El maldito
se le parece.

Hahem! Les vapeurs du jus de
genièvre lui chauffaient l’intérieur et il soufflait
du feu. Ah, la bonne goutte de gin ! Les basques
de sa redingote, dans ce beau soleil, clignaient
au rythme de son pas de pachyderme.

Aham! Hot spirit of
j u n i p e r juice warmed his vitals
and his breath. Good drop of gin, that
was. His frocktails winked in bright
sunshine to his fat strut.

20

¡Aajá! El licor ardiente del jugo de
enebro le calentó las entrañas y el aliento.
Una buena gota de ginebra había sido ésa. Los
faldones de su levita hacían guiños al sol brillante con su graso contoneo.

¡Ejem! Caliente espíritu de jugo de
junípero le entibiaba las entrañas y el aliento.
Una buena gotita de ginebra había sido eso.
Los faldones del chaqué hacían guiños al claro
sol con su gordo contoneo.

¡Ejem! El cálido alcohol de jugo de
enebro calentó sus entrañas y su aliento.
Buena gota de ginebra. Los faldones de su
levita guiñaban en la brillante luz e del sol al
ritmo de su gordo contoneo.

Par ici Emmet fut pendu, écartelé et
mis en quartiers. La corde noire et
graisseuse. Les chiens léchaient le sang sur
le pavé quand la femme du Lord
Lieutenant passa dans sa berline.

Down there Emmet was hanged,
drawn and quartered. Greasy black
rope. Dogs licking the blood off the
street when the lord lieutenant’s
wife drove by in her noddy.*

Por ahí abajo a Emmet colgaron,
destriparon y descuartizaron. Soga negra grasienta. Los perros lamiendo la
sangre de la calle cuando la esposa del
30 virrey pasó en su calesín.

Allá abajo colgaron a Emmer, le
partieron y le descuartizaron. Cuerda negra
engrasada. Los perros lamían la sangre de la
calle cuando la esposa del Lord Lugarteniente
pasó por allí en su cochecillo.

Ahí fue ahorcado Emmet, (64)
destripado y descuartizado. Grasienta
soga negra. Los perros lamían la
sangre de la calle cuando la esposa
del virrey pasó en su berlina.

Bad times those were. Well, well.
Over and donde with. Great topers
too. Fourbottle men.

Malos tiempos aquellos. Bueno, bueno. Ya pasaron. Grandes borrachines también. Hombres de cuatro—botellas.

5

North Wall y Sir John
Rogerson’s Quay, con cascos y
capones*, navegando hacia el oeste, pasó
navegando un esquife; un prospecto
arrugado, mecido en el oleaje del
transbordador, Elías vuelve.

Por el muro del Norte y el muelle de
Sir John Rogerson, con cascos de barcos
y cadenas de ancla, rumbo hacia el oeste, pasaba bogando un barquichuelo, un prospecto
arrugado, sacudido por la estela del
transbordador. Elías viene.

Por el North Wall (62) y el muelle
de sir John Rogerson, anclas y cascos
de barcos bogando hacia el Este,
bogaba un esquife, un billete
arrugado; balanceándose en los
batientes del ferry, Elías viene.

* capón 4. Mar. Cadena o cabo grueso, firme en la serviola (pescante para el laborea el aparejo de gata), que sirve para tener
suspendida el ancla por el arganeo (Argolla de hierro en el extremo superior de la caña del ancla.).

25

* light two-wheeled hackney carriage

Malos tiempos eran esos. Bueno, bueno.
Pasaron y se acabó. Grandes bebedores, X
además. Tíos de cuatro botellas.

35

Voyons. Est-il enterré à Saint-Michan?
Mais non, il a été enterré de nuit à
Glasnevin. Le corps a été introduit par une
porte secrète dans le mur. Dignam y est
maintenant. Parti sans crier gare. Allons,
c’est comme ça. Devrais peut-être tourner
ici. Faisons un détour.

Let me see. Is he buried in saint
Michan’s? Or no, there was a midnight
burial in Glasnevin. Corpse brought in
through a secret door in the wall. Dignam
is there now. Went out in a puff.
Well, well. Better turn down here.
Make a detour.

M. Kernan tourna et se mit à
descendre Watling Street au coin du
salon d’attente de Guinness. Devant
la Compagnie des Distillateurs de
Dublin un tapecu sans client ni
cocher stationnait avec les rênes
nouées. Sacré truc bougrement
dangereux. Quelque pedzouille de
Tipperary qui se fiche bien de la sécurité
de ses concitoyens. Un cheval emballé.

Mr Kernan turned and walked
down the slope of Watling street by
the corner of Guinness’s visitors’
waitingroom. Outside the Dublin
Distillers Company’s stores an outside car without fare or jarvey stood, the
reins knotted to the wheel. Damn dangerous thing. Some Tipperary bosthoon endangering the lives of the citizens.
Runaway horse.

Denis Breen et ses bouquins, las
d’avoir attendu une heure dans l’étude
de John Henry Menton, emmenait son
épouse par le pont O’Connell vers
l’étude de MM. Collis et Ward.

Denis Breen with his tomes, weary
of having waited an hour in John
Henry Menton’s office, led his wife
over O’Connell bridge, bound for the
office of Messrs Collis and Ward.

M. Kernan approchait d’Island
Street.

Mr Kernan approached Island
street.

L’époque des troubles. Faut que je
demande à Ned [369] Lambert de me
prêter ces souvenirs de sir Jonah
Barrington. Quand on regarde si loin en
arrière en une espèce d’arrangement
rétrospectif. Le tripot de Daly. Pas bon de
tricher alors. Un de ces individus eut la
main clouée à la table avec un poignard.
C’est par ici que lord Edward Fitzgerald
échappa au major Sirr. Par les écuries
derrière la Moira House.

Times of the troubles. Must ask
Ned Lambert to lend me those reminiscences of sir Jonah Barrington. When
you look back on it all now in a kind of
retrospective arrangement. Gaming at
Daly’s. No cardsharping then. One of
those fellows got his hand nailed to the
table by a dagger. Somewhere here lord
Edward Fitzgerald escaped from
major Sirr. Stables behind Moira
house.

Veamos. ¿Está enterrado en Saint
Michan? O no, hubo un entierro a medianoche en Glasnevin. El cadáver lo metieron por
una puerta secreta en el muro. Dignam está
40 allí ahora. Se esfumó en un santiamén.
Bueno, bueno. Mejor será que doble para
abajo aquí. Daré un rodeo.

Vamos a ver. ¿Está enterrado en San
Michan? O no, hubo un entierro a media
noche en Glasnevin. Metieron el cadáver
por una puerta secreta en la tapia. Allí está
ahora Dignam. Se fue en un soplo. Bueno, bueno. Mejor doblar por aquí. Dar
un rodeo.

Veamos. ¿Está enterrado en Saint
Michan? O no, hubo un entierro a
medianoche en Glasnevin. Metieron el
cadáver por una puerta secreta de la pared.
Dignam está allí ahora. Se fue en un soplo.
Bueno, bueno. Mejor dar la vuelta aquí.
Demos la vuelta.

Mr. Kernan dobló y descendió por la
cuesta de Watling Street por la esquina de
la sala de espera de las visitas de Guinness.
Delante de los almacenes de la Compañía Destiladora de Dublín había un
charrete parado sin pasajero ni calesero,
50 las riendas anudadas a la rueda. Maldita
sea, eso es peligroso. Algún boberas de
Tipperary poniendo en peligro las indas
de los ciudadanos. Caballo desbocado.

El señor Kernan dobló y bajó por la
pendiente de la calle Watling, por la esquina
de la sala de espera de visitantes en Guinness.
Delante de los almacenes de la Compañía de
Destiladores de Dublín estaba parado un
simón descubierto sin pasajero ni cochero,
las riendas anudadas a la rueda. Cosa
peligrosísima. Algún desgraciado de
Tipperary que pone en peligro las vidas de
los ciudadanos. Caballo desbocado.

El señor Kernan dio la vuelta y bajó
por la cuesta de Watling Street, junto a la
esquina del salón de visitas de Guinness.
(65) Delante de los almacenes de la
Dublin Distillers Company había un
coche abierto sin pasajeros ni cochero,
con las riendas atadas a la rueda. Muy
peligroso. Algún insulso de Tipperary
poniendo en peligro las vidas de los
ciudadanos. Caballo desbocado.

Denis Breen con sus tomos, cansado
de haber esperado una hora en el despacho de John Henry Menton, llevaba a su
mujer por el puente de O’Connell, camino del despacho de Messrs. Collis y Ward.

Denis Breen con sus tomos, cansado de
haber esperado una hora en la oficina de John
Henry Menton, acompañaba a su mujer por
el puente O’Connell, dirigiéndose al despacho
de los señores Collis y Ward.

Denis Breen con sus libracos, aburrido
de haber esperado una hora en la oficina de
John Henry Menton, (66) condujo a su
esposa por el puente O’Connell hacia la
oficina de los señores Collis y Ward.

Mr. Kernan se aproximó a Island
Street.

El señor Kernan se acercaba a la calle Island.

El señor Kernan se acercaba a Island
Street.

Tiempos de conflictos. Tengo que pedirle
a Ned Lambert que me preste esas memorias
de Sir Jonah Barrington. Cuando lo repasas
ahora todo eso en una especie de ordenación
retrospectiva. Apuestas en Daly. Nada de
trampas en aquel entonces. A uno de [275]
70 aquellos socios le clavaron la mano a la mesa
con una daga. Por estos alrededores Lord
Edward Fitzgerald escapó del Comandante
de Plaza Sirr. Las cuadras detrás de Casa
Moira.

En tiempos de los disturbios. Tengo que
pedirle a Ned Lambert que me preste esos
recuerdos de Sir Jonah Barrington. Cuando
ahora se vuelven los ojos hacia todo aquello
en una especie de reordenación retrospectiva.
La timba de Daly. Entonces no cabían
trampas. A uno de esos tipos le clavaron la
mano a la mesa con un puñal. En alguna parte,
por aquí, Lord Edward Fitzgerald se escapó
del comandante Sirr. Las cuadras detrás de
Moira House.

Época de los disturbios. Tengo que
pedirle a Edward Lambert que me preste
esas reminiscencias de sir Jonah Barrington.
(67) Cuando uno vuelve a contemplar ahora
todo aquello en una especie de ordenamiento
retrospectivo. Jugando en Daly. Nada de
trampas entonces. A uno de esos tipos le
clavaron la mano en la mesa con una daga.
En algún lugar por aquí lord Edward
Fitzgerald escapó del comandante Sirr. Los
establos detrás de la casa Moira.
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62. North Wall y Sir John Rogerson’s Quay forman respectivamente las riberas septentrional y meridional del Liffey próximo a su desembocadura.
63. Un rostro atezado era el signo popular de un oficial que había estado de servicio en la India.
64. Robert Emmet fue colgado enfrente de la iglesia de Santa Catalina. Aunque también se le cortó la cabeza, no fue destripado ni descuartizado. «Los perros lamían...»: «En el mismo lugar donde lamieron los perros. la sangre de Naboth, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma» (Primer libro de los
Reyes, 21:19). Muchos de los héroes de la Rebelión de 1798 están enterrados en Saint Michan, pero no así la cabeza de Emmet, que tampoco se encontró en Glasnevin.
65. El salón de visitas de Guinness se encuentra en la esquina de James’s St. con Watling St. La Dublin Distillers Company tiene sus almacenes en 21-32 Watling St. Tipperary es un condado rural a setenta y ocho millas al sudoeste de Dublín.
66. John Henry Menton, procurador, 27 Bachelor’s Walk. Collins and Ward, procuradores, 31 Dame St. Island St. corre paralela al Liffey, hacia el este, a partir de Watling St.
67. La época de los disturbios es la Rebelión de 1798. Sir Jonah Barrington (1760-1834), juez y patriota irlandés, escribió un par de volúmenes de «recuerdos»: Personals Sketches of His Own Times, e Historic Memoirs of Ireland (posteriormente titulado The Rise and Fall of the Irish Nation). El Daly’s Club, fundado
en 1750 y cerrado en 1823 por la competencia con el Kildare St. Club, fue el más tormentoso centro de reunión de Dublín a principios del xix. Lord Edward Fitzgerald (1763-1798), presidente del comité militar de los United Irishmen y tenido por el cabecilla de la Rebelión de 1798, hubo de esconderse en Dublín.
Las citas con su esposa tenían lugar detrás de Moira House, en Usher Quay. Henry Charles Sirr (1764-1841), alcalde de Dublín en 1798, famoso por la rudeza de sus métodos y la brutalidad de sus policías, tendió una trampa a Fitzgerald en Watling St. El rebelde murió en la huida.
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Damn good gin that was.

Bougrement bon ce gin.
Un beau et jeune gentilhomme qui avait du cran.
Le vieux sang, parbleu. Ce scélérat, ce
faux hobereau, avec ses gants violets, qui
l’a livré. Évidemment ils soutenaient la
mauvaise cause. Mais ils ont vu le jour en
des temps de ténèbres. Quel beau poème :
Ingram. C’étaient de vrais gentilshommes.
Ben Dollard chante cette ballade d’une
façon émouvante. Belle musicalité.
Au siège de Ross mon père tomba.

Fine dashing young nobleman.
Good stock, of course. That ruffian,
that sham squire, with his violet
gloves, gave him away. Course they
were on the wrong side. They rose
in dark and evil days. Fine poem that
is: Ingram. They were gentlemen.
Ben Dollard does sing that ballad
touchingly. Masterly rendition.

Pero que muy buena que era esa ginebra.

tr. de Valverde

Qué ginebra más fenomenal era ésa. [268]

rozagante : 1. vestidura vistosa y muy larga. 2. fig. Vistoso, ufano.

Lindo joven rozagante de la nobleza.
Buena cepa, claro está. Aquel rufián,
aquel caballero de pega, de guantes
violetas, lo delató. Claro que estaban
en el bando equivocado. Se alzaron en
días oscuros y funestos. Lindo poema
10 ese: Ingram. Eran caballeros. Ben
Dollard sí que canta esa balada con sentimiento. Interpretación magistral.
5

At the siege of Ross did my father fall.

Un guapo joven noble con mucho garbo.
Buena raza, claro. Ese rufián, ese
falso hidalgo, con sus guantes violeta,
le traicionó. Claro que estaban de la parte del
mal. Se sublevaron en días oscuros y malos.
Hermosa poesía aquella: Ingram. Aquéllos sí
que eran caballeros. Ben Dollard sí que canta
la balada de un modo emocionante.
Interpretación magistral.

tr. de Subirat/Chamorro

¡Demonio que era buena la ginebra!
Hermoso y valiente joven noble. De buen
linaje, naturalmente. Ese rufián, ese falso
hidalgo, (68) con sus guantes violeta, lo
traicionó. Claro que estaban en el partido
equivocado. Nacieron en días tenebrosos y
diabólicos. Hermoso poema ése: Ingram.
Eran caballeros. Ben Dollard realmente
canta con sentimiento esa balada. Magistral
interpretación.

En el cerco de Ross mi padre cayó.

En el sitio de Ross cayó mi padre.

En el sitio de Ross cayó mi padre.

Una comitiva a trote corto a lo largo
de Pembroke Quay pasaba, los batidores
botando, botando en sus, en sus monturas. Levitas. Parasoles color crema.

Una cabalgata al trote ligero pasó por
el muelle de Pembroke, los batidores
dando saltos, saltos en sus, en sus sillas. Chaqués. Sombrillas crema.

[240] Pasó una cabalgata trotando
despacio por el muelle Pembroke. Los
batidores saltando, saltando en sus, en sus
sillas. Levitas. Sombrillas crema.

Mr. Kernan apretó el paso, resoplando
convulsionadamente.

El señor Kernan se apresuró, soplando a dos carrillos.

El señor Kernan apresuró la marcha
resoplando ahogadamente.

¡Su Excelencia! ¡Lástima! Me lo perdí
por los pelos. ¡Maldita sea! ¡Qué pena!

¡Su Excelencia! ¡Lástima! Me lo he perdido
por un pelo. ¡Maldita sea! ¡Qué pena!

¡Su Excelencia! ¡Qué lástima! Me lo perdí
por un pelo. ¡Demonio! ¡Qué lástima!

15

Une cavalcade au petit trop passait
sur le quai Pembroke, les piqueurs
pilant, pilant du, pilant du poivre.
Redingotes. Ombrelles crème.

A cavalcade in easy trot along Pembroke quay passed, outriders leaping,
leaping in their, in their saddles.
Frockcoats. Cream sunshades.

M. Kernan allongea le pas, soufflant à
bouche fermée.

Mr Kernan hurried forward,
blowing pursily.

Son Excellence ! Quelle déveine ! Manqué
ça de bien peu. Sacrédié ! C’est bien dommage.

His Excellency! Too bad! Just missed
that by a hair. Damn it! What a pity!
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grip — v. (gripped, gripping) 1 a tr. grasp tightly; take a firm hold of. b intr. take a firm hold, esp. by friction. 2tr. (of a feeling or emotion) deeply affect (a person) (was gripped by fear). 3tr. compel the
attention or interest of (a gripping story).
* of* the
* helm.
* with gastric or intestinal pain. 3 tr. archaic clutch, grip.* *4 Naut.
* * a tr. secure with gripes. b intr. turn to face the wind in *spite
gripe 1 intr. colloq. complain, esp. peevishly.*2 *
tr. *
affect

Stephen Dedalus observait à travers les toiles
d’araignées de la fenêtre les doigts du lapidaire
qui éprouvaient le métal d’une chaîne oxydée.
Couche de poussière sur les vitres, sur les
planches de la devanture. Doigts gris de
poussière avec des ongles de rapace. Poussière
somnolant sur les torsades de bronze et
d’argent, les losanges de cinabre, les rubis,
pierres lépreuses et rouge vin. [370]

Stephen De d a l u s w a t c h e d
t h r o u g h the webbed window the
lapidary’s fingers prove a timedulled
chain. Du s t w e b b e d t h e w i n d o w
and the showtrays. Dust darkened
the toiling fingers with their vulture
nails. Dust slept on dull coils of bronze and
silver, lozenges* of cinnabar, on rubies,
leprous and winedark stones.

A través de una ventana con telarañas,
Stephen Dedalus observaba por el
escaparate telarañoso los dedos del lapidario Stephen Dedalus observó los dedos del joyero
comprobando una cadena desgastada por probando una cadena empañada por el
el tiempo. El polvo entamaba el escaparate y tiempo. El polvo entelarañaba los escaparates
las bandejas de la vitrina. El polvo oscurecía y las bandejas expuestas. El polvo oscurecía
los atareados dedos de uñas buitreras. El los dedos afanosos, con sus uñas de buitre.
35 polvo dormía sobre espirales mates de bronce
El polvo dormía en rollos mates de bronce y
figura de rombo colocado de suerte que uno de los ángulos agudos quede por pie y su opuesto por cabeza
y plata, losanges de cinabrio, sobre rubíes, plata, losanges de cinabrio, rubíes, piedras
piedras desmochadas y vinoscuras.
leprosas y de color vino oscuro.
30

*
Stephen Dedalus veía a través del
escaparate cubierto de telarañas cómo los dedos
del lapidario examinaban una cadena gastada
por el tiempo. El polvo cubría el escaparate y
los mostradores. El polvo oscurecía los
afanosos dedos con uñas de buitre. El polvo
dormía sobre espirales de bronce y plata, sobre
rombos de cinabrio, sobre rubíes, piedras
leprosas y de color vino oscuro.

* four-sided, diamont-shaped figure, a rhombus or diamond figure

Tout cela né dans la nuit grouillante
de la terre, étincelles congelées, feux
maléfiques des ténèbres. Là les archanges
déchus jetèrent les étoiles de leurs
fronts. Des mains, groins fangeux, qui
fouissent et fouissent, les agrippent et les extirpent.

Born all in the dark wormy earth,
cold specks of fire, evil lights shining in the darkness. Where fallen
archangels flung the stars of their
brows. Muddy swinesnouts, hands,
root and root, gripe and wrest them.

Elle danse dans un clair-obscur empesté où brûlent
ensemble la résine et l’ail. Un matelot à barbé roussâtre
sirote du tafia dans un gobelet à bec et la dévore des yeux.
Muette concupiscence longuement nourrie entre le ciel et
l’eau. Elle danse, bat des entrechats, fait ballotter ses
jambons de truie et ses hanches, et son ventre obscène sur
lequel se trémousse un rubis gros comme un oeuf.

She dances in a foul gloom where
gum burns with garlic. A sailorman,
rustbearded, sips from a beaker rum
and eyes her. A long and seafed silent
rut. She dances, capers, wagging her
sowish haunches and her hips, on her
gross belly flapping a ruby egg.

Le vieux Russell avec une peau de
chamois crasseuse fourbissait encore son
bijou, le retournait, l’examinait au bout de sa
barbe pointue de vieux Moïse. Grand-père
orang qui couve des yeux un trésor volé.

Old Russell with a smeared
shammy rag burnished again his
gem, turned it and held it at the point
of his Moses’ beard. Grandfather ape
gloating on a stolen hoard.

Et vous qui arrachez de la terre
sépulcrale des images usées. Les
mots insanes des sophistes :
Antisthène. Une science des
drogues. Froment qui lève immortel
entre deux éternités.

An d y o u w h o w r e s t o l d i m ages from the burial earth!
T h e b rains ick words of sophists:
Antisthenes. A lore of drugs. Orient and
immortal wheat standing from everlasting to everlasting.
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¿Y vosotros que arrancáis viejas
imágenes de la tierra tumularia? Las
palabras vesánicas de los sofistas:
Antístenes. Un saber ancestral de drogas. Naciente e inmortal trigo que exis65 te desde siempre y por siempre.

¿Y vosotros que arrancáis viejas
imágenes de la tierra sepulcral? Las
palabras dementes de los sofistas:
Antístenes. Un saber de drogas. Trigo surgente e inmortal por los siglos
de los siglos.

¡Y tú que arrebatas viejas imágenes de
la tierra del cementerio! Las palabras
calenturientas de los sofistas: Antístenes.
Una sabiduría de drogas. Oriental e
imperecedero trigo que se mantiene de
eternidad a eternidad.

Deux vieilles femmes qui venaient de prendre une
bonne prise d’air au bord de la grande bleue
traversaient Irishtown à pas
lourds en suivant London
Bridge Road, l’une avec du
sable à son parapluie, l’autre
avec un sac de sage-femme où
brimbalaient onze coques.

Two old women fresh from their
whif f o f t h e b r i n y t r u d g e d
through
Irishtown
along London bridge
road, one with a sanded
umbrella, one with a
midwife’s bag in which
eleven cockles rolled.

Dos viejas vigorizadas t r a s su
buchada de aire salobre caminaban penosamente por Irishtown
70 a l o l a r g o d e L o n d o n B r i d g e
Road, una con un fatigado paraguas enarenado, la otra con un
bolso de matrona en el que rodaban once v e n e r a s.

Dos viejas recién vueltas de tomar
u n a b o c a n a d a d e a i re m a r i n o
avanzaban penosamente por Irishtown
a lo largo de la callé de London
Bridge, la una con un cansado
paraguas con arena, la otra con una
bolsa de comadrona en que rodaban
once conchas de berberecho.

Dos viejas refrescadas por el
aire
salobre
caminaban
trabajosamente a través de
Irishtown (71) por la London
Bridge Road, una con un
paraguas enarenado y la otra con
una bolsa de partera en la que
rodaban once conchillas.
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Nacidos todos en la oscura tierra
Nacidos todos en la oscura tierra
agusanada, motas frías de fuego, malditas, gusanienta, frías chispas de fuego, luces malas
luces brillando en la oscuridad. Adonde los brillando en la oscuridad. Donde arcángeles
arcángeles caídos arrojaron las estrellas de sus caídos se sacudieron de la frente las estrellas.
frentes. Enfangados hocicos de puercos, manos, X Fangosos hocicos de cerdo, _______,
hozan y hozan, las gafan y arrancan.
cavan y cavan, agarran y se los llevan luchando.

Nacidas (69) todas en la oscura tierra llena
de gusanos, frías chispas de fuego, luces
diabólicas brillando en la oscuridad. Donde
los arcángeles caídos arrojaron las estrellas
de sus frentes. Fangosos hocicos de cerdo,
manos, raíz y raíz, les pellizcan y arrancan.

wrest 1 force or wrench away
45from a person’s grasp. 2 (foll. by from) obtain by effort or with difficulty. 3 distort into accordance with one’s interests or views (wrest the law to suit themselves).

Ella baila en sombras inmundas donde goma
arde con ajo. Un marinero, barbaherrumbroso,
sorbe ron de un tazón y la ojea. Una larga
brama silenciosa
en el mar alimentada. Ella
da saltos como algunos animales encorvando el lomo
50 baila, corcovea, meneando sus nalgas
cerdunas y las caderas, con un huevo de rubí
palpitando en su panza carnosa. [276]

Ella baila en una turbia penumbra donde
arden resina y ajo. Un marinero, de barba
herrumbrosa, bebe ron en un jarrillo y le echa el
ojo. Celo silencioso, largamente alimentado por
el mar. Ella baila, hace cabriolas, contoneando
las ancas y las caderas de cerda, con un huevo de
rubí agitándose en su vientre grosero.

Ella danza en una penumbra fétida donde la goma
se quema con ajo. Un marinero de barba oxidada sorbe
ron de un vaso de boca ancha y la devora con los ojos.
Un bramido marino de concupiscencia largo y
silencioso. Ella danza y se retuerce moviendo sus ancas
distendidas y sus caderas y su grueso vientre lujurioso,
en el que se estremece un rubí como un huevo.

El viejo Russell con un trapo de
gamuza embadurnado pulía de nuevo su
gema, la volvía y mantenía en la punta
de su barba de Moisés. Simio abuelo
regodeándose en riquezas robadas.

El viejo Russell, con un trapo de
gamuza untado, volvía a abrillantar su
piedra preciosa, le daba vueltas y la sostenía junto
a la punta de su barba de Moisés. Mono abuelo
regocijándose con un tesoro robado.

El viejo Russell con un sucio trapo de
gamuza pulió otra vez su joya y la
sostuvo cerca de la punta de su barba de
Moisés. El mono (70) abuelo
deleitándose con el tesoro robado.
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wrest 1 force or wrench away from a person’s grasp. 2 (foll. by from) obtain by effort or with difficulty. 3 distort into accordance with one’s interests or views (wrest the law to suit themselves).

68. El «falso hidalgo» es Francis Higgins (1746-1802) (véase nota 30 del capítulo Eolo). Para Kernan, probritánico, la causa nacionalista irlandesa es el «partido equivocado». «Nacieron en días tenebrosos» es un verso del poema The Memory o f the Dead, del poeta irlandés John Kells Ingram (1823-1907), cuyo
primer verso dice: «¿Quién tiene miedo a hablar del 98?» «Eran caballeros» es una frase hecha típicamente probritánica, para exonerar a los revolucionarios protestantes angloirlandeses tales como Fitzgerald, Wolfe Tone, Emmet e incluso Parnell. «En el sitio de Ross cayó mi padre» procede de la canción The
Croppy Boy. Ross, en el sureste de Irlanda, fue el escenario de uno de los primeros ataques rebeldes -fracasadoa un acuartelamiento inglés. «Croppy» es el campesino católico rebelde. Pembroke Quay se encuentra en la orilla norte del Liffey, al otro lado de Watling St.
69. «Nacidas todas...» es una cita del Paraíso perdido (1:670-692), de Milton.
70. En The Eaters of Precious Stones (The Celtic Twilight), Yeats describe una visión del Cielo Celta y del Cielo del Artista, en la que menciona un pozo de inmensa negrura rodeado por un parapeto circular en el que se sentaban innumerables monos que devoraban piedras preciosas con apetito insaciable.
71. Irishtown se encuentra en la bahía de Dublín, al sur de la desembocadura del Liffey y al norte de Sandymount. El London Bridge cruza el río Dodder. La «central eléctrica» es la Dublin Corporation Electric Light Station: 49-56 Fleet St.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Le ronron des courroies de transmission
et le bourdonnement des dynamos de l’usine
d’énergie engageaient Stephen à aller plus loin.
Êtres privés de l’être. Halte ! Perpétuelle
pulsation autour de vous, perpétuelle pulsation
en vous. Votre coeur c’est le grand thème. Moi
je suis entre. Où? Entre deux mondes qui
vrombissent et qui girent, moi. Les [371]
pulvériser, tous les deux. Mais en rester, moi,
sur le carreau. Pulvérisez-moi, vous qui le
pouvez. Maquereau et bourreau, c’étaient bien
les mots. Non, mais ! Pas tout de suite. Le temps
de faire un petit tour.

The whirr of flapping leathern
bands and hum of dynamos from the
powerhouse urged Stephen to be on.
Beingless beings. Stop! Throb always without you and the throb always within. Your heart you sing of.
I between them. Where? Between
two roaring worlds where they swirl,
I. Shatter them, one and both. But
s t u n m y s e l f t o o i n t h e b l o w.
Shatter me you who can. Bawd and
butcher, were the words. I say! Not
yet awhile. A look around.

El runruneo de aleteantes correas de
cuero y el zumbido de las dinamos de la
central eléctrica incitaron a Stephen a
proseguir. Seres sin ser. ¡Párate! Latido
5 siempre fuera de ti y el latido siempre dentro. Tu corazón del que cantas. Yo entre
ellos. ¿Dónde? Entre dos mundos
bramantes donde ellos se arremolinan,
yo. Destrózalos, uno y dos. Pero
10 desquiciarme yo también en el golpe.
Destrózame tú que puedes. Alcahuete y
carnicero eran las palabras. ¡Oiga! Todavía no por ahora. Un vistazo alrededor.

El crepitar aleteante de correas de
cuero y el zumbido de dinamos de la
fábrica de electricidad apremiaron a
Stephen a seguir adelante siendo. Seres sin
ser. ¡Alto! Latido siempre fuera de ti y el
latido siempre dentro. Tu corazón de que
cantas. Yo en medio de ellos. ¿Dónde? Entre
los dos mundos rugientes donde se arremolinan,
yo. Aplastarlos, uno y los dos. Pero
aturdirme a mí mismo también en el golpe.
Aplastadme [269] vosotros que podéis. Fulana y
matarife eran las palabras. ¡Eh, oíd! Todavía no,
durante un tiempo. Una mirada alrededor.

El zumbido de las correas de cuero y
el susurro de dinamos de la central
eléctrica instaron a Stephen a seguir
caminando. Seres sin ser. ¡Deténte! El
latido (72) siempre fuera de ti y el latido
siempre dentro de ti. De tu corazón cantas.
Yo entre ellos. ¿Dónde? Entre dos rugientes
mundos donde ellos se arremolinan, yo.
Hazlos pedazos a los dos. Pero atúrdete tú
mismo en el golpe. Hazme pedazos tú que
puedes. Rufián y carnicero eran [241] las
palabras. ¡Oiga! Todavía no por ahora.
Una mirada alrededor.

Oui, tout à fait juste. Colossal et
merveilleux et jamais en retard. Vous
avez raison, monsieur. Un lundi matin,
mais oui, parfaitement.

Yes, quite true. Very large and
wonderful and keeps famous time.
You say right, sir. A Monday morning, ’twas so, indeed.
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Sí, totalmente cierto. Muy grande y maravilloso y marca la hora fenomenal. Decís bien, señor. El lunes por la mañana.
Así fue, cierto.

Sí, muy cierto. Muy grande y estupendo y marca la hora de maravilla. Tiene usted razón, señor. Un lunes por la
mañana. Así fue, en efecto.

Sí, muy cierto. Muy grande y
maravilloso y exacto en su medida del
tiempo. (73) Usted dice bien, señor. Una
mañana de lunes, así fue realmente.

Stephen descendait Bedford Row, en
se martelant l’omoplate avec la poignée
de son frêne. À la vitre de Clohissey, son
attention fut attirée par une gravure de
1860 quelque peu pâlie. Heenan boxant
Sayers. Autour du champ clos encordé,
des parieurs attentifs sous leurs chapeaux
tromblons. Poids lourds en léger pagne,
chacun offre tout gentiment à l’autre ses
poings charnus. Et ils ont du pouls eux
aussi coeurs à la hauteur.

Stephen went down Bedford row,
the handle of the ash clacking
against his shoulderblade. In
Clohissey’s window a faded 1860
print of Heenan boxing Sayers held
his eye. Staring backers with square
hats stood round the roped prizering.
The heavyweights in light loincloths
proposed gently each to other his
bulbous fists. And they are
throbbing: heroes’ hearts.

20

Stephen bajó
por Bedford Row, la emsonar bronca, desapacible y confusamente
puñadura del fresno zurriando contra la
paletilla. En el escaparate de Clohissey un
grabado descolorido de 1860 de Heenan
boxeando contra Sayers le llamó la aten25 ción. Apostadores embobados con altos
sombreros de copa rodeaban el ring
acordelado. Los pesos-pesados con ceñidas calzonas ofrendaban cortésmente el
uno al otro sus puños bulbosos. Y están
30 latiendo: corazones de héroes.

Stephen bajó por Bedford Row, el puño
del bastón golpeando contra la paletilla.
En el escaparate de Clohissey, atrajo su
mirada un desteñido grabado de 1860, de
Heenan boxeando con Sayers. Los
segundos, mirando pasmados, con
chisteras, rodeaban el cuadrilátero de
cuerdas. Los pesos pesados con ajustados
taparrabos se ofrecían amablemente el uno
al otro los puños bulbosos. Y laten:
corazones de héroes.

Stephen bajó por Bedford Row, el puño
de su fresno castañeteando contra su
omóplato. En el escaparate de Clohissey
(74) atrajo su mirada un desvaído grabado
de 1860: Henan boxeando con Sayers.
Alrededor de la encordada liza aparecían
los apostadores con sus chisteras. Los
pesos pesados, en ropas ligeras, se
proponían gentilmente el uno al otro sus
bulbosos puños. Y están latiendo:
corazones de héroes.

Il se détourna et s’arrêta près de la
petite voiture inclinée du bouquiniste.

He turned and halted by the
slanted bookcart.

Giró y se detuvo cerca del inclinado
tenderete de libros.

Se volvió y se detuvo junto al inclinado carro de libros.

Se dio la vuelta y se detuvo al lado de la
carreta de libros inclinado.

— Deux pence la pièce, dit le camelot.
Quatre pour six pence.

—Twopence each, the huckster
said. Four for sixpence.

—Dos peniques cada uno —dijo el vendedor—.
Cuatro por seis peniques.

—Dos peniques cada uno -dijo el vendedor
ambulante-. Cuatro por seis peniques.

huckster a seller of shoddy goods

hechas jirones
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n. (usu. in pl.) a rag; an irregularly torn piece of cloth or paper
etc.= andrajoso, harapiento, en jirones

—Dos peniques cada uno, dijo el mercachifle.
Cuatro por seis peniques.
harapo o jirón que cuelga de alguna parte

Livres en loques. L’Aviculteur
Irlandais. La Vie et les Miracles du Curé
d’Ars. Guide de Poche de Killarney.

Tattered pages. The Irish Beekeeper.
Life and Miracles of the Curé of Ars.
Pocket Guide to Killarney.

Páginas pingajosas. El apicultor irlandés. Vida y milagros del venerable cura
40 de Ars. Guía de bolsillo de Killarney.

Páginas desgarradas. El apicultor irlandés. Vida y milagros del Santo Cura de Ars.
Guía de bolsillo de Killarney.

Páginas harapientas. El colmenero
irlandés, Vida y milagros del Cura de Ars,
Guía de Bolsillo de Killarney.

Un de mes pauvres prix qu’on a mis au
clou est peut-être bien venu échouer là.
Stephano Dedalo, alumno optimo
palmam ferenti.

I might find here one of my
pawned schoolprizes. Stephano
Dedalo, alumno optimo, palmam
ferenti.

Puede que encuentre aquí empeñado
alguno de mis premios del colegio.
Stephano Dedalo, alumno optimo,
45 palmam ferenti. [277]

Podría encontrar aquí alguno de los
premios de la escuela que empeñé.
Stephano Dedalo, alumno optimo,
palmam ferenti.

Podría encontrar aquí uno de mis
premios escolares empeñados.
Stephano Dedalo, alumno optimo,
palmam ferenti. (75)

Le Père Conmee, qui avait achevé
ses petites heures, traversait le hameau
de Donnycarney, en murmurant ses
vêpres.

Father Conmee, having read his
little hours, walked through the hamlet of Donnycarney, murmuring vespers.

El Padre Conmee, habiendo leído las
primeras horas canónicas, pasaba por la
aldea de Donnycarney, murmurando las
50 vísperas.

El Padre Conmee, leídas las primeras horas canónicas, avanzaba por la aldea de Donnycarney, murmurando vísperas.

El padre Conmee, habiendo leído
sus horas menores, atravesaba el
villorrio
de
Donnycarney,
murmurando vísperas.

Trop bien reliés pour cela, je suppose.
Qu’est-ce que ceci ? Huitième et neuvième
livres de Moïse. Secret des secrets. Sceau
du roi David. Marques de pouces partout
: lu et relu. Qui est-ce qui est passé ici
avant moi? Comment guérir les mains
gercées. Recette du vinaigre de vin
blanc. L’art d’être aimé des [372]
femmes. Pas pour moi ça. Répétez trois
fois de suite les mains jointes la formule
magique suivante

Binding too good probably,
what is this? Eighth and ninth
book of Moses. Secret of all secrets.
Seal of King David . Thumbed
pages: read and read. Who has
passed here before me? How to
soften chapped hands. Recipe for
white wine vinegar. How to win a
woman’s love. For me this. Say
the following talisman three times
with hands folded:

Encuadernación demasiado buena quizá. ¿Qué es esto? Libro octavo y noveno
de Moisés. Enigma de todos los enigmas.
55 El sello del Rey David. Páginas llenas de
dedadas: leídas y releídas. ¿Quién ha pasado por aquí antes que yo? Cómo suavizar las manos agrietadas. Receta para hacer vinagre de vino blanco. Cómo con60 quistar el amor de una mujer. Esto es lo
mío. Diga el siguiente conjuro tres veces
con las manos juntas:

La encuadernación demasiado buena probablemente. ¿Esto qué es? Libro
octavo y noveno de Moisés. Secreto de
todos los secretos. Sello del Rey David.
Páginas sobadas: leer y leer. ¿Quién ha
pasado por aquí antes que yo? Cómo
suavizar las manos agrietadas. Receta
para vinagre blanco de vino. Cómo conquistar el amor de una mujer. Para mí
éste. Decir la siguiente fórmula tres veces con las manos juntas:

La encuadernación demasiado buena
probablemente, ¿qué es esto? Octavo y
noveno libro de Moisés. (76) Secreto de
todos los secretos. Sello del Rey David.
Páginas manoseadas, leídas y leídas.
¿Quién ha pasado aquí antes que yo?
Cómo suavizar manos agrietadas.
Receta para vinagre de vino blanco.
Cómo ganar el amor de una mujer. Esto
para mí. Diga el siguiente talismán tres
veces con las manos enlazadas:

— Se el yilo nebrakada femininum!
Amor me solo! Sanktus! Amen.

—Se el yilo nebrakada femininum!
Amor me solo! Sanktus! Amen.
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—¡Se el yilo nebrakada femininum!
¡Amor me solo! ¡Sanktus! Amén.

—Se el yilo nebrakada femininum!
Amor me solo! Sanktus! Amen.

—Se el yilo nebrakada femininum! Amor
me solo! Sanktus! Amen.

Quel est l’auteur? Invocations et
talismans du très saint abbé Peter Salanka
divulgués à tous les fidèles. Tout aussi
efficaces que les trucs des autres abbés,
les marmottages d’un Joachim par
exemple. En bas, vieux dégazonné, ou
despojar del cuero cabelludo
nous te scalperons ta calvitie.

Who wrote this? Charms and invocations of the most blessed abbot
Peter Salanka to all true believers
divulged. As good as any other
abbot’s charms,
as mumbling Joachim’s.
noddle 1 n. colloq. the head.
Down , b a l d y n o d d l e , o r w e ’ l l
wool y our wool*.

¿Quién escribió esto? Hechizos y
¿Quién lo escribió? Conjuros e
encantamientos del bienaventurado abad invocaciones del beatísimo abad Pedro
Pedro Salanka revelados a todos los ver- Salanka, divulgados para todos los
70 daderos creyentes. Tan buenos como los heverdaderos creyentes. Tan buenos como
chizos de cualquier otro abad,
como los del los conjuros de cualquier otro abad, como
1. calva grande que coge toda la cabeza
musitante Joaquín. Abajo, calvatrueno, o el mascullante Joaquín. Abajo, calvirocho,
cortar el pelo en trechos sin orden ni arte
cortar la lana de los ganados
te trasquilamos la lana.
o te esquilamos la lana.

¿Quién escribió esto? Hechizos del
santísimo abad Peter Salanka (77)
divulgados a todos los verdaderos
creyentes. Tan buenos como los hechizos
de cualquier otro abad, como los del
refunfuñador Joachim. Abajo, pelado, o
cardaremos tu lana.

* wool n. 5colloq. a person’s hair, esp. when short and curly, fine soft wavy like that from the fleece of sheep, goats

72. «... dentro y fuera de nosotros se mueve un universo que nos salva o nos destruye de acuerdo con sus propios designios...» (The Mettle o f the Pasture, del novelista norteamericano James Lane Allen (18491925). «Entre dos rugientes
mundos» es una cita de Stanzas from the Grande Chartreuse, de Matthew Arnold: «... uno muerto y el otro sin fuerzas para nacer».
73. Stephen pasa delante de la relojería de William Walsh, 1 Bedford Row. «Usted dice bien, señor»: Hamlet (II, ii): «Usted dice bien, señor: fue el lunes por la mañana; el lunes, sin duda.»
74. M. Clohissey, librero, en 10-11 Bedford Row. El grabado es un anuncio del combate internacional de boxeo celebrado el 7 de abril de 1860 entre el norteamericano John Heenan, y el inglés Tom Sayers, campeón mundial.
75. «Stephano Dedalo...»: Latín. «A Stephen Dedalus, uno de los mejores alumnos, el premio de la clase.»
76. Según la cábala medieval, el Pentateuco contiene los cinco libros de Moisés legislador, habiéndose perdido los de Moisés mago. La numerología sugiere como nueve o diez el número de todos los libros de Moisés, con los que se
establecería un compendio o quizá un canon de fórmulas mágicas. El «sello del rey David» es la estrella de seis puntas formada por dos triángulos entrelazados. «Se el yilo» correspondería al comienzo alemán de «Los libros octavo
y noveno de Moisés»; Gifford y Seidman suponen que es también la expresión fonética en inglés del español «Cielillo», e identifican «nebrakada» como un vocablo hispanoárabe que significa «bendito».
77. En la versión alemana de «Los libros octavo y noveno de Moisés» se menciona a un Pater (no Peter) Salanka, como prior de un monasterio trapense español.
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— Qu’est-ce que vous faites par ici, Stephen?
Dilly, ses épaules trop hautes, sa robe
miséreuse.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—What are you doing here, Stephen.

D i l l y ’s h i g h s h o u l d e r s a n d
shabby dress.

Fermons vite le livre. Qu’elle ne voie pas.

Shut the book quick. Don’t let see.

— Et vous, qu’est-ce que vous faites ?

—What are you doing? Stephen said.

tr. de Valverde

—¿Qué haces aquí, Stephen?

5

—¿Qué haces aquí, Stephen?

Los hombros altos y el vestido
desharrapado de Dilly.

Los altos hombros y el
d esastrado vestido de Dilly.

tr. de Subirat/Chamorro

—¿Qué estás haciendo aquí, Stephen?
Los altos hombros de Dilly y su vestido
andrajoso.

Cierra el libro rápido. No dejes ver.

Cierra de prisa el libro. No dejes ver.

Cierra el libro en seguida. No lo dejes ver.

—¿Tú qué haces? dijo Stephen.

—¿Qué haces tú? —dijo Stephen.

—¿Qué estás haciendo? -dijo Stephen.

Una cara Estuardo de Carlos el sin par,
lánguidos rizos cayendo por los lados. Se
encendía cuando ella se agachaba a alimentar
el fuego, con sus botas rotas. Le conté de
París. Remolona para levantarse bajo un
cobertor de gabanes viejos, jugueteando con
una pulsera de oropel*, recuerdo de Dan
Kelly. Nebrakada femininum.

10

Une face Stuart, du sans-pareil Charles,
encadrée de mèches plates. Une face rosée
quand elle était accroupie devant le feu qu’elle
faisait durer avec de vieilles savates. Je lui
parlais de Paris. La dernière au lit, sous une
courte-pointe de vieux pardessus, tripotant
son bracelet de simili-or, un cadeau de Dan
Kelly. Nebrakada femininum.

A Stuart face of nonesuch Charles,
lank locks falling at its sides. It
glowed as she crouched feeding the
fire with broken boots. I told her
of Paris. Late lieabed under a quilt
of old overcoats, fingering a
pinchbeck bracelet, Dan Kelly’s token.
Nebrakada femininum.

Una cara de Estuardo de Carlos el sin igual,
lacios mechones cayéndole a los lados. Le
ardía cuando ella se agachaba para atizar
el fuego con las botas rotas. Le hablé de
15 París. Dormilona bajo una colcha de viejos abrigos, manoseando una pulsera de
similor*, recuerdo de Dan Kelly.
Nebrakada femininum.

— Qu’est-ce que c’est que ça ?
demanda Stephen.

—What have you there? Stephen
asked.

20

—¿Qué tienes ahí? ___ __ ____ __ __
__ _ .

—¿Qué llevas ahí? —preguntó
Stephen.

—¿Qué llevas ahí? -preguntó
Stephen.

— Je l’ai acheté deux sous dans
l’autre voiture, fit Dilly avec un rire
nerveux. Ça vaut-il quelque chose ?

—I bought it from the other cart
for a penny, Dilly said, laughing
nervously. Is it any good?

—Lo compré en el otro tenderete
por un penique, dijo Dilly, riéndose
25 nerviosamente. Merece la pena?

—Lo compré en el otro carro por
un penique —dijo Dilly, riendo
nerviosamente—. ¿Vale para algo?

[242] —Lo compré en la otra carreta
por un penique -dijo Dilly riendo
nerviosamente-. ¿Sirve para algo?

On dit qu’elle a mes yeux. Est-ce ainsi
que les autres me voient? Vive, audacieuse
et lointaine. Mon ombre intellectuelle.

My eyes they say she has. Do
others see me so? Quick, far and
daring. Shadow of my mind.

Mis ojos dicen que tiene. ¿Me ven
otros así? Expresivos, distantes y
osados. Sombra de mi mente.

Mis ojos, dicen que tiene ella. ¿Me
ven así los demás? Vivos, atrevidos y
mirando lejos. Sombra de mi mente.

Mis ojos dicen que ella tiene. ¿Me
ven así los otros? Rápida, lejana y
atrevida. Sombra de mi mente.

Il lui prit dans la main le livre sans couverture.
Premiers éléments de français.

He took the coverless book from her
hand. Chardenal’s French primer.

Le cogió de la mano el libro sin cubiertas.
Compendio elemental de francés de Chardenal.

Tomó decompendio
la mano
de ella el libro sin tapas.
de reglas, resumen de varias cosas
Chardenal, Prontuario de francés.

Tomó de su mano el libro sin tapas.
Cartilla de Francés de Chardenal.

— Pourquoi avez-vous acheté ça ?
demanda-t-il. Pour apprendre le français ?

—What did you buy that for? he
asked. To learn French?

—¿Para qué compraste eso? preguntó. Para aprender francés?

—¿Para qué lo has comprado? —
preguntó él—. ¿Para aprender francés? [270]

—¿Para qué compraste esto? -le
preguntó-. ¿Para aprender francés?

Elle fit oui en rougissant et
serrant les lèvres.

She nodded, reddening and
closing tight her lips.

Ella asintió, enrojeciéndose y apretando con fuerza los labios.

Ella asintió, enrojeciendo y apretando los labios.

Ella dijo que sí con la cabeza,
enrojeciendo y apretando los labios.

N’ayons pas l’air étonné. Tout à fait naturel.

Show no surprise. Quite natural.

__________________________ .

— Tiens, dit Stephen. Ce n’est pas mauvais.
Faites attention que Maggy n’aille pas le
bazarder. Il est probable que tous mes livres ont
disparu comme ça. [373]

—Here, Stephen said. It’s all
right. Mind Maggy doesn’t pawn it
on you. I suppose all my books are
gone.

No te muestres sorprendido. Completamente
natural.
—Toma -dijo Stephen-. Está bien. Ten
cuidado de que Maggy no te lo empeñe.
Supongo que todos mis libros habrán
desaparecido.

* de similor: falso, figido, que aparenta mejor calidad de la que tiene;de aleación de fundir
cinc con tres, cuatro o más partes de cobre y que tiene el brillo y el color del oro.

Un rostro Stuart del sin par (78) Charles,
largos cabellos lacios cayendo a sus costados.
Brillaba cuando ella se agachaba alimentando
el fuego con botas destrozadas. Le hablé de
París. Lerda para levantarse de la cama, bajo
un acolchado de abrigos viejos, manoseando
un brazalete de quincalla, recuerdo de Daniel
Kelly. Nebrakada femininum.

*oropel: 1 lámina de latón, muy batida y adelgazada, que imita al oro. 2 cosa de poco
valor y mucha apariencia. 3 adorno o requisito de una persona

30

— Quelques-uns, avoua Dilly. Il a fallu.
Elle se noie. Morsure intime. La sauver.
Morsure intime. Tous contre nous. Elle
me noiera avec elle, les yeux, les
cheveux. Longues mèches plates,
algues qui s’enroulent autour de moi, mon
coeur, mon ame. Mort verte et amère.

35

No muestres sorpresa. Con naturalidad.

40

—Toma, dijo Stephen. Está bien. Cuidado que no te lo empeñe Maggy. Supongo que todos mis libros ya han volado.
45 [278]

—Some, Dilly said. We had to.
She is drowning. Agenbite. Save
her. Agenbite. All against us. She
will d r o w n m e w i t h h e r, eyes
and hair. L a n k c o i l s o f
seaweed hair around me, my heart,
my soul. Salt green death.

—Algunos, dijo Dilly. No hubo más remedio.

50

Se ahoga. Mordedura. Sálvala. Mordedura. Todo está contra nosotros.
Me ahogará con ella, ojos y cabello. Rodetes desmadejados de cabello algamarina a mi alrededor, de mi corazón, de mi alma. Verde muerte salada.

X

—Toma —dijo Stephen—. Está muy
bien. Mira que no te lo empeñe Maggy.
Supongo que han desaparecido todos
mis libros.
—Algunos —dijo Dilly—. No tuvimos más remedio.
Se está ahogando. Remordimiento.
Salvarla. Remordimiento. Todos contra nosotros. Me ahogará con ella,
ojos y pelo. Lánguidos rizos de pelo
de algas en torno a mí, mi corazón, mi
alma. Verde muerte salada.

—Algunos -dijo Dilly-. Tuvimos que hacerlo.
Ella se está ahogando. Mordedura
ancestral. Sálvala. Mordedura ancestral.
Todos contra nosotros. Ella me ahogará a mí
con ella, ojos y cabello. Lacias espirales de
cabello de alga marina a mi alrededor, mi
corazón, mi alma. Amarga muerte verde.

55

Nous.
Morsure de l’ensoi. L’ensoi et sa
morsure.

We.

Nosotros.

Agenbite of inwit. Inwit’s
agenbite.

Mordedura de la conciencia. De la conciencia la mordedura.

misery n. 1 a wretched state of mind, or of outward circumstances. 2 a
thing causing this. 3 colloq. a constantly depressed or discontented person

60

Misère de misère !

Nosotros.

Misery! Misery!

miseria 1 desgracia 2 estrechez 3 avaricia 4
plaga 5 cantidad insignificante

¡Miseria! ¡Miseria!

Nosotros.

Remordimiento de conciencia. Mordisco en la conciencia.

Mordedura ancestral del inconsciente.
Mordedura ancestral del inconsciente.

desdicha 1 desgracia, suerte adversa
3 pobreza suma, miseria, necesidad

¡Desdicha! ¡Desdicha!

¡Miseria! ¡Miseria!

misery: miseria, pobreza pero también desdicha, angustia, pena, tristeza, sufrimiento

****
— Tiens ! Simon, dit le Père Cowley.
Comment ça va ?

—Hello, Simon, Father Cowley
said. How are things?

— Tiens ! ce vieux Bob, répondit M.
Dedalus en s’arrêtant.

—Hello, Bob, old man, Mr
Dedalus answered, stopping.

Ils se donnèrent une sonore poignée
de mains devant chez Reddy et Fille. Le
Père Cowley lissait fréquemment sa
moustache d’une main en écope.

They clasped hands loudly outside
Reddy and Daughter’s. Father Cowley
brushed his moustache often
downward with a scooping hand.

***
65

****

—Hola, Simon, dijo el Padre Cowley.
¿Qué tal van las cosas?

—Hola, Simon —dijo Padre
Cowley—. ¿Cómo van las cosas?

—¡Hola, Simon! -dijo el padre Cowley-.
¿Cómo van las cosas?

—Hola, Bob, viejo, contestó Mr.
Dedalus, parándose.

—Hola, Bob, viejo —contestó el señor Dedalus, deteniéndose.

—¡Hola, Bob, viejo! -contestó el señor
Dedalus deteniéndose.

Se dieron la mano ruidosamente delante
del anticuario Reddy e Hija. El Padre
Cowley se cepillaba el bigote hacia abajo
a menudo con mano acucharada.

Chocaron ruidosamente las manos
delante de Reddy e Hija. Padre Cowley
se cepillaba a menudo el mostacho hacia abajo con la mano en cuchara.

Se estrecharon las manos ruidosamente
delante de la casa Reddy (79) e hija. El padre
Cowley se alisaba el bigote haciendo correr
hacia abajo su mano ahuecada.

70

78. Identificación del rostro de Dilly con el de Carlos II, «sin
par» en el sentido de «muy eminente».
79. Richard Reddy (sin hija alguna en la razón comercial),
anticuario, en 19 Ormond Quay Lower (orilla septentrional del Liffey, al oeste del centro de Dublín). El hecho de
que el padre Cowley lleve bigote pone en duda su condición de cura.
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— Quelles nouvelles? demanda M.
Dedalus.

—What’s the best news? Mr
Dedalus said.

— Pas grand-chose de neuf, dit le Père
Cowley. Je vis derrière une barricade, Simon,
avec deux hommes qui tournent autour de la
maison pour essayer de s’introduire.

—Why then not much, Father Cowley
said. I’m barricaded up, Simon, with two
men prowling around the house trying
to effect an entrance.

— Charmant, dit M. Dedalus. Qui
est-ce qui les envoie ?

—Jolly, Mr Dedalus said. Who
is it?

— Oh, dit le Père Cowley, un certain
prêteur de notre connaissance.

—O, Father Cowley said. A certain
usurous
gombeen man of our acquaintance.

— Avec l’échine de traviole, pas ?
demanda M. Dedalus.

—With a broken back, is it? Mr
Dedalus asked.

— Lui-même, Simon, répondit le Père
Cowley. Ruben de la tribu dite. Justement
j’attendais Ben Dollard. Il va dire un mot au
Grand John pour qu’on me débarrasse de ces
deux individus. Tout ce que je demande, c’est
qu’on me laisse un peu de temps. [374]

—T h e s a m e , S i m o n , F a t h e r
Cowley answered. Reuben of that ilk.
I’m just waiting for Ben Dollard.
He’s going to say a word to long John
to get him to take those two men off.
All I want is a little time.

Il explorait le quai d’un bout à l’autre
avec un vague espoir, cou bossué d’une
belle pomme.

He looked with vague hope up and
down the quay, a big apple bulging
in his neck.

— Je sais, dit M. Dedalus avec un signe
de tête. Ce cher vieux bancroche de Ben!
Toujours en train de rendre service à
quelqu’un. Attendez voir !

—I know, Mr Dedalus
said,
clumsy
nodding. Poor old bockedy Ben!
He’s always doing a good turn for
someone. Hold hard!

Il mit son lorgnon et regarda un instant
dans la direction du pont métallique.

He put on his glasses and gazed
towards the metal bridge an instant.

— Dieu me pardonne, le voilà bien,
couilles et cul compris.

—There he is, by God, he said,
arse and pockets.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¿Qué hay de nuevo? dijo Mr.
Dedalus.

—¿Qué hay de bueno? —dijo el señor Dedalus.

—¿Qué se dice de bueno? -preguntó el
señor Dedalus.

5

—Pues no mucho, dijo el Padre Cowley.
Estoy atrincherado, Simon, con dos hombres merodeando fuera de la casa intentando perpetrar un allanamiento.

—Pues no mucho —dijo Padre
Cowley—. Estoy parapetado en casa, Simon,
con dos hombres que rondan alrededor intentando abrirse una entrada.

—No mucho -dijo el padre
C o w l e y - . Vi v o d e t r á s d e u n a
barricada, Simon, con dos hombres
rondando la casa para entrar.

10

—Estupendo, hombre, dijo Mr.
Dedalus. ¿De quién se trata?

—Sí que es bueno —dijo el señor
Dedalus—. ¿Quién los manda?

—¡Qué divertido! -dijo el señor
Dedalus-. ¿Quién te los manda?

—Bueno, dijo el Padre Cowley. Un
fulano logrero que conocemos.

—Ah —dijo Padre Cowley—. Cierto usurero que conocemos.

—¡Oh! -repuso el padre Cowley-. Cierto
prestamista del que sabemos todos.

—Con joroba ¿no? preguntó Mr.
Dedalus.

—¿Con la espalda rota, no? —preguntó el señor Dedalus.

—Con la espalda quebrada, ¿no?
-preguntó el señor Dedalus.

—El mismo, Simon, contestó el Padre
Cowley. Reuben y otros de la misma ralea.
Estoy precisamente esperando a Ben Dollard.
Va a hablar con Long John para que haga
que me quiten a esos dos hombres de encima.
Lo único que quiero es un respiro.

—El mismo, Simon —contestó Padre
Cowley—. Reuben de la tribu de lo mismo.
Estoy esperando a Ben Dollard. Le va a decir
unas palabras a Long John para convencerle
de que quite a esos dos de por ahí. Lo único
que necesito es un poco de tiempo.

—El mismo, Simon -contestó el padre
Cowley-. Reuben de nombre para más señas.
Justamente estoy esperando a Ben Dollard.
Le va a decir una palabra a Long John para
que me quite a esos dos hombres de encima.
Todo lo que necesito es un poco de tiempo.

Miró con vaga esperanza arriba y abajo del muelle, una gran nuez abultándole
en la garganta.

Miró con vaga esperanza a un lado y
a otro del muelle, con una gran nuez
abultándole en el cuello.

[243] Miró con vaga esperanza muelle
arriba y muelle abajo, el cuello abultado por
una enorme nuez de Adán.

30

— L o s é , d i j o M r. D e d a l u s ,
asintiendo. ¡El pobre incapaz de
Ben! Siempre le está haciendo un
favor a alguien. ¡Quieto!

—Ya lo sé —dijo el señor Dedalus,
asintiendo—. ¡Pobre viejo encervezado
de Ben! Siempre está haciendo algo bueno para alguien. ¡No se mueva!

—Ya -dijo el señor Dedalus,
asintiendo con la cabeza-. ¡Pobre Ben,
viejo patizambo! Siempre haciendo
favores. ¡Manténgase firme!

35

Se puso las gafas y miró hacia el puente de hierro por un instante.

Se puso las gafas y miró por un momento hacia el puente de hierro.

Se puso los anteojos y miró hacia el
puente metálico un instante.

—Ahí viene, por Dios, dijo, el mismo
que viste y calza.

—Ahí va ése, por Dios —dijo—, el
mismo que viste y calza.

—Allí está, por Dios -dijo-, culo y
bolsillos.

La vaste jaquette bleue, le chapeau
cronstadt et le large flottard de Ben
Dollard, débouchant du pont métallique,
traversaient le quai dans toute leur
importance. Il s’approchait à petite allure, très
occupé à se gratter sous ses basques.

Ben Dollard’s loose blue cutaway
El chaqué azul suelto y sombrero alto de
buggy trousers
and square hat above large slops copa sobre bombachos de Ben Dollard
crossed the quay in full gait from the cruzaron el muelle con paso vigoroso [279]
metal bridge.
He came towards them desde el puente de hierro. Vino hacia ellos
an easy pace; the gait of an ambling horse.
lentamente, con detenimiento
at an amble, scratching actively 45 despaciosamente, rascándose activamente
behind his coattails.
detrás de los faldones.

El ancho chaqué azul de Ben Dollard
y su chistera, sobre grandes calzones,
cruzaron el muelle con toda
solemnidad. Avanzó hacia ellos
contoneándose y rascándose activamente
por detrás de los faldones.

El suelto chaqué azul de Ben Dollard y su
sombrero deformado sobre unos pantalones
bombachos, cruzaba el muelle a toda marcha
desde el puente de hierro. Fue hacia ellos de
una zancada, rascándose activamente detrás
de los faldones de su chaqué.

Quand il fut tout près M. Dedalus
l’accueillit d’un :

As he came near Mr Dedalus
greeted:

Al aproximarse Mr. Dedalus le
saludó:

Cuando se acercaba, el señor Dedalus
saludó:

Cuando estuvo cerca, el señor Dedalus
lo saludó:

— Empoignez-moi cet animal-là, lui et
les pantalons de son grand-père.

—H o l d t h a t f e l l o w w i t h t h e
bad trousers.

—Coged a ese tipo de los pantalones ridículos.

—Agárrenme a ese tipo de los pantalones echados a perder.

—¡Detengan a ese tipo de pantalones
holgados!
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— Oui, essayez voir, dit Ben Dollard.

—Hold him now, Ben Dollard said.

—Cogedle, venga, dijo Ben Dollard.

—Agárrenle ya —dijo Ben Dollard.

—Deténganlo ahora mismo -dijo Ben Dollard.

55

Le regard supérieurement méprisant
de M. Dedalus épluchait la personne de
Ben Dollard. Puis avec un hochement
de tête destiné au Père Cowley, il
murmura gouailleur:

Mr Dedalus eyed with cold
wandering scorn various points of
Ben Dollard’s figure. Then, turning
to Father Cowley with a nod, he
muttered sneeringly:

Mr. Dedalus ojeó con frío desdén errante diversos rasgos de la persona de Ben
Dollard. Luego, volviéndose hacia el Padre Cowley con una señal de la cabeza,
60 masculló con sorna:

El señor Dedalus observó con frío
desprecio errante diversos puntos de la
figura de Ben Dollard. Luego, volviéndose a Padre Cowley con un ademán de
la cabeza, masculló con sorna:

El señor Dedalus revisó con frío
desdén la figura de Ben Dollard. Luego,
volviéndose al padre Cowley con un
movimiento de cabeza, refunfuñó
despreciativamente:

— Pour un vêtement d’été, n’est-ce pas
que c’est réussi ?

—That’s a pretty garment, isn’t it,
for a summer’s day?

—¿Bonita vestimenta, no, para un día
de verano?

—Es una vestimenta muy bonita para
un día de verano, ¿no?

—Linda vestimenta para un día de
verano, ¿verdad?

— Nom de dieu de bon dieu ! gronda
furioso Ben Dollard, il m’est arrivé de
ficher au rancart plus de vêtements que
vous n’en avez jamais vu.

—Why, God eternally curse your
soul, Ben Dollard growled furiously,
I threw out more clothes in my time
than you ever saw.

65

—fue Dios eterno maldiga su alma,
gruñó Ben Dollard furiosamente, he tirado más ropa en lo que llevo de vida de
la que usted haya visto jamás.

—Vaya, que Dios maldiga eternamente
su alma —gruñó Ben Dollard con furia—.
He tirado en mis tiempos más ropa que la
que usted ha visto nunca. [271]

—¡Bah!, que Dios maldiga tu alma por
toda la eternidad -gruñó furiosamente Ben
Dollard-. He tirado más ropas en mi vida
que las que tú hayas podido ver nunca.

Arrêté, rayonnant il leur sourit et
sourit à son vêtement spacieux sur
lequel M. Dedalus de-ci de-là enlevait
un duvet d’une chiquenaude, en disant:

He stood beside them beaming on
them first and on his roomy clothes from
points of which Mr Dedalus flicked*
fluff, saying:

70

Allí junto a ellos sonreía radiante, a ellos primero y después a sus ropas holgadas de algunas
partes de las cuales Mr. Dedalus pelaba
pelusas, diciendo:

Se quedó quieto a su lado sonriendo, primero
fulgurantemente hacia ellos y luego a sus espaciosas ropas,
de algunos puntos de las cuales el señor Dedalus sacudió
pelusas, diciendo:

Se detuvo junto a ellos, sonriéndoles y
sonriendo luego a sus amplias ropas, de las
cuales el señor Dedalus quitaba a sacudidas
algunas pelusas, diciendo:

* flick 1 tr. (often foll. by away, off) strike or move with a flick (flicked the ash off his cigar; flicked away the dust). 2 tr. give a flick with (a whip, towel, etc.). 3 intr. make a flicking movement or sound.
Dar un golpecito (interruptor), rozar (látigo), pasar rápidamente (páginas), arrojar (colilla, humo), sacar (lengua), apagar (luz)
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— Toujours est-il qu’ils ont été faits
pour un homme qui se portait bien, Ben.

—They were made for a man in
his health, Ben, anyhow.

— La peste soit du youpin qui les
a coupés, dit Ben Dollard. Dieu
merci il n’est pas encore payé.

—Bad luck to the jewman that made
them, Ben Dollard said. Thanks be to
God he’s not paid yet.

— Et comment va ce fameux basso profondo,
Benjamin? demanda le Père Cowley.
[375]
Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
Tisdall Farrell, l’oeil vitreux, passait à
grandes enjambées devant le club de
Kildare Street, tout en monologuant.

—And how is that basso profondo,
Benjamin? Father Cowley asked.

10

Ben Dollard fronça le sourcil, et
faisant tout à coup sa bouche de
chanteur, donna une note de poitrine.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Las hicieron para un hombre de buen
año, Ben, de todas formas.

—Lo hicieron para uno que tenía salud, Ben, de todos modos.

—De cualquier modo se ve que fueron
hechas para un hombre con salud, Ben.

—Mala suerte tenga el judío que las hizo,
dijo Ben Dollard. Gracias sean dadas a Dios
que todavía no ha cobrado.

—Mala suerte para el judío que lo
hizo —dijo Ben Dollard—. Gracias a
Dios todavía no ha cobrado.

—Mala suerte para el judío que las
fabricó -dijo Ben Dollard-. Gracias a Dios
no ha cobrado todavía.

—¿Y cómo va ese basso profondo,
Benjamín? preguntó el Padre Cowley.

—¿Y cómo va ese basso profondo,
Benjamin? —preguntó Padre Cowley.

—¿Y cómo va ese basso profondo, (80)
Benjamín? -preguntó el padre Cowley.

Cashel
Boyle
O’Connor
Fitzmaurice Tisdall Farrell,
murmuring, glasseyed, strode past
the Kildare street club.

Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
Tisdall Farrell, murmurando,
ojovidrioso, pasó a zancadas por delante
15 del club de Kildare Street.

Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
Tisdall Farrell, murmurando, con ojos
vidriosos, pasaba a zancadas por delante del club de la calle Kildare.

Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
Tisdall Farrell, con los ojos vidriosos, pasó
a grandes zancadas delante del club de
Kildare Street, hablando solo.

Ben Dollard frowned and,
m a k i n g s u d d e n l y a c h a n t e r ’s
mouth, gave forth a deep note.

Ben Dollard frunció el ceño y, poniendo repentinamente boca de cantor, soltó una nota profunda.

Ben Dollard frunció el ceño y, poniendo de repente boca de cantor, emitió una nota profunda.

Ben Dollard frunció el entrecejo y,
poniendo de repente boca de cantor, lanzó
una profunda nota.
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—Aw! he said.

— Ooo ! fit-il.

—¡Ooo! dijo.

— En plein dans le mille, dit M.
Dedalus, la saluant au passage.

—That’s the style, Mr Dedalus
said, nodding to its drone.

— Qu’est-ce que vous dites de
ça? dit Ben Dollard. C’est un peu
là, hein?

—What about that? Ben Dollard
said. Not too dusty? What?
He turned to both.

Il les prenait à témoin l’un et
l’autre.

—That’ll do, Father Cowley said,
nodding also.
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— Ça peut aller, dit le père Cowley, approuvant à
son tour. Le Révérend Hugues C. Amour sortit de
l’antique salle du Chapitre de l’Abbaye de
Sainte-Marie, passa devant chez James et Charles
Kennedy, raffineurs, la tête pleine de Geraldines plus
beaux et plus grands les uns que les autres, et se
dirigea vers le Tholsel audelà du gué de Hurdles.

The reverend Hugh C. Love
walked from the old Chapterhouse
of saint Mary’s abbey past James and
Charles Kennedy’s, rectifiers, attended by Geraldines tall and personable, towards the Tholsel
beyond the Ford of Hurdles.

Ben Dollard qui donnait de la bande
vers les devantures les conduisait en levant
des doigts allègres.

Ben Dollard with a heavy list
towards the shopfronts led them
forward, his joyful fingers in the air.

— Venez avec moi au bureau du
Sous-Shérif, dit-il. Je veux vous faire
voir le chef-d’oeuvre d’huissier que vient
de se payer Rock. Une espèce de
compromis entre Béhanzin et
Lynchehaun. Il en vaut la peine, je vous
assure. Venez. J’ai rencontré par hasard
John Henry Menton à la Bodega il y a
un instant et j’en serais renversé si je ne...
patience... Croyez-moi, Bob, nous
sommes dans le bon chemin.

—¡Ooo! —dijo.

—¡Ooo!

—Muy bien, dijo Mr. Dedalus, asintiendo a su vozarrón.

—Ése es el estilo —dijo el señor
Dedalus, asintiendo hacia su ronconear.

—Eso es estilo -dijo el señor Dedalus
asintiendo con la cabeza al zumbido.

—¿Qué les parece eso? dijo Ben
Dollard. ¿Se conserva? ¿Eh?
Se volvió hacia los dos.

—¿Y esto qué? —dijo Ben Dollard—
. ¿No está nada mal, eh?
Se volvió hacia ellos.

—¿Qué tal está eso? -preguntó Ben Dollard-.
¿No resulta demasiado polvoriento? ¿Eh?
Se volvió hacia ambos.

—Suficiente, dijo el Padre Cowley,
asintiendo también.

—Vale —dijo Padre Cowley, también
asintiendo.

—Puede pasar -dijo el padre Cowley,
asintiendo también con la cabeza.

El reverendo Hugh C. Love
caminaba desde la vieja sala capitular
35 de Saint Mary’s Abbey dejando atrás
James y Charles Kennedy, refinadores,
asistido por Geraldines altos y
apuestos, hacia el recinto de portazgo
más allá del vado de zarzos.

El reverendo Hugh C. Love caminaba
desde la vieja sala capitular de la
abadía de Santa María, dejando atrás
James y Charles Kennedy, refinería,
acompañado por Geraldines altos y
bien parecidos, hacia el Tholsel más
allá del vado de vallas.

El reverendo Hugh C. Love salió de la
Vieja Sala Capitular de [244] la abadía de
Santa María, pasando por la tienda de James
y Charles Kennedy, (81) refinadores,
atendida por Geraldines altos y bien
parecidos, y se dirigió hacia el Tholsel más
allá del vado de Hurdles.
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Ben Dollard, con una fuerte escora
hacia los escaparates, les llevó hacia delante, con los alegres dedos al aire.

Ben Dollard, pesadamente inclinado
hacia los escaparates, los llevó adelante
levantando sus gozosos dedos en el aire.

—Come along with me to the
subsheriff’s office, he said. I want to
show you
the new beauty Rock has
a sheriff’s officer
for a bailiff. He’s a cross between
Lobengula and Lynchehaun. He’s
well worth seeing, mind you. Come
along. I saw John Henry Menton
casually in the Bodega just now and
it will cost me a fall if I don’t...
wait
course
awhile... We’re on the right lay, Bob,
believe you me.

Ben Dollard con una fuerte inclinación
hacia el frontal de las tiendas los condujo hacia delante, los regocijados dedos al aire.
[280]
45
—Vengan conmigo a la oficina del
intendente de policía, dijo. Les quiero enseñar el nuevo descubrimiento
de alguacil que Rock ha hecho. Es un
cruce de Lobengula con Lynchehaun. Me50 rece la pena verlo, les adelanto. Vengan.
Vi a John Henry Menton casualmente en
la Bodega hace un momento y me va a costar
un ojo de la cara si no ... Esperen un rato Vamos por buen camino, me lo huelo, Bob, créa55 me usted de veras.

—Vengan conmigo al despacho del
sub—sheriff —dijo—. Quiero
enseñarles la nueva belleza que tiene
Rock por ordenanza. Es un cruce entre
Lobengula y Lynchehaun. Vale la pena
verlo, de veras. Vengan allá. He visto
por casualidad a John Henry Menton
en la Bodega ahora mismo y me va a
dar un ataque si no... Esperen un
poco... Estamos sobre la pista, Bob,
créeme.

—Ven conmigo a la oficina del
subcomisario (82) -dijo-. Quiero
mostrarte la nueva belleza que Rock
tiene por alguacil. Es un cruce entre
Lobengula y Lynchehaun. Vale la
pena verlo, te lo aseguro. Vamos.
Acabo de ver casualmente en la
Bodega (83) a John Henry Menton
y que me caiga muerto si no...
espera un poco... Vamos bien, Bob,
créeme.

— Dites-le-lui : rien que quelques jours,
dit le Père Cowley d’une voix suppliante.

—For a few days tell him, Father
Cowley said anxiously.

—Por unos días dígale, el Padre
Cowley dijo ansiosamente.

—Por unos pocos días, dígale —dijo
ansiosamente Padre Cowley.

—Dile que por unos pocos días -pidió el
padre Cowley con ansiedad.

Ben Dollard s’arrêta court, l’oeil
fixe, son sonore [376] orifice béant,
retozón, juguetón
et un bouton folâtre de son vêtement
se dandinait envers brillant au bout de
son fil, tandis que pour mieux entendre
il détachait les croûtes qui bordaient ses
yeux.

Ben Dollard halted and
stared, his loud orifice open,
a d a n g l i n g button of his coat
w a g g ing brightbacked from its
thread as he wiped away the heavy
shraums that clogged his eyes to
hear aright.

60

Ben Dollard se detuvo con la mirada fija, el orificio sonoro abierto,
un botón que le pendía de un hilo de
la chaqueta meneándose el revés brillante mientras se limpiaba las pasto65 sas pitarras que le cegaban los ojos
para oír bien.

Ben Dollard se detuvo y se quedó mirando, con su orificio ruidoso abierto, un botón colgante del
chaqué balanceándose con brillos
por detrás, mientras para oír bien, se
despejaba las pesadas costras que le
atascaban los ojos.

Ben Dollard se paró y lo miró
con su ruidoso orificio abierto, un
botón suspendido de su chaqué por
un hilo, oscilando con el reverso
brillante, mientras para oír mejor se
enjugaba las espesas legañas que
obstruían sus ojos.

— Au diable vos quelques jours ! fit-il
dans un tonner. Est-ce que votre proprio
n’aurait pas mis saisie-arrêt pour le loyer?

—What few days? he boomed.
Hasn’t your landlord distrained*
for rent?

—¿Cómo que por unos días? tronó.
¿Es que el casero no le ha embargado
70 por el alquiler?

—¿Cómo unos pocos días? —ululó—
. ¿El casero no ha hecho un embargo
por el alquiler?

—¿Qué pocos días? -tronó-.
¿No te ha embargado tu
casero?

* distrain v. intr. Law (usu. foll. by upon) impose distraint (on a person, goods, etc.) or the seizure of chattels to make a person pay rent etc. or meet an obligation, or to obtain satisfaction by their sale.

— Mais si,
Cowley.

dit le

Père

—He has,
said.

Father

Cowley

—Sí que lo ha hecho, dijo el Padre
Cowley.

—Sí lo ha hecho —dijo Padre
Cowley.

—Así es -afirmó el padre
Cowley.

80. «Basso profondo», italiano: voz baja profunda o persona que la tiene.
81. James and Charles Kennedy, comerciantes de vinos y licores, en 31-32 Mary’s Abbey y 150-151 Capel St. Los Geraldines son los Fitzgerald. El Thosel (literalmente: «barracón para el cobro de los derechos de portazgo o peajes») se construyó a comienzos del siglo xiv para albergar la Cofradía de Mercaderes,
la Oficina de Cambio y la Corporación de Dublín. El vado de Hurdles (en irlandés antiguo Ath Cliath) era un paso firme recubierto de cañizo sobre el Liffey antes de que los daneses invadieran la región y fundaran Dublín, a cuyo nombre irlandés dio lugar: Baile Atha Cliath: El lugar del vado de Hurdles.
82. La «oficina del subcomisario»: 30 Ormond Quay Upper, a unos 400 metros al oeste de donde tiene lugar el diálogo. Lobengula (18331894), rey zulú de Matabele, fieramente opuesto a las incursiones europeas en su territorio; en 1888 firmó un tratado con los ingleses, quienes, tras haber descubierto oro en sus
tierras, lo utilizaron como fundamento de su derecho de conquista, contra el que nada pudieron los ataques del zulú. Lynchehaun fue un alias de James Walshe, asaltante de una mujer en Achill Island, en la costa occidental de Irlanda, a la que casi mató. Los campesinos de la zona le dieron cobijo, pero fue
capturado, juzgado y sentenciado a cadena perpetua en 1895. Logró escaparse y huir a Estados Unidos, donde la policía secreta inglesa le localizó en Indianápolis. Los jueces norteamericanos aceptaron la ficción de que se trataba de un refugiado político y denegaron su extradición. Poco después visitó Irlanda
disfrazado de cura, y, descubierto nuevamente por la policía, logró escapar otra vez, convirtiéndose en un fugitivo legendario. John Millington Synge se basó en él para el personaje de Christy en Playboy of the Western World (1907).
83. The Bodega, una taberna propiedad de The Bodega Company en las cercanías de Dame St.
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— Alors la requête de notre excellent ami
ne vaut pas le papier sur lequel elle a été faite.
Le propriétaire a droit de priorité. Je lui avais
donné toutes les précisions. 29 Windsor
Avenue. C’est Amour son nom ?

—Then our friend’s writ is not worth
the paper it’s printed on, Ben Dollard
said. The landlord has the prior claim. I
gave him all the particulars. 29 Windsor
avenue. Love is the name?

5

—Entonces la requisitoria de nuestro amigo no vale ni el papel sobre la que va impresa,
dijo Ben Dollard. El casero tiene prelación.
Le di todos los detalles. Windsor Avenue, 29.
¿No se llama Love?

—Entonces el documento de nuestro amigo
no vale ni el papel donde está impreso —dijo
Ben Dollard—. El casero tiene preferencia.
Le di todos los detalles. 29 Windsor Avenue.
¿Se llama Love?

—Entonces el mandamiento de nuestros
amigos no vale ni el papel en que está impreso
-dijo Ben Dollard-. El dueño de casa tiene
prioridad en la demanda. Le di todos los datos,
29 Windsor avenue. ¿Love es el nombre?

— Parfaitement, dit le Père Cowley. Le
Révérend Père Amour. Il est pasteur
quelque part dans l’intérieur. Mais
êtes-vous sûr de ça ?

—That’s right, Father Cowley
said. The reverend Mr Love. He’s a
minister in the country somewhere.
But are you sure of that?

—Así es, dijo el Padre Cowley.
El reverendo Mr. Love. Es pastor en
algún lugar del país. Pero ¿está
10 seguro de eso?

—Eso es —dijo Padre Cowley—.
El reverendo señor Love. Es ministro
en el campo, no sé dónde. ¿Pero está
usted seguro de eso?

—Así es -dijo el padre Cowley-.
El reverendo señor Love. Es pastor
en algún sitio del interior. ¿Pero
estás seguro de eso?

— Vous pouvez le dire à Barabbas de
ma part, fit Ben Dollard, qu’il peut mettre
sa requête où le singe mit ses noix.

—You can tell Barabbas from me,
Ben Dollard said, that he can put that
writ where Jacko put the nuts.

—Puede decirle a Barrabás de mi
parte, dijo Ben Dollard, que se meta esa
requisitoria por donde le quepa.

—Puede decirle a Barrabás de mi parte —
dijo Ben Dollardque se puede. meter ese
documento donde la mona se metió las nueces.

—Le puedes decir a Barrabás (84) de
mi parte que puede ponerse ese escrito
donde el mono se puso las nueces.

D’autorité il entraîna le Père Cowley
à la remorque de sa masse.

He led Father Cowley boldly
forward linked to his bulk.

Arrastró al Padre Cowley hacia delante
resueltamente, enlazado a su corpulencia.

Llevó adelante impetuosamente a Padre
Cowley, enganchado a su mole. [272]

Guió hacia adelante osadamente al
padre Cowley enlazado a su tronco.

— C’étaient des noisettes, je crois,
dit M. Dedalus, qui les suivit en
laissant choir son lorgnon sur le devant
de son veston.

—Filberts I believe they were, Mr
Dedalus said, as he dropped his
glasses on his coatfront, following
them.

—Le caben hasta tarugos, dijo Mr.
Dedalus, dejando caer las gafas sobre la
delantera de la americana, mientras los
seguía.

—Avellanas me parece que eran —
dijo el señor Dedalus, dejando caer los
lentes delante de la chaqueta y siguiéndoles.

—Avellanas creo que eran -dijo
el señor Dedalus, mientras dejaba
caer sus anteojos sobre el pecho,
siguiéndolos.
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— Le petit bonhomme sera très bien
casé, dit Martin Cunningham, au moment
de passer la grille de Castleyard.
L’agent salua militairement.

—The youngster will be all right,
Martin Cunningham said, as they
passed out of the Castleyard gate.
The policeman touched his forehead.

— Bonne chance, dit gaiement Martin
Cunningham.

—God bless you, Martin
Cunningham said, cheerily.

Il fit un signe au cocher qui attendait et
qui tira sur les guides en prenant la direction de Lord Edward Street. [377]

He signed to the waiting jarvey
1 colloq. fling or throw carelessly or with indifference
who chucked at the reins and set on
towards Lord Edward street.

Bronze près d’or, la tête de Miss
Kennedy près de la tête de Miss Douce
apparut au-dessus du brisebise de
l’Ormond Hotel.

Bronze by gold, Miss Kennedy’s
head by Miss Douce’s head, appeared above the crossblind of the
Ormond hotel.

— Oui, dit Martin Cunningham qui
taquinait sa barbe. J’ai écrit au Père
Conmee et lui ai expliqué toute la chose.

Yes, Martin Cunningham said, fingering
his beard. I wrote to Father Conmee and
laid the whole case before him.

— Vous auriez pu essayer aussi près de notre
ami, suggéra timidement M. Power.

—You could try our friend, Mr
Power suggested backward.

—El chico estará perfectamente, dijo
Martín Cunningham, al salir por la verja
de Castleyard.
30
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El policía se tocó la frente.

—El muchacho estará muy bien —
dijo Martin Cunningham, cuando salían
de la verja de Castleyard.
El guardia se llevó la mano a la frente.

—El mocito va a estar bien -dijo
Martin Cunningham, mientras salía por
el portón de Castleyard. (85)
El policía se llevó la mano a la frente.

—Que Dios le bendiga, dijo Martín
Cunningham, animadamente.

—Dios le bendiga —dijo Martin
Cunningham, animado.

—Dios lo bendiga -dijo Martín
Cunningham con jovialidad.

Hizo una seña al calesero que esperaba, que tiró de las riendas y se puso en
marcha hacia Lord Edward Street.

Hizo una señal al cochero en espera,
que sacudió las riendas y se puso en
marcha hacia la calle Lord Edward.

Hizo una seña al cochero que esperaba,
quien dio un golpe seco a las riendas y tomó
la dirección de Lord Edward Street.

Bronce junto a oro, la cabeza de Miss
Kennedy junto a la de Miss Douce, aparecieron por encima de las cortinillas del
hotel Ormond. [281]

Bronce junto a oro, la cabeza de la
señorita Kennedy junto a la cabeza de la
señorita Douce, aparecieron sobre —las
cortinillas del Hotel Ormond.

Bronce y oro: la cabeza de la
señorita Kennedy al lado de la
señorita Douce, aparecieron tras la
persiana del hotel Ormond.

—Sí, dijo Martín Cunningham, tocándose la barba. Le escribí al Padre Conmee
exponiéndole el caso.

—Sí —dijo Martin Cunningham, hurgándose la barba—. Escribí al Padre
Conmee y le planteé toda la cuestión.

—Sí -dijo Martin Cunningham,
manoseando su barba-. Le escribí al padre
Conmee y le expliqué cómo es el asunto.

—Podría probar con nuestro amigo, sugirió Mr. Power indicando hacia atrás.

—Podría probar con nuestro amigo
—sugirió el señor Power hacia atrás.

[245] —Podría haber probado con su
amigo -sugirió el señor Power tímidamente.
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shortly adv. 1 (often foll. by before, after) before long; soon (will arrive shortly; arrived shortly after him) enseguida, breve, poco después,. 2 in a few words; briefly. 3 curtly, escuetamente, secamente, tajante

— Boyd ? dit Martin Cunningham
sèchement. Merci bien.

—Boyd? Martin Cunningham
said shortly. Touch me not.

John Wyse Nolan qui s’était attardé à
lire la liste de souscription sortit après eux
et descendit rapidement Cork Hill.

John Wyse Nolan, lagging behind,
reading the list, came after them
quickly down Cork hill.

55

Sur les marches de l’Hôtel de Ville, le
Conseiller Nannetti qui descendait dit
Bonjour à l’Alderman Cowley et au
Conseiller Abraham taient.

—¿Boyd? dijo Martín Cunningham
secamente. Ni me lo mencione.

—¿Boyd? —dijo con brevedad Martin
Cunningham—. No me fastidie.

—¿Boyd? (86) -dijo Martín Cunningham
con sequedad-. ¡Venga ya!

John Wyse Nolan, quedándose atrás,
leyendo la lista, los siguió rápidamente por
Cork Hill abajo.

John Wyse Nolan, rezagado leyendo
la lista, les siguió rápidamente bajando
la cuesta de Cork.

John Wyse Nolan, que se había rezagado
leyendo la lista, los siguió bajando
rápidamente por Cork Hill.

On the steps of the City Hall Councillor Nannetti, descending, hailed Alderman
Cowley and Councillor Abraham Lyon
ascending.

En la escalinata del ayuntamiento el
concejal Nannetti, descendiendo, hizo un
60 saludo al edil Cowley y al concejal
Abraham Lyon que ascendían.

En las escaleras del Ayuntamiento, el
concejal Nannetti, que bajaba, saludó al
asesor Cowley y al concejal Abraham
Lyon, que subían.

El consejero Nannetti, que bajaba las
escaleras de la Municipalidad, saludó al
regidor Cowley y al consejero Abraham
Lyon, que ascendían.

La voiture du Gouvernement tournait
à vide dans Upper Exchange Street.

The castle car wheeled empty into
upper Exchange street.

El coche del Castillo vacío entró rodando por Upper Exchange Street.

La carroza del Castillo, vacía, daba
vuelta hacia la calle Upper Exchange.

El coche (87) del castillo giró vacío en
Upper Exchange Street.

— Dites donc, Martin, fit John Wyse
Nolan qui les rejoignait devant les bureaux
du Courrier. Je vois que Bloom s’est inscrit
pour cinq shillings.

—Look here Martin, John Wyse
Nolan said, overtaking them at the
Mail office. I see Bloom put his
name down for five shillings.

—Mire, Martín, dijo John Wyse Nolan,
dándoles alcance en las oficinas del Mail.
Veo que Bloom ha suscrito cinco chelines.

—Mira aquí, Martin —dijo John
Wyse Nolan, alcanzándoles junto a las
oficinas del Mail—. Veo que Bloom se
ha apuntado con cinco chelines.

—Mira, Martín -dijo John Wyse
Nolan, alcanzándolos en la oficina
del Mail-. (88) Veo que Bloom se
anotó con cinco chelines.

— C’est vrai, dit Martin
Cunningham prenant la liste. Et
même il les a versés.

—Quite right, Martin Cunningham
said, taking the list. And put down the
five shillings too.

—Muy cierto, dijo Martín
Cunningham, tomando la lista. Y además
los dio los cinco chelines.

—Es verdad —dijo Martin
Cunningham, tomando la lista—. Y ha
dado los cinco chelines, además.

—Es cierto -afirmó Martín
Cunningham, tomando la lista-. Y puso
los cinco chelines también.

65

70

84. Véase nota 31 del capítulo VI, Hades.
85. El portón de Castleyard, entrada al Dublin Castle por Cork Hill. Lord Edward St. se encuentra a unos 80
metros al norte del castillo.
86. William A. Boyd, secretario general de la Young Men Christian Association de Dublín. La lista que lee Nolan
es la de quienes han contribuido al mantenimiento temporal de la familia de Dignam.
87. Se refiere a un servicio de transporte público que pasaba por el Dublin Castle. Exchange St. es otro
nombre de Cork Hill.
88. Oficinas del Dublin Evening Mail en 37-38 Parliament St., una calle que va de Cork Hill a Grattan Bridge
sobre el Liffey.
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— Et sans commentaire, dit
M. Power.

—Without a second word either,
Mr Power said.

— Étrange mais vrai, ajouta Martin
Cunningham.

—Strange but true, Martin
Cunningham added.

John Wyse Nolan ouvrit des yeux
étonnés.

John Wyse Nolan opened wide
eyes.

— J’ose dire qu’il y a une grande bonté
en ce Juif, cita-t-il avec élégance.

—I’ll say there is much kindness
in the jew, he quoted elegantly.

Ils descendaient Parliament Street.

They went down Parliament street.

tr. de Tortosa/Venegas

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Sin decir esta boca es mía además,
dijo Mr. Power.

—Sin añadir ni una palabra siquiera
—dijo el señor Power.

—Sin decir una palabra -terció el señor
Power.

—Raro pero cierto, añadió Martín
Cunningham.

—Extraño pero cierto —añadió
Martin Cunningham.

—Extraño, pero cierto -agregó Martín
Cunningham.

John Wyse Nolan abrió unos ojos como
platos.

John Wyse Nolan abrió mucho los
ojos.

John Wyse Nolan abrió de par en par los
ojos.

—Hay que admitir que hay mucha bondad en el judío, citó, elegantemente.

—Digo que hay mucha bondad en el
judío —citó, elegantemente.

—Tendré que confesar que hay mucha
bondad en el judío (89) -citó elegantemente.

10

Caminaron por Parliament Street abajo.

Bajaban por la calle Parliament.

Bajaron por Parliament Street.

15

— Voici Jimmy Henry, dit M.
P o w e r,
qui
cingle
sur
Kavanagh’s.

—There’s Jimmy Henry, Mr
Power said, just heading for
Kavanagh’s.

— Chouette alors ! dit Martin
Cunningham. Allons-y.

—Righto, Martin Cunningham
said. Here goes.

À l’extérieur de la Maison Claire Dache
Boylan Lyon qui mon [378] accosta le
beau-frère de Jack Mooney, bossu en bordée
qui se dirigeait vers les Libertés.

Outside la maison Claire Blazes
Boylan waylaid Jack Mooney’s
brother-in-law, humpy, tight, making for the liberties.

John Wyse Nolan forma
l’arrière-Barde avec M. Power, tandis
que Martin Cunningham prenait par le
coude un petit homme propret dans
son complet givré qui passait devant
les monstres de Micky Anderson à pas
pressés mais mal assurés.

John Wyse Nolan fell back with
M r P o w e r, w h i l e M a r t i n
Cunningham took the elbow of a
dapper little man in a shower of
hail suit who walked uncertainly
with hasty steps past Micky
Anderson’s watches.

— Les cors de l’Adjoint au Maire lui
donnent du fil à retordre, confia John Wyse
Nolan à M. Power.

—The assistant town clerk’s corns
are giving him some trouble, John
Wyse Nolan told Mr Power.

Tournant le coro ils se dirigèrent
vers la brasserie de James Kavanagh.
La voiture vide du Gouvernement
était arrêtée en face d’eux sous Essex
Gate. Martin Cunningham parlant
toujours désignait fréquemment la
liste de souscriptions à Jimmy Henry
qui ne regardait pas.

They followed round the
corner
towards
James
Kavanagh’s winerooms. The
empty castle car fronted them at
rest in Essex gate. Martin
Cunningham, speaking always,
showed often the list at which
Jimmy Henry did not glance.

— Et le grand John Fanning est là
aussi, dit John Wyse Nolan, et
grandeur nature.

—And Long John Fanning is
here too, John Wyse Nolan said,
as large as life.

50

Le grand John Fanning bouchait
de toute sa hauteur le cadre de la
porte.

—Por ahí va Jimmy Henry, dijo Mr.
Power, derecho al establecimiento de
Kavanagh.

—Ahí va Jimmy Henry —dijo el
señor Power—, camino de
Kavanagh.

—Allí va Jimmy Henry (90) -dijo el
señor Power- dirigiéndose al negocio de
Kavanagh.

—Cierto, dijo Martín Cunningham.
Mire por dónde va.

—Sí señor —dijo
Cunningham—. Ahí va.

Martin

—En efecto -dijo Martín Cunningham-.
Allí va.

Delante de la Maison Claire Boylan
Botero salió al paso del cuñado de Jack
25 Mooney, giboso, tajado, que se dirigía al barrio de Liberties.

Delante de La Maison Claire Blazes
Boylan salió al encuentro del cuñado
de Jack Mooney, jorobado, bebido, de
camino al barrio de las Liberties.

Fuera de la Maison Claire Blazes
Boylan acechaba al cuñado de Jack
M o o n e y,
giboso,
borracho,
dirigiéndose a las libertades.

John Wyse Nolan se quedó atrás
con Mr. Power, mientras que Martín
30 Cunningham tomó del codo a un hombrecillo pulcro con traje de ojo de perdiz, que caminaba inseguro, con pasos presurosos por delante de los relojes de Mickey Anderson.

John Wyse Molan se rezagó con el
señor Power, mientras Martin
Cunningham agarraba del codo a un
hombrecito atildado, de traje granizado, que caminaba inseguro, con pasos apresurados, por delante de la relojería de Micky Anderson.

John Wyse Nolan iba detrás con el
s e ñ o r P o w e r, m i e n t r a s M a r t í n
Cunningham tomaba del codo a un
apuesto hombrecito con un traje
escarchado que caminaba con pasos
apresurados e indecisos bajo los
relojes de Micky Anderson. (91)

—Los callos del ayudante del secretario del Ayuntamiento le están molestando, dijo John Wyse Nolan a Mr. Power.

—Al auxiliar del secretario del Ayuntamiento le molestan los juanetes —dijo
John Wyse Nolan al señor Power.

—Los callos están dando qué hacer al
escribano auxiliar de la ciudad -dijo John
Wyse Nolan al señor Power.

Siguieron caminando y doblaron la
esquina hacia la bodega de James
Kavanagh. El coche del Castillo vacío estaba frente a ellos parado ante
la puerta de Essex. Martín
45 Cunninghan, sin parar de hablar, mostraba a menudo la lista a la que Jimmy
Henry no miraba. [282]

Siguieron adelante, doblando la
esquina hacia la taberna de James
Kavanagh. La carroza vacía del Castillo
estaba parada delante de ellos [273] en
la puerta de Essex. Martin Cunningham,
hablando mientras tanto, enseñaba
muchas veces la lista sin que Jimmy
Henry le echara una ojeada.

Doblaron la esquina hacia la
bodega de James Kavanagh. El
coche vacío del castillo estaba
delante de ellos, detenido en Essex
Gate. Martín Cunningham les
mostraba de vez en cuando la lista,
a la que Jimmy Henry no prestaba
atención, y seguía hablando.

—Y Long John Fanning anda también por ahí, dijo John Wyse Nolan,
hecho y derecho.

—Y John Fanning el Largo también
está ahí —dijo John Wyse Nolan—, de
tamaño natural.

—Y Long John Fanning está aquí
también -dijo John Wyse Nolantan
grande como la vida.

The tall form of Long John Fanning filled the doorway where he
stood.

La figura alta de Long John
Fanning llenaba la entrada donde
55 estaba parado.

La alta figura de John Fanning el
Largo llenaba la puerta donde estaba
parado.

La elevada figura de Long John Fanning
llenaba el vano de la puerta donde se
encontraba.

— Bonjour, Monsieur le Sous-Shérif, dit
Martin Cunningham, et tous s’arrêtèrent pour
un échange de politesses.

—Good day, Mr Subsheriff,
Martin Cunningham said, as all
halted and greeted.

—Buenos días, señor Intendente de
Policía, dijo Martin Cunningham, mientras
todos se detenían y saludaban.

—Buenos días, señor sub—sheriff —
dijo Martin Cunningham, mientras todos se paraban a saludar.

—Buen día, señor subcomisario
-dijo Martín Cunningham, y todos se
pararon a saludar.

Le grand John Fanning ne leur livra
point le passage. Résolument il avait
retiré de sa bouche son énorme Henry
Clay, et ses yeux énormes, intelligents et
agressifs faisaient le tour de leurs visages.

Long John Fanning made no
way for them. He removed his
large Henry Clay decisively
and his large fierce eyes
scowled intelligently over all
their faces.

Long John Fanning no se apartó para dejarles paso. Retiró su
gran puro Henry Clay decididamente y sus grandes ojos fieros in65 teligentemente examinaron airados todas las caras.

John Fanning el Largo no se
desvió para dejarles paso. Se quitó
de la boca con gesto decidido el
Henry Clay y sus grandes ojos feroces fueron pasando revista inteligentemente a sus caras.

Long John Fanning no les
cedió el paso. Se quitó de la
boca su gran Henry Clay, y
recorrió sus rostros con
grandes ojos inteligentes,
ceñudos y agresivos.

—¿Prosiguen los padres
—¿Prosiguen sus pacíficas deliconscriptos sus deliberaciones de beraciones los padres conscriptos?

70 paz? dijo con suntuoso estilo acre
dijo, hacia el auxiliar del secretaa l a y u d a n t e d e l s e c r e t a r i o d e l X rio del Ayuntamiento, con jugosa
entonación agria.
Ayuntamiento.

[246] —¿Están desarrollando
los padres concriptos sus
pacíficas
deliberaciones?
-preguntó con una voz fuerte y
mordaz.

20

waylay v.tr. (p ast and past part. waylaid ) 1 lie in wait for. 2 stop to rob or interview.

35

40

60

scowl make a severe frown producing a sullen, bad-tempered, or threatening
look on a person’s face, fruncir el ceño, poner mal gesto

— Est-ce que les pères
conscrits poursuivent leurs
pacifiques délibérations? dit-il
à l’Adjoint d’une voix pleine
et mordante.

—Are the conscript fathers
pursuing their peaceful deliberations? he said, with rich acrid utterance to the assistant
town clerk.

sumptuous : r i c h , l a v i s h , c o s t l y ,
s u n t u o s o : magnífico, grande, costoso

89. El mercader de Venecia (I, iii): cuando Shylock exige a
Antonio una libra de su carne como alternativa para su
deuda, Antonio responde: «Conforme, a fe mía. Firmaré
ese pagaré y tendré que confesar que hay mucha bondad en el judío.»
90. James J. Henry, escribano auxiliar municipal. James
Kavanagh, juez de paz, comerciante en té, vino y licores,
en 27 Parliament St.
91. Michael Anderson, relojero, en 30 Parliament St.
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— Ils font tout le diable et son train,
dit Jimmy Henry agacé, avec leur sacrée langue irlandaise. Mais enfin, je
vous le demande, où est donc l’officier
de ville pour maintenir l’ordre dans la
salle du conseil ? Et le vieux Barlow,
le massier, couché avec son asthme, pas de
masse sur la table, tout à la [379] débandade, pas
même le nombre suffisant de présents, et Hutchinson,
le Lord Maire, parti à Llandudno, et le petit Lorcan
Sherlock jouant le rôle de locum tenens.
Sa c r é e l a n g u e i r l a n d a i s e , l a n g u e d e
nos aïeux.

Hell open to christians they
were
La de Dios es Cristo estaban armando,
Estaban armando una del demonio,
pettish adj. peevish (querulous, irritable), petulant (peevish); easily put out.
having, Jimmy Henry said pettishly, dijo Jimmy Henry malhumoradamente, dijo Jimmy Henry, irritado, con eso de
about their damned Irish language. acerca de su maldita lengua irlandesa. la maldita lengua irlandesa. Quería saWhere was the marshal, he wanted Dónde estaba el oficial de justicia, era lo ber él dónde estaba el jefe de la guardia
to know, to keep order in the council 5 que él quería saber, para mantener el orden municipal, para mantener el orden en la
chamber. And old Barlow the
en la sala de sesiones. Con el viejo Barlow sala de consejos. Y el viejo Barlow, el
1. m. El que lleva la maza [insignia] delante de los cuerpos o personas autorizadas que usan esta señal de dignidad.
macebearer laid up with asthma, no el macero en cama con asma, no había macero, había caído con asma, no hamace on the table, nothing in order, maza en la mesa, ni orden, ni siquiera bía maza en la mesa, nada en orden, ni
no quorum even and Hutchinson, the quórum, y Hutchinson, el alcalde, en siquiera quórum, y Hutchinson, el Lord
10 Llandudno y el pequeño Lorcan
lord mayor, in Llandudnoholding
andthelittle
Alcalde, en Llandudno, y el pequeño
place
Lorcan Sherlock doing locum tenens Sherlock haciendo de locum tenens Lorcan Sherlock haciendo locum tenens
for him. Damned Irish language, por él. Maldita lengua irlandesa, lengua por él. Maldita lengua irlandesa, lengua de
language of our forefathers.
de nuestros abuelos.
nuestros antepasados.

Estaban desarrollando un verdadero
infierno para los cristianos, dijo Jimmy
Henry ásperamente, acerca de su
endemoniada lengua irlandesa. Él quería
saber dónde estaba el jefe 92 encargado
del orden en la junta. Y el viejo Barlow
el macero en cama con asma, ninguna
maza sobre la mesa, nada en orden, ni
siquiera quórum, y Hutchinson, el
alcalde, en Llandudno, y el pequeño
Lorcan Sherlock haciendo de locum
tenens. Endemoniada lengua irlandesa
de nuestros antepasados.

Le grand John Fanning fit sortir de ses
lèvres un panache de fumée.

Long John Fanning blew a plume
of smoke from his lips.

15

Long John Fanning sopló un penacho
de humo por entre los labios.

John Fanning el Largo lanzó un penacho de humo por los labios.

Long John Fanning arrojó un penacho
de humo entre sus labios.

Martin Cunningham, tortillant
la pointe de sa barbe, parlait
tantôt à l’Adjoint, tantôt au
Sous-Shérif, et John Wyse Nolan
gardait le silence.

Martin Cunningham spoke by
turns, twirling the peak of his beard,
to the assistant town clerk and the
subsheriff, while John Wyse Nolan
held his peace.

Martin Cunningham hablaba a intervalos, rizándose la punta de la barba, al ayu20 dante del secretario del Ayuntamiento y al
intendente de policía mientras que John
Wyse Nolan guardaba silencio.

Martin
Cunningham
hablaba,
alternativamente, retorciéndose la punta de la
barba, hacia el auxiliar del secretario del
Ayuntamiento y hacia el sub—sheriff, mientras
John Wyse Nolan guardaba silencio.

Martin Cunningham, retorciéndose
la punta de la barba, habló por turno
al escribano auxiliar de la ciudad y al
subcomisario, mientras John Wyse
Nolan guardaba silencio.

— Quel Dignam était-ce ?
demandait le grand John.

—What Dignam was that? Long
John Fanning asked.

25

—¿A qué Dignam se refiere? preguntó Long John Fanning.

—¿Qué Dignam ha sido? —preguntó John Fanning el Largo.

—¿Qué Dignam era ése? -preguntó Long
John Fanning.

Jimmy Henry fit une grimace et mit son
pied gauche en l’air.

Jimmy Henry made a grimace and
lifted his left foot.

Jimmy Henry hizo una mueca y levantó el pie izquierdo.

Jimmy Henry hizo una mueca y levantó el pie izquierdo.

Jimmy Henry hizo una mueca y levantó
su pie izquierdo.

— Oh, mes cors ! gémit-il.
Montons, pour l’amour de Dieu, que
je puisse m’asseoir quelque part. Aïe!
Oï ! Attention !

—O, my corns! he said
plaintively. Come upstairs for
goodness’ sake till I sit down
somewhere. Uff! Ooo! Mind!

30

—¡Ay, mis callos! dijo lastimeramente.
Vengan para arriba por lo que más quieran a ver si me puedo sentar en algún sitio. ¡Uf! ¡Ay! ¡Cuidado!

—¡Ah, mis juanetes! —dijo, quejumbroso—. Vamos arriba, por Dios,
que me siente en algún sitio. ¡Uf!
¡Uuuh! ¡Cuidado!

—¡Oh, mis callos! -se quejó
lastimosamente-. Subamos, por amor de
Dios, para poder sentarme en algún sitio.
¡Uf! ¡Uuu! ¡Cuidado!

Bourru il se fraya un passage
le long des côtes du grand John,
entra et monta l’escalier.

Testily he made room for himself
beside Long John Fanning’s flank
and passed in and up the stairs.

35

Desabridamente se abrió camino junto al flanco de Long John Fanning y entró
y subió escaleras arriba.

De mal humor, se hizo sitio al lado
del flanco del largo John Fanning y entró escaleras arriba.

Impertinentemente se abrió camino por
un costado de Long John Fanning; entró y
subió las escaleras.

— Allons, montons, dit Martin
Cunningham au Sous-Shérif. Je ne
pense pas que vous le connaissiez ou
peut-être bien que si.

—Come on up, Martin
Cunningham said to the subsheriff. I
don’t think you knew him or perhaps
you did, though.

—Vamos para arriba, dijo Martin
Cunningham al intendente de
policía. No creo que usted le
conociera o quizá sí, tal vez.

—Vamos arriba —dijo Martin
Cunningham al sub—sheriff—. Me parece que usted no le conocía, aunque a
lo mejor sí, sin embargo.

—Subamos -dijo Martin al
subcomisario-. No creo que
usted lo conociera, aunque
podría ser que sí.

M. Power et John Wyse Nolan les
suivirent à l’intérieur.

With John Wyse Nolan Mr Power
followed them in.

Junto con John Wyse Nolan Mr. Power
les siguió adentro.

Con John Wyse Nolan, el señor
Power les siguió adentro.

John Wyse Nolan y el señor Power los
siguieron adentro.

40

45

stalwart 1 strongly built, sturdy. 2 courageous, resolute, determined (stalwart supporters).
a stalwart person, esp. a loyal uncompromising partisan.

— C’était un honnête petit bonhomme,
disait M. Power au dos imposant du grand
John Fanning qui montait à la rencontre
du grand John Fanning de la glace.

—Decent little soul he was, Mr Power
said to the stalwart* back of Long John
Fanning ascending towards Long John
Fanning in the mirror.

—Era un bendito, dijo Mr. Power a la
espalda robusta de Long John Fanning
ascendiendo hacia Long John Fanning en
50 el espejo. [283]

—Era un buen chico, muy decente —
dijo el señor Power hacia la enérgica espalda del largo John Fanning en
el espejo.

—Era una decente alma de Dios -dijo el
señor Power a la fornida espalda de Long
John Fanning que ascendía al encuentro de
Long John Fanning en el espejo.

— Plutôt un diminutif d’homme, feu
Dignam de l’étude Menton, dit Martin
Cunningham.

—Rather lowsized, Dignam of
Menton’s office that was, Martin
Cunningham said.

—Algo bajito. Dignam el del despacho de Menton es el que digo, dijo Martin
Cunningham.

—Más bien pequeño de tamaño.
Dignam, de la oficina de Menton, ése
era —dijo Martin Cunningham.

—Más bien bajo, era el Dignam de la
oficina de Menton -dijo Martin
Cunningham.

Le grand John Fanning n’arrivait pas à
se le rappeler.

Long John Fanning could not
remember him.

Long John Fanning no era capaz de recordarle.

John Fanning el Largo no podía recordarle.

Long John Fanning no podía acordarse
de él.

Un bruit de sabots de chevaux
retentissait.

Clatter of horsehoofs sounded
from the air.

Un chacoloteo de cascos sonaba por

Un estrépito de cascos de caballo llegó sonando por el aire.

Un repiqueteo de cascos de caballos sonó
en el aire.

— Qu’est-ce que c’est? demanda
Martin Cunningham. [380]

—What’s
that?
Cunningham said.

—¿Qué es eso? dijo Martin
Cunningham.

—¿Eso qué es? —dijo Martin
Cunningham.

—¿Qué fue eso? -preguntó Martin
Cunningham.

Tous se retournèrent : John Wyse
Nolan redescendit. De l’ombre fraîche du
seuil il vit les chevaux passer dans
Parliament Street, les harnais et les
cuartillas de caballos
paturons où se jouait le soleil. Le cortège
défila gaiement, à une allure modérée au
petit trot, sous son regard glacial. Sur les
chevaux de tête, les fringants chevaux de
tête, cavalcadaient les piqueurs.

All turned where they stood; John 65 Todos giraron sobre sus talones. John
Wyse Nolan came down again. From the Wyse Nolan bajó de nuevo. Desde la frescool shadow of the doorway he saw the ca sombra de la entrada vio pasar los cabahorses pass Parliament street, harness and llos por Parliament Street, arreos y
shimmer shine with a tremulous or faint diffused light.
glossy pasterns* in sunlight shimmering. cuartillas*lustrosas centelleando a la luz
Gaily they went past before his cool 70 del sol. Alegremente pasaron ante sus fríos ojos
u n f r i e n d l y e y e s , n o t q u i c k l y. I n hostiles, no apresuradamente. En las monturas
saddles of the leaders, leaping lead- de los delanteros, los delanteros botando, caers, rode outriders.
balgaban los batidores.

Todos se volvieron, donde estaban.
John Wyse Nolan bajó otra vez. Desde la
fresca sombra del umbral, vio pasar los
caballos por la calle Parliament, arneses
y cuartos traseros resplandeciendo al
sol. Alegremente pasaron por delante de
sus fríos ojos hostiles, no de prisa. En las
sillas de los delanteros, brincantes
delanteros, brincaban los gastadores.

Todos se dieron la vuelta en su sitio; John
Wyse Nolan bajó otra vez. Desde la fresca
sombra de la puerta vio a los caballos pasar
por Parliament Street, (93) arnés y lustrosas
cerrumas rielando en la luz del sol.
Alegremente y con lentitud pasaron por
delante de sus fríos ojos hostiles. En las sillas
de los delanteros, saltadores delanteros,
cabalgaban los batidores.

55

fringant fogoso, apuesto

Martin

* part of a horse’s foot between the fetlock and the hoof

60 el aire.

* en las caballerías, parte que media entre los menudillos y la corona del casco
92. «El jefe encargado...» es John Howard Parnell, quien se encuentra jugando al ajedrez en D.B.C. John Barlow llevaba la maza como símbolo de la
autoridad del alcalde. Joseph Hutchinson fue alcalde de Dublín en
1904-1905. Llandudno es un lugar para tomar las aguas al suroeste de
Liverpool, en Gales. Lorcan Sherlock, secretario de la corporación municipal y, por ello, locum tenens (en latín, sustituto) del alcalde.
93. Desde Parliament St. podía verse el paso de la comitiva del virrey por los
muelles septentrionales del Liffey.
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— Qu’est-ce que c’était? demanda
Martin Cunningham, comme ils recommençaient à monter.

—What was it? Martin
Cunningham asked, as they went
on up the staircase.

— Le Lord Lieutenant Général et
Gouverneur Général de l’Irlande, répondit
John Wyse Nolan du bas de l’escalier.

—The lord lieutenant general and
general governor of Ireland, John Wyse
Nolan answered from the stairfoot.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¿Qué era eso? preguntó Martin
Cunningham, mientras subían escaleras arriba.

—¿Qué era eso? —preguntó
Martin Cunningham, mientras subían
por la escalera. [274]

—¿Qué era? -preguntó Martin
Cunningham desde lo alto de la
escalera.

—El virrey y gobernador general
de Irlanda, contestó John Wyse
Nolan desde el pie de la escalera.

—El Lord Lugarteniente General y
Gobernador General de Irlanda —contestó John
Wyse Nolan desde el arranque de la escalera.

—El virrey y el gobernador
general de Irlanda -contestó John
Wyse Nolan al pie de la escalera.

5

****

10

***

****

Pendant qu’ils avançaient sur l’épaisse
moquette, Buck Mulligan, son panama
devant la bouche, souffla à Haines

As they trod across the thick
carpet Buck Mulligan whispered
behind his panama to Haines.

— Le frère de Parnell. Là dans le
coin.

—Parnell’s brother. There in the
corner.

Ils choisirent une petite table près de la fenêtre
en face d’un homme au visage tout en longueur,
dont la barbe et les yeux absorbés se penchaient
très attentivement sur un échiquier.

They chose a small table near the
window opposite a long-faced man
whose beard and gaze hung intently
down on a chessboard.

— Est-ce lui? demanda Haines, se
contorsionnant sur sa chaise.

—Is that he? Haines asked,
twisting round in his seat.

— Oui, dit Mulligan. C’est John
Howard Parnell, son frère, notre officier
de ville.

—Yes, Mulligan said. That’s John
Howard, his brother, our city
marshal.

John Howard Parnell déplaça
tranquillement un fou blanc et, portant de
nouveau à son front une griffe grisâtre,
l’y tint immobile.

John Howard Parnell trasladó un
John Howard Parnell translated a
John Howard Parnell cambió un
John Howard Parnell movió un
white bishop quietly and his grey alfil blanco discretamente y la garra alfil blanco silenciosamente y vol- alfil blanco tranquilamente y su
claw went up again to his forehead gris de nuevo subió hasta la frente vió a elevar la garra gris a la fren- g a r r a g r i s s u b i ó d e n u e v o a l a
whereat it rested.
X frente, donde descansó.
X te, donde se apoyó.
X donde descansó.

Un instant plus tard, de dessous cet
auvent, ses yeux jetèrent à son adversaire
un regard rapide et brasillant comme
celui d’un spectre, et se baissèrent de
nouveau vers un coin de manoeuvre.

An instant after, under its
screen, his eyes looked
quickly, ghostbright, at his foe
and fell once more upon a
working corner.

Un instante después, bajo la pantalla
de la misma, sus ojos miraron
vivazmente, con brillo fantasmal, a su
contrincante y cayeron de nuevo sobre
40 el tablero de operaciones.

Un momento después, bajo esa
pantalla, sus ojos miraron
rápidamente, con brillo espectral, a su
adversario, y volvieron a caer otra vez
sobre un sector de las maniobras.

Un instante después, bajo la
pantalla, sus ojos miraron vivamente,
con brillo espectral, a su enemigo, y
cayeron una vez más sobre una
concentración de piezas.

— Je prendrai un café viennois, dit
Haines à la serveuse. [381]

—I’ll take a mélange, Haines
said to the waitress.

—Tomaré un mélange, dijo Haines
a la camarera.

—Voy a tomar un café vienés —dijo
Haines a la camarera.

—Tomaré un mélange -dijo Haines a
la camarera.

— Deux viennois, dit Buck Mulligan.
Et donneznous quelques scones, du beurre
et aussi quelques gâteaux.

—Two mélanges, Buck Mulligan
said. And bring us some scones and
butter and some cakes as well.

—Dos mélanges, dijo Buck Mulligan.
Y tráiganos unos panecillos con mantequilla y unos pastelillos también.

—Dos cafés vieneses —dijo Buck
Mulligan—. Y tráiganos unos scones con
mantequilla, y algunas pastas también.

—Dos mélanges -agregó Buck Mulligan-.
Y tráiganos unos bollos y mantequilla y
algunos pastelillos también.

Mientras pisaban por la gruesa alfombra Buck Mulligan susurró detrás
de su panamá a Haines:

Cuando cruzaban, pisando la espesa
alfombra, Buck Mulligan susurró a
Haines detrás de su jipi:

[247] Mientras caminaban por la gruesa
alfombra, Buck Mulligan cuchicheó detrás
de su panamá a Haines:

—El hermano de Parnell. Ahí en
el rincón.

—El hermano de Parnell. Ahí en el
rincón.

—El hermano de Parnell. (94) Allí, en el
rincón.

Eligieron una mesita al lado de la
ventana, frente a un hombre de cara alargada cuya barba y mirada caían absortas sobre un tablero de ajedrez.

Eligieron una mesita junto a la ventana, frente a un hombre de cara larga, cuya
barba y mirada estaban atentamente pendientes de un tablero de ajedrez.

Eligieron una mesita cerca de la ventana,
opuesta a un hombre de largo rostro, cuya
barba y mirada pendían atentamente sobre
un tablero de ajedrez.

—¿Es él? preguntó Haines, volviéndose en el asiento.

—¿Es ése? —preguntó Haines, retorciéndose en su asiento.

—¿Es ése? -preguntó
torciéndose en su asiento.

—Sí, dijo Mulligan. Ése es John
Howard, su hermano, nuestro oficial mayor del ayuntamiento.

—Sí —dijo Mulligan—. Ése es John
Howard, el hermano, nuestro jefe de la
guardia municipal.

—Sí -dijo Mulligan-. Ése es
John Howard, su hermano,
nuestro concejal.
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Haines,

30

35

Elle partie, il dit en riant

45

When she had gone he said, laughing:

Cuando se hubo ido dijo, riéndose:

Cuando ella se marchó, dijo, riendo:

Cuando ella se hubo retirado exclamó riendo:

50

— La maison s’appelle la P.I. parce qu’elle
a la spécialité des pâtisseries infectes. Oh, mais
vous avez manqué Dedalus et son Hamlet.

—We call it D. B. C. because they
have damn bad cakes. O, but you
missed Dedalus on Hamlet.

Haines ouvrit le livre qu’il venait
d’acheter.

Haines opened his newbought
book.

55

— Tant pis pour moi, dit-il.
Shakespeare est un terrain
giboyeux pour les esprits qui ont
perdu l’équilibre.
Le marro unijambiste grommelait à
la grille du 14 de Nelson Street

—Lo llamamos C.P.D. porque sirven los
más condenados pastelillos de Dublín. Ah,
pero te perdiste a Dedalus con lo de Hamlet.

—Lo llamamos D. B. C. porque Dan
Bodrios Calientes. Ah, pero te perdiste
a Dedalus hablando de Hamlet.

—Lo llamamos P. D. I. porque tienen
pasteles del infierno. ¡Lástima que se
perdiera usted a Dedalus en su Hamlet!

Haines abrió su libro recién
comprado. [284]

Haines abrió su cuaderno recién
comprado.

Haines abrió su libro recién
comprado.

—I’m
s o r r y,
he
said.
Shakespeare is the happy
huntingground of all minds that
have lost their balance.

—Lo
siento,
pero
Shakespeare es terreno abonado
60 p a r a t o d a s l a s m e n t e s q u e h a n
perdido el equilibrio.

—Lo
siento
—dijo—.
Shakespeare es el feliz coto de
caza de todas las mentes que han
perdido el equilibrio.

—Lo lamento -dijo-. Shakespeare
es el terreno de caza adecuado para
todas las mentes que han perdido su
equilibrio.

The onelegged sailor growled at
the area of 14 Nelson street:

El marinero cojo gruñó a la entrada del sótano del número 14 de Nelson Street:

El marinero con una pierna de menos gruñó
ante la verja del 14 de la calle Nelson:

El marinero unípedo gruñó al patio del
número 14 de Nelson Street: (95)
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— Pour l’Angleterre...

—England expects...

Le rire de Buck Mulligan
prímula
secouait son gilet primevère.

Buck Mulligan’s primrose waistcoat
shook gaily to his laughter.

— Et si vous le voyiez, dit-il,
quand son corps perd l’équilibre. Je
l’appelle Aengus le Vagabond.

—You should see him, he said,
when his body loses its balance.
Wandering Aengus I call him.

—Inglaterra espera .....

—Inglaterra espera...

—Inglaterra espera...

El chaleco lila de Buck Mulligan se rebulló
alegremente con su risa.

El chaleco prímula de Buck Mulligan se
agitó alegremente con su risa.

El chaleco prímula de Buck Mulligan se
agitó jovialmente con su risa.

—Deberías verle, dijo, cuando su
cuerpo pierde el equilibrio. El
Aengus errante le llamo yo.

—Tendrías que verle —dijo— cuando su cuerpo pierde el equilibrio. El
Aengus errante, le llamo yo.

—Tendría que verlo -dijo- cuando su
cuerpo pierde el equilibrio. Lo llamo
AEngus el errante.
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94. Para el hermano de Parnell, véase nota 44 de
Lestrigones.
95. Private Hotel, propiedad de Mary M’Manus, en 14
Nelson St .
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— Je parierais qu’il a une idée fixe,
dit Haines, qui pinçait son menton
entre le pouce et l’index, d’un air
songeur. Et je me demande de quelle
espèce. Les gens comme lui ont
toujours une idée fixe.

—I am sure he has an idée fixe,
Haines said, pinching his chin
thoughtfully with thumb and forefinger. Now I am speculating what
it would be likely to be. Such
persons always have.

Buck Mulligan se pencha au-dessus de
la table, avec gravité.

Buck Mulligan bent across the
table gravely.

— On lui a détraqué la cervelle, dit-il, avec
des peintures de l’enfer. Il ne pourra jamais
attraper la note hellénique. La note qui fut,
entre tous les poètes, celle de Swinburne, la
pâle mort et la rouge naissance. Voilà son
drame intérieur. Il ne sera jamais un poète.
La joie de créer...

—They drove his wits astray, he
said, by visions of hell. He will
never capture the Attic note. The
note of Swinburne, of all poets, the
white death and the ruddy birth.
That is his tragedy. He can never be
a poet. The joy of creation.

— Éternel châtiment, dit Haines, avec
un bref mouvement de tête. Je me rends
compte. Je l’ai entrepris ce matin sur la
foi. Je voyais bien que quelque chose lui
pesait sur l’âme. C’est assez intéressant parce
que le Professeur Pokorny de Vienne tire
de cela d’intéressantes conclusions.
[382]
Les yeux vigilants de Buck Mulligan
voyaient approcher la serveuse. Il l’aida à
décharger son plateau.

—Eternal punishment, Haines
said, nodding c u r t l y . I see. I
tackled him this morning on belief.
There was something on his mind, I
saw. It’s rather interesting because
professor Pokorny of Vienna makes
an interesting point out of that.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Estoy seguro de que tiene una
idée fixe, dijo Haines, pellizcándose la
barbilla reflexivamente con el pulgar
y el índice. Ahora estoy especulando
sobre cuál podría ser. Ese tipo de
personas siempre la tienen.

—Estoy seguro de que tiene una
idée fixe —dijo Haines, pellizcándose
la barbilla pensativamente con el
pulgar y el índice—. Ahora estoy
especulando cuál podría ser. Las
personas así la tienen siempre.

—Estoy seguro de que tiene una
idée fixe -dijo Haines pellizcándose la
barbilla pensativamente con el pulgar
y el índice-. Estoy meditando en qué
consiste. Las personas como él
siempre tienen una idea fija.

Buck Mulligan se echó hacia delante
sobre la mesa gravemente.

Buck Mulligan se inclinó sobre la
mesa gravemente.

Buck Mulligan se inclinó sobre la mesa
gravemente.

—Le sorbieron el seso, dijo, con visiones del infierno. Nunca llegará a
captar la nota ática. La nota de
Swinburne, de todos los poetas, la
15 muerte blanca y el nacimiento bermejo. Ésa es su tragedia. Nunca podrá llegar a ser poeta. El gozo de crear ....

—Le hicieron perder el juicio —
dijo— con visiones del infierno. Nunca capturará la nota ática. La nota de
Swinburne, de todos los poetas, la
blanca muerte y el bermejo parto. Ésa
es su tragedia. Nunca podrá ser un
poeta. El gozo de la creación...

—Lo sacaron de quicio con
visiones de infierno -afirmó-. Nunca
captará la nota ática. (96) La nota que
entre todos los poetas dio Swinburne,
la muerte blanca y el nacimiento rojo.
Ésa es su tragedia. Nunca podrá ser
un poeta. El goce de la creación...

5

10

curt adj. noticeably or rudely brief. Curtly, short, shortly; in a curt, abrupt [brusco] and discourteous manner

—El castigo eterno, dijo Haines,
asintiendo lacónicamente. Ya veo. Le
estuve tanteando esta mañana sobre
creencias. Algo tenía en mente, lo vi.
Es bastante interesante porque el
profesor Pokorny de Viena entrevé un
25 aspecto interesante en todo eso.

—Castigo eterno —dijo Haines,
asintiendo secamente—. Ya entiendo.
Esta mañana le he explorado sobre
la fe. Tenía algo en el ánimo, me di
cuenta. Es bastante interesante,
porque el profesor Pokorny de Viena
lo trata de un modo interesante.

—Castigo eterno -dijo Haines
lacónicamente con un movimiento de
cabeza-. Comprendo. Hice vacilar su fe esta
mañana. Me di cuenta de que algo le
preocupaba. Es asaz interesante, porque el
profesor Pokorny, de Viena, saca de ahí
interesantes conclusiones.

Los ojos acechantes de Buck Mulligan
vieron llegar a la camarera. La ayudó a
descargar la bandeja.

Los ojos vigilantes de Buck Mulligan
vieron llegar a la camarera. La ayudó a
descargar la bandeja. [275]

[248] Los ojos atentos de Buck
Mulligan vieron venir a la camarera. La
ayudó a descargar su bandeja.

20

Buck Mulligan’s watchful eyes
saw the waitress come. He helped her
to unload her tray.

SANCTION A) 1. Hist., dr. Acte par lequel le souverain, le chef du pouvoir exécutif revêt une mesure législative de l'approbation qui la rend exécutoire. 2. (1762). Fig. - Approbation, confirmation, consécration, ratification. La sanction de l'autorité publique
30
à l'oppression du faible (- Destructif, cit. 2). 3. Conséquence inéluctable. B) 1. (1765). Dr. Peine ou récompense prévue pour assurer l'exécution
d'une loi. 2. (XXe). Cour. Peine établie par une loi pour réprimer un acte.

— Il ne peut trouver aucune trace de l’enfer
dans les vieux mythes irlandais, déclara
Haines, au-dessus des tasses réconfortantes.
L’idée morale en paraît absente, ainsi que le
sens de la destinée et des sanctions. C’est
assez bizarre qu’il soit justement tombé sur
cette obsession-là. Collabore-t-il à votre
mouvement littéraire ?

—He can find no trace of hell in
ancient Irish myth, Haines said,
amid the cheerful cups. The moral
idea seems lacking, the sense of
destiny, of retribution. Rather
strange he should have just that
fixed idea. Does he write anything
for your movement?

Adroitement il envoya par le fond, dans le
sens de leur longueur, deux morceaux de sucre
à travers la crème fouettée. Buck Mulligan fendit
en
deux un scone tout moite et beurra la
pasta, masa
pâte fumante. D’un coup de dent avide
il en détacha un fin quartier.

He sank two lumps of sugar deftly
longwise through the whipped cream.
Buck Mulligan slit a steaming scone in
two and plastered butter over its
smoking pith. He bit off a soft piece
hungrily.

— Dans dix ans, dit-il, tout en riant et
en mâchant. Il écrira quelque chose dans
dix ans.

—Ten years, he said, chewing and
laughing. He is going to write something
in ten years.

— Ça me paraît un peu loin, dit
Haines, méditatif et la cuiller en l’air.
Mais ça ne m’étonnerait pas qu’il y
arrive, après tout.

—Seems a long way off, Haines
said, thoughtfully lifting his spoon.
Still, I shouldn’t wonder if he did
after all.

Il goûta une cuillerée prise au cône de
crème de sa tasse.

He tasted a spoonful from the
creamy cone of his cup.

— Voici, si je ne m’abuse, qui est de la
crème irlandaise authentique, dit-il avec
condescendance. Je n’aime pas qu’on essaie
de m’en faire accroire.

—This is real Irish
cream I take it, he said
w i t h f7intr.
o r(often
b e foll.
a rbyaon,
nupon)
c e .practise
I ddeception.
on’t
w a n t t o be beimposed
on .
deceived, defraud

Élie, esquif léger, prospectus
froissé, voguait plein est au flanc des
grands voiliers et des chalutiers, et
dans un archipel de bouchons,
au-delà de New Wapping Street, et
du bac de Benson, et le long du
troismâts schooner Rosevean venu
de Bridgewater avec un chargement
de briques.

Elijah, skiff, light crumpled
throwaway, sailed eastward by
flanks of ships and trawlers,
amid an archipelago of corks,
b e y o n d n e w Wa p p i n g s t r e e t
past Benson’s ferry, and by the
three-masted
schooner
Rosevean from Bridgwater
with bricks .

—No encuentra ni rastro del infierno
en la antigua mitología irlandesa, dijo
Haines, en medio de las reconfortantes
tazas. La idea moral parece faltar, el
35 sentido de destino, de retribución. Es
bastante extraño que tenga justamente
esa idea fija. Escribe algo para vuestro
movimiento?

retribution justo castigo, pena merecida Divine Retribution, castigo divino

—No puede encontrar huellas del infierno en la antigua mitología irlandesa
—dijo Haines, entre las alegres tazas—
. Parece que falta la idea moral, el sentido del destino, de la retribución. Bastante raro que tenga precisamente esa
idea fija. ¿Escribe algo para vuestro
movimiento?

—No puede encontrar rastros de
infierno en los antiguos mitos irlandeses
-afirmó Haines ante las alegres tazas-.
Parece faltar la idea moral, el sentido de
destino, de retribución. Es un poco
extraño que él tenga justamente esa
idea fija. ¿Escribe algo para el
movimiento de ustedes?

retribución no es retribution sino remuneration, compensation, reward, pay, payment, salary, fee

Sí se traduce bien en la página 701

Hundió dos terrones de azúcar hábilmente en la nata montada. Buck
Mulligan partió un panecillo humeante en dos y embadurnó con mantequilla
la humosa miga. Mordió un trozo tierno
45 hambrientamente.

Hundió diestramente los terrones de
azúcar que bajaron a través de la nata
batida. Buck Mulligan partió en dos un
scone echando vapor y untó mantequilla en la miga humeante. Con hambre,
mordió un blando pedazo.

Sumergió diestramente dos terrones
horizontales de azúcar a través de la crema
batida. Buck Mulligan partió en dos un bollo
caliente y emplastó mantequilla sobre su
humeante cogollo. Arrancó ávidamente de
un mordisco un trozo tierno.

—Diez años, dijo, masticando y
riéndose. Va a escribir algo en diez
años.

—Diez años —dijo, masticando y
riendo—. Escribirá algo dentro de diez
años.

—Dentro de diez años -dijo masticando
y riendo-. Va a escribir algo para dentro de
diez años. (97)

—Muy lejano parece, dijo Haines,
pensativamente levantando la cuchara.
Aun así, no me extrañaría que lo hiciera
después de todo. [285]

—Parece un plazo largó —dijo
Haines, levantando la cucharilla, pensativo—. Sin embargo, no me extrañaría
que acabara por hacerlo.

—Eso me parece demasiado lejano -dijo
Haines levantando pensativamente su
cuchara-. Sin embargo, no me sorprendería
que lo hiciera a pesar de todo.

Probó una cucharada del cono cremoso
de su taza.

Probó una cucharada del cono de
nata de su taza.

Saboreó una cucharada del cremoso cono
de su taza.

—Ésta es auténtica crema
supongo, dijo con
transigencia. No quiero que
me engañen.

—Ésta es nata irlandesa auténtica, supongo —dijo con
condescendencia—. No quiero
q u e m e e n re d e n .

—Entiendo que ésta es
verdadera crema irlandesa -dijo
con indulgencia-. No me gusta
que me engañen.

Elías, esquife, ligero prospecto arrugado, pasó navegando hacia el este junto a flancos de barcos y a traineras,
en medio de un archipiélago de corchos, más allá de New Wapping
Street por delante del transbordador
70 de Benson, y junto a la goleta
trimástil Rosevean de Bridgwater
con ladrillos.

Elías, barquichuelo, ligero prospecto arrugado, navegaba al este junto a los
flancos de buques y barcas de pesca,
entre un archipiélago de corchos,
ahora más allá de la calle Wapping,
junto al transbordador de Benson y
junto al schooner de tres palos
Rosevean, llegado de Bridgwater
con ladrillos.

Elías, esquife, ligero billete arrugado,
navegaba hacia el Este flanqueando
naves y lanchas pescadoras,
e ntre un archipiélago de corchos,
más allá de New Wapping Street,
más allá del ferry de Benson y a
lo largo de la goleta Rosevean,
l l e g a d a de Bridgwater con una
carga de ladrillos.
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60 i r l a n d e s a
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***

RETRIBUCIÓN [DRAE] 1. f. Recompensa o pago de una cosa.
retribución no es retribution sino remuneration, compensation, reward, pay, payment, salary, fee
retribution [EN] justo castigo, pena merecida Divine Retribution, castigo divino
SANCTION [EN] Y SANCIÓN coinciden casi completamente como pena, ratificación, castigo, confirmación aprobación, pero sanción tiene como
primera denotación según el DRAE ley, estatuto, y que en inglés es law, decree, statute
SANCIÓN [DRAE][1. f. Estatuto o ley. 2. Acto solemne por el que el jefe del Estado confirma una ley o estatuto. 3. Pena que la ley establece para el que la infringe.
4. Mal dimanado de una culpa o yerro y que es como su castigo o pena. 5. Autorización o aprobación que se da a cualquier acto, uso o costumbre.
SANCTION [FR] A) 1. Hist., dr. Acte par lequel le souverain, le chef du pouvoir exécutif revêt une mesure législative de l'approbation qui la rend exécutoire. 2. (1762).
Fig. - Approbation, confirmation, consécration, ratification. La sanction de l'autorité publique à l'oppression du faible (- Destructif, cit. 2). 3. Conséquence
inéluctable. B) 1. (1765). Dr. Peine ou récompense prévue pour assurer l'exécution d'une loi. 2. (XXe). Cour. Peine établie par une loi pour réprimer un acte.
TO SANCTION es sancionar para aprobar, confirmar, castigar.

****
96. La «nota ática» era para Swinburne la sensación de libertad que suscitan los valores clásicos griegos frente a la
represión impuesta por los valores cristianos. La «muerte blanca y el nacimiento rojo» es una referencia al poema
«Génesis» de Swinburne, en Songs Before Sunrise. Julius P. Pokorny, profesor de filología celta en Viena y de Celta en
la universidad de Berlín, publicó una Historia de Irlanda (1916), en la que establece la fecha de los asentamientos celtas
en Irlanda entre los siglos virr y ix a. J.C.
97. «Dentro de diez años» es una referencia a John Keats, en Sleep and Poetry (1817).
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Almidano, Artifoni passait par Holles
Street et Sewell’s Yard. Derrière lui
Cashel Boyle O’Connor [383]
Fitzmaurice Tisdall Farrell, balançant une
canneparapluie-cache-poussière,
évita le bec de gaz devant chez M. Law
Smith et, après avoir traversé, longea
Merrion Square. Derrière lui,
à une certaine
tantear, ir a tientas
distance, un jeune aveugle tâtait le terrain en
avançant le long du mur de College Park.

Almidano Artifoni walked past
Almidano Artifoni dejó atrás Holles
Holles street, past Sewell’s yard. Street, las caballerizas de Sewell. Tras él
Behind him Cashel Boyle O’Connor Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
Fitzmaurice Tisdall Farrell with 5 Tisdall
Farrell,
con
stickumbrelladustcoat dangling, bastonparaguasguardapolvo colgando,
shunned the lamp before Mr Law evitó la farola delante de la casa de Mr.
Smith’s house and, crossing, walked Law Smith y, cruzando, caminó a lo largo
along Merrion square. Distantly
de Merrion Square. Distantemente tras él
dar golpecitos suavemente, tantear
behind him a blind stripling tapped 10 un mozalbete ciego bordoneaba* su
his way by the wall of College Park. camino por el tapial de College Park.

Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
Tisdall Farrell alla jusqu’aux glaces riantes
de M. Lewis Werner, puis fit demi-tour et
arpenta de nouveau Merrion Square, en
balançant
sa
canne-parapluie-cachepoussière.

Cashel
Boyle
O’Connor
Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
Fitzmaurice Tisdall Farrell walked as Tisdall Farrell caminó hasta los reconforfar as Mr Lewis Werner’s cheerful 15 tantes escaparates de Mr. Lewis Werner,
windows, then turned and strode después giró y caminó de vuelta a zancaback along Merrion square, his das por Merrion Square, el
stickumbrelladustcoat dangling.
bastonparaguasguardapolvo colgando.

Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
Tisdall Farrell siguió andando hasta los
alegres escaparates del señor Lewis
Werner, luego se volvió y retrocedió a
zancadas por Merrion Square, con su
bastonparaguasguardapolvos colgando.

Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
Tisdall Farrell llegó hasta los alegres
escaparates del señor Lewis Warner,
luego dobló a grandes trancos Merrion
Square,
balanceando
su
bastónparaguasguardapolvo.

Au coin de chez Wilde il s’arrêta, lança
un mauvais regard au nom d’Élie affiché
sur le Metropolitan Hall, un mauvais
regard aux parterres lointains de Duke’s
Lawn. Son monocle irrité flamboyait en
plein soleil. La lèvre retroussée sur des
incisives de rongeur il marmonna

At the corner of Wilde’s house he 20 En la esquina de la casa de Wilde se
halted, frowned at Elijah’s name an- detuvo, frunció el ceño al nombre de Elías
nounced on the Metropolitan Hall, que se anunciaba en Metropolitan Hall,
frowned at the distant pleasance of frunció el ceño a los distantes arriates de
duke’s lawn. His eyeglass flashed Duke’s Lawn. Su anteojo resplandeció
frowning in the sun. With ratsteeth 25 frunciendo el ceño al sol. Enseñando dienbared he muttered:
tes ratoniles masculló:

En la esquina de Wilde se detuvo,
frunció el ceño ante el nombre de Elías
anunciado en el Metropolitan Hall, frunció el ceño a los lejanos parterres del
jardín de Duke. Su ojo de cristal centelleó ceñudo al sol. Descubriendo dientes de rata murmuró:

En la esquina de Wilde (99) se detuvo,
arrugó el entrecejo al ver el nombre de Elías
anunciado en el Metropolitan Hall, arrugó
el entrecejo a los distantes canteros de
Duke’s Lawn. Su monóculo relampagueó
irritado por el sol. Con dientes de rata al
descubierto, gruñó:

Almidano Artifoni avanzó más allá de la
calle Holles y de los talleres de Sewell. Detrás
de él, Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
Tisdall
Farrell,
con
bastonparaguasguardapolvos colgando,
esquivó el farol de delante de la casa del
señor Law Smith y, cruzando, siguió por
Merrion Square. Lejos, detrás de él, un
mozalbete ciego avanzaba dando golpecitos
junto al muro del parque del College.

Almidano Artifoni pasó por Holles
Street y por Sewell’ s Yard. (98) Detrás de
él, Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
Tisdall
Farrell
con
el
bastónparaguasguardapolvo balanceándose
esquivó la farola delante de la casa del señor
Law Smith y, cruzando, caminó a lo largo
de Merrion Square. A cierta distancia detrás
de él, un joven ciego tanteaba el camino
avanzando por la pared de College Park.

* ir tentando o tocando la tierra con el bordón o bastón, dar
palos

Having been forced, I was willing.

— Coactus volui.

—Coactus volui.

—Coactus volui.

—Coactus volui.

—Coactus volui. (100)

Il allait en arpentant vers Clare Street,
remâchant son imprécation.

He strode on for Clare street, 30 Siguió a zancadas hacia Clare Street,
grinding his fierce word.
rechinando palabras airadas.

Volvió a andar hacia la calle Clare,
rechinando sus fieras palabras.

[249] Siguió a trancos hacia Clare Street,
rechinando violentas imprecaciones.

Comme il venait d’arpenter la devanture
dentaire de M. Bloom, le va-et-vient de son
cache-poussière chassa brutalement de
côté une mince canne qui tâtait le sol
et continua sa course après avoir
flagellé un corps débile. Le jeune
aveugle tourna son visage maladif
vers l’arpenteur.

As he strode past Mr Bloom’s
Al pasar zanqueando delante del escadental windows the sway of his parate dental de Mr. Bloom el vaivén de
dustcoat brushed rudely from its 35 su guardapolvo rozó bruscamente el ánangle a slender tapping cane and gulo de un delgado bastón bordoneante y
swept onwards, having buffeted a avanzó incontenible hacia delante, tras
without muscular strength or mental or moral vigour
thewless body. The blind stripling haber chocado con un cuerpo sin nervio.
turned his sickly face after the El mozalbete ciego volvió la cara enfer40 miza hacia la figura que zanqueaba.
striding form.

Al pasar dando zancadas delante de las
vidrieras del dentista señor Bloom, el balanceo
de su guardapolvos rozó y desvió violentamente
de su ángulo un fino bastón golpeante, y
siguió adelante con ímpetu, tras de haber
chocado con un cuerpo flojo. El mozalbete
ciego volvió su cara enfermiza hacia la
figura que andaba a zancadas.

Al pasar sus zancadas delante de los
escaparates dentales del señor Bloom, (101)
el vaivén de su guardapolvo sacó
bruscamente de su ángulo a un delgado
bastón y barrió avanzando después de
golpeado un cuerpo sin vigor. El joven
ciego volvió su cara enfermiza hacia la
figura que se alejaba dando zancadas.

— Dieu te maudisse, dit-il d’un ton
aigre, qui que tu sois ! T’y vois core moins
clair que moi, espèce d’enfant de garce !

—God’s curse on you, he said
sourly, whoever you are! You’re
blinder nor I am, you bitch’s bastard!

—¡Dios te maldiga —dijo agriamente—,seas quien seas! ¡Estás más ciego
que yo, hijo de puta! [276]

—¡Dios te maldiga, quienquiera que
seas! -dijo agriamente-. ¡Estás más ciego
que yo, hijo de puta!

—¡Dios te confunda, dijo ásperamente, quienquiera que seas! ¡Estás más cegato
que yo, hijo de la gran puta! [286]
45
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En face Ruggy O’Donohoe le
jeune Patrick Aloysius Dignam,
portant à pleine patte la livre et demie de
côtelettes de porc qu’on l’avait envoyé
chercher [384] chez Mangan,
successeur de Fehrenbach, descendait
en flânant Wicklow Street où il faisait
chaud. C’était par trop tannant de rester
sur son derrière dans la salle avec Mme
Stoer et Mme Quigley et Mme Mac Dowell
avec les rideaux tirés pendant qu’elles
étaient à renifler et à siroter le porto
supérieur extra-roug e q u e l ’ o n c l e
Barney avait rappo r t é d e c h e z
T u n n e y. E t q u ’ e l l e s s o n t l à à
g r i g n o t e r d e s m i e t t e s du gâteau
d e m é nage et à jaspiner toute la
sacrée sainte journée et à pousser des soupirs.

Opposite Ruggy O’Donohoe’s
Enfrente del bar Ruggy
Master Patrick Aloysius Dignam, O’Donohoe el señorito Patrick
pawing the pound and ha lf of 50 Aloysius Dignam, manoteando la
Mangan’s, late Fehrenbach’s, libra y media de filetes de cerdo de casa
porksteaks he had been sent for, Mangan, antes Fehrenbach, por la que
w e n t a l o n g w a r m Wi c k l o w había sido mandado, iba por la cálida
street dawdling . It was too Wicklow Street remoloneando. Era
bloo m i n g d u l l s i t t i n g i n t h e 55 puñeteramente aburrido estar sentado
parlour with Mrs Stoer and Mrs en el saloncito con Mrs. Stoer y Mrs.
Q u i g l e y a n d M r s M a c D o w e l l Quigley y Mrs. MacDowell y la
and the blind down and they all c o r t i n a e c h a d a y t o d a l a g e n t e
at their sniffles and sipping sups soná n d o s e y d a n d o s o r b i t o s al
of the superio r t a w n y s h e r r y 60 jerez leonado de primera que el
u n c l e B a r n ey brought from t í o B a r n e y h a b í a t r a í d o d e
Tu n n e y ’s . A n d t h e y e a t i n g Tunney. Y todos comiendo pedazos
crumbs of the cottage fruit de la tarta de frut a s c a s e r a ,
c a k e j a w i n g t h e w h o l e hablando por los codos todo el
65 puñetero tiempo y suspirando.
blooming time and sighing.

Enfrente de Ruggy O’Donohoe, el
señorito Patrick Aloysius Dignam,
aferrando de Mangan, sucesor de
Fehrenbach, la libra y media, las chuletas
de cerdo que le habían mandado a
buscar, continuó por la caliente calle
Wicklow, holgazaneando . E r a
horriblemente aburrido estar sentado
en la salita con la señora Stoer y la señora
Quigley y la señora MacDowell, la
cortinilla echada, y todas sorbiendo los
mocos y tomando sorbos del jerez
o l o ro s o s u p e r i o r q u e t r a j o d e
Tu n n e y e l t í o B a r n e y . Y
e l l a s c o m i e n d o m i g as de
la tarta caser a d e f r u t a ,
dándole a la lengua t o d o e l t i e m p o
maldito y suspirando.

Frente al bar de Ruggy O’Donohoe,
(102) el joven Patrick Aloysius
Dignam, llevando aferrada la libra y
media de filetes de cerdo comprada en
Mangan antes Fehrenbach, según le
habían
encargado,
caminaba
perezosamente por la calurosa
Wicklow Street. Era demasiado
aburrido permanecer sentado en la sala
de visitas con la señora Stoer y la
señora Quigley y la señora MacDowell
y las persianas bajas y todas ellas
refunfuñando y tomando a sorbos el
vino de Jerez extra moreno que el tío
Barney compraba en la tienda de
Tunney. (103) Y pellizcando migas de
la torta casera de frutas, charlando todo
el bendito día y suspirando.

Après le passage Wicklow, ce fut la
devanture de Mme Doyle, modiste de la
Cour, qui le fit s’arrêter. Il restait là à
regarder dans la devanture deux boxeurs
à poil jusqu’à la ceinture et les poings en
position. Dans les panneaux de glace de la devanture deux jeunes Dignam en deuil béaient

After Wicklow lane the
window of
Después de Wicklow Lane el escaparate
a person who makes or sells women’s hats
Madame Doyle, court dress milliner, de Madame Doyle, sombrerera de gala, le
stopped him. He
stood looking in at hizo detenerse. Se quedó mirando adentro a
boxers
the two puckers stripped to their 70 los dos boxeadores con los torsos al aire
pelts and putting up their props. levantando los puños en posición de defensa.
From the sidemirrors two mourning Desde los espejos laterales dos señoritos
Masters Dignam gaped silently. Dignam de luto miraban boquiabiertos

Después de Wicklow Lane, le detuvo
el escaparate de Madam Doyle, modista
de la Corte. Se quedó mirando a los dos
boxeadores desnudos hasta la cintura y
levantando los puños. Desde los espejos
laterales, dos señoritos Dignam de luto
miraban en silencio con la boca abierta.

Después de Wicklow Lane, el
escaparate de Madame Doyle, modista de
la corte, lo detuvo. Se quedó mirando a
dos boxeadores desnudos hasta la cintura
que se enseñaban los puños. Desde los
espejos laterales dos enlutados jóvenes
Dignam miraban silenciosamente con la

98. Artifoni se dirige hacia el sur a lo largo de Mount St. Lower, que prolonga el lado nororiental de Merrion Sq. James Walter Sewell
& Son, cuadra y alquiler de caballerías, en 60 Mount St. Lower. Philip H. Law Smith, doctor en leyes, abogado, en 14 Clare St.
College Park pertenece al Trinity College.
99. Sir William and Lady Wilde, padres de Oscar Wilde, vivieron en 1 Merrion Sq. North. Para Elías ver nota 1 de Lestrigones. Duke’s
Lawn se encuentra en Leinster Sq., al sureste de donde está Farrell.
100. La fórmula latina «Coactus volui» señala en el Código justinianeo cualquier contrato realizado bajo coacción.
101. Marcus J. Bloom, cirujano dental del Maynooth College, en 2 Clare St. No hay relación de parentesco con Leopold Bloom.
102. Ruggy O’Donohoe, bar internacional, en 23 Wicklow St.
103. William J. Tunney, ultramarinos y comercio de té, vino y licores, en 8 Bridge St. (en Ringsend) y en 10 Haddington Road.
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silencieusement. Myler Keogh, le poulain favori de Dublin, rencontrera le sergent-major
Bennett, le cogneur de Portobello, pour une
bourse de cinquante souverains. Foutre ! c’est
un match que ça vaudrait le coup d’y aller.
Myler Keogh, c’est le type qui attaque celui qui
a la ceinture verte. Deux shillings le promenoir,
demi-tarif pour les militaires. Maman ne
s’apercevra pas que je me suis débiné. Le jeune
Dignam de gauche tourna en même temps que
lui. C’est moi en deuil. Quand c’est-il? Le
vingt-deux mai. Ben, il y a une paye que ce
sacré machin est fini. Il se tourna vers la
droite et à sa droite tourna le jeune
Dignam, sa casquette de travers, son col
remonté. Levant le menton pour le
reboutonner, il aperçut à côté des deux
cogneurs l’image de Marie Kendall,
soubrette charmante. Une de ces
gonzesses comme y en a dans les paquets
de sèches que Stoer fume et son paternel
quand il l’a pincé une fois, il te lui a foutu
une de ces tournées... [385]

Myler Keogh, Dublin’s pet lamb,
will meet sergeant-major Bennett,
the Portobello bruiser, for a purse of
fifty sovereigns,
God, that’d be a
¿mischievous, endiablado?
good pucking match to see. Myler
Keogh, that’s the chap sparring out
to him with the green sash. Two bar
entrance, soldiers half price. I could
easy do a bunk on ma. Master
Dignam on his left turned as he
turned. That’s me in mourning.
When is it? May the twenty-second.
Sure, the blooming thing is all over.
He turned to the right and on his right
Master Dignam turned, his cap
awry, his collar sticking up.
Buttoning it down, his chin lifted,
he saw the image of Marie Kendall,
charming soubrette, beside the two
puckers. One of them mots that do be
in the packets of fags Stoer smokes that
his old fellow welted hell out of him for
one time he found out.

silenciosamente. Myler Keogh, el favorito de
Dublín, se enfrentará al sargento mayor Bennett, el
magullas de Portobello, por una bolsa de
cincuenta soberanos. Diantres, qué buen
5 combate ____ de ver. Myler Keogh,
ése es el tipo que le tira el gancho el de la
faja verde. Dos pavos la entrada, soldados
a mitad de precio. Podría fácilmente darle
el esquinazo a la vieja. El señorito Dignam
10 a su izquierda se volvió cuando él se
volvió. Ese de luto soy yo. ¿Cuándo es?
El veintidós de mayo. Claro que esa
puñetera función ya ha pasado. Se volvió
hacia la derecha y a su derecha el
15 señorito Dignam se volvió, la gorra
torcida, el cuello vuelto para arriba.
Al abrochárselo, la barbilla levantada,
vio la imagen de Mane Kendall,
adorable vedette, junto a los dos
20 boxeadores. Una de esas fulanas que
salen en las cajetillas de pitillos que
fuma Stoer que su viejo casi le mata
por una vez que lo cogió.

Myler Keogh, el favorito de Dublín, se
enfrentará con el sargento mayor Bennett,
el pegador de Portobello, por una bolsa de
cincuenta esterlinas. Dios mío, ése sería un
buen combate de boxeo que ver. Myler
Keogh, ése es el tío que le dispara el puño,
el de la faja verde. Dos chelines la entrada,
los militares mitad de precio. Podría
hacérselos soltar fácilmente a mamá. El
señorito Dignam de la izquierda se volvió
cuando él se volvió. Ése soy yo de luto.
¿Cuándo es? El veintidós de mayo. Vaya,
ese maldito asunto ya ha pasado. Se volvió
a la derecha, y a la derecha se volvió el
señorito Dignam, la gorra torcida, el
cuello subido. Echándoselo abajo para
abotonarlo, la barbilla levantada, vio
la imagen de Marie Kendall,
encantadora vedette, junto a los dos
boxeadores. Una de esas tías de las que
hay en los paquetes de cigarrillos que fuma
Stoer que su viejo le armó una del demonio
por una vez que le descubrió.

boca abierta. Myler Keogh, (104) el pollo
preferido de Dublín, se enfrentará al
sargento mayor Bennett, el púgil de
Portobello, por una bolsa de cincuenta
soberanos. ¡Por Dios, menudo
espectáculo! Myler Keogh, ése es el tío
que está boxeando con el cinto verde.
Entrada dos chelines, soldados mitad de
precio. Podría sacarle esa pasta a mamá.
El joven Dignam de su izquierda se dio
vuelta al mismo tiempo que él. Ése soy
yo de luto. ¿Cuándo es? 22 de mayo. La
condenada cosa ha tenido ya lugar. Se
volvió hacia la derecha y allí el joven
Dignam se dio la vuelta, su gorra
atravesada, su cuello levantado. Al alzar
la barbilla para abrocharse, vio la imagen
de Marie Kendall, encantadora
«soubrette», al lado de los dos boxeadores.
Una de esas perdidas que aparecen en los
paquetes de los cigarruchos que fuma
Stoer al que su viejo lo cascó bien cascado
una vez que lo descubrió fumando.

Le jeune Dignam rajusta son col
et continua à flâner. Çui-là qui
cognait le plus dur c’était Fitzsimons.
Un coup de poing de ce type-là dans
l’estoma c ç a t ’ e n v e r r a i t à
perpète, mon colon. Mais le plus
fin c’était Jem Corbet jusqu’au
jour où Fitzsimons l’a dégonflé et
son sac à malice avec.

Master Dignam got his collar down
and dawdled on. The best pucker
going for strength was Fitzsimons.
One puck in the wind from that fellow
would knock you into the middle of
next week, man. But the best pucker
for science was Jem Corbet before
Fitzsimons knocked the stuffings out
of him, dodging and all.
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El señorito Dignam se bajó el cuello y
siguió remoloneando. El mejor boxeador
en cuanto a fuerza fue Fitzsimons. Un metido en la boca del estómago de ese tipo te
manda a tomar viento fresco una semana,
30 tío. Pero el mejor boxeador en cuanto a
técnica fué Jem Corbet antes de que
Fitzsimons le pusiera fuera de combate,
esquivando los golpes y todo lo demás.

El señorito Dignam se bajó el cuello
y siguió adelante perezosamente. El mejor boxeador, en fuerza, era Fitzsimons.
Un puñetazo de ese tío en el estómago
te dejaría a oscuras para unos cuantos
días, caray. Pero el mejor boxeador, en
ciencia, era Jem Corbet antes que
Fitzsimons le sacara los hígados, con
su juego de piernas y todo.

El joven Dignam se arregló el cuello y
siguió perdiendo el tiempo. El mejor
boxeador en cuanto a fuerza era
Fitzsimons. (105) Una castaña de ese tipo
en la barriga lo mandaría a uno a la [250]
mitad de la semana que viene, hombre.
Pero el mejor en cuanto a ciencia era Jem
Corbett antes de que Fitzsimons lo
desinflara,, con regateos y todo.

Dans Grafton Street le jeune Dignam aperçut
un type chic avec une fleur rouge dans le coin de
la gueule et qui avait aussi une paire de croquenots
à l’as et qui était là à écouter ce que le poivrot lui
dégoisait et qui tiquait tout le temps.

In Grafton street Master Dignam saw
a red flower in a toff*’s mouth and a
swell pair of kicks on him and he
listening to what the drunk was telling
him and grinning all the time.

En la calle Grafton, el señorito Dignam vio
una flor roja en la boca de un presumido, con
un estupendo par de calcetines, y él
escuchando lo que le decía el borracho y
sonriendo todo el tiempo.

En Grafton Street el joven Dignam vio
una flor roja en la boca de un señorito con
un hermoso par de pantalones que atendía a
lo que un borracho le estaba diciendo,
sonriendo continuamente.

* toff n. & v. Brit. sl. — n. a distinguished or well-dressed person; a dandy
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En Grafton Street el señorito Dignam vio una
flor roja en la boca de un cursi que llevaba un
elegantísimo par de calcos y escuchaba lo que el
borracho le estaba contando y sonreía
burlonamente todo el tiempo. [287]

grin 1 intr. a smile broadly, showing the teeth. b make a forced, unrestrained, or stupid smile. 2 tr.
40 express by grinning (grinned his satisfaction). Sonreír abiertamente: the little boy grinned from ear to ear, el pequeño sonreía de oreja a oreja:

Le tram de Sandymount n’arrive pas.

No Sandymount tram.

Ningún tranvía para Sandymount.

Le jeune Dignam, tout en marchant dans
Nassau Street, fit passer les côtelettes de porc
dans son autre main. Son col était remonté
encore une fois et il le renfonça. Le bon dieu
de tibi était trop petit pour la boutonnière de
la chemise, quelle barbe ! Il croisa des garçons
qui revenaient de l’école avec leurs cartables.
Je n’irai pas encore demain, sécherai la boîte
jusqu’à lundi. Il croisa d’autres garçons de
l’école. Est-ce qu’ils ont fait attention que je
suis en deuil? L’oncle Barney a dit qu’il le
ferait mettre dans le journal ce soir. Comme
ça ils le verront tous dans le journal et ils
verront mon nom imprimé et celui de papa.

Master Dignam walked along Nassau
El señorito Dignam caminó por Nassau
street, shifted the porksteaks to his other Street, se cambió los filetes de cerdo de
hand. His collar sprang up again 45 mano. El cuello se le volvió de nuevo para
and
he tugged it down. The blooming arriba y se tiró de él para abajo. El puñetero
2 a double button esp. for use with two buttonholes in a shirt-front. (botón macho-hembra de presión, broche o
stud was too small for the buttonhole pasador era demasiado pequeño para el
of the shirt, blooming end to it. He ojal de la camisa, que se vaya a hacer
met schoolboys with satchels. I’m puñetas. Se encontró unos escolares con
not going tomorrow either, stay away 50 carteras. No voy a ir mañana tampoco, no
till Monday. He met other school- asistiré hasta el lunes. Se encontró a otros
boys. Do they notice I’m in mourn- escolares. ¿Se dan cuenta de que voy de
ing? Uncle Barney said he’d get it luto? Tío Barney dijo que lo pondría en el
into the paper tonight. Then they’ll periódico esta noche. Entonces lo verán
all see it in the paper and read my 55 todos en el periódico y leerán mi nombre
name printed and pa’s name.
impreso y el nombre de papa.

Sa figure était devenue toute grise au lieu de rouge
qu’elle était avant, et il y avait une mouche qui se
promenait dessus près de son oeil. Ce que ça grinçait
pendant qu’ils étaient en train de visser les
vis du cercueil, et le boucan que ça faisait en
descendant l’escalier.

His face got all grey instead of being
red like it was and there was a fly walking
over it up to his eye. The scrunch that
was when they were screwing the screws
into the coffin: and the bumps when they
were bringing it downstairs.

Papa était dedans et maman qui
pleurait dans la salle et l’oncle Barney qui
disait aux hommes comment il fallait faire
au tournant. C’était un grand cercueil,
épais et qui avait l’air lourd. Comment ça
se [386] faisait? Le dernier soir que papa
avait bu il était là debout sur le palier à
brailler pour avoir ses souliers et
retourner chez Tunney boire encore un

Pa was inside it and ma crying
in the parlour and uncle Barney
telling the men how to get i t
round the bend. A big coffin it was,
and high and heavylooking. How was
that? The last night pa was boosed he
was standing on the landing there
bawling out for his boots to go out
to Tunney’s for to boose more and
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Ningún tranvía de Sandymount.

Ningún tranvía de Sandymount.

El señorito Dignam avanzó por la
calle Nassau y se pasó a la otra mano las
chuletas de cerdo. Se le volvía a subir el
cuello y tiró de él para abajo. El maldito
botón era demasiado pequeño para el
ojal de la camisa, maldita sea. Encontró
colegiales con carteras. Tampoco voy a
ir mañana, me quedaré hasta el lunes.
Encontró otros colegiales. ¿Se dan cuenta de que estoy de luto? El tío Barney
dijo que lo sacaría en el periódico esta
noche. Entonces lo verán todos en el
periódico y leerán mi nombre impreso y
el nombre de papá.

El joven Dignam, siguiendo por
Nassau Street, pasó los filetes de cerdo
a la otra mano. Su cuello volvió a
levantarse y él le dio un tirón hacia
abajo. El jodido botón de la camisa era
demasiado pequeño para el ojal, ¡qué
fastidio! Se cruzó con escolares
enmochilados. Mañana tampoco, no iré
hasta el lunes. Encontró otros escolares.
¿Se darán cuenta de que estoy de luto?
Tío Barney dijo que lo iba a poner en el
diario esta noche. Entonces todos lo
verán en el diario y leerán mi nombre
impreso y el nombre de papá.

La cara se le puso toda gris en vez de
estar roja como era y había una mosca que
60 le subía hasta el ojo. El chirrido que había cuando estaban atornillando los tornillos en el ataúd: y los topetazos cuando
lo bajaban por las escaleras.

La cara se le puso toda gris en vez de roja
como estaba, y había una mosca que le subía
andando hasta el ojo. Cómo rechinaba aquello cuando atornillaban los tornillos en
la caja: y las sacudidas cuando lo bajaban por las escaleras.

Su cara se volvió toda gris en vez de
roja que era, con una mosca paseándose
encima de ella hasta los ojos. El
chasquido que sonó cuando estaban
atornillando los tornillos en el ataúd: y
los topetazos cuando lo bajaron.

Papa estaba dentro y mama lloraba
en el saloncito y el tío Barney diciéndole a los hombres cómo pasarlo por el
chaflán. Un ataúd bien grande era, y alto
y de aspecto pesado. ¿Cómo ocurrió?
70 La última noche papa estaba ajumado
y estaba allí de pie en el descansillo
pidiendo a voces las botas para irse
a Tunney a seguir bebiendo y parecía

Papá estaba dentro y mamá llorando
en la salita y el tío Bamey [277] diciéndoles a los hombres cómo darle vuelta
por la escalera. Era una eran caja, y alta,
y parecía pesada. ¿Cómo fue eso? La
última noche cuando se emborrachó
papá y estaba ahí en el descansillo gritando que le dieran las botas para ir a
Tunney a beber más y parecía pequeño

Papá dentro del ataúd y mamá llorando
en la sala y tío Barney indicando a los
hombres cómo tenían que hacer para
tomar la esquina. Era un ataúd grande y
alto, y parecía pesado. ¿Cómo sucedió
aquello? La última noche papá estaba
borracho en el descansillo de la escalera,
pidiendo a gritos sus botines para ir a
Tunney a seguir bebiendo, y parecía fuerte

crunch 1 crujir 2 retortijar

104. A finales de abril de 1904 tuvo lugar un combate de boxeo
entre M. L. Keogh y un tal Garry del 6.° de Dragones. Ganó el
primero por K.O. en el tercer asalto.
105. Robert Fitzsimons (1862-1917), boxeador inglés, peso pesado, campeón mundial en 1897 al dejar K.O. mediante un directo
al plexo solar de J. J. Corbett. Éste, James John «Gentleman
Jim» Corbett (1866-1933), norteamericano, había conseguido
el título mundial en 1892 al derrotar a John L. Sullivan.
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like a large barred or butt

coup et il paraissait gros et court en chemise.
Ne le verrai plus jamais. C’est la mort, ça.
Papa est mort. Mon père est mort. Il m’a dit
d’être un bon fils pour maman. Je n’ai pas pu
entendretoutcequ’ildisaitd’autre,maisjevoyais
sa langue et ses dents qui essayaient bien
d’articuler. Pauvre papa. C’était mon père, M.
Dignam. J’espère que maintenant il est en
purgatoire parce qu’il est alié se confesser au
Père Conroy samedi soir

he looked butty and short in his shirt.
Never see him again. Death, that is. Pa
is dead. My father is dead. He told me to
be a good son to ma. I couldn’t hear the
other things he said but I saw his tongue
and his teeth trying to say it better. Poor
pa. That was Mr Dignam, my father. I
hope he is in purgatory now because
he went to confession to father Conroy
on Saturday night.

gordo y chico en camisa. No lo veré más.
La muerte, es eso. Papa está muerto. Mi
padre está muerto. Me dijo que fuera un
buen hijo para mama. No pude oír las otras
5 cosas que dijo pero vi cómo la lengua y
los dientes intentaban decirlo mejor. Pobre papa. Ése fue Mr. Dignam, mi padre.
Espero que esté en el Purgatorio ahora
porque fue a confesarse con el Padre
10 Conroy el sábado por la noche.

****
William Humble, comte de Dudley,
et Lady Dudley, accompagnés du
Lieutenant-Colonel Hesseltine, quittèrent
en voiture après le lunch le Palais d’Été.
Dans la seconde voiture avaient pris
place l’Honorable Mme Paget, M»e de
Courcy et l’Honorable Gerald ward, aide
de camp de service.

William Humble, earl of Dudley,
and Lady Dudley, accompanied by
lieutenantcolonel Hesseltine, drove
out after luncheon from the viceregal
lodge. In the following carriage were
the honourable Mrs Paget, Miss de
Courcy and the honourable Gerald
Ward, A. D. C. in attendance.
obsequious servile, adulón, zalamero

Le cortège franchit le portail latéral
de Phoenix Park, salué par
d’obséquieux agents, et, dépassant le pont
Royal, suivit les quais nord. Le Vice-Roi
recueillait sur son parcours à travers la
capitale de nombreuses marques de sympathie.
Au pont Bloody, M. Thomas Kernan, qui se
trouvait sur l’autre rive, le salua vainement de
loin. À leur passage entre le pont de la Reine et
le pontWhitworth, les voitures de Lord Dudley,
Vice-Roi, ne reçurent aucun salut de M. Dudley
White, Licencié en Droit et Licencié ès Lettres,
qui se trouvait sur le quai Arran devant chez
Mme M.E. White, la prêteuse sur gages, juste
au coin d’Arran Street West, en train de se
caresser le nez avec l’index, se demandant s’il
arriverait à [387] Phibsborough plus rapidement
en changeant trois fois de tram, en hélant une voiture,
ou à pied en prenant par Smithfield, Constitution
Hill, et le terminus de Broadstone. Sous le porche
du Palais de Justice, Richie Goulding avec sa
sacoche de frais et dépens de Goulding, Collis et
Ward, le regarda, étonné. Audelà du pont de
Richmond, sur le pas de la porte du cabinet de
Ruben J. Dodd, avoué, agent de la Compagnie
d’Assurances Le Patriote, une dame âgée
au moment d’entrer se ravisa, et revenant sur
ses pas jusqu’à la devanture de Roy, adressa
un sourire convaincu au représentant de Sa
Majesté. De son écluse qui s’ouvre dans le
mur du quai Wood sous l’office de Tom
Bevan, la rivière Poddle, en guise de féal
hommage, tirait une langue d’eau d’égout.
Audessus du brise-bise de l’Ormond
Hotel, bronze près d’or, les têtes de Miss
Kennedy et de Miss Douce, proches,
guettaient et admiraient. Sur le quai
Ormond, M. Simon Dedalus, qui allait de
l’urinoir à la maison du Sous-Shérif,
s’immobilisa au milieu de la chaussée et
salua très bas. Son excellence rendit
gracieusement le salut de M. Dedalus.
De Cahill’s Comer le Révérend Hugues
C. Amour, Licencié ès Lettres, l’esprit
hanté par les députés de la noblesse dont les
mains généreuses distribuaient au temps jadis les
grasses prébendes, fit une révérence qui passa
inaperçue. Sur le pont de Grattan, Lenehan et
M’Coy, au moment de se quitter, regardèrent
passer les voitures. À hauteur des bureaux de
Roger Greene et de la grande imprimerie rouge

***
William Humble, conde de Dudley, y
Lady Dudley, acompañados por el teniente-coronel Heseltine, salieron en coche de
caballos después del almuerzo de la residencia virreinal. En el siguiente carruaje
iban la honorable Mrs. Paget, Miss de
20 Courcy y el honorable Gerald Ward edecán en servicio.
15

y gordo en camisa. Nunca le veré más.
La muerte, es así. Papá está muerto. Mi
padre está muerto. Me dijo que fuera un
buen hijo con mamá. No oí lo demás
que me dijo pero vi la lengua y los dientes que trataban de decirlo mejor. Pobre
papá. Era el señor Dignam, mi padre.
Espero que esté en el purgatorio porque se confesó con el Padre Conroy el
sábado por la noche.

y pequeño. Nunca lo veré más. Muerto,
así es. Papá está muerto. Mi padre está
muerto. Me dijo que fuera un buen hijo
para mamá. No pude oír las otras cosas
que dijo, pero vi su lengua y sus dientes
tratando de decirlo mejor. Pobre papá. Ese
era el señor Dignam, mi padre. Espero que
ahora estará en el purgatorio, porque se
fue a confesar con el padre Conroy (106)
el sábado por la noche.

****
William Humble, conde de Dudley, y
Lady Dudley, acompañados por el coronel Heseltine, salieron en carroza de
la residencia virreinal, después de la comida. En la carroza siguiente iban la
Honorable señora Paget, la señorita De
Courcy y el Honorable Gerald Ward,
Ayudante de Campo de servicio.

William Humble, (107) conde de
Dudley, y lady Dudley, acompañados
por el teniente coronel Hesseltine,
salieron en coche del pabellón del virrey
después del almuerzo. En el carruaje
siguiente iban la honorable señora
Paget, la señorita Courcy y el honorable
Gerald Ward A. D. C. de asistente.

La comitiva salió por la verja de abajo
de Phoenix Park, saludada por
obsequiosos guardias, y avanzó más allá de
Kingsbridge siguiendo los muelles del norte.
El virrey era saludado muy cordialmente al
pasar por la metrópoli. En el puente Bloody,
el señor Thomas Kernan, al otro lado del río,
le saludó en vano desde lejos. Entre los
puentes Queen y Whitworth las carrozas
vicerreales de Lord Dudley pasaron sin ser
saludadas por el señor Dudley White, B. L.,
M. A., que estaba en el muelle Arran, delante
de la tienda de empeños de la señora M. E.
White, en la esquina de la calle Arran,
restregándose la nariz con el índice, indeciso
sobre si llegaría más deprisa a Phibsborough
con un triple cambio de tranvías o llamando
un coche o a pie atravesando Smithfield,
Constitution Hill y el terminal de Broadstone.
En el pórtico del Palacio de Justicia, Richie
Goulding, con la bolsa de Goulding, Collis
y Ward, lo vio con sorpresa. Más allá del
puente Richmond, a la entrada de las oficinas
de Reuben J Dodd, abogado, representante
de la Compañía Patriótica de Seguros, una
señora de cierta edad a punto de entrar cambió
de idea y volviendo sobre sus pasos junto a
los escaparates de King sonrió crédulamente
al representante de Su Majestad. Desde su
compuerta en el muro del muelle de Wood,
al pie de las oficinas de Tom Devan, el río
Poddle dejó caer en homenaje feudal una
lengua de basura líquida. Por encima de las
cortinillas del Hotel Ormond, oro junto a
bronce, la cabeza de la señorita Kennedy junto
con la cabeza de la señorita Douce observaron
y admiraron. En el muelle Ormond, el señor
Simon Dedalus, en rumbo desde el urinario
al despacho del sub—sheriff, se quedó
parado en mitad de la calle y se quitó el
sombrero hasta abajo. Su Excelencia devolvió
graciosamente el saludo al señor Dedalus. Desde
la esquina de Cahill el reverendo Hugh C. Love,
M. A., hizo una reverencia no observada,
recordando a los representantes de la nobleza
cuyas benignas manos en tiempos de antaño
habían discernido pingües prebendas. En
el puente Grattan, Lenehan y M’Coy,
despidiéndose, observaron pasar las
carrozas. Por delante de los despachos
de Roger [278] Greene y la gran

La cabalgata salió por la puerta inferior
del Phoenix Park, saludada por
obsequiosos policías y, pasando
Kingsbridge, siguió a lo largo de los
muelles del norte. El virrey fue saludado
con muestras de simpatía en su recorrido
por la metrópoli. En [251] el puente Bloody
(108) el señor Tomas Kernan lo saludó en
vano desde el otro lado del río. Entre los
puentes Queen y Witworth, los carruajes
vicerreales de lord Dudley Virrey pasaron
y no fueron saludados por el señor Dudley
White, B. L., M. A. que se hallaba en el
muelle Arran, frente a la casa de la señora
M. E. White, prestamista, en la esquina de
Arran Street West, acariciándose la nariz
con su dedo índice, indeciso respecto a si
llegaría más pronto a Phibsborough con un
triple cambio de tranvías, tomando un taxi
o a pie, a través de Smithfield, Constitution
Hill y el terminal de Broadstone. En el
pórtico de Four Courts ( (109) Richie
Goulding, que llevaba la cartera de la
Contabilidad de la firma Goulding, Collis
y Ward, lo miró con sorpresa. Pasando el
puente Richmond, en el umbral de la oficina
de Reuben J. Dodd, procurador, agente de
la Patriotic Insurance Company, una mujer
de cierta edad, a punto de entrar, cambió
de idea y, volviendo sobre sus pasos hasta
los escaparates de King, sonrió
crédulamente al representante de Su
Majestad. Desde la compuerta del muelle
Wood, (110) bajo la oficina de Tom Devan,
el río Poddle sacaba una lengua de líquida
agua de albañal a modo de homenaje.
Detrás de la persiana del hotel Ormond,
bronce y oro, la cabeza de la señorita
Kennedy al lado de la cabeza de la señorita
Douce observaban y admiraban. En el
muelle Ormond el señor Simon Dedalus,
que dirigía sus pasos desde el mingitorio
hacia la oficina del subcomisario, se quedó
inmóvil en medio de la calle y levantó su
sombrero. Su Excelencia devolvió
graciosamente el saludo del señor Dedalus.
Desde la esquina de Cahill (111) el
reverendo Hugh C. Love, M. A., cuidadoso
con los virreyes cuyas manos benignas
habían distribuido antaño ricas colaciones,
hizo una reverencia que no fue advertida.

obsequioso polite, obliging, helpful, courteous

The cavalcade passed out by the
lower gate of Phoenix Park saluted by
obsequious policemen and proceeded
past Kingsbridge along the northern
quays. The viceroy was most cordially
greeted on his way through the metropolis.
At Bloody bridge Mr Thomas Kernan
beyond the river greeted him vainly from
afar. Between Queen’s and Whitworth
bridges Lord Dudley’s viceregal carriages
passed and were unsaluted by Mr Dudley
White, B. L., M. A., who stood on Arran
Quay outside Mrs M. E. White’s, the
pawnbroker’s, at the corner of Arran street
west stroking his nose with his forefinger,
undecided whether he should arrive at
Phibsborough more quickly by a triple
change of tram or by hailing a car or on
foot through Smithfield, Constitution hill
and Broadstone terminus. In the porch of
Four Courts Richie Goulding with the
costsbag of Goulding, Collis and Ward
saw him with surprise. Past Richmond
bridge at the doorstep of the office of
Reuben J. Dodd, solicitor, agent for the
Patriotic Insurance Company, an elderly
female about to enter changed her plan
and retracing her steps by King’s windows
smiled credulously on the representative
of His Majesty. From its sluice in Wood
quay wall under Tom Devan’s office
Poddle river hung out in fealty a tongue
of liquid sewage. Above the
crossblind of the Ormond Hotel, gold
by bronze, Miss Kennedy’s head by
Miss Douce’s head watched and
admired. On Ormond quay Mr Simon
Dedalus, steering his way from the
greenhouse for the subsheriff’s office,
stood still in midstreet and brought his
hat low. His Excellency graciously
returned Mr Dedalus’ greeting. From
Cahill’s corner the reverend Hugh C.
Love, M. A., made obeisance
unperceived, mindful of lords deputies
whose hands benignant had held of yore
rich advowsons. On Grattan bridge
Lenehan and M’Coy, taking leave of
each other, watched the carriages go by.
Passing by Roger Greene’s office and
Dollard’s big red printing house Gerty

La comitiva salió por la puerta sur de
Phoenix Park saludada por policías
25 oficiosos y prosiguió por delante de
Kingsbridge a lo largo de los muelles del
norte. El virrey era muy cordialmente
saludado a su paso por la metrópolis. En el
[288] puente de Bloody Mr. Thomas Kernan
30 al otro lado del río le saludó vanamente desde
lejos. Entre los puentes de Queen y de
Whitworth los carruajes virreinales de Lord
Dudley pasaron sin ser saludados por Mr. Dudley
White, Ldo. en Derecho, Ldo. en Letras, que
35 estaba en Aman Quay delante del
establecimiento de Mrs. M. E. White,
prestamista, en la esquina de Arran Street West
tocándose la nariz con el índice, indeciso sobre
si llegaría más rápidamente a Phibsborough
40 haciendo un triple cambio de tranvías o parando
un coche o a pie por Smithfield, Constitution
Hill y el terminal de Broadstone. En los
soportales de los juzgados Richie Goulding con
la cartera de Goulding, Collis y Ward la vio con
45 sorpresa. Pasado el puente de Richmond en los
escalones de la puerta del despacho de Reuben
J. Dodd, procurador, agente de la Compañía
de Seguros Patriotic, una anciana a punto de
entrar cambió de parecer y volviendo sobre
50 sus pasos por los escaparates de King sonrió
crédulamente al representante de Su
Majestad. Desde su esclusa en el muro de
Wood Quay debajo de las oficinas de Tom
Devan el río Poddle sacó en vasallaje una
55 lengua de líquido residual. Por encima de
las cortinillas del hotel Ormond, oro junto a
bronce, la cabeza de Miss Kennedy junto a
la de Miss Douce miraron y admiraron. En
Ormond Quay Mr. Dedalus, dirigiendo sus
60 pasos del urinario a la oficina del intendente
de policía, se quedó parado en mitad de la
calle y se descubrió con reverencia. Su
Excelencia graciosamente devolvió el cumplido
a Mi. Dedalus. Desde la esquina de la imprenta
65 Cahill el reverendo Hugh C. Love, Ldo. en Letras,
hizo una reverencia desapercibida, siendo consciente
de los representantes reales cuyas manos
benignas habían mantenido en otros tiempos
ricas prebendas. En el puente de Grattan
70 Lenehan y M’Coy, despidiéndose el uno del
otro, observaron los coches que pasaban.
Pasando por delante del despacho de Roger
Greene y de la gran imprenta roja de Dollard

106. El reverendo B. Conroy estaba encargado de la iglesia de María, Estrella del Mar, en Sandymount, parroquia de Dignam.
107. William Humble Ward, conde de Dudley, virrey de Irlanda en 1902-1906. C. Heseltine era su ayudante de campo en 1904. Henry William Paget, de la caballería de Wellington en Waterloo, fue virrey de Irlanda en la primera mitad del xix. Sir John de Courcy fue uno de los héroes anglo-normandos de la invasión
de Irlanda en el siglo xii. Gerald Ward era asistente del virrey de Irlanda en 1904. El Kingsbridge sobre el Liffey, así llamado en honor de la visita que realizara Jorge IV en 1821, se llama Sean Heuston Bridge en la actualidad.
108. El Bloody Bridge (bloody significa sangriento) era un puente de madera situado en 1670 donde ahora se encuentra el Rody O’More Bridge. Los comerciantes de aquella época lo consideraron enemigo de sus intereses e intentaron destruirlo, intervino la milicia inglesa y murieron cuatro aprendices. A continuación,
el Queen’s Bridge, así llamado en honor de la reina Charlotte, esposa de Jorge III, se llama ahora Queen Maeve Bridge, en honor de la reina irlandesa del siglo t. Whitworth Bridge recibió su nombre en atención a un virrey de Irlanda, el conde Whitworth. Ahora se llama Father Mathew Bridge, en recuerdo del Padre
Theobald Mathew (1790-1856), el «apóstol de la templanza». Dudley White, abogado, en 29 Kildare St. El muelle Arran se extiende en la orilla septentrional del Liffey entre los puentes Queen’s y Whitworth. Phibsborough, una calle pequeña situada a una milla al norte de donde se encuentra la señora White.
109. Four Courts se encuentra en el muelle Inns, al este del Whitworth Bridge, a continuación del cual se extiende el Richmond Bridge, ahora llamado O’Donovan Rossa Bridge, en honor de Jeremiah O’Donovan (1831-1915), un líder feniano que por su apología de la violencia recibió el apodo de Dynamite Rossa.
William King, impresor y comerciante en papelería jurídica, en 36 Ormond Quay Upper.
110. El muelle Wood se encuentra en la orilla meridional del Liffey, frente a Ormond Quay Upper. Tom Devan trabajaba en el Departamento de Limpieza de Dublín, sujeto a controversia por el retraso en la construcción de un sistema centralizado de alcantarillas. A unos 350 metros de ese departamento el Liffey recibe las aguas del Poddle.
111. Cahill & Co., imprenta de cartas, en el 35-36 de Strand St. Grattan Bridge, a continuación del Richmond Bridge, así llamado en honor del estadista irlandés Grattan. La comitiva del virrey cruza el Liffey. Roger Greene, procurador, en 11 Wellington Quay. Dollard fabricaba libros de contabilidad en 2-5 Wellington
Quay. Catesby era un tipo de linóleo fabricado en Glasgow por la empresa de ese nombre. Spring & Sons, transportistas y guardamuebles, en 11 Granby Row Upper y 15-18 Dorset St. Upper.
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de Dollard, Gertie Mac Dowell, qui portait
le courrier du Lincrusta Catesby pour son
père qui était alité, vit tout de suite à
l’équipage que c’était le Lord Lieutenant
et sa Lady, mais elle ne pouvait pas voir ce
que la ViceReine portait comme toilette
parce que le tram et la [388] grande voiture
jaune de Spring, déménageur, avaient dû
s’arrêter devant elle justement parce que
c’était le Lord Lieutenant. À côté de chez
Lundy Foot, John Wyse Nolan, sur le seuil
obscur de la brasserie Kavanagh, adressa
un sourire glacial et qui passa inaperçu,
au Lord Lieutenant Général et Gouverneur
Général de l’Irlande. Le Très Honorable
William Humble, comte de Dudley,
Grand-Croix de l’Ordre de Victoria, passa
devant les montres toujours tictacantes de
Mickey Anderson et devant les
mannequins de cire élégants et poupins
d’Henry et James, le gentleman Henry,
very smart James. Le dos tourné à Dame
Gate, Tom Rochford et Blair Flynn
regardèrent s’approcher le cortège. Tom
Rochford, voyant les yeux de Lady Dudley
fixés sur lui, ôta vivement ses pouces des
poches de son gilet bordeaux et lui
tira sa casquette. Une charmante
soubrette, la grande Marie Kendall, les
joues barbouillées et pinçant sa jupe,
adressait de son affiche son sourire le plus
barbouillé à William Humble, comte de
Dudley, au Lieutenant-Colonel H.G.
Hesseltine ainsi qu’à l’Honorable Gerald
Ward, aide de camp. À travers la glace de
la Panification Irlandaise, Buck Mulligan
gaiement et Haines gravement regardèrent
le cortège du Vice-Roi, par-dessus les épaules
des clients excités, dont le
rassemblement mit dans l’ombre
l’échiquier sur lequel se penchait tres
attentivement John Howard Parnell.
Dans Fowne’s Street, les yeux de Dilly
Dedalus, quittant les Premiers Éléments de
français de Chardenal, s’écarquillèrent pour
n’apercevoir que des ombrelles planantes
et des rayons de roues qui lançaient des
éclairs. John Henry Menton qui tenait toute
la porte de la Maison du Commerce
regarda de ses yeux de marennes vertes
noyés de vin, gardant sans la regarder [389]
dans sa grosse main gauche qui n’y prenait
plus garde une grosse montre en or. A
l’endroit où le cheval du Bon Roi William
battait l’air de sa jambe dressée, Mme Breen
arracha son conjoint trop pressé aux sabots des
chevaux de tête. Elle lui hurla dans l’oreille de
quoi il retournait. Il comprit, fit passer ses tomes
sous son aisselle gauche et envoya un salut à la
seconde voiture. L’Honorable Gerald Ward, aide
de camp, agréablement surpris, s’empressa de
répondre. Au coin de chez Ponsonby, flacon
blanc harassé, H. fit halte et quatre autres flacons
blancs coiffés de hauts-de-forme firent halte derrière
lui, E.L.Y.’S., tandis que les chevaux des piqueurs
passaient en fringuant, puis les voitures. En
face de Pigott, éditeur de musique, M.
Denis J. Maginni, professeur de danse, etc.,
pittoresquement accoutré et l’allure
solennelle, fut distancé par un Vice-Roi et
complètement éclipsé. Le long du Mur du
Prévôt arrivait fort dégagé Dache Boylan,
souliers jaunes et chaussettes à baguettes
bleu ciel, rythmant le refrain de Ma gosse
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MacDowell, carrying the Catesby’s Gerty MacDowell, con cartas de linóleo imprenta roja de Dollard, Gerty
cork lino letters for her father who de Catesby para su padre que estaba en MacDowell, que llevaba las cartas de la
was laid up, knew by the style it was cama, supo por el estilo que se trataba Catesby Linoleum para su padre que estaba
the lord and lady lieutenant but she del virrey y la virreina pero no pudo ver en cama, comprendió por el estilo que eran
couldn’t see what Her Excellency 5 lo que llevaba puesto Su Excelencia el Lord Lugarteniente y la Lady pero no
h a d o n b e c a u s e t h e t r a m a n d porque el tranvía y el carromato grande pudo ver cómo iba vestida Su Excelencia
Spring’s big yellow furniture van amarillo de muebles de Spring tuvieron porque el tranvía y el gran carro amarillo
had to stop in front of her on account que pararse delante de ella al tratarse del de mudanzas de Spring se tuvieron que
of its being the lord lieutenant. virrey. Más allá de la tabaquería Lundy parar delante de ella porque se trataba del
Beyond Lundy Foot’s from the 10 Foot desde la puerta sombreada de la Lord Lugarteniente. Más allá de Lundy
shaded door of Kavanagh’s bodega de Kavanagh John Wyse Foot, desde la puerta entoldada de la
winerooms John Wyse Nolan smiled N o l a n sonrió con frialdad [289] taberna de Kavanagh, John Wyse Nolan
with unseen coldness towards the i n a d v e r t i d a h a c i a e l v i r r e y y sonrió con frialdad inobservada hacia el
lord lieutenantgeneral and general gobernador general de Irlanda. El Lord Lugarteniente General y Gobernador
governor of Ireland. The Right 15 Muy Honorable William Humble, General de Irlanda. El Muy Honorable
Honourable William Humble, earl of conde de Dudley, G.C.O.V., pasó William Humble, conde de Dudley, G. C.
Dudley, G. C. V. O., passed Micky por los relojes en continuo tictac V. O., pasó por delante de los relojes de
Anderson’s all times ticking watches de la relojería de Micky Anderson Micky Anderson tictaqueando todas las
and Henry and James’s wax y por los maniquíes de cera a la horas y los maniquíes de cera de Henry y
smartsuited freshcheeked models, the 20 última moda de lozanas mejillas de James, de elegantes trajes y frescas
gentleman Henry, dernier cri James. Henry and James, el caballero Henry, mejillas, el caballero Henry, dernier cri
Over against Dame gate Tom Rochford dernier ni james. Enfrente de la puerta de James. Dando la espalda a Dame Gate,
and Nosey Flynn watched the approach Dame Tom Rochford y Napias Flynn Tom Rochford y Nosey Flynn observaron
of the cavalcade. Tom Rochford, seeing observaron que se aproximaba la a la comitiva acercándose. Tom Rochford,
the eyes of lady Dudley fixed on him, 25 comitiva. Tom Rochford, viendo los ojos viendo los ojos de Lady Dudley puestos
took his thumbs quickly out of the de Lady Dudley fijos en él, sacó los en él, se sacó rápidamente los pulgares de
pockets
of his claret waistcoat and pulgares rápidamente de los bolsillos de los bolsillos del chaleco rosado e inclinó
doff v.tr. literary take off (one’s hat, clothing).
doffed his cap to her. A charming su chaleco burdeos y se quitó la gorra hacia el sombrero hacia ella. Una encantadora
soubrette, great Marie Kendall, with ella. Una adorable vedette, la gran Mane vedette, la gran Marie Kendall, con las
dauby cheeks and lifted skirt, smiled 30 Kendall, con mejillas repintadas y falda X mejillas empolvadas y la falda subida,
daubily from her poster upon William arremangada sonreía repintadamente sonreía empolvadamente desde su cartel
Humble, earl of Dudley, and upon desde su cartel a William Humble, conde hacia William Humble, conde de Dudley,
lieutenantcolonel H. G. Hesseltine de Dudley, y al teniente-coronel H. G. y hacia el teniente coronel H. G. Heseltine
and also upon the honourable Gerald Heseltine, y también al honorable Gerald y también hacia el Honorable Gerald Ward,
Ward A. D. C. From the window of 35 Ward edecán. Desde la ventana de la A. D. C. Desde el escaparate de la D. B.
the D. B. C. Buck Mulligan gaily, and C.P.D. Buck Mulligan alegremente, y C., Buck Mulligan alegremente y Haines
Haines gravely, gazed down on the Haines gravemente, miraban abajo al gravemente, dejaron caer su mirada hacia el
viceregal equipage over the shoulders of séquito virreinal por encima de los séquito virreinal, por encima de los hombros
eager guests, whose mass of forms hombros de entusiastas parroquianos, de clientes curiosos, cuya masa de cuerpos
darkened the chessboard whereon John 40 cuya masa de siluetas oscurecía el tablero oscureció el tablero de ajedrez que miraba
Howard Parnell looked intently. In de ajedrez sobre el que John Howard atentamente John Howard Parnell. En la calle
Fownes’s street, Dilly Dedalus, straining Parnell miraba absorto. En Fowne Street Fownes, Dilly Dedalus, esforzando la vista al
her sight upward from Chardenal’s first Dilly Dedalus, forzando la vista hacia arriba levantarla del primer Prontuario de francés de
French primer, saw sunshades spanned del compendio elemental de francés de Chardenal, vio sombrillas abiertas y radios de
and wheelspokes spinning in the 45 Chardenal, vio parasoles extendidos y radios ruedas dando vueltas en el resplandor. John
glare John Henry Menton, filling de ruedas que giraban en el reverbero. John Henry Menton, llenando la entrada de los
t h e d o o r w a y o f C o m m e r c i a l Henry Merton, llenando la entrada de los Edificios Comerciales, miró fijamente con
Buildings , stared from winebig Edificios Comerciales, miraba fijamente con ojos de ostra, hinchados de vino,
oyster eyes, holding a fat gold ojos de ostras abultados del vino, al tiempo sosteniendo un grueso reloj de oro de
hunter watch not looked at in his fat 50 que sostenía un pesado reloj de oro de cazador cazador sin mirarlo, en su gruesa
left hand not feeling it. Where the que no miraba con la pesada mano izquierda mano izquierda, sin notarlo. Donde
foreleg of King Billy’s horse pawed que no lo sentía. Donde la pata delantera la pata delantera del caballo de King Billy
the air Mrs Breen plucked her del caballo de King Billy manoteaba al aire bajaba por el aire, la señora Breen agarró
hastening husband back from under Mrs. Breen tiró hacia atrás de su a su apresurado marido echándole atrás de
the hoofs of the outriders. She 55 apresurado marido de debajo de los cascos debajo de los cascos de los caballos delanteros.
shouted in his ear the tidings. de los batidores. Le gritó al oído las nuevas. Le gritó al oído las noticias. Él,
Un d e r s t a n d i n g , h e s h i f t e d h i s Comprendiendo, se cambió los tomos al comprendiendo, desplazó los tomos al lado
tomes to his left breast and saluted pecho izquierdo y saludó al segundo coche. izquierdo del pecho y saludó a la segunda
the second carriage. The honourable El honorable Gerald Ward edecán, carroza. El Honorable Gerald Ward, A.
Gerald Ward A. D . C., agreeably 60 agradablemente sorprendido, se apresuró D. C., agradablemente sorprendido, se
surprised, made haste to reply. At a contestar. En la esquina de la librería apresuró a responder. En la esquina de
Ponsonby’s corner a jaded white Ponsonby un jarro blanco agotado H. se Ponsonby, se detuvo un exhausto frasco
flagon H. halted and four tallhatted detuvo y cuatro jarros blancos blanco H., y cuatro frascos blancos
white flagons halted behind him, enchisterados se detuvieron tras él, enchisterados se detuvieron detrás de él, E. L.
E . L . Y. ’ S . , w h i l e o u t r i d e r s 65 E.L.Y’S, mientras batidores cabriolaban Y’S, mientras los gastadores caracoleaban
p r a n c e d p a s t a n d c a r r i a g e s . por delante y carruajes. Enfrente de los y pasaban las carrozas. Enfrente de la
Opposite
P i g o t t ’s
m u s i c almacenes de música de Pigott Mr. Denis tienda de música de Pigott, el señor
warerooms Mr Denis J. Maginni J. Maginni, profesor de baile etc., con Denis J. Maginni, profesor de danza etc.,
profe ssor of dancing &c, gaily ap- alegre
indumentaria,
caminaba con gaya vestimenta, caminaba
parelled, gravely walked, outpassed 70 gravemente, pasado de largo por un virrey gravemente, adelantado por un virrey y sin
by a viceroy and unobserved. By the e inobservado. Por el muro del rector venía ser observado. Junto al muro del Provost,
1 cheerful and self-confident. 2 sprightly, lively
provost’s wall came jauntily Blazes airosamente Boylan Botero, pisando con llegó animadamente Blazes Boylan,
Boylan, stepping in tan shoes and zapatos color canela y calcetines con X caminando con zapatos claros y calcetines
socks with skyblue clocks to the recuadros azulcelestes al compás de la de fantasía azul celeste al son de Mi

tr. de Subirat/Chamorro

Lenehan y M’Coy, despidiéndose uno del
otro en Crattan Bridge, vieron pasar los
carruajes. Gerty MacDowell, que pasaba
por la oficina de Roger Greene y la gran
imprenta roja de Dollard llevando los
catálogos de Catesby a su padre, que estaba
en cama, se dio cuenta por el carruaje de
que eran el virrey y la virreina, pero no pudo
ver el vestido de lady Dudley porque el
tranvía y el gran camión amarillo de
muebles de Spring tuvieron que detenerse
obstruyendo su visión debido a que pasaba
el virrey. Más allá de la casa de Lundy Foot,
(112) desde la sombreada puerta de la
bodega de Kavanagh, John Wyse Nolan
sonrió con invisible frialdad al virrey y
gobernador general de Irlanda. El Muy
Honorable William Humble, conde de
Dudley, G. C. V. O., pasó frente a los relojes
de Mickey en continuo tictac y los modelos
de cera de frescas mejillas y elegantemente
vestidos de la casa Henry y James, los
caballeros Henry, dernier cri James. Más
allá, contra la puerta Dame, Tom Rochford
y Nosey Flynn observaban cómo se
acercaba [252] la cabalgata. Thomas
Rochford, viendo los ojos de lady Dudley
fijos en él, se sacó rápidamente los pulgares
de los bolsillos de su chaleco clarete y se
quitó la gorra saludándola. Una encantadora
«soubrette», la gran Marie Kendall, con las
mejillas pintarrajeadas y la falda levantada,
sonrió pintarrajeadamente desde su cartel
a William Humble, conde Dudley, y al
teniente coronel H. G. Hesseltine, y también
al honorable Gerald Ward A. D. C. Desde
la ventana del P. D. l., Buck MuIligan,
alegremente, y Haines, gravemente,
miraban a la comitiva vicerreal por encima
de los hombros de los excitados clientes,
cuya masa de formas oscurecía el tablero de
ajedrez que miraba atentamente John
Howard Parnell. En Fowne’s Street, (113)
Dilly Dedalus, forzando su vista a levantarse
de la primera cartilla de francés de
Chardenal, vio franjas de sombras parejas y
rayos de ruedas girando en el resplandor.
John Henry Menton, llenando el vano de la
puerta del Commercial Buildings, miró
fijamente con sus ojos de ostra agrandados
por el vino, sosteniendo sin mirarlo un gordo
reloj de oro de cazador en su gorda mano
izquierda que no lo sentía. Donde la pata
delantera del caballo del rey Billy manoteaba
el aire, la señora Breen tiró de su apresurado
marido sacándolo de la proximidad de los
cascos de los batidores. Le gritó al oído lo que
ocurría. Él, comprendiendo, mudó sus libros
al lado izquierdo del pecho y saludó al segundo
carruaje. El honorable Gerald Ward A. D. C.,
gratamente sorprendido, se apresuró a
contestar. En la esquina de Ponsonby (114) un
fatigado frasco blanco H. se detuvo y cuatro
pomos blancos de altos sombreros se
detuvieron detrás de él, E. L. Y.’s, mientras los
batidores pasaban haciendo cabriolas delante
de los carruajes. Frente a la casa de música de
Pigott, el señor Denis J. Maginni, profesor de
baile, etc., vistosamente ataviado, transitaba
gravemente, y un virrey pasó a su lado sin verlo.
Por la pared del preboste venía airosamente
Blazes Boylan, marchando con sus zapatos
castaños y sus calcetines a cuadros celestes
al compás del estribillo: Mi chica es de

112. Lundy, Foot & Co., mayoristas de tabaco y fabricantes de rapé, en 26 Parliament St. La comitiva del virrey se dirige a Dame St. La bodega de Kavanagh, en la esquina de Essex Gate y Parliament St. G.C.V.O. son las siglas de Grand Cross o f Victorean Order (Gran Cruz
de la Orden Victoria). Henry y James, sastres, en la esquina de Parliament St. y Dame St. Dernier cri, en francés, «el último grito, lo más de moda», remacha la alusión al novelista norteamericano Henry James (1843-1916), quien hace un uso no infrecuente del francés
en su a veces intrincada prosa. La puerta Dame se abría en la muralla oriental del Dublín medieval.
113. Fowne’s St., a poca distancia del extremo oriental de Dame St., donde ésta se convierte en College Green. Commercial Buildings, en la intersección de Dame St. y College Green. Un «reloj de cazador» es el que va protegido con una tapa contra los golpes. El rey Billy
es Guillermo III (Guillermo de Orange, 1650-1702, rey en 1689), vencedor de los irlandeses en la batalla de Boyne (1690), tras la que Irlanda quedó reducida a colonia penitenciaria. La estatua a la que se refiere el texto se levantaba frente al Trinity College, y fue retirada
en 1926. Aunque una canción popular irlandesa se refiere al hecho de que el rey muriera de una coz de caballo que le partió el cuello, lo cierto es que el animal tan sólo le rompió una clavícula, a lo que se añadió una pulmonía mortal.
114. Edward Ponsonby, agente gubernamental y contratista, con una librería general y jurídica en 116 Grafton St. La comitiva entra en esa calle para tomar por Nassau St. Piggot & Co., vendedor de pianofortes, instrumentos y partituras musicales, en 112 Grafton St.
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elle est du Yorkshire. Dache Boylan opposa
aux frontails bleu ciel et à la piaffe des
chevaux de tête une cravate bleu ciel, un
canotier conquérant à larges bords campé
sur l’oreille, et un complet de serge
indigo. Ses mains dans les poches de sa
jaquette oublièrent de saluer mais il offrit
aux trois dames l’admiration insolente
de ses yeux et la fleur rouge entre ses
lèvres. En roulant dans Nassau Street,
Son Excellence attira l’attention de sa
saluante consort sur le programme
musical qui était en cours d’exécution
dans le parc du Collège. À leur passage,
invisibles et d’airain, des gars des
Highlands
trompettaient
et
tambourinaient : [390]

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

refrain of My girl’s a Yorkshire girl. [290] canción de Mi chica es una chica chiquilla es de Yorkshire. Blazes Boylan
Blazes Boylan presented to the de Yorkshire. Boylan Botero presentó a presentó a las pecheras azul celeste y al
leaders’ skyblue frontlets and high las frontaleras azulcelestes y al cabriolen animado brincar de los caballos delanteros,
action rakish
a skyblue
tie, a widebrimmed de los delanteros una corbata azulceleste, una corbata azul celeste, un sombrero de
1 of or like a rake (see rake 2); dashing; jaunty. rakish 2 (of a ship) smart and fast-looking, seemingly built for speed and therefore open to suspicion of piracy.
straw hat at a rakish angle and a suit 5 un canotié de ancha ala a lo chulo y un paja de ala ancha picarescamente ladeado
of indigo serge. His hands in his traje de estameña índigo. Sus manos en y un traje de sarga añil. Las manos en los
jacket pockets forgot to salute but he los bolsillos de la chaqueta olvidaron bolsillos de la chaqueta se olvidaron de
offered to the three ladies the bold ad- saludar pero ofreció a las tres damas la saludar pero ofreció a las tres señoras la
miration of his eyes and the red flower admiración atrevida de sus ojos y la flor atrevida admiración de sus ojos y la flor
between his lips. As they drove along 10 roja entre los labios. Mientras circulaban roja entre sus labios. Mientras [279] las
Nassau street His Excellency drew por Nassau Street Su Excelencia llamó carrozas seguían por la calle Nassau, Su
the attention of his bowing consort la atención de su inclinante consorte que Excelencia llamó la atención de su
to the programme of music which saludaba sobre el programa de música que inclinada cónyuge sobre el programa de
w a s b e i n g d i s c o u r s e d i n se estaba ofreciendo en College Park. música que se ejecutaba en College Park.
C o l l e g e p a r k . U n s e e n b r az e n 15 Inadvertidos mozuelos latosos de las Fiero s m u c h a c h o t e s i n v i s i b l e s d e
h i g h l a n d l a d d i e s b l a r e d a n d tierras altas de Escocia entonaban y l o s H i g h l a n d s e s t r e p i t a b a n y
redoblaban tras el cortejo:
drumthumped after the cortége:
aporreaban tras el cortejo:
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Yorkshire. Blazes Boylan presentó a las
frontaleras azul celeste y al digno porte
de los batidores una corbata azul celeste,
un sombrero pajizo de anchas alas en
ángulo inclinado y un traje de sarga color
índigo. Sus manos en los bolsillos de la
chaqueta se olvidaron de saludar, pero
ofreció a las tres damas la descarada
admiración de sus ojos y la roja flor entre
los labios. Al pasar por Nassau Street, Su
Excelencia llamó la atención de su
saludadora consorte hacia el programa de
música que se estaba ejecutando en
College Park. (115) Invisibles
muchachitos insolentes de las montañas
trompeteaban y tamborileaban detrás del
cortége.

Pues aunque sea moza de fábrica
[253]Pero aunque es una moza de fábrica
But though she’s a factory lass
Aunque sea una chica de taller
Bien qu’elle turbine dans une usine
20
Y no lleve perlería.
y no usa bonitos trajes.
And wears no fancy clothes.
y no tenga vestidos elegantes.
Et qu’elle porte pas de falbalas
Rataplán.
Baraabum.
Baraabum.
Porrompón.
Tararaboum !
Siento una querencia
Tengo sin embargo una especie de
Pourtant sûr que j’ sens quéqu’chose
Yet I’ve a sort of a
Siento un gran querer
con sabor a Yorkshire
gusto de Yorkshire por mi pequeña rosa de
Qu’a d’la saveur
Yorkshire relish for
como se quiere en Yorkshire
por mi rosa de Yorkshire.
Yorkshire.
Pour ma p’tite rose,
My little Yorkshire rose.
por mi rosa de Yorkshire.
25
Rataplán.
Baraabum.
Ma p’tit rose du Yorkshire.
Baraabum.
Porrompón.
Tararaboum !
Allá por el muro los corredores del cuarto
Del otro lado de la pared los competidores
Thither of the wall the quartermile
Más allá del muro, los corredores del
De l’autre côté du mur les coureurs du
handicap du quart de mille en plat, M.C. flat handicappers, M. C. Green, H. de milla lisa, M. C. Green, H. Shrift, T. M. cuarto de milla liso, M. C. Green, H. Shrift, del hándicap del cuarto de milla liso M. C.
Green, H. Thrift, T.M. Patey, C. Scaife, J.B. Thrift, T. M. Patey, C. Scaife, J. B. Jeffs, Patey, C. Scaife, J. B. Jeffs, G. N. T. M. Patey, C. Scaife, J. B. Jeffs, G. N. Green, H. Thrift, T. M. Patey, C. Scaife, J. B.
Jeffs, G.N. Morphy, F. Stevenson, C. Adderly G. N. Morphy, F. Stevenson, C. Adderly, 30 Morphy, F. Stevenson, C. Adderly y W. Morphy F. Stevenson, C. Adderly y W. C. Jeffs, G. N. Morphy, F. Stevenson, C. Adderly
et W.C. Huggard, prenaient le départ chacun and W. C. Huggard started in pursuit. C. Huggard salieron de estampida. A Huggard arrancaban uno tras otro. Pasando y W. C. Huggard empezaron la competencia.
à son tour. Arpentant devant Finn’s Hotel, Cashel Striding past Finn’s hotel, Cashel zancadas por delante del hotel Finn Cashel ante el Hotel Finn a grandes zancadas, Cashel Pasando a grandes zancadas delante del hotel
Boyle O’Connor Fitzmaurice Tisdall Farrell, dans Boyle O’Connor Fitzmaurice Tisdall Boyle O’Connor Fitzmaurice Tisdall Farrell Boyle O’Connor Fitzmaurice Tisdall Farrell de Finn, Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
l’intervalle des véhicules, lança le coup d’oeil Farrell stared through a fierce eyeglass miraba fijamente a través de un fiero anteojo miraba fijamente a través de una feroz lente, más Tisdall Farrell lanzó una furibunda mirada de
furibond de son monocle à la tête de M.M.E. across the carriages at the head of Mr 35 por entre los carruajes a la cabeza de Mr. allá de las carrozas, a la cabeza del señor E. M. su monóculo, la cual, pasando a través de los
Solomons qui se trouvait à la fenêtre du M. E. Solomons in the window of the M. E. Solomons en la ventana del viceconsulado Solomons en la ventana dei viceconsulado carruajes, fue a dar a la cabeza del señor E. M.
las profundidades de Leinster austrohúngaro. En lo hondo de la calle Leinster Solomons en la ventana del viceconsulado
Vice-Consulat d’Autriche-Hongrie. Tout au fond Austro-Hungarian viceconsulate. Deep austrohúngaro. En
puerta menor que cualquiera de las princiapels en una fortificaciónt mayor que un portillo que da al foso o a la rampa
1 a back door. 2 a side way or entrance
de Leinster Street, près de la Porte Poterne de Trinity in Leinster street, by Trinity’s postern, Street al lado de la poterna del Trinity un leal súbdito junto a la poterna de Trinity, un leal súbdito Austro-Húngaro. Metido en Leinster Street al
College, un loyal sujet de Sa Majesté, Corcorne, a loyal king’s man, Hornblower, touched del rey, Hornblower el Matamoros, se tocó la del rey, Hornblower, se llevó la mano a su lado de la puerta trasera del Trinity, (116) un
toucha sa casquette de piqueur. Alors que his tallyho cap. As the glossy horses 40 gorra de azuzador. Mientras los lustrosos gorra de batidor. Mientras los relucientes leal súbdito del rey, Hornblower, llevó la mano
lescoursiersluisantscaracolaientprèsdeMerrion pranced by Merrion square Master caballos cabriolaban por Mernon Square caballos piafaban por Merrion Square, el a su sombrero de palafrenero. Al cabriolar los
Square, le jeune Patrick Aloysius Dignam qui Patrick Aloysius Dignam, waiting, saw el señorito Patrick Aloysius Dignam, a la señorito Patrick Aloysius Dignam, esperando, lustrosos caballos por Merrion Square, el joven
stationnait vit les coups de chapeaux qu’on envoyait salutes being given to the gent with the espera, vio que saludaban al caballero de la vio que se enviaban saludos al caballero de la Patrick Aloysius Dignam, esperando, vio los
au Monsieur avec le tuyau-de-poêle et souleva topper and raised also his new black chistera y se levantó él también la gorra negra chistera,yéltambién se levantó la gorra negra saludos enviados al caballero de la chistera, y
lui aussi sa casquette noire toute neuve avec cap with fingers greased by porksteak 45 nueva con los dedos pringados del papel de nueva con dedos engrasados por el papel de levantó también su gorra nueva negra con los
des doigts graissés par le papier des côtelettes paper. His collar too sprang up. The los filetes de cerdo. El cuello también se le las chuletas de cerdo. También el cuello se le dedos engrasa-dos por el papel de los filetes
de porc. Son col aussi s’était soulevé. Le viceroy, on his way to inaugurate the levantó. El virrey, camino de la inauguración saltó para arriba. El virrey, dirigiéndose a de cerdo. Su cuello también saltó. El virrey, en
Vice-Roi, en route pour inaugurer la kermesse Mirus bazaar in aid of funds for de la feria del Mirus para recaudar fondos inaugurar la tómbola de Mirus a beneficio su camino hacia la inauguración de la tómbola
Mirus au profit de l’hôpital Mercer, roulait Mercer’s hospital, drove with his para el hospital Mercer, circulaba con su del Hospital Mercer, avanzaba con su séquito Mirus pro colecta para el hospital Mercer,
avec sa suite vers Lower Mount Street. Il following towards Lower Mount street. 50 cortejo hacia Lower Mount Street. Pasó a un hacia la calle Lower Mount. Adelantó a un siguió con su escolta hacia Lower Mount Street.
dépassa un jeune aveugle en face de chez He passed a blind stripling Opposite mozalbete ciego enfrente de la frutería muchacho ciego frente a Broadbent. En Y pasó frente a un joven ciego al otro lado de
Broadbent. Dans Lower Mount Street, un Broadbent’s. In Lower Mount street a Broadbent. En Lower Mount Street un Lower Mount, un peatón con macintosh la frutería Broadbent. En Lower Mount Street
piéton à mackintosh brun, qui croquait du pain pedestrian in a brown macintosh, eating viandante con gabardina marrón, comiendo pardo, comiendo pan seco, cruzó la un peatón con un impermeable castaño
sec, traversa prestement et sans dommage dry bread, passed swiftly and unscathed pan seco, cruzó [291] velozmente e ileso por calle rápidamente e incólume por comiendo pan seco, cruzó rápidamente e ileso
la route du Vice-Roi. Du haut de sa across the viceroy’s path. At the Royal 55 delante del itinerario del virrey. En el puente delante del virrey. En el puente del el camino del virrey. En el puente del Canal
palisade [391]du Pont du Canal
Royal, M. Canal bridge, from his hoarding, Mr del Royal Canal, desde su valla publicitaria, Royal Canal, desde su cartel, el señor Real, (117) desde la empalizada, el señor
hocicón, bezudo
Eugène Stratton avec un rictus lippu E u g e n e S t r a t t o n , h is blub lips Mr. Eugene Stratton, con labios hinchados Eugene Stratton, con sus abultados labios Eugene Stratton, haciendo una mueca sonriente
souhaitait à tout venant la bienvenue dans le agrin, bade all comers welcome to sonriendo, daba a todos los asistentes la en sonrisa, daba la bienvenida a todos los con los morros, daba sonriente la bienvenida a
quartier de Pembroke. Au coin de Haddington Pembroke township. At Haddington bienvenida al pueblo de Pembroke. En la que llegaban al barrio de Pembroke. En la todos los recién llegados al municipio de
Road, deux femmes saupoudrées de sable road corner two sanded women halted 60 esquina de Haddington Road dos mujeres esquina de Haddington Road dos mujeres Pembroke. En la esquina de Haddington Road
s’arrêtèrent, parapluie et sac dans lequel roulaient themselves, an umbrella and a bag in enarenadassedetuvieron, un paraguas y un sucias de arena se detuvieron, con un paraguas dos mujeres enarenadas se detuvieron,
onze coques, pour contempler avec which eleven cockles rolled to view with bolso en el que rodaban once veneras para y una bolsa en que rodaban once conchas de paraguas y bolso en el que once conchillas
émerveillement le Lord Maire et la Lady Mairesse, wonder the lord mayor and lady ver con asombro al alcalde con la alcaldesa berberecho, para observar maravilladas al Lord rodaban, para contemplar con asombro al
mais lui n’avait pas sa chaîne d’or. Au passage des mayoress without his golden chain. On sin la cadena de oro de él. En Alcalde con su LadyAlcaldesa y sin su cadena alcalde y alcaldesa sin su cadena de oro. En las
Avenues de Northumberland et de Landsdowne, Northumberland and Landsdowne roads 65 Northumberland Road y Lansdowne Road de oro. En las calles Northumberland y avenidas Northumberland y Landsdowne, Su
Son Excellence rendit scrupuleusement les His Excellency acknowledged punctually Su Excelencia contestó con diligencia a Landsdowne, Su Excelencia devolvió Excelencia registró escrupulosamente los
saluts de quelques rares passants du sexe salutes from rare male walkers, the salute los saludos de escasos paseantes puntualmente saludos a los raros transeúntes saludos de los raros caminantes masculinos, el
mâle, le salut de deux petits élèves à la of two small schoolboys at the garden masculinos, al saludo de dos pequeños masculinos, al saludo de dos colegiales saludo de dos pequeños escolares en la puerta
porte du jardin de la maison qu’on dit gate of the house said to have been escolares en la cancilla del jardín de la casa pequeños en la verja del jardín de la casa que se del jardín de la casa que se dice fue admirada
avoir été admirée par la feue reine quand admired by the late queen when visiting 70 que se decía había admirado la difunta decía que fue admirada por la difunta reina por la extinta reina cuando visitó la capital
elle visita la capitale irlandaise avec son the Irish capital with her husband, the reina al visitar la capital irlandesa con su cuando visitó la capirtal irlandesa con su marido, irlandesa con su esposo, el príncipe consorte,
mari le Prince Consort en 1849, et le salut prince consort, in 1849, and the salute of esposo, el príncipeconsorte,en1849 y al saludo el príncipe consorte, en 1849, y al saludo de los en 1849, y el saludo de los robustos pantalones
sturdy 1 robust; strongly built. 2 vigorous and determined (sturdy resistance). n. vertigo in sheep caused by a tapeworm larva encysted in the brain.
du puissant pantalon d’Almidano Artifoni Almidano Artifoni’s sturdy trousers de los gruesos pantalones de Almidano Artifoni robustos pantalonesdeAlmidanoArtifoniengullidos de Almidano Artifoni tragados por una puerta
tragados por una puerta que se cerraba. [292]
que se cerraba.
avalé par une porte qui se refermait.
swallowed by a closing door.
por una puerta que se cerró. [280]
115. College Park, en Trinity College, al norte de Nassau St. La canción My girl’s a Yorkshire girl es de C. W. Murphy y Dan Lipton. El Finn’s Hotel, en 1-2 Leinster St. E. M. Solomons, matemático, óptico y fabricante
de instrumentos auditivos, era un miembro prominente de la comunidad judía de Dublín, con establecimiento en 19 Nassau St., dirección asimismo del viceconsulado austrohúngaro.
116. Se trata de la puerta meridional del Trinity College, en Lincoln Place.
117. La dirección de la comitiva no conduce al Royal Canal, sino al Grand Canal, que circunda Dublín por el sur. El Royal Canal lo hace por el norte. Pembroke está en las inmediaciones sudorientales de Dublín.
Haddington Road cruza perpendicularmente Northumberland Road, por la que avanza hacia el sur la comitiva virreinal. La cadena de oro es el emblema del alcalde en circunstancias «de Estado». La reina
Victoria y el príncipe Alberto visitaron Dublín del 6 al 10 de agosto de 1849. Una crónica del Freeman’s Journal señala la admiración de la reina ante un arco de laurel y espino blanco que sostenía una corona
imperial en la intersección de Northumberland y Lansdowne.
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[11]

[11. Sirens]

tr. de Subirat/Chamorro

The “Sirens” uses the intricate technique of musical composition to literature. It starts with some motifs that are interwoven and expanded throughout the chapter.

Bronze et Or proches entendirent les
sabots ferrés, cliquetantacier.

BRONZE by gold heard the hoofirons,
steelyrining

BRONCE junto a oro oyeron
ferrocascos, aceradosonantes.

Bronce junto a Oro, oyeron los herrados cascos, resonando aceradamente.

[254] BRONCE y oro (1) oyeron las
herraduras acerosonando

5

Impertnent, tnentnent.
Petites ripes, il picore les petites ripes
d’un pouce rêches, petites ripes.

Imperthnthn thnthnthn.

Impertintnt insolentnt.

Chips, picking chips off rocky
thumbnail, chips.

Lascas, arrancando lascas de la uña
rocosa del pulgar, lascas.

Impertintín tntntn.

Impertnent insolens.

Astillas, sacando astillas de pétrea
uña de pulgar, astillas.

Astillas, sacando astillas de la dura uña
del pulgar, astillas.

10

La sale ! Et Or rougit encore.

Horrid! And gold flushed more.

¡Horrible! Y oro enrojeció más.

¡Horror! Y Oro se ruborizó más.

¡Horrible! Y el oro se sonrojó más.

Une note enchifrenée de fifre florit.

A husky fifenote blew.

Una áspera notapífano sopló.

Una ronca nota de pífano sopló.

Floreció una ronca nota de pífano.

Florit. Bleuet Bloom est aux

Blew. Blue bloom is on the

Sopló. Brotebloom añil en el.

Sopló. Bloom, flor azul hay en el.

Floreció. La azul floración está sobre

Cheveux d’or en pyramide.

Gold pinnacled hair.

Auripináculo pelo.

Pelo de oro en pináculo.

Los cabellos coronados de oro.

Une rose qui se joue sur des seins de
satin, rose de Castille.

A jumping rose on satiny breasts
of satin, rose of Castille.

Fredonne, fredonne : Adolores. [392]

Trilling, trilling: Idolores.

Coucou! Ah la voi... coucoudor?

Peep! Who’s in the... peepofgold?

15

20

Una rosa saltarina sobre satinado busto de raso, rosa de Castilla.

Una rosa brincarte en sedoso seno de
raso, rosa de Castilla.

Una rosa saltarina sobre satinados senos
de satén, rosa de Castilla.

Trinando, trinando: Idolores.

Trinando, trinando: Aydolores.

Gorjeando, gorjeando: Idolores.

¡Pío! ¿Quién anda en el .... piodoro?

¡Cu—cú! ¿Quién está en el... cucudeoro?

¡Pío! ¿Quién está en el píodeoro?

Tilín clamó por bronce con pena.

Tinc clamó a Bronce compasiva.

Tintín gritó al bronce con lástima.

25

Bing ! à Bronze qui compatit.

Tink cried to bronze in pity.

Y una llamada, pura, larga y vibrante.
Llamada demuertelenta.

Y una llamada, pura, larga y palpitante. Llamada lentaenmorir.

Y una llamada, pura, larga y palpitante.
Prolongada llamada de agonía.

Cimbel. Suave palabra. Pero mira: las
brillantes estrellas se disipan. Notas que
gorgorean respuesta. ¡Oh, rosa! Castilla.
Despunta el alba.

Señuelo. Palabra blanda. ¡Pero mira!
Las claras estrellas se desvanecen. Notas gorjeando respuesta. ¡Oh rosa!
Castilla. Ya quiebra el albor.

Señuelo. Suave palabra. ¡Pero mira! Las
brillantes estrellas palidecen. ¡Oh rosa! Notas
trinando respuesta. Castilla. Está apuntando
la mañana.

Et un appel, pur, long et vibrant. Un
appel lent à mourir.

And a call, pure, long and throbbing. Longindying call.

Séduction. Mot suave. Mais vois !
Pâlissent les claires étoiles. Ô rose!
Des notes jasent une réponse. Castille.
Le jour se lève.

Decoy. Soft word. But look: the
bright stars fade. Notes chirping answer. O rose! Castille. The morn is
breaking.

Un cab cliquetant au trot cliquette.

Jingle jingle jaunted jingling.

Calesintineo tintineo se oreaba tintineando.

Tintín tintín en calesín tintineante.

Tintinea tintinea, tenue tintineo.

Une pièce tinte. Le cartel clappe.

Coin rang. Clock clacked.

La moneda sonó. El reloj tabaleaba.

Resonó la moneda. Campaneó el reloj.

La moneda sonó. El reloj restalló.

30

35

Aveu. Sonnez. Comment pourrais je.
Détente de jarretière. Te quitter? Clac. La
cloche! Cuisse à claques. Aveu. Chaude.
Mon amour, adieu !
Cab. Bloo.

Avowal. Sonnez. I could. Rebound
of garter. Not leave thee. Smack. La
cloche! Thigh smack. Avowal. Warm.
Sweetheart, goodbye!
Jingle. Bloo

Batterie d’accords fracassants. Quand
s’empare amour. La Guerre. La Guerre ! Le
tympan.

Boomed crashing chords. When
love absorbs. War! War! The tympanum.

Une voile ! Un voile qui vague au vent
sur les vagues.

A sail! A veil awave upon the
waves.

Perdu. Un merle pipe. Tout est
perdu.

Lost. Throstle fluted. All is lost
now.

40

45

Revelación. Sonnez. No podría. Rebote de liga. Dejarte. ¡Zas! La cloche! Zas
en el muslo. Revelación. Cálido. ¡Amor
mío, adiós!
Tintineo. Bloo.

Confesión. Sonnez. No podría. Rebote de liga. Dejarte. Chasquido. La
cloche. Chascar muslo. Confesión. Caliente. ¡Amor mío, adiós!
Tintín. Bloo.

Confesión. Sonnez. Yo podría. Rebote de
liga. No dejarte. Chasquido. La cloche!
Chasquido de muslo. Confesión. Cálido. ¡Mi
amor, adiós!
Tintín. Bloo.

Retumbaron acordes estridentes.
Cuando el amor absorbe. ¡Guerra! ¡Guerra! El tímpano.

Retumbaron bombardeantes acordes. Cuando el amor absorbe. ¡Guerra!
¡Guerra! El tímpano.

Estallaron estrepitosas cuerdas.
Cuando el amor absorbe. ¡Guerra!
¡Guerra! El tímpano.

¡Una vela! Un velo oleando sobre las
olas.

¡Una vela! Un velo ondulante sobre las ondas.

¡Una vela! Una vela ondulante sobre las
ondas.

Perdido. Tordella afinó. Ya todo está
perdido. [293]

Perdido. Un tordo flauteó. Todo está
perdido ya.

Perdido. El tordo flauteó. Todo está
perdido ahora.

50

Sexually aroused.

55

What.

La Canne. La Ca, Canne.

Horn. Hawhorn.

Lorsque à ses yeux. Hélas !

When first he saw. Alas!

Pica. Pipica.

Cuerno. Cocuerno.

Cuerno. Espina.

Cuándo por primera vez vio. ¡Ay!

La primera vez que vi. ¡Ay!

Cuando recién vio. ¡Ay!

60

Tiens ! Tiens ! Coup de bélier !

Full tup. Full throb.

Monta impetuosa. Latido impetuoso.

A tope. A todo latir.

Posesión plena. Latido pleno.

Vocalises. Ah, leurre ! Alléchant leurre!

Warbling. Ah, lure! Alluring.

Gorgoriteando. ¡Ah, tentación! Tentadora.

Gorjeando. ¡Ah, atracción! Atrayendo.

Susurrante. ¡Ah, tentación! Tentador.

Martha ! Reviens !

Martha! Come!

¡Martha! ¡Ven!

¡Marta! Ven.

¡Martha! ¡Ven!

Claccloc. Clicclac, Claqueclac.

Clapclap. Clipclap. Clappyclap.

Plafplaf. Plifplaf. Palmiplaf.

Pla—plá. Pliplá. Pla—pi—plá.

Clapclop. Clipclap. Cappyclap.

Dieubon ilna vaitja maisen tendu detoute.

Goodgod henev erheard inall.

Diossanto jamás eloyó naa.

Buendios elnun caoyó decir.

Buendiós él nuncaes cuchó todo.

65

70

Pat sourd déplumé buvard apporte
Couteau remporte.

Deaf bald Pat brought pad knife
took up.

Sordo calvo Pat trajo papel secante
cuchillo recogió.

El sordo calvo Pat trajo carpeta cuchillo quitó.

Sordo pelado Pat trajo carpeta cuchillo
tomó.

11 LAS SIRENAS [pp. 254-290] Salón de Conciertos / 4 p.m.
/ Oído / Arte musical / Técnica: Fuga per canonen
1. Bronce (Lydia Douce) y Oro (Mina Kennedy) son los principales metales homéricos. Las muchachas son camareras en el hotel Ormond. «Impertnent insolens»: dicción
jocosa de «impertinente insolencia».
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Un appel nocturne dans bain de lune
loin-loin.

A moonlight nightcall: far:
f a r.

Je me sens si triste. P.S. Si seul
fleury.

I feel so sad. P. S. So lonely
Me siento tan triste.
5 Solitariamente brotando.
blooming.

Una llamada noctuma clarodeluna:
lejos, lejos.

Listen!

Écoutez !

tr. de Valverde

P.D.

¡Escucha!

tr. de Subirat/Chamorro

Llamada nocturna bajo la luna:
lejos, lejos.

Una llamada nocturna a la luz de la luna:
lejos: lejos.

Me siento tan triste. P. D. A solas floreciendo Bloom blooming.

Me siento tan triste. Post data: Tan sola
floreciendo.

¡Escucha! [281]

¡Escucha!

La conque froide et vultueuse et
porte-épic. Avezvous la? Chacune et pour
l’autre rumeur et tonnerre ouaté.

The spiked and winding cold
El frío cuemodemar erizado y
seahorn. Have you the? Each and for 10 cocleado. ¿Está pi? Cada una, y para otra,
roción y bramido silencioso.
other plash and silent roar.

El frío cuerno marino pinchoso y retorcido. ¿Tiene la? Cada cual y para el
otro, chasquido y silencioso estruendo.

El espigado y tortuoso frío cuerno
marino. ¿Tienes él? Cada uno y para el otro
chapaleo y silencioso bramido.

Perles : quand elle. Rhapsodies de Liszt.
Szszszt. [393]

Pearls: when she. Liszt’s rhapsodies. Hissss.

Perlas: cuando ella. Las rapsodias de
Liszt. Ssss.

[255] Perlas: cuando ella. Rapsodias de
Liszt. Jisssss.

Perlas: cuando ella. Esas rapsodias de
Liszt. Sisssseo.
15

You don’t?

Vous ne?
N’y; non, non; croit pas; Lidlyd. Avec
un coqueri avec un carra.

Did not: no, no: believe: Lidlyd.
With a cock with a carra.

Noires. Sonoreux. Oui, Ben,
Oui.

Black. Deepsounding. Do, Ben,
do.

Pose pendant que vous pausez. Hi, Hi.
Pose pendant que vous Hi.

¿Usted no?

¿Usted no?

¿Tú no?

No: no, no: preste oídos: Lidlyd. Con
un capón con un carracón.

Yo no: no, no: creo: Lidilid. Con un
toc con un carrac.

No lo hice; no, no: cree. Lidlyd. Con un
gallo, con una caña.

Negro. Resonanteprofundo. Por favor,
Ben, por favor.

Negro.Resonando hondo. Eso, Ben,
eso.

Sí.

Wait while you wait. Hee hee.
Atiende mientras atiendes. Je je. Atien25 de mientras tú je.
Wait while you hee.

Sirve a un servidor. Ji ji. Sirve a
un ji.

Espera mientras esperas. Ji, ji. Espera
mientras ji.

20

But wait!

Mais pausons !
Profond dans le sein ténébreux de la
terre. Métal dans sa gangue.

¡Pero atiende!

Low in dark middle earth. EmbedEn lo profundo del tenebroso corazón
30 de la tierra. Mena taraceada.
ded ore.

Negro. Profundamentesonado: Sí, Ben,

¡Pero sirve!

¡Pero espera!

Abajo en el oscuro centro de la tierra. Incrustado en la ganga.

Profundamente en el seno de la oscura
tierra. Mineral en agraz.

ore n. a naturally occurring solid material from which metal or other valuable minerals may be extracted. mineral, menamena 1. f. Min. Mineral metalífero, principalmente el de hierro, tal como se extrae del criadero y antes de limpiarlo.

Nominedomine. Tous disparus.

Naminedamine. Preacher is he.

Tous tombés.

All gone. All fallen.

Naminedamine. Predicador es él.

Naminedamine. Predicador es él.

Todos se fueron. Todos caídos.

Todos se fueron. Todos cayeron.

X

Naminedamine. _______________
Todo ido. Todo caído.

35

Frêles, ses frondes frissonnantes de
capillaires.
Amen. Il grinçait, hors de lui, des dents.

Tiny, her tremulous fernfoils of
maidenhair.

Minúsculas, sus trémulas hojuelasdehelechos
de hebras venusianas.

Amen! He gnashed in fury.

¡Amén! Rechinó con furia.

Diminutos, sus trémulos rizos de helecho de pelo de doncellez.
¡Amén! Rechinó con furia.

Diminutos en el trémulo oropel de
helecho sus cabellos de doncella.
¡Amén! Él rechinó con los dientes furiosamente.

40

En arrière, en avant, en arrière. Un
bâton frais qui point.
Bronzelydia près de Minedor.

Fro. To, fro. A baton cool protruding.

Atrás. Adelante, atrás. Una batuta fresca resaltando.

Bronzelydia by Minagold.

Broncelydia junto a Minaoro.

Para acá. Para allá, para acá. Una
fresca batuta asomando.
Bronce-Lydia junto a Mina-Oro.

Abajo. Arriba, abajo. Una batuta fría
que aparece.
Lidiadebronce al lado de Minadeoro.

45

Près de Bronze, près d’Or, dans la pénombre
vertabyssale, Bloom. Ce vieux Bloom.

By bronze, by gold, in oceangreen
of shadow. Bloom. Old Bloom.

Junto a bronce, junto a oro, en oceanoverde de
sombras. Bloom. Viejo Bloom.

Junto a Bronce, junto a Oro, en océano de
verdor de sombra. Bloom. El viejo Bloom.

Al lado de bronce, al lado de oro, en
verdeocéano de sombra. Florece. Viejo Bloom.

Quelqu’un frappe, quelqu’un toque
avec une canne ad hoc.

One rapped, one tapped with a
Uno golpeteó, uno bordoneó, con un
50 carracón, con un capón.
carra, with a cock.

Uno dio un toque, uno tocó con un
carrac, con un coc.

Uno tocaba, el otro golpeaba con una
caña, con un gallo.

¡Rogad por él! ¡Rogad, buena gente!

¡Rezad por él! ¡Rezad, buena gente!

¡Rueguen por él! ¡Rueguen, buena gente!

Sus dedos gotosos crujiendo.

Sus dedos gotosos chascando.

Sus dedos gotosos golpeando.

Gran Big Benaben. Gran Big Benben.

Big Benaben. Big Benben.

Big Benaben. Big Benaben.

Priez pour lui ! Priez, braves gens !

Pray for him! Pray, good people!

Ses doigts goutteux claquent.

His gouty fingers nakkering.
55

Boum Benaben. Boum Benben.
Dernière rose Castille de l’été laissa
fleuri Bloom, je me sens si triste seul.

Big Benaben. Big Benben.
Last rose Castile of summer left
bloom I feel so sad alone.

Última rosa Castilla del verano dejó a
brotebloom me siento tan triste solo.

Última rosa Castilla del verano dejado
bloom floración me siento tan triste solo.

La última rosa de verano de Castilla dejó
de florecer me siento tan triste sola.

60

Pfuit ! petit zéphyr flûte fluet.
Hommes sans peur. Lid Ker Cow De
et Doll. Oui, oui. Comme vous. Lèveront
leurs digues avec dingue.
Fff! Oo!
Où Bronze de près ? Où Or de loin !
Où les sabots ?
Rrrpr. Kraa. Kraandl.

Pwee! Little wind piped wee.

¡Chiii! Vientecillo venteó chiquitín.

True men. Lid Ker Cow De and
Hombres honrados. Lid Ker Cow De
Doll. Ay, ay. Like you men. Will lift y Doll. Sí, sí. Como vosotros los hombres.
65 Levantarán su chin con su chan. [294]
your tschink with tschunk.
Fff! Oo!

¡Fff! ¡Uu!

Where bronze from anear? Where
¿Dónde el bronce desde cerca? ¿Dón70 de el oro desde lejos? ¿Dónde los cascos?
gold from afar? Where hoofs?
Rrrpr. Kraa. Kraandl.

Rrrpr. Craa. Craandán.

¡Puii! Vientecito flauteó uii.
Hombres leales. Lid Ker Cow De y Doll.
Eso, eso. Como vosotros los hombres.
Levantarán ustedes su clinclín lleno de clanc.
¡Pff! ¡Uu!
¿Dónde Bronce desde cerca? ¿Dónde Oro desde lejos? ¿Dónde cascos?
Rrrpr Craa. Craandl.

¡Puif! Pequeña brisa aflautada.
Verdaderos hombres. Lid Ker Cow De y
Doll. Sí. Sí. Como ustedes hombres.
¿Levantarás tu copa chin con chan?
¡Fff! ¡Vu!
¿Dónde bronce desde cerca? ¿Dónde oro
desde lejos? ¿Dónde cascós?
Rrrpr. Kraa. Kraandl.
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Alors, mais alors seulement. Mon
eppripfftaphe. Soit épfrite. [394]
Fini.
Commençons !

Then not till then.
eppripfftaph. Be pfrwritt*.
Done.
Begin!

tr. de Tortosa/Venegas

My

Entonces no ha sta entonces. Mi
eppripfftafio. Sea prfefcrito.
Terminado.
¡Empezad!

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Entonces no hasta entonces. Mi
epprripfftaf. Sea escpfrrit.
Terminado.
¡Empiecen!

Entonces, no hasta entonces. Mi
epristaffio. Sea epriscrito.
Hecho.
¡Empieza!

* extracciones paródicas de descomposiciones en discursión

5

Bronze et or, la tête de Miss Douce et
la tête de Miss Kennedy par-dessus le
brise-bise de l’Ormond Bar écoutent
passer les sabots du vice-roi,
cliquetantacier.

Bronze by gold, Miss Douce’s
head by Miss Kennedy’s head, over
the crossblind of the Ormond bar
heard the viceregal hoofs go by,
ringing steel.

Bronce junto a oro, la cabeza de Miss
Douce junto a la cabeza de Miss
Kennedy, por encima de las cortinillas
del bar del Ormond oyeron los cascos
10 virreinales pasar, acero resonante.

Bronce junto a Oro, la cabeza de la
señorita Douce junto a la cabeza de la señorita
Kennedy, sobre la cortinilla del bar del
Ormond oyeron los cascos de caballos
virreinales pasando, resonante acero.

Bronce y oro, la cabeza de la señorita
Douce al lado de la cabeza de la señorita
Kennedy, detrás de la persiana del bar
Ormond oyeron pasar los cascos
vicerreales, acero sonando.

— Est-ce elle? demande Miss
Kennedy.

—Is that her? asked Miss
Kennedy.

—¿Es ésa ella? preguntó Miss
Kennedy.

—¿Es ella? —preguntó la señorita
Kennedy.

—¿Es ésa ella? -preguntó la señorita
Kennedy.

— Oui, dit Miss Douce, assise à côté
de son Excel, gris perle et eau de Nil.

Miss Douce said yes, sitting with
excellency
his ex, pearl grey and eau de Nil.

Miss Douce dijo que sí, sentada al lado
de Su Ex, gris perla y eau de Nil.

La señorita Douce dijo que sí, sentada
junto a Su Ex., gris perla y eau de Nil.

La señorita Douce dijo sí, sentada con
su ex, (2) gris perla y eau de Nil.

— Contraste enchanteur, dit Miss
Kennedy.

—Exquisite contrast, Miss
Kennedy said.

—Contraste exquisito, dijo Miss
Kennedy.

—Exquisito contraste —dijo la señorita Kennedy.

—Exquisito contraste -dijo la señorita
Kennedy.

Mais Miss
excitée :

When all agog miss Douce said
eagerly:

Cuando toda ansiosa Miss Douce dijo
apasionadamente:

Cuando toda excitada, la señorita
Douce dijo afanosamente:

La señorita Douce, excitada, dijo
vehementemente:

15

20

Douce

très

— Regardez le type au grand tube.

—Look at the fellow in the tall silk.

—Mira al tipo del sombrero de copa.

—Mire ese tipo de la chistera.

—Mira al tipo de sombrero de copa.

25

— Qui ? Où ? demande Or plus
excitée encore.

—Who? Where? gold asked more
eagerly.

— Dans la seconde voiture, disent les lèvres
humides de Miss Douce, qui rient dans un rayon de
soleil. Il regarde. Guettez jusqu’à ce que j’y sois.

—In the second carriage, Miss
Douce’s wet lips said, laughing in the
sun. He’s looking. Mind till I see.

30

Elle s’élance, bronze, jusqu’à l’autre bout
de la salle, aplatissant son nez contre la vitre au
centre d’un halo de haletante haleine.

She darted, bronze, to the backmost
corner, flattening her face against the
pane in a halo of hurried breath.

—¿Quién? ¿Dónde? preguntó oro más
apasionadamente.

—¿Quién? ¿Dónde? —preguntó Oro
más afanosamente.

—¿Quién? ¿Dónde? -preguntó el oro con
mayor excitación.

—En el segundo carruaje, dijeron los
labios húmedos de Miss Douce, riendo al
sol. Está mirando. Espera a que yo vea.

—En la segunda carroza —dijeron los labios
húmedos de la señorita Douce, riendo al sol—.
Está mirando. Atienda hasta que mire yo.

—En el segundo carruaje -dijeron los
labios húmedos de la señorita Douce, riendo
en el sol-. Está mirando. Ahora verás.

Salió disparada, bronce, al rincón trasero, aplastando la cara contra el cristal
35 en un halo de aliento presuroso.

Salió como una flecha, Bronce, hasta el
rincón opuesto, aplastando la cara contra el
cristal en un halo de aliento apresurado.

[256] Saltó, bronce, al rincón del fondo,
aplastando su cara contra el vidrio en un halo
de apresurado aliento.

titter reírse nerviosamente, con disimulo; soltar una risita ahogada, entre dientes titter : to laugh in a nervous, affected, or partly suppressed manner :

Ses lèvres humides minaudent :

Her wet lips tittered:

— Il se tord le cou à regarder.

—He’s killed looking back.

Sus labios húmedos rieron con disimulo:

GIGGLE, SNICKER

Sus húmedos labios rieron entre dientes:

—Se va a quebrar de mirar atrás.

Sus labios húmedos risotearon:
[282]
—Se mata a mirar atrás.

Se rió:

Se rió:

Ella rió:

—Se mata mirando para atrás.
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Elle rit
— Mon Dieu ! Faut-il que les hommes
soient idiots tout de même !

She laughed:
—O wept! Aren’t men frightful
idiots?

—¡Vaya por Dios! ¡Cómo son los hombres de idiotas!

—¡Válgame Dios! Los hombres son
unos idiotas de miedo.

—¡Por Dios! ¿No son terriblemente
idiotas los hombres?

45

Triste.

With sadness.

Con tristeza.

Con tristeza.

Con tristeza.

1 walk slowly; amble, stroll. =caminar despacio, deambular

Triste, Miss Kennedy s’éloigne du grand
jour, flâneuse, tortillant un cheveu fou
derrière l’oreille. Flâneuse, triste, or éteint,
elle tord, tortille, tirebouchonne un cheveu.
Triste elle tire-bouchonne en flânant un
cheveu d’or derrière une ronde oreille.

Miss Kennedy sauntered sadly
from bright light, twining a loose
hair behind an ear. Sauntering sadly,
gold no more, she twisted twined a
hair. Sadly she twined in sauntering
gold hair behind a curving ear.

Miss Kennedy se alejó tristemente de la
luz brillante, trenzándose un mechón suelto
50 detrás de la oreja. Alejándose tristemente, ya
no más oro, se retorció trenzó un mechón.
Tristemente trenzómientras se alejaba mechón
dorado detrás de una oreja arqueada.

La señorita Kennedy se apartó de la
luz clara con un triste trotecillo torciendo
un pelo suelto detrás de la oreja. Con un
triste trotecillo, ya no Oro, retorció torcido
un pelo. Tristemente retorció trotando pelo
de Oro tras una oreja curva.

La señorita Kennedy se alejó perezosa y triste
de la brillante luz, enroscando un cabello flojo
detrás de una oreja. Moviéndose lenta y
tristemente, ya no oro, enroscó un cabello
retorcido. Tristemente enroscó remolón cabello de
oro detrás de una redonda oreja.

— C’est bien eux qu’ont tout le bon
temps, dit-elle alors, triste.

—It’s them has the fine times,
sadly then she said.
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—Son ellos los que se lo pasan bien,
tristemente después dijo.

—Ésos son los que lo pasan bien —
tristemente dijo luego.

—Ellos son los que lo pasan bien -dijo
tristemente.

Un homme.

A man.

Un hombre.

Un hombre.

Un hombre.

Blooqui passait devant les pipes de
Moulang, portant [395] contre son sein les
douceurs du péché, devant les antiquités de
Wine, en sa mémoire emportant de doux mots
de péché, devant l’argenterie terne et cabossée
de Carroll, pour Raoul.

Bloowho went by by Moulang’s
pipes , bearing in his breast the
sweets of sin, by Wine’s antiques in
memory bearing sweet sinful words,
by Carroll’s dusky battered plate, for
Raoul.
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Blooquién pasó por las pipas de Moulang
portando contra su pecho las delicias del
pecado, por las antigüedades de Wine, en la
memoria portando deliciosas palabras
pecadoras, por la deteriorada plata deslucida
65 de Carroll, para Raoul. [295]

Blooquién pasaba delante de las pipas de
Moulang llevando en su pecho las dulzuras
del pecado, delante de las antigüedades de
Wine, llevando en la memoria dulces
palabras pecaminosas, delante de la opaca
plata abollada de Carroll, para Raoul.

Blooquien pasó por las pipas de Moulang,
(3) llevando en su pecho las dulzuras del
pecado, por las antigüedades de Wine
llevando en la memoria dulces palabras
pecadoras, se dirigieron a la polvorienta plata
batida de Carroll, para Raoul.

Le chasseur vers elles, elles dans le bar,
elles filles de bar, s’en venait. Pour elles qui le
voulaient ignorer il fit tressauter sur le comptoir
son plateau dont les tasses tintèrent. Et

The boots to them, them in the bar,
them barmaids came. For them unheeding
him he banged on the counter his tray of
chattering china. And

El botones a ellas, a las de la barra, a
las camareras se acercó. Para ellas que le
ignoraban golpeó el mostrador con su ban70 deja de loza repiqueteante. Y

El limpiabotas, hacia ellas, hacia las del
bar, hacia las chicas del bar, se acercó. Para
ellas, desatentas a él, hizo retumbar en el
mostrador su bandeja de china charladora. Y

Las botas se dirigieron a ellas, ellas en el
bar, ellas camareras de bar. Para ellas que lo
ignoraban él golpeó sobre el mostrador su
bandeja de vibrante porcelana. Y...

— Voilà vos thés, dit-il.

—There’s your teas, he said.

—Ahí tienen sus tés, dijo.

—Aquí están sus tés —dijo.

—Aquí están sus tes -dijo él.

2. «Su ex»: su excelencia, el virrey.
3. Daniel Moulang, joyero e importador de pipas, 31 Wellington Quay. Puede
darse un juego de palabras, pues «pipe» es pipa, pero también «caño,
tubería, cañería», y Bloom está caminando por el muelle de Wellington
para cruzar Grattan Bridge y dirigirse al hotel Ormond. «Botas» alude al
mozo que en los hoteles se encarga por la noche de limpiar las botas de
los huéspedes, trabajando durante el día de ayudante de camarero y de
cualquier otra tarea de menor cuantía.
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Joyce’s Ulysses

Avec des grâces, Miss Kennedy
transporte le plateau sur une caisse
d’eau minérale retournée, à l’abri
des regards, près du sol.

Miss Kennedy with manners
transposed the teatray down to an
upturned lithia crate, safe from
eyes, low.

— Qu’est-ce qu’y a? demande le
chasseur, bruyante brute.

—What is it? loud boots
unmannerly asked.

— Devinez, riposte Miss Douce, en
quittant son poste de guet.

—Find out, Miss Douce retorted,
leaving her spyingpoint.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Miss Kennedy con buenos modos
traspuso la bandeja del té abajo a una
jaula de agua de litina puesta de pie, a
salvo de las miradas, bien abajo.

La señorita Kennedy, con buenos
modales, trasladó la bandeja del té abajo,
a un cajón de agua mineral vuelto del
revés, a salvo de miradas, bajo.

La señorita Kennedy, con buenos
modales, transportó la bandeja de té a un
cajón de agua mineral, dado la vuelta y a
cubierto de las miradas.

—¿Qué pasa? preguntó con malos
modos el botones chillón.

—¿Qué es eso? —preguntó el ruidoso limpiabotas sin modales.

—¿De qué se trata? -preguntaron las
ruidosas y groseras botas.

—Adivínelo, replicó Miss Douce,
abandonando su puesto de ojeo.

—Averígualo —replicó la señorita
Douce, abandonando su punto de espionaje.

—Averigüe -replicó la señorita Douce,
abandonando su puesto de observación.

5

— Votre béguin, je parierais?

—Your beau, is it?

Mais Bronze tout orgueil :

A haughty bronze replied:

10

—Su pretendiente ¿no?

—¿Su enamorado, eh?

—¿Es su beau?

Una bronce arrogante contestó:

Bronce con altivez respondió:

Un bronce altanero contestó:

15

— Je me plaindrai de vous à Mme de
Massey si j’ai encore à subir votre
impertinente familiarité.

—I’ll complain to Mrs de Massey
on you if I hear any more of your
impertinent insolence.

Impertnent, tnentnent, renifle le
jeune groin rageur, tandis qu’il s’en
retourne et qu’elle menace comme
il est venu.

—Imperthnthn thnthnthn,
bootsnout sniffed rudely, as he
retreated as she threatened as he
had come.
Bloom.

Bloom.
Fronçant le front vers sa fleur, Miss
Douce

On her flower frowning Miss
Douce said:

— Ce petit morveux devient
intolérable. S’il n’achète pas une conduite,
je lui allongerai les oreilles d’importance.

—Most aggravating that young
brat is. If he doesn’t conduct himself
I’ll wring his ear for him a yard long.

Contraste enchanteur et aristocratique.

20

25
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Ladylike in exquisite contrast.

—Me quejaré a Mrs. de Massey si le
oigo una más de sus impertinencias insolentes.

—Me voy a quejar a la señora De
Massey como sigas con tu insolencia impertinente.

—Me quejaré de usted a la señora de
Massey (4) si vuelvo a oír alguna de sus
impertinentes insolencias.

—Impertintnt insolentnt, bufó groseramente el hocico del botones, según retrocedía según ella amenazaba según él
había venido.

—Impertinente tntntn —gruñó
hocico de limpiabotas groseramente,
mientras se retiraba, mientras ella amenazaba, como había venido.

—Impertntn tntntn -resopló
groseramente hocico de botas, mientras
ella se volvía y avanzaba
amenazadoramente hacia él.

Bloom.

Bloom.

Bloom.

A su flor frunciendo el ceño dijo Miss
Douce:

Frunciendo el ceño a su flor dijo la
señorita Douce:

Arrugando el entrecejo hacia su flor, la
señorita Douce dijo:

—De lo más irritante es ese mocoso.
Como no se comporte le voy a poner las
orejas de a metro.

—Es inaguantable ese muchachillo.
Como no se porte bien le voy a poner
las orejas así de largas.

—Ese mocoso se está haciendo
insoportable. Si no se porta como debe le voy
a dar un tirón de orejas de un metro de largo.

Distinguida en exquisito contraste.

Señorial en exquisito contraste.

Como una verdadera dama, en exquisito contraste:
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— Ne faites pas attention, réplique Miss
Kennedy.

—Take no notice, Miss Kennedy
rejoined.

—No haga caso —sugirió la señorita Kennedy.

—No le hagas caso -replicó la señorita
Kennedy.

Ve r t i ó e n u n a t a z a t é , l u e g o d e n u e v o e n l a t e t e r a t é . Se
agazaparon bajo el escollo del mostrador, esperando sobre escabeles,
jaulas de pie, esperando que se asentara el té. Se manosearon las blusas,
45 ambas de raso negro, a dos chelines
con nueve la yarda, esperando que se
asentara el té, y a dos chelines con
siete.

Echó té en una taza, luego
otra vez té en la tetera. Se
acurrucaron bajo su escollera de mo strador, atendiendo a banquetas altas ,
cajones vueltos del revés, atentas
a que se hiciera el té. Se alisab a n l a s
blusas, las dos de raso negro,
dos con nueve la yarda, atentas
a que se h i c i e r a e l t é , y d o s c o n
siete.

Sirvió una taza de té, que volvió a
echar en la tetera. Se agacharon bajo
su arrecife del mostrador esperando en
sus escabe les, cajones dados la
vuelta, que se hiciera la infusión de
té. Tocaron sus blusas, ambas de satén
negro, dos chelines nueve [257]
peniques la yarda, esperando que,
estuviera la infusión de té, y dos
chelines siete peniques.

Sí, bronce desde cerca, junto a oro
desde lejos, oyeron acero desde cerca, sonar de cascos desde lejos, y oyeron acerocascos cascosonantes
acerosonantes.

Sí, Bronce desde cerca, junto a Oro
desde lejos, oían acero desde cerca,
cascos resonando desde lejos, y oían
cascos acerados resonarcascos
resonaracero.

Sí, bronce de cerca, junto a oro
de lejos, oyeron acero muy cerca,
cascos resonando de lejos, y oyeron
acerocascos
cascorresonante
acerorresonante.

—No hagas caso, repuso Miss
Kennedy.

* cower v. intr. 1 crouch or shrink back, esp. in fear; cringe. 2 stand or squat in a bent position. cower agazaparse,
agacharse, amedrentarse, acobardarse, alebrarse=echarse en le suelo pegándose contra él como las liebres.

Elle verse du thé dans une tasse, puis
dans la théière cette tasse de thé. Elles
se tassent derrière le récif du co mptoir,
attendant sur leurs t a b o u re t s ,
caisses renversées , attendant
qu’infuse leur thé. Elles tapotent
leurs blouses, de satin noir toutes
deux, [396] deux shillings neuf le
mètre, attendant que leur thé infuse,
et deux shillings sept.

She poured in a teacup tea,
then back in the teapot tea. They
cower e d* under their reef of
c o u n t e r, w a i t i n g o n f o o t s t o o l s ,
crates upturned, waiting for
t h e i r t e a s t o d r a w. T h e y p a w e d
their blouses, both of black
satin, two and nine a yard,
waiting for their teas to draw ,
and two and seven.

Oui, Bronze proche et Or
lointaine entendaient l’acier
proche, les sabots sonner loin,
entendaient les sabots d’acier
sondesabots sondacier.

Yes, bronze from anear, by
gold from afar, heard steel
from anear, hoofs ring from
afar, and heard steelhoofs
ringhoof ringsteel.
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— Est-ce que je ne suis pas terriblement tannée?

—Am I awfully sunburnt?

—¿Estoy muy quemada?

—Estoy terriblemente quemada, ¿no?

—¿Estoy muy quemada?

Miss Bronze déblouse son cou.

Miss Bronze unbloused her neck.

Miss bronce se desblusó el cuello.

La señorita Bronce se desblusó el cuello.

La señorita bronce desablusó su cuello.

—No, dijo Miss Kennedy. Se pone
moreno después. Has probado con bórax
y agua de laurel real?

—No —dijo la señorita Kennedy—.
Luego se pone moreno. ¿Probó el bórax con agua de laurel y cerezo?

—No -dijo la señorita Kennedy-. Se pone
tostado después. ¿Hiciste la prueba con el
bórax y el agua de laurel cereza?

Miss Douce se irguió a medias para verse la
piel de soslayo en el espejo de la barra en
oroestampado donde copas de vino blanco del Rin
y de clarete relucían y en medio había
una concha. [296]

La señorita Douce medio se levantó a ver
su piel de medio lado en [283] el espejo del
bar con letras doradas donde refulgían vasos
de vino clarete y del Rhin, y en medio
de ellos una concha.

La señorita Douce medio se irguió para
ver de soslayo su piel en el espejo con
letras doradas del bar, donde rielaban
copas de vino del Rin y de clarete, y en
medio de ellas una concha.

— Non, dit Miss Kennedy. C’est après
que ça brunit. Avez-vous essayé du borax
dans de l’eau de laurier-cerise ?

—No, said Miss Kennedy. It gets
brown after. Did you try the borax
with the cherry laurel water?

Miss Douce se lève à demi pour apercevoir
de biais son épiderme dans la glace du bar
barrée de caractères bronzor, de verres à
bordeaux et à vin du Rhin qui étincellent et
au beau milieu une conque.

Miss Douce halfstood to see
her skin askance in the barmirror
gildedlettered where hock and
claret glasses shimmered and in
their midst a shell.

— Et ce que j’en ai sur les mains ! dit-elle.
— Essayez de la glycérine, conseille
Miss Kennedy.

—And leave it to my hands, she said.

—Try it with the glycerine, Miss
Kennedy advised.
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—Y a ver cómo resulta, dijo.
—Prueba con glicerina, recomendó
Miss Kennedy.

—Pues no le digo las manos —dijo.
—Pruebe con glicerina —aconsejó
la señorita Kennedy.

—Me lo puse en las manos -dijo.
—Haz la prueba con glicerina -aconsejó
la señorita Kennedy.

4. La señora de Massey es la propietaria del hotel.
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tr. de Tortosa/Venegas

Disant aurevoir à son cou et à
ses mains.

Bidding her neck and hands adieu
Miss Douce

— Tout ça fait seulement venir des
boutons, réplique Miss Douce, rassise. J’ai
demandé l’autre jour chez Boyd à ce vieux babouin
quelque chose pour ma peau.

—Those things only bring out
a rash, replied, reseated. I asked
that old fogey in Boyd’s f o r
something for my skin.

Miss Kennedy qui verse un thé enfin à
point fait la grimace et plaintive

Miss Kennedy, pouring now
fulldrawn tea, grimaced and prayed:

— Oh, ne me parlez pas de lui,
de grâce !

—O, don’t remind me of him for
mercy’sake!

— Mais attendez que je vous dise,
objurgue Miss Douce.

—But wait till I tell you, Miss
Douce entreated.

15

Thé sucré, Miss Kennedy le baptise
de lait, et se bouche les deux oreilles
avec deux petits doigts.

Sweet tea Miss Kennedy having
poured with milk plugged both two
ears with little fingers.

— Non, non, pas ça ! crie-t-elle.

—No, don’t, she cried.

— Je n’écouterai pas ! crie-t-elle.

—I won’t listen, she cried.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Despidiéndose del cuello y las manos
Miss Douce

Despidiéndose de su cuello y manos
la señorita Douce.

Diciendo adiós a su cuello y a sus manos
la señorita Douce:

—Esas cosas sólo provocan
erupciones, respondió, sentada otra vez.
Le pedí a ese antigualla de Boyd, el de la
farmacia, algo para la piel.

—Esas cosas sólo le dan a una
erupciones —contestó, vuelta a sentar—. Le
pedí algo para mi cutis a ese viejo chocho
de Boyd.

—Esas cosas solamente producen
sarpullidos -replicó nuevamente sentada-. Le
pedí a ese vejestorio de Boyd (5) algo para
mi piel.

Miss Kennedy, vertiendo ahora té bien
asentado, hizo un mohín y rogó:

La señorita Kennedy, echando ahora
té hecho del todo, hizo una mueca y rogó:

La señorita Kennedy, vertiendo ahora té
bien hecho, hizo una mueca y rogó:

—¡Ay, ni me lo menciones por el amor
de Dios!

—¡Ah, no me lo recuerde por lo que
más quiera!

—¡Oh, por favor, no me lo
recuerdes!

—Pero espera que te diga, imploró
Miss Douce.

—Pero espere que le cuente —rogó
la señorita Douce.

—Pero espera que te cuente -suplicó la
señorita Douce.

Té dulce Miss Kennedy habiendo vertido con leche se tapó ambos oídos con
20 los meñiques.

Habiendo echado dulce té con leche
la señorita Kennedy se tapó los dos oídos con los meñiques.

Habiendo vertido dulce té con leche, la
señorita Kennedy se tapó ambos oídos con
los dedos meñiques.

5

10

—No, no lo hagas, exclamó.

—No, no —gritó.

—No, no me cuentes -gritó.

—No escucharé, exclamó.

—No quiero oírlo —gritó.

—No quiero escuchar -gritó.

¿Y Bloom?

¿Pero Bloom?

¿Pero Bloom?

25

Mais Bloom ?

But Bloom?
* snuffy 1 adj. 1 annoyed. 2 irritable. 3 supercilious or contemptuous.

Miss Douce nasille comme un vieux
babouin renifleur

Miss Douce grunted in
snuffy fogey’s tone:

Miss Douce rezongó con tono de
cascarrabias antigualla:

dull old-fashioned person (esp. old fogy or fogey) person of stodgy (pesados) or old-fashioned habits and attitudes; antigualla, viejo chocho

La señorita Douce gruñó en tono de
viejo chocho tabacoso:

La señorita Douce gruñó en el tono de
un vejestorio lleno de olor a tabaco:

30

— Pour votre quoi ? dit-il. [397]

—For your what? says he.

—¿Para su qué? dice él.

—¿Para su qué? —dice él.

—¿Para su qué? -dice él.

Miss Kennedy se débouche les oreilles
pour entendre, pour parler, mais dit, mais
supplie encore:

Miss Kennedy unplugged her ears
to hear, to speak: but said, but prayed
again:

Miss Kennedy se destapó los oídos para
oír, para hablar: pero dijo, pero rogó de
35 nuevo:

La señorita Kennedy se destaponó los
oídos para oír, para hablar: pero dijo, pero
volvió a rogar:

La señorita Kennedy se destapó las orejas
para escuchar, para hablar; pero dijo, pero
rogó otra vez:

— Ne me parlez pas de lui, j’en mourrais.
Cette espèce de vieux dégoûtant ! Rappelez-vous
le soir à la Salle des Concerts d’Antiennes.

—Don’t let me think of him or I’ll
expire. The hideous old wretch! That
night in the Antient Concert Rooms.

—No me hagas pensar en él que
desfallezco. ¡Desgraciado viejo repugnante!
Aquella noche en la sala de conciertos Antient.

—No me haga pensar en él, que me
muero. ¡Asqueroso viejo desgraciado!
Aquella noche en la sala de conciertos Antient.

—No me hagas pensar en él, que me
muero. ¡Ese horrible viejo infeliz! Aquella
noche en las salas de Concierto Antient. (6)

Sans goût elle sirote son infusion, thé
bouillant, à petits coups, sirote thé sucré.

She sipped distastefully her brew,
hot tea, a sip, sipped sweet tea.

Sorbió con asco la infusión, té caliente, un sorbo, sorbió, té dulce.

Sorbió con desagrado su brebaje, té X Sorbió con disgusto su brebaje, té
caliente, un sorbo, sorbió, té dulce.
caliente, un sorbo, sorbió dulce té.

— Comme ça, dit Miss Douce,
tête de bronze en bataille, de
trois-quarts, narines frétillantes.
Heuf! Heuf !

—Here he was, Miss Douce said,
cocking arrugar,
her encrespar
bronze head three
quarters, ruffling her nosewings.
Hufa! Hufa!

—Ahí estaba, dijo Miss Douce,
irguiendo su cabeza de bronce tres
cuartos, encogiendo las aletas de la
nariz. ¡Uf! ¡Uf?

—Ahí estaba —dijo la señorita
Douce, echando a un lado en tres cuartos la cabeza de bronce, arrugando las
aletas de la nariz—. ¡Uf! ¡Uf!

—Allí estaba él -dijo la señorita
Douce-, torciendo tres cuartos su
cabeza de bronce, frunciendo las
aletas de su nariz. ¡Puf! ¡Puf!

Un rire à percer le tympan jaillit de la gorge
de Miss Kennedy. Aspirantes et foulantes,
les narines de Miss Douce grognonnent
impertne n t c o m m e u n g r o i n
qui furète.

Shrill shriek of laughter sprang
from Miss Kennedy’s throat. Miss
Douce huffed and snorted down her
nostrils that quivered imperthnthn
like a snout in quest.

Carcajada penetrante brotó de la
garganta de Miss Kennedy. Miss
D o u c e re s o p l ó y b u f ó p o r l a s
narices que se estremecían
impertintnt como hocico en rastreo.

Agudo chillido de risa brotó de la garganta de la señorita Kennedy. La señorita Douce bufaba y resoplaba por las
narices que temblaban impertintín igual
que un chillido al acecho.

Agudo chillido de risa brotó de la
garganta de la señorita Kennedy. La señorita
Douce bufaba y resoplaba por las ventanillas
de su nariz, que se estremecían impertntn
como un perdiguero en la traílla.

— Oh! tordant, s’écrie Miss Kennedy. Je
verrai toujours son gros oeil de crapaud!

—O! shrieking, Miss Kennedy cried.
Will you ever forget his goggle eye?
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—¡Ay! gritando, Miss Kennedy exclamó.
¿Quién se puede olvidar de sus ojos saltones?

—¡Ah! —chillando, la señorita Kennedy gritó—. ¿Quién puede olvidarse de su ojo salido?

—¡Oh! -gritó chillando la señorita Kennedy-.
¿Te olvidarás alguna vez de su ojo saltón?

Miss Douce fait sa rentrée avec un rire
de bronze profond
— Et as-tu vu mon oeil !

Miss Douce chimed in in deep
bronze laughter, shouting:
—And your other eye!

Miss Douce repicó con profunda risa
de bronce, gritando:
60
—¡Ni del otro ojo!

La señorita Douce le hizo eco en profunda risa de bronce, gritando:
—¡Y el otro ojo!

[258] La señorita Douce repiqueteó con
una profunda risa de bronce, gritando:
—¡Y tu otro ojo! (7)

Bloodont l’oeil noir était en train de lire
le nom d’Aaron Gaudenois. Pourquoi est-ce
que je pense toujours à Gaulenois? À cause
de gauler des noix probablement. Et le nom
huguenot de Prosper Lore. L’oeil sombre de
Bloom passait à hauteur des bienheureuses
madones de Bassi. Robes bleues, dessous
blancs, venez à moi. Ils la croient dieu, ou déesse.
Celles d’aujourd’hui. Je n’ai pas eu le temps de
voir. Ce type qui parlait. Un étudiant. Après avec
le fils Dedalus. Pouvait être Mulligan. Toutes
appétissantes ces vierges. C’est ça qui attire
ces cochons d’hommes, ce blanc.

Bloowhose dark eye read Aaron
Figatner’s name. Why do I always
think Figather? Gathering figs I
think. And Prosper Loré’s huguenot
name. By Bassi’s blessed virgins
Bloom’s dark eyes went by.
Bluerobed, white under, come to me.
God they believe she is: or goddess.
Those today. I could not see. That
fellow spoke. A student. After with
Dedalus’
son. He might be Mulligan.
(usu. of a woman) pleasant to look at
All comely virgins. That brings those
rakes of fellows in: her white.

Cuyobloo ojo oscuro leía el nombre
de Aaron Higatner. Por qué pienso
siempre en Higanero? Higando higos,
65 supongo. Y el nombre hugonote de
Prosper Loré. Por las vírgenes benditas
de Bassi pasaron los ojos oscuros de
Bloom. Azultogada, blanco debajo,
ampárame. Dios creen que es: o diosa.
70 Aquellas que hoy. No pude ver. Aquel
hombre hablaba. Un estudiante. Después con
el hijo de Dedalus. Podía ser [297] Mulligan.
Todas vírgenes seductoras. Cautivaa esos
tipos disolutos: el blanco.

Bloocuyo ojo oscuro leyó el nombre
de Aaron Figatner. ¿Por qué siempre me
parece Figather? Gathering figs,
recogiendo higos me parece. Y el nombre
hugonote de Prosper Loré. Por las
vírgenes benditas de Bassi pasaron los
oscuros ojos de Bloom. Túnica azul,
blanco debajo, venid a mí. Dios creen ellos
que es: o diosa. Las de hoy. No pude ver.
Habló aquel tipo. Un estudiante. Después con
el hijo de Dedalus. Podría ser Mulligan. Todas
vírgenes hermosas. Eso atrae a esos
pervertidos: el blanco.

Bloom, cuyo negro ojo leía el nombre
de Aarón Figatner’s. (8) ¿Por qué siempre
pienso en Juntahigos? Juntando higos,
pienso yo. Y el nombre hugonote de Prósper
Loré. Los oscuros ojos de Bloom pasaron
por las benditas vírgenes de Bassi. Vestida
de azul, blanco debajo, ven a mí. Ellos
creen que ella es Dios: odiosa. Ésos hoy.
Yo no pude ver. Ese tipo habló. Un
estudiante. Después con el hijo de Dedalus.
Podría ser Mulligan. Todas vírgenes
seductoras. Eso es lo que atrae a esos
calaveras de muchachos: su blanco.
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5. James Boyd, droguero, 21 Grattan Parade, en Drumcondra, donde vive Mina Kennedy.
6. Salas de Conciertos Antient, en 42 Great Brunswick (ahora Pearse) St.
7. Estribillo de la canción When You Wink the Other Eye. Aaron Figatner, joyero y engastador de diamantes, 26 Wellington Quay. La pronunciación de su apellido
puede entenderse como «juntador, recolector de higos». Prosper Lore, sombrerero, 22 Wellington Quay. Aurelio Bassi, fabricante de marcos y urnas para
pinturas y estatuas, 14 Wellington Quay. «Ven a mí» viene a ser la llamada de la Virgen al pecador, llamada que hace de Ella una especie de Sirena.
8. Cantwell y M’Donald, vinos y licores, 12 Wellington Quay. Para «Grasabloom», hay que tener en cuenta que la pronunciación irlandesa de grease (grasa) es
similar a la inglesa de grave (gracia). Peter Ceppi & Sons, marcos, espejos y estatuas, en 8-9 Wellington Quay.
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Ils passèrent, ses yeux. Les douceurs
du péché. Douces sont les douceurs.
Du péché. [398]

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

By went his eyes. The sweets of
sin. Sweet are the sweets.

Por delante pasaron sus ojos. Las delicias
del pecado. Deliciosas son las delicias.

Of sin.

Del pecado.

tr. de Valverde

Sus ojos pasaron allá. Las dulzuras
del pecado. Dulces son las dulzuras.
Del pecado.

tr. de Subirat/Chamorro

Sus ojos pasaron de largo. Las dulzuras
del pecado. Dulces son las dulzuras.
Del pecado.

5

En un gloussement éperdu les deux jeunes
voix bronzor se fondirent, Douce et Kennedy,
as-tu vu mon oeil? Elles renversaient leurs jeunes
têtes, bronze gloussantor, pour laisser libre cours
à leur rire, et se lançaient, as-tu vu mon nom, de
l’une à l’autre, des notes en vrille.

In a giggling peal young goldbronze
voices blended, Douce with Kennedy your
other eye. They threw young heads back,
bronze gigglegold, to let freefly their
laughter, screaming, your other, signals to
each other, high piercing notes.

En un repiqueteo de risitas se mezclaron
jóvenes voces bronceoro, Douce con
Kennedy el otro ojo. Echaron jóvenes cabezas atrás, bronce risitadoro, para dejar
10 librevolar sus risas, chillando, el otro, señales la una a la otra, notas altas afiladas.

En un campanilleo de risas se mezclaban
jóvenes voces bronceoro, Douce con
Kennedy, el otro ojo. Echaban atrás jóvenes
cabezas, bronce risoteodero, para dejar volar
libremente su risa, chillando, el otro, señas
una a la otra, agudas notas penetrantes.

En un repique de risa sofocada se fundieron
jóvenes voces de bronceoro, Douce con
Kennedy tu otro ojo. Echaron hacia atrás
jóvenes cabezas bronce orogracejo, para dejar
volar libremente su risa, gritando, el tuyo,
señales una a otra, altas notas penetrantes.

Ah, soufflons, soupirons. En soupirs,
ah, épuisée, se mourut leur joie.

Ah, panting, sighing. Sighing, ah,
fordone their mirth died down.

Ah, resoplando, suspirando, suspirando,
ah, exhaustas, su alegría fue apagándose.

Ah, jadeo, suspirar. Suspirar, ah,
agotado su júbilo se extinguió. [284]

¡Ah!, jadeando, suspirando. Suspirando,
¡ah!, agotado su júbilo se extinguió.

Miss Kennedy de nouveau à sa tasse met
les lèvres, boit une gorgée et repart à
glouglousser.Misshinchar
Douce,denouveau penchée
sur le plateau, enfle encore ses narines et
roule des yeux malicieux gonflés de rire. De
nouveau Kennyglousse penche la belle
pyramide de ses cheveux, se baisse, montre
le peigne d’écaille de sa nuque, fait pleuvoir le
thé hors de sa bouche, s’étranglant de thé et de
rire, toussant de s’étrangler, miaulant

Miss Kennedy lipped her cup again,
Miss Kennedy acercó los labios a la taza
raised, drank a sip and giggle-giggled. de nuevo, la alzó, bebió un sorbo y risitirrió.
Miss Douce,
bending again over the Miss Douce, inclinándose sobre la bandeja
become irregular, erect, irritate (=arrugar, encrespar, irritar)
ruffled again her nose and rolled del té, encogió de nuevo la nariz y giró
teatray,
quaintly amusing
droll
fattened
eyes.
Again 20 ojos jocosos cebados. De nuevo
Kennygiggles, stooping her fair Kennyrisitas, agachándose, los rupinnacles of hair, stooping, her tortoise bios pináculos de su pelo, agachándose, la
napecomb showed, spluttered out of her peina de carey a la vista, espurreó de la boca el
mouth her tea, choking in tea and laughter, té, atragantándose con el té y .las risas, tosiendo
25 atragantada, exclamando:
coughing with choking, crying:

La señorita Kennedy llevó de nuevo los labios
a la taza, la elevó, tomó un sorbo y risorisoteó. La
señorita Douce, volviendo a inclinarse hacia la
bandeja del té, volvió a arrugar la nariz y
revolvió cómicos ojos gordezuelos. Otra
vez Kennerisas,inclinando sus rubios
pináculos de pelo, inclinándose, enseñó su
peineta de tortuga, espurreó el té de la boca,
ahogándose en té y risas, tosiendo con
ahogo, gritando:

La señorita Kennedy llevó otra vez sus
labios a la taza, levantó, bebió un sorbo y rió.,
La señorita Douce, inclinándose otra vez sobre
la bandeja del té, frunció de nuevo la nariz e
hizo girar festivos engordados ojos. Otra vez
Kenneygracejo, agachando sus. bellos
montículos de cabello, agachándose, mostró
en la nuca su peineta de carey, farfulló rociando
fuera de su boca el té, ahogándose de té y risa:
tosiendo por el ahogo, gritando:

— Ô ces yeux de poisson mort ! Penser
qu’on pourrait être mariée à un homme comme
ça ! Avec ses deux poils de barbe.

—O greasy eyes! Imagine being
married to a man like that, she cried.
With his bit of beard!

—¡Ay! ¡Ojos pringosos! ¡Imagínate
casada con un hombre como ése! exclamaba. ¡Con su poquito de barba!

—¡Ojos grasientos! ¡Imagínese estar casada con un hombre así! gritó—.
¡Con su poquito de barba!

—¡Oh, esos ojos grasientos! Imagínate
estar casada con un hombre así -gritó-. ¡Con
su poquito de barba!

Douce laisse échapper un splendide
hurlement, le vrai hurlement d’une vraie
femme, ravissement, joie, indignation.

Douce gave full vent to a
splendid yell, a full yell of full
woman, delight, joy, indignation.

Douce se desahogó con un grito espléndido, grito impetuoso de mujer impetuosa, deleite, gozo, indignación.

Douce dio pleno desahogo a un espléndido chillido, chillido entero de
mujer entera, placer, gozo, indignación.

Douce emitió un espléndido alarido, un
alarido completo de mujer completa, delicia,
gozo, indignación.

— Mariée à ce nez huileux !
hurle-t-elle.

—Married to the greasy nose! she
yelled.
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—¡Casada con el narizotas pringoso!
gritó.

—¡Casada con ese nariz grasienta! —
chilló.

—¡Casada con esa nariz grasienta!
-aulló.

Gamme de rire, de l’aigu au grave,
de bronze et d’or, elles se provoquent
l’une l’une, carillon sur carillon ,
sonneries alternées orbronze bronzor,
gravaigu, rire sur rire. Et pouffent de plus
belle. Je l’connez ce nez huileux. Anéanties,
suffoquées, elles appuient leurs têtes
chancelantes, torsade-pyramide près de
lustre-en-peigne, contre le récif du
comptoir. Toutes rouges (oh!), digue-diguantes,
en nage (oh!), à bout de souffle.

Shrill, with deep laughter,
af ter bronze in gold, they urged
e ach [each] other to peal after peal,
ringing in changes, bronzegold goldbronze,
shrilldeep, to laughter after laughter: And
then laughed more. Greasy I knows.
Exhausted, breathless their shaken heads
they laid, braided and pinnacled by
glossycombed, against the counterledge.
All flushed (O!), panting, sweating (O!),
all breathless.

Penetrante, con risa profunda, detrás,
oro tras bronce, insistió cada una a cada
40 una con repiqueteo tras repiqueteo,
resonando por turnos, broncioro, oribronce,
profundopenetrante, con risotada tras
risotada. Y luego rieron más. Pringoso ya
sé. Agotadas, jadeantes, las cabezas agitadas
45 recostaron, trenzada y pinaculada junto a
lustropeinada, contra el reborde del mostrador.
Todas acaloradas (¡Ah!), resoplando,
sudando (¡Ah!), todas jadeantes.

Estridentes, con honda risa, Oro
tras de Bronce, se apremiaron una a
otra a c a rc a j a d a t ras carcajada,
resonando en cambios, bronceoro orobronce,
hondamente estridentes, a risa tras risa. Y
luego rieron más. Al nariz grasienta le
conozco yo. Agotadas, sin aliento, apoyaron
las cabezas, la trenzada y pinaculada junto a
la de reluciente peineta, en el borde del
mostrador. Todas sofocadas (¡ah!), jadeando,
sudando (¡ah!), todas sin aliento.

Estridentes, con profunda risa, después
del bronce en oro, se instaron la una a la
otra, repique tras repique, repicando
concertadamente, orobronce bronce oro,
agudoprofundo, risa tras risa. Y entonces
rieron más. Saben que soy grasiento.
Exhaustas, sin aliento apoyaron sus agitadas
cabezas, trenzadas y coronadas de grasiento
peinado, contra el borde del mostrador.
Enteramente sonrojadas (¡Oh!), jadeando,
sudando (¡Oh!), enteramente sin aliento.

Mariée avec Bloom, avec huileuxleuxbloom.

Married to Bloom, to greaseaseabloom.

Casada con Bloom, con pringobloom.

Casada con Bloom, con el grasiensientobloom.

— Ô grand saint Expédit ! soupire
Miss Douce sur [399] sa rose convulsive.
Ce que c’est bête de rire comme ça ! Je
me sens toute mouillée.

—O saints above! Miss Douce
said, sighed above her jumping
rose. I wished I hadn’t laughed
so much. I feel all wet.

—¡Ay! ¡Por los santos del cielo! dijo
Miss Douce, suspiró por encima de su
rosa saltarina. Ojalá no me hubiera reí55 do tanto. Me siento toda mojada.

—¡Por todos los Santos! —dijo la señorita Douce, y suspiró sobre su rosa
brincante—. He hecho mal en reírme
tanto. Estoy toda empapada.

—¡Oh, por todos los Santos! -dijo la
señorita Douce, suspirando por encima de
su saltarina rosa-. No quisiera haberme reído
tanto. Me siento absolutamente húmeda.

— Ô, Miss Douce ! fait Miss Kennedy choquée.
La petite sale !

—O, Miss Douce! Miss Kennedy protested.
You horrid thing!

—¡Ay! ¡Miss Douce! protestó Miss
Kennedy. ¡Qué tremenda eres!

—¡Vamos, señorita Douce! —protestó la
señorita Kennedy—. ¡Es usted un horror!

[259] —¡Oh, señorita Douce! -protestó
la señorita Kennedy-. ¡Pícara cochina!

Et elle rougit encore (ô, la sale!),
pourpror.

And flushed yet more (you
horrid!), more goldenly.

Y enrojeció más (¡qué tremenda!), más
doradamente.

Y se ruborizó más (¡qué horror!),
más doradamente.

Y se sonrojó todavía más (¡cochina!),
más doradamente.
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Casada con Bloom, con el grasigrasientobloom.

* wheedle 1 coax by flattery or endearments. engatusar, dar coba, embaucar, 2 (foll. by out) a get (a thing) out of a person by wheedling. b cheat (a person) out of a thing by wheedling. Sonsacar
algo a alguien dandole coba o halagándole. Lagotería, zalamería, marrullería.

Devant les bureaux Cantwell flânait
Huileuxbloom et devant les vierges de Ceppi,
reluisantes de leurs huiles. Le père de Nannetti
colportait ce bazar-là faisant le boniment comme
moi à toutes les portes. La religion est d’un bon
rapport. Il faut que je le voie pour l’entrefilet de Cleys.
Becqueter d’abord. J’ai faim. Pas encore. Elle a dit à
quatre heures. Temps coule toujours. Les aiguilles des
pendules tournent. Allons. Où aller? Au Clarence,
Dolphin? Allons. Pour Raoul. Becqueter. Si je ratissais
cinq guinées avec ces annonces. Le jupon de soie
violette. Pas encore. Les douceurs du péché.

By Cantwell’s offices roved
Greaseabloom, by Ceppi’s virgins,
bright of their oils. Nannetti’s father
hawked those things about, wheedling*
at doors as I. Religion pays. Must see
him for that par. Eat first. I want. Not
yet. At four, she said. Time ever passing.
Clockhands turning. On. Where eat?
The Clarence, Dolphin. On. For Raoul.
Eat. If I net five guineas with those ads.
The violet silk petticoats. Not yet. The
sweets of sin.

Por las oficinas de Cantwell vagaba
Pringobloom, por las vírgenes de Ceppi, brillantes
65 en sus óleos. El padre de [298] Nannetti vendía
esas cosas por ahí de casa en casa, engatusando
en cada puerta igual que yo. La religión es rentable.
Debo verlo para lo del texto. Comeré antes. Tengo
ganas. Aún no. A las cuatro, dijo ella. El tiempo
70 pasa sin cesar. Las agujas del reloj giran. Adelante.
¿Dónde como? El Clarence, Dolphin. Adelante.
Para Raoul. Comer. Si consigo limpias cinco
guineas con esos anuncios. Las enaguas de seda
violeta. Aún no. Las delicias del pecado.

Por delante de las oficinas de Cantwell vagaba
Grasientobloom, delante de las vírgenes de Ceppi,
brillantes de sus aceites. El padre de Nannetti vendía
por ahí esas cosas, andando de puerta en puerta como
yo. La religión da dinero. Tengo que verle para lo
del entrefilet. Comer antes. Quiero. Todavía no. A
las cuatro, dijo ella. El tiempo siempre pasando. Las
agujas del reloj siempre dando vueltas. Adelante.
¿Dónde comer? El Clarence, Dolphin. Adelante. Para
Raoul. Comer. Si saco cinco guineas con esos
anuncios. Las enaguas violetas de seda. Todavía no.
Las dulzuras del pecado.

Junto a las oficinas Cantwell’ vagaba Grasabloom,
delante de las vírgenes de Ceppi, relucientes por sus
óleos. El padre de Nannetti vendía esas cosas por
ahí, embaucando como yo de puerta en puerta. La
religión recompensa. Tengo que verlo acerca del
recuadro de Llavs. Comer primero. Tengo hambre.
Todavía no. A las cuatro, dijo ella. El tiempo no se
detiene. Las manecillas del reloj dando vueltas.
Vamos. ¿Dónde comer? Al Clarence, (9) al Dolphin.
Vamos. Para Raoul. Comer. Si saco cinco guineas
de esos anuncios. Las enaguas de seda violeta.
Todavía no. Las dulzuras del pecado.
9. The Clarence Commercial Hotel, 6-7 Wellington Quay. The
Dolphin Hotel, bar de aperitivos y restaurante, 46-48
Essex St. (junto al Wellington Quay).
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Joyce’s Ulysses

Moins rouge, de moins en moins, enor
pâlit.

Flushed less, still less, goldenly
paled.

En leur bar, voici, nonchalant, M. Dedalus.
Petites ripes, il épluche les petites ripes d’un pouce
rêche. Petites ripes. Nonchalant, le voici.

Into their bar strolled Mr Dedalus.
Chips, picking chips off one of his rocky
thumbnails. Chips. He strolled.

— Heureux de vous revoir, Miss
Douce.

—O welcome back, Miss
Douce.

Il lui prend la main. Bonnes
vacances ?

He held her hand. Enjoyed her
holidays?.

tr. de Tortosa/Venegas

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Acalorada menos, aún menos,
doradamente empalidecida.

Menos sofocada, cada vez menos,
doradamente palideció.

Se sonrojó menos, todavía menos,
doradamente palideció.

Dentro del bar entró mariposeando Mr.
Dedalus. Lascas*, arrancando lascas de la uña
rocosa del pulgar. Lascas. Mariposeó.

En su bar entró, indolente, el señor Dedalus.
Astillas, sacando astillas de una de sus pétreas uñas
de pulgar. Astillas. Entró indolente.

En su bar perezosamente entró el señor Dedalus.
Astillas, sacando astillas de la dura uña de uno de
sus pulgares. Astillas. Perezosamente entró.

—Vaya, bienvenida de vuelta, Miss
Douce.

—Ah, me alegro de verla de vuelta,
señorita Douce.

—¡Oh, bien venida de vuelta, señorita
Douce!

Le cogió la mano. ¿Disfrutó de sus vacaciones?

Retuvo su mano. ¿Lo había pasado
bien en sus vacaciones?

Le tomó la mano. ¿Se había divertido en
sus vacaciones?

*Trozos pequeños y delgados desprendidos de una piedra

10

— Épatantes.

—Tiptop.

—Magníficas.

—Fenomenal.

—Muchísimo.

15

Il espère qu’elle a eu beau temps à
Rostrevor.

He hoped she had nice weather in
Rostrevor.

— Splendide, dit-elle. Aussi voyez
l’état du portrait. Allongée dans le sable
toute la journée.

—Gorgeous, she said. Look at the
holy show I am. Lying out on the
strand all day.

Blancheur bronzée.

20

Bronze whiteness.

Esperaba que le hubiera hecho buen
tiempo en Rostrevor.

Esperaba que hubiera tenido buen
tiempo en Rostrevor.

Esperaba que hubiera hecho buen tiempo
en Rostrevor. (10)

—Espléndido, dijo ella. Mire qué fantoche estoy hecha. Echada en la playa todo
el día.

—Estupendo —dijo ella—. Mire qué
pinta tengo. Tumbada en la playa todo
el día.

—Magnífico -dijo ella-. Mire lo
bien que estoy. Tendida en la playa todo
el día.

Blancura de bronce.

Blancura de bronce.

Blancura bronceada.

— C’était très méchant de votre part,
dit M. Dedalus qui lui presse la main avec
indulgence. Induire en tentation ces
pauvres innocents d’hommes.

—That was exceedingly naughty
of you, Mr Dedalus told her and
pressed her hand indulgently.
Tempting poor simple males.

25

—Muy picaruela que es usted,
le dijo Mr. Dedalus presionándole la mano indulgentemente .
Tentando a infelices y simples varones.

—Se ha portado como una pícara —le dijo el señor Dedalus y le
apretó la mano indulgentemente—
. Tentando a los pobres hombres ingenuos.

—Estuvo hecha una pícara -dijo el
señor Dedalus y le apretó
indulgentemente la mano-. Tentando a
los pobres hombres inocentes.

Miss Douce de satin en douceur
dégage son bras.

Miss Douce of satin douced her
arm away.

30

Miss Douce de raso acarameló la retirada del brazo.

La señorita Douce dulcemente de
raso retiró el brazo.

La señorita Douce de satén retiró su
brazo.

— Ah, parlons-en, dit-elle. Pour un
innocent vous en êtes un.

—O go away, she said. You’re very
simple, I don’t think.

—¡Vamos! ¡Vamos! dijo. Usted
simple? no lo creo.

—¡Ande, ande! ¿Ingenuo usted? No
lo creo. [285]

—¡Oh, vamos! -dijo-. Qué va a ser
usted inocente, no me lo creo.

35

Il l’était. [400]

He was.

Lo era.

Lo era.

Él lo era.

— Bien sûr que je le suis, dit-il pensif.
Dans mon berceau ça se voyait à tel point
qu’on m’a baptisé Simon l’Innocent.

—Well now, I am, he mused. I
looked so simple in the cradle they
christened me simple Simon.

—Vaya que sí lo soy, recapacitó. Tenía
tal aspecto de simple en la cuna que me
40 bautizaron Simón el simplón.

—Bueno, pues sí que lo soy —dijo
caviloso—. En la cuna tenía tanta cara de
ingenuo que me bautizaron Simón el bobo.

—Sin embargo lo soy -dijo meditabundo-.
Cuando estaba en la cuna parecía tan inocente
que me bautizaron Simon el inocente.

— Vous deviez être un petit namour,
répond Miss Douce. Et quelle est
l’ordonnance du docteur aujourd’hui?

—You must have been a doaty,
Miss Douce made answer. And what
did the doctor order today?

—Debió de ser usted una monería,
dijo Miss Douce como respuesta. ¿Y qué
le ha mandado hoy el médico?

—Debía ser usted una monada —
respondió la señorita Douce—. ¿Y qué
le ha recetado hoy el médico?

—Usted debió de ser un encanto
-replicó la señorita Douce-. ¿Y qué le
recetó hoy el médico?

— Ma foi, ça sera ce que vous voudrez, dit-il
rêveur. Je pense que je vous demanderai un peu
d’eau fraîche et un demi-verre de whisky.

—Well now, he mused, whatever you say
yourself. I think I’ll trouble you for some fresh
water and a half glass of whisky.

—Vaya, pues, recapacitó, lo que usted
diga. No le importaría darme un poco de
agua fresca y medio vaso de güisqui.

—Bueno, pues —caviló— lo que usted
diga. Creo que hoy la voy a molestar
pidiendo agua y medio vaso de whisky.

—Bueno, en realidad -dijo pensativo-, lo que usted
misma disponga. Creo que la voy a molestar por un
poco de agua fresca y medio vaso de whisky.
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Cliquetis.

Jingle.
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— Avec le plus grand empressement,
acquiesce Miss Douce.

—With the greatest alacrity, Miss
Douce agreed.

Tout empressement toute grâce
vers la glace au cadre clinquant
Cantrell et Cochrane elle se tourne.
Avec grâce elle tire du barillet de
cristal une mesure de whisky d’or. Du
pan de sa jaquette il sort blague et
pipe. Empressement elle sert. Il fait
sortir du tuyau deux notes
enchifrenées de fifre.

With grace of alacrity towards the
mirror gilt Cantrell and Cochrane’s
she turned herself. With grace she
tapped a measure of gold whisky
from her crystal keg. Forth from the
skirt of his coat Mr Dedalus brought
pouch and pipe. Alacrity she served.
He blew through the flue two husky
fifenotes.

55

— Parbleu, dit-il rêveur. J’ai souvent
désiré voir les Monts Mornes. L’air doit y
être rudement tonifiant. Mais coeur qui
soupire aura ce qu’il désire, à ce qu’on
dit. Oui, oui.

—By Jove, he mused. I often
wanted to see the Mourne mountains.
Must be a great tonic in the air down
there. But a long threatening comes
at last, they say. Yes, yes.
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Oui. Ses doigts bourraient de blonds
capillaires, blond de Virginie , de
sirène, dans le fourneau de sa pipe. Petites
ripes. Capillaires. Rêveur. En silence.

Ye s . H e f i n g e r e d s h r e d s o f
hair, her maidenhair , her
mermaid’s, into the bowl. Chips.
Shreds . Musing. Mute.

Tintineo.

Tintineo.

Retintín.

—Con la mayor celeridad, convino
Miss Douce.

—Con la mayor diligencia —asintió
la señorita Douce.

—En seguida -asintió la señorita
Douce.

Con la gracia de la celeridad hacia
el espejo aureolado de Cantrell y
Cochrane se volvió. Con gracia ella
escanció una medida de güisqui
dorado de su barrilete de cristal. De
60 entre los faldones de su americana Mr.
Dedalus sacó petaca y pipa. Celeridad
sirvió ella. Él sopló por el cañón dos
ásperas notaspífano.

Con gracia de diligencia se volvió hacia el espejo dorado Gilt y
Cantrell. Con gracia sacó del barrilete de cristal una medida de
dorado whisky. Del faldón de su
chaqueta sacó el señor Dedalus
bolsa y pipa. Diligencia ella sirvió. Él sopló por el tubo dos roncas notas de pífano.

Con la gracia de la rapidez ella
se volvió hacia el espejo dorado
Cantrell (11) y Cochrane.
Graciosamente sacó una medida de
whisky dorado del barrilito de cristal. Del
faldón de su levita el señor Dedalus
sacó saquito y pipa. Ella sirvió con
rapidez. Él sopló dos roncas notas
de pífano en la pipa.

—Por Júpiter, recapacitó, siempre he
querido ver las montañas Mourne. Debe
de ser muy tonificante el aire por allá. Pero
una vieja maldición siempre se cumple,
dicen. Sí. Sí. [299]

—Por Júpiter —caviló—. Muchas
veces he querido ver las montañas del
Mourne. Debe ser un gran tónico el aire
de allí. Pero un largo anhelo siempre
acaba por cumplirse al fin, dicen. Sí. Sí.

[260] —Por Júpiter -meditó-.
Muchas veces he querido ver las
montañas Mourne. Debe de ser un gran
tónico el aire de allí. Pero dicen que lo
que se teme se logra. Sí, sí. Sí, sí.

Sí. Él palpaba hebras de cabello,
sus hebras venusianas de tabaco,
de sirena, en la cazol eta. Lascas.
Hebras. Recapacitando. Mudo.

Sí. Con el dedo él apretaba jirones de pelo, su pelo de doncella,
de sirena, en la cazoleta. Astillas.
Jirones. Cavilando. Mudo.

Sí. Sus dedos tomaron unas hebras de
cabello, de cabello de su doncella, de su
sirena, y las pusieron en la cazoleta de la
pipa. Astillas. Hebras. Pensativo. Mudo.
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10. Rostrevor: en Mourne Mountains, costa de Carlingford
Lough, brazo de mar a cincuenta y cinco millas al norte
de Dublín.
11. Un espejo que anuncia el agua mineral de Cantrell and
Cochrane, firma londinense con sucursales en Dublín y
Glasgow.
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Pas un mot, personne ne sonne. Oui.

Joyce’s Ulysses

None not said nothing. Yes.

Miss Douce astique une chope avec
entrain, et fredonne:

Gaily Miss Douce polished a
tumbler, trilling:

— Ô Adolores, reine des mers
orientales!

—O, Idolores, queen of the eastern seas!

— M. Lidwell est-il venu aujourd’hui?

tr. de Tortosa/Venegas

—Was Mr Lidwell in today?

Naide cosa nada decía nada. Sí.

5

10

tr. de Valverde

Ninguno no, decía nada. Sí.

tr. de Subirat/Chamorro

Nadie diciendo nada. Sí.

Alegremente Miss Douce lustraba un
vaso, trinando:

Alegremente la señorita Douce limpiaba un vaso, trinando:

La señorita Douce lustró alegremente un
vaso, gorjeando:

—¡O, Idolores, reina de los mares del
este!

—¡Oh Aydolores, reina de los mares
de oriente!

—¡Oh, Idolores, reina de los mares
orientales! (12)

—¿Ha venido hoy por aquí Mr. Lidwell?

—¿Ha estado hoy por aquí el señor Lidwell?

—¿Ha estado hoy por aquí el señor Lidwell?

C’est Lenehan qui entre. Autour de lui
regarde Lenehan. M. Bloom atteignait le pont
Essex. Oui, M. Bloom traversait le pont de
Ouissex. Il faut que j’écrive à Martha.
Achetons du papier. Chez Daly. Jeune vendeuse
là très polie. Bloom. Ce vieux Bloom. Bleuet
Bloom est aux champs. [401]

In came Lenehan. Round him
peered Lenehan. Mr Bloom reached
Essex bridge . Yes, Mr Bloom
crossed bridge of Yessex. To Martha
I must write. Buy paper. Daly’s. Girl
there civil. Bloom. Old Bloom. Blue
bloom is on the rye.

Entró Lenehan. A su alrededor miró
Lenehan. Mr. Bloom llegó al puente
de Essex. Sí, Mr. Bloom cruzó puente
15 de Sísexo. A Martha debo escribir.
Comprar papel. En Daly. La chica allí
es atenta. Bloom. Viejo Bloom.
Brotebloom añil en el centeno.

Entró Lenehan. En torno atisbó
Lenehan. El señor Bloom alcanzó el
puente de Essex. Sí, el señor Bloom cruzó
el puente de Sissex. A Martha tengo que
escribir. Comprar papel. Daly’s. La chica
de allí amable. Bloom. Viejo Bloom.
Bloom, flor azul hay en el centeno.

Entró Lenehan. Alrededor de él atisbó
Lenehan. El señor Bloom alcanzó el
puente de Essex. Sí, el señor Bloom cruzó
el puente de Yessex. A Martha tengo que
escribirle. Comprar papel. En Daly’s. La
chica de allí cortés. Bloom. Viejo Bloom.
El viejo Bloom está en la luna.

— Il est venu à l’heure du déjeuner, dit
Miss Douce.

—He was in at lunchtime, Miss
Douce said.
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—Estuvo aquí a la hora del
almuerzo.

—Estuvo a la hora de almorzar —
dijo la señorita Douce.

—Estuvo a la hora del almuerzo -dijo la
señorita Douce.

Lenehan s’approche

Lenehan came forward.

— M. Boylan ne m’a pas demandé?

—Was Mr Boylan looking for me?

Demande. Réponse

He asked. She answered:

— Miss Kennedy, M. Boylan est-il venu
pendant que j’étais là-haut?

—Miss Kennedy, was Mr Boylan
in while I was upstairs?

Demande. Miss voix de Kennedy répond,
une seconde tasse de thé en suspens, le
regard sur son livre.

She asked. Miss voice of Kennedy
answered, a second teacup poised,
her gaze upon a page.

25
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Lenehan se acercó.

Lenehan se adelantó.

Lenehan se adelantó.

—¿Ha preguntado por mí Mr. Boylan?

—¿Estuvo a buscarme el señor Boylan?

—¿Me anduvo buscando el señor Boylan?

Él preguntó. Ella contestó:

Preguntó él. Ella respondió.

Él preguntó. Ella contestó:

—Miss Kennedy ¿estuvo aquí Mr.
Boylan mientras yo estaba arriba?

—Señorita Kennedy, ¿estuvo por aquí el
señor Boylan mientras yo estaba arriba?

—Señorita Kennedy, ¿estuvo el señor
Boylan aquí mientras yo estaba arriba?

Ella preguntó. Miss voz de Kennedy
contestó, una segunda taza de té lista, la
mirada fija en una página:

Preguntó ella. La señorita voz de Kennedy
contestó, una segunda taza de té en vilo, la
mirada en una página.

Ella preguntó. La señorita voz de Kennedy
contestó, una segunda taza de té en suspenso,
la mirada sobre una página.
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— Non. N’est pas venu.
Miss regard de Kennedy invisible mais
entendue poursuit sa lecture. Lenehan
rondelet tourne en rond autour de la cloche
à sandwiches.
— Coucou ! Ah la voilà !
Nul regard de Kennedy ne le venant
encourager, il fait de nouvelles ouvertures.
Ne pas oublier les points surtout. Et lisez
bien vos lettres - o fermé et s crochu.

—No. He was not.

—No. No ha estado.

Miss gaze of Kennedy, heard
not seen, read on. Lenehan r o u n d
the sandwichbell wound his
round body round.

Miss mirada fija de Kennedy, oída, sin
ser vista, continuó leyendo. Lenehan alre40 dedor de la campana de los emparedados
enroscó su cuerpo rotundo en rondas.

—Peep! Who’s in the corner?

—¡Pío! ¿Quién anda en el rincón?

No glance of Kennedy rewarding
him he yet made overtures. To mind
her stops. To read only the black
ones: round o and crooked ess.
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Ninguna ojeada de Kennedy premiándole
siguió aún con sus proposiciones. Que no pasara
por alto las haches. Que leyera sólo los puntos e
interrogaciones: la o redonda y la ese torcida.

—No. No estuvo.
La señorita mirada de Kennedy, oída, no
vista, siguió leyendo. Lenehan alrededor de
la campana de los sandwiches dio la vuelta
a su redondo cuerpo en redondo.
—¡Cu—cú! ¿Quién está en el rincón?
Ninguna mirada de Kennedy recompensándole sin embargo hizo avances.
Que se fijara en los puntos. Leer sólo las
negras: la o redonda y la ese torcida.

—No. No estuvo.
La señorita mirada de Kennedy, oída
pero no vista, siguió leyendo. Lenehan
enroscó su cuerpo redondo alrededor de
la campana de sandwiches.
—¡Cucú! ¿Quién está en el rincón?
Sin que ninguna mirada de Kennedy lo
recompensara, él siguió haciendo insinuaciones. Que
tuviera cuidado con los puntos. Que leyera solamente
las negras: la redonda o y la torcida ese.

jaunt n. & v. — n. a short excursion for enjoyment. — v.intr. take a jaunt.
jaunty adj. 1 cheerful and self-confident. 2 sprightly, vivacious, lively, brisk.

Cliquetis d’un cab qui trotte.

Jingle jaunty jingle.
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Calesintineo airoso tintineo.

Tintineo calesín tintineo.

Tintineo airoso tintineo.

Gossedor elle lit et ne regarde
pas. Ignore-le. L’ignore tandis qu’il
ânonne une fable express à son
intention, d’une voix incolore :

Girlgold she read and did not
glance. Take no notice. She took no
notice while he read by rote a solfa
fable for her, plappering flatly:

Chicadeoro leía y no echaba ojeadas. No
prestar atención. No le prestó atención mientras
él leía para ella una fábula en solfa de corrida,
55 cayendo en los bemoles:

Chicadeoro leía y no lanzaba ojeada. Sin fijarse. No se fijó mientras él
leía de memoria una fábula en solfa
para ella, salmodiando sin color:

Niñaoro ella leyó y no miró. No
hagas caso. Ella no hizo caso mientras
él le leía de memoria una fábula
solfeada con una voz desentonada.

— Hun renard rencontra hune cigogne. Li
renard dit à li cigogne : Voulez-vous enfiler votre
bec dans mon gosier et retirer hun nos ?

—Ah fox met ah stork. Said thee fox
too thee stork: Will you put your bill down
inn my troath and pull upp ah bone?

—Laa zorra se topó con laa cigüeña.
Díjole la zorra ah la cigüeña: ¿Me metel
pico nla garganta pa sacarme un jueso?

—Uuuna zorra encontró a uuuna cigüeña.
Dijo laa zorra aaa laa cigüeña: ¿Me quieres meter
el piiico en la boocl y sacarme un hueeso?

—Unnn zorro encontró uuunaa cigüeña. Dijo
eel zorro a laa cigüeña: ¿quieres poner el pico
deentro de mi garganta y sacaar uun hueso?

En vain ronronne-t-il sa rengaine. Miss
Douce, elle, se tourne vers son thé, en aparté.

He droned in vain. Miss Douce
turned to her tea aside.

En vano siguió ronconeando. La señorita
Duce se volvió a su té a un lado. [286]

Zumbó en vano. La señorita Douce
se apartó hacia su té.
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En aparté il soupire, triste sire

arrullo de paloma

En vano zureó. Miss Douce tomó a su
té de lado.

He sighed, aside:

Él suspiró de lado:

Él suspiró, aparte:

Él suspiró aparte.

—¡Ay de mí! ¡Maldita sea mi suerte!

—¡Ay de mí! ¡Oh, ay!

—¡Ay de mí! ¡Pobre de mí!
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— Ah mon vieux ! Mon pauvre vieux !

—Ah me! O my!

Il aborde M. Dedalus et en obtient un
signe de tête.

He greeted Mr Dedalus and got a
nod.

— Bien des choses de la part d’un fils
fameux à son fameux père.

—Greetings from the famous son
of a famous father.

Saludó a Mr. Dedalus y recibió una inclinación de cabeza.

Saludó al señor Dedalus y obtuvo
una inclinación de cabeza.

Saludó al señor Dedalus y recibió una
inclinación de cabeza.

—Saludos del famoso hijo de un padre famoso.

—Saludos del famoso hijo de un famoso padre.

—Saludos del famoso hijo de un
famoso padre.
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12. De la ópera Floradora, música de Leslie Stuart, libreto
de Owen Hall, letras de E. Boyd-Jones y Paul Rubens.
George Lidwell, procurador, 4 Capel St. Essex Bridge es
el nombre original del Grattan Bridge; Yessex es un juego de palabras: Sisexo. Teresa Daly, dueña de un estanco en 1 Ormond Quay Upper.
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— De qui s’agit-il? s’enquiert M.
Dedalus. [402]

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Who may he be? Mr Dedalus
asked.

—¿Quién será? preguntó Mr.
Dedalus. [300]

tr. de Valverde

—¿Quién puede ser ése? —preguntó el señor Dedalus.

tr. de Subirat/Chamorro

—¿De quién se trata? -preguntó el señor
Dedalus.

genial (En) affable, amiable, gracious, cordial, simpático, cordial afable jovial, suave/agradable (tiempo) genial (Sp) talentoso, brillante, fantástico, divertido, ingenioso, gracioso

Lenehan ouvre des bras irrésistibles.
Qui?

Lenehan opened most genial
arms. Who?

— De qui s’agit-il? Pouvez-vous le
demander? Stephen, le jeune aède.

—Who may he be? he asked. Can
you ask? Stephen, the youthful bard.

Sec.

Dry.

Sec comme rebec. M. Dedalus, fameux père,
dépose sa pipe bourrée de tabac bien sec.

Mr Dedalus, famous father, laid
by his dry filled pipe.

— J’y suis, dit-il. Pour commencer,
je n’y étais pas. J’ai entendu dire qu’il
fréquentait le grand monde.
L’avez-vous vu dernièrement?

—I see, he said. I didn’t recognize
him for the moment. I hear he is
keeping very select company. Have
you seen him lately?

Il l’avait vu.

He had.

5
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20

Lenehan abrió los más cordiales brazos del mundo. ¿Quién?

Lenehan abrió los jovialísimos brazos. ¿Quién?

[261] Lenehan abrió los más cordiales
brazos. ¿Quién?

—¿Quién será? preguntó. ¿Se atreve a
preguntarlo? Stephen, el joven bardo.

—¿Quién puede ser ése? —preguntó—.
¿Y lo pregunta? Stephen, el juvenil bardo.

—¿Quién puede ser? -preguntó-. ¿Lo
pregunta usted? Stephen, el bardo juvenil.

Seco.

Seco.

Seco.

Mr. Dedalus, padre famoso, guardó la
pipa seca rellena.

El señor Dedalus, famoso padre, dejó
a un lado su seca pipa llena.

El señor Dedalus, famoso padre, dejó a
un lado su seca pipa llena.

—Ya veo, dijo. No le reconocí al
pronto. He oído que se relaciona con
gente muy distinguida. ¿Lo ha visto
últimamente?

—Ya veo —dijo—. No le había
reconocido de momento. He oído decir que
anda siempre con compañías muy selectas.
¿Le ha visto usted últimamente?

—Entiendo -dijo-. No le veo muy
a menudo. He oído decir que
frecuenta muy selecta compañía. ¿Lo
ha visto últimamente?

Lo había visto.

Sí le había visto.

Él lo había visto.

— J’ai vidé la coupe d’ambroisie
ce jour même avec lui, dit Lenehan.
Chez Mooney en ville et chez Mooney
sur mer. Il avait touché de la galette
pour les labeurs de sa muse.

—I quaffed the nectarbowl with
him this very day, said Lenehan. In
Mooney’s en ville and in Mooney’s
sur mer. He had received the rhino
for the labour of his muse.

—Libé el cuenco de néctar con él esta
misma mañana, dijo Lenehan. En donde
Mooney en ville y en Mooney sur mer.
25 Había recibido la guita por el alumbramiento de su musa.

—Apuré el cáliz del néctar con él
hoy mismo —dijo Lenehan—. En
Mooney en ville y en Mooney sur mer.
Había recibido la pasta por los esfuerzos de su musa.

—Bebí la copa de néctar con él
hoy mismo -dijo Lenehan-. En
Mooney (13) en ville y en Mooney
sur mer. Había recibido el pago por
la labor de su musa.

Il sourit aux lèvres de bronze qu’humecte le thé,
aux lèvres en suspens, aux prunelles attentives.

He smiled at bronze’s teabathed
lips, at listening lips and eyes.

Sonrió a los labios en té bañados de
bronce, a labios y ojos que escuchaban:

Sonrió a los labios bañados en té de
Bronce, a los labios y ojos en escucha:

Sonrió a bronce labios bañados en té,
a los ojos y labios atentos.

L’élite d’Érin était suspendue à ses
lèvres. Le pontifiant pandit Hugh
MacHugh, le plus étincelant directeur et
rédacteur en chef de Dublin, et ce jeune
ménétrier de notre Far West humide qui
répond au nom éminemment harmonieux
d’O’Madden Burke.

—The élite of Erin hung upon his
lips. The ponderous pundit, Hugh
MacHugh, Dublin’s most brilliant
scribe and editor, and that minstrel
boy of the wild wet west who is
known by the euphonious appellation
of the O’Madden Burke.

—La elite de Erín se bebía sus palabras. La aburrida lumbrera, Hugh
MacHugh, el más brillante escribidor y
director de Dublín y ese jovencito ministrer
35 del salvaje oeste empapado también conocido por el apelativo eufónico de
O’Madden Burke.

—La élite de Erín estaba pendiente
de sus labios. El ponderoso bonzo
Hugh MacHugh, el más brillante
escriba y periodista de Dublín, y el
joven ministril del salvaje oeste a quien
se conoce con el eufónico apelativo de
O’Madden Burke.

—La élite de Erín estaba pendiente
de lo que decía. El voluminoso erudito
Hugo MacHugh, el más brillante escriba
y editor de Dublín, y ese muchacho
trovador del salvaje oeste húmedo que
es conocido por el eufónico nombre de
O’Madden Burke. (14)

Un silence. M. Dedalus lève son
grog et :

After an interval Mr Dedalus
raised his grog and
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Tras un intervalo Mr. Dedalus levantó
su grog y

Al cabo de un rato el señor Dedalus
levantó su vaso y

Después de un intervalo el señor Dedalus
levantó su bebida y...

— Ça a dû être extrêmement drôle,
dit-il. Je vois ça d’ici.

—That must have been highly
diverting, said he. I see.

—Debió ser altamente divertido, dijo.
Ya veo.

—Debió de ser muy divertido —
dijo—. Ya veo.

—Debe de haber sido sumamente
divertido -dijo-. Me lo imagino.

Il voyait. Il buvait. Avec un oeil
mornabsent des monts. Il repose
son verre.

He see. He drank. With faraway
mourning mountain eye. Set down
his glass.

Podía ver. Bebió. Con mirada
lejana de montaña de luto. Dejó
el vaso.

Ve . B e b i ó . C o n r e m o t o s o j o s
montañosos de luto. Dejó el
vaso.

Ve . B e b i ó . C o n u n o j o l e j a n o
de plañidera montaña. Dejó
reposar su vaso.

Son regard va à la porte du salon.

He looked towards the saloon door.
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Miró hacia la puerta del salón del bar.

Miró a la puerta del salón.

Miró hacia la puerta del salón.
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— Je vois que vous avez changé le
piano de place.

—I see you have moved the
piano.

— L’accordeur est venu aujourd’hui,
répond Miss Douce. Il l’a accordé pour le
concert symphonique, et je n’ai jamais
entendu de pianiste plus exquis.

Brit. free and easy (Webster)

— Vraiment ?

—The tuner was in today, Miss
Douce replied, tuning it for the
smoking concert and I never heard
such an exquisite player.

55

—Is that a fact?

—Veo que han cambiado el piano de
sitio.

—Veo que han cambiado de sitio
el piano.

— Ve o q u e h a n m o v i d o e l
piano.

—El afinador ha estado hoy aquí,
contestó Miss Douce, afinándolo para
el pequeño concierto y nunca en mi vida
he oído a un pianista tan fino.

—Estuvo hoy el afinador —contestó la señorita Douce—,afinándolo para
el concierto público y nunca he oído un
pianista tan exquisito.

—El afinador estuvo aquí hoy -contestó
la señorita Douce-afinando para el
concierto de la tarde, (15) y nunca escuché
tan exquisito pianista.

—¿Es cierto?

—¿De veras?

—¿De veras?
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— N’est-ce pas, Miss Kennedy? Du
pur classique, ma parole. Et avec ça
aveugle, le pauvre garçon. Je suis sûr qu’il
n’a pas vingt ans. [403]

—Didn’t he, Miss Kennedy? The
real classical, you know. And blind
too, poor fellow. Not twenty I’m sure
he was.

—¿No es verdad, Miss Kennedy? De
lo más clásico, ya sabe. Y ciego además,
pobre chico. No tenía ni veinte años, estoy segura.

—¿No es verdad, señorita Kennedy?
De lo clásico de verdad, ya comprende.
Y ciego además el pobre. Ni veinte años
estoy segura que tuviera.

—¿No es cierto, señorita Kennedy?
Todo un clásico, por cierto. Y ciego
también, pobre muchacho. Estoy segura
de que no tenía ni veinte años.
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— Vraiment? dit M. Dedalus.

—Is that a fact? Mr Dedalus said.

—¿Es cierto? dijo Mr. Dedalus.

—¿De veras? —dijo el señor Dedalus.

—¿De veras? -dijo el señor Dedalus.

Il boit et s’écarte.

He drank and strayed away.

Bebió y se retiró.

Bebió y se alejó.

Bebió y se distrajo.

— Ça fait de la peine de regarder sa figure,
dit la compatissante Miss Douce.

—So sad to look at his face, Miss
Douce condoled.

Dieu maudisse enfant de garce.

God’s curse on bitch’s bastard.
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—Daba tanta pena mirarle a la cara, se
dolió Miss Douce.

—Tan triste mirarle a la cara —se
condolió la señorita Douce.

—Tan triste mirarle la cara -se condolió
la señorita Douce.

Que Dios te maldiga hijo de la gran puta.

Dios maldiga a ese hijo de puta.

Quienquiera que seas, hijo de puta.

13. Mooney «en la ciudad» es una taberna en 1 Abbey St. Lower, y Mooney «en el mar» otra del
mismo nombre aunque de distinto dueño, en el muelle septentrional del Liffey, una manzana al sur de aquélla.
14. O’Madden Burke, caracterizado como arquetipo del irlandés occidental y situado en el
contexto de la canción The Minstrel Boy, de Thomas Moore, en la que se hace alusión a un
trovador que se fue a la guerra y murió en ella.
15. Los conciertos de la tarde que se celebraban en el hotel Ormond gozaban de cierto prestigio, a pesar de la mediana categoría de los profesionales que actuaban en ellos.
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Bing ! répond à sa compassion la sonTink to her pity cried a diner ’s
nette d’un dîneur. A la porte du restaurant bell. To the door of theIrishdiningroom
for deaf
paraît Pat déplumé, paraît Pat qui se fait came bald Pat, came bother e d P a t ,
des cheveux, paraît Pat, garçon
de
c
a
m
e
P
a
t
,
w
a
i
t
e
r
o
f
Ormond.
convidado, comensal
l’Ormond. Une blonde pour un dîneur. L a g e r f o r d i n e r . L a g e r w i t h o u t
Sans empressement elle sert la blonde.
alacrity she served.
Avec patience Lenehan attend Boylan
relumbrón
d’impatience, attend le cascadeur, le clinquant,
fogoso, elegante
le fringant chouchou* de ces dames.
* querido, preferido

fringant fogoso, apuesto

With patience Lenehan waited
for Boylan with impatience, for
jingle jaunty blazes boy.

tr. de Tortosa/Venegas

5

tr. de Valverde

Tilín a su pena clamó la campanilla de
Tinc clamó a su compasión la campaniun comensal. A la puerta del bar y come- lla de un cliente. A la puerta del bar y codor vino calvo Pat, vino sorderas Pat, X medor llegó el calvo Pat, llegó el afligido
vino Pat, camarero atendedor del Ormond. Pat, llegó Pat, camarero del Ormond.
Cerveza para el comensal. Cerveza sin Cerveza para el comedor. Cerveza sin
celeridad ella sirvió. [301]
diligencia ella sirvió.

Con paciencia Lenehan esperaba
a B o y l a n c o n i¿patrón
m p adecbote?
iencia, a
10 tintinairoso mozo botero.

tr. de Subirat/Chamorro

Tiling gritó a su compasión la
campanilla de un comensal. A la puerta
del comedor llegó el pelado Pat, llegó el
sordo Pat, llegó Pat, mozo del Ormond.
Cerveza para el comensal. Ella sirvió
cerveza sin apurarse.

Con paciencia Lenehan esperaba
a Boylan con impaciencia, el
tintineante calesín del Blazes Playboylan.

Con paciencia Lenehan esperaba a
Boylan impaciente, el divertido
ruidoso alegre muchacho.

Levantando la tapa él (¿quién?) miró
en la caja (¿caja?) las oblicuas cuerdas
triples (¡piano!). Apretó (el mismo que
apretó indulgentemente su mano), con
suave pedal, un trío de teclas para ver la
espesura del fieltro avanzando, para oír
el amortiguado caer de los martillos en
acción. [287]

Levantando la tapa él (¿quién?) miró
dentro del ataúd (¿ataúd?) hacia las sesgadas
cuerdas (¡piano!) triples. Oprimió [262] (el
mismo que le oprimió indulgentemente la
mano) tres teclas pedaleando suavemente
para ver avanzar las piezas de fieltro, para
escuchar la apagada caída de los martillos
en acción.

jaunty adj. 1 cheerful and self-confident. 2 sprightly.
jaunt n. a short excursion for enjoyment. — v.intr. take a jaunt.

Soulevant le couvercle il (qui?) regarde dans
le cercueil (cercueil ?) les cordes obliques, triples,
(piano!) métalliques. Sa main à lui presse (la même
main qui pressait sa main à elle avec indulgence)
trois touches en mettant la pédale douce,
pour voir s’avancer les épaisseurs du feutre,
pour entendre la chute amortie des marteaux,
petits petons à capiton.

Upholding the lid he (who?) gazed
in the coffin (coffin?) at the oblique
triple (piano!) wires. He pressed (the
same who pressed indulgently her
hand), soft pedalling a triple of keys
to see the thicknesses of felt
advancing, to hear the muffled
hammerfall in action.

Deux feuilles de vélin crème une en sus
deux enveloppes quand j’étais chez Lesage
Hély un sage Bloom Henry Fleury acheta
chez Daly. Vous n’êtes donc pas heureux chez
vous ? Fleur pour me consoler plus une
épingle qui pique l’am. Veut dire quelque
chose. Langage des fle. Était-ce une
marguerite ? Ça veut dire innocence. Jeune
fille irréprochable rencontrée après la messe.
Marci mille et mille graisses. Le sage Bloom
regardait une réclame sur la porte, une
ondoyante sirène qui fumait au sein de vagues
aimables. Fumez les Sirènes, reine des cigarettes.
Ruisselante chevelure; désespoir d’amour. Pour
un homme. Pour Raoul. Un coup d’oeil audehors
lui montra loin sur le pont Essex un gai chapeau
de paille au train d’un cab de place. C’est lui.
Troisième fois. Coïncidence. [404]

Two sheets cream vellum paper
on reserve two envelopes when I was
in Wisdom Hely’s wise Bloom in
Daly’s Henry Flower bought. Are
you not happy in your home? Flower
to console me and a pin cuts lo.
Means something, language of flow.
Was it a daisy? Innocence that is.
Respectable girl meet after mass.
Tanks awfully muchly. Wise Bloom
eyed on the door a poster, a swaying
mermaid smoking mid nice waves.
Smoke mermaids, coolest whiff of
all. Hair streaming: lovelorn. For
some man. For Raoul. He eyed and
saw afar on Essex bridge a gay hat
riding on a jaunting car*. It is.
Third time. Coincidence.

Dos hojas papel vitela color crema una
de reserva dos sobres cuando yo estaba
en Wisdom Hely juicioso Bloom en el estanco Daly Henry Flower compró. ¿No
25 eres feliz en tu casa? Flor para consolarme y un alfiler para evitar el desamor.
Quiere decir algo, el lenguaje de las flo.
Era una margarita? Inocencia es eso. Chica respetable encontrar después de misa.
30 Gracias muy muchísimas. Juicioso Bloom
ojeó en la puerta un cartel, una sirena que
se mecía fumando entre olas placenteras.
Fume sirenas, la bocanada más fresca.
Cabello flotante: de amor desatada. Para
35 algún hombre. Para Raoul. Ojeó y vio a lo
lejos en el puente de Essex un alegre sombrero montado en airoso tílburi*. Es él.
De nuevo. Por tercera vez. Coincidencia.

Cascadant sur ses caoutchoucs, le
cabriolet quitta le pont pour le quai Ormond.
Suivre. Essayer. Se dépêcher. À quatre heures.
Proche maintenant. Sortons.

Jingling on supple rubbers it
take a jaunt, a short excursion for enjoyment
jaunted from the bridge to Ormond
quay. Follow. Risk it. Go quick. At
four. Near now. Out.
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Tintineando sobre blandas gomas el
coche se oreaba desde el puente hasta
Ormond Quay. Sigue. Arriésgate. Corre.
A las cuatro. Casi. Fuera.

Tintineando sobre flexibles gomas
es trasladado desde el puente al muelle
de Ormond. Seguir. Arriesgarse a ello. Ir
de prisa. A las cuatro. Cerca ya. Fuera.

Tintineando sobre flexibles gomas
corría desde el puente al muelle de
Ormond. Sigue. Arriésgalo. Ve rápido.
A las cuatro. Cerca ahora. Vamos.

— Deux pence, monsieur, hasarda la
vendeuse.

—Two pence, sir, the shopgirl
dared to say.

45

—Dos peniques, señor, se aventuró a
decir la dependienta.

—Dos peniques, señor —se atrevió
a decir la dependienta.

—Dos peniques, señor -la chica de la
tienda se atrevió a decir.

—Ya, ya ... se me olvidaba ... Perdone ...

—Ajá... Se me olvidaba... Perdone...

—¡Ahá!... Me olvidaba... Disculpe...

—Y cuatro.

—Y cuatro.

Y cuatro.

Sosteniendo la tapa él (¿quién?) miró
fijamente en la caja (¿caja?) las triples cuerdas oblicuas (¡piano!). Presionó (el mis15 mo que presionó indulgentemente la
mano de ella), pedaleando suave, un acorde triple para ver cómo avanzaba el espesor del fieltro, para oír el golpeteo amortiguado del macillo en acción.

vellum n. 1 a fine parchment orig. from the skin of a calf. b a manuscript
written on this. 2 smooth writing-paper imitating vellum.

20

* Irish light horse-drawn tow-wheeled open vehicle with seats
placed lengthwise either face-to-face or back to back

— Ah... j’oubliais... Pardon.

—Aha... I was forgetting... Excuse...

— Et quatre.

—And four.

piel de vaca o ternera, adobada y muy pulida, en particular la que sirve para pintar o escribir en ella.

* carruaje de dos ruedas grandes, ligero y sin cubierta, a
propósito para dos personas y tirado por una sola caballería

50

Dos hojas de papel vitela una de reserva dos sobres cuando yo estaba en
Wisdom Hely’s el prudente Bloom en
Daly’s Henry Flower compró. ¿No eres
feliz en tu casa? Flor para consolarme y
un alfiler pincha el am. Significa algo,
lenguaje de las flo. ¿Era una margarita?
Inocencia es eso. Chica respetable encontrarla después de misa. Muchísimas
gracísimas. El prudente Bloom observó
en la puerta un cartel, una sirena meciéndose y fumando entre bonitas olas.
Fumad sirenas, la bocanada más fresca.
Pelo ondulante: perdida de amor. Por algún hombre. Por Raoul. Observó y vio
allá lejos en el puente de Essex un alegre
sombrero montado en un calesín*. Es.
Otra vez. Tercera vez. Coincidencia.

Dos hojas de papel vitela crema uno
reserva dos sobres cuando yo estaba en
Wisdom Hely’s el sabio Bloom compraba
Henry Flower en Daly’s. ¿No eres feliz
en tu casa? Flor para consolarme y un
alfiler corta el am. Quiere decir algo,
lenguaje de flo. ¿Era una margarita? Ésa
es inocencia. Respetable muchacha
concede citas después de misa. Gracie
terriblemente muchamente. El sabio
Bloom observó un cartel sobre la puerta,
una ondulante sirena (16) fumando entre
lindas olas. Fume Sirenas, la bocanada
más fresca. Cabellera flotante: suspirando
de amor. Por algún hombre. Por Raúl. Una
ojeada y vio a lo lejos sobre el puente de
Essex un alegre sombrero sobre un coche
de plaza. Es. Tercera vez. Coincidencia.

* carruaje de cuatro ruedas y dos asientos

À quatre heures elle. Engageante
elle à Blooluiqui sourit. Bloo sour
dép se. Bjour. Pas se croire un
merle blanc. Elle fait ça à tous.
Pour les hommes.

At four she. Winsomely she on
Bloohimwhom smiled. Bloo smi qui
go. Ternoon. Think you’re the only
pebble on the beach? Does that to all.
For men.

A las cuatro ella. Encantadoramente
ella a Blooembloom sonrió. Bloo sonri
corr. Tardes. ¿Te crees el ombligo del
55 mundo? Hace eso con todos. Para los
hombres.

A las cuatro ella. Seductoramente
sonrió a Blooaquelque. Bloo sonr depr
se mar. Tardes. ¿Te crees la única en el
mundo? Lo hace con todos. Para hombres.

A las cuatro ella. Simpáticamente
ella sonrió a Bloomquiensabe, está
a punto. Enastardes. ¿Cree ser el
único elegido? Hace eso a todos.
Para hombres.

Muette et somnolente Or se penche sur
sa page.

In drowsy silence gold bent on her
page.

En soñoliento silencio oro se inclinaba
sobre la página.

En silencio amodorrado Oro se inclinaba sobre la página.

En amodorrado silencio oro se inclinó
sobre su página.

Du salon un appel lent à mourir. C’est
le diapason. Celui de l’accordeur qui
l’avait oublié que maintenant il fait vibrer.
Un nouvel appel. Que maintenant il
équilibre, qui maintenant vibre. Entendez-vous
? Il vibre de plus en plus pur, de plus suave en plus
suave dans le bourdonnement de ses branches.
Appel qui n’en finit pas de mourir.

From the saloon a call came, long
Del salón del bar llegó una llamada, de
in dying. That was a tuningfork the muerte lenta. Era un diapasón que tenía el
tuner had that he forgot that he now afinador que se olvidó que ahora ha tocastruck. A call again. That he now do él. Una llamada de nuevo. Que ahora
poised that it now throbbed. You 65 él probaba ahora latía. ¿Oyes? Latía,
hear? It throbbed, pure, purer, softly and pura, más pura, suavemente, más suavesoftlier, its buzzing prongs*. Longer mente, la horquilla zumbando. Llamada
* each of two or more projecting pointed
in dying call. parts at the end of a fork etc.
de muerte más lenta.

Del salón llegó una llamada, lenta en
morir. Era un diapasón que tenía el afinador que había olvidado que ahora tocaba él. Una llamada otra vez. Que él
ahora tenía en vilo que ahora palpitaba.
¿Oyes? Latía, pura, más puramente, suave y más suavemente, sus cuernos zumbando. Llamada más lenta en morir.

Desde el salón se dejó oír una llamada,
de prolongada agonía. Eso fue un acorde que
el afinador olvidó que ahora él hizo sonar.
Otra llamada. Que puso en suspensión y
ahora hace vibrar. ¿Oyes? Una vibración,
pura, más pura, suave y más suave, sus
zumbadores compases. Una llamada de más
larga agonía.

Pat paye la canette du dîneur.
Et par-dessus plateau, verre et
canette, déplumé qui se fait des
cheveux, il chuchote avec Miss
Douce.

Pat paid for diner’s popcorked
bottle: and over tumbler tray and
popcorked bottle ere he went he
whispered, bald and bothered, with
Miss Douce.

Pat pagó la botella de estallante tapón para
el cliente del comedor: y por encima de vaso,
bandeja y botella de estallante tapón antes de
marcharse susurró, calvo y afligido, con la
señorita Douce.

Pat pagó la botella del
comensal: y antes de irse
cuchicheó sobre la bandeja, el vaso
y la botella, calvo y agobiado, con
la señorita Douce.
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Pat pagó la botella corchoestallante del
comensal: y por encima de vaso, bandeja
y botella corchoestallante antes de
marchar cuchicheó, calvo y sorderas,
con Miss Douce.

16. Anuncio de los cigarrillos Mermaids, diez por tres
peniques.
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— Pâlissent les claires étoiles...
Dans le salon le clavier
chantait :

tr. de Tortosa/Venegas

—The bright stars fade...
A voiceless song sang from
within, singing:

5

—... the morn is breaking.

—... voici l’aurore.

—Las brillantes estrellas se disipan...
[302]
Una canción sin voz cantó desde dentro, cantando:
—... despunta el alba.

tr. de Valverde

—Las claras estrellas se desvanecen...
Un canto sin voz cantó desde dentro, cantando:
—...ya quiebra el albor.

tr. de Subirat/Chamorro

—Las brillantes estrellas palidecen... (17)
Un canto sin voz salió del interior,
cantando:
—... la mañana despunta.

* chirr (esp. of insects) make a prolonged low trilling sound. make a vibrant noise[chirriar] , of grasshoppers or cicadas

Sous des doigts d’artiste une
douzaine de notes ailées jasent leur
gaieté dans les hauteurs du clavier.
Gaieté des notes toutes cristallines,
égrener desgranar
égrenées en arpèges, appelant la voix qui
chanterait la mélodie du matin dans la rosée,
de la jeunesse, des adieux de l’amour, du
matin de la vie, du matin de l’amour.
— Perles, ô gouttes de rosée...

A duodene of birdnotes
chirruped* bright treble answer
under sensitive hands. Brightly the
keys, all twinkling, linked, all
harpsichording, called to a voice to
sing the strain of dewy morn, of
youth, of love’s leavetaking, life’s,
love’s morn.

Un armónico de doce notasgorjeantes
gorgorearon brillante respuesta atiplada
bajo manos sensibles. Brillantemente las
teclas, todas centelleantes, enlazadas, todas clavicordiantes, clamaron por una voz
que cantara los compases del alba de ro15 cío, la juventud, el adiós del amor, de la
vida, de los albores del amor.
10

—The dewdrops pearl...

—Perlinasgotas de rocío ....

Una docena de notas pajariles X Un duodeno de notas canosas
gorjearon clara respuesta tiple bajo ma- gorjearon clara respuesta atiplada bajo
nos sensitivas. Claramente las teclas, to- manos sensitivas. Las teclas, titilando todas
das chispeantes, enlazadas, todas brillantemente enlazadas, unidas en el
clavicordiantes, invocaban una voz que clavicordio, llamaron a una voz para cantar
cantara la melodía del alba con rocío, la melodía de la mañana húmeda de rocío,
de la juventud, de la despedida de amor, de la juventud, de la despedida del amor, de
de la vida, del alba del amor.
la vida, de la mañana del amor.
—El aljófar del rocío...

—Las perlas goteantes del rocío...

over the counter instantly transacted, not sold on the floor of a stock exchange, in an underhand way, bajo cuerda, sin prescipción médica

Au-dessus du comptoir les lèvres de Lenehan
esquissent un petit sifflement séducteur.

Lenehan’s lips over the counter
lisped a low whistle of decoy.
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Los labios de Lenehan por encima del mostrador
hacer borbolones o erupciones el agua de abajo para arriba
borbollaban un silbido apagado de cimbel*.

Los labios de Lenehan sobre
el mostrador
trampa, cebo, añagaza
cecearon un sordo silbido de señuelo.

Desde el mostrador, los labios de Lenehan
dejaron escapar un tenue silbido de seducción.

* cordel que se ata a la punta del cimillo (=vara larga y flexible que se ata a las ramas de un árbol en un extremo y en el otro se pone
sujeta un ave, que sirve de señuelo para cazar), donde se pone el ave que sirve de señuelo para cazar otras

Mais regardez donc par ici, dit-il, rose
de Castille. [405]

—But look this way, he said, rose
of Castile.

Cliquetis d’un cab qui se cale au ras du
trottoir.

Jingle jaunted by the curb and
stopped.

Toute rose elle se lève en fermant
son
abandonada
livre, rose de Castille. Rose délaissée,
émue, songeuse.

She rose and closed
her reading,
irritated, worried, distressed
rose of Castile. Fretted forlorn,
dreamily rose.

— Est-ce qu’elle s’est laissée tomber ou
est-ce qu’on l’a tombée ? lui demanda-t-il.

—Did she fall or was she pushed?
he asked her.

—Pero mire para acá, dijo, rosa de
Castilla.

—Pero mire para acá —dijo—, rosa
de Castilla.

[263] —Pero mira para este lado -dijo-,
rosa de Castilla.

Calesintineo airoso junto al bordillo
paró.

Tintineo de calesín junto al bordillo
se paró.

Retintín de llanta en la curva y
detención.

Se levantó y cerró la lectura, rosa de
Castilla: airada, apenada, soñadora se levantó.

Ella se levantó y cerró su lectura, rosa
de Castilla: agitada, perdida,
soñadoramente se levantó.

Ella se levantó y cerró su lectura, rosa
de Castilla. Agitada abandonada,
soñadoramente se levantó.

—¿Se cayó o la empujaron? le
preguntó.

—¿Se cayó ella o la empujaron? —él
le preguntó.

—¿Cayó o fue empujada? -le preguntó
él a ella.

25

bruscamente, impertinentemente

Elle répond cavalièrement
— Ne posez pas de questions, vous
n’entendrez pas de mensonges.

30

35

failure to show due respect, disdaining, scorning, ignoring

She answered, slighting:

Ella contestó, indignada:

—Ask no questions and you’ll
hear no lies.

—No pregunte si no quiere que le
mienta.

Ella contestó, despreciativa:
—No haga preguntas y no oirá mentiras.

Ella contestó con desgano:
—Si no haces preguntas no oirás
mentiras.

40

Une dame; une vraie dame.
Les impeccables souliers jaunes de
Dache Boylan craquent sur le plancher
du bar. Oui, Or proche et Bronze
lointaine. Lenehan l’entend, le voit,
l’accueille
— Honneur à ce héros, à ce grand conquérant !

Like lady, ladylike.
Blazes Boylan’s smart tan shoes
creaked on the barfloor where he
strode. Yes, gold from anear by
bronze from afar. Lenehan heard and
knew and hailed him:

Como una señora, señorial.
Los elegantes zapatos color canela de
Boylan Botero chirriaron en el suelo del
45 bar por donde andaba a zancadas. Sí, oro
desde cerca junto a bronce desde lejos.
Lenehan oyó y reconoció y le saludó:

—See the conquering hero comes.

—Vean venir al héroe conquistador.

A lo señora, señorial.
Los elegantes zapatos claros de
Blazes Boylan crujieron en el suelo
[288] del bar al pasar. Sí, Oro desde
cerca junto a Bronce desde lejos.
Lenehan oyó y conoció y le saludó:
—Ved cómo viene el héroe conquistador.

Como una dama, señorialmente.
Los elegantes zapatos de color de
Blazes
Boylan
crujieron
recorriendo el suelo del bar. Sí, oro
de cerca y bronce de lejos. Lenehan
escuchó, lo conoció y lo saludó:
—He aquí al héroe conquistador.

50

Entre la voiture et la fenêtre de
l’Ormond, d’un pas prudent, progresse
Bloom, héros pas conquis. Il pourrait me
voir. Le siège qu’il occupait; encore chaud.
Prudent matou noir progresse vers la
sacoche de Richie Goulding brandie en
manière de bonjour.

Between the car and window,
warily walking, went Bloom,
unconquered hero. See me he
might. The seat he sat on: warm.
Black wary hecat walked
towards Richie Goulding’s legal
bag, lifted aloft saluting.

Entre coche y ventanal, caminando
cautelosamente pasó Bloom, héroe
inconquistado. Verme podría. El asiento
donde se sentó: caliente. Gato macho ne55 gro cauteloso caminó hacia la cartera de
expedientes de Richie Goulding, levantada bien alta, saludando.

Entre el coche y la cristalera, caminando cautamente, pasó Bloom, héroe
sin conquistar. Podría verme él. El
asiento en que se sentó: caliente. Negro, cauto gatazo, avanzó hacia la
bolsa jurídica de Richie Goulding, levantada al aire, en saludo.

Entre coche y ventana, andando
astutamente, iba Bloom, héroe no
c o n q u i s t a d o . Ve r m e p o d r í a . E l
asiento en que se sentó: caliente.
Negro gato astuto se dirigía hacia la
cartera legal de Richie Goulding,
levantada en alto saludando.

aloft 1 high up; overhead. 2 upwards. Arriba, en alto, por encima

— Et moi de toi...

—And I from thee...

—Y yo de ti ....

—Y yo de ti...

—Y yo de ti...

60

— J’ai su que vous étiez par ici, dit
Dache Boylan.

—I heard you were round, said
Blazes Boylan.

En l’honneur de Miss Kennedy la
blonde, il touche le bord de son canotier
sur l’oreille. Elle lui sourit. Mais soeur Bronze
sursourit, et lisse pour lui une chevelure plus
opulente, un sein et une rose.

He touched to fair Miss Kennedy
a rim of his slanted straw. She smiled
on him. But sister bronze outsmiled
her, preening for him her richer hair,
a bosom and a rose.
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—Había oído que estaba por aquí, dijo
Boylan Botero.

—Había oído decir que andaba usted por aquí —dijo Blazes Boylan.

—Me dijeron que andaba usted por
aquí -dijo Blazes Boylan.

Se tocó hacia la rubia Miss Kennedy el
ala de su canotié ladeado. Ella le sonrió.
Pero hermana bronce le ganó en sonrisas,
atildándose para él su cabello más espeso,
un pecho y una rosa.

Hacia la señorita Kennedy, se tocó el
borde de su sombrero de paja ladeado.
Ella le sonrió. Pero hermana Bronce la
superó en sonrisa, alisando para él su
más rico pelo, seno y una rosa.

A guisa de saludo para la linda señorita
Kennedy tocó el borde de su inclinado sombrero
de paja. Ella le sonrió. Pero la hermana bronce
sonrió más que ella, componiéndose para él una
cabellera más vistosa, un seno y una rosa.

bespeak v.tr. 1 engage in advance. 2 order (goods). 3 suggest, proclamar revelar, delatar; be evidence of (his gift bespeaks a kind heart). 4 literary speak to.

Boylan ordonne des breuvages.
— Qu’est-ce que vous prenez? Une
brune? Une brune s.v.p. et une prunelle
pour moi. Pas encore de résultat?

Smart Boylan bespoke potions.
—What’s your cry? Glass of bitter?
Glass of bitter, please, and a sloegin for
me. Wire in yet?
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El avispado Boylan encargó unas pociones.
—¿Qué va a ser? ¿Una cerveza bitter? Una
cerveza bitter, por favor, y ginebra de endrina
para mí. ¿Aún no ha llegado el cable?

El listo Boylan encargó brebajes.
—¿Qué va a tomar? ¿Un vaso de bitter? Un vaso
de bitter, por favor, y para mí un licor de endrina.
¿No hay cable todavía?

Boylan encargó brebajes.
—¿Qué grita usted? ¿Copa de cerveza?
Cerveza, por favor, y una ginebra preparada
para mí. ¿Hay noticias de las carreras?

17. De la canción Goodbye, Sweetheart, Goodbye, letra de
Jane Williams y música de John L. Hatton.
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Aún no. A las cuatro ella. ¿Quién dijo las
cuatro?

Todavía no. A las cuatro él. ¿Quién
dijo cuatro?

Todavía no. A las cuatro él. Todos dijeron
cuatro.

Las antenas rojas y la nuez abultada de
Cowley en la puerta [303] de la oficina del
administrador de justicia. Evitar. Goulding
una oportunidad. ¿Qué está haciendo en el
Ormond? El coche esperando. Espera.

Los rojos soplillos y la saliente nuez
de Cowley en la puerta del despacho del
sheriff. Evitar. Goulding, una oportunidad. ¿Qué hace éste en el Ormond? El
coche esperando. Espera.

Las rojas orejas y la nuez de Adán de
Cowley a la puerta de la oficina del
comisario. Evitar. Goulding una
oportunidad. ¿Qué está haciendo en el
Ormond? Coche esperando. Veamos.

10

Caramba. ¿Adónde va? ¿A comer algo?
Yo también a punto de. Aquí. ¿Cómo, el
Ormond? Mejor oferta de todo Dublín. ¿De
verdad? El comedor. Sentarse quietecito ahí. Ver,
no ser visto. Creo que le acompañaré. Vamos.
15 Richie fue delante. Bloom siguió a la cartera.
Comida digna de un príncipe.

Hola. ¿A dónde se va? ¿Algo de comer? Yo
también precisamente. Aquí mismo. ¿Cómo, el
Ormond? Lo más arreglado de Dublín. ¿De
veras? Salón comedor. Sentarse ahí quieto. Ver,
sin ser visto. Creo que le voy a acompañar. Vamos
allá. Richie entró el primero. Bloom siguió a la
bolsa. Menús dignos de un príncipe.

¡Hola! ¿Hacia dónde? ¿Algo para
comer? Yo también estaba por. Aquí.
¿Qué, el Ormond? Lo mejor de Dublín.
¿De veras? Comedor. Está bien puesto.
Ver, sin que lo vean. Creo que le
acompañaré. Vamos. Richie guió. Bloom
siguió a la cartera. Comida de príncipe.

Miss Douce reached high to take
a flagon, stretching her satin arm, her
bust, that all but burst, so high.

Miss Douce se estiró para alcanzar un
jarro en alto, alargando un brazo de raso,
20 el pecho, que casi le estallaba, bien alto.

La señorita Douce extendió arriba el brazo
para alcanzar un tarro, extendiendo su brazo
de raso, su busto, bien robusto, tan alto.

La señorita Douce se estiró para alcanzar
un frasco, estirando su brazo de satén, su
busto, que por poco estalló, tan alto.

— Oh ! Oh ! halète Lenehan à
chaque cran. Oh !

—O! O! jerked Lenehan, gasping
at each stretch. O!

—¡Ay! ¡Ay! se sacudía Lenehan, boqueando a cada estirón. ¡Ay!

—¡Ah! ¡Ah! —se agitó Lenehan, jadeando a cada estirón—. ¡Ah!

—¡Oh! ¡Oh! -jadeaba Lenehan, a cada
esfuerzo-. ¡Oh!

Mais avec aisance elle saisit sa proie et
triomphalement la descend.

But easily she seized her prey and
led it low in triumph.

Pero fácilmente atrapó ella su presa y
la bajó triunfante.

Pero fácilmente agarró ella su presa
y la bajó en triunfo.

Pero ella se apoderó de su presa con
facilidad y la bajó triunfalmente.

— Dépêchez-vous de grandir,
mademoiselle, dit Dache Boylan.

—Why don’t you grow? asked
Blazes Boylan.

—¿Por qué no crece? preguntó Boylan
Botero.

—¿Por qué no crece? —preguntó
Blazes Boylan.

—¿Por qué no crece? -preguntó Blazes
Boylan.

Bronzelle-au-cruchon épanche
l’épaisse liqueur sirupeuse destinée à ses
lèvres et le regarde pendant que le filet
coule (fleur à sa boutonnière, de qui la
fleur?), et d’une voix au sirop

Shebronze, dealing from her jar
thick syrupy liquor for his lips,
looked as it flowed (flower in his
coat: who gave him?), and syrupped
with her voice:

Ellabronce, repartiendo de su tarro
oblicuo espeso licor almibarado para los
labios de él, miraba mientras manaba (flor
en la americana: ¿quién se la habrá dado?),
35 y almibaró con la voz:

Ellabronce, sacando del inclinado tarro espeso jarabe de licor para los labios de él, lo miró fluir (flor en la chaqueta, ¿quién se la dio?), y jarabeó con
la voz:

Ellabronce sirviendo de su jarra
espeso licor como jarabe para los
labios de él, miraba cómo fluía (flor
en su abrigo; ¿quién se la dio?),
jarabeó con su voz:

—Lo bueno si breve dos veces bueno.

—La esencia fina viene en frasco pequeño.

Pas encore. À quatre il. Tous
à quatre.

Not yet. At four he. All said
four.

Pomme d’Adam et rouges oreilles
de Cowley à la porte du Shérif. À
éviter. Goulding, une chance de salut.
Qu’est-ce qu’il fait à l’Ormond? Sa
voiture attend. Attendons. [406]

Cowley’s red lugs and Adam’s
apple in the door of the sheriff’s office. Avoid. Goulding a chance.
What is he doing in the Ormond? Car
waiting. Wait.

Tiens! Où allez-vous? Becqueter? Moi
aussi je. Entrons là. Quoi, l’Ormond? Le
plus avantageux de Dublin. Vraiment ?
Salle de restaurant. En douce maintenant.
Voir sans se faire voir. Oui, j’entre avec
vous. Venez. Richie ouvrit la marche.
Bloom suivit la sacoche. Un repas princier.

Hello. Where off to? Something to
eat? I too was just. In here. What,
Ormond? Best value in Dublin. Is that
so? Diningroom. Sit tight there. See, not
be seen. I think I’ll join you. Come on.
Richie led on. Bloom followed bag.
Dinner fit for a prince.

Miss Douce étire pour atteindre un flacon
si haut perché, étire son bras de satin, son
buste, tant qu’un peu plus il éclate, si haut.

5
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30

— Dans les petits pots les bons onguents.
C’est-à-dire elle. Experte elle verse la
lente et sirupeuse prunelle.
— A votre santé, dit Dache.
Il allonge une large pièce de monnaie.
La pièce tinte.
— Arrêtez, dit Lenehan, que je...

—Fine goods in small parcels.
That is to say she. Neatly she
poured slowsyrupy sloe.

—El buen perfume en frascos pequeños.

40

—Here’s fortune, Blazes said.
He pitched a broad coin down.
Coin rang.

Es decir ella. Esmeradamente vertió
O sea que ella. Limpiamente escanció
lentalmibarada endrina.
X licor lentamente jaraboso.
—Por usted, dijo Botero.

45

—Hold on, said Lenehan, till I...

—A su salud —dijo Blazes.

[264] Eso quiere decir que ella.
Diestramente vertió lentojarabe de ginebra.
—A la salud -dijo Blazes.

Lanzó una moneda grande sobre el
mostrador. La moneda sonó.

Echó una gran moneda. Resonó la
moneda.

Arrojó una ancha moneda. La moneda
sonó (rang).

—Espere, dijo Lenehan, hasta que yo ....

—Espere —dijo Lenehan— a que yo...

—Espera -dijo Lenehan- hasta que yo...

A su salud, deseó, levantando su cerveza burbujeante.

—Salud —deseó, levantando su vaso
espumoso.

—Salud -deseó él, levantando su cerveza
llena de burbujas.

—Cetro va a ganar cómodamente, dijo.

—Cetro va a ganar en un paseo —dijo.

— À la vôtre, fait-il, en levant sa bière
pleine de bulles.

—Fortune, he wished, lifting his
bubbled ale.

— Sceptre arrivera dans un fauteuil, dit-il.

—Sceptre will win in a canter, he said.

— J’y ai été un peu fort, dit Dache Boylan entre un
clin d’oeil et une gorgée. Pas pour mon compte, hein.
Une idée de quelqu’un que je connais.

—I plunged a bit, said Boylan winking
and drinking. Not on my own, you know.
Fancy of a friend of mine.
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—He apostado algo, dijo Boylan guiñando el ojo y bebiendo. No por mi cuenta, ya
sabe. Capricho de una amiga mía.

—Se me ha ido un poco la mano —dijo
Boylan, guiñando y bebiendo—. No por mi cuenta, sabe. Una ocurrencia de un amigo mío.

—Yo aposté un poco -dijo Boylan
guiñando y bebiendo-. No con lo mío,
saben. La fantasía de un amigo.

Lenehan boit toujours et
fait la grimace à sa chope de travers, aux
lèvres de Miss Douce qui presque fre
donnent, entrouvertes, la romance marine
qu’elles avaient détaillée. Adolores. Des
mers orientales. [407]

Lenehan still drank and
grinned at his tilted ale and at
Miss Douce’s lips that all but
hummed, not shut, the oceansong
her lips had trilled. Idolores. The
eastern seas .

Leneha n s e g u í a b e b i e n d o y
sonreía bobaliconamente a su cerveza em60 pinada y a los labios de Miss Douce que
medio tarareaban, entreabiertos, la
canciondelocéano que sus labios habían trinado. ldolores. Los mares del levante.

Lenehan siguió bebiendo y
sonrió a su bebida inclinada y a los
labios de la señorita Douce que casi
canturreaban, sin cerrarse, el canto
oceánico que sus labios habían trinado.
Aydolores. Los mares de oriente.

Lenehan seguía bebiendo y haciendo
muecas a su inclinada cerveza y a los
labios de la señorita Douce que casi
canturreaban, entreabiertos, la canción
oceánica que sus labios habían
deletreado. Mares orientales.

Le cartel a un déclic. Miss Kennedy passe près
d’eux (fleur me demande de qui), en portant le
plateau du thé. Le cartel clappe.

Clock whirred. Miss Kennedy passed
their way (flower, wonder who gave),
bearing away teatray. Clock clacked.
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El reloj runruneó. Miss Kennedy pasó
junto a ellos (flor, a saber quién dio), retirando la bandeja del té. El reloj tabaleaba.

Zumbó el reloj. La señorita Kennedy pasó a
la parte de ellos (la flor, quién se la dio), llevándose
la bandeja del té. Campaneó el reloj.

El reloj zumbó. La señorita Kennedy pasó cerca
de ellos (flor, quién se la habrá dado) llevándose la
bandeja del té. El reloj repiqueteó.

Miss Douce prend la pièce de Boylan et
frappe d’un doigt ferme la caisse
enregistreuse. Cliquetis. Le cartel clappe. De
l’Égypte belle enfant bouscule et fouille le
tiroir, fredonne et rend la monnaie. Reviendra
du couchant. Un clappement. Amant.

Miss Douce took Boylan’s coin,
struck boldly the cashregister. It
clanged. Clock clacked. Fair one of
Egypt teased and sorted in the till and
hummed and handed coins in change.
Look to the west. A clack. For me.

Miss Douce cogió la moneda de Boylan,
golpeó resueltamente la caja-registradora.
Tañó. El reloj tabaleaba. La [304] hermosa
de Egipto jugueteó y distribuyó en la caja y
tarareó y alargó monedas de vuelta. Mirada
al oeste. Un chasquido. Para mí.

La señorita Douce tomó la moneda de
Boylan, dio un golpe vivo en la máquina
registradora. Tintineó el reloj. La bella de
Egipto enredó [289] y distribuyó en el cajón
y canturreó y entregó monedas de vuelta.
Mirar al oeste. Un chasquido. Para mí.

La señorita Douce tomó la moneda de Boylan,
golpeó con firmeza la caja registradora. Resonó. El
reloj repiqueteó. La hermosa de Egipto repicaba y
clasificaba en la gaveta de guardar dinero,
canturreaba y daba monedas de vuelta. Mira el oeste.
Un repiqueteo. Para mí.

50
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—Sceptre ganará a medio galope.
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— Quelle heure est-ce ? demande
Dache Boylan. Quatre ?
Heures.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—What time is that? asked Blazes
Boylan. Four?

—¿Qué hora es? preguntó Boylan
Botero. ¿Las cuatro?

O’clock.

En punto.

tr. de Valverde

—¿Qué hora es ésa? —preguntó
Blazes Boylan—. ¿Las cuatro?
En punto.

tr. de Subirat/Chamorro

—¿Qué hora es? -preguntó Blazes
Boylan-. ¿Las cuatro?
En punto.

5

Lenehan mange de ses petits yeux celle
qui fredonne, la gorge qui fredonne et tire
par le coude la manche de Dache Boylan.
— Écoutons la voix des heures, dit-il.

Lenehan, small eyes ahunger on her
humming, bust ahumming, tugged
Blazes Boylan’s elbowsleeve.
—Let’s hear the time, he said.

Lenehan, ojillos gazuzos por el
tarareo, pecho tarareante, tiró del codo de
la manga de Boylan Botero.
10

—Oigamos la hora, dijo.

Lenehan, sus ojillos hambrientos en
el canturreó, busto canturreante, le tiró
del codo por la manga a Blazes Boylan.
—Oigamos la hora —dijo.

Lenehan, pequeños ojos hambrientos
sobre su canturreo, los senos canturreando,
tiró de la codomanga de Blazes Boylan.
—Escuchemos la hora -dijo.

* «por entre» sale una treintena de veces en Tortosa’s y media docena en Valverde’s yuna docena en El Quijote

— La sacoche de Goulding, Collis et Ward
guide Bloom dans le champ de bleuet des tables
en fleur. Incertain il choisit avec une agitation
certaine, tandis que Pat patiente, une table près
de la porte. Être près. À quatre heures. Aurait-il
oublié? Peut-être un truc. Ne pas y aller :
aiguiser l’appétit. Moi je ne pourrais pas.
Patience, patience. Pat, préposé, patientait.

The bag of Goulding, Collis, Ward
led Bloom by ryebloom flowered
tables. Aimless he chose with agitated
aim, bald Pat attending, a table near the
door. Be near. At four. Has he
forgotten? Perhaps a trick. Not come:
whet* appetite. I couldn’t do. Wait,
wait. Pat, waiter, waited.

La cartera de Goulding, Collis, Ward condujo
a Bloom por entre* mesas floridas de
brotecenteno. Sin rumbo eligió con agitado
15 rumbo, calvo Pat atendiendo, una mesa junto a
la puerta. Estar cerca. A las cuatro. ¿Se habrá
olvidado? Quizá una argucia. No irá:
abre el apetito. Yo no podría. Atiende,
atiende. Pat, atendedor, atendía.

La bolsa de Goulding, Collis, Ward
guió entre las mesas en flor de centeno a
Bloom. Incierto eligió con agitada
elección, el calvo Pat sirviendo, una mesa
junto a la puerta. Estar cerca. A las cuatro.
¿Se le ha olvidado? Quizás un truco. No
ir: aguza el apetito. Yo no podría.
Atención, atención. Pat atendía atento.

La cartera de Goulding, Collis y Ward
condujo a Bloom por mesas floreadas de
centeno en flor. Con cierta agitación eligió al
azar, el calvo Pat esperando, una mesa cerca
de la puerta. Estar cerca. A las cuatro. ¿Se
habría olvidado? Tal vez una trampa. No ir:
aguzar el apetito. Yo no podría hacerlo. Espera,
espera. Pat, mozo a la espera, esperaba.

Chispeante bronce azur ojeó el lazo y
los ojos azulcelestes de Botazur.

Bronce miraba en chispeante azur los
azules ojos y corbata de Blazur.

Los azur chispeantes de bronce ojearon el lazo
de la corbata y los ojos azul celeste de Blazur.

Vamos, urgió Lenehan. No hay nadie. Jamás él oyó.

—Vamos allá —apremió Lenehan—
. No hay nadie. No ha oído.

—Sigue -azuzó Lenehan-. No hay nadie.
Él no escuchó nunca:

* whet 1 sharpen (a scythe or other tool) by grinding. 2 stimulate (the appetite or a desire, interest, etc.).
1 the act or an instance of whetting. Agudizar, avivar, animar.

20

Les azurs pétillants de Bronze oeilladent
Dachazur, sa cravate et ses yeux bleu ciel.

Sparkling bronze azure eyed
Blazure’s skyblue bow and eyes.

— Allons-y, fait Lenehan, pressant. Il
n’y a pas un chat. Il n’a jamais entendu.

—Go on, pressed Lenehan.
There’s no-one. He never heard.

25

* hie v. intr. & refl. archaic or poet. go quickly (hie to your chamber; hied him to the chase).

—... vers les lèvres de Flore se hâte.

—... to Flora’s lips did hie*.

Haute, dans le haut, une note retentit
aiguë, limpide.

High, a high note, pealed in the
treble, clear.

Bronzedouce, à l’unisson de sa rose qui
se lève et repose, cherche la fleur et les
yeux de Dache Boylan.

Bronzedouce, communing with
her rose that sank and rose, sought
Blazes Boylan’s flower and eyes.

—... a los labios de Flora voló.

30

— ...a los labios de Flora se apresuraba.

—... A los labios de Flora corrió.

Alta, una nota alta repiqueteó
tiplisonante clara.

Alta, una alta nota retiñó .en el agudo clara.

Alto, una nota alta, repicó en el
sobreagudo, límpida.

Broncidouce comulgando con su rosa
que se hundía y subía buscó la flor y los
ojos de Boylan Botero.

Doucebronce en comunión con su
rosa airosa subiendo y bajando buscó la
flor y los ojos de Blazes Boylan.

Doucebronce en comunión con su rosa
que descendía y ascendía buscó la flor y los
ojos de Blazes Boylan.

35

— Je vous en prie, je vous en prie !
Sa prière broche sur le mélodique
aveu.

—Please, please.

—Por favor, por favor.

He pleaded over returning phrases
of avowal.

Él imploraba incesante en frases de
revelación.

—Por favor, por favor.
Él invocó a través de repetidas frases de confesión.

—Por favor, por favor.
Él volvió a suplicar devolviendo frases
de reconocimiento.

40

—I could not leave thee...

— Comment pourrais-je te quitter?...
[408]
— Dans un petit ninstant, promet
Miss Douce.

—Afterwits,
promised coyly.

— Non, tout de suite ! adjure Lenehan.
Sonnez la cloche! Oh, vite! Il n’y a personne.

—No, now, urged Lenehan. Sonnez
la cloche! O do! There’s no-one.

Elle jette un regard. Vite. Miss Kenn hors
de portée. Prompte elle se courbe. Deux faces
qui flambent guettent sa course.

She looked. Quick. Miss Kenn out
of earshot. Sudden bent. Two
kindling faces watched her bend.

50

En trémolo, les accords avaient quitté
le thème, le retrouvaient, accord perdu, et
le perdaient et le retrouvaient à son dernier
souffle.

Quavering the chords strayed
from the air, found it again, lost
chord, and lost and found it faltering.

Miss

—No podría dejárte ...

Douce

—No podría dejarte...

—Yo no podría dejarte...

—Más tarde, prometió Miss Douce
azorada.

—Un poquito después —prometió
esquivamente la señorila Douce.

—Veremos después -prometió
tímidamente la señorita Douce.

—No, ahora, urgió Lenehan. Sonnez la
cloche! ¡Vamos, por favor! No hay nadie.

—No, ahora —urgió Lenehan—. Sonnez
la cloche! ¡Ande! No hay nadie.

[265] —No, ahora -urgió Lenehan-. Sonnez
la cloche! (18) ¡Oh, hazlo! No hay nadie.

Miró. Rápido. Miss Kenn no oiría. Inclinación repentina. Dos caras
candentes la vieron inclinarse.

Ella miró. De prisa. La señ Kenn no
oía, lejos. Inclinada de repente. Dos caras
encendidas la observaron inclinarse.

Ella echó un vistazo. Rápido. La señorita Kenn
fuera del alcance del oído. Repentina inclinación. Dos
rostros encendidos observaron su inclinación.

Cimbrantes los acordes se apartaron de
la canción, la encontraron de nuevo, acor55 de perdido, y la perdieron y encontraron,
vacilantes.

Temblando los acordes se separaron
de la melodía, la volvieron a encontrar,
un acorde perdido, y la perdieron y encontraron, desmayando.

Vibrando las cuerdas se desviaron del
tema, lo hallaron otra vez, acorde perdido, y
lo perdieron para volverlo a hallar en su
desfalleciente vibración.

45

— Allez ! Vite ! Sonnez !
Courbée, elle saisit entre deux doigts un bout de jupe qu’elle
retrousse sur le genou. Elle diffère. Les
tient sur le gril, courbée, en suspens, avec
X des yeux pervers.

—Go on! Do! Sonnez!

—¡Vamos! ¡Por favor! Sonnez!

—¡Vamos allá! ¡Ea! Sonnez!

Bending, she nipped a peak of 60 Inclinándose, se pizcó un pico de falInclinándose, ella pellizcó un pico de la
skirt above her knee. Delayed. da por encima de la rodilla. Se demoraba. falda sobre la rodilla. Se retardaba. Seguía
Taunted them still, bending, Les seguía provocando, inclinándose, haciéndoles rabiar, inclinándose, suspenX diendo, con ojos maliciosos.
suspending, with wilful eyes.
X suspendiendo, con ojos de picardía.

—¡Vamos! ¡Hazlo! Sonnez!
Inclinándose, ella levantó un pellizco de
falda por encima de su rodilla. Se demoró.
Los tentó todavía, inclinándose, sosteniendo
con premeditada mirada.

wilful adj. (US willful) 1 (of an action or state) intentional, deliberate (wilful murder; wilful neglect; wilful disobedience) alevoso, premeditado. 2 (of a person) obstinate, headstrong. Unruly, headstrong.

— Sonnez!

—Sonnez!

65

—Sonnez!

—Sonnez!

‘

—Sonnez!

Clac. Elle laisse brusquement se détendre
la jarretière élastique qu’elle pinçait, chaude
claque contre sa cuisse de femme, contre sa
cuisse à claques chaude en son bas.

Smack. S h e l e t f r e e s u d d e n
in rebound her nipped elastic
g a r t e r smackwarm against her
s m ackable woman’s warmhosed thigh.

Zas. Soltó de repente en
rebote la liga elástica pizcada
zascálida contra su muslo
70 zascable de mujer calidocalcetado.

Chasquido. Dejó libre de pronto en
rebote su elástica liga pellizcada
calientechascante contra su
chascable muslo de mujer en caliente media.

Clac. Dejó libre repentinamente rebotar
su sujetada liga de elástico cálidoclac contra
su clacqueable muslo de mujer cálidamente
enfundado en la media.

— La cloche ! crie Lenehan aux anges.
Entraînée par son propriétaire. Ça n’est
pas du bran de scie.

—La cloche! cried gleeful
Lenehan. Trained by owner. No
sawdust there.

—La cloche! exclamó jubiloso
Lenehan. Amaestrada por la dueña.
Ahí no hay paja. [305]

—La cloche! —gritó jubiloso
Lenehan—. Amaestrada por la propietaria. Ahí no hay serrín.

—La cloche! -gritó gozosamente
Lenehan-.Amaestrada por el dueño. Nada
de serrín ahí.
18. «Sonnez la cloche», francés: Suene la campana.
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supercilious adj. assuming an air of contemptuous indifference or superiority.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

esquiva 1. adj. Desdeñoso, áspero, huraño.

Elle sourit sûre supérieurement
(Seigneur ! faut-il que les hommes!)
mais glissant vers la lumière,
débonnaire, à Boylan elle sourit.

She smilesmirked supercilious X Sonrisafingió esquiva (¡Vaya por
( w e p t ! a r e n ’ t m e n ? ) , b u t , Dios! ¡Cómo son los hombres!), pero,
l i g h t w a r d g l i d i n g , m i l d s h e hacia la luz escurriéndose, apacible
smiled on Boylan.
sonrió a Boylan.

— Vous êtes une quintessence de
vulgarité, ditelle, glissant.

—You’re the essence of vulgarity,
she in gliding said.

Boylan la fixe, fixe. Il applique son
calice à ses lèvres épaisses, vide d’un
coup le coupe minuscule, et aspire les
dernières gouttes épaisses, violettes,
sirupeuses. Fascinés, ses yeux suivent
la tête qui glisse au long du mur
miroir, où sous un arche doré
étincellent verres à bière, à bordeaux
et à vin du Rhin, une conque épineuse,
qui bronze reflet s’accorde à bronze
plus soleilleux. [409]

Boyland, eyed, eyed. Tossed to
fat lips his chalice, drankoff his
chalice tiny, sucking the last fat
violet syrupy drops. He
spellbound eyes went after her
gliding head as it went down the
bar by mirrors, gilded arch for
ginger ale, hock and claret glasses
shimmering, a spiky shell, where
it concerted, mirrored, bronze
with sunnier bronze.

Ella sonrió ufana desdeñosa
(¡válgame Dios, qué hombres!), pero,
deslizándose hacia la luz, sonrió benévola a Boylan.

Ella sombriósonrió con superioridad
(¡Bah! ¿No son los hombres?); pero,
deslizándose hacia la luz, apacible
sonrió a Boylan.

—Es usted la esencia de la vulgaridad,
dijo al escurrirse ella.

—Es usted la esencia de la vulgaridad —dijo, al deslizarse.

—Usted es la esencia de la vulgaridad
-dijo deslizándose.

Boylan, ojeaba, ojeaba. Se echó a
gruesos labios su cáliz, apuró minúsculo su cáliz, sorbiendo hasta la última de las almibaradas gotas gordas
violetas. Sus ojos embelesados fueron
detrás, detrás de la escurridiza cabeza
15 barra abajo por los espejos, arco dorado para la soda, copas de vino blanco
y de clarete reluciendo, una concha erizada, donde ajustaba, relumbraba,
bronce de bronce más soleado.

Boylan observaba, observaba. Vertió
su c á l i z e n g r u e s o s l a b i o s , a p u ró el diminuto cáliz, chupando
l a s ú l t i m a s g ruesas gotas violeta. Con ojos hipnotizados siguió su cabeza deslizándose por
el bar a lo largo de espejos, arco
dorado para la gaseosa,
f u l g u r a n t e s vasos de clarete y Rhin, una
caracola con pinchos, donde se concertaba, se
espejeaba bronce con bronce más soleado.

Boylan miró, miró. Atrajo a
gruesos labios su cáliz, bebió de un
trago su diminuto cáliz, chupando
las últimas gruesas gotas violáceas
de jarabe. Sus ojos fascinados
siguieron la cabeza que se
deslizaba por los espejos, dorada
b ó v e d a p a r a g i n g e r a l e , va sos de
clarete y vino del Rin de trémulo destello,
concha erizada, donde el bronce espejeado
concertó con un bronce más resplandeciente.

5
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Oui, bronze de toutprèsproche.

Yes, bronze from anearby.

Sí, bronce desde cerca.

Sí, Bronce de cerca. [290]

Sí, bronce de cerca.

—... Mon amour, adieu !

—... Sweetheart, goodbye!

—... ¡amor mío, adiós!

—¡...amor mío, adiós!

—¡Adiós, amor mío!

— Je file, dit Boylan, le bouillant
Boylan.

—I’m off, said Boylan with
impatience.

Il repousse vivement le petit verre, rafle
sa monnaie.

He slid his chalice brisk away,
grasped his change.

— Attendez un quart de soupir, prie
Lenehan qui se dépêche de boire. Je voulais
vous dire. Tom Rochford...

—Wait a shake, begged Lenehan,
drinking quickly. I wanted to tell you.
Tom Rochford...

— Viens le dire à Dache, dit Dache
Boylan qui s en va.

—Come on to blazes, said Blazes
Boylan, going.

25

—Me voy, dijo Boylan con impaciencia.

—Me marcho —dijo Boylan con impaciencia.

—Me voy -dijo Boylan con
impaciencia.

Empujó el cáliz raudo lejos de sí, cogió el cambio.

Con gran viveza, alejó el cáliz, resbalando, aferró el cambio.

Hizo deslizar su cáliz
enérgicamente agarró su cambio.

—Espere un segundo, rogó Lenehan,
bebiendo apresuradamente. Quería decirle. Tom Rochford ...

—Espere un momento —rogó
Lenehan, bebiendo de prisa—. Quería
contarle. Tom Rochford...

—Espera un segundo -imploró Lenehan,
bebiendo rápidamente-. Yo quería decirte.
Tom Rochford.

—Váyase con Pedro Botero, dijo
Boylan Botero, marchándose.

—Váyase al cuerno —dijo Blazes
Boylan, yéndose.

—Vámonos, maldita sea -dijo Blazes
Boylan, yéndose.

Lenehan apuró el vaso para irse.

Lenehan vació su vaso de un trago para irse.

lejos,

30

Lenehan avale pour le suivre.

35

Lenehan gulped to go.

Lenehan tragó para irse.

— Il a la canne ou quoi ? fait-il. Minute.
Je viens.

—Got the horn or what? he said.
Wait. I’m coming.

40

—¿Está picado o qué? dijo. Espere.
Que me voy.

—¿A dónde cuerno va? —dijo—. Espere. Me voy también.

—¿Estás cachondo o qué? -dijo-. Espera.
Ya voy.

Il s’élance sur les talons des souliers
pressés qui craquent, mais il s’efface près
du seuil en saluant deux silhouettes, une
massive et une mince.

He followed the hasty creaking
shoes but stood by nimbly by the
th r e s h o l d , s a l u t i n g f o r m s , a
bulky with a slender.

Siguió a los presurosos zapatos
chirriantes pero se apartó resueltamente
45 en el umbral, saludando a unas figuras,
una corpulenta con otra menuda.

Siguió los apresurados zapatos crujientes
pero se echó a un lado ágilmente junto
al umbral, figuras saludando, una
voluminosa con una delgada.

Siguió los apresurados zapatos crujientes;
pero se hizo a un lado ágilmente en el umbral,
saludando formas, una corpulenta con una
delgada.

— Comment allez-vous, M. Dollard ?

—How do you do Mr Dollard?

— Tiens ? Comment va ? Comment
va ? répond la basse distraite de Ben
Dollard qui abandonne pour un instant
les infortunes du Père Cowley. Il ne
vous causera plus d’ennuis, Bob. Alf
Bergan parlera au grand type. Nous
allons lui mettre la puce à l’oreille, à
ce sale youpin.

—Eh? How do? How do? Ben
Dollard’s vague bass answered,
turning an instant from Father
Cowley’s woe. He won’t give you
any trouble, Bob. Alf Bergan will
speak to the long fellow. We’ll put
a barleystraw in that Judas
Iscariot’s ear this time.

Dedalus traverse le salon et d’un doigt
se frictionne la paupière en soupirant.

Sighing, Mr Dedalus came through the
saloon, a finger soothing an eyelid.

— Hoho, pour sûr, tyrolise le jovial Ben
Dollard. Arrivez, Simon, allez-y de votre
romance. Nous avons entendu le piano.

—Hoho, we will, Ben Dollard
yodled jollily. Come on, Simon, give
us a ditty. We heard the piano.

Pat le déplumé, Pat qui se fait des cheveux.
Pat sur ses pattes, Pat de planton sur ses plantes,
attend la commande des boissons, du Power pour
Richie. Et Bloom? Voyons. Ne pas l’y faire
aller deux fois. Ses cors. Quatre heures
maintenant. Comme ce noir tient chaud.
Videmment les nerfs aussi. Réfracte (est-ce
bien cela?) la chaleur. Voyons. Du cidre. Oui,
une bouteille de cidre. [410]

Ba l d P a t , b o t h e r e d w a i t e r,
waited for drink orders,
Power for Richie. And
Bloom? Let me see. Not make
him walk twice. His corns. Four
n o w. H o w w a r m t h i s b l a c k i s .
Course nerves a bit. Refracts (is
i t ? ) h e a t . L e t m e s e e . C i d e r. Yes,
bottle of cider .

—¿Cómo está usted, Mr. Dollard?

—¿Cómo está usted señor Dollard?

—¿Cómo le va, señor Dollard?

—¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
contestó la voz de bajo borrosa de Ben
Dollard, alejándose un instante de la
desdicha del Padre Cowley. No le
creará problemas, Bob. Alf Bergan
55 h a b l a r á c o n e l l a rg o . E s t a v e z
se la daremos con queso a ese
Judas Iscariote.

—¿Eh? ¿Cómo está? —contestó la
vaga voz de bajo de Ben Dollard,
apartándose un momento de la aflicción
de Padre Cowley—. No te d a r á
ninguna molestia, Bob. Alf Bergan
ha b l a r á c o n e l t í o l a r g o . E s t a
vez le mojaremos la oreja a ese
Judas Iscariote.

—¿Eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va?
-contestó el bajo distraído de Ben
Dollard, que olvidó por un instante los
infortunios del padre Cowley-. No te
molestará más, Bob. Alf Bergan hablará
con [266] el subcomisario. Esta vez le
vamos a tomar un poco el pelo a ese
Judas Iscariote. (19)

Suspirando Mr. Dedalus cruzó el salón
bar, un dedo aliviando el párpado.

Suspirando, el señor Dedalus atravesó el
salón, frotándose un párpado con el dedo.

Suspirando, el señor Dedalus atravesó el
salón, acariciándose un párpado con un dedo.

—Jojo, lo haremos, garganteó Ben
Dollard jovialmente. Venga, Simon. Cante
una cancioncilla. Hemos oído el piano.

—Oh, oh, lo haremos —yodeleó jubilosamente
Ben Dollaed—. Vamos allá, Simon. Una
cancioncita. Hemos oído el piano.

—¡Jojó!, lo haremos -cantó Ben Dollard
con jovial falsete-. Vamos, Simon, cántanos
una tonada. Hemos oído el piano.

Calvo Pat, camarero sorderas, X El calvo Pat, fastidiado camareatendía
a los pedidos de bebidas. ro, guardaba peticiones de bebida.
Whiskey
Un Power para Richie. ¿Y Bloom? Power para Richie. ¿Y Bloom? VaVeamos. No le hagamos ir dos mos a ver. No le hagamos andar dos
70 veces. Sus callos. Las cuatro ahora.
veces. Sus juanetes. Las cuatro horas.
Qué calor con esto negro. Claro que Qué calor da este negro. Claro los nerlos nervios también. Refracta (ése vios un poco. Refracción (¿es eso?)
dice así?) el calor. Veamos. Sidra. del calor. Vamos a ver. Sidra. Sí, una
Sí, una botella de sidra. [306]
botella de sidra.

El calvo Pat, agobiado camarero,
esperaba órdenes para servir las
bebidas, Power (20) para Richie. ¿Y
Bloom? A ver. No hacerlo caminar
dos veces. Sus callos. Son las
cuatro. ¡Qué caliente es este negro!
Algo nervioso. Refracta (¿es así?)
el calor. A ver. Sidra. Sí, una botella
de sidra.

50

60 del
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X

19. Alusión a Reuben J. Dodd.
20. John Power & Sons, destilería de whisky. Por extensión,
un power es un whisky, dando lugar al juego de palabras
«el poder para Richie».
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Quoi, quoi? dit M. Dedalus.
J’improvisais, mon bon.

—What’s that? Mr Dedalus said.
I was only vamping, man.

—Allons, allons, reprend Ben
Dollard. Fuyez sombres soucis.
Venez, Bob.

—Come on, come on, Ben
Dollar called. Begone, dull care.
Come, Bob.

bombachos

sauntered, walked slowly

tr. de Tortosa/Venegas

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¿Cómo dice? dijo Mr. Dedalus. Sólo
estaba improvisando, hombre.

—¿Qué es eso? —dijo el señor Dedalus—.
Estaba sólo improvisando, hombre.

—¿Qué dices? -dijo el señor Dedalus-.
No hacía más que improvisar, hombre.

—Vamos, vamos, llamó Ben
Dollard. Apartaos de mí tenebrosas
preocupaciones. Venga Bob.

—Vamos, vamos —gritó Ben
Dollard—. Alejaos de mí, sombríos cuidados. Vamos, Bob.

— Va m o s , v a m o s - l l a m ó B e n
Dollard-. Vete, triste inquietud. (21)
Ven, Bob.

amblar. Del lat. ambulare, andar. 1. intr. Andar un animal moviendo a un tiempo el pie y la mano de un mismo lado. 2. desus. Mover lúbricamente el cuerpo.

Il va en se balançant, Dollard, bouffant
flottard, devant eux (empoignez-moi cet
animal-là, oui essayez voir) jusqu’au salon.
Il se plaque, Dollard, sur le tabouret. Il
plaque ses pattes goutteuses sur les touches.
Brusque accord plaqué.

He ambled Dollard, bulky slops,
before them (hold that fellow with the:
hold him now) into the saloon. He
plumped him Dollard on the stool.
His gouty paws plumped chords.
Plumped stopped abrupt.

Ambló Dollard, voluminosos bombachos,
delante de ellos (coged a ese tipo de los:
10 cogedle pues) hacia el salón del bar.
Se dejó caer Dollard sobre la banqueta. Sus
zarpas gotosas se dejaron caer sobre acordes.
Cayeron, se contuvieron bruscas.

Dollard avanzó contoneándose, calzones
enormes, ante ellos (sujeta a ese tipo
de los: sujétale ahora) en el salón.
Se desplomó, Dollard, en la banqueta. Sus
dedos gotosos se desplomaron sobre acordes.
Se desplomaron, se detuvieron de repente.

Empujó a Dollard, trapos
voluminosos, delante de ellos (agarra a ese
tipo con él: agárralo ahora) hasta el salón.
Se dejó caer Dollard sobre el taburete. Sus
gotosas zarpas cayeron sobre las cuerdas.
Cayeron se detuvieron bruscas.

A la porte Pat déplumé croise Or sans
thé qui fait sa rentrée. Il se fait des cheveux
en attendant Power et cidre. Bronze à la
vitre, aux aguets, Bronze lointaine.

Bald Pat in the doorway met tealess
gold returning. Bothered he wanted
Power and cider. Bronze by the
window watched, bronze from afar.

15

Calvo Pat en la entrada se encontró con
oro sinté que volvía. Sorderas, querrá un
Power y sidra. Bronce junto a la ventana, miraba, bronce de lejos.

El calvo Pat en la entrada encontró a
Oro sin té volviendo. Fastidiado, quería
Power y sidra. Bronce junto a la ventana, observaba, bronce desde lejos.

El calvo Pat en la puerta vio que el oro
regresaba sin el té. Pidió agobiado Power y
sidra. Bronce al lado de la ventana
observaba, bronce de lejos.

20

Calesintineo un tintilín se oreaba.

de aspirante a la Marina

plump 1 (esp. of a person or animal or part of the body) having a full rounded shape; fleshy; filled out. (often foll. by up, out) make or become plump; fatten.__n plumped it on
plump 2 1 intr. & tr. (often foll. by down) drop or fall abruptly (plumped down on the chair; plumped it on the floor). 2 intr. (foll. by for) decide definitely in favour of (one of two or more possibilities). 3 tr. (often foll. by out) utter abruptly; blurt out.

Cliquetis tintinnabulant du cab.

Jingle a tinkle jaunted.

Tintineó un tintineo de calesín.

Tintín un retintín correteaba.

Bloom entend un clic, un léger bruit,
il part. Bloom adresse un petit soupir
spasmodique aux impassibles fleurs
bleues. Cliquetis. Il est parti. Cliquetis.
Ça y est.

Bloom heard a jing, a little sound.
He’s off. Light sob of breath Bloom
sighed on the silent bluehued
flowers. Jingling. He’s gone. Jingle.
Hear.

Bloom oyó un tin, un sonido leve.
Se va. Ligero sollozo de aliento suspiró Bloom sobre las silenciosas flo25 res azuladas. Tintineando. Se fue.
Tintineo. Oye.

Bloom oyó un tinc, un leve sonido.
Se ha marchado. Leve sollozo de aliento. Bloom suspiró sobre las silenciosas
flores de matiz azul. Tintineo. Se fue.
Tintineo. Escucha.

Bloom escuchó un tin, un pequeño
sonido. Se va. Ligero sollozo de aliento
suspiró Bloom sobre las silenciosas
flores de tinte azul. Tintineando. Se ha
ido. Tintín. Oye.

— L’amour et la guerre, Ben, dit M.
Dedalus. Vive le bon vieux temps !

—Love and war, Ben, Mr Dedalus
said. God be with old times.

—Amor y guerra, Ben, dijo Mr. Dedalus.
Que Dios bendiga los viejos tiempos.

—Amor y guerra, Ben —dijo el señor
Dedalus—. ¡Vivan los buenos tiempos antiguos!

—Amor y guerra, (22) Ben -dijo el señor
Dedalus-. Dios sea con los viejos tiempos.

Ignorés, les yeux héroïques de
Miss Douce se détournent du
brise-bise, blessés par le soleil.
Parti. Pensive (qui sait?) blessée (la
blessante lumière) elle fait descendre
le store sur ses lisses. Elle fait
descendre pensive (pourquoi est-il
parti si vite quand je?) autour de son
bronze, sur l’endroit où Pat le
déplumé voisine avec sa soeur. Or,
contraste non enchanteur, contraste
non enchanteur désenchanteur, la
pénombre abyssale fraîche et lisse,
vert de mer, eau de Nil.

M i s s D o u c e ’s b r a v e e y e s ,
unregarded, turned from the
crossblind, smitten by sunlight.
Gone. Pensive (who knows?),
smitten (the smiting light), she
lowered the dropblind with a
sliding cord. She drew down
pensive (why did he go so quick
when I?) about her bronze over the
bar where bald stood by sister
gold, inexquisite contrast, contrast
inexquisite nonexquisite, slow
cool dim seagreen sliding depth of
shadow, eau de Nil.

Los valientes ojos de Miss Douce,
desatendidos, se apartaron de las
cortinillas, lacerados por la luz del
sol. Se fue. Pensativa (¿quién sabe?),
35 lacerada (la luz lacerante), echó la
cortina con la cinta deslizante. Bajó
pensativa (¿por qué se habrá ido tan
rápido cuando yo?) sobre su bronce,
por encima de la barra donde calvo se
40 hallaba junto a hermana oro,
inexquisito contraste, contraste
inexquisito no-exquisito, lenta fresca
distante profundidad de sombra
deslizante verdemar, eau de Nil.

Los valientes ojos de la señorita
Douce, inobservados, se volvieron
desde las cortinillas, heridos por la
luz del sol. Se fue. Pensativa (¿quién
sabe?), herida (la luz hiriente) bajó la
cortinilla con un cordón deslizante.
Bajó pensativa (¿por qué se fue tan de
prisa cuando yo?) por su bronce, al otro
lado de la barra donde Calvo estaba junto
a su hermana Oro, contraste nada
exquisito, contraste ni exquisito ni
requisito, lenta fresca sombría
verdemar deslizante profundidad de
sombra, eau de Nil. [291]

Los valientes ojos de la señorita
Douce, inadvertidos, se apartaron de
la persiana, heridos por la luz del sol.
Se fue. Pensativa (¿quién sabe?),
excitada (la excitante luz), bajó la
cortina con un cordón corredizo.
Corrió el telón pensando (¿por qué se
fue tan rápido cuando yo?) en su
bronce, sobre el bar donde el calvo
estaba al lado de la hermana oro,
contraste inexquisito, contraste
inexquisito, noexquisito, lenta fría
confusa profundidad de sombra
verdemar, eau de Nil.

— Ce pauvre vieux Goodwin
tenait le piano ce soir-là, dit le Père
Cowley en veine de souvenirs. II n’y
avait pas un accord parfait entre lui
et le piano à queue Collard.

—Poor old Goodwin was the
pianist that night, Father Cowley
reminded them. There was a slight
difference of opinion between
himself and the Collard grand.

—El pobre viejo Goodwin era el
pianista aquella noche —les recordó
Padre Cowley—. Había una ligera
diferencia de opinión entre él y el
Collard de cola.

—El pobre viejo Goodwin era el
pianista aquella noche, les recordó el
padre Cowley. Había una ligera
diferencia de opinión entre él y el gran
piano Collard.

30
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En effet. [411]

—El pobre Goodwin era el
pianista de aquella noche, les
recordó el Padre Cowley. Había un
ligero desacuerdo entre él y el
50 piano de cola Collard.

There was.

Lo había.

La había.

La había.

— Des arguments bien à lui, dit M.
Dedalus. Le diable ne l’aurait pas fait taire.
Quel vieux pas commode quand il était
dans la première phase d’une cuite.

—A symposium all his own, Mr
Dedalus said. The
devil wouldn’t stop
peevish, irritable
him. He was a crotchety old fellow in
the primary stage of drink.

—Todo un espectáculo era él solo,
dijo Mr. Dedalus. No había quien lo
diablos
parara. Se lo llevaban los mengues con
unas copas que tomara.

—Dominaba todo el convivio —dijo
el señor Dedalus—. Ni el diablo le paraba. Se volvía un viejo insoportable
en la fase primaria de la bebida.

—Un banquete todo suyo -dijo
Dedalus-. El diablo no lo habría
detenido. Un viejo chiflado en la
primera etapa de la bebida.

— Bon sang, vous vous souvenez? dit
Ben bouffant Dollard, se détournant du
clavier martyr. Et bougre, voilà que je
n’avais pas la robe nuptiale.

—God, do you remember? Ben
—¡Dios! ¿Se acuerdan? dijo Ben el
bulky Dollard said, turning from
the 60 voluminoso Dollard, apartándose del
Jesus
punishedslang
keyboard.
And by Japers I castigado teclado. Y por mi madre que
for formal clothes = no iba de punta en blanco, no iba de tiros largos
had no wedding garment.
yo no estaba en traje de bodas.

—Dios mío, ¿os acordáis? —dijo
Ben el gordo Dollard, volviéndose
del castigado teclado—. Y, qué caray, yo no tenía el traje de bodas.

—Por Dios, ¿se acuerdan? -dijo Ben
voluminoso Dollard alejándose del castigado
teclado-. Y por todos los demonios yo no
tenía que ponerme.

Ils rirent tous les trois. Il n’avait pas la
robe. Pas de robe nuptiale.

They laughed all three. He had no wed.
All trio laughed. No wedding garment.

Se rieron los tres. No estaba de bo. El
trío rió. No traje de bodas.

Se rieron los tres. No tenía el tra.
Todo el trío se rió. Traje de boda.

[267] Rieron todos los tres. No tenía que ponerse.
Todo el trío se rió. Nada que ponerse.

— Notre ami Bloom peut se vanter de
nous avoir tiré d’affaire ce soir-là, dit M.
Dedalus. À propos, où est ma pipe ?

—Our friend Bloom turned in
handy that night, Mr Dedalus said.
Where’s my pipe by the way?

—Nuestro amigo Bloom vino que ni
pintado aquella noche, dijo Mr. Dedalus.
¿Dónde está mi pipa, por cierto? [307]

—Nuestro amigo Bloom resultó muy útil
aquella noche —dijo el señor Dedalus—. Por
cierto, ¿dónde tengo la pipa?

—Nuestro amigo Bloom se portó bien
aquella noche –dijo señor Dedalus-. Por
cierto, ¿dónde está mi pipa?

Il s’en retourne dans le bar cherchant sa pipe
à corps perdu, accord perdu. Pat le déplumé
transportait des boissons pour deux, Richie et
Poldy. Et le Père Cowley repartait à rire.

He wandered back to the bar to the lost
chord pipe. Bald Pat carried two diners’
drinks, Richie and Poldy. And Father
Cowley laughed again.

Caminó de vuelta a la barra a la pipa del
acorde perdido. Calvo Pat acarreaba las
bebidas de dos comensales, Richie y Poldy. Y
el Padre Cowley volvió a reír.

Volvió incierto a la barra a la pipa
acorde perdido. El calvo Pat llevaba dos
bebidas para el comedor, Richie y Poldy.
Y Padre Cowley se volvió a reír.

Vagó de vuelta al bar en busca del acorde
perdido (23) y de la pipa. El calvo Pat llevaba
bebidas para dos comensales, Richie y Poldy.
Y el padre Cowley rió otra vez.
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21. De la canción anónima para la juerga alcohólica publicada por primera vez en el Musical Companion de Playford (1687).
22. Love and War es un dueto para tenor o soprano y bajo.
23. The lost chord es una canción con letra de Adelaide A. Procter
(1825-1864) y música de Arthur Sullivan (1842-1900).
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tr. de Larbaud

— J’ai sauvé la situation, je crois, Ben.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—I saved the situation, Ben, I think.

—You did, averred Ben Dollard.
I remember those tight trousers too.
That was a brilliant idea, Bob.

Le Père Cowley rougit jusqu’au lobe
de ses oreilles sanguines et brillantes. Il a
sauvé la sit. Culottes col. Brillante insp.

Father Cowley blushed to his
brilliant purply lobes. He saved the
situa. Tight trou. Brilliant ide.

— Je savais qu’il était dans la purée,
dit-il. Sa femme tenait le piano au Café
Palace tous les samedis pour un morceau
de pain, et qui donc m’a soufflé qu’elle
faisait aussi l’autre métier? Vous vous
rappelez ? Nous avons fait tout Holles
Street pour les trouver jusqu’à ce que
l’employé du Keogh nous ait indiqué le
numéro. Vous vous rappelez?

—I knew he was on the rocks, he said. The
wife was playing the piano in the coffee
palace on Saturdays for a very trifling
slang for info
consideration and who was it gave me the wheeze
she was doing the other business? Do
you remember? We had to search all
Holles street to find them till the chap
in Keogh’s gave us the number.
Remember?

Ben se rappelait, et sa large figure
s’étonnait encore.

Ben remembered, his broad visage
wondering.

— Bon dieu, ce qu’elle en avait là de luxueux
manteaux du soir et de frusques de toutes sones !

—By God she had some luxurious
opera cloaks and things there.

M. Dedalus revenait pipe en
main. [412]

Mr Dedalus wandered back, pipe
in hand.

— Pur style de Merrion Square. Des robes
de bal, nom d’un chien, des toilettes de grand
tralala. Et il n’a rien voulu accepter, quoi ?
Quel fabuleux fatras de tricornes, boléros
et dessous. Quoi?

—Merrion square style. Balldresses, by
God, and court dresses. He wouldn’t take
any money either. What? Any God’s
quantity of cocked hats and boleros and
trunkhose. What?

— Mais oui, mais oui, appuyait M.
Dedalus. Qui dit Mme Marion Bloom dit
décrochez-moi ça.

—Ay, ay, Mr Dedalus nodded. Mrs
Marion Bloom has left off clothes of
all descriptions.

Cliquetis du cab qui cascade le long des quais.
Dache se berçait aux rebonds des pneumatiques.

Jingle jaunted down the quays.
Blazes sprawled on bounding tyres.

Foie et jambon. Pâté de boeuf et
rognons. Bien monsieur. Bien Pat.

Liver and bacon. Steak and kidney
pie. Right, sir. Right, Pat.

Mme Marion mes tempes si chose. Ça
sent le brûlé de Paul de Kock. Quel coquin
de nom il.

Mrs Marion met him pike hoses.
Smell of burn of Paul de Kock. Nice
name he.

— Qu’est-ce que c’était que son nom de jeune
fille? Une fringante jouvencelle. Marion...

—What’s this her name was? A
buxom lassy. Marion.

tr. de Subirat/Chamorro

—Yo salvé la situación, Ben, creo.

—Yo salvé la situación, Ben, me parece.

—Sí, usted fue, afirmó Ben Dollard.
Recuerdo aquellos pantalones tirantes
también. Fue una idea brillante, Bob.

—Es verdad —confirmó Ben Dollard—.
Me acuerdo de aquellos pantalones apretados,
también. Fue una idea brillante, Bob.

—Así fue -afirmó Ben Dollard-. Recuerdo
también aquellos pantalones *ajustados. Ésa
fue una brillante idea, Bob.

El Padre Cowley se sonrojó hasta los
brillantes lóbulos morados. Salvó la situa.
Pantalones tir. Idea brillan.

Padre Cowley se ruborizó hasta los
brillantes lóbulos purpúreos. Salvó la
situa. Pantalones apre. Idea bri.

El padre Cowley se sonrojó hasta sus
brillantes lóbulos purpúreos. Él salvó la situa.
Ajustados panta. Brillante ¡de.

—Yo sabía que estaba sin blanca,
dijo. La mujer tocaba el piano en el
Coffee Palace los sábados por cuatro
perras y ¿quién me vino con el chisme
15 de que también tenía el otro negocio?
¿Recuerdan? Tuvimos que andamos
toda Holles Street para encontrarlos
hasta que aquel tipo de casa Keogh nos
dio el número. ¿Recuerdan?

—Sabía que estaba a la cuarta pregunta
—dijo—. La mujer tocaba el piano en el
Palacio del Café los sábados por un honorario insignificante y no sé quién me sopló
que andaba en el otro negocio. ¿Os
acordáis? Tuvimos que buscar por
toda la calle Holles para encontrarles
hasta que el tío de Keogh nos dio el
número. ¿Os acordáis?

—Yo sabía que andaba arruinado
-dijo-. La esposa tocaba el piano los
sábados en el Café Palace (24) por una
remuneración insignificante; ¿y quién
me contó que tenía el otro negocio? (25)
¿Se acuerdan? Tuvimos que registrar
toda Holles Street buscándolos hasta que
el muchacho de Keogh nos dijo el
número. ¿Os acordáis?

Ben recordaba, el ancho semblante
asombrado.

Ben se acordaba, con su ancho rostro interrogativo.

Ben se acordaba, su amplio rostro
maravillado.

—Santo Dios, tenía allí unos mantos
de ópera de lujo y otras muchas cosas.

—Por Dios, que ella tenía allí unos pocos abrigos de teatro y cosas de lujo.

—¡La de lujosas prendas teatrales que
guardaba ella allí!

Mr. Dedalus caminó de vuelta, la pipa
en la mano.

El señor Dedalus volvió, incierto,
pipa en mano.

El señor Dedalus vagabundeó de vuelta,
pipa en mano.

—Estilo Mernon Square. Trajes de baile,
Santo Dios, y trajes de gala. Y no aceptó
ningún dinero además. ¿Eh? Cantidades
endemoniadas de sombreros de tres picos y
boleros y calzas. ¿Eh?

—Estilo Merrion Square. Trajes de baile,
ya lo creo, y trajes de ceremonia. Y él no
quería recibir dinero, tampoco. ¿Qué? Y qué
cantidad de sombreros de tricornio y boleros
y calzones anchos. ¿Eh?

—Estilo Merrion Square. Trajes de baile,
caramba, y trajes de corte. Ella tampoco
ganaba dinero. ¿Qué? La cantidad que
quieran de sombreros de tres picos y boleros
y gregüescos. ¿Qué?

—Sí, sí, asintió Mr. Dedalus.
Mrs. Marion Bloom ha dejado ropas
de todas clases.

—Eso, eso —asintió el señor Dedalus—
. La señora Marion Bloom siempre se ha
quitado de encima toda clase de trajes.

—Sí, sí -hizo con la cabeza el señor
Dedalus-. La señora Marion Bloom ha
gastado ropas de todas clases. (26)

Calesintineo se oreaba muelles abajo. Botero
espatarrado sobre cauchos saltarines.

Tintineo de calesín por los muelles abajo.
Boyles arrellanado sobre gomas rebotantes.

Tintín correteó por los muelles. Blazes
despatarrado sobre saltarinas llantas.

Hígado con panceta. Empanada de carne
con riñones. Correcto, señor. Correcto, Pat.

Hígado con tocino. Filete y pastel de riñones. Muy bien, señor. Muy bien, Pat.

Hígado y tocino. Filete y pastel de riñón.
Bien, señor. Bien, Pat.

Mrs. Marion. Meten si acaso. Olor a
quemado. A Paul de Verga. Simpático
nombre que.

La señora Marion métense cosas.
Olor de quemado de Paul de Kock. Un
nombre bonito que tiene.

La señora Marion meten si cosas.
Olor a quemado de Paul de Kock.
Bonito nombre él.

—¿Cómo es que se llamaba ella? Una
moza rellenita. ¿Marion ...?

—¿Cómo se llamaba ella? Una moza
bien de carnes. ¿Marion...?

—¿Cómo es que se llamaba? Una mocita
vivaracha. Marion...

assert, affirm

— Ça c’est vrai, convient Ben Dollard.
Je les vois toujours ces culottes collantes.
Une brillante inspiration, Bob.

tr. de Valverde
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—Creo que yo salvé la situación, Ben.
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fringant fogoso, apuesto

— Tweedy.

—Tweedy.

— Oui. Encore de ce monde?

—Yes. Is she alive?

— Et un peu là.

—And kicking.

— C’était la fille de...

—She was a daughter of...

55

—Tweedy.

—Tweedy.

—Tweedy.

—Sí. Está viva?

—Sí. ¿Sigue viva?

—Sí. ¿Está viva?

—Y coleando.

—Y coleando...

—Y coleando.

—Era hija de ...

—Era hija de...

—Era la hija de...

—Hija del regimiento.

—Hija de regimiento.

—La Hija del Regimiento. (27)

60

— La fille du régiment.
— Oui, parbleu. Je me rappelle le
vieux tambourmajor.

—Daughter of the regiment.
—Yes, begad. I remember the old
drummajor.

—Sí, rediez. Me acuerdo del viejo sargento de tambores.

—Ah sí, caramba. Me acuerdo del
viejo tambor mayor.

—Sí, demontre. Recuerdo al viejo
tambor mayor.

whirr n. a continuous rapid buzzing or softly clicking sound as of a bird’s wings or of cog-wheels in constant motion.
whiz 1 the sound made by the friction of a body moving through the air at great speed.
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M. Dedalus craque une psch! allumette
et tire en les savourant bouffée sur bouffée.

Mr Dedalus struck, whizzed, lit,
puffed savoury puff after.

— Irlandaise? Ma foi, je n’en sais rien.
L’est-elle, Simon ?

—Irish? I don’t know, faith. Is
she, Simon?

Bouffée, dure, une bouffée, forte, savoureuse, qui grésille.

Puff after stiff, a puff, strong,
savoury, crackling.

Mr. Dedalus raspó, chascó, encendió,
boqueó sabrosa bocanada de humo después.

70

El señor Dedalus raspó, encendió, echó
fragante bocanada después.

—¿Irlandesa? No lo sé, se lo juro. ¿Lo
es, Simon? [308]

El señor Dedalus frotó, chisqueó,
encendió, exhaló sabroso hálito después.
[292]
—¿Irlandesa? No lo sé, palabra. ¿Es
irlandesa, Simon?

Bocanada de humo después espesa, una
bocanada de humo, intensa, sabrosa, crepitante.

Exhaló duro, un hálito,
fuerte, sabroso, crujiente.

Bocanada después de chupar; una
bocanada fuerte, fragante, crepitante.

—¿Irlandesa? No lo sé, de verdad. ¿Es
irlandesa, Simon?

24. En el Café Palace se servían bebidas no alcohólicas, bajo la dirección de la Dublin Total Abstinence
Society.
25. El otro negocio es una referencia al hecho de que cuando vivían en Holles St., Molly y Bloom recogían
y vendían indumentaria teatral de segunda mano. Merrion Square era un área residencial muy cara.
26. «... ha gastado ropas de todas clases» tiene que ver con un anuncio de la época que rezaba: «Miss
White has left-off clothes of every description», en el que si se ignora el guión, deja de decir «gastado,
usado» para significar «se ha quitado».
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

— Mon buccinateur est... Quoi?... Un
rien roidi... Oh oui, elle est... 6 ma Molly
d’Irlan-an-de !

—Buccinator muscle is...
What?... Bit rusty... O, she is...
My Irish Molly, O.

Il projette un panache de fumée
âcre.

He puffed a pungent plumy
blast.

— Du rocher de Gibraltar, en ligne
droite.

—From the rock of Gibraltar... all
the way.

Elles se morfondaient dans la pénombre
abyssale. Or près de la pompe à bière,
Bronze près du marasquin, à l’unisson
pensives, Mina Kennedy, n° 4 Lismore
Terrace, Drumcondra avec Adolores,
reine, Dolores, silicieuse. [413]

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Músculo buccinador está ... ¿Eh? ...
Una pizca herrumbroso ... Sí, claro ... Mi
Molly de Irlanda, Oh.

—El músculo buccinador está...
¿Cómo?... Un poco enmohecido... Ah, ella
es... Ah, mi Molly de Irlanda.

Boqueó una explosión irritante en
penacho.

Exhaló una picante exhalación en
penacho.

—Bucinador es el músculo...
¿Qué?... Un poco oxidado... ¡Oh!, ella
es... Mi Molly irlandesa, ¡oh!
el
[268] Lanzó un plumacho de humo
acre.

—Del peñón de Gibraltar ... nada menos.

—Del peñón de Gibraltar... nada menos.

—Del peñón de Gibraltar... hasta
aquí.

They pined in depth of ocean
shadow, gold by the beerpull, bronze
by maraschino, thoughtful all two,
Mina Kennedy, 4 Lismore terrace,
Drumcondra with Idolores, a queen,
Dolores, silent.

Se consumían en la profundidad de la
sombra oceánica, oro junto al tirador de
cerveza, bronce junto al marrasquino, absortas las dos. Mina Kennedy, Lismore
15 Terrace, 4, Drumcondra con Idolores, una
reina, Dolores, silenciosa.

Languidecían las dos en la profundidad
de la sombra oceánica, Oro junto a la bomba
de la cerveza, Bronce junto al marrasquino,
pensativas las dos. Mina Kennedy, Lismore
Terrace 4, Drumcondra, con Aydolores, una
reina, Dolores, silenciosa.

Ellas languidecían en la profundidad de
una sombra oceánica, oro junto a la bomba
de cerveza, bronce junto al marrasquino,
pensativas las dos, Mina Kennedy, 4
Lismore Terrace, Drumcondra con
Idolores, una reina, Dolores, silenciosa.

Pat sert des plats découverts. Léopold
coupe des tranches de foie. Comme il a été
dit plus haut, il se nourrissait avec
délectation des organes internes, gésiers au
goût de noisette, oeufs de morue rissolés
tandis que Richie Goulding, Collis, Ward,
mange baeuf et rognon, boeuf puis rognon,
bouchée sur bouchée de son pâté il mange
Bloom mange ils mangent.

Pat served uncovered dishes.
Leopold cut liverslices. As said
before he ate with relish the
inner organs, nutty gizzards,
fried cods’ roes while Richie
Goulding, Collis, Ward ate steak
and kidney, steak then kidney,
bite by bite of pie he ate Bloom
ate they ate.

Pat servía, destapaba platos. Leopoldo
cortaba trozos de hígado. Como antes se
20 dijo, le gustaba saborear los órganos internos, las mollejas que saben a nuez, las
huevas de bacalao fritas mientras que
Richie Goulding, Collis, Ward comía carne con riñones, carne luego riñones, bo25 cado a bocado de empanada él comía
Bloom comía ellos comían.

Pat sirvió, platos destapados.
Leopold cortó tajadas de hígado. Como
se dijo antes, comía con deleite los órganos interiores, las mollejas, de sabor
a nuez, las huevas de bacalao fritas,
mientras Richie Goulding, Collis, Ward
comía filete y riñón, filete y luego riñón,
bocado tras bocado de pastel comía
Bloom comía ellos comían.

Pat sirvió platos descubiertos.
Leopold cortó rebanadas de hígado.
Como se dijo antes comió con fruición
los órganos internos: mollejas con gusto
a nuez, huevos fritos de bacalao,
mientras Richie Goulding, Collins y
Ward comía filete y riñón, filete y
después riñón, bocado a bocado él comía
Bloom comía ellos comían.

Bloom et Goulding, mariés par
le silence, mangent. Repas
princier.

Bloom with Goulding, married
in silence, ate. Dinners fit for
princes.

Bloom con Goulding, casados en el
silencio, comían. Manjares dignos de
30 príncipes.

Bloom con Goulding, casados en el
silencio, comían. Menús dignos de un
príncipe.

Bloom con Goulding, casados en el
silencio, comían. Comidas propias de
príncipes.
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* flick 1 tr. (often foll. by away, off) strike or move with a flick (flicked the ash off his cigar; flicked away the dust). 2 tr. give a flick with (a whip, towel, etc.). 3 intr. make a flicking movement or sound.
Dar un golpecito (interruptor), rozar (látigo), pasar rápidamente (páginas), arrojar (colilla, humo), sacar (lengua), apagar (luz)

Sur le Bachelor’s Walk, cahincahotait
en cab Dache Boylan, célibataire, sous le
soleil caniculaire, tal de la jument qui luit
au trot, chatouilles du fouet, rebonds des
pneumatiques : vautré, siège échauffé,
Boylan d’impatience, tout feu tout flamme.
La canne. Avez-vous la canne ? Avez-vous
la ? La cacanne?

By Bachelor’s walk jogjaunty
jingled Blazes Boylan, bachelor, in
sun, in heat, mare’s glossy rump
atrot, with flick* of whip, on bounding tyres: sprawled, warmseated,
Boylan impatience, ardentbold.
Horn. Have you the? Horn. Have you
the? Haw haw horn.

Couvrant les voix la basse-taille de Ben
Dollard attaque et bataille par-dessus la
batterie des accords:

Over their voices Dollard
bassooned attack, booming over
bombarding chords:

— Quand s’empare Amour de mon
âme ardente...

—When love absorbs my ardent
soul...
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Le tonnerre de Benamourbenjamin
roule jusqu’à la verrière tremblotante,
trépidante d’amour.

Por Bachelor’s Walk en oreadassacudidas
tintineaba Boylan Botero, soltero, al sol
encelado, lustrosas ancas de yegua al trote,
35 con el tremolar del látigo, sobre cauchos
saltarines: espatarrado, calidosentado,
Boylanbullendo de impaciencia,
ardientearrestado. Pica. ¿Está picado? Pica.
¿Está? Pi pi pica.

Por Bachelor’s Walk, el Paseo del Soltero,
tintineaba en vaivén de calesín Blazes Boylan,
soltero, soleado, encelado, la reluciente anca
de la yegua al trote, con sacudida de fusta,
sobre gomas rebotantes: arrellanado, sentado
en caliente, boylando de impaciencia,
osadoasado. Cuerno. ¿A dónde? Cuerno. ¿A
dónde? Cocuerno.

Por Bachelor ’s Walk al trotecito
tintineaba Blazes Boylan, soltero, al sol,
al calor, al trote la lustrosa anca de la
yegua, con chasquido de látigo sobre
saltarinas llantas: despatarrado,
cálidamente
sentado,
Boylan
impaciencia, ardorosamente. Cuerno.
¿Tienes el? Cuer cuer cuerno.

Por encima de sus voces Dollard
zumbajeó el arranque, retumbando por
encima de bombeantes acordes.

Por encima de sus voces Ben Dollard
contrabajó al ataque, retumbando sobre
bombardeantes acordes.

Sobre sus voces Dollard atacó en
bajo tronando sobre bombardeadores
acordes.

—Cuando el amor absorbe mi ardiente alma ...

—Cuando el amor absorbe mi alma
ardiente...

—Cuando el amor absorbe mi
ardiente alma...

Roll of Bensoulbenjamin
rolled to the quivery loveshivery
roof-panes.

El bamboleo de Benalmabenjamin se
bamboleó hasta las estremecientes
50 amorvibrantes luceras.

Un trueno de Benalmabenjamín tronó hasta la temblorosa claraboya vibrante de amor.

Redoble de Benalmabenjamín redobló
hacia los trémulos panales de amor de los
vidrios del techo.

— Non, non, la Guerre ! la Guerre ! crie le
Père Cowley. Foudre de guerre que vous êtes.

—War! War! cried Father Cowley.
You’re the warrior.

—¡Guerra! ¡Guerra! exclamó el Padre
Cowley. Usted es el guerrero.

—¡Guerra! ¡Guerra! —gritó Padre
Cowley—. Tú eres el guerrero.

—¡Guerra! ¡Guerra! -gritó el padre
Cowley-. Tú eres el guerrero.

— C’est vrai, sapristoche ! s’esclaffe Ben
Guerrier. J’étais en train de penser à votre proprio.
Ni pour Amour ni pour argent.

—So I am, Ben Warrior laughed.
I was thinking of your landlord.
Love or money.

—Sí que lo soy, rió Ben Guerrero.
Estaba pensando en su casero.
Amor o dinero.

—Sí que lo soy —se rió Ben
Guerrero—. Pensaba en tu casero.
Ni amor ni dinero.

—Pues lo soy -rió Ben Guerrero-.
Estaba pensando en tu casero. Amor o
dinero. (28)

Il s’arrête. Il balance sa large barbe, sa
large face, il rit largo de sa large bévue.

He stopped. He wagged huge
beard, huge face over his blunder huge.

60 cara

Se paró. Meneó barba inmensa,
inmensa por su pifia inmensa.

Se detuvo. Agitó enorme barba, enorme cara sobre su enorme error.

Se detuvo. Meneó enorme barba, enorme
rostro sobre su disparate enorme.

— Mon vieux, vous devez lui crever le
tympan à la malheureuse, dit M. Dedalus
à travers son nuage d’aromates, avec un
organe comme le vôtre.

—Sure, you’d burst the tympanum of her ear, man, Mr Dedalus said
through smoke aroma, with an organ
like yours.

—Seguro, que le va a romper el tímpano del oído, hombre, dijo Mr. Dedalus
por entre aroma de humo, con ese órga65 no como el suyo.

—Seguro que a ella le debes romper
el tímpano, hombre —dijo el señor
Dedalus entre aroma de humo—, con
un órgano como el tuyo.

—Seguro que le romperías a ella el
tímpano (29) de la oreja, hombre -dijo el
señor Dedalus a través de aroma de humo-,
con un órgano como el tuyo.

Un rire énorme secoue la masse barbue de
Dollard devant son clavier. Évidemment. [414]

In bearded abundant laughter Dollard
shook upon the keyboard. He would.

Con abundante risa barbada Dollard
trepidó sobre el teclado. Se lo rompería.

En barbada risa abundante, Dollard
se agitó sobre el teclado. Sí por cierto.

Dollard se agitó sobre el teclado con una
abundante risa barbuda. Seguro.

— Pour ne rien dire d’une autre
membrane, ajoute le Père Cowley.
Repos, Ben. Amoroso ma non troppo.
Laissez-moi faire.

—Not to mention another
membrane, Father Cowley added.
Half time, Ben. Amoroso ma non
troppo. Let me there.

—Por no mencionar otra
membrana, añadió el Padre Cowley.
Descanso, Ben. Amoroso ma non
troppo. Déjeme ahí. [309]

—Para no mencionar otra membrana —añadió Padre Cowley—. Fin de la
primera parte, Ben. Amoroso ma non
troppo. Déjame a mí.

—Por no mencionar otra
membrana -agregó el padre
Cowley-. Descansa, Ben. Amoroso
ma non troppo. Déjame.
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27. La hija del Regimiento, ópera cómica de Gaetano Donizetti (1797-1848). En el ejército británico
el tambor mayor, director de una banda regimental, puede confraternizar con todo tipo de oficiales. When love absorts my ardent soul... es de la canción Love and War.
28. Alusión al dicho «not for love or money»: ni por amor ni por dinero.
29. Alusión a la creencia medieval de que la Virgen María concibió a Jesús (al oír la palabra de
Dios) por el tímpano de su oído. Amoroso ma non troppo, en italiano: suave y dulce, pero no
demasiado.

276
tr. de Larbaud

Miss Kennedy servait à deux messieurs des
chopes de stout frais. Elle hasarde une remarque.
Incontestablement, dit le premier monsieur, le temps
est admirable. Ils buvaient le stout frais. Savait-elle
où allait le Lieutenant-Gouverneur? Et entendit-elle
les sabots d’acier sonner sonores ? Non, elle ne
savait pas. Mais ça devait être sur le journal. Oh,
qu’elle ne prenne pas cette peine. Pas la
moindre. Elle tournait et retournait son
Indépendant houleux, cherchant le
Lieutenant-Gouverneur, la pyramide de ses
cheveux lentement balancée, Lieut.-Gouv. Oh,
ne prenez pas cette, dit le premier monsieur. Mais
ce n’est rien du tout. Façon dont il regardait ce.
Lieutenant-Gouverneur. Or et Bronze proches
entendirent le fer aciéré.
— ………de mon âme ardente
Je n’ai cu-ure du lendemain.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Miss Kennedy served two gentlemen
with tankards of cool stout. She passed
a remark. It was indeed, first gentleman
said, beautiful weather. They drank cool
stout. Did she know where the lord
lieutenant was going? And heard
steelhoofs ringhoof ring. No, she
couldn’t say. But it would be in the
paper. O, she needn’t trouble. No
trouble. She waved about her outspread
Independent , searching, the lord
lieutenant, her pinnacles of hair
slowmoving, lord lieuten. Too much
trouble, first gentleman said. O, not in the
least. Way he looked that. Lord lieutenant.
Gold by bronze heard iron steel.

Miss Kennedy sirvió a dos caballeros
unos picheles de cerveza negra fresca.
Ella hizo un comentario. Desde luego, dijo
el primer caballero, un tiempo espléndi5 do. Bebieron cerveza negra fresca. Sabía
ella adónde iba el virrey? Y oyeron
acerocascos cascosonantes sonar. No, no
sabría decir. Pero vendría en el periódico.
Bueno, no se molestara. No es ninguna
10 molestia. Desplegó en torno suyo el
Independent a lo ancho, buscando, el virrey, pináculos de su pelo en lentomovimiento,
virr. Demasiada molestia, dijo primer caballero. No, no, en absoluto. La forma en que
15 miraba aquél. Virrey. Oro junto a bronce
oyeron hierro acero.

—... my ardent soul
I care not foror the morrow.

—mi alma ardorosa
no me turba eeeeeeel mañana.

tr. de Valverde

La señorita Kennedy sirvió a dos caballeros unos jarros de cerveza fresca. Hizo una
observación. Efectivamente, dijo el caballero
primero, tiempo hermoso. Bebieron cerveza
fresca. ¿Sabía ella a dónde iba el Lord
Lugarteniente? Y oyó cascos acerados cascos
resonantes resonar. No, ella no sabía decir.
Pero estaría en el periódico. Oh, no hacía falta
que se molestara. No era molestia. Ella ondeó
el Independent extendido, buscando, el Lord
Lugarteniente, sus pináculos de pelo
moviéndose lentamente, Lord Lugarte.
Demasiada molestia, dijo el caballero
primero. De ninguna manera. Cómo miraba
aquél Lord Lugarteniente. Oro junto a Bronce
oyeron hierro acero.
— . . . . . . . . . . mi alma ardiente
no me impo-orta el mañana. [293]

tr. de Subirat/Chamorro

La señorita Kennedy sirvió tazones de
cerveza fresca a dos caballeros. Ella hizo
un comentario. En verdad, dijo el primer
caballero, que hacía un hermoso día.
Bebieron la cerveza fresca. ¿Sabía ella
adónde iba el virrey? Y sonaron
acerocascos cascosonar sonar. No, ella no
sabría decir. Pero estaría en el diario. ¡Oh!,
ella no tenía por qué molestarse. No era
molestia. Ella ondeó su abierto
Independent, buscando, el virrey, el cono
de sus cabellos lentomoviéndose, virr.
Tanta molestia, dijo el primer [269]
caballero. ¡Oh no, nada de eso! La forma
en que él miraba. Virrey. Oro y bronce
oyeron hierro acero.
—... mi ardiente alma
No me importaa el mañana.

20

Dans la sauce du foie Bloom patouille sa
purée de pommes. L’amour ou la guerre la
guerre ou l’amour. Le triomphe de Ben
Dollard. Le soir où il est venu en courant
nous emprunter un habit pour ce concert.
Pantalon tendu sur lui comme une peau de
tambour. Jambons musicaux. Ce que Molly
a pu rire quand il est paro. S’est jetée en
travers du lit criant et gigotant. Ce qu’il avait
sa boutique en montre ! Oh, grand dieu, je
suis trempée ! Oh, les femmes du premier
rang ! Oh, jamais je ne me suis tordue comme
ça ! Mais j’y suis, c’est ce qui lui donne son
creux de basse bariltonnante. Par contre les
eunuques. Je me demande qui joue. Toucher
agréable. Doit être Cowley. Musicien.
Reconnaît tout de suite la note qu’on [415]
frappe. Mauvaise haleine. Le pauvre diable.
C’est arrêté.

In liver gravy Bloom mashed
mashed potatoes. Love and war
someone is. Ben Dollard’s famous.
Night he ran round to us to borrow
a dress suit for that concert.
Trousers tight as a drum on him.
Musical porkers. Molly did laugh
when he went out. Threw herself
back across the bed, screaming,
kicking. With all his belongings on
show. O, saints above, I’m drenched!
O, the women in the front row! O, I
never laughed so many! Well, of
course, that’s what gives him the base
barreltone. For instance eunuchs.
Wonder who’s playing. Nice touch.
Must be Cowley. Musical. Knows
whatever note you play. Bad breath
he has, poor chap. Stopped.

Miss Douce, engageante, Lydia
Douce, accueillait un suave avoué,
George Lidwell, gentleman, qui
venait d’entrer. Bonjour. Elle cède
sa main moite, de lady, à sa femme
étreinte. Bonjour. Oui, elle était de
retour. On a repris le collier.

Miss Douce, engaging, Lydia
Douce, bowed to suave solicitor,
Geor ge Lidwell, gentleman,
entering. Good afternoon. She gave
her moist, a lady’s, hand to his firm
clasp. Afternoon. Yes, she was back.
To the old dingdong again.

En salsa de hígado Bloom chafó puré
de patatas. Amor y guerra alguien está.
Ben Dollard y su famoso. Aquella noche
que vino corriendo a casa a pedir presta25 do un traje de etiqueta para aquel concierto. Pantalones tirantes como un tambor
llevaba puestos. Cebones musicales.
Molly sí que se rió cuando se fue. Se tiró
de espaldas sobre la cama, chillando, pa30 taleando. Enseñando él todos los atributos. ¡Ay! ¡Por todos los santos, estoy empapada! ¡Ay! ¡Las mujeres de la primera
fila! ¡Ay! ¡Nunca me reí con tantas ganas! Claro, como que eso es lo que le da
35 el bajete barrilete. Por ejemplo los eunucos. A saber quién está tocando. Buenas
manos. Debe ser Cowley. Melodioso.
Conoce cualquier sonido que toques. Mal
aliento tiene, pobre hombre. Paró.

En salsa de hígado Bloom apuró puré
de patata Amor y guerra hay uno que.
El gran número de Ben Dollard. La noche que nos llegó corriendo a que le
prestáramos un traje de etiqueta para
aquel concierto. Los pantalones tensos
como un tambor encima de él. Jamones
musicales. Molly se rió cuando él se
marchó. Se tiró de espaldas en la cama,
chillando, pataleando. Con todas sus
pertenencias a la vista. ¡Ah, válgame
Dios, estoy empapada! ¡Ah, las mujeres de la primera fila! ¡Ah, nunca me he
reído tanto! Bueno, claro, eso es lo que
le da el bajo barríltono. Por ejemplo los
eunucos. No sé quién estará tocando.
Buen toque. Debe ser Cowley. Sentido
musical. Sabe qué nota es la que tocas.
Mal aliento tiene, el pobre. Se paró.

En salsa de hígado Bloom deshizo
patatas deshechas. Amor y guerra para
alguien. El famoso Ben Dollard. La noche
que corrió a pedirnos prestado un traje de
etiqueta para aquel concierto. Los
pantalones le quedaban tirantes como
parche de tambor. Puercos musicales.
Molly se reía de veras cuando él apareció.
Se tiró de espaldas en la cama, gritando,
pataleando. Él con todas sus prendas en
exhibición. ¡Oh, santos del cielo, estoy
empapada! ¡Oh las mujeres de la primera
fila! ¡Oh, nunca me reí tanto! Bueno,
naturalmente, eso es lo que le da el bajo
barríltono. Por ejemplo, los eunucos.
¿Quién estará tocando? Hermosa ejecución.
Debe de ser Cowley. Musical. Conoce
cualquier nota que uno toque. El pobre
diablo tiene mal aliento. Dejó de tocar.

La señorita Douce, invitante, Lydia
Douce, se inclinó hacia el suave procurador, George Lidwell, un señor, que
entraba. Buenas tardes. Ella entregó su
húmeda mano, mano de señora, a su firme apretón. Buenas. Sí, había vuelto.
Otra vez a la noria.

La señorita Douce, insinuante Lydia Douce,
hizo una inclinación de cabeza al amable
procurador George Lidwell, caballero
que entraba. Buenas tardes. Ella tendió
su húmeda mano de dama, a su firme
apretón. Tardes. Sí, ella estaba de vuelta.
De -vuelta a la rutina.

suave (En.) polite, sophisticated,
40afable, fino cortés, diplomático / zalamero (cajoling)
suave (Sp.) liso, even, balndo, mild, lento, dócil

— Vos amis sont au fond, M. Lidwell.

Miss Douce, atractiva, Lydia Douce,
se inclinó hacia el afable procurador,
George Lidwell, caballero, que entraba.
Buenas tardes. Le dio la mano húmeda
45 (de dama) al firme apretón de él. Buenas.
Sí, estaba de vuelta. A la rutina de
siempre otra vez.

—Your friends are inside, Mr Lidwell.

—Sus amigos están dentro, Mr. Lidwell.

—Sus amigos están dentro, señor Lidwell.

—Sus amigos están dentro, señor Lidwell.

s u a v e a d j ( p e r s o n a , m a50n e r a ) a m able, afable, fino, cortés, pey, zalamero

George Lidwell sollicitait suave et
gardait une main lydilique.

George Lidwell, suave, solicited,
held a lydiahand.
Jingle

Bloom mangeait du foie comme il a été
dit. Au moins ici c’est propre. Ce type au
Burton avec ses cartilages gluants.
Personne ici : Goulding et moi. Tables nettes,
fleurs, serviettes en bonnet d’évêque. Pat
patonnant çà et là. Pat déplumé. Rien à faire.
Le plus avantageux de Dub.

Bloom ate liv as said before. Clean
here at
least. That chap
in the Bursticky, viscous
cartilage
ton, gummy with gristle. No-one
here: Goulding and I. Clean tables,
flowers, mitres of napkins. Pat to and
fro, bald Pat. Nothing to do. Best
value in Dub.

55

Bloom comía higa como antes se dijo.
Limpio aquí al menos. Aquel fulano del
Burton, pringado de ternilla. No hay nadie aquí: Goulding y yo. Mesas limpias,
flores, servilletas mitradas. Pat de un lado
60 para otro. Calvo Pat. Nada que hacer.
Mejor oferta de Dub.

Bloom comía híg como se dijo antes.
Limpio aquí por lo menos. Aquel tipo
del Burton, pegajoso de cartílagos. Nadie aquí: Goulding y yo. Limpias las
mesas, flores, mitras de servilletas. Pat
de acá para allá. El calvo Pat. Nada que
hacer. Lo más arreglado de Dub.

Bloom comía hig como se dijo antes.
Limpio aquí por lo menos. Ese tipo en el
Burton, engomado con cartílago. Nadie
aquí: Goulding y yo. Mesas limpias,
flores, mitras de servilletas. Pat de aquí
para allá, calvo Pat. Nada que hacer. El
mejor restaurante de Dub.

Encore le piano. C’est Cowley. Façon dont il
s’assied devant, ne font qu’un tous les deux tant ils
se comprennent bien. Ces rémouleurs de sons qui
grattent leur crincrin, l’oeil sur le bout de l’archet,
scient leur violoncelle, vous donneraient une rage de
dents. Son long ronflement sonore à elle. Le soir où
nous étions dans la loge. Le trombone, en dessous
qui soufflait comme un marsouin, pendant les
entractes, un autre type, dévissait son cuivre pour
faire couler la salive. Et les jambes du chef
d’orchestre, dans leur pantalon bouffant dansant le
cancan. Fait bien de les cacher.

Piano again. Cowley it is. Way he
sits in to it, like one together, mutual
understanding. Tiresome shapers
scraping fiddles, eye on the bowend,
sawing the ‘cello, remind you of
toothache. Her high long snore. Night
we were in the box. Trombone under
blowing like a grampus, between the
acts, other brass chap unscrewing,
emptying spittle. Conductor’s legs too,
bagstrousers, jiggedy jiggedy. Do right
to hide them.

Piano de nuevo. Es Cowley. La forma en que
se pone delante, como si fueran uno,
65 comprensión mutua. Pesados [310] embutidores
rascando violines, el ojo en el extremo del arco,
serrando el violonchelo, te dan un dolor de
muelas. El largo ronquido sonoro de ella. La
noche que estuvimos en el palco. El trombón
70 abajo soplando como una orca, en los
entreactos, el otro tipo de los metales
desenroscando, limpiando la saliva. Las
piernas del director también, pantatonesalares,
la giga giga. Hace bien en esconderlas.

El piano otra vez. Ahora es Cowley. La
manera de sentarse delante, como de una pieza,
comprensión mutua. Esos molestos rascatripas
restregando violines, con el ojo en el extremo
del arco, serrando el chelo, hacen pensar en un
dolor de muelas. El roncar de ella, agudo y largo.
La noche que estuvimos en el palco. El trombón
abajo soplando como una marsopa, en los
entreactos, otro tío del metal desatornillando,
vaciando gargajos. Las piernas del director
también, pantalones con bolsas, tacatán. Hacen
bien en esconderlas.

El piano otra vez. Es Cowley. La forma en
que se sienta, uno con el instrumento, mutua
comprensión. Aburridos impostores rascando
violines, el ojo sobre el final del arco, aserrando
el cello, le hacen recordar a uno el dolor de
muelas. El ronquido de ella, largo y sonoro. La
noche que estábamos en el palco. El trombón
de abajo resoplando como un cetáceo, en los
entreactos otro tipo del bronce desenroscando,
vaciando saliva. Las piernas del director
también, pantalones bolsudos jiga por aquí jiga
por allá. Hace bien en esconderlos.

George Lidwell, afable, procurado, re- X Suave, procurado, George Lidwell la
tenía una lydiamano.
lidílica mano retuvo.
Tintineo.
Tintineo.

______George Lidwell, amable,
imploraba, sostenía una mano musical.
____________

277
tr. de Larbaud

Cliquetis du cancan des clochettes du cab.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Jiggedy jingle jaunty jaunty.

Calesintineo de giga oreado airoso.

tr. de Valverde

Tacatán tintineante calesín tacatán.

tr. de Subirat/Chamorro

Jiga tintín salta salta.

glower mirar con el ceño fruncido, lanzar una mirada de ira, calenturienta, destellante, refulgente,

La harpe, à la bonne heure ! Douce lumière
dorée diffuse. Une jeune fille en jouait. Poupe
d’un gracieux. Sauce vraiment bonne, digne
d’un. Navire doré. Érin. La harpe qui jadis
ou naguère. Des mains fraîches. Ben Howth,
les rhododendrons. Nous sommes leurs
harpes. Moi. Lui. Vieux. Jeune. [416]

Only the harp. Lovely gold
glowering light. Girl touched it.
Poop of a lovely. Gravy’s rather good
fit for a. Golden ship. Erin. The harp
that once or twice. Cool hands. Ben
Howth, the rhododendrons. We are
their harps. I. He. Old. Young.

— Ah ! Je ne pourrai pas, mon bon, dit
M. Dedalus, gêné, sans entrain.

—Ah, I couldn’t, man, Mr
Dedalus said, shy, listless.

5

Sólo el arpa. Encantadora.
Enardecida luz de oro. La chica la pulsaba. La popa de una encantadora. La salsa está buena digna de. La nave dorada.
Erín. El arpa que una vez o dos. Manos
frías. Ben Howth, los rododendros. Somos sus arpas. Yo. Él. Viejo. Joven.

Solamente el arpa. Deliciosa.
Luz difusa dorada. Una chica la tocaba. Popa de una hermosa. La salsa es
digna de un. Nave dorada. Erín. El arpa
que una vez o dos. Manos frías. Ben
Howth, los rododendros. Somos sus arpas. Yo. Él. Viejo. Joven.

Solamente el arpa. Hermosa
luz resplandeciente de oro. Una chica la
tocaba. Popa (30) de una hermosa. La salsa
digna de un. Nave de oro. Erín. El arpa que
una vez o dos. Frescas manos. Ben Howth,
los rododendros. Nosotros somos sus arpas.
Yo. Él. Viejo. Joven.

Ah, no puedo, hombre, dijo Mr.
Dedalus, vergonzoso, displicente.

—Ah, yo no sabría, hombre —dijo
el señor Dedalus, huraño, desganado.

[270] —¡Ah, yo no podría, hombre! -dijo
el señor Dedalus, huraño, desatento.

10

Énergiquement.

Strongly.

Fuertemente.

Con energía.

Fuertemente.

15

— Allez-y, nom d’une pipe ! gronde Ben
Dollard. Sortez-nous ça comme vous pourrez.

—Go on, blast you, Ben Dollard
growled. Get it out in bits

— M’appari, Simon, dit le Père
Cowley.

—M’appari, Simon, Father
Cowley said.

20

Il fait quelques pas vers la
rampe, solennel, grand dans
l’épreuve, ses longs bras étendus.
Pomme d’Adam rauque et
roucoulante. Il roucoule prenant à
témoin une poussiéreuse marine
pendue là : Le Dernier Adieu. Une
pointe, un bateau, une voile sur les
vagues. Adieu. Une ravissante jeune
fille, son voile vaguant au vent, dans
le vent, sur la pointe.

Down stage he strode some
paces, grave, tall in affliction,
his long arms outheld.
Hoarsely the apple of his
throat hoarsed softly. Softly he
sang to a dusty seascape there:
A Last Farewell. A headland, a
ship, a sail upon the billows.
Farewell. A lovely girl, her veil
awave upon the wind upon the
headland, wind around her.

Cowley chantait
—M’appari tutt’amor :
Il mio sguardo l’incontr..
Elle agitait, sans écouter Cowley, son
voile vers celui qui part, vers l’aimé, le vent,
l’amour, la voile qui fuit, le retour.
— Allons, Simon.

Cowley sang:
—M’appari tutt’ amor;

—¡Vamos, maldita sea! gruñó Ben
Dollard. Suéltelo por partes.

—Vamos allá, maldita sea —gruñó Ben
Dollard—. Desembúchalo poco a poco.

—Vamos, maldita sea -gruñó Ben
Dollard-. Toca de una vez.

—M’appari, Simon, dijo el Padre
Cowley.

—M’appari, Simon —dijo Padre
Cowley.

—M’appari, (31) Simon -dijo el padre
Cowley.

Hacia la zona de batería dio unas
zancadas, grave, desmedido en su
abatimiento, los largos brazos extendidos.
25 Roncamente la nuez de la garganta
ronqueó suavemente. Suavemente cantó
a una marina polvorienta que allí había:
Un adiós postrero. Un promontorio, una
nave, una vela sobre la mar. Adiós. Una
30 chica encantadora, el velo oteando al
viento sobre el promontorio, el viento a
su alrededor.

Hacia las candilejas avanzó unos
pasos, grave, alto en su aflicción, con
sus largos brazos extendidos.
Roncamente su nuez roncó suavemente. Suavemente cantó hacia un
polvoriento paisaje marino, enfrente:
Un último adiós. Un promontorio, un
barco, una vela sobre las ondas. Adiós.
Una bella muchacha, su velo ondulante sobre el viento sobre el promontorio, el viento en torno.

Escenario abajo dio unos largos
pasos, grave, alto en la aflicción, sus
largos brazos extendidos. La nuez de
su gar ganta roncó roncamente
suavemente. Suavemente cantó allí a
un polvoriento paisaje marino. Un
último adiós. Un promontorio, un
barco, una vela sobre las olas. Adiós.
Una hermosa joven, su velo agitándose
en el viento sobre el promontorio,
viento a su alrededor.

35

Il mio sguardo l’incontr...
She waved, unhearing Cowley, her
veil to one departing, dear one, to wind,
love, speeding sail, return.

40

—Go on, Simon.

Cowley cantó:
—M’appari tutt’amor:

Cowley cantó:
—M’appari tutt’amor: [294]

Cowley cantó:
—M’appari tutt amor:

Il mio sguardo l’incontr...

Il mio sguardo l’incontr...

II mio sguardo l’ incontr...

Ella agitaba, sin oír a Cowley, el velo,
a alguien que partía, a alguien querido, al
viento, al amor, a la vela fugaz, vuelve.
—Vamos, Simon.

Ella ondeaba, sin oír a Cowley, su
velo, hacia uno que partía, amado, al
viento, amor, vela fugitiva, regresa.
—Adelante, Simon.

Ella agitaba, sin escuchar a Cowley, su
velo a uno que partía, el amado, al viento,
amor; rápida vela, vuelve.
—Vamos, Simon.

— Ah, mes beaux jours sont bien finis,
Ben... Eh bien...

—Ah, sure my dancing days are
done, Ben... Well...

45

Ah, seguro, mis años mozos se acabaron ya, Ben ... Bueno ...

—Ah, me parece que se han acabado mis días de juerga, Ben... Bueno...

—¡Ah!, seguro que mis días de baile han
terminado, Ben... Bueno...

M. Dedalus dépose sa pipe à
côté du diapason, s’assied et
caresse les touches dociles.

Mr Dedalus laid his pipe to rest
beside the tuningfork and, sitting,
touched the obedient keys.

Mr. Dedalus dejó reposar la pipa
junto al diapasón y, sentándose,
50 tocó las sumisas teclas.

El señor Dedalus dejó descansar la
pipa junto al diapasón y, sentándose,
tocó las obedientes teclas.

El señor Dedalus dejó descansar su pipa
al lado del diapasón y, sentándose, tocó las
obedientes teclas.

— Non, Simon, fait le Père
Cowley en se retournant. Jouez-le
dans le ton. Un bémol.

—No, Simon, Father Cowley
turned. Play it in the original
One flat.

—No, Simon, se volvió el Padre
Cowley. Tóquelo en la versión original.
En fa mayor.

—No, Simon —dijo Padre Cowley
volviéndose—. Tócalo en la versión original. Un bemol.

—No, Simon -dijo el padre
Cowley volviéndose-. Tócalo como
es. Un bemol.

Les touches obtempérèrent, haussant le
ton; elles parlaient, hésitaient , se
confessaient, confuses.

The keys, obedient, rose
faltered,
h i g h e r,
told,
confessed, confused.

Las teclas, sumisas, subieron,
contaron, dudaron, confesaron,
confusas.

Las teclas, obedientes, subieron más,
dijeron, vacilaron , confesaron, se
confundieron.

Las teclas, obedientes, levantaron el
tono, hablaron, titubearon, confesaron,
confundidas.

Le Père Cowley alla vers le fond de
l’estrade.

Up stage strode Father
Cowley.

Hacia el foro dio unas zancadas el Padre Cowley. [311]

Se alejó de las candilejas Padre
Cowley.

Escenario arriba avanzó el padre
Cowley.

— Là, Simon. Je vais vous
accompagner, dit-il. Levez-vous.

—Here, Simon. I’ll accompany
you, he said. Get up.

—Venga, Simon, le acompañaré, dijo.
Levántese.

—Vamos, Simon. Yo te acompañaré. Levántate.

—Vamos, Simon, yo te acompañaré.
Sube.

Devant les rochers à l’ananas de
Graham Lemon, devant l’éléphant d’Elvery
cahin-caha cahote le cab. [417]

By Graham Lemon’s pineapple rock, by Elvery’s elephant jingly jogged.

Por el crocante de piña de Graham
Lemon, por Elvery’s Elephant se
sacudía tintineante.

Por delante de la roca de piña de
Graham Lemon, por delante del elefante de Elvery, tacatán de calesín.

Junto a la piña de Graham
Lemon, (32) junto al elefante de
Elvery tintín trotecito.

Boeuf, rognon, foie, purée, devant
cette chère princière étaient assis les
princes Bloom et Goulding. À cette
chère, princes, ils levaient leurs verres
de whisky et de cidre.

Steak, kidney, liver, mashed
at meat fit for princes sat
princes Bloom and Goulding.
Princes at meat they raised
and drank Power and cider.

Carne, riñones, hígado, puré, a una
mesa digna de príncipes estaban
sentados los príncipes Bloom y
Goulding. Príncipes a la mesa
levantaban y bebían, Power y sidra.

Filete, riñón, hígado, puré de yantar digno de un príncipe, estaban sentados los príncipes Bloom y
Goulding. Príncipes en yantar empinaban y bebían, Power y sidra.

Filete, riñón, hígado, carne y puré
dignos de príncipes estaban sentados
los príncipes Bloom y Goulding.
Ante esa carne ellos alzaron y
bebieron Power y sidra.
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30. Alusión a la descripción que Enobarbo hace de Cleopatra en Antonio y Cleopatra (II, ii): «La galera en que iba sentada,
resplandeciente como un trono, parecía arder sobre el agua. La popa era de oro batido... »
31. M’appari, de la ópera Martha, de Flotows. El último adiós es una canción de John Willis. Mis días de baile han terminado
es de la canción Johny, 1 Hardly Knew Ye.
32. Lemon & Co., confitería, en 49 Sackville (hoy O’Connell) St. Lower. Elvery’s Elephant House, artículos de gutapercha e
impermeables, 46-47 Sackville St. Lower.
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L’air le plus merveilleux qu’on ait
jamais écrit pour ténor, dit Richie:
Sonambula. Il avait entendu Joe Coeur
chanter ça un soir. Ah, oui, M’Guckin!
Oui. Dans sa manière. Style d’enfant de
choeur. Mais Coeur c’était l’as. L’as de
coeur. Un ténor lyrique si vous voulez. Je
n’oublierai jamais ça. Jamais.

Most beautiful tenor air ever
written,
Richie
said:
Sonnambula. H e heard Joe Maas
sing that one n ight. Ah, that
M ’ G u c k i n ! Ye s . I n h i s w a y.
Choirboy style. Maas was the boy.
Massboy. A lyrical tenor if you
like. Never forget it. Never.

Par-dessus son jambon sans foie Bloom
suivait avec sympathie l’altération des traits
qui se contractaient. Affection du rein lui.
Yeux brillants de Brightique. Maintenant,
que la danse est finie, faut payer le violon.
Pilules à la mie de pain, valeur réelle, une
guinée la boîte. Reculer un peu l’échéance.
Chante lui aussi : Gisant parmi les morts.
De circonstance. Pâté de rognons. Des
douceurs pour. N’en tire guère parti. Le
plus avantageux de. Ça le peint. Du
whisky Power. Difficile pour la boisson.
Il tique, y aurait-il un défaut dans le verre,
un autre verre d’eau s.v.p Chipe par
économie des allumettes au comptoir. À
côté de ça, gaspille un souverain à des
riens. Et quand il faut s’exécuter, pas un rotin.
La fois qu’il avait son pompon refusant de
payer le cocher. Drôles de gens.

Tenderly Bloom over liverless
bacon saw the tightened features
s t r a i n . B a c k a c h e h e . B r i g h t ’s
bright eye. Next item on the
p r o g r a m m e . P a y i n g t h e p i p e r.
Pills, pounded bread, worth a
guinea a box. Stave it off awhile.
Sings t oo: Down among the dead
men. Appropriate. Kidney pie.
Sweets to the . Not-making much
hand of it. Best value in.
C h a r a c t e r i s t i c o f h i m . P o w e r.
Particular about his drink. Flaw in
the glass, fresh Vartry water. Fecking
matches from counters to save. Then
squander a sovereign in dribs and
drabs*. And
when he’s wanted not a
Drunk
farthing. Screwed refusing to pay his
fare. Curious types.

tr. de Tortosa/Venegas
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La más hermosa canción de tenor que
jamás se haya escrito, dijo Richie:
Sonnambula. Se la había oído cantar a
Joe Maas aquella única noche. ¡Ah! ¡Qué
M’Guckin! Sí. A su modo. Estilo de niño
de coro. Maas era el niño. Monaguiño.
Tenor lírico si le parece. Para no
olvidarlo jamás. Jamás.

La más hermosa aria de tenor
j a más escrita, dijo Richie:
Sonnambula. Se la oyó cantar una
noche a Joe Maas. ¡Ah, qué MacGuckin!
Sí. A su manera. Estilo de monaguillo.
El bueno era Maas. Maas y mejor. Un
tenor lírico, si usted quiere. Nunca olvidarlo. Nunca.

El aire más hermoso para tenor que
jamás haya sido escrito -dijo Richie-:
Sonnambula. (33) Había oído a Joe Mass
cantar eso una noche. ¡Ah, aquel
M’Guckin! Sí. A su manera. Como un
muchacho del coro. Mass era el muchacho.
Monaguillo. Un tenor lírico si usted quiere.
Nunca lo olvidaré. Nunca.

Tiernamente Bloom ocupado con la
panceta sinhígado vio las facciones rígidas tensarse. Dolor de espalda él.
Ojos brillantes de la enfermedad de
Bright. El próximo en la lista. Pasando la cuenta. Píldoras, pan picado, valen a guinea la caja. Evítalo por un rato.
Canta también: Abajo entre los muertos. Apropiado. Empanada de riñones.
Delicias para la. No están sacando
mucho partido de todo ello. Mejor oferta de. Característico en él. Power. Especial con lo que bebe. Una maca en el
vaso, agua fresca del Vartry. Soplando
cerillas de los mostradores para ahorrar. Luego malgasta un soberano en
bobadas. Y cuando lo necesita ni una
chica. Tajado se niega a pagar el importe. Tipos curiosos.

Tiernamente Bloom sobre el tocino
sin hígado vio esforzarse las facciones
tensas. Dolor de riñones él. Ojos malos
del mal de Bright. El siguiente número
del programa. Pagar la música. Píldoras,
pan machacado, al precio de una guinea
la caja. Aplazarlo un poco. También
canta: Allá abajo entre los muertos.
Apropiado. Pastel de riñones.
Dulzuras a la. No se saca mucho de
eso. Lo más arreglado en. Típico
d e é l . P o w e r. E x i g e n t e e n l a
bebida. Una mota en el vaso, otra
a g u a d e Va r t r y. A r r ambla con
cerillas en los mostradores para
ahorrar. Luego despilfarra una libra en
tonterías. Y cuando hace falta, ni una
perra. Borracho, se negaba a pagar al
cochero. Tipos curiosos.

Sobre tocino sin hígado Bloom vio
complacido apretarse las encogidas
facciones encogerse. Dolor de
espaldas él. El brillante ojo de Bright.
(34) El próximo ítem en el programa.
Pagar al violinista. Píldoras, pan
molido, valen una guinea la caja. Lo
retarda un poco. Canta también Abajo
entre los muertos. (35) Apropiado.
Pastel de riñón. Dulces para los. No
sirve para mucho. Lo mejor de.
Característico de él. Power. Exigente
para su bebida. Falla en el vaso, fresca
agua Vartry. Coge fósforos de los
mostradores [271] para ahorrar. Luego
derrocha libras esterlinas en bagatelas.
Y cuando se le necesita no tiene un
cuarto de penique. Apremiado, rehúsa
pagar su parte. Tipos curiosos.

* drab(2) and drabs n. pl. colloq. small scattered amounts (did the work in dribs and drabs).

Jamais Richie n’oublierait ce soir-là.
Jusqu’à son dernier jour, jamais. Au
paradis du vieux Théâtre Royal avec le
petit Peake. Et quand la première note.

Never would Richie forget that
night. As long as he lived, never. In
the gods of the old Royal with little
Peake. And when the first note.

30

Jamás olvidaría Richie aquella noche.
No mientras viviera: jamás. En el paraíso
del viejo Royal con el pequeñajo de Peake.
Y cuando la primera nota.

Nunca olvidaría Richie esa noche.
Mientras viviera: nunca. En el gallinero
del viejo Royal con el pequeño Peake.
Y cuando la primera nota.

Nunca se olvidaría Richie de esa
noche. Mientras viviera, nunca. En el
gallinero con el pequeño Peake. Y
cuando la primera nota.

Les mots s’arrêtèrent sur les lèvres de
Richie.

Speech paused on Richie’s
lips.

35

El habla descansó en los labios de
Richie.

Las palabras se detuvieron en los labios de Richie.

Las palabras se detuvieron en los
labios de Richie.

Il va maintenant sortir une de ces craques.
Lyrique à propos de bottes. Croit ses propres
mensonges. Dur comme fer. Un menteur
prodigieux. Oui, mais il faut une bonne mémoire.

Coming out with a whopper now.
Rhapsodies about damn all. Believes
his own lies. Does really. Wonderful
liar. But wanp a good memory.

Sale con una patraña ahora. Rapsodias
sobre fruslerías. Se cree sus propias mentiras.
De verdad. Asombroso embustero. Pero se
necesita tener buena memoria.

Saliendo ahora con un cuento. Rapsodias
sobre cualquier cosa. Se cree sus propias
mentiras. De veras. Embustero prodigioso.
Pero hace falta buena memoria.

Saldrá con una tremenda mentira ahora. De
todo hace canciones. Cree sus propias mentiras.
De veras que sí. Maravilla de mentiroso. Pero
hay que tener una buena memoria.

— Qu’est-ce que c’est que cet air?
demanda Leopold Bloom. [418]

—Which air is that? asked
Leopold Bloom.

—¿Qué canción es ésa? preguntó
Leopold Bloom.

—¿Qué aria es ésa? —preguntó
Leopold Bloom.

—¿Qué aire es ése? -preguntó
Leopold Bloom.

whopper n. sl. 1 something big of its kind. 2 a great lie.
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— Tout est perdu maintenant.

—Ya todo está perdido.

—All is lost now...

Richie mettait sa bouche en cul de poule.
Une note en sourdine qui s’élève, la douce
banshee qui murmure : Tout. Un merle. Merle
blanc. Son souffle suave d’oiseau chanteur,
belles dents dont il est fier, gémit, flûte
plaintive. Est perdu. Richissime son. Voici
deux notes en une. Ce sansonnet que
j’e n t e n d a i s d a n s l a v a l l é e des
aubépines. M’empruntant mes thèmes
qu’il mariait et tournait à sa façon. Tout
appel rappelle un nouvel appel perdu dans tout.
Écho. Quelle douce réponse. Comment ça se
fait-il? Tout est perdu. Il siffle d’un air funèbre.
Il défaille, il se rend, perdu.

Richie cocked his lips apout. A
low incipient note sweet banshee
murmured all. A thrush. A
throstle. His breath, birdsweet,
good teeth he’s proud of, fluted
with plaintive woe. Is lost. Rich
sound. Two notes in one there.
Blackbird I heard in the hawthorn
valley. Taking my motives he
twined and turned them. All most
too new call is lost in all. Echo.
How sweet the answer. How is that
done? All lost now. Mournful he
whistled. Fall, surrender, lost.

Bloom prêtait une oreille léopoldine
tout en rectifiant une frange du napperon
sous le porte-bouquet. Un ordre. Oui, je me
souviens. Mélodie délicieuse. Endormie
elle va vers lui. Innocence sous la lune.
Pourtant la retenir. Braves, ils ne
connaissent pas le danger. L’appeler par
son nom ? Toucher de l’eau. Cliquetis du
cab. Trop tard. Elle brûlait d’y aller. Voilà
pourquoi. La femme. Autant vouloir arrêter
la mer. Oui : tout est perdu.

B l o o m b e n t l e o p o l d e a r,
turning a fringe of doyley down
u n d e r t h e v a s e . O r d e r. Ye s , I
remember. Lovely air. In sleep
she went to him. Innocence in the
moon. Still hold her back. Brave,
don’t know their danger. Call
name. Touch water. Jingle jaunty.
Too late. She longed to go. That’s
why. Woman. As easy stop the
sea. Yes: all is lost.

Richie amartilló los labios en puchero. Una baja incipiente nota dulce hada
50 maligna murmuró: todo. Tordo.
TordeIla. Su aliento, avedulce, dientes
sanos de los que se enorgullece, afinó
con aflicción quejumbrosa. Está perdido. Copioso sonido. Dos notas en una
55 ahí. Al mirlo oí en el valle de los
majuelos*. Cogiendo mis acordanzas
los ligaba y viraba. Toda gran llamada
demasiado nueva está perdida en todo.
Eco. Qué dulce la respuesta. ¿Cómo se
60 hace eso? Ya todo perdido. Sombrío silbaba. Caída, entrega, perdida. [312]

—Todo está perdido ya.
Richie empujó los labios en hocico.
Una nota baja incipiente dulce hada
murmuraba: todo. Un tordo. Un tordo
cantor. Su aliento, dulce de ave, buenos
dientes de que está orgulloso, flautearon
con quejumbrosa aflicción. Está perdido. Sonido lleno. Dos notas en una
ahí. El mirlo que oí en el valle del espino. Tomando mis melodías las
entrelazaba y cambiaba. Todo clamor nuevo todo está perdido en
todo. ¿Cómo se hace eso? Todo perdido ya. Fúnebre silbaba. Caída, rendición, caída. [295]

—Todo se ha perdido ahora. (36)
Richie frunció sus labios. Una
incipiente nota baja dulce fantasmal
susurrada por completo. Un tordo. Un
zorzal. Su aliento, dulce pájaro,
orgulloso de sus dientes, cantó con
quejumbrosa angustia. Está perdido.
Rico sonido. Ahora dos notas en una. El
mirlo que escuché en el valle de
espinos. Enlazaba y devolvía mis temas
musicales. Todo y cualquier nuevo
reclamo se pierde en el todo. Eco. (37)
¡Qué dulce la respuesta! ¿Cómo se
consigue eso? Todo perdido ahora. Silbido
plañidero. Cae, se rinde, perdido.

* Espino de hojas cuneiformes divididas en tres o cinco segmentos y dentadas; flores blancas en corimbo y muy olorosas;
pedúnculos vellosos y lo mismo las hojillas del cáliz; fruto rojo, dulce y de un solo huesecillo redondeado.
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Bloom afinaba oídos leopoldados,
remetiendo un borde del pañito bajo
el jarrón. Encargo. Sí, recuerdo. Canción encantadora. En sueños se llegó
ella hasta él. Inocencia a la luz de la
luna. Intrépidos. No conocen el peligro. Aun así reténla. Decir su nombre. Tocar agua. Tintineo airoso. Demasiado tarde. Ella anhelaba ir. Por
eso. Mujer. Más fácil poner puertas al
mar. Sí: todo está perdido.

Bloom aguzaba orejas de leopoldo,
plegando una franja del centro de mesa
bajo el vaso de flores. Orden. Sí,
recuerdo. Deliciosa aria. Dormida se
acercó a él. Inocencia a la luna. Sin
embargo sujetarla. Valientes, no conocen
su peligro. Llamar por el nombre. Tocar
agua. Tintinear calesín. Demasiado
tarde. Ella quería marcharse. Por eso es
por lo que. Mujer. Más fácil sería parar
el mar. Sí: todo está perdido.

Bloom inclinó leopoldina oreja,
acomodando un fleco de la servilletita
bajo el florero. Orden. Sí, recuerdo.
Hermosa música. Fue hacia él
dormida. Inocencia bajo la luna.
Retenerla todavía. Valientes, ignoran
el peligro. Llamarla por su nombre.
(38) Tocar el agua. Salto saltarín.
Demasiado tarde. Ella anhelaba ir. Por
eso. La mujer. Tan fácil como detener
él mar. Sí: todo está perdido.

33. La sonámbula, una ópera de Vincenzo Bellini (1801-1835), en la que la heroína, Aminta, parece engañar a su novio al pasear dormida por la noche. Joe Maas (1847-1886), famoso tenor lírico
inglés. Barton M’Guckin (1852-1913), tenor irlandés que, al igual que Maas, inició su carrera como miembro del coro.
34. El dolor de espalda y los ojos brillantes eran tenidos comúnmente por síntomas de la enfermedad de Bright, una patología de los riñones que podía ser efecto de un excesivo consumo
alcohólico. Su tratamiento mediante píldoras era muy poco efectivo.
35. Down among the dead men, canción anónima inglesa, una de cuyas estrofas dice: «Bebamos mientras podamos, pues no hay quien beba una vez muerto.» El pastel de riñón para quien sufre
del riñón es una aplicación de la magia simpatética. El río Vartry suministraba el agua corriente de Dublín.
36. Todo se ha perdido ahora es de la ópera La sonámbula.
37. Del poema Eco, de Thomas Moore: «Cuán dulce es la respuesta del eco a la música nocturna...»
38. La fórmula supersticiosa para despertar a un sonámbulo sin que corra peligro consiste en llamarle por su nombre o hacerle tocar agua.
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— Un air magnifique, dit Léoperdu
Bloom. Je le connais bien.

—A beautiful air, said Bloom lost
Leopold. I know it well.

De toute sa
Goulding jamais.

Never in all his life had Richie
Goulding.

5

Il le connaît bien aussi. Ou, il le sent.
Constamment obsédé par sa tite fille.
Malin fan-fan qui connaît son propre
père, dit Dedalus. Moi?

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Una canción hermosa, dijo Bloom
Leopoldo perdido. La conozco bien.

—Una hermosa aria —dijo Bloom,
leoperdido—. La conozco bien.

—Una hermosa música -dijo Bloom
perdido Leopold-; la conozco bien.

Jamás en su vida la había Richie
Goulding.

Nunca en su vida había Richie
Goulding.

Richie Goulding jamás en toda su
vida.

He knows it well too. Or he
feels. Still harping on his daughter.
Wise child that knows her father,
Dedalus said. Me?

Él la conoce bien también. O la
siente. Siempre a vueltas con la hija.
Niña sabia que sabe quién es su pa10 dre, dijo Dedalus. ¿A mí?

También él la conoce bien. O la siente. Siempre machacando con su hija.
Sabe mucho la hija que conoce a su padre, dijo Dedalus. ¿A mí?

Él también la conoce bien. O la
siente. Siempre a vueltas con su
hija. Sabia criatura la que conoce a
su padre, dijo Dedalus. ¿Yo?

Bloom le voyait de biais au-dessus de
son sans foie. Figure de tout est perdu. Le
roulant Richie de jadis. Blagues qui
commencent à sentir le moisi. Faisant remuer
son oreille. Rond de serviette en guise de
monocle. A présent ce sont des demandes
d’argent qu’il fait porter par son fils. Walter
le bigle, monsieur c’est fait monsieur. Je ne
voudrais pas être [419] importun, mais je
comptais sur une rentrée. Mille excuses.

Bloom askance over liverless
s a w. F a c e o f t h e a l l i s l o s t .
Rollicking Richie once. Jokes old
s t a l e n o w. Wa g g i n g h i s e a r.
Napkinring in his eye. Now
begging letters he sends his son
with. Crosseyed Walter sir I did
sir. Wouldn’t trouble only I was
expecting
some
m o n e y.
Apologise.

Bloom de reojo ocupado con su
sinhígado vio. Cara de todo está
perdido. El bullanguero de Richie una
15 vez. Chistes viejos rancios ahora.
Meneando la oreja. Servilletero en el
ojo. Ahora con cartas suplicantes
manda a su hijo. El bisojo de Walter sí
señor lo hice señor. No molestaría sólo
20 que estaba esperando un dinero.
Discúlpate.

Bloom al sosláyo sobre sin hígado
vio. Cara del todo está perdido. En
otros tiempos, el juerguista Richie.
Chistes viejos y pasados ahora.
Moviendo las orejas. El servilletero en
el ojo. Ahora cartas pedigüeñas con
que manda a su hijo. El bizco Walter
señor yo he señor. No querría
molestarle pero esperaba un dinero.
Excusarse.

Bloom lo veía de soslayo por encima
de su sin hígado. Cara de todo está
perdido. Travieso Richie en una época.
Chistes viejos pasados de moda.
Meneando su oreja. El servilletero en el
ojo. Ahora envía con su hijo cartas
mendicantes. El bizco Walter señor ya lo
hice señor. No molestaría si no fuera
porque estoy esperando un dinero.
Disculpas.

Encore le piano. Le son est meilleur
que la dernière fois. Accordé sans
doute. Encore arrêté.

Piano again. Sounds better than
last time I heard. Tuned probably.
Stopped again.

El piano de nuevo. Suena mejor que
la última vez que lo oí. Afinado proba25 blemente. Paró de nuevo.

Otra vez el piano. Suena mejor que
la última vez que lo oí. Probablemente
afinado. Se detuvo otra vez.

Piano otra vez. Suena mejor que la última
vez que lo oí. Afinado probablemente. La
música cesó otra vez.

Dollard et Cowley pressaient
toujours le chanteur peu pressé de
s’exécuter.

Dollard and Cowley still
urged the lingering singer out
with it.

Dollard y Cowley aún urgían al
cantante reticente a que se arrancara
ya de una vez.

Dollard y Cowley seguían apremiando al reacio cantor, desembuchar.

Dollard y Cowley instaban
todavía al cantor poco deseoso de
cantar.

vie

Richie

30

— Allez-y, Simon.
— Allez, Simon.
— Mesdames et Messieurs, je suis
très touché de votre aimable
insistance.
— Allons, Simon.

—With it, Simon.
—It, Simon.
—Ladies and gentlemen, I am most
deeply obliged by your kind
solicitations.

—De una vez, Simon.
Vez, Simon.

35

—It, Simon.

—Damas y caballeros, estoy sinceramente agradecido por su amable
interés.
—Vez, Simon.

— Mes moyens ne sont pas grands, mais si
vous voulez bien me prêter votre attention je
vais m’efforcer de vous chanter la romance
d’une âme en peine.

—I have no money but if you will
lend me your attention I shall
endeavour to sing to you of a heart
bowed down.

40

Près de la cloche à sandwiches, à
la faveur de la pénombre, avec une
grâce de grande dame, Lydia offrait et
refusait son bronze et sa rose comme
dans la fraîche et glauque eau de Nil,
Mina aux deux c h o p e s , deux, ses
torsades d’or.

By the sandwichbell in
s c r e e n i n g s h a d o w, Ly d i a h e r
bronze and rose, a lady’s grace,
gave and withheld: as in cool
glaucous eau de Nil Mina to
tankards two her pinnacles of
gold.

Le prélude en arpèges prenait
fin. Un accord soutenu,
suspendu, entraîna la voix
— Lorsque à mes yeux parut sa
chère image...

—Desembucha, Simon.
—Anda, Simon.
—Señoras y caballeros, me siento profundamente agradecido por su bondadosa
solicitud.
—Anda, Simon.

—Vamos, Simon.
[272] —A ver, Simon.
—Señoras y señores, estoy
sumamente agradecido por sus
amables peticiones.
—A ver, Simon.

—No tengo dinero pero si me
prestan atención pondré todo mi empeño en cantarles sobre un corazón
destrozado.

—No tengo dinero pero si me
prestan un poco de atención intentaré cantarles sobre un corazón quebrantado.

—No tengo dinero, pero si me
prestan su atención me empeñaré en
cantarles algo acerca de un corazón
apenado. (39)

45

Junto a la campana de los emparedados en la sombra acogedora,
Lydia, su bronce y rosa, gracia de
una dama, daba y retenía: como
e n f r e s c a g l a u c a e a u d e N i l.
50 Mina a picheles dos sus pináculos de oro.

Junto a la campana de los
sandwiches en sombra protectora,
Lydia con su bronce y rosa, gracia de
gran señora, daba y se reservaba:
como en fresca y glauca eau de Nil,
Mina a los dos jarros sus pináculos
de oro.

Junto a la campana de
sandwiches en una sombra
tamizada, Lydia su bronce y rosa
con el donaire de una dama,
ofrecía y negaba: como fresca y
glauca eau de Nil Mina a dos
picheles sus pináculos de oro.

The harping chords of prelude
closed. A chord longdrawn, expectant drew a voice away.

Los acordes en escala del preludio
terminaron. Un acorde, arrastrado, ex55 pectante, arrastró una voz.

Se cerraron los acordes en arpegio
del preludio. Un acorde, prolongado,
expectante, arrastró una voz.

Los arpegios del preludio cesaron.
Un acorde largamente sostenido,
expectante, se llevó una voz.

—When first I saw that form
endearing.

—Cuando porprimera vez vi esa
forma querida ...

—La primera vez que vi esa forma seductora...

—Cuando vi
cariñosa . (40)

esa

forma

endearing inspiring affection, cautivador, entrañable, enternecedor

Richie se détourna.
— La voix de Si Dedalus, dit-il.

Richie turned.
—Si Dedalus’ voice, he said.
endearing

Le cerveau titillé, la joue en feu,
tout oreilles, ils avaient la sensation
d’un flot de chères images qui fluait
sur peau membres coeur âme moelle.
Bloom fit signe à Pat, Pat le déplumé
est un garçon dur d’oreille,
d’entrebâiller la porte du bar. La
porte de bar. Comme ça. Ça ira. Pat
passif sur ses pattes, Pat patient,
tout tympan près de la porte.
— De moi le chagrin sembla s’envoler.

60

Richie se volvió.
—La voz de Si Dedalus, dijo.

Richie se volvió.
—La voz de Sim Dedalus —dijo.

Richie se dio la vuelta.
—La voz de Si Dedalus -dijo.

inspiring affection, cautivador, entrañable, enternecedor

Braintipped, cheek touched
with flame, they listened feeling
that flow endearing flow over skin
limbs human heart soul spine.
Bloom signed to Pat, bald Pat is a
waiter hard of hearing, to set ajar
the door of the bar. The door of the
bar. So. That will do. Pat, waiter,
waited, waiting to hear, for he was
hard of hear by the door.
—Sorrow from me seemed to depart.

El ánimo inflamado, las mejillas con
un toque de flama, escucharon sintiendo
65 ese fluir querido fluir por la piel miembros [313] humano corazón alma columna. Bloom hizo una señal a Pat, calvo
Pat es un camarero duro de oído, para
que dejara entreabierta la puerta del bar.
70 La puerta del bar. Así. Así está bien. Pat,
camarero, atendió, atento a oír, pues era
duro de oí junto a la puerta.
—... El dolor pasaba.

Los sesos excitados, las mejillas tocadas de llama, escucharon sintiendo
esa corriente seductora corriente sobre
piel miembros corazón humano alma espinazo. Bloom hizo una señal a Pat, el
calvo Pat es un sirviente duro de oído,
de dejar entreabierta la puerta del bar.
La puerta del bar. Eso. Así está bien.
Pat, atendiendo, atendía atento a oír pues
era duro de oído, junto a la puerta.
—...la tristeza pareció alejarse de mí.

El cuero cabelludo cosquilleado por la
excitación, las mejillas heridas por la llama,
ellos escucharon sintiendo ese flujo cariñoso
fluir sobre la piel miembros corazón humano
alma médula espinal. Bloom hizo una seña
a Pat, el calvo Pat es un mozo duro de oído,
para que entornase la puerta del bar. La
puerta del bar. Así. Así está bien. Pat, el mozo
esperaba, esperando escuchar, porque era
duro de oído al lado de la puerta.
—El pesar pareció alejarse de mí.
39. The Heart Bowed Down es una canción de la ópera The
Bohemian Girl, de Michael William Balfe (1808-1870).
40. De la canción M’appari.
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Dans l’atmosphère ouatée une voix chantait
pour eux, contenue, qui n’était ni le chant de la
pluie, ni le murmure des feuilles, ni d’aucun
instrument à [420] cordes ou à vent, ni de ces
trucsmachinschoses de tympanons, trouvant avec
des mots le chemin de leurs oreilles attentives,
les coeurs attentifs de leurs, chacun la
sienne, existences passées. Bienfaisant,
bienfaisant à entendre : le chagrin de
chacun leur sembla à tous deux s’envoler
lorsqu’ils commencèrent d’entendre.
Lorsque à leurs yeux, Richie perdu, Poldy,
parut la beauté-miséricorde, joie d’entendre, de
quelqu’un dont on ne l’attendait pas, le premier
aveu de l’adorée, si miséricordieux, si
doux-aimant, si fol-aimé.

Through the hush of air a voice
sang to them, low, not rain, not
leaves in murmur, like no voice of
strings of reeds or what
doyoucallthem dulcimers, touching 5
their still ears with words, still
hearts of their each his
remembered lives. Good, good to
hear: sorrow from them each
s e e m e d t o f r o m b o t h d e p a r t 10
when first they heard. When first
t h e y s a w, l o s t R i c h i e , P o l d y,
mercy of beauty, heard from a
person wouldn’t expect it in the
least, her first merciful lovesoft 15
oftloved word.

Por la quietud del aire una voz les
cantaba, tenue, ni lluvia, ni hojas en
murmullo, no como voz de cuerdas ni de
instrumentos de viento ni de comosellamen
dulcémeles penetrando en sus oídos
sosegados con palabras, los sosegados
corazones de cada uno de ellos de sus
vidas evocadas. Bueno, bueno poder oír:
el dolor de cada uno de ellos parecía de
ambos pasar cuando por vez primera lo
oyeron. Cuando por vez primera vieron,
perdidos Richie Poldy, qué belleza,
oyeron de una persona que nunca habrían
esperado jamás, su primera palabra de
misericordiosa blanda-de-amor desiempre-amada.

A través del acallamiento del aire una
voz cantaba para ellos, baja, no lluvia,
no hojas en murmullo, como ninguna
voz de cuerdas de lengüetas o
comosellamen, dulcémeres tocando sus
quietos oídos con palabras, quietos
corazones de sus sendas vidas
recordadas. Bueno, bueno de oír: la
tristeza pareció alejarse de ambos la
primera vez que oyeron. La primera vez
que vieron, el perdido Richie, Poldy,
misericordia de belleza, oída de una
persona que no se habrían esperado en
absoluto, [296] su primera palabra
misericordiosa suave de amor tantas
veces amada.

En el silencio del aire una voz cantó
para ellos, baja, no lluvia, no murmullo
de hojas, como ninguna voz de cuerdas
de caramillos o comoesquesellaman
dulcémele, llegando a sus oídos quietos
con palabras, quietos corazones de su
cada uno recordaban vidas. Bueno,
bueno de escuchar: el pesar de cada uno
de ellos pareció apartarse de ambos
cuando empezaron a escuchar. Cuando
empezaron a ver, perdido Richie,
Poldy, misericordia de la belleza,
escucharon de quien menos lo
esperarían lo más mínimo su primera
misericordiosa palabra amorbueno
buenamor.

L’amour qui chante : Pour un peu
d’amour. Bloom retire lentement le
catgut de son paquet. Pour un peu
d’am sonnez-la or. Bloom le croise
autour de ses quatre doigts en
fourche, le tend, le détend, et le
passe autour, en double, quadruple,
en octuple et les ligote serré.

Love that is singing: love’s old
Amor que canta: vieja y dulce canción
sweet song. Bloom unwound slowly de amor. Bloom deslió lentamente la gothe elastic band of his packet. Love’s 20 mina elástica del paquete. Viejo y dulce
old sweet sonnez la gold. Bloom oro sonnez la de amor. Bloom relió una
skein n. 1 a loosely-coiled bundle of yarn or thread. 2 a flock of wild geese etc. in flight. 3 a tangle or confusion.
wound a skein round four madeja en cuatro dedos bifurcados, la
forkfingers, stretched it, relaxed, and atirantó, la destensó, y la relió alrededor
wound it round his troubled double, de su desquiciado doble, cuádruple, en
fourfold, in octave, gyved them fast. 25 octava, los unció tensos.

Amor que canta: vieja y dulce canción de amor. Bloom desenvolvió lentamente la tira elástica del paquete. Dulce y vieja de amor sonnez la oro. Bloom
enlazó una madeja en torno a cuatro dedos en tenedor, la estiró, la aflojó y la
ató en torno a su turbado doble, cuádruple, en octava y los ató fuerte.

El amor que canta: Viejo y dulce canto
de amor. Bloom desenrolló lentamente la
banda elástica de su paquete. Viejo y dulce
canto de amor. Sonnez la oro. Bloom arrolló
una madeja alrededor de los cuatro dientes
de un tenedor, estrechó, alojó y volvió a
arrollar alrededor de su doble desconcertado,
lo cuadruplicó, en octavo, los ató firmes.

— Plein d’espoir et d’ivresse.

—Full of hope and all delighted...

—Lleno de esperanza y en extremo dichoso ...

—Lleno de esperanza y todo encantado...

—Lleno de esperanza y de encanto.

Les ténors ont des femmes à la
douzaine. Ça les met en voix. Jette à
ses pieds ta fleur, le revoir oh
bonheur ! Tournent nos pauvres têtes.
Cliquetis plein d’espoir. Lui il chante
comme un cochon. Elles tournent nos
pauvres têtes. Parfumée pour lui.
Quel parfum votre femme ? Je veux le
savoir. Clic. Halte. Toc toc. Toujours, un
dernier coup d’oeil à la glace avant d’aller
ouvrir. L’antichambre. Vous voilà.
Comment va ? Très en forme. Là ? Quoi ?
Vous dites ? Un étui de cachous,
parfumez-vos-baisers, dans son sac à main.
Oui ? Mains cherchaient d’opulentes.

Te n o r s g e t w o m e n b y t h e
s c o r e . I n c r e a s e t h e i r f l o w. 30
Throw flower at his feet when
will we meet? My head it
simply. Jingle all delighted. He
can’ t sing for tall hats. Your
head it simply swurls. Perfumed for 35
him. What perfume does your wife?
I want to know. Jing. Stop. Knock.
Last look at mirror always before
she answers the door. The hall.
There? How do you? I do well. 40
There? What? Or? Phila of cachous,
kissing comfits, in her satchel. Yes?
Hands felt for the opulent.

Los tenores consiguen mujeres a puñados. Aumenta el chorro. Tiran flores
a sus pies. ¿Cuándo nos vamos a ver?
La cabeza sencillamente. Tintineo en
extremo dichoso. Él no sabe cantar para
los de alto copete. La cabeza sencillamente se te arremollina. Perfumada para
él. ¿Qué perfume tu mujer? Quiero saberlo. Tinti. Para. Llama. Ultima mirada al espejo siempre antes de abrir la
puerta. El recibidor. ¿Y qué? Qué tal?
Yo bien. ¿Y qué? ¿Qué? ¿O? Caja de
caramelos de mentas, confites de besuqueo, en su bolso. ¿Sí? Las manos buscaban las opulentas.

Los tenores consiguen mujeres a
docenas. Les aumenta la emisión
Echarle una flor a sus pies. ¿Cuándo nos
encontraremos? Me hierve la Tintineo
todo encantado. Él no puede cantar
delante de las chisteras Le hierve la
cabeza a uno. Perfumada para él. ¿Qué
perfume usa tu mujer? Quiero saberlo.
Tinc. Se acabó. Llama a la puerta.
Última mirada al espejo ella siempre
antes de abrir la puerta. El vestíbulo. ¿Hola?
¿Cómo va? Muy bien. ¿Eh? ¿Qué? ¿O si no?
Estuche de golosinas, confites de beso, en
su bolso. ¿Sí? Él le buscaba con las
manos sus opulentas.

Los tenores consiguen mujeres a
montones. Aumentan su caudal. (41)
¿Arrojan flores a sus pies cuando nos
veremos? Mi cabeza flaquea. Repercute,
todo encantado. Él no puede cantar para
gente de tiros largos. Tu cabeza
simplemente gira. Perfumada para él.
¿Qué perfume usa tu esposa? Yo quiero
saber. Cling. [273] Para. Golpea.
Siempre una última mirada al espejo
antes de atender a la puerta. El vestíbulo.
¿Allí? ¿Cómo le? Yo bien. ¿Allí? ¿Qué?
¿O? Phila de cachous, confites para
besos, en su cartera. ¿Sí? Las manos
palparon lo opulento.

Hélas ! la voix montait, pleine de soupirs,
nuancée; stentorienne, nourrie, éclatante, glorieuse.

Alas! The voice rose, sighing, 45
Ah, la voz subía de tono, suspirando,
changed: loud, full, shining, proud. cambiaba: fuerte, impetuosa, brillante, altanera.

Ay la voz subió, suspirando, cambió:
sonora, llena, brillante, soberbia.

¡Ay! La voz se remontó, suspirando,
cambiante: estentórea, plena, brillante, soberbia.

— Mais hélas, mon doux rêve...

—But alas, ’twas idle dreaming...

—Pero ah, un vano soñar era ...

—Pero, ay, era un vano soñar...

—Pero, ¡ay; era sueño vano...

Son timbre est encore superbe. L’air
de Cork plus doux, leur accent aussi.
Quel animal ! Il aurait pu faire de l’or.
Il se trompe de mots. Il a crevé sa [421]
femme; maintenant il chante. Mais
après tout qui sait ? Eux seuls
pourraient. S’il ne s’effondre pas. Au
petit trot vers le champ de navets.
Trémolo des pieds et des mains aussi.
La boisson. Nerfs tendus à se rompre.
On doit être sobre pour chanter. Soupe
de régime à la Jenny Lind : bouillon,
sauge, oeufs crus, une demi-pinte de
crème. Crème de rêve.

Glorious tone he has still. Cork 50
air softer also their brogue. Silly
man! Could have made oceans of
money. Singing wrong words .
Wore out his wife: now sings. But
h a r d t o t e l l . O n l y t h e t w o 55
themselves. If he doesn’t break
down. Keep a trot for the avenue.
His hands and feet sing too.
Drink. Nerves overstrung. Must
be abstemious to sing. Jenny Lind 60
soup: stock, sage, raw eggs, half
pint of cream. For creamy
dreamy.

Tono glorioso que él tiene aún. Aire
de Cork más suave además su acento.
¡Pobre necio! Podía haber ganado dinero a espuertas. Confundiendo la letra. Acabó lentamente con su mujer:
ahora canta. Pero no se puede decir.
Sólo ellos dos. Si es que no se viene
abajo. Pero aún mantiene el tipo. Las
[3I4] manos y pies cantan también. La
bebida. Nervios crispados. Hay que
ser abstemio para cantar. Sopa Jenny
Lind: caldo, salvia, huevos crudos,
media pinta de crema. Para cremosa
soñadora.

Tiene todavía un timbre espléndido. El aire
de Cork es más dulce, también su dialecto.
¡Qué estúpido! Podría haber ganado el
dinero a mares. Equivoca las palabras
al cantar. Consumió a su mujer: ahora
canta. Pero es difícil decir. Sólo ellos
dos mismos. Si es que él no se deshace.
Al galope al cementerio. Canta
también con las manos y los pies.
La bebida. Los nervios excitados. Se
debe ser abstemio para cantar. Sopa
Jenny Lind: caldo, salvia, huevos
crudos, media pinta de crema. La
crema de la elegancia.

Su timbre es aún glorioso. El aire
de Cork más dulce todavía su acento.
¡Tonto! Podría haber hecho océanos de
dinero. Cantaba confundiendo las
palabras. Acabó con su esposa: ahora
canta. Pero es difícil decir. Solamente
ellos dos mismos. Si no se viene abajo.
Conserva un trote por la avenida. Sus
pies y manos cantan también. La
bebida. Nervios demasiado tirantes.
Hay que ser abstemio para cantar. Sopa
Jenny Lind: (42) caldo, salvia, huevos
crudos, media pinta de crema. Para
cremoso soñador.

Toute tendre, elle jafflissait, s’enflait
lentement. Vibrait à plein. C’est comme
ça. Ah, donne ! Prends ! Battement, un
battement, pulsation droite et fière.

Tenderness it welled: slow, 65
Ternura desbordaba: lenta,
swelling. Full it throbbed. That’s the henchida, impetuosa latía. Ahí está.
chat. Ha, give! Take! Throb, a throb, ¡Ja, dale! ¡Toma! Late, un latido, un
a pulsing proud erect.
orgulloso palpitar erecto.

Ternura rebosaba: lenta, creciente,
a todo latir. Así es la cosa. ¡Ah, dale!
¡Toma! Late, un latir, un pulsar
orgulloso erecto.

Ternura derramaba: lento, dilatándose.
Vibraba llena. Así se canta. ¡Ah, da!
¡Toma! Latido, un latido, un pulsante
orgulloso erecto.

Les mots ? La musique ? Non : ce qui
est derrière.

Words? Music? No: it’s what’s 70
¿Letra? ¿Música? No: es lo que hay
behind.
detrás.

¿Palabras? ¿Música? No: es lo que
hay detrás.

¿Las palabras? ¿La música? No: es lo
que está detrás.

Bloom bouclait, débouchait, nouait et
dénouait.

Bloom looped, unlooped, noded,
disnoded.

Bloom enlazaba, desenlazaba, anudaba, desanudaba.

Bloom hacía lazos, los deshacía, anudaba
y desanudaba.

Bloom envolvía, desenvolvía, ataba,
desataba.

41. De acuerdo con la creencia popular de que la actividad sexual de un
cantante está en relación directa con su capacidad vocal.
42. Jenny Lind era una soprano sueca de gran popularidad, notablemente
austera a la hora de comer, en cuyo honor se compuso la receta de la
Soup a la Cantatrice, a base de fécula de sagú (planta herbácea de la
familia de las marantáceas) y huevos.
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Bloom. Un flot de chaud lolo
lichelape-le secret s’épanchait pour
s’épandre en musique, en désir,
sombre à déguster, insinuant. La tâter,
la tapoter, la tripoter, la tenir sous.
Tiens ! Pores dilatateurs qui se
dilatent. Tiens ! Le jouir, le sentir, la
tiédeur, le. Tiens ! Faire par-dessus les
écluses gicler les jets Flot, jet, flux,
jet de joie, coup de bélier. Ça y est!
Langue de l’amour.
—... rayon d’espoir...

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Bloom. Flood of warm jimjam
lickitup secretness flowed to flow
in music out, in desire, dark to
lick flow, invading. Tipping her
tepping her tapping her topping
her. Tup. Pores to dilate dilating.
Tup. The joy the feel the warm
the. Tup. To pour o’er sluices
pouring gushes. Flood, gush,
flow, joygush, tupthrop. Now!
Language of love.

Bloom. Corriente de cálida secretud
mamalada rechupada fluyó para fluir
en la música fuera, en deseo, oscuro
para chupar el flujo abordante.
5 Cúbrela, gánala, písala, sáltala. Monta.
Poros para dilatar dilatando. Monta. El
gozo el sentir el cálido el. Monta. Para
borbotar por las esclusas borbotones
borbotantes. Corriente, borbotón, flujo,
10 regustoborbotón, latidomontante. ¡Ahora!
Lenguaje de amor.

—... ray of hope...

—... rayo de esperanza está ...

Qui luit. Caque discret de
g r a n d e d a m e , Ly d i a m u s e p o u r
Lidwell décaquette un rayon
d’espoir.

Beaming. Lydia for Lidwell
squeak scarcely hear so ladylike
the muse unsqueaked a ray of
hope.

15

C’est Martha. Coïncidence. Juste au
moment d’écrire. L’air de Lionel. Beau
nom que vous avez. Peux pas écrire.
Acceptez mon petit cad. Jouer de la corde
sensible et des cordons de sa bourse. C’est
une. Je vous ai appelé méchant garnement.
Le nom encore : Martha. Comme c’est
bizarre! Aujourd’hui.

Martha it is. Coincidence. Just
going to write. Lionel’s song.
Lovely name you have. Can’ t
write. Accept my little pres. Play
on her heartstrings pursestrings
too. She’s a. I called you naughty
boy. Still the name: Martha. How
strange! Today.

La voix de Lionel revenait plus faible,
mais non faiblissante. Elle chantait encore
pour Richie Poldy Lydia Lidwell chantait
aussi pour Pat bouche oreille bée qui
passif patiente. Comment lorsque à ses
yeux parut cette chère image, comment
le chagrin de lui [422] sembla s’envoler,
comment regard, forme, aveu,
l’enchantèrent lui Gould, Lidwell, au
coeur Pat Bloom touchèrent.

The voice of Lionel returned,
weaker but unwearied. It sang
again to Richie Poldy Lydia
Lidwell also sang to Pat open
mouth ear waiting, to wait. How
first he saw that form endearing,
how sorrow seemed to part, how
look, form, word charmed him
Gould Lidwell, won Pat
Bloom’s heart.

N’empêche que j’aimerais mieux voir sa
figure. On comprend mieux. C’est pour ça
que le garçon coiffeur chez Drago regardait
toujours ma figure quand je parlais à la
sienne dans la glace. Pourtant on entend
mieux dans ce coin que dans le bar, bien que
plus loin.

Wi s h I c o u l d s e e h i s f a c e ,
though. Explain better. Why the
b a r b e r i n D r a g o ’s a l w a y s
looked my face when I spoke
his face in the glass. Still hear
it better here than in the bar
though farther.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Bloom. Inundación de caliente
jaleojalea lámelotodo secreto fluía
para fluir afuera en música, en deseo,
flujo oscuro para lamer invasor.
Tocarla toparla tentarla tirarla. A tope.
Poros a dilatar dilatándose. Top.
El gozo el tocar el calor el. Top.
Derramar sobre compuertas chorros
derramados. Inundación, chorro, flujo,
chorro de gozo, latido top—top.
¡Ahora! Lenguaje de amor.
—...rayo de esperanza...

Bloom. Inundación de cálido
yimyam lámelo secreto fluía
p a r a f l u i r en música, en deseo,
oscuro de absorber, invadiendo.
Titilándola, tecleándola, taladrándola,
traspasándola. Top. Poros a dilatar
dilatando. Top. La alegría la sensación
la tibieza la. Top. Para verter sobre
canales vertiendo chorros. Corriente,
chorro, chorroalegre, arietequetopa.
¡Ahora! Lenguaje del amor.
—... rayo de esperanza...

Resplandeciente. Lydia para
Lidwell gañido apenas oír tan señorial la musa desgañó un trago de esperanza.

R a d i a n t e . Ly d i a p a r a L i d w e l l
bi s bi s e o a pe na s oí do t a n s e ñorial la musa avistar un rayo de
esperanza.

Resplandeciendo. Lydia chirría
para Lidwell escasamente oída de tan
dama la musa deschirrió un rayo de
esperanza.

20

Martha es. Coincidencia. Justo iba
a escribir. La canción de Lionel.
Nombre encantador que tienes. No
puedo escribir. Acepta mi regali.
Tocar la fibra sensible la bolsa
25 también. Es una. Te llamé diablillo.
Aun así el nombre: Martha. ¡Qué
extraño! Hoy.

Es Martha. Qué coincidencia.
Precisamente iba a escribir. El aria de
Lionel. Qué nombre tan bonito tienes. No
puedo escribir. Acepta mi pequeño reg.
Tocar las cuerdas del corazón cordones de
la bolsa también. Es una. Te llamé niño
malo. Sin embargo el nombre: Martha.
¡Qué extraño! Hoy.

Es Martha. Coincidencia. Justo al ir a
escribir. Canción de Lionel. Hermoso
nombre tiene usted. No puedo escribir.
Acepta mi pequeño presen. Juega con las
cuerdas de su corazón las de su bolsa
también. Ella es una. Te llamé muchacho
travieso. El nombre aún: Martha. ¡Qué
extraño! Hoy.

La voz de Lionel volvió, más débil
pero incansable. Cantaba de nuevo para
Richie Poldy Lydia Lidwell también
cantaba para Pat boca abierta oído atendiendo para atender. Cómo por primera v e z v i o e s a f o r m a q u e r i d a ,
35 c ó m o e l d o l o r p a s a b a , c ó m o l a
mirada, forma, palabra le cautivó a él Gould Lidwell, le ganó
el corazón a Pat Bloom.

La voz de Lionel volvió, débil pero
incansable. Volvía a cantar para Richie
Poldy Lydia Lidwell también cantaba
para Pat boca abierta oído atento
atendiendo. Cómo la primera vez que
vio esa forma seductora, cómo la
tristeza pareció alejarse de él, cómo la
mirada, fgura, palabra [297] le encantaron
a él Gould Lidwell, conquistaron el
corazón de Pat Bloom.

La voz de Lionel volvió, más débil
pero no cansada. Cantó otra vez para
Richie Poldy Lydia Lidwell también
cantó para Pat boca abierta oreja
esperando, para esperar. Como por
vez primera vio esa forma cariñosa,
cómo la pena parecía evaporarse,
cómo la mirada, forma, palabra lo
encantaba a Gould Lidwell; ganó el
corazón de Pat Bloom.

Me gustaría verle la cara, sin embargo. Se entiende mejor. Por eso el
barbero de Drago siempre me miraba a la cara cuando yo hablaba hacia
su cara en el espejo. Sin embargo se
oye mejor aquí que en el bar aunque
más lejos.

Me gustaría ver su cara, sin
embargo. Explicaría mejor. Por qué
el barbero de Drago (43) siempre
miraba mi cara cuando le hablaba a
su cara en el espejo. Sin embargo se
escucha mejor aquí que en el bar
aunque sea más lejos.

30

endearing inspiring affection, cautivador, entrañable, enternecedor

— Ses traits charmants...
Le soir où je l’ai vue pour la
première fois chez Mat Dillon à
Terenure. En jaune, avec de la
dentelle noire. Jeu de chaises. Nous
deux les derniers. Le destin. La
suivre. Le destin. Tours lents. Puis
vite. Nous deux. Tous regardaient.
Halte. Hop, elle s’assied. Les
perdants regardaient. Sa bouche
riante. Ses genoux jaunes.

Desearía verle la cara, no obstante. Se explica mejor. Por qué el barbero en la peluquería Drago siempre
me miraba la cara cuando yo le hablaba a su cara en el espejo. Aun así
45 lo oigo mejor aquí que en la barra
aunque más lejos.
40

—Each graceful look...
First night when first I saw
h e r a t M a t D i l l o n ’s i n
Terenure. Yellow, black lace
she wore. Musical chairs. We
two the last. Fate. After her.
Fate. Round and round slow.
Q u i c k r o u n d . We t w o . A l l
looked. Halt. Down she sat. All
ousted looked. Lips laughing.
Yellow knees.

—Cada mirada cariñosa ....
La primera noche cuando por primera vez la vi en casa de Mat Dillon
en Terenure. Encaje negro, amarillo
llevaba. Sillas musicales. Nosotros dos
los últimos. El destino. Tras ella. El
55 destino. Vueltas y vueltas despacio.
Vueltas rápidas. Nosotros dos. Todos
miraban. Para. Se sentó ella. Todos los
desbancados miraban. Labios sonrientes. Rodillas amarillas. [315]
50

—Cada mirada graciosa...

[274] —Cada graciosa mirada...

La primera noche que la vi en casa
de Mat Dillon, en Terenure. Encajes
amarillos, negros llevaba. Las sillas
musicales. Nosotros dos los últimos.
El destino. Detrás de ella. El destino. Vueltas y vueltas despacio. Vueltas de prisa. Nosotros dos. Todos miraron. Alto. Ella se sentó. Todos los
que perdieron miraban. Labios rientes. Rodillas amarillas.

La noche en que la vi por vez
primera en Mat Dillon en Terenure.
Amarillo, ella llevaba encaje negro.
Sillas musicales. Nosotros dos los
últimos. El destino. Detrás de ella. El
destino. Alrededor y alrededor
lentamente. Rápido rodeo. Nosotros
dos. Todos miraban. Alto. Ella se sentó.
Todos los perdedores miraban. Labios
riendo. Rodillas amarillas.

60

— Charmaient mes yeux...
Quand elle a chanté. C’est L’attente
qu’elle chantait. Je lui tournais les pages.
Voix pleine de parfums quel parfum votre
lilas. Les seins je les voyais, tous les deux
fermes, le gosier qui vocalisait. Lorsque
à mes yeux. Elle m’a remercié. Pourquoi
m’a-t-elle? Le destin. Yeux andalous.
Sous un poirier solitaire patio cette heure
dans le vieux Madrid un côté dans
l’ombre Dolores Doloroselle. Vers moi.
Ah, leurre. Alléchant leurre.

—Charmed my eye...
Singing. Waiting she sang. I
turned her music. Full voice of
perfume of what perfume does
y o u r l i l a c t r e e s . B o s o m I s a w,
both full, throat warbling . First
I saw. She thanked me. Why did
she me? Fate. S panishy eyes.
Under a peartree alone patio this
hour in old Madrid one side in
shadow Dolores shedolores. At me.
Luring. Ah, alluring.

—Encantó la mirada ...
Cantando. Esperando cantó ella. Yo
le pasaba las hojas de la partitura. Voz
65 impetuosa del perfume de qué perfume tu lilas. El pecho le veía, ambos impetuosos, la garganta gorgoriteando.
Por primera vez vi. Me dio las gracias.
¿Por qué a mí? El destino. Ojos
70 españolados. Bajo un peral a solas el
patio a esta hora en el viejo Madrid una
parte en la sombra Dolores ladolores.
A mí. Tentación. Ay, tentadora.

—Encantaba mis ojos...

—Encantó mis ojos...

Cantando. Ella cantó Esperando. Yo
le pasaba las hojas. Voz llena con
perfume de qué perfume usa tu lilas.
El pecho le veía, los dos llenos, la
garganta gorjeando. La primera vez
que vi. Me dio las gracias. ¿Por qué
ella a mí? El destino. Ojos
españolescos. Bajo un peral a solas un
patio a esta hora en el viejo Madrid un
lado en sombra Dolores Elladolores. A
mí. Atrayendo. Ah, atracción.

warble 1 express in a song or verse (his love), trinar o hacer quiebros agudos con la garganta o voz de tiple 2. sing, speak or utter in
a gentle trilling manner
gorjeo

Cantando. Esperando cantó ella. Yo
daba vuelta a las páginas. Voz llena
de perfume que perfume usa lilas. Vi
los senos, ambos llenos, la garganta
gorjeando. Lo primero que vi. Ella
me agradeció. ¿Por qué ella a mí?
Destino. Ojos españolados. Bajo un
peral solitario patio a esta hora en el
viejo Madrid (44) un lado en sombra
Dolores elladolores. A mí. Tentando.
¡Ah, tentadora!

43. Adolphe Drago, peluquero y fabricante de pelucas, en 36 Henry
St. y 17 Dawson St. Terenure es otro nombre de Roundtown.
44. Canción de G. Clifton Bingham y Henry Trotere: «Hace muchos
años, en el viejo Madrid / donde las guitarras susurran amor / y
unos ojos brillantes se ocultan tras la celosía.» «Waiting» (Esperando) es una canción para soprano o tenor de Ellen H. Flagg
y H. Millard.
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—Martha! Ah, Martha!

— Martha ! Ah, Martha !
Laissant toute langueur Lionel
crie sa souffrance, son cri de passion
dominante à l’aimée qu’elle
revienne avec des profondeurs et des
hauteurs d’accords en résolution. Un
cri de Lionel solitude afin qu’elle
sût, Martha, et qu’elle sentit. Il
n’existe que par elle. Où? Ici, là,
cherchez ci et cherchez là tous
cherchent où. Quelque part. [423]

—¡Martha! ¡Ah, Martha!

Quitting all languor Lionel
cried in grief, in cry of passion
dominant to love to return with 5
deepening yet with rising
chords of harmony. In cry of
lionel loneliness that she should
know, must Martha feel. For
only her he waited. Where? 10
Here there try there here all try
where. Somewhere.
—Co-me, thou lost one!

— Re-viens m’of-frir ta foi !

Dejando a un lado toda languidez
Lionel gritaba su dolor, en un grito de
pasión mandando al amor que volviera con más profundos y sin embargo
más ascendentes acordes de armonía.
En un grito de soledad lionada para que
ella entendiera, debería martha sentir.
Porque él a sólo ella esperaba. Dónde?
Aquí allá mirad allá aquí mirad todos
dónde. En algún lugar.

tr. de Valverde

—¡Martha! ¡Ah, Martha!
Abandonando toda languidez Lionel
clamaba en su dolor, en grito de pasión
dominante al amor para que regresara
con más profundos pero con
ascendentes acordes de armonía. En
rugido de leonino lionel, para que ella
supiera, Martha, lo tenía que sentir.
Para ella sólo esperaba. ¿Dónde? Aquí
allí probad allí aquí todos buscad
dónde. En alguna parte.

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Martha! ¡Ah, Martha!
Abandonando toda languidez Lionel
gritó su dolor en un grito de pasión
dominante al amor para que vuelva con
profundos aunque elevados acordes
armónicos. Un grito de leonada soledad
para que ella supiera, para que Martha
se diera por aludida. Él la esperaba
solamente a ella. ¿Dónde? Aquí allí
prueba allí aquí todos prueban dónde.
En alguna parte.

—¡Ve-en perdida!

—Ven, pe-erdida,

—¡Ve-en, tú perdida!

¡Ve-en querida!

Ven, que-erida.

¡Ve-en, tú adorada!

15

Co-me thou dear one!

Re-viens près de moi !
Seul. Un seul amour. Un seul espoir.
Un terme à mes alarmes. Martha, note de
poitrine, reviens.

Alone. One love. One hope. One
Solo. Un amor. Una esperanza. Un
comfort me. Martha, chest note, consuelo para mí. Martha, do de pecho,
20 vuelve.
return.
—Come!

— Re-viens !

soar 1 fly or rise high. 2 reach a high level or standard (prices soared). 3
maintain height in the air without flapping the wings or using power.

Cela s’essorait, oiseau, vol planant,
célère, cri pur, essor d’orbe d’argent qui
bondit serein, s’accélère, se soutient, près
de moi, ne le filez pas trop longtemps, du
souffle, il a du souffle à vivre, vieux,
s’essorant haut, resplendissant dans le haut,
enflammé couronné, haut dans la
symbolique fulgurance, haut, de l’étreinte
éthérée, haut, de la vaste et haute
irradiation où partout tout s’essore
toutautour
dutour
du
tout
sansfinnicessecessecesse.

—¡Ven...!
surcar 1. tr. Hacer surcos en la tierra al ararla. 2. Hacer en alguna cosa
rayas parecidas a los surcos que se hacen en la tierra.3. fig. Ir o caminar por
un fluido rompiéndolo o cortándolo. SURCA la nave el mar, y el ave, el

It soared, a bird, it held its flight,
a swift pure cry, soar silver orb it 25
leaped serene, speeding, sustained, to
come, don’t spin it out too long long
breath he breath long life, soaring
high, high resplendent, aflame,
crowned, high in the effulgence 30
symbolistic, high, of the ethereal
bosom, high, of the high vast
irradiation everywhere all soaring all
around about the all, the
35
endlessnessnessness...

— Près de moi!

—To me!

Siopold !
Volatilisé.

Siopold!
Consumed.

Viens. Bien chanté. Tous battaient des
mains. Elle devrait. Revenir. Près de moi,
de lui, d’elle, de vous, de moi, de nous.

Come. Well sung. All clapped.
She ought to. Come. To me, to him,
to her, you too, me, us.

— Bravo ! Clacclac. Soua-soua,
Simon ! Claqueclacclac Bis !
Clacclicclac. Quel coffre ! Bravo,
Simon ! Clacclocclac. Bis ! un ban !
disent, crient, claquent tous, Ben
D o l l a r d , Ly d i a D o u c e , G e o r g e
Lidwell, Pat, Mina, les deux
messieurs aux chopes, Cowley, le
premier M. avec sa chope, Bronze
Miss Douce et Miss Mina d’Or.

40

Surcaba en lo alto, un ave,
planeaba, un grito puro fugaz, surca
el orbe plateado se lanzó serena, veloz,
sostenido, para venir, no lo prolongues
más más aliento él aliento más vida,
surcando en lo alto, alta resplendente,
en llamas, coronada, alto en la
efulgencia simbolística, alto, del seno
etéreo, alto, de la alta dilatada
irradiación por todas partes toda
surcando todo alrededor en derredor
de todo, del sinfnsinfinsinfín .......

A solas. Un solo amor. Una sola esperanza. Un solo consuelo para mí.
Martha, do de pecho, regresa.
—¡Ven...!

Solo. Un amor. Una esperanza. Un
consuelo para mí. Martha, nota de
pecho, vuelve.
—¡Vene!

cernir 7. Mover las aves sus alas, manteniéndose en el
aire sin apartarse del sitio en que están.

Se cernía, ave, sostenía su vuelo, un
veloz grito puro, cerniéndose esfera de
plata, saltaba sereno, acelerando, sostenido, para que viniera, no prolongarlo
demasiado largo aliento él alentando larga vida, cerniéndose alto, alto resplandeciente, inflamado, coronado, alto en
la efulgencia simbolística, alto, del seno
etéreo, alto de la alta vasta irradiación
por todas partes todo cerniéndose todo
alrededor en torno al todo, el
infinitonitonitonito...

Se remontó, un pájaro, mantuvo su
vuelo, un grito puro veloz, remonta orbe
de plata saltó sereno, apresurándose,
sostenido, que venga, no lo prolongues
demasiado tiempo, largo aliento él alienta
larga vida, remontándose alto, alto,
resplandeciente, encendido, coronado,
alto en la simbólica fulguración, alto, del
etéreo seno, alto, de la alta vasta
irradiación por todas partes todo
remontándose todo alrededor por el todo,
la sinfinidadadad...

—¡A mí!

—¡A mí!

—¡A mí!

¡Siopold!
Consumido.

¡Siopold!
Consumido.

¡Siopold!
Consumado.

Ven. Bien cantado. Todos palmotearon.
Ella debería. Ven. A mí, a él, a ella, a ti
también, a mí, a nosotros.

Ven. Bien cantado. Todos aplaudieron. Ella debería. Venir. A mí, a él, a
ella, tú también, a mí, a nosotros.

Ven. Bien cantado. Todos aplaudieron.
Ella tendría que. Ven. A mí, a él, a ella, a
usted también, a mí, a nosotros.

—Bravo! Clapclap. Goodman,
Simon. Clappyclapclap. Encore!
Clapclipclap. Sound as a bell. Bravo,
Simon! Clapclopclap. Encore,
enclap, said, cried, clapped all, Ben 50
Dollard, Lydia Douce, George
Lidwell, Pat, Mina, two gentlemen
with two tankards, Cowley, first gent
with tank and bronze Miss Douce
55
and gold Miss Mina.

—¡Bravo! Plafplaf. Buen chico,
Simon. Palmiplafplaf. ¡Otra vez!
Plafphfplaf plaf. Suena como una
campana. ¡Bravo, Simon! Plafplofplaf.
Otra vez, aplaf, dijeron, vociferaron,
palmotearon todos, Ben Dollard, Lydia
Douce, George Lidwell, Pat, Mina
Kennedy, dos caballeros con dos picheles,
Cowley, primer señor con pich y bronce
Miss Douce y oro Miss Mina. [316]

—¡Bravo! Pla—pla. Estupendo,
Simon. Plapiplaplá. ¡Bis! Pla—pli—
plapla. Como una campana. ¡Bravo,
Simon! Pla—plo—pla. Bis, plip —dijeron, gritaron, aplaudieron todos, Ben
Dollard, Lydia Douce, George
Lidwell,’Pat, Mina, dos caballeros con
jarros de cerveza, Cowley, caballero primero con jarro, y bronce señorita Douce
y oro señorita Mina. [298]

—¡Bravo! Clapclap. Valiente, Simon,
Clappyclapçlap. ¡Encore! Clapclipclap.
Suena como una campana. ¡Bravo,
Simon! Clapclopclap. Encore, queclap,
decían, gritaban, aplaudían todos, Ben
Dollard, Lydia Douce, George Lidwell,
Pat, Mina, dos caballeros con dos
picheles, Cowley, primer caballe con
pichel y bronce la señorita Douce y oro
la señorita Mina.

Les impeccables souliers jaunes de
Dache Boylan craquaient sur le plancher
du bar, comme dit plus haut. Cab
cliquetant le long des monuments de Sir
John Gray, d’Horatiomanchot Nelson, du
Révérend Père Théobald Matthew,
comme dit plus haut cahotait
présentement. Au trot, au chaud, siège
en chaleur. Cloche. Sonnez-la. Cloche.
Sonnez-la. Plus lente la jument grimpe
le long de la Rotunda, Rutland [424]
Square. Trop lente au gré de Boylan, de
Dache Boylan, Boylan, d’impatience,
allait la jument cahin-caha.

B l a z e s B o y l a n ’s s m a r t t a n
shoes creaked on the barfloor,
said before. Jingle by monuments
o f s i r J o h n G r a y, H o r a t i o 60
onehandled Nelson, reverend
f a t h e r T h e o b a l d M a t t h e w,
jaunted as said before just now.
Atrot, in heat, heatseated.
Cloche. Sonnez la. Cloche. Sonnez 65
la. Slower the mare went up the
hill by the Rotunda, Rutland square.
Too slow for B o y l a n , b l a z e s
Boylan, impatience Boylan,
70?
joggled the mare.

Los elegantes zapatos color canela
de Boylan Botero chirriaron por el suelo del bar, se dijo antes. Tintineo por
los monumentos a Sir John Gray,
Horacio mancoperico Nelson, reverendo padre Theobald Mathew, se oreaba,
como se dijo antes hace un momento.
Al trote, caliente, sentadocaliente.
Cloche. Sonnez la. Cloche. Sonnez la.
Más despacio la yegua subió la cuesta
por la Rotunda, Rutland Square. Demasiado despacio para Boylan,
Boylan botero, Boylando de impaciencia, brincando la yegua.

Los elegantes zapatos claros de
Blazes Boylan crujieron en el suelo
del bar, como ya se dijo. Tintinear pasando ante monumentos de Sir John
Gray, Horatio el manco Nelson, el
Reverendo Padre Theobald Matthew,
en calesín como se dijo hace un momento. Al trote, encelado, sentado
abrasado. Cloche. Sonnez la, Cloche,
Sonnez la. Más despacio, la jaca subió la cuesta ante la Rotunda, Rutland
Square. Demasiado lenta para
Boylan, playboylan, impacienboylan,
trotaba la jaca.

Los elegantes zapatos de color de
Blazes Boylan crujieron sobre [275] el
suelo del bar, dicho antes. Tintín al lado
de los monumentos de sir John Gray, de
Horatio manco Nelson, del reverendo
padre Theobald Matthew, paseando ahora
mismo como se dijo antes. Al trote en
calor, cálidamente sentado. Cloche.
Sonnez la. Colche. Sonnez la. Más
despacio la yegua subió la colina junto
al Rotunda, (45) Rutland Square.
Demasiado lenta para Boylan,
impaciencia Boylan, Boylan echando
chispas se movía la yegua.

Une sur-résonance des accords de
Cowley se dissipa, rendit l’âme dans l’air
enrichi.

A n a f t e r c l a n g o f C o w l e y ’s
chords closed, died on the air
made richer.

Un trasresueno de los acordes de
Cowley fue el final, agonizó en el aire
enriquecido.

Un resón de los acordes de
Cowley se cerró, murió en el aire enriquecido.

Un rezagado sonido metálico de los
acordes de Cowley se disipó, murió en el
aire enriquecido.

45

45. Rotunda, en Rutland (ahora Parnell Sq.), es un edificio
del xvni que albergaba una maternidad y diversas salas
en alquiler para conciertos, reuniones y exposiciones.
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Et Richie Goulding buvait son Power et
Léopold Bloom son cidre buvait, Lidwell
sa Guinness, deuxième monsieur déclara
qu’ils consommaient deux chopes de plus
si elle n’y voyait pas d’inconvénient. Miss
Kennedy minaudait desservant, lèvres de
corail, au premier, au second. Elle n’y
voyait pas d’inconvénient.

And Richie Goulding drank his
Power and Leopold Bloom his cider
drank, Lidwell his Guinness, second
gentleman said they would partake
of two tankards if she did not mind.
Miss Kennedy smirked, disserving,
coral lips, at first, at second. She did
not mind.

— Sept jours en prison au pain et à l’eau,
dit Ben Dollard, et vous chanteriez comme
un pinson, Simon.

—Seven days in jail, Ben Dollard
said, on bread and water. Then you’d
sing, Simon, like a garden thrush.

Lionel Simon, chanteur, se mit à rire.
Le Père Bob Cowley se mit à jouer.
Mina Kennedy servait. Le second
monsieur payait. Tom Kernan entrait se
pavanant. Lydia, admirée, admirait.
Mais Bloom chantait à la muette.

Lionel Simon, singer, laughed.
Father Bob Cowley played. Mina
Kennedy
ser ved.
S econd
g e n t l e m a n p a i d . To m K e r n a n
strutted in; Lydia, admired, admired.
But Bloom sang dumb.

tr. de Tortosa/Venegas

5

10

15

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Y Richie Goulding bebía su Power
y Leopold Bloom su sidra bebía,
Lidwell su Guinness, segundo
caballero dijo que tomarían otros dos
picheles si no le importaba. Miss
Kennedy sonrió afectadamente
desirviendo, labios de coral, al
primero, al segundo. No le importaba.

Y Richie Goulding se bebió su
Power y Leopold Bloom su sidra se
bebió, Lidwell su Guinness, el
caballero segundo dijo que tomarían
otros dos jarros si no le era molestia.
La señorita Kennedy sonrió rígida,
bisirviendo, labios de coral, al primero,
al segundo. No le era molestia.

Y Richie Goulding bebió su Power y
Leopold Bloom su sidra bebió, Lidwell
su Guinnes, segundo caballero dijo que
ellos beberían dos picheles si ella no tenía
inconveniente. La señorita Kennedy
melindroneó, malsirviendo, labios de
coral, al primero, al segundo. Ella no tenía
inconveniente.

—Siete días en la cárcel, dijo Ben
Dollard, a pan y agua. Entonces cantarías,
Simon, como un tordo de jardín.

—Siete días en la cárcel —dijo Ben
Dollard— a pan y agua. Entonces
Simon, cantarías como un tordo.

—Siete días en la cárcel a pan y agua
-dijo Ben Dollard-. Entonces cantarías como
un zorzal de jardín, Simon.

Lionel Simon, cantante, reía. El Padre Bob Cowley tocaba. Mina
Kennedy servía. Segundo caballero
pagaba. Tom Kernan entraba contoneándose. Lydia, admirada, admiraba.
Pero Bloom mudo cantaba.

Lionel Simon, cantante, se rió. Padre Bob Cowley tocó. Mina Kennedy
sirvió. El caballero segundo pagó. Tom
Kernan entró pavoneándose; Lydia, admirada, admiró. Pero Bloom cantaba
mudo.

Lionel Simon, cantor, rió. El padre
Bob Cowley tocó. Mina Kennedy
sirvió. El segundo caballero pagó.
Tom Kernan entró pavoneándose.
Lydia admiró, admirada. Pero Bloom
cantó mudo.

20

Admirant.

Admiring.

Admirando.

Admirando.

Admirando.

Richie, admiratif, discourait sur cette
magnifique voix d’homme. Il se rappelait un
soir d’il y avait longtemps. N’oublierait jamais
ce soir-là. Si chantait : C’était ton rang et ta
gloire; c’était chez Ned Lambert. Dieubon!
il n’avait jamais entendu un accent pareil de
toute sa vie non jamais, alors infidèle il vaut
mieux nous séparer, si pur si... Dieu! il n’avait
jamais entendu dès lors qu’amour est mort,
d’une voix si épatante. Demandez à Lambert
: il peut vous le dire lui aussi.

Richie, admiring, descanted on that
man’s glorious voice. He remembered
one night long ago. Never forget that
night. Si sang ’Twas rank and fame:
in Ned Lambert’s ’twas. Good God he
never heard in all his life a note like
that he never did then false one we had
better part so clear so God he never
heard since love lives not a clinking
voice lives not ask Lambert he can
tell you too.

Richie, admirando, peroraba sobre la
gloriosa voz de aquel hombre. Recordaba una
25 noche hace mucho. Jamás olvidaría aquella
noche. Si cantó Fue rango y fama: en casa
de Ned Lambert fue. Dios Santo jamás él
oyó nada parecido en toda su vida una nota
como ésa jamás él entonces infiel habremos
30 de separarnos tan clara tan oh Dios jamás él
oyó ya que amor no hay en ti una voz tan
fastuosa no hay en ti pregúntele a Lambert él
se lo podrá contar también.

Richie, admirado, decantaba la
espléndida voz de ese hombre. Recordaba
una noche hacía mucho. Nunca olvidaría
esa noche. Sim cantó Fue la gloria y la
fama: en casa de Ned Lambert era. Dios
mío, en toda su vida oyó una nota como
ésa él nunca entonces traidor debemos
separarnos tan clara tan buendios él nunca
oyó decir porque el amor no vive una voz
retumbante no vive pregunte a Lambert él
también le puede contar.

Richie, admirando, discurrió acerca de
la magnífica voz de ese hombre. Se
acordaba de una noche, mucho tiempo
atrás. Nunca olvidaría esa noche. Sí cantó
Fue el rango y la fama: en casa de Ned
Lambert. Buen Dios él nunca escuchó en
toda su vida una nota como ésa él nunca
cantó si es falso mejor es que nos separemos
tan claro tan Dios él nunca escuchó ya que
el amor no vive voz cortante pregúntele a
Lambert él le puede decir también.

Goulding, fard fugitif maquillant son
pâle, parla à M. Bloom, visage, du soir où
chez Ned Lambert Si Dedalus chanta :
C’était ton rang et ta gloire.

Goulding, a flush struggling in his
pale, told Mr Bloom, face of the
night, Si in Ned Lambert’s, Dedalus’
house, sang ’Twas rank and fame...
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Goulding, un sonrojo forcejeando en
su pálido, contaba a Mr. Bloom, rostro de
la noche, Si en casa de Ned Lambert, casa
Dedalus, cantó Fue rango y fama.

Goulding, un rubor luchando en su pálido,
contaba al señor Bloom, cara de la noche,
Sim en casa de Ned Lambert, en casa de
Dedalus, cantó Fue la gloria y la fama.

Goulding, un sonrojo luchando en su
palidez, se lo dijo al señor Bloom, rostro de
la noche. En casa de Ned Lambert, casa de
Dedalus, Si cantó Fue el rango y la fama.

Lui, M. Bloom, écoutait pendant que
lui, Richie Goulding, lui parlait à lui,
M. Bloom, de ce soir où [425] lui,
Richie, l’entendit lui, Si Dedalus,
chanter C’était ton rang et ta gloire
chez lui, chez Ned Lambert.

He, Mr Bloom, listened while
he, Richie Goulding, told him, Mr
Bloom of the night he, Richie,
heard him, Si Dedalus, sing ’Twas
rank and fame in his, Ned
Lambert’s house.
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Él, Mr. Bloom, escuchaba mientras él, Richie Goulding, le contaba,
a Mr. Bloom, de la noche que él,
Richie, le oyó a él, Si Dedalus, cantar Fue rango y fama, en la de él, en
45 la casa de Ned Lambert.

Él, el señor Bloom, escuchaba
mientras él, Richie Goulding, le
contaba a él, señor Bloom, de la noche
que él, Richie, le oyó a él, Sim Dedalus,
cantar Fue la gloria y la fama en su
casa, de Ned Lambert.

Él, el señor Bloom, escuchó
mientras él, Richie Goulding, le
contaba, el señor Bloom de la noche
él, Richie, escuchaba. Sí, Dedalus,
cantar Fue el rango y la fama.
___________

Beaux-frères : proches parents. Nous ne nous parlons
jamais quand nous nous rencontrons. La fêlure fine
et profonde. Le traite par le mépris. Et
voyez. Il l’admire d’autant plus. Le soir
où Si chanta. La voix humaine, deux fils
de soie impalpables. Merveilleux, plus
que tout le reste.

Brothers-in-law: relations. We
never speak as we pass by. Rift in the
lute I think. Treats him with scorn.
See. He admires him all the more.
The nights Si sang. The human voice,
two tiny silky cords. Wonderful,
more than all the others.

Cuñados: parientes. Jamás nos hablamos cuando nos cruzamos. La grieta que
hunde el barco creo. Lo menosprecia.
50 ¿Ves? Lo admira aún más. La noche
que Si cantó. La voz [317] humana, dos
minúsculas cuerdas sedosas, maravillosas, más que todo lo demás.

Cuñados: parientes. Nunca nos hablamos
cuando nos pasamos al lado. Grieta en la
armonía, me parece. Le trata con
desprecio. Mira. Le admira aún más por
eso. La noche que cantó Sim. La voz
humana, dos diminutas cuerdas sedosas,
prodigioso, más que todos los demás.

Cuñados: parientes. Nunca nos hablamos
cuando nos cruzamos. (46) Grieta en el
laúd me parece. Lo trata con desdén. Ahí
está. Él lo admira tanto más. Las noches
que Si cantaba. La voz humana, dos
minúsculas cuerdas de seda. Maravillosas,
más que todas las otras.

Cette voix était une lamentation. Plus
calme maintenant. C’est dans le silence que
vous sentez que vous entendez. Vibrations.
Maintenant l’air est silencieux.

That voice was a lamentation.
Calmer now. It’s in the silence
you feel you hear. Vibrations.
Now silent air.
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Esa voz era un lamento. Más
reposada ahora. Es en el silencio cuando
sientes que oyes. Vibraciones. Ahora aire
silencioso.

Esa voz era un lamento. Más tranquila ahora. Es en el silencio cuando notas que oyes. Vibraciones. Ahora aire silencioso.

Esa voz era una lamentación. Más
suave ahora. En el silencio se siente se
escucha. Vibraciones. Ahora el aire está
silencioso.

Bloom désentravait ses mains
entrecroisées et ses doigts distraits
tiraillaient le frêle cordon de catgut.
Bloom tire et pince. Le cordon
ronfle, stride. Tandis que Goulding
parle de l’émission de voix de
B a r r a c l o u g h , t a n d i s q u e To m
Kernan en une sorte d’arrangement
rétrospectif parle au Père Cowley,
attentif, qui improvise et qui tout en
improvisant opine. Tandis que le gros lard
de Dollard parle avec Simon Dedalus qui
allume sa pipe, qui opine en fumant,
qui fume.

Bloom ungyved his crisscrossed
hands and with slack fingers plucked
the slender catgut thong. He drew
and plucked. It buzzed, it twanged.
While Goulding talked of
Barraclough’s voice production,
while Tom Kernan, harking back in
a retrospective sort of arrangement,
talked to listening Father Cowley
who played a voluntary, who nodded
as he played. While big Ben Dollard
talked with Simon Dedalus lighting,
who nodded as he smoked, who
smoked.

Bloom desunció las manos
entrelazadas y con dedos flojos tiró del
fino tirante de catgut. Estiró y tiró.
Zumbó, resonó. Mientras Goulding
hablaba del torrente de voz de
65 Barraclough, mientras Tom Kernan,
volviendo al tema en una especie de
orden retrospectivo hablaba al Padre
Cowley que escuchaba, que tocaba a
su aire, que asentía mientras tocaba.
70 Mientras el gran Big Ben Dollard
hablaba con Simon Dedalus, que
encendía, que asentía mientras
fumaba, que fumaba.

Bloom desenlazó sus manos
entrecruzadas y con flojos dedos pulsó
la delgada cuerda de tripa de gato. Tiró
y pulsó. Zumbó, vibró. Mientras
Goulding hablaba de la emisión de voz
de Barraclough, mientras Tom Kernan,
volviendo a machacar sobre una especie de reordenación retrospectiva, hablaba al atento Padre Cowley, que tocaba una improvisación, que asentía mientras tocaba. Mientras el gran Ben, el Big
Ben Dollard hablaba con Simon
Dedalus, que encendía la pipa, que asentía mientras fumaba, que fumaba.

Bloom desanudó sus manos
entrelazadas y con flojos dedos estiró la
delgada tira de goma. Tiró y estiró. La
goma zumbó, sonó vibrante. Mientras
Goulding hablaba del volumen de voz de
Barraclough, (47) mientras Tom Kernan,
volviendo sobre el [276] asunto en una
especie de arreglo retrospectivo, hablaba
al atento padre Cowley que improvisaba,
que asentía con la cabeza mientras
tocaba. Mientras el gran Ben Dollard
hablaba con Simon Dedalus que
encendía, que asentía con la cabeza
mientras fumaba, que fumaba.

unfettered, unchained, unbound

60

46. We never speak as we pass by, canción de desamor escrita por
el norteamericano Frank Egerton. «La grieta en el laúd» es un
poema de Tennyson en Idylls of the King: «Por pequeña que sea
la desconfianza, es la pequeña grieta en el laúd que poco a poco
acaba con la música. »
47. Arthur Barraclough, profesor de canto, en 24 Pembroke St. Lower.
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Reviens m’offrir ta foi. Toutes les
romances sur ce thème. Cependant que
de plus en plus Bloom tire sur sa corde.
Ça paraît cruel. Laisser les gens
s’éprendre l’un de l’autre, les
encourager. Et puis les arracher l’un à
l’autre. Mort. Explos. Coup du lapin.
Fichetoncamp et plusvitequeça. C’est
la vie. Dignam. Pouah, cette queue de
rat qui se tortillait ! C’est cinq balles
que j’ai données. Corpus paradisum.
Couar qui croasse; bedaine de chiot
empoisonné. Parti. Ils chantent. Oublié.
Moi aussi. Et un jour ça lui arrivera à
elle avec; la quittera, en aura assez. Du
coup elle souffrira. Pleurnichera. Ses
grands yeux andalous tout chavirés. Sa
toisonisonoisonfoisonoisontoison de
cheveux em mélimélot tés. [426]

Thou lost one. All songs on
that theme. Yet more Bloom
stretched his string. Cruel it
seems. Let people get fond of
each other: lure them on. Then
tear asunder. Death. Explos.
Knock
on
the
head.
Outtohelloutofthat. Human life.
Dignam. Ugh, that rat’s tail
wriggling! Five bob I gave. Corpus paradisum . Corncrake
croaker: belly like a poisoned
pup. Gone. They sing. Forgotten.
I too. And one day she with.
Leave her: get tired. Suffer then.
Snivel. Big Spanishy eyes
goggling at nothing. Her
wavyavyeavyheavyeavyevyevy
hair un comb:’d.

D’un autre côté trop heureux
assommant. Il étirait de plus en plus le
catgut, ut, ut. Vous n’êtes donc pas heureux
chez ? CII. Claqué.

Ye t t o o m u c h h a p p y
bor e s . H e s t r e t c h e d m o r e , m o r e .
Are you not happy in your?
Tw a n g . I t s n a p p e d .

tr. de Tortosa/Venegas

Tú perdida. Todas las canciones
sobre ese tema. Y aún más Bloom
atirantaba la cuerda. Cruel parece.
Dejar que la gente se encariñe unos
5 de otros: tentación. Luego arrancar
a uno del otro. Muerte. Explos.
Golpe
en
la
cabeza.
A l d i a b l o d e a q u í . Vi d a h u m a n a .
Dignam. ¡Uf, el rabo de aquella rata
10 culebreando! Cinco chelines di.
Corpus paradisum. Carraca
croarte: barriga de cachorro
podrido. Se fue. Cantan. Olvidado.
Yo también. Y algún día ella con.
15 Dejarla: cansado. Sufrirá entonces.
Llorará. Grandes ojos españolados
mirando saltones a nada. Su
cabellondulanteantespesoespesospesoesoeso
des peina:’o.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Oh tú perdida. Todos los cantos sobre ese tema. Sin embargo aún más
Bloom estiraba la cuerda. Cruel parece eso. Dejar que la gente se tome cariño: atraerles a ello. Luego separarles, arrancarles unos de [299] otros.
Muerte. Explos. Golpe en la cabeza. Aldemoniofueradeahí. La vida
humana. Dignam. Uf, ¡la cola de esa
rata retorciéndose! Cinco chelines dí.
Corpus paradisum. Cuervo graznante,
barriga como un cachorro envenenado.
Se marchó. Ellos cantan. Olvidado. Yo
también. Y un día ella con. La dejará: se
cansará. Sufrir entonces. Lloriqueará.
Grandes ojos españolescos mirand o s a l t o n e s al vacío. Su
pelondulondulondulabundondulante
sin pein:’ar.

Tú perdida. Todas las canciones
sobre ese tema. Todavía más Bloom
estiraba su cuerda. Cruel parece. Dejar
que la gente se encariñe uno del otro:
tentarlos. Luego separarlos uno del
otro. Muerte. Explos. Golpe en la
cabeza. Fueraldiablomándesemudar.
Vida humana. Dignam. ¡Uf, la cola de
esa rata se está meneando! Los cinco
chelines que di. Corpus paradisum.
(48) Graznadora ave zancuda de los
maizales el vientre como un perrito
envenenado. Ido. Ellos cantan.
Olvidados. Yo también. Y un día ella
con. Dejarla: cansarse. Sufrirá
entonces. Lloriqueos. Grandes ojos
españolados mirando saltones a la
nada. Su onduladorrevueltopesado
cabello des pei: ’ nado.

Sin embargo demasiada felicidad aburre. Estiró más,
más. ¿No eres feliz en tu?
Chanc. Se disparó.

Sin
embargo
demasiada
f e l i c i d a d a b u r re . É l e s t i r ó m á s ,
más. ¿No eres feliz en tu?
¡Tuang! Se rompió.

20

assommer 1.matar. 2.fam fastidiar. 3.fig & fam pegar, moler a palos

Cliquetis dans Dorset Street.

Y sin embargo demasiado
feliz aburre . Atirantó más,
más. ¿No eres feliz en tu?
Resonó. Se partió.
25

Jingle into Dorset street.

Calesintineo entrando por Dorset Street.

Calesín tintineó en la calle Dorset.

Retintín en Dorset Street. (49)

Miss Douce retira son bras satiné avec
un air de reproche et de satisfaction

Miss Douce withdrew her satiny
arm, reproachful, pleased.

— Pas tant de familiarité,
dit-elle, jusqu’à ce qu’on se
connaisse mieux.

— D o n ’t m a k e h a l f s o f r e e ,
said she, till we are better
acquainted.

George Lidwell lui assure que
vraiment, que réellement il... mais elle
n’en veut rien croire.

George Lidwell told her
really and truly: but she did not
believe.

Le premier monsieur assure à Mina que
c’est vrai. Elle lui demande si c’est bien
vrai. Et la seconde chope lui affirme que
c’est vrai. Que quant à ça, c’est vrai.

First gentleman told Mina that
was so. She asked him was that
so. And second tankard told her
so. That that was so.

Miss Douce, Miss Lydia, n’y
croit pas; Miss Kennedy, Mina, n’y
croit pas ; George Lidwell, non
M i s s D o u , n ’ y : l e p r e m i e r, l e
premier M. à la chope y croire, non,
non : n’y Miss Kenn : Lidlydiawell
: la chope.

Miss Douce, Miss Lydia, did not
believe: Miss Kennedy, Mina, did
not believe: George Lidwell, no:
Miss Dou did not: the first, the
first: gent with the tank: believe,
no, no: did not, Miss Kenn:
Lidlydiawell: the tank.

Plus commode d’écrire ici. Les plumes d’oie
du bureau de poste toutes mâchées et tordues.

Better write it here. Quills in the
postoffice chewed and twisted.

Pat déplumé s’en vient à l’appel.
Une plume et de l’encre. Il y va.
Un buvard. Il y va. Un buvard pour
éponger. Il entend. Pas sourd.

Bald Pat at a sign drew
nigh.
A pen and ink. He went.
blotter
A pad. He went. A pad to
blot. He heard, deaf Pat.
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— Oui, dit M. Bloom, qui taquine son
bout de catgut entortillé. Oui, certainement.
Quelques lignes suffiront. Mon cadeau.
Toute cette musique italienne à fioritures
est. Me demande qui a composé ce. Quand
on sait le nom on comprend mieux. Prendre
une feuille de papier à lettres, une
enveloppe; sans avoir l’air d’y toucher.
C’est si caractéristique.

—Yes, Mr Bloom said, teasing
the curling catgut fine. It
certainly is. Few lines will do. My
present. All that Italian florid
music is. Who is this wrote?
Know the name you know better.
Ta k e o u t s h e e t n o t e p a p e r,
envelope: unconcerned. It’s so
characteristic.

—Sí, dijo Mr. Bloom, tirando de la
guita de catgut que se rizaba. Efectivamente es mejor. Unas líneas será bastante. Mi regalo. Toda esa música italiana recargada es. ¿Quién fue que es65 cribió? Conoces el nombre comprendes mejor. Saquemos unas cuartillas de
papel de carta, sobre: despreocupado.
Es normal.

—Sí —dijo el señor Bloom, atormentando la retorcida sutil tripa de
gato—. Sí que es así. Unas pocas líneas bastarán. Mi regalito. Toda esa
música italiana con florituras es.
¿Quién la escribió? Sabiendo el nombre se comprende mejor. Sacar hoja
de papel, sobre: sin darle importancia.
Es tan característica.

—Sí -dijo el señor Bloom,
atormentando la ensortijada goma-.
Ciertamente es. Bastará con unas
líneas. Mi presente. Toda esa florida
música italiana es. ¿Quién es el que
escribió? Saber el nombre es conocer
mejor. Sacar una hoja de papel de
carta, sobre: indiferente. Es tan
característico.

— Il n’y a pas dans tout l’opéra de plus beau
mouvement, de plus beau nombre. Goulding le déclare.

—Grandest number in the
whole opera, Goulding said.
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—El número más grandioso de toda
la ópera, dijo Goulding.

—El número más grandioso de
toda la ópera —dijo Goulding.

—El número más grandioso de toda la
ópera -dijo Goulding.

Miss Douce retiró el brazo satinado, reprobador, complacida.

La señorita Douce retiró su brazo
de raso, reprochante, complacida.

La señorita Douce retiró su brazo
satinado, reprochando complacida.

—No se tome tantas libertades,
dijo, hasta que no nos conozcamos
mejor.

—Ni la mitad de estas libertades
—dijo—
mientras
no
nos
conozcamos más.

—No se tome tanta libertad
mientras no nos conozcamos más
-dijo ella.

George Lidwell le decía que de verdad y con franqueza: pero ella no lo
creía.

George Lidwell le decía que de veras y de verdad: pero ella no se lo
creía.

George Lidwell le dijo a ella que
realmente y que verdaderamente: pero ella
no le creía.

El primer caballero le dijo a Mina
que eso era así. Ella le preguntó si era
así. Y el segundo pichel le dijo que así.
Que eso era así.

El caballero primero le dijo a Mina
que así era. Ella le preguntó si era así.
Y el segundo jarro le dijo que sí. Que
así era.

El primer caballero dijo a Mina que
así era. Ella le preguntó si era así. Y el
segundo pichel le dijo a ella así. Que
eso era así.

M i s s D o u c e , M i s s Ly d i a , n o
creía: Miss Kennedy, Mina, no
creía: George Lidwell, no: Miss
D o u n o : e l p r i m e r, e l p r i m e r :
señor con pich: creer, no, no: que
no lo creía, Miss Kenn:
50 Lidlydiawell: el pich. [318]

La señorita Douce, la señorita
Lydia, no lo creía: la señorita
Kennedy, Mina, no lo creía: George
Lidwell, no: la señorita Dou no; el
primero, el cab prim con jar: creer, no,
no: no creía, la señ Kenn:
Lidlydiawell: el jar.

La señorita Douce, la señorita
Lydia, no creían: la señorita Kennedy,
Mina, no creían: George Lidwell, no:
la señorita Dou no lo: el primero, el
primero: caballe con el pichel: crea,
no, no: no lo, señorita Kenn:
Lidydiawell: el pichel.

Mejor la escribo aquí. Los cálamos
en correos mordidos y deformados.

Mejor escribir aquí. Las plumillas de la
oficina de correos, masticadas y retorcidas.

Mejor escribirla aquí. Las plumas en la
oficina de correo mordidas y torcidas.

Calvo Pat a una señal se aproxiEl calvo Pat se acercó a una
mó. Una pluma y tinta. Se marchó. X s e ñ a l . P l u m a y t i n t a . S e f u e .
Un secante. Se marchó. Un secante para Una carpeta. Se fue. Una carpeta con
secar los borrones. Lo oyó, el sordo Pat.
secante. Oyó, el sordo Pat.

A una señal se acercó el calvo Pat.
Una pluma y tinta. Él fue. Un
secante. Él fue. Un secante para
secar. Él oyó, sordo Pat.
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— Certainement, dit Bloom.[427]

—It is, Bloom said.

35

40

45

60

—Lo es, dijo Bloom.

—Sí que lo es —dijo Bloom.

—Así es -afirmó Bloom.
48. Corpus paradisum, en latín: el cuerpo del paraíso.
49. Boylan está caminando por Sackville St., Rutland Sq. y
Frederick St. North, hacia Dorset St. Upper, donde sólo
le separará una manzana de Eccles St., donde se encuentra el domicilio de Bloom.
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Rien que des nombres par le fait. Voilà
toute la musique quand on y réfléchit bien.
Deux multiplié par deux divisé par la moitié
égalent deux fois un. Des vibrations, les
accords ne sont pas autre chose. Un plus deux
plus six font sept. On fait tout ce qu’on veut
en jonglant avec les chiffres. On découvre
que toujours ceci égale cela, symétrie sous
un mur de cimetière. Il ne remarque pas que
je suis en deuil. Coriace, tout pour ses boyaux.
Musemathématiques. Et vous croyez que
vous avez affaire à quelque chose d’éthéré.
Mais supposons que vous disiez quelque
chose comme : Martha, sept fois neuf moins
x égale trente-cinq mille. Tomberait à plat.
C’est donc le son qui fait tout.

Numbers it is. All music when you
come to think. Two multiplied by
two divided by half is twice one.
Vibrations: chords those are. One
plus two plus six is seven. Do
anything you like with figures
juggling. Always find out this equal
to that, symmetry under a cemetery
wall. He doesn’t see my mourning.
Callous: all for his own gut.
Musemathematics. And you think
you’re listening to the ethereal. But
suppose you said it like: Martha,
seven times nine minus x is thirtyfive
thousand. Fall quite flat. It’s on
account of the sounds it is.

De números se trata. Toda la música
Números es. Toda la música, si vacuando lo piensas. Dos multiplicado por mos a pensarlo. Dos multiplicado por
dos dividido por la mitad es el doble de dos dividido por la mitad es dos veces
uno. Vibraciones: eso son los acordes. uno. Vibraciones: los acordes son eso.
5 Uno más dos más seis es siete. Haces
Uno más dos más seis es siete. Se hace
lo que quieres con cifras haciendo lo que se quiera con cifras en juegos de
juegos malabares. Siempre encuentras manos. Siempre se encuentra que eso
que esto es igual a aquello. Simetría es igual a eso. Simetría bajo una valla
* bóveda gótica lograda mediante el cruce de arcos diagonales u ojivas
junto al muro de una crucería*. No se de cementerio. Él no ve que estoy de
10 da cuenta de que voy de luto. Insensible:
luto. Encallecido: todo para sus tripas.
todo para su buche. Musimatemáticas. Musimatemáticas. Y te crees que escuY te crees que estás escuchando lo chas las etéreas. Pero suponte que dijeetéreo. Pero supón que lo dijeras como: ras algo así como: Martha, siete por nueMartha, siete por nueve menos x es ve menos x igual a treinta y cinco mil.
15 treintaicinco mil. Menudos bemoles. Es
Sería un fracaso. Es por causa de los
a causa de los sonidos es por eso.
sonidos, es lo que pasa.

Se trata de números. Toda la música
cuando uno se pone a pensar. Dos
multiplicado por dos dividido por la
mitad es dos veces uno. Vibraciones: ésos
son acordes. Uno plus dos plus seis [277]
es siete. Se puede hacer lo que se quiere
con la prestidigitación de cifras. Siempre
se encuentra esto igual a aquello, simetría
bajo un muro de cementerio. Él no ve mi
luto. Endurecido: todo para su propia
tripa. Musamatemáticas. Y tú crees que
estás escuchando al etéreo. Pero
supongamos que uno lo dice como:
Martha, siete veces nueve menos x es
treinta y cinco mil. Se iría completamente
abajo. Es por los sonidos que es.

Exemple : il est en train de jouer, il improvise.
Ça peut être tout ce qu’on veut jusqu’à ce qu’on
entende les paroles. Il faut écouter avec une
grande attention. Dur. Pour commencer ça va
bien : puis on dirait que ça se brouille : on
commence à perdre pied. Passe par des sacs
par-dessus des tonneaux à travers des barbelés,
course d’obstacles. C’est l’occasion qui fait la
chanson. Dépend comme on est disposé.
Quoique ça soit toujours agréable à entendre.
Excepté les gammes montantes et descendantes,
jeunes filles qui apprennent. Deux à la fois chez
les voisins la porte à côté. On devrait inventer
des pianos muets pour ça. Blumenlied, ce
morceau que je lui ai acheté. Le nom. Une jeune
fille le jouait lentement la nuit que je rentrais, la
jeune fille. Porte des écuries près de Cecilia
Street. Milly aucune disposition. Curieux
puisque nous deux, c’est-à-dire.

I n s t a n c e h e ’s p l a y i n g n o w.
Improvising. Might be what you
like till you hear the words. Want
to listen sharp. Hard. Begin all
right: then hear chords a bit off:
feel lost a bit. In and out of sacks
over barrels, through wirefences,
obstacle race. Time makes the tune.
Question of mood you’re in. Still
always nice to hear. Except scales
up and down, girls learning. Two
together nextdoor neighbours.
Ought to invent dummy pianos for
that. Milly no taste. Queer because
we both I mean. Blumenlied I
bought for her. The name. Playing
it slow, a girl, night I came home,
the girl. Door of the stables near
Cecilia street.

Por ejemplo ahora está tocando.
Improvisando. Podría ser lo que tú quieras,
20 hasta que oyes la letra. Hay que sostener el
oído. Bien aguzado. Al principio todo bien:
luego oyes acordes un poco disonantes: te
encuentras un poco perdido. Dentro y fuera
de sacos, por encima de barriles, a través de
25 alambradas, carrera de obstáculos. El ritmo
configura la armonía. Se trata del humor en
que estés. Aun así siempre es agradable oír.
Excepto las escalas para arriba y para abajo,
niñas aprendiendo. Dos juntas vecinas de al
30 lado. Deberían inventar pianos de cartón a
escala para eso. Milly no tiene gusto para la
música. Raro porque nosotros dos, quiero
decir. Blumenlied la compré para ella. El
nombre. Tocándola despacio, una niña, la
35 noche que vine a casa, la niña. La puerta de
los establos cerca de Cecilia Street.

Por ejemplo ahora está tocando ése.
Improvisando. Podría ser lo que quisieras,
hasta que oyes las palabras. Hay que escuchar
atentos. Oír bien. El comienzo muy bien:
luego se oyen acordes un poco discordes: se
siente uno un poco perdido. Entrando y
saliendo de sacos, por encima de barriles, a
través de alambradas, carrera de obstáculos.
El tiempo hace la melodía. Es cuestión del
estado de ánimo que tengas. Sin embargo
siempre es bonito de oír. Excepto las escalas
subiendo y bajando, las chicas aprendiendo.
Dos juntas, vecinas de al lado. Deberían
inventar [300] pianos mudos para eso. Milly,
nada de gusto. Extraño porque nosotros dos,
quiero decir. El Blumenfed que le compré.
El nombre. Tocarlo despacio, una chica, la
noche que llegué a casa, la chica. La puerta
de las cuadras cerca de la calle Cecilia.

Por ejemplo está tocando ahora.
Improvisando. Puede ser lo que uno quiera
hasta que escucha las palabras. Hay que
escuchar muy bien. Difícil. Empieza bien:
luego se oyen acordes un poco desentonados:
se siente un poco perdido. Entrando y
saliendo de sacos sobre barriles, a través de
cercas de alambre, carrera de obstáculos. El
compás hace al tono. Cuestión de cómo se
siente uno. Sin embargo siempre agradable
de escuchar. Excepto escalas ascendentes y
descendentes, niñas aprendiendo. Dos a la
vez las vecinas de al lado. Tendrían que
inventar pianos mudos para eso. La compré
Blumenlied.(50) El nombre. Tocando
despacio, una niña, la noche que voy a casa,
la niña. La puerta de las cuadras cerca de
Cecilia Street. Milly no tiene gusto. Raro
porque nosotros dos quiero decir.

Pat sourd déplumé apporte buvard raplaplat
plume et encre. Pat dépose avec encre et plume
le buvard raplaplat. Pat remporte assiette plat
couteau fourchette. Pat s’en va. [428]

Bald deaf Pat brought quite flat
pad ink. Pat set with ink pen quite
flat pad. Pat took plate dish knife
fork. Pat went.

Calvo sordo Pat trajo tinta plano papel
secante. Pat puso con la tinta pluma plano
40 papel secante. Pat cogió platel plato cuchillo tenedor. Pat se fue. [319]

El calvo sordo Pat trajo carpeta muy
lisa tinta. Pat puso con tinta pluma carpeta muy lisa. Pat quitó plato fuente cuchillo tenedor. Pat se fue.

El calvo y sordo Pat trajo secante
completamente liso tinta. Pat colocó con la tinta
la pluma y el secante completamente liso. Pat
tomó plato fuente cuchillo tenedor. Pat se fue.

C’est le langage idéal, disait M. Dedalus
à Ben. Petit garçon il les avait entendus à
Ringabella, Verport, Ringabella, chanter
leurs barcarolles. Le port de Queenstown
plein de bateaux italiens. Ils se
promenaient, vous voyez ça Ben, au clair
de lune avec ces espèces de chapeaux de
matamores. Confondant leurs voix. Dieu,
quelle musique, Ben ! J’ai entendu ça étant
enfant. Ver Ringabella port lunacaroles.

It was the only language Mr
Dedalus said to Ben. He heard them
as a boy in Ringabella, Crosshaven,
Ringabella, singing their barcaroles.
Queenstown harbour full of Italian
ships. Walking, you know, Ben, in
the moonlight with those earthquake
hats. Blending their voices. God,
such music, Ben. Heard as a boy.
Cross Ringabella haven mooncarole.

Era el único lenguaje dijo Mr.
Dedalus a Ben. Les oyó de niño en
45 Ringabella, Crosshaven, Ringabella,
cantando sus barcarolas. El puerto de
Queenstown lleno de barcos italianos.
Andando, ya sabe, Ben, a la luz de la
luna con esos sombreros de paja.
50 Combinando las voces. Dios, qué
música, Ben. Oída de niño. Cross
Ringabella haven lunarolas.

Era el único lenguaje, el señor
Dedalus decía a Ben. Les oyó de niño
en Ringabella, Crosshaven, Ringabella,
cantando sus barcarolas. El puerto de
Queenstown lleno de barcos italianos.
Andando, sabes, Ben, a la luz de la luna
con esos sombreros de matones. Mezclando las voces. Dios mío, qué música,
Ben. La oyó de niño. Cross Ringabella
Haven luncarolas.

Era el único lenguaje dijo a Ben el señor
Dedalus. Él los escuchó siendo niño en
Ringabella, Crosshaven, Ringabella,
cantando sus barcarolas. El puerto de
Queenstown lleno de barcos italianos.
Caminando, sabes, Ben, a la luz de la luna
con esos sombreros de terremotos (51)
Confundiendo sus voces. Dios, qué música.
Ben. La escuché siendo niño. Cruza
Ringabella el puerto lunacarola.

Enlevant sa pipe âcre il met une main
en auvent autour de ses lèvres qui
caracolent un nocturne appel dans bain de
lune, clair et proche, un lointain appel lui
faisant écho.

Sour pipe removed he held a
shield of hand beside his lips that
cooed a moonlight nightcall, clear
f r o m a n e a r , a c a l l f r o m a f a r,
replying.

La agria pipa retirada sostuvo una
mano a guisa de escudo junto a los labios
que reclamaron una llamadanocturna a la
luz de la luna, clara desde cerca, una llamada desde lejos, respondiendo.

Quitada la acre pipa extendió una
pantalla de mano delante de los labios
que arrullaron una llamada nocturna bajo
la luna, clara desde cerca, una llamada
desde lejos, contestando.

Agria pipa apartada colocó la mano
haciendo pantalla al lado de sus labios que
arrullaban una llamada nocturna de luz de
luna, clara de cerca, llamada de lejos,
devuelta por el eco.

Au bout de son bâton d’Homme Libre
rôdait l’as-tu-vu mon oeil de Bloom
cherchant avec soin où ai-je vu ça. Callan,
Coleman, Dignam Patrick. Aïho ! aïho !
Fawcett. Aha ! Justement j’étais en train
de regarder...

Down the edge of his Freeman
baton ranged Bloom’s your other
eye, scanning for where did I see
that. Callan, Coleman, Dignam
Patrick. Heigho! Heigho! Fawcett.
Aha! Just I was looking...
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El margen abajo de su Freeman en batuta recorría de Bloom, el otro ojo, que
ojeaba a ver dónde había visto yo eso.
Callan, Coleman, Dignam Patrick.
¡Dingdón! ¡Dingdón! Fawcett. ¡Ajá! Jus65 to estaba mirando.

Bajando sobre el margen de su batuta de Freeman el otro ojo de Bloom escudriñaba en busca de dónde he visto
yo eso. Callan, Coleman, Dignam
Patrick. ¡Ay-oh! ¡Ay-oh! Fawcett. ¡Ah!
Precisamente estaba mirando.

Borde abajo de su batuta Freeman
vagaba tu otro ojo de Bloom
escudriñando por dónde es que vi eso.
Callan, (52) Coleman, Dignam Patrick.
¡Aigua! ¡Aiyou! Fawcett. ¡Ajá!
Justamente estaba mirando...

J’espère qu’il ne me surveille pas, rusé
comme un rat. Il déplia son Homme Libre.
Comme ça il ne peut pas voir. Se rappeler
d’écrire des e grecs. Bloom trempe sa plume,
Bloo murm : cher monsieur. Cher Henry écrit :
chère Mady. Reçu votre lett et fleu. Zut où ai-je?
Une poch ou l’aut. Il est complètem imposs.
Soulignons imposs. D’écrire aujourd’hui.

Hope he’s not looking, cute as a rat.
He held unfurled his Freeman. Can’t
see now. Remember write Greek ees.
Bloom dipped, Bloo mur: dear sir.
Dear Henry wrote: dear Mady. Got
your lett and flow. Hell did I put?
Some pock or oth. It is utterl imposs.
Underline imposs. To write today.

Espero que no esté mirando, espabilado como
una rata. Sostuvo el Freeman desplegado. No se
ve ahora. Recuerda escribir las es griegas.
70 Bloom mojó, Bloo mur: estimado señor.
Querido Henry escribió: querida Mady. Recibí
tu car y flo. ¿Dónde demonios puse? Algún otr
bolsi. Es completam impos. Subraya impos.
Escribir hoy.

Espera que no esté mirando, cotilla como
un ratón. Extendió desenrollado su Freeman.
No veo ahora. Acuérdate de escribir con es
griegas. Bloom mojó la pluma, Bloo murm:
muy señor mío. El querido Henry escribió:
querida Mady. Recibí tu car y flo. Demonios
¿dónde la he echado? En algún bol. Pero es
abs impos. Subrayar impos. Escribir hoy.

Espero que no esté mirando, astuto como
una rata. Sostuvo desplegado su Freeman.
Ya no puede ver. No olvidarse de escribir
las e griegas. Bloom mojó, Bloo murm:
estimado señor. Querido Henry escribió:
querida Mady. Recibí tu car y flo. ¿Demonio
la puse? En un bolsi u otro. Es completa
imposi. Subraya imposi. Escribir hoy.
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50. Blumenlied, en alemán: canción de la flor. Hay centenares de canciones con ese título. Las cuadras mencionadas
estaban en 5-6 Cecilia St. Queenstown (ahora Cobh), era el puerto de Cork, en la costa meridional de Irlanda.
51. Los marineros italianos se tocaban, cuando estaban en tierra, con unos sombreros cónicos de paja, similares a lo que los
irlandeses llaman «hierba de terremoto».
52. Los nombres forman una lista ficticia en el obituario del Freeman’s Journal. La conversión caligráfica de la e en epsilon
establecía una predisposición artística de la personalidad.

286
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Mon dieu, quelle barbe. Bloom barbé,
avec ses doigts, voyons réfléchissons,
tambourine doucement sur le plat buvard
qu’apporta Pat.

Bore this. Bored Bloom
tambourined gently with I am just
reflecting fingers on flat pad Pat
brought.

Continuons. Savez ce que je veux dire. Non,
changeons cet e. Acceptez mon pauvre petit cad
ci-inclus. Ne pas lui demander de rép. Voyons
un peu. Dig. cinq. Deux environ ici. Deux sous
pour les mouettes. Élie arri. Sept chez Davy
Byrne. Ça fait à peu près huit. Disons une
demi-couronne. Mon pauvre petit cad : mandat
deux shillings six. Écrivez-moi une longue.
Méprisez-vous? Cliquette, avez-vous la? Si
excité. Pourquoi m’appelez-vous méch? Vous
[429] méchante aussi ? C’est Maria qui a perdu
l’épingle de sa. Au revoir pour aujourd’hui. Oui,
oui, vous dirai. Désire aussi. Pour que ça ne
tombe pas. Appelez-moi cet autre. Autre monde
elle a écrit. Ma patience sont ép. Pour que ça ne
tombe pas. Vous pouvez me croire. Croyez-moi.
L’Homme à la chope. Que. C’est. Vrai.

On. Know what I mean. No,
change that ee. Accept my poor little
pres enclos. Ask her no answ. Hold
on. Five Dig. Two about here. Penny
the gulls. Elijah is com. Seven Davy
Byrne’s. Is eight about. Say half a
crown. My poor little pres: p. o. two
and six. Write me a long. Do you
despise? Jingle, have you the? So
excited. Why do you call me naught?
You naughty too? O, Mairy lost the
pin of her. Bye for today. Yes, yes,
will tell you. Want to. To keep it up.
Call me that other. Other world she
wrote. My patience are exhaust. To
keep it up. You must believe.
Believe. The tank. It. Is. True.

Est-ce que ce n’est pas bête à moi d’écrire?
Les maris n’écrivent pas comme ça. C’est le
mariage qui veut ça. Parce que je suis loin de.
Supposons que. Mais comment? Elle doit. Ça
vous garde jeune. Si elle découvrait. Carte dans
mon chap de luxe. Non, ne pas tout dire. Chagrin
inutile. Si elles ne voient pas. La femme. Ce qui
est bon pour l’une est bon pour l’autre.

Folly am I writing? Husbands
don’t. That’s marriage does, their
wives. Because I’m away from.
Suppose. But how? She must. Keep
young. If she found out. Card in my
high grade ha. No, not tell all.
Useless pain. If they don’t see.
Woman. Sauce for the gander.

Un cab de place, numéro trois cent
vingt-quatre, conducteur Barton James du
numéro un de Harmony Avenue,
Donnybrook, dans lequel un client, un
jeune homme très bien, élégamment vêtu
d’un complet de serge bleu indigo sortant
des ateliers de George Robert Mesias,
tailleur et coupeur, numéro cinq Eden
Quay, et portant un chapeau de paille
dernier cri acheté chez John Plasto numéro
un Great Brunswick Street, chapelier. Hein
? Ceci est le cab qui cahin caha cliquette.
Devant la charcuterie Dlugacz, chapelets
luisants d’Agendath passaient au trot les
belles fesses d’une jument.

A hackney car, number three hundred and twentyfour, driver Barton
James of number one Harmony avenue, Donnybrook, on which sat a
fare, a young gentleman, stylishly
dressed in an indigoblue serge suit
made by George Robert Mesias, tailor and cutter, of number five Eden
quay, and wearing a straw hat very
dressy, bought of John Plasto of
number one Great Brunswick street,
hatter. Eh? This is the jingle that
joggled and jingled. By Dlugacz’
porkshop bright tubes of Agendath
trotted a gallantbuttocked mare.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Aburrimiento esto. Aburrido Bloom
tamborileó suavemente con los estoy precisamente pensando dedos sobre plano
papel secante que Pat trajo.

Qué fastidio. El fastidiado Bloom
tamborileó suavemente con dedos de
estoy reflexionando sobre la lisa carpeta que trajo Pat.

Aburre esto. Aburrido Bloom
tamborileando suavemente estoy [278]
solamente flexionando los dedos sobre el liso
secante que trajo Pat.

Sigo. Sabes a qué me refiero. No,
cambia esa e. Acep mi modest regali q
adjun. Pídele que no comes. Espera. Cinco
a Dig. Unos dos aquí. Penique las gaviotas.
Elías vuel. Siete en casa Davy Byrne.
Hacen unos ocho o así. Digamos media
corona. Mi modesto regali: gir.post. dos
chelines con seis. Escríbeme una larga.
¿Detestas? Tintineo ¿está pi? Tan excitado.
Por qué me llamas diabl? ¿Tú eres una
diablilla también? Oh, Mary perdió la cinta
de las. Bueno, adiós por ahora. Sí, sí, te
contaré. Quiero. Para sujetársela.
Llámame ese otro. Otro mudo escribió
ella. Mi paciencia se me ago. Para
sujetársela. Debes creer. Creer. El pich.
Eso. Es. Verdad.

Adelante. Ya comprendes lo que
quiero decir. No, cambia esa e. Acepta
mi pobre reg adju. No le pides que cont.
Espera. Cinco por Dignam. Dos por ahí.
Un penique las gaviotas. Elías viene.
Siete en Davy Burne. Son cerca de ocho.
Digamos media corona. Mi pobre reg:
giro de dos con seis. Escríbeme una larga. ¿Desprecias? Tintineo, ¿a dónde
cuerno va? Tan excitada. ¿Por qué me
llamas niño ma? ¿Tú también mala? Ah,
Mairy perdió el alfiler de sus. Adiós por
hoy. Sí, sí, ya te contaré. Quiero. Para
sostenerlas en alto. Llámame eso otro.
El otro mundo escribió. Mi paciencia se
está agot. Para sostenerlas en alto. Debes creer. Creer. El jar. Es. Verdad.

Adelante. Sabes lo que quiero decir.
No, cambia esa i. Acepta mi muy pobre
rega incluí. No le pidas contes. Sigue.
Cinco Dig. Dos por aquí. Penique las
gaviotas. Elías vie: Siete en Davy Byrne.
Cerca de las ocho. Digamos media corona.
Mi pobrecito rega: franqueo dos chelines
seis peniques. Escríbeme una larga.
¿Desprecias? Tintín, ¿tienes el? Tan
emocionado. ¿Por qué me llamas pica?
¿Tú también eres pícara? ¡Oh!, Mairy
perdió el alfiler de su. Adiós por hoy. Sí,
sí, te lo contaremos. Quiero. Para
conservarlo. Llámame ese otro. Otro
mundo escribió ella. Mi paciencia está
exhausta. Para conservarlo. Tienes que
creer. Creer. El pich. Eso. Es. Cierto.

¿Qué tonterías estoy escribiendo? Los
maridos no. Eso es lo que el matrimonio
da, sus mujeres. Porque estoy lejos de.
Supón. ¿Pero cómo? Ella debe. Mantenerse joven. Si se enterara ella. La tarjeta
en mi sombrero de gran ca. No, no contarlo todo. Dolor sin sentido. Si no lo ven.
Mujer. Comido yo comidos todos.

¿Es una tontería que escriba? Los maridos no. Culpa del matrimonio, sus mujeres. Porque estoy alejado de. Supongamos. Pero ¿cómo? Ella debe. Conservarse joven. Si descubriese. La tarjeta
en mi sombrero alta cal. No, no decirlo
todo. Dolor inútil. Si no lo ven. Mujer.
Bueno para una, bueno para todas.

¿Es una tontería que esté escribiendo?
Los esposos no lo hacen. Eso es lo que hace
el matrimonio, sus esposas. Porque estoy
alejado de. Supongamos. ¿Pero cómo? Ella
tiene que. Conservarse joven. Si ella supiera.
Tarjeta en mi nombre de alta calidad. No,
no decir todo. Sufrimiento inútil. Si ellas no
ven. Mujeres. Salsa para la oca. (53)

Un coche de alquiler, el número trescientos veinticuatro, [320] cochero Barton
James de Harmony Avenue, número uno,
Donnybrook, en donde se acomodaba un
pasajero, un caballero joven, vestido a la
moda con traje de estameña azulíndigo
confeccionado por George Robert Mesias,
sastre y cortador, de Eden Quay número
cinco, y con un canotié muy elegante, comprado en John Plasto de Great Brunswick
Street, número uno, sombrerero. ¿Eh?
Éste es el calesintineo que brincaba y tintineaba. Por los tubos brillantes de
Agendath en la tocinería de Dlugacz trotaba una yegua de firmegrupa.

Un coche de punto, número trescientos
veinticuatro, cochero Barton James,
domiciliado en Harmony Avenue número
uno, Donnybrook, en el que iba sentado
un pasajero, un caballero joven, vestido a
la moda con un traje de sarga azul añil
hecho por George Robert Mesias, sastre
y cortador, de Eden Quay número cinco,
y tocado con un sombrero de paja muy
elegante, comprado en John Plasto calle
Great Brunswick número 1, sombrerero.
¿Eh? Éste es el calesín del tintín y el tacatán.
Ante [301] la salchichería de Dlugacz con
sus brillantes tubos de Agendath trotaba
una jaca de galantes ancas.

Un coche de alquiler número
trescientos veinticuatro, conductor Barton,
James de Harmony avenue número uno.
Donnybrook, en el que estaba sentado un
pasajero elegante, vestido con un traje de
sarga azul índigo hecho por George Robert
Mesias, sastre y cortador, de Eden Quay
número cinco, y con un sombrero de paja
muy vistoso comprado a John Plasto de
Great Brunswick Street número uno,
sombrerero. ¿Eh? Éste es el tintín que se
sacudía y tintineaba. Pasando por los
brillantes tubos de Agendath de la
chacinería de Dlugacz trotaba una yegua
de galante anca.
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gallant adj. 1 brave, chivalrous. 2 a (of a ship, horse, etc.) grand, fine (bella), stately. b archaic finely dressed. 3 a markedly attentive to women. b concerned with sexual love; amatory. — n. 1 a ladies’ man; a lover or
paramour. 2 archaic a man of fashion; a fine gentleman. — v. 1 tr. flirt with. 2 tr. escort; act as a cavalier to (a lady). 3 intr. a play the gallant. b (foll. by with) flirt. gallant 1 valiente, gallardo 2 cortés, galante.

— Vous répondez à une annonce ? demandaient
à Bloom les yeux investigateurs de Richie.

—Answering an ad? keen
Richie’s eyes asked Bloom.

— Oui, dit M. Bloom. Un voyageur de commerce
pour la ville. Je crois qu’il n’y a pas grand espoir.

—Yes, Mr Bloom said. Town
traveller. Nothing doing, I expect.

Bloom murm : Meilleures références. Mais
Henry écrit : cela me donnera des émotions. Vous
savez maintenant. En hâte : Henry. E grec. Mieux
d’ajouter post-scriptum. Qu’est-ce qu’il joue
maintenant? [430] Improvise un intermezzo P.-S.
Le pom pom pom. Comment voulez-vous me pun
? Me punir, vous ? Jupe tordue qui se balance,
vlan et. Dites-moi je désire le. Savoir. Oh. Bien
sûr si je ne, je ne demanderais pas. La la la ré.
Fin de phrase triste en mineur. Pourquoi est-ce
que le mineur est triste ? Signer H. Elles en
tiennent pour les fins de lettres un peu tristes. P.
P. S. La la la ré. Je me sens si triste aujourd’hui.
Si la. Si seul. Si sol.

Bloom mur: best references. But
Henry wrote: it will excite me. You
know now. In haste. Henry. Greek ee.
Better add postscript. What is he
playing now? Improvising intermezzo.
P. S. The rum tum tum. How will you
pun? You punish me? Crooked skirt
swinging, whack by. Tell me I want to.
Know. O. Course if I didn’t I wouldn’t
ask. La la la ree. Trails off there sad in
minor. Why minor sad? Sign H. They
like sad tail at end. P. P. S. La la la
ree. I feel so sad today. La ree. So
lonely. Dee.

55

Il éponge vite sur le buvard plat de
Pat. Envel. Adresse. Juste copier cela
dans le journal. Il murmure : Messieurs
Callan, Coleman and Co, limited.
Henry écrit :

He blotted quick on pad of
Pat. Envel. Address. Just copy
out of paper. Murmured: Messrs
Callan, Coleman and Co, limited.
Henry wrote:
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—¿Contestando a un anuncio? los ojos
penetrantes de Richie preguntaron a Bloom.

—¿Contestando a un anuncio? —
preguntaron a Bloom los agudos ojos de Richie.

—¿Contestando a un anuncio? -preguntaron a
Bloom los penetrantes ojos de Richie.

—Sí, dijo Mr. Bloom. Viajante de plaza. Poco que rascar, me figuro.

—Sí —dijo el señor Bloom—. Corredor
en plaza. Nada que hacer, me parece.

—Sí -dijo el señor Bloom-. Viajante de
comercio. Nada que hacer, supongo.

Bloom mur: inmejorables referencias.
Pero Henry escribió: me excitará. Ya sabes cómo. Aprisa. Henry. La e griega.
Mejor añado una postdata. ¿Qué está tocando ése ahora? Improvisando.
Intermezzo. P.D. El porón pon pon.
¿Cómo me vas a cas? ¿Me vas a castigar?
Falda torcida se mueve, a cada meneo.
Dime quiero. Saberlo. Oh. Claro que si
no no lo preguntaría. La la larí. El rastro
ahí se pierde en triste menor. Por qué menor triste? Firma H. Les gusta una coda
triste al final. P.P.D. La la larí. Me siento
tan triste hoy. Larí. Tan solo. Re.

Bloom murm: las mejores referencias. Pero Henry escribió: me emocionará. Ya lo sabes. De prisa. Henry. E
griega. Mejor añadir una postdata. ¿Qué
toca ése ahora? Improvisando.
Intermezzo. P. D. Toron tontón. ¿Cómo
me vas a cast? ¿Me castigarás? Falda
torcida, a cada sacudida. Dime, quiero.
Saber. Oh. Claro que si no no preguntaría. La la la re. Acaba ahí tristemente en
menor. ¿Por qué el menor es triste? Firmar H. Les gusta una coda triste al final. P. P. D. La la la re. Me siento tan
triste hoy. La re. Tan solo. Sol.

Bloom murm: óptimas referencias. Pero
Henry escribió: me excitará. Ahora sabes.
Apurado. Henry. 1 griega. Mejor agregar
posdata. ¿Qué toca él ahora? Improvisando
intermezzo. P. D. La ram tam tam. ¿Cómo
me vas a cast? ¿Me vas a castigar? La
torcida falda meciéndose, golpeaba. Dime
yo quiero. Saber. ¡Oh! (O) Naturalmente,
si yo no lo hubiera hecho no lo preguntaría.
La la la rii. Se va perdiendo allí tristemente
en menor. ¿Por qué triste menor? Firma H.
Les gusta una terminación triste al final. P.
P. D. La la larii. Me siento tan triste hoy.
La rii. Tan solo. Di¡.

Secó rápido en el papel secante de X
Secó de prisa en la carpeta de
Pat. Sobr. Dirección. Nada más copiar Pat. Sobre. Dirección. Basta copiardel periódico. Murmuró: Messrs. Ca- la del periódico. Murmuró: Callan,
llan, Coleman y Cía., sociedad anóni- Coleman y Cía., Sociedad Anónima.
ma. Henry escribió:
Henry escribió:

Secó rápido sobre el secante de Pat.
Sob. Dirección. Simplemente copia del
diario. Murmuró: Señores Callan,
Coleman y Cía., (54) limitada. Henry
escribió:

53. Proverbio irlandés del xvii: «Lo que es salsa para la oca es salsa para el ganso. »
54. Callan, Coleman y Cia. es una sociedad ficticia cuyos propietarios acaban de fallecer, de acuerdo con la lista que se aclara en la nota 52. «Encantos ha la música» no
es de Shakespeare, sino de William Congreve (1670-1729), en The Mourning Bride
(I, i): «Encantos ha la música que apaciguan el corazón salvaje, ablandan la roca y
doblan el roble anudado.» En el siglo xix eran muy populares los calendarios con
citas cotidianas.
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MISS MARTHA CLIFFORD
Poste Restante
Dolphin’s Barn Lane
Dublin.
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Miss Martha Clifford
c/o P. O.
Dolphin’s barn lane
Dublin.

Miss Martha Clifford
Lista de Correos
Dolphin’s Barn Lane
Dublín

tr. de Valverde

Srta. Martha Clifford
Lista de Correos
Dolphin’s Barn Lane
Dublín

tr. de Subirat/Chamorro

[279] Señorita Martha Clifford
c/o P. O.
Dolphin’s barn lane
Dublin

5

Éponger au même endroit pour qu’il ne
puisse pas lire. Parfait. Idée de la nouvelle
primée du Pêle-Mêle. Quelque chose que le
détective lit sur un sous-main. Payée à raison
d’une guinée la colonne. Matcham pense
fréquemment à la rieuse magicienne. Pauvre
Mme Purefoy. Fou-tu.

Blot over the other so he can’t
read. Right. Idea prize titbit.
Something detective read off
blottingpad. Payment at the rate of
guinea per col. Matcham often
thinks the laughing witch . Poor
Mrs Purefoy. U. p.: up.

Trop poétique ça sur la trist. C’est la
faute à la musique. Il y a une magie dans
la musique, dit Shakespeare. Citations
pour tous les jours de l’année. Être ou ne
pas être. Je sais tout.

Too poetical that about the sad.
Music did that. Music hath charms
Shakespeare said. Quotations every
day in the year. To be or not to be.
Wisdom while you wait.

Seca encima de lo otro para que no
pueda leer. Ahí. Justo. Idea para
premio Titbit. Algo que un detective
leyó en un papel secante. A razón de
10 guinea la col. Matcham piensa a
menudo la bruja hilarante. Pobre Mrs.
Purefoy. Q.T.C.: colgado.

Emborronar encima lo otro para que él
no pueda leerlo. Ahí está. Muy bien. Una idea
para un cuento de premio. Algo que leyó un
detective en un papel secante. Pagado a razón
de una guinea por columna. Matcham piensa
a menudo en la risueña brujita. Pobre señora
Purefoy. V. E.: ve.

Seca sobre el mismo sitio para que así él
no pueda leer. Bien. Idea para el premio del
Titbits. Algo que el detective leyó en un
secante. Pagan a razón de una guinea por
column. Matcham a menudo piensa que la
riente hechicera. Pobre señora Purefoy. E.
L.: Estás Listo.

Demasiado poético eso de lo triste.
La música tuvo la culpa. La música tiene magia. Dijo Shakespeare. Citas para
cada día del año. Ser o no ser. Sabiduría en ocho días. [321]

Demasiado poético eso de lo triste. Culpa de la música. La música tiene encantos dijo Shakespeare. Citas
para cada día del año. Ser o no ser.
Sabiduría en conserva.

Demasiado poético eso de la tristeza.
La música tiene la culpa. Encantos ha la
música, dijo Shakespeare. Citas todos los
días del año. Ser o no ser. Sabiduría por
los ratos perdidos.

Dans la roseraie de Gérard, Fetter Lane,
il se promène, gris châtain. Une vie et
c’est tout. Un corps. Agis. Mais agis donc.

In Gerard’s auburn
rosery
of Fetter lane 20 En la rosalera de Gerard de Fetter Lane
reddish brown, castaño, pelirojo
he walks, greyed-auburn. One life anda él, castañogris. Una vida es todo.
is all. One body. Do. But do.
Un cuerpo. Termina. Pero termínalo.

En la rosaleda de Gerard, Fetter Lane, él
pasea, castañogris. Una vida lo es todo. Un
cuerpo. Hazlo. Pero hazlo.

En la rosaleda de Gerard, Fetter Lane,
él pasea griscastaño. Una vida es todo. Un
cuerpo. Haz. Pero haz.

En tout cas c’est fait. Mandat-poste, timbre.
Bureau de poste un peu plus bas. Marcher
maintenant. [431] Assez. J’ai promis de les
retrouver chez Barney Kiernan. N’aime pas ce
trafic-là. Un assommoir. Marcher. Pat!
N’entend rien. Sourd comme un pot.

Done anyhow. Postal order stamp.
Terminado de todas formas. Giro posPost office lower down. Walk now. 25 tal, sello. Correos más abajo. Andemos
Enough. Barney Kiernan’s I prom- ahora. Suficiente. En Barney Kiernan proised to meet them. Dislike that job. metí encontrarme con ellos. Enojoso ese
House of mourning.blockhead
Walk.
Pat! trabajo. Casa de luto. Andemos. ¡Pat! No
= adoquín, lelo
Doesn’t hear. Deaf beetle he is.
oye. Sordo como una tapia está.

Hecho, de todos modos. Giro postal sello.
La oficina de correos un poco más abajo.
Andar ahora. Basta. En Barney Kiernan he
prometido reunirme con ellos. No me gusta
ese trabajo. Casa de luto. Andar. ¡Pat! No
oye. Sordo como una tapia.

Hecho de cualquier manera. Orden postal
sello. La oficina de correos más abajo. Camina
ahora. Bastante. Prometí encontrarme con
ellos en Barney Kiernan. (55) No me gusta
ese trabajo. Casa de duelo. (56) Camina. ¡Pat!
No oye. Sordo como una tapia.

Cab doit arriver maintenant. Parlons.
Parlons. Pat ! N’entend pas. Arrange ses
serviettes. Il doit en faire un chemin sur
place dans une journée. Lui peindre une
figure par-derrière ça en ferait deux.
Voudrais qu’ils chantent encore.
M’empêcher de penser à.

Car near there now. Talk. Talk.
Pat! Doesn’t. Settling those
napkins. Lot of ground he must
c o v e r i n t h e d a y. P a i n t f a c e
behind on him then he’d be two.
Wish they’d sing more. Keep my
mind off.

Coche cerca de allí ahora. Habla.
Habla. ¡Pat! No. Colocando esas servilletas. Mucho terreno tiene que cubrir al cabo del día. Le pintas una
35 cara por detrás y entonces serían
dos. Ojalá cantaran más. Me lo quitaría de la mente.

El coche cerca de allí ahora. Hablar. Hablar. ¡Pat! No. Arreglando
esas servilletas. Mucho camino debe
hacer a lo largo del día. Pintarle una
cara detrás y entonces sería dos. Me
gustaría que cantaran más. Me distrae el ánimo.

El coche cerca ahora. Habla. Habla.
¡Pat! No escucha. Arreglando esas
servilletas. Debe de cubrir una buena
superficie de terreno al cabo del día.
Pintarle una cara detrás de él entonces
serían dos. Quisiera que cantaran más.
Me distrae.

Pat déplumé qui se fait des cheveux. Cette
patate de Pat dispose ses serviettes en bonnet
d’évêque. Pat est un garçon dur d’oreille.
Pat est un préposé qui dispose pendant que
vous pausez. Hi hi hi hi. Il dispose
pendant que vous pausez. Hi hi. C’est un
préposé hi hi hi hi hi. Il pose pendant que
vous pausez. Pendant que vous pausez si vous
pausez il posera pendant que vous pausez. Hi hi
hi hi. Ho. Posera pendant que vous pausez.

B a l d P a t w h o i s b o t h ered
mitred the napkins. Pat is a waiter
hard of his hearing. Pat is a waiter
who waits while you wait. Hee hee
hee hee. He waits while you wait.
Hee hee. A waiter is he. Hee hee hee
hee. He waits while you wait. While
you wait if you wait he will wait
while you wait. Hee hee hee hee.
Hoh. Wait while you wait.

Calvo Pat que está sorderas formaba
mitras con las servilletas. Pat es un
camarero de oído duro. Pat es un
camarero atendedor que está atento
mientras tú atiendes. Je je je je. Jel atiende
mientras tú atiendes. Je je. Camarero
45 atento es jel. Je je je je. Jel atiende
mientras atiendes. Mientras atiendes si
atiendes él atenderá mientras atiendes. Je
je je je. Jo. Atiende mientras atiendes.

El calvo Pat que está fastidiado
ponía en mitra las servilletas. Pat
es un camarero duro de oído. Pat
es un sirviente que sirve a un
servidor que observa. Ji ji ji ji.
Sirve a un servidor. Ji. Ji. Es un
sirviente. Ji ji ji ji. Sirve a un
s e r v i d o r. A u n s e r v i d o r q u e
observa él sirve conserva. Ji ji ji
ji. Oh. Servir a un servidor.

El calvo Pat que está molesto doblaba
las servilletas. Pat es un mozo duro de
oído. Pat es un mozo que espera
mientras usted espera. Jii jii jii jii. Él
espera mientras usted espera. Jii jii. Un
mozo es él. Jii jii jii jii. Él espera
mientras usted espera. Mientras usted
espera si usted espera él esperará
mientras usted espera. Jii jii jii jii. Jo.
Espera mientras usted espera.

Douce maintenant. Douce Lydia.
Bronze et rose.

Douce now. Douce Lydia. Bronze
and rose.

50

Douce ahora. Douce. Lydia. Bronce y
rosa.

Douce ahora. Douce Lydia. Bronce
y rosa.

Douce ahora. Douce Lydia. Bronce y
rosa.

Elle a eu des vacances épatantes, mais
épatantes. Et regardez l’adorable
coquillage qu’elle a rapporté.

She had a gorgeous, simply gorgeous, time. And look at the lovely
shell she brought.

Lo pasó espléndido, simplemente espléndido. Y mire qué bonita concha se tra55 jo.

Lo ha pasado estupendamente, de veras que estupendamente. Y mire qué
bonita caracola trajo. [302]

Ella había pasado unos días magníficos,
lo que se dice magníficos. Y mire la concha
adorable que ella trajo.

Vers lui à l’autre bout du bar elle
apportait aérienne la conque vultueuse et
porte-épic afin que lui, George Lidwell,
avoué, avouât son désir.

To the end of the bar to him she
bore lightly the spiked and winding
seahorn that he, George Lidwell, solicitor, might hear.

Hasta el final de la barra hasta él llevó
ella ligeramente el cuernodemar erizado y
cocleado para que él, George Lidwell, pro60 curador, pudiera oír.

Al extremo de la barra para él trajo
ella con ligereza el cuerno marino
pinchoso y retorcido para que él, George
Lidwell, procurador, pudiera oír.

Hasta el fondo del bar para él ella
llevó airosamente el erizado y
espiralado caracol para que él, George
Lidwell, procurador, pudiera oír.

15

30

— Écoutez ! lui enjoint-elle.
L’accompagnateur tramait un lent tissu
musical sous les mots brûlants de gin que
lui soufflait Tom Kernan. Tout ce qu’il y a
de plus authentique. Comment Walter Bapty
a perdu la voix. Parfaitement, monsieur le
mari lui a serré le kiki. Salopiau, dit-il. Tu
ne roucouleras plus. Parole d’honneur,
monsieur Tom. Bob Cowley tramait
toujours. Les ténors ont des fem. Cowley se
rejeta en arrière.

40

—Listen! she bade him.
Under Tom Kernan’s ginhot
words the accompanist wove
music slow. Authentic fact. How
Wa l t e r B a p t y l o s t h i s v o i c e .
Well, sir, the husband took him
by the throat. Scoundrel, said he.
You’ll sing no more lovesongs.
He did, sir Tom. Bob Cowley
wove. Tenors get wom. Cowley
lay back.

—¡Escuche! le suplicó ella.
Bajo las ginebrardientes palabras
de Tom Kernan el acompañante tejía
música lentamente. Hecho auténtico.
Cómo perdió Walter Bapty la voz.
Pues bien, caballero, el marido lo agarró por la garganta. Bribón, le dijo, no
70 cantará más cantos de amor. Así fué,
se lo juro, Sir Tom. Bob Cowley tejía.
Los tenores consiguen muj. Cowley
se echó para atrás.
65

—¡Escuche! —le pidió.
Bajo las palabras de Tom Kernan,
calientes de ginebra, el acompañador
tejía lenta música. Verdad auténtica.
Cómo perdió la voz Walter Bapty.
Bueno, señor mío, el marido le agarró
por la garganta. Canalla, dijo él, ya
no cantarás más canciones de amor.
Así fue, señor Tom. Bob Cowley tejía. Los tenores consiguen muj.
Cowley se echó atrás.

—¡Escuche! -le rogó.
Bajo las palabras cálidas de gin de
Tom Kernan el acompañante tejía
lenta música. Un hecho consumado.
Como Walter Bapty perdió su voz.
Bueno, señor, el esposo lo agarró por
la garganta. Bribón, dijo él. No has de
cantar más canciones de amor. (57)
Lo hizo, señor Tom. Bob Cowley tejía.
Los tenores consiguen muj. Cowley se
echó hacia atrás.
55. Barney Kiernan, tienda de té, bebidas espirituosas, vino
y brandy, en 8-10 Little Britain St.
56. Eclesiastés (7:2). «Más vale ir a casa de duelo / que ir a
casa de festín.»
57. Walter Bapty (1850-1915) era un profesor de canto en
Dublín que, según parece, perdió la voz del modo en
que aquí se cuenta.
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Ah maintenant il entend, elle la lui applique à l’oreille. Écoutez bien. Il écoute.
Prodigieux. Elle la colle à sa propre oreille,
et dans le clair-obscur filtré [432] or pâle
contraste s’approche glissante. Pour entendre.

Joyce’s Ulysses

Ah, now he heard, she holding it
to his ear. Hear! He heard. Wonderful. She held it to her own and
through the sifted light pale gold in
contrast glided. To hear.

tr. de Tortosa/Venegas

5

Ah, ahora lo oía, aplicándoselo ella
al oído. ¡Oiga! Él oía. Maravilloso.
Ella se lo aplicó al suyo. Y por entre
la luz tamizada oro pálido en
contraste se escurría. Para oír.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Ah, ahora oía él, ella sosteniéndola
a su oído. ¡Oiga! Oía. Asombroso. Ella
la sostuvo a su propio oído. Y a través
de la cernida luz oro pálido se deslizó
en contraste. Para oír.

¡Ah!, ahora él oía, ella sosteniéndoselo
junto al oído. ¡Escuche! Él escuchaba.
Maravilloso. Ella lo sostuvo junto al suyo y
[280] a través de tamizada luz el pálido oro
en contraste se deslizaba. Para oír.

sift v. 1 tr. sieve (material) into finer and coarser parts. 2 tr. (usu. foll. by from, out) separate (finer or coarser parts) from material. 3 tr. sprinkle (esp. sugar) from a perforated container. 4 tr. examine
(evidence, facts, etc.) in order to assess authenticity etc. 5 intr. (of snow, light, etc.) fall as if from a sieve.

Toc.

Tap.

Par la porte du bar Bloom vit une
conque collée à leurs oreilles. Il entendait
plus faiblement cela qu’elles entendaient,
chacune pour soi seule, puis chacune pour
l’autre, écoutant la rumeur des vagues,
sonore, tonnerre ouaté.

Bloom through the bardoor saw
a shell held at their ears. He heard
more faintly that that they heard,
each for herself alone,
then each for
splash
other, hearing the plash of waves,
loudly, a silent roar.

Bronze près d’Or, éteint, proche,
lointaine, elles écoutaient.

Bronze by a weary gold, anear,
afar, they listened.

Son oreille aussi est une conque, le
lobe qui pointe là. Été au bord de la mer.
Les jeunes filles de la grève. Peau cuite
de hâle. Aurait dû mettre du coldcream
d’abord pour brunir. Beurre sur toast.
Oh et cette lotion ! ne pas l’oublier.
Bouton de fièvre au coin de sa lèvre.
Elles tournent nos. Chevelures tout
entrelacées : algues et coquillages.
Pourquoi cachent-elles leurs oreilles
avec des algues ? Et les Turques leur
bouche, pourquoi ? Ses yeux au ras du
drap, un yashmak. Trouvez la porte
d’entrée. Un antre. Entrée interdite en
dehors du service.

Her ear too is a shell, the
peeping lobe there. Been to the
seaside. Lovely seaside girls.
Skin tanned raw. Should have put
on coldcream first make it brown.
Buttered toast. O and that lotion
mustn’t forget. Fever near her
mouth. Your head it simply. Hair
braided over: shell with seaweed.
Why do they hide their ears with
seaweed hair? And Turks their
mouth, why? Her eyes over the
sheet, a yashmak. Find the way
in. A cave. No admittance except
on business.

C’est la mer qu’elles croient qu’elles
entendent. Qui chante. Un tonnerre. C’est le sang.
Afflue dans l’oreille quelquefois. D’ailleurs,
c’est une mer. Les îles Corpuscules.

The sea they think they hear.
Singing. A roar. The blood is it.
Souse in the ear sometimes. Well, it’s
a sea. Corpuscle islands.

Prodigieux vraiment. Si distinct.
Encore. George Lidwell garde encore ce
murmure contre son oreille; puis le dépose
avec précaution.

Toc.

Tac.

Tap.

Bloom a través de la puerta del bar vio
una concha aplicada a sus oídos. Oyó más
débilmente aquello que ellos oían, cada una
sólo para sí misma, luego cada una para la
otra, oyendo el salpicar de olas, fuertemente, un bramido silencioso. [322]

Bloom a través de la puerta del bar veía
una caracola pegada a los oídos de ellos. Oía
más débilmente que lo que ellos oían, cada
cual para sí solo, luego cada cual para el otro,
oyendo el chasquido de las olas,
ruidosamente, silencioso estruendo.

A través de la puerta del bar Bloom vio
una concha sostenida junto a sus oídos. Él
oyó más tenuemente lo que ellos escuchaban,
cada uno para ella sola, luego cada uno para
el otro, oyendo el chapoteo de las olas,
ruidosamente, un silencioso rugido.

Bronce junto a una oro cansada, desde
cerca, desde lejos, escuchaban.

Bronce junto a un fatigado oro, de
cerca, de lejos, escuchaban.

Bronce y oro aburrido, cerca, lejos ellos
escuchaban.

También su oído es una concha, el
lóbulo que por ahí asoma. Ha estado en
la playa. De la playa encantadoras chicas. Piel morena quemada. Debería haberse puesto crema antes para ponerse
morena. Tostada con mantequilla. Ah,
25 no hay que olvidarse de esa loción. Calenturas por la boca. La cabeza sencillamente. El cabello trenzado por encima: concha con algas. ¿Por qué se tapan las orejas con cabello de algas? Y
30 las turcas la boca ¿por qué? Sus ojos
por encima del embozo. Yashmak. Buscar la entrada. Una cueva. Prohibida la
entrada salvo en horas de oficina.

Su oreja es también una caracola, el
lóbulo asomando por allí. Ha estado en la
playa. Esas bañistas tan guapas. La piel
tostada en carne viva. Debería haberse
dado crema primero para broncearla.
Tostada con mantequilla. Ah, y esa loción,
no tengo que olvidarme. Calentura boba
junto a su boca. Te hierve cabeza. El pelo
trenzado por encima: caracola con algas.
¿Por qué se esconden las orejas con pelo
de algas? ¿Y las turcas la boca, por qué?
Los ojos de ella sobre la sábana. Yashmak.
Encontrar el camino para entrar. Una
cueva. Prohibida la entrada excepto para
asuntos de servicio.

La oreja de ella también es una concha,
el lóbulo que asoma allí. Ha estado a orillas
del mar. Hermosas bañistas. La piel quemada
hasta despellejarse. Tendría que haberse
aplicado crema primero, la pone morena.
Tostada enmantecada. ¡Oh!, y esa loción no
tengo que olvidarme. Fiebre cerca de su
boca. Tu cabeza está simplemente. El cabello
trenzado por arriba: concha con alga marina.
¿Por qué esconden las orejas con cabello alga
marina? Y las turcas su boca, ¿por qué? Sus
ojos sobre la sábana, un velo de musulmanes.
Encuentra el camino de entrada. Una cueva.
No se permite la entrada excepto por
negocios.

35

El mar creen que oyen.
Cantando. Un bramido. Es la sangre.
Borbollón en el oído a veces. Bueno,
es un mar. Islas corpusculares.

El mar se creen que oyen. Cantando. Un estruendo. Es la sangre.
Flujo en el oído a veces. Bueno, es un
mar. Islas Glóbulos.

Creen que oyen el mar. Cantando. Un
rugido. Es la sangre. A veces suena en los
oídos. Bueno, es un mar. Las islas
corpúsculos.

Wonderful really. So distinct.
Again. George Lidwell held its
murmur, hearing: then laid it by,
gently.

40

Maravilloso en realidad. Tan preciso.
Otra vez. George Lidwell mantenía el
murmullo, oyendo: luego la puso a un lado,
delicadamente.

Asombroso realmente. Tan claro.
Otra vez. George Lidwell sostenía su
murmullo, oyendo: luego lo dejó a un
lado, suavemente.

Maravilloso realmente. Tan claro. Otra
vez. George Lidwell retuvo su murmullo,
escuchando: luego la dejó a un lado,
suavemente.

— Comprenez-vous le chant des vagues?
demande-t-il, au sourire qu’on lui fait.

—What are the wild waves saying? he asked her, smiled.
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—¿Qué dicen las olas salvajes? le preguntó a ella, sonrió.

—¿Qué dicen las olas furiosas? —
preguntó sonriendo.

—¿Qué dicen las olas salvajes? (58) -le
preguntó a ella sonriente.

Suave, d’un sourire muet d’océanide
Lydia à Lidwell sourit.

Charming, seasmiling and unanswering
Lydia on Lidwell smiled.

Adorable, marsonriente y norreplicante
Lydia a Lidwell sonrió.

Encantadora, marsonriendo y no contestando sonrió Lydia a Lidweil.

Encantadora, marsonriendo y no
contestando Lydia sonrió a Lidwell.
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Toc.

Tap.

Toc.

Tac.

Tap.

Devant chez Larry O’Rourke, devant
chez Larry, ce brave Larry O’Boylan
cahote et Boylan tourne. [433]

By Larry O’Rourke’s, by Larry,
bold Larry O’, Boylan swayed and
Boylan turned.

Por la tienda de Larry O’Rourke, jun________________ _______ ___
to a Larry, el intrépido Larry O’, Boylan ___ __ __ _____ __ ___ ____ ____ ___
X
55 se balanceaba y Boylan se volvía.
____ __ ___ _____ ____ ___

Hacia Larry O’Rourke, hacia Larry,
audaz Larry O’, Boylan se ladeó y Boylan
se volvió.

De la conque abandonnée Miss Mina
glisse vers la chope en attente. La mine
malicieuse de Miss Douce laisse entendre
à M. Lidwell que non non elle n’était pas
si seule que ça. Promenades au clair de
lune le long de la mer. Non, pas seule.
Avec qui? Elle répond noblement : Avec
un monsieur très bien.

From the forsaken shell Miss
Mina glided to her tankard waiting.
No, she was not so lonely archly
Miss Douce’s head let Mr Lidwell
know. Walks in the moonlight by
t h e s e a . N o , n o t a l o n e . Wi t h
whom? She nobly answered: with
a gentleman friend.

Desde la olvidada concha Miss
Mina se escurrió hasta sus picheles
atendiendo. No, no se sentía tan sola
60 picaruelamente la cabeza de Miss
Douce le hizo saber a Mr. Lidwell.
Paseos a la luz de la luna junto al mar.
No, no sola. Con quién? Contestó
noblemente: con un caballero amigo.

Desde la abandonada caracola la
señorita Mina se deslizó hasta su jarro en
espera. No, no estaba tan sola,
malignamente la cabeza de la señorita
Douce hizo saber al señor Lidwell. Paseos
a la luz de la luna junto al mar. No, no sola.
¿Con quién? Ella contestó noblemente:
con un caballero amigo suyo.

Desde su abandonada concha la
señorita Mina se deslizó a su pichel que
esperaba. No, ella no estaba tan sola,
traviesamente hizo saber al señor Lidwell
la cabeza de la señorita Douce. Paseos a
la luz de la luna a orillas del mar. No, no
sola. ¿Con quién? Ella noblemente
contestó: con un caballero amigo.

Les doigts de Bob Cowley voltigeaient
de nouveau dans le haut du clavier. Le
propriétaire a la priorité. Le grand John.
Le gros Ben. Sous ses doigts légers naît
un rythme allègre et sautillant qui fait
entrer en danse de nobles dames aux
mines malicieuses et leurs messieurs
très bien. Un; un, un, un; deux, un,
trois, quatre.

Bob Cowley’s twinkling fingers
in the treble played again. The landlord has the prior. A little time. Long
John. Big Ben Lightly he played a
light bright tinkling measure for
tripping ladies, arch and smiling,
and for their gallants, gentlemen
friends. One: one, one, one, one,
one: two, one, three, four.

Los dedos chispeantes de Bob
Cowley volvieron a tocar en los agudos.
El casero tiene preferen. John el Largo.
El gran Ben, Big Ben. Con ligereza tocó
un ligero claro chispeante ritmo para
señoras danzantes, malignas y sonrientes, y para sus galanes, caballeros amigos suyos. Uno: uno, uno, uno, uno,
uno: dos, uno, tres, cuatro.

Los ágiles dedos de Bob Cowley
tocaban otra vez en sobreagudo. El
casero tiene la prioridad. Un poco de
tiempo. Long John. Big Ben.
Ligeramente tocó un alegre brillante
compás saltarín para damas burlonas,
pícaras y sonrientes, y para sus galantes
caballeros amigos. Uno: uno, uno, uno:
dos, uno, tres, cuatro. (59)

65

Los dedos cintilantes de Bob Cowley
en las agudas tocaron otra vez. El casero
tiene prela. Un respiro. Long John. El gran
Big Ben. Ligeramente tocó unos compases
70 ligeros brillantes tintilinteantes para
ágiles damas, picaruelas y sonrientes, y para sus galanes, caballeros
amigos. Uno: uno, uno, uno, uno,
uno: dos, uno, tres, cuatro.

58. What are the wild waves saying, dueto de J. E. Carpenter y Stephen Glower.
59. No se trata de un ritmo musical, sino de los pasos de un baile. Ruttledge
es el cajero (ficticio) del Freeman’s Journal, según Ellmann. Es el minueto
que suena mientras Don Giovanni baila con Zerlina y la saca del escenario
para seducirla, mientras sus criados intentan entretener a Masetto que se
encuentra fuera de la casa del seductor, entre los campesinos.
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La mer, le vent, les feuillages, le tonnerre, les
eaux, les vaches qui beuglent, le marché aux
bestiaux, les coqs, les poules qui ne font pas
coquerico, les serpents qui szszszent. Il y a de la
musique partout. La porte de Ruttledge qui crie
ii. Non, c’est du bruit. C’est le menuet de Don
Juan qu’il joue maintenant. Les robes de cour,
les toilettes de grand tralala dans les salles du
château se mettent à danser. Misère noire. Paysans
au-dehors. Faces faméliques et tournant au vert
qui mâchent de la fausse oseille. C’est charmant.
Reluquez : reluque, reluque, reluque,
reluque, reluque : reluquez-nous.

Sea, wind, leaves, thunder, waters, cow s lowing, the cattle
market, cocks, hens don’t crow,
snakes hissss. There’s music
everywhere. Ruttledge’s door: ee
creaking. No, that’s noise. Minuet
of Don Giovanni he’s playing now.
Court dresses of all descriptions in
castle chambers dancing. Misery.
Peasants outside. Green starving
faces eating dockleaves. Nice that is.
Look: look, look, look, look, look:
you look at us.

El mar, el viento, las hojas, el trueno,
las aguas, las vacas mugiendo, el mercado de ganado, los gallos, las gallinas no
graznan, las serpientes sissssean. Música
5 en todas partes. La puerta de Ruttledge: ü
chirriando. No, eso es ruido. El minué de
Don Giovanni está tocando ahora. Trajes
de gala de todas clases en los salones del
castillo bailando. Miseria. Los [323]
10 campesinos afuera. Verdes caras famélicas comiendo hojas de romaza. Qué
bien está eso. Mira: mira, mira, mira,
mira, mira: míranos.

Mar, viento, hojas, trueno, aguas, vacas
mugiendo, el mercado de ganado, gallos,
las gallinas no cantan, las serpientes
sisssean. Hay música en todas partes.
La puerta de Ruttledge: iii rechina. No,
eso es ruido. El minueto de Don Juan
está tocando ahora. Trajes de gala de
[303] todas clases bailando en salones
de castillo. Desgracia. Los campesinos
fuera. Caras verdes muertas de hambre
comiendo hojas de acedera. Qué bonito.
Mirad: mirad, mirad, mirad, mirad, mirad:
nos miráis a nosotros.

Mar, viento, hojas, trueno, aguas,
vacas mugiendo, el mercado de ganado,
gallos, las gallinas no cacarean, las
víboras sssissean. Hay música en todas
partes. La puerta de Ruttledge: ii
crujiendo. No, eso es ruido. Minueto de
Don Giovanni está sonando [281] ahora.
Trajes de corte de todas clases bailando
en salones de castillos. Miseria. Los
campesinos fuera. Verdes rostros
hambrientos comiendo hierbajos. Qué
bonito. Mira: mira, mira, mira, mira,
mira: tú míranos a nosotros.

C’est vraiment plein de gaieté, je m’en rends
compte. Mais n’aurais jamais pu l’écrire. Pourquoi?
Parce que ma gaieté n’est pas de la même espèce. Mais
c’est de la gaieté aussi. Oui c’est sûrement gai. Rien
que de faire de la musique prouve que vous l’êtes.
Souvent je croyais qu’elle broyait du noir et puis elle
tararear alelegremente
commençait à fredonner. Alors je savais que non.

That’s joyful I can feel. Never
have written it. Why? My joy is
other joy. But both are joys. Yes,
joy it must be. Mere fact of music
shows you are. Often thought she
was in the dumps till she began to
lilt. Then know.

15

Es gozoso cómo me siento. Nunca
escrito. ¿Por qué? Mi gozo es otro gozo.
Pero ambos son gozos. Sí, gozo debe de
ser. La mera realidad de la música
demuestra que lo estás. A menudo pensé
20 que ella tenía morriña hasta que empezaba
a cantar. Entonces entiendes.

Es alegre, lo noto. Nunca lo he escrito.
¿Por qué? Mi alegría es otra alegría. Pero
las dos son alegrías. Sí, debe ser alegría.
El mero hecho de la música demuestra que
uno está. Muchas veces he creído que ella
tenía murrias hasta que empezaba a
canturrear. Entonces sabía.

Me doy cuenta de que eso es alegre. Nunca
lo escribí. ¿Por qué? Mi alegría es otra alegría.
Pero ambas son alegrías. Sí, alegría debe de
ser. El simple hecho de la música demuestra
que uno lo está.Amenudo pensé que ella estaba
de mal humor hasta que empezaba a cantar
alegremente. Entonces se sabe.

lilt (ritmo marcado) 1 a a light springing rhythm or gait. b a song or tune marked by this. 2 (of the voice) a characteristic cadence or inflection; a pleasant accent. — v.intr. (esp. as lilting
adj.) move or speak etc. with a lilt (a lilting step; a lilting [armoniosa, melodioso] melody). Tararear alegremente.

La valise de M’Coy. Ma femme et votre
femme. Une chatte miaularde. Comme de la
soie qu’on [434] déchire. Et quand elle parle
un clapet de moulin. Elles n’arrivent pas à faire
des intervalles aussi grands que les hommes.
Un trou aussi dans leur voix. Emplissez-moi.
Je suis chaude, sombre, ouverte. Molly dans le
quis est homo : Mercadante. Mon oreille collée
au mur pour entendre. Demande une femme
capable de remplir ses engagements.

M’Coy valise. My wife and
y o u r w i f e . S q u e a l i n g ca t . L i k e
t e a r i n g s i l k . Tong ue wh e n s h e
talks like the clapper of a bellows.
T h e y c a n ’ t m a n a g e m e n ’s
intervals. Gap in their voices too.
Fill me. I’m warm, dark, open.
Molly i n quis est homo: Mercadante.
My ear against the wall to hear. Want
a woman who can deliver the goods.

Cahin-caha le cab stoppa. Le rupin
soulier jaune du rupin Boylan
chaussettes à baguettes bleu-ciel posa
légèrement à terre.

Jog jig jogged stopped.
Dandy tan shoe of dandy
BoyIan socks skyblue clocks
came light to earth.

Oh, voyez nous sommes si ! Musique
de chambre. Pot de. On pourrait faire
un jeu de mots là-dessus. J’ai souvent
pensé que c’était une espèce de musique
pendant qu’elle. C’est l’acoustique que
ça s’appelle. Tintement. Ce sont les
vases vides qui font le plus de bruit.
Parce que l’acoustique, la résonance
change selon que le poids de l’eau est
égal à la loi de chute des liquides. Comme
ces rhapsodies de Liszt, hongroises,
oeil-de-gitane. Perles. Gouttes. Pluie.
Gliglegloglou gligleglou gluiglui. Pszss.
En ce moment peut-être. Avant de.

O, look we are so! Chamber
music. Could make a kind of pun
on that. It is a kind of music I often
thought when she. Acoustics that
is. Tinkling. Empty vessels make
most noise. Because the acoustics,
the resonance changes according
as the weight of the water is equal
to the law of falling water. Like
t h o s e r h a p s o d i e s o f L i s z t ’s ,
Hungarian , gipsyeyed. Pearls.
Drops. Rain. Diddle iddle addle
addle oodle oodle. Hiss. Now.
Maybe now. Before.

Quelqu’un frappe à une porte,
quelqu’un toque un toc toc,
toqua-t-il Paul de Kock, avec une
canne ad hoc, avec un bec de
caracara. Coqcoq.

One rapped on a door, one
tapped with a knock, did he knock
Paul de Kock, with a loud proud
knocker, with a cock carracarracarra
cock. Cockcock.

La maleta de M’Coy. Mi mujer y tu
mujer. Gato que le pisan la cola. Como
25 cuando se rasga la seda. La lengua
cuando habla como tarabilla de molino.
No consiguen los intervalos de los
hombres. Vacío también en sus voces.
Lléname. Soy caliente, oscura, abierta.
30 Molly en quis est homo: Mercadante. La
oreja contra la pared para oír. Necesario
una mujer que esté en todo.

La maleta de M’Coy. Mi mujer y tu
mujer. Gata maullante. Como desgarrar
seda. La lengua cuando ella habla como
el mango de un fuelle. No pueden
arreglárselas para los intervalos de los
hombres. Un agujero también en sus voces.
Lléname. Estoy caliente, oscura, abierta.
Molly en el Quis est homo: Mercadante.
Mi oreja contra la pared para oír. Hace
falta una mujer que sepa cumplir.

La valija de M’Coy. Mi esposa y tu
esposa. (60) Gata chilladora. Como rasgando
seda. Cuando ella habla como el palmoteo
de un fuelle. No saben llevar los intervalos
de los hombres. También el hueco en sus
voces. Lléname. Estoy cálida, oscura,
abierta. Molly en quis est homo:
Mercadante. Mi oído contra la pared para
escuchar. Se necesita una mujer que pueda
cumplir su cometido.

Sacudida giga se sacudió se paró. Zapato
de dandi color canela del dandi de Boylan
calcetines de recuadros azulcelestes
descendieron presurosos a tierra.

Trota trot trotó se paró. Elegante zapato claro del elegante Boylan calcetines moteados azul celeste bajaron ligeros a la tierra.

Troc trocotó el coche se paró. El
lechuguino zapato de color del lechuguino
Boylan calcetines a cuadros azul celeste
tocaron tierra ligeros.

¡Vaya! ¡Mira así somos! Música de
cámara. Podría hacer una especie de retruécano con eso. Es una especie de
música en la que pensaba a menudo
cuando ella. Acústica es eso.
Tintilinteando. Vasijas vacías las que
45 más ruido hacen. Por la acústica, la resonancia cambia en la medida en que
el peso del agua es conforme a la ley
de la caída del agua. Como esas rapsodias de Liszt, húngaro, de ojos
50 agitanados. Perlas. Gotas. Lluvia.
Tiriliri laralara luruluru. Sisssseo.
Ahora. A lo mejor ahora. Antes.

¡Ah, mire estamos tan! Música de
cámara. Original, orinal. Se podría hacer
un juego de palabras con eso. Es una
clase de música en que pienso muchas
veces cuando ella. La acústica, es lo que
pasa. Tintineo. Los cacharros vacíos son
los que hacen más ruido. Porque la
acústica, la resonancia cambia según
que el peso del agua es igual a la ley de
gravitación del agua. Como esas
rapsodias de Liszt, húngaras, ojos
gitanos. Perlas. Gotas. Lluvia. Plin plin
plinplin plan plan plon plon plon. Ssss.
Ahora. Quizás ahora. Antes.

¡Oh, mira somos tan! Música de
cámara. (61) Podría hacer una especie
de juego de palabras sobre eso. Es una
clase de música en la que pensé a
menudo cuando ella. Eso es acústica.
Percusión. Los vasos vacíos son los
que hacen más ruido. Debido a la
acústica la resonancia cambia según
el peso del agua es igual a la ley del
agua que cae. Como esas rapsodias
húngaras de Liszt, de ojos de gitana.
Perlas. Gotas. Lluvia. Cliclic; cliclic,
clicloc, cloccloc, Jiss. Hiss. Ahora.
Quizá ahora. Antes.

Uno dio un toque a una puerta,
uno tocó con un toque, toque toc
Paul de Kock con un ruidoso orgulloso con un tocón con un toc
carracarracarra coc. Coccoc.

Uno golpeó sobre una puerta, uno
golpeteó con un golpe, toc toc llamó
Paul de Kock con un ruidoso
golpeador orgulloso, con un gallo
carracarracarra cock. Cockcock.
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dar golpes poco fuertes pero seguidos

Toc.
— Qui sdegno, Ben, dit le Père Cowley.
— Non, Ben, intervient Tom Kernan,
le Jeune Rebelle. Notre vieux parler natal.

Tap.
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60

—Qui sdegno, Ben, said Father Cowley.
—No, Ben, Tom Kernan interfered, The
Croppy Boy. Our native Doric.

65

Alguien golpeteó una puerta, alguien
bordoneó con un toque, ¿pegó a Paul de
Verga con un nervudo envarado aldabón
con un capón carraconcarraconcarracón
capón. Caponcapón.
Toc.

Tac.

Tap. (62)

—Qui sdegno, Ben, dijo el Padre Cowley.

—Qui sdegno, Ben —dijo Padre Cowley.

—Qui sdegno, (63) Ben -dijo el padre Cowley.

—No, Ben, interfirió Tom Kernan. El
zagal rebelde. Nuestra jerga natal.

—No, Ben —intercaló Tom Kernan—,
El mozo rebelde, nuestra habla natal.

—No, Ben -intervino Tom Kernan-. El
joven Rebelde. Nuestro dórico nativo.

—Sí, eso, Ben —dijo el señor
Dedalus—. Hombres valientes y leales.

—Sí, cántalo, Ben -dijo el señor Dedalus-.
Hombres buenos y leales.

—Eso, eso —pidieron todos a una.

—Cántalo, cántalo -rogaron todos a una.

M e m a r c h o . Va m o s , P a t ,
vuelve. Ven. Vino, vino, no se
quedó. A mí. ¿Cuánto?

M e v o y. Va m o s , P a t , v u e l v e .
Ve n . É l v i n o , é l v i n o , é l n o s e
quedó. A mí, ¿cuánto?

croppy = refers to the cropped haircut typically worn by the Wexford rebels in 1798. The term croppy is synonymous with rebel.
source: Weldon Thornton, Allusions in Ulysses: An Annotated List (Chapel Hill: U North Carolina P, 1961).

— Oui chantez-nous ça, Ben, dit M.
Dedalus. Homme sans peur et sans reproche.
— Chantez, chantez, priaient-ils tous en choeur.
Il faut que je m’en aille. Ici, Pat,
demi-tour. Venez. Il va, il vient, il ne
s’arrête pas. À moi. Combien ?

—Ay do, Ben, Mr Dedalus said.
Good men and true.
—Do, do, they begged in one.
I’ll go. Here, Pat, return. Come.
He came, he came, he did not stay.
To me. How much?

—Sí, por favor, Ben, dijo Mr. Dedalus.
Hombres buenos y honrados.
70

—Por favor, por favor, suplicaron todos a una.
M e v o y. Te n g a , P a t , v u e l v a .
Venga. Vino, vino, no se quedó.
A mí. ¿Cuánto?

60. De la canción tradicional norteamericana The Grey Goose. Mercadante no escribió un Stabat Mater, sí lo hizo Rossini, con lo que Bloom recompone la mezcla que estableciera en el capítulo V (véase nota 39 de Los comedores de loto).
61. Música de cámara (Chamber Music) es el título del primer libro (36 poemas) publicado de Joyce. Bloom combina la transformación que sufre la
resonancia de un vaso al añadirle líquido, con el principio de Arquímedes.
62. Véase nota 34 del cap. IV, Calipso.
63. Qui sdegno, en italiano: «Aquí indignación», del aria del acto II, escena iii de la versión italiana de La flauta mágica, de Mozart. El joven Rebelde
(The Croppy Boy) es una canción patriótica irlandesa sobre la que gira el resto del capítulo, con repetidas alusiones a su letra. El dórico nativo es
la lengua autóctona en contraste con la inglesa.
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—¿Qué clave? ¿La de seis sostenidos?
[324]
—Fa sostenido mayor, dijo Ben
Dollard.

—Fa sostenido mayor —dijo Ben
Dollard.

—Fa sostenido mayor -dijo Ben
Dollard.

Las garras abiertas de Bob Cowley
agarraron los negros hondosonantes
acordes.

Las garras extendidas de Bob
Cowley aferraron los negros acordes
de hondo sonido.

La garra extendida de Bob Cowley
agarró los negros acordes de grave
sonido.

Tengo que irme Bloom príncipe dijo
a príncipe Richie. No, dijo Richie. Sí,
debo. Un dinero que pilló. Se va de
jarana de las de notemenees. ¿Cuánto?
Él veoye hablalabios. Un chelín con nueve. Penique para ti. Tenga. Dale dos
peniques de propina. Sordo, sorderas. Pero
quizás tenga mujer e hijos esperando, esperando que Patty vuelva a casa. Je je je
je. El sordo atiende mientras esperan.

Tengo que marcharme, el príncipe Bloom
dijo al príncipe Richie. No, dijo Richie. Sí,
tengo. Con dinero por algún lado. Allá que
va a correrse una juerga con su dolor de
riñones. ¿Cuánto? Él oyeve lenguajedelabios.
Uno con nueve. El penique para ti. Toma.
Darle dos peniques de propina. Sordo,
fastidiado. Pero quizá tiene mujer y familia
en reserva que observa si sirve. Ji ji ji ji. Sordo
sirviente conserva a su caterva.

Tengo que irme príncipe Bloom dijo a
Richie príncipe. No, dijo Richie. Sí, debo.
Conseguir dinero en alguna parte. Se va [282]
a una parranda de borrachera dolor de espalda.
¿Cuánto? Él oyescucha lenguajedelabios. Uno
y nueve. Un penique para usted. Ahí. Dale una
propina de dos peniques. Sordo, molesto. Pero
quizá él tiene esposa y familia esperando,
esperando que Patty llegue a casa. Jii jii jii jii.
El sordo espera mientras ellos esperan.

—¿Qué tono? ¿Seis sostenidos?

—¿Qué tono? ¿Seis sostenidos?

— Fa dièse majeur, dit Ben Dollard.
[435]

—F sharp major, Ben Dollard
said.

Les serres de Bob Cowley
agrippèrent les accords noirs et
sonoreux.

B o b C o w l e y ’s o u t s t r e t c h e d
talons gripped the black deep
sounding chords.

Dois m’en aller, annonce le prince Bloom à
Richie bon prince. Non, dit Richie. Si, il le faut. Il a
eu
de l’argent quelque part. Le voilà parti pour
de francachela
bambocher jusqu’à la gauche avec son mal de reins.
Combien? Il oitvoit le parlerlèvre. Un shilling et neuf.
Deux sous pour vous. Là. Non, lui donner quatre
sous de pourboire. Sourd, se fait des cheveux.
Peut-être qu’il a femme et enfants qui pausent,
pausent, papa Patty reviens au logis. Hi Hi Hi Hi !
Sourd il pose pendant qu’ils pausent.

Must go prince Bloom told Richie
prince. No, Richie said. Yes, must. Got
money somewhere. He’s on for a
razzle backache spree. Much? He
seehears lipspeech. One and nine.
Penny for yourself. Here. Give him
twopence tip. Deaf, bothered. But
perhaps he has wife and family waiting, waiting Patty come home. Hee hee
hee hee. Deaf wait while they wait.

Mais pausons. Mais écoutons. Sombres
accords. Lugugugubres. Profonds. Dans
un antre au sein ténébreux de la terre.
Métal dans sa gangue. Musique brute.

But wait. But hear. Chords dark.
Lugugugubrious. Low. In a cave of
the dark middle earth. Embedded
ore. Lumpmusic.

Pero atiende. Pero oye. Oscuros acordes. Lúgugugubres. Profundo. En una
cueva del tenebroso corazón de la tierra.
Mena taraceada. Puñado de nudomúsica.

Pero espera. Pero oye. Acordes oscuros.
Lúgugugubres. Bajos. En una caverna del
oscuro centro de la tierra. Mineral en ganga.
Música en bruto. [304]

Pero esperemos. Pero escuchemos.
Sombríos acordes. Lúgugugubres. Bajo. En
una cueva del oscuro centro de la tierra.
Mineral en agraz. Música en bruto.

La voix d’un âge sombre, de
l’inimitié, de la fatigue de la terre arrivait
grave et douloureuse venue de loin, des
monts chenus, elle appelait les hommes sans peur
et sans reproche. C’est le prêtre qu’il cherchait, avec
lui désire échanger quelques mots.

La voz de la edad de las tinieblas, del
The voice of dark age, of unlove,
earth’s fatigue made grave approach, desamor, la fatiga de la tierra se acercaba
y dolorida, venida de lejos, desde
and painful, come from afar, from oscuraextremadamente
viejo, anticuado.
hoary mountains, called on good men X montañas vetustas, llamó a hombres bueand true. The priest he sought, with him 30 nos y honrados. Al sacerdote buscó. Con
él hablaría unas palabras.
would he speak a word.

La voz de la edad oscura, del desamor, de
la fatiga de la tierra se aproximaba gravemente,
y, dolorosa, llegaba desde lejos, desde
encanecidas montañas, llamaba a los hombres
valientes y leales. Al sacerdote buscaba, con él
quería hablar unas palabras.

La voz de las tinieblas, del desamor,
la fatiga de la tierra hecha tumba, y
dolorosa, viniendo de lejos, de canosas
montañas, llamó a los hombres buenos y
leales. Es al sacerdote a quien buscaba,
con él hablaría unas palabras.
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hoary 1 a (of hair) grey or white with age. b having such hair; aged. 2 old and trite (a hoary joke). 3 Bot. & Zool. covered with short white hairs.

Toc.

Toc.

Tap.

Tac.

Tap.
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La voz de Ben Dollard. Bajete
Barrilete. Haciendo lo imposible por
decirlo. Croar de vastas marismas
despobladas de hombres de lunas de
luneres. Otra caída. Abastecedor de
buques gran negocio que hizo entonces.
Recordar: cordeles resinosos, faroles de
barcos. Quebró por la friolera de diez
mil libras. Ahora está en el asilo Iveagh.
Cubículo número tal. La cerveza Bass
tuvo la culpa.

La voz de Ben Dollard. Voz de
barríltono. Haciendo todo lo que puede
por decirlo. Graznar de vasto pantano
sin hombre sin luna sin hembraluna.
Otra bajada. En otros tiempos fue proveedor de marina mercante. Recuerdo:
cordajes resinosos, faroles de barco. Quebró por el orden de diez mil libras. Ahora
en el asilo Iveagh. Celda número tantos
de tantos. La cerveza Bass Número Uno
le trajo eso.

La voz barriltonante de bajo de Ben
Dollard. Haciendo todo lo que puede
para cumplir. Croar de vasto pantano
sin hombre sin luna sin lunmujer. Otro
revés de la fortuna. Hizo grandes
negocios de navegación. Recuerdo:
sogas resinosas, linternas de barcos.
Una quiebra de diez mil libras. Ahora
en el asilo Iveagh. (64) Cubil
número tal y tal. La cerveza barata
lo dejó así.

50

El sacerdote está en casa. El sirviente de un
falso sacerdote le dio la bienvenida. Pase. El
santo padre. Con reverencias un sirviente
traidor. Acordes de aspergios encrespados.

El sacerdote está en casa. El criado de un
falso sacerdote le dio la bienvenida. Entre.
El santo padre. Con reverencias un criado
traidor. Colas rizadas de acordes.

El sacerdote está en casa. Un criado
de un falso sacerdote le dio la
bienvenida. Entra. El padre santo.
Rastros ganchudos de los acordes.

Ruin them. Wreck their lives.
Then build them cubicles to end their
days in. Hushaby. Lullaby. Die, dog.
Little dog, die.

55

Arruínalos. Destroza sus vidas. Luego
constrúyeles cubículos donde terminen sus
días. Duérmete. Nana nanita. Muere, perro. Perrito, muere.

Arruinarles. Destrozar sus vidas.
Luego construirles celdas de asilo en que
acabar sus días. Ninanana. Nanita nana.
Muere, perro. Muere, perrito.

Los arruina. Les destroza la vida.
Luego les construye cubiles para que
terminen allí sus días. Arrorró. Arrullo.
Muere, perro. Perrito, muere.

La voix de l’avertissement, du solennel
avertissement, leur apprend que le jeune
homme a pénétré dans un corridor désert, leur
dit quel bruit solennel y font ses pas, leur décrit
la sombre chambre, le prêtre en surplis assis
pour recevoir la confession.

The voice of warning, solemn
warning, told them the youth had
entered a lonely hall, told them how
solemn fell his footstep there, told them
the gloomy chamber, the vested priest
sitting to shrive.

La voz de apercibimiento, de solemne
apercibimiento, les habló del joven que había
entrado en una mansión solitaria, les habló de
60 cuán solemnes se oían sus pisadas allá, les
habló de la estancia sombría, del sacerdote
revestido sentado para confesar.

La voz de amonestación, solemne
amonestación, les dijo que el joven había
entrado en un salón solitario, les dijo qué
solemnemente resonaron sus pasos allí, les dijo
de la sombría cámara, del sacerdote revestido
sentado para confesar.

La voz de alerta, solemne alerta, les
advirtió que el joven había entrado en un
vestíbulo solitario, les refirió cuán solemnes
eran allí sus pasos, les describió la oscura
cámara, el sacerdote con la estola sentado
para oír la confesión.

Un bon type. Un peu ramolli à l’heure qu’il
est. Croit qu’il gagnera le concours des titres de
poèmes dans Quand-Comment-Pourquoi ?
Premier prix : un billet de cinq livres tout
flambant neuf. Oiseau qui couve dans un nid. Il
croyait que c’était le Lai du Dernier Ménestrel:
Cé, deux astérisques, té, quel animal domestique
? Enne, quatre tirets, enne, marin héroïque. Il a
encore une voix qui se pose là. Pas encore
eunuque avec une pareille boutique.

Decent soul. Bit addled now.
Thinks he’ll win in Answers poets’
picture puzzle. We hand you crisp
five pound note. Bird sitting
hatching in a nest. Lay of the last
minstrel he thought it was. See blank
tee what domestic animal? Tee dash
ar most courageous mariner. Good
voice he has still. No eunuch yet with
all his belongings.

La voix de basse bariltonnante de Ben
Dollard. Faisant de son mieux pour
l’exprimer. Coassement d’un immense
marécage sans hommes sans
lune sans
dégringoler caer rodando
femellunes. Encore une dégringolade. Il
a été fournisseur de la marine autrefois. Je
me rappelle; les cordages goudronnés, les
lanternes pour feux de position. Une faillite
de dix mille livres. Maintenant il est à la
fondation Iveagh. Case numéro tant. C’est
Bass numéro un qui a fait ça pour lui.

Ben Dollard’s voice. Basse
barreltone. Doing his level best to
say it. Croak of vast manless
moonless womoonless marsh. Other
comedown. Big ships’ chandler’s
business he did once. Remember:
rosiny ropes, ships’ lanterns. Failed
to the tune of ten thousand pounds.
Now in the Iveagh home. Cubicle
number so and so. Number one Bass
did that for him.

Le prêtre est chez lui. Le serviteur d’un
faux prêtre l’accueille. Entrez. Le
vénérable père. Queues crochues des
accords.

T h e p r i e s t ’s a t h o m e . A f a l s e
priest’s servant bade him welcome.
Step in. The holy father. With bows a
traitor servant. Curlycues of chords.

On les ruine. On leur rend la vie impossible.
Puis [436] on leur bâtit des cases pour y finir
leurs jours. Berceuse. Chant de la nounou. Dodo
chien-chien do ; petit chien mourra tantôt.
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addle 1 tr. muddle, confuse. 2 intr. (of an egg) become addled (huero, vacío).
1 muddled, unsound (addle-brained; addle-head). 2 empty, vain. 3 (of an egg) addled (huero, podrido].
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Alma cándida. Algo huera ahora.
Piensa ganar en Answers, crucigrama con
figuras de poetas. Le entregamos un crujiente billete de cinco libras. Pájaro posado empollando en un nido. El canto del
último ministrer pensó que era. Ge espacio te ¿qué animal doméstico? Eme raya
erre masa [325] grande de agua. Buena
voz tiene aún. Nada de eunuco todavía en
posesión de todos sus atributos.

Un buen chico. Ahora un poco reblandecido.
Cree que va a ganar el jeroglífico en verso de
Respuestas. Le entregaremos un billete
nuevo de cinco libras. Pájaro posado
incubando en un nido. «El canto del último
ministril», se creía que era. C, dos
espacios, T, ¿qué animal doméstico? T
guión R el más valiente navegante. Buena
voz tiene todavía. No es un eunuco todavía
con todas sus pertenencias.

Alma honesta. Un poco inservible ahora.
Cree que va a salir ganador en el
rompecabezas poético de las Respuestas.
(65) Le entregamos un billete flamante de
cinco libras. Pájaro empollando en un nido.
Creyó que era la incubación del último
trovador. G dos espacios o, ¿qué animal
doméstico? D tres espacios e, marino prócer
valiente. Todavía tiene buena voz. Tiene lo
que hay que tener para no ser un eunuco.

64. El asilo Iveagh, financiado por la fundación de Lord Iveagh, uno de los principales herederos del
emporio Guinness, contaba con 386 habitaciones, y estaba situado cerca de New Bride St., en el
centro de Dublín. «Die, die, little dog, die» es un verso recurrente en las nanas.
65. Respuestas (Answers) era un barato semanario popular con un acertijo gráfico que encerraba el título
de un poema famoso. El premio al acierto era de cinco libras.

291
tr. de Larbaud

Écoutez. Bloom écoutait. Richie
Goulding écoutait. Et près de la porte Pat
sourd, Pat déplumé, Patau-pourboire
écoutait.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Listen. Bloom listened. Richie
Goulding listened. And by the door
deaf Pat, bald Pat, tipped Pat,
listened.

Escucha. Bloom escuchaba. Richie
Goulding escuchaba. Y junto a la puerta
sordo Pat, calvo Pat, Pat pingado, escuchaba.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Escucha. Bloom escuchaba. Richie
Goulding escuchaba. Y junto a la puerta
el sordo Pat, el calvo Pat, el apropinado
Pat, escuchaba.

Escucha. Bloom escuchaba. Richie
Goulding escuchaba. Y al lado de la puerta
el sordo Pat, el calvo Pat, Pat con propina,
escuchaba.

Los acordes hacían más lentos sus arpegios.

Los acordes se hacían más lentos.

5

Les arpèges se faisaient plus lents.

The chords harped slower.

Los acordes punteaban más lentamente.

La voix de la douleur et du repentir
arrivait lente, tremblante, embellie. La
barbe contrite de Ben confessait : in
nomine Domini, au nom de Dieu. Il
s’agenouillait. Il se frappait la poitrine,
confessant : mea culpa.

The voice of penance and of grief
came slow, embellished, tremulous.
Ben’s contrite beard confessed: In
nomine Domini, in God’s name. He
knelt. He beat his hand upon his
breast, confessing: mea culpa.

La voz de penitencia y pesar llegaba
lenta, embellecida, trémula. La barba con10 trita de Ben se confesaba. In nomine
Domini, en el nombre de Dios se arrodilló. Con la mano se dio golpes de pecho,
confesándose: mea culpa.

La voz de penitencia y de dolor llegaba lenta, embellecida trémula. La barba contrita de Ben confesaba. In nomine
Domini, en nombre de Dios. Se arrodilló. Se dio golpes de pecho, confesando: mea culpa.

La voz dolorida y penitente llegó
despacio, embellecida, trémula. La barba
contrita de Ben confesaba: in nomine
Domini, en el nombre de Dios. Él se
arrodilló. Se golpeó el pecho.
Confesando: mea culpa.

Encore du latin. Façon de les
engluer. Le prêtre avec les hosties pour
ces femmes. Le type de la chapelle
???
funéraire, cercueil ou serqueux,
corpusnomine. Me demande où est ce
rat en ce moment. Gratte.
Toc.
Ils écoutaient : les chopes et Miss Kennedy,
George Lidwell paupière des plus éloquentes,
corsage de satin bien plein, Kernan, Si.

Latin again. That holds them like
birdlime. Priest with the communion
corpus for those women. Chap in the
mortuary, cof fin or coffey ,
corpusnomine. Wonder where that rat
is by now. Scrape.
Tap.
They listened: tankards and Miss
Kennedy, George Lidwell eyelid well
expressive, fullbusted satin, Kernan, Si.

15

Latín de nuevo. Eso los atrapa como
el ajonje. Sacerdote con el corpus de comunión para aquellas mujeres. Individuo
aquel en el mortuorio, café o coffey,
corpusnomine. A saber dónde estará la rata
20 ahora. Escarba.
Toc.
Escuchaban. Picheles y Miss Kennedy.
George Lidwell, párpado palpante, raso
bustoabultado. Kernan. Si.

Latín otra vez. Eso los sujeta como liga
de pájaros. El sacerdote con el corpus de la
comunión para aquellas mujeres. El tipo en
la capilla funeraria, Malahide o Malamud,
ataúd, corpusnomine. No sé dónde andará
ahora esa rata. Escarba.
Tac.
Escuchaban. Los Jarros y la señorita
Kennedy. George Lidwell, lidiando adalid, raso de busto lleno. Kernan. Sim.

Latín otra vez. Eso los agarra como
la liga al pájaro. Sacerdote [283] con el
cuerpo de la comunión para esas
mujeres. El tipo en el funerario ataúd o
essaud corpusnomine. Dónde andará la
rata ahora. Rasca.
Tap.
Ellos escuchaban: picheles y la señorita
Kennedy, George Lidwell párpado bien
expresivo, satén lleno de busto. Kernan, Si.

La voix de l’affliction haletait dans les
affres. Ses [437] péchés. Depuis Pâques il
avait juré trois fois. Espèce d’enfant de garce.
Et une fois à l’heure de la messe il était parti
jouer. Une fois il était passé près du cimetière
et il n’avait pas prié pour le repos de l’âme de
sa mère. Un jeune, un jeune rebelle.

The sighing voice of sorrow sang.
His sins. Since easter he had cursed
three ‘times. You bitch’s bast. And once
at masstime he had gone to play. Once
by the churchyard he had passed and for
his mother’s rest he had not prayed. A
boy. A croppy boy.

La suspirante voz de pena cantaba.
Sus pecados. Desde Pascua había blasfemado tres veces. Hijo de. Y una vez a
la hora de la misa se fue a jugar. Una
vez que junto al cementerio pasó y por
el alma de su madre no rezó. Un mozo.
Mozo rebelde.

La suspirante voz pesarosa cantaba. Sus
pecados. Desde pascua había blasfemado tres
veces. Tú, hijo de puta. Y una vez a la hora de
misa se había ido a jugar. Una vez había
pasado por el cementerio y no había rezado
por el descanso de su madre. Un muchacho.
Un muchacho rebelde.

Bronze écoutant près de la pompe à bière,
regardait au loin. De toute son âme. Sait
fichtrement bien que je la regarde. Molly aussi
sait très bien deviner quand on la regarde.

Bronze, listening by the beerpull,
gazed far away. Soulfully. Doesn’t
half know I’m. Molly great dab at
seeing anyone looking.

Bronze de biais regardait au loin. Glace
par là. Est-ce le plus joli côté de sa figure?
Elles le savent toujours. Coup à la porte.
Dernier petit coup de fion.

Bronze gazed far sideways. Mirror
there. Is that best side of her face?
They always know. Knock at the
door. Last tip to titivate.

25

La voz suspirante de dolor cantaba. Sus
pecados. Desde la Pascua había dicho palabrotas tres veces. Hijo de la gran pu. Y
una vez a la hora de la misa se había ido a
30 jugar. Una vez por el cementerio había
pasado y por el alma de su madre no había
rezado. Un zagal. Un rebelde zagal.

croppy = refers to the cropped haircut typically worn by the Wexford rebels in 1798. The term croppy is synonymous with rebel.
source: Weldon Thornton, Allusions in Ulysses: An Annotated List (Chapel Hill: U North Carolina P, 1961).

Toc caracaratoc.
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Cockcarracarra*.

Bronce, escuchando, junto al tirador de
cerveza la mirada perdida en la distancia.
Enternecida. Ni medio se entera de que estoy. Molly
es un lince para ver a quienquiera que mire.

Bronce, escuchando, junto a la bomba de
la cerveza, miraba fijamente a lo lejos. Rebosante de alma. No se da cuenta de que yo. Molly
es fenomenal para ver si alguien la mira.

Bronce, escuchando al lado de la bomba de
cerveza, miraba a lo lejos. Desde el alma. No
tiene idea de quién soy. La gran perspicacia de
Molly cuando ve a alguien mirándola.

Bronce la mirada perdida a un lado.
Espejo ahí. ¿Es ése su lado bueno de la
cara? Siempre lo saben. Toque en la puerta. Último retoque para emperifollarse.

Bronce miraba fijamente a lo lejos. Un
espejo ahí. ¿Es ése el lado [305] mejor de su
cara? Ellas lo saben siempre. Toque a la
puerta. Último toquecito del tocado.

Bronce miraba a lo lejos de soslayo.
Espejo allí. ¿Es ése su mejor perfil? Ellas
siempre lo saben. Golpe a la puerta. Último
toque para emperejilarse.

Caponcarraconcarracón.

* signals both his sexual capacities and his conscienceless betrayal of human emotions

Toc carracarra.

Cockcarracarra.
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À quoi pensent-elles quand elles écoutent
What do they think when they hear
de la musique? Moyen d’attraper les serpents à music? Way to catch rattlesnakes. Night
sonnettes. Le soir où Michael Gunn nous a donné Michael Gunn gave us the box. Tuning
la loge. À l’orchestre ils accordaient leurs up. Shah of Persia liked that best.
instruments. C’est ça que le Shah de Perse aimait Remind him of home sweet home.
le mieux. Ça lui rappelait les douceurs du pays Wiped his nose in curtain too. Custom
natal, home sweet home! Et avec ça il se mouchait his country perhaps. That’s music too.
danslestentures.Coutumedesonpayspeut-être.C’est Not as bad as it sounds. Tootling.
de la musique aussi. Pas si mauvaise que ça en a l’air. Brasses braying asses through
Tuuui. Les cuivres, des ânes avec un braire
de trompe uptrunks. Doublebasses, helpless,
llaga, herida, corte
en l’air. Contrebasses désarmées, des plaies au gashes in their sides. Woodwinds
flanc. Les bois, des vaches qui meuglent. mooing cows. Semigrand open
Pian o à q u e u e b â i l l a n t c r o c o d i l e c r o c o d i l e m u s i c h a t h j a w s .
l a m u s i q u e a d e s c h a r m â c h o i r e s . Wo o d w i n d l i k e G o o d w i n ’s
Les bois comme Dubois.
name.*

¿Qué pensarán cuando oyen música?
Forma de coger serpientes de cascabel. La
noche en que Michael Gunn nos dio el palco.
Afinando. Al sha de Persia es lo que más le
50 gustaba. Le recordaría al hogar dulce hogar.
Se sonó la nariz con la cortina además. Costumbre
en su país quizá. Eso es música también.
No es tan malo como suena. Flauteando.
Los metales rebuznando como asnos
55 trompas en alto. Contrabajos desvalidos ,
tubo
caños en los c o s t a d o s . Instrumentos
de viento de madera vacas mugiendo. Piano
de media cola abierto cocodrilo la música
tiene sus fauces. Vientomadera como el
60 nombre de Goodwin ventoleras.

* imitacición verbal en forma de sátira del ambiente de conversaciones de bar cargadas de alcohol

Elle était belle à voir. Elle avait sa robe bouton
d’or, grand décolleté avec tous ses avantages en
montre. Son haleine toujours parfumée au girofle
quand elle se penchait au théâtre pour poser une
question. Je lui racontais ce que dit Spinoza dans le
livre du pauvre papa. Hypnotisée, écoutant. Avec
des yeux grands comme ça. Elle se penchait. Un
particulier [438] au balcon, qui lorgnait son
corsage tant qu’il pouvait. La beauté de la
musique il faut deux fois pour la comprendre, la
femme et la nature c’est en un clin d’oeil. Dieu
a fait l’air l’homme la chanson. Mes tempes si
choses. Philosophie. Balançoires !

She looked fine. Her crocus dress
she wore, lowcut, belongings on show.
Clove her breath was always in theatre
when she bent to ask a question. Told
her what Spinoza says in that book of
poor papa’s. Hypnotised, listening.
Eyes like that. She bent. Chap in
dresscircle, staring down into her with
his operaglass for all he was worth.
Beauty of music you must hear twice.
Nature woman half a look. God made
the country man the tune. Met him pike
hoses. Philosophy. O rocks!

Estaba guapa. El vestido azafrán que
llevaba escotado, los [326] atributos al aire.
De clavo era su aliento siempre en el teatro
65 cuando se inclinaba para hacer una pregunta.
Le conté lo que dice Spinoza en ese libro del
pobre papá. Hipnotizada, escuchando. Ojos
como platos. Se inclinaba. Aquel individuo del
entresuelo comiéndosela con la mirada desde
70 arriba con los gemelos sin miramientos. La
belleza de la música hay que escucharla dos
veces. La mujer al natural media mirada. Dios
hizo el paisaje el hombre el paisanaje. Meten
si acaso. Filosofía. ¡Bah! ¡Chorradas!

¿En qué piensan cuando oyen música?
Manera de cazar serpientes de cascabel. La
noche que Michael Gunn nos dio el palco.
Afinando, eso es lo que más le gustaba al sha
de Persia. Le recuerda hogar dulce hogar. Se
sonó la nariz también en una cortina.
Costumbre de su país quizás. Eso es música
también. No tan mal como suena. Trompeteo.
Rebuznan metales animales a través de
trompas levantadas. Contrabajos inermes,
tajos en los costados. Vientos madera
vacas mugientes. El piano de media cola
abierto cocodrilo la música tiene quijadas.
Viento madera, woodwind como el
nombre de Goodwin.

¿Qué piensan cuando escuchan música? La
manera de cazar serpientes de cascabel. La noche
que Michael Gunn (66) nos dio la caja.Afinando.
Eso le gustaba más que nada al sha de Persia.
Le hacía recordar el hogar dulce hogar. También
se limpiaba la nariz en las cortinas. Costumbre
de su país quizá. Eso es música también. No es
tan malo como parece. Tocando el cuerno de
caza. Bronces rebuznando burros a través de
trompas. Bajos dobles, indefensos,
acuchillados en los costados. Vientos del
bosque vacas mugientes. Cocodrilo
semigrande abierto música tiene mandíbulas.
Viento del bosque como el nombre de
Goodwin.

Ella estaba muy guapa. Llevaba el traje
azafrán escotado, pertenencias a la vista.
A clavo le olía el aliento siempre cuando
se inclinaba a hacer una pregunta. Le dije
lo que dice Spinoza en aquel libro del pobre
papá. Hipnotizada, escuchando. Unos ojos
así. Se inclinaba. Aquel tío en la galería
mirando abajo hacia ella con sus gemelos
a más y mejor. La belleza de la música hay
que oírla dos veces. La naturaleza y las
mujeres, media mirada. Dios hizo el campo
y el hombre la melodía. Métense cosas.
Filosofía. ¡Ah, diablos!

Ella estaba guapa. Llevaba su vestido
azafrán, escotado, lo suyo a la vista. Su
aliento era siempre perfumado en el teatro
cuando se inclinaba para hacer una pregunta.
Le conté lo que dice Spinoza (67) en ese
libro del pobre papá. Hipnotizada,
escuchando. Ojos así. Ella se agachaba. El
tipo de la galería, mirando dentro de ella con
sus gemelos todo lo que valía la pena. La
belleza de la música hay que escucharla dos
veces. Naturaleza mujer media mirada. Dios
hizo al país, el hombre la melodía. Meten si
cosas. Filosofía. ¡Bagatelas!

inerme que está sin armas; desarmado, indefenso
inerte inactivo, falto de vida, inmóvil, yerto

66. Michael Gunn se encargó de la dirección del Gaiety Theatre de Dublín desde 1871 hasta su muerte, en 1901. El Sha Nasr-al-Din de Persia hizo un par de visitas de Estado a Inglaterra en 1873 y
1889, siendo atentamente agasajado por el príncipe de Gales (después Eduardo VII), y convirtiéndose en protagonista de innumerables canciones callejeras e historias de taberna.
67. Tal como más adelante se verá (caps. 17 y 18), Bloom guarda en su biblioteca un libro del filósofo
judío Baruch Spinoza, Pensamientos de Spinosa.
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tr. de Subirat/Chamorro

Tous disparus. Tous tombés. Au siège
de Ross son père, à Gorey tous ses frères
tombèrent. À Wexford, nous sommes les
gars de Wexford, il pourrait bien. Dernier
du nom, dernier de sa race.

All gone. All fallen. At the siege
of Ross his father, at Gorey all his
brothers fell. To Wexford, we are the
boys of Wexford, he would. Last of
5
his name and race.

Todos se fueron. Los caídos. En el cerco de Ross su padre, en Gorey todos sus
hermanos cayeron. A Wexford, somos los
chicos de Wexford, iría. El último de su
estirpe y nombre.

Todos se fueron. Todos cayeron. En
el sitio de Ross cayó su padre, en Gorey
todos sus hermanos. A Wexford, somos
los mozos de Wexford, él quería. Último de su nombre y su raza.

Todo desaparecido. Todo caído. En el
sitio de Ross su padre, en Gorey (68) todos
sus hermanos cayeron. En Wexford, somos
los muchachos de Wexford, él sería. Último
de su nombre y de su raza.

Moi aussi, dernier de ma race. Milly, le
jeune étudiant. Qui sait, peut-être ma faute.
Pas de fils. Rudy. Trop tard maintenant.
Et qui sait, qui sait? Si tout de même.

I too, last my race. Milly
Yo también. Último de mi estirpe. Milly
young student. Well, my fault joven estudiante. Bueno, mi culpa quizá.
perhaps. No son. Rudy. Too late Ningún hijo. Rudy. Demasiado tarde ya.
now. Or if not? If not? If still? 10 ¿O si no? ¿Si no? ¿Si aún?

Yo también último de mi raza. Milly,
estudiantillo. Bueno, quizás es culpa
mía. Ningún hijo. Rudy. Ya es tarde. ¿Y
si no? ¿Si no? ¿Si todavía?

Yo también, último de mi raza. Milly
joven estudiante. Bueno, culpa mía tal vez.
Ningún hijo. Rudy. Demasiado tarde ahora.
¿Y si no? ¿Si no? ¿Si todavía?

Il était sans haine.

He bore no hate.

No guardaba odio alguno.

No sentía ningún odio.

Él no guardaba odio.

La haine. L’amour. Des mots. Rudy.
Bientôt je serai vieux.

Hate. Love. Those are names.
Odio. Amor. Son palabras. Rudy. Ya
15 pronto seré viejo.
Rudy. Soon I am old.

Odio. Amor. Ésos son nombres.
Rudy. Pronto seré viejo.

[284] Odio. Amor. Ésas son palabras.
Rudy. Pronto soy viejo.

Le gros bourdon de Ben donnait toute sa
voix. Grande voix, disait Richie Goulding,
fard fugitif maquillant son pâle, à Bloom,
bientôt vieux, mais quand j’étais jeune.

Big Ben his voice unfolded. Great
El gran Big Ben la voz revelaba. Gran
voice, Richie Goulding said, a flush voz dijo Richie Goulding, un rubor
struggling in his pale, to Bloom, soon forcejeando en el pálido, a Bloom pronto
20 viejo. Pero ¿cuándo fue joven?
old but when was young.

El Big Ben desplegaba su voz. Gran
voz dijo Richie Goulding, un rubor luchando en su pálido, a Bloom, pronto
viejo. Pero ¿cuando era joven?

El gran Ben desdobló su voz. Gran
voz, dijo Richie Goulding, un sonrojo
luchando en su palidez, a Bloom, pronto
viejo pero cuando era joven.

Voilà l’Irlande qui entre en jeu. Ma
patrie audessus du roi. Elle écoute. Qui
craint de parler de dix-neuf cent quatre ?
Temps de me défiler. Assez vu.

Ireland comes now. My country
Ahora viene Irlanda. Mi país antes que
above the King. She listens. Who el rey. Ella escucha. ¿Quién teme hablar
fears to speak of nineteen four? Time sobre mil novecientos cuatro? Hora de
25 largarse. Ya he visto bastante.
to be shoving. Looked enough.

Irlanda viene ahora. Mi país por encima del rey. Ella escucha. ¿Quién teme hablar de mil novecientos cuatro? Es hora
de marcharse. He mirado bastante.

Irlanda viene ahora. Mi país sobre el rey.
Ella escuchaba. ¿Quién tiene miedo de
hablar de mil novecientos cuatro? Es hora
de largarse. Mirado bastante.

Père, bénissez-moi, clamait Dollard le
Rebelle Bénissez-moi et laissez-moi partir.

—Bless me, father, Dollard the
croppy cried. Bless me and let me go.

—Bendígame, padre —gritó Dollard el
rebelde—, bendígame y déjeme marchar.

—Bendígame, padre -gritó Dollard el
rebelde-. Bendígame y déjeme ir.

—Déme su bendición, padre, exclamó Dollard
rebelde. Déme su bendición y déjeme ir.

croppy = refers to the cropped haircut typically worn by the Wexford rebels in 1798. The term croppy is synonymous with rebel.

Toc.
Bloom cherchait, sans bénédiction, à partir.
Trop de chichis dans sa toilette ; avec dix-huit
balles par semaine. Il se trouve toujours des gens
pour casquer. Nécessaire de veiller au grain. Ces
jeunes filles, jeunes filles de la. Le long du flot
triste et songeur. Le roman d’une jeune choriste.
Lettres lues à l’audience prouvant la promesse
de mariage. Du bon Loulou de sa cocotte en
sucre. Rires dans l’auditoire. Henry. Ce n’est
pas moi qui ai signé ça. Le beau nom que vous.
[439]
La musique se réduisait à un murmure
air et paroles. Puis se précipitait. Le faux
prêtre surgissait soldat de sa soutane
bruissante. Un capitaine de la garde. Ils
savent tous ça par coeur. Ça les chatouille
au bon endroit. De la garde un cap.
Toc. Toc.

Tap.

30

Toc.

Tac.

Tap.

Bloom looked, unblessed to go.
Got up to kill: on eighteen
bob a week.
slang for money
Fellows shell out the dibs. Want to
keep your weathereye open. Those 35
girls, those lovely. By the sad sea
waves. Chorusgirl’s romance. Letters
read out for breach of promise. From
Chickabiddy’s own Mumpsypum.
Laughter in court. Henry. I never 40
signed it. The lovely name you.

Bloom miró, malaventurado para irse.
Al acecho para fascinar: con dieciocho chelines a la semana. Los tíos pagan la manteca.
Hay que estar al tanto. Esas chicas, esas
encantadoras. Junto a las tristes olas del
mar. Romance de corista. Cartas leídas en
público por incumplimiento de promesa. De la Mamaíta de Nenito. Risa en la
sala. Henry. Yo no lo he firmado. El nombre tan encantador que.

Bloom miró, no bendito para marcharse.
Se arregla matadora: a dieciocho chelines
por semana. Los tipos sueltan la mosca. Hay
que andar siempre a lo que cae. Tan guapas
y tan listas. Junto a las tristes olas del mar. El
romance de una corista. Cartas leídas en el
proceso por quebrantamiento de promesa.
Del chichirrichín de su mamirricita. Risas en
la sala de la audiencia. Henry. Yo nunca firmé
eso. Qué nombre tan bonito tienes.

Bloom procuró, sin bendición, retirarse. Se
levantó para matar: a dieciocho chelines por
semana. Siempre hay que hacer dinero. Hay
que tener abiertos los ojos atmosféricos. Esas
chicas, esas hermosas. Sobre las olas tristes
del mar. (69) Romance de corista. Cartas
devueltas por incumplimiento de promesa. Al
dulcepoldito de su cariacontecidobombón.
Risas en el auditorio. Henry. Yo nunca la firmé:
Hermoso nombre que tú.

Low sank the music, air and
words. Then hastened. The false
priest rustling soldier from his cas- 45
sock. A yeoman captain. They know
it all by heart. The thrill they itch for.
Yeoman cap.

Amainaba la música, melodía y letra.
Luego se avivó. El falso sacerdote saliendo disparado como soldado de la sotana.
Un capitán de caballería. Se lo saben todo
de memoria. La emoción que les consume. De caballería capit.

Caía la música, baja, melodía y palabras. Luego se apresuró. El falso sacerdote saliendo crujiente soldado de la sotana.
Un capitán de la guardia. Se lo saben todo
de memoria. El trino que les hace
escalofriarse. Capitán de la gua.

La música descendió, aire y palabras.
Luego se apresuró. El falso sacerdote
manifestándose soldado dentro de su
sotana crujiente. Un capitán alabardero.
Se lo saben todo de memoria. La emoción
que ansían. Gorra de alabardero.

Tap. Tap.

50

Toc. Toc.

Tac. Tac. [306]

Tap. Tap.

Elle écoutait, émue, se penchant pour
entendre.

Thrilled, she listened, bending in
sympathy to hear.

Emocionada escuchaba, inclinándose
con interés para oír.

Escalofriada ella escuchaba, inclinándose a oír con comprensión.

Ella
escuchaba
emocionada,
inclinándose con simpatía para oír mejor.

Figure sans intérêt. L’a-t-elle encore?Avec
du pelotage à la clef sans doute. Page blanche
: écrire quelque chose dessus. Qu’est-ce
qu’elles deviennent sans ça? Se dessèchent,
tournent à l’aigre. Ça les garde jeunes.
Tellement qu’elles-mêmes n’en reviennent
pas. Voyons. Jouons-en. La lèvre à
l’instrument. Corps blanc de la femme, une
flûte vivante. Soufflez doucement. Puis fort.
Trois trous toutes les femmes. Déesse je n’ai
pas pu voir. Elles en ont besoin; ne faut pas
faire trop de discrétion. C’est pourquoi il
les a. Or en poche, front d’airain. Les yeux
dans les yeux : romance sans paroles. Molly
et ce petit joueur d’orgue de Barbarie.
Elle a deviné qu’il disait que le singe était
malade. Ou parce que ça se rapproche
tant de l’espagnol. Elles comprennent
aussi les animaux comme ça. Salomon
aussi. Don de nature.

Blank face. Virgin should say: or 55
fingered only. Write something on
it: page. If not what becomes of
them? Decline, despair. Keeps
them young. Even admire themselves. See. Play on her. Lip blow. 60
Body of white woman, a flute
alive. Blow gentle. Loud. Three
holes all women. Goddess I didn’t
see. They want it: not too much
polite . That’s why he gets them. 65
Gold in your pocket, brass in your
face. Say something. Make her hear.
With look to look: songs without
words. Molly that hurdygurdy
b o y. S h e k n e w h e m e a n t t h e 70
monkey was sick. Or because so
like the Spanish. Understand
a n i m a l s t o o t h a t w a y. S o l o m o n
did. Gift of nature.

Cara en blanco. Virgen se diría: o palpada si acaso. Escribe [327] algo sobre
eso: una página. Si no ¿qué ocurre con
ellas? Decadencia, desesperación. Las
mantiene jóvenes. Incluso se admiran
a sí mismas. Mira. Tócala. Boquita de
piñón. Cuerpo de mujer blanca, una
flauta viva. Sopla suave. Fuerte. Tres
agujeros, todas las mujeres. Diosa no
se lo vi. Lo están deseando. No demasiado cortés. Por eso él las consigue. De
oro el bolsillo lleno, de metal duro la
cara. Di algo. Haz que oiga. Mirada a
mirada. Canciones sin letras. Molly,
aquel chico del organillo. Ella sabía que
lo que él quería decir era que el mono
estaba enfermo. O porque de aspecto tan
español. Entiende a los animales también de esa forma. Salomón también.
Don de la naturaleza.

Cara vacía. Virgen diría yo: o sólo
toqueteada. Escribir algo allí: página.
Si no ¿qué se hace de ellas? Decaen,
se desesperan. Las conserva jóvenes.
Incluso se admiran a sí mismas. Veamos. Toquemos en ella. Labio, embocadura. Cuerpo de mujer blanca, una
flauta viva. Soplar suave. Fuerte. Tres
agujeros, todas las mujeres. La diosa,
no vi. Ellas lo quieren. No demasiada
cortesía. Por eso las conquista él. Oro
en tu bolsillo, metal duro en la cara.
Di algo. Hazle oír. Los ojos en los
ojos. Canciones sin palabras. Molly,
aquel organillero. Ella sabía que él
quería decir que el mono estaba enfermo. O porque es tan parecido al
español. Entienden también los animales de esa manera. Salomón entendía. Don de la naturaleza.

Rostro en blanco. Virgen diría: o
manoseada solamente. Escribe algo
encima: página. ¿Si no qué les pasa?
Declinación, desesperación. Las
conserva jóvenes. Hasta se admiran a
sí mismas. Ve. Juega sobre ella. Soplar
de labio. Cuerpo de mujer blanca, una
flauta viva. Sopla suave. Fuerte. Tres
agujeros todas las mujeres. La diosa
no vi. Ellas lo quieren: no demasiada
cortesía. Por eso él las consigue. Oro
en tu bolsillo, latón en tu cara. Los
ojos en los ojos: canciones sin
palabras. (70) Molly con ese
muchacho gaitero. Ella sabía que él
quería deci r que el mono estaba
enfermo. O porque así son los
españoles. Entienden a los animales
también de esa manera. Salomón lo
hacía. Don de la naturaleza.

68. Alusión A The Croppy Boy. Gorey es el lugar donde los rebeldes ‘se reagruparon tras el sitio de Ross, y
desde donde organizaron el ataque sobre Arklow, también fracasado. Para Wexford, véase la nota 36 del
cap. 7, Eolo.
69. By the sad sea waves, de la ópera The Bride o f Venice, de Sir Julius Benedict (1804-1885): «Sobre las olas
tristes del mar / escucho el lamento que lloran junto a las tumbas / Por la esperanza y el placer perdidos. »
70. Cuarenta y ocho piezas para piano de Felix Mendelssohn. La tradición popular sostiene que Salomón tenía
un anillo que le permitía entender el lenguaje de los animales.
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Sorte de ventriloquie. Mes lèvres fermées. Je pense dans mon estom. Hein ?
Voulez ? Vous ? Je. Veux. Que. Vous.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Ventriloquise. My lips closed.
Think in my stom. What?

Ventrílocuo. Los labios cerrados. Pensar con el estóm. ¿Qué?

Will? You? I. Want. You. To.

Querrás? ¿Tú? Yo. Quiero. Que. Tú.

tr. de Valverde

Ventriloquio. Mis labios cerrados.
Pienso en el estóm. ¿Qué?
¿Quieres? ¿Tú? Yo. Quiero. Que. Tú.

tr. de Subirat/Chamorro

Ventrilocuizar. Mis labios cerrados.
Piensa en mi estóm. ¿Qué?
¿Lo harás? ¿Tú? Yo. Quiero. Tú. A.

5

Le capitaine hors de lui
poussait des imprécations. Crevant
d’apoplexie enfant de garce. Bonne idée, mon
garçon, d’être venu. Une heure de temps,
voilà ce qui te reste à vivre, ta dernière.
Toc. Toc.

With hoarse rude fury the
yeoman cursed. Swelling in
apoplectic bitch’s bastard. A good
thought, boy, to come. One hour ’s
your time to live, your last .

Con ronca furia cruda el de
caballería maldijo, inflándose en
apoplético hijo de la gran puta. Un
buen pensamiento, muchacho, llegará.
10 Una hora tienes de vida, la última.

Tap. Tap.

Vibrent maintenant. C’est la pitié qui les
tient. Donner une larme aux martyrs. Pour
tout ce qui meurt, qui veut, meurt d’envie
de, mourir. Pour tout [440] ce qui naît. Pauvre
Mme Purefoy. J’espère que c’est fini pour
elle. Parce que leurs matrices.

Thrill now. Pity they feel. To wipe
away a tear for martyrs. For all
things dying, want to, dying to, die.
For all things dying, for all things
born. Poor Mrs Purefoy. Hope she’s
over. Because their wombs.

Une prunelle humide matricielle
regardait derrière sa haie de cils,
calme, attentive. Voyez combien
la vraie beauté de l’oeil, quand
elle ne, parle. Là-bas sur la
rivière. À chaque ondulation
d u s e i n h o u l e u x e t s a t i n é ( s es
charmes houleux) la rose rouge
lentement s’élève, et sombre, rouge rose.
Son souffle rythme son coeur : souffle
qui est la vie. Et les frêles frêles frondes
frissonnent de capillaires.

Toc. Toc.

Con ronca furia ruda el capit á n maldecía , hinchándose en
apoplético hijo de perra. Una buena idea, hijo, venir. Una hora te
queda de vida, tu última hora.
Tac, Tac.

Con ronca furia ruda el alabardero
maldecía. Hinchándose en apoplético
hijo de puta. Un buen pensamiento,
muchacho, el de venir. Una hora es lo
que te queda de vida, tu última hora.
Tap. Tap.

Emoción ahora. Sienten compasión. Para
enjugar una lágrima por mártires que quieren, que mueren por, morir. Por todas las
cosas que mueren, por todas las cosas que
nacen. Pobre Mrs. Purefoy. Espero haya acabado. Porque sus entrañas.

Escalofrío ahora. Compasión que sienten.
Enjugarse una lágrima por los mártires. Por todas
las cosas que mueren, que quieren morir, que
mueren por morir. Para eso nacen todas las cosas.
Pobre señora Purefoy. Espero que haya
terminado. Porque sus vientres.

Ahora emoción. Sienten lástima. Enjugarse
una lágrima por los mártires. Por todas las cosas
que mueren, que quieren, muriéndose [285]
de ganas de morir. Por eso todas las cosas
nacen. Pobre señora Purefoy. Espero que haya
terminado. A causa de sus vientres.

A liquid of womb of woman
eyeball gazed under a fence of
l a s h e s , c a l m l y, h e a r i n g . S e e
real beauty of the eye when
she not speaks. On yonder
river. At each slow satiny
he a v i n g b o s o m ’s w a v e ( h e r
heaving embon) red rose rose
slowly, sank red rose. Heartbeats
her breath: breath that is life.
And all the tiny tiny fernfoils
trembled of maidenhair .

Ojo líquido de entrañas de mujer
miraba con mirada perdida bajo una valla
de pestañas, calmosamente, oyendo. Se ve
la verdadera belleza del ojo cuando no
25 habla ella. Allá en aquel río lejano. A cada
lenta oleada del pecho satinado
estremecedor (sus estremecedoras
redonde) rosa roja roseaba lentamente se
hundía roja rosa. Latidos: su aliento:
30 aliento que es vida. Y todas las minúsculas
minúsculas hojuelasdehelechos temblaron
de hebras venusianas.

Un ojo líquido de vientre de mujer observaba por debajo de un seto
de pestañas, tranquilamente, oyendo.
Se ve la verdadera belleza del ojo cuando no habla ella. En el río allá lejos.
A cada lenta ondulación del seno en
raso palpitante (su palpitante
opulen) rosa roja subía lentamente se
hundía rosa roja. Latecorazón su
aliento: aliento que es vida. Y todos
los diminutos rizos de helecho temblaban de pelo de doncellez.

Una pupila mojada de líquido de
vientre de mujer miraba desde una cerca
de pestañas, tranquilamente, escuchando.
Se ve la verdadera belleza del ojo cuando
ella no habla. Allá en el lejano río. A cada
lenta ondulación satinada palpitante del
seno (su palpitante redondez) la roja rosa
se eleva lentamente, se hunde la roja rosa.
Su aliento compás del corazón: aliento
que es vida. Y todos los diminutos
oropeles de helecho temblaban de cabello
de doncella.

Mais vois. Pâlissent les claires étoiles.
Ô rose ! Castille. Le jour.

But look. The bright stars fade. O
rose! Castile. The morn.

35

Pero mira. Las brillantes estrellas se
disipan. ¡Oh rosa! Castilla. El alba.

Pero mira. Las claras estrellas se desvanecen. ¡Oh rosa! Castilla: El albor.

Pero mira. Las brillantes estrellas
palidecen. ¡Oh, rosa! Castilla. El alba.

Ha. Lidwell. Pour lui alors, pas pour.
Épris. Suis-je comme ça? En tout cas on
la voit bien d’ici. Bouchons sautés,
fla q u e s d e m o u s s e d e b i è r e ,
collection de bouteilles vides.

Ha. Lidwell. For him then not
for. Infatuated. I like that? See
her from here though. Popped
corks, splashes of beerfroth,
stacks of empties.

Ca. Lidwell. Para él entonces no para.
Encaprichado. ¿Yo así? Verla desde aquí
sin embargo. Tapones descorchados,
40 salpicaduras de espuma de cerveza,
montones de vasos sucios.

Ah Lidwell. Para él entonces, no para.
Enfatuado. ¿Yo soy así? La veo desde
aquí sin embargo. Tapones destapados,
salpicaduras de espuma de cerveza,
pilas de botellas vacías.

¡Ah!, Lidwell. No en ese momento
para él. Infatuado. ¿Soy así yo? Verla
desde aquí sin embargo. Corchos
saltados, salpicaduras de espuma de
cerveza, montones de vacíos.

Sur le manche lisse de la pompe à
bière posait légère la main de Lydia,
potelée, laissez-moi faire. Toute perdue
de pitié pour le jeune Rebelle. En avant,
en arrière; en arrière, en avant; sur le
manche poli (elle sent que ses yeux à lui,
mes yeux à moi, ses yeux à elle) son
pouce et son index passaient pleins de
pitié ; passaient et repassaient, doux
contact, puis glissaient en coulant, tout
doucement, jusqu’en bas, et de leur
anneau plein d’onction, un bâton émaillé,
frais, ferme et blanc qui point.

On the smooth jutting
beerpull laid Lydia hand lightly,
plumply, leave it to my hands.
All lost in pity for croppy. Fro,
to: to, fro: over the polished
knob (she knows his eyes, my
eyes, her eyes) her thumb and
finger passed in pity: passed,
reposed and, gently touching,
then slid so smoothly, slowly
down, a cool firm white enamel
baton protruding through their
sliding ring.

Sobre el liso tirador saliente se
apoyaba la mano de Lydia, ligeramente,
45 oronda, a ver cómo resulta.
Perdidamente apenada por el rebelde.
Para allá, para acá: acá, allá: en el
pulido [328] pomo (conoce los ojos de
él, los míos, los de ella) el pulgar y el
50 dedo pasaban apenados: pasaban,
reposaban y, delicadamente tocando,
luego se deslizaban blandamente,
lentamente para abajo, una fresca firme
batuta de esmalte blanco protuberante
55 por el anillo deslizante.

En el liso mango saliente de la bomba de
la cerveza puso Lydia la mano, ligeramente,
regordetamente, déjelo en mis manos. Toda
perdida en compasión por el rebelde. De
acá para allá: de acá para allá: sobre el
pulido mango (conoce los ojos de él, los
míos, los de ella) su pulgar y su índice
pasaron con compasión: pasaron,
reposaron y, tocando levemente, luego se
deslizaron tan suavemente, lentamente,
hacia abajo, una fresca firme blanca
batuta esmaltada __ __ _ __ a través de su
anillo deslizante.

Sobre la suavemente combada bomba
de cerveza yacía la mano de Lydia
suavemente, regordetamente, déjalo en mis
manos. Toda perdida en compasión por el
rebelde. Adelante, atrás: adelante atrás.
Sobre la manija lustrada (ella siente los ojos
de él, mis ojos, los ojos de ella) su pulgar y
su índice pasaban piadosos; pasaban,
repasaban y, tocando suavemente, se
deslizaban luego tan suavemente,
lentamente hacia abajo, un fresco y firme
bastón de blanco esmalte sobresaliendo a
través de su deslizante anillo.

15

20

Avec un coqueri avec un cara.

With a cock with a carra.

Toc. Toc. Toc.

Tap. Tap. Tap.

Con un capón con un carracón.

Con un toc con un carra.

Con un gallo con un kikirikí.

Toc. Toc. Toc.

Tac. Tac. Tac.

Tap. Tap. Tap.

60

Je suis le maître ici. Amen. Il grinçait
hors de lui des dents. Au traître la corde.

I hold this house. Amen. He
gnashed in fury. Traitors swing.

Les accords s’y résignaient. Sale
histoire. Mais c’était fatal.

The chords consented. Very sad
thing. But had to be.

65

Filer avant la fin. Merci, c’était
divin. Où est mon chapeau? Passer
près d’elle. Je peux lâcher cet Homme
Libre. La lettre je l’ai. Si c’était elle
la? Non. Allons, allons, allons.
Comme Cashel Boylo Connoro
Coylo Tisdall Maurice Cépatou
Farrel. Allllllllons. [441]

Get out before the end. Thanks,
that was heavenly. Where’s my hat.
P a s s b y h e r. C a n l e a v e t h a t
Freeman. Letter I have. Suppose
she were the? No. Walk, walk,
walk. Like Cashel Boylo Connoro
Coylo Tisdall Maurice Tisntdall
Farrell, Waaaaaaalk.

Yo defiendo esta casa. Amén. Rechinó
con furia. Colgad a los traidores.

Poseo esta casa. Amén. Rechinó los
dientes furioso. Traidores a la horca.

Soy el dueño de esta casa. Amén. Rechinó los
dientes con furia. Los traidores se bambolean.

Los acordes consintieron. Algo muy
triste. Pero tuvo que ser.

Los acordes asintieron. Cosa muy
triste. Pero tenía que ser.

Los acordes consintieron. Una cosa muy
triste. Pero tenía que ser.

Salgamos antes del final. Gracias,
fue divino. Dónde tengo el sombrero. Pasa junto a ella. Puedo dejar el
70 Freeman. La carta la tengo. Supón
que fuera ella la? No. Anda, anda,
anda. Como Cashel Boylo Connoro
Coylo Tisdall Maurice Notisdall
Farrell. Aaaaaaanda.

Salir antes del final. Gracias, ha
sido divino. Dónde tengo el sombrero. Pasar junto a ella. Puedo dejar
este Freeman. La carta la tengo. ¿Y
si fuera ella la? No. Anda, anda,
anda. Como Cashel Boylo Connoro
Coylo Tisdall Maurice Misdall
Farrell. Aaaanda. [307]

Salir antes del final. Gracias, eso
fue celestial. Dónde está mi sombrero.
Pasar al lado de ella. Puedo dejar ese
Freeman. La carta la tengo. ¿Si ella
fuera la? No. Camina, camina,
camina. Como Cashel Boylo Connoro
Coylo Tisdall Maurice Esonoestodo
Farrel. Caaaaaaamina.

294
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde
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Allons il faut que je. Vraiment?
Omftdirvoir. Blmslva. Au-dessus des
hauts bloobleuets. Bloom se leva. Euh.
Sens ce savon à moitié collé derrière.
Transpiration : la musique. Me
rappeler cette lotion. Allons, b’soir.
De luxe. Carte en dedans, oui.

Well, I must
be. Are you off?
* eruptos como de digestión pesada
Yrfmstbyes. Blmstup*. O’er ryehigh
blue. Bloom stood up. Ow. Soap
feeling rather sticky behind. Must
have sweated: music. That lotion, 5
remember. Well, so long. High
grade. Card inside, yes.

Bueno, tengo que. ¿Se va?
Smestbcpó. Blmontó. Sobre el azul
añil del centenal. Ay. Bloom se
levantó. El jabón algo pegajoso detrás.
Debo de haber sudado: la música. Esa
loción, recuerda. Bueno, hasta luego.
De gran ca. Tarjeta dentro. Sí.

Bueno, tengo que. ¿Se va?
Smtngquirsí. Blmslvntó. Sobre flor de
centeno azul. Oh. Bloom se levantó. El
jabón se nota más bien pegajoso atrás.
Debo haber sudado: la música. La loción, acordarme. Bueno, hasta otra. Alta
cali. La tarjeta dentro, sí.

Bueno, yo tengo que. ¿Se va usted?
Hayquderadiós. Blmslvanta. Sobre azul de
centeno alto. Bloom se puso de pie. Ou. El
jabón se siente más bien pegajoso en el culo.
Debo de haber sudado: música. Esa loción,
acuérdate. Bueno, hasta pronto. Alta calidad.
La tarjeta dentro, sí.

Devant Pat le sourd sur le pas de la
porte, prêtant l’oreille, Bloom passa.

By deaf Pat in the doorway,
Por el sordo de Pat en la entrada agu10 zando el oído Bloom pasó.
straining ear, Bloom passed.

Junto al calvo Pat en la entrada esforzando el oído pasó Bloom.

Al lado del sordo Pat en la puerta
forzando el oído, pasó Bloom.

À la caserne Geneva mourut cet
adolescent. À Passage fut enseveli son
corps. Dolor ! Ô lui dolores ! La voix
lamentante du chantre invitait aux
dolentes prières.

At Geneva barrack that young
man died. At Passage was his body
laid. Dolor! O, he dolores! The voice
of the mournful chanter called to 15
dolorous prayer.

En el cuartel de Ginebra murió
aquel joven. En Passage el cuerpo
reposa. ¡Dolor! ¡Oh! ¡Él dolores! La
voz del cantor gemebundo llamó a
oración dolorosa.

En el cuartel de Ginebra ese mozo
murió. En Passage su cuerpo se
sepultó. ¡Dolor! ¡Oh, éldolores! La
voz doliente cantor invitaba a dolorosa
plegaria.

En el barracón Geneva (71) ese joven
murió. En Passage fue su cuerpo
sepultado. ¡Dolor! ¡Oh, él dolores! La
voz del chantre plañidero invitaba a la
dolorosa oración.

Devant la rose, le sein de satin, la petite
main qui dorlote, devant les rinçures, les
bouteilles vides, les bouchons sautés, passa
Bloom, bonjour au passage et laissant derrière
yeux et capillaires, Bronze et Or terni en la
pénombre abyssale, s’en fut Bloom, le mol
Bloom, je me sens si seul Bloom.

By rose, by satiny bosom, by the
fondling hand, by slops, by empties,
by popped corks, greeting in going, 20
past eyes and maidenhair, bronze
and faint gold in deepseashadow,
went Bloom, soft Bloom, I feel so
lonely Bloom.

Por rosa, por pecho satinado, por la
mano acariciante, por posos, por vasos sucios, por tapones descorchados, saludando al
salir, pasados ojos y hebras venusianas de tabaco, bronce y oro tenue en
hondasombramarina, se fue Bloom, dulce
Bloom, me siento tan solo Bloom.

Junto a rosa, junto a seno en raso, junto a la
mano acariciante, junto a fondillos de vasos,
junto a botellas vacías, junto a tapones
destaponados, saludando al irse, dejando atrás
ojos y pelo de doncellez, bronce y pálido oro en
profunda sombra de mar, pasó Bloom, suave
Bloom, me siento tan solo Bloom.

[286] Por delante de la rosa, el seno de raso,
la mano acariciante, por delante de los líquidos
derramados, las botellas vacías, los corchos
saltados, saludando al irse, dejando atrás ojos y
cabellodedoncella, bronce y pálido oro en
profundasombrademar, se iba Bloom, blando
Bloom, me siento tan solo Bloom.
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Toc. Toc. Toc.

Tap. Tap. Tap.

Toc. Toc. Toc.

Tac. Tac. Tac.

Priez pour lui, priait la basse de Dollard.
Vous les heureux qui m’écoutez.
Murmurez une prière, versez une larme,
hommes sans peur, braves gens. C’était le
jeune Rebelle.

Pray for him, prayed the bass
of Dollard. You who hear in
peace. Breathe a prayer, drop a 30
tear, good men, good people. He
was the croppy boy.

Faisant sursauter le jeune Rebelle de chasseur
qui écoute aux portes, Bloom du seuil de
l’Ormond entendit gronder et rugir les bravos,
battoirs battant rataplan en dos noirs,
trépignements de chaussures, leurs vieilles
chaussures non le jeune chasseur. Choeur final
: et en avant pour une tournée d’arrosage.
Content d’avoir esquivé.

Scaring eavesdropping boots
Asustando al botones indiscreto el
croppy bootsboy Bloom in the 35 botones rebelde Bloom en el vestíbulo
Ormond hallway heard growls del Ormond oyó los gruñidos y
and roars of bravo, fat back- bramidos de bravo, palmotadas en
slapping, their boots all treading, espaldas, sus botas todas pisoteando,
b o o t s n o t t h e b o o t s t h e b o y. las botas no el botones. Todos a coro
rinsing with more drink
General chorus off for a swill to 40 vamos a echar un trago para mojarlo.
wash it down. Glad I avoided.
Me alegro de haberlo evitado.

Asustando al escuchante limpiabotas
rebelde mozo limpiabotas Bloom en la
entrada del Ormond oyó los mugidos y
rugidos de bravos, gruesas palmadas en la
espalda, sus botas todas pisando, botas
limpias no el limpiabotas. Coro general de
echar un trago para hacerlo pasar. Me
alegro de que evité.

Espantando fisgoneadores botas el
rebelde muchacho para todo Bloom en
el vestíbulo del Ormond oyó gruñir y
bramar los bravos, grueso palmear de
espaldas, sus botas todas caminando,
botas no las botas el muchacho. Coro
general por una borrachera para
celebrarlo. Me alegro que evité.

— Allons, Ben, dit Simon
Dedalus. Ma parole, vous n’avez
jamais été meilleur.

—Come on, Ben, Simon
—Venga, Ben, exclamó Simon
Dedalus cried. By God, you’re as Dedalus. Dios santo, está usted
45 como nunca. [329]
good as ever you were.

—Vamos allá, Ben —gritó Simon
Dedalus—. Válgame Dios, estás tan
bueno como nunca.

— Va m o s , B e n - d i j o S i m o n
Dedalus-. Por Dios, has estado mejor
que nunca.

— Supérieur, dit Tomgin Kernan.
La plus incisive interprétation de cette
ballade, en mon âme et conscience.

—Better, said Tomgin Kernan. Most
trenchant rendition of that ballad, upon
my soul and honour it is.

—Mejor —dijo Tomgin Kernan—. La
más incisiva interpretación de esa balada,
por mi honor y mi alma que es así.

—Superior -dijo Tomgin Kernan-. La
más mordaz interpretación de esa balada,
por mi alma y por mi honor.

— Lablache, dit le Père Cowley. [442]

—Lablache, said Father Cowley.

Rogad por él, rogaba el bajo de
Dollard. Vosotros que oís en paz.
Musitad una oración derramad una
lágrima, hombres buenos, gente
honrada. El fue el rebelde zagal.

Rezad por él, rezaba el bajo de
Dollard. Los que oís en paz. Exhalad
una oración, verted una lágrima,
buenos hombres, buena gente. Él fue
el mozo rebelde.

Tap. Tap. Tap.
Ruega por él, rogaba el bajo de Dollard.
Ustedes que escuchan en paz. Murmuren
una oración, derramen una lágrima,
buenos hombres, buena gente. Por el
muchacho rebelde.

croppy = refers to the cropped haircut typically worn by the Wexford rebels in 1798. The term croppy is synonymous with rebel.
source: Weldon Thornton, Allusions in Ulysses: An Annotated List (Chapel Hill: U North Carolina P, 1961).

—Mejor, dijo Tomgin Kernan. La interpretación más oigorosa de esa balada, por
lo que más quiera que se lo digo yo.
50

Lablache, dijo el Padre Cowley.

—Lablache —dijo Padre Cowley.

—Lablache (72) -dijo el padre Cowley.

Rose et gavé de gloire, le
bouffant Dollard gras à lard esquisse
une cachucha anda! vers le bar, ses
doigts
goutteux
en
l ’ a i r,
cla-claquantes castagnettes.

Ben Dollard bulkily cachuchad
towards the bar, mightily praisefed
and all big roseate, on heavyfooted 55
feet, his gouty fingers nakkering
castagnettes in the air.

Ben Dollard cachuchó voluminosamente
hacia el bar, poderosamente alimentado
de alabanzas y todo grande rosáceo, sobre pies torpes, los dedos gotosos crujiendo castañuelas al aire.

Ben Dollard voluminosamente avanzó en
cachucha hacia la barra, poderosamente
nutrido de alabanza y todo enorme y rosado,
sobre pies de pesada pata, sus dedos gotosos
chascando castañuelas en el aire.

Ben Dollard, voluminosamente
empachado de gloria, todo grande y
rosado, se dirigió hacia el bar sobre
pesados pies, sus gotosos dedos
convertidos en sonoras castagnettes.

Boum Benaben Dollard. Boum
Benben. Boum Benben.

Big Benaden Dollard. Big
Gran Big Benaben Dollard. Gran Big
60 Beriberi. Gran Big Beriberi.
Benben. Big Benben.

El Big Benaben Dollard. Big Benben.
Big Benben.

Grande Benaben Dollard. Gran Benben.
Gran Benben.

Rrr.

Rrr.

Rrr.

Reí.

Rrr.

Et tous remués jusqu’aux entrailles,
Simon trompetant son attendrissement à
travers sa sirène de nez, tous riant aux
éclats, ils l’entraînèrent, Ben Dollard, en
lui faisant le gros succès.

And deepmoved all, Simon
t r u m p i n g c o m p a s s i o n f r o m 65
foghorn nose, all laughing, they
brought him forth, Ben Dollard,
in right good cheer.

Y todos profundoconmovidos, Simon
proclamando a los cuatro vientos compasión desde su nariz entrapada, todos riendo lo empujaron para delante, Ben
Dollard, de muy buen humor.

Y hondamente conmovidos todos, Simon trompeteando compasión por nariz de sirena marina, todos riendo se le llevaron allá, a Ben
Dollard, en gran júbilo.

Y todos profundamente conmovidos,
Simon trompeteando su enternecimiento
desde su nariz de bocina, todos riendo,
sacaron adelante a Ben Dollard, haciéndole
justo alboroto y alegría.

— Vous êtes resplendissant, dit
George Lidwell.

—You’re looking rubicund, 70
—Tiene usted un color buenísimo, dijo
George Lidwell said.
George Lidwell.

—Tiene usted un aspecto rubicundo
—dijo George Lidwell.

—Estás reluciente
Geor ge L i d w e l l .

Miss Douce arrange sa rose avant
de servir.

Miss Douce composed her
rose to wait.

La señorita Douce se arregló la rosa
para servir.

La señorita Douce arregló su rosa para
atenderles.

Miss Douce se compuso su rosa
para atender.

-dijo

71. Alusión a The Croppy. Boy. El cuartel Geneva, en Waterford Harbor, al sudeste de Irlanda, fue convertido en
prisión para los rebeldes de 1798. Passage es una aldea al norte del cuartel, por lo que cabe suponer que el
Joven Rebelde intentaba pasar de Waterford a Wexford, el corazón de la insurgencia en el sur de Irlanda.
72. Luigi Lablache (1794-1858), italiano de padre francés y madre irlandesa, fue el más famoso bajo europeo de su
época, y dio clases de canto a la reina Victoria durante más de veinte años.
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— Ben machree, dit M. Dedalus,
avec une claque sur la grasse omoplate
de Ben. Tout à fait en forme malgré
cette couche de graisse qu’il passe en
fraude sur toute sa personne.
Rrrrrrsss.
— De la graisse qui sent le sapin,
Simon, grogne Ben Dollard.

—Ben machree, said Mr Dedalus,
clapping
Ben’s
fat
back
shoulderblade. Fit as a fiddle, only
he has a lot of adipose tissue
concealed about his person.
Rrrrrrsss.
—Fat of death, Simon, Ben
Dollard growled.

tr. de Tortosa/Venegas

5

—Ben machree, dijo Mr. Dedalus, dándole a Ben una palmada en la gruesa paletilla. Está usted hecho un chaval sólo
que tiene un montón de tejido adiposo
oculto por ahí en su persona.
Rrrrrrrsss.
—Grasa de muerte, Simon, gruñó
Ben Dollard.

tr. de Valverde

—Ben machree —dijo el señor
Dedalus, palmeando la gruesa paletilla
de Ben—. En forma como nadie, sólo
que tiene un montón de tejido adiposo
escondido alrededor de su persona.
Rrrrrsss.
—La grasa de la muerte, Simon —
gruñó Ben Dollard.

rift n. 1 a a crack or split in an object. b an opening in a cloud etc. 2 a cleft or fissure in earth or rock. 3 a disagreement; a breach in friendly relations.
rift : grieta, intersticio, escisión, claro, rendija, quiebra, discreancia. [“this no suspicion of a rift within the lute” James’ Wings = ni la menor resquebrajadura en
el cristal de su amistad]

Richie, fêlure fine et profonde, est là
seul : Goulding, Collis, Ward. Perplexe il
attend. Pat aussi, l’argent.
Toc. Toc. Toc. Toc.

Richie rift in the lute alone sat:
Goulding, Collis, Ward. Uncertainly
he waited. Unpaid Pat too.

10

Tap. Tap. Tap. Tap.

Richie grieta que hunde el barco solitario
estaba sentado: Goulding, Collis, Ward.
Inseguro atendía. Pat impagado también.
Toc. Toc. Toc. Toc.

Richie grieta en el laúd estaba sentado solo: Goulding, Collis, Ward. Incierto esperaba. El no pagado Pat también.
Tac. Tac. Tac. Tac.

tr. de Subirat/Chamorro

—Ben machree (73) -dijo el señor
Dedalus, palmeando el grueso omóplato
de Ben. Afinado como un violín a pesar
de la cantidad de tejido adiposo
desparramado por toda su persona.
Rrrrrsss.
—La grasa de la muerte, Simon -gruñó
Ben Dollard.
Richie, la grieta en el laúd, sentado solo:
Goulding, Collis, Ward. Inciertamente él
esperaba. También Pat que no había cobrado.
Tap. Tap. Tap. Tap.

15

Miss Mina Kennedy approche ses
lèvres de l’oreille de première chope.

Miss Mina Kennedy brought near
her lips to ear of tankardone.

— M. Dollard, murmurent-elles très
bas.

—Mr Dollard, they murmured
low.

— Dollard, murmure la chope.

20

—Dollard, murmured tankard.

Miss Mina Kennedy acercó los labios
al oído de pichel número uno.

La señorita Mina Kennedy acercó los
labios al oído de Jarro Uno.

La señorita Kennedy llevó sus labios
cerca de la oreja del pichel uno.

—Mr. Dollard, murmuraron quedamente.

—El señor Dollard —murmuraron en
voz baja.

—Señor
Dollard
murmuraron bajo.

—Dollard, murmuró pichel.

—Dollard —murmuró Jarro. [308]

-ellos

—Dollard -murmullo de pichel.

Première chope croyait : Miss Ken quand
elle; qu’il était doll : elle, doli ; la chope.

Tank one believed: Miss Kenn when
she: that doll he was: she doll: the tank.

25

Pich número uno creía: Miss Kenn cuando
ella: que dolí era él: ella dolí: el pich.

Jarro Uno creyó: a la señ Kenn cuando ella: que él era Doll: ella Doll: el jar.

El pichel uno creía: a la señorita Kenn cuando ella:
decía que muñeco era él: ella muñeca: el pichel.

Il murmura qu’il connaissait le nom. Le
nom lui était pour ainsi dire familier.
C’est-à-dire que n’est-ce pas il avait entendu
le nom de Dollard, bien ça? Dollard, oui.

He murmured that he knew the name.
The name was familiar to him, that is to
say. That was to say he had heard the name
of Dollard, was it? Dollard, yes.

Murmuró que conocía el nombre. Le
era familiar el nombre, es decir. Lo que
era decir que había oído el nombre de.
30 Dollard ¿no era eso? Dollard, sí.

Murmuró que conocía ese nombre.
El nombre le era familiar, mejor dicho.
Mejor dicho, había oído ese nombre.
Dollard, ¿no es verdad? Dollard, sí.

Él murmuró que conocía el nombre. El
nombre le era como [287] quien dice
familiar. Es decir que él había oído el
nombre de Dollard, ¿era así? Dollard, sí.

Oui, dirent ses lèvres à elle, plus haut,
M. Dollard. Il a chanté cela délicieusement,
murmure Mina. Et [443] quelle romance
délicieuse que La dernière rose de l’été.
Mina aimait cette romance. La Chope
aimait la romance que Mina.

Yes, her lips said more loudly, Mr
Dollard. He sang that song lovely,
murmured Mina. Mr Dollard. And
The Last Rose of Summer was a
lovely song. Mina loved that song.
Tankard loved the song that Mina.

Sí, dijeron sus labios más fuertemente,
Mr. Dollard. Cantó esa canción estupendamente, murmuró Mina. Mr. Dollard. Y
35 La última rosa del verano era una canción estupenda. Mina adoraba esa canción.
Pichel adoraba la canción que Mina.

Sí, dijeron los labios de ella con más ruido,
el señor Dollard. Él cantó esa canción
deliciosamente, murmuró Mina. El señor Dollard.
Y La última rosa del verano era una canción
deliciosa. A Mina le encantaba esa canción. A
Jarro le encantaba la canción que a Mina.

Sí, dijeron los labios de ella más fuerte,
señor Dollard. Él cantó esa canción
encantadoramente, murmuró Mina. Y La
última rosa de verano (74) era una hermosa
canción. Mina amaba esa canción. Pichel
amaba la canción que Mina.

C’est la dernière rose de l’été, Dollard
quitté Bloom sentit un vent tournoyer dans
son intérieur.

’Tis the last rose of summer
Dollard left Bloom felt wind wound
round inside.

40

Última rosa del verano dollard se alejó
bloom sintió vientos envolviéndole por
dentro. [330]

Ésta es la última rosa del verano
Dollard marchado Bloom sintió viento
retorciéndosele dentro.

Es la última rosa del verano Dollard
se fue Bloom sintió un viento
arremolinársele adentro.

D’un gazeux ce cidre ; et constipant.
Voyons. Bureau de poste près de
Ruben J., un shilling huit pence de
trop. En finir avec ça. S’esquiver par Greek
Street. Aimerais mieux n’avoir pas donné
rendezvous. Plus libre en plein air. La musique.
Vous tape sur les nerfs. La pompe à bière. Sa
main qui balance le berceau gouverne le. Ben
Howth. Qui gouverne le monde.

Gassy thing that cider: binding
t o o . Wa i t . P o s t o f f i c e n e a r
R e u b e n J ’s o n e a n d e i g h t p e n c e
t o o . Get shut of it. Dodge round by
Greek street. Wish I hadn’t promised
to meet. Freer in air. Music. Gets on
your nerves. Beerpull. Her hand that
rocks the cradle rules the. Ben
Howth. That rules the world.

Los gases que da esa sidra: estriñe
también. Espera. Estafeta de correos cerca
45 de Reuben J. un chelín y ocho peniques de
más. Deshagámonosdeello. Escabullámonos
por Greek Street. Ojalá no hubiera prometido
verme con. Más libre al aire. Música. Te pone
enfermo. Tirador de cerveza. Su mano que
50 mece la cuna gobierna el. Ben Howth. Eso
es lo que gobierna el mundo.

Cosa de mucho gas esa sidra: astringente
también. Espera. La oficina de Correos cerca
de Reuben J un chelín y ocho peniques
también. Acabar con eso. Dar esquinazo por
la calle Greek. Ojalá no hubiera prometido
reunirme. Más libre al aire. La música. Le da
a uno en los nervios. La bomba de la cerveza.
Su mano que mece la cuna gobierna el. Ben
Howth. Que gobierna el mundo.

Gaseosa esa sidra: constipadora también.
Espera. La oficina de correos cerca de
Reuben J. un chelín y ocho peniques
también. Terminar con eso. Escabúllete por
Greek Street. Quisiera no haber prometido
encontrar. Más libre en el aire. La música.
Ataca los nervios. La bomba de cerveza. La
mano de ella que mece la cuna (75) gobierna
él. Ben Howth. Que gobierna al mundo.

Loin. Loin. Loin. Loin.

Far. Far. Far. Far.

Toc. Toc. Toc. Toc.

Tap. Tap. Tap. Tap.
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Lejos. Lejos. Lejos. Lejos.

Lejos. Lejos. Lejos. Lejos.

Lejos. Lejos. Lejos. Lejos.

Toc. Toc. Toc. Toc.

Tac. Tac. Tac. Tac.

Tap. Tap. Tap. Tap.

Maintenant il remontait le quai,
Lionelléopold, ce garnement d’Henry avec sa
lettre pour Mady, avec les douceurs du péché,
avec des franfreluches pour Raoul, avec mes
tempes si chose s’en allait Poldy.

Up
the
quay
went
Lionelleopold , naughty Henry
with letter for Mady, with sweets
of sin with frillies for Raoul with
met him pike hoses went Poldy on.

Muelle arriba iba Lionelleopold,
el travieso Henry con carta para
Mady, con delicias del pecado con
60 puntillas para Raoul para meten si
acaso seguía Poldy adelante.

Por el muelle arriba iba
Lionelleopold,. niño malo Henry con carta para Mady, con dulzuras del pecado
con ropas interiores para Raoul con
métense cosas iba Poldy adelante.

Muelle arriba iba Lionellopold,
pícaro Henry con la carta para Mady,
con las dulzuras del pecado con
adornos para Raúl con meten si
cosas iba adelante Poldy.

Toc, l’aveugle s’en venait toquant toc
à toc, toquant le trottoir, toc, toc.

Tap blind walked tapping by the
tap the curbstone tapping, tap by tap.

Toc el ciego caminaba bordoneando con
el toc el bordillo bordoneando, toc a toc.

Tac el ciego caminaba tictaqueando al
tacto el bordillo tictaqueando, toque a toque.

Tap ciego caminaba golpeteando por tap el
bordillo de la acera golpeteando tap por tap.

Cowley, il s’abrutit avec ça : sorte
d’ébriété. Mieux vaut n’y aller que jusqu’à
moitié chemin comme avec une vierge. Par
exemple les mélomanes. Tout oreilles. N’en
perdent pas même un quart de soupir. Yeux
clos. Tête qui dodeline en mesure. Dingos.
N’osez pas remuer. Défense de
pe nser. Parlent toujours de leur dada.
Tant de sornettes à propos de notes.

Cowley, he stunts himself with it;
kind of drunkenness. Better give way
only half way the way of a man with a
maid. Instance enthusiasts. All ears. Not
lose a demisemiquaver. Eyes shut. Head
nodding in time. Dotty. You daren’t
budge. Thinking strictly prohibited.
Always talking shop. Fiddlefaddle
about notes.

Cowley, se queda embobado con eso: especie
de borrachera. Mejor dejarse ir sólo a medias
al modo de un hombre con doncella. Ejemplo
locos por la música. Todo oídos. No se pierden
70 una semifusa. Ojos cerrados. Con la cabeza
llevando el ritmo. Chiflados. No te atreves ni a
respirar. Pensar terminantemente prohibido.
Siempre hablando de lo mismo. Perdiendo el
tiempo con músicas celestiales.

Cowley se aturde con eso: una especie de
borrachera. Mejor ceder sólo a medias al modo
de un hombre con una virgen. Por ejemplo los
melómanos. Todos oídos. No perderse una
semimínima de temblor. Ojos cerrados. La
cabeza asintiendo a compás. Chochez. Uno no
se atreve a moverse. Pensar estrictamente
prohibido. Siempre hablando de su manía.
Murgas sobre notas.

Cowley, se aturde con él: especie de
borrachera. Mejor dar paso solamente medio
paso por el camino del hombre en la doncella.
Por ejemplo los entusiastas. Todo orejas. No
pierden una fusa. Los ojos cerrados. La cabeza
llevando el compás. Chiflados. Uno no se
atreve a moverse. Pensar estrictamente
prohibido. Siempre hablando de lo mismo.
Desatino sobre notas.
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73. Ben machree, en irlandés: «Montaña de mi corazón.»
74. The Last Rose of Summer, canción de Thomas Moore.
75. La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo, del poema What Rules the
World?, de William Ross Wallace (1819-1881). Lionel es el personaje que canta M’appari en la
ópera Martha. «El camino del hombre...» procede de Proverbios (30:18-19): «Hay tres cosas
que me desbordan y cuatro que no conozco: el camino del águila en el cielo, el camino de la
serpiente por la roca, el camino del navío en alta mar, el camino del hombre en la doncella.»
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Une façon comme ça d’essayer de parler.
Ennuyeux quand ça s’arrête parce qu’on ne
sait jamais exac. L’orgue de Gardiner Street.
Cinquante louis par an le vieux Glynn.
Bizarre là-haut tout seul dans son grenier
avec toute cette tuyauterie et robinetterie à
musique. Devant l’orgue assis tout un jour.
[444] Grognonne des heures durant, se
parlant à soi-même ou au bonhomme qui
actionne ses soufflets. Grondement de
colère, puis des cris de putois (il faudrait
de l’ouate ou autre chose dans son je ne
veux pas cria-t-elle nom de nom
d’organon), puis un fluet subito petit fluet
petit flonflon de zéphyr.

All a kind of attempt to talk. UnTodo ello para intentar pegar la hepleasant when it stops because you bra. Desagradable cuando se para porn e v e r k n o w e x a c . O r g a n i n que nunca sabes exac. El órgano en
Gardiner street. Old Glynn fifty Gardiner Street. El viejo Glynn cincuenquid a year. Queer up there in the 5 ta libras al año. Raro allá en lo alto en
cockloft alone with stops and el triforio, solo, con registros y
locks and keys. Seated all day at bocarones y teclas. Sentado todo el día
the organ. Maunder* on for hours, al órgano. Repasando durante horas,
talking to himself or the other fel- hablando consigo mismo o el fulano
low blowing the bellows. Growl 10X? soplando a los fuelles. Gruñe enfadaangry, then shriek cursing (want to do, luego un grito maldiciendo (necehave wadding or something in his sita ponerse guata o algo en su no no
no don’t she cried), then all of a lo haga exclamó ella), luego de un suasoft sudden wee little wee little ve repentino chiquitín chiquitino
* maunder v. intr. 1 talk in a dreamy or
manner. 2 move or act listlessly
15 chiquitín vientecillo ventolín.
pippy wind. rambling
(lacking energy or enthusiasm; disinclined

Toda clase de intentos de hablar.
Desagradable cuando se para porque
uno no sabe nunca exac. El órgano
en la calle Gardiner. El viejo Glynn
cincuenta pavos al año. Extraño allá
arriba en la jaula, solo, con registros y
botones y teclas. Sentado todo el día al
órgano. Musitando horas y horas,
hablando solo o con el otro que tira
del fuelle. Gruñido furioso, luego
chillido maldiciendo (quiere ponerse huata o no sé qué en su no
no gritó ella), luego con suavidad
de repente poquitito poquitito un
vientecito de pito.

Toda una especie de intento de hablar.
Desagradable cuando se detiene porque
uno nunca sabe exac. El órgano en
Gardiner Street. El viejo Glyn cincuenta
libras por año. Extraño allá arriba en el
desván solo con los tubos, los registros y
las claves. Sentado todo el día delante
del órgano. Refunfuñando durante horas,
hablando consigo mismo o con el otro
individuo que acciona los fuelles. Gruñir
enojado, luego chillar maldiciendo (debe
de tener algodón o algo en su no no lo
haga gritó ella), luego todo un repentino
chiquitito pequeño chiquitito pequeño
céfiro de son de flauta.

Pfuit ! Un petit zéphyr fluet flageole ui
ui ui. Dans le petit troufioui de Bloomie.

Pwee! A wee little wind piped
eeee. In Bloom’s little wee.

¡Chiii! Un vientecillo chiquitín venteó
iii. En el chiquitín chiquitino de Bloom.

¡Puf! Un vientecito flauteó uüü. A
Bloom, en su pequeñito.

¡Fui! Un pequeño chiquito céfiro piaba
iiii. En el pequeño chiquito de Bloom.

— Lui vraiment? dit M. Dedalus,
de retour avec sa pipe. J’étais avec lui
ce matin à l’enterrement de ce pauvre
petit Paddy Dignam...

Wa s h e ? M r D e d a l u s s a i d , 20
—¿Era ése? dijo Mr. Dedalus volreturning, with fetched pipe. I was viendo con la pipa traída. Estuve con
with him this morning at poor él esta mañana en lo del pobrecillo
little Paddy Dignam’s...
de Paddy Dignam ...

—¿Era él? —dijo el señor
Dedalus, volviendo y trayendo la
pipaEstuve con él esta mañana en lo
del pobrecillo Paddy Dignam...

—¿Era él? -dijo el señor Dedalus,
volviendo con la pipa encajada-. Estuve con
él esta mañana en el entierro del pobrecito
Paddy Dignam...

for exertion) or idly.

— Ah oui, Dieu l’ait en sa miséricorde.
— Au fait il y a un diapason là
sur le...
Toc. Toc. Toc. Toc.

—Ay, the Lord have mercy on him.

25

—By the by there’s a tuningfork
in there on the...
Tap. Tap. Tap. Tap.

—Sí, el Señor se apiade de él.
—Por cierto hay un diapasón ahí dentro en el ...

30

Toc. Toc. Toc. Toc.

—Sí, el Señor tenga misericordia de él.
—Por cierto hay ahí un diapasón en
el...
Tac. Tac. Tac. Tac.

—¡Ah, sí! El señor se apiade de él.
—Por cierto, hay un diapasón allí dentro
sobre el...
Tap. Tap. Tap. Tap.

— Je crois que la femme avait une belle
voix. L’at-elle toujours? demanda Lidwell.

—The wife has a fine voice. Or
had. What? Lidwell asked.

—La mujer tiene muy buena voz. O
tenía. ¿Eh? preguntó Lidwell. [33I]

—Su mujer tiene una bonita voz. O
tenía. ¿Eh? —preguntó Lidwell.

[288] —La esposa tiene una hermosa
voz. O tenía. ¿Qué? -preguntó Lidwell.

— Oh, ça doit être l’accordeur, dit
Lydia à Simonlionel lorsque à mes yeux il
l’a oublié quand il est venu.

—O, that must be the tuner, Lydia 35
—Ah, tiene que ser el afinador, dijo
said to Simonlionel first I saw, for- Lydia a Simonlionel por primera vez vi,
got it when he was here.
lo olvidó cuando vino.

—Ah, debe ser el afinador —dijo Lydia
a Simonlionel la primera vez que vi—, se
lo olvidó cuando estuvo aquí.

—¡Oh, debe de ser el afinador! -dijo
Lydia a Simonlionel (76) primero que vi-.
Lo olvidó cuando estuvo aquí.

Il est aveugle, disait-elle à George Lidwell
lorsque à mes yeux bis. Et jouant d’une façon si
exquise, un régal de l’entendre. Contraste
enchanteur : bronzelid minedor.

Blind he was she told George
Ciego era le dijo ella a George Lidwell
Lidwell second I saw. And played so 40 por segunda vez vi. Y tocaba tan exquiexquisitely, treat to hear. Exquisite sitamente, un placer oír. Contraste exquicontrast: bronzelid minagold.
sito: broncelid, minaoro.

Era ciego, dijo ella a George Lidwell
la segunda vez que vi. Y [309] tocaba
tan exquisitamente, una delicia oír. Contraste exquisito: broncelid, minaoro.

Era ciego, dijo ella a George Lidwell
segundo que vi. Y tocaba tan
exquisitamente, era un deleite escucharlo.
Exquisito contraste: broncelid minador.

— Est-ce assez? gueulait Ben Dollard
qui versait Est-ce assez ?

—Shout! Ben Dollard shouted,
—¡Griten! gritó Ben Dollard, vertien45 do. ¡Canten fuerte!
pouring. Sing out!

—¡Gritad! —gritó Ben Dollard,
echando de beber—. ¡Desgañitaos!

—¡Avisa! -gritó Ben Dollard,
vertiendo-. ¡Canta!

— Ça va ! cria le Père Cowley.

—’lldo! cried Father Cowley.

Rrrrrr.

Rrrrrr.

—íficíente! exclamó el Padre Cowley.

—¡’asta! —gritó Padre Cowley.

—¡Ahí va! -gritó el padre Cowley.

Rrrrrr.

Rrrrrr.

Rrrrrr.

50

Je sens que j’ai besoin de...

I feel I want...

Creo que voy a ....

Noto que necesito...

Siento que necesito...

Toc. Toc. Toc. Toc. Toc.

Tap. Tap. Tap. Tap. Tap.

Toc. Toc. Toc. Toc. Toc.

Tac. Tac. Tac. Tac. Tac.

Tap. Tap. Tap. Tap. Tap.

— Très belle, dit M. Dedalus, qui regardait
fixement une sardine sans tête.

—Very, Mr Dedalus said, staring 55
—Muy bien, dijo Mr. Dedalus, la mirada
hard at a headless sardine.
clavada en una sardina descabezada.

—Mucho —dijo el señor Dedalus, mirando
absorto una sardina descabezada.

—Mucho -dijo el señor Dedalus, mirando
fijamente a una sardina sin cabeza.

Sous la cloche à sandwiches et sur son
catafalque de mie de paingisait,dernière,solitaire, la
dernière sardine de l’été. Bloom si seul.

Under the sandwichbell lay on a
Bajo la campana de los bocadillos yacía
bier of bread one last, one lonely, last sobre unas andas de pan una última, una solitaria,
60 última sardina del verano. Bloom solo.
sardine of summer. Bloom alone.

Bajo la campana de los sandwiches yacía en
un ataúd de pan una última, una solitaria, última
sardina del verano. Bloom, florecer a solas.

Bajo la vitrina de emparedados yacía sobre
un catafalco de pan una última, una solitaria,
última sardina de verano. Bloom solo:

— Très, fit-il, fixant toujours. Surtout
dans le bas. [445]

—Very, he stared. The lower register, for choice.

—Mucho —miró absorto—. El registro bajo, con preferencia.

—Mucho -él miraba fijo-. Con
preferencia el registro más bajo.

Toc. Toc. Toc. Toc. Toc. Toc. Toc. Toc.
Bloom passait devant Barry. Voudrais
bien pouvoir. Voyons. Si j’avais ce
thaumaturge. Vingt-quatre hommes de
loi dans cette maison-ci. Chicanes.
Aimez-vous les uns les autres.
Montagnes de papier timbré. Messieurs
Pick et Pocket vivent de procurations.
Goulding, Collis, Ward.

Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap.

—Muy bien, la mirada fija. El registro
más bajo, estarla mejor.
65

Toc. Toc. Toc. Toc. Toc. Toc. Toc. Toc.

B l o o m w e n t b y B a r r y ’s .
W i s h I c o u l d . Wa i t . T h a t
w o n d e r worker i f I had. Twentyfour solicitors in that one house 70
counted them. Litigation. Love one
another. Piles of parchment. Messrs
Pick and Pocket have power of attorney. Goulding, Collis, Ward.

Bloom pasó por la sastrería Barry.
Ojalá pudiera. Espera. Si tuviera ese
curalotodo. Veinticuatro procuradores
en esa sola casa. Los conté. Litigio.
Amaos los unos a los otros. Pilas de
folios. Messrs. Carter y Stas tienen
poderes notariales. Goulding,
Collis, Ward.

Tac. Tac. Tac. Tac. Tac. Tac. Tac. Tac.
Bloom pasaba por delante de Barry.
Ojalá pudiera. Espera. Si tuviera a ese
milagrero. Veinticuatro abogados en
esa sola casa. Los conté. Pleito.
Amaos unos a otros. Montones de
pergaminos. Los señores Saca y Perras tienen poderes notariales.
Goulding, Collis, Ward.

Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap.
Bloom pasó por Barry. (77) Ya me
gustaría. Aguarda. Ese fabricante de
prodigios si yo tuviera. Veinticuatro
procuradores en esa sola casa. Litigio.
Amaos los unos a los otros. Montones de
pergamino. Los señores Pick y Pocket
poseen poder de procuración. Goulding,
Collis, Ward.

76. «No lo haga, ella gritó» es una alusión a la novela anónima pornográfica The Way of a Man with
a Maid, en la que esa frase sirve de ilación a diferentes escenas de seducciones, violaciones y
otros desacatos. Simonlionel primero tiene que ver con la letra de la canción M’appari: «Cuando
vi por vez primera...»
77. J. M. Barry & Co., sastres, en 12 Ormond St. Upper, en cuyo edificio tenían sus oficinas veinticuatro procuradores, ni uno más ni uno menos.
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wallop whack, wham, whop, hit hard; «The teacher whacked the boy» dar golpes fuertes,

Mais par exemple le type qui tamponne la grosse caisse. Sa vocation :
l’orchestre de Micky Rooney. Me
demande comment ça lui a pris. Assis
chez lui après le petit salé aux choux
il la dorlote dans le fauteuil. Et
répétant sa partie. Bom Badabom.
Charmant pour son épouse. Peaux d’ânes.
On tape dessus quand ils sont en vie, après
la mort on les bat de plus belle. Bom. De
plus belle. C’est peut-être ce qu’on appelle
yashmak c’est-à-dire kismet. Le destin.

But for example the chap that
wallops the big dr um. His
vocation: Micky Rooney’s band.
Wonder how it first struck him.
Sitting at home after pig’s cheek
and cabbage nursing it in the
armchair. Rehearsing his band part.
Pom.
Pompedy. Jolly for the wife.
best for drums
Asses’ skins. Welt them through
life, then wallop after death. Pom.
Wallop. Seems to be what you call
yashmak or I mean kismet. Fate.

Toc. Toc. Un jeune homme, un aveugle,
avec une canne qui tapait, passait en
toctoquant devant la devanture de Daly
où une sirène à la chevelure ondoyante
(mais il ne pouvait la voir) tirait des
bouffées d’une sirène (aveugle il ne pouvait),
la Sirène, reine des cigarettes.

Tap. Tap. A stripling, blind,
with a tapping cane, came
taptaptapping by Daly’s window
where a mermaid, hair all streaming (but he couldn’t see), blew
whiffs of a mermaid (blind couldn’t),
mermaid coolest whiff of all.

Les instruments. Un brin d’herbe, ses
mains en conque, puis souffler. Même un
peigne et du papier de soie, vous pouvez
jouer un air avec. Molly en chemise à
Lombard Street West, les cheveux sur le
dos. Je pense que chaque métier a créé sa
musique, hein? Chasseur avec son cor.
Cann. Avez-vous la? Cloche. Sonnez-la!
Berger son chalumeau. Agent un sifflet
Voilà le rétameur ! Ramonez vos cheminées
! Quatre heures du matin tout va bien !
Dormez ! Tout est perdu. Tambour?
Badaboum. Attendez, je sais. Crieur de
ville. Macaron. Le grand John. À réveiller
les morts. Bom, Dignam. Pauvre petit
nominedomine. Bom. C’est de la musique,
c’est-à-dire, je veux [446] dire que c’est
bom bom bom ce qu’on appelle da capo.
Pourtant on peut saisir. Allons camarade
au pas au pas au pas. Bom.
Tout de bon il faut que je. Eff. Et si je
faisais ça à un banquet. Simple affaire de
coutumes. Le Shah de Perse. Murmurez une
prière, versez une larme. Tout de même fallait
qu’il soit un peu con pour ne pas voir que
c’était de la garde un cap. Emmitouflé de pied
en cap. Me demande qui ça pouvait être le
mironton du cimetière avec le machin toc
brun. Aïe, la putain de la ruelle !

Pero por ejemplo el tipo que aporrea
el bombo. Su vocación: la banda de Mickey
Rooney. A saber cómo le dio por ahí.
Sentado en casa después de comer
5 carrillada de cerdo con coles dándole
vueltas al asunto en la butaca. Ensayando
su parte en la banda. Pon. Pompón. Muy
divertido para la mujer. Pieles de asnos.
Dándoles tunda toda la vida, y luego
10 aporreados después de muertos. Pon.
Aporreo. Parece ser lo que llaman yashmak
o mejor dicho kismet. El destino.

Pero por ejemplo el tío que le da al
bombo. Su vocación: la banda de Micky
Rooney. No sé cómo se le ocurriría la
primera vez. Sentado en casa después
de tomar pies de cerdo con col
digiriéndolo en la butaca. Ensayando su
parte en la banda. Pom. Pomporrón.
Divertido para su mujer. Pieles de burro.
Se les zurra toda la vida, luego
aporrearles después de muertos. Pom.
Aporrear. Parece ser como se llame
yashmak digo kismet. Destino.

Pero por ejemplo el tipo que zurra el
bombo. Su vocación: la banda de Micky
Rooney. Quisiera saber cómo se le ocurrió
por primera vez. Sentado en casa después
de una mejilla de cerdo y repollo
acariciando a su esposa en el sillón.
Ensayando su parte. Pum. Patapum.
Encantador para la esposa. Pieles de asno.
(78) Las azotan durante toda la vida, luego
las zurran después de muerto. Pum. Zurra.
Parece ser lo que llaman velo de
musulmana o yo llamo hado. Destino.

Toc. Toc. Un mozalbete, ciego, con un
bastón
bordoneante
venía
toctoctoqueteando por delante del escaparate de Daly donde una sirena el cabello
todo flotante (pero él no veía) soplaba
bocanadas de una sirena (el ciego no po20 día), sirena, la bocanada más fresca.

Tac. Tac. Un muchacho, ciego, con
un bastón toqueteante, pasó
tictaqueando delante del escaparate de
Daly donde una sirena con el pelo todo
al viento (pero él no podía ver) soplaba
bocanadas de sirena (el ciego no podía), sirena, la bocanada más fresca de todas.

Tap. Tap. Un joven ciego, con un
bastón que golpetea pasó tap tapatap
por el escaparate de Daly donde una
sirena, el cabello todo flotante (pero
él no podía ver), soplaba bocanadas
de sirena (el ciego no podía), sirena
la bocanada más fresca de todas.

Instruments. A blade of grass, shell
of her hands, then blow. Even comb
and tissuepaper you can knock a tune
out of. Molly in her shift in Lombard
street west, hair down. I suppose each
kind of trade made its own, don’t you
see? Hunter with a horn. Haw. Have
you the? Cl o c h e . S o n n e z l a .
Shepherd his pipe. P wee little wee.
Policeman a whistle. Locks and
keys! Sweep! Four o’clock’s all’s well!
Sleep! All is lost now. D r u m ?
Pompedy. Wait, I know. Towncrier,
bumbailiff. Long John. Waken the
dead. Pom. Dignam. Poor little
nomin edomine. Pom. It is music, I
mean of course it’s all pom pom pom
very much what they call da capo.
Still you can hear. As we march we
march along, march along. Pom.

Instrumentos. Una brizna de hierba, la
concha de sus manos, luego sopla. Incluso
con peine y papel manita puedes hacer
25 música. Molly en camisa en Lombard
Street West, pelo suelto. Supongo que
cada oficio tiene la suya propia ¿ves?
Cazador con un cuerno. Pi. ¿Está pi?
Cloche. Sonnez la. [332] Pastor con su
30 flauta. Chii chiquitino chiquitín. Policía con
un silbato. ¡Bocarones y teclas!
¡Shollinadooor! ¡Las cuatro en punto y
sereno! ¡Duerme! Ya todo está perdido.
¿Tambor? Poropón. Espera. Ya sé.
35 Pregonero, porquerón. Long John.
Despertar a los muertos. Pon. Dignam.
Pobrecillo nominedomine. Pon. Es música.
Quiero decir claro está que todo es pon
pon pon muy lo que llaman da capo. Aun
40 así se puede oír. Según caminamos,
caminamos, caminamos. Pon.

Instrumentos. Una brizna de hierba,
concha de las manos de ella, luego soplar.
Incluso peine y papel de seda se les puede
sacar una melodía. Molly en camisón en
la calle Lombard West, el pelo suelto.
Supongo que cada clase de oficio ha hecho
el suyo, ¿no ves? El cazador con un cuerno.
Hoo. ¿A dónde cuerno? Cloche. Sonnez la.
El pastor su flauta. Piririrí. El policía el
silbato. ¡Llaves y cerraduras! ¡El
deshollinador! ¡Las cuatro en punto y
sereno! ¡A dormir! Todo está perdido ya.
¿Tambor? Porrompón. Espera. Ya lo sé.
Pregonero. Ejecutor de la justicia. John el largo.
Despertar a los muertos. Pon. Dignam. El
pobrecillo nominedomine. Pon. Es música.
Quiero decir claro es todo pon pon pon eso
que se llama da capo. Sin embargo se puede
oír. Al marchar vamos marchando, vamos
marchando. Pon.

Los instrumentos. Una brizna de hierba,
la concha de sus manos, luego soplar.
Incluso con peine y papel de seda se puede
sacar una melodía. Molly en camisa en
Lombard Street West, el cabello suelto.
Supongo que cada clase de comercio tiene
la suya, ¿no es así? Cazador con un cuerno.
Jou. ¿Tienes la? Cloche. Sonnez la! El
pastor su caramillo. El policía un silbato.
¡Cerraduras y llaves! ¡Atraco! ¡Las cuatro
han dado y sereno! ¡Dormid! Todo está
perdido ahora. ¿Bombo? Patapum. Espera,
yo sé. Pregonero, [289] alguacil. Long
John. Despiertan a los muertos. (79) Bum.
Dignam. Pobrecito nominedomine. Bum.
Es la música, quiero decir naturalmente es
todo pum pum pum muchísimo de lo que
ellos llaman da capo. Sin embargo uno
puede oír. Mientras marchamos,
marchamos, marchamos. Bum.

I must really. Fff. Now if I did that
at a banquet. Just a question of custom shah of Persia. Breathe a prayer,
drop a tear. All the same he must
have been a bit of a natural not to
see it was a yeoman cap. Muffled up.
Wonder who was that chap at the
grave in the brown mackin. O, the
whore of the lane!

Tengo realmente que. Fff: Y si lo hiciera en un banquete. Es sólo cosa de cos45 tumbres el shah de Persia. Musitad una
oración, derramad un lagrimón. De todas
formas tenía que ser poco espabilado para
no ver que era un capitán de caballe. Embozado. A saber quién sería aquel tipo jun50 to a la sepultura con la gabar marrón. ¡Ay,
la puta del callejón!

De veras que debo. Fff. Anda que si lo
hiciera en un banquete. Sólo es cuestión de
costumbre el sha de Persia. Exhalar una
oración, dejar caer una lágrima. De todos
modos debía ser un poco estúpido para no
ver que era un capitán de la gua. Embozado.
No sé quién sería aquel tío junto a la tumba
con el macintosh pardo. ¡Ah, la puta del
callejón!

Tengo precisamente que. Fff. Y si yo
hiciera eso en un banquete. Nada más que
la rutina del sha de Persia. Murmura una
plegaria, vierte una lágrima. A pesar de todo
él tiene que haber sido un poco idiota para
no ver que era un gorro de alabardero.
Encapotado. Quién sería ese sujeto en la
sepultura con el imper marrón. ¡Oh, la
prostituta del callejón!

Une putain malpropre avec un askewA— adv.
f rowsy
whore with black
Una puta asquerosa con sombrero
Una puta sucia con sombrero
obliquely; awry, crookedly. — predic.adj. oblique; awry. de través
canotier de paille noire sur l’oreille se s t r a w s a i l o r h a t a s k e w c a m e marinero de paja negro torcido salía ladeado de paja negra de marinero
NYCTALOPE. Personne qui a la faculté (anormale) de distinguer les objets sous une faible lumière ou pendant la nuit. = nictálope
coulait nyctalope dans le jour cru le g l a z i l y i n t h e d a y a l o n g t h e 55 vidriosamente a la luz del día por el salía a la luz con mirada vidriosa a lo
l o n g d u q u a i v e r s M . B l o o m . q u a y t o w a r d s M r B l o o m . muelle hacia Mr. Bloom. ¿Cuándo largo del muelle hacia el señor Bloom.
Lorsque à mes yeux parut sa chère When first he saw that form por primera vez v i o e s a f orma ¿La primera vez que vio esa forma
image. Oui c’est. Je me sens si seul. endearing. Yes, it is. I feel so querida? Sí que es. Me siento tan solo. seductora? Sí, eso es. Me siento tan
Soir de pluie dans la ruelle. La canne. lonely. Wet night in the lane. La noche mojada en el callejón. Pica. solo. Noche húmeda en el callejón.
Qui avait la. Ill’avait. Ellelevit. Loin de Horn. Who had the? Heehaw. 60 ¿Quién está? Picooon loviooo. No es por Cuerno. ¿Quién tenía el? [310] Jijo ella
son champ de manceuvre ici. Qu’est-ce S h e s a w. O f f h e r b e a t h e r e . aquí donde hace la calle. ¿Qué está? Espero vio. Fuera de su ronda por aquí. ¿Ella
qu’elle ? Espère qu’elle. Hé, m’sieur, W h a t i s s h e ? H o p e s h e . P s s t ! que. ¡Shsss! Alguna probabilidad de que qué es? Espero que ella. ¡Chsst! ¿Me
est-ce que vous me donneriez votre linge à A n y c h a n c e o f y o u r w a s h . te saque los trapos suci. Conocía a daría ropa a lavar? Conocía a Molly.
blanchir? Avait vu Molly. M’avait repéré. Knew Molly. Had me decked . M o l l y. M e t e n í a equipado . L a Me había localizado. La señora gruesa
Une dame forte avec toi en robe S t o u t l a d y d o e s b e w i t h y o u 65 señora gruesa que siempre teníamos que está contigo con el traje marrón.
brun e . Ça vous déconcerte. Ce i n t h e brown costume. Put you encima la del traje marrón. No sabes qué Le deja a uno desconcertado. Esa cita
rendez-vous que nous avions pris. off your stroke. That appointment hacer, eso. Encuentro que acordamos que hicimos sabiendo que nunca
Sachant bien que jamais ou presque we made. Knowing we’d never, sabiendo que ja m á s , b u e n o q u e nosotros, bueno casi nunca.
jamais nous. Trop cher, trop près du well hardly ever. Too dear too dificilmente alguna vez. Demasiado Demasiado cara demasiado cerca de
cher home sweet home. Me voit, me near to home sweet home. Sees 70 caro demasiado cerca del hogar dulce hogar dulce hogar. ¿Me ve, de veras?
voit-elle ? Un épouvantable, en plein me, does she? Looks
a fright in hogar. Me ve ¿no? Está de espanto de Parece un espantajo a la luz del día.
* salsa o moje de cualquier guisado
jour. Figure comme de la chandelle. Le diable the day. Face like dip*. Damn día. Cara de mojete. Maldita sea. Bueno, X Cara de sebo. Maldita sea. Bueno,
l’emporte ! Oh, après tout il faut bien qu’elle her! O, well, she has to live like bueno, tendrá que vivir como hacemos los tiene que vivir como los demás.
vive elle aussi. Regardons là-dedans.
the rest. Look in here.
demás. Miremos aquí dentro.
Miremos aquí dentro.

Una desaliñada prostituta con un
sombrero marinero de paja negra
inclinado avanzaba lustrosamente a la
luz del día por el muelle hacia el señor
Bloom. Cuando vio por primera vez esa
forma cariñosa. Sí, es. Me siento tan
solo. Noche húmeda en la callejuela.
Bocina. ¿Quién tenía la? Eltien. Ellavio.
Fuera de lugar aquí. ¿Qué está ella?
Espero que ella. ¡Psst! Cualquier
oportunidad de lavarte. Conocía a
Molly. Me tenía acorralado. Robusta
dama se las entiende con uno vestido de
marrón. Lo saca a uno de quicio. Esa
cita que hicimos. Sabiendo que nunca
íbamos, bueno casi seguro que nunca.
Demasiado riesgo demasiado cerca del
hogar dulce hogar. Me ve, ¿no? Es
espantosa de día. La cara como vela de
sebo chorreada. ¡Que se vaya al diablo!
¡Oh!, bueno ella tiene que vivir como
los demás. Mira aquí.

15

frowzy adj. (also frowsy) 1 fusty, musty, ill-smelling, close. 2 slatternly, unkempt, dingy.

78. La tradición considera que la piel de asno es la mejor
para hacer tambores.
79. Alusión a la canción John Peel, de John Woodcock Graves, en la que el grito de un cazador levanta a los muertos de sus tumbas. Da capo es una instrucción musical
italiana para repetir una estrofa.
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I n L ionel Mar ks’s a n t i q u e
saleshop window haughty Henry
Lionel Leopold dear Henry Flower
earnestly Mr Leopold Bloom
envisaged candlestick melodeon 5
o o z i n g m a g g o t y blowbags .
Bargain: six bob. Might learn to
play. Cheap. Let her pass. Course
everything is dear if you don’t want
it. That’s what good salesman is. 10
Make you buy what he wants to
sell. Chap sold me the Swedish
razor he shaved me with. Wanted
to charge me for the edge he gave
15
it. She’s passing now. Six bob.

En el escaparate de la tienda de antigüedades de Lionel Mark el arrogante Henry Lionel Leopold querido Henry
Flower en serio Mr. Leopold Bloom enfocó estropeadas gaitas agusanadas
rezumantes de fuelles con velas. De
ocasión: seis pavos. Podría aprender a
tocar. Barato. Dejémosla pasar. Claro
que todo es caro si no lo necesitas. Eso
es ser un buen vendedor. Te hace comprar lo que él quiere vender. El fulano
que me vendió la navaja sueca con la
que me afeitó. Hasta quiso cobrarme
por el afilado que le dio. Está pasando
ahora. Seis chelines.

En el escaparate de las antigüedades
de Lionel Mark el altanero Henry
Lionel Leopold querido Henry Flower
seriamente el señor Leopold Bloom se
encaró con candelabro acordeón
rezumantes fuelles mohosos. Ganga:
seis pavos. Podría aprender a tocar.
Barato. Dejarla pasar. Claro que
todo es caro si no te hace falta.
Ahí es donde están los buenos
vendedores. Te hacen comprar lo
que ellos quieren vender. El tío
que me vendió la navaja sueca con
que me afeitó. Ahora está pasando
ella. Seis pavos.

Must be the cider or perhaps the burgund.

Debe de ser la sidra o quizás el borgoñ.

Debe ser la sidra o quizás el borgoñ.

Près de Bronze de près proche Or
proche de loin ils entrechoquent leurs
verres, ces gaillards dont l’oeil
pétille, devant Lydia de bronze à la
tentatrice et dernière rose d’été, rose
de Castille. Premier Lid, De, Cow,
Ker, Doll, une quinte : Lidwell, Si
Dedalus, Bob Cowley, Kernan et le
gros lard de Dollard.

Near bronze from anear near
gold from afar they chinked their 20
clinking glasses all, brighteyed
and gallant, before bronze Lydia’s
tempting last rose of summer, rose
of Castile. First Lid, De, Cow,
Ker, Doll, a fifth: Lidwell, Si 25
Dedalus, Bob Cowley, Kernan and
Big Ben Dollard.

Cerca de bronce desde cerca cerca
de oro desde lejos entrechocaron los
vasos tintinantes todos, ojosbrillantes
y galanes, [333] ante tentadora última rosa de verano de bronce Lydia,
rosa de Castilla. Primero Lid, De,
Cow, Ker, Doll, un quinto: Lidwell,
Si Dedalus, Bob Cowley, Kernan y el
gran Big Ben Dollard.

Cerca de Bronce de cerca cerca
de Oro de lejos clinclineaban todos
sus vasos clinclineantes, ojos brillantes y valientes, ante bronce Lydia
tentadora última rosa del verano,
rosa de Castilla. Primero Lid, De,
Cow, Ker, Doll, una quinta: Lidwell,
Sim Dedalus, Bob Cowley, Kernan
y Big Ben Dollard.

Cerca del bronce de cerca cerca del
oro de lejos ellos hacían resonar sus
retintineantes vasos todos, con los ojos
brillantes y galantes, delante de la
tentadora última rosa de verano, rosa de
Castilla, de la Lydia de bronce. Primera
Lid, De, Cow, Ker, Doll, un quinto:
Lidwell, Si Dedalus, Bob Cowley,
Kernan y el gran Ben Dollard.

Toc. Un jeune homme a pénétré dans
un corridor d’Ormond désert.

Tap. A youth entered a lonely
Toc. Un joven entró en el solitario ves30 tíbulo del Ormond.
Ormond hall.

Tac. Un joven entró en el desierto hall
del Ormond.

Tap. Un joven entró en un solitario
vestíbulo del Ormond.

Bloom considérait le portrait d’un
brillant héros dans la devanture de Lionel
Marks. Les dernières paroles de Robert
Emmet. Sept dernières paroles. De
Meyerbeer celles-là.

Bloom viewed a gallant
pictured hero in Lionel Marks’s
w i n d o w. R o b e r t E m m e t ’s l a s t
w o r d s . S e v e n l a s t w o r d s . O f 35
Meyerbeer that is.

Bloom miraba un héroe galán retratado en el escaparate de Lionel
Mark. Las últimas palabras de Robert
Emmet. Siete últimas palabras. De
Meyerbeer es.

Bloom observaba un valiente héroe
retratado en el escaparate de Lionel
Mark. Las últimas palabras de Robert
Emmet. Las siete palabras. De
Meyerbeer es.

Bloom examinó un apuesto héroe
pintado en la vidriera de Lionel Marks.
Las últimas palabras de Robert Emmet.
(81) Siete últimas palabras. De
Meyerbeer es eso.

—Hombres honrados como vosotros.

—Hombres leales como vosotros hombres.

[290] —Hombres leales como vosotros.

—Sí, sí, Ben.

—Eso, eso, Ben.

—Sí, sí, Ben.

—Brindarán con nosotros.

—Levantarán su vaso con nosotros.

—Levantarás tu copa con nosotros.

Brindaron.

Lo levantaron.

Ellos la levantaron.

Chin. Chan.

Clinc. Clanc.

Tchic. Tchuc.

Dans la vitrine du magasin
d’antiquités de Lionel Marks, le hautain
Henry Lionel Léopold cher Henry
Fleury, le très attentif M. Léopold Bloom
contemplait bougeoir, accordéon
délabré qui perdait ses soufflets mangés
des vers. Une occasion : six balles. Pourrais
apprendre à jouer. Bon marché. Laissons-la
passer. Parbleu tout est trop cher quand on
n’en a pas besoin. Voilà ce qui fait le bon
commerçant. [447] Il vous fait acheter ce
qu’il a besoin de vendre. Type qui m’a vendu
le rasoir suédois avec lequel il me rasait.
Voulait me faire payer en plus pour l’avoir
repassé. La voilà qui passe. Six balles.
Doit être le cidre ou peut-être le bourgogne.

— Des hommes sans peur comme vous.

—True men like you men.

— Oui, oui, Ben.

—Ay, ay, Ben.

— Lèveront leurs verres avec nous.

—Will lift your glass with us.

Ils le lèvent.

They lifted.

40

En el escaparate de la tienda de
antigüedades de Lionel Marks (80) el
arrogante Henry Lionel Leopold querido
Henry Flower ansiosamente el señor
Leopold Bloom contempló candelero,
acordeón rezumando fuelles agusanados.
Oportunidad: seis chelines. Podría aprender
a tocar. Barato. Déjala que pase.
Naturalmente, todo es caro si uno no lo
desea. Eso es lo que pasa con un buen
vendedor. Le hace comprar a uno lo que él
quiere vender. El tipo que me vendió la
navaja sueca con que me afeitó. Quería
cobrarme más por haberla afilado. Ella está
pasando ahora. Seis chelines.
Debe de ser la sidra o tal vez el borgoña.

45

Digue. Dingue.

Tschink. Tschunk.

Toc. Sur le pas de la porte se tenait un
être jeune et sans regard. Il ne voyait pas
Bronze. Il ne voyait pas Or. Ni Ben ni Bob ni
Tom ni Si ni Georges ni les chopes ni Richie
ni Pat. Lui lui lui lui. Pour lui rien ne luit.

Tip. An unseeing stripling stood in the
door. He saw not bronze. He saw not
gold. Nor Ben nor Bob nor Tom nor Si 50
nor George nor tanks nor Richie nor Pat.
Hee hee hee hee. He did not see.

Tic. Un mozalbete novidente estaba en
la puerta. Vio no a bronce. Vio no a oro.
Ni a Ben ni a Bob ni a Tom ni a Si ni a
George ni a pich ni a Richie ni a Pat. Je je
je je. Jel no veía quién había.

Tic. Un muchacho sin ver estaba en
la puerta. No veía a Bronce. No veía a
Oro. Ni a Ben ni a Bob ni a Tom ni a Sim
ni a George ni a Jarros ni a Richie ni a
Pat. Ji ji ji ji. No ve quién hay aquí.

Tip. Un joven invidente estaba en la
puerta. No veía bronce. No veía oro. Ni Ben
ni Bob ni Thomas ni Si ni George ni los
picheles ni Richie ni Pat. Eél, eél, eél. Él no
veía.

Leux Bloom, huileuxbloom lisait ces
dernières paroles. En sourdine. Quand mon
pays prendra sa place parmi.

Seabloom,
greaseabloom
Pontobloom, pringobloom miraba las
viewed last words. Softly. When my 55 últimas palabras. Suavemente. Cuando
country takes her place among.
mi país tome su lugar entre.

Sientobloom, grasientobloom observaba
las últimas palabras. Suavemente. Cuando
mi patria ocupe su lugar entre.

Marbloom, Grasientobloom contemplaba
las últimas palabras. Con suavidad. Cuando
mi país ocupe su lugar entre.

Prrprr.

Prrprr.

Doit être le bour.

Must be the bur.

Fff. Oo. Rrpr.

Fff. Oo. Rrpr.

Les nations de la terre. Personne
derrière. Elle est passée. Alors mais alors
seulement. Un tram. Kran, [448] kran,
kran. Bonne occas. Attention.
Krandllarankran. Je suis sûr que c’est le
bourgogne. Oui. Un, deux. Que mon
épitaphe soit. Kraaaaaaaa. Écrite. Jai.

60

Nations of the earth. No-one
behind. She’s passed. Then and 65
not till then. Tram. Kran, kran,
k r a n . G o o d o p p o r. C o m i n g .
Krandlkrankran. I’m sure it’s the
burgund. Yes. One, two. Let my epitaph
70
be. Karaaaaaaa. Written. I have.

Prrprr.

Prrprr.

Prrprr.

Debe de ser el bor.

Debe ser el borg.

Debe de ser el bor.

¡Fff? Uu. Rrpr.

Fff. Uu. Rrprr.

Fff. Oo. Rprp.

Las naciones del mundo. Nadie
detrás. Ya ha pasado. Entonces y no
hasta entonces. El tranvía cran cran
c r a n . B u e n a o p o r. Ya v i e n e .
Craandancrancrán. Seguro que es el
borgoñ. Sí. Uno, dos. Que mi
epitafio se. Craaaaaa. Escriba. He.

Pprrpffrrppff.

Pprrpffrrppfff.

PPnpffrrPPffff.

Fini.

Done.

Terminado. [334]

Las naciones de la tierra. Nadie
detrás. Ella ha pasado. Entonces y no
hasta entonces. Tranvía cran cran
cran. Buena oport. Viniendo.
Crandlcrancran. Estoy seguro de que
es el borgoñ. Sí. Una, dos. Mi epitafio
sea. Carraaa. Escrito. He.

Naciones de la tierra. Nadie atrás.
Ella ya pasó. Entonces y no hasta
entonces. Tranvía. Kran, kran, kran.
Buena opor. Viene. Krandlkrankran.
Estoy seguro de que es el borgoña: Sí.
Uno, dos. Que mi epitafio
sea.-Karaaaaaaaa. Escrito. Yo he.

Pprrpffrrppfff.

Pprrppffrrppfff.

Terminado. [311]

Cumplido.

80. Lionel Marks, joyero, relojero y anticuario, en 16 Ormond Quay Upper.
81. El último párrafo del discurso de Emmet ante el tribunal que le condenó a muerte dice así: «Que nadie escriba mi epitafio, pues nadie que
conozca mis motivos se atrevería ahora a reivindicarlos, que nadie los denigre por prejuicio o ignorancia. Cuando mi país ocupe su lugar
entre las naciones de la tierra, entonces y no hasta entonces, sea escrito mi epitafio. Yo he cumplido.» «Las siete últimas palabras» tiene
que ver con el oratorio del mismo título de Mercadante, cuyo recuerdo sigue dando vueltas confusas por la cabeza de Bloom. La ópera de
Meyerbeer a la que se refiere es Les Huguenots. Para «Hombres leales como vosotros», véase nota 68 del cap. 10, Las rocas errantes. El
poema The Memory of Dead termina: «Sed hombres leales, como aquellos del Noventa y Ocho.»
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13.1

5

[12. Cyclops]
J’étais en train de jaspiner avec
le vieux Troy de la D.M.P. au coin
d’Arbour Hill quand voilà-t-il pas
qu’un sacré con de ram oneur
arrive et qu’il me fout presque
s o n pinceau dans l’oeil. Je me
détourne pour lui faire voir de quel bois
je me chauffe et qui c’est que j’aperçois
bayant aux corneilles du côté de Stony
Batter, si c’est pas Joe Hynes en personne.

I WAS just passing the time of
day with old Troy o the D.M.P. at
the corner of Arbour hill there
and be damned but a bloody
sweep came along and he near
drove his gear into my eye . I
turned around to let him have the
weight of my tongue when who
should I see dodging along Stony
Batter only Joe Hynes.

— Hé, Joe, que j’dis. Comment que ça
biche ? Avez-vous vu ce nom de dieu de
ramoneur qui m’a presque décroché l’oeil
avec son sacré balai?

—Lo, Joe, says I. How are you
blowing? Did you see that bloody
chimneysweep near shove my eye out
with his brush?

— La suie, ça porte bonheur, que dit
Joe. Qui c’était le vieux couillon avec qui
vous parliez ?

— S o o t ’s l u c k , s a y s J o e .
W h o ’s t h e o l d b a l l o c k s y o u
were talking to?

25

— Le vieux Troy, que j’ dis, qu’était dans la
police. Je suis pas bien sûr si je porterai pas plainte
contre cette espèce d’emmanché pour obstruer la voie
publique avec ses ramons et ses échelles.

ESTABA yo matando el tiempo con
el viejo Troy el de la Policía Metropo10 litana de Dublín por ahí por la esquina
de Arbour Hill cuando me cago en la
mar un jodido deshollinador que pasaba casi me mete los bártulos en el
ojo. Me volví para que oyera lo que
15 tenía que oír cuando a quién me veo
escabulléndose por Stony Batter sino
al mismísimo Joe Hynes.

Estaba yo pasando el rato con el
viejo Troy, el de la Policía Municipal, ahí en la esquina de Arbour
Hill, y en esto, maldita sea, pasó un
cabrón de deshollinador y casi me
metió la herramienta en un ojo. Me
doy la vuelta para echarle una buena encima cuando a quién veo
vagueando por Stony Batter sino al
mismísimo Joe Hynes.

[ 2 9 1 ] Yo e s t a b a m a t a n d o e l
tiempo con el viejo Troy del D. M.
P. (1) en la esquina de Arbour Hill
y ¡maldita sea! pasa un
deshollinador de mierda y casi me
mete sus herramientas en el ojo.
Me di la vuelta para largarle cuatro
frescas cuando a quién iba a ver
escabulléndose por Stony Batter
sino a Joe Hynes.

—Hombre, Joe, le digo yo. ¿Cómo
andas? ¿Has visto a ese jodido limpiachimeneas que casi me salta un
ojo con el cepillo?

—Eh, Joe —digo yo—. ¿Cómo
anda el asunto? ¿Has visto a ese cabrón de deshollinador que casi me
saca el ojo con el cepillo?

—¡Eh, Joe! -digo yo-. ¿Cómo va
eso? ¿Has visto a ese maldito
rascachimeneas que casi me saca un
ojo con su cepillo?

—El hollín da suerte, dice Joe.
¿Quién es el huevones ése con el que
estabas hablando?

—El hollín da suerte —dice Joe—
. ¿Quién es ese pesado que hablaba
contigo?

—Hollín, eso trae suerte (2) -dice Joe-.
¿Quién es ese viejo pelma con el que
estabas hablando?

—Old Troy, says I, was in the force.
I’m on two minds not to give that fellow
in charge for obstructing the thoroughfare
with his brooms and ladders.

—El viejo Troy, le digo yo, que estaba
en el cuerpo. Estoy que no sé si detener a
30 ese tío por obstrucción de la vía pública
con sus escobas y escaleras.

—El viejo Troy —digo yo—, estaba
en la policía. Casi estoy por denunciar a
ese tío por estorbar la circulación con
sus escobas y sus escaleras.

—El viejo Troy -digo yo- estaba en la
policía. Ganas me dan de hacer detener a
ese tipo por obstruir la vía pública con sus
escaleras y escobillones.

— Et qu’est-ce que vous faites dans le
quartier? que dit Joe.

—What are you doing round those
parts? says Joe.

—¿Y qué haces tú por estos andurriales? dice Joe.

—¿Y tú qué andas haciendo por
aquí? —dice Joe.

—¿Qué haces por aquí?
-dice Joe.

— Pas des tas, que j’ dis. Y a un sacré
vieux scélérat à la redresse là-bas près de
la Chapelle de la Caserne au coin de
Chicken Lane - le père Troy était tout juste
à me tuyauter sur le bougre - qui en a
flibusté gros comme lui de thé et de sucre
qu’i devait payer trois balles par semaine,
qui disait qu’il [449] avait une ferme dans
le comté Down, à un petit bout d’homme
qui s’appelle Moïse Herzog par là dans
les environs de Heytesbury Street.

—Devil a much, says I. There is a
bloody big foxy thief beyond by the
garrison church at the corner of
Chicken lane - old Troy was just
giving me a wrinkle about him lifted any God’s quantity of tea and
sugar to pay three bob a week said
he had a farm in the county Down
off a hop of my thumb by the name
of Moses Herzog over there near
Heytesbury street.

—No mucho, le digo yo. Un jodido
pillo ladrón de cuidado anda suelto por el
otro lado de la iglesia del cuartel en la esquina de Chicken Lane — el viejo Troy
40 me acaba de dar el soplo — que se ha
largado con a saber qué cantidad de té y
azúcar a pagar a tres chelines por semana
dijo que tenía unas tierras por County
Down de un tal retaco que responde al
45 nombre de Moisés Herzog por ahí cerca
de Heytersbury Street.

—Poca cosa —digo yo—. Hay un
viejo zorro, un jodido ladrón allá junto
a la iglesia del cuartel en la esquina de
Chicken Lane —el viejo Troy me
estaba contando algo de él— que se
le ha llevado la mar de té y azúcar a
pagar a tres chelines por semana,
diciendo que tenía una granja en el
condado de Down, a ese retaco que
se llama Moses Herzog, ahí cerca en
la calle Heytesbury.

—... ¡Que lo parió! -digo yo-, hay
un jodido maleante merodeando
como un zorro por la iglesia de la
guarnición en la esquina de Chicken
Lane -el viejo Troy me estaba dando
unos datos sobre élque se llevó lo que
Dios sabe de té y azúcar a pagar tres
chelines por semana dijo que tenía
una granja en el condado de Down un
tipo llamado Moisés Herzog de
Heytesbury Street o por ahí.

20

35

fig. judío

— Un circoncis ! que dit Joe.

—Circumcised? says Joe.

—¿Circunciso? dice Joe.

—¿Un circuncidado? —dice Joe.

—¡Circunciso! -dice Joe.

50

—Aahá, le digo yo. Un poco tocado de arriba.
Un viejo plomero que llaman Geraghty.
Lo llevo amargando va para dos semanas
y no le saco ni un penique.

—Eso —digo yo—. Un tío un poco
chalado. Un viejo fontanero llamado
Geraghty. Llevo quince días encima de
él y no le puedo sacar un penique.

—¡Eso mismo! -digo yo-. Un poquito mal
de la coronilla. Un viejo sinvergüenza llamado
Geraghty. Hace quince días que ando pegado
a sus pantalones sin sacarle un penique.

—That the lay you’re on now?
says Joe.

55

—¿En eso andas metido ahora? dice
Joe.[335]

—¿En eso andas ahora pringando?
—dice Joe.

— ¿ Te d e d i c a s a e s o a h o r a ?
-dice Joe.

—Ay, says I. How are the mighty
fallen! Collector of bad and doubtful debts . But that’s the most
notorious bloody robber you’d meet
in a day’s walk and the face on him
all pockmarks would hold a shower
of rain. Tell him, says he, I dare him,
says he, and I doubledare him to send
you round here again or if he does,
says he, I’ll have him summonsed up
before the court, so will I, for trading without a licence. And he after
stuffing himself till he’s fit to burst!
Jesus, I had to laugh at the little jewy
getting his shirt out. He drink me my
teas. He eat me my sugars. Because he
no pay me my moneys?

—Aahá, le digo yo. ¡En lo que acaban
los poderosos! Recaudador de deudas
60 incobrables y morosos. Pero ése es el
más conocido jodido bandido que te
hayas encontrado en tu vida y con más
picaduras de viruela en la cara que
estrellas en el cielo. Dígale, dice él,
65 queme planto, dice él, queme replanto
en mi terreno a ver si le vuelve a mandar a
usted aquí otra vez y si se atreve, dice él, le
voy a llevar a los tribunales, como le digo,
por vender sin licencia. Y d e s p u é s
70 d e i n f l a r s e a r e v e n t a r .
Recoño, me tuve que reír con ese enano de judío
hecho una fiera. El beber a mí mi
té. Él comer a mí mi azúcar. ¿Porque el
no pagar a mí mi dinero?

—Eso —digo yo—. ¡Cómo han caído
los poderososos! Cobrador de deudas imposibles y dudosas. Pero el cabrón este
es el más famoso ladrón que se
p u e d a e n contrar por el mundo, con
esa cara toda marcada de viruelas, que
parece un colador. Dígale, dice, que le
desafío, dice, y le vuelvo a desafiar a que
le mande a usted otra vez por aquí, y si lo
hace, dice, le haré convocar ante el juzgado, sí que lo haré, por actividad comercial sin licencia. Y eso después de
h a b e r s e h i n c h a d o h a s t a r e v entar.
Qué demonio, me daba risa de ese judío bajito subiéndose por las paredes. Él beber
mis tés. Él comer mis azúcares. ¿Por qué
él no pagar mis dineros?

-Eso mismo -digo yo-. ¡Cómo se han
venido abajo los poderosos! Cobrador de
malas (3) deudas dudosas. Pero ése es el
canalla ladrón más notable que uno
encontraría caminando todo un día, y
tiene una cara picada de viruelas como
si lo hubiera agarrado una tormenta de
granizo. Dígale, dice él, que yo le desafío,
dice él. Y lo requetedesafío a que lo
mande a usted por aquí otra vez o si él lo
hace, dice él, lo voy a llevar a los
tribunales, así como lo digo, por vender
sin licencia. ¡Y después se infla a
comprar! Jesús, tuve que reírme del
pequeño judío tirándose de los pelos. Él
se bebe mi té. Él se come mi azúcar. ¿Por
qué no me paga mi dinero?

— Tu l’as dit, que j’ dis. Un cinglé. Un
vieux plombier qui s’appelle Geraghty. Y a
bien une quinzaine que je suis à ses trousses
et que j’ai pas pu lui faire cracher un rotin.

—Ay, says I. A bit off the top.
An old plumber named Geraghty. I’m
hanging on to his taw now for the past fortnight
and I can’t get a penny out of him.

— C’est ça votre boulot, ces
temps-ci?
— Hé oui, que j’ dis. Comment ces
vaillants sontils tombés ? Ramasseur de
créances douteuses. Enfin c’est une
sacrée fripouille comme y a pas son
pareil sur la place avec sa gueule en
moule à gaufres. Dites-lui, qu’il dit, que
je l e d é f i e , q u ’ i l d i t , q u e j e l e
redéfie de vous renvoyer encore
ici, car s’il le fait, qu’il dit, je le
ferai citer devant le tribunal, c’est
comme je le dis, pour faire du
commerce sans patente. Et lui qui
s’en est fourré de quoi se faire péter la panse !
Bon Dieu, je pouvais pas me tenir de rigoler à voir
le youpinos qui se faisait de la mousse. Il me boit
mes thés. II me mange mes sucres. Pourquoi il me
paie pas mes argents

sl. for occupation

12 CÍCLOPES [pp. 291-343] La taberna de Barney Kiernan / 17.00 / Los músculos / Arte de la política / Técnica del gigantismo
La línea narrativa del capítulo está interrumpida por fragmentos paródicos según se indica en las notas correspondientes.
1. Las iniciales se refieren a la Policía Metropolitana de Dublín. El personaje es ficticio. Arbour Hill corre paralela al norte del Liffey
hacia el oeste de la ciudad. Stony Batter forma parte de la carretera principal del centro de Dublín al noroeste.
2. Un proverbio irlandés: «Donde hay hollín (o basura) hay suerte.»
3. Un oficio considerado en Irlanda como la más baja de las ocupaciones.
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DENRÉE - 1. Marchandise. - 2. (Surtout au plur.). Produit comestible servant à l'alimentation de l'homme ou du bétail. denrée artículo, género

Pour des denrées non périssables
For nonperishable goods bought
Por mercancías no perecederas compradas
Por mercancías no fungibles adquiachetées à Moïse Herzog, domicilié of Moses Herzog, of 13 Saint a Moisés Herzog, con domicilio en Saint ridas a Moses Herzog Parade Saint
13 Saint Kevin’s Parade, quartier de Kevin’s parade in the city of Dublin, Kevin’s Parade, 13, en la ciudad de Dublín, Kevin 13, en la ciudad de Dublín, disWood
Quay,
négociant, Wood quay ward, merchant, distrito de Wood Quay, comerciante, en lo trito Wood Quay, del comercio [312], en
subséquemment dénommé le vendeur, hereinafter called the vendor, and 5 sucesivo denominado el vendedor, y lo sucesivo designado como el Vendedor,
cédées et livrées à Michael E. Geraghty, sold and delivered to Michael E. enajenadas y suministradas al señor don y vendidas y entregadas al señor Michael
Esquire, domicilié 29 Arbour Hill Geraghty, Esquire, of 29 Arbour Hill Michael E. Geraghty, con domicilio en Arbour E. Geraghty, domiciliado en Arbour Hill
Dublin, quartier d’Arran Quay, in the city of Dublin, Arran quay Hill, 29, en la ciudad de Dublín, distrito de Arran 29, en la ciudad de Dublín, distrito Arran
gentleman, subséquemment dénommé ward, gentleman, hereinafter called Quay, propietario, en lo sucesivo Quay, en lo sucesivo designado como
l’acquéreur, à savoir, cinq livres avoirdupoids the purchaser, videlicet, five pounds 10 denominado el comprador, a saber, cinco el Comprador, a saber, cinco libras mede thé de qualité supérieure à trois shillings avoirdupois of first choice tea at three libras en medida legal de té de calidad dida legal de té de primera calidad a
la livre avoirdupoids et quarantedeux livres shillings and no pence per pound superior a tres chelines y cero peniques por tres chelines justos por libra medida
avoirdupois n. (in full avoirdupois weight) a system of weights based on a pound of 16 ounces or 7,000 grains. Etymology ME f. OF aveir de peis goods of weight f. aveir f. L habe¯re have + peis (see poise 1)
avoirdupoids de sucre cristallisé à trois pence avoirdupois and three stone avoirdu- libra en medida legal y tres pesos en medida legal y cuarenta y dos libras medida
la livre avoirdupoids, _____ le dit pois of sugar, crushed crystal, at legal de azúcar, blanquilla, a tres peniques legal de azúcar molida cristalizada, a
acquéreur étant débiteur audit vendeur three pence per pound avoirdupois, 15 la libra en medida legal, el susodicho tres peniques la libra medida legal, el
d’une livre cinq shillings et six pence the said purchaser debtor to the comprador deudor del susodicho vendedor mencionado Comprador es deudor al
sterling pour valeur reçue en said vendor of one pound five shil- de una libra cinco chelines y seis peniques mencionado Vendedor de una libra cinmarchandises dont le [450] montant lings and six pence sterling for en moneda legal por los productos recibidos co chelines y seis peniques por la mersera acquitté par ledit acquéreur audit value received which amount shall cuyo importe será compensado por el cancía recibida cuya suma será pagada
vendeur
par
versements be paid by said purchaser to said 20 susodicho comprador al susodicho vendedor por dicho Comprador a dicho Vendehebdomadaires chaque septièmejour de vendor in weekly instalments ev- en vencimientos semanales cada siete días dor en plazos semanales cada siete días
trois shillings et zéro pence sterling; et ery seven calendar days of three naturales a razón de tres chelines cero peniques de calendario a razón de tres chelines
lesdites denrées non périssables ne shillings and no pence sterling: and en moneda legal: y las susodichas mercancías cero peniques: y las mencionadas merseront ni gagées ni données en caution the said nonperishable goods shall pignorar.
no perecederas
no podrán ser empeñadas ni cancías no serán empeñadas ni
Del lat. pignorare. 1. tr. Dar o dejar en prenda, empeñar.
ni vendues ni aliénées d’aucune not be pawned or pledged or sold 25 pignoradas ni vendidas ni en modo alguno pignoradas ni enajenadas de ningún
manière par ledit acquéreur mais or otherwise alienated by the said traspasadas por el susodicho comprador antes otro modo por el mencionado Compradevront être et rester et être tenues purchaser but shall be and remain bien habrán de ser y permanecer y ser dor sino que serán y permanecerán y se
p o u r l a s e u l e e t e x c l u s i v e and be held to be the sole and exclu- consideradas como de la única y exclusiva considerarán como sola y exclusiva propropriété dudit vendeur pour qu’il sive property of the said vendor to propiedad del susodicho vendedor para ser piedad del mencionado Vendedor puen dispose à son gré et selon son bon be disposed of at his good will and 30 liquidadas a su mejor conveniencia e interés hasta diendo éste disponer a su voluntad y plaplaisir jusqu’à ce que ladite somme ait été pleasure until the said amount shall que el susodicho importe haya sido debidamente cer de ellas hasta que la mencionada
dûment acquittée par ledit acheteur audit have been duly paid by the said pur- satisfecho por el susodicho comprador al susodicho suma haya sido debidamente pagada en
vendeur ainsi qu’il a été expressément chaser to the said vendor in the man- vendedor en el modo que queda enunciado por la la forma establecida por la presente en el
spécifié par ces présentes à dater de ce jour ner herein set forth as this day hereby presente en que se acuerda entre el susodicho día de hoy en acuerdo por una parte enpar accord entre ledit vendeur ses hoirs et agreed between the said vendor his 35 vendedor, sus herederos, sucesores, tre el mencionado Vendedor, sus heresuccesseurs, représentants et ayants droit, heirs, successors, trustees and assigns fideicomisarios y asignatarios por una de las deros, sucesores, apoderados y repred’une part, et ledit acquéreur ses hoirs et of the one part and the said purchaser, partes y el susodicho comprador, sus sentantes, y por la otra parte el mencionasuccesseurs, représentants et ayants droit, his heirs, successors, trustees and herederos, sucesores, f i deicomisarios y do Comprador, sus herederos, sucesoassigns of the other part.
d’autre part.
asignatarios por la otra parte.
res, apoderados y representantes.

Por mercaderías no perecederas
compradas a Moisés Herzog, de Saint
Kelvin Parade 13, distrito del muelle
Wood, comerciante, en adelante llamado
el vendedor, vendidas y entregadas al
señor Michael E. Geraghty, de Arbour
Hill 29 en la ciudad de [292] Dublín,
distrito del muelle de Arran, en adelante
llamado el comprador, a saber, cinco
libras avoirdupois de té de primera
calidad a tres chelines por libra
avoirdupois y tres cuarenta y dos
libras avoirdupois de azúcar, cristal
molida, a tres peniques por libra
avoirdupois, el dicho comprador
adeuda al dicho vendedor una libra
esterlina cinco chelines y seis
peniques por valor recibido cuya suma
será pagada por dicho comprador a
dicho vendedor en cuotas semanales
cada siete días de calendario de tres
chelines y ningún penique: y las
dichas mercaderías no perecederas no
serán empeñadas ni dadas en prenda
ni vendidas ni en ninguna otra forma
enajenadas por el dicho comprador
sino que estarán y permanecerán y se
mantendrán como la sola y exclusiva
propiedad del dicho vendedor para que
él disponga de ellas a su propia buena
voluntad y placer hasta que la dicha suma
haya sido debidamente pagada por el
dicho comprador al dicho vendedor en la
forma aquí indicada en el día de la fecha
por el presente acuerdo entre el dicho
vendedor, sus herederos, sucesores,
síndicos y apoderados de una parte y el
comprador, sus herederos, sucesores,
síndicos y apoderados de la otra parte.
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— Êtes-vous antialcoolique? que dit Joe.

—Are you a strict t. t.? says Joe.

— Prends jamais rien entre mes
consommations, que j’ dis.

—Not taking anything between
drinks, says I.

— Si on allait rendre ses devoirs à notre
ami? que dit Joe.

—What about paying our respects
to our friend? says Joe.

— Qui? que j’ dis. Pour sûr qu’il est
à l’asile des fous, complètement dingo,
pauvre type.

—Who? says I. Sure, he’s in
John of God’s off his head,
poor man.

— En buvant son fonds ? que dit
Joe.

—Drinking his own stuff? says
Joe.

— Tu parles, que j’ dis. Ça lui tape sur
la coloquinte.

—Ay, says I. Whisky and water on
the brain.

— Allons donc chez Barney Kiernan, que
dit Joe. J’ai besoin de voir le Citoyen.

—Come around to Barney Kiernan’s,
says Joe. I want to see the citizen.

— Va pour c’te vieille branche de Barney,
que j’ dis. Rien de sensationnel, Joe?

—Barney mavourneen’s be it, says I.
Anything strange or wonderful, Joe?

— Rien de rien, que dit Joe. J’ai été à cette
réunion aux Armes de la Cité.

—Not a word, says Joe. I was up
at that meeting in the City Arms.

—¿Eres abstemio total? dice Joe.

—¿Eres un abstemio riguroso? —dice Joe.

—¿Eres un abstemio estricto? -dice Joe.

—No tomo nada entre bebidas, le
digo yo. [336]

—No tomo nada entre tragos
—digo yo.

—No tomo nada entre bebidas
-digo yo.

—¿Y qué pasaría si le presentamos nuestros
respetos a nuestro amigo? dice Joe.

—¿Y qué tal si presentáramos nuestros respetos al amigo? —dice Joe.

—¿Qué hay de presentar nuestros
respetos a nuestro amigo? -dice Joe.

—¿Quién? le digo yo. Ya, pero si es
el que anda grillao en el asilo John of
God, pobrecillo.

—¿Quién? —digo yo—. Seguro que
ése está allá fuera en San Juan de Dios,
chiflado del todo, el pobre.

—¿A quién? -digo yo-. Seguro que
está en el Juan de Dios (4) mal de la
cabeza, pobre hombre.

—¿Por beber sus propios mejunjes?
dice Joe.

—¿De beberse lo suyo? —dice
Joe.

—¿Bebe
material?

—Sí, le digo yo. Güisqui con agua en
la sesera.

—Eso —digo yo—. Whisky y agua
en los sesos.

—¡Eso mismo! -digo yo-. Whisky y agua
en el cerebro.

—Vámonos a Barney Kiernan, dice

—Vamos a dar una vuelta por Barney Kiernan
—dice Joe—. Quiero ver al Ciudadano.

—Vamos a la taberna de Barney Kiernan
-dice Joe- Necesito ver al ciudadano.

—Al Barney el mavourneen, le digo
yo. ¿Algo nuevo o especial, Joe?

—Vamos a ver al bueno de Barney —digo
yo—. ¿Algo raro o notable, Joe?

—Veamos a mi querido Barney -digo
yo-. ¿Algo de particular o maravilloso, Joe?

—Ni pío, dice Joe. Estuve en esa reunión del City Artns.

—Ni hablar —dice Joe—. Estuve
ahí, en esa reunión en el City Arms.

—Ni una palabra -dice Joe-. Estuve en
la reunión del City Arms. (5)

45
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— Qu’est-ce que c’était que ça, Joe? que j’dis.
— Des marchands de bestiaux, que dit
Joe, rapport à la maladie du pied et du
museau. Il faut que je lui passe quelque
chose au Citoyen là-dessus. [451]

60 Joe. Quiero ver al paisano.

65

—What was that, Joe? says I.
—Cattle traders , says Joe,
about the foot and mouth
disease. I want to give the
citizen the hard word about it.

—¿De qué iba, Joe? le digo yo.
70

—Tratantes de ganado, dice Joe,
por lo de la fiebre aftosa. Quiero
referirle al paisano algo de lo que
allí se estuvo cociendo.

—¿Qué era eso, Joe? —digo yo.
—Tratantes de ganado —
dice Joe—, por lo de la
glosopeda. Quiero contarle
algo de eso al Ciudadano.

—¿Cómo fue eso, Joe? -digo yo.
—Comerciantes de ganado
-dice Joe- hablando de la fiebre
a f t o s a . Te n g o a l g o q u e d e c i r l e a l
ciudadano sobre eso.

4. House of St. John of God, Stillorgan Park, County Dublin, era un manicomio que se anunciaba como «solícitamente
dedicado al cuidado de caballeros con afecciones mentales».
5. El City Arms, en 54 Prussia St., propiedad de Elizabeth O’Dowd, albergaba las reuniones de la Asociación de Ganaderos
Irlandeses. Los cuarteles de Linenhall, levantados en 1715 para la industria del lino irlandés bajo los auspicios del
gobierno inglés y abandonados a finales del siglo xix, daban de vez en cuando cobijo a las tropas británicas. El narrador
y Joe Hynes caminan hacia el este desde Arbour Hill a lo largo de King St. North y doblan hacia el sur por Halston St.
hacia Little Britain St. y la taberna de Barney Kiernan, pasando por detrás de los juzgados municipales.
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Así que nos fuimos por el cuartel de
Linenhall y por detrás del Juzgado
charlando de unas cosas y otras.
Un buen muchacho, ese Joe, cuando está en
buena forma, pero seguro que eso no pasa
nunca. Coño, no le podía sacar de lo de ese
jodido del astuto Geraghty, ladrón en pleno día.
Por comercio sin licencia, decía.

Así que nos fuimos por los barracones
de Linenhall y la parte de atrás de los
tribunales hablando de esto y aquello. Tipo
decente Joe cuando tiene pero seguro
como esto que él nunca tiene. Cielos, yo
no podía olvidarme de ese astuto zorro de
Geraghty, descarado ladrón. Por vender
sin licencia, dice el cabrito.

Por Inisfail la bella se extienden unas tieEn la bella Inisfail se extienden unas tierras,
rras, la tierra del venerado Michán. Allí se le- las tierras del Venerable Michan.Allí se yergue
vanta una atalaya visible por los hombres en unatorrevigilanteantelosojos decuantosmoran
la lejanía. Allí duermen los restos de los pode- enlalejanía.Allíduermenlospoderososdifuntos
rosos como en vida durmieron, guerreros y como durmieron en vida, guerreros y príncipes
15 príncipes de alto renombre. Una tierra deleide elevada fama. Una placentera tierra es ésa en
tosa en verdad de aguas murmurantes, de arro- verdad, con murmurantes aguas, con comentes
yos henchidos de peces donde saltan la trilla, ricas en peces, donde juguetean el salmonete,
la platija, el rubio, el halibut, el abadejo el sollo, la carpa, el hipogloso, la merluza
ganchudo, el murgón, el gallo, el rodaba- gibosa, el salmón, el róbalo, el mero, el
20 llo, la acedía, el romero, y la mezcla ordilenguado, ______ los peces comunes [313]
naria de peces habitual y otros habitantes en mezcla general y otros ciudadanos del
del reino acuático demasiado numerosos reino acuoso demasiado numerosos para ser
para ser enumerados. Con la tibia brisa del enumerados. En las suaves brisas del oeste
oeste y la del este los encumbrados ár- y del este, los altaneros árboles balancean
25 boles ondean en diferentes direcciones su
en diferentes direcciones su follaje de
inestimable follaje, el oloroso sicómoro, primera clase, el balsámico sicómoro, el
el cedro del Líbano, el cimero plátano, el X cedro del Líbano, el exaltado plátano, el
biologically improved
eugenésico eucalipto y otros ornamentos eugénico eucalipto y otros ornamentos
del mundo arbóreo con los que aquella del mundo arbóreo de que está
30 comarca está tan copiosamente bien suabsolutamente bien provista esa región.
plida. Encantadoras doncellas se sientan en Amables doncellas están sentadas en
vecina proximidad a las raíces de los encan- cercana proximidad a las raíces de los
tadores árboles cantando las más encantado- amables árboles cantando las más
ras canciones mientras juguetean con toda amables canciones mientras juegan con
35 clase de encantadores objetos como por ejemtoda clase de amables objetos como por
plo lingotes de oro, pececillos argénteos, ces- ejemplo áureos lingotes, argentinos
tas de arenques, contingentes de anguilas, ba- peces, barriletes de arenques, cajas de
calaos [337] pequeños, nasas de salmoncillos, anguilas, bacalaos, cestos de estrellas de
purpúreas gemas marinas e insectos reto- mar, violáceas gemas de mar y juguetones
40 zones. Y los héroes se aventuran desde muy
insectos. Y hay héroes que vienen desde
lejos para seducirlas, desde Eblana a lejos en expedición a cortejarlas, desde
Slievemargy, los príncipes sin par de la Elbana a Slievemargy, los impares
indómita Munster y de Connacht los príncipes del indomable Munster y de
intachables y de la sedosa Connacht el justo y del suave y
45 aterciopelada Leinster y de la tierra
blando Leinster y de la tierra de
de Cruachan y de la espléndida Cruachan y de Armach la espléndida
Armagh y del noble distrito de Boyle, y del noble distrito de Boyle:
príncipes, los hijos de reyes.
príncipes hijos de rey.

En la hermosa Inisfail (6) hay una
tierra, la tierra del santo Michan. Allí se
levanta una atalaya visible desde lejos.
Allí duermen los poderosos muertos como
durmieron en vida, guerreros y príncipes
de alto renombre. En verdad una tierra
agradable, [293] de murmurantes aguas,
corrientes llenas de peces donde juegan el
rubio, la acedía, el escarcho, el bacalao, la
merluza, el salmón, el barbo, el rodaballo,
el lenguado, los peces comunes en general
y otros ciudadanos del reino acuático
demasiado numerosos para ser
enumerados. En las apacibles brisas del
oeste y del este los árboles altaneros agitan
en diferentes direcciones sus primorosos
follajes, el fluctuante sicomoro, el cedro
del Líbano, el esbelto plátano , e l
eugenésico eucalipto y otros
ornamentos del mundo vegetal que
pululan en esa región. Hermosas
doncellas se sientan cabe las raíces de
los encantadores árboles cantando las
más encantadoras canciones mientras
juegan con toda clase de encantadores
objetos como por ejemplo oro en
lingotes, peces de plata, barriles de
arenques, redadas de anguilas,
pescadillas, cestos de pececillos,
purpúreas gemas marinas y juguetones
insectos. Y los héroes viajan desde
lejos para cortejarlas, desde Elbana a
Slievemargy, los incomparables
príncipes de los libres Munster y de
Connacht el justo y del suave
zalamero Leinster y de la tierra de
Cruachan y de Armagh el espléndido
y del noble distrito de Boyle,
príncipes, hijos de reyes.

Donc nous avons pris par les casernes
Linenhall et par-derrière le palais de justice en
causant de choses et d’autres. C’est un garçon bien
convenable Joe quand il est aux as mais on peut
dire que c’est tous les trente-six du mois Bon dieu
! je pouvais pas digérer ce sacré fripouillard de
Geraghty de la foire d’empoigne. Pour faire du
commerce sans patente, qu’il dit.

So we went around by the Linenhall
barracks and the back of the courthouse
talking of one thing or another .
Decent fellow Joe when he has it
but sure like that he never has it. Jesus, I
couldn’ t get over that bloody foxy
Geraghty, the daylight robber. For
trading without a licence, says he.

Dans Inisfail la Belle il y a une terre, la
terre de Michan le Vénéré. Là s’élève une
tour de guet que les hommes découvrent de
vingt lieues à la ronde. Là dorment les Puissants
telsqu’enleurvieilsdormirent,guerriersetprinces
de haut renom. En vérité c’est une douce terre
aux eaux murmurantes, aux cours d’eau
poissonneux où s’ébattent le grondin,
la plie, le gardon, le hellebut, l’aiglefin
bossu, le saumon remontant, le carrelet,
la barbue, la limande, le ramassis des
poissons vulgaires et autres citoyens de
l’aquatique empire trop nombreux pour
être énumérés. Aux molles brises de l’ouest
et de l’est les arbres altiers balancent vers
les quatre points cardinaux leurs frondaisons
émérites, le sycomore encensant,
le
esbelto, espigado
cèdre libanien, le platane élancé,
l’eugénique eucalyptus et autres
ornements du monde végétal qui
foisonnent en cette contrée.
D’aimables vierges assises tout
contre les racines des arbres
aimables chantent les plus aimables
romances tout en jouant avec toutes
sortes d’aimables objets comme par
exemple des lingots d’or, des poissons
d’argent, des barils de harengs, des
haveneaux d’anguilles, des moruettes, des
paniers de menises, de pourpres gemmes
de mer et de folâtres insectes. Et les héros
viennent des confins du monde solliciter
leurs faveurs, d’Eblana à Slieverrnargy, les
princes sans égaux de la libre [452]
Munster et de Connacht la juste et
du Leinster de velours et de la terre
de Cruachan et d’Armagh la
splendide et du noble district de
Boyle, princes, fils de rois.

In Inisfail the fair there lies a land,
the land of holy Michan. There rises
a watchtower beheld of men afar.
There sleep the mighty dead as in life
they slept, warriors and princes of
high renown. A pleasant land it is in
sooth of murmuring waters, fishful
streams where sport the gunnard, the
plaice, the roach, the halibut, the gibbed
haddock, the grilse, the dab, the brill,
the flounder, the pollock, the mixed
coarse fish generally and other denizens
of the aqueous kingdom too numerous
to be enumerated. In the mild breezes
of the west and of the east the lofty trees
wave in different
directions their first class
balmy, fragante, aromado, embaumé
foliage, the wafty s y c a more, the
Lebanonian cedar , the exalted
planetree, the eugenic eucalyptus and
other ornaments of the arboreal world
with which that region is thoroughly
well supplied. Lovely maidens sit in
close proximity to the roots of the
lovely trees singing the most lovely
songs while they play with all kinds
of lovely objects as for example
golden ingot s , s i l v e r y f i s h e s ,
crans of herrings, drafts of
eels, codlings, creels of
f i n g e r l i n g s , p u r p l e s e a g e m s and
playful insects. And heroes voyage
from afar to woo them, from Elbana
to Slievemargy, the peerless princes
of unfettered Munster and of
Connacht the just and of smooth
sleek Leinster and of Cruachan’s
land and of Armagh the splendid and
of the noble district of Boyle,
princes, the sons of kings.

Et là se dresse un splendide palais dont
le toit de cristal qui jette mille feux est
vu des mariniers qui sillonnent l’océan
sans limites en des esquifs spécialement
construits pour cet usage et léans
affluent tous les troupeaux, bêtes
d’engrais et primeurs de cette terre pour
que O’Connell Fitzsimon en perçoive
la dîme, lu i chevétaine issu des
chevétaines. Léans les gigantesques
chariots apportent les fruits delaterre,pannerées
de choux-fleurs, tombereaux d’épinards, ananas en
conserve,haricotsdeRangoon,boisseaux de tomates,
tonnelets de figues, planches de navets de Suède,
pommes de terre qui ont la rondeur du globe,
assortiments de choux panachés, d’York et de Savoie,
barquettes d’oignons, joyaux de la terre, mannes de
champignons, de citrouilles, de vesces, et l’orge
et le colza, et sous ses couleurs rouges, vertes,
jaunes, brunes, roussâtres, douce, amère,
plantureuse, pommelée, la pomme. Et des
paniers de fraises des bois et des couffins de
grosses groseilles pulpeuses et transparentes,
et des grosses fraises dignes des princes, et des
framboises en branches.

And there rises
a shining palace 50 Y allí se levanta un radiante palacio cuyo
Y allí se yergue un refulgente palacio
Y allí se levanta un resplandeciente
glitter : brillo, oropel, tinsel, sparkle, glint; relucir, centellear
whose crystal glittering roof is seen tejado de cristal rutilante es contemplado por cuyo chispeante techo cristalino es palacio cuyo rutilante techo de cristal
by mariners who traverse the los hombres de mar que surcan el ancho océa- observado por los navegantes que atraviesan es visible para los marineros que
extensive sea in barks built expressly no en naves construidas expresamente con esa el ancho mar en embarcaciones construidas recorren el extenso mar en esquifes
for that purpose and thither come all intención, y hasta allá llegan los rebaños y expresamente para ese fin, y allá acuden expresamente construidos para tal
herds and fatlings and first fruits of 55 cebones y los primeros frutos de aque- todas las manadas y las reses cebadas, y propósito y allá van todos los rebaños y
that land for O’Connell Fitzsimon lla tierra porque O’Connell Fitzsimon las primicias de esa tierra, pues ceboncillos y primicias pues O’Connor
takes toll of them, a chieftain recibe tributos de ellas, caudillo descen- O’Connell Fitzsimon recibe diezmos Fitzsimon les cobra peaje, caudillo
descended from chieftains. Thither diente de caudillos. Hasta allá los inmen- de ellas, caudillo descendiente de descendiente de caudillos. Hacia allí los
the extremely large wains bring sos colosales carromatos transportan la caudillos. Hacia allá llevan las enormes gigantescos carromatos l levan la
foison of the fields, flaskets of 60 abundancia de los campos, seras de co- carretas mieses de los campos, cestos de abundancia de los campos: cestas de
cauliflowers, floats of spinach, pine- liflores, carradas de espinacas, rodajas coliflores, carretadas de espinacas, rodajas coliflores, volquetes de espinacas,
apple chunks, Rangoon beans, strikes de piñas, alubias de Rangún, carretadas de piña, judías de Rangún, sartas de piezas de piñas, habas de Rangún, cajones
of tomatoes, drums of figs, drills of de tomates, bateas de higos, hileras de tomates, panes de higo, ristras de nabos de tomates, barrilitos de higos, ristras de
Swedes, spherical potatoes and tallies of bretón
nabos,
patatas esféricas y lotes de suecos, esféricas patatas y gran variedad de nabos suecos, patatas esféricas y variedad
1. m. Variedad de la col, cuyo troncho, que crece a la altura de un metro poco más o menos, echa muchos tallos, y arrancados estos, brotan otros.
iridescent kale, York and Savoy, and trays 65 bretón irisado, de York y de Saboya, y ca- iridiscentes coles, de York y de Saboya, y bateas de iridiscentes colzas, repollos de York
of onions, pearls of the earth, and punnets jas de cebollas, perlas de la tierra, y canasti- de cebollas, pe r l a s d e l a t i e r r a , y y de Savoy, y bandejas de cebollas, perlas
of mushrooms and custard marrows and llas de champiñones y cremosos calabacines cestillos de setas y calabazas amarillas de la tierra, y canastillas de champiñones,
fat vetches and bere and rape and red y gordas arvejas y cebada y colza y ro- y gruesas algarrobas y cebada y colza, de calabazas, algarrobas, cebada y colza
green yellow brown russet sweet big jas verdes amarillas marrones rojizas dul- y manzanas rojas verdes amarillas pardas y nabo silvestre y rojas verdes amarillas
bitter ripe pomellated apples and chips 70 ces gruesas agrias maduras manzanas a bermejas dulces gordas amargas maduras pardas bermejas dulces grandes amargas
of strawberries and sieves of goose- pintas y canastitos de fresas y testadas y abultadas, y canastillos de fresas, y maduras apomeladas manzanas y pilas
berries, pulpy and pelurious, and straw- de uvaespina, pulposas y vellosas, y fre- cestillos de grosellas pulposas y pelosas, de fresas y canastos de grosellas carnosas
berries fit for princes and raspberries sas dignas de príncipes y frambuesas en y fresas dignas de príncipes y frambuesas y fresas dignas de príncipes y frambuesas
from their canes.
sus ramas.
en rama.
con sus ramas.
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De modo que nos fuimos por cerca
del cuartel de Linenhall y por la espalda
del juzgado platicando de una cosa y otra.
Buena persona ese Joe cuando tiene pasta,
pero, ya ves, nunca la tiene. Recoño, que no
salía de mi asombro con lo del jodido pillo
de Geraghty, bandido a pleno día. Por
vender sin licencia, que dice él.

6. Parodia de las traducciones de leyendas, mitología y poesía irlandesa según el gusto del siglo xix. En irlandés Inis significa isla, y Fál es la piedra del destino en Tara. Inisfail se asocia con la Edad de Oro
de los reyes de Tara. La frase procede del poema «Aldfrid’s Itinerary», de James Clarence Mangan (1803-1849). La taberna de Kiernan estaba en la parroquia de St. Michan, cuya iglesia cuenta con una
torre de 30 metros, levantada en el siglo xii. Las bóvedas de la iglesia tienen fama de preservar extraordinariamente bien los cuerpos que en ellas reposan y entre los que se cuentan los de varios jefes
de la rebelión de 1798. Eblana, un lugar de Hibernia (nombre romano de Irlanda) mencionado por el geógrafo griego Tolomeo, constituye, al parecer, el más primitivo asentamiento de Dublín. Munster,
mencionada en el poema «Aldfrid’s Itinerary», es una antigua provincia de Irlanda suroriental. Connacht es una provincia del occidente irlandés. Leinster es la provincia a la que pertenece Dublín.
Cruachan era el palacio de Connacht. Armagh era la ciudad más importante de la antigua Irlanda, su capital religiosa, famosa por las enseñanzas que en ella se impartían. Boyle, a noventa millas al
nornoroeste de Dublín, era famosa por su abadía normanda, y desempeñó un papel relevante en la historia y la leyenda irlandesa prenormanda. El «resplandeciente palacio» es el Mercado de Pescado,
Frutas y Verduras de la Dublin Corporation, entre St. Michan St. y Arran St., a una manzana de la taberna de Kiernan. O’Connell Fitzsimon era superintendente del mercado en 1904.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Je le défie, qu’il dit, et je le redéfie.
Viens-t’en un peu ici pour voir, Gerghty,
sacré voleur de grand chemin !

I dare him, says he, and I doubledare
him. Come out here, Geraghty, you
notorious bloody hill and dale robber!

Etparlemêmechemins’écoulent d’innombrables
troupeaux de sonnaillers et de massives mères
brebis, de béliers à leur première tonte,
d’agneaux, d’oies d’automne, de jeunes
boeufs, de juments renâclantes, de veaux
étêtés, de moutons angoras et de moutons de
parcs, de bouvarts de chez Cuffe et de [453]
bêtes impropres à la reproduction, de truies et
de cochons bien doublés, et les variétés les plus
diversement variées des pourceaux les plus
distingués, des génisses du comté d’Angus,
des bouvillards au pedigree sans tache avec
les jeunes laitières primées du herdbook et les
boeufs : et là se fait entendre un perpétuel
piétinement, caquettement, mugissement,
beuglement, bêlement, meuglement, grondement,
rognonnement, mâchonnement, broutement des
moutons et des porcs et des vaches à la démarche
pesante venus des pâturages de Lush et de Rush
et de Carrickmines et des vallées baignées d’eaux
courantes de Thomond, des marécages de
l’inaccessible M’Gillieuddy et du seigneurial et
insondable Shannon, et des pentes douces du
berceau de la rade de Kiar, leurs mamelles
distendues par la surabondance du lait, et enfin
défilent des barriques de b e u r r e e t d e
petit-lait et des tonnelets et des poitrines
d’agneaux et des mesures de froment et
d es oeufs oblongs par mille et mille, de toutes
grosseurs, d’agate et d’ambre.

And by that way wend the herds 5
Y por aquel camino dirigían sus pasos
innumerable of bellwethers and innumerables rebaños de julos clarinados y
flushed ewes and shearling rams and ovejas de cría y carneros esquilados y corderos
lambs and stubble geese and medium y gansos silvestres y novillos medio cebados y
steers and roaring mares and polled yeguas alborotadoras y terneras descornadas
calves and longwools and storesheep 10 y ganado de pelo largo y ovejas de reserva y los
and Cuffe’s prime springers and culls rozagantes novillos cebados de Cuffe y animales
and sowpigs and baconhogs and the de engorde y marranos capados y cochinos de
various different varieties of highly matanza y las distintas y diferentes variedades
distinguished swine and Angus de ganado porcino en alto grado distinguido y
heifers and polly bullocks of im- 15 vaquillas de Angus y toros descornados de
maculate pedigree together with pura raza junto con vacas lecheras y toros
prime premiated milchcows and premiados
en
concursos:
y
beeves: and there is ever heard a continuamente se oye un ruido de
trampling, cackling, roaring, lowing, pisadas, un cacareo, alboroto, mugido,
bleating, bellowing, rumbling, grunting, 20 balido, bramido, estruendo, rezongo,
champing, chewing, of sheep and pigs mordisqueo, un rumiar, de ovejas y cerdos
and heavyhooved kine from y ganado de cansinas pezuñas desde los
pasturelands of Lusk and Rush and pastizales de Lusk y Rush y Carrickmines
Carrickmines and from the streamy
vales y desde las torrenteras de los valles de
Irish dialect for heap, pile
of Thomond, from M’Gillicuddy’s reeks the 25 Thomond, desde las cimas del M’Gillicuddy
inaccessible and lordly Shannon the el inaccesible y [338] desde el señorial
unfathomable, and from the gentle Shannon el insondable, y desde los suaves
declivities of the place of the race of declives del terruño de la raza de Kiar, las
Kiar, their udders distended with ubres dilatadas por la superabundancia de
superabundance of milk and butts of butter 30 l e c h e y c u b e t a s d e m a n t e c a y
and rennets of cheese and farmer’s firkins cuajadas de queso y tinacos de granja y
and targets of lamb and crannocks of corn faldillas y pescuezos de cordero y celemines de grano
and oblong eggs, in great hundreds, various y huevos oblongos a cientos, de varios tamaños,
in size, the agate with the dun.
el ágata junto con el pardo.

Donc nous voilà chez Barney
Kiernan et sans faute qu’il était là le
citoyen dans son coin au fond à se
monter le coup tout seul avec son
bougre de chien galeux, Guaryogrin,
à attendre ce qui lui tomberait du ciel
dans la goule en fait de liquide.

So we turned into Barney
Kiernan’s and there sure enough was
the citizen up in the corner having a
great confab with himself and that
bloody mangy mongrel, Garryowen,
and he waiting for what the sky
would drop in the way of drink.

— Pige-le, que j’ dis, dans sa boîte à
confesse, avec sa petite cruche de fine et son
paquet de paperasses, qui travaille pour la cause.

—There he is, says I, in his gloryhole,
with his cruiskeen lawn and his load of
papers, working for the cause.
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Le sacré cabot lâcha une grogne que
c’en était à vous donner la chair de poule. Ça
serait bien ce qui s’appelle une oeuvre pie si
quelqu’un lui faisait passer le goût du pain à
ce bougre de clebs. Je me suis laissé dire
comme quoi il poli,
a bouffé
le fond de culotte à
policía
un type de la rousse à Santry qui s’amenait
avec un papier bleu pour une licence. [454]

The bloody mongrel let a grouse out
of him would give you the creeps. Be a
corporal work of mercy if someone
would take the life of that bloody dog.
I’m told for a fact he
ate a good part of
of or concerning the police force
the breeches off a constabulary man
in Santry that came round one time with
a blue paper about a licence.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Le desafío, dice él, y le vuelvo a desafiar. ¡Sal acá fuera, jodido Geraghty,
famoso salteador de caminos!

Lo desafió, dice él, y lo requetedesafió.
¡Sal de aquí, Geraghty, desaforado ladrón
salteador de valles y montañas!

Y por la misma senda acuden los
innumerables rebaños de carneros con cencerros
y ovejas paridas y corderos recién esquilados y
lechales y gansos de otoño y novillos y
yeguas relinchantes y terneros descornados
y ovejas de lana larga y ovejas de corral y
becerros de primera de Cuffe y marranas
y cerdas de vientre y cerdos cebados y
las variadas y diferentes variedades de
ganado porcino altamente distinguido y
becerros de Angus y jóvenes toros de
inmaculado árbol genealógico,
juntamente con excelentes vacas de leche
y bueyes ganadores de premios: y allí se
oye siempre un pisotear, cacarear, rugir,
mugir, balar, aullar, roncar, gruñir,
rumiar, morder, mascar, de ovejas y cerdos
y vacas de pesada pezuña, llegados de los
pastos de Lush y Rush y Carrickmines y
de los bien regados valles de Thomond,
de los vapores de M’Gillicuddy y del
inaccesible y señorial Shannon el
insondable, y de los suaves declives del
lugar de la raza de Kiar, con las ubres
distendidas por la, sobreabundancia de
leche, y barricas de mantequilla y
cuajos de queso y requesones y
pechos de cordero y celemines de maíz y oblongos
huevos a centenares y centenares, variados en
tamaño, el ágata con el ámbar. [314]

Y por ese camino se encaminan los
rebaños innumerables de mansas y
cebadas ovejas, y carneros de primera
esquila y corderos y gansos de rastrojo y
novillos jóvenes y rugientes yeguas y
terneros descornados y ovejas de largas
lanas en abundancia y la flor de las vacas
a punto de parir de Cuffe (7) y animales
de desecho y cerdos de tocino y las
variedades más diversamente variadas de
puercos y vaquillonas Angus y cabezones
bueyes de inmaculado linaje junto con
premiadas vacas de leche y demás reses:
y allí se escucha sin cesar un continuo
pisotear, cloquear, [294] rugir, mugir,
balar, berrear, alborotar, gruñir, mascar,
mordisquear, masticar de ovejas y cerdos
y vacas de pesados cascos de las praderas
de Lush (8) y Rush y Carrickmines y de
los valles surcados de arroyos de
Thomond, de los macizos del inaccesible
M’Gillicuddy y el señorial Shannon el
insondable, y de los suaves declives del
lugar de la raza de Kiar, sus ubres
distendidas con superabundancia de leche
y barricas de manteca y cuajos de queso
y encurtidos de granjero y pechos de
cordero y medidas de cereales y huevos
oblongos, a millares, varios en tamaño,
el ágata con el bruno.

De modo que nos metimos en la
taberna de Barney Kiernan y, cómo
no, allí estaba el paisano en un
rincón en animado palique consigo
40 mismo y ese jodido chucho roñoso,
Garryowen, esperando a que le
cayera del cielo algo de beber.

Así que fuimos a parar a la taberna
de Barney Kiernan y allí, por supuesto,
estaba el Ciudadano en el rincón,
metido en conversación con él mismo
y con su jodido chucho sarnoso,
Garryowen, y esperando a que le
lloviera del cielo algo de beber.

Entonces entramos en la taberna de
Barney Kiernan y por cierto que allí estaba
el ciudadano en su rincón manteniendo
una gran confab consigo mismo y con ese
asqueroso sarnoso mestizo, Garryowen,
(9) esperando lo que el cielo le dejara caer
en forma de bebida.

—Ahí lo tienes, le digo yo, en su cuchitril, con su tazón lleno y su buena carga de papel, trabajando por la causa.

—Ahí está —digo yo—, en su agujero, con su jarro y su cargamento de
papeles, trabajando por la causa.

—Allí está -digo yo- en su agujero de
gloria, con su jarrita y su pila de papeles,
trabajando por la causa.

El jodido chucho soltó un bufido como
para meterle a uno el susto en el cuerpo. Se50 ría una obra de misericordia corporal que alguien le arrancara la vida a ese jodido perro.
Me han asegurado de buena tinta que se comió parte de los pantalones de un guardia
en Santry que llegó con un
55 requerimiento por licencia.

El jodido chucho echó un gruñido
como para poner carne de gallina. Sería una
obra de misericordia corporal si alguien le
quitase la vida a ese podrido perro. Me han
asegurado que se le comió una buena parte
de los calzones a un guardia de Santry
que había venido una vez con un
papel azul por una licencia.

El maldito mestizo largó un gruñido que
le haría poner a uno carne de gallina. Sería
una obra corporal de misericordia si alguien
le sacara el resuello del cuerpo a ese asqueroso
perro. Me han asegurado que le comió una
buena parte de los pantalones a uno de los
alguaciles de Santry (10) que vino una vez
con un papel azul acerca de un permiso.

Que me planto, como dice él, y me
replanto. ¡Vamos, anda, Geraghty, conocido bandido maricón y bribón!

wend v.tr. & intr. literary or archaic go.

* dun 1 — adj. 1dull greyish-brown. 2poet. dark, dusky. — n. 1a
dun colour. 2a dun horse. 3a dark fishing-fly.
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— Qui va là ? qu’il dit.
— Ça va bien, citoyen, que dit Joe.
Ronde de copains.
— Avance au ralliement, qu’il dit.

grumble

—Stand and deliver, says he.
—That’s all right, citizen, says
Joe. Friends here.

—La bolsa o la vida, dice él.
—Está bien, paisano, dice Joe. Somos
60 amigos.

—Pass, friends, says he.

Après il se frotte l’oeil avec la main et
il dit

Then he rubs his hand in his eye
and says he:

— Quelle est votre idée de la
situation?

—What’s your opinion of the
times?

—Pasad, amigos, dice él.

65

—¿Quién vive? —dice él.
—Está bien, Ciudadano —dice
Joe—. Amigos.
—Adelante, amigos —dice él.

—Alto y muestre lo que lleva -dice él.
—Está bien, ciudadano -dice Joe-. Somos
amigos.
—Pasen, amigos -dice él.

Entonces se refriega la mano en el ojo
y dice él:

Entonces se restriega la mano en el
ojo, y dice:

Entonces se frota el ojo con la mano y
dice:

—¿Qué os parece como están estos
tiempos?

—¿Qué piensan de cómo están los
tiempos?

—¿Qué opináis de cómo van
las cosas?

H a c i é n d o s e e l perdonavidas
y el rey de la montaña. P e r o ,
caray, Joe estuvo a la altura de las
circunstancias.

Haciéndose el forajido y el Rory
de la Montaña. Pero que Dios me
confunda, Joe estuvo a la altura de
las circunstancias.

* rapparee n. hist. a 17th-c. Irish irregular soldier or freebooter (pirata).

Il faisait son pirate et
s o n r o i d e s m o n t a g n e s. M a i s
gast de gast, J o e i l s e l a i s s a
p a s d é m o n t e r.

Doing the rapparee *
a n d R o r y o f t h e h i l l. B ut,
begob, Joe was equal to the
occasion.

70

Haciéndose el buen ladrón y el
buen bandolero que se tira al monte. Pero,
la hostia, Joe estaba en
forma.

7. Véase nota 40 del cap. 6.
8. Lusk: aldea a once millas al norte de Dublín, de la que Rush es un pequeño puerto. Carrickmines: aldea a diez millas al sur de Dublín. Thomond: un
pequeño reino prenormando de North Munster. M’Gillicuddy es la más alta formación montañosa de Irlanda, en County Kerry. El río Shannon corre hacia
el sur en Irlanda central para hacerlo después hacia el oeste, hacia el Atlántico; el rebelde irlandés John Mitchel (1815-1875) le llamó «señorial». Kiar
era uno de los tres hijos ilegítimos de la reina Maeve de Connacht con el capitán de su guardia, Fergus MacRoy.
9. Garryowen es un suburbio de Limerick famoso por la suciedad y brutalidad de sus habitantes.
10. Santry: una parroquia a cuatro millas al norte del centro de Dublín. Un «papel azul» es una citación. A partir de 1653 se conoció como «forajidos»
(rapparees, en irlandés) a los terratenientes católicos desposeídos por Cromwell y obligados a vivir del saqueo y el pillaje de los protestantes establecidos en sus antiguos dominios. Rory «el de las colinas» era la firma de todas las cartas de amenaza sobre los terratenientes durante la agitación por
la reforma agraria de 1880.
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— Je pense que le marché est à la hausse,
qu’il dit, coulant sa main dans son entrejambe.

—I think the markets are on a rise, says
he, sliding his hand down his fork.

Et gast de gast, le citoyen qui fait
claquer sa patte sur sa cuisse et qui dit

So begob the citizen claps his paw
on his knee and he says:

— C’est les guerres étrangères qu’est cause de ça.

—Foreign wars is the cause of it.

Et qu’il dit Joe, fourrant son pouce dans
sa poche

And says Joe, sticking his thumb
in his pocket:

— C’est un besoin qu’ils ont les Russes de tyranniser le monde.

tr. de Tortosa/Venegas

5

—It’s the Russians wish to tyrannise.

— Corc’h, finissez avec vos sacrées
—Arrah, give over your bloody
cod 3 n. sl. nonsense
foutaises, Joe, que j’ dis, je tiens une soif que codding, Joe, says I, I’ve a thirst on me
je céderais pas pour une demi-couronne.
I wouldn’t sell for half a crown.
— Alors quoi que vous dites, citoyen? que dit Joe.

—Give it a name, citizen, says Joe.

— Notre vin national, qu’il dit.

—Wine of the country, says he.

— Et quoi pour vous ? dit Joe.

—What’s yours? says Joe.

— Idem dito Mac Anaspey, que j’ dis.

—Ditto MacAnaspey, says I...

15

20

tr. de Subirat/Chamorro

—Según creo el mercado está en alza, dice
él, deslizando la mano por la entrepierna.

—Creo que el mercado está en alza —dice,
deslizándose la mano entre las piernas.

—Creo que los mercados están subiendo -dice
él, deslizándose la mano entre las piernas.

De modo que la hostia el paisano se da un
manotazo con la zarpa en la rodilla y dice:

Así que, coño, el Ciudadano se da una
palmada con la zarpa en la rodilla y dice:

Entonces, Dios me confunda, el ciudadano
golpea su zarpa sobre su rodilla y dice:

—Las guerras extranjeras tienen la culpa.

—Las guerras extranjeras tienen la culpa.

Y dice Joe, metiéndose el dedo gordo
en el bolsillo:

Y dice Joe, metiéndose el pulgar en
el bolsillo:

Y dice Joe, metiéndose el pulgar en el
bolsillo:

—Es que los rusos están por tiranizar.

—Son las ganas de tiranizar de los rusos.

—P a r a j o d e r s e , d é j a t e d e
estupideces, Joe, le digo yo. Tengo una sed encima que no la doy ni por media corona.

—Venga, basta ya de joder con
estupideces, Joe —digo yo—, tengo encima
una sed que no la vendería por media corona.

—Las guerras en el extranjero han empezado esto.

10

tr. de Valverde

—Son los rusos que quieren tiranizar.
—¡Quiá!, déjate de joder, Joe
-digo yo-. Tengo una sed que no
vendería por media corona.

—Tú hablas, paisano, dice Joe.

—A ver qué va a ser, Ciudadano —dice Joe.

—Dale un nombre, ciudadano -dice Joe.

—De lo que da la tierra, dice él.

—Vino del país —dice él.

—Vino del país -dice él.

Y tú ¿qué? dice Joe.

—¿Y tú?

—¿Tú qué tomas? -dice Joe.

—Ídem de ídem, le digo yo.

—Idem MacAnaspey —digo yo.

—Ditto MacAnaspey (11) -digo yo.

—Tres pintas, Terry, dice Joe. Y ¿cómo
te anda ese viejo corazón, paisano? dice
él. [339]

—Tres pintas, Terry —dice Joe—.
¿Y cómo está ese viejo corazón, Ciudadano? —dice.

—Tres pintas, Terry -dice Joe-. ¿Y
cómo está ese viejo corazón,
ciudadano? -dice él.

25

— Trois pintes, Terry, que dit Joe. Et
comment va cette vieille santé, citoyen ?
qu’il dit.

—Three pints, Terry, says Joe.
And how’s the old heart, citizen? says
he.

— Ça colle, compère, qu’il dit. Hein,
Guary? Allons-nous avoir le dessus? Eh?

—Never better, a chara, says he. What
Garry? Are we going to win? Eh?

30

—Nunca mejor, a chara, dice. ¿Qué,
Garry? ¿Vamos a ganar? ¿Eh?

—Nunca mejor, a chara —dice él—.
¿Qué, Garry? ¿Vamos a ganar? ¿Eh?

[295] —Nunca estuvo mejor, a chara -dice
él-. ¿Qué, Garry? ¿Vamos a ganar? ¿Eh?

Et là-dessus il attrape son sacré vieux
médor par la peau du cou et, sacrédié, s’il
l’a pas étranglé c’était moins cinq.

And with that he took the bloody old
towser by the scruff of the neck and,
by Jesus, he near throttled him.

Y a esto que agarra al jodido viejo
cuzco por el pellejo del pescuezo y,
35 recoño, que casi lo estrangula.

Y con eso, agarró por la piel del
cuello a su jodido viejo chucho y,
coño, casi lo estranguló.

Y diciendo eso trincó al jodido
capullo por el pescuezo y, por Dios,
casi lo estrangula.

Le personnage assis sur un énorme
bloc au pied de la tour ronde était un
héros aux larges épaules, à la vaste
poitrine, aux membres robustes, aux
yeux francs, aux cheveux roux, aux
abondantes taches de son, à la barbe touffue,
à la bouche énorme, au large [455] nez,
à la longue tête, à la voix profonde, aux
genoux nus, à la poigne d’acier, aux
jambes poilues, à la face colorée, aux
bras musclés. D’une épaule à l’autre
il mesurait plusieurs aunes et ses
genoux pareils à des montag n e s
rocheuses se couvraient ainsi que
toutes les parties visibles de son
corps d’une dense végétation de
poils piquants et fauves semblables
en leur couleur et raideur aux ajoncs de
montagne (Ulex Europeus). Les narines
énormes projetaient des dards de
la même coloration fauve et leur
capacité était telle que dans leurs
ténébreuses cavernes l’alouette
agreste eût aisément logé son nid.
Les yeux dans lesquels une larme
et un sourire se disputaient sans
cesse la victoire avaient la
dimension d’un chou-fleur de
bonne taille. Un jet puissant de chaude
vapeur sortait à intervalles réguliers du
gouffre de sa bouche tandis que sur
un rythme retentissant le martèlement
vigoureux de son formidable coeur
grondait comme un tonnerre sous les
coups duquel le sol, le sommet de la
tour altière et les parois plus altières
encore de la caverne s’ébranlaient
et vibraient.

The figure seated on a large
boulder at the foot of a round tower
was t h a t o f a b r o a d s h o u l d e r e d
deepchested
s t r o n glimbed
frankeyed redhaired freely freckled
shaggy bearded wide-mouthed
largenosed longheaded deepvoiced
barekneed
brawnyhanded
hairylegged
r u d dyfaced
sinewyarmed hero. From shoulder
to shoulder he measured several
ells
and
his
rocklike
mountainous
knees
were
covered, as was likewise the rest
of his body wherever visible,
with a strong growth of tawny
prickly hair in hue and toughness
similar to the mountain gorse (Ulex
Eur o p e u s ) . T h e w i d e w i n g e d
nostrils, from which bristles of the
same tawny hue projected, were of
such capaciousness that within their
cavernous obscurity the field-lark
might easily have lodged her nest.
The eyes in which a tear and a
smile strove ever for the mastery
were of the dimensions of a
goodsized
cauliflower. A
powerful current of warm breath
issued at regular intervals from
the profound cavity of his mouth
while in rhythmic
resonance the
strong and healthy
loud strong hale reverberations of
his formidable heart thundered
rumblingly causing the ground, the
summit of the lofty tower and the
still loftier walls of the cave to vibrate and tremble.

La figura sentada en una gigantesca
La figura sentada en una enorme
roca al pie de una torre circular era roca al pie de una redonda torre era la
la de un héroe de hombros—anchos de un héroe de anchos hombros de
40 pechoprominente miembros-fornidos
profundo pecho de recios miembros
mirada-franca pelo-rojo pródigo-en- de ojos francos de pelo rojo de pecas
pecas barba-cerrada boca-espléndida abundantes de barba hirsuta de boca
nariz-grande cabeza-apepinada voz- ancha de nariz grande de cabeza larga
profunda rodillas-desnudas manos- de voz profunda de rodillas desnudas
45 mem b r u d a s
p i e r n a s - p e l u d a s de manos musculosas de piernas
rostro-rubicundo brazos-nervudos. velludas de rostro bermejo de brazos
De hombro a hombro medía varias nervudos. De hombro a hombro medía
varas y sus rodillas montañosas varias varas y sus rodillas montañosas
peñascosas estaban cubiertas, como y pétreas estaban cubiertas, como lo
50 del mismo modo lo estaba el resto de
estaba igualmente el resto de su
su cuerpo por donde quiera que fuera cuerpo donde quiera que era visible,
visible, por una tenaz masa de pelo por una recia espesura de punzante y
leonado espinoso en tinte y firmeza fulvo pelo semejante en color y dureza
semejante a la aulaga (Ulex al tojo de montaña (Ulex europeus).
55 Europeus). Las amplias ventanas de
Las narices de anchas aletas, de las cuales
la nariz, desde las cuales emanaban emergían briznas del mismo color fulvo,
vellos del mismo tinte leonado, eran eran de tal capacidad que en su cavernosa
de tal amplitud que aguzanieves
dentro delavandera
su blanca
oscuridad podría haber alojado fácilmente
oscuridad cavernosa las aguzanieves su nido [315] la alondra campesina.
60 podrían muy bien haber colocado sus
Los ojos, en que una lágrima y una
nidos. Los ojos en que lágrima y sonrisa luchaban perpetuamente
sonrisa contendían perennemente por p o r e l p r e d o m i n i o , t e n í a n l a s
la supremacía tenían el tamaño de una dimensiones de unas coliflores de
coliflor de buen calibre. Una corriente b u e n t a m a ñ o . U n a p o d e r o s a
65 poderosa de aliento cálido salía a
comente de cálido aliento surgía a
intervalos regulares desde la cavidad intervalos regulares de la profunda
profunda de su boca mientras que en cavidad de su boca, mientras, en
resonancia rítmica las vigorosas rítmica resonancia, los sonoros,
percusiones sonoras y robustas de su recios y saludables retumbos de su
70 excelso corazón tronaban estruendosamente
tremendo corazón tronaban
provocando en el suelo, en la cúspide de rumorosamente haciendo vibrar y
la torre altanera y en los aún más temblar el suelo, la cima de la
altaneros muros de la gruta una altiva torre y las aún más altivas
vibración y un temblor.
paredes de la caverna.

La figura sentada sobre un gran
canto rodado al pie de una torre
redonda era la de un héroe de anchas
espaldas vasto pecho robusto
miembros fuertes ojos francos rojos
cabellos abundantes pecas hirsuta
barba ancha boca gran nariz larga
cabeza profunda voz desnudas
rodillas membrudas manos velludas
piernas rubicundo rostro robustos
brazos. De hombro a hombro medía
varias anas y sus rocosas rodillas
montañosas estaban cubiertas así
como el resto de su cuerpo
dondequiera era visible con un tupido
moreno cabello espinoso similar en
matiz y rigidez a la aulaga de
montaña (Ulex Europeus). La nariz
de amplias aletas, de cuyos huecos se
proyectaban cerdas del mismo matiz
moreno era de tal capacidad que
dentro de su cavernosa oscuridad la
alondra podría haber colocado
fácilmente su nido. Los ojos en que
una lágrima y una sonrisa luchan
siempre por la hegemonía eran de las
dimensiones de una coliflor de buen
tamaño. (12) Una poderosa corriente
de cálido aliento brotaba a intervalos
regulares de la profunda cavidad de
su boca mientras en rítmica
resonancia las ruidosas y fuertes
repercusiones de su formidable
corazón tronaban retumbando,
haciendo que el suelo, la cúspide de
la elevada torre y las todavía más
elevadas paredes de la caverna
vibraran y temblaran.

my friend

11. Ditto MacAnaspey (hijo de obispo, en irlandés) fue el preámbulo utilizado para su discurso por un
orador que en una reunión pública habló después de MacAnaspey. «A chara», en irlandés, amigo
mío. A continuación se inicia una parodia de la descripción del héroe irlandés en las leyendas
reconstruidas del siglo xix. La técnica del gigantismo se coloca a la sombra de Homero al describir
a Polifemo.
12. Del poema ((Erin, the Tear and the Smile in Thine Eyes», de Thomas Moore.
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portentous adj. 1 grandiloquent, overblown, pompous, pontifical, portentous puffed up with vanity; «a grandiloquent and boastful manner»; «overblown oratory»; «a pompous speech»; «pseudo-scientific gobbledygook and pontifical hooey»Newsweek 2 fateful, foreboding(a), portentous of ominous significance 3 portentous, prodigious of momentous or ominous significance; «such a portentous...monster raised all my curiosity»- Herman Melville; «a prodigious vision»
portentous : boding evil, threatening, siniestro, de mal agüero, ominoso, fatídico
portentoso maravilloso, prodigioso

Il portait une longue tunique sans manches
faite de la peau d’un boeuf fraîchement écorché,
qui s’arrêtait aux genoux comme un kilt
flottant et serrée en son milieu par une ceinture
de roseaux et de paille tressés. Par-dessous il
avait des chausses en peau de daim cousues à
grands points de cordes à boyaux. Ses extrémités
inférieures étaient enfermées en de hauts houseaux
de Balbriggan teints avec le lichen pourpré, ses
pieds étant protégés par des brogues de cuir
de veau séché dans le sel et lacées avec la
trachée-artère du même animal. De sa
ceinture pendait un rang de galets qui
dansaient à chaque mouvement de sa
prodigieuse charpente et [456] sur lesquels
étaient gravées avec un art barbare mais
saisissant les images protectrices de son
clan, héros irlandais, héroïnes antiques,
Cuchulin, Conn des cent batailles, Niall des
neuf otages, Brian de Kincora, les Ardri
Malachi, Art Mac Murragh, Shane O’Neill,
le Père John Murphy, Owen Roe, Patrick
Sarsfield, Red Hugh O’Donnell, Red Jim
MacDermott,
Soggarth
Eoghan
O’Growney, Michael Dwyer, Francy
Higgins, Henry Joy M’Cracken, Goliath,
Horace Wheatley, Thomas Conneff, Peg
Woffington, le Forgeron du Village, le
Capitaine Clair de Lune, le Capitaine
Boycott, Dante Alighieri, Christophe
Colomb, S. Fursa, S. Brendan, Le
Maréchal Mac Mahon, Charlemagne,
Theobald Wolfe Tone, la Mère des
Macchabées, le Dernier des Mohicans, la
Rose de Castille, le Candidat de Galway,
l’Homme qui a fait sauter la Banque à
Monte-Carlo, l’Homme sur la Brèche,
la Femme qui n’osa point, Benjamin
Franklin, Napoléon Bonaparte, John L.
Sullivan, Cléopâtre, Savourneen
Deelish, Jules César, Paracelse, sir
Thomas Lipton, Guillaume Tell,
MichelAnge, Hayes, Mahomet, la
Fiancée de Lammermoor, Pierre
Lhermitte, Pierre le Prévaricateur, la Brune
Rosalinde, Patrick W. Shakespeare, Brian
Confucius, Murtagh Gutenberg, Patrice
Velasquez, Capitaine Nemo, Tristan et
Ysolde, le premier Prince de Galles, Thomas Cook and Son, le Hardi Petit Soldat,
Arrah na Pogue, Dick Turpin, Ludwig
Beethoven, la Fille aux Cheveux de lin,
Waddler Healy, Angus le Culdee, Dolly
Mount, Sidney Parade, Ben Howth,
Valentine Greatrakes, Adam et Ève, Arthur
Wellesley, Boss Croker, Hérodote, Le Petit
Poucet, Gautama Bouddha, Lady Godiva, Le
Lis de Killarney, Balor Mauvais-Oeil, la Reine
de Saba, Acky Nagle, Joe Nagle, Alessandro
Volta, Jérémie O. Donovan [457] Rossa, Don
Philip O’Sulliv an Beare. Une lance
c o u c h é e d e g r anit à pointe acérée
était à son côté tandis que reposait à ses
pieds un sauvage spécimen de la race
canin e d o n t l e s r o n f l e m e n t s
entrecoupés révélaient qu’il était enfoncé dans un sommeil agité, supposition
confirmée par des grognements rauques
et des sursauts spasmodiques que son
maître de temps à autre réprimait par
les coups les plus amadouants de son
ma ître gourdin fait d’une pierre
paléolithique mal dégrossie.

Llevaba largos ropajes sin mangas de
Vestía un largo ropaje sin mangas de
He wore a long unsleeved garment
Llevaba una larga vestidura sin mangas
of recently flayed oxhide reaching to piel de toro ha poco desollado que le al- piel de buey recién desollado que le de cuero de buey recién desollado que le
the knees in a loose kilt and this was canzaban las rodillas en holgada kilt y ésta llegaba a las rodillas en amplia falda e llegaba a las rodillas en una floja falda
bound about his middle by a girdle iba sujeta hacia su mitad con un cinturón iba ceñido en torno por un cinturón de sujeta alrededor de su cintura por un
of plaited straw and rushes. Beneath 5 de paja y juncos trenzados. Debajo lleva- paja y juncos trenzados. Debajo de eso cinturón de paja y juncos trenzados. Por
this he wore trews of deerskin, ba calzones de piel de ciervo, cosidos llevaba bragas de piel de ciervo, debajo llevaba calzas de piel de venado,
roughly stitched with gut. His nether burdamente con tripa. Sus extremidades toscamente cosidas con tripa. Sus toscamente cosidas con tripas. Sus
extremities were encased in high inferiores estaban embutidas en borceguíes extremidades inferiores iban enfundadas en extremidades inferiores estaban embutidas
Balbriggan buskins dyed in lichen altos de Balbriggan pigmentados en púrpu- altos borceguíes de Balbriggan teñidos con en altos borceguíes de Balbriggan teñidos
purple, the feet being shod with 10 ra de liquen, los pies cubiertos con botos púrpura de liquen, estando sus pies calzados de liquen purpúreo, calzando los pies con
brogues of salted cowhide laced with de piel de vaca macerada en sal atados con con abarcas de piel de vaca curtida con abarcas de cuero salado de vaca, atados con
the windpipe of the same beast. From tráqueas de la misma bestia. De su cintu- sal, enlazadas con tráqueas del mismo la tráquea de la misma bestia. De su
his girdle hung a row of seastones which rón le colgaba una ristra de piedras mari- animal. De su cinturón pendía una fila cinturón colgaba una hilera de guijarros que
jangled at every movement of his nas que cascabeleaban a cada movimien- de guijarros de mar que se balanceaban se bamboleaban a cada movimiento de su
portentous frame and on these were 15 to de su portentosa figura y en ellas esta- a cada movimiento de su prodigiosa portentosa estructura y sobre éstos estaban
graven with rude yet striking art the ban talladas con rudo aunque admirable figura, y en ellos estaban grabadas, con grabadas con rudo pero sin embargo
tribal images of many Irish heroes and arte las efigies tribales de muchos héroes arte tosco pero impresionante, las sorprendente arte las imágenes de la tribu
heroines of antiquity, Cuchulin, Conn y heroínas irlandeses de la antigüedad, imágenes tribales de numerosos héroes y de muchos héroes y heroínas irlandeses de
of hundred battles, Niall of nine Cuchulin, Conn el de las cien batallas, heroínas de la antigüedad. Cuchulin, Conn la antigüedad: (13) Cuchulin, Conn de las
hostages, Brian of Kincora, the ardri 20 Niall el de los nueve rehenes, Brian de el de las cien batallas, Niall el de los nueve cien batallas, Niall de los nueve rehenes,
Malachi, Art MacMurragh, Shane Kincora, el gran rey Malachi, Art [340] rehenes, Brian de Kincora, el Ardri Brian de Kincora, el Ardri Malachi, Art
O’Neill, Father John Murphy, Owen MacMurragh, Shane O’Neill, el Padre Malachi, Art MacMurragh, Shane MacMurragh, Shane O’Neill, el padre
Roe, Patrick Sarsfield, Red Hugh John Murphy, Owen Roe, Patrick O’Neill, el Padre John Murphy, Owen John Murphy, Owen Roe, Patrick
O’Donnell, Red Jim MacDermott, Sarsfield, Red Hugh O’Donnell, Red Jim Roe, Patrick Sarsfield, Red Hugh Sarsfield, Red Hugh O’Donnell, Red Jim
Soggarth Eoghan O’Growney, Michael 25 MacDermott, el Sacerdote Eoghan O’Donnell, Red Jim MacDermott, MacDermott, Soggarth Eoghan
Dwyer, Francy Higgins, Henry Joy O’Growney, Michael Dwyer, Francy Soggarth Eoghan O’Growney, Michael O’Growney, Michael Dwyer, Francy
M’Cracken, Goliath, Horace Wheatley, Higgins, Henry Joy M’Cracken, Goliat, Dwyer, Francy Higgins, Henry Joy Higgins, Henry Joy M’Cracken, Goliat,
Thomas Conneff, Peg Woffington, the Horace Wheatley, Thomas Conneff, Peg M’Cracken, Goliat, Horace Wheatley, T Horace Wheatley, Thomas Conneff, Peg
Village Blacksmith, Captain Moonlight, Woffington, el Herrero del Pueblo, el Ca- homas Conneff, Peg Woffington, el Woffington, el Herrero de la Aldea, el
Captain Boycott, Dante Alighieri, 30 pitán Clarodeluna, el Capitán Boicot, Herrero de la Aldea, el Capitán Capitán Claro de Luna, el Capitán
Christopher Columbus, S. Fursa, S. Dante Alighieri, Cristóbal Colón, San Clarodeluna, el Capitán Boycott, Dante Boycott, Dante Alighieri, Cristóbal Colón,
Brendan , Marshal Mac-Mahon, Fursa, San Brendano, Marshal Alighieri, Cristóbal Colón, San Fursa, San S. Fursa, [296] S. Brendan, el Mariscal
Charlemagne, Theobald Wolfe Tone, MacMahon, Carlomagno, Theobald Wolfe Brandán, Marshall McMahon, MacMahon, Carlomagno, Theobald Wolfe
the Mother of the Maccabees, the Last Tone, la Madre de los Macabeos, el últi- Carlomagno, Theobald Wolfe Tone, la Tone, La Madre de los Macabeos, el
of the Mohicans, the Rose of Castile, 35 mo de los Mohicanos, la Rosa de Castilla, Madre de los Macabeos, el último último Mohicano, La Rosa de Castilla, el
the Man for Galway, The Man that el Hombre para todo, El Hombre que Mohicano, la Rosa de Castilla, el Hombre por Galway, el Hombre que hizo
Broke the Bank at Monte Carlo, The arruinó la banca en Montecarlo, El Héroe Representante de Galway, el Hombre que saltar la banca en Montecarlo, el Hombre
Man in the Gap, The Woman Who de la Portería, La Mujer que no quiso, Ben- Hizo Saltar la Banca en Montecarlo, el en la Brecha, la Mujer que No, Benjamín
Didn’t, Benjamin Franklin, Napoleon jamín Franklin, Napoleón Bonaparte, John Hombre en la Brecha, la Mujer que Dijo Franklin, Napoleón Bonaparte, John L.
Bonaparte, John L. Sullivan, Cleopatra, 40 L. Sullivan, Cleopatra, Savoumeen No, Benjamin Franklin, Napoleón Sullivan, Cleopatra, Savourneen Deelish,
Savourneen Deelish, Julius Caesar, Deelish, Julio César, Paracelso, Sir Bonaparte, John L. Sullivan, Cleopatra, Julio César, Paracelso, sir Thomas Lipton,
Paracelsus, sir Thomas Lipton, William Thomas Lipton, Guillermo Tell, Miguel Savourneen Deelish, Julio César, Guillermo Tell, Miguel Ángel, Hayes,
Tell, Michelangelo, Hayes, Muhammad, Ángel Hayes, Mahoma, la Novia de Paracelso. Sir Thomas Lipton, Guillermo Mahoma, la Novia de Lammermoor,
the Bride of Lammermoor, Peter the Lammermoor, Pedro el ermitaño, Pedro Tell, Miguel Angel Hayes, Mahoma, la Pedro el Ermitaño, Pedro el Prevaricador,
Hermit, Peter the Packer, Dark 45 el empaquetador, Rosaleen la Tostada, Novia de Lammermoor, Pedro el Ermitaño, La Morena Rosalinda, Patrick W.
Rosaleen, Patrick W. Shakespeare, Patrick W. Shakespeare, Brian Confucio, Pedro el Enredador, Rosaleen la Morena, Shakespeare, Brian Confucio, Murtagh
Brian Confucius, Murtagh Gutenberg, Muttagh Gutenberg, Patricio Velasquez, Patrick W. Shakespeare, Brian Confucio, Gutenberg, Patricio Velázquez, Capitán
Patricio Velasquez, Captain Nemo, el Capitán Nemo, Tristán e Isolda, el pri- Murtagh Gutenberg, Patricio Velázquez, el Nemo, Tristán e Isolda, el primer Príncipe
Tristan and Isolde, the first Prince of mer Príncipe de Gales, Thomas Cook e Capitán Nemo, Tristán e Isolda, el primer de Gales, Thomas Cook e hijo, el Hijo del
Wales, Thomas Cook and Son, the Bold 50 Hijo, el Valiente Soldadito, el Besucón, Príncipe de Gales, Thomas Cook e Hijo, el Soldado Calvo, Arrah na Pogue, Dick
Soldier Boy, Arrah na Pogue, Dick Turpin, Dick Turpin, Ludwig Beethoven, la Chi- Soldadito Valiente, Arrah na Pogue, Dick Turpin, Ludwig Beethoven, la chica del
Ludwig Beethoven, the Colleen Bawn, ca Rubia, Naneador Healy, Angus el ana- Turpin, Ludwig Beethoven, la Bella Cabello Rubio, Waddler Healy, Angus el
Waddler Healy, Angus the Culdee, Dolly coreta, Dolly Mount, Sidney Parade, Ben Irlandesita, Waddler Healy, Angus el Culdee, Culdee, Dolly Mount, Sidney Parade, Ben
Mount, Sidney Parade, Ben Howth, Valentine Howth, Valentine Greatrakes, Adán y Eva, Dolly Mount, Sidney Parade, Ben Howth, Howth, Valentine Greatrakes, Adán y Eva,
Greatrakes,Adam and Eve, Arthur Wellesley, 55 Arthur Wellesley, el Jefe Croker, Heródoto, Valentine Greatrakes, Adán y Eva, Arthur Arthur Wellesley, Boss Croker, Heródoto,
Boss Croker, Herodotus, Jack the Giantkiller, Jack el de las habichuelas, Gautama Buda, Wellesley, Boss Croker, Heródoto, Jack el Jack el Matador de Gigantes, Gautama
Gautama Buddha, Lady Godiva, The Lily Lady Godiva, Lily of Killamey, Balor el Matagigantes, Gautama Buda, Lady Godiva, el Buddha, Lady Godiva, el Lirio de Killárney,
of Killarney, Balor of the Evil Eye, the del ojo a la virulé, la Reina de Saba, Lirio de Killamey, Balor el del Mal de Ojo, la Balor del Mal Ojo, la Reina de Saba, Acky
Queen of Sheba, Acky Nagle, Joe Nagle, Acky Nagle, Joe Nagle, Alessandro Reina de Saba, Acky Nagle, Joe Nagle, Nagle, Joe Nagle, Alessandro Volta,
Alessandro Volta, Jeremiah O’Donovan 60 Volta, Jeremiah O’Donovan Rossa, Don Alessandro Volta, Jeremiah O’Donovan Rossa, Jeremiah O’Donovan R o s s a , D o n
Rossa, Don Philip O’Sullivan
Beare. A Philip O’Sullivan Beare. Una lan- Don Philip
O’Sulli v a n B e a r e . U n a Philip O’Sullivan Beare. Una aguda
Hacer o sacar punta a un arma u otra cosa, o adelgazar la que ya tienen.
tapering to a slender point
couched spear of acuminated granite z a r eclinada de granito afilado j a b a l i n a d e g r a n i t o a g u z a d o l a n z a e n r i s t r a d a d e g r a n i t o
rested by him while at his feet X descansaba a su lado mientras que a X descansaba tendida junto a él mientras a X descansaba a su lado mientras a sus
reposed a savage animal of the sus pies reposaba un animal salvaje de sus pies reposaba un salvaje animal de la pies reposaba un salvaje ejemplar de
canine tribe whose stertorous gasps 65 la tribu canina cuyo estertóreo resue- tribu canina, cuyos jadeos estertorantes la tribu canina cuyas estentóreas
announced that he was sunk in llo anunciaba que había caído en un anunciaban que estaba sumido en boqueadas anunciaban que estaba sumido
u n e a s y s l u m b e r , a s u p p o s i t i o n inquieto sopor, deducción confir- inquieta somnolencia, suposición en un intranquilo sueño, suposición
confirmed by hoarse growls and mada por los broncos gruñidos y confirmada por roncos gruñidos y confirmada por los roncos gruñidos
spasmodic movements which his movimientos espasmódicos que su movimientos espasmódicos que su y movimientos espasmódicos que su
m a s t e r r e p r e s s e d f r o m t i m e t o 70 dueño contenía de tiempo en tiem- amo reprimía de vez en cuando amo reprimía de vez en cuando con
time by tranquillising blows of a po con golpes tranquilizadores de mediante tranquilizadores golpes de un g o l p e s t r a n q u i l i z a d o r e s d e u n
mighty cudgel rudely fashioned out una poderosa tranca rudamente labra- poderoso garrote toscamente formado poderoso garrote hecho con piedra
of paleolithic stone.
da en piedra paleolítica.
con piedra paleolítica. [316]
paleolítica mal pulida.
13. Cuchulin: gran héroe de los Caballeros del Ulster de la Rama Roja, en el siglo i. Era el arquetipo supremo del héroe celta, defensor del reino
y protector de los suyos.
Conn, el de las cien batallas: el primero (123-157) de los grandes reyes de Irlanda. Derrotó a las huestes de Leinster y Munster en Castleknok,
y dividió Irlanda con Mog Meadath, contra el que luchó luego durante catorce años hasta acabar con él. Fue asesinado por una banda de
rufianes disfrazados de mujeres.
Niall, el de los nueve rehenes: rey de Irlanda (379-405) y progenitor de los O’Neills, invadió Bretaña y las Galias. Mantuvo a raya a los reyezuelos
irlandeses gracias a nueve rehenes.
Brian de Kincora. Brian Boru (véase nota 44, cap. VI).
[Ver resto de nota al final]
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tr. de Tortosa/Venegas

Toujours est-il que Terry apporta les trois
pintes de la tournée à Joe et gachte de gachte,
j’ai cru que j’avais de la fiente dans les yeux
quand je l’ai vu qui aboulait un sigue. Aussi
vrai que me voilà. Un souverain tout ce qu’il
y a de plus reluisant.

So anyhow Terry brought the
three pints Joe was standing and
begob the sight nearly left my eyes
when I saw him land out a quid. O,
as true as I’m telling you. A
goodlooking sovereign.

— Et y en a encore d’où que ça vient,
qu’il dit.

—And there’s more where that
came from, says he.

— Avez-vous fait le tronc des pauvres,
Joe ? que j’ dis.

—Were you robbing the poorbox,
Joe? says I.

— À la sueur de mon front, que dit
Joe. C’est le prudent particulier qui m’a
indiqué le filon.

—Sweat of my brow, says Joe.
’Twas
the prudent member gave me
2 colloq. a Brit. a clever scheme
the wheeze.

15

— Je l’ai vu avant que je vous aie
rencontré, que j’ dis, badaudant dans Pill Lane
et Greek Street avec son oeil de congre mort
en train de passer la revue de détail.

—I saw him before I met you, says
I, sloping around by Pill lane and
Greek street with his cod’s eye
counting up all the guts of the fish.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Lo cierto es que Terry trajo las
tres pintas que Joe pagaba y la hostia que casi pierdo la vista cuando
me lo veo que aterriza una libra coño,
tan cierto como te lo cuento. Un soberano que echaba chispas.

E l c a s o e s q u e Te r r y t r a j o l a s
tres pintas a que invitaba Joe y
coño casi me quedé ciego cuand o l e v i s a car una libra. Vaya, como
que te lo estoy contando. Un soberano de
la mejor pinta.

Sea como sea Terry trajo las tres
pintas Joe estaba de pie y la madre que
lo parió casi pierdo la vista de mis ojos
cuando hizo aparecer una libra. ¡Oh!,
tan cierto como se lo digo. Un señor
soberano de verdad.

—Y más hay de donde éste sale,
dice él.

—Y queda más en el sitio de donde he
sacado éste —dice.

—Y hay más ahí de donde viene éste
-dice él.

—¿Has robado el cepillo de los pobres,
Joe? le digo yo.

—¿Has robado el cepillo de los pobres, Joe? —digo yo.

—¿Has asaltado los cepillos de las
iglesias, Joe? -digo yo.

—Con el sudor de mi frente, dice Joe.
Fue el prudente socio el que se me dejó
caer con ese chisme. [341]

—El sudor de mi frente —dice Joe—.
Fue el prudente caballero quien me dio
el consejo.

—El sudor de mi frente -dice
Joe-. Fue el prudente socio que me
pasó el soplo.

—Le vi antes de tropezarme contigo,
le digo yo, que se escabullía por la esqui20 na de Pill Lane y Greek Street con ojos de
cordero sin perder detalle.

—Le vi antes de encontrarme contigo —digo yo—, dando vueltas por Pill
Lane y la calle Greek, con sus ojos de
besugo, pasando revista al detalle.

—Lo vi antes de encontrarte -digo yoabriendo la boca por Pill Lane y Greek
Street (14) con su ojo de bacalao contando
todas las tripas del pescado.

Qui traverse la terre de Michan,
Who
comes through Michan’s
¿Quién recorría la tierra de Michán,
¿Quién viene a través de la tierra
arrayed, equipped
adorné d’une armure couleur de nuit? land , bedight in sable armour? ataviado con armadura sable? de Michan, revestido de armadura
O’Bloom, le fils de Rory c’est lui. O’Bloom, the son of Rory: it is he. 25 O’Bloom, el hijo de Rory: no otro. sable? O’Bloom, el hijo de Rory: él
Inaccessible à la crainte est le fils de Rory Impervious* to fear is Rory’s son: Insensible al miedo es el hijo de Rory: es. Inaccesible al miedo es el hijo de
lui dont l’âme est prudente.
he of the prudent soul.
el de alma prudente.
Rory, el del alma prudente.
* impervious adj. (usu. foll. by to) 1 not responsive to an argument etc. 2 not affording passage to a fluid. = impermeable, impenetrable, insensible

¿Quién viene a través de la tierra de
Michan, ataviado con negra armadura?
O’Bloom, el hijo de Rory, es él.
Impermeable al miedo es el hijo de Rory:
el de alma prudente.
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impervious 1 a : not allowing entrance or passage : IMPENETRABLE <a coat impervious to rain> b : not capable of being damaged or harmed <a carpet impervious to rough treatment>2 : not capable of being
affected or disturbed <impervious to criticism>

— Pour cette vieille commère de
Prince’s Street, dit le citoyen, l’organe
subventionné. Le groupe irlandais de
la Chambre. Et regarde-moi cette
feuille de chou, qu’il dit. Regarde-la,
qu’il dit L’Indépendant Irlandais, s’il
vous plait, fondé par Parnell pour être
l’organe des travailleurs. Écoutez-moi
les naissances et les morts dans
L’Irlandais tout pour l’Irlande [458]
Indépendante et avec tous nos
remerciements et les mariages.
Et il se met à lire tout haut

—For the old woman of Prince’s
street, says the citizen, the
subsidised organ. The pledgebound
party on the floor of the house. And
look at this blasted rag, says he.
Look at this, says he. The Irish
Independent , i f y o u p l e a s e ,
founded by Parnell to be the
workingman’s friend. Listen to the
births and deaths in the Irish all for
Ireland Independent and I’ll thank
you and the marriages.

—Para la vieja, ese periódico de
Prince Street, dice el paisano, la entidad subvencionada. El partido comprometido en el hemiciclo de Diputados. Y
vean este asqueroso periodicucho, dice
él. Vean esto, dice él. The Irish
35 Independent, si les parece poco, fundado por Parnell para que fuera el amigo del
trabajador. Escuchen las listas de nacimientos y necrológicas en el Irlandeses
todos por la Independencia de Irlanda,
40 vamos, que ya está bien y de bodas.
30

And he starts reading them out:

— Gordon, Barnfield Crescent, Exeter;
Redmayne à Iffley, Sainte-Anne-sur-Mer,
M. et Mme William T. Redmayne,
naissance d’un fils. Qu’en Pensez-vous,
eh? Wright et Flint, Vincent et Gillett avec
Rotha Marion, filie de Rosa et de George
Alfred Gillett, décédé, 179 Clapham road,
Stockwell, Playwood et Ridsdale à
Saint-Jude, Kensington, par le Très Révérend
Dr Forrest, doyen de Worcester, hein? Les
morts. Bristow à Whitehall Lane, Londres;
Carr, Stoke Newington, à la suite d’une
maladie d’estomac et d’une maladie de coeur :
Chaudelance, à la Maison Solitaire, Chepstow...

—Gordon, Barnfield Crescent,
Exeter; Redmayne of Iffley, Saint Anne’s
on Sea, the wife of William T. Redmayne,
of a son. How’s that, eh? Wright and Flint,
Vincent and Gillett to Rotha Marion
daughter of Rosa and the late George
Alfred Gillett, 179 Clapham Road,
Stockwell, Playwood and Ridsdale at
Saint Jude’s Kensington by the very reverend Dr Forrest, Dean of Worcester,
eh? Deaths. Bristow, at Whitehall lane,
London: Carr, Stoke Newington, of gastritis and heart disease: Cockburn, at the
Moat house, Chepstow.

— J’ai connu ce type-là, que dit Joe, et
il m’en a cuit.

—I know that fellow, says Joe,
from bitter experience.

— Chaudelance. Mme Dimsey, épouse de
David Dimsey, ayant appartenu à l’Amirauté.
Miller, Tottenham, à l’âge de quatre-vingt-cinq
ans. Welsh, le 1er juin, 35 Canning Street,
Liverpool, Isabella Helen. Comment
trouves-tu ça pour une feuille nationaliste, hein
mon colon ! Et avec ça s’il n’est pas content
notre Martin Murphy, le bosseur de Bantry!

—Cockburn. Dimsey, wife of
Davie Dimsey, late of the admiralty:
Miller, Tottenham, aged eightyfive:
Welsh, June 12, at 35 Canning Street,
Liverpool, Isabella Helen. How’s
that for a national press, eh, my
brown son? How’s that for Martin
Murphy, the Bantry jobber?

— Dame oui, que dit Joe, qui faisait
circuler le nectar. Dieu soit loué, c’est eux
qui nous ont brûlé la politesse. Buvez ça,
citoyen.

—Ah, well, says Joe, handing
round the boose. Thanks be to God
they had the start of us. Drink that,
citizen.

Y ni corto ni perezoso empieza a leerlas en alto:

—Por la vieja de la calle Prince
—dice el Ciudadano—, el órgano
subvencionado. El partido juramentado en la Cámara de Diputados. Y
miren el maldito papelucho —dice—
. Mírenlo —dice—. El Irish
Independent, nada menos, fundado
por Parnell para ser el amigo de los
trabajadores. Escuchen los nacimientos y muertes en el Irlandés, todo por
Irlanda independiente, y muchas gracias, y también las bodas.
Y empieza a leer en voz alta:

—Para la vieja de Prince Street
-dice el ciudadano- el órgano
subvencionado. El grupo rehén (15)
en la cámara. Y miren a este maldito
harapo. Miren esto, dice él, The Irish
Independent, si usted me hace el
favor, fundado por Parnell para ser
el amigo del trabajador. Presten
atención a los nacimientos y
fallecimientos [297] en El Irlandés
por Irlanda Independiente y yo se lo
agradeceré y los casamientos:
Y empieza a leerlos en voz alta:

—Gordon, Barnfield Crescent,
Exeter; Redmayne de Iflley, Saint Anne’s
on Sea: la esposa de William T.
Redmayne un niño. ¿Qué os parece, eh?
Wright y Flint, Vincent y Gillett con
Rotha Marion hija de Rosa y del finado
50 George Alfred Gillett, Clapham Road,
179, Stockwell, Playwood y Ridsdale en
la iglesia de Saint Jude, Kensington ante
el muy reverendo Dr. Forrest, deán de
Worcester. ¿Eh? Fallecimientos. Bristow,
55 en Whitehall Lane, Londres: Carr, Stoke
Newington, de gastritis y del corazón:
Gálico, en Moat House, Chepstow ...

—Gordon, Bamfield Crescent,
Exeter; Redmayne de Iffley, Saint Anne
on Sea, esposa de William T. Redmayne,
un niño. ¿Qué tal eso, eh? Wright y Flint,
Vincent y Gillett, con Rotha Marion hija
de Rosa y del difunto George Alfred
Gillett, 179 Clapham Road, Stockwell,
Playwood y Risdale en Saint Jude,
Kensington, ante el muy reverendo Dr.
Forrest, Deán de Worcester, ¿eh? Fallecimientos. Bristow, en Whitehall Lane,
Londres: Carr, Stoke, Newington, de
gastritis y fallo cardíaco: Cockburn, en
Moat House, Chepstow...

—Gordon, Barnfield Crescent,
Exeter; Redmayne de Iffley, Saint Anne
on Sea, esposa de T. Redmayne, (16) de
un hijo. ¿Qué tal eso, eh? Wright y Flint.
Vincent y Gillet con Roht Marion hija de
Rosa y el extinto George Alfred Gillet,
179 Clapham Road, Stockwell, Playwood
y Ridsdale en Saint Jude’s Kensington
por el muy reverendo Dr. Forrest, deán
de Worcester, ¿eh? Fallecimientos,
Bristow en Whitehall Lane, Londres:
Carr, Stoke Newington de gastritis y
enfermedad del corazón: Cockburn, en
la casa Moat Chepstow...

—Conozco a ese tío, dice Joe, por mala
60 experiencia.

—Conozco a ése —dice Joe—, por
amarga experiencia.

—Conozco a ese tipo -dice Joe- por
amarga experiencia.

—Gálico. Dimsey, esposa de David
Dimsey, el que fuera del Almirantazgo:
Miller, Tottenham, de ocheintaicinco años:
65 Galés, 12 de junio, en Canning Street, 35,
Liverpool, Isabella Helen. ¡Qué os parece
esto en un periódico nacional, eh, que me
jodan, vamos! ¿No te fastidia, compadre,
el trapichero de Bantry?

—Cockburn. Dimsey, esposa de David
Dimsey, que fue del Almirantazgo: Miller,
Tottenham, a la edad de ochenta y cinco
años: Welsh, 12 de junio, 35 Canning
Street, Liverpool, Isabella Helen. ¿Qué tal
está eso como prensa nacional, eh, hijito
mío? ¿Qué le parece eso a Martin Murphy,
el negociante de Bantry?

—Cockburn, Dimsey, esposa de David
Dimsey, el difunto del almirantazgo: Miller,
Tottenham, de 85 años de edad: Welsh, June
12, en 35 Canning Street, Liverpool,
Isabella Helen. ¿Qué tal eso tratándose de
una prensa nacionalista, eh, mi moreno
hijo? ¿Qué tal eso para Martin Murphy, (17)
el marrullero de Bantry?

—Ah, bueno —dice Joe, pasando a
la redonda los tragos—. Gracias a Dios
que nos han dejado atrás. Bébete eso,
Ciudadano.

—¡Ah, bueno! -dice Joe
pasando la botella-. Gracias sean
dadas a Dios para empezar. Bebe,
ciudadano.
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—Ah, sí, dice Joe, pasando el
trinquis. Gracias a Dios que nos
llevan la delantera. Bébete eso,
paisano.

15. A mediados del siglo xix casi la mitad de los miembros irlandeses del Parlamento inglés se comprometieron a mantenerse independientes de los partidos mayoritarios en la Cámara de los Comunes, quedando luego rehenes de un ulterior
compromiso con aquel partido inglés que emprendiera reformas en Irlanda. El proyecto resultó inútil porque los irlandeses traicionaron su compromiso. Parnell reanudó la táctica con bastante éxito apoyando al partido liberal de
Gladstone, pero su caída acabó con el compromiso irlandés en ese sentido, y el partido liberal inglés se escindió en imperialistas y antiimperialistas, con lo que la antigua pretensión reformista de los liberales para con Irlanda quedó
paralizada. El viejo partido de Parnell, de los Nacionalistas o de los Irlandeses Parlamentarios hizo siempre honor a su compromiso de apoyar a los liberales ingleses, estuvieran o no en condiciones de hacer algo por Irlanda. Cuando
el Freeman’s Journal dejó de apoyar a Parnell, en septiembre de 1891, éste comenzó a acariciar el proyecto del Irish Daily Independent, aunque murió (5 de octubre de 1891) antes de que el diario iniciara su publicación (18 de octubre).
El Irish Independent, adquirido por William Martin Murphy en 1900, cayó rápidamente en manos de los adversarios de Parnell.
16. Los nombres y direcciones ingleses que lee el Ciudadano proceden de las columnas del Irish Daily Independent del 16 de junio de 1904.
17. Martin Murphy (1844-1921), nacido en Bantry, propietario del Irish Daily Independent, fue miembro del Parlamento (1885-1892) y se colocó frente a Parnell en la Escisión de 1890. «Bi i dho husht» significa, en irlandés, silencio.
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—Ahora mismo, dice él, honorable
varón.

—Muy bien —dice él—, honorable
amigo.

—De mil amores -dice él, honorable persona.

—Salud, Joe, le digo yo. Y a la de todos los parroquianos.

—Ala salud, Joe —digo yo—. Y liquidado.

—Salud, Joe -digo yo-. Y todo por el
cuerpo abajo.

¡Ah! ¡Ay! ¡Qué voy a contar! Estaba que me moría por esa pinta.
Lo juro que era capaz de oírla cuando me
10 caía en el estómago haciendo clac.

¡Ah! ¡Oh! ¡No me hablen! Yo estaba que
me moría de necesidad de ese trago.
Como que me ve Dios que lo oí dar en el
fondo de mi estómago con un chasquido.

¡Ah! ¡Ou! ¡No me diga! Ya estaba hecho
una porquería por falta de esa pinta. Declaro
ante Dios que se podía oírla tocar el fondo
de mi estómago con un golpe seco.

— De bon coeur, qu’il dit,
illustrissime.

—I will, says he, honourable person.

— À la vôtre, Joe, que j’ dis. Et à toute
la compagnie.

—Health, Joe, says I. A nd all
down the form.

5

Ah! Ouf! Dites plus rien! J’en étais
tout je sais pas quoi tant ça me faisait
défaut, c’te pinte. Dieu du ciel ! ça fait
du bien par où ça passe.

Ah! Owl! Don’t be talking! I was
blue mouldy for the want of that pint.
Declare to God I could hear it hit the
pit of my stomach with a click.

Maisohvoyez!cependantqu’ils s’abreuvaient à
la coupe de joie, un messager de l’Olympe
apparut [459] rapide, et comme l’oeil du ciel,
radieux, un bel adolescent, et derrière lui passa
lors un ancien de fière mine et de noble
allure qui portait les textes sacrés de la loi,
et le suivait dame son épouse, fleur illustre
de sa lignée et parangon de sa race.

And lo, as they quaffed their cup
of joy, a godlike messenger came
swiftly in, radiant as the eye of heaven,
a comely youth, and behind
him there passed
countenance rostro, semblante
an elder of noble gait and countenance,
bearing the sacred scrolls of law,
and with him his lady wife, a dame of
peerless lineage, fairest of her race.

Le petit Alf Bergan le voilà qui rapplique
autour de la porte et qui s’embusque dans
l’arrière-boutanche à Barney, en se gondolant
fallait voir, et qui qu’était affalé là-bas dans un coin
que je n’avais pas vu ronflant comme un orgue et
complètement asphyxié, ni plus ni moins que mon
Bob Doran. Je savais pas de quoi il retournait et Alf il
ne décessait pas de montrer dehors. Et gachte de gachte
voilà que c’était ni plus ni moins que ce sacré vieux
guignol de Denis Breen dans ses espadrilles avec deux
sacrés gros bouquins sous son aileron et sa
femme sur ses talons, pauvre infortunée
créature qui trottait comme un caniche.
Je pensais qu’Alfred allait crever.

Little Alf Bergan popped in round
the door and hid behind Barney’s
snug, squeezed up with the laughing, and
who was sitting up there in the corner that
I hadn’t seen snoring drunk, blind to the
world, only Bob Doran. I didn’t know
what was up and Alf kept making signs
out of the door. And begob what was it
only that bloody old pantaloon Denis
Breen in his bath slippers with two bloody
big books tucked under his oxter and the
wife hotfoot* after him, unfortunate
wretched woman trotting like a poodle. I
thought Alf would split.

quaff v. literary 1 tr. & intr. drink deeply. 2 tr. drain (a cup etc.) in long draughts.

chupar suavemente, probar o gustar un licor

Y hete aquí que, según libaban la copa
del placer, un enviado del cielo entró
presuroso, radiante como luna de enero,
15 [342] un gallardo joven y tras él caminaba
un hombre mayor de noble porte y rostro,
portando los sagrados pergaminos de la ley
y junto a él su ilustre esposa una dama de
linaje sin par, la más bella de su raza.

Y he aquí que mientras ellos apuraban su
Y mirad, mientras ellos bebían su copa
cáliz de alegría, entró un mensajero de alegría un mensajero como un dios entró
divinal ______, radiante como el ojo del velozmente, radiante como el ojo del cielo,
cielo, un joven apuesto y tras de él pasó
un joven gentil, y detrás de él pasó un anciano
continente. 4. Aire del semblante y actitud y compostura del cuerpo.
un anciano de nobles andares _____, lle- de noble porte y continente, llevando los
vando los sagrados rollos de la ley y pergaminos sagrados de la ley, y con él su
con él su noble esposa, dama de li- señora esposa, una dama de incomparable
naje impar, la más hermosa de su raza.
linaje, la más hermosa de su raza.

20

El pequeño Alf Bergan asomó la
jeta por la puerta y se escondió en el
chiribitil de Barney, retorciéndose de
risa. Y quién me diréis que estaba sentado en
25 el reservado que yo no había visto roncando
con una mona monumental sino el mismo
Bob Doran. Yo no sabía qué estaba pasando
y Alf sin parar de hacerme señas para fuera
de la puerta.Yla hostia no era más que ese jodi30 do caricato de Denis Breen en zapatillas con
dos jodidoslibrotes en la sobaquera y la mujer como ida detrás de él, desdichada
mujer, al trote como un caniche. Creí
que Alf se tronchaba.

El pequeño Alf Bergan se metió de un
salto por la puerta y se escondió en la
trastienda de Barney, doblado en dos de la
risa. Y quién diréis que estaba allí sentado en
el rincón, que no lo había visto yo, roncando
[317] borracho, ciego al mundo, nada menos
que Bob Doran. Yo no sabía qué pasaba y
Alf seguía haciendo señales de mirar afuera.
Y coño resulta que era el jodido viejo payaso
de Denis Breen en sus pantuflas de baño con
dos librotes metidos bajo el sobaco y la mujer
al trote detrás de él, desgraciada mujer
de pena, trotando cómo un perrito. Creí
que Alf se partía.

El pequeño Alf Bergan entró de sopetón
por la puerta y se escondió en la parte de
atrás de la taberna, retorciéndose de risa, y
quién estaba sentado en el rincón que yo no
había visto, roncando borracho, fuera de este
mundo, sino Bob Doran. Yo no sabía qué
pasaba y Alf seguía haciendo señas más allá
de la puerta. Y la madre que lo parió no era
más que ese mierda de viejo bufón de Denis
Breen en zapatillas de baño con dos malditos
libracos metidos bajo las alas y la esposa a
la carrera detrás de él, desgraciada mujer
infortunada trotando como un perro de lanas.
Yo creí que Alf iba a reventar.

—Mírale —dice—. Breen. Está
dando vueltas por todo Dublín con una
postal que le ha mandado alguien con
V.E.: ve, y él va a armar un plei...

—Mírenlo -dice él-. Breen. Anda
por todo Dublín con una postal que
alguien le mandó: E. L.: listo para hacer
una deman...

ciribitil 1. m. Desván, rincón o escondrijo bajo y estrecho. 2. fam. Pieza o cuarto muy pequeño

hotfoot — adv. in eager haste. — v.tr. hurry eagerly (esp. hotfoot it). — adj. acting quickly.
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— Regardez-le, qu’il dit. Breen. Il se
balade dans tout Dublin avec une carte qu’on
lui a envoyée avec Fou. Tu : foutu, écrit dessus, et le voilà parti pour inten...

—Look at him, says he. Breen.
He’s traipsing* all round Dublin
with a postcard someone sent him
with u. p.: up on it to take a li...

—Míralo, dice él. Breen.
Dando tumbos por todo Dublín con una tarjeta
postal que alguien le ha enviado con Q.T.C.:
colgado escrito que le va a poner un pleit ...

* traipse (also trapes) colloq. or dial. — v.intr. 1tramp or trudge wearily. 2 (often foll. by
about) go on errands.
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Et il se tord de plus belle.

And he doubled up.

Y él que se doblaba.

Y se doblaba.

Y se partía.

— Inten quoi ? que j’ dis.

—Take a what? says I.

—¿Le va a poner un qué? le digo yo.

—¿A armar qué?

—¿Hacer una qué? -digo yo.

— Intenter une action en diffamation,
qu’il dit, il demande dix mille livres.
— Foutre ! que j’ dis.
Et le sacré enfant de garce de clebs qui
commençait à groumer à vous donner le frisson,
il voyait qu’il se passait du nouveau, et le citoyen
de lui allonger un coup de pied dans les côtes.
— Bi i dho husht, qu’il dit.
— Qui? que dit Joe.

—Libel action, says he, for ten
thousand pounds.
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—O hell! says I.
The bloody mongrel began to growl
that’d put the fear of God in you seeing
something was up but the citizen gave
him a kick in the ribs.
—Bi i dho husht, says he.

—Un pleito por difamación, dice él, por
diez mil libras.
—¡Coño! le digo yo.

50

55

—Who? says Joe.

El jodido chucho empezó a gruñir
que atemorizaba viendo que algo estaba pasando pero el paisano le soltó un
puntapié en las costillas.

—Un pleito por injuria —dice—, por
diez mil libras.
—¡Qué mierda! —digo yo.
El jodido chucho empezó a gruñir
que daba pánico viendo que pasaba
algo pero el Ciudadano le dio una patada en las costillas.

[298] —Demanda por difamación -dice
él- por diez mil libras.
—¡Joder! -digo yo.
Viendo que algo pasaba el asqueroso mestizo
empezó a gruñir en tal forma que a uno le metía
el miedo de Dios en el cuerpo, pero el ciudadano
le dio una patada en las costillas.

—Bi i dho husht, dice él.

—Bi i dho husht —dice.

—Bi i dho husht, dice él.

—¿Quién? dice Joe.

—¿Quién? —dice Joe.

—¿Quién? -dice Joe.

* lark 2 colloq. — n.1 a frolic or spree; an amusing incident; a joke. 2 Brit. a type of activity, affair, etc. (fed up with this digging lark). — v.intr. (foll. by about) play tricks; frolic.

— Breen, que dit Alf. Il était chez Henry
Menton [460] et de là il a fait un tour chez
Collis et Ward et alors Tom Rochford l’a
rencontré et l’a envoyé chez le sous-shérif
pour faire une bonne blague. Oh ma mère,
ça me donne un point de côté de rire comme ça.
Fou. Tu : Foutu. Le grand zigue lui a décoché
un oeil aussi aimable qu’une porte de prison et
maintenant le sacré vieux dingo qu’est parti pour
Green Street querir un type de la police.

—Breen, says Alf. He was in John
Henry Menton’s and then he went
round to Collis and Ward’s and then
Tom Rochford met him and sent him
round to the subsheriff’s for a lark*.
O God, I’ve a pain laughing. U. p.: up.
The long fellow gave him an eye as
good as a process and now the bloody
old lunatic is gone round to Green
Street to look for a G. man*.

—Breen —dice Alf—. Estuvo con
John Henry Menton y luego se fue a
Collis y Ward y luego se le encontró Tom
Rochford y le mandó a ver al ayudante
del sheriff para gastarle una broma.
Válgame Dios, me duele de reír. V.
E.: ve. El tío largo le miró de
arriba a abajo y ahora el viejo
chiflado se ha ido a la calle Green
a buscar un policía.

—Breen -dice Alf-. Estuvo en
John Henry Menton y luego se fue a
Collins y Ward y después lo encontró Tom
Rochford y lo mandó al subcomisario para
tomarle el pelo. ¡Oh, Dios mío, cómo me
duele la barriga de reírme! E. L.: Estás
Listo. El tipo le miró como si fuera a
detenerlo y ahora el estúpido viejo loco
se ha ido a Green Street para buscar a uno
de la secreta.

—¿Cuándo va Long John a colgar a
aquel tipo en Mountjoy? dice Joe.

—¿Cuándo va a ahorcar John el largo a aquel tío en Mountjoy? dice Joe.

—¿Cuándo va a colgar Long John a ese
tipo en Mountjoy? (18) -dice Joe.

—Bergan, dice Bob Doran, despertándose. ¿Está ahí Alf Bergan?

—Bergan —dice Bob Doran, despertando—. ¿Es Alf Bergan?

-Bergan
-dice
Bob
Doran,
despertándose-. ¿Es ése Alf Bergan?

—Breen, dice Alf—. Estuvo en el
de John Henry Menton y
después se fue a Collis y Ward y después
se lo encontró Tom Rochford y lo mandó
al intendente de policía para divertirse.
Rediós, lo que me duele de reírme.
65 Q,T.C.: colgado. El largo le echó una
mirada más larga que una guita y ahora
el jodido chalan se ha plantado en Green
Street en busca de uno de la pasma.
60 despacho

* G-man n. (pl. G-men) 1 US colloq. a federal criminal-investigation officer. 2
Ir. a political detective.

— Et quand c’est que le grand zigue va lui faire faire
l’évêque de campagne au client de Montjoie? que dit Joe.

—When is long John going to hang
that fellow in Mountjoy? says Joe.

— Bergan, que dit Bob Doran, qui se
réveillait. Est-il là, Alfred Bergan?

—Bergan, says Bob Doran,
waking up. Is that Alf Bergan?
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18. La prisión de Mountjoy, entre North Circular Road y el Royal Canal, no tenía
condenado a muerte alguno el 16 de junio de 1904, aunque uno de sus
prisioneros, Thomas Byrne, aguardaba ser juzgado por el asesinato a palos
de su esposa. Juzgado el 2 de agosto de ese año, Byrne fue ejecutado el 6
de septiembre de 1904. A continuación se reanuda la parodia de las leyendas irlandesas mezcladas con elementos de la mitología griega y de los
relatos medievales.

307
tr. de Larbaud

— En personne, que ditAlf. L’évêque de campagne?
que je vous montre. Par ici, Terry,
donnez-nous une chope. Cette sacrée vieille tourte
! Dix mille livres. Vous auriez payé votre place
pour voir l’oeil du grand zigue, Foutu...

? Attendez

Et le voilà qui se gondole.
— De qui que vous riez ? que dit Bob
Doran. C’est-il de Bergan?
— Faites vite, mon vieux Terry, que dit Alf.
Terence O’Ryan l’entendit parler et lui
apporta incontinent une coupe de cristal pleine
de l’ale écumeuse et sombre que les illustres
jumeaux Brassiniveagh et Brassinardilaun
brassent perpétuellement dans leurs augustes
cuves, astucieux à l’égal des fils de
l’immortelle Léda. Car ils engrangent les
baies succulentes du houblon et empilent
et tamisent et broient et brassent et
mélangeant ensuite les aigres jus, ils apportent
le moût au feu sacré et n’interrompent leur
labeur ni le jour ni la nuit, ces frères astucieux,
seigneurs de la cuve guilloire.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Yes, says Alf. Hanging? Wait
till I show you. Here, Terry, give us
a pony. That bloody old fool! Ten
thousand pounds. You should have
seen long John’s eye. U. p...

5

And he started laughing.
—Who are you laughing at? says
Bob Doran. Is that Bergan?

Y comenzó a reírse. [343]

10

—Hurry up, Terry boy, says Alf.
Terence O’Ryan heard him and
straightway brought him a crystal cup
full of the foaming ebon ale which the
noble twin brothers Bungiveagh and
Bungardilaun brew ever in their divine
alevats, cunning as the sons of deathless Leda . For they garner* the
succulent berries of the hop and mass
and sift and bruise and brew them and
they mix therewith sour juices and bring
the must to the sacred fire and cease
not night or day from their toil, those
cunning brothers, lords of the vat.

—Sí, dice Alf ¿Colgar? Esperad
que os enseñe. Venga, Terry, pon una
cervecita. ¡jodido imbécil! Diez mil
libras. Deberían haber visto cómo
miraba Long John. Q.T.C. ....

—¿De quién te estás riendo? dice Bob
Doran. ¿Está ahí Bergan?
—Aligera, Terry, hombre, dice Alf

Terence O’Ryan le oyó y al momento le trajo una copa de cristal llena de
espumosa cerveza color ébano que los
nobles gemelos Tabernariveagh y
Tabemerardilaun elaboran sin cesar en sus
divinas cubas, astutos como los hijos de la
20 inmortal Leda. Porque ellos acumulan las
suculentas
flores del lúpulo y las amasan
moler granos o frutos
y criban y molturan y cuecen y mezclan
todo eso con jugos amargos y llevan el
mosto al fuego sagrado y no cesan ni de
25 noche ni de día en su tarea, esos hermanos astutos, señores de la cuba.
15

tr. de Valverde

—Sí —dice Alf—. ¿A ahorcarle?
Espera que te lo enseñe. Ea, Terry, échanos
otro trago. ¡Ese viejo chocho! Diez mil
libras. Tendríais que haber visto la cara con
que le miró John el largo. V. E. ...
Y se echó a reír.
—¿De qué te ríes? —dice Bob Doran—. ¿Es Bergan?
—Date prisa, Terry querido —dice Alf.
Terence O’Ryan le oyó y al punto le
trajo un cristalino cáliz rebosante de la
espumosa cerveza de color ébano que los
nobles mellizos Bungiveagh y
Bungardilaun destilan eternamente en sus
divinas barricas, astutos cual los hijos de
la imperecedera Leda. Pues ellos reúnen
las suculentas bayas del lúpulo y las
amontonan y las aplastan y las hacen
hervir y con ellas mezclan ácidos jugos y
llevan el mosto al sagrado fuego y ni de
día ni de no he cesan en su menester, esos
astutos hermanos, señores del tonel.

tr. de Subirat/Chamorro

—Sí -dice Alf-. ¿Ahorcar? Espera que
te diga. Vamos, Terry, danos una copita.
¡Este estúpido viejo reblandecido! Diez
mil libras. Tendríais que haber visto la
mirada de Long John. E. L...
Y se empezó a reír.
—¿De qué te ríes? -dice Bob Doran-.
¿De Bergan?
—Venga, Terry -dice Alf.
Terence O’Ryan (19) lo oyó y le trajo
inmediatamente una copa de cristal llena
de la espumosa cerveza negra que los
nobles hermanos mellizos Bungiveagh y
Bungardilaun elaboran siempre en sus
divinas cubas, astutos como los hijos de la
inmortal Leda. Porque ellos almacenan las
suculentas bayas del lúpulo y las amasan y
las tamizan y las machacan y las elaboran
y las mezclan, con jugos agrios y traen el
mosto al fuego sagrado y no cesan en su
faena ni de día ni de noche, esos astutos
hermanos, señores de la cuba.

* garner 1 a : GRANARY b : a grain bin 2 : something that is collected : ACCUMULATION : an archaic word for: 3 (archaic) a place for storage or safekeeping
1 a : to gather into storage b : to deposit as if in a granary <volumes in which he has garnered the fruits of his lifetime labors — Reinhold Niebuhr> 2 a : to acquire by effort : EARN b : ACCUMULATE, COLLECT

Alors, chevaleresque Térence,
tendîtes-vous, [461] comme icelui qui le
fit dès le berceau, l’ambroisien breuvage
et vous l’offrîtes, la coupe de cristal, à celui
qui avait soif, fleur de la chevalerie, pareil
en beauté aux immortels.

Then did you, chivalrous Terence,
hand forth, as to the manner born,
that nectarous beverage and you
offered the crystal cup to him that
thirsted, the soul of chivalry, in
beauty akin to the immortals.

Mais lui, le jeune chef des O’Bergan,
put malaisément souffrir qu’on
l’outrepassât en faits généreux, tant il y
a qu’avec un geste plein d’élégance il
vous fit don d’un teston de bronze
précieux. Et sur ce métal ouvré dans la
perfection se voyait en relief l’image
d’une reine au port souverain, rejeton de
la maison de Brunswick, Victoria était
son nom, Sa Très Gracieuse Majesté,
par la grâce de Dieu, du RoyaumeUni
de Grande-Bretagne et d’Irlande et
des Dominions de l’Empire par-delà
les mers, reine, défenseur de la foi,
impératrice des Indes, celle-là
même qui portait le sceptre,
victorieuse de maints peuples, la
bien-aimée, car ils la connaissaient
et l’aimaient du lever du soleil au
coucher de l’astre, le blanc, le noir,
le rouge et l’éthiopien.

But he, the young chief of the
O’Bergan’s, could ill brook to be
outdone in generous deeds but gave
therefor with gracious gesture a
here a penny
testoon of costliest bronze. Thereon
embossed in excellent smithwork
was seen the image of a queen of
regal port, scion of the house of
Brunswick, Victoria her name, Her
Most Excellent Majesty, by grace of
God of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland and of the
British dominions beyond the sea,
queen, defender of the faith,
Empress of India, even she, who
bore rule, a victress over many
peoples, the well-beloved, for they
knew and loved her from the rising
of the sun to the going down
thereof, the pale, the dark, the
ruddy and the ethiop.

— Qu’est-ce qu’il fabrique ce sacré
franc-maçon, dit le citoyen, à rôdailler
comme ça de long en large sur le bitume?

—What’s that bloody freemason
doing, says the citizen, prowling up
and down outside?

Entonces fuiste tú, caballeroso
Terence, el que tendiste, como a
30 propósito hecho, aquel brebaje nectáreo
y tú el que ofreciste la copa de cristal a
aquel sediento, alma de la caballería, en
belleza comparable a los inmortales.

Y entonces tú, oh caballeroso
Terence, escanciaste, cual nacido para
ello, el nectarado brebaje, y tú
ofreciste el cristalino cáliz a aquel que
sufría sed, alma de la caballería,
semejante en belleza a los inmortales.

Entonces tú, caballeresco Terence,
entregaste, como bien nacido para ello,
ese brebaje ambrosíaco y ofreciste la
copa de cristal al que estaba sediento,
ejemplo de la caballerosidad, semejante
en belleza a los inmortales.

Pero él, joven jerarca de los
O’Bergan, mal podía soportar ser
sobrepasado en obras de generosidad
por lo que de antiguamente
resultasmoneda
ofrendó
con
de plata
delicado gesto un testón de valiosísimo
40 bronce. En él en relieve en excelente
trabajo de forja se percibía la imagen de
una reina de real continente, vástago de
la casa de Brunswick, Victoria su
nombre, Su Excelentísima Majestad,
45 por la gracia de Dios del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda y de las
posesiones británicas de ultramar,
reina, defensora de la fe, Emperadora
de la India, ella misma, que detentaba
50 el poder, vencedora de tantos
pueblos, la bienamada, porque la
conocían y la amaban desde donde el
sol se levanta hasta allá mismo
donde se hunde, el pálido, el
55 moreno, el rojizo y el etíope.

Pero él, el joven jefe de. los
O’Bergan, no sufrió ser vencido
en generosas hazañas sino que al
punto ofreció con gracioso gesto
un tostón del más precioso bronce.
En él, en relieve por excelente obra
de forjador, se veía la imagen de una
reina de majestuoso porte, retoño de
la casa de Brunswick, Victoria por
nombre, Su Excelentísima Majestad
por la gracia de Dios del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda y
de los dominios británicos allende
el mar, Reina, Defensora de la Fe,
[318] Emperatriz de la India, ella,
la misma que blandía el cetro,
victoriosa sobre muchos pueblos, la
bienamada, pues la conocían y la
amaban desde el orto del sol hasta
su ocaso, los pálidos, los oscuros,
los rubicundos y los etíopes.

Pero él, joven jefe de los
O’Bergan, mal podía tolerar ser
superado en actos generosos, y así
con gracioso gesto os hizo don de un
testón (20) del más costoso bronce.
Sobre él, estampada en excelente
trabajo de forjador, estaba la imagen
de una reina de regio porte, vástago
de la casa de Brunswick, Victoria de
nombre, por la gracia de Dios,
Excelentísima Majestad del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda y
de los dominios británicos de
Ultramar, reina, defensora de la fe,
Emperatriz de la India, inmutable
ella, coronada, vencedora sobre
muchos pueblos; la bien [299]
amada, porque la conocían y la
amaban desde la salida del sol
hasta su ocaso, el blanco, el
negro, el rojo y el etíope.

—¿Qué está haciendo ese jodido francmasón, dice el paisano, merodeando
para arriba y para abajo ahí fuera?

—¿Qué anda haciendo ese jodido
masón —dice el Ciudadano—, _____
de un lado para otro por la acera?

—¿Qué está haciendo ese
puerco de francmasón rondando
de arriba abajo ahí afuera?

brook digest, endure, stick out, stomach, bear, stand, tolerate, support, abide, suffer, put up
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— Qui donc ça? que dit Joe.

—What’s that? says Joe.

—¿Qué es eso? dice Joe.

—¿Qué pasa? —dice Joe.

—¿Qué es eso? -dice Joe.

— Y sommes-nous? que dit Alf, faisant dinguer
son pèze. À propos de pendu. Je vais vous montrer
quelque chose que vous n’avez jamais vu. Des lettres
de bourreaux. Regardez-moi ça siou-plaît.

—Here you are, says Alf, chucking out
sl. for money
the rhino. Talking about hanging. I’ll
show you something you never saw.
Hangmen’s letters. Look at here.

Aquí tenéis, dice Alf, sacando la
guita. Hablando de colgar, os voy a
65 enseñar algo que jamás habéis visto.
Cartas de verdugos. Mirad esto.

—Aquí tenéis —dice Alf, sacando la
pasta—. Hablando de ahorcar, os voy a
enseñar algo que no habéis. visto nunca. Cartas de verdugos. Mirad aquí.

—Aquí estamos -dice Alf, cloqueando
con la nariz-. Hablando de ahorcar. Les
voy a mostrar algo que nunca han visto.
Cartas de verdugos. Miren aquí.

Et il tire un paquet de sa poche, des
lettres en tas et des enveloppes.

So he took a bundle of wisps of letters
and envelopes out of his pocket.

De modo que sacó un buen manojo de ____
cartas y sobres del bolsillo.

Y sacó del bolsillo un fajo de jirones
de cartas y sobres.

Entonces sacó un manojo de pedazos de
cartas y sobres de su bolsillo.
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— Vous nous montez un bateau ? que j’ dis.

—Are you codding? says I.

—No me vengas con estupideces, le digo yo.

—No vengas con bromas —digo yo.

—¿Nos tomas el pelo? -digo yo.

— Foi d’animal, que dit Alf. Lisez ça.

—Honest injun, says Alf. Read them.

—Te lo juro, dice Alf. Léelas.

—Palabra —dice Alf—. Leedlas.

—De ningún modo -dice Alf-. Léanlas.

19. En 1904 había un sacerdote llamado Terence O’Ryan encargado de la iglesia de St. Vincent en Golden Bridge, una aldea a
tres millas al oeste de Dublín. No hay que olvidar que la palabra inglesa «curate» designa a un «cura» y también a un
«dependiente». Bung es una palabra de jerga que designa a alguien que vende bebidas alcohólicas, y aquí se une a los
títulos de los hermanos Sir Edward Guinness, Lord Iveagh, y Sir Arthur Guinness, Lord Ardilaun, propietarios de la destilería
Guinness. Los hijos de Leda son Cástor, domador de caballos, y Pólux, boxeador. Protegían a los hombres en la guerra y en
el mar, cuidaban de los viajeros y eran custodios de la hospitalidad.
20. Un testón es un chelín de bronce y plata introducido por Enrique VIII. En 1904 valía un penique.
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tr. de Larbaud

Alors Joe qui prend les lettres.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

So Joe took up the letters.

De modo que Joe agarró las cartas.

tr. de Valverde

Y Joe cogió las cartas.

tr. de Subirat/Chamorro

Entonces Joe tomó las cartas.

—¿De quién te estás riendo? dice Bob
Doran. [344]

—¿De quién te ríes? —dice Bob Doran.

—¿De qué os reís? -dice Bob
Doran.

So I saw there was going
t o b e b i t o f a d u s t . B o b ’s a
queer
chap
when
the
p o r t e r ’s u p i n h i m s o s a y s I
just to make talk:

De modo que cuando me di cuenta
de que se iba a armar una trifulca. Bob
es un tío de cuidado cuando lleva dos
copas encima de modo que digo sólo
10 por decir algo:

Conque vi que se iba a armar un
poco de polvareda. Bob es un tío
raro cuando se le sube el trago a la
cabeza, así que digo yo, sólo para
dar conversación:

Entonces yo vi que iba a haber
un poquito de bronca. Bob es un
tipo raro cuando se le sube la
cerveza: entonces, digo yo, nada
más que para decir algo:

— Comment qu’il va tout de suite Willy
Murray, Alf?

—How’s Willy Murray those
times, Alf?

—¿Cómo le va a Willy Murray,
Alf?

—¿Qué hace ahora Willy Murray,
Alf?

—¿Cómo le va a Willy Murray,
Alf?

— Sais pas, que dit Alf. Je viens
juste de l’apercevoir dans Capel
Street avec Paddy Dignam. Mais je
courais après ce...

—I don’t know, says Alf. I saw
him just now in Capel Street with
Paddy Dignam. Only I was
running after that.

15

—No sé, dice Alf Lo acabo de
ver en Capel Street con Paddy
Dignam. Sólo que yo iba detrás
de ese ....

—No sé —dice Alf—. Le acabo
de ver en la calle Capel con Paddy
Dignam. Sólo que yo iba corriendo detrás de ése...

—No sé -dice Alf-. Lo acabo de
ver en Capel Street con Paddy
Dignam. Pero yo estaba corriendo
detrás de ese...

— De quoi? que dit Joe, lâchant les
lettres. Avec qui ?

—You what? says Joe, throwing
down the letters. With who?

20

—¿Que qué? dice Joe, tirando las cartas. ¿Con quién?

—¿Que tú qué? —dice Joe, tirando
las cartas—. ¿Con quién?

—¿Estabas qué? -dice Joe, tirando las
cartas-. ¿Con quién?

— De qui vous riez? que dit Bob
Doran.

—Who are you laughing at? says
Bob Doran.

Alors j’ai cru qu’allait y avoir un
coup de tampon. Bob n’est pas
commode quand le porter lui monte
[462] au nez, alors que j’ dis, histoire
d’alimenter la conversation

5

— Avec Dignam, que dit Alf.

—With Dignam, says Alf.

— C’est-il Paddy? que dit Joe.

—Is it Paddy? says Joe.

— Oui, qu’il dit Alf. Pourquoi donc ?

—Yes, says Alf. Why?

— Vous ne savez donc pas qu’il est mort?
que dit Joe.

—Don’t you know he’s dead? says
Joe.

— Paddy Dignam est mort ? que dit
Alf.

—Paddy Dignam dead? says
Alf.

— Pardi, que fait Joe.

—Ay, says Joe.

25

30
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—Con Dignam, dice Alf

—Con Dignam —dice Alf.

—Con Dignam -dice Alf.

—¿Con Paddy? dice Joe.

—¿Con Paddy? —dice Joe.

—¿Paddy? -dice Joe.

—Sí, dice Alf ¿Por qué?

—Sí —dice Alf—. ¿Por qué?

—Sí -dice Alf-. ¿Por qué?

—¿Pero no te has enterado de que está
muerto? dice Joe.

—¿No sabes que se ha muerto? —
dice Joe.

—¿No sabes que se murió?
-dice Joe.

—¡Que Paddy Dignam está muerto!
dice Alf.

—¡Paddy Dignam se ha muerto! —
dice Alf.

—¿Paddy Dignam muerto?
-dice Alf.

Aahá, dice Joe.

—Sí —dice Joe.

—¡Ahá! -dice Joe.

—Pero si yo diría que acabo de verlo
no hace ni cinco minutos, dice Alf tan claro como que te estoy viendo.

—Seguro que no hace cinco minutos que le he visto —dice Alf—, tan claro como el agua.

—Que me caiga muerto si no lo acabo
de ver hace cinco minutos -dice Alf- tan claro
como la luz que me alumbra.

—¿Quién está muerto? dice Bob Doran.

—¿Quién se ha muerto? —dice Bob
Doran.

—¿Quién se murió? -dice Bob
Doran.

—Lo que has visto es su espectro, dice
Joe, Dios nos ampare.

—Entonces has visto su espíritu —
dice Joe—: Dios nos libre de mal.

—Entonces has visto su espectro -dice
Joe-. Que Dios nos proteja.

—What? says Alf. Good Christ,
only five... What?... and Willie
Murray with him, the two of them
there near what-doyoucallhim’s...
What? Dignam dead?

—¿Qué? dice Alf Dios santo, si
hace sólo cinco .... ¿Qué? Y Willy
Murray iba con él, los dos ahí cerca
50 d e c ó m o s e l l a m e . . . . ¿ Q u é ?
¿Dignam muerto?

—¿Cómo? —dice Alf—. Dios
mío, hace cinco... ¿Cómo?... Y
Willy Murray con él, los dos ahí
cerca de como se llame... ¿Cómo?
¿Dignam se ha muerto?

—¿Qué? -dice Alf-. Buen
Cristo. ¿Qué? Y Willy Murray
con él, ellos dos allí cerca de
comolollaman.
¿Qué?
¿Muerto Dignam?

— Qu’est-ce qu’il dit de Dignam ? que
dit Bob Doran. Qu’est-ce qu’on dit de... ?

—What about Dignam? says Bob
Doran. Who’s talking about... ?

—¿Qué pasa con Dignam? dice Bob
Doran. ¿Quién está hablando de ....?

—¿Qué pasa con Dignam? —dice
Bob Doran—. ¿Quién habla de...?

—¿Qué hay de Dignam? -dice Bob
Doran-. ¿Quién está hablando de...?

— Mort ! que dit Alf. Il n’est pas plus
mort que vous ou que moi.

—Dead! says Alf. He is no more
dead than you are.

—¡Muerto! dice Alf. Tan muerto
como tú.

—¡Muerto! —dice Alf—. No se ha
muerto más que tú.

—¡Muerto! -dice Alf-. Está tan muerto
como ustedes.

— Possible, que dit Joe. Mais ils
ont eu le toupet de l’enterrer ce
matin tout de même.

—Maybe so, says Joe. They took
the liberty of burying him this morning anyhow.

—Puede que así sea, dice Joe. Se to60 maron la libertad de enterrarlo esta maña-

—A lo mejor —dice Joe—. En todo
caso esta mañana se han tomado la libertad de enterrarle.

—Tal vez sea así -dice Joe-. De todos
modos se han tomado la libertad de
enterrarlo esta mañana.

— J’ veux bien être pendu si c’est pas lui
que je viens de voir y a cinq minutes, dit Alf,
aussi sûr que deux et deux font quatre.

—Sure I’m after seeing him
not five minutes ago, says Alf,
as plain as a pikestaff.

— Qui est mort? que dit Bob
Doran.

—Who’s dead? says Bob
Doran.

— Vous avez vu son fantôme alors, que
dit Joe, Dieu nous en garde.

—You saw his ghost then, says
Joe, God between us and harm.

45

— Comment? que dit Alf. Bon
dieu! pas cinq... Quoi?... et Willy
Murray avec lui, tous les deux là
près de machinchose... Comment ?
Dignam est mort ?

40

55

— Paddy ? que fait Alf.
— Que oui, il fait Joe. Il a payé
son tribut, Dieu ait pitié de lui.
[463]
— Doux Seigneur! que fait Alf.

na de todos modos.

—Paddy? says Alf.
—Ay, says Joe. He paid the
debt of nature, God be merciful
to him.

—¿Paddy? dice Alf
65

—Good Christ! says Alf.

—Sí, dice Joe. Ha saldado cuentas con la naturaleza, Dios le tenga
en su gloria.
—¡Dios santo! dice Alf.

—¿A Paddy? —dice Alf.
—Sí —dice Joe—. Ha pagado su
deuda a la naturaleza. Dios le haya
perdonado.
—¡Válgame Dios! —dice Alf.

—¿Paddy? -dice Alf.
—¡Ahá! -dice Joe-. Ajustó sus
cuentas con la naturaleza, Dios tenga
piedad de él.
—¡Buen Cristo! -dice Alf.
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Gachte de gachte, il en était ce qui s’appelle
abalobé.

Begob he was what you might call
flabbergasted*.
* flabbergast v.tr. (esp. as flabbergasted adj.) colloq. overwhelm
with astonishment; dumbfound

La hostia se quedó como se suele decir
pasmado.

Coño se quedó de verdad
hecho polvo.

La madre que lo parió, se quedó lo que
se dice de una pieza.

309
tr. de Larbaud

Dans l’obscurité on sentit voltiger une
main fluidique et quand la prière selon les
tantras eut été dirigée dans le sens voulu
la luminosité vague mais croissante d’une
lumière rouge devint graduellement visible,
l’apparition du double éthérique rappelant
plus particulièrement l’apparence de la vie
à cause des rayons jiviques que
déchargeaient le sommet de la tête et la
face. La communication fut établie à
travers le corps pituitaire et aussi par le
moyen de rayons écarlates et violemment
orangés qui émanaient de la région sacrée
et du plexus solaire. Interrogé par son nom
terrestre au sujet de son séjour dans le
monde céleste il déclara qu’il se trouvait
en ce moment sur le práláyá ou chemin du
retour mais qu’il était encore soumis à des
épreuves entre les mains d’entités
sanguinaires sur le plan astral inférieur.
Questionné sur ses premières sensations
en franchissant la ligne de partage de
l’au-delà, il déclara que jusqu’alors il avait
perçu les choses obscurément comme dans
un miroir mais que ceux qui ont trépassé
ont devant eux des possibilités extra de
développement atomique. Quand il lui fut
demandé si là l’existence ressemblait à nos
expériences corporelles il déclara avoir
appris d’êtres actuellement plus favorisés
promus au rang d’esprits purs que leur
résidence comportait tout le confort
moderne, soit táláfáná, áscensorá,
chodáfrádá, wátálkásá, et que les adeptes
les plus évolués étaient plongés dans des
vagues de volupté de la nature la plus
sublimée. Ayant réclamé un verre de lait
de beurre qui lui fut apporté il s’ensuivit
un soulagement manifeste. Comme on lui
demandait s’il désirait adresser aux [464]
vivants quelque message il exhorta tous ceux
qui sont encore sur le mauvais côté de Máyá
à confesser le vrai chemin car il était rapporté
dans les cercles dévaniques que Mars et
Jupiter menaçaient à l’angle oriental où
le Bélier est maître. On s’inquiéta enfin
de savoir si le défunt n’aurait pas à
exprimer de voeux particuliers et voici quelle
fut sa réponse: Nous vous saluons, amis de
la terre, qui habitez encore vos corps. Faites
attention que C.K n’y aille pas trop fort. Il
fut reconnu que ces initiales désignaient M.
Cornelius Kelleher, directeur de l’entreprise bien
connue des pompes funèbres H.J. O’Neill,
ami personnel du défunt, qui avait pris
toutes les dispositions relatives aux
obsèques. Avant de disparaître il
demanda qu’on dît de sa part à son cher
fils Patsy que l’autre bottine qu’il avait
tant cherchée était présentement sous la
commode de la pièce située à mi-étage
et qu’il fallait envoyer la paire chez Cullen
mais seulement pour refaire les semelles
car les talons étaient encore bons. Il déclara
que cette préoccupation avait beaucoup
nui à sa paix d’esprit dans l’autre monde
et insista vivement pour que son désir fût
transmis à l’intéressé.

Joyce’s Ulysses

In the darkness spirit hands were
felt to flutter and when prayer by
tantras had been directed to the
proper quarter a faint but increasing luminosity of ruby light became
gradually visible, the apparition of
the etheric double being particularly
lifelike owing to the discharge of
jivic rays from the crown of the head
and f a c e . C o m m u n i c a t i o n w a s
ef fected through the pituitary body
and also by means of the orangefiery
and scarlet rays emanating from the
sacral region and solar plexus.
Questioned by his earthname as to his
whereabouts in the heaven-world he
stated that he was now on the path of
pralaya or return but was still
submitted to trial at the hands of
certain bloodthirsty entities on the
lower astral levels. In reply to a
question as to his first sensations in
the great divide beyond he stated that
previously he had but seen as in a
glass darkly but that those who had
passed over had summit possibilities
of atmic development opened up to
them. Interrogated as to whether life
there resembled our experience in the
flesh he stated that he had heard from
more favoured beings now in the spirit
that their abodes were equipped with
every modern home comfort such as
tâlâfân, âlâvâtâr, hâtâkâldâ, wâtâklâsât
and that the highest adepts were steeped
in waves of volupcy of the very purest
nature. Having requested a quart of
buttermilk this was brought and
evidently afforded relief. Asked if he
had any message for the living he
exhorted all who were still at the
wrong side of Mâyâ to acknowledge
the true path for it was reported in
devanic circles that Mars and Jupiter were out for mischief on the
eastern angle where the ram has
power. It was then queried whether there
were any special desires on the part of the
defunct and the reply was: We greet you,
friends of earth, who are still in the body.
Mind C.K. doesn’t pile it on. It was
ascertained that the reference was to Mr
Cornelius Kelleher, manager of Messrs
H. J. O’Neill’s popular funeral establishment, a personal friend of the defunct, who had been responsible for the
carrying out of the interment arrangements. Before departing he requested that
it should be told to his dear son Patsy that the
other boot which he had been looking for was
at present under the commode* in the return room and that the pair should be
sent to Cullen’s to be soled only as the
heels were still good. He stated that this
had greatly perturbed his peace of mind
in the other region and earnestly requested that his desire should be made
known.

tr. de Tortosa/Venegas

En la oscuridad las manos de los espíritus se sintieron revolotear y cuando la
oración conforme a los tantras hubo sido
dirigida en el sentido apropiado una tenue
5 pero creciente luminosidad de luz de rubí
se hizo gradualmente visible, siendo la
aparición del doble etéreo especialmente
natural debido a la descarga de rayos
jívicos desde la coronilla y el rostro. La
10 comunicación se realizó a través de la masa
pituitaria y también mediante los rayos de
anaranjado chillón y escarlata que emanaban de la región sacra y del plexo solar.
Preguntado en su nombre terrenal acerca
15 de su paradero en [345] el mundo celestial aseguró que ahora se encontraba en el
camino del pralaya o de vuelta pero que
aún se encontraba sujeto a pruebas en
manos de ciertas entidades sanguinarias
20 en los niveles astrales inferiores. En respuesta a una cuestión relacionada con sus
primeras sensaciones en la línea divisoria
del más allá aseguró que previamente él
había visto como en un espejo confusa25 mente pero que aquellos que habían cruzado tenían posibilidades cimeras de desarrollo átmico ante ellos. Interrogado
sobre si la vida allí se asemejaba a nuestra
experiencia en la carne aseguró que él ha30 bía oído de seres más favorecidos ahora
en el espíritu que sus moradas estaban
equipadas con toda clase de comodidades
caseras tales como tâlâfânâ, âszânsâr,
câlântâfrâ, râtrâtâ y que los mas encum35 brados adeptos habían sido impregnados
en ondas de volupcidad de la más pura
naturaleza. Habiendo requerido un cuarto de galón de suero de leche y traído que
hubo sido éste evidentemente proporcio40 nó alivio. Preguntado si tenía algún recado para los vivos exhortó a todos los que
aún estaban en la parte equivocada del
Mayâ a que adoptaran el verdadero camino
ya que se anunciaba en los círculos devánicos
45 que Marte y Júpiter estaban por causar daño
por el ángulo este donde el carnero tiene
poder. Se indagó entonces si había algún
deseo en especial por parte del difunto y
la respuesta fue: Os saludamos, amigos
50 de la tierra, que aún estáis en el cuerpo.
Cuidado con C. K. que no exagere. Se
averiguó que la referencia era a Mr.
Cornelius Kelleher, gerente de Messrs. H.
J. O’Neill conocido establecimiento fune55 rario, amigo personal del difunto, que había estado encargado de materializar los
detalles del entierro. Antes de ausentarse
requirió que se le dijera a su querido hijo
Patsy que la otra bota que había estado
60 buscando se hallaba en la actualidad bajo
recipiente de barro vidriado, alto y cilíndrico para aguas mayores
el bacín en la covacha y que el par había
que llevarlo a Cullen para que le pusieran
medias suelas nada más ya que los tacones estaban todavía en buen estado. Ase65 guró que esto le había perturbado grandemente su paz de conciencia en la otra
región y que sinceramente requería que
su deseo se diera a conocer.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

En la tiniebla se sintieron aletear manos
de espíritus y cuando se hubo dirigido la
oración según los tantras en la dirección
conveniente, una leve pero creciente
luminosidad de luz de rubí se hizo visible
poco [319] a poco, siendo particularmente
realista la aparición del doble etéreo
mediante la descarga de rayos jívicos desde
la coronilla y la cara. Se estableció
comunicación mediante la glándula
pituitaria y también por medio de rayos
de ardiente anaranjado y escarlata que
emanaban de la región sacra y el plexo
solar. Interrogado por su nombre terrenal
en cuanto a su paradero en el mundo de los
cielos aseveró que andaba ahora en la senda
del práláyá o retomo pero que todavía estaba
sometido a juicio en manos de ciertas
entidades sanguinarias en los niveles astrales
inferiores. En respuesta a una pregunta sobre
sus primeras sensaciones en la gran divisoria
del más allá, aseveró que previamente había
visto como en un espejo, oscuramente, pero
que los que habían pasado más allá tenían
cimeras posibilidades de desarrollo
átmico abiertas ante ellos. Interrogado
en cuanto a si la vida de allá se parecía a
nuestra experiencia en la carne, afirmó
que había oído decir de seres ahora más
favorecidos en el espíritu que sus
mansiones estaban equipadas con toda
clase de comodidades domésticas tales
como tâlâfâñâ, âszânsâr, âguâcâlântâ,
wâtârclâsât, y que los más elevados
adeptos estaban empapados en olas de
voluptuosidad de la más pura naturaleza.
Habiendo solicitado una taza de leche
agria, se trajo y evidentemente produjo
alivio. Preguntado si tenía algún mensaje
para los vivos exhortó a todos los que
todavía estaban en el lado de acá del Maya
a que reconocieran la verdadera senda,
pues se había oído decir en los círculos
devánicos que Marte y Júpiter se disponían
a producir desgracias en el ángulo oriental
donde tiene poder el Carnero. Se interrogó
entonces si había algunos deseos
especiales por parte del difunto y la respuesta
fue: Os saludamos, oh amigos de la tierra que
todavía estáis en el cuerpo. Cuidado con
C. K. que no se aproveche demasiado. Se
comprobó que la referencia era al señor
Comelius Kelleher, gerente del conocido
establecimiento funerario de los Sres. H.
J. O’Neill, amigo personal del difunto, que
había sido responsable de llevar a cabo la
organización del entierro. Antes de partir
solicitó que se le dijera a su querido hijo
Patsy que la otra bota que había estado
buscando se encontraba al presente bajo
la cómoda del cuarto del descansillo y que
había que mandar el par a Cullen a que le
pusiera medias suelas solamente porque
los tacones todavía estaban buenos.
Afirmó que esto había perturbado
grandemente su paz de ánimo en la otra
región y solicitaba con empeño que se
diera a conocer su deseo.

En la oscuridad se sentía la mano de los
espíritus agitándo [300] se y cuando la
oración según los tantras (21) hubo sido
dirigida al lugar adecuado una luminosidad
carmesí débil pero creciente se hizo
gradualmente visible, siendo particularmente
vívida la aparición de un doble etérico debido
a la descarga de rayos jívicos que fluían del
vértice de la cabeza y el rostro. La
comunicación se efectuaba por intermedio
del cuerpo pituitario y también por medio
de los rayos escarlata y violentamente
anaranjados que emanaban de la región sacra
y del plexo solar. Interrogado por su nombre
terreno respecto a su paradero en el mundo
celestial él declaró que estaba ahora en el
sendero del pralaya o camino del retorno
pero todavía sometido a pruebas en manos
de ciertas entidades sanguinarias de los
planos astrales inferiores. Respondiendo a
la pregunta relativa a sus primeras
sensaciones en el gran deslinde del más allá
declaró que previamente él había visto
oscuramente como a través de un cristal pero
que aquellos que habían pasado tenían abiertas
ante ellos extraordinarias posibilidades de
perfeccionamiento átmico. Interrogado respecto
a si la vida allí se parecía a nuestra experiencia
corporal declaró que había oído de seres
actualmente más favorecidos en el espíritu cuyas
moradas están equipadas con toda clase de
comodidades del hogar moderno, tales como
táláfáná, álávátár, hátákáldá, wátáklását y
que los adeptos más evolucionados estaban
sumergidos en olas de voluptuosidad de la
más pura naturaleza. Habiendo solicitado
un cuarto de galón de suero de manteca éste
le fue dado y evidentemente le proporcionó
gran alivio. Preguntado si tenía algún
mensaje para los vivos exhortó a todos los
que aún están del lado malo de Maya a que
admitan el verdadero sendero porque se
había informado en los círculos devánicos
que Marte y Júpiter andaban haciendo
travesuras por el ángulo oriental donde el
carnero tiene poder. Fue luego interrogado
acerca de si había algunos deseos especiales
de parte de los difuntos y la respuesta fue:
os saludamos, amigos de la tierra, que
habitáis todavía en el cuerpo. Tened
cuidado de que C. K. no os apile. Se
determinó que la alusión se dirigía al señor
Cornelius Kelleher, gerente del popular
establecimiento fúnebre de los señores H.
J. O’Neill, amigo personal del difunto,
que tomó la responsabilidad de todo lo
relativo al entierro. Antes de desaparecer
solicitó que se dijera a su querido hijo
Patsy que el otro botín que él había estado
buscando se encontraba actualmente bajo
la cómoda de la habitación adosada a la
casa y que el par debía enviarse a Cullen
para echarles solamente medias suelas ya
que los tacos todavía estaban buenos.
Declaró que esto había perturbado
grandemente su paz de espíritu en la otra
región y suplicó encarecidamente que se
diera a conocer su deseo.

Se dieron seguridades de que se
prestaría atención al asunto y se
obtuvo indicación de que esto había
producido satisfacción.

Se le dieron seguridades de que el
asunto sería atendido y [301] dio a
entender que esto le proporcionaba honda
satisfacción.

* commode n. 1a chest of drawers. 2(also night-commode) a a bedside table with a cupboard
containing a chamber-pot. b a chamber-pot concealed in a chair with a hinged cover.

On l’assura qu’on s’emploierait
à cet effet et il donna à
entendre que cette assurance lui
apportait toute satisfaction.

Assurances were given that the
matter
would be attended to and it
intimate = indicar, dar a entender o conocer
was intimated that this had given
satisfaction.
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Fueron dadas garantías de que al asunto se le prestaría la atención debida y se
dio a entender que esto había sido acogido con satisfacción.

21. Parodia de una sesión espiritista, según el estilo de los reportajes dé la Society for Phisical Research. Los tantras son tratados ceremoniales hindúes relacionados con la literatura mágica y con los puranas, poemas sánscritos que tienen
que ver con la creación, la destrucción y la renovación del mundo. El «doble etérico» es para los teósofos el ingrediente magnético que se añade al «cuerpo denso» para constituir el ser humano. Los «rayos jívicos» transmiten la energía
vital del alma. El cuerpo pituitario o la glándula pituitaria une el cuerpo con el alma. Pralaya es el período en el que el alma individual descansa después de la muerte, preparándose para su renacimiento. El plano átmico es el de la
existencia más pura, donde el alma alcanza la plena manifestación de sus poderes divinos. De acuerdo con la inclinación de los teósofos a utilizar términos sánscritos, «talafana», «alavatar», etc. corresponderían a «telephone»,
«elevator» (ascensor), «hot and cold» (fría y caliente), es decir, agua corriente y «water closet» (retrete). Maya es el universo físico y sensual concebido como un tejido de falacia e ilusión. Es el lado equivocado de las cosas. Un deva
es un ser divino, que ha alcanzado el nivel átmico. En términos astrológicos, Júpiter significa una mente enérgica llena de ideas de progreso e impregnada de un cierto sentido religioso; Marte, un temperamento apasionado y
pendenciero. Al estar situados en el «ángulo oriental» donde gobierna Aries (el carnero), sus caracteres entran en conflicto y se ponen a hacer «travesuras». M. Cullen era un zapatero: 56 Mary St., Dublín. Según la History of Ireland
de Geoffrey Keating (1570-1644), Caín; hijo de Adán y Eva, tuvo tres hijas: Banba, Erin y Fotha, primeros habitantes legendarios de Irlanda. Otras leyendas establecen que Banba fue reina de la raza prehistórica de héroes «Tuatha De
Danaan». Las tres hijas formaban una especie de triple diosa (del nacimiento, del amor y de la muerte), siendo Banba el rostro de esta última.

310
tr. de Larbaud

Il a quitté nos chemins familiers :
O’Dignam, soleil de notrebrezo
matin.
Lébrezal
ger était son pied sur la bruyère Patrick au front rayonnant. Gémissez,
Banba, toi et tes brises : et gémis, ô
Océan, avec tes tempêtes.

Joyce’s Ulysses

He is gone from mortal haunts:
O’Dignam, sun of our morning.
Fleet was his foot on the bracken*:
Patrick of the beamy brow. Wail,
Banba, with your wind: and wail, O
ocean, with your whirlwind.

tr. de Tortosa/Venegas

5

Se fue de la vivienda de los mortales: O’Dignam, sol de nuestra mañana.
Efímera era su pisada en el helechal:
Patrick [346] el de la frente esplendente. Gime, Bamba, en el viento: y gime,
Oh océano, en tu vorágine.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Ha partido de las moradas de los mortales: O’Dignam, sol de nuestra mañana.
Ligero era su pie en el brezal: Patrick
el de la frente radiante. Gime, oh
Banba, con tu viento: y gime tú, oh
océano, con tu torbellino.

Cesaron sus apariciones mortales:
O’Dignam sol de nuestra mañana.
Leve era su pie sobre los helechos:
patricio de la frente radiante. Gime,
Banba, con tu viento: y gime, ¡oh
mar!, con tu torbellino.

—Ya está ahí ése otra vez —dice el
Ciudadano, mirando afuera con fijeza.

—Allí está otra vez -dice el ciudadano,
mirando fijamente al exterior.

* bracken n. 1 any large coarse fern, esp. Pteridium aquilinum, abundant on heaths
and moorlands, and on woods. 2 a mass of such ferns.

— Le revoilà encore, que dit le citoyen,
qui regardait dehors.

—Ther e he is again, says the
citizen, staring out.

—Ahí anda otra vez ése, dice el paisano, mirando hacia fuera.
10

— Qui ? que j’ dis.

—Who? says I.

—¿Quién? le digo yo.

—¿Quién? —digo yo.

—¿Quién? -digo yo.

— Bloom, qu’il dit. Il monte la
faction là de long en large depuis dix
minutes. [465]

—Bloom, says he. He’s on point
duty up and down there for the last
ten minutes.

—Bloom, dice él. Ahí anda de
guardia de arriba a abajo hace diez
15 minutos.

—Bloom —dice él—. Está ahí de
guardia, de un lado para otro, desde hace
diez minutos.

—Bloom -dice él-. Está haciendo la
ronda de arriba abajo desde hace diez
minutos.

Et, gachte de gachte, je vis sa trombine qui jetait
un oeil à l’intérieur et après ça qui se débinait.

And, begob, I saw his physog do
a peep in and then slidder off again.

Y, la hostia, vi que asomaba el hocico
y que se largaba otra vez.

Y, coño, vi su jeta asomarse a atisbar
dentro y luego escabullirse otra vez.

Y la madre que lo parió, vi a su cara echar una
ojeada al interior y después escurrirse otra vez.

Le petit Alf en restait comme deux
ronds de flan. Tu parles !

Little Alf was knocked bawways.
Faith, he was.

El pequeño Alf se había quedado de
una pieza. Te lo juro que sí.

El pequeño Alf se había quedado de
piedra. Palabra que sí. [320]

El pequeño Alf estaba como atontado.
De verdad te lo digo.

— Bon dieu ! qu’il dit. J’aurais bien
juré que c’était notre homme.

—Good Christ! says he. I could
have sworn it was him.

—¡Dios santo! dice. Hubiera jurado
que era él.

—¡Válgame Dios! —dice—. Habría
jurado que era él.

—¡Buen Cristo! -dice él-. Habría jurado
que era el.

Et que dit Bob Doran avec son chapeau à
la renverse, avec ça qu’il dégotte comme la
pire gouape de Dublin quand il est dans les
brindezingues

And says Bob Doran, with the hat
on the back of his poll, lowest
blackguard in Dublin when he’s
under the influence:

Y dice Bob Doran, con el sombrero atrás en la molondra, el mayor marrajo de Dublín cuando está
maman:

Y dice Bob Doran, con el sombrero echado atrás en la cholla, el
peor chulo de Dublín cuando está
tomado:

Y dice Bob Doran, el pillo más
redomado de Dublín cuando está
borracho, con el sombrero volcado
sobre la nuca:
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— Qui c’est qui a dit que Dieu était bon?

—Who said Christ is good?

—¿Quién dijo que Dios sea santo?

—¿Quién dijo que Cristo es bueno?

—¿Quién dice que Cristo es bueno?

— Pardon excuse ? que dit Alf.

—I beg your parsnips, says Alf.

—Suplico que me disgolpe, dice Alf.

—¿Cómo, cómo? —dice Alf.

—Disculpe, fue sin querer -dice Alf.

— C’est-il un bon Dieu, que dit Bob
Doran, de nous enlever comme ça le pauvre
petit Willy Dignam ?

—Is that a good Christ, says Bob
Doran, to take away poor little Willy
Dignam?

— Bah, qui sait? que dit Alf, qui essayait de lui
couper la chique. Il en a fini avec tous ses embêtements.

—Ah, well, says Alf, trying to pass
it off. He’s over all his troubles.

Mais voilà Bob Doran qui part à gueuler
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But Bob Doran shouts out of him.

—¿Es santo ese Dios, dice Bob Doran, que se nos lleva al pobrecillo de Willy
Dignam?

—¿Es bueno un Cristo —dice Bob
Doran— que se lleva al pobrecillo Willy
Dignam?

—¿Es bueno Cristo -dice Bob Doranllevándose al pobrecito de Willy
Dignam?

—Ya, sí, dice Alf, dejándolas correr.
Ha dejado de padecer.

—Ah, bueno —dice Alf, tratando dejar
correr—. Ya se han acabado sus penas.

—¡Ah, bueno! -dice Alf, tratando de
apaciguarlo-. Se le acabaron los líos.

Pero Bob Doran le grita como un energúmeno.

Pero Bob Doran se pone a gritar.

Pero Bob Doran le arma una chillería.

— C’est un sacré salaud, c’est moi qui le dis,
d’enlever comme ça le pauvre petit Willy Dignam.

—He’s a bloody ruffian I say, to take
away poor little Willy Dignam.

45

—Es un jodido sinvergüenza, lo digo yo, por
llevársenos al pobrecillo de Willy Dignam.

—Es un jodido canalla —digo yo— por
llevarse al pobrecillo Willy Dignam.

—Es una mierda de rufián -digo yo-, por
llevarse al pobrecito Willy Dignam.

Terry qui s’amène et qui lui fait du coin de
l’oeil qu’il faut qu’il se tienne tranquille, qu’on
ne veut pas de ce boucan-là dans un
établissement qui se respecte. Alors crac voilà
mon Bob Doran qui fait jouer les grandes
eaux à la mémoire de Paddy Dignam vrai
comme j’ vous le dis.

Terry came down and tipped him
the wink to keep quiet, that they
didn’t want that kind of talk in a respectable licensed premises. And
Bob Doran starts doing the weeps
about Paddy Dignam, true as you’re
there.

Terry se aproximó y le hizo un guiño
para que cerrara el pico, que ellos no permitían esa clase de lenguaje en un local
50 respetable y con todas las autorizaciones.
Y Bob Doran empieza a echarle flores a
Paddy Dignam, tan cierto como que estás
aquí.

Terry se acercó y le guiñó el ojo para
que se estuviera tranquilo, que no querían esa clase de conversación en un local respetable con todas las licencias. Y
Bob Doran empieza a lloriquear por
Paddy Dignam, tan verdad como que
estás ahí.

Terry bajó y le hizo un guiño para que se
calmara, porque no se puede tolerar esa clase
de conversación en un establecimiento
respetable y autorizado. Y Bob Doran
empieza a soltar el trapo, llorando a moco
tendido por Paddy Dignam, tan cierto como
que estás ahí.

* snivel — v.intr. (snivelled, snivelling; US sniveled, sniveling) 1 weep with sniffling. 2 run at the nose; make a repeated sniffing sound. 3 show weak or tearful sentiment. — n. 1 running mucus. 2 hypocritical talk; cant.
snivel 1 : to run at the nose 2 : to snuff mucus up the nose audibly : SNUFFLE 3 : to cry or whine with snuffling 4 : to speak or act in a whining, sniffling, tearful, or weakly emotional manner

— Le meilleur des hommes, qu’il dit, en reniflant,
la meilleure, la plus belle âme qui soit.

—The finest man, says he, snivelling*,
the finest purest character.

—La mejor persona, dice él, moqueando,
el hombre más honrado.

—El hombre mejor que ha habido —dice, gimoteando—
, el mejor carácter, el más puro.

—El hombre más bueno que he conocido -dice
él, lloriqueando-, una verdadera alma de Dios.

Autant dire qu’il pisse de l’oeil. Il
dévide il dévide son sacré rouleau. Il ferait
mieux d’aller retrouver la petite fleur de
macadam qu’il s’est embellemerdé avec,
la Mooney, la fille à l’huissier. La mère
tenait un garno dans Hardwicke Street et
qu’elle se baladait sur le palier, c’est
Bantam Lyons qui y a été un temps qui
me l’a dit, à des deux heures du matin
[466] avec pas un fil sur elle et
montrant son anatomie à qui voulait,
entrée libre et pas de tour de faveur.

The tear is bloody near your eye.
Lágrimas de cocodrilo en los ojos.
Talking through his bloody hat. Fit- Largando disparates. Mejor que se
ter for him to go home to the little 60 fuera a casa con la putilla sonámbula
sleepwalking bitch he married, con que se ha casado, Mooney, la hija
Mooney, the bumbailiff*’s daughter. del porquerón*, la madre tenía una
Mother kept a kip in Hardwicke
casa de putas en Hardwicke Street,
saunter, stroll, wander
street that used to be stravaging que andaba pindongueando por las
about the landings Bantam Lyons told me 65 escaleras Lyons Gallito me lo dijo que
that was stopping there at two in the fondeó allí a las dos de la madrugada
morning without a stitch on her, en cueros vivos, con todo al aire, para
exposing her person, open to all X la clientela, ea, aquí estoy yo, no hay
comers, fair field and no favour.
de qué.

Las jodidas lágrimas en el bolsillo. Diciendo majaderías. Más le valía irse a su casa con esa putilla callejera con que está casado, Mooney,
la hija del ujier*, la madre tenía una
casa de putas en la calle Hardwicke
donde andaba por el descansillo,
que me lo contó Bantam Lyons que
se había parado allí, a las dos de la
mañana, como la parió su madre,
enseñando su persona, entrada libre a todos, igualdad de oportunidades y no hay de qué.

Se te salen las puñeteras lágrimas a los
ojos. Hablando a través de su puñetero
sombrero. Mejor sería para él que se fuera a
su casa con la pequeña ramera sonámbula
con que se casó, Monney, la hija del alguacil.
La madre vivía en Hardwicke Street y
acostumbraba a vagar por los
desembarcaderos Bantan Lyons me dijo que
andaba por allí a las dos de la mañana medio
desnuda, exponiendo su persona, abierta a
todos los que quisieran, campo despejado y
sin preferencias.

—El más noble, el más leal —dice—
. Y se ha ido, el pobrecillo Willy, el
pobrecillo Paddy Dignam.

—El más noble, el más leal -dice
él-. Y se ha ido, pobrecito Willy,
pobrecito Paddy Dignam.

* bum-bailiff hist. a bailiff empowered to collect debts or
arrest debtors for non-payment.

— La plus noble, la plus sincère, qu’il
disait. Et il est parti, pauvre petit Willy,
pauvre petit Paddy Dignam!

—The noblest, the truest, says he.
And he’s gone, poor little Willy, poor
little Paddy Dignam.
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* porquerón: corchete o ministro de justicia encargado de
prender a los delicuentes o malhechores y llevarlos a la cárcel

—El más cabal, el más honrado, dice
él. Y se fue, pobrecillo Willy, pobrecillo
Paddy Dignam.

* ujier: 2 empleado subalterno que en algunos tribunales o cuerpos del Estado
tiene a su cargo la práctica de ciertas diligencias en la tramitación de asuntos,
y algunas veces cuida del orden y mantenimiento de los estrados.

expose (to) y exponer se refieren a poner a la vista, exhibir, mostrar, arriesgar, pero cada voz aiiade matices nuevos: to expose recalca la idea negativa de divulgar / revelar / sacar a la luz [secretos, ideas], desenmascarar
[fraude, delito], descubrir / demostrar [falsedad, debilidad], mientras que exponer es más positivo para to explain / detail [ideas]. Exposition es exposición [exhibición, feria de muestras, explicación], pero oexposición se
aplica también a exposure [a1 sol, a1 aire, fotos], danger / risk [peligro], exposé Fechos, ideas]. World’s fair es exposicidn universal / mundial.
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tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Et d’un coeur qui débordait
d’affliction il pleura la disparition de
ce rayon céleste.

And mournful and with a heavy
heart he bewept the extinction of that
beam of heaven.

Y acongojado y con el corazón encogido clamó quejumbroso por la extinción
de aquel resplandor del cielo. [347]

Y doliente y con el corazón
oprimido lloraba la extinción de ese
fulgor del cielo.

Y con el corazón destrozado, lleno
de pesar, lloró la extinción de ese
destello del cielo.

Le vieux Guaryogrin le voilà parti à grogner
de retour après Bloom qui tournicotait
autour de la porte.

Old Garryowen started
growling 5
El viejo Garryowen comenzó a gruñirle
slang for looking, ogling
again at Bloom that was skeezing de nuevo a Bloom que estaba guipando
round the door.
por la puerta.

El viejo Garryowen empezó a gruñir
otra vez a Bloom, que daba vueltas por
la puerta.

[302] El viejo Garryowen empezó a
gruñir otra vez a Bloom que estaba
escurriéndose por la puerta.

— Entrez, entrez donc, il n’ vous
mangera pas qu’il dit le citoyen.

—Come in, come on, he won’t eat
you, says the citizen.

10

—Pase, vamos, dice el paisano. Que
no le va a comer.

—Entre, venga —dice el Ciudadano—, que no le come.

—Entra, vamos, no te va a comer
-dice el ciudadano.

Et voilà Bloom qui se faufile en vitesse
à l’intérieur avec son oeil de congre mort
sur le chien et il demande à Terry si Martin
Cunningham était là.

So Bloom slopes in with his
cod’s eye on the dog and he
a s k s Te r r y w a s M a r t i n
Cunningham there.

De modo que Bloom se cuela puertas
adentro con los ojos de cordero encima
del perro y le pregunta a Terry si Martin
15 Cunningham estaba allí.

Conque Bloom se escurre adentro
con sus ojos de besugo en el perro y le
pregunta a Terry si estaba Martin
Cunningham.

Entonces Bloom entra de soslayo con
sus ojos de bacalao sobre el perro, y
pregunta a Terry si Martin Cunningham
estaba allí.

— Oh, Christ M’Keown ! que dit Joe,
qui lisait une des lettres. Écoutez ça, mes
amis.

—O, Christ M’Keown, says Joe,
reading one of the letters. Listen to
this, will you?

—Ay, por Dios M’Keown, dice Joe,
leyendo una de las cartas. ¿Queréis oír
esto?

—Ah, Cristo MacKeown —dice Joe,
leyendo una de las cartas—. Oíd ésta,
¿queréis?

—¡Oh, Cristo M’Keown! (22) -dice Joe,
leyendo una de las cartas-. Escuchen esto,
¿quieren?

Et il se met à en lire une tout haut.

And he starts reading out one.

—7, Hunter Street,
Liverpool.
AU HAUT SHÉRIF DE DUBLIN.
Dublin,
Honoré monsieur je vous pri d’agréer
mes serviees dans la pénible affaire en
suspens gé pendu Joe Gann dans la prison
de Bootle le 12 février 1900 et gé pendu...
— Montrez voir, Joe, que j’ dis.
—... le soldat Arthur Chace pour le
meurtre céléra de Jessie Tilsit dans la
prison de Pentonville et gé été aide
quand...
— Seigneur! que j’ dis.
—... Billington a exécuté Toad Smith
le célèbre assassin... [467]
Le citoyen qui veut sauter sur la feuille.
— Tenez-vous bien, que dit Joe, gé un
truc à moi pour passer le noeud coulant
qu’une foi dedans il ne peut plus en sortir
dans l’espoir d’être favorizé ge sui, honoré
monsieur, mes condicions c’est cinq guinées.
H. Rumbold,
Maître Barbier.

— 7, Hunter Street, Liverpool.
To the High Sheriff of Dublin,
Dublin.
Honoured sir I beg to offer my
services in the above-mentioned
painful case i hanged Joe Gann in
Bootle jail on the 12 of February
1900 and i hanged...
—Show us, Joe, says I.
—... private Arthur Chace for
fowl murder of Jessie Tilsit in
Pentonville prison and i was assistant when...
—Jesus, says I.
—... Billington executed the awful murderer Toad Smith...
The citizen made a grab at the letter.
—Hold hard, says Joe, i have a
special nack of putting the noose
once in he can’t get out hoping to
be favoured i remain, honoured
sir, my teas is five ginnese.
H. Rumbold,
Master Barber.

— Hunter Street, 7Liverpool.
Al Gobernador Civil de Justicia de
25 Dublín, Dublín
Distinguido señor le quedo agradecido en el antes mencionado y desgraciado caso yo corgue aloe Gann
en la cartel de Bootle e112 de fevrero
30 de 1900 y yo corgue ....
—Enséñala, Joe, le digo yo.
—... al soldado Arthur Chace por el
asesinato con alebosia de Jessie Tilsit en
la carcel de Pentonville y fui halludante
35 cuando ....
—Retoño, le digo yo.
—... Billington egecuto al orrible asesino Toad Smith ...
El paisano le echa mano a la carta.
40
—Aguarda un momento, dice Joe, tengo buena maña pa poner el nudo quen
cuanto lo pongo no me se escapan esperando me apolle quedo, distinguido señor, mis onorarios es de cinco gineas.
45
H. Rumbold,
Maestro barbero.

—Al Sheriff Jefe de Dublín,
7, Hunter Street, Liverpool.
Dublín.
Respetable señor deseo ofrecer mis
serbicios en el lamentable caso susodicho yo aorqué a Joe Gann en la
carced de Bootle el 12 de febrero de
1900 y yo aorqué...
—Enséñanos, Joe —digo yo.
—... al soldado Arthur Chace
por el asesinato con agrabantes de
Jessie Tilsit en la carcel de Pentonville y
fui alludante cuando... [321]
—¡Jesús! —digo yo .
—... Billington egecuto al terrible
asesino Toad Smith...
El Ciudadano echó mano a la carta.
—Espere un poco —dice Joe—: tengo
una abilidad especial para poner el lazo que
cuando se mete ya no se puede escapar
esperando ser faborecido quedo,, respetable
señor, mis onorarios es cinco guineas.
H. Rumbold
Maestro Barbero

Honorable señor yo deseo ofrecer
mis servicios en el arriba mencionado
penoso caso yo ahorqué a Joe Gann en
la cárcel de Bootle el 12 de febrero de
1900 y ahorqué...
—Déjanos ver, Joe -digo yo.
—... al asistente Arthur Chace por
muerte violenta de Jessie Tilsit en la prisión
de Pentonville y le eché una mano a
Billington...(23)
—Jesús -digo yo.
—... cuando ejecutó al terrible asesino
Toad Smith...
El ciudadano dio un manotazo a la carta.
—Agárrate fuerte -dice Joe- tengo un
especial antojo de ponerle el nudo para
que se quede en él esperando ser
favorecido su seguro servidor, honorable
señor, mi precio es el de cinco guineas.
H. RUMBOLD
Maestro barbero

— Et c’est bien un bougre de
barbarisant barbare ! que fait le citoyen.

—And a barbarous bloody
barbarian he is too, says the citizen.

—Y una barbaridad de bárbaro que es
el jodido también, dice el paisano.

—Y un bárbaro con esas barbaridades es
también ese barbero —dice el Ciudadano.

—Sí que es un barbárico jodido bárbaro
-dice el ciudadano.

— Et le sale gribouillage de ce bandit, dit
Joe. Tiens, Alf, qu’il dit, envoie-moi tout ça au
diable que je n’en voye plus la couleur. Hé bien,
Bloom, qu’il dit, qu’est-ce qu’on prend ?

—And the dirty scrawl of the wretch,
says Joe. Here, says he, take them to hell
out of my sight, Alf. Hello, Bloom, says
he, what will you have?

—Y los garabatos emborronados del
desgraciado, dice Joe. Toma, apártalas de
mi vista donde no las vea, Alf Hola, Bloom,
dice ¿qué va a tomar?

—Y qué garrapateos más sucios hace
el desgraciado —dice Joe—. Ea, quítamelos de la vista, al demonio, Alf. Hola, Bloom
—dice—, ¿qué va a tomar?

—Y el sucio garabatear del miserable
-dice Joe-. Vamos, dice él, llévatelas al diablo
lejos de mi vista, Alf. ¡Hola, Bloom! -dice
él-, ¿qué tomamos?

Là-dessus ils ont commencé à faire des
manières, Bloom disant qu’il ne voulait pas et
qu’il ne pouvait pas et de l’excuser qu’il y avait
pas d’offense et ainsi de suite et puis alors il dit
qu’eh bien il accepterait bien un cigare. Gachte,
c’est un prudent particulier, pas d’erreur.

So they started arguing about the
point, Bloom saying he wouldn’t and
couldn’t and excuse him no offence
and all to that and then he said well
he’d just take a cigar. Gob, he’s a
prudent member and no mistake.

De modo que comenzaron a machacar
el asunto, Bloom decía que ni quería ni podía
y que lo disculparan que no pretendía
ofender a nadie ni nada de nada y luego dijo
60 que aceptaría un cigarro. Ostras, que es un
socio prudente que no me equivoco.

Así que empezaron a discutir la cosa,
Bloom diciendo que no quería y no podía y que le excusara sin tomarlo a mal
y todo eso y luego dijo bueno que tomaría un cigarro. Coño, es un tío prudente, no cabe duda.

Entonces ellos empezaron a discutir acerca
del asunto, Bloom diciendo que él bebería y
que no podía y que lo disculparan y que no se
ofendieran y qué sé yo y entonces él dijo que
bueno aceptaría solamente un cigarro. Dios,
es un tío prudente, con toda seguridad.

— Donnez-nous un de vos crapulos
de choix, Terry, dit Joe.

—Give us one of your prime stinkers,
Terry, says Joe.

—Dame uno de tus apestosos selectos, Terry, dice Joe. [348]

—Danos uno de esos malolientes de
primera, Terry —dice Joe.

—Danos uno de tus apestosos de
primera, Terry -dice Joe.

Et Alf nous raconte qu’il y en avait un
qui avait envoyé une carte de faire-part
avec une grande bordure noire autour.

And Alf was telling us there was
one chap sent in a mourning card
with a black border round it.

Y Alf nos estaba contando que había
un fulano que mandó una tarjeta de pésame ribeteada de negro.

Y Alf nos estaba contando que había un tío que había mandado una tarjeta de luto con el borde negro alrededor.

Y Alf nos estaba contando que un tipo
había mandado una tarjeta de luto con un
borde negro alrededor.

— Tous ces types-là c’est des barbiers
qui viennent du pays noir, qu’il dit, et ça
pendrait son propre père pour cinq louis
comptant et les frais de voyage.

—They’re all barbers, says he,
from the black country that would
hang their own fathers for five quid
down and travelling expenses.

—Son todos barberos, dice él, de por
allá de las negras tierras de los Midlands
que colgarían a su propio padre por cinco
libras al contado y gastos de viaje.

—Son todos barberos —dice—, que
vienen de esa región tiznada, y ahorcarían a su padre por cinco pavos al contado y gastos de viaje.

—Son todos barberos -dice él- del
país negro que colgarían a sus propios
padres por cinco libras al contado y
gastos de viaje.
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Y comienza a leer en alto una.

Y empieza a leer una en voz alta:

Y empieza a leer una en voz alta.
—7, Hunter Street, Liverpool
Al Alto Comisario de Dublín, Dublín.
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22. «Christ M’Keown» es una maldición.
23. Joe Gann no fue ningún criminal, sino un empleado del consulado británico en Zurich que ofendió a
Joyce. La cárcel de Bootle era un penal de máxima seguridad cerca de Liverpool, Inglaterra. No se ha
encontrado rastro de Arthur Chance ni de Jessie Tilsit. Pentonville era un penal de máxima seguridad
en Londres. Un verdugo inglés llamado Billington colgó a tres malhechores irlandeses a lo largo de
una semana en 1899. Toad Smith era un colega de Joe Gann. Horace Rumbold,embajador británico
en Suiza en 1918, también consiguió que Joyce se irritara con él.
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Et il nous raconte qu’il y a deux types
qui sont en dessous à attendre pour lui tirer sur les pieds au bon moment qu’il soit
bien étranglé et après ils débitent la corde
en petits morceaux et ils vendent chaque
bout pour trois ou quatre balles.

And he was telling us there’s two
fellows waiting below to pull his
heels down when he gets the drop
and choke him properly and then they
chop up the rope after and sell the
bits for a few bob a skull.

Dans la sombre région ils florissent, les
vindicatifs chevaliers du rasoir. Ils
saisissent leur noeud fatal, et [468]
voici qu’ils précipitent dans l’Érèbe
quiconque il soit qui a répandu le
sang humain car je ne veux en aucune
façon le souffrir, dit le Seigneur.

In the dark land they bide, the
vengeful knights of the razor. Their
deadly coil they grasp: yea, and
therein they lead to Erebus whatsoever wight hath done a deed of blood
for I will on nowise suffer it even so
saith the Lord.

Pour lors ils se mettent à parler de la peine
capitale et ça va sans dire que Bloom sort tous ses
pourquoi et parce que et toute la congrologie sur le
sujet et le vieux chien qui le flairait tout le temps, je
m’ suis laissé dire que ces Israëls ils ont une drôle
d’odeur de leur naturel que les chiens ils vous reniflent
ça de première, à propos de je ne sais plus quoi action
préventive et ainsi de suite hecétéra.

So they started talking about capital
punishment and of course Bloom comes out with
the why and the wherefore and all the codology*
of the business and the old dog smelling
him all the time I’m told those Jewies does
have a sort of a queer odour coming off
them for dogs about I don’t know what all
deterrent effect and so forth and so on.

5

tr. de Valverde

Y nos iba diciendo que hay dos fulanos abajo para tirarle de los pies cuando
se queda colgando para asfixiarlo como
es debido y después cortan la soga en trozos y venden los pedazos a unos cuantos
chelines por barba.

Y nos contaba que hay dos tíos esperando abajo para tirarle de los talones
cuando le dejan caer y estrangularle
como es debido y luego cortan la cuerda en pedazos y venden los pedazos a
unos pocos chelines por cabeza.

tr. de Subirat/Chamorro

[303] Y nos estaba contando que hay
dos sujetos esperando debajo para tirarle
de los talones cuando lo sueltan y lo
estrangulan debidamente y después ellos
cortan la soga y venden los pedacitos por
unos pocos chelines.

bide v. intr. archaic or dial. 1 remain; stay. 2 dwell; “You can stay with me while you are in town”; “stay a bit longer—the day is still young”

10

En las oscuras tierras acechan, los
vengadores caballeros de la navaja.
El lazo homicida blanden: sí, y de
tal guisa empujan a Erebo a cualquier
criatura que hubiese cometido hecho de
sangre porque no lo consentiré en manera
alguna como así dice el Señor.

En la tierra oscura residen, los vengativos caballeros de la navaja de afeitar. Su mortal rollo de cuerda agarran:
oh sí, y con él conducen al Erebo a cualquier ser humano que haya cometido
acción de sangre pues de ninguna guisa
lo he de sufrir así dijo el Señor.

En la oscura tierra moran ellos, los
vengativos caballeros de la navaja.
Portan su mortífero rollo: ciertamente
y así conducen al Erebo (24) a cualquier
tipo Ti, haya cometido un hecho de
sangre porque de ningún modo lo
toleraré, así dice el Señor.

Conque empiezan a hablar de la pena
capital y naturalmente que Bloom sale con el
porqué y el cómo y toda la cojonología del
asunto y el viejo perro venga a olerle todo el
tiempo que me han dicho que esos judíos
tienen una especie de olor raro que echan
para los perros a propósito de no sé qué efecto
deterrente, y etcétera etcétera.

Entonces empezaron a hablar de la pena
capital y naturalmente Bloom sale con el
cómo y el porqué y toda la habladuría de la
cuestión y el perro viejo olfateándolo todo el
tiempo me han dicho que esos judíos tienen
de verdad una especie de olor raro que fluye
hacia los perros de alrededor con no sé qué
efecto preventivo y cosas por el estilo.

—Hay una cosa en la que no tiene un
efecto disuasorio, dice Alf
—¿Qué? dice Joe.

—Hay una cosa sobre la que no tiene efecto deterrente —dice Alf.
—¿Qué es? —dice Joe.

—Hay algo sobre lo que no tiene un
efecto preventivo -dice Alf.
—¿Qué cosa es? -dice Joe.

—La verga del pobre cabrón que cuelgan, dice Alf
—¿Cómo es eso? dice Joe.

—El instrumento del pobre diablo
que ahorcan —dice Alf.
—¿De veras? —dice Joe.

—La herramienta del pobre diablo que
acaba de ser ahorcado -dice Alf.
—¿De veras? -dice Joe.

—Tan cierto como la biblia, dice Alf Se
lo oí al carcelero en jefe que había en
Kilmainham cuando colgaron a Joe Brady, uno
de los invencibles. Me contó que cuando lo
bajaron después de colgarlo estaba tiesa delante de sus narices como un palo.

—Como que nos ve Dios —dice Alf—.
Me lo contó el carcelero jefe que estaba en
Kilmainham cuando ahorcaron a Joe Brady,
el Invencible. Me dijo que cuando cortaron la
cuerda después de dejarle caer, el instrumento seguía
tieso como un asador delante de sus narices.

—Verdad de Dios -dice Alf-. Lo escuché del
custodio principal que estaba en Kilmainham
(25) cuando ahorcaron a Joe Brady, el invencible.
Me dijo que cuando iban a cortar la soga después
del colgamiento, tenía el asunto tieso, delante de
la cara de ellos como un atizador.

—La pasión dominante dura hasta la
sepultura, dice Joe, como alguien dijo.

—La pasión dominante sigue siendo fuerte
en la muerte —dice Joe— como dijo alguien.

—La pasión predominante dura todavía en
la muerte -dice Joecomo alguien dijo. (26)

—Eso lo puede explicar la ciencia,
dice Bloom. No es más que un
fenómeno natural, comprenden, por
efecto de ...

—Eso se puede explicar científicamente —dice Bloom— Es sólo un fenómeno natural, comprenden, porque a
causa de... [322]

—Eso puede ser explicado por la
ciencia -dice Bloom-. No es más
que un fenómeno natural, porque
debido a...

deadly fatal, pérfido, absoluto, mortífero,
15 funesto
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De modo que empezaron a hablar de
la pena capital y cómo no Bloom sale
con
mofología???
el porqué y el para qué y toda la jodología
de la materia y el perro que no dejaba de
olerle sin parar y me tienen dicho que esos
judichis despiden un cierto olor para los
perros a su alrededor con no sé qué efecto disuasorio etcétera etcétera.

* cod 2 Brit. sl. — n. 1 a parody. 2 a hoax. 3 (attrib.) = mock adj. — v.1 a intr. perform a hoax. b tr. play a trick on; fool. 2 tr. parody.

— Y a quelque chose sur quoi ça n’a
pas une action préventive, que dit Alf.
— Qu’est-ce que c’est? que dit Joe.

—There’s one thing it hasn’t a
deterrent effect on, says Alf.
—What’s that? says Joe.

— L’outil du pauvre bougre qui vient
d’être pendu, que dit Alf.
— Pas possible ? que dit Joe.

—The poor bugger’s tool that’s
being hanged, says Alf.
—That so? says Joe.

— La sainte vérité, que dit Alf. Je le tiens
du gardien-chef qui était à Kilmainham quand
ils ont pendu Joe Brady, l’invincible. Il m’a
dit que quand ils ont coupé la corde après la
culbute ça se tenait debout sous leur nez
comme une chandelle.

—God’s truth, says Alf. I heard that
from the head warder that was in
Kilmainham when they hanged Joe Brady,
the invincible. He told me when they cut
him down after the drop it was standing
up in their faces like a poker.

— La passion maîtresse forte encore dans
la mort, que dit Joe, comme a dit quelqu’un.

—Ruling passion strong in death,
says Joe, as someone said.

— On peut expliquer cela
scientifiquement, qu’il dit Bloom. C’est
tout simplement un phénomène naturel,
voyez-vous, parce que à cause de...

—That can be explained by
science, says Bloom. It’s only a
natural phenomenon, don’t you see,
because on account of the...

Et le voilà reparti avec tous ses noms à coucher
dehors de phénomènes et la science et ce
phénomène-ci et c’t autre phénomène-là.

And then he starts with his jawbreakers
about phenomenon and science and this
phenomenon and the other phenomenon.

Y comienza a darle con su trabalenguas
sobre que si el fenómeno y la ciencia y que si
este fenómeno y el otro fenómeno.

Y entonces empieza con sus trabalenguas
sobre fenómeno y ciencia y este fenómeno y el otro fenómeno.

Y entonces empieza con sus trabalenguas
impronunciables acerca de los fenómenos y la ciencia y
este fenómeno de aquí y el otro fenómeno de más allá.

Le distingué physiologiste Herr
Professor Luitpold Blumenduft fit une
déposition sous serment démontrant
que la fracture brusque de la vertèbre
cervicale et la scission résultante de la
moelle épinière devaient, selon les
principes scientifiques les mieux
[469] contrôlés, être considérées
comme entraînant dans l’être
humain un violent stimulus
ganglionnaire du système nerveux,
incitant les pores des corpora
cavernosa à se dilater de façon à
permettre automatiquement l’afflux
immédiat du sang dans cette partie
de l’anatomie humaine connue
sous le nom de pénis ou organe
mâle et produisant le phénomène
que la faculté a défini érection morbide et
philoprogénérative verticale-horizontale, in
articulo mortis per diminutionem capitis.

El eminente científico Herr Professor
The distinguished scientist Herr Professor Luitpold Blumenduft tendered Luitpold Blumenduft presentó evidencias
medical evidence to the effect that the médicas en el sentido de que la fractura
instantaneous fracture of the cervical 55 instantánea de las vértebras cervicales y la
vertebrae and consequent scission of the consiguiente escisión de la médula espinal
spinal cord would, according to the best habría que, conforme a la más [349] conapproved traditions of medical science, solidada tradición de la ciencia médica,
be calculated to inevitably produce in the suponer que produciría inevitablemente en
human subject a violent ganglionic 60 el sujeto humano un violento estímulo
stimulus of the nerve centres of the ganglionar de los centros nerviosos del
genital apparatus, thereby causing the aparato genital, provocando con ello que
elastic pores of the corpora cavernosa los poros elásticos de los corpora caverto rapidly dilate in such a way as to in- nosa se dilaten rápidamente de tal manera en
stantaneously facilitate the flow of 65 cuanto que instantáneamente facilitaría la cirblood to that part of the human culación de la sangre por aquella parte de la
anatomy known as the penis or male anatomía humana conocida como pene u órgaorgan resulting in the phenomenon no masculino dando lugar al fenómeno que ha
which has been dominated by the faculty sido denominado por el cuerpo facultativo
a morbid* upwards and outwards 70X erección mórbida empinante ___ fronphiloprogenitive erection in articulo tal filoprogenitiva in articulo mortis per
diminutionem capitis.
mortis per diminutionem capitis.

El distinguido científico Herr
Professor Luitpold Blumenduft ofreció
pruebas médicas demostrando que se
podía calcular que la fractura instantánea de las vértebras cervicales y la
consiguiente escisión de la médula espinal,
conforme a las más acreditadas tradiciones
de la ciencia médica, producirían inevitablemente en el sujeto humano un violento estímulo ganglionar de los centros nerviosos del aparato genital, dando lugar a que los
poros elásticos de los corpora cavernosa
se dilataran rápidamente de tal modo que
se facilitaría instantáneamente el aflujo
de la sangre a esa parte de la anatomía
humana conocida como pene u órgano
masculino, resultando en el fenómeno que
los facultativos han denominado erección
filo-progenitiva morbosa vertical—horizontal in articulo mortis per
diminutionem capitis.

El distinguido hombre de ciencia
Herr Professor Luitpold Blumenduft
presentó evidencia médica en el sentido
de que la fractura instantánea de la
vértebra cervical y la consecuente
escisión de la médula espinal debería,
de acuerdo con las mejores tradiciones
aprobadas por la ciencia médica,
producir inevitablemente en el sujeto
humano un violento estímulo ganglionar
de los centros nerviosos, haciendo que
los poros del corpora cavernosa (27) se
dilaten rápidamente de forma que
facilitan instantáneamente la afluencia
de la sangre a esa parte de la anatomía
humana conocida como pene o miembro
viril, dando lugar al fenómeno que ha
sido denominado por la facultad como
una mórbida erección filoprogenerativa
hacia arriba y hacia afuera in articulo
mortis per diminutionem capitis.
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* morbid no es mórbido, sino morboso, enfermizo [de mente], malsano [curiosidad], pesimista, deprimido. Si bien el
DRAE dice en morboso : 1. adj. enfermo. 2. Que causa enfermedad, o concierne a ella. 3. Que provoca reacciones
mentales moralmente insanas o que es resultado de ellas. Una novela MORBOSA. Su obsesión por la muerte
parece MORBOSA. 4. Que manifiesta inclinación al morbo [a lo malsano]. mor·bid 1 a : of, relating to, or characteristic
of disease <morbid anatomy> b : affected with or induced by disease <a morbid condition> c : productive of disease
<morbid substances> 2 : abnormally susceptible to or characterized by gloomy or unwholesome feelings 3 : GRISLY,
GRUESOME <morbid details> <morbid curiosity>
mórbido se refiere a horrendo [guesome], horripilante [grisly], soft, delicate, tender. Sin embargo el DRAE dice en
mórbido: 1. adj. Que padece enfermedad o la ocasiona. 2. Blando, delicado, suave.

24. «En la oscura tierra...» es el comienzo de una parodia de la popularización de las historias medievales y de la prosa bíblica. Según
la mitología griega el Erebo es un reino tenebroso entre la tierra y el inframundo del Hades.
25. Kilmainham es un penal que se hizo tristemente famoso por el número de patriotas que, a lo largo de generaciones, fueron
colgados en su cadalso, entre ellos John Brady, de los Invencibles.
26. De Moral Essays, de Alexander Pope (1688-1744). En el tercer párrafo a continuación comienza una parodia de la crónica en una
revista médica de la reunión de una sociedad de médicos.
27. «Corpora cavernosa»: latín, «cuerpos cavernosos». Se refiere al tejido eréctil que se distiende al llenar la sangre sus huecos. Es
el tejido que se encuentra en el pene y el clítoris. «In articulo mortis...»: latín, «en el momento de morir a causa de la rotura del
cuello».

313
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Comme de juste le citoyen qui n’attendait
que l’occasion saute dessus et le voilà qui
part à fond de train sur les Invincibles et la
Vieille Garde et les hommes de Soixante-sept
et celui qui a peur de causer de
Quatre-vingt-dix-huit et Joe qui fait chorus
avec lui rapport à tous les pauvres diables
qu’ont été pendus, arrachés de chez eux et
déportés pour la cause en cinq sec par la cour
martiale et de la nouvelle Irlande et tout le
bastringue. D’abord à propos de nouvelle
Irlande devrait-il pas commencer par s’acheter
un nouveau chien ? Un galeux d’avale-toutcru
qui renifle et qu’éternue partout dans toute la
place et qui gratte ses croûtes et voilà qu’il
s’en va faire un tour du côté de Bob Doran
qui régalait ce petit bout d’Alf d’un demi et
qui se met à lui faire de la lèche tant et plus.
Alors comme de juste Bob Doran il
commence à faire le couillon avec

So of course the citizen was only
waiting
for the wink of the word and
4 intr. colloq. talk idly or boastfully
he starts gassing out of him about
the invincibles and the old guard and
the men of sixty-seven and who fears
to speak of ninety-eight and Joe with
him about all the fellows that were
hanged, drawn and transported for
the cause by drumhead courtmartial
and a new Ireland and new this, that
and the other. Talking about new
Ireland he ought to go and get a new
1 (esp. of a domestic animal) having mange (sarna)
dog so he ought. Mangy ravenous
brute sniffling and sneezing all round
the place and scratching his scabs
and round he goes to Bob Doran that
was standing Alf a half one sucking
up for what he could get. So of
course Bob Doran starts doing the
bloody fool with him:

De modo que desde luego el paisano
que esperaba meter baza agarra y empieza a cascar sobre que si los invencibles y
que si la vieja guardia y que si los hombres
5 del sesentaisiete y que quién tiene miedo
de hablar del noventaiocho y Joe en
acompañamiento que si todos aquellos que
colgaron, destriparon y deportaron por la
causa en consejo de guerra sumarísimo y que
10 si una nueva Irlanda y que si un nuevo esto,
lo otro y lo de más allá. Hablando de la nueva Irlanda bien que podría ir y agenciarse un
nuevo perro más le valdría. Bestia sarnosa
zampona husmeando y aventando por to15 dos sitios y rascándose las costras. Y allá
que se va para Bob Doran que estaba convidando a Alf a media pinta pelotilleando
por lo que pudiera sacar. De modo que
desde luego Bob Doran empieza a hacer
20 el jodido imbécil con su:

Así que claro el Ciudadano no esperaba más que esa consigna y empieza a darle al bla-bla a propósito de los
Invencibles y la Vieja Guardia y los hombres del 67 y quién tiene miedo de hablar del 98, y Joe venga con él, a propósito de todos los tíos que fueron ahorcados, descuartizados y deportados por la
causa en juicio sumarísimo y una nueva
Irlanda y un nuevo esto y lo otro y lo de
más allá. Hablando de nueva Irlanda, ya
podía ir a buscarse un nuevo perro, de
veras. Bicho costroso y comilón resoplando y olfateando por todas partes y
rascándose la sarna y allá que va a
Bob Doran que estaba invitando a
Alf a una media pinta, a fastidiarle
a ver qué puede sacar. Así que claro
Bob Doran empieza a joder con estupideces con él:

[304] Como es natural el ciudadano que no
estaba esperando más que la ocasión de tomar
el guiño de la palabra empieza a desprender gas
acerca de los invencibles y la vieja guardia (28)
y los hombres del sesenta y siete y de quien
teme hablar del noventa y ocho y Joe con él se
despacha acerca de todos los pobres diablos que
fueron ahorcados, arrastrados y desterrados por
la causa, juzgados y condenados por consejo
de guerra sumarísimo y de una nueva Irlanda y
un nuevo esto y un nuevo lo otro. Hablando
acerca de la nueva Irlanda él tendría que ir y
conseguirse un perro nuevo eso es lo que tendría
que hacer. Sarnosa bestia famélica olfateando y
estornudando por todos los sitios y rascándose
la roña y dando vueltas él se acerca a Bob Doran
que sostenía a Alf y le da una lametada por lo
que pudiera caer. Entonces naturalmente Bob
Doran empieza a hacerse el puñetero
estúpido con él:

— Donnez la patte ! Donnez la patte,
chienchien ! Bon vieux chienchien ! Donne
la patte là ! Donne-moi la papatte !

—Give us the paw! Give the paw,
doggy! Good old doggy. Give us the
paw here! Give us the paw!

—¡Dame la pata! ¡La pata, perrito!
¡Perrito bonito! ¡Anda pon aquí la pata,
venga! ¡Dame la pata!

—¡Dame la patita! ¡Dame la pata, perrito! ¡El viejo perrito, tan bueno! ¡Dame
acá la pata! ¡Dame la patita!

-¡La patita! ¡La patita,
perrito! ¡Perrito bonito! ¡Aquí
la patita! ¡La patita!

Corc’h ! La barbe avec cette putain de patte
qu’il voulait patocher et Alf qu’essayait de
l’empêcher de dégringoler de son sacré tabouret
sur le sacré vieux cabot et l’autre là, qui ne tarissait
pas avec ses conneries, le dressage par la douceur et
le chien de [470] race et l’intelligence du chien, à vous
en donner un sacré cafard. Puis le voilà qui se
met à gratter des vieilles miettes de biscuit dans
le fond d’une boîte de chez Jacob qu’il avait
dit à Terry d’apporter. Gast, il te gobe ça comme
une vieille paire de savates et qu’il tirait un morceau
de langue longue comme mon bras pour dire encore.
Tout juste s’il a pas bouffé la boîte et le couvercle, ce
sacré salopiau de bâtard de goulupiat.

Arrah! bloody end to the paw he’d
Arrah, para joderse, de coña con tanpaw and Alf trying to keep him from X to la pata de y Alf tratando de evitar que
tumbling off the bloody stool atop of se cayera del jodido taburete encima del
the bloody
old dog and he talking all jodido perro y él a vueltas con todas las
silly nonsense, jerigonza
kinds of drivel about training by kindness 30 memeces imaginables sobre adiestrar con buen trato
and thoroughbred dog and intelligent y que si el perro de pura raza y que si el perro inteligendog: give you the bloody pip. Then te: que termina por darte por culo. Después
he starts scraping a few bits of old biscuit comienza a rebuscar unos cuantos troout of the bottom of a Jacobs’ tin he told zos de galleta rancia del fondo de una
Terry to bring. Gob, he golloped it 35 lata de Jacobs que le dijo a Terry que tradown like old boots and his tongue jera. Ostras, se lo devoraba lampando*
hanging out of him a yard long for con una lengua de a dos varas colgánmore. Near ate the tin and all, dole. Casi se come la lata y todo, el jodido
hungry bloody mongrel.
chucho tragón.

¡Mierda! Al cuerno la pata que le pateaba, y
Alf venga a tratar de sostenerle para que no se
cayera de su jodido taburete encima del jodido
pedo viejo y venga de hablar de toda clase de
majaderías s o b r e d o m e s t i c a r c o n
b o n d a d y e l p e r r o de raza y el perro inteligente: para vomitar . Luego
empieza a rascar unos pocos pedazos de galleta vieja del fondo de una lata de Jacob
que le dijo a Terry que trajera. Coño, se
los engulló como unas botas viejas y con
la lengua colgándole dos palmos. Casi
se come la lata y todo, jodido chucho
hambriento.

A la mierda con la pata de mierda que
él quería y Alf tratando de que no se
cayera el puñetero banquillo encima del
puñetero perro viejo, y él diciendo toda clase
de gansadas acerca de enseñar por la bondad
y que era un perro de pura raza y que era un
perro inteligente: hasta darle a uno
propiamente por el saco. Entonces empieza a
juntar unos pedacitos de galleta vieja del fondo
de una lata de Jacob (29) que le dijo a Terry que
le trajera. ¡Joder! Se lo comió como si fuera
cualquier cosa, dejando un metro de lengua fuera
para que le dieran más. Casi se come la lata y
todo, puñetero mestizo hambriento.

And the citizen and Bloom having
Y el Ciudadano y Bloom venga a
Y a todo esto que el paisano y Bloom
an argument about the point, the metidos en una discusión sobre la misma discutir sobre el asunto, los hermabrothers Sheares and Wolfe Tone be- idea, los hermanos Sheares y Wolfe Tone nos Sheares y Wolfe Tone allá en
yond on Arbour Hill and Robert allá en Arbour Hill y Robert Emmet y Arbour Hill y Robert Emmet y moEmmet and die for your country, the 45 morir por la patria, el toque Tommy Moore rir por la patria, el toque de Tommy
Tommy Moore touch about Sara sobre Sara Curran y [350] aquello de que Moore a propósito de Sara Curran
Curran and she’s far from the land. ella está lejos de la tierra donde su amado y ella está lejos del país. Y Bloom,
And Blo om, of course, with his duerme. Y Bloom, cómo no, con su ciga- por supuesto, con su cigarro de posswank n. ostentation, swagger, bluff. v.intr. behave with swank; show off. adj. esp. US = swanky.
knockmedown cigar putting on swank rro de agárrate fanfarroneando con la cara tín que tiraba de espaldas y su cara grawith his lardy face. Phenomenon! The 50 de pan pringado. ¡Fenómeno! El montón sienta. ¡Fenómeno! El montón de manfat heap he married is a nice old de carne con el que se casó sí que está teca con que se casó él también es un
phenomenon with a back on her like hecha un buen fenómeno con un culo buen fenómeno, de un trasero con una hendia ballalley. Time they were stopping que tiene como un pandero. En la épo- dura como un juego de la rana. En los tiemup in the City Arms pisser Burke told ca en que vivían en el City Arms Burke pos en que estaban en el hotel City Arms
me there was an old one there with a 55 el Picha me contó que había una vieja Pisser Burke me dijo que había allí una viecracked loodheramaun of a nephew allí con un sobrino un poco tarado y ja con un sobrino patas largas un poco chiflado
and Bloom trying
to get the soft side gandul y Bloom tratando de y Bloom trataba de metérsela en el
an effeminate man or boy; a milksop
of her doing the mollycoddle playing juego
camelársela
con carantoñas jugando a la bolsillo bailándole el agua y jugande cartas
bézique to come in for a bit of the báciga con ella a ver si agarraba algún do con ella a la brisca a ver si peswampum in her will and not eating 60 pellizco en su testamento y sin comer car- caba algo de la herencia y sin comeat of a Friday because the old one ne los viernes porque la vieja estaba siem- mer carne los vienes porque la vieja
throat
was always thumping her craw and pre dándose golpes de pecho y saca- era una beata y venga de sacar de palout 1 patán, bruto, gamberro, awkward brutish person, zoquete
asking the lout out for a walk. And ba al papanatas de paseo. Y una vez lo seo al atontado. Y una vez le llevó a
one time he led him the rounds of llevó a hacer el itinerario por las taber- dar una vuelta por las tabernas de Dublín
Dublin and, by the holy farmer, he 65 nas de Dublín y, por San Blas, que no y, qué coño, no dijo ni pío hasta que
never cried crack till he brought him paró hasta que lo trajo a casa más bo- él lo trajo a casa más borracho que
home as drunk as a boiled owl and he rracho que un pellejo y le dijo que ha- [323] una cuba y dijo que lo había
said he did it to teach him the evils of bía hecho eso para enseñarle las cala- hecho para enseñarle los perjuicios del
alcohol and by herrings if the three midades del alcohol y la leche que las tres alcohol y, qué diablos, por poco no le
women didn’t near roast him it’s a 70 mujeres casi lo asan vivo, es una historia asan las tres mujeres, la vieja, la mujer
queer story, the old one, Bloom’s wife curiosa, la vieja, la mujer de Bloom y Mrs. de Bloom y la señora O’Dowd que lleand Mrs O’Dowd that kept the hotel. O’Dowd que llevaba el hotel. Recoño, me vaba el hotel. Joder, qué risa cuando
Jesus, I had to laugh at pisser Burke tuve que reír con Burke el Picha que las Pisser Burke las imitaba cómo se le
taking them off chewing the fat and remedaba echándole el rapapolvo. Y Bloom echaban encima y Bloom con su ¿pero

Y el ciudadano y Bloom discutiendo
sobre el asunto, sobre los hermanos
Sheares (30) y Wolfe Tone en Arbour
Hill y Robert Emmet y morir por la
patria, y lo dicho por Tommy Moore
sobre Sara Curran que está lejos de la
patria. Y Bloom, naturalmente, haciendo
el gracioso con su cigarro mundano y
su cara grasienta. ¡Fenómeno! La pila
de grava con la que se casó es un bonito
y viejo fenómeno con un trasero como
un estadio de fútbol. Cuando vivían en
el City Arms Pisser Burke (31) me contó
que había una vieja allí con un
impresentable calavera de sobrino con
el que Bloom se amariconaba jugando
a las cartas para que a la vieja se le
ocurriera algo que hacer con el dinero
de su testamento, y se abstenía de comer
carne los viernes porque la vieja se
golpeaba continuamente el buche, y
sacaba al mamarracho de paseo. Y una
vez se lo llevó a correrla por Dublín, y
por el santo labrador que no paró hasta
que se lo trajo a casa tan borracho como
una lechuza hervida, y dijo que lo había
hecho para enseñarle los perjuicios del
alcohol, y por los arenques si las tres
mujeres casi no lo asan, es un cuento
raro, la vieja, la mujer de [305] Bloom
y la señora O’Dowd que dirigía el
hotel. Jesús, tuve que reírme con
Pisser Burke imitando las obesidades
y a Bloom con sus ¿pero no ven? y
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Et le citoyen et Bloom après Ya qui
disputent sur la question et puis sur les
frères Sheares et Wolfe Tone là-bas sur
Arbour Hill et Robert Emmet et mourir
pour la patrie et la note larmoyante de
Thomas Moore sur Sarah Curran et elle
est loin du pays. Et Bloom, fallait le voir,
qui faisait son gros monsieur avec son
cigare à vous foutre par terre et sa tête
de saindoux. Phénomène, va ! Le gros
tas qu’il a épousé est un beau
phénomène itou avec son fessier en
rainure de jeu de boules. Quand c’est
qu’ils perchaient aux Armes de la Cité, Pisser
Burke m’a raconté qu’y avait là une vieille
tarado
chiflado
bonne femme avec un hurluberlu de neveu à
moitié louf et Bloom qu’essayait de lui mettre
le grappin dessus il la dorlotait il lui faisait
son bezigue tout ça pour se faire coucher
sur le testament et il n’aurait pas mangé de
la viande le vendredi parce
que la vieille
molleja
elle était toujours à se taper sur le gésier
et il menait le nigaud à la promenade. Et un
beau jour est-ce qu’il l’a pas mené à la traîne faire
une tournée pastorale dans tous les caboulots de
Dublin, cré garce, et il a pas pris le temps de faire
ouf jusqu’à ce qu’il a rentré le copain à la maison
saoul perdu et disant comme ça que c’était pour lui
apprendre les dangers de l’alcool et nom de nom
les trois femmes elles l’auraient presque taillé en
biftecks, c’est une histoire assez [471] farce, la vieille,
la femme de Bloom et Mme O’Dowd la patronne
de l’hôtel. Crédié, je m’en suis fait une bosse avec
Pisser Burke qui les singeait en train de s’aboyer
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* lampar: 1 afectar la boca con una sensación de ardor o
picor; 2 tener ansiedad por el logro de una cosa

28. Se refiere a la «vieja guardia» del movimiento Fenian, revolucionarios cuyo empeño quedó algo fuera de lugar a partir de los esfuerzos constitucionalistas de Parnell por
conseguir una Home Rule para Irlanda. Los Fenians intentaron una rebelión en 1867, pero fueron detenidos antes de llegar a tomar las armas.
29. W. and R. Jacob, fábrica dublinesa de galletas.
30. Henry (1755-1798) y John (1766-1798) Sheares: miembros de los United Irishmen en la rebelión de 1798. Traicionados por un confidente, fueron ahorcados juntos. Wolfe
Tone se suicidó en la Old Provost Marshall’s Prison, en Arbour Hill, cerca de la taberna de Kiernan. Sara Curran era la prometida de Emmet, por cuya correspondencia fue
implicada en el complot. Lo que dijo Thomas Moore es: «Ella está lejos de la tierra donde su joven héroe reposa...»
31. El City Arms es el hotel donde vivían los Bloom cuando Leopold trabajaba para Joseph Cuffe. Andrew «Pisser» Burke, un irlandés de los pies a la cabeza, hecho polvo,
que vivía en los alrededores del City Arms. La vieja’es la señora Riordan, personaje de A Portrait. «Por el santo labrador» es un juramento típico de la clase baja de Dublín.
La señora O’Dowd es la propietaria del City Arms.
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Joyce’s Ulysses

dessus et mon Bloom avec son mais ne comprenezvouspas?etsonmaisd’unautre côté. Pour sûr et certain
qu’on m’a dit que le grand dadais il allait depuis chez
Power le marchand de vins et spiritueux là-bas dans
Cope Street, qu’il revenait dans un fiacre avec des
jambes en flanelle cinq fois la semaine après avoir
pompé à toutes les bouteilles d’échantillons de la
sacrée boîte. Phénomène !

Bloom with his but don’t you see?
and but on the other hand. And sure,
more be token, the lout I’m told was
in Power ’s after, the blender’s, round
in Cope street going home footless in
a cab five times in the week after
drinking his way through all the samples in
the bloody establishment. Phenomenon!

— À la mémoire des morts, que dit le
citoyen qui roulait des yeux furibards à
Bloom en prenant sa pinte.

—The memory of the dead, says
the citizen taking up his pintglass and
glaring at Bloom.

tr. de Tortosa/Venegas

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

con su ¿pero no comprenden? y con
pero por otra parte. Y para más señales,
el papanatas según me dijeron después no salía de la taberna de Power, el de las bebidas, a la
vuelta en Cope Street volvía a casa a gatas en
un Simón cinco veces a la semana después
de haber hecho el recorrido por todas las bebidas del jodido establecimiento. ¡Fenómeno!

no comprenden? y pero por otra parte. Y
claro, lo más divertido es el que el
atontado me dijeron que se iba luego a la tienda de
Power el representante de bebidas, en la esquina de la
calle Cope, y volvía a casa en coche sin poder
ni andar cinco veces por semana después
de haber hechounrecorrido por todo el muestrario del jodido establecimiento. ¡Fenómeno!

sus pero por otro lado. Y todavía,
como si fuera poco, me dijeron que el
mamarracho iba después a Power, la
borrachería de Cope Street, volviendo
a casa en coche, hecho un estropajo,
cinco veces por semana después de
haber estado bebiendo de todas las muestras
del bendito establecimiento. ¡Fenómeno!

—Por los caídos, dice el paisano
cogiendo su pinta y sin quitarle ojo a
Bloom.

—A la memoria de los caídos —dice el Ciudadano levantando su vaso de media pinta y mirando a Bloom con ojos llameantes.

—A la memoria del muerto -dice el
ciudadano levantando su vaso de pinta y
dirigiendo una mirada furibunda a Bloom.

13.2

— Chipe et chope, que dit Joe.

10

—Ay, ay, says Joe.

—Sí, sí, dice Joe.

—Eso, eso —dice Joe.

—¡Ahá!, ¡ahá! -dice Joe.

15

— Vous me comprenez mal, que dit
Bloom. Ce que je veux dire c’est que...

—You don’t grasp my point, says
Bloom. What I mean is...

— Sinn Fein ! que dit le citoyen.
Sinn Fein amhain ! Nos vrais amis
sont à côté de nous et nos ennemis
mortels sont en face.

—Sinn Fein! says the citizen. Sinn
fein amhain! The friends we love are
by our side and the foes we hate before us.

—Usted no capta la idea, dice Bloom.
Lo que quiero decir ....

—No comprende usted lo que quiero decir —
dice Bloom—. Lo que quiero decir es...

—Ustedes no me entienden -dice
Bloom-. Lo que quiero decir es...

—Sinn Fein! dice el paisano. Sinn Fein
amhain! ¡todos nosotros! Los amigos a los que
amamos están a nuestro lado y los adversarios
que odiamos frente a nosotros.

—Sinn Fein! —dice el Ciudadano—. Sinn
fein amhain! Los amigos que amamos están
a nuestro lado y los enemigos que odiamos
están frente a nosotros.

—Sinn Fein! -dice el ciudadano-. Sinn
Fein amhain! Los amigos que amamos están
a nuestro lado y los enemigos que odiamos
ante nosotros. (32)

L’adieu suprême fut émouvant
au-delà
The last farewell was affecting in the
El último adiós fue conmovedor en
campanario
campanario de una sola pared
de toute expression. De tous les beffrois de près extreme. From the belfries far and near 25 extremo. Desde espadañas cercanas y
ou de loin s’épandait sans cesse le funèbre the funereal deathbell tolled unceasingly lejanas el tañido fúnebre redoblaba sin cesar
glas cependant que tout autour de la morne while all around the gloomy precincts mientras que a todo alrededor del sombrío
place cent tambours voilés faisaient rouler rolled the ominous warning of a hundred recinto resonaba la inquietante alarma de cien
punctuate v.tr.1 insert punctuation marks in. 2 interrupt at intervals (punctuated his tale with heavy sighs).
l’avertissement sinistre de leurs bans ponctués muffled drums punctuated by the tambores enfundados truncados por el
par le sourd grondement de cent gueules de hollow booming of pieces of ordnance. 30 retumbar abismal de las salvas de ordenanza.
bronze. Les roulements d’un tonnerre The deafening claps of thunder and the Los atronadores estampidos del trueno y el
abasourdissant et les fulgurances des éclairs qui dazzling flashes of lightning which lit up deslumbrante resplandor de los relámpagos que
illuminaient cette scène macabre disaient assez the ghastly scene testified that the artillery iluminaban la espantosa escena testimoniaban
que l’artillerie des cieux avait prêté sa divine of heaven had lent its supernatural pomp que la artillería del cielo había fiado su [351]
gruesome horrible, grisly, disgusting, horripilante
majesté à ce spectacle déjà si riche d’horreur. Le to the already gruesome spectacle. A 35 pompa sobrenatural al ya horripilante
ciel irrité déversait par ses écluses torrential rain poured down from the espectáculo. Una lluvia torrencial derramóse
des torrents d’eau sur les têtes nues floodgates of the angry heavens upon the por las compuertas de los cielos enfurecidos
d’une multitude qui se montait bared heads of the assembled multitude sobre las cabezas al aire de la multitud
d’après les approximations les plus which numbered at the lowest concentrada que ascendía según los
modestes à cinq cent mille computation five hundred thousand 40 cómputos más modestos a quinientas mil
personnes. Les forces de la police persons. A p o s s e o f D u b l i n personas. Una patrulla de la Policía
métropolitaine de Dublin [472] commandées par le Metropolitan police superintended Metropolitana de Dublín bajo la
Haut- Commissaire en personne assuraient l’ordre b y t h e C h i e f C o m m i s s i oner in superintendencia del Comisario en Jefe en
parmi cet immense concours de peuple auquel, pour person maintained order in the vast persona se encargaba de mantener el orden en
lui faire prendre patience, la Musique de York Street throng for whom the York Street 45 el inmenso gentío para el que la banda de metales
cuivres et bois voilés de crêpe offrit brass and reed band whiled away the y viento de York Street animaba el tiempo de
une admirable audition de cene intervening time by admirably rendering espera ejecutando admirablemente con sus
mélodie que la muse plaintive de on their black draped instruments the instrumentos adornados de crespones la
Speranza nous rendit chère dès le matchless melody endeared to us from the melodía inigualable con la que nos encariñó
b e r c e a u . D e s t r a i n s d e p l a i s i r cradle by Speranza’s plaintive muse. 50 desde la cuna la musa lastimera de Speranza.
extra-rapides avaient été prévus et des Special quick
excursion trains and Trenes rápidos especiales de recreo y
an early form of motor coach
coche de caballos cubierto con dos o más filas de asientos
services de chars rustiques aménagés pour upholstered charabancs had been charabanes tapizados fueron facilitados
la commodité de nos cousins de provided for the comfort of our country para comodidad de nuestros compatriotas del
province qui étaient venus en grand cousins of whom there were large campo de los que había grandes contingentes.
nombre. Les célèbres chanteurs des contingents. Considerable amusement 55 Considerable entretenimiento provocaron los
rues de Dublin L-n-h-n et M-ll-g-n was caused by the favourite Dublin cantantes callejeros favoritos de Dublín, Lsoulevèrent l’hilarité générale dans streetsingers L-n-h-n and M-ll-g-n who sang n-h-n y M-ll-g-n que cantaron La noche
Le Soir que Larry sauta le pas rendu The Night before Larry was stretched in antes de que Larry la palmara con su
avec leur irrésistible brio. Nos deux t h e i r u s u a l m i r t h - p r o v o k i n g habitual estilo hilarante. Nuestros dos
inimitables fantaisistes firentroaring
fashion.
Our two inimitable drolls did 60 inimitables animadores hicieron negocio
trade (or business) very brisk, quick, lively business.
d’excellentes affaires parmi les amateurs a roaring trade with their broadsheets redondo con sus pliegos entre los amantes
de drôlerie en vendant leurs paroles-et-musique among lovers of the comedy element del lado cómico y nadie con un mínimo
et nul ne leur reprochera ces sous si and nobody who has a corner in his heart de cariño en su corazón por el genuino
laborieusement gagnés s’il a gardé un faible
for real Irish fun without vulgarity will regocijo irlandés sin vulgaridad les va a
be resentfully unwilling to give, grant, or allow (a thing), escatimar
pour la vraie gaieté irlandaise sans vulgarité. grudge them their hardearned pennies. 65 regatear esos peniques trabajosamente
Les petits garçons et les petites filies de The children of the Male and Female ganados. Los niños del Orfanato para
l’Hospice Mixte des Enfants Trouvés qui Foundling Hospital who thronged the Niños y Niñas que se agolpaban en las
se pressaient aux fenêtres les mieux windows overlooking the scene were ventanas que daban al acto se divirtieron
situées furent ravis de ce supplément delighted with this unexpected addition con aquel inesperado añadido al
inattendu à la fête et il faut complimenter to the day’s entertainment and a word of 70 esparcimiento diario y una mención de
les Petites Soeurs des Pauvres pour praise is due to the Little Sisters of the elogio ha de hacerse a las Hermanitas de
l’excellente idée qu’elles eurent d’offrir Poor for their excellent idea of affording los Pobres por la excelente idea de
aux malheureux petits orphelins de père the poor fatherless and motherless proporcionar a los pobres niños sin padre
et de mère une aussi instructive children a genuinely instructive treat. The ni madre un auténtico e instructivo regalo.

La postrera despedida fue emotiva en
torre, espadaña o armadura donde se colocan las campanas
extremo. Desde los campanarios, cercanos
y lejanos, el fúnebre doblar resonaba
incesantemente mientras en torno al triste
recinto retumbaba la fatídica amonestación
de cien tambores destemplados puntuada
por el cavernoso retumbar de los cañones de
ordenanza. Los ensordecedores chasquidos del
truenoylosdeslumbrantesdestellosdelrelámpago
iluminando la espectral escena daban testimonio
de que la artillería del cielo había prestado su
pompa sobrenatural al ya horrendo
espectáculo. Una lluvia torrencial se vertía
desde las compuertas de los cielos iracundos
sobre las cabezas descubiertas de la
multitud allí congregada, que comprendía,
según los cálculos más bajos, quinientas
mil personas. Un destacamento de la
policía Metropolitana de Dublín a
las órdenes del comisario jefe en
persona mantenía el orden en la
vasta turba, para la cual la banda
de viento y metal de la calle York amenizaba
los intervalos ejecutando admirablemente en sus
instrumentos con crespones negros la
incomparable melodía que la quejumbrosa
musa de Speranza nos ha hecho cara desde la
cuna. Rápidos trenes especiales de excursión y
carros de bancos almohadillados habían sido
proporcionados para comodidad de nuestras
parentelas campestres, de que había amplios
contingentes. Causaron considerable
diversión los cantores callejeros, favoritos
de Dublín, L-n-h-n y M-1l-g-n, que cantaron
La noche antes de que Larry estirase la pata
con su acostumbrado estilo regocijante.
Nuestros dos inimitables excéntricos
hicieron un excelente negocio vendiendo
ejemplares de la letra entre aficionados al
elemento cómico y nadie que tenga un hueco en
su corazón para la auténtica diversión irlandesa
sin vulgaridad les verá con malos ojos esos
peniques laboriosamente ganados. Los
niños del Hospicio de Niños y Niñas
Huérfanos agolpados en las ventanas
que dominaban la escena fueron
deleitados por esa inesperada adición a
los entretenimientos del día: a una
palabra de elogio son acreedoras las
Hermanitas de los Pobres por su excelente
idea de proporcionar a los pobres niños sin

La última despedida fue conmovedora en
extremo. De los campanarios cercanos y lejanos
la fúnebre campana de muerte doblaba
incesantemente mientras que por todo el recinto
sombrío redoblaba el aviso de cien tambores
fúnebres de siniestro sonido puntuado por el
hueco estampido de piezas de artillería. Los
ensordecedores golpes de trueno y los
deslumbrantes destellos de relámpagos que
iluminaban la horrible escena testimoniaban
que la artillería del cielo había prestado su
pompa sobrenatural al ya horripilante
espectáculo. Una lluvia torrencial caía
de las compuertas de los irritados
cielos sobre las cabezas descubiertas
de la multitud reunida que ascendía,
calculando por lo más bajo, a
quinientas mil personas. Un pelotón
de la policía metropolitana de Dublín,
dirigida por el alto comisionado en
persona, mantenía el orden en la vasta
turba, a la cual la banda de bronce y
viento de York Street entretenía mientras
tanto ejecutando admirablemente en sus
instrumentos tapizados de negro la
incomparable melodía de la quejumbrosa
musa de Speranza, que nos es querida desde
la cuna. Rápidos trenes especiales de
excursión y faetones tapizados habían sido
provistos para comodidad de nuestros primos
provincianos, de los que había grandes
contingentes. Los célebres cantores favoritos
de las calles de Dublín, L-n-h-n y M-11-g-n
divirtieron y causaron la hilaridad general
cantando La noche antes de que Larry fuera
estirado en su acostumbrada desopilante
manera. Nuestros dos inimitables bufones
hicieron un negocio magnífico vendiendo
sus palabras y su música entre los amantes
de la diversión, y nadie que tenga en el
fondo de su corazón un poco de apego al
verdadero chiste irlandés sin vulgaridad
les iba a escatimar sus bien ganados
peniques. La chiquillería de la Casa de
Expósitos y Expósitas, que [306] atestaba
las ventanas mejor situadas para dominar
la escena, estaban encantados con esta
inesperada adición al entretenimiento del
día y las Hermanitas de los Pobres se
merecen una palabra de encomio por su
excelente idea de proporcionar a los pobres
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32. «¡Sinn Fein amhain! ». Irlandés: «Nosotros solos. » «Los amigos que amamos...»:
del poema «Where is the slave?», de Thomas Moore, en Irish Melodies. A continuación la parodia de un reportaje sobre un acontecimiento público de suma importancia. El acontecimiento es la ejecución del Robert Emmet, y la parodia tiene bastante
que ver con el relato «The Broken Heart» de Washington Irving (1783-1859). Speranza
era el seudónimo de Jane Franscisca Elgee, Lady Wilde (1826-1896), madre de
Oscar Wilde. «The Night before Larry...» es una balada irlandesa del siglo xviii.
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récréation. Les invités du Vice-Roi
parmi lesquels on remarquait un certain
nombre de dames en vue furent conduits
par Leurs Excellences elles-mêmes
jusqu’aux meilleures places de la grande
tribune tandis que la pittoresque.
délégation étrangère connue Bous le nom
des Amis de l’Île d’Émeraude occupait une
autre tribune située exactement en face. La
délégation, au grand complet, comprenait
le Commandeur Bacibaci Beninobenone
(le doyen de la société, à demi paralysé,
qu’il fallut hisser sur son siège à [473]
l’aide d’une puissante grue à vapeur),
Monsieur Pierre-Paul Petit épatant, le
Grandtruc Vlalekroumir Tiremolardoff,
l’Architruc Léopold Rudolph von
Schwanzenbad-Hodenthaler, la Comtesse
Marha Virága Kisászony Putrápesthi,
Hiram. Y. Bomboost, Comte Athanatos
Karamélopoulos, Ali Baba Backschich
Rahat Loukoum Effendi, Señor Hidalgo
Caballero Don Peccadillo y Palabras y
Paternoster de la Malora de la Malaria,
Hokopoko Harakiri, Hi Hung Chang, Olaf
Kobberkeddelsen, Mynherr As van
Roidam, Tignasse Pan Pasderiski, Patapon
Prhklstr Kratchinabritchisitch, Herr
Hurhausd-irektorpresident
Hans
C h u e c h l i - S p e u e r l i ,
Nationalgymnasiummuseumsanatori u m u n d s u s p e n s o r i u
mordinareprivadocentgeneralhistorispecialprofe s s o r d o
ctor
Kriegfried Ueberallgemein. Tous les délégués sans
exception usèrent des vocables les plus énergiques
et les plus hétérogènes pour qualifier
l’innommable sauvagerie dont on leur avait
demandé d’être témoins. Une très vive altercation (à
laquelle tous prirent part) se produisit dans les
rangs des A.D.L.I.D.E. sur la question de savoir
si le huit ou le neuf mars était la date authentique de
la naissance du saint patron de l’Irlande. Au cours
de la discussion, des boulets ramés, des cimeterres,
des boomerangs, des tromblons, des grenades
asphyxiantes, des hachoirs, des parapluies, des
catapultes, des coups-de-poing américains, des
matraques, des saumons de fer brut furent mis à
contribution et des horions furent échangés
en abondance. Mac Fadden, le Tom Pouce
de la police, qu’on fit venir de Booterstown
par courrier spécial, rétablit l’ordre avec
célérité et dans un éclair d’inspiration proposa
le dix-septième jour du mois comme transaction
également honorable [474] pour chacune des
deux parties contendantes. La suggestion de
ce nabot de neuf pieds lui gagna tous les
suffrages et fut acceptée à l’unanimité. L’agent
MacFadden reçut les cordiales félicitations
de tous les A.D.L.I.D.E. dont certains
perdaient le sang en abondance. Le
Commandeur Beninobenone ayant été
extrait de dessous le fauteuil
présidentiel, son conseil légal Avvocato
Pagami mi déclara que les divers objets
dissimulés dans ses trente-deux poches
avaient été soustraits par lui pendant la
bagarre à ses collègues plus jeunes dans
l’espoir de les ramener à la raison. Ces objets
(qui comprenaient plusieurs centaines de
montres d’hommes et de dames or et argent)
furent restitués sur-lechamp à leurs légitimes
propriétaires et la concorde ne cessa plus de
régner universelle.

Joyce’s Ulysses
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viceregal houseparty which included Los invitados de los virreyes entre los que
many wellknown ladies was chaperoned se encontraban un buen número de damas
by Their Excellencies to the most muy conocidas fueron acompañados por
favourable positions on the grand stand Sus Excelencias a los asientos de
while the picturesque foreign delegation 5 preferencia de la tribuna mientras que una
known as the Friends of the Emerald Isle pintoresca delegación extranjera conocida
was accommodated on a tribune directly como los Amigos de Isla Esmeralda fue
opposite. The delegation, present in full acomodada en un palco exactamente
force, consisted of Commendatore enfrente. La delegación, al completo, estaba
Bacibaci Beninobenone (the semi- 10 integrada por el Commendatore Bacibaci
paralysed doyen of the party who had to Beninobenone (el semiparalítico doyen del
be assisted to his seat by the aid of a grupo que hubo de ser asistido hasta su
powerful steam crane), Monsieur asiento con la ayuda de una potente grúa de
Pierrepaul Petitépatant, the Grandjoker vapor), Monsieur Pierrepaul Petitépatant,
Vladinmire Pokethankertscheff, the 15 el Granpericón Vladimiro Bolsimokeroff,
Archjoker Leopold Rudolph von el Superpericón Leopold Rudolf von
Schwanzenbad-Hodenthaler, Countess Schwanzenbad-Hodenthaler, la Condesa
Marha Virdga Kisászony Putrápesthi, Marha Virága Kisászony Putrápesthi,
Hiram Y. Bomboost, Count Athanatos Hiram Y. Bomboost, el Conde Athanatos
Karamelopulos. Ali Baba Backsheesh 20 Kara [352] melopulos, Alí Babá Baksheesh
Rahat Lokum Effendi, Señor Hidalgo Rahat Lokum Effendi, Señor Hidalgo
Caballero Don Pecadillo y Palabras y Caballero Don Pecadillo y Palabras y
Paternoster de la Malora de la Malaria, Patemoster de la Malora de la Malaria,
Hokopoko Harakiri, Hi Hung Chang, Abricadabri Harakiri, Hi Hung Chang, Olaf
Olaf Kobberkeddelsen, Mynheer Trik 25 Kobrecalderesen, Mynheer Triqui van
van Trumps, Pan Poleaxe Paddyrisky, Traque, Pan Polonhacha Paddyrisky,
Goosepond
Prhklstr Gospedon Prhklstr Kratachinabritinich,
Kratchinabritchisitch, Borus Hipinkoff, Borus Tosferinkoff, Herr HurhausHerr Hurhausdirektorprasident Hans direktorpresident Hans ChuechliChuechli-Steuerli, Nationalgymnas iummus- 30 S t e u e r l i ,
eumsanatoriumandsuspensoriumsord Doctorprofesorespecialdehistoriageneraldocentinaryprivatdocentgenera p r i v a d e l s u s p e n s o r y
lhistoryspecialprofessordoctor Kriegfried sanatoriomuseoinstitutonacional Kriegfiied
Ueberallgemein. All the delegates with- Ueberallgemein. Todos los delegados por
out exception expressed themselves in 35 unanimidad se expresaron en los más tajantes
the strongest possible heterogeneous y heterogéneos términos posibles en
terms concerning the nameless barbar- relación con la indecible barbaridad por
ity which they had been called upon to la que habían sido requeridos a testificar.
witness. An animated altercation (in Un animado altercado (en el que todos
which all took part) ensued among 40 tomaron parte) surgió entre los Amigos de
F.O.T.E.I. as to whether the eighth or the Isla Esmeralda sobre si el ocho o el nueve de
ninth of March was the correct date of marzo era el día acertado del nacimiento del
the birth of Ireland’s patron saint. In the santo patrón de Irlanda. A lo largo de la
course of the argument cannonballs, discusión se recurrió a balas de cañón,
scimitars, boomerangs, blunderbusses, 45 c i m i t a r r a s, b u m e r a n g s , t r a b u c o s ,
stinkpots, meatchoppers, umbrellas, cata- b o l i tas de peste, picadores de carne,
pults, knuckledusters, sandbags, lumps paraguas, catapultas, manoplas, porras,
pig iron is raw (en bruto) iron in an ingot (lingote] form. It is the immediate product of smelting
of pig iron* were resorted to and blows X trozos de hierro y hubo abundante
were freely exchanged. The baby police- intercambio de golpes. El policía más
man, Constable MacFadden, summoned 50 jovencito, el guardia MacFadden,
by special courier from Booterstown, convocado por correo especial desde
quickly restored order and with lightning Booterstown, inmediatamente restableció el
promptitude proposed the seventeenth orden y con prontitud de relámpago propuso el
of the month as a solution equally diecisiete del mes como una solución
honourable for both contending par- 55 razonablemente honorable para ambas partes
ties. The readywitted ninefooter ’s contendientes. La sugerencia del ingenioso
suggestion at once appealed to all larguirucho de inmediato a todos agradó y se aceptó
a n d w a s u n a n imously accepted. por unanimidad. El guardia MacFadden fue
Constable MacFadden was heartily cordialmente congratulado por todos los Amigos
congratulated by all the F.O.T.E.I., 60 de Isla Esmeralda, algunos de los cuales
several of whom were bleeding profusely. sangraban copiosamente. Habiendo sido sacado
Commendatore Beninobenone having el Commendatore Beninobenone de debajo
been extricated from underneath the del sillón presidencial, explicaciones
presidential armchair, it was explained by debidas fueron dadas por su asesor legal
his legal adviser Avvocato Pagamimi that 65 Avvocato Pagamimi de que los distintos
the various articles secreted in his thirty- artículos escondidos en sus treintaidós
two pockets had been abstracted by him bolsillos habían sido sustraídos por él
during the affray from the pockets of his durante la reyerta de los bolsillos de sus
Junior colleagues in the hope of bringing jóvenes colegas con la esperanza de que
them to their senses. The objects (which 70 entraran en razón. Los objetos (que incluían
included several hundred ladies’ and varios cientos de relojes de oro y plata de
gentlemen’s gold and silver watches) were señora y caballero) fueron prontamente
promptly restored to their rightful owners and restituidos a sus legítimos propietarios y la
general harmony reigned supreme.
armonía general reinó suprema.
* Pig iron is raw (en bruto) iron in an ingot (lingote) form. It is the
immediate product of smelting iron ore with coke and limestone in a
blast furnace - a hard but brittle mix of iron (90% or more) and carbon
(typically 4-5%), manganese, sulfur, phosphorus, and silicon (roughly
3% in total). It requires further treatment in a bessemer converter or
basic oxygen furnace to produce steel or wrought iron. Cast iron is made
by remelting pig iron, often along with substantial quantities of scrap
iron, and taking various steps to remove undesirable contaminants and
adjust the carbon content.
The name is derived from the time when the iron ran into molds in sand
beds fed from a common runner. The row of molds was said to resemble
a litter of suckling pigs, hence the individual ingots were referred to as
pigs and the runner was called the sow. [Pig iron From Wikipedia, the
free encyclopedia.]

tr. de Valverde

padre ni madre un recreo verdaderamente
instructivo. Los invitados [324] de los
virreyes, que incluían muchas damas bien
conocidas, fueron guiados por Sus
Excelencias a los lugares más favorables
de la tribuna de honor mientras la pintoresca
delegación extranjera, denominada Amigos
de la Isla de Esmeralda, quedó acomodada
en un tribuna exactamente enfrente. La
delegación, presente en su integridad,
consistía en el Commendatore Bacibaci
Beninobenone (el semiparalítico decano del
grupo, a quien hubo que ayudar a sentarse
en su puesto mediante una poderosa grúa
de vapor), Monsieur Pierrepaul Petitépatant,
el Grancuco Vladimiro Sparragof, el
Archicuco Leopold Rudolph von
Schwanzenbad-Hodenthaler, la Condesa
Marha Virága Kisászony Putrápeshti,
Hiram Y. Bomboost, Conde Athánatos
Karamelópulos, Alí Babá Bakchich Rahat
Lokum Effendi, Señor Hidalgo Caballero
Don Pecadillo Palabras y Paternoster de la
Malahora de la Malaria, Hokopoko
Harakiri, Hi Hung Chang, Olaf
Kobberkdelsen, Mynheer Trik vam
Trumps, Pan Poleaxe Paddyrisky,
Goosepond Pøhklšstø Kratchinabritchisitch,
Borus Hupinkoff,Herr Hurhausdirektorpresident
Hans Chuechli-Steuerli, Nazionalgymnasiummuseumsanatoriumundsuspensoriumsordinarprivatdozentg
eneralhistoriespezialprofessordoktor
Kriegfried Ueberallgemein. Todas las
delegaciones sin excepción se expresaron
en los más enérgicos y heterogéneos
términos posibles en referencia a la
innombrable barbaridad que se les había
llamado a presenciar. Un vivo altercado (en
que todos tomaron parte) tuvo lugar entre
los Amigos de la Isla de Esmeralda en
cuanto a si el ocho o el nueve de marzo
era la fecha correcta del nacimiento del
santo patrón de Irlanda. En el curso de
la discusión se recurrió al uso de las
bolas de cañón, paraguas, catapultas,
r o mdulce.1.
p e c El
a blibre
e zdeaimpurezas,
s , s a cque
o sse trabaja
d e acon
r efacilidad
na y
lingotes de hierro dulce, intercambiándose
golpes en abundancia. La mascota de la
policía, Mac Fadden, a quien se convocó
desde Booterstown por mensajero especial,
restableció rápidamente el orden y con
fulgu r a n t e p r o n t i t u d p r o p u s o e l
diecisiete del mes como solución
equitativamente honrosa para ambas
partes contendientes. La sugerencia del
ingenioso gigantón sedujo inmediatamente
a todos y se aceptó por unanimidad. El
agente MacFadden fue cordialmente
felicitado por todos los A. D. L. I. D. E.,
algunos de los cuales sangraban
profusamente. Habiendo sido extraído de
debajo de la silla presidencial el
Commendatore Beninobenone, su
asesor legal Avvocato Pagamimi explicó
que los diversos artículos ocultos en sus
treinta y dos bolsillos habían sido extraídos
por él durante la refriega de los bolsillos de
sus colegas más jóvenes con la esperanza de
restituirles a su juicio. Los objetos (que incluían
varios centenares de relojes de oro y plata de
señora y caballero) fueron restituidos
prontamente a sus legítimos poseedores y reinó
sin discusión una armonía general.

tr. de Subirat/Chamorro

niños sin padre ni madre un solaz
genuinamente instructivo. Los invitados del
virrey que incluían a muchas damas bien
conocidas fueron acompañados a los
lugares mejor situados del gran estrado,
mientras la pintoresca delegación extranjera
conocida como los Amigos de la isla de
Esmeralda fue acomodada en una tribuna
de enfrente. La delegación en pleno
comprendía al Comendador Bacibaci
Beninobenone (33) (el semiparalítico
decano del grupo que tuvo que ser ayudado
a sentarse por medio de una poderosa grúa
a vapor), Monsieur Pierrepaul Petitépatant,
el Granchistós Vladimiro Bolsipañueloff,
el Archichistós Leopold Rudolph von
Schwanzenbad-Hodenthaler, Condesa
Martha Virága Kisászony Putrápesthi,
Hiram Y. Bonbusto, Conde Athanatos
Karamelosypipas, Alí Babá Backsheesh
Rahat Lokum Effendi, Señor Hidalgo
Caballero Don Pecadillo y Palabras y
Paternoster de la Malora de la Malaria,
Hokopoko Harakiri, Hi Hung Chang, Olaf
Kobberkeddelsen, Mynheer Trik van
Trumps, Pan Poleaxe Paddyrisky,
Goosepond Prhklstr Kratchinabritchisitch,
Herr Hurhausdirecktorprásident Hans
Chuechli-Steuerli, Nationalgymnas i u m m u s e u m s a n a t o riummandsuspensoriumsordina
ryprivatdocentgeneralhistoryspecialprofessordoctor Kriegfried
Ueberallgemein. Todos los delegados sin
excepción se expresaron en los términos
heterogéneos más violentos posibles respecto
a la barbaridad sin nombre que habían sido
llamados a presenciar. Un animado altercado
(en el que todos tomaron parte) se originó entre
los A.D.L.I.D.E. respecto a si el ocho o el
nueve (34) de marzo era la fecha correcta
del nacimiento del santo patrono de Irlanda.
En el transcurso del debate se echó mano de
balas de cañón, cimitarras, boomerangs,
trabucos, bombas asfixiantes, picadores de
carne, paraguas, catapultas, puños de hierro,
sacos de arena, pedazos de hierro en lingotes
fueron puestos en juego y los golpes se
cambiaron libremente. El niño policía,
condestable MacFadden, llamado por
correo especial de Booterstown, (35)
rápidamente restableció el orden y con
prontitud de relámpago propuso el día 17
del mes como una solución igualmente
honorable para cada una de las dos partes
contendientes. La sugestión del gigantesco
patán sedujo a todos en seguida y fue
unánimente aceptada. El Condestable
MacFadden fue sinceramente felicitado
por todos los A.D.L.I.D.E., varios de los
cuales estaban sangrando profusamente.
Habiéndose desenredado al Comendador
Beninobenone de debajo del sillón
presidencial, su consejero legal Avvocato
Pagamimi (36) explicó que los varios objetos
[307] escondidos en sus treinta y dos
bolsillos habían sido sustraídos por él durante
la riña de los bolsillos de sus colegas menores
con la esperanza de hacerlos entrar en razón.
Los objetos (que incluían varios centenares
de relojes de oro y plata de damas y
caballeros) fueron prontamente restituidos
a sus respectivos dueños y la armonía general
reinó majestuosamente.

33. Bacibaci Beninobenone: Italiano, Besobeso Bienmuybien.
Schwanzenbad-Hodenthaler. Alemán: Polla-en-el-lavabo Habitante-delvalle-de-los-Huevos.
Kisászony
Putrápesthi. Húngaro: Vaca Burra Flor Perdida de la Podrida (Buda) Pest.
Athanatos. Griego: Inmortal.
Backsheesh Rahat Lokum Effendi. Mezcla de árabe, albanés y turco: Sereno Maestro Resplandeciente de Bribones.
Hokopoko. Jerga inglesa: Hokypoky: Charlatán.
Hi Hung Chang. Li Hung Chang (1823-1901): estadista japonés que durante veinticinco años actuó como mano derecha del emperador.
Olaf Kobberkeddelsen. Desde el punto de vista fonético: «Oh, ríete, hijo de la perola de
cobre. »
Pan Poleaxe Paddyrisky. Chiste fonético a costa del pianista polaco Jan Paderewsky (1860-1940).
Goosepond. En inglés, bebedero de patos. Chiste
fonético a costa de la palabra rusa gospodin: señor. Kriegfried Ueberallgemein. Alemán: Paz y Guerra Universal. A.D.L.I.D.E. Amigos de la isla de esmeralda.
34. No sólo se ignora la fecha de nacimiento del santo, sino también el lugar y el año.
35. Booterstown: aldea a cuatro millas al sureste de Dublín, que se jactaba de tener una comisaría para ella sola.
36. Chiste fonético a costa del violinista italiano Niccolo Paganini (1782-1840). El número de bolsillos corresponde al de condados de Irlanda.
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Avec calme et simplicité Rumbold
monta les degrés de l’échafaud en jaquette
et pantalon de fantaisie, la boutonnière
ornée de sa fleur favorite le Gladiolus
Cruentus. Il annonça sa présence par cette
légère toux rumboldienne qui lui valut tant
d’imitateurs (d’imitateurs malheureux) brève, méticuleuse et qui n’appa’rtenait
vraiment qu’à lui. L’apparition de cet
exécuteur connu-du-monde-entier fut
saluée d’une tempête d’acclamations par
cet immense concours de peuple, les belles
dames de l’entourage vice-royal agitaient
des mouchoirs enthousiastes tandis que les
délégués étrangers plus excitables encore
y allaient d’un frénétique potpourri, hoch,
banzai, eljen, zivio, chinchin, polla kronia,
hiphip, vive, Allah, au milieu duquel les
sonores evviva du représentant de la patrie du
bel canto (un double fa dans l’aigu rappelant
ses notes délicieusement perçantes avec
lesquelles l’eunuque Catalani ensorcelait
nos arrière-arrière-grand’mères) se [475]
distinguaient facilement. Il était
exactement dix-sept heures. Le signal de
la prière fut aussitôt donné par mégaphone
et d’un seul coup toutes les têtes se
découvrirent, le sombrero patriarcal du
Commendatore, qui était resté dans la
famille depuis la révolution de Rienzi, lui
étant enlevé par son médecin particulier,
le D‘ Pippi. Le savant prélat qui apportait
les dernières consolations de notre sainte
religion au héros martyr prêt à payer sa
dette s’agenouilla avec une toute
chrétienne humilité dans une flaque d’eau,
sa soutane par-dessus sa tête grise, et se
répandit en prières et supplications devant
le trône de miséricorde. Flanquant le billot
se dressait la sinistre silhouette du bourreau,
le visage dissimulé sous une marmite de la
contenance de dix gallons percée de deux
ouvertures rondes par lesquelles
flamboyaient ses yeux furieux. En attendant
le fatal signal il éprouvait le fil de son arme
effroyable en le repassant sur son avant-bras
musclé ou pour se faire la main faisait
prestigieusement voler les têtes de tout un
troupeau de moutons qui lui avait été offert
par les admirateurs de son cruel mais
indispensable ministère. A côté de lui sur une
belle table d’acajou s’alignaient avec ordre
le couteau à découper, un jeu d’instruments
en fin acier trempé pour l’étripage (fournis
spécialement par la célèbre maison de
coutellerie, MM.John Round et Fils,
Sheffield), un poêlon de terre cuite pour
recevoir au fur et à mesure de l’opération le
duodénum, le côlon, le caecum,
l’appendice, etc. et deux pots à lait d’un
modèle pratique pour recueillir le très
précieux sang de la très précieuse victime.
L’économe du refuge mixte pour chiens
et chats avait mission de transporter ces
récipients une fois garnis à cette
philanthropique institution. Un bon petit
repas composé de jambon et [476]
d’oeufs frits, d’un bifteck sauté aux
oignons, à s’en lécher les doigts,
avec de petits pains exquis tout
chauds, et arrosé de thé tonifiant,
avait été fourni par une municipalité
pleine d’égards au personnage
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con modestia, discreción
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Quietly, unassumingly, Rumbold
Serenamente, con sencillez Rumbold
Tranquilamente, sin presunción, Rumbold
stepped on to the scaffold in faultless ascendió hasta el patíbulo con flamante subió los escalones del patíbulo en impecable
morning dress and wearing his favourite traje de calle y en el ojal su flor predilecta, traje de luto y llevando en el ojal su flor
flower the Gladiolus Cruentus. He an- el Gladiolus Cruentus. Anunció su pre- predilecta, el Gladiolus cruentus. Anunció
nounced his presence by that gentle 5 sencia con aquella discreta tosecilla su presencia mediante esa suave tos
Rumboldian cough which so many have rumboldiana que tantos han intentado (sin rumboldiana que tantos han intentado (sin
tried (unsuccessfully) to imitate - short, [353] éxito) imitar — corta, remilgada y éxito) imitar: breve, meticulosa y, no obstante,
painstaking yet withal so characteristic en el fondo tan característica de aquel hom- tan característica de tal personaje. La llegada
of the man. The arrival of the world- bre. La llegada del mundialmente conoci- de ese verdugo de fama mundial fue
renowned headsman was greeted by a 10 do verdugo fue saludada con una saludada por un rugido de aclamación
roar of acclamation from the huge estruendosa aclamación de la ingente con- de la vasta concurrencia, agitando los
concourse, the viceregal ladies waving currencia, las damas de la comitiva virreinal pañuelos las damas del séquito virreinal
their handkerchiefs in their excitement ondeaban sus pañuelos en su entusiasmo mientras los aún más excitables
while the even more excitable foreign mientras que los aún más entusiasmables delegados extranjeros aclamaban [325]
delegates cheered vociferously in a 15 delegados extranjeros vitoreaban vocingleros vociferantes en una algarabía de gritos,
medley of cries, hoch, banzai, eljen, en una mezcolanza de gritos, hoch, banzai, hoch, banzai, eljen, zivio, chinchin, polla
zivio, chinchin, polla kronia, hiphip, eljén, zivio, chinchín, polla kronia, hiphip, vive, kronia, hip-hip, vive, Allah, entre la cual se
vive, Allah, amid which the ringing Allah, entre los cuales el resonante eviva del distinguía fácilmente el resonante evviva del
evviva of the delegate of the land of delegado de la tierra del canto (en clave de delegado del país del canto (con un fa
song (a high double F recalling those 20 Fa Mayor que recordaba aquellas sobreagudo que recordaba las deliciosas
piercingly lovely notes with which the desgarradoras notas encantadoras con las notas penetrantes con que el eunuco
eunuch Catalani beglamoured our que el eunuco Catalani fascinaba a nues- Catalani embelesó a nuestras
greatgreatgrandmothers) was easily tras tatarabuelas) era fácilmente tatarabuelas). Eran exactamente las
distinguishable. It was exactly seventeen distinguible. Eran las diecisiete en punto. diecisiete en punto. Se dio entonces
o’clock. The signal for prayer was then 25 La señal para la oración fue dada entonces prontamente por megáfono la señal de
promptly given by megaphone and in an prontamente por el megáfono y en un ins- la oración y en un momento todas las
instant all heads were bared, the tante todas las cabezas se descubrieron, el cabezas quedaron descubiertas, siéndole
commendatore’s patriarchal sombrero, sombrero patriarcal del commendatore, que retirado al commendatore su sombrero
which has been in the possession of his había estado en posesión de la familia desde la patriarcal, en posesión de su familia desde la
family since the revolution of Rienzi, 30 revolución de Rienzi, siéndole retirado por el revolución de Rienzi, por su consejero
being removed by his medical adviser in ayudante médico que le acompañaba, el Dr. médico acompañante, Doctor Pippi. El docto
attendance, Dr Pippi. The learned prel- Pippi. El sabio prelado que administraba las prelado que administraba los últimos
ate who administered the last comforts últimas ayudas de la santa religión al hé- consuelos de la santa religión al heroico
of holy religion to the hero martyr when roe mártir cuando se iba a ejecutar la mártir en trance de sufrir la pena de muerte,
about to pay the death penalty knelt in a 35 pena capital se arrodilló con el más gran se arrodilló con el más cristiano espíritu
most christian spirit in a pool of de espíritu cristiano en un charco de agua en un charco de agua de lluvia, con la
rainwater, his cassock above his hoary de lluvia, la sotana sobre la cana cabeza, sotana sobre su canosa cabeza, y elevó al
head, and offered up to the throne of y ofrendó al trono de gracia fervientes ora- trono de la gracia fervientes plegarias de
grace fervent prayers of supplication. ciones de súplica. Con la mano junto súplica. Al lado mismo del tajo se erguía la
Hand by the block stood the grim figure 40 al tajo se alzaba la siniestra figura sombría figura del ejecutor, quedando
of the executioner, his visage being del ejecutor, el semblante oculto tras oculto su rostro por una olla de diez
concealed in a tengallon pot with two un puchero de diez galones con dos galones con dos aberturas circulares
circular perforated apertures through aberturas circulares perforadas por las perforadas a través de las cuales
glower mirar con el ceño fruncido, lanzar una mirada de ira, calenturienta, destellante, refulgente,
which his eyes glowered furiously. As que los ojos destellaban feroces. refulgían furiosamente sus ojos. En
he awaited the fatal signal he tested the 45 Mientras esperaba la señal fatal probaba espera de la fatídica señal, probaba el
edge of his horrible weapon by honing el filo del arma horrible afilándolo en filo de su
horrible arma suavizándolo
swarthy
it upon his brawny forearm or el musculoso brazo o de c a p i t a n d o X en su atezado antebrazo o decapitando
decapitated in rapid succession a flock e n r á p i d a p r o g r e s i ó n u n r e b a ñ o en rápida sucesión un rebaño de ovejas
of sheep which
had been provided by d e ovejas que los admiradores de su proporcionado por los admiradores de
fell 4 adj. poet. or rhet. 1 fierce, ruthless. 2 terrible, destructive.
the admirers of his fell but necessary 50 funesto aunque necesario oficio habían propor- su cruel pero necesario cargo. En una
office. On a handsome mahogany table cionado. Sobre una delicada mesa de caoba elegante mesa de caoba, cerca de él, estaban
near him were neatly arranged the quar- cerca de él estaban meticulosamente dispuestos dispuestos en orden el cuchillo de
tering knife, the various finely tem- el cuchillo de descuartizar, las diferentes herra- descuartizar, los diversos instrumentos de fino
pered disembowelling appliances mientas de destripar cuidadosamente templadas temple para el destripado (proporcionados
(specially supplied by the worldfamous 55 (especialmente suministradas por la empresa de especialmente por la mundialmente
firm of cutlers, Messrs John Round and cuchillería mundialmente famosa Messrs. John famosa firma de cuchillería John Round
Sons, Sheffield), a terracotta saucepan Round e Hijos, de Sheffield), una cubeta de e Hijos, Sheffield), una cazuela de barro
for the reception of the duodenum, co- barro para la recogida del duodeno, colon, in- para la recepción del duodeno, colon,
lon, blind intestine and appendix etc testino ciego y apéndice etc. cuando hubieran intestino ciego, apéndice, etc., una vez
when successfully extracted and two 60 sido convenientemente extraídos y dos hon- extraídos con éxito, y dos amplias
commodious milkjugs destined to re- das jarras de la leche destinadas a recibir la más cacharras de leche destinadas a recibir
ceive the most precious blood of the most preciada sangre de la más preciada víctima. la preciosísima sangre de la
precious victim. The housesteward of the El administrador del hogar amalgamado para preciosísima víctima. El mayordomo
amalgamated cats’ and dogs’ home was in perros y gatos aguardaba para transportar aque- general del Hogar Asociado para Gatos y
attendance to convey these vessels when 65 llas vasijas cuando fueran aprovisionadas Perros estaba presente para trasladar esas
replenished to that beneficent institution. [354] a esa institución de beneficencia. Un vasijas, una vez llenas, a dicha institución
Quite an excellent repast* consisting of excelente ágape* consistente en lonchas de beneficencia. Una excelente comida,
rashers and eggs, fried steak and de jamón con huevos, cebollas can filete consistente en huevos con tajadas de
onions, done to a nicety, delicious hot frito, hechos a la perfección, deliciosos pa- tocino, filete frito con cebollas, en su punto
breakfast rolls and invigorating tea had 70 necillos calientes y estimulante té había exacto, deliciosos panecillos calientes y
been considerately provided by the sido deferentemente proporcionado por las reconfortante té, había sido proporcionada
authorities for the consumption of the autoridades para ser consumido por la figu- por la consideración de las autoridades para
central figure of the tragedy who was ra central de la tragedia que estaba de un humor su consumo por parte de la figura central de
* «repast» hace emphasis más en el alimento que
en el acto, y «ágape» todo lo contrario

* ágape 1. m. Comida fraternal de carácter religioso entre los primeros cristianos, destinada a
estrechar los lazos que los unían. 2. Por ext., banquete, comida para celebrar algún acontecimiento.

tr. de Subirat/Chamorro

Calmo y modesto Rumbold ascendió
al patíbulo en impecable traje de mañana
llevando su flor favorita, el Gladiolus
Cruentus. Anunció su presencia por esa
suave tos rumboldiana que tantos han
tratado (sin éxito) de imitar -breve y
dolorosa pero tan característica en él...
La llegada del mundialmente famoso
verdugo fue saludada con un rugido de
aclamación por la colosal audiencia,
mientras las damas de la corte del virrey
agitaban sus pañuelos excitadas y los
todavía más excitables delegados
extranjeros vitoreaban vocingleramente
en una mezcolanza de gritos, hoch, (37)
banzai, eljen, zivio, chinchín, polla
kronia, hiphip, vive, Allah, entre los
cuales el resonante evviva del delegado
de la tierra del canto (un agudo doble Fa
que recordaba aquellas penetrantemente
hermosas notas con las que el eunuco
Catalani (38) hechizó a nuestras
tataratatarabuelas) era fácilmente
distinguible. Eran las cinco en punto de
la tarde. La señal de oración fue dada con
rigor por el megáfono y al instante todas
las cabezas se descubrieron; el patriarcal
sombrero del Comendador, que ha estado
en poder de su familia desde la
revolución de Rienzi, (39) le fue quitado
por su médico privado, el Doctor Pipi.
El sabio prelado que administraba los
últimos consuelos de la santa religión al
héroe mártir en trance de pagar su deuda
se arrodilló con el más cristiano
recogimiento en un charco de agua de
lluvia, la sotana sobre su canosa cabeza,
y elevó fervientes oraciones de súplica
al trono de la misericordia. Tiesa al lado
del patíbulo estaba la torva figura del
verdugo, su semblante oculto en una olla
de diez galones con dos aberturas
circulares perforadas a través de las
cuales sus ojos brillaban furiosamente.
Mientras esperaba la señal fatídica probó el
filo de su arma asentándola en su musculoso
antebrazo o decapitando en rápida sucesión
un rebaño de ovejas que le habían sido
proporcionadas por los admiradores de su
cruel pero necesario oficio. Sobre una
hermosa mesa de caoba, cerca de él, estaban
cuidadosamente dispuestos el cuchillo de
descuartizar, los varios instrumentos
finamente templados destinados al
destripamiento (suministrados especialmente
por la mundialmente famosa firma de
cuchilleros señores John Round e Hijos,
Sheffield), una cacerola de terracota para
la recepción del duodeno, colon, intestino
ciego y apéndice, etc., una vez extraídos
con éxito y dos cómodas jarras lecheras
para recibir la muy preciosa sangre de la
muy preciosa víctima. El mayordomo
[308] del asilo amalgamado de perros y
gatos aguardaba para llevarse los recipientes
a esa benéfica institución cuando estuvieran
llenos. Una excelente merienda consistente
en lonchas de jamón y huevos, bistec frito
con cebollas, cocinado en su punto, deliciosos
panecillos exquisitos y crujientes y un
vigorizante té había sido abundantemente
provista por las autoridades para el consumo
de la figura central de la tragedia, que se

37. Hoch. Alemán: Alto, noble, sublime. Implica un brindis a la vida. Banzai. Japonés: Que vivas diez mil años.
Grito de guerra y saludo al emperador. Eljen. Húngaro: Que goza de una larga vida.Z i v i o . S e r v o c r o a t a :
Salve, que tu vida sea larga. Chinchín. Onomatopeya de un brindis. Polla kronia. Griego: Suerte, y también
Larga vida. Hiphip. Expresión americana: ¡Hip Hip Hurra! Vive. Francés: Larga vida. Allah. Árabe: Dios.
Evviva. It aliano: Viva.
38. Angélica Catalani (1779-1849). Soprano italiana famosa porque alcanzaba las tres octavas, cuando lo normal son dos
sobre Do, con lo que sugería una voz de «castrato».
39. Cola di Rienzi (1313-1354) fue un jefe populista romano que logró desplazar a la aristocracia en el gobierno de Roma,
dando paso a reformas gubernamentales. Sus planes visionarios de restaurar la grandeza de Roma le hicieron muy
atractivo para el papa Inocencio VI, pero sus soflamas dieron lugar a un motín en el que encontró la muerte. Dr. Pippi.
Corresponde a la pronunciación inglesa de P.P.: Papa. Pontífice.
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principal de cette tragédie qui, pendant in capital spirits when prepared for inmejorable cuando se preparaba para la muerte y la tragedia, quien se hallaba de un ánimo excelente
les derniers préparatifs, déployait un entrain death and evinced the keenest interest manifestó un vivo interés por todos los pormenores durante los preparativos para la muerte y manifestó el
merveilleux, s’intéressant de la façon la plus vive in the proceedings from beginning to de principio a final pero él, con una abnegación ex- más agudo interés por las operaciones desde el principio
au moindre détail, mais qui, avec une end but he, with an abnegation rare in cepcional para estos tiempos que corren, dignamen- hasta el final, pero, con abnegación rara en estos nuestros
abnégation bien rare de nos jours, s’élevant these our times, rose nobly to the occa- 5 te estuvo a la altura de las circunstancias y ex- tiempos, se puso noblemente a la altura de las
à la hauteur de ce moment solennel, exprima le sion and expressed
the dying wish (im- presó su último deseo (al que inmediatamente circunstancias y expresó su deseo final
assent or agree
voeu suprême, immédiatement accueilli, que ce mediately acceded
to) that the meal se accedió) de que la comida habría de ser repartida a (inmediatamente otorgado) de que la comida se
any known fraction of a whole
repas fût divisé en parts aliquotes entre les should be divided in aliquot parts among partes iguales entre los miembros de la aso- dividiera en partes alícuotas entre los miembros
membres de l’Oeuvre des Infirmes et Indigents the members of the sick and indigent ciación de benefactores de enfermos e de la Asociación de Enfermos e Indigentes a
à Domicile, comme témoignage de sa parfaite roomkeeper’s association as a token of 10 indigentes como muestra de su consi- Domicilio, como muestra de su
considération. Le nec et non plus ultra de his regard and esteem. The nec and non deración y estima. El nec y non plus consideración y estima. El nec y non plus
l’émotion fut atteint quand sa fiancée, plus ultra of emotion were reached ultra de la emoción
se alcanzó cuando ultra de la emoción se alcanzó cuando la
elegida, electa, llamada, escogida
celle qu’il avait entre toutes choisie, se fraya, en when the blushing bride elect burst her X la sonrojada prometida ______ se abrió ruborosa prometida ________ se abrió paso
serried adj. (of ranks of soldiers, rows of trees, etc.) pressed together; without gaps; close. apretar 7. Apiñar, juntar estrechamente cosas o personas, dar cabida. APRETARSE la gente en el tren.
rougissant, un passage à travers les rangs pressés way through the serried ranks of the X camino por entre el estrangulado con- bruscamente entre las apretadas filas de los
X* “serried” sólo se traduce bien en la página 430 con “apretadas”, antes se ha puesto en la 124 “apiñadas” que iría mejor en la 150 por “alineadas” y “estranguladas”en la 316
des spectateurs et se jeta sur la mâle poitrine bystanders and flung herself upon the 15 junto de curiosos y se echó en el musculoso circunstantes y se lanzó sobre el musculoso
de celui qui pour elle allait être balancé muscular bosom of him who was about pecho de aquel que en un instante iba a ser pecho de aquel que por su amor estaba a
dans l’éternité. Le héros étreignait ce to be launched into eternity for her sake. enviado a la eternidad por ella. El héroe punto de ser lanzado a la eternidad. El héroe
saule frêle dans un amoureux embrassement The hero folded her willowy form in a ciñó su cimbreante figura en un tierno abra- envolvió su figura de sauce en un amoroso
et murmurait a v e c t e n d r e s s e loving embrace murmuring fondly zo murmurando cariñosamente Sheila mía. abrazo murmurando tiernamente Sheila,
Sheila, ma Sheila. Cet emploi de son prénom Sheila, my own. Encouraged by this use 20 Incitada por ese uso de su nombre de pila amor mío. Estimulada por ese uso de su
redoublant son ardeur, elle baisait of her christian name she kissed pas- ella le besó apasionadamente en todas las nombre de pila ella besó apasionadamente
passionnément toutes les parties sortables de sionately all the various suitable areas diferentes partes procedentes de su persona las diversas zonas apropiadas de la persona
son individu que la tenue réglementaire du of his person which the decencies of que la decencia del traje de reo permitían a de él que las decencias del ropaje de la
prisonnier permettait à son délire d’atteindre. prison garb permitted her ardour to reach. su ardor alcanzar. Ella le juró al tiempo prisión permitían a su ardor alcanzar. Ella
Elle lui jura, cependant qu’ils mêlaient le flot She swore to him as they mingled the 25 que se mezclaban los regueros salinos de le juró, mientras mezclaban los salados ríos
salé de leurs larmes, qu’elle chérirait sa salt streams of their tears that she would sus lágrimas que siempre mantendría su de sus lágrimas [326], que sin ninguna duda
mémoire, qu’elle n’oublierait jamais son cherish his memory, that she would never recuerdo, que nunca olvidaría al mozo hé- conservaría tiernamente su memoria, y que
héros chéri marchant à la mort un chant aux forget her hero boy who went to his death roe que llegó a la muerte con una can- jamás olvidaría a su joven héroe que, iba a la
lèvres tout comme s’il allait à Clonturk Park with a song on his lips as if he were but ción en sus labios como si fuera a un muerte con una canción en los labios como
hurley : hurley was one of the several games that gave rise to ‘ice hockey’ or ‘hockey’. It is originally an Ireland’s field game, later played by the King’s College School boys who decided to try it on ice.
pour un match de lancer. Elle évoquait à going to a hurling match in Clonturk 30 partido de hurley en Clonturk Park. si fuese a un partido de hockey en el parque
son souvenir les jours sans nuages de leur park. She brought back to his recollection Ella evocó los días felices de una ni- de Clonturk. Ella le hizo recordar los felices
heureuse enfance, tous deux sur les the happy days of blissful childhood ñez dichosa juntos a las orillas del días de venturosa infancia, juntos en las
bords d’Anna Liffey alors qu’ils se together on the banks of Anna Liffey Anna Liffey cuando se dejaban llevar orillas de Anna Liffey, cuando se habían
livraient aux récréations innocentes du when they had indulged in the innocent por los inocentes pasatiempos de la entregado a los inocentes pasatiempos de
jeune âge, et voilà qu’oublieux de pastimes of the young and, oblivious of 35 adolescencia y, ajenos al horrendo pre- la primera edad, y, olvidando el terrible
l’heure impitoyable, ils se mirent à rire the dreadful present, they both laughed sente, se rieron de buena gana, todos presente, ambos rieron de todo corazón,
de tout coeur, et que tous les spectateurs, heartily, all the spectators, including the los espectadores, incluido el venerable uniéndose todos los espectadores, incluido el
[477] y compris le pasteur vénérable, firent venerable pastor, joining in the general pastor, uniéndose al alborozo general. venerable pastor, al júbilo general. El inmenso
chorus. Cette assemblée monstre se convulsait merriment. That monster audience Aquel público grotesco se estremeció público se convulsionó verdaderamente de
tout simplement de joie. Mais bientôt ils se simply rocked with delight. But anon 40 de puro deleite. Pero pronto fueron em- deleite. Pero al punto ellos se sintieron
sentirent écrasés de douleur et ils entrelacèrent they were overcome with grief and bargados por el dolor y juntaron sus manos abrumados de dolor y entrelazaron las manos
leurs doigts pour la dernière fois. Un nouveau clasped their hands for the last time. A por última vez. Un nuevo torrente de lágri- por última vez. Un nuevo torrente de
torrent de larmes fraiches jaillit de leurs fresh torrent of tears burst from their mas manó de sus conductos lacrimales y la lágrimas brotó de sus conductos lacrimales
conduits lacrymaux et ce vaste concours de lachrymal ducts and the vast concourse inmensa concurrencia de gente, conmovi- y la vasta concurrencia de gente, tocada en
peuple, touché jusqu’au tréfonds de l’âme, of people, touched to the inmost core, 45 da en lo más hondo, prorrumpió en sollo- lo más hondo del corazón, prorrumpió en
éclata en sanglots déchirants; le plus broke into heartrending sobs, not the least zos lastimeros, no siendo el menos afecta- desgarradores sollozos, no siendo el menos
bouleversé était peut-être le vénérable affected being the aged prebendary do el mismo anciano prebendado. Hom- afectado el propio anciano prebendado.
prébendier luimême. Des hommes de fer et himself. Big strong men, officers of the bres como robles, representantes de la ley Hombres grandes y forzudos, agentes de
d’acier, des officiers de paix et de joviaux peace and genial giants of the royal Irish y simpáticos gigantones de la guardia real ir- vigilancia y joviales gigantes de la Policía
géants de la Police Royale irlandaise avaient constabulary, were making frank use of 50 landesa, hacían uso abiertamente de sus pa- Real de Irlanda, hacían amplio uso de sus
sortileursmouchoirssansplusderespecthumain, their handkerchiefs and it is safe to say that ñuelos y no se andaría descaminado [355] si se pañuelos, y no es arriesgado decir que no
et il est permis de dire que cette multitude sans there was not a dry eye in that record as- afirmara que no había un solo ojo seco en aquella había unos ojos secos en aquella multitud
précédent ne comptait pas un oeil sec. Un coup semblage. A most romantic incident oc- inigualable muchedumbre. Un incidente carga- sin precedentes. Un incidente muy romántico
de théâtre des plus romantiques se produisit lorsqu’un curred when a handsome young Oxford do de romanticismo tuvo lugar cuando un tuvo lugar cuando un joven y apuesto graduado
jeune et beau gradué d’Oxford, connu pour ses graduate, noted for his chivalry towards 55 apuesto licenciado por Oxford, conocido por de Oxford, famoso por su caballerosidad hacia
sentiments chevaleresques envers le beau sexe, the fair sex, stepped forward and, pre- su caballerosidad hacia el sexo débil, se ade- el bello sexo, se adelantó y, presentando su
s’avança en présentant sa carte de visite, son senting his visiting card, bankbook and lantó y, presentando su tarjeta de visita, su car- tarjeta de visita, su talonario de cheques y su
compte en banque et son arbre généalogique, et genealogical tree, solicited the hand of tilla de ahorros y árbol genealógico, solici- árbol genealógico, solicitó la mano de la
qu’il sollicita la main de l’infortunée jeune the hapless young lady, requesting her tó la mano de la desventurada joven, ro- desdichada damita, pidiéndole que fijara
personne, la priant de fixer elle-même la date du to name the day, and was accepted on 60 gándole que pusiera la fecha, y fue acepta- la fecha de la boda, y fue aceptado allí
mariage, et qu’il fut sur-le-champ agréé. Chacune the spot. Every lady in the audience was do en el acto. Cada una de las damas del mismo. Todas las señoras del público
des dames de l’assistance reçut à cette occasion presented with a tasteful souvenir of the público fue agasajada con un artístico re- fueron obsequiadas con un bello recuerdo
un souvenir de bon goût, une broche en occasion in the shape of a skull and cuerdo del acontecimiento en forma de del acto en forma de un broche con
forme de crâne et tibias croisés, attention crossbones brooch, a timely and gen- broche con calavera y fémures, una opor- calavera y tibias cruzadas, oportuna y
si délicate et si généreuse qu’elle erous act which evoked a fresh outburst 65 tuna y generosa acción que originó una generosa iniciativa que provocó un nuevo acceso
provoqua une émotion nouvelle; et quand of emotion: and when the gallant young nueva explosión emotiva: y cuando el ga- de emoción: y cuando el galante joven oxfordiano
le galant Oxonien (porteur, soit dit en Oxonian (the bearer, by the way, of one lante joven de Oxford (portador, todo hay (portador, dicho sea de paso, de uno de los
passant, d’un des plus illustres noms de of the most timehonoured names in que decirlo, de uno de los apellidos más tra- apellidos más aquilatados por el tiempo que haya
l’histoire d’Angleterre) mit au doigt de Albion’s history) placed on the finger of dicionales en la historia de Albión) colocó en en la historia de Albión) puso en el dedo de su
sa rougissante fiancée une bague his blushing fiancée an expensive engage- 70 el dedo de la sonrojada fiancée un costoso ani- ruborosa fiancée un precioso anillo de
dernier genre avec des émeraudes ment ring with emeralds set in the form llo de compromiso con esmeraldas engar- prometida con esmeraldas montadas en
disposées en trèfle à quatre feuilles, of a fourleaved shamrock excitement zadas en forma de trébol de cuatro hojas forma de trébol de cuatro hojas, la excitación
l’enthousiasme ne connut plus de bornes. Oui, knew no bounds. Nay, even the stern el entusiasmo no conoció límites. Es más, no conoció límites. Sí, incluso el severo jefe
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hallaba en un excelente estado de ánimo
cuando fue preparada para morir y evidenció
el más agudo interés por los procedimientos
desde el principio hasta el fin; porque él, con
una abnegación rara en estos tiempos
nuestros, se elevó noblemente a la altura de
las circunstancias y expresó su último deseo
(inmediatamente aceptado) de que la comida
fuera dividida en partes alícuotas entre los
miembros de la asociación de los caseros
enfermos e indigentes como una prueba de su
consideración y estima. El nec y non plus ultra
(40) de la emoción fueron alcanzados cuando
la ruborosa novia seleccionada se abrió camino
entre las apretadas filas de espectadores y se
arrojó sobre el musculoso pecho del que estaba
por ser lanzado a la eternidad por su causa. El
héroe abrazó su esbelta silueta en un amoroso
abrazo murmurando tiernamente Sheila, mi
Sheila. Alentada por esta mención de su nombre
de pila ella besó apasionadamente todas las
varias apropiadas superficies de su persona que
las decencias de la vestidura de prisión
permitían alcanzar a su ardor. Ella le juró
mientras se confundían las saladas corrientes
de sus lágrimas que acariciaría su recuerdo,
que ella nunca olvidaría a su muchacho héroe
que marchó a la muerte con una canción en
los labios como si no se tratara más que de
asistir a un partido de fútbol en el Clonturk
Park. (41) Ella evocó los felices días de su
dichosa infancia sobre los bancos de Anna
Liffey, en que ambos se habían entregado a
los inocentes pasatiempos propios de los
jóvenes, y, olvidados del espantoso presente,
ambos rieron de corazón, y todos los
espectadores, incluyendo el venerable
pastor, tomaron parte en el regocijo
general. La asamblea monstruo se moría
de risa. Pero a poco fueron vencidos por
el dolor y se estrecharon las manos por
última vez. Un nuevo torrente de lágrimas
estalló de sus conductos lacrimales y el vasto
concurso de personas, afectadas hasta lo
más íntimo, rompió en desgarradores
sollozos, no siendo el menos afectado
el mismo anciano prebendario. Grandes
hombres fuertes, funcionarios de la paz
y afables gigantes de la real policía
irlandesa hacían decidido uso de sus
pañuelos y puede decirse que no había un
ojo seco en esa reunión extraordinaria. El
más romántico incidente se produjo cuando
un hermoso joven graduado en Oxford,
célebre por su caballerosidad hacia el bello
sexo, se adelantó y, presentando su tarjeta
de visita, [309] su libreta de banco y su
árbol genealógico, solicitó la mano de la
infortunada señorita, rogándole fijara el día,
y fue aceptado en el acto. Cada una de las
damas del auditorio fue obsequiada con un
regalo de buen gusto en recuerdo del acto,
un broche en forma de cráneo y tibias
cruzadas, atención oportuna y generosa que
provocó un nuevo arranque de emoción, y
cuando el galante joven oxoniano (42)
(portador, dicho sea de paso, de uno de
los más tradicionales apellidos en la
historia de Albión) colocó en el dedo de
su ruborosa «fiancée» un costoso anillo
de compromiso con esmeraldas
engarzadas en forma de un trébol de cuatro
hojas, la excitación no tuvo límites. Tanto

40. «Nec» y «non plus ultra» significan en latín el punto más distante que puede ser alcanzado. Sheila es uno de los muchos
nombres alegóricos de Irlanda.
41. Clonturk Park. En Drunsilla, a dos millas al norte de Dublín, a la orilla del río Tolka, era el lugar donde la Asociación
Atlética Gaélica promocionaba diversas modalidades irlandesas de juegos deportivos.
42. El «joven oxoniano» es una referencia al capitán Henry Sturgeon, con quien Sara Curran se casó tres años después de
la muerte de Emmet. El novelista irlandés Justin Huntly McCrathy (1830-1912) no dejó de señalar el hecho de que las
mujeres de las tres figuras más importantes de los United Irishmen y de la Rebelión de 1798 -Lord Edward Fitzgerald,
Wolfe Tone y Robert Emmet- «consintieron en la aceptación del amor de otros».
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il n’est pas jusqu’au commandant de
gend a r m e r i e , l’implacable lieutenant colonel Tomkin-Maxwell Frenchmullan
Tomlinson, présidant à cette douloureuse
cérémonie, et connu pour avoir
sans aucun [478] remords attaché à la
gueule des canons une multitude de
Cipayes, qui ne pût alors contenir ses
sentiments. De son gantelet de fer il essuya
furtivement une larme et les citoyens
privilégiés qui se trouvaient dans son
entourage immédiat l’entendirent
murmurer d’une voix entrecoupée

provostmarshal, lieutenantcolonel
Tomkin-Maxwell ffrenchmullan
Tomlinson, who presided on the sad
occasion, he who had blown a considerable number of sepoys from the
cannonmouth without flinching,
could not now restrain his natural
emotion. With his mailed gauntlet
he brushed away a furtive tear and
was overheard by those privileged
burghers who happened to be in his
immediate entourage to murmur to
himself in a faltering undertone:

— Le diable m’emporte si elle n’est pas épatante cette
sacrée poulette-là. Du diable si ça ne me donne pas comme
qui dirait envie de chialer, ma parole, quand c’est que j’ la
reluquons rapport que j’ons souvenance... à ma vieille
Méliemêlemoût qui m’attend du côté de Limehouse.

—God blimey if she aint a clinker, that
there bleeding tart. Blimey it makes me kind
of bleeding cry, straight, it does,
when I sees
comedero
her cause I thinks of my old mashtub what’s
waiting for me down Limehouse way.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

el severo jefe de la policía militar, teniente coronel Tomkin-Maxwell Francotirador Tomlinson, que presidía el
triste acto, el que había reventado a un
5 número considerable de cipayos en la
boca del cañón sin pestañear, no podía ahora dominar su sensibilidad natural. Con su guantelete de malla secó
una lágrima furtiva al tiempo que le
10 oyeron aquellos privilegiados ciudadanos que casualmente se hallaban en su
inmediato entourage, que murmuraba
para sí en quebrada voz baja:

de la gendarmería, teniente coronel
Tomkin-Maxwell
ffrenchmullan
Tomlinson, que presidía la triste
solemnidad, aunque había hecho volar a
un considerable número de cipayos de la
boca del cañón sin sentir vacilaciones,
no pudo ahora contener su natural
emoción. Con su guantelete de malla de
hierro se enjugó una furtiva lágrima
y los privilegiados ciudadanos que
estaban casualmente en su
inmediata cercanía le oyeron decir
para sí en vacilante voz baja:

que hasta el torvo mariscal preboste
teniente coronel Tompkin-Maxwell
Frenchmullan Tomlinson (43) que presidía
la triste ceremonia y que había hecho
reventar sin titubeos un considerable
número de cipayos disparándolos con el
cañón, no podía contener su natural
emoción. Con su manopla de hierro
enjugó una furtiva lágrima y llegó a ser
oído por aquellos privilegiados ciudadanos
que se encontraban en su inmediato
contorno cuando murmuraba para sí
mismo en voz baja y balbuceante:

—Que me jodan si esa presumida no
es una puta pijotera. No te jode vamos que me va
a hacer llorar, ya ves, cuando me la echo a la cara
que parece como si viera a mi colchona que me
espera allá en Limehouse.

—Qué coño, no te mata esa fresca
de putilla asquerosa. Qué coño, casi me dan
ganas de llorar, joder que sí, cuando la veo,
porque me recuerda a mi vieja vaca allá
en Limehouse.

—Dios me confunda si no es
encantadora esa tarta rezumante. Que me
maldiga si no lloro al verla, pues me
recuerda la cuba que me espera en
Limehouse. (44)

De modo que entonces empieza el
Así que entonces el Ciudadano empieza
paisano a hablar de la lengua de Irlanda a hablar de la lengua irlandesa y la reunión
y de la reunión de la corporación y demás del consejo municipal y todo lo demás y
rollo y de los estirados que no hablan su propia los anglófilos que no saben hablar su
25 lengua y Joe dando la tabarra que si le había
propia lengua y Joe metiendo baza porque
gorroneado a alguien una libra y Bloom le ha dado a alguien un sablazo de una
empalagoso como siempre con el guinea y Bloom metiendo la jeta con el
veguero de a dos peniques que le caruncho de dos peniques que le había
había sacado a Joe y a vueltas con lo sacado a Joe y venga a hablar de la liga
30 de la liga gaélica y que si la liga
gaélica y de la liga contra convidar a beber
anticonvidadas y que si la bebida, la y la bebida, la maldición de Irlanda. Contra
maldición de Irlanda. Las anticonvidadas los que convidan a beber, ése es el asunto.
es a lo que se reduce. Ostras, podrías Coño, él te dejaría que le echaras toda clase
estar con él toda una vida y no de bebida por el gaznate adentro hasta que el
35 enterarte del color de sus zapatos.
Señor se lo llevara al otro barrio, pero ni por esas te
Y una tarde fui con un compadre a enseñaría la espuma de una cerveza. Y una noche
u n a d e s u s n o c h e s m u s i c a l e s , fui yo con un amigo [327] a una de esas veladas
u n b a r u l l o d e a g á r r a t e y n o m e musicales que tienen, canto y baile, con lo de
X t o q u e s M a r í a F e r n a n d a y Allá podía tumbarse en el heno Mi querida
40 u n c o m p a d r e c o n l a c i n t a
Maureen al sereno, y había un tipo con una
[Temperancia]
[ 3 5 6 ] a z u l d e B a l l y h o o l y insignia con la cinta azul de los abstemios,
chuleando en irlandés y cantidad que andaba chamullando irlandés, y un
X de______ rubias de un lado para otro Xmontón de guapas vestidas de irlandesas que
X con bebistrajos sin alcohol vendiendo iban por ahí con bebidas no alcohólicas y
45 medallas y naranjas y limonada y unos
vendiendo medallas y naranjas y limonada
cuantos bollos viejos y secos, ostras, un y unos cuantos vejestorios secos, coño, qué
espectáculo a lo grande, qué te voy a porquería de diversión, mejor no hablar.
contar. Irlanda sobria Irlanda libre. Y luego X ____________________. Y entonces un
un viejo empieza a soplar la gaita y todos viejo empieza a soplar la gaita y todos
50 aquellos mentecatos arrastrando los pies
aquellos imbéciles venga a restregar los
X con una música que dormía a D i o s b e n d i t o *. pies al son con que se murió la vaca vieja.
Y uno o dos curatos cuervos con el ojo Y uno o dos de esos celestiales echando el
alerta no fuera que alguien se metiera con ojo por ahí no fuera a haber algo con las
las hembras, golpes bajos.
hembras, golpes bajos y eso.

Entonces el ciudadano empieza a
hablar del lenguaje irlandés y de la
reunión corporativa y de todo eso y de
los caballeretes que no saben hablar su
propio idioma y Joe apostando porque,
le había timado una libra a alguien y
Bloom metiendo su vieja cháchara con
un desafío de dos peniques que le ganó a
Joe, y hablando de la liga Gaélica y de la
liga antialcohólica y de beber, la
maldición de Irlanda. Antialcohólico sí
que está bueno. Hijo de su madre... lo
dejaría a uno que le vertiera toda clase
de bebida por la garganta hasta que lo
llamaran para comer antes de que se le
ocurriera pagar una ronda. Y una noche
yo entré con un tipo en una de sus veladas
musicales, canto y baile y que ella podía
subirse a una pila de heno como podría
hacerlo mi novia y había un tipo con un
distintivo de abstemio de cinta azul que
se despachaba en irlandés y una cantidad
de chicas rubias andando por ahí con
brebajes de templanza y vendiendo
medallas y naranjas y limonadas y unos
pocos bollos viejos secos, joder, no me
hable de esa diversión. Irlanda sobria es
Irlanda libre. Y entonces un.viejo
empieza a soplar en su gaita y todos los
canutos sacándole viruta al suelo al son
de que se les murió la vaca vieja. Y uno
o dos pilotos celestiales (45) cuidando de
que no hubiera cosas con las mujeres,
golpeando debajo del cinturón.

fashionable person
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Pour lors le citoyen il commence à
So then the citizens begin talking
parler de la langue irlandaise et de la about the Irish language and the corréunion corporative et de tout ça et des poration meeting and all to that and
would-be gentleman
angliches qui ne savent pas parler leur the shoneens that can’t speak their
propre langue et Joe disant son mot parce own language and Joe chipping in
qu’il avait fait casquer un sigue à quelqu’un because he stuck someone for a quid
et Bloom par làdessus avançant sa vieille and Bloom putting in his old goo with
gueule où qu’y avait le mégot de quatre his twopenny stump that he cadged off
sous qu’il avait soutiré à Joe et qu’il parlait Joe and talking about the Gaelic league
de la ligue gaélique et de la ligue pour ne and the antitreating league and drink,
pas payer à boire aux autres et de the curse of Ireland. Antitreating is
l’ivrognerie fléau de l’Irlande. La ligue à about the size of it. Gob, he’d let you
garde-ta-braise c’est ça qui le botte. Gachte, pour all manner of drink down his
il vous laisserait bien lui rincer la dalle jusqu’à throat till the Lord would call him
ce qu’il dévisse son billard mais vous verriez before you’d ever see the froth of his
toujours pas venir sa tournée. Et un soir que pint. And one night I went in with a
je suis été avec un copain dans une de leurs fellow into one of their musical
soirées chant et danse c’était sur une botte evenings, song
and dance about she
3 Brit. a bundle of old hay
une belle botte de foin qu’elle pouvait ma could get up on a truss of hay she
Maureen y rêver sans témoin et il y avait un could my Maureen Lay, and there was
individuavecuninsignede Tempérance ruban a fellow with a Ballyhooly blue ribbon
bleu qui se gargarisait avec de l’irlandais et badge spiffing
out of him in Irish and
colleen n. Ir. a girl.
une bande de filles aux cheveux de lin qui a lot of colleen bawns † going about
circulaient avec des boissons hygiéniques et qui with temperance beverages and sellvendaient des médailles, des oranges, de la ing medals and oranges and lemonlimonade et quelques vieux gâteaux moisis, ade and a few old dry buns, gob,
broma, guasa chirigota
g a s t t u p a r l e s d ’ u n e rigolade. flahoolagh* entertainment, don’t be
L’Irlande sobre c’est l’Irlande libre. [479] talking. Ireland sober is Ireland free.
Et pour lors un vieux bonze se met à souffler
dans And then an old fellow starts blowing into
pisar, patear
sa cornemuse et tous ces feignasses à trépigner his bagpipes and all the gougers shuffling
sur l’air de c’est de ça qu’elle a crevé not’vache. their feet to the tune the old cow died of.
Et un ou deux enseignes de cimetière qui And one or two sky pilots having an eye
zieutaient pour voir qu’il se passe rien avec le around that there was no goings on with
sexe, ben ça c’était vraiment pas de jeu.
the females, hitting below the belt.
* hooley: lively party ???

pierde la importantísima imagen de la vaca, uno de los símbolos de Irlanda al que se alude
55* se
paródicamente con frecuencia como también se pierde en “colleen bawns”, unas líneas más arriba.

Alors pour lors, comme je disais, le
vieux chien qui voyait que la boîte elle était
vide il commence à fureter du côté à Joe et
à moi. Ben oui pour sûr que je te le dresserais
par la douceur si il était à moi. Un de ces
coups de pied pépères de temps en temps
là où que ça lui crèverait pas l’oeil.

So howandever, as I was saying,
the old dog seeing the tin was empty
starts mousing around by Joe and
me. I’d train him by kindness, so I
would, if he was my dog. Give him
a rousing fine kick now and again
where it wouldn’t blind him.

De modo que hiciera lo que hiciera,
como iba diciendo, al ver el perro la lata
vacía comienza a huronear alrededor de
Joe y de mí. Yo lo adiestraría con buen
60 trato, ya lo creo que lo haría, si fuera mi
perro. Le pegaría un buen puntapié de
cuando en cuando que lo dejara tieso.

Así que conque, como iba diciendo, el
viejo perro al ver que la lata estaba vacía
empieza a husmear alrededor de Joe y
de mí. Ya le domesticaría yo con bondad,
ya lo creo, si fuera mi perro. Le daría de
vez en cuando una buena patada como
para que no se pudiera sentar.

Y así y así, como iba diciendo, el perro
viejo viendo que la lata estaba vacía
empieza a husmear por donde estábamos
Joe [310] y yo. Yo lo amaestraría por las
buenas si fuera mío el perro. Darle un
lindo puntapié entusiasta de vez en
cuando donde no le dejara ciego.

— Vous avez-t-il frousse qu’il vous
morde? que blague le citoyen.

—Afraid he’ll bite you? says the
citizen, sneering.

65

—¿Te preocupa que te pueda morder?
dice el paisano, con guasa.

—¿Tiene miedo de que le muerda?
—dice el Ciudadano, burlón.

—¿Tienes miedo de que te muerda? -dice
el ciudadano con desprecio.

— Non, que je dis. Mais il pourrait
prendre ma jambe pour un réverbère.

—No, says I. But he might take
my leg for a lampost.

—No, le digo yo. Pero de que me tome
la pierna por un poste de la luz.

—No —digo yo—. Pero podría tomar mi pierna por un farol.

—No -digo yo-. Pero podría tomar mi
pierna por una farola.

Là-dessus il rappelle le vieux cabot.

So he calls the old dog over.

— Qu’est-ce qu’y a donc, Guary? qu’il dit.

—What’s on you, Garry? says he.

70

De modo que llama al perro.
—¿Qué pasa contigo, Garry? dice él.

† b a w n \ ’ b ó n \ n - s [ I r G a e l b a d h ü n e n c l o s u r e , b u l w a r k , f r . M I r b ö h ü n , f r . bö c o w + d ü n e n c l o s u r e , f r . O I r , c a s t l e , f o r t i f i e d t o w n ; a k i n t o O E c ü c o w . — m o r e a t
farmhouse or castle in Ireland: as a: the fortified court of a castle b: a fold forfivestock, esp. cattle.

COW, TOWN]

Así que él llama para allá al perro.

Entonces él llama al viejo perro.

—¿Qué te pasa, Garry? —dice.

—¿Qué te pasa, Garry? -le dice.

: an enclosure usu. of mud or stone walls about a

43. Es un nombre ficticio que expresa la pretensión de un buen linaje. Los cipayos sublevados durante
el motín indio de 1857 fueron ejecutados atándolos a la boca de un cañón de modo que el disparo
del arma destrozaba el cuerpo, lo que, según la religión de los ejecutados, impedía su acceso al
paraíso.
44. Limehouse es un barrio bajo de Londres, el corazón de los «cockneys».
45. Los capellanes son considerados «pilotos celestiales».
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maul to handle roughly. Atacar y malherir, maltratar, estropear, magullar, destrozar

Alors le voilà qui se met à tirer et à
taper dessus et à lui dégoiser de l’irlandais
et le vieux médor à groumer et à faire sa
partie comme dans un duo d’opéra. Une
grognasserie comme ça j’ai jamais entendu la
pareille qu’ils faisaient à eux deux. Quelqu’un
qui n’aurait pas mieux à faire il devrait écrire
aux journaux une de ces lettres signées Un
Altruiste pour qu’on te muselle un cabot de
cette espèce. Grognant et groumant et ses
yeux pleins de sang, tellement il crevait de
soif et la rage elle lui dégoulinait de chaque
côté de la gueule.

tr. de Subirat/Chamorro

BEAT, BRUISE, MANGLE

Then he starts hauling and mauling
Entonces comienza a tirar y a atizarle
and talking to him in Irish and the old y a hablarle en irlandés y el viejo cuzco a
towser growling, letting on to answer, gruñir, haciendo como que contestaba, como
like a duet in the opera. Such growling dúo en la ópera. Gruñidos tales no se oyen a
you never heard as they let off between 5 menudo como los que se escupían los dos.
them. Someone that has nothing better Alguien que no tenga nada mejor que hacer
to do ought to write a letter pro bono debería escribir una carta pro bono publipublico to the papers about the co a los periódicos sobre las disposiciomuzzling order for grumble,
a dogcomplain
the pettily
like(trivially)
of nes
para abozalar a perros como ése.
como el urogallo
that. Growling and grousing and his 10 Gruñendo y bufando y los ojos inyeceye all bloodshot from the drouth is tados de sangre por la sequedad que hay
in it and the hydrophobia dropping out en ellos y la hidrofobia babeándole por
of his jaws.
las fauces.
*Gwenllian’s Poetry Primer Introduction and Sources Part I: Cynghanedd???

Tous ceux qu’intéresse la transmission
de notre culture à nos frères inférieurs (et
ils sont légion) se doivent de ne point
ignorer les manifestations de
cynanthropie vraiment extraordinaires
du célèbre setter-chien-loup irlandais à
poil rouge connu primitivement sous le
sobriquet de Guaryogrin et récemment
[480] rebaptisé par le cercle immense
de ses amis et connaissances sous le nom
Ogrin Guary. Ces manifestations,
résultat de plusieurs années de dressage
par la douceur et d’un régime alimentaire
scientifiquement étudié, comprennent,
entre autres arts d’agrément, la
déclamation. Notre plus grand expert en
phonétique actuellement vivant (aucune
torture ne pourrait m’arracher son nom)
n’a reculé devant aucun procédé
d’investigation pour délucider et comparer
les poèmes déclamés et leur a découvert
une ressemblance frappante (c’est nous
qui soulignons ce mot) avec les runes
de nos vieux bardes celtiques. Nous ne
parlons pas tant ici de ces délicieux
chants d’amour qu’un auteur qui cache
sa personnalité sous le gracieux
pseudonyme de Frêle Ramille a rendus
familiers à tous les lettrés mais bien
plutôt (ainsi qu’un collaborateur
d’occasion D.O.C. le signale dans une
intéressante communication publiée par
une de nos feuilles du soir) de la note plus
âpre et personnelle que font entendre les
effusions satyriques d’un Raftery et d’un
Donald MacConsidine pour ne rien dire
d’un lyrique autrement moderne qui retient
en ce moment l’attention du public. Nous
donnons ci-après un spécimen traduit en
anglais par un professeur éminent que pour
le moment nous ne sommes pas autorisés
à nommer, et pourtant nous croyons que
certaines précisions topographiques
contenues dans le texte donneraient à nos
lecteurs plus qu’une simple indication. La
métrique de l’original canin qui rappelle
les règles compliquées de l’allitération et
de l’isopsèphe de l’englyn gallois présente
une complexité infiniment plus grande,
mais nous croyons que nos lecteurs
s’accorderont à trouver que l’esprit du
poème a été bien rendu. Peut-être
devrions-nous ajouter que [481] l’effet se
trouve notablement accru si les vers
d’Ogrin sont récités lentement et quelque
peu indistinctement d’une voix où l’on
devine une rancune contenue.

tr. de Valverde

Entonces empieza a tirar de él y a darle
metidas y a hablarle en irlandés y el viejo
chucho venga a gruñir, haciendo su papel,
como en un dúo en la ópera. Entre los dos
armaban unos gruñidos como no se han
oído jamás. Alguien que no tuviera cosa
mejor que hacer debería escribir una carta
a los periódicos pro bono publico sobre el
reglamento de los bozales para perros
como ése. Gruñendo y rugiendo y los ojos
todos inyectados de sangre de la sed que
tiene y la hidrofobia chorreándole de las
quijadas.

Luego se pone a tironear y aporrear y
a hablarle en irlandés y el viejo cascajo
gruñendo, sin largar prenda, como en un
dúo de ópera. Nunca se escucharon
gruñidos semejantes a los que soltaron
entre los dos. Alguien que no tenga otra
cosa mejor que hacer tendría que escribir
una carta pro bono publico (46) a los
diarios acerca de una ley que obligue a
amordazar a los perros como ése.
Gruñendo y quejándose y su ojo inyectado
de sangre porque lo tiene seco y la
hidrofobia le sale por la boca.

* zoantropía 1. f. Especie de monomanía en la cual el enfermo se cree convertido en un animal.

All those who are interested in the 15 Todos aquellos que estén interesados
spread of human culture among the en la propagación de la cultura entre los
lower animals (and their name is animales inferiores (y su nombre es
legion) should make a point of not legión) deberían tomarse como una
missing the really marvellous obligación no perderse el alarde realmente
exhibition of cynanthropy* given 20 maravilloso de zoantropía* que ofrece
by the famous old Irish red setter el famoso y centenario perrolobo setter
wolfdog formerly known by the rojo irlandés antes conocido por el
sobriquet of Garryowen and recently sobriquet de Garryowen y recientemente
rechristened by his large circle of rebautizado por su amplio círculo de
friends and acquaintances Owen 25 amigos y conocidos como Owen Garry.
Garry. The exhibition, which is the El alarde, que es el resultado de años de
result of years of training by adiestramiento con buen trato y un régimen
kindness and a carefully thoughtout de alimentación escrupulosamente
dietary system, comprises, among establecido, consiste, entre otros logros, en
other achievements, the recitation of 30 la recitación de versos. Nuestro más grande
verse. Our greatest living phonetic experto en fonética hoy día (¡ni con una
expert (wild horses shall not drag it cuerda me sacarían su nombre!) no [357]
from us!) has left no stone unturned ha dejado piedra sin remover en su
in his efforts to delucidate and empeño por dilucidar y comparar el
compare the verse recited and has 35 poema recitado y ha descubierto que
guarda un impresionante parecido (la
found it bears a strikingIrish.
resemblance
stanza esp. of a song
(the italics are ours) to the ranns of cursiva es nuestra) con las rimas de
ancient Celtic bards. We are not los antiguos bardos celtas. No nos
speaking so much of those delightful referimos tanto a esos deliciosos
lovesongs with which the writer who 40 cantos de amor a los que el autor
conceals his identity under the que oculta su identidad bajo el
graceful pseudonym of the Little precioso seudónimo de Dulce Ramita
Sweet Branch has familiarised the ha acostumbrado al mundo amante de
bookloving world but rather (as a los libros sino más bien (como un
contributor D. O. C. points out in an 45 colaborador chistoso señala en una
interesting communication pub- interesante comunicación publicada
lished by an evening contemporary) en un diario de la tarde) al aspecto
of the harsher and more personal más duro y personal que hallamos
note which is found in the satirical en las expansiones satíricas del famoso
effusions of the famous Raftery and 50 Raftery y de Donal MacConsidine por
of Donal MacConsidine to say nothing no mencionar a un lirista más moderno
of a more modern lyrist at present very que en la actualidad es centro de la
much in the public eye. We subjoin a atención del público. Adjuntamos una
specimen which has been rendered into muestra que ha sido vertida al inglés por
English by an eminent scholar whose 55 un eminente erudito cuyo nombre por
name for the moment we are not at liberty el momento no estamos en disposición
to disclose though we believe our readers de revelar aunque estimamos que nuestros
will find the topical allusion rather more lectores detectarán que las alusiones
than an indication. The metrical sys- tópicas son suficientemente indicativas. El
tem of the canine original, which recalls 60 sistema métrico del original canino, que
the intricate alliterative and isosyllabic nos trae a la memoria las complejas reglas
rules of the Welsh englyn*, is infi- aliterativas e isosilábicas del «englyn»
nitely more complicated but we galés, es infinitamente más complicado
believe our readers will agree aunque estimamos que nuestros lectores
t h a t t h e s p i r i t h a s b e e n w e l l 65 estarán de acuerdo en admitir que el
c a u g h t . P e r h a p s i t s h o u l d b e sentido ha sido muy bien captado. Quizá
added that the effect is greatly habría que añadir que el efecto se
i n c r e a s e d i f O w e n ’s v e r s e b e incrementa sobremanera si el poema de
s p o k e n s o m e w h a t s l o w l y a n d Owen se declama relativamente despacio
indistinctly in a tone suggestive 70 e indistintamente en un tono que sugiera
of suppressed rancour.
rencor reprimido.

Todos aquellos que estén interesados
en la difusión de la cultura humana entre
los animales inferiores (y su nombre es
legión) deberían considerar un deber no
perderse la realmente maravillosa
exhibición de cinantropía ofrecida por
el famoso setter perro—lobo irlandés
rojo anteriormente conocido por el
alias Garryowen y recientemente
rebautizado Owen Garry por su amplio
círculo de amigos y conocidos. La
exhibición, que es resultado de años de
entrenamiento por la bondad y por un
sistema alimenticio cuidadosamente
establecido, comprende, entre otros
logros, la recitación de poesía. Nuestro
mayor experto en fonética hoy viviente
(¡por nada del mundo nos dejaríamos
arrancar su nombre!) no ha perdonado
esfuerzo para dilucidar y comparar las
poesías recitadas y ha hallado que
ostentan una semejanza impresionante
(la cursiva es nuestra) con los ranns de
los antiguos bardos celtas. No nos
extenderemos tanto en esas deliciosas
canciones de amor con que el escritor
que oculta su identidad bajo el gracioso
pseudónimo Dulce Ramita ha
familiarizado al mundo de los amigos
del libro, cuanto más bien (según
subraya un colaborador, D. O. C., en un
interesante comunicado publicado por
un colega vespertino) en la nota más
áspera y personal que cabe hallar en las
efusiones satíricas del famoso Raftery
y de Donald MacConsidine, para no
hablar de un lírico más moderno
actualmente muy presente a la atención
del público. Ofrecemos una muestra
que ha sido traducida al inglés por un
eminente erudito cuyo nombre, por el
momento, no nos sentimos libres para
revelar, aunque creemos que [328]
nuestros lectores encontrarán que las
alusiones locales son algo más que un
indicio. El sistema métrico del original
canino, que en sus intrincadas reglas
aliterativas e isosilábicas hace pensar en
el englyn galés, es infinitamente más
complicado, pero creemos que nuestros
lectores estarán de acuerdo en que el
espíritu está bien captado. Quizá debería
añadirse que el efecto se acrecienta
considerablemente si se pronuncian los
versos de Owen de modo algo lento e
indistinto, en tono que sugiera un rencor
reprimido.

Todos aquellos que están interesados
en la difusión de la cultura humana entre
los animales más bajos (y su nombre es
legión) no tendrían que perderse la
exhibición realmente maravillosa de
synanthropía (47) dada por el famoso
viejo perrolobo rojo perdiguero
irlandés antiguamente conocido por el
sobriquet
de
Garryowen
y
recientemente rebautizado por su gran
círculo de amigos y conocidos con el de
Owen Garry. La exhibición que es el
resultado de años de adiestramiento por
un sistema dietético minuciosamente
meditado, comprende, entre otras
habilidades, el recitado de versos.
Nuestro más grande experto viviente en
fonética (¡caballos salvajes no nos lo
arrancarán!) no ha dejado piedra sin
mover en sus esfuerzos para dilucidar y
comparar el verso recitado y ha
encontrado que ofrece un chocante (las
itálicas son nuestras) parecido con las
runas de los antiguos bardos célticos. No
hablamos tanto de esos deliciosos cantos
de amor con los que el escritor que
oculta su identidad bajo el gracioso
seudónimo de Ramita Dulce (48)
familiar al mundo amante de los libros
sino más bien (como un colaborador C.
O. D. lo señala en una interesante
comunicación publicada por un
contemporáneo de la noche) de la más
tosca y personal nota que se encuentra
en las efusiones satíricas del famoso
Raftery y de Donald MacConsidine por
no mencionar a un lírico más moderno
ahora muy presente en la atención del
público. Damos más abajo un espécimen
que ha sido vertido al inglés por un
eminente hombre de letras cuyo nombre
por el momento no estamos autorizados
a revelar aunque creemos que nuestros
lectores encontrarán que la nota local es
algo más que una simple indicación. El
sistema métrico del original canino, que
recuerda las intrincadas reglas
aliterativas e isosilábicas del englyn
galés, es infinitamente más [311]
complicado pero creemos que nuestros
lectores estarán de acuerdo en que el
espíritu del poema ha sido bien captado.
Quizá habría que agregar que el efecto
se aumenta considerablemente si los
versos de Owen son recitados algo lenta
e indistintamente en un tono que sugiera
rencor contenido.

Englyn (plural englynion) is a traditional Welsh short poem form. It uses quantitative metres, involving the counting of syllables, and rigid patterns of rhyme and half rhyme.
see much more at Wikipedia, the free encyclopedia

Sois maudit nom d’un chien

The curse of my curses

La maldición de mis maldiciones

Maldición de maldiciones

La flor de iris blasfemias

46. «Pro bono publico». Latín: Por el bien público.
47. Es una enfermedad mental en la que el paciente cree ser un perro. Owen Garry es un rey semilegendario de Leinster,
contemporáneo de Finn MacCool’s (siglo in).
48. «Little Sweet Branch» (Ramita Dulce) era el seudónimo (An Craoibhin Aoibhinn) del poeta Douglas Hyde (1860-1949),
fundador, junto con W. B. Yeats, de la Sociedad Literaria Irlandesa. COD significa en inglés bacalao, y quiere decir loco.
Anthony Raftery (1784-1834): poeta irlandés ciego considerado por Hyde como «el último bardo». Donald MacConsidine
(mediados del siglo xix): poeta gaélico que vivía en County Clare, al oeste de Irlanda. El «englyn» es una fórmula métrica
establecida para la alta poesía.
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Vingt fois chaque matin / Et qu’il soit, ton bousin,
A jamais sec de gin ! /Sacré Barney
Kiernin / Qui ne me donne rien / Qu’ peau
d’balle et balai de crin / Pour me remettre
en train. / Nom d’un sacré mâtin
Mes boyaux ont grand-faim
Lowry, d’ton intestin.

Seven days every day
And seven dry Thursdays
On you, Barney Kiernan,
Has no sup of water
To cool my courage,
And my guts red roaring
After Lowry’s lights.

Pour lors il dit à Terry d’apporter de l’eau pour
le chien, et gachte vous auriez pu l’entendre laper
ça d’une lieue. Et Joe qui demande au citoyen s’il
prendrait bien encore quelque chose.

So he told Terry to bring some water
for the dog and, gob, you could hear him
lapping it up a mile off. And Joe asked
him would he have another.

— C’est pas de refus, qu’il dit, compère, pour
vous montrer qu’on est des frères.

—I will, says he, a chara, to show
there’s no ill feeling.
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Le bougre, il n’est pas si cornichon
qu’il a l’air courge. Il use ses fonds de
culotte chez tous les bistrots l’un après
l’autre avec le cabot du vieux Giltrap; à
vous l’honneur, et il envoie dedans aux
frais du contribuable. L’homme et la bête
toujours de noce. Et que me dit Joe

Gob, he’s not as green as he’s
cabbagelooking. Arsing around from
one pub to another, leaving it to your
own honour, with old Giltrap’s dog
and getting fed up by the ratepayers
and corporators. Entertainment for
man and beast. And says Joe:

— Alors on remet ça ?

—Could you make a hole in another pint?

— Est-ce qu’un nager sait canard? que je dis.

—Could a swim duck? says I.

5

siete días cada día
y siete jueves secos
sobre ti recaiga Barney Kiernan,
que no tenga de agua un sorbo
con que mi osadía atemperar,
y mis tripas bramantes
tras la torada de Lowry.

tr. de Valverde

siete veces por semana
y siete jueves en seco
caigan sobre Barney Kiernan,
que no me da un poco de agua
que me refresque el valor
y estas tripas que me rugen
por zamparle el bofe a Lowry.

tr. de Subirat/Chamorro

Siete días cada día
Y siete secos jueves
Sobre ti, Barney Kiernan,
No hay agua que sirva
Para enfriar mi coraje
Y mis tripas rojas rugen
Detrás de tus luces, Lowry. (49)

De modo que le dijo a Terry que trajera agua para el perro y, ostras, se podían
oír los lametones a una milla. Y Joe le
preguntó si tomaría otra.

Así que le dijo a Terry que le trajera
un poco de agua al perro, y, coño, se le
oía lamer a una milla. Y Joe le preguntó
si tomaba otro.

Entonces él le dijo a Terry que le trajera un
poco de agua para el perro y, la madre que lo
parió, se le podía oír lamiéndola desde una milla.
Y Joe le preguntó si se iba a servir otro.

—Sí, dijo él, a chara, para que se vea
que no tengo resentimientos.

—Muy bien —dice él—, a chara,
para que se vea que no hay mal ánimo.

—Cómo no -dice él, a chara, (50) para
demostrar que no hay resentimiento.

Ostras, no es tan bobo como parece.
Arrastrando el culo [358] por ahí de taberna
en taberna, haciendo su real gana, con el perro
20 del viejo Giltrap y dejando que lo mantengan
los contribuyentes y los de la corporación
municipal. Diversión para el hombre y la
bestia. Y va y dice Joe:

Coño, no es tan tonto como parece
con esa cara de col. Arrastrando el culo
de una taberna en otra, dejándolo a tu
honor, con el perro del viejo Giltrap y
zampando a costa de los contribuyentes. Diversión para el hombre y el animal. Y dice Joe:

Que lo emplumen, no está tan loco
como parece. Coloca el culo de uno a otro
bar, bebiendo a la salud de los demás con
el perro del viejo Giltraps (51) y
alimentándose a costa de los
contribuyentes y electores. Diversión para
el hombre y la bestia. Y dice Joe:

10
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—¿Te atreverías con otro enjuague?

—¿Se animaría con otra pinta?

—¿Podrías hacer un agujero en otra pinta?

—¿Se atrevería a patar un nado? le digo yo.

—¿Sabría nadar un pato? —digo yo.

—¿Podría nadar un pato? -digo yo.

— Du pareil au même, Terry, dit Joe.
Êtes-vous sûr que ça vous dit rien quelque
chose de rafraîchissant? qu’il dit.

—Same again, Terry, says Joe. Are you
sure you won’t have anything in the way
of liquid refreshment? says he.
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—Que sea lo mismo, Terry, dice Joe.
¿Está seguro que no tomaría nada a modo
de reconfortante bebida? dice él.

—Lo mismo otra vez, Terry —dice
Joe—. ¿Seguro que no quiere tomar nada
a modo de refrigerio líquido? —dice.

—Lo mismo otra vez, Terry -dice Joe-.
¿Estás seguro de que no vas a tomar nada
en forma de refresco líquido? -dice él.

— Non merci, dit Bloom. En réalité je suis
juste [482] entré pour tâcher de voir Martin
Cunningham, vous savez, à propos de cette
assurance du pauvre Dignam. Martin m’avait
demandé d’aller à la maison mortuaire. Voilà,
lui, je veux dire Dignam, a omis d’aviser la
compagnie de l’hypothèque de sa police et aux
termes de la loi le créancier hypothécaire n’a
pas de recours sur la police.

—Thank you, no, says Bloom. As a
matter of fact I just wanted to meet Martin
Cunningham, don’t you see, about this
insurance of poor Dignam’s. Martin asked
me to go to the house. You see, he, Dignam,
I mean, didn’t serve any notice of the assignment on the company at the time and nominally under the act the mortgagee can’t recover on the policy.

—Gracias, no, dice Bloom. De hecho
lo único que quería era verme con Martin
35 Cunningham, comprende, para lo del seguro del pobre Dignam. Martin me pidió
que fuera a la casa. Se da cuenta, él,
Dignam, quiero decir, no entregó aviso de
contrato a la compañía a tiempo y nomi40 nalmente por ley el acreedor hipotecario
no puede reclamar la póliza.

—No, gracias —dice Bloom—. En
realidad, sólo quería encontrar a Martin
Cunningham, comprenden, por lo del seguro
del pobre Dignam.Ya ven, él, Dignam, quiero
decir, no mandó dentro del plazo ninguna
notificación de la hipoteca sobre la póliza a la
compañía y, según los términos estrictos, el
acreedor hipotecario no tiene derechos sobre
la póliza.

—No, gracias -dice Bloom-. En realidad he
entrado solamente para ver si encontraba a
Martin Cunningham, por este seguro del pobre
Dignam. Martin me pidió que fuera a la casa.
Saben, él, Dignam quiero decir, no presentó a
la Compañía ningún aviso respecto al beneficio
en el momento de hacer la hipoteca y de acuerdo
con la ley el acreedor hipotecario no tiene
derechos sobre la póliza.

— Tonnerre de dieu, que dit Joe qui se
marrait, ça c’est fameux que le vieux
Shylock il se trouve refait. Alors c’est la
femme qui arrive bon premier, hein?

—Holy Wars, says Joe laughing, that’s a good one if old Shylock is landed. So the wife comes
out top dog, what?

—Santo cielo, dice Joe, riéndose, estaría bueno que pillaran al viejo Shylock
45 en su propia trampa. O sea que la mujer
tiene todas las de ganar ¿no?

—Demonios —dice Joe, riendo—
,sería bueno que el viejo Shylock se quedase sin nada. ¿Así es la mujer la que
sale ganando, no?

—¡Menudo lío! -exclamó Joe riendo-;
estaría bien que atraparan al viejo Shylock.
Quiere decir, entonces, que la esposa
primero, ¿no?

— Ça, dit Bloom, c’est un point qui
regarde les courtiseurs de la femme.

—Well, that’s a point, says Bloom,
for the wife’s admirers.

—Bueno, ésa es una cuestión, dice
Bloom, para los admiradores de la mujer.

—Bueno, ése es un asunto para los
admiradores de la mujer.

—Bueno, ése es un asunto para los
admiradores de la esposa -dice Bloom.
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— Les quoi ? que dit Joe.

—Whose admirers? says Joe.

—¿Los admiradores de quién? dice Joe.

—¿Los admiradores de quién? —dice Joe.

—¿Los admiradores de quién? -dice Joe.

— Je veux dire les conseillers, dit Bloom.

—The wife’s advisers, I mean, says Bloom.

—Losasesoresdelamujer,quierodecir,diceBloom.

—Losasesoresdelamujer,mejordicho—diceBloom.

—Quiero decir los consejeros de la esposa -dice Bloom.

Luego comienza todo embarullado a
liarla con que si el deudor hipotecario
por ley como el presidente del tribunal
supremo soltando una parrafada desde
el estrado y en beneficio de la mujer y
60 que se crea un depósito pero por otro
lado que Dignam debía a Bridgeman el
dinero y que si ahora la mujer o la viuda
impugnaba los derechos del acreedor hipotecario hasta que casi hizo que me estallara la
65 cabeza con su deudor hipotecario por ley.
Tuvo mucha suerte que no lo metieran en
chirona aquella vez y le aplicaran la ley
de vagos y maleantes porque tenía un
amigo con influencias. Vendiendo bole70 tos de rifa o como se llame la lotería patrocinada por la Corona húngara. Tan verdad como que estás ahí. ¡Oh, vete a fiar
de un israelita! Latrocinio patrocinado por
la Corona húngara.

Entonces, todo enredado, empieza a armar
un lío sobre la hipoteca conforme a la
ley igual que si fuera el Lord Canciller
sentenciando en el tribunal y los
beneficios de la viuda y que se establece
un fideicomiso pero por otra parte que
Dignam le debía el dinero a
Bridgeman y si ahora la mujer o la viuda
ponía en tela de juicio el derecho del acreedor
hipotecario hasta que casi me estallaba la cabeza
con su acreedor hipotecario conforme a la ley. Él
estaba bien a salvo, que no se había pillado los dedos
él mismo conforme a la ley esta vez con
antecedentes judiciales [329] sin domicilio
conocido sólo que tenía un amigo en el tribunal.
Vendiendo billetes para una tómbola o como se
llame una lotería con autorización de la Corona
de Hungría. Tan verdad como que estamos aquí.
¡Vete a fiar de un israelita! Robo con autorización
de la Corona de Hungría.

Pour lors le voilà qui repart à bafouiller
avec sa créance hypothécaire aux termes
de la loi comme un président de la cour
qui rend jugement au tribunal et le
bénéfice de la veuve et le fidéicommis
ainsi constitué mais que d’autre part
Dignam devait l’argent à Bridgeman et
que si maintenant la femme ou la veuve
contestait le droit du créancier hypothécaire tant
que ma pauvre cervelle s’en allait en chandelle
avec son hypothécairerie de malheur. Il en
doit lui une sacrée chandelle pour y avoir pas
été lui sous arrêt dans le temps comme un
escroc sans domicile fixe seulement il se
trouvait qu’il avait un ami au Palais. Il vendait
des billets pour un drôle de bazar ou comment
c’est déjà? loterie royale et autorisée de Hongrie.
Aussi vrai comme je m’appelle. Fiez-vous
donc à un fils d’Abraham ! Filouterie royale
et autorisée de Hongrie.

Then he starts all confused
mucking it up about the mortgagor
under the act like the lord chancellor
giving it out on the bench and for the
benefit of the wife and that a trust is
created but on the other hand that
Dignam owed Bridgeman the money
and if now the wife or the widow
contested the mortgagee’s right till
he near had the head of me addled
with his mortgagor under the act. He
was bloody safe he wasn’t run in
himself under the act that time as a
rogue and vagabond only he had a
friend in court. Selling bazaar tickets or what do you call it royal Hungarian privileged lottery. True as
you’ re there. O, commend me to an
israelite! Royal and privileged Hungarian robbery.
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Entonces empieza todo confundido a
emporcarse con que el deudor hipotecario
de acuerdo con la ley como un presidente
de juzgado declarando en el tribunal y para
el beneficio de la [312] esposa y que un
crédito es creado pero por el otro lado que
Dignam debía a Bridgeman el dinero y si
ahora la esposa o la viuda discutía el derecho
del acreedor hasta que casi me dejó la cabeza
podrida con su deudor hipotecario de
acuerdo con la ley. Él estaba
enmierdadamente seguro de que a él no lo
encerraron también de acuerdo con la ley
esa vez por pordiosero y vagabundo
solamente porque tenía un amigo en los
tribunales. Vendiendo billetes de bazar o
como lo llaman lotería real Húngara
privilegiada. Tan cierto como que usted está
ahí. ¡Oh, que me recomienden a un israelita!
Real y privilegiado robo a la Húngara.

49. Poema paródico de los esfuerzos por imitar en inglés
los versos clásicos irlandeses.
50. «A chara». Irlandés: amigo mío.
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Et voilà que Bob Doran s’amène en
zigzaguant et il demande à Bloom de dire à Mme
Dignam qu’il prenait bien part à sa douleur et
qu’il regrettait bien pour l’enterrement et de
lui dire ce qu’il disait et que [483] tout le monde
qui le connaissait disait que jamais il n’y
avait eu meilleur, plus brave que le pauvre
petit Willy qu’était mort de le lui dire.
Étouffant des sacrées bêtises qu’il débitait. Et
secouant la patte à Bloom avec l’air tragique qu’il
fallait lui dire ça. Serrons-nous la main, mon frère.
T’es une fripouille et j’vaux pas mieux.

So Bob Doran comes
lurching
De modo que Bob Doran viene dando
stagger, move suddenly and unsteadily.
around asking Bloom to tell Mrs bandazos de un lado a otro y va y le pide a
Dignam he was sorry for her trouble Bloom que le dijera a Mrs. Dignam que sentía
and he was very sorry about the funeral la desgracia y que sentía mucho lo del entierro
and to tell her that he said and 5 y que le dijera que él decía y que todos los que
everyone who knew him said that there le conocían decían que no había nadie más
was never a truer, a finer than poor honrado y mejor persona que el pobrecillo
little Willy that’s dead to tell her. de Willy que está muerto que se lo [359] dijera.
Choking with bloody foolery. And Atascándose con las jodidas estupideces. Y
shaking Bloom’s hand doing the tragic 10 chocándole la mano a Bloom poniéndose
to tell her that. Shake hands, brother. trágico que le dijera eso. Chócala, hermano.
You’re a rogue and I’m another.
Tú un sinvergüenza y yo otro.

Así que Doran viene tambaleándose
por ahí a pedir a Bloom que le dijera a la
señora Dignam que la acompañaba en el
sentimiento y que le dijera que lo decía él
y todos los que le conocieron decían que
nunca hubo nadie tan de verdad y tan
bueno como el pobrecillo Willy que se ha
muerto, que se lo dijera. Atragantándose
de estupideces jodidas. Y dándole la mano
a Bloom y haciendo el trágico para que se
lo dijera a ella. Venga esa mano, hermano.
Tú eres un granuja y yo soy otro que tal.

Entonces Bob Doran viene contoneándose
pidiendo a Bloom que le diga a la señora
Dignam que lamentaba su desgracia y que
lamentaba mucho lo del funeral y que le dijera
que él decía y todos los que lo conocieron
decían que nunca había habido uno más leal,
más bueno que el pobrecito de Willy que está
muerto que le dijera. Ahogándose con
puñeteras tonterías. Y estrechando la mano
de Bloom haciéndose el trágico para que le
dijera a ella eso. Dame la mano, hermano.
Eres un pordiosero y yo soy otro.

— Laissez-moi, dit-il, user et peut-être
abuser de nos relations qui, si superficielle
qu’elles semblent à en juger par la seule
mesure du temps, sont fondées, je l’espère
et le crois, sur une base de mutuelle estime,
pour vous demander cette faveur. Mais, si
j’ai passé les bornes de la discrétion, qu’au
moins la sincérité de mes sentiments serve
d’excuse à mon audace.

—Let me, said he, so far presume upon
our acquaintance which, however slight it
may appear if judged by the standard of
mere time, is founded, as I hope and
believe, on a sentiment of mutual esteem,
as to request of you this favour. But, should
I have overstepped the limits of reserve
let the sincerity of my feelings be the excuse
for my boldness.

—Permítame —dijo—, sobre la base de nuestro
conocimiento que, por superficial que parezca si se
juzga por el patrón del simple tiempo, está fundado,
según creo y espero, en un sentimiento de mutua
estimación, tomarme la libertad de solicitar de usted
este favor. Pero, en el caso de que haya transgredido
los límites de la debida reserva, permita que la
sinceridad de mis sentimientos sirva de excusa para
mi atrevimiento.

—Permítame -dijo él- esta libertad que me
tomo abusando de nuestras relaciones, las cuales,
a pesar de lo superficiales que puedan parecer si
se juzga por el simple tiempo, están fundadas,
como espero y creo, sobre un sentimiento de
mutua estima, como para solicitarle este favor.
Pero, si hubiera yo traspasado los límites de la
reserva, que la sinceridad de mis sentimientos
sea la excusa por mi osadia.

—Permítame, dijo él, que abusando de
nuestra amistad que, aunque pudiera ser
estimada superficial si ha de medirse sólo por
el tiempo, está fundamentada, como espero
y creo, en un sentimiento de estima mutua
me permita solicitarle este favor. Sin embargo,
20 si con ello traspaso los límites de la intimidad
permita que la sinceridad de mis sentimientos
sea la excusa de mi atrevimiento.
15

actuate v.tr. 1 communicate motion to (a machine etc.). 2 cause the operation of (an electrical device etc.). 3 cause (a person) to act. Animar, estimular, alentar

— Non, dit l’autre, je puis parfaitement
apprécier les mobiles qui vous font agir et je
remplirai la mission que vous voulez bien me
confier, me consolant à l’idée que, pour
douloureuse que soit cette mission, la preuve de
confiance que vous me donnez adoucit dans une
certaine mesure cette coupe d’amertume.

—No, rejoined the other, I appreciate to
the full the motives which actuate your
conduct and I shall discharge the office you
entrust to me consoled by the reflection that,
though the errand be one of sorrow, this
proof of your confidence sweetens in some
measure the bitterness of the cup.

— Alors laissez-moi vous prendre
la main, dit-il. La bonté de votre coeur,
j’en suis sûr, vous dictera mieux que
mes phrases maladroites les termes les
plus propres à faire part d’une émotion si poignante que si je voulais
livrer passage à mes sentiments j’en pourrais peut-être perdre l’usage de la parole.

—Then suffer me to take your
hand, said he. The goodness of your
heart, I feel sure, will dictate to you
better than my inadequate words the
expressions which are most suitable to
convey an emotion whose poignancy,
were I to give vent to my feelings, would
deprive me even of speech.

Et il te le plaque et il décarre en essayant de
marcher droit. Rond à cinq heures. La nuit qu’il
était moins une qu’il aille au violon si Paddy
Léonard avait pas connu le flic, le n° 14 A. Quelle sacrée
mufée il tenait, dans cette boîte à double fond de Bride
Street après l’extinction des feux où qu’il était en train de
jouer au doigt puant avec deux [484] bougresses et le
mac qui montait la garde et eux à boire du porter
dans des tasses à thé. Et il faisait croire aux deux
bougresses qu’il était un Frenchy de Paris, Joseph
Manuo, et il parlait contre la religion catholique
lui qu’a servi la messe à Adam et Ève quand il
était gosse avec les yeux baissés, et qui c’est qu’a
écrit le Nouveau Testament et l’Ancien
Testament, et je t’embrasse et je te détrousse
! Et les deux bougresses qui crevaient de
rire et lui faisaient les poches à ce trou du
cul pendant qu’il renversait le porter tout
partout dans le lit et les deux bougresses
qui rigolaient plein leur ventre en se
regardant. Comment qu’il est ton testament ?
Est-ce que t’as un vieux testament? Des fois
que Paddy aurait passé par là, je ne vous dis
que ça. Mais faut le voir le dimanche avec
sa petite traînée de femme, elle qui relève
la queue en remontant la grande allée de
l’église, des souliers vernis, pas moins, et
des voilettes, ma chère, toute frétillante,
faisant sa petite madame. La soeur de Jack
Mooney. Et la vieille maquerelle de mère
qui loue des chambres à l’heure.
Gachte, Jack l’a obligé à marcher droit.
Lui a dit que si il réparait pas, bondieu,
il lui défoncerait le tabernacle.

And off with him and out trying to
walk straight. Boosed at five
o’clock.
arrested
Night he was near being lagged only
Paddy Leonard knew the bobby, 14
A. Blind to the world up in a shebeen
in Bride street after closing time,
fornicating with two shawls and a
bully on guard, drinking porter out of
teacups. And calling himself a
Frenchy for the shawls, Joseph
Manuo, and talking against the
catholic religion and he serving mass
in Adam and Eve’s when he was
young with his eyes shut who wrote
the new testament and the old
testament and hugging and smugging.
And the two shawls killed with the
laughing, picking his pockets the bloody
fool and he spilling the porter all over the
bed and the two shawls screeching laughing
at one another. How is your testament?
Have you got an old testament? Only
Paddy was passing there, I tell you what.
Then see him of a Sunday with his little
concubine of a wife, and she wagging
her tail up the aisle of the chapel, with
her patent boots on her, no less, and her
violets, nice as pie, doing the little lady.
Jack Mooney’s sister. And the old
prostitute of a mother procuring rooms
to street couples. Gob, Jack made him
toe the line. Told him if he didn’t patch
up the pot, Jesus, he’d kick the shite
out of him.

—No, repuso el otro, reconozco en
todo su alcance los motivos que alientan
su conducta y llevaré a cabo el encargo
que me encomendáis fortalecido en la idea
de que, aunque el recado lo sea de pesadumbre, esta prueba de confianza dulcifica
30 en cierta medida la amargura del cáliz.

—No —replicó el otro—, aprecio
plenamente los motivos que orientan su
conducta y pondré en ejecución la misión que
usted me confía, reconfortado con la reflexión
de que, aunque el mensaje sea penoso, esta
prueba de su confianza endulza de alguna
manera la amargura del cáliz.

—No -replicó el otro-. Aprecio
plenamente los motivos que impulsan su
conducta y cumpliré la misión que usted
me confía consolado por la reflexión de
que, aunque el mensaje sea doloroso, esta
prueba de su confianza dulcifica en alguna
medida el cáliz de la amargura.

—Entonces, pues, tolere que estreche
su mano, dijo él. La bondad de vuestro
corazón, estoy seguro, le inspirará mejor
35 que mis inadecuadas palabras las locuciones más apropiadas para transmitir
una emoción cuyo patetismo, si hubiera
de dar rienda suelta a mis sentimientos,
me despojaría incluso del habla.

—Entonces permítame estrechar su
mano —dijo él—. La bondad de su corazón, estoy seguro, le dictará mejor que
mis inadecuadas palabras las expresiones
que resulten más apropiadas para transmitir una emoción cuya intensidad, si hubiera de dar salida a mis sentimientos,
me privaría incluso del habla.

—Permítame entonces que le estreche
la mano -dijo él-; la bondad de su corazón,
estoy seguro, le dictará mejor que mis
inadecuadas palabras las expresiones más
apropiadas para transmitir una emoción
cuya intensidad, si yo diera rienda suelta
a mis sentimientos, llegaría hasta a
privarme del habla.

Y allá que se va afuera tratando de
andar derecho. Borracho a las cinco. Una
noche por poco no le meten en chirona si
no es porque Paddy Leonard conocía al
guardia, 14 A. Estaba que ni veía en una
tasca en la calle Bride después de la hora
de cerrar, jodiendo con dos guarras y el
chulo de guardia, y bebiendo cerveza en
tazas de té. Y él haciéndose el francés con
las dos guarras, Joseph Manuo, y hablando
contra la religión católica, y él que era
monaguillo en la iglesia de Adán y Eva
cuando era pequeño con los ojos
cerrados, quién escribió el nuevo
testamento, y el antiguo testamento y
abrazándolas y metiendo mano. Y las
dos guarras muertas de risa, vaciándole
los bolsillos al jodido imbécil y él
vertiendo la cerveza por toda la cama y
las dos guarras chillando y riendo entre
ellas. ¿Qué tal está tu testamento? ¿Tienes
un antiguo testamento? Si no es que
Paddy pasaba por allí, no te digo. Y luego
verle el domingo con esa concubina de
su mujercita, y ella contoneándose por
el pasillo de la iglesia, con botas
de charol, nada menos, y sus violetas; hecha
una monada, una verdadera señora. La
hermana de Jack Mooney. Y la vieja puta de
la madre alquilando habitaciones a
parejas de la calle. Coño, Jack le
metió en un puño. Le dijo que si no
arreglaba el asunto, le ponía las tripas
al aire. [330]

Y afuera con él tratando de caminar
derecho. Borracho a las cinco. A punto
estuvo de ser arrestado por la noche de no
haber sido porque Paddy Leonard conocía
al agente, el 14 A. Ciego al mundo metido
en una taberna de Bride Street después de
la hora de cerrar, fornicando con dos
cochinas y un chulo, tomando cerveza en
tazas de té. Y haciéndose pasar por
franchute delante de las marranas, Joseph
Manuo, (51) y hablando contra la religión
católica él que ayudó a misa en lo de Adán
y Eva cuando era joven con los ojos
cerrados y escribió el nuevo testamento y
el [313] viejo testamento entre abrazos y
cachondeos. Y las dos barraganas muertas
de risa, robándole los bolsillos al puñetero
tonto y él derramando la cerveza por toda
la cama y las dos bellacas chillando
riéndose la una con la otra. ¿Cómo está tu
testamento? ¿Tienes un antiguo
testamento? Solamente Paddy era capaz de
pasar por allí. No te digo nada. Después
véanlo un domingo con su concubinita de
esposa, y ella meneando su cola por la nave
de la capilla, con sus botas de charol, nada
menos, y sus violetas, linda como un pastel,
haciéndose la damita. La hermana de Jack
Mooney. Y la viejecita prostituta de la
madre alcahueteando habitaciones para las
parejas de la calle. La madre que lo parió,
Joe lo puso firme. Le dijo que si no se
casaba con la chica a la que había preñado
lo iba a cagar a patadas.
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lag 3 sl. — n. a habitual convict. — v.tr. 1 send to prison. 2 apprehend; arrest.

Y allá que se fue tratando de andar
derecho. Ajumado a las cinco de la tarde. La
noche que casi lo ponen a la sombra sólo
que Paddy Leonard conocía al poli, 14A.
45 Con una mona morrocotuda ahí en una
tabernucha de Bride Street después de la
hora de cierre, fornicando con dos pingos
y un matón al acecho, bebiendo cerveza
negra en tazas de té. Y dándoselas de
50 franchute con las pingos, Joseph Manuo,
y hablando mal de la religión católica, y
pensar que ayudaba a misa en la iglesia de
Adam and Eve cuando era un chaval con
los ojos entornados, que si quién escribió el
55 nuevo testamento, y el antiguo testamento,
y arrimándose y toqueteándolas. Y las
dos pingos que se partían de risa,
limpiándole los bolsillos, el muy imbécil y
él echando cerveza por toda la cama y las
60 dos pingos chillando riendo la una con la
otra. ¿Cómo está tu testamento? ¿Tienes
un antiguo testamento? Menos mal que
Paddy pasaba por allí, si no ya te cuento yo.
Luego lo ves los domingos con la putilla
65 de su mujer, y ella meneando el culo por
todo el crucero de la iglesia con sus botas
de charol, nada menos, y con sus violetas,
hecha un primor, haciéndose la señora. La
hermana de Jack Mooney. Y la [360] putona
70 de la madre con casa de citas para las parejas
de la calle. Ostras, Jack le hizo pasar
por el aro. Le dijo que si no arreglaba el
desaguisado, recoño, le iba a sacar las
tripas por la boca.

51. El viejo Giltrap es el abuelo materno de Gerty MeDowell
(véase nota cap. XIII: Nausicaa).
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Pour lors Terry apporte les trois chopes.

So Terry brought the three pints.

De modo que Terry trajo las tres pintas.

— À la vôtre, que dit Joe, qui fait les
honneurs. À la vôtre, citoyen.

—Here, says Joe, doing the
honours. Here, citizen.

—Aquí están, diwce Joe, haciendo las
honores. Aquí tienes paisano.

tr. de Valverde

Así que Terry trajo las tres pintas.
—Aquí tienen —dice Joe, haciendo
los honores—. Ea, Ciudadano.

tr. de Subirat/Chamorro

Entonces Terry trajo las tres pintas.
—A la salud -dice Joe, haciendo los
honores-. Toma, ciudadano.

5

— Slan leat, qu’il dit.

—Slan leat, says he.

— À la vôtre, Joe, que je dis. À votre
bonne santé, citoyen.

—Fortune, Joe, says I. Good
health, citizen.

Gachte, il s’en était déjà envoyé les trois
quarts. Faudrait être millionnaire rien que
pour lui payer à boire.

Gob, he had his mouth half way down
the tumbler already. Want a small fortune
to keep him in drinks.

— Qui c’est le grand type qu’est
candidat maire, Alf? dit Joe. [485]

—Slan leat, dice él.

—Slan leat —dice él.

—Slan leat (52) -dice él.

—Suerte, Joe, le digo yo. A tu salud,
paisano.

—Buena suerte, Joe —digo yo—. A
su salud, Ciudadano.

—Salud, Joe -dije yo-. A vuestra salud,
ciudadano.

Ostras, se había bebido ya media
jarra. Haría falta un dineral para darle
de beber a ese tío.

Coño, ya tenía la nariz dentro del
vaso. Hace falta un dineral para que
no tenga sed.

La madre que lo parió, se bebió medio
vaso de un trago. Se necesitaría una pequeña
fortuna para darle de beber.

—Who is the long fellow running 15
—¿A quién apoya el largo para la alfor the mayoralty, Alf? says Joe.
caldía, Alf? dice Joe.

—¿Quién es el tío largo que se presenta para alcalde, Alf? —dice Joe.

—¿Quién es ese tipo largo que suena como
candidato para la alcaldía, Alf? -dice Joe.

10

— Un de vos amis, dit Alf.

—Friend of yours, says Alf.

—Un amigo tuyo, dice Alf

—Un amigo tuyo —dice Alf.

—Un amigo tuyo -dice Alf.

— Nannan? dit Joe. Le dépité?
— Je ne nommerai personne, dit Alf.

—Nannan? says Joe. The mimber? 20
—I won’t mention any names, says Alf.

—¿Nannan? dice Joe. ¿El congrosista?
—No voy a dar nombres, dice Alf

—¿Nannan? —dice Joe—. ¿El concejal?
—No quiero dar nombres —dice Alf.

—¿Nannan? (53) -dice Joe-. ¿El despechado?
—No quiero nombrar a nadie -dice Alf.

— C’est bien ce que je pensais, dit Joe. Je
l’ai vu tantôt à la réunion avec William Field, le
dépité, la réunion des marchands de bestiaux.

—I thought so, says Joe. I saw him
—Me lo imaginaba, dice Joe. Le vi hace
up at that meeting now with William poco en la reunión con William Field, Miembro
25 del Parlamento, los tratantes de ganado.
Field, M. P., the cattle traders.

—Ya me lo suponía —dice Joe—. Le vi
hace poco en esa reunión con William Field,
el diputado, con los tratantes de ganado.

—Ya me parecía -dice Joe-. Lo vi hace poco
en esa reunión con William Field, M. P., la
reunión de los comerciantes de ganado.

— Iopas le Poilu, que dit le citoyen, ce
volcan en éruption, le chouchou de tous
les pays et l’idole du sien.

—Hairy Iopas, says the citizen,
that exploded volcano, the darling of
all countries and the idol of his own.

—El peludo Iopas, dice el paisano, ese
volcán explosionado, el mimado de todas
las naciones y el ídolo de la suya.

—El peludo lupas —dice el Ciudadano—
, ese volcán en erupción, el predilecto de todos
los países y el ídolo del suyo.

—El peludo Iopas -dice el ciudadano-,
ese volcán en erupción, predilecto de todos
los países y el ídolo del propio.

Alors Joe qui se met à parler au
citoyen sur la maladie du pied et du
museau et les éleveurs et qu’il fallait aussi
s’en mêler et le citoyen qui les envoie
tous au bain et Bloom qui nous sort son
bain pour la gale du mouton et sa
potion pour les veaux qui toussent
et le remède infaillible pour la
glossite bovine. Et tout ça parce qu’il
a été un moment chez un équarrisseur.
Et il se baladait penché sur son carnet et
son crayon, tête en avant, talons en retard,
si bien que Joe Cuffe l’a décoré de l’ordre
du pied quelque part pour avoir été
insolent avec un éleveur. Monsieur
Je-sais-tout. Apprends donc à dire la
messe à ton curé. Pisser Burke me racontait
qu’à l’hôtel la femme ça lui arrivait de chialer
comme une fontaine des fois avec Mme O’Dowd
et pleurant toutes les larmes de son corps et
étouffant dans sa graisse. Même quand elle voulait
lâcher ses lacets de corset péteurs, le vieux congre
était là à valser autour pour lui montrer comment
faire. Qu’est-ce que tu vas nous sortir aujourd’hui?
Ah, oui. De l’humanité dans le traitement. Parce
que le pauvre animal souffre et que les experts disent
et le meilleur remède connu qui ne fait pas souffrir
l’animal et en frotter très doucement l’endroit malade.
Gachte de gachte, il doit y aller tout doux quand il
passe sous une poule. [486]

So Joe starts telling the citizen about
the foot and mouth disease and the
cattle traders and taking action in the
matter and the citizen sending them all
to the rightabout and Bloom coming out 35
with his sheepdip for the scab and a
hoose drench for coughing calves
and the guaranteed remedy for
timber tongue. Because he was up
one time in a knacke r’s yard. 40
Walking about with his book and pencil here’s my head and my heels are
coming till Joe Cuffe gave him the order
of the boot for giving lip to a grazier.
Mister Knowall. Teach your grandmother 45
how to milk ducks. Pisser Burke was
telling me in the hotel the wife used to
be in rivers of tears sometimes with Mrs
O’Dowd crying her eyes out with her
eight inches of fat all over her. 50
Couldn’t loosen her farting strings but
old cod’s eye was waltzing around her
showing her how to do it. What’s your
programme today? Ay. Humane methods. Because the poor animals suffer 55
and experts say and the best known
remedy that doesn’t cause pain to the
animal and on the sore spot administer gently. Gob, he’d have a soft
60
hand under a hen.

De modo que Joe comienza a hablarle al
paisano de la fiebre aftosa y de los tratantes
de ganado y de tomar cartas en el asunto y el
paisano a mandarlos a todos a tomar viento
fresco y Bloom nos salta con su baño desinfectante para la roña de la oveja y una
solución para el moquillo de las terneras
con tos y un remedio garantizado para la
actinomicosis bovina. Sólo porque pasó
un tiempo en un matadero de pencos.
De acá para allá con su libro y lápiz dándoselas de enterado y sin dar golpe hasta
que Joe Cuffe lo plantó en la calle por
ponerse gallito con un ganadero. Don Sabelotodo. Se las sabe todas; capaz de ordeñar a un toro. Burke el Picha me decía
que en el hotel la mujer se ponía hecha un
mar de lágrimas a veces con Mrs. O’Dowd
llorando a lágrima viva con sus gorduras
saliéndole por todos lados. Sin poder soltarse los cordones del verdugado pero el viejo
ojos de cordero enredando alrededor tenía
que enseñarle cómo hacerlo. ¿De qué va el
programa hoy? Sí. Métodos humanitarios.
Porque los pobres animales sufren y los
expertos dicen y el mejor remedio conocido que no causa dolor a los animales y
en el punto sensible se administra con
mucho cuidado. Ostras, buena mano tendría él para palpar cluecas.

Conque Joe empieza a contar al Ciudadano lo de la glosopeda y los tratantes de ganado y lo de emprender una acción sobre el asunto y el Ciudadano les
manda a todos al cuerno y Bloom sale
con su baño para la sarna de las ovejas
y un jarabe para la tos de los terneros
y un remedio garantizado para la
glositis bovina. Todo porque estuvo una
temporada con un matarife. Andando por
ahí con su cuaderno y lápiz la cabeza por
delante y los talones atrás hasta que Joe
Cuffe le dio la patada porque se insolentó
con un ganadero. El señor Sabelotodo. Enséñale a tu abuela a ordeñar patos. Pisser
Burke me contaba que en el hotel su mujer a veces se ponía hecha un mar de lágrimas con la señora O’Dowd que también lloraba a moco y baba con todo su
colchón de grasa encima. No podía ella
soltarse los malditos cordones del corsé sin
que el viejo ojos de besugo le danzara alrededor enseñándole cómo se hacía. ¿Qué programa tienes hoy? Eso. Métodos humanitarios. Porque los pobres animales sufren y
los expertos dicen y el mejor remedio conocido que no causa dolor al animal y administrarlo suavemente en la parte afectada.
Coño, qué mano suave tendría debajo de
una gallina.

Entonces Joe se pone a hablar con el
ciudadano de la aftosa y de los
comerciantes de ganado y de tomar
medidas en el asunto y el ciudadano
manda a hacer puñetas a todos y Bloom
sale con su receta contra la infección de
las orejas y su dosis contra la tos del
ganado y su remedio garantizado para la
glositis bovina. Y todo eso porque estuvo
una vez en un matadero de caballos viejos.
Compadreando con su libreta de apuntes y su
lápiz, con la cabeza estirada y las piernas
abiertas, si bien Joe Cuffe le reconoció la orden
de la patada por haberse insolentado con un
ganadero. Señor Sabelotodo. Le enseñaría a tu
abuela cómo ordeñar patos. Pisser Burke me
contaba que en el hotel la mujer nadaba a veces
en ríos de lágrimas con la señora O’Dowd,
hasta que se le caían los ojos de tanto llorar, cargada
con sus ocho pulgadas de gordura. No podía aflojar
las tiras reventonas de su corsé, pero el viejo de
ojos de bacalao bailaba a su alrededor [314]
explicándole cómo tenía que hacerlo. ¿Cuál es el
programa para hoy? ¡Ahá! Sea compasivo con los
animales. Porque los pobres animales sufren y los
expertos dicen y el mejor remedio conocido que
no causa dolor al animal y sobre el lugar de la
lastimadura aplicar suavemente. ¡La madre que lo
parió!, debe de ser muy suave cuando pasa la mano
debajo de una gallina. (54)

Cot cot cot cot codèk. Klouc klouc
klouc. C’est notre poule la Noire. Pour
nous elle pond des oeufs. Elle est si
gaie quand elle a pondu. Cot cot.
Klouc klouc klouc. Voici le bon oncle
Léo. Il glisse sa main dessous elle et
lui prend son oeuf frais pondu. Cot cot
cot cot codèk. Klouc klouc klouc.

Ga Ga Gara. Klook Klook Klook.
Black Liz is our hen. She lays eggs
for us. When she lays her egg she is
so glad. Gara. Klook Klook Klook. 65
Then comes good uncle Leo. He puts
his hand under black Liz and takes
her fresh egg. Ga ga ga ga Gara.
Klook Klook Klook.

Ca Ca Cará. Cluc Cluc Cluc. La
negra Liz es nuestra gallina. [361] Ella
nos da huevos. Cuando ella pone el
huevo está muy contenta. Cará. Cluc
Cluc Cluc. Luego llega el bueno de tío
Leo. Él mete la mano debajo de la
negra Liz y saca el huevo fresco. Ca
Ca Ca Ca Cará. Cluc Cluc Cluc.

Co Co Coroc. Cluc Cluc Cluc. La
negra Liz es nuestra gallinita. Pone huevos para nosotros. Cuando pone el huevo está muy contenta. Coroc. Cluc Cluc
Cluc. Entonces viene el buen tío Leo.
Mete la mano debajo de la negra Liz y
saca el huevo reciente. Co co co co
Coroc. Chic Cluc Cluc.

Kikirikí. Kokorocó. Nuestra gallina
es la Negra Liz. Pone huevos para
nosotros. Cómo está de contenta
cuando
pone
sus
huevos.
Kirikorokokó. Entonces viene el buen
tío Leo. Pone la mano debajo de la
Negra Liz y toma el huevo fresquito.
Kikikirikí. Kokorokokó.

— Ça ne fait rien, que dit Joe. Field et
Nannetti s’embarquent ce soir et vont tout
droit à Londres poser la question à la
Chambre des Communes.

—Anyhow, says Joe. Field and
Nannetti are going over tonight to
London to ask about it on the floor
of the House of Commons.

—De todas formas, dice Joe, Field y
Nannetti se van esta noche a Londres y
van a hacer una interpolación en el hemiciclo de la cámara de los comunes.

—De todos modos —dice Joe—, Field
y Nannetti se marchan esta noche a Londres
a hacer una interpelación sobre eso en la sesión
de la Cámara de los Comunes.

—De cualquier manera -dice Joe-. Fiel
y Nannetti van esta noche a Londres para
plantear el asunto en la Cámara de los
Comunes.
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52. Joseph Manuo puede ser una combinación del nombre del esposo de María, madre de Cristo, con Manu, el progenitor
sánscrito de la raza humana. Testamento es un chiste fonético respecto al «fundamento» genital masculino. «Slan leat». Un
saludo y una despedida irlandés que literalmente significa «que te vaya bien».
53. Nannan es Joseph Nannetti. William Field (nacido en 1848): Miembro por Dublín del Parlamento y presidente de la Asociación Irlandesa de Ganaderos. Hairy Iopas es el poeta que canta durante la borrachera que tiene lugar en el palacio de Dido
al final del Libro I de la Eneida de Virgilio.
54. «Pasar la mano debajo de una gallina» tiene que ver con la habilidad para retirar un huevo recién puesto sin molestar al
animal. A continuación la parodia de una cartilla infantil.
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— Êtes-vous sûr, dit Bloom, que le conseiller
part? C’est que j’avais besoin de le voir.

—Are you sure, says Bloom, the councillor is
going? I wanted to see him, as it happens.

— Eh bien il prend le bateau,
que dit Joe, ce soir.

—Well, he’s going off by the
mailboat, says Joe, tonight.

5

— Ça c’est de la déveine, que dit Bloom.
J’avais absolument besoin. Peut-être n’y a-t-il
que M. Field qui parte. Je n’ai pas pu
téléphoner. Non. Vous êtes sûr?

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¿Está seguro, dice Bloom, que va a ir
el concejal? Quería verlo, mire por dónde.

—¿Está seguro —dice Bloom— de que
va el concejal? Quería verle, da la casualidad.

—¿Estás seguro -dice Bloom- de que el
consejero va a ir? Ya me gustaría verlo.

—Sí, bueno, sale en el barco correo,
dice Joe, esta noche.

—Bueno, se va en el barco correo
—dice Joe—, esta noche.

—Bueno; va con el barco correo esta
noche -dice Joe.

—That’s too bad, says Bloom. I
wanted particularly. Perhaps only Mr
Field is going. I couldn’t phone. No.
You’re sure?

—Mala suerte, dice Bloom. Tenía especial interés. Quizá va sólo Mr. Field. No
podría llamar por teléfono. No. ¿Está se10 guro?

—Cuánto lo siento —dice Bloom—
Necesitaba especialmente. Quizá sólo
vaya el señor Field. No pude hablar por
teléfono. No. ¿Está usted seguro?

—¡Qué mala suerte! -dice Bloom-.
Tenía que dar con él sin falta. A lo mejor
va solamente el señor Fiel. No me es
posible telefonearle. No. ¿Estás seguro?

— Nannan part aussi, que dit Joe. La
ligue lui a demandé d’interpeller demain
au sujet du commissaire de police qui
défend les jeux irlandais dans le parc.
Qu’est-ce que vous pensez de ça, citoyen?
Le Stuagh na h-Eireann.

—Nannan’s going too, says Joe.
The league told him to ask a question
tomorrow about the commissioner of
police forbidding Irish games in the
park. What do you think of that, citizen? The Sluagh na h-Eireann.

—Nannan va también, dice Joe. La liga
le pidió que planteara una pregunta
mañana sobre el comisario de policía que
15 prohibe los deportes irlandeses en el
parque. ¿Qué piensas sobre eso, paisano?
El Sluagh na h-Eireann, El Ejército de Irlanda.

—Nannan va también —dice Joe—.
La Liga le dijo que hiciera una pregunta
mañana sobre el comisario de policía que
prohibe los juegos irlandeses en el parque. ¿A usted qué le parece eso, Ciudadano? El Sluagh na h-Eireann. [331]

—Nannan también va -dice Joe-. La liga
le encargó que mañana hiciera una
interpelación respecto a la orden del comisario
de policía que impide los juegos irlandeses
en el parque. ¿Qué piensas de eso, ciudadano?
The Sluagh na h-Eireann. (55)

M. Vachier Conare (Multifarnham
Nationaliste) : A la suite de la question
posée par mon honorable ami, le
député de Shillelagh, puis-je demander
à mon honorable collègue si le
Gouvernement a donné l’ordre que ces
animaux fussent abattus sans qu’aucun
témoignage médical ait été fourni sur
leur état pathologique ?

Mr Cowe Conacre (Multifarnham.
Nat): Arising out of the question of my
honourable friend, the member for Shillelagh, may I ask the right honourable
gentleman whether the Government has
issued orders that these animals shall be
slaughtered though no medical evidence
is forthcoming as to their pathological
condition?

Mr. de Toro Toronjo (Multifarnham.
Nacionalista): A propósito de la pregunta
de mi honorable amigo, el diputado por
Shillelagh ¿puedo interpelar a su señoría
sobre si el gobierno ha cursado instrucciones al efecto para que estos animales
25 sean sacrificados aunque no se dispone de
evidencias médicas relacionadas con su
estado patológico?

Sr. Vaca Conacre (Multifarnham,
Nac.): En relación con la interpelación
de mi honorable amigo, el diputado por
Shillelagh, ¿puedo preguntar a su honorable señoría si el Gobierno ha dado órdenes de que esos animales sean sacrificados aun no habiéndose presentado ningún informe médico sobre sus condiciones patológicas?

Señor Cowe Conacre (Multifarnham.
Nat): Respecto a la moción de mi
honorable amigo, el miembro por
Shillelagh, ¿puedo preguntar al muy
honorable caballero si el Gobierno ha
dado órdenes de que estos animales sean
sacrificados aun cuando no exista un
informe veterinario en lo que se refiere a
su estado patológico?

M. Quatrepattes (Tamoshant.
Conservateur) : Les honorables députés sont
déjà en possession de la preuve fournie à la
commission nommée par l’assemblée. Je sens
que je ne puis rien ajouter utilement sur ce
sujet. Ma réponse à la question de l’honorable
député sera donc affirmative.

Mr Allfours (Tamoshant. Con):
Honourable members are already in
possession of the evidence produced
before a committee of the whole house. I
feel I cannot usefully add anything to that.
The answer to the honourable member’s
question is in the affirmative.

Mr. Acuatropatas (Tamoshant.
Conservador): Sus señorías ya tienen en
su poder las evidencias presentadas ante
un pleno de la totalidad de la cámara. Me
temo que nada más pueda añadir a eso.
En cuanto a la pregunta de su señoría la
35 respuesta es afirmativa.

Sr. Cuatropatas (Tamoshant, Conc.): Los
honorables diputados ya están en posesión
de los informes presentados ante un comité
de la totalidad de la cámara. No creo poder
añadir nada interesante sobre este respecto.
La respuesta a la pregunta del honorable
diputado es afirmativa.

Señor Allfours (Tamosthant. Con): Los
honorables miembros están ya en posesión
de la prueba presentada a la comisión de la
cámara. Creo que no puedo añadir a eso
nada que sea de utilidad. La respuesta a la
pregunta del honorable miembro es en
consecuencia afirmativa.

M. Oreli (Montenotte. Nat.) : Des
ordres [487] semblables ont-ils été donnés
pour l’abattage des animaux humains qui
osent se livrer à des jeux irlandais dans
Phoenix Park?

Mr Orelli O’Reilly (Montenotte.
Nat): Have similar orders been
issued for the slaughter of human
animals who dare to play Irish
games in the Phoenix park?

Mr. Nomedigas Miguillas (Montenotte.
Nacionalista): ¿Han sido cursadas de igual
manera instrucciones al efecto para que sean
40 sacrificados los animales humanos que se atreven
a jugar deportes irlandeses en Phoenix Park?

Sr. Orelli O’Reilly (Montenotte,
Nac.): ¿Se han dado análogas órdenes
para el sacrificio de los animales humanos que se atrevan a jugar juegos irlandeses en el parque Phoenix?

Señor Orelli (Montenotte. Nat): ¿Se
han dado órdenes similares para la
matanza de animales humanos que se
atrevan a jugar juegos irlandeses en el
parque Phoenix?

M. Quatrepattes : Ma réponse sera négative.
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Mr Allfours: The answer is in the negative.

Mr. Acuatropatas: La respuesta es negativa.

Sr. Cuatropatas: La respuesta es negativa.

Señor Allfours: La respuesta es negativa.

M. Vachier Conare : Le fameux télégramme
de Michelstown du très honorable M.
Quatrepattes n’aurait-il pas inspiré la décision
des membres du Gouvernement? (Murmures.)

Mr Cowe Conacre: Has the right
honourable gentleman’s famous Mitchelstown
telegram inspired the policy of gentlemen on
the treasury bench? (O! O!)

45

Mr. de Toro Toronjo: El famoso telegrama desde Mitchelstown de su señoría
sha estimulado la política de los señores
del Banco Azul? (¡Oh! ¡Oh!)

Sr. Vaca Conacre: ¿El famoso telegrama
del honorable diputado desde Mitchelstown
ha inspirado la política de los caballeros del
banco gubernamental? (¡Oh! ¡Oh!)

Señor Cowe Conacre: ¿Ha inspirado el
famoso telegrama de Mitchelstown (56) del muy
honorable caballero la política de los caballeros
del tribunal del tesoro? (¡Oh! ¡Oh!)

M. Quatrepattes : Cette interpellation
n’a pas été déposée.

Mr Allfours: I must have notice
of that question.

50

Mr. Acuatropatas: Debo ser notificado de esa interpelación.

Sr. Cuatropatas: No he recibido nota
de esa interpelación.

Señor Allfours: No se me notificó que
fuera a plantearse esa pregunta.

M. Cocalane (Buncombe. Indépendant) :
N’hésitez pas à faire feu. (Applaudissements
ironiques de l’opposition.)

Mr Staylewit (Buncombe. Ind.):
Don’t hesitate to shoot. (Ironical
opposition cheers.)

Mr. Sabihondo (Buncombe. Independiente): No duden en disparar. (Ovacio55 nes irónicas de la oposición.) [362]

Sr. Bromapesada (Buncombe, Ind.):
No vacilen en disparar. (Aplausos irónicos de la oposición.)

Señor Staylewit (Buncombe. Ind): No
vacile en disparar. (Irónicos aplausos de la
oposición.)

Le président : Silence ! Silence ! (La
séance est levée. Applaudissements.)

The speaker: Order! Order! (The
house rises. Cheers.)

El presidente: ¡Orden! ¡Orden! (Se levanta la sesión. Ovaciones.)

El presidente: ¡Orden! ¡Orden! (Se
levanta la sesión. Aplausos.)

[315] El Presidente: ¡Orden! ¡Orden!
(La cámara se levanta. Aplausos.)

— Voici l’homme, dit Joe, qui a fait
revivre les sports nationaux. Le voilà
ici présent. L’homme qui a fait
échapper James Stephens. Le
champion de l’Irlande pour le lancer
du poids de seize livres. Quel fut votre
meilleur coup, citoyen ?

—There’s the man, says Joe, that
made the Gaelic sports revival. There
he is sitting there. The man that got
away James Stephens. The champion
of all Ireland at putting the sixteen
pound shot. What was your best
throw, citizen?

60

—Ahí está el hombre, dice Joe, que
hizo posible el restablecimiento del deporte
gaélico. Ahí lo tienes sentado allá. El hombre que ayudó a escapar a James Stephens.
El campeón de Irlanda que puso el lanza65 miento en dieciséis libras. ¿Cuál fue tu
mejor tiro, paisano?

—Aquí está el hombre —dice Joe— que
ha producido el resurgimiento de los deportes
gaélicos. Aquí está sentado. El hombre que
hizo escapar a James Stephens. El campeón
de toda Irlanda en el lanzamiento del peso de
dieciséis libras. ¿Cuál fue su mejor
lanzamiento, Ciudadano?

—Ahí está el hombre que hizo revivir
los deportes gaélicos -dice Joe-. Allí está
sentado. El hombre que urdió la fuga de
James Stephens. El campeón de toda
Irlanda para el lanzamiento de las
dieciséis libras. ¿Cuál fue tu mejor tiro,
ciudadano?

— Na bacleis, que dit le
citoyen, faisant son modeste. Il
y a eu un temps où j’en valais un
autre.

—Na bacleis, says the citizen, letting on to be modest. There was a
time I was as good as the next fellow
anyhow.

—Na bacleis, dice el paisano,
haciéndose el modesto. En otro
70 tiempo fui tan bueno como cualquier
otro.

—Na bacleis —dice el Ciudadano,
haciéndose el modesto—. Hubo un tiempo
en que yo era tan bueno como el mejor,
de todos modos.

—Na bacleis (57) -dice el ciudadano,
haciéndose el modesto-. De cualquier modo,
hubo un tiempo en que yo era tan bueno
como el mejor.

— La main, citoyen, que dit Joe. Vous
étiez bougrement meilleur.

—Put it there, citizen, says Joe. You
were and a bloody sight better.

—Choca esos cinco, paisano, dice Joe.
Y que lo digas y un rato mejor.

—Choque ésa, Ciudadano —dice
Joe—. Sí que lo era y mucho mejor.

—Déjate de historias, ciudadano -dice
Joe-. Eras con mucho el gran espectáculo.

Don’t bother about

55. Parodia de las actas de la Cámara de los Comunes. «The Sluagh na h-Eireann» es el Ejército de Irlanda. En el parque (Phoenix) sí que estaba permitido jugar al polo, un juego inglés. El sistema Conacre permitía a los terratenientes ricos y absentistas el arrendamiento a un precio abusivo de pequeñas parcelas que apenas
producían la cosecha de las patatas imprescindibles para la alimentación de los campesinos pobres. Multifarnham es una aldea en el corazón del distrito ganadero de County Westmeath. Nat es el (Irish) Nationalist Party. -Shillelagh. (en irlandés, los descendientes de Ealach) significa, por extensión, el condado de Wicklow, famoso
por sus robles, de cuyas ramas se hacen unos garrotes excelentes. El método convencional para prevenir la expansión de la fiebre aftosa era el sacrificio de todos los animales de la región afectada, sin distinción de las condiciones de cada uno de los animales en concreto. El señor Allfours (Cuatropatas) es el Honorable Arthur
James Balfour (1848-1930), escocés, conservador, líder de la Cámara de los Comunes y primer ministro a partir de 1904. Entre 1887 y 1901 fue Primer Secretario para Irlanda, desarrollando una política represiva de cualquier manifestación de sentimientos nacionalistas irlandeses, lo que le valió el apodo de Bloody Balfour.
Tamoshanter es una gorra de lana escocesa, y también Tam o’ Shanter, el héroe de un poema de Robert Burns, un campesino borracho que inadvertidamente irrumpe en una cueva de brujas de la que sale ileso, si bien perdiendo la cola de su caballo en la huida. Con. es la abreviatura de Conservador. Myles George O’Reilly no
era miembro del Parlamento, pero sí un pilar del orden establecido. Montenotte es un suburbio de Cork, de donde era O’Reilly. La expresión «Oh really O’Reilly?» es una manifestación de escepticismo.
56. En septiembre de 1887 la policía interrumpió un mitin nacionalista de John Dillon (1851-1927) en Mitchelstown (County Cork). Hubo tres muertos a manos de la policía, y Balfour, a la sazón Secretario para Irlanda, respondió a las preguntas de la oposición leyendo el informe telegrafiado de la policía. Buncombe es un condado de North Caroline, que ha pasado
a designar un tipo de oratoria que es falaz o tan sólo efectista. Ind. es la abreviatura de Independiente. James Stephens (1824-1901) fue jefe supremo de la Fenian Society. Descubierto en noviembre de 1866 por un infiltrado, fue detenido, juzgado y sentenciado. Un grupo de fenians logró, con la ayuda de la guardia, liberarlo del cadalso y ponerlo a salvo. En
febrero de 1867 marchó a Estados Unidos. Stephens se negó siempre a encabezar una insurrección apresurada y con poca articulación, por lo que sus adversarios dentro de la organización feniana le tildaron de hombre poco valeroso, e hicieron correr la especie de que se había escapado vestido de mujer. (Véase nota 41, cap. VIII.)
57. «Na bacleis». Irlandés: No te preocupes por eso. El «hurley» es un rudo juego irlandés, mezcla de hockey, rugby y vilorta.
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— Pas possible? dit Alf.
—Is that really a fact? says Alf.
—¿Es cierto eso? dice Alf
— Mais oui, dit Bloom. C’est bien
—Yes, says Bloom. That’s well
—Sí, dice Bloom. Todo el mundo lo
connu. Vous ne le saviez pas ?
known. Do you not know that?
sabe. ¿No lo sabía?
Et les voilà partis sur le sport national et
So off they started about Irish sport
De modo que allá que se lanzan con el
les jeux irlandais qui rappellent le and shoneen games the like of the lawn 5 deporte irlandés y los juegos de estirados tales
lawn-tennis et le lancer et placer la pierre et * racytennis
and about hurley and putting the como el tenis sobre césped y con lo del hurley
1 lively and vigorous in style. 2 risqué, suggestive. 3 having characteristic qualities in a high degree (a racy flavour).
le pur terroir et reconstituer une nation et tout ce stone and racy* of the soil and build- y lo del lanzamiento de pesos y lo típico de
qui s’ensuit. Et naturellement que Bloom avait son ing up a nation once again and all of la tierra que le vio a uno nacer y levantar de
mot à dire que si un sportif a le coeur surmené il that. And of course Bloom had to have nuevo un país y demás rollo. Y claro está
doit éviter tout exercice violent. Je parie le pucelage his say too about if a fellow had a 10 Bloom tenía también que meter baza en esto
de ma grand-mère que si vous ramassez une paille rower’s heart violent exercise was bad. que si alguien padece de corazón el ejercicio
sur ce foutu plancher et que [488] vous dites à I declare to my antimacassar if you took violento es malo. Yo te juro por lo que más
Bloom : Regardez ça, Bloom. Vous voyez ce up a straw from the bloody floor and if quieras que si cogieras una paja del pijotero
machin-là ? C’est une paille, je veux bien qu’on you said to Bloom: Look at, Bloom. Do suelo y le dijeras a Bloom: Mire, Bloom. ¿Ve
me les coupe s’il se met pas à parler là-dessus une you see that straw? That’s a straw. Declare 15 esta paja?Pues es una paja. Yo te juro por mi madre
heure de rang c’est comme je vous le dis et qu’il to my aunt he’d talk about it for an hour so que se pasaría una hora hablando de la jodida paja
y tanto que lo haría y sin parar.
n’aurait pas encore vidé son sac.
he would and talk steady.
Une discussion des plus intéressantes eut
lieu dans l’antique salle de Brian O’Ciarnain
à Sraid na Bretaine Bheag, sous les auspices
de Sluagh na h-Eireann, au sujet de la
renaissance des anciens sports gaéliques et
l’importance de la culture physique, comme
elle était comprise dans l’ancienne Grèce,
l’ancienne Rome et l’ancienne Irlande, pour
l’amélioration de la race. Le vénérable
président de cette noble association occupait
le fauteuil présidentiel et l’assistance était
nombreuse. Après un substantiel discours du
président, magnifique manifestation oratoire
pleine de force et d’éloquence, commença
un débat aussi instructif que passionnant et
qui pas un instant ne se départit de la dignité
qui est d’usage dans cette compagnie sur
l’opportunité de voir restaurer les anciens jeux
et sports de nos premiers ancêtres
panceltiques. Le défenseur bien connu et
universellement respecté de la cause de notre
vieux langage, M. Joseph M’Carthy Hynes,
fit un pressant appel pour la résurrection des
anciens sports et récréations gaéliques,
pratiqués matin et soir par Finn MacCool,
dans le but de raviver les meilleures
traditions de force et d’aptitudes viriles
que nous aient léguées les anciens âges.
L. Bloom qui soutenait la thèse
contraire fut accueilli par un mélange
de bravos et de sifflets et le président
ténor mit fin à la discussion, cédant aux
requêtes réitérées et aux affectueux
applaudissements
venus de tous les bancs
llena, atestada
d’une salle comble, en attaquant d’une façon
remarquable et mémorable les strophes [489]
toujours jeunes de l’immortel Thomas Osborne
Davis (fort heureusement trop familières à tous pour
qu’il soit besoin de les rappeler ici) : Rentrant au
nombre des nations, et dans l’interprétation
desquelles le vétéran patriote champion, on peut
le dire sans crainte d’être démenti, alla jusqu’à
se surpasser luimême. Le Caruso-Garibaldi
irlandais était superlativement en forme et sa
voix de stentor donna tous ses effets dans
cet hymne consacré, rendu comme seul
notre concitoyen peut le rendre. Cette
manifestation vocale de tout premier ordre
qui, par sa qualité hors pair, mit à son comble
une réputation déjà universelle, fut
frénétiquement applaudie par la nombreuse
assistance dans laquelle on pouvait distinguer force
notabilités ecclésiastiques aussi bien que des
représentants de la presse, du barreau et autres
professions libérales. Et sur ces entrefaites la
séance fut levée.

tr. de Valverde
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—¿De veras? —dice Alf.
—Sí —dice Bloom— Es bien sabido. ¿No lo sabía usted?
Conque allá que arrancaron con el
deporte irlandés y los juegos anglófilos
como el tenis, y lo del hockey irlandés y el
lanzamiento del peso y el sabor de la
tierruca y edificar una nación una vez más
y todo eso. Y claro que Bloom tuvo que
decir lo suyo también sobre que si uno tiene
el corazón deformado el ejercicio violento
es malo. Por lo más sagrado, que si uno
recogiera una paja del jodido suelo y le
dijera a Bloom: Mira, Bloom. ¿Ves esta
paja? Esto es una paja, aseguro por mi abuela
que sería capaz de hablar de eso durante una
hora seguida sin acabar el tema.

—¿Es realmente cierto eso? -dice Alf.
—Sí -dice Bloom-. Eso es bien sabido.
¿No lo sabían?
Entonces se pusieron con lo del deporte
irlandés y los juegos de caballeretes como el
tenis y con lo del hurley y el lanzamiento de
piedras y la idiosincrasia de una nación otra
vez y todo lo que sigue. Y naturalmente
Bloom tenía algo que decir también acerca
de que si a un tipo le fallaba el corazón el
ejercicio violento le hacía mal. Apuesto por
todos los demonios que si uno levanta una
paja del puñetero suelo y le dice a Bloom:
Mira, Bloom. ¿Ves esta paja? Esto es una
paja, declaro por la salud de mi tía que hablaría
sobre el asunto durante una hora, tal como lo
digo, y todavía le quedaría algo que decir.

A most interesting discussion took
Una muy interesante discusión tuvo lugar
Una interesantísima discusión tuvo lugar
place in the ancient hall of Brian 20 en el antiguo salón de Brian O’Ciarnain en en el vetusto local de Brian O’Ciarnain’s en
O’Ciarnain’s in Sraid na Bretaine Bheag, Sraid na Bretaine Bheag, bajo los auspicios Sraid na Bretaine Bheag, bajo los auspicios
under the auspices of Sluagh na h- del Sluagh na h-Eireann, sobre el del Sluagh na h-Eireann, sobre el
Eireann, on the revival of ancient Gaelic restablecimiento de los antiguos deportes resurgimiento de los antiguos deportes
sports and the importance of physical gaélicos y la importancia de la cultura física, irlandeses y la importancia de la cultura
culture, as understood in ancient Greece 25 según se entendía en la antigua Grecia y en la física, tal como se entendía en la antigua
and ancient Rome and ancient Ireland, for antigua Roma y en la antigua Irlanda, para la Roma y en la antigua Irlanda, para el
the development of the race. The mejor evolución de la raza. El venerable desarrollo de la raza. El venerable
venerable president of this noble order presidente de tan distinguida orden presidía presidente de esa noble orden presidía la
was in the chair and the attendance was el acto y el público era numerosísimo. sesión y la concurrencia era de notables
of large dimensions. After an instructive 30 Después de un instructivo discurso del dimensiones. Después de un instructivo
discourse by the chairman, a magnificent moderador, una magnifica alocución discurso del presidente, magnífica pieza de
oration eloquently and forcibly elocuente y convincentemente pronunciada, oratoria pronunciada con elocuencia y energía
expressed, a most interesting and tuvo lugar una muy interesante e instructiva [332], tuvo lugar una interesante e instructiva
instructive discussion of the usual high discusión en el alto grado de excelencia discusión, del acostumbrado alto nivel de
standard of excellence ensued as to the 35 acostumbrado motivada en cuanto a la X excelencia, _____ en cuanto a la deseabilidad
desirability of the revivability of the conveniencia del renacimiento de los antiguos de la resurgibilidad de los antiguos juegos y
ancient games and sports of our ancient juegos y deportes de nuestros antiguos deportes de nuestros antiguos antepasados
panceltic forefathers. The wellknown progenitores pancéltícos. El afamado y pancélticos. El conocidísimo y altamente
and highly respected worker in the cause altamente respetado artífice en la causa de respetado defensor de la causa de nuestra
of our old tongue, Mr Joseph M’Carthy 40 nuestra vieja lengua, Mr. Joseph M’Carthy antigua lengua, señor Joseph MacCarthy
Hynes, made an eloquent appeal for the Hynes, hizo un elocuente llamamiento para el Hynes, hizo una elocuente apelación en favor
resuscitation of the ancient Gaelic sports resurgimiento de los antiguos deportes y pasa de la resurrección de los antiguos deportes y
and pastimes, practised morning and [363] tiempos gaélicos, practicados mañana y pasatiempos gaélicos, practicados mañana y
evening by Finn MacCool, as calculated noche por Finn MacCool, por cuanto que fueron tarde por Finn MacCool, en cuanto que
to revive the best traditions of manly 45 concebidos para vivificar la mejor tradición de apropiados para revivir las mejores tradiciones
strength and power handed down to us fortaleza y valor varoniles legada hasta nosotros de energía y fuerza viril que nos han
from ancient ages. L. Bloom, who met desde tiempos antiguos. L. Bloom, que fue transmitido las épocas antiguas. L. Bloom,
with a mixed reception of applause and recibido con una mezcla de aplausos y abucheos, recibido con una mezcla de aplauso y siseos,
hisses, having espoused the negative the por haber abrazado la causa contraria el adoptó la posición negativa, tras de lo cual el
vocalist chairman brought the discussion 50 moderador vocalista dio por concluida la canoro presidente llevó a su término la
to a close, in response to repeated discusión, en respuesta a repetidas demandas discusión, en respuesta a repetidas solicitudes
requests
and hearty plaudits from all parts y efusivos aplausos desde todos los lados de y cordiales aplausos desde todas partes de la
* bumper 2 (usu. attrib.) an unusually large or fine example (a bumper crop).
of a bumper* house, by a remarkably un desbordante auditorio, con una rebosante sala, mediante una interpretación
noteworthy rendering of the immortal interpretación admirablemente encomiable de notablemente señalada de las nunca
Thomas Osborne Davis’ evergreen 55 los versos imperecederos del inmortal marchitadas estrofas del inmortal Thomas
verses (happily too familiar to need Thomas Osborne Davis (por suerte harto Osborne Davis (por fortuna de sobra
recalling here) A nation once again in conocidos para ser recordados aquí) País familiares para necesitar ser recordadas aquí)
the execution of which the veteran de nuevo en cuya ejecución el veterano De Nuevo Una Nación, en cuya ejecución el
patriot champion may be said without campeón patriota se puede afirmar sin veterano campeón del patriotismo cabe decir
fear of contradiction to have fairly 60 temor a equivocarse con creces se superó sin miedo a contradicción que se superó a sí
excelled himself. The Irish Caruso- a sí mismo. El irlandés Caruso-Garibaldi mismo en excelencia. El Caruso-Garibaldi
Garibaldi
was in superlative form and estuvo
extraordinario y sus notas irlandés estaba en forma superlativa y sus
a person with a powerful voice
voz fuerte, ruidosa y retumbante
his stentorian notes were heard to the estentóreas se oyeron de modo muy especial notas estentóreas se oyeron del modo más
greatest advantage in the timehonoured en el himno tradicional cantado como ventajoso en el ancestral himno, cantado
anthem sung as only our citizen can sing 65 únicamente nuestro paisano sabe cantarlo. Su como sólo nuestro ciudadano puede cantarlo.
it. His superb highclass vocalism, which soberbia y destacada vocalización, que por Su soberbia excelencia vocal, que con su
by its superquality greatly enchanced his al- su preeminencia realzó sobremanera su supercalidad realzó grandemente su
ready international reputation, was ya internacional reputación, fue aplaudida reputación ya internacional, fue
vociferously applauded by the large audience con gran estruendo por el concurrido ruidosamente aplaudida por el numeroso
amongst which were to be noticed many 70 auditorio entre el que cabría destacar a público, entre el cual se advertían muchos
prominent members of the clergy as well as muchos miembros influyentes del clero así miembros prominentes del clero, así como
representatives of the press and the bar and como a representantes de la prensa y de la representantes de la prensa y del foro y de
the other learned professions. The pro- abogacía y de otras profesiones liberales. A otras doctas profesiones. La sesión terminó
ceedings then terminated.
continuación se levantó la sesión.
entonces.

Una discusión muy interesante tuvo
lugar en la antigua sala de Brian
O’Ciarnain’s en Sraid na Bretaine Bheag,
(58) bajo los auspicios de Sluagh na
h-Eireann sobre el renacimiento de los
antiguos deportes gaélicos y la
importancia de la cultura física, como se
entendía en la antigua Grecia y la antigua
Roma y la antigua Irlanda, para el
perfeccionamiento de la raza. El venerable
presidente de esta noble orden ocupaba su
lugar y la asistencia era numerosa.
Después de un instructivo discurso del
presidente, oratoria magnífica, elocuente
y enérgica, empezó una discusión muy
interesante e instructiva y del elevado nivel
que es habitual sobre la conveniencia de
la restauración de los antiguos juegos y
deportes de nuestros primeros
antepasados. El bien conocido y altamente
respetado luchador por la causa de nuestra
vieja lengua, señor Joseph M’Carthy
Hynes, exhortó con elocuencia a la resurrección
de los antiguos deportes y pasatiempos
gaélicos, practicados mañana y tarde por Finn
MacCoo1, (59) para revivir las mejores
tradiciones de la fuerza y los poderes varoniles
que nos han sido legados desde antiguas
edades. L. Bloom, que fue recibido con una
ovación mixta de aplausos y silbidos, abogó
por la negativa, y el presidente cantor puso fin
a la discusión accediendo a los repetidos
requerimientos y sinceras aclamaciones, que
le llegaban desde todos los sectores de una sala
colmada, [316] mediante una interpretación
digna de mencionarse de los versos siempre
jóvenes del inmortal Thomas Davis (60)
(felizmente demasiado familiares para que
haya que recordarlos aquí) Una nación una
vez más en la ejecución de los cuales puede
decirse sin temor a contradicción que el
veterano campeón patriota se superó
holgadamente a sí mismo. El Caruso-Garibaldi
irlandés estuvo superlativamente en forma y
sus notas estentóreas fueron escuchadas con
máximo efecto en el himno tradicional cantado
como solamente nuestro ciudadano es capaz
de cantarlo. Su soberbia vocalización, que por
supercálida acrecentó grandemente su ya
internacional reputación, fue aplaudida
desaforadamente por la gran concurrencia entre
la que se contaban muchos prominentes
miembros del clero así como también
representantes de la prensa y el foro y las demás
ilustradas profesiones. Luego terminaron las
actuaciones.

58. Irlandés: Barney O’Kiernan’s en Brittany Street. Parodia de la crónica de un mitin escrita
como si fuese el anuncio de una organización social o política.
59. Finn MacCool (siglo m): poeta, guerrero y jefe de los Fianna.
60. Thomas Osborn Davis (1814-1845) fue el autor de la canción «A nation once again», en la
que busca el ejemplo griego y romano para la renovación del coraje irlandés. Enrico Caruso
(1874-1921): tenor dramático italiano que tras su éxito en Nueva York se convirtió en la mayor
atracción de la Metropolitan Opera Company. Para Garibaldi véase nota 41, cap. VIII.
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Parmi les membres du clergé présents nous
citerons le très Révérend William Delany,
Société de Jésus, Docteur ès lettres; le très Rév.
Gerold Molloy, Docteur en théologie; le Rév.
Père P.J. Kavanagh, de la Communauté du
Saint-Esprit ; le Rév. T. Waters, Prêtre
Catholique; le Rév. John M.Ivers, Prêtre
Paroissial ; le Rév. P.J. Cleray, de l’Ordre de St
François; le Rév. L.J. Hickey de l’Ordre des
Prêcheurs; le très Rév. Fr. Nicholas, de l’Ordre
de St François; le très Rév. B. Gorman, de
l’Ordre des Carmélites Déchaussés ; le Rév.
T.M. Maher, S.J. ; le très Rév. James Murphy,
S.J. ; le Rév. John Lavery, des Pères de Saint
Vincent; le très Rév. William Doherty, D.T.; le
Rév. Peter Fagan, de l’Ordre des Maristes; le
Rev. T. Brangan, de j’ordre de St Agustin ;
le Rév. J. Flavin, P.C. ; le Rév. M.A.
Hackett, P.C. ; le Rév. W. Hurley, P.C.; le
très Rév. Mgr M’Manus, Vicaire général;
[490] le Rév. B.R. Slattery, de l’Ordre de
Marie Immaculée; le très Rév. M.D. Scally,
P.P.; le Rév. F.T. Purcell, O.P.; le très Rév.
Timothy Canon Gorman, P.P.; le Rév. J.
Flanagan, P.C. ; en dehors du clergé citons P.
Fay, T. Quirke, etc.

A m o n g s t t h e c l e rg y p r e s e n t
were the very rev. William Delany,
S. J., L. L. D.; the rt rev. Gerald
M o l l o y, D . D . ; t h e r e v. P. J .
Kavanagh, C. S. Sp.; the rev. T.
Waters, C. C.; the rev. John M.
Ivers, P. P.; the rev. P. J. Cleary, O.
S. F.; the rev. L. J. Hickey, O. P.;
the very rev. Fr. Nicholas, O. S. F.
C.; the very rev. B. Gorman. O. D.
C.; the rev. T. Maher, S. J.; the very
rev. James Murphy, S. J.; the rev.
John Lavery, V. F.; the very rev.
William Doherty, D. D.; the rev.
Peter Fagan, O. M.; the rev. T.
B r a n g a n , O . S . A . ; t h e r e v. J .
F l a v i n , C . C . ; t h e r e v. M . A .
Hackett, C. C.; the rev. W. Hurley,
C. C.; the rt rev. Mgr M’Manus, V.
G.; the rev. B. R. Slattery, O. M.
I.; the very rev. M. D. Scally, P.
P.; the rev. F. T. Purcell, O. P.; the
very rev. Timothy canon Gorman,
P. P.; the rev. J. Flanagan, C. C.
T h e l a i t y i n c l u d e d P. F a y, T.
Quirke, etc., etc.

Entre el clero presente se
encontraban el muy Rvdo. William
Delany, S J., Doctor en Leyes; el muy
Rvdmo. Gerald Molloy, Doctor en
5 Teología; el Rvdo. P. J. Kavanagh, C.S.
Sp.; el Rvdo. T. Waters, coadjutor; el
Rvdo. John M. Ivers, C.P.; el Rvdo. P.
J. Cleary, O.S.F.; el Rvdo. L. J. Hickey,
O.P.; el muy Rvdo. Padre Nicholas,
10 O.S.F.C.; el muy Rvdo. B. Gorman,
O.C.D.; el Rvdo. T. Maher, S J.; el muy
Rvdo. James Murphy, S J.; el Rvdo.
John Lavery, V.F.; el muy Rvdo.
William Doherty, Doctor en Teología;
15 el Rvdo. Peter Fagan, O.M.; el Rvdo.
T. Brangan, O.S.A.; el Rvdo. J. Flavin,
coadjutor; el Rvdo. M. A. Hackett,
coadjutor; el Rvdo. W. Hurley,
coadjutor; el muy Rvdmo. Monseñor
20 M’Manus, Vicario General; el Rvdo. B.
R Slattery, O.M.L; el muy Rvdo. M. D.
Scally, C.P.; el Rvdo. F. T. Purcell, O.P.;
el muy Rvdo. Timothy canónigo
Gorman, C.P.; el Rvdo. J. Flanagan,
25 coadjutor. Entre los seglares se hallaba
P. Fay, T. Quirke, etc., etc.

Entre los miembros del clero
allí presentes estaban el
R e v i n o . Wi l l i a m D e l a n y, S . J . ,
L. L. D.; el Muy Rvdo. Gerald
M o l l o y , D . D . ; e l R e v. P. J .
K a v a n a gh, C. S. Sp.; el Rev. T.
Waters, C. C.; el Rev. John M. Ivers,
P. P.; el Rev. P. J. Cleary, O. S. F.; el
Rev. L. J. Hickey, O. P.; el Revmo.
Fr. Nicholas, 0. S. F. C.; el Revino.
B. Gorman, O. D. C.; el Rev. T.
Maher, S. J.; el Revino. James
Murphy, S. J.; el Rev. John Lavery,
V. F.; el Revino. William Doherty, D.
D.; el Rev. Peter Fagan, O. M.; el
Rev. T. Brangan, O. S. A.; el Rev. J.
Flavin, C. C.; el Rev. M. A. Hackett,
C. C.; el Rev. W. Hurley, C. C.; el
Muy Rev. Mons. MacManus, V. G.;
el Rev. B. R. Slattery, O. M. I.; el
Revino. M. D. Scally, P. P.; el Rev. F.
T. Purcell, O. P.; el Revino. Canónigo Timothy Gorman, P. P.; el
Rev. J. Flanagan, C. C. Entre los
s e g l a r e s e s t a b a n P. F a y, T.
Quirke, etc. etc.

Entre el clero estaban el muy rev. William
Delany, (61) Sociedad de Jesús, Doctor en Letras;
el muy rev. Gerald Molloy, Doctor en Teología;
el reverendo P. J. Kavanagh, de la Comunidad
del Santo Espíritu; el reverendo T. Waters, cura
interino; el reverendo John M. Ivers, cura párroco;
el rev. P. J. Cleary, de la Orden de San Francisco;
el rev. L. J. Hickey, de la Orden de los
Predicadores; el muy rev. Fr. Nicholas, de la
Orden de San Francisco; el muy rev. B. Gorman,
de la Orden de las Carmelitas Delcalzas; el rev.
T. Maher, Sociedad de Jesús; el muy reverendo
Haines Murphy, Sociedad de Jesús; el rev. John
Lavery, en comisión de servicio; el muy rev.
William Doherty, Doctor en Teología; el rev. Peter
Fagan, de la Orden de los Maristas; el rev. T.
Brangan, de la Orden de San Agustín; el rev. J.
Flavin, cura interino; el rev. M. Â. Hackett, cura
interino; el rev. W. Hurley, cura interino; el muy
rev. Monseñor M’Manus, Vicario General; el rev.
B. R. Slattery, de la Orden de María Inmaculada;
el muy rev. M. D. Seally, cura párroco; el rev. F.
T. Purcell, de la Orden de los Predicadores; el
muy rev. Timothy canónigo Gorman, cura; el rev.
J. Flanagan, cura interino. Los legos incluían a P.
Fay, T. Quirke, etc.

— À propos d’exercices violents, que
dit Alf, est-ce que vous étiez à ce match
Keogh-Bennett?

—Talking about violent exercise,
says Alf, were you at that KeoghBennett match?

—Hablando de ejercicios violentos,
dice Alf, ¿estuviste en el combate Keogh30 Bennett? [364]

—Hablando de ejercicio violento —
dice Alf—, ¿estuvieron en ese encuentro Keogh-Bennett?

—Hablando de ejercicio violento -dice
Alf-, ¿estuvieron en combate entre Keogh y
Bennet? (62)

— Non, que dit Joe.
— J’ai entendu dire que monsieur Untel n’a
pas ramassé moins de deux mille cinq cents
balles dans cette affaire, que dit Alf.

—No, says Joe.
—I heard So and So made
a cool hundred quid over
it, says Alf.

— Qui ça ? Dache ? que dit Joe.

—Who? Blazes? says Joe.

Et qu’il dit, Bloom

And says Bloom:

— Ce que je veux dire pour le tennis,
par l’exemple, c’est l’agilité et l’éducation
de l’oeil.

—What I meant about tennis, for
example, is the agility and training
of the eye.

— Hé oui, Dache, que dit Alf. Il faisait
courir le bruit que Myler ne dessoûlait pas
pour faire monter la cote et, allez voir, il
s’entraînait tant qu’il pouvait.

—Ay, Blazes, says Alf. He
let out that Myler was on the
btraining
e e r hard
t o r u n t h e o d d s and he
swatting* all the time.

—No, dice Joe.
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—Oí que un fulano se sacó
sus cien libras limpias, dice
Alf.

—No —dice Joe.
—He oído decir que ese, como—se—
llame, sacó su buen centenar de guineas
con él —dice Alf.

—No -dice Joe.
—Oí decir que Fulano de Tal se
sacó un buen centenar de libras
__________.

—¿Quién? ¿Botero? dice Joe.

—¿Quién? ¿Blazes? —dice Joe.

—¿Quién? ¿Blazes? -dice Joe.

Y va y salta Bloom:

Y dice Bloom:

Y dice Bloom:

—Lo que quiero decir sobre el tenis, por ejemplo, es la agilidad y el entrenamiento visual.

—Lo que quiero decir con el tenis,
por ejemplo, es la agilidad y el entrenamiento de la vista.

—Lo que quise decir del tenis, por
ejemplo, es la agilidad y el entrenamiento
de la vista.

Aahá, Botero, dice Alf Se dejó decir que
Myler con lo que se entrenaba era con cerveza para subir las apuestas y a todo esto el otro
pegándole al saco de arena.

—Eso, Blazes —dice Alf—. Hizo
correr por ahí que Myler estaba [333] dado
a la cerveza, para hacer subir las apuestas,
y el otro mientras tanto entrenándose.

—¡Ahá!, Blazes -dice Alf-. Hizo
correr la voz de que Myler [317] iba a
jugar mamado, y en vez de eso se estuvo
entrenando todo el tiempo.

—Lo conocemos, el paisano dijo. El
hijo del traidor. Ya sabemos lo que le metió el oro inglés en el bolsillo.

—Ya le conocemos —dijo el Ciudadano—. El hijo del traidor. Sabemos
cómo le entró oro inglés en el bolsillo.

—Nosotros lo conocemos -dice el ciudadano-.
El hijo de un traidor. Nosotros sabemos cómo se
metió el oro inglés en el bolsillo.

45

*swat — v.tr.1 crush (a fly etc.) with a sharp blow. 2 hit hard and
abruptly. — n. a swatting blow.

— On le connaît, que dit le citoyen. Le
fils d’un traître. Nous savons comment l’or
anglais entrait dans ses poches.
— Vous avez raison, que dit Joe.
Et Bloom qui en revient encore au
lawn-tennis et à la circulation du sang, et
il demande à Alf

50

—We know him, says the citizen.
The traitor ’s son. We know what put
English gold in his pocket.
—True for you, says Joe.

55

And Bloom cuts in again about
lawn tennis and the circulation of the
blood, asking Alf:

—Tienes toda la razón, dice Joe.

—Muy bien dicho —dice Joe.

Y Bloom va y vuelve a interrumpir de
nuevo con lo del tenis sobre césped y la
circulación de la sangre, y le pregunta a Alf:

Y Bloom vuelve a intervenir con
el tenis y la circulación de la sangre,
preguntando a Alf:

—Y dígame ¿no cree que es así, Bergan?

—¿No le parece verdad, Bergan?

—Tienes razón -dice Joe.
Y Bloom que se viene a meter otra vez
con el tenis y la circulación de la sangre,
y le pregunta a Alf:

60

— Et vous, qu’en pensez-vous, Bergan?
— Myler lui a fait embrasser le plateau,
que dit Alf. Heenan et Sayers ça
n’était que de la roupie de singe,
à côté. Il l’a servi chaud, bon poids
bonne mesure..Fallait voir le petit
sécot qui arrivait juste au nombril
de l’autre gros père qui tapait
dans le vide. Bon sang de dieu, il lui
en a décoché un raide au creux de
l’estomac. Les règles de la boxe et tout
le bazar il lui a fait dégueuler ce qu’il
n’avait jamais bouffé.

—Now don’t you think, Bergan?
—Myler dusted the floor with
him, s a y s A l f . H e e n a n a n d
Sayers was only a bloody fool
to it. H a n d e d h i m t h e f a t h e r
and mother of a beating.
See the little kipper not up
to his navel and the big
fellow swiping . God, he
gave him one last puck in
the wind. Queensberry rules
a n d a l l , m a d e h i m p u k e w h at
he never ate.

—Myler le hizo morder el polvo,
dice Alf El combate entre Heenan y
65 S a y e r s
fue una mierda en
comparación con eso. Le dio la
tunda de María Santísima. Tenías
que haber visto a ese renacuajo que
n o l e l l e ga b a a l o m b l i g o y a l
70 gigantón atizándole. Dios, le pegó
un último metido en la boca del
estómago,
reglamento
de
Queensberry y todo, que echó las
papillas que le dieron.

—Myler le hizo morder el
polvo —dice Alf—. Heenan y
Sayers no hicieron más que
tontear, en comparación con eso.
Le dio una paliza de no te
menees. Había que ver a ese
peq ueñajo que no le llegaba al
ombligo y el tío grande tirando
directos. Vaya, le dio un golpe
¿bazo?
final en el vacío. Se lo hizo
c o m e r, e l r e g l a m e n t o d e
Queensberry y todo.

—¿No te parece, Bergan?
—Myler le hizo morder el
polvo -dice Alf Heenan- y
Sayers quedó como un globo
desinflado. Le dio una paliza
de padre y muy señor mío.
Había que ver al chaval
q u e n o l e llegaba ni al ombligo
y al grandote manoteando en el
a i r e . D ios, le dio por último un
mamporro en el fuelle, con reglas de
Queensberry (63) y todo, que le hizo
vomitar lo que nunca comió.

61. William Delany: educador jesuita que hizo época en la historia de la educación superior irlandesa. Fue rector y presidente del University College de Dublín y provincial de los jesuitas en Irlanda. [Ver nota completa al final]
62. Keogh-Bennet: Véase nota 104, cap. X. William Keogh, uno de los líderes de la Defensa Católica en la década de 1850,
traicionó la causa al aceptar la procuraduría general de Irlanda. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición.
63. Las reglas para el deporte del boxeo establecidas por John Sholto Douglas marqués de Queensberry (1844-1900),
incluían el uso de guantes, combates de tres minutos, la lucha cuerpo a cuerpo y el ceñimiento, etc. A continuación una
parodia del periodismo deportivo.
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Fue un encuentro histórico y grandioso,
Ce fut un match extraordinaire et
It was a historic and a hefty*
Fue un combate titánico e histórico
qui restera dans [491] les annales que battle when Myler and Percy were aquél en el que Myler y Percy se habían en el que se había anunciado que Myler
celui où Myler et Percy devaient scheduled to don the gloves for the inscrito para calzarse los guantes por una y Percy se calzarían los guantes por una
combattre pour une bourse de purse of fifty sovereigns. bolsa de cincuenta soberanos. Estando bolsa de cincuenta libras. Aun estando
cinquante souverains. L’idole de Handicapped as he was by lack of 5 como estaba en desventaja por falta de en desventaja por falta de peso, el corDublin, handicapé par son manque de poundage, Dublin’s pet lamb made peso, el favorito de Dublín lo compensó derillo predilecto de Dublín lo compenpoids, y suppléait par sa science up for it by superlative skill in con su técnica depurada en pugilismo. El só con su habilidad superlativa en el
bout 1 [of illness] ataque m [of work] tanda f 2 (= boxing match) combate m; encuentro : a spell of activity: as a : an athletic match (as of boxing) b : OUTBREAK, ATTACK <a bout of lumbago> c : SESSION
consommée du ring. Le bouquet de ringcraft. The final bout of fireworks último asalto de una verdadera exhibición arte pugilístico. La traca final fue una
gruelling adj. & n. (US grueling) extremely demanding, severe, or tiring.
ce feu d’artifice fut presque fatal à was a gruelling for both champions. de virtuosismo fue agotador para ambos dura prueba para ambos campeones.
l’un et l’autre des champions. Le The welterweight sergeantmajor had 10 campeones. El sargento mayor de peso— El sargento mayor, peso welter, había
sergent-major avait fait couler le tapped some lively claret in the welter le había saltado bien las narices en dejado correr su poco de tinto en el preraisiné pendant la mêlée précédente previous mixup during which Keogh la pelea anterior en la que Keogh había cedente cuerpo a cuerpo en que Keogh
et Keogh avait été receveur général de had been receivergeneral of rights aguantado derechazos y castigo de la iz- cobró toda clase de derechazos e
droits et de gauches, l’artilleur and lefts, the artilleryman putting in quierda, habiendo hecho el artillero un izquierdazos, mientras el artillero se tratravaillant ferme le nez de l’idole, et quand some neat work on the pet’s nose, 15 buen trabajo en la nariz del predilecto, y bajaba a fondo la nariz del predilecto, y
Myler s’avança il paraissait groggy. and Myler came on looking groggy. Myler se movía como si estuviera groggy. Myler salía con cara de groggy. El solLe soldat prit l’offensive avec un The soldier got to business leading El soldado fue al grano, arrancándose con dado se puso a la tarea, arrancando con
vigoureux court du gauche auquel off with a powerful left jab to which un potente directo de la izquierda un poderoso disparo con la izquierda a
l’athlète irlandais répliqua par un the Irish gladiator retaliated by que el gladiador irlandés devolvió que el gladiador irlandés contraatacó
raide au ras de la mâchoire de Bennett. shooting out a stiff one flush to the 20 disparando un directo a la mandí- disparando un directo muy bien apunLa tunique rouge évita de la tête mais le point of Bennett’s jaw. The redcoat bula de Bennett. El casaca roja lo tado a la mandíbula de Bennett. El caDublinois l’atteignit d’un crochet du ducked but the Dubliner lifted him esquivó pero el dublinés lo levantó en peso saca roja se agachó pero el dublinés le
gauche, avec un remarquable coup au with a left hook, the body punch con un gancho de la izquierda, siendo el cuer- levantó con un gancho con la izquiercorps. Les hommes s’accrochèrent, being a fine one. The men came to po a cuerpo muy duro. Los hombres se aga- da, con enérgico trabajo sobre el cuerMyler précipitant ses coups et handigrips. Myler quickly became 25 rraron. Myler inmediatamente se empleó a po. Los hombres se agarraron de cerca.
manoeuvrant son adversaire, le round busy and got his man under, the bout fondo y tiró [365] al suelo a su hombre, ter- Myler rápidamente entró en acción dose termina avec le poids lourd dans les ending with the bulkier man on the minando el asalto con el hombre más robus- minando a su enemigo, hasta acabar el
cordes, Myler en train de le punir. ropes, Myler punishing him. The to en las cuerdas, y Myler castigándolo. El round con el más corpulento en las cuerL’Anglais dont l’oeil droit était à peu Englishman, whose right eye was inglés, que tenía el ojo izquierdo práctica- das, bajo el castigo de Myler. El inglés, con
près fermé gagna son coin où il fut nearly closed, took his corner where 30 mente cerrado, se fue a su esquina don- el ojo derecho casi cerrado, se refugió en
copieusement aspergé d’eau, et he was liberally drenched with water de lo empaparon bien de agua y cuan- su rincón, donde fue abundantemente emlorsque la cloche sonna, il revint
and, when the bell went, came on do sonó la campana salió con ganas de papado en agua y cuando sonó el gong sagamey 2 (informal) spirited; plucky; brave — used especially of animals 3 smelly
bien en train et plein de cran, avec gamey and brimful of pluck, pelea y hasta los topes de coraje, lió animoso y rebosante de empuje,
l’espoir de mettre knock out en un rien de temps confident of knocking out the fistic confiado en derribar al púgil eblanita confiado en noquear al púgil eblanita
le pugiliste éblanite. Ce fut un match sans merci, Eblanite in jigtime. It was a fight to 35 en un santiamén. Fue un combate de en un periquete. Fue una pelea a fonet la victoire au meilleur. Tous deux se a finish and the best man for it. The pelea hasta el final y que ganara el me- do para no dejar más que al mejor. Los
battaient comme des lions et l’excitation two fought like tigers and excitement jor. Los dos luchaban como tigres y la dos luchaban como tigres mientras sudu public était à son paroxysme. L’arbitre ran fever high. The referee twice animación subía como la fiebre. El árbi- bía la fiebre de la emoción. El árbitro
avertit à deux reprises Battling Percy cautioned Pucking Percy for tro amonestó dos veces a Percy Peleón amonestó dos veces a Percy el Pegador
pour des corps à corps mais l’idole était holding but the pet was tricky and 40 por agarrar pero el favorito era hábil y el por agarrar, pero el predilecto era astufarcie de ruses et le travail de ses pieds his footwork a treat to watch. After juego de pies una maravilla de ver. Des- to y su juego de pies era cosa de ver. Desun régal à suivre. Après un vif échange a brisk exchange of courtesies during pués de un ligero intercambio de cortesías pués de un vivo intercambio de cortede politesses au cours desquelles un habile which a smart upper cut of the en que un rápido gancho del militar provo- sías en que un seco uppercut del militar
uppercut du militaire fit couler un flot de military man brought blood freely có abundante sangre en la boca del oponen- sacó abundante sangre a la boca de su
sang de la bouche du poulain, celui-ci se from his opponent’s mouth the lamb 45 te el favorito se lanzó con todas sus fuerzas adversario, el corderito se desencadenó
précipita prenant subitement l’avantage et suddenly waded in all over his man sobre su hombre colocando un tremendo entero sobre su enemigo colocando una
plaça un gauche foudroyant dans l’estomac and landed a terrific left to Battling izquierdazo en el estómago de Bennett Ba- tremenda izquierda en el estómago de
de Battling Bennett, l’abattant raide. Ce fut Bennett’s stomach, flooring him flat. tallador, derribándolo al suelo. Fue un fuera Bennett el Batallador, dejándolo tumun knock out de grand [492] style. Quand It was a knockout clean and clever. de combate claro y definitivo. En medio de bado. Era un K.O. limpio y claro. Entre
on eut compté les secondes pour le Amid tense expectation the Portobello 50 una tensa expectación y cuando le estaban tensa expectación, le estaban contando
cogneur de Portobello dans l’anxiété bruiser was being counted out when contando al magullas de Portobello el se- al pegador de Portobello cuando el segénérale, le manager de Bennett, Ole Bennett’s second Ole Pfotts Wettstein gundo de Bennett Ole Pfotts Wettstein gundo de Bennett, Ole Pfotts Wettstein,
Pfotts Wettstein, jeta la serviette et threw in the towel and the Santry boy tiró la toalla y el niño de Santry fue tiró la toalla, y el muchacho de Santry
l’enfant de Santry fut déclaré vainqueur was declared victor to the frenzied proclamado vencedor ante las deli- fue declarado vencedor entre los frenéaux applaudissements d’un public en cheers of the public who broke 55 rantes ovaciones del público que ticos clamores del público, que
délire qui déborda les cordes et faillit through the ringropes and fairly saltó las cuerdas del cuadrilátero y casi irrumpió entre las cuerdas del ring y casi
* mob verb 6 to attack in a group resembling a mob 7 to surround, esp. in order to acclaim example: they mobbed the film star 8 to crowd into (a building, plaza, etc.) 9 (of a group of animals of a prey species) to harass (a predator)
mobbed him with delight.
l’étouffer dans son enthousiasme.
lo atropellan del entusiasmo.
le linchó de entusiasmo.

tr. de Subirat/Chamorro

Fue una histórica y violenta pelea la
de Myler y Percy, que se enfrentaron para
medir los guantes por una bolsa de
cincuenta soberanos. Con la desventaja
que tenía por falta de peso, el cordero
preferido de Dublín reemplazó esa merma
con su superlativa habilidad en el dominio
del ring. El último encuentro de fuegos
artificiales fue un desbarajuste para ambos
campeones. El sargento mayor, peso
liviano, le había estado dando jarabe en la
agarrada previa durante la cual Keogh
recibió un buen castigo de izquierdas y
derechas, con un buen trabajo del artillero
sobre la nariz del favorito, y Myler
terminó bastante groggy. El soldado,
tomando la ofensiva, entró en acción con
un poderoso corto de izquierda, al que el
atleta irlandés replicó con un directo a la
mandíbula de Bennet. El chaqueta
colorada lo esquivó, pero el dublinés
lo levantó con un gancho de izquierda,
un buen impacto en el cuerpo. Los
hombres se trenzaron. Myler precipitó
sus golpes consiguiendo dominar al
adversario, terminando el round con el
hombre más corpulento sobre las
cuerdas, y Myler castigándolo. El
inglés, cuyo ojo derecho estaba casi
cerrado, se fue a su rincón, donde lo
empaparon con agua abundante, y cuando
sonó el gong salió lleno de bríos y coraje
confiando en poner fuera de combate al
pugilista eblanita en menos que canta un
gallo. Fue una pelea con todas las de la ley
y ganó el mejor. Los dos pelearon como
tigres y la excitación del público llegó al
paroxismo. El árbitro llamó dos veces la
atención a Pucking Percy por agarrarse, pero
el favorito era marrullero y su juego de
piernas un solaz para la vista. Después de
un rápido intercambio de cortesías durante
el cual un hábil uppercut del militar hizo
manar sangre en abundancia de la boca de
su adversario, el cordero de repente se lanzó
sobre el adversario y colocó una
escalofriante izquierda en el estómago de
Battling Bennet, haciéndo [318] lo caer a
plomo. Fue un limpio knock-out técnico. En
medio de intensa expectativa le estaban
contando al púgil de Portobello cuando el
segundo de Bennett Ole Pfotts Wettstein
(64) arrojó la toalla al ring y el muchacho
de Santry fue declarado vencedor ante los
frenéticos vítores del público que irrumpió
a través de las cuerdas del ring y se lo llevó
por delante en un verdadero delirio.

* hefty (informal) [person] corpulento; fornido; [object] enorme; imponente (informal); [increase] considerable; [profit, payment] cuantioso; [price, salary, fees] alto: [bill, debt] enorme ; a hefty fine una multa muy cuantiosa,
una buena multa (informal) 1 : quite heavy 2 a : marked by bigness, bulk, and usually strength <a hefty football player> b : POWERFUL, MIGHTY c : impressively large : SUBSTANTIAL <hefty portions>

— Il s’y entend à faire son beurre, dit
Alf. On parle qu’il monte maintenant une
tournée de concerts dans le Nord.
— C’est vrai, que dit Joe. N’est-ce pas?

—He knows which side his bread is
buttered, says Alf. I hear he’s running a
concert tour now up in the north.

—Sabe muy bien arrimarse al mejor
dice Alf Creo que ahora lleva una
gira de conciertos por el norte.

60 árbol,

—He is, says Joe. Isn’t he?

— Qui? dit Bloom. Ah, oui. Tout à fait
exact. Oui, une espèce de tournée d’été,
voyez-vous. Des petites vacances.

—Who? says Bloom. Ah, yes.
That’s quite true. Yes, a kind of
summer tour, you see. Just a holiday.

— C’est Mme Bloom qui est la
principale vedette, pas vrai ? que dit Joe.

—Mrs B. is the bright particular
star, isn’t she? says Joe.

— Ma femme ? que dit Bloom. Oui, elle
chante. Je crois aussi que ce sera un succès. C’est
un excellent organisateur. Excellent.

—My wife? says Bloom. She’s singing,
yes. I think it will be a success too. He’s an
excellent man to organise. Excellent.

—Así es, dice Joe. ¿No?
65
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—Ése sabe dónde le aprieta el zapato —dice
Alf—. He oído decir que está organizando una gira
de conciertos ahora, por el norte.
—Eso es —dice Joe—, ¿no es verdad?

—Él sabe de qué lado le aprieta el zapato
-dice Alf-. He oído decir que está organizando
una gira de conciertos por el norte.
—Así es -dice Joe-. ¿No es cierto?

—¿Quién? dice Bloom. Ah, sí.
Completamente cierto. Sí, es una especie de gira
de verano, comprenden. Unas vacaciones.

—¿Quién? —dice Bloom—. Ah sí. Es
verdad. Sí, una especie de gira de verano, ya
comprenden. Sólo una vacación. [334]

—¿Quién? -dice Bloom-. ¡Ah, sí! Es
cierto. Sí, una especie de gira de verano,
saben. Solamente unas vacaciones.

—Mrs. B. es la estrella rutilante _____
¿no? dice Joe.

—La señora B. es la estrella más importante, ¿no? —dice Joe.

—La señora B. es la primera figura, ¿no
es cierto? -dice Joe.

—¿Mi mujer? dice Bloom. Ella canta, sí.
Creo que va a ser un éxito además. Él es un
organizador excelente. Excelente.

—¿Mi mujer? —dice Bloom—. Sí que
canta, sí. Creo que será un éxito, además. Él
es un organizador excelente. Excelente.

—¿Mi esposa? -dice Bloom-. Ella canta,
sí. Yo también creo que será un éxito. Es un
organizador excelente. Excelente.
64. Ole Pfotts Wettstein: es el abogado Georg Wettstein,
vicecónsul noruego en Zurich, enemigo de Joyce en un
dilatado litigio. Santry es una aldea y parroquia a tres
millas y media al norte de Dublín.
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tr. de Larbaud

Oh, oh, mon coco, que je dis à bibi, que je
dis. Le voilà bien le fin mot de l’histoire et
pourquoi les zhomards ils ont du poil aux pattes.
Dache il jouera son petit air de flûte. Tournée de
concerts. Le fils de ce cochon malade de Dan le
courtier d’Island Bridge qui a vendu deux fois
les mêmes chevaux au Gouvernement pour
envoyer contre les Boers. Le vieux Quoiquoi.
Je viens pour la taxe des pauvres et celle de
l’eau, M. Boylan. Vous quoi? La taxe de l’eau,
M. Boylan. Vous quoiquoi ? Ah le gaillard,
c’est elle qu’il va organiser, je t’en réponds.
Entre toi et moi Monpoulo.
Orgueil de la cime rocheuse de Calpe, la
fille de Tweedy, la fille aux cheveux d’ébène.
Là elle grandit toujours plus parfaite en
X beauté, là où le kaki et l’amande parfument
l’air. Les jardins d’Alamedacercado,
connaissaient
son
recinto
pas : les oliviers de l’enclos la [493]
connaissaient aussi et s’inclinaient. C’est elle
la chaste épouse de Léopold : Marion aux
seins généreux.

Joyce’s Ulysses

Hoho begob, says I to myself, says I.
That explains the milk in the cocoanut and
absence of hair on the animal’s chest.
Blazes doing the tootle on the flute. Concert tour. Dirty Dan the dodger’s son off
Island bridge that sold the same horses
twice over to the government to fight the
Boers. Old Whatwhat. I called about the
poor and water rate, Mr Boylan. You
what? The water rate, Mr Boylan. You
whatwhat? That’s the bucko that’ll
organise her, take my tip. ‘Twixt me and
you Caddareesh.

tr. de Tortosa/Venegas

Anda la hostia me digo yo digo. Ahí
está el intríngulis y eso lo explica todo.
Botero haciendo un numerito con el
pícolo. Gira de conciertos. El hijo del cer5 do de Dan el parchista allá en Island Bridge que le vendió dos veces los mismos
caballos al gobierno para la guerra de los
bóers. El viejo Quequé. Llamaba por lo de la
contribución del agua y de los pobres, Mr.
10 Boylan. ¿El qué? La contribución del agua,
Mr. Boylan. ¿Qué qué? Ese bravucón se
la va a trajinar, te lo digo yo. Ándate
listo Calixto.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Oh oh, qué diablos me digo yo digo. Ahí
está la madre del cordero, ahí está el quid.
Blazes va a tocar su número de flauta. Gira
de conciertos. El hijo del sucio Dan, el
intermediario de Island Bridge, el que vendió
dos veces los mismos caballos al gobierno
para la guerra—de los boers. El viejo Quequé.
Vengo por lo del impuesto de los pobres y
del agua, señor Boylan. ¿Que qué? El
impuesto del agua, señor Boylan. ¿Que qué?
Ése es el jodido que te la va a organizar a
ella, puedes estar tranquilo. Entre nosotros
nada más, Nicolás.

La madre que parió al cornudo, me digo
yo, digo. Eso explica la leche en el coco y la
ausencia de pelo en el pecho del animal.
Blazes se larga una hermosa sesión de flauta.
Gira de conciertos. Hijo del cochino tramposo
Dan de Island Bridge (65) que vendió dos
veces al gobierno los mismos caballos para
luchar con los bóers. Viejo Quequé. He venido
a verle por el impuesto de los pobres y del
agua, señor Boylan. ¿Por quequé? Por el
impuesto del agua, señor Boylan. Ese buen
mozo la va a organizar a ella, te lo aseguro.
Entre yo y tú Caddereesh.

Pride of Calpe’s rocky mount, the 15 Orgullo del monte rocoso de Calpe,
Orgullo de la rocosa montaña de
ravenhaired daughter of Tweedy. de pelo azabache la hija de Tweedy. Allí Calpe, la hija de Tweedy, la de cabellera
There grew she to peerless beauty creció ella en belleza sin par donde el [366] corvina. Allá se crió ella hasta alcanzar imwhere loquat and almond scent the níspero del Japón y el almendro perfuman X par belleza, donde almendro y caqui
air. The gardens of Alameda knew el aire. Los jardines de la Alameda conocieron aroman el aire. Los jardines de la Alaher step: the garths* of olives knew 20X su paso: la conocían ______ los olivos y meda conocieron su paso: los olivares
and bowed. The chaste spouse of ante ella se inclinaban. La casta espo- la conocían y se inclinaban. La casta esLeopold
is she: Marion of the sa de Leopold es ella: Marion la de posa de Leopoldo ella es: Marion la de
1 generous, liberal. 2 freely given (bounteous affection).
bountiful bosoms.
pechos pródigos.
los generosos senos.

El orgullo del monte rocoso de Calpe,
la hija de Tweedy, la de los cabellos negros
como el ala del cuervo. Allí creció en
incomparable belleza donde la rosa y el
almendro perfuman el aire. Los jardines de
la Alameda conocían su paso: los huertos
de olivos sabían y se inclinaban. Ella es la
casta esposa de Leopold: Marion de los
senos generosos.

* garth n. Brit.1an open space within cloisters. 2 archaic a a close
or yard. b a garden or paddock (small field).

Et voyez-le qui entre, ce membre du clan
des O’Molloy, cet avenant héros à la blanche
face encore que quelque peu rougie, ce
conseiller de Sa Majesté versé dans la science
des lois, et le prince héritier de la noble maison
des Lambert l’accompagne.

And lo, there entered one of the clan
of the O’Molloys, a comely hero of
white face yet withal somewhat ruddy,
his majesty’s counsel learned in the law,
and with him the prince and heir of the
noble line of Lambert.

— Héla, Ned.
— Héla, Alf.
— Héla, Jack.
— Héla, Joe.

—Hello, Ned.
—Hello, Alf.
—Hello, Jack.
—Hello, Joe.

— Dieu vous garde, dit le citoyen.

—God save you, says the citizen.

— Qu’il vous ait en sa sainte garde, dit
J.J. Que prendrez-vous, Ned?

—Save you kindly, says J. J.
What’ll it be, Ned?

— Un demi, dit Ned.

—Half one, says Ned.

Et J.J. commande les consommations.

So J. J. ordered the drinks.

Y hete aquí que allá entró uno de los del dan
de los O’Molloys, un joven héroe gallardo de
cara blanca empero un tanto rubicundo,
de su majestad consejero en leyes letrado, y con él el príncipe y heredero del
30 noble linaje de los Lamberts.
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Y he aquí que en esto entró uno del
clan de los O’Molloy, un apuesto héroe de rostro blanco si bien un poco encendido, consejero de Su Majestad, versado en leyes, y con él el príncipe y heredero del noble linaje de los Lambert.

Y mirad, que ahí entra uno de los de la
tribu de los O’Molloys, apuesto héroe de
rostro pálido y sin embargo algo rubicundo,
el consejero de su majestad versado en la
ley, y con él el príncipe y heredero de la
noble rama de los Lambert.

—Hola, Ned.
—Hola, Alf
—Hola, Jack.
—Hola, Joe.

—Hola, Ned.
—Hola, Alf.
—Hola, Jack.
—Hola; Joe.

—¡Hola, Ned!
—¡Hola, Alf!
—¡Hola, Jack!
—¡Hola, Joe!

—Dios te guarde, dice el paisano.

—Dios les guarde —dice el Ciudadano.

—Dios te salve -dice el ciudadano.

—Que a todos os guarde, dice J. J.
¿Qué va a ser, Ned?

—Igualmente a ustedes —dice J. J.—
. ¿Qué va ser, Ned?

—Que te tenga en su santa gloria -dice J.
J.-. ¿Qué tomarás, Ned?

—Media, dice Ned.

—Una media —dice Ned.

—Una media -dice Ned.

De modo que J. J. pidió una ronda.

Así que J. J. pidió las bebidas.

Entonces J. J. ordenó las bebidas.

—¿Has estado por el juzgado? dice Joe.

—¿Se ha dado una vuelta por el juzgado? —dice Joe.

—¿Estuviste por el tribunal? -dice Joe.
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— Fait un tour au tribunal ? dit Joe.

—Were you round at the court? says Joe.

— Oui, dit J.J. Il arrangera ça, Ned,
qu’il dit.

—Yes, says J. J. He’ll square that,
Ned, says he.

—Sí, dice J. J. Lo arreglará, Ned, dice
él.

—Sí —dice J. J.—. Ya arreglará
eso, Ned, dice él.

[319] —Sí -dice J. J.-. Lo va a arreglar,
Ned -dice él.
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— Espérons-le, dit Ned.

—Hope so, says Ned.

—Espero, dice Ned.

—Ojalá —dice Ned.

—Así lo espero -dice Ned.

Allons, qu’est-ce qu’ils manigancent
ces deux-là? J.J. l’efface de la liste des jurés
et l’autre va le tirer d’un mauvais pas.
Son nom est sur le Stubbs. Il joue aux
cartes et tape sur le ventre à des noceurs
de la haute qui ont un carreau dans
l’oeil, et il siffle le champagne lui qui
est jusqu’au cou dans les oppositions et
les saisies. Il a engagé sa toquante en or
chez Cummins de Francis Street où il
croyait que personne ne le connaîtrait dans
l’arrière-boutique où que je me trouvais avec
Pisser qui venait décrocher ses bottines du
clou. Quel est votre nom, monsieur?
Lebas, qu’il dit. Oui, et bien bas que je
dis. Gachte, m’est avis que ça pourrait bien
finir un de ces jours entre quatre murs.
— Avez-vous vu passer ce bougre d’aliéné
de Breen? dit Alf. Fou. Tu. : Foutu. [494]

Now what were those two at? J. J.
getting him off the grand jury list and
the other give him a leg over the stile.
With his name in Stubbs’s. Playing
cards, h o b n o b b i n g w i t h f l a s h
tof fs with a swank glass in
t h e i r e y e , d r i n k i n g f i z z and
he half smothered in writs and
garn ishee orders. Pawning his gold
watch in Cummins of Francis street
where no-one would know him in the
private office when I was there with
Pisser releasing his boots out of the
pop. What’s your name, sir? Dunne,
says he. Ay, and done, says I. Gob,
ye’ll come home by weeping cross
one of these days, I’m thinking.
—Did you see that bloody lunatic
Breen round there, says Alf. U. p. up.

Bueno ¿qué tramaban esos dos? J. J.
sacándole de la lista del jurado de
55 acusación y el otro arrimándole el hombro.
Con su nombre en la lista de morosos, en la de
Stubbs. Jugando a las cartas, alternando con
cursis de los de monóculo en el ojo,
soplando champán y él mientras
60 anegado en mandamientos judiciales
y órdenes de embargo. Empeñando el
reloj de oro en Cummins en Francis
Street donde nadie le reconociera en
el despacho particular cuando estaba
65 yo con Picha rescatando sus botas del
monte de piedad. Cómo se llama,
señor? Peña, dice él. Sí, y empeñado.
Ostras, un día de éstos acaba mal, me
parece a mí.
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—¿Ha visto a ese jodido chalao de Breen
por ahí? dice Alf Q.T.C.: colgado.

Bueno ¿en qué andaban esos dos? J. J.
le hace quitar de la lista de los jurados y el
otro le echa una mano para sacarle de líos.
Con su nombre en el Stubbs. Jugando
a las cartas, codeándose con
señorones de postín, de, cristal en
el ojo, bebiendo champán, y a todo
esto medio ahogado en embargos
y notificaciones . Empeñando el
reloj de oro en Cummins, en la
c a l l e F r a n c i s , d o n d e n a d i e le
conoce, en la trastienda, cuando yo
e s t a b a a l l í c o n P i s s e r, q u e
desempeñaba las botas. ¿Cómo se
llama usted, caballero? Licky, dice él.
Sí, y liquidado. Coño, un día de éstos
va acabar a la sombra, me parece.
—¿Has visto por aquí a ese maldito loco
de Breen? —dice Alf—. V. E. ve.

¿De qué iba la cosa entre esos dos? J.
J. lo borra de la lista del gran jurado y el
otro le echa una mano para ayudarlo. Con
su nombre en la revista de Stubb. (66)
Jugando a los naipes, empinando el codo
con señoritos de jactanciosos lentes en
el ojo, bebiendo champaña y él medio
asfixiado entre decretos judiciales y
notificaciones. Empeñando su reloj de
oro en Cummins de Francis Street donde
nadie lo hubiera reconocido cuando yo
estaba allí con Pisser que había ido a
desempeñar sus botas. ¿Cómo se llama,
señor? Bastán, dice él. ¡Ahá!, y bastán...
te pringado, digo yo. ¡La madre que te
parió!, te vas a encontrar entre rejas uno
de estos días, me parece.
—¿Viste a ese puñetero loco de Breen
por ahí? -dice Alf-. E. L. Listo.

— Oui, dit J.J. Il cherchait un
détective privé.

—Yes, says J. J. Looking for a
private detective.

—Sí, dice J. J. Anda buscando un
detective privado.

—Sí —dice J. J.—. Buscando un
detective privado.

—Sí -dice J. J.-. Buscaba un
detective privado.

65. El padre de Boylan, un maula. Island Bridge es una zona al sur del Liffey, en las cercanías occidentales de Dublín. Los
impuestos sobre la propiedad constaban en Dublín de veintidós apartados o especificaciones, entre ellos los que tenían que
ver con los pobres y el agua. Caddareesh. Del irlandés «cad aris»: «Que ocurre otra vez.» Según la mitología griega, Calpe
es una de las columnas de Hércules: pasa por ser el peñón de Gibraltar, que cuenta con unos jardines de la Alameda. A
continuación una parodia de los relatos que en el siglo xrx pretendían ser una actualización de los romances medievales.
66. Se refiere ala revista «Weekly Gazette», publicada por Stubb’s Mercantile Offices, College St., Dublín, una especie de boletín
de interés para banqueros y comerciantes. M. Cummings mantenía una red de casas de empeño, una de ellas en el 125 de
Francis St.
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—Aahá, dice Ned. Y emperrado en llevarlo a los tribunales sólo que Kelleher
Copetón le convenció de que hiciera examinar la letra primero.

—Eso —dice Ned—. Y quería ir, por las buenas o
por las malas, a dirigirse al tribunal si no es porque
Corny Kelleher le paró los pies diciéndole que primero
buscara un perito para examinar la letra.

—¡Ahá! -dice Ned-, y quería a toda
costa ir al juez directamente. Corny
Kelleher lo persuadió de que primero
hiciera un peritaje de la escritura.

—Diez mil libras, dice Alf, riéndose.
Dios, lo que daría por oírle delante del juez
y de un jurado.

—Diez mil libras —dice Alf riendo—
. Caray, daría cualquier cosa por oírle
delante de un juez y un jurado. [335]

—Diez mil libras -dice Alf riendo-.
Dios, daría cualquier cosa por escucharlo
delante de un juez y del jurado.

— C’est y vous le coupable, Alf? que dit
Joe. La vérité, toute la vérité et rien que la
vérité, avec l’aide de Jimmy Johnson.

—Was it you did it, Alf? says Joe. The 10
—¿Lo hiciste tú, Alf? dice Joe. La vertruth, the whole truth and nothing but the dad, sólo la verdad y nada más que la verdad,
truth, so help you Jimmy Johnson.
con la ayuda de Jimmy Johnson. [367]

—¿Has sido tú, Alf? —dice Joe— La
verdad, toda la verdad y nada más que la
verdad, en nombre de Jimmy Johnson.

—¿Fuiste tú, Alf? -dice Joe-. La verdad,
toda la verdad y nada más que la verdad,
con la ayuda de Jimmy Johnson. (67)

— Moi ? dit Alf. Quand t’auras fini de
me charrier.

—Me? says Alf. Don’t cast your
— ¿ Yo ? d i c e A l f N o m e
15 embadurnes con tus trápalas.
nasturtiums* on my character.

—¿Yo? —dice Alf.—. No levantes
calumnias contra mi nombre.

—¿Yo? -dice Alf-. No arrojes tu insidia
sobre mi reputación.

— Parbleu, dit Ned, il voulait aller tête
baissée saisir le tribunal mais Corny
Kelleher l’a retourné et persuadé de faire
faire d’abord un examen de l’écriture.

—Ay, says Ned, and he wanted right
go wrong to address the court only Corny
Kelleher got round him telling him to get
the handwriting examined first.

— Dix mille livres, que dit Alf en riant.
Bon dieu je donnerais quelque chose pour
le voir devant le juge et le jury.

—Ten thousand pounds, says Alf
laughing. God I’d give anything to
hear him before a judge and jury.

5

* nasturtium n. 1(in Sp. capuchina) a trailing plant, Tropaeolum majus, with rounded edible leaves and bright orange,
yellow, or red flowers. 2 any cruciferous plant of the genus Nasturtium, including watercress.

— Quelque déclaration que vous fassiez, que
dit Joe, elle sera retenue contre vous par l’accusation.

—Whatever statement you make, says Joe,
will be taken down in evidence against you.

—Cualquier declaración que hagas, dice
Joe, podrá ser utilizada en tu contra.

—Cualquier declaración que hagas —dice
Joe— se hará constar en las pruebas contra ti.

—Cualquier cosa que usted diga -dice Joe- será
tomada como prueba en contra de usted.

— Évidemment une action serait
recevable, qu’il dit J.J. On laisse entendre qu’il
est pas compos mentis. Fou. Tu. : Foutu.

—Of course an action would lie, 20
—Claro que un pleito sí que cabría, dice
says sane
J. ofJ.mind
It implies that he is not J. J. Si se supone que no sea compos mentís. Q.T.C.: colgado.
compos mentis. U. p. up.

——Claro que cabría una acción legal —dice J. J.—. Suponiendo que no
sea compos mentis. V. E.: ve.

—Naturalmente que cabría una acción
-dice J. J.-. Implica que él no es compos
mentis.*
[* Compos mentís: insano.] E. L. Listo.

— Compos et ta soeur, que dit Alf en
riant. Vous savez bien qu’il est piqué. Il
n’y a qu’à voir sa tête. Il y a des jours où il
est obligé de prendre sa come à souliers
pour entrer son chapeau.

—Compos your eye! says Alf,
laughing. Do you know that he’s balmy? 25
Look at his head. Do you know that
some mornings he has to get his hat
on with a shoehorn?

—¡Compos tu abuela! dice Alf, riendo. ¿Pero no sabe que está mochales? No
hay más que mirarle la cabeza. Sabéis que
algunas mañanas tiene que ponerse el sombrero con calzador?

—¡Qué cuerno de compos! —dice Alf,
riendo—. ¿No sabe que está chiflado?
Mírenle la cabeza. ¿No saben que algunas mañanas se tiene que meter el sombrero con calzador?

—¡El compos de tu abuela! -dice Alf,
riendo-. ¿No saben que está loco?
Mírenle la cabeza. ¿No ven que algunas
mañanas tiene que ponerse el sombrero
con un calzador?

— Oui, dit J.J., mais aux yeux
de la loi la preuve n’est pas
admise
en
matière
de
diffamation.

—Yes, says J. J., but the truth of a 30
—Sí, dice J. J., pero en caso de procelibel is no defence to an indictment samiento por publicación de un escrito
for publishing it in the eyes of the difamatorio, el derecho no admite la posilaw.
ble veracidad del mismo como defensa.

—Sí —dice J. J.—, pero la verdad
de una injuria no es excusa para una
acusación por publicarla, a ojos de
la ley.

—Sí -dice J. J.-; pero la verdad
de una difamación no es defensa en
una acusación ante la ley por
hacerla pública.

balmy 1 a : having the qualities of balm : SOOTHING b : MILD
2 : CRAZY, FOOLISH

— Ah, ah, ah ! Alf, que dit Joe.

—Ha, ha, Alf, says Joe.

35

Ja ja, Alf, dice Joe.

—Ja ja, Alf —dice Jo¿.

—¡Ja!, ¡ja!, Alf -dice Joe.

— Tout de même, dit Bloom, par égard pour
la pauvre femme, je veux dire sa femme.

—Still, says Bloom, on account of
the poor woman, I mean his wife.

—Aun así, dice Bloom, en consideración
a la pobre mujer, quiero decir la esposa.

—Sin embargo —dice Bloom— en atención a
esa pobre mujer, quiero decir, a su mujer...

—Sin embargo -dice Bloom-, por la
pobre mujer, quiero decir su esposa.

— Elle est à plaindre, que dit le citoyen.
Et toutes celles qui épousent un comme ci
comme ça.

—Pity about her, says the citizen. 40
—Hay que tenerle lástima, dice el paiOr any other woman marries a half sano. O a cualquier mujer que se case con
un ni fu ni fa.
and half.

—Hay que compadecerla —dice el
Ciudadano—. Y a todas las mujeres que
se casan con un medio medio.

—Compasión para ella -dice el
ciudadano- o para cualquier otra que se casa
con un mitad y mitad.

— Comment comme ci comme ça ?
que dit Bloom. Voulez-vous dire qu’il...

—¿Cómo que ni fu ni fa? dice Bloom.
—How half and half? says Bloom.
45 Quiere decir que él ...
Do you mean he.

—¿Cómo medio medio? —dice
Bloom— ¿Quiere decir que...?

—¿Cómo mitad y mitad? -dice Bloom-.
Usted quiere decir que él...

— Un comme ci comme ça que je dis, fait le
citoyen. Un type qui n’est ni chair ni poisson.

—Half and half I mean, says the citizen.
A fellow that’s neither fish nor flesh.

—Ni fu ni fa quiero decir, dice el paisano.
Un tío que no es ni chicha ni limoná.

—Quiero decir medio medio —dice el
Ciudadano—. Un tipo que no es ni carne ni pescado.

—Mitad y mitad quiero decir -dice el ciudadano-.
Un tipo que no es ni carne ni pescado.

— Ni homme ni femme ni auvergnat, que dit Joe.

false clue / pista falsa

—Nor good red herring* says Joe.

50

—Ni bacalao de Bilbao, dice Joe.

—Ni mojama —dice Joe.

—Ni un buen arenque ahumado -dice Joe.

* a misleading clue or distraction (so called from the practice
of using the scent of red herring in training hounds)

— C’est ça que je veux dire, que dit le citoyen.
Un pouacre, si vous savez ce que c’est.
[495]
Gachte de gachte, j’ai vu que ça allait se gâter.
Bloom expliquait qu’il voulait dire que c’était cruel
pour la pauvre femme d’être forcée d’emboîter le pas
à son vieux gâteux. Ça c’est vraiment de la cruauté
envers les animaux que de laisser ce sacré
meurt-de-faim de Breen prendre la clef des champs
avec sa barbe entre les jambes à faire tomber la pluie.
Et elle qui se rengorgeait avec son nez conquérant
après l’avoir épousé parce qu’un cousin de son
bonhomme ouvrait son banc au pape. Y avait
son portrait sur le mur avec ses moustaches
hérissées de vieux Celte. Le Signor
Brini de Summerhill, le macareloni,
le zouave pontifical au Saint-Père, qui a quitté
le quai et s’est établi à Moss Street. Et qu’est-ce
que c’était, je vous le demande? Un rien-du-tout,
avec un logement de deux pièces et une entrée,
sur la cour, sept shillings par semaine, et ça se
pavanait avec toute une ferblanterie sur la poitrine pour
épater les populations.

—That what’s I mean, says the citizen.
charm, spell
A pishogue, if you know what that is.

—Eso es lo que quiero decir, dice el paisano.
Un cenizo, si sabe a lo que me refiero.

—Eso es lo que quiero decir —dice el Ciudadano—. Un desgraciado, ya me entienden.

[320] —Eso es lo que quiero decir -dice el ciudadano-.
Un hechizado, si ustedes saben lo que eso es.

Begob I saw there was trouble coming. 55
La hostia en seguida vi que se avecinaba camorra.
And Bloom explained he meant, on Y Bloom erre que erre con que lo que quería decir era
account of it being cruel for the wife having que en consideración a lo cruel que era para la mujer
to go round after the old stuttering fool. tener que andar detrás del pobre retrasado farfulla.
Cruelty to animals so it is to let that bloody Crueldad con los animales es lo que es dejar a ese
povertystricken Breen out on grass with his 60 infelizdesvalido en la calle con barba de a medio
beard out tripping him, bringing down the palmo, sería para que se le cayera a uno la cara
rain. And she with her nose cockahoop de vergüenza. Y ella dándose pisto después
after she married him because a cousin of que se casara con él a cuenta de que un
his old fellow’s was pewopener to the primo del viejo le ponía el reclinatorio al
pope. Picture of him on the wall with his 65 Papa. La foto de él en la pared con los
Smashall Sweeney’s moustaches. The si- mostachos a lo Sweeney el Matón, el
gnor Brini from Summerhill, the signior Brini de Summerhill, el vistaliano,
* Zouave n. a member of a French light-infantry corps originally formed of Algerians and retaining their oriental uniform.
eyetallyano, papal Zouave* to the Holy zuavo papal del Santo Padre, se ha
Father, has left the quay and gone to Moss mudado del muelle para irse a Moss
street. And who was he, tell us? A no- 70 Street. ¿Y quién era él, a ver, dígame?
body, two pair back and passages, at Un muerto de hambre, con cuartucho
seven shillings a week, and he covered interior en el segundo a siete chelines a
w i t h a l l k i n d s o f b r e a s t p l a t e s la semana, con toda clase de chapas en el
bidding defiance to the world.
pecho desafiando al mundo.

Coño ya vi que se iba a armar lío. Y
Bloom explicando que quería decir que era
terrible para la mujer tener que ir por ahí
detrás de ese viejo loco balbuceante. Una
verdadera perrería dejar a aquel pobre
miserable Breen a la intemperie con la
barba en la boca, a ver si llueve. Y ella
con la nariz tiesa después que se casó
con él porque un primo de ese viejo le
abría el banco de la iglesia al Papa. Un
retrato de él en la pared con sus
mostachos levantados, que lo tiraba todo,
el Signor Brini de Summerhill, el
italianini, Zuavo pontificio del Santo
Padre, ha dejado el Muelle y se ha mudado a la calle Moss. ¿Y quién era él,
díganos? Un don nadie, dos cuartos traseros y entrada, a siete chelines por semana, y se cubría con toda clase de corazas para amenazar al mundo.

La madre que lo parió, me dio la
impresión de que iba a haber lío. Y
Bloom explicó que él quiso decir que era
cruel para la esposa tener que resignarse
a ir detrás del viejo tonto tartamudo. Es
una crueldad hacia los animales
desahuciar a ese puñetero desgraciado de
Breen con una barba que clama al cielo.
Y ella hecha migas por haberse casado
con él porque un primo de su viejo era
ujier del papa. Su retrato con grandes
mostachos de viejo celta colgaba de la
pared. El signor Brin¡ de Summerhill, el
italiano zuavo (68) pontificio del Padre
Santo, que ha dejado el muelle para
establecerse en Moss Street. ¿Y quién era
él, quiere decirme? Un Don Nadie,
viviendo en un zaquizamí a siete chelines
la semana, y el pecho cubierto de latas
desafiando al mundo.

67. El reverendo James Johnson (1870-1900): presbiteriano escocés autotitulado «el apóstol de la Verdad», editor de una
serie de guías para vivir cristianamente. «Compos mentis». Latín: Mentalmente sano.
68. Brin¡ es la italianización de Breen. Summerhill prolonga Great Britain St. hacia el noreste en una zona de casas baratas.
Lamoriciére (1806-1865) era un general francés en el exilio que, nombrado comandante de las tropas del papa Pío IX,
organizó el reclutamiento de jóvenes católicos devotos a semejanza de los zuavos, la infantería ligera nativa que los
franceses reclutaron en Argelia. Moss Street era en 1904 una calle de casas pobres y edificios en ruinas sobre la orilla
meridional del Liffey.
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— Et de plus, dit J.J., une carte postale
équivaut à une publication. On l’a considéré
comme une preuve suffisante d’intention
criminelle dans l’affaire Sadgrove-Hole, qui fait
autorité. À mon avis une action serait recevable.

—And moreover, says J. J., a
postcard is publication. It was held
to be sufficient evidence of malice
in the testcase Sadgrove v. Hole. In
my opinion an action might lie.

5

Y lo que es más, dice J. J., una tarjeta
postal es una publicación. Se tomó como
evidencia material delictiva en el [368]
precedente judicial Sadgrove contra Hole. En
mi opinión hay fundamento para un pleito.

—Y además —dice J. J.— una tarjeta postal es publicación. Se consideró suficiente prueba de intención delictiva en el pleito
SandgroveHole, que sentó jurisprudencia. En mi
opinión, podría admitirse una acción legal.

—Y además -dice J. J.- una tarjeta postal
equivale a una publicación. Fue considerada
como suficiente prueba de difamación en el
juicio Sadgrove v. Hole (69) Opino que
podría haber motivo para una demanda.

C’est six shillings huit, s’il vous plaît. Qui
est-ce qui vous a demandé une consultation?
Laissez-nous pinter en paix. Gachte, y a pas
même moyen de moyenner tranquillement.

Six and eightpence, please. Who
wants your opinion? Let us drink our
pints in peace. Gob, we won’t be let
even do that much itself.

Las mismas monsergas, por favor.
¿Quién te ha pedido tu opinión? Déjanos
tomar una cerveza en paz. Ostras, que nos
10 deben tranquilos por lo menos.

Seis chelines y ocho peniques, por favor. ¿Quién le ha pedido opinión? Vamos a bebernos nuestros tragos en paz.
Coño, ni eso siquiera nos dejan.

Seis chelines ocho peniques, por favor.
¿Quién le ha pedido parecer? Bebamos
nuestras copas en paz. La madre que los parió,
ni siquiera nos van a dejar hacer eso.

—Bueno, salud, Jack, dice Ned.

—Bueno, a la salud, Jack —dice Ned.

—Bueno, salud, Jack -dice Ned.

—Salud, Ned, dice J. J.

—A la salud, Ned —dice J. J.

—Salud -dice J. J.

— Eh bien à la vôtre, Jack, que dit Ned.

—Well, good health, Jack, says Ned.

— À la vôtre, Ned, que dit J.J.

—Good health, Ned, says J. J.
15

— Et le revoilà, que dit Joe.

—There he is again, says Joe.

—Ahí anda otra vez, dice Joe.

—Ya está ése otra vez —dice Joe.

—Ahí está otra vez -dice Joe.

— Où ? que dit Alf.

—Where? says Alf.

—¿Dónde? dice Alf

—¿Dónde? —dice Alf.

—¿Dónde? -dice Alf.

Et gachte de gachte c’était bien lui qui
passait devant la porte avec ses bouquins
sous son aileron et sa femme à côté de
Corny Kelleher avec son oeil [496] éteint
qui a regardé à l’intérieur quand c’est qu’ils
ont passé lui parlant pareil un père,
essayant de lui refiler un cercueil usagé.

And begob there he was passing
the door with his books under his
oxter and the wife beside him and
Corny Kelleher with his wall eye
looking in as they went past, talking
to him like a father, trying to sell him
a secondhand coffin.

— Comment ça a-t-il tourné avec
l’escroquerie canadienne ? que dit Joe.

—How did that Canada swindle
case go off? says Joe.

Y la hostia por allí iba pasando por
delante de la puerta con los libros en
la sobaquera y la mujer a su lado y
Kelleher Copetón con su ojo estrábico
mirando para dentro al pasar,
25 hablándole en plan paternal, a ver si le
vendía la cabra.

Y ahí estaba, coño, pasando por delante de la puerta con los libros bajo el
sobaco y la mujer al lado y Corny
Kelleher con su ojo bizco, echando una
ojeada adentro al pasar, venga a hablarle como un padre, a ver si le vendía un
ataúd de segunda mano. [336]

Y la madre que lo parió, ahí estaba
caminando delante de la puerta con sus
libros bajo el ala, con la esposa al lado y
Corny Kelleher que miró con el rabo del
ojo al interior mientras pasaban, hablándole
como un padre, tratando de venderle un
ataúd de segunda mano.

—¿Cómo fue el caso del timo ese de
Canadá? dice Joe.

—¿Cómo resultó aquel asunto de la
estafa del Canadá? —dice Joe.

—¿Cómo resultó ese caso de estafa del
Canadá? (70) -dice Joe.
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— Jugement à huitaine, que dit J.J.
Un de la confrérie des nez crochus qui
était connu sous le nom de James Wought
alias Saphiro alias Spark et Spiro, qui a mis
une annonce dans les journaux disant qu’il
fournirait un billet pour le Canada moyennant
vingt balles. Hein? Quel amateur de bonnes
poires ! Pour sûr que c’était un bel
attrapenigauds. Hein ? Il les avait tous
fourrés dedans, bonniches et culs-terreux
du comté Meath, et même il y en a eu de la
tribu qui ont marché. J.J. nous racontait qu’il
y avait un vieil Israélite Zaretsky ou
quelque chose comme ça qui pleurait à la
barre des témoins avec son chapeau dans
sa tête, jurant par le sacro-saint Moïse qu’il
était refait de quarante balles.
— Qu’est-ce qui présidait?
— Le Président de Cour, que dit Ned.

—Remanded, says J. J.
One of the bottlenosed fraternity
it was went by the name of James
Wought alias Saphiro alias Spark and
Spiro, put an ad in the papers saying
he’d give a passage to Canada for
twenty bob. What? Do you see any
green in the white of my eye? Course
it was a bloody barney. What?
Swindled them all, skivvies and
badhachs from the county Meath, ay,
and his own kidney too. J. J. was telling us there was an ancient Hebrew
Zaretsky or something weeping in
the witnessbox with his hat on him,
swearing by the holy Moses he was
stuck for two quid.
—Who tried the case? says Joe.
—Recorder, says Ned.

— Pauvre vieux sir Frederick, que dit
Alf, on peut s’offrir facilement sa tête.

—Poor old sir Frederick, says Alf,
you can cod him up to the two eyes.

— Un coeur tout en or, dit Ned.
Racontez-lui une histoire bien triste de loyer
en retard et de femme malade avec toute une
marmaille et, ma parole, il pleure comme une
Madeleine dans son fauteuil.

—Confirmado el auto de prisión, dice J. J.
Uno de los de la hermandad de napias
ganchudas fue que se hacía llamar James
35 Wought alias Saphiro alias Spark y
Spiro, puso un anuncio en los periódicos
diciendo que ofertaba pasajes para
Canadá por veinte chelines. ¿Qué? ¿Me
ves cara de tonto? Claro que era un
40 jodido atraco a mano armada. ¿Qué?
Los timó a todos, chachas y patanes
de County Meath, la, y a los de su ralea
también. J. J. nos estaba diciendo que
había un anciano hebreo Zaretsky o algo
45 parecido que lloraba en el banco de los
testigos con el sombrero puesto, y
juraba por el santo Moisés que le había
clavado dos libras.
50

—¿Quién llevaba el caso? dice Joe.
—El magistrado, dice Ned.

—Se aplazó —dice J. J.
Uno de los de la hermandad de los
narigudos fue, que usaba el nombre
James Wought alias Saphiro alias Spark
y Spiro, y puso un anuncio en los periódicos diciendo que daría un pasaje a Canadá por veinte chelines. ¿Cómo? ¿Que
la cosa olía a podrido? Era una jodida
estafa, claro. ¿Cómo? Los engañó a todos, criadas de servicio y paletos del
condado de Meath, ya lo creo, y hasta alguno de los suyos también. J. J. nos contaba que había un viejo hebreo, Zaretsky
o algo así, que lloraba prestando declaración con el sombrero puesto, jurando
por el santo Moisés que le habían
enganchado por un par de libras.
—¿Quién estaba en el tribunal? —dice Joe.
—El juez de lo criminal —dice Ned.

—Trasladado a otro tribunal -dice J. J.
Uno de la fraternidad de los nariz
ganchuda conocido con el nombre de
James Wought alias Saphiro alias Spark
y Spiro, puso un anuncio en los
periódicos diciendo que ofrecía un pasaje
al Canadá por veinte chelines. ¿Qué? ¿Te
crees que me chupo el dedo? Naturalmente
que no era sino un puñetero cuento. ¿Qué?
Los estafó a todos, incautos y
destripaterrones del condado de Meath, sí,
y también picaron algunos de su raza. J.
J. nos contó que había un viejo hebreo
Zaretsky o algo así, llorando en el
banquillo de los testigos con el sombrero
puesto, jurando por el santo Moisés que
le habían timado dos libras.
—¿Quién juzgó la causa? -dice Joe.
—El juez de lo criminal -dice Ned.

—Pobre Sir Frederick, dice Alf, se la
pueden dar con queso.

—Pobre viejo, Sir Frederick —dice Alf—
, se le mete uno en el bolsillo como quiere.

[321] —Pobre viejo sir Frederick (71)
-dice Alf-; se le puede confiar cualquier cosa.

—Heart as big as a lion, says Ned.
Tell him a tale of woe about arrears
of rent and a sick wife and a squad
of kids and, faith, he’ll dissolve in
tears on the bench.

—Tiene un corazón que no le cabe, dice
Ned. Cuéntale una de calamidades en atrasos en el alquiler y de esposas enfermas y
una patulea de criaturas y palabra que se
60 echa a llorar en el estrado.

—Tiene un corazón de oro —dice
Ned— Se le cuenta una historia de penas sobre atrasos en el alquiler y la mujer enferma y un montón de chiquillos,
y se deshace en lágrimas en el sillón.

—Es un pedazo de pan -dice Ned-.
Cuéntale una historia de miserias acerca de
atrasos de alquiler y de una esposa enferma
y un regimiento de chicos y, palabra, se hará
un mar de lágrimas en su sillón.

— Je te crois, que dit Alf, Ruben J.
a eu une sacrée veine qu’il ne lui fasse
pas tâter de la paille humide l’autre
jour pour avoir poursuivi le pauvre
petit Gumley qui garde le chantier de
pierres de la ville près du Pont Butt.

—Ay, says Alf. Reuben J was
bloody lucky he didn’t clap him
in the dock the other day for
suing poor little Gumley that’s
minding stones for the corporation
there near Butt bridge.

—Aahá, dice Alf Reuben J. tuvo una
suerte de órdago que no le sentara en el
banquillo de los acusados el otro día por
65 demandar al pobrecillo de Gumley que
vigila las piedras, para la corporación
municipal por ahí cerca del puente Butt.

—Si —dice Alf—. Reuben J tuvo
mucha suerte que no le metió a él en
chirona el otro día por poner pleito al
pobrecillo de Gumley, el guarda de la
cantera municipal ahí cerca del puente
de Butt.

—Así es -dice Alf-. Reuben J. tuvo
una suerte bárbara de que no le zurrara
el otro día por demandar al pobrecito
Guley que está cuidando las piedras
de la corporación cerca del puente
Butt.

Et il se met à singer le vieux juge en
faisant semblant de pleurer. [497]

And he starts taking off the old
recorder letting on to cry:

70

Y comienza a remedar al viejo magistrado haciendo como que llora:

Y empieza a imitar al viejo juez
echándose a llorar:

Y se pone a imitar al viejo juez
haciendo pucheros.

— Quelque chose de vraiment scandaleux ! Ce pauvre
homme, qui gagne sa vie à la sueur de son front ! Combien
d’enfants ? C’est bien dix que vous avez dit?

—A most scandalous thing! This
poor hardworking man! How many
children? Ten, did you say?

—¡Escandaloso! ¡A un pobre
trabajador! Cuántos hijos? ¿Diez
decía usted? [369]

—¡Es algo escandaloso! ¡A este
pobre trabajador! ¿Cuántos chicos?
¿Diez decía?

—¡Habráse visto cosa más escandalosa!
¡Este pobre trabajador! ¿Cuántos hijos?
¿Diez, dijo usted?

55

69. Hole era gerente de una compañía de Londres que deseaba hacer obras en unos edificios. A tal efecto contrató a un arquitecto que, a su vez,
recabó los servicios de Sadgrove, experto en esa clase de presupuestos. Hole entendió que el presupuesto presentado por Sadgrove estaba
equivocado, y así se lo hizo saber en sendas cartas a dos de los responsables de los edificios, sin mencionar el nombre de Sadgrove. Éste
se querelló contra Hole al entender que las cartas afectaban a su reputación profesional. La querella giró en torno a si las cartas en cuestión
constituían una «información pública» o una «comunicación restring¡da». Sadgrove ganó un primer pleito y perdió el juicio por apelación de
Hole. Seis chelines y ocho peniques era la tasa habitual en el siglo xvii por trasladar el cuerpo de un malhechor ejecutado hasta su cristiana
sepultura. A partir de la mitad del siglo xix fue la minuta habitual de un procurador.
70. Véase nota 34, cap. VII.
71. Sir Frederick Falkiner.
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tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

— Oui, mon président. Et ma femme
avec la typhoïde !

—Yes, your worship. And my
wife has the typhoid!

—Sí, señoría. Y mi esposa tiene el tifus.

—Sí, señoría. Y mi mujer tiene el tifus.

—Sí, usía. ¡Y mi esposa tiene la
tifoidea!

— Et une femme qui a la fièvre typhoïde !
Scandaleux! Sortez immédiatement, monsieur. Non,
monsieur, je ne signerai aucune réquisition.
Comment osez-vous, monsieur, vous présenter
devant moi pour me demander un commandement !
Un pauvre homme laborieux et qui gagne son pain
à la force de ses poignets ! La cause est entendue.

—And a wife with typhoid fever!
Scandalous! Leave the court immediately,
sir. No, sir, I’ll make no order for
payment. How dare you, sir, come up
before me and ask me toaplicado
make an order!
A poor hardworking industrious man! I
dismiss the case.

—¡Y la mujer con fiebres tifoideas! ¡Escandaloso! Márchese de la sala inmediatamente, señor. No, señor, no dictaré ninguna orden de pago. ¡Cómo se atreve, señor,
comparecer ante mí y pedirme que extienda esa orden! ¡Un pobre y esforzado traba10 jador! Caso desestimado.

—¡Y la mujer con tifus! ¡Qué escándalo!
Puede retirarse de la sala inmediatamente, señor.
No, señor, no firmaré ninguna orden de pago.
¡Cómo se atreve usted, señor mío, a presentarse
delante de mí a pedirme que dé esa orden!
¡Contra un pobre trabajador diligente! No
hay lugar a la demanda.

—¡Y una esposa con fiebre tifoidea!
¡Escandaloso! Deje el tribunal inmediatamente,
señor. No, señor. No daré ninguna orden de
embargo. ¡Cómo se atreve, señor, a presentarse
ante mí y pedirme que extienda esa orden! ¡Un
pobre trabajador que se gana el pan con el sudor
de la frente! No hay lugar a la demanda.

Et comme on se trouvait au seizième
And whereas on the sixteenth day
jour du mois de la déesse aux yeux de of the month of the oxeyed goddess
vache et dans la troisième semaine après and in the third week after the
la fête de la Sainte et Indivisible feastday of the Holy and Undivided
Trinité, la fille des cieux, la vierge Trinity, the daughter of the skies, the
Lune étant alors dans son premier virgin moon being then in her first
quartier, il advint que ces magistrats quarter, it came to pass that those
éclairés se transportèrent dans le learned judges repaired them to the
temple de la loi. Là Maître Courtenay, halls of law. There master
siégeant dans sa propre chambre, donna Courtenay, sitting
in his own cham. advice, counsel.
consultation, et le vénérable Juge ber, gave his rede and master JusAndrews siégeant sans jury dans la tice Andrews sitting without a jury in
Cour Probate, examina et pesa avec the probate court, weighed well and
la plus grande attention les droits du pondered the claims of the first
premier demandeur aux biens faisant chargeant upon the property in the
l’objet du testament en question et de matter of the will propounded and
la disposition testamentaire finale, in final testamentary disposition in re the
re, propriété réelle et personnelle de real and personal estate of the late
feu Jacob Halliday, marchand de vins, lamented Jacob Halliday, vintner,
décédé, contre Livingston, mineur, et deceased versus Livingstone, an inminus habens, et consort. Et à la Session fant, of unsound mind, and another. And
solennelle de Green Street vint sir to the solemn court of Green street there
Frédéric le Fauconnier. Et aux environs came sir Frederick the Falconer. And he
de la cinquième heure il entra en séance sat him there about the hour of five o’clock
pour appliquer l’antique loi des Bréhons, to administer the law of the brehons at
à la Commission spéciale pour tout ce the commission for all that and those
district et ses dépendances qui doit parts to be holden in and for the
siéger dans et pour la comté de la ville county of the city of Dublin. And
de Dublin. Et là siégeaient avec lui les there sat with him the high sinhedrim
membres du grand sanhédrin des of the twelve tribes of Iar, for every
douze [498] tribus de Iar, un homme tribe one man, of the tribe of Patrick
pour chaque tribu, de la tribu de and of the tribe of Hugh and of the
Patrick et de la tribu de Hugh et de la tribe of Owen and of the tribe of
tribu d’Owen et de la tribu de Conn et Conn and of the tribe of Oscar and
de la tribu d’Oscar et de la tribu de of the tribe of Fergus and of the tribe
Fergus et de la tribu de Finn et de la of Finn and of the tribe of Dermot and
tribu de Dermot et de la tribu de of the tribe of Cormac and of the tribe
Cormac et de la tribu de Kevin et de of Kevin and of the tribe of Caolte and
la tribu de Caolte et de la tribu of the tribe of Ossian, there being in
d’Ossian, douze hommes sans peur et all twelve good men and true. And he
sans reproche. Et il les conjura par
conjured them by Him who died on
rood: a crucifix, esp. one raised on a screen or beam at the entrance to the chancel
Celui qui mourut sur l’arbre sacré de rood* that they should well and truly
juger en leur âme et conscience, de mener try and true delivrance make in the
à bonne conclusion l’action pendante entre issue joined between their soverle roi leur souverain maître et l’accusé ici e i g n l o r d t h e K i n g a n d t h e
présent, et de rendre un verdict équitable p r i s o n e r a t t h e b a r a n d t r u e
s’inspirant des preuves administrées aux v e r d i c t g i v e a c c o r d i n g t o t h e
débats avec l’aide de Dieu et embrassez evidence so help them God and
le Saint Livre. Et ils se levèrent de kiss the Book. And they rose in their
leurs sièges, les douze de Iar, et ils seats, those twelve of Iar, and they
jurèrent par le nom de Celui qui est swore by the name of Him who is
de toute éternité qu’ils feraient selon from everlasting that they would do
Sa droite Justice. Et dans l’instant les His rightwiseness.
And straightway
minion a servile or fawning dependant, subordinado
émissaires de la loi firent sortir des the minions of the law led forth
oubliettes de leur donjon un homme que from their donjon keep one whom
les limiers de la Prévôté avaient the sleuthhounds of justice had
appréhendé au corps sur la foi d’une apprehended in c onsequence of
dénonciation formelle. Et ils lui information received. And they
enchaînèrent les pieds et les mains et ne shackled him hand and foot and
voulurent accepter de lui ne bail ne would take of him n e b a i l n e
main prise mais le décrétèrent d’accusation pour mainprise but preferred a charg e
ce qu’il s’était rendu coupable d’un crime.
against him for he was a malefactor.

Y considerando que el decimosexto día
del mes de la diosa ojodebuey y en la
tercera semana después de la festividad de
15 la Santísima e Indivisible Trinidad, la
hija de los cielos, estando entonces
la luna virgen en su cuarto creciente,
ocurrió que aquellos sabios jueces
se retiraron a los palacios de la ley.
20 Allí su señoría Courtenay, actuando en
su propia cámara, pronunció su
discurso y su señoría el juez Andrews,
actuando sin jurado en el tribunal
testamentario, sopesó y ponderó la
25 demanda del primer denunciante sobre la
propiedad en el caso de legalización del
testamento y disposición testamentaria
final in re los bienes muebles e inmuebles
del extinto y llorado Jacob Halliday,
30 vinatero, difunto, contra Livingstone,
menor, deficiente, y algo más. Y al
tribunal superior de Green Street
vino Sir Frederick el Falconero. Y
tomó asiento alrededor de las cinco
35 horas para administrar la ley de los
antiguos jueces irlandeses en la
comisión por aquello y aquellas
partes que han de tener lugar en y
para el condado de la ciudad de
40 Dublín. Y tomó asiento con él el
sumo Sanedrín de las doce tribus de
Iar, por cada tribu un hombre, de la
tribu de Patrick y de la tribu de
Hugh y de la tribu de Owen y de la
45 tribu de Conn y de la tribu de Oscar
y de la tribu de Fergus y de la tribu
de Finn y de la tribu de Dermot y de
la tribu de Cormac y de la tribu de
Kevin y de la tribu de Caolte y de la
50 tribu de Ossian, habiendo en total
doce hombres buenos y honrados.
Y les conminó por Aquel que murió
en el madero a que juzgaran
ecuánime y rectamente y que dieran
55 su fallo justo sobre la cuestión sujeta a
debate entre su señor soberano el rey y
el prisionero en el banquillo y dieran un
veredicto justo de acuerdo con la
evidencia con la ayuda de Dios y por lo
60 más sagrado. Y se levantaron de sus
asientos, aquellos doce de lar, y
juraron en el nombre de Aquel que
existe eternamente que obrarían
según Su justicia. Y de inmediato
65 los servidores de la ley sacaron
del calabozo a uno a quien los
s a b u e sos de la justicia habían
aprehendido como consecuencia de
l a i n f o r m a c i ó n r e c i b i d a . Y le
70 pusieron grilletes [370] en pies y
manos y no accedieron ni a fianza ni a
custodia judicial sino que presentaron cargos
contra él por ser un malhechor.

Y he aquí que en el día decimosexto
del mes de la diosa de ojos de vaca y
en la tercera semana después de la
festividad de la Santísima e Indivisible
Trinidad, estando entonces en su
primer cuarto la hija de los cielos, la
virginal Luna, aconteció que esos
doctos jueces acudieron al templo de
la ley. Allí Maese Courtenay, asentado
en su propia sala, pronunció su
discurso, y el Maese Juez Andrews, en
sesión sin jurado en el Tribunal de
Probación, sopesaron bien y ponderaron
los requerimientos del primer actor
respecto a las propiedades en la cuestión
del testamento en cuestión y la disposición
testamentaria final in re los bienes reales y
personales del difunto y llorado Jacob
Halliday, vinatero, fallecido, contra
Livingstone, menor de edad, débil
mental, y otro. Y al solemne juzgado
de la calle Green llegó Sir Frederick el
Halconero. Y allí estuvo sentado hacia
la hora de las cinco para administrar la
ley de los antiguos magistrados en la
comisión especial para todas y cada
una de aquellas partes en ella
contenidas y para el condado de la
ciudad de Dublín. Y allí se sentó con
él el alto sanhedrín de las doce tribus
de lar, un hombre por cada tribu, de
la tribu de Patrick y de la tribu de
Hugh y de la tribu de Owen y de la
tribu de Conn y de la tribu de Oscar
y de la tribu de Fergus y de la tribu
de Finn y de la tribu de [337] Dermot
y de la tribu de Cormac y de la tribu
de Kevin y de la tribu de Caolte y
de la tribu de Ossian, habiendo en
total doce hombres buenos y leales.
Y él les conjuró por Aquel que murió
en cruz a que examinaran bien y
rectamente y se pronunciaran
fielmente en la cuestión ante ellos
pendiente entre su señor soberano el
rey y el prisionero en el banquillo y
dieran fiel veredicto conforme a las
pruebas, así les ayude Dios y besen el
libro. Y ellos se levantaron de sus
asientos, esos doce de lar, y juraron por
el nombre de Aquel que vive por los
siglos de los siglos que actuarían
conforme a Su justicia. Y al punto los
ministros de la Ley sacaron de su
mazmorra a uno a quien los
sabuesos de la justicia había
apre h e n d i d o a c o n s e c u e ncia de
información recibida. Y le
encadenaron de pies y manos y no
quisieron recibir de él ni fianza ni
caución sino que pronunciaron acusación
contra él pues era un malhechor.

Y por cuanto el día dieciséis del
mes de la diosa de ojos de vaca (72)
y en la tercera semana después de la
fiesta de la Santa e Indivisa
Trinidad, la hija de los cielos, la luna
virgen en su primer cuarto, sucedió
que esos jueces eruditos acudieron
a las salas de la ley. Allí el maestro
Courtenay, sentado en su propia
cámara, daba su audiencia y el
magistrado juez Andrews sentado sin
jurado en el tribunal de pruebas,
examinaba y consideraba la demanda
del primer acusador sobre la
propiedad en el asunto del testamento
en litigio y la disposición
testamentaria final in re bienes raíces
y personales del extinto llorado Jacob
Halliday, vinatero, fallecido, contra
L i v i n g s t o n e , u n m e n o r, f a l t o d e
juicio, y otro. Y al solemne tribunal
de Green Street llegó sir Frederik el
halconero. Y se sentó allí a las cinco
para administrar la ley de lo s
b re h o n s a l a c o m i s i ó n p a r a
todas y cada una de las
partes comprendidas en el
c o n d a d o d e l a c i u d a d de
Dublín. Y se sentó con él el alto
sanedrín de las doce tribus de lar,
por cada tribu un hombre, de la
tribu de Patrick y de la tribu de
Hugh y de la tribu de Owen y de la
tribu de Conn y de la tribu de Oscar
y de la tribu de Fergus y de la tribu
de Finn y de la tribu de Dermot y de
la tribu de Cormac y de la tribu de
Kevin y de la tribu de Caolte y de la
tribu de Ossian, siendo en total doce
hombres sin miedo y sin tacha. Y los
conjuró por Él, que murió en la cruz,
para que juzgaran con equidad y con
conciencia y para que se pronunciaran
de acuerdo con lo que fuere justicia, en
el punto en litigio entre su soberano
señor el rey y el prisionero aquí presente
y dieran veredicto justo conforme a las
[322] pruebas para lo cual Dios los
ilumine y besen los libros. Y se
levantaron de sus asientos, esos doce
de Iar, y juraron por el nombre de Él,
que es en la eternidad, que ellos
obedecerían a Su justa sabiduría. Y de
inmediato los esbirros d e l a l e y
trajeron de su encierro a uno a
quien los sabuesos de la policía
secreta de la justicia habían
prendido a raíz de denuncias
formuladas. Y lo encadenaron de
pies y manos y no quisieron aceptar
fianza, sino que prefirieron acusarlo
porque era un malhechor.

5

72. Juno, según el epíteto de Homero. Parodia de las crónicas judiciales y de las leyendas irlandesas al estilo clásico. El
coronel Arthur H. Courtenay, abogado, responsable del Tribunal Supremo de Justicia en Irlanda en 1904. William Drennan
Andrews (1832-1924), juez del Tribunal Matrimonialista y Testamentario en 1904. Jacob Halliday: comerciante, 38A Main
St. en Blackrock. Los «brehons» eran los jueces y abogados del antiguo sistema legal irlandés. Las doce tribus de lar
tienen que ver con las doce tribus de Israel y con las doce personas que integran un jurado. «lar» significa occidental o
remoto, es decir, Irlanda. Es también uno de los tres hijos de Milah y está considerado como el antepasado de los clanes
reales de Irlanda.
Patrick. Uno de los tres santos patrones de Irlanda. [Ver nota completa al final]
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— Ce sont de charmants cocos, dit le
citoyen, de venir débarquer chez nous et
de remplir le pays de punaises.

—Those are nice things, says the
citizen, coming over here to Ireland
filling the country with bugs.

Pour lors Bloom fait celui qui n’entend
pas et engage la conversation avec Joe, lui
dit qu’il n’a pas besoin de s’en faire pour une
chose qui a si peu d’importance jusqu’au
premier, mais que s’il voulait bien glisser un
mot à M. Crawford. Et là-dessus Joe qui jure
par tous les saints du paradis et patati et patata
qu’il va remuer ciel et teme.
— Parce que voyez-vous pour qu’une
annonce [499] porte, dit Bloom, il faut
pouvoir la répéter. Là est tout le secret.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Menudos personajillos, dice el paisano, vienen aquí a Irlanda y llenan el país
de chinches.

—Buenos tipos son ésos —dice el
Ciudadano—, viniendo acá a Irlanda a
llenar de chinches el país.

—Esto está bueno -dice el
ciudadano-: venir a Irlanda a llenar el
país de chinches.

So Bloom lets on he heard nothing
and he starts talking with Joe telling
him he needn’t trouble about that
little matter till the first but if he
would just say a word to Mr
Crawford. And so Joe swore high
and holy by this and by that he’d do
the devil and all.

De modo que Bloom hace como que no
oyera y comienza a hablar con Joe, y le dice
que no tiene que preocuparse con ese asuntillo
hasta primeros de mes pero que si pudiera al
10 menos le dijera una palabra a Mr. Crawford.
Y de modo que Joe juró por lo que más quería
por esto y por lo de más allá que haría lo
imposible por echarle una mano.

Así que Bloom hace como si no hubiera oído nada y empieza a hablar con
Joe, diciéndole que no hacía falta que se
molestara por aquel asuntillo hasta el
primero de mes pero que si le quería
decir unas palabras al señor Crawford.
Y entonces Joe juró por lo más sagrado
que haría cualquier cosa por él.

Entonces Bloom se hace el que no
oyó nada y empieza a conversar con
Joe, diciéndole que no tenía por qué
preocuparse por ese asuntito, pero
que él hablaría con el señor
Crawford. Y entonces Joe juró y
rejuró por esto y por aquello que iba
a remover cielo y tierra.

—Because you see, says Bloom,
for an advertisement you must have
repetition. That’s the whole secret.

15

—Porque, se da cuenta, dice Bloom,
para un anuncio hay que repetir. Ahí está
todo el secreto.

—Porque, ya comprende —dice
Bloom—, para un anuncio hay que tener repetición. Ése es todo el secreto.

—Porque usted sabe -dice Bloom-,
que un anuncio hay que repetirlo. Ése
es todo el secreto.

—Déjelo en mis manos, dice Joe.

—Puede fiarse de mí —dice Joe.

—Tenga confianza en mí -dice Joe.

—Timando a los campesinos, dice el
paisano, y a los pobres de Irlanda. No queremos más extraños en nuestra casa.

—Estafando a los campesinos —dice
el Ciudadano— y a los pobres de Irlanda.
No queremos extraños en nuestra casa.

—Estafando a los campesinos y a los
pobres de Irlanda -dice el ciudadano-. No
queremos más extraños en nuestra casa.

—Bueno, estoy seguro de que todo irá
bien, Hynes, dice Bloom. Sólo que Yaves,
comprende.

—Ah, estoy seguro de que todo saldrá bien con Hynes —dice Bloom—. Es
sólo lo de Llavees, ya comprende.

—¡Oh, estoy seguro de que saldrá
todo bien, Hynes! -dice Bloom-. Se
trata de ese Llavs, sabe.

5

Comptez sur moi, que dit Joe.

—Rely on me, says Joe.
20

Et de dépouiller les paysans, que dit le
citoyen, et les pauvres. Nous ne voulons
plus d’étrangers chez nous.

—Swindling the peasants, says the
citizen, and the poor of Ireland. We
want no more strangers in our house.

— Oh je suis persuadé que ça ira très
bien, Hynes, dit Bloom. C’est la question
de ce Cleys, voyez-vous.

—O I’m sure that will be all right,
Hynes, says Bloom. It’s just that
Keyes you see.

— C’est une affaire entendue, que dit Joe.

25

—Consider that done, says Joe.

—Eso está hecho, dice Joe.

—Puede darlo por hecho —dice Joe.

—Considérelo hecho -dice Joe.

—Muy amable, dice Bloom.

—Es usted muy amable —dice Bloom.

—Es usted muy amable -dice Bloom.

30

— Vous êtes très gentil, dit Bloom.
— Les étrangers, disait le citoyen. C’est
de notre faute. Nous les avons laissés
entrer. Nous les avons amenés. La femme
adultère et son amant ont amené ici les
Saxons pour nous piller.
— Jugement provisoire, disait J.J.

—Very kind of you, says Bloom.
—The strangers, says the citizen.
Our own fault. We let them come in.
We brought them. The adulteress and
her paramour brought the Saxon robbers here.

—Los extraños, dice el paisano. Nosotros tenemos la culpa. Nosotros los de35 jamos entrar. Nosotros los trajimos. La
adúltera y su amante trajeron a los ladrones sajones aquí.

—Decree nisi, says J. J.

—Sentencia provisional de divorcio, dice J. J.

—Los extraños —dice el Ciudadano—. Es culpa nuestra. Les dejamos
entrar. Les trajimos nosotros. La adúltera y su chulo trajeron aquí a los ladrones sajones.
—Veredicto provisional —dice J. J.

—Los forasteros -dice el
ciudadano-. Tenemos la culpa nosotros.
Los dejamos entrar. Los trajimos. La
adúltera y su amante trajeron aquí a los
ladrones sajones.
—Decreto nisi -dice J. J. (73)

40

Et Bloom qui fait semblant de s’intéresser
le plus qu’il peut à rien du tout, à une toile
d’araignée derrière le tonneau, et le citoyen qui
lui fait des mines féroces et le vieux chien à ses
pieds qui dresse le museau pour savoir qui il
faut mordre et si c’est le moment.

And Bloom letting on to be awfully
deeply interested in nothing, a spider’s
web in the corner behind the barrel,
and the citizen scowling after him and
the old dog at his feet looking up to
know who to bite and when.

Y Bloom haciendo como si estuviera
tremendamente interesado en nada, una
telaraña en el rincón detrás del barril, y el
paisano mirándole poniendo cara de po45 cos amigos y el perro a sus pies mirando
para arriba a ver a quién y cuándo mordía.

Y Bloom fingiendo estar terriblemente interesado en nada, una telaraña en él
rincón detrás del barril, y el Ciudadano
poniéndole caras .feroces y el viejo perro a sus pies mirándole a ver a quién
morder y cuándo.

Y Bloom haciendo ver que estaba
interesado nada más que en una tela de araña
detrás del barril, y el ciudadano
enfurruñándose detrás de él y el perro viejo
a sus pies observando para averiguar a quién
tenía que morder y cuándo.

— Une épouse déshonorée, que dit
le citoyen, voilà la cause de nos
malheurs.

—A dishonoured wife, says the
citizen, that’s what’s the cause of all
our misfortunes.

—Una esposa deshonrada, dice el paisano, ésa es la razón de todas nuestras
50 desgracias.

—Una esposa deshonrada —dice el
Ciudadano—: ésa es la causa de todas
nuestras desgracias.

—Una esposa deshonrada -dice el
ciudadano-: he ahí la causa de todas
nuestras desgracias.

— Et, dit Alf, qui faisait la petite folie
avec Terry au comptoir en regardant Les
Derniers Scandales, la voici sur le pied de
guerre.

—And here she is, says Alf, that
was giggling over the Police Gazette with Terry on the counter, in
all her warpaint.

Y aquí la tenemos, dice Alf, que se estaba descuajaringando con la Police
Gazette con Terry en el mostrador, con
55 todas sus galas.

—Y aquí está ella —dice Alf, que estaba risoteando con Terry por la Podice
Gazette en el mostrador—, con toda su
pintura de guerra.

—Y aquí está ella en pie de guerra
-dice Alf, que se reía disimuladamente
con Terry en el mostrador mirando la
Police Gazette.

—Deja que le eche un vistazo, le digo yo.

—Déjanos echarle una ojeada —digo yo.

Y no era más que una de esas revistas gua-

Y no era más que una de esas
suciedades de periódicos yanquis que
Terry le pide prestados a Corny
Kelleher. Secretos para desarrollar las
partes íntimas. Extravíos de una belleza del
gran mundo. Norman W. Tupper,
acaudalado contratista de Chicago,
encuentra a su bella esposa infiel en el
regazo del oficial Taylor. La bella en ropa
interior portándose mal, y su capricho
buscándole las cosquillas y Norman W.
Tupper [338] entrando de un salto
con su mataperros j u s t o p a r a
llegar ta rde después que ella
ha retozado con el oficial Taylor.

— Laissez-nous la zieuter, que je dis.
Et c’était pas autre chose qu’une de ces
cochoncetés d’illustrations yankees que
Corny Kelleher passe à Terry. Secrets pour
développer vos parties intimes. Les
frasques d’une folie femme. Norman W.
Tupper, riche entrepreneur de Chicago,
trouve sa charmante et volage moitié sur les
genoux du lieutenant Taylor. La belle sans
remords et en coquin de petit pantalon et son
béguin entrain de chercher où c’est qu’elle
est [500] le plus chatouilleuse, et Norman
W. Tupper arrivant comme une bombe
avec son rigolo
ju s t e
comme el le avait fini de
boucler la boucle avec le lieutenant Taylor.

—Give us a squint at her, says I.
And what was it only one of the
smutty yankee pictures Terry
borrows off of Corny Kelleher.
Secrets for enlarging your private
parts. Misconduct of society belle.
Norman W. Tupper, wealthy Chicago contractor, finds pretty but
faithless wife in lap of officer Taylor. Belle in her bloomers misconducting herself and her fancyman
feeling for her tickles and Norman
W. Tupper bouncing in with his
peashooter j u s t i n t i m e t o
b e l a t e a f t e r s he d o i n g t he
trick of the loop with officer Taylor.

60 rras ilustradas yanquis que Terry le pide pres-

tadas a Kelleher Copetón. Secretos para
agrandar las partes privadas. Comportamiento indecente de una belleza de la alta socie
dad. Norman W. Montador, millonario
65 constructor de Chicago, sorprende a su
bella pero infiel esposa en los brazos del
oficial Taylor. La bella [371] en pololos
comportándose indecentemente, y su
amiguito tocándole lo que le pica y
70 Norman W. Montador irrumpiendo con
su canuto justo a tiempo de no llegar a
tiempo después que ella ya se h a
encaramado a la cucaña con el oficial Taylor.

—Déjanos echarle una ojeada -digo yo.
Y qué era sino solamente una de las
obscenas fotografías yanquis que Terry
le pide prestadas a Corny Kelleher.
Secretos para agrandar sus partes
privadas. Mala conducta de una bella
de la sociedad. Norman W. Tupper, (74)
rico contratista de Chicago, encuentra
a su bella pero infiel esposa sobre las
rodillas del oficial Taylor. La hermosa
en bragas portándose mal y su ligue
buscándole las humedades y Norman
W. Tupper entrando violentamente
[323] con su cerbatana a tiempo de
verla terminar su cabalgada con el
oficial Taylor.

73. Dermod MacMurrough, rey de Leinster, se fugó con Devorgilla, esposa de O’Rourke, príncipe de Briefny y de East Meath.
Los ladrones no eran sajones, sino los señores anglonormandos descendientes de los normandos. que en Hastings
(1066) derrotaron a los sajones. Un decreto «nisi» entrará en efecto a menos que se muestre una causa que lo impida o
se cambie mediante procedimiento legal.
74. Tupper, del verbo arcaico «to tup», significa alguien que copula como un carnero. La frase «Hay pelo» procede de una
canción popular en la que el pelo del cantante es admirado por las amigas de éste, por el Príncipe de Gales y, finalmente,
por un orangután, coincidiendo todos en el comentario «Hay pelo».
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— Ô Jeannette, ma chère, dit Joe, que
ta liquette est légère !

—O jakers, Jenny, says Joe, how
short your shirt is!

—¡La leche, Juanita, dice Joe, qué corta llevas la camisita!

—¡Ay guapa mía —dice Joe— qué
camisita más corta llevas!

—¡Oh, Jenny, querida! -dice Joe-. ¡Qué
corta es tu camisa!

— Y a du poil ! Joe, que je dis. Et tu parles
d’une culotte de boeuf salé qu’on taillerait sur
cette vache, hein mon colon ?

—There’s hair, Joe, says I. Get a
—Ahí hay donde arrascar, Joe, le digo
queer old tailend of corned beef off 5 yo. No te vendría mal un filetito de la enof that one, what?
trepierna de ésa ¿eh?

—Buen pelo, Joe —digo yo—. No
estaría mal un solomillo de esa ternera,
¿eh?

—Hay pelo, Joe -digo yo-. Se sacaría una
buena tajada de cecina de esas nalgas,
¿verdad?

Pas moros, voilà John Wyse Nolan qui
s’amène et Lenehan derrière lui avec une
gueule d’enterrement.

So anyhow in came John Wyse Nolan
De modo que en éstas estábamos cuando
and Lenehan with him with a face on him entró John Wyse Nolan y Lenehan con él
10 con una cara más larga que un día de perros.
as long as a late breakfast.

Así que en esto entra John Wyse
Nolan, y Lenehan con él, con una cara
más larga que un día sin pan.

Entonces entró John Wyse Nolan, y
con él Lenehan con la cara larga como
desayuno tardío.

— Eh bien, que dit le citoyen, quelles sont
les dernières nouvelles du théâtre des opérations
? Qu’est-ce qu’ils ont décidé pour la langue
irlandaise des gâcheurs de l’hôtel de vine dans
leur réunion préparatoire ?

—Well, says the citizen, what’s
the latest from the scene of action?
What did those tinkers in the cityhall
at their caucus meeting decide about 15
the Irish language?

—Bueno, dice el paisano ¿qué noticias calientes traéis? ¿Qué decidieron en su reunión de mandamases del
ayuntamiento esos chapuceros sobre
la lengua irlandesa?

—Bueno —dice el Ciudadano—,
¿cuáles son las últimas noticias del teatro
de acción? ¿Qué han decidido sobre la lengua irlandesa esos imbéciles del Ayuntamiento en su reunión de comité?

—Bueno -dice el ciudadano-, ¿cuáles son
las últimas noticias del teatro de operaciones?
¿Qué es lo que decidieron esos chapuceros
de la Municipalidad en su reunión secreta
sobre la lengua irlandesa?

O’Nolan, revêtu d’une fulgurante
armure, et s’inclinant jusqu’à terre, rendit
hommage au chef puissant, illustre et
redouté de toutes les Irlandes et lui manda
ce qui en était advenu, comment les graves
aînés de la très féale cité, seconde du
royaume, les avaient rencontrés Bous la
coupole, et là, après les prières dues aux
dieux qui habitent les hauteurs éthérées,
comment ils avaient tenu un solennel
conseil, assavoir s’ils devaient, encore que
fût la chose possible, remettre en honneur
parmi les mortels le langage afilé des Gaëls
que séparent les mers.

O’Nolan, clad in shining armour,
low bending made obeisance to the
puissant and high and mighty chief of 20
all Erin and did him to wit of that
which had befallen, how that the grave
elders of the most obedient city,
second
of the realm, had met them in
toll collector’s booth
the tholsel, and there, after due 25
prayers to the gods who dwell in ether
supernal, had taken solemn counsel
whereby they might, if so be it might
be, bring once more into honour
among mortal men the winged speech 30
of the seadivided Gael.

O’Nolan, guarnecido con brillante
armadura, con profunda inclinación rindió
tributo al avasallador y encumbrado y
poderoso jefe de Erín toda y le hizo sabedor
de aquello que hubo sucedido, de cómo los
respetables ancianos de la más obediente
ciudad, la segunda del reino, habíanse reunido
en el recinto de portazgo, y allí, tras las preces
pertinentes a los dioses que habitan en el éter
celestial, habían resuelto en solemne consejo
por el que, y si a bien hubiera, una vez más
retomaría a su estima entre los mortales la
lengua asaetada de los gaélicos por el mar
separados.

O’Nolan, revestido de luciente armadura, inclinándose profundamente prestó
homenaje al poderoso y alto y valiente
jefe de toda Erín y le dio a conocer cuanto había acaecido, cómo los graves ancianos de la más obediente ciudad, la
segunda del reino, se habían reunido en
el mesón, y allí, tras de las debidas plegarias a los dioses que moran en el éter
superno, habían celebrado solemne consejo a fin de que, si posible fuera, se
volviera a dar honor una vez más entre
los mortales a la alada lengua de la tierra gaélica dividida por el mar.

O’Nolan, revestido de luciente
armadura, inclinándose profundamente se
sometió al pujante, alto y poderoso jefe
de toda Erin y le informó de lo que había
acontecido, cómo los graves patriarcas de
la muy obediente ciudad, segunda del
reino, se habían encontrado bajo la cúpula,
y ahí, después de las debidas oraciones a
los dioses que moran en el éter altísimo,
habían tomado solemnemente consejo
acerca de si podían, si así podía ser, traer
otra vez honrada entre los hombres
mortales el habla alada del gaélico
dividido por los mares. (75)

— Un jour viendra, que dit le citoyen.
Merde pour ces sacrées brutes de Saxons
et leur patois.

—It’s on the march, says the
—Está de camino, dice el paisano. Al
citizen.
To hell with the bloody bru- infierno con esos cernícalos sajones y su
Irish saxons
35 patois.
tal Sassenachs and their patois.

—Ya está en marcha —dice el Ciudadano—. Al demonio con esos jodidos
sajones brutales y su patois.

—Está en marcha -dice el
ciudadano-. Al diablo con los malditos
sajones brutales y su patois.

Et puis alors J.J. qui commence avec son
air de barbacole à nous sortir que tout a son
envers et son endroit et qu’on se bouche les
yeux et le truc de Nelson qui regardait dans sa
longue-vue avec son oeil borgne et que c’est
idiot de décréter d’accusation [501] toute une
nation et Bloom qui arrive à la rescousse, la
modération et la barbification et leurs colonies
et leur civilisation.

So J. J. puts in a word doing the toff
about one story was good till you heard
another and blinking facts and the
Nelson policy putting your blind eye to 40
the telescope and drawing up a bill of
attainder to impeach a nation and Bloom
trying to back him up moderation and
botheration and their colonies and their
45
civilisation.

De modo que J. J. toma cartas en el asunto,
haciéndose el cursi con lo de que una opinión es
buena hasta que oyes la contraria y que no hay
más verdad que los hechos y el principio de
Nelson, de poner el ojo ciego en el anteojo y
elaborar una propuesta de ley para encausar a
un país, y Bloom respaldándole en lo de la
moderación y fastidiación y que si sus
colonias y su civilización.

Conque J. J. mete baza, haciendo
su papelito sobre que cada cual ve las
cosas a su modo y que no hay que
cerrar los ojos y la táctica de Nelson,
de poner el ojo ciego en el catalejo y
redactar una acusación contra un
país entero, y Bloom intentando
apoyar la moderación y joderación y
sus colonias y su civilización.

Entonces J. J. se puso a hablar con
prosopopeya acerca de que una historia era
buena hasta que uno escuchaba otra y los hechos
que desorientan y la política de Nelson (76)
poniendo el ojo ciego en el telescopio y
dictando una ley de prescripción para poner en
tela de juicio a toda una nación y Bloom
tratando de apoyarlo con moderación y con
incordiación y sus colonias y su civilización.

— Leur syphilisation, vous voulez dire,
que dit le citoyen. Merde pour eux ! Qu’un
sacré nom de dieu de bondieu de bois les
empapaoute ces bougres d’idiots de fils
de putains ! Pas de musique et pas d’art et
pas seulement ce qu’on peut appeler une
littérature. Tout ce qu’ils ont de
civilisation ils nous l’ont volé. Tas de
cons et tas de trous-du-cul.

—Their syphilisation, you mean,
says the citizen. To hell with them!
The curse of a goodfornothing God
light sideways on the bloody 50
thicklugged sons of whores’ gets! No
music and no art and no literature
worthy of the name. Any civilisation
they have they stole from us.
Tonguetied sons of bastards’ ghosts. 55

—Su sifilización, querrá decir, dice
el paisano. ¡Al infierno con todos
ellos! ¡La maldición de un Dios zafio
caiga de plano sobre las crías de esos
orejudos bastardos hijos de puta! Ni
música ni arte ni literatura que valga
la pena. La civilización que tienen nos
la han robado a nosotros. Espectros
tartajosos hijos de la gran puta.

—Su sifilización, querrá usted decir —dice
el Ciudadano—. ¡Al demonio con ellos! ¡Que
la maldición de ese Dios que no sirve para
nada les caiga de medio lado a esos jodidos
hijos de puta con sus orejas largas! No tienen
música ni arte ni literatura que merezca tal
nombre. Lo que tengan de civilización nos lo
han robado a nosotros, esos hijos tartamudos
de fantasmas de bastardos.

—Su sifilización, querrá decir usted
-dice el ciudadano-. ¡Al diablo con ellos!
La maldición de un inservible Dios los
ilumine de costado a esos sordos hijos
de puta. Ni música ni arte ni literatura
que merezca ese nombre. Cualquier
brizna de civilización que tengan nos la
robaron a nosotros. Hijos con frenillo de
fantasmas de bastardos.

—The European family, says J. J...

—La familia europea, dice J. J. ....

—La familia europea —dice J. J.—...

—They’re not European, says the
citizen. I was in Europe with Kevin Egan 60
of Paris. You wouldn’t see a trace of them
or their language anywhere in Europe
except in a cabinet d’aisance.

—No son europeos, dice el paisano.
Yo estuve en Europa [372] con Kevin
Egan de París. Allí no se ve ni rastro de
ellos ni de su lengua en ningún sitio de
Europa menos en el cabinet d ‘aisance.

—Ésos no son europeos —dice el
Ciudadano—. Yo he estado en Europa con
Kevin Egan, en París. No se encuentra una
huella de ellos ni de su lengua en toda
Europa excepto en el cabinet d’aisance.

— La famille européenne, que dit J.J...
— C’est pas des Européens, que dit le
citoyen. J’y suis été en Europe avec Kevin
Egan de Paris. Il n’y en a pas trace ni de
leur baragouin non plus sauf dans un
cabinet d’aisance.
Et que dit John Wyse

And says John Wyse:

65

Y dice John Wyse:

Y dice John Wyse:

—La familia europea... -dice J. J.
—No son europeos -dice el ciudadano-.
Estuve en Europa con Kevin Egan de París.
No se veía ni rastro de ellos ni de su
lenguaje en parte alguna de Europa excepto
en un cabinet d’aisance. (77)
Y dice John Wyse:

— Mainte fleur naît pour fleurir
inconnue.

—Full many a flower is born to
blush unseen.

—Muchas y bellas flores nacen para
arrebolarse sin ser vistas.

—Muchas flores nacen para ruborizarse sin ser vistas.

—Más de una flor nace para florecer
oculta.

Et que dit Lenehan qui sait un peu du
jargon

And says Lenehan that knows a 70
Y va y dice Lenehan que sabe un poco
bit of the lingo:
de franchute:

Y dice Lenehan, que sabe un poco
de la jerga:

Y dice Lenehan que conoce un poquito
la jerga:

—Conspuez les Anglais! Perfide
Albion!

—Conspuez les Anglais! Perfide
Albion!

Abuchead

— Conspuez les Anglais ! Perfide
Albion !

Scorn

—Conspuez les Anglais! Perfide
Albion!

—Conspuez les anglais! Perfide
Albion!

75. Desde el supuesto de que los celtas (o galeses) invadieron Irlanda, Escocia, Gales, Bretaña y Cornualles procedentes del norte de España, estaban «divididos
por los mares».
76. El almirante inglés Horace Nelson (1758-1805) perdió su ojo derecho durante la invasión de Córcega en 1793. El 2 de abril de 1801 el almirante Sir Hyde Parker atacó
la flota danesa en Copenhague. Nelson, vicealmirante de la flota inglesa, decidió no ver las señales de su superior indicándole que se retirara. «Sólo tengo un ojo -dijo-.
De modo que a veces no veo.» Y colocándose el telescopio en el ojo ciego, añadió «No veo señal alguna». Esa insubordinación condujo a una brillante victoria.
77. Francés: retrete. «Más de una flor...» de la «Elegy written in a Country Churchyard», de Thomas Gray (1716-1771).
«Conspuez...». Francés: Escarnio para los ingleses. Pérfida Albión.
«Lamh Dearg Abu». Irlandés: Mano Roja para la Victoria. La Mano Roja es el símbolo heráldico de Ulster y de los O’Neill, y también el símbolo de la cerveza Allsop.
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Il dit et élevant alors dans ses mains
larges, rudes et pleines de vigueur la
corne d’ale, sombre, forte, écumeuse, il
poussa le cri de guerre de sa tribu Lamh
Dearg Abu, et but à la défaite de ses
ennemis, race de formidables héros, qui
règnent sur les flots, et sont assis sur des
trônes d’albâtre, silencieux comme les
dieux immortels.

He said and then lifted he in his
rude great brawny strengthy hands
the medher of dark strong foamy ale
and, uttering his tribal slogan Lamh
Dearg Abu, he drank to the undoing
of his foes, a race of mighty valorous
heroes, rulers of the waves, who sit
on thrones of alabaster silent as the
deathless gods.

— Qu’est-ce qui vous arrive pour lors? que
je dis à Lenehan. Vous avez l’air d’un type qui a
perdu vingt sous et qui trouve un rond.

—What’s up with you, says I to
Lenehan. You
look like a fellow
that
shilling
sixpence
had lost a bob and found a tanner*.

tr. de Tortosa/Venegas

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Así habló y luego elevó en sus toscas
grandes musculosas y forzudas manos el
cubilete de fuerte cerveza oscura espumosa y, profiriendo la llamada tribal Lamb
Deargf Abu, bebió por la destrucción de
sus adversarios, una raza de héroes poderosos y atrevidos, dueños de los mares,
que descansan en tronos de alabastro silenciosos como dioses inmortales.

Dijo así y luego elevó en sus grandes,
rudas y forzudas manos atezadas el
búcaro de oscura y espumosa cerveza fuerte
y, lanzando su grito de guerra tribal, Lamh
Dearg Abu, bebió por la aniquilación de sus
adversarios, raza de poderosos héroes
valientes, señores de las olas, que están
sentados en tronos de alabastro, silenciosos
cual los dioses libres de muerte.

Dijo, y después levantó con sus grandes y
rudas manos membrudas [324] y poderosas
el cuerno de oscura cerveza fuerte y espumosa
y, lanzando el grito de combate de su tribu
Lamh Dearg Abu, bebió por la destrucción
de sus enemigos, una raza de formidables
héroes valerosos, dominadores de las olas,
que se sientan en tronos de alabastro
silenciosos como los dioses inmortales.

—qué te pasa, le digo yo a Lenehan.
Tienes cara de haber perdido a tu hija y
encontrado a tu suegra.

—¿Qué te pasa? —le digo yo a
Lenehan—. Pareces uno que hubiera perdido
un chelín y encontrado seis peniques.

—¿Qué te pasa? -le digo a Lenehan-.
Pareces un tipo que perdió el dinero y se
encontró una cartera vacía.

10

— La Coupe d’Or, qu’il dit.

—Gold cup, says he.

— Qui a gagné, M. Lenehan? dit
Terry.

—Who won, Mr Lenehan? says
Terry.

— Prospectus, qu’il dit, à vingt contre
un. Un ignoble outsider. Et les autres ils
n’ont pas existé.

—Throwaway, says he, at twenty
to one. A rank outsider. And the rest
nowhere.

— Et la jument de Bass ? que dit Terry.

15

20

—And Bass’s mare? says Terry.

—La Copa de Oro, dice él.

—La Copa de Oro —dice él.

—La copa de oro -dice él.

—¿Quién ha ganado, Mr. Lenehan?
dice Terry.

—¿Quién ganó, señor Lenehan? —
dice Terry. [339]

—¿Quién ganó, señor Lenehan?
-dice Terry.

—Tirado, dice, veinte a uno. Un
jamelgo de tercera. Los demás para el
arrastre.

—Por Ahí —dice él—, a veinte a uno.
Un asqueroso outsider. Y los demás
como si nada.

—Throwaway (78) -dice él- veinte a
uno. Un intruso fétido. Y el resto por
ninguna parte.

—¿Y la yegua de Bass? dice Terry.

—¿Y la yegua de Bass? —dice Terry.

—¿Y la yegua de Bass? -dice Terry.

25

— Court encore, qu’il dit. Nous sommes tous
dans [502] le lac. Boylan avait risqué cinquante
balles sur mon tuyau Sceptre pour lui et pour
une dame de sa connaissance.

—Still running, says he. We’re
all in a cart. Boylan plunged two
quid on my tip Sceptre for himself
and a lady friend.

— J’avais moi-même une demi-couronne sur
Zinfandel que M. Flynn m’avait donné comme
bon. Le canard à Lord Howard de Walden.

—I had half a crown myself, says
Terry, on Zinfandel that Mr Flynn gave
me. Lord Howard de Walden’s.

— Vingt contre un, dit Lenehan. Si il n’y a pas
de quoi aller vivre avec les cochons. Prospectus,
qu’il dit. Ça c’est le pompon, ça c’est la fin de tout.
Fragilité, ton nom est Sceptre.

—Twenty to one, says Lenehan. Such is life
in an outhouse. Throwaway, says he. Takes the
biscuit and talking about bunions. Frailty, thy
name is Sceptre.

35

Et alors il s’en va à la boîte à biscuits de
Bob Doran pour voir s’il n’y aurait pas quelque
chose à se mettre sous la dent à l’oeil, et le vieux
pouilleux de cabot qui le suit histoire de courir
sa chance avec sa truffe galeuse en avant. Et
Grand-Maman Hubbard alla à son placard.

So he went over to the biscuit tin
Bob Doran left to see onifcredit
there was
anything he could lift on the nod,
the old cur after him backing his luck
with his mangy snout up. Old Mother
Hubbard went to the cupboard.

40

—Aún sigue corriendo, dice. Estamos todos hechos polvo. Boylan tiró
dos libras en Cetro por indicación mía
para él y una dama amiga.

—Todavía está corriendo —dice—.
Estamos en el mismo bote. Boylan echó
dos libras, por consejo mío, por Cetro,
para él y una señora amiga.

—Todavía está corriendo -dice él-.
Todos vamos en el mismo carro.
Boylan se jugó dos libras según le dije
a Sceptre con una amiga.

—Yo mismo había puesto media corona, dice
Terry, en Zinfandel que Mr. Flynn me recomendó.
El de Lord Howard de Walden.

—Yo tenía media corona —dice Terry—
por Zinfandel, que me lo aconsejó el señor
Flynn. El de Lord Howard de Walden.

—Yo me jugué media corona -dice Terry- a
Zinfandel, porque me lo dijo el señor Flynn. Se
lo había dicho lord Howard de Walden. (79)

—Veinte a uno, dice Lenehan. Así
es la puta vida. Tirado, dice él. Es
el colmo colmado. Flaqueza, tienes
el nombre de Cetro.

—Veinte a uno —dice Lenehan—.
Qué mierda de vida. Por Ahí, dice él.
Arrambla con todo, y no deja ni migajas.
Fragilidad, tu nombre es Cetro.

—Veinte a uno -dice Lenehan-. Así es
la vida a la intemperie. Throwaway, dice
él. Toma el bizcocho y habla de juanetes.
Fragilidad, tu nombre es Sceptre.

De modo que se fue para la lata de galletas que Bob Doran había dejado a ver si
había algo que coger de gañote, el arisco
chucho detrás de él siguiéndole por si le
caía algo con su hocico sarnoso en alto.
45 Mamá Rosario se fué para el armario.

Conque se acerca a la lata de galletas
que dejó Bob Doran a ver si quedaba
algo que zampar con disimulo, y el viejo chucho detrás también a probar suerte con el hocico sarnoso levantado. La
tía Clemencia se fue a la despensa.

Entonces se dirigió a la lata de bizcochos
que dejó Bob Doran para ver si quedaba algo
que pudiera llevarse de balde, el viejo perro
de mala ralea detrás de él, respaldando su
suerte con el hocico sarnoso levantado. La
vieja mamá Hubbard fue al aparador.
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— Plus rien, mon éfant, qu’il dit.

outhouse outdoor toilet, retrete exterior

—Not there, my child, says he.

—Ahí no, mi niño, dice él.

—Aquí no, hijo mío —dice.

—Allí no, hijo mío -dice él.

— Allons, un peu de coeur au ventre,
que dit Joe. Elle aurait gagné si l’autre
lévrier s’en était pas mêlé.

—Keep your pecker up, says Joe.
She’d have
won the money only for
slang for race-horse
the other dog.

50

Et J.J. et le citoyen qui discutent de
législation et d’histoire et mon Bloom qui
place son mot par-ci par-là.

And J. J. and the citizen arguing
about law and history with Bloom
sticking in an odd word.

Y a todo esto J. J. y el paisano discutiendo de leyes y de historia con Bloom
55 metiendo alguna palabra que otra.

Y J. J. y el Ciudadano venga a discutir de
derecho y de historia con Bloom metiendo de
vez en cuando alguna palabra.

Y J. J. y el ciudadano discutiendo de ley
y de historia y Bloom colocando a duras
penas su opinión.

—Some people, says Bloom, can
see the mote in others’ eyes but they
can’t see the beam in their own.

—Alguna gente, dice Bloom, sólo ve
la paja en el ojo ajeno pero no ve la viga
en el propio. [373]

—Algunos —dice Bloom— ven la
paja en el ojo ajeno y no ven la viga en
el propio.

—Algunas personas -dice Bloompueden ver la paja en el ojo ajeno pero no
pueden ver la viga en el propio.

—Raimeis, dice el paisano. Nadie hay
más ciego que el que no quiere ver, si saben lo que quiero decir. Adónde han ido
a parar los veinte millones de irlandeses
65 que deberían hoy estar aquí en lugar de
los cuatro, nuestras tribus perdidas? Y
nuestras alfarerías e industria textil ¡lo
mejor en el mundo entero! Y nuestra lana
que se vendía en Roma en los tiempos
70 de Juvenal y nuestro lino y nuestro damasco de los telares de Antrim y nuestros
encajes de Limerick, nuestras curtidurías
y nuestro cristal de roca blanco de ahí aba-

—Raimeis —dice el Ciudadano—.
No hay peor ciego que el que no quiere
ver, ya comprenden lo que quiero decir.
¿Dónde están los veinte millones de irlandeses que nos faltan, los que debería
haber hoy en vez de cuatro, nuestras tribus perdidas? ¡Y nuestras cerámicas y
textiles, lo mejor de todo el mundo! Y
nuestra lana que se vendía en Roma en
tiempos de Juvenal, y nuestro lino y nuestro damasco de los telares de Antrim y
nuestro encaje de Limerick, nuestras tenerías y nuestro cristal blanco ahí en

—Raimeis (80) -dice el ciudadano-.
No hay peor sordo que el que no quiere
oír, si usted sabe lo que eso quiere decir.
¿Dónde están nuestros veinte millones de
irlandeses (81) que faltan, si estuvieran
hoy aquí en vez de cuatro, nuestras tribus
perdidas? Y nuestras alfarerías y tejidos,
¡los mejores de todo el mundo! Y nuestra
lana que se vendía en Roma en tiempos
de Juvenal y nuestro lino y nuestro
damasco de los telares de Antrim y
nuestro encaje de Limerick, nuestras
curtidurías y nuestras cristalerías allá

—¡Que no se diga, hombre! dice Joe.
—Ánimo —dice Joe—. Ésa habría
La yegua habría ganado si no hubiera sido ganado el dinero si no fuera por el otro
X perro.
por ese matalón*.

—Cierra el pico -dice Joe-. Ella habría
ganado el dinero si no hubiera sido por el
otro perro.

* Dícese de la caballería flaca, endeble y que
rara vez se halla libre de mataduras

Romances, Nonsenses

— Raimeis, que dit le citoyen. Y a pas
plus sourd que celui qui ne veut pas
entendre, si vous savez ce que ça veut dire.
Où sont nos vingt millions en moins
d’Irlandais qui devraient être ici
aujourd’hui au lieu de quatre millions, nos
tribus perdues ? Et nos poteries et nos
textiles, sans rivaux dans le monde ! Et
notre laine qui se vendait à Rome au
temps de Juvénal et notre lin
et nos damas tissés à Antrim et
n o s d e n t e l les de Limerick, nos tanneries et nos cristalleries là-bas du côté

—Raimeis, says the citizen.
There’s no-one as blind as the fellow that won’t see, if you know what
that means. Where are our missing
twenty millions of Irish should be
here today instead of four, our lost
tribes? And our potteries and textiles, the finest in the whole world!
And our wool that was sold in Rome
in the time of Juvenal and our flax
and our damask from the looms of
Antrim and our Limerick lace, our
tanneries and our white flint glass

60

78. Véase nota 45, cap. V.
79. Thomas Evelyn Eelis, que dividía su tiempo entre el ejército y las carreras de caballos. «La vieja mamá Hubbard...» de la canción de cuna compuesta o
registrada por Sarah Catherine Martin (1768-1826).
80. Irlandés: literalmente, romance. Por extensión, absurdo.
81. La hambruna de la década de 1840 hizo que la población irlandesa pasara de 8 196 000 en 1841 a 6 466 000 en 1851. En 1901 se había reducido a 4 459 000.
Si la población hubiera crecido al ritmo que lo hizo entre 1821 y 1841, al final del siglo habría alcanzado aproximadamente los 18 millones. Un censo norteamericano realizado en 1900 arrojó un total de cuatro millones de irlandeses inmigrados a Estados Unidos durante el siglo xix.
[Ver nota completa al final]

334
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

de Ballybough et notre popeline huguenote que, nous avons depuis
Jacquard de Lyon et nos soies tramées et nos draps de Foxford et la guipure ivoire des Carmélites de [503] New
Ross, rien de pareil dans le monde entier. Où sont les marchands grecs qui
passaient les Colonnes d’Hercule, le
Gibraltar que l’ennemi du genre humain a mis sous sa coupe, pour aller vendre à Wexford sur le marché de Carmen
l’or et la pourpre de Tyr? Lisez Tacite et
Ptolémée, et même Giraldus Cambrensis.
Du vin, des pelleteries, le marbre de
Connemara, l’argent de Tipperary, aussi
bon que le meilleur, nos chevaux universellement réputés encore aujourd’hui, les
chevaux de trait irlandais, sans compter le roi
Philippe d’Espagne qui offrait de payer des redevances pour avoir le droit de pêche dans nos eaux.
Qu’est-ce qu’ils nous doivent les choléras
d’Angliches pour notre commerce ruiné, pour
nos foyers dévastés ? Et les lits du Barrow et du
Shannon qu’ils ne veulent pas approfondir, des
millions d’acres de boue et de marécages de
quoi nous faire tous crever de tuberculose.

down there by Ballybough and our
Huguenot poplin that we have since
Jacquard de Lyon and our woven silk
and our Foxford tweeds and ivory
raised point from the Carmelite con- 5
vent in New Ross, nothing like it in
the whole wide world! Where are the
Greek merchants that came through
the pillars of Hercules, the Gibraltar
now grabbed by the foe of mankind, 10
with gold and Tyrian purple to sell
in Wexford at the fair of Carmen?
Read Tacitus and Ptolemy, even
Giraldus Cambrensis. Wine, peltries,
Connemara marble, silver from 15
Tipperary, second to none, our farfamed
horses even today, the Irish
Irish strong horses
hobbies, with King Philip of Spain
offering to pay customs duties for the
right to fish in our waters. What do 20
the yellowjohns of Anglia owe us for
our ruined trade and our ruined
hearths? And the beds of the Barrow
and Shannon they won’t deepen with
millions of acres of marsh and bog to 25
make us all die of consumption.

jo por Ballybough y nuestro popelín hugonote que tenemos desde Jacquard de
Lyon y nuestros tejidos de seda y nuestros paños de Foxford y los encajes del
convento de Carmelitas en New Ross,
nada comparable en el mundo entero.
¿Adónde han ido a parar los mercaderes
griegos que llegaron cruzando las columnas de Hércules, el Gibraltar hoy en manos del enemigo de la humanidad, con oro
y tinte púrpura que vendían en Wexford
en el mercado del Carmen? Leed a Tácito
y a Ptolomeo, incluso a Gerardo de Gales. Vino, peletería, mármol de
Connemara, plata de Tipperary, imposible hallar otra igual, nuestros incluso hoy
archifamosos caballos, las jacas irlandesas,
el mismo rey Felipe de España proponiendo
pagar aranceles por el derecho de pesca en
nuestras aguas. ¿Qué es lo que no nos deben
esos johnny-guarros de Anglia por la ruina de nuestro comercio y nuestros hogares? ¿Y los lechos del Barrow y del
Shannon que no los dragan con millones
de acres de marismas y tremedal para que
nos muriéramos de consunción?

Ballybough y nuestro popelín hugonote, que lo tenemos desde Jacquard de
Lyon, y nuestra seda tejida y nuestros paños de Foxford y el punto en relieve de
marfil, del convento de Carmelitas de
New Ross, que no hay nada semejante en
todo el mundo. ¿Dónde están los mercaderes griegos que venían cruzando las columnas de Hércules, ese Gibraltar hoy
arrebatado por el enemigo de la humanidad, con oro y púrpura de Tiro para venderlo en Wexford en la feria del Carmen?
Lean a Tácito a Ptolomeo, e incluso a
Giraldus Cambrensis. Vinos, peletería,
mármol de Connemara, plata de Tipperary,
sin rival, nuestros caballos tan famosos hoy
mismo, los caballitos irlandeses, con el rey
Felipe de España ofreciendo pagar aduanas por el derecho de pesca en nuestras
aguas. ¿Cuánto nos deben los amarillentos de Anglia por nuestro comercio arruinado y nuestros hogares arruinados? Y
los cauces del Barrow y el Shannon que
no quieren ahondar, con millones de
acres de pantano y turbera para hacernos morir a todos de tisis.

abajo en Ballybough y nuestro popelín
desde Jacquard de Lyon y nuestra seda
tejida y nuestros paños de Oxford y
nuestro punto en relieve de marfil del
convento Carmelita en New Ross, ¡no
hay nada semejante en todo el mundo!
¿Dónde [325] están los mercaderes
griegos que venían por las columnas de
Hércules, el Gibraltar ahora en poder del
enemigo de la humanidad, con oro y
púrpura de Tiro para vender en Wexford,
en la feria de Carmen? Lean a Tácito y a
Ptolomeo y aun a Giraldus Cambrensis.
El vino, las pieles, el mármol de
Connemara, la plata de Tipperary, que no
cedía a ninguna otra, nuestros caballos
aún hoy famosos, las jacas irlandesas, y
el rey Felipe de España ofreciendo pagar
derechos para poder pescar en nuestras
aguas. ¿Cuánto nos deben los sucios
johnies de Anglia por nuestro comercio
y nuestros hogares arruinados? Y los
lechos del Barrow y del Shannon con
millones de acres de pantano y fangal,
que dejan sin sanear, para hacernos morir
a todos de tuberculosis.

— Nous aurons bientôt aussi peu
d’arbres que le Portugal, que dit John Wyse,
ou qu’Héligoland avec son arbre unique, si
on ne fait rien pour reboiser le pays. Laryx,
sapins, toutes les espèces de conifères
disparaissent rapidement. Je lisais un
rapport de lord Castletown...

—As treeless as Portugal we’ll be
soon, says John Wyse, or Heligoland
with its one tree if something is not 30
done to reafforest the land. Larches,
firs, all the trees of the conifer family are going fast. I was reading a
report of lord Castletown’s...

Tan faltos de árboles como Portugal nos
vamos a encontrar pronto, dice John Wyse, o
Heligoland con su único árbol si no se hace algo
para reforestar las tierras. Los alerces, los
abetos, todos los árboles de la familia de las
coníferas están extinguiéndose muy deprisa.
Leí un informe de Lord Castletown ....

—Tan sin árboles como Portugal estaremos
pronto —dice John Wyse—, o como Heligoland
con su único árbol, si no se hace algo para repoblar los bosques del país. Los alerces, los abetos, todos los árboles de la familia conífera están desapareciendo de prisa. Estaba leyendo yo
un informe de Lord Castletown... [340]

—Dentro de poco tendremos menos árboles
que Portugal -dice John Wyse- o que Heligoland
(82) con su árbol único, si no se hace algo para
repoblar de árboles el país. Los alerces, los abetos,
todos los árboles de la familia de las coníferas están
desapareciendo rápidamente. Estuve leyendo un
informe de lord Castletown...

— Sauvez-les, dit le citoyen, le frêne géant
de Galway et le roi des ornes, à Kildare, avec
son tronc de quarante pieds de circonférence
et son feuillage qui couvre un acre. Sauvez les
arbres de notre Irlande pour les hommes de la
future Irlande sur les divines collines d’Eire, Ô !

—Save them, says the citizen, the
giant ash of Galway and the chieftain
elm of Kildare with a fortyfoot bole*
and an acre of foliage. Save the trees of
Ireland for the future men of Ireland on 40
the fair hills of Eire, O.

—Salvadlos, dice el paisano, al fresno
gigante de Galway y al olmo tribal de
Kildare con tronco de cuarenta pies y ramaje de un acre. Salvad los árboles de Irlanda para la Irlanda del futuro sobre las
dulces colinas de Eire, ay.

—Salvadlos —dice el Ciudadano—, el
fresno gigante de GaIway y el gran olmo de
Kildare con cuarenta pies de circunferencia
y un acre de follaje. Salvad los árboles de
Irlanda para los futuros hombres de Irlanda
en las bellas colinas de Eire, ¡oh!

—Salven -dice el ciudadano- al fresno
gigante de Galway y al rey de los olmos de
Kildare, con un tronco de cuarenta pies y un
acre de follaje. Salven los árboles de Irlanda
para los futuros hombres de Irlanda sobre
las famosas colinas de Eire. ¡Oh!

— L’Europe a les yeux sur vous, dit
Lenehan.

—Europe has its eyes on you, says
Lenehan.

—Europa tiene los ojos puestos en
vosotros, dice Lenehan.

—Europa tiene los ojos en vosotros
—dice Lenehan.

—Europa tiene los ojos puestos en ti
-dice Lenehan.

Cet après-midi-là l’élite de la société cosmopolite se pressait en
masse au mariage du chevalier Jean
Wyse de Neaulan, grand maître des
Eaux et Forêts, avec Miss Épicea
Conifère de la Sapinière. Lady [504]
Sylvestre Delombre de l’Orme, M’ Barbara de la Verge du Bouleau, M’ É.T.T.
Le Frêne, Mme Coudrette du Houx,
Mlle Daphné Dulaurier, Ml» Dorothée
Desroseaux, Mme Clyde de la Clairière,
Mme Rowan Auvert, Mme Hélène
Follavoine, Mlle Virginie Vignevierge,
Mlle Gladys Églantine, M°e Olive de
l’Enclos, Mlle Blanche Érable, Mlle
Maud Acajou, M°e Myra Myrte, Mlle
Ursule Sureau, Mlle Reine Chèvrefeuille, Mlle Grace Dujardin, Mlle
O’Mimosa San, Mlle Rachel Rameau
de Cèdre, Mlles Lilian et Viola Lilas, M’ Modeste du Tremble, Mme
Kitty Mousse de Rosée, Mlle May
de l’Aubespin, Mme Gloriane
P a l m e , Mme Liane Forest, Mme
Arabella Dubois-Débène, Mme Norma
Saint-Chêne de la Chesnaie rechaussèrent de leur gracieuse présence cette
solennité mondaine. La mariée, conduite

The fashionable international
world attended en masse this
afternoon at the wedding of the
chevalier Jean Wyse de Neaulan,
grand high chief ranger of the Irish 50
National Foresters, with Miss Fir
Conifer of Pine Valley. Lady
Sylvester Elmshade, Mrs Barbara
Lovebirch, Mrs Poll Ash, Mrs Holly
Hazeleyes, Miss Daphne Bays, Miss 55
Dorothy Canebrake, Mrs Clyde
Twelvetrees, Mrs Rowan Greene,
Mrs Helen Vinegadding, Miss Virginia Creeper, Miss Gladys Beech,
Miss Olive Garth, Miss Blanche 60
Maple, Mrs Maud Mahogany, Miss
Myra Myrtle, Miss Priscilla
Elderflower, Miss Bee Honeysuckle, Miss Grace Poplar, Miss O.
Mimosa San, Miss Rachel 65
Cedarfrond, the Misses Lilian and
Viola Lilac, Miss Timidity Aspenall,
Mrs Kitty Dewey-Mosse, Miss May
Hawthorne, Mrs Gloriana Palme,
Mrs Liana Forrest, Mrs Arabella 70
Blackwood and Mrs Norma
Holyoake of Oakholme Regis graced
the ceremony by their presence. The

Toda la sociedad elegante
internacional se congregó en masse
esta tarde para asistir a la boda del
chevalier Jean Wyse [374] de Neaulan,
el gran sumo guardabosque-en-jefe de
los Forestales Nacionales de Irlanda,
con Miss Pinabety Conífera de
Valdepino, Lady Silvia del Olmo, Mrs.
Bárbara Azotedamor, Mrs. Tulípero y
Fresno, Miss Acebo de Avellaneda,
Miss Daf ne Laurel, Miss Dorotea
Cañas, Mrs. Claudia Fraga, Mrs.
Serbal Céspedes, Mrs. Elena Viñas,
Miss Virginia Parra, Mrs. Gladys
Haya, Mrs. Olivia Solana, Miss
Blanche Arce, Mrs. Amanda Caoba,
Miss Marta Mirto Miss Priscila
Edelweis, Miss Bea Madreselva, Miss
Gracia Álamo de Blanco, Miss
Hortensia Mimosa Huertas, Miss
Raquel Cedro, Misses Azucena y
Violeta Lirio, Miss Dolores Naranjal,
Mrs. Kitty Musgo, Miss Rocío
Espino, Mrs. Gloria Palmero, Mrs.
Liana Bosque, Mrs. Arabela
Selvanegra y Mrs. Norma Secoya de
Villarrobledo del Rey honraron la
ceremonia con su presencia. La novia

El mundo elegante internacional
asistió en masa esta tarde a la boda del
caballero Jean Wyse de Neaulan, gran
maestro jefe de los Guardabosques
Nacionales de Irlanda, con la señorita
Piña Conífera de Valdepinos. Lady
Silvestra Sombradeolmo, la señora
Bárbara Abedul, la señora Laura Fresno,
la señorita Acebo Ojosdeavellana, la
señorita Dafne Laurel, la señorita
Dorotea del Rosal, la señora Clyde
Doceárboles, la señora Roberta Verde,
la señora Elena de la Parra, la señorita
Virginia Enredadera, la señorita Gladys
Haya, la señorita Oliva del Campo, la
señorita Blanca Arce, la señora Maud
Ebano, la señorita Myra del Mirto, la
señorita Priscilla Saúco, la señorita Abeja
Madreselva, la señorita Gracia Chopo, la
señorita O’Mimosa San, la señorita Rachel
Fuentecedro, las señoritas Lilian y Violeta
Lila, la señorita Timidez del Tiemblo, la
señorita Cati Musgo de la Fuente, la
señorita May Espino, la señorita
Gloriana Palma, la señorita Liana del
Bosque, la señora Arabella Selvanegra y la
señora Norma de la Encina, de Encinar del
Rey, agraciaron la ceremonia con su

El mundo internacional de moda
acudió en masse esta tarde a la boda del
caballero Jean Wyse de Neaulan, (83) gran
guardamaestre de bosque de la Irish
National Foresters, con la señorita Abeto
Conífera del Valle de los Pinos, Lady
Delasombra del Olmo Silvestre, la señora
Bárbara Abedul de Amor, la señora Fresno
Podado, la señora Alegres Plantíos de
Avellanos, la señorita Dafnis del Laurel,
la señorita Dorotea del Cañaveral, la
señora Clyde Doceárboles, la señora
Fresno Verde, la señora Helena Vago de
Vino, la señorita Virgilia Enredadera, la
señorita Gladys de Haya, la señorita Olivia
del Sedal, la señorita Blanca Arce, la
señora Maud Caoba, la señorita Myra
Mirto, la señorita Priscilla Saúco, la
señorita Abeja Madreselva, la señorita
Gracia Álamo, la señorita OMimosa San,
la señorita Raquel Fronda de Cedro, las
señoritas Lilian y Viola Lila, la señorita
Modesta Sensitiva, la señora Musgo de
Rocío, la señorita Espino de Mayo, la
señora Palma de Gloria, la señora Liana
del Bosque, la señora Anabella Acacia y
la señora Norma Roble Alegre del
Robledal Real, que honraron la ceremonia

35

* bole : the main stem of a tree apart from limbs and roots

45

82. El Partido Nacionalista Irlandés criticó duramente la política agraria inglesa en Irlanda y su consiguiente deforestación. En 1904 sólo un poco más del 1 % del territorio irlandés era bosque. Heligoland: un par de islas del mar del Norte, bajo bandera alemana, que en 1904 estaban muy bien fortificadas. Lord
Castletown presentó en 1908 un informe al Parlamento llamando la atención sobre el grave estado forestal de Irlanda y la decadencia de sus industrias.
83. El afrancesamiento del nombre de Nolan entraña una referencia a la Norma, de Bellini, y a Spenser, en cuya Faerie Queene aparece un catálogo de árboles -basado en el Parliament of Fowls de Chaucer y en las Metamorfosis de Ovidio- como el que a continuación se ofrece, en el contexto de una parodia de la
crónica periodística de una boda de alto copete. La Irish National Forester era una organización formalmente laica y apolítica, pero católica y nacionalista en la práctica. En el lenguaje de las flores, el pino significa la filosofía. El olmo, la dignidad. El abedul, la mansedumbre. El fresno, la grandeza. El avellano,
la reconciliación. El laurel, el mérito. Clyde Twelvetrees era una intérprete de violoncelo. El fresno verde significa prudencia; su floración estaba considerada en Irlanda como el reverdecer de la primavera, y se le tenía como un buen antídoto contra las asechanzas de los duendes. Helena de Troya drogaba el vino,
pero su indocilidad no era efecto de Dioniso, sino de Afrodita. La enredadera significa cambio. El haya (beeck), la prosperidad. Gladys Beech puede ser una alusión a Sylvia Beach, responsable de la publicación de esta novela. El olivo significa la paz. El arce, la discreción. El mirto, el amor. El saúco, los celos.
La madreselva, la predisposición amorosa. Según Spenser, el álamo nunca se seca. La mimosa significa sensibilidad. O Mimosa San es una de las ,protagonistas de la opereta Tke Geisha. Una hoja de cedro significa «Te debo la vida». Las violetas y las lilas representan las primeras emociones del amor. El musgo
es el amor maternal. El espino, que en Irlanda florece en mayo, significa esperanza. La palma es la victoria. La acacia es la elegancia o el amor secreto. Norma, la heroína de la ópera de BeIlini, es la sacerdotisa de un templo de druidas en las Galias. El primer acto de la ópera tiene lugar bajo el Roble Sagrado.
«De las Bellotas» es un apellido común en la historia irlandesa. El alerce significa audacia; el abeto, pulcritud. La garza era sagrada para los druidas. El senhor Enrique Flor es Henry Flower.
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par son père le Chevalier MacConifère
de la Sapinière-des Glandiers, était absolument ravissante dans une création
réalisée en soie mercerisée verte, avec
un dessous gris crépusculaire, comme
ceinture un large ruban vert émeraude,
et se terminant par une triple rangée de
franges d’un vert plus soutenu, ensemble relevé par des glands de bronze disposés en bretelles et en motifs sur les
hanches. Les demoiselles d’honneur,
Mme Laryx Conifère et Mlle Épinette
Conifère, soeurs de la mariée, portaient
des toilettes extrêmement seyantes
dans le même ton, un d é l i c a t filet
rose flamant courant dans les
plis et se répétant capricieusement sur les toques vert jade en
aigrettes de héron d’une tendre
nuance corail. Le Señor Enrique
Flor tenait l’orgue avec sa
maîtrise bien connue et, en plus de
la musique ordinaire de la messe de
mariage, il exécuta un arrangement
aussi remarquable qu’inédit de
Écoute, bûcheron, arrête un peu le
bras à la fin de la cérémonie nuptiale.
En quittant l’église de Saint [505]
Fiacre in Horto après avoir reçu la
bénédiction du souverain pontife, les
heureux époux eurent à supporter un plaisant feu croisé de noisettes, faines de hêtre,
feuilles de laurier, chatons de saule, boutons
de lierre, baies de houx, brins de gui,
bourgeons et autres croissez et multipliez.
M. et Mme Wyse Conifère de Neaulan
passeront tranquillement leur lune de miel
dans la Forêt Noire.

bride who was given away by her
father, the M’Conifer of the Glands,
looked exquisitely charming in a creation carried out in green mercerised
silk, moulded on an underslip
of gloaming grey, sashed with a yoke
of broad emerald and finished with
a triple flounce of darkerhued fringe,
the scheme being relieved by
bretelles and hip insertions of acorn
bronze. The maids of honour, Miss
Larch Conifer and Miss Spruce Conifer, sisters of the bride, wore very
becoming costumes in the same tone,
a dainty motif of plume rose being worked into the pleats in a
pinstripe and repeated capriciously in the jadegreen toques in
the form of heron feathers of
paletinted coral. Senhor Enrique
Flor presided at the organ with
his wellknown ability and, in addition to the prescribed numbers
of the nuptial mass, played a new
and striking arrangement of
Woodman, spare that tree at the
conclusion of the service. On
leaving the church of Saint
Fiacre in Horto a f t e r the papal
blessing the happy pair were
subjected to a playful crossfire
of hazelnuts, beechmast,
bayleaves, Catkins of willow,
ivytod, hollyberries, mistletoe
sprigs and quicken shoots. Mr
and Mrs Wyse Conifer Neaulan
will spend a quiet honeymoon
in the Black Forest .

llevada hasta el altar por su padre,
el M’Resina y Ferro de los Tozas,
lucía con exquisito gusto un
modelo en seda verde mercerizada,
5 moldeado sobre viso gris crepúsculo,
ajustado con una pretina de _______
_ __ __ esmeralda clara y acabado con
triple volante de flecos más oscuros, el
conjunto avivado con tirantas e
10 inserciones alrededor de la cadera color
bronce bellota. Las damas de honor,
Miss Fuensanta Conífera y Miss Picea
Conífera, hermanas de la novia, llevaban
vestidos muy favorecedores del mismo tono,
15 con primoroso motif de rosa penacho
bordado en los pliegues a rayas y
repetido caprichosamente en los
tocados verdej a d e e n f o r m a d e
plumas de garza de coral en tinte
20 pálido. El Senhor Enrique Flor
estuvo encargado del órgano con
su ya conocida habilidad y, además
de los fragmentos obligados en una
misa nupcial, tocó u n n u e v o y
25 s o r p r e n d e n t e
a r r e g l o de
Leñador, no me cortes el árbol a l
final de la ceremonia religiosa. Al
salir de la iglesia de Saint Fiacre in
Horto después de la bendición papal
30 l a f e l i z p a r e j a f u e o b j e t o d e u n
divertido fuego cruzado de
avellanas, hayucos, hojas de laurel,
candelillas, puñados de hiedra,
bayas de acebo, ramitos de
35 muérdago y brotes de acafresna de
montaña. Mr. y Mrs. Wyse Conífera
Neaulan pasarán una plácida luna de
miel en la Selva Negra.

presencia. La novia, acompañada del
padrino, su padre el señor Conífero de
las Bellotas, estaba encantadora en un
modelo realizado en seda mercerizada
verde, modelado sobre un viso gris
crepúsculo, c o n u n a f a j a d e
a n c h a e s meralda y rematado con un
falbalá triple de franjas más oscuras,
todo el conjunto animado por breteles
e inserciones en la caderas de bronce
bellota. Las doncellas de honor,
señorita Alerce Conífera y señorita
Ciparisa Conífera, hermanas de la
novia, llevaban elegantes trajes del
mismo tono, con un delicado motivo
de pluma rosa en l o s p l i e g u e s ,
caprichosamente repetido en las
tocas verde jade en forma de
plumas de avutarda de coral rosa
pálido. El Senhor Enrique Flor
ac t u ó e n e l ó rg a n o c o n s u
conocida maestría, y en
a d i c i ó n a los número s p r e s c r i t o s
p a r a l a m i s a n u p c i a l , ejecutó un
nuevo e i m p r e s i o n a n t e arreglo d e
L e ñ a d o r, d e j a e se árbo l a l a
conclusión de la ceremonia. Al
aband onar la iglesia de San
F i a c re in Horto, tras la bendición
pontificia, la feliz pareja fue sometida
a un juguetón fuego cruzado de
avellanas, nueces de haya, hojas de
laurel, amentos de sauce, bayas de
hiedra, bayas de acebo, ramitas de
muérdago y yemas de fresno. Los
nuevos señores de Wyse Conífero
Neaulan pasarán una tranquila luna de
miel en la Selva Negra.

con su presencia. La novia, que fue llevada
al altar por su padre el Caballero
M’Conífero de las Bellotas, estaba
exquisitamente encantadora en una
creación realizada en seda mercerizada
verde, modelada sobre un viso gris [326]
de crepúsculo vespertino, ceñida con un
amplio canesú esmeralda y terminada con
un triple frunce de color más oscuro,
conjunto realzado por breteles y motivos
de bronce bellota bordados sobre las
caderas. Las damas de honor, señorita
Alerce Conífero y señorita Abeto
Conífero, hermanas de la novia, llevaban
vestidos muy decorosos en el mismo tono,
habiéndose aplicado en las tablas un
elegante motif de rosa de plumas a punta
de alfiler, repetido caprichosamente en las
tocas verde jade en forma de plumas de
garza coral pálido. El Senhor Enrique
Flor presidía en el órgano con su
reconocida maestría y, además de los
números acostumbrados en la misa
nupcial, ejecutó un nuevo y notable arreglo
de «Leñador, deja ese árbol», (84) al
final del servicio de la ceremonia.
Al abandonar la iglesia de Saint
Fiacre in Horto, después de la
bendición papal, la feliz pareja fue
el blanco de un alegre fuego
graneado de avellanas, nueces de
haya, hojas de laurel, amentos de
sauce, ramos de hiedra, bayas de
acebo, ramitas de muérdago y de
fresno salvaje. El señor y la señora
Wy s e C o n í f e r o N e a u l a n i r á n a
pasar una tranquila luna de miel en
la Selva Negra.

— Et nous, nous ne perdons pas l’Europe de
vue, dit le citoyen. Nous faisons du commerce
avec l’Espagne et les Français et les Flamands
avant que cette sacrée chiennerie soit seulement
à l’état de chiots, dans la Galway, ollé ! les
nonchalants chalands chargés de jus de raisin
sur le chemin d’eau couleur de vin.

—And our eyes are on Europe,
says the citizen. We had our trade
with Spain and the French and
with the Flemings before those
mongrels were pupped, Spanish
ale in Galway, the winebark on
the winedark waterway.

40

—Y también nuestros ojos están
puestos en Europa, dice el paisano. Tuvimos relaciones comerciales con España y con los franceses y con los flamencos antes de que esos chuchos nacieran,
45 cerveza española en Galway, carracas de
vino por los mares vinoscuro. [375]

—Y nuestros ojos están en Europa
—dice el Ciudadano—. Teníamos nuestro comercio con España y los franceses y los flamencos antes de que esos
chuchos estuvieran destetados, cerveza
española en GaIway, las barcazas de vino
en el canal oscuro como vino.

—Y nuestros ojos están en Europa
-dice el ciudadano-. Comerciábamos
con España y con los franceses y con
los flamencos antes de que esos
mestizos fueran paridos, zumo de
España en Galway, (85) la barca del vino
en el río oscuro como el vino.

— Nous reverrons cela, que dit Joe.
— Avec l’aide de la sainte Mère
de Dieu nous reverrons ça, qu’il dit
le citoyen, en se tapant sur la
cuisse. Nos ports qui sont vides se
rempliront, Queenstown, Kinsale,
Galway, Blacksod Bay, Ventry dans
la principauté de Kerry, Killybegs,
le troisième port du monde pour la
grandeur avec la forêt de mâts des
Lynches de Galway et les O’Reillys
de Cavan et les O’Kennedys de
Dublin au temps où le comte de
Desmond pouvait faire un traité avec
l’empereur Charles Quint lui-même.
On reverra ça, qu’il di t , q u a n d l e
premier cuirassé irlandais
fendant les vagues et arborant nos
couleurs, pour sûr pas le pavillon des
Tudor avec ses harpes, mais le plus
ancien pavillon qui ait jamais balayé
les mers, le pavillon de la province de
Desmond et Thomond, trois
couronnes sur champ d’azur, les trois
fils de Milesius.

—And will again, says Joe.
—And with the help of the holy
mother of God we will again, says
the citizen, clapping his thigh. Our
harbours that are empty will be
full again, Queenstown, Kinsale,
Galway, Blacksod Bay, Ventry in
the kingdom of Kerry, Killybegs,
the third largest harbour in the
wide world with a fleet of masts
of the Galway Lynches and the
Cavan O’Reillys and the
O’Kennedys of Dublin when the
earl of Desmond could make a
treaty with the emperor Charles
the Fifth himself. And will again,
says he, when the first Irish
battleship is seen breasting the
waves with our own flag to the
fore, none of your Henry Tudor’s
harps, no, the oldest flag afloat,
the flag of the province of
Desmond and Thomond, three
crowns on a blue field, the three
sons of Milesius.

—Y volveremos a tenerlas, dice Joe.
—Y con la ayuda de la santísima
Virgen volveremos a tenerlas, dice el
paisano, dándose una palmada en el
muslo. Nuestros puertos ahora vacíos
volverán a estar ocupados otra vez,
55 Queenstown, Kinsale, Galway, la bahía Blacksod, Ventry en el reino de
Kerry, Killybegs, el tercer puerto más
grande de todo el ancho mundo con una
flota de mástiles de los Lynches de
60 Galway y los O’Reillys de Cavan y los
O’Kennedys de Dublín como cuando
el conde de Desmond podía firmar
t r a t a d o s con el emperador Carlos
Quinto en persona. Y volveremos a te65 nerlas, dice, cuando veamos el primer
acorazado irlandés desafiando las
olas con nuestra bandera en la proa,
nada de arpas de tu Enrique Tudor,
no señor, la más antigua bandera a
70 bordo, la bandera de las provincias
de Desmond y Thomond, tres
c o r o nas en campo azur, los tres
hijos de Milesio.
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—Y volveremos a tenerlo —dice Joe.
—Y con la ayuda de la Santa Madre de Dios volveremos a tenerlodice
el Ciudadano, palmeándose el muslo—. Nuestros puertos, que están vacíos, volverán a estar llenos,
Queenstown, Kinsale, Galway,
Blacksod Bay, Ventry en el reino de
Kerry, Killybegs, el tercer puerto del
mundo en amplitud, con una flota de
mástiles de los Lynch de Galway
[341] y los O’Reilly de Cavan y los
O’Kennedy de Dublín, cuando el
conde de Desmond podía hacer un
tratado con el mismo emperador Carlos V. Y así volverá a ser —dice—
cuando se vea el primer barco de guerra irlandés abriéndose paso por las
olas con nuestra propia bandera enarbolada, nada de esas arpas de Enrique Tudor, no, la más antigua bandera que haya navegado, la bandera de
la provincia de Desmond y Thomond,
tres coronas en campo azul, los tres
hijos de Milesio.

—Lo haremos otra vez -dice Joe.
—Con la ayuda de la santa madre
de Dios lo haremos otra vez -dice el
ciudadano golpeándose el muslo-.
Nuestros puertos, que están vacíos,
se llenarán. Queenstown, Kinsale,
Galway, Blacksod Bay, Ventry en el
reino de Kerry, Killybegs, el tercer
puerto del mundo con una flota de
mástiles de los Lynches de Galway y
los Cavan O’Reillys y los
O’Kennedys de Dublín cuando el
conde de Desmond intentó establecer
un tratado con el emperador Carlos
V en persona. Y lo haremos otra vez
-dice él- cuando el primer acorazado
de combate de Irlanda aparezca
cortando las aguas con nuestra propia
bandera a proa, nada de vuestros
pabellones de Enrique Tudor con sus
arpas; no, la bandera más antigua
estará a flote, la bandera de la
provincia de Desmond y Thomond,
tres coronas en campo de azur, los
tres hijos de Milesius.

breast 1 : to contend with resolutely : CONFRONT 84. «Woodman, spare that tree» es una canción norteamericana de George P. Morris y Henry Russell. St. Fiacre es el patrón de la jardinería y la horticultura. «In Horto». Latín: En el jardín. Las
<breasting the waves=desafiando las olas,
avellanas son el emblema de la sabiduría poética en la mitología irlandesa. El sauce significa varias cosas: el amor perdido, la libertad, la tristeza, el humanitarismo, la valentía. La hiedra es
abriendose paso por entre las olas>, plantar cara 2
el afán por complacer. Las bayas de acebo significan la fascinación. El muérdago era sagrado para los druidas. La Selva,Negra aparece en La reina de las hadas.
chiefly British : CLIMB, ASCEND 3 : to thrust the chest 85. El puerto de Galway, que durante el siglo xvi fue el más importante de las Islas Británicas, mantenía una estrecha relación con España. El río oscuro como el vino es una resonancia del
against <the sprinter breasted the tape>=romper la
homérico «Epi oinopa ponton». Los puertos que se citan después eran prósperos en los siglos xvi y xvii, y declinaron durante los siglos xviii y xix. La familia Lynch fue la más importante de
cinta, llegar a la meta
Galway. La familia Cavan O’Reilly, la más importante de County Cavan, se preciaba de haber sido fundada por Heremon, uno de los tres hijos de Milesius. Los O’Kennedy decían descender
enfrentarse, dar la cara,
de un sobrino de Brian Boru, rey de Dublín. El conde de Desmond, James Fitzmaurice Fitzgerald, se jactaba de poder poner en pie de guerra a diez mil hombres. Murió cuando intentaba
conseguir la ayuda del emperador Carlos V y I de España. Enrique VIII incorpora un arpa de oro al estandarte real como un símbolo de su señorío sobre Irlanda. La provincia de Munster
(sudoeste de Irlanda) estaba antiguamente dividida en Desmond (South Munster) y Thomond (North Munster). Los Milesian, acaudillados por los tres hijos de Mileadh de España (Eber,
Heremon e Iar) fueron los últimos invasores de la Irlanda legendaria. Su bandera, la más antigua de Irlanda, mostraba «tres coronas en campo de azur».
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Et il expédia le fond de sa
chope, cocagne ! Un vrai farceur
de la messe de minuit. Les ânes
ont des [506] oreilles. Qu’il ait
donc le-sacré culot de débiter ça
au populo de Shanagolden où il
ose pas montrer le bout de son
nez rapport aux Molly Maguires
qui sont à le guetter pour le farcir
de pruneaux parce qu’il a sauté
sur le bien d’un exproprié.

And he took the last swig out of
the pint, Moya. All wind and piss like
a tanyard cat. Cows in Connacht
have long horns. As much as his
bloody life is worth to go down and 5
address his tall talk to the assembled
multitude in Shanagolden where he
daren’t show his nose with the Molly
Maguires looking for him to let daylight through him for grabbing the 10
holding of an evicted tenant.

Y se bebió el último trago de la
pinta. Quita de ahí. Bocazas, sólo
gestos y aspavientos. Castillos en el
aire. A ver si expone el pellejo del
capullo yendo a echarle su discurso de
mierda al gentío que se junta en
Shanagolden donde no se atreve ni a
asomar las narices con todos esos
Molly Maguires buscándolo para
machacarlo por quedarse las tierras de
un aparcero desahuciado.

Y se engulló el último sorbo de la pinta.
Caray. Todo ventosidad y pis, como gato
de tenería. Las vacas de Connacht tienen
los cuernos largos. Por lo que valga su jodida
pelleja, que baje a echarles todos esos
elevados discursos a la multitud reunida en
Shanagolden, donde no se atreve a enseñar
la nariz, con los Molly Maguire que andan
buscándole para dejarle hecho un colador
por echar mano a la propiedad de un
arrendatario desahuciado.

Y tomó el último trago de la pinta, Moya.
(86) Todo viento y pis como un gato de
curtiduría. Las vacas de Connacht tienen
largos cuernos. Que tenga el coraje de exponer
su puñetera vida dirigiéndose con palabras
altisonantes a la multitud reunida en
Shanagolden, donde no se atreve a mostrar la
nariz a los Molly Maguires que andan
buscándolo para hacerle pasar la luz del día a
través del cuerpo por haber agarrado lo que
pertenecía a un inquilino desalojado.

— Bravo, bien envoyé ! que dit John
Wyse. Qu’est-ce que vous prendrez?

—Hear, hear to that, says John
Wyse. What will you have?

—Bien dicho, bien dicho, dice John
Wyse. ¿Qué te vas a tomar?

—Muy bien, muy bien por eso —dice
John Wyse—. ¿Qué va a tomar?

[327] —Oigan, oigan eso -dice John
Wyse-. ¿Qué van a tomar?

— Un kolback, dit Lenehan,
c’est de circonstance.

—An imperial yeomanry, says
Lenehan, to celebrate the occasion.

—Un infante de caballería, dice
Lenehan, para celebrar la ocasión.

—Una Guardia Imperial —dice
Lenehan—, para celebrar la ocasión.

—Un cuerpo de guardia imperial -dice
Lenehan-, para celebrar las circunstancias.

— Un demi, Terry ! que dit John
Wyse, et une vieille chope. Terry !
Dormez-vous ?

—Half one, Terry, says John
—Que sea media, Terry, dice John
Wyse, and a hands up. Terry! Are 20 Wyse, y un arribalasmanos. ¡Terry! Pero
you asleep?
¿estás dormido?

—Una media, Terry —dice John
Wyse—, y un manosarriba. ¡Terry! ¿Estás dormido?

—Un medio -dice John Wyse-.
Y a r r i b a e s a s m a n o s . ¡ Te r r y !
¿Duermes?

— Oui, monsieur, que dit Terry. Un
demi-whisky et une bouteille d’Allsop.
Entendu, monsieur

—Yes, sir, says Terry. Small
—Sí, señor, dice Terry. Medio
whisky and bottle of Allsop. güisqui y una botella de Allsop. En
25 seguida, señor.
Right, sir.

—Sí, señor —dice Terry—. Un whisky pequeño y una botella de Allsop. Muy
bien, señor.

—Sí, señor -dice Terry-. Un whisky
pequeño y una botella de Allsop. Muy
bien, señor.

En train de chercher avec Alf des
choses excitantes dans le sacré illustré au
lieu de s’occuper de la clientèle. Ça
représente un match à coups de tête, ils
essayent de défoncer leurs bondieu de
boules, le copain qui se lance sur l’autre,
tête base, un taureau sur une barrière. Et
une autre image : Bête Noire Brûlée à
Omaha. Ga. Une bande de Pirates de la
Savane sous leurs chapeaux clabauds et ils sont à
tirer sur un bamboula en pendant à un arbre avec sa
langue dehors et un feu de joie sous ses pieds. Gachte,
pourquoi est-ce qu’ils le noyent pas et puis qu’ils
l’électrocutent pas et puis qu’ils le crucifient pas
pour être sûrs de leur affaire?

Hanging over the bloody paper
Pendiente del jodido periódico con
with Alf looking for spicy bits Alf a la busca de partes picantes en lugar
instead of attending to the general de atender a la clientela. Foto de una pepublic. Picture of a butting match, 30 lea a topetazos, intentando romperse los
trying to crack their bloody skulls, jodidos cráneos, un fulano yendo a por
one chap going for the other with his el otro con la cabeza gacha como un toro
head down like a bull at a gate. And en el toril. Y otra más: Bestia negra queanother one: Black Beast Burned in mada en Omaha, Georgia. Un grupo de
Omaha, Ga. A lot of Deadwood 35 paletos de las marismas con sombreros de
slouchy lacking erectness or stiffness (as in form or posture) <a slouchy sweater> <slouchy figures waiting in line>
Dicks in slouch hats and they firing ala caída en el momento de disparar a un neat a sambo strung up on a tree with his gro zumbón colgado de un árbol con la lengua
tongue out and a bonfire under him. fuera y una hoguera debajo. Ostras, deberían
Gob, they ought to drown him in the echarlo al mar después y electrocutarlo y crusea after and electrocute and crucify 40 cificarlo para que se quedaran tranquilos que
him to make sure of their job.
habían terminado la tarea. [376]

Echado encima del jodido periódico
con Alf buscando cosas picantes en vez
de atender al público en general. El dibujo de un encuentro a cabezazos, tratando de partirse los cráneos, un tío contra otro con la cabeza baja como un toro
contra una puerta. Y otra: Monstruo
negro quemado en Omaha, Ga. Un
montón de bandidos del llano con sombrero ancho disparando contra un negrito atado en lo alto de un árbol con la
lengua fuera y una hoguera debajo.
Coño, deberían ahogarle luego en el mar
y electrocutarle y crucificarle para estar
bien seguros del asunto.

Ocupado con Alf buscando cosas
excitantes en el puñetero diario en vez de
preocuparse de los clientes. La fotografía
representa una lucha a cabezazos, una pareja
empeñada en partirse los puñeteros cráneos,
un tipo buscando al otro con la cabeza baja,
como un toro frente a una barrera. Y otra:
Bestia negra quemada en Omaka, Ga. Una
banda de pistoleros del desierto con los
sombreros inclinados, disparando a un negro
atado a un árbol con la lengua fuera y una
hermosa hoguera debajo. ¡La madre que lo
parió!... tendrían que ahogarlo además en el
mar y electrocutarlo y crucificarlo por si las
moscas.

— Mais cette invincible marine devant
qui l’ennemi s’incline, que dit Ned,
qu’est-ce que vous en faites ?

—But what about the fighting
—¿Y qué me dices de la marina de
navy, says Ned, that keeps our guerra, dice Ned, que mantiene a nues45 tros enemigos a raya?
foes at bay?

—Pero ¿qué hay de la marina de
guerra —dice Ned— que mantiene
a distancia a nuestros adversarios?

—¿Pero qué hay de la aguerrida
armadas (87) que mantiene a raya a
nuestros enemigos? -dice Ned.

— Je peux vous dire ce qui en est, que dit la
citoyen. C’est l’enfer sur la terre. Lisez donc les
révélations qui paraissent dans les journaux sur
les châtiments corporels à bord des
bateaux-écoles de Portsmouth. Un particulier qui
écrit et qui signe comme ça : Un Écoeuré.

—I’Il tell you what about it, says the
citizen. Hell upon earth it is. Read the
revelations that’s going on in the papers
about flogging on the training ships at 50
Portsmouth. A fellow writes that calls
himself Disgusted One.

—Sobre eso os voy a hablar, dice el
paisano. Un infierno es lo que es. Leed las
declaraciones que salen en los periódicos
acerca de los azotes en buques escuelas
en Portsmouth. Escribe uno que se hace
pasar por El amargado.

—Les diré lo que pasa —dice el Ciudadano—. Es el infierno en la tierra.
Lean las revelaciones que salen en los
periódicos sobre los latigazos en los barcos—escuela en Portsmouth. Las escribe un tío que firma Un Asqueado.

—Yo te diré qué hay de eso -dice el
ciudadano-. Eso es el infierno sobre la
tierra. Lee las noticias que dan los diarios
acerca de los castigos corporales de
Portsmouth en los buques-escuela. Hay uno
que escribe y firma Un Disgustado.

Et le voilà parti à raconter les
châtiments corporels [507] et
l’équipage et les officiers et
contre-amiraux bien sanglés avec leurs
bicornes et l’aumônier avec sa bible
protestante pour assister à l’affaire et
un jeune gars qu’ils amènent et qui crie
maman, maman, et qu’ils attachent à
la culasse d’un canon.

So he starts telling us about
corporal punishment and about the 55
crew of tars and officers and
rearadmirals drawn up in cocked
hats and the parson with his
p r o t e s t a n t b i b l e t o w itness
punishment and a young lad brought 60
out, howling for his ma, and they tie
him down on the buttend of a gun.

De modo que empieza a hablarnos
del castigo corporal y de las
tripulaciones de marineros y oficiales y
de contraalmirantes muy derechos con
sus sombreros de tres picos y el cura
con su biblia protestante presenciando
el castigo y un mozo al que apartan,
llamando a su mamá a berridos, y que
amarran al extremo de un cañón.

Así que empieza a hablarnos de
castigo corporal y de la marinería
y los oficiales y contraalmirantes
muy elegantes con tricornio y el
capellán con su Biblia protestante
para presenciar el castigo y un
muchacho al que sacan, aullando
por su mamá, y le atan a la culata
de un cañón.

Entonces empieza a hablarnos de los
castigos corporales y de la tripulación de
marineros y oficiales y contraalmirantes
en formación con sus sombreros de dos
picos y del cura con su Biblia protestante
para presenciar el castigo y de un
muchachito arrastrado sobre cubierta,
llamando a gritos a su mamá, y atado a la
culata de un cañón.

— Un bifteck saignant et douze coups de sec,
que dit le citoyen, c’était comme ça que le vieux
forban de sir John Beresford appelait ça, mais au
jour d’aujourd’hui nos bondieu d’Anglais du
bondieu appellent ça la bastonnade à la culasse.

—A rump and dozen, says the
citizen, was what that old ruffian sir 65
John Beresford called it but the modern God’s Englishman calls it caning on the breech.

—Una docena en la culera, dice el
paisano, era como ese rufián de Sir
John Beresford lo llamaba pero en el
inglés moderno de los cojones se llama
varazos en las calzas.

—Una docena en el trasero —dice
el Ciudadano—, así es como lo llamaba el viejo bribón de Sir John Beresford,
pero los modernos ingleses de Dios lo
llaman corrección en el calzón.

—Una docena en la rabadilla -dice el
ciudadano-, así le llamaba a eso el viejo
rufián de sir John Beresford, (88) pero el
moderno inglés de Dios lo llama hoy una
azotaina en las posaderas.

15

And says John Wyse:

Et qu’il dit John Wyse
— Préférable d’être
culasseur que le culassé.

le

70

—’Tis a custom more honoured in
the breach than in the observance.

Y va y dice John Wyse:
—Esta costumbre es más acatada en
el abuso que en el uso.

Y dice John Wyse:
—Al calzón por la infracción.

________________
—Es un hábito al que se le hace más
honor en la infracción que en la aplicación.

86. «Moya». Irlandés: «Como si fuera.» Los gatos de curtiduría eran considerados vagos e inútiles, pues las curtidurías estaban siempre llenas de ratones. Un proverbio irlandés establece que cuanto más distantes se
crían las vacas, más largos tienes los cuernos. La edición francesa de esta novela traduce el proverbio como «Los culos oyen». Shanagolden es una parroquia con estafeta postal en County Limerick, a ciento dieciséis
millas al sudoeste de Dublín. Los «Molly Maguires» eran una banda armada en apoyo de la rebelión de 1641, organizada por Cornelius Maguire. El apodo Molly procede de que se disfrazaban de mujeres. En 1904
era un modo genérico de referirse a los terroristas. «The Imperial Yeomanry» fue el título con el que se galardonó a un regimiento voluntario de caballería por su intervención en la guerra de los bóers. Para los
irlandeses era un cuerpo británico más, especializado en el sojuzgamiento de las libertades. «Arriba esas manos» tiene que ver con la mano que ilustraba las botellas de Allsop.
87. Cita de una canción popular. Los azotes fueron una práctica legal en la Royal Navy hasta 1880, y habitual hasta 1906.
88. Hay dos referentes posibles: John Beresford (1768-1844), almirante irlandés de la Royal Navy y miembro del Parlamento, y John Beresford (1738-1805), comisionado para la Hacienda Pública en Irlanda que
se enriqueció con el cargo. Su residencia, la Custom House en Dublín, fue el lugar donde se sometió a azote y otras torturas a los disidentes irlandeses apresados durante la rebelión de 1798.
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Et il raconte que le capitaine d’armes
il s’amène avec un grand jonc et il prend
de l’élan et il t’astique le bondieu de derrière du pauvre diable jusqu’à ce qu’il crie
au meurtre et à l’assassin.

Then he was telling us the master
at arms comes along with a long cane
and he draws out and he flogs the
bloody backside
off of the poor lad
Irish for thousand
till he yells meila murder.

5

Luego nos siguió contando que el oficial
de la policía militar viene con una vara larga y
se aparta y azota las asentaderas del pobre
mozo hasta que empieza a berrear no me pegue más, no me pegue más.

Entonces nos cuenta que el maestro de armas llega con una vara
larga y la saca y le azota el jodido
trasero al pobre muchacho hasta que
chilla que me matan.

Después se puso a contarnos que el maestro de armas viene con un largo bastón y
azota el puñetero trasero del pobre muchacho
hasta destrozárselo y hasta que le hacen gritar
asesinos, criminales.

— La voilà votre marine anglaise pleine de
gloire, dit le citoyen, avec ses airs de mettre le
monde dans sa poche. Les types qui ne seront
jamais esclaves, avec la seule chambre
héréditaire qui existe sous la calotte des cieux
et toutes leurs terres entre les mains d’une
douzaine de gros cochons de la chasse à courre
et de barons de la balle de coton. Voilà le grand
empire de quoi ils sont tellement fiers, des serfs
qu’on exploite et qu’on rosse.

—That’s your glorious British
navy, says the citizen, that bosses
the earth. The fellows that never
will be slaves , with the only
hereditary chamber on the face of
God’s earth and their land in the
hands of a dozen gamehogs and
cottonball barons. That’s the great
empire they boast about of drudges
and whipped serfs.

Ahí tienes a la gloriosa armada
británica, dice el paisano, que
mangonea el mundo. La gente que
10 nunca será esclava, con la única cámara
hereditaria sobre la faz de este mundo
de Dios y su tierra en manos de una
docena de guarros de engorde y
barones de farfolla. Ahí tienes al gran
15 imperio del que alardean de currelos y
siervos azotados.

—Esa es la gloriosa armada británica
—dice el Ciudadano— que [342]
tiraniza la tierra. Los tíos que nunca
serán esclavos, con la única Cámara
hereditaria que ha quedado en todo el
santo mundo y su tierra en manos de
una docena de cerdos cebados y de
barones de la bala de algodón. Ése es el
gran imperio de que presumen, un
imperio de esclavos y siervos azotados.

—Ésa es tu gloriosa armada
británica que gobierna la tierra -dice
el ciudadano-. Los tipos que nunca
serán esclavos, con el único
parlamento hereditario en este
mundo de Dios y su tierra en manos
de una docena de fulleros y de
gandules presuntuosos. Ése es el
gran imperio de haraganes y siervos
azotados del que se enorgullecen.

— Sur lequel le soleil ne se lève jamais,
que dit Joe.

—On which the sun never rises,
says Joe.

—Sobre el que nunca sale el sol, dice
Joe.

—Sobre el cual nunca se levanta el
sol —dice Joe.

—Sobre el que jamás se levanta el sol
-dice Joe.

— Et ce qu’il y a de plus tragique, que
dit le citoyen, c’est qu’ils y croient. Ils y
croient les infortunés yahous.

—And the tragedy of it is, says the
citizen, they believe it. The
unfortunate yahoos believe it.

—Y lo malo de eso es, dice el
paisano, que se lo creen. Esos infelices yahoos se lo creen.

—Y la tragedia de eso —dice el Ciudadano— es que ellos se lo creen. Esos
desgraciados Yahoos se lo creen.

[328] —Y la tragedia de eso -dice el
ciudadano- es que ellos se lo creen. Los
desgraciados yahoos (89) se lo creen.

Ils croient au fouet, père tout-puissant,
créateur de l’enfer sur la terre, et en Jacky
Tar, fils d’une garcette, qui fut conçu d’un
esprit vain, né de la verge marine, qui a
souffert sous douze coups de sec son
bifteck saignant, fut scarifié à bord, a été
mis au lit, [508] a fait un potin d’enfer, le
troisième jour a pu regagner bâbord, a
recommencé tout le bordel et est assis en
mauvaise posture sur son ºjusqu’à ce qu’il
se remette à trimer ce bon vivant de plus
en plus mort.

They believe in rod, the scourger 25 Creen en la vara, en el todopoderoso flagelador,
Creen en el bastón, azotador todoalmighty, creator of hell upon earth creador del infierno en la tierra, y en poderoso, creador del infierno en la tieand in Jacky Tar, the
son of a gun, Jaimito el Marino, hijo de sota, que fue rra, y en Jack Marino, su ilegítimo hijo,
unholy 1 impious, profane, wicked. 2 colloq. dreadful, outrageous (made an unholy row about it). 3 not holy.
who was conceived of unholy boast, concebido por obra de infernal vocerío, que fue concebido por obra de un espíritu
born of the fighting navy, suffered under nacido de combate naval, sufrió de una de espanto, y nació de la marina horrible,
rump and dozen,
was scarified*, 30 docena en la culera, fue escarizado*, sufrió en pompa los palos, fue castigado,
estregado
flayed and curried, yelled like desollado y apaleado, gritó como un abierto y desollado, aulló como los debloody hell, the third day he arose again condenado, al tercer día se levantó del monios del infierno, y al tercer día se lefrom the bed, steered into haven, sitteth catre, puso rumbo a puerto, está sen- vantó de la litera, llegó al puerto y está
on his beamend till further orders tado sobre su pompis hasta nueva or- sentado en sus posaderas hasta nueva
whence he shall come to drudge for a 35 den de donde vendrá a currar para ir orden, que vendrá a pringar ni vivo
living and be paid.
tirando y ganarse un jornal.
ni muerto.

Ellos creen en el azote, el castigo
todopoderoso, creador del infierno sobre la
tierra y en Jacky Tar, el hijo de perra que fue
concebido por un espíritu vano y que nació
de una formidable armada, sufrió una
azotaina en las nalgas, fue escarificado,
desollado y zurrado, gritó como un puñetero
demonio, se levantó de la cama al tercer día,
se dirigió al puerto, está sentado en mala
postura hasta nueva orden y vendrá a ganarse
la vida con el sudor de su frente por lo que
le quieran dar.

— Mais, dit Bloom, est-ce que la discipline
n’est pas la même partout? Je veux dire que
si vous organisez la résistance est-ce qu’elle
ne sera pas la même ici ?

—But, says Bloom, isn’t
discipline the same everywhere? I
mean wouldn’t it be the same here if
you put force against force?

—Pero, dice Bloom, ¿no es la disciplina igual en todas partes? Quiero decir ¿no
40 sería igual aquí si se enfrenta a la fuerza
con la fuerza? [377]

—Pero —dice Bloom—, la disciplina no es lo mismo en todas partes. Quiero decir, ¿no sería lo mismo aquí si se
opusiera fuerza contra fuerza?

—Pero -dice Bloom-, ¿no es igual la
disciplina en todas partes? Quiero decir:
¿no sería igual aquí si se organizara la
fuerza para combatir?

Je vous l’avais pas dit? Aussi sûir que
je suis en train de siffler mon verre il vous
soutiendra mordicus jusqu’à son dernier
soupir que les vessies sont des lanternes.

Didn’t I tell you? As true as I’m
drinking this porter if he was at his
last gasp he’d try to downface you
that dying was living.

¿No te decía? Tan cierto como que me
estoy bebiendo esta cerveza aunque estu45 viera dando las últimas boqueadas se empeñaría en probarte que morir es vivir.

¿No os lo dije? Tan verdad como que estoy
bebiendo. esta cerveza, aunque estuviese
echando el último aliento trataría de
convenceros de que morir era vivir.

¿No les dije? Tan cierto como que estoy
bebiendo esta cerveza que si él estuviera
por largar el último suspiro trataría de
demostrar que morir es vivir.

— Nous opposerons la force à la force,
que dit le citoyen. Nous avons notre grande
Irlande d’outremer. Ils ont été chassés de leur
maison et de leur pays en la sombre année
47. Leurs chaumières de terre battue et leurs
huttes du bord de la route ont été jetées bas
à coups de bélier et le Times s’est frotté
les mains et il a dit à ses poules mouillées
de lecteurs saxons qu’il y aurait bientôt
aussi peu d’Irlandais en Irlande que de
Peaux-Rouges en Amérique. Même le
grand Turc qui nous a envoyé des piastres.
Mais le Saxon il voulait affamer le pays
et pour ça ces hyènes d’Anglais avaient
raflé tout notre blé, et la terre en était couverte,
pour le revendre à Rio de Janeiro. Oui, ils ont
chassé les paysans en masse. Vingt mille
ont laissé leur peau dans les
bateauxcercueils. Mais ceux qui ont
touché la terre de liberté se souviennent
de la terre d’esclavage. Et ils reviendront
et je ne te dis que ça! c’est pas des lâches
les fils de Granuaile, les défenseurs de
Kathleen ni Houlihan.

—We’ll put force against force,
says the citizen. We have our greater
Ireland beyond the sea. They were
driven out of house and home in the
black 47. Their mudcabins and their
shielings by the roadside were laid low
by the batteringram and the Times
rubbed its hands and told the
whitelivered Saxons there would
soon be as few Irish in Ireland as
redskins in America. Even the grand
Turk sent us his piastres. But the
Sassenach tried to starve the nation
at home while the land was full of
crops that the British hyenas bought
and sold in Rio de Janeiro. Ay, they
drove out the peasants in hordes.
Twenty thousand of them died in the
coffinships. But those that came to the
land of the free remember the land of
bondage. And they will come again
and with a vengeance, no cravens, the
sons of Granuaile, the champions of
Kathleen ni Houlihan.

—Enfrentemos fuerza contra fuerza,
dice el paisano. Nosotros tenemos nuestra
50 gran Irlanda al otro lado del mar. Se les
echó de sus casas y hogares en el negro
47. Sus chozas de barro y sus cabañas
a la orilla del camino arrasadas por
el ariete y el Times se frotó las manos y
55 contaba a los cobardicas sajones que
pronto habría tan pocos irlandeses en
Irlanda como pielesrojas en América. El
mismo Gran Turco nos mandó sus
piastras. Pero el sajón intentó matar de
60 hambre al pueblo en su casa mientras
que la tierra rebosaba de cosechas que
las hienas británicas compraban y
vendían en Río de Janeiro. Ya lo creo,
echaron a los campesinos en masa.
65 Veinte mil murieron en los barcoscementerio. Pero aquellos que llegaron
a la tierra de la libertad recuerdan la
tierra de la servidumbre. Y volverán otra
vez y con más ímpetu, no son cobardes,
70 los hijos de Granuaile, los guerreros de
Kathleen ni Houlihan.

—Opondremos fuerza a la fuerza —
dice el Ciudadano—. Tenemos nuestra
Irlanda mayor más allá del mar. Les
echaron de su casa y hogar en el negro año 47. Sus cabañas de barro y sus
chozas junto al camino fueron derribadas
por el ariete y el Times se frotó las manos y les dijo a esos sajones de hígado
blanco que pronto habría tan pocos irlandeses en Irlanda como pieles rojas
en América. Hasta el Gran Turco nos
mandó sus piastras. Pero el sajón trató de
matar de hambre a la nación en casa mientras el país estaba lleno de cosechas que
las hienas británicas compraban para vender en Río de Janeiro. Sí, echaron a los
campesinos en manadas. Veinte mil de
ellos murieron en los barcos—ataúd. Pero
los que llegaron a la tierra de los libres
recuerdan la tierra de esclavitud. Y vendrán otra vez .y para venganza, que no
son unos cobardes, los hijos de
Granuaile, los paladines de Kathleen ni
Houlihan.

—Opondremos la fuerza a la fuerza
-dice el ciudadano-. Tendremos nuestra
gran Irlanda de ultramar. Los sacaron de
su casa y de su país en el sombrío 47.
(90) Sus chozas de barro y sus cabañas a
la orilla del camino fueron arrasadas, y
el Times se frotó las manos y dijo a los
sajones de hígado blanco que pronto
habría tan pocos irlandeses en Irlanda
como pieles rojas en América. Hasta el
gran Turco nos envió sus piastras. Pero
el sajón quería que el país muriera de
hambre mientras la tierra daba
espléndidas cosechas que las hienas
británicas recogían y vendían en Río de
Janeiro. Sí, hicieron salir a los
campesinos a bandadas. Veinte mil de
ellos murieron en los barcos-ataúdes.
Pero los que llegaron a la tierra de la
libertad recuerdan la tierra esclavizada.
Y volverán con su venganza, ni cobardes
ni perezosos, los hijos de Granuaile,
(91) los campeones de Kathleen ni
Houlihan.

Tout à fait exact, dit Bloom. Mais voici
ce que je… [509]

—Perfectly true, says Bloom. But
my point was...

—Totalmente cierto, dice Bloom. Pero
a lo que yo me refería ....

—Absolutamente cierto —dice
Bloom—. Pero lo que yo quería decir era...

—Perfectamente cierto -dice Bloom-.
Pero lo que quería decir era...

20

quitar la costra de las llagas

Alusión paródica al credo apostólico cristiano.

* scarify 1 : to make scratches or small cuts in (as the skin) < scarify an area for vaccination>
2 : to lacerate the feelings of 3 : to break up and loosen the surface of (as a field or road)
4 : to cut or soften the wall of (a hard seed) to hasten germination

* escarizar 1. tr. Cir. Quitar la escara que se cría alrededor de las
llagas, para que queden limpias y encarnen bien.

89. «Yahoos»: bestias con figura humana de los Viajes de Gulliver, de Swift. A continuación, una parodia del Credo.
90. El sombrío (18) 47: el año en que culminó la hambruna iniciada en 1845, con epidemias de tifus y cólera.
91. Granuaile es el nombre irlandés de Grace O’Malley (1530-1600), una jefa de un clan de Irlanda oriental que durante cuarenta años dio cobijo a los rebeldes. «Kathleen ni Houlihan» es una de las encarnaciones femeninas del espíritu de Irlanda, así como lo
es «la pobre vieja». Killala (en la costa occidental irlandesa) es el punto donde desembarcaron un millar de franceses en ayuda de los rebeldes de 1798. Capitaneados por Patrick Sarsfield, los irlandeses apoyaron a Jacobo II, el último Estuardo, cuando fue
depuesto por la «gloriosa revolución» de 1688, hasta ser derrotados en la batalla de Boyne (1690). Jacobo II abandonó entonces Irlanda y buscó refugio en el continente. El último combate tuvo lugar en Limerick, firmándose después un tratado (1691) que hizo
algunas concesiones a los católicos, a cambio del exilio de los insurgentes. El tratado de Limerick se revocó cuatro años más tarde, por colusión de los parlamentarios irlandeses protestantes y los parlamentarios ingleses. Buena parte de los exiliados
marcharon a Francia y España, siendo Leopoldo O’Donnell, presidente del gobierno español en 1854-1856, 1858-1863 y 1865-1866, uno de sus descendientes. Otros dos fueron: Ulysses Maximilian, conde de Browne, mariscal de campo de María Teresa, reina
de Hungría y Bohemia y archiduquesa de Austria, y George, conde de Browne, nacido en Camus (Limerick), mariscal de campo en el ejército ruso. Tay Pay era el apodo de Thomas Power O’Connor, propietario del semanario «Mainly About People».

338
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

— Il y a un certain temps que nous attendons ce jour-là, citoyen, dit Ned. Depuis que la Pauvre Vieille a annoncé que
les Français arrivaient et débarquaient à
Killala.

—We are a long time waiting for
that day, citizen, says Ned. Since the
poor old woman told us that the
French were on the sea and landed
at Killala.

5

—Hace siglos que estamos esperando
ese día, paisano, dice Ned. Desde que la
pobre vieja nos dijo que los franceses se
habían hecho a la mar y habían desembarcado en Killala.

—Llevamos mucho tiempo esperando ese día, Ciudadano —dice Ned— .
Desde que aquella pobre vieja nos dijo
que los franceses se habían hecho a la mar
y habían desembarcado en Killala.

—Hace mucho tiempo que estamos
esperando ese día, ciudadano -dice
Ned-. Desde que la pobre vieja nos dijo
que los franceses estaban en el mar y
desembarcaban en Killala.

— Oui, dit John Wyse. Nous nous sommes
battus pour les Stuarts qui nous avaient reniés contre
les partisans de Guillaume III et nous avons été
trahis. Rappelez-vous Limerick et la pierre brisée
du traité. Nous avons donné le meilleur de
notre sang à la France et à l’Espagne, oiseaux
migrateurs que nous sommes. Fontenoy, hein
? Et Sarsfield et O’Donnell, duc de
Tétouan, et Ulysse Browne de Camus
qui a été maréchal de camp de
Marie-Thérèse. Mais qu’est-ce que ça
nous a jamais rapporté ?

—Ay, says John Wyse. We fought
for the royal Stuarts that reneged us
against the Williamites and they betrayed us. Remember Limerick and
the broken treatystone. We gave our
best blood to France and Spain, the
wild geese . Fontenoy, eh? And
Sarsfield and O’Donnell, duke of
Tetuan in Spain , and Ulysses
Browne of Camus that was
fieldmarshal to Maria Teresa. But
what did we ever get for it?

—Aahá, dice John Wyse. Luchamos
por los Estuardos que nos hicieron trampa con los Guillermistas y nos traiciona10 ron. Recordad Limerich y el quebrantamiento del tratadode-piedra. Dimos
nuestra más ilustre sangre a Francia y
España, los gansos salvajes. Fontenoy
¿eh, qué os parece? Y Sarsfield y
15 O’Donnell, duque de Tetuán en España,
y Ulises Browne de Camus que fue mariscal de campo con María Teresa. Y ¿qué
sacamos de todo eso?

—Eso —dice John Wyse—. Luchamos
por la dinastía real de los Stuart, que
renegaron de nosotros por los de Guillermo
III, y nos traicionaron. Recuerden Limerick
y la piedra del tratado rota. Dimos nuestra
mejor sangre a Francia y a España,
nuestros patos salvajes. Fontenoy ¿eh?
Y Sarsfield, y O’Donnell, Duque de
Tetuán en España, y Ulysses Browne de
Camus, que fue mariscal de campo de
María Teresa. Pero ¿qué hemos recibido
nunca por eso?

—Sí -dice John Wyse-. Peleamos
contra los guillermistas por los reales
Estuardos que renegaron de nosotros
y nos traicionaron. Recuerden a
Limerick y la piedra rota del tratado.
Gansos salvajes, dimos nuestra mejor
sangre a Francia y España. Fontenoy,
¿eh? Y Sarsfield y O’Donnell, duque
de Tetuán en España, y Ulises Browne
de Camus, que fue mariscal de campo
de María Teresa. ¿Pero qué hemos
ganado jamás con eso?

— Les Français, que dit le citoyen. Une
bande de maîtres à danser. Si vous ne le
saviez pas. Pour l’Irlande tout ça ne vaut
pas un pet de lapin. Est-ce que maintenant
ils ne sont pas en train à ce dîner de T.P. de
tripatouiller une Entente Cordiale avec la
perfide Albion? C’est toujours eux qui
mettent le feu à l’Europe pour changer.

—The French! says the citizen.
Set of dancing masters! Do you know
what it is? They were never worth a
roasted fart to Ireland. Aren’t they
trying to make an entent cordiale
now at Tay Pay’s dinnerparty with
perfidious Albion? Firebrands of
Europe and they always were?

20

—¡Franceses! dice el paisano.
¡Partida de maestros de danza! ¿Sabéis
lo que pasa? No le han valido un
pimiento a Irlanda. ¿No intentan ahora
concertar un entente cordial en las
25 cenas de Te Pe con la pérfida Albión?
Botafuegos de Europa es lo que
siempre han sido.

—¡Los franceses! —dice el
Ciudadano—. ¡Pandilla de maestros de
baile! ¿Se dan cuenta de lo que es? Nunca
han valido un pedo podrido para Irlanda.
¿No están tratando ahora de hacer una
entente cordiale [343] con la pérfida Albión
en ese banquete de T. P.? Los incendiarios
de Europa, han sido siempre.

—¡Los franceses! -dice el ciudadano-.
¡Cuerpo de maestros de baile! ¿Saben lo
que son? ¡Nunca han valido un pedo
asado [329] para Irlanda! ¿No están
tratando ahora de hacer una Entente
cordiale en el banquete de Tay Pay con
la pérfida Albión? Nunca han sido otra
cosa que los incendiarios de Europa.

— Conspuez les Français, dit Lenehan
escamotant sa bière.

—Conspuez les Français , says
Lenehan, nobbling* his beer.

—Conspuez les français, Lenehan
dice, atrapando la cerveza.

—Conspuez les français —dice
Lenehan, agarrando su cerveza.

—Conspuez les Français -dice Lenehan
atrapando su cerveza.

Scorn
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* seize, grab, get hold nob·ble 1 British : to incapacitate (a racehorse) especially by drugging 2 slang British a : to win over to
one’s side b : STEAL c : SWINDLE, CHEAT d : to get hold of : CATCH arramplar

— Et pour les Prouchiens et les
Hanovauriens, que dit Joe, nous en
avons eu assez sur le trône de ces sacrés
mangeurs de choucroute, depuis George
l’Électeur jusqu’au jeune consort et la
vieille garce de pétomane qu’est
défuntée ?

—And as for the Prooshians and
the Hanoverians, says Joe, haven’t
we had enough of those
sausageeating bastards on the throne
from George the elector down to the
German lad and the flatulent old
bitch that’s dead?

—Y en cuanto a los pprussianos y
hanoverianos, dice Joe ¿no hemos tenido ya suficiente con esos hijos de
35 puta tragones [378] de salchichas en
el trono desde Jorge el elector hasta el
chaval alemán ése y la vieja bruja
pedorra ya muerta?

—Y en cuanto a los prusianos y
hanoverianos —dice Joe—, ¿no hemos
tenido bastante de esos bastardos comedores de salchichas en el trono desde Jorge el Elector hasta el muchacho
alemán y esa vieja perra flatulenta que
ya se ha muerto?

—Y si hablamos de los prusianos y
hannoverianos (92) -dice Joe-, ¿no
hemos tenido suficientes de esos
bastardos comedores de salchicha en el
trono desde Jorge el elector hasta el
consorte alemán y la flatulenta vieja
ramera que se murió?

Crédié, il y avait de quoi se bidonner avec
tout ce qu’il nous a sorti sur la vieille qui
ginginait de l’oeil, ivre morte dans son palais
royal tous les soirs que Dieu fait, la vieille Vic,
avec sa biture de whisky irlandais et son cocher
ramassant tout le tas pour l’envoyer rouler dans
le lit et elle qui lui tirait les côtelettes et lui
chantait des vieilles bribes de [510] romances
comme voilà Ehren sur le Rhin et viens ousque
l’picolo il est l’moins chérot.

Jesus, I had to laugh at the way he
came out with that about the old one with
the winkers on her blind drunk in her
royal palace every night of God, old Vic,
with her jorum of mountain dew and her
coachman carting her up body and bones
to roll into bed and she pulling him by
the whiskers and singing him old bits of
songs about Ehren on the Rhine and
come where the boose is cheaper.
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Recoño, me tuve que reír por la manera como se descolgó con aquello de la vieja
antiparras, amonada en el palacio real todas las noches de Dios, la vieja Viqui, con
su pocillo de güisqui escocés y el cochero
45 acarreándola enterita para echarla en la
cama y ella tirándole de las patillas y cantándole trozos de viejas canciones sobre
Ehren en el Rin y vente para acá donde el
trinquis es baratito.

Caray, me daba risa de ver cómo salía con eso de la vieja guiñando el ojo,
borracha en el palacio real una noche
tras otra, la vieja Vic, con su vasazo de
whisky irlandés y el cochero cargando
con todos sus huesos para meterla en la
cama y ella tirándole de las patillas y cantándole viejos trozos de canciones como
Ehren en el Rhin y Ven acá donde el
trago es más barato.

Jesús, tuve que reírme con todo eso
que dijo de la vieja de pesados párpados,
borracha perdida en su palacio real todas
las noches de Dios, la vieja Vic, con su
frasca de whisky y su cochero acarreando
su carne y sus huesos para meterla en la
cama, y ella tirándole de las patillas y
cantándole trozos de canciones antiguas
acerca de Ehren del Rhin, y vamos a
donde el trago es más barato.

— Mais maintenant nous avons
Édouard le pacificateur, que dit J. J.

—Well! says J. J. We have Edward the peacemaker now.

—Bueno, dice J. J. Ahora tenemos a
Eduardo el pacificador.

—Bueno —dice J. J.—. Ahora tenemos a Eduardo el Pacificador.

—¡Bueno! -dice J. J.-. Ahora tenemos a
Edward el pacificador.

— Allez raconter ça à d’autres, que dit
le citoyen. Pacifi ? Foutrement plus syphi
que pacifi ce numéro. Édouard de
Guelph-Wettin.

—Tell that to a fool, says the
citizen. There’s a bloody sight more
pox than pax about that boyo. Edward Guelph-Wettin!

—Eso se lo cuentas a otro, dice el paisano. Hay más ladillas y sifilazos en ese
pipiolo de lo que parece. ¡Eduardo
Guelph-Wettin!

—Cuénteselo a un idiota —dice el
Ciudadano—. Tiene más cara de pez
que de paz ese muchachito. ¡Edward
Guelph-Wettin!

—Cuéntaselo a los chinos -dice el
ciudadano-. Hay mucho más pus que
paz en ese tipo. ¡Edward de
Guelph-Wettin!

— Et qu’est-ce que vous pensez,
que dit Joe, de nos saints farceurs les
prêtres et évêques d’Irlande qui lui
décorent sa chambre à Maynooth avec
les couleurs sportives de Sa Majesté
Satanique et les portraits de tous les
chevaux que ses jockeys ont montés ?
Le comte de Dublin, pas moins.

—And what do you think, says
Joe, of the holy boys, the priests
and bishops of Ireland doing up his
room in Maynooth in his Satanic
Majesty’s r a c i n g c o l o u r s a n d
sticking up pictures of all the
horses his jockeys rode. The earl
of Dublin, no less.

—Y qué opinas, dice Joe, de esos
de Irlanda haciéndole la habitación en
Maynooth con los colores de las carreras
de Su Majestad Satánica y pegando las
fotos de todos los caballos que sus
65 yóqueys han montado. El conde de
Dublín, nada menos.

—¿Y qué piensan —dice Joe— de
esos beatos, los curas y los obispos de
Irlanda arreglándole el cuarto en
Maynooth con los colores deportivos de
Su Majestad Satánica, y pegando
estampas de todos los caballos que han
montado sus jockeys? El conde de
Dublín, nada menos.

—¿Y qué piensas de los santos
muchachos -dice Joe- y los prestes y
obispos de Irlanda pintando su
habitación en Maynooth con los colores
deportivos de Su Majestad Satánica, y
pegando figuras con todos los caballos
que corrían sus jockeys? El conde de
Dublín, nada menos.

— Ils auraient dû y coller aussi
toutes les femmes qu’il a montées
lui-même, qu’il dit le petit Alf.

—They ought to have stuck up all
the women he rode himself, says
little Alf.

—Tendrían que haber pegado también a todas las mujeres que él ha mon70 tado, dice el pequeño Alf.

—Deberían haber pegado todas
las mujeres que ha montado él dice
el pequeño Alf.

—Tendrían que haber puesto también
los retratos de todas las mujeres que montó
-dice el pequeño Alf.
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Et J.J. dit

And says J. J.:

55

60 benditos muchachos, los curas y obispos

Y va y dice J. J.:

Y dice J. J:

Y dice J. J.:

92. Hannover, un electorado del Sacro Imperio Romano, fue convertido en provincia de Prusia en 1866. Jorge (1660-1727), el Elector, heredero de ese electorado, pasó a serlo del trono inglés en 1714, y
desde entonces permanece en el trono inglés la Casa Real de Hannover, con el añadido que representó el matrimonio de Alberto, príncipe de Saxo-Coburg-Gotha, con la reina Victoria que, a su vez, era
hija de una princesa alemana. Ésta, la reina Victoria, fue objeto en varias ocasiones de caricaturas que la pintaban como una borracha de pesados parpados, como contraposición al luto estricto que
mantuvo por la muerte de su esposo, así como en respuesta a su rigurosa moral. El cochero es John Brown, asistente de la reina, y el lugar «donde el trago es más barato», una cita paródica de la canción
«Come Where My Love Lies Dreaming», de Stephen Foster. «Ehren on the Rhine» es una balada norteamericana de Cobb y W. Hutchinson. Eduardo el Pacificador fue el nombre que los franceses dieron
a Eduardo VII por su esfuerzo de pacificación con Austria y Alemania. Eduardo VII tenía fama de mujeriego, de ahí «más pus (enfermedad venérea) que paz». Guelph era el apellido de los Hannover;
Wettin, el apellido del príncipe Alberto. Cuando Eduardo VII visitó Irlanda se alojó en la ciudad de Maynooth, en la Catholic University of Ireland at St. Patrick College, dirigida por los obispos y arzobispos
de Irlanda, quienes no tuvieron inconveniente alguno en decorar el refectorio con los colores de los caballos del rey, muy aficionado al hipódromo. El título de Conde de Dublín le fue concedido a Eduardo
VII junto al de Príncipe de Gales con motivo de la primera visita de Victoria a Dublín, en 1849.
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— Leurs seigneuries ont
dû y renoncer faute d’espace.

—Considerations of space influenced their lordship’s decision.

— Voulez-vous remettre ça,
citoyen, que dit Joe.

— Wi l l y o u t r y
citizen? says Joe.

a n o t h e r,

— Comment donc, qu’il fait.

—Yes, sir, says he, I will.

— Et vous ? que dit Joe.

—You? says Joe.

— Bien obligé, Joe, que
je dis. Et que ça vous
profite.

5

10

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Cuestiones de espacio influyeron en la decisión de sus
ilustrísimas.

—Consideraciones de espacio
influyeron en la decisión de sus reverencias.

—En la decisión de sus
señorías influyeron razones
de espacio.

—¿Te atreves con otra, paisano?
dice Joe.

—¿Quiere probar con otra, Ciudadano? —dice Joe.

— ¿ Te t o m a s o t r o , c i u d a d a n o ?
-dice Joe.

—Sí, señor, dice él. Me atrevo.

—Sí, señor —dice él—, muy bien.

—¡Ahá!, sí, señor -dice él-. ¡Cómo no!

—¿Y tú? dice Joe.

—¿Y tú? —dice Joe.

—¿Y tú? -dice Joe.

Agradecido, Joe, le digo
yo.
Que
prospere
tu
prosperidad.

—Muy agradecido, Joe
—digo yo—. Que te aproveche.

—Que se repita la dosis, dice Joe.

—Repite esa dosis —dice Joe.

Bloom hablaba y hablaba
con John Wyse y él muy
20 e m o c i o n a d o c o n s u f a c h a
morenotostadoarcillosa y los
ojos de ciruela bailándole.

Bloom hablaba y hablaba con
John Wyse, muy excitado, con su
jeta de color de panza de burro y
sus viejos ojos de ciruela dándole vueltas.

Bloom estaba hablando y hablando
con John Wyse y completamente
excitado con su cara pardosombría
color de barro y sus viejos ojos
ciruela girando por ahí.

—Persecuciones, dice él, la
historia del mundo está llena de
ellas. Perpetuando el odio
nacional entre las naciones.

—Persecución —dice—, toda la
historia del mundo está llena de
eso. Perpetuando el odio nacional
entre las naciones.

—Persecución -dice él-, la
historia del mundo está llena de
eso. Perpetuando el odio nacional
entre las naciones.

—Pero ¿sabe lo que significa nación? dice John Wyse.

—Pero ¿sabe qué quiere decir
una nación? —dice John Wyse.

—¿Pero sabe usted lo que es una
nación? -dice John Wyse.

—Beholden to you, Joe, says I.
May your shadow never grow
less.

—Muy agradecido -digo
yo-. Que tu sombra no merme
nunca.( 93)

15

— Une nouvelle tournée, que dit Joe.

—Repeat that dose, says Joe.

Bloom jabotait avec John
Wy s e e t c e q u ’ i l a v a i t l ’ a i r
e xcité dans sa pelure couleur de
c a c a d’ o i e n d e u i l e t c e q u ’ i l
riboulait des calots.

Bloom was talking and talking with
John Wyse and he quite excited with
his dunduckety mudcoloured mug on
him and his old plumeyes rolling
about.

— Persécution, qu’il dit,
l’histoire du monde n’est pleine
que de ça. On entretient une haine
nationale entre les nations.

—Persecution, says he, all the
history of the world is full of it.
Perpetuating national hatred
among nations.

— Mais savez-vous ce que c’est
qu’une nation? que dit John Wyse.

—But do you know what a
nation means? says John Wyse.

— Oui, qu’il dit, Bloom.

—Yes, says Bloom.

— Qu’est-ce que c’est? que dit John Wyse.

—What is it? says John Wyse.

25
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—Otra ronda -dice Joe.

—Sí, dice Bloom.

—Sí —dice Bloom.

—Sí -dice Bloom.

—¿Qué significa? dice John Wyse.

— ¿ Q u é e s ? — d i c e J o h n Wy s e .

—¿Qué es? -dice John Wyse.

—¿Nación? dice Bloom.
Nación es la misma gente que vive
en el mismo lugar.

—¿Una nación? —dice Bloom—
. Una nación es la misma gente viviendo en el mismo sitio.

—¿Una nación? -dice Bloom-.
Una nación es toda la gente que
vive en un mismo lugar.

35

— Une nation? que dit Bloorri. Une
nation c’est tous les gens qui vivent
dans le même endroit. [511]

—A nation? says Bloom. A
nation is the same people living
in the same place.

— Fichtre, que dit Ned en
riant, alors je suis une nation
puisque je vis depuis cinq ans
au même endroit.

—By God, then, says Ned,
laughing, if that’s so I’m a nation
for I’m living in the same place
for the past five years.
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—Por Dios, entonces, dice Ned,
riéndose, en ese caso yo [379] soy
una nación porque vivo en el mismo
lugar hace cinco años.

—Vaya por Dios, entonces —dice
Ned, riendo—, si eso es una nación yo
soy una nación porque llevo cinco años
viviendo en el mismo sitio.

—¡Caramba! -dice Ned riendo-.
Entonces yo soy una nación,
porque vivo en el mismo lugar
desde hace cinco años.

Du coup tout le monde à se
fiche de Bloom et lui
qu’essaye de se dépêtrer

So of course everyone had a
laugh at Bloom and says he,
fango, desenfangarse
trying to muck out of it:

45

De modo que desde luego todo el mundo se rió de buena gana de Bloom y dice
él, intentando escapar por algún sitio:

Así que claro todos se rieron
de Bloom y él dice, tratando de
salir del lío:

[330] Como es natural, todos se
rieron de Bloom, que dice, tratando de
salir del atolladero:

— Ou qui vivent aussi en des lieux
différents.

—Or also living in different
places.

—O también que vive en distintos lugares.

—O también viviendo en diferentes sitios.

—O también viviendo en diferentes
sitios.

— Ça c’est mon rayon, que dit Joe.

—That covers my case, says Joe.

— Quelle est votre nation si ça n’est pas
indiscret ? qu’il dit le citoyen.

—What is your nation if I may
ask, says the citizen.

— L’Irlande, que dit Bloom. Je suis
né ici. C’est l’Irlande.

—Ireland, says Bloom. I was
born here. Ireland.

Le citoyen
il dit rien, seulement il
racler rascar, frotar
se met à racler ce qu’il avait dans le
gosier, et gachte, il t’envoye une
huître Côtes-Rouges droit dans le
coin.

The citizen said nothing only
cleared the spit out of his gullet
and, gob, he spat a Red bank
oyster out of him right in the
corner.

— Par ici le sirop de grenouilles, Joe,
qu’il dit, et il tire son mouchoir pour se
torcher* la gueule.

—After you with the push , Joe,
says he, taking out his handkerchief
to swab himself dry.
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—Ahí me incluyo yo, dice Joe.
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—Eso incluye mi caso —dice Joe.

—Ése es mi caso entonces -dice Joe.

—¿Cuál es su nación si me permite la pregunta? dice el paisano.

—¿Cuál es su nación?, si me permite
preguntarlo —dice el Ciudadano. [344]

—¿Cuál es su nación, si me permite la
pregunta? -dice el ciudadano.

—Irlanda, dice Bloom. Aquí nací.
Irlanda.

—Irlanda —dice Bloom— Yo
nací aquí. Irlanda.

—Irlanda -dice Bloom-. Yo nací aquí, en
Irlanda.

El paisano no dijo nada sólo
se aclaró el gaznate de telarañas y,
la hostia, agarra y suelta un gargajo
como una ostra del banco Rojo de
grande contra el rincón.

El Ciudadano no dijo nada
sino que sólo se aclaró la
g a r g a n t a y, c h a s , e s c u p i ó u n a
ostra Costa—Roja derecha al
rincón.

El ciudadano no dijo nada; no hizo
más que desocuparse la garganta y ¡la
madre que lo parió!, soltó una señora
ostra de Red Bank que fue a parar
justito en el rincón.

—Corriendo que pierde el barco,
Joe, dice él, sacando el pañuelo para
frotar una cosa con otra con más o menos fuerza
refregarse____ .

—Allá va eso, Joe —
dice, sacando el pañuelo
para secarse.

—Así es la vida... Joe -dice
él, sacando el pañuelo para
secarse.

—Aquí tienes, paisano, dice
Joe. Cógelo con la mano derecha y repite conmigo lo siguiente:

—Aquí estamos, Ciudadano —
dice Joe—. Tome eso en la mano derecha y repita conmigo las siguientes palabras.
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* essuyer, frotter*, nettoyer* avec un bouchon de
paille (torche), du papier, un torchon, etc.

— Vous y êtes, citoyen, que dit
Joe. Prenez ça dans votre main
droite et répétez après moi les mots
fatidiques.

swab A noun(for cleaning wound) algodón; tampón (for specimen) frotis (1) : a wad of absorbent material usually wound around one end of a small stick and used for applying (aplicar)
medication or for removing material from an area (2) : a specimen taken with a swab c : a sponge or cloth patch attached to a long handle and used to clean the bore of a firearm
1 a : MOP; especially : a yarn mop limpiar 2 a : a useless or contemptible person b : SAILOR, GOB

—Here you are, citizen, says
Joe. Take that in your right hand
and repeat after me the following
words.
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—Cierto, ciudadano -dice Joe-.
Toma el pañuelo en tu mano derecha
y repite conmigo las siguientes
palabras:

93. Expresión irlandesa de buena voluntad.
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Le trésor inestimable brodé et
rebrodé, l’ancien voile irlandais pour
la face des morts attribué à Salomon
de Droma et Manus Tomaltach og
MacDonogh, auteur du Livre de
Ballymote, fut alors déployé avec
précaution et suscita une admiration
prolongée. Il serait bien utile de
s’étendre sur la beauté légendaire de
ses quatre coins, le comble de l’art, et
où l’on peut distinguer les quatre
évangélistes présentant chacun son
symbole évangélique à chacun des
quatre maîtres, un sceptre en chêne
fossilisé, un puma de l’Amérique du
Nord (un roi des animaux autrement
noble que l’article britannique, soit dit
en passant), un veau de Kerry et un
aigle doré de Carrantuohill. Les
scènes figurées dans le champ
pituitaire et montrant nos anciennes
collines fortifiées, nos cromlechs et
grianauns, nos lieux inspirés et nos
pierres [512] maudites, sont aussi
merveilleusement belles et les coloris
aussi fins que du temps où les
enlumineurs de Sligo donnaient libre
cours à leur fantaisie d’artistes à
l’époque combien lointaine des
Barmecides Glendalough, les beaux
lacs de Killarney, les ruines de
Clonmacnois, l’abbaye de Cong,
Glen Inagh et les Douze Pins, l’île
MacNessan, les collines d’Émeraude
de Tallaght, Croagh Patrick, la
brasserie Arthur Guinness, Fils et C’e
(Limited), les bords du Lough Neagh,
le val d’Ovoca, la tour d’Isolde,
l’obélisque de Mapas, l’hôpital de Sir
Patrick Dun, le cap Clear, la lande
d’Aherlow, le château de Lynch, la Maison
Écossaise, l’Asile de Nuit communal de
Rathdown à Loughlinstown, la geôle de
Tullamore, les torrents de Castleconnel,
Kilballymacshonakill, la croix de
Monasterboice, le Jury’s Hotel, le
purgatoire de St Patrick, le saut du
Saunom, le réfectoire du collège de
Maynooth, le trou Curley, les trois
lieux de naissance du premier duc
de Wellington, le rocher de Cashel,
la tourbière d’Allen, les dépôts
d’Henry Street, la grotte de Fingal,
- tous ces lieux émouvants nous
sont encore visibles sur ce tissu et
nous semblent plus beaux d’avoir
été arrosés des flots de la douceur et
rehaussés des riches incrustations du
temps.

The muchtreasured and intricately embroidered ancient Irish
facecloth attributed to Solomon of
Droma and Manus Tomaltach og
MacDonogh, authors of the Book of
Ballymote, was then carefully
produced and called forth
prolonged admiration. No need to
dwell on the legendary beauty of
the cornerpieces, the acme of art,
wherein one can distinctly discern
each of the four evangelists in turn
presenting to each of the four
masters his evangelical symbol a
bogoak sceptre, a North American
puma (a far nobler king of beasts
than the British article, be it said
in passing), a Kerry calf and a
golden eagle from Carrantuohill .
Tpertaining
h e stocthee nblowing
e s of dtheenose;
p i cexcretive,
t e d excretory
on the
emunctory field, showing our
ancient duns and raths and
cromlechs and grianauns and seats
of learning and maledictive stones,
are as wonderfully beautiful and
the pigments as delicate as when
the Sligo illuminators gave free
rein to their artistic fantasy long
long ago in the time of the
Barmecides . Glendalough, the
lovely lakes of Killarne y, the ruins
of Clonmacnois , Cong Abbey, Glen
Inagh and the Twelve Pins, Ireland’s
Eye, the Green Hills of Tallaght,
Croagh Patrick, the brewery of
Messrs Arthur Guinness, Son and
Company (Limited) , Lough Neagh’s
banks, the vale of Ovoca, Isolde’s
tower, the Mapas obelisk, Sir
Patrick Dun’s hospital, Cape Clear,
the glen of Aherlow, Lynch’s castle,
the Scotch house, Rathdown Union
Wo r k h o u s e a t L o u g h l i n s t o w n ,
Tullamore jail, Castleconnel rapids,
Kilballymacshonakill, the cross at
M o n a s t e r b o i c e , J u r y ’s H o t e l , S .
Patrick’s Purgatory, t h e S a l m o n
Leap, Maynooth college refect o r y, C u r l e y ’s h o l e , t h e t h r e e
birthplaces of the first duke of
We l l i n g t o n , t h e r o c k o f C a s h e l ,
the bog of Allen, the Henry Street
Wa r e h o u s e , F i n g a l ’s C a v e - a l l
these moving scenes are still there
for us today rendered more
beautiful still by the waters of
sorrow which have passed over
them and by the rich incrustations
of time.

— Passez-nous les verres, que je dis.
Chacun le sien.

—Shove us over the drink, says
I. Which is which?

— Ça c’est à moi, comme le civet est
au lapin, que dit Joe.

—That’s mine, says Joe, as the
devil laid to the dead policeman.
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— Et moi aussi j’appartiens à une race
qui est haïe, que dit Bloom, et persécutée.
Encore de notre temps. Aujourd’hui
même. En ce même instant.
Gachte, un peu de plus il se grillait les
doigts avec le restant de son mégot.

tr. de Valverde

El
muy
apreciado
e
El antiguo pañizuelo irlandés,
intrincadamente bordado antiguo tesoro de intrincados bordados,
fazoleto irlandés atribuido a Salomón atribuido a Salomón de Droma y
To m a l t a c h
og
de Droma y Manus Tomaltach og M a n a s
5 MacDonogh, autores del Libro de
MacDonogh, autores del Libro de
Ballymote, fue entonces cuidadosa- Ballymote, fue extraído entonces
mente mostrado y suscitó una prolon- y produjo prolongada admiración.
gada admiración. No es necesario de- No hay necesidad de demorarse
tenerse en la legendaria belleza de los en la legendaria belleza de las es10 extremos, la cumbre del arte, en donquinas, la cima del arte, donde cabe
de se puede detalladamente discernir distinguir claramente a los cuatro
cada uno de los cuatro evangelistas que evangelistas presentando a cada uno
a su vez muestran a cada uno de los cua- de los cuatro maestros su símbolo
tro maestros su símbolo evangélico, un evangélico, un cetro de roble fósil,
15 cetro de aliso, un puma norteamericano
un puma norteamericano (un rey de
(rey de las bestias mucho más noble que los animales mucho más noble que
el pegote británico, dicho sea de paso), su equivalente inglés, dicho sea de
un becerro de Kerry y un águila dorada paso), un ternero de Kerry y un águidel Monte Carrantuo. Los escenarios la dorada de Carrantuohill. Las es20 que allí se nos pintan sobre campo
cenas representadas en el campo
cualquier conducto, canal u órgano que sirve para evacuar deshechos
emuntorio, que nos muestran nuestras emuntorio, mostrando nuestras anantiguas fortalezas y amurallamientos tiguas colinas y raths y cromlechs y
y crómlechs y solanas y sitiales de estu- grianauns y sedes de sabiduría y piedio y piedras de maldición, son tan dras de maldición, son tan maravillo25 asombrosamente bellos y los pigmentos
samente hermosas y los pigmentos
tan delicados como cuando los tan delicados como cuando los
iluminadores de Sligo dieron rienda iluminadores de Sligo dieron rienda
suelta a su fantasía artística hace mu- suelta a su fantasía artística, hace mucho mucho tiempo en la época de los cho tiempo, en la época de los
30 Barmecidas. Glendalough, los encantaBarmecidas: Glendalough, los delidores lagos de Killarney, las ruinas de ciosos lagos de Killarney, las ruinas
Clonmacnois, la Abadía de Cong, Glen de Clonmacnois, Cong Abbey, Glen
Inagh y los Picos de Beola, Ojo de Irlan- Inagh y los Doce Alfileres, el Ojo de
da, las Verdes Colinas de Tallaght, Croagh Irlanda, las Colinas Verdes de Tallaght,
35 Patrick, la fábrica de cerveza de Messrs.
Croagh Patrick, la fábrica de cerveza
Arthur Guinness, Hijo y Compañía (S. de los señores Arthur Guinness, Hijo
A.), las riberas de Lough Neagh, el va- y Compañía (S. L.), las orillas de
lle de Ovoca, la torre de Isolda, el obe- Lough Neagh, el valle de Ovoca, la
lisco de Mapas, el hospital de Sir Patrick torre de Isolda, el obelisco de Mapas,
40 [380] Dun, el Cabo de Clear, la llanura de
el hospital de Sir Patrick Dun, el cabo
Aherlow, el castillo de Lynch, la taberna Clear, el valle de Aherlow, el castillo
Escocesa, el asilo de pobres del sindicato de Lynch, la casa Scotch, el Asilo Nocde Rathdown en Loughlinstown, la cár- turno Comunal de Loughlinstown, la
cel de Tullamore, las cascadas de cárcel de Tullamore, los rápidos de
45 Castleconnel, Kilballymacshonakill, la
Castleconnel, Kilballymacshonakill, la
cruz de Monasterboice, el Hotel Jury, el cruz de Monasterboice, el hotel de Jury,
Purgatorio de San Patricio, el Remonte del el Purgatorio de San Patricio, el Salto
Salmón, el refectorio del Colegio de del Salmón, el refectorio del colegio
Maynooth, la hoya de Curley, los tres lu- de Maynooth, el agujero de Curley,
50 gares de nacimiento del primer duque de
los tres lugares de nacimiento del
Wellington, la roca de Cashel, el treme- primer duque de Wellington, la roca
dal de Allen, los almacenes de Henry de Cashel, la turbera de Allen, el AlStreet, la cueva de Fingal — todos esos macén de la calle Henry, la Gruta de
escenarios conmovedores aún están ahí Fingal — todas esas emocionantes
55 para nosotros hoy convertidos en algo
escenas siguen ahí para nosotros,
aún más hermoso por las aguas de aún más hermoseadas por las aguas
dolor que por ellos han corrido y por de la tristeza que han pasado sobre
las generosas incrustaciones del ellas y por las ricas incrustaciones
tiempo.
del tiempo.

tr. de Subirat/Chamorro

El muy estimable tesoro, (94) el
antiguo
sudario
irlandés
intrincadamente bordado, atribuido a
Solomon de Droma y a Manus Tomaltag
og MacDonogh, autores del Libro de
Ballymote,
fue
entonces
cuidadosamente desplegado y suscitó
prolongada admiración. No hay
necesidad de detenerse hablando de la
legendaria belleza de sus cuatro puntas,
la más alta expresión del arte, donde uno
puede distinguir claramente a cada uno
de los cuatro evangelistas presentando
por turno a cada uno de los cuatro
maestros su símbolo evangélico
representado por un cetro de roble fósil,
un puma norteamericano (un rey de los
animales mucho más noble que el
artículo británico, dicho sea de paso),
un ternero Kerry y un águila dorada de
Carrantuohill.
Las
escenas
representadas en el campo de los mocos,
mostrando nuestros antiguos fuertes,
plazas fortificadas y pilas de piedras
votivas, son tan maravillosamente
hermosas y los pigmentos tan delicados
como cuando los iluminadores de Sligo
daban rienda suelta a su fantasía artística
en los lejanos tiempos de Barmacides.
Glendalough, los hermosos lagos de
Killarney, las ruinas de Clonmacnois, la
Abadía de Cong, Glen Inagh y las
Twelve Pins, el Ojo de Irlanda, las
Colinas de Esmeralda de Tallaght,
Croagh Patrick, la cervecería de los
señores Arthur Guinnes, Hijo y
Compañía (Limitada), las riberas de
Lough Neagh, la cañada de Ovoca, la
torre de Isolde, el obelisco de Mapas, el
hospital de sir Patrick Dun, el cabo
Clear, las landas de Aherlow, el castillo
de Lynch, la Casa Escocesa, el hospicio
Rathdown Union en Loughlinstown, la
cárcel de Tullamore, los rápidos de
Castleconnel, Kilballymachshonakill, la
cruz en Monasterboice, el hotel Jury’s,
el Purgatorio de San Patricio, el Salto
del Salmón, el refectorio del Colegio
Maynooth, la charca de Curley, los tres
lugares de nacimiento del primer duque
de Wellington, la roca de Cashel, el
pantano de Allen, el almacén de Henry
Street, la Gruta de Fingal... están [331]
ahí aguardándonos todos esos lugares
saturados de emoción son aún visibles
para nosotros, superándose en su belleza
por los ríos de dolor que han pasado
sobre ellos y el realce que le prestan las
ricas incrustaciones del tiempo.

60

—Acércamela bebida, le digo yo.
Cuál es de quién?

—Échanos para acá los vasos —digo
yo—. ¿De quién es cada?

—Alcánzanos la bebida -digo yo-. A cada
uno la suya.

—Ésta es mía, dice Joe, como dijo el
diablo al policía muerto.

—Éste es mío —dice Joe—, como
le dijo el diablo al policía muerto.

—Ésa es la mía -dice Joe-, como dijo el
diablo al policía muerto.

—And I belong to a race too,
says Bloom, that is hated and
persecuted. Also now. This very
moment. This very instant.

—Yo pertenezco a una raza además,
dice Bloom, que es odiada y perseguida.
También ahora. En este preciso momen70 to. En este preciso instante.

—Y yo pertenezco a una raza, también
—dice Bloom—, que es odiada y perseguida. También ahora. En este mismo momento. En este mismo instante.

—Y yo pertenezco también a una
raza odiada y perseguida -dice Bloom-.
Incluso ahora. En este mismo momento.
En este preciso instante.

Gob, he near burnt his fingers
with the butt of his old cigar.

Ostras, casi se quema los dedos con la
colilla del cigarro.

Coño, casi se quemaba los dedos con
la colilla del carancho.

La madre que lo parió, casi se quema los
dedos con la colilla del cigarro.

94. Parodia de la descripción periodística de un tapiz medieval o de un manuscrito ilustrado. Solomon O’Droma dirigió el equipo de escritores que redactó el Libro de Ballymote, hacia
1391, en Sligo, en la casa de Tolmatoch mac Tadg. Entre otras cosas, el Libro incluye genealogías de familias irlandesas relevantes, historias y leyendas de los primitivos reyes
irlandeses, una crónica de las Invasiones y una traducción al irlandés de la History of the Brittons de Nennius. Los símbolos de los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y
Juan son, respectivamente, un hombre alado con un cetro, un león, un buey y un águila. Los cuatro maestros son los cuatro franciscanos que compilaron «The Annals of the Fours
Masters» (1632-1636). Kerry se encuentra en el sudoeste irlandés. Carrantuohill es la montaña más alta de Irlanda..
[Ver nota completa al final]
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— Volée, qu’il dit. Dépouillée. Insultée. Persécutée. [513] On nous prend ce
qui nous appartient de droit. En ce moment, qu’il dit, en levant le poing, on nous
vend à l’encan comme des esclaves ou du
bétail sur les marchés du Maroc.

—Robbed, says he. Plundered.
Insulted. Persecuted. Taking what
belongs to us by right. At this very
moment, says he, putting up his fist,
sold by auction off in Morocco like
slaves or cattles.

— Est-ce que vous parlez de la
nouvelle Sion ? que demande le citoyen.

—Are you talking about the new
Jerusalem? says the citizen.

— Je parle de l’injustice, que dit
Bloom.

—I’m talking about injustice, says
Bloom.

—Estoy hablando de injusticia, dice
Bloom.

— Très bien ! que dit John Wyse. Mais alors
opposez-y la force, comme des hommes.

—Right, says John Wyse. Stand
up to it then with force like men.

—De acuerdo, dice John Wyse. Hágale
15 frente con redaño como los hombres.

—Muy bien —dice John Wyse—.
Pues entonces opónganse a ella con la
fuerza, como hombres. [345]

Tenez, voilà une image d’almanach. Une
vraie cible pour balle dumdum. La vieille tête
en saindoux qui se dresse crânement à la
gueule du canon. Gachte, moi je le vois plutôt
décorant le manche d’un plumeau, si seulement
il avait un tablier de bonne d’enfant. Et puis
subito il n’y a plus personne, changement à vue,
c’est une chiffe, une loque.

That’s an almanac picture for you.
Mark for a softnosed bullet. Old
lardyface standing up to the business
end of a gun. Gob, he’d adorn a
sweepingbrush, so he would, if he only
had a nurse’s apron on him. And then he
collapses all of a sudden, twisting around
all the opposite, as limp as a wet rag.

Ahí tienes una buena foto de almanaque. Un blanco para una bala explosiva.
El cara de panpringado defendiendo lo que
20 hay que defender. Ostras, le sentaría mejor un escobón, ya lo creo que sí, no le
faltaría más que un delantal de tata. Y de
pronto se viene abajo, dándole vueltas a
lo contrario, suave como un guante.

Ahí tienes una buena estampa de
Ésa sí que es una foto histórica. Diana para
almanaque. Un blanco para una bala una bala dumdum. Viejo de cara grasienta frente
dum-dum. El viejo cara grasienta al pie a la boca de un cañón. La madre que lo parió,
del cañón. Coño, iría mejor con una es- adornaría estupendamente el mango de un
coba, bastaría que se pusiera un delan- plumero nada más que poniéndole un delantal
tal de niñera. Y en esto se derrumba de por delante, palabra de honor. Entonces se
repente, retorciéndolo todo al revés, vendría abajo de repente, dándose vuelta del
X revés _____ como un trapo mojado.
flojo como un trapo mojado.

— Mais tout est inutile, qu’il dit.
La force, la haine, l’histoire, tout.
C’est pas une vie pour des hommes et
des femmes, l’insulte et la haine. Et
tout le monde sait que c’est le
contraire qui est la vraie vie.

—But it’s no use, says he. Force,
hatred, history, all that. That’s not
life for men and women, insult and
hatred. And everybody knows that
it’s the very opposite of that that is
really life.

5

—Robada, dice él. Saqueada. Insultada. Perseguida. Arrebatándonos lo que
nos pertenece por derecho. En este preciso momento, dice él, levantando el
puño, vendida en subasta en Marruecos
como esclavos o ganado.

—Una raza robada. Saqueada. Insultada. Perseguida. Quitándonos lo que es
nuestro por derecho. En este mismo
momento —dice, levantando el puño—
, vendidos en subasta en Marruecos
como esclavos o ganado.

—Robada -dice él-. Saqueada.
Insultada. Perseguida. Se nos quita lo que
por derecho nos pertenece. En este
preciso momento -dice él levantando el
puño- vendidos como esclavos o bestias
en las ferias de Marruecos.

—Está hablando de la nueva Jerusalén? dice el paisano.

—¿Habla usted de la nueva Jerusalén? —dice el Ciudadano.

—¿Está hablando de la nueva Jerusalén?
-dice el ciudadano.

10

—Hablo de la injusticia —dice Bloom.

—Hablo de la injusticia -dice Bloom.
—Muy bien -dice John
Wy s e - . C o m b á t a n l a c o m o
hombres entonces.

limp 2 adj. 1 not stiff or firm; easily bent. 2 without energy or will. 3 (of a book) having a soft cover. Softly, flaccidly. Flojo, sin fuerzas.
25 débil, sin vigor. 3. Dícese del cabello que cae sin formar ondas ni rizos.
lacio : 1. adj. Marchito, ajado. 2. Flojo,

— Quoi ? dit Alf.
— L’amour, dit Bloom. C’est-à-dire tout
l’opposé de la haine. Il faut que je m’en aille,
qu’il dit à John Wyse. Un coup de pied jusqu’au
Palais pour voir si Martin est là. S’il vient,
dites-lui que je serai de retour dans une
seconde. Une petite minute.

—Pero no vale de nada, dice él. La
fuerza, el odio, la historia, todo eso. Eso
no es vida para los hombres y las mujeres, insultos y odio. Y todo el mundo sabe
30 que es precisamente lo contrario lo que
es la vida de verdad.

—What? says Alf.
—Love, says Bloom. I mean the
opposite of hatred . I must go now,
says he to John Wyse. Just round to
the court a moment to see if Martin
is there. If he comes just say I’ll be
back in a second. Just a moment.

—¿Qué? dice Alf

—Pero no sirve para nada —dice—.
Fuerza, odio, historia, todo eso. Ésa no
es vida para hombres y mujeres, insultos y odio. Y todo el mundo sabe que
eso es exactamente lo contrario de lo
que es la verdadera vida.
—¿Qué? —dice Alf.

—Pero es inútil -dice él-. La fuerza,
el odio, la historia, todo. Eso no es vida
para los hombres y las mujeres, el
insulto y el odio. Y todos saben que eso
se opone precisamente a lo que es
realmente la vida.
—¿Qué? -dice Alf.

—El amor —dice Bloom— Quiero decir lo
contrario del odio. Tengo que marcharme ahora
—le dice a John Wyse—. Nada más que a dar
una vuelta por el juzgado a ver si está Martin. Si
viene, basta que le digan que vuelvo dentro de un
momento. Un momento nada más.

—El amor -dice Bloom-. Vale decir lo
opuesto al odio. Ahora tengo que irme -dice
a John Wyse-. Voy de un salto hasta el
tribunal para ver si Martin está allí. Si viene
díganle que estaré de vuelta en un segundo.
En un momento.

Personne vous retient. Et le voilà qui
file comme un dard.

—El amor, dice Bloom. Quiero decir
lo contrario del odio. Tengo que irme, le
dice a John Wyse. Ahí mismo a la
audiencia a ver si Martin está allí. Si viene
dígale solamente que estaré de vuelta en
40 un segundo. Solamente un momento.
[381]
impede, delay, prevent
Who’s hindering you? And off he
¿Quién te para los pies? Y allá que
pops like greased lightning.
sale pitando como huyendo de la quema.

¿Quién te retiene? Y allá que sale
disparado como un rayo engrasado.

¿Quién te lo impide? Y sale saltando
como relámpago engrasado.

— Un nouvel apôtre pour les gentils,
que dit le citoyen. L’amour universel.

—A new apostle to the gentiles,
says the citizen. Universal love.

45

—Un nuevo apóstol de los gentiles,
dice el paisano. Amor universal.

—Un nuevo apóstol para los gentiles —
dice el Ciudadano—. El amor universal..

—Un nuevo apóstol para los gentiles
-dice el ciudadano-. El amor universal.

— Eh bien, que dit John Wyse. Est-ce
que ça n’est pas ce qu’on nous enseigne?
Aimez votre prochain.

—Well, says John Wyse, isn’t that
what we’re told? Love your
neighbours.

—Bueno, dice John Wyse. ¿No es eso
lo que nos han enseñado? Ama a tu próji50 mo.

—Bueno —dice John Wyse—, ¿no
es eso lo que nos dicen? Ama a tu prójimo.

—Bueno -dice John Wyse-, ¿no
es eso lo que nos enseñan? Ama
a tu prójimo.

— Ce bonhomme-là? que dit le citoyen.
Plumer mon prochain voilà sa devise.
L’amour, cocagne ! Je le vois d’ici en Roméo
et Juliette. [514]

—That chap? says the citizen. Beggar my neighbour is his motto. Love,
moya! He’s a nice pattern of a Romeo
and Juliet.

—¿Ese tipo? dice el paisano. Aprovéchate del prójimo es su lema. ¡Amor, quita de ahí! Buen modelo está hecho de
55 Romeo y Julieta.

—¿Ese
tío?
—dice
el
Ciudadano—. Explota a tu prójimo.
¡Amar, sí, sí! Bonito ejemplo de
Romeo y Julieta es ése.

—¿Ese tío? -dice el ciudadano-. Su lema
es desplumar al vecino. ¡Amor, vaya por
Dios! Es un bonito ejemplar de Romeo y
Julieta.

L’amour aime aimer l’amour.
L’infirmière aime le nouveau pharmacien.
L’agent14AaimeMaryKelly.GertieMacDowell
aime le jeune homme qui a une bicyclette. M.B.
aime un monsieur blond. Li Chi Han li aime
embrasse Cha Pu Chow. Jumbo, l’éléphant,
aime Alice, l’éléphante. Le vieux M.
Verschoyle qui a un cornet acoustique aime
la vieille Mme Verschoyle qui a un oeil
qui dit zut à l’autre. L’homme au
mackintosh brun aime une dame qui
est morte. Sa Majesté le Roi aime Sa
Majesté la Reine. M» Norman W.
Tupper aime le lieutenant Taylor. Vous
aimez une personne. Et cette personne
aime une autre personne parce que tout
le monde aime quelqu’un, mais Dieu,
lui, aime tout le monde.

Love loves to love love. Nurse
loves the new chemist. Constable 14A
loves Mary Kelly. Gerty MacDowell
loves the boy that has the bicycle. M.
B. loves a fair genteman. Li Chi Han
lovey up kissy Cha Pu Chow. Jumbo,
the elephant, loves Alice, the
elephant. Old Mr Verschoyle with
the ear trumpet loves old Mrs
Verschoyle with the turnedin eye.
The man in the brown macintosh loves
a lady who is dead. His Majesty the
King loves Her Majesty the Queen.
Mrs Norman W. Tupper loves officer
Taylor. You love a certain person. And
this person loves that other person
because everybody loves somebody but
God loves everybody.

El amor ama amar al amor. La enfermera ama al nuevo farmacéutico. El policía 14A ama a Mary Kelly. Gerty
60 MacDowell ama al chico de la bicicleta. M. B. ama a un apuesto caballero. Li
Chi Han amalía besal a Chu Pa Chow.
Jumbo, el elefante, ama a Alice, la elefante. El viejo Mr. Verschoyle el de la
65 trompetilla en la oreja ama a la vieja
Mrs. Verschoyle la del ojo a la virulé.
El hombre de la gabardina marrón ama
a una señora que está muerta. Su Majestad el Rey ama a Su Majestad la Rei70 na. Mrs. Norman W. Montador ama al
oficial Taylor. Tú amas a cierta persona. Y esa persona ama a otra persona
porque todo el mundo ama a alguien
aunque Dios ama a todos.

El amor ama amar al amor. La
enfermera ama al nuevo farmacéutico. El
guardia 14A ama a Mary Kelly. Gerty
MacDowell ama al muchacho que tiene la
bicicleta. M. B. ama a un bello caballero. Li
Chi Han amal dal besitos a Cha Pu Chow.
Jumbo, el elefante, ama a Alice, la elefanta.
El viejo señor Verschoyle con su trompetilla
ama a la vieja señora Verschoyle con
su ojo metido para dentro. El hombre
del macintosh pardo ama a una señora
que ha muerto. Su Majestad el Rey
ama a Su Majestad la Reina. La señora
Norman W. Tupper ama al oficial Taylor.
Tú amas a cierta persona. Y esa persona
ama a aquella otra persona porque todo
el mundo ama a alguien pero Dios ama a
todo el mundo.

El amor ama al amor. La nodriza ama
al nuevo farmacéutico. [332] El policía 14
ama a Mary Kelly. Gerty MacDowell ama
al muchacho que tiene la bicicleta. M. B.
ama a un rubio caballero. Li Chi Han ama
a la besadora Cha Pu Chow. Jumbo, (95)
el elefante, ama a Alicia, la elefanta. El
viejo señor Verschoyle, el de la trompetilla
acústica para la oreja, ama a la vieja señora
Verschoyle, la del ojo revirado. El hombre
del impermeable marrón ama a una dama
que está muerta. Su Majestad el Rey ama
a Su Majestad la Reina. La señora Norman
W. Tupper ama al oficial Taylor. Usted
ama a cierta persona. Y esa persona ama
a otra persona, porque todo el mundo ama
a alguien, si bien Dios ama a todo el
mundo.

35

14.2

95. Jumbo era un elefante gigantesco (muerto en 1885) que hacía las delicias de los niños en el Zoo de Londres. El empresario circense P. T. Barnum lo adquirió en 1882, y ante las
protestas del público por la marcha del animal, Alicia, una
elefanta del zoo, respondió con unos tremendos trompetazos
que pusieron nerviosos al resto de los animales.
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— Eh bien, Joe, que je dis, à
votre très bonne santé. À votre
succès, citoyen.
— Hourra ! que dit Joe.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

—Well, Joe, says I, your very
good health and song. More
power, citizen.
—Hurrah, there, says Joe.

5

tr. de Valverde

—Bueno, Joe, le digo yo, a tu salud y que te aclare la garganta. A tu
salud, paisano.

—Bueno, Joe —digo yo—, a tu salud y mucho éxito. Más ánimos, Ciudadano.

—Venga, que no se diga, dice Joe.

—Hurra, venga allá —dice Joe.

tr. de Subirat/Chamorro

—Bueno, Joe -digo yo-, a tu
buena salud y canción. Más
whisky, ciudadano.
—¡Hurra!, bien -dice Joe.

— Que la bénédiction de Dieu de la Sainte Vierge et
de Saint Patrick descende sur vous, dit le citoyen.

—The blessing of God and Mary and
Patrick on you, says the citizen.

—Que Dios y María y Patricio os
bendigan, dice el paisano.

—La bendición de Dios y la Virgen María y San
Patricio sobre ustedes —dice el Ciudadano.

—Que Dios y María y Patricio os
bendiga -dice el ciudadano.

Et hop le voilà qui se rince la
dalle.

And he ups with his pint to wet 10
Y arriba con la pinta a remojar el gahis whistle.
ñote. .

Y levanta la pinta para mojarse el gaznate.

Y levanta su pinta para mejorar el
silbido.

— Nous connaissons ces cagots, qu’il dit,
qui font leur prêche tout en nous faisant le
porte-monnaie.Y a bien eu ce conflit en dévotion
de Cromwell et ses Côtes de Fer qui passaient
les femmes et les enfants de Drogheda au fil de
l’épée avec les paroles de la bible Dieu est amour
collées autour de la gueule de ses canons. À
propos de la bible ! Avez-vous lu dans le
Patriote Irlandais d’aujourd’hui cette blague
sur le chef Zoulou qui est en train de visiter
l’Angleterre?

—We know those canters, says he,
preaching and picking your pocket.
What about sanctimonious Cromwell 15
and his ironsides that put the women
and children of Drogheda to the
sword with the bible text God is love
pasted round the mouth of his
cannon? The bible! Did you read that 20
skit* in the United Irishman today
about that Zulu chief that’s visiting
England?

—Ya conocemos a estos beatones
—dice— que predican y te vacían el
bolsillo. ¿Y qué me dicen del beato
de Cromwell y sus Corazas de Hierro
que pasaron a cuchillo a las mujeres
de Drogheda con la cita de la Biblia
Dios es amor pegada alrededor de la
boca de los cañones? ¡La Biblia! ¿Han
leído hoy esa broma en el United
Irishman sobre el jefe zulú que está
visitando Inglaterra?

—Conocemos a esos puritanos -dice
él-, dando sermones y metiéndonos la
mano en los bolsillos. ¿Qué hay de ese
beato de Cromwell (96) y sus
sanguinarios veteranos, Ironsides, que
pasó a cuchillo a las mujeres y niños de
Droheda con el texto bíblico Dios
es-amor escrito en la boca de su cañón?
¡La Biblia! ¿Leyeron ese suelto en el
United Irishman de hoy acerca del jefe
zulú que está visitando Inglaterra?

—Ya conocemos a esos meapilas,
dice él, sermoneándote y atracándote.
¿Qué me contáis del santurrón de
Cromwell y sus tropas que pasaron a
espada a las mujeres y niños de
Crogheda con las palabras de la biblia
Dios es amor pegadas alrededor de las
bocas del cañón? ¡La biblia! ¿Han leído
esa pulla en el United Irishman de hoy
sobre el jefe zulú que visita ahora
Inglaterra?

* skit 1 : a jeering or satirical remark : TAUNT [pulla, mofa, insulto, provocación] 2 a : a satirical or humorous story or sketch b (1) : a brief burlesque or comic sketch included in a dramatic performance (as a revue) (2) : a short
serious dramatic piece; especially : one done by amateurs sátira, parodia, entremés, mojiganga=2. Obrilla dramática muy breve, para hacer reír, en que se introducen figuras ridículas y extravagantes

— Non, qu’est-ce que c’est? que dit Joe.

—What’s that? says Joe.

25

Alors le citoyen qui attrape une des
feuilles de son assortiment et il commence
à lire tout haut

So the citizen takes up one of his
paraphernalia papers and he starts
reading out:

— Une délégation des principaux
magnats du coton de Manchester fut
présentée hier à Sa Majesté l’Alaki
d’Abeakuta par le Chef du
Protocole, Lord [515] Tumarches
de la Marche sur des (Eufs, et offrit
à Sa Majesté les remerciements
émus des commerçants anglais
pour les facilités qui leur ont été
données dans ses états. La
délégation fut invitée à un lunch à
la suite duquel le monarque
basané, dans un discours des plus
heureux, librement traduit par le
chapelain anglais, le Révérend
Ananias Esperandieu Sacdos, offrit
ses meilleurs remerciements à
M i s s i é Tumarc hes et exalta les
relations cordiales établies entre
Abeakuta et l’Empire Britannique,
affirmant qu’il considérait comme
l’un de ses trésors les plus précieux
une bible enluminée, livre de la
parole de Dieu et secret de la
grandeur de l’Angleterre, qu’il tenait
des gracieuses mains de la grande
chefesse blanche, l’illustre squaw
Vi c t o r i a , a v e c u n e d é d i c a c e
pers o n n e l l e é c r i t e d e l a m a i n
de la Royale Donatrice.
P o r t a n t u n toast au Black and
White l’Alaki but alors une coupe
d’amitié du meilleur usquebac dans le
crâne de son prédécesseur immédiat
dans la dynastie Kakachakachak,
surnommé Quarante-Poireaux, après quoi il
visita la plus importante manufacture de
Cotonoplis, fit une croix sur le livre des
visiteurs, et exécuta pour finir une
vieille danse de guerre abeakutique,
pendant laquelle il avala quelques
couteaux et fourchettes, aux
applaudissements des jeunes ouvrières
en joie.

—A delegation of the chief
cotton magnates of Manchester
was presented yesterday to His
Majesty the Alaki of Abeakuta by
G o l d S t i c k i n Wa i t i n g , L o r d 35
Walkup of Walkup on Eggs, to
tender to His Majesty the
heartfelt thanks of British traders
for the facilities afforded them in
his dominions. The delegation 40
partook of luncheon at the
conclusion of which the dusky
potentate, in the course of a
happy speech, freely translated by
the British chaplain, the reverend 45
Ananias Praisegod Barebones ,
tendered his best thanks to Massa
Wa l k u p a n d e m p h a s i s e d t h e
cordial relations existing between
Abeakuta and the British Empire, 50
stating that he treasured as one
of his dearest possessions an
illuminated bible , the volume of
the word of God and the secret of
E n g l a n d ’s g r e a t n e s s , g r a c i o u s l y 55
presented to him by the white chief
woman, the great squaw Victoria,
with a personal dedication from the
august hand of the Royal Donor.
The Alaki then drank a lovingcup 60
of firstshot usquebaugh to the toast
Black and White from the skull of
his immediate predecessor in the
dynasty Kakachakachak , surnamed
F o r t y Wa r t s , a f t e r w h i c h h e 65
visited the chief factory of
Cottonopolis and signed his
m a r k i n t h e visitors’ book, subsequently executing an old
A b e a k u t i c w a r d a n c e , i n t h e 70
course of which he s w a l l o w e d
several knives and forks,
amid hilarious applause from
the girl hands.

—¿Cómo es? dice Joe.

—¿Qué es eso? —dice Joe.

—¿De qué se trata? -dice Joe.

De modo que el paisano tira de su
follón de papeles y empieza a leer en
alto:

Así que el Ciudadano saca uno de su
montón de papelotes y empieza a leer
en voz alta:

Entonces el ciudadano saca
sus papeles parafernales y
empieza a leer:

—Una delegación de los magnates
más importantes del algodón de
Manchester fue presentada ayer a Su
Majestad el Alaki de Abeakuta por el
Bastón de Oro Real, Lord Pisa de Pisa
Huevos, para ofrecer a Su Majestad
el testimonio más sincero de agradecimiento de los comerciantes británicos por [382] las facilidades otorgadas en sus dominios. La delegación
asistió a un almuerzo concluido el cual
el oscuro potentado, en el transcurso
de una feliz alocución, libremente traducida por el capellán británico, el reverendo Ananías Quieradios
Huesospelados, ofreció su testimonio
de agradecimiento más encarecido al
Massa Pisa y resaltó las cordiales relaciones existentes entre Abeakuta y
el imperio británico, manifestando que
estimaba como una de sus más preciadas pertenencias la biblia iluminada, el libro de la palabra de Dios
y el secreto de la grandiosidad de
Inglaterra, graciosamente ofrecida
por la mujer jefe blanca, la gran
guaricha Victoria, con una dedicatoria personal de la augusta mano
de la Donante Real. El Alaki luego
bebió un velicomen de agua de fuego
de excelente calidad al brindis de
Blanco y Negro en la calavera de su
predecesor inmediato en la dinastía
Kakachakachak, apodada de las Cuarenta Verrugas, a continuación de lo
cual visitó la factoría más importante de Algodonópolis y estampó sus
huellas en el libro de visitas, ejecutando subsiguientemente una antigua y encantadora danza de guerra
abeakútica, en el transcurso de la
cual se tragó varios cuchillos y tenedores, en medio de los hilarantes
aplausos de las operarias.

—Una delegación de los principales magnates algodoneros de
Manchester [346] fue presentada ayer
a Su Majestad el Alaki de Abeakuta
por el Primer Introductor de Matadores, Lord Anda de Anda Sobre Huevos, para expresar a Su Majestad el
cordial agradecimiento de los comerciantes británicos por las facilidades
que se les han concedido en sus dominios. La delegación fue obsequiada con un almuerzo a cuyos postres el
moreno potentado, al final de un afortunado discurso, traducido libremente por el capellán británico, Reverendo Ananías Alabaadios Enloshuesos,
expresó su más profundo agradecimiento a Lord Anda y subrayó las cordiales relaciones existentes entre
Abeakuta y el Imperio Británico, afirmando que conservaba consigo como
una de sus más preciosas Posesiones
una Biblia con miniaturas, el libro de
la palabra de Dios y el secreto de la grandeza de Inglaterra, con que le había obsequiado graciosamente la gran mujer
blanca, la gran squaw Victoria, con
dedicatoria personal de la augusta
mano de la Real Donante. El Alaki
hizo luego la libación de la amistad
con whisky de primera, brindando
Por el Negro y el Blanco, en el cráneo de su inmediato predecesor
en la dinastía Kakachakachak,
por sobrenombre Cuarenta Verrugas, tras de lo cual visitó la principal fábrica de Algodonópolis y
firmó con una cruz en el libro de
visitantes, ejecutando a continuación una vieja danza de guerra
abeakutiense, durante la cual se
tragó varios cuchillos y tenedores, entre el regocijado aplauso
de las obreras.

—Una delegación de los
principales magnates del algodón de
Manchester fue presentada ayer a Su
Majestad el Alaki de Abeakuta por
el jefe de Protocolo, lord
Pisahuevos, para ofrecer a Su
Majestad el cordial agradecimiento
de los comerciantes británicos por
las facilidades que se les conceden
en sus dominios. La delegación
participó de un lunch, al final del
cual el cetrino potentado, en el curso
de una feliz alocución, libremente
traducida por el capellán británico,
el reverendo Ananías Creondiós
Purohuesos, presentó sus expresivas
gracias al señor Pisahuevos y exaltó
las cordiales relaciones existentes
entre Abeakuta y el Imperio
Británico,
declarando
que
consideraba uno de sus más
preciados bienes una Biblia
ilustrada, custodia de la palabra de
Dios y secreto de la grandeza de
Inglaterra, que le había sido
graciosamente obsequiada por la
gran jefa blanca, la ilustre squaw
Victoria, con una dedicatoria personal de
puño y letra de la mano augusta de la Real
Donante. El Alaki bebió después la copa
de la amistad, un usquebaugh de primera,
de la marca Black and White, en el
cráneo de su predecesor inmediato
en la dinastía [333] Kakachakachak,
apodado Cuarenta Verrugas, después
de lo cual visitó la principal fábrica
de Algodonópolis y firmó con una
cruz en el libro de los visitantes,
e j e c u t a n d o , p a r a t e r m i n a r, u n a
antigua danza guerrera Abeakutic,
en el curso de la cual se tragó varios
cuchillos y tenedores, entre
regocijados aplausos de las manos
de la niña.
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96. Una vez resuelta la guerra civil, Cromwell emprendió la represión de los irlandeses leales a los Estuardo, con una serie
de sistemáticas masacres que arrojó un total de miles de víctimas, incluidas mujeres y niños. Los Ironsides eran las
tropas de Cromwell, muy disciplinadas y fanáticamente protestantes. La represión se inició en Drogheda (en la costa, a
treinta y dos millas al norte de Dublín). Abeakuta era una provincia de Nigeria Occidental. Alaki es un equivalente a
sultán. No era un zulú, pero visitó realmente Inglaterra en el verano de 1904. Ananias Praise-God Barebones (o Barbon)
(1596-1679): un curtidor londinense, predicador fanático y miembro del Parlamento en 1653.
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— La royale veuve, dit Ned,
au-dessus de tout soupçon. Me demande
s’il a fait de cette bible l’usage que j’en
eusse fait moi-même.

—Widow woman, says Ned, I
wouldn’t doubt her. Wonder did he
put that bible to the same use as I
would.

— Le même et plus, dit Lenehan.
Et depuis dans cette terre féconde le
manguier aux larges feuilles fut
prodigieusement florissant.

—Same only more so, says
Lenehan. And thereafter in that
fruitful land the broadleaved mango
flourished exceedingly.

— Est-ce de Griffith ? demanda John
Wyse.

—Is that by Griffith? says John
Wyse.

— Non, que dit le citoyen. Ça n’est
pas signé Shanganagh. Il n’y a que
l’initiale P.

—No, says the citizen. It’s not
signed Shanganagh. It’s only initialled: P.

— Une initiale assez suggestive, que
dit Joe.

—And a very good initial too, says
Joe.

— Voilà comment c’est machiné,
que dit le citoyen. Le commerce suit le
drapeau.

— T h a t ’s h o w i t ’s w o r k e d ,
says the citizen. Trade follows
the flag.

— Eh bien, dit J.J., s’ils sont pires que
les Belges dans l’État-Libre du Congo ça
doit être quelque chose de beau.
Avez-vous lu ces révélations par un
certain.. comment s’appelle-t-il déjà?

—Well, says J. J., if they’re any
worse than those Belgians in the
Congo Free State they must be bad.
Did you read that report by a man
what’s this his name is?

— Casement, dit le citoyen. C’est un
Irlandais.

—Casement, says the citizen.
He’s an Irishman.

— Oui, c’est bien ça, dit J.J. Ils
violent les femmes et les filles et ils
bâtonnent les indigènes sur le ventre
pour extraire d’eux le maximum de
caoutchouc rouge.

—Yes, that’s the man, says J. J.
Raping the women and girls and
flogging the natives on the belly
to squeeze all the red rubber they
can out of them.

— Je sais où il est parti, que dit
Lenehan, qui faisait craquer ses doigts.

—I know where he’s gone, says
Lenehan, cracking his fingers.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Mujer viuda, dice Ned. Yo
no dudaría de ella. A saber si
hizo el mismo uso de la biblia
que yo haría.

—La viuda —dice Ned—,
n o p u e d e f a l l a r. N o s é s i é l
habrá usado esa Biblia como
la usaría yo.

—La viuda -dice Ned-, sin
duda. Quisiera saber si dio a
esa Biblia el uso que le habría
dado yo.

—El mismo sólo que más, dice
Lenehan. Y a partir de entonces en esa
tierra fértil el mango de hoja ancha
floreció sobremanera.

—Lo mismo sólo que más —dice
Lenehan—. Y desde entonces, en esa
fructífera tierra, el mango de anchas
hojas prosperó sin límites.

—El mismo y algo más -dice Lenehan-.
Y desde entonces el mango de amplias
hojas floreció extraordinariamente en esa
fecunda tierra.

—¿Es eso de Griffith? dice John
Wyse.

—¿Lo ha escrito Griffith? —dice
John Wyse.

—¿Es de Griffith (97) eso? -dice
John Wyse.

—No, dice el paisano. No
lleva la firma Shanganagh. Sólo
la inicial: P.

—No —dice el Ciudadano—. No
está firmado Shanganagh. Tiene sólo una
inicial: P.

—No -dice el ciudadano-. No
está firmado Shanganagh. Sólo hay
una inicial: P.

—Y una buena inicial que es, dice
Joe.

—Y muy buena inicial, por cierto —
dice Joe.

—Una inicial bastante significativa
-dice Joe.

—Así es como es todo, dice el
paisano. El comercio sigue a la bandera.

—Así han ido las cosas —dice el
Ciudadano—. El comercio sigue a la
bandera.

—Así es como se hace -dice el
ciudadano-. El comercio sigue a la
bandera.

—Bueno, dice J. J., si hay alguien
peor que esos belgas en el Estado
Libre del Congo ya tiene que ser
malo. ¿Leísteis el informe de ese
fulano como se llame?

—Bueno —dice J. J.—, si son
peores que esos belgas en el Estado
Libre del Congo, tienen que ser malos.
¿Han leído la información de ése,
como se llame?

—Bueno -dice J. J.-, han de ser
muy malos si son peores que los
belgas en el Estado Libre del Congo.
¿Leyeron ese informe preparado
por... cómo se llama?

—Casement, dice el paisano. Es irlandés.

—Casement —dice el Ciudadano—
. Es irlandés.

—Casement (98) -dice el ciudadano-. Es
un irlandés.

—Sí, ése es el hombre, dice J. J.
Violan a mujeres y niñas y azotan a
los nativos en la barriga para
exprimirles todo el caucho rojo que
pueden.

—Sí, ése es —dice J. J.—.
Violando a las mujeres y las chicas
y azotando a los indígenas en la tripa
para sacarles todo lo que pueden de
ese caucho rojo.

—Sí,
mujeres
nativos
sacarles
pueden.

—Ya sé adónde ha ido, Lenehan dice,
crujiéndose los dedos. [383]

—Ya sé a dónde ha ido —dice
Lenehan, chascando los dedos.

—Ya sé adónde fue -dice Lenehan,
haciendo crujir los dedos.
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— Oui? que je dis.

35

40

—Who? says I.

—¿Quién? le digo yo.

—¿Quién? —digo yo.

é s e - d i c e J . J . - . Vi o l a n
y niñas y azotan a los
en el vientre para
todo el caucho rojo que

—¿Quién? -digo yo.

— Bloom, qu’il dit, le Palais de Justice
c’est une craque. Il avait quelques ronds
sur Prospectus et il est parti récolter la
manne.

—Bloom, says he, the courthouse
is a blind. He had a few bob on
Throwaway and he’s gone to gather
in the shekels.

45

—Bloom, dice. La audiencia es
una tapadera. Apostó unos cuantos
c h e l i n e s a Ti r a d o y h a i d o a
arramblar con el dinero.

—Bloom —dice—. Lo del juzgado
es una trampa. Había apostado unos
cuantos chelines a Por Ahí y ha ido a
cobrar la pasta.

—Bloom -dice él-; el tribunal es
un pretexto. Apostaba unos chelines
a Throwaway y se ha ido a recoger
el dinero.

— Le voilà bien le rasta qui roule des
yeux blancs, que dit le citoyen, qui n’a
jamais misé sur un cheval même avec une
fleur.

—Is it that whiteyed kaffir ?
says the citizen, that never
backed a horse in anger in his
life.

50

—¿Te refieres a ese cafre blanco
disfrazado de negro? dice el paisano
¿que no apuesta por un caballo aunque
lo aten?

—¿Este cafre de ojos blancos?
—dice el Ciudadano—, ése no ha
apostado nunca por un caballo, ni
borracho.

—¿Ese infiel de ojos
blancos que nunca apostó
a
un
caballo
ni
por
casualidad?

— C’est là qu’il est alié, que dit
Lenehan. J’ai rencontré Bantam Lyons
qui allait mettre sur le canasson si je ne
l’avais pas empêché et il m’a dit que
c’était Bloom qui lui avait donné le
tuyau. Je parie tou t c e q u e v o u s
voudrez qu’il gagne cent shillings pour
cinq. Il est seul dans Dublin à avoir ça.
Une rosse de la dernière heure.

— T h a t ’ s w h e r e h e ’s g o n e ,
says Lenehan. I met Bantam
Lyons going to back that horse
only I put him of f it and he told
me Bloom gave him the tip. Bet
you what you like he has a
hundred shillings to five on.
He’s the only man in Dublin has
it. A dark horse.

55

—Ahí es donde ha ido, Lenehan
dice. Me encontré con Lyons Gallito
que iba a apostar por ese caballo sólo
que yo se lo saqué de la cabeza y me
dijo que Bloom le había dado la idea.
60 Me apuesto lo que queráis a que se ha
ganado cien chelines por cinco. Él es
ahora el único en Dublín que ha ganado.
Un caballo del montón.

—A eso es a lo que ha ido —dice
Lenehan—. Me encontré a Bantam
Lyons que iba a apostar por ese caballo, sólo que yo se lo quité de la
cabeza, y me dijo que Bloom se lo había aconsejado. Apuesto lo que quieran a que saca cien chelines por cinco.
Es el único en Dublín que lo tenga.
Un caballo desconocido. [347]

—Ahí es donde se ha ido -dice
Lenehan-. Me encontré con Bantam
Lyons, que iba a apostar por ese
caballo, pero le saqué la idea de la
cabeza y me dijo que Bloom le había
dado la idea. Te apuesto todo lo que
quieras a que gana cien chelines a
cinco. Es el único hombre de Dublín
que ha ganado. Un caballo oscuro.

— Foutue rosse de la dernière heure
lui-même, que dit Joe.

— H e ’s a b l o o d y d a r k h o r s e
himself, says Joe.

65

—Él sí que es un jodido caballo del
montón, dice Joe.

—Él también es un caballo desconocido —dice Joe.

—Él mismo es un puñetero caballo
oscuro -dice Joe.

— S a n s v o u s c o m m a n d e r,
Joe, que je dis. Montrez voir
l ’ e n t r é e p o u r s o r t i r.

—Mind, Joe, says I. Show us
the entrance out. Show us the
entrance out.

—¿Te i m p o r t a , J o e ? l e d i g o
yo. Dime dónde está la salida de
70 entrada.

—Oye, Joe —digo yo—.
Enséñame la entrada para
que salga.

—Cuidado, Joe -digo
yo-.
Muéstranos
la
salida.

— Vous y êtes, que dit Terry.

—There you are, says Terry.

—Ahí la tienes, dice Terry.

—Ahí está —dice Terry.

—En ella estás -dice Terry.

97. Arthur Griffith escribía ocasionalmente sueltos como el anterior, firmándolos al principio como «Shanganagh» (irlandés:
conversación amistosa) y después con una P. (quizá en recuerdo de Parnell).
98. El irlandés Sir Roger Casement (1864-1916) servía en el servicio consular británico cuando, en febrero de 1904, siendo
cónsul en el Congo, denunció las crueldades de la administración belga, logrando la intervención de los organismos internacionales competentes para enmendar el estado de cosas. En 1914 ingresó en Sinn Fein y negoció el apoyo alemán a una
rebelión irlandesa, por lo que fue acusado de traición y colgado.
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The sounds effects that accompany this urination suggests that the nameless speaker has gonorrhea.

Adieu l’Irlande je m’en vas à Gort. Alors
donc que je faisais un petit tour au fond de la
cour histoire de [517] faire mon petit pipi
d’enfant et gachte de gachte (cent shillings
pour cinq) pendant que j’étais en train de lâcher
(Prospectus vingt à), de lâcher mon tropplein,
gachte que je me dis, j’avais bien vu qu’il
avait (deux chopes de Joe et une chez
Slattery) qu’il avait des démangeaisons de
se défiler pour (cent shillings ça fait cinq
sigues) et quand qu’ils étaient à (rosse de la
dernière heure) Pisser Burke il me racontait
les parties de cartes et qu’il disait comme ça convenu
que l’enfant était malade (gachte, ça doit pas faire
loin d’un litre) et la femme aux fesses flasques
qui lui disait comme ça dans l’appareil qu’elle
va mieux ou qu’elle (han !) un plan qu’il avait
tiré pour décamper avec le pognon si il gagnait
ou (crédié, ce que j’étais plein) faire du
commerce sans patente (han!) c’est l’Irlande
mon pays qu’il dit (Rrrô ! Phut ! ). On saura
jamais y faire comme ces (ça z’y est) sacrés
coucous (ah!) de Jérusalem.

Goodbye Ireland I’m going to
Gort. So I just went round to the
back of the yard to pumpship and
begob (hundred shillings to five)
while I was letting off my (Throwaway
twenty to) letting off my load gob
says I to myself I knew he was uneasy
in his (two pints off of Joe and one
in Slattery’s off) in his mind to get
off the mark to (hundred shillings is
five quid) and when they were in the
(dark horse) Pisser Burke was telling
me card party and letting on the child
was sick (gob, must have done about
a gallon) flabbyarse of a wife
speaking down the tube she’s better
or she’s (ow!) all a plan so he could
vamoose with the pool if he won or
(Jesus, full up I was) trading without a licence (ow!) Ireland my nation says he (hoik! phthook!) never
be up to those bloody (there’s the last
of it) Jerusalem (ah!) cuckoos.

Adiós Irlanda me voy para
Gort. De modo que me fui atrás
al patí n a echar una meada y la
hostia (cien chelines por cinco) mientras
5 me aliviaba del (Tirado veinte a) me
aliviaba del hete ostras me digo sabía
que no se encontraba a gusto (dos pintas
sacadas a Joe y una en la taberna Slattery)
nervioso por salir disparado a (cien
10 chelines son cinco libras) y cuando
estaban en el (caballo del montón) Burke
el Picha me contaba lo de la partida de
naipes y haciendo como que la niña estaba
mala (ostras, debo de haber echado casi
15 un galón) la culona de la mujer diciéndole
desde arriba por el tubo la niña está mejor
o la niña está (¡ay!) todo preparado lo tenía
de modo que pudiera evaporarse con la
morterada si ganaba o (recoño, estaba hasta
20 los topes) comerciar sin licencia (¡ay!) Irlanda
es mi nación dice él (¡jaaj! ¡pfuuu!) no hay
manera de ganarles a esos jodidos (por
fin) cabrones (¡aah!) sionistas.

Adiós Irlanda que me voy a
Gort. Así que me doy una vuelta al
fondo del patio a hacer aguas y
coño (cien chelines por cinco) mientras
que estaba yo (Por Ahí veinte a) estaba yo
descargando coño me digo yo ya me daba
cuenta de que ése estaba nervioso (dos pintas a costa de Joe y una en Slattery) nervioso por escaparse a (cien chelines son cinco
pavos) y cuando estaban en el (un caballo desconocido) Pisser Burke me estaba contando la partida de cartas y dejando caer que la niña estaba mala (coño,
debo haber soltado como un galón) y
la mujer de los mofletes colgantes que
le decía por teléfono está mejor o está
(¡uf!) todo un plan que iba a sacar adelante con el dinero si ganaba (caray,
estaba hasta arriba) comerciar sin licencia (¡uf!) Irlanda es mi nación dice
él (¡aj! ¡buah!) nunca sabe uno cómo
hay que hacer con esos jodidos (se
acabó) judíos (¡ah!).

Adiós, Irlanda, me voy a Gort. (99) Me
fui al fondo del patio a hacer pis y la madre
que lo parió (cien chelines a cinco)
mientras vaciaba la vejiga (Throwaway
cinco a) la madre que lo parió así estaba
de inquieto (dos pintas en la taberna de
Joe y otra en la de Slattery) por lo que
pudiera pasar (cien chelines son cinco
libras) y cuando estaban en el (caballo
oscuro) Pisser Burke me contó lo de la
partida de cartas haciendo ver que tenía a
la criatura enferma (la madre que lo parió
ya he meado más de [334] dos litros) y la
tonta del culo de su señora llamándole para
decirle la niña está mejor o la niña está
(¡Aaay!) todo un plan para desaparecer
con la pasta si ganaba (por Dios estaba a
punto de reventar) o para hacer negocios
sin licencia (¡Aaaay!) mi nación es Irlanda
dice el tío (¡Ag! ¡Jua!) más vale no tener
nada que ver (parece que ésta es la última
gota) con esos cabritos (¡Uuuf!) de
Jerusalén.

Ce qu’y a de sûr c’est que quand je me
suis ramené chacun y allait de son son de
cloche, John Wyse qui disait que c’était
Bloom qui avait donné à Griffith l’idée
de mettre dans son journal toutes sortes
de bourrages de crâne, les jurys truqués
et la tricherie avec les impôts et de
nommer des consuls partout qui s’en
iraient placer les produits manufacturés
d’Irlande. Voler Pierre pour payer Paul.
Gachte, y a plus qu’à tirer l’échelle si ce sacré vieux
Tartare il se mêle à faire du gâchis dans nos affaires.
Qu’on nous laisse nous démerder tout seuls. Faudrait
bien que le Père Éternel il sauve l’Irlande des pattes de
ce sacré fouinard et de ses pareils. M. Bloom avec tous
ses boniments à la mords-moi- le-noeud. Et son
paternel avant lui qui s’y entendait à mettre le pauvre
monde dedans, ce vieux Mathusalem Bloom, le
bonisseur aux pattes croches, qui s’est détruit avec de
l’acide [518] prussique une fois qu’il a eu empoisonné
le pays avec sa pacotille et ses diamants à un
sou. Prêts par correspondance, conditions
modérées. N’importe quelle somme avancée
sur signature. Pas de limites de distance.
Aucune garantie exigée. Gachte, c’est comme
la chèvre à Lanty MacHale qui faisait un bout
de route avec tout le monde.

So anyhow when I got back they
were at it dingdong, John Wyse
saying it was Bloom gave the idea
for Sinn Fein to Griffith to put in his
paper all kinds of jerrymandering,
packed juries and swindling the
taxes off of the Government and
appointing consuls all over the
world to walk about selling Irish
industries. Robbing Peter to pay Paul.
Gob, that puts the bloody kybosh on it if
old sloppy eyes is mucking up the show.
Give us a bloody chance. God save
Ireland from the likes of that bloody
mouseabout. Mr Bloom with his
argol bargol. And his old fellow before him perpetrating frauds, old
Methusalem Bloom , the robbing
bagman, that poisoned himself with
the prussic acid after he swamping
the country with his baubles* and
his penny diamonds. Loans by post
on easy terms. Any amount of money
advanced on note of hand. Distance
no object. No security. Gob he’s like
Lanty MacHale’s goat that’d go a
piece of the road with everyone.
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De modo que de todas formas cuando
volví seguían con el mismo sonsonete, John
Wyse que decía que era Bloom el que le daba
las ideas a Sinn Fein para que Griffith pusiera
en su periódico todos esos chanchullos en los
30 distritos electorales, jurados apañados y el timo
de impuestos al gobierno y nombramientos
de cónsules por todo el mundo para que vieran
de vender las industrias irlandesas. Quitarle
el pan de la boca a Pedro para dárselo a Pablo.
35 Ostras, eso lo tira todo por tierra si encima
el tío pitarroso se mete a embarullar.
Que nos den una jodida oportunidad.
Dios libre a Irlanda de [384] gentuza
como ese metomentodo. Mr. Bloom
40 con sus discusiones sin norte ni guía. Y
su viejo antes que él perpetrando
fraudes, el viejo Matusalén Bloom,
el hombre del saco, que se envenenó con
ácido prúsico después que inundara el
45 país con sus baratijas y sus diamantes
de a penique. Préstamos por correo
con facilidades. Cualquier cantidad de
dinero adelantada contra pagaré.
Condiciones a convenir. Sin fianzas.
50 Ostras, que ataba los perros con
longaniza ¡vamos!

Conque la cosa es que cuando volví
estaban todos dándole vueltas a eso, John
Wyse diciendo que fue Bloom quien le dio
la idea del Sinn Fein a Griffith, que metiera
en el periódico todas esas historias de trampas
electorales, jurados comprados y evasiones
de impuestos al Gobierno y lo de nombrar
cónsules por todo el mundo para que anden
por ahí vendiendo productos irlandeses.
Desnudando a un santo para vestir a otro.
Coño, es lo que nos faltaba, que ese jodido
lacrimoso tenga que meterse en nuestro caldo.
Que nos dejen en paz con nuestra mierda.
Dios salve a Irlanda de gentes como ese
jodido entremetido. El señor Bloom con
su blablablá. Y su viejo, antes que él,
organizando estafas, el viejo
Matusalén Bloom, salteador de
caminos, que se envenenó con ácido
prúsico después de inundar el país con su
bisutería y sus diamantes de culo de vaso.
Préstamos por correo, cómodas condiciones.
Cualquier cantidad de dinero prestada contra
simple recibo. La distancia no es obstáculo.
Sin garantías. Coño, éste es como la cabra de
Lanty MacHale, que hacía un poco de camino
con todo el que se encontraba.

Lo que puedo decir es que cuando volví
estaban ahí riñendo, John Wyse decía que
fue Bloom el que dio la idea de Sinn Fein
para que Griffith pusiera en su diario toda
clase de burradas, soborno de jurados y
estafa de impuestos al gobierno y nombrara
cónsules por todo el mundo para andar por
ahí vendiendo los productos de las industrias
irlandesas. Robando a Pedro para pagar a
Pablo. ¡La madre que lo parió!, estamos
apañados si el viejo ojos sucios se mete a
emporcar nuestros asuntos. Que se nos
proporcione una puñetera oportunidad. Dios
salve a Irlanda de ese bicharraco y de sus
semejantes. El señor Bloom y su argot
tártaro. Su padre era ya un experto en
fraudes, el viejo Matusalén Bloom, el
buhonero ladrón que se envenenó con ácido
prúsico después de arruinar el país con sus
chucherías y sus diamantes de un penique.
Préstamos por correo con facilidades.
Cualquier cantidad de dinero se adelanta
mediante pagaré. La distancia no es un
inconveniente. Sin garantía. La madre que
lo parió, es como la cabra de Lanty MacHale
(100) que estaba dispuesta a recorrer un
trecho del camino con todo el mundo.

*bauble n. 1 a showy trinket or toy of little value. 2 a baton
formerly used as an emblem by jesters

— Enfin c’est un fait, que dit John Wyse.
Et voilà l’homme qui vous dira tout là-dessus,
de a jusqu’à z, Martin Cunningham.

—Well, it’s a fact, says John Wyse.
And there’s the man now that’ll tell you
about it, Martin Cunningham.

—Bueno, es un hecho, dice John Wyse.
Y ahí está el hombre que os lo puede con55 tar todo, Martin Cunningham.

—Bueno, así es —dice John Wyse—.
Y ahí está ahora el hombre que se lo puede
contar todo, Martin Cunningham.

—Bueno, es un hecho -dice John
Wyse-; ahí está el hombre que lo
contará, Martin Cunningham.

Et c’était ni plus ni moins que la voiture du
Gouvernement qu’arrivait avec Martin Cunningham
dessus sans compter Jack Power et un bonhomme du
nom de Crofter ou Crofton, un retraité de la Recette
générale, un Orangiste qu’est dans l’Enregistrement
à Blackburn et il gagne son traitement (ou c’est-il
Crawford, qu’il s’appelle?) à vadrouiller dans
tout le pays aux frais de la Couronne.

Sure enough the castle car drove up
En efecto el coche del Castillo
with Martin on it and Jack Power with llegó con Martin y Jack Power con
him and a fellow named Crofter or él y un tipo llamado Crofter o
Crofton, pensioner out of the collector 60 Crofton, jubilado de Hacienda, un
general’s, an orangeman Blackburn does orangista que Blackbum tiene en
have on the registration and he drawing nómina y se saca la paga o Crawford
to go about in search of pleasure; gad about
his pay or Crawford gallivanting around correteando por todo el país a
the country at the king’s expense.
expensas del rey.

Vaya que sí, llegó el coche oficial con
Martin dentro y Jack Power con él y un
tío llamado Crofter o Crofton, pensionado
de la oficina de Recaudación de
Impuestos, un orangista que está a cuenta
del registro y que se saca el sueldo —¿o
Crawford?— haciéndose pasear por el
país a costa de la Corona.

Y naturalmente llegó el coche del
castillo con Martin dentro y Jack Power
con él y un tipo llamado Crofter o
Crofton, un pensionado del recaudador
general, un orangista que Blackburn
tiene anotado en el registro y que cobra
su dinero o Crawford viajando por todo
el país a costa del rey.

Nos voyageurs atteignaient la
rustique hôtellerie et sautaient à bas
de leurs montures.

Our travellers reached the rustic
hostelry and alighted from their
palfreys.

Nuestros viajeros alcanzaron la
rústica hospedería y descabalgaron
de sus corceles.

Nuestros viajeros alcanzaron el
rústico hostal y descendieron de sus
palafrenes.

Nuestros viajeros llegaron al
rústico mesón y descendieron de
sus palafrenes.

— Hé là, foquin ! cria celui qui, à en
juger par sa mine, devait être le chef. Impudent maraud ! Viens ça!

—Ho, varlet! cried he, who by
his mien seemed the leader of the
party. Saucy knave! To us!

—¡Eh, palafrenero! exclamó el que por
su porte parecía el mentor de la comitiva. ¡Insolente bellaco! ¡Acudid presto!

—¡Ohé, mozo! —gritó aquel que por su
compostura semejaba ser el principal del
grupo—. ¡Pícaro rufián! ¡Venid acá!

—¡Eh, lacayo! -gritó el que por su porte
parecía el jefe de la partida-. ¡Bribón
insolente! ¡A nos!
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99. El dicho popular es «Adiós, Dublín. Me voy a Gort». Gort es una pequeña aldea en Sligo. El dicho
entraña la incomodidad de la ciudad para los campesinos.
100. La expresión habitual tiene que ver con el excesivo cariño de MacHale por su perro más que por su
cabra. Crofter o Crofton, el orangista protestante y probritánico, es un personaje del cuento «Ivy Day in
the Committee Room» de Dublineses. A continuación, la parodia de un romance medieval al gusto de los
escritores de finales del siglo xix.
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Tout en parlant il donnait à grand bruit
de son épée contre le volet ouvert.

So saying he knocked loudly with his
swordhilt upon the open lattice.

A cet appel le bon hôte sortit tout en
ceignant son tablier de cuir.

Mine host came forth at the summons
girding him with his tabard.

— Bien le bonsoir, mes seigneurs, dit-il
avec un salut obséquieux.

—Give you good den, my masters,
servilely attentive
said he with an obsequious bow.

— Grouille, drôle ! cria celui qui
avait frappé. Veille à nos montures. Et
pour ce qui est de nous songe à nous
traiter de ton mieux, car par ma foi nos
ventres crient famine.

—Bestir thyself, sirrah! cried
he who had knocked. Look to
our steeds. And for ourselves
give us of your best for ifaith
we need it.

— Par la malheure, mes bons maîtres,
dit l’hôtelier, ma pauvre maison n’a qu’un
pauvre cellier. Je ne sais ce que je vais offrir
à vos seigneuries. [519]

—Lackaday, good masters, said
the host, my poor house has but a
bare larder. I know not what to offer
your lordships.

5

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Así diciendo aporreó vigorosamente con la
empuñadura de la espada el abierto enrejado.

Así diciendo, golpeó ruidosamente con
el pomo de la espada en la abierta celosía.

Así diciendo golpeó ruidosamente con el
puño de su espada contra el postigo abierto.

El hospedero acudió raudo a la llamada,
ajustándose el ropón.

El buen huésped acudió al requerimiento,
ciñéndose con su tabardo.

El buen posadero acudió a la llamada,
ciñendo su tabardo.

—Buenos días dé Dios a vuestras mercedes
—dijo, con una obsequiosa reverencia.

—Bien venidos a mi albergue, mis señores
-dijo con una obsequiosa reverencia.

Seáis bien hallados en vuestra morada (base, sitio, cubículo, cobijo, guarida)

—Dios os guarde, mis señores, dijo el
lisonjera, aduladora
hospedero con alabancera venia.

obsequious servile, adulón, zalamero

10

obsequioso polite, obliging, helpful, courteous

—¡Apresuraos, buen hombre! exclamó
el que aporreado había. Velad por nuestros
alazanes. Y a nosotros dadnos de cuanto
hayáis lo mejor pues pardiez que de ello
habernos necesidad.

—¡Llegad presto, buen hombre! —gritó
el que había llamado—. [348] Atended a
nuestros corceles. Y en cuanto a nosotros,
dadnos de lo mejor que tengáis, pues a fe
que lo habemos menester.

—¡Muévete, bribón! -gritó el
que había golpeado-. Atiende a
nuestros corceles. Y a nosotros nos
darás lo mejor que tengas porque
a fe que lo necesitamos.

—Ay, buenos señores, dijo el hospedero, en mi humilde cobijo ha la alacena mermada. No sé qué ofrendar a
sus señorías.

—Ay de mí, buenos señores —dijo
el huésped—, mi pobre casa no tiene
sino una despensa vacía. No sé qué ofrecer a vuestras mercedes.

—Mal día, buenos señores -dice el
posadero-; mi pobre casa [335] sólo tiene
una despensa vacía. No sé qué ofrecer a sus
señorías.

—¿Cómo así, malandrín? exclamó
—¿Cómo es eso, amigo? —gritó el
el segundo de la comitiva, hombre de segundo del grupo, hombre de placentecontinente. 4. Aire del semblante y actitud y compostura del cuerpo.
grato semblante, ¿Así socorréis a los ro continente—. ¿Así servís a los mensamensajeros del rey, maese Tinajero?
jeros del rey, Maese Pinchatonel?

—¿Qué es eso, buen hombre? -gritó
el segundo de la partida, persona de
agradable aspecto-. ¿Así sirves a los
mensajeros del rey, Maestro Pipón?

Prontamente el visaje al
dueño se le demudó.

Al instante las facciones del amo de
la casa cambiaron por completo.

Un cambio instantáneo se operó en las
facciones del mesonero.

—Gracia ruego de vos, caballeros, dijo
con modestia. Si del rey sois mensajeros
(¡Dios ampare a Su Majestad!) no habréis
de tener falta. Los amigos del rey (¡Dios
bendiga a Su Majestad!) no han de ayunar
en mi cobijo, así os lo prometo. [385]

—Os demando excusas, caballeros —dijo
humildemente—. Si sois mensajeros del rey
(¡Dios guarde a Su Majestad!), no os ha de
faltar nada. Los amigos del rey (¡Dios
bendiga a Su Majestad), no han de quedar
ayunos en mi casa, así Dios me salve.

—Misericordia, caballeros -dijo
humildemente-. Si sois los mensajeros del
rey (¡Dios guarde a Su Majestad!) no os
faltará de nada. Los amigos del rey (¡Dios
bendiga a Su Majestad!) no saldrán en
ayunas de mi casa, lo garantizo.

—¡Andaos presto! exclamó el
viajero que no había hablado, de
buen yantar por su talante. ¿Tenéis
algo que damos?

—¡A ello, entonces! —gritó el viajero que no había hablado, hombre dado
a la buena mesa, por su aspecto—. ¿Tenéis algo que darnos?

—¡Muévete entonces! -gritó el
viajero que no había hablado,
robusto comensal por su aspecto-.
¿No tienes nada para darnos?

El hospedero la venia dio y la réplica
otrosí:

El buen huésped volvió a dar respuesta:

El buen mesonero se inclinó otra vez
al contestar:

—¿Qué diríais, mis buenos señores, de
un pastel de pichones cebados, unas tajadas
de venado, un lomo de ternera, una
cerceta con tocino ahumado, una cabeza
de jabalí con pistachos, un cuenco de cándidas
natillas, un vaso de aguardiente de nísperos y
una botella de vino añejo del Rhin?

—¿Qué decís, mis buenos señores, de un
pastel de pichón de paloma, algunas tajadas
de carne de venado, un lomo de ternera, una
cerceta con tocino de cerdo tostado, una
cabeza de verraco con pistachos, un tazón de
alegre flan, unos balsámicos nísperos y una
jarra de viejo vino del Rin?

—¡Pardiez! —gritó el último en hablar—. Eso me acomoda. ¡Pistachos!

—¡Voto al chápiro verde! -gritó el que había
hablado el último-. Eso me gusta. ¡Pistachos!

—¡Aahá! exclamó continente.
el de 4.grato
—¡Ajá! —gritó el de placentero
Aire del semblante y actitud y compostura del cuerpo.
semblante. ¡Humilde cobijo y alacena merma- continente—. ¡Una pobre casa y una despensa
vacía, decíais! Buen pícaro sois vos.
da, nos decíais! Buen rufián estáis hecho.

—¡Ahá! -gritó el de agradable aspecto-.
¡Una pobre casa y una despensa vacía,
tunante! Eres una buena pieza.

15

20

— Qu’est-ce à dire, bonhomme ?
—How now, fellow? cried the
s’écria le second voyageur, un homme aux second of the party, a man of pleasant
countenance rostro, semblante
avenantes façons, est-ce ainsi que tu reçois countenance, so servest thou the
les messagers du Roi, Maître Futaille ?
king’s messengers, Master Taptun?
25

Sur-le-champ on vit l’aubergiste
changer de visage.

An instantaneous change
overspread the landlord’s visage.

— Baillez-moi vote mercy, mes bons
gentilshommes, dit-il humblement. Or, si vous
êtes les messagers du Roi (Dieu protège Sa
Majesté!) vous ne manquerez de rien. Les amis
du Roi (Dieu bénisse Sa Majesté!) ne feront
point jeûne en mon logis, le jure Dieu.

—Cry you mercy, gentlemen, he said
humbly. An you be the king’s messengers
(God shield His Majesty!) you shall not
want for aught. The king’s friends (God
bless His Majesty!) shall not go afasting
in my house I warrant me.

— Lors à l’oeuvre ! s’écria le voyageur
qui n’avait point encore ouvert la bouche et
qui présentait toutes les apparences d’un
maîtrefripe-lippe. Que nous vas-tu bailler?

—Then about! cried the
traveller who had not spoken, a
lusty trencherman by his aspect.
Hast aught to give us?

30

aught otra cosa, nada más que, para nada, anything at all,

35

DERECHEF ou littér. Une seconde fois; encore une fois, once more

Le bon hôte se courba derechef et
répondit :

40

Mine host bowed again as he
made answer:

* collop noun (dialect) 1 a slice of meat 2 a small piece of anything

— Que diriez-vous,
mes bons seigneurs, d’un
rollizos, regordetes
pâté de pigeonneaux dodus,
de quelques escalopes
faldilla, cuarto trasero
de venaison, d’une selle de veau, d’une poule
d’eau bardée
de lard croustillant, d’une
cabeza
hure de sanglier aux pistaches, d’une jatte
cuenco, copa
pastel de cerezas
de fine crème, d’un clafouty et d’un
flacon de vieux vin du Rhin ?

—What say you, good masters, to
—¿Qué dicen, buenos señores, de un
regordetos
a squab pigeon pasty, some collops* 45 pastelón de pichones, unas lonjas de
cuartos traseros
of venison, a saddle of veal, venado, unos cuartos de ternera,
widgeon with crisp hog’s bacon, silbón con panceta torrada, una cabeza de
a boar’s head with pistachios, a bason verraco con pistachos, una escudilla de gustosas
apple-like fruits, níspero
of jolly custard, a medlar tansy and hierba
natillas, un budín de nísperos con jarabe de
lombriguera
50 tanaceto* y un jarro de Rin añejo?
a flagon of old Rhenish?
* > del griego athanasia (no tanatos) = inmortalidad

— Palsambleu ! s’exclama celui qui avait parlé le
dernier. Voilà qui me convient fort. Des pistaches !

—Gadzooks! cried the last speaker.
That likes me well. Pistachios!

— Haha ! s’écria le cavalier à la mine
—Aha! cried he of the pleasant
countenance rostro, semblante
avenante. Une pauvre maison et un cellier countenance. A poor house and a bare larder,
vide, diablezot ! Le plaisant coquin !
quotha! ’Tis a merry rogue.
Sur ce voilà Martin qui entre et qui
demande où est Bloom.

So in comes Martin asking where
was Bloom.

— Où il est? que dit Lenehan. A
dépouiller la veuve et l’orphelin.

—Where is he? says Lenehan.
Defrauding widows and orphans.

— Est-ce que ce n’est pas vrai, que dit
John Wyse, ce que je viens de raconter au
citoyen sur Bloom et le Sinn Fein?
[520]
— Oui, que dit Martin. Ou du moins
on l’allègue?

—Isn’t that a fact, says John
Wyse, what I was telling the citizen
about Bloom and the Sinn Fein?

— Et qui est-ce qui est responsable de
ces allégations ? que dit Alf.

—Who made those allegations?
says Alf.

—That’s so, says Martin. Or so
they allege.

—¡Por Santiago! exclamó el último en
parlamentar. Que me place. ¡Pistachos!
55

De modo que entra Martín preguntanpor Bloom.

Conque entra Martin preguntando
dónde estaba Bloom.

Entonces entra Martin preguntando
dónde estaba Bloom.

—¿Que dónde está? dice Lenehan.
Embaucando a viudas y huérfanos.

—¿Que dónde está? —dice Lenehan—.
Estafando a viudas y huérfanos.

—¿Dónde está? -dice Lenehan-.
Defraudando a las viudas y los huérfanos.

—¿No es cierto, dice John Wyse,
lo que le estaba diciendo al paisano
sobre Bloom y el Sinn Fein?

—¿No es verdad —dice John Wyse—,
lo que le estaba contando yo al Ciudadano
sobre Bloom y el Sinn Fein?

—¿No es verdad -dice John Wyse-lo
que le estaba diciendo al ciudadano
sobre Bloom y el Sinn Fein?

Así es, Martín dice. O eso
comentan.

—Así es —dice Martin—. O por lo
menos, eso alegan.

—Así es -dice Martin-. O así lo
afirman.

—¿Quién hace esos comentarios? dice
Alf

—¿Quién hace esos alegatos? —dice
Alf.

—¿Quién alega eso? -dice
Alf.

60 do
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—I, says Joe. I’m the alligator.

Yo, dice Joe. Yo soy el comentador.

—Yo —dice Joe—. Yo soy el alagartador.

— Et après tout, que dit John Wyse,
pourquoi est-ce qu’un Juif n’aimerait pas
son pays autant que n’importe qui ?

—And after all, says John Wyse,
why can’t a jew love his country like
the next fellow?

Y después de todo, dice John Wyse,
¿por qué no puede un judío amar a su país
como cualquier hijo de vecino?

—Y después de todo —dice John
Wyse—, ¿por qué un judío no va a poder amar a su país como cualquier otro?

—Y después de todo -dice John Wyse-,
¿por qué no puede un judío amar a su país
como cualquier otra persona?

— Pourquoi pas ? que dit J. J., une fois
qu’il est bien fixé sur ce pays.

—Why not? says J. J., when he’s
quite sure which country it is.

—¿Por qué no? dice J. J., cuando esté
bien seguro de cuál es su país.

—¿Por qué no? —dice J. J.—, con tal de
que esté bien seguro de cuál es su país.

—¿Por qué no? -dice J. J.-. Cuando está
bien seguro de qué país es.

— Est-il juif ou gentil ou catholique
ou méthodiste ou qu’est-ce qu’il peut bien
être le bougre ? que dit Ned. Ou qui est-il
au juste? Pas d’offense, Crofton.

—Is he a swaddled
jew ormethodist
a gentile or a holy
Roman or a swaddler or what the
hell is he? says Ned. Or who is he?
No offence, Crofton.

—¿Es judío o gentil o católico
o disidente o qué coño es? dice
Ned. ¿O quién es? Sin querer
ofender, Crofton.

—¿Es judío o gentil o apostólico
romano o metodista o qué demonios es?
—dice Ned—. ¿Y quién es? Sin ofender
a nadie, Crofton.

—¿Es un judío, un gentil, un santo
romano, un metodista o qué demonios es?
-dice Ned-. ¿O quién és? No te ofendas,
Crofton.

—¿Quién es Junius? —dice J. J.

—Nosotros no lo queremos -dice Crofter
el orangista o presbiteriano.

— Moi, que dit Joe. C’est moi l’alligator.

— Qui est Junius ? que demande J. J.

—Who is Junius? says J. J.

5
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—¿Quién es Junius? dice J. J.

—Yo -dice Joe-. Yo lo alego.

—Nuestro no es, dice Crofter el
orangista a presbiteriano.

—Aquí no le queremos —dice X
Crofter el organista o presbiteriano.

—Es un judío pervertido, dice
Martín, de algún lugar de Hungría
y fue él el que preparó el plan
según el modelo húngaro. Eso lo
sabemos en el Castillo.

—Es un judío renegado —dice
Martin—, de no sé dónde en Hungría y
fue él quien organizó todos los planes
según el sistema húngaro. Lo sabemos
muy bien, en el palacio.

—Es un judío renegado -dice Martin-,
procedente de un lugar de Hungría, y fue
el que trazó todos los planes conforme
al sistema húngaro. En el Castillo
sabemos todo eso.

—¿No es pariente de Bloom el dentista? dice Jack Power.

—¿No es primo de Bloom el dentista? —dice Jack Power.

—¿No es primo de Blom el dentista?
-dice Jack Power.

—En absoluto, dice Martín. Sólo
tocayos. Su nombre era Virag, nombre
del padre que se envenenó. Se lo
cambió en escritura legal, fue el
padre el que lo hizo.

—De ningún modo —dice Martin—.
Sólo es el mismo apellido. Se llamaba Virag.
Ése era el apellido del padre, el que se envenenó. Se lo cambió con autorización judicial, el padre.

—En absoluto -dice Martin-.
Solamente tocayos. Se llamaba [336]
Virag. El nombre del padre que se
envenenó. Lo cambió por decreto; no
él, sino el padre.

—¡Aquí tenemos al nuevo Mesías para
Irlanda! dice el paisano. ¡Isla de santos y
sabios!

—¡Ése es el nuevo Mesías para Irlanda! —dice el Ciudadano—. ¡La isla
de los santos y los sabios! [349]

—¡Ése es el nuevo Mesías de
Irlanda! -dice el ciudadano-. ¡La isla
de los santos y los sabios!

—Bueno, ellos aún esperan a su redentor, dice Martín. Dicho sea de paso también nosotros.

—Bueno, ellos todavía siguen esperando a su redentor —dice Martin—. Y
si a eso vamos, igual que nosotros.

—Sí, todavía están esperando a su
redentor -dice Martin-. En resumen, lo
mismo que nosotros.

—Yes, says J. J., and every male
that’s born they think it may be their
Messiah. And every jew is in a tall
state of excitement, I believe, till he
knows if he’s a father or a mother.

—Sí, dice J. J., y en cada varón que
nace ven ellos un [386] posible Mesías.
45 Y todo judío vive en un tremendo
estado de excitación, según creo, hasta
que sabe si es padre o madre.

—Sí —dice J. J.—, y cada niño varón que nace piensan que puede ser su
Mesías. Y creo que no hay judío que no
se ponga terriblemente nervioso hasta
saber si es padre o madre.

—Sí -dice J. J.-, y cada varón que
nace creen que puede ser su Mesías. Y
cada judío está en un alto grado de
excitación, creo, hasta saber si lo
nacido es padre o si es madre.

— S’attendant à ce que chaque minute
qui vient soit sa prochaine, dit Lenehan.

—Expecting every moment will
be his next, says Lenehan.

50

—Esperando a cada momento ser el
próximo, dice Lenehan.

—Esperando que cualquier momento pueda ser el próximo —dice Lenehan.

—Esperando a cada momento el que
le sigue -dice Lenehan.

— Bon dieu, que dit Ned, il
fallait voir Bloom avant qu’il ait
eu ce fils qui est mort. Je l’ai
rencontré un jour au marché Sud
qui achetait une boîte de
phosphatine six semaines avant
l’accouchement de sa femme.

—O, by God, says Ned, you
should have seen Bloom before
that son of his that died was born.
I met him one day in the south
city markets buying a tin of
Neave’s food six weeks before the
wife was delivered.

—Dios, dice Ned, tendríais que
haber visto a Bloom antes de que ese
hijo suyo que murió naciera. Me lo
55 encontré un día en South City
Markets comprando una lata de
nutrimento Neave seis semanas antes
de que la mujer diera a luz.

—Válgame Dios —dice Ned—,
tendrían que haber visto a Bloom antes
que naciera ese hijo suyo que se murió.
Le encontré un día en el Mercado
Municipal del Sur comprando una lata
de alimento Neave seis semanas antes
de qué su mujer diera a luz.

—¡Oh, por Dios! -dice Ned-,
tendrían que haber visto a Bloom antes
de que naciera ese hijo que se le murió.
Lo encontré un día en los mercados del
sur de la ciudad comprando una lata de
vitaminas seis semanas antes de que su
mujer diera a luz.

— En ventre sa mère, que dit J. J.

—En ventre sa mère, says J. J.

—En ventre sa mère —dice J. J.

—En ventre sa mère (102) -dice J. J.

— Appelez-vous ça un homme ? que
dit le citoyen.

—Do you call that a man? says the
citizen.

—¿Tú llamas a eso un hombre? dice el
paisano.

—¿Y a eso llaman ustedes un hombre? —dice el Ciudadano.

—¿Llamas hombre a eso? -dice el
ciudadano.

— A-t-il seulement pu trouver où que
ça se met? que dit Joe.

—I wonder did he ever put it out
of sight, says Joe.

A saber si alguna vez se lo quitó de la
mente, dice Joe.

—No sé si sabe dónde se lo guarda
—dice Joe.

—Me pregunto si hay algún momento en
que deje de pensar en ello -dice Joe.

— Pourtant il a réussi à avoir deux
enfants, que dit Jack Power.

—Well, there were two children
born anyhow, says Jack Power.

—Bueno, le nacieron dos hijos de todas formas, dice Jack Power.

—Bueno, de todos modos, le han nacido dos chicos —dice Jack Power.

—Bueno, de cualquier modo, tuvo dos
hijos -dice Jack Power.

— Et qui soupçonne-t-il ? que dit le
citoyen.

—And who does he suspect? says
the citizen.

—¿Y de quién sospecha? dice el paisano.

—¿Y de quién sospecha él? —dice
el Ciudadano.

—¿Y de quién sospecha? -dice el
ciudadano.

— Nous ne voulons pas de lui, dit
Crofter l’Orangiste ou le presbytérien.

—We don’t want him, says Crofter the
Orangeman or presbyterian.

— C’est un Juif renégat, que
dit Martin, qui vient de Hongrie
et c’est lui qui a tiré tous les plans
selon le système hongrois. Nous
savons cela au Gouvernement.

—He’s a perverted jew, says
Martin, from a place in Hungary and
it was he drew up all the plans according to the Hungarian system. We
know that in the castle.

— Est-ce qu’il est cousin du dentiste
Bloom? que dit Jack Power.

—Isn’t he a cousin of Bloom the
dentist? says Jack Power.

— Nullement, dit Martin. Ils n’ont que
le nom de commun. Il s’appelait Virag.
C’est le nom du père qui s’est empoisonné.
Il a obtenu de changer de nom par décret,
pas lui, le père.

—Not at all, says Martin.
Only
Flower
namesakes. His name was Virag. The
father’s name that poisoned himself.
He changed it by deed poll, the
father did.

— Voilà le nouveau Messie de
l’Irlande, dit le citoyen, l’île des
Saints et des sages !

—That’s the new Messiah for
Ireland! says the citizen. Island of
saints and sages!

— Oui, eux aussi ils attendent encore
leur rédempteur, dit Martin. Tout comme
nous, en somme.

—Well, they’re still waiting for
their redeemer, says Martin. For that
matter so are we.

40

— Oui, dit J.J., et chaque fois qu’ils
ont un enfant mâle ils croient que ce peut
être le Messie. Et tout Juif est, paraît-il,
dans une agitation extraordinaire jusqu’à
ce qu’il sache s’il est père ou mère. [521]
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—¿Quién es Junius? (101) -dice J. J.
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—En ventre sa mère, dice J. J.
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101. Nunca se supo. Junius era el seudónimo del desconocido autor de unas
cartas que publicó el Public Advertiser de Londres entre 1769 y 1772. Las
cartas atacaban de forma mordaz y grosera a Jorge III y a sus ministros, con
argumentos que evidenciaban una información confidencial. El dentista Bloom:
Marcus J. Bloom, 2 Clare St., Dublín. Virag. Húngaro: Flor (en coincidencia
con Bloom).
102. Francés: En el vientre de su madre.
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— Gachte, on blague mais n’empêche que
c’est vrai. Cet Indien-là ça n’est qu’une
fausse-couche. À l’hôtel que me disait Pisser
Burke il se fourrait au lit avec la migraine une
fois par mois comme une jeunesse qui a ses
affaires. Voulez-vous que je vous dise ? Ça serait
pain bénit que d’empoigner un gaillard comme
ça par la peau du cou et de le faire boire à la
grande tasse. Ça serait un cas de légitime
défense. C’est-il se conduire en homme que
de jouer la fille de l’air avec son bénef sans
même payer un verre aux amis?
Bénissez-nous, Seigneur! Pas seulement de
quoi noyer une puce.

Gob, there’s many a true word
spoken in jest. One of those mixed
middlings he is. Lying up in the hotel Pisser was telling me once a
month with headache like a totty
with her courses. Do you know what
I’m telling you? It’d be an act of God
to take a hold of a fellow the like of
that and throw him in the bloody sea.
Justifiable homicide, so it would.
Then sloping off with his five quid
without putting up a pint of stuff like
a man. Give us your blessing. Not as
much as would blind your eye.

— Soyons charitables, dit Martin. Mais
où est-il? Nous n’avons pas le temps de
l’attendre.

—Charity to the neighbour, says
Martin. But where is he? We can’t
wait.

— C’est un loup dans la peau d’un
mouton, que dit le citoyen. Un vrai loup.
Virag de Hongrie ! Ahasvérus que je
l’appelle. Maudit de Dieu.

—A wolf in sheep’s clothing, says
the citizen. That’s what he is. Virag
from Hungary! Ahasuerus I call him.
Cursed by God.

— Avez-vous le temps de faire une
courte libation, Martin? dit Ned.

—Have you time for a brief
libation, Martin? says Ned.

— Oui mais une seule, dit Martin. Il
faut nous presser. Un J. J. et S. [522]

—Only one, says Martin. We must
be quick. J. J. and S.

— Vous, Jack? Crofton? Trois demis,
Terry.

—You Jack? Crofton? Three half
ones, Terry.

— Saint Patrick aurait besoin de
redébarquer à Ballykinlar et de
recommencer à nous convertir, que dit le
citoyen, puisque nous permettons à des
animaux pareils d’empester nos rivages.

—Saint Patrick would want to
land again at Ballykinlar and
convert us, says the citizen, after allowing things like that to
contaminate our shores.

— Bon, bon, dit Martin, qui frappait
sur la table pour se faire servir. Moi je
prie pour que Dieu nous bénisse tous.

—Well, says Martin, rapping
for his glass. God bless all here
is my prayer.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Coño, hablando en broma se dicen muchas
verdades. Ése es uno de esos ni carne ni
pescado. Se metía en cama en el hotel, me lo
contaba Pisser, una vez al mes con dolor de
cabeza como una muchachita con sus
asuntos. ¿Sabéis lo que os digo?
Sería justicia de Dios agarrar a
u n t í o a s í y t i r a r l e a l m a r.
Homicidio justificable, eso
sería. Luego escurriéndose con
sus cinco pavos sin convidar a
un trago como un hombre. D i o s
nos libre. Ni para mojarse
los labios.

La madre que lo parió, más de una
verdad se dice en broma. Es uno de
esos ambiguos. Se acostaba en el
hotel, según me dijo Pisser, una vez
al mes con dolor de cabeza como una
jovencita con sus reglas. ¿Entiendes
lo que te digo? Sería una acción de
Dios agarrar a un tipo como ése y
tirarlo al puñetero mar. Sería un
homicidio justificable. Y después
escabulléndose con sus cinco libras
sin pagar una copa de algo como hacen
los hombres. ¡Bendícenos, señor! Ni
siquiera lo que cabe en un dedal.

—Caridad con el prójimo, dice
Martin. Pero ¿dónde estará? No podemos esperar.

—Caridad con el prójimo —dice
Martin—. Pero ¿dónde está? No podemos esperar.

—Hay que ser caritativo con el prójimo
-dice Martin-. ¿Pero dónde está? No
podemos esperar.

20

—Un lobo con piel de cordero, dice
el paisano. Eso es lo que es. Virag de
Hungría. Asuero es como yo lo llamo.
Dios lo maldiga.

—Un lobo con piel de oveja —dice
el Ciudadano—. Eso es lo que es. ¡Virag,
de Hungría! Ahasvero le llamo yo. Maldito de Dios.

—Un lobo con piel de oveja -dice el
ciudadano-. Eso es lo que es. ¡Virag de
Hungría! Un Asuero (103) es lo que es.
Maldito de Dios.

25

—¿Tiene tiempo para un sorbo,
Martin? dice Ned.

—¿Tiene tiempo para una breve libación, Martin? —dice Ned.

—¿Tienes tiempo para una breve
libación, Martin? -dice Ned.

—Sólo uno, dice Martin. Tenemos prisa. Un J. J. y un S. para mí.

—Sólo una —dice Martin—. Tenemos que darnos prisa. J. J. y S.

—Sólo una -dice Martin-. Tenemos prisa.
J. J. y S.

—¿Y tú, Jack? ¿Crofton? Que sean tres
medias, Terry.

—¿Tú, Jack? ¿Crofton? Tres medias,
Terry.

—¿Tú, Jack? ¿Crofton? Tres medios,
Terry.

—San Patricio tendría que
desembarcar de nuevo en Ballykinlar
y convertirnos, dice el paisano, por
haber permitido que cosas como ésa
contaminaran nuestro suelo.

—Haría falta que desembarcara otra
vez San Patricio en Ballykinlar para convertirnos —dice el Ciudadano—, después de permitir que cosas así contaminen nuestras orillas.

—San Patricio tendría que
desembarcar otra vez en Ballykinlar y
convertirnos -dice el ciudadanodespués de permitir que cosas como ésa
contaminen nuestras costas.

—Bueno, dice Martin, pidiendo su
copa con golpes en el mostrador. Dios
bendiga a los presentes es lo que pido.

—Bueno —dice Martin, golpeando
para pedir su vaso—. Dios bendiga a
todos los presentes, ésa es mi oración.

—Bueno -dice Martin golpeando para
que le sirvan-. Ruego por que Dios nos
bendiga a todos los que estamos aquí.

Ostras, la de verdades que se dicen
en broma. Uno de esos mariposas es
lo que es. Se metía en cama en el hotel
me decía el Picha una vez al mes con
5 jaqueca como una damisela con sus
cosas. ¿Sabéis de lo que os hablo?
Sería una buena obra echarle mano a
un fulano como ése y tirarlo de patas
al mar. Homicidio justificado, es lo
10 que sería. Y va y se escabulle con sus
cinco soberanos sin invitar a una
pinta siquiera como un hombre. El
Señor nos coja confesados. Por no dar
no da ni los buenos días.
15
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— Amen, que dit le citoyen.
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—Amen, says the citizen.

—Amén, dice el paisano.

—Amén —dice el Ciudadano.

—Amén -dice el ciudadano.

Y estoy seguro de que sí, dice Joe.

—Estoy seguro de que así será —dice Joe.

—Y estoy seguro de que lo hará -dice Joe.

Y, al sonido de la campanilla
consagrada, llevando a la cabeza una cruz
alzada con acólitos, turiferarios,
portadores de navículas, lectores,
ostiarios, diáconos y subdiáconos, avanzó
la venerable comitiva de abades mitrados
y priores y guardianes y monjes y frailes:
los monjes de San Benito de Spoleto,
Cartujos y Camaldulenses, Cistercienses
y Olivetanos, Oratorianos y
Valombrosianos, y los frailes de San
Agustín, Brigitinos, Premonstratenses,
Servitas, Trinitarios, y los Hijos de San
Pedro Nolasco: y junto con ellos, desde
el Monte Carmelo, los hijos del profeta
Elías conducidos por el obispo San
Alberto y por Santa Teresa de Avila,
Calzados y Descalzos: y frailes
pardos y grises, hijos del pobrecillo
Francisco, Capuchinos, Cordeleros,
Mínimos y Observantes, [350] y las
hijas de Santa Clara: y los hijos de
Santo Domingo, los Frailes
Predicadores, y los hijos de San
Vicente, y los monjes de San Wolstan:
y de San Ignacio los hijos: y la

Y al son de la campanilla sagrada
precedida por un crucifijo y sus
acólitos, turiferarios, incensarios,
lectores, ostiarios, diáconos [337]
y subdiáconos, se acercó el sagrado
cortejo de abates mitrados y priores
y franciscanos y monjes y frailes;
(104) los monjes de Benedicto de
Spoleto, Cartujos y Camaldulenses,
Cistercienses y Olivetanos,
Oratorianos y Vallumbrosianos, y
los frailes Agustinos, Brigittinos,
Premonstratenses,
Servitas,
Trinitarios, y los hijos de Pedro
Nolasco; y luego del monte
Carmelo los hijos del profeta Elías
guiados por el obispo Alberto y por
Teresa de Ávila, calzados y de la
otra manera, y frailes marrones y
grises, hijos del pobre Francisco,
capuchinos, cordeleros, mínimos y
observantes y las hijas de Clara; y
los hijos de Domingo, los frailes
predicadores, y los hijos de Vicente;
y los monjes de S. Wolstan; y de
Ignacio
los
hijos:
y
la
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— Dieu nous entendra, que dit Joe.

—And I’m sure he will, says Joe.

Et au tintement de la clochette
consacrée, précédée d’un crucifère
et de ses acolytes, thuriféraires,
porteurs de bateaux, lecteurs,
ostiarii, diacr es et sous-diacres,
s’avança le saint cortège des abbés
mitrés et des prieurs, des supérieurs,
des moines et des frères : les moines
de Saint Benoît de Spolète, Chartreux
et Camaldules, Cisterciens et
Olivétains,
Oratoriens
et
Vallombrosiens, et les frères Augustins,
Brigittins Prémontrés, Serviens,
Trinitaires, les enfants de Saint Pierre
Nolasque ; et encore venus du mont
Carmel l e f i l s e t l e s f i l l e s d u
Prophète Élie conduits par l’évêque
Albert et Thérèse d’Avila, chaux et
déchaux; et les frères bruns et gris,
fils du pauvre François, capucins,
cordeliers, minimes et observants et
les filles de Claire; et les fils de
Dominique, les frères prêcheurs, et
les fils de Vincent ; et les moines
de S. Wolstan ; et d’Ignace les fils ;
et la confrérie des frères des Écoles

And at the sound of the sacring
bell, headed by a crucifer with acolytes, thurifers, boatbearers, readers,
ostiarii, deacons and subdeacons, the
blessed company drew nigh of mitred abbots and priors and guardians
and monks and friars: the monks of
Benedict of Spoleto, Carthusians and
Camaldolesi , Cistercians and
Olivetans ,
Oratorians
and
Vallombrosans, and the friars of
Augustine,
Brigittines,
Premonstratensians ,
Servi,
Trinitarians, and the children of Peter Nolasco: and therewith from
Carmel mount the children of Elijah
prophet led by Albert bishop and by
Teresa of Avila, calced and other:
and friars brown and grey, sons of
poor Francis, capuchins, cordeliers,
minimes and observants and the
daughters of Clara: and the sons of
Dominic, the friars preachers, and
the sons of Vincent: and the monks
of S. Wolstan: and Ignatius his children: and the confraternity of the

Y con el sonido de la campanilla
de la consagración, precedidos por
50 u n c r u c i f e r a r i o c o n a c ó l i t o s ,
turibularios, [387] portadores de
navetas, lectores, ostiarios, diáconos
y subdiáconos, la santa procesión
avanzó de abates mitrados y priores y
55 guardianes y monjes y frailes: los
monjes de Benito de Spoleto, cartujos
y camaldulenses, cistercienses y
olivetenses,
oratorios
y
valombrosianos, y los frailes de
60 Agustín, brigitinos, premonstratenses,
servitas, trinitarios, y los hijos de
Pedro Nolasco: y además del Monte
Carmelo los hijos de Elías el profeta
encabezados por el Obispo Alberto
65 y por Teresa de Ávila, calzados y
descalzos: y frailes, marrones y
grises, los hijos del pobre Francisco,
capuchinos, cordeleros, mínimos y
observantes y las hijas de Clara: y
70 los hijos de Domingo, los frailes
predicadores, y los hijos de Vicente:
y los monjes de San Wolstano: y los
hijos de Ignacio: y la congregación

103. Asuero es uno de los nombres tradicionales del Judío Errante. Ballykinlar es una aldea de Dondrum Bay, en County Down. También
se dice que desembarcó en la desembocadura del río Vantry, cerca de Wicklow Head. Cuatro párrafos después comienza la parodia de
una fiesta litúrgica, en este caso una procesión que empieza como la bendición de una casa y crece hasta convertirse en la consagración de una iglesia y, finalmente, de una catedral.
104. San Benito (480-543), nacido en la ciudad episcopal italiana de Spoleto, fundador de los benedictinos, modelo para la vida monástica
en Europa occidental. Los cartujos, famosos por su austeridad, son benedictinos, al igual que los camaldulenses, muy estrictos en sus
reglas. Los cistercienses, muy severos, también son benedictinos, como los olivetanos. Los oratorianos constituyen una congregación
no monástica, fundada por san Felipe Neri. [Ver nota completa al final]
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chrétiennes conduits par le
Révérend Père Edmund Ignatius
Rice. Et venaient ensuite tous les
saints et martyrs, vierges et
confesseurs : S. Cyr et S. Isidore
Arator et S. Jacques le Mineur et S.
Phocas de Sinope et S. Julien
l’Hospitalier et S. Félix de
Cantalice et S. Siméon Styliste et S.
Étienne Protomartyr et S. Jean de
Dieu et S. Ferréoll et S. Leugarde
et S. Théodote et S. Vulmar et S.
[523] Richard et S. Vincent de Paul,
et S. Martin de Todi et S. Martin de
Tours et S. Alfred et S. Joseph et S.
Denis et S. Cornelius et S. Léopold
et S. Bernard et S. Térence et S.
Édouard et S. Owen Canicule et S.
Anonyme et S. Éponyme et S.
Pseudonyme et S. Homonyme et S.
Paronyme et S. Synonyme et S.
Laurence O’Tool et S. Jacques de
Dingle et Compostelle et S.
Columcille et Ste Colombe et Ste
Célestine et S. Colman, et S. Kevin
et S. Brendan et S. Frigidian et S.
Senan et S. Fachtna et S. Columban
et S. Gall et S. Fursey et S. Fintan
et S. Fiacre et S. Jean Népomucène
et S. Thomas d’Aquin et S. Yves de
Bretagne et S. Michan et S.
Herman-Joseph et les trois patrons
de la jeunesse chrétienne S. Louis
de Gonzague et S. Stanislas Kostka
et S. Jean Berchmans et les Saints
Gervais, Servais, et Boniface et S.
Bride et S. Kieran et S.S. Canice et
Kilkenny et S. Jarlath de Tuam et
S. Finbarr et S. Pappin de Ballymun
et Frère Aloysius Pacificus et Frère
Louis Bellicosus et les saintes Rose
de Lima et de Viterbe et Ste Marthe
de Béthanie et Ste Marie Égyptienne
et Ste Lucie et Ste Brigitte et Ste
Attracta et Ste Dympna et Ste Ita et
Ste Marion Calpensis et la
Bienheureuse Soeur Thérèse de
l’Enfant Jésus et Ste Barbe et Ste
Scholastique et Ste Ursule et les onze
mille vierges. Et tous et toutes, avec
des nimbes, des auréoles et des gloires,
portaient des palmes et des harpes et
des épées et des couronnes d’olivier, et
vêtus de robes dans lesquelles étaient
tissés les sacrés symboles de leurs
efficaces, des écritoires, flèches, pains,
cruches, fers, haches, arbres, ponts,
bébés dans une baignoire, coquilles,
besaces, cisailles, clefs, dragons,
l i s , c a r a b i n e s , b a r bes, cochons,
lampes, soufflets, ruches, cuillers à pot,
étoiles, serpents, enclumes, pots de
vaseline, cloches, béquilles, forceps,
[524] cornes de ceras, chaussures
imperméables, faucons, meules de
moulin, yeux sur un plat, bougies de
cire, goupillons, licornes. Et comme ils
suivaient leur itinéraire par la colonne
Nelson, Henry Street, Mary Street,
Capel Street, Little Britain Street, en
chantant l’Introït du Dimanche de
l’Épiphanie qui commence par
Surge, illuminare, et ensuite avec
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christian brothers led by the reverend brother Edmund Ignatius Rice.
And after came all saints and martyrs, virgins and confessors: S. Cyr
and S. Isidore Arator and S. James
the Less and S. Phocas of Sinope and
S. Julian Hospitator and S. Felix de
Cantalice and S. Simon Stylites and
S. Stephen Protomartyr and S. John
of God and S. Ferreol and S.
Leugarde and S. Theodotus and S.
Vulmar and S. Richard and S.
Vincent de Paul and S. Martin of
Todi and S. Martin of Tours and S.
Alfred and S. Joseph and S. Denis
and S. Cornelius and S. Leopold and
S. Bernard and S. Terence and S.
Edward and S. Owen Caniculus and
S. Anonymous and S. Eponymous
and S. Pseudonymous and S. Homonymous and S. Paronymous and S.
Synonymous and S. Laurence
O’Toole and S. James of Dingle and
Compostella and S. Columcille and
S. Columba and S. Celestine and S.
Colman and S. Kevin and S. Brendan
and S. Frigidian and S. Senan and S.
Fachtna and S. Columbanus and S.
Gall and S. Fursey and S. Fintan and
S. Fiacre and S. John Nepomuc and
S. Thomas Aquinas and S. Ives of
Brittany and S. Michan and S.
Herman-Joseph and the three patrons
of holy youth S. Aloysius Gonzaga
and S. Stanislaus Kostka and S. John
Berchmans and the saints Gervasius,
Servasius and Bonifacius and S.
Bride and S. Kieran and S. Canice
of Kilkenny and S. Jarlath of Tuam
and S. Finbarr and S. Pappin of
Ballymun and Brother Aloysius
Pacificus and Brother Louis
Bellicosus and the saints Rose of
Lima and of Viterbo and S. Martha
of Bethany and S. Mary of Egypt and
S. Lucy and S. Brigid and S. Attracta
and S. Dympna and S. Ita and S.
Marion Calpensis and the Blessed
Sister Teresa of the Child Jesus and
S. Barbara and S. Scholastica and
S. Ursula with eleven thousand
virgins. And all came with nimbi
and aureoles and gloriae, bearing
palms and harps and swords and
olive crowns, in robes whereon
were woven the blessed symbols of
their efficacies, inkhorns, arrows,
loaves, cruses, fetters, axes, trees,
bridges, babes in a bathtub, shells,
wallets, shears, keys, dragons, lilies, buckshot, beards, hogs, lamps,
bellows , beehives , soupladles,
stars , snakes , anvils , boxes of
vaseline, bells, crutches, forceps,
stag’s horns, watertight boots,
hawks, millstones, eyes on a dish,
wax candles, aspergills, unicorns.
And as they wended their way by
Nelson’s Pillar, Henry Street, Mary
Street, Capel Street, Little Britain
Street , chanting the introit in
Epiphania
Domini
which
beginneth Surge, illuminare and

tr. de Tortosa/Venegas

de los hermanos cristianos
encabezados por el reverendo
hermano Edmundo Ignacio Rice. Y
detrás seguían todos los santos y
5 mártires, vírgenes y confesores: San
Quirico y San Isidro Labrador y
Santiago el Menor y San Focas de
Sinopia y San Julián Hospitalario y
San Félix de Cantalejo y San Simón
10 Estilita y San Esteban Protomártir
y San Juan de Dios y San Ferreolo y
San Lugardo y San Teodoto y San
Vu l m a r o y S a n R i c a r d o y S a n
Vicente de Paúl y San Martín de
15 Todi y San Martín de Tours y San
Alfredo y San José y San Dionisio
y San Cornelio y San Leopoldo y
San Bernardo y San Terencio y San
Eduardo y San Owen Caniculus y
20 San Anónimo y San Epónimo y San
Pseudónimo y San Homónimo y San
Parónimo y San Sinónimo y San
Lorenzo O’Toole y Santiago de
Dingle y Compostela y San
25 Columcilo y San Columba y San
Celestino y San Colomano y San
Kevin y San Brendano y San
Frigidiano y San Senano y San
Fachanan y San Colombo y San
30 Galo y San Fursa y San Fintano y
San Fiacro y San Juan Nepomuceno
y Santo Tomás de Aquino y San Ivo
de Bretaña y San Michán y San
Germán José y los tres patronos de
35 la santa juventud San Luis Gonzaga
y San Estanislao de Kostka y San
Juan Berchmans y los santos
Gervasio, Servasio y Bonifacio y
Santa Brida y San Ciarán y San
40 Canico de Kilkenny y San Jarlath
de Tuam y San Finbarr y San Pappin
de Ballymun y el Hermano Luis
Pacífico y el Hermano Alosio
Belicoso y las santas Rosa de Lima
45 y de Viterbo y Santa Marta de
Betania y Santa María Egipcíaca y
Santa Lucía y Santa Brígida y Santa
Atracta y Santa Dympna y Santa Ita
y Santa Marion Calpense y la Beata
50 Sor Teresa [388] del Niño jesús y
Santa Bárbara y Santa Escolástica y
Santa Úrsula con sus once mil vírgenes.
Y todas iban con nimbos y coronas y
glorias portando palmas y arpas y
55 espadas y coronas de olivo, con
túnicas en las que estaban bordados
los sagrados símbolos de sus
eficacias, tinteros, flechas, hogazas,
jarrones, grilletes, hachas, árboles,
60 puentes, bebés en bañeras, conchas,
burchacas, tijeras de esquilar, llaves,
dragones, azucenas, postas zorreras,
barbas, guarros, lámparas, fuelles,
colmenas, cucharones, estrellas,
65 serpientes, yunques, cajas de ungüento,
campanas, muletas, fórceps, cuernos de
venado, botas de agua, halcones,
piedras de molino, ojos en un plato,
velas de cera, asperges, unicornios. Y
70 según caminaban por la Columna de
Nelson, Henry Street, Mary Street,
Capel Street, Little Britain Street
salmodiando el introito in Epiphania

tr. de Valverde

Cofradía de los Hermanos Cristianos
encabezada por el Reverendo
Hermano Edmund Ignatius Rice. Y
después venían todos los santos y
mártires, vírgenes y confesores: San
Ciro y San Isidro Labrador y Santiago
el Menor y San Focas de Sinope y San
Julián el Hospitalario y San Félix de
Cantalejo y San Simeón Estilita y San
Esteban Protomártir y San Juan de
Dios y San Ferreol y San Leugardo y
San Teodoto y San Vulmaro y San
Ricardo y San Vicente de Paúl y San
Martín de Todi y San Martín de
Tours y San Alfredo y San José y San
Dionisio y San Cornelio y San
Leopoldo y San Bernardo y San
Terencio y San Eduardo y San Owen
Canículo y San Anónimo y San
Epónimo y San Pseudónimo y San
Homónimo y San Parónimo y San
Sinónimo y San Lorenzo O’Toole y
Santiago de Dingle y de Compostela
y San Columcilo y Santa Columba y
San Celestino y San Colmano y San
Kevin y San Brendan y San
Frigidiano y San Senano y San
Fachtna y San Columbano y San
Gallo y San Fursey y San Finta y San
Fiacre y San Juan Nepomuceno y
Santo Tomás de Aquino y San Ivo
de Bretaña y San Michan y San
Herman-Joseph y los tres patronos
de la santa juventud San Luis
Gonzaga y San Estanislao de Kostka
y San Juan Berchmans y los Santos
Gervasio, Servasio y Bonifacio, y
San Bride y San Kieran y San Canice
de Kilkenny y San Jarlath de Tuam y
San Finbarr y San Pappin de
Ballymun y el Hermano Aloysio
Pacífico y el Hermano Luis Belicoso
y las Santas Rosa de Lima y de
Viterbo y Santa Marta de Betania y
Santa María Egipcíaca y Santa Lucía
y Santa Brígida y Santa Attracta y
Santa Dympna y Santa Ita y Santa
Marion Calpense y la Beata Sor
Teresa del Niño Jesús y Santa Bárbara
y Santa Escolástica y Santa Úrsula con
las once mil vírgenes. Y todos venían
con nimbos y aureolas y glorias,
portando palmas y arpas y espadas y
coronas de olivo, con vestiduras en
que estaban tejidos los sagrados
símbolos de sus prerrogativas,
tinteros, flechas, hogazas de pan,
cántaros, grilletes, hachas, árboles,
puentes, niñitos en bañeras, conchas,
bolsas de dinero, tijeras de esquilador,
llaves, dragones, lirios, postas de caza
barbas, cerdos, lámparas, fuelles
colmenas, cucharones de sopa, estrellas,
serpientes, yunques, cajas de vaselina,
campanas, muletas, fórceps, cuernos de
ciervo, botas impermeables, halcones,
piedras de molino, ojos en un plato,
velas de cera, hisopos, unicornios. Y
mientras doblaban pasando junto a la
Columna de Nelson, por la calle Henry,
por la calle Mary, por la calle Cape], por
la calle Little Britain, entonando el introito
In Epiphania Domini que comienza

tr. de Subirat/Chamorro

confraternidad de los hermanos
cristianos conducidos por el
reverendo hermano Edmund
Ignatius Rice. Y después venían
todos los santos y mártires,
vírgenes y confesores: S. Cyr y S.
Isidro Labrador y Santiago el menor
y S. Focas de Sinope y S. Julián el
Hospitalario y S. Félix de
Cantalicio y S. Simeón Estilita y S.
Esteban Protomártir y S. Juan de
Dios y S. Ferreol y S. Lugardo y S.
Teodoto y S. Vulmar y S. Ricardo y
S. Vicente de Paúl y S. Martín de
To d i y S . M a r t i n d e To u r s y S .
Alfred y S. Joseph y S. Denis y S.
Cornelius y S. Leopold y S. Bernard
y S. Terence y S. Edward y S. Owen
Canicula y S. Anónimo y S.
Epónimo y S. Seudónimo y S.
Homónimo y S. Parónimo y S.
Sinónimo y S. Laurence O’Toole y
Santiago de Dingle y Compostela,
y S. Columcille y S. Columba y S.
Celestino y S. Colman y S. Kevin y
S. Brendan y S. Frigidian y S.
Senan y S. Fachtna y S. Columbano
y S. Gall y S. Fursey y S. Fintan y
S. Fiacre y S. Juan Nepomuceno y
S. Tomás de Aquino y S. Ives de
Bretaña y S. Michan y S.
Herman-Joseph y los tres patronos
de la santa juventud, S. Luis
Gonzaga y S. Estanislao de Kotska
y S. John Berchman y los santos
Gervasio, Servasio y Bonifacio y S.
Bride y S. Kieran y S. Canice de
Kilkenny y S. Jarlath de Tuam y S.
Finbarr y S. Pappin de Ballymun y
el Hermano Aloysius Pacificus y el
Hermano Luis Bellicosus y las
santas Rosa de Lima y de Viterbo y
S. Marta de Betania, S. María de
Egipto y S. Lucía y S. Brígida y S.
Attracta y S. Dympna y S. Ita y S.
Marion Calpensis y la Santa
Hermana del Niño Jesús y S.
Bárbara y S. Escolástica y S. Úrsula
y las once mil vírgenes. Y todos
venían con nimbos y aureolas y
gloriae, llevando palmas (105) y
arpas y espadas y coronas de olivo,
con mantos que tenían tejidos los
santos símbolos de sus eficacias,
tinteros, flechas, panes, cántaros,
grilletes, hachas, árboles, puentes,
nenes en bañera, conchas, zurrones,
cizallas, llaves, dragones, lirios,
trabucos, barbas, cerdos, lámparas,
fuelles, colmenas, cucharones,
estrellas, serpientes, yunques, cajas
de vaselina, campanas, muletas,
fórceps, cuernos de ciervos, botas
[ 3 3 8 ] i m p e r m e a b l e s, g a v i l a n e s ,
piedras de molino, ojos en un plato,
velas de cera, hisopos, unicornios.
Y a medida que se dirigían por la
columna de Nelson, (106) Henry
Street, Mary Street, Capel Street,
Little Britain Street, entonando el
introito de la Epiphania Domini que
empieza Surge iluminare y después
con suma dulzura el gradual Omnes

105. Las palmas simbolizan el martirio. Las arpas son el símbolo del Libro de los Salmos, de la alabanza a Dios y de Irlanda (Isla de Todos los Santos en procesión). Las espadas son símbolo de martirio y de los santos soldados. La corona de olivo simboliza la paz. Los tinteros son atributos de los doctores de la Iglesia. Las flechas son símbolo
de la dedicación al servicio de Dios. El pan es la vida y el alimento de quienes se retiran a un monasterio o al desierto. Los cántaros son atributo de san Benito. Los grilletes simbolizan la Pasión de Cristo. El hacha significa la destrucción; es el símbolo de José, el Carpintero, y de los santos decapitados. El árbol es un símbolo de la vida
natural y sobrenatural. Los puentes son atributo de los papas (pontífices). Niños en una bañera son un símbolo de san Nicolás de Bar¡, que devolvió la vida a tres niños muertos. Las conchas y los zurrones son atributo de los peregrinos; la concha venera es el símbolo de Santiago (el Mayor) de Compostela. La cizalla es el atributo de
santa Agueda de Sicilia, a la que cortaron los pechos con ella. Las llaves son un atributo de san Pedro. El dragón simboliza al Diablo, y es atributo del arcángel san Gabriel y de san Jorge de Capadocia, santo patrón de Inglaterra. Los lirios son, como símbolo de pureza, atributo de la Virgen María. El trabuco es el arma que, por razones
humanitarias, utilizaba la Policía Real Irlandesa para afrontar motines. La barba es un atributo de varios santos menores, a los que les salía la barba rezando. Los cerdos simbolizan la sensualidad y la glotonería. Las lámparas, la sabiduría y la piedad. Los fuelles son utilizados por los demonios para atizar las calderas del infierno. La
colmena es símbolo de elocuencia. El cucharón es un atributo de san Agustín, al que se lo dio un niño para que vaciara los mares, como un empeño más fácil de coronar que la comprensión de los designios divinos. Las estrellas simbolizan el favor divino; la Virgen María es Stella Maris (Estrella del Mar), y luce una corona de doce estrellas.
La serpiente simbolizando al Demonio es apariencia habitual junto al calcañar de la Virgen, que la aplasta; es también símbolo de san Patricio, que, al caminar sobre serpientes, manifiesta su exterminio de las «cosas malas» de Irlanda. El yunque es símbolo de san Adrián, que con él fue martirizado. Las cajas de vaselina simbolizan los
cuidados humildes de María Magdalena y de María, la hermana de Lázaro. La campana exorciza los espíritus demoníacos. La muleta es símbolo de decrepitud. Los fórceps, junto con otros instrumentos quirúrgicos, son atributo de los santos Cosme y Damián, cirujanos. Los cuernos de ciervo son atributo de san Juan Hospitalario; el ciervo
es símbolo de piedad y de los sentimientos religiosos. Las botas impermeables son un atributo de Gabriel Conroy en el relato Los muertos, incluido en Dublineses. El gavilán salvaje es símbolo del pensamiento satánico; domesticado, del gentil convertido al cristianismo. Las piedras de molino simbolizan el martirio de san Vicente de
Zaragoza y de san Florián de Noricum. Los ojos en un plato simbolizan el martirio de santa Lucía. Los hisopos son símbolo de purificación y expulsión de demonios. El unicornio simboliza la pureza en general, la castidad femenina en particular, y forma parte del estandarte inglés.
106. De acuerdo con la ruta, la procesión avanza desde la procatedral de la Inmaculada Concepción, en Marlborough St., hacia la taberna de Kiernan. El gradual de la misa de Epifanía comienza: «Toda la gente de Saba avanzaba con dádivas de oro e incienso, cantando alabanzas del Señor.» Y continúa: «Avanza, resplandece» (que ha llegado tu luz).
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une grande onction le graduel
Omnes qui dit de Saba venient, ils
accomplirent des miracles variés
tels que de chasser les démons,
ressusciter les morts, multiplier les
poissons, guérir l’aveugle et le
paralytique, retrouver différents
objets p e r d u s , i n t e r p r é t e r e t
accomplir les Écritures, bénir et
prophétiser. Et fermant la marche,
sous un dais de drap d’or,
s’avançait le Révérend Père
O’Flynn assisté par Malachie et
Patrick. Et quand les bons Pères
furent arrivés au lieu préfix, la
maison de Bernard Kiernan et Cie,
limited, 8, 9 et 10, Little Britain
Street, épiciers
en
gros,
négociants en vins et spiritueux,
consommation sur place autorisée
po u r l a b i è r e , l e s v i n s e t l e s a l c o h o l ,
le célébrant bénit l’édifice et
e n c e n s a l e s f e nêtres à croisillons, les
arêtes , et les cintres e t l e s a r ê t e s d e
brisure et les chapiteaux et les frontons
et les corniches et les arcs dentelés et
les clochetons et les coupoles et
aspergea les linteaux d’icelle avec de
l’eau bénite et pria Dieu de bénir cette
maison comme il avait béni la maison
d’Abraham et d’Isaac et de Jacob et
d’envoyer pour y résider ses anges de
Lumière. Et étant entré il bénit les
viandes e t l e s v i n s e t t o u s c e u x q u i
avaient reçu sa bénédiction lui
donnèrent les répons.

thereaft er most sweetly the
gradual Omnes which saith de
Saba venient they did divers wonders such as casting out devils,
raising the dead to life, multiplying fishes, healing the halt and the
blind, discovering various articles
which had been mislaid, interpreting and fulfilling the scriptures,
blessing and prophesying. And last,
beneath a canopy of cloth of gold
came the reverend Father O’Flynn
attended by Malachi and Patrick.
And when the good fathers had
reached the appointed place, the
house of Bernard Kiernan and Co,
limited, 8,9 and 10 little Britain
street, wholesale grocers, wine and
brandy shippers, licensed for the
sale of beer, wine and spirits for
consumption on the premises, the
celebrant ablessed
the house and
vertical bar dividing the lights in a window
censed
the mullioned windows and
espigón
the groynes and the vaults and the arrises
and the capitals and the pediments and
the cornices and the engrailed
arches and the spires and the cupolas
and sprinkled the lintels thereof with
blessed water and prayed that God
might bless that house as he had
blessed the house of Abraham and
Isaac and Jacob and make the angels
of His light to inhabit therein. And
entering he blessed the viands and
the beverages and the company of all
the blessed answered his prayers.

Domini que empieza Surge, illuminare
y más tarde muy dulcemente el gradual
Omnes que dice de Saba venient
hicieron diversos prodigios tales como
5 expulsión de demonios, resurrección de
muertos, multiplicación de peces,
curación de tullidos y ciegos, hallazgo
de objetos varios que se habían perdido,
explicación y cumplimiento de las
10 escrituras, bendiciones y profecías. Por
último, bajo un palio de tela en oro
llegó el reverendo Padre O’Flynn
asistido por Malachi y Patrick. Y
cuando los reverendos padres
15 hubieron llegado al lugar fijado, la casa
de Bernard Kiernan y Cía., S.A., Little
Britain Street, 8, 9 y 10, consignatarios
de ultramarinos al por mayor, exportadores
de vino y brandy, con licencia para la
20 venta de cerveza, vino y licores para su
consumición en el establecimiento, el
celebrante bendijo la casa e incensó las
ventanas en maineles y contrafuertes
y bóvedas y las aristas y los
25 capiteles y los frontones y las
cornisas y los arcos angrelados y
las a g u j a s y l a s c ú p u l a s y
asperjó los dinteles del edificio
c o n a g u a b e n d i t a y r o gó a D i o s
30 q ue bendijera aquella casa como
El bendijo la casa de Abraham e
Isaac y Jacob y que los ángeles de Su
luz habitaran en ella. Y al entrar bendijo
las viandas y bebidas y la congregación
35 de todos los bienaventurados contestó
a sus oraciones.

Surge, illuminare y a continuación, con
la mayor dulzura, el gradual Omnes que
dice De Saba venient, hacían milagros
diversos tales como arrojar demonios,
resucitar muertos, multiplicar peces,
curar tullidos y ciegos, descubrir
diversos objetos que se habían
extraviado, interpretar y cumplir las
Escrituras, bendecir y profetizar. Y
finalmente, bajo un dosel de tejido de
oro, venía el Reverendo O’Flynn
acompañado por Malachi y Patrick. Y
cuando los buenos padres hubieron
alcanzado el lugar establecido, la casa de
Bernard Kiernan y Cía., Sociedad
Limitada, calle Little Britain 8, 9 y 10,
comestibles
al
por
mayor,
comerciantes en vinos y [351]
aguardientes, autorizados para la
venta de cerveza, vino y licores para
consumición en el local, el
celebrante bendijo la casa e incensó
las ventanas en cruz y las aristas y
las bóvedas y los resaltes y los
capiteles y los basamentos y las cornisas
y los arcos ornamentados y los
campanarios y las cúpulas y asperjó los
dinteles de todo ello con agua bendita
y rogó que Dios bendijera la casa
como había bendecido la casa de
Abraham y de Isaac y de Jacob y que
hiciera habitar en ella a los ángeles
de Su Luz. Y al entrar bendijo las
viandas y las bebidas, y la compañía
de todos los Santos respondió a sus
plegarias:

que dice de Saba venient, iban
haciendo todo un despliegue de
milagros, tales como arrojar a los
demonios, volver los muertos a la
vida, multiplicar los peces, sanar a
los paralíticos y a los ciegos,
descubrir diversos objetos perdidos,
interpretar y cumplir las escrituras,
bendecir y profetizar. Por último,
bajo un palio de tela de oro venía
el reverendo padre O’Flynn asistido
por Malaquías y Patricio. Y cuando
los buenos padres hubieron llegado
al lugar prefijado, la casa de
Bernard Kiernan y Co., sociedad
limitada, 8, 9 y 10 de la pequeña
Britain
Street,
mayoristas
fletadores de vino y brandy, con
licencia para vender cerveza, vino
y aguardientes consumidos en el
local, el celebrante bendijo el
edificio e incensó las ventanas
divididas por columnas y las aristas
y las bodegas y las esquinas y los
capiteles y los frontones y las
cornisas y los arcos dentados y las
agujas y las cúpulas y roció los
dinteles todos con agua bendita y
rogó a Dios que bendijera esa casa
como había bendecido la casa de
Abraham y de Isaac y de Jacob e
hiciera que habitaran en ella los
ángeles de la luz. Y entrando
bendijo las viandas y las bebidas y
la compañía de todos los benditos
respondía a sus oraciones.

— Adiutorium nostrum in nomine
Domini.
— Qui fecit coelum et terram.
— Dominus vobiscum. - Et cum spiritu
tuo. [525]

—Adiutorium nostrum in nomine
Domini.
—Qui fecit coelum et terram.
—Dominus vobiscum.
—Et cum spiritu tuo.

—Adiutorium nostrum in nomine
Domini.
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—Qui fecit coelum et terram.
—Dominus vobiscum.
—Et cum spiritu tuo.

—Auditorium nostrum in nomine
Domini.
—Qui fecit coelum et terram.
—Dominus vobiscum.
—Et cum spiritu tuo.

—Adiutorium nostrum in nomine
Domini. (107)
—Qui fecit coelum et terram.
—Dominus vobiscum.
—Et cum spiritu tuo.

Et il leur imposa les mains pour les bénir
et récita l’action de grâces et pria et tous
prièrent avec lui :

And he laid his hands upon that
the blessed and gave thanks and he
prayed and they all with him prayed:

45

Y puso sus manos sobre lo que
bendecía y dio gracias y oró y todos con él oraron: [389]

E impuso las manos sobre los
santos y dio gracias y rezó y todos rezaron con él:

Y extendió las manos sobre los
benditos y dio las gracias y rogó y
todos rogaron con él:

— Deus, cuius verbo sanctificantur
omnia, benedictionem tuam effunde
super creaturas istas : et praesta ut
quisquis eis secundum legem et
voluntatem Tuam cum gratiarum actione
usus fuerit per invocationem sanctissimi
nominis Tui corporis sanitatem et animae
tutelam Te auctore percipiat per
Christum Dominum nostrum.

—Deus, cuius verbo sanctificantur
omnia, benedictionem tuam effunde super creaturas istas: et praesta ut quisquis
eis secundum legem et voluntatem Tuam
cum gratiarum actione usus fuerit per
invocationem sanctissimi nominis Tui
corporis sanitatem et anima tutelam Te
auctore percipiat per Christum
Dominum nostrum.

—Deus, cuius verbo sanctificantur
omnia, benedictionem tuam effunde su50 per creaturas istas: et praesta ut quisquis
eis secundum legem et voluntatem Tuam
cum gratiarum actione usus fuerit per
invocationem sanctissimi nominis Tui
corporis sanitatem et animae tutelam Te
55 auctore percipiat per Christum
Dominum nostrum.

—Deus, cuius verbo sanctificantur
omnia, benedictionem tuam effunde
super creaturas istas: et praesta ut
quisquis eis secundum legem et
voluntatem Tuam cum gratiarum actione
usus fuerit per invocationem sanítissimi
nominis Tui corporis sanitatem et animae
tutelam Te auctore percipiat per
Christum Dominum nostrum.

-Deus, cuius verbo santificantur
omnia, benedictionem tuam effunde
super creaturas istas: et praesta ut
quisquis eis secundum legem et
voluntatem tuam cum gratiarum actione
usus fuerit per invocationem sanctissimi
nominis Tui corporis sanitatem et animae tutelam Te auctore precipiat per
Christum Dominium nostrum.

— Brigadier, vous avez raison, que dit Jack.

—And so say all of us, says Jack.

— Je vous souhaite vingt-cinq mille francs de
rentes, Lambert, qu’il dit Crofton ou Crawford.

—Thousand a year, Lambert, says
Crofton or Crawford.

— Parfaitement, dit Ned, levant son whisky
John Jameson. Et du beurre dans les épinards.

—Right, says Ned, taking up his John
Jameson. And butter for fish.

Je jetais un coup d’oeil en rond
pour savoir qui aurait l’heureuse
inspiration quand merde le voilà qui
radine en faisant celui qui a le
diable à ses trousses.
— J’ai juste fait le tour du Palais à votre
recherche qu’il dit, j’espère que je ne suis pas...

—Lo mismo decimos, dice Jack.

—Lo mismo decimos todos nosotros —dice Jack.

—Y así decimos todos nosotros -dice Jack.

—Que sea por muchos años, Lambert,
dice Crofton o Crawford.

—Mil veces al año, Lambert —dice
Crofton o Crawford.

—Salud y buena suerte, Lambert -dice
Crofton o Crawford.

—De acuerdo, dice Ned, cogiendo su
John Jameson. Y que siente bien.

—Eso es —dice Ned, levantando su whisky
«John Jameson»—. Y salud para verlo.

—Cierto -dice Ned, levantando su John
Jameson-. (108) Y manteca para el pescado.

I was just looking round to see
who the happy thought would
strike when be damned but in he
comes again letting on to be in a
hell of a hurry.

Estaba yo mirando alrededor a ver
con qué saltaría el próximo cuando
me cago en diez ahí que entra otra
vez haciendo como que tenía una
70 prisa de los demonios.

Estaba yo echando una ojeada
alrededor a ver a quién se le ocurriría la
buena idea cuando, coño, ahí que entra
ése otra vez haciendo como si tuviera
una prisa del demonio.

Yo estaba mirando alrededor para
ver a quién se le ocurriría la feliz
idea cuando hete aquí que el
condenado entra de nuevo corriendo
como si le persiguieran.

—I was just round at the courthouse, says
he, looking for you. I hope I’m not...

—Acabo de darme una vuelta por la Audiencia,
dice él, a ver si le veía. Espero que no ....

—Me había dado una vuelta por el juzgado
—dice—, a buscarle. Espero que no...

—Vengo de los tribunales, donde estuve
buscándolo -dice él-. Espero no llegar...

60
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107. Latín: «Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la
tierra. El Señor sea contigo. Y con tu espíritu.» Más adelante: «Oh, Dios,
por cuya palabra se crearon todas las cosas, haz que desciendan tus bendiciones sobre tus criaturas. Que cualquiera que te dé gracias se beneficie de ellas según tu ley y tu voluntad, que tu santo nombre sea la salud
del cuerpo y la tutela del alma, por Cristo nuestro Señor. »
108. John Jameson. Una destilería irlandesa de whisky.
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— Non, dit Martin, nous sommes
prêts.

—No, says Martin, we’re
ready.

—No, dice Martin, hemos
acabado ya.

—No —dice Martin—, estamos listos.

[339] —No -dice Martin-, tenemos
tiempo.

Le Palais, regarde mon oeil, et tes poches qui pendent avec l’or et l’argent. Sacré bougre de râleux. Nous payer à boire
? On peut toujours courir ! Pour un youpin
il n’a pas loupé la commande! Tout pour
bibi. Et c’est rusé comme un chat d’égout.
Cent pour cinq.

Courthouse my eye and your
pockets hanging down with gold and 5
silver. Mean bloody scut. Stand us a
drink itself. Devil a sweet fear!
There’s a jew for you! All for number
one. Cute as a shithouse rat. Hundred
10
to five.

La Audiencia de mis cojones y tus bolsillos
que te arrastran con oro y plata. Jodido
agarran mamarracho. Convida a un trago
siquiera. ¡No te vayas a arruinar! ¡Qué otra
cosa se puede esperar de un judío! Todo para
Don Menda. Espabilan como rata de retrete.
Cien por cinco.

Qué juzgado ni nada, con los bolsillos colgándole de oro y plata. Jodido
tacaño miserable. Convida a un trago.
¡Qué demonio de miedo! ¡Buen judío
está hecho! Todo para su menda. Listo
el tipo como una rata de alcantarilla.
Cien a cinco.

¡Tribunales te voy a dar! Y tus
bolsillos forrados de oro y plata.
Puñetero miserable. ¿Pagar una copa?
Ni que reventemos. ¡Ése sí que es
un judío! Primero yo. Simpático
c o mo u n a r a t a d e e s t e r c o l e r o .
C i e n a c i n co.

— Gardez bien ça pour vous, que dit
le citoyen.

—Don’t tell anyone, says the
citizen.

—No se lo diga a nadie, dice el paisano.

—No se lo diga a nadie —dice el Ciudadano.

—No se lo digas a nadie -dice el
ciudadano.

— Plaît-il? qu’il dit.

—Beg your pardon, says he.
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—¿Cómo decía? dice él.

—¿Cómo dice? —dice él.

—¿Cómo dice? -dice él.

— Allons, mes enfants, que dit Martin,
qui voit que ça commence à sentir mauvais.
Allons, en route.

—Come on boys, says Martin,
see i n g i t w a s l o o k i n g b l u e .
Come along now.

—Vámonos muchachos, dice Martin,
viendo que la cosa se ponía mal.
Venga ya.

—Vamos, muchachos —dice Martin,
viendo que se iba a armar lío—.
Vamos para allá.

—Vamos, muchachos -dice Martin,
viendo que el asunto se ponía feo-.
Vámonos ya.

— Gardez bien ça pour vous, que dit
le citoyen, en lâchant un grognement.
C’est un secret.

—Don’tbawltell
anyone, says the
—No se lo diga a nadie, dice el
v.1 tr. speak or call out noisily. 2 intr. weep loudly. vociferar, gritar, desgañitarse
citizen, letting a bawl out of him. It’s paisano, soltando un berrido. Es un
a secret.
secreto.

—No se lo diga a nadie —dice el Ciudadano, soltando un aullido—. Es un
secreto.

—No se lo digas a nadie -dice el
ciudadano, pegando un grito-. Es un
secreto.

Et le bondieu de chien qui se réveille et
groume lui aussi. [526]

And the bloody dog woke up and 25 Y el jodido perro que se despierta y
let a growl.
suelta un gruñido.

Y el jodido perro se despertó y soltó
un gruñido.

Y el puñetero perro se despertó y largó
un gruñido.

20

— Au revoir tout le monde, dit Martin.

—Bye bye all, says Martin.

—Adiós a todos, dice Martin.

—Adiós a todos —dice Martin.

—Adiós a todos -dice Martin.

Et il les fait sortir aussi vite qu’il
peut, Jack Power et Crofton ou
machinchouette et lui dans le milieu
qui fait semblant de ne pas être à la
page et hop les voilà tous dans ce
bondieu de car.

And he got them out as quick as 30
he could, Jack Power and Crofton or
whatever you call him and him in the
middle of them letting on to be all at
sea up with them on the bloody
a light two-wheeled horse-drawn vehicle formerly used in Ireland
35
jaunting car*.

Y se los llevó para fuera tan rápido
como pudo, Jack Power y Crofton o
como se llame y él en medio de ellos
haciendo como que estaba hecho un mar
de dudas y arriba con ellos al airoso
tílburi* del demonio.

Y los sacó de allí tan de prisa
como pudo, a Jack Power y a
Crofton o como se llame, y él en
medio haciendo como si estuviera en
las nubes, y hala con ellos al maldito
cochecito.

Y se los llevó tan rápido como pudo,
Jack Power y Crofton o como quiera
que se llame, y él en medio de ellos
haciendo ver que estaba todo confuso,
se subió con ellos al puñetero coche de
excursión.

— Filons, dit Martin au
cocher.

Off with you, says Martin to the
jarvey.

—En marcha, dice Martin al
calesero.

—Tire adelante —dice Martin al cochero.

—Andando -dice Martin al
cochero.

Le dauphin neigeux secoua sa
crinière, et, montant vers la
poupe dorée, le nautonier
déploya la voile gonflée, allant
au vent toutes voiles dehors,
armures à bâbord. Une multitude de
nymphes charmantes s’approchèrent
de bâbord et de tribord et s’attachant
aux f l a n c s d e l a n o b l e n e f
e l l e s e n trelacèrent leurs corps
éclatants ainsi que f ait le charron
habile quand il accommode au coeur
de sa roue les rayons équidistants
dont chacun est frère de l’autre et
qu’il les relie tous par un cercle,
gratifiant ainsi de vitesse les pieds
des hommes, soit qu’ils courent au
combat soit qu’ils s’efforcent de
conquérir le sourire de la beauté.
Ainsi les vit-on accourir et se placer,
ces nymphes aimables, ces soeurs
immortelles. Et elles riaient,
s’ébattant dans leur cirque écumeux :
et le navire fendait les flots.

The milkwhite dolphin tossed 40 El delfín blancolácteo sacudió
his mane and, rising in the golden sus crines y, ascendiendo a la popa
poop, the helmsman spread the dorada, el timonel desplegó la
bellying sail upon the wind and stood vela abultada contra el viento y se
off forward with all sail set, the adentró mar adentro a toda vela,
spinnaker to larboard. A many 45 foque volante a babor. Una plétora
comely n y m p h s d r e w n i g h t o de cautivadoras n i n f a s s e
starboard and to larboard and, acercaron a e stribor y a babor y,
clinging to the sides of the adueñándose de los lados del
noble bark, they linked their espléndido velero, unieron sus
shining forms as doth the cunning 50 r u t i l a n t e s f o r m a s c u a l d i e s t r o
wheelwright when he fashions ruedero cuando acopla al cubo de
about the heart of his wheel the la rueda los radios equidistantes de
equidistant rays whereof each one [390] los que cada uno es hermano
is sister to another and he binds del otro y los fija a todos en un aro
them all with an outer ring and 55 exterior y le da de esta manera alas a
giveth speed to the feet of men los pies de los hombres cuando bien
whenas they ride to a hosting or s e l e v a n t a n en armas o cuando
contend for the smile of ladies fair. pugnan por la sonrisa de una hermosa
Even so did they come and set dama. De igual manera llegaban y se
them, those willing nymphs, the 60 acomodaban, esas complacientes ninfas,
undying sisters. And they laughed, hermanas imperecederas. Y reían y
sporting in a circle of their foam: se solazaban en el redondel de su propia
and the bark clave the waves.
espuma: y el velero cortaba las olas.

El delfín dé láctea blancura
agitó sus crines, y, subiendo a
la áurea popa, el timonel
desplegó la panzuda vela al viento
y zarpó adelante a todo trapo,
amuras a babo r. N u m e r o s a s
n i n f a s garridas se aproximaron
[352] a estribor y a babor, y,
aferrándose a los flancos del noble
navío, entrelazaron sus fúlgidas
formas como hace el hábil constructor
de ruedas cuando ajusta al cubo de su
rueda los equidistantes radios, cada
uno de los cuales es hermano de otro,
y los sujeta a todos con un cerco
exterior y da así celeridad a los pies
de los hombres, bien sea que se
apresuren a la lid o bien que rivalicen
por la sonrisa de las bellas damas.
Así propiamente llegaban y se
disponían, esas propicias ninfas, las
hermanas inmortales . Y reían,
jugueteando en un círculo de su
espuma, y el navío hendía las olas.

El delfín blanco como la leche
sacudió la melena y, levantándose
en la popa dorada, el timonel
extendió la combada vela al viento
y se lanzó adelante a todo trapo con
el foque a babor. Multitud de ninfas
hermosas se acercaron a babor y a
estribor y, asiéndose a los flancos
del noble navío, enlazaron sus
formas resplandecientes tal como
hace el hábil carretero cuando
alrededor del corazón de su rueda
coloca los rayos equidistantes de
manera que cada uno es hermano
del otro y los une a todos con un
aro externo y presta velocidad a los
pies de los hombres para que
valiéndose de ellos corran al
entrevero o compitan por la sonrisa
de las bellezas. Así vinieron ellas y
se colocaron, esas complacientes
ninfas imperecederas. Y ellas ríen,
jugando en su círculo de espumas:
y el barco hendía las olas.

Mais gachte de gachte j’avais pas reposé
mon verre sur son cul que je vois le citoyen
qui se lève et qui va en chaloupant vers la
porte, soufflant du nez et de la goule comme
un hydropique, et qui lance sur Bloom la
malédiction de Cromwell, livre, cloche et
chandelle, en Irlandais, et qui fume et qui
crache avec Joe et le petit Alf pendus après
lui comme des sangsues pour essayer à le
faire tenir tranquille.

But begob I was just lowering 65
the heel of the pint when I saw the
citizen getting up to waddle to the
door, puffing and blowing with the
dropsy and he cursing the curse
of Cromwell on him, bell, book 70
and candle in Irish, spitting and
spatting out of him and Joe and little
Alf round him like a leprechaun trying to peacify him.

* Irish light horse-drawn tow-wheeled open vehicle with seats
placed lengthwise either face-to-face or back to back

* carruaje de dos ruedas grandes, ligero y sin cubierta, a
propósito para dos personas y tirado por una sola caballería

* anadear andar moviendo mucho las caderas como los patos

Pero la hostia estaba justamente bebiendo
Pero coño apenas había posado yo el
lo que me quedaba de la pinta cuando me culo del vaso cuando veo al Ciudadano
andando como los enanos o los patos*
veo al paisano levantarse e ir naneando levantarse tambaleándose hacia la
para la puerta, boqueando y resoplando puerta, venga a resoplar como si revencon hidropesía, y maldiciendo las tara de hidropesía, y echándole encima
entrañas de Cromwell, echando sapos las maldiciones de Cromwell, campay culebras por la boca, escupiendo y na, libro y vela en irlandés, escupiendo
espumajeando y Joe y el pequeño Alf y echando espuma, y Joe y el pequeño
a su alrededor como duendecillo a Alf a su alrededor como sanguijuelas
ver si lo calmaban.
a ver si le calmaban.

Pero ¡la madre que lo parió! apenas
había dejado el vaso cuando vi que el
ciudadano se levantaba para navegar
hacia la puerta, soplando y resoplando
con hidropesía y maldiciendo con la
maldición de Cromwell, vela, campana
y libro (109) en irlandés, escupiendo y
manoteando y Joe y el pequeño Alf
alrededor de él como sanguijuelas
tratando de calmarlo.
109. El juramento «vela, campana y libro» es sinónimo de «excomunión»: La campana reclama la atención, la vela se apaga y da paso a las tinieblas en las que resuena la sentencia
contenida en el libro. Sentarse «del lado parlamentario del
culo» significa comportarse educadamente, como si se estuviera en el Parlamento.
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—Let me alone, says he.

— Foutez-moi la paix, qu’il dit.
Et gachte de gachte, il a pu arriver
jusqu’à la porte et eux qui tiraient dessus
et lui qui se met à brailler [527]

And begob he got as far as the
door and they holding him and he
bawls out of him:

—Dejadme, dice él.

5

Y la hostia se llegó hasta la
puerta y ellos agarrándolo y
vociferando como un loco:

tr. de Valverde

—Dejadme solo —dice él.
Y coño llega hasta la puerta y ellos venga a sujetarle y
él gritando a más no poder:

tr. de Subirat/Chamorro

—Déjenme solo -dice.
Y la madre que lo parió, llega
hasta la puerta con ellos detrás,
y grita:

bawl v.1 tr. speak or call out noisily. 2 intr. weep loudly.

— Trois bans pour Israël !

—Three cheers for Israel!

—¡Tres hurras por Israel!

—¡Tres vivas por Israel!

—¡Tres vivas por Israel!

Malloz-ru ! Pour l’amour du bon dieu
tenez-vous tranquille sur votre cul de
grand’messe et vêpres. C’est pas des
choses à faire que se donner comme ça en
spectacle. Crédié y a toujours comme ça
quéque sacré farceur qui fait arriver une
sacrée sale histoire à propos de nib.
Gachte, ça vous tourne le porter en
vinaigre dans les boyaux, ma parole.

Arrah, sit down on the parliamentary side of your arse for
Christ’ sake and don’t be making
a public exhibition of yourself.
Jesus, there’s always some bloody
clown or other kicking up a bloody
murder about bloody nothing.
Gob, it’d turn the porter sour in
your guts, so it would.

10

Arrah, para joderse, siéntate y compórtate como es
debido y no des el espectáculo. Recoño, que siempre
hay algún payaso que otro ar15 m a n d o l a d e D i o s p o r n a d a .
Ostras, que te revuelven la
cerveza en las tripas, te lo
prometo.

Ea, siéntate en el lado parlamentario del trasero, por los clavos de Cristo, y no armes esta
exhibición en público. Jesús,
siempre hay algún jodido payaso
organizando el fin del mundo por
cualquier mierda. Coño, como
para estropearle a uno la cerveza
en las tripas, de veras.

¡Caray!, siéntate del lado
parlamentario del culo, por amor de
Dios, y no hagas una exhibición
pública de ti mismo. Jesús, siempre
hay algún puñetero payaso que arma
una puñetera gresca [340] por un
puñetero nada. La madre que lo parió,
es capaz de hacerle pudrir a uno la
cerveza en las tripas, de verdad.

Et tous les mendigos et toutes les
pouffiasses du pays devant la porte et
Martin qui disait au cocher de démarrer et
le citoyen qui gueulait et Alf et Joe à
essayer de la lui boucher et lui là monté
sur ses grands chevaux à parler des juifs et
les badauds qui en tenaient pour un laïus
et Jack Power à tâcher de le faire asseoir
et qu’il ferme ça et un zigoto avec un
bandeau sur l’oeil qui se met à chanter Si
l’homme dans la lune était un juif, juif,
juif, et une fumelle qui lui envoie du haut
de sa tête

And all the ragamuffins and sluts
of the nation round the door and
Martin telling the jarvey to drive
ahead and the citizen bawling and
Alf and Joe at him to whisht and he
on his high horse about the jews and
the loafers calling for a speech and
Jack Power trying to get him to sit
down on the car and hold his bloody
jaw and a loafer with a patch over
his eye starts singing If the man in
the moon was a jew, jew, jew and a
slut shouts out of her:

20

Y todos los pillos y guarras del mundo alrededor de la puerta y Martin diciéndole al calesero que arrancara de
una vez y el paisano vociferando y Alf
y Joe tratando de que se callara y en tan25 to él dándose ínfulas y suelta una
parrafada sobre los judíos y los zánganos
pidiendo un discurso y Jack Power tratando de sentarlo en el coche y de cerrarle la
jodida boca y un zángano con un parche en
30 el ojo que empieza a cantar Si el hombre de
la luna fuera judío, judío, judío y una guarra que salta:

Y todos los rufianes y las puercas
del país alrededor de la puerta y Martin
diciendo al cochero que tirara adelante y el Ciudadano aullando y Alf y Joe
venga a decirle que se callara y él hecho una furia con los judíos, y l o s v a gos pidiendo un discurso, y
Jack Power tratando de sentarle en
el coche y de cerrarle el pico, y un
vago con un parche en el ojo empieza a cantar Si el hombre de la
luna fuera judío, judío, judío, y una
fulana le grita:

Y todos los pelafustanes y marranas
de la nación delante de la puerta y Martin
diciéndole al cochero que siguiera
adelante y el ciudadano gritando y Alf y
Joe tratando de hacerlo callar y él
montando el rollo acerca de los judíos y
los transeúntes que le piden un discurso
y Jack Power tratando de hacerlo sentar
en el coche y que cierre su puñetera
mandíbula y un pelafustán con un parche
en el ojo empieza a cantar: Si el hombre
de la luna era judío, judío, judío, (110) y
una marrana que grita:

— Eh, msieur! Votre devanture qu’est
ouverte, msieur !

—Eh, mister! Your fly is open,
mister!

—¡Eh, mister! ¡Que lleva la bragueta
abierta!

—¡Oiga, señor, que lleva la bragueta
abierta!

—¡Eh, señor! ¡Tiene la bragueta
abierta, señor!

Et, qu’il dit

And says he:

Y dice él:

— Mendelssohn était juif et Karl Marx
et Mercadante et Spinoza. Et le
Rédempteur était un juif et son père était
un juif. Votre dieu.

—Mendelssohn was a jew and
Karl Marx and Mercadante and
Spinoza. And the Saviour was a jew
and his father was a jew. Your God.

— Il n’avait pas de père, dit Martin.
Ça suffit maintenant. En route.

—He had no father, says Martin.
That’ll do now. Drive ahead.

— Le dieu de qui ? que dit le citoyen.
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—Well, his uncle was a jew, says
he. Your God was a jew. Christ was
a jew like me.

Gachte, voilà le citoyen qui fait un
plongeon dans la boutique.

Gob, the citizen made a plunge
back into the shop.

— Sacrédié, qu’il dit, je lui casserai la
gueule à ce foutu juif pour profaner le saint
nom. Sacrédié, je lui [528] ferai pisser le sang,
il verra ça. Passez-moi c’te boite à biscuit.

—By Jesus, says he, I’Il brain that
bloody jewman for using the holy
name. By Jesus, I’ll crucify him so I
will. Give us that biscuitbox here.

50

Y él dice:

—Mendelssohn era judío y Karl Marx
y Mercadante y Spinoza. Y el Salvador
era judío y su padre era judío. Vuestro
Dios.

—Mendelssohn era judío y Karl
Marx y Mercadante y Spinoza. Y el Salvador era judío y su padre era judío.
Vuestro Dios.

—Mendelssohn era judío y Karl Marx
y Mercadante y Spinoza. Y el Salvador
era judío y su padre era judío. El Dios de
todos vosotros.

—Que no tenía padre, dice Martin. Ya
está bien. Arranca de una vez.

—No tenía padre —dice Martin—.
Basta por ahora. Tire adelante.

—Él no tenía padre -dice Martin-. Por
ahora basta. Sigue adelante.

—¿El Dios de quién? dice el paisano.

—¿El Dios de quién? —dice el Ciudadano.

—¿El Dios de quién? -dice el ciudadano.

—Bueno, su tío era judío, dice él. Vuestro Dios era judío. Cristo era judío como
yo. [391]

—Bueno, su tío era judío —dice él—
. Vuestro Dios era judío. Cristo era judío como yo.

—Bueno, su tío era judío -dice él-.
Vuestro Dios era judío. Cristo era judío
como yo.

Ostras, el paisano se tira para la taberna.

Coño, el Ciudadano se mete otra vez
en la taberna.

Hay que joderse, el ciudadano se zambulló
de nuevo en el negocio.

—Por todos los santos, dice él, le parto la cabeza a ese jodido judío por usar el nombre de
Dios en vano. Por todos los santos, que le crucifico van a ver. Trae para acá la caja de galletas.

—Por Cristo —dice—, le voy a abrir la
cabeza a ese jodido judío por usar el santo
nombre. Por Cristo, le voy a crucificar, ya
verán. Dame esa caja de galletas.

—Por Dios -dice él-. Le voy a romper la
crisma a ese puñetero judío por usar el nombre
santo. Por Dios que lo voy a crucificar de veras.
Pásame esa lata de bizcochos.

—¡Tranquilo! ¡Tranquilo! dice Joe.

—¡Quieto! ¡Quieto! —dice Joe.

—Whose God? says the citizen.

— Soit, son oncle était un juif, qu’il
recommence. Votre dieu était un juif. Le
Christ était un juif comme moi.

Y dice él:
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— Arrêtez ! Arrêtez ! que dit Joe.
Une immense et sympathique
assemblée, des milliers d’amis et
connaissances venus de la métropole et
de sa banlieue s’étaient donné rendez-vous
pour dire adieu à Nagyásagos uram Lipóti
Virag, ex-collaborateur de MM.
Alexander Thom, imprimeurs de Sa
Majesté, à l’occasion de son départ pour
les
lointains
horizons
de
Százharmincz brojúgulyás-Dugulás
(la Vallée des Eaux Vives). Cette

—Stop! Stop! says Joe.
A large and appreciative gathering of friends and acquaintances
from the metropolis and greater
Dublin assembled in their thousands
to bid farewell to Nagyaságos uram
Lipóti Virag , late of Messrs
Alexander Thom’s, printers to His
Majesty, on the occasion of his departure for the distant clime of
Százharminczbrojúgulyás-Dugulás
(Meadow of Murmuring Waters).

Un nutrido y entusiasta grupo de
amigos y conocidos de la metrópo65 lis y del gran Dublín se congregó por
miles para decirle adiós a
Nagyaságos uram Lipóti Virag, últimamente con Messrs. Alexander
Thom, impresores de Su Majestad,
70 con motivo de su partida a las tierras
lejanas
de
Százhamlinczbrojúgulyás-Dugulás
(Prado de Aguas Rumorantes).

Una amplia y admirativa multitud de amigos y conocidos de la
metrópoli y alrededor de Dublín se
reunió, en el orden de varios millares, para despedir a Nagyaságos
uram Lipóti Virag, excolaborador
de Alexander Thom y Cía., Impresores de Su Majestad, con ocasión
de su marcha hacia las lejanas regiones de
Százharminczbrojúgulyás-Dugulás
(Pradera de las Aguas Murmurantes). La

—¡Basta! ¡Basta! -dice Joe.
Una grande y simpática reunión
de amigos y conocidos de la
metrópoli y sus alrededores se
reunió para dar la despedida a
N a g y a s á g o s u r a m L i p ó t i Vi r a g ,
(111) últimamente al servicio de los
señores Alexander Thom, impresores
de Su Majestad, con ocasión de su
partida hacia la distante región
Százharminczbrojúgulyás-Dugulás
(Pradera de las Aguas Murmurantes). La

110. Alusión a la canción norteamericana de Fred Fisher «If the Man in the Moon Were a Coon» (negro).
111. Húngaro: Su grandeza, mi señor, Leopoldo Flor. Alexander Thom & Co.: Imprenta, editorial, papelería y litografías; intermediarios para la venta de documentos y actas del Parlamento; editores de la «Dublín Gazette».
Százharminczbrojúgulyás. Húngaro: 130-venado-pastor. E. and R. Jacob & Co.: Fabricantes dublineses de galletas. «Come back to Erin». Canción del inglés Charlotte Allington Barnard «Claribel» (1830-1869). La Marcha
de Rakoczy, una canción compuesta en 1809 por Micklos Scholl y popularizada por el ejército de Francis Rackoczy II de Transilvania, pasó a ser el himno húngaro antiaustríaco. Los cuatro mares son los que rodean Irlanda:
El Canal del Norte al noreste, el mar de Irlanda al este, el Canal de San Jorge al sudeste y el Océano Atlántico. «Three Rock Mountain». Una montaña de casi quinientos metros al sur de Dublín. Galtees. Cadena montañosa
en el suroeste de Irlanda (County Limerick y Tipperary). Ox. Montañas de Sligo. Donegal. Un área montañosa en el noroeste de Irlanda. Picos de Sperrin. En County Londonderry. Los Nagles y los Bographs. Cadenas
montañosas en el norte de County Cork. La colinas de Connemara. En la costa de County Galway. Slieve Aughty. Cadena montañosa entre los condados de Galway y de Clare. Slieve Bernagh. Montaña de unos 800 metros
en la cadena Bourne. Las colinas Cambrian y Caledonian se encuentran en Gales y en Escocia. «Visszontlátásra, Kedvés Barátom. Visszontlátásra». Húngaro. «Hasta la vista, amigo mío. Adiós.»
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cé rémonie qui se déroula de la façon la plus brillante fut empreinte de
la plus affectueuse cordialité. Un rouleau de parchemin irlandais orné de
miniatures anciennes, oeuvre d’artistes irlandais, fut offert au distingué
phénoménologiste de la part d’une
fraction importante de l’assemblée et
fut accompagné du don d’une cassette
d’argent, exécutée avec goût dans le
vieux style ornemental celtique, oeuvre
qui fait le plus grand honneur à ces artistes. MM. Jacob agus Jacob. Le héros de cette fête d’adieux fut l’objet de
la plus chaleureuse ovation et un grand
nombre des assistants sembla visiblement ému quand l’orchestre choisi
des cornemuses irlandaises attaqua
l’air célèbre de Reviens à Erin, immédiatement suivi par la Marche de
Rakoczsy. Des barils de goudron et
autres feux de joie furent allumés tout
le long des côtes des quatre mers sur
les sommets de la Colline de Howth, de
la Three Rock Mountain, du Pain de
Sucre, du Bray Head, des montagnes de
Mourne, des Galtees, des pitons d’Ox,
de Donegal et de Sperrin, des Nagles et
des Bographs, des hauteurs de
Connemara, des plateaux marécageux
de M’Gillicuddy, du mont Aughty, du
mont Bernagh et du mont Bloom. Au
milieu [529] d’acclamations à ébranler la
voûte céleste, et auxquelles faisaient écho les
vivats d’un groupe important de partisans
écossais postés sur les lointaines crêtes de la
Cambrie et de la Calédonie, le
gigantesque bateau de plaisance démarra
lentement, salué pour finir par les offrandes
fleuries des nombreux représentants
du beau sexe, et pendant qu’il descendait
la rivière, escorté d’une flottille de
barques, il reçut le salut des
pavillons du B a l l a s t O ff i c e e t de la
Douane et plus loin l e s a l u t d e s
p a v i l l o n s d e l a Statio n
É l e c t r i q u e d u P i g e o n n i e r.
Vi s s z o n t l á t á s r a ,
kedvés
b a r á t o m ! Vi s s z o n t l d t d s r a ! I l
part emportant nos caeurs.

The ceremony which went off with La ceremonia que se desarrolló con gran ceremonia, que se desarrolló [353] ceremonia desarrollada con gran éclat
great éclat was characterised by the éclat se distinguió por una extraordinaria y con gran éclat, se caracterizó por la se caracterizó por la más conmovedora
most affecting cordiality. An illumi- emocionante cordialidad. Un pergami- más emotiva cordialidad. Un rollo cordialidad. Un rollo iluminado de
nated scroll of ancient Irish vellum, no ilustrado de antigua vitela irlan- miniado de antiguo pergamino ir- pergamino irlandés, trabajo de artistas
the work of Irish artists, was pre- 5 desa, finto de artistas irlandeses, le landés, obra de artistas irlandeses, irlandeses, fue obsequiado al
sented to the distinguished fue entregado al distinguido l e f u e o f r e c i d o a l distinguido distinguido fenomenologista en
phenomenologist on behalf of a large fenomenólogo en nombre de un dila- fenomenologista en nombre de una am- nombre de la mayoría de la asamblea
section of the community and was tado grupo de la comunidad y acom- plia sección de la comunidad, acom- y fue acompañado por el presente de
accompanied by the gift of a silver pañado del regalo de un cofrecillo de pañado por el regalo de un estuche de un cofre de plata ejecutado
casket, tastefully executed in the style 10 plata, con exquisito gusto trabajado al plata, ejecutado con exquisito gusto se- elegantemente en el antiguo estilo
of ancient Celtic ornament, a work estilo del antiguo ornato celta, un tra- gún el estilo de la antigua ornamenta- ornamental celta, un trabajo que hace
which reflects every credit on the bajo que honra sobremanera a sus ar- ción celta, obra que contribuye al pres- gran honor a sus fabricantes, señores
makers, Messrs Jacob agus Jacob. tífices, Messrs. Jacob agus Jacob. El tigio de sus realizadores, los señores Jacob agus Jacob. El huésped objeto
The departing guest was the recipient visitante que se marchaba recibió una Jacob agus Jacob. El ilustre viajero de la despedida fue favorecido con una
of a hearty ovation, many of those 15 calurosa ovación, emocionándose vi- fue objeto de una cordial ovación, sincera ovación, hallándose muchos
who were present being visibly siblemente muchos de los allí presen- conmoviéndose visiblemente muchos de los presentes visiblemente
moved when the select orchestra of tes cuando la selecta orquesta de gai- de los presentes cuando la selecta orques- conmovidos cuando la selecta
Irish pipes struck up the wellknown tas irlandesas acometió la bien conoci- ta de gaitas irlandesas atacó los conoci- orquesta de dulzainas irlandesas
strains of Come Back to Erin , da melodía de Vuelve a Erín, a la que dos compases de Vuelve a Erin, seguidos rompió con los bien conocidos acordes
f o l l o w e d i m m e d i a t e l y b y 20 inmediatamente siguió la Marcha de inmediatamente por la Marcha de de Vuelve a Erín, seguidos
Rakoczy’s March. Tarbarrels and Rakóczsy. Toneles de brea y fogatas se Rakóczy. Se encendieron barriles de al- inmediatamente por la Marcha de
bonfires were lighted along the prendieron por todas las costas de los quitrán y hogueras a lo largo de la ori- Rakoczy. Se encendieron barriles de
coastline of the four seas on the cuatro mares en las alturas de la Colina lla de los cuatro mares en las cimas alquitrán y fogatas a lo largo de las
summits of the Hill of Howth, de Howth, la Montaña de las Tres Ro- del Monte de Howth, la Montaña de costas de los cuatro [341] mares sobre
Three Rock Mountain, Sugarloaf, 25 cas, Pandeazúcar, Promontorio del las Tres Rocas, el Pan de Azúcar, las cimas de la Colina de Howth,
B r a y H e a d , t h e m o u n t a i n s o f Rebuzno, las montañas de Moume, Brady Head, los montes de Mourne, Three Rock Mountain, Sugarloaf,
Mourne, the Galtees, the Ox and las Galtees, los picos de Ox y l o s G a l t e e s , l o s p i c o s d e O x , Bray Head, las montañas de Mourne,
D o n e g a l a n d S p e r r i n p e a k s , t h e Donegal y Sperrin, las Nagles y las Donegal y Sperrin, los Nagles y los los Galtees, los picos de Ox y Donegal
N a g l e s a n d t h e B o g r a g h s , t h e Bograghs, las colinas de Connemara, Bograghs, las colinas de Connemara, y de Sperrin, los Nagles y los
antes traducido por cimas
Irish dialect for heap, pile
C o n n e m a r a h i l l s , t h e re e k s o f 30X las moles de M’Gillicuddy, Montañas X los pantanos de Mac Gillicuddy, Bograghs, las colinas de Connemara,
M ’ G i l l i c u d d y, S l i e v e A u g h t y, Aughty, Montañas Bemagh y Monta- Slieve Aug h t y , S l i e v e B e r n a g h , los altos de M’Gillicuddy, Slieve
Slieve Bernagh and Slieve Bloom . ñas Bloom. Entre ovaciones que y S l i e v e B l o o m . E n t r e a c l a - Aughty, Slieve Bernagh y Slieve
Amid cheers that rent the welkin, hendían la bóveda celeste, contestadas m a c i o n e s q u e d e s g a r r a b a n e l Bloom. Entre vítores que rasgaban el
responded to by answering cheers por ovaciones en respuesta de una gran é t e r , y a l a s q u e h a c í a e c o firmamento, a los que respondían los
from a big muster of henchmen on 35 aglomeración de caballeros en las le- X una nutrida columna de forzudos en vítores de una gran concentración de
the distant Cambrian and Caledonian janas colinas Cámbricas y Caledonias, las distantes colinas cámbricas y paniaguados apostados sobre las
hills, the mastodontic pleasureship el mastodóntico barco de recreo len- caledonias, la mastodóntica embarcación de distantes colinas Cambrian y
slowly moved away saluted by a final tamente se alejó saludado por un úl- placer se alejó lentamente, saludaba por Caledonian, el mastodóntico barco de
floral tribute from the representatives timo tributo floral de las represen- un último tributo floreal de las repre- recreo se alejó lentamente saludado
of the fair sex who were present in large 40 tantes del sexo débil que componían sentantes del bello sexo que estaban por un último tributo floral de las
numbers while, as it proceeded down the un amplio contingente mientras que, presentes en gran número, mientras, al representantes del bello sexo que
r i v e r , e s c o r t e d b y a f l o t i l l a o f según se desplazaba río abajo, escol- avanzar río abajo, escoltada por una estaban presentes en gran número, y
b a r g e s , t h e f l a g s o f t h e B a l l a s t tado por una flotilla de gabarras, las flotilla de embarcaciones, las bande- a medida que descendía río abajo,
o f f i c e a n d C u s t o m H o u s e w e r e banderas de la Capitanía del Puerto y ras de la Capitanía del Puerto y la escoltado por una flotilla de barcazas,
d i p p e d i n s a l u t e a s w e r e a l s o 45 del edificio de Aduanas fueron inclinadas Aduana se desplegaban en su ho- las banderas de la oficina de Balasto
t h o s e o f t h e e l e c t r i c a l p o w e r en señal de saludo como también lo fueron la n o r, así como las de la central y de la Aduana le saludaron así como
station at the Pigeonhouse and the de la central eléctrica en [392] Pigeonhouse y eléctrica de la Pichonera y el Faro también las de la estación de energía
P o o l b e g L i g h t . Visszontlátlására, la del faro de Poolbeg. Visszontlátásra, d e P o o l b e g . Vi s s z o n t l á t á s r a , eléctrica del palomar. Visszontlátásra,
kedvés baráton! Visszontlátásra! Gone kedvés barátom! Visszontlátásra! Se fue kedvés barátom! Visszontlátásra! kedvés baráton! Visszontlátásra! Ido
50 pero no se le olvidó.
but not forgotten.
Partido pero no olvidado.
pero no olvidado.

Gachte, le diable ne l’aurait pas empêché
d’empoigner la sacrée boîte de fer-blanc et
le voilà dehors avec le petit Alf cramponné
à son coude et il beuglait comme un cochon
qu’on zigouille, que c’était aussi fort que
n’importe quel sacré drame noir du Queen’s
Royal Theatre.

Gob, the devil wouldn’t stop
him till he got hold of the bloody
tin anyhow and out with him and
little Alf hanging on to his elbow 55
and he shouting like a stuck pig,
as good as any bloody play in the
Queen’s royal theatre.

— Où est-ce qu’il est que je lui règle son compte?

—Where is he till I murder him? 60

Ostras, no había quien le parara
hasta que le echó mano a la lata de
todas formas y para fuera que se va
con el pequeño Alf pegado y él
gritando como un cerdo al que
degüellan, igual que una jodida función
en el Queen’s Royal Theatre:
—¿Dónde está que lo mato?

Coño, ni el demonio le sujetaba,
hasta que agarró de todos modos la
jodida caja de galletas y fuera otra vez
con el pequeño Alf colgándole del codo
y él venga a gritar como un cerdo pillado, igual que una función del
Queen’s Royal Theatre:
—¿Dónde está ése, que le mato?

La madre que lo parió, el diablo no lo
habría podido detener ni impedir que
agarrara la puñetera lata y saliera con el
pequeño Alf colgado de su codo y él
gritando como un cerdo acuchillado,
aquello fue tan bueno como cualquier
puñetero drama en el teatro de la Reina.
—¿Dónde está que lo mato?

Et Ned et J.J. bras et jambes coupés à
force de rigoler.

And Ned and J. G. paralysed with
the laughing.

Y Ned y J. J. muertos de
risa.

Y Ned y J. J. que no se podían mover de la risa.

Y Ned y J. G. paralizados por la
risa.

— Mille millions de tonnerres ! que je
dis, j’ vas arriver pour le dernier évangile.

—Bloody wars, says I, I’ll be in 65
—Menuda trifulca, le digo yo, ahora
for the last gospel.
vendré a tomar la última.

—¿No te mata? —digo yo—, a ver
en qué queda esto.

—Malditas guerras -digo yo- a las que
hay que llegar a tiempo.

Mais par un coup de chance le
collignon il avait tourné la tête de sa rosse
de l’autre bord, et fouette cocher.

But as luck would have it the
Pero quiso la suerte que el calesero
jarvey got the nag’s head round the le diera la vuelta al penco para el otro
70 lado y para delante que se fue.
other way and off with him.

Pero suerte que el cochero ya le había dado vuelta al jamelgo para el otro
lado y arre con él.

Pero por suerte el cochero consiguió
que el jaco volviera la cabeza y echara
a andar.

— Faites pas ça, citoyen, que dit Joe.
Arrêtez !

—Hold one citizen, says Joe.
Stop.

—Quieto, Ciudadano —dice Joe—.
¡Basta!

—Basta, ciudadano -dice Joe-.
¡Deténte!

—Espera, paisano, dice Joe.
¡Quieto!
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Gachte de gachte, il t’allonge le bras et prend
de l’élan et pan, à toute volée. Miséricorde ! Il
avait le soleil dans l’oeil, sans ça l’autre était
nettoyé. Gachte, c’est tout juste s’il l’a pas
envoyé dans le comté Longford. Et la sacrée
rosse la voilà qui a le taf et le sacré enfant de
garce de cabot après le cab à faire un raffut [530]
du diable et le populo qui gueule et qui se paye de
la rigolade, mes aïeux ! et la vieille boite de
ferblanc qui pétarade sur les pavés.

Begob he drew his hand and made
a swipe and let fly. Mercy of God
the sun was in his eyes or he’d have
left him for dead. Gob, he near sent
it into the county Longford. The
bloody nag took fright and the old
mongrel after the car like bloody
hell and all the populace shouting
and laughing and the old tinbox
clattering along the street.

La hostia levantó la mano y
apuntó y la largó. Gracias a Dios
que el sol le daba en los ojos que si
no lo deja allí muerto. Ostras, casi
5 la manda al otro lado de Dublín. El
jodido penco se asustó y el viejo
chucho detrás del coche como alma
que lleva el diablo y toda la chusma
gritando y riendo y la jodida lata
10 repiqueteando por toda la calle.

Coño, él estiró la mano y tomó
impulso y allá que va. Gracias a
Dios, tenía el sol de frente, que si
no, le deja muerto. Coño, casi lo
manda hasta el condado Longford.
El jodido jamelgo se espantó y el
viejo chucho se echó detrás del
coche como un demonio y toda la
plebe venga a gritar y a reír y la vieja
carraca traqueteando calle abajo.

La madre que lo parió, echó atrás la
mano y lanzó la lata. Gracias a Dios que
el sol le daba en los ojos, de lo contrario
lo habría dejado listo. Hay que joderse,
casi la mandó hasta el condado de
Longford. (112) El puñetero jaco se
asustó y el viejo mestizo echó a correr
detrás del coche como un demonio y todo
el populacho gritando y riendo y la vieja
lata repiqueteando por la calle.

Les effets de la terrible catastrophe
furent instantanés et terrifiants.
L’observatoire de Dunsik n’enregistra pas
moins de onze oscillations, toutes du
cinquième degré de l’échelle de Mercalli,
et pareil séisme ne s’était pas manifesté
dans notre île depuis le tremblement de
terre de 1534, l’année de la rébellion de
Thomas le Musqué. Il semble que le
séisme ait eu pour épicentre cete partie de
la métropole qui constitue le quartier
d’Inn’s Quay et la paroisse de St Michan
sur une surface de quarante et un acres,
deux verges et une perche. Les résidences
aristocratiques qui entourent le Palais de
Justice furent démolies de fond en comble
et ce noble édifice luimême où
d’importants débats se poursuivaient au
moment de la catastrophe n’est plus à
proprement parler qu’un monceau de
ruines sous lesquelles il est
malheureusement à craindre que toutes les
personnes présentes n’aient été enterrées
vives. D’après les récits des témoins
oculaires il s’avère que les ondes
sismiques furent accompagnées de
perturbations atmosphériques de nature
cyclonique. Un article de chapellerie
qu’on a reconnu depuis comme ayant
appartenu au très estimé greffier de la
Couronne, M. George Fottrell, et un
parapluie de soie à manche d’or où étaient
gravées les initiales, les armes et l’adresse
de l’érudit et vénérable Président de cour
des Quatre-Sessions, sir Frederik Falkiner,
premier magistrat de Dublin, furent
découverts par des équipes de sauveteurs
dans des régions écartées de l’île, le
premier sur le troisième pilier basaltique
de la Chaussée des Géants, le second
enlisé à la [531] profondeur d’un pied
trois pouces dans la grève sablonneuse
de la baie d’Holeopen près du vieux cap
Kinsale. D’autres témoins oculaires
déclarent qu’ils ont aperçu quelque
chose d’énorme et d’incandescent qui
trouait l’atmosphère à une vitesse
vertigineuse selon une trajectoire
sud-sud-ouest. Des télégrammes de
sympathie et de condoléances sont reçus
d’heure en heure de tous les points du
monde et le Souverain Pontife dans son
extrême bienveillance a daigné
ordonner qu’une missa pro defunctis
extraordinaire serait célébrée
simultanément par les desservants de
toutes les églises cathédrales de tous les
diocèses épiscopaux relevant de
l’autorité spirituelle du Saint-Siège, à
l’intention des âmes de ces fidèles
trépassés qui d’une façon si soudaine
nous ont quittés pour un monde

La catástrofe fue tremenda e instanThe catastrophe was terrific and instantaneous in its effect. The obser- tánea en sus consecuencias. En el observatory of Dunsink registered in all vatorio de Dunsink se registraron en toeleven shocks, all of the fifth grade 15 tal once sacudidas, todas de cinco graof Mercalli’s scale, and there is no dos en la escala de Mercalli, y nunca se
extant adj. (esp. of a document etc.) still existing, surviving.
record extant of a similar seismic ha registrado hasta ahora un movimiendisturbance in our island since the to sísmico igual en nuestra isla desde el
earthquake of 1534, the year of the terremoto de 1534, el año de la sublevarebellion of Silken Thomas. The 20 ción del sedoso Thomas. El epicentro
epicentre appears to have been that parece que se ha localizado en esa parte
part of the metropolis which de la metrópolis constituida por el disconstitutes The Inn’s Quay ward and trito de Inn Quay y la parroquia de Saint
parish of Saint Michan covering a sur- Michan cubriendo una superficie de
face of fortyone acres, two roods and 25 cuarentaiún acres, cuatro aradas y cinco
one square pole or perch. All the yardas y media cuadradas. Todas las relordly Tesidences in the vicinity of the sidencias señoriales en los alrededores
palace of justice were demolished and del palacio de justicia se derrumbaron e
that noble edifice itself, in which at incluso ese mismo ilustre edificio, en el
the time of the catastrophe important 30 que en el momento de la catástrofe imlegal debates were in progress, is portantes debates legales tenían lugar, se
literally a mass of ruins beneath which ha convertido literalmente en un congloit is to be feared all the occupants have merado de ruinas bajo las cuales se teme
been buried alive. From the reports of hayan sido enterrados vivos todos los
eyewitnesses it transpires that the 35 ocupantes. Según testigos presenciales
seismic waves were accompanied by parece que los movimientos sísmicos esa violent atmospheric perturbation of tuvieron acompañados de una fuerte percyclonic character. An article of turbación atmosférica de carácter
headgear since ascertained to belong ciclónico. Una prenda para la cabeza que
to the much respected clerk of the 40 después se ha sabido pertenece al muy
crown and peace Mr George Fottrell respetado secretario de los tribunales Mr.
and a silk umbrella with gold handle George Fottrell y un paraguas de seda con
with the engraved initials, coat of arms empuñadura de oro con las iniciales, blaand house number of the erudite and són, escudo de armas y número de la casa
worshipful chairman of quarter 45 [393] grabados del erudito e ilustre presisessions sir Frederick Falkiner, re- dente de la audiencia provincial Sir Frederick
corder of Dublin, have been discov- Falkiner, magistrado de Dublín, han sido enered by search parties in remote parts contrados por equipos de rescate en aparof the island, respectively, the former tados lugares de la isla respectivamente,
on the third basaltic ridge of the 50 el primero en la tercera columna basáltica
giant’s causeway, the latter embed- de la manga del gigante, el segundo incrusded to the extent of one foot three tado a la profundidad de un pie y tres puli n c h e s i n t h e s a n d y b e a c h o f gadas en la playa arenosa de la bahía de
Holeopen bay near the old head of Holeopen junto al viejo promontorio de
Kinsale. Other eyewitnesses depose 55 Kinsale. Otros testigos presenciales
that they-observed an incandescent declaran haber visto un objeto incanobject of enormous proportions descente de proporciones enormes
hurtling through the atmosphere at precipitándose estrepitosamente desa terrifying velocity in a trajectory de la atmósfera a una velocidad terroríd i r e c t e d s o u t h w e s t b y w e s t . 60 fica siguiendo la trayectoria oeste suMessages of condolence and sympa- doeste. Mensajes de condolencia y péthy are being hourly received from same se están recibiendo a cada minuall parts of the different continents to de los cinco continentes y el sumo
and the sovereign pontiff has been pontífice ha tenido a bien disponer que
graciously pleased to decree that a 65 se celebre simultáneamente una missa
special missa pro defunctis shall be pro defunctis especial por los obispos de
celebrated simultaneously by the or- todas y cada una de las iglesias catedradinaries of each and every cathedral les de todas las diócesis episcopales bajo
church of all the episcopal dioceses la jurisdicción de la Santa Sede en sufrasubject to the spiritual authority of the 70 gio de las almas de aquellos fieles muerHoly See in suffrage of the souls of tos que han sido tan inesperadamente llathose faithful departed who have been mados de entre nosotros. Las tareas de
so unexpectedly called away from our salvamento, extracción de escombros,

La catástrofe fue terrible e instantánea en sus efectos. El observatorio de
Dunsink registró en total once sacudidas, todas ellas de quinto grado en la
escala de Mercalli, sin que se haya
registrado semejante disturbio sísmico
en nuestra isla desde el terremoto de
1534, en los años de la rebelión de
Thomas el Sedoso. El epicentro parece haber estado en la parte de la metrópoli que constituye el distrito de
Inn’s Quay y la parroquia de San
Michan, cubriendo una superficie de
cuarenta y un acres, dos varas y un pie
cuadrado. Todas las señoriales residencias cercanas al palacio de Justicia quedaron demolidas y el noble edificio
mismo [354], en que en el momento
de la catástrofe estaban en curso importantes discusiones jurídicas, es literalmente un montón de ruinas bajo
el cual es de temer que estén sepultados vivos todos los ocupantes. Por informes de testigos presenciales, parece ser que las ondas sísmicas fueron
acompañadas por una violenta perturbación atmosférica de carácter
ciclónico. Un cubrecabezas, que luego
se ha comprobado que perteneciera al
respetadísimo Canciller de la Corona,
señor George Fottrell, y un paraguas de
seda con puño de oro y las iniciales escudo de armas y dirección del docto y
venerable presidente de las audiencias
trimestrales, Sir Frederick Falkiner, primer magistrado de Dublín, fueron descubiertos por brigadas de salvamento en
partes remotas de la isla, respectivamente, aquél en el tercer estrato basáltico de
la Calzada de los Gigantes, y éste incrustado, hasta una profundidad de un pie y
tres pulgadas, en la arenosa playa de la
bahía de Holeopen junto al viejo cabo
de Kinsale. Otros testigos de vista han
declarado que observaron un objeto incandescente de enormes proporciones
lanzado a través de la atmósfera con trayectoria en dirección oeste—sudoeste. Se
reciben continuamente mensajes de condolencia y sentimiento de todas partes de
los diversos continentes, y el Sumo Pontífice se ha dignado graciosamente decretar
que se celebre simultáneamente una misa
pro defunctis especial a cargo de los ordinarios de todas y cada una de las iglesias
catedrales de todas las diócesis
episcopales sujetas a la autoridad espiritual de la Santa Sede, en sufragio de las
almas de los desaparecidos fieles que tan
inesperadamente se han visto llamados a
partir de entre nosotros. Los trabajos de salvamento, remoción de escombros, restos

La catástrofe fue instantánea y
horrorosa en sus efectos. El observatorio
de Dunsink registró en total once
oscilaciones, todas del quinto grado de la
escala de Mercalli, (113) y no hay
recuerdo de un movimiento sísmico
similar en nuestra isla desde el terremoto
de 1534, año de la rebelión del Sedoso
Thomas. El epicentro parece haber sido
esa parte de la metrópoli formada por el
barrio de Inn’s Quay y la parroquia de San
Michan (114) cubriendo una superficie de
cuarenta y un acres, dos pérticas y una vara
cuadrada. Todas las residencias señoriales
vecinas al palacio de justicia se vinieron
abajo, así como ese noble edificio mismo,
en el cual tenían lugar importantes debates
legales al [342] ocurrir la catástrofe
quedando literalmente convertido en un
montón de ruinas debajo de las cuales se
teme que todos sus ocupantes hayan sido
enterrados vivos. Por los relatos de los
testigos presenciales se sabe que las ondas
sísmicas fueron acompañadas de una
violenta perturbación atmosférica de
carácter ciclónico. Un adminículo para la
cabeza posteriormente reconocido como
perteneciente al muy respetado escribano
de la Corona señor George Fottrell y un
paraguas de seda con puño de oro con las
iniciales grabadas, escudo de armas y el
domicilio del erudito y venerable
presidente de los tribunales trimestrales
sir Frederick Falkiner, primer magistrado
de Dublín, han sido descubiertos por las
partidas de salvamento en partes remotas
de la isla, el primero en el tercer cerro
basáltico de la calzada de los gigantes, el
último hundido hasta la profundidad de
un pie y tres pulgadas en la playa arenosa
de la bahía de Holeopen cerca del viejo
cabo de Kinsale. Otros testigos oculares
declaran haber observado un objeto
incandescente de enormes proporciones
lanzado a través de la atmósfera a una
velocidad escalofriante en una trayectoria
del sudoeste hacia el oeste. Mensajes de
condolencia y simpatía se reciben cada
hora de todas partes de los distintos
continentes y el soberano pontífice ha
tenido la graciosa benevolencia de
decretar que se celebre una missa pro
defunctis extraordinaria en forma
simultánea por los ordinarios de todas y
cada una de las iglesias catedrales de todas
las diócesis episcopales sujetas a la
autoridad espiritual de la Santa Sede en
sufragio de las almas de los fieles difuntos
que han sido arrebatados en forma tan
inesperada de nuestro medio. Los trabajos
de salvamento, remoción de débris, restos
humanos, etc., han sido confiados a los

112. County Longford. A unas noventa millas al noroeste de Dublín. En el siguiente párrafo se inicia una parodia de la crónica
periodística de un desastre natural.
113. Giuseppe Mercalli (1850-1914): sismógrafo italiano que inventó una escala sísmica de cinco grados.
114. La taberna de Kiernan se encontraba en la zona de intersección entre Inn’s Quay y la parroquia de St. Michan. George Fotrell: Oficinas
del Registro Civil en Sessions House, Greene St. La calzada de los gigantes es una península basáltica que en la costa noreste de
Irlanda se extiende en el mar hacia Escocia. La bahía de Holeopen está formada por dos pequeñas franjas de tierra que dan lugar al
puerto de Kinsale, en la costa sureste de Irlanda. Michael Meade. Construcciones y contratas. T. C. Martin. Pizarras y azulejos. Ninguno
de los tres batallones del Regimiento de Infantería Ligera del duque de Cornwall estaba destinado en Dublín en 1904.
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meilleur. Les travaux de sauvetage, l’enlèvement des débris, restes humains, etc., ont
été confiés par adjudication à MM. Michael Meade &
Fils, 159 Great Brunswick Street, et à MM. T et C.
Martin, 77, 78, 79 et 80 North Wall, secondés par les
officiers et soldats d’infanterie légère du régiment du
Duc de Cornouailles, sous la haute direction de Son
Altesse Royale en personne et du contreamiral le Très
honorable sir Hercules Hannibal Habeas Corpus Anderson, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière,
Chevalier du Très Illustre Ordre de St Patrick, Chevalier
du Très Ancien et Très Noble Ordre du Chardon, Conseiller Privé, Commandeur du Très Honorable Ordre du
Bain, Membre du Parlement, Juge de Paix, Diplômé de
la Faculté de Médecine, Décoré de l’Ordre pour Services
Distingués, Chevalier du Figne, Maître des Chasses,
Membre de l’Académie Royale d’Irlande, Bachelier en
Droit, Docteur en Musique, Administrateur [532] des
(Euvres d’Assistance, Membre de Trinity College, Dublin, Membre de l’Univesité Royale d’Irlande, Membre de la Faculté Royale de Médecine d’Irlande, Membre du Collège Royal de Chirurgie d’Irlande.

midst. The work of salvage, removal
of debris human remains etc has been
entrusted to Messrs Michael M e a d e
and Son, 159, Great
Brunswick Street and
M e s s r s T. C . M a r t i n , 7 7 ,
7 8 , 7 9 a n d 8 0 , N o r t h Wa l l ,
assi sted by the men and
officers of the Duke of
C o r n w a l l ’s l i g h t i n f a n t r y
under the general supervision of H. R. H., rear admiral the right honourable
sir Hercules Hannibal
Habeas Corpus Anderson
K . G. , K . P. , H . T . , P. C . ,
K . C . B . , M . P. , J . P. , M . B . ,
D . S . O . , S . O . D . , M . F. H . ,
M.R.I.A., B.L., Mus.
D o c . , P. L . G. , F . T . C . D . ,
F. R . U . I . , F . R . C . P. I . a n d
F. R . C . S . I .

Vous avez jamais vu une chose comme ça
dans votre sacré bordel de vie. Gachte, si il avait
reçu ce gros lot-là sur le coin de la hure il
s’aurait rappelé la Coupe d’Or un bout de temps,
j’en réponds, mais gachte de gachte le citoyen
on l’aurait coffré pour violences sur la voie
publique et Joe rapport à son aide et assistance.
Le collignon te lui a sauvé la mise en foutant le
camp à fond de train aussi sûr et certain que Moïse
il s’a essauvé des eaux. Hein? Crédié y a pas de
doute. Et l’autre encore qui lâche après lui une
bordée de jurons.

You never saw the like of it in all
your born puff. Gob, if he got that
lottery ticket on the side of his poll
he’d remember the gold cup, he
would so, but begob the citizen
would have been lagged for assault
and battery and Joe for aiding and
abetting. The jarvey saved his
life by furious driving as sure
as God made Moses. What? O,
Jesus, he did. And he let a
volley of oaths after him.

— L’ai-je tué, qu’il dit, oui ou non?

—Did I kill him, says he, or what?

Et il gueule pour exciter le sacré clebs

And he shouting to the bloody dog:

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

restos humanos etc. han sido encomendadas a Messrs. Michael Meade e
Hijo, de Great Brunswick Street, 159, y a
Messrs. T. y C. Martin, de North Wall, 77, 78, 79
5 y 80, ayudados por hombres y oficiales del regimiento de infantería Duque de Comwall bajo la
supervisión general de S.A.R, el contraalmirante,
el honorable Sir Hércules Hannibal Habeas Corpus Anderson, Caballero de la Orden de la jarre10 tera, Caballero de la Orden de San Patricio, Caballero de la Orden de los Templarios, Consejero
Privado del Rey, Caballero Comendador de la Orden de Bath, Miembro del Parlamento, juez de Paz,
Licenciado en Medicina, Cruz del Mérito Civil,
15 Cabrón Meritorio Civil, Maestre de la Caza del Zorro, Miembro de la Real Academia de Irlanda,
Licenciado en Derecho, Doctor en Música, Guardián de la Ley de Ayuda a los Pobres, Miembro
del Trinity College de Dublín, Miembro de la
20 Real Universidad de Irlanda, Miembro del Real
Colegio de Médicos de Irlanda y Miembro del
Real Colegio de Cirujanos de Irlanda.

humanos, etc., se han confiado a las empresas Michael Meade e Hijo, calle Great
Brunswick 159, y T. y C. Martin, North Wall 77, 78,
79 y 80, con asistencia de los soldados y oficiales de la infantería ligera del Duque de
Cornwall, bajo la supervisión general de Su Alteza Real el contraalmirante honorable Sir Hércules Hannibal Habeas Corpus Anderson, Caballero de la Orden de la Jarretera, Caballero
de la Orden de San Patricio, Caballero de la
Orden Templarla, Consejero Privado de Su
Majestad Comendador de la Orden del Baño,
Diputado del Parlamento, Juez de Paz, Doctor
en Medicina, Cruz del Mérito Civil, Diplomado en Inversiones, Maestro de Caza del Zorro,
Miembro de la Academia Irlandesa, Doctor en
Derecho, Doctor en Música, Administrador de
la Asistencia a los Pobres, Profesor del Trinity
College de Dublín, Miembro de la Real Universidad de Irlanda, Miembro de la Real Facultad de
Medicina de Irlanda, y Miembro del Real Colegio de Cirugía de Irlanda.

señores Michael Meade e Hijo, Great
Brunswick Street 159, y a los señores T. C.
Martin, North Wall 77, 78, 79 y 80,
secundados por los hombres y oficiales de la
infantería ligera del Duque de Cornwall, bajo
la supervisión general de Su Alteza Real, el
muy honorable contralmirante sir Hércules
Hannibal Hábeas Corpus Anderson,
Caballero de la Orden de la Jarretera,
Caballero de la Orden de San Patricio,
Caballero Templario, Consejero Privado,
Comendador de la Orden del Baño, Miembro
del Parlamento, Juez de Paz, Diplomado de
la Facultad de Medicina, Condecorado con
la Orden de Servicios Distinguidos, Sodomita,
Mestre de Caza, Miembro de la Academia
Real de Irlanda, Licenciado en Derecho o en
Letras, Doctor en Música, Guardián de la Ley
de Pobres, Miembro del Trinity College de
Dublín, Miembro de la Facultad Real de
Medicina de Irlanda y Miembro del Colegio
Real de Cirugía de Irlanda.

No has visto nada igual en todos los
años de tu puñetera vida. Ostras, si le acierta con ese mamporro en la molondra se
acuerda del día que nació, ya lo creo que
se acuerda, pero la hostia al paisano le habrían arrestado por agresión y [394] pro30 vocación y a Joe por colaboración e instigación. El calesero le salvó la vida con
una precipitada carrera tan seguro
como que Dios es Dios. ¿Que qué?
Recoño, y tanto que lo salvó. Y dejó
35 una lluvia de improperios tras él.

Ni en todos los días de mi vida he
visto cosa semejante. Coño, si le llega
a dar en la cholla ese envío, se iba a
acordar de la Copa de Oro, ya lo creo,
pero, coño, al Ciudadano le habrían
metido en chirona por agresión violenta, y también a Joe por complicidad y ayuda. El cochero salvó la vida tirando adelante a toda prisa, tan seguro como que estamos aquí. ¿Cómo? Que se las piró, ya lo
creo. Y el otro persiguiéndole con una ristra
de tacos.

Nunca se había visto nada igual en esta
puerca vida. Hay que joderse, si recibe ese
billete de lotería en un costado del coco
[343] con seguridad que no se olvidaría de
la copa de oro; pero, la madre que lo parió,
el ciudadano habría sido arrestado por
agresión a mano armada y Joe por
instigador y cómplice. El cochero te salvó
la vida por salir rajando la tierra, tan seguro
como que Dios hizo a Moisés. ¿Qué? ¡Oh!,
Jesús, lo hizo. Y le soltó una descarga de
juramentos detrás.
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—¿Lo maté, dice él, o qué?

—¿Le he matado o qué? —dice.

—¿Lo maté? -dice él-. ¿Sí o no?

Y él venga a gritarle al jodido perro:

Y venga a gritar el jodido perro:

Y sigue gritándole al puñetero perro:

—¡Anda a por él, Garry! ¡Anda a por
él, bonito!

—¡Hala con él, Garry! ¡Hala con él,
muchacho! [355]

—¡Cógelo, Garry! ¡Cógelo,
muchacho!

Y lo último que vimos fue al
jodido coche perdiéndose por la
esquina y el caracarnero dentro
gesticulando y el jodido chucho
detrás corriendo con las antenas para
atrás que le arrastraban a ver si lo
50 despedazab a . ¡ C i e n p o r c i n c o !
Recoño, se las hizo pagar caras, ya
lo creo que si.

Y lo último que vimos
fue el jodido coche dando la
vuelta a la esquina y el viejo
cara de borrego gesticulando y
el chucho detrás con las orejas
tiesas a ver si le hacía
pedazos. ¡Cien a cinco! Caray,
se lo ha hecho pagar bien, os
lo aseguro.

Y lo último que vimos fue al
puñetero coche dando vuelta a la
esquina y el viejo cara de oveja
gesticulando y el puñetero
mestizo detrás de él echando los
puñeteros pulmones a todo lo que
le daban las piernas. ¡Ciento a
cinco! Jesús, consiguió lo que se
m e r e c í a , p a l a b r a d e h o n o r.

Cuando, hete aquí, que alrededor de ellos
apareció un gran resplandor y pudieron ver
cómo la carroza en la que iba ascendía a los
cielos. Y le pudieron ver en la carroza,
revestido en la gloria del resplandor, siendo
sus vestiduras como de sol, bellas como
60 la luna e imponentes de manera que
llenos de miedo no se atrevían a
mirarle. Y del cielo salió una
voz que decía: (Elías! ¡Elías!
Y Él contestó con enérgico
65 g r i t o : ¡ A b b a ! ¡ A d o n a i ! Y l e
vieron a Él a Él mismo, ben Bloom Elías,
en medio de una nube de ángeles ascender
a la gloria del resplandor en un ángulo de
cuarentaicinco grados sobre el
70 establecimiento de Donohoe en Little
Green Street como lanzado por una
bielda.[395]

Cuando he aquí que en torno a ellos
se hizo una gran claridad y contemplaron cómo el carruaje en que iba Él ascendía a los cielos. Y le contemplaron
en el carruaje, revestido con la gloria
de la luz, cubierto de un manto como
hecho de sol, hermoso como la luna, y
tan aterrador que por temor no osaban
mirarle. Y he aquí que salió una voz de
los cielos q u e l l a m a b a : ¡ E l í a s ! !
¡Elías! Y Él respondió con un
gran grito: ¡Abba! ¡Adonai! Y le
vieron, a Él, a Él en persona, Ben
Bloom Elías, entre nubes de ángeles,
ascender hacia la gloria de la claridad,
con un ángulo de cuarenta y cinco grados, por encima de Donohoe, en la calle Little Green, como disparado de una
paletada. [356]

Y entonces he ahí que una brillante
luz descendió sobre ellos y vieron
cómo la carroza (115) en que Él se
hallaba ascendía hacia el cielo. Y lo
contemplaron a Él en la carroza,
revestido de la gloria de esa claridad,
y Sus ropas eran como de sol y Él
hermoso como la luna y tan terrible que
por temor no se atrevían a mirarle. Y
una voz que venía del cielo, llamó:
¡Elías! ¡Elías! y Él contestó en un gran
grito: Abba! Adonai! y lo vieron a Él
mismamente Él, ben Bloom Elías,
ascender a la gloria entre nubes de
ángeles refulgentes y pasar a un ángulo
de cuarenta y cinco grados por encima
de la taberna de Donohoe en Little
Green Street como un tiro recién
disparado.
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— Vas-y Guary ! Vas-y vieux
frère !

—After him, Garry! After him,
boy!

Et ce qu’on a vu en dernier c’est le sacré
cab qui tournait le coin et la vieille tête de
bouc en chaleur qui se gesticulait comme
un perdu et le sacré enfant de garce de clebs
par-derrière avec ses esgourdes raplaties qui
en mettait tant qu’il pouvait le bougre pour le
déboyauter et le détripailler. Cent pour cinq !
Crédié, je vous fous mon billet qu’on lui en a
donné pour son argent.

And the last we saw was the
bloody car rounding the corner and
old sheepface on it gesticulating
and the bloody mongrel after it
with his lugs back for all he was
bloody well worth to tear him limb
from limb. Hundred to five! Jesus, he
took the value of it out of him, I
promise you.

Or voici qu’une lumière éclatante
descendit sur eux et ils virent le char
où Il se tenait debout qui montait au
ciel. Et ils Le virent dans le char, vêtu
de la gloire de cette lumière, et Son
vêtement était tel que le soleil, et plus
gracieux que la lune et si terrible que
dans leur crainte ils n’osaient plus
lever les yeux vers Lui. Et une voix
qui venait du ciel appela : Élie! Élie
! Et Il répondit dans un grand cri
: Abba ! Adonaï ! [533] Et ils Le
virent lui, Lui-même, Ben Bloom
Élie, monter parmi les tourbillons
d’anges vers la gloire de la lumière à
un angle de quarante-cinq degrés
audessus de chez Donohoe, Little
Green Street, comme une pleine
pellée de poussier.

When, lo, there came about them
all a great brightness and they beheld
the chariot wherein He stood ascend
to heaven. And they beheld Him in
the chariot, clothed upon in the glory
of the brightness, having raiment as
of the sun, fair as the moon and terarchaic past of dare
rible that for awe they durst not look
upon Him. And there came a voice
out of heaven, calling: Elijah!
Elijah! And He answered with a
main cry: Abba! Adonai! And they
beheld Him even Him, ben Bloom
Elijah, amid clouds of angels
ascend to the glory of the
brightness at an angle of fortyfive
degrees over Donohoe’s in Little
Green S treet like a shot off a
shovel.
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115. II Reyes 2:11-12: «Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso
entre ellos; y Elías subió al cielo en el torbellino. Elíseo le veía y clamaba: ¡Padre mío, padre mío! ¡Carro y caballos de
Israel! ¡Auriga suyo! » Mateo 17:1-5: «Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan,
y los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos
blancos como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Entonces Pedro tomó la palabra
y dijo a Jesús: Señor, es bueno estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y salió de la nube una voz que decía: Éste es mi
Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle.» Cantar de los Cantares, 6:10: «¿Quién es ésta que surge cual la
aurora, bella como la luna...» «Abba». Dios Padre en griego-siríaco. «Adonai». Dios (Señor) en hebreo.
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Joyce’s Ulysses

[13. Nausicaa]
Le soir d’été commençait à envelopper
le monde dans sa mystérieuse étreinte. Le
soleil se couchait tout là-bas dans l’Ouest
et les lueurs dernières d’un beau jour qui
trop tôt s’enfuit s’attardaient
amoureusement sur la mer et sur la grève,
sur le fier promontoire de Howth, cher et
fidèle gardien des vagues de la baie, sur
les rochers enrobés de varech de la côte de
Sandymount, et enfin, et surtout, sur la
paisible église d’où jaillissait par moments
dans le silence la voix de la prière
s’envolant vers Celle qui est en son pur
rayonnement un phare éternel pour le
coeur de l’homme battu des tempêtes.
Vers Marie étoile de la mer.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

13

[13]

THE summer evening had begun
El atardecer de verano había empeto fold the world in its mysterious zado a envolver el mundo en su misteembrace. Far away in the west the 5 rioso abrazo. A lo lejos por el oeste el
sun was setting and the last glow of sol se ponía y el último arrebol de un
all too fleeting day lingered lovingly día efímero en demasía se entretenía tieron sea and strand, on the proud namente sobre el mar y la playa, sobre el
promontory of dear old Howth orgulloso promontorio del querido y viejo
guarding as ever the waters of the 10 Howth vigía eterno de las aguas de la babay, on the weedgrown rocks along hía, sobre las rocas de algas tapizadas por
Sandymount shore and, last but not toda la marina de Sandymount y, finalmenleast, on the quiet church whence te, pero no por ello menos, sobre la callada
there streamed forth at times upon iglesia de donde a veces emanaba sobre la
the stillness the voice of prayer to 15 quietud la voz de una oración a aquella que
her who is in her pure radiance a en su puro esplendor es guía perenne para el
beacon ever to the storm-tossed heart corazón del hombre sacudido por la tormenof man, Mary, star of the sea.
ta, María, estrella de los mares.

El atardecer estival había comenzado
a envolver el mundo en su misterioso
abrazo. Allá lejos, al oeste, se ponía el
sol, y el último fulgor del, ay, demasiado
fugaz día se demoraba amorosamente
sobre el sol y la playa, sobre el altivo
promontorio del querido y viejo Howth,
perenne custodio de las aguas de la bahía,
sobre las rocas cubiertas de algas, a lo largo
de la orilla de Sandymount, y, en último, pero
no menos importante lugar, sobre la apacible
iglesia de donde brotaba a veces, entre la
calma, la voz de la plegaria a aquella que en
su puro fulgor es faro sempiterno para el
corazón del hombre, sacudido por las
tormentas: María, estrella del mar.

tr. de Subirat/Chamorro

El atardecer de verano empezaba a
envolver al mundo en su misterioso abrazo.
El sol descendía a lo lejos, hacia el oeste,
lanzando los últimos destellos de un día
demasiado efímero, destellos que se detenían
amorosamente en el mar y la playa, sobre el
orgulloso promontorio del viejo Howth, (1)
sempiterno custodio de las aguas de la bahía,
sobre las rocas cubiertas de vegetación a lo
largo de la costa de Sandymount y,
finalmente aunque no en menor cuantía, en
la tranquila iglesia desde la cual se
derramaba a intervalos la voz de la oración
que entre la quietud se elevaba a aquella que
es un eterno faro para el atribulado corazón
del hombre: María, la estrella del mar.

The three girl friends were seated on 20 Las tres amigas estaban sentadas soLas tres amigas estaban sentadas sobre
Les trois jeunes amies, assises dans les
Las tres amigas estaban sentadas en las
rochers, jouissaient de cette heure vespérale et the rocks, enjoying the evening scene bre las rocas, disfrutando del ambiente rocas, disfrutando del espectáculo las rocas disfrutando de la hora vespertina
de l’air qui était frais quoique sans aigreur. and the air which was fresh but not too crepuscular y del aire, fresco aunque no vespertino y del aire, que era fresco pero y del aire fresco, aunque no frío. Solían
N’avaient-elles pas accoutumé de venir chilly. Many a time and oft were they muy frío. Con harta frecuencia acostum- no demasiado frío. Más de una vez habían retirarse a ese lugar apartado para mantener
fréquemment en ce lieu de prédilection pour wont to come there to that favourite braban ir allí a ese su rincón favorito para solido acudir allá, a ese rincón favorito, una agradable charla cerca de las
bavarder à leur aise auprès des vagues nook to have a cosy chat beside the spar- 25 charlar agradablemente junto a las chis- para charlar a gusto junto a las chispeantes centelleantes aguas, hablando de las cosas
étincelantes et s’entretenir de ces choses qui kling waves and discuss matters femi- peantes olas y hablar de cosas de mujeres, ondas, comentando asuntillos femeninos, propias de su sexo, Cissy Caffrey y Edy
intéressent le sexe féminin, Cissy Caffrey et Edy nine, Cissy Caffrey and Edy Boardman Cissy Caffrey y Edy Boardman con el bebé Cissy Caffrey y Edy Boardman con el nene Boardman con el nene en el cochecito y
Boardman avec le bébé dans sa petite voiture, with the baby in the pushcar and Tommy en el carrito y Tommy y Jacky Caffrey, en el cochecito, y con Tommy y Jacky Tommy y Jacky Caffrey, dos niños
Tommy et Jacky Caffrey, deux garçonnets aux têtes and Jacky Caffrey, two little dos críos de cabellos rizados, vestidos con Caffrey, dos chiquillos de cabeza rizada, pequeños de cabezas rizadas, vestidos con
bouclées vêtus de costumes marins et de bérets curlyheaded boys, dressed in sailor suits 30 trajes de marinero y gorras a juego y el vestidos de marinero con gorras haciendo trajecitos de marinero con gorras haciendo
assortis qui portaient l’inscription H.M.S. with caps to match and the name H.M.S. nombre H.M.S. Belleisle estampado en las juego y el nombre H. M. S. Belleisle en juego y el nombre H. M. S. Belleisle
Belleisle? Car Tommy [534] et Jacky étaient Belleisle printed on both. For Tommy and dos. Porque Tommy y Jacky Caffrey eran las dos. Pues Tommy y Jacky eran gemelos, estampado en ellas. Porque Tommy y Jacky
jumeaux, âgés de quatre ans à peine, des jumeaux Jacky Caffrey were twins, scarce four mellizos, apenas cuatro años y muy y tenían apenas cuatro años, unos gemelos Caffrey eran mellizos, de cuatro años
très bruyants parfois, très gâtés, mais years old and very noisy and spoiled alborotadores y mimados mellizos que a a veces muy revoltosos y consentidos, escasos y muy bullangueros y malcriados
malgré tout de chers et bons petits twins sometimes but for all that darling 35 veces eran pero a pesar de todo una pre- p e r o , s i n e m b a rg o , n i ñ o s a veces, pero a pesar de todo unos
enfants, dont les gaies frimousses et little fellows with bright merry faces and ciosidad de niños con sus graciosas cari- riquísimos de caritas alegres, y encantadores pequeños cuyos rostros
endearing ways about them. They were tas vivarachas y su aire encantador. Esta- con una gracia que conquistaba a todos. radiantes y cariñosos se hacían querer.
les façons vous prenaient le coeur.
dabble v. 1 intr. (usu. foll. by in, at) take a casual or superficial interest or part (in a subject or activity). Interesarse en algo por pasatiempo. 2 intr. move the feet, hands, etc. about in (usu. a small amount of) liquid. Chapotear. 3 tr. wet partly or intermittently;
Ils tripotaient dans le sable avec leurs dabbling in the sand with their spades and ban hurgandohurgar.1.
en la tr.arena
con sus cubos Estaban enredando en la arena con sus Estaban chapoteando en la arena con sus
Revolver o menear cosas en el interior de algo.2. Escarbar entre varias cosas.
pelles et leurs seaux, bâtissant des châteaux buckets, building castles as children do, or y palas, levantando castillos como hacen palitas y cubos, construyendo castillos, como palas y baldes construyendo castillos como
comme font les enfants, ou jouaient avec leur playing with their big coloured ball, happy 40 los niños, o jugando con su gran pelota. de les gusta a los niños, o jugando con su gran hacen los niños, o jugando con su gran
gros ballon de couleur, heureux comme des as the day was long. And Edy Boardman colores, felices como el viento. Y Edy pelota de colores, todo el santo día felices. Y pelota de colores, felices todo el día. Y Edy
rois. Et Edy Boardman berçait le bébé joufflu was rocking the chubby baby to and fro in Boardman mecía al mofletudo bebé para allá Edy Boardman mecía al nene regordete en Boardman acunaba al nene regordete de
dans sa petite voiture tandis que le petit the pushcar while that young gentleman y para acá en el carrito mientras el hombrecito su cochecito, de un lado para otro, mientras aquí para allá en el cochecito, mientras el
homme gazouillait son ravissement. Il fairly chuckled with delight. He was echaba sonrisitas de satisfacción. Sólo el caballerito se reía de gusto. No tenía más joven caballero se moría de risa. No tenía
n’avait que onze mois et neuf jours et, bien qu’il but eleven months and nine days old 45 [397] tenía once meses y nueve días y, aun- que once meses y nueve días, y, aunque más que once meses y nueve días, y, aunque
fût encore bien peu solide sur ses petites jambes, il and, though still a tiny toddler, was just que aún andaba a gatas, ya empezaba a bal- todavía andaba a gatas, empezaba ya a todavía era muy chiquitín, empezaba ya a
commençait déjà à bégayer ses premières syllabes beginning to lisp his first babyish words. bucear sus primeras palabras de bebé. cecear sus primeras palabritas infantiles. Cissy balbucear sus primeras palabras. Cissy
bent over him to tease his Cissy Caffrey se inclinó sobre él para aca- Caffrey se inclinaba sobre él haciéndole cosquillas Caffrey se inclinó sobre él para hacerle
enfantines. Cissy Caffrey se pencha sur lui pour Cissy Caffrey
pluck ???
chatouiller son petit ventre grassouillet et la mignonne fat little plucks and the dainty dimple riciar su carita regordeta y el precioso ho- en la barriguita regordeta y en el delicioso cosquillas en el cuerpecito regordete y en
in his chin.
50 yuelo de la barbilla.
fossette de son menton.
hoyito de la barbilla.
el exquisito hoyuelo de la barbilla.
—Now, baby, Cissy Caffrey said. Say out
— Allons, bébé, dit Cissy Caffrey. Dis
—Vamos, nenito, dijo Cissy Caffrey. Di
—Ea, nene —decía Cissy Caffrey—.
—¡Vamos, nene! -dijo Cissy Caffrey-. Di
drink of water.
tout haut, tout haut : Je veux boire de l’eau. big, big. I want achatter
fuerte, agua. Quiero agua.
Dilo fuerte, fuerte: Quiero beber agua. fuerte, fuerte: quiero tomar agua.
or say in a childish way
And baby prattled after her:
Et bébé radote après elle
Y el niño chapurreó con ella:
Y el nene la imitaba balbuceando:
Y el nene balbuceó tras ella:
—A jink a jink a jawbo.
— Ab boi ab boi do.
—Ga ga guaba.
—Teo bebé aba.
—Quero omar guagua.
Cissy Caffrey cuddled the wee 55 Cissy Caffrey abrazó al pequeñín porCissy Caffrey câlinait le joli petit amour,
Cissy Caffrey dio un apretón al
Cissy Caffrey abrazó al pequeñín,
car elle adorait les enfants, elle était si patiente chap for she was awfully fond of que a ella le gustaban muchísimo los ni- pequeñuelo, pues le gustaban enormemente porque le gustaban muchísimo los niños y
avec leurs petits bobos, et jamais Tommy children, so patient with little sufferers ños tan paciente con los malitos y Tommy los niños, y tenía mucha paciencia con los era muy paciente con ellos, y a Tommy
Caffrey ne se serait résigné à prendre son huile and Tommy Caffrey could never be Caffrey no había modo de que se tomara enfermitos, y a Tommy Caffrey nunca le Caffrey jamás podían hacerle tomar aceite
de foie de morue si Cissy n’avait pas été là got to take his castor oil unless it was el aceite de ricino si no era Cissy Caffrey podían hacer tomar su aceite de ricino si no de castor a menos que fuera Cissy Caffrey
held his nose and 60 la que le tapara la nariz y le prometiera el era Cissy Caffrey quien le apretaba la nariz y la que le apretara la nariz y le prometiera la
pour lui pincer le nez et lui promettre le Cissy Caffrey thatcrazy
heel 1 n. 5 the crust end of a loaf of bread (=currusco o cuscurro : parte del pan más tostada que corresponde a los extremos o al borde).
croûton de pain, ou du pain de seigle avec promised him the scatty heel of the XX piquito de la barra o pan moreno con arro- X le prometía la fina corteza [357] de la hogaza rebanada de pan tostado. ¡Qué poder
de la mélasse dessus. Quel don de loaf or brown bread with golden syrup on. pe rubio por encima. ¡Qué capacidad de pan moreno con melaza dorada por persuasivo el de esa chica! Pero [345] a
persuasion possédait cette jeune What a persuasive power that girl had! de persuasión tenía aquella muchacha! encima. ¡Qué poder de persuasión tenía aquella decir verdad el niño valía su peso en oro,
personne ! Mais bien sûr que bébé valait But to be sure baby Boardman was as Pero la verdad es que el bebé chica! Pero claro que el niño Boardman era un era un verdadero amor con su baberito
 son pesant d’or, un vrai petit chérubin good as gold, a perfect little dote in his 65
X Boardman era un cielo, un majete con pedazo de pan, una verdadera ricura, con su  nuevo de fantasía. Cissy Caffrey no tenía
adornar a una persona con profusión u esmero
avec sa bavette derniermodèle. Cissy Caffrey new fancy bib. None of your spoilt beau- X su nuevo babero emperejilado*. Nada de baberito nuevo de fantasía. Y Cissy Caffrey nada de esas bellezas malcriadas de la clase
n’était pas de ces beautés trop fêtées, genre Flora ties, Flora MacFlimsy sort, was Cissy esas guapas creídas, a lo Flora MacFlimsy, no era ninguna chica mimada, a lo Flora de Flora MacFlimsy. Nunca respiró la vida
Mac-Frivole. Non, jamais on ne vit sous le soleil plus Caffrey. A truerhearted lass never era Cissy Caffrey. Una mocita con tanto MacFlimsy. Una chica de corazón sincero una muchacha de corazón más noble,
loyale créature, avec ses yeux de gitane qui drew the breath of life, always with corazón no se ha visto nunca, siempre con como no se ha visto otra, siempre con risa siempre con una sonrisa en sus ojos de
riaient toujours et toujours un mot espiègle sur a laugh in her gipsylike eyes and a 70 una sonrisa en sus ojos agitanados y una en sus ojos gitanos y unas palabras de gitana y una palabra juguetona en sus labios
ses lèvres purpurines comme la cerise mûre, si frolicsome word on her cherryripe red palabra ocurrente en sus labios rojos de broma en sus labios rojos como cerezas rojos de cereza madura, una chica
bien qu’on ne pouvait [535] s’empêcher de lips, a girl lovable in the extreme. cereza, una criatura encantadora en sumo maduras, una chica que se hacía querer de sumamente adorable. Y Edy Boardman se
l’aimer. Edy Boardman riait elle aussi au And Edy Boardman laughed too at the grado. Y Edy Boardman se rió también cualquiera. Y Edy Boardman se rió también reía también de la prístina belleza del
chusco, divertido
daintily odd
quaint language of little brother.
langage cocasse de son petit frère.
del gracioso lenguaje de su hermanito.
lenguaje de su hermanito.
X con la media lengua de su hermanito.
quaint 1 (sitio, etc) pintoresco 2 (idea) curioso
odd, strange

13 NAUSICAA [pp. 344-381] Sandymount, donde Stephen se ha detenido en su paseo matinal (cap. lll) y adonde llega Bloom después de visitar a la señora Dignam / 8:00 p.m. / Pintura / Gris, azul / Ojo, oído /
Tumescencia, detumescencia
1. Howth es una aldea en el área noreste de la Dublin Bay, a nueve millas de Dublín. «H.M.S. Belleisle». His Majesty
Ship Isla Hermosa. Flora MacFlimsy, alocada y coqueta heroína del poema «Nothing to Wear» del norteamericano
William Allen Butler (1825-1902).
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Mais voilà que soudain se produisait
une légère altercation entre le jeune
Tommy et le jeune Jacky. Les enfants sont
les enfants et nos deux jumeaux ne faisaient
pas exception à cette règle universelle. En
l’espèce la pomme de discorde était un
certain fort de sable que le jeune Jacky avait
bâti et que le jeune Tommy voulait voir, le
mieux est l’ennemi du bien, architecturalement
embelli d’une porte d’entrée pareille
à celle de la tour Martello. Mais si le
jeune Tommy était volontaire, le jeune
Jacky n’était pas moins obstiné, et fidèle à la
devise qui dit que tout petit Irlandais est maître
en son palais, il se précipita sur son rival
abhorré etdevancer
avec une
telle résolution que
adelantar, aventajar, anticiparse
l’adversaire devancé s’écroula et avec lui
(hélas faut-il le dire!) l’édificepar lui convoité.
Inutile d’ajouter que les cris du jeune
Tommy en détresse attirèrent
l’attention des jeunes amies.

But just then there was a slight altercation between Master Tommy
and Master Jacky. Boys will be boys
and our two twins were no exception
to this golden rule. The apple of discord was a certain castle of sand which
Master Jacky had built and Master
Tommy would have it right go wrong
that it was to be architecturally improved by a frontdoor like the
Martello tower had. But if Master
Tommy was headstrong Master Jacky
was selfwilled too and, true to the
maxim that every little Irishman’s
house is his castle, he fell upon his
hated rival and to such purpose that
the would be assailant came to grief
and (alas to relate!) the coveted castle
too. Needless to say the cries of
discomfited Master Tommy drew the
attention of the girl friends.

Pero en ese preciso momento hubo un
pequeño altercado entre el señorito
Tommy y el señorito Jacky. Los niños
siempre serán niños y nuestros dos melli5 zos no eran la excepción a esa regla de
oro. La manzana de la discordia consistía
esta vez en un castillo de arena que el señorito Jacky había levantado y al que el
señorito Tommy se emperraba había que
10 hacerle mejoras arquitectónicas con una
puerta de entrada como la torre Martello.
Pero si el señorito Tommy era testarudo
el señorito Jacky era terco también y, siguiendo la máxima de que la casa de todo
15 irlandesito es su castillo, se echó sobre su
odiado rival pero de tal guisa que el supuesto asaltante salió trasquilado y (¡pena
da contarlo!) el codiciado castillo también. Ni que decir tiene que los gritos
20 del aturdido señorito Tommy atrajeron
la atención de las amigas.

Pero precisamente entonces hubo un
ligero altercado entre el señorito Tommy
y el señorito Jacky. Ya se sabe cómo son
los niños, y nuestros gemelos no eran
excepción a esa regla de oro. La manzana
de la discordia era cierto castillo de arena
que había construido el señorito Jacky y
que el señorito Tommy —lo mejor es
enemigo de lo bueno— se empeñaba en
mejorar arquitectónicamente con un
portón como el de la torre Martello. Pero
si el señorito Tommy era terco, también
el señorito Jacky era obstinado, y, fiel a la
máxima de que la casa de todo pequeño
irlandés es su castillo, cayó sobre su odiado
rival, pero de tal manera que al candidato
a agresor le fue muy mal (¡lástima decirlo!)
y lo mismo al codiciado castillo. No
hay ni que decir que los gritos del
derrotado señorito Tommy llamaron la
atención de las amigas.

Pero justamente en ese instante tenía
lugar un pequeño altercado entre el joven
Tommy y el joven Jacky. Los chicos son
siempre chicos y nuestros dos mellizos no
eran una excepción a esta regla universal.
La manzana de la discordia era un cierto
castillo de arena que el joven Jacky había
construido y que el joven Tommy quería
a toda costa que fuera mejorado, el
enemigo de lo bueno es lo mejor, con una
puerta de entrada como la de la torre
Martello. Pero si el joven Tommy era
terco, el joven Jacky también era
obstinado, y, fiel al dicho de que cada casa
de irlandesito es su castillo, cayó sobre su
odiado rival, y en tal forma, que el que
iba a ser agresor salió malparado y (¡ay,
tener que contarlo!) el codiciado castillo
también. No es necesario decir que los
gritos del frustrado joven Tommy
atrajeron la atención de las amigas.

— Ici, Tommy ! fit impérativement
la grande soeur, tout de suite ! Et toi,
Jacky, tu n’as pas honte de jeter ce pauvre Tommy dans le sable mouillé? Attends que je t’attrape.

—Come here, Tommy, his sister
called imperatively, at once! And
you, Jacky, for shame to throw poor
Tommy in the dirty sand. Wait till I
catch you for that.

—Ven aquí, Tommy, le llamó su hermana perentoriamente. ¡Ahora mismo!
25 Y tú, Jacky, vergüenza tenía que darte
tirar al pobre Tommy en la arena sucia.
Espérate que te coja.

—Ven acá, Tommy —exclamó
imperativamente su hermana—. ¡En seguida! Y tú, Jacky, ¡qué vergüenza, tirar al pobre Tommy por la arena sucia!
Ya verás como te pille.

—¡Ven aquí, Tommy! -llamó
imperativamente su hermana-. ¡En
seguida! Y tú, Jacky, ¡qué vergüenza
tirar al pobre Tommy en la arena sucia!
¡Espera que te coja!

Les yeux embrumés de larmes encore
contenues Maître Tommy obtempéra, car
son frère et lui ne discutaient pas les ordres
de la grande soeur. Et il était dans un bel
état après sa mésaventure. Son petit
couvre-chef de fusilier-marin et ses
culottes (oh shocking!) regorgeaient de
sable; mais Cissy était passée maîtresse
dans l’art de remédier aux petits
accidents de la vie et en un clin d’oeil il ne
resta plus un grain de sable sur le beau petit
costume. Cependant les yeux bleus
brillaient de grosses larmes qui allaient
déborder hélas, aussi donna-t-elle un gros
baiser guérit-tout et menaça du doigt M.
Jacky le [536] coupable, disant que si
elle allait jusqu’à lui il verrait un petit
peu! et ses yeux jetaient des éclairs.
— Jacky, vilain petit brutal !
Elle prit le petit marin dans ses bras et
le cajola d’une manière irrésistible
— Si l’enfant est bien sage il aura un petit fromage.
— Dis-nous qui est ta bonne amie, dit Edy
Boardman. Est-ce Cissy ta bonne amie?
— Nnin, fit Tommy pleurnichard.
— Est-ce Edy Boardman ta bonne
amie? s’informa Cissy.
— Nnin, dit Tommy.

His eyes misty with unshed
tears Master Tommy came at her
call for their big sister ’s word was
law with the twins. And in a sad
plight he was too after his misadventure. His little man-o’-war top
and unmentionables were full of
sand but Cissy was a past mistress
in the art of smoothing over life’s
tiny troubles and very quickly not
one speck of sand was to be seen on
his smart little suit. Still the blue eyes
were glistening with hot tears that
would well up so she kissed away the
hurtness and shook her hand at Master
Jacky the culprit and said if she was
near him she wouldn’t be far from him,
her eyes dancing in admonition.
—Nasty bold Jacky! she cried.
She put an arm round the little
mariner and coaxed winningly:
—What’s your name? Butter and cream?
—Tell us who is your sweetheart, spoke
Edy Boardman. Is Cissy your sweetheart?
—Nao, tearful Tommy said.
—Is Edy Boardman your sweetheart? Cissy queried.
—Nao, Tommy said.

Con los ojos empañados de lágrimas no
derramadas, el señorito Tommy acudió a la
llamada porque las palabras de su [398]
hermana grande eran la ley para los
mellizos. Y en penoso estado quedó
también después de su tropiezo. El
35 blusoncito de marino y sus inmencionables
estaban llenos de arena pero Cissy era
especialista en el arte de allanar las
pequeñas contrariedades de la vida y en
un instante no quedaba ni un grano de arena
40 en el elegante trajecillo. Como los ojos
azules aún brillaban con lágrimas ardientes
que querían brotar ella le llenó de besos para
disipar el daño y amenazó con la mano al
señorito Jacky el culpable y le dijo que si
45 le pillaba iba a saber lo que era bueno,
los ojos bailándole en advertencia.
—¡Qué Jacky más malo y travieso! gritó.
Rodeó al marinerito con el brazo y lo
tranquilizó con zalamerías:
50
—¿Cómo se llama mi niño? ¿Pastelillo de gloria?
—A ver, dime quién es tu novia, habló
Edy Boardman. ¿Es Cissy tu novia?
—No, dijo Tommy sollozante.
—¿Es Edy Boardman tu novia? inda55 gó Cissy.
—Que no, dijo Tommy.

El señorito Tommy, con los ojos
nublados de lágrimas sin verter, acudió a
su llamada, pues la palabra de su hermana
mayor era ley para los gemelos. Y en
lamentable condición había quedado
después de su desventura. Su gorrito de
marinero y sus inmencionables estaban
llenos de arena, pero Cissy tenía mano
maestra en el arte de resolver los pequeños
inconvenientes de la vida, y muy pronto no
se vio ni una mota de arena en su elegante
trajecito. Sin embargo, los azules ojos seguían
brillando con cálidas lágrimas a punto de
desbordarse, así que ella hizo desaparecer sus
penas a fuerza de besos, y amenazó con la
mano al culpable señorito Jacky, diciendo que
como le tuviera a mano ya vería, mientras sus
ojos se agitaban en amonestación.
—¡Jacky, insolente travieso! —gritó.
Rodeó con un brazo al márinerito y
le halagó seductoramente:
—¿Me quieres mucho? Como la trucha al trucho.
—Dinos quién es tu novia —dijo Edy
Boardman—. ¿Es Cissy tu novia?
—Nooo —dijo Tommy, lacrimoso.
______________________ __ __ _
_ _____________
_________________

Con los ojos nublados de lágrimas no
derramadas, el joven Tommy acudió a la
llamada, porque la palabra de su hermana
mayor era ley para los mellizos. Se hallaba
en un lastimoso estado después de su
desgracia. Su sombrerito de marinero de
la armada y sus calzones estaban llenos de
arena, pero Cissy era una avezada maestra
en el arte de suavizar las pequeñas
asperezas de la vida y rápidamente
desapareció el menor grano de arena de su
elegante trajecito. Los ojos azules estaban
todavía llenos de lágrimas a punto de
desbordarse, y entonces ella las hizo
desaparecer con sus besos, amenazando
con la mano al culpable joven Jacky, que
se anduviera con ojo, mientras sus ojos
brillaban amonestándolo.
—¡Jacky malo y grosero! -gritó ella.
Rodeó con su brazo al marinerito y lo
reanimó mimándolo:
—¿Cómo se llama el nene?
—A ver; ¿quién es tu novia? -dijo Edy
Boardman-. ¿Es Cissy tu novia?
—Nu -dijo el lloroso Tommy.
—¿Es Edy Boardman tu novia?
-preguntó Cissy.
—Nu -dijo Tommy.

— Je sais, dit sans excès
d’aménité Edy Boardman avec un
fin regard de ses yeux de myope. Je sais
moi qui est la bonne amie de Tommy. C’est
Gertie qui est la bonne amie de Tommy.

— I k n o w, E d y B o a r d m a n
said none too amiably with an
a r c h glance from her shortsighted eyes.
I know who is Tommy’s sweetheart,
Gerty is Tommy’s sweetheart.

—Ya sé, dijo Edy Boardman con no
excesiva amabilidad con la mirada
60 engurruñada de sus ojos miopes. Ya
sé quién es la novia de Tommy.
Gerty es la novia de Tommy.

—Ya lo sé yo —dijo Edy Boardman,
no demasiado amablemente, y con una
mirada maligna de sus ojos miopes—.
Ya sé yo quién es la novia de Tommy.
Gerty es la novia de Tommy.

[346] —Ya sé -dijo Edy Boardman
con poca amabilidad y una mirada
maliciosa en sus ojos miopes-. Yo sé
quién es la novia de Tommy: Gerty es
la novia de Tommy.

— Nnin, dit Tommy qui était sur le
point de fondre en larmes.

—Nao, Tommy said on the verge
of tears.
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—Que no, dijo Tommy a punto de
saltársele las lágrimas.

—Nooo —dijo Tommy, al borde de
las lágrimas.

— N u - d i j o To m m y a p u n t o d e
l l o r a r.

Maternellement perspicace Cissy
devina ce qui n’allait pas et chuchota à
Edy Boardman de l’emmener derrière la
petite voiture là où le monsieur ne verrait
pas et de faire attention à ce qu’il ne
mouille pas ses beaux souliers jaunes.

Cissy’s quick motherwit guessed
what was amiss and she whispered
to Edy Boardman to take him there
behind the pushcar where the
gentlemen couldn’t see and to mind
he didn’t wet his new tan shoes.

El aguda sentido común de Cissy sospechó lo que iba mal y en voz baja le dijo
a Edy Boardman que lo cogiera y se lo
70 llevará detrás del carrito donde no le viera
el señor y tuviera cuidado no se mojara
los zapatos nuevos color canela.

El vivo instinto maternal de Cissy adivinó lo que ocurría y susurró a Edy
Boardman que se le llevara detrás del
cochecito donde no lo vieran los señores
y que tuviera cuidado que no se mojara
los zapatos claros nuevos. [358]

El agudo instinto maternal de Cissy
adivinó lo que pasaba y murmuró por lo bajo
a Edy Boardman que lo llevara detrás del
cochecito, donde no pudieran verle los
caballeros, y que tuviera cuidado de que no
se mojara sus zapatos marrones nuevos.

Mais qui donc est Gertie ?

But who was Gerty?

30

Pero ¿quién era Gerty?

Pero ¿quién era Gerty?

¿Pero quién era Gerty?
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Gertie MacDowell, qui était assise
auprès de ses compagnes, perdues dans
ses pensées et le regard errant au loin, était
en vérité le plus attrayant spécimen qu’on
pût trouver parmi les jeunes beautés
d’Irlande. Tout le monde s’accordait
à reconnaître sa beauté bien qu’elle
fût, comme on le remarquait souvent,
plutôt une Giltrap qu’une
MacDowell. Sa taille était mince et
gracieuse, presque fragile, mais ces
capsules de fer qu’elle prenait depuis
quelque temps lui avaient fait un bien énorme
en comparaison [537] des pilules de la Veuve
Welch à l’usage des femmes et elle se sentait
infiniment mieux quant aux pertes qu’il lui
arrivait d’avoir ainsi que ces sensations
d’abattement. La blancheur de cire du
visage le spiritualisait par sa pureté
d’ivoire tandis que le bouton de rose de
sa bouche, d’un dessin digne de l’antique,
rappelait l’arc même d’Éros. Ses mains
étaient de l’albâtre le plus finement veiné,
ses doigts effilés et, bien que leur blancheur
pût devoir quelque chose au jus de citron et à
la reine des crèmes, il n’était pas exact qu’elle
eût l’habitude de porter des gants de chevreau
au lit ni qu’elle prît des bains de pieds au lait.
Bertha Supple l’avait dit une fois à Edy
Boardman, cet affreux mensonge, alors
qu’elle était à couteaux tirés avec Gertie (les
petites amies ont naturellement de temps
à autre leurs petites piques tout comme le
commun des mortels), et elle lui avait dit
de ne pas révéler, quoi qu’elle fît, que
c’était elle qui le lui avait dit ou bien
qu’elle ne la reverrait plus de sa vie.
Non. Rendons à chacun ce qui lui est
dû. Il y avait en Gertie un raffinement inné,
une hauteur souveraine et langoureuse dont
témoignaient sans erreur possible ses mains
délicates et la remarquable cambrure de son
pied. Un sort favorable eût-il bien voulu la
faire naître dans les rangs de la haute
aristocratie, si tel eût été son douaire, et si
elle eût eu la chance de recevoir une bonne
éducation, Gertie MacDowell aurait
aisément marché de pair avec les plus
grandes dames de son pays et parée des
toilettes les plus ravissantes, des bijoux au
front, aurait vu à ses pieds une foule de
nobles soupirants se disputer à l’envi
l’honneur de lui rendre hommage.
Peut-être était-ce cela, l’amour qui eût pu
être, qui prêtait par moments à ses traits si
doux une expression pleine d’inexprimé,
et qui dotait ses yeux magnifiques [538]
d’une étrange imploration, d’un charme tel
que peu y résistaient. Pourquoi les femmes
ont-elles des yeux aussi ensorceleurs? Ceux
de Gertie étaient bleus, du bleu le plus
irlandais et, rehaussés par des cils soyeux
et des sourcils bruns les plus expressifs. Il
fut un temps où ces sourcils n’atteignaient
pas à ce degré de séduction soyeuse. C’est
Madame Vera Veritas, rédactrice de la page
Beauté de la Femme dans Les Nouvelles du
Grand Monde, qui lui avait pour la première
fois conseillé d’employer cette Sourciléine qui
dotait les yeux de ce regard nostalgique
si prisé chez les femmes qui donnent le
ton, et certes elle ne l’avait jamais regretté.
Là on apprenait à se guérir scientifiquement
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tr. de Tortosa/Venegas

Gerty MacDowell who was seated
Gerty MacDowell que estaba sentada
near her companions, lost in thought, al lado de sus compañeras, ensimismada,
gazing far away into the distance, su mirada perdida en la distancia era, en
was in very truth as fair a specimen verdad, el más excelente modelo de la
of winsome Irish girlhood as one 5 atractiva juventud irlandesa que uno
could wish to see. She was pued a i m a g i n a r. To d o s c u a n t o s l a
pronounced beautiful by all who conocían admitían manifiestamente su
knew her though, as folks often said, belleza aunque, como la gente decía a
she was more a Giltrap than a menudo, salía más a los Giltraps que a
MacDowell. Her figure was slight 10 l o s M a c D o w e l l s . E r a d e l g a d a y
and graceful, inclining even to garbosa, más bien frágil aunque esas
fragility but those iron jelloids she tabletas gelatinosas de hierro que había
had been taking of late had done her estado tomando últimamente habían
a world of good much better than the obrado maravillas mucho mejor que las
Widow Welch’s female pills and she 15 píldoras para mujeres de la Viuda Welch
was much better of those discharges y se encontraba mejor de esos flujos que
she used to get and that tired feeling. solía tener y de la sensación de
The waxen pallor of her face was cansancio. La palidez cérea de su rostro
almost spiritual in its ivorylike era casi espiritual en su pureza de marfil
purity though her rosebud mouth 20 aunque su boca de pimpollo era un
w a s a g e n u i n e C u p i d ’s b o w, auténtico arco [399] de Cupido, de
Greekly perfect. Her hands were perfección griega. Las manos eran de
of finely veined alabaster with alabastro delicadamente jaspeado con
diminish or reduce in thickness towards one end.
tapering fingers and as white as dedos alargados y tan blancas como el zumo
lemon juice and queen of ointments 25 de limón y la reina de los ungüentos
could make them though it was not pudieran ponerlas aunque no era verdad
true that she used to wear kid gloves que se pusiera guantes de cabritilla para
in bed or take a milk footbath either. dormir ni que tomara baños de pies con
Bertha Supple told that once to Edy leche. Bertha Supple se lo dijo una vez a
Boardman, a deliberate lie, when she 30 Edy Boardman, una mentira maliciosa,
was
black out at daggers drawn with cuando estaba reñida con Gerty (las
chum 1 — n. colloq. (esp. among schoolchildren) a close friend.
Gerty (the girl chums had of course X amigas______ tenían como es natural
their little tiffs from time to time like sus pequeñas peleas de vez en cuando
the rest of mortals) and she told her como el resto de los mortales) y le dijo
not let on whatever she did that it 35 que no dijera a nadie que lo que le contaba
was her that told her or she’d never se lo había dicho ella que si no no le
speak to her again. No. Honour volvería a hablar nunca jamás. No. La
where honour is due. There was an verdad sea dicha. Había en Gerty un
innate refinement, a languid queenly refinamiento innato, un lánguido hauteur
hauteur about Gerty which was un- 40 de reina que incuestionablemente se
mistakably evidenced in her delicate evidenciaba en sus delicadas manos y en
hands and higharched instep. Had el bien arqueado empeine. Si al menos
kind fate but willed her to be born a el destino propicio la hubiera hecho
gentlewoman of high degree in her nacer dama de alta alcurnia por derecho
own right and had she only received 45 propio y si al menos hubiera recibido el
the benefit of a good education Gerty beneficio de una buena educación Gerty
MacDowell might easily have held MacDowell podría fácilmente haber
her own beside any lady in the land estado a la altura de cualquier señora del
and have seen herself exquisitely país y haberse visto exquisitamente
gowned with jewels on her brow 50 engalanada con joyas en la frente y
and patrician suitors at her feet próceres pretendientes a sus pies
vying with one another to pay their contendiendo entre ellos por rendirle
devoirs to her. Mayhap it was this, sus respetos. Y tal vez era eso, el amor
the love that might have been, that que pudo haber sido, lo que prestaba a
lent to her softlyfeatured face at 55 su rostro de delicadas facciones en
whiles a look, tense with suppressed ocasiones una mirada, tensa y contenida,
meaning, that imparted a strange que confería una extraña y anhelante
yearning tendency to the beautiful cualidad a sus bellos ojos, un embrujo
eyes a charm few could resist. Why que pocos podían resistir. ¿Por qué hay
have women such eyes of witchery? 60 mujeres que tienen ese hechizo en los ojos?
Gerty’s were of the bluest Irish blue, Los de Gerty eran del azul más azul
set off by lustrous lashes and dark irlandés, realzados por unas
expressive brows. Time gas when deslumbrantes pestañas y expresivas cejas
those brows were not so oscuras. Tiempo hubo cuando aquellas
silkilyseductive. It was Madame 65 cejas no eran seducción sedosa. Fue
Vera Verity, directress of the Woman Madame Vera Venty, directora de la
Beautiful page of the Princess nov- sección La mujer bella de la Princess
elette, who had first advised her to Novelette, la primera en aconsejarle que
try eyebrowleine which gave that probara con lápiz de alcohol que prestaba
haunting expression to the eyes, so 70 a los ojos esa expresión perturbadora, tan
becoming in leaders of fashion, and favorecedora en las dirigentes de la moda,
she had never regretted it. Then there y nunca se había arrepentido de ello. Luego
was blushing scientifically cured and había sonrojos científicamente curados y

tr. de Valverde

Gerty MacDowell, que estaba sentada junto a sus compañeras, sumergida
en sus pensamientos, con la mirada perdida allá en lontananza, era, a decir verdad, un ejemplar del joven encanto irlandés tan bello como cupiera desear.
Todos cuantos la conocían la declaraban hermosa, por más que, como solía
decir la gente, era más una Giltrap que
una MacDowell. Su tipo era esbelto y
gracioso, inclinándose incluso a la fragilidad, pero esas pastillas de hierro que
venía tomando últimamente le habían
sentado muchísimo mejor que las píldoras femeninas de la Viuda Welch y estaba muy mejorada de aquellas pérdidas
que solía tener y aquella sensación de
fatiga. La palidez cérea de su rostro
era casi espiritual en su pureza
marfileña, aunque su boca de capullo
era un auténtico arco de Cupido, de
perfección helénica. Sus manos eran
de alabastro finamente veteado, con dedos afilados, y tan blancas como podían dejarlas el jugo de limón y la Reina de las Lociones, aunque no era cierto que se pusiera guantes de cabritilla
para dormir ni que tomara pediluvios de
leche. Bertha Supple se lo había dicho
eso una vez a Edy Boardman, mentira
desvergonzada, cuando andaba a matar
con Gerty (aquellas amigas íntimas, por supuesto, tenían de vez en cuando sus pequeñas peleas
como el resto de los mortales) y ella le dijo
que no contara por ahí nada de lo que hiciera,
que era ella quien se lo decía o si no que no
volvería a hablar nunca con ella. No. A cada
cual lo suyo. Gerty tenía un refinamiento
innato, una lánguida hauteur de reina que
se evidenciaba inconfundiblemente
en sus d e l i c a d a s m a n o s y e n e l
elevado arco de su pie. Sólo con que
el hado benigno hubiera deseado hacerla
nacer como dama de alto rango, en su
lugar apropiado, y con que hubiera recibido las ventajas de una buena educación, Gerty MacDowell podría fácilmente haberse codeado con cualquier
dama del país y haberse visto exquisitamente ataviada con joyas en la frente y con nobles pretendientes a sus
pies rivalizando en rendirle homenaje. Y quién sabe si era eso, ese
amor que podría haber sido, lo que
prestaba a su rostro de suaves facciones, a veces, un aire, con tensión de reprimido significado, que daba una extraña tendencia anhelante a sus hermosos ojos,
un hechizo que pocos podían resistir. ¿Por
qué tienen las mujeres tales ojos brujos? Los
de Gerty eran del azul irlandés más azul, engastados en relucientes pestañas y en expresivas cejas oscuras. Un tiempo hubo en
que esas cejas no eran tan sedosamente
seductoras. Fue Madame Vera Verity,
directora de la página «Mujer Bella» en
la revista Princesa, la primera que
le aconsejó probar la cejaleína,
que daba a los ojos esa expresión
penetrante, tan apropiada en las que
orientaban la moda, y ella nunca lo había lamentado. También estaba el enrojecimiento curado científicamente y

tr. de Subirat/Chamorro

Gerty MacDowell, que estaba sentada
cerca de sus compañeras, perdida en sus
meditaciones, la mirada perdida en la
lejanía, era realmente un simpático
ejemplar de joven irlandesa digno de
verse. Era considerada bella por todos los
que la conocían, aun cuando, como decía
a menudo la gente, era más una Giltrap
que una MacDowell. Su figura era ligera
y graciosa, más bien frágil, y las grageas
de hierro que había estado tomando
últimamente le habían hecho la mar de
bien, mucho mejor que las píldoras para
mujeres de la Viuda de Welch, (2) y
estaba mucho mejor de esas pérdidas que
solía tener, lo mismo que de esa
sensación de cansancio. La palidez de
cera de su rostro era casi espiritual en su
pureza de marfil, mientras que su boca
de rosa era un verdadero arco de Cupido,
de perfección griega. Sus manos eran de
alabastro finamente veteado con
delicados dedos y tan blancos como el
jugo de limón y la reina de los ungüentos
(3) pudieran lograr, aunque no era cierto
que usara guantes de cabritilla en la
cama ni tampoco que tomara pediluvios
de leche. Berta Supple le dijo eso una
vez a Edy Boardman, una mentira
deliberada, cuando estaba hecha una
furia con Gerty (las chicas tienen,
naturalmente, sus disgustitos de vez en
cuando como el resto de los mortales)
diciéndole que pasara lo que pasara jamás
dijera que había sido ella la que se lo
había contado o de lo contrario nunca
más volvería a hablarle. A cada uno lo
suyo. Había un refinamiento innato, un
lánguido hauteur (4) de reina en Gerty
que se evidenciaba sin lugar a dudas en
sus delicadas manos y pronunciado
empeine. Si la suerte hubiera querido que
naciera dama de alta sociedad por
derecho propio y si hubiera tan sólo
recibido los beneficios de la buena
educación, Gerty MacDowell habría
estado fácilmente a la altura de cualquier
dama de la tierra y se habría visto
exquisitamente vestida con joyas en su
frente y pretendientes patricios a sus
plantas rivalizando entre sí para rendirle
sus homenajes. Puede ser que fuera eso,
el amor que pudo haber sido, lo que
prestaba a veces a su dulce rostro el aire
de algo inexpresado que imprimía a sus
ojos magníficos un implorante misterio
cuyo encanto muy pocos podían resistir.
¿Por qué tienen las mujeres ese sortilegio
en los ojos? Los de Gerty [347] eran del
más azul de los azules irlandeses,
embellecidos por sedosas pestañas y
oscuras cejas expresivas. Hubo una época
en la que esas cejas no eran tan
seductoramente sedosas. Fue Madame
Vera Verity, directora de la página de
Belleza Femenina en The Princess’s
Novelettes, (5) quien le aconsejó por
primera vez que probara con cejalene, que
daba esa expresión soñadora a los ojos,
expresión que sentaba tan bien en las que
imponían la moda, y nunca se había
arrepentido. Y se indicaba cómo era
posible curar científicamente el sonrojo y

2. Indicadas para las «molestias femeninas» y las «sensaciones agotadoras». La «pureza del marfil» tiene que ver con la advocación Torre de Marfil.
3. La «reina de los ungüentos» dejaba la piel «suave como el terciopelo (...) Fina y Blanca todo el Año».
4. Hauteur. Francés: Alta, elevada, arrogante, y en jerga, también: despierta, dispuesta. En la Letanía de Nuestra Señora, la Virgen es llamada Reina once
veces.
5. The Princess’s Novelettes (1886-1904) era un semanario londinense que incluía en cada número una novelita y el capítulo de un folletín, así como secciones
dedicadas a la belleza, a la moda y al cotilleo. La superstición popular aconsejaba cortarse el pelo a la luz de la luna nueva, pero nunca en viernes. El jueves
es el día astrológicamente adecuado para hacer negocios. La Virgen es Rosa Mística.
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de l’habitude de rougir, et tout le monde peut être
grand, moyens d’augmenter sa taille, et avec un aussi
joli visage pourquoi garder ce nez? Ça c’est pour
Mme Dignam qui a une petite pomme de terre.
Mais la plus riche parure de Gertie était sans
contredit le trésor de son incomparable
chevelure. Une chevelure châtain foncé avec des
ondulations naturelles. Elle l’avait rafraîchie aux
pointes ce matin même à cause de la nouvelle lune et
cela faisait autour de sa tête charmante une foison
d’anneaux luxuriants et elle avait coupé ses ongles
aussi, le jeudi c’est la santé. Et voilà qu’au
moment où les paroles d’Edy faisaient naître
sur ses joues une roseur éloquente et plus
suave que le plus délicat pétale de rose,
elle parut si adorable en sa douce pudeur
virginale qu’à coup sûr on n’eût pu trouver
sa pareille dans toute l’Irlande, cette divine
terre de beauté.

how to be tall increase your height and
you have a beautiful face but your
nose? That would suit Mrs Dignam
because she had a button one. But
G e r t y ’s c r o w n i n g g l o r y w a s h e r
wealth of wonderful hair. It was
dark brown with a natural wave in
it. She had cut it that very morning on
account of the new moon and it nestled
about her pretty head in a profusion of
luxuriant clusters and pared he r
nails too, Thursday for wealth.
A n d j u s t n o w a t E d y ’s w o r d s a s
a t e l l t a le flush, delicate as the
faintest r osebloom, crept into her
cheeks she looked so lovely in her
sweet girlish shyness that of a
surety God’s fair land of Ireland
did not hold her equal.

Un instant elle garda le silence, les yeux
baissés et presque tristes. Elle avait été sur
le point de répliquer, mais un je ne sais
quoi avait figé les mots sur ses lèvres. Son
désir la poussait à répondre, sa [539]
dignité lui dictait le silence. Les jolies
lèvres esquissèrent une petite moue,
puis soudain elle releva les yeux et éclata
d’un petit rire joyeux qui contenait en
lui toute la fraîcheur d’une matinée de
printemps. Elle savait parfaitement, qui
l’eût pu mieux savoir? ce qui faisait dire
cela à ce louchon d’Edy : c’est qu’il avait
l’air de se refroidir à son endroit alors
qu’en réalité il ne s’agissait que d’une
querelle d’amoureux. Naturellement il
y avait quelqu’un qui faisait un nez
parce que le jeune homme à la bicyclette
passait et repassait perpétuellement sous
les fenêtres de Gertie. Mais maintenant
son père le retenait le soir à travailler dur
pour obtenir une bourse pour faire ses
études secondaires, le concours allait
avoir lieu et il irait à Trinity College
étudier pour être médecin quand il
quitterait la classe supérieure, comme son
frère W.E. Wylie qui prenait part aux
courses de bicyclettes de l’Université.
Peut-être se souciait-il très peu de ce
qu’elle pouvait éprouver, de cette
angoisse douloureuse quelquefois dans
son coeur, qui l’envahissait et le perçait
de part en part. Mais il était si jeune et
peut-être avec le temps apprendrait-il à
l’aimer. Il appartenait à une famille
protestante et bien sûr Gertie savait Qui
vient en premier, et après Lui la Sainte
Vierge et ensuite Saint Joseph. Mais il
était incontestablement beau avec un
nez incomparable, et il était bien ce
qu’il paraissait, un gentleman de la tête
aux pieds, et il y avait aussi la forme
de sa tête par-derrière sans casquette,
elle la reconnaîtrait toujours à ça
tellement elle sortait de l’ordinaire, et
aussi la façon dont il prenait son virage
au réverbère en lâchant le guidon et le
parfum subtil de ses excellentes
cigarettes et de plus ils étaient tous les
deux de la même taille et c’était
pourquoi Edy Boardman se croyait si
maligne parce [540] qu’il n’allait
pas rouler devant son petit bout de
jardin.

For an instant she was silent
with rather sad downcast eyes. She
was about to retort but something
checked the words on her tongue.
Inclination prompted her to speak
out: dignity told her to be silent.
The pretty lips pouted a while but
then she glanced up and broke out
into a joyous little laugh which
had in it all the freshness of a
young May morning. She knew
right well, no-one better, what
made squinty Edy say that because
of him cooling in his attentions
when it was simply a lovers’
quarrel. As per usual somebody’s
nose was out of joint about the boy
that had the bicycle off the London
bridge road always riding up and
down in front of her window. Only
now his father kept him in the
evenings studying hard to get an
exhibition in the intermediate that
was on and he was going to Trinity
college to study for a doctor when
he left the high school like his
brother W. E. Wylie who was racing
in the bicycle races in Trinity college
university. Little recked he perhaps
for what she felt, that dull aching
void in her heart sometimes,
piercing to the core. Yet he was
young and perchance he might
learn to love her in time. They were
protestants in his family and of
course Gerty knew Who came first
and after Him the blessed Virgin and
then Saint Joseph. But he was undeniably handsome with an exquisite
nose and he was what he looked,
every inch a gentleman, the shape
of his head too at the back without
his cap on that she would know
anywhere something off the
common and the way he turned the
bicycle at the lamp with his hands
of f the bars and also the nice
perfume of those good cigarettes
and besides they were both of a size
too she and he and that was why
Edy Boardman thought she was so
frightfully clever because he didn’t
go and ride up and down in front
of her bit of a garden.

tr. de Tortosa/Venegas

cómo ser alta incremente su estatura y
tiene un rostro bello pero qué le pasa a su
nariz? Eso le vendría bien a Mrs. Dignam
porque la tenía chata. Pero lo más
5 llamativo de Gerty era su hermosura de
pelo. Era castaño oscuro con ondulación
natural. Se lo había cortado esa misma
mañana por aquello de la luna nueva y
le caía de la linda cabecita en una riqueza
10 de mechones desbordantes y también se
había cortado las uñas, el jueves [400]
buen día para dinero. Y ahora mismo con
las palabras de Edy una especie de
indiscreto rubor, delicado como el más
15 frágil capullo de rosa, que trepó hasta sus
mejillas, resaltó sus encantos con su
dulce timidez de niña que con certeza la
hermosa Irlanda de Dios no podía ofrecer
parangón.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

cómo ser alta aumente su estatura y usted tiene una cara bonita pero ¿y su nariz? Eso le iría bien a la señora Dignam
porque la tenía en porra. Pero la gloria suprema de Gerty era su riqueza de prodigiosa cabellera. Era castaño oscuro con ondas
naturales. Se había cortado las puntas esa
misma mañana, porque era luna nueva, y le
ondeaba en torno a su linda cabecita en
profusión de abundantes rizos, y también
se había arreglado las uñas, el jueves trae
riqueza. Y ahora precisamente, ante las palabras de Edy, como quiera que [359] un rubor delator, tan delicado como el más sutil pétalo de rosa, se insinuara en sus mejillas, tenía
un aspecto tan delicioso en su dulce
esquividad de muchacha, que de seguro que
toda la bella Irlanda, esa tierra de Dios, no
contenía quien se le igualara.

cómo ser alta, aumente su estatura y usted
tiene una hermosa cara, ¿pero su nariz? Eso
le vendría bien a la señora Dignam porque
tenía una como un botón. Pero la mayor
gloria de Gerty era el tesoro de su
maravilloso cabello. Era castaño oscuro
ondulado natural. Se lo había cortado esa
misma mañana por la luna nueva y se
apiñaba alrededor de su linda cabeza en una
profusión de lujuriosos bucles y se había
cortado las uñas también. El jueves
proporciona riqueza. Y precisamente en ese
momento, ante las palabras de Edy, un
sonrojo delator, delicado como el más leve
florecer de la rosa, se le subió a las mejillas y
la hizo resplandecer tan deliciosa en su dulce
timidez de niña, que seguramente no podría
encontrarse en la hermosa tierra irlandesa de Dios
ninguna otra belleza que la pudiera igualar.

Por un instante quedó callada
con los ojos bajos y tristes. Estuvo a plinto de replicar, pero algo
contuvo las palabras en su lengua.
La inclinación le sugería hablar: la dignidad le decía que callara. Sus lindos
labios estuvieron un rato fruncidos,
pero luego levantó los ojos y prorrumpió en una risita alegre que tenía en sí
toda la frescura de una joven mañana
de mayo. Sabía muy bien, quién mejor
que ella, lo que le hacía decir eso a la
bizca de Edy: era porque él estaba un
poco frío en sus atenciones, aunque era
simplemente una riña de enamorados.
Como pasa siempre, alguien ponía
mala cara porque aquel chico de la calle London Bridge andaba siempre en
bicicleta de un lado para otro delante
de su ventana. Sólo que ahora su padre
le hacía quedarse por la tarde en casa
estudiando de firme para conseguir una
beca que había para la escuela media
y luego iba a ir a Trinity College a estudiar medicina cuando acabara la escuela media como su hermano W. E.
Wylie que corría en las carreras de bicicletas de la universidad en Trinity
College. Poco le importaba quizás a él
lo que ella sentía, ese sordo vacío doloroso en su corazón, algunas veces, traspasándolo hasta lo más íntimo. Pero él era joven y acaso llegaría a amarla con el tiempo. Eran
protestantes, en su familia, y claro
que Gerty sabía Quién venía primero y después de Él la Santísima Virgen y luego San José. Pero no se
podía negar que era guapo, con esa
nariz exquisita, y era lo que parecía, un caballero de pies a cabeza,
la forma de la cabeza también por
detrás sin la gorra, que ella la reconocería en cualquier sitio tan fuera
de lo corriente y la manera como
giraba en la bicicleta alrededor del
farol sin manos en el manillar y
también el delicioso perfume de los
cigarrillos buenos y además los dos
eran de la misma estatura él y ella
y por eso Edy Boardman se creía
que sabía tanto porque él no iba de
acá para allá en bicicleta por delante de su trocito de jardín.

Guardó silencio un instante con los ojos
más bien bajos y tristes. Estuvo por
contestar, pero algo impidió que las
palabras salieran de sus labios. Un impulso
la inclinaba a hablar: su dignidad le indicaba
que debía guardar silencio. Los hermosos
labios insinuaron una pequeña mueca,
pero después levantó los ojos y rompió
en una alegre risa leve que tenía toda
la frescura de una temprana mañana
de primavera. Ella sabía muy bien,
mejor que nadie, lo que movía a la
bizca Edy a decir eso porque él se
estaba enfriando en sus atenciones
cuando no era más que una simple
querella de enamorados. Como
siempre, alguien tenía que meter las
narices donde no lo llamaban, porque
el muchacho de la bicicleta andaba
siempre de arriba abajo pasando frente
a su ventana. Pero ahora su padre lo
retenía de noche estudiando mucho
para conseguir una beca y entrar en el
Trinity College a estudiar de médico
como su hermano W. E. Wylie, que
corría en las carreras de bicicletas de
la universidad de Trinity College.
Tal vez él se preocupaba muy poco
por la dolorosa angustia que ella
sentía a veces como un vacío en el
corazón que le penetraba hasta lo
más hondo. Sin embar go, él era
joven y a lo mejor aprendería a
amarla con el tiempo. La familia de
él era protestante, y, naturalmente,
Gerty sab ía Quién vino primero y
después de Él la Virgen bendita y
después san José. Pero él era
indiscutiblemente hermoso con su
nariz incomparablemente [348]
exquisita y era lo que parecía, todo un
caballero, también la forma de la
cabeza por la parte de atrás sin la gorra
puesta que ella reconocería en
cualquier parte algo fuera de lo común
y la manera en que daba la vuelta con.
la bicicleta al llegar al farol con las
manos en el aire y también el grato
perfume de esos buenos cigarrillos y
además los dos eran del mismo tamaño
y por eso Edy Boardman se creía que
ella era tan terriblemente inteligente
porque él no iba y venía enfrente de
su pedacito de jardín.
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Durante un instante guardó silencio
con los ojos bajos algo tristes. Estuvo
a punto de replicar pero algo contuvo
las palabras en su boca. La inclinación
25 la impulsaba a hablar: la dignidad le
decía que guardara silencio. Los lindos labios se arrugaron durante un rato
pero al instante levantó la mirada y dejó
escapar una radiante sonrisa en la que ha30 bía toda la frescura de una mañana temprano de mayo. Sabía perfectamente, y
nadie mejor que ella, lo que le hacía decir
a la atravesada de Edy que era por él por
lo que se estaban enfriando sus atenciones
35 cuando era una simple pelea de enamorados.
Como siempre tenía que haber alguien que le
sentara mal que aquel chico de la bicicleta
de una bocacalle de las que dan a London
Bridge Road anduviera siempre pedalean40 do arriba y abajo por delante de su ventana.
Sólo que ahora su padre no le dejaba salir por
las tardes para que estudiara fuerte a ver si ganaba la competición para el premio de fin de
curso del Instituto que se estaba celebrando e
45 iba a ir a Trinity College a estudiar para médico cuando terminara el bachiller como
su hermano W. E. Wylie que corría en las
carreras de bicicletas de Trinity College
University. Poco interés mostraba él quizá
50 por lo que ella sentía, ese vacío sordo
y punzante en su corazón a veces, que
le llegaba hasta lo más profundo. Sin
embargo él era joven y por ventura
aprendería a amarla con el tiempo.
55 Eran protestantes en su familia y desde luego Gerty sabía quién venía primero y después de Él la Santísima
Virgen y luego San José. Sin embargo nadie podía negar que era guapo
60 con una nariz perfecta y su aspecto
decía lo que era, todo un caballero, la
forma de su cabeza también por detrás sin la gorra puesta que ella distinguiría en cualquier lugar pues no
65 era comente y la manera como daba
la vuelta en bicicleta a la farola suelto de manos y también el olor agradable de aquellos cigarrillos caros y además los dos tenían la misma estatura
70 también él y ella y por eso era por lo
que Edy Boardman pensaba que era
tremendamente lista porque él no iba
a pedalear arriba y abajo por delante
de su trocito de jardín. [401]

359
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Gertie s’était habillée avec simplicité
Gerty was dressed simply but with
Gerty iba vestida con sencillez pero
mais avec le goût instinctif d’une fidèle the instinctive taste of a votary of con el gusto instintivo de una devota de
sujette de Sa Majesté la Mode, car elle Dame Fashion for she felt that there la Diosa de la Moda porque tenía la
avait eu l’intuition qu’il y avait juste une was just a might that he might be out. corazonada de que había una posibilidad
chance de le rencontrer. Une blouse bleu A neat blouse of electric blue, 5 de que él pudiera estar por allí. Una blusa
électrique bien coupée, teinte avec des selftinted by dolly dyes (because it limpia azul eléctrico teñida a mano con
boules colorantes (parce que le Miroir des was expected in the Lady’s Pictorial tinte Dolly (porque se suponía en el
Dames prévoyait que le bleu électrique that electric blue would be worn), Lady’s Pictorial que el azul eléctrico se
se porterait), avec une coquette with a smart vee opening down to the llevaría) con una elegante abertura en
échancrure en V jusqu’entre les seins et division and kerchief pocket (in 10 uve hasta la canal y un bolsillo
une pochette pour le mouchoir (dans which she always kept a piece of delantero (en el que siempre guardaba
laquelle elle mettait un flacon d’ouate cottonwool scented with her un poquito de algodón perfumado con
imbibé de son parfum favori parce que le favourite perfume
because the su perfume favorito porque el pañuelo
the way a dress etc. sits on a person
mouchoir gâte la ligne) et une jupe handkerchief spoiled the sit) and a estropeaba la hechura) y una falda tres
trotteur d’ampleur modérée en serge bleu navy threequarter skirt cut to the stride 15 cuartos azul marino bien ajustada
marine qui faisait ressortir à merveille ses showed off her slim graceful figure mostraba su esbelta y grácil figura a la
fines et gracieuses proportions. Elle portait to perfection. She wore a coquettish perfección. Llevaba una preciosidad de
un amour de petit bijou de chapeau de little love of a hat of wideleaved sombrerito coqueto de ancha ala la parte
paille tête de
nègre largement tressé, avec
nigger straw contrast trimmed with de abajo de paja negra adornada con
chenille 1 a tufty velvety cord or yarn, used in trimming furniture etc. 2 fabric made from this
felpilla
contraste de chenille bleu canard doublant an underbrim of eggblue chenille and X20 un reborde de azul huevo y en el lado
la passe et sur le côté un noeud papillon at the side a butterfly bow of silk to un lazo de pajarita de seda a tono. Toda
du même ton. Toute la journée du mardi tone. All Tuesday week afternoon la tarde del martes pasado se la pasó a
d’avant elle avait couru pour assortir she was hunting to match that la búsqueda de algo que casara con
cette chenille et enfin elle avait trouvé chenille but at last she found what aquella felpilla hasta que al fin encontró
ce qu’il lui fallait aux soldes d’été chez she wanted at Clery’s summer sales, 25 lo que buscaba en las rebajas de verano
Cléry, exactement cela, légèrement the very it, slightly shopsoiled but de Clery, justo lo que necesitaba, un
défraîchi mais ça ne se voyait pas, du you would never notice, seven poco estropeado pero que no se notaba,
douze, à deux shillings un penny. Elle fingers two and a penny. She did it siete dedos dos chelines y un penique.
l’avait entièrement fait elle-même et quelle up all by herself and what joy was Ella sola hizo todos los arreglos y ¡qué
joie quand enfin elle avait pu l’essayer, avec hers when she tried it on then, 30 felicidad cuando se lo probó,
un sourire à l’adresse de la ravissante image smiling at the lovely reflection which sonriendo a la encantadora imagen
que lui renvoyait le miroir! Et quand elle le the mirror gave back to her! And when que el espejo le daba de ella! Y
percha sur son pot à eau pour qu’il ne se she put it on the waterjug to keep the cuando lo puso sobre la jarra del agua
déformât point elle se dit que ça ferait shape she knew that that would take the para que mantuviera la forma sabía
bisquer quelqu’un qu’elle savait bien. Ses shine out of some people she knew. Her 35 que eclipsaría a más de una que ella
souliers étaient ce qui se fait de plus nouveau shoes were the newest thing in footwear se sabía. Los zapatos eran lo último
(Edy Boardman tirait vanité de sa petite (Edy Boardman prided herself that she en calzado (Edy Boardman se las daba
pointure mais pour avoir un pied comme was very petite but she never had a foot de que era petite pero ni comparación
Gertie MacDowell, du trente-cinq, like Gerty MacDowell, a five, and con el pie de Gerty MacDowell, un
va-t’en voir s’ils viennent, Jean!) avec never would ash, oak or elm) with 40 treinta y cinco, que más quisiera) con
des bouts vernis et simplement une patent toecaps and just one smart punteras de charol y nada más que una
boucle chic sur son coup de pied buckle at her higharched instep. Her preciosa hebilla en lo alto del bien
[541] bien arqué. Ses chevilles wellturn ed ankle displayed its arqueado empeine. Los bien
faites au tour découvraient leur perfect proportions beneath her moldeados tobillos lucían sus perfectas
galbe impeccable au bord de sa skirt and just the proper amount and 45 proporciones por debajo de la falda y
jupe, et, de ses jambes parfaites no more of her shapely limbs sólo lo justo y no más de sus torneadas
gainées d’un bas fin à talon et pointe encased in finespun hose with high piernas cubiertas con finas medias de
renforcés et à large revers, on ne voyait que ce qu’il spliced heels and wide garter tops. talones reforzados y anchas ligas. En
convient d’en montrer. Quantaux dessous, ils étaient As for undies they were Gerty’s cuanto a la ropa interior era una de las
la plus grande préoccupation de Gertie, et qui chief care and who that knows the 50 preocupaciones más importantes de Gerty
donc connaissant les tremblants espoirs et les fluttering hopes and fears of sweet y ¿quien que conozca las palpitantes esperanzas
douces craintes de la dix-septième année (bien seventeen (though Gerty would y temores de los almibarados diecisiete
que Gertie lui eût dit adieu sans retour) aurait never see seventeen again) can find (aunque Gerty no volvería a cumplir los
le dur courage de l’en blâmer? Elle possédait it
in his heart to blame her? She had diecisiete) puede con la mano en el corazón
neat and attractive; small, dainty
quatre coquettes parures avec des jours four dinky sets, with awfully pretty 55 reprocharla? Tenía cuatro juegos que eran una
jolisjolis, trois pièces et les chemises de nuit stitcher y, three garments and preciosidad de labor de aguja, contres prendas y
en plus, et chaque parure avec des rubans nighties extra, and each set slotted camisones aparte, y cada juego llevaba su
de couleur différente dans ses troustrous, with different coloured ribbons, pasacintas con sus diferentes colores,
rose pâle, bleu ciel, mauve, vert amande, rosepink, pale blue, mauve and rosa, azul celeste, malva y verde
et elle finissait de les sécher elle-même et peagreen and she aired them herself 60 claro, que ella misma oreaba y ponía
les passait au bleu au retour du and blued them when they came en azulete cuando volvían a casa de
blanchissage et les repassait et elle avait home from the wash and ironed them lavar y los planchaba y tenía un
un briqueton pour poser son fer dessus and she had a brickbat to keep the trozo de ladrillo para apoyar la
parce qu’elle ne se fiait pas aux iron on because she wouldn’t trust plancha porque no se fiaba de [402]
blanchisseuses, elle avait assez vu la those washerwomen as far as she’d 65 las lavanderas que eran capaces de
manière dont elles massacrent le linge. see them scorching the things. She quemar las cosas. Llevaba puesto el
Elle avait mis la bleue par superstition, was wearing the blue for luck, azul para que le diera suerte,
espérant contre tout espoir, sa couleur à hoping against hope, her own colour esperando contra toda esperanza, su
elle et la couleur aussi qui porte chance and the lucky colour too for a bride color preferido y le daba también
à une mariée qui doit avoir toujours un to have a bit of blue somewhere on 70 suerte a una novia tener un trocito de
petit quelque chose de bleu sur elle, car her because the green she wore that day azul encima por algún sitio porque el
la verte qu’elle portait il y a huit jours week brought grief because his father verde que llevaba aquel día de aquella
n’avait amené que du chagrin, puisque brought him in to study for the interme- semana trajo aflicción ya que su padre

tr. de Valverde

Gerty iba vestida con sencillez pero
con el buen gusto instintivo de una devota de Nuestra Señora la Moda, pues
presentía que no era imposible que él anduviera por ahí. Una linda blusa de azul
eléctrico que había teñido ella misma con
Tintes Dolly (porque en La Ilustración
Femenina se esperaba que se iba a llevar el azul eléctrico) con un elegante
escote en V bajando hasta la separación
y un bolsillito para el pañuelo (en que
ella llevaba siempre un poco de algodón mojado en su perfume favorito,
porque el pañuelo estropeaba la línea)
y una falda tres cuartos azul marino, no
muy ancha, hacían resaltar a la perfección su graciosa figura esbelta. Llevaba
una delicia de sombrerito coquetón de
ala ancha, de paja
marrón, con un
felpilla*
contrastre de chenille azul huevo, y a
un lado un lazo de mariposa de seda
haciendo juego. Toda la tarde del martes pasado había andado por ahí buscando, para hacer juego con esa chenille,
pero por fin encontró lo que buscaba en
los saldos de verano de Clery, exactamente, un poco manchado de tienda
pero nadie se daría cuenta, siete dedos,
dos chelines y un penique. Lo había arreglado todo ella misma y ¡qué alegría tuvo
cuando se lo probó luego, sonriendo a [360]
la deliciosa imagen que le devolvía el espejo! Y cuando lo encajó en el frasco del agua
para conservar la forma, sabía que iba a
dejar pálida a más de una que ella conocía. Sus zapatos eran la última novedad en
calzado (Edy Boardman presumía de que
ella era muy petite pero nunca había tenido un pie como el de Gerty MacDowell,
un cinco, ni lo tendría, rabia rabiña)
con punteras de charol y nada más que
una hebilla muy elegante sobre su elevado arco del pie. Sus torneados tobillos
exhibían sus proporciones perfectas bajo
la falda y la cantidad exacta y nada más
de sus bien formadas piernas envueltas en finas medias con talones y puntas reforzados y con vueltas anchas para
las ligas. En cuanto a la ropa interior,
era el principal cuidado de Gerty; ¿quién
que conozca las agitadas esperanzas
y aprensiones de los dulces diecisiete
años (aunque Gerty ya los había dejado atrás) tendría corazón para criticarla? Tenía cuatro lindas mudas con
unos bordados de lo más bonito, tres
piezas y los camisones además, y cada
juego con sus cintas pasadas, de colores diferentes, rosa, azul pálido, malva y verde guisante, y ella misma los
ponía a secar y los metía en añil cuando volvían de lavar y los planchaba
y tenía un ladrillo para poner la plancha porque no se fiaba de esas lavanderas que ya había visto ella
cómo quemaban las cosas. Ahora
llevaba el juego azul, esperando contra toda esperanza, su color preferido, y el color de suerte también para
casarse que la novia tiene que llevar un poco de azul en alguna parte,
porque el verde que llevaba hacía
una semana le trajo mala suerte por* felpilla (chenille): cordón de seda tejida en un hilo
con pelo como la felpa, que sirve para bordar y
guarnecer vestidos, cortinas, colchas, etc.

tr. de Subirat/Chamorro

Gerty iba vestida con sencillez pero
con el gusto instintivo de una adoradora
de la Señora Moda porque creía que
podía haber una probabilidad de que él
saliera. Una pulcra blusa azul eléctrico
teñida con azul de lavar (pues el Lady’s
Pictorial (6 ) indicaba que el azul
eléctrico estaba de moda) con una
elegante V abriéndose hasta la división
de los senos y un bolsillo para el
pañuelo (en el que ella siempre llevaba
un pedacito de algodón perfumado con
su aroma favorito, porque el pañuelo
abulta mucho) y una falda azul dé tres
cuartos, cortada al bies, que hacía
resaltar las graciosas proporciones de
su figura. Llevaba un coqueto sombrero
de paja negra de ala ancha adornada en
contraste con una doble ala de felpilla
de azul huevo que era un amor, y al
costado un moño mariposa del mismo
tono. Toda la santa tarde del martes
había estado buscando algo que hiciera
juego con esa felpilla. Hasta que al
final encontró lo que quería en las
rebajas de verano de Clery,
exactamente lo que quería, un poquito
averiado pero no se notaba, doce de
ancho dos chelines y un penique. Ella
misma se lo hizo ¡y qué alegría fue la
suya cuando se lo probó, sonriendo a
la hermosa imagen que el espejo le
devolvía! Y cuando lo puso sobre la
jarra del agua para conservar la forma
ella sabía que eso le iba a picar a alguna
persona que conocía. Sus zapatos eran
lo último en calzado (Edy Boardman
se enorgullecía de que era muy petite,
pero nunca tuvo un pie como Gerty
MacDowell, del treinta y cinco, ni lo
tendría, venga ya), con punteras de
charol y una elegante hebilla sobre el
arqueado empeine. Su tobillo bien
modelado mostraba sus perfectas
proporciones bajo la falda junto con la
cantidad adecuada y nada más de sus
bien formadas piernas revestidas de
sutiles medias con talones bien
ajustados y anchas en la parte de arriba
para las ligas. En cuanto a la ropa
interior, constituía la principal
preocupación de Gerty, ¿y quién que
conozca las aleteantes esperanzas y
temores de los dulces diecisiete
(aunque Gerty nunca volvería a verlos)
puede reprochárselo? Ella tenía cuatro
coquetos juegos, con unas costuras
muy bonitas, tres piezas y camisones
extras, y cada juego con cintas pasadas
de diferentes colores, rosa, azul pálido,
malva y verde claro, y ella misma los
secaba y los azuleaba cuando venían a
casa lavados y los planchaba y [349]
tenía un ladrillo para apoyar la plancha
porque no podía confiar en esas
lavanderas que había visto quemar las
cosas. Vestía de azul (7) porque da
suerte, esperando contra esperanza, su
color y el color de la suerte también
para una novia hay que llevar un
poquito de azul en alguna parte porque
el verde que se puso ese mismo día la
semana anterior trajo la pena de que el
6. Lady’s Pictorial. Un semanario ilustrado londinense dedicado
a la moda, la sociedad, el arte, la literatura, la música y el
teatro.
7. El color azul es atributo de la Virgen María. Una novia ha de
vestir para casarse «algo nuevo, algo viejo, algo prestado y
algo azul». El verde es el color de la envidia, los celos y el
desamor. Ponerse accidentalmente una prenda al revés es
buena suerte, siempre que se deje así y no sea viernes.
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son père l’avait gardé à la maison pour le
faire travailler pour cette bourse de la classe
moyenne et qu’elle pensait que peut-être il
serait sorti parce qu’en s’habillant ce
matin-là elle avait presque enfilé sa vieille
culotte à l’envers et ça signifie du bonheur
et la rencontre de celui que vous aimez si
vous les enfilez à l’envers du moment que
ça n’est pas un vendredi.

diate exhibition and because she
thought perhaps he might be out
because when she was dressing that
morning she nearly slipped up the old
pair on her inside out and that was for
luck and lovers’ meetings if you put
those things on inside out or if they got
untied that he was thinking about you so
long as it wasn’t of a Friday.

Et pourtant et pourtant ! Cette
tension du visage ! Un chagrin est là qui
ne cesse de la mimer. C’est son âme
elle-même qui transparaît dans ses yeux
et que [542] ne donnerait-elle pas pour se
retrouver dans l’intimité de sa chambre de
jeune fille où, laissant libre cours à ses
larmes, elle pourrait pleurer un bon coup
et se soulager de ce qu’elle avait sur le
coeur? Mais sans exagération car elle sait
comment on pleure élégamment devant sa
glace. Vous êtes délicieuse, Gertie, dit cette
glace. Les lueurs pâlissantes du soir se posent
sur un visage infiniment triste et pensif.
Gertie MacDowel soupire en vain.
Oui, dès le premier moment elle a
compris que ce beau rêve d’un maria g e f a i t dans le ciel et les cloches nuptiales sonnant pour M’
Reggie Wylie T.C.D. (car c’est
celle qui épousera le frère aîné qui
sera Mme Wylie) et dans les notes
mondaines Mme Gertrude Wylie
portait une somptueuse toilette
grise garnie d’inestimable renard bleu,
ne se réaliserait jamais. Il est trop jeune
pour comprendre. Comment pourrait-il
avoir cette intuition de l’amour qui est
l’apanage de la femme? Le soir de cette
fête chez Stoer il y a si longtemps (il portait
encore des culottes courtes) quand ils étaient
seuls et qu’il a glissé son bras autour de sa
taille elle est devenue blanche comme un linge.
Il l’avait appelée ma petite à moi d’une voix
étrangement voilée et il avait dérobé la moitié
d’un baiser (le premier!) mais seulement sur le
bout du nez et tout de suite il s’était dépêché de
sortir en parlant des rafraîchissements. Enfant
impulsif! Reggy Wylie n’avait jamais brillé
par une grande force de caractère et celui qui gagnera le coeur et la main de
Gertie MacDowell devra être un homme entre les hommes. Mais attendre, toujours attendre d’être demandée, et c’est une année
bissextile et qui passera bien vite. Son idéal
n’est pas le prince charmant qui déposerait à ses pieds un rare et miraculeux
amour, il s’agit plutôt d’un homme très
viril au [543] visage calme et énergique qui n’a pas encore trouvé son
âme-soeur, peut-être que sa tempe s’argente déjà, et qui saurait comprendre,
la prendre dans ses bras protecteurs, la
serrer contre lui avec toute la vigueur
de sa nature profondément passionnée
et la réconforterait d’un long long baiser. Ce serait le ciel sur la terre. Voilà
celui qu’elle appelle en ce crépuscule
embaumé d’été. De tout son coeur
elle aspire à devenir sienne, la compagne de son choix pour les jours de
prospérité et de détresse, de santé et
de maladie, jusqu’à ce que la mort
nous sépare, ainsi soit-il.

And yet and yet! That
strained look on her face! A
gnawing sorrow is there all the
time. Her very soul is in her eyes
and she would give worlds to be in
the privacy of her own familiar
chamber where, giving way to tears,
she could have a good cry and
relieve her pentup feelings. Though
not too much because she knew how
to cry nicely before the mirror. You
are lovely, Gerty, it said. The paly
light of evening falls upon a face
infinitely sad and wistful. Gerty
MacDowell yearns in vain. Yes, she
had known from the first that her
daydream of a marriage has been
arranged and the weddingbells
ringing for Mrs Reggy Wylie T. C.
D. (because the one who married the
elder brother would be Mrs Wylie)
and in the fashionable intelligence
Mrs Gertrude Wylie was wearing a
sumptuous confection of grey
trimmed with expensive blue fox
was not to be. He was too young to
understand. He would not believe
in love, a woman’s birthright. The
night of the party long ago in Stoers’
(he was still in short trousers) when
they were alone and he stole an arm
round her waist she went white to the
very lips. He called her little one in a
strangely husky voice and snatched a
half kiss (the first!) but it was only the
end of her nose and then he hastened
from the room with a remark about
refreshments. Impetuous fellow!
Strength of character had never
been Reggy Wylie’s strong point
and he who would woo and win
Gerty MacDowell must be a man
among men. But waiting, always
waiting to be asked and it was leap
year too and would soon be over.
No prince charming is her beau
ideal to lay a rare and wondrous
love at her feet but rather a manly
man with a strong quiet face who
had not found his ideal, perhaps
his hair slightly flecked with
grey, and who would understand,
take her in his sheltering arms,
strain her to him in all the
strength of his deep passionate
nature and comfort her with a
long long kiss. It would be like
heaven. For such a one she
yearns this balmy summer eve.
With all the heart of her she longs
to be his only, his affianced bride
for riches for poor, in sickness in
health, till death us two part, from
this to this day forward.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

lo metió a estudiar para el premio del
Instituto y porque pensó que él pudiera
andar por ahí porque cuando se estaba
vistiendo aquella mañana casi se las pone
del revés y eso daba buena suerte y
favorecía el encuentro de enamorados si
te pones esas cosas del revés o si se
desatan es porque él está pensando en ti
siempre que no sea viernes.

que su padre le encerró a estudiar para la
beca de la escuela media y porque ella pensaba que a lo mejor él andaba por ahí porque cuando se estaba vistiendo esa mañana casi se puso el par viejo al revés y eso
era buena suerte y encuentro de enamorados si una se pone esas cosas del revés o
si se desataban es que él pensaba en ti
con tal que no fuera viernes.

padre de él lo hiciera entrar para
estudiar para la beca y porque ella
pensó que a lo mejor él podría estar
fuera porque cuando ella se estaba
vistiendo esa mañana casi se puso el
par viejo al revés y eso era suerte y
reunión de enamorados si uno se ponía
esas cosas al revés siempre que no
fuera en viernes.

¡Y sin embargo — sin embargo! ¡Esa
mirada de cansancio en el rostro! Una
pena que la corroe sin cesar. Es su alma
la que se asoma a sus ojos y daría este
15 mundo y el otro por estar en la intimidad de su aposento de siempre donde,
abandonándose a las lágrimas, pudiera
llorar cuanto quisiera y dar rienda suelta a su emoción contenida aunque no
20 demasiado porque ella sabía cómo llorar atractivamente delante del espejo.
Eres encantadora, Gerty, le decía. La luz
amarillenta del atardecer cae sobre un
rostro infinitamente triste y ansioso.
25 Gerty MacDowell ansía en vano. Sí, ella
había sabido desde un principio que su
soñar despierto sobre el matrimonio
ha sido fijado y que las campanas de
boda al vuelo por Mrs. Reggy Wylie
30 Triníty College, Dublín (porque la que
se casara con el hermano mayor sería
la Mrs. Wylie) y que en los ecos de sociedad de los periódicos Mis. Gertrude
Wylie llevaba una suntuosa creación en
35 gris adornada con costoso zorro azul
nunca se realizaría. Él era demasiado
joven para entender. Él no quería creer
en el amor, patrimonio de la mujer. La
noche de la fiesta hace ya tiempo en casa
40 de los Stoers (aún llevaba él pantalones
cortos) cuando se quedaron a solas y él
escurrió un brazo alrededor de su cintura ella palideció hasta en los labios. La
llamó pequeña en una extraña y áspera
45 voz y le robó un medio beso (¡el primero!) pero fue sólo en la punta de la nariz
y luego se precipitó fuera de la habitación con un comentario sobre refrescos.
¡Muchacho impetuoso! Firmeza de ca50 rácter nunca había sido el sello distintivo de Reggy Wylie y el que corteje y
conquiste a Gerty MacDowell tiene que ser
un hombre hecho y derecho. Pero esperar, siempre esperar a ser solicitada y además era año [403]
55 bisiesto y pronto se acabaría. Nada de príncipe
azul era su ideal para ella que rindiera a sus pies
un amor fantástico y extraordinario sino
que prefería un hombre varonil con un
rostro sereno y enérgico que no hubie60 ra encontrado su ideal, quizá con el
pelo ligeramente moteado de gris, y
que fuera comprensivo, que la tomara
en sus brazos protectores, que la estrechara contra él con toda la fuerza de su
65 naturaleza profundamente apasionada
y que la reconfortara con un largo largo beso. Sería como si la transportara
al cielo. Por alguien así es por quien
suspira este atardecer fragante de ve70 rano. Con todo su corazón ella desea ser
sólo suya, su prometida en la riqueza y
en la pobreza, en la enfermedad y con
salud, hasta que la muerte a los dos nos
separe, de ahora para siempre.

¡Y sin embargo, sin embargo! ¡Esa
expresión tensa en su rostro! Hay en
ella un dolor devorador que no cesa.
Lleva el alma en los ojos y daría un
mundo por estar en la intimidad de su
acostumbrado cuartito, donde, dejando
paso a las lágrimas, podría desahogarse
llorando y dar suelta a sus sentimientos
reprimidos aunque no demasiado porque ella sabía llorar de una manera muy
bonita delante del espejo. Eres deliciosa, Gerty, decía el espejo. La pálida luz
del atardecer cae sobre un rostro infinitamente triste y pensativo. Gerty
MacDowell anhela en vano. Sí, había
sabido desde el primerísimo momento
que ese sueño a ojos abiertos, de su
boda que estaba arreglada, y de las campanas nupciales que sonaban por la señora Reggy Wylie T. C. D. (porque la
que se case con el hermano mayor será
señora Wylie) y en las crónicas de sociedad la recién señora Gertrude Wylie
llevaba un suntuoso modelo en gris
guarnecido de costosas pieles de zorro
azul, no se realizaría. Él era demasiado
joven para comprender. Él no creía en
el amor, ese derecho de nacimiento de
la mujer. La noche de la fiesta hace
mucho en Stoers (él todavía iba de pantalones cortos) cuando se quedaron solos y él le pasó un brazo por la cintura,
ella se puso blanca hasta los labios. La
llamó pequeña con una voz extrañamente ronca y le arrebató medio beso (¡el
primero!) pero fue sólo la punta de la
nariz y luego salió de prisa del cuarto
diciendo algo sobre los refrescos. ¡Qué
impulsivo! La energía [361] de carácter nunca había sido el punto fuerte de
Reggy Wylie .y el que cortejara y
conquistara a Gerty MaCDoweIl tenía que
ser un hombre entre los hombres. Pero esperar,
siempre esperar a que la pidieran y además era
año bisiesto y pronto se pasaría. Su ideal de galán no es un príncipe azul que ponga a sus
pies un amor raro y prodigioso, sino más
bien un hombre muy hombre con
cara enérgica y tranquila que no
haya encontrado su ideal, quizás
el pelo ligeramente tocado de gris,
y que comprenda, que la reciba en
el refugio de sus brazos, que la
atraiga a él, a toda la energía de
su profunda naturaleza apasionada, y que la consuele con un beso
largo muy largo. Sería como el
cielo. Por uno así siente anhelo en
ese aromado atardecer estival. Con
todo su corazón desea ella ser la única,
la prometida, la desposada, para la riqueza o la pobreza, con enfermedad o con
salud, hasta que la muerte nos separe,
desde el día de hoy en adelante.

¡Y sin embargo, sin embargo!... ¡Esa
expresión preocupada de su rostro! Una
pena que no deja de roer. Su misma
alma está en sus ojos y ella daría un
mundo por estar en la intimidad de su
propio cuarto familiar donde, dando
curso a las lágrimas, podría llorar a su
gusto y aliviarse del peso que oprimía
su corazón. Aunque sin exagerar,
porque ella sabía cómo se llora
moderadamente delante del espejo.
Eres hermosa, Gerty, decía el espejo.
La pálida luz de la tarde cae sobre un
rostro infinitamente triste y pensativo.
Gerty MacDowell suspira en vano. Sí,
ella había comprendido desde el primer
momento que su ilusión de un casamiento
que había sido concertado y las campanas
de boda tañendo para la señora de Reggy
Wylie T. C. D. (8) (porque la que se casara
con el hermano mayor sería la señora
Wylie) y en los ecos de sociedad la señora
Gertrudis Wylie llevaba una suntuosa
confección de gris adornado de costoso
zorro azul no iba a verse cumplida. Él era
demasiado joven para entender. No podía
creer en el amor, ese sentimiento innato
en la mujer. La noche de la fiesta hace
mucho en casa de los Stoer (él todavía
llevaba pantalones cortos), cuando estaban
solos y él deslizó un brazo alrededor de
su cintura y ella se puso blanca hasta los
mismos labios. Él la llamó mi pequeña con
una voz extrañamente velada y le robó un
medio beso (¡el primero!), pero fue
solamente en la punta de la nariz y después
salió apurado de la habitación diciendo
algo de unos refrescos. ¡Muchacho
impulsivo! La fortaleza de carácter nunca
había sido el lado fuerte de Reggy Wylie
y el que festejara y conquistara a Gerty
MacDowell tendría que ser un hombre
entre los hombres. Pero esperando,
siempre esperando a que se le declararan
y era año bisiesto también y pronto
terminaría. (9) Su ideal no es ningún
hermoso príncipe encantador que venga a
poner a sus pies un raro y maravilloso
amor, sino más bien un hombre varonil
con un rostro tranquilo y enérgico que no
hubiera encontrado todavía su ideal, quizá
con el cabello ligeramente salpicado de
gris y que comprendería, la tomaría en sus
brazos protectores, la atraería a él con toda
la fuerza [350] de su naturaleza
profundamente apasionada y la consolaría
con un beso largo, largo. Sería como estar
en el cielo. Por un hombre así ella suspira
en esta embalsamada tarde de verano. Con
todo su corazón ella desea ser su única,
su prometida novia en la riqueza, en la
pobreza, en la enfermedad, en la salud,
hasta que la muerte nos separe, desde
ahora para siempre.

5

10

8. T.C.D.: Trinity College Dublin. John Stoer, Esq.:15 New
Grove Av. Sandymount.
9. La tradición irlandesa permite que la mujer haga la proposición matrimonial durante-el año bisiesto.

361
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Pendant qu’Edy Boardman était avec
le petit Tommy derrière la petite voiture
elle se demandait justement si le jour
viendrait jamais où elle pourrait se dire
sa future petite femme. C’est alors que
les autres parleraient d’elle jusqu’à en
étouffer de rage, Bertha Supple elle
aussi, et ce dragon d’Edy, qui aura
vingt-deux ans en novembre. Comme
elle le soignerait et le gâterait ! car
Gertie était assez femme pour savoir
qu’un homme quel qu’il soit aime à
se trouver bien dans son intérieur. Ses
petits sablés bien dorés et la
consistance encore crémeuse de ses
puddings Reine-Anne lui avaient valu
une vraie réputation car elle avait
aussi la main heureuse pour faire
prendre le feu, saupoudrer la farine
mêlée de levain et tourner toujours dans
le même sens et alors crème lait et sucre
et bien battre les blancs d’oeufs en neige
mais quant à manger tout cela lorsqu’il y
avait du monde là elle se sentait un peu
gênée et il lui arrivait souvent de regretter
qu’on ne pût se nourrir de choses poétiques
comme des violettes et des roses, et ils
auraient un beau salon bien meublé avec
des tableaux et des gravures et la
photographie du beau chien de grand-papa
Giltrap, Guaryogrin à qui il ne [544]
manquait que la parole, tant il est comme
une personne, et des housses de cretonne
pour les sièges et ce porte-toasts en
argent qui était dans le fouillis des
soldes chez Cléry pareil à ceux qu’on
a dans les maisons de riches. Il serait
grand avec de larges épaules (pour un
mari elle a toujours préféré les hommes
grands) et des dents blanches qui
brillent sous sa moustache
retombante et si bien soignée et ils
iraient sur le continent pour leur lune
de miel (trois semaines de rêve!) et
alors, quand ils s’installeraient dans
un petit nid à eux, une vraie
bonbonnière, tous les matins ils
prendraient leur petit déjeuner, simple
mais si bien présenté, et rien que pour
eux deux tout seuls, et avant de s’en
aller à ses affaires il donnerait un
gros b écot à sa petite fafemme
adorée et la regarderait longuement
jusqu’au fond des yeux.

And while Edy Boardman was
with little Tommy behind the pushcar
she was just thinking would the day
ever come when she could call
herself his little wife to be. Then they
could talk about her till they went
blue in the face, Bertha Supple too,
and Edy, the spitfire, because she
would be twenty-two in November.
She would care for him with
creature comforts too for Gerty was
womanly wise and knew that a
mere man liked that feeling of
hominess. Her griddlecakes done
to a golden-brown hue and queen
Ann’s Pudding of delightful
creaminess had won golden opinions
from all because she had a lucky
hand also for lighting a fire, dredge
in the fine selfraising flour and
always stir in the same direction then
cream the milk and sugar and whisk
well the white of eggs though she
didn’t like the eating part when there
were any people that made her shy
and often she wondered why you
couldn’t eat something poetical like
violets or roses and they would have a
beautifully appointed drawingroom
with pictures and engravings and the
photograph of grandpapa Giltrap’s
lovely dog Garryowen that almost
talked, it was so human, and chintz
covers for the chairs and that silver
toastrack in Clery’s summer jumble
sales like they have in rich houses.
He would be tall with b road
shoulders (she had always admired
tall men for a husband) with
glistening white teeth under his
carefully trimmed sweeping
moustache and they would go on the
continent for their honeymoon
(three wonderful weeks!) a n d
then, when they settled down in a
nice snug and cosy little homely
house, every morning they would both
have brekky, simple but perfectly
served, for their own two selves
and before he went out to
business he would give his dear
little wifey a good hearty hug
and gaze for a moment deep
down into her eyes.

Edy Boardman demanda à
Tommy Caffrey si ça y était et il
dit que oui, alors elle lui
reboutonna sa petite culotte et lui
dit de courir bien vite jouer avec
Jacky et d’être bien sage
maintenant et de ne plus se battre.
Mais Tommy dit qu’il voulait le
ballon et Edy lui dit que c’était bébé
qui avait le ballon et que si on le lui prenait
il y aurait du vilain, mais Tommy dit que
c’était son ballon à lui et qu’il voulait son
ballon, na, et il se mit à trépigner, s’il vous plaît. Ce
caractère qu’il a! Ah, pour un homme c’est déjà un
homme que ce petit Tommy Caffrey et cela
depuis qu’il était en pantalons. Edy lui dit
que non, non, et d’aller jouer et elle
dit à Cissy Caffrey de ne pas lui
céder.

Edy Boardman asked Tommy
Caffrey was he done and he said
yes, so then she buttoned up his
little knickerbockers for him and
told him to run off and play with
Jacky and to be good now and
not to fight. But Tommy said he
wanted the ball and Edy told him
no that baby was playing with
the ball and if he took it there’d
be wigs on the green but Tommy said
it was his ball and he wanted his ball
and he pranced on the ground, if you
please. The temper of him! O, he was
a man already was little Tommy
dippers
Caffrey since he was out of pinnies.
Edy told him no, no and to he off now
with him and she told Cissy Caffrey
not to give in to him.

tr. de Tortosa/Venegas

Y mientras que Edy Boardman
estaba con el pequeño Tommy detrás del
carrito ella pensaba precisamente si
llegaría el día en que pudiera llamarse
5 su futura mujercita. Entonces podrían
hablar de ella lo que quisieran, Bertha
Supple también, y Edy, malas pulgas,
porque ella cumpliría veintidós en
noviembre. Ella cuidaría de él haciendo
10 la vida material más confortable además
porque Gerty tenía un natural muy
femenino y sabía que a cualquier hombre
le gusta esa sensación hogareña. Sus
pasteles al horno cocidos hasta que toman
15 ese color tostado y su pudín reina Ana de
una cremosidad deliciosa habían merecido
calurosos elogios de todos porque ella
tenía muy buena mano incluso para
encender el fuego, para cerner la harina
20 fina con levadura y remover siempre
en la misma dirección, después desnatar
la leche y el azúcar y batir bien las
claras de los huevos aunque a ella no le
gustaba tanto la parte de comérselo
25 cuando había gente delante que la
ponía colorada y a menudo se
preguntaba por qué no se pueden comer
cosas más poéticas como violetas o rosas
y tendrían un salón bellamente montado
30 con cuadros y grabados y la foto del
precioso perro del abuelito Giltrap
Garryowen que no le falta más que
hablar y fundas de cretona para las
sillas y aquella rejilla de plata para
35 tostadas en las liquidaciones de
verano de Clery como las que
tienen en las casas de los ricos. Él
sería alto de anchas espaldas
(siempre había admirado a los
40 h o m b r e s a l t o s p a r a m a r i d o ) c o n
dientes blancos resplandecientes bajo
unos
mostachos
retorcidos
cuidadosamente recortados y viajarían
por Europa en su luna de miel (¡tres
45 semanas maravillosas!) y luego, [404]
cuando se asentaran en su acogedora
y monísima casa, todas las mañanas
se tomarían su desayuno, sencillo
pero muy bien presentado, sólo
50 p a r a e l l o s d o s y a n t e s d e q u e
saliera para su trabajo él le daría
a su mujercita un efusivo abrazo
y la miraría por un instante en lo
más profundo de sus ojos.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Y mientras Edy Boardman estaba con
el pequeño Tommy detrás del cochecito
ella pensaba precisamente si llegaría el día
en que se pudiera llamar su futura
mujercita. Entonces ya podrían hablar de
ella hasta ponerse moradas, Bertha
Supple también, y Edy, la maligna, porque
cumplía los veintidós en noviembre. Ella
cuidaría de él también en cosas materiales
porque Gerty tenía mucho sentido
femenino y sabía que no hay hombre al
que no le guste la sensación de estar a
gusto en casa. Sus tortitas bien tostadas
de color dorado oscuro y su flan Reina
Ana, deliciosamente cremoso, habían
obtenido las mejores opiniones de todos
porque tenía una mano afortunada
también para encender el fuego,
espolvorear la harina fina con su
levadura y mover siempre en la
misma dirección, luego descremar la
leche y azúcar y batir bien la clara de
los huevos aunque no le gustaba la
parte de comérselo cuando había gente
que la intimidaba y muchas veces se
preguntaba por qué uno no podría
comer algo poético como violetas o
rosas y tendría una salita muy bien
puesta con cuadros y grabados y la
foto de aquel perro tan bonito del
abuelo Giltrap, Garryowen, que
casi hablaba de tan humano y
fundas de chintz en las butacas y
aquella rejilla de plata para tostar
de la liquidación de verano de
Clery igual que las de las casas
de los ricos. Él sería alto con
hombros anchos (siempre había
admirado a los hombres, altos
para marido) con refulgentes
dientes b l a n c o s b a j o u n a n c h o
bigote bien cuidado y se irían
al continente de viaje de bodas
( ¡ t r e s s emanas deliciosas!) y
luego, cuand o s e e s t a b l e c i e r a n
en un encan to de casita, í n t i m a
y cómoda, tomarían el
d e sayuno , sencillo pero servido
a la perfección, bien solitos los dos
y antes de que él se fuera a sus
asuntos le daría a su querida
mujercita un buen abrazo apretado
y por un instante se contemplaría en
lo hondo de sus ojos.

Y mientras Edy Boardman estaba
con el pequeño Tommy detrás del
cochecito ella pensaba que quizá
llegaría alguna vez el día en que sería
llamada mi futura mujercita. Entonces
podrían hablar de ella hasta que se les
pusiera la cara azul. Berta Supple
también, y esa bruja de Edy, que
cumpliría veintidós en noviembre. Ella
cuidaría de él como si fuera un niño,
porque Gerty poseía esa sabiduría
femenina que advierte que un hombre,
sea el que sea, gusta de una sensación
de intimidad hogareña. Sus tortitas bien
doradas y un budín de la Reina Ana
(10) de deliciosa cremosidad le habían
reportado una magnífica reputación
entre todos, porque tenía una buena
mano también para encender un fuego,
batir la masa y conseguir que quede
levantada y siempre revolver en el
mismo sentido, después desnatar la
leche y medir el azúcar y batir la clara
de los huevos, aunque a ella no le
gustaba el momento de ponerse a
comer porque le daba vergüenza
hacerlo cuando había alguien delante
y a menudo se preguntaba por qué no
se podía comer algo poético como
violetas o rosas y tendrían una sala muy
bien puesta con cuadros y grabados y
la fotografía del hermoso perro del
abuelo Giltrap, Garryowen, que casi
hablaba de lo humano que parecía, y
fundas de cretona y esa rejilla para
tostadas de plata que vendían en las
rebajas de verano de Clery como las
que tienen en las casas ricas. Él sería
alto de anchas espaldas (para marido
ella siempre había admirado a los
hombres altos) con relucientes dientes
blancos bajo su bigote cuidadosamente
recortado de un modo arrebatador e
irían al continente para su luna de miel
(¡tres maravillosas semanas!) y
después, cuando se instalaran en una
bonita casita cómoda, tomarían los dos
cada mañana su desayunito, servido
sencillamente, pero delicadamente
dispuesto para ellos dos solitos y antes
de irse a trabajar él daría un apretado
abrazo a su queridita esposa y la
miraría por un instante profundamente
a los ojos.

Edy Boardman preguntó a
Tommy Caffrey si había terminado
y él dijo que sí, así que ella le
abrochó los bombachitos y le dijo
que se fuera corriendo a jugar con
Jacky y que fueran buenos ahora y
no se .pelearan. Pero Tommy dijo
que quería la pelota y Edy le dijo
que no que el nene estaba jugando
con la pelota y que si se la quitaba
iba a haber lío pero Tommy dijo que
la pelota era suya y que quería su
pelota y empezó a patalear, venga ya.
¡Qué genio! Ah, era ya un hombrecito
sí que lo era el pequeño Tommy Caffrey
desde que llevaba pantalones. [362]
Edy le dijo que no, que no y que se
marchara, fuera de ahí, y le dijo a
Cissy Caffrey que no cediera.

Edy Boardman le preguntó a
Tommy Caffrey si había terminado, y
él dijo que sí; entonces ella le abrochó
los pantaloncitos y le dijo que corriera
a jugar con Jacky y que fuera bueno
ahora y que no peleara. Pero Tommy
dijo que él quería la pelota y Edy le
dijo que no, que el nene estaba
jugando con la pelota y que si la cogía
habría líos, pero Tommy dijo que la
pelota era suya y que él quería la
pelota y empezó a dar pataditas en el
suelo, [351] por favor. ¡Vaya carácter
que tiene! ¡Oh!, era un hombre el
pequeño Tommy Caffrey desde que
dejó los pañales. Edy le dijo que no,
que no y basta y que se fuera a jugar y
le dijo a Cissy Caffrey que no se la
diera.
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Edy Boardman le preguntó a
Tommy Caffrey si había terminado y
él dijo que sí de modo que entonces
le abotonó sus pantaloncitos
60 bombachos y le dijo que echara a
correr y se pusiera a jugar con Jacky
y que fuera bueno y no se peleara.
Pero Tommy dijo que quería la pelota
y Edy le dijo no que el bebé estaba
65 jugando con la pelota y que si se la
cogía se iba a armar la marimorena
pero Tommy dijo que era su pelota y
que quería su pelota y dio patadas en el
suelo, no faltaba más. ¡Qué genio! Vaya,
70 era ya un hombre el pequeño Tommy
Caffrey desde que le quitaron el babero.
Edy le dijo no y no y que se fuera
ahora mismo y le dijo a Cissy Caffrey
que no le hiciera caso.

10. Budín con miga de pan, esencia de limón y confitura de
frambuesa.
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— Vous êtes pas ma soeur, dit le vilain
petit Tommy. C’est mon ballon.

—You’re not my sister, naughty
Tommy said. It’s my ball.

Mais Cissy Caffrey dit au bébé de
regarder là-haut là-haut son doigt en
l’air et vite, elle saisit le ballon et
l’envoya dans le sable et voilà
Tommy qui galope après, ayant
gagné la partie. [545]

But Cissy Caffrey told baby
Boardman to look up, look up high
at her finger and she snatched the
ball quickly and threw it along the
sand and Tommy after it in full
career, having won the day.

— La paix avant tout, fait
Cissy en riant.

—Anything for a quiet life,
laughed Ciss.

Et elle chatouille les joues du petit
crapaud pour lui changer les idées et elle joue
à voici monsieur le maire, voici ses deux
dadas, son carrosse en pain d’épices et le
v’là qui monte dedans, trottinant, trottinant,
trottinant, trotte. Mais Edy n’était pas à
prendre avec des pincettes parce qu’il
finissait toujours par en faire à sa tête et
que tout le monde le pourrissait.

And she tickled tiny tot’s two cheeks
to make him forget and played here’s
the lord mayor, here’s his two horses,
here’s his gingerbread carriage and
here he walks in, chinchopper ,
chinchopper, chinchopper chin. But
Edy got as cross as two sticks about
him getting his own way like that from
everyone always petting him.

— J’aurais bien envie de lui donner quelque
chose, oui quelque chose, et je sais bien où.

—I’d like to give him something, she
said, so I would, where I won’t say.

— Sur ses petites féfesses ! s’esclaffa
la joyeuse Cissy.

—On the beetoteetom, laughed
Cissy merrily.

Gertie MacDowell baissa le nez et le rouge
lui monta aux joues à l’idée de cette Cissy qui a
dit une chose si peu comme il faut et tout haut
qu’elle devrait être honteuse de dire, et elle était
rose comme une pivoine, et Edy Boardman dit
qu’elle était sûre que le monsieur assis en face
avait très bien entendu ce qu’elle avait dit. Mais
Cissy s’en souciait comme de colin-tampon.

Gerty MacDowell bent down her
head and crimsoned at the idea of
Cissy saying an unladylike thing like
that out loud she’d be ashamed of her
life to say, flushing a deep rosy red, and
Edy Boardman said she was sure the
gentleman opposite heard what she
said. But not a pin cared Ciss.

— Qu’il s’y frotte ! dit-elle le front haut
et le nez en bataille. S’il en veut aussi il en
aura au même endroit et sans qu’il ait le
temps de crier gare.

—Let him! she said with a pert toss
of her head and a piquant tilt of her
nose. Give it to him too on the same
place as quick as I’d look at him.

Cette toquée de Cissy avec sa tignasse de clown.
Par moments elle vous faisait rire malgré vous.
Par? exemple
quand elle vous demandait si vous
??
vouliez reprendre du thé de la Chine et de la
frelée de jamboise et quand elle dessinait les
cruches et les figures d’hommes sur ses ongles
avec de l’encre rouge il y avait de quoi se tenir
les côtes et quand elle avait besoin d’aller à un
certain endroit elle disait qu’elle avait une visite
pressée à faire à la demoiselle Blanche. Ça c’était
tout Cissynette. Oh, et on se rappellera longtemps
ce soir-là qu’elle avait mis le [546] complet de
son père et le chapeau et la moustache avec du
bouchon brûlé et qu’elle se promenait dans
Tritonville Road, une cigarette au bec. Personne
pour avoir des inventions comme elle. Mais
franche comme l’or, un bon et brave coeur
comme il n’y en a pas beaucoup ici-bas, et pas
une de ces créatures à double face, trop polies
pour être honnêtes.

Madcap Ciss with her golliwog curls.
You had to laugh at her sometimes. For
instance when she asked you would you
have some
more Chinese tea and
rancid ? ? ?
jaspberry ram and when she drew the
jugs too and the men’s faces on her nails
with red ink make you split your sides
or when she wanted to go where you
know she said she wanted to run and
pay a visit to the Miss White. That was
just like Cissycums. O, and will you ever
forget the evening she dressed up in her
father’s suit and hat and the burned cork
moustache and walked down Tritonville
road, smoking a cigarette? There was
none to come up to her for fun. But she
was sincerity itself, one of the bravest
and truest hearts heaven ever made, not
one of your twofaced things, too sweet
to be wholesome.

Et voici que s’éleva dans l’air du
soir un cantique et les répons
o r a g e u x d e l ’ o rg u e . C ’ é t a i t l a
retraite de tempérance pour les
hommes prêchée par un missionnaire,
le R é v é r e n d J o h n H u g h e s S . J . ,
récitation du rosaire , sermon et
bénédiction du Très Saint Sacrement.
Ils étaient tous réunis là sans distinction de classes (et c’était un spectacle des

And then there came out upon the
air the sound of voices and the
pealing anthem of the organ. It was
the men’s temperance retreat conducted by the missioner, the reverend
John Hughes S. J., rosary, sermon
and benediction of the Most Blessed
Sacrament. They were there gathered
together without distinction of social
class (and a most edifying spectacle it

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Tú no eres mi hermana, dijo el travieso Tommy. Es mi pelota.

—Tú no eres mi hermana —dijo el
travieso de Tommy—. La pelota es mía.

—Tú no eres mi hermana -dijo el malo
de Tommy —. La pelota es mía.

Pero Cissy Caffrey le dijo al bebé
Boardman que mirara para arriba, que
mirara arriba a lo alto a su dedo y le quitó la pelota en seguida y la lanzó por la
arena y Tommy echó a correr detrás, habiéndose salido con la suya.

Pero Cissy Caffrey dijo al nene
Boardman que mirara a lo alto, arriba,
arriba donde su dedo y le arrebató la
pelota rápidamente y la echó por la arena y Tommy detrás a todo correr, habiéndose salido con la suya.

Pero Cissy Caffrey le dijo que
mirara, que mirara hacia arriba a
su dedo y le quitó la pelota
rápidamente y la tiró en la arena
y To m m y e c h ó a c o r r e r d e t r á s ,
saliéndose con la suya.

—Cualquier cosa con tal de tener un
poco de tranquilidad, se rió Ciss.

—Cualquier cosa por la tranquilidad
—se rió Ciss.

—Cualquier cosa con tal de vivir
tranquila -se rió Cissy.

Y le cosquilleó al nenito en las mejillas a ver si se olvidaba y jugó con él al
éste puso un huevo, éste lo frió, éste le
echó la sal, éste lo probó y este pícaro
gordo se lo comió, se lo comió, se lo
comió. Pero Edy se puso como un de20 monio porque siempre tenía que hacer su real gana porque todo el mundo lo mimaba.

Y le hizo cosquillas al bebé en los
dos carrillos para hacerle olvidar y jugó
a aquí viene el alcalde, aquí los dos caballos, aquí la carroza de bizcocho y
aquí viene él andando, tintipitín,
tintipitín, tintipitín tinten. Pero Edy
se puso hecha una furia porque el
otro se salía con la suya y todo el
mundo le tenía mimado.

Y le hizo cosquillas al pequeñín en
las dos mejillas para hacerlo olvidar y
jugó con él, aquí está el alcalde, (11)
aquí están sus dos caballos, aquí está
su coche y aquí viene él, tro, tro, tro,
al trote, al trote. Pero Edy estaba que
no había por dónde cogerla, porque
nadie solía contradecirla y todo el
mundo la mimaba.

—Me gustaría darle una buena, dijo ella,
y tanto que me gustaría, donde yo me sé.

—A mí me gustaría darle algo —
dijo—, ya lo creo, no digo dónde.

—Me gustaría darle -dijo-, de veras,
dónde no lo voy a decir.

—En el culito, se rió Cissy con
ganas.

—En el pompis —se rió Cissy,
alegremente.

—En el cuculito -rió Cissy
alegremente.

Gerty MacDowell bajó la cabeza y se puso
colorada de sólo pensar que Cissy había dicho
algo tan impropio en voz alta que a ella se le
caería la cara de vergüenza decirlo,
ruborizándose con un intenso rojo sonrosado,
35 y Edy Boardman dijo que estaba segura de que
aquel señor de enfrente había oído lo que había
dicho. Pero a Ciss le importaba un bledo.
[405]
—¡Deja que lo oiga! dijo ella con una descarada
40 sacudida de la cabeza y un respingo
indecente de la nariz. Y se la doy también a
él en el mismo sitio en un periquete.
X
Esa chorlito de Ciss con sus rizos de muñeca de trapo.
45 A veces te tienes que reír con ella.
Por ejemplo cuando te preguntaba si
querías
más té chino y combota de
???
morueca o también cuando se pintaba los
cacharros también y las caras de hombres
50 en las uñas con tinta roja era para partirse
o cuando quería ir a donde ya sabes y decía que quería ir corriendo a hacerle una
visita al señor Roca. Eso era muy del estilo de Chachacissy. Ay, y te acuerdas de la
55 noche que se puso el traje y el sombrero
de su padre y un bigote con corcho quemado y se recorrió todo Tritonville Road,
fumándose un cigarrillo. No había quien
la igualara en payasadas. Pero era la sin60 ceridad personificada, una de las personas más denodadas y honradas que te puedas echar a la cara, nada de esas suavonas
que dan grima.

Gerty MacDowell inclinó la cabeza y se
ruborizó de pensar que Cissy dijera en voz
alta una cosa tan poco elegante que a ella le
daría una vergüenza de morir, y se sofocó con
un rojo rosado encendido, y Edy Boardman
dijo que estaba segura de que aquel señor
sentado enfrente había oído lo que dijo ella.
Pero a Ciss le importaba un pito.

Gerty MacDowell bajó la cabeza y el color le
subió a las mejillas por la ocurrencia de Cissy de
decir en voz alta una cosa tan impropia de una
dama, que ella se moriría de vergüenza antes de
decirla, sonrojándose con un rojo subido, y Edy
Boardman dijo que estaba segura de que el
caballero de enfrente había escuchado lo que había
dicho. Pero a Cissy no le importaba en absoluto.

—¡Que lo oiga! —dijo, sacudiendo pícaramente
la cabeza y arrugando la nariz en
provocación—. Se lo doy también a él en el
mismo sitio sin darle tiempo a rechistar.

—¡A mí qué me importa! -dijo ella con
un descarado movimiento de cabeza y un vivo
fruncimiento de la nariz-. Y a él también en
el mismo lugar sin darle tiempo a respirar.

Esa loca de Ciss con sus rizos de payaso.
Había que reírse de ella a veces.
Por? ? ?ejemplo cuando te preguntaba
si querías más té chino y
frambelada de mermuesa y cuando se
dibujaba esos jarros y esas caras de hombres
en las uñas con tinta roja te partías de risa o
cuando quería ir a ese sitio decía que quería
ir corriendo a hacer una visita a la señorita
Blanco. Así eran las cosas de la pequeña
Cissy. Ah, y ¿quién puede olvidarla la noche
que se vistió con el traje de su padre y el
sombrero y el bigote de corcho quemado y
bajó por Tritonville Road fumando un
cigarrillo? No había quien la igualara en
graciosa. Pero era la sinceridad en persona,
uno de los corazones más leales y valientes
que ha hecho nunca el Cielo, nada de una
de esas con dos caras, demasiado dulces
para no empalagarte.

Esa loca de Cissy con sus rulos de payaso.
A veces había que reírse sin ganas de lo
que hacía. Por ejemplo, cuando preguntaba
si uno quería más té chino y compota de
frambuesa y cuando nombraba los
cacharros y las caras de los hombres
mirando sus uñas con tinta roja la hacía a
una reventarse de risa, o cuando quería ir
adonde usted sabe ella decía que tenía que
ir a visitar a la señorita Blanca. Cissy era
así. ¡Oh!, y cómo olvidar la noche en que
se vistió con el traje y el sombrero de su
padre y el bigote que se pintó con corcho
quemado y anduvo por Tritonville Road,
(12) fumando un cigarrillo. Nadie como ella
para divertirse. Era la sinceridad en
persona, uno de los corazones más valientes
y sinceros debajo de la capa del cielo, no
una de esas cosas de dos caras, demasiado
amables para ser honestas.

Y sucedió que llegó por el aire el
rumor de voces y la antífona
cadenciosa del órgano. Era el retiro
de abstinencia para hombres dirigido por el misionero, el reverendo
70 John Hughes, S J., rosario, sermón
y bendición con el Santísimo. Se
habían reunido allí todos sin distinción de clases sociales (era un
espectáculo de lo más edificante de

Y he aquí que entonces se elevaron
por el aire el sonido de voces y las vibrantes armonías del órgano. Era el retiro para hombres de la sociedad
antialcohólica dirigido por el misionero, el reverendo John Hughes, S. J., rosario, sermón y bendición con el Santísimo Sacramento. Se habían reunido
allí, sin distinciones de clase social (y
era un espectáculo bien edificante de

Y entonces ascendió en el aire el
sonido de voces y el insistente motete
del órgano. Era el retiro de templanza
de los hombres dirigido por el
misionero, el reverendo John Hughes S.
J., rosario, sermón y bendición del
Santísimo Sacramento. Allí estaban
[352] reunidos sin distinción de clase
social (y era un espectáculo sumamente
edificante) en ese sencillo templo al lado
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11. Juego infantil de acuerdo con una canción: «Aquí se sienta el alcalde (se toca la frente), aquí sus dos hombres (se tocan los ojos), aquí el gallo (se toca una mejilla), aquí la
gallina (se toca la otra mejilla), aquí los pollitos (se toca la punta de la nariz) y por aquí
(se toca la boca) echan a correr.»
12. Tritonville Road es una de las vías públicas de Sandymount. Reverendo John Hugues:
Presbytery House of the Church of St. Francis Xavier en Gardiner St. Upper.
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church, sanctuary

plus édifiants) dans cet humble temple au
bord du flot, tous ces hommes échappés aux
tempêtes de ce monde misérable, agenouillés aux pieds de l’Immaculée, récitant les litanies de Notre-Dame de Lorette,
la suppliant d’intercéder pour eux, les
vieilles appellations familières, Sainte
Marie, Vierge des vierges. Bien triste aux
oreilles de la pauvre Gertie ! Si seulement
son père avait pu échapper aux griffes
du démon de l’alcool, en faisant voeu de
ne plus boire ou avec l’aide de ces poudres
(l’ivrognerie guérie dans les Échos de la
Semaine), elle eût pu maintenant avoir
cheval et voiture, et ne céder le pas à
personne. C’est ce qu’elle se répétait
souvent lorsque près des braises mourantes
elle s’absorbait dans une sombre rêverie sans
allumer sa lampe, car elle détestait deux
lumières à la fois, et souvent aussi quand
songeuse elle regardait par la fenêtre tomber la
pluie sur la boîte à ordures rouillée, pendant
des heures. Hélas ! cet élixir impur qui a
ruiné tant de foyers et de familles avait
jeté son ombre sur les jours de son enfance.
Oui, elle avait même été témoin sous le
toit [547] familial d’actes de violence dus
à ces habitudes d’intempérance et avait vu
son propre père en proie aux vapeurs
de l’alcool aller jusqu’à s’oublier luimême, car
s’il y avait une chose entre toutes que
Gertie ne mît pas en doute, c’est que l’homme
qui lève la main sur une femme, cette main qui
devrait être un appui, mérite d’être considéré
comme tombé plus bas que terre.

was to see) in that simple fane beside
the waves, after the storms of this
weary world, kneeling before the
feet of the immaculate, reciting the
litany of Our Lady o f L o r e t o ,
beseeching her to intercede for
them, the old familiar words, holy
Mary, holy virgin of virgins. How
sad to poor Gerty’s ears! Had her
father only avoided the clutches of
the demon drink, by taking the
pledge or those powders the drink
habit cured in Pearson’s Weekly,
she might now be rolling in her
carriage, second to none. Over and
over had she told herself that as she
mused by the dying embers in a
brown study without the lamp
because she hated two lights or
oftentimes gazing out of the window
dreamily by the hour at the rain
falling on the rusty bucket, thinking.
But that vile decoction which has
ruined so many hearths and homes had
cast its shadow over her childhood days.
Nay, she had even witnessed in the home
circle deeds of violence caused by
intemperance and had seen her own
father, a prey to the fumes of
intoxication, forget himself completely
for if there was one thing of all things
that Gerty knew it was the man who lifts
his hand to a woman save in the way of
kindness deserves to be branded as the
lowest of the low.

ver) en aquel sencillo santuario junto al mar, tras las tormentas de este
miserable mundo, arrodillados a las
plantas de la inmaculada, recitando
5 la letanía de Nuestra Señora de Loreto,
suplicándole que intercediera por ellos, las
viejas palabras, santa María, santa Virgen de
las vírgenes. ¡Qué triste para los oídos de la
pobre Gerty! Si al menos su padre hubiera evi10 tado caer en las garras del demonio de la bebida, haciendo la promesa de dejar de beber o
aquel bebedizo para tomar que curaba el hábito
de la bebida que se anunciaba en el
Pearson’s Weekly, podría ella ahora nadar
15 en la abundancia, sin tener que envidiar a
nadie. Una y otra vez se había dicho eso
mientras pensaba junto a las brasas moribundas sumida en negras cavilaciones sin
la lámpara porque odiaba tener dos luces
20 o a menudo mientras miraba por la ventana ensoñadoramente durante horas a la lluvia que caía en el cubo herrumbroso, pensando. Sin embargo esa vil decocción que
había arruinado tantos hogares y casas
25 había ensombrecido los días de su
niñez. Es más, ella misma había presenciado en el seno familiar actos de violencia [406] a los que da lugar la intemperancia y había visto a su propio pa30 dre, presa de la cólera de la intoxicación, fuera
de sí porque si había una sola cosa en el mundo
de la que Gerty estaba cierta era que el hombre
que levanta la mano a una mujer menos cuando es por cariño, merece ser catalogado como
35 de la calaña más baja.

ver) en aquel sencillo templo junto
a las olas, tras las tormentas de este
fatigoso mundo, arrodillados a los
pies de la Inmaculada, rezando la letanía de Nuestra Señora de Loreto,
rogándola que intercediera por ellos,
Santa María, santa Virgen de las vírgenes. ¡Qué triste para los oídos de la
pobre Gerty! Si su padre hubiera eludido las garras del demonio de la
bebida, haciendo la promesa o con
esos polvos del hábito de la bebida
curado del semanario Pearson’s,
ella ahora andaría por ahí en coche,
sin ceder a ninguna. Una [363] vez y
otra se lo había dicho eso mientras meditaba junto a los agonizantes rescoldos en un estudio oscuro sin lámpara porque le molestaba tener dos luces o a menudo mirando por la ventana con ojos
soñadores horas y horas a la lluvia que
caía en el cubo herrumbroso, pensando.
Pero esa vil poción que ha arruinado tantos hogares y familias había proyectado
su sombra sobre los días de su infancia.
Más aún, en el círculo de su hogar ella
había sido testigo de escenas de violencia
causadas por la intemperancia y había visto
a su propio padre, presa de los vapores de la
embriaguez, olvidarse completamente de sí
mismo, pues si había una cosa entre todas las
cosas que supiera Gerty era que el hombre que
levanta la mano a una mujer salvo por vía de
bondad merece ser marcado como el más
bajo de los bajos.

de las olas, al abrigo de las tormentas
de este mezquino mundo, arrodillados
a los pies de la Inmaculada, recitando
la letanía de Nuestra Señora de Loreto,
implorándole que intercediera por ellos,
las viejas palabras familiares, santa
María, santa virgen de vírgenes. ¡Qué
triste para los oídos de la pobre Gerty! Si
su padre hubiera evitado caer entre las
garras del demonio de la bebida, haciendo
votos o tomando esos polvos mencionados
en el Suplemento Semanal del Pearson,
(13) que curaban el hábito de la bebida,
ella podría estar ahora paseándose en su
carruaje, sin ser menos que nadie. Muchas
veces se había dicho eso a sí misma
mientras meditaba taciturna al lado del
rescoldo agonizante, con la lámpara
apagada, porque ella odiaba dos luces a la
vez, o a menudo mirando soñadora por la
ventana hora tras hora cómo caía la lluvia
sobre el balde mohoso, pensando. Pero esa
vil destilación causa de la ruina de tantos
corazones y hogares había proyectado su
sombra sóbre los días de su infancia. ¡Ay!,
si hasta había presenciado en el seno de la
familia actos de violencia causados por la
intemperancia, y había visto a su propio
padre, presa de los vapores de la
embriaguez, olvidarse de sí mismo
completamente, porque si una sola cosa
Gerty sabía era que el hombre que levanta
la mano a una mujer, excepto para
acariciarla, merece ser considerado como
el ser más bajo de la tierra.

Et les voix élevaient toujours leurs supplications
vers la Vierge toute-puissante, la Vierge toute
miséricordieuse. Et Gertie, perdue dans ses pensées,
voyait et entendait à peine ses compagnes et les
jumeaux qui gaminaient et le vieux monsieur qui s’en
venait de Sandymount Green faire sa courte promenade
sur la grève, celui auquel Cissy Caffrey trouvait une
telle ressemblance avec père. Jamais on ne le voyait
tant soit peu éméché et pourtant malgré ça elle n’aurait
pas aimé l’avoir pour père parce qu’il était trop vieux ou
est-ce que je sais? ou à cause de sa figure (qui ne vous
revient pas on ne sait pas pourquoi comme dans la
chanson) ou à cause de son nez qui brillait comme
un phare tout plein de verrues et de sa moustache
en filasse presque blanche sous le nez. Pauvre papa !
En dépit de tous ses défauts elle l’aimait encore quand
il chantait Dis-moi, Marie, comment te plaire, ou
bien Tout près de La Rochelle mon Gîte et mes
Amours, et ils avaient eu pour dîner des coques
cuites et une salade de laitue à la mayonnaise
de conserve, et lorsqu’il chantait La Lune s’est
levée avec M. Dignam le monsieur qui est mort
subitement et qu’on vient d’enterrer, Dieu ait
pitié de lui, d’une attaque. C’était le jour
anniversaire de maman et Charley était à la
maison en vacances et Tom et M. Dignam et
Madame et Patsy et Freddy Dignam et on allait
les tirer en groupe. Personne n’aurait pensé [548]
qu’il était si près de sa fin. Maintenant il reposait en
paix. Et maman lui a dit que ça devrait être un
avertissement pour lui jusqu’à la fin de ses jours
et il n’avait pas même pu aller à l’enterrement à
cause de sa goutte et c’est elle qui avait dû aller
en ville chercher les lettres et les échantillons à
son bureau du Lincrusta Catesby, dessins
artistiques exclusifs, convenant aux installations
le s p l u s l u x u e u s e s , u s a g e g a r a n t i ,
é g a y e e t e mbellit un intérieur.

And still the voices sang in supplication
to the Virgin most powerful, Virgin most
merciful. And Gerty, wrapt in thought,
scarce saw or heard her companions or the
twins at their boyish gambols or the
gentleman off Sandymount green that Cissy
Caffrey called the man that was so like
himself passing along the strand taking a
short walk. You never saw him anyway
screwed but still and for all that she would
not like him for a father because he was
too old or something or on account of his
face (it was a palpable case of doctor Fell)
or his carbuncly nose with the pimples on
it and his sandy moustache a bit white under
his nose. Poor father! With all his faults she
loved him still when he sang Tell me, Mary,
how to woo thee or My love and cottage
near Rochelle and they had stewed cockles
and lettuce with Lazenby’s salad dressing
for supper and when he sang The moon hath
raised with Mr Dignam that died suddenly
and was buried, God have mercy on him,
from a stroke. Her mother’s birthday that
was and Charley was home on his holidays
and Tom and Mr Dignam and Mrs and Patsy
and Freddy Dignam and they were to have
had a group taken. No-one would have
thought the end was so near. Now he was
laid to rest. And her mother said to him to
let that be a warning to him for the rest of
his days and he couldn’t even go to the
funeral on account of the gout and she had
to go into town to bring him the letters and
samples from his office about Catesby’s
cork lino, artistic standard designs, fit for
a palace, gives tiptop wear and always
bright and cheery in the home.

Y aún seguían cantando las voces en
súplica a la Virgen poderosa, Virgen clementísima.
Y Gerty, absorta en sus pensamientos, apenas si
40 veía u oía a sus compañeras ni a los mellizos
en sus piruetas infantiles ni al señor por allí
por Sandymount Green que Cissy Caffrey
decía que parecía muy suyo que andab a p o r
la playa dando un paseo. Nunca
45 s e l e v e í a d e n i n g u n a m a n e r a
b e b i d o p e r o c o n todo y eso a ella no le
gustaría por padre porque era demasiado
viejo o algo por el estilo o por su cara (era
un caso palpable de Doctor Fell) o por la
50 nariz carbuncal llena de granos y su bigote
arenoso un poco blanco por debajo de la
nariz. ¡Pobre padre! A pesar de sus defectos
ella lo quena cuando cantaba Dime, Mary,
cómo he de cortejarte o Mi amor y mi cabaña
55 junto a Rochelle y tenían berberechos
cocidos y lechuga con aliño de Lazenby para
cenar y cuando él cantó Ha salido la luna
con Mr. Dignam que murió repentinamente
y lo enterraron, Dios le haya tenido
60 misericordia, de un ataque al corazón. Era
el cumpleaños de su madre y Charley estaba
en casa de vacaciones y Tom y Mr. Dignam
y la señora y Patsy y Freddy Dignam y
querían hacerse una foto en grupo. Nadie
65 hubiera pensado que estaba tan cerca el final.
Ahora ya está descansando. Y su madre le
dijo que le sirviera de advertencia durante
el resto de sus días y no pudo ni siquiera ir
al funeral a causa de la gota y ella tuvo que
70 ir al centro a traerle las cartas y las muestras
de su oficina del linóleo de Catesby, diseños
tipo, artísticos, dignos de un palacio,
magníficos resultados y siempre
resplandeciente y alegre en el hogar.

Y seguían cantando las voces en súplica a la
Virgen poderosísima, Virgen misericordiosísima. Y
Gerty, envuelta en sus pensamientos, apenas veía u oía a sus compañeras ni a los
gemelos en sus pueriles cabriolas ni al
señor llegado de Sandymount Green al que
Cissy Caffrey le llamaba ese hombre que
se parecía tanto a su padre, andando por la
playa para dar un paseíto. Sin embargo, nunca
se le veía borracho, pero a pesar de todo a ella
no le gustaría como padre porque era demasiado
viejo o por no sabía qué o por causa de su cara
(era un caso palpable de antipatía a simple vista)
o su nariz forunculosa con sus verrugas y su
bigote color arena un poco blando debajo de la
nariz. ¡Pobre padre! Con todos sus defectos ella
le seguía queriendo cuando cantaba Dime,
Mary, cómo quererte o Mi amor y mi casita
junto a Rochelle y tenían de cena berberechos
guisados y lechuga con mayonesa en conserva
Lazenby y cuando él cantaba La luna ha salido
con el señor Dignam que se ha muerto de
repente y le han enterrado, Dios tenga
misericordia de él, de un ataque. El cumpleaños
de su madre fue eso y Charley estaba en casa
con vacaciones y Tom y el señor Dignam y la
señora y Patsy y Freddy Dignam y les iban a
hacer una foto en grupo. Nadie habría creído
que el fin estuviera tan cerca. Ahora
descansaba para siempre. Y su madre le dijo
a él que eso debía servirle de aviso para el
resto de sus días y él ni siquiera pudo ir al
funeral por culpa de la gota y ella tuvo que ir al
centro a traerle las cartas y las muestras de su
oficina, por lo del linóleum de corcho Catesby,
diseños artísticos patentados, digno de un palacio,
gran resistencia al desgaste y siempre
brillante y alegre en el hogar.

Y las voces seguían cantando suplicantes
a la Virgen poderosa, Virgen misericordiosa.
Y Gerty, sumida en sus pensamientos,
apenas veía o escuchaba a sus compañeras
o a los mellizos en sus infantiles travesuras
o al caballero de Sandymount que venía a
dar su breve paseo por la playa y que Cissy
Caffrey encontraba tan parecido a él. Nunca
se le notaba que hubiera bebido, pero sin
embargo a ella no le gustaría como padre,
porque era demasiado viejo o qué sé yo o
por su cara (era algo indefinido, como dice
la canción: no me gustas, doctor Fell) (14) o
por su nariz bulbosa llena de verrugas y su
bigote arenoso un poquito blanco debajo de
la nariz. ¡Pobre papá! Con todos sus defectos
ella lo quería todavía cuando cantaba Dime,
Mary, cómo quieres que te haga el amor (15)
o Mi amor y mi casita cerca de Rochelle, y
tenían berberechos guisados y lechuga con
salsa Lazenby de ensalada para cenar y
cuando él cantaba Salió la luna con el señor
Dignam, que murió de un ataque repentino
y lo enterraron, Dios se apiade de él. Era el
cumpleaños de mamá entonces y Charley
estaba en casa de vacaciones y Tom y el
señor Dignam y la señora y Patsy y Freddy
Dignam e iban a hacerse una foto todos
juntos. Nadie habría pensado que el fin
estaba tan cerca. Ahora descansaba en paz.
Y su madre le dijo que eso debía de ser una
[353] advertencia para él por el resto de sus
días y él ni siquiera pudo ir al entierro a causa
de la gota y ella tuvo que ir al centro para
traerle las cartas y las muestras de linóleo
de la oficina de Catesby, dibujos artísticos
standard apropiados para un palacio, duran
mucho y dan luz y alegría a la casa.

13. Pearson’s Weekly. La revista más barata de Londres. Incluía historias sensacionalistas con un toque edificante y la moraleja de que cualquier pobre podía llegar a rico si trabajaba
arduamente. Se anunciaban en ella todo tipo de productos, incluidos remedios contra la borrachera, que se enviaban a cambio de una cantidad en sellos de correo.
14. El Dr. John Fell (1625-1686), decano del Christ Church College, Oxford, y obispo de esa universidad, era un reaccionario que detestaba a los librepensadores y, particularmente, a John
Locke. En una ocasión amenazó con expulsar de la universidad al satírico Thomas Brown (1663-1704) a menos que tradujera el epigrama 1:33 de Marcial sobre la marcha, de corrido.
Se dice que Brown respondió: «No te amo, Dr. Fell. La razón no te la puedo decir. Pero esto es lo único que sé. Que no te amo, Dr. Fell.» (Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare;
Hoc tantum possum dicere, non amo te.)
15. «Tell me, Mary, how to woo thee», de G. A. Hodson. «My love and cottage...», de «The Siege of Rochelle», ópera de Balfe. Lazenby & Son, Ltd. London. Fábrica de sopas y aderezos.
«The moon hath reised», de la canción «The Lily of Killarney».

364
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Un trésor de fille notre Gertie, une
vraie petite mère elle aussi, une vraie providence avec son petit coeur fait du plus
pur métal. Et quand sa mère avait ces
crises abominables à croire que sa tête se
fendait, qui est-ce qui lui frottait le front
avec le bâton au menthol sinon Gertie ?
Bien que ça lui fût très désagréable de voir
sa mère mettre du tabac dans son nez et
c’était la seule chose pour laquelle elles
aient jamais eu des mots ensemble, cette
habitude de priser. Les gens ne tarissaient
pas quand il s’agissait de Gertie et de toutes
ses qualités. C’était Gertie qui fermait le
compteur à gaz tous les soirs et c’était
Gertie qui avait accroché au mur d’un
certain endroit, où elle n’oubliait jamais
chaque quinzaine de jeter du chlorate de
chaux, le calendrier donné à la Noël par
M. Tunney l’épicier Jours Alcyonniens
où un jeune homme dans le costume
qu’on portait alors avec un tricorne offrait
une gerbe de fleurs à la dame de ses
pensées avec la courtoisie des vieux âges
entre les persiennes de sa fenêtre. On
devinait qu’il y avait toute une histoire
derrière ça. Comme couleurs ce que
c’était bien réussi ! Elle était habillée
d’une souple étoffe blanche et sa pose
était si étudiée et le jeune homme, lui,
était en couleur chocolat avec l’air d’un
parfait aristocrate. Elle les regardait
souvent les yeux vagues quand elle allait
là dans un but déterminé [549] et elle
tâtait ses propres bras qui étaient doux et
blancs juste comme les siens les manches
relevées et elle pensait à cette époque-là
parce qu’elle avait trouvé dans le
dictionnaire de Walker qui appartenait à
grand-papa Giltrap les jours alcyonniens
ce que cela voulait dire.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

A sterling good daughter was
Una hija de oro puro era Gerty igual
Una hija de verdad y buena era
of solid worth, genuine
Gerty just like a second mother in the Gerty igual que una segunda madre en la que una segunda madre en la casa, un
house, a ministering angel too with a casa, un ángel protector también con un ángel de la guarda también con un
little heart worth its weight in gold. And corazoncito que valía su peso en oro. Y corazoncito que valía su peso en oro. Y
when her mother had those raging 5 cuando su madre tenía esos enojosos dolores cuando su madre tenía esos terribles
splitting headaches who was it de cabeza enloquecedores quién sino Gerty dolores que le partían la cabeza quién sino
rubbed on the menthol cone on her era la que le frotaba la frente con una barra Gerty le frotaba por la frente la barra
forehead but Gerty though she didn’t de mentol aunque no le gustaba que su de mentol aunque no le gustaba que su
like her mother taking pinches of madre tomara un pellizco de rapé y ésa madre tomara pellizcos de rapé y eso
snuff and that was the only single 10 era la única cosa por la que alguna vez era por lo único que habían tenido
thing they ever had words about, habían tenido una palabra de más, por diferencias alguna vez, por lo del rapé.
taking snuff. Everyone thought the tomar rapé. Todo el mundo se [407] Todo el mundo la tenía en la más alta
world of her for her gentle ways. It deshacía en alabanzas de ella por sus estimación por sus modales amables.
was Gerty who turned off the gas at finas maneras. Era Gerty la que cerraba Gerty era quien cerraba la llave principal
the main every night and it was Gerty 15 la llave de paso del gas todas las noches del gas todas las noches y Gerty era
who tacked up on the wall of that y Gerty también la que pegaba en la pared quien había clavado en la pared de ese
place where she never forgot every de ese sitio donde nunca olvidaba cada sitio donde nunca se olvidaba cada
fortnight the chlorate of lime Mr quince días el cloruro de cal el almanaque quince días el clorato de cal el almanaque
Tunney the grocer’s christmas alma- de Navidad del tendero
Mr. Tunney, la de Navidad del señor Tunney
el tendero,
felices
felices
calm, peaceful
nac the picture of halcyon days* 20X estampa de los días de alción donde un X la imagen de días alciónicos donde un
where a young gentleman in the joven caballero con atuendo de aquellos joven caballero con el traje que solían
costume they used to wear then with tiempos y sombrero de tres picos ofrecía llevar entonces con un sombrero [364]
a threecornered hat was offering a un puñado de flores a su amada con la de tres picos ofrecía un ramillete de
bunch of flowers to his ladylove with caballerosidad de épocas pasadas a flores á la dama de sus pensamientos con
oldtime chivalry through her lattice 25 través de la ventana con enrejado. Se galantería de antaño a través de su
window. You could see there was a podía ver que había alguna historia ventana con celosía. Se veía que había
story behind it. The colours were detrás. El colorido estaba tratado de una detrás toda una historia. Los colores
done something lovely. She was in a manera deliciosa. Ella iba de blanco estaban hechos que era una delicia. Ella
soft clinging white in a studied suave ceñido en una postura estudiada iba de blanco suavemente ajustado en
attitude and the gentleman was in 30 y el caballero iba de chocolate y tenía una actitud estudiada y el caballero de
chocolate and he looked a thorough aspecto de verdadero aristócrata. Ella a color chocolate con aire de aristócrata
aristocrat. She often looked at them menudo los miraba ensoñadoramente completo. Ella les miraba muchas veces
dreamily when there for a certain cuando iba allí a cumplir ciertas soñadora cuando estaba allí por cierta
purpose and felt her own arms that funciones y se tocaba sus propios brazos razón y se tocaba los brazos que eran
were white and soft just like hers 35 blancos y suaves como los de ella con blancos y suaves igual que los de ella
with the sleeves back and thought las mangas remangadas y pensaba en con las mangas remangadas y pensaba
about those times because she had aquellos tiempos porque había en aquellos tiempos porque había
found out in Walker’s pronouncing averiguado en el diccionario de encontrado en el diccionario Walker de
dictionary that belonged to pronunciación de Walker que pertenecía pronunciación que perteneció al abuelo
grandpapa Giltrap about the 40 a su abuelito Giltrap lo de los días de Giltrap qué significaba eso de los días
halcyon* days what they meant.
alción lo que significaba.
alciónicos.

tr. de Subirat/Chamorro

Un tesoro de hija era Gerty
exactamente como una segunda madre
en el hogar, un verdadero ángel tutelar
con un corazoncito que valía su peso
en oro. Y cuando mamá sufría esos
furiosos y terribles dolores de cabeza
quién era la que le frotaba la frente con
mentol sino Gerty aunque a ella no le
gustaba que su madre tomara
pulgaradas de rapé y eso era el único
motivo de discusión que habían tenido
nunca: tomar rapé. Todo el mundo la
tenía en el mejor de los conceptos por
sus modales tan dulces. Era Gerty la
qué cerraba el contador del gas todas
las noches y era Gerty la que colgaba
en la pared donde nunca se le olvidara
cada quince días dar el clorato de cal
el almanaque de Navidad de la tienda
del señor Tunney un cuadro de los
viejos tiempos en el que un joven
caballero vestido como entonces y con
un tricornio ofrecía un ramo de flores
a su amada con ademán caballeroso a
través de las rejas de su ventana. Se
veía que había una historia detrás. Los
colores eran pero que muy hermosos.
Ella estaba pintada de un blanco que
saltaba a la vista en una pose estudiada
y el caballero de chocolate y parecía
un verdadero aristócrata. Ella los
miraba a menudo soñadoramente
cuando iba allí para algo y se tocaba
sus propios brazos que eran blancos y
suaves como los de ella con las mangas
dadas la vuelta y pensaba en aquellos
tiempos porque había encontrado en el
diccionario de pronunciación de
Walker (16) que había sido del abuelo
Giltrap lo que quería decir a eso de los
viejos tiempos.

* halcyon — adj. 1 calm, peaceful (halcyon days). 2(of a period) happy, prosperous. — n. 1 any kingfisher of the genus Halcyon, native to Europe, Africa, and Australasia, with brightly-coloured plumage.
2 Mythol. a bird thought in antiquity to breed in a nest floating at sea at the winter solstice, charming the wind and waves into calm.

Les jumeaux jouaient maintenant
ensemble comme de bons petits frères,
mais voilà qu’à la fin le jeune Jacky qui
avait vraiment un toupet d’enfer, on ne
pouvait pas lui refuser ça, donna un coup
de pied au ballon de toutes ses forces qui
l’envoya vers les rochers couverts
d’algues. Est-il besoin de dire que le pauvre
Tommy ne fut pas long à faire entendre
son désespoir? mais par bonheur le
monsieur en noir qui était assis là tout seul
vint galamment à la rescousse en arrêtant le ballon au passage. rios deux champions réclamaient leur jouet avec des
braillements si convaincus que Cissy pour
éviter des complications cria au monsieur
de le lui renvoyer s’il vous plaît. Le
monsieur visa une ou deux fois avec le
ballon et le lança dans la direction de Cissy
Caffrey, mais il dégringola la pente et
s’arrêta juste sous la jupe de Gertie près
du petit creux d’eau salée contre le rocher.
Les deux jumeaux poussèrent de nouvelles
clameurs et Cissy lui dit de donner un coup
de pied dedans et de les laisser se battre à qui
l’aurait, alors Gertie mit son pied en position
mais elle aurait préféré que leur stupide ballon
ne soit pas venu rouler de son côté et elle
donna un coup de pied mais le manqua et Edy
et Cissy se mirent à rire.

The twins were now playing in
Los mellizos jugaban ahora de la
the most approved brotherly manera más correcta y fraternal hasta
fashion, till at last Master Jacky who 45 que al fin el señorito Jacky que tenía
was really as bold as brass there was la cara como el cemento y no había modo
no getting behind that deliberately de meterlo en cintura a cosa hecha le dio
kicked the ball as hard as ever he una patada a la pelota con todas sus
could down towards the seaweedy fuerzas hacia allá abajo a las rocas
rocks. Needless to say poor Tommy 50 con algas. Ni que decir tiene que al
was not slow to voice his dismay but pobre Tommy le faltó tiempo para
luckily the gentleman in black who pregonar su consternación pero por
was sitting there by himself came suerte el señor de negro que estaba sentado
gallantly to the rescue and inter- allí solo vino galantemente en auxilio e
c e p t e d t h e b a l l . O u r t w o 55 interceptó la pelo, ta. Nuestros dos
champions claimed their plaything campeones reclamaron su juguete con
1 healthy and strong. 2 vigorous or lively
with lusty cries and to avoid trouble fuertes gritos y para evitar complicaciones
Cissy Caffrey called to the gentleman Cissy Caffrey le dijo al señor que se
to throw it to her please. The gentle- la echara a ella por favor. El señor
man aimed the ball once or twice and 60 apuntó con la pelota una o dos veces
then threw it up the strand towards y luego la echó playa arriba hacia
Cissy Caffrey but it rolled down the Cissy Caffrey pero rodó cuesta abajo
slope and stopped right under y vino a parar bajo la falda de Gerty
Gerty’s skirt near the little pool by al lado del charco junto a la roca. Los
the rock. The twins clamoured again 65 mellizos la reclamaron a voces otra
for it and Cissy told her to kick it vez y Cissy le dijo que le diera un
away and let them fight for it so puntapié y que se pelearan por ella de
Gerty drew back her foot but she modo que Gerty echó para atrás el pie
wished their stupid ball hadn’t come aunque hubiera deseado que su
rolling down to her and she gave a 70 estúpida pelota no hubiera llegado
kick but she missed and Edy and rodando hasta ella y le tiró una patada
Cissy laughed.
pero falló y Edy y Cissy se rieron.

Los gemelos jugaban ahora en la más
aceptada de las maneras fraternales
hasta que por fin el señorito Jacky que
era un verdadero caradura no había
modo con él dio una patada aposta a
la pelota con todas sus fuerzas hacia
allá abajo, a las rocas cubiertas de
algas. Ni que decir tiene que el pobre
Tommy no tardó en expresar su
consternación pero afortunadamente
el caballero de negro que estaba
sentado allí acudió valientemente en
auxilio e interceptó la pelota. Nuestros
dos campeones reclamaron la pelota con
vivaces gritos y para evitar problemas
Cissy Caffrey gritó al caballero que se
la tirara a ella por favor. El caballero
apuntó a la pelota una vez o dos y luego
la lanzó por la playa arriba hacia Cissy.
Caffrey pero bajó rodando por el
declive y se detuvo debajo mismo de la
falda de Gerty junto al charquito al lado
de la roca. Los gemelos volvieron a
gritar pidiéndola y Cissy le dijo que la
tirara lejos de una patada y que dejara
que se pelearan por ella así que Gerty
tomó impulso con el pie pero habría
preferido que esa estúpida pelota no bajara rodando hasta ella y dio una patada
pero falló y Edy y Cissy se rieron.

Los mellizos jugaban ahora en la más
fraternal armonía hasta que al final el joven
Jacky que realmente era tan descarado
como él solo sin ninguna duda dio
deliberadamente un puntapié lo más fuerte
que pudo a la pelota enviándola hacia las
rocas cubiertas de algas marinas.
Innecesario es decir que el pobre Tommy
no tardó en manifestar de viva voz su
consternación pero afortunadamente el
caballero de negro que estaba sentado allí
vino sin más galantemente en su auxilio e
interceptó la pelota. Nuestros dos
campeones reclamaban su juguete con
vigorosos gritos y para evitar dificultades
Cissy Caffrey pidió al caballero que por
favor se la tirara a ella. El caballero tomó
puntería con la pelota una o dos veces y
luego la tiró por la playa hacia Cissy
Caffrey, pero la pelota rodó por la pendiente
y se detuvo justo debajo de la falda de Gerty
cerca del charquito al lado de la roca. Los
mellizos volvieron a clamar por ella y Cissy
le dijo que le diera un puntapié y que dejara
que ellos se la disputaran de modo [354]
que Gerty echó hacia atrás el pie aunque
habría preferido que la estúpida pelota no
hubiera bajado rodando hasta donde estaba
ella y le dio un puntapié pero no acertó y
Edy y Cissy se pusieron a reír.

dégringoler caer rodando

16. ((Critical Pronouncing Dictionary and Expositor of the
English Language», del lexicógrafo inglés John Walker
(1732-1807).
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

— Courage! recommencez, dit Edy
Boardman.

—If you fail try again, Edy
Boardman said.

Gertie eut un sourire d’assentiment et
se mordit la lèvre. Un nuage rose envahit
sa joue charmante mais elle était bien
décidée à leur faire voir, aussi elle leva un
peu sa jupe juste assez et prit bien son élan
et [550] lança le ballon d’un brave petit
coup de pied et le voilà parti au diable et
les deux jumeaux qui courent après vers
le galet. Pure jalousie parbleu et rien
d’autre et juste pour attirer l’attention
parce que le monsieur assis là-bas
regardait. Elle sentait une chaude rougeur,
toujours une menace d’orage chez Gertie
MacDowell, monter et enflammer ses
joues. Jusqu’à ce moment-là ils n’avaient
fait qu’échanger des regards de la façon la
plus banale mais alors sous le bord de son
chapeau neuf elle osa vers lui un vrai regard
et le visage qui lui apparut
alors dans le
descompuersta
cansada
crépuscule, étrangement tiré et las, lui sembla
le plus triste qu’elle eût jamais vu.

Gerty smiled assent and bit her
Gerty asintió con una sonrisa y se morlip. A delicate pink crept into her 5 dió el labio. Un suave sonrosado le subió
pretty cheek but she was determined hasta las preciosas mejillas pero estaba
to let them see so she just lifted her [408] dispuesta a que vieran de modo que
skirt a little but just enough and took se levantó la falda un poco nada más que
good aim and gave the ball a jolly lo necesario y apuntó bien y le dio a la
good kick and it went ever so far and 10 pelota un buen puntapié y la mandó bien
the two twins after it down towards lejos y los dos mellizos detrás de ella para
the shingle. Pure jealousy of course abajo hasta los guijarros de la orilla. Pura
it was nothing else to draw attention envidia desde luego no era otra cosa para
on account of the gentleman opposite llamar la atención del señor que miraba
looking. She felt the warm flush, a 15 desde el otro lado. Ella sintió el cálido rudanger signal always with Gerty bor, una señal peligrosa siempre en Gerty
MacDowell, surging and flaming MacDowell, encrespándose y flameando
into her cheeks. Till then they had only en sus mejillas. Hasta entonces habían sólo
exchanged glances of the most casual intercambiado miradas de lo más casuales
but now under the brim of her new hat 20 pero ahora bajo el ala de su sombrero nueshe ventured a look at him and the face vo se aventuró a mirarle y el rostro que
that met her gaze there in the twilight, encontró su mirada allí en el crepúsculo,
pale; exhausted; worn
* looking strained from fear, anxiety, or pain
wan and strangely drawn*, seemed to macilento y extrañamente tenso, le pareció
her the saddest she had ever seen.
el más triste que jamás hubiera visto.

P a r les fenêtres ouvertes de
l’église s’échappaient avec l’encens
les noms parfumés de Celle qui fut
conçue sans la tache du péché
originel : vase spirituel, priez pour
nous, vase honorable, priez pour
nous, vase de dévotion singulière,
priez pour nous, rose mystique. Et il y
avait là ceux dont le coeur est soucieux,
ceux qui peinent pour le pain
quotidien et ceux-là nombreux qui
ont erré, les égarés aux yeux mouillés
par la contrition et néanmoins
illuminés d’espoir car le Révérend
Père Hughes leur avait répété ce que
dit le grand saint Bernard dans sa
fameuse prière à Marie, le pouvoir
d’intercession de la très pieuse Vierge
dont on n’a jamais entendu dire
qu’aucun de ceux qui aient imploré
son assistance toute-puissante ait
été abandonné par elle.

Through the open window of the
church the fragrant incense was wafted
and with it the fragrant names of
her who was conceived without
stain of original sin , spiritual
vessel, pray for us, honourable
vessel, pray for us, vessel of
singular devotion, pray for us,
agobiados
mystical rose. And careworn
hearts were there and toilers for
their daily bread and many who
had erred and wandered, their
eyes wet with contrition but for
all that bright with hope for the
reverend father Hughes had told
them what the great saint Bernard
said in his famous prayer of Mary,
the most pious Virgin’s intercessory power that it was not recorded
in any age that those who implored
her powerful protection were ever
abandoned by her.

De nouveau les jumeaux jouaient
de tout leur coeur, car chagrins de
l’enfance ne durent pas plus
qu’averses d’été. Cissy jouait avec
le bébé qui roucoulait de
contentement et battait bien haut des
menottes. Coucou ! criait-elle
derrière la capote de la petite voiture
et Edy demandait où était partie
Cissy et houp-hélà ! la tête de Cissy
qui faisait ah-la-voilà, et ma parole,
ce qu’il aimait ça le petit bonhomme
! Et après elle lui dit de dire papa.

The twins were now playing
again right merrily for the troubles
of childhood are but as fleeting
summer showers. Cissy played
with baby Boardman till he
crowed with glee, clapping baby
hands in air. Peep she cried behind
the hood of the pushcar and Edy
asked where was Cissy gone and
then Cissy popped up her head and
cried ah! and, my word, didn’t the
little chap enjoy that! And then
she told him to say papa.

— Dis papa, bébé. Dis pa pa pa pa pa
pa pa.

—Say papa, baby. Say pa pa pa
pa pa pa pa.

Et bébé faisait tout ce qu’il pouvait
pour le dire car il était très intelligent pour
onze mois, tout le monde le disait, et fort
pour son âge et l’image de la santé, on
l’aurait croqué tout cru, et certainement
qu’il deviendrait quelqu’un plus tard, il
n’y avait qu’un cri là-dessus.

And baby did his level best to say
it for he was very intelligent for
eleven months everyone said and big
for his age and the picture of health,
a perfect little bunch of love, and he
would certainly turn out to be
something great, they said.

—Si te equivocas inténtalo de nuevo,
dijo Edy Boardman.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—No hay que desanimarse —dijo
Edy Boardman.

—No te des por vencida, prueba de nuevo
(17) -dijo Edy Boardman.

Gerty sonrió asintiendo y se mordió
el labio. Un delicado rosa se insinuó en
sus bonitas mejillas pero estaba decidida a que vieran así que se levantó la falda un poquito pero justo lo suficiente y
apuntó bien y dio a la pelota una buena
patada y la mandó lejísimos y los dos
gemelos bajaron detrás de ella hacia la
grava de la orilla. Puros celos claro no
era nada más para llamar la atención teniendo en cuenta al caballero de enfrente que miraba. Ella sintió el cálido sofoco, siempre una señal de peligro en Gerty
MacDowell, subiendo y ardiéndole en
las mejillas. Hasta entonces sólo habían
intercambiado ojeadas del modo más
casual pero ahora bajo el ala de su sombrero nuevo ella se atrevió a mirarle y la cara
que se ofreció a su mirada allí en el crepúsculo, consumida y extrañamente tensa, le pareció la más triste que había visto jamás.

Gerty sonrió asintiendo y se mordió el
labio. Un tenue rosa subió a sus delicadas
mejillas pero como estaba decidida a que
la dejaran en paz levantó su falda
solamente un poquito aunque lo suficiente
y apuntó bien y dio a la pelota un buen
puntapié y la mandó muy lejos y los dos
mellizos corrieron detrás de ella hacia el
declive. Puros celos desde luego y no otra
cosa que llamar la atención del caballero
de enfrente que estaba mirando. Ella sintió
el cálido rubor que era siempre señal de
peligro en Gerty MacDowell, subiendo y
reluciendo por sus mejillas. Hasta
entonces solamente habían cambiado
miradas de lo más casuales pero bajo el
ala de su sombrero nuevo ella aventuró
una mirada hacia él y el rostro que
encontró su mirada en el crepúsculo,
pálido y extrañamente cansado, le pareció
lo más triste que hubiera visto nunca.

25

waft : convey or travel easily as through air or over water; sweep smoothly and lightly along. Llevar por el aire, flotar, moverse, aventear, ventear

A través del ventanal abierto de la
iglesia el incienso fragante flotaba y
con él los nombres fragantes de aquella que había sido concebida sin man30 cha de pecado original, vaso espiritual,
ruega por nosotros, vaso honorable,
ruega por nosotros, vaso de singular
devoción, ruega por nosotros, rosa mística. Y allí había corazones abatidos
35 por las preocupaciones y afanosos por
el pan de cada día y muchos que habían errado y caminado sin rumbo, sus
ojos húmedos de contrición pero a pesar de todo resplandecientes de espe40 ranza porque el reverendo padre el Padre Hugues les había contado lo que el
gran San Bernardo decía en su famosa
plegaria a María, el poder intercesorio de
la piadosísima Virgen que nunca en to45 dos los tiempos se había sabido que quien
imploraba su protección poderosa fuera
jamás abandonado por ella.

A través de la ventana abierta de
la iglesia se difundía el fragante incienso y con él los fragantes nombres
de aquella que fue concebida sin mancha de pecado original, vaso espiritual,
ruega por nosotros, vaso honorable,
ruega por nosotros, vaso de devoción
insigne, ruega por nosotros, rosa mística. Y había allí corazones afligidos y
quienes se fatigaban por su pan de
cada día y muchos que habían errado y vagado, los ojos húmedos de
contrición pero a pesar de eso brillantes de esperanza pues el reverendo Padre Hughes les había dicho
lo que dijo el gran San Bernardo en
su famosa oración a María, el poder de intercesión [365] de la
piadosísima Virgen que jamás se
había oído decir que quien implorara su poderosa protección hubiera sido abandonado por ella.

Meciéndose a través de la ventana
abierta de la iglesia flotaba el fragante
incienso y con él los nombres alados de
la que fue concebida sin mancha de
pecado original, vaso espiritual, ruega
por nosotros, vaso honorable, ruega por
nosotros, vaso de singular devoción,
ruega por nosotros, rosa mística. Y los
corazones agobiados por las
preocupaciones estaban allí y los
trabajadores por el pan de cada día y
muchos que habían errado y vagado
extraviados, sus ojos húmedos de
contrición pero a pesar de todo brillando
de esperanza porque el reverendo padre
Hugues les había repetido lo que el gran
san Bernardo dijo en su famosa plegaria
de María, el poder de intercesión de la
piadosísima Virgen del que no se
recordaba que aquellos que imploraron
su poderosa protección hubieran sido
jamás abandonados por ella.

Los mellizos jugaban ahora de nuevo muy alegremente porque las complicaciones de la niñez son tan pasajeras
como los chaparrones de verano. Cissy
Caffrey jugaba con el bebé Boardman
hasta que éste balbuceó de regocijo,
55 palmoteando al aire. Pío exclamaba ella
detrás de la capota del carrito y Edy preguntaba dónde se había ido Cissy y entonces Cissy asomó de repente la cabeza y exclamó ¡tras! y, vamos ¡hay que
60 ver lo que se divertía el chavalín! Y entonces le pedía que dijera papá.

Los gemelos jugaban otra vez
alegremente pues los disgustos de la niñez son tan fugaces como chaparrones de
verano. Cissy Caffrey jugó con el nene
Boardman hasta que le hizo cacarear de
júbilo, palmoteando en el aire con sus
manecitas. Cucú-tras, gritaba ella detrás
de la capota del cochecito y Edy preguntaba dónde se había ido Cissy y entonces Cissy sacaba de repente la cabeza y gritaba ¡ah! y hay que ver cómo
le gustaba eso al granujilla. Y luego
le decía que dijera papá.

Los mellizos jugaban ahora
alegremente porque las penas de la
infancia duran tanto como los fugaces
chaparrones de verano. Cissy jugaba con
el nene Boardman haciéndole gritar
jubiloso, y agitar sus manecitas infantiles
en el aire. ¡Tata!, gritaba ella detrás de la
capota del cochecito y Edy preguntaba
dónde se había ido Cissy y entonces
Cissy sacaba la cabeza y gritaba ¡ah! y,
palabra, ¡cómo le gustaba eso al
pequeñín! Y después ella le dijo que
dijera papá.

—Di papá, nene. Di pa pa pa pa pa pa

—Di papá, nene. Di pa pa pa pa pa
pa.

pa.

Y el nene hacía lo mejor que podía por decirlo pues era muy inteligente para once meses todo el mundo lo decía y grande para el tiempo
que tenía y la imagen de la salud,
una ricura de niño, y seguro que llegaría a ser algo grande, decían.

Y el nene hacía todo lo que podía
para decirlo porque era muy inteligente
para once meses según todos decían y
grande [355] para su edad y la imagen
de la salud, un perfecto montoncito de
amor, y seguramente iba a convertirse
en algo grande decían.

50

pa.

—Di papá, nene. Di pa pa pa pa pa pa
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— Haja ja ja haja.

—Hajajajahaja.

Y el bebé haciendo lo imposible por
decirlo porque era muy inteligente para
once meses todo el mundo lo decía y
grande para su edad y un dechado de sa70 lud, la cosa más linda [409] que se pueda uno echar a los ojos, y desde luego
que llegaría a ser algo grande, decían.
Ajo ya ya ajo.

—Haja ja ja haja.

—Haha ha ha haja.

17. Del poema «Try and Try Again», de William Edward
Hickson (1803-1870).
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Cissy essuya sa petite bouche avec la
bavette et elle voulait qu’il soit assis bien droit
pour dire papa, mais quand elle eut débouclé
la courroie elle s’exclama, doux Jésus, qu’il
était trempé comme une soupe et il faut
remettre la couverture sous lui en double et
en la tournant de l’autre côté. Bien entendu
que sa majesté bébé subissait ces formalités
de toilette à son corps défendant et qu’il le
faisait savoir à qui voulait l’entendre
— Habaa baaaahabaaa baaaa.

Joyce’s Ulysses

Cissy wiped his little mouth with the
dribbling bib and wanted him to sit up
properly, and say pa pa pa but when
she undid the strap she cried
out, holy
remojado
saint Denis, that he was possing wet
and to double the half blanket the other
way under him. Of course his infant
majesty was most obstreperous* at
such toilet formalities and he let
everyone know it:

tr. de Tortosa/Venegas

Cissy le limpió la boquita con el babero y quiso hacer que se sentara derecho y que dijera pa pa pa pero cuando
le desató la correa exclamó, san Anto5 nio bendito, estaba empapado y había
que darle la vuelta a la media manta que
tenía debajo. Desde luego que su majestad
el bebé estuvo muy protestón mientras se
realizaban las labores de aseo y se lo hizo
10 saber a todo el mundo:

* obstreperous adj. 1turbulent, unruly (indisciplinado); noisily
resisting control. 2 noisy, vociferous.

—Habaa baaaahabaaa baaaa.

—Jabaa baaaajabaaa baaaa.
Y dos lagrimones enormes adorables
corrieron por las mejillas. No había manera de apaciguarlo con no, nene, mi
niño, no y decirle arre, arre hormiguita y
dónde estaba el chacachá pero Ciss,
siempre atenta, le puso en la boca la teti20 lla del biberón y el pequeño granujilla
rápidamente se tranquilizó.

tr. de Valverde

Cissy le limpió la boquita con el
babero y quiso que sé sentara como
era debido y dijera pa pa pa pero cuando le soltó la hebilla gritó, santo Dios,
que estaba todo mojado y había que
doblarle del otro lado la media manta que
tenía debajo. Por supuesto que su majestad infantil armó un gran escándalo ante
tales formalismos de limpieza y así se
lo hizo saber a todos:
—Habaa baaahabaa baaaa.

tr. de Subirat/Chamorro

Cissy limpiaba su boquita con el
babero y quería que él se sentara bien y
dijera pa pa pa, pero cuando ella desató
el pañal gritó bendito Jesús, que estaba
hecho una sopa y que había que volver
la manta del otro lado debajo del niño.
Naturalmente su majestad infantil hizo
mucho estrépito ante tales formalidades
higiénicas y consiguió que todo el mundo
se enterara de lo que pasaba.
—Habaaa baaaahabaaaa baaa.

Et deux belles grandes grosses larmes
qui descendent le long de ses joues. Inutile
d’essayer de le calmer avec allons, allons,
bébé, allons, et de lui parler du dada et où
qu’il est le teuff-teuff, mais Cissy avec sa
présence d’esprit ordinaire lui mit dans le bec
la tétine de son biberon et le petit brigand
se calma tout de suite.

And two great big lovely big tears
coursing down his cheeks. It was all no
use soothering him with no, nono, baby,
no and telling him about the geegee and
where was the puffpuff but Ciss, always
readywitted, gave him in his mouth the teat
of the suckingbottle and the young heathen
was quickly appeased.

Y dos grandes lagrimones deliciosos
le corrieron por las mejillas. Y era inútil apaciguarle con no, nonó, nene, o
hablarle del chuchú y dónde estaba el
popó pero Cissy, siempre rápida de ingenio, le puso en la boca la boquilla
del biberón y el joven pagano quedó
prontamente apaciguado.

Y dos hermosas lágrimas grandotas
vinieron a deslizarse por sus mejillas. Y
fue inútil tratar de calmarlo diciéndole
no, nono, nene, no y hablándole del coco
y dónde está el puffpuff, así que Cissy,
siempre ingeniosa, le puso en la boca el
chupete del biberón, y el joven bandido
se aplacó en seguida.

Gertie aurait donné je ne sais quoi pour qu’elles emportent
leur sale petit braillard à la maison et plus vite que ça au lieu de lui
taper sur les nerfs et c’était pas une heure pour le laisser dehors et
ces deux petits moustiques de moutards. Son regard
s’était posé au loin sur la mer. C’était comme
les tableaux que cet homme faisait sur le trottoir
avec des craies de toutes les couleurs et quel
dommage de [552] les laisser là pour être tout
de suite effacés, la nuit qui vient et les nuages
et le phare de Bailey sur la pointe de Howth et
entendre comme ça la musique et le parfum
de l’encens qu’on brûle dans l’église comme
une brise parfumée. Et pendant qu’elle
contemplait tout cela son coeur faisait toc-toc.
Oui, c’était bien elle qu’il regardait et son
regard en disait long. Ses yeux brûlants la
fouillaient jusqu’au fond pour, lui semblait-il,
déchiffrer le secret de son âme. Des yeux
vraiment merveilleux, magnifiquement
expressifs, mais fallait-il s’y fier? Il y a du si
drôle de monde. Elle avait vu tout de suite que
ces yeux sombres, ce pâle visage d’intellectuel
étaient ceux d’un étranger : exactement la photo
qu’elle avait de Martin Harvey, l’idole du public
des matinées, sauf la moustache, ce qu’elle
préférait, parce qu’elle n’était pas hypnotisée par
le théâtre comme Winny Rippingham qui aurait
voulu qu’elles s’habillent pareil toutes les deux
à cause d’une pièce, mais elle ne pouvait pas
voir là où il était assis s’il avait un nez
aquilin ou légèrement retroussé. Il était en
grand deuil, cela elle pouvait le voir, et on
lisait sur son visage l’histoire d’une douleur
obsédante. Que n’aurait-elle pas donné
pour en connaître la cause ! Il la regardait
avec tant d’intensité, sans bouger, et il
l’avait vue donner un coup de pied au
ballon et peutêtre qu’il pourrait voir les
boucles d’acier de ses souliers si elle
balançait son pied habilement comme ça
la pointe en bas. Elle était bien contente que
quelque chose lui eût dit de mettre les bas
transparents parce qu’elle pouvait rencontrer
Reggy Wylie mais ça c’était de l’histoire
ancienne. Voici enfin ce dont elle avait si
souvent rêvé. Lui seul comptait maintenant et
le bonheur était peint sur son visage parce que
c’était lui qu’elle voulait parce que
instinctivement [553] elle était sûre qu’il ne
ressemblait à nul autre. Le coeur de cette
femme enfant allait vers lui, l’époux de son

Gerty wished to goodness they would
Gerty hubiera dado algo porque se llevaran
Gerty habría deseado por lo más sagrado
take their squalling baby home out of de una vez de allí al niño berreón a casa que la que se llevaran a casa aquel llorón en vez de
that and not get on her nerves no hour 25 estaba poniendo enferma, no era hora de estar dejarle ahí poniéndola nerviosa, no eran horas
to be out and the little brats of twins. en la calle, y a los mocosillos de los mellizos. de estar fuera, y a los trastos de los gemelos.
She gazed out towards the distant sea. It Y contempló el mar lejano. Era como las Miró allá hacia el mar distante. Era como
was like the paintings that man used to do pinturas que aquel hombre solía hacer en los cuadros que hacía aquel hombre en
on the pavement with all the coloured chalks la acera con todas sus tizas de colores y la acera con todas las tizas de colores y
and such a pity too leaving them there to be 30 qué pena dejarlas además allí para que daba lástima también dejarlos ahí a que
all blotted out, the evening and the clouds se borraran del todo, la noche y las nubes se borraran todos, el atardecer y las nucoming out and the Bailey light on Howth que llegaban y el faro de Bailey en Howth bes saliendo y el faro Baily en el Howth
and to hear the music like that and the y oír una música como ésa y el perfume y oír la música así y el perfume de ese
perfume of those incense they burned in del incienso que quemaban en la iglesia incienso que quemaban en la iglesia
the
church like a kind of waft. And while 35 como una especie de ráfaga. Y al mirar su como una especie de brisa. __ _____
* pit-a-pat 1 with a sound like quick light steps. 2 with a faltering sound (heart went pit-a-pat).
she gazed her heart went pitapat*. Yes, it corazón se puso que se le salía por la boca. Sí, X______ _____ _ _____ ___ Sí, era ella
was her he was looking at and there was era a ella a quien miraba, y había inten- a quien miraba él, y su mirada quería demeaning in his look. His eyes burned ción en su mirada. Sus ojos la quemaban cir muchas cosas. Sus ojos ardían en ella
into her as though they would search her como si quisieran sondearla en toda su ex- como si la explorara por dentro, toda, lethrough and through, read her very soul. 40 tensión, leer hasta en su alma. Ojos mara- yendo en su misma alma. Maravillosos
Wonderful eyes they were, superbly villosos eran aquellos, extraordinariamen- ojos eran, espléndidamente expresivos,
expressive, but could you trust them? te expresivos, pero ¿eran de fiar? La gente pero ¿se podía fiar una de ellos? La genPeople were so queer. She could see at era tan rara. Podía distinguir fácilmente por te era muy rara. Vio en seguida por sus
once by his dark eyes and his pale sus ojos oscuros y su rostro pálido e intelec- ojos oscuros y su pálido rostro intelecintellectual face that he was a foreigner, 45 tual que era extranjero, reflejo exacto de la tual que era un extranjero, la imagen de
the image of the photo she had of Martin foto que ella tenía de Martin Harvey, el ído- la foto que tenía de Martin Harvey, el ídoHarvey, the matinée idol, only for the lo de la matinée, a no ser por el bigote que lo de las matinées, salvo por el bigote
moustache which she preferred because ella prefería porque no estaba loca por el que ella prefería porque no era una
she wasn’t stagestruck like Winny teatro como Winny Rippingham que que- maniática del teatro como Winny
Rippingham that wanted they two to always 50 ría que las dos vistieran siempre iguales Rippingham que quería que las dos se
dress the same on account of a play but she por aquello de una obra de teatro pero vistieran siempre lo mismo por una obra
could not see whether
he had an aquiline no podía distinguir si tenía la nariz de teatro pero ella no veía si tenía nariz
turned up, snub
respingona
nose or a slightly retroussé from where aquilina o ligeramente retroussé a causa aguileña o un poco remangada desde
he was sitting. He was in deep de la distancia a la que estaba sentado. donde estaba sentado. Iba de luto riguromourning,desquieting,
she could
see that, and the 55 Iba de luto riguroso, eso se veía, y la his- so, ya lo veía, y en su rostro estaba escriharmful, persisting, evocador, inolvidable,
story of a haunting sorrow was written toria de amarga pena la llevaba escrita ta la historia de un dolor acosador. Haon his face. She would have given en la cara. Ella hubiera [410] dado este bría dado cualquier cosa por saber qué
worlds to know what it was. He was mundo y el otro por saber cuál era. Mira- era. Miraba tan atentamente, tan quieto
looking up so intently, so still and he ba hacia ella con tal intensidad, con tal y la vio dar la patada a la pelota y a lo
saw her kick the ball and perhaps he 60 serenidad, y la vio darle la patada a la pe- mejor veía las brillantes hebillas de acecould see the bright steel buckles of her lota y quizá pudiera ver las hebillas de ro de sus zapatos si los balanceaba así
shoes if she swung them like that acero brillante de sus zapatos si los co- pensativamente con la punta [366] hacia
thoughtfully with the toes down. She lumpiaba de esa manera pensativa con las abajo. Se alegró de que algo le hubiera
was glad that something told her to put puntas hacia abajo. Se alegraba de que sugerido ponerse las medias transparenon the transparent stockings thinking 65 algo le había dicho que se pusiera las tes pensando que Reggy Wylie podía anReggy Wylie might be out but that was medias transparentes pensando que Reggy dar por ahí pero eso estaba muy lejos.
far away. Here was that of which she Wylie anduviera por allí pero eso estaba Ahí estaba lo que ella había soñado tanhad so often dreamed. It was he who ya pasado. Aquí tenía aquello en lo que tas veces. Era él el que contaba y su rosmattered and there was joy on her face tantas veces había soñado. Era él el que tro se llenó de alegría porque le quería
because she wanted him because she felt 70 importaba y había dicha en su mirada por- porque sentía instintivamente que era diinstinctively that he was like no-one que lo quería porque sentía ferente a todos. Su corazón mismo de
else. The very heart of the girlwoman instintivamente que no era como otro cual- mujer—muchacha salía al encuentro de
went out to him, her dreamhusband, quiera. Lo más hondo de su corazón de él, su marido soñado, porque al instante

Gerty habría dado quién sabe qué porque
se llevaran a casa al nene berreador y dejara
de sacarla de quicio, no era hora de estar
fuera esos mocosos de mellizos. Su mirada
se dirigió al mar distante. Era como los
cuadros que aquel hombre pintaba en el
pavimento con todas las tizas de colores y
qué lástima también dejarlos allí para que
los borraran, la caída de la tarde y él
movimiento de las nubes y el faro de Bailey
sobre la colina de Howth y el sonido de la
música aquella y el perfume del incienso que
quemaban en la iglesia era como una brisa
perfumada. Y mientras miraba el corazón le
palpitó tacatac. Sí, era ella a quien él miraba y
había una expresión en su mirada. Los ojos de
él la quemaban por dentro como si la
traspasaran de lado a lado y leyeran en el fondo
de su alma. Eran ojos maravillosos,
magníficamente expresivos, ¿pero podía
confiarse en ellos? La gente era tan rara... Ella
pudo ver de inmediato por sus ojos oscuros y
su pálido rostro de intelectual que era un
extranjero, la imagen de la fotografía que ella
tenía de Martin Harvey, (18) el ídolo de la
matinée, de no ser por el bigote que era más
de su gusto por no tener tanta afición al teatro
como Winny Rippingham que pretendía que
las obras se representaran siempre con el
mismo vestuario aunque no pudiera distinguir
una nariz aquilina o ligeramente retroussé
desde donde se sentaba. Vestía de riguroso
luto, ella podía ver eso, y la historia de una
pena obsesionante estaba escrita en su cara.
Ella habría dado cualquier cosa por saber de
qué se trataba. Él la miraba tan atentamente,
tan quieto y había visto cómo lanzaba la pelota
y tal vez pudiera ver las brillantes hebillas de
acero de sus zapatos si ella los balanceaba así
meditativamente con las puntas hacia abajo.
Estaba contenta de que algo le hubiera dicho
que se pusiera las medias [356] transparentes
pensando que Reggy Wylie podría haber
salido, pero eso estaba lejos. Ahí estaba lo
que ella había soñado con tanta frecuencia.
Era él lo que importaba y había alegría en su
rostro porque ella lo quería a él porque sentía
instintivamente que él no se parecía a nadie.
El corazón entero de la mujerniña se
desbordaba por él, el espososoñado, porque
se dio cuenta en seguida de que era él. Si él
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18. Sir John Martin Harvey (1863-1944), actor y productor
teatral inglés que a comienzos del siglo xx consiguió una
serie de triunfos en los teatros de Dublín. «Retroussé».
Francés: Chata.

367
tr. de Larbaud

rêve, parce qu’elle avait senti tout de suite que
c’était lui. S’il a souffert, plus victime que
bourreau, mais même, même s’il a été un grand
pécheur, un méchant homme, elle ne veut pas
en tenir compte. Même s’il est protestant ou
méthodiste elle le convertira facilement s’il
l’aime avec sincérité. Il y a des plaies qu’on
ne peut panser qu’avec le baume de la
tendresse. Elle était femme, vraiment femme,
pas comme toutes ces jeunes évaporées, si peu
féminines, qu’il avait connues, ces filles qui
font de la bicyclette pour montrer ce qu’elles
n’ont pas, et elle se languissait de tout savoir pour
tout pardonner et si elle pouvait se faire aimer
de lui elle effacerait en lui tout le souvenir du
passé. Sans doute qu’alors il la prendrait dans
ses bras avec douceur, une virile douceur, et qu’il
écraserait contre le sien son corps frêle, et qu’il l’aimerait,
sa petite fille toute à lui, rien que parce que c’était elle.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

because she knew on the instant it was mujer-niña iba en busca de él, el esposo de
him. If he had suffered, more sinned sus sueños, porque supo al instante que era él.
against than sinning, or even, even, if Si había sufrido, más ofendido que ofensor, o
he had been himself a sinner, a wicked incluso, incluso, si él mismo había sido pecaman, she cared not. Even if he was a 5 dor, un hombre malvado, no importaba. Incluprotestant or methodist she could so si era protestante o metodista podría converconvert him easily if he truly loved her. tirlo fácilmente si verdaderamente la amaba. HaThere were wounds that wanted healing bía heridas que debían curarse con el bálsamo
with flighty
heartbalm.
She was a womanly del corazón. Ella era una mujer muy mujer no
adj. 1 (usu. of a girl) frivolous, fickle, changeable. 2 crazy.
woman not like other flighty girls, 10 como otras chicas casquivanas poco feunfeminine, he had known, those cy- meninas que él hubiera conocido, esas
clists showing off what they hadn’t got ciclistas presumiendo de lo que no tieand she just yearned to know all, to for- nen y ella ansiaba conocerlo todo, perdogive all if she could make him fall in narlo todo si pudiera hacer que se enamolove with her, make him forget The 15 rara de ella, que olvidara los recuerdos del
memory of the past. Then mayhap he pasado. Entonces tal vez la abrazaría con
would embrace her gently, like a real ternura, como un verdadero hombre, opriman, crushing her soft body to him, and love miendo su cuerpo suave contra él, y la
amaría, su niñita, para ella sólo.
her, his ownest girlie, for herself alone.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

supo que era él. Si él había sufrido, si
habían pecado contra él más de lo que él
había pecado, ó incluso, incluso, si él mismo había sido un pecador, a ella no le importaba. Aunque fuera un protestante o
un metodista ella le convertiría fácilmente
si él la quería de verdad. Había heridas que
necesitaban ser curadas con bálsamo de
corazón. Ella era una mujer muy mujer no
como otras chicas frívolas nada femeninas que había conocido, esas ciclistas enseñando lo que no tienen y ella anhelaba
saberlo todo, perdonarlo todo si podía hacer que él se enamorara de ella, hacerle olvidar la memoria del pasado. Entonces
quién sabe él la abrazaría tiernamente,
como un hombre de verdad, apretando
contra él su blanco cuerpo, y la amaría,
la niña de su amor, sólo por ella misma.

había sufrido, si se había pecado contra él
más que pecado él mismo, (19) o incluso, si
había sido él un pecador, un mal hombre, a
ella no le importaba. Aun si era un protestante
o un metodista ella podría convertirlo
fácilmente si él la amaba de veras. Hay
heridas que deben ser curadas con bálsamo
del corazón. Ella era una mujer mujer no
como esas otras chicas volubles,
desafeminadas que él había conocido, esas
ciclistas (20) que mostraban lo que no tenían
y ella tan sólo deseaba vivamente saberlo
todo, para perdonarlo todo si podía conseguir
que se enamorase de ella, le borraría todo
recuerdo del pasado. Entonces tal vez él la
abrazaría dulcemente, como un hombre de
verdad, oprimiendo contra él el suave cuerpo
de ella, y la amaría, su niñita toda para él,
para ella solamente.

Refugio de pecadores. Consoladora
de los afligidos. Ora pro nobis. Bueno
se ha dicho que quienquiera que le rece
con fe y constancia nunca se verá perdido o rechazado: y con mucha razón es
ella también un puerto de refugio para
los afligidos por los siete dolores que le
traspasaron el corazón. Gerty se imaginaba toda la escena en la iglesia, las vidrieras de las ventanas iluminadas, las
velas, las flores y los pendones azules
de la cofradía de la Santísima Virgen y
el Padre Conroy ayudando al canónigo
O’Hanlon en el altar, llevando cosas de
un lado para otro con los ojos bajos. Él
parecía casi un santo y su confesonario
estaba tan silencioso y limpio y sus manos eran como de cera blanca y si alguna vez se hacía ella monja dominica con
ese hábito blanco quizás él iría al convento para la novena de Santo Domingo. Él le dijo aquella vez cuando le contó aquello en la confesión, enrojeciendo
hasta la raíz del pelo de miedo de que él
la viera, que no se preocupara porque
era sólo la voz de la naturaleza y todos
estábamos sujetos a las leyes de la naturaleza, dijo, en esta vida y eso no era
pecado porque eso venía de la naturaleza de la mujer instituida por Dios, dijo,
y que la misma Santísima Virgen le dijo
al arcángel Gabriel hágase en mí según
tu voluntad. Era muy bondadoso y santo y muchas veces muchas veces ella
pensaba y pensaba si podría hacerle un
bandas de encaje (fills) o volantes
cubretetera con ruches con un dibujo
de flores bordadas como regalo o un
reloj pero ya tenían reloj se dio cuenta sobre la chimenea blanco y dorado con un canario que salía de una
casita para decir la hora el día que
fue allí por lo de las flores de la Adoración de las Cuarenta Horas porque
era difícil saber qué clase de regalo
hacer o quizás un álbum de vistas en
color de Dublín o de algún sitio.

Refugio de pecadores. Consuelo de
los afligidos. Ora pro nobis. Bien se ha
dicho que quien le ruega con fe y
constancia nunca podrá extraviarse o ser
repudiado y ella es realmente un refugio
para los afligidos por los siete dolores
que traspasaron su propio corazón. Gerty
podía imaginarse toda la escena en la
iglesia, las ventanas de vidrio de color
iluminadas, los cirios, las flores y los
estandartes azules de los hijos de la
Virgen Santísima y al padre Conroy (21)
ayudando al padre canónigo O’Hanlon
en el altar, llevando y trayendo cosas con
los ojos bajos. Parecía casi un santo y su
confesionario era tan tranquilo y limpio
y oscuro y sus manos eran como cera
blanca y si alguna vez ella se hacía
dominica con su hábito blanco entonces
él podría venir al convento para la novena
de Santo Domingo. (22) Él le dijo aquella
vez que ella le dijo eso en confesión
enrojeciendo hasta las raíces de su
cabello por miedo de que él la viera, que
no se afligiera porque eso era solamente
la voz de la naturaleza y que todos
estamos sujetos a las leyes de la
naturaleza, dijo él, en esta vida, y que no
era pecado porque era efecto de la
naturaleza de la mujer instituida por Dios,
dijo él, y que Nuestra Santísima Señora
misma dijo al arcángel Gabriel hágase en
mí según Tu Palabra. Así era de bueno y
bendito y a menudo ella pensaba y
pensaba que podría hacerle un
cubretetera con encajes y dibujos de
flores bordadas para él como regalo o un
reloj aunque ellos tenían un reloj ella lo
había visto sobre la chimenea blanco y
oro con un canario que salía de una casita
para decir la hora el día que ella fue allí
por las flores para la adoración de las
[357] cuarenta horas porque era difícil
saber qué clase de regalo hacer o tal vez
un álbum de vistas de Dublín coloreadas
o de algún otro lugar.
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Refuge des pécheurs. Consolatrice des
Refuge of sinners. Comfortress of the
Refugio de pecadores. Consuelo de los
affligés. Ora pro nobis. N’a-t-il pas été afflicted. Ora pro nobis. Well has it been afligidos. Ora pro nobis. Con razón se
justement dit que qui la prie avec foi et said that whosoever prays to her with ha dicho que quienquiera que le rece con
constance ne peut être abandonné ou faith and constancy can never be lost or fe y constancia nunca se sentirá perdido
rejeté, et n’est-elle pas aussi le vrai port cast away: and fitly is she too a haven 25 ni abandonado: y muy oportunamente
de refuge des affligés à cause des sept of refuge for the afflicted because of the es también puerto de refugio para los
douleurs qui ont transpercé son propre seven dolours which transpierced her afligidos a causa de los siete dolores que
coeur? Gertie pouvait se représenter own heart. Gerty could picture the le traspasaron el corazón. Gerty podía
toute la scène à l’intérieur de l’église, les whole scene in the church, the stained imaginarse todo el ambiente en la iglevitraux éclairés, les cierges, les fleurs glass windows lighted up, the candles, 30 sia, las vidrieras iluminadas, las velas,
et les bannières bleues de la the flowers and the blue banners of the las flores y los estandartes azules de la
congrégation des Enfants de Marie et le blessed Virgin’s sodality and Father cofradía de la Santísima Virgen y el PaPère Conroy, assistant le Chanoine O’Hanlon Conroy was helping Canon O’Hanlon dre Conroy ayudaba al Canónigo
à l’autel, allant et venant avec des choses dans at the altar, carrying things in and out O’Hanlon en el altar, llevando y trayenles mains et les yeux baissés. Il avait presque with his eyes cast down. He looked al- 35 do cosas con los ojos bajos. Parecía casi
l’air d’un saint et son confessionnal était si most a saint and his confessionbox was un santo y su confesionario estaba tan tranpropre, si paisible, si sombre et il avait des so quiet and clean and dark and his quilo y limpio y oscuro y sus manos eran
mains pâles comme de la cire et si jamais elle hands were just like white wax and if como de blanca cera y si ella algún día se
se faisait Dominicaine, ah, leurs robes toutes ever she became a Dominican nun in metía a monja dominica con sus hábitos
[554] blanches, peut-être qu’il viendrait au their white habit perhaps he might come 40 blancos quizá viniera él al convento para
couvent pour la neuvaine de saint to the convent for the novena of Saint la novena de Santo Domingo. Le dijo
Dominique. Il lui a dit cene fois-là qu’elle Dominic. He told her that time when she aquella vez que ella le habló de aquello en
lui disait ça en confession tout en told him about that in confession confesión, poniéndose colorada hasta la
rougissant jusqu’à la racine des cheveux de crimsoning up to the roots of her hair raíz del pelo por temor a que pudiera verpeur qu’il la regardât, qu’elle ne devait pas en for fear he could see, not to be troubled 45 la, [411] que no se preocupara porque
être troublée, que c’était uniquement la voix because that was only the voice of na- eso era sólo la voz de la naturaleza y
de la nature, que nous sommes tous soumis ture and we were all subject to nature’s que todos estábamos sujetos a las leyes
aux lois de la nature, disait-il, en cette vie et laws, he said, in this life and that that de la naturaleza, dijo, en esta vida y que
qu’il n’y avait pas de péché puisque cela venait was no sin because that came from the eso no era pecado porque eso provenía
de la nature des femmes telle que Dieu l’a nature of woman instituted by God, he 50 de la naturaleza de la mujer instituida
voulue, disait-il, et que Notre Glorieuse Vierge said, and that Our Blessed Lady herself por Dios, dijo, y que Nuestra Señora
elle-même dit à l’archange Gabriel : que ceci said to the archangel Gabriel be it done misma le dijo al arcángel Gabriel hágase
soit donc accompli en moi selon Votre Parole. Il unto me according to Thy Word. He was en mí según Tu Palabra. Era tan bondadoétait si bon et si saint et souvent souvent elle so kind and holy and often and often so y santo y una y otra vez había pensado
pensait et repensait qu’elle pourrait lui faire she thought and thought could she work 55 y pensado que podría hacerle un
ruche : volantes, bandas de encaje
ruch a frill (volante) or gathering of lace etc. as a trimming (edgings=adornos)
un couvre-théière avec des ruches* et une a ruched teacosy with embroidered flo- X cubretetera acolchado* con un diseño
ruch : a pleated, fluted, or gathered strip of fabric used for trimming (adornar)
guirlande de fleurs brodées pour lui faire un ral design for him as a present or a clock floral bordado para él de regalo o un reloj
cadeau ou bien une pendule mais ils avaient but they had a clock she noticed on the pero ya tenían un reloj había observado
une pendule qu’elle avait remarquée sur mantelpiece white and gold with a ca- encima de la repisa de la chimenea
la cheminée blanc et or avec un canari qui nary bird that came out of a little 60 blanco y oro con un canario que salía
sortait de la petite maison pour dire l’heure house to tell the time the day she went de una casita para dar la hora el día que
le jour qu’elle y était allée pour les fleurs there about the flowers for the forty fue allí por lo de las flores para la adode l’Adoration perpétuelle c’était difficile hours’ adoration because it was hard ración de las cuarenta horas porque era
de savoir quel genre de cadeau faire ou to know what sort of a present to give dificil saber qué clase de regalo hacerpeut-être un album de vues de Dublin en or perhaps an album of illuminated 65 le o quizá un álbum de vistas coloreacouleurs ou d’un autre endroit.
views of Dublin or some place.
das de Dublín o de algún lugar.
* ruche (volante) : bande étroite froncée ou plissée de tulle, de dentelle..., servant d'ornement (cols, manches, etc.).

Les odieux moutards recommençaient
à se chamailler et Jack avait jeté le ballon
vers la mer et tous les deux couraient
après. Des affreux petits magots grossiers
comme pain d’orge. Quelqu’un devrait
bien leur administrer une bonne raclée

The exasperating little brats of twins
began to quarrel again and Jacky threw the
ball out towards the sea and they both ran
after it. Little monkeys common as
ditchwater. Someone ought to take them and
give them a good hiding for themselves to

* acolchar 1. tr. poner algodón, seda cortada, lana, estopa, cerda, u otras materias de este tipo, entre dos telas y después bastearlas. Basta 1. f.
hilván. 2. Cada una de las puntadas o ataduras que suele tener a trechos el colchón de lana para mantener esta en su lugar.

Los irritantes mocosillos de los mellizos empezaron a pelear otra vez y Jacky
70 tiró la pelota para el mar y los dos echaron a correr detrás. Pequeños macacos más
pesados que el plomo. Tendrían que cogerlos y darles una buena tunda a ver si

Esos desesperantes traviesos de los gemelos empezaron otra vez a pelearse y
Jacky tiró fuera la pelota hacia el mar y los
dos corrieron siguiéndola. Unos micos groseros como golfos. Alguien debería ocuparse de ellos y darles una buena para que

Los exasperantes mocosos de mellizos
empezaron a pelear otra vez y Jacky tiró
la pelota hacia el mar y los dos corrieron
detrás de ella. Mequetrefes vulgares como
agua de zanja. Alguien tendría que
agarrarlos y darles una buena paliza para

19. King Lear (111, ii), de Shakespeare: «Soy un hombre contra el que pecaron más de lo que él pecó. »
20. Las mujeres ciclistas estaban consideradas a comienzos del siglo xx «escandalosas» por mostrar las pantorrillas.
21. Padre Conroy: sacerdote de la Sea Star Church en Sandymount. No guarda relación alguna con el sacerdote hermano
de Gabriel Conroy, protagonista del relato Los muertos incluido en Dublineses.
22. Las Hermanas Dominicas tenían dos conventos cerca de Sandymount: uno en Blackrock y otro en Kingston. La Adoración de las Cuarenta Horas es otro nombre de la Exposición Solemne del Santísimo Sacramento, de acuerdo con la
Instrucción (1592) del papa Clemente VIII.

368
tr. de Larbaud

pour leur apprendre, à tous les deux. Et
Cissy et Edy s’époumonaient à leur crier
de revenir parce qu’elles avaient peur
que la mer monte et les voilà noyés.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

keep them in their places, the both of them.
And Cissy and Edy shouted after them to
come back because they were afraid the tide
might come in on them and be drowned.

aprendían a comportarse, el par de ellos.
Y Cissy y Edy les gritaban que volvieran porque les daba miedo que pudiera
cogerles la marea y se ahogaran.

tr. de Valverde

se estuvieran en su sitio a los dos. Y
Cissy y Edy les gritaron que volvieran porque tenían miedo de que subiera la marea y se ahogaran. [367]

tr. de Subirat/Chamorro

mantenerlos en su lugar a los dos. Y Cissy
y Edy les gritaban que volvieran porque
tenían miedo de que los atrapara la marea
y se ahogaran.

5

— Jacky ! Tommy !

—Jacky! Tommy!

—¡Jacky! ¡Tommy!

—¡Jacky! ¡Tommy!

—¡Jacky! ¡Tommy!

Pas de danger ! Ah, ils étaient bien dressés
! Aussi Cissy dit que c’était bien la dernière
fois qu’elle les menait promener. Elle sauta
sur ses pieds et les [555] appela et se mit à
leur poursuite et passa près de lui rejetant
ses cheveux en arrière qui avaient une assez
jolie couleur mais elle n’en avait pas
beaucoup et avec toutes ces machines
qu’elle prenait pour se frictionner elle
ne pouvait pas arriver à les avoir longs
puisque c’était pas leur nature aussi
elle pouvait en faire son deuil. Elle courait
comme une autruche avec de grandes enjambées et
c’était épatant qu’elle ne fasse pas éclater sa jupe
sur le côté qui était trop étroite pour elle car Cissy
Caffrey était une espèce de garçon manqué,
un e e f f r o n t é e q u i n e r a t a i t p a s
une occasion de faire son
petit effet et parce qu’elle
pouvait courir vite, la voilà
qui courait comme ça pour lui
m o n t fam.
r e rpatas
l ecomo
b oespárragos
rd de son jupon
et ses échalas aussi haut que
possible. Ç’aurait été rudement
bien fait si elle avait buté sur
quelque chose à cause de ses
talons Louis XV pour paraître
plus grande et ramassé une bonne
pelle. Tableau! Quelle charmante
exhibition à offrir à un monsieur
comme ce monsieur-là.

Not they! What a great notion they
had! So Cissy said it was the very last
time she’d ever bring them out. She
jumped up and called them and she
ran down the slope past him, tossing
her hair behind her which had a good
enough colour if there had been more
of it but with all the thingamerry
she was always rubbing into it she
couldn’t get it to grow long because
it wasn’t natural so she could just go
and throw her hat at it. She ran with
long gandery strides it was a
wonder she didn’t rip up her skirt at
the side that was too tight on her
because there was a lot of the tomboy
about Cissy Caffrey and she was a
forward piece whenever she thought
she had a good opportunity to show
off and just because she was a good
runner she ran like that so that he
could see all the end of her petticoat
running and her skinny shanks up as
far as possible. It would have served
her just right if she had tripped up over
something accidentally on purpose
with her high crooked French heels on
her to make her look tall and got a fine
tumble. Tableau! That would have
been a very charming exposé for a
gentleman like that to witness.

¡Ni caso! ¡Como si no fuera con ellos!
De modo que Cissy dijo que era la última
10 vez que los sacaba. Se levantó de un
salto y los llamó y echó a correr pendiente
abajo por delante de él, echándose el pelo
para atrás que tenía un color más que
pasable si al menos hubiera sido más
15 abundante pero con todos los potingues
esos que siempre se estaba dando no
conseguía tenerlo largo porque no era
natural de modo que lo más que podía
hacer era darlo por perdido. Corría
20 con largas zancadas de ganso un
milagro que no se le rasgara la falda por los
lados que le quedaba demasiado estrecha
porque tenía bastante de marimacho Cissy
Caffrey y era muy echada para delante
25 cuando creía que había una buena
oportunidad de presumir y precisamente
porque era una buena corredora torna
de esa manera para que él viera el
remate de las enaguas al correr y las
30 pantorrillas delgaduchas tan arriba como
fuera posible. Le hubiera estado bien
merecido si hubiera tropezado con algo
sin querer adrede con tacones altos de
carrete torcidos que llevaba para parecer
35 más alta y se hubiera dado un buen
batacazo. Tableau! Eso sí que habría [412]
sido una graciosa exposé para que un
señor como ése lo observara.

¡A buena parte! ¡Sí que hacían
caso! Así que Cissy dijo que era la
última vez que los sacaba. Se puso
de pie de un salto y les llamó y bajó
corriendo por el declive, pasando por
delante de él, agitando el pelo por atrás,
que no tenía mal color si hubiera sido
más, pero con todos esos potingues que
se estaba echando encima siempre
no podía conseguir que le creciera
largo porque no era natural por mucho
que se molestara. Corría con grandes
zancadas de pato que era extraño que no
se le descosiera la falda por un lado que
le estaba demasiado apretada porque
Cissy Caffrey era muy c hicote y
bien que se lanzaba siempre que le
parecía que tenía una buena
oportunidad para lucirse y sólo
porque era buena en correr
corría así para que él viera los
bajos de la enagua corriendo y
sus zancas flacas todo lo más arriba
posible. Le estaría bien empleado si
hubiera tropezado en algo
accidentalmente aposta con sus
tacones altos y torcidos a la francesa
que llevaba para parecer alta y se diera
un buen revolcón. Tableau! Habría
sido un bonito espectáculo para que lo
presenciara un caballero así.

¡Ni pensarlo! ¡Eran bien listos!
Entonces Cissy dijo que era la última
vez que salía con ellos. Se puso en pie
de un salto y los llamó y corrió talud
abajo pasando al lado de él, agitando
su cabello que era de un color bastante
bonito aunque escaso y por más que
se lo anduviera frotando con todos
esos potingues no podría hacerlo
crecer porque no era natural de
manera que podía despedirse. Corría
a grandes zancadas de ganso y era un
milagro que no se rompiera la falda
por los costados pues le estaba
bastante estrecha, porque Cissy
Caffrey era bastante retozona y u n a
buena pieza cuando tenía
oportunidad de exhibirse y como
era una buena corredora corría
así para que él pudiera ver el
borde de su enagua al correr y lo
más posible de sus flacas
canillas. Le habría estado bien
merecido si hubiera tropezado
accidentalmente con algo a causa
de sus altos tacones franceses
para parecer más alta dándose un
b u e n p o r r a z o . Ta b l e a u ! ( 2 3 )
Habría sido un lindo espectáculo
para que lo viera un caballero
como aquél.

Reine des anges reine des patriarches,
reine des prophètes, de tous les saints,
priaient-ils, reine du très saint rosaire, et le
Père Conroy tendit l’encensoir au Chanoine
O’Hanlon qui y mit de l’encens et
encensa le Saint Sacrement et Cissy
Caffrey rattrapa les deux jumeaux et
cela la démangeait de leur allonger
une maîtresse claque sur l’oreille
mais elle ne l’a pas fait parce qu’elle
s’est imaginé qu’il la regardait et on
peut dire qu’elle se fourrait le doigt
dans l’oeil jusqu’au coude car Gertie
pouvait voir sans en avoir l’air que
pas une seconde il ne l’avait quittée
des yeux, et le Chanoine O’Hanlon
rendit l’encensoir au Père Conroy et
se mit à genoux les yeux levés vers le
Saint-Sacrement et le Choeur entonna
le Tantum ergo et elle balançait son
pied de-ci de-là en mesure [556]
p o u r s u i v r e l e Ta n t u m e rg o
sacramentum. Trois shillings onze elle
avait payé ces bas-là chez Sparrow
de George’s Street le mardi, non, le
lundi d’avant Pâques, et pas encore
une maille filée et c’était bien ça
qu’il regardait, la transparence, et
non pas les siennes de jambes qui
n’avaient même pas de mollets
(mais ce toupet!) car peut-être
bien qu’il avait des yeux pour voir
la différence.

Queen of angels, queen of patriarchs, queen of prophets, of all saints,
they prayed, queen of the most holy
rosary and then Father Conroy
handed the thurible to Canon
O’Hanlon and he put in the incense
and censed the Blessed Sacrament
and Cissy Caffrey caught the two
twins and she was itching to give
them a ringing good clip on the ear
but she didn’t because she thought
he might be watching but she never
made a bigger mistake in all her life
because Gerty could see without
looking that he never took his eyes
off of her and then Canon O’Hanlon
handed the thurible back to Father
Conroy and knelt down looking up
at the Blessed Sacrament and the
choir began to sing Tantum ego and
she just swung her foot in and out in
time as the music rose and fell to the
Tantumer gosa cramen tum. Three
and eleven she paid for those stockings in Sparrow’s of George’s street
on the Tuesday, no the Monday before Easter and there wasn’t a brack
on them and that was what he was
looking at, transparent, and not at her
insignificant ones that had neither
shape nor form (the cheek of her!)
because he had eyes in his head to
see the difference for himself.
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Reina de los ángeles, reina de los
patriarcas, reina de los profetas, de
todos los santos, rezaban, reina del
santísimo rosario y entonces el Padre
Conroy le pasó el turíbulo al Canónigo
45 O’Hanlon y éste echó dentro el
incienso e incensó al Santísimo y
C i s s y C a ff r e y c o g i ó a l o s d o s
mellizos y estaba rabiando por
darles un tortazo bien sonoro en la
50 oreja pero no se lo dio porque pensó
que él podría estar mirando pero no
podía estar más equivocada porque
Gerty podía ver sin mirar que no le
quitaba los ojos de encima a ella y
55 entonces el Canónigo O’Hanlon pasó
de nuevo el turíbulo al Padre Conroy
y se arrodilló mirando para arriba al
Santísimo y el coro empezó a cantar
el Tantum ergo y ella columpiaba el
60 pie para dentro y para fuera al mismo
tiempo que la música subía y bajaba
con el tantumer gosa tramen tum.
Tres chelines con once le costaron
esas medias en Sparrow de George
65 Street el martes, no el lunes santo
y no tenían ni un desperfecto y eso
era lo que él estaba mirando,
transparentes, y no a las
insignificantes de la otra que no
70 tenían ni forma ni contextura (¡qué
descaro!) porque tenía ojos para
notar la diferencia por sí mismo.

Reina de los ángeles, reina de los
patriarcas, reina de los profetas, de
todos los santos, rezaban, reina del
santísimo rosario y entonces el Padre
Conroy entregó el incensario al
canónigo O’Hanlon y éste echó el
incienso e incensó al Santísimo
Sacramento y Cissy Caffrey agarró a
los dos gemelos y buenas ganas tenía
de darles unos cachetes ruidosos pero
no lo hizo porque pensó que él podía
estar mirando pero nunca en su vida
cometió una equivocación mayor
porque Gerty veía sin mirar que él no
le quitaba los ojos de encima y
entonces el canónigo O’Hanlon volvió
a dar el incensario al Padre Conroy y
se arrodilló levantando los ojos al
Santísimo Sacramento y el coro
empezó a cantar Tantum ergo y ella
balanceó el pie adentro y afuera a
compás mientras la música subía y
bajaba con el tantumer gosa cramen
tum. Tres con once había pagado por
esas medias en Sparrow, en la calle George,
el martes, no, el lunes antes de Pascua y no
se les había hecho ninguna carrera y
eso era lo que miraba él,
transparentes, y no a esas otras
insignificantes que no tenían
forma ni figura (¡qué cara dura!)
porque tenía ojos en la cara para
ver él mismo la diferencia.

Reina de los ángeles, reina de los
patriarcas, reina de los profetas, de
todos los santos, rezaban, reina del
santísimo rosario y entonces el padre
Conroy alcanzaba el incensario al
canónigo O’Hanlon y él ponía el
incienso e incensaba al Santísimo
Sacramento y Cissy Caffrey pilló a los
dos mellizos y estaba ardiendo por
darles un buen tirón de orejas, pero no
lo hizo porque pensó que él podría estar
mirando aunque nunca estuvo tan
equivocada en toda su vida porque
Gerty podía ver sin mirar que no le
había quitado los ojos de encima a ella,
y el canónigo O’Hanlon devolvió el
incensario al padre Conroy y se
arrodilló con los ojos puestos en el
Santísimo Sacramento y el coro empezó
a cantar Tantum ergo y ella balanceó el
pie hacia adentro y hacia afuera al
compás de la música que se elevaba y
descendía con el Tantumer gosa cramen
tum. (24) Tres chelines once peniques
había pagado por esas medias en
Sparrows de George Street el martes, no
el lunes antes de Pascua y no tenían ni
una carrera y eso era lo que él estaba
mirando, transparentes, y no las
insignificantes [358] de ella que no tenían
forma ni figura (¡qué ilusa!), porque él
tenía ojos en la cara para darse cuenta
por sí mismo de la diferencia.

23. En francés, es el nombre de un juego en el que los participantes se presentan en una pose
y actitud que encierra un «mensaje», y dicen «Tableau» cuando el resto de los jugadores
han de interpretar el sentido de lo que aquello sugiere.
24. «Tantum ergo» es un himno (los dos últimos versos del Pangue lingua de santo Tomás de
Aquino) que se canta después de la exposición del Santísimo Sacramento. Gerty corta el
fraseamiento correcto, que significa: «Cayendo en adoración.» Tres chelines y once peniques
era un precio realmente caro para un par de medias. Sparrow & Co.: almacén de ropa para
caballero y ropa blanca familiar. En 1904 la Pascua comenzó el 3 de abril.

369
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

Cissy came up along the strand with
Cissy volvió a subir de la playa con los
Cissy remontait avec les jumeaux et
Cissy venía para arriba por la playa con los
leur ballon et son chapeau n’importe com- the two twins and their ball with her hat dos mellizos y la pelota con el sombrero puesto dos gemelos y la pelota con el sombrero de
ment sur le côté après sa course et elle anyhow onIrish.
heruntidy
to one
side after her run de cualquier manera ladeado después de la cualquier manera
echado a un lado después de
slovenly person, slattern
que tiene pacto con el diablo, mujer vieja y fea
sorcière
à tirer les deux and she did look
a streel tugging the two carrera y la verdadfam.
queharapo,
parecía
una maruja* X su carrera y parecía unaostentosa
bruja de
tirando
de los dos
avait l’air d’une material
(tejido) de mala calidad, baratija
mujer promiscua despreciable
adj. 4 (of clothing) thin (a flimsy blouse)
elengacia sin serlo
petits après elle* avec
sa blouse camelote* kids along with the flimsy blouse she 5X tirando de los dos críos con aquel pingo de blusa X chiquillos con esa blusa cursi que se había
camelote en castellano es tejido fuerte e impermeable, generalmente de lana
qu’elle a achetée il y a juste quinze jours bought only a fortnight before like a que compró hacía sólo dos semanas como comprado sólo hacía quince días como un
une vraie friperie sur son dos et ce bout rag on her back and bit of her un guiñapo y un pico de las enaguas trapoencimaysupocodeenaguacolgandocomo
de jupon qui pend parfaitement grotesque. petticoat hanging like a caricature. asomando algo caricaturesco. Gerty se una caricatura. Gerty se quitó un momento el
Gertie enleva son chapeau un petit instant Gerty just took off her hat for a quitó un momento el sombrero para sombrero para arreglarse el pelo y jamás se vio sobre
pour arranger ses cheveux, découvrant la moment to settle her hair and a 10 arreglarse el pelo y una cabeza más bonita, los hombros de una muchacha una cabellera más
plus charmante, la plus exquise moisson prettier, a daintier head of nutbrown más primorosa de mechones castañoclaros linda, más delicada, con sus rizos castaños,
de cheveux châtains qui se pût voir sur une tresses wassooth
never
seen on a girl’s shoulders, X jamás se había visto sobre hombros de mujer — ____ __ ____ ______ _____ __ __ __, una
n. archaic truth, fact. in sooth really, truly
X
tête de jeune fille, et ce fut, à ne rien celer, a radiant little vision, in sooth, almost una pequeña belleza radiante, en verdad, breve visión radiante, en verdad, casi
une radieuse révélation, d’une affolante maddening in its sweetness. You would casi enloquecedora en su dulzura. Tendría enloquecedora de dulzura. Habríais de viajar
douceur. Vous pourriez faire le tour du monde have to travel many a long mile before 15 uno que viajar muchas y largas millas para muchas y muchas millas antes de encontrar
avant de rencontrer une pareille chevelure. Elle you found a head of hair the like of that. encontrar una mata de pelo como ésa. Podía una cabellera como ésa. Casi pudo ver el rápido
distingua presque dans ses yeux ce rapide élan She could almost see the swift casi ver la respuesta rápida instantánea de destello en respuesta admirativa de los ojos de
d’admiration qu’elle avait provoqué et qui lui answering flush of admiration in his admiración en los ojos de él que la estremeció él, que la hizo vibrar en todos sus nervios. Se
fit courir un frisson par tout le corps. Elle remit eyes that set her tingling in every nerve. en todo su ser. Se puso el sombrero de modo puso el sombrero para poder mirar por
son chapeau pour pouvoir observer à l’abri She put on her hat so that she could see 20 que pudiera ver por debajo del ala y columpió debajo del ala y balanceó más rápido el
du bord et balança plus vite son soulier à from underneath the brim and swung her el zapato hebillado más deprisa pues se le zapato con hebilla pues se le cortó el aliento
boucle, un peu oppressée d’avoir surpris cette buckled shoe faster for her breath caught cortó la respiración cuando advirtió la al captar la expresión de sus ojos. Él la
expression dans ses yeux. Il la fascinait as she caught the expression in his eyes. expresión de sus ojos. La acechaba como la observaba como la serpiente observa a su
comme un serpent sa proie. Son instinct de He was eyeing her as a snake eyes its serpiente acecha a su presa. Su instinto de víctima. Su instinto femenino le dijo que
femme l’avertissait qu’elle venait d’éveiller prey. Her woman’s instinct told her that 25 mujer le decía que le había metido el demonio había provocado un tumulto [368] en él y al
le démon en lui et à cette pensée une nappe she had raised the devil in him and at dentro y al pensarlo un ardor escarlata la [413] pensarlo un ardiente escarlata la invadió
de feu s’étendit de sa gorge à la racine de ses the thought a burning scarlet swept from recorrió de la garganta a la frente hasta que desde el escote a la frente hasta que el
cheveux, faisant de son ravissant visage une throat to brow till the lovely colour of el delicioso color de su cara se tornó en un delicioso color de su rostro se convirtió en
rose épanouie.
her face became a glorious rose.
rosado glorioso.
un glorioso rosado.
* maruja : (no DRAE) woman who makes a career of homemaking; term used frequently
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Edy Boardman s’en apercevait aussi parce
qu’elle louchait du côté de Gertie avec un
demi-sourire, ses verres sur le nez, comme une vieille
fille, et faisant [557] semblant de s’occuper du bébé.
Un moustique acharné à piquer voilà ce qu’était
Edy et elle ne changerait pas et personne ne pourra
jamais s’entendre avec elle qui fourre son nez où ça
ne la regarde pas. Et elle dit à Gertie :
— Je paierais cher pour savoir à quoi vous pensez.

Edy Boardman was noticing it too
because she was squinting at Gerty, half
smiling, with her specs, like an old maid,
pretending to nurse the baby. Irritable little
gnat she was and always would be and
that was why no-one could get on with
her, poking her nose into what was no
concern of hers. And she said to Gerty:

—A penny for your thoughts.

— Vous dites? fit Gertie avec un
sourire éclairé par les plus blanches
dents. Je me demandais tout simplement
s’il était tard.

—What? replied Gerty with a
smile reinforced by the whitest of
teeth. I was only wondering was it
late.

C’est parce qu’elle aurait bien donné
quelque chose pour qu’elles rentrent leurs
morveux de jumeaux et le bébé au bercail et
bon débarras, que sans avoir l’air de rien elle
avait insinué qu’il pouvait être tard. Et quand
Cissy arriva Edy lui demanda l’heure et Miss
Cissy, jamais à court, répondit qu’il était
l’heure qu’il était hier à cette heure-ci. Mais
Edy tenait à savoir parce qu’on leur avait
recommandé de revenir de bonne heure.

Because she wished to goodness
they’d take the snottynosed twins and
their baby home to the mischief out of that
so that was why she just gave a gentle hint
about its being late. And when Cissy came
up Edy asked her the time and Miss Cissy,
unimpeded (ligera de lengua)
as glib* as you like, said it was half past
kissing time, time to kiss again. But Edy
wanted to know because they were told
to be in early.

— Attendez, dit Cissy, je vais demander
de ce pas à mon oncle Rabatjoie là-bas ce
que dit sa toquante.

—Wait, said Cissy, I’ll ask my
uncle Peterriddle
over
there what’s the
whose answer is or involves a pun
time by his conundrum.

Et elle y alla et quand il la vit venir
Gertie put le voir tirer la main de sa
poche, et comme s’il se troublait, jouer
avec sa chaîne de montre et regarder
l’église. Et avec cette nature passionnée
qu’il a elle pouvait voir, Gertie, à quel
point il savait se dominer. Un instant il
s’était montré comme hypnotisé par une
joliesse qui le tenait en extase et l’instant
d’après c’était le calme et impassible
gentleman, exprimant par les moindres
détails de son extérieur si distingué une
parfaite maîtrise de soi.

So over she went and when he saw
her coming she could see him take his
hand out of his pocket, getting nervous,
and beginning to play with his
watchchain, looking at the church.
Passionate nature though he was Gerty
could see that he had enormous control
over himself. One moment he had been
there, fascinated by a loveliness that
made him gaze, and the next moment it
was the quiet gravefaced gentleman,
selfcontrol expressed in every line of his
distinguishedlooking figure.

Cissy caminó por la playa con los dos
mellizos y la pelota con el sombrero puesto
de cualquier manera ladeado después de su
carrera y parecía una bruja tirando de los
dos chicos con la insignificante blusa que
comprara hacía solamente quince días como
un trapo a la espalda y un pedazo de la
enagua colgando como una caricatura. Gerty
se quitó el sombrero por un momento
solamente para arreglarse el cabello y nunca
se vio sobre los hombros de una niña una
cabeza de trenzas color avellana más bonita,
más exquisita, una radiante pequeña visión,
en verdad, casi enloquecedora en su dulzura.
Habría que caminar mucho antes de
encontrar una cabellera como ésa. Ella casi
pudo ver el rápido destello de admiración
con que le respondieron sus ojos y que hizo
vibrar cada uno de sus nervios. Se puso el
sombrero para poder mirar por debajo del
ala y agitó más rápido su zapato con hebilla
porque se le cortó la respiración al advertir
la expresión de sus ojos. Él la estaba
contemplando como una serpiente mira su
presa. Su instinto de mujer le dijo que había
despertado el demonio en él y al pensarlo
un ardiente escarlata la cubrió de la garganta
a las cejas e hizo que el hermoso color de su
rostro se convirtiera en un rosa flamante.

by career women in an offensive belittling way to these housewives

Edy Boardman lo estaba notando también porque miraba a hurtadillas a Gerty,
medio riendo, con las gafas como de vieja
solterona, haciendo como que cuidaba del
35 bebé. Una sabandija insoportable es lo que
era y siempre lo sería y por eso nadie se
llevaba bien con ella metiendo las narices
donde no la llamaban. Y le dijo a Gerty:
40

tr. de Subirat/Chamorro

—¿A ver si acierto en qué estás pensando?

—¿Qué? replicó Gerty con una sonrisa incrementada con la blancura de los
dientes. Me estaba preguntando si sería
45 tarde.

Edy Boardman se daba cuenta
también porque miraba de reojo a
Gerty, medio sonriendo, con sus gafas
como una solterona, fingiendo arreglar
al nene. Bicho malo que era y lo sería
siempre y por eso nadie podía
aguantarla metiendo la nariz en lo que
no le importaba. Y dijo ella a Gerty:
—Daría cualquier cosa por saber lo que piensas.

Edy Boardman lo notó también porque
estaba guiñándole el ojo a Gerty,
semisonriendo, con sus anteojos, como una
solterona, haciendo que atendía al nene. Era
como una mosca pegajosa y siempre lo sería
y por eso nadie se llevaba bien con ella,
metiendo siempre la nariz donde no la
llamaban. Y ella le dijo a Gerty:
—Pagaría algo por saber lo que estás pensando.

—¿Qué? —contestó Gerty con una
sonrisa reforzada por los dientes más
blancos del mundo—. Estaba pensando
sólo si se hace tarde.

—¿Qué? -replicó Gerty con una sonrisa
iluminada por los blanquísimos dientes-.
Me preguntaba solamente si no se nos
habría hecho tarde.

Porque le pedía al cielo que se
Porque tenía unas ganas terribles de que
llevaran a los mellizos mequetrefes y al se llevaran a casa a esos gemelos mocosos y
rorro a casa y dejaran de enredar de al nene y se acabara el asunto y por eso era
50 modo que por eso había tirado la
por lo que había insinuado suavemente lo de
indirecta de que era tarde. Y cuando que se hacía tarde. Ycuando llegó Cissy, Edy
Cissy subió Edyverbosidad
le preguntó
la hora y le preguntó qué hora era y la señorita Cissy,
persuasiva y gracia en el hablar
ligera de lengua
Miss Cissy, con toda la labia del mundo, tan mala lengua como siempre, dijo que era
dijo que eran las besa y media, hora de la hora del beso y media y hora de besarse
55 besar de nuevo. Pero Edy la quería saber
otra vez. Pero Edy quería saberlo porque les
porque les dijeron que volvieran temprano. habían dicho que volvieran pronto.

Porque deseaba vivamente que se
llevaran a casa a los mocosos de mellizos y
al nene, menos bulto más claridad, por eso
se refirió a lo tarde que podía ser. Y cuando
Cissy se acercó Edy le preguntó la hora y la
señorita Cissy, tan suelta de lengua como
siempre, dijo que había medio pasado la hora
de los besos y que era hora de besar (25)
otra vez. Pero Edy quería saber por qué les
habían dicho que volvieran temprano.

* glib adj. 1(of a speaker, speech, etc.) fluent and voluble
but insincere and shallow. 2 archaic smooth; unimpeded.

—Espera, dijo Cissy, voy corriendo a
preguntarle
a tío Perico qué hora es por
manubrio*
60 su pitito.

—Espera —dijo Cissy—, le preguntaré ahí a mi tío Perico qué hora es por
su artefacto.

—Aguarda -dijo Cissy- a que le
pregunte a mi tío Peter, aquel de allí, la hora
que da su artefacto.

* manubrio (con connotaciones de a agujas de reloj+pene+que ‘toca’+y juego
de adivinanza) se aproxima al doble sentido original.

De modo que allá que se va y cuando
él la vio venir ella le vio sacarse la mano
del bolsillo, que se ponía nervioso, y que
65 empezaba a jugar con la cadena del reloj,
mirando en dirección a la iglesia. Aunque
él era de naturaleza apasionada Gerty
vio que tenía un enorme control de sí
mismo. Un instante antes allí estaba él,
70 fascinado por una belleza que le hacía
mirar, y al instante siguiente volvía a ser
el señor apacible de rostro serio, el
autocontrol reflejado en cada surco de
su distinguida figura.

Así que allá que fue y cuando él la
vio le vio que se sacaba la mano del bolsillo, y se ponía nervioso, y empezaba a
jugar con la cadena del reloj, mirando a
la iglesia. Aunque de naturaleza apasionada Gerty vio que tenía un enorme
dominio de sí mismo. Hacía un momento estaba allí fascinado por una delicia
que le hacía mirar pasmado, y un momento después ya era el tranquilo caballero de grave rostro, con el dominio de
sí mismo expresado en todas las líneas
de su rostro distinguido.

De modo que allí se fue y cuando él la
vio acercarse ella pudo verlo sacar la mano
del bolsillo, ponerse nervioso, y empezar a
jugar con la cadena de su reloj, mirando a la
iglesia. Gerty pudo [359] ver que a pesar de
su naturaleza apasionada tenía un enorme
control sobre sí mismo. Un momento antes
había estado allí, fascinado por una
hermosura que lo extasiaba y al momento
siguiente era un tranquilo caballero de grave
aspecto, con el dominio de sí mismo
expresado en cada línea del distinguido
exterior de su figura.
25. Frase hecha para responder a los niños que preguntan
insistentemente la hora.
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Cissy dit excusez, monsieur
auriez-vous la bonté de me dire l’heure
exacte ? et Gertie put le voir qui tirait
sa montre, l’écoutait, relevait la tête et il
dit qu’il était bien fâché que sa montre se
fût arrêtée [558] mais qu’il devait être huit
heures passées puisque le soleil était
couché. Sa voix avait un timbre d’homme
cultivé et bien qu’il s’exprimât d’une façon
égale il y avait un imperceptible
tremblement dans la douceur de son
parler. Cissy dit merci et revint en tirant
la langue et dit que l’oncle disait que sa
mécanique était dérangée.

Cissy said to excuse her would he
mind telling her what was the right time
and Gerty could see him taking out his
watch, listening to it and looking up and
clearing his throat and he said he was 5
very sorry his watch was stopped but
he thought it must be after eight because
the sun was set. His voice had a cultured
ring in it and though he spoke in
measured accents there was a suspicion 10
of a quiver in the mellow tones. Cissy
said thanks and came back with her
tongue
out and said uncle said his
slang for urinary organs
waterworks were out of order.

Alors ils chantèrent la seconde partie
du Tantum ergo et le Chanoine
O’Hanlon se leva de nouveau et encensa
le Saint Sacrement et s’agenouilla et il
dit au Père Conroy qu’une des bougies
allait mettre le feu aux fleurs et le Père
Conroy se leva pour aller remettre tout
cela en ordre et Gertie put voir le
monsieur remonter sa montre et écouter
le mouvement et elle balança de plus en
plus fort sa jambe en mesure. Il faisait plus
sombre mais il pouvait la voir et il la
regardait tout le temps qu’il remontait sa
montre ou faisait je ne sais quoi avec et il
la rentra et remit ses mains dans ses poches.
Elle fut alors envahie par une drôle de
sensation et à cause de l’agacement de son
cuir chevelu et de la peau sous le busc de
son corset elle se dit que quelque chose
allait arriver car la dernière fois c’était aussi
quand elle avait rafraîchi ses cheveux pour
la nouvelle lune. Ses yeux profonds se
posaient encore sur elle, buvant toutes
les lignes de son corps, pieux
desservants de son autel. Si jamais
regard exprima une admiration sans
détour, c’était bien celui de cet homme.
Et c’est pour vous, Gertrude MacDowell,
et vous ne l’ignorez pas.

Then they sang the second verse of
the Tantum ergo and Canon O’Hanlon
got up again and censed the Blessed
Sacrament and knelt down and he told
Father Conroy that one of the candles 20
was just going to set fire to the flowers
and Father Conroy got up and settled it
all right and she could see the gentleman
winding his watch and listening to the
works and she swung her leg more in 25
and out in time. It was getting darker
but he could see and he was looking all
the time that he was winding the watch
or whatever he was doing to it and then
he put it back and put his hands back 30
into his pockets. She felt a Kind of a
sensation rushing all over her and she
knew by the feel of her scalp and that
irritation against her stays that that thing
must be coming on because the last time 35
too was when she clipped her hair on
account of the moon. His dark eyes fixed
themselves on her again drinking in her
every contour, literally worshipping at
her shrine. If ever there was undisguised 40
admiration in a man’s passionate gaze it
was there plain to be seen on that man’s
face. It is for you, Gertrude MacDowell,
and you know it.

Edy commença à se préparer pour le
départ et il était grand temps pour elle et
Gertie pensa que cette allusion qu’elle avait
faite avait réussi car c’était long sur la
grève avant de trouver l’endroit où on
pouvait passer la voiture et Cissy enleva
les bérets des jumeaux et leur arrangea
les cheveux histoire de se [559] rendre
intéressante et le Chanoine O’Hanlon
était debout et sa chasuble faisant une
poche dans le dos et le Père Conroy
lui tendit le carton pour lire et il lut
Panem de calo proestitisti eis et Cissy et
Edy parlaient tout le temps pour ne rien
dire et l’interpellaient mais Gertie était
capable de leur rendre la monnaie de
leur pièce et elle répondait brièvement
avec une politesse glacée quand voilà
qu’Edy lui demande si elle n’a pas le coeur
brisé d’être lâchée par son amoureux.
Gertie eut une contraction douloureuse.
Un éclair froid luit un moment dans ses
yeux qui exprimèrent tout un monde
de mépris. Cela blesse. Cela touche au
vif parce que Edy a la vraie manière
tranquille de dire des choses comme ça
qu’elle sait qui feront mal en vraie vipère qu’elle
est. Les lèvres de Gertie s’ouvraient

Edy began to get ready to go and
it was high time for her and Gerty
noticed that that little hint she gave
had the desired effect because it was
a long way along the strand to where 50
there was the place to push up the
pushcar and Cissy took off the twins’
caps and tidied their hair to make
herself attractive of course and
Canon O’Hanlon stood up with his 55
cope poking up at his neck and
Father Conroy handed him the card
to read off and he read out Panem
de coelo praestitisti eis and Edy and
Cissy were talking about the time all 60
the time and asking her but Gerty could
pay them back in their own coin and
she just answered with scathing politeness when Edy asked her was she
heartbroken about her best boy throwing 65
her over. Gerty winced sharply. A
brief cold blaze shone from her eyes
that spoke volumes of scorn immeasurable. It hurt. O yes, it cut deep because Edy had her own quiet way of 70
saying things like that she knew
would wound like the confounded
little cat she was. Gerty’s lips parted

tr. de Valverde
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Cissy dijo que la disculpara si le importaría por favor decirle la hora exacta y Gerty vio cómo sacaba el reloj, lo
escuchaba y miraba para arriba y se
aclaraba la garganta y dijo que lo sentía que se le había parado el reloj pero
que pensaba que debían de ser las ocho
pasadas porque el sol se había metido.
Había en su voz un toque refinado y
aunque hablaba con acento cuidado
había un asomo de temblor en su tono
meloso. Cissy dijo gracias y volvió con
la lengua fuera y dijo que el tío decía
que no le funcionaba el caño.

Cissy dijo que perdonara que si le
importaría decirle por favor qué hora era
y Gerty le vio que sacaba el reloj, se lo
llevaba al oído y levantaba los ojos y se
aclaraba la garganta y decía que lo sentía
mucho que se le había parado el reloj pero
que creía que debían ser más de las ocho
porque se había puesto el sol. Su voz tenía
un tono de hombre culto y aunque hablaba
con mesurado acento había una sospecha
de temblor en su suave entonación. Cissy
dijo que gracias y volvió con la lengua
fuera diciendo que su tío decía que su
cacharro estaba estropeado.

Cissy dijo que la disculpara y que si
tendría inconveniente en decirle qué hora era
y Gerty pudo verlo sacar el reloj y escucharlo
levantando los ojos y aclarándose la garganta
decir que lo sentía mucho, que su reloj estaba
parado, pero que creía que debían de ser las
ocho pasadas porque se había puesto el sol.
Su voz tenía un sonido cultivado y aunque
hablaba en tonos mesurados sugería la
sospecha de un temblor en los suaves tonos.
Cissy dijo gracias y volvió con la lengua
fuera y dijo que el tío decía que sus
instalaciones de abastecimiento de agua
estaban descompuestas. (26)

Luego cantaron la segunda estrofa del
Tantum ergo y el Canónigo O’Hanlon se
levantó otra vez e incensó el Santísimo
[414] y se arrodilló y le dijo al Padre
Conroy que una de las velas estaba a punto de prenderle fuego a las flores y el Padre Conroy se levantó y lo arregló convenientemente y ella veía cómo el señor le
daba cuerda al reloj y escuchaba a ver si
funcionaba y columpió más la pierna para
dentro y para fuera al mismo tiempo. Estaba oscureciendo pero él podía ver y estuvo mirando todo el tiempo que le estuvo dando cuerda al reloj o lo que le estuviera haciendo y luego se lo volvió a guardar y se metió las manos en los bolsillos. Sintió como una sensación que la embargaba por
completo y lo sabía por la sensibilidad del cuero
cabelludo y esa irritación contra el corsé
que eso le iba a venir pronto porque la
última vez fue también cuando se cortó el
pelo por lo de la luna. Sus ojos oscuros se
clavaron en ella de nuevo, absorbiéndole
todas sus curvas, literalmente venerándola en un altar. Si alguna vez hubo admiración espontánea en la mirada apasionada
de un hombre a la vista estaba en el rostro
de aquel hombre. Es por ti, Gertrude
MacDowell, y tú lo sabes.

Entonces cantaron la segunda estrofa
del Tantum ergo y el canónigo O’Hanlon
se volvió a levantar e incensó el
Santísimo Sacramento y se arrodilló y
le dijo al Padre Conroy que una de las
velas iba a pegar fuego a las flores y el
Padre Conroy se levantó y lo arregló
todo y ella vio al caballero dando cuerda
al reloj y oyendo si funcionaba y ella
balanceó más la pierna entrando y
saliendo a compás. Estaba oscureciendo
pero él podía ver y miraba todo el tiempo
mientras daba cuerda al reloj o lo que le
estuviera haciendo y luego se lo volvió a
guardar y se metió las manos otra vez en
los bolsillos. Ella sintió una especie de
sensación que la invadía y comprendió por
cómo notaba la piel del pelo y esa irritación
contra la faja que debía venirle esa cosa
porque la última vez fue también cuando se
cortó las puntas del pelo porque tocaba lo
de la luna. Los oscuros ojos de él se volvieron
a fijar en ella, bebiendo [369] todos sus
perfiles, literalmente adorándola en su
santuario. Si ha habido alguna vez una
admiración sin disimulo en la apasionada
mirada de un hombre, ahí se veía claramente,
en el rostro de ese hombre. Es por ti, Gertrude
MacDowell, y lo sabes muy bien.

Entonces cantaron el segundo verso del
Tantum ergo y el canónigo O’Hanlon se
incorporó otra vez e inciensó el Santísimo
Sacramento y se arrodilló y le dijo al padre
Conroy que uno de los cirios iba a quemar
las flores y el padre Conroy se levantó y lo
arregló y ella podía ver al caballero dando
cuerda a su reloj y escuchando su
funcionamiento y ella balanceó más su
pierna hacia dentro y hacia fuera
acompasadamente. Se estaba haciendo más
oscuro pero él podía verla y estuvo mirando
todo el tiempo mientras daba cuerda al reloj
o lo que estuviera haciendo con él y lo guardó
y volvió a meterse las manos en los bolsillos.
Ella sintió una especie de sensación que se
apoderaba de ella y supo por lo que sentía
en el cuero cabelludo y por esa irritación
contra su corsé que aquello debía de estar
viniendo porque la última vez también fue
así cuando se cortó el cabello al dictado de
la luna. Sus ojos oscuros se fijaron otra vez
en ella, bebiendo cada una de las líneas de
su cuerpo, adorándole literalmente como
ante un altar. Si alguna vez hubo una
admiración indisimulada en la mirada de un
hombre, fue lo que se hizo presente en las
facciones de aquel hombre. Es por ti,
Gertrudis MacDowell, y tú lo sabes.

Edy empezó los preparativos para irse
y ya iba siendo hora y Gerty se dio cuenta
de que la pequeña indirecta que lanzara
había producido el efecto deseado
porque había un largo camino por la
playa hasta donde hubiera sitio para
subir el carrito y Cissy les quitó las
gorras a los mellizos y les arregló el
pelo para llamar la atención desde luego
y el Canónigo O’Hanlon se levantó la
capa pluvial subiéndosele por el cuello
y el Padre Conroy le pasó la cartulina
para que la leyera y leyó en alto Panem
de coelo praestitisti eis y Edy y Cissy
estaban hablando de la hora todo el
tiempo y preguntándole pero Gerty les
pagaba con su propia moneda y
respondió con mordaz educación
cuando Edy le preguntó si le había roto el
corazón el que su amigo la hubiera dejado.
Gerty sintió un agudo espasmo de dolor.
Un breve y frío resplandor salió de sus ojos
que hablaba de raudales de desdén
inconmensurable. Hacía daño — Oh sí,
llegaba muy dentro porque Edy tenía su
manera suave de decir las cosas así como que
sabía que iba a herir como condenada gata que
era. Los labios de Gerty se abrieron

Edy empezó a prepararse para
marcharse y ya era hora para ella y Gerty
se dio cuenta de que la pequeña sugerencia
que lanzó había tenido el efecto deseado
porque había. un buen trecho por la playa
hasta donde estaba el sitio por donde podía
pasar el cochecito y Cissy les quitó las
gorras a los gemelos y se arregló el pelo
para ponerse atractiva claro y el canónigo
O’Hanlon se irguió con la capa pluvial
haciéndole un pico detrás del cuello y el
Padre Conroy le entregó la oración para
que la leyera y él leyó en voz alta Panem
de coelo praestitisti eis y Edy y Cissy
hablaban todo el tiempo de la hora y le
preguntaron a Gerty pero Gerty les pudo
pagar en su misma moneda y se limitó a
contestar con fría cortesía cuando Edy le
preguntó si tenía el corazón destrozado porque
el preferido de su corazón la hubiera dejado
plantada. Gerty se contrajo bruscamente.
Un rápido fulgor frío brilló en sus ojos,
expresando elocuentemente un inmenso
desprecio. Le dolió; oh sí, le llegó muy
hondo, porque Edy tenía su manera suave
de decir cosas así que sabía que herirían,
condenado bicho malo que era. Los labios
de Gerty se abrieron rápidamente para

Edy empezó a prepararse para la partida
de acuerdo con la hora que era y Gerty notó
que esa pequeña insinuación que hiciera
había tenido el efecto deseado porque
tendrían que recorrer un largo trecho por
la playa hasta llegar al lugar por donde
podía pasar el cochecito y Cissy sacó las
gorras de los mellizos y les arregló el
cabello para hacerse la interesante desde
luego y el canónigo O’Hanlon se irguió
con la capa pluvial saliéndosele por el
cuello y el padre Conroy le alcanzó la tarjeta
para leer y él leyó Panem de coelo
praestitisti eis (27) y Edy y Cissy hablaban
[360] todo el rato de la hora y le hacían
preguntas pero Gerty podía pagarles con
la misma moneda y contestar con dañina
cortesía cuando Edy le preguntó si tenía
el corazón partido porque su novio la
dejaba de lado. Gerty se sintió
profundamente afectada. Una breve
mirada fría brilló en sus ojos qu e
expresaron inconmensurable desdén.
Dolía. ¡Oh, sí!, hería profundamente porque
Edy tenía su tranquila manera personal de
decir cosas como las que ella sabía que la
podían lastimar como la condenada gatita que
era. Los labios de Gerty se abrieron

15

45

26. Las instalaciones del agua es un eufemismo del siglo
xvin para referirse a los órganos urinarios.
27. Latín: «Les has dado pan del Cielo.» Son las palabras
del celebrante después del canto del «Tantum ergo», a
las que se responde: «Lleno de dulzura.»
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promptes pour prononcer le mot mais elle
eut à refouler un sanglot qui montait dans
sa gorge si mince, si parfaite, d’un contour si harmonieux qu’elle semblait le
rêve d’un grand artiste. Elle l’avait aimé
plus qu’il ne le saurait jamais. Infidèle au
coeur léger, trompeur comme tout son
sexe il ne comprendrait jamais tout ce
qu’il avait été pour elle et il y a dans
les yeux bleus comme une brûlure de
larmes. Leurs regards la dévorent impitoyablement mais elle héroïque et pétillante elle réplique tout en regardant
avec sympathie sa nouvelle conquête pour
bien la leur faire voir.

swiftly to frame the word but she
fought back the sob that rose to her
throat, so slim, so flawless, so beautifully moulded it seemed one an artist might have dreamed of. She had
loved him better than he knew.
Lighthearted deceiver and fickle like
all his sex he would never understand
what he had meant to her and for an
instant there was in the blue eyes a
quick stinging of tears. Their eyes
were probing her mercilessly but
with a brave effort she sparkled back
in sympathy as she glanced at her
new conquest for them to see.

rápidamente para pronunciar la palabra
pero reprimió el sollozo que le subía de la
garganta, tan tersa, tan perfecta, tan
bellamente moldeada que se diría que un
5 artista la hubiera soñado. Le había amado
más de lo que él imaginaba. Caprichoso
embaucador y veleidoso como todos
[415] los hombres nunca entendería él lo
que había significado para ella y durante
10 un instante sus ojos azules sintieron una
súbita punzada de lágrimas. Los ojos de las
otras la examinaban sin piedad pero con un
esfuerzo valeroso destelló en respuesta
amigable según miraba a su nueva conquista
15 para que ellas lo vieran.

pronunciar la palabra pero contuvo el
sollozo que se elevaba en su garganta, tan
delicada, tan impecable, tan
hermosamente modelada que parecía
haberla soñado un artista. Ella le había
amado más de lo que él nunca imaginó.
Frívolo engañador, voluble como todos
los de su sexo, él jamás comprendería
lo que había significado para ella, y por
un instante en sus ojos azules hubo un
vivo escozor de lágrimas. Ellas la miraban en
inexorable escrutinio, pero, con un valeroso
esfuerzo, Gerty volvió a chispear en respuesta
comprensiva, lanzando una ojeada a su nueva
conquista para que vieran.

rápidamente para formar la palabra pero
tuvo que rechazar un sollozo que le vino a
la garganta, tan delicada, tan pura, tan
hermosamente moldeada que parecía el
sueño de un gran artista. Ella lo había
amado más de lo que él podía imaginar.
Simulador de corazón inconstante como
todos los de su sexo nunca comprendería
lo que había significado para ella y por un
instante hubo en los ojos azules un ligero
atisbo de lágrimas. Los ojos de las otras la
escrutaban despiadadarnente pero ella con
un esfuerzo heroico hizo brillar los suyos
llenos de gozo al mirar a su nueva conquista
para que ellas se enteraran.

— Oh, lance Gertie, rapide comme la
foudre et avec un fier mouvement de la tête,
pourquoi ne m’offrirais je pas qui me plait?
l’année s’offre bien un jour de plus.

—O, responded Gerty, quick as
lightning, laughing, and the proud head
flashed up, I can throw my cap at who I
like because it’s leap year.

—Bueno, respondió Gerty, veloz como el
rayo, riendo, y su cabeza orgullosa se proyectó
hacia atrás. Puedo tirarle los tejos a quien quiera
20 porque estamos en año bisiesto.

—Ah —respondió Gerty, rápida como
el rayo, riendo, y su altiva cabeza se irguió en
un arrebato—. Puedo arrojar el guante a
cualquiera porque es año bisiesto.

—¡Oh! -respondió Gerty rápida como un
relámpago, riendo e irguiendo la orgullosa
cabeza-. Puedo arrojar mi gorra a quienquiera
que sea porque estamos en año bisiesto.

Sus palabras resonaron cristalinas,
Ses paroles retentirent plus limpides que
Her words rang out crystalclear,
Sus palabras vibraron translúcidas, más
le cristal, plus musicales qu’un roucoulement more musical than the cooing of the musicales que el arrullo de la paloma más musicales que el arrullo de la
de tourterelle, coupant néanmoins le silence ringdove, but they cut the silence icily. torcaz, pero cortaron el silencio torcaz, pero cortaron el silencio
comme un froid acier. Car quelque chose There was that in her young voice that told 25 glacialmente. Había algo en su voz juvenil gélidamente. En su joven voz había algo
dans cette jeune voix proclamait [560] que that she was not a one to be lightly trifled que decía que ella no era alguien con quien que proclamaba que no era persona con
Gertie n’était pas de celles dont on peut se with. As for Mr Reggy with his swank and se pudiera jugar a la ligera. En cuanto a quien se pudiera jugar a la ligera. En cuanto
jouer. Quant à monsieur Reggy avec tout son his bit of money she could just chuck him Mr. Reggy con sus ostentaciones y su po- al señorito Reggy con todos sus aires y su
chiqué et ses quatre sous elle pouvait le aside as if he was so much filth and never quito de dinero lo podía mandar a paseo poco de dinero, ella le podía dejar a un
pousser du pied comme une ordure et elle again would she cast as much as a second 30 como si fuera basura y nunca jamás volve- lado como si fuera una basura y jamás le
n’aurait pas même une dernière pensée pour thought on him and tear his silly postcard ría a parar mientes en él y rompería su estú- volvería a dedicar un pensamiento y
lui et déchirer sa carte postale imbécile en une into a dozen pieces. And it ever after he pida tarjeta postal en mil pedazos. Y si al- rompería su estúpida postal en mil
douzaine de morceaux. Et si jamais il voulait dared to presume she could give him guna vez en el futuro intentara aprovecharse pedazos. Y si se le ocurría jactarse alguna
payer d’audace elle lui décocherait
un de ces one look of measured scorn that would le echaría una mirada de desprecio calcula- vez, ella le dejaría clavado en su sitio con
* shrivel v.tr. & intr. contract or wither into a wrinkled, folded, rolled-up, contorted, or dried-up state. Se reduce a (secarse, marchitarse, apergaminarse, lose vitality)
regards
à froid qui vous clouent un homme make
him shrivel up on the spot. Miss 35 do que lo dejaría tieso. El semblante de X una mirada de medido desprecio. A la
fam. de zorra, de garduña
inexperienced, novice, insignificant
sur place. La chafouine Mademoiselle Edy puny little Edy’s countenance fell to no la insignificante Miss escuchimizada pequeña señorita Edy se le puso una cara
était bien assise ce coup-là et à la voir plus slight extent and Gerty could see by her Edy se alargó una legua y Gerty po- bastante larga y Gerty se dio cuenta al verla
noire qu’un ciel d’orage Gertie sut qu’elle looking as black as thunder that she was día ver por su aspecto furioso que tan negra como un tizón de que estaba
était dans une rage épouvantable mais simply in a towering rage though she estaba que echaba chispas aunque lo simplemente hecha una furia aunque lo
impertinent, conceited, impudent little puppy (chucho)
qu’elle dissimulait, la poison, parce que hid it, the little kinnatt, because that 40 disimulaba, la muy viborilla, porque disimulaba, la muy lagarta, porque la
la flèche avait touché sa jalousie mesquine au shaft had struck home for her petty jealousy and esa pullaza le había dado de lleno por su flecha le había dado en el blanco, en sus celos
bon endroit et toutes les deux savaient qu’elle était they both knew that she was something aloof, pelusa y las dos sabían que ella era algo remo- mezquinos, y las dos sabían muy bien que
à part, dans une autre sphère, qu’elle n’était pas de apart in another sphere, that she was not of them to, aparte, en otra esfera, que no era como ellas ella era algo diferente, que no era una de ellas
leur espèce et il y avait là quelqu’un d’autre qui le and never would be and there was somebody ni nunca lo sería y había también otra perso- y nunca lo sería y que había alguien más que
savait et le voyait et elles pouvaient mettre ça dans else too that knew it and saw it so they could put 45 na que lo sabía y lo veía de modo que ese sapo lo sabía también y lo veía, así que ya podían
leur poche et leur mouchoir par-dessus.
that in their pipe and smoke it.
tenían que tragárselo.
darse por enteradas.

Sus palabras sonaron con claridad de
cristal, más musicales que el arrullo de la
paloma torcaz, pero cortaron el silencio
heladamente. Algo hubo en su joven voz que
dejaba bien claro que no era una de esas con
las que se puede jugar. Respecto al señor
Reggy con su elegancia y su poquito de
dinero ella podía echarlo a un lado como si
fuese basura y nunca más le dedicaría el más
pequeño pensamiento y rompería su tonta
postal en una docena de pedazos. Y si alguna
vez se atrevía a ser audaz con ella le
replicaría con una mirada de medido desdén
que lo dejaría helado en el sitio. El semblante
de la mezquina pequeña Edy registró el
impacto en no pequeña medida y Gerty pudo
observar al verla más negra que un cielo de
tormenta que la rabia la comía viva aunque
lo disimulara, la pequeña impúdica, porque
esa flecha había dado en el blanco de su
despreciable envidia pues ambas sabían que
ella era algo elevado, perteneciente a otra
esfera, que no era como ellas y había alguien
más que también lo sabía y lo veía, así que podían
poner eso en una pipa y fumárselo. (28)

Edy arrangea son petit frère avant de
se mettre en route et Cissy fourra avec lui
le ballon les pelles et les seaux et il était
plus que temps de partir car le bonhomme
au sable allait passer pour le jeune
monsieur Boardman et Cissy aussi lui dit
que le Père Couchecouche arrivait et que
bébé irait à dodo et bébé était vraiment
trop mignon à faire risette avec ses
yeux coquins, et Cissy lui picotait son
petit bedon gras pour le faire rire et alors
bébé, sans même dire avec votre
permission, envoya tous ses compliments
sur son bavoir tout neuf.

Edy straightened up baby Boardman
Edy arregló al bebé Boardman y se
to get ready to go and Cissy tucked in dispuso a irse y Cissy recogió la pelota
the ball and the spades and buckets and 50 y las palas y cubos que ya iba siendo
it was high time too because the sand- hora también de irse porque el hombre
man was on his way for Master del saco venía de camino a por el señoBoardman
junior and Cissy told him too rito Boardman hijo. Y Cissy le dijo tamnursery rhyme
that billy winks was coming and that bién que el coco ya venía y que el bebé
baby was to go deedaw and baby looked 55 se iba a momí y el bebé estaba además
ducky Brit. colloq. — n. (pl. -ies) darling, dear. — adj. sweet, pretty; splendid
just too ducky, laughing up out of his para comérselo, riéndose con sus ojos
gleeful eyes, and Cissy poked him like alegres, y Cissy le hizo así con el dedo
that out of fun in his wee fat tummy and como el que no quiere la cosa en la tripilla
baby, without as much as by your leave, gordita y el bebé, sin más contemplaciosent up his compliments on to his 60 nes, disparó una salva de rocío a los prebrandnew dribbling bib.
sentes y a su babero inmaculado.

Edy arregló al nene Boardman
para marcharse y Cissy recogió la
pelota y las palas y cubos y ya era
hora de marcharse porque le iba
[370] tocando quedarse duermes al
señorito Boardman y Cissy le decía
también que ya venía Fernandillo y
el nene se iba a mimí y el nene
estaba riquísimo riéndose con los
ojos felices, y Cissy le dio una metida
así jugando en la barriguita, y el nene,
sin pedir permiso siquiera, disparó
sus saludos a todos y cada uno en el
babero nuevecito.

Edy acomodó al nene Boardman
preparándolo para irse y Cissy
acondicionó la pelota y las palas y los
baldes y ya era hora porque el hombre del
saco ya andaba buscando al señorito
Boardman y Cissy le dijo también que
estaba a punto de aparecer el ogro y que
el nene tenía que desfilar y el nene estaba
hecho un [361] verdadero encanto riendo
con sus ojos brillantes de alegría, y Cissy
lo golpeó así como para jugar en su
pequeña barriguita gorda y el nene, sin
decir siquiera con su permiso, colocó su
respuesta sobre el babero nuevecito.

— Ah bien vrai ! Le cochon chéri !
s’exclama Ciss. Il a tout gâté son bavoir.

O my! Puddeny pie! protested
Ciss. He has his bib destroyed.

—¡Válgame Dios! ¡La que ha organizado!
protestó Ciss. El babero ha estropeado.

—¡Ay, ay! ¡Qué cochinillo! —protestó
Ciss—. Se ha echado a perder el babero.

—¡Ay, por Dios! ¡Cochino! -protestó
Cissy-. Se ha puesto el babero perdido.

Ce léger contretemps réclama toute son
attention mais en un tournemain le
dommage se trouva réparé.

The slight contretemps claimed
her attention but in two twos she set
that little matter to rights.

El pequeño contretemps le reclamó la
atención pero lo solucionó en menos que
canta un gallo.

El leve contratiempo reclamó su
atención pero en un abrir y cerrar de ojos
arregló el asuntillo.

El ligero contretemps reclamó su
atención pero en un abrir y cerrar de ojos
solucionó el asunto.

nursery rhyme

65

smother v. suffocate; stifle; overwhelm with; cover entirely in or with; suppress or conceal; keep from notice or publicity. 7tr. US defeat rapidly or utterly

Gertie eut une exclamation étouffée et une petite
[561] toux nerveuse et Edy lui demanda ce que
c’était et elle allait lui dire est-ce que tu me prends
pour un distributeur automatique ? mais comme

Gerty stifled a smothered exclamation
and gave a nervous cough and Edy asked
what and she was just going to tell her to
catch it while it was flying but she was ever

70

Gerty ahogó una exclamación contenida
y tosió nerviosamente y Edy preguntó qué y
estaba a punto de decirle que se [416] fuera
a tomar viento fresco pero ella era siempre

Gerty sofocó una exclamación reprimida
y tosió nerviosamente y Edy preguntó qué
pasaba y ella estuvo a punto de decirle que lo
cazara al vuelo pero siempre era señorial en sus

Gerty sofocó una exclamación tosiendo
nerviosamente y Edy le preguntó qué le pasaba
y ella estuvo a punto de contestar que lo cogiera
mientras volaba pero como ella siempre sería

28. Del poema de Richard Harris Barham (1788-1845), ((Lay
of St. Odille»: «So put that in your pipe, my Lord Otto,
and smoke it.,»
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ladylike in her deportment so she simply
passed it off with consummate tact by saying that that was the benediction because
just then the bell rang out from the steeple
over the quiet seashore because Canon
O’Hanlon was up on the altar with the veil
that Father Conroy put round him round
his shoulders giving the benediction with
the Blessed Sacrament in his hands.

Quelle scène émouvante, ces ombres
qui s’épaississent, cette suprême beauté
d’Érin, le touchant carillon de ces cloches
du soir et sorti du beffroi enlierré le vol en
zigzag d’une chauve-souris dont le cri
grêle se perd dans le crépuscule. Et elle
pouvait voir au loin les feux des phares si
pittoresques qu’elle aimerait les faire avec
une boîte de couleurs car c’est tellement
plus facile que de faire une personne et
bientôt l’allumeur de réverbères va
commencer sa tournée au bout du jardin
de l’église presbytérienne et sous les arbres
de l’avenue de Tritonville où les couples
se promènent et il allumera le réverbère
près de sa fenêtre là où Reggy Wylie faisait
tourner sa bécane à roue libre tout comme
elle a lu dans L’Allumeur de Réverbères
par Miss Cummins, auteur de Mabel
Vaughan et caetera. Car Gertie avait des
aspirations dont elle ne faisait part à
personne. Elle aimait à lire de la poésie et
quand Bertha Supple lui avait donné
comme souvenir ce délicieux album de
Confessions qui était couvert en rose corail
pour écrire ses pensées, elle l’avait mis
dans le tiroir de sa table de toilette qui, si
elle ne péchait pas par excès de luxe,
brillait du moins par l’ordre et la
propreté. C’est là que se trouvait la
mine de ses trésors de jeune [562]
fille, ses peignes d’écaille, sa
médaille d’enfant de Marie, l’extrait
de rose blanche, la Sourciléïne, sa
boîte à parfums, en albâtre, et ses rubans
de rechange pour le linge qui revenait du
blanchissage, et il y avait de belles pensées
sur cet album écrites avec l’encre violette
achetée chez Hely de Dame Street, car elle
sentait bien qu’elle aussi elle pourrait
écrire de la poésie si seulement elle
pouvait s’exprimer comme cette pièce de
vers qui l’avait si profondément remuée
qu’elle l’avait copiée sur le journal qu’elle
avait trouvé un soir qui enveloppait le
persil et le cerfeuil. Es-tu réel, mon idéal
? ça s’appelait, par Louis J. Walsh,
Magherafelt, et après il y avait quelque
chose comme voudras-tu jamais,
crépuscule ? et bien souvent la beauté des
vers, la mélancolie de leur charme fugitif,
avait embrumé ses yeux d’une silencieuse
rosée et ces années qui s’en allaient l’une
après l’autre, et sans cette unique
imperfection elle savait bien qu’elle
n’aurait eu aucune rivalité à craindre et
l’accident était arrivé en descendant
Dalkey Hill et elle faisait toujours de son
mieux pour la dissimuler. Mais elle sent que cela
doit finir. Dès qu’elle aura subi la fascination
de ces yeux rien ne pourra la retenir.
L’amour se rit des verrous. Elle est
décidée au grand sacrifice. Tout son effort

How moving the scene there in the
gathering twilight, the last glimpse
of Erin, the touching chime of those
evening bells and at the same time a
bat flew forth from the ivied belfry
through the dusk, hither, thither, with
a tiny lost cry. And she could see far
away the lights of the lighthouses so
picturesque she would have loved to
do with a box of paints because it was
easier than to make a man and soon
the lamplighter would be going his
rounds past the presbyterian church
grounds and along by shady
Tritonville avenue where the couples
walked and lighting the lamp near
her window where Reggy Wylie used
to turn his freewheel like she read in
that book The Lamplighter by Miss
Cummins, author of Mabel Vaughan
and other tales. For Gerty had her
dreams that no-one knew of. She
loved to read poetry and when she
got a keepsake from Bertha Supple
of that lovely confession album with
the coralpink cover to write her
thoughts in she laid it in the drawer
of her toilettable which, though it did
not err on the side of luxury, was
scrupulously neat and clean. It was there
she kept her girlish treasures trove,
the tortoiseshell combs, her child of
Mary badge, the whiterose scent, the
eyebrowleine , her alabaster
pouncetbox and the ribbons to
change when her things came home
from the wash and there were some
beautiful thoughts written in it in
violet ink that she bought in Hely’s
of Dame Street for she felt that she
too could write poetry if she could
only express herself like that poem
that appealed to her so deeply that
she had copied out of the newspaper
she found one evening round the
potherbs. Art thou real, my ideal? it
was called by Louis J. Walsh,
Magherafelt, and after there was
something about twilight, wilt thou
ever? and ofttimes the beauty of poetry, so sad in its transient loveliness,
had misted her eyes with silent tears
[for she felt] that the years were slipping by for her, one by one, and but
for that one shortcoming she knew
she need fear no competition and that
was an accident coming down
Dalkey hill and she always tried to
conceal it. But it must end she felt.
If she saw that magic lure in his eyes
there would be no holding
back for
cerrajeros
her. Love laughs at locksmiths. She
would make the great sacrifice. Her

tr. de Subirat/Chamorro

consumado 1. p. p. de consumar. 2. adj. Dícese de la persona que, en su oficio o especialidad, ha acreditado cierto grado de excelencia o perfección. Un bailarín CONSUMADO.

consummate complete, perfect; fully skilled

elle était toujours la distinction même elle laissa
tomber la chose avec un tact consommé, en disant
que ceci c’était la bénédiction puisque à
l’instant même la cloche du Salut se faisait
entendre dans le silence de la plage et que le
Chanoine O’Hanlon monté à l’autel les
épaules entourées du voile que le Père Conroy
y avait disposé et le Saint Sacrement entre les
mains donnait la bénédiction.

tr. de Valverde

5

tan comedida en sus modales que simplemente modales así que sencillamente lo dejó correr
lo dejó pasar con tacto consumado al decir que con tacto consumado diciendo que era la
eso era la bendición porque justo en ese bendición porque precisamente entonces
momento sonaba la campana desde el sonaba la campana en el campanario sobre la
campanario sobre la playa silenciosa porque el tranquila playa porque el canónigo O’Hanlon
Canónigo O’Hanlon estaba de pie en el altar estaba erguido en el altar con el velo que le
con el velo que el Padre Conroy le había puesto había puesto el Padre Conroy alrededor de los
sobre los hombros dando la bendición con el hombros dando la bendición con el Santísimo
Santísimo en sus manos.
X Sacramento _____________.

una dama en su comportamiento lo pasó
simplemente por alto con consumado tacto
diciendo que eso era la bendición pues
precisamente en ese momento sonó la campana
de la torre sobre la tranquila playa porque el
canónigo O’Hanlon estaba en el altar con el
velo que el padre Conroy le había puesto sobre
los hombros para dar la bendición con el
Santísimo Sacramento en las manos.

Qué conmovedora escena aquella, en
la creciente penumbra del atardecer, el
último atisbo de Erín, el emocionante
son de aquellas campanas vespertinas y
al mismo tiempo un murciélago salía volando del campanario con hiedra, a través del oscurecer, de acá para allá, con
un débil grito perdido. Y ella veía allá
lejos las luces de los faros tan pintorescos que le hubiera gustado copiarlas con
una caja de colores porque eran más fáciles de hacer que un hombre y pronto
iría el farolero dando la vuelta por delante del terreno de la iglesia
presbiteriana y por la umbrosa avenida
Tritonville por donde paseaban las parejas y encendería el farol junto a su ventana donde Reggy Wylie solía dar vueltas a piñón libre mientras ella leía ese
libro El farolero, de Miss Cummins,
autora de Mabel Vaughan y otros relatos. Pues Gerty tenía sueños de que nadie sabía. Le gustaba leer poesía y cuando Bertha Supple le regaló de recuerdo
ese delicioso álbum de confesiones de
cubiertas rosa coral para que escribiera
sus pensamientos, ella lo metió en el
cajón de su tocador que, aunque no se
excedía por el lado del lujo estaba escrupulosamente limpio y arreglado. Allí era donde
guardaba el escondite de sus tesoros de
muchachita, las peinetas de tortuga, la
medalla de Hija de María, el perfume
rosa blanca, la cejaleína, el
portaperfumes de alabastro y las cintas
para cambiar cuando le llegaban sus cosas de lavar y había algunos hermosos
pensamientos escritos en el álbum con
tinta violeta que compró en Hely, en la
calle Dame, pues pensaba que ella también sería capaz de escribir poesía sólo
con que supiera expresarse como esos versos que la impresionaron tanto que los copió del periódico que encontró una tarde envolviendo las hierbas para guisar. ¿Eres real
tú, oh mi ideal?, era el título, de Louis J.
Walsh, Magherafelt, y luego había algo
como Crepúsculo, ¿jamás querrás?, y
más de una vez la belleza de la poesía,
tan triste en su hermosura transitoria,
le había nublado los ojos con lágrimas silenciosas por los años que se
le iban escapando uno tras otro, y si
no fuera por ese defecto que ella
sabía no tendría por qué temer a ninguna
competidora y eso fue un accidente bajando la cuesta de Dalkey y siempre trataba de ocultarlo. Pero tenía que terminar, lo [371] presentía. Si distinguía en
los ojos de él esa mágica llamada,
no habría nada que la sujetara. El
amor se ríe de las rejas. Ella haría el
gran sacrificio. Su único empeño sería

Qué conmovedora escena con las
sombras del crepúsculo acumuladas,
esa visión postrera de Erin, (29) el
impresionante repique de las campanas
vespertinas, y al mismo tiempo un
murciélago voló desde el campanario
cubierto de hiedra a través del
crepúsculo, de aquí para allá, de allá
para acá, con leve grito perdido. Y ella
podía ver a lo lejos las luces de los
faros tan pintorescos a ella le habría
gustado pintar eso con su caja de
pinturas porque era más fácil que pintar
un hombre y pronto saldría el farolero
para sus rondas por los terrenos de la
iglesia presbiteriana (30) y por la
sombreada avenida Tritonville donde
caminaban las parejas y encendería la
farola junto a su ventana frente a la que
Reggy Wylie acostumbraba a dar
vueltas con su bicicleta tal como ella
lo había leído en ese libro The
Lamplighter de la señorita Cummins,
(31) autora de Mabel Vaughan y otros
cuentos. Porque Gerty tenía sus sueños
que nadie conocía. A ella le gustaba
mucho leer poesías y cuando recibió
como regalo de Berta Supple aquel
hermoso álbum de confesión con la
tapa color rosa coral para escribir en
él sus pensamientos lo colocó en el
cajón de su mesilla de noche donde
guardaba sus tesoros de jovencita, las
peinetas de carey, su insignia de Hija
de María, la esencia de rosa blanca, el
cejalene, su cajita agujereada de
alabastro para perfumes y las cintas
para colocar en sus cosas al recogerlas
de la lavandería y había algunos
hermosos pensamientos escritos en
tinta violeta que compró en Hely’s de
Dame Street porque ella sentía que
también podría escribir poesía si tan
sólo supiera expresarse como esa
poesía que le gustaba tanto que había
copiado del diario que encontró una
tarde entre las hortalizas. [362] ¿Eres
real, mi ideal? era su título por Louis
J. Walsh, (32) Magherafelt, y después
había algo así como ¿Será alguna vez
crepúsculo? y a menudo la belleza de
la poesía, tan triste en su fugitiva
hermosura, había humedecido sus ojos
con lágrimas silenciosas al paso de los
años, uno a uno, y excepto por ese
defecto ella sabía que no tenía por qué
temer la competencia y aquello había
sido un accidente al bajar de la colina
Dalkey (33) y ella siempre trataba de
ocultarlo. Pero sentía que eso debía
terminar. Habiendo visto esa mágica
atracción en sus ojos nada habría que
la detuviera. El amor se ríe de los

10

Qué escena más conmovedora la del
crepúsculo avanzando, la última visión
de Erín, el conmovedor repique de
aquellas campanas del atardecer y al
15 mismo tiempo un murciélago atravesaba
volando desde las hiedradas espadañas
la oscuridad, por aquí, por allá, con un
grito corto perdido. Y podía ver a lo lejos
las luces de los faros tan pintorescos que
20 le habría gustado tener una caja de
pinturas porque era más fácil que pintar
un hombre y muy pronto el farolero haría
su ronda por delante de los jardines de la
iglesia presbiteriana y a lo largo de la
25 sombreada Tritonville Avenue donde
paseaban las parejas y encendería la
farola junto a su ventana donde Reggy
Wylie daba la vuelta con su bicicleta de
piñón libre como había leído ella en aquel
30 libro El farolero de Miss Cummins,
autora de Mabel Vaughan y otros
cuentos. Porque Gerty tenía sueños que
nadie conocía. Le encantaba leer poesía
y cuando recibió como recuerdo de
35 Bertha Supple aquel precioso álbum de
confidencias con las tapas de rosacoral
para escribir sus pensamientos lo guardó
en el cajón de su tocador que, aunque
no se pasara de lujoso, estaba
40 escrupulosamente ordenado y limpio. Era
allí donde guardaba su tesoro escondido
de niña, los peines de carey, su insignia
de hija de María, el perfume
rosablanca, el lápiz-de-alcohol, su
45 pebetero de alabastro y las cintas de
cambiar cuando traían sus cosas a casa
de lavar y había bellos pensamientos
escritos en él con tinta violeta que había
comprado en Hely de Dame Street
50 porque sentía que ella también era capaz
de escribir poesía si únicamente pudiera
expresarse como aquel poema que la
atraía tan profundamente que lo había
copiado del periódico que se encontró
55 una tarde donde las especias. ¿Sois real,
mi ideal? se llamaba por Louis J. Walsh,
Magherafelt, y más adelante había algo
sobre crepúsculo ¿alguna vez querréis?
y en más de una ocasión la belleza de la
60 poesía, tan triste en su encanto pasajero,
le había empañado los ojos de silenciosas
[417] lágrimas porque sentía que los
años estaban pasando para ella, uno tras
otro, y descontando ese único defecto
65 sabía que no tenía que temer
competencia alguna y eso fue un
accidente al bajar por Dalkey Hill y
siempre intentaba ocultarlo. Pero eso iba
a terminar, tuvo la corazonada. Si era
70 cierta esa tentación mágica en sus ojos
no habría obstáculo que la frenara.
Para el amor no existen barreras. Ella
aceptaría el sacrificio supremo. Todas

29. «Esa visión postrera de Erin que contemplo con pena», de una canción de Thomas Moore, al igual que «el repique de las campanas vespertinas». En la tradición
hiperbórea, el murciélago es la forma que toma el alma al abandonar el cuerpo durante el sueño.
30. La iglesia se encuentra en la intersección de Tritonville con Sandymount.
31. Gerty recuerda las novelas de Maria Cummins en las que la heroína, una huérfana, está fascinada por un farolero que acaba adoptándola.
32. Un poema del versificador espontáneo Louis J. Walsh (18801942): «¿Eres real, mi ideal? ¿Vendrás a mí en el tierno crepúsculo, con tu niño en las rodillas?»
Maguerafelt es una pequeña aldea parroquial á orillas de Lough Neagh en el noreste de Irlanda.
33. La colina de Dalkey se encuentra a ocho millas al sureste de Dublín, en la costa. «El amor se ríe de los cerrajeros... Pero no me río yo de los cerrojos cuando me
separan de mi querida Loo», de George Colman (1762-1836). La frase se usaba también en music-hall por el sentido equívoco de Loo, que puede significar, aparte
de un nombre propio, el retrete. «El gran sacrificio» es una frase hecha para referirse a la pérdida de independencia que supuestamente constituye para la mujer
la experiencia matrimonial. «La tierra del canto» es Italia.
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tendra à partager ses pensées. Il n’aura rien
de plus précieux au monde qu’elle et par
elle il ne connaîtra que des heures dorées.
Mais la grande question se pose et elle
meurt d’envie de savoir s’il est un homme
marié ou un veuf qui a perdu sa femme
ou une tragédie peut-être comme ce
noble au nom étranger du pays où fleurit
l’oranger forcé de l’enfermer dans une
maison de folles, cruel mais cruel par
bonté. Mais même si alors quoi ? Cela
ferait-il une grande différence ? Sa
nature raffinée d’instinct s’écarte avec
dégoût de ce [563] qui est le moins du
monde indélicat. Elle avait de la
répulsion pour cette espèce de femmes,
ces créatures déchues qui se promènent
le long de la Dodder, qui vont avec les
soldats et les hommes les plus grossiers,
sans respect pour leur honneur féminin,
déshonorant leur sexe et échouant au poste
de police. Non, non, pas cela. Ils seraient
simplement bons amis comme un grand
frère avec sa soeur sans qu’il y ait rien
d’autre n’en déplaise aux conventions de
la Société avec un grand s. Peut-être
était-ce une ancienne passion dont il
portait le deuil depuis les jours enfuis qui
ne reviendront plus. Elle pensa qu’elle
comprenait. Elle s’efforcerait de le
comprendre car les hommes sont si
différents. L’amour d’antan l’attendait, lui
tendait ses petites mains blanches, lui
offrait les fleurs bleues de ses yeux pleins
de supplications. Oh mon bien-aimé ! Elle
suivrait son rêve d’amour, les ordres de
son coeur qui lui disait qu’elle avait enfin
découvert son Tout, le seul homme qui
existât pour elle sur la terre parce que
l’amour mène le monde. Qu’importait tout
le reste? Advienne que pourra elle
romprait toute chaîne, délivrée libre, ne
connaissant jamais jamais de loi.

every effort would be to share his
thoughts. Dearer than the whole
world would she be to him and
gild his days with happiness. There
was the allimportant question and
she was dying to know was he a
married man or a widower who had
lost his wife or some tragedy like
the nobleman with the foreign name
from the land of song had to have
her put into a madhouse, cruel only
to be kind. But even if - what then?
Would it make a very great difference? From everything in the least
indelicate her finebred nature instinctively recoiled. She loathed
that sort of person, the fallen
women off the accommodation
walk beside the Dodder that went
with the soldiers and coarse men,
with no respect for a girl’s honour,
degrading the sex and being taken
up to the police station. No, no: not
that. They would be just good
friends like a big brother and sister
without all that other in spite of the
conventions of Society with a big
ess. Perhaps it was an old flame he
was in mourning for from the days
beyond recall. She thought she understood. She would try to understand him because men were so different. The old love was waiting,
waiting with little white hands
stretched out, with blue appealing
eyes. Heart of mine! She would follow her dream of love, the dictates
of her heart that told her he was her
all in all, the only man in all the
world for her for love was the master guide. Nothing else mattered.
Come what might she would be
wild, untrammelled, free.

sus energías las volcaría en compartir
sus pensamientos. Más preciada que
el mundo entero sería ella para él y le
haría los días dorados de felicidad.
5 Quedaba una interrogante de capital
importancia y ella se moría de ganas
por saber si era un hombre casado o
un viudo que había perdido a su
esposa o alguna tragedia como el
10 noble con nombre extranjero de la
tierra del canto que tuvo que meterla
en un manicomio, cruel sólo por
caridad. Pero incluso si ¿y qué? ¿Sería
muy diferente? De todo aquello que
15 pudiera ser en lo más mínimo grosero
su naturaleza límpida instintivamente
sentía repugnancia. Ella aborrecía esa
dase de personas, las mujeres de mala
vida haciendo la calle por Dodder que
20 se iban con soldados y hombres bastos
sin respeto por la honra de una chica,
que degradan a la mujer y se las llevan
a la comisaría. No, no: eso no. Serían
sólo buenos amigos como el hermano
25 mayor y su hermana sin nada de lo otro
a pesar de las convenciones de la alta
sociedad. Quizá fuese por una antigua
novia por lo que llevaba luto de los
días más allá del recuerdo. Pensaba
30 que
comprendía.
Intentaría
comprenderle porque los hombres son
tan distintos. El viejo amor estaba
esperando, esperando con sus manitas
blancas extendidas, con atractivos
35 ojos azules. ¡Corazón mío! Ella
seguiría, sus sueños de amor, los
dictados de su corazón que le decían
que él era suyo todo por entero, el
único hombre en todo el mundo para
40 ella porque el amor es el mejor
consejero. Nada más importa.
Ocurriera lo que ocurriera quería ser
rebelde, independiente, libre.

compartir los pensamientos de él.
Ella sería entonces para él más
preciosa que el mundo entero y le
doraría sus días a fuerza de felicidad. Había una cuestión de suprema importancia y ella se moría por saber si él
era casado o si era un viudo que había
perdido a su mujer o alguna tragedia así
como el noble de nombre extranjero del
país de la canción que la tuvo que encerrar en un manicomio, cruel sólo por ser
bondadoso. Pero incluso si... ¿qué, entonces? ¿Importaría mucho? Ante todo
lo que sonara a indelicado en lo más mínimo, su refinada naturaleza se echaba
atrás instintivamente. Odiaba a esa clase de personas, las mujeres caídas que
daban vueltas por la acera delante del
Dodder y se iban con soldados y hombres groseros sin respeto por el honor
de una muchacha, degradando a su
sexo y siendo llevadas a la comisaría de policía. No, no: eso no. Serían nada más buenos amigos como
una hermana y su hermano mayor sin
nada de todo lo demás, a pesar de
las convenciones de la Sociedad con
mayúscula. Quizás él estaría de luto
por un viejo amor de los días que ya
no se pueden rescatar. Ella creía entenderle. Trataría de entenderle porque los
hombres eran tan diferentes. El viejo
amor esperaba, esperaba con las blancas manecitas extendidas, con suplicantes ojos azules. ¡Corazón mío!
Ella seguiría, su sueño de amor, los
dictados de su corazón que le decían que él lo era todo para ella, el
único hombre en el mundo para
ella, pues el amor era la guía suprema. No importaba nada más. Pasara lo que pasara ella sería indómita, libre, sin trabas.

cerrajeros. Ella haría el gran sacrificio.
Todo su esfuerzo sería compartir sus
pensamientos. Más querida que nada en
el mundo sería ella para él y por ella él
no conocería más que días felices. En
cuanto a la importantísima pregunta
ella se moría por saber si era casado o
viudo que había perdido a su esposa o
alguna tragedia como la del noble con
nombre extranjero de la tierra del canto
que tuvo que ponerla en un manicomio,
cruel únicamente por bondad. Pero aun
así, ¿qué? ¿Dónde estaba la gran
diferencia? Su natural refinado
repudiaba con disgusto cualquier cosa
que no fuera de buena crianza. Ella
despreciaba a esa clase de personas, las
mujeres caídas que se pasean a lo largo
del Dodder (34) para irse con los
soldados y los hombres más soeces, sin
ningún respeto por el honor de una
muchacha, degradando el sexo y yendo
a parar a la comisaría. No, no: eso no.
Serían tan sólo buenos amigos como un
hermano mayor con su hermana sin
todo eso a pesar de las convenciones
de la Sociedad con ese mayúscula. Tal
vez él vestía de luto por un antiguo
amor desde días inmemoriales. Ella
creía entender. Ella trataría de
entenderlo porque los hombres son tan
distintos. El antiguo amor estaba
esperando, le aguardaba con sus
pequeñas manos blancas extendidas,
con azules ojos suplicantes. ¡Vida
mía! Ella seguiría su sueño de amor,
los dictados de su corazón que le
decían que él era todo suyo, el único
hombre del mundo para ella porque el
amor es el único guía. Ninguna otra
cosa importaba. Sucediera lo que
sucediese, ella seguiría suelta, sin
trabas, libre.

Le Chanoine O’Hanlon remit
le Saint Sacrement dans le
tabernacle et le choeur chanta
Laudate Dominum omnes gentes
et il ferma la porte du tabernacle
puisque la bénédiction était finie
e t l e P è r e C o nroy lui tendit sa
barrette pour se couvrir et la chipie
d’Edy lui demanda si elle venait ou non
et Jacky Caffrey qui s’écrie

Canon O’Hanlon put the
Blessed Sacrament back into the
tabernacle and the choir sang
Laudate Dominum omnes gentes
and then he locked the tabernacle
door because the benediction was
over and Father Conroy handed
him his hat to put on and crosscat
Edy asked wasn’t she coming but
Jacky Caffrey called out:
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El Canónigo O’Hanlon puso de nuevo el Santísimo en el tabernáculo e hizo
una genuflexión y el coro cantó
Laudate Dominum omnes gentes y después echó la llave a la puerta del taber50 náculo porque había acabado la bendición y el Padre Conroy le pasó el sombrero para que se lo pusiera y la bicha
de Edy le preguntó si no se venía pero
Jacky Caffrey gritó: [418]

El canónigo O’Hanlon volvió a
dejar el Santísimo Sacramento en el
tabernáculo e hizo una genuflexión y
el coro cantó Laudate Dominum omnes
gentes y luego cerró el tabernáculo
porque se había acabado la bendición
y el Padre Conroy le entregó el bonete
para que se lo pusiera y la malvada de
Edy le preguntó si no venía también
pero Jacky Caffrey gritó:

El canónigo O’Hanlon colocó el
Santísimo Sacramento de nuevo en el
tabernáculo y el coro cantó Laudate
Dominum omnes gentes (35) y después
cerró con llave la puerta del
tabernáculo porque la bendición había
terminado y el padre Conroy le alcanzó
el birrete para cubrirse y la entrometida
de Edy quiso saber si se iba con ellas
pero Jacky Caffrey gritó:
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— Oh, Cissy, regarde !

—O, look, Cissy!

—¡Eh, mira, Cissy!

—¡Eh, mira, Cissy!

—¡Oh, Cissy, mira!

sheet 1 n. & v. • sheet lightning a lightning flash with its brightness diffused by reflection.

Et tous regardèrent, était-ce un éclair de chaleur?
mais Tommy vit aussi au-dessus des
arbres près de l’église, du bleu puis
du vert et du pourpre. [564]

And they all looked was it sheet lightning
but Tommy saw it too over the
trees beside the church, blue and
then green and purple.

Y todos miraron era aquello un relámpago
pero Tommy lo vio también sobre los
60 árboles junto a la iglesia, azul y
luego verde y púrpura.

Y todos miraron era un relámpago de calor
pero Tommy lo vio también detrás de
los árboles junto a la iglesia, azul
y luego verde y violeta.

Y todos vieron algo así como un destello,
pero Tommy lo vio también por encima de
los árboles al lado de la iglesia, azul y
después verde y púrpura.

— C’est un feu d’artifice, dit Cissy
Caffrey.

—It’s fireworks, Cissy Caffrey
said.

—Son fuegos artificiales, dijo Cissy
Caffrey.

—Son fuegos artificiales —dijo
Cissy Caffrey.

[363] —Son fuegos artificiales -dijo
Cissy Caffrey.

disorderly haste
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Et tous ils redescendirent la grève en
courant pour voir par-dessus les maisons et
l’église, tous à la débandade, Edy avec la
petite voiture et le bébé dedans et Cissy tenant
Tommy et Jack par la main pour qu’ils ne
s’étalent pas en courant.

And they all ran down the strand to
see over the houses and the church,
helterskelter, Edy with the pushcar with
baby Boardman in it and Cissy holding
Tommy and Jacky by the hand so they
wouldn’t fall running.

Y todos corrieron por la playa para
ver por encima de las casas y la iglesia,
atropelladamente, Edy con el carrito con
el bebé Boardman dentro y Cissy llevan70 do a Tommy y Jacky de la mano de modo
que no se cayeran al correr.

Y todos bajaron corriendo por la playa
para ver más allá de las casas y la iglesia,
haciendo jaleo, Edy con el cochecito con
el nene Boardman dentro y Cissy sujetando
de la mano a Tommy y Jacky para que no se
cayeran al correr.

Y todos corrieron a la desbandada por
la playa para ver por encima de las casas y
la iglesia, Edy con el cochecito en que iba
el nene Boardman y Cissy agarrando a
Tommy y a Jacky de la mano para que no
se cayeran al correr.

— Arrivez, Gertie ! cria Cissy. C’est
le feu d’artifice de la kermesse.

—Come on, Gerty, Cissy called.
It’s the bazaar fireworks.

—Vamos, Gerty, llamó Cissy. Son los
fuegos artificiales de la feria.

—Vamos allá, Gerty —gritó Cissy—. Son los
fuegos artificiales de la tómbola.

—Vamos, Gerty -llamó Cissy-. Son los
fuegos artificiales de la feria.
34. El río Dodder se añade a la desembocadura del Liffey
por el sur, después de correr por Sandymount. La calle
con ese nombre era una zona de prostitución. La Sociedad «con ese mayúscula» admitía el adulterio si «él» se
mantenía casado pero separado por «alguna tragedia».
35. Latín: Alabad al Señor todas las naciones.
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Mais Gertie resta de marbre. Elle
n’entendait pas être tenue en laisse. Si ça leur
plaisait de galoper comme des dératées, elle,
elle voulait rester assise, aussi elle leur cria qu’elle
voyait de là où elle était. Les yeux qui étaient
rivés sur elle accéléraient les battements de son
coeur. Un instant elle le regarda, rencontra son
regard, et la lumière se fit en elle. Toute la frénésie
de la passion se lisait sur ce visage, une passion
muette comme la tombe et qui la faisait sienne.
Enfin ils étaient seuls, débarrassés de celles qui
les guettaient et faisaient des remarques, et elle
comprit qu’elle pouvait se fier à lui jusqu’à la mort,
car c’était un homme fort, un homme loyal,
gentilhomme jusqu’au bout des ongles. Ses mains
et son visage trahissaient son agitation et elle,
elle frémit toute. Elle se pencha en arrière davantage
pour voir où éclatait le feu d’artifice et elle prit son
genou dans ses mains pour ne pas tomber en arrière
pendant qu’elle regardait et il n’y avait personne que
lui et elle quand elle révéla ainsi toute la longueur
gracieusement modelée de belles jambes comme ça,
douce sveltesse, délicates rondeurs, et il lui
semblait entendre les coups désordonnés de
ce coeur mâle, son souffle rauque, car elle
savait des choses sur les passions de cette sorte
d’hommes à tempérament excessif, car Bertha
Supple lui avait raconté une fois sous le sceau
du secret en lui faisant jurer de ne [565]
jamais... que le monsieur du Bureau de
Décentralisation
des
Régions
Congestionnées qui logeait chez eux comme
pensionnaire et qui découpait dans les journaux
des portraits de danseuses en tutu et la jambe en
l’air il avait l’habitude de faire quelque chose de
pas bien joli qu’on peut deviner quelquefois dans
son lit. Mais ceci était absolument différent d’une
chose pareille, parce que ce n’était pas du tout la
même chose puisqu’elle pouvait presque sentir
qu’il attirait son visage vers le sien et le premier
et chaud contact de ses belles lèvres. Et puis on
peut avoir l’absolution du moment qu’on ne fait
pas l’autre chose avant d’être marié et il devrait
y avoir des femmes confesseurs qui
comprendraient sans qu’on dise et Cissy
Caffrey elle aussi quelquefois avait cette
espèce d’expression vague dans les yeux car
elle aussi, ma chère, et Winny Rippingham
si toquée des photos d’acteurs, et après tout
c’était à cause de cette chose encore qui allait
venir, comme d’habitude.

But Gerty was adamant. She had no
Pero Gerty se mostró inflexible. No estaba
intention of being at* unchaste
their beck
and call. dispuesta a estar a sus órdenes. Si ellas
or wandering woman (perdida)
If they could run like rossies* she could corrían como pindongas por rastrojo ella se
sit so she said she could see from where quedaría sentada de modo que dijo que veía
she was. The eyes that were fastened 5 bien desde donde estaba. Los ojos que se
upon her set her pulses tingling. She clavaban en ella le produjeron escalofríos en
looked at him a moment, meeting his las venas. Le miró un instante, sosteniéndole
glance, and a light broke in upon her. la mirada, y una luz se encendió en ella.
Whitehot passion was in that face, passion Pasión ardiente había en aquel rostro, pasión
silent as the grave, and it had made her 10 silenciosa como una sepultura, y la había
his. At last they were left alone without hecho suya. Por fin los habían dejado solos
the others to pry and pass remarks and sin que las otras pudieran entrometerse y
she knew he
could be trusted to the death, hacer comentarios y sabía que podía confiar
solid, genuine, reliable
steadfast, a sterling man, a man of inflexible en él hasta la muerte, inquebrantable, un
honour to his fingertips. His hands and 15 hombre de verdad, un hombre de estricto
face were working and a tremor went over honor de pies a cabeza. Las manos y el rostro
her. She leaned back far to look up where de él se movían y un estremecimiento retornó el
the fireworks were and she caught her cuerpo de ella. Se recostó hacia atrás para mirar a lo
knee in her hands so as not to fall back alto donde estaban los fuegos artificiales y se cogió
looking up and there was no one to see 20 la rodilla con las manos para no caerse de espaldas
only him and her when she revealed all al mirar a lo alto y no había nadie que viera sólo él y
her graceful beautifully shaped legs like ella cuando enseñó del todo sus garbosas piernas
that, supply soft and delicately rounded, bellamente contorneadas ya ves, sedosamente suaves
and she seemed to hear the panting of y delicadamente redondeadas, y le parecía oír el jadeo
his heart, his hoarse breathing, because 25 de su corazón, su respiración fatigada, porque ella
she knew about the passion of men like también sabía de la pasión de hombres como
that, hot-blooded, because Bertha Supple aquél, de sangre caliente, porque Bertha
told her once in dead secret and made her Supple le contó una vez en absoluto secreto
swear she’d never about the gentleman y le hizo jurar que nunca lo diría acerca de
lodger that was staying with them out of 30 un caballero huésped que se alojaba con ellos
the Congested Districts Board that had perteneciente a la Junta de Comarcas
pictures cut out of papers of those Congestionadas que tenía fotos recortadas
skirtdancers and highkickers and she said de periódicos de esas bailarinas de falda
he used to do something not very nice corta y piernas en alto y dijo que solía hacer
that you could imagine sometimes in the 35 cosas no muy buenas que ya te podías
bed. But this was altogether different imaginar algunas veces en la cama. Pero
from a thing like that because there was esto era algo totalmente diferente de cosas
all the difference because she could como ésas porque era muy diferente porque
almost feel him draw her face to his and casi sentía cómo le acercaba la cara a la suya
the first quick hot touch of his handsome 40 y el primer rápido roce ardiente de [419]
lips. Besides there was absolution so long sus labios generosos. Además estaba la
as you didn’t do the other thing before absolución siempre que no se hiciera lo
being married and there ought to be otro antes de casarse y debería haber
women priests that would understand mujeres sacerdotes que entenderían sin
without your telling out and Cissy 45 que se lo dijeras y Cissy Caffrey también
Caffrey too sometimes had that dreamy algunas veces tenía esa cosa soñadora en
kind of dreamy look in her eyes so that la mirada soñadora de sus ojos de modo
she too, my dear, and Winny Rippingham que también ella, querida, y Winny
so mad about actors’ photographs and Rippingham tan loca por las fotos de
besides it was on account of that other 50 actores y además era a causa de esa otra
thing coming on the way it did.
cosa que venía de camino que lo hacía.

Pero Gerty permaneció inexorable. No
tenía intenciones de estar a su disposición.
Si ellas querían correr como locas, ella podía
seguir sentada así que dijo que veía muy bien
desde donde estaba. Los ojos que estaban
clavados en ella le hacían hormiguear las
venas. Le miró un momento, encontrando su
mirada, y una luz la invadió. En aquel rostro
había pasión al rojo blanco, una pasión
silenciosa como la tumba, que la había
hecho suya. Al fin quedaron solos sin las
otras que cotillearan y comentaran y ella
sabía que podía confiar en él hasta la
muerte, constante, [372] un hombre de
ley, un hombre de honor inflexible hasta
la punta de los dedos. A él le vibraban las
manos y la cara: un temblor le invadió a ella.
Gerty se echó muy atrás para mirar a lo alto
los fuegos artificiales y se cogió la rodilla
entre las manos para no caerse atrás al mirar
y no había nadie que lo viera sino sólo él y
cuando reveló así del todo sus graciosas
piernas, tan hermosamente formadas, tan
flexibles y delicadamente redondeadas, le
pareció oír el jadeo de su corazón, el ronco
respirar de él, porque conocía la pasión
de hombres así, de sangre caliente,
porque Bertha Supple se lo había
contado una vez con mucho secreto y
le había hecho jurar que nunca lo diría
de aquel caballero el huésped que
tenían en casa de la Dirección de Zonas
Superpobladas que tenía ilustraciones
recortadas de revistas con esas bailarinas
de falditas cortas y patas por el aire y dijo
que a veces hacía en la cama algo no muy
bonito que ya se puede imaginar. Pero eso era
completamente diferente de una cosa así porque
había una completa diferencia porque ella casi
sentía como él le atraía la cara a la de él y el
primer contacto caliente de sus bellos labios.
Además había absolución con tal de que no
se hiciera lo otro antes de estar casados y
debería haber mujeres curas que
comprenderían sin que una lo dijera claro y
Cissy Caffrey también a veces tenía en los
ojos ese aire soñador de sueños así, así que
ella también, vamos, y Winny Rippingham
tan loca por las fotos de actores y
además era por culpa de esa otra cosa
que venía de esa manera.

Pero Gerty era inflexible. No tenía
ninguna intención de estar a lo que ellas
dijeran. Si querían correr como galgos ella
podía quedarse sentada así que les dijo que
podía ver desde donde estaba. Los ojos
clavados en ella hicieron vibrar su pulso. Le
miró un momento, encontrando su mirada,
y una luz se encendió en ella. En ese rostro
había el frenesí de la pasión, pasión
silenciosa como una tumba, y esa pasión la
había hecho suya. Por fin los habían dejado
solos, sin nadie que les espiara e hiciera
comentarios y ella sabía que podía confiar
en él hasta la muerte, un hombre de verdad,
firme, constante, un hombre de inflexible
honor hasta la yema de los dedos. Su rostro
y sus manos se movían nerviosamente y un
temblor la recorrió. Se echó bien hacia atrás
para ver dónde estallaban los fuegos
artificiales y se tomó la rodilla con las manos
para no caerse al mirar hacia arriba sin nadie
que pudiera mirar excepto él y cuando reveló
completamente sus graciosas piernas
hermosamente formadas, esbeltas, suaves y
delicadamente torneadas, y a ella le pareció
escuchar el jadear de su corazón de varón,
de ronco respirar, porque ella sabía de la
pasión de los hombres así, de sangre
ardiente, porque Berta Supple le contó una
vez en profundo secreto y le hizo jurar con
discreción que el inquilino que estaba con
ellas de la Oficina de Descentralización de
los Distritos Congestionados (36) que tenía
fotografías cortadas de los diarios de esas
bailarinas de faldita y piernas al aire y ella
dijo que él acostumbraba hacer algo no muy
bonito que se podía imaginar a veces en la
cama. Pero esto era enteramente distinto de
una cosa así porque ella podía casi sentir la
cercanía de su cara a la suya y el primer
rápido y ardiente contacto de sus hermosos
labios. Además había absolución mientras
uno no hiciera eso otro antes de casarse y
debería haber mujeres confesoras que
entendieran sin que uno lo dijera y Cissy
Caffrey también a veces tenía esa vaga
especie de soñadora mirada en los ojos de
manera que ella también, querida, y Winny
Rippingham tan loca por las fotografías de
actores y además aquella otra cosa que venía
como venía.

Et Jacky Caffrey criait de regarder, qu’en
voilà une autre, et elle se pencha en arrière et
les jarretières étaient bleues, assorties aux
rubans des trous-trous pour faire valoir la
transparence des et tous voyaient et criaient
regardez, regardez par là, et elle se pencha
encore plus en arrière pour voir les fusées et
quelque chose de bizarre voletait de-ci de-là,
quelque être mou et sombre. Et elle vit une
longue chandelle romaine qui montait
au-dessus des arbres là-haut, là-haut, et, dans
le silence oppressé, ils retenaient tous leur
respiration pendant que ça montait
toujours toujours plus haut et elle était
obligée de se coucher presque sur le dos
pour la suivre si haut si haut presque
hors de vue et son visage se couvrait
d’une séduisante d’une divine rougeur à
cause de l’effort et lui pouvait voir de nouvelles
[566] choses, les culottes de batiste, le tissu
qui caresse le plus la peau comme c’est mieux

Y Jacky Caffrey gritó mirad, allí iba
And Jacky Caffrey shouted to look,
Y Jacky Caffrey gritó que miraran,
there was another and she leaned back otro y ella se recostó hacia atrás y las que había otro y ella se echó para atrás
and the garters were blue to match on 55 ligas eran azules a juego a causa de lo y las ligas eran azules haciendo juego
account of the transparent and they all transparente y todos lo vieron y todos por lo de la transparencia y todos lo
saw it and shouted to look, look there it gritaron mirad, mirad, allí va y se vieron y gritaron mira, mira, ahí está
was and she leaned back ever so far to recostó para atrás cada vez más para y ella se echó atrás todavía más para
see the fireworks and something ver los fuegos artificiales y algo raro ver los fuegos artificiales y algo raro
queer was flying about through the 60 volaba por el aire, una cosa suave, de volaba por el aire, una cosa suave, de
air, a soft thing to and fro, dark. And un
lado a otro, oscura. Y vio una larga acá para allá, oscura. Y ella vio una
cierta bomba incendiaria
she saw a long Roman candle going carcasa subiendo sobre los árboles, a larga bengala que subía por encima de
up over the trees up, up, and, in the lo alto, a lo alto, y, en la tensa quietud, los árboles, arriba, arriba, y en el tenso
tense hush, they were all breathless todos quedaron sin aliento con la silencio, todos estaban sin aliento de la
with excitement as it went higher and 65 excitación según se elevó más arriba emoción mientras subía más y más y ella
higher and she had to lean back more y más arriba y ella tenía que recostarse tuvo que echarse todavía más y más
and more to look up after it, high, hacia atrás más y más para mirarlo en atrás para seguirla con la mirada, arriba,
high,suffuse
almost
out of sight, and her lo alto, arriba, arriba, casi no se veía, arriba, casi perdiéndose de vista, y tenía
1 (of colour, moisture, etc.) spread from within to colour or moisten (a blush suffused her cheeks). 2 cover with colour etc.
face was suffused with a divine, an y su cara estaba inundada de un di- la cara invadida de un divino sofoco
entrancing blush from straining 70 vino, un arrebatado sonrojo de arrebatador de esforzarse echándose
back and he could see her other estirarse
hacia atrás y él podía ver sus atrás y él le vio también
las otras
* nansú tela de algodón, blanca o de color, superior al lienzo, pero inferior a la batista
lienzo fino muy delgado
things too, nainsook* knickers**, otras cosas también, bragas de nansú*, cosas, bragas de batista, el tejido que
the fabric that caresses the skin, la tela que acaricia la piel, mejor que acaricia la piel, mejor que esas otras

Y Jacky Caffrey gritó que miraran, que
había otro, y ella se echó hacia atrás, y las
ligas eran azules para hacer juego por la
transparencia, y todos vieron y gritaron
miren, miren, qué bonito, y ella se echó
todavía más hacia atrás para ver los fuegos
[364] artificiales y algo raro volaba hacia
arriba por el aire, una cosa suave de aquí
para allá, oscura. Y ella vio una larga
candela romana subiendo sobre los
árboles, arriba, arriba, y, en el crispado
silencio, todos estaban sin respirar por la
excitación mientras aquello subía más alto
y más alto y ella tuvo que echarse más
atrás y más para mirar, a lo alto, arriba,
arriba, casi fuera del alcance de la vista, y
su rostro estaba bañado de un rubor
divino, encantador por su esfuerzo hacia
atrás y él podía ver sus otras cosas
también, sus bragas de nansú, la tela que
acaricia la piel, mejor es que cualquier

* nainsook n. a fine soft cotton fabric, orig. Indian. Etymology Hindi nainsukh f. nain eye + sukh pleasure ** knickers n. pl. 1Brit. a woman’s or girl’s undergarment covering the body from the waist or hips to the top of the thighs and having
leg-holes or separate legs. 2esp. US a knickerbockers. b a boy’s short trousers. (Es decir, braga pantalón, pues la braga como tal termina al comenzar la pierna; no pantis que abarcan toda la pierna)

36. Esa oficina se encargaba -de un modo bastante arbitrario y sin demasiado éxito- de reordenar algunas propiedades rurales para admitir a la gente que procedía de
tierras estériles con exceso de población.
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esas otras de medio ancho, las verdes, X de pantalón, las verdes, cuatro con
cuatro con once, por ser blancas y once, porque eran blancas y ella le
ella le dejó y vio que él veía y luego dejaba y vio que veía y luego subía
subió tan arriba que se perdió de tan alto que se perdió de vista por
5 vista un momento y ella temblaba de
un momento y ella temblaba por
arriba a abajo de tanto doblarse para todo el cuerpo de echarse tan atrás y
atrás de modo que pudiera ver bien él lo veía todo bien arriba por
arriba de la rodilla donde nadie encima de la rodilla que nadie jamás
jamás ni en el columpio ni cuando n i s i q u i e r a e n e l c o l u m p i o n i
10 se mojaba las piernas en la playa y
vadeando con los pies en el agua y a
no se avergonzaba ni él tampoco de ella no le daba vergüenza y a él
mirar de esa manera indecorosa ya ves tampoco de mirar de ese modo sin
porque él no podía resistir la visión de la modestia porque él no podía resistir la
revelación maravillosa a medias ofrendada visión de la prodigiosa revelación ofrecida
15 como esas bailarinas de falda corta que se
a medias comoesas bailarinas de falditas cortas
conducían tan indecorosamente delante de que se portaban tan sin modestia delante de
caballeros que miraban y él seguía mirando, los caballeros que miraban y él seguía
mirando. A ella le hubiera gustado gritarle mirando, mirando. Ella habría deseado gritar
sofocadamente, tenderle sus finos brazos hacia él con voz sofocada, extender sus
20 de nieve que viniera, para sentir posar sus
brazos níveos para que viniera, sentir
labios en su blanca frente, el grito de amor sus labios en la blanca frente, el clamar
de una mujer joven, un grito casi de un amor de muchacha, un gritito
estrangulado, que le estalló, ese grito que ahogado, arrancado de ella, ese grito
ha resonado a través de los siglos. Y que corre a través de los siglos. Y
25 entonces un cohete subió y explotó
entonces subió un cohete y pam un
pum fogonazo cegador y ¡Oh! luego la estallido cegador y ¡Ah! luego estalló
carcasa reventó y fue como un suspiro la bengala y hubo como un suspiro de
de ¡Oh! y todo el mundo exclamó ¡Oh! ¡Ah! y todo el mundo gritó ¡Ah! ¡Ah! en
¡Oh! en éxtasis y derramó un chorro arrebatos y se desbordó de ella un torrente
30 de finas hebras de lluvia de oro y se
[373] de cabellos de oro en lluvia y se
deshicieron y ¡ah! eran estrellas todas de dispersaron y ¡Ah! eran todos como
un verdor [420] de rocío que caían junto estrellas de rocío verdoso cayendo con
con doradas ¡Oh tan preciosas, Oh, suaves, doradas ¡Ah qué bonito! ¡Ah qué tierno,
dulces, suaves!
dulce, tierno!

tr. de Subirat/Chamorro

que ces pantalons jupons avec ces rubans
verts à quatre shillings onze, et il les voyait
bien parce qu’elles étaient blanches et elle
restait comme ça et elle voyait qu’il voyait
et alors ça monta si haut et puis plus rien et
elle tremblait de tous ses membres d’être
tellement renversée en arrière qu’il
découvrait tout bien au-dessus du genou là
où jamais personne pas même à la
balançoire ou quand on va patauger et elle
n’avait pas honte et il n’avait pas honte non
plus de regarder de cette façon inconvenante-là
parce qu’il ne pouvait pas résister au spectacle
de cette merveilleuserévélation à demi offerte
comme ces danseuses en tutu qui sont si
inconvenantes devant les messieurs qui les
regardent, et il regardait, regardait
toujours. Elle aurait voulu pouvoir
pousser vers lui un gémissement étouffé,
lui ouvrir ses bras neigeux et graciles,
sentir ses lèvres se poser sur son front
blanc, pousser le cri d’amour de la jeune
fille, un petit cri étranglé et comme
arraché d’elle, ce cri qui a retenti au long
des siècles. Et alors une fusée s’élança
sifflant et sillonnant le ciel, invisible
encore et Oh ! elle éclata la chandelle
romaine comme si elle soupirait Oh ! et
tout le monde cria Oh ! Oh ! en extase et il
s’en échappa en torrent une pluie de cheveux
d’or qui filaient et ruisselaient et ah ! c’étaient
toutes des gouttes d’étoiles vertes tombant
avec des dorées, Oh ! que c’est joli ! Oh !
c’est si doux, si beau, si doux !

better than those other pettiwidth,
the green, four and eleven, on
account of being white and she let
him and she saw that he saw and
then it went so high it went out of
sight a moment and she was trembling
in every limb from being bent so far
back he had a full view high up above
her knee where no-one ever not even
on the swing or wading and she
wasn’t ashamed and he wasn’t either
to look in that immodest way like that
because he couldn’t resist the sight of
the wondrous revealment half
offered like those skirt-dancers
behaving so immodest before gentlemen
looking and he keptgladly
on looking,
looking. She would fain have cried
to him chokingly, held out her
snowy slender arms to him to come,
to feel his lips laid on her white
brow the cry of a young girl’s love,
a little strangled cry, wrung from
her, that cry that has rung through
the ages. And then a rocket sprang
and bang shot blind and O! then the
Roman candle burst and it was like
a sigh of O! and everyone cried
O!O! in raptures and it gushed out
of it a stream of rain gold hair
threads and they shed and ah! they
were all greeny dewy stars falling
with golden, O so lively! O so
soft, sweet, soft!

Puis tout fondit comme rosée dans
la nuit grise, tout fut silence. Ah !
Vivement redressée elle le regardait,
un petit regard de protestation
pathétique, de timide reproche qui
le fit rougir comme une jeune fille.
Il était adossé au rocher. Léopold
Bloom (car c’était lui) restait
muet, la tête basse devant les [567]
jeunes yeux de l’innocence. Quelle
brute il a été! Cette fois encore. Une
âme charmante et candide l’a appelé,
et lui misérable, qu’a-t-il répondu?
Il s’est conduit comme un parfait
goujat. Lui entre tous ! Mais il y avait un
infini trésor de miséricorde dans ces
yeux-là, et pour lui une absolution tacite
toute prête malgré qu’il se soit tellement
égaré, qu’il ait péché, qu’il ait erré. Une
jeune fille doit-elle avouer? Non, mille fois
non. Ceci était leur secret, à eux deux,
seuls dans le soir complice et personne
ne savait et ne dirait rien excepté la petite
chauvesouris qui voletait si doucement çà
et là dans l’obscurité et les petites
chauves-souris sont discrètes.

Then all melted away dewily in
the grey air: all was silent. Ah! She
glanced at him as she bent forward
quickly, a pathetic little glance of
piteous protest, of shy reproach
under which he coloured like a girl.
He was leaning back against the rock
behind. Leopold Bloom (for it is he)
stands silent, with bowed head
before those young guileless eyes.
What a brute he had been! At it
again? A fair unsullied soul had
called to him and, wretch that he
was, how had he answered? An utter
cad n. a person (esp. a man) who behaves dishonourably.
cad he had been. He of all men! But
there was an infinite store of mercy
in those eyes, for him too a word
of pardon even though he had erred
and sinned and wandered. Should
a girl tell? No, a thousand times no.
That was their secret, only theirs,
alone in the hiding twilight and
there was none to know or tell save
the little bat that flew so softly
through the evening to and fro and
little bats don’t tell.

Después todo se derritió en rocío de
aire gris: todo se quedó silencioso. ¡Ah!
Ella le miró al inclinarse para delante brevemente, una mirada rápida patética de
40 queja amarga, de tímido reproche bajo
la que él enrojeció como una muchacha.
Él estaba apoyado para atrás contra la roca.
Leopold Bloom (porque no es otro) permanece en silencio, con la cabeza doblada
45 ante esos jóvenes ojos cándidos. ¡Qué
bruto había sido! ¿Otra vez has caído? Un
alma limpia, impoluta le había requerido y, desgraciado de él, cómo había respondido a la llamada? ¡Como un autén50 tico sinvergüenza se había comportado!
¡Precisamente él! Pero había almacenada en
aquellos ojos una compasión sin límites, también para él una palabra de perdón aun cuando había faltado y pecado y errado. ¿Debe55 ría una chica contarlo? No, y mil veces no.
Era su secreto, de ellos sólo, solos en el
crepúsculo encubridor y nadie había que
lo supiera o lo dijera salvo el pequeño murciélago que volaba tan suave por el atar60 decer de un lado para otro y los pequeños
murciélagos no hablan.

Luego se disolvieron todos como rocío
en el aire gris: todo quedó en silencio. ¡Ah!
Ella le lanzó una ojeada al echarse adelante
rápidamente, una pequeña ojeada patética
de protesta lastimosa de tímido reproche,
bajo la cual él se ruborizó como una
muchacha. Él estaba recostado contra la roca
de detrás. Leopold Bloom (pues de él se trata)
está quieto en silencio, con la cabeza inclinada
ante esos jóvenes ojos sin malicia. ¡Qué bruto
había sido! ¿Otra vez en eso? Le había llamado
una hermosa alma inmaculada, a él,
miserable, y ¿cómo había
respondido? ¡Había sido un verdadero
infame! ¡Él, él precisamente! Pero había
una infinita reserva de misericordia en
aquellos ojos, una palabra de perdón
también para él aunque había errado y
pecado y se había extraviado. ¿Lo contaría
eso una muchacha? No, mil veces no. Ése
era el secreto entre los dos, sólo de ellos, solos
en la media luz que se escondía y no había
quien lo supiera ni lo contara sino el
pequeño murciélago que volaba tan
suavemente de acá para allá, y los
pequeños murciélagos no hablan.

Después todo se deshizo como rocío
en el aire gris: todo quedó en silencio.
¡Ah! Ella lo miró al incorporarse
rápidamente, una emocionada y corta
mirada de tierna protesta, un tímido
reproche ante el cual él enrojeció como
una niña. Estaba recostado contra la roca.
Leopold Bloom (porque es él) está
silencioso, con la cabeza inclinada bajo
esos jóvenes ojos inocentes. ¡Qué bruto
había sido! ¿Otra vez a las andadas? Una
hermosa alma inmaculada lo había llamado
y, desgraciado de él, ¿cómo había
respondido? ¡Había sido un perfecto
sinvergüenza! ¡Él entre todos los hombres!
Pero había un infinito tesoro de misericordia
en esos ojos, y una absolución que lo
perdonaba aunque había errado y había
pecado y se había extraviado. ¿Debe una
niña decir? No, mil veces no. Ése era el
secreto de ellos, solamente de ellos, solos
en la encubridora penumbra y nadie sabía
ni diría [365] nada, excepto el pequeño
murciélago que voló tan suavemente en la
oscuridad de aquí para allí y los pequeños
murciélagos no son indiscretos. (37)

Cissy Caffrey sifflait à la manière des
joueurs sur le terrain de football pour montrer
ses petits talents, et elle se mit à crier

Cissy Caffrey whistled, imitating the
boys in the football field to show what a
great person she was: and then she cried:

Cissy Caffrey silbó, imitando a los chicos en el campo de fútbol para demostrar
65 todo lo mujer que era: y luego exclamó:

Cissy Caffrey silbó, imitando a los
chicos en el fútbol para hacer ver qué
persona más grande era: y luego gritó:

Cissy Caffrey silbó, imitando a los
muchachos en el campo de fútbol, para mostrar
qué gran persona era ella, y después gritó:

— Gertie ! Gertie ! Nous partons.
Venez. Nous pourrons voir de là-haut.

—Gerty! Gerty! We’re going. Come
on. We can see from farther up.

—¡Gerty! ¡Gerty! Nos vamos. Venga.
Se puede ver desde un poco más arriba.

—¡Gerty, Gerty! Nos vamos. Ven
acá. Se ve desde más arriba.

—¡Gerty! ¡Gerty! Nos vamos. Vente.
Podremos ver desde más lejos.

Gertie eut une idée, une petite
ruse d’amoureuse. Elle glissa deux doigts
dans la pochette de sa blouse, en tira le
bout d’ouate et l’agita comme réponse

Gerty had an idea, one of love’s
little ruses. She slipped a hand into
her kerchief pocket and took out the
wadding and waved in reply of

A Gerty se le ocurrió una idea, una de
esas pequeñas tretas del amor. Dejó
deslizar la mano en el bolsillo delantero y
sacó la guata y la agitó en respuesta desde

Gerty tuvo una idea, una de esas pequeñas astucias del amor. Deslizó una
mano en el bolsillo del pecho y sacó el
algodón y lo agitó en respuesta claro que

Gerty tuvo una idea, una de las pequeñas
artimañas del amor. Deslizó una mano en
su bolsillo y sacó el algodón que llevaba en
vez de pañuelo y lo agitó como respuesta

marca, verdes, cuatro chelines once, si son
blancas, y ella lo permitió y vio que él veía
y entonces subió tan alto que se dejó de
ver un momento y la temblaban todas las
extremidades por estar tan inclinada hacia
atrás él tuvo una vista completa muy por
encima de su rodilla donde nadie nunca
ni siquiera en la hamaca o vadeando y ella
no tenía vergüenza y tampoco la tenía él
de mirar en esa forma inconveniente
porque él no podía resistir el espectáculo
de esa maravillosa revelación
semiofrecida como aquellas bailarinas con
falditas
portándose
tan
inconvenientemente delante de los
caballeros que están mirando y él seguía
mirando, mirando. De buena gana le
habría gritado ahogadamente, extendiendo
sus delicados brazos blancos como la
nieve para que viniera, para sentir sus
labios sobre su blanca frente el grito del
amor de una joven, un pequeño grito
estrangulado, arrancado de ella, ese grito
que ha venido resonando a través de las
edades. Y entonces un cohete saltó y bang
estalló a ciegas y ¡Oh! entonces la candela
romana estalló y fue como un suspiro de
¡Oh! y todos gritaron ¡Oh! ¡Oh!
embelesados y se derramó un torrente de
lluvia de hebras de cabello de oro vertidas
y ¡ah! eran todas gotas de rocío verde de
estrellas que caían junto con otras de oro.
¡Oh, tan hermoso! ¡Oh, tan suave, dulce,
suave!

35
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37. Del proverbio acerca de la inocencia infantil: «Little birds
don’t tell. »
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bien entendu sans lui laisser et le remit en
place. Je me demande s’il est trop loin pour.
Elle se leva. Était-ce un adieu? Non. Il fallait
qu’elle partît mais ils se retrouveraient, ici
même, et elle ne cesserait d’y rêver
jusque-là jusqu’à demain, à son beau rêve
d’hier soir. Elle se leva en se dressant de
toute sa taille. Leurs âmes se mêlèrent en
un dernier et long regard et les yeux qui
avaient trouvé le chemin de son coeur, ces yeux
traversés d’une lueur étrange, s’attardaient
enivrés sur la fleur délicate de son visage. Elle
ébaucha pour lui un pâle sourire, un sourire
ineffable qui pardonnait, un sourire proche des
larmes, et ce fut la séparation.

Joyce’s Ulysses

course without letting him and then
slipped it back. Wonder if he’s too
far to. She rose. Was it goodbye? No.
She had to go but they would meet
again, there, and she would dream of
that till then, tomorrow, of her dream
of yester eve. She drew herself up to
her full height. Their souls bet in a
last lingering glance and the eyes
that reached her heart, full of a
strange shining, hung enraptured on
her sweet flowerlike face. She half
smiled at him wanly*, a sweet
forgiving smile, a smile that verged
on tears, and then they parted.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

sin dejarle ver a él y luego lo puso otra vez
en su sitio. No sabía además si él estaba
demasiado lejos. Se levantó. ¿Era el adiós?
No. Tenía que irse pero se volverían a
encontrar, allí, y ella lo soñaría hasta entonces, mañana, el sueño del día de ayer.
Se incorporó en toda su estatura. Sus
almas se unieron en una ultima ojeada
demorada, y los ojos de él alcanzándole
el corazón, llenos de un fulgor extraño,
quedaron flotando en arrebato en torno a su
dulce rostro floreal. Ella medio le sonrió
pálidamente, una dulce sonrisa de perdón,
una sonrisa al borde de las lágrimas, y luego se separaron.

naturalmente sin concederle nada y luego lo
volvió a poner en su lugar. ¿Estará
demasiado lejos para? Ella se levantó ¿Era
eso un adiós? No. Ella tenía que irse pero se
volverían a encontrar, allí, y ella soñaría con
eso hasta entonces, mañana, en su sueño de
la tarde de ayer. Se levantó irguiéndose cuan
alta era. Sus almas se mezclaron en una
última mirada prolongada y los ojos que le
habían llegado al corazón, llenos de una
extraña luminosidad, quedaron arrobados en
el rostro dulce como una flor. Ella le sonrió
levemente, pálidamente, una sonrisa inefable
de perdón, una sonrisa rayana en las
lágrimas, y luego se separaron.

Despacio, sin mirar atrás se fue por
la playa rugosa hacia Cissy, hasta Edy,
hasta Jacky y Tommy Caffrey, hasta el
20 pequeño bebé Boardman. Ya estaba
más oscuro y había [421] piedras y
trozos de madera en la playa y algas
resbalosas. Andaba con una cierta
dignidad reposada muy suya pero con
25 cuidado y muy lentamente porque —
porque Gerty MacDowell era ...

Lentamente, sin mirar atrás ella bajó
por la playa desigual hacia Cissy, hacia
Edy, hacia Jacky y Tommy Caffrey, hacia el nene Boardman. Ya estaba más
oscuro y había piedras y pedazos de
madera en la playa y algas resbalosas.
Ella caminaba con una determinada dignidad tranquila muy característica suya
pero con cuidado y muy despacio porque... porque Gerty MaCDowell era...

Lentamente sin mirar atrás descendió
por la playa escabrosa hacia Cissy, hacia
Edy, hacia Jacky y Tommy Caffrey,
hacia el pequeño Boardman. Estaba más
oscuro ahora y había piedras y pedazos
de madera en la playa y algas
resbaladizas. Caminaba con cierta
dignidad sosegada característica de ella
pero con cuidado y muy lentamente,
porque Gerty MacDowell era...

¿Le aprietan las botas? No. ¡Es coja! ¡Oh!

¿Botines estrechos? No. ¡Es cojita! ¡Oh!

Mr Bloom watched her as she 30 Mr. Bloom la observó según se
limped away. Poor girl! That’s why alejaba cojeando. ¡Pobre muchacha!
she’s left on the shelf and the others Por eso la dejaron arrinconada y las
did a sprint. Thought something otras salieron corriendo. Pensé que
was wrong by the cut of her jib. algo iba mal por su aspecto. Belleza
jilted spurned,
Jilted beauty. A defect is ten times 35 desairada. Un defecto es cien veces más
worse in a woman. But makes them grave en una mujer. Pero las hace más
polite. Glad I didn’t know it when educadas. Me alegro de no haberlo sabido
she was on show. Hot little devil all cuando se estaba exhibiendo. Diablillo
the same. Wouldn’t mind. Curiosity caliente de todas formas. No me
like a nun or a negress or a girl with 40 importaría. La curiosidad como una monja
glasses. That squinty one is delicate. o una negra o una chica con gafas. La bizca
Near her monthlies, I expect, makes esa es suave. Le toca la regla, supongo,
them feel ticklish. I have such a bad las pone más juguetonas. Me duele tanto
headache today. Where did I put the la cabeza hoy. ¿Dónde puse la carta? Sí,
letter? Yes, all right. All kinds of 45 está bien. Toda clase de deseos locos.
crazy longings. Licking pennies. Girl Chupar peniques. La muchacha en el
in Tranquilla convent that nun told convento Tranquilla la monja me dijo que
me liked to smell rock oil. Virgins le gustaba el olor de nafta. Las vírgenes
go mad in the end I suppose. Sister? terminan por volverse locas supongo.
How many women in Dublin have it 50 Hermana? Cuántas mujeres en Dublín la
today? Martha, she. Something in the tendrán hoy? Martha, una. Algo en el aire.
air. That’s the moon. But then why Es la luna. Pero entonces ¿por qué no
don’t all women menstruate at the todas las mujeres menstrúan al mismo
same time with same moon, I mean? tiempo con la misma luna, quiero decir?
Depends on the time they were born, 55 Depende de la fecha en que nacieron
I suppose. Or all start scratch then supongo. O todas empiezan la carrera a la
get out of step. Sometimes Molly and vez y luego pierden el compás. Algunas
Milly together. Anyhow I got the best veces Molly y Milly a la vez. De todos
of that. Damned glad I didn’t do it modos yo me he aprovechado. Me alegro
in the bath this morning over her 60 una barbaridad de no haberlo hecho en el
silly I will punish you letter. Made baño esta mañana con su tonta te castigaré
up for that tramdriver this morning. carta. Compensación por lo del tranviario
gouger 1 a person or tool that gouges (excava) 2 (Irish) (dialect) a low-class city lout
That gouger M’Coy stopping me to de esta mañana. Ese mentecato de M’Coy
say nothing. And his wife engage- parándome para no decir nada. Y de su
ment in the country valise, voice 65 mujer el contrato por el país la maleta, la
like a pickaxe . Thankful for small voz de zapapico. Agradecido por los
mercies. Cheap too. Yours for the pequeños favores. Una ganga además.
a s k i n g . B e c a u s e t h e y w a n t i t Encima de propina. Porque ellas también
themselves. Their natural craving. lo quieren. Aves rapaces por naturaleza.
Shoals of them every evening poured 70 Tropeles de ellas cada tarde salen de las
out of offices. Reserve better. Don’t oficinas. Discreción es preferible. No lo
want it they throw it at you. Catch em quieres te lo tiran a la cara. Cazarlas
alive, O. Pity they can’t see them- fresquitas, Oh. Una pena que no se puedan ver

El se ñ o r B l o o m l a o b s e r v ó
alejarse cojeando. ¡Pobre chica! Por
eso la dejan plantada mientras las otras
corrían tanto. Me parecía que debía
haber algún problema por su aire.
Belleza plantada. Un defecto es diez veces
peor en una mujer. Pero las hace corteses.
Me alegro de no haberlo sabido cuando se
estaba exhibiendo. De todas maneras un
diablillo caliente. No me importaría. Una
curiosidad como una monja o una negra o
una chica con gafas. Aquella bizca es
delicada. Cerca de su mes, imagino, las
pone cosquillosas. Qué dolor de cabeza
tengo hoy. ¿Dónde he metido la carta? Ah
sí, muy bien. Toda clase de antojos raros.
Lamer monedas. La chica del convento
Tranquilla que me dijo aquella monja
[374] que le gustaba oler aceite mineral.
Las vírgenes acaban por volverse locas
supongo. ¿Hermana? ¿Cuántas mujeres
lo tienen hoy en Dublín? Martha, ella.
Algo en el aire. Es la luna. Pero entonces
¿por qué no menstrúan todas las mujeres
al mismo tiempo con la misma luna, digo
yo? Depende del momento en que
nacieron, supongo. O empiezan todas a
la vez y luego pierden el paso. A veces
Molly y Milly juntas. De todos modos yo
he sacado lo más que se podía. Me alegro
muchísimo de no haberlo hecho esta
mañana en el baño por su tonta te voy a
castigar carta. Me ha compensado el
tranviario de esta mañana. Ese pelmazo
de M’Coy parándome para no decirme
nada. Y su mujer contrato en provincias
maleta, la voz como una piqueta.
Agradecido por pequeñas bondades. Barato
también. A disposición de cualquiera.
Porque lo quieren ellas también. Su deseo
natural. Manadas de ellas todos los
anocheceres saliendo de las oficinas. Mejor
con reserva. No lo quieres y te lo echan
encima. Pescarlas vivas, oh. Lástima que

luego sin dejarle a él y luego la volvió a
deslizar en su sitio. Quizá demasiado lejos
para. Se levantó. ¿Era un adiós? No. Tenía
que irse pero se verían de nuevo, allí, y
5 ella soñaría con eso hasta entonces,
mañana, su sueño de ayer tarde. Se irguió
en toda su estatura. Sus almas se
encontraron en una última mirada
persistente y los ojos que alcanzaron su
10 corazón, cargados de una extraña
brillantez, se detuvieron extasiados en su
dulce rostro de rosa. Ella le sonrió un poco
con tristeza, una dulce sonrisa tierna, una
sonrisa que bordeaba las lágrimas, y luego
15 se separaron.

wan 1 (of a person’s complexion or appearance) pale; exhausted; worn. 2 (of a star etc. or its light) partly obscured;
faint. 3 archaic (of night, water, etc.) dark, black. 4 languid (smile)[=débil] Mortecino, marchito

Lentement sans regarder en arrière elle
allait sur [568] la grève bossuée vers Cissy,
vers Edy, vers Jacky et Tommy Caffrey,
vers le petit bébé Boardman. Il faisait plus
noir et la grève était pleine de galets, de
bouts de bois et de goémon glissant. Elle
marchait avec une certaine dignité tranquille
qui lui était propre et aussi avec des précautions
et très doucement, parce que, parce que Gertie
MacDowell était...
Souliers trop étroits ? Non. Elle est boiteuse ! Oh !
M. Bloom la regardait s’éloigner en
boitillant. Pauvre filie ! Voilà pourquoi elle est
restée là pour compte pendant que les autres
piquaient un galop. Je pensais bien d’après sa
touche qu’il y avait quelque chose d’anormal.
Beauté méconnue. Une infirmité c’est dix fois
pire chez une femme. Mais ça les rend
prévenantes. Content de n’avoir pas su ça
pendant qu’elle se montrait. Tout de même quelle
petite enragée. Après tout pourquoi pas ? Ce
serait de l’inédit comme avec une religieuse, une
négresse ou une jeune fille à lunettes. L’autre
qui louche a l’air fragile. Peut-être à la veille de
ses époques ? ça les rend chatouilleuses. J’ai
un si affreux mal de tête aujourd’hui. Où ai-je
mis la lettre? Oui, tout va bien. Toutes sortes
d’envies saugrenues. Il y en a qui lèchent des
sous. La jeune filie dont la soeur me parlait au
couvent Tranquilla qui aimait renifler de l’huile
de naphte. La virginité finit par leur faire perdre
la boule, je pense. Soeur? Combien de femmes
à Dublin qui les ont aujourd’hui ? Martha, elle. C’est
dans l’air. C’est la lune. Mais pourquoi est-ce que
toutes les femmes n’ont pas leurs affaires en même
temps, c’est-à-dire avec la même lune ? Ça dépend
de la date de leur naissance probablement. Ou bien
toutes prennent le départ en même temps et puis ne
vont plus du même pas. Quelquefois Molly et Milly
en même temps. En tout cas j’ai bien profité de
[569] l’occasion. Rudement content de
n’avoir pas fait ça au bain ce matin en
relisant sa bébête je vous punirai de lettre.
Ça me venge un peu de ce conducteur de
tram de ce matin. Cette patate de M’Coy
qui m’arrête pour me dire des imbécillités.
Et sa femme tournée en province valise voix
comme une vrille. Remercions aussi pour
les petites grâces. Et ça ne coûte pas cher.
La peine de le demander. Parce
qu’elles-mêmes éprouvent le désir. Besoin
naturel. Des flopées tous les soirs qui se
déversent dans la rue à la fermeture des
bureaux. Jouer l’indifférence. Tournez-leur le
dos elles courent après vous. On les prend

Slowly without looking back she
went down the uneven strand to
Cissy, to Edy, to Jacky and Tommy
Caffrey, to little baby Boardman. It
was darker now and there were
stones and bits of wood on the strand
and slippy seaweed. She balked with
a certain quiet dignity characteristic
of her but with care and very slowly
because Gerty MacDowell was...
Tight boots? No. She’s lame! O!

ticklish 1 (persona) que tiene cosquillas: I’m
ticklish, tengo cosquillas 2 (problema)
delicado, vidrioso, puntilloso, complicado

¿Llevaba unos zapatos muy ajustados? No. ¡Es coja! ¡Oh!
El señor Bloom la observaba al
alejars e c o j e a n d o . ¡ P o b r e n i ñ a !
Por eso los demás la dejaron de
lado y salieron corriendo. Me parecía
que había algo anormal en ella.
Belleza malograda. Un defecto es diez
veces peor en una mujer. Pero las hace
corteses. Me alegro de no haberlo sabido
cuando estaba en exhibición. Ardiente
diablito a pesar de todo. No le importaría.
Curiosidad como con una monja o una
negra o una chica con gafas. La bizca es
delicada. La cercanía de sus reglas,
supongo, las hace sentirse cosquillosas.
Tengo un dolor de cabeza tan fuerte hoy...
¿Dónde puse la carta? Sí, está bien. Toda
clase de deseos raros. Lamer monedas.
Aquella chica en el convento de Tranquilla
que según me contó la monja le gustaba
oler petróleo. Las vírgenes se vuelven locas
al final supongo. ¿Hermana? ¿Cuántas
mujeres lo tienen hoy en Dublín? Marta,
ella. Algo en el aire. Es por la luna. ¿Pero
entonces por qué no menstrúan todas las
mujeres al mismo tiempo, con la misma
luna quiero decir? Depende de cuándo
nacieron, supongo. O todas empiezan igual
y después pierden el compás. A veces Molly
y Milly coinciden. De cualquier manera
[366] yo saqué la mejor parte del asunto.
Bien contento estoy de que no lo hice en el
baño esta mañana sobre su tonta carta de
reconvención. Vaya por el tranviario de esta
mañana. Ese tonto de M’Coy parándome
para no decirme nada. Y el compromiso de
su esposa en la maleta campestre, voz de
zapapico. Agradecido por pequeños
favores. Barato también. No hay más que
pedirlo. Porque ellas mismas lo quieren.
Su anhelo natural. Multitud de ellas salen
de las oficinas todas las tardes. Mejor ser
reservado. Mostrándose indiferente van
detrás de uno. Atrápalas vivas. ¡Oh! Es
una lástima que no se puedan ver a sí
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comme des mouches. Dommage qu’elles ne se voient
pas. Un rêve de bas bien remplis. Où ai-je vu ça?
Ah, oui. Des vues de mutoscope dans Capel Street
pour les messieurs seulement. Tom le voyeur. Le
chapeau de Willy et ce que les femmes en ont fait.
Prennent-ils des instantanés de ces filles ou n’est-ce
que du truquage ? C’est la lingerie qui les allume.
Sous le déshabillé cherchaient des rondeurs. Ça les
excite aussi quand elles sont. Viens je suis toute
propre souille-moi. Et elles aiment s’habiller l’une
l’autre pour le sacrifice. Milly enchantée par la blouse
neuve de Molly. Au premier abord. Mettent tout ça
sur leur dos pour avoir le plaisir de l’ôter. Molly. C’est
pour ça que je lui ai acheté les jarretières violettes.
Nous c’est la même chose : la cravate qu’il avait,
ses chaussettes épatantes et son pantalon à bord
relevé. Il portait des guêtres la première fois
que nous nous sommes vus. Son élégant
plastron qui miroitait et par-dessous son quoi?
de jais. On dit qu’une femme perd un charme
de plus à chaque épingle qu’elle retire. Tiennent
par des épingles. C’est Maria qu’a perdu l’épingle
de sa. Tirée à quatre épingles pour quelqu’un. La
mode fait partie de leur [570] séduction. Elle
change juste au moment où on commence à s’y
faire. Excepté en Orient : Marie et Marthe,
aujourd’hui comme autrefois. Toute offre sérieuse
prise en considération. Elle ne paraissait pas
pressée non plus. Quand elles le sont c’est pour
aller retrouver quelqu’un. Elles n’oublient jamais
un rendez-vous. Sortie probablement pour
chercher fortune. Elles croient à la chance
parce qu’elle est comme elles. Et les autres
qui cherchaient plutôt à lui lancer une pointe.
Les bonnes amies de pension, les bras autour
du cou ou avec leurs dix doigts entrelacés,
s’embrassant et se disant des secrets pour rire
dans le jardin du couvent. Les religieuses
avec leurs figures au lait de chaux, leurs
coiffes fraîches et leurs rosaires, qui marchent
de long en large, aigries elles aussi à cause de
tout ce qui est défendu. Les barbelés. Surtout
ne manquez pas de m’écrire. Et je vous écrirai.
Dites que vous ne m’oublierez pas ? Molly et
Josie Powell. Jusqu’à ce qu’arrive le prince
charmant et alors on ne se voit plus que la semaine
des quatre jeudis. Petit tableau de genre! Oh,
devinez qui c’est, je vous le donne en cent! Mais
comment allez-vous ? Mais qu’étiez-vous donc
devenue ? Se baisent si heureuse de vous se baisent,
de vous revoir. Chacune épluchant l’autre avec
méthode. Mais vous êtes superbe. Des amies de
coeur qui se montrent les dents dans un sourire.
Combien vous en reste-t-il ? Ne lèveraient pas un
doigt l’une pour l’autre.
Ah!
Ce sont les démons au moment où ça va venir.
Ont un air sombre et méchant. Molly me disait
souvent sentir un poids de mille kilos. Gratte-moi la
plante des pieds. Oh, comme ça ! Oh, c’est exquis !
Moi aussi je trouve ça bon. Pas désagréable de se
reposer [571] une fois par hasard. Je me demande
si c’est mauvais à ce moment-là d’aller avec.
Sécurité à un certain point de vue. Ça fait tourner
le lait, claquer les cordes de violons. J’ai lu
quelque chose sur des fleurs qu’elles font faner
dans un jardin. On dit aussi que si la fleur
qu’elle a sur elle se fane c’est une coquette.
Elles le sont toutes. Peut-être a-t-elle senti que
je. Quand vous êtes dans cette disposition-là
souvent vous rencontrez juste. Je lui plaisais
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selves. A dream of wellfilled hose.
Where was that? Ah, yes. Mutoscope
pictures in Capel street: for men only.
Peeping Tom. Willy’s hat and what
the girls did with it. Do they snapshot
those girls or is it all a fake? Lingerie
does it. Felt for the curves inside her
deshabillé. Excites them also when
they’re. I’m all clean come and dirty
m e . A n d t h e y like dressing one
another for the sacrifice. Milly
delighted with Molly’s new blouse. At
first. Put them all on to take them all
off. Molly. Why I bought her the violet
garters. Us too: the tie he wore, his
lovely socks and turnedup trousers.
He wore a pair of gaiters the night
that first we met. His lovely shirt was
shining beneath his what? of jet. Say
a woman loses a charm with every
pin she takes out. Pinned together.
O Mairy lost the pin of her. Dressed
up to the nines for somebody.
Fashion part of their charm. Just
changes when you’re on the track of
the secret. Except the east: Mary,
Martha: now as then. No reasonable
offer refused. She wasn’t in a hurry
either. Always off to a fellow when
they are. They never forget an
appointment. Out on spec probably.
They believe in chance because like
themselves. And the others inclined
to give her an odd dig. Girl friends
at school, arms round each other’s
neck or with ten fingers locked,
kissing and whispering secrets
about nothing in the convent
garden. Nuns with whitewashed
faces, cool coif and their rosaries
going up and down, vindictive
too
¿cilicio?
for what they can’t get. Barbed wire.
Be sure now and write to me. And I’ll
write to you. Now won’t you? Molly
and Josie Powell. Till Mr Right comes
along then meet once in a blue moon.
Tableau! O, look who it is for the love
of God! How are you at all? What
have you been doing with yourself?
Kiss and delighted to, kiss, to see you.
Picking holes in each other’s appearance.
You’re looking splendid. Sister souls
showing their teeth at one another. How
many have you left? Wouldn’t lend each
other a pinch of salt.
Ah!
Devils they are when that’s coming on them. Dark devilish appearance. Molly often told me feel things
a ton weight. Scratch the sole of my
foot. O that way! O, that’s exquisite! Feel it myself too. Good to rest
once in a way. Wonder if it’s bad to
go with them then. Safe in one way.
Turns milk, makes fiddlestrings
snap. Something about withering
plants I read in a garden. Besides
they say if the flower withers she
wears she’s a flirt. All are. Daresay
she felt I. When you feel like that you
often meet what you feel. Liked me

tr. de Tortosa/Venegas

a sí mismas. Un sueño de medias bien
rellenitas. ¿Dónde fué eso? Ah, sí. Las
imágenes en el mutoscopio de Capel Street:
hombres sólo. Tom el fisgón. El sombrero de
5 Willy y lo que las chicas hicieron con él.
¿Fotografían a esas chicas o es todo una tomadura
de pelo? La lingerie lo consigue. Buscaban sus
curvas dentro del deshabillé. Las excita también
cuando están. Estoy limpia ven [422] y
10 ensúciame. Y les gusta vestirse unas a otras
para el sacrificio. Milly se entusiasmaba con
la blusa nueva de Molly. Al principio.
Ponérselo todo para quitárselo todo. Molly. Por
eso le compré las ligas violeta. Nosotros
15 también: la corbata que él llevaba, los
preciosos calcetines y pantalones con
vueltas. Llevaba un par de polainas la
noche que nos conocimos. Su preciosa
camisa resplandecía bajo su ¿qué? de
20 azabache. Dicen que una mujer pierde
sus encantos con cada alfiler que se
quita. Sujetas con alfileres. Oh, Mari
perdió el alfiler de las. Vestidas de
punta en blanco para alguno. La moda
25 parte de su encanto. Cambia cuando
se le está cogiendo el tranquillo.
Excepto el oriente: María, Marta: ahora
como entonces. Ninguna oferta
razonable rechazada. Tampoco tenía
30 mucha prisa. Siempre detrás de algún
fulano cuando están. Nunca olvidan una
cita. Por si acaso. Creen en la suerte
porque como ellas. Y las otras dispuestas
a meterse con ella de vez en cuando.
35 Las amigas en la escuela, enlazándose
por el cuello o con los diez dedos
enganchados, besuqueándose y
susurrándose naderías en el jardín del
convento. Monjas de caras encaladas,
40 frías cofias y sus rosarios de un lado
a otro, vengativas también por lo que
no pueden tener. Alambre de espino.
A ver si de verdad me escribes. Y te
escribiré. ¿No te olvidarás? Molly y
45 Josie Powell. Hasta que llega don
Elegido, luego se ven de higos a
brevas. Tableau! ¡Oh, mira quién es
no lo puedo creer! ¿Qué tal? ¿Qué
ha sido de tu vida? Beso y
50 e n c a n t a d a ,
beso, de verte.
Buscando defectos en el aspecto de la
otra. Estás espléndida. Almas gemelas.
Mostrándose los dientes la una a la otra.
¿Cuántos te quedan a ti? No se prestarían ni
55 un grano de sal.
¡Ah!
Son diablos cuando les va a venir eso.
aspecto diabólico. Molly me decía
con frecuencia que sentía como si las cosas
pesaran una tonelada. Ráscame la planta del
pie. ¡Ay, así! ¡Ay, qué gusto! Lo siento yo
también. Da gusto descansar alguna vez. A
65 saber si es malo ir con ellas entonces. Seguro
en cierto sentido. Agria la leche, hace saltar
las cuerdas del violín. Algo acerca de que
seca las plantas leí del jardín. Más aún dicen
que si la flor se seca que llevan es porque es
70 una coqueta. Todas lo son. Yo diría que sintió
que yo. Cuando te sientes así con frecuencia
encuentras lo que sientes. ¿Le gusté o qué?
El traje es lo que miran. Siempre se sabe [423]
60 Oscuro
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no se puedan ver ellas mismas. Un sueño de
medias bien rellenas. ¿Dónde era eso? Ah sí.
Las vistas en el mutoscopio de la calle Capel:
sólo para hombres. El ojo de la cerradura. El
sombrero de Willy y lo que hicieron con él las
chicas. ¿Fotografían de verdad a esas chicas o
es todo un truco? Es todo la ropa interior. Palpó
sus curvas dentro del deshabillé. También
las excita cuando están. Estoy toda limpia
ven a ensuciarme. Y les gusta vestirse unas a
otras para el sacrificio. Milly encantada con
la blusa nueva de Molly. Al principio. Se lo
ponen todo para quitárselo todo. Molly. Por
eso le compré las ligas violeta. También
nosotros: la corbata que llevaba, sus
calcetines tan bonitos y pantalones con
vuelta. Llevaba botines la noche que nos
conocimos. Su deliciosa camisa
resplandecía bajo su ¿qué? de azabache.
Dicen que una mujer pierde un poco de
encanto con cada alfiler que se quita.
Prendidas con alfileres. Oh Mairy perdió el
alfiler de sus. De veinticinco alfileres para
alguno. La moda es parte de su encanto.
Cambia precisamente cuando uno está en
la pista del secreto. Excepto en Oriente:
María, Marta, ahora como entonces. No se
rechaza ninguna oferta razonable. Ella
tampoco tenía prisa. Siempre van a buscar
a algún tío cuando la tienen. Nunca se les
olvida una cita. Había salido
probablemente a ver qué se pesca. Creen
en la suerte porque es como ellas. Y las
demás dispuestas a meterse con ella si podían.
Amigas en el colegio, con los brazos al
cuello unas de otras o con los dedos
entrelazados, besándose y cuchicheando
secretos de nada en el jardín del
convento. Las monjas con caras
enjalbegadas, toca helada y los rosarios,
de acá para allá, vengativas también por
lo que ellas no pueden tener. Alambre de
espino. No te olvides de escribirme. Ya te
escribiré también. ¿De verdad? Molly y
Josie Powell. Hasta que llega el hombre
de sus sueños, y entonces se ven de
Pascuas a Ramos. Tableau! ¡Ay, mira
quién está aquí, válgame Dios! ¿Cómo
te va? ¿Qué ha sido de ti? Beso y
cuánto me alegra, beso , verte.
Buscándose defectos la una a la otra en el
aspecto. Tienes una pinta estupenda. Almas
hermanas. Enseñándose los dientes unas a otras.
¿Cuántos te quedan? No se prestarían un puñado
de sal la una a la otra.
¡Ah!

mismas. Un sueño de medias bien
ocupadas. ¿Dónde era eso? ¡Ah, sí! Vistas de
mutoscopio (38) en Capel Street para hombres
nada más. Peeping Tom. El sombrero de Willy
y lo que las chicas hacían con él. ¿Sacan
instantáneas de esas chicas o no se trata más
que de un truco? La cuestión es la lingerie.
Palpó las curvas debajo de su deshabillé. Las
excita a ellas también cuando están. Estoy toda
limpia ven y ensúciame. Y les gusta vestirse
una a otra para el sacrificio. Milly encantada
con la blusa nueva de Molly. Al principio. Se
ponen todo para quitárselo todo. Por eso le
compré las ligas de color violeta. Nosotros lo
mismo: la corbata que él llevaba, sus
hermosos calcetines y sus pantalones con
vuelta. Él llevaba un par de polainas la noche
en que nos vimos por primera vez. Su
hermosa camisa brillaba debajo de su ¿qué?
de azabache. (39) Dicen que una mujer
pierde su encanto con cada alfiler que se quita.
Prendidas con alfileres. ¡Oh!, Mary perdió el
alfiler de su. Vestida de punta en blanco para
alguien. La moda forma parte de su seducción.
Cambia simplemente cuando uno empieza a
acostumbrarse. Excepto en Oriente: María,
Marta: ahora como entonces. No se rehúsa
ninguna oferta razonable. Ella tampoco
tenía ninguna prisa. Siempre listas
para un tipo cuando ellas están. Nunca
olvidan una cita. Probablemente salen
a buscar fortuna. Creen en la casualidad
porque es como ellas. Y las otras
inclinadas a echar una mano. Amigas en
la escuela, una con los brazos alrededor del
cuello de la otra o con los diez dedos
entrelazados, besándose y cuchicheando
secretos acerca de nada en el jardín del
convento. Monjas con caras de blanco
lavando, tocas frescas y rosarios subiendo
y bajando, vengativas también respecto a
lo que no pueden conseguir. Alambre de
púas. No te olvides de escribirme. Y yo te
escribiré. ¿No me olvidarás? Molly y Josie
Powell. Hasta que aparece el príncipe azul
y entonces se encuentran de Pascuas a
Ramos. Tableau! ¡Oh, mira quién es,
por e l a m o r d e D i o s ! ¿ C ó m o t e
va? ¿Qué haces? Beso y
encantada de, beso, verte. Cada
una buscándole defectos a la
otra. Estás espléndida. Almas
hermanas mostrándose los
dientes. ¿Cuántos te quedan? No
se prestarían un grano de sal.
[367] ¡Ah!

Demonios que son cuando les viene eso.
Un aspecto sombrío de [375]
demonios. Molly me decía muchas veces que
las cosas le pesaban una tonelada. Ráscame
la planta del pie. ¡Ah, así! ¡Ah, así es
estupendo! También yo lo noto. Es bueno
descansar una vez de algún modo. No sé si
es malo ir con ellas entonces. Seguro, en
cierto modo. Estropea la leche, hace que se
partan las cuerdas de violín. Algo sobre que
marchita las plantas en un jardín, lo he leído.
Además dicen que si se marchita la flor que
lleva, es una coqueta. Todas lo son. Apuesto
a que se dio cuenta de que yo. Cuando alguien
se siente así muchas veces se encuentra con

Son demonios cuando les está por venir
eso. Aspecto oscuro diabólico, Molly a
menudo me dijo que sienten las cosas una
tonelada de pesadas. Ráscame la planta del
pie. ¡Oh, así! ¡Oh, eso es exquisito! Lo siento
yo también. Es bueno descansar de vez en
cuando. Quisiera saber si es malo ir con ellas
entonces. (40) Seguro desde un punto de
vista. Porta la leche, hace saltar las cuerdas
de violín. Algo de hacer marchitar las plantas
leí en un jardín. Dicen además que si la flor
que lleva se marchita es una coqueta. Todas
lo son. Me atrevería a decir que ella sintió
que yo. Cuando uno se siente así a menudo
se encuentra con lo que se siente. ¿Le gusté

38. El mutoscopio era un artefacto para la exhibición de una serie de fotografías de objetos que producían un efecto de acción.
39. De la canción «She Wore a Wreath of Roses the Night That First We Met»,
de Thomas Haynes Bayly y J. Philip Knight.
40. La ley mosaica prohíbe todo contacto con una mujer menstruante. A continuación, algunos efectos supersticiosos acarreados por la presencia de
una mujer en esa situación.
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or what? Dress they look at. Always
know a fellow courting: collars and
cuffs. Well cocks and lions do the
same and stags. Same time might
prefer a tie undone or something.
Trousers? Suppose I when I was? No.
Gently does it. Dislike rough and
tumble. Kiss in the dark and never
tell. Saw something in me. Wonder
what. Sooner have me as I am than
some poet chap with bearsgrease,
plastery hair lovelock over his dexter
optic. To aid gentleman in literary.
Ought to attend to my appearance my
age. Didn’t let her see me in profile.
Still, you never know. Pretty girls and
ugly men marrying. Beauty and the
beast. Besides I can’t be so if Molly.
Took off her hat to show her hair.
Wide brim bought to hide her face,
meeting someone might know her,
bend down or carry a bunch of flowers
to smell. Hair strong in rut. Ten bob I
got for Molly’s combings when we
were on the rocks in Holles street. Why
not? Suppose he gave her money. Why
not? All a prejudice. She’s worth ten,
fifteen, more a pound. What? I think
so. All that for nothing. Bold hand.
Mrs Marion. Did I forget to write
address on that letter like the
postcard I sent to Flynn? And the day
I went to Drimmie’s without a necktie.
Wrangle with Molly it was put me off.
No, I remember. Richie Goulding.
He’s another. Weighs on his mind.
Funny my watch stopped at half past
four. Dust. Shark liver oil they use
to clean. Could do it myself. Save.
Was that just when he, she?

del tipo que está cortejando: por el cuello y
los puños. Bueno los gallos y los leones hacen
lo mismo y los ciervos. Pero al mismo tiempo
puede que prefieran una corbata desanudada
5 o algo por el estilo. ¿Los pantalones?
¿Supongamos que yo cuando estaba? No.
Se logra con delicadeza. Les molesta el
alboroto violento. Beso en la oscuridad y nada
de contarlo. Vio algo en mí. A saber qué.
10 Antes tenerme a mí como soy que a algún
poetastro de pelo engominado y
abrillantinado, caracolillo sobre el óptico
derecho. Para ayudar en actividades
literarias. Debería cuidar el aspecto a mi
15 edad. No dejé que me viera de perfil. Aun
así, nunca se sabe. Muchachas bonitas y
hombres feos se casan. La bella y la
bestia. Además no creo que lo sea si Molly.
Se quitó el sombrero para mostrar el pelo.
20 Ancho borde. Comprado para ocultarle la cara,
de encontrarse con alguien que podría
reconocerla, agacharse o llevar un ramo de
flores para oler. Pelo fuerte en el celo. Diez
chelines saqué por las peinaduras de Molly
25 cuando estábamos sin blanca en Holles
Street. ¿Y por qué no? Supongamos que le
diera dinero. ¿Y por qué no? Sólo prejuicios.
Ella vale diez, quince, más, una libra.
¿Qué? Creo que sí. Todo eso por nada.
30 Trazo firme: Mrs. Marion. ¿Se me olvidó
escribir la dirección en esa carta como en la
tarjeta postal que mandé a Flynn? Y el día
que fui a Drimmie sin corbata. La discusión
con Molly es lo que me sacó de quicio.
35 No, ya me acuerdo. Richie Goulding: ése
es otro. Lo tiene metido en el alma. Curioso
el reloj se me paró a las cuatro y media. El
polvo. Aceite de hígado de tiburón usan para
limpiar. Podría hacerlo yo mismo. Se ahorra. ¿Fue
40 entonces cuando él, ella?

lo que siente. ¿Le gusté o qué? Al traje es a
lo que miran. Siempre saben cuando uno les
hace la corte: cuellos y puños. Bueno los
gallos y los leones hacen lo mismo y los
ciervos. Alguna vez podrían preferir una
corbata deshecha o algo así. ¿Pantalones?
¿Y si yo cuando estaba? No. La suavidad es
lo principal. No les gusta la dureza y el
revolcón. Besar a oscuras y no contarlo. Vio
algo en mí. No sé qué. Mejor tenerme a mí tal
como soy que a algún poeta de esos con
brillantina y el rizo matador bien pegado sobre
la visual izquierda. Para ayudar a un caballero
en trabajos literarios. Debería cuidar mi
aspecto mi edad. No la dejé que me viera de
perfil. Sin embargo, quién sabe. Chicas guapas
que se casan con hombres feos. La bella y la
bestia. Además no puedo ser así si Molly. Se
quitó el sombrero para enseñar el pelo. Ala
ancha, comprada para esconder la cara, si
encuentra alguien que la conozca, agachándose
o llevando un ramillete de flores para oler. El
pelo es fuerte en celo. Diez chelines me dieron
por los que se le caían a Molly al peinarse
cuando estábamos sin una perra en la calle
Holles. ¿Por qué no? Supongamos que él le
diera dinero. ¿Por qué no? Es todo un prejuicio.
Ella vale diez, quince, más, una esterlina. ¿Qué?
Así lo creo. Todo por nada. Caligrafía audaz:
Señora Marion. ¿Me olvidé de poner el
remite en esa carta como en la postal que
le mandé a Flynn? Y el día que fui a
Drimmie sin corbata. El disgusto con Molly
que me había puesto fuera de mí. No, me
acuerdo. Richie Goulding: ése es otro. Se le ha
quedado en el alma. Es gracioso que se me paró
el reloj a las cuatro y media. Polvo. Aceite de
hígado de tiburón usan para limpiar. Podría
hacerlo yo mismo. Ahorrar. ¿Fue precisamente
entonces cuando él, ella?

Oh ! Il l’a. En elle. Elle a. Ça y est.

O, he did. Into her. She did. Done.

Oh, él lo hizo. En ella. Ella lo hizo. Terminado.

Ah, él sí lo hizo. Dentro de ella. Ella hizo. Hecho.

¡Oh!, él lo hizo. Dentro de ella. Ella lo hizo. Hecho está.

Ah!

Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

ou quoi ? Elles regardent comment on est habillé.
Savent toujours quand un homme est amoureux cols
et manchettes. Bon, les coqs et les lions font les beaux
eux aussi et les cerfs. Pourraient quelquefois préférer
une cravate défaite ou est-ce que je sais? Les
pantalons? Et si quand je me ils avaient été. Non. Il
ne faut pas forcer la note. Elles n’aiment pas la
brusquerie. S’embrasser dans la nuit tous les chats
sontgris.Quelquechoseenmoil’attirait.Medemande
quoi. Elle me préfère tel que plutôt qu’un rimailleur
avec son cataplasme de cheveux pommadés et son
accroche-coeur au-dessus de sa châsse droite. Pour
aider gentleman dans travaux litt. Il faudrait
m’appliquer un peu à mon extérieur à l’âge que j’ai.
Me suis arrangé pour qu’elle ne me voie pas de profil.
Après tout, on ne sait jamais. Des jolies filles mariées
à des hommes très laids. La belle et la bête. D’ailleurs
ce n’est pas mon cas puisque Molly. Elle a ôté son
chapeaupourmontrersescheveux.Largebordacheté
exprès pour abriter le visage, rencontre de quelqu’un
qui pourrait la reconnaître, pourrait baisser la tête ou
se munir d’un bouquet pour cacher son nez dedans.
Les cheveux sentent fort pendant le rut. J’ai eu dix
shillings pour les démêlures de Molly quand nous
étions si fauchés à Holles Street. Et pourquoi pas ?
Mettons qu’il lui ait donné de [572] l’argent.
Pourquoi pas? Tout ça c’est du préjugé. Elle vaut
bien dix, quinze shillings, même une livre. Ah
oui ! Allez-y voir. Tout cela pour rien. Écriture
décidée. Mme Marion. Ai-je oublié d’écrire
l’adresse sur cette lettre comme pour la carte
postale à Flynn ? Un jour je suis bien allé chez
Drimmie sans cravate. Une scène avec Molly
qui m’avait mis sens dessus dessous. Non, je me
souviens. Richie Goulding. Encore un qui. Ça lui
est resté sur le coeur. Cocasse que ma montre se
soit arrêtée à quatre heures et demie. Une poussière.
On les nettoie avec de l’huile de foie de requin. Si je
pouvais le faire moi-même. Économie. Était-ce juste
au moment où lui et elle?

o qué? Se fijan en cómo viste uno. Siempre
saben quién las ronda: cuellos y puños.
Bueno los gallos y los leones hacen igual y
los ciervos. Al mismo tiempo podrían
preferir una corbata desanudada o algo así.
¿Los pantalones? ¿Y si yo cuando estaba?
No. Hay que hacerlo suavemente. Les
disgusta lo áspero y lo repentino. Un beso
en la oscuridad y nunca lo cuentan. Vio algo
en mí. Quisiera saber qué. Me preferiría a
uno de esos pegajosos poetas engominados
robacorazones impecables. Para ayudar a
caballero en su litera... tura. A mi edad tendría
que prestar atención a mi aspecto. No le dejé
ver mi perfil. Sin embargo, nunca se sabe.
Chicas guapas y hombres feos que se casan.
La bella y la bestia. Además no puedo ser
así si Molly. Se quitó el sombrero para
mostrar el cabello. Ala ancha comprada para
esconder la cara, encontrando a alguien que
pudiera conocerla, inclinándose o llevando
un ramo de flores para zambullir la nariz. El
cabello fuerte durante el celo. (41) Diez
chelines saqué por las peinetas de Molly
cuando estábamos pasándolo fatal en Holles
Street. ¿Por qué no? Supongamos que le dio
dinero. ¿Por qué no? Todo un prejuicio. Ella
vale diez chelines, quince, también una libra.
¿Qué? Claro que sí. Todo para nada. Mano
descarada. La señora Marion. ¿Me olvidé
de escribir la dirección en esa carta como la
postal que mandé a Flynn? Y el día que fui a
Drimmie (42) sin corbata. La disputa con
Molly fue lo que me sacó de quicio. No, me
acuerdo. Richie Goulding. Ése es otro. Grabado
en su mente. Qué curioso que mi reloj se parara
a las cuatro y media. Polvo. Para limpiarlo usan
aceite de hígado de tiburón, (43) lo podría hacer
yo mismo. Ahorrar. ¿Habrá sido justamente
cuando él, ella?

45

M. Bloom arrangea soigneusement son
pan de chemise mouillée. Bon dieu de petit
boitillon enragé. Ça commence à être froid
et gluant. Conséquence désagréable. Il faut
pourtant bien que ça parte d’une façon
quelconque. Ça ne les dégoûte pas. Peut-être
que ça les flatte. Puis elles retournent à leur
petit chez-soi, à la poupoupe au lolo et à la
prière du soir avec les petiots. Eh bien est-ce
qu’elles ne sont pas ? Les voir au naturel ça
gâte tout. Il faut le recul de la scène, le fard,
le costume, les attitudes, la musique. Le nom
aussi. Les Amours des actrices. Nell Gwynn,
Mme Bracegirdle, Maud Branscombe. Le
rideau se lève. Splendeur argentée du clair
de lune. Entre en scène une jeune fille au
sein rêveur. Mon doux chéri viens
m’embrasser. Je sens encore. La force que
ça donne à un homme. C’est là tout le
secret. Veine que je me sois soulagé
là-bas derrière en sortant de chez
Dignam. C’était le cidre. Autrement je
n’aurais pas pu. Ça vous donne envie de
chanter après. Lacaus esant taratara. Et si je
lui avais parlé. Qu’est-ce que [573] l’aurais
dit ? Mauvaise tactique si on ne sait pas
d’avance comment finir la conversation.
Posez-leur une question elles vous en posent

Mr Bloom with careful hand recomposed his wet shirt. O Lord, that
little limping devil. Begins to feel
cold and clammy. Aftereffect not
pleasant. Still you have to get rid of
i t s o m e w a y. T h e y d o n ’ t c a r e .
Complimented perhaps. Go home to
nicey bread and milky and say night
prayers with the kiddies. Well,
aren’t they? See her as she is spoil
all. Must have the stage setting, the
rouge, costume, position, music.
The name too. Amours of actresses.
Nell Gwynn , Mrs Bracegirdle ,
Maud Branscombe . Curtain up.
Moonlight silver effulgence.
Maiden discovered with pensive
bosom. Little sweetheart come and
kiss me. Still, I feel. The strength it
gives a man. That’s the secret of it.
Good job I let off there behind coming out of Dignam’s. Cider that was.
Otherwise I couldn’t have. Makes
you want to sing after. Lacaus esant
taratara. Suppose I spoke to her.
What about? Bad plan however if
you don’t know how to end the conversation. Ask them a question they

Mr. Bloom con mano cuidadosa se
arregló la camisa húmeda. Válgame Dios,
esa diablilla coja. Empieza a sentirse frío
y humedad. Los resultados nada
50 agradables. Aun así uno tiene que
desahogarse de alguna manera. A ellas no
les preocupa. Se sienten halagadas quizá.
A casa a sus tostaditas con mantequilla y
a rezar con las criaturitas antes de dormir.
55 ¿No es así? Verla tal cual lo echaría todo
a perder. Es necesario el decorado, los
coloretes, el vestuario, el ambiente, la
música. También el nombre. Amours de
actrices. Nell Gwynn, Mrs. Bracegirdle,
60 Maud Branscombe. Se levanta el telón.
Plateada [424] efulgencia de un
clarodeluna. Aparece una doncella de
pecho meditabundo. Mi cariñito ven a
besarme. Aun así, lo siento. La fuerza que le
65 da a un hombre.Ahí está el secreto. Una buena
meada la que eché ahí detrás del muro cuando
venía de lo de Dignam. Fue la sidra. De no
ser así no habría podido. Te entran ganas
de cantar después. Lacaus esant taratara.
70 Supongamos que le hablara. ¿De qué? Mal
asunto sin embargo si no sabes cómo terminar
la conversación. Pregúntales algo y ellas te
preguntan a ti. No está mal si te quedas

El señor Bloom, con mano cuidadosa,
volvió a poner en su sitio la camisa mojada.
Ah Señor, esa diablilla cojeante. Empieza
a notarse frío y pegajoso. Consecuencia
nada agradable. Sin embargo de algún
modo hay que quitárselo de encima. A
ellas no les importa. Halagadas quizás. A
casita a su panecito con leche y a rezar las
oraciones de la noche con los niñitos.
Bueno, sí que son unas. Verla como es lo
estropea todo. Tiene que tener toda la
puesta en escena, el colorete, la ropa, la
posición, la música. El nombre también.
Amours de actrices. Nell Gwynn, Mrs
Bracegirdle, Maud Branscombe. Se levanta
el telón. Fulgor plateado de luna. .Aparece
una doncella de seno pensativo. Ven
amorcito mío y dame un beso. Todavía, lo
noto. La fuerza que le da a un hombre. Ése
es el secreto del asunto. Menos mal que
me descargué ahí atrás de la pared saliendo
de lo de Dignam. Era la sidra. De otro modo
no [376] habría podido. Le da a uno ganas
de cantar después. Lacaus esant taratará.
¿Y si hubiera hablado con ella? ¿De qué?
Mal plan sin embargo si uno no sabe cómo
acabar la conversación. Les haces una
pregunta y ellas te hacen otra. Buena idea si

El señor Bloom se arregló con mano
cuidadosa su camisa húmeda. ¡Oh, Señor!,
ese pequeño diablo cojo. Empieza a
sentirse frío y pegajoso. El postefecto no
es muy agradable. Sin embargo hay que
librarse de eso de alguna manera. A ellas
no les disgusta. [368] Quizá las halaga.
Van a casa a comer el pan tierno y la leche
y a rezar las oraciones nocturnas con los
nenes. Bueno, quizá. Verla como es lo
echa todo a perder. Se requiere el
escenario apropiado, el carmín, vestido,
postura, música. Incluso el nombre
Amours de actrices. Nell Gwynn, la señora
Bracegirdie, Maud Branscombe. (44)
Arriba el telón. Efulgencia plateada de luz
de luna. Aparece una doncella de
pensativo seno. Ven corazoncito y bésame.
Todavía siento. La fuerza que da eso a un
hombre. Ese es el secreto. Menos mal que
me alivié al salir de lo de Dignam. Fue la
sidra. De otra manera no habría podido.
Después a uno le dan ganas de cantar.
Lacaus esant taratara. (45) Supongamos
que le hubiera hablado. ¿De qué? Mal
negocio si no se sabe cómo terminar la
conversación. Se les hace una pregunta y
ellas hacen otra. Es una buena idea cuando

41. Es una creencia popular, supersticiosa, relacionada con el hecho de que los animales cambian de olor con el transcurso de las estaciones.
42. David Drimmie & Sons, English and Scottish Law Life and Phoenix Fire, and National Guarantee and Suretyship Association, Ltd., 41 Sackville
St. Lower, donde trabajó como empleado Bloom.
43. Antes del desarrollo de los derivados del petróleo y de los lubricantes sintéticos, el aceite de esperma de ballena y el de hígado de tiburón se
utilizaban para la lubricación de maquinaria delicada.
44. Anne Bracegirdle (1663-1748): famosa y bella actriz inglesa, de una virtud excepcional para la fama que acompaña a los cómicos de la Restauración.
Maud Branscombe (1875-1910), también era actriz, y de extraordinaria belleza, de la que en 1877 se llegaron a vender veintiocho mil fotografías. Su
vida privada sólo conoció el escándalo de su divorcio en 1895 por malos tratos a manos de su marido, Alexander Hamilton Gunn.
45. Troceamiento fonético de «La causa é santa, taratara».
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Joyce’s Ulysses

une autre. C’est un bon truc pourtant quand
on se trouve bête. C’est épatant quand on dit
: bonsoir, et qu’on voit qu’elle marche :
bonsoir. Ô ce soir si sombre sur la voie
Appienne où j’ai failli accoster Mme Clinch
oh! croyant que c’était une. Aïe ! Et cette
fille un soir dans Meath Street toutes les
cochonneries que je lui ai fait dire et
naturellement elle les écorchait. Elle appelait
ça mes darrières. C’est si rare d’en trouver
une qui. Hé là ! Si on ne leur répond pas
quand elles vous font des avances ça doit leur
être rudement pénible jusqu’à ce qu’elles
soient devenues coriaces. Et elle a embrassé
ma main quand je lui ai donné deux shillings
de rabiot. Des perroquets. Appuyez sur le
bouton et l’oiseau fera cuic-cuic. J’étais gêné
qu’elle m’appelle monsieur. Ah, sa bouche dans
l’obscurité!Etvousunhommemariéavecunepauvre
isolée ! C’est ça qui leur plaît. Prendre un homme à
une autre femme. Ou simplement l’entendre dire.
Moi je ne suis pas comme ça. Ravi de me dépêtrer
de la femme d’un autre. On consomme ses
restes. Le bonhomme du Burton aujourd’hui
qui crachait ses cartilages mastiqués. J’ai
encore une capote anglaise dans mon carnet.
Cause en grande partie de la bisbille. Mais ça
pourrait tout de même arriver, je te crois de bois.
Entrez. Tout est prêt. Je rêvais. Quoi? Là
commence le pire. Comme elles savent rompre
les chiens quand ça ne leur convient pas. Elle
vous demande si vous aimez les champignons
parce qu’elle a connu une fois un monsieur
qui. On vous demande ce que quelqu’un allait
dire quand il a changé d’avis et n’a rien dit.
Pourtant si je voulais aller jusqu’au bout, dire : Je
veux faire ou [574] quelque chose dans ce
genre-là. Parce que en effet je. Elle aussi. La
blesserait. Ensuite se raccommoder. Faire
semblant d’avoir une folle envie de, et puis y
renoncer pour l’amour d’elle. Ça les flatte.
Elle devait penser à quelqu’un d’autre pendant
tout le temps. Et après ? Depuis qu’elle a l’âge de
raison c’est toujours un tel, un tel ou un tel. Le
premier baiser met tout en branle. Le moment
psychologique. Quelque chose qui se déclenche
dans leur mécanique. Deviennent toutes molles,
c’est leur oeil qui le dit, par en dessous. Le
premier mouvement est bon. Elles se le
rappellent jusqu’au jour de leur mort. Molly,
le lieutenant Mulvey qui l’avait embrassée
contre la muraille arabe près des jardins. Elle
avait quinze ans m’a-t-elle dit. Mais déjà de
la poitrine. Ensuite elle s’est endormie. Après
le dîner Glencree quand nous revenions en
voiture, le Mont Édredon. Elle grinçait des
dents tout en dormant. Le Lord Maire ne la
perdait pas de vue lui non plus. Val Dillon.
Très congestionné.

ask you another. Good idea if you’re in a
cart. Wonderful of course if you say: good
evening, and you see she’s on for it:
good evening. O but the dark
evening in the Appian way I nearly
spoke to Mrs Clinch O thinking she
was. Whew! Girl in Meath street
that night. All the dirty things I
made her say all wrong of course.
M y a r k s s h e c a l l e d i t . I t ’s s o
hard to find one who. Aho! If
you don’t answer when they
solicit must be horrible for them
till they harden. And kissed my
hand when I gav e her the extra two
shillings. Parrots. Press the button and
the bird will squeak. Wish she hadn’t
called me sir. Oh, her mouth in the dark!
And you a married man with a single girl!
That’s what they enjoy. Taking a man from
another woman. Or even hear of it. Different with me. Glad to get away from
other chap’s wife. Eating off his cold
plate. Chap in the B u r t o n t o d a y
spitting back gumchewed gristle.
French letter still in my pocketbook.
Cause of half the trouble. But might
happen sometime, I don’t think. Come
in. All is prepared. I dreamt. What? Worst
is beginning. How they change the venue
when it’s not what they like. Ask you do
you like mushrooms because she once
knew a gentleman who. Or ask you what
someone was going to say when he
changed his mind and stopped. Yet if
I went the whole hog, say: I want to,
something like that. Because I did.
She too. Offend her. Then make it up.
Pretend to want something awfully,
then cry off for her sake. Flatters
them. She must have been thinking
of someone else all the time. What
harm? Must since she came to the
use of reason, he, he and he. First Kiss
does the trick. The propitious moment.
Something inside them goes pop.
Mushy like, tell by their eye,
on the sly. First thoughts are best.
Remember that till their d ying
day. Molly, lieutenant Mulvey that
kissed her under the Moorish wall
beside the gardens. Fifteen she told
me. But her breasts were developed.
Fell asleep then. After Gencree
dinner that was when we drove
home the featherbed mountain .
Gnashing her teeth in sleep. Lord mayor
had his eye off her too. Val Dillon.
Apoplectic.

La revoici avec les autres là-bas pour le feu
d’artifice. Mon feu d’artifice. Monté comme une
fusée, retombé comme la baguette. Et les enfants, ce
doivent être des jumeaux, attendant toujours que
quelque chose arrive. Voudraient être des grandes
personnes. S’habiller avec les robes de maman. Ils
ont le temps d’apprendre qu’il y a plus d’une
chose dans un chosier. Et la noiraude avec sa
tête de loup et sa bouche de négresse. J’étais sûr
qu’elle savait siffler. Une bouche faite pour ça. Comme
Molly. C’est pourquoi cette chic demi-mondaine chez
Jammet avait une voilette qui s’arrêtait au bout du nez.
Auriez-vous la complaisance de me dire l’heure exacte

There she is with them down there
for the fireworks. My fireworks. Up like
a rocket, down like a stick. And the children, twins they must be, waiting for
something to happen. Want to be
grownups. Dressing in mother’s clothes.
Time enough, understand all the ways
of the world. And the dark one with the
mop head and the nigger mouth. I knew
she could whistle. Mouth made for that.
Like Molly. Why that high class whore
in Jammet’s wore her veil only to her
nose. Would you mind, please, telling

tr. de Tortosa/Venegas

atascado. Se gana tiempo. Pero entonces
pierdes el tren. Estupendo claro está si dices:
buenas tardes, y ves que ellaestá por la labor:
buenas tardes. Ay pero el atardecer
5 oscuro en Appian Way que casi le
hablé a Mrs. Clinch Ay pensando
que era. ¡Uf? La chica de Meath
St r e e t a q u e l l a n o c h e . L a d e
cochinadas que le hice decir. Todas
10 malas claro está. Mi colo decía. Es tan
dificil encontrar una que. ¡Jo! Si no
haces caso cuando te abordan tiene
que ser horrible para ellas hasta que
se endurecen. Y me besó la mano
15 cuando le di los dos chelines de
propina. Cotorras. Apriete el botón y
el pájaro chillará. Ojalá no me
hubiera llamado señor. ¡Oh, su boca
en la oscuridad! ¡Y tú un hombre casado
20 con una hija soltera! Eso es lo que les gusta.
Quitarle el hombre a otra mujer. O incluso
oír hablar de eso. Distinto conmigo. Feliz
de librarme de la mujer de otro. Comerse
las sobras de otro. El fulano en el Burton
25 hoy escupiendo ternilla enciamasticada.
Condón aún en el bolsillo. Provoca la
mitad de los problemas. Pero podría
pasar algún día, no lo creo. Pasa, todo
está listo. Soñé. ¿Qué? Lo peor es el
30 principio. Cómo cambian de táctica cuando
no es lo que les gusta. Te preguntan si te
gustan los champiñones porque ella una vez
conoció a un caballero que. O te preguntan
lo que alguien iba a decir cuando cambió
35 de opinión y se calló. Sin embargo si
pusiera toda la carne en el asador,
dijera: Quiero que, algo así. Porque
quería. Ella también. La ofendes.
Luego lo compensas. Simulas que
40 quieres algo con todas tus fuerzas,
luego te retiras por ella. Les halaga. Ha
debido de estar pensando en otro todo
el tiempo. ¿Qué daño hace? Desde que
tuvo uso de razón, él, él y él. ¡Mua, y
45 ya está! El momento propicio. Algo
dentro de ellas les estalla. Un algo
blanducho, se les ve en los ojos,
a hurtadillas. Los primeros impulsos
son los mejores. Lo recuerdan hasta el día
50 de su muerte. Molly, el teniente [425]
Mulvey que la besó bajo las murallas moras junto a los jardines. Quince me dijo ella.
Pero los pechos se le habían desarrollado.
Se adormeció entonces. Después de la cena
55 en Glencree fue cuando nos dirigíamos a
casa. La Montaña Plumón. Rechinaba los
dientes en sueño. El alcalde no le quitaba
los ojos de encima tampoco. Val Dillon.
Apoplético.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

uno no sabe qué hacer. Ganar tiempo: pero
entonces se mete uno en un lío. Estupendo
claro si uno dice: buenas tardes, y se ve que
ella está en plan: buenas tardes. Ah pero
la tarde oscura en la Vía Apia cuando
casi le hablé a la señora Clinch
pensando que era. ¡Uf! La chica de
la calle Meath aquella noche. Todas
las porquerías que le hice decir.
Todas equivocadas claro. El cubo lo
llamaba. Es tan difícil encontrar una
que. ¡Ahó! Si uno no contesta cuando
ellas se ofrecen debe ser horrible para
ellas hasta que se curten. Y me besó
la mano cuando le di los dos chelines
extra. Loros. Aprieta el botón y el
pájaro chilla. Lástima que me llamó
señor. ¡Ah, su boca en la oscuridad! ¡Y tú,
un hombre casado, con una chica soltera!
Eso es lo que disfrutan. Quitarle el hombre
a otra mujer. O incluso oírlo decir. Es diferente
conmigo. Me alegra quitarme de encima a la
mujer de otro tío. Comer de las sobras de su
plato. El tío de hoy en el Burton volviendo a
escupir cartílagos masticados con las encías.
Todavía llevo en la cartera el preservativo.
Causa de la mitad del lío. Pero podría
ocurrir alguna vez, no creo. Entre, todo está
preparado. Soñé. ¿Qué? Lo peor es
empezar. Cómo cambian de música
cuando no es lo que les gusta. Te
preguntan le gustan las setas porque una
vez conoció a un caballero que. O te
preguntan lo que iba a decir alguien
cuando cambió de idea y se detuvo.
Sin embargo si yo llegara al fondo,
decir: tengo ganas de, algo así. Porque
tenía. Ella también. Ofenderla. Luego
arreglarlo. Fingir necesitar algo
terriblemente, luego renunciar por ella.
Les halaga. Debía estar pensando en
otro todo el tiempo. ¿Y qué tiene de
malo? Debe ser él, él y él, desde que
tiene uso de razón. El primer beso es
lo que lo hace todo. El momento
propicio. Algo se dispara dentro de
ellas. Ablandadas, se nota por sus
ojos, a escondidas. Los primeros
pensamientos son los mejores. Lo recuerdan
hasta el día de su muerte. Molly, el teniente
Mulvey que la besó debajo de la muralla
mora junto a los jardines. A los quince me
dijo. Pero tenía los pechos desarrollados.
Luego se durmió. Después de la cena en
Glencree fue eso cuando volvimos en coche
a casa.Ala montaña del colchón de plumas.
Rechinando los dientes en sueños. También
el Lord Alcalde le echó el ojo. Val Dillon.
Apoplético.

uno anda perplejo. Es maravilloso si uno
dice: buenas noches y uno ve que ella está
por la labor: buenas noches. ¡Oh!, pero
aquella noche oscura en la vía Appia (46)
cuando casi le hablé a la señora Clinch.
¡Oh!, pensando que ella era una. ¡Fiu! La
chica de Meach Street aquella noche.
Todas las cosas sucias que le hice decir
equivocadamente desde luego. Mis
oquedades decía ella. Es tan difícil
encontrar una que. ¡Ahá! Si uno no
responde a lo que solicitan debe
resultarles horrible hasta que se
endurecen. Y besó mi mano cuando le
di dos chelines de propina. Loros.
Aprieta el botón y el pájaro chillará.
Ojalá no me hubiera llamado señor. ¡Oh,
su boca en la oscuridad! ¡Y usted un
hombre casado con una chica soltera!
Eso es lo que les gusta. Quitarle el
hombre a otra mujer. O hablar de ello.
Yo no soy así. Prefiero alejarme de la
mujer de otro. Comida recalentada. El
tipo que estaba hoy en el Burton
escupiendo cartílago masticado. El
preservativo todavía en mi cartera.
Causa de la mitad del lío. Pero podría
suceder alguna vez, no lo creo. Entra.
Todo está preparado. Yo soñé. ¿Qué?
Empieza lo peor. Cómo saben cambiar
de tema cuando no les gusta. Preguntan
si le gustan a uno los champiñones
porque conocieron a un caballero que.
O le preguntan a uno lo que alguien iba
a decir cuando cambió de parecer y se
quedó callado. Sin embargo si llegara
al límite, por ejemplo: quiero, algo así.
Porque lo quería. Ella también.
Ofenderlas. Luego hacer las paces. Simular
desear muchísimo algo, después rehusar
llorando por ella. Las halaga. Ella debe de
haber estado pensando en algún otro todo el
rato. ¿Qué mal hay? Desde que tuvo edad de
razonar debe de haber habido un el, el y el. El
primer beso es el que da el impulso. El
momento propicio. Algo que hace un
chasquido dentro de ellas. Se ablandan, se
les ve en la mirada, a hurtadillas. Los primeros
pensamientos son los mejores. Se acuerdan
de eso hasta el día de su muerte. Molly, el
teniente Mulvey (47) que la besó bajo la
muralla mora al lado de los jardines. Tenía
quince años me dijo. Pero [369] sus pechos
estaban desarrollados. A continuación se
durmió. Después del banquete de Glencree
(48) nos fuimos a casa en coche la Montaña
Almohada. Rechinaba los dientes en sueños.
El alcalde le había puesto el ojo también. Val
Dillon. Apoplético.

Ahí está con ellos ahí abajo mirando
los fuegos. Mis fuegos. Subir como un
cohete, bajar como un palo. Y los
niños, gemelos deben ser, esperando
a que pase algo. Quieren ser mayores.
Vestidos con la ropa de mamá. Hay
tiempo de sobra, comprender cómo
es el mundo. Y la morena con esa
cabeza de escoba y la boca de negra.
Se veía que sabría silbar. Boca hecha
para eso. Como Molly. ¿Por qué aquella puta
de lujo en Jammet llevaba el velo sólo hasta
la nariz? Por favor, ¿tendría la bondad de

Allá va con los otros tras los fuegos
artificiales. Mis fuegos artificiales. Arriba
como un cohete, abajo como un bastón. (49)
Y los chicos, deben de ser mellizos, esperando
que pase algo. Quieren crecer. Vestirse con la
ropa de mamá. Bastante tiempo para
comprender todas las cosas del mundo. Y la
morena con los mechones y la boca de negro.
Yo sabía que podía silbar. Una boca hecha
para eso. Como Molly. ¿Por qué aquella
prostituta fina de Jammet (50) llevaba su velo
solamente hasta la nariz? ¿Por favor me puede
decir la hora? Yo te daría la hora en una calle

60

Ahí va con ellos a ver los fuegos artificiales.
Mis fuegos artificiales. Arriba como un
cohete, abajo como un palo. Y los niños,
mellizos tienen que ser, esperando que
65 algo ocurra. Quieren ser mayores.
Vistiéndose con las ropas de mamá. Hay
tiempo de sobra, para entender los
vericuetos del mundo. Y la morena de las
greñas y los labios de perrengue*. Me
70 imaginaba que sabía silbar. Boca hecha para
eso. Como Molly. Por eso aquella puta de
clase en Jammet llevaba el velo sólo hasta la
nariz. ¿Le importaría, por favor, decirme la
* perrengue 1. m. desus. fam. El que con facilidad y vehemencia se
enoja, encoleriza o emperra. 2. fig. y fam. El negro, o porque se
encoleriza con facilidad, o por llamarle perro disimuladamente.

46. La vía Appia está en Ranelagh, en las cercanías meridionales de Dublín. Una señora Clinch vivía en 24 Synnott Place,
cerca del hogar de los Bloom en Eccles St. Meath St. se encuentra en los suburbios del sur de Dublín.
47. Harry Mulvey, teniente de la Marina Real Inglesa.
48. Véase nota 48, cap. X.
49. Comentario de Thomas Payne (1737-1809) al cambio que sufrió el entusiasmo de Edmund Burke por la Revolución
Americana, del que pasó a una oposición conservadora frente a la Revolución Francesa.
50. Los hermanos Jammet eran los propietarios del Hotel y Restaurante Burlington, 26-27 St. Andrews St., cerca del Trinity
College y del Bank of Ireland.
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oscura. Di primos y prismas (51) cuarenta
veces cada mañana, es bueno para los labios
gruesos. Acariciadora también con el
pequeño. Los espectadores se enteran más de
lo que pasa. Es natural que ellas entiendan a
los pájaros, a los animales, a los nenes. Está
dentro de su especialidad.

Elle ne s’est pas retournée en
Didn’t look back when she was
No miró para atrás cuando se fue por
descendant la grève. Pas voulu donner going down the strand. Wouldn’t 10 la playa. No iba a dar ese gusto. Aquellas
cette satisfaction. Ces jeunes filles de la give that satisfaction. Those girls, chicas, aquellas chicas, aquellas encantagrève, ces jeunes filles dont on rêve. Elle those girls, those lovely seaside girls. doras chicas de la playa. Ojos bonitos teavait de beaux yeux, limpides. C’est le blanc Fine eyes she had, clear. It’s the white nía, claros. Es el blanco de los ojos lo que
de l’oeil qui fait ressortir ça et pas tant la of the eye brings that out not so much lo hace resaltar no tanto la pupila. ¿Sabía
pupille. Avait-elle compris que je? Bien sûr. the pupil. Did she know what I? 15 ella lo que yo? Claro. Como un gato senComme le chat sur le mur qui nargue le Course. Like a cat sitting beyond a tado más allá del alcance del perro. Las
chien. Les femmes n’en voient pas dog’s jump. Women never meet one mujeres nunca dan con uno como aquel
souvent un comme ce Wilkins à l’École like that Wilkins in the high school Wilkins en el instituto de bachillerato que
qui avait dessiné une Vénus en lui drawing a picture of Venus with all dibujaba una figura de Venus mientras
colloquant tout son attirail à lui. Est-ce his belongings on show. Call that 20 enseñaba todos sus atributos. Llamar a eso
qu’on peut appeler ça de la candeur? Pauvre innocence? Poor idiot! His wife has inocencia? ¡Pobre idiota! Su mujer tiene
crétin ! Sa femme a du pain sur la planche. her work cut out for her. Never see ya un buen trecho recorrido. Nunca las
Elles on ne les voit jamais s’asseoir sur un them sit on a bench marked Wet verás que se sienten en un banco con el
banc avec Prenez garde à la peinture. Des Paint. Eyes all over them. Look letrero de Ojo, pinta. Tienen ojos por toda
yeux derrière la tête. Elles regardent sous under the bed for what’s not there. 25 la cara. Miran debajo de la cama buscanle lit après ce qui n’y est jamais. Espèrent Longing to get the fright of their do lo que no hay. Suspirando por que les
avoir enfin l’occasion d’une peur terrible. lives. Sharp as needles they are. den un susto de muerte. Agudas como
Fines comme l’ambre. Quand je disais à When I said to Molly the man at the navajas son. Cuando le dije a Molly que el
Molly que l’homme du coin de Cuffe Street corner of Cuf fe street was hombre en la esquina de Cuffe Street era
thought she might like, 30 bien parecido, me pareció podía gustarle,
était beau garçon, je pensais qu’il pouvait lui * twiggoodlooking,
2 v.tr. colloq. 1(also absol.) understand; grasp the meaning or nature of. 2 perceive, observe.
taper dans l’oeil, elle avait pigé tout de suite twigged* at once he had a false arm. X en seguida saltó que tenía un brazo postiqu’il avait un bras articulé. C’était vrai. Had too. Where do they get that? zo. Y lo tenía, además. ¿De dónde lo saD’où tiennent-elles cela ? La dactylo chez Typist going up Roger Greene’s can? Aquella mecanógrafa subiendo las
Robert Greene grimpant les marches de stairs two at a time to show her escaleras del despacho de Roger Greene
l’escalier deux par deux pour qu’on voie understandings. Handed down from 35 de dos en dos para enseñar el patamen.
ses guibolles. Passé du père à la mère je veux father to mother to daughter, I mean. X Transmitido de padre a, de madre a hija,
dire à la fille. Dans les moelles. Par exemple Bred in the bone. Milly for example quiero decir. Lo llevan en la sangre. Milly
Milly séchant son mouchoir sur la glace pour drying her handkerchief on the por [426] ejemplo secando su pañuelo en
éviter le repassage. La meilleure place pour mirror to save the ironing. Best place el espejo para ahorrarse la plancha. El
une annonce, les glaces, pour que les femmes for an ad to catch a woman’s eye on 40 mejor sitio para un anuncio para llamar la
les lisent. Et quand je l’avais envoyée chez a mirror. And when I sent her for atención de una mujer en el espejo. Y una
Prescott chercher le châle de Paisley de Molly, Molly’s Paisley shawl to Presscott’s, vez que la mandé a por el chal Paisley de
au fait cette annonce il faut que je, elle avait by the way that ad I must, carrying Molly a la tintorería Prescott, por cierto
rapporté la monnaie dans son bas. La petite home the change in her stocking. ese anuncio tengo que, ¡volvió a casa con
rouée ! Elle avait [576] trouvé ça toute seule. Clever little minx! I never told her. 45 el cambio en el calcetín! Bicho espabilaEt la manière gracieuse qu’elle a pour porter Neat way she carried parcels too. do. No se lo dije nunca. Curiosa la maun paquet. Ça aguiche les hommes ces petites Attract men, small thing like that. nera en que lleva los paquetes también.
choses-là. Elle levait les mains, les secouait Holding up her hand, shaking it, to Atrae a los hombres, una cosilla como ésa.
pour faire descendre le sang quand elles let the blood flow back when it was Levantando la mano, la sacudía, para que
étaient rouges. Qui vous a appris ça? red. Who did you learn that from? 50 el flujo de sangre bajara cuando estaba roja.
Personne. C’est nounou qui me l’a appris. Nobody. Something the nurse taught ¿De quién lo aprendiste? De nadie. Algo que
Oh, elles en savent ! À trois ans elle était me. O, don’t they know? Three years la niñera me enseñó. ¡Ay, qué no saben! Tres
devant la coiffeuse de Molly juste avant old she was in front of Molly’s años tenía y ya estaba delante del tocador de
que nous quittions de Lombard Street dressingtable just before we left Molly, justo antes de que nos mudáramos
West. Moi na un zoli fimousse. Lombard street west. Me have a nice 55 de Lombard Street West. Nena tene cala
Mullingar. Qui sait? Le train des choses. face. Mullingar. Who knows? Ways bonita. Mullingar. ¿Quién sabe? Los
Jeune étudiant. Du moins elle est droite of the world. Young student. Straight vericuetos del mundo. Joven estudiante. De
sur ses jambes, pas comme l’autre. Et on her pins anyway not like the other. remos firmes al menos no como la otra. Aun
was bold, (no tenía miedo a nada)
avec ça délurée. Fichtre que je suis Still she was game. Lord, I am wet. así estaba para dar guerra. Señor, qué momouillé. Sapristi oui. La rondeur de son Devil you are. Swell of her calf. 60 jado estoy. Diablo que eres. La curva de su
mollet. Ses bas transparents, tirés à Transparent stockings, stretched to pantorrilla. Medias transparentes, estiradas
craquer. Pas comme la caricature breaking point. Not like that frump a punto de reventar. No como el adefesio
d’aujourd’hui. A.E. Bas en accordéon. today. A. E. Rumpled* stockings. Or de esta mañana. A. E. Medias arrugadas.
Ou celle de Grafton Street. Des blancs. the one in Grafton street. White. O la de Grafton Street. Blancas. ¡Uy!
65 Elegantes patigordas.
Mazette ! Des pattes d’éléphant.
Wow! Beef to the heel.

decirme la hora? Le diré la hora en una calleja
oscura. Decir prudente y prismas cuarenta
veces todas las mañanas, cura para labios
gordos. Acariciando al nene también. Los
espectadores ven la mayor parte del juego.
Claro que comprenden a los pájaros, a los
animales, a los niñitos. Es su especialidad.
[377]
No se volvió a mirar cuando bajaba
por la playa. No quiso dar esa satisfacción. Esas bañistas, esas bañistas, esas
bañistas tan guapas y tan listas. Bonitos
ojos tenía, y claros. Es el blanco del ojo
lo que lo destaca, no la pupila. ¿Sabía lo
que yo? Claro. Como el gato que se sienta a donde el perro no puede saltar. Las
mujeres no le encuentran nunca a uno
como a aquel Wilkins en la escuela secundaria dibujando una Venus y enseñándolo todo. ¿A eso se le llama inocencia? ¡Pobre idiota! Su mujer ya tiene
tela cortada. Nunca se las ve sentadas
en un banco con el letrero Recién pintado. Tienen ojos por todas partes. Miran debajo de la cama a ver lo que no
hay. Deseando que les den el susto de
su vida. Listas como demonios son.
Cuando le dije a Molly que el hombre
de la esquina de la calle Cuffe era guapo, me parecía que le podía gustar, al
momento ella guipó que tenía un brazo
artificial. Y lo tenía. ¿De dónde sacan
eso? La mecanógrafa subiendo las escaleras de Roger Greene de dos en dos
para enseñar lo que se pudiera. Lo heredan de padre mejor dicho de madre a
hija. Lo crían en los huesos. Milly por
ejemplo secando el pañuelo en el espejo
para ahorrarse plancharlo. El mejor sitio para un anuncio que llame la atención de una mujer es en el espejo. Y
cuando la mandé a buscar el chal de
Molly Paisley en Prescott, por cierto ese
anuncio tengo que, se trajo a casa la
vuelta en la media. Qué bichito listo.
Nunca se lo dije. Una manera lista de
llevar paquetes, también. Atraer a los
hombres, tan pequeña. Levantando la
mano, moviéndola, para que se le retirara
la sangre cuando se le ponía colorada. ¿De
quién has aprendido eso? De nadie. Algo
que me enseñó el ama de cría. Ah ¡no saben! A los tres años ya se ponía delante del
tocador de Molly antes mismo de que nos mudáramos de la calle Lombard West. Tengo una
carita bonita. Mullingar. ¿Quién sabe? Así es
el mundo. El joven estudiante. Bien derecha
de piernas sin embargo no como la otra. Sin
embargo, tenía mucho juego. Señor, estoy
mojado. Qué diablillo eres. La curva de su pantorrilla. Medias transparentes, tensas a punto de
romperse. No como aquella bruja de hoy.
A. E. Medias arrugadas. O l a d e l a
c a l l e G r a f t o n . B lancas. ¡Uh! Patas de elefante.

Une chenille à détonation éclata, crachant
ses pétards-éclairs. Zrads et zrads, zrads,
zrads. Et Cissy et Tommy se mirent à courir
pour voir et Edy suivait avec la voiture et
enfin Gertie tournant le long des rochers.
Va-t-elle ? Attention ! Attention ! Oui ! Elle
a regardé. Elle a flairé quelque chose. Chérie,
j’ai vu ton. J’ai vu tout.

Reventó un cohete en remolino,
deshaciéndose en petardos de relámpago.
Trac, trac, trae, trac. Y Cissy y Tommy y
Jacky corrieron a ver y Edy detrás con el
cochecito y luego Gerty más allá del
saliente de las rocas. ¿Va a? ¡Fíjate, fíjate!
¡Mira! Se volvió a mirar. Ya ha caído.
Guapa, te he visto las. Lo vi todo.

Un cohete de bengalas explotó,
deshaciéndose en innumerables petardos de
colores. Zrads y zrads, zrads, zrads. Y Cissy
y Tommy corrieron para ver y Edy detrás
con el cochecito y después Gerty más allá
de la curva de las rocas. ¿Mirará? ¡Observa!
¡Observa! ¡Mira! Se dio la vuelta. Olió la
tostada. Querida, vi tu. Lo vi todo.

? Je vous montrerai l’heure qu’il est dans une ruelle
bien noire. Dites prunes et prismes quarante [575]
fois tous les matins, ça affine les grosses lèvres. Bien
caressante avec le petit. Parfois le spectateur en sait
plus long que l’acteur. Naturellement elles
comprennent les oiseaux, les animaux, les enfants.
Tout ça c’est leur rayon.

me the right time? I’ll tell you the right
time up a dark lane. Say prunes and
prisms forty times every morning, cure
for fat lips. Caressing the little boy too.
Onlookers see most of the game. Of
course they understand birds, animals,
babies. In their line.

A monkey puzzle rocket burst, spluttering in darting crackles. Zrads and zrads,
zrads, zrads. And Cissy and Tommy ran
out to see and Edy after with the pushcar
and then Gerty beyond the curve of the
rocks. Will she? Watch! Watch! See!
Looked round. She smelt an onion. Darling, I saw your. I saw all.

5

hora exacta? La hora te la voy a decir en un
callejón oscuro. Di drupas y prismas cuarenta
veces por las mañanas, cura los labios gordos.
Acariciaba al chiquitín también. Los
espectadores son los que mejor siguen el
juego. Claro que saben de pájaros, de
animales, de bebés. Está en su línea.

Un cohete con forma de palmera explotó, chisporroteando en alocados latigazos. Zracs y zracs, zracs, zracs. Y Cissy
70 y Tommy y Jacky corrían a ver y Edy detrás con el carrito y luego Gerty más allá a
la vuelta de las rocas. ¿Lo hará? ¡Observa! ¡Observa! ¡Fíjate! Miró atrás. Picó.
Querida, vi, tus. Lo vi todo.

* rumple 1 to make or become wrinkled, crumpled,
ruffled, or dishevelled, make (esp. the hair) untidy,
unkempt, tousle 2 a wrinkle, fold, or crease, CRUMPLE
tousle 1 to tangle, ruffle, or disarrange 2 to treat
roughly 3 a disorderly, tangled, or rumpled state
4 a dishevelled or disordered mass, esp. of hair

No miró hacia atrás cuando bajaba por
la playa. No quiso dar esa satisfacción.
Esas niñas, esas niñas, esas niñas a orillas
del mar. (52) Tenía ojos hermosos, claros.
Es el blanco del ojo lo que hace resaltar
eso, más que la pupila. ¿Sabía ella lo que
yo? Naturalmente. Como un gato que está
fuera del alcance del perro. Las mujeres
nunca acuden a uno como aquel Wilkins
(53) de la escuela secundaria que
dibujaba Venus con todas sus cosas a la
vista. ¿Llaman a eso inocencia? ¡Pobre
idiota! Su esposa tiene a punto toda su
tarea. Nunca se las ve sentarse en un
banco donde diga Recién Pintado. Son
puro ojos. Buscan hasta lo que no hay
debajo de la cama. Desean llevarse el
susto de su vida. Andan afiladas como
agujas. Cuando le dije a Molly que el
hombre de la esquina de Cuffe Street era
bien parecido, pensé que a ella le podría
gustar; pero replicó en seguida que tenía
un brazo postizo. Y lo tenía. ¿Cómo
saben esas cosas? La mecanógrafa de
Roger Greene subía las escaleras de dos
en dos para mostrar que sabía de qué iba
la cosa. Va del padre a la madre, quiero
decir a la hija. Lo llevan en la sangre.
Milly, por ejemplo, que seca su pañuelo
en el espejo para ahorrarse el planchado.
El mejor lugar para que las mujeres lean
un recado es el espejo. Y cuando la
mandé a Prescott para recoger el chal de
Molly, entre paréntesis tengo que
acordarme de ese anuncio, trajo la vuelta
metida en la media. ¡Lista la chiquilla!
Yo nunca se lo enseñé. Tiene también una
bonita manera de llevar paquetes. Esa
chiquilla atrae a los hombres. Levantaba
las manos, las agitaba, cuando las tenía
rojas, para que la sangre descendiera.
¿Quién te enseñó eso? Nadie. Me lo
enseñó la nodriza. ¡Oh!, ¿qué no saben
[370] ésas? A los tres años ya andaba
delante del tocador de Molly justamente
antes de que abandonáramos Lombard
Street West. Yo era un tipo guapo.
Mullingar. ¿Quién sabe? Así es el mundo.
Joven estudiante. Sea como sea tiesa sobre
sus piernas no como la otra. Aunque la
otra no está nada mal. Señor, estoy mojado.
Eres un demonio. La turgencia de su
pantorrilla. Medias transparentes a punto
de romperse. No como esa desaliñada de
hoy. A. E. Medias arrugadas. O la de
Grafton Street. Blancas. ¡Fúa! Cuerdas
colgadas del culo.

51. Consejo de Dickens en Little Dorrit (Libro II, cap. V): «Papa, potatoes, pultry, prunes, and
prism, are all very good words for the lips.»
52. De una canción de Harry B. Norris.
53. W. Wilkins: director de la escuela de Erasmus Smith, 40 Harcourt,St. Roger Greene: procurador, 11 Wellington Quay, Dublín. Cuffe St. es donde Harcourt St. hace esquina a
Stephen’s Green, en el centro de Dublín. William T. C. Prescott, tintorería y lavandería, 8
Abbey St. Lower, con varias sucursales en Dublín y alrededores.
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Sapristi !
Ça m’a tout de même fait du bien.
Après Dignam et Kiernan je n’en menais
pas large. Pour ce bon office, grand
merci. C’est dans Hamlet. Sapristoche !
C’étaient toutes ces choses-là combinées.
L’excitation. Quand elle se laissait aller
en arrière j’avais mal au bout de la
langue. Elles tournent nos pauvres têtes.
Il a raison. Mieux que de parler pour ne
rien dire. Alors je vous raconterai tout.
C’était tout de même une espèce de
langage entre nous. Est-ce que par hasard
ce n’était pas ? Non, elles l’ont appelée
Gertie. Pourtant ça pouvait être un faux
nom comme mon et l’adresse de Dolphin’s
Barn fausse. [577]
Son nom de jeune fille était Jemina Brown.
Elle habitait avec sa mère à Irishtown.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Lord!

¡Señor!

Did me good all the same. Off
colour after Kiernan’s, Dignam’s.
For this relief much thanks. In
Hamlet, that is. Lord! It was all
things combined. Excitement.
When she leaned back felt an ache at
the butt of my tongue. Your head it
simply swirls. He’s right. Might have
made a worse fool of myself however.
Instead of talking about nothing. Then
I will tell you all. Still it was a kind
of language between us. It couldn’t
be? No, Gerty they called her. Might
be false name however like my name
and the address Dolphin’s barn a
blind.

Me vino bien en cualquier caso. Pachucho después de lo de Kiernan, de lo de
5 Dignam. Por el alivio gracias mil. En
Hamlet, está eso. ¡Señor! Fue una combinación de varias cosas. Excitación. Cuando se recostó para atrás, sentí un dolor en
la punta de la lengua. La cabeza sencilla10 mente se te arremolina. Él tiene razón.
Podía haber metido aún más la pata sin
embargo. En lugar de hablar de nada. Luego te lo contaré todo. Aun así fué una especie de diálogo entre los dos. ¿No podía
15 ser? No, Gerty la llamaban. Podría ser un
nombre falso sin embargo como mi nombre y la dirección de Dolphin’s Barn una
tapadera.

Her maiden name was Jemina Brown
And she lived with her mother in Irishtown.
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Su nombre de soltera era Jemina Brown
Y vivía con su madre en Irishtown. [427]

tr. de Valverde

¡Señor!

tr. de Subirat/Chamorro

¡Señor!

Me ha sentado bien de todos modos.
Estaba un poco desencajado después de
lo de Kiernan y Dignam. Por este alivio,
gracias a ti. Es de Hamlet eso. ¡Señor!
Han sido todas las cosas reunidas. La
excitación. Cuando se echó atrás, sentí
un dolor en la raíz de la lengua. Le hierve a uno la cabeza. Tiene razón. Sin
embargo podría haber quedado peor
aún. En vez de hablar de nada. Luego te
lo contaré todo. Sin embargo, había una
especie de lenguaje entre nosotros. ¿No
podría ser? No, la llamaban Gerty. Podría
ser un nombre falso sin embargo como el
mío y la dirección Dolphin’s Barn era una
trampa. [378]

Me sentó bien a pesar de todo. Después
de lo de Kiernan y lo de Dignam andaba
algo mustio. Por este relevo muchas
gracias. En Hamlet (54) se dice eso.
¡Señor! Eran todas esas cosas combinadas.
La excitación. Cuando se echó hacia atrás
sentí un dolor en la punta de la lengua.
Nos hacen perder la cabeza. (55) Tiene
razón. Sin embargo yo podría haber sido más
tonto todavía. En vez de decir bobadas.
Entonces te contaré todo. Sin embargo, hubo
una especie de lenguaje entre ella y yo. ¿O
no podría ser? Gerty la llamaron. Podría ser
un nombre falso, desde luego, como el mío,
y la dirección del granero de Dolphin un
engaño.

De soltera se llamaba Jemina Brown
y estaba con su madre en Irishtown.

Se llamaba de soltera Jemina Brown (56)
Y vivía con su madre en Irishtown.

* billet 2 n.1 a thick piece of firewood. 2 a small metal bar. 3 Archit. each of a series of short rolls inserted at intervals in Norman decorative mouldings.

C’est l’endroit qui m’y fait penser je parie.
Toutes taillées sur le même patron.
Elles essuient leurs plumes à leurs bas. Mais
le ballon a roulé de son côté comme s’il le
faisait exprès. Chaque balle a son but.
Il est certain qu’à l’école je
ne pouvais rien jeter droit.
C’était tout bisque en coin.
C’est pourtant triste que ça
dure si peu d’années av a n t de se
mettre à laver la vaisselle et les pantalons
de papa pourront bientôt aller à Willy et la
poudre de lycopode pour bébé quand on lui a
fait faire ps ps. Pas une mince besogne. Ça les
sauve. Les empêche de penser à mal. La nature.
Elles débarbouillent les enfants et les cadavres.
Dignam. Toujours des mains d’enfants
accrochées à leurs jupes. Des petits crânes
comme des noix de coco, des petits singes,
c’est encore long à se souder, du lait aigri
dans leurs langes et du caillé décomposé.
Elle n’aurait pas dû donner à l’enfant une
tétine à sucer à vide. Bon pour le remplir de
vents. Mme Beaufoy, Purefoy. Il faut que je
passe à l’hôpital. Me demande si l’infirmière
Callan est toujours là. Elle venait faire un
tour quelquefois le soir quand Molly jouait
au Café Palace. Je l’ai vue qui brossait le
pardessus de ce jeune docteur O’Hare. Et
Mme Breen et Mme Dignam ont été aussi
comme ça, des jeunes filles à marier. Le pire
de tout c’est la nuit comme me racontait
Mme Duggan aux Armes de la Cité. Le mari
qui s’amène complètement mûr en
chaloupant, et qui empeste le bistro à plein
nez comme un putois. Renifler ça toute la
nuit, ces bouffées de soûlerie aigre. Et le
matin il demande : Est-ce que j’étais pas rond
hier soir? Mais pas adroit de [578] bêcher le
mari. Crachez en l’air ça vous retombe
dessus. Sont comme les deux doigts de la
main. Il peut y avoir aussi de la faute de la
femme. Mais Molly, elle, est hors concours.
C’est qu’elle est une fille du Sud. Le sang
maure. Elle a aussi la ligne, la silhouette.
Mains cherchaient d’opulentes. Il n’y a qu’à
comparer avec toutes ces autres. La femme
bouclée à la maison comme une chose
compromettante. Permettez-moi de vous
présenter à ma. Alors ils vous sortent
quelque chose d’indescriptible et

Place
made me think of that I suppose.
covered with tar
All tarred with the same brush.
Wiping pens in their stockings. But the
ball rolled down to her as if it
understood. Every bullet has its billet*.
Course I never could throw anything
straight at school. Crooked as a
r a m ’s h o r n . S a d h o w e v e r
because it lasts only a few years
t i l l t h e y settle down to
potwalloping and papa’s pants
will soon fit Willy and fullers’
earth for the baby when they hold
him out to do ah. No soft job. Saves
them. Keeps them out of harm’s
way. Nature. Washing child,
washing corpse. Dignam. Children’s
hands always round them. Cocoanut skulls, monkeys, not even closed
at first, sour milk in their swaddles
and tainted curds*. Oughtn’t to
have given that child an empty teat
to suck. Fill it up with wind. Mrs
Beaufoy, Purefoy. Must call to the
hospital. Wonder is nurse Callan
there still. She used to look over
some nights when Molly was in the
Coffee Palace. That young doctor
O’Hare I noticed her brushing his
coat. And, Mrs Breen and Mrs
Dignam once like that too, marriageable. Worst of all at night Mrs
Duggan told me in the City Arms.
Husband rolling in drunk, stink of
pub off him like a polecat. Have
that in your nose in the dark, whiff
of stale boose. Then ask in the
morning: was I drunk last night?
Bad policy however to fault the
husband. Chickens come home to
roost. They stick by one another
like glue. Maybe the women’s fault
also. That’s where Molly can
knock spots off them. It is the
blood of the south. Moorish. Also
the form, the figure. Hands felt for
the opulent. Just compare for instance those others. Wife locked up
at home, skeleton in the cupboard.
Allow me to introduce my. Then
they trot you out some kind of a

El lugar me hizo pensar en eso supongo.
El sitio me ha hecho pensar en eso supongo.
Todas cortadas por el mismo patrón. Todas manchadas de pez con la misma brocha.
25 Limpiándose las plumas en las medias. Pero
Limpiándose las plumas en las medias. Pero la
la pelota rodó hasta ella como si entendiera. pelota bajó rodando hacia ella como si
Cada bala lleva su nombre escrito. Claro comprendiese. Cada bala tiene su blanco.
que yo nunca supe tirar nada derecho Verdad es que yo nunca sabía tirar
en la escuela. Retorcido como nada derecho en la escuela. Torcido
30 c u e r n o d e c a r n e r o . Tr i s t e n o
como cuerno de carnero. Triste sin
obstante porque dura sólo unos años embargo porque sólo dura unos pocos
hasta que sientan la cabeza y se dedican años hasta que sientan la cabeza
a poner el puchero y los pantalones de fregando los cacharros y los pantalones
papá que pronto le vendrán bien a Willy y de papá pronto le vendrán a Willy y el
35 polvos de talco para el bebé cuando lo sacan
polvo de licopodio para el nene cuando
a que haga ah ah. No es fácil. Las salva. le ponen a que haga caca. No es un
Las mantiene alejadas del camino del mal. trabajo fácil. Las salva. Las pone fuera
La naturaleza. Lavar al niño, lavar el del alcance del mal. La naturaleza.
cadáver. Dignam. Las manos de los niños Lavar niños, lavar cadáveres. Dignam.
40 siempre alrededor de ellas. Cráneos de
Las manos de los niños siempre
cocos, monos, ni siquiera cerrados al alrededor de ellas. Cráneos como cocos,
comienzo, leche agria en las mantillas y monos, ni siquiera cerrados al principio,
* primera leche que da la hembra después de parida. Existe ‘colostrum’ que la precisión de Joyce no usa.!!!
calostros* pasados. No deberían haberle leche agria en los pañales y cuajos
dado a ese niño una tetilla vacía para manchados. No le debería haber dado
45 chupar. Se llena de aire. Mrs. Beaufoy,
a ese niño una boquilla vacía a chupar. Se
Purefoy. Tengo que pasarme por el llena de aire. La señora Beaufoy, Purefoy.
hospital. A saber si la enfermera Callan Tengo que ir por el hospital. No sé si seguirá
está aún allí. Solía echar una ojeada alguna allí la enfermera Callan. Venía a echar una
noche cuando Molly estaba en el Coffee mirada a veces cuando Molly estaba en el
50 Palace. Aquel joven doctor O’Hare vi que
Palacio del Café. Aquel joven médico
ella le cepillaba la americana. Y Mrs. O’Hare me di cuenta de que ella le cepillaba
Breen y Mrs. Dignam en otros tiempos el abrigo. Y la señora Breen y la señora
así también, casaderas. Lo peor de todo Dignam también así en otros tiempos,
las noches Mrs. Duggan me dijo en el casaderas. Lo peor de todo por la noche,
55 City Arms. El marido que llega
me dijo la señora Duggan en el City Arms.
tambaleándose con la borrachera, apestando El marido llega rodando borracho, echando
a taberna como un turón. Tener que soportar peste de taberna como un animal. Tener
eso en tu propia nariz en la oscuridad, eso en la nariz en la oscuridad, hedor de
bocanadas de bebida agriada. Después trago pasado. Y luego preguntando por la
60 pregunta por la mañana: ¿estaba
mañana: ¿estuve borracho anoche? Mala
borracho anoche? Mala cosa sin política sin embargo echar la culpa al
embargo faltarle al marido. Es como marido. Tirar piedras a su propio
escupir al cielo. Se pegan el uno al tejado. Están unidos como con cola.
otro como con cola. Puede que Quizás es también culpa de las
65 también sea culpa de las mujeres. Ahí
mujeres. Ahí es donde Molly les da
es donde Molly está por encima de ciento y raya a todas. Es la sangre del
ellas. Es la sangre del sur. Mora. Sur. Morisca. También las formas, la
También la forma, la figura. Manos figura. Manos buscaron sus
buscaban sus opulentas. Compara opulentas. Comparar simplemente
70 sencillamente por ejemplo con esas
por ejemplo esas otras. La mujer
otras. Mujer encerrada en casa, encerrada en casa, esqueleto en el
vergüenza de la familia. Permítame armario. Permítame presentarle a mi.
que le presente a mi. Luego te sacan Y entonces te sacan afuera alguna

El lugar me hizo pensar en eso
supongo. Todas cortadas por la misma
tijera. Secan las plumas en las medias.
Pero la pelota rodó hacia ella como si
comprendiera. Cada bala tiene su
diana. (57) Nunca tiré bien en la
escuela. Tiraba torcido como cuerno de
carnero. Es triste que dure sólo unos
pocos años hasta que se ponen a lavar
las ollas y los pantalones de papá
pronto le vendrán bien a Willy y talco
para el nene cuando lo sacan para que
haga a a. No es nada fácil el trabajo.
Eso las salva. Las libra del mal. La
naturaleza. Lavar a un chico, lavar a
un cadáver. Dignam. Las manos de los
chicos siempre a su alrededor. Cráneos
de coco, monos, ni siquiera cerrados
al principio, leche agria en los pañales
y cuajarones de color. No debería
haberle dado a ese chico una teta vacía
para chupar. Lo llena de aire. La señora
Beaufoy, Purefoy. Tengo que pasar por
el hospital. Me gustaría saber si la
enfermera Callan sigue allí.
Acostumbraba a venir [371] algunas
veces cuando Molly estaba en el Coffee
Palace. La vi cepillándole el abrigo a
ese joven doctor O’Hare. (58) Y, la
señora Breen y la señora Dignam
también fueron así una vez, casaderas.
Lo peor de todo es lo que me dijo el señor
Duggan en el City Arms por la noche. El
marido borracho perdido, oliendo a cantina
como un cochino. Tener eso contra la nariz
en la oscuridad, como la bocanada de una
botella de vino agrio. Luego preguntan por
la mañana: ¿estaba borracho anoche? Pero
no hay derecho sin embargo a echarle la
culpa al marido. Los pollitos vuelven a casa
para reposar. Se juntan unos a otros como
si tuvieran pegamento. Quizá es culpa
de las mujeres también. Ahí es donde
Molly no admite competencia. Es la
sangre del sur. Mora. También la
forma, l a s i l u e t a . L a s m a n o s
palparon las opulentas. No hay más
que comparar por ejemplo con esas
otras. La esposa encerrada en casa
c o m o u n e s q u e l e t o archivado.
Permítame presentarle (59) a mi.

* curd n.1(often in pl.) a coagulated substance formed by the action of acids on milk, which may be made into cheese or eaten as food.

54. Hamlet (I, i).
55. De la canción de Boylan.
56. «Jemina Brown» es una balada popular acerca de una hermosa mujer que utilizaba su atractivo
para engatusar incautos y sacarles dinero para los negocios de su novio.
57. Es decir, nada ocurre gratuitamente. El lavado de un cadáver era una tarea que tradicionalmente
correspondía a las mujeres. Los niños recién nacidos muestran en el cráneo una fontanela o apertura triangular.
58. El doctor O’Hare pertenecía al National Maternity Hospital en febrero de 1904, aunque murió entre
esa fecha y junio, sin que se conozca la fecha exacta ni la causa de su muerte.
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nondescript — adj. lacking distinctive characteristics, not easily classified, neither one thing nor another. — n. a nondescript person or thing.

d’innommable. La femme est souvent
le point faible du mari. Mais c’est la
fatalité qui veut ça, le coup de foudre.
Ils savent à quoi s’en tenir tous les
deux. Il y a des individus qui seraient
depuis longtemps foutus si une femme
ne s’était pas chargée d’eux. Et ces
petites femmes hautes comme des
bottes avec des Tom Pouce de maris.
Qui se ressemble s’assemble.
Quelquefois les enfants sont réussis.
Deux fois zéro font un. Ou bien un
vieux richard de soixante-dix et une
timide jouvencelle. Qui se marie en
mai se repent en décembre. Cette
humidité est très déplaisante. Ça a collé.
Allons bon la peau n’est pas revenue en
place. Décollons-la.
Ouf !

nondescript, wouldn’t know what algo indescriptible, que no sabrían cómo
to call her. Always see a fellow’s llamarla. Siempre se ven los puntos
weak point in his wife. Still there’s débiles de un hombre en su mujer. Aun
destiny in it, falling in love. Have así es el destino, enamorarse. Tienen
their own secrets between them. 5 sus secretos entre ellos. Fulanos que
Chaps that would go to the dogs if se hundirían si no fuera porque alguna
some
woman didn’t take them in mujer los toma en sus manos. Luego
chit 1 n. 1derog. or joc. a young, small, or frail girl or woman (esp. a chit of a girl). 2a young child.
hand. Then little chits of girls, chicas aniñadas, qu e n o m i d e n
height of a shilling in coppers, with medio metro, con sus m a r i d i t o s .
little hobbies. As God made them 10 Dios los hizo y ellos se juntan.
He matched them. Sometimes chil- A l g u n a s v e c e s l o s n i ñ o s s a l e n
dren turn out well enough. Twice bastante bien. Cero más cero igual
nought makes one. Or old rich chap a uno. O el tipo viejo y rico de setenta y
of seventy and blushing bride. Marry novia vergonzosa. Casarse [428] en mayo
in May and repent in December. This wet 15 y arrepentirse en diciembre. Esta humedad
is very unpleasant. Stuck. We l l t h e resulta desagradable. Pegajosa. Bueno el
f o r e s k i n i s n o t b a c k . prepucio no se ha puesto en su sitio.
Better detach.
Mejor subir.

Ow!
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¡Ay!

especie de cosa borrosa, que uno no
sabría cómo llamarla. Siempre se ve el
punto flaco de un hombre en su mujer.
Sin embargo, también es cosa del destino,
el enamorarse. Tener sus propios secretos
entre ellos. Tíos que se echarían a perder
si no los tomara una mujer entre manos.
Y luego unas niñitas de nada, como un
chelín en calderilla de altas, con sus
mariditos. Dios los crió y Dios los junta.
A veces los hijos salen bastante bien.
Cero más cero iguala uno. O un viejo rico
de setenta años y la recién casada toda
ruborosa. Casarse en mayo y arrepentirse
en diciembre. Esta mojadura es muy
desagradable. Pegada. B u e n o e l
prepucio no ha vuelto a su sitio.
Mejor separar.
¡Auh!

Entonces se convierten en al g o
indescriptible para uno, no se sabría
qué nombre darle. La mujer es siempre el
punto débil de un tipo. Sin embargo es el
destino, enamorarse. Tienen sus propios
secretos entre ellos. Algunos se
vendrían abajo si alguna mujer no
cuidara de ellos. Y esas mujeres bajitas
con m a r i d o s p e s o p i o j o . D i o s
los cría y ellos se juntan. A
veces los niños salen bastante
bien. Dos ceros hacen un uno. O
un viejo de setenta y una novia
r u borosa. Casamiento en prim a v e r a
arrepentimiento en invierno. Esta
h u m e d ad e s m u y d e s a g r a d a b l e .
Pegoteado. El prepucio no quedó en
su sitio. Mejor separarlo.
¡Ou!

Au contraire un grand diable de six pieds
avec une petite bonne femme qui lui arrive à
la ceinture. En un mot et en vingt. Une
asperge et un petit pois. C’est tout de même
étonnant pour ma montre. Les montres de
poignet ne marchent jamais bien. Est-ce qu’il
n’y aurait pas une influence magnétique entre
la personne et, puisque c’était à peu près le
moment où il. Oui, sans attendre je pense. Le
chat parti les souris dansent. Je me rappelle
avoir regardé dans Pill Lane. Ça aussi c’est
du magnétisme. À la base de tout, le
magnétisme. La terre par exemple qui attire
[579] et qui est attirée. C’est la cause du
mouvement. Et le temps ? Eh bien c’est le
temps que le mouvement met. Si une chose
seulement venait à flancher tout le bazar
s’arrêterait petit à petit. Parce que tout ça tient
ensemble. L’aiguille magnétique nous dit ce
qui se passe dans le soleil, les étoiles. Un petit
morceau d’acier. Quand on présente l’aimant.
Viens. Viens. Colle. Ça c’est la femme et
l’homme. L’aimant et l’acier. Molly et lui.
Elles font toilette, font de l’oeil, elles vous
laissent entendre vous laissent voir et voir un peu
plus et vous mettent au défi de voir ça si vous êtes un
homme, et c’est comme si vous aviez envie d’éternuer,
les jambes, regardez, regardez, et si vous avez quelque
chose dans le ventre. Hop. Forcé de lâcher tout.

Other hand a sixfooter with a
wifey up to his watchpocket. Long
and the short of it. Big he and little
she. Very strange about my watch.
Wristwatches are always going
wrong. Wonder is there any magnetic
influence between the person because
that was about the time he. Yes, I
suppose at once. Cat’s away the mice
will play. I remember looking in Pill
lane. Also that now is magnetism.
Back of everything magnetism. Earth
for instance pulling this and being
pulled. That causes movement. And
time? Well that’s the time the
movement takes. Then
if one thing
sl. for the whole show
stopped the whole ghesabo would
stop bit by bit. Because it’s arranged.
Magnetic needle tells you what’s
going on in the sun, the stars. Little
piece of steel iron. When you hold
out the fork . Come. Come. Tip.
Woman and man that is. Fork and
steel. Molly, he. Dress up and look
and suggest and let you see and see
more and defy you if you’re a man to
see that and, like a sneeze coming,
legs, look, look and if you have any
guts in you. Tip. Have to let fly.

Y al contrario un tío de dos metros
con una mujercita que le llega a la cintura. El punto y la i. Grande él pequeña
25 ella. Muy extraño lo de mi reloj. Los relojes de pulsera no funcionan nunca. A
saber si hay alguna influencia magnética entre la persona porque ésa era la hora
que él. Sí, supongo, al punto. El gato
30 fuera, los ratones se divierten. Recuerdo haber pasado por Pill Lane. También eso bien mirado es magnetismo.
Detrás de todo está el magnetismo. La
tierra por ejemplo atrayendo esto y sien35 do atraída. Eso origina el movimiento.
Y la hora, bueno es el tiempo que el
movimiento emplea. Entonces si algo
se para todo el castillo se viene abajo
piedra a piedra. Porque todo está ordenado.
40 La aguja magnética nos dice lo que está
pasando en el sol, en las estrellas.
Piececitas de acero. Cuando alargas la
horquilla. Venga. Venga. Tic. La mujer y
el hombre eso es. La horquilla y el acero.
45 Molly, él. Vestirse elegante y mirar e insinuar y te deja ver y ver más y te desafia
a ver si eres hombre para ver eso y, como
si fuera a estornudar, las piernas, mira,
mira y si tienes lo que hay que tener.
50 Tic. Hay que empezar a dar leña.

Por otra parte un larguirucho de seis
pies con una mujercita hasta la cadena
del reloj. La ele y la i. El grande y la
chica. Qué raro lo de mi reloj. Los
relojes de pulsera siempre van mal. No
sé si habrá alguna influencia magnética
entre la persona porque era más o
menos la hora cuando él. Sí, supongo
que inmediatamente. Cuando el gato no
está, los ratones bailan. Recuerdo que lo
miré en Pill Lane. También eso es
magnetismo. El magnetismo está en el
fondo de todo. La tierra por [379]
ejemplo atrayendo eso y siendo atraída.
Y la hora, es el tiempo que tarda el
movimiento. Entonces si se parara una
cosa todo el tinglado se pararía, poco
a poco. Porque está arreglado. La
aguja magnética le dice a uno lo que
pasa en el sol, en las estrellas. Un
pedacito de acero. Cuando se acerca
el imán. Ven. Ven. Tac. La mujer y el
hombre es eso. Imán y acero. Molly,
él. Vestirse bien y mirar y sugerir y
dejarle ver a uno y ver más y desafiarte
si eres hombre a ver eso y, como
cuando viene un estornudo, piernas,
mira, mira y si tienes tripas. Tac. Tener
que descargarse.

Por otro lado un grandote con una
fémina que le llega al bolsillo del reloj.
Lo largo y lo corto. Grande él y pequeña
ella. Muy raro lo de mi reloj. Los relojes
de pulsera siempre andan mal. Habrá
alguna influencia magnética entre la
persona porque ésa era más o menos la
hora en que él. Sí, supongo que en
seguida. Cuando el gato no está las ratas
bailan. Recuerdo haber mirado en Pill
Lane. También eso es magnetismo.
Detrás de todo está el magnetismo. La
tierra por ejemplo que arrastra y es
arrastrada. Eso causa el movimiento. ¿Y
el tiempo? Bueno eso es el tiempo que
emplea el movimiento. Entonces si algo
se detuviera todo el asunto se detendría
poquito a poco. Porque todo está
relacionado. La aguja magnética indica
lo que sucede en el sol, en las estrellas.
(60) Un pedacito de acero. Cuando uno
presenta el imán. Ven. Ven. ¡Zas! Eso es
la mujer y el hombre. El imán y el acero.
Molly, él. Se visten y miran y sugieren y
dejan ver y ver más y te desafían si eres
un hombre a que mires eso, y te viene
como un estornudo, piernas, mira, mira;
y si tienes algo dentro, ¡zas! Hay que
dejarlo ir.

Ce serait curieux de savoir ce
qu’elle éprouve par là. La honte c’est
pour quand il y a un tiers. Plus gênée
par un trou dans son bas. Molly à la
foire aux chevaux la bouche crispée
et la tête tournée à cause du fermier
qui avait des bottes et des éperons. Et
quand nous avions les peintres à
Lombard Street West. Ce garçon-là
avait une jolie voix. Giuglini a
commencé comme ça. Sentez ce que
j’ai fait, comme des fleurs. Et c’était
bien ça. La violette. Ça venait
probablement de la térébenthine de la
peinture. Elles tirent parti de tout. En
même temps qu’elle faisait ça elle raclait
le plancher avec la semelle de son soulier
pour qu’ils n’entendent pas. Il y en a des
tas qui ne peuvent pas arriver à la
grande secousse, je crois bien. Restent
en suspens des heures. Comme si ça se
faufilait partout et jusqu’au milieu du
dos.

Wonder how is she feeling in
that region. Shame all put on
before third person. More put
out about a hole in her stocking.
Molly, her underjaw stuck out
head back, about the farmer in
the ridingboots and spurs at the
h o r s e s h o w. A n d w h e n t h e
painters were in Lombard street
west. Fine voice that fellow
had. How Giuglini began. Smell
that I did, like flowers. It was
t o o . Vi o l e t s . C a m e f r o m t h e
turpentine probably in the
paint. Make their own use of everything. Same time doing it
scraped her slipper on the floor
so they wouldn’t hear. But lots
of them can’ t kick the beam, I
think. Keep that thing up for
hours. Kind of a general all
round over me and half down
my back.

A saber qué siente ella en esa
parte. Una pena que todas finjan
delante de terceros. Se molestan
55 más por un agujero en la media.
Molly, con cara de a palmo, la
cabeza echada para atrás, por el
granjero con botas de montar y
espuelas en el concurso hípico. Y
60 cuando los pintores estaban en
Lombard Street West. Bonita voz
tenía aquel tipo. Así empezó
Giuglini. Oler lo que hice. A flores.
Era así. Violetas. Procedía de la
65 trementina probablemente en la
pintura. Se sirven de todo. Al mismo
tiempo que lo estaba haciendo
restregaba la zapatilla por el suelo
para que no oyeran. Pero muchas
70 no c o n s i g u e n c o r r e r s e , c r e o .
M a n t e n e r la cosa tiesa d u r a n t e
h oras. Algo así como algo general
por todo el cuerpo y media
espalda.

No sé cómo se sentirá ella en esa
región. La vergüenza es algo que
fingen cuando hay alguien delante.
Más molestia por un agujero en la
media. Molly, con la mandíbula
sacada y la cabeza echada atrás, por
el campesino con botas de montar y
espuelas en la exposición de caballos.
Y cuando estaban los pintores en la
calle Lombard West. Bonita voz que
tenía aquel tío. Así empezó Giuglini.
Oled lo que he hecho. Como las flores.
Era eso. Las violetas. Probablemente
venía de la trementina en la pintura.
Lo aprovechan todo. Al mismo tiempo
que lo hacía restregaba la pantufla en
el suelo para que no oyeran ellos. Pero
muchas de ellas no saben llegar al
fondo, me parece. Siguen con ese
asunto en suspenso durante horas. Una
especie de algo general por todo
alrededor y hasta la mitad de mi
espalda.

Quisiera saber qué siente ella en
esa región. La vergüenza es [372]
cuando hay un tercero. La molesta
más descubrir un agujero en la
media. Molly dio un respingo
cuando en la feria de caballos vio
al granjero con las botas de montar
y las espuelas. Y cuando estaban
los pintores en Lombard Street
We s t . H e r m o s a v o z t e n í a a q u e l
tipo. Así empezó Giuglini. (61)
Pe r c i b í c ó m o o l í a , a f l o r e s .
Y l o e r a n . Vi o l e t a s . Ve n í a
probablemente de la trementina en
la pintura. Sacan provecho de todo.
Al mismo tiempo que lo hacía
rascaba el suelo con su zapatilla
para que no la oyeran. Pero creo
que muchas no llegan al orgasmo.
Quedan en suspenso durante horas.
Es como algo que me anduviera por
todas partes y un poco más en
medio de la espalda.

59. La fórmula de presentación «Allow me to introduce my (wife)»: «permítame que le presente a mi esposa», está, como se ve,
cortada, y con el doble significado del verbo «to introduce», se transforma en «permítame que le introduzca mi».
60. La aguja magnética sabe de las estrellas lo que puede saber la «aguja del cuerpo» del Amor, siendo el Amor, según Dante,
lo que «mueve el sol y las estrellas».
61. Antonio Giuglini (1827-1865) fue un tenor italiano que tuvo considerable éxito en Dublín, y murió de un ataque de demencia.
En la época de Joyce eran muy numerosas las anécdotas e historias que le tenían por protagonista.
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Tiens ! Hum. Hum. Oui. C’est son parfum.
Wait. Hm. Hm. Yes. That’s her
Espera. Ummm. Ummm. Sí. Es su
Espera. Hum. Hum. Sí. Éste es su
C’est pour ça qu’elle agitait sa main. Je vous perfume. Why she waved her hand. perfume. Por eso dijo adiós con la mano. perfume. Por eso hizo señas con la
laisse cela pour que vous pensiez à moi quand I leave you this to think of me Te dejo esto para que pienses en mí mano. Te dejo esto para que pienses en
je serai là-bas dans mon petit lit. Qu’est-ce que when I’m far away on the pillow. cuando esté lejos en la almohada. ¿Qué mí cuando yo esté lejos en la almohada.
c’est? De l’héliotrope? [580] Non, de la jacinthe? W h a t i s i t ? H e l i o t r o p e ? N o , 5 es? ¿Heliotropo? No. ¿Jacinto? Ummm. ¿Qué es? ¿Heliotropo? No, ¿jacinto?
Hum. De la rose, je crois. C’est le genre de Hyacinth? Hm. Roses, I think. Rosas, creo. Tenía que gustarle un Hum. Rosas, me parece. A ella le gustaparfum qu’elle doit aimer. Suave et bon She’d like scent of that kind. perfume de esa clase. Dulzón y vulgar: ría esta clase de olor. Dulce y barato: se
marché, tourne facilement. C’est pourquoi* opopanax
Sweet
and cheap: soon sour. Why en seguida rancio. Por eso a [429] Molly echa a perder pronto. Por eso le gusta a
n. 1 a an umbelliferous plant, Opopanax chironium, with yellow flowers. b a resinous gum obtained from the roots of this plant and used in perfume. 2= sponge tree.
Molly aime l’opopanax. C’est ce qui lui va Molly likes opoponax *. Suits her le gusta el opopónaco. Le sienta bien, Molly el opopónax. Le va bien, con un
avec un petit mélange de jasmin. Ses notes with a little jessamine mixed. Her 10 con un poco de jazmín mezclado. Sus poco de jazmín mezclado. Sus notas alhautes et ses notes basses. Au bal où elle l’a high notes and her low notes. At the notas altas y sus notas bajas. La noche tas y bajas. En la noche del baile le corencontré, danse des heures. La chaleur dance night she met him, dance of del baile que lo conoció, el baile de las noció, la danza de las horas. El calor lo
dégageait son parfum. Elle avait sa robe noire the hours. Heat brought it out. She horas. El calor lo resaltaba. Ella llevaba hacía notar. Ella llevaba su traje negro y
qui sentait encore son parfum de la dernière fois. was wearing her black and it had the su traje negro que tenía el perfume de la tenía el perfume de la otra vez. Buen
Bon conducteur, le noir? Ou mauvais ? La perfume of the time before. Good 15 vez anterior. Buen conductor ¿no es así? conductor, ¿no es verdad? ¿O malo? La
lumière aussi. Je m’imagine qu’il y a un rapport. conductor, is it? Or bad? Light too. ¿O es malo? La luz también. luz también. Supongo que habrá alguna
Par exemple si on va dans une cave où il fait Suppose there’s some connection. Supongamos que hay alguna conexión. conexión. Por ejemplo si uno entra en
noir. C’est tout de même mystérieux. Pourquoi For instance if you go into a cellar Por ejemplo si vas a un sótano donde un sótano cuando está oscuro. Cosa misl’ai-je senti seulement à l’instant? Ça a pris son where it’s dark. Mysterious thing too. está oscuro. Algo misterioso también. teriosa también. ¿Por qué no lo he olido
temps pour arriver, comme elle-même, lentement Why did I smell it only now? Took 20 Por qué lo he olido precisamente ahora? hasta ahora? Ha tardado su tiempo en
mais sûrement. Il doit y avoir des myriades de its time in coming like herself, slow Tardó lo suyo en llegar como ella, llegar como ella, lenta pero segura. Supetites particules en mouvement dans but sure. Suppose it’s ever so many despacio pero seguro. Supongamos que pongo que es todos esos millones de
l’atmosphère. Oui, c’est ça. Puisque ces îles millions of tiny grains blown across. es por todos esos millones de partículas granitos pequeños traídos acá por el
parfumées, les Moluques, ces Cinghalais ce Yes, it is. Because those spice arrastradas por el aire. Sí es eso. Porque viento. Sí, eso es. Porque esas islas de
matin, on les sent à des lieues. Je vais vous islands, Cinghalese this morning, 25 esas islas de las especias, los cingaleses las especias, los cingaleses de esta madire ce que c’est. Comme un voile tout fin smell them leagues off. Tell you what de esta mañana, se huelen a leguas. Te ñana, las huelen a leguas. Le dicen a uno
tout fin ou un réseau qu’elles ont sur toute la it is. It’s like a fine fine veil or web diré lo que es. Es como un sutil fino velo lo que es. Es como un velo fino o una
peau, ténu comment appelle-t-on ça ? des fils they have all over the skin, fine like o membrana que tienen por toda la piel, telaraña por toda la piel, fina como cómo
de la Vierge et ça se tisse en elles et ça sort what do you call it gossamer and sutil como cómo se dice eso la gasa, y la se llama hilos de la Virgen y siempre lo
tout le temps, fin comme tout, impalpable they’re aways spinning it out of them, 30 van dando de sí, sutil como lo que más, van soltando fuera en hilos, fina como
comme un arc-en-ciel, sans qu’on s’en rende fine as anything, rainbow colours como los colores del arco iris sin lo que más, como colores del arco iris
compte. Ça reste accroché à tout ce qu’elle
without knowing it. Clings to saberlo. Se agarra a todo lo que se sin saberlo. Se pega a todo lo que se
† vamp 1 — n. 1 the upper front part of a boot or shoe. 2 a patched-up article. 3 an improvised musical accompaniment.
quitte. Le pied de ses bas. Ses souliers encore everything she takes off. Vamp † of her quita. La empella de la media. Zapato quita. El pie de la media. Zapato calienchauds. Son corset. Son pantalón : petit coup stockings. Warm shoe. Stays. Drawers: caliente. Corsé. Bragas: una patadita, te. Faja. Bragas: una patadita, al quide pied pour s’en débarrasser. Au revoir little kick, taking them off. Byby till 35 al quitárselas. Adiós y hasta la próxima társelas. Adiós hasta la próxima.
jusqu’à demain. Le chat aussi aime next time. Also the cat likes to sniff in vez. También a la gata le gusta olfatear También a la gata le gusta olerle el
renifler sa chemise sur le lit. Je connais son her shift on the bed. Know her smell la camisa en la cama. Distingo su olor camisón en la cama. Conoce su olor
odeur entre mille. L’eau de son bain aussi. Ça in a thousand. Bathwater too. Reminds entre miles. El agua del baño también. Me entre mil. También el agua del baño. Me
me rappelle des fraises à la crème. Où ça se me of strawberries and cream. Wonder recuerda las fresas con nata. A saber dónde recuerda las fresas con nata. No sé dónloge-t-il exactement? Là ou sous l’aisselle ou where it is really. There or the armpits 40 se encuentra realmente. Ahí o en los de es realmente. Ahí o en los sobacos o
entre les seins. Car ça se retrouve dans tous or under the neck. Because you get it sobacos o bajo el cuello. Porque te llega debajo del cuello. Porque se saca de toles coins et dans tous les creux. Le parfum out of all holes and corners. Hyacinth de todos los agujeros y rincones. El dos los agujeros y rincones. El perfume
de jacinthe se fait avec une huile éthérée ou perfume made of oil of ether or some- perfume de jacinto se hace de aceite de de jacinto hecho de aceite o éter o no sé
je ne sais quoi. Rat musqué. Une poche sous la thing. Muskrat. Bag under their tails éter o algo así. El almizclero. Bolsa debajo qué. La rata almizclada. Bolsa debajo de
queue, un [581] grain de ça répand du parfum one grain pour off odour for years. 45 del rabo. Un grano da olor para años. Los la cola. Un grano lanza olor para años.
pendant des années. Chiens qui se flairent le Dogs at each other behind. Good perros los unos a los otros detrás. Buenas Los perros unos a otros por detrás. Buederrière. Bonsoir. Soir. Comment sentez-vous? evening. Evening. How do you sniff? noches. Buenas. ¿Cómo te va el olfateo? nas tardes. Buenas. ¿Cómo huele usted?
Hm. Hm. Très bien, merci. Et vous ? Les Hm. Hm. Very well, thank you. Ummm. Ummm. Muy bien, gracias. Hum. Hum. Muy bien, gracias. Los anianimaux se guident par ça. Et à bien y regarder Animals go by that. Yes now, look Los animales se orientan por eso. Sí males se guían por eso. Sí, ahora, mirarnous sommes tout pareils. Par exemple certaines at it that way. We’re the same. Some 50 bueno, visto de esa manera. Nosotros lo desde ese punto de vista. Somos iguafemmes vous font passer au large quand elles women for instance warn you off somos lo mismo. Algunas mujeres, por les. [380] Algunas mujeres, por ejemplo,
ont leurs époques. Risquez-vous à côté. Et when they have their period. Come ejemplo, te echan para atrás cuando te mantienen a distancia cuando están con
alors elles vous dégagent une infection à tuer les near. Then get a hogo you could hang tienen el periodo. Arrímate. Y te sueltan el período. Acércate. Entonces te sueltan
mouches à quinze pas. À quoi ça ressemble-t-il? À your hat on. Like what? Potted her- un tufo que te tira de espaldas. ¿Como una peste que se masca. ¿Como qué?
des harengs de conserve décomposés ou. Brrr ! rings gone stale or. Boof! Please 55 qué? Arenques en lata echados a perder Arenques en conserva echados a perder
Prière de ne pas marcher sur le gazon !
keep off the grass.
o. ¡Puf! Se prohibe pisar la hierba.
X o. ¡Uf? Cuidado.
Peut-être qu’elles flairent sur nous une odeur
de mâle. Comme quoi ? Les gants au cigare
que Long John avait sur son bureau l’autre.
L’haleine ? C’est ce que nous mangeons et buvons
qui la fait sentir. Non. Je pense à une vraie odeur
d’homme. Ça doit avoir quelque chose à voir avec,
puisque les prêtres qui sont censés ne pas, sont
différents. Les femmes bourdonnent autour
comme les mouches autour de la mélasse.
Se bousculent à la grille de l’autel pour
l’approcher. L’arbre du prêtre défendu. Ô
Père, voudriez-vous ? Permettez-moi
d’être la première à. Ça se diffuse à travers
tout le corps, ça sort par les pores. Source
de vie et extrêmement curieux comme
odeur. Sauce de céleri. Voyons.

Perhaps they get a man smell off
us. What though? Cigary gloves
Long John had on his desk the
other. Breath? What you eat and
drink gives that. No. Mansmell, I
mean. Must be connected with that
because priests that are supposed
to be are different. Women buzz
round it like flies round treacle.
Railed* off the altar get on to it at
any cost. The tree of forbidden priest.
O father, will you? Let me be the first
to. That diffuses itself all through the
body, permeates. Source of life and
it’s extremely curious the smell.
Celery sauce. Let me.
* rail 1 furnish with a rail or rails. 2 (usu. foll. by in, off) enclose
with rails (a small space was railed off). 3 convey (goods) by rail.
rail 2 (often foll. by at, against) complain using abusive language;
rant. Vedado por rejas.

Quizá ellas huelen a hombre en nosotros.
Quizás ellas nos notan un olor a hom¿Y qué? Los guantes vegueros que Long John bre. Pero ¿qué? Guantes cigarrosos que
60 tenía en el escritorio el otro día. ¿El aliento?
tenía John el largo en la mesa el otro
Lo que comes y bebes lo produce. No. día. ¿Aliento? Lo que uno come y bebe
Olordehombre, quiero decir. Tiene que lo da. No. Olor de hombre, quiero deestar relacionado con eso porque los curas cir. Debe estar relacionado con eso porque se suponen que lo son son diferentes. que los curas que se supone que son son
65 Las mujeres mosconean a su alrededor
diferentes. Las mujeres zumban alredejarabe previo para hacer el azúcar
como las moscas alrededor de la meladura. dor como moscas en torno a la melaza*.
A este lado de la barandilla del altar se Separadas del altar por una baranda se
empeñan en saltarla a toda costa. El árbol del echan a ello a toda costa. El árbol del
sacerdote prohibido. Oh, padre ¿querría? Déjeme cura prohibido. Oh padre ¿desea? Per70 ser la primera [430] que. Eso se difunde por
mítame ser la primera en. Eso se difuntodo el cuerpo, se impregna. Germen de de por todo el cuerpo, lo permea. Fuenvida. Y es extremadamente curioso el olor. te de vida y es enormemente curioso el
Salsa de apio. Permítame.
olor. Salsa de apio. Con permiso.

tr. de Subirat/Chamorro

Espera. ¡Hum! Sí. Ése es su perfume.
Por eso agitó la mano. Te dejo esto para
que pienses en mí cuando yo esté lejos
entre almohadas. ¿Qué es? ¿Heliotropo?
No. ¿Jacinto? ¡Hum! Rosas, me parece.
Es la clase de perfume que le debe de
gustar. Dulce y barato: se pone agrio
pronto. Por eso a Molly le gusta el
opopónaco. (62) Le sienta bien, mezclado
con un poco de jazmín. Sus notas altas y
sus notas bajas. Dio con él la noche del
baile, danza de las horas. El calor lo hacía
fluir. Ella vestía de negro, todavía con el
perfume de la vez anterior. ¿Es buen
conductor ? (63) ¿O malo? La luz
también. Supongo que hay alguna
relación. Por ejemplo si uno entra en un
sótano que esté oscuro. Cosa misteriosa
también. ¿Por qué lo acabo de oler ahora?
Se tomó su tiempo para venir, como ella,
lenta pero segura. Deben de ser muchos
millones de granos diminutos volando
como un soplo. Sí, eso es. Porque esas
islas de las especies, las Cingalesas de
esta mañana, se huelen a leguas de
distancia. Voy a decirte lo que es. Se trata
de un fino velo o una telaraña que tienen
por toda la piel, sutil como lo que sé dice
una tenue niebla que siempre se estuviera
tejiendo y siempre surgiera como un arco
iris del que nada supiéramos. Se aferra a
todo lo que ella ha llevado. El pie de la
media. El zapato todavía caliente. Su
corsé. Sus pantalones: un corto puntapié,
sacándolos. Hasta la próxima vez.
También al gato le gusta olfatear su ropa
interior sobre la cama. Conozco su olor
entre mil. El agua del baño también. Me
recuerda las fresas con crema. Dónde se
ubica eso realmente. Debajo de los
sobacos o bajo el cuello. Porque uno lo
encuentra por todos los agujeros y
rincones. El perfume de jacinto se hace
de aceite etéreo o no sé qué. Rata
almizclera. Una bolsa debajo de la cola
y un granito esparce el olor durante años.
Los perros uno detrás del otro. Buenas
tardes. ¿Cómo hueles? ¡Hum! ¡Hum!
Muy bien, gracias. Los animales se
arreglan así. Sí, ahora veámoslo de esa
manera. Somos igual. Algunas mujeres
por ejemplo le avisan a uno cuando tienen
el período. Acércate a ellas. Obtendrás
una buena peste para rato. ¿A qué se
parece eso? Huele a bacalao echado a
perder. ¡Uf! No me hagas recordar.
[373] Quizá ellas perciben el olor a
hombre. ¿Cómo será? Los guantes
impregnados de tabaco que Long John tenía
sobre el escritorio. ¿El aliento? Procede de
lo que uno bebe y come. No. Me refiero al
olor a hombre propiamente dicho. Debe de
tener que ver con eso, porque los sacerdotes
se supone que huelen distinto. Las mujeres
les zumban alrededor como moscas al queso.
Se amontonan a las barandillas de¡ altar para
arrimárseles a costa de cualquier cosa. El
árbol prohibido del sacerdote. ¡Oh!, padre,
¿quiere usted? Déjame ser la primera en. Eso
se difunde por todo el cuerpo, se sale por los
poros. Fuente de vida y olor sumamente
curioso. Ensalada de apio. Veamos.

* melaza 1. f. Líquido más o menos viscoso, de color pardo oscuro
y sabor muy dulce, que queda como residuo de la fabricación del
azúcar de caña o remolacha.

62. Jugo de la planta Panax (el curalotodo de Hércules).
63. El color negro es un buen conductor en el sentido de
que absorbe luz y calor.
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M. Bloom baissa le nez. Hm. Dans
l’ou. Hm. Verture de son gilet.
L’amande ou. Non. Le citron. Non, ça,
c’est le savon.

Mr Bloom inserted his nose. Hm.
Into the. Hm. Opening of his waistcoat. Almonds or. No. Lemons it is.
Ah, no, that’s the soap.

Mr. Bloom introdujo la nariz.
Ummm. En la. Ummm. La abertura del
chaleco. Almendras o. No. A limones
es. Ah no, es el jabón.

El señor Bloom metió la nariz.
Hum. En la. Hum. Abertura del chaleco. Almendras o. No. A limones, es.
Ah no, es el jabón.

El señor Bloom metió la nariz. ¡Hum!
Dentro de. ¡Hum! La abertura de su chaleco.
Almendras o. No. Es de limón. ¡Ah, no, eso
es el jabón!

Au fait cette lotion. Je savais que j’oubliais
quelque chose. N’y suis pas retourné et le
savon pas payé. Déteste me charger d’une
bouteille comme la vieille sorcière de ce matin.
Hynes aurait pu me rendre mes trois shillings.
J’aurais pu parler de Meagher pour qu’il se
rappelle. Après tout s’il fait l’annonce. Deux
shillings neuf. Il va avoir une [582] mauvaise
opinion de moi. J’irai demain. Combien vous
dois-je? Trois shillings neuf? Deux shillings
neuf, monsieur. Ah. Ça pourrait l’empêcher de
faire crédit la prochaine fois. Quelquefois on
perd les clients en leur faisant crédit. Ainsi chez
les bistros. Il y a des types qui laissent s’allonger
leur ardoise tant qu’ils peuvent et puis ils vont
consommer ailleurs en faisant le grand tour.

O by the by that lotion. I knew there
A propósito la loción. Sabía que tenía
was something on my mind. Never went algo en la cabeza. No he vuelto y no paback and the soap not paid. Dislike gué el jabón. Me desagrada andar llevancarrying bottles like that hag this do botellas como la tarasca de esta mañamorning. Hynes might have paid me that 10 na. Hynes ya me podía haber pagado los
three shillings. I could mention tres chelines. Podría mencionar la taberna
Meagher ’s just to remind him. Still if Meagher sólo como recordatorio. Aun así
he works that paragraph. Two and nine. si hace el texto. Dos chelines con nueve.
Bad opinion of me he’ll have. Call Mala opinión de mí tendrá. Iré mañana.
tomorrow. How much do I owe you? 15 Cuánto le debo? Tres chelines con nueve?
Three and nine? Two and nine, sir. Ah. Dos con nueve, señor. Ah. Podría hacer
Might stop him giving credit another que no fiara en el futuro. Se pierde clientime. Lose your customers that way. tela de ese modo. En los bares sucede.
Pubs do. Fellow
run up a bill on the Algunos engordan la cuenta en la pizarra
slink 1 move in a stealthy or guilty or sneaking manner. 2 : to move in a sinuous provocative manner
slate and then slinking around the back 20 y luego se escabullen por los callejones y
streets into somewhere else.
se van a otro sitio.

Ah por cierto aquella loción. Sabía que
tenía que acordarme de algo. No volví y el
jabón sin pagar. No me gusta llevar botellas
como la bruja de esta mañana. Hynes me
podría haber pagado los tres chelines.
Podía haber nombrado a Meagher sólo para
recordárselo. Sin embargo si se trabaja lo
de ese entrefilet. Dos con nueve. Mala
opinión de mí que tendrá. Iré por allí
mañana. ¿Cuánto le debo? ¿Tres con
nueve? Dos con nueve, caballero. Ah. A lo
mejor otra vez no dará crédito. Así se
pierden los clientes. En los bares pasa. Un
tío deja que le crezca la cuenta en la pizarra y
luego se escurre por ahí por las callejuelas a
buscar otro sitio.

¡Oh!, entre paréntesis, esa loción. Yo sabía
que tenía que acordarme de algo. No volví y el
jabón sin pagar. No me gusta llevar botellas como
esa bruja de esta mañana. Hynes podría haberme
pagado esos tres chelines. Podría haber
mencionado la taberna de Meagher, únicamente
para que él se acordara. Sin embargo si hace ese
párrafo. Dos chelines y nueve. Va a tener una
mala opinión de mí. Iré mañana. ¿Cuánto le
debo? ¿Tres chelines y nueve peniques? Dos
chelines y nueve, señor. ¡Ah! Podría rehugarme
el crédito en otra ocasión. Así se pierden los
clientes a veces. Es lo que pasa en las tabernas.
Los tipos dejan subir la cuenta en la pizarra y
luego no pasan más por esa calle y se van a
beber a otra parte.

Voici le noble étranger que j’ai déjà
rencontré. De quel trou sort-il ? N’a fait que
son petit aller et retour. Rentre toujours pour
l’heure du dîner. Il a l’air empesé : a dû s’en
fourrer jusque-là. Vient contempler la nature
maintenant. Les grâces après le repas. Faire son
kilomètre après le dîner. Il doit avoir un bon petit
compte en banque quelque part, un rond-de-cu.
Si je me mettais à marcher derrière lui
maintenant ça le rendrait peut-être nerveux
comme moi les petits crieurs aujourd’hui. C’est
pourtant une façon de s’instruire. De se voir tel
que les autres nous voient. Tant que ce ne sont
pas les femmes qui nous trouvent ridicules
qu’est-ce que ça fait? C’est le moyen de
connaître son secret. Se demander voyons qui
est-il? L’Homme Mystérieux de la Grève,
nouvelle, primée du Pêle-Mêle, par M. Léopold
Bloom. A raison d’une guinée la colonne. Et ce
type ce matin au bord de la fosse avec son
mackintosh brun. Pour sûr qu’il avait des cors
dans son horoscope. Bons pour la santé peut-être
absorbent toute l’. On dit que de siffler ça fait
venir la pluie. Doit y en avoir quelque part. À
l’Ormond le sel était humide. Le corps est un
vrai baromètre. De la Mère Betty les jointures
sont à la torture. Ça c’est la prédiction de la
Mère Shipton à propos des thons qui volent
autour du monde en un clin. Non. Signes de
pluie. Le Livre du Jeune Âge. Et les monts
lointains semblent tout prochains. [583]

Here’s this nobleman passed before. Blown in from the bay. Just
went as far as turn back. Always at home
at dinnertime. Looks mangled out:
had a good tuck in. Enjoying nature
now. Grace after meals. After supper
walk a mile. Sure he has a small bank
balance somewhere, go v e r n m e n t
sit . Walk after him now make him
awkward like those newsboys me
today. Still you learn something.
See ourselves as others see us . So
long as women don’ t mock what
m a t t e r ? T h a t ’s t h e w a y t o f i nd
out. Ask yourself who is he now.
T h e M y s t e r y M a n on the Beach,
prize titbit story by Mr Leopold
Bloom. Payment at the rate of one
guinea per column. And that fellow
today at the graveside in the brown
macintosh. Corns on his kismet
however. Healthy perhaps absorb
all the. Whistle brings rain they say.
Must be some somewhere. Salt in
the Ormond damp. The body feels
the atmosphere. Old Betty’s joints
are on the rack. Mother Shipton’s
prophecy that is about ships around
they fly in the twinkling. No. Signs
of rain it is. The royal reader. And
distant hills seem coming nigh.

Ahí va el noble que pasó antes. Como
suspiro que el viento se lleva. Llegar justo
25 para volverse. Siempre en casa a la hora
de comer. Parece reventado: se dio una
buena tripada. Disfrutando de la naturaleza ahora. La bendición después de las comidas. Después de la cena andar una mi30 lla. Seguro que tiene su pequeña cuenta
en el banco en alguna parte, un carguito
con el gobierno. Anda detrás de él y haz
que se sienta violento como los gaceteros
hicieron conmigo hoy. Aun así se aprende
35 algo. Vernos como otros nos ven. Con tal
de que las mujeres no nos tomen el pelo
¿qué importa? Ésa es la manera de saberlo. Pregúntate quién es él ahora mismo.
El hombre misterioso de la playa, cuento
40 premiado titbit por Don Leopold Bloom.
A razón de una guinea la columna. Y ese
tipo hoy junto a la sepultura con la gabardina marrón. Kismet encallecido sin embargo. Lo sano quizá lo absorbe todo.
45 Canción desafinada atrae lluvia dicen.
Debe de haber algo en alguna parte. La
sal en el Ormond húmeda. El cuerpo siente el ambiente. Las articulaciones de la vieja Betty la llevan de cabeza. La profecía
50 de la tía Shipton sobre barcos que vuelan
en un abrir de ojos. No. Señal de lluvia
es. Los tomos del Royal Reader. Y las colinas distantes parecen aproximarse.

Ahí está ese noble que pasó antes. Lo
ha traído el viento de la bahía. Sólo llegó
hasta allí y vuelta atrás. Siempre en casa a la
hora de la cena. Tiene la cara hinchada: ha
debido atracarse. Disfrutando la naturaleza
ahora. Acción de gracias después de las
comidas. Después de cenar andar una milla.
Seguro que tiene una cuentecita en el banco
por ahí, funcionario del gob. Andar detrás de
él ahora ponerle en ridículo como esos
vendedores de periódicos hoy conmigo. Sin
embargo se aprende algo. Vernos a nosotros
mismos como nos ven los demás. Con tal
que no se burlen las mujeres ¿qué
importa? Así es como se averigua.
Pregúntate a ti mismo ahora quién es él.
El hombre misterioso de la playa, cuento
premiado, por el señor Leopold Bloom.
Pago a razón de una guinea por columna.
Y ese tipo de hoy junto a la tumba con su
macintosh pardo. Callos en su horóscopo
sin embargo. Sano quizás absorber
todo él. El pito trae lluvia dicen. Debe
estar en alguna parte. La sal en el
Ormond estaba húmeda. El cuerpo siente
la atmósfera. Las coyunturas de la vieja
Betty la tienen atormentada. La profecía
de la Madre Shipton que es sobre naves
por ahí que vuelan en un instante. No.
Señales de lluvia es eso. El Almanaque.
Y las colinas lejanas parecen acercarse.

Ahí está ese noble que pasó antes por aquí.
El viento de la bahía lo ha traído de vuelta. No
ha hecho más que ir y volver. Siempre en casa a
la hora de comer. Parece bastante gastado: coma
usted. Ahora disfruta de la naturaleza. Un
poco de ejercicio después de las comidas.
Después de la cena camine una milla.
Seguro que tiene una buena cuenta en algún
banco, una sinecura. Si ahora caminara
detrás de él se sentiría molesto, como me
he sentido yo con esos repartidores esta
mañana. Sin embargo se aprende algo.
Verse como nos ven los otros. Mientras no
sean las mujeres las que se burlan, ¿qué
importa? Ésa es la manera de descubrir.
Preguntarse a uno mismo quién es él. El
Hombre Misterioso de la Playa, cuento
premiado del señor Leopold Bloom. Se
paga a razón de una guinea por columna.
Y ese tipo de hoy al lado de la sepultura
con el impermeable marrón. Maldita sea su
estampa. Saludable tal vez absorber todo el.
Dicen que silbar atrae la lluvia. Debe de haber
algo en alguna parte. La sal en el Ormond
estaba húmeda. El cuerpo siente la atmósfera.
Las coyunturas de la vieja Betty (64) están
en el potro. La profecía de la Madre Shipton
que se refiere a los barcos que dan [374] la
vuelta completa en un centelleo. No. Son
signos de lluvia. El libro infantil. Y las colinas
distantes parecen acercarse.

Howth. Le feu de Bailey. Deux, quatre,
six, huit, neuf. Là. Obligé de varier ou ils
pourraient croire que c’est une maison. Les
naufrageurs. Grace Darling. Les gens ont
peur de l’obscurité. Heure de s’allumer;
vers luisants, cyclistes. Bijoux diamants
jettent de plus beaux feux. La lumière est
une sorte de sécur. Je ne veux pas vous
faire du mal. Bien sûr que c’est mieux
qu’autrefois. Les grand’routes. On vous
coupait la gorge pour un oui ou pour un
non. Même aujourd’hui deux types de
passants sur lesquels on tombe. Le
grognon et le souriant. Pardon, monsieur.
Mais de rien, monsieur. Le meilleur
moment pour bassiner les plantes après
le soleil couché. Encore un peu de lumière.
Les rayons rouges sont les plus longs.
Vance nous apprenait Rojvbiv : rouge,

Howth. Bailey light. Two, four,
six, eight, nine. See. Has to change
or they might think it a house.
Wreckers. Grace Darling. People
afraid of the dark. Also
glowworms, cyclists: lightingup
time. Jewels diamonds flash better. Women. Light is a kind of reassuring. Not going to hurt you.
Better now of course than long
ago. Country roads. Run you
through the small guts for nothing.
Still two types there are you bob
against. Scowl or smile. Pardon!
Not at all. Best time to spray plants
too in the shade after the sun.
Some light still. Red rays are longest. Roygbiv Vance taught us: red,
orange, yellow, green, blue, in-

55

Howth. El faro de Bailey. Dos,
cuatro, seis, ocho, nueve. Mira. Tiene
que cambiar si no pensarían que es una
casa. Raqueros. Grace Darling. La gente
teme la oscuridad. También [431] las
60 luciérnagas, los ciclistas: hora de encender
las luces. Los diamantes transmiten mejor
la luz. Las mujeres. La luz es una especie
de tranquilizante. No te va a hacer daño.
Mejor ahora claro está que no hace
65 tiempo. Caminos vecinales. Te abren en
canal por nada. Aun así digamos que te
topas de sopetón con dos tipos. Les plantas
cara o sonríes. ¡Perdón! No hay de qué.
La mejor hora para regar las plantas
70 también a la sombra después del sol. Algo
de luz aún. Los rayos rojos son los más
largos. Roygbiv Vance nos lo enseñó:
rojo, naranja, amarillo, verde, azul,

Howth. El faro de Bailey. Dos,
cuatro, seis, ocho, nueve. Ves. Tiene que
cambiar o creerían que es una casa. Los
que viven de naufragios. Grace Darling.
LA gente tiene miedo a la oscuridad.
También luciérnagas, ciclistas: hora de
encender. Joyas diamantes resplandecen
mejor. Mujeres. La luz da como
tranquilidad. No te va a hacer daño.
[381] Mejor ahora claro que hace mucho
tiempo. Caminos de campo. Te sacaban
las tripas por nada. Sin embargo hay dos
tipos que te salen al encuentro. Mala
cara o sonrisa. ¡Perdón! Nada de eso.
La mejor hora también para regar las
plantas a la sombra después del
poniente. Alguna luz todavía. Los rayos
rojos son los más largos. Roygbiv Vance
nos enseñó: rojo, naranja, amarillo,

Howth. El faro de Bailey. Dos, cuatro,
seis, ocho, nueve. Mira. Tiene que cambiar,
si no creerían que es una casa.
Naufragadores. Grace Darling. (65) La
gente tiene miedo a la oscuridad. También
luciérnagas, ciclistas: hora de encender
luces. Los diamantes de las joyas brillan
mejor. La luz es algo con seguridad. No
vamos a hacerle daño. Naturalmente que
ahora es mejor que en otros tiempos.
Caminos rurales. Lo destripaban a uno por
un quítame allá esas pajas. Sin embargo
hay dos tipos a los que saludamos. Fruncir
el ceño o sonreír. ¡Perdón! No es nada.
También es la mejor hora para regar las
plantas a la sombra después que se ha ido
el sol. Un poco de luz todavía. Los rayos
rojos son los más largos. Raavavn Vance
(66) nos lo enseñó: rojo, anaranjado,
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64. Se ignora el dicho y su procedencia, aunque está claro que, en general, el mal tiempo afecta a las articulaciones de la gente de una cierta edad. De la profetisa Madre Shipton se sabe muy poco; se supone que vivió en la Inglaterra de los Tudor y que profetizó
la muerte del cardenal Wolsey y de otros nobles de la corte de Enrique VIII. Su relación con «el libro infantil» estriba en que era considerada una «royal reader» desde el punto de vista en que «leía» (to read) el futuro de los reyes, y los niños irlandeses habían
de pasar sus exámenes oficiales con unos textos llamados Royal Readers, que formaban parte de las Royal School Series. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Clave de un faro por los Jdestellos de su luz. Por «naufragadores» se entendía a quienes tenían
por oficio el salvamento de vidas y propiedades en un naufragio, y también a quienes mediante hogueras despistaban a los barcos para hacerlos naufragar y saquear su carga.
65. «trace Darling»: En el quinto volumen de los Royal Readers se recoge un poema de Wordsworth a trace Darling (1815-1842), hija del farero de Longstone (Frane Islands), al que ayudó en el rescate de las víctimas del naufragio del Forfarshire (7 de
septiembre de 1838). trace Darling se convirtió en una heroína nacional. El Evening Telegraph del 16 de junio de 1904 establecía las 9:17 p.m. como la hora en que los ciclistas debían encender las luces de sus máquinas.
66. Raavavn Vance era el apodo de un profesor de la Erasmus Smith High School (véase nota 82 del cap. XV). La estrella vespertina de Dublín el 16 de junio de 1904 no era Venus, sino Saturno. La tradición judía indica: «Si sólo se ve una estrella en el cielo,
es todavía de día; si se ven dos, es el crepúsculo; si se ven tres, es ya de noche.» «Mi tierra natal, buenas noches» es una interpolación lírica del canto I de Child Harold’s Pilgrimage, de Byron.

385
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet.
Je vois une étoile. Vénus ? Peux pas encore dire. Deux, quand il y en a trois c’est
la nuit. Est-ce qu’ils étaient déjà là ces
nuages? On dirait un vaisseau fantôme.
Non. Voyons. Des arbres plutôt? Illusion
d’optique. Mirage. Pays du soleil couchant. Soleil du Homerule se couchant au
sud-est. Ma terre natale, bonne nuit.

digo, violet. A star I see. Venus?
Can’t tell yet. Two. When three it’s
night . Were those nightclouds
there all t he time? Looks like a
phantom ship. No. Wait. Trees are
they. An optical illusion. Mirage.
Land of the setting sun this.
Homerule sun setting in the southeast. My native land, goodnight.

Le serein tombe. Pas bons pour vous, ma chérie,
d’être assise sur la pierre.Amène des flueurs blanches.
Et jamais n’auriez petit bébé à moins que gros fort
faisant des pieds et des mains pour passer à travers.
Pourrais moi-même pincer des hémorroïdes.
Aussi crampon qu’un rhume d’été, le feu
quelque part. Coupure d’herbe ou de papier,
les pires. Friction du siège. J’aurais voulu être
la roche sur laquelle elle était assise. Oh douce
petite, vous ne pouvez pas savoir combien vous
étiez charmante. Je commence à les aimer à
cet âge. Fruits verts. Sautent sur tout ce qui se
présente. Je pense que [584] c’est l’âge où nous
croisons les jambes, étant assis. Et la
bibliothèque aujourd’hui : ces jeunes
diplômées. Heureuses chaises sous elles. Mais
c’est l’influence du soir. Toutes sentent ça.
S’ouvrent comme des fleurs, savent que c’est
l’heure, tournesols, topinambours, dans les
bals, sous les lustres, et dans les avenues
éclairées par les becs de gaz. Les belles de nuit
dans le jardin de Mat Dillon quand je lui ai
mis un baiser sur l’épaule. Je voudrais bien
avoir un portrait d’elle à ce moment-là en pied.
C’était en juin aussi que je lui ai fait ma cour.
L’année revient. L’histoire se répète. Ô
montagnes, ô pics, de nouveau me voici. La
vie, l’amour, le voyage autour de son
petit cercle. Et puis après ? Triste
évidemment qu’elle boite mais il faut
tout de même faire attention de ne pas
trop s’attendrir. Elles en abusent.

Dew falling. Bad for you, dear, to
sit on that stone. Brings on white
fluxions. Never have little baby then
less he was big strong fight his way
up through. Might get piles myself.
Sticks too like a summer cold, sore
on the mouth. Cut with grass or paper
worst. Friction of the position. Like
to be that rock she sat on. O sweet
little, you don’t know how nice you
looked. I begin to like them at that
age. Green apples. Grab at all that
offer. Suppose it’s the only time we
cross legs, seated. Also the library
today: those girl graduates. Happy
chairs under them. But it’s the
evening influence. They feel all that.
Open like flowers, know their hours,
sunflowers, Jerusalem artichokes, in
ballrooms, chandeliers, avenues
under the lamps. Nightstock in Mat
Dillon’s garden where I kissed her
shoulder. Wish I had a full length oilpainting of her then. June that was
too I wooed. The year returns.
History repeats itself. Ye crags and
peaks I’m with you once again. Life,
love, voyage round your own little
world. And now? Sad about her lame
of course but must be on your guard
not to feel too much pity. They take
advantage.

Tout est tranquille sur Howth à présent.
Et les monts lointains semblent. C’est là
que nous. Les rhododendrons. Peut-être
que je suis un imbécile. Il a les prunes et
moi les noyaux. C’est mon lot. Elle en a
vu cette vieille colline. Il n’y a que les
noms qui changent. Amants : niam niam.

All quiet on Howth now. The distant hills seem . Where we. The
rhododendrons. I am a fool perhaps.
He gets the plums and I the
plumstones. Where I come in. All
that old hill has seen. Names change:
that’s all. Lovers: yum yum.

Jecommenceàmesentirfatigué.Vaisjemelever?
Oh non, une minute. M’a vidé, la mâtine. Elle
m’embrassait. Ma jeunesse. C’est bien fini. Ça ne
vient qu’une fois. Sa jeunesse à elle aussi. Y aller par
le train demain. Non. Jours se suivent mais ne se
ressemblent pas. C’est comme quand on est enfant
quand on va pour la seconde fois dans une maison. Il
me faut du nouveau. Et rien de neuf sous le soleil.
Aux bons soins de la Poste Restante Dolphin’s Barn.
Vousn’êtes donc pas heureux chez ? Méchant
chéri. Les charades à Dolphin’s Barn chez
Luke Doyle. Mat Dillon et son essaim de
fines : Tiny, Atty, Floey, [585] Maimy, Louy,
Hetty. Et Molly avec. C’était en
quatre-vingt-sept. L’année avant que nous.
Et le vieux major qui ne boudait pas sur les
petits verres. Étonnant qu’elle soit fille unique,
et moi fils unique. Voilà que ça revient. Vous
croyez vous échapper et c’est sur vous que vous
tombez. Tous les chemins ramènent à Rome. Et
au moment où lui et elle. Cheval de cirque qui
tourne en rond. Nous jouions Rip van Winkle.

Tired I feel now. Will I get up? O
wait. Drained all the manhood out of me,
little wretch. She kissed me. My youth.
Never again. Only once it comes. Or
hers. Take the train there tomorrow.
No. Returning not the same. Like kids
your second visit to a house. The new
I want. Nothing new under the sun.
Care of P. O. Dolphin’s barn. Are you
not happy in your? Naughty darling.
At Dolphin’s barn charades in Luke
Doyle’s house. Mat Dillon and his bevy
of daughters: Tiny, Atty, Floey,
Maimy, Louy, Hetty. Molly too.
Eightyseven that was. Year before we.
partial fond of, aficionado
And the old major partial to his drop
of spirits. Curious she an only child, I
an only child. So it returns. Think
you’re escaping and run into yourself.
Longest way round is the shortest way
home. And just when he and she. Circus
horse walking in a ring. Rip van Winkle

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

índigo, violeta. Veo una estrella. ¿Venus? No sabría decir aún. Dos. Cuando
hay tres es de noche. Estaban esas nubes
nocturnas ahí todo este tiempo? Parece un
barco fantasma. No. Espera. ¿Son árboles?
Una ilusión óptica. Espejismo. Tierra del
sol poniente ésta. Sol de autonomía
poniéndose por el sudeste. Tierra que
me vio nacer, buenas noches.

verde, azul, índigo, violeta. Veo una
estrella. ¿Venus? No sé decir todavía.
Dos. Cuando hay tres es de noche.
¿Estaban ahí todo el tiempo esas nubes
negras? Parece un barco fantasma. No.
Espera. ¿Son árboles? Una ilusión óptica.
Tierra del sol poniente, ésta. El sol de la
autonomía se pone en el sudeste. Tierra
mía natal, buenas noches.

amarillo, verde, azul, añil, violeta. Veo una
estrella. ¿Venus? No puedo asegurarlo
todavía. Dos, cuando son tres es de noche.
¿Estaban ya allí esas nubes nocturnas?
Parecen un buque fantasma. No. Espera.
¿Son árboles? Una ilusión óptica.
Espejismo. País del sol poniente. El sol de
la autonomía se pone al sudeste. Mi tierra
natal, buenas noches.

Cae el rocío. Malo para ti, querida, sentarte en esa piedra. Produce flujo blanco.
Nunca tendrás un bebecito entonces a menos que sea forzudo para abrirse camino
15 para fuera. Podría coger almorranas yo
también. Duran además como un resfriado
de verano, calentura en la boca. Corte con
hierba o papel el peor. Fricción de la posición. Me gustaría ser esa roca en la que se
20 sentó. Oh pequeña mía, no sabes qué linda
estabas. Me empiezan a gustar de esa edad.
Manzanas verdes.Arramblar con todo lo que
se ofrezca. Supongamos que es la única vez
que cruzamos las piernas, sentados. Tam25 bién la biblioteca hoy: esas chicas licenciadas. Dichosas sillas debajo de ellas. Pero
es la influencia del atardecer. Ellas sienten todo eso. Abiertas como flores, conocen las horas, girasoles, mirasoles, en los
30 salones de baile, lucernas, avenidas bajo
las farolas. Alhelíes de la noche en el jardín de Mat Dillon donde la besé en los
hombros. Me gustaría tener un retrato al
óleo de cuerpo entero de ella de aquel en35 tonces. Junio era también cuando la cortejé. Vuelven los años. La historia se repite. Con vosotros riscos y peñascos de nuevo estoy. La vida, el amor, viaje por tu
pequeño mundo. ¿Y ahora? Triste lo de
40 su cojera desde luego pero hay que estar
sobre aviso de no sentir demasiada lástima. Se aprovechan.

Rocío cayendo. No te sentará bien, guapa,
estar sentada en esa piedra. Da flujo blanco.
Nunca tendrás un nenito luego a menos que
sea grande y fuerte como para abrirse paso para
arriba peleando. Podría darme almorranas a
mí también. Se pega también como un
catarro de verano, una pupa en el labio.
Cortarse con hierba o papel lo peor. Fricción
de la posición. Me gustaría ser la piedra en
que ella se sentó. Ah guapina, no sabes qué
mona estabas. Empiezan a gustarme de esa
edad. Manzanas verdes. Echar mano a todo
lo que se ofrece. Imagino que es la única
vez que cruzamos las piernas, sentados.
También en la biblioteca hoy: aquellas
chicas graduadas. Felices las sillas debajo
de ellas. Pero es el influjo del atardecer.
Ellas notan todo eso. Abiertas como flores,
saben sus horas, girasoles, alcachofas de
Jerusalén, en salones de baile, arañas,
alamedas bajo las farolas. Damas de noche
en el jardín de Mat Dillon donde le besé
el hombro. Me gustaría tener un retrato
al óleo de ella entonces en tamaño
natural. Junio era también cuando la
cortejé. Vuelve el año. La historia se
repite. Oh cumbres y montañas, con
vosotras estoy de nuevo. Vida, amor,
viaje en torno a tu propio mundillo. ¿Y
ahora? Lástima que sea cojita claro pero hay
que estar en guardia y no sentir demasiada
compasión. Se aprovechan.

Cae el rocío. Es malo para ti, querida,
estar sentada en esa piedra. Produce flujos
blancos. Nunca tengas un bebé a menos que
sea grande y fuerte para abrirse camino.
Podrían salirme hemorroides también. Se
pegan como un resfriado de verano, úlceras
en la boca. Se curan con hierbas o con papel
viejo. Fricción en la zona. Me gustaría ser
esa roca donde ella se sentó. ¡Oh, dulce
pequeña, no sabes qué bonita estabas! Me
empiezan a gustar de esa edad. Manzanas
verdes. Se prenden a todo lo que aparece.
Creo que es el único momento en que
cruzamos las piernas al sentarnos. Igual que
hoy en la biblioteca: esas niñas graduadas.
Felices las sillas bajo ellas. Pero es la
influencia del anochecer. Todas sienten eso.
Se abren como las flores, conocen sus horas,
girasoles, alcachofas de Jerusalén, en los
salones de baile, arañas de luces, avenidas
bajo las farolas. Las damas de noche en el
jardín de Mat Dillon donde le besé el
hombro. Me gustaría tener un cuadro al óleo
tamaño natural de ella en ese momento.
También estábamos en junio cuando la
cortejaba. El año vuelve. La historia se repite.
¡Oh, despeñaderos y picos!, (67) estoy con
vosotros otra vez. La vida, el amor, el viaje
alrededor del pequeño mundo de uno mismo.
¿Y ahora? Naturalmente, lamento que sea coja,
pero hay que estar alerta para no apiadarse
demasiado. Ellas se aprovechan.

Todo tranquilo en Howth ahora. Las
distantes colinas parecen. Donde nosotros.
Los rododendros. Soy un tonto qui zá. Él
se lleva el zumo, y yo la cáscara. Aquí es
donde yo llego. [432] Todo lo que esa vieja
colina ha visto. Los nombres cambian: eso
50 es todo. Amantes: Mmn Mmn.

Todo tranquilo en el Howth ahora. Las
colinas lejanas parecen. A donde nosotros.
Los rododendros. Soy un tonto quizá. Él
se lleva las ciruelas y yo los huesos. Es lo
que me toca. Todo lo que ha visto esa vieja
colina. Los nombres cambian: eso es todo.
Amantes: ñam ñam.

Ahora todo está tranquilo en Howth. Las
colinas parecen distantes. Donde nosotros.
Los rododendros. Tal vez soy un tonto. Él
consigue las ciruelas y yo las cáscaras. ¡Vaya
papel el mío! [375] Todo lo que ha visto esa
vieja colina. Cambian los nombres: eso es
todo. Amantes: yum yum.

Cansado me siento ahora. ¿Me levanto? Ay espera. Me ha escurrido toda la
energía, la pillastre. Me besó. Nunca más.
55 Mi juventud. Sólo una vez llega. O la
suya. Coge el tren ahí mañana. No. Volver no es lo mismo. Como críos en tu
segunda visita a una casa. Lo nuevo quiero. Nada hay nuevo bajo el sol. Lista de
60 Correos Dolphin’s Barn. ¿No eres feliz
en tu? Cariño travieso. En Dolphin’s Barn
las charadas en casa de Luke Doyle. Mat
Dillon y su bandada de hijas: Tiny, Atty,
Floey, Maimy, Louy, Hetty. Molly tam65 bién. En el ochentaisiete fue. El año antes
que nosotros. Y el viejo comandante, que
le tira su poquito de alcohol. Curioso ella
hija única, yo hijo único. De modo que
retorna. Crees que te escapas y te encuen70 tras contigo mismo. El camino más largo
es el camino más corto a casa. Y justo
cuando él y ella. Caballo de circo en círculos por la pista. A Rip van Winkle ju-

Cansado me siento ahora. ¿Me levanto?
Ah espera. Me ha vaciado toda la hombría
de dentro, esa granujilla. Me besó. Nunca
más. Mi juventud. Llega sólo una vez. O la
suya. Tomar el tren mañana allí. No. Volver
no es lo mismo. Como de pequeños la
segunda visita a una casa. Lo nuevo quiero
yo. Nada nuevo bajo el sol. Lista de Correos
Dolphin’s Barn. ¿No eres feliz en tu? Niño
malo querido. En Dolphin’s Barn, las
charadas en casa de Luke Doyle. Mat Dillon
y su enjambre de hijas: Tiny, Atty Floey,
Maimy, Louy Hetty. Molly también. El
ochenta y siete era. El año antes que nos.
Y el viejo comandante, apegado a su
traguito de licor. Curioso ella hija única
yo hijo único. Así eso se repite. Crees
que estás escapando y tropiezas contigo
mismo. El rodeo más largo es el camino
más corto a casa. Y precisamente
cuando él y ella. Caballo de circo dando
vueltas a la pista. Rip van Winkle hacíamos.

Me siento cansado. ¿Me levanto? ¡Oh!,
espera. La desgraciadita se ha llevado mi
hombría. Ella me besó. Mi juventud. Nunca
volverá. Solamente viene una vez. O la de
ella. Tomar el tren allí mañana. No. No es
lo mismo volver. Como chicos en tu
segunda visita a una casa. Quiero lo nuevo.
Nada nuevo bajo el sol. A la dirección de
Dolphin. ¿No eres feliz en tu? Querido
travieso. Acertijos de Dolphin en casa de
Luke Doyle. Mat Dillon y su enjambre de
hijas: Tiny, Atty, Floey, Mamy, Louy, Hetty.
Molly también. Era el ochenta y siete. El
año antes que nosotros. Y el viejo
comandante apegado a su trago de alcohol. Curioso ella una hija única, yo un hijo
único. Así vuelve. Uno cree que está
escapando y se encuentra de manos a boca
con uno mismo. El camino más largo es el
más corto para llegar a casa. Y justamente
cuando él y ella. El caballo del circo
caminando en círculo. Jugábamos a Rip van
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67. De la tragedia William Tell, del dramaturgo irlandés James
Sheridan Knowles (1784-1862).
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Rip : déchirure dans le pardessus de
He nny Doyle. Van : la voiture du
b o u l a n g e r. Wi n k l e : c o q u e s e t
bigorneaux. Ensuite je faisais Rip van
Winkle qui revient. Elle regardait
appuyée au buffet. Yeux andalous. Vingt
ans endormi dans l’Antre du Sommeil.
Tout est changé. Oublié. Les jeunes sont
vieux. La rosée a rouillé son fusil.

Joyce’s Ulysses

we pla y e d . R i p : t e a r i n H e n n y
Doyle’s overcoat. Van: breadvan
delivering. Winkle: cockles and
periwinkl e s . Then I did Rip van
Winkle coming back. She leaned on
the sideboard watching. Moorish eyes.
Twenty years asleep in Sleepy Hollow.
All changed. Forgotten. The young are
old. His gun rusty from the dew.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

gamos. Rip: ripio no pierde Henny
Doyle con abrigo roto. Van: vadeando el
carro del pan. Winkle: esparavel para berberechos y bígaros. Luego yo hacía de Rip
van Winkle que volvía. Ella se apoyaba en el
aparador y miraba. Ojos de mora. Veinte años
dormido en la Vaguada Durmiente. Todo
cambiado. Olvidado. Los jóvenes ahora viejos. Su escopeta herrumbrosa del rocío.

Rip: rip, desgarrón en el gabán de He n n y
D o y l e : Van: van, furgón del pan
repartiendo. Winkle: winkle: conchas
y moluscos. Luego [382] yo hacía Rip van
Winkle volviendo a casa. Ella apoyada en él
aparador mirando. Ojos morunos. Veinte años
dormido en la Cueva del Sueño. Todo
cambiado. Olvidado. Los jóvenes son viejos.
Su escopeta oxidada del rocío.

Winkle. (68) Rip: llanto sobre el abrigo
de Henny Doyle. Van: el furgón del
panadero. Winkle; moluscos y
vincapervincas. Después yo hacía de Rip
van Winkle que volvía. Ella se apoyaba
sobre el aparador, mirando. Ojos morunos.
Veinte años dormida en la Gruta del Sueño.
Todo cambiado. Olvidado. Los jóvenes son
viejos. El rocío oxidó su fusil.

Ahââ. Qu’est-ce qui vole là? Une
Ba. What is that flying about?
Ba. ¿Qué es eso que revolotea?
hirondelle? Plutôt une chauve-souris. Me Swallow? Bat probably. Thinks I’m Golondrina? Murciélago probablemente.
prend pour un arbre, c’est presque aveugle. a tree, so blind. Have birds no smell? Cree que soy un árbol, de tan ciego. ¿No
Les oiseaux n’ont pas d’odorat? La Metempsychosis. They believed you huelen los pájaros? Metempsicosis.
métempsycose. On croyait que le chagrin could be changed into a tree from 15 Piensan que te podías convertir en árbol
pouvait vous changer en arbre. Saule grief. Weeping willow. Ba. There he del sufrimiento. Sauce llorón. Ba. Ahí
pleureur. Ahââ. La voici. Drôle de petite goes. Funny little beggar. Wonder va. Qué sinvergüenza. A saber dónde
bête. Où peut-elle nicher? Le clocher, where he lives. Belfry up there. Very vivirá. El campanario ahí arriba.
là-haut. C’est probable. Suspendue par les likely. Hanging by his heels in the Seguramente. Colgado de los pies en
pattes en odeur de sainteté. C’est la cloche odour of sanctity. Bell scared him 20 olor de santidad. La campana le espantó,
qui l’a fait partir, je pense. La messe a l’air out, I suppose. Mass seems to be supongo. La misa parece haber acabado.
d’être finie. Je les entendais en train de. over. Could hear them all at it. Pray Podía oírles a todos allí dentro. Ruega
Priez pour nous. Et priez pour nous. Et for us. And pray for us. And pray for por nosotros. Y ruega por nosotros. Y
priez pour nous. Bonne idée de répéter us. Good idea the repetition. Same ruega por nosotros. Buena idea la
comme ça. Comme pour les annonces. thing with ads. Buy from us. And buy 25 repetición. Lo mismo con los anuncios.
Achetez chez nous. Et achetez chez nous. from us. Yes, there’s the light in the Cómprenos. Y cómprenos. Sí, hay luz
Oui, voilà de la lumière dans la maison du priest’s house. Their frugal meal. en la casa del cura. Su comida frugal.
prêtre. Leur repas frugal. Je me rappelle Remember about the mistake in the Recuerda el error en la tasación cuando
cette erreur d’évaluation quand j’étais chez valuation when I was in Thom’s. trabajabas para Thom. Es veintiocho.
Tom. C’est vingt-huit. Ils ont deux Twentyeight it is. Two houses they 30 Dos casas tienen. El hermano de Gabriel
maisons. Le frère de Gabriel Conroy
est have. Gabriel Conroy’s brother is Conroy es el coadjutor. Ba. Otra vez.
[ slang for bartender asistentes, pinches, patanes, lugareño, palurdo, aldeano, rústico??]
vicaire. Ahââ. Encore. Pourquoi sortent-elles curate. Ba. Again. Wonder why they A saber por qué salen de noche como
la nuit comme les souris ? C’est un produit come out at night like mice. They’re los ratones. Son una raza mezclada. Los
hybride. Oiseaux comme des souris qui a mixed br e e d . B i r d s a r e l i k e pájaros son como ratones saltarines.
sautillent. [586] Qu’est-ce qui leur fait peur, hopping mice. What frightens 35 ¿Qué les asusta, la luz o el ruido? Mejor
la lumière ou le bruit? Faut pas bouger. them, light or noise? Better sit still. quédate sentado y no te muevas. Todo
L’instinct c’est comme cet oiseau qui mourait All instinct like the bird in drouth instinto [433] como el pájaro con sed
de soif et qui a pu boire l’eau de la cruche en got water out of the end of a jar by que se hizo del agua del fondo de una
jetant des cailloux dedans. On dirait une throwing in pebbles. Like a little jarra echando guijarros. Como un
cloak he is with tiny 40 hombrecillo con capa es con manos
petite bonne femme avec une cape et des man in a tiny
mains miniatures. Des os minuscules. On hands. Weeny bones. Almost see pequeñitas. Huesos menuditos. Casi se
les voit presque luire, d’une espèce de blanc them shimmering, kind of a bluey les ve brillar, una especie de blanco
bleuâtre. Les couleurs dépendent de la white. Colours depend on the light azulado. Los colores dependen de la luz
lumière qu’on a regardée. Si on fixe par you see. Stare the sun for example que uno ve. Mirar al sol por ejemplo
exemple le soleil comme l’aigle et qu’après like the eagle then look at a shoe 45 como el águila luego miras al zapato y
on regarde son soulier on voit des espèces see a blotch blob yellowish. Wants ves un manchón de mancha amarillenta.
de pâtés, de taches jaunâtres. Il veut mettre to stamp his trademark on every- Quiere estampar su marca en todas las
sa marque de fabrique partout. Exemple, thing. Instance, that cat this morn- cosas. Ejemplo, el gato esta mañana en
ce chat sur le palier ce matin. Il était couleur ing on the staircase. Colour of las escaleras. Color de césped
de tourbe sèche. On dit qu’on n’en voit brown turf. Say you never see them 50 amarronado. Dicen que nunca los ves
jamais de trois couleurs. Ce n’est pas vrai. with three colours. Not true. That de tres colores. No es verdad. Aquella
Cette chatte tigrée blanc jaune et noir des half tabbywhite tortoise-shell in the gata medio blanquiatigrada carey en
Armes de la Cité avec un m sur la tête. Corps City Arms with the letter em on her el City Arms con la letra eme en la
de trente-six nuances. Howth était améthyste forehead. Body fifty different frente. El cuerpo cincuenta colores
il y a un moment. Le verre flamboie. C’est colours. Howth a while ago am- 55 distintos. Howth hace un rato amatista.
comme ça que ce savant comment s’appelait-il ethyst. Glass flashing. That’s how that Cristal destellante. Así es cómo ese
? et sa lentille qui incendiait. Et quand la lande wise man what’s his name with the sabio como se llame quemó con
prend feu. Ça ne peut pas être les allumettes burning glass. Then the heather cristales. Luego el brezo se quema.
des touristes. Qu’est-ce que c’est? Peutêtre goes on fire. It can’t be tourists’ No pueden ser las cerillas de los
les tiges sèches qui frottent l’une contre matches. What? Perhaps the sticks 60 turistas. ¿Qué? Quizá los palos secos
and se frotan en el viento y se encienden.
l’autre dans le vent au soleil. Ou des dry rub together in the wind
aulaga o aliaga, tojo
bouteilles brisées dans les broussailles qui light. Or broken bottles in the furze O botellas rotas entre las aliagas
font comme un miroir ardent sous l’action act as a burning glass in the sun. actúan como un cristal que quema con
du soleil. Archimède. J’y suis ! Un bon point Archimedes. I have it! My memory’s el sol. Arquímedes. ¡Lo tengo! No
65 tengo la memoria tan mal.
pour ma mémoire.
not so bad.

Mu. ¿Qué es lo que vuela por ahí?
¿Una golondrina? Murciélago probablemente. Se cree que soy un árbol, de tan
ciego. ¿No tienen olfato los pájaros? Metempsicosis. Creían que alguien se podía convertir en árbol, de dolor. Sauce
llorón. Mu. Ahí va. Mendiguito gracioso. No sé dónde vivirá. El campanario
ahí arriba. Muy probable. Colgando de
los talones en olor de santidad. La campana le hizo salir asustado, supongo.
Parece que la misa ha terminado. Les
oía a todos en ello. Ruega por nosotros.
Y ruega por nosotros. Y ruega por nosotros. Buena idea la repetición. Lo mismo con los anuncios. Cómprenos a nosotros. Y cómprenos a nosotros. Sí, ahí
está la luz en la casa del cura. Sus frugales comidas. Te acuerdas del error en
la valoración cuando estaba con Thom.
Veintiocho era. Dos casas tienen. El hermano de Gabriel Conroy es coadjutor.
Mu. Otra vez. No sé por qué salen de noche como los ratones. Son una raza mezclada. Pájaros son, como ratones que saltan. ¿Qué les da miedo, la luz o el ruido?
Mejor seguir quieto. Todo instinto como el
pájaro en la sequía que sacó agua hasta la
punta del cacharro echando dentro piedras.
Como un hombrecito con capa es, con
manitas. Huesecitos pequeños. Casi se
les ve lucir en una especie de blanco azulado. Los colores dependen de la luz que
uno ve. Mirando fijo al sol por ejemplo
como el águila luego se mira a un zapato se ve un borrón una mancha amarillenta. Quiere dejar su marca registrada en todas partes. Por ejemplo, ese gato
esta mañana en la escalera. Color de turba marrón. Dicen que nunca se ven de
tres colores. No es verdad. Aquella gata
atigrada blanca concha de tortuga en
el City Arms con la letra M en la frente.
El cuerpo de cincuenta colores diferentes. Howth hace un rato amatista. Cristal brillando. Así es como ese sabio
como se llame con la lente de quemar.
Luego los brezales se queman. No
pueden ser las cerillas de los excursionistas. ¿Qué? Quizá los palos secos restregándose en el viento y la
luz. O botellas rotas entre las matas
hacen de lente de quemar al sol.
Arquímedes. ¡Ya está! No tengo tan
mala memoria.

Mur. ¿Qué es eso que anda volando?
¿Una
golondrina?
Murciélago
probablemente. Cree que soy un árbol, tan
ciego está. ¿No tienen olfato los pájaros?
Metempsicosis. Creen que la pena puede
convertirlo a uno en un árbol. Sauce
llorón. Mur. Ahí va. Animalito raro.
¿Dónde debe de vivir? Campanario allá
arriba. Muy probable. Colgando de los
talones en olor de santidad. La campana
lo hizo salir, supongo. La misa parece
haber terminado. Pude oír todos sus rezos.
Ruega por nosotros. Y ruega por nosotros.
Y ruega por nosotros. Buena idea la
repetición. Pasa igual con los anuncios.
Cómprenos a nosotros. Y cómprenos a
nosotros. Sí, allí está la luz en la casa del
cura. Su frugal comida. Recuerdo el error
en la tasación cuando trabajaba en Thom.
Veintiocho es. Tienen dos casas. El
hermano de Gabriel Conroyó (69) es
vicario. Mur. Otra vez. ¿Por qué saldrán
de noche como los ratones? Son de raza
híbrida. Los pájaros son como ratones que
saltan. ¿Qué los asusta, la luz o el ruido?
Mejor quedarme quieto. Todo instinto
como el pájaro sediento que hizo salir agua
de la jarra echando guijarros dentro. Se
parece a un hombrecito metido en una
capa con manos diminutas. Huesos
imaginarios. Casi podemos verlos lucir
una especie de blanco azulado. Los colores
dependen de la luz que se ve. Por ejemplo,
mirando fijo al sol como el águila después
mirar un zapato se ve una mancha
burbujeante amarillenta. Quiere poner su
marca de fábrica en [376] todas las cosas.
Por ejemplo, ese gato esta mañana en la
escalera. Color de turba castaña. Dicen
que nunca se los ve con tres colores. No
es cierto. Esa gata atigrada: blanca,
amarillo y negro, en el City Arms con la
letra M sobre la frente. El cuerpo de
cincuenta colores distintos. El Howth hace
un momento era color amatista. El vidrio
lanzando destellos. Así lo hizo aquel sabio
cómo se llamaba con sus espejos incendiarios.
(70) Y los campos que se incendian. No puede
ser a causa de los fósforos de los turistas.
¿Entonces qué? Tal vez las briznas secas que
se frotan debido al viento y se prenden. O
algunas botellas rotas cuyos fragmentos
actúan como ardientes espejos al sol.
Arquímedes. ¡Lo encontré! Mi memoria no
es tan mala.

Ahââ. Qui sait ce qu’elles poursuivent toujours
comme ça? Des insectes? Cette abeille la semaine
dernière qui était entrée dans la chambre et qui jouait
avec son ombre au plafond. Peut-être bien celle qui
m’avait piqué revenant pour voir. Et les oiseaux
comment deviner ce qu’ils peuvent raconter? Un
bavardage comme le nôtre. Et il dit et elle dit. Il leur

Mu. Quién sabe qué buscarán siempre
volando. ¿Insectos? Esa abeja la semana
pasada que se metió en el cuarto jugando con
su sombra en el techo. Podría ser la que me
picó, volviendo a ver. Los pájaros también.
Nunca se averigua qué dicen. Como nuestro
charloteo. Y dice ella y dice él. Qué valor

Mur. ¿Quién sabe para qué andarán siempre
volando? ¿Insectos? Esa abeja que entró en la
habitación la semana pasada y que jugaba con
su sombra contra el techo. Bien podría ser la
misma que me picó, que vuelve para ver. Igual
que los pájaros, vaya uno a saber lo que dicen.
Chismosos como nosotros. Y ella dice y él dice.
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Ba. Who knows what they’re always
flying for. Insects? That bee last week
got into the room playing with his
shadow on the ceiling. Might be the one
bit me, come back to see. Birds too
never find out what they say. Like our
small talk. And says she and says he.

Ba. Quién sabe para qué están siempre
volando. ¿Insectos? La abeja la semana pasada
se metió en la habitación jugando con su
70 sombra en el techo. A lo mejor fue la que me
picó, que vuelve para verme. Los pájaros
también. Nunca se sabe. Ni lo que dicen. Como
nuestra charla intrascendente. Y dice ella y

68. Rip van Winkle, de Washington Irving. Rip duerme durante veinte años, despierta y se encuentra con que su fusil está oxidado; al volver
a su hogar «todo está cambiado. Olvidado». Henny Doyle parece ser un familiar de Luke y Caroline Doyle, amigos de los Bloom.
69. A pesar de la insistencia (véase nota 21), el sacerdote mencionado en Los muertos como hermano de Gabriel Conroy se llama Constantine,
mientras que el nombre del sacerdote Conroy de la Sea Star Church de Sandymount es Bernard. Ballbriggan es una pequeña ciudad en
la costa, a dieciocho millas al norte de Dublín.
70. Se supone que Arquímedes obstaculizó la conquista romana de Siracusa incendiando la flota romana mediante espejos que concentraron sobre ella los rayos del sol. «Eureka» significa en griego «Lo encontré».
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en faut du nerf pour traverser des océans dans les deux Nerve? they have to fly over the ocean dice él. Agallas tienen que tener para cruzarelocéano que tienen para volar sobre el mar y vuelta.
sens. Des tas doivent être tués [587] dans les tempêtes and back. Lot must be killed in storms, volando y volver. Montones han de morir en las Muchos de ellos deben morir en tormentas,
par les fils télégraphiques. Une vie terrible aussi celle telegraph wires. Dreadful life sailors tormentas y en los cables de telégrafo. Vida terrible la cables de telégrafo. Vida terrible también la de
have too. Big brutes of ocean-going de los marineros también. Monstruos imponentes tos marineros. Esas bestias enormes de vapores
des marins. Les grosses brutes de paquebots qui
* flounder 1 — v.intr 1 struggle in mud, or as if in mud, or when wading. 2 perform a task badly or without knowledge; be out of one’s depth. — n. an act of floundering.
prennent le large et barbotent dans la nuit et steamers floundering* along in the 5 esos vapores transatlánticos trajinando** en transatlánticos tirando adelante en la
beuglent comme des veaux marins. Faugh a ballagh. dark, lowing out like seacows. Faugh la oscuridad, mugiendo como manatíes. oscuridad, mugiendo como vacas marinas.
Arrière, bougre de nom de dieu! D’autres dans des a ballagh. Out of that, bloody curse to Faugh a ballagh! ¡Fuera de ahí, maldita sea! Faugh a ballagh! ¡Quita de ahí, maldita sea tu
coquilles de noix, avec un bout de voile comme un you. Others in vessels, bit of a Otros en embarcaciones de velas como pañuelos, alma! Otros en barcos de vela, con una velita
mouchoir de poche, dansant comme des bouchons sur handkerchief sail, pitched about like baqueando de un lado a otro como rapé en como un pañuelo, tirados de acá para allá como
l’eau, quand les vents soufflent en tempête. Et mariés snuff at a wake when the stormy winds 10 velatorio cuando soplan vientos de tormenta. el rapé en un velorio cuando soplan fuerte los
qui plus est. Quelquefois pendant des années on ne do blow. Married too. Sometimes away Casados también. A veces alejados durante años vientos de tormenta. Casados también. A veces
sait pas où, à l’autre bout du monde. Pas de vrai bout il for years at the ends of the earth en algún sitio de los extremos de la tierra. No tiene lejos durante años en los confines de la tierra no
est vrai puisque c’est rond. On dit qu’ils ont une épouse somewhere. No ends really because it’s extremos en realidad porque es redonda. Una sé dónde. No hay confines en realidad porque es
dans chaque port. Il lui faut une rude vertu à la légitime round. Wife in every port they say. She mujer en cada puerto dicen. Buen trabajo tiene redonda. Una mujer en cada puerto dicen. Ya tiene
pour se tenir tranquille jusqu’à ce que son Jean arrive has a good job if she minds it till Johnny 15 ella si se lo toma a pecho hasta que Johnny regrese a buen trabajo si se está quietecita hasta [383] que
de faire son temps. Si jamais il arrive. À renifler les comes marching home again. If ever he casa otra vez. Si es que vuelve. Husmeando por su Johnny vuelve al hogar. Si es que vuelve.
melles des ports. Comment peuvent-ils aimer ce does. Smelling the tail end of ports. los rincones de los puertos. ¿Cómo les puede Oliendo las callejuelas de los puertos. ¿Cómo
métier-là? Pourtant ils l’aiment. On lève l’ancre. How can they like the sea? Yet they do. gustar el mar? Sin embargo les gusta. Las anclas les puede gustar el mar? Y sin embargo les gusta.
Et le voilà parti à naviguer avec un scapulaire ou The anchor’s weighed. Off he sails with levadas. Allá que larga velas con un escapulario o Se ha levado el ancla. Allá que navega con un
a medal
on him for luck. 20 una medalla puesta para darle suerte. Bueno. Y escapulario o una medalla encima para darle
une médaille pour lui porter chance. Pourquoi a scapular orphylacteries
worn by jews
amuletos judaicos
pas? Et le tephilim non je ne sais plus comment on Well? And the tephilim no what’s this las filacterias† no cómo es como lo llaman suerte. Bueno. Y los tephilim no cómo se
l’appelait ce que le père du pauvre papa avait sur sa they call it poor papa’s father had on que el padre del pobre papá tenía en su [434] llama eso que tenía el padre del pobre papá
porte et qu’on devait toucher. Ce qui nous a menés du his door to touch. That brought us out puerta para tocarlo. Eso nos sacó de la tierra en la puerta para tocarlo. Eso nos sacó de la
pays d’Égypte vers un nouvel esclavage. Il y a of the land of Egypt and into the house of de Egipto y nos llevó a la casa de servidumbre. tierra de Egipto trayéndonos a la casa de
quelque chose de vrai dans toutes ses superstitions-là bondage. Something in all those supersti- 25 Algo en todas esas supersticiones porque esclavitud. Hay algo en todas esas
parce que quand on sort on ne sait jamais quels tions because when you go out never cuando sales nunca sabes qué peligros. supersticiones porque cuando uno sale nunca
dangers. Accroché à une planche ou à califourchon sur know what dangers. Hanging
on to a plank Agarrado a un tablón o a horcajadas sobre un se sabe qué peligros. Agarrado a una tabla o a
3 unyielding
un mât, enragé à vivre, ceinture de sauvetage en rond or astride of a beam for grim life, lifebelt madero para escapar con vida, el salvavidas horcajadas en una viga para salvar la perra vida, con el
tragando agua salada, y éste es el
autour de lui, de l’eaumenda
salée à pleines goulées, et c’est le round round him, gulping salt water, and puesto, tragando agua salada, y ahí acaba salvavidas a la cintura,
(tragos)
small or cautious intake, nibble / plumilla
(y ese el último trago)
dernier coup pour bibi avant que les requins n’en that’s the last of his nibs t i l l t h e s h a r k s 30 el finado hasta que los tiburones le final de sus penas hasta que lo ven los
fassent qu’une bouchée. Est-ce que les poissons n’ont c a t c h h o l d o f h i m. Do fish ever get echan mano. ¿Se marean alguna vez los tiburones. ¿Se marean los peces alguna
jamais le mal de mer?
seasick?
peces?
vez?
** trajinar: , arrastrar. 1. tr. Acarrear o llevar géneros de un lugar a otro. 2. intr. Andar y tornar de un sitio a otro con cualquier
diligencia u ocupación.

El coraje que tienen para volar sobre el océano
y volver. Muchos deben morir en las tormentas,
cables telegráficos. También los marineros pasan
una vida horrorosa. Grandes transatlánticos
brutales que tropiezan en la oscuridad, mugiendo
como vacas marinas. Faugh a ballagh. (71) Vete,
maldito seas. Otros en bajeles, la vela como un
pedacito de pañuelo, saltando de aquí para allá
sobre las olas cuando soplan los vientos
borrascosos. Los hay también casados. A veces
navegando por el fin del mundo durante años,
en alguna parte extremadamente lejos. No andan
por el fin del mundo en realidad, porque la tierra
es redonda. Una esposa en cada puerto dicen.
Bonito trabajo tiene la mujer si se aflige por eso
hasta que Johny vuelve a casa. Si es que vuelve.
Husmeando por las callejuelas de los puertos.
¿Cómo puede gustarles el mar? Sin embargo
les gusta. Se leva anclas. Y allá sale él con un
escapulario o una medalla encima para que le
dé suerte. ¿Por qué no? Y el tephilim (72) no
cómo es lo que el padre del pobre papá tenía
sobre la puerta y que tocábamos. Eso que nos
sacó de la tierra de Egipto y nos llevó al
cautiverio. Algo debe de haber en todas esas
supersticiones porque cuando uno sale nunca
sabe qué peligros. Atado a una tabla o a
horcajadas sobre un tablón por toda una horrenda
vida, el salvavidas alrededor del cuerpo, tragando
agua, y cuando acaban sus penas los tiburones
dan cuenta de él. ¿Se marearán los peces?

Après c’est le calme magnifique sans un
nuage, mer d’huile, pacifique, l’équipage et
le cargo en petits morceaux dans les boyaux
du Père Océan. Et la lune qui regarde ça.
Pas ma faute, mon vieux fendant. [588]

Then you have a beautiful calm
without a cloud, smooth sea, placid, crew
and cargo in smithereens, Davy Jones’
locker. Moon looking down so peaceful.
Not my fault, old cockalorum.

Y luego viene una hermosa calma sin
una nube, mar liso, plácido, la tripulación
y la carga hechos picadillo, en el fondo
de la mar. La luna mirando desde arriba
tan pacífica. No es culpa mía, mi viejo.

Después viene una calma magnífica,
sin una nube, mar tranquilo, plácido,
la tripulación y el cargamento hechos
añicos en la perola del viejo océano.
La luna mira hacia abajo. No es culpa
mía, viejo espantajo.

De la kermesse Mirus une dernière chandelle
échappée sondait le ciel à la recherche de
fonds pour l’hôpital Mercer, et crevait,
s’affaissait, laissant fuir une grappe
d’étoiles violettes fors une blanche. Elles
fleurissent, se fanent, finissent. L’heure
du berger, l’heure des étreintes, l’heure
des serments. De maison en maison, avec
son double heurt qui réjouit le coeur, voici
le facteur de neuf heures, et la lampe
électrique ver luisant à sa ceinture, lueur
çà et là dans les haies de lauriers. Et parmi
les cinq jeunes arbres de Leahy’s Terrace,
la lampe brandie de l’allumeur donna du
feu au réverbère. Le long des écrans
éclairés des fenêtres, le long des jardinets
symétriques, une voix pointue criait et
gémissait en s’éloignant : Télégramme du
Soir, dernière édition! Résultat des
Courses, la Coupe dOr! et, sorti de la
maison Dignam en courant, un petit garçon
appela. Le vol de la chauve-souris froufroutait
çà et là. Là-bas sur le sable le jusant gris
montait en rampant, spumeux Howth se
disposait au sommeil, las des longs jours.
las des rhododendrons niamniam (il se fait
vieux) et sentait avec satisfaction la brise
nocturne ébouriffer sa fourrure de
fougères. Il reposait tout en gardant ouvert
son oeil rouge, l’haleine profonde et lente,
sommeillant sans dormir. Et là-bas le
bateau-phare de Kish papillotait, clignant
de l’oeil vers M. Bloom.

A lost long candle wandered up 40 Una última carcasa solitaria serpenteó
Una última bengala solitaria subió
the sky from Mirus bazaar in search por el cielo desde la feria del Mirus para errante por el cielo desde la tómbola Mirus
of funds for Mercer’s hospital and recoger fondos para el hospital Mercer y es- a beneficio del hospital Mercer y estalló,
broke, drooping, and shed a cluster talló, deshaciéndose, y derramó un racimo cayendo, y dispersó un racimo de estrellas
of violet but one white stars. They de estrellas violetas menos una blanca. Flo- violetas menos una blanca. Flotaron,
floated, fell: they faded. The 45 taron, cayeron: se desvanecieron. La hora cayeron: se desvanecieron. La hora del
shepherd’s hour: the hour of folding: del pastor: la hora del aprisco: la hora del pastor: la hora de los abrazos: la hora de la
hour of tryst. From house to house, encuentro. De casa en casa, dando su cita. De casa en casa, dando su doble
g i v i n g h i s e v e r w e l c o m e d o u b l e siemprebienvenida doble llamada, iba el a l d a b a d a s i e m p r e b i e n v e n i d a ,
knock, went the nine o’clock post- cartero de las nueve, su lámpara de lu- andaba el cartero de las nueve, la
man, the glowworm’s lamp at his belt 50 ciérnaga en el cinto reluciendo de aquí lámpara de luciérnaga en el cinturón
gleaming here and there through the para allá por hileras de laureles. Y en- fulgiendo acá y allá entre los setos
laurel hedges. And among the fiveVarillatre
los cinco árboles jóvenes un de laurel. Y entre los cinco árboles jóvenes
de madera en cuyo extremo se ponía la mecha encendida para pegar fuego, desde cierta distancia, a las piezas de artillería.
young trees a hoisted lintstock lit the botafuego izado encendía la farola en una vara de encender izada encendía el farol en
lamp at Leahy’s terrace. By screens of Leahy’s Terrace. Por cortinas de venta- Leahy’s Terrace. Junto a celosías iluminadas de
lighted windows, by equal gardens a 55 nas iluminadas, por jardines iguales una ventanas, junto a jardines todos iguales, pasaba
shrill voice went crying, wailing: voz aguda iba gritando, clamando: una voz aguda gritando, gimiendo: ¡El Evening
Evening Telegraph, stop press edition! ¡Evening Telegraph, última tirada! ¡Re- Telegraph, edición extraordinaria! ¡Los
Result of the Gold Cup race! and sultados de las carreras de la Copa de resultados de las carreras de la Copa de Oro!, y
from the door of Dignam’s house Oro! y por la puerta de la casa de Dignam desde la puerta de la casa de Dignam un chico
a boy ran out and called. Twittering 60 un niño salía corriendo y llamaba. Agi- salió corriendo para llamarle.
the bat flew here, flew there. Far tándose el murciélago volaba para acá, Tembloteando, el murciélago volaba por aquí,
out over the sands the coming surf volaba para allá. A lo lejos sobre las are- volaba por allá. Allá lejos sobre las arenas se
crept, grey. Howth settle d for nas, subían las rompientes arrastrándo- deslizaba la rompiente subiendo, gris. El Howth
s l u m ber tired of long days, of se, grises. Howth entraba en sopor, fati- se disponía al sueño, cansado de los días
yumyum* rhododendrons (he was 65 gado de los días largos, de los mmnmmn largos, de los rododendros yumyum (se hacía
old) and felt gladly the night breeze rododendros (era viejo) y sentía compla- viejo) y se alegraba de notar que se
lift, ruffle his fell of ferns. He lay cido la brisa de la noche alzarse, rizar la levantaba la brisa nocturna desordenándole
but opened a red eye unsleeping, piel de helechos. Estaba tendido pero su vello de helechos. Sólo dejaba abierto un
deep and slowly breathing, abrió un ojo rojo, profunda y lentamente ojo rojo que no dormía, respirando hondo y
slumberous but awake. And far on 70 respirando, en sopor pero despierto. Y le- lento, adormilado pero despierto. Y allá lejos en
Kish bank the anchored lightship jos en los bajíos de Kish el barco-faro an- los bajos de Kish el barco faro, anclado, fulguraba
twinkled, winked at Mr Bloom.
clado cintilaba, guiñaba a Mr. Bloom.
guiñando el ojo al señor Bloom.

Una larga candela perdida vagaba cielo
arriba desde la feria [377] de Mirus, en
busca de fondos para el hospital Mercer
hasta que se rompió, inclinándose; y
derramó un racimo de estrellas violáceas a
excepción de una blanca. Flotaron, cayeron:
desvaneciéndose. La hora del pastor: la
hora de la posesión, hora de la cita. De casa
en casa, dando su doble golpe siempre bien
recibido, iba el cartero de las nueve,
brillando la lámpara luciérnaga en su
cinturón aquí y allí a través de los setos de
laurel. Y entre los cinco árboles jóvenes un
alzado mechero encendía la farola de la
terraza de Leahy. Por los cuadros
iluminados de las ventanas, por los jardines
idénticos, una voz chillona gritaba,
perdiéndose: ¡Evening Telegraph, edición
extraordinaria! ¡Resultados de la carrera
por la Golden Cup!, y de la puerta de la
casa de Dignam salió un muchacho
corriendo y gritó. Inquietando la noche, de
un lado al otro, volaba el murciélago. Lejos
sobre las arenas la marea trepaba creciente,
gris. Howth se disponía al sueño, cansado
de largos días, de rododendros yumyum
(envejecía) y sentía complacido la caricia
de la naciente brisa nocturna, que venía a rizar
el vello de los helechos. Reposaba sin dormir,
abierto un ojo profundamente rojo, respirando
lentamente, pero despierto. Y allá lejos, sobre
el banco de Kisch, el faro flotante titilaba,
enviando guiños al señor Bloom.

* yum-yum int. expressing pleasure from eating or the prospect of eating.

Luego llega una hermosa calma sin
35 una nube, mar apacible, plácido, la tripulación y el cargo hechos añicos, el fondo del mar, la luna asomándose tan placentera. No tengo la culpa, compadre.

† Cada una de las dos pequeñas envolturas de cuero que
contienen tiras de pergamino con ciertos pasajes de la Escritura,
y que los judíos, durante ciertos rezos, llevan atadas, una al
brazo izquierdo, y otra a la frente.

71. «Faugh a ballagh»: Irlandés: Limpiar el camino. Era el grito de combate de los
Royal Irish Fusiliers y el lema de la familia Gough.
72. El «tephilim» es un filacterio que contiene cuatro partes del Pentateuco. La
palabra que Bloom no recuerda es «mezuzha», un pergamino con una inscripción de veintidós líneas del Deuteronomio (6:4-9 y 11:13-21) que se guarda
enrollado en una caja depositada a la derecha de la entrada a los hogares
judíos.
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La vie que ces bonshommes doivent
avoir là, vissés au même endroit. Direction des Phares d’Irlande. Font pénitence pour
leurs péchés. Et les gardescôtes. Fusées canons lance-amarres et bateau de sauvetage.
Le jour où nous faisions cette excursion en
mer à bord du Roi dErin, nous leur avons
jeté le sac de vieux journaux. Les ours du
Jardin Zoologique dans leur fosse. Infecte
partie de plaisir. Des ivrognes en excursion
pour se ramoner l’intérieur. [589] Dégobillant
par-dessus bord pour donner à manger aux poissons.
Nauséeux. Et les têtes des femmes qui voyaient
l’enfer s’ouvrir. Milly pas trace de frousse. Son
écharpe bleue flottante, elle riait. À cet âge-là ne
savent pas ce que c’est que la mort. Et puis leurs
estomacs sont sains. Mais ils ont peur quand ils
se croient perdus. Quand nous nous cachions
derrière l’arbre à Crumlin. Moi, je ne voulais
pas. Maman! Maman! Le Petit Poucet dans le
bois. On les effraie avec des masques. Et les
jeter en l’air pour les rattraper. Je vais te couper
le cou. Est-ce tout à fait pour rire ? Ou des
enfants qui jouent à la guerre. Ils y vont franc
jeu. Comment est-ce que les gens peuvent se
mettre en joue avec de vrais fusils ?
Quelquefois ils partent. Pauvres gosses. Ses
seules misères la rougeole et l’urticaire. C’est
une purge au calomel que je lui avais achetée
pour ça.Allant mieux et dormant contre Molly.
Leurs dents bien pareilles. Qu’est-ce qu’elles
aiment? Une autre elles-mêmes? Mais le
matin elle lui courait après avec le parapluie.
Peutêtre pour ne pas lui faire bien mal. Je tâtais
son pouls. Tictaquant. Où est sa petite menotte
d’alors ? main de femme aujourd’hui. Mon
Papa chéri. Tout ce que dit une main quand
on la touche. Elle aimait compter les boutons
de mon gilet. Je me rappelle pezones
son premier corset.
Ce qu’il m’a fait rire. Petits bouts de seins
naissants. Le gauche plus sensible je crois.
Le mien aussi. Plus près du coeur. Elles se
collent du rembourrage si la mode est à la
poitrine. Ses douleurs de croissance la nuit,
quand elle m’appelait, qu’elle me réveillait.
Elle a eu bien peur quand elle est devenue
femme. Pauvre petite ! Drôle de moment
pour la mère aussi. C’est comme si elle se
retrouvait petite fille. Gilbraltar. La vue qu’on
avait de Buena Vista. La Tour O’Hara. Les
oiseaux de mer piaulant. [590] Le vieux singe
de Barbarie qui a gloutonné toute sa famille.
Au coucher du soleil le coup de canon de
la retraite. Elle regardait la mer le jour
où elle m’a dit oui. Un soir comme
celui-ci, mais plus pur, sans nuages.
J’avais toujours pensé que j’épouserais
un lord ou un homme riche qui aurait eu
son yacht. Buenas noches; señorita. El
hombre ama la muchacha hermosa.
Pourquoi moi ? Parce que vous
ressembliez si peu aux autres.

Life those chaps out there must
La vida que esos tipos de ahí tienen
have, stuck in the same spot. Irish que llevar, clavados en el mismo sitio. La
Lights board. Penance for their comisión de Faros Irlandeses. La
sins. Coastguards too. Rocket and penitencia por sus pecados. Los
breeches buoy and lifeboat. Day 5 guardacostas también. Cohetes y guindola
w e w e n t o u t f o r t h e p l e a s u r e y bote salvavidas. El día que nos fuimos
cruise in the Erin’s King, throw- en crucero de placer en el Erin’s King, y
ing them the
sack of old papers. les arrojamos un saco de periódicos viejos.
* filthy adj. 1 extremely or disgustingly dirty. 2 obscene. 3 colloq. (of weather) very unpleasant. 4 vile.
Bears in the zoo. Filthy* trip. Osos en el zoo. Un viaje de perros.
Drunkards out to shake up their 10 Borrachos en cubierta echando los
liv ers . Puking overboard to feed hígados. Vomitando por la borda para
the herrings. Nausea. And the alimentar arenques. Náusea. Y todas las
women, fear ofsl. God
in their faces. mujeres, el miedo [435] metido en los
fear, panic
Milly, no sign of funk. Her blue scarf huesos. Milly, ni señal de canguelo. Su
loose, laughing. Don’t know what 15 pañuelo azul suelto, riendo. No se sabe lo
death is at that age. And then their que es la muerte a esa edad. Y además los
stomachs clean. But being lost they estómagos limpios. Pero tienen miedo a
fear. When we hid behind the tree at perderse. Cuando nos escondimos detrás
Crumlin. I didn’t want to. Mamma! del árbol en Crumlin. Yo no quería.
Mamma! Babes in the wood. 20 ¡Mamá! ¡Mamá! Bebés en el bosque.
Frightening them with masks too. Asustándolos con máscaras además.
Throwing them up in the air to catch Tirándolos al aire y luego cogerlos. Te
them. I’ll murder you. Is it only half mato. No tiene gracia en absoluto. O
fun? Or children playing battle. cuando los niños juegan a la guerra. Se lo
Whole earnest. How can people aim 25 toman en serio. Cómo puede la gente
guns at each other? Sometimes they apuntar con un arma a otros. Alguna vez
go off. Poor kids. Only trou b l e s se disparan. ¡Pobres críos! Las únicas
w i l d f i r e a n d n e t t l e r a s h . preocupaciones son erisipela y urticaria.
Ca lomel purge I got her for that. Purgante de calomel le di para eso.
After getting better asleep with 30 Después al mejorarse dormida con Molly.
Molly. Very same teeth she has. What Sus mismos dientes. ¿Qué es lo que
do they love? Another themselves? desean? ¿A otra ella? Pero aquella mañana
But the morning she chased her with que la perseguía con el paraguas. Quizá
the umbrella. Perhaps so as not to de ese modo para no lastimarla. Le tomé
hurt. I felt her pulse. Ticking. Little 35 el pulso. Hacía tictac. Qué manita más
hand it was: now big. Dearest Papli. pequeña: ahora grande. Queridísimo papi.
All that the hand says when you Todo lo que una mano dice cuando la
touch. Loved to count my waistcoat tocas. Le gustaba contar los botones de
buttons. Her firstpapstays
I remember. mi chaleco. Su primer corsé recuerdo.
2 n. archaic or dial. the nipple of a breast.
Made me laugh to see. Little paps 40 Tenía que reírme al verlo. Las tetitas al
to begin with. Left one is more principio. La izquierda más sensible, creo.
sensitive, I think. Mine too. Nearer La mía también. ¿Más cerca del
the heart. Padding themselves out if corazón? Se ponen relleno si está de moda
fat is in fashion. Her growing pains grandes. Los dolores del crecimiento por
at night, calling, wakening me. 45 las noches, llamaba, me despertaba. Estaba
Frightened she was when her nature asustada cuando le vino la primera vez.
came on her first. Poor child! Strange ¡Pobre niña! Momento extraño para la
moment for the mother too. Brings madre también. Le recuerda su pubertad.
back her girlhood. Gibraltar. Look- Gibraltar. Mirando desde Buena Vista.
ing from Buena Vista. O’Hara’s 50 La torre de O’Hara. Las aves marinas
tower. The seabirds screaming. Old graznando. El mono de la vieja Berbería
Barbary ape that gobbled all his fam- que se tragó a su familia entera. Puesta
ily. Sundown, gunfire for the men de sol, cañonazo para que los
to cross the lines. Looking out over hombres crucen las líneas. Mirando a
the sea she told me. Evening like 55 lo lejos el mar ella me dijo. Atardecer
this, but clear, no clouds. I always como éste, pero claro, sin nubes.
thought I’d marry a lord or a rich Siempre pensé que me casaría con un
gentleman coming with a private lord o un señor rico con su propio
yacht. Buenos noches, señorita. El yate. Buenas noches, señorita. El
hombre ama la muchacha hermosa. 60 hombre ama la muchacha hermosa.
Why me? Because you were so ¿Por qué yo? Porque tú eras tan
foreign from the others.
distinto a los otros.

Vaya vida que deben tener esos tíos ahí
fuera, sujetos en el mismo sitio. Dirección
de Faros de Irlanda. Penitencia por sus
pecados. También los guardacostas. Cohete
y boya y barca de salvamento. El día que
salimos al crucero de excursión en el Erin’s
King, echándoles encima el saco de
papeles viejos. Los osos en el zoo. Una
excursión sucia. Borrachos saliendo a
remover el hígado. Vomitando sobre
la borda para alimentar a los
arenques. Náusea. Y las mujeres, el
temor de Dios en la cara. Milly, ni
señal de mareo. Con el chal azul al
viento, riendo. No saben lo que es la
muerte a esa edad. Y además tienen limpio
el estómago. Pero de perderse sí tienen
miedo. Cuando nos escondimos detrás del
árbol en Crumlin. Yo no quería. ¡Mamá,
mamá! Niños en el bosque. Asustándoles
también con caretas. Echándoles al aire
para recogerles. Te voy a matar. ¿Es sólo
a medias una broma? O los niños que
juegan a la guerra. Muy en serio. ¿Cómo
puede la gente apuntarse con fusiles unos
a otros? A veces se disparan. ¡Pobres
chicos! Únicas molestias [384] los
sarpullidos y la urticaria. Una purga de
calomelano le di a ella para eso: Después
de sentirse mejor, dormida con Molly.
Tiene los mismos dientes que ella. ¿Qué
es lo que aman? ¿Otras ellas mismas? Pero
la mañana que la perseguía con el
paraguas. Quizá no como para hacerle
daño. Le tomé el pulso. Palpitando. Una
manita que era: ahora grande. Queridísimo
papi. Todo lo que dice la mano cuando uno
toca. Le encantaba contarme los botones del
chaleco. Su primera faja me acuerdo. Me dio
risa verlo. Pechitos para empezar. El
izquierdo es más sensible, me parece.
También el mío. ¿Más cerca del corazón?
Se forran de almohadillado si está de moda
el grueso. Sus dolores de crecimiento por la
noche, llamando, despertándome. Asustada
que estaba la primera vez que le vino lo que
era natural. ¡Pobre chica! También un
momento extraño para la madre. Le trae otra
vez cuando era muchacha. Gibraltar.
Mirando desde Buena Vista. La torre de
O’Hara. Las aves marinas chillando. El
viejo mono de Berbería que se engulló a
toda la familia. La puesta de sol,
cañonazo para que se retiraran los
soldados. Asomada mirando al mar me
dijo ella. Una tarde como ésta, pero
clara, sin nubes. Siempre creí que me
casaría con un Lord o un caballero con
un yate particular. Buenas noches,
señorita. EL hombre ama la muchacha
hermosa. ¿Por qué a mí? Porque tú eres
tan diferente de los demás.

La vida que deben llevar esos tíos allá
lejos, anclados en el mismo sitio.
Dirección de Faros de Irlanda. Penitencia
por sus pecados. Los guardacostas
también. Cohetes, salvavidas y lanchas de
salvamento. El día que salimos en viaje
de excursión en el Rey de Erín,
arrojándoles la bolsa de papeles viejos.
Osos en el zoológico. Cochina excursión.
Los borrachos vomitando el hígado.
Arrojando por la borda para alimentar a
los arenques. Náuseas. Y las mujeres,
temor de Dios en sus caras. Milly, ninguna
señal de mareo. Reía, con la bufanda azul
suelta. A esa edad no saben lo que es la
muerte. Y además sus estómagos están
limpios. Pero tienen miedo cuando andan
extraviados. Aquella vez que nos
escondimos detrás del árbol en
Crumlin.(73) Yo no quería. ¡Mamá!
¡Mamá! Los niños en el bosque. También
se les asusta con caretas. Arrojarlos en el
aire para cogerlos. Te voy a matar. ¿Es
tan sólo una diversión? O los chicos
jugando a la guerra. Con gran entusiasmo.
¿Cómo pueden los hombres apuntarse con
fusiles unos a otros? A veces disparan.
Pobres chicos. Los únicos contratiempos
son el sarpullido y la urticaria. Para eso
conseguí la purga de calomelanos.
Después mejoró durmiendo con Molly.
Ella tiene los mismos dientes. ¿Qué es lo
que aman? ¿Otro yo? Pero la mañana que
la persiguió con el paraguas. Tal vez sin
intención de lastimarla. Le tomé el pulso.
Tic tac. Era una mano pequeña: ahora
grande. Querido Papli. ¡Cuánto dice una
mano cuando se la toca! Le gustaba contar
los botones de mi [378] chaleco. Recuerdo
su primer sujetador. Me hacía reír.
Pequeños senos nacientes. El izquierdo es
más sensible creo. El mío también. Más
cerca del corazón. Se ponen relleno si la
plenitud está de moda. Sus dolores del
desarrollo de noche, llamando,
despertándome. Estaba bien asustada
cuando su naturaleza se manifestó por
primera vez. ¡Pobrecita! Es un momento
raro también para la madre. Es como si
volviera a su tiempo de muchacha.
Gibraltar. Mirando desde Buena Vista. (74)
La Torre de O’Hara. Las aves marinas
chillando. El viejo mono Barbary que
engulló a toda su familia. Al ponerse el sol,
los cañones disparan para que los hombres
se retiren. Ella me lo dijo mirando al mar.
Un atardecer como éste, pero claro, sin
nubes. Siempre pensé que me casaría con
un lord o un caballero con un yate privado.
Buenas noches, señorita. El hombre ama
la muchacha hermosa. ¿Por qué yo? Porque
eras tan distinto a los demás.

Je ne vais tout de même pas coller ici toute
la nuit comme une patelle. Ce temps-là est
abrutissant. Il ne doit pas être loin de neuf
heures d’après la lumière. Rentrer. Trop tard
pour Léa, Lis de Killarney. Non. Pourrais la
trouver encore debout. Aller à l’hôpital pour
savoir. J’espère qu’elle est délivrée. J’en ai
eu une journée. Martha, le bain,
l’enterrement, la maison des clés, le musée
et les déesses, la romance de Dedalus. Et
puis cet énergumène chez Barney Kiernan.

Better not stick here all night like
a limpet. This weather makes you
dull . Must be getting on for nine
by the light. Go home. Too late
for Leah, Lily of Killarney. No.
Might be still up. Call to the hospital
to see. Hope she’s over. Long day
I’ve had. Martha, the bath, funeral,
house of keys, museum with those
goddesses, Dedalus’ song. Then that
bawler in Barney Kiernan’s. Got my

Más vale no quedarme aquí plantado
toda la noche como una lapa. Este tiempo
le deja a uno atontado. Deben ser casi las
nueve por la luz. A casa. Demasiado tarde
para Leah, el Lirio de Killarney. No. Todavía podría estar levantada. Pasaré por el
hospital a ver. Espero que ya haya acabado.
He tenido un día muy largo. Martha, el baño,
el entierro, la casa de Llavees, el museo con
esas diosas, la canción de Dedalus. Luego
aquel matón en Barney Kiernan. Se lo

Mejor que no me quede aquí toda la noche
como una lapa. Este tiempo lo embrutece a
uno. Por la luz deben de ser cerca de las nueve.
A casa. Demasiado tarde para Leah, (75) Lily
de Killarney. No. Quizá esté todavía
levantada. Llamar al hospital para ver.
Espero que haya terminado todo. He tenido
un largo día. Martha, el baño, el entierro, la
casa de llaves, el museo con las diosas, la canción
de Dedalus. Después ese energúmeno en la
taberna de Barney Kiernan. Allí cobré

Mejor no quedarme aquí pegado toda
la noche como una lapa. Este tiempo te
adormila. Deben de ser cerca de las
nueve por la luz. Volver a casa. Demasiado
tarde para Leah. Lily of Killarney. No. Podría
aún estar levantada. Pasar por el hospital
70 para ver. Espero que ya haya dado a luz.
Largo día el que he tenido. Martha, el baño,
el entierro, casa de Yaves, el museo con esas
diosas, canción de Dedalus. Luego aquel
bocazas en Barney Kiernan. Bien que me
65

73. Crumlin. Un aldea y parroquia a tres millas y media al suroeste de Dublín. Los «niños en el bosque» procede de una canción infantil acerca de unos niños extraviados; es también el nombre
que recibieron los campesinos rebeldes de las colinas de Dublín en 1798.
74. Buena Vista (South Sugar Loaf Hill) es el punto más alto de Gibraltar. La torre de O’Hara se encontraba cerca de Wolf’s Crag. El mono Barbary es el macaco que habita en Argelia, Marruecos
y Gibraltar, y que vive organizado en hordas al mando de un macho viejo y de mal genio. El disparo de un cañón antes de que se ocultara el sol, avisaba del cierre de las puertas que daban
acceso a la fortaleza colonial.
75. «Leah» y «Lily of Killarney» eran espectáculos repetidamente mencionados en esta novela, cuya representación se iniciaba a las 8:00 p.m.
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Je lui ai rivé son clou. Ces avaleurs de sabres own back there. Drunken ranters. las cobré. Borrachos energúmenos lo canté bien claro. Esos bocazas borraet de chopines. Ce que j’ai dit sur son dieu a What I said about his God made him que le dije sobre su Dios le hizo pupa. chos. Lo que le dije de su Dios le hizo
tapé dans le mille. Erreur de rendre coup pour wince. Mistake to hit back. Or? No. Error [436] devolver el golpe. ¿O? parpadear. Es un error devolver golpe
coup. Ou alors ? Non. Devraient avoir honte Ought to go home and laugh at No. Deberían irse a casa y reírse de por golpe. ¿O? No. Deberían irse a casa
et aller se coucher. Toujours ce besoin d’être* swillthemselves.
Always want to be 5 ellos mismos. Siempre quieren y reírse de ellos mismos. Siempre quiev. 1tr. (often foll. by out) rinse or flush; pour water over or through. 2 tr. & intr. drink greedily.
une bande à boire ensemble. Ils ont peur de swilling* in company. Afraid to be mamarse con otros. Recelosos de estar ren estar bebiendo en compañía. Miela solitude comme un petit enfant de deux alone like a child of two. Suppose solos como niño de dos años. dosos de estar solos como un niño de
ans. Et s’il m’avait touché. Regardons ça de son he hit me. Look at it other way round. Supongamos que me pegara. Verlo de dos años. Y si me hubiera dado. Mipoint de vue. Ça ne paraît plus aussi vilain. Peut-être Not so bad then. Perhaps not to hurt otra manera. No estaría tan mal entonces. rémoslo por el otro lado. No está tan
qu’il n’avait pas l’intention de blesser. Trois bans he meant. Three cheers for Israel. 10 A lo mejor no quiso ofender. Tres hunas mal. Quizá no tiraba a dar. Tres hurras
pour Israël. Trois bans pour la belle-soeur qu’il Three cheers for the sister-in-law he por Israel. Tres hunas por la cuñada de la por Israel. Tres hurras por la cuñada que
trimbale partout avec ses trois crocs hawked about, three fangs in her que largaba lo suyo por ahí, tres colmillos arrastra por ahí, con tres colmillos en
dans la gueule. Même genre de beauté. mouth. Same style of beauty. en la boca. El mismo estilo de belleza. Un la boca. El mismo estilo de belleza.
Charmante compagnie pour prendre une tasse Particularly nice old party for a cup grupito perfecto para tomar una taza de Gente especialmente agradable para una
de thé. La soeur d’ la femme de l’homme des of tea. The sister of the wife of the wild 15 té. La hermana de la mujer del salvaje de tacita de té. La hermana de la mujer del
bois de Bornéo vient d’arriver par le dernier man of Borneo has just come to town. Borneo ya está en la ciudad. Imagínate eso salvaje de Borneo ha llegado a la ciubateau. S’imaginer ça au petit jour et tout contre Imagine that in the early morning at por la mañana temprano y a corta distancia. dad. Imagínatela de madrugada y de
soi. Tous les goûts sont dans la nature comme close range. Everyone to his taste as De gustos no hay nada escrito dijo cerca. Cada cual a su gusto como dijo
dit l’autre en embrassant sa belle-mère. Mais la Morris said when he kissed the cow. Morris cuando besó a la vaca. Pero lo Morris cuando besó a la vaca. Pero lo
visite [591] chez Dignam m’a achevé. Les But Dignam’s put the boots on it. 20 de Dignam ha sido la guinda. Casas de Dignam ha sido el remate. Las casas
maisons en deuil sont si déprimantes parce Houses of mourning so depressing de luto tan deprimentes porque nunca en duelo son muy deprimentes porque
qu’on ne sait jamais. Ce qui est sûr c’est because you never know. Anyhow she se sabe. De todos modos ella necesita el nunca se sabe. De todos modos ella nequ’elle a besoin de l’argent. Il faut que j’aille wants the money. Must call to those dinero. Tengo que pasar a ver a esos de cesita el dinero. Tengo que ir a ver a esas
voir à cette Veuve Écossaise comme j’ai Scottish Widows as I promised. la Scottish Widows como prometí. Viudas Escocesas como prometí. Nompromis. Drôle de nom. Qui a l’air de prétendre Strange name. Takes it for granted 25 Extraño nombre. Se da por supuesto que bre extraño. Dan por descontado que
que c’est à nous de lâcher la rampe les we’re going to pop off first. That widow nosotros la espichamos primero. Aquella nosotros vamos a estirar la pata antes.
premiers ? Cette veuve devant chez Cramer on Monday was it outside Cramer’s that viuda el lunes fue que a la puerta de Aquella viuda era el lunes delante de
qui me regardait, était-ce lundi ? Elle a enterré looked at me. Buried the poor husband C r a m e r m e m i r ó . M a r i d i t o Cramer que me miró. Enterró al pobre
son pauvre mari mais merci ça va très bien but progressing
favourably on the enterrado pero prosperando con la marido pero progresando favorablemen4 a modest contribution; the best one can do (offered my mite of comfort).
avec l’argent de l’assurance. Son denier de premium. Her widow’s mite. Well? 30 póliza. Su óbolo de viuda. ¿Bien? te en lo del seguro. El óbolo de la viuda.
la veuve. Eh bienwheedle
quoi1 coax
? Qu’est-ce
qu’on What do you expect her to do? Must ¿Y qué quieres que haga? Tiene que ¿Bueno? ¿Qué esperas que haga? Tiene
by flattery or endearments. 2 (foll. by out) a get (a thing) out of a person by wheedling. b cheat (a person) out of a thing by wheedling.
voudrait qu’elle fasse? Il faut qu’elle perce engatusar,
wheedle*
her way along. Widower I abrirse camino. Los viudos me que salir adelante. A los viudos me fastidar coba, embaucar,
avec ses moyens de femme. Ça m’est hate to see. Looks so forlorn. Poor fastidian. Se les ve tan desolados. La dia verlos. Tienen un aire tan perdido. El
pénible de voir un veuf. II a l’air si abandonné. man O’Connor wife and five mujer del pobre O’Connor y los cinco hijos pobre O’Connor con la mujer y cinco hiLa femme et les cinq enfants du pauvre O’Connor children poisoned by mussels here. 35 envenenados con mejillones. Las aguas jos envenenados por moluscos ahí. El
empoisonnés par des moules d’ici. Les égouts. The sewage. Hopeless. Some good fecales. Desesperado. Alguna buena mujer alcantarillado. Sin esperanza. Alguna
dicho del sombrero, levantado de ala
Un incapable. A besoin de quelque bonne grosse matronly woman in a pork-pie hat to madura d e sombrero arrufaldado buena matrona con sombrero de olla que
mémèreavecsonchapeaupot-au-feupourlemettre dans mother him. Take him in tow, platter q u e l o m i m e . Q u e t i r e d e é l , le haga de madre. Se le lleva a remoldu coton. Elle prend le gouvernail, une pleine lune face and a large apron. Ladies’ grey c a r a d e p l a t o y d e l a n t a l l a rg o . que, con su cara de plato y un gran deau-dessus d’un grand tablier. Pantalons de dame flannelette bloomers, three shillings 40 Pololos de franela para señora, tres lantal. Pantaloncitos grises de señora,
en flanellette grise à trois shillings la paire, a pair, astonishing bargain. Plain and chelines el par, rebajas extraordinarias. de franela, [385] a tres chelines, ganga
occasion exceptionnelle. Laide aimée est toujours loved, loved for ever, they say. Ugly: Llana y amada, amada para siempre, asombrosa. Fea y amada, amada para
aimée. Laide, aucune femme ne croit l’être no woman thinks she is. Love, lie dicen. Fea: ninguna mujer cree que lo es. siempre, dicen. Fea: ninguna mujer cree
vraiment. Aimons, trompons et soyons belles car and be handsome for tomorrow we Ama, échate y pásatelo bien que mañana que lo es. Amar, mentir y estar guapa pordemain nous mourrons. Celui-là qui roule partout die. See him sometimes walking 45 moriremos. Verle algunas veces andando que mañana moriremos. Verle a veces ancherchant qui lui a joué le tour. Fou. Tu. : Foutu. C’est about trying to find out who played por ahí intentando descubrir quién se la dando por ahí tratando de averiguar quién
écrit.Lui,pasmoi.Lamêmechosearriveàuneboutique the trick. U. p.: up. Fate that is. He, jugó. Q.T.C.: colgado. Es el destino. Él, le gastó la broma. V.E.: ve. Es el destino.
je l’ai souvent remarqué. On dirait qu’une not me. Also a shop often noticed. no yo. También una tienda a menudo Él, no yo. También una tienda me he dado
malédiction s’acharne après.Ai-je rêvé cette nuit? Curse seems to dog it. Dreamt last observada. La maldición parece cuenta muchas veces. Una maldición
Quoi donc? Quelque chose d’embrouillé. Elle night? Wait. Something confused. 50 amenazarlo. ¿Soñé anoche? Espera. Algo parece perseguirlo. ¿Soñé anoche? Espeavait des mules rouges. Turque. Elle portait She had red slippers on. Turkish. confuso. Ella llevaba las zapatillas rojas. ra. Algo confuso. Ella llevaba babuchas
des culottes. Au fond c’est elle qui les porte. Wore the breeches. Suppose she does. Turcas. Llevaba los pantalones. rojas. Turca. Llevaba calzones. ¿Y si fuera
Est-ce que je l’aimerais en pyjama? Bien Would I like h e r i n p y j a m a s ? ¿Supongamos que sí? ¿Me gustaría ella verdad? ¿Me gustaría en pijama? Es muy
difficile à dire. Nannetti est parti. Le Damned hard to answer. Nannetti’s en pijama? Muy dificil la respuesta. Se ha difícil contestar. Nannetti se ha ido. En
bateau-poste. En ce moment près gone. Mailboat. Near Holyhead by 55 ido Nannetti. El barco-correo. Por el barco correo. Cerca de Holyhead a
d’Holyhead. Décrocher cette annonce de now. Must nail that ad of Keyes’s. Holyhead ahora. Tengo que amarrar ese estas horas. Tengo que arreglar ese
Cleys. Cuisinons Hynes et Crawford. Ça Work Hynes and Crawford. anuncio de Yaves. Trajinarme a Hynes anuncio de Llavees. Trabajarme a Hynes
sera un jupon pour Molly. Elle a de quoi le Petticoats for Molly. She has y a Crawford. Enaguas para Molly. y a Crawford. Enaguas para Molly. Tieremplir. Qu’est-ce que c’est que ça? Si something to put in them. What’s Tiene de sobra para llenarlas. ¿Qué es ne algo que meter en ellas. ¿Esto qué
60 eso? Podría ser dinero.
that? Might be money.
c’était de l’argent. [592]
es? A lo mejor dinero.

tr. de Subirat/Chamorro

fuerzas. Energúmenos borrachos. Lo que dije
de Dios le hizo dar un respingo. Es un error
devolver golpe por golpe. ¿O? No. Tendrían
que ir a casa y reírse de ellos mismos. Quieren
estar siempre en compañía cuando se
emborrachan. Tienen miedo de estar solos
como si fueran niños de dos años. Supongamos
que me hubiera pegado. Vamos a mirarlo desde
su punto de vista. Entonces no parece tan malo.
Tal vez no tenía intención de hacerme daño.
Tres vivas por Israel. Tres vivas por la cuñada
con tres colmillos en la boca que él pregona
por todas partes. El mismo estilo de belleza.
Encantadora reunión para tomar una taza de
té. La hermana de la esposa del hombre
salvaje de Borneo (76) acaba de llegar a la
ciudad. Imagínense eso de cerca por la
mañana temprano. Sobre gustos no hay nada
escrito, como dijo Morris cuando besó a la
vaca. Pero lo de Dignam fue lo más arduo.
Las casas de duelo son deprimentes porque
uno nunca sabe. De cualquier manera
ella necesita el dinero. Tengo que
visitar a esas viudas escocesas como
prometí. Nombre raro. Dan por
sentado que vamos a morirnos
primero. Esa viuda que me miró
cerca de Cramer creo que fue el
lunes. Enterró al pobre marido pero
sigue adelante bastante bien gracias al
seguro. Dinero de viuda. ¿Y bien? ¿Qué
quieren que haga? Tiene que arreglarse para
seguir tirando. Lo que no me gusta es ver a
un viudo. Parece tan desamparado. Pobre
[379] hombre O’Connor la mujer y cinco hijos
envenenados con mejillones. Los desagües. (77)
Desahuciado. Alguna buena matrona con una
buena cofia de cocina para cuidarlo. Que se
encargara de él, con cara de fuente y un gran
delantal. Calzones de franela gris para señora,
a tres chelines el par, sorprendente ocasión.
Simple y querida, querida para siempre, dicen.
Fea: ninguna mujer cree serlo.Amor, mintamos
-y seamos hermosos, que mañana moriremos.
A veces lo veo dando vueltas por ahí,
tratando de descubrir quién le hizo la mala
jugada. E. L.: Listo. Es el destino. Él, no
yo. También se nota a menudo en un
negocio. Parece perseguirlo la mala
suerte. ¿Soñé anoche? Espera. Algo
confuso. Ella llevaba zapatillas rojas.
Turca. Llevaba pantalones. Supongo que
ella los lleva. ¿Me gustaría ella en
pijama? Muy difícil de contestar.
Nanetti se fue. Barco correo. Cerca de
Holyhead (78) a esta hora. Tengo que
sacar ese anuncio de Llavs. Trabajar a
Hynes y a Crawford. Enaguas para
Molly. Ella tiene con que ocuparlas.
¿Qué es eso? Podría ser dinero.

* wheedle 1 coax by flattery or endearments. engatusar, dar coba, embaucar, 2 (foll. by out) a get (a thing) out of a person by wheedling. b cheat (a person) out of a thing by wheedling. Sonsacar
algo a alguien dandole coba o halagándole. Lagotería, zalamería, marrullería.

M. Bloom se baissa et retourna un bout
de papier dans le sable. Il le prit et l’approcha
de ses yeux pour essayer de déchiffrer. Lettre
? Non. Impossible de lire. Allons-nous-en,
ça vaut mieux. Je suis trop fatigué pour
bouger. Une page d’un vieux cahier. Tous
ces trous, tous ces galets. Qui pourrait les
compter? On ne sait jamais ce qu’on peut
trouver. Une bouteille à la mer avec l’histoire
d’un trésor dedans. Colis postal. Les enfants
veulent toujours jeter des choses dans la mer.
Ont la foi. Le pain jeté sur les eaux. Et ceci
? Un bout de bois.

Mr Bloom stooped and turned
over a piece of paper on the strand.
He brought it near his eyes and
peered. Letter? No. Can’t read. Better
go. Better. I’m tired to move. Page of
an old copybook. All those holes and
pebbles. Who could count them?
Never know what you find. Bottle
with story of a treasure in it thrown
from a wreck. Parcels post. Children
always want to throw things in the
sea. Trust? Bread cast on the waters.
What’s this? Bit of stick.

Mr. Bloom se agachó y le dio la vuelta a un trozo de papel sobre la playa. Se lo
acercó a los ojos y lo examinó. ¿Carta?
65 No. No se lee. Mejor irse. Mejor. Estoy
cansado para moverme. Hoja de un viejo
cuaderno. Todos esos hoyos y guijarros.
[437] ¿Quién los podría contar? Nunca se
sabe lo que te puedes encontrar. Botella con
70 la historia de un tesoro dentro, despojos de
un naufragio. Paquetes postales. A los niños siempre les gusta echar cosas al mar.
¿Confianza? Pan que se echa al agua.
¿Qué es esto? Un palo pequeño.

El señor Bloom se inclinó y dio la vuelta
a un trozo de papel en la playa. Se lo acercó
a los ojos y lo escudriñó. ¿Carta? No. No
puedo leerlo. Mejor me voy. Mejor. Estoy
cansado para moverme. Una página de un
cuaderno viejo. Todos esos hoyos y
guijarros. ¿Quién podría contarlos? Nunca
sabe uno lo que se encuentra. Una botella
con la historia de un tesoro, lanzada
desde un barco naufragado. Paquete
postal. Los niños siempre quieren tirar
cosas al mar. ¿Confianza? Tirar pan al
agua. ¿Esto qué es? Un palito.

El señor Bloom se detuvo y dio la vuelta a
un pedazo de papel sobre la playa. Se lo acercó
a los ojos tratando de leer. ¿Carta? No. No
puedo leer. Mejor es que me vaya. Mejor. Estoy
cansado para moverme. La página de un
cuaderno viejo. Todos esos agujeros y guijarros.
¿Quién podría contarlos? Nunca se sabe lo que
se puede encontrar. Una botella con la historia
de un tesoro arrojada desde un buque
naufragado. Servicio de paquetes postales. Los
chicos siempre quieren tirar cosas al mar.
¿Creen? Pan arrojado a las aguas. (79) ¿Qué
es esto? Un pedazo de bastón.

76. Se refiere a una canción circular: «The wild man of Borneo has just come to town. / The wife of the wild man of Borneo has just come to town», que dura lo que
soporte la capacidad de improvisación del cantante sobre ese tema. Las Viudas Escocesas era una agencia de seguros: The Scottish Widow’s Fund (Mutual) Life
Assurance Society. Cramer, Wood & Co., Pianoforte Gallery and Music Warehouse, 4-5 Westmoreland St., Dublín.
77. Se ignora el caso específico O’Connor. El hecho cierto es que a comienzos del siglo xx Dublín carecía de un plan de desagüe, por lo que la desembocadura del Liffey
se encontraba sumamente contaminada y era un foco de hepatitis y de intoxicación por consumo de pescado muerto a causa de la polución de las aguas.
78. El buque correo abandonaba Kingstown a las 8:15 p.m., y tardaba unas dos horas y media (en 1904) en llegar a Holyhead, terminal en Gales del London and
Northwestern Railroad.
79. Eclesiastés (I1:1). «Echa tu pan sobre las aguas, que al cabo de mucho tiempo lo encontrarás.»
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Oh ! Que cette jeune personne m’a mis à
plat. Je ne me sens plus si jeune. Viendra-t-elle
ici demain? L’attendre pour jamais en quelque
lieu du monde. Forcé qu’elle revienne.
Comme les assassins. Et moi ?

O! Exhausted that female has me.
Not so young now. Will she come
here tomorrow? Wait for her
somewhere for ever. Must come
back. Murderers do. Will I?

5

¡Oh! Exhausto esa mujer me ha dejado. No tan joven ya. ¿Vendrá por aquí
mañana? Esperarla en algún lugar por
siempre. Tengo que volver. Los asesinos vuelven. ¿Volveré yo?

¡Ah! Esa hembra me ha dejado agotado. Ya no soy tan joven. ¿Vendrá mañana aquí? Esperarla en algún sitio para
siempre. Debe volver. Los asesinos vuelven. ¿Volveré yo?

¡Oh! Me ha dejado exhausto esa
hembra. No soy tan joven ya. ¿Vendrá aquí
mañana? Esperarla en algún sitio para
siempre. Tiene que volver. Como hacen los
asesinos. ¿Vendré yo?

Avec son bout de bois M. Bloom
taquinait gentiment le sable épais à ses
pieds. Si j’écrivais quelque chose pour
elle? Ça resterait peut-être. Mais quoi?

Mr Bloom with his stick
g e n t l y vexed the thick sand at
his foot. Write a message for
her. Might remain. What?

Mr. Bloom con su palo suavemente
removió la espesa arena a sus pies.
Escribe un mensaje para ella. A lo
10 mejor aguanta. ¿Qué?

El señor Bloom suavemente
revolvió con el palo la arena a sus
pies. Escribirle un mensaje.
Podría durar. ¿Qué?

El señor Bloom golpeaba suavemente
la arena a sus pies con el bastón. Escribir
un mensaje para ella. Puede ser que no
se borre. ¿Qué?

JE.
Dès demain quelque pied plat passera dessus.
Inutile d’ailleurs, l’eau effacerait. Le flot vient
jusqu’ici, une flaque près de là où était son pied.
Me pencher dessus, y voir ma tête, miroir
sombre, souffler dessus, ça bouge. Tous ces
rochers ont des traits, des cicatrices, des initiales.
Oh, ces bas transp ! D’ailleurs elles ne savent
pas. Qu’est-ce que ça veut dire cet autre
monde-là ? Je vous ai appelé méchant garnement
parce que je n’aime pas.

I.
Some flatfoot tramp on it in the
morning. Useless. Washed away.
Tide comes here. Saw a pool near her
foot. Bend, see my face there, dark
mirror, breathe on it, stirs. All these
rocks with lines and scars and letters.
O, those transparent! Besides they
don’t know. What is the meaning of
that other world. I called you
naughty boy because I do not like.

SUIS.

AM. A.

Pas de place. Laissons ça.

No room. Let it go.

YO.
La planta de algún caminante lo pisará
por la mañana. Inútil. Borrado. La marea
llega hasta aquí. Vi un charco junto al pie
de ella. Inclinarse, ver mi cara ahí, espejo
oscuro, respirar sobre la superficie, se estremece. Todas estas rocas con arrugas y
20 cicatrices y letras, ¡Oh, transparentes!
Además no saben. Qué quiere decir de
verdad ese otro mudo. Te llamé diablillo
porque no me gusta.
15
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M. Bloom effaça lentement les lettres
d’une semelle lente. C’est décourageant le
sable. Rien n’y pousse. Tout s’y efface. Il n’y
a pas de danger qu’il vienne de grands bateaux
par ici. Excepté les [593] chalands de
Guinness. Le tour du Kish en quatre-vingts
jours. Il y a de la providence là-dedans.

Mr Bloom effaced the letters
with his slow boot. Hopeless thing
sand. Nothing grows in it. All
fades. No fear of big vessels coming up here. Except Guinness’s
barges. Round the Kish in eighty
days. Done half by design.

Il jeta sa plume de bois. Le bout de bois s’enfonça
dans le sable, tout debout. Eh bien on pourrait
essayer jusqu’à la semaine des quatre jeudis sans
arriver à réussir ce coup-là. Le hasard. Nous ne nous
reverrons jamais. Mais ça a été délicieux. Adieu,
chérie. Merci. Je me suis senti si jeune.

He flung his wooden pen away. The
stick fell in silted sand, stuck. Now if you
were trying to do that for a week on end
you couldn’t. Chance. We’ll never meet
again. But it was lovely. Goodbye, dear.
Thanks. Made me feel so young.

Maintenant si je m’offrais un petit somme. Doit
être presque neuf heures. Le bateau de Liverpool parti
depuis longtemps. Pas même la fumée. Et qu’elle
en fasse autant. Elle l’a fait. Et Belfast. Je n’irai pas.
Un temps de galop jusque-là, et retour par Ennis.
Qu’il le fasse. Fermons les yeux un instant. Ne
dormirai pas complètement. Rêvasser? Un rêve
ne revient jamais tout à fait de la même façon.
Encore la chauve-souris. Inoffensive Rien que
deux ou trois...

Short snooze now if I had. Must
be near nine. Liverpool boat long
gone. Not even the smoke. And she
can do the other. Did too. And
Belfast. I won’t go. Race there, race
back to Ennis. Let him. Just close
my eyes a moment. Won’t sleep
though. Half dream. It never comes
the same. Bat again. No harm in him.
Just a few.

Ô chériechérie tout ton petit
blancblanc je l’ai vu sale Bracegirdle m’a
fait faire amour collant nous deux pas
sages Grace Darling elle lui quatre et
demie le lit mes tempes si choses
fanfreluches pour Raoul pour parfumer
les cheveux noirs votre femme houleux
sous opulentes señorita jeunes yeux
Mulvey potelée [_ _____ _ _ _ _ _ _ _
____ ____ _ ___ ____ __ ___ ]années
__ rêves retour aux ruelles Agendath
ma petite popomme dans les pommes m’a
montré son l’an prochain dans ses pantalons
retour la proch dans son proch son proche.

O sweety all your little
girlwhite up I saw dirty
br acegirdle made me do love
sticky we two naughty Grace darling she him half past the bed met
him pike hoses frillies for Raoul
to perfume your wife black hair
embonpoint n. plumpness (of a person)
heave under embon señorita young
eyes Mulvey plump bubs me breadvan
Winkle red slippers she rusty sleep
wander years of dreams return tail end
Agendath swoony lovey showed me
her next year in drawers return next in
her next her next.
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Une chauve-souris froufroutait. Là. Ici. Là.
Loin dans la grisaille une cloche carillonnait.
M. Bloom la bouche ouverte, bottine gauche
enfoncée de biais dans le sable, s’abandonna,
souffla. Rien que deux ou trois

A bat flew. Here. There. Here.
Far in the grey a bell chimed. Mr
Bloom with open mouth, his left
boot sanded sideways, leaned,
breathed. Just for a few.

70

YO.
Algún pies planos lo pisará mañana.
Inútil. Lo borrará el agua. La marea llega aquí. Vi un charco cerca de su pie.
Inclinarme, verme ahí la cara, espejo oscuro, echarle el aliento, se mueve. Todas esas rocas con líneas y cicatrices y
letras. ¡Ah, esa transparencia! Además
no saben. Cuál es el significado de ese
otro mundo. Te llamé niño malo porque
no me gusta.

Yo.
Algún pie despreocupado lo pisaría
por la mañana. Inútil. Borrado. La marea
forma aquí un charco profundo como su
pie. Inclinarme, ver mi cara, espejo
oscuro, soplar encima, se agita. Todas
estas rocas con rayas y cicatrices y
letras. ¡Oh, esas transparentes! Además
ellas no saben. ¿Qué significa ese otro
mundo? Te llamé muchacho travieso
porque no me gustas.

SOY. UN.

SOY. S.

Soy. S. (80)

No queda sitio. Dejémoslo.

No hay sitio. Déjalo.

No hay lugar. Déjalo.

Mr. Bloom borró las letras con la
bota lenta. Imposible en la arena. Nada
crece. Todo se desvanece. No hay peligro de que los grandes barcos lleguen
hasta aquí. Excepto las gabarras de
Guinness. La vuelta a Kish en ochenta
35 días. Hecho a propósito.

El señor Bloom borró las letras con su
lenta bota. Cosa desesperanzada, la arena.
No crece nada en ella. Todo se desvanece.
No hay miedo aquí de que pasen grandes
barcos. Excepto las gabarras de Guinness.
Dan la vuelta al Kish en ochenta días.
Hecho medio aposta.

El señor Bloom borró las letras con su
lento pie. Cosa desesperante la arena. Nada
crece en ella. Todo se borra. No hay peligro
de que vengan grandes embarcaciones por
aquí. Excepto las [380] barcazas de
Guinness. La vuelta del Kish en ochenta días.
Hecho a medias a propósito.

Arrojó lejos su pluma de madera. El palo
cayó en arena encenagada, hincado. Si intentaras hacerlo una semana entera no
40 acertarías. Suerte. No nos volveremos a
ver. Pero estuvo bien. Adiós, querida. Gracias. Me hiciste sentir tan joven.

Tiró lejos su pluma de madera. El palo
cayó en arena de aluvión, se clavó. Bueno
si uno tratara de hacerlo toda una semana no
podría. Suerte. No volveremos a encontrarnos.
Pero ha sido estupendo. Adiós, guapa. Gracias.
Me ha hecho sentirme muy joven.

Arrojó su pluma de madera. El palo cayó sobre
la arena cenagosa y quedó clavado. Bueno, ahora
podrías intentar eso hasta el día del juicio sin
conseguirlo. Casualidad. Nunca nos volveremos a
encontrar. Pero fue encantador. Adiós, querida.
Gracias. Me hizo sentir tan joven.

Echar una cabezadita ahora si pudiera.
Deben de ser cerca de las nueve. El barco de
Liverpool pasó hace tiempo. Ni siquiera el
humo. Y puede hacer lo otro. Lo hizo
además. Y Belfast. No iré. Carrera para allá,
carrera de vuelta a Ennis. Dejémoslo. Cierra
50 los ojos sólo un instante. No me voy a dormir,
sin embargo. Medio sueño. Nunca vuelve a
ser lo mismo. El murciélago otra vez. Él no
es malo. Sólo algunos.

Un sueñecito ahora si lo echara. Deben
ser cerca de las nueve. El barco de
Liverpool se fue hace mucho. Ni el humo.
Y ella puede hacer lo otro. Lo hizo. Y
Belfast. Yo no iré. A la carrera allí, a la
carrera de vuelta a Ennis. Déjale a él. Sólo
cerrar los ojos un momento. Pero no voy
a dormir. Medio sueño. Nunca vuelve un
sueño. El murciélago otra vez. No hace
daño. Sólo unos pocos.

Si ahora pudiera echarme un sueñecito.
Deben de ser cerca de las nueve. El barco de
Liverpool (81) hace mucho que se fue. Ni
siquiera el humo. Y ella puede hacer lo otro.
Lo hizo. Y Belfast. (82) No iré. Correr hasta
allí, y de vuelta a Ennis. Déjalo. Solamente
cerrar los ojos un momento. Aunque no quiero
dormir. Una media ensoñación. Nunca vuelve
igual. El murciélago otra vez. Es inofensivo.
Sólo unos pocos.

Oh mi pequeña toda tu
doncellablancura destapada vi hasta lo alto
no en DRAE
de tu sucio ortesiscorsé me hicieron amor
pegajoso nosotros dos cariño Grace
traviesa ella a él las y media la cama meten
60 si acaso puntillas para Raoul de perfume
tu [438] mujer pelo negro
estremecimiento bajo redondón señorita
ojos jóvenes Mulvey orondas tetas a mí
carro del pan Winkle zapatillas rojas ella
65 en sueño herrumbroso vagar años de ensueños
volver traseroAgendath desmayado amorcito
me enseñó su año que viene en bragas vuelta
que viene en su que viene su que viene.

Oh dulcísima toda tu blancurita
de chica vi hasta arriba sucia
bra guita me hizo hacer el amor
pegajoso nosotros dos niño malo Grace
[386] Darling ella a él a y media la cama
metense cosas frivolidades para Raoul de
perfume tu mujer pelo negro curvas bajo
embon señorita ojos jóvenes Mulvey
rollizos pechos yo camioneta del pan
Winkle pantuflas rojas ella oxidada
yerra años de sueños volver lado de
atrás Agendath desmayando amorcito
me enseñó su año que viene en bragas
en su que viene.

¡Oh!, querida vi toda tu blancurita
de niña hasta arriba la cochinita liga
de la faja me hizo venir amor
pegajoso nosotros dos tontuelos.
Grace Darling ella él y media la
cama meten si cosas adornos para
Raoul para perfumar a tu esposa,
cabello negro palpitando bajo
redond señorita jóvenes ojos Mulvey
rolliza años sueños vuelven trasero
Agendath desvanecido encant me
mostró su el año que viene en
calzoncillos vuelve que viene en su
que viene su viene.

Un murciélago voló. De aquí. Para allá.
De aquí. A lo lejos en lo gris una campana
repicó. Mr. Bloom con la boca abierta, la bota
izquierda enarenada por los lados, se inclinó,
respiró. Sólo por unos pocos

Un murciélago voló. Aquí. Ahí. Aquí.
Lejos en lo gris repicó una campana. El señor
Bloom con la boca abierta, la bota izquierda
hundida en la arena de medio lado, se
inclinó, respiró. Sólo unos pocos.

Un murciélago voló. Aquí. Allá. Aquí.
Lejos en lo gris una campana repicó. El señor
Bloom con la boca abierta, su pie izquierdo
hundido de costado en la arena, apoyado,
respiraba. Solamente por unos pocos.
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80. El anagrama en inglés I./AM. A. significa Yo soy A, siendo A la primera letra del alfabeto latino y Alfa, la primera del griego,
es decir el principio de todas las cosas, tal cual se repite cuatro veces en el Apocalipsis. También se ha señalado la referencia a Anima Mundi Anno, modo de datación pagano: Año (x) del Alma Universal.
81. Los vapores a Liverpool salían de North Wall, en Dublín, dos veces al día, a las 12:00 y a las 8:00 p.m.
82. Se refiere al concierto organizado por Boylan. Bloom tiene la intención de viajar a Ennis para conmemorar el aniversario de
la muerte de su padre, el 27 de junio.

391
tr. de Larbaud

Coucou. [594]
Coucou.
Coucou.
Sur la cheminée du presbytère la
pendule caracoula pendant que le
Chanoine O’Hanlon et le Père Conroy et
le Révérend John Hughes S.J. prenaient
le thé avec du pain et du beurre et des
côtelettes de mouton à la poêle et de la
sauce aux champignons et parlaient de
Coucou.
Coucou.
Coucou.
Car il y avait un petit canari nari qui
sortait de sa petite maison pour dire l’heure
que Gertie MacDowell avait remarqué la
fois qu’elle était venue là parce qu’elle
n’avait pas les yeux dans sa poche dans
une occasion comme ça, Gertie
MacDowell, et qu’elle avait remarqué tout
de suite aussi que le monsieur étranger
assis dans les rochers à la regarder était
Coucou.
Coucou.
Coucou.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Cuckoo
Cuckoo
Cuckoo

Cuco
Cuco
Cuco

Cuca
Cucú
Cucú.

The clock on the
mantelpiece in 5
El reloj sobre la repisa de la chimenea
talk or say in a soft or amorous voice
the priest’s house cooed where en la casa del cura reclamó donde el CaCanon O’Hanlon and Father Conroy nónigo O’Hanlon y el Padre Conroy y el
and the reverend John Hughes S. J. reverendo John Hughes S. J. tomaban el
were taking tea and sodabread and té y panecillos con mantequilla y chuletas
butter and fried mutton chops with 10 de cordero fritas con salsa de tomate y
catsup and talking about
hablaban sobre el
Cuckoo
Cuckoo
Cuckoo

15

Because it was a little canarybird
bird that came out of its little house
to tell the time that Gerty MacDowell
noticed the time she was there
because she was as quick as anything
about a thing like that, was Gerty
MacDowell, and she noticed at once
that that foreign gentleman that was
sitting on the rocks looking was

Cuco
Cuco
Cuco

Cuco
Cuco
Cuco. [439]

tr. de Subirat/Chamorro

Cucú.
Cucú.
Cucú.

El reloj sobre la chimenea en casa
del cura cantó mientras el canónigo
O’Hanlon y el Padre Conroy y el reverendo John Hughes S. J. tomaban té con
galletas con mantequilla y chuletas de
cordero fritas con salsa de tomate y hablaban de
Cucú
Cucú
Cucú

precisamente porque era un pequeño
canario el que salía de su casita para dar la
hora es por lo que Gerty MacDowell se
20 dio cuenta aquella vez que estuvo allí porque ella era muy rápida en algo así, y tanto que lo era Gerty MacDowell, y se dio
cuenta en seguida que aquel señor extraño que estaba sentado en las rocas miran25 do era un

Cuckoo
Cuckoo
Cuckoo

tr. de Valverde

El reloj sobre la repisa de la chimenea
en casa del sacerdote arrulló mientras el
canónigo O’Hanlon y el padre Conroy y
el reverendo John Hughes S. J. tomaban
té con pan y mantequilla y costillas de
carnero fritas con salsa de setas y
hablaban de
Cucú.
Cucú.
Cucú.

porque era un pequeño canario lo
que salía de su casita a decirla hora
Gerty MacDowell se dio cuenta la vez
que estuvo allí porque era rápida
como nada en cosas así, sí que lo era
Gerty MacDowell, y se dio cuenta en
seguida de que ese caballero extranjero que estaba sentado en las rocas estaba
Cucú
Cucú
Cucú. [387]

Porque un pequeño canario nario salió
de su casita para decir la hora en que
Gerty MacDoweIl notó la vez que
ella estuvo allí porque ella era rápida
como nadie para una cosa como ésa,
[381] era Gerty MacDowell, y ella
notó en seguida que ese caballero
extranjero sentado sobre las rocas
mirando era
Cucú. (83)
Cucú.
Cucú
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[14. Oxen of the Sun]
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Deshil Holles Eamus. Deshil Holles
Eamus. Deshil Holles Eamus.

DESHIL Holles Eamus. Deshil
Holles Eamus. Deshil Holes Eamus.

Donne-nous, dieu du jour, dieu-vautour,
Horhorn, [595] fécondation et fruit du ventre.
Donne-nous, dieu du jour, dieu-vautour,
Horhorn, fécondation et fruit du ventre.
Donne-nous, dieu du jour, dieu-vautour,
Horhorn, fécondation et fruit du ventre.

Send us, bright one, light one, 40 Mándanos esclarecido, esclarecido,
Horhorn, quickening and wombfruit. Horhorn, savia y del vientre fruto.
Send us, bright one, light one, Horhorn, Mándanos esclarecido, esclarecido,
quickening and wombfruit. Send us Horhorm, savia y del vientre fruto.
bright one, light one, Horhorn, quick- Mándanos esclarecido, esclarecido,
45
ening* and wombfruit.
X Horhorm, savia y del vientre fruto.*

Direita Holles Eamus. Direita Holles
Eamus. Direita Holles Eamus.

* quicken v.3 intr. a (of a woman) reach a stage in pregnancy when movements of
the foetus can be felt. b (of a foetus) begin to show signs of life.

* el texto no bulle, no se mueve y no vibra como el original; la
repetición de “esclarecido” no puede ser más retórica y torpe.

Houplà, c’est un garsungars ! Houplà,
c’est un garsungars ! Houplà, c’est un
garsungars !

Hoopsa, boyaboy, hoopsa!
Hoopsa, hoyaboy, hoopsa! Hoopsa,
boyaboy, hoopsa!

¡Arriba es niñounniño arriba! ¡Arriba
es niñounniño arriba! ¡Arriba es
niñounniño arriba!

On estime universellement obtus l’intellect
de l’individu touchant quelqu’une de
ces matières tenues comme les plus
profitables à étudier parmi les
mortels de sapience doués qui reste
ignorant de ce que les plus érudits
dans la doctrine et à coup sûr en
raison de cet ornement intrinsèque
de leur esprit élevé dignes de
vénération ont constamment
maintenu quand à l’unanimité ils
affirment que toutes choses égales
d’ailleurs par aucune splendeur
extérieure la prospérité d’une nation
ne s’affirme plus efficacement que
dans la mesure de l’amplitude de la
progression du tribut de sa
sollicitude pour cette proliférente
continuité qui de tous les maux origine
quand elle vient à faire défaut constitue
quand par bonheur présente le sûr signe
de la bienfaisance impollue de la
toute-puissante nature. Car quel est celui

Universally that person’s acumen
is esteemed very little perceptive
concerning whatsoever matters are
being held as most profitable by
mortals with sapience endowed to
be studied who is ignorant of that
which the most in doctrine erudite
and certainly by reason of that in
them high mind’s ornament
deserving of veneration constantly
maintain when by general consent
they affirm that other circumstances
being equal by no exterior
splendour is the prosperity of a
nation more efficaciously asserted
than by the measure of how far
forward may have progressed the
tribute of its solicitude for that
proliferent continuance which of
evils the original if it be absent
when fortunately present constitutes
poweful
the certain sign of omnipollent
nature’s incorrupted benefaction.

50

keen insight or discernment, penetration

[14]
Deshil Holles Eamus. Deshil Holles
Eamus. Deshil Holles Eamus.

[382] DESHIL Holles Eamus. Deshil
Holles Eamus. Deshil Holles Eamus. (1)

Envíanos, tú luminoso, tú claro,
Envíanos, ¡oh brillante!, ¡oh veloz!,
Horhorn, fecundación y fruto del vientre. Horhorn, fecundación y fruto de vientre.
Envíanos, tú luminoso, tú claro, Horhorn, _________________________________
fecundación y fruto del vientre. X _________________________________
Envíanos, tú luminoso, tú claro, Horhorn, Envíanos, ¡oh brillante!, ¡oh veloz!, Horhorn
fecundación y fruto del vientre.
fecundación y fruto de vientre.
¡Aúpa es niñoniño aúpa! ¡Aúpa
es niñoniño aúpa! ¡Aúpa es
niñoniño aúpa!

¡Hoopsa, varonunvarón, hoopsa!
¡Hoopsa, varonunvarón, hoopsa! ¡Hoopsa,
varonunvarón, hoopsa!

Universalmente se estima el acumen
de aquella persona muy poco perceptivo
referente a cualquier asunto considerado
como más provechoso de estudiar por
mortales dotados de sapiencia si
ignora eso que es lo más alto en
doctrina erudita y ciertamente por razón
de ese elevado ornamento de la mente
en ellos merecedor de veneración
constantemente
cuando
por
consentimiento general afirman que
en igualdad de las demás
circunstancias por ningún esplendor
exterior se asevera más eficazmente
la prosperidad de una nación que
por la medida de hasta qué punto
haya progresado el tributo de su
solicitud hacia esa proliferante
continuación que de los males es el original si está ausente y si afortunadamente
presente constituye el signo seguro de la
incorrupta benefacción de la omnipolente
naturaleza. Pues ¿quién hay habiendo

Se considera (2) universalmente
obtuso el intelecto del individuo
atinente a cualquiera de esos asuntos
considerados como los más
provechosos de estudiar entre los
mortales dotados de sapiencia quién
ignora aquello que los más eruditos en
la doctrina y con seguridad en razón
de ese ornamento intrínseco de su
espíritu elevado dignos de veneración
que han mantenido constantemente en
lo que respecta a la humanidad la
afirmación de que en igualdad de
circunstancias sin brillo alguno la
prosperidad de una nación no se afirma
más eficazmente que en la medida de
la amplitud de la progresión del tributo
de su solicitud por esa proliferante
continuidad cuya ausencia es el origen
de todos los males y cuya presencia
despliega los síntomas seguros de la
bienhechora incorrupta todopoderosa
naturaleza. Porque ¿quién hay que haya

agudeza, perspicacia, ingenio

Universalmente ese acumen de una
persona es estimado muy poco
perceptivo concerniente a cualesquiera
asuntos sean considerados como más
55 beneficiosos por mortales de sapiencia
dotados para ser estudiados quien
ignorante sea de aquello que el mejor
en doctrina erudito y ciertamente por
razón de aquello en los que el atributo de
60 las más altas mentes dignas de veneración
constantemente mantienen cuando por
consentimiento general afirman que otras
circunstancias siendo iguales por no
esplendor exterior es la prosperidad de
65 una nación más eficazmente atestiguada
que por las medidas de hasta dónde puede
haber progresado hacia adelante el tributo
de su afán de permanencia proliferante
que de los males el original si estuviera
70 ausente cuando afortunadamente
presente constituye la señal cierta del
incorrupto favor de la omnipolinizante
naturaleza. Porque ¿quién hay que

83. Cuando una joven oye al cuco, se besa las manos y le pregunta: «Dime la verdad, ¿cuándo me casaré?» Los cantos del cuco responden con el número de años. Aquí el cuco canta nueve veces, pero como según la numerología el nueve indica la
eternidad, la respuesta puede ser «nunca».
14 BUEYES DEL SOL [pp. 382-427] Sanatorio Nacional de Maternidad / 10:00 p.m. / Medicinal útero / Técnica del desarrollo embrionario
(Este capítulo está organizado en una serie de estilos literarios en secuencia cronológica desde la prosa latina hasta fragmentos de la jerga inglesa contemporánea de Joyce. Se trata, naturalmente, de una estructura lingüística cuyo sentido desaparece a través de las traiciones de toda traducción.)*
1. El capítulo se inicia con las repeticiones ternarias de los himnos de la fraternidad Arval, constituida por doce sacerdotes a cuyo cargo estaba la dirección de las ceremonias romanas en honor de la diosa de la fertilidad. «Deshil» procede de las palabras
irlandesas «deasil», «deisol», que designan el movimiento hacia la derecha de las agujas del reloj y de la trayectoria solar, entendido como gesto ritual para convocar a la buena fortuna. Holles es Holles Street, en cuya esquina con Merrion Square
North se encuentra el National Maternity Hospital. «Eamús». Latín: Vayamos. Horhorn sugiere a Andrew J. Horne, uno de los directores del hospital, así como también el ganado cornudo del dios Sol. Hoopsa parece ser el grito de la madre al
comprobar que tiene un hijo varón, con el que le ayuda a estabilizar su respiración.
2. Imitación de la prosa latina de los historiadores Salustio y Tácito.
*¿Acaso no es este aspecto el que la traducción de Tortosa/Vinegas evita? Es más lo borda; la lástima es que este homenage a la lengua se hayan querido aplicar

de forma exacerbadamente erudita al resto del texto cuando eran otros los registros, muy distintos en cada caso, los que habrían de haberse respetado.
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qui ayant acquis quelque notion de la
c o nn a issa nc e ne soit conscient
que cette splendeur extérieure
puisse recouvrir une réalité
lutulente et qui tend à déchoir ou au
contraire qui peut être assez enténébré
pour ne pas percevoir que de même
qu’aucune bénédiction de la nature ne
peut lutter contre le bienfait de la
multiplication de même il convient que
tout citoyen conscient de ses devoirs
exhorte et admoneste ses semblables et
qu’il frémisse de l’effroi de ce que ce
qui fut dans le passé si excellemment
commencé par la nation ne soit dans
l’avenir accompli sans une similaire
excellence si d’immodestes pratiques
pervertissent graduellement [596] les
respectables coutumes transmises par
les ancêtres à tel degré de bassesse
qu’excessive serait l’audace de celui qui
aurait la témérité de se lever pour
affirmer qu’il ne peut être de la part de
quiconque de crime plus odieux que de
condamner à l’oubliance cet évangile à
la fois prescription et promesse qui à
tous les mortels en prédisant
l’abondance ou les menaçant de déchéance
a toujours cette fonction magnifiante
d’itérative
proc réation
irrévocablement enjoint ?

For who is there who anything of
some significance has apprehended
but is conscious that that exterior
splendour may bemuddy,
theturbid,
surface
of a
thick
downwardtending lutulent reality or 5
on the contrary anyone so is there
unilluminated as not to perceive that
as no nature’s boon can contend
against the bounty of increase so it
behoves every most just citizen to 10
become the exhortator and
admonisher of his semblables and to
tremble lest what had in the past been
by the nation excellently commenced
might be in the future not with 15
similar excellence accomplished if
inmodest
an inverecund habit shall have
gradually traduced the honourable
by ancestors transmitted customs to
that thither of profundity that that 20
one was audacious excessively who
would have the hardihood to rise affirming that no more odious offence
can for anyone be than to oblivious
neglect to consign that evangel si- 25
multan e o u s l y c o m m a n d a n d
promise which on all mortals
with prophecy of abundance or
with diminution’s menace that
exalted of reiteratedly
procreating 30
prescribed, imposed
function ever irrevocably enjoined?

cualquier
cosa
de
alguna
significación haya comprendido y no
sea consciente de que ese esplendor
exterior pueda ser la superficie de una
realidad lútea proclive al precipicio o
por el contrario alguien que sea tan
obtuso que no perciba que puesto que
no hay bendición de la naturaleza que
pueda enfrentarse a la generosidad de
la propagación así que incumbe a cada
[441] uno de los más justos ciudadanos
erigirse en exhortador y amonestador de
sus semejables y temblar no fuera que lo
que en el pasado había sido
excelentemente comenzado por la nación
pudiera ser en el futuro no con igual
excelencia logrado si algún impúdico
hábito hubiera de denigrar gradualmente
las honorables costumbres por los
ancestros transmitidas hasta una tal
profundidad que cualesquiera que en
extremo audaz fuera quien tuviera la osadía
de alzarse afirmando que no puede
para nadie haber ofensa más
odiosa que a l a dejadez olvidadiza
consignar aquel evangélico
comando juntamente promesa que
sobre todos los mortales con profecía de
fertilidad o con amenaza de disminución así
exaltara acerca de la reiteradamente función procreadora
impuesta, prescrita
por siempre irrevocablemente ordenada?

adquirido alguna noción de cualquier
importancia que no sea consciente
de que tal esplendor exterior
puede ser la superficie de una
realidad lutulenta con tendencia a bajar
o recíprocamente quién puede haber tan
poco iluminado como para no percibir que
puesto que ningún beneficio de la naturaleza
puede rivalizar contra el beneficio de la
multiplicación por tanto conviene a todo
ciudadano justo convertirse en
exhortador y amonestador de sus
semejantes y temblar de miedo de que
lo que en el pasado fue iniciado
excelentemente por la nación pueda ser
cumplido en el futuro sin análoga
excelencia si hábitos inverecundos
pervierten gradualmente las
honorables costumbres legadas por
los antepasados a tal nivel de bajeza
que fuera excesivamente audaz quien
tuviera el atrevimiento de levantarse a
afirmar que no puede haber para nadie
delito más odioso que consignar al
descuido olvidadizo aquel evangélico
mandato y a la vez promesa que a todos
los mortales con profecía de
abundancia o amenaza de mengua ha
señalado irrevocablemente y p a r a
s i empre esa sublime fu n c i ó n
reiteradamente propagativa?

aprehendido alguna cosa de
significación que no sea consciente de
que el esplendor exterior pueda ser lo
que recubre una descendente y turbia
realidad o por el contrario existe alguno
tan sumido entre sombras como para
no percibir que como ningún don de la
naturaleza puede luchar contra la
abundancia de la multiplicación
corresponde que todo ciudadano
consciente de sus deberes se convierta
en el exhortador y amonestador de sus
semejantes y tiemble no sea que lo que
fue en el pasado tan excelentemente
comenzado por la nación no sea cumplido
en lo por venir con una excelencia
similar si prácticas inmodestas
calumniaran gradualmente las
respetables costumbres transmitidas
por los antepasados llevándolas a tal
grado de bajeza que sería excesiva la
audacia de quien tuviera la temeridad
de levantar la voz para afirmar que no
puede haber ofensa más odiosa para
nadie que la de condenar al olvido ese
evangelio
simultáneamente
mandamiento y promesa de abundancia
o con amenaza de disminución que
exaltó la función reiteradamente
procreadora que jamás fuera
irrevocablemente ordenada?

C’est pourquoi ce n’est pas sur ce
point que nous nous étonnerons
qu’ainsi que le rapportent les meilleurs
historiens, parmi les Celtes qui
n’admiraient rien qui ne fût de sa nature
admirable, l’art de la médecine ait été
tenu en haut honneur. Sans parler des
hôtels-Dieu, des léproseries, chambres
de sudation, fosses des temps
d’épidémies, leurs plus grandes sommités
médicales, les O’Shiel, les O’Hickey, les
O’Lee ont soigneusement établi les
diverses méthodes par lesquelles la
maladie et ses rechutes faisaient
place à la santé que cette affection
f û t l a d a n s e d e S a i n t G u y, l a
consomption ou la courante jaune. Il est
certain que dans toute ceuvre sociale
qui porte en elle un caractère de
gravité la préparation doit être
proportionnée à l’importance et c’est
pourquoi ils adoptèrent un plan (fût-ce
par l’effet de la prévision ou par
maturation de l’expérience il est
malaisé de le dire car pour élucider ce
point les opinions divergentes des
chercheurs ultérieurs ne se sont pas
mises suffisamment d’accord jusqu’à
ce jour) suivant lequel la maternité fût
sauvegardée de toute éventualité
accidentelle à tel point que quelques
soins que réclamât la patiente en cette
heure critique entre toutes pour la
femme non seulement pour celle
copieusement pourvue de ressources
mais [597] aussi pour celle qui
dépourvue de moyens suffisants pouvait
à peine souvent pas même à peine subsister
ils lui fussent avec un noble dévouement en
échange d’appointements parcimonieux
accordés.

It is not why therefore we shall
wonder if, as the best historians
relate, among the Celts, who 35
nothing that was not in its nature
admirable admired, the art of
medicine shall have been highly
honoured. Not to speak of hostels,
leperyards, sweating chambers, 40
plaguegraves, their greatest
doctors, the O’Shiels, the
O’Hickeys, the O’Lees , have
sedulously* set down the divers
methods by which the sick and the 45
relapsed found again health
whether the malady had been
tremblingdirrhoea
withering or loose
boyconnell flux. Certainly in every public work which in it any- 50
thing of gravity contains preparation should be with importance
commensurate and therefore a plan
was by them adopted (whether by
having preconsidered or as the 55
maturation of experience it is
difficult in being said which the
discrepant opinions of subsequent inquirers are not up to the
p r e s e n t c o n g r u e d t o r e n d e r 60
manifest) whereby maternity
was so far from all accident
possibility removed that
whatever care the patient in that
a l l h a r d e s t o f w o m a n h o u r 65
chiefly required and not solely
for the copiously opulent but
also for her who not being
sufficiently moneyed scarcely
a n d o f t e n n o t e v e n s c a r c e l y 70
could subsist valiantly and for
an inconsiderable emolument
was provided.

No hay razón por tanto por qué
habríamos de maravillarnos si, como
los mejores historiadores cuentan,
con los celtas, quienes nada que no
fuera por su propia naturaleza
admirable admiraban, el arte de la
medicina hubiera sido altamente
reverenciado. Por no hablar de
hospitalerías, leproserías, sudaderos,
fosas de plagados, sus grandes físicos,
los O’Shiels, los O’Hickeys, los
O’Lees han fijado aplicadamente
los distintos métodos por los
cuales el enfermo y el recidivo
hallaron de nuevo la salud hubiera
sido el m al el baile de San Vito o la
descomposición de vientre. Verdaderamente
en cualquier obra pública que en ella
se encuentre algo de peso la
preparación debiera ser de importancia
proporcionada y por tanto un plan por
ellos fue adoptado (bien porque hubo
sido anteriormente examinado o como
maduración de la experiencia es difícil
de ser asegurado puesto que las
opiniones discrepantes de subsiguientes
averiguadores no son hasta el presente
congruentes como para hacerlo
manifiesto) por lo que la maternidad
quedó tan lejana de cualquier
posibilidad de accidente que cualquier
atención que la paciente requiriera
principalmente en ese momento
extremadamente duro para la mujer y
no sólo para aquellas opulentamente
acaudaladas sino también para aquella
que no siendo suficientemente
adinerada apenas y a menudo ni siquiera
apenas podía subsistir valerosamente
y por un emolumento insignificante era
atendida.

Por consiguiente no es por eso por
lo que nos hemos de asombrar [388]
si, como relatan los mejores
historiadores, entre los celtas, a
quienes no admiraba nada que no
fuera admirable por naturaleza, el arte
de la medicina fue altamente honrado.
Para no hablar de hospitales,
leproserías, cámaras de sudores,
tumbas de epidemia, sus mayores
médicos, los O’Shiel, los O’Hickey, los
O’Lee, establecieron cuidadosamente
los diversos métodos por los cuales
los enfermos y los recaídos volvían a
hallar salud, lo mismo si su enfermedad
había sido el baile de San Vito, o la
consunción o el flujo amarillo. Ciertamente
en toda obra pública que contenga en
sí alguna gravedad debe haber
preparación de importancia
adecuada y por consiguiente se
adoptó por ellos un plan (si por
consideración previa o como
maduración de experiencias, es difícil
de decir ya que las opiniones
discrepantes de subsiguientes
investigadores no han llegado hasta el
presente a ponerse de acuerdo como
para hacerlo manifiesto) por el cual
la maternidad quedó situada tan al
margen de toda posibilidad
accidental que cualquier cuidado que
requiriera principalmente la paciente
en esa la más difícil hora femenil y
no
solamente
para
las
abundantemente pudientes sino
también para quien no siendo
suficientemente adinerada apenas y
a menudo ni apenas pudiera subsistir
se proporcionara válidamente y por
un emolumento insignificante.

No hay entonces razón (3) para
admirarse, como dicen los mejores
historiadores, de que entre los celtas,
que no admiraron [383] nada que no
fuese admirable de por sí en su
naturaleza admirable, el arte de la
medicina haya sido tenido en tan alto
concepto. Sin entrar a considerar sus
hospitales, sus lazaretos, sus cámaras
calientes y sus fosas mortuorias durante
las epidemias, sus más grandes
doctores, los O’Shiel, los O’Hickey, los
O’Lee,
han
establecido
cuidadosamente los diversos métodos
por los cuales se consigue que los
enfermos y los que sufren recaídas
vuelvan a recuperar la salud, ya se trate
de enfermos del mal de San Vito o de
víctimas de hemorragias o de diarrea.
Por cierto que toda obra social que se
caracterice por su importancia debe ser
objeto de un cuidado acorde a ella, y
por eso adoptaron un plan (4) (ya sea
por haber desempeñado un papel
importante la previsión o por la
madurez de la experiencia es difícil
decirlo puesto que para dilucidar este
punto las opiniones dispares de los
investigadores no se han puesto de
acuerdo hasta el presente) por el que
la maternidad fue puesta a cubierto de
toda eventualidad accidental a tal punto
que los cuidados que reclamaba la
paciente en esa hora la más crítica de
la mujer y no sólo para los más
copiosamente opulentos sino también
para los que no estando provistos de
los suficientes recursos y a menudo ni
siquiera los suficientes pudieran
subsistir valientemente garantizándoles
un emolumento poco considerable.

* sedulous constant or persistent in use or attention; assiduous;
diligent 1: involving or accomplished with careful perseverance
<sedulous craftsmanship> 2 : diligent in application or pursuit <a
sedulous student> Cuidadoso,

sedulous diligent, painstaking, assidous, persevering and constant
in effort or application

3. Imitación de la prosa latina de las crónicas medievales. La inclinación irlandesa por la medicina fue particularmente
notable entre los siglos xv y xviii. Las «cámaras calientes» mediante aire o vapor son un remedio tradicional irlandés del
reumatismo. Los O’Shiel son una famosa familia irlandesa de médicos. La raíz irlandesa de Hickey significa curandero.
Los O’Lee produjeron en el siglo xv un manual muy completo de medicina.
4. Se refiere a un plan de expansión de hospitales dedicados a la maternidad, el primero de los cuales en todas las Islas
Británicas fue el Rotunda Hospital, inaugurado en 1745.

393
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Pour elle rien dès lors et par la suite
n’était en aucune façon susceptible de la
molester car ceci était sur toutes choses
senti par tous les citoyens qu’à l’exclusion de mères fécondes aucune espèce de
prospérité ne pouvait être et comme ils
avaient reçu dieux l’éternité mortels la
génération pour leur convenance elle
considérant, quand le cas venait à se
produire, la parturiente en véhicule
transportant là un désir immense au coeur
chez tous l’une l’autre incitant elle à se
faire recevoir en ce domicile. 6 fait de
nation prudente non seulement pour le voir
mais même aussi pour l’entendre digne de
louanges en ce que eux en elle par anticipation
voyaient la mère en ce qu’elle se sentait
soudain sur le point de commencer à devenir
l’objet de leur sollicitude!

To her nothing already then and
thenceforward was anyway able to
be molestful for this chiefly felt all
citizens except with proliferent
mothers prosperity at all not to can
be and as they had received eternity
gods mortals generation to befit them
her beholding, when the case was so
having itself, parturient in vehicle the
reward carrying desire immense
among all one another was impelling
on of her to be received into that
domicile. O thing of prudent nation
not merely in being seen but also
even in being related worthy of being
praised that they her by anticipation
went seeing mother, that she by them
suddenly to be about to be cherished
had been begun she felt!

Bébé non né eut félicité. Faetus il
fut fêté. Tout ce qui dans ce cas
particulier était expédient fut fait. Un
lit par les sages-femmes entouré avec
saine nourriture reposant langes les
plus propres comme si la délivrance
était déjà faite par sage précaution
disposés, sans compter tous
médicaments nécessaires en suffisance
et les instruments chirurgicaux
appropriés à son cas sans oublier la vue
de tous spectacles infiniment
distrayants sous des latitudes variées
par notre globe offert ainsi qu’images
divines et humaines la contemplation
desquelles par les femmes hospitalisées la
dilatation favorise et facilite l’expulsion au
grand soleil de la maison des mères belle et
bien bâtie quand, visiblement sur le point
d’être reproductrice, il lui convient ici s’aliter
au bout de son terme. [598]

Before born babe bliss had. Within
womb won he worship. Whatever in
that one case done commodiously done
was. A couch by midwives attended
with wholesome food reposeful
cleanest swaddles as though
forthbringing were now done and by
wise foresight set: but to this no less
of what drugs there is need and
surgical implements which are
pertaining to her case not omitting
aspect of all very distracting spectacles
in various latitudes by our terrestrial
orb offered together with images,
divine and human, the cogitation of
which by sejunct females is to tumescence conducive or eases issue in the
high sunbright wellbuilt fair home of
mothers when, ostensibly far gone and
reproductitive, it is come by her
thereto to lie in, her term up.

L’étranger qui cheminait s’arrêta
devant le seuil à l’anuitier. Au peuple
d’Israël appartenait cet homme qui
longtemps sur la terre avait erré. Pure
charité humaine que celle qui le portait
solitaire vers cette demeure.

Some man that wayfaring was
stood by housedoor at night’s
oncoming. Of Israel’s folk was that man
that on
earth wandering far had fared.
compassion, sympathy
Stark ruth of man his errand that him
lone led till that house.

De cette demeure A. Horne est le seigneur.
Soixante et dix lits il y entretient où les mères fécondes
viennent gésir en leur gésine et au monde mettre
vigoureux rejetons comme ainsi l’ange du Seigneur
en fit l’annonce à Marie. Gardes sont dui qui circulent
illec, soeurs blanches qui passent nuits blanches en
vigiles. Elles doucissent douleurs et délivrent des
fièvres ; en xn lunes ont pris soin de trois fois cent.
Très nobles servantes du lit sont elles ambedui, car
pour Horne en ces lieux font bonne garde.

tr. de Tortosa/Venegas

Para ella nada ya entonces ni a partir
de entonces era capaz de ser molestoso
por esto principalmente se dolían todos
los [442] ciudadanos a no ser por las ma5 dres proliferantes la prosperidad en absoluto podría existir lo mismo que ellos habían recibido la eternidad los dioses la generación de mortales para que les fuera
propicio, si ése era el caso esforzándose,
10 parturienta en vehículo hacia allí llevando
deseo inmenso entre todas una a la otra la
impulsaban para ser recibida en aquel domicilio. ¡Oh cosa de prudente nación no
solamente por ser vista sino también in15 cluso por ser estimada digna de ser ensalzada porque ellos a ella de antemano empezaron a verla madre, porque ella de
pronto por ellos a punto de ser cuidada
había comenzado sentía!

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Para ella, nada ya entonces y en lo
sucesivo era capaz en ningún modo de
ser molesto pues esto era sentido primordialmente por todos los ciudadanos
que excepto por prolíferas madres no
podía haber prosperidad en absoluto y
como habían recibido dioses la eternidad mortales la generación apropiada
para ellos considerando, cuando llegaba el caso, a la parturienta en vehícullo
llevando allá un deseo inmenso entre
todas una a la otra urgiéndola a ella a
ser recibida en ese domicilio. Ah hecho
de nación prudente no meramente en ser
visto sino también al ser relatado digno
de ser alabado que ellos por previsión a
ella la iban viendo madre, en cuanto que
ella repentinamente se sentía estar a punto de comenzar a ser mimada por ellos.

Ya entonces y desde entonces se
evitaba a la mujer toda molestia pues
así estaba en la preocupación de todos
los ciudadanos excepto para con las
madres prolíficas pues no puede haber
prosperidad para todos y en cuanto los
dioses eternos pudieron ser
contemplados en generaciones mortales,
cuando el acontecimiento sobrevenía la
parturienta era llevada en vehículo
empujado por el deseo de una y otra
hacia su recepción en aquel domicilio.
¡Oh!, hechos de nación prudente no
solamente dignos de alabanzas por ser
vistos sino por ser contados porque ellos
con anticipación en ella veían la madre
en aquello que ella sentía de pronto a
punto de empezar a convertirse en el
objeto de su solicitud.

Ant nascencia el ninno dicha aue.
Adientro del uientre veneracion él retouo.
Quequier et por quales maneras fiziesse
sennas guisas fecho souo. Un estrado por
25 couigeras celado con sano yantar folgado,
pañales de limpio estremança commo si
encaecido ouiesse et por sabio
proveimiento bastido fuesse, mas ende
guisado de mengías non e mester ni de
30 engennos de cirugiano que son apuestos
pora el su propio caso auenido por non
ementar estanças de muit esquiuos
acaesceres en muchas latitudes por nueso
terreal orbe abastaban cab ymagenes divi35 nas et humanales, la cogitacion daquel
por desarrimadas mugieres es a
tumesçencia conduxente u alleva la salida en aluergue de madres erzido et lumbroso et enformado et fremoso o, farto
40 lazrada et maiada, essora quella e
encostada, ella e quitada.

Aún no nacido niño nadaba en ventura.
En vientre obtuvo veneración. Cuanto en
ese caso impar se hace convenientemente
se hizo. Una yacija atendida por comadronas
con saludable alimento restaurador,
limpísimos pañales como si el parto
fuera ya cumplido y por sabia previsión
puestos: pero con esto no menos drogas
según necesidad e instrumentos de
cirugía que a su caso convienen sin
omitir la visión de toda clase de
espectáculos distrayentes en diversas
latitudes ofrecidos por el orbe de la
tierra junto con imágenes, divinas y
humanas, cuya cogitación por fémina
hospitalizada es conductiva a tumescencia
o bien facilita la salida en el elevado soleado
bien construido y hermoso hogar de las
madres cuando, ostensiblemente adelantada
y reproductiva, le es conveniente a ella allí
yacer, llegada su hora.

El bebé aún no nacido era feliz. Dentro
del vientre ya era objeto de culto. Se hacía
cualquier cosa que en ese caso significara
comodidad. Una cama atendida por
parteras con alimento sano reposo
limpísimos pañales como si lo que viniera
fuera ya un hecho y por sabia previsión
acordado: sin contar las drogas de que hay
necesidad e implementos quirúrgicos
adecuados para el caso sin omitir la
apariencia de todos los muy amenos
espectáculos que ofrecen las variadas
latitudes de nuestro orbe terrestre junto con
imágenes divinas y humanas, que inducen
en las mujeres internadas cogitaciones
buenas para dilatar los conductos o facilitar
la progenie en el alto refulgente sólido
limpio hogar [384] de las madres cuando
por la ostensible urgencia de la
reproducción a él son llevadas para yacer
en el momento de las cuentas justas.

Un omne que de camino sedía cabo la
puorta detenido se hubo ca la noche se llegava.
45 De la yente de Israel aquel omne era qui so la
tierra andudiera aluen et enderredor. Por
voluntad e de grado solo habíase llegado
fasta aquella morada.

Algún hombre que de camino iba se
paró junto al umbral al caer la noche. Del
pueblo de Israel era aquel hombre que
errando por la tierra tanto había caminado.
Pura bondad humana su sola misión le
había llevado a él hasta esa casa.

Un hombre que viajaba estaba a la
puerta de la casa al anochecer. Ese hombre
que había vagado mucho sobre la tierra
era de la raza de Israel. Una inflexible
compasión por el hombre había guiado su
vagar solitario hasta esa casa.

Of that house A. Horne is lord. 50 Daquella morada A. Horne era el señor.
Seventy beds keeps he there teeming Setenta camas allí guarece de madres plenas
mothers are wont that they lie
for to do costumnan a yazer pora soffrir e encaescer
strong and healthy
thole and bring forth bairns hale so rezios ninnos ansí el ángel de Dios a María
God’s angel to Mary quoth. Watchers dixera. Dúes coidadoras por allí andieron,
they there walk, white sisters in ward 55 blancas iermanas en aluergue espierto.
sleepless. Smarts they still sickness Escocimientos ellas calman, aquexamientos
soothing: inthanetwelve
moons thrice an assessegan: en doce lunas tres vezes un ciento.
n. hist. the chief of a clan.
hundred. Truest bedthanes they twain Fideles de cama alacayas ellas ados son, pora
are, for Horne holding wariest ward.
Horne endereçan lazrado aluergue.

De esa casa A. Horne es señor. Setenta
camas tiene él allí donde las madres fecundas
suelen acudir a yacer para sufrir y dar a luz
retoños recios así el ángel de Dios anunció a
María. Custodias dos allí andan, [389]
blancas hermanas en insomne hospital.
Escozores apaciguan, suavizandoenfermedad:
en doce lunas tres veces ciento. Fidelísimas
servidoras de lecho son todas a una, para
Horne velando las velas con gran vigilancia.

De esa casa A. Horne es el señor. Setenta
camas mantiene él allí donde las madres
parturientas vienen a acostarse y a sufrir para
poner en el mundo niños robustos como el ángel
del Señor anunció a María. Custodios andan por
allí, blancas hermanas de guardia insomnes
veladas. Ellas alivian los dolores y calman las
fiebres: en doce lunas tres veces ciento. (5) Como
emparejados centinelas de cabecera son ellas, en
las que Horne tiene su más prudente guardia.

En desvelada vela la vigilante
oyendo venir a Ese hombre de tierno
c o r a z ó n a l p u n t o e rg u i d a con
monacal manto su puerta de par en
par abrió. Y he
aquí que repentino
color rosado claro de la aurora
relámpago relució en el rosicler del anochecer
de Irlanda. Del todo temió ella que el Dios Justiciero
a perder fuera a toda la humanidad con agua
por sus malos pecados. La señal de Cristo se
hizo sobre el seno y le atrajo para que
presto entrara bajo sus techos. Aquel
hombre su voluntad conociendo como
digna entró en la mansión de Horne.

En guardia la prudente vigilanta oyó
acercarse a ese hombre cordial tritón y en
seguida levantándose su cuello bajo la cofia
le abrió resueltamente la puerta grande. ¡Y
he aquí que un relampagueo repentino
iluminó el cielo de Erín en el poniente!
Grande fue el temor que ella sintió de que el
Dios Vengador destruyera a toda la
humanidad con el agua por sus perversos
pecados. Trazó la cruz de Cristo sobre su
esternón y lo hizo entrar rápidamente bajo
su techo. (6) Ése que sabía su deseo entró
con respeto en la casa de Horne.
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60

En son guet vigilant ouït la gardienne
In ward wary the watcher
En ospital cauta la coidadora oyó al
venir ce benoit étranger incontinent h e a r i n g c o m e t h a t m a n omne llegar de coraçón cabiloso ayna ledressant son col embéguiné s’en fut elle neck,
m throat
i l d -covered
h e awith
r twimple
e d e f t * r i s ing with vantado ha con griñón cobierta la su porouvrir à il la porte grande. Et voici que swire ywimpled to him her gate wide talada a él complida mientre ha
lightening
jaillissait l’éclair soudain embrassant en son undid. Lo, levin leaping
lightens in 65 despagado. Oh, fucilazo quebrante relumwelkin n. poet. sky; the upper air.
ponant le ciel d’Érin ! Grande était sa crainte eyeblink Ireland’s westward welkin! bra assora en el sénit güeste de Irlanda. [443]
que le Dieu de Vengeance toute l’humaine Full she dread that God the Wreaker Grande temor ella tuvo que Dios el Vengador
espèce submergeât en l’eau pour ses grièves all mankind would fordo with water toda la humanidad astragar fuera por los
offenses. La croix du Christ elle traça sur sa for his evil sins. Christ’s rood made sus ensuciados pecados. La cruz de Cristo en
poitrine et en grande hâte le fit entrer afin she on breastbone
and him drew that 70 sus pechos ella fizo e añncóle pora que
quickly
qu’il fût sous son toit de chaume abrité. Cet roof,he
would rathe infare under her baxo su morada entrara. Aquel omne
female genitalia
homme qui savait son vouloir être excellent thatch. That man her will wotting asurando su guisa complida adeliñóse
entra dans la maison de Horne.
a la casa de Horne.
worthful went in Horne’s house.

5. Todos los días del año.
6. «Thatch» es, en inglés, un tejado de paja, y tiene un segundo significado en referencia a los genitales femeninos.
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Redoutant de quelque gêne être cause le chapeau en sa main dans la grand’salle de Horne restait
debout le quêteur. En même demeure qu’icelle
gardienne avait il jadis vécu en compagnie de femme
très chère et de fille accorte lui qui depuis sur terre et
sur mer neuf longues années avait erré. Une fois
l’avait il rencontrée au petit port en la ville et à son
salut n’avait il découvert son chef. Maintenant de
[599] pardonner l’implorait il, elle, avec bonnes
raisons par elles reconnues pour ce que ce visage
par lui si vite entrevu, le sien à elle, si jeune alors lui
était apparu. D’une rapide lumière ses yeux brillèrent,
et à ces propos les roses fleurirent ses joues.

Loth to irk
in Horne’s hall hat
irk : annoy, fastidiar, molestar
holding
the seeker stood. On her
place
stow he ere was living with dear wife
and lovesome daughter that then
over land and seafloor nine year
had long
outwandered. Once her
haven
in townhithe meeting he to her bow
had not doffed. Her to forgive now
he craved with good ground of her
allowed that that of him swiftseen
face, hers, so young then had looked.
Light swift her eyes kindled, bloom
of blushes his word winning.

Gran miedo tuvo a la puerta del
castiello de Horne retouyendo el su sombrero el buscador estudo. En la morada delta
antaño él ospedóse con amada esposa e
5 encantadora fiia dende sobre tierra e mar
nueve años había luengamente errado. Una
vegada ella hallárelo en el ancón del burgo a
su saludación él non había contestado. Él
esforçóse por su perdón alcançar con asaz
10 conseio ca la su faz bienfadada parecióle,
la su faz, tan moçuela. Ayna los nos ojos
alumbráronse, effloresçer de arreboles por
sus deleitosas palabras.

Temeroso deentrar en las posadas de Horne
quedóse parado el buscador sosteniendo su
sombrero. En casa de ella él antaño había
vivido con esposa amada y linda hija aquel
que después por tierra y sobre la mar por
nueve años había errado. Una vez a ella
encontrándola en el puerto de la villa a su
saludo no se había destocado. Su perdón
deseaba ahora él con buenas razones por
ella concedido porquelafazdeella un momento
vista por él tan joven le había parecido.
Viva luz alumbró sus ojos, florecer de
rubores por virtud de las palabras de él.

Temiendo molestar estaba el
mendicante con su sombrero en el hall de
Horne. En el mismo rincón que ella vivió
él anteriormente con su esposa querida y
su hermosa hija él que por tierra y mar
durante nueve años había andado. Una vez
le vio en un puerto y él a su saludo no
había correspondido. Ahora le imploraba
el perdón con fundamentos que ella aceptó
porque la cara entrevista de él, a ella le
había parecido tan joven. Sus ojos se
inflamaron con una luz tenue, y su palabra
floreció de sonrojos conquistados.

Et donc ayant de ses yeux perçu ses
habits de deuil appréhenda elle un malheur.
Puis confortée fut celle qui venait d’avoir
frayeur. À elle il demanda s’il était quelque
nouvelle d’O’Hare le Docteur sur son rivage
lointain et elle avec très dolent soupir
répondit à li qu’O’Hare le Docteur était ès
cieux. Mérencolieux fut l’homme d’ouïr
cette nouvelle qui lourdissait à lui de
miséricorde les entrailles. Et lors lui fit-elle
le récit de tous, lamentant le trépas d’un ami
si vert encore, mais pour si grande que fût sa
peine n’entendait elle la toute-puissante sagesse
de Dieu mettre en cause. Et elle disait que il avait
eu une belle et douce mort de par l’effet de la Divine
Bonté avec prêtre pour ouïr sa confession,
la très sainte Eucharistie et sur ses
membres les saintes huiles de
l’Extrême-Onction. Et alors l’homme
plein du désir de savoir demanda à la nonne
de quelle mort était le défunt trépassé et
lui répondit la nonne disant que il était mort
dans l’île de Mona d’un cancre au ventre
il y a u r a i t t r o i s a n s à l a N o ë l ,
e t q u ’ e l l e p r i a i t D i e u tout
compatissant qu’il eût son âme chère en
éternelle survivance. Et il ouït ses tristes
paroles, le chapeau en sa main, et triste était son regard.
Et là restèrent ils tous deux un temps en grand déconfort,
à se douloir l’un avec l’autre.

As her eyes then ongot h i s 15 Como los ojos delta perçibieran el
w e e d s s w a r t t h e r e f o r s o r r o w atramento de su atavío ende angostura
she feared. Glad after she was maginó. Complida fuera depués donde
t h a t e r e a d r e a d w a s . H e r h e antes coytada fuera. Él a ella preguntóle
asked if O’Hare Doctor tidings por los mandados del Doctor O’Hare de
sent
from far coast and she with 20 lueñes riberas inviados y ella con sospiro
full of grief
grameful sigh him answered that encogido contestóle que Doctor O’Hare
O’Hare Doctor in heaven was. Sad en el cielo estaba. Desmarrido seye el
was the man that word to hear that omne esas palabras oír que grandemente
him so heavied in bowels ruthful. en las sus entramas con dolor pesaban.
All she there told him, ruing death for 25 Todo ella le contara, plorando por la
always
friend so young, algate sore unwill- muerte del amigo tan temprana,
ing God’s rightwiseness to withsay. anque siempre sin querer la justicia de
She said that he had a fair sweet Dios rechaçar. Ella dixo que hie tedeath throu g h G o d H i s g o o d - nido una apuesta muerte por grado del
n e s s w i t h m a s s p r i e s t t o b e 30 Criador con clérigo misacantano
Eucharist in extreme unction
s h r i v e n , h o l y h o u s e l a n d s i c k pora confesar, ostia santa e óleo de
m e n ’ s o i l t o h i s l i m b s . T h e omnes dolientes pora nos membros. El
m a n nurse
t h e n r i g h t e a r n e s t a s k e d omne entonces asaz lazrado a fermana
t h e n u n o f w h i c h d e a t h t h e d ead ha preguntado de qué guisa el omne
m a n w a s d i e d a n d t h e n u n 35 muerto muerto hubo e fermana hale
answered him and said that
he w as contestado e dicho que en Ínsula Mona
cancer of stomach
died in Mona Island through bellycrab hubo muerto por causa del cancro de
three
year
agone
come ventre tres años faze en Na dal
Childermas and she prayed to God v e n i d e r a
e
a
Dios
the Allruthful to have his dear soul in 40 Misiricordioso rogaba que el alma bienquerida
his undeathliness. He heard her sad en la su Gloria tuviera. Oyó él Búas manidas
words, in held hat sad staring. despair
So stood palauras, retouyendo el sombrero marrido
they there both awhile in wanhope, miraba. Ansí desta guisa elos amos entonsorrowing one with other.
ces en angostura souieron.

Como los ojos de ella entonces echaran
de ver sus oscuras vestimentas temió tristeza
por ende. Alegre estuvo luego tanto cuanto
temerosa había estado antes. A ella le
preguntó él si el Doctor O’Hare enviara
nuevas desde la lejana costa y ella con
doliente suspirar respondió que el Doctor
O’Hare estaba en el cielo. Triste estuvo el
hombre de oír esa palabra que tanto le
pesaba en las entrañas______ . Todo le
contó ella allí, llorando la muerte para
tan joven amigo, maguer que por muy
doliente nada dispuesta a discutir el buen
juicio del Señor. Díjole ella que él había tenido
una dulce y hermosa muerte por gracia de
Dios con clérigo de misa que le
confesara, la santa hostia y el óleo de
los enfermos en sus miembros. El hombre
entonces con gran empeño preguntó a
la monja de qué muerte muriera el
hombre muerto y la monja le respondió
y dijo que había muerto en la isla de
Mona d e u n c á n c e r d e v i e n t r e
tr e s a ñ o s h a r í a p a r a l a s
Navidades y ella rogaba a
D i o s Todopoderoso que tuviera su alma querida
allá donde no hay muerte. Él oyó sus tristes palabras,
mirando fijo con tristeza al sobredicho sombrero. Así
quedaron allí los dos un tiempo en desconsuelo
afligiéndose el uno con el otro.

Cuando sus ojos percibieron luto ella
temió una desgracia. Luego se reconfortó,
la que acababa de temer. A ella preguntó él
si había noticias del doctor O’Hare enviadas
desde lejanas playas y ella con un doliente
suspiro contestó que el doctor O’Hare
estaba en el cielo. Al escuchar esas palabras
el hombre se apesadumbró sintiendo que
el pesar le prendía en las entrañas. Y allí le
relató todo, la muerte lamentable de un
amigo tan joven todavía y a pesar de su
profunda pena no osó ella poner en tela de
juicio la sabiduría de Dios. Y ella refirió
cómo la muerte fue dulce para él por la
bondad de Dios que puso a su vera un
sacerdote para la confesión, la santa
eucaristía y los óleos santos para sus
miembros. Y ansioso por saber el
hombre preguntó a la [385]
enfermera de qué muerte había
muerto el muerto y la enfermera
contestó y le dijo que había muerto
en la isla Mona (7) de cáncer de
vientre tres años haría para el día de
los Santos Inocentes y ella rogaba a Dios
Todomisericordioso que tuviera a su querida alma
en vida eterna. Él escuchó sus tristes palabras, el
sombrero en su mano, triste la mirada. Así estuvieron
ellos dos un instante en perdida esperanza,
doliéndose uno del otro.

C’est pourquoi, qui que tu sois, ô
homme, considère ta fin qui est la mort,
laquelle a prise sur tout homme né de
femme, car de même qu’il sort nu du ventre
de sa mère ainsi s’en retournera-t-il nu à
son heure dernière afin de partir comme il
est venu. [600]

Therefore, everyman, look to that
last end that is thy death and the dust
that gripeth on every man that is born
of woman for as he came naked forth
from his mother’s womb so naked
shall he wend him at the last for to
go as he came.

Por tanto, hombre del mundo, cuida
tu fin último que es la muerte y el
polvo que apuña a todo hombre que
de mujer es nacido porque así como
50 desnudo sale del vientre de su madre
del mismo modo desnudo ha de irse
postreramente como llegó.

Así pues, hombre, quienquiera que
seas, mira ese último fin que es tu muerte y el polvo que se adueña de todo hombre que haya nacido de mujer pues así
como salió desnudo del vientre de su
madre también desnudo volverá a marcharse como vino.

Entonces quienquiera que seas,
mira a ese extremo final que es tu
muerte y al polvo adherido a todo
hombre nacido de mujer, porque así
desnudo como vino del vientre de su
madre así volverá desnudo a su hora
para irse como ha venido.

Lors cet homme là qui était entré en la
maison adressa son parler à la
garde-malade et lui demanda que il
advenait d’icelle femme qui là gisait en mal
d’enfant. La dite garde lui répondit et dit à
li que cette femme était jà de trois jours plein
ès affres et que seraient couches périlleuses
dures à passer mais que dans peu tout serait
finé. Ore dit elle que elle avait vu mainte et
mainte femme en couches mais nulles si
laborieuses comme d’icelle. Puis elle conta
toute l’histoire à li qui jadis avait logé
jouxte cette maison. L’homme prêtait
l’oreille à ses paroles pour ce qu’il s’étonnait
en son for de ces grieves douleurs qui échoient
aux femmes qui travaillent d’enfant et
s’émerveillait de la vue de ce visage qui
jeune visage était aux yeux d’homme qui
fût et que nonobstant elle restât après longues
années une fille servante. Neuf fois xii flux de
sang la gourmandant d’être brehaigne.

The man that was come into the
El hombre que a la casa entrado había
house then spoke to the nursing-woman 55 luego fabló a la mujer de enfermería y
and he asked her how it fared with the demandóle cómo se hallaba la mujer de
woman that lay there in childbed. The parto que allí yacía. La mujer de enfermenursingwoman answered him and said ría contestóle y dijo [444] que esa mujer
that that woman was in throes now fullnot
three
estaba ya con dolores tres luengos días y
easy
days and that it would be a hard birth unneth 60 que sería un parto arrevesado y no çensillo
to bear but that now in a little it would de apechar pero que sin tardanza se acababe. She said thereto that she had seen ría. Ella dijo había visto muchos partos de
many births of women but never was mujeres pero nunca ninguno tan arrevesado
none so hard as was that woman’s birth. como el parto de esa mujer. Luego le
Then she set it forth all to him that time 65 enformó de todas las minucias porque sawas had lived nigh that house. The man bía que el hombre antaño había vivido cerhearkened to her words for he felt with ca de aquella casa. El hombre oyó sus pawonder women’s woe in the travail that labras y maravillóse de las coitas de las
they have of motherhood and he mujeres en los dolores de parto para ser
wondered to look on her face that was 70 madres y maravillóse al ver la faz Bella
a young face for any man to see but entodavía faz fermosa para cualquiera
yet was she left after long years a hombre anque por mucho tiempo ha sido
handmaid. Nine twelve bloodflows moza. Nueve veces doce los fluxos de sanchiding her childless.
? gre blasman su marra de fijos.

Entonces el hombre que había venido a la
casa habló a la cuidadora y le preguntó qué
acontecía con la mujer que allí yacía en
lecho de parto. La cuidadora
respondióle y dijo que esa mujer
llevaba ya con dolores tres días enteros
y que sería un duro nacimiento peligroso
de sufrir pero que dentro de poco ya llegaría
a cabo. Ella dijo asimismo que había visto
muchos partos de mujer pero nunca uno tan duro
como el parto de aquella mujer. Luego contó todo
por espacio a aquél por [390] mor de que conocía al
hombre de aquel tiempo que había vivido cerca de
esa mansión. El hombre estuvo atento a sus
palabras pues entendía con maravilla el dolor de
las mujeres en su hora de sufrir que tienen al ser
madres y se maravilló de mirarle al rostro que
era un rostro hermoso para cualquier hombre pero
con todo había quedado después de largos años
sin casar. Nueve veces doce flujos de sangre
reprendiéndola por estar falta de hijos.

El hombre que había llegado a la casa
habló con la enfermera preguntándole
cómo estaba la mujer que yacía allí en
trance de parto. Ella le contestó diciéndole
que esa mujer estaba con dolores desde
hacía tres días completos y que sería un
parto peligroso difícil de sobrellevar pero
que dentro de poco todo habría terminado.
Ella dijo además que había visto muchos
partos de mujeres pero ninguno tan difícil
como el parto de esa mujer. Entonces ella
le explicó todo a él que tiempo atrás había
vivido cerca de esa casa. El hombre
escuchaba con atención sus palabras porque se
sorprendía atónito de la magnitud del dolor de las
mujeres en medio de los dolores del parto y se
maravillaba al ver la cara de ella que era un rostro
joven como para llamar la atención de cualquier
hombre y sin embargo después de largos años era
todavía una enfermera. Nueve veces doce flujos
de sangre reprochándola su esterilidad.
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7. Mona Island es el antiguo nombre de Anglesey, una isla
de Gales que en 1904 era famosa como residencia
salutífera.
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Et dans le temps qu’ils devisaient l’huis
du chatel fut ouvert et en vint jusques à
eux haute rumeur comme d’un grand
nombre de gens attablés là. Et parut au
lieu où ils se tenaient un jeune apprenti
chevalier qui avait à nom Dixon. Et le
voyageur Léopold lui était ami
depuis qu’advint qu’eurent ensemble
affaire en la maison la miséricorde où
tenait état le savant jouvencel pource que
illec était venu le voyageur Léopold
quêtant guérison tant brièvement navré
se trouvait il en son sein du fait le dard
d’un horrible et très épouvantable
dragon qui percé l’avait, pour quoi
l’oignit il de sel volatil et d’un chrême
pour autant que fût métier. Et maintenant disait
il que il lui conviendrait d’entrer dans ce chatel
pour s’ébaudir en la compagnie de ceux qui là
étaient. Et le voyageur Léopold de dire que il
allait un autre chemin car il était homme plein
de ruse et [601] cautèle. Aussi fut la dame
de même avis et reprit elle le chevalier
apprenti encore que elle eût pour certain
que le voyageur avait tenu propos de
tromperie. Mais onques ne voulut le
chevalier apprenti recevoir son nanin ne
à la dame obéir ne reconnaître chose
contraire à son désir et lors leur dit il quel
merveilleux chatel ce était la’. Et entra le
voyageur Léopold ens le chatel pour soi
reposer un petit car las se trouvait il en
ses membres d’avoir tant battu pays à
l’environ et parcouru terres diverses et
aucunes fois pratiqué l’art de vénerie.

And whiles they spake the door of
the
castle was opened and there nighed
archaic or Sc. much, great
them a mickle noise as of many that
sat there at meat. And there came
against the place as they stood a young
archaic or joc. called (by the name of)
learning knight yclept Dixon. And the
traveller Leopold was couth to him
sithen it had happed that they had had
fuss, busy activity; trouble, difficulty
ado each with other in the house of
misericord where this learning knight
lay by cause the traveller Leopold
came there to be healed for he was sore
wounded in his breast by a spear
wherewith a horrible and dreadful
dragon was healing
smitten
him for which he
ointment, bálsamo
did do make a salve of volatile salt and
chrism as much as he might suffice. And
he said now that he should go into that
castle for to make merry with them that
were there. And the traveller Leopold said
that he should go otherwhither for he was
cunnings
a man of cautels advice
and a subtle.
Also the
censured
lady was of his avis and repreved the
learning knight though she trowed
well that the traveller had said thing
that was false for his subtility. But the
learning knight would not hear say nay
nor do her mandement ne have him in
aught contrarious to his list and he
said how it was a marvellous castle.
And the traveller Leopold went into
the castle for to rest him for a space
being sore of limb after many marches
environing in divers lands and
sometimes venery*.

Et en ce chatel était dressée une table
faite de bois de bouleau de la Finlandie et
que supportaient quatre nains d’icelui pays
lesquels ne se osaient mouvoir pour
enchantés qu’ils se trouvaient être. Et
dessus la dite table étaient épées et coutelas
à faire peur, lesquels sont façonnés dedans
un antre profond par démons durement
besognant emmi blanches flammes, et que
ils enfoncent dans les cornes des buffles et
cerfs dont y a la merveilleuse abondance.
Et la étaient vaisseaux qui par magie de
Mahom sont faits de l’arène la mer et de
l’air
par un sorcier à son souffle que il
lanza
darde dedans iceux comme seraient
bulles. Et chère tant riche et à plenté était
dessus la table que se ne pouvait
imaginer plus riche ne plus
abondante. Et y avait cuveau d’argent
lequel se ne pouvait ouvrir fors que par
sortilège et dedans quoi étaient gisants
étranges poissons sans la tête cependant
que gens de peu de foi disent la chose
être impossible tant qu’ils ne l’ont vue
et nonobstant ainsi sont. Et gisent ces
poissons en eau huileuse tirée du pays
de Portugal à cause de la nature grasse qui
est en elle comme jus aux pressoirs de
l’olive. Et aussi était merveille voir en ce
chatel comme par sortilège ils tirent une
mixture des [602] grains de froment de
Chaldée qui avecque l’aide de certains esprits
malins qu’ils boutent parmi se enfle à
miracle aussi haut comme cime montagneuse. Et
la enseignent ils les serpents soi enrouler autour
verges hautaines dès le sortir de la terre, et des
écailles de ces serpents-là brassent un breuvage
à semblance de hydromel.

And in the castle was set a board
Y en el castiello estaba puesta una mesa
that was of the birchwood of Finlandy que era de abedul de Finlandia y soportada
and it was upheld by fourarchaic
dwarfmen
por cuatro enanos de aquellas comarcas
past of dare
of that country but they durst not 40 pero no se aventuraban a moverse por
move for enchantment. And on this el encantamiento. Y sobre esa mesa
board were frightful swords and había espantosas espadas y cuchillos que
knives that are made in a great cavern son hechos en grandes algares por
by swinking demons out of white afanados demonios que forjan de blancas
flames that they fix in the horns of 45 llamas y luego fijan en los cuernos [445]
buffalos and stags that there abound de búfalos y venados que allí
marvellously. And there were vessels asombrosamente abundan. Y había
that are wrought by magic of vasos labrados por la magia de
Mahound out of seasand and the air Mahoma con arenas de mar y aire
by a warlock with his breath that he 50 por un encantador con el soplo que
blow as with a trumpet
blazes into them like to bubbles. And sopla en ellos asemejado a burbujas. Y
full fair cheerwightand
rich was on the copiosas y regaladas vituallas había sobre
n. archaic a person (wretched wight). Specimen, individual, tipo
board that no wight could devise la mesa que ningún nacido podría
a fuller ne richer. And there was a antojarse más copiosas ni más regaladas.
vat of silver that was moved by craft 55 Y también había una cuba de plata que
to open in the which lay strange con mañas era accionada en la que yacían
fishes withouten heads though extraños peces carecientes de cabezas
misbelieving men nie that this be aunque hombres descreídos rechazan que
possible thing without they see it cosa así sea posible a no ser que lo vieren
natheless they are so. And these 60 empero así acontece. Y estos peces yacen en
fishes lie in an oily water brought agua oleosa traída cabalmente desde las tierras
there from Portugal land because of de Portugal por causa de la grasa que hay
the fatness that therein is like to the dentro semejante a los caldos de las almazaras.
juices of the olive press. And also it De la mesura suerte era maravilla ver en aquel
was marvel to see in that castle how 65 castiello cómo por arte de magia hacían en
by magic they make a compost out of aquel castiello un conmisto de ubérrimos
fecund wheatkidneys out of Chaldee granos de trigo de Caldea que con ayuda
that by aid of certain angry spirits de ciertos espíritus inflamados que en
that they do into it swells up wondrously él ponen se hincha asombrosamente
like to a vast mountain. And they teach 70 semejando una inmensa montaña. Y allí
the serpents there to entwine themselves se enseña a las serpientes a enroscarse en
up on long sticks out of the ground and luengos palos clavados en el suelo y las
of the scales of these serpents they brew escamas de esas serpientes fermentan un
wine made by fermenting a solution of honey, often with spices added
agua mezclada con alguna porción de miel.
out a brewage like to mead*.
X mejunje semejante al aguamiel*.
X

* venery 1 n. archaic sexual indulgence (yielding freely to pleasure, desire).

Y en tanto que así hablaban la puerta
del castiello abrióse y hasta ellos llegó
gran ruido como de alcavela aparejada
para yantar. Y hasta aquel logar acercóse
5 donde afincados estaban un mozo
caballero escolar nombrado Dixon. Y
el andante Leopoldo era dél cognocido
dende que aconteciera que amos
atingencia tuvieran en la casa de
10 misiricordia donde este caballero escolar
hallábase por causa que el andante
Leopoldo allí adeliñó para se guarir por
razón de ser ferido en los pechos por
una lanza conque un horrible y espantoso
15 dragón húbole jasado para eso fizo un
ungüento de sal volátil y crisma
abastadamente. Y díjole luego que
debría entrar en aquel castiello para
tomar solaz con los que dentro estaban.
20 Y el andante Leopoldo dijo quél debría
ser ido a un otra parte porque era
hombre caboso y sotil. También la dama
fue del mesuro acuerdo y reprochó al
caballero escolar aunque ella bien sabía
25 que el andante no había dicho verdad
por su sotileza. Mas el caballero escolar
no quería oír decir no ni complir su
comendamiento ni saber de nada que no
plaziera a su gusto y fablóle de las
30 maravillas del castiello. Y el andante
Leopoldo entró en el castiello para se
holgar durante un rato desmarridos había los
membros depués de muchas andanzas
ambulando por varias tierras y otrossí por
35 deleitosos placeres amatorios*.

tr. de Valverde

Y en tanto que hablaban abrióse la
puerta del castillo y al punto llegó hasta
ellos un recio ruido como de muchos que
allí estuvieran sentados en yantar. Y allí
se entró al sitio que estaban un joven caballero de estudios por nombre Dixon.
Y el caminante Leopold le era amigo
desde que había acontecido que tuvieron que ver uno con otro en la casa de
misericordia donde ese caballero estudioso estaba por razón de que el caminante Leopold llegó allí a ser curado
pues estaba dolientemente llagado en el
pecho por un dardo con que un horrible
y temeroso dragón le había herido por lo cual
Dixon aguisó un ungüento de sal volátil y
crisma tanto como fuera suficiente. Y
díjole ahora que le estaría bien entrar a
ese castillo a hacer fiesta con aquellos
que allí estaban. Y el caminante
Leopold dijo que él había de ir a otra
parte pues era hombre de cautela y bien
sutil. También la dama fue
de su parecer y reaunque, a pesar de que
probó al caballero estudioso maguer echara de ver muy bien que el caminante había
dicho cosa que era falsa por su sutileza.Peroel
caballero estudioso no quiso oír decir que no
ni cumplir lo que ella mandaba ni recibir nada
contrario a su antojo y dijo cómo era un
maravilloso castillo. Y el caminante
Leopold entró en el castillo para tomar repieza 9. espacio de tiempo o lugar.
poso durante una pieza estando fatigado
de miembros tras de muchas marchas
errando por diversas comarcas otrosí
que a veces por el arte de Venus.

tr. de Subirat/Chamorro

Y en tanto que ellos hablaban abrióse
la puerta del castillo y llególes gran ruido
como de muchos que estuvieran sentados
comiendo. Y allí llegó al lugar que
ocupaban un jovenzuelo caballero
bachiller que Dixon (8) era llamado. Y
Leopold el viajero tuvo noticias de lo que
había acontecido y de las penas de cada
uno en la casa de misericordia donde este
jovenzuelo practicante estaba por causa de
que el viajero Leopold llegóse allí para ser
curado visto que andaba malherido del
pecho por un dardo con que un horrible y
espantable dragón lo afligiera robándole el
corazón por lo que buscó la forma y manera
de hacerse un ungüento con sal volátil y
tanto crisma como necesario fuese. Y le
propuso que entrara en ese castillo para
alegrarse con los que allí estaban. Y
Leopold el viajero dijo que él tendría que
ir por otros caminos porque era un hombre
cauteloso y astuto. También la dama era
de su parecer y reprobó al caballero
practicante aunque bien creía que lo que
el viajero había dicho era falso por su
astucia. Pero el caballero practicante no
quería ni oír ni obedecer el mandato de
ella ni reconocer nada contrario a su deseo
y les dijo cuán maravilloso era ese castillo.
Y el viajero [386] Leopold entró en el
castillo para descansar un rato pues estaba
dolorido de los miembros después de
muchas marchas recorriendo diversas
tierras y practicando a veces el arte de
montería.

* venereo 1. adj. Perteneciente o relativo a la venus, deleite sexual. 2. Pat. Dícese de la enfermedad contagiosa que ordinariamente se
contrae por el trato sexual. ¿Por qué no simplemente ‘venero’?

Y en el castillo estaba puesta una
mesa que era del abedul de Finlandia y
sosteníanla cuatro enanos de aquel país
salvo que no osaban moverse más por
encantamiento. Y sobre esa mesa había
temibles espadas y cuchillos que están
hechos en una gran caverna por
fatigados demonios entre blancas
llamas que engastan en cuernos de
búfalos y ciervo s que allí abundan que
es maravilla. Y había vasijas que por
encantamiento de Mahoma están
hechas de arena del mar y de aire por
un nigromante con su aliento que les
sopla dentro como burbujas. Y muy
hermosos y ricos manjares había en la
mesa que nad i e l a p o d í a h a b e r
imaginado más llena ni rica. Y
había un tonel de plata que por artificio
se movía para abrirse en que había
extraños pescados sin cabeza maguer
hombres incrédulos nieguen que
esto sea cosa posible si no lo ven y
con todo ello así es. Y esos pescados
están en un agua aceitosa llevada allí
de Portugal a causa de la sustancia
grasa que hay en ella como los jugos de la
prensa de olivas. Y también era maravilla
ver en ese castillo cómo hacen por
magia una mixtura de fecundos
granos del trigo de Caldea que con la
ayuda de ciertos violentos espíritus que
meten en ellos se hincha prodigiosamente
como una vasta montaña. Y enseñan a las
sierpes de allá a entrelazarse ellas mismas
en largos palos que suben de la tierra y de
las escamas de esasagua
serpientes
sacan un
mezclada con miel
brebaje semejante al hidromiel.

Y en el castillo había colocada una
mesa que era de abedul de Finlandia y
estaba sostenida por cuatro enanos de
ese país que no podían moverse debido
a un encantamiento. Y sobre esta mesa
había terribles espadas y cuchillos que
son hechos en una gran caverna por
afanosos demonios con llamas blancas
que ellos fijan en los cuernos de búfalo
y ciervos que allí abundan
maravillosamente. Y había vasijas
hechas con magia pagana de aire y arena
de mar por un brujo con su aliento que él
arroja dentro de ellas como burbujas. Y
manjares tan ricos y en abundancia había
sobre la mesa que nadie podía
imaginarlos más abundantes o ricos. Y
había un cubo de plata que no podía
abrirse sino por sortilegio en el cual
había extraños peces sin cabezas aun
cuando hombres incrédulos nieguen que
eso sea cosa posible porque ellos no lo
han visto lo que no obsta para que así
sea. Y estos peces están en un agua
aceitosa llevada de tierras de Portugal
porque la grasa de allí es como los jugos
de la prensa de aceitunas. Y también
maravillaba ver en ese castillo cómo por
arte de magia hacen un compuesto
con granos de trigo de Caldea que
con el auxilio de ciertos espíritu s
malignos que ellos le introducen
se hincha milagrosamente hasta parecer
una vasta montaña. Y enseñan a las
serpientes a entrelazarse en largos
bastones que salen de la tierra y de las
escamas de estas serpientes fabrican un
brebaje de hidromiel. (9)

* Creo que se acerca más a ‘mead’, ‘carraspada’ (bebida compuesta de vino tinto aguado, o del pie de este vino con miel y especias) o ‘clarea’ (bebida que se hace con vino claro, azúcar o miel, canela y otras cosas aromáticas).
8. Joseph Dixon: practicante, 12 Conyngham Road, Dublín.
9. Referencia oblicua al tratamiento del lúpulo en la manufactura de la cerveza.
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And
the learning knight let pour
Y el caballero estudioso escanció a
Et le chevalier apprenti versa pour
Y el caballero escolar tuvo fam.
a bien
verter
your of noble birth
trago, trinquis
Childe Léopold un plein hanap et fit raisonarch. past
forof help
childe Leopold a draught and para el Infante Don Leopoldo una colana y X _________ Don Leopold un trago y se
à il aussi comme tout un chacun qui la était halp thereto the while all they that la sirvió con agrado al tiempo que todos los lo [391] sirvió en tanto todos los que
buvait le sien. Et Childe Léopold releva sa were there drank every
each. And que allí estaban bebían sin exceptuación.
Yel estaban allí bebían cada skull
cual. Y Don
the lower face-guard of a helmet
también barbote
his beaver
for 5 Infante Don Leopoldo enderezóse la babera* X Leopold levantó su celada* para
visière pour à lui complaire, et prit il childe Leopold did up openly,
publically
* pieza de la armadura antigua que cubría la boca, barba y quijadas * pieza de la armadura que servía para cubrir y defender la cabeza
sans déguiser partie du breuvage en to pleasure him and took apertly some- para contentarle y tomó derechamente complacerles y gustó abiertamente de
amitié de lui car onques ne buvait il what in amity for he never drank no una miaja por atenencia porque nunca ello por amistad pues él nunca bebía
ulle sorte de hydromel que pour lors manner of mead w h i c h h e t h e n bebía en modo alguno aguamiel la cual manera alguna de hidromiel que dejó a
il mit de côté et tantôt tant secrètement put by and anon full privil y he apañó ___ y luego muy veladamente un lado y pronto muy a escondidas
vida la plus grande part au verre son voisin voided the more part
in his neighbour 10 abocó la mayor parte en el vaso del ve- vació la mayor parte en el vaso de su
knew
et point ne marqua son voisin icelle ruse. glass and his neighbour nist not of his cino y el vecino no paró mientes en el vecino y su vecino no se apercibió de
Et il seoit en ce chatel avecque eux pour wile. And he sat down in that castle ardid. Y con ellos se sentó en el castiello su maña. Y él se sentó con ellos en ese
soi prendre la son repos un temps. Loué with them for to rest him there awhile. para reposar allí un rato. Loado sea el castillo para descansarse por un tiempo.
soit le Seigneur Tout Puissant.
Todopoderoso Dios.
Alabado sea Dios Todopoderoso.
Thanked be Almighty God.

tr. de Subirat/Chamorro

Y el caballero practicante llenó para
el noble Leopold una caña mientras todos
los que allí estaban bebieron cada cual
de la suya. Y el noble Leopold levantó
su babera (10) para complacerlos y tomó
de buen grado un poco en señal de
amistad porque él nunca bebía ninguna
clase de hidromiel la cual entonces dejó
de lado y a poco secretamente vertió la
mayor parte en el vaso de su vecino y su
vecino no se percató del ardid. Y se sentó
en ese castillo con ellos para descansar
allí un instante. Loado sea Dios
Todopoderoso.

15

Ce pendant se tenait sur le seuil cette
benoîte soeur laquelle priait à eux en
révérence de Jésus notre Suzerain
Seigneur cesser leur frairie pource que
dessus eux était qui travaillait d’enfant
gente dame, que son terme voyait
proche. Sire Léopold ouït à l’étage
la’-sus cri hautain et se demandait il quel
cri ce était la ou d’enfançon ou de femme
et je me merveille, dit il, tout n’être à fin
or maintenant. M’est avis que trop
long dure. Et avisa un franc homme
qui avait nom Lenehan ce côté ci
de la table qui plus d’âge avait
qu’aucun autre et pource que tous deux
étaient vertueux chevaliers et de même
entreprise et aussi pource qu’il était plus
ancien d’âge lui parla il moult aimablement.
Ains, dit-il, avant que soit longtemps sera
elle délivrée par grand bonté de Dieu et
joie aura de son enfantement car si long
délai fut à elle. Et le franc homme qui
venait tout juste de boire dit : [603] Elle
cuide chaque minute être sa prochaine.
Aussi prit il la coupe qui devant lui
était car onques n’attendait il être
demandé ou sollicité de boivre, et
A d o n c b o i v o n s , d i t ientonar,
l , e tembarrilar
nous
délectons notre saoul, et entonna de
tout son pouvoir à la santé de l’un
et l’autre car passait il tout un chacun
en ses appétits. Et sir Léopold qui
était le plus digne compaing qui
jamais se assit à la table desbenévolo
escholiers
et le plus doux homme et benoît qui
onques mit main ménagère sous géline,
et du monde le plus féal chevalier qui
onques servit gente dame, lui fit
courtoisement raison de sa coupe.
Ébahi en la méditation les males
fortunes de la femme.

This meanwhile this good sister
stood by the door and begged them
of all
at the reverence of Jesu our alther
liege lord to leave their wassailing
for there was above one quick with 20
child a gentle dame, whose time hied
fast. Sir Leopold heard on the upfloor
cry on high and he wondered what
cry that it was whether of child or
woman and I marvel, said he, that it 25
be not come or now. Meseems it
dureth overlong. And he was ware
and saw a franklin that hight Lenehan
on that side the table that was older
than any of the tother and for that they 30
both were knights virtuous in the one
emprise and eke by cause that he was
elder he spoke to him full gently. But,
said he, or it be long too she will
bring forth by God His bounty and 35
have joy of her childing for she hath
waited marvellous long. And the
franklin that had drunken said, Expecting each moment to be her next.
Also he took the cup that stood tofore 40
him for him needed never none asking nor desiring of him to drink and,
Nowliterary
drink,
said he, fully delectably,
1drink deeply. 2 drain (a cup etc.) in long draughts
and he quaffed as far as he might to
their both’s health for he was a pass- 45
ing good man of his lustiness. And
sir Leopold that was the goodliest
guest that ever sat in scholars’ hall
and that was the meekest man and
the kindest that ever laid husbandly 50
hand under hen and that was the very
truest knight of the world one that
ever did minion* service to lady
gentle pledged him courtly in
t h e c u p . Wo m a n ’ s w o e w i t h 55
wonder pondering.

En el entretanto esta buena hermana
que a la puerta estaba rogóles por respeto
a jesús nuestro Señor Poderoso que dejaran la folganza porque arriba había una
persona empreñada, una noble señora,
presta a dar nacimiento a toda priesa. El
caballero Don Leopoldo oyó en la estancia darriba gran clamor y preguntóse por
la razón daquel clamor por si fuera de
mujer o niño y admírame, dijo él, que
entodavía no haya uviado. Paréceme que
lleva larga tardanza. Apercibió y avistó
a un hidalgo de nombre Lenehan de
allende la mesa entrado en años más que
esotros y porque ambos eran caballeros de bien en la mesura empresa y
también por causa de [446] ser él de más
edad hablóle con gran comedimiento.
Mas, díjole él, no ha de tardar luengo tiempo antes de que encaezea por la munificencia
de Dios y haya solaz en su alumbramiento porque
ha aguardado un tiempo asombrosamente
largo. Y el hidalgo que había bebido dijo,
Esperando a cada momento que el próximo
fuera el suyo. Del mismo modo cogió la copa
que ante él estaba porque para él no había necesidad que nunca nadie le pidiera ni tampoco le exhortara a beber,
Agora bebamos, dijo él, con gran
echarse o beber de bruces (por la boca abajo)
delectamiento, y abuzóse cuanto pudo a la salud
de ambos porque era hombre bueno concerniente a su contentamiento. Y el caballero
Don Leopoldo que era el más considerado
huésped que nunca se sentara en sala de escolares y del mesuro modo era el hombre más
manso y el más afable que nunca metieramano
de labriego bajo gallina y del mesuro modo
era el más fiel caballero que en el mundo
hubiere nunca alguno fizo mejor servicio a
dama gentil por él alzó comedidamente
la copa. Quebrantos de mujer con
asombro valorando.

En tanto esa buena hermana se
acercó a la puerta y les rogó por
reverencia a Jesús nuestro Señor
Soberano que abandonaran su bullicio
pues allá arriba había una gentil dama
en dolores de parto cuyo momento se
acercaba de prisa. Sir Leopold oyó
altos gritos en el piso de arriba y se
maravilló de qué grito era ése si de
niño o mujer y me sorprende, dijo, que
no haya llegado ya. A mi entender dura
sobremanera. Y alzó los ojos y vio a
un gentilhombre llamado Lenehan al
otro lado de la mesa que era de más
años que ningún otro y como eran
ambos virtuosos caballeros en la misma
empresa y asimismo porque él era el
más viejo le habló con toda gentileza.
Pero, dijo, no será dentro de mucho que
ella parirá por la generosidad de Dios
y tendrá gozo de tener hijo pues ha
aguardado
por
un
tiempo
maravillosamente largo. Y el gentilhombre
que había bebido dijo: Esperando que
cualquier momento fuera el próximo.
También tomó la copa que estaba ante él pues
jamás le era menester que nadie se lo pidiera
ni lo deseara de él para beber y así dijo: Ea
bebamos, con todo deleite, y apuró todo
lo que pudo a la salud de los dos pues era
hombre cumplido en todos sus deseos. Y
Sir Leopold que era elmás digno compañero
que jamás se sentó en los palacios de los
estudiosos y que era el hombre más
mesurado y más manso que jamás metió
mano de labrador bajo gallina y que era
el más leal caballero del mundo que
jamás haya servido a dama gentil, le
respondió cortésmente levantando la
copa. Dolores de dama con demora
meditando.

En el ínterin esta buena hermana
permaneció junto a la puerta y les rogó
por reverencia a Jesús nuestro señor
suspender sus orgías porque había arriba
una gentil dama que estaba por dar a luz
de un modo inminente. Sir Leopold
escuchó en el piso de arriba un fuerte grito
y se preguntó si ese grito era de niño o de
mujer y me pregunto, dijo él, si habrá
venido o estará viniendo. Paréceme que
dura demasiado. Y avistó y vio a un
huésped de nombre Lenehan al otro lado
de la mesa que era más viejo que
cualquiera de los otros y como ellos dos
eran caballeros virtuosos empeñados
penosamente en la misma empresa y dado
que [387] él era mayor en edad le habló
muy amablemente. Así, dijo él, antes de
que pase mucho ella dará a luz por la gran
Bondad de Dios y disfrutará de su
matérnidad con júbilo porque la espera ha
sido pasmosamente larga. Y el huésped
que acababa de beber dijo: esperando que
cada momento fuera el siguiente. (11)
También él tomó la copa que estaba
delante de él porque él nunca necesitaba
que nadie le pidiera o le deseara que
bebiera y, ahora bebamos, dijo él, con todo
deleite, y bebió tanto como pudo a la salud
de ambos porque era un hombre
eminentemente fuerte en su lozanía. Y sir
Leopold que era el mejor huésped que
jamás se haya sentado en un comedor
universitario y era el hombre más manso
y el más amable que jamás haya colocado
mano marital bajo gallina y el caballero
más justo (12) que en el mundo haya
prestado servicios de criado a una dama
gentil le respondió cortésmente con la
copa. El infortunio de la mujer cavilando
como si fuera un enigma.

Hablemos agora de la compaña que allí
estaba con el propósito de embriagarse
si capaces fueran. Había esotros escolares a ambos lados de la mesa, hase de
entender, el por nombre conocido de
Dixon el mozo de Santa María de la
Merced con otros sus compañeros
Lynch y Madden, estudiantes de medicina, y el hidalgo conocido como Lenehan
y un otro de Alba Longa, un Crotthers, y
el mozo Stephen que tenía semblante de
fraile y estaba a la cabecera de la mesa y
Costello al que muchos llaman Ponche
Costello tiempo ha por fazaña que fizo
antaño (de todos ellos, excepto el mozo
Stephen, él era el más embriagado y aún

Ahora es menester hablar de aquella
compañía que allí estaba con la intención de embriagarse si pudieran. A ambos lados de la mesa se sentaban los escolares, a saber, el llamado Dixon junior de Santa María Misericordiosa con
otros compañeros suyos Lynch y
Madden, escolares de medicina, y aquel
gentilhombre que se llamaba Lenehan,
y uno de Alba Longa, un tal Crotthers,
y el joven Stephen que por el rostro parecía novicio y estaba a la cabecera de
la mesa y Costello a quien los hombres
llamaban Punch Costello por una hazaña cumplida por él tiempo atrás (y de
todos ellos, quitado el joven Stephen,

Hablemos ahora de esa sociedad que
estaba allí con el propósito de
embriagarse tanto como fuera posible.
Había una especie de estudiantes a lo
largo de cada lado de la mesa, a saber:
Dixon llamado aprendiz de santa María
la Misericordiosa (13) con sus otros
compañeros Lynch y Madden,
estudiantes de medicina, y el sumo
caballero Lenehan y uno de Alba
Longa, un Crotthers y el joven Stephen
que tenía aires de novicio que estaba a
la cabecera de la mesa y Costello a
quien llaman Punch Costello por su
maestría demostrada (y de todos
ellos, el discreto joven Stephen era

* derog. 1 a servile agent; a slave. 2 a favourite servant, animal,
etc. 3 a favourite of a sovereign etc.

17.1

Nous convient maintenant parler de
cette compagnie qui là se tenait à
l’intention de s’ivrogner tant que faire le
pouvait. Là y avait chacun côté la table
file de escholiers, savoir Dixon par le nom,
junior de Ste Marie la Miséricorde,
ensemble siens compaings Lynch et
Madden, clercs en médecine, et le
franc homme qui a nom Lenehan et un
certain de Alba Longa, dit Crotthers, et le
jeune Stephen qui mine avait de novice
et était au haut bout d’icelle table et
Costello que en surnom Punch Costelle
ils le appellent pour une bravoure de lui
paravant rapportée (et de eux tous,
Stephen le discret, il le plus aviné était

Now let us speak of that fellowship
that was there to the intent to be
drunken an they might. There was a 60
sort of scholars along either side the
board, that is to wit, Dixon yclept junior
of saint Mary Merciable’s with other
his fellows Lynch and Madden,
scholars of medicine, and the 65
franklin that high! Lenehan and one
from Alba Longa, one Crotthers, and
young Stephen that had mien of a
frere that was at head of the board
and Costello that men clepen Punch 70
Costello all long of a mastery of him
erewhile gested (and of all them, reserved young Stephen, he was the

10. La babera es una pieza de la armadura que cubre la boca, barba y quijada.
11. La frase hecha para definir el miedo es «esperando que cada momento sea el postrero».
12. Véase nota 54, cap. XII.
13. María la Misericordiosa es el Mater Misericordiae Hospital. Vincent Lynch es un amigo de
Stephen en A Portrait of an Artist... William Madden es un estudiante de medicina. Alba Longa:
la ciudad más antigua del Lacio. Alba es también el nombre irlandés de Escocia. J. Crotthers
es un estudiante de medicina.
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qui toujours plus de hydromel demandait) et au sien côté sire Léopold le
débonnaire. Ainçois le jeune Malachie
attendaient ils qui promesse avait
baillée eux joindre et d’aucuns qui ne
étaient mie à lui charitables disaient que
failli avait à sa parole. Et sire Léopold
demeurait à eux car il avait en grande
amitié sire Simon et cettui Stephen le fils
de li et pour ce en langueur était il à
requoi illec après très longues errances
d’autant que pour le présent il était d’eux
moult honorablement festoyé. Pitié le
point, [604] passion le pousse à peregriner
non obstant petit propos au partir.

Joyce’s Ulysses

most drunken that demanded still of
more mead) and beside the meek sir
Leopold. But on young Malachi they
waited for that he promised to have
come and such as intended to no
goodness said how he had broke his
avow. And sir Leopold sat with them
for he bore fast friendship to sir
Simon and to this his son young
Stephen and for that his languor
becalmed him there after longest wanderings insomuch as they feasted him
for that time
in the honourablest mancounsel, control
ner. Ruth red him, love led on with
will to wander, loth to leave.

tr. de Tortosa/Venegas

demandaba más aguamiel) y junto a él el
manso caballero Don Leopoldo. Mas todos esperaban al mozo Malachi porque
prometido hubo que habría de llegar y al5 guno con mal acuerdo había dicho que
había quebrantado su promisión. Y el caballero Don Leopoldo sentóse con ellos
porque profesaba apretada amistad al caballero Don Simón y a su hijo el mozo
10 Stephen y era por causa de su languideza
por lo que allí se encalmó depués de luengo
ruar pues era gasajado en tales circunstancias de la más fiada suerte. Por compasión avisado, con amor acuciado con em15 peño de ruar, remiso de partirse.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

ése era el más borracho y seguía pidiendo más hidromiel) y a su lado el mesurado Sir Leopold. Pero aguardaban al
joven Malachi pues él había prometido
acudir y hubo quien por despecho contra él dijo que había quebrantado su
voto. Y Sir Leopold siguió sentado con
ellos pues tenía firme amistad con Sir
Simon y con este hijo suyo el joven
Stephen y pues su languidez le retenía
allí después de larguísimo errar tanto
más que le festejaban en la ocasión en—
la manera más honorable. Piedad le
punzaba, amor le impulsaba adelante
con afán de errar, reacio a marcharse.

el más borracho, el que más hidromiel
demandaba) y a su costado el manso sir
Leopold. Confiaban en que el joven
Malaquías vendría tal como lo prometiera,
aunque algunos que no le tenían aprecio
afirmaban que había dejado de cumplir con
la palabra empeñada. Y sir Leopold se sentó
con ellos porque lo ligaba profunda amistad
con sir Simon y con este joven Stephen su
hijo y así halló calma para su postración
después del muy largo errar puesto que en
ese momento le agasajaban con muy honrosos
modales. La compasión lo llamaba, el amor
despertaba su voluntad para peregrinar, mas
se sentía al par poco dispuesto a partir.

For they were right witty scholars.
Pues ellos eran en verdad ingeniosos
Pues eran muy ingeniosos escolares.
Car ils étaient escholiers de docte esprit.
questioning
Et oyait il leurs pensements l’un adverse And he heard their aresouns each gen escolares. Y él oía las pláticas dellos el Y él les oía razonar a uno contra otro
l’autre quant à ce qui est de naissance et other as touching birth and uno con el otro tocante a nacencia y tocante a nacimiento y buen derecho,
droiture, le jeune Madden soutenant que righteousness, young Madden 20 justicia, [447] el mozo Madden ahirmaba manteniendo el joven [392] Madden que
le cas étant posé, grand pitié était la femme maintaining that put such case it were que dado el caso sería grande pesar que supuesto tal caso era duro que la esdevoir mourir (car ainsi était il advenu en hard the wife to die (for so it had fallen la mujer muriera (porque así había posa muriera (pues así había acontecas semblable, voici quelque année, d’une out a matter of some year agone with acontecido hacía como un año con una cido cosa de un año antes con una
femme de Eblana en la maison de a woman of Eblana in Horne’s house mujer de Eblana en la casa de Horne que mujer de Eblana en la casa de Horne
Horne, laquelle trépassé avait de that now was trespassed out of this 25 había traspasado las barreras de este que ahora había partido de este mundo
the self night next before fam. mundo
cestui monde et la nuit devant sa mort world and
y la mesura noche antes de morir y la misma noche antes de su muerte
leech 2 n. archaic or joc. a physician; a healer
el diablo. (matasanos o sanguijueos se acercan más al tono. ‘fisicos’ es demasiado serio y ‘diablos’ pierde la referencia a médicos)
avaient tenu mires et apothicaires her death all leeches and pothecaries todos los menges y boticarios tomaron todos los físicos y boticarios habían teconseil de son cas). Et encore ils dirent had taken counsel of her case). And consejo sobre el caso Bella). Y allegaron nido consejo sobre su caso). Y dijeron
que elle devrait vivre pource que they said farther she should live aindamáis que ella ha de vivir porque al todavía que ella debería vivir porque
disaient ils au commencement fut dit la because in the beginning they said 30 principio, dijeron, la mujer con dolor parirá en el principio se dijo que la mujer
femme enfantera ès douleurs, pourquoi the woman should bring forth in pain sus hijos por lo que aquellos que eran de ha de parir con dolor y por cuanto
ceux qui étaient en cette imagination and wherefore they that were of this la mesura figuración concertaron que el ellos participaban de esta mente afiraffermèrent que le jeune Madden avait imagination affirmed how young mozo Madden había dicho verdad porque maban que el joven Madden había
dit vérité car il avait remords de laisser Madden had said truth for he had él tenía remordimiento de dejarla morir. dicho la verdad pues le remordía la
mourir icelle. Et non le petit nombre, conscience to let her die. And not few 35 Y a no pocos y entre ellos hallábase el conciencia de dejarla morir. Y no
et d’iceux était le jeune Lynch, se and of these was young Lynch were mozo Lynch hacíaseles dubitable si por pocos y uno de ellos era el joven
doutait si le monde à présent ne se in doubt that the world was now right ventura el mundo estuviera agora peor Lynch estaban en duda de si el mungouvernait plus maléfiquement que evil governed as it was never other governado que nunca antes lo fuera por do estaría ahora mal gobernado como
onques mais combien que le menu peuple howbeit the mean people believed más que el pueblo ignoble lo creyera de nunca por más que el pueblo bajo lo
en estime autrement ains ne loi ne juges it otherwise but the law nor his judges 40 otra suerte aunque ni la ley ni sus jueces creyera de otro modo pero ni la ley ni
nul remède apporte à ce. Redressement did provide no remedy.
A redress pongan Apenas
remedio alguno. Que Dios nos los jueces proveían remedio. El Señor
barely sufficient
Dieu nous octroie. Ce qu’à peine fut dit God grant. This was scant said but libre. Malavés fuera eso dicho cuando nos libre. Apenas si dijo así cuando totous crièrent de même voix que non, par all cried with one acclaim nay, by our todos vocearon en un solo clamor que no, dos gritaron en una sola aclamación que
Notre Sainte Mère, que devait l’épouse Virgin Mother, the wife should live por la Virgen Madre, que la mujer debería no, por nuestra Virgen Madre, que la
vivre et l’enfançon périr. En humeur de and the babe to die. In colour 45 vivir y la creatura morir. Con ocasión de madre debe vivir y el niño morir. So coquoi menaient ils grand train dessus la whereof they waxed hot upon that lo cual escalentáronse los ánimos sobre el lor de lo cual se acaloraron sobre ese
chose, qui par argument, qui parce que il head what with argument and what tal artículo y ya fuera por la disputa ya por capítulo y parte por la discusión y parte por
était pris de boisson, mais le franc homme for their drinking but the franklin la bebida lo cierto es que el hidalgo el beber el caso es que el gentilhombre
Lenchan se montrait diligent un chacun Lenehan was prompt each when to Lenehan estaba pronto a abocarles malta Lenehan andaba pronto en escanciar de
abreuver de cervoise à telle fin que à tout pour them ale so that at the least way 50 de suerte que desta guisa no faltara modo que al menos no faltara regocijo.
le pire liesse ne faillit. Lors leur montra le mirth might not lack. Then young regocijo. Luego el mozo Madden Entonces el joven Madden mostró a tojeune Madden tout l’affaire et lors dit il comme Madden showed all the whole affair and explicóles puntualmente todas las dos todo el asunto y dijo cómo haquoi elle avait trépassé et comme quoi par when he said how that she was
dead and cuestiones y díjoles
cómo ella estaba muerta bía muerto ella y cómo por amor de
archaic advice, counsel
por causa de
amour de sainte religion et par conseil depalmerhow
for holy religion sake by rede of ya fuera por mor de la santa religión la santa religión y por consejo de
n. 1 hist. a a pilgrim returning from the Holy Land with a palm branch or leaf. b an itinerant monk under a vow of poverty
pèlerin et de moine et pour un voeu que il palmer* and bedesman and for a 55 ya fuera avisado por romero o por santero romero y de monje y por un voto que
avait fait à Saint Ultan de Arbraccan son vow he had
made to Saint Ultan of o por promesa que él hiciera a San Ultan de h a b í a h e c h o a S a n U l t a n d e
Sc. archaic the head of a household.
prudhomme de mari ne pouvait souffrir Arbraccan her goodman husband Arbraccan el marido de su casa dueño no Arbraccan su buen marido no quequ’elle rendît l’esprit ce qui les tenait tous would not let her death whereby they quería aceptar la muerte Bella por lo que todos ría permitir su muerte todos quedaen grande affliction. [605] Sur quoi le jeune were all wondrous grieved. To whom tomaron grandísima aflicción. A lo que el ron prodigiosamente afligidos. A lo cual
Stephen prononça les paroles suivantes : young Stephen had these words 60 mozo Stephen prosiguió diciendo estas el joven Stephen dijo las siguientes palaMurmures, sires, est mêmement coutumier following, Murmur, sirs, is eke oft palabras: Mormurar, caballeros, acaece bras: El murmurar, señores, es hallado a
aux hommes lais. Enfançon ensemble parente among lay folk. Both babe and parent mesmamente entre legos. Amos, la menudo entre legos. Tanto el niño como la
à présent disent la gloire de leur Créateur, now glorify their Maker, the one in creatura y la engendrante loando agora a que lo concibió ahora glorifican a su Hacel’un ès ténèbres les limbes, l’autre ès feu de limbo gloom, the other in purgefire. su Criador, la una en caliginoso limbo, la dor, el uno en la sombra del limbo, la otra en
purgatoire. Mais, grammerci, que dire de ces But, gramercy, what of those 65 otra en el purgatorio. Mas, a fe mía ¿qué el fuego purgativo. Pero, misericordia divina,
âmes que Dieu possibilise lesquelles chacune nuit Godpossibled souls that we nightly de esas almas por Dios eseíbles que ¿qué de esas almas posibilizadas por Dios a las
nous impossibilisons, qui est le péché contre le unpossibilise, which is the sin against the nosotros por las noches devedamos, que es gran que noche tras noche imposibilizamos, lo cual es
Saint-Esprit, Dieu Vrai, Seigneur et Créateur de Holy Ghost, Very God, Lord and Giver pecado contra el Espíritu Santo, Dios Verdadero y el pecado contra el Espíritu Santo, Verdadero Dios,
la Vie? Car, sires, dit-il, brève est notre jouissance. of Life? For, sirs, he said, our lust is brief. Dador de Vida? Porque, caballeros, folgar es breve. Señor y Dador de Vida? Pues, señores, dijo, nuesInstruments sommes nous à ces petites créatures We are means to those small creatures 70 Somos instrumentos para esas pequeñas creaturas tra lujuria es breve. Somos medios para esas pequi dedans nous gîtent et nature a d’autres fins within us and nature has other ends than dentro de nosotros y la naturaleza tiene otras metas queñas criaturas que hay en nosotros y la naturaleque nous. Lors dit Dixon, plus jeune d’âge we. Then said Dixon junior to Punch que nosotros. Luego dijo Dixon el joven a za tiene otros fines que nosotros. Entonces dijo
que Punch Costello, qu’il savait quelles Costello wist he what ends. But he Ponche Costello si él sabía qué metas Dixon junior a Punch Costello si sabía
fins. Ainsi il avait pris de vin plus que had overmuch drunken and the best fueran. Mas éste había bebido en demasía qué fines. Pero éste había bebido en

Porque eran estudiantes de muy
penetrante erudición. Y él oía sus razones
enzarzadas unas a otras en cuanto se refiere
a linaje y honradez, respecto al caso
planteado por el joven Madden de que la
esposa muriera (pues así había acontecido
algunos años atrás con una mujer de
Eblana (14) en la casa de Horne que ahora
había abandonado este mundo y la misma
noche anterior a su muerte todos los
médicos y farmacéuticos habían celebrado
consulta respecto a su caso). Y ellos
dijeron que ella debía vivir porque al
principio dijeron que la mujer pariría con
dolor [388] y por eso ellos que participaban
de esa imaginación afirmaban que el joven
Madden estaba en lo cierto al decir que le
remordía la conciencia dejarla morir. Y no
pocos y entre éstos el joven Lynch dudaban
de si el mundo estaría actualmente mal
gobernado como nunca lo había sido aun
cuando la gente vil pensara de otra
manera pero ni la ley ni los jueces
proporcionaban remedio alguno. (15)
Dios otorgaba una reparación. Apenas
dicho esto todos gritaron a una que
no, por nuestra Virgen Madre, la
esposa debía vivir y el niño perecer.
(16) Lo cual sacó a todos los colores
en la pugna sobre la cuestión para la
que unos pidieron argumentos y otros
bebidas lo que el caballero Lenehan
resolvió sirviéndoles cerveza de
modo que no faltara regocijo.
Entonces el joven Madden descubrió
todo el asunto y fue cuando dijo que
ella había muerto y cómo por amor a
la religión por consejo de peregrino
y mendicante y por un voto que él
había hecho a san Ultan de Arbraccan
(17) su buen esposo no debería haberla
dejado morir lo que a todos puso en una
grande aflicción. A quienes el joven
Stephen pronunció estas palabras a
continuación: la murmuración, señores,
se estila con frecuencia entre la gente
baja. Tanto el niño como la madre
glorifican ahora a su Creador, uno en las
tinieblas del limbo, la otra en el fuego
del purgatorio. (18) Pero, ¡cielos!, ¿qué
hay de esas Diosposibles almas que
nosotros
todas
las
noches
imposibilitamos, cuál es el pecado contra
el Espíritu Santo, Verdadero Dios, Señor
y Dador de Vida? Porque, señores, él dijo,
nuestra concupiscencia es breve. Somos
medios para esas pequeñas criaturas
dentro de nosotros y la naturaleza tiene

14. Eblana es un lugar en Hibernia mencionado por Tolomeo, identificado como el asiento de Dublín (que no pasó a ser ciudad hasta la época de los
vikingos, hacia 841).
15. No hay ley británica que establezca prioridad de elección entre la madre y el hijo cuando el parto pone en peligro la vida de ambos.
16. La doctrina católica concede prioridad a la vida del hijo.
17. St. Ultan of Arbraccan (siglo vii): misionero irlandés en Noruega. Se dedicó al cuidado de huérfanos, de quienes pasó a ser el santo patrón.
18. El niño muerto al nacer, presumiblemente sin bautizar, va al limbo. La madre, supuestamente bautizada y probablemente confesada, va al purgatorio. La naturaleza del «pecado contra el Espíritu Santow -único pecado imperdonable- constituye un misterio.
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* leman n. archaic 1 a lover or sweetheart. 2 an illicit lover, esp. a mistress

la mesure et le meilleur qu’il put tirer de
lui fut que il larronnerait l’honneur d’une
femme laquelle ce fût, ou épouse ou pucelle
ou maîtresse, pour peu que chance lui en
advint de donner libre cours à sa rage de
concupiscence. Sur quoi Crotthers de
Alba Longa chanta la louange que fit le
jeune Malachie de cet animal la licorne
comment une fois tous les mille ans il
tire jouissance de son dard l’autre
tout
pulla, chirigota
ce temps éperonné par les quolibets
desquels ils le moquaient, prenant à
témoin tout un chacun par les engins
Saint Foutinus qu’il était habile à toute
chose faire qu’il est en nature
d’homme de faire. À quoi ils se rirent
moult liement hors mis le j eune
Stephen et sire Léopold qui rire se
soûlait trop ouvertement par raison d’une
humeur singulière laquelle n’aurait il
voulu trahir et aussi pource que il
avait grand pitié d’icelle qui portait fruit,
qui fût elle ou en quelque lieu elle fût.
Alors fièrement parla le jeune Stephen
de Mère Église qui le voulait bouter hors de son
sein, et aussi de droit canon, de Lilith, patronné
des avortements, de grossesse
transportada
convoyée par vent de [606] semences
de clarté, ou par pouvoir de vampires
bouche contre bouche, ou comme
Virgilius dit, par influence d’Occident,
ou par vapeurs de oeil de bouc, ou se
elle s’accouche avecque femme qui
sort d’avecque son mari, eflectu
secuto, ou par aventure dedans son
bain selon la créance de Averroes
et Moïse Maimonide. Aussi dit il
comme en fin le second mois âme
humaine était boutée ens et comme en
tous notre Sainte Mère toujours enclot
les âmes pour la plus grande gloire de
Dieu alors que cette mère charnelle
qui était ne plus que femelle à mettre
bas comme bêtes devait mourir par
canons, car ainsi dit cil qui tient le scel
du pêcheur, ce Saint Pierre même
sur pierre de qui fut Sainte Église a
toujours fondée. Lors demandèrent
tous ces bacheliers de sire Léopold
se il voudrait en semblable cas tant
hasarder la personne d’icelle
comme de risquer la vie pour la vie
sauver. Une sage parole il souhaitait
répondre qui bonne fût à t o u t e t
t o u s , e t , l e m e n t on en sa paume,
il dit par feintise, comme il
soulait faire, que pour autant qu’il était à
sa connaissance, lui qui toujours avait chéri l’art
de physique comme peut homme lai, et de l’avis
aussi de son expérience d’un accident qui n’est
mie de commune observance, c’était chose
bonne pource que apparent, Mère Église tirait
ensemble de mort et de naissance deniers
comptants, et, de telle sorte échappa il leurs
demandes dextrement. Ce est vérité voire,
dit Dixon, et, se je ne vague, une parole
prégnante. Ce que voyant se sentit le jeune
Stephen homme merveilleusement gai et
il affirma que qui robe le pauvre il
prête à Dieu car il était d’humeur hardie
lors que il était pris de boisson et qu’il fût
présentement en telle disturbance
incontinent se montra.

word he could have of him was that y las únicas palabras que dél pudo tener exceso y lo más que le pudo sacar fue
he would ever dishonest a woman fue que con gusto deshonraría a una que él siempre deshonraría a una muwhoso she were or wife or maid or dama fuera ella casada o mozuela o jer tanto si fuera esposa o doncella o
leman* if it so fortuned
him to b e manceba si deseo
Besa
suerte acontecielle y concubina si la fortuna se lo deparara
moroseness, spite, ill will
ardiente o eficaz de alguna cosa
d e l i v e r e d o f h i s s p l e e n o f 5X estorciese la ardicia de su lascivia. con tal de descargarse de su ansia de
lustihead. Whereat Crotthers of [448] A esto Crotthers de Alba Longa lascivia. A lo cual Crotthers de Alba
Alba Longa sang young Malachi’s elogió los cumplimientos quel mozo Longa cantó las alabanzas que el jopraise of that beast the unicorn how Malachi fizo de la bestia de nombre ven Malachi hizo de esa bestia el unionce in the millennium he cometh unicornio y cómo una vez en el milenio cornio y cómo una vez en un milenio
by his horn the other all this
while 10 córrese por el cuerno, el otro en tanto, goza con su cuerno,
siendo el otro todo
jeering, mocking
grosera e insultante expresión de desprecio
acción, ademán o palabras con que se procura poner en ridículo a personas o cosas
pricked forward with their jibes espoleado por las burlas con las que ese tiempo punzado por las befas con
wherewith they did malice him, ellos mofábanse dél, todos a un tiempo que se burlaban de él, todos y cada uno
witnessing all and several by saint dando fe por los torillos de San Follino dando testimonio por los atributos de
Foutinus his engines that he was quél era capaz de hacer cualquier suerte San Jodino de que era capaz de hacer
able to do any manner of thing that 15 de cosa que a hombre cupiérale hacer. cualquier clase de cosa que al hombre
lay in man to do. Thereat laughe d A lo que todos rieron con gran cupiera hacer. Ante lo cual se rieron tot h e y a l l r i g h t j o c u n d l y o n l y esparcimiento excepto el mozo dos con gran jocundidad salvo el joy o u n g durst
S tephen
and sir Leopold Stephen y el caballero Don Leopoldo ven Stephen y Sir Leopold que jamás
is past tense of dare
which never durst laugh too open by que nunca seaventurabaa reír derechamente se atrevía a reír demasiado abiertareason of a strange humour which he 20 por razón de un extraño hum o r q u e no mente por razón de un extraño humor
would not bewray and also ford that quería revelar y mesmamente porque a que no quería faltar y también porque
he rued for her that bare whoso she dolíase de la parturienta fuera ella quien le dolía de la que pariera quienquiera que
might be or wheresoever.
Then fuera o estuviera donde estuviera.
fuera o donde estuviera. Entonces haarchaic haughty; splendid
en malquerencia
spoke young Stephen orgulous of Luego habló el mozo Stephen despechado bló el joven Stephen orgullosamente
mother Church that would cast him out 25 con la madre Iglesia que quería arrojarlo de de la Madre Iglesia que quería arrojarle
of her bosom, of law of canons, of su seno, de los preceptos canónicos, de de su seno, del derecho canónico, de Lilith,
Lilith, patron of abortions, of bigness Lilith, patrona de abortos, de barrigas patrona de los abortos, de la preñez
wrought 1 : worked into shape by artistry or effort <carefully wrought essays> SHAPED, MOLDED
w r ought by wind of seeds of hinchadas por el viento con semillas producida por el viento con semillas
brightness or by potency of vam- d e f u l g o r o p o r e l e m p u j e d e de esplendor o por potencia de
pires mouth to mouth or, as 30 vampiros boca a boca o, como vampiros boca a boca o, como dijo
Virgilius saith, by the influence of Virgilio dice, por influjo del viento Virgilio, por el influjo del occithe occident or by the reek of del oeste o por los vahos de la flor dente o por el olor de la flor de
moonflower or an she lie with a maya o si ella yaciera con mujer con luna o si ella yace con mujer con
woman which her man has but lain la que su hombre acaba de yacer, quien su marido acaba de yacer,
with
effectu
secuto,
o r 35 effectu secuto, o acaso en el baño effectu secuto, o por ventura en su
peradventure in her bath according conforme a Averroes y Moisés baño según [393] las opiniones de
to the opinions of Averroes and Maimónides. Dijo también cómo al Averroes y Moisés Maimónides. Dijo
Moses Maimonides. He said also final del segundo mes un alma humana también cómo al fin del segundo mes
how at the end of the second month era infundida y cómo en todos nuestra se infundía un alma humana y cómo
a human soul was infused and how 40 santa madre siempre cuida la grey de en todos nuestra santa madre envuelve
in all our holy mother foldeth ever las almas a la mayor gloria de Dios en siempre almas para mayor gloria de
souls for God’s greater glory tanto que esa madre terrenal que no Dios mientras que aquella madre terrewhereas that earthly mother which e r a m á s q u e u n a h e m b r a p a r a nal que fue sólo una hembra para
was but a dam to bear forth beastly parir bestialmente debería morir parir bestialmente debería morir por
should die by canon for so saith he 45 conforme a los preceptos de la Iglesa cánones pues así dice aquel que tiene
that holdeth the fisherman’s seal, porque así lo dice el que ostenta el sello el sello del pescador, ese mismo bieneven that blessed Peter on which del pescador, el mesuro Pedro bendito aventurado Pedro en cuya santa pierock was holy church for all ages que sobre la roca dél fué la santa Iglesia dra quedó la Santa Iglesia fundada por
founded . All t h e y b a c h e l o r s por los siglos de los siglos fundada. todos los siglos. Todos esos bachillet h e n a s k e d o f s i r L e o p o l d 50 Todos aquellos équites preguntáronle res entonces preguntaron a Sir
w o u l d h e i n l i k e c a s e s o luego al caballero Don Leopoldo si en Leopold si en tal caso pondría en pej e o p a r d h e r p e r s o n a s r i s k l i f e caso semejante apeligraría la vida delta hasta ligro la persona de ella como riesgo de
t o s a v e l i f e . A w a r i n e s s o f aventurar vida para salvar la vida. Cautela de vida para salvar vida. Una discreción
m i n d h e w o u l d a n s w e r a s ánimo llevávale a contestar de suerte que a de mente iba él a responder como a tof i t t e d a l l a n d , l a y i n g h a n d to 55 todos contentara y, poniendo mano en dos convenía y, apoyando mano en
jaw, he said dissembling, as his quexadas, dijo con disimulación, conforme mejilla, dijo disimulando, como era
wont was, that as it was informed him, su avezadura era, que según él tenía su costumbre, que, por lo que él estaba nowho had ever loved the art of physic entendido, que siempre había amado el arte ticioso, habiendo amado siempre el arte de
as might a layman, and agreeing also de la física según le es a lego premitido, y la física en cuanto a un lego le es posible, y
with his experience of so seldom seen 60 conforme a su experiencia de un tan raro también de acuerdo con su experiencia de
an accident it was good for that acídente era bueno para la madre Iglesia un accidente tan raramente visto, que era
Mother Church belike at one blow que acertadamente en un solo golpe bueno en cuanto que la Madre Iglesia de un
had birth and death pence and in such tuviera los dineros de nacimiento y muerte solo tiro tenía el nacimiento y los dineros de la
sort deliverly he scaped their questions. y desta guisa avisadamente libróse de sus muerte, y en tal suerte escapó avisadamente a
That is truth, pardy, said Dixon, and, 65 preguntas. Que eso es cierto, pardiez, sus preguntas. Eso es verdad, pardiez, dijo
or I err, a pregnant word. Which dijo Dixon, y, o engáñome, palabras Dixon, y, si no yerro, una razón
h e a r i n g y o u n g S t e p h e n w a s a preñadas son. Eso oyendo el mozo pregnante. Oyendo lo cual el joven
m a r v e l l o u s g l a d m a n a n d h e Stephen regocijóse sobremanera y Stephen se alegró maravillosamenaverred that he who stealeth from aseguró que aquel que al pobre robara te e hizo notar que quien robare al
the poor lendeth to the Lord for he 70 al Señor prestaba [449] porque teníale pobre presta al Señor pues era homwas of a wild manner when he was la locura por causa de la bebida y que bre de condición loca cuando estaba
drunken and that he was now in that agora hallábase des t a m a n e r a bebido y que en tal condición estaba
taking it appeared eftsoons.
confirmóse a toda priesa.
no tardó en echarse de ver.

otros fines que los nuestros. Entonces
dijo Dixon joven a Punch Costello que
él sabía qué fines. Pero había bebido más
de lo debido y la mejor palabra que pudo
lograrse de él fue que él siempre
deshonraría a quienquiera fuera esposa
o doncella o amante si así lo consideraba
oportuno para verse aliviado de la tristeza
de su concupiscencia. A lo que Crotthers
de Alba Longa cantó la alabanza del
joven Malaquías a esa bestia del
unicornio (19) que una vez por milenio
se satisface con su cuerno mientras los
otros
le
estimulaban
malintencionadamente, jurando todos y
cada uno por san Foutinus y apostando
sus instrumentos a que él era capaz de
hacer cualquier cosa al alcance del
hombre. A lo que todos rieron muy
alegremente menos el joven Stephen y
sir Leopold que nunca ríe demasiado
abiertamente en razón de un humor
singular que él no deseaba traicionar y
también porque se lamentaba por la que
traía su fruto quienquiera que fuese o
donde fuere. Entonces habló el joven
Stephen orgullosamente de la madre
iglesia que lo arrojaría de su seno, de la
ley Canónica, de Lilith, (20) patrona de
los abortos, de la preñez forjada por el
viento de semillas de luz o por la potencia
de vampiros [389] boca a boca o, como
dice Virgilio, por la influencia del
occidente o por el vaho de la
menstruación o al acostarse ella con una
mujer con la que acaba de echarse su
hombre, effectu secuto, o por ventura en
su baño de acuerdo con las opiniones de
Averroes y Moisés Maimónides. Él dijo
también cómo al final del segundo mes
se infundía un alma humana y cómo en
todo nuestra santa madre abrazaba las
almas para mayor gloria de Dios mientras
esa madre terrenal que no era más que
una hembra de cría para parir
bestialmente debía morir por el canon
pues así lo dijo el que lleva el sello del
pescador, ese bendito Pedro sobre cuya
roca fue la santa iglesia para siempre
edificada. Todos aquellos solteros
preguntaron entonces a sir Leopold si él
en un caso similar expondría la persona
de ella al riesgo de la vida para salvar la
vida. Cautelosa palabra él querría
responder que conviniera a todos y,
sosteniendo con la mano la mandíbula,,
disimulando como tenía por costumbre
dijo que por lo que se le había informado,
el que siempre había amado el arte de la
medicina como podía hacerlo un lego, y de
acuerdo también con su experiencia sobre
tan insólito accidente que probablemente era
bueno para la Madre Iglesia obtener de un
golpe dinero para el bautismo y para el funeral
y en tal forma eludió hábilmente sus
preguntas. Eso es cierto, en verdad, dijo
Dixon, y, si no me equivoco, es una palabra
preñante. Oyendo lo cual el joven Stephen se
sintió un hombre maravillosamente contento
y afirmó que el que robaba al pobre prestaba
al Señor (21) porque se ponía de un humor
salvaje cuando estaba borracho y que se
hallaba ahora así era evidente.

19. Algunos bestiarios medievales establecen que el unicornio vive mil años, relacionándolo con los elementos regenerativos que acompañan a todo milenio.
20. En la Biblia del Rey Jaime, Lilith es una lechuza; en la de Jerusalén, una víbora, y no faltan versiones en castellano en las que es ambos animales consecutivamente (Isaías 34:14). De origen aparentemente babilonio, la leyenda hace de ella una primera esposa de Adán, puramente sensual, animalística, metamorfoseada
en demonio tras su sustitución por Eva, o bien una especie de primigenia «vampiresa» que pasó a ser concubina de Adán tras la expulsión del paraíso. Se la
considera enemiga de las mujeres preñadas y de los recién nacidos. Stephen cita a continuación varias explicaciones legendarias del embarazo. Virgilio
describe en las Geórgicas (3:271-77) 1a excitación de las yeguas en primavera, colocándose de grupa al Zéfiro, el viento de occidente, que las preñaba con sus
«suaves brisas». «Effectu secuto». Latín: Una cosa siguiendo a la otra. Averroes cuenta en su «Colliget» el caso de una mujer que quedó preñada con el semen
de un hombre que se bañaba a su lado. Sir Thomas Browne, en su Pseudoxia Epidemica (1646), define ese caso «sin parangón en la Historia» como una forma
de «fornicar a distancia ofensiva para las leyes de la física».
21. Alteración de Proverbios 19:17: «Quien se apiada del débil, presta ayuda al Señor, el cual le dará su recompensa.»
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Pero Sir Leopold estaba sobremanera
Mais sire Léopold était moult grave
But sir Leopold was passing grave
Mas el caballero
Don Leopoldo estainfeliz, desgraciado, desventurado
* ill will, spite; used as a mild imprecation, a pesar de
maugré ses [607] paroles pource qu’il maugre*
his word by cause he still ba grandemente malhadado por razón de grave malgrado* sus palabras a causa
* maugre>bad+will in OED ; sin embargo, mal+grado no existe en DRAE. Sí exiten ‘amidos’, ‘desafecto’, ‘enconoso’, ‘enemigo’, ‘inquina’ o ‘male volente’
était piteux des hauts cris très had pity of the terrorcausing shriek- sus palabras que todavía apesadumbrábale de que todavía tenía pena por el
épouvantables des femmes qui braient ing of shrill women in their labour el espanto que daba el griterío de las mu- espantoso chillar de mujeres en sus
en leur labeur et si se ramentait sa bonne and as he was minded of his good lady 5 jeres en dolores de parto y que a él se le acor- dolores y se le remembró su buena
dame Marion qui lui avait porté un seul Marion that had borne him an only daba de su buena dueña Doña Marion que señora Marion que le había dado un
enfant mâle lequel avait expiré en le onzième manchild which on his eleventh day on habíale dado un único hijo varón que en su solo hijo varón que en su onceno día
jour de sa vie et nul homme de l’art qui le live had died and no man of art could onzavo día de vida muerto hubo y que nin- de vida había muerto y ningún hombre
pût sauver, tant sévère est loi de nature. Et save so dark is destiny. And she was gún hombre sabido pudo salvar así de negro es de artes pudo salvarle, tan negro es el
avait elle senti en son coeur douleur wondrous stricken of heart for that 10 el destino. Y el corazón Bella quedó gran- destino. Y ella estuvo fuertemente
singulière à ce coup de male chance et evil hap and for his burial did him demente apenado por aquel aciago azar y lacerada de corazón por ese mal suceso y
pour son enterrage lui passa corselet de o n a f a i r c o r s e l e t * o f l a m b ’s X para el enterramiento fizole ella una juba para su sepultura le hizo un bello corselete*
fine laine, du plus bel agneau du wool, the flower of the flock, fermosa de lana de cordero, flor del reba- de lana de cordero, la flor de los
troupeau, dans la crainte qu’il vînt à lest
he might perish utterly and lie ño, por que no espereciera acabadamente rebaños, no fuera a perecer todo y
cooled
périr tout et gésir tout froidi (car c’était akeled (for it was then about the midst 15 y yaciera con frido (pues era entonces a yacer frío (pues era entonces la mitad
lors le fin coeur d’hiver) et à présent sire of the winter) and now sir Leopold mediados del invierno) y agora el caba- del invierno) y ahora Sir Leopold que
Léopold qui n’avait nul héritier mâle né that had of his body no manchild for llero Don Leopoldo que su sangre no no tenía de sus lomos hijo varón por
de ses oeuvres considérait celui qui était de an heir looked upon him his friend’s habíale dado hijo varón por heredero miró heredero miró ante él al hijo de su
son ami le fils et menait grand deuil de son son and was shut up in sorrow for his en él en el hijo del amigo y cerróse entris- amigo y se cerró en dolor por la
hoir défunt et combien que il se doulût que forepassed happiness and as sad as he 20 tecido por causa de la venturanza pasada pasada dicha pero por triste que
un fils lui manquât de si gentil courage (car was that him failed a son of such y acontecido como él estaba por no haber estuviera de que le faltara un hijo de
le tenait on pour doué de solides vertus) gentle courage (for all accounted him un hijo de tan noble coraje (pues todos tan gentil ánimo .(pues todos le
encore se lamentait non moins grandement of real parts) so grieved he also in no teníanle de buenas partes) de la mesura suer- consideraban de buenas partes) en no menor
pour le jeune Stephen de ce qu’il vécût en less measure for young Stephen for that te lo estaba por el mozo Stephen pues vivía medida le afligía el joven Stephen pues vivía
wasteful or good-for-nothing person
débauche avec ces mé c r é a n t s e t he lived riotously with those wastrels 25 en el bollicio con aquellos despendedores crapulosamente con aquellos pródigos y
m î t s o n b i e n à p e r t e a v e c a n d murdered his goods with y despachábase de sus bienes en d i s i p a b a s u s b i e n e s c o n
putains.
whores.
mozas del partido.
rameras.

echando pestes

* juba=aljuba: vestidura morisca, usada también por los cristianos,
consistente en un cuerpo ceñido en la cintura, abotonado, con
mangas y falda que solía llegar hasta las rodillas

* corselette n. (also corselet) a woman’s foundation garment combining corset and brassière

Environ le même temps Stephen le
bachelier emplit à ras bord les coupes qui
étaient vides si bien que ne fût demesuré
du breuvage qu’un petit si n’avaient les
plus prudents défendu leurs approches
contre lui qui les pressait avec tant de feu
et qui, priant en intentions du Souverain
Pontife, il leur demanda qu’on portât la
santé du vicaire du Christ, lequel comme il
dit encore est semblablement vicaire de Bray.
Ci prenons ce hanap, proféra il, et le vidons de
cet hydromel qui n’est point, à dire vrai,
partie de mon corps, ains mon âme
corporée. Laissons le pain rompre iceux
qui ne vivent que de pain. Ne soyez en
crainte de ce qui vous faudra car ceci
vous sera plus grand confort que cela
déconfort. Voyez ci. Et il leur montra
les pièces reluisantes du [608] tribut et
billets d’orfèvre la valeur de deux livres
dix et neuf schellings qu’il avait à ce qu’il
dit reçus pour prix d’un lai de sa façon. Tous
ils admirèrent de voir les dites richesses là
où fut paravant grande impécune. Ses
paroles furent lors telles comme suit
: Sachez hommes, dit-il, que ruines
du temps bâtissent demeures de
éternité. De quel sens est ceci ? Le
vent du désir flétrit l’aubépine ains
advient ensuivant que au lieu de la
ronce une rose fleurit dessus l’arbre
de croix du temps. Or m’écoutez ceci.
Es ventre la femme le verbe s’est fait
chair mais en l’esprit du créateur toute
chair qui passe devient le mot qui
onques ne passera. Ceci est
l’après-création. Omnis caro ad te
veniet. Nul doute que le nom soit
puissant d’icelle qui en ventre
e u t l e p r é c i e u x c o r p s de notre
Racheteur, Guérisseur et Pasteur, notre
puissante mère et mère très vénérable
et Bernadus dit justement qu’elle a une
omnipotentiam deiparae supplicem,
c’est assavoir, une toute puissance

About that present time young
Stephen filled all cups that stood
empty so as there remained but little
mo if the prudenter had not
shadowed
their approach from him
work steadily at (one’s business or trade)
that still plied it very busily who,
praying for the intentions of the sovereign
pontiff, he gave them for a pledge the
vicar of Christ which also as he said
is vicaraof
Bray. Now drink we, quod
hardwood drinking-bowl, usu. silver-mounted
he, of this mazer and quaff ye this
mead which is not indeed parcel of
my body but my soul’s bodiment.
Leave ye fraction of bread to them
that live by bread alone. Be not
afeard neither for any want for this
will comfort more than the other will
dismay. See ye here. And he showed
them glistering coins of the tribute
and goldsmiths’ notes the worth of
two pound nineteen shilling that he
had, he said, for a song which he
writ. They all admired to see the
foresaid riches in such dearth of
money as was herebefore. His words
were then these as followeth: Know
all men, he said, time’s ruins build
eternity’s mansions. What means
this? Desire’s wind blasts the
thorntree but after it becomes from
a bramblebush to be a rose upon the
rood of time. Mark me now. In
woman’s womb word is made flesh
but in the spirit of the maker all flesh
that passes becomes the word that
shall not pass away. This is the
postcreation. O m n i s c a ro a d t e
veniet. No question but her
name is puissant who aventried
the dear corse of our
Agenbuy er, Healer and Herd, our
mighty mother and mother most venerable and Bernardus saith aptly that
she hath an omnipotentiam deiparae
supplicem, that is to wit, an almighti-

Para aquel entonces el joven Stephen
tenía llenas las copas que habían
quedado vacías de suerte tal que no
habría durado sino un poco más si los
más prudentes no hubiéranle oscurecido
el acceso a aquel que todavía iba y venía
35 con tanta asiduidad y que, rezando por las
intenciones del soverano pontífice, rogóles
que brindaran por el vicario de Cristo que también
como él dijo es vicario de Bray. Bebamos todos
pues, dijo él, de este cáliz y tomad esta
40 aguamiel que no es parte de mi cuerpo
sino corpamiento de mi alma. Dejad la
fracción del pan para aquellos que sólo
de pan viven. No temáis por vuestras
necesidades porque esto os confortará
45 más que lo otro os consternará. Mirad
aquí. Y mostróles las monedas
resplandescientes del tributo y cédulas
de orfebre por valor de dos libras y
diecinueve chelines que había obtenido,
50 dijo él, por una cantiga que él escribiera.
Todos quedaron admirados al ver las
susodichas riquezas dada la penuria de
dinero en la que hasta entonces había
estado. Sus palabras fueron luego las que
55 aquí se trasladan: Sabed todos, dijo, que
las desgracias del momento levantan
mansiones de eternidad. ¿Qué significación
tiene esto? El viento del deseo agosta el [450]
espino majuelo pero después pasa de abrojo
60 a ser una rosa sobre la cruz del tiempo.
Escuchad esto. En el vientre de mujer la
palabra se hace carne pero en el espíritu
del hacedor toda carne que fenece se
convierte en la palabra que nunca morirá.
65 Esto es la poscreación. Omnis caro ad te
v e n i e t . N o hay duda de que
gran poderha de tener el nombre de la que lanzó a su
destino inexorable el cuerpo amado de nuestro
Redentor, Salvador y Pastor, nuestra madre
70 poderosa y madre venerabilísima pues como
Bernardodicemuy acertadamente Ella tiene una
omnipotentiam deiparae supplicem, a saber,
una omnipotencia de petición puesto que
30

* corselete : prenda de uso femenino que ciñe el talle y se ata con
cordones sobre el cuerpo

Para aquel tiempo el joven Stephen
llenó todas las copas que estaban vacías
de tal guisa que no habría quedado sino
poco de no ser porque los más prudentes
hubieron estorbado el acercamiento de
aquel que tanto se esforzaba y que,
rogando por las intenciones del Sumo
Pontífice, les rogó que brindaran por el
vicario de Cristo que también según
dijo es vicario de Bray. Bebamos ahora,
dijo él, de este pichel y apurad este
hidromiel que ciertamente no es parte
de mi cuerpo pero sí encarnación de mi
alma. Dejad la fracción del pan para
aquellos que viven sólo de pan. No
tengáis miedo tampoco de ninguna
necesidad pues esto os consolará más
de Jo que lo demás os desconsuele. Ved
aquí. Y mostróles refulgentes monedas
del tributo y billetes de aurífice por valor
de dos libras y diecinueve chelines que
había recibido, dijo, por una canción que
escribiera. Todos se admiraron de ver las
dichas riquezas con tanta carestía de
dinero como había sufrido antes. Y sus
palabras fueron [394] entonces estas que
siguen: Sabed los hombres todos, dijo, que
las ruinas del tiempo edifican las
mansiones de la eternidad. ¿Qué quiere
decir esto? El viento del deseo asola al
espino pero después en el lugar del
matorral nace una rosa sobre la cruz del
tiempo. Estadme atentos ahora. En vientre
de mujer la palabra se hace carne pero en
el espíritu del Hacedor toda carne que pasa
se hace la palabra que no pasará. Ésa es
la postcreación. Omnis caro ad te
veniet. No hay duda de que
poderoso es el nombre de Aquella que tuvo
en su vientre el amado cuerpo de nuestro
Rescatador, Curador y Pastor, nuestra
poderosa
Madre,
y
Madre
venerabilísima, y muy bien dice Bernardo
que: Ella tiene una omnipotentiam deiparae
supplicem, a saber, una omnipotencia de

tr. de Subirat/Chamorro

Pero sir Leopold dejó pasar
inadvertidas sus palabras porque todavía
estaba compadeciéndose del aterrador
chillido de las estridentes mujeres en su
parto y recordaba a su buena lady Marion
que le había dado un solo hijo varón que
en su undécimo día de vida había muerto
y ningún erudito lo pudo salvar tan triste
es el destino. Y ella padeció una singular
pesadumbre en el corazón por ese
desgraciado suceso y para su entierro lo
colocó en un hermoso corselete de lana
de cordero, la flor de la majada, por miedo
de que pereciera completamente y yaciera
helado (porque era entonces a mediados
del invierno) y ahora sir Leopold que no
tenía de su cuerpo un hijo varón por
heredero consideró al que era el hijo de
su amigo y entró en cerrada congoja por
su perdida felicidad y tan triste como
estaba de que le faltara un hijo de tan gentil
coraje (porque lo tenía por dotado de
grandes virtudes) se lamentó aún en no
menor medida por el joven Stephen
porque él vivía tan desenfrenadamente con
esos desperdicios y asesinaba sus bienes
con prostitutas. (22)
En ese momento el joven Stephen
llenó todas las copas que [390] estaban
vacías y hubiera quedado un poco más
si los prudentes no se hubieran
acercado con tanta diligencia al que les
servía, quien, rogando por las
intenciones del soberano pontífice, les
ofreció brindar por el vicario de Cristo
que también como él dijo es vicario de
Bray. (23) Bebamos ahora hidromiel
invitó él, de esta escudilla y bebed
vosotros esta hidromiel que no es en
verdad parte de mi cuerpo sino
envoltura de mi alma. Partid el pan para
los que viven del pan solamente. No
temáis tampoco que os falte nada
porque esto confortará más allá de la
falta. Ved aquí. Y les mostró relucientes
monedas del tributo y billetes de
orfebre por valor de dos libras
diecinueve chelines obtenidas, dijo, por
un poema que había escrito. Todos se
admiraron de ver las antedichas
riquezas de dinero allí donde antes
hubo tal escasez de pecunia. Sus
palabras fueron entonces como las que
siguen: Sabed todos los hombres, dijo,
que las ruinas del tiempo construyen
las mansiones de la eternidad. (24)
¿Qué quiere decir esto? El viento del
deseo seca el espino pero después brota
del zarzal la rosa en la cruz del tiempo.
Atendedme ahora. En el vientre de la
mujer el verbo se hace carne pero en el
espíritu del creador toda la carne que
se extingue se convierte en la palabra
que no se extinguirá. Esto es la
postcreación. Omnis caro ad te veniet.
(25) No se duda de la pujanza del
nombre de aquella que tuvo en el
vientre el cuerpo de nuestro Redentor,
Bálsamo y Pastor, nuestra poderosa
madre y madre venerabilísima y
Bernardo dijo con perspicacia que ella
goza de una omnipotentiam deiparae

22. En Lucas 15:30, el hermano del hijo pródigo reprocha las acciones de éste ante el padre de ambos: «Ahora que ha
venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado.» A continuación
se imita el estilo de las crónicas en prosa isabelina.
23. «El vicario de Bray» es una canción acerca de un dócil clérigo que acaba siendo un experto en el arte camaleónico de
mantenerse siempre al sol que más calienta. Era una sátira de la política de Pío X (1835-1914), que criticaba la ocupación de
los Estados Pontificios por el gobierno italiano, y al tiempo mantenía una relación singularmente amistosa con ese gobierno.
24. De una carta de William Blake: «The ruins of Time build mansions in Eternity. »
25. Salmos 65(64):3: «Toda la carne viene a ti.»
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d’intercesssion pource qu’elle est la
seconde Ève et nous sauva, dit pareillement
Augustin, alors que celle autre, notre
mère-grand, à qui nous sommes liés par
successive anastomose de cordons
ombilicaux, elle nous a tous vendus, semence,
germe et génération, pour un pépin de pomme.
Mais ci gît pour l’heure la question. Ou elle
le connaissait comme Dieu, celle seconde
j’entends, et ne fut pas davantage que créature
de sa créature, vergine madre figlia di
tuo figlio, ou elle ne le connut pas pour
tel, et lors reste elle sur le même pied de
négation et ignorance comme le Pêcheur
Pierre qui hante la maison que Pierre a bâtie
et comme Joseph le Charpentier patron des
heureuses dissolutions de tous les mariages
malheureux parce que M. Léo Taxil nous a
dit que qui l’avait mise dans cette fichue
position [609] c’était le sacré pigeon,
ventre de Dieu ! E n t w e d e r
t r a n s s u b s t a n t i a l i té
oder
c o n s u b s t a n t i a l i t é mais en nul cas
substantialité. Et tous se exclamèrent
q u e c ’ é t a i t l à o r d e parole. Une
fécondation sans joie, d i t - i l , u n e
naissance sans affres, un corps
sans flétrissure, un ventre sans
e n f l u r e . Q u e d é b a u chés avec
ferveur et foi la révèrent. De fermes
propos nous opposerons par Plutus.

ness of petition because she is the ella es la segunda Eva y nos recuperó,
second Eve and she won us, saith Au- dice Agustín también, en tanto que la
gustine too, whereas that other, our otra, nuestra abuelita, a la que estamos
grandam, which we are linked up with ligados por anastomosis sucesiva de
by successive anastomosis of 5 cordones umbilicales a todos nos
navelcords sold us all, seed, breed and vendió, simiente, casta y cría por
generation, for a penny pippin. But manzana de a ochavo. Pero la cuestión
here is the matter now. Or she es ésta. O bien ella lo conoció, a la
knew him, that second I say, and segunda me refiero, y no fue más que
was but creature of her creature, 10 criatura de la criatura de ella, vergine
vergine madre, figlia di tuo figlio madre, figlia di tuo figlio, o no lo
or she knew him not and then stands conoció y entonces ella se encuentra
she in the one denial or ignorancy en la misma negación o ignorancia
with Peter Piscator who lives in the que Pedro Pescador que vive en la
house that Jack built and with Jo- 15 casa que Jack construyó y con José
seph the joiner patron of the happy el fijador patrono de la defunción
demise of all unhappy marriages dichosa de todos los matrimonios
parce que M. Léo Taxil nous a dit desdichados, parce que M. Léo Taxil
que qui l’avait mise dans cette fichue nous a dit que qui l’avait mise dans
position c’était le sacré pigeon, ven- 20 cette fichue position c ‘était le sacré
tre
de
Dieu!
Entweder pigeon, ventre de Dieu! Entweder
transsubstantiality
oder transustancialidad
oder
consubstantiality but in no case consustancialidad pero nunca
subsubstantiality.
And all cried out subsustancialidad. Y todos clamaron ante
paltry, low, mean, dishonourable, contemptible
upon it for a very scurvy word. A 25 aquello porque eran palabras harto ruines.
pregnancy without joy, he said, a Un preñado sin goce, dijo él, un parto
birth without pangs, a body without sin dolor, un cuerpo sin mácula, una
blemish, a belly without bigness. Let panza sin barriga. Dejad que el
the lewd with faith and fervour obsceno con fe y fervor venere.
worship. With will will we 30 Nosotros
con
fuerza
nos
withstand, withsay.
enfrentaremos, lo refutaremos.

Là-dessus Punch Costello fit sonner
la table dessous son poing et voulut
chanter un refrain déshonnête, Staboo
Stabella, sur une truande qui fut engrossée
par un fier à bras en Allémanie, lequel il
attaqua incontinent :
Les trois premiers mois elle avait mal
au coeur, Staboo, quand soudain
garde-malade Quigley sur le seuil, pleine
d’ire, les somma d’un paix là et vergogne à
vous et il était séant qu’elle les reprît car
son veuil était l’ordre maintenir jusques
à là que vînt le Seigneur Andrew pource
que jalouse elle était que nul tempétueux
vacarme ne vînt à gâter l’honneur de
sa garde. Elle était matrone d’âge
et mélancolieuse, l’air rassis et la
démarche pie, en vêture terne à la
semblance
de
son
visage
migraineux et flétri, et ne manqua
de faire effet sa remontrance car
sur-le- champ fut Punch Costello
pvillano,
a r campesino,
t o u s palurdo,
e m bpatán
rocardé et du
manant voulaient ils chevir, d’aucuns
par rudesse bien apprise et d’aucuns
par âpres blandices, tous qui plus qui
mieux mieux le gourmandant, la
fièvre quartaine serre l’animal, quel
maufait est-ce là, tu v i l a i n , t u
avorton , t u m a l e e n g e a n c e , t u
truand, tu tripes d’enfer, tu graine de
gibet, tu égout de sentine, tu fieffée
fausse couche tu, pour mettre bâillon à ses
bavouseries avinées, comme maudisson
de fol à tous carats, le bon sire Léopold
qui tenait pour sienne accointance la fleur
de tranquillité, la marjolaine gente,
considérant cette heure être sacrée entre
[610] toutes et la plus digne entre toutes
d’être sacrée. Sous le toit de Horne doit
le repos régner.

Hereupon Punch Costello dinged
with his fist upon the board and would
sing a bawdy catch Staboo
Stabella
colloq. pregnant
aboutswaggering
a wench
that was put in pod of
(arrogant) bully or ruffian.
a jolly swashbuckler in Almany which
he did now attack:
The first three months she was not
well, Staboo , when here nurse
Quigley
from the door angerly bid
archaic used to call attention, enjoin silence, incite a dog, etc.
them hist ye should shame you nor
was it not meet as she remembered
them being her mind was to have all
orderly against lord Andrew came
for
wasteful
because
she was jealous that not gasteful
prolonged loud fuss
turmoil might shorten the honour
of her guard. It was an ancient
and a sad matron of a sedate look
and christian walking , in habit
dun beseeming her megrims and
wrinkled visage, nor did her
hortative want of it ef fect for
incontinently Punch Costello was
of them all embraided and they
reclaimed the churl* with civil rudeness
some and shake them with menace of
blandishmen
ts others whiles
past archaic or literary of chide: scold, rebuke.
ainfectious
l l cdisease
h oof d
e w stupid
i t hpersonh i m , a
cattle
murrain seize the dolt, what a
devil he would be at, thou chuff, thou
puny, thou got in the peasestraw,
thou losel, thou chitterling, thou
spawn of a rebel, thou dykedropt,
thou abortion thou, to shut up his
drunken drool out of that like a
curse of God ape, the good sir Leopold
that had for his cognisance the flower
of quiet, margerain gentle, advising
also the time’s occasion as most
sacred and most worthy to be most
sacred. In Horne’s house rest
should reign.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

petición porque Ella es la segunda Eva y
Ella nos ganó, dice también Agustín,
mientras aquella otra, nuestra abuela, a la
cual estamos vinculados por sucesiva
anastomosis de cordones umbilicales, nos
vendió a todos, semilla, prole y generación,
por una fruta de a penique. Pero ahora
viene el asunto. O ella, la segunda
digo yo, le conocía y no era sino
criatura de su criatura, vergine madre,
figlia di tuo figlio, o no le conocía y
entonces se halla en la misma
negación o ignorancia que Pedro
Piscator que vive en la casa que
construyó Juan y con José el
Carpintero patrono de las felices
disoluciones
de
todos
los
matrimonios desdichados parce que
M. Leó Taxil nous a dit que qui l’avait
mise dans cette fichue position c’était
le sacré pigeon, ventre de Dieu!
Entweder transubstancialidad oder
consubstancialidad pero en ningún caso
subsubstancialidad. Y todos se escandalizaron
ante aquellas desvergonzadas palabras.
Una preñez sin goce, dijo él, un
nacimiento sin dolores, un cuerpo sin
mancha, un vientre sin hinchazón.
Con fe y feryor venere el lascivo. C o n
fuerte
tesón
estaremos
opuestos.

suplicem, (26) o sea una omnipotencia
en la súplica porque ella es la segunda
Eva y ella nos salvó, dice también
Agustín, mientras esa otra, nuestra
abuela, a la que estamos unidos por
sucesivas anastomosis de cordón
umbilical nos vendió a todos, semilla,
raza y generación, por una manzana de
un penique. Pero ahora viene la
cuestión. O ella lo conocía, la segunda
quiero decir, y no era más que criatura
de su criatura vergine madre figlia di
tuo figlio o no lo conocía y entonces se
coloca en la misma negación o
ignorancia que Pedro el Pescador que
vive en la casa que construyó Jack con
José el carpintero patrono de la feliz
disolución de todos los matrimonios
infelices parceque M. Léo Taxil nous a
dit qui l’ avait mise dans cette fichue
position C’ était le sacré pigeon, ventre
de Dieu! Entweder transustancialidad
oder consustancialidad pero en ningún
caso subsustancialidad. Y todos
gritaron al escucharla considerándola
palabra muy vil. Una preñez sin goce,
dijo él, un nacimiento sin dolor, un
cuerpo sin mácula, un vientre sin
hinchazón. Que los lascivos la
reverencien con fe y fervor. Con
voluntad resistiremos, insistiremos.

En esto Ponche Costello martilleó con
A lo cual Punch Costello hizo retumbar
el puño la mesa y hubiera cantado un la mesa bajo el pecho y quiso cantar un
35 canon indecente Staboo Stabella sobre
estribillo deshonesto Staboo Stabella
una moza a la que dejó preñada unun poco
sobre
una moza a la que le hizo la barriga
forzado el sentido irónico de ‘lindo’
matón juerguista en Germanía que al un lindo galán en Alemania y empezó
punto se dispuso a entonar:
incontinente a atacar:
—Los primeros tres meses no se enLos tres primeros meses no estuvo
40 contraba bien, Staboo, cuando hete aquí
bien, Staboo, cuando he ahí que la
que la enfermera Quigley desde la puerta con enfermera Quigley desde la puerta mandó
enojo mandóles hacerchitóndeberíaisavergon- airadamente que se callaran y se avergonzaran
zaos no es que no sólo no estuviera bien como y no estaba fuera de lugar que lo dijera pues
ella les recordó estaba resuelta a tenerlo todo en su voluntad era guardar el orden hasta que
45 orden para cuando apareciera lordAndrew pues
viniera el señor Andrew porque celosa
no estaba dispuesta a que ningún terrible estaba de que ningún im p o rtuno
alboroto pudiera menguar el honor de bullicio pudiera menoscabar el honor
su guardia. Era una anciana y triste de su vigilancia. Era una anciana y
matrona de apariencia apacible y triste matrona de sosegado aire y
50 ademanes cristianos, [451] en vesticristiano portamento, en oscuro
duras negruzcas acomodándose a su hábito conveniente a sus males
pesadumbre y semblante arrugado, d e c a b e z a y a s u a r r u g a d a f a z , y
tampoco a su exhortación faltóle efecto n o l e f a l t ó e f e c t o a s u
pues inmoderadamente Ponche Costello exhortación pues al punto Punch
55 fue por todos ellos recriminado y le reC o s t e l l o f u e r e p r e n d i d o por
gañaron por grosero con civilizada todos ellos y se quejaron al jayán*
brusquedad unos y le hicieron temblar con los u n o s c o n c i v i l g r o s e r í a y
amenazas de zalamerías otros al tiempo que l o s o t r o s c o n a m e n a z a d e
todos ellos se metían
con él, que el l i s o n j a s , t o d o s dando en él, la
especie de hidropesía de los animales
60 ce bollino coja una zangarriana ,
cuartana** le venga al animal, en
qué demonios estaría haciendo, so palurdo, qué diablos se mete, so villano, so
so escuchimizado, so hijo de pingo, miserable, so engendrado en la paja,
so muerto de hambre, so mondongo, so so truhán, so tripas de infierno, so
engendro de renegado, so nacido en la cuneta, semilla de horca, so boca de sentina,
65 so malparido , que cerrara ya su
so a b o r t o , q u i t a d e a hí esa
hocico de borracho de mona ba- jeta borracha, mono maldito de
bosa, el bueno de Don Leopoldo Dios, también el buen Sir Leopold
que tenía por timbre suyo la flor que tenía por divisa la flor de la
de la serenidad, gentil mejorana, quietud, la gentil mejorana, advirtiéndole
70 avisando que era ocasión única la
que era la ocasión en todos los tiempos
más sagrada la más merecedora de ser más sagrada y más digna de ser
sagrada. En la casa de Horne la cal- santificada. En la casa de Horne debía
ma debe reinar.
reinar la calma. [395]

A esto Punch Costello golpeó
con el puño en la mesa e iba a
cantar un refrán obsceno Staboo
Stabella acerca de una moza que
[391] fue hinchada por un alegre
matasiete de Alemania:
Los tres primeros meses ella no estaba
bien, Staboo (27) cuando he aquí que la
enfermera Quigley desde la puerta
airadamente les chistó que se callaran
debería darles vergüenza no era cosa
apropiada como ella les recordó siendo su
intención tener todo en orden no fuese que
apareciera lord Andrew porque ella estaba
celosa de que ningún alboroto horrible
pudiera: menguar el honor de su
guardia. Era una vieja y triste
matrona de sosegada mirada y
cristiano caminar, en pardo hábito
adecuado a su semblante arrugado de
jaqueca, no fue su exhortación en
vano, porque incontinentemente
Punch Costello fue de todos ellos
atacado y reclamaron al palurdo con
civil aspereza algunos y con blandura
de halagos otros mientras todos lo
increpaban, que le agarre una morriña
al bobalicón, qué diablos quería
hacer, gruñón, aborto, mala entraña,
desperdicio, imbécil, feto mal parido,
b a s t a r d o d e t r a i d o r, f l o r d e
resumidero, que cese su baba
borracha, mono maldición de Dios;
el buen sir Leopold que tenía como
divisa la flor de la quietud, la
mejorana gentil, comentó que la
ocasión era especialmente sagrada en
ese momento y sumamente
merecedora de ser sumamente
sagrada. En la casa Horne la paz
debería reinar.

dinge : to make a dent, depression or
hollow caused by a blow, to batter

* churl n. 1an ill-bred person. 2 archaic a peasant; a person of low
birth. 3archaic a surly or mean person

* jayán :1. persona de gran
estatura, robusta y de muchas
fuerzas. 2.m. Germ. Rufián
respetado por todos los demás.
** cuartana : calentura, casi
siempre de origen palúdico, que
entra con frío, de cuatro en
cuatro días.

26. Se ignora la fuente latina. «Vergine madre figlia...» Italiano: «Virgen madre, hija de su
hijo.» «The house that Jack built» es una canción infantil circular, tan larga y repetitiva
como sea la voluntad de quien la cante. Puede referirse a la Iglesia (la casa que
Pedro construyó) y puede buscar una referencia a la sucesión de obispos de Roma.
En la letanía de san José, se le atribuye: «Gloria de la vida doméstica; custodio de
vírgenes; pilar de la familia.» «Parceque M. Léo Taxil...» Francés: «Porque Léo Taxil
nos dijo que el responsable de la embarazosa posición de ella era el pichón sagrado,
¡por las tripas de Dios! » «Entweder... Oder. » Alemán: O esto... O.
27. Canción obscena de Oliver St. John Gogarty.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

To be short this passage was
De bref était celle passe d’armes à
Para ser breve este discurso apenas
Para ser breves, apenas se estaba en
Master Dixon of había pasado cuando Maese Dixon de ese paso cuando Maestre Dixon de Mary
peine close que maître Dixonzalamero
de Marie scarce by when
* goodly : 1 agradable, excelente, bien parecido 2.large, imposing, suitable, ample, considerable, espléndido, respetable, excelente
en Eccles, se gaussant en patelin, Mary in Eccles, goodly* grinning, María de Eccles, sonriendo abiertamente, en Eccles, sonriendo inocentemente,
demanda au bachelier Stephen la raison asked young Stephen what was the preguntóle al joven Stephen cuál fuera la preguntó al joven Stephen cuál era la
pourquoi point n’avait prononcé voeux reason why he had not cided to take 5 razón por la que no habíase enfrontado a razón de que no se hubiera resuelto a
de moine et repartit cettui-ci, obedience friar’s vows and he answered him tomar los votos de fraile y él contestóle tomar votos de fraile y él respondió
à la chair, chasteté en la bière, mais obedience in the womb, chastity in que obediencia en el vientre materno, obediencia en el vientre, castidad en
pauvreté involontaire tout du long de the tomb but involuntary poverty all castidad en la tumba aunque pobreza la tumba, pero pobreza involuntaria
ses jours. À ceci repartit maître his days. Master Lenehan at this involuntaria todos los días de su vida. todos sus días. Maestre Lenehan a esto
return that he had heard of 10 Maese Lenehan a esto arguyó que había replicó que él había oído de esos
Lenehan qu’il avait ouï parler de sesnefariousmade
evil; wicked; sinful, wicked; iniquitous (=inicuo: injusto, malvado, vil)
sumamente malvado, impío e indigno del trato humano
indigno, torpe, de que no se puede hablar sin repugnancia u horror
méchants déportements et comme il those nefarious deeds and how, as oído de esas hazañas nefarias y de cómo, nefandos hechos y cómo, según había
s’était laissé dire que Stephen ici présent he heard hereof counted, he had según las había oído contar, él había oído relatar sobre
ello, él había
no en DRAE
avait mis à mal le lis de vertu d’une bes mirched the lily virtue of a empañado la hermosura de azucena de mancillado la lilial virtud de una
femme qui lui avait baillé fiance, ce qu’on confiding female which was corrup- la virtud de una confiada doncella lo que confiada fémina lo cual era
dénomme corruption de mineures, et lors tion of minors and they all intershowed 15 era corrupción de menores y todos ellos corrupción de menores y todos ellos
tous d’intervenir, s’ébaudissant et it too, waxing merry and toasting to manifestáronse también sobre lo mismo, intervinieron también, poniéndose
buvant à sa future paternité. Mais il déclara his fathership. But he said very en- poniéndose alegres y brindando por su alegres y brindando por su paternidad.
péremptoirement que vérité était proprement tirely it was clean contrary to their paternidad. Pero él dijo muy rectamente Pero él dijo muy entero que era bien
à l’encontre de ce. qu’ils avançaient car il se suppose for he was the eternal son que era completamente lo opuesto a sus contrariamente a lo que suponían
trouvait être de toute éternité le fils à jamais and ever virgin. Thereat mirth grew 20 suposiciones porque él era el hijo eterno y por pues era hijo eterno y siempre virgen.
vierge. À quoi leur liesse augmenta d’autant in them the more and they rehearsed siemprevirgen.Fueporelloqueeljolgoriocreció Ante lo cual creció en ellos más el
et ils lui remirent en mémoire ce qu’il leur avait to him his curious rite of wedlock en ellos todavía más y le refirieron su curioso bullicio y le recordaron su curioso rito
conté touchant le singulier rite nuptial de for the disrobing and deflowering of rito de casorio para el desvestimiento y nupcial para el desvestimiento y
dévêture et défloration des épousées tel que spouses, as the priests use in Mada- desvirgamiento de las esposas, como los desfloración de esposas, según uso de
les prêtres en usent en l’île de Madagascar, la gascar island, she to be in guise of 25 sacerdotes solían hacer en la isla de Madagascar, los sacerdotes en la isla de Madagascar,
mariée en guise de couleur blanche et white and saffron, her groom in elladebíairataviadadeblancoydecolorazafrán, ella en vestidura de blanco y azafrán, el
safranée, le marié de blanche et de cramoisie, white and grain, with burning of el novio de blanco y grana, con cremación de novio en blanco y carmesí, con quema
avec brûlement de cires et de nard, dessus le lit nard and tapers, on a bridebed while nardos y cirios, sobre un tálamo nupcial de nardos y cirios, en un lecho nupcial,
nuptial, ce pendant que chantent les clercs force clerks sung kyries and the anthem Ut mientras los clérigos cantaban los kyries y mientras los clérigos cantaban kyries
kyries et l’antienne Ut novetur sexus omnis novetur sexus omnis corporis 30 la antífona Ut novetur sexus omnis corporis y la antífona Ut novetur sexus omnis
corporis mysterium jusques à ce que soit mysterium till she was there mysterium hasta que ella era allí corporis mysterium hasta que ella
le dépucelage
consommé. Lors il leur unmaided. He gave them then a desflorada. Ofrecióles
luego una fuera desflorada.Mús.
Dioles
luego él una
* minim n. 1 Mus.a note having the time value of two crotchets or half a semibreve and represented by a hollow ring with a stem. Also called half-note.
Mínima. 2. desus. Mús. blanca. No las dos.
blanca.
fit part d’un très admirable et bref chant much admirable hymen minim* by X grandemente admirable mínima blanca muy admirable mínima de himeneo
d’hyménée de ces mignards poëtes those delicate poets Master John de himeneo compuesta por esos refinados compuesta por esos delicados poetas
Maître John Fletcher et Maître Francis F l e t c h e r a n d M a s t e r F r a n c i s 35 poetas Maese Johrl Fletcher y Maese Maestre John Fletcher y Maestre
Beaumont, lequel figure en leur Beaumont that is in their Maid’s Francis Beaumont que se halla en su Francis Beaumont que estaba en su
Tragédie d’Une Vierge qui fut écrite Tragedy that was writ for a like Tragedia de la doncella que fuera escrita Tragedia de la doncella y que había sido
pour semblable conjonction amoureuse twining of lovers: To bed, to bed, para un parecido apareamiento de [452] compuesta para un emparejamiento análogo de
: Au lit, au lit, en était le refrain qui se was the burden of it to be played amantes: Al lecho, al lecho, era su bordón amantes: A la cama, a la cama, era el estribillo
upon 40 para que fuera tocado con armonía suyo, para ser tocado con armonía de acompañamiento
jouait en harmonies appropriées sur le with accompanable(esp.concent
of sound) sweet and soothing
virginale. Délicieux et délicat the virginals. An exquisite dulcet acompañable en los virginales. Un dulce en los virginales: exquisito y dulce
épithalame de la plus mollifiante epithalame of most mollificative exquisito epitalamio de la más molificante epitalamio de persuasión ablandatoria
persuasiveness
efficace [611] pour amoureux jeunets suadency for juveniles amatory persuasión para jóvenes amatorios a los para juveniles amatorios a quienes las
the odoriferous flambeaus of que los hachones odoríferos de los odoríferas antorchas de los
que les odoriférants flambeaux des whom
bridesmaid who conducted the bride to the bridegroom
padrinos de boda
paranymphs have escorted to the 45 paraninfos
paranymphes escortèrent jusques au the
han escoltado al proscenio paraninfos han escoltado al cuadrupedal
fourfold=cuadriforme
de cuatro pies
théâtre quadrupédé de la communion quadrupedal proscenium of connubial cuadrupedal de la comunión connubial. proscenio de la comunión connubial. Bien
conjugale. La jolie paire, fit Maître communion. Well met they were, said Y muy bien que se conocieron, dijo Maese reunidos que estaban, dijo Maestre
Dixon, éjoui, mais oyez bien, mon petit Master Dixon, joyed, but, harkee, Dixon, gasajado, pero, oíd, joven Dixon, gozoso, pero escuchad, joven
sire, que mieux se fussent ils nommés young sir, better were they named caballero, no sería mejor llamarles la señor, mejor se habrían llamado Beau
Beau Mont et Lécheur, car, sur ma foi, Beau Mount and Lecher for, by my 50 Novia de Monte Venus y el Incasto porque, a fe Monta y Leches, pues, a fe mía, de tal
de telle conjonction quoi ne pouvait truth, of such a mingling much might mía, de una tal mestura mucho podríase correr. El juntamiento podría salir mucho. El
issir? Le bachelier Stephen dit que voire, come. Young Stephen said indeed to joven Stephen dijo que en verdad así era si su joven Stephen dijo que en efecto, si él
si bien se ramentait, ils avaient à his best remembrance they had but recordación no le engañaba ellos no tenían más no recordaba mal, no tenían más que una
doxy between
them and she que una única furcia para ellos dos y ella del misma fulana para todos y era una
commun usage une même gaupe hors the one
archaic. brothel
manage or contrive; get along somehow
du sien bordeau et s’en accommodaient of the stews to make shift with in 55 lupanar sabiendo cómo manejárselas en el sacada de un burdel para solazarse
ils en leurs amoureux délices pource delights amorous for life ran very comercio amoroso pues la vida se vivía en placeres amorosos pues en
que lors brûlait on la chandelle par les high in those days and the custom of a tope en aquellos tiempos y la condición aquellos tiempos la vida estaba muy
deux bouts et que la coutume du pays le the country approved with it. Greater de la nación la aprobaba. Amor más animada y tal era la usanza aprobada
consentait. N’est en homme amour plus love than this, he said, no man hath grande que ése, dijo él, ningún hombre del país. Mayor amor que ése, dijo él,
grande, dit-il, que celle qui pousse l’homme that a man lay down his wife for his 60 tiene como no sea la entrega de su mujer no tiene un hombre sino dar su querida
à faire don de sa femme à son ami. Allez, friend. Go thou and do likewise. a su amigo. Haz como vieres. Así, o para por un amigo. Anda pues y haz lo
vous, et faites de même. Ainsi, ou paroles Thus, or words to that effect, said los efectos en palabras semejantes, habla mismo. Así, o palabras semejantes,
sometime regius profes- Zaratustra, antiguo «regius professor» de habló Zaratustra, ex profesor real de
de même sens, proféra Zarathoustra, jadis Zarathustra,
condoms
régent ès lettres françaises près l’Université sor of French letters to the univer- Jodología Francesa en la universidad de condonología en la universidad de
d’Ospore et léans onques ne vécut homme sity of Oxtail nor breathed there ever 65 Rabodetoro ni jamás respiró allí Oxte-ni-Moxte, y no ha alentado
au regard de qui l’humaine engeance fût tant that man to whom mankind was hombre alguno al que la humanidad nunca allí hombre a quien la
débitrice. Fais entrer un étranger en dedans more beholden. Bring a stranger más debiera. Mete a un extraño en tu humanidad le deba más. Mete a un
ta tour et ce me serait merveille se tu ne within thy tower it will go hard but torre y muy fácil será que tú te quedes desconocido en tu torre y difícil será que
couchais point en le lit numéro deux. thou wilt have the secondbest bed. con la segunda mejor cama. Orate, no te quedes con la segunda cama. Orate,
Orate, fratres, pro memetipso. Et un Orate, fratres, pro memetipso. And 70 fratres, pro memetipso. Y toda la gente fratres, pro memetipso. Y todo el
chacun doit dire Amen. Te souvienne, all the people shall say, Amen. Re- dirá. Amén. Recuerda, Erín, a tus pueblo dirá, Amén. Recuerda, Erín, tus
Érin, tes générations et tes anciens jours, member, Erin, thy generations and progenitores y los tiempos de antaño, generaciones y tus días de antaño, y
et comment tu as fait fi de moi et de ma thy days of old, how thou settedst cómo desairárteme a mí y a mi palabra cómo me tuviste en poco a mí y a mi
parole et ouvris mon huis à l’étranger little by me and by my word and y llevaste a un extraño a mi puerta para palabra y trajiste a un extraño a mis
amorous relating sexual love, apasionado, sensual, enamoradizo, mujeriego, philandering
womanizing, having amorous affair

tr. de Subirat/Chamorro

Para ser breve apenas había concluido
este pasaje cuando el maestro Dixon de
María en Eccles, (28) atrayentemente
sonriendo con burla, preguntó al joven
Stephen cuál era la razón por la que él
no había pronunciado los votos de fraile
y él le contestó obediencia en el vientre,
castidad en la tumba pero pobreza
involuntaria todos sus días. El maestro
Lenehan respondió a esto que él había
oído hablar de esos nefandos hechos y
cómo, al oír hablar acerca de esto, él
había manchado la virtud de lirio de una
confiada mujer lo que era corrupción de
menores y todos ellos intervinieron
también, poniéndose alegres y haciendo
brindis a su paternidad. Pero él dijo que
era exactamente lo contrario a lo que
suponían porque él era el eterno hijo y
siempre virgen. Con lo que aumentó en
ellos todavía más el regocijo y le
recordaron su curioso rito del himeneo
que consiste en desnudar y desflorar
esposas, como es costumbre entre los
sacerdotes de la isla de Madagascar, la
desposada se viste de blanco y azafrán,
su novio de blanco y grana, quemando
nardo y cirios sobre una cama nupcial
mientras los clérigos cantan kyries y la
antífona Ut novetur sexus omnis
corporis mysterium (29) hasta que ella
era allí desdoncellada. Él les brindó
entonces un breve canto de himeneo
muy admirable de los delicados poetas
Maestro John Fletcher y Maestro
Francis Beaumont que figura en su
Tragedia de la doncella que fue escrita
para un análogo apareamiento de
amantes: A la cama, a la cama era su
estribillo que debía ejecutarse con la
adecuada armonía en las espinetas. Un
exquisito dulce [392] epitalamio de la
más molificante eficacia para juveniles
amantes a quienes las odoríferas
antorchas de los paraninfos han escoltado
al cuadrupedal proscenio de la comunión
connubial. Bien apareados estaban, dijo
el maestro Dixon, regocijado, pero oíd
bien, joven señor, mejor sería que los
llamaran Bello Monte y Lascivo (30)
porque, a decir verdad, tal mixtura podía
dar mucho fruto. El joven Stephen dijo
que en verdad, si mal no recordaba,
ellos tan sólo tenían una ramera para
los dos sacada de los lupanares para
ingeniarse con ella delicias amorosas
pues la vida estaba muy cara entonces
y las costumbres del país lo permitían.
Mayor amor que ése, dijo, no tiene
ningún hombre que un hombre que deja
su mujer al amigo. Vete y haz tú lo
mismo. Así, o con palabras semejantes,
lo dijo Zaratustra en una época regio
profesor de letras francesas de la
universidad de Oxtail ni respiró jamás
hombre alguno a quien la humanidad
estuviera más obligada. Pon un extraño
en tu torre será difícil pero tendrás la
mejor cama de segundo orden. Orate
fratres, pro memetipso. (31) Y todas las
gentes dirán, amén. Recuerda, Erín, tus
generaciones y tus días antiguos, cómo
me tenías en poco y despreciabas mi
palabra y trajiste a mis puertas a un

28. El Mater Misericordiae Hospital en Eccles St.
29. Latín: «Que sea conocido todo el misterio de la sexualidad corporal. »
30. Beaumont es Beau Mont (Bello Monte) o Monte de Venus; Fletcher es Lecher o Lascivo. John Aubrey (1626-1697) dijo de ellos en Brief Lives que «had one Wench in the house between them». A continuación,
referencias a Juan (15:12-13): «Nadie profesa mayor amor que el que da la vida por sus amigos» y Lucas (10:25-37), después de la parábola del buen samaritano: «Vete y haz tú lo mismo.»
31. Latín: «Orad, hermanos, por mí.» A continuación referencias a la canción de Thomas Moore ((Let Erin Remember the Days of Old-, Deuteronomio 32:7 (Acuérdate de los días de antaño,
considera los años de edad en edad), Éxodo 20:10 (No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extraño que habita en tu ciudad),
Deuteronomio 17:15 (No podrás establecer sobre ti a un extraño que no sea hermano tuyo), Ezequiel 16:15 (Te aprovechaste de tu fama para prostituirte, prodigaste tus excesos a todo
transeúnte entregándote a él), Deuteronomio 32:15 (Engorda, Jeshurun, respinga). Jeshurun es un nombre poético de Israel. Lamentaciones 5:7-8 (Nuestros padres pecaron y ya no
existen, y nosotros cargamos con sus culpas. Esclavos nos dominan, nadie nos libra de su mano).
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pour qu’il forniquât à ma vue, et pour broughtedst in a stranger to my gates
grasse devenir et folâtre à l’instar de to commit fornication in my sight and
Jeshurum. C’est pourquoi tu as péché to wax fat and kick like Jeshurum. Therecontre la lumière et moi ton seigneur, fore hast thou sinned against the light and
tu m’as fait l’esclave des serviteurs. hast made me, thy lord, to be the slave of 5
Retourne, retourne, Clan Milly : point servants. Return, return, Clan Milly: forne m’oublie, ô Mélisienne ! Pourquoi get me not, O Milesian. Why hast thou
as-tu commis à ma vue cette done this abomination before me that
abomination de me préférer un marchand thou didst spurn me for a merchant
de jalap et pourquoi m’as-tu renoncé of jalaps and didst deny me to the 10
devant le Romain et l’Indien au parler Roman and the Indian of dark
de ténèbres avec lesquels tes filles ont speech with whom thy daughters
partagé leur couche luxurieuse? d i d l i e l u x u r i o u s l y ? L o o k f o r t h
Maintenant regarde devant toi ô mon now, my people, upon the land of
behest a command; an entreaty (went at his behest)behest at a instancias de
peuple la terre [612] de la promesse; de behest , even from Horeb and from 15
l’Horeb et du Nébo et du Pisgah et des Nebo and from Pisgah and from the
Cornes de Hatten regarde vers une terre Horns of Hatten unto a land flowing
où coulent à flots le lait et le miel. Mais with milk and money. But thou hast
tu m’as allaité d’un lait amer; mon soleil suckled me with a bitter milk: my moon
et ma lune, tu les as éteints à toujours! and my sun thou hast quenched for 20
Et tu m’as laissé seul pour jamais dans ever. And thou hast left me alone for
mes voies d’amertume; et n’as-tu ever in the dark ways of my
point d’un baiser de cendres baisé bitterness: and with a kiss of ashes
ma bouche ? Cet hermétisme du hast thou kissed my mouth. This
fond, poursuivit-il, n’a point été tenebrosity of the interior, he 25
illuminé par l’esprit des Septante, proceeded to say, hath not been
ni même mentionné, car cet Orient illumined by the wit of the septuagint
qui vient d’en haut et brisa les nor so much as mentioned for the
p o r t e s d e l ’ e n f e r v i s i t a d e s Orient from on high which brake
ténèbres qui étaient préétablies. hell’s gates visited a darkness that 30
Accoutumance appetisse atrocités was foraneous. Assuefaction
(comme dit Cicero de ses Stoïques minorates atrocities (as Tully saith
bien-aimés), et d’Hamlet le père ne of his darling Stoics) and Hamlet his
montre au prince son fils nulle ampoule father showeth the prince no blister
de brûlure. L’adiaphane au midi de la of combustion. The adiaphane in the 35
vie est une plaie d’Égypte qui dans les noon of life is an Egypt’s plague
nuits prénatale et postmortelle est leur which in the nights of prenativity and
très véritable ubi et quomodo. Et de postmortemity
is their most proper
where
manner
même que les fins et aboutissants de ubi and quomodo. And as the ends
toutes choses s’accordent en quelque and ultimates of all things accord in 40
manière et mesure avec leur some mean and measure with their
commencement et origine, cette même inceptions and originals, that same
concordance multiple qui fait partir de multiplicit concordance which leads
la naissance l’accroissement successif, forth
growth
from
birth
accomplit par une métamorphose accomplishing by a retrogressive 45
régressive c e t t e d i m i n u t i o n et metamorphosis that minishing and
ablation tendant au terme final selon le ablation towards the final which is
désir de la nature, ainsi en est-il de notre être agreeable unto nature so is it with
sublunaire. Les trois soeurs nous poussent our subsolar being. The aged sisters
dans la vie; nous gémissons, grossissons, jouons, draw us into life: we wail, batten, 50
embrassons, étreignons, lâchons, rabougrissons, sport, clip, clasp, sunder, dwindle,
mourons ; sur nous, morts, elles se penchent. die: over us dead they bend. First
D’abord sauvé des eaux du père Nil, saved from water of old Nile,
parmi les roseaux, une corbeille among bulrushes, a bed of fascid’osier fascié; pour finir, un creux ated wattles: at last the cavity of a 55
dans la montagne, un sépulcre secret mountain, an occulted sepulchre
parmi les clameurs du chat-pard et de amid the conclamation of the hillcat
l’orfraie. Et de même qu’aucun homme and the ossifrage. And as no man
ne sait l’ubicité de son tumulus ni dans knows the ubicity of his tumulus nor
quelle suite de transformations nous to what processes we shall thereby 60
serons par là introduits, que soit à Tophet be ushered nor whether to Tophet or
ou à Edenville, en [613] semblable to Edenville in the like way is all hidmanière, tout nous est caché lorsque nous den when we would backward see
voudrions apercevoir derrière nous de from what region of remoteness the
quelle région la quiddité de notre égoticité whatness of our whoness hath 65
a pris son undéité.
fetched his whenceness.

que cometiera fornicación ante mi vista
y para que se engordara y tirase coces
como Jeshurum. Por lo que tú has pecado
contra la luz y has hecho de mí, tu señor,
el esclavo de los siervos. Tórnate,
tórnate, Clan de los Milesios: no me
olvides, Oh Milesia. ¿Por qué has
hecho esta abominación ante mí tú
que me despreciaste por un
mercader de jalapas y me negaste
ante el romano y ante el indio de
habla oscura con el que tus hijas
folgaron con lujuria? Contempla
ahora, pueblo mío , la tierra
prometida, des de Horeb y desde
Nebo y desde Pisgá y desde los
Cuernos de Hatten hasta una tierra que
mana leche y monises. Pero tú me has
amamantado con leche amarga: tú has
secado para siempre mi luna y mi sol.
Y tú me has dejado solo para siempre
en los caminos oscuros de mi amargura:
y con un beso de cenizas has besado tú
mi boca. Esta tenebrosidad del interior,
prosiguió diciendo, no ha sido
iluminada por la sabiduría de los setenta
ni tan siquiera mencionada porque el
Oriente desde [453] las alturas Que
quebró las puertas del infierno visitó una
oscuridad que venía de lejos. La
connaturalización aminora las
atrocidades (como Tulio dijo de sus
amados estoicos) y Hamlet padre no le
muestra al príncipe ampolla alguna de
combustión. La opacidad en el mediodía
de la vida es una plaga de Egipto que
en las noches del prenacimiento y del
posfallecimiento es su más oportuna ubi
y quomodo. Y como los fines y las
ultimidades de todas las cosas están en
consonancia en alguna manera y medida
con sus principios y orígenes, esa
misma concordancia multíplice que
encauza el crecimiento desde el
nacimiento logrando por medio de una
metamorfosis retrogresiva esa reducción
y ablación hacia el final que es conforme
a la naturaleza así acaece con nuestro ser
subsolar. Las viejas hermanas nos traen a la
vida: lloramos, nos cebamos, jugueteamos, nos
peleamos, nos abrazamos, nos separamos,
decaemos, morimos: cuando hemos muerto
ellas se inclinan sobre nosotros. Primero,
rescatado de las aguas del viejo Nilo, entre
aneas, un lecho de varillas entretejidas, al
final la cavidad de una montaña, un sepulcro
oculto en el clamor del gato montés y del
quebrantahuesos. Y como no hay hombre
que conozca la ubicación de su túmulo ni
tampoco a qué procesos habremos de ser
por ello llevados tampoco si a Tofet o a
Villaedén de la misma manera todo está
velado cuando nosotros querríamos ver lo
que hay detrás desdeexiste
quéporregión
de lejanía
>eso=existe por ello
sí mismo
la eseidad de nuestra aseidad ha alcanzado
su causalidad.

puertas para que cometiera fornicación
ante mis ojos y engordara y retozara
como Jeshurum. Por tanto tú has pecado
contra la luz y me has hecho, oh señor,
ser el esclavo de siervos. Vuelve, vuelve,
Clan Milly: no m e o l v i d e s , o h
Milesio. ¿Por qué has cometido
e s t a a bominación ante mí
despreciándome por un mercader
de jalapa y me negaste ante el
romano y el indio de oscura habla
con quien yacieron tus hijas
lujuriosamente? Alza los ojos allá,
pueblo mío, a la tierra prometida,
desde Horeb y desde Nebo y desde
Pisgah y desde los Cuernos de
Hatten, una tierra que mana leche
y piel. Pero me ha s amamantado
con amarga leche: mi luna y mi sol los
has extinguido para siempre. Y
[396] me has dejado solo para
siempre en los caminos oscuros de
mi amargura: y con beso de ceniza
has besado mi boca. Esta tiniebla
del interior, pasó a decir, no ha
sido iluminada por el ingenio de
los Setenta ni aun mencionada,
pues el Oriente, que desde la
altura rompió las puertas del
infierno, ha visitado una tiniebla
que era forastera. La saciedad aminora las
atrocidades (como dijo Tulio de sus
queridos estoicos) y el padre de Hamlet no
muestra al príncipe ninguna llaga de
combustión. Lo adiáfano en el
mediodía de la vida es una plaga de
Egipto que en las noches de
prenatividad y postmortalidad es su más
adecuado ubi y quomodo. Y como los
fines y ultimidades de todas las cosas
están en armonía de algún modo y
medida con sus inicios y orígenes, esa
misma concordancia multiplícita que
orienta el crecimiento desde el nacimiento
cumpliendo
en
metamorfosis
retrogresiva esa mengua y ablación
hacia el final que está en armonía con
la naturaleza, así pasa con nuestro ser
subsolar. Las ancianas hermanas nos traen
a la vida: gemimos, engordamos, jugamos, nos
abrazamos, nos conjuntamos, nos separamos,
menguamos, morimos: sobre nosotros
muertos se inclinan ellas. Primero, salvado
del agua del viejo Nilo, entre juncos, un
lecho de mimbres entrelazados: al fin la
cavidad de una montaña, un sepulcro
ocultado entre la conclamación del gato
salvaje y la oxífraga. Y como nadie
conoce la ubicuidad de su túmulo ni a
qué procesos seremos por él
introducidos, ni si a Tofet o a Villa Edén,
de semejante modo todo nos está
escondido cuando querríamos ver detrás
de nosotros de qué región de remotidad
ha sacado su dedondeidad la
quiddidad de nuestra quienidad.

extraño para cometer fornicación a mi
vista y para ponerte gorda y patalear
como Jeshurum. Por esto has pecado
contra la luz y me has hecho a mí, tu
señor, esclavo de los criados. Vuelve,
vuelve, Clan Milly: (32) no me olvides,
¡oh, Milesio! ¿Por qué has cometido
esta abominación delante de mí,
despreciándome por un comerciante de
condones, y me negaste a los romanos
y a los indios de oscuro lenguaje con
quienes tus hijas se acostaron
lujuriosamente? Contempla ahora ante
tus ojos a mi pueblo, sobre la tierra de
promisión, desde Horeb y desde Nebo
y desde Pisgah y desde los Cuernos de
Hatten (33) hacia una tierra que mana
leche y dinero. Pero tú me has
amamantado con una leche amarga: mi
luna y mi sol has extinguido para
siempre. Y me has dejado solo para
siempre en los oscuros caminos de mi
amargura: y con un beso de cenizas has
besado mi boca. Esta tiniebla del
interior, prosiguió diciendo, no ha sido
iluminada por el ingenio de los Setenta
(34) ni siquiera mencionada por el
Oriente donde lo alto quebró las puertas
del infierno y visitó una oscuridad
profundamente
remota.
La
frecuentación aminora las atrocidades
(como dijo Tulio de sus queridos
estoicos) y de Hamlet el padre no mostró
al príncipe cámara alguna de
combustión. Lo adiáfano (35) en el
mediodía de la vida es una plaga de
Egipto que en las noches de prenatividad
y postmortalidad es su más apropiado
ubi y quomodo. Y así como los fines y
términos de todas las cosas están de
acuerdo en alguna forma y medida con
sus principios y orígenes, esa misma
múltiple concordancia que guía adelante
el crecimiento desde [393] el nacimiento
cumpliendo por una metamorfosis
regresiva esa disminución y ablación
hacia el final que es grato a la naturaleza
así sucede con nuestro ser subsolar. Las
viejas hermanas nos traen a la vida:
gemimos, engordamos, gozamos,
abrazamos, ceñimos, dejamos,
decaemos, morimos: sobre nosotros,
muertos, ellas se inclinan. Primero
salvado del agua del viejo Nilo entre
juncos, un lecho de zarzos fajados: por
último la cavidad de una montaña, un
sepulcro oculto entre el clamor del gato
montés y el quebrantahuesos. Y así
como ningún hombre sabe la ubicación
de su túmulo (36) ni a través de qué
transformaciones iremos a parar allí, ya
sea a Tophet o a Edenville, en la misma
forma estará todo oculto cuando
miremos hacia atrás para ver desde qué
región de remotidad de quéidad de
quiénidad o de dóndeidad.

Sur quoi Punch Costello attaqua à pleine
voix la chanson Étienne, et toujours tonnant
leur dit voyez, la sagesse a bâti elle-même sa
maison, cette vaste voûte et majestueusement
séculaire, c’est le palais de cristal du Créateur
où sont toutes choses en rang d’oignons et
deux sols à cettui qui trouve la fève.

A lo que Ponche Costello vociferó
vigorosamente Étienne Chanson aunque en
voz alta les conminó, ved aquí, la sabiduría
se había levantado una casa, esta inmensa
bóveda majestuosa inmemorial, palacio de
cristal del Creador, todo él en perfecto orden,
premio al que encuentre la bolita.

Ante lo cual Punch Costello rugió en alta
voz Étienne chanson pero ruidosamente les
pidió, mirad, la sabiduría se ha construido una
casa, esta vasta bóveda majestuosa
largamente establecida, el palacio cristalino
del Creador, todo cada cosa en su sitio, un
penique a quien encuentre el guisante.

A lo que Punch Costello rugió a plena
voz Étienne chanson pero ruidosamente los
instó mirad, la sabiduría se ha construido a
sí misma una casa, esta vasta majestuosa
cripta secular, palacio de cristal del Creador
en todo su orden perfecto, un penique para
el que encuentre el guisante. (37)

Thereto Punch Costello roared out
mainly Etienne Chanson but he loudly
bid them lo, wisdom hath built herself 70
a house, this vast majestic
longstablished vault, the crystal palace
of the Creator all in applepie order, a
penny for him who finds the pea.

32. Cantar de los Cantares 6:13: «Vuelve, vuelve, Sulamita; vuelve, vuelve, que te miremos.» «Clan Milly», en irlandés, es la raza de Mileadh o de los Milesios.
33. Horeb (Sinaí), Nebo y Pisgah son tres montes relacionados con Moisés. En el primero recibió las Tablas de la Ley y la promesa de una tierra. Desde el segundo contempló la tierra de Canaán y le fue profetizada su muerte, y, con la mención del tercero vio la tierra prometida en toda su extensión. Los Cuernos
de Hatten pueden ser unos montes al oeste del mar de Galilea o al noreste del mar Muerto. La tierra prometida está descrita repetidamente en la Biblia como «la tierra en la que mana leche y miel». Miel es honey, en inglés, lo que permite el juego de palabras con dinero (money).
34. El Antiguo Testamento fue traducido al griego en el siglo ni por setenta y dos traductores que trabajaron durante setenta días. Es la versión que utiliza la Iglesia Ortodoxa, con unos textos que judíos y protestantes occidentales consideran apócrifos. A continuación, una referencia al evangelio (apócrifo) de Nicodemos, en el que los hijos
de Simón, levantados de entre los muertos por la resurrección de Cristo, relatan el descenso de éste al Infierno. Sir Thomas Browne expone en su Christian Morals que el memento mor¡ no es efectivo, porque la frecuentación aminora la atrocidad. Marco Tulio Cicerón arguye en sus Tusculanas que las vicisitudes que pueden recaer
sobre el hombre son crueles para quien no haya reflexionado sobre ellas. En Hamlet (I, v) el espectro dice: «De no estarme prohibido descubrir los secretos de mi prisión, podría hacerte un relato cuya más insignificante palabra horrorizaría tu alma... Pero estos misterios de la eternidad no son para oídos de carne y sangre.»
35. Dante, Infierno (1:1-3): «A mitad del camino de la vida / yo me encontraba en una selva oscura.» Éxodo (10:21): «Yahvéh dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, y haya sobre la tierra de Egipto tinieblas que puedan palparse.» «Ubi» y «quomodo». Latín: Dónde y cómo.
36. Se refiere al entierro de Moisés, en Deuteronomio (34:6): «...en el Valle, en el país de Moab... Nadie hasta hoy ha conocido su tumba». Tophet representa en el Antiguo Testamento una imagen del infierno, pues fue en Tophet (en el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén) donde se procedió a la quema (impía según
la ley mosaica) de cadáveres, y se practicaron sacrificios a Moloch. «Edenville» es para Stephen el Jardín del Edén. «Étienne, chanson.» Francés: «Stephen, Canción.»
37. Se refiere al juego en el que se esconde un guisante bajo una de varias conchas y diversos jugadores apuestan sobre su localización. La canción es («The Domicile Erected by Jack-, de George Shepard Burleigh, parodia de la canción «The House that Jack Built».
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Vois le palais bâti par le malin Micmac.
Vois l’orge et le houblon qui débordent le
sac, En ce cirque qui sert à Pierrot de bivouac.

tr. de Tortosa/Venegas

Behold the mansion reared by dedal Jack,

—Contemplad la mansión que erigió el diestro Jack

See the malt stored in many a refluent sack,

ved la malta guardada en tanto refluyente costal

In the proud cirque of Jackjohn’s bivouac.

en el arrogante circo de Jackjohn el vivac.

tr. de Valverde

Ved ahí la mansión que edificó Juanito,
ved la cebada en tantos sacos, al infinito,
en el altivo circo del vivac del mocito.

tr. de Subirat/Chamorro

En el vivac del circo, junto al del pelo lacio, De
Jack el cauteloso contemplad el palacio; Ved,
desborda cebada, y es por falta de espacio.

poner el sonido de animales además de ser incorrecto es paródico o peyorativo
* archaic an expression of regret or surprise

Un noir fracas, rumeur dans la rue,
éclata, quel trac : hurla, retomba. De
sa senestre sinistrement Thor tonna : en
grande fureur le dieu marteleur. Et voici
la tempête qui fait cognerson coeur. Et Maître
Lynch lui signifia de prendre garde à ne point
gaber et dire sacrilèges car le dieu même était
en courroux contre son caquet d’enfer et ses
dires de payen. Et celui qui si
hautainement avait jeté so n défi
devint pâle en sa face ainsi comme à tous
il pouvait apparoir, et se recroquevilla,
et sa superbe paravant à son comble
chut d’un seul coup, et son coeur sautait
entre ses côtes cependant qu’il goûtait
à la rumeur de cette tempête. Alors
entendit-on maint brocart et mainte risée
et Punch Costello revint de plus belle
à sa cervoise et Maître Lenehan de
jurer qu’il en userait pareillement et si
tôt dit si tôt fait sans se faire du tout
prier. Mais le vantard rodomont
s’écria que peu lui chaillait qu’un vieux
Papa-personne fût un peu pompette et
qu’il ne se laisserait damer le pion. Mais ce
n’était que pour donner le change sur son émoi
tandis que tout en transe il se tenait tapi dans
[614] la grand’salle de Horne. Et il but d’une
seule haleine pour se remettre coeur au
ventre car par tout le ciel roulaient
tonnerres grondants tant que Maître
Madden, dévot par occasion, battit sa
coulpe à ce fracassement de dernier
jugement, et pour Maître Bloom qui
était aux côtés du bravache, il lui dit
paroles assurantes aux fins d’accoiser
sa grande paour, lui remontrant que ce
n’était que tintamarre qu’il oyait là,
et la décharge du fluide hors le nuage
éclairant, voyez-ci, ayant eu lieu, le
tout n’étant que phénomène d’ordre
naturel.
Mais la frayeur de Grand-Vantard
fut elle apaisée par les propos de
Bonace? Non, car il portait en son sein
un dard nommé Amertume qui n’en
pouvait par des paroles être arraché.
Était-ce donc qu’il n’avait ni le calme
de l’un ni la dévotion de l’autre ? Il
n’avait l’un ni l’autre au point qu’il eût
aimé avoir l’un ou l’autre. Mais n’eût-il
pu tenter de retrouver comme en sa
jeunesse la bouteille Sainteté dans le
commerce de laquelle il avait alors vécu ?
Non, en vérité, parce que Grâce n’était plus
là pour cette bouteille découvrir. Entendait-il
donc en ces éclats la voix du dieu Mettrebas,
ou bien ce Bonace appelait un tintamarre
de Phénomène ? Entendait-il ? Eh quoi,
que pouvait-il faire qu’entendre à moins
qu’il eût bouché le canal Entendement (ce
qui n’était point) ? Car par ce canal il savait
qu’il était dans le pays de Phénomène qu’il
devait indubitablement quitter un jour
puisqu’il n’y était comme tout le reste
qu’une apparence éphémère. Et
n’acceptait-il point de mourir comme tout
le reste et de disparaître ? En aucune façon

bawl v.1 tr. speak or call out noisily. 2 intr. weep loudly. vociferar, gritar, desgañitarse

A black crack of noise
in the street 5
Un ruido de negro chasquido en las
at a distance
here, alack*, bawled, back. Loud on X calles, ay, bramó resonante. Con X
left Thor thundered: in anger awful estruendo por la izquierda Thor retumbó:
the hammerhurler.
Came now the en ira desatada el lanzador de martillo. Ya
incite
storm that hist his heart. And llegaba la tormenta que aguija su corazón. X
Master Lynch bade him have a care 10 Y Maese Lynch conminóle a que cuidara de
to flout and witwanton as the god embromar y farandulear pues el dios mismo
self was angered for his hellprate estaba airado por su parloteo infernal y
and paganry. And he that
had erst pa g a n í a. Y a q u e l q u e p r i m e r o
archaic or joc. valiant, stout-hearted; [ brave] >Ducht duchtich= strong
challenged
to be so dough ty j a c t á b a s e d e s u b i z a r r í a
decrecida palidez
waxed* wan as they might all mark 15 palidecióse como todos ellos pudieron
and shrank together and his pitch [454] apercibir y encogióse y su barboteo
that was before so haught uplift was que antesfueratandesupropiaestimaenaltecido
now of a sudden quite plucked down quedóse ahora de pronto alicaído y su
and his heart shook within the cage corazón se agitó en la jaula de su pecho
of his breast as he tasted the rumour 20 cuando gustó el eco de la tormenta.
of that storm. Then did some mock and Luego algunos se mofaron y otros
some jeer and Punch Costello fell hard bufonearon y Ponche Costello volvió a
again to his yale which Master Lenehan darle a su malta lo que Maese Lenehan
vowed he would do after and he was juró que al punto haría y sin mediar
indeed but a word and a blow on any the 25 palabra se lanzó un lingotazo. Pero el
least colour. But the braggart boaster fanfarrón bravucón voceó que un
cried that an old Nobodaddy was in mentecato de toda la vida estaba trompa
his cups it was muchwhat indifferent y que eso a él le importaba un bledo y
and he would not lag behind his lead. que él no iba a ser menos. Mas esto no
But this was only to dye his 30 era sólo para entintar su desesperación al
desperation as cowed he crouched in tiempo que acorbadado se agazapaba en la
Horne’s hall. He drank indeed at one mansión de Horne. Se echó ciertamente
draught to pluck up a heart of any un trago para fortalecer un corazón de
grace for it thundered long rumblingly buena gana pues retumbó con estruendo
over all the heavens so that Master 35 a todo lo largo de los cielos de manera
Madden, being godly certain que Maese Madden, siendo devoto de
whiles, knocked him on his ribs vez en vez, golpeóse las ijadas al
upon that crack of doom and Master chasquido aquel de muerte y Maese
Bloom, at the braggart’s side spoke Bloom, al lado del fanfarrón, hablóle
to him calming words to slumber his 40 palabras de sosiego para adormentar su
great fear, advertising how it was no gran temor, haciendo saber cómo eso no era
other thing but a hubbub noise that he otra cosa que un estruendo ruidoso aquello
heard, the discharge of fluid from the que oía, la descarga de fluido del núcleo de
thunderhead, look you, having taken la tormenta, repare, habiendo ya acontecido,
place, and all of the order of a natural 45 y todo ello en armonía con un fenómeno
phenomenon.
natural.

Un negro chascar de ruido en la calle
ahí, ay, aulló, en eco. Sonoro a la
siniestra tronó Thor: en ira horrenda el
lanzador de martillo. Llegaba ahora la
tormenta que calmaba su corazón. Y
Maestre Lynch le pidió que se cuidara
de no jactarse y pavonearse pues el dios
mismo estaba airado por su charlar infernal
y su paganismo . Y el que antes
tan desafiante y bravo estaba se
puso pálido según todos pudieron notar
y se encogió y su jactancia que antes
era tan altiva ahora de repente se
humilló y su corazón se estremeció
dentro de la jaula de su pecho mientras
percibía el fragor de esa tormenta.
Entonces algunos se burlaron y otros se
befaron y Punch Costello volvió a caer
duro sobre su cerveza y Maestre
Lenehan juró que le imitaría y en verdad
que fue dicho y hecho sin hacerse de
rogar. Pero el jactancioso presumido
gritó que algún viejo Donnadie estaba
bebido y la cosa le era indiferente y que
no se quedaría rezagado. Pero eso era
sólo para teñir su desesperación mientras
acobardado se acurrucaba en las salas de
Horne. Bebió en efecto de un sorbo [397]
para reanimarse el corazón de algún
modo pues tronaba largo y ruidosamente
por sobre todos los cielos de modo que
Maestre Madden, siendo piadoso en
ciertas ocasiones, se golpeó en las
costillas ante tal estruendo de juicio final
y Maestre Bloom, al lado del jactancioso,
le habló palabras calmantes para adormecer
su gran temor, dando a conocer cómo
no era otra cosa sino confuso rumor lo
que oía, la descarga de fluido de la
fuente del trueno, vea, habiendo tenido
lugar, y todo ello del orden de un
fenómeno natural.

Un negro estallido de ruido en la calle,
¡ay!, un griterío, de nuevo. Ruidosamente a
la izquierda Tor (38) tronó: en ira horrorosa
el lanzador de martillo. He ahí la tormenta
que hizo estallar su corazón. Y el maestro
Lynch le recomendó que se cuidara de
burlarse y de blasfemar, ya que el mismo
dios estaba encolerizado por su charla
endiablada y pagana. Y aquel que tan
arrogantemente había lanzado su desafío se
puso pálido de tal modo que todos pudieron
notarlo y se estremecieron juntos y su
desplante de soberbia que había llegado tan
alto se desmoronó de golpe y su corazón
tembló dentro de la prisión de su pecho
mientras sentía el rumor de esa tormenta.
Después hizo un poco de burla y un poco de
befa y Punch Costello arremetió de nuevo a
su cerveza y el maestro Lenehan afirmó que
haría otro tanto y uniendo la acción a la
palabra lo hizo así sin que fuera preciso
rogárselo. Pero el matasiete fanfarrón gritó
que si el viejo Papanadie estaba chispado a
él le resultaba bastante indiferente y que
no se iba a dejar mojar la oreja. Pero esto
no era más que para disimular su
desesperación mientras se hundía
acobardado en la gran sala de Horne. Y
bebió de un solo trago para reconfortar su
ánimo de alguna manera porque por todos
los ámbitos del cielo retumbaba la voz del
trueno, de tal modo que el maestro Madden,
devoto ocasionalmente, le golpeó en las costillas
con motivo de ese estallido [394] de juicio final,
y el maestro Bloom, que se hallaba al lado del
matasiete, le dijo sedantes palabras para
adormecer sus grandes temores explicándole
que no se trataba más que del grande alboroto
que se oía producido por la descarga del fluido
desprendiéndose desde la cabeza del trueno,
mira, las cosas son como son, nada se aparta de
ser un fenómeno natural.

But was young Boasthard’s fear
Mas ¿fue avasallado el temor del
vanquished by Calmer ’s words? joven Bravuconeador por las palabras
No, for he had in his bosom a 50 del Sosegador? No, pues guardaba en
spike named Bitterness which could sus entrañas una espina de nombre
not by words be done away. And was Amargura que no podía con palabras ser
he then neither calm like the one nor quitada. Y ¿no fue sosegado como el
godly like the other? He was neither uno o devoto como el otro? No fue ni lo
as much as he would have liked to 55 uno ni lo otro por más que hubiera deseado
be either. But coul d he not have ser las dos cosas. Pero ¿no hubiera podido
endeavoured to have found again as afanarse por haber hallado de nuevo como
in his youth the bottle Holiness that en su juventud la morada de Santidad en la
then he lived withal? Indeed not que entonces vivía empero? Ciertamente no
for Grace was not there to find 60 porque la Gr acia no estaba allí para
that bottle. Heard he then in that hallar aquella morada. ¿Oyó entonces en
clap the voice of the god Bringforth aquel estampido la voz de Dios Padre o,
or, what Calmer said, a hubbub of como el Sosegador dijo, un estruendo de
Phenomenon? Heard? Why, he could not Fenómeno? Oyó? Pues cómo, él no
but hear unless he had plugged up the 65 podía sino oír a no ser que se le cegase
tube Understanding (which he had not el telescopio del Discernimiento (algo
done). For through that tube he saw that que él no había hecho). Pues a través de
he was in the land of Phenomenon aquel telescopio vio que estaba en la
where he must for a certain one day tierra de Fenómeno donde él debería con
die as he was like the rest too a 70 seguridad un día morir puesto que era
passing show. And would he not como los demás una sombra pasajera. ¿Y
accept to die like the rest and pass no aceptaría morir como los demás y pasar
away? By no means would he and a mejor vida? De ninguna manera lo

Pero ¿fue vencido el temor del joven
Fanfarrón por las palabras de
Calmador? No, pues tenía en su seno
un dardo llamado Amargura que no
podía disiparse con palabras. Y ¿no
estuvo entonces tranquilo como el uno
o piadoso como el otro? Ninguna de las
dos cosas por cuanto habría querido
estar lo uno y lo otro. Pero ¿no podría
haberse esforzado por hallar otra vez en
su juventud la botella Santidad de la cual
había vivido hasta entonces? En verdad
no, pues no estaba allí Gracia para
hallar esa botella. ¿Oyó entonces en ese
trueno la voz del Dios Creador o, lo
que decía Calmador, una confusión de
Fenómeno? ¿Oyó? Pues bien, él no
podía menos de oír mientras no le
obstruyera el tubo Entendimiento (lo
cual no había hecho). Entonces, a través
de ese tubo vio que estaba en la tierra
de Fenómeno donde debía de seguro
morir algún día en cuanto que era, como el
resto de los hombres, una apariencia
pasajera. ¿Y no aceptaría morir como los
demás y desaparecer? De ningún modo

¿Consiguieron las palabras del
Tranquilizador vencer el temor de
Fanfarrón? No, porque él llevaba clavado
en su seno un dardo llamado Amargura
que las palabras no pueden arrancar. ¿No
tenía él entonces ni la calma del uno ni la
piedad del otro? No tenía lo uno ni lo otro
en la medida que le habría gustado tener
lo uno y lo otro. Pero, ¿no podría él
haberse esforzado en hallar de nuevo,
como en su juventud, la copa de Felicidad
que otrora le confortara? No, en verdad,
porque faltaba el estado de gracia que le
permitiera dar con esa copa. ¿Había
entonces oído él en ese estallido la voz
del dios Paridor o lo que Tranquilizador
había denominado Fenómeno? ¿Oyó?
Vaya, no pudo evitar oír, a menos que se
hubiera obstruido el conducto
Entendimiento (cosa que él no había
hecho). Porque gracias a ese conducto él
sabía que se hallaba en la tierra del
Fenómeno que tendría que abandonar un
día ya que, como los demás, no era otra cosa
que una efímera apariencia. ¿Y no aceptaría
él morir como el resto y desaparecer? De

* wax 2 v. intr. 1 (of the moon between new and full) have a progressively larger part of its
visible surface illuminated, increasing in apparent size. (wan= the contrary)

38. Tor es el dios escandinavo del trueno y del relámpago. El
primero es el estruendo de su carruaje, el segundo, el
fulgor de su martillo en el aire.
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ne l’entendait-il, ni faire encore de ces
apparences éphémères que les hommes ont
accoutumé de faire avec leurs épouses, et
que Phénomène leur prescrit par le
truchement du livre Loi. N’avait-il [615]
nulle connaissance de cet autre pays qui
est appelé Croyez-en-Moi, qui est la
terre promise qui sied au roi Délicieux
et sera éternellement là où ne sont plus
ni mort ni naissance, épousailles ni
maternité et où tous tant qu’ils sont
entreront qui ont cru en elle? Oui, Pieux
lui avait parlé de cette terre et Chaste
lui en avait indiqué la route mais le fait
est que sur cette route il était tombé sur
une certaine courtisane fort plaisante à
l’oeil et qui lui dit se nommer
Un-Bon-Tiens et le détourna par ruse
de la bonne voie avec des flatteries
qu’elle lui prodiguait, comme : Oh mon
joli coeur, viens-t’en un peu par ici et je te
ferai voir un endroit charmant, et elle le
flatta de tant d’expertes façons qu’elle
l’attira en sa grotte qui a nom DeuxTu-l’Auras, ou selon quelques doctes
personnes, Concupiscence Charnelle.

make more shows according as
men do with wives which
Phenomenon has commanded
t h e marchaic.
t o from
dowit,btoyknowt h e b o o k L a w.
Th en wotted he nought of that other
land which is called Believe-on-Me, that
is the land of promise which behoves to
the king Delightful and shall be for
ever where there is no death and no
birth neither wiving nor mothering
at which all shall come as many as
believe on it? Yes, Pious had told
him of that land and Chaste had
pointed him to the way but the reason
was that in the way he fell in with a
certain whore of an eyepleasing exterior whose name, she said, is Bird-inthe-Hand and she beguiled him
wrongways from the true path by her
flatteries that she said to him as, Ho, you
pretty man, turn aside hither and I will
show you a brave place, and she lay at
him so flatteringly that she had him in
her grot which is named Two-in-theBush or, by some learned, Carnal
Concupiscence.

aceptaría aunque él debería no quema hacer
más funciones conforme los hombres
hacen con las mujeres que Fenómeno
mandóles hacer en el libro [455] de la Ley.
5 Entonces ¿acaso él no sabía de aquella
otra tierra que es llamada Cree-en-Mí, que
es la tierra prometida que corresponde al
rey Encantador y que por siempre le
corresponderá donde no hay muerte y no
10 hay nacimientos ni desposamientos ni
empreñamientos a la que todos
llegarán cuantos creen en ella? Sí,
Piadoso habíale hablado de aquella tierra
y Casto le había mostrado el camino
15 pero la cosa era que en el camino había
caído con una cierta puta de aspecto
atractivo cuyo nombre, dijo ella, es
Más-vale-un-toma y le sedujo con
malas mañas apartándole del camino
20 verdadero con embelecos como ¡Eh!
¡Oye! mozo gentil, ven para acá que te
voy a enseñar un sitio muy bonito, y le
fascinó tan lisonjeramente que se lo
metió en su gruta que es llamada Que25 dos-te-daré o, según algunos sabios,
Concupiscencia Carnal.

aceptaría aunque debía ni haría más esos
espectáculos según hacen los hombres
con sus mujeres como Fenómeno les ha
mandado hacer por el libro Ley.
Entonces ¿no tenía sospecha de esa otra
tierra que se llama Cree-en-Mí, que es
la tierra de la promesa que está asignada
al rey Deleitoso y siempre lo estará
donde no hay muerte ni nacimiento
tampoco ni conyugamiento ni
maternidad y a donde llegarán todos
cuantos crean en ella? Sí, Piadoso le
había hablado de esa tierra y Casto le
había señalado el camino pero la
cuestión era que por el camino cayó
con una cierta puta de exterior
placentero a los ojos cuyo nombre, dijo,
es Pájaro-en-Mano y ella le atrajo por
mala senda apartándole de la verdadera
ruta con las lisonjas que le decía, como,
Ea, hombre lindo, vuélvete acá y yo te
mostraré un hermoso sitio, y ella se dio a
él tan lisonjeramente que le tuvo consigo
en su gruta que se llama Dos-en-lasMatas, o, por algunos doctos,
Concupiscencia Carnal.

ninguna manera lo haría ni haría más
apariencias de esas que los hombres suelen
hacer con sus esposas, cuyo Fenómeno
estaba ordenado en el libro de la Ley.
¿Entonces no tenía conocimiento de esa otra
tierra que se llama Cree-en-Mí, que es la
tierra de promisión que corresponde al rey
Delicioso y estará para siempre allí
donde no hay muerte ni nacimiento,
ni desposorios ni maternidad, a la
que en trarán tantos como crean en
el l a ? Sí, Piadoso le había hablado de
esa tierra y Casto le había enseñado
el camino pero el hecho era que en el
camino tropezó con una prostituta de
un exterior grato a la vista, cuyo
nombre, dijo ella, era Pájaro-en-Mano
que lo sedujo alejándolo del buen camino
con halagos que le prodigaba y,
conduciéndolo por senderos extraviados,
decíale cosas como: ¡Eh, tú, guaperas!, vente
para acá y te enseñaré un lugar encantador,
y se presentó ante él tan arrobadoramente
que lo atrajo a su gruta que se llama
Ciento-Volando o, como dicen algunos
doctos, Cuncupiscencia Carnal.

Ceci était ce que tous les membres de
cette compagnie attablée là dans le Manoir
des Mères convoitaient le plus chaudement
et s’ils avaient fait rencontre de cette courtisane
Un-Bon-Tiens (qui était dedans soi toutes les
ordes infections, tous les monstres, et possédée
d’un malin esprit), ils eussent fait feu de tout bois
pour lui donner assaut et la posséder.
Touchant Croyez-en-Moi, ils dirent que
ce n’était chose autre qu’une imagination et
qu’ils ne s’en pouvaient faire représentation
aucune, que premier, Deux-Tu-l’Auras où
elle les entraînait était par excellence une
bienheureuse grotte et s’y voyaient quatre
oreillers portant pancartes dessus
lesquelles étaient ces mots écrits, En
Levrette et Tête-Bêche et Langue-Fourrée
et Flanc-à-Flanc, et second, que de cet
orde infection, Omnivérole, et des
monstres, ils n’avaient souci car
Préservatif leur avait fait don d’un
puissant bouclier de boyau de boeuf, et
en troisième lieu, qu’ils n’avaient non plus
à craindre [616] Progéniture qui était cet
esprit malin, par la vertu de ce même bouclier
quis’appelaitMortogosse.Ainsitouss’êbattaient
en leur aveuglement, M. Lergoteur et M.
Dévot-par-Occasion, M. Chimpanzé-dela-Chope, M. Faux-Franc-Homme, M.
Disert-Dixon, le jeune Grand-Vantard et
M. Prudent-Bonace. En quoi, ô
misérables humains, vous vous abusiez
là, alors que c’était la voix du dieu qui
retentissait en sa male rage et que son
bras était prêt de se lever pour réduire en
poudre vos âmes à cause de tant de
blasphèmes et de ce que vous avez jeté hors à
mépris de sa parole qui d’engendrer
grandement vous enjoint.

This was it what all that company
that sat there at commons in Manse
of Mothers the most lusted after
and if they met with this whore
B i r d - i n - t h e - H a n d ( w h i c h was
within all foul plagues, monsters and a
wicked devil) they would strain the last
but they would make at her and know
her. For regarding Believe-on-Me
they said it was nought else but
notion and they could conceive no
thought of it for, first, Two-in-theBush whither she ticed them was the
very goodliest grot and in it were
four pillows on which were four
tickets with these words printed on
them, Pickaback and Topsyturvy and
Shameface and Cheek by Jowl and,
second, for that foul plague Allpox
and the monsters they cared not for
them, for Preservative had given
them a stout shield of oxengut and,
third, that they might take no hurt
neither from Offspring that was that
wicked devil by virtue of this same
shield which was named Killchild.
So were they all in their blind fancy,
Mr Cavil and Mr Sometimes Godly,
Mr Ape Swillale, Mr False Franklin,
Mr Dainty Dixon, Young Boasthard
and Mr Cautious Calmer. Wherein,
O wretched company, were ye all
deceived for that was the voice of the
god that was in a very grievous rage
that he would presently lift his arm
and spill their souls for their abuses
and their spillings done by them
contrariwiseburningly
to his word which forth
to bring brenningly biddeth.

Eso era lo que toda aquella compañía sentada allí en la mesa de la Mansión de las Madres deseaba con más
afán y si se encontraban con la puta
Pájaro-en-Mano (que por dentro era toda
sucia pestilencia, monstruos y un demonio
maligno) se esforzarían hasta las últimas
con tal de llegarse a ella y conocerla.
Pues tocante a Cree-en-Mí decían que
no era nada sino imaginación y que
no podían concebirlo ni en pensamiento, pues, primero, Dos-en-lasMatas, a donde ella les atraía, era la
más placentera gruta y allí había cuatro almohadas que tenían cuatro rótulos
con estas palabras estampadas en ellos,
Acaballo y Patasarriba y Metelengua y
Mejillaconmejilla, y segundo, porque
esa mala peste, Omnisífilis, y los
monstruos no se llegaban a ellos pues
Preservativo les había dado un robusto
escudo de tripa de buey, y, en tercer lugar, porque no podían recibir daño ninguno tampoco de Progenie, que era aquel
[398] maligno demonio, por virtud de ese
mismo escudo, que se llamaba Mataniño.
Así estaban todos en su ciega fantasía, el
señor Casuista y el señor Antaño Piadoso, el señor Mono Tragacerveza, el señor Falso Franco, el señor Delicado Dixon,
el Joven Fanfarrón y el señor Cauto
Calmador. En lo cual, oh desdichada
compañía, os engañáis todos, pues ésa
era la voz del Dios que estaba en una
ira tan grave como para acabar por levantar el brazo y dispersar sus almas por
sus abusos y las dipersiones hechas por ellos
contrariamente a Su palabra, que nos engendrar
enérgicamente aconseja.

Así estaban las cosas entre quienes se
sentaban reunidos en la Rectoría de las
Madres tan concupiscentes que si se
hubieran encontrado con la puta
Pájaro-en-Mano (que lleva dentro de sí
todas las plagas pestilentes, monstruos y
un demonio perverso) hubieran hecho
cualquier cosa por conocerla. Pues
respecto a Cree-en-Mí ellos decían que no
era otra cosa que una idea y no podían
concebirlo ni pensar en eso porque:
primero, Ciento-Volando, [395] hacia
donde ella los arrastraba, era la gruta más
hermosa que hay, y en ella había cuatro
almohadas sobre las que podían verse
cuatro rótulos con estas palabras escritas:
A caballo, Patas Arriba, Bochorno y Mejilla
con Quijada; y, segundo, esa pestilente
peste Todopústula y los monstruos no
tenían importancia, porque Preservativo
proporcionaba un fuerte escudo de tripa de
buey; y, tercero, que no podían recibir daño
tampoco de Progenitura, que era un
demonio perverso, por virtud de ese mismo
escudo llamado Mata-chicos. Así estaban
todos en su ciega fantasía, el señor
Pensador, el señor A Veces Piadoso, el
señor Monoborracho-decerveza, el señor
Falso Caballero, el señor Dixon el
Exquisito, Joven-fanfarrón y el señor
Cauto-Tranquilizador. En lo que, ¡oh
pervertida compañía!, todos estabais
engañados, porque ésa era la voz del dios
sumido en el frenesí de la ira terrible, su
brazo pronto a levantarse y a desparramar
vuestras almas en el polvo por vuestros
abusos y por los desparramamientos
hechos por vosotros contrariamente a su
palabra que ordena procrear.

Donc le jeudi seizième jour de juin Pat.
Dignam ayant été mis en terre par suite d’une
attaque apoplectique et après grande sécheresse,
grâces à Dieu, la pluie, un batelier venu par eau
d’une distance de environ cinquante milles avec
chargement de tourbe allait disant que la graine

So Thursday sixteenth June Patk.
Dignam laid in clay of an apoplexy
and after hard drought, please God,
rained, a bargeman coming in by
water a fifty mile or thereabout with
turf saying the seed won’t sprout,

Esto era lo que toda aquella compaña
que estaba sentada allí departiendo en la
30 Mansión de Maternidad mayormente apetecía si ellos se encontraban con esa puta
Más-vale-untoma (que dentro llevaba toda
clase de horribles plagas, monstruos y un
diablo infame) harían lo imposible por lan35 zarse a ella y conocerla. Porque en lo referente a Cree-en-Mí dijeron que no era
más que una noción y ellos no eran capaces de imaginárselo ni en pensamiento porque, primero, Que-dos-te-daré
40 adonde ella les cautivaba era la más
gustosa gruta y en ella había cuatro almohadas sobre las que había cuatro leyendas en las que estaban inscritas estas
palabras, Acuestas y Patasarriba y Vergon45 zante y Codo con Codo y, en segundo lugar, porque esa horrible plaga Todasífilis
y los monstruos de los que no se preocupaban
porque Preservativo habíales dado
Escudo de cuero, ovalado o de figura de corazón.
una sólida adarga de tripa de buey y, en
50 tercer lugar, que no habrían de temer quebranto alguno por la progenie que aquél
era el diablo infame en virtud de esa misma adarga que era nombrada Mataniños.Así
eran todos ellos en su ciega imaginación, el
55 señor Ponerreparos y el señor Devezenvez
Devoto, el señor Empinacerveza, el señor
Falso Hidalgo, el señor Exquisito Dixon,
el joven Bravuconeador y el señor Sensato
Sosegador. En lo que, desgraciada com60 paña, estabais todos engañados porque
aquélla era la voz del dios que estaba grandemente enfurecido y presto a levantar el
brazo y descalabrar sus almas por sus ofensas
y por los descalabramientos cometidos por
65 ellos contrarios a su palabra que procreamos
ardorosamente nos manda.
[456]
Assí bien jueves dieciséis de junio
Patk. Dignam yace bajo tierra por una
70 apoplejía y después de tenaz sequía, a Dios
gracias, llovió, un barquero que entra por
el agua desde cincuenta millas más o menos
con turba dice que la semilla no brotará, cam-

Así jueves dieciséis de junio Patk.
Dignam bajo tierra de apoplejía y tras dura
sequía, gracias a Dios, llovió, un barquero
llegando por agua de unas cincuenta millas más o menos con turba diciendo las
semillas no brotarán, campos sedientos,

Entonces el jueves 16 de junio Patk.
Dignam fue puesto bajo tierra a raíz de una
apoplejía y después de una dura sequía,
gracias a Dios, llovió, un barquero apareció
en el agua unas cincuenta millas o algo así
con turba, diciendo que la semilla no

405
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

ne levait point, la terre ayant soif, présentant fields athirst, very sadcoloured and stunk pos*sedientos,
de color muyamustiado y hedor color muy triste y hedía muy fuerte,
terreno bajo y pantanosos terreno pantanoso=quaking bog
mauvaise couleur et odeur, marais comme landes. mightily,
the quags* and tofts† too. X fuerte, marjales* y tremedales† también. X pantanos y marismas también. Difícil
* quag n. a marshy or boggy place. toft n. Brit.1 knoll suitable for building site 2 a homestead. 2 land once occupied by this. (=altozanos, oteros, colinas, alcores, montículos)
Air étouffant et les jeunes pousses toutes Hard to breathe and all the young quicks Difícil respirar y los plantones jóvenes respirar y los brotes jóvenes consumisèches en désir de pluie un si long clean consumed without sprinkle this long consumidos por completo sin riego todo este dos todos sin gota así mucho tiempo
temps que personne n’avait mémoire while back as no man remembered to be 5 tiempo atrás como nadie recuerda haber estado. atrás que nadie recordaba estar sin. Las
de tel manque. Les bourgeons tournés without. The rosy
buds all gone brown Los capullos rosáceos todos parduzcos y yemas rosadas todas pardas y extendidas
small roundish mass
du rose auramillas,
brun ramitas
et brouis, et rien sur les and spread out
blobs and on the hills manchones desparramados y las colinas peladas en bultos y en las colinas nada sino junany plant with a bladed leaf * faggots 2 a bundle of sticks or twigs bound together as fuel. 4 a bunch of herbs.
collines qu’ajoncs et brindilles prêts à nought but dry flags and faggots* X con sólo yerbajos secos y leños que podían X cos y hierbas secas que prenderían al priflamber au premier feu. Pour un that would catch at first fire. All the prenderse con la primera chispa. Todo el mer fuego. Todo el mundo diciendo, por
chacun, selon les dires, le grand vent world saying, for aught they knew, 10 mundo diciendo, por lo que entendían, lo que sabían, el vendaval del último
de février de l’an passé qui fit un si the big wind of last February a year que el gran vendaval de febrero del año febrero del año pasado que asoló la
piteux ravage par tout le pays, était that did havoc the land so pitifully a anterior que causó estragos en la tierra tan tierra tan lamentablemente fue cosa
petite chose au prix de cette sécheresse. by and
small
thing beside this barrenness. lamentables era cosa pequeña al lado de esta pequeña al lado de esta sequía. Pero
by, con el tiempo, at some eventual time in the future
Mais peu à peu, comme il a été dit, ce But by and by, as said, this evening aridez. Pero luego, como queda dicho, esta poco a poco, como se dijo, esta tarde dessoir-là après le coucher du soleil, le vent after sundown, the wind sitting in the 15 tarde después de la puesta del sol, pués de ponerse el sol, el viento viniendo
demeurant à l’ouest, de gros nuages enflés west, biggish swollen clouds to be levantándose el viento del oeste, grandes del Oeste, enormes nubes hinchadas visparurent comme la nuit se faisait obscure et seen as the night increased and the nubes cargadas que podían verse según tas al aumentar la noche y los que preque ceux qui prédisent le temps les scrutaient weatherwise poring up at them and avanzaba la noche y los entendidos del tiempo dicen el tiempo mirándolas y algunos
fucilazo = relámpago que ilumina la noche
et d’abord des épars et en suite, passé dix some sheet lightnings at first and especulando sobre ellas y algunos fucilazos al relámpagos por todo el cielo primero y
heures d’horloge, un maître coup de tonnerre after, past ten of the clock, one great 20 principio y después, pasadas las diez, un gran luego, pasadas las diez, un gran rayo con
qui dura longtemps et en un instant tous de stroke with a long thunder and in a fogonazo con un prolongado trueno y en un dos un largo trueno y en un momento todécamper pêle-mêle jusques au logis sous brace of shakes all scamper pellmell por tres todo son carreras atropelladas buscando dos corriendo revueltos a casa por el
l’averse [617] fumante, les hommes within door for the smoking shower, refugio a causa del chaparrón vaporoso, los humeante chaparrón, los hombres resprotégeant leurs chapeaux de paille avec the men making
shelter for their hombres protegiendo sus canotiés con un guardándose los sombreros de paja con
piece of cloth or clothing
morceaud’étoffe ou mouchoir, les femmes straws with a clout or kerchief, 25 trapo o pañuelo, el mujerío corriendo un paño o pañuelo, las mujeres escasautelant avec leurs cotillons troussés womenfolk skipping off with kirtles dando saltitos con las faldas pando con faldas remangadas tan prondès aussitôt le début de l’averse. À Ely Place, catched up soon as the pour came. arremangadas así como llegó el aguacero. to como cayó el aguacero. En Ely Place,
Baggot Street, Duke’s Lawn, de là à travers In Ely place, Baggot street, Duke’s En Ely Place, Baggot Street, Duke’s la calle Baggot, Duke’s Lawn, y desde ahí
Merrion Green jusques à Holles Street, lawn, thence through Merrion green Lawn, de allí por Merrion Green hasta por Merrion Green hasta la calle Holles,
motion or sound of swashing water.
courait un torrent d’eau sur la place up to Holles street, a swash of water 30 Holles Street un aluvión de agua un torrente de agua fluyendo donde anparavant sèche comme l’os et nulle chaise running that was before bonedry and corriendo por donde antes estaba seco como tes estaba seco como piedra y ni un coni coche ni fiacre en vue mais point not one chair or coach or fiacre seen un palo y ni una sola tartana o carruaje o che ni simón ni fiacre se veía por ahí
d’autre décharge après ce premier about but no more crack after that coche de alquiler se veía por ningún sitio pero pero ya no más descargas después de
coup. Jouxte la porte du Très first. Over against the Rt. Hon. Mr no más truenos después de ese primero. la primera. Enfrente a la puerta del Muy
Honorable Juge Fitzgibbon (qui doit Justice Fitzgibbon’s door (that is 35 Enfrente de la puerta del Muy Honorable Hon. Sr. Juez Fitzgibbon (que ha de trasiéger avec M. Healy le juriste au sujet to sit with Mr Healy the lawyer juez Mr. Fitzgibbon (que ha de deliberar tar con el señor Healy el abogado sodes terrains du Collège) Mal. u p o n t h e c o l l e g e l a n d s ) M a l . con Mr. Healy el abogado sobre las tierras bre los terrenos del colegio) Mal.
Mulligan, fine fleur de courtoisie, qui Mulligan a gentleman’s gentleman del colegio) Mal. Mulligan un caballero Mulligan un caballero de verdad que
sortait tout juste de chez M. Moore t h a t h a d b u t c o m e f r o m M r entre caballeros que no había sino llegado acababa de llegar de ver al señor Moore
l’écrivain (pour lors papiste mais devenu Moore’s the writer’s (that was a 40 de casa de Mr. Moore el escritor (que era el escritor (que era papista pero ahodu depuis, à ce qu’on dit, bon Orangiste), papish but is now, folk say, a good papista pero que ahora, según cuentan, es r a , d i c e n l a s g e n t e s , u n b u e n
tomba sur Alec. Bannon qui portait Williamite) chanced against Alec. un buen orangista) se tropezó con Alec. orangista) se tropezó con Alec.
perruque à marteaux (qui est de mode à Bannon in a cut bob (which are now Bannon con el pelo corto (que ahora se lleva Bannon con peluquín (que ahora esprésent avec les capes de Kendal Green in with dance cloaks of Kendal igual que las capas de baile de verde tán de moda con abrigos de baile verde
pour le soir), frais débarqué dans la ville green) that was new got to town from 45 Kendal) que acababa de llegar a la ciudad Kendal) que estaba recién llegado en la
par le coche de Mullingar où un sien Mullingar with the stage where his desde Mullingar con la diligencia donde ciudad desde Mullingar con la diligencousin et le frère de Mal. Mull. sont dans coz and Mal M’s brother will stay a su primo y el hermano de Mal. M. pasarán cia donde su primo y el hermano de Mal
l’intention de séjourner un mois encore jusqu’à month yet till Saint Swithin and asks aún un mes hasta San Swithin y pregunta M se quedarán un mes hasta San Swithin
la Saint Médard, et lui demande que diable il what in the earth he does there, he qué diablos hacía allí, él en dirección a y le pregunta qué andaba haciendo por
fait là, l’un rentrant chez soi et l’autre allant chez bound home and he to Andrew 50 casa y él a casa de Andrew Horne allí, él camino de casa y el otro a Andrew
Andrew Horne dans le dessein d’y vider une Horne’s being stayed for to crush a quedándose para apurar una copa de Horne con intención de vaciar una copa de
coupe de vin, à ce qu’il dit, mais il voulait cup of wine, so he said, but would vino, según él dijo, pero quería hablarle de vino, así dijo, pero le quería contar de una
l’entretenir d’une capricieuse génisse, grande tell him of a skittish heifer, big of una vaquilla respingona, [457] grande para becerrita caprichosa, grande para su edad
pour son âge, à pattes d’éléphant, et cependant her age and beef to the heel and all su edad y elegante patigorda y a todo esto y con buena pantorrilla, y todo eso
que l’averse tombait dru, et tous deux de conserve this while poured with rain and so 55 diluviaba por lo que los dos se encaminaron mientras caía un aguacero y así los dos
vers le logis de Horne. Là Léop. Bloom, de la gazette both together on to Horne’s. There hacia Horne. Allí Leop. Bloom del periódico juntos a Horne. Allí Leop. Bloom de la
de Crawford, siégeait confortablement en la Leop. Bloom ofsmall
Crawford’s
journal de Crawford sentado muellemente con una gaceta de Crawford sentado muy a gusparty or group of people or things
compagnie d’une portée de boute-en-train, des sitting
snug with a covey of wags, cuadrilla de zumbones, de jóvenes to con una banda de gente alegre, jósquabbling, petty or noisy quarrelling.
gaillards de bonne mine qui menaient grand likely brangling fellows, Dixon pendencieros, Dixon junior estudiante en venes pendencieros, Dixon Jun., escobruit, Dixon jun., écolier de Notre Dame de jun., scholar of my lady of Mercy, 60 Nuestra Señora de la Misericordia, Vin. lar en Nuestra Señora de la MisericorMerci, Vin. Lynch un gars d’Écosse, Will Vin. Lynch, a Scots fellow, Will. Lynch, un joven escocés, Will. Madden, T. dia, Vin. Lynch, un tipo escocés, Will.
Madden, T. Lenehan qui était de triste humeur Madden, T. Lenehan, very sad for a Lenehan, muy entristecido a causa de un caballo de Madden, T. Lenehan, muy triste por un
à cause d’un pur sang en lequel il avait eu foi et racinghorse he fancied and Stephen carreras en el que puso sus ilusiones y Stephen D. caballo de carreras que se le antojó y
Stephen D. Léop. Bloom qui se trouvait là pour D. Leop. Bloom there for a languor Leop. Bloom también allí por causa de un Stephen D. Leop. Bloom allí por un mal
certaine langueur qui lui était [618] venue mais he had but was now better, he hav- 65 abatimiento que había tenido pero ahora se que había tenido pero ya mejor, habiendéjà dissipée, de ce qu’il avait eu le soir d’avant ing dreamed tonight a strange fancy encontraba mejor, habiendo él soñado anoche un do soñado esa noche una extraña fantaun songe singulier de sa dame M‘ Moll laquelle of his dame Mrs Moll with red slip- raro ensueño sobre su señora Mrs. Moll en sía de su consorte Mrs [399] Moll con
lui était apparue portant babouches rouges pers on inrange
pair
of Turkey trunks pantuflas rojas y unas botargas lo que se babuchas rojas y unos calzones turcos
of sight or knowledge (it’s beyond my ken).
et pantalons à la turque ce qui dans l’esprit which is thought by those in ken to interpreta por los que saben que denota lo que se cree por los que entienden que
des clairvoyants est signe de mutation, be for a change and Mistress Purefoy 70 cambio y la Mastresa Purefoy también significa algún cambio y Madama
et dame Purefoy qui avait obtenu l’entrée là there, that got in through pleading allí, que entró acogiéndose a su Purefoy allí, que entró alegando su bade par l’état de son ventre, et présentement sur her belly, and now on the stools, poor vientre, y ahora con las piernas en alto, rriga, y ahora en el lecho de dolor, poson lit de misère, pauvre créature, son terme étant passé body, two days past her term, the pobre mujer, dos días cumplida, las bre de ella dos días pasado su momen†

†

tr. de Subirat/Chamorro

Vrotaba, los campos sedientos, de muy
triste color y hedían muchísimo los huertos
y las viviendas también. Difícil respirar y
todos los retoños completamente
consumidos sin riego durante esta sequía
tan larga como ningún hombre recordaba.
Los rosados pimpollos empardecidos y
requemados y sobre las colinas nada más
que espadaña seca y gavillas a punto para
prenderles fuego. Todo el mundo hablaba,
porque lo conocieron, del gran viento que
en febrero hizo un año (39) asoló la tierra
tan lastimosamente que esto no es nada
comparado con aquella aridez. Pero pronto,
tal cual se dijo, al soplar el viento del oeste,
esta tarde tras el crepúsculo, nubes
henchidas que crecen a ojos vista según
avanza la noche escudriñadas por los
hombres del tiempo algunos fucilazos al
principio y después, dadas las diez del reloj,
un gran golpe junto con un prolongado
trueno y en agitación espasmódica todos
huyen atropelladamente a cobijarse en casa
del humeante chaparrón, los hombres
resguardando los sombreros con trapos o
pañuelos, el mujerío dando saltos con las
faldas recogidas en cuanto se inició el
aguacero. Por Ely Place, Baggot Street,
Duke’s Lawn y desde allí Merrion Green
arriba hasta Holles Street, corría un torrente
de agua donde antes estaba seco como
hueso y ni una silla ni coche ni carruaje se
veía por allí aunque ningún otro estallido
siguió al primero. Más allá junto a la puerta
del muy honorable juez Fitzgibbon (40)
(que se sienta con el señor [396] Healy el
abogado encargado de las tierras de la
Universidad) Mal. Mulligan un caballero
de caballeros procedente de la casa del
señor Moore el escritor (que era papista,
pero que ahora, dice la gente, es un buen
williamita) se encontró casualmente con
Alec. Bannon con el pelo muy corto (como
ahora está de moda junto con las capas de
baile de verde Kendal) que acababa de
llegar a la ciudad desde Mullingar en el
ómnibus donde su prima y el hermano de
Mal. M. permanecerán un mes todavía
hasta San Swithin (41) y le pregunta qué
diablos está haciendo allí, uno volviendo a
casa y el otro a la de Andrew Horne con la
intención de brindar con una copa de vino,
así dijo él, aunque le hubiera hablado de
una vaquillona retozona grande para su
edad con patas gruesas mientras diluvia a
su alrededor y los dos juntos se van a casa
de Horne. Allí Leop. Bloom, del periódico
de Crawford sentado cómodamente con
una banda de bromistas probablemente
pendencieros, Dixon, estudiante de mi
señora de la Merced, (42) Vin. Lynch, un
tipo de Escocia, Will Madden, T. Lenehan
muy triste por un caballo de carrera que le
gustó y Stephen D. Leop. Bloom estaba allí
por un desfallecimiento pero ya se
encontraba mejor, habiendo soñado esta
noche una extraña fantasía de su dama la
señora Molly con babuchas rojas y un par
de pantalones bombachos turcos que los
que saben tienen por signo de mutación y
la señora Purefoy allí, que entró alegando
el estado de su vientre, y ahora está en el
lecho del dolor, pobre cuerpo, dos días fuera

39. Se refiere al huracán que asoló las Islas Británicas y particularmente Dublín el 26•y el 27 de febrero de 1903. Ely Place y Baggot St. están al suroeste de Merrion Square. Duke’s Lawn,
al oeste de la plaza, queda enfrente de Leinster House. Es la ruta de Mulligans entre la casa de George Moore, en 4 Ely Place Upper, y el Maternity Hospital.
40. El juez Fitzgibbon vivía en 10 Merrion Sq. y se sentaba junto a Timothy Michael Healy en la Comisión Económica del Trinity College. George Moore, católico de origen, se convirtió al
protestantismo.
41. St. Swithin (siglo ix): eclesiástico inglés, capellán del rey Egbert, obispo de Winchester.
42. Dixon pasó una parte de su instrucción médica en el Mater Misericordiae Hospital.
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de deux jours, et les matrones au désespoir de ne la
pouvoir délivrer, elle qui avait la nausée pour un
bol d’eau de riz qui est subtil asséchant des
humeurs intestines, et son souffle plus embarrassé
qu’il eût été désirable, et ce devait être un gros
brise-tout de garçon, à ce qu’elles disaient, à en juger
par ses trépignements, mais que Dieu lui envoie
prompte délivrance. C’est à venir son neuvième
chérubin, à ce qu’il parait, et le jour de l’Annonciation
elle rogna les ongles de son dernier qui avait lors
douze mois, et qui est, comme trois autres tous
nourris de son lait, défunt, dont fut écrit en belle
bâtarde dans la bible de famille. Son ép., bien dix
lustres et méthodiste, mais communie, et on le
peut voir tous les beaux dimanches avec une
couple de ses garçons hors lacanalrade de
Bullock faisant la pêche au lancer dans le chenal
avec sa canne à moulinet,ou en une flettequ’il a,
pêchant à la traîne carrelets et merlans et en
rapporte pleins paniers m’a-t-on dit. En bref il
tomba prodigieuse quantité d’eau et tout en
fut rafraîchi et la récolte s’en trouvera bien
d’autant, jacoit que les clairvoyants prétendent
qu’après vent et eau vient le feu, selon une
pronostication de l’amanach Malachie (et
je me suis laissé dire que M. Russel a
écrit un oracle prophétique du même
tonneau tiré de l’hindoustani pour sa
Gazette du Fermier) qui avance que jamais
deux sans trois mais ceci est hasardeux et
sans fond de [619] raison et bon pour
mères-grands et enfançons encore qu’ils
soient quelquefois tombés juste avec leurs
singularités on ne s’explique comment.

midwives sore put to it and can’t comadronas de
lleno en elloy no consigue
enteramente, totalmente
feeling nausea
deliver, she queasy for a bowl of dar a luz, ella angustiada por un cuenco de
riceslop that is a shrewd drier up of agua de arroz que es un atinado desecados de
the insides and her breath very heavy los intestinos y su respiración muy pesada más
more than good and should be a 5 de lo que es bueno y sería un rapacejo por los
bullyboy from the knocks they say, coletazos, dicen, pero Dios le dé pronto su
but God give her soon issue. ’Tis her descendencia. Es su noveno arrapiezo que le
ninth chick to live, I hear, and Lady vive, según tengo oído, y el día de Nuestra
day bit off her last chick’s nails that Señora le cortó las uñas a su última arrapieza
was then a twelvemonth and with 10 que entenía para entonces sus doce meses y
other three all breastfed that died con otros tres todos criados a pecho que
written out in a fair hand in the king’s murieron inscritos con hermosa letra en la
bible. Her hub fifty odd and a meth- Biblia del rey James. Su dueño y señor de algo
odist but takes the Sacrament and is más de cincuenta años y metodista pero recibe el
to be seen any fair sabbath with a pair 15 sacramento y puede ser visto los domingos de sol
of* ahis
boys off Bullock harbour con un par de sus mocitos por el puerto de Bullock
a narrow passage of water connecting two seas or a sea with a lake etc. b an arm of the sea
muelle (artificial)
dapping on the sound* with a pescando de anzuelo en la dársena con una
heavybraked reel or in a punt he has caña de carreteplatija
o en una batea quetienerastreando
trailing for flounder and pollock and en busca de acedías y romeros y pesca una
catches a fine bag, I hear. In sum an 20 buena cesta, tengo oído. En resumen un
infinite great fall of rain and all inmenso y grande aguacero y todo
refreshed and will much increase the refrescado y mucho incrementará la
harvest yet those in ken say after cosecha aunque los que entienden dicen
wind and water fire shall come for a que después de viento y agua llegará el
prognostication of Malachi’s alma- 25 fuego por una pronosticación del
nac (and I hear that Mr Russell has amanaque de Malaquías (y tengo oído que
done
a prophetical charm of the same Mr.
Russell ha hecho un ensalmo profético
lo más sustancioso e importante de alguna cosa
substance or essence of a matter
gist out of the Hindustanish for his de la misma enjundia tomado del hindi para
farmer’s gazette) to have three things su gaceta del labrador) por aquello de que
in a l l b u t t h i s a m e r e f e t c h 30 haya tres cosas en total pero esto es pura
without bottom of reason for old invención
sin fundamento de razón para
old crock, worn-out person
crones* and bairns yet sometimes X carcamales* y críos aunque a veces uno
they are found in the right guess with haya que acierte con sus originalidades y no
their queerities no telling how.
hay manera de decir cómo.

Ce fut alors que se poussa Lenehan au
bout de la table, qui conta comment avait
paru cette lettre dans la gazette du soir et il
fit semblant de la chercher sur lui (car il
jura ses grands dieux qu’il avait pris la
chose fort à coeur mais sur le conseil de
Stephen il abandonna cette recherche, et
invité de prendre place tout à côté, il le fit
très allégrement). C’était une sorte de
gentilhomme badin qui passait pour franc
godenot ou galant vaurien et s’il s’agissait
de femmes, de chevaux ou d’un bon scandale
il était toujours au fait. Ane rien celer, il était
de pauvre état et la plupart du temps il hantait
les cafés et cabarets borgnes en compagnie
de recruteurs marrons, de palefreniers et de
parieurs, de tire-laine, de pousse-cul
d’apprentifs, de souillardes, de dames de
bordel et autres gibiers de potence, ou encore s’attablait du soir jusqu’au petit jour
avec quelque sergent ou quelque huissier
de hasard dont il tirait mainte grasse
histoire entre deux possets. Il avait
accoutumé de prendre ses repas à une
rôtisserie et s’il arrivait seulement de
faire bombance avec force rogatons
ou platées de tripes lorsqu’il n’avait
qu’un teston en sa bourse, toujours il
s’en tirait grâces à sa langue, et par
un m o t b i e n s a l é q u ’ i l t e n a i t
d’une guenipe , ou autre tour de
b â t o n q u i l e s f a i s a i t t o u s t ant
qu’ils étaient se tenir les côtes. L’autre,
dest-à-dire Costello, entendant ce propos,
demanda si c’était un conte ou bien de la
poésie. Ma foi non, Frank (c’était son nom),
lui répondit-il, il ne s’agit que des vaches de
Kerry qui de nécessité seront abattues en
raison de l’épidémie. Mais qu’elles voisent

With this came up Lenehan to the
En esto llegó Lenehan a los pies de la
feet of the table to say how the letter mesa y dijo que la [458] carta estaba en la
was in that night’s gazette and he gaceta de la noche y dio un espectáculo
made a show to find it about him (for buscándosela (pues juraba por su
he swore with an oath that he had 40 honor que había estado en apuros por
been at pains about it) but on ella) pero por instigación de Stephen
Stephen’s persuasion he gave over to dejó la búsqueda y se le rogó que se
search and was bidden to sit near by sentara allí a lo que convino con gran
which he did mighty brisk. He was presteza. Era una suerte de caballero
45 deportoso que pasaba por ser un
a kind of sport gentleman mischivous
that went
young man
for a merryandrew or honest pickle payaso o un buen pillo y en lo que a
and what belonged of woman, mujeres concernía, caballos o escándalos
horseflesh, or hot scandal he had it pat. picantes estaba al cabo de la calle. A decir
To tell the truth he was mean in la verdad era escaso en fortuna y la mayor
fortunes and for the most part 50 parte del tiempo la pasaba husmeando por
hankered about the coffeehouses and los cafés y tabernas de dudosa reputación con
low taverns with crimps, ostlers, reclutadores, mozos de cuadra, corredores de
bookies, Paul’s men, runners, flatcaps, apuestas, haraganes, recaderos, aprendices,
waistcoaters, ladies of the bagnio busconas, señoras de mancebía y otros
and other rogues of the game or with 55 pícaros de esa estofa o con algún alguacil
a chanceable catchpole or a tipstaff de ocasión o algún galafate con frecuencia
often at nights till broad day of por las noches hasta pleno día de los que
whom he picked up between his sacaba entre cordial y cordial no pocos
sackpossets much loose
gossip. He comadreos sueltos. Tomaba su ordinario
poorest taverns
took his ordinary at a boiling-cook’s 60 en alguna alhóndiga y aunque sólo podía
and if he had but gotten into him a embucharse una ración de sobras de
mess of broken victuals
or a platter comida o un plato de tripas con un triste
sixpence
of tripes with a bare tester in his centavo en su bolsa siempre podía sin
purse he could always
bring himself embargo salir del paso con la lengua,
clever saying; an epigram; a sarcastic remark; cachonda
off with his tongue,
some randy quip 65 alguna ocurrencia licenciosa de una
prostitute
he had from a punk or whatnot mujerzuela o chismorrería con lo
that every mother ’s son of them q u e c u a l q u i e r h i j o de vecino
would burst their sides. The other, reventaría de risa. El otro, Costello se
Costello, that is, hearing this talk entiende, oyendo este parlamento
asked was it poetry or a tale. Faith, 70 preguntó si era poesía o cuento. Pardiez,
no, he says, Frank (that was his dice él, Frank (que ése era su nombre), se
name), ’tis all about Kerry cows that trata de las vacas de Kerry que van a ser
are to be butchered along of the sacrificadas por lo de la peste. Por mí que
plague. But they can go hang, says las ahorquen, dice con un guiño, y también

* Crones are either wise old women (Minerva) or hags (Medusa),
the latter being the antithesis of the maidens and children.
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to, las comadronas desesperadas en ello
y sin poder dar a luz, ella nauseada por
un cuenco de agua de arroz que es sutil
desecadora de sus entrañas y su aliento
muy pesado mucho más de lo conveniente y debería ser un mocito por los golpes,
dicen, pero que Dios le dé su alivio. Ése
es el noveno retoño que le vive, oigo decir,
y el día de Nuestra Señora le royó las uñas
al último chiquillo que tenía entonces un
año y con otros tres todos criados al pecho que
murieron apuntados con buena letra en la Biblia
del Rey. Su marido de unos cincuenta años y
metodista pero recibe el Sacramento y se le ve
todos los días de precepto que hace bueno con
un par de sus chicos por la bahía de
Bullock pescando en el canal con su
caña de molinete o en una chalupa que
tiene en busca de lenguados y abadejos
y logra un buen saco, he oído decir. En
suma un aguacero infinito y todo refrescado y aumentará mucho la cosecha
pero los que entienden dicen que después de viento y agua ha de venir fuego
por un pronóstico del almanaque de
Malachi (y he oído decir que el señor
Russell ha sacado del Hindustán un
oráculo profético del mismo sentido
para su Gaceta del Labrador) porque
no hay dos sin tres pero es una simple idea sin fondo de razón para
viejas y niños y sin embargo a veces
se encuentra que tienen razón con sus
rarezas no se puede decir cómo.

tr. de Subirat/Chamorro

de cuentas, las parteras penosamente
empeñadas y ella sin poder parir, con náuseas
por un vaso de agua de arroz que es un agudo
desecador de las entrañas y una respiración
más pesada de lo que es bueno y debería ser
un magnífico chico por los golpes, según
dicen, mas Dios la desembarace pronto. Es
el noveno angelito que lanza a la vida, he
oído, y el día de la Anunciación le mordía
las uñas (43) a su último niño que cumplía
entonces doce meses y que junto con los otros
tres todos de pecho muertos está inscrito con
hermosa letra en la biblia del rey. Su marío
de cincuenta y tantos es metodista aunque
recibe el Sacramento y puede ser visto todos
los festivos con un par de sus chicos en el
puerto de Bullock tirando el anzuelo en el
Canal con su caña de pescar o en una batea
que él tiene para seguir la pista de lenguados
y abadejos y conseguir un hermoso saco, he
oído. En suma, una infinitamente gran caída
de lluvia y todo refrescado y aumentará
mucho la cosecha y sin embargo quienes
saben dicen que después del viento y la
lluvia vendrá el fuego según un pronóstico
del almanaque de Malaquías (44) (y he oído
decir que el señor Russell ha hecho un
oráculo profético de la misma índole que
el Hindustano para su gaceta del granjero)
porque no hay dos sin tres aunque esto sea
una mera suposición sin base razonable
para viejas arrugadas [397] y para niños si
bien a veces aciertan de tan estrafalario
modo sin que se pueda explicar cómo.

* ‘Carcamales’ se refiere sólo al aspecto físico, decrépito y achacoso, de forma
despectiva y no a la moral doble papel de ‘crone’ (maga, profetisa/bruja, parca).

En esto llegó Lenehan a los pies de
la mesa a decir cómo la carta estaba en la gaceta de esa noche y fingió buscársela encima (pues aseguró con juramento que le había dolido) pero por persuasión de
Stephen abandonó la búsqueda y le
rogaron que se sentara al lado lo
que él hizo al punto. Era una suerte de joven caballero burlón que
tenía fama de jocoso y galante y que
en todo lo que fuera mujeres, caballos o escándalos sabrosos, estaba como en su casa.
A decir verdad sus fortunas andaban medianamente y casi siempre estaba por
los cafés y tabernas bajas con agentes
de enganche, mozos de cuadra, corredores de apuestas, alguaciles, galopines,
aprendices, lacayos, damas del burdel
y otros pícaros del mismo juego o con
el primer merino o pregonero que encontrara, muchas noches hasta bien entrado el día, con los que sacaba mucho que decir entre trago y trago. Tomaba su ordinario en algún fondín y
aunque sólo podía meterse dentro unas
sobras o un plato de tripas con una
sola moneda en la bolsa, siempre podía salir del apuro con la lengua, con
algún d i c h o a t r e v i d o t o m a d o
d e u n a bribona o cosa semej a n t e q ue cualquier h i j o d e m a d r e se partía las costillas riendo. El
otro, esto es, Costello, oyendo sus palabras preguntó si era poesía o cuento. No,
a fe, dice Frank (tal era su nombre), es
por lo de las vacas de Kerry que las tienen que sacrificar por causa de la peste.
Pues por mí que las ahorquen, dice con

En esto vino Lenehan al pie de la mesa
para decir cómo la carta apareció en la
gaceta de la noche e hizo el simulacro de
encontrársela encima (pues juró con una
blasfemia que se había preocupado por
el asunto) pero persuadido por Stephen
abandonó la búsqueda e invitado a tomar
asiento cerca lo hizo rápidamente. Era
una suerte de caballero campechano que
gustaba de bufonadas o de enredos
honestos y en lo que se refiere a mujeres,
caballos o golfadas estaba siempre
disponible. A decir verdad era de pocos
posibles y la mayor parte del tiempo
andaba frecuentando cafés y tabernas
baratas en compañía de trileros,
palafreneros, corredores de apuestas,
haraganes, contrabandistas, obreros,
putillas, damas de burdel y demás pintas
del bronce o con algún comisario que se
pusiera a mano o quizá un alguacil toda
la noche hasta que llegaba el día
sacándoles chismorreos entre ponche y
ponche. Comía su plato en algún
fonducho y si conseguía echar al
estómago apenas una porción de malas
vituallas o una fuente de tripas con un
miserable medio chelín de su cartera ya
estaba en condiciones de darle gusto a la
lengua, y con algún chisme de cualquier
suripanta o alguna historia obscena
conseguía que cualquier hijo de madre
se tuviera que agarrar los costados. El
otro, es decir, Costello, escuchando esta
conversación preguntó si se trataba de un
cuento o de poesía. Palabra que no, dice
él, Frank (ése era su nombre); se trata de
que van a matar a las vacas Kerry (45)
por culpa de la epidemia. Por mí, dice él

43. Una superstición irlandesa aseguraba que el niño al que se le cortaran las uñas antes de cumplir un año sería de dedos
ágiles e inclinado al robo. La biblia del rey es la del rey Jaime; se trata de un modo de indicar que la señora Purefoy es
protestante, y su «marío» un metodista a carta cabal.
44. Se refiere a las profecías de Malaquías que cierran el Antiguo Testamento. George William Russell publicaba una «gaceta del
granjero», la Irish Homestead, en la que introducía testimonios de su afición por el ocultismo y los misterios de la India.
45. Las vacas Kerry son una raza irlandesa, completamente negras y celebradas por la calidad de su leche.
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à tous les diables, fit-il en clignant de l’oeil,
quant est de moi, [620] avec leur barbaque de
cambuse. Cette boîte contient aussi d’excellent
poisson qu’on y en pêcha jamais, et très
obligeamment il leur offrit de goûter de
quelques éperlans salés qui se trouvaient là et
qu’il avait tout ce temps considérés avec
convoitise, et il atteignit ainsi son but après
avoir tourné autour du pot, car il avait les
dents longues. Mort aux Vaches, dit alors
Frank en langue française, de ce qu’il avait été
en apprentissage chez un brandevinier qui fait
le cabotage et a un entrepôt à Bordeaux et pour
son compte il parlait un français de gentilhomme.
Dès l’âge le plus tendre Frank s’était montré
un mauvais sujet que son père, maire d’un
borough, qui pouvait mal aisément le tenir
à l’école pour lui faire apprendre le rudiment
et la lecture des cartes, avait fait inscrire à
l’université pour y étudier la mécanique,
mais il avait pris le mors aux dents comme
un poulain non dressé et il était devenu plus
familier avec la justice civile et paroissiale
qu’avec ses livres. Parfois il rêvait d’être
acteur, puis vivandier, ou parieur marron,
et alors rien ne pouvait l’arracher au
parterre et aux combats de coqs, puis
c’était la mer océane qu’il lui fallait ou
déambuler sur les routes avec les bohémiens,
ravissant l’héritier du seigneur de l’endroit à
la faveur du clair de lune ou dérobant le
linge des lavandières ou étranglant
quelque volaille à l’abri d’une haie. Il avait
fait autant d’escapades qu’il avait de
cheveux sur la tête, et, le gousset vide,
revenait chaque fois à son père, le maire du
borough, qui chaque fois qu’il le revoyait
versait une pinte de larmes. Quoi ! dit M.
Léopold, les mains croisées, et qui était
anxieux de savoir où cela tendait, vont-ils
les égorger toutes ? J’atteste que je les ai
vues ce matin même qu’on dirigeait vers les
bateaux de Liverpool, dit-il. J’ai peine à
croire que ce [621] soit si grave, dit-il. Et il
avait l’expérience de semblables bêtes de race et
de bouvarts, de brebis d’un an aux grasses
toisons et de moutons de fine laine, pour
avoir occupé quelques années auparavant
l’emploi de commis aux écritures chez M.
Joseph Cuffe, un riche courtier qui faisait
commerce de bétail sur pied et de ventes de
pâturages tout à côté de la cour de M. Gavin
dans Prussia Street. Je ne partage point
votre sentiment , dit-il. C’est plus
probablement le hoquet de la glossite
bovine. M. Stephen, quoiqu’un peu
ému, lui dit avec beaucoup de grâce
qu’il n’était pas question de cela et
qu’il avait reçu un courrier du Grand
Asticoteur de Queues de l’Empereur le
remerciant pour son hospitalité et qui lui
dépêchait le Docteur Piétin, le bousilleur de
bétail bien connu de toute la Moscovie,
avec un ou deux bols de médecine pour
prendre le taureau par les cornes. Allons,
allons, dit M. Vincent, cartes sur table. Il se
trouvera de soi-même sur les comes d’un
dilemme s’il s’en prend à un taureau irlandais,
du nom de Pataquès, dit-il. Irlandais de nom et
irlandais de nature, dit M. Stephen, cependant
qu’il faisait tourner son verre. Un taureau
irlandais dans une boutique anglaise de
porcelaines. Je vous entends, fit M. Dixon.

Joyce’s Ulysses

he with a wink, for me with their
bully beef, a pox on it. There’s as
good fish in this tin as ever came out
of it and very friendly he offered to
take of some salty sprats that stood
by which he had eyed wishly in the
meantime and found the place which
was indeed the chief design of his
embassy as he was sharpset. Mort aux
vaches, says Frank then in the French
language that had been indentured to
a brandy shipper that has a
winelodge in Bordeaux and he
spoke French like a gentleman too.
From a child this Frank had been a
donought that his father, a
headborough, who could ill keep him
to school to learn his letters and the
use of the globes, matriculated at the
university to study the mechanics but
he took the bit between his teeth like
a raw colt and was more familiar with
the justiciary and the parish beadle* than
with his volumes. One time he would be a
playactor, then a sutler or a welsher,
then nought would keep him from the
bearpit and the cocking main, then he
was for the ocean sea or to hoof it on
the roads with the romany folk,
kidnapping a squire’s heir by favour
or moonlight or fecking maid’s linen
or choking chickens behind a hedge.
He had been off as many times as a
cat has lives and back again with
naked pockets as many more to his
father the headborough who shed a
pint of tears as often as he saw him.
What, says Mr Leopold with his
hands across, that was earnest to
know the drift of it, will they
slaughter all? I protest I saw them
but this day morning going to the
Liverpool boats, says he. I can scarce
believe ’tis so bad, says he. And he
had experience of the like brood
beasts
yearling sheep
and of springers, greasy hoggets and
wether wools,clerkhaving been some
years before actuary for Mr Joseph
Cuffe, a worthy salesmaster that
drove his trade for live stock and
meadow auctions hard by Mr Gavin
Low’s yard in Prussia street. I
question with you there, says he.
More like ’tis the hoose or the timber tongue. Mr Stephen, a little
moved but very handsomely, told him
no such matter and that he had dispatches from the emperor’s chief
tailtickler thanking him for the hospitality, that was sending over Doctor Rinderpest , the bestquoted
cowcatcher in all Muscovy, with
a bolus or two of physic to take the
bull by the horns. Come, come, says
Mr Vincent, plain dealing. He’ll find
himself on the horns of a dilemma if
he meddles with a bull that’s Irish,
says he. Irish by name and Irish by
nature, says Mr Stephen, and he sent
the ale purling* about. an Irish bull
in an English chinashop. I conceive
you, says Mr Dixon. It is that same
bull that was sent to our island by

tr. de Tortosa/Venegas

a su carne enlatada, maldita sea. Un
buen pescado hay en este bote el mejor
que de él saliera y muy confiadamente
se mostró dispuesto a coger alguna de
5 las anchoas saladas que había en él y que
glotonamente tenía avistadas todo este
tiempo con lo que hubo encontrado el lugar
que era en verdad el designio principal de
su embajada pues estaba trasijado. Mort
10 aux vaches, dice luego Frank en lengua
francesa que había estado unido a un
comerciante de licores que tenía una bodega
en Burdeos y hablaba también
francés como un caballero. Desde
15 que fuera niño este Frank había sido
un maltrabaja que su padre, asistente de
municipio, con gran trabajo hacíale ir
a la escuela para aprender las letras y
el uso de los astrolabios, y matriculado
20 en la universidad para estudiar física
y química pero él se desbocó como
potro retozón y terminó conociendo
mejor al justicia mayor y al aguacil que a
sus volúmenes. Unas veces que si era
25 comediante, otras cantinero o baratero,
[459] las más nadie podíale arrancar
de las peleas de osos y de gallos, luego
le dio por el mar o por patear los
caminos con los gitanos, raptando al
30 heredero de un hacendado al amparo
de la noche o rateando ropa limpia de
moza o retorciendo pescuezos de pollo
detrás de un seto. Se había ido más veces
que vidas tiene un gato y otras tantas de vuelta
35 con los bolsillos desnudos a la vera del padre
el asistente de municipio que derramaba
cuartillos de lágrimas tan pronto le veía.
¿Cómo, dice el señor Leopoldo con sus
manos cruzadas, que estaba deseoso de
40 saber a qué llevaba todo aquello, que las van
a sacrificar a todas? Sostengo que las vi esta
misma mañana camino de los barcos de
Liverpool, dice él. Me cuesta creer que
la cosa sea de tanto cuidado, dice él. Y
45 él estaba cursado en animales de ese
género y en novillos cebados, corderilloscebados
y carneros lanosos, habiendo actuado unos años
antes como actuario de Mr. Joseph Cuffe,
un rico comerciante que ejercía su
50 negocio de tratante de ganado y de
animales de pradera muy cerca de
los corrales de Mr. Gavin Low en
Prussia Street. En eso discrepo de usted,
dice. Quizás es más b i e n m o q u i l l o
55 o a c t i n o m i c o s i s b o v i n a . M r .
St e p h e n , u n poco agitado pero
muy graciosamente, le dijo que
n o e r a a s í q u e él tenía despachos del
sobalomos mayor del emperador
60 agradeciéndole su hospitalidad, que mandaba
al Doctor Rinderpest, el cazavacas más de
nota de toda Moscovia, con algunos
bolos de medicina para coger al toro
por los cuernos. Venga, venga, dice Mr.
65 Vincent, hablemos claro. Se va a poner
en los cuernos del toro si se mete con
un toro que sea irlandés, dice él.
Irlandés por nombre y por nacimiento,
dice Mr. Stephen, y desparramó la cerveza
70 por todos lados, un toro irlandés en una
tienda de porcelana inglesa. Cojo la
idea, dice Mr. Dixon. Es el mismo toro
que envió a nuestra isla el ganadero

tr. de Valverde

un guiño, con sus novillos y todo, la
peste sobre ellas. En esta lata hay un
pescado tan bueno como jamás salió de
ella y muy familiarmente se dispuso a
tomar unas anchoas saladas que había al
lado y a las que había echado el ojo
deseosamente en el ínterin encontrando el
sitio que era propiamente el principal intento de su embajada ya que estaba hambriento. Mort aux vaches, dice entonces Frank
en [400] lengua francesa, ya que había estado de aprendiz con un comerciante de
aguardientes que tiene una tienda de vinos en Burdeos y hablaba francés como
un caballero. Desde niño este Frank había sido un holgazán al que su padre, un
alcalde de barrio, que mal podía retenerle en la escuela aprendiendo sus
letras y el uso de las esferas, le matriculó en la universidad para que
estudiara artes mecánicas, pero él
tomó el freno entre los dientes como
un potro bravo y se hizo más familiar con la justicia civil y parroquial
que con sus volúmenes. Un día se le
antojaba ser actor cómico, luego
vivandero, o corredor de apuestas,
luego nada le apartaba del reñidero
de osos y gallos, luego le daba por el
mar océano o por echarse a los caminos con los húngaros, secuestrando
al heredero de un señor a favor de la luz
de la luna o hurtando ropa blanca de doncella o estrangulando pollos detrás de un
seto. Había estado por ahí tantas veces
como vidas tiene un gato y otras tantas
veces de vuelta con los bolsillos vacíos
a casa de su padre el alcalde que derramaba una pinta de lágrimas en cuanto le
veía. ¿Qué, dice el señor Leopold con las
manos cruzadas, afanoso de saber a dónde iba
a parar todo, van a sacrificarlas todas? Aseguro
que las vi esta mañana camino de los barcos de
Liverpool, dice. Apenas puedo creer que la cosa
esté tan mal, dice. Y tenía en verdad experiencia
de semejantes bestias de raza y de novillos,
corderitos sebosos y carneros de lana, habiendo sido años antes actuario para el señor
Joseph Cuffe, un digno corredor de ventas que hacía su comercio con ganado
vivo y subastas de pastos al lado del terreno del señor Gavin Low en la calle
Prussia. No estoy de acuerdo en eso, dice.
Probablemente es más bien el hipo de la
glositis bovina . E l s e ñor Stephen,
algo afectado pero con mucha
gracia , le dijo que no era tal cosa
y que tenía despachos del Gr an
Hurgacolas del Emperador agradeciéndole la hospitalidad y enviándole acá al
Doctor Rinderpest, el más renombrado
cazavacas de toda la Moscovia, con algún que otro bolo de medicina para coger al toro por los cuernos. Vamos, vamos, dice el señor Vincent, hablemos claro. Se encontrará en los cuernos de un dilema si se enreda con un toro que sea irlandés, dice. Irlandés de nombre e irlandés de naturaleza, dice el señor Stephen,
y pasó la cerveza dando la vuelta. Un toro
inglés en una tienda de porcelana inglesa. Os entiendo, dice el señor Dixon. Es
el mismo toro que envió a nuestra isla

tr. de Subirat/Chamorro

guiñando un ojo, ya las pueden colgar con
su magnífica carne y con una pústula
encima. Hay en esta lata el mejor pescado
que se haya obtenido jamás, y con muy
buenos modales ofreció unas sardinillas
saladas que había por allí y a las que
llevaba mirando codiciosamente todo el
rato y vino asía cumplir sus deseos que
eran la causa de su presencia pues era un
vivo de mucho cuidado. Mort aux vaches
(46) dice Frank entonces en idioma
francés dado que había trabajado con un
comerciante de coñac que tenía un
depósito de vinos en Burdeos y hablaba
francés como un caballero. Desde niño
este Frank había sido un inútil al que su
padre, un policía, apenas pudo conseguir
mandarlo a la escuela para que aprendiera
a leer y a usar los mapas, y lo matriculó
en la universidad para que estudiara
mecánica pero él se rebeló como un potro
salvaje y estaba más familiarizado con
la justicia y los golfos de la parroquia
que con sus volúmenes. A veces era actor,
otras veces cantinero o estafador, en
ocasiones nada podía alejarlo de las riñas
de osos ni de las de gallos, más tarde dio
en el mar océano o por vagar con los
gitanos por los caminos secuestrando al
heredero de algún señor [398] a favor de
la luz de la luna o robando la ropa tendida
o ahogando pollos detrás de un cerco. Se
había ido de casa tantas veces como vidas
tiene un gato y vuelto al lado de su padre
con los bolsillos vacíos otras tantas, y el
policía derramaba una pinta de lágrimas
todas las veces que lo veía llegar. ¿Qué,
dice el señor Leopold con las manos
cruzadas, ansioso por conocer la marcha
de los acontecimientos, las van a matar a
todas? Afirmo que las vi esta mañana
camino de los barcos de Liverpool, dice.
No puedo creer que el asunto sea tan
grave, dice. Y él tenía cierta experiencia
sobre animales de raza y perros
ojeadores, cerdos cebados y lana de
carneros castrados pues años atrás había
sido apoderado del señor Joseph Cuffe,
un importante promotor de ventas que
dirigía su negocio de carne al lado del
corral del señor Gavin Low (47) en
Prussia Street. No estoy de acuerdo con
ustedes en eso, dice. Es más probable que
sea algo de los pulmones o actinomicosis.
El señor Stephen, un poco excitado pero
con mucha gracia, le dijo queno se trataba
de eso y que tenía mensajes del tiralevitas
jefe del Emperador agradeciéndole su
hospitalidad, y diciéndole que le enviaba
al doctor Rinderpest, (48) el más cotizado
guardavacas de toda Moscovia, con uno
o dos bolos de remedio para agarrar el
toro por los cuernos. Vamos, vamos, dice
el señor Vincent, hablemos claro. Ese
hombre se verá en los cuernos de un
dilema si se mete con un toro irlandés,
dice. Irlandés de nombre y de naturaleza,
dice el señor Stephen, con el aliento
impregnado de cerveza. Un toro irlandés
en una cacharrería inglesa. Ya entiendo,
dice el señor Dixon. Es el mismo toro
que fue enviado a nuestra isla por el
granjero Nicholas, el más bravo ganadero

* (of a brook etc.) flow with a swirling [whirling, revolving rapidly] motion and babbling sound

* pertiguero 1. m. Ministro secular en las iglesias catedrales, que asiste acompañando a los que ofician en el
altar, coro, púlpito y otros ministerios, llevando en la
mano una pértiga o vara larga guarnecida de plata.
* beadle n. 1 Brit. a ceremonial officer of a church,
college, etc. 2 Sc. a church officer attending on the
minister. 3 Brit. hist. a minor parish officer dealing
with petty offenders etc.

46. Francés: Muerte a las vacas; en jerga francesa quiere decir «Muerte a la poli».
47. Gavin Low. Tratante de ganado, 47-53 Prussia St., frente al mercado de ganado.
48. Rinderpest significa en inglés morriña. Hay un juego de palabras entre guardavacas en su significado de guardavacas, es decir, pastor
de vacas, y su acepción de guardabarros de locomotora, la protección metálica que podía acabar con ellas. Un «toro irlandés» es una
frase lógica aunque absurda. Gifford y Seidman aducen dos ejemplos: «¿Entiendes el francés?», «Sí, siempre que lo hablen en
irlandés». Y el deseo de un irlandés expresado a un joven novicio: «Ojalá viva lo suficiente como para oírte rezar el responso de mi
funeral.» A continuación se establece un juego de palabras entre bull (toro) y bull (bula), referido a la bula Laudabiliter, por la que
Nicholas Breakspear, el único papa inglés (Adriano IV, 1154-1159), autorizó la invasión de Irlanda que llevó a cabo Enrique II de
Inglaterra. En prueba de semejante señorío, el Papa regaló al rey inglés un anillo de esmeralda.
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C’est le même taureau qui fut dépêché dans
notre île par le fermier Nicolas, le plus
honnête éleveur de toute la chrétienté, avec
un anneau d’émeraude dans le nez. Vous
dites vrai, fit M. Vincent de l’autre côté de
la table, voilà qui s’appelle une estocade et
jamais taur plus replet et plus majestueux,
dit-il, n’a conchié le trèfle. Il avait cornes
d’abondance, un pelage d’or, et une suave
haleine sortait en fumant de ses naseaux,
si bien que les femmes de notre île,
laissant là boules de pâte et rouleaux à pâtisserie, lui firent escorte en
suspendant [622] à sa pro-Éminence des
chapelets de marguerites. Qu’est-ce à dire?
fit M. Dixon, mais avant qu’il ne se mît en
route, le fermier Nicolas qui était eunuque
l’avait fait proprement châtrer par un
collège de docteurs dont les membres
n’étaient pas logés à meilleure enseigne que
lui-même. Et maintenant prenez vos jambes
à votre cou, dit-il, et faites tout ce que mon
cousin-germain Henry-le-Diable vous dira de
faire, et acceptez la bénédiction d’un fermier,
et ce disant il lui envoya sur les fesses de
fameuses claques. Mais claques et bénédiction
portèrent leur récompense, dit M.Vincent, car
pour compenser il lui enseigna un tour qui en
valait deux, si bien qu’il n’est fille, épouse,
abbesse ou veuve qui n’affirme à présent
qu’elle ne préférerait en quelque moment du
mois que ce fût lui soupirer à l’oreille dans
l’obscurité d’une étable ou se faire lécher la
nuque par sa grande langue sacro-sainte que
de coucher avec le mieux fait et le plus jeune
séducteur des quatre cantons de toute l’Irlande.
Un autre, alors, dit son mot : Et ils l’habillèrent,
dit-il, d’une chemise à dentelles et d’un jupon,
ajustement qui se rehaussait d’une palatine,
d’une ceinture et de manchettes, et tondirent
son toupet et le frottèrent sur tout le corps avec
du blanc de baleine et lui bâtirent des étables à tous
les tournants de route et mirent dans chacune d’elles
une mangeoire d’or pleine du foin le meilleur qui
fût au marché afin qu’il pût pioncer et bouser
son coeur content. Entre-temps, le père des
fidèles (car ainsi l’appelait-on) était devenu
si pesant que c’est à peine s’il pouvait aller
au pâturage. Pour y porter remède nos
rusées dames et demoiselles lui apportaient
son fourrage dans leurs devantiers et sitôt que
son ventre était plein il se cabrait sur ses
quartiers de derrière pour montrer à leurs
seigneuries [623] un beau mystère, et
mugissait et beuglait en langage de
taureau, et toutes se mettaient après lui.
Oui da, fit un autre, et il était si dorloté
qu’il ne pouvait souffrir que rien poussât
par le pays qu’herbe verte à son usage (car
c’était la seule couleur qui fût de son
goût) et il y avait un écriteau placé sur
un monticule en plein milieu de l’île et
qui portait cette inscription en caractères
d’imprimerie : Par Henry-le-Diable, grâces au
ray-grass qui gratis nous engraisse. Et, dit M.
Dixon, si d’aventure il avait vent d’un larron de
bêtes au mailles de Roscommon ou des Landes
de Connemara ou d’un métayer de Sligo qui
semait la valeur d’une pincée de moutarde ou
une once de graine de navette, il se ruait dans
un accès de folle rage sur la moitié du pays,
déracinant de ses comes tout ce qui se
trouvait de plantations et tout cela sur
les ordres d’Henry-le-Diable. Ils se
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farmer Nicholas, the bravest cattle
breeder of them all, with an emerald
ring in his nose. True for you, says
Mr
Vincent cross the table, and a
centre of a target
bullseye into the bargain, says he, 5
and a plumper and a portlier bull,
says he, never
shit on shamrock. He
in abundance
had horns galore, a coat of gold and
a sweet smoky breath coming out of
his nostrils so that the women of our 10
island, leaving doughballs and
rollingpins , followed after him
hanging his b u l l i n e s s in
daisychains. What for that, says Mr
Dixon, but before he came over 15
farmer Nicholas that was a eunuch
had him properly gelded by a college of doctors, who were no better
off than himself. So be off now, says
he, and do all my cousin german the 20
lord Harry tells you and take a
farmer’s blessing, and with that he
slapped his posteriors very soundly.
But the slap and the blessing stood
him friend, says Mr Vincent, for to 25
make up he taught him a trick worth
two of the other so that maid, wife,
abbess and widow to this day affirm
that they would rather any time of
the month whisper in his ear in the 30
dark of a cowhouse or get a lick
on the nape from his long holy
tongue then lie with the finest
large and sturdy (robust)
strapping young ravisher in the four
fields of all Ireland. Another then put 35
in his word: And they dressed him,
says he, in a point shift and petticoat
with a tippet and girdle and
ruffles on his wrists and clipped his
forelock and rubbed him all over 40
with spermacetic oil and built stables
for him at every turn of the road with
a gold manger in each full of the best
hay in the market so that he could doss
and dung to his heart’s content. By 45
this time the father of the faithful (for
so they called him) was grown so
heavy that he could scarce walk to
pasture. To remedy which our
cozening dames and damsels brought 50
him his fodder in their apronlaps and
as soon as his belly was full he would
rear up on his hind quarters to show
their ladyships a mystery and roar and
bellow out of him in bull’s language 55
and they all after him. Ay, says
another, and so pampered was he
that he would suffer nought to grow
in all the land but green grass for himself
(for that was the only colour to his mind) 60
and there was a board put up on a hillock in the middle of the island with a
printed notice, saying: By the Lord Harry
green is the grass that grows on the
ground. And, says Mr Dixon, if ever he 65
got scent of a cattleraider in
Roscommon or the wilds of
Connemara or a husbandman in
Sligo that was sowing as much as a
handful
of mustard or a bag of rapeseed 70
enloquecerse, desbocarse
out he run amok over half the
countryside rooting up with his horns
whatever was planted and all by lord
Harry’s orders. There was bad blood
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Nicholas, el más osado criador de el ganadero Nicholas, el mejor criador
ganado de todos, con un anillo de de ganado de todos ellos, con un aniesmeraldas en la nariz. Estoy con usted, llo de esmeralda en la nariz. Cierto es
dice Mr. Vincent desde el otro lado de eso, dice el señor Vincent al otro lado
la mesa, y ha dado en el blanco además, de la mesa, y ciertos son los toros,
dice él, y un toro más orondo y opulento, dice, un toro más gordo y solemne,
dice él, jamás se cagó sobre trébol. Él jamás ha estercolado en el trébol.
tenía cuernos en abundancia, una capa Abundancia de cuernos tenía, manto
de tisú de oro y un dulce aliento vaporoso le de pelo dorado y un dulce aliento humeante
salía de las narices de manera que las mujeres saliéndole por las narices, tanto que las mujede nuestra isla, dejando la masa del pan res de nuestra isla, abandonando criadillas
y l o s r o d i l l o s , f u e r o n t r a s él y m o r c i l l a s , l e s i g u i e r o n , d e c o l g á n d o l e e n l o s t o l o n d ro s c o r a n d o s u t a u r i n i d a d c o n
guirnaldas de margaritas. Qué importa, guirnaldas de margaritas. Y qué imdice Mr. Dixon, pero antes de que aquí porta, dice el señor Dixon, pero si
[460] arribara el ganadero Nicholas que era antes que pasara acá el granjero
eunuco mandó que lo caparan como es Nicholas que era eunuco le hizo castrar
debido a un colegio de doctores que no adecuadamente por un colegio de doctoestaban en mejor situación que él. Vamos res que no valían más que él. Así que
pues, dice él, y haz todo lo que mi primo vamos allá, dice, y haz todo lo que te diga
hermano lord Harry te diga y recibe la mi primo hermano Lord Harry y recibe
bendición de un ganadero, y dicho eso le la bendición de un ganadero, y con eso
dio una muy sonora palmada en el trasero. le palmeó rotundamente el trasero. Pero
Pero la palmada y la bendición lo dieron la palmada y la bendición le dieron buepor amigo, dice Mr. Vincent, y para na parte, dice el señor Vincent, pues para
demostrarlo le enseñó un truco que valía compensar le enseñó un truco que [401]
por mil de modo y manera que la moza, valía por dos de los otros de tal modo
mujer, abadesa y viuda hasta este día que doncella, esposa, abadesa o viuda
aseguran que prefieren en cualquier mes afirman hasta el día de hoy que en cualdel año suspirarle al oído en la penumbra quier momento prefieren susurrarle a la
del cobertizo de un confesionario o oreja en lo oscuro de un establo o recibir
dejarse lamer el cogote por su santa y un lametón en la nuca de su larga y santa
larga lengua antes que acostarse con el lengua antes que yacer con el más hermás guapo y musculoso joven seductor de moso y gallardo joven violador en los
todos los confines de Irlanda. Otro luego cuatro campos de toda Irlanda. Otro enintervino en la conversación: Y lo vistieron, tonces tomó la palabra. Y le adornaron,
dice él, con alba de encajes y dalmática dice, con camisa de encajes y enaguas
co n e s c l a v i n a y c i n t o y X co n c o l a y c i n t u r ó n y
v o l a n t e s e n l o s puños y le raparon puños de enc a j e y l e c o r t a r o n el
los mechones y le frotaron por todo con aceite pelo de la frente y le frotaron todo por enciespermaceti y levantaron establos para él en ma con aceite de espermaceti y le construyeron
cada recodo del camino con pesebres de oro en establos para él en todos los recodos del camino
todos rebosantes del mejor heno que pueda con un pesebre de oro en cada uno lleno del meencontrarse de manera que pudiera dormitar jor heno del mercado de modo que pudiera sestear
y expulsar sus boñigas a placer. A todo y estercolar a gusto de su corazón. Para enesto el padre de los creyentes (pues tonces el padre de los fieles (pues
así lo llamaban) había engordado así le llamaban) se había puesto tan
tanto que apenas si podía acercarse pesado que apenas podía caminar hasa los pastos. Para remediar lo cual ta el prado. Para remediar lo cual nuesnuestras cotorreras da m a s y tras astutas damas y damiselas le traían su
damiselas le traían el pienso en sus forraje en el regazo de los delantales
delantales y tan pronto como llenaba la y tan pronto como tenía la barriga llepanza se enderezaba sobre sus cuartos na él se enderezaba en sus cuartos tratraseros para destaparles a sus señorías un seros para enseñar un misterio a sus
misterio y mugir y bramar en la lengua señorías y mugir y resoplar en lende los toros y todas ellas imitándolo. guaje taurino y todas detrás de él.
Sí, dice otro, y tanto fue mimado que Sí, dice otro, y tan mimado estaba
no sufría que nada se cultivara en los que no consentía que creciera en la
campos que no fuera hierba verde para tierra nada sino verde hierba para él
él (pues ése era el solo color que se le mismo (pues ése era el único color de
antojaba) y había un tablón izado sobre su gusto) y en una colina en medio
una colina en medio de la isla que decía de esta isla había un letrero con un
en letras impresas: Por orden de Lord aviso impreso diciendo: Por orden de
Harry, Verde sea la hierba que crece en los Lord Harry. Viva lo verde del valle. Y, dice
campos. Y, dice Mr. Dixon, si alguna vez el señor Dixon, si olfateaba alguna
olía a un cuatrero en Roscommon o en vez un cuatrero en Roscommon o en
las tierras agrestes de Connemara o que las soledades de Connemara o un
un labriego de Sligo sembrara si tan ganadero en Sligo que estuviera semsiquiera un puñado de mostaza o un saco brando ni un puñado de mostaza ni una
de semilla de colza allá que se lanzaba bolsa de nabo silvestre, corría hecho
hecho un basilisco por media nación una furia por medio país desarraiganarrancando de raíz con los cuernos do con los cuernos cuanto estuviera
cuanto estuviera sembrado y todo por plantado y todo ello por orden de Lord
órdenes de lord Harry. Hubo mala Harry. Hubo entre ellos mala sangre al
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de todos, con un anillo de esmeralda en
la nariz. Dices bien, dice el señor Vincent
desde el otro lado de la mesa, eso es dar
en el clavo, dice, y jamás ha mandado su
estiércol sobre el trébol (49) un toro más
rollizo ni más majestuoso. Era abundante
de cuernos, con pelaje de oro y un dulce
aliento humeante saliéndole de las
ventanillas de la nariz, de manera que
las mujeres de nuestra isla, abandonando
sus bolas de pasta y sus rodillos de
amasar, se pusieron a adornar sus
atributos con coronas de margaritas. A
ese respecto, dice el señor Dixon, el
granjero Nicholas, que era un eunuco,
lo había hecho castrar debidamente por
un colegio de doctores (50) cuyos
miembros no eran distintos a él. Vete
ahora, pues, dice, y haz todo lo que mi
primo alemán lord Harry te dice y recibe
la bendición de un granjero, y diciendo
esto se golpeó las nalgas muy
ruidosamente. Pero las cachetadas y la
bendición le valieron, amigo, dice el
señor Vincent, porque para compensar
le enseñó una treta que valía por dos,
de manera que no hay hasta hoy
doncella, esposa, viuda o abadesa que
no afirme que prefería en cualquier
momento del [399] mes cuchichear en
su oído en la oscuridad de un establo
(51) o recibir en la nuca una lamida de
su larga lengua santa antes que acostarse
con el más hermoso mocetón
estuprador de los cuatro puntos
cardinales de toda Irlanda. Otro agregó
entonces su palabra: y lo vistieron,
dice, con camisa de encaje y enagua
con esclavina y faja y fruncidos en las
muñecas y le trasquilaron las guedejas
y le untaron todo el cuerpo con aceite
espermático (52) y le levantaron
establos en cada recodo del camino con
un pesebre de oro lleno cada uno del
mejor heno del mercado para que
pudiera estirarse y estercolar a su
gusto. Mientras tanto el padre de los
fieles (porque así le llamaban) se había
puesto tan pesado que apenas podía
caminar para pastorear. En remedio de
lo cual nuestras embaucadoras damas y
damiselas le traían el forraje en sus
delantales y tan pronto como tenía la
barriga llena se alzaba sobre sus cuartos
traseros para mostrar a sus señorías un
misterio y rugía y bramaba en su idioma
de toro (53) y todas iban tras él. ¡Sí!, dice
otro, y tan mimado estaba que no toleraba
que creciera en todo el país nada más que
pasto verde para él (porque ése era el
único color de su gusto) y había un
tablero colocado sobre una loma en
medio de la isla con un aviso impreso,
que decía: Por lord Harry (54) verde es
el pasto que crece en el suelo. Y, dice el
señor Dixon, si sospechaba que algún
merodeador de ganado de Roscommon
(55) o de los desiertos de Connemara o
algún granjero de Sligo estaba sembrando
un puñado de mostaza o una bolsa de
simiente de nabo silvestre, allí corría
poseído por la ira atacando a diestro y
siniestro a través del país levantando con
sus cuernos las raíces de todo lo que se

amok adv. (also amuck) run amok run about wildly in an uncontrollable violent rage. Enloquecerse, desbocarse
49. El trébol es un símbolo de Irlanda.
50. Adriano IV había de ser célibe y hubo de ser elegido por un «colegio», al estar tales condiciones vigentes desde que el papa Nicolás II prohibiera (a mediados del siglo xi) el concubinato
de los sacerdotes y restringiera la elección de pontífice a un colegio de cardenales.
51. Se refiere al cuchicheo en la intimidad del confesonario. Los reinos antiguos de Irlanda son: Munster, Leinster, Ulster y Connacht.
52. El aceite de ballena se utilizaba en la coronación de los monarcas ingleses. Enrique VIII escribió, antes de su ruptura con Roma, el «Assertio Septem Sacramentorum», en defensa de
los Sacramentos frente a la crítica de Lutero, lo que le valió el título papal de Defensor de la Fe que los reyes ingleses han mantenido desde entonces.
53. Enrique VIII se transforma aquí en Enrique VII, quien reanudó la campaña inglesa contra Irlanda, una vez resuelta la Guerra de las Rosas.
54. Jurar por Lord Harry es jurar por el diablo.
55. Roscommon es un condado de Irlanda central. Connemara es una zona de la costa atlántica en County Galway. Sligo es un condado en la costa occidental.
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prirent d’abord de querelle, dit M. Vincent, between them at first, says Mr sangre entre ellos al principio, dice Mr. principio, dice el señor Vincent, y
et Henry-le-Diable envoya le fermier Vincent, and the lord Harry called Vincent, y el lord Harry encomendó al Lord Harry mandó al diablo al
Nicolas à tous les diables et le traita farmer Nicholas all the old Nicks in ganadero Nicholas a todos los diablos granjero Nicholas y le llamó viede vieux bordelier qui a sept putains the world and an old whoremaster del infierno y le llamó [461] chuloputas jo patrón de burdel que tenía siedans sa maison, et j’aurai l’oeil sur that kept seven trulls in his house and 5 y que guardaba siete furcias en su casa y te putas en casa y voy a tomar yo
lui, disait-il. Je lui mettrai le nez dans I’ll meddle in his matters, says he. había de entremeterse en sus cosas, dice cartas en sus asuntos, dice. Le voy
son ordure à cet animal, avec le secours I’ll make that animal smell hell, says él. He de hacer que ese animal las pase mal, hacer oler infierno a ese animal,
de ce fameux nerf que me légua mon he, with the help of that good pizzle dice él, con la ayuda de la buena picha que dice, con ayuda de la buena verga que
père. Mais, dit M. Dixon, certain soir my father left me. But one evening, me dejó mi padre. Pero una noche, dice me dejó mi padre. Pero una tarde, dice
qu’Henry-le-Diable s’occupait de brosser says Mr Dixon, when the lord Harry 10 Mr. Dixon, cuando el lord Harry se el señor Dixon, cuando Lord Harry esson pelage royal pour s’en aller dîner après was cleaning his royal pelt to go to encontraba limpiándose la pelleja para taba limpiándose la real pelambrera
avoir gagné une course nautique (il disposait dinner after winning a boatrace (he ir a cenar después de ganar una regata para ir a cenar después de ganar una
quant à lui de pelles en guise d’avirons mais la had spade oars for himself but the (tenía remos de pala para él pero la regata (tenía remos de pala para él pero
règlepremièredela course portait que les autres first rule of the course was that the primera regla de la carrera era que los la primera regla de la carrera era que los
devaient ramer avec des fourches à foin) il se others were to row with pitchforks) 15 otros habían de remar con horcas) demás tenían que remar con horcas) destrouva une merveilleuse ressemblance avec he discovered in himself a wonderful descubrió que tenía un extraordinario cubrió en sí mismo una prodigiosa seun taureau et étant venu à ramasser un livre de likeness to a bull and on picking up parecido con un toro y al coger un mejanza con un toro y sacando un
chevet marqué de traces de pouce crasseux a blackthumbed chapbook that he apulgarado enquiridión que guardaba librillo bien sobado que guardaba en
qu’il serrait dans la dépense, il découvrit en kept in the pantry he found sure en la despensa halló de cierto que la despensa, halló con toda certidumeffet qu’il était un authentique descendant par enough that he was a lefthanded de- 20 era descendiente por relación carnal bre que él era descendiente por la mano
la main gauche du fameux taureau champion scendant of the famous champion detrás de la iglesia del famoso toro izquierda del famoso toro campeón de
des Romains, Bos Bovum, qui signifie en bon bull of the Romans, Bos Bovum, campeón de los romanos, Bos Bovum, los romanos, Bos Bovum, lo que en
[624] latin de latrine le patron de la boîte.Après which is good bog Latin for boss of que es castizo latín de macarronea buen latín macarrónico quiere decir el
quoi, dit M. Vincent, Henry-le-Diable plongea the show. After that, says Mr para el toro de la manada. Tras eso, amo del cotarro. Después de eso, dice el
la tête dans une auge à faire boire les vaches Vincent, the lord Harry put his head 25 dice Mr. Vincent, el lord Harry metió señor Vincent, Lord Harry metió la caen la présence de tous ses courtisans, et le into a cow’s drinking trough in the la cabeza en un abrevadero de vacas beza en un bebedero de vacas en presenretirant, apprit à tous son nouveau nom. Puis, presence of all his courtiers and en presencia de todos sus cortesanos y cia de todos sus cortesanos y al sacarla
tout ruisselant d’eau, il passa une vieille che- pulling it out again told them all his sacándola otra vez les comunicó a todos otra vez les dijo su nuevo nombre. Luemise et une jupe qui avait appartenu à sa new name. Then, with the water run- su nuevo nombre. Luego, con el agua go, con el agua corriéndole por encima,
mère-grand et s’acheta une grammaire de la ning off him, he got into an old 30 chorreándole por todo, se puso una vieja se puso un viejo blusón y una falda que
langue taureau pour se familiariser avec elle, smock and skirt that had belonged bata y y una falda que habían pertenecido pertenecieron a su abuela y se compró
mais il ne put jamais en apprendre un traître to his grandmother and bought a a su abuela y se compró una gramática de una gramática de la lengua de los toros
mot à l’exception de la première personne du grammar of the bulls’ language to la lengua de los toros para estudiar pero nunca para estudiar, pero nunca pudo aprender
pronom personnel qu’il transcrivit en lettres study but he could never learn a word fue capaz de aprender en ella una sola palabra una palabra de ella salvo el pronombre
majuscules et finit par savoir sur le bout du of it except the first personal 35 excepto el pronombre de primera persona de primera persona que copió en letras
doigt, et quand il lui arrivait de sortir pour faire pronoun which he copied out big and que copió en grandes letras y consiguió grandes y se lo aprendió de memoria, y
un bout de promenade, il bourrait ses poches got off by heart and if ever he went aprendérselo de memoria y si alguna vez siempre que salía de paseo se llenaba
de craie à seule fin de l’écrire où bon lui out for a walk he filled his pockets salía a dar un paseo se llenaba los bolsillos los bolsillos de tiza para escribirlo en
semblait, que ce fût sur la paroi d’un rocher, with chalk to write it up on what took de tizas para escribirlo donde se le antojara, donde se le antojara, en el costado de
ou sur une table de maison de thé, ou sur une his fancy, the side of a rock or a 40 en el canto de una piedra o en la mesa de un una piedra o en la mesa de una casa de
balle de coton, ou encore sur le bouchon de teahouse table or a bale of cotton or salón de té o en un fardo de algodón o en un té o una bala de algodón o un flotador
liège d’une ligne. Bref lui et le taureau irlandais a corkfloat. In short he and the bull flotador de corcho. Para ser breve, él y el de corcho. En una palabra, él y el toro
devinrent bientôt aussi compères et of Ireland were soon as fast friends toro de Irlanda se hicieron pronto tan amigos de Irlanda pronto [402] fueron tan ínticompagnons que le cul et la chemise. C’est as an arse and a shirt. They were, como culeras y posaderas. Fueron mos amigos como un culo y una camipure vérité, dit M. Stephen, et la fin de l’histoire, says Mr Stephen, and the end was 45 amigos, dice Mr. Stephen, pero el final fue sa. Lo fueron, dice el señor Stephen, y
c’est que les hommes de cette île, voyant qu’il t h a t t h e m e n o f t h e i s l a n d , que los hombres de la isla no viendo de dónde el final fue que los hombres de la isla,
n’y avait pas de secours à espérer, puisque seeing no help was toward as podía venirles una ayuda pronta, y puesto que viendo que no había remedio, puesto que
toutes ces ingrates femelles étaient d’un th e ungrate women were all of one las desagradecidas mujeres estaban de acuerdo, las ingratas mujeres eran todas de la misma opimême sentiment à cet égard, mind, made a wherry raft, loaded construyeron una balsa de troncos, se nión, construyeron una balsa de salvamento, se
construisirent un radeau de passage, y themselves and their bundles of 50 embarcaron en ella y subieron a bordo embarcaron a bordo ellos mismos con todos sus
embarquèrent eux et leurs biens meubles, chattels on shipboard, set all masts sus enseres, izaron todos los mástiles, hatos de bienes muebles, pusieron los mástiles
dressèrent les mâts, parèrent les vergues, erect, manned the yards, sprang their guarnecieron las vergas, acoplaron su erectos, prepararon las vergas, tomaron la
heave to esp. Naut. bring or be brought to a standstill. very drunk
vinrent au lof, prirent la panne, amenèrent luff, heaved* to, spread three sheets orza, se pusieron al pairo, borrachos X caña, se tiraron allá , tendieron
du vent dans les voiles, mirent le nez in the wind, put her head between como cubas, pusieron la proa cerca de todo trapo al viento, dieron cara enentre vent et marée, hissèrent l’ancre, wind and water, weighed anchor, 55 la línea de flotación, levaron anclas, tre viento y marea, izaron anclas,
mirent la barre à bâbord, arborèrent le ported her helm, ran up the jolly pusieron el timón a babor, izaron el pusieron rumbo a babor, ondearon el pabepavillon tête de mort, poussèrent trois Roger , gave thre e t i m e s t h r e e , pabellón pirata, lanzaron tres hurras, llón de la calavera y los huesos, lanzaron tres
fois trois hourras, larguèrent la bouline, l e t t h e b u l lgine run, pushed off dispuestos a todo, desatracaron la veces tres hurras, largaron la bolina, se
poussèrent sur leur gabare et prirent la in their bumboat and put to sea to bombarda y se hicieron a la mar para echaron a su gabarra y se hicieron a la
mer pour redécouvrir l’Amérique. Ce recover the main of America. Which 60 ganar las costas de América. Lo que mar para redescubrir América. Esa fue
qui fut l’occasion, dit M. Vincent, was the occasion, says Mr Vincent, of dio ocasión, dice Mr. Vincent, a un la ocasión, dice el señor Vincent, en que
pour un contremaître de composer the composing by a boatswain of that contramaestre para componer un contramaestre compuso aquella
cette gaillarde chanson de matelots.
rollicking chanty:
aquella alegre saloma:
balanceante canción
(Naut. hove) 1 tr. lift or haul (a heavy thing) with great effort. 2 tr. utter with effort or resignation (heaved a sigh). 3 tr. colloq. throw. 4 intr. rise and fall rhythmically or spasmodically. 5 tr. Naut. haul by rope. 6 intr. retch. 1 an instance of heaving. 2 Geol.
[625] * heave
a sideways displacement in a fault. 3 (in pl.) a disease of horses, with laboured breathing. heave-ho a sailors’ cry, esp. on raising the anchor. heave in sight Naut. or colloq. come into view. heave to esp. Naut. bring or be brought to a standstill.
Le pape Pierre il n’est qu’un pisse-au-lit.
—Pope Peter’s but a pissabed. 65 El Papa Pedro es un meón.
EL Papa Pedro se orina en la cama.
Un homme est homme malgré ça.
A man’s a man for a’ that.
Porque es hombre es hombre. [462]
Un hombre es hombrea pesar de todo.
Notre digne connaissance, M.
Malachie Mulligan, faisait maintenant son
apparition sur le seuil, tandis que les
écoliers terminaient leur apologue, en
compagnie d’un familier qu’il venait
justement de rencontrer, un jeune homme,
Alec Bannon était son nom, qui venait

Our worthy acquaintance, Mr
Malachi Mulligan, now appeared in
the doorway as the students were
finishing
their
apologue
accompanied with a friend whom he
had just rencountered, a young
gentleman, his name Alec Bannon,

Nuestro entrañable compañero Mr.
Malachi Mulligan apareció entonces en
70 la entrada cuando los estudiantes
terminaban su apólogo acompañado de
un amigo que acababa de reencontrar,
un joven caballero, de nombre Alec
Bannon, que hacía poco había llegado

Nuestro ilustre conocido, señor
Malachi Mulligan, apareció entonces
en el umbral cuando los estudiantes
acababan su apólogo, acompañado por
un amigo a quien acababa de volver a
hallar, un joven caballero llamado
Alec Bannon que estaba recién

tr. de Subirat/Chamorro

hubiera plantado y todo por orden de lord
Harry. (56) Hubo mucha mala sangre
entre ellos al principio, dice el señor
Vincent, y lord Harry mandó al granjero
Nicholas a todos los diablos y lo llamó
maestro de prostitutas con siete putas en
su casa y yo me voy a meter en sus asuntos,
dice. Le haré oler el infierno a ese animal
dice, con ayuda de esa buena verga que me
dejó mi padre. Pero cierta noche, dice el
señor Dixon, en que lord Harry se estaba
limpiando el real pellejo para ir a comer
después de ganar una carrera de botes (él
disponía de remos en forma de pala pero el
reglamento de la carrera obligaba a los otros
a remar con bieldos) descubrió en sí mismo
un maravilloso parecido con un toro y
viniendo a dar con un gastado libro de
cabeceras (57) que guardaba en la
despensa, descubrió que efectivamente era
un descendiente auténtico por la mano
izquierda del famoso toro campeón de los
romanos Bos Bo vum, que en latín
chapurreado significa la estrella del
espectáculo. A continuación, dice el señor
Vincent, lord Harry metió la cabeza en un
bebedero de las vacas en presencia de todos
sus cortesanos y volviéndola a sacar les dijo
a todos su nuevo nombre. [400] (58)
Después, chorreando agua, se puso una
vieja blusa y una falda que habían sido de
su abuela y compró una gramática del
idioma taurino para estudiarlo, pero nunca
pudo aprender una palabra de él, excepto
el primer pronombre personal que copió
en gran tamaño y aprendió de memoria y
si alguna vez salía de paseo se llenaba de
tiza los bolsillos para escribirlo sobre lo
que se le antojaba, ya fuera al costado de
una roca, sobre la mesa de un salón de
té, sobre una bala de algodón- o sobre un
flotador de corcho. En resumen, él y el
toro de Irlanda (59) fueron pronto tan
íntimos amigos como el culo y la camisa.
Lo eran, dice el señor Stephen, y el final
del asunto fue que los hombres de la isla,
viendo que no venía ayuda, ya que las
ingratas mujeres eran todas del mismo
parecer, hicieron una balsa, se
embarcaron junto con sus enseres,
levantaron todos los mástiles, armaron
las vergas, soltaron el aparejo, se
pusieron de frente, extendieron tres velas
(60) al viento, pusieron su proa entre
viento y agua, levaron anclas, volvieron
la barra a babor, levantaron la bandera
pirata, dieron tres hurras por Irlanda, se
dejaron ir de bolina arrastrados por su
remolcador y se hicieron a la mar para
volver a descubrir América. Lo que dio
ocasión, dice el señor Vincent, para que
un contramaestre compusiera esta
traviesa canción:
El Papa Pedro no es más que un meacamas. Un
hombre es un hombre por todo eso. (61)
Nuestro digno conocido, el señor
Malachi Mulligan, apareció ahora en el
vano de la puerta, cuando los estudiantes
estaban terminando su apólogo,
acompañado de un amigo con el que se
había encontrado, un joven caballero, de
nombre Alee Banon, que acababa de llegar

56. De Enrique VII se pasa de nuevo a Enrique VIII, en alusión a sus problemas con el papa Clemente VII respecto al divorcio que pretendía el rey inglés de su primera esposa, Catalina de
Aragón. El viejo Harry mandó al granjero Nicholas a todos los diablos (all Nicks). Los protestantes consideran que la Iglesia de Roma es la gran prostituta del Apocalipsis (17:1,5). Si el
rey inglés tuvo seis esposas, el papa mantuvo siete amantes.
57. Alusión al tratado escrito por Enrique VIII. Un descendiente por la mano izquierda es un modo de llamar a la descendencia ilegítima. «Bos Bovum» es, en latín macarrónico, toro de toros
o bula de bula, esto es, san Pedro. El bebedero de vacas en el que Enrique VIII mete la cabeza es una alusión a Ana Bolena, que era de origen irlandés.
58. Su nuevo nombre: Defensor de la Fe.
59. Enrique VIII, proclamado jefe de la Iglesia y del Estado en mayo de 1536, fue proclamado rey de Irlanda cinco años después.
60. Extender tres velas al viento es una expresión popular que significa «estar muy borracho».
61. Mezcla de una canción popular protestante y de un poema de Robert Burns.

410
tr. de Larbaud

d’arriver en ville, avec l’intention d’y
acheter une charge d’enseigne ou de cornette dans le corps de la milice et de s’enrôler pour faire campagne. M. Mulligan
fut assez honnête pour y donner quelque
approbation d’autant qu’il se trouvait que
cela concordait avec un sien projet pour
la guérison du mal même dont il avait été
question. Sur quoi il fit passer entre les
mains de la compagnie un lot de cartons
qu’il avait eus le jour même de l’imprimerie de M. Quinnell et qui portaient cette
suscription imprimée en beaux caractères italiques : M. Malachie Mulligan,
Fertiliseur et Incubateur, Île Lambay. Son
projet, ainsi qu’il entreprit de s’en expliquer, était de se retirer du cercle des plaisirs oiseux tels que ceux qui constituent
la plus sérieuse occupation en ville de sir
Paon Papegai et de sir Pâtemolle
Lecurieux, et de se consacrer à la plus
noble tâche pour laquelle notre machine
ait été créée. Eh bien, pariez-nous de cela,
mon brave ami, dit M. Dixon. Je gage
que cela fleure le putanisme. Allons,
asseyezvous tous les deux. Il n’en coûte
pas plus de s’asseoir que de rester debout.
M. Mulligan agréa l’offre, et, s’étendant
sur son dessein, confia à ses auditeurs qu’il
avait été amené à cette conception par un
examen des causes de la stérilité,
inhibitoires et prohibitoires, soit que
l’inhibition découle de persécutions
conjugales ou tout aussi bien d’une
mauvaise [626] balance, soit que la
prohibition provienne de vices
congénitaux ou d’habitudes acquises.
Il était profondément affligé,
disait-il, de voir le. couche nuptiale
frustrée de ses gages les plus chers ; et de
méditer sur le sort de tant d’aimables
créatures nanties de riches douaires, proie
désignée pour la prêtaille la plus vile, qui
ont mis leur flambeau sous le boisseau dans
un cloître qui leurest contraire ou gaspillent
la fleur de leur âge dans les bras d’un
impertinent quand-pour-Phillis alors qu’il
leur serait loisible d’ouvrir sans cesse à la
félicité de nouvelles perspectives, et qui font
bon marché de l’inestimable joyau de leur
sexe quand tant et tant de gentils compagnons
s’offrent à leur prodiguer les caresses, voilà,
ils en pouvaient être assurés, qui lui fendait le
coeur. Pour mettre ordre à ce funeste état de
choses (qui selon ses conclusions était dû à
une retraite de la chaleur latente) et après avoir
pris l’avis de conseillers émérites et fait de
cette matière un examen approfondi, il avait
décidé d’acquérir par bail perpétuel le fief de
l’île Lambay de son détenteur lord Talbot de
Malahide, un gentilhomme Tory, des plus
distingués et qui jouissait d’un grand crédit
auprès de notre parti tout-puissant. Il
proposait d’établir en ce lieu une ferme
nationale de fécondation qui serait
nommée Omphalos, avec un obélisque
taillé et érigé à la mode d’Égypte, et
d’offrir ses respectueux offices de féal
fécondateur à toute femme, quel que fût
son rang dans la société, qui viendrait lui
confier le désir de faire remplir ses
fonctions à son quoniam bonus. Ce n’était
nullement là une entreprise d’argent, disait-il,

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

who had late come to town, it being a la ciudad, teniendo la intención de
his intention to buy a colour or a comprarse un nombramiento de
cornetcy in the fencibles and list for abanderado o de chambergo en las
the wars. Mr Mulligan was civil milicias urbanas y alistarse para la guerra.
enough to express some relish of it 5 Mr. Mulligan era lo bastante cortés como
all the more as it jumped with a para significar gusto por todo ello tanto
project of his own for the cure of the más cuanto que coincidía con un proyecto
very evil that had been touched on. suyo para la cura de aquel preciso mal que
Whereat he handed round to the habíase estado comentando. Con lo cual
company a set of pasteboard cards 10 repartió entre toda la compaña una pilada
which he had had printed that day at de tarjas de cartón que había mandado
Mr Quinnell’s bearing a legend grabar ese día a Mr. Quinnell con una
printed in fair italics: Mr Malachi leyenda grabada en grácil bastardilla: Mr.
Mulligan, Fertiliser and Incubator, Malachi Mulligan. Fertilizador e
Lambay Island. His project, as he 15 Incubador. Isla Lambay. Su proyecto,
went on to expound, was to withdraw según tuvo ocasión de glosar, se cifraba
from the round of idle pleasures such en apartarse de la rutina de vanos placeres
as form the chief business of sir tales que forman el principal empleo de
Fopling Popinjay and sir Milksop Don Flojeras Barbilindo y Don
Quidnunc in town and to devote 20 Nefandario Cominero de la ciudad y
himself to the noblest task for which emplearse en el más noble oficio para el
our bodily organism has been que nuestro organismo físico ha sido
framed. Well, let us hear of it, good concebido. Bien, oigamos qué pueda ser,
my friend, said Mr Dixon. I make no buen amigo, dijo Mr. Dixon. Figúraseme
doubt it smacks of wenching. Come, 25 que suena a ir de pendones. Vamos,
be seated, both. ’Tis as cheap sitting tomad asiento, ambos. Cuesta lo mismo
as standing. Mr Mulligan accepted of estar sentado que de pie. Mr. Mulligan
the invitation and, expatiating on his convino con la invitación y, departiendo
design, told his hearers that he had sobre su designio, dijo a sus oyentes que
been led into this thought by a 30 había sido movido a esa idea al
consideration of the causes of sterility, considerar las causas de la esterilidad,
both the inhibitory and the prohibitory, tanto la inhibitoria como la prohibitoria,
whether the inhibition in its turn were fuera a su vez la inhibición debida a
due to conjugal vexations or to a vejaciones conyugales o a una
parsimony of the balance as well as 35 parsimonia de la moderación como si
whether the prohibition proceeded from la prohibición procediera de defectos
defects congenital or from proclivities congénitos o de proclividades
acquired. It grieved him plaguily, he adquiridas. Enojábale desazonadamente,
said, to see the nuptial couch dijo, ver el tálamo nupcial despojado de
defrauded of its dearest pledges: and 40 sus más queridos atributos: reparar en
to reflect upon so many agreeable tantas mujeres placenteras de
females with rich jointures, a prey X espléndidas articulaciones, presa de los
for the vilest bonzes, who hide their más viles bonzos, que ocultan sus
flambeau under a bushel in an hachones debajo del almud de un
uncongenial cloister or lose their 45 desapacible claustro o que pierden su
womanly bloom in the embraces of florar virginal en los brazos de un
some unaccountable muskin when botarate cualquiera cuando podrían
they might multiply the inlets of hap- multiplicar los remansos de felicidad,
piness, sacrificing the inestimable sacrificando la joya inestimable de su
jewel of their sex when a hundred 50 sexo cuando estaban a mano cientos de
pretty fellows were at hand to lindos mocitos para acariciar, esto, les
caress, this, he assured them, aseguró, es lo que hacía gemir a su
made his heart weep. To curb this corazón. Para esquivar este
inconvenience (which he concluded inconveniente (que decidió se debía a
due to a suppression of latent heat), 55 una supresión de calor latente), habiendo
having advised with certain coun- consultado a ciertos consejeros de valía
sellors of worth and inspected y estudiado detenidamente el asunto,
into this matter, he had resolved [463] se había decidido a adquirir en
to purchase in fee simple for ever propiedad absoluta y a todos los efectos
the freehold of Lambay island 60 el feudo de la isla de Lambay de su
from its holder, lord Talbot de poseedor, lord Talbot de Malahide, un
Malahide, a Tory gentleman of caballero Tory de renombre muy
not much in favour with our as- apreciado por nuestro partido
cendancy party. He proposed to ascendiente. Se proponía instalar allí una
set up there a national fertilising 65 granja nacional de fertilización que
farm to be named Omphalos with habría de llamarse Omphalos con un
an obelisk hewn and erected after the obelisco tallado y erigido al modo
fashion of Egypt and to offer his dutiful egipcio y ofrecer sus eficaces servicios
yeoman services for the fecundation of X _______ para la fecundación de cualquier
any female of what grade of life soever 70 mujer de no importa qué casta o condición
who should there direct to him with the que allí y a él se dirigiera con el deseo
desire of fulfilling the functions of her de satisfacer sus funciones naturales. El
natural. Money was no object, he dinero no era obstáculo, dijo, ni cobraría
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llegado a la ciudad con la intención
de comprar un nombramiento de alférez
o subteniente en la milicia territorial y
alistarse para la guerra. El señor Mulligan
tuvo la cortesía de expresar su
complacencia ante todo ello tanto más
cuanto que armonizaba con un proyecto
suyo para la cura del mismo mal a que
antes se había aludido. Por lo cual
distribuyó al grupo un juego de tarjetas
de cartulina que había hecho imprimir
aquel día por el señor Quinnell con una
inscripción compuesta en bella cursiva:
Señor Malachi Mulligan, Fertilizador
e Incubador, Isla Lambay. Su
proyecto, como pasó a exponer, era
retirarse del círculo de vanos placeres
tales como los que forman la principal
ocupación de Sir Pisaverde Papagayo
y Sir Alfeñique Quidnunc de esta
ciudad y dedicarse a la más
noble tarea para que ha sido
c onstituido nuestro organismo corporal.
Bueno, oigamos qué es, mi buen amigo, dijo el señor
Dixon. No tengo duda de que huele a ir de mozas.
Vamos, siéntense los dos. No es más
caro por sentarse. El señor Mulligan
aceptó la invitación y, explicando su
designio, dijo a sus oyentes que le había
llevado a esa idea una consideración de
las causas de la esterilidad, lo mismo la
inhibitoria como la prohibitoria, tanto
si la inhibición se debe a su vez a
vejaciones conyugales o a una
parsimonia del equilibrio, cuanto si la
prohibición procede de defectos
congénitos o de proclividades
adquiridas. Le dolía gravemente, dijo,
ver el tálamo nupcial defraudado de sus
más queridas prendas: y el reflexionar
sobre tantas hembras agradables de
sustanciosas coyunturas, presa de los
más viles bonzos, que escondían su
antorcha bajo un celemín en un
extraño claustro, perdiendo su
floración mujeril en los abrazos de
algún inexplicable villano cuando
podrían multiplicar las entradas a la
felicidad, sacrificando la joya
inestimable de su sexo cuando un
centenar de lindos mozos estaban a
mano para acariciar; eso, les aseguró,
hacía llorar a su corazón. Para superar
ese inconveniente (que él consideraba
debido a una supresión de calor
latente), habiéndose asesorado con
[403] ciertos consejeros de dignidad
e inspeccionado el asunto, había
resuelto tomar en contrato perpetuo el
feudo de la isla Lambay a su
propietario, Lord Talbot de Malahide,
un caballero Tory no muy en el favor
de nuestro partido dominante. Allí se
proponía establecer una granja
nacional de fertilización que se
llamaría Omphalos con un obelisco
cuya talla y erección se haría a la manera de
Egipto, y ofrecer sus cumplidos servicios de
gentilhombre para la fecundación de
cualquier hembra decualquier clase o calidad
que se dirigiera a él con el deseo de
cumplir las funciones de su naturaleza.
El dinero no era su objetivo, dijo, ni

jointure donación vitalicia a la mujer cuando enviude, usufruto de los bienes de viudedad, donaciones n. 1 union, unification, uniting, conjugation, the act of
making or becoming a single unit; «the union of opposing factions»; «he looked forward to the unification of his family for the holidays» 2 jointure, legal
jointure (law) an estate secured to a prospective wife as a marriage settlement in lieu of a dower
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a la ciudad con la intención de conseguir
un puesto de banderín o de corneta en el
cuerpo de milicianos destinados a la
defensa del país y alistarse para la guerra.
El señor Mulligan fue lo suficientemente
cortés como para expresar cierta aprobación
a ello tanto más cuanto concordaba con su
propio proyecto para la cura del perverso
mal que le afligía. A lo que hizo circular
entre la compañía un lote de tarjetas de
cartón que había hecho imprimir ese día
en el taller del señor Quinnell, (62) que
llevaban esta inscripción impresa en hermosas
letras itálicas: Señor Malachi Mulligan,
fertilizador e incubador, Isla Lambay. Su
proyecto, como procedió a exponer, era el
de retirarse del círculo de los placeres ociosos
tales como los que forman la principal
ocupación de sir Lechuguino Pisaverde y sir
Mariquita Curioso en la ciudad y
dedicarse a la m ás n o b l e t a r e a
para la que ha sido construido
n u e s t r o o r g a n i s m o c o r p óreo.
Bueno, mi amigo, veamos de qué se trata,
dijo el señor Dixon. Aseguraría [401] que
se trata de puterías. Vamos siéntense los
dos. Es tan barato estar sentado como de
pie. El señor Mulligan aceptó la invitación
y, extendiéndose sobre su designio dijo a
sus oyentes que lo había llevado a ese
pensamiento una consideración de las
causas de la esterilidad, tanto la inhibitoria
como la impeditiva, ya fuera la inhibición
debida a vejaciones conyugales o a una
falta de equilibrio, ya procediera el
impedimento de defectos congénitos o
de proclividades adquiridas. Le afligía
molestamente, dijo, ver el lecho
nupcial defraudado de sus más caras
prendas; y reflexionar en t a n t a s
mujeres agradables con ricos
bienes parafernales, que son presas
para los más viles bonzos, que ocultan
su luz (63) bajo el celemín en claustros
incompatibles o pierden su lozanía
femenina en los abrazos de algún
irresponsable carilindo, cuando podrían
multiplicar los estuarios de la felicidad,
sacrificando la inestimable joya de su
sexo cuando un centenar de buenos
tipos se encuentran a mano para
prodigarles sus caricias; esto, les
aseguró, hacía llorar su corazón. Para
poner fin a este inconveniente (que según
las conclusiones a que había llegado se
debía a una supresión de calor latente) y
después de haber consultado con ciertos
consejeros de prestigio y examinado este
asunto, había resuelto comprar en dominio
absoluto a perpetuidad el feudo franco de
la isla Lambay a su poseedor, lord Talbot
de Malahide, (64) un caballero tory que
no gozaba de mucho favor en nuestro
poderoso partido. Se proponía establecer
allí una granja nacional fertilizadora que
se llamaría Omphalos con un obelisco
tallado y erigido a la manera egipcia y
ofrecer sus respetuosos servicios de
concienzudo labrador para la fecundación
de cualquier mujer de cualquier categoría
social que allí se dirigiera a él con el deseo
de cumplir las funciones de su naturaleza.
El dinero no era su objetivo, dijo, ni
62. George Quinnell: impresor, 45 Fleet St. Lambay Island es
una isla, santuario de pájaros, en frente de Malahide.
63. Mateo, 5:14-15. «Sois la luz del mundo... Ni tampoco se
enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino
sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están
en la casa.»
64. Richard Wogan Talbot, lord Talbot de Malahide: militar retirado y terrateniente que se opuso a la reforma agraria.

411
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

pas plus qu’il n’eût toléré qu’on le payât en said, nor would he take a penny for un céntimo por su trabajo. La más
rien de ses peines. La plus humble fille de cuisine his pains. The poorest kitchenwench humilde fregona no menos que la rica
aussi bien que la plus authentique grande no less than the opulent lady of fash- señora elegante, siempre que su
dame, pour peu que leurs formes et leurs ion, if so be their constructions, and complexión y temperamento fuesen
tempéraments plaidassent [627] chaude- their tempers were warm persuaders for 5 ardientes persuasores de sus peticiones,
ment leur cause, trouveraient en lui leur their petitions, would find in him their encontrarían en él a su hombre. Como
homme. Quant à ce qui est de son alimen- man. For his nutriment he shewed how alimento nutritivo indicó que allí se
tation, il exposa comment il entendait se he would feed himself exclusively upon alimentaría exclusivamente con una
contenter pour son ordinaire de savoureux a diet of savoury tubercles and fish and dieta de sabrosos tubérculos y
tubercules, de poisson et de lapereaux, la coneys there, the flesh of these latter 10 pescados y conejos, la carne de estos
chair de ces prolifiques rongeurs étant particu- prolific rodents being highly recom- últimos prolíficos roedores siendo
lièrement recommandable pour le dessein qu’il mended for his purpose, both broiled altamente recomendada para su
poursuivait, grillée ou bouillie avec une pointe and stewed with a blade of mace and propósito, tanto asada como guisada
de macis et une capsule ou deux de poi- a pod or two of capsicum chillies. con una pizca de corteza de macis y
vre de Guinée. Après cette homé- Aft e r t h i s h o m i l y w h i c h h e 15 una o dos ñoras picantes. Tras de esta
lie qu’il prononça sur le ton de la d e l i v e r e d w i t h m u c h w a r m t h homilía que él dio en una muy
p l u s g r a n d e c o n v i c t i o n , M . o f a s s e v e r a t i o n M r M u l l i g a n acalorada aserción Mr. Mulligan
Mulligan en un tournemain enleva de i n a t r i c e p u t o f f f r o m h i s hat en un tris quitó del sombrero un
dessus son chapeau un mouchoir avec le- a kerchief with which he had pañuelo con el que lo había protegido.
quel il l’avait garanti. Tous deux, à ce qu’il shielded it. The both, it seems, had 20 Los dos, por lo visto, habían sido
semblait, avaient été surpris par la pluie et been overtaken by the rain and for sorprendidos por la lluvia y por más que
nonobstant leur allure accélérée s’étaient vus all their mending their pace had aligeraron el paso se habían empapado
percés par ce déluge, ainsi qu’on pouvait taken water, as might be observed de agua, como podía observarse en los
l’observer par les culottes de droguet de
by Mr Mulligan’s smallclothes of a pantalones de Mr. Mulligan del color de
hodden a coarse homespun cloth produced in Scotland
M. Mulligan qui pour lors avaient tourné hodden grey which was now some- 25 la lana natural y que ahora estaban
pío, picazo: animal equino cuyo pelo, blanco en su fondo presenta manchas de otro color en forma irregular y tamaño.
au pie. Entre-temps son projet s’était vu fa- what piebald. His project mean- un tanto a lunares. Su proyecto en el
vorablement accueillir de son auditoire et while was very favourably enter- entretanto fue muy favorablemente
avait conquis les chaleureux suffrages tained by his auditors and won recibido por los oyentes y se ganó los
de tous, encore que M. Dixon de hearty eulogies from all though Mr cordiales elogios de todos aunque Mr.
Sainte Marie en prît le contre-pied, Dixon of Mary’s excepted to it, ask- 30 Dixon de María fué la excepción,
demandant d’un air vétilleux s’il se ing with a finicking * air did he pur- preguntando con un aire afectado si
proposait aussi de porter de l’eau à pose also to carry coals to t a m b i é n s e p r o p o n í a e x p o r t a r
la fontaine. Toutefois M. Mulligan Newcastle. Mr Mulligan however güisqui a Escocia. Mr. Mulligan
fit sa cour aux lettrés de la compagnie par made court to the scholarly by an congració con los eruditos por medio
le truchement d’une heureuse citation emprun- apt quotation from the classics 35 de una oportuna cita de los clásicos
tée des classiques, et qui, comme il se la which as it dwelt upon his memory que, según afloraba en su memoria, le
remémorait, lui paraissait fournir au débat seemed to him a sound and taste- parecía un acertado y selecto sostén
un argument solide et savoureux : Talis ac ful support of his contention: Talis de sus convicciones: Talis ac tanta
anta depravatio huju seculi, O Quirites, ut ac tanta depravatio hujus seculi, O depravatio hujus seculi, O quirites, ut
matres familiarum nostrae lascivas quirites, ut matres familiarum nostro 40 matres familiarum notro lascivas
cujuslibet semiviri libici titillationes lascivas cujuslibet semiviri libici cujuslibet semiviri libici titillationes
testibus ponderosis atque excelsis titillationes testibus ponderosis atque testibus ponderosis atque excelsi
erectionibus centurionum Romanorum excelsis erectionibus centurionum erectionibus centurionum Romanorum
magnopere anteponunt, tandis que Romanorum magnopere anteponunt: magnopere anteponunt, mientras que
pour ceux d’esprit plus grossier il fit while for those of ruder wit he 45 para aquellos de más duro
valoir son point de vue par des com- drove home his point by analogies discernimiento remachó su plan con
paraisons tirées du règne animal, nour- of the animal kingdom more suit- analogías del mundo animal más en
riture mieux adaptée à leur palais, le cerf able to their stomach, the buck and consonancia con sus estómagos, el
et la biche des essarts, le canard et la cane doe of the forest glade, the farm- buco y la gama del claro del bosque, el
50 pato y la pata de granja. [464]
des basses-cours. [628]
yard drake and duck.
* finicky, finicking 1 excessively particular, as in tastes or standards; fussy 2 full of trivial detail; overelaborate 1 : extremely or
excessively nice, exacting, or meticulous in taste or standards 2 : requiring much care, precision, or attentive effort <a finicky recipe>

Ce beau parleur qui n’avait pas une
petite idée de son élégance, étant à vrai
dire bien fait de sa personne, s’attachait
maintenant à l’état de son propre
ajustement, avec des remarques quelque
peu véhémentes sur les caprices soudains
de l’atmosphère, tandis que la compagnie
prodiguait ses louanges au projet qu’il
avait mis en avant. Le jeune gentilhomme
son ami, tout réjoui qu’il était d’une
aventure qui venait de lui échoir, ne se
put tenir de la raconter à son voisin le plus
proche. M. Mulligan, qui maintenant
apercevait la table, demanda à qui étaient
destinés ces pains et ces poissons et,
voyant l’étranger, il lui fit un salut fort civil
et dit : S’il vous plaît, monsieur,
seriez-vous dans le besoin d’une aide
professionnelle que nous serions à même
de vous donner? Lequel, à cette offre, le
remercia de bon coeur, tout en gardant ses
distances, et repartit qu’il était venu là

Valuing himself not a little upon
his elegance, being indeed a proper
man of his person, this talkative
now applied himself to his dress
with animadversions of some heat
upon the sudden whimsy of the atmospherics while the company
lavished their encomiums upon the
project he had advanced. The young
gentleman, his friend, overjoyed as
he was at a passage that had befallen
him, could not forbear to tell it his
nearest neighbour. Mr Mulligan,
now perceiving the table, asked for
whom were those loaves and fishes
and, seeing the stranger, he made
him a civil bow and said, Pray, sir,
was you in need of any professional
assistance we could give? Who,
upon his offer, thanked him very
heartily, though preserving his
proper distance, and replied that he

recibiría un penique por sus esfuerzos.
La más pobre moza de cocina no
menos que la opulenta dama a la
moda, si tales eran sus complexiones
y si sus temperamentos eran cálidos
pe rsuasores para sus peticiones,
encontrarían en él a su hombre. Para su
nutrición mostró cómo se alimentaría
exclusivamente allí con una dieta de
sabrosos tubérculos y pescados y conejos,
estando altamente recomendada la carne
de estos prolíficos roedores para tal
propósito, tanto cocida como guisada
con un poco de nuez moscada y una
vaina o dos de c h i l e s . Tr a s e s t a
homilía que pronunció con
mucho calor de aseveración, el
señor Mulligan en un instante quitó
de su sombrero un pañuelo con que lo
tenía escondido. Ambos, parece,
habían sido alcanzados por la lluvía y
por más que apretaron el paso,
recibieron agua, como podía observarse
por los calzones del señor Mulligan de
un gris áspero ahora vuelto de color
un tanto pío*. Su proyecto mientras
tanto fue muy favorablemente
comentado por sus oyentes y obtuvo
cordiales elogios de todos, aunque el
señor Dixon de Mary objetó a él,
preguntando con aire peda ntesco
si se proponía llevar agua a la
fuente. El señor Mulligan sin
embargo lisonjeó a los cultos con
una apropiada cita de los clásicos que,
tal como permanecía en su memoria,
le parecía un sólido y elegante apoyo
de su punto de vista: Talis ac tanta
depravatio hujus seculi, O quirites,
ut matres familiarum nostrae
lascivas cujuslibet semiviri libici
titiliationes testibus ponderosis atque
excelsis erectionibus centurionum
Romanorum magnopere anteponunt,
mientras que para los de más rudo
ingenio insistió en su tesis mediante
analogías del reino animal más
apropiadas a sus estómagos, el ciervo
y la cierva en el claro del bosque, el
pato y la pata en la granja.

recibiría un solo penique por sus trabajos.
La más pobre fregona, no menos que la
más opulenta dama de la alta sociedad,
por poco que sus estructuras y sus
temperamentos fueran cálidos y
persuasivos para apoyar sus peticiones,
encontrarían en él su hombre. En lo que
respecta a su nutrición, explicó cómo se
alimentaría exclusivamente de acuerdo
con una dieta compuesta de tubérculos
sabrosos, pescados y gazapos de la región,
siendo la carne de estos últimos prolíficos
roedores sumamente recomendada para tal
propósito, tanto asada a la parrilla como
estofada con una pizca de nuez moscada
y uno o dos picantes pimientos. Después
de esta homilía que él pronunció con el
tono de la más profunda convicción, el
señor Mulligan, en un abrir y cerrar de
ojos, retiró de su sombrero el pañuelo con
que lo había protegido. Ambos, al parecer,
habían sido alcanzados por la lluvia y no
obstante haber apresurado el paso el agua
los había mojado bien, como podía
observarse [402] por los pantalones grises
del señor Mulligan, que ahora tenían un
color indefinido. Su proyecto era muy
favorablemente acogido mientras tanto
por su auditorio y conquistó sinceros
elogios de todos, aunque el señor Dixon
de María puso objeciones, preguntando
con aire melindroso si también se proponía
llevar carbón a Newcastle. (65) Sin
embargo, el señor Mulligan se congració
con los eruditos por medio de una oportuna
cita de los clásicos que, tal como la
conservaba en su memoria, le pareció que
aportaba al debate un argumento sólido y
de buen gusto: Talis ac tanta depravatio
hujus seculi, o quirites, ut matres
familiarum nostrae lascivas cujuslibet
semiviri libici titillationes testibus ponderosis
atque excelsis erectionibus centoriunum
Romanorum magnopere anteponunt (66)
mientras que para aquellos de más rudo
entendimiento explicó su punto de vista
mediante analogías del reino animal más
de acuerdo para su estómago, el gamo y su
hembra del claro del bosque, el pato de
corral y la pata.

Prevaliéndose no poco de su elegancia, pues en efecto era hombre de persona atrayente, ese charlatán se dedicó
entonces a su indumentaria con consideraciones un tanto acaloradas en cuanto al súbito capricho de la atmósfera mientras la compañía
derrochaba sus encomios sobre el proyecto que había presentado. El joven
caballero su amigo, aún rebosante de
gozo por un lance que le había acontecido, no pudo menos de contárselo a su más próximo vecino. El
señor Mulligan, observando ahora la
mesa, preguntó para quién eran esos
panes _______ y, viendo al forastero,
le hizo una cortés reverencia y dijo: Señor, si os place, ¿habéis menester de alguna asistencia profesional que pudiéramos daros? El cual, ante esta oferta, le
dio las gracias muy cordialmente, aunque
manteniendo su distancia adecuada, y res-

Sobreestimando no poco la elegancia de
su persona, ya que en verdad estaba bastante
pagado de sí mismo, este charlista se refirió
después a sus ropas, haciendo observaciones
bastante vehementes respecto al repentino
capricho de las perturbaciones atmosféricas,
mientras la compañía prodigaba sus elogios
al proyecto que acababa de exponer. El joven
caballero, su amigo, arrebatado de alegría
como estaba por un episodio que le había
acontecido, no pudo abstenerse de contárselo
a su vecino más próximo. El señor Mulligan,
observando ahora la mesa, preguntó para
quién eran esos panes y peces y, viendo al
extraño, le hizo una cortés reverencia y le
dijo: Decidme, por favor, señor, ¿os halláis
precisado de alguna ayuda profesional que
os pudiéramos dar? Quien, al recibir tal
ofrecimiento, lo agradeció muy
cordialmente, aunque conservando la
distancia adecuada y contestó que había
venido allí inquiriendo por una dama,

* pío o picazo 1. adj. caballo, mulo o asno cuyo pelo, blanco en su fondo, presenta manchas
más o menos extensas de otro color cualquiera, negro, castaño, alazán, etc. Caballo o yegua
de color blanco y negro mezclados en forma irregular y manchas grandes.

Valorando en no poco su elegancia,
siendo como era un hombre de encantadora personalidad, este parlanchín
55 aplicóse luego a su vestimenta con
reprobaciones un tanto acaloradas sobre
el repentino antojo de las perturbaciones
atmosféricas en tanto que la compaña
se deshacía en encomios al proyecto que
60 había adelantado. El joven caballero, su
amigo, no cabiendo en sí de contento como
estaba por un episodio que últimamente
habíale acontecido, no pudo abstenerse
de contárselo a su más cercano vecino.
65 Mr. Mulligan, apercibiéndose de la mesa,
preguntó para quién eran aquellos panes
y peces y, viendo a un desconocido, le
hizo una cortés reverencia y dijo, ruégote,
señor ¿habéis necesidad de alguna asis70 tencia profesional que nosotros pudiéramos daros? Quien, ante su ofrecimiento
diole las gracias muy cordialmente, aunque conservando las distancias, y repli-
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65. Una empresa absurda, pues Newcastle-upon-Tyne, en
Inglaterra, era famosa por sus altos hornos.
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s’enquérir d’une dame qui présentement
logeait en la maison de Horne, et qui était,
la pauvre dame, dans une situation intéressante, par males fortunes de la femme
(et là-dessus il poussa un profond soupir),
pour savoir si elle était heureusement délivrée. M. Dixon, pour rompre les chiens,
se prit à demander à M. Mulligan si sa
naissante ventripotence sur laquelle il le
railla était la marque d’une gestation ovulaire dans l’utricule de la prostate ou utérus mâle, ou si elle était la conséquence,
comme chez le distingué praticien, M.
Austin Meldon, d’un loup dans l’estomac. En manière de réponse M. Mulligan,
qui s’était mis à rire de ses culottes,
se frappa bravement au-dessous du
diaphragme en s’exclamant avec une
mimique bouffonne qui rappelait à
miracle la Mère Grogan (la meilleure
des femmes mais quelle pitié qu’elle
soit pute) : Ce ventre-ci jamais n’abrita
bâtard. Ce trait [629] d’esprit était si heureux qu’il renouvela les éclats de la plus
franche gaieté et fit se pâmer d’aise et
de ravissement toute la chambrée.
Le joyeux bavard eût continué avec la
même mimique si quelque chose dans
l’antichambre n’avait donné l’alarme.

was come there about a lady, now
an inmate of Horne’s house, that
was in an interesting condition, poor
lady, from woman’s woe (and here
he fetched a deep sigh) to know if 5
her happiness had yet taken place.
Mr Dixon, to turn the table, took on
to ask Mr Mulligan himself whether
his incipient ventripotence, upon
which he rallied him, betokened an 10
ovoblastic gestation in the prostatic utricle or male womb or was
due as with the noted physician,
Mr Austin Meldon, to a wolf in the
stomach. For answer Mr Mulligan, 15
in a gale of laughter at his smalls,
smote himself bravely below the
diaphragm, exclaiming with an
admirable droll mimic of Mother
Grogan (the most excellent creature 20
of her sex though ’tis pity she’s a
trollop): There’s a belly that never
bore a bastard. This was so happy a
conceit that it renewed the storms
of mirth and threw the whole room 25
into the most violent agitations of
delight. The spry rattle had run on
in the same vein of mimicry but for
some larum in the antechamber.

À ce moment, l’auditeur qui n’était
autre que l’étudiant écossais, une tête
chaude, d’un blond de filasse, complimenta
le jeune gentilhomme avec la plus vive
animation, et interrompant le récit à
l’endroit le plus attachant, non sans avoir
prié son vis-à-vis, avec un signe poli,
d’avoir l’obligeance de lui passer un flacon
de cordial, demanda en même temps au
conteur par un mouvement de tête
interrogateur aussi clair que jamais mots ne
l’exprimèrent (tout un siècle d’éducation
raffinée n’eût pas suffi à parfaire un geste
aussi gracieux) que compléta un
mouvement équivalent mais contraire du
chef, s’il pouvait le régaler d’une coupe
de ce breuvage. Mais bien sûr, noble
étranger, dit-il avec enjouement, et mille
compliments. Il vous est loisible et fort à
propos. Il ne manquait que cette coupe
pour mettre le comble à ma félicité. Mais
justes dieux, quand il ne me serait laissé en
partage qu’une croûte dans ma besace et un
gobelet d’eau claire, mon Dieu, je m’en
contenterais et j’aurais assez d’humilité dans
mon coeur pour me prosterner à deux
genoux et remercier les puissances célestes
pour le bonheur qu’eût daigné m’accorder
le Dispensateur de tous biens. Ce disant
il porta le gobelet à ses lèvres, avala
une délectable gorgée du cordial,
lustra sa chevelure et, portant la main à
son sein, en sortit soudain un médaillon
retenu par un ruban de soie, cette miniature
même qu’il chérissait depuis que la main
aimée y avait tracé quelques mots.
Contemplant ces appas d’un regard où se
lisait un monde de tendresses, Ah [630]
Milord, fit-il, seulement vous aviez pu la
voir comme moi avec ces yeux à cet instant
émouvant, avec son exquise chemisette et
son béret de jeune coquette (un présent
de son jour de fête à ce qu’elle me dit)
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có que se encontraba allí a causa de una
señora, ahora interna en la casa de Horne,
que estaba en estado interesante, pobre
criatura, con dolores de parto (y a esto
dio un profundo suspiro) para saber si su
ventura había ocurrido ya. Mr. Dixon,
para volver las tornas, se encargó de preguntar a Mr. Mulligan en persona si acaso su incipiente triposidad, de la que
templadamente se mofó, anunciaba una
gestación ovoblástica en el utrículo
prostático o matriz masculina o era debida,
como en el renombrado médico, Mr. Austin
Meldon, a que llevaba un lobo en el estómago. Por respuesta Mr. Mulligan, en medio de estruendosas carcajadas por sus paños menores, se golpeó animosamente por
debajo del diafragma, exclamando con una
admirable imitación divertida de la Tía
Grogan (la criatura más extraordinaria de
su sexo aunque es una vergüenza que
sea una furcia): He aquí una barriga que nunca parió bastardo. Tan feliz
ocurrencia reverdeció la tormenta de hilaridad y disparó a toda la estancia a las
más violentas convulsiones de contento.
El bullicioso alboroto habría continuado
en la misma vena bufa si no hubiera sido
por cierto rebato en la antecámara.

pondió que había llegado allí por una señora, ahora internada en la casa de Horne,
que se hallaba en estado interesante,
pobrecilla, por los dolores de la maternidad (y allí lanzó un profundo suspiro), para
saber si ya había tenido lugar su felicidad.
[404] El señor Dixon, para cambiar de
tema, empezó a preguntar al propio señor
Mulligan si su incipiente ventripotencia,
por la que bienhumoradamente le reprendió, era señal de una gestación ovoblástica en
el utrículo prostático o útero masculino, o bien
si se debía, como en el caso del famoso
médico señor Austin Meldon, a un lobo en
el estómago. Como respuesta el señor
Mulligan, en una tempestad de risas respecto a sus calzones, se golpeó valientemente bajo el diafragma, exclamando con
una admirable imitación bufa de la
Abuela Grogan (la más excelente criatura de su sexo aunque lástima que sea
una puta): Aquí hay una barriga que
nunca concibió un bastardo. Fue una
salida tan feliz que renovó la tempestad de júbilo y lanzó a la sala entera a las
más violentas convulsiones de regocijo.
El alegre charlatán habría continuado en
la misma vena de imitación de no ser por
cierto desorden en la antecámara.

residente ahora en la casa de Horne, y que
estaba, la pobre dama, en un estado
interesante, infortunios de la mujer (y aquí
colocó un profundo suspiro), para saber si
su felicidad había tenido ya lugar. El señor
Dixon, para desquitarse, se puso a preguntar
al señor Mulligan si su incipiente
ventripotencia, respecto a la que se chanceó,
era señal de una gestación ovular en la
utrícula prostática o útero masculino, o si
no era más que la evidencia, como en el caso
del notable médico señor Austin Meldon,
(67) de un lobo * [Wolf: lobo, úlcera.] en el
estómago. A modo de respuesta el señor
Mulligan, riéndose a carcajadas de sus
subalternos, se golpeó valientemente debajo
del diafragma, exclamando con una
admirable mímica jocosa que recordaba a
la madre Grogan (68) (la más excelente
criatura [403] de su sexo, aunque es una
lástima que sea una puta): un vientre que
nunca parió un bastardo. Fue ésta una
ocurrencia tan feliz que conquistó una salva
de aplausos regocijados y produjo la más
violenta agitación de deleite en toda la
asamblea. La chispeante charla habría
seguido con la misma bufonesca animación
de no haber sido porque algo en la
antecámara produjo una cierta alarma.

Here the listener, who was none
other than the Scotch student, a little
fume of a fellow, blond as tow,
congratulated in the liveliest fashion
with the young gentleman and, 35
interrupting the narrative at a salient
point, having desired his visavis with
a polite beck to have the obligingness
to pass him a flagon of cordial waters
at
the same time by a questioning 40
aire, porte, elegancia
poise of the bottle (a whole century
of polite breeding had not achieved
so nice a gesture) to which was
united an equivalent but contrary
balance of the head, asked the 45
narrator as plainly as was ever done
in words if he might treat him with a
cup of it. Mais bien sûr, noble stranger,
said he cheerily, et mille compliments.
That you may and very opportunely. 50
There wanted nothing but this cup to
crown my felicity. But, gracious heaven,
was I left with but a crust in my wallet
and a cupful of water from the well, my
God, I would accept of them and find it 55
in my heart to kneel down upon the
ground and give thanks to the powers
above for the happiness vouchsafed
me by the Giver of good things. With
these words he approached the goblet 60
to his lips, took a complacent draught
of the cordial, slicked his hair and,
opening his bosom, out popped a
locket that hung from a silk riband that
very picture which he had cherished 65
ever since her hand had wrote therein.
Gazing upon those features with a
world of tenderness, Ah, Monsieur, he
said, had you but beheld her as I did
with these eyes at that affecting 70
instant with her dainty tucker* and
her new coquette cap (a gift for
her feast day as she told me) in

Llegados a este punto el oyente que no
era otro que el estudiante escocés, un mozo
un tanto camorrista, rubio como la estopa,
se congratuló del modo más efusivo con el
joven caballero e, interrumpiendo el
discurso en un momento culminante,
habiendo rogado a la persona que frente a
él se encontraba con una exquisita
inclinación que tuviera a bien [465] pasarle
una jarra de aguas de cordial al tiempo que
con un visaje interrogativo de la cabeza
(siglos de educación en buenas maneras
no habrían logrado un tan escogido gesto)
al que se unía un equivalente aunque
contrario equilibrio de la botella preguntó
al narrador tan llanamente como pueda
hacerse en palabras si podría servirse una
copa de aquello. Mais bien sûr, noble
extranjero, dijo alegremente, et mille
compliments. Pardiez que puede y muy
convenientemente. Nada había que más
necesitara que esta copa para culminar mi
felicidad. Mas, cielo santo, si resultara que
sólo un mendrugo tuviera en el morral y
sólo un vaso de agua del pozo, Dios mío,
me complacería y sería capaz de postrarme
en el suelo y dar gracias a los poderes
divinos por la felicidad que me ha sido
concedida por el Dador de las buenas
cosas. Con estas palabras acercóse el cáliz
a los labios, tomó un complaciente trago
de aquel cordial, se alisó el pelo y,
abriendo la pechera, afuera saltó un
medallón que colgaba de una cinta de
seda, aquel mismo retrato que él siempre
custodiara desde que la mano de ella
escribiera en él. Contemplando aquel
rostro con infinita ternura, Ah, Monsieur,
dijo, si vos la hubiereis visto con estos
ojos en aquel instante conmovedor con
su primorosa trencilla* y su coqueto
gorrito nuevo (un regalo por el día de su
onomástica como lindamente me dijo) en

Aquí el que escuchaba, que no era
otro que el estudiante escocés, un cabeza caliente, rubio como la estopa, se
congratuló del modo más vivo con el
joven caballero e interrumpiendo la
narración en un punto saliente, tras
de rogar a su vis-à-vis con una cortés inclinación que tuviera la amabilidad de pasarle un frasco de
aguas cordiales a la vez que con una
actitud interrogativa de la cabeza
(todo un siglo de educación cortés
no habría logrado un gesto tan refinado) a la que iba unido otro movimiento
equivalente pero contrario de la botella,
preguntó al narrador con la mayor claridad posible de palabras si podía servirle
una copa de ello. Mais bien sûr, noble forastero, dijo él animadamente, et mille
compliments. Sí que puede y muy oportunamente. No faltaba nada más que esta
copa para coronar mi felicidad. Pero, bondadosos cielos, si me quedara sólo con
una corteza en la bolsa y un vaso de agua
del pozo, Dios mío, me satisfaría con ello
y mi corazón me inspiraría que me arrodillara en el suelo y diera gracias a los poderes de lo alto por la felicidad que me otorgaba el Dador de todo lo bueno. Con
esas palabras, aproximó la vasija a sus
labios, tomó un generoso sorbo del
cordial, se alisó el pelo y, abriendo su
pecho, sacó de él un medallón que colgaba de una cinta de seda, la misma imagen que siempre había guardado como
un tesoro desde que la mano de ella escribió allí. Observando esas facciones
con todo un mundo de ternura, Ah
Monsieur, dijo, si la hubierais visto como
yo la vi con estos ojos en aquel instante conturbador con su delicada blusa y su sombrerito nuevo a la coquette (un regalo
por el día de sus días, me dijo

Aquí el oyente, que no era otro que el
estudiante escocés rubio como una estopa,
felicitó en la forma más efusiva al joven
caballero e, interrumpiendo la narración
en un punto notable, expresó al que tenía
enfrente, con un cortés ademán, que
tuviera la gentileza de pasarle un frasco
de aguas cordiales, al mismo tiempo que
con una actitud interrogante de la cabeza
(todo un siglo de cortés crianza no habría
logrado tan hermoso gesto) a la que se unió
un equivalente pero contrario balanceo de
la cabeza, preguntó al narrador, con tanta
claridad y franqueza como jamás se ha
hecho con palabras, si podía invitarle a
una copa. Mais bien sûr, (69) noble
forastero, dijo él alegremente, et mille
compliments. Podéis hacerlo y muy
oportunamente. No necesitaba otra cosa
que esta copa para coronar mi felicidad.
Pero válgame el cielo si no me quedara
yo más que con un mendrugo de pan en
mi alforja y una copa de agua del pozo;
mi Dios, los aceptaría y de corazón para
arrodillarme sobre el santo suelo y dar
gracias a las potencias del cielo por la
felicidad que me ha sido concedida por el
Dispensador de todos los bienes. Con estas
palabras acercó la copa a sus labios, apuró
un delectable sorbo del licor cordial, se
alisó el cabello y, abriendo su pechera,
sacó de ella un relicario que pendía de una
cinta de seda, esa misma miniatura que él
había acariciado desde que la mano de ella
escribió allí algunas palabras.
Contemplando esas facciones con una
mirada en que anidaba un mundo de
ternura, ¡ah, monsieur, dijo, si la hubierais
contemplado como yo tuve ocasión de
hacerlo con estos ojos en aquel
conmovedor instante con su delicado
camisolín y su coqueta gorra nueva (un
regalo para su día de fiesta como ella me

* tucker: a piece of lace or linen etc. in or on a woman’s bodice

* trencilla: galoncillo trenzado de seda, algodón o lana, que sirve para adornos de pasamanería, bordados y otras muchas cosas
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66. Latín: «De tal índole y enormidad es la depravación de nuestra generación, oh ciudadanos,
que nuestras matronas prefieren la titilación lasciva de los medio hombres galos, a los poderosos testículos y extraordinarias erecciones del centurión romano.»
67. Austin Meldon: médico, consejero, miembro y presidente del Royal College of Physicians en
Irlanda y cirujano en el Jervis Street Hospital.
68. Véase nota 31, cap. I. Hay una obra de teatro de John Ford (1586-1655) cuyo título es ’Tis
Pity She’s a Whore.
69. Francés: Pero, por favor... y mil gracias.
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dans un désordre si dénué d’artifice, d’un
abandon si attendrissant, sur mon honneur,
vous-même, Milord, vous fussiez trouvé
contraint par votre tempérament généreux
de vous remettre entièrement entre les
mains d’un tel ennemi ou d’abandonner
pour jamais la lice. Je le proclame, de
toute ma vie je ne fus si féru. Mon Dieu,
je te remercie de m’avoir donné le jour!
Trois fois heureux celui qu’une si
aimable créature distinguera de ses
faveurs. Un soupir de tendresse donna à
ces mots toute leur éloquence, et ayant
remis le médaillon en son sein il se sécha
les yeux et soupira encore. Bienfaisant
Dispensateur de bonheur à toutes tes
créatures, que grande et universelle doit
être la plus douce de tes tyrannies qui
peut tenir dans les fers l’homme libre
et l’esclave, le simple berger et le
muguet des salons, l’amant dans tout
le feu de la jeunesse et l’époux plus
rassis! Mais sur ma foi, monsieur, je
m’écarte du sujet. Qu’imparfaites et
mêlées de peines sont nos joies
terrestres ! Malédicité ! Plût à
Dieu que cette prescience m’eût
fait songer à prendre ma cape !
j’en pleurerais, rien que d’y
pe-ser. Alors, malgré tous les jets
d’eau du ciel, nous nous en
fussions tirés sains et saufs. Mais
misère de moi, s’exclama-t-il, en se
frappant le front, demain il fera jour, et mine
tonnerres, je sais un certain marchand de
capotes, Master Poyntz, chez qui je
pourrai me fournir pour une livre de la
plus seyante cape à la mode anglaise qui
ait jamais gardé dame d’être mouillée!
Ta, ta! s’écrie Le Fécondateur, entrant
en scène, mon ami Master Moore, ce
voyageur des plus distingués (nous
venons [631] justement de vider tous
les deux un flacon en compagnie des
plus beaux esprits de la ville), m’a juré
qu’au Cap Horn, ventre de biche, règne
une pluie qui percerait toutes les capes,
sans en excepter la plus résistante. Un
arrosage de cette violence, me dit-il, sans
blague, a dépêché grand train plus
d’un infortuné dans un monde
meilleur. Peuh ! Une livre ! se récria
Master
Lynch.
Ces
petits
maladroits-là ne valent pas un sol. Un
parapluie ne fût-il pas plus grand qu’un
Tom Pouce de champignon vaudrait cent fois
de tels bouche-trous. Il n’est pas une femme
de sens qui consentirait à s’en affubler. Ma
chère Kitty me disait aujourd’hui qu’elle
préférerait de beaucoup danser dans un déluge
que de mourir d’inanition dans pareille arche de
salut, car, comme elle me le rappela (avec une
piquante rougeur et susurrant à mon oreille bien
qu’il n’y eût personne pour saisir au vol ses
propos si ce n’est quelques étourdis de papillons),
dame Nature, par une grâce divine, l’a gravé
dans notre coeur, et il est passé en proverbe
qu’il y a deux choses pour lesquelles
l’innocence de notre accoutrement
originel, qui en d’autres circonstances
choquerait la bienséance, est le plus
convenable, et même le seul. La
première, dit-elle (et ici mon charmant

Joyce’s Ulysses

such an artless
disorde r, of so
falta de orden, confusión, barullo, trastorno
melting a tenderness, ‘pon my conscience, even you, Monsieur, had
been impelled by generous nature to
deliver yourself wholly into the
hands of such an enemy or to quit
the field for ever. I declare, I was
never so touched in all my life. God I
thank thee as the Author of my days!
Thrice happy will he be whom so
amiable a creature will bless with her
favours. A sigh of affection gave eloquence to these words and, having
replaced the locket in his bosom, he
wiped his eye and sighed again. Beneficent Disseminator of blessing to all Thy
creatures, how great and universal
must be that sweetest
of Thy tyrannies
bondage
which can hold in thrall the free and
the bond, the simple swain and the
polished coxcomb, the lover in the
heyday of reckless passion and the
husband of maturer years. But indeed,
sir, I wander from the point. How
mingled and imperfect are all our
sublunary joys! Maledicity! he exclaimed in anguish. Would to God that
foresight had remembered me to take
my cloak along! I c o u l d w e e p t o
think of it. Then, though it had
p o u r e d s e v e n s h o w e r s , w e w e re
neither
of us a penny the worse. But
curse
beshrew me, he cried, clapping hand
to his forehead, tomorrow will be a
new day and, thousand thunders, I
cloaks
know of a marchand de capotes,
Monsieur Poyntz, from whom I can
have for a livre as snug a cloak of
the French fashion as ever kept a lady
from wetting. Tut, Tut*! cries le
Fécondateur, tripping in, my friend
Monsieur Moore, that most accomplished traveller (I have just cracked
a half bottle avec lui in a circle of
the best wits of the town), is my authority
that in Cape Horn, ventre
things go so well
biche, they have a rain that will wet
through any, even the stoutest cloak.
A drenching of that violence, he tells
me, sans blague, has sent more than
one luckless fellow in good earnest
posthaste to another world. Pooh! A
livre! cries Monsieur Lynch. The
clumsy things are dear at a sou. One
umbrella, were it no bigger than a
fairy
mushroom, is worth ten such
temporary substitute
stopgaps. No woman of any wit
would wear one. My dear Kitty told
me today that she would dance in a
deluge before ever she would starve
in such an ark of salvation for, as she
reminded me (blushing piquantly
and whispering in my ear though
there was none to snap her words but
giddy butterflies), dame Nature, by
the divine blessing, has implanted it
in our heart and it has become a
household word that il y a deux
choses for which the innocence of
our original garb, in other circums t a n c e s a br e a c h o f t h e
proprieties, is the fittest nay, the
only, garment. The first, said she
tut-tut int. , n. , & v. (also tut) int. expressing rebuke,
impatience, or contempt. Chasquear la lengua
desaprobadoramente.
tate 1. Voz que equivale a ¡cuidado! o poco a poco.

tr. de Tortosa/Venegas

un tan natural desorden, de tan
enternecedora ternura, a fe mía, que hasta
vuesa señoría, Monsieur, habríase visto
movido por vuestra generosa naturaleza
5 a poneros por entero en las manos de una
tal enemiga o a abandonar el campo para
siempre. Os digo, nunca de tal manera
estuve tan tocado en mi vida. ¡Dios, te doy
las gracias, por ser el Autor de mis días!
10 Tres veces dichoso habrá de ser aquél al
que tan complaciente criatura bendiga con
sus favores. Un suspiro de amor otorgó
elocuencia a esas palabras y, habiendo
puesto de nuevo el medallón en la pechera,
15 se enjugó los ojos y suspiró otra vez.
Benéfico Diseminador de bendiciones a
todas tus criaturas, cuán grande y
universal ha de ser aquella dulcísima de
tus tiranías que somete a servidumbre
20 al libre y al esclavo, al zagal necio y al
mentecato presumido, al amante en el
apogeo de la pasión temeraria y al marido
en los años de la madurez. Pero en verdad,
señor, que me aparto de la cuestión. Cuán
25 enturbiados e imperfectos son nuestros
placeres sublunares. ¡Maldición! exclamó
con angustia. ¡Ojalá hubiera sido del [466]
agrado de Dios que tuviera esa adivinación
que me hiciera recordar traerme la capa!
30 Podría llorar de tan sólo pensarlo.
Entonces, aunque del cielo hubiera
diluviado, poco nos habría importado.
Mas, un rayo me parta, dijo, dándose con
la mano en la frente, que mañana volverá
35 a salir el sol y, rayos y truenos, conozco a
un marchand de capotes, Monsieur
Poyntz, de quien puedo tener por una livre
una muy cómoda capa al estilo francés
como ninguna otra protegiera a señora de
40 rociada. ¡Hala, hala! exclama Le
Fécondateur, entrando de rondón, mi
amigo Monsieur Moore, ese consumado
viajero (acabo de desecar media botella
avec lui entre las más preclaras
45 inteligencias de la ciudad) es mi
autoridad que en Cabo de Hornos,
ventre biche, hay una lluvia que lo
impregna todo, hasta las más resistentes
capas. Una calada de esa violencia, sans
50 blague, me cuentan, ha despachado a más
de un desgraciado sin previo aviso y por
urgencia al otro mundo. ¡Bah! ¡Una livre!
exclama Monsieur Lynch. Esas cosas
indecentes son caras hasta por una gorda.
55 Un diafragma, no mayor que una seta
de bruja vale como diez de esos
sucedáneos. Ninguna mujer con un mínimo
de inteligencia se pondría uno. Mi querida
Kitty me dijo hoy que preferiría bailar en un
60 diluvio antes que morirse de ganas en
semejante arca de salvación pues, como me
trajo a la memoria (sonrojándose
maliciosamente y susurrándome al oído
aunque nadie había allí para agarrar sus
65 palabras a no ser las atolondradas
mariposas), dama naturaleza, por bendición
divina, lo ha instalado en nuestros
corazones y se ha convertido en expresión
conocida il y a deux choses para las que la
70 inocencia de nuestro indumento original,
en otras circunstancias una violación del
decoro, es el más adecuado, mejor dicho,
el único atavío. Lo primero, dijo ella (y

tr. de Valverde

graciosamente), en tal desorden ingenuo, de ternura tan conmovedora, sobre mi conciencia que incluso vos,
Monsieur, habríais sido impulsado por la
generosa naturaleza a entregaros por completo en manos de tal enemiga o a abandonar el campo para siempre. Os aseguro
que en toda mi vida me he sentido tan afectado. ¡Oh Dios te doy gracias, como Autor de mis días! Tres veces feliz será aquel
a quien tan adorable criatura bendiga con
sus favores. Un suspiro de afecto prestó
elocuencia a esas palabras y, tras de reponer el medallón en el pecho, se enjugó los
ojos y volvió a suspirar. Benéfico
Diseminador de bendiciones para todas
tus criaturas, qué grande y universal ha
de ser la más dulce de tus tiranías si
puede sujetar en sus vínculos al libre y al siervo, al simple rústico y
a l p u l i d o p i s a v e r d e , al amant e
en los días más altos de pasión desenfrenada
y al marido en los más [405] maduros años.
Pero ciertamente, señor, me estoy alejando
de mi asunto. ¡Cuán mezcladas e imperfectas son todas nuestras dichas sublunares!
Maledicite! exclamó con angustia.
¡Pluguiera a Dios que la previsión me hubiera recordado tomar conmigo mi capa!
Estoy por llorar de pensarlo. Entonces,
a pesar de todos los aguaceros, no lo
habr í amos sentido en nada. Pero
desventurado de mí, exclamó, golpeándose la frente con la mano, mañana será otro día, y, mil truenos, conozco a
un marchand de capotes, Monsieur Poyntz,
de quien por una livre puedo obtener un
capote a la moda francesa tan cómodo como
el que mejor haya jamás defendido a una
dama de mojarse. ¡Tate, tate!, gritó Le
Fécondateur, entrando en escena, mi amigo Monsieur Moore, ese cumplidísimo
viajero (acabo de vaciar media botella
avec lui en un círculo de los mejores ingenios de esta ciudad) me ha asegurado
que en el Cabo de Hornos, ventre de
biche, tienen una lluvia que cala a través
de cualquier capote, incluso el más recio. Una mojadura de tal violencia, me
dice, sans blague, ha mandado en serio
a más de un desdichado al otro mundo
por la posta. ¡Bah! ¡Una livre! grita
Monsieur Lynch. Esos torpes instrumentos no valen más de un sou. Un solo
paraguas, aunque no fuera mayor que
una seta de hadas, vale por diez de tales
tapones. Ninguna mujer de ingenio usaría uno. Mi querida Kitty me dijo hoy
que danzaría en un diluvio antes que
morir de hambre en tal arca de salvación, pues, como me recordó (ruborizándose picantemente y susurrándome al oído, aunque no había
nadie para captar sus palabras sino
aturdidas mariposas), la señora Naturaleza, por la bendición divina, lo
ha implantado en nuestros corazones y ha llegado a ser dicho proverbial
que il y a deux choses para las cuales la inocencia de nuestra vestimenta original, en otras
circunstancias un quebrantamiento
de las c o n v e n i e n c i a s , e s el
a t u e n d o más apropiado, e incluso el
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dijo) en tan natural desorden, desnudo de
artificio, en tan punzante ternura, por mi
conciencia, aun vos, monsieur, os
hubierais sentido arrastrado por vuestra
generosa naturaleza a entregaros
completamente en las manos de tal
enemigo o a abandonar el campo para
siempre! Lo confieso, nunca estuve tan
conmovido en toda mi vida. ¡Dios, te doy
gracias como Autor de mis días! Tres
veces feliz será aquel a quien tan amable
criatura bendiga con sus favores. Un
suspiro de afecto impregnó de elocuencia
estas palabras y, habiendo vuelto a colocar
el relicario en su pecho, se enjugó los ojos
y suspiró de nuevo. Benéfico Diseminador
de bendiciones a todas tus criaturas, [404]
qué grande y universal debe de ser la más
dulce de Tus tiranías que puede esclavizar
al libre y al cautivo, al sencillo zagal y al
refinado petimetre, al amante en el apogeo
de su temeraria pasión y al esposo de más
maduros años. Pero en verdad, señor, me
aparto del asunto ¡Qué imperfectos y
confundidos son todos nuestros goces
sublunares! ¡Maledicción! ¡Hubiera
querido Dios que la previsión me hubiera
hecho traer mi capa! Al pensar en eso me
dan ganas de llorar. Aunque hubieran
caído siete chaparrones ninguno de los dos
habría estado un penique peor. Pero,
mísero de mí, gritó golpeándose la frente,
mañana será otro día y, por mil truenos,
sé de un marchand de capotes, (70)
monsieur Poyntz, de quien puedo
t e n e r p o r u n a l i v re e l m á s
confortable capote a la moda
francesa que jamás haya
preservado a una dama de
mojarse . ¡Tate!, grita Le Fécondateur,
entrando a tropezones, mi amigo maestro
Moore, ese distinguidísimo viajero (acabo
de despachar una media botella avec lui
en compañía de los mejores ingenios de
la ciudad), me ha garantizado que en Cape
Horn, ventre biche, tienen una lluvia que
moja a través de cualquier capa, sin
exceptuar la más espesa. Un aluvión de
tamaña violencia, me dice sans blague,
ha enviado con harta presteza a más de un
tipo infortunado al otro mundo. ¡Bah!
¡Una livre!, grita monsieur Lynch. Esas
incómodas cosas son caras a cualquier
precio. Un paraguas, aunque no fuera más
grande que un hongo de hadas, vale por
diez de esos tapones de emergencia.
Ninguna mujer que tenga un poco de
talento lo usaría. Mi querida Kitty me dijo
hoy que ella bailaría en un diluvio antes
que morirse de hambre en tal arca de
salvación porque, como ella me hizo
recordar (sonrojándose encantadoramente
y susurrando a mi oído, aun cuando no
hubiera nadie que pudiera atrapar sus
palabras, excepto algunas aturdidas
mariposas), la señora Naturaleza, por una
gracia divina, lo ha implantado en nuestros
corazones y se ha convertido en algo
proverbial que il y a deux choses (71) por
las que la inocencia de nuestro atavío
original, que en otras circunstancias sería una
violación de los cánones sociales, es la más
adecuada; más, la única vestimenta. La

70. Francés: Literalmente, mercader de capas; capote también significa condón. B. Poyntz & Co.: medias, guantes y pertrechos coloniales, 105-106 Grafton Si. y Samuel Robert Poyntz: almacén de gomas elásticas e impermeables, 20 Clare St.
«Livre» es una antigua moneda francesa cuyo valor estaba por debajo del franco. «Le Fécondateur». Francés: El
inseminador. «Avec lui»: Con él. «Ventre biche»: Las cosas van tan bien. «Sans blague»: Bromas aparte.
71. «Il y a deux choses». Francés: Hay dos cosas.
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(and here my pretty philosopher, as
I handed her to her tilbury, to fix my
attention, gently tipped with her
tongue the outer chamber of my ear),
the first is a bath... but at this point a
bell tinkling in the hall cut short a
discourse which promised so bravely
for the enrichment of our store of
knowledge.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

aquí mi bella filósofa, al tiempo que le
ayudaba a subir al tílburi, para llamar mi
atención, suavemente rozó con su lengua
el pabellón de mi oreja), lo primero es un
baño — Pero en este momento el tintineo
de una campanilla en la sala cortó en seco
un discurso que tanto prometía para el
enriquecimiento del cúmulo de nuestra
sapiencia.

único. La primera, dijo (y aquí mi linda
filósofa, mientras la ayudaba yo a subir al
tílbury, tocó suavemente con la punta de
la lengua al pabellón externo de mi oído),
la primera es un baño... Pero en este punto una campanilla que resonaba en el vestíbulo cortó un discurso que tantas promesas ofrecía para el enriquecimiento de
nuestro caudal de saberes.

primera, dijo ella (y aquí mi linda filósofa al
ayudarla yo a subir a su tílburi, para fijar mi
atención, suavemente me dio un golpecito con
la lengua (72) en la cámara externa de mi
oreja), lo primero es un baño... pero en ese
momento una campanilla retintineando en el
vestíbulo interrumpió un discurso que
prometía tanto para el enriquecimiento de
nuestro caudal de conocimientos.

Au milieu de la franche hilarité de toute
Amid the general vacant hilarEn medio de incontinente hilaridad
l’assemblée une cloche sonna et, tandis ity of the assembly a bell rang and general de la asamblea una campanilla
qu’on se demandait à la ronde quelle en while all were conjecturing what repicó y, mientras todos se hacían
pouvait être la raison, Miss Callan [632] might be the cause Miss Callan conjeturas sobre cuál podría ser la causa,
fit son entrée, et après avoir glissé entered and, having spoken a few 15 Miss Callan entró y, habiendo dicho unas
quelques mots à l’oreille du jeune M. words in a low tone to young Mr pocas palabras en voz baja al joven [467]
Dixon, se retira avec un profond Dixon, retired with a profound bow Mr. Dixon, se retiró con una profunda
s a l u t à l a c o m p a g n i e . L a to t h e c o mpany. The presence inclinación a la compaña. La sola
présence, toute passagère qu’elledebauchee
even
f o r a m o m e n t a m o n g a presencia aunque fuera por un instante
a dissolute person; usually a man who is morally unrestrained
f û t , p a r m i c e s l i b e r t i n s d ’ u n e p a r t y o f debauchees of a woman 20 en una partida de libertinos de una
fe mme ornée de toutes les grâces de endued with every quality of modesty mujer equipada de un natural
la modestie et non moins prude que and not less severe than beautiful modesto y tan seria como bella frenó
belle refréna les plaisantes saillies des refrained the humorous sallies even of las joviales agudezas incluso en los
plus licencieux même, mais sa retraite the most licentious but her departure más inmoderados pero su marcha fue
fut le signal d’une explosion was the signal for an outbreak of 25 l a s e ñ a l p a r a u n a o l a d e
d’obscénités. Pristolette, dit Costello, un ribaldry. Strike me silly, said obscenidades. El cielo me confunda,
vil personnage qui avait trop levé le coude. Costello, a low fellow who was dijo Costello, un bribonzuelo que estaba
Quel sacré beau brin de fille ! Je parierais fuddled. A monstrous fine bit of cow- ajumado. ¡Buen pedazo de jaca! Juraría
qu’elle vous a donné rendez-vous. Quoi, flesh! I’ll be sworn she has que se ha citado contigo. ¿Qué me
mon gaillard ? Sauriez-vous vous y prendre rendezvoused you. What, you dog? 30 dices, perro ventero? Vamos, que no
? Palsambleu ! Vous ne croyez pas si bien Have you a way with them? Gad’s te las sabes arreglar con ellas. Diantres,
dire, dit M. Lynch. À l’hospice de la Mater bud. Immensely so, said Mr Lynch. se las sabe todas, dijo Mr. Lynch.
les docteurs connaissent les manières de The bedside manner it is that they use Maneras de cama son las que se usan
ruelle. Diantre ! est-ce que le Docteur in the Mater hospice. Demme, does en la hospedería Mater. Demontres
O’Gargarisme n’y tapote pas le menton not Doctor O’Gargle chuck the nuns 35 ¿acaso no les hace la mamola el Doctor
des nonnes? Sur mon salut, je le tiens de there under the chin? As I look to be O’Gargle a las monjas? Que me
ma Kitty qui fut gardemalade en ce lieu saved I had it from my Kitty who has condene si no me lo reveló mi Kitty
durant ces derniers sept mois. been wardmaid there any time these que ha sido limpiadora en el hospital a
Miséricorde ! docteur, s’écria le seven months. Lawksamercy, doctor, lo largo de estos siete meses. Que Dios
benjamin au gilet primevère, affectant cried the young b l o o d i n t h e 40 me ampare, doctor, prorrumpió el joven
des minauderies de femme et p r i m r o s e v e s t , f e i g n i n g a petimetre del chaleco lila, simulando una
d’immodestes contorsions de sa womanish simper and immodest sonrisa boba afeminada y con retorsiones
personne, comme vous savez taquiner squirmings of his body,
how you indecorosas de cuerpo. ¡Cómo os mofáis del
expressing anger or annoyance
votre monde ! Peste ! Bon dieu, do tease a body! Drat the man! Bless personal! ¡joroba de hombre! ¡jesús,
je tremble comme la feuille du tremble. me, I’m all of a wibblywobbly. Why, 45 María y José! Estoy tiembla que tiembla.
Ma foi, vous ne valez pas mieux que you’re as bad a s d e a r l i t t l e ¡Caray, sois tan malo como el
ce cher vieux Père Combiendefois? F a t h e r Cantekissem that you are! padrecito Dondetetocó,que sí que lo sois!
Que cette chope m’étouffe, s’écria May this pot of four half choke me, Que me atore este cuartillo de a
Costello, si elle n’est pas dans une cried Costello, if she ain’t in the ochavo, gritó Costello, si no está en
situation intéressante. J’connais qu’une family way. I knows a lady what’s 50 camino de tener familia. Conozco a la
madame elle t’a un député dans l’urne got a white swelling quick as I claps señora que lleva barriga en cuanto le
aussi vite comme je la zieute. Cependant eyes on her. The young surgeon, pongo la vista encima. El joven galeno,
le jeune chirurgien se leva et pria la however, rose and begged the sin embargo, se levantó y rogó a la
compagnie de vouloir bien excuser son company to excuse his retreat as the compaña que excusara su apartamiento
départ, la garde venant tout juste de lui nurse had just then informed him 55 ya que la enfermera acababa de
apprendre qu’on avait besoin de lui dans that he was needed in the ward. informarle que era reclamado en la sala.
la salle. La miséricordieuse Providence Merciful providence had been La providencia misericordiosa había
daignait mettre un terme aux souffrances pleased to put a period to the propiciado que terminaran los
de la dame qui était enceinte, souffrances sufferings of the lady who was en- sufrimientos de la señora que estaba
qu’elle avait endurées avec une force d’âme ceinte which she had borne with a 60 enceinte que había soportado con
digne de louanges, et elle était accouchée [633] laudable fortitude and she had given loable fortaleza y había dado a luz un
sanote
d’un bon gros bonhomme rond comme une birth to a bouncing boy. I want pa- hermoso niño. Me causan inquietud,
pomme. J’ai peine à supporter, dit-il, ceux qui tience, said he, with those who with- dijo, aquellos que sin conocimientos
sans esprit pour récréer ou sans savoir pour out wit torevile
enliven
or learning to in- para estimular ni saber para instruir,
v. 1 tr. abuse; criticize abusively. 2 intr. talk abusively; rail.
enseigner rabaissent une profession qui struct, revile an ennobling profes- 65 envilecen una ennoblecedora profesión
ennoblit et qui, sauf le respect dû à la sion which, saving the reverence due que, salvando los respetos debidos a la
Divinité, est la plus grande génératrice de to the Deity, is the greatest power for Deidad, es la mayor fuerza de felicidad
bonheur qui soit au monde. Je n’exagère happiness upon the earth. I am posi- sobre la tierra. Soy categórico cuando
pas quand je dis que, s’il en était besoin, je tive when I say that if need were I aseguro que si necesario fuera podría
pourrais produire une nuée de témoins pour could produce a cloud of witnesses 70 aportar una tan grande nube de testigos
prouver l’excellence de ces nobles to the excellence of her noble que hablaría de las excelencias de un
fonctions qui, loin d’être un objet de exercitations which, so far from be- tan noble ejercicio que, lejos de ser
dérision, devraient remplir le coeur humain ing a byword, should be a glorious objeto de maledicencias, debería ser un

Entre la desbordada hilaridad general de la asamblea, resonó una campanilla y, mientras todos conjeturaban cuál
podría ser la causa, entró la señorita
Callan y, habiendo dicho unas pocas
palabras en voz baja al joven señor
Dixon, se retiró con una profunda reverencia a toda la compañía. La presencia, incluso por un momento, entre una
reunión de depravados, de una mujer
dotada de todas las cualidades de la
modestia y no menos severa que hermosa, refrenó las salidas de buen humor incluso de los más licenciosos, pero
su partida fue la señal para una explosión de picardías. Que me maten, dijo
Costello, un villano que había empinado demasiado el codo. ¡Un monstruoso
buen pedazo de vaca! Juraría que te ha
dado una cita. ¿Qué, tú también, perro?
¿Cómo se te dan? ¡Pardiez! Así es y
mucho más, dijo el señor Lynch. Los
modales de cabecera son los que
usan en el h o s p i t a l M a t e r
D iantres, ¿no barbillea el doctor
O’Gárgaras a las monjas? Como que
espero salvarme que me lo dijo mi
Kitty que ha cuidado enfermos aquí en
estos siete meses. ¡Misericordia, doctor!, exclamó el mozuelo del chaleco prímula, [406] fingiendo una
sonrisa femenil y con inmodestas agitaciones de su cuerpo, ¡cómo sabéis chancearos
de vuestra gente! ¡Peste de hombre! Válgame
Dios, que estoy todo tembloroso. ¡A fe,
sois tan malo como ese buen padrecito
Cuántasveces, eso es lo que sois!
Que se me atragante este jarro de a cuartillo,
exclamó Costello, si no está para ser
madre. Conozco a la dama que está
para hincharse en cuanto le pongo los
ojos encima. El joven cirujano, no
obstante, se levantó y rogó a la compañía que excusaran su marcha ya
que la enfermera le acababa de informar que era necesario e n el pabellón.
A la misericordiosa providencia le
había placido poner fin a los sufrimientos de la señora que estaba
encei n t e , l a c u a l h a b í a p a r i d o
con laud able fortaleza dando a luz a
un vivaz niño. Paciencia me hace falta, dijo, con los que, sin ingenio
para animar ni sabiduría para instruir,
deshonran una ennoblecedora profesión
que, salvando la reverencia debida a la
Divinidad, es el mayor poder de felicidad que haya en la tierra. Estoy seguro cuando digo que si fuera necesario podría presentar una nube de testigos a favor de la excelencia de sus
nobles ejercitaciones, que, lejos de ser
objeto de escarnio, deberían ser un

En medio de la franca y general
alegría de la asamblea sonó una
campanilla y, mientras todos estaban
conjeturando cuál podría ser la causa, la
señorita Callan entró y, habiendo dicho
unas pocas palabras en voz baja al joven
señor Dixon, se retiró con [405] una
profunda reverencia a la compañía. La
presencia, aunque más no fuera que por
un instante, de una mujer dotada de todas
las cualidades de modestia y no menos
severa que hermosa en una partida de
libertinos, contuvo las salidas jocosas
hasta de los más licenciosos, pero su
partida fue la señal de un estallido de
obscenidades. Me enternece, dijo
Costello, tipo ruin enteramente borracho.
¡Un bocadito de carne de vaca
monstruosamente hermoso! Apuesto a
que se ha citado con usted. ¿Qué, perro?
¿Tienes un modo especial de tratarlas?
Pimpollo de Dios. (73) Inmensamente
así, dijo el señor Lynch. Ese modo de
estar junto a la cama es el estilo del
hospicio Mater. ¡Demonios!, ¿no les hace
caricias a las monjas bajo el mentón el
doctor O’Gárgaras? Por mi salvación, me
lo dijo mi Kitty que ha sido guardesa de
la sala durante estos últimos siete meses.
¡Por piedad, doctor! gritó la sangre joven
en el chaleco primaveral, fingiendo una
sonrisa tonta de mujer e inmodestas
retorceduras de su cuerpo, ¡cómo
atormentáis a un cuerpo! ¡Atiza!
¡Válgame Dios, soy un puro temblor!
¡Caramba, si eres tan malo como el
querido Padre Besoslocos! Que este
potaje me ahogue, gritó Costello, si no
está embarazada. Conozco a una mujer
que lleva gato encerrado apenas le
pongo los ojos encima. El joven
cirujano, sin embargo, se levantó y
rogó a la compañía que le disculparan
por ausentarse, pues la enfermera
acababa de informarle que lo
necesitaban en la sala. La
misericordiosa providencia había
tenido la bondad de poner término a
los sufrimientos de la dama que estaba
enceinte (74 ) y que ella había
sobrellevado con laudable fortaleza
hasta parir un robusto muchacho. Pido
tolerancia, dijo, para aquellos que, sin talento
para vivificar o sin ciencia para instruir,
denigran una ennoblecedora profesión
que, salvo la reverencia debida a la
Deidad, es el mayor poder generador de
felicidad sobre la tierra. Soy categórico
cuando digo que si necesario fuera yo
podría producir una nube de testigos de
la excelencia de sus nobles funciones, las
que lejos de ser objeto de burla, deberían
ser un glorioso incentivo para el pecho

philosophe, comme je l’aidais à monter dans
son cabriolet, pour attirer mon attention, chatouilla gentiment du bout de sa langue le creux
de mon oreille), la première est un bain... mais
à cet instant une cloche qui tintait dans le vestibule coupa court à ce propos qui promettait
de concourir si généreusement à
l’enrichissement du trésor de nos
connaissances.

5

10

72. El gesto y la interrupción es una reminiscencia del estilo de Sterne.
73. «God’s body» es un juramento de mediados del siglo xvni: «cuerpo de Cristo» sería su traducción al castellano más
aproximada, aunque la literal «cuerpo de Dios» es a todas luces más osada.
74. «Enceinte». Francés: Encinta. Epístola a los Hebreos (12:1): «Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan
gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos
propone.»
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d’une digne émulation. Je ne saurais les
souffrir eux et leurs sarcasmes. Médire
d’une telle créature, l’aimable Miss Callan,
qui est l’ornement de son sexe et
l’émerveillement du nôtre et dans l’instant
le plus décisif que puisse vivre une chétive
créature d’argile ? Le diable soit de telle
malignité ! Je frémis quand je pense à
l’avenir d’une race dans laquelle on a semé les
germes d’une telle malveillance et qui n’entoure
ni la mère ni la vierge des respects qui leur sont dus
dans la maison de Horne. S’étant soulagé de cette
mercuriale, il salua en passant les personnes
présentes et battit en retraite vers la porte. Un
murmure d’approbation s’éleva à la ronde et
quelquesuns étaient d’avis qu’on poussât dehors
ce misérable pot à vin sans plus de cérémonie,
dessein qui eût été mis à exécution, et il
eût ainsi reçu la récompense de ses mérites,
s’il n’avait coupé court à ses offenses en
affirmant avec une horrible imprécation (car
il jurait à bouche que veux-tu) qu’il n’y avait
jamais eu sous le soleil meilleur chrétien que
lui. Que mon sang se glace dans mes veines,
dit-il, si ce ne fut pas toujours le sentiment de
l’honnête Frank Costello qui vous parle, élevé
dans les bonnes manières pour honorer tes père
et mère qui n’avait pas sa pareille pour vous
fabriquer un roulé à la mélasse ou un
poudingue à la [634] minute que je me la
rappelle toujours avec un coeur tout plein
d’une tendre vénération.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

incentive in the human breast. I cannot estímulo glorioso en el corazón de los
away with them. What? Malign such an hombres. No puedo sufrirlos. Pues qué?
one, the amiable Miss Callan, who is the Difaman a una como ella, la gentil doncella
lustre of her own sex and the astonishment Callan, que es la gloria de su sexo y portento
of ours and at an instant the most mo- 5 del nuestro? ¿Y en la ocasión más trascendental
mentous that can befall a puny child of que pueda acaecerle a una insignificante criatura
clay? Perish the thought! I shudder to de barro? ¡Al infierno tal idea! Me estremezco
think of the future of a race where the al pensar en el [468] futuro de una raza donde
seeds of such malice have been sown se han sembrado las semillas de upa tal malicia
and where no right reverence is rendered 10 y donde no se otorga el debido respeto a la
to mother and maid in house of Horne. maternidad ni a la doncellez en la casa de Horne.
Having delivered himself standing
of thisabout
rebuke Puesto de manifiesto este reproche saludó a
he saluted those present on the by and los presentes en la francachela y enderezó sus
repaired to the door. A murmur of pasos hacia la puerta. Un murmullo de
approval arose from all and some 15 aprobación se levantó de todos y algunos
were for ejecting
the low soaker estaban por echar fuera al vulgar beodo sin
fuss, busy activity; trouble, difficulty
without more ado, a design which would más miramientos, propósito que se
have been effected nor would he have habría realizado y sólo habría recibido
received more than his bare deserts had lo justamente merecido de no ser porque
he not abridged his transgression by 20 amenguó su transgresión confirmando
affirming with a horrid imprecation (for con una horrenda imprecación (ya que
he swore a round hand) that he was as maldecía a manos llenas) que él era tan
good a son
of the true fold as ever drew buen hijo de la grey verdadera como el
Stuff
breath. Stap my vitals, said he, them que más. Que me partan, dijo, si no han
was always the sentiments of honest 25 sido ésos siempre los sentimientos del
Frank Costello which I was bred up honrado Frank Costello en los que fui
most par t i c u l a r t o h o n o u r t h y criado singularmente en honrar a tu
father and thy mother that had the padre y a tu madre que tenía muy buena
best hand to a rolypoly * or a mano para los rollitos de hojaldre o para
hasty pudding as you ever see 30 un pudín como nunca se haya visto otra
what I always looks back on with y la tengo siempre presente en mi
a loving heart.
corazón amoroso.
* roly-poly: a pudding made of a strip of suet pastry covered with

tr. de Valverde

glorioso incentivo en el pecho humano.
No puedo con ellos. ¿Qué? ¿Malignan a
una así, la amable señorita Callan, que es el
lustre de su sexo y el asombro del nuestro?
¿Y en el instante más decisivo que le puede
sobrevenir a una mísera criatura de barro? ¡Lejos de nosotros tal pensamiento! Me estremece pensar en el futuro de
una raza en que se hayan sembrado las
semillas de tal malicia y en que no se
rinda la debida reverencia a la madre y
la doncella en la casa de Horne. Habiéndose desahogado de esta reprimenda, saludó a los presentes en su retirada y se dirigió a la puerta. Un murmullo de aprobación se elevó de todos y algunos estaban
dispuestos a expulsar sin más al vil embebedor, designio que se hubiera ejecutado, y
no habría sido más que lo debido a sus estrictos
méritos, de no ser porque él abrevió su transgresión afirmando con una hórrida imprecación (pues juraba de buena gana) que era
tan buen hijo del verdadero rebaño como
cualquier otro mortal. Sacadme las tripas,
dijo, si no han sido siempre ésos los sentimientos del honrado Frank Costello, educado concienzudamente por lo que toca al
honrarás padre y madre la cual tenía la mejor
mano para los buñuelos con mermelada o
el flan con nata que siempre recuerdo con corazón
amoroso.

tr. de Subirat/Chamorro

humano. No puedo soportarlos. ¿Qué?
Miserable aquel capaz de calumniar a la
amable señorita Callan, quien es honor
para su sexo y asombro del nuestro en el
instante más trascendental que puede
vivir una mezquina criatura de barro.
¡Perezca tal pensamiento! Me estremezco
al pensar en el futuro de una raza donde
han sido sembradas las semillas de
semejante malicia y donde no se rinde la
reverencia debida a la madre y a la
doncella en la casa de Horne. Habiéndose
desembarazado de ese reproche saludó a
los allí presentes y se dirigió a la puerta.
Un unánime murmullo de aprobación se
levantó y algunos estaban por expulsar
al vil borrachín sin más rodeos, designio
que hubiera sido llevado a efecto [406] y
él no habría recibido más que su justo
merecido si no hubiera aminorado su
transgresión, afirmando con una horrible
imprecación (porque blasfemaba a
esgalla) que era tan buen hijo del rebaño
como el que jamás haya alentado bajo el
sol. Que se interrumpa mi vida, dijo, si
ésos no fueron siempre los sentimientos
del honrado Frank Costello que fui criado
muy especialmente para honrar a tu padre
y a tu madre que tenía la mejor mano para
preparar un budín o una papilla que jamás
hayáis visto a la que siempre recuerdo
con tierna veneración.

jam etc., formed into a roll, and boiled or baked.

impudent no es impudente sino atrevido, descarado, insolente, mientras que impudente es immodest, shameless, desvengorzado; impúdico es sin pudor, sin recato

Pour en revenir à M. Bloom qui à son
entrée avait perçu quelques
imprudentes railleries qu’il avait
cependant endurées comme étant les fruits
de cet âge qu’on accuse communément de
ne connaître aucune pitié. Ces jeunes
mirliflores, à la vérité, étaient aussi farcis
d’extravagances que le sont de grands
enfants; les termes qu’ils employaient
dans leurs discussions tumultueuses
n’étaient pas aisés à comprendre et
rarement de bon aloi ; leur humeur
bourrue et leurs mots malsonnants étaient
de ceux qui répugnaient à son esprit; ils
n’avaient pas non plus la superstition des
convenances encore que l’exubérance de
leur folle jeunesse parlât en leur faveur.
Mais le propos de M. Costello sonna
désagréablement à son oreille car il avait
du dégoût pour ce misérable qui lui
apparaissait comme un être essorillé, mal
formé, gibbeux, de naissance clandestine,
et venu au monde comme un bossu, tout
denté et les pieds devant, hypothèse que
la marque des fers du chirurgien sur son
crâne rendait en effet plausible, à ce point
que cela lui remettait en mémoire le
chaînon manquant de la chaîne des êtres
souhaité par feu l’ingénieux M. Darwin.
Il avait maintenant parcouru plus de la
moitié de cette brève carrière qui nous est
dévolue et qui s’était écoulée au milieu
des mille vicissitudes de l’existence et,
étant de race prudente et lui-même
homme d’une rare prévoyance, il avait
prescrit à son coeur de refréner tous
mouvements de colère naissante, et y
coupant court avec le soin le plus diligent,
de nourrir en secret cette tolérance pleine
et entière que raillent les esprits mesquins,

To revert to Mr Bloom who, after
his first entry, had been conscious of
some impudent mocks which he,
however, had borne with being the
fruits of that age upon which it is
commonly charged that it knows not
pity. The young sparks, it is true, were
as full of extravagancies as
overgrown children: the words of
their tumultuary discussions were
difficultly understood and not often
nice: their testiness and outrageous
mots were such that his intellects
resiled from: nor were they
scrupulously sensible of the
proprieties though their fund of
strong animal spirits spoke in their
behalf. But the word of Mr Costello
was an unwelcome language for him
for he nauseated the wretch that
seemed to him a cropeared creature
of a misshapen gibbosity born out
of wedlock and thrust like a crookback
teethed and feet first into the world,
which the dint of the surgeon’s pliers
in his skull lent indeed a colour to, so
as it put him in thought of that missing
link of creation’s chain desiderated
by the late ingenious Mr Darwin. It
was now for more than the middle
span of our allotted years that he had
passed through the thousand
vicissitudes of existence and, being
of a wary ascendancy and self a man
of a rare forecast, he had enjoined
his heart to repress all motions of a
rising choler and, by intercepting them
with the readiest precaution, foster within
his breast that plenitude of
sufferance which base minds jeer at,

Volviendo a Mr. Bloom que, tras su
primera aparición, había advertido ciertas
chanzas impúdicas con las que no obstante él había tenido paciencia por ser fruto
de la edad a la que normalmente se le carga no conocer la compasión. Las jóvenes
40 lumbreras, es verdad, rebosaban de extravagancias como si de zagalones se
tratara: las palabras de sus
tumultuarias discusiones se entendían
con dificultad y no siempre eran es45 cogidas: su irascibilidad y escandalosas mots eran tales que las
entendederas de él flaqueaban: tampoco eran ellos sumamente sensibles
al decoro aun cuando el fondo de salva50 jes espíritus animales hablara por ellos.
Pero las palabras de Mr. Costello eran para
él un lenguaje desagradable pues le daba
náuseas aquel desgraciado que le parecía
una criatura
desorejada de una desdichajoroba
55 da gibosidad , nacido fuera del
matrimonio y empujado al mundo hecho
un jorobado dentudo y con los pies por
delante, que la huella de las pinzas del
cirujano en su cráneo dejaron en verdad
60 su rastro, para hacerle a uno pensar en el
eslabón perdido en la cadena de la creación echado de menos por el ya fallecido
ingenioso Mr. Darwin. Había traspasado
ya el tramo medio de duración de vida
65 y había probado las mi1 y una vicisitudes de la existencia y, procediendo de
antepasados cautelosos y é1 mismo hombre de una desusada previsión, le había
impuesto a su corazón reprimir toda
70 convultión de cólera creciente y, [469] atajándola con pronta precaución, fomentar
en su pecho esa plenitud de tolerancia de
la que hacen escarnio las mentes vulga35

Pero volvamos al señor Bloom, que, tras
de su primera entrada, había sido consciente
de algunas desvergonzadas burlas, las
cuales, sin embargo, había soportado
como frutos de esa edad a la que suele
comúnmente acusarse de no conocer
piedad. Los jóvenes pisaverdes, es cierto,
estaban tan llenos de extravagancia como
niños demasiado crecidos: las palabras de
sus tumultuosas discusiones se entendían
dificultosamente y a menudo no eran nada
delicadas: su salvajismo y sus insultantes
mots eran tales que el intelecto del señor
Bloom se echaba atrás horrorizado, y
tampoco eran escrupulosamente sensibles
al decoro por más que la abundancia de
recios espíritus animales hablara en
defensa de ellos. Pero la palabra del señor
Costello era para él un lenguaje nada
bienvenido pues le repugnaba ese miserable, que le parecía una criatura medio
desorejada de abortada gibosidad, nacido
fuera de matrimonio y [407] lanzado al mundo
ya jorobado y dentudo y con los pies por
delante, lo cual hacía verosímil la marca de
las pinzas del cirujano en su cráneo, como
para traerle a la mente ese eslabón ausente
en la cadena de la creación, deseado por
el ingenioso señor Darwin, de feliz
memoria. Estaba ya más allá del trecho
medio de los años que se nos otorgan,
por él pasados a través de las mil
vicisitudes de la existencia, y, siendo de
linaje cauto y él mismo hombre de rara
previsión, había ordenado siempre a su
corazón reprimir todos los movimientos de
cólera levantada y, interceptándolos con la
más alerta precaución, nutrir en su pecho
esa plenitud de paciencia de que se mofan
las mentes bajas, que desprecian los

Para volver al señor Bloom, que,
después de su primera entrada, había sido
consciente de algunas burlas impúdicas
que él, sin embargo, había sobrellevado
como los frutos de esa edad a la que
comúnmente se acusa de no conocer la
piedad. Los jóvenes petimetres, es
verdad, estaban tan llenos de
extravagancias como niños grandullones;
las palabras de sus tumultuosas
discusiones se entendían difícilmente y
no siempre eran delicadas; sus
turbulentas y desaforadas mots eran tales
que su inteligencia las rehuía, ni eran
ellos escrupulosamente sensibles al
decoro, más bien debería decirse que un
espíritu de animales fuertes hablaba por
ellos. Pero las palabras del señor Costello
eran un idioma desagradable para él
porque- le producía náuseas el miserable
con su aspecto de criatura desorejada con
una deformada giba nacida de un
connubio clandestino y arrojada como un
jorobado con los dientes y los pies (75)
por delante al mundo, en quien la
abolladura de las tenacillas del cirujano
en su cráneo tenían en verdad un aire
como para hacer pensar en aquel eslabón
perdido de la cadena de la creación
deseado por el extinto ingenioso señor
Darwin. Pasada más de la mitad de los
años que nos son concedidos conocía las
mil vicisitudes de la existencia y, siendo
de raza prudente y él mismo hombre de
rara previsión, había prescrito a su
corazón refrenar todos los síntomas de
cólera y, mientras los interceptaba con
la más concienzuda precaución, nutría
dentro de su corazón esa plenitud de
sufrimiento de que se burlan los bajos

75. Se refiere al jorobado Gloucester de La tercera parte de
Enrique VI, de Shakespeare. «Pasada más de la mitad...»: nacido en 1866, Bloom cuenta treinta y ocho años,
es decir, tres años más de los «tres veces veinte y diez
más» «concedidos».
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que les juges mal avisés méprisent et que le commun des mortels trouve supportable mais tout
[635] au plus supportable. À ceux qui se donnent
du bel esprit en outrageant la délicatesse féminine
(tournure d’esprit qui lui répugnait), à ceux-là il
ne concéderait point le nom d’honnête homme ni
le droit de prétendre à l’héritage d’une bonne
lignée; tandis qu’à l’égard de tels qui ayant perdu
toute tolérance ne peuvent pas perdre
davantage, il restait l’énergique
contrepoison de l’expérience pour forcer
leur superbe à une retraite aussi précipitée
que honteuse. Non qu’il ne pût sympathiser avec les sentiments d’une fougueuse jeunesse à qui, se souciant fort peu des grimaces
des barbons ou des récriminations des censeurs, il est toujours d’avis (comme l’exprime
la chaste imagination de l’Écrivain Sacré)
de manger à l’arbre défendu, cela sans aller toutefois aussi avant que d’excuser un
manque d’égard complet, quelles que fussent les circonstances, envers la personne
d’une dame qui vaque aux devoirs de sa
charge. Pour conclure, bien qu’il eût,
d’après les paroles de la soeur, espéré une
prompte délivrance, il faut reconnaitre
pourtant qu’il n’était pas peu soulagé
d’apprendre que l’issue ainsi
présagée témoignait une fois de plus,
après une épreuve d’une telle durée,
de la miséricorde autant que de la
magnanimité de l’Étre Suprême.

Joyce’s Ulysses

rash judgers scorn and all find tolerable and but tolerable. To those who
create themselves wits at the cost of
feminine delicacy (a habit of mind which
he never did hold with) to them he would
concede neither to bear the name nor
to herit the tradition of a proper
breeding: while for such that, having lost all forbearance, can lose no
more, there remained the sharp antidote of experience to cause their
insolency to beat a precipitate and
inglorious retreat. Not but what he
could feel with mettlesome youth
which, caring nought for the mows
of dotards or the gruntlings of the
severe, is ever (as the chaste fancy
of the Holy Writer express it) for
eating of the tree forbid it yet not
so far forth as to pretermit* humanity upon any condition soever towards a gentlewoman when she was
about her lawful occasions. To conclude, while from the sister’s words
he had reckoned upon a speedy
delivery he was, however, it must
be owned, not a little alleviated
by the intelligence that the issue
so auspicated after an ordeal of
such duress now testified once
more to the mercy as well as to the
bounty of the Supreme Being.

*pretermit 1 omit to mention (a fact etc.). 2 omit to do or perform;

tr. de Tortosa/Venegas

Accordingly he broke his mind to
his neighbour, saying that, to express
his notion of the thing, his opinion
(who ought not perchance to express
one) was that one must have a cold
constitution and a frigid genius not to
be rejoiced by this freshest news of the
fruition of her confinement since she
had been in such pain through no fault
of hers. The dressy young blade said
it was her husband’s that put her in
that expectation or at least it ought
to be unless she were another
Ephesian matron. I must acquaint
you, said Mr Crothers, clapping on
the table so as to evoke a resonant
comment of emphasis, old Glory
Allelujurum was round again to-day,
an elderly man with dundrearies,
preferring through his nose a request
to have word of Wilhelmina, my life,
as he calls her. I bade him hold
himself in readiness for that the event
would burst anon. ’Slife, I’ll be round
with you. I cannot but extol the virile
potency of the old bucko that could
still knock another child out of her.
All fell to praising of it, each after his
own fashion, though the same young
blade held with his former view that
another than her conjugial had been
the man in the gap, a clerk in
orders, a linkboy (virtuous) or an
itinerant vendor of articles needed
in every household. Singular, communed the guest with himself, the
wonderfully unequal faculty of
metempsychosis possessed by them,
that the puerperal dormitory and the
dissecting theatre should be the

tr. de Subirat/Chamorro

res, juzgadores atolondrados menosprecian y todos hallan aceptable aunque sólo
aceptable. A todos aquellos que se imaginan
sagaces a costa de la finura femenina (una
5 costumbre mental que él nunca aprobó) a esos
no les concedería siquiera exhibir el nombre
ni heredar la tradición de una clase decente:
mientras que para esos tales que, habiendo
perdido todo dominio sobre sí mismos, ya
10 no pueden perder más, ahí quedaba el áspero antídoto de la experiencia para forzar
a su insolencia a batirse en precipitada e
ignominiosa retirada.Y no es que él no pudiera congraciarse con la impetuosa juventud
15 que, no importándole las recriminaciones de
los vejestorios o refunfuños de los estrictos, siempre está pronta (como dice la
púdica fantasía del Santo Autor) a comer
del árbol que le está prohibido aunque
20 no llega tan lejos como para preterir*
a la humanidad bajo ninguna condición en
absoluto para con una dama cuando ella se
ocupaba de sus legítimas necesidades. Para
terminar, mientras que a juzgar por las pala25 bras de la hermana él había contado con rápido alumbramiento se sintió, sin embargo, hay
que reconocerlo, un tanto aliviado con la información de que la descendencia tan auspiciada después del sufrimiento de tamaña
30 dureza testimoniara ahora una vez más en
favor de la misericordia a la vez que de la
generosidad del Ser Supremo.

juzgadores precipitados y que todos
encuentran soportable pero sólo soportable.
A los que se hacen pasar por ingenios a costa
de la delicadeza femenina (un hábito de
mente que él jamás tuvo), a ésos, nunca les
concedería él, ostentar el nombre ni heredar
la tradición de una educación elevada,
mientras que para aquellos que, habiendo
perdido toda paciencia, ya no pueden
perder más, quedaba el amargo antídoto
de la experiencia para obligar a su
insolencia a batirse en precipitada y
deshonrosa retirada. No que él no fuera capaz de
participar de los sentimientos de lafogosa juventud,
la cual, sin cuidado ninguno por los reproches de
los vejancones ni los gruñidos de los
severos, siempre está dispuesta (para seguir
la casta fantasía del Sagrado Autor) a comer
del árbol prohibido, pero no hasta el punto
de transgredir los límites de la humanidad
bajo ninguna condición hacia una noble
dama cuando estaba en sus legítimas
obligaciones. Para concluir, si bien,
por las palabras de la hermana, había
calculado un rápido parto, sin
embargo, debe confesarse, se sintió
no poco aliviado por la
información de que el resultado tan
auspiciado tras una prueba de tal
rigor diera ahora testimonio tanto
d e l a m i s e r i c ordia cuanto de la
generosidad del Ser Supremo.

espíritus, los jueces incompetentes
desprecian y todos los demás encuentran
tolerable y nada más que tolerable. A los
que alardean de ingeniosos a costa de la
delicadeza femenina (desviación de
espíritu que nunca mereció su
aprobación), a ellos no les permitiría
llamarse hombres ni heredar la tradición
de una crianza apropiada; mientras que
para aquellos que, habiendo perdido toda
noción de paciencia, ya más no pueden
perder, le quedaba el agudo antídoto de
la experiencia para hacer que su
insolencia se bata en precipitada retirada
ignominiosa. Tampoco podía entender el
brío juvenil que, haciendo caso omiso de
muecas ñoñas o de gruñidos
admonitorios, está (tal cual lo expresa la
casta fantasía del Escritor Sagrado)
siempre [407] dispuesto a comer del
árbol prohibido aunque no hasta el punto
de comportarse inicuamente con una
mujer que se ponga a tiro. Para concluir,
si bien las palabras de la hermana
anunciaban un parto rápido, el caso es
que se encontraba, sin embargo, según
ha de admitirse, no poco aliviado por el
hecho de que era parto tan bien
auspiciado por una ordalía de tal
compulsión renovaba el testimonio tanto
de la misericordia como de la
munificencia del Ser Supremo.

De conformidad con lo cual abrió su
corazón al vecino de asiento, diciendo que,
para manifestar su criterio sobre el asunto, su opinión (y tal vez no debería manifestar ninguna) era que había que tener un
temperamento frío y un talante glacial
40 para no alegrarse con las frescas noticias
de la fructificación del parto puesto que
había pasado por tales dolores y no por
culpa de ella. El petimetre galán dijo que
era del marido que la había puesto en
45 aquella expectación o que al menos él
debería haber sido a menos que ella fuera
una matrona efesia más. Debo informaron, dijo Mr. Crotthers, aporreando la
mesa como para producir un comentario
50 de énfasis resonante, que el viejo Gloria
Alleluyarum estuvo de nuevo por aquí
hoy, un hombre ya mayor patilludo, formulando nasalmente la petición de hablar
con Wilhelinina, mi vida, como él la lla55 ma. Le rogué que se mantuviera al aviso
puesto que el acontecimiento tendría lugar en breve. Demontres, [470] os seré
sincero. No puedo por menos que encomiar la potencia viril del viejo buco
60 que aún es capaz de hacerle otro hijo.
Todos se metieron en alabanzas, cada
uno a su modo, aunque el mismo joven
petimetre mantuvo su anterior parecer
de que era alguien distinto de su cónyu65 ge el hombre que había metido el palo en la raja,
un clérigo misacantano, un paje de hacha (virtuoso) o un vendedor itinerante de artículos
que se necesitan en cualquier casa. Extraña,
departió consigo el invitado, la facul70 tad prodigiosamente desigual de
metempsicosis que poseen, para que el
dormitorio puerperal y el anfiteatro de
disecciones los conviertan en semina-

Consiguientemente hizo patente su
pensamiento a su vecino diciendo que,
para expresar su idea sobre el asunto,
su opinión (aunque por ventura no debería expresar ninguna) era que había que
tener un carácter frío y un genio gélido para
no regocijarse por estas recientísimas noticias de la fruición de su gestación, ya que
ella había sufrido tantos dolores sin ninguna culpa propia. El elegante mozalbete dijo
que era su marido quien la había puesto
en tal expectación o al menos así debía
ser salvo que ella fuera otra matrona efesia.
Debo darles a conocer, dijo el señor
Crotthers, dando una palmada en la mesa
como para provocar un resonante comentario de énfasis, que el viejo Glory
Alleluyerum se dio una vuelta por aquí otra
vez hoy, un hombre de edad con patillas,
emitiendo por la nariz el ruego de hablar
con Wilhelmina, mi vida, como la llama
él. Yo le indiqué que estuviera preparado, pues el acontecimiento se produciría
en seguida. A fe mía, seré franco con ustedes. No puedo menos de alabar la potencia viril del viejo garañón que todavía le ha podido sacar a ella otro chico.
Todos se dieron a alabarlo, cada cual a
su manera, aunque el mencionado joven pisaverde mantuvo su anterior
opinión de que otro que su cónyuge
había sido el hombre en 1a brecha, un
clérigo ordenado, un portaantorchas (virtuoso) o un vendedor ambulante de artículos necesarios en todo hogar. Notable, comentó el invitado consigo mismo, la admirablemente desigual facultad de metempsicosis [408] que poseen éstos,
de que el dormitorio puerperal y el
anfteatro de disecciones sean los

En consecuencia expuso sus
pensamientos a su vecino, diciéndole que,
para expresar sus ideas al respecto, su
opinión (que a decir verdad no debería
exponerse a emitirla) era que es preciso
tener un temperamento frío y una cabeza
muy en su sitio para no sentirse gozoso
por estas noticias novísimas de la fruición
de su parto, ya que la mujer sufría tales
dolores sin que fuese culpable. El
acicalado joven calavera dijo que era su
marido quien la puso en ese trance de
expectativa, o que por lo menos así debería
ser, salvo que ella no fuese más que otra
matrona de Éfeso. (76) Debo informaros,
dijo el señor Crotthers golpeando sobre la
mesa como para evocar un resonante y
enfático comentario, que el viejo Gloria
Aleluya estuvo hoy de nuevo por aquí, un
hombre de edad madura con patillas,
pidiendo a través de su nariz noticias de
Guillermina, mi vida, como él la llamaba.
Le recomendé que estuviera preparado,
porque el acontecimiento estaba a punto.
Son cosas de la vida, me quedaré por aquí
con usted. No puedo por menos de admirar
la pujanza viril del viejo cabrón que
todavía fue capaz de hacerle otro chico.
Todos dieron en expresar su admiración,
cada cual a su manera, si bien es cierto
que el joven calavera se mantuvo en su
primer punto de vista de que algún otro
que no fuera el cónyuge debía de haber
sido el hombre de la brecha: un hombre
de iglesia, un paje (virtuoso) o un
vendedor ambulante de artículos para el
hogar. Singular, se dijo a sí mismo el
invitado, la prodigiosa facultad de
metempsicosis que poseen, a tal punto
que el dormitorio puerperal y el anfiteatro

preterir 1. tr. defect. Hacer caso omiso de una persona o cosa. 2.
Der. Omitir en la institución de herederos a los que son forzosos,
sin desheredarlos expresamente en el testamento.

neglect. 3 leave off (a custom or continuous action) for a time.

En conséquence il s’en ouvrit à son
voisin, disant que pour exprimer ses
vues sur le sujet, son opinion (à lui qui
peut-être n’eût pas dû s’aventurer à en
exprimer une) était qu’il faut avoir un sang
de glace et une tête bien froide pour ne pas
se réjouir à ces nouvelles toutes fraîches de
couches qui comblaient tous ses désirs
puisqu’elle avait tant enduré sans qu’il y eût
de sa faute. Le jeune et élégant compère
dit que c’était celle de son mari qui l’avait mise
dans cette expectative ou tout au moins que ce
devait être [636] ainsi à moins qu’elle ne fût une
autre matrone d’Éphèse. Je dois porter à votre
connaissance, dit M. Crotthers, en tapant sur
la table au point d’y éveiller un commentaire
sonore et emphatique, que le vieux Clorieux
Allélujérôme est encore revenu aujourd’hui, un
homme d’âge avec des côtelettes, qui
sollicita d’une voix nasillarde qu’on le
renseignât sur Wilhelmine, ma vie, comme
il l’appelle. Je lui ai conseillé de se tenir
prêt car l’événement allait éclater en bombe.
Vertuchou, je vous le dirai sans fard. Je ne
puis que m éxtasier sur la puissance virile
de ce vieux matou qui est encore capable
de lui faire pisser un gosse. Tous se trouvèrent
d’accord pour louer la dite puissance,
chacun à sa manière, bien que le même
jeune compère en tînt pour sa première
opinion qui était qu’un autre que le conjoint
avait été l’homme de la situation, un
homme d’Église, un porte-flambeau
(vertueux), ou bien un colporteur
d’articles nécessaires dans un ménage.
Singulier, se disait à part soi l’invité,
cette prodigieuse faculté de
métempsycose qu’ils possèdent, au
point que le dortoir des accouchées et
l’amphithéâtre de dissection puissent

tr. de Valverde
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76. La matrona de Pfeso era una viuda cuyo llanto por su
marido muerto sólo era comparable a la intensidad de la
efusión con que agradecía las proposiciones de un nuevo pretendiente; véase el Satiricón, de Petronio. «Gloria
Aleluya» es un modo de referirse al señor Purefoy.
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être le gymnase de telles frivolités,
que le simple octroi de titres
académiques puisse suffire à transformer
e n moins de rien ces z é l a t e u r s d e
plaisirs oiseux en praticiens exemplaires
d’un art que tant d’hommes en tout point
éminents ont considéré comme le plus
noble. Mais, se dit-il encore, il se peut
que ce soit pour donner libre cours aux
sentiments refoulés qui les oppressent
communément, car j’ai plus d’une fois
observé qu’oiseaux de même plumage
font ensemble ramage.

Joyce’s Ulysses

seminaries of such frivolity, that
the mere acquisition of academic
titles should suffice to transform
in a pinch of time these votaries
of levity into exemplary practitioners of an art which most men
anywise eminent have esteemed
the noblest. But, he further added,
it is mayhap to relieve the pentup
feelings that in common oppress
them for I have more than once
observed that birds of a feather
laugh together.

tr. de Tortosa/Venegas
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rios de tal frivolidad, para que la
mera adquisición de títulos académicos sea suficiente para transformar
en un santiamén a estos devotos de la
5 superficialidad en practicantes ejemplares de un arte que la mayoría de los hombres cualquiera que fuera su eminencia
han estimado el más noble. Pero, añadió
aún más, eso es quizabes para liberar los
10 sentimientos aprisionados que en general les oprimen porque yo he observado más de una vez que Dios los cría y
ellos se juntan para retozar.

seminarios de tal frivolid ad, y que la
mera adquisición de t í t u l o s a c a d é micos baste para transformar en
un periquete a estos votarios de
l a frivolidad en ejemplares profesionales de un arte que la mayor parte de
los hombres con alguna eminencia han
considerado el más noble. Pero, añadió también, eso es por ventura para
desahogar los reprimidos sentimientos
que comúnmente les oprimen pues más
de una vez he observado que dime con
quién ríes y te diré quién eres.

de disección fueran la academia de
semejante frivolidad, que el simple
título académico transformara en
u n a p i z c a d e t i e mpo a estos
adoradores de la ligereza en ejemplares
ejecutores de un arte que la mayor parte
de los hombres a todas luces eminentes
han estimado como el más noble. Pero,
agregó después, acaso se trate de que ellos
procuran aliviarse de sus sentimientos,
porque he podido observar más de una vez
que los pájaros de igual plumaje saben reír
mejor si ríen juntos.

Mais avec quel à-propos,
But with what fitness, let it be 15 Pero con qué anuencia, permítase
demandons-le au noble seigneur son asked, of the noble lord, his patron, preguntar al noble señor, su patrón,
protecteur, cet étranger, qui tient de la has this alien, whom the concession hóyase este forastero, a quien el favor
faveur de notre gracieux prince les of a gracious prince has admitted to de un gracioso príncipe ha acogido a los
privilèges du [637] citoyen, s’est-il institué civil rights, constituted himself the derechos civiles, erigido en señor
de son propre chef le seigneur dominant lord paramount of our internal polity? 20 supremo de nuestra política interior?
de nos affaires intérieures? Où est à présent Where is now that gratitude which ¿Dónde se halla ahora esa gratitud que
cette gratitude que la loyauté aurait dû loyalty should have counselled? la lealtad debería haber aconsejado?
dicter? Au cours de la récente guerre, alors During the recent war whenever the Durante la guerra reciente cuando quiera
que l’ennemi marquait un avantage enemy had a temporary advantage que el enemigo tenía una ventaja
temporaire grâce à ses granados, ce traître with his granados did this traitor to 25 temporal con sus granados ¿acaso este
à sa race n’a-t-il pas profité de ce moment his kind not seize that moment to traidor de los suyos no aprovechaba el
pour tirer à boulets rouges sur l’empire dont il discharge his piece against the empire momento para disparar su pieza contra el
n’est qu’un sujet toléré cependant qu’il of which he is a tenant at will while imperio del que él es un ocupante a voluntad
tremblait pour la sécurité de ses rentes? A-t-il he trembled for the security of his four mientras él temblaba por la seguridad de sus
oublié cela comme il oublie tous les bienfaits per cents? Has he forgotten this as he 30 cuatroporciento?¿Haolvidadoesto como olvida
reçus ? Ou bien serait-ce qu’à force de faire forgets all benefits received? Or is it todos los beneficios recibidos? ¿O es que de
des autres ses dupes il soit devenu à la longue that from being a deluder of others ser un embaucador de otros se ha convertido
sa propre dupe, comme il est, si la rumeur he has become at last his own dupe al fin en su propio burlador como lo es, si los
ne le calomnie, son propre et seul instrument as he is, if report belie him not his rumores no lo desmienten, su propio y solo
de plaisir? Ce serait manquer gravement à own and his only enjoyer? Far be it 35 gozador? Lejos esté de la confianza
la délicatesse que de violer les secrets from candour to violate the mancillar la alcoba de una dama
d’alcôve d’une dame respectable, la fille bedchamber of a respectable lady, the decente, la hija de un valeroso
d’un valeureux major, et de jeter le plus daughter of a gallant major, or to cast comandante, o arrojar la más remota
léger discrédit sur sa vertu, mais s’il the most distant reflections upon her censura sobre su virtud pero si provoca
attire l’attention sur ce point (quand ce virtue but if he challenges attention 40 nuestra atención sobre eso (como
serait vraiment son intérêt de ne pas agir there (as it was indeed highly his ciertamente estaba muy en su interés el
ainsi), alors, à dieu vat ! Femme interest not to have done) then be it no hacerlo) pues que así sea. Infeliz
infortunée, on lui a dénié trop longtemps so. Unhappy woman she has been too mujer, durante demasiado tiempo y con
et avec trop de persistance ses droits long and too persistently denied her demasiado empeño le ha sido negada la
légitimes pour qu’elle écoute les
legitimate prerogative to listen to his 45 legítima prerrogativa de escuchar sus
literary chide, harsh rebuke, scold or reprimand
remontrances de cet homme avec un objurgations with any other feeling conminaciones con ningún [471] otro
autre sentiment que la dérision du than the derision of the desperate. He sentimiento que no fuera el de la irrisión del
désespoir. Voilà ce qu’il dit, ce moraliste, says this, a censor of morals, a very desesperado. ¡Él lo dice, censor de la moralidad,
ce parfait pélican pour son prochain qui, pelican in his piety, who did not un verdadero pelícano por su piedad, que no
oublieux des liens naturels, ne s’était pas scruple, oblivious of the ties of na- 50 tuvo escrúpulos, insensible a los vínculos de la
fait scrupule de rechercher un commerce ture, to attempt illicit intercourse naturaleza, en intentar contacto camal ilícito
illégitime avec une servante sortie des couches with a female domestic drawn from con una fámula sacada de los estratos más bajos
les plus basses de la société ! Il y a plus, si the lowest strata of society. Nay, had de la sociedad! ¡Aún más, de no ser
la brosse à laver de la donzelle n’avait the hussy’s scouringbrush not been porque el escobón de la sirvienta se
pas été pour elle un ange gardien, elle en her tutelary angel it had gone with 55 convirtió en su ángel tutelar, a ella le
eût vu d’aussi dures qu’Hagar her as hard as with Hagar, the Egyp- habría ido tan mal como le fue a Agar,
the question
of the grazing la egipcia! En cuanto al asunto de los
l’Égyptienne ! Sur la question des tian! In querulous;
irritable
pâturages son humeur atrabilaire est lands his peevish asperity is notori- pastizales su agriada aspereza es
notoire et en présence de M. Cuffe lui ous and in Mr Cuf fe’s hearing notoria y en presencia de Mr. Cuffe
attira d’un éleveur indigné une réplique brought upon him from an indignant 60 provocó por parte de un ganadero
cinglante formulée en termes aussi francs rancher a scathing retort couched in i n d i g n a d o u n a r é p l i c a m o r d a z
que bucoliques. Il lui sied mal de prêcher terms as straightforward as they were formulada en términos tan directos
cet [638] évangile. N’a-t-il point à portée buc olic. It ill becomes him t o como bucólicos. Mal va con él predicar
de l a m a i n u n e t e r r e preach that gospel. Has he not ese evangelio. Acaso no tiene muy cerca
arable
qui
reste
e n nearer home a seed-field that lies 65 de casa un campo fértil que está en
j achère faute d’un coutre? Une fa llow for the want of a barbecho por falta de reja de arar?
habitude condamnable au temps de la ploughshare? A habit reprehensible Un hábito reprensible en la pubertad
puberté devient une seconde nature et at puberty is second nature and an se convierte en algo usual y en
l’opprobre de l’âge mûr. S’il lui faut opprobium in middlelife. If he oprobio de la madurez. Si ha de
répandre son baume de Judée sous must dispense his balm of Gilead 70 derramar su bálsamo de Galaad en
forme de panacées et d’apophtegmes de in nostrums and apothegms of dubi- panaceas y apotegmas de dudoso gusto
goût douteux pour ramener
à la santé ous taste toinexperienced
restore to health a gen-nuevopara
devolverle la salud a una generación
e inexperto en cualquier arte u oficio
desvergonzado, descarado
une génération de jeunes éhontés, eration of unfledged profligates* let de bisoños disolutos*, que se ocupe de

Pero ¿con qué adecuación, sea lícito
preguntarlo al noble señor su patrono,
hase este extranjero, admitido a los derechos civiles por concesión de un gracioso príncipe, constituido en señor y
juez de nuestra política interior? ¿Dónde está ahora esa gratitud que la lealtad
le debería haber inspirado? Durante la
reciente guerra, siempre que el enemigo tuvo una ventaja temporal con sus
granadas, ¿no aprovechó ese momento
este traidor a los suyos para descargar
su arma contra el imperio de que él es
inquilino tolerado mientras temblaba
por la seguridad de sus cuatros por ciento? ¿Ha olvidado esto, igual que olvida
todos los beneficios recibidos? ¿O es
que, de ser engañador de otros, ha pasado a ser al fin su propia víctima, igual
que ya es, si la fama no le calumnia,
su propio y único gozador? Lejos
quede de la franqueza violar la alcoba de una respetable dama, hija de
un valiente comandante, o lanzar ni
las más lejanas sombras sobre la virtud
de ella, pero si nos desafía a que prestemos atención a ello (y ciertamente él
habría tenido el más alto interés en no
hacerlo), entonces sea así. Infeliz mujer, demasiado tiempo y con demasiada
pertinacia se le ha negado la legítima prerrogativa de escuchar las quejas de este
hombre con otros sentimientos que la irrisión de la desesperación. Es él quien lo dice,
censor de la moral, un auténtico pelícano en
su piedad, que no tuvo escrúpulo, olvidando los lazos de la naturaleza, en intentar relaciones ilícitas con una doméstica extraída
de los estratos más bajos de la sociedad.
¡Más aún, si la escoba de la moza no
le hubiera servido de ángel tutelar, le
habría ido tan mal como a Agar la
egipcia!
En la cuestión de los pastos,
genio destemplado, colérico, violento
su atrabiliaria aspereza es notoria, y
estando al alcance de los oídos del señor Cuffe atrajo sobre sí de un indignado ranchero una dura réplica envuelta en términos tan directos como
bucólicos. Mal le conviene a él predicar ese evangelio. ¿Acaso no tiene
más cerca de casa un campo de siembra que yace en barbecho por falta de
arado? Un hábito reprensible en la
pubertad se convierte en segunda naturaleza y en oprobio en mitad de la vida.
Si debe esparcir su bálsamo de Judea en
forma de panaceas y apotegmas de dudoso gusto para volverqueanolatiene
salud
a una geplumas
neración de libertinos implumes, que su

Pero preguntémonos: ¿Con qué
derecho del noble señor, su patrón, se ha
constituido este extranjero, a quien la
concesión de un gracioso príncipe (77)
ha admitido a los derechos civiles, en
[408] supremo administrador, por sí
mismo, de nuestra política interna?
¿Dónde está ahora esa gratitud que la
lealtad debería haber aconsejado? ¿Acaso
este traidor a su especie no aprovechaba,
durante la reciente guerra, cualquier
ventaja temporal del enemigo para
disparar contra el imperio que
voluntariamente le acoge mientras que él
tiembla por la seguridad de sus cuatro
perras? ¿Se ha olvidado de ello al igual
que de los beneficios obtenidos? ¿O es
que a fuerza de engañar a los demás ha
dado en ser su propio estafador al igual
que, si los informes no le desmienten, su
propio y único objeto de placer? Sería
delito de lesa delicadeza violar la alcoba
de una respetable dama, la hija de un
valiente comandante, o arrojar las más
leves sospechas sobre su virtud, pero si
él atrae la atención hacia ese punto (cosa
que le habría interesado muchísimo no
haber hecho) sea entonces así. Mujer
infortunada, le han sido negadas
demasiado tiempo y con harta
persistencia sus legítimas prerrogativas
para atender las amonestaciones de ese
hombre con otro sentimiento que no
fuese el de escarnio del desesperado. Eso
dice este censor de moralistas, un
verdadero pelícano (78) en su piedad, que
no tuvo escrúpulos, olvidando los lazos
naturales, en buscar relaciones ilícitas
con una doméstica de la más baja
extracción social. ¡Ah, si la escoba de esa
buena pieza no hubiera sido su ángel
tutelar le hubiera ido tan mal como a
Agar, la Egipcia! En la cuestión de los
campos de pastoreo su malhumorada
aspereza es notoria y en la audiencia del
señor Cuffe consiguió por parte de un
ganadero indignado una réplica mordaz
expresada en términos tan rectos como
bucólicos. Le queda mal predicar ese
evangelio. ¿Acaso no tiene él al alcance
de la mano una tierra de pan llevar que
queda abandonada en barbecho por falta
de una reja da arado? Un hábito
reprensible en la pubertad se convierte
en una segunda naturaleza y en un
oprobio en la edad madura. Si necesita
disponer de su bálsamo de Judea (79) en
forma de medicinas secretas o pócimas
de dudoso gusto para devolver la salud a

* licentious; dissolute, recklessly extravagant

* licencioso, entregado a los vicios

77. Expulsados de las Islas Británicas en 1290, los judíos fueron readmitidos bajo Cromwell y Carlos II. A continuación, referencia a las operaciones especulativas relacionadas con la posibilidad de que Inglaterra perdiera la guerra contra los bóers o de que el gobernador inglés en Irlanda fuera derrocado.
78. El pelícano es un animal heráldico que alimenta a sus hijos con la sangre de su pecho, abierto por la herida de su propio pico. En los bestiarios
medievales es un símbolo de Cristo. Agar, la egipcia, es la muchacha con la que Abraham tiene un hijo por la esterilidad de su esposa, Sara, con quien
se enemistó aquélla, haciendo necesaria la intervención de un ángel para restaurar la paz hogareña.
79. El bálsamo de Judea, obtenido de la resina de los árboles de Gilead, valía el doble de su peso en plata gracias a su fragancia y a sus virtudes como
«curalotodo». La «Sublime Puerta» es Constantinopla, cuya corte era sumamente meticulosa en la documentación de la legitimidad y orden de
precedencia de los hijos del sultán.
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tr. de Larbaud

que ses pratiques s’accordent mieux avec
les doctrines qui l’occupent à présent. Son
coeur d’époux est le réceptacle d e
secrets que la bienséance répugne
à mettre en lumière. Les propositions déshonnêtes
de quelque beauté flétrie le peuvent bien
consoler d’une compagne dédaignée et
pervertie, mais ce nouveau champion des
bonnes moeurs et guérisseur des plaies sociales
n’est tout au plus qu’un arbre exotique qui,
lorsque ses racines plongeaient dans son
Orient natal, prospérait et florissait, et
regorgeait de baume, mais qui, transplanté
sous un climat plus tempéré, a vu ses
racines perdre leur vigueur passée tandis
que la matière qui en découle est dormante,
aigre et sans effet.
Avec une circonspection qui rappelait
le cérémonial en usage à la Sublime
Porte, la nouvelle fut communiquée par
l’infirmière en second au cadet des
chirurgiens de service qui à son tour
annonça à la délégation qu’un enfant
mâle venait de naître. Quand il se fut
transporté dans les appartements des
femmes pour assister par devoir à la
cérémonie de l’arrière-faix en
présence du secrétaire d’État pour
l’intérieur et des membres du Conseil
privé, silencieux dans leur lassitude et
leur approbation unanime, les
délégués, échauffés par la durée et
la solennité de leur veille et espérant
que le joyeux événement excuserait
une licencé que l’absence à la fois de
suivante et d’officier facilitait, se
lancèrent [639] soudain dans un
furieux débat. En vain se faisait
entendre la voix de M. le Courtier
Bloom qui tentait d’exhorter,
d’adoucir, de mettre un frein. Le moment
était trop favorable au débordement d’une
argumentation qui semblait être le seul
trait d’union entre des natures si diverses.
Tous les aspects de la question passèrent
successivement sous leur scalpel :
l’aversion prénatale des frères
utérins, l’opération césarienne, les
cas de naissance posthume du côté
paternel, et cette forme plus rare
du côté maternel, le fratricide
connu sous le nom d’affaire Childs
et rendu célèbre par la plaidoirie
émouvante de Me Bushe qui obtint
l’acquittement de l’innocent accusé, les
droits de primogéniture et les
allocations en ce qui concerne les
jumeaux et les triplets, avortements et
infanticides, simulés et dissimulés,
foetus acardiaque in foetu, aprosopie
résultant d’une congestion, agnathie de
certains Chinois nés sans menton (cités
par M. le Candidat Mulligan) en raison d’une
insertion vicieuse des protubérances
maxillaires le long de la ligne médiane,
au point que (disait-il) ce qui sortait par
une oreille entrait dans l’autre, bienfaits
de l’anesthésie ou sommeil crépusculaire,
prolongation des douleurs dans la
grossesse avancée par suite de la pression
sur la veine, la perte prématurée du liquide
amniotique (dont le cas actuel offrait

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

his practice consist better with the que la práctica radique más en las
doctrines that now engross him. His doctrinas en las que ahora está absorbido.
marital breast is the repository of Su pecho marital es el depositario de
secrets which lascivious,
decorum
is reluctant secretos que el decoro es reacio a
indecent, obscene
to adduce. The lewd suggestions of 5 mencionar. Las obscenas insinuaciones
adduce offer as example, reason, or proof in discussion or analysis, aducir
some faded beauty may console de alguna belleza marchita pueden
him for a consort neglected an d consolarle de una consorte
debauched but this new exponent abandonada y seducida pero este
of morals and healer of ills is at his nuevo defensor de la moral y curador
best an exotic tree which, when 10 de males es a lo sumo un árbol exótico
rooted in its native orient, throve que, cuando echó raíces en su oriente
and flourished and was abundant in originario, prosperó y floreció y
balm but, transplanted to a clime abundó en bálsamo pero, trasplantado
more
temperate, its roots have lost a un clima mis templado, sus raíces
that once was; sometime; former
their quondam vigour while the 15 han perdido su antiguo vigor mientras
stuff that comes away from it is que la esencia que de ahí brota está
stagnant, acid and inoperati ve.
inerte, agria e inoperante.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

práctica sea más consciente con las
doctrinas en que ahora está absorbido. Su pecho marital es depositario de
secretos que el decoro se resiste a
sacar a luz. Las lúbricas sugerencias
de alguna ajada belleza pueden consolarle de una consorte descuidada y
echada a perder pero este nuevo exponente de moral y curador de males
es, en el mejor de los casos, un árbol
exótico que en su nativo oriente prosperó y floreció y fue abundante en bálsamo pero, trasplantado a un clima
más templado, sus raíces han perdido
el vigor de antaño [409] mientras que
la materia que emana de él está
dormida, ácida e inoperante.

una generación de jóvenes libertinos, que
sus prácticas estén más en armonía con
las doctrinas que ahora lo absorben. Su
pecho marital es el receptáculo de
secretos que el decoro se niega a sacar a
luz. Las lascivas insinuaciones de alguna
marchita belleza pueden consolarlo de
una consorte desdeñada y pervertida,
pero ese nuevo exponente de la moral y
curador de las plagas sociales no es más
que un árbol exótico que, arraigado en
su oriente nativo prosperó y floreció y
abundó en bálsamo; pero, trasplantado a
un clima más benigno, ha perdido el
antiguo valor de sus raíces, mientras que
la sustancia que brota de él es estancada,
ácida e ineficaz.

The news was imparted with a cirLa noticia fue comunicada con una
La noticía fue impartida, con una
cumspection recalling the ceremonial 20 circunspección que recordaba las circunspección que recordaba los usos
usages of the Sublime Porte by the costumbres ceremoniales de la Sublime ceremoniales de la Sublime Puerta, por
second female infirmarian to the jun- Puerta por la segunda enfermera al la segunda enfermera al menos antiguo
ior medical officer in residence, who oficial auxiliar médico interno, quien a de los oficiales médicos en residencia,
in his turn announced to the delega- su vez anunció a la delegación que un el cual a su vez anunció a la delegación
tion that an heir had been born. When 25 heredero había nacido. Cuando se hubo que había nacido un heredero. Una vez
he had betaken himself to the dirigido al pabellón de mujeres para que se trasladó al departamento de las
women’s apartment to assist at the asistir a la ceremonia prescrita de mujeres para asistir a la ceremonia
prescribed ceremony of the afterbirth in secundinas en presencia del prescrita de las secundinas en presencia
the presence of the secretary of state for secretario de estado de asuntos del secretario de estado para asuntos
domestic affairs and the members of the 30 internos y los miembros del consejo exteriores y los miembros del consejo
privy council, silent in unanimous privado, en silencio y por unánime privado, silenciosos en unánime
exhaustion
and approbation, the delegates, agotamiento y aprobación los agotamiento y aprobación, los delegados,
make or become annoyed; fret, irritate, worry (was chafed by the delay)
chafing under the length and solemnity delegados, irritados por la duración y impacientes por la longitud y solemnidad
of their vigil and hoping that the joyful solemnidad de la vigilia y esperando que de su vigilia y con esperanza de que el
occurrence would palliate a licence 35 el feliz acontecimiento habría de paliar gozoso suceso paliara una licenciosidad
which
the simultaneous absence of una libertad que la ausencia simultánea hecha más fácil por la simultánea
lady’s maid
menina : dama de familia noble que desde muy joven entraba a servir a la reina o a las infantas niñas.
abigail and obstetrician rendered the de la menina y el obstetra hacía más ausencia de sirvienta y obstetra,
e a s i e r, b r o k e o u t a t o n c e i n t o a fácil, prorrumpieron al pronto en una prorrum pieron al punto en una
cues tion
s t r i f e o f t o n g u e s . I n v a i n t h e quistión de lenguas. En vano la voz de rivalidad de lenguas. En vano se oyó la
v o i c e o f M r C a n v a s s e r B l o o m 40 [472] Mr. Agente de Publicidad Bloom voz del Agente de Publicidad señor Bloom
was heard endeavouring to urge, se oyó empeñada en recomendar, en esforzándose en apremiar, en suavizar,
t o mollify, to refrain. The moment apaciguar, en moderar. El momento era en refrenar. El momento era demasiado
was too propitious for the display of my propicio para el despliegue de ese propicio para el desborde de esa
that discursiveness which seemed the discurrimiento que parecía el único lazo discursividad que parecía ser el único vínculo de
only bond of union among tempers so 45 de unión entre temperamentos tan unión entre tan divergentes temperamentos.
divergent. Every phase of the situation divergentes. Cada fase de la situación Todas las fases de la situación fueron
was successively eviscerated: the era sucesivamente eviscerada: la desentrañadas una tras otra: la
prenatal repugnance of uterine repugnancia prenatal de hermanos r e p u g n a n c i a p r e n a t a l d e l o s
brothers, the Caesarean section, uterinos, la operación de cesárea, la h e r m a n o s u t e r i n o s , l a s e c c i ó n
posthumity with respect to the father 50 postumidad con respecto al padre y, la cesárea, la postumidad respecto al
and, that rarer form, with respect to forma aún más rara, con respecto a la padre, y, forma más rara, respecto a
the mother, the fratricidal case known madre, el caso fratricida conocido como la madre, el caso de fratricidio
as the Childs murder and endered el crimen Childs y convertido en conocido como el crimen Childs,
memorable by the impassioned plea memorable por la apasionada defensa hecho memorable por el apasionado
of Mr Advocate Bushe which secured 55 de Mr. Abogado Defensor Bushe que alegato del abogado Bushe que logró
the acquittal of the wrongfully consiguió la absolución del la absolución del erróneamente
accused, the rights of primogeniture injustamente
acusado, los derechos de acusado, los derechos de primogenitura
1. m. Socorro, ayuda o auxilio extraordinario de carácter económico.
and king’s bounty touching twins and primogenitura y el subsidio real tocante y la generosidad real en cuanto a
triplets, miscarriages and infanticides, a mellizos y trillizos, abortos e infanticidios, mellizos y trillizos, abortos e
simulated and dissimulated, acardiac 60 fingidos o disimulados, el foetus in foetu infanticidios, simulados o disimulados, el
absent of face
foetus in foetu and aprosopia due to a acárdico y la aprosopia debida a la foetus in foetu acardíaco, la aprosopia
absent of jaws
congestion, the agnathia of certain congestión, la agnación de ciertos chinos debida a congestión, el agnatismo de cierto
chinless Chinamen (cited by Mr chin mentón (citado por Mr. Aspirante chino sin mentón (mencionado por el
Candidate Mulligan) in consequence of Mulligan) como consecuencia de la Doctorando Mulligan) a consecuencia de
defective reunion of the maxillary knobs 65 defectuosa concurrencia de protuberancias la defectuosa reunión de los botones
along the medial line so that (as he maxilares a lo largo de la línea central de tal maxilares a lo largo de la línea media de
said) one ear could hear what the other manera (como él dijo) que un oído pudiera modo que (así dijo) una oreja podía oír lo
spoke, the benefits of anesthesia or oír lo que el otro hablaba, las ventajas de la que decía la otra, las ventajas de la
twilight sleep, the prolongation of anestesia o sueño crepuscular, la anestesia o sueño crepuscular, la
labour pains in advanced gravidancy 70 prolongación de los dolores de parto en prolongación de los dolores de parto en
by reason of pressure on the vein, the embarazo avanzado por causa de la la gravidez avanzada a causa de presión
become mollified, suavizamiento, alivio, aplacamiento, ablandamiento, apaciguamiento
premature relentment* of the amni- presión en la vena, la pérdida prematura en la vena, la descarga prematura del
otic fluid (as exemplified in the ac- del líquido amniótico (según se ilustraba líquido amniótico (según lo ejemplificaba

La noticia fue comunicada con una
circunspección que recordaba [409] las
ceremonias al uso de la Sublime Puerta
por la segunda enfermera al oficial
médico segundo de servicio, quien a su
vez anunció a la delegación que había
nacido un heredero. Una vez ido al
departamento de las mujeres para asistir
a la ceremonia prescrita de las
secundinas en presencia del secretario
de Estado para el interior y los
miembros del consejo privado,
silenciosos en unánime agotamiento y
aprobación, los delegados, irritados por
la duración y solemnidad de su vigilia y
confiando en que el feliz acontecimiento
excusaría una licencia que la ausencia
simultánea de doncella y oficial hacían
tanto más fácil, se lanzaron súbitamente
a una contienda de discursos. Se oyó en
vano la voz del señor Agente Electoral
Bloom esforzándose por exhortar,
apaciguar, reprimir. El momento era
demasiado propicio para el despliegue
de una argumentación que parecía el
único nexo de unión entre
temperamentos tan divergentes. Cada
aspecto de la cuestión fue desentrañado
por turno: la repugnancia prenatal de los
hermanos uterinos, (80) la operación
cesárea, los nacimientos póstumos con
relación al padre, y esa forma rara con
relación a la madre, el fratricidio
conocido como el crimen de Childs y
que se hizo célebre por la apasionada
defensa del abogado Bushe, que logró
la absolución del acusado inocente; los
derechos de primogenitura y la gracia
real (81) para con mellizos y trillizos,
abortos e infanticidios, simulados y
disimulados, feetus in faetu acardíacos,
aprosopia resultante de una congestión,
la agnacia de ciertos chinos sin mentón
(citados por el candidato señor
Mulligan) a consecuencia de una unión
defectuosa de las protuberancias
maxilares a lo largo de la línea media, a
tal punto que (dijo él) una oreja podía
oír lo que decía la otra; los beneficios
de la anestesia o sueño crepuscular; la
prolongación de los dolores del parto en
la preñez avanzada a consecuencia de
la presión sobre la vena; la pérdida
prematura del fluido amniótico (tal
como en el caso presente ), cuya

* relent - give in, as to influence or pressure, soften, yield truckle - yield to out of weakness, become mollified, ablandarse
80. Se refiere a la creencia supersticiosa de que dos hijos de la misma madre y distinto
padre son recíprocamente antipáticos de un modo innato. Para el crimen de Childs,
véase nota 46, cap. VI.
81. Se refiere a una suma de dinero de la Corona que se concedía en Inglaterra a la madre
de trillizos. «Foetus in foeto». Latín: Feto al nacer. «Acardíaco» significa carente de
corazón. «Aprosopia» es el desarrollo incompleto o la carencia total de rostro. «Agnacia»
es la ausencia o desarrollo incompleto de las mandíbulas. «Chinos sin mentón» es un
juego de palabras en inglés: Chinless Chinese.
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un exemple) ayant pour conséquence
une menace d’infection de la matrice,
la fécondation artificielle à l’aide de
seringues, l’involution de la matrice
consécutive à la ménopause, le
problème de la perpétuation des
espèces dans les cas de fécondation par
viol, ce terrible procédé de délivrance
nommé par les Brandebourgeois
Sturzgeburt, les exemples de monstres
multigeminaux, bispermatiques, dus
à des conceptions pendant la période
[640] cataméniale, ou à des unions
consanguines, en un mot toutes les
anomalies de la naissance dans la race
humaine qu’Aristote a cataloguées en
son chefd’oeuvre illustré de planches en
chromolithographie. Les plus graves
problèmes d’obstétrique et de médecine
légale furent passés en revue avec autant
d’entrain que les croyances populaires sur
la grossesse, telles que l’interdiction à une
femme enceinte d’escalader un échalier
de peur que ses mouvements ne causent
la strangulation du foetus par le cordon
ombilical, et cette recommandation, dans
le cas d’une envie nourrie avec ardeur et
non satisfaite, d’appliquer la main sur cette
partie de sa personne qu’un usage
immémorial a consacrée comme siège des
châtiments corporels. Les anomalies du
bec de lièvre, taches de naissance,
polydactylie, maladie bleue, fraises et
taches de vin furent invoquées par
quelqu’un comme étant de prime abord une
explication hypothétique et naturelle d’enfants
à tête porcine (le cas de la Grissel Steevens
était encore dans toutes les mémoires) ou à
poil canin qui naissent de temps en temps.
L’hypothèse d’une mémoire plasmique mise
en avant par l’employé calédonien, et digne
des traditions métaphysiques du pays qu’il
représentait, envisageait en de tels cas un
arrêt du développement de l’embryon à un
stade antérieur à l’humain. Un délégué
aussi étrange qu’ étranger soutint
contre l’une et l’autre de ces
théories, avec une telle chaleur
qu’elle faillit convaincre, celle de
la copulation entre femmes et
animaux mâles, puisant le crédit de
ses assertions dans des fables telles
que celle du Minotaure que le génie de
l’élégant poète latin nous a transmise
dans les pages de ses Métamorphoses.
L’impression causée par ces paroles fut
soudaine mais éphémère. Elle fut
aussi vite effacée [641] que produite,
par une allocution de M. le Candidat
Mulligan empreinte de ce génie du
badinage que nul ne pouvait manier
avec autant de maîtrise, qui affirmait
que pour la satisfaction de ses plus
chères convoitises rien n’était
au-dessus d’un petit vieux bien
propre. Dans le même temps une
chaude discussion ayant éclaté entre
M. le Délégué Madden et M.
l’Assesseur Lynch au sujet du
dilemme juridique et théologique que
pose le décès d’un frère siamois avant
l’autre, d’un commun accord le débat
fut porté devant M. le Courtier Bloom
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tual case) with consequent peril of en el caso presente) con el consiguiente el caso actual) con el consiguiente peligro
sepsis to the matrix, artificial insemi- peligro de sepsis para la matriz, la de sepsis para la matriz, la inseminación
nation by means of syringes, involu- inseminación artificial por medio de artificial por medio de jeringas, la
tion of the womb consequent upon the jeringas, la involución del útero como involución del útero subsiguiente a la
menopause, the problem of the per- 5 consecuencia de la menopausia, el problema menopausia, el problema de la
petuation of the species in the case of de la perpetración de la especie en el caso perpetuación de la especie en el caso de
females impregnated by delinquent de mujeres fecundadas en violación hembras preñadas por violación delictiva,
rape, that distressing manner of deliv- delictiva, la angustiosa clase de parto ese terrible procedimiento de parto
ery ca lled by the Brandenburghers llamada por los brandenburgueses llamado por los brandenburgueses
Sturzgeburt, the recorded instances of 10 Sturzgeburt, los casos registrados de Sturzgeburt, los ejemplos registrados de
multigeminal, twikindled and mon- nacimientos multiseminales, bispermáticos nacimientos multigéminos, bispermáticos
strous births conceived during the y monstruosos concebidos en el periodo y monstruosos concebidos durante el
catamenic period or of consanguineous cataménico o de padres consanguíneos período cataménico o por progenitores
parents - in a word all the cases of — en una palabra todos los casos de consanguíneos —en una palabra, todos
human nativity which Aristotle has clas- 15 nacimientos humanos que Aristóteles ha los casos de natalidad humana que ha
sified in his masterpiece with chro- clasificado en su obra maestra con clasificado Aristóteles en su obra maestra
molithographic illustrations. The ilustraciones cromolitográficas. Los más con ilustraciones cromolitográficas. Los
gravest problems of obstetrics and graves problemas de obstetricia y de medicina problemas más graves de obstetricia y
forensic medicine were examined forense fueron examinados con tanta medicina forense fueron examinados con
with as much animation as the most 20 animación como las creencias más populares tanta animación como las creencias más
popular beliefs on the state of preg- sobre el estado de embarazo tales como la populares sobre el estado de embarazo,
nancy such
as the forbidding to a prohibición a una mujer embarazada de tales como el prohibir a una mujer
* stile 1 n. an arrangement of steps allowing people but not animals to climb over a fence or wall.
gravid woman to step over a coun- pasar por encima de un cercado rural por gestante saltar sobre una tapia de campo
try stile* lest, by her movement, the temor a que, con el impulso, el cordón no sea que, por su movimiento, el
navelcord should strangle her creature 25 umbilical estrangulara a la criatura y la cordón umbilical estrangule a su
and the injunction upon her in the orden de, en la eventualidad de un criatura, y el mandato, en caso de
event of a yearning, ardently and in- antojo, albergado ardiente e un antojo mantenido ardientemente
effectually entertained, to place her inútilmente, colocar la mano en esa y sin efecto, de colocar la mano
hand against that part of her person parte de su persona que el uso contra esa parte de su persona que
which long usage has consecrated as 30 tradicional [473] ha dado en llamar el largo uso ha consagrado como
the seat of castigation. The abnormali- asiento del castigo. Las anormalidades sede del castigo. Las anormalidades de
ties of harelip, breastmole, supernu- de labio leporino, verruga en el pecho, dedos labio leporino, verruga de nacimiento, dedos
* casabillo Cuba. Lunar blanco en el rostro, y por lo común cerca de los ojos
merary digits, negro’s inkle, strawberry lunar,
supernumerarios,
angiomas, casabillos* y supernumerarios, enfermedad azul, [410] marca de fresa
peca
mark and portwine stain were alleged lentigos fueron alegados por uno como y mancha de vino fueron alegadas por
by one as a primafacie and natural 35 una prima facie y explicación natural uno como explicación natural prima facie
hypothetical
explanation
of hipotética de esos niños ocasionalmente e hipotética de los niños ocasionalmente
swineheaded (the case of Madame nacidos con cabeza de cerdo (el caso de nacidos con cabeza de cerdo (no se olvidó
Grissel Steevens was not forgotten) or Madame Grissel Steevens fue el caso de Madame Grissel Steevens) o
doghaired infants occasionally born. recordado) o con pelo de perro. La con pelo de perro. La hipótesis de una
The hypothesis of a plasmic memory, 40 hipótesis de una memoria plasmática, memoria plásmica, sugerida por el
advanced by the Caledonian envoy and anticipada por el enviado caledonio y delegado caledonio y digna de las
worthy of the metaphysical traditions digna de la tradición metafísica del país tradiciones metafísicas del país que éste
of the land he stood for, envisaged in que él representaba, concebía en tales representaba, contemplaban en tales casos
such cases an arrest of embryonic de- casos un paro del desarrollo embrionario una detención del desarrollo embrionario
45 en algún momento precedente al
en alguna fase antecedente a la humana.
velopment at outlandish
some [appearance,
stage antecedent
clothes] estrafalario; extravagante; [behaviour, ideas] extraño; disparatado, far-fetched
to the human. An outlandish delegate humano. Un delegado extravagante Un delegado extranjero o p u s o a
sustained against both these views defendió en contra de estos dos e s t a s d o s t e o r í a s , c o n t a l
with such heat as almost carried puntos de vista, con tal ardor que casi a c a l o r a m i e n t o q u e c a s i l o g r ó
conviction the theory of copula- llegó a convencer, la teoría de la infundir convicción, la teoría de la
tion between w omen and the males 50 copulación entre mujeres y animales copulación entre mujeres y machos de
of brutes,avouch
his 1 authority
being his machos, las fuentes eran según su animales, basándose según propia
: to declare as a matter of fact or as a thing that can be proved : AFFIRM 2 : to vouch for : CORROBORATE 3 a : to acknowledge (as an act) as one’s own b : CONFESS, AVOW
own avouchment in support of propia confesión las fábulas tales como confesión en el apoyo de fábulas tales
fables such as that of the Minotaur la del Minotauro, que el genio del como la del Minotauro, que el genio
which the genius of the elegant exquisito poeta latino nos ha legado del elegante poeta latino nos ha legado
Latin poet has handed down to us in 55 en las páginas de su Metamorfosis. en las páginas de sus Metamorfosis.
the pages of his Metamorphoses . La impresión que causaron sus La impresión causada por sus palabras
The impression made by his words palabras fue inmediata aunque fugaz. fue inmediata pero efímera. La borró,
was immediate but shortlived. It was Fue eclipsada tan fácilmente como tan fácilmente como se había
effaced as easily as it had been había sido provocada por una producido, una alocución del
evoked by an allocution from Mr 60 alocución de Mr. Aspirante Mulligan Doctorando señor Mulligan, en esa
Candidate Mulligan in that vein of en esa vena de jocosidad que nadie vena placentera que nadie mejor que
pleasantry which none better than he mejor que él sabía cómo fingir, él sabía cómo afectar, postulando,
knew know to affect, postulating as postulando como el supremo objeto como el objeto supremo de deseo, un
the supremest object of desire a nice de deseo un anciano agradable y hermoso anciano bien limpio.
clean old man. Contemporaneously, 65 limpio. Simultáneamente, habiendo Simultáneamente,
habiéndose
a heated argument having arisen be- surgido un acalorado debate entre Mr. producido una acalorada discusión
tween Mr Delegate Madden and Mr Delegado Madden y Mr. Aspirante entre el Delegado señor Madden y el
Candidate Lynch regarding the juridi- Lynch concerniente al dilema jurídico Doctorando señor Lynch en cuanto al
cal and theological dilemma created y teológico originado en el caso de dilema jurídico y teológico producido
in the even of one Siamese twin pre- 70 un gemelo siamés que premuera al en el caso de que un hermano siamés
deceasing the other, the difficulty o t r o ,
la
dificultad
p o r premuera al otro, la dificultad, por
by mutual consent w as referred to consentimiento mutuo fue remitida común consentimiento, se remitió al
Mr Canvasser Bloom for instant a Mr. Agente de Publicidad Bloom Agente de Publicidad señor Bloom
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consecuencia es el peligro inminente de
infección de la matriz, la inseminación
artificial mediante jeringuillas, la
involución del útero causada por la
menopausia, (82) el problema de la
perpetuación de las especies en los casos
de fecundación por estupro delincuente;
esa angustiosa forma de parto llamada
Sturzgeburt por los brandeburgueses; los
casos que se han registrado de nacimientos
multigeminados, biespermáticos y
monstruosos debidos a la concepción
durante el período menstrual o por uniones
entre consanguíneos; en una palabra, todos
los casos anormales en el nacimiento
humano que Aristóteles ha clasificado en
su obra maestra con ilustraciones
cromolitográficas. Los más graves
problemas de la medicina obstétrica y
forense fueron examinados con tanta
animación como las creencias populares
sobre el embarazo [410] tales como la
prohibición (83) a una mujer embarazada
de subir escaleras por temor de que
sus movimientos puedan provocar el
estrangulamiento de la criatura con el
cordón umbilical y la recomendación
en el caso de un deseo ardientemente
acariciado y no satisfecho, de poner la
mano en esa parte de la persona que
una usanza inmemorial ha consagrado
como lugar de los castigos corporales.
Las anormalidades de labios leporinos,
marcas de nacimiento, dedos
supernumerarios, manchas de fresa y
tinte de oporto, fueron alegados por
alguien como una explicación prima
facie y natural de los niños con cabeza
de cerdo (el caso de madame Grissel
Steevens (84) no fue olvidado), o con
pelo
de
perro
que
nacen
ocasionalmente. La hipótesis de una
memoria plásmica, sustentada por el
enviado de Caledonia y digna de las
tradiciones metafísicas del país que
representaba, insinuó que veía en esos
casos la detención del desarrollo
embrionario en una etapa precedente a
la humana. Un estrafalario delegado
sostuvo contra ambas opiniones, con
tanto calor que casi llegaba a convencer,
la teoría de cópulas entre mujeres y
animales machos, basando la autoridad
de sus asertos en fábulas como la del
Minotauro, (85) que el genio del
elegante poeta latino nos ha transmitido
en las páginas de sus Metamorfosis. La
impresión producida de inmediato por
sus palabras fue evidente, pero efímera.
La eclipsaron con la misma rapidez las
palabras del señor Candidato Mulligan,
dichas en ese tono chusco que nadie
mejor que él era capaz de emplear con
tal maestría, postulando como el
supremo objeto de deseo un lindo viejo
limpio. (86) Al mismo tiempo surgió un
acalorado debate entre el señor
Delegado Madden y el señor Candidato
Lynch respecto al dilema jurídico y
teológico planteado por los gemelos
siameses al morir uno antes que otro,
transfiriéndose la dificultad, con nuestro
consentimiento, al señor Agente Electoral

82. Creencia supersticiosa. «Sturzgeburt». Alemán: Nacimiento súbito, accidental. A continuación, miscelánea suspersticiosa. Para la obra de Aristóteles, véase nota 51, cap. X.
83. La superstición establece que una mujer embarazada pone en peligro a su criatura si pasa por un portillo con escalones, si camina sobre una tumba o pisa el cabo de una cuerda; tampoco ha de tocar sus propios
genitales, pues podría ocasionar malformaciones en el hijo.
84. Grissel Steevens (1653-1746) recibió de su hermano Richard, famoso médico dublinés, una cuantiosa herencia bajo la condición de que, a la muerte de la interesada, se invirtiera en la construcción de un hospital en
Dublín. La señorita Stevens construyó inmediatamente el hospital en cuestión. Era una mujer rechoncha que se cubría el rostro con un velo, lo que suscitó el chismorreo de que tenía cara de cerdo. La memoria plásmica
significa teosóficamente la memoria que un alma acumula a través de las reencarnaciones de la metempsicosis. «Las tradiciones metafísicas del país que representaba» es una alusión a la escuela escocesa de
filosofía, basada en que el ser humano nacía dotado de un conocimiento intuitivo e inmediato del mundo y de sus «primeros principios ».
85. Se refiere a la historia que Ovidio incluye en sus Metamorfosis, acerca de la pasión de la reina de Minos, Pasífae, por un toro, consumada en un ídolo de madera ideado por Dédalo. El resultado de semejante lujuria
fue Minotauro, un ser con el cuerpo de hombre y la cabeza de toro, al que Dédalo encerró en un laberinto.
86. Alusión al estribillo de una canción: «If you can’t get a woman, get a clean old man. »
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pour être immédiatement soumis à M.
le Sous-Diacre Dedalus. Jusque-là
silencieux, que ce fût pour mieux
montrer par une extraordinaire gravité
cette singulière dignité de l’habit dont
il était revêtu ou pour obéir à une voix
intérieure, il énonça brièvement, et
sembla-t-il à quelques-uns avec
désinvolture, le précepte évangélique
qui enjoint à l’homme de ne pas séparer
ce que Dieu a uni.

subm ittal to Mr Coadjutor Deacon Dedalus. Hitherto silent,
whether the better to show by preternatural gravity that curious dignity of the garb with which he was 5
invested or in obedience to an inward voice, he delivered briefly,
and as some thought perfunctorily,
the ecclesiastical ordinance forbidding man to put asunder what 10
God has joined.

para sometimiento urgente a Mr.
Diácono Coadjutor Dedalus. Hasta el
momento en silencio, bien para mejor
probar por gravedad preternatural esa
curiosa dignidad de la vestimenta con
la que estaba investido o por
obediencia a una voz interior, expresó
brevemente, y como algunos
opinaron, descuidadamente el
mandato eclesiástico que prohibe al
hombre separar lo que Dios juntó.

para su inmediata presentación ante el
Diácono Coadjutor señor Dedalus. Éste,
hasta entonces silencioso, bien para
mejor mostrar por su preternatural
gravedad la curiosa dignidad del hábito
con que estaba investido, o bien por
obediencia a una voz interior, pronunció
con brevedad, y, a juicio de algunos, de
modo rutinario, la ordenanza eclesiástica
prohibiendo al hombre separar lo que
Dios ha unido.

Bloom, para ser inmediatamente
sometida al señor Diácono Coadjutor
Dedalus. Silencioso hasta ese
momento, para poner en evidencia
mediante preternatural gravedad esa
curiosa dignidad de que estaba
investido o por obediencia a una voz
interior, enunció con brevedad, y según
pensaron algunos con negligencia, el
precepto eclesiástico que prohíbe separar
lo que Dios ha unido.

Mais la relation de Malachias
commençait de les pénétrer d’horreur. Il
fit apparaître la scène à leurs yeux. Le
panneau secret à côté de la cheminée
s’ouvrit en glissant et dans le retrait apparut...
Haines! Qui de nous ne sentit son poil se
hérisser! Il tenait d’une main un portefeuille
bourré de littérature celtique, de l’autre un
flacon avec le mot Poison. La surprise,
l’horreur, le dégoût étaient peints sur tous
les visages cependant qu’il les observait avec
un rictus macabre. Je m’attendais à quelque réception de ce genre, débuta-t-il avec
un rire démoniaque, dont la faute est sans
doute à l’histoire. Oui, c’est la vérité. Je
suis le meurtrier de Samuel Childs. Et quel
châtiment est le mien ! Les enfers ne me
font pas peur. Voici ce qui se lit sur mon visage.
Permanenda! quand connaîtrai-je enfin quelque
répit? marmotait-il [642] d’une voix sourde,
moi qui durant le temps que je retraversais
Dublin avec ma collection poétique le
sentais attaché à mes pas comme s’il eût
été un succube ou un bisclavaret. Mon
enfer et celui de l’Irlande, c’est cette vie.
Voilà ce que j’ai tenté pour effacer mon
crime. Les plaisirs, la chasse aux
corneilles, la langue erse (il en déclame
quelques phrases), le laudanum (il porte le
flacon à ses lèvres), les nuits à la belle étoile.
En vain ! Son spectre me pourchasse. La
coco, voilà mon lot... Ah ! L’anéantissement
! La panthère noire ! En poussant un cri il
disparut soudain et le panneau se referma.
Un instant plus tard sa tête apparut à la porte
opposée et il dit : Venez me retrouver à la
station de Westland Row à onze heures et
dix minutes. Il avait disparu ! Les larmes
jaillissaient des yeux de tous ces libertins.
Le voyant leva la main vers le ciel et
murmura : La vendetta de Mananaan !
Le sage répéta Lex talionis. Le
sentimental est celui qui voudrait le
profit sans assumer la dette accablante
de la reconnaissance. Malachias, vaincu
par l’émotion, s’interrompit. Le mystère
était dévoilé. Haines était le troisième
frère. Son vrai nom était Childs. La
panthère noire était elle-même le spectre
de son propre père. Il prenait des
stupéfiants pour effacer. Pour ce bon
office, grand merci. La solitaire maison
près du cimetière est inhabitée. Pas une
créature humaine ne voudrait vivre là.
L’araignée file sa toile dans la solitude.
Le rat nocturne montre son museau au
bord de son trou. Elle est maudite. Elle
est hantée. Propriété du meurtrier.

But Malachias’ tale began to
freeze them with horror. He conjured
up the scene before them. The secret 15
panel beside the chimney slid back
and in the recess appeared... Haines!
Which of us did not feel his flesh
creep? He had a portfolio full of
Celtic literature in one hand, in the 20
other a phial marked Poison.
Surprise, horror, loathing were
depicted on all faces while he eyed
them with a ghostly grin. I anticipated
some such reception, he began with 25
an eldritch laugh, for which, it seems,
history is to blame. Yes, it is true. I
am the murderer of Samuel Childs.
And how I am punished! The inferno
has no terrors for me. This is the ap- 30
Tears and Wounds of Christ
pearance is on me. Tare and ages,
what way would I be resting at all,
he muttered thickly, and I tramping
Dublin this while back with my share
of songs
and himselfspectral
afterbullme the like 35
ghost
of a soulth or a bullawurrus? My
hell, and Ireland’s, is in this life. It
is what I tried to obliterate my crime.
Distractions, rookshooting, the Erse
language (he recited some), 40
laudanum (he raised the phial to his
lips), camping out. In vain! His
spectre stalks* me. Dope is my only
hope... Ah! Destruction! The black
panther! With a cry he suddenly van- 45
ished and the panel slid back. An
instant later his head appeared in the
door opposite and said: Meet me at
Westland Row station at ten past
eleven. He was gone! Tears gushed 50
from the eyes of the dissipated host.
The seer raised his hand to heaven,
murmuring: The vendetta of
Mananaan! The sage repeated Lex
talionis. The sentimentalist is he who 55
would enjoy without incurring the
immense debtorship for a thing done.
Malachias, overcome by emotion,
ceased. The mystery was unveiled.
Haines was the third brother. His real 60
name was Childs. The black panther
was himself the ghost of his own father. He drank drugs to obliterate.
For this relief much thanks. The
lonely house by the graveyard is un- 65
inhabited. No soul will live there.
The spider pitches her web in the
solitude. The nocturnal rat peers
from his hole. A curse is on it. It is
70
haunted. Murderer’s ground.

Pero la historia de Malaquías
comenzó a helarles de horror. Invocó la
escena ante ellos. El entrepaño secreto
detrás de la chimenea retrocedió y en el
hueco apareció — Haines! ¿A quién de
nosotros no se le puso la carne de
gallina? Tenía una cartera llena de
literatura celta en una mano, en la otra
un frasco marcado Veneno. Sorpresa,
horror y asco se dibujaron en las caras
de todos al tiempo que él les miraba con
una mueca fantasmal. Contaba con una
recepción así, comenzó [474] con una
risa horripilante, de lo que, parece ser,
la historia tiene la culpa. Sí, es verdad.
Yo soy el asesino de Samuel Childs. ¡Y
ved cómo ahora soy castigado! El
infierno no guarda terrores para mí. Ésta
es mi condición. Por las llagas de Cristo,
¿cómo podría descansar, se quejó
roncamente, mientras vago por Dublín
todo este tiempo con mi lote de
canciones y él tras de mí tal que un
alma en pena o un fantasma? Mi
infierno, y el de Irlanda, está en esta
vida. Esto es lo que intenté para borrar
mi crimen. Distracciones, caza de
grajos, el gaélico (recitó algo), láudano
(se llevó el frasco a los labios), vivir en
tienda de campaña. ¡Inútil! Su espectro
me sigue los pasos. La droga es mi
única esperanza .... ¡Ah! ¡Perdición! ¡La
pantera negra! Con un grito de repente
desapareció y el entrepaño retrocedió.
Un instante después su cabeza apareció
en la puerta de enfrente y dijo:
Esperadme en la estación de Westland
Row a las once y diez. Se fue. Las
lágrimas brotaron a chorros de los ojos
de la tropa disoluta. El adivino levantó
las manos al cielo, murmurando: ¡La
vendetta de Mananaun! El sabio repitió:
Lex talionis. Sentimental es aquel que
gustaría gozar sin incurrir en la inmensa
deuda de la cosa hecha. Malaquías,
vencido por la emoción, enmudeció. El
misterio había sido revelado. Haines era
el tercer hermano. Su verdadero nombre
era Childs. La pantera negra era ella
misma el espectro de su propio padre.
Bebía droga para borrar. Por este
consuelo muchas gracias. La casa
abandonada cerca del cementerio estaba
deshabitada. Ni una sola alma viviría
allí. La araña teje su telaraña en soledad.
La rata nocturna acecha desde su
agujero. Una maldición hay en ella. Está
embrujada. Tierra de asesino.

Pero el relato de Malaquías empezó
a congelarles de horror. Conjuró la
escena ante ellos. El panel secreto junto
a la chimenea se deslizó lentamente y en
el hueco apareció... ¡Haines! ¿Quién de
nosotros no sintió que se le erizaba el
pelo? Llevaba en una mano un portafolio
lleno de literatura céltica, en la otra un
frasquito rotulado Veneno. Sorpresa,
horror, repugnancia se pintaron en todos
los rostros mientras él les observaba a
todos con una mueca espectral. Ya me
esperaba yo semejante recepción, empezó,
con una risa diabólica, de la que, al parecer,
la culpa es de la historia. Sí, es cierto. Yo
soy el asesino de Samuel Childs. ¡Y cómo
soy castigado! El infierno no tiene terrores
para mí. Esto es lo que se lee en mi rostro.
Oh siglos, ¿cómo podría yo descansar de
algún modo, murmuró con voz confusa,
yo, mientras tanto vagabundeando por
Dublín otra vez con mi porción de
cantos, y él mismo en pos de mí como
un súcubo o un duende? Mi infierno,
y el de Irlanda, está en esta vida. Esto
es lo que he intentado por obliterar mi
crimen. Distracciones, caza de cuervos,
la lengua del Eire (recitó algo), el
láudano (levantó el frasquito a los
labios), dormir al aire libre. ¡En vano! Su
espectro me persigue. La droga es mi
única esperanza... ¡Ah! ¡Destrucción! ¡La
pantera negra! Con un grito, se desvaneció
súbitamente y el panel volvió a deslizarse
en su sitio. Un instante después su cabeza
asomó por la puerta de enfrente y dijo: ¡Id
a encontrarme en la estación de Westland
Row a las once y diez! ¡Se fue! Lágrimas
brotaron de los [411] ojos de la depravada
hueste. El vidente levantó la mano al cielo,
murmurando: ¡La venganza de
Mananaún! El sabio repitió: Lex
talionis. El sentimentalista es el que
querría disfrutar sin incurrir en la inmensa
deuda de la cosa hecha. Malaquías,
abrumado por la emoción, calló. El
misterio estaba desvelado. Haines era
el tercer hermano. Su verdadero nombre
era Childs. La pantera negra era ella
misma el espectro de su propio padre.
Bebía drogas para obliterar. Por este
alivio muchas gracias. La casa solitaria
junto al cementerio está deshabitada. Ni
un alma viviría allí. La araña teje su red
en la soledad. La rata nocturna atisba
desde su agujero. Hay una maldición
sobre ella. Está habitada por fantasmas.
Propiedad del asesino.

Pero el relato de Malaquías comenzó
a paralizarles de horror. Puso la escena
ante sus ojos. El panel secreto de la
chimenea se deslizó hacia atrás y en el
hueco apareció ¡Haines! ¿Quién, entre
nosotros, no sufrió un escalofrío? Traía
en una mano un portafolio repleto de
literatura céltica y en la otra un frasco
con la palabra veneno. La sorpresa, el
horror y la repugnancia se retrataban en
todos los rostros, mientras él los
contemplaba con una horrible sonrisa
macabra. Yo esperaba una acogida
semejante, [411] comenzó él con una
sonrisa demoníaca, de la cual, al parecer,
es responsable la historia. Sí, es verdad,
soy yo el asesino de Samuel Childs. ¡Y
qué castigo el mío! El infierno no me
asusta. Ésta es la condición en que me
veo. Cizaña y edades, (87) cómo podría
descansar, gruñó espesamente,
caminando por Dublín con todas las
canciones que conozco llevando a mis
espaldas algo así como un fantasma o un
toro espectral. Mi infierno y el de Irlanda
están en esta vida. He intentado muchas
cosas para borrar mi crimen. Locuras,
trapacerías, la lengua irlandesa (recitó
algunas cosas), el láudano (llevó el frasco
a sus labios), dormir al raso. ¡En vano!
Su espectro me acecha. La droga es mi
única esperanza ¡Ah! ¡Destrucción! ¡La
pantera negra! Desapareció con un grito,
y el panel volvió a su sitio. Un instante
después su cabeza apareció en la puerta
opuesta y dijo: Espérame en la estación
de Westland Row (88) a las once y diez.
¡Se fue! Las lágrimas brotaron de los ojos
de los libertinos anfitriones. El vidente
elevó su mano al cielo, murmurando: ¡La
vendetta de Mananaan! (89) El filósofo
repitió Lex talionis. El sentimental es
aquel que disfruta sin incurrir en la
inmensa deuda por una cosa hecha.
Malaquías, vencido por la emoción, se
interrumpió. El misterio estaba
desvelado. Haines era el tercer hermano.
Su verdadero nombre era Childs. La
pantera negra era ella misma el espíritu
de su propio padre. Él tomaba drogas
para olvidar. Por este alivio muchas
gracias. La casa solitaria al lado del
cementerio (90) está deshabitada. No hay
alma que quiera vivir allí. La araña teje
su tela en la soledad. La rata nocturna
atisba desde su agujero. Una maldición
pesa sobre ella. La habitan los fantasmas.
Tierra de asesino.

* stalk 2 1 a tr. pursue or approach (game or an enemy) stealthily. b intr. steal up to game under cover. 2 intr. stride, walk in a stately or haughty manner.
andar con paso airado [away, out], majestuoso, arrogante, pavoneándose (along), ofendido (off)

Quel est l’âge de l’âme humaine ? De
même qu’elle a la vertu du caméléon de

What is the age of the soul of
man? As she hath the virtue of the

¿Qué edad tiene el alma del hombre?
Así como tiene la virtud del camaleón para

¿Cuál es la edad del alma del
hombre? Igual que tiene la virtud del

¿Cuál es la edad del alma del
hombre? Así como goza de la virtud del

87. Es un antiguo juramento, con un juego de palabras entre «tare» (cizaña) y «tears» (lágrimas, las de
Cristo en su Pasión).
88. Westland Row Station está cerca del hospital, y es donde Mulligan y Haines han de tomar el último
tren hacia Sandycove, a las 11:15 p.m.
89. Mananaan Mac Lir era el dios del mar de los Tuatha Da Danaan, y su «vendetta» se dirigió contra los
tenebrosos gigantes marinos, los Formorians.
90. The House by the Churchyard es una novela del irlandés Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873).
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changer de couleur à chaque voisinage
nouveau, d’être gaie avec ceux qui se
réjouissent et triste avec ceux qui sont
abattus, de [643] même son âge varie
avec son humeur. Le volver
Léopold
qui est
a mascar, rumiar
assis là à ruminer, à remâcher ses
souvenirs, n’est plus cet agent de
publicité rassis qui est porteur de
modestes rentes sur l’État. Il est le
jeune Léopold, comme dans un
arrangement rétrospectif, miroir dans
un miroir (hé, hop!) il se contemple.
Cette jeune silhouette d’alors, mâle
avant l’âge, il la voit qui par un matin
de gel va de la vieille maison de
Clambrassil Street au collège, son
cartable en bandoulière, et dedans un
bon quignon de pain blanc taillé à la
miche, attention maternelle. Ou bien c’est
la même silhouette, un an ou deux plus tard,
avec son premier castor (ah, quelle date
dans sa vie!) qui fait déjà sa tournée en
qualité de voyageur en pied pour la maison
de commerce paternelle, muni d’un carnet
de commandes, d’un mouchoir parfumé (pas
seulement pour la montre), d’un écrin de
brillants brimborions (choses, hélas, du
passé!) et d’un plein carquois de sourires
complaisants pour telle ou telle ménagère
à moitié convaincue qui calcule le prix
en comptant sur ses doigts, ou pour une
vierge fraîche éclose qui accepte
timidement (mais le coeur y étaitil ?) ses
savants baisemains. Le parfum, le sourire
mais plus encore les yeux noirs, les
manières onctueuses lui faisaient rapporter
au soir de nombreuses commandes au chef
de la maison de commerce qui après
d’analogues besognes fumait sa pipe
Jacob au coin du feu traditionnel (un
plat de nouilles, tenez-le pour assuré,
y est au chaud) et lisait avec des
lunettes de come quelque feuille
venue d’Euro pe et v i e i l l e d ’ u n
mois. Mais hop ! le miroir s’embue
et le jeune chevalier errant recule,
se réduit jusqu’à ne plus être qu’un point
imperceptible dans le brouillard. Le voilà
paternel à son tour et ceux qui sont à ses côtés
pourraient être ses fils. Qui [644] sait ?
Malin le père qui connaît son propre fils.
Il se rappelle une nuit de bruine
dans Hatch Street, là, tout près des
entrepôts _ _ _ , la première. Ensemble
perdida
(elle, une pauvre épave, une fille perdue,
à vous, à moi, à tout venant pour un
misérable shilling et deux sols de denier à dieu), ensemble ils entendent les
pas pesants du guet tandis que deux
ombres encapuchonnées dépassent la
Nouvelle Université Royale. Bridie !
Bridie Kelly ! Jamais il n’oubliera ce
nom, toujours il se souviendra de cette
nuit, cette première nuit, la nuit nuptiale.
Ils sont enlacés dans l’abîme de l’ombre,
le sacrificateur et sa victime, et dans un
instant (fiat!) la lumière inondera le
monde. Les coeurs palpitaient-ils à
l’unisson? Non, aimable lectrice. Dans un
souffle tout fut consommé, mais arrête !
Arrière ! Cela ne se peut ! De terreur elle
fuit, la pauvre enfant, dans l’ombre. Elle
est l’épouse des ténèbres, une fille de la

Joyce’s Ulysses
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chameleon to change her hue at every cambiar su tinte con todo lo que se le camaleón de cambiar de matiz a cada
new approach, to be gay with the merry acerca, de ser alegre con el divertido y nuevo encuentro, de ser alegre con los
and mournful with the downcast, so too triste con el abatido, del mismo modo su regocijados y triste con los abatidos, así
is her age changeable as her mood. No edad es cambiable de acuerdo con su humor. también su edad es tan cambiante como
longer is Leopold, as he sits there, 5 Leopoldo ya no es, sentado como está ahí _ su humor. Leopold, ahí sentado,
* cud n. half-digested food returned from the first stomach of ruminants to the mouth for further chewing.
ruminating, chewing the cud * of _ __ ____ , rumiando el bolo** de la X rumiando, masticando el heno de la
** bolo : cuando la vaca se siente llena deja de comer y devuelve a la boca bolas de comida medio masticadas, llamadas bolo alimenticio el cual vuelve a masticar o rumiar hasta su deglución definitiva).
reminiscence,staid
thatsober,
staid
agent of publicity reminiscencia, aquel sensato agente de reminiscencia, ya no es el sosegado agente
grave, serious, of quiet and steady character; sedate
and holder of a modest substance in the publicidad y poseedor de una modesta de publicidad y propietario de un modesto
funds. A score of years are blown away. fortuna en fondos. Veinte años han pasado. caudal en títulos. El viento se ha llevado una
He is young Leopold, as in a retrospective 10 Ahora es el joven Leopoldo. Ahí, como en veintena de años. Es el joven Leopold. Ahí,
arrangement, a mirror within a mirror sucesión retrospectiva, espejo dentro de un como en una reordenaciónretrospectiva,espejo
(hey, presto!), he beholdeth himself. espejo (¡y listo!), se contempla a sí mismo. dentro de un espejo (ea, dicho y hecho), se
That young figure of then is seen, Se ve aquella figura joven de entonces, contemplaasímismo.Lajovenfiguradeentonces
precociously manly, walking on a precozmente varonil, caminando en una se ve, precozmente viril, caminando en
nipping morning from the old house 15 mañana de escarcha desde la vieja casa una fría mañana desde la vieja casa en la
in Clanbrassil street to the high school, en Clanbrassil Street hasta el [475] calle Clambrassil hasta la escuela media, el
his book satchel on him bandolierwise, instituto, la cartera llena de libros en saco de libros consigo en bandolera, y
and in it a goodly hunk of wheaten bandolera, y en ella un buen trozo de pan dentro de él un buen zoquete de hogaza
loaf, a mother’s thought. Or it is the de trigo, una idea de la madre. O quizás de trigo, cuidado de su madre. O es la
same figure, a year or so gone over, 20 sea la misma figura, pasado ya un año más misma figura, pasado un año o más,
in his first hard hat (ah, that was a o menos, con su primer sombrero hongo con su primer sombrero duro (¡ah, qué
d a y ! ) , a l r e a d y o n t h e r o a d , a (¡ah, aquél sí que fue un gran día!), ya en la día aquél!), ya por su camino, un viajante
mature
fullfledged traveller for the family calle, un viajante hecho y derecho de la de veras para la empresa familiar,
firm, equipped with an orderbook, empresa familiar, equipado con un libro de equipado con un cuaderno de pedidos,
a scented handkerchief (not for 25 pedidos, un pañuelo perfumado (no sólo para un pañuelo perfumado (no sólo para
s h o w o n l y ) , h i s c a s e o f b r i g h t lucirlo), un estuche de relucientes artículos adorno), su maletín de reluciente
de montón,
trinketware (alas, a thing now of Cuba.
bisutería
(¡ay, ya algo del pasado!) y una b i s u t e r í a ( ¡ a y, y a c o s a d e l
rimero
as much as a quiver can hold
t h e p a s t ! ) , a n d a q u i v e r f u l of pilada
de
c o m p l a c i e n t e s p a s a d o ! ) , y todo un carcaj d e
compliant smiles for this or that s o n r i s a s p a r a esta o aquella ama sonrisas complacientes para tal
halfwon housewife reckoning it 30 d e c a s a m e d i o c o n q u i s t a d a cual ama de casa medio persuadida
out upon her fingertips or for a calculando con los dedos o para que echa las cuentas con los dedos
budding virgin shyly acknowledging una doncella en flor, tímidamente o para una floreciente virgen tímidamente
(but the heart? tell me!) his studied agradeciendo (¿y el corazón? ¡dime!) sus aceptando (pero ¿y el corazón? ¡dime!)
baisemoins. The scent, the smile but estudiados cumplidos. El perfume, la sus estudiados besamanos. El aroma,
more than these, the dark eyes and 35 sonrisa, pero, más que todo eso, los ojos la sonrisa, pero, más que esto, los ojos
oleaginous address brought home at oscuros y los modales untosos, volvían a oscuros y los modales untuosos le
duskfall many a commission to the casa a la caída de la tarde con sus buenas permitían volver cada anochecer con
head of the firm seated with Jacob’s comisiones junto al cabeza de la empresa, más de una comisión junto al jefe de la
pipe
after like labours in the pater- sentado con la pipa de Jacob después de empresa, sentado con su pipa de Jacob
fire burning on a hearth, perh. f. Gael. aingeal fire, light
nal ingle (a meal of noodles, you 40 idénticas tareas en el rincón de la después de análogas fatigas en el rincón
may be sure, is aheating), read- chimenea destinado al padre (la comida de paternal (un plato de fideos, podéis estar
ing through round horned spec- fideos, con toda certeza, se está recalentando) seguro, se está calentando), leyendo a
tacles some paper from the Eu- leyendo a través de lentes de concha algún través de redondas gafas de concha un
rope of a month before. But hey, periódico de Europa de hace un mes. Pero periódico de Europa de hace un mes.
presto , the mirror is breathed on 45 ah, y listo, el espejo se enturbia y el joven Pero ah, en un instante, el espejo se empaña
and the young knighterrant recedes, caballero errante se evapora, se consu- de aliento y el joven caballero errante se
contract or wither into a wrinkled, se marchitas
shrivels, to a tiny speck within the me, queda convertido en un punto retira, se encoge, se reduce a una diminuta
mist. N o w h e i s h i m s e l f p a t e r- diminuto en la niebla. Ahora él es el pa- mota entre la niebla. Ahora él a su vez es
n a l a n d t h e s e a b o u t h i m m i g h t dre y los que están a su alrededor podrían paternal y los que le rodean podrían ser sus
b e h i s s o n s . W h o c a n s a y ? T h e 50 ser sus hijos. ¿Quién podría decirlo? El pa- hijos. ¿Quién puede decirlo? Mucho sabe
w i s e f a t h e r k n o w s h i s o w n dre sabio que sabe quién es su propio hijo. el padre que conoce a su hijo. El piensa
c h i l d . H e t h i n k s o f a d r i z z l i n g Él piensa en una noche de llovizna en en una noche de llovizna en la calle
n i g h t i n H a t c h s t r e e t , h a r d b y Hatch Street, muy cerca de los almacenes Hatch, al lado de los almacenes __
* bonded = placed in bond (of goods) stored in a bonded warehouse (depósito, aduana) until the importer pays the duty owing
t h e b o n d e d * stores there, the first. _ __ _____ , allí, la primera. Juntos (ella ___ _ __ _ , la primera. Juntos (ella es
homeless, helpless or neglected person, esp. an abandoned child.
Together (she is a poor waif, a child 55 es una pobre niña abandonada, hija de una pobre huérfana, una hija de la
of shame, yours and mine and of all la vergüenza, tuya y mía y de todos por vergüenza vuestra y mía y de todos por
for a bare shilling and her luck- sólo un chelín y su penique de la suerte), un simple chelín más el penique de la
p e n n y ) , t o g e t h e r t h e y h e a r t h e yuntos oyen los pasos cansinos de la suerte), juntos oyen el pesado pisar de la
heavy tread of the watch as two guardia mientras dos sombras guardia mientras dos sombras con capas
raincaped shadows pass the new 60 engabardinadas cruzan por la nueva de lluvia pasan ante la nueva universidad
royal university. Bridie! Bridie universidad real. ¡Bridie! ¡Bridie Kelly! real. ¡Bridie! ¡Bridie Kelly! Nunca
Kelly! He will never for get the Nunca olvidará el nombre, siempre olvidará él su nombre, siempre
name, ever remember the night, recordará la noche: la primera noche, recordará la noche, la primera noche, la
first night, the bridenight. They noche de bodas. Están entrelazados en la noche nupcial. Están entrelazados en
are entwined in nethermost dark- 65 más profunda oscuridad, el deseoso con la más densa tiniebla el deseante y la
ness, the willer with the willed, and la deseada, y en un instante (fíat) la luz deseada, y en un momento (¡fíat!) la luz
in an instant (fiat!) light shall flood inundará el mundo. Daba vuelcos el inundará el mundo. ¿Saltó el corazón al
the world. Did heart leap to heart? corazón por el otro corazón? No, [412] encuentro del corazón? No, bella
Nay, fair read er. In a breath ’twas amable lector. En un solo suspiro se hubo lectora. En un momento se hizo pero...
done but - hold! Back! It must not 70 consumado pero - ¡Espera! ¡Atrás! ¡No puede ¡alto! ¡Atrás! ¡No ha de ser!
be! In terror the poor girl flees away ser! Espantada la pobre muchacha se escapa a Aterrorizada, la pobre muchacha huye
through the murk. She is the bride través de las sombras. Es la novia de las a través de la tiniebla. Es la esposa de
of darkness, a daughter of night. She tinieblas, hija de la noche. Incapaz de la oscuridad, una hija de la noche. No se
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camaleón para cambiar de color según
quien se le aproxime, para estar contenta
con los alegres y triste con los abatidos
así también su edad varía de acuerdo con
su humor. Mientras se halla ahí sentado,
reflexionando, Leopold ya no es aquel
juicioso agente de publicidad y dueño
de una modesta renta. Es el joven
Leopold que se contempla a sí mismo
retrospectivamente, espejo dentro de un
espejo. (¡Eh, presto!) Se ve en esa joven
silueta de entonces, precozmente
varonil, caminando en una mañana
helada desde la vieja casa de
Clambrassil Street (91) a la escuela
secundaria, con su cartera de libros en
bandolera, y en ella una buena rebanada
de pan de trigo, atención cordial de una
madre. O bien la misma silueta, cerca
de un año después, con su primer
sombrero hongo (¡ah, qué día aquél!),
viajante consumado para la firma de la
familia, equipado con un libro de
pedidos, un pañuelo perfumado (algo
más que un adorno), su caja de brillantes
chucherías (cosas, ¡ay!, ya del pasado)
y un carcaj de complacientes sonrisas
para esta o aquella ama de casa
semiconvencida de [412] que hace
cálculos con los dedos o para una virgen
en capullo admitiendo tímidamente
(¿me lo dice de corazón?, ¿seguro?) sus
estudiados besamanos. El perfume, la
sonrisa pero, más que todo eso, los ojos
oscuros y el trato untuoso, le permitían
traer a casa a la caída de la tarde
numerosos pedidos al jefe de la firma
que, sentado con la pipa de Jacob (92)
después de tareas análogas en el hogar
paterno (una perola de tallarines, puede
estar seguro, se está calentando), leía a
través de sus redondos anteojos de
cuerno algún periódico de la Europa del
mes anterior. Pero, ¡eh, presto!, el
espejo se empaña con el aliento y el
joven caballero errante retrocede,
tiembla, hasta convertirse en un punto
minúsculo en la niebla. Ahora él mismo
es paternal y éstos alrededor suyo
podrían ser sus hijos. ¿Quién puede
decirlo? Sabio el padre que conoce a su
propio hijo. (93) Recuerda una noche de
llovizna en Hatch Street, cerca de los
depósitos, la primera. Juntos (ella es una
pobre granuja, hija de la vergüenza, tuya
y mía y de todos por un simple chelín y
su penique de la suerte), juntos escuchan
el pesado paso del centinela, mientras
dos sombras con gorras impermeables
pasan por la nueva universidad (94)
real. ¡Bridie! ¡Bridie Kelly! Nunca
olvidará ese nombre, siempre recordará
esa noche, noche primera, noche de
bodas. Están entrelazados en un abismo
de sombras, el amante con lo amado, y
en un instante ( fiat!) (95 ) la luz
inundará el mundo. ¿Latieron los
corazones al unísono? No, querido
lector. En un soplo todo fue
consumado, pero ¡detente! ¡Atrás! ¡No
debe ser! Aterrorizada, la pobre niña
huye entre las sombras. Es la novia de
las tinieblas, una hija de la noche. No
91. 52 Clambrassil Street Upper.
92. Se trata de una pipa larga con la cazoleta de porcelana en
forma de cabeza humana.
93. El mercader de Venecia, de Shakespeare (II, ii).
94. The Royal University, en Earlsfort Terrace, no tiene nada
que ver con el University College. Bridie es un diminutivo de
Bridgid.
95. «Fíat»: Latín: Hágase; Génesis (1:1-3).
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nuit. Elle ne saurait porter l’enfant
vermeil du jour. Non, Léopold! Ni
le nom ni le souvenir ne eapaisent.
Elle t’a quitté, cette illusion de ta
jeune force, et sans fruit. Tu n’as à
ton côté nul fils né de toi. Personne
qui maintenant soit pour Léopold ce
que Léopold fut pour Rodolphe.
Les voix se marient et se fondent en un
silence nébuleux : un silence, qui est l’infini
de l’espace; et vite, en silence, l’âme aspirée
plane au-dessus de régions de cycles des
cycles de générations qui furent. Une région
où le gris crépuscule descend toujours sans
jamais tomber sur de vastes pâturages vert
amande, versant sa cendre, éparpillant sa
perpétuelle rosée d’étoiles. Elle suit sa
mère à pas empruntés, une jument qui
guide sa pouliche. Fantômes crépusculaires
cependant pétris d’une grâce prophétique,
svelte, croupe en amphore, col souple et
tendineux, douce tête craintive. Ils
s’évanouissent, [645] tristes fantômes :
plus rien. Agendath est une terre inculte,
la demeure de l’orfraie et du myope
upupa. Netaïm la splendide n’est plus.
Et sur la route des nuées ils s’en viennent,
tonnerre grondant de la rébellion, les
fantômes des bêtes. Houhou ! Héla ! Houhou !
Parallaxe piaffe par-derrière et les aiguillonne,
les éclairs lancinants de son front sont des
scorpions. L’élan et le yak, les taureaux de Bashan
et de Babylone, le mammouth et le
mastodonte en rangs serrés s’avancent vers
la mer affaissée, Lacus Mortis. Troupe
zodiacale de mauvais augure et qui crie
vengeance ! Ils gémissent en foulant les nuages,
cornes et capricornes, trompes et défenses,
crinières léonines, andouillers géants, mufles
et groins, ceux qui rampent, rongent, ruminent,
et les pachydermes, multitude mouvante et
mugissante, meurtriers du soleil.

Joyce’s Ulysses

dare not bear the sunnygolden babe
of day. No, Leopold! Name and
memory solace thee not. That youthful illusion of thy strength was taken
from thee and in vain. No son of thy
loins is by thee. There is none now
to be for Leopold, what Leopold was
for Rudolph.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Subirat/Chamorro

atreve a concebir el niño del día, áureo de sol.
¡No, Leopold! Ni nombre ni
recuerdo te consuelan. Esa ilusión
juvenil de tu energía se te quitó, y
en vano. Ningún hijo de tus lomos
está a tu lado. Nadie hay ahora que
sea para Leopold lo que Leopold
fue para Rudolph.

se atreve a afrontar la dorada criatura
del día. ¡No, Leopold! Que ni el
nombre ni la memoria te sirvan de
sosiego. Esa juvenil ilusión de tu fuerza
te fue arrebatada y en vano. No tienes
a tu lado ningún hijo nacido de ti. Ahora
no hay nadie que sea para Leopold lo
que Leopold fue para Rudolph.

The voices blend and fuse in clouded 10 Las voces se mezclan y funden en
Las voces se mezclan y funden en
silence: silence that is the infinite of silencio empañado: silencio que es lo infinito silencio nublado: silencio que es el
space:
and swiftly, silently the soul is del espacio: y rauda, calladamente el alma infinitodelespacio:yrápida, silenciosamente
travel easily as through air
wafted over regions of cycles of flota sobre órbitas de generaciones que el alma es impulsada sobre regiones de
generations that have lived. A region han vivido. Una región donde siempre ciclos de generaciones que han vivido. Una
where grey twilight ever descends, never 15 desciende la luz gris crepuscular, nunca región donde desciende siempre el gris
falls on wide sagegreen pasturefields, cae sobre pastizales de verdesalvia, crepúsculo, sin caer nunca, sobre anchos
shedding her dusk, scattering a perennial derramando su penumbra, esparciendo un pastos verdeantes, dispersando su sombra,
dew of stars. She follows her mother rocío perenne de estrellas. Ella sigue a su esparciendo un perenne rocío de estrellas.
(clumsy, graceless, torpe, desgarbado)
with ungainly steps, a mare leading her madre con torpes pasos, una yegua que dirige Ella sigue a su madre con pasos torpes,
fillyfoal. Twilight phantoms are they yet 20 a su potrilla. Son fantasmas de luz yegua que guía a su potrilla. Fantasmas
moulded in prophetic grace of structure, crepuscular, y sin embargo moldeados en la crepusculares son ésos, pero modelados
slim shapely haunches, a supple gracia profética de la estructura, finas caderas con profética gracia de estructura, esbeltas
tendonous neck, the meek apprehensive proporcionadas, cuello flexible y tendinoso, ancas bien formadas, un flexible cuello
skull. They fade, sad phantoms: all is el cráneo dúctil e inquieto. Desaparecen, nervudo, el manso cráneo temeroso. Se desvanecen,
gone. Agendath is a waste land, a home 25 fantasmas en pena,todo se fué. Agendath es fantasmas tristes: todo desapareció. Agendath
of screechowls and the sandblind una tierra yerma, un hogar de lechuzas y es una tierra baldía, hogar de los búhos y
upupa. Netaim, the golden, is no more. de upupas de vista desmayada. Netaim, de la miope abubilla. _ _ __ ______
And on the highway of the clouds they el dorado, ya no existe.Yllegansobreelcamino X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
come, muttering thunder of rebellion, de las nubes, borbotando truenos de rebelión, ________ ____ _____ __________
the ghosts of beasts. Huuh! Hark! Huuh! 30 losespectrosdelasbestias.¡Eeh!¡Escucha!¡Eeh! _______ _____ ¡Huuuu! ¡Oye! ¡Huuuu!
Parallax* stalks behind and goads them, La
paralaje les sigue los pasos y aguijonea, Paralaje les sigue y les anguijonea, los
de dolor muy agudo al desgarrar la carne
poet. flinging, launching, hurling, darting or sending suddenly forth
the lacinating lightnings of whose brow X los lancinantes relámpagos de su frente son Xlancinantes relámpagos de su frente son
are scorpions. Elk and yak, the bulls of escorpiones. El alce y el yac, los toros de escorpiones. El alce y el yak, los toros de
Bashan and of Babylon, mammoth and Basán y de Babilonia, el mamut y el Basán y de Babilonia, el mamut y el
mastodon, they come trooping to the 35 mastodonte, todos llegan agolpándose al mastodonte, acuden en tropel al mar
sunken sea, Lacus Mortis. Ominous, re- mar abismado, Lacus Mortis. ¡Siniestra y sumergido. Lacus Mortis. ¡Ominosa,
vengeful zodiacal host! They moan, passing vengativa hueste zodiacal! Aúllan, al pasar vengativa hueste zodiacal! Gimen, pasando
upon the clouds, horned and capricorned, sobre las nubes, corvados y capricornados, sobre las nubes, cornudos y capricornios,
los de trompa con el colmillado
the trumpeted with the tusked, the X los de trompa con los de colmillo, los de los trompudos con los colmilludos, los
lionmaned the giantantlered, snouter and 40 melena de león, los gigantes astados, el leonmelenados, los giganteastados, jetosos
crawler, rodent, ruminant and pachyderm, de hocico y el reptil, el roedor, el rumiante y reptantes, roedores, rumiantes y
all their moving moaning multitude, y el paquidermo, toda su multitud auIlante paquidermos, toda su móvil multitud
murderers of the sun.
en movimiento, asesinos del sol.
gimiente, asesinos del sol.

Las voces se desdibujan y se funden en
nublado silencio: silencio que es el infinito del
espacio: y velozmente, quedamente, el alma
es mecida por el aire sobre regiones de ciclos
de los ciclos de generaciones que fueron. Una
región donde el crepúsculo gris desciende
siempre, sin caer nunca, sobre vastos campos
de pastos color verde de salvia, crepúsculo que
vierte su oscuridad esparciendo perenne rocío
de estrellas. Ella sigue a su madre, una yegua
que guía a su potranca, con inseguro paso. Sin
embargo, ellas son los fantasmas del
crepúsculo, moldeadas en profética gracia,
delgadas ancas simétricas, un flexible cuello
tendinoso, doéil cráneo perspicaz. Se disipan,
tristes fantasmas: desaparecen.Agendath es una
tierra yerma, hogar de úlulas y de la upupa
(96) cegata. La dorada Netaim ya no existe. Y
por el camino de las nubes vienen ellos,
gruñendo sus truenos de rebelión, [413] los
espectros de las bestias. ¡Uhú! ¡Ea! ¡Uhú! El
piafante paralaje los escolta, aguijoneándolos
con los punzantes relámpagos de su frente de
escorpiones. El alce y el yack, los toros de
Bashan y Babilonia, (97) el mamut y el
mastodonte, vienen en tropel hacia el sumido
mar, Lacus Mortis. ¡Hueste zodiacal ominosa
que clama venganza! Pasan, remontando nubes
en gimiente y agitada multitud, córnidos y
capricórnidos, trompetudos y colmilludos,
leonados y gigantescamente astados, hocicudos
y morrudos, reptantes, roedores, rumiantes y
paquidermos una incesante multitud gimiente,
asesinos del sol.
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arrostrar la carga del niño soláureo del día.
No, L e o p o l d o . E l n o m b r e y e l
r e c u e r d o no son consuelo para ti.
Aquella ilusión juvenil de tu fuerza te
fue arrebatada, y por nada. No habrá hijo
de tus [476] lomos a tu lado. Nadie hay
ahora que sea para Leopoldo, lo que
Leopoldo fue para Rudolph.

tr. de Valverde

* parallax n. 1 the apparent difference in the position or direction of an object caused when the observer’s position is changed. 2 the angular amount of this.
Del gr. parallaxis, cambio, diferencia. 1. f. Astron. Diferencia entre las posiciones aparentes que en la bóveda celeste tiene un astro, según el punto desde donde se supone observado.

Tout droit vers la mer morte leurs pas
les mènent boire, inassouvis et en
d’horribles goulées, le flot dormant, salé,
inépuisable. Et le prodige équestre de
nouveau croît et se hausse dans le désert
des cieux à la taille même des cieux jusqu’à
recouvrir, démesuré, la maison de la Vierge.
Et voici que, prodige de métempsycose, c’est
elle, l’épouse éternelle, avant-courrière de
l’étoile du matin, l’épouse, toujours vierge.
C’est elle, Martha, douceur perdue, Millicent,
la jeune, la très chère, la radieuse. Comme
elle est à présent sereine à son lever, reine
au milieu des Pléiades, à l’avant-dernière
heure antélucienne, chaussée de sandales
d’or pur, coiffée d’un voile de
machinchose fils de la vierge ! Il flotte, il
coule autour de sa chair stellaire et ondoie et
ruisselle d’émeraude, de saphir, de mauve et
d’héliotrope, suspendu dans des courants glacés
de vent interstellaire, sinuant, se lovant,
tournant nos têtes, tordant [646] dans
le ciel de mystérieux caractères au
point qu’après des myriades de
métamorphoses il flamboie, Alpha,
rubis, signe triangulé sur le front du
Taureau.

Onward to the dead sea they tramp
to drink, unslaked and with horrible
gulpings, the salt somnolent inexhaustible
flood. And the equine portent grows
again, magnified in the deserted heavens, nay to heaven’s own magnitude, till
it looms, vast, over the house of Virgo.
And, lo, wonder of metempsychosis,
it is she, the everlasting bri de,
harbinger of the daystar, the bride,
ever virgin. It is she, Martha, thou lost
one, Millicent, the young, the dear, the
radiant. How serene does she now arise,
a queen among the Pleiades, in the
penultimate antelucan hour, shod in sandals of bright gold, coifed with a veil of
what do you call it gossamer! It floats, it
flows about her starborn flesh and
loose it streams emerald, sapphire, mauve
and heliotrope, sustained on currents of
cold interstellar wind, winding, coiling,
simply swirling , w r i t h i n g i n t h e
skies a mysterious writing till
a f t e r a myriad metamorphoses of
symbol, it blaz e s , A l p h a , a r u b y
and triangled sign upon the
forehead of Ta u r u s .

Francis rappelait à Stephen ces jours
lointains où ils fréquentaient ensemble au

Francis was reminding Stephen of
years before when they had been at

Hacia el mar muerto caminan a beber,
insaciados y con horribles tragantadas, la
mar salina somnolienta inacabable. Y el
portento equino crece de nuevo,
engrandecido en el desierto de los cielos,
50 no, de la propia magnitud del cielo, hasta
que surge amenazante, vasto, sobre la
casa de Venus. Y hela ahí, milagro de la
metempsicosis, es ella, la novia eterna,
anunciadora del lucero del alba, la novia,
55 siempre virgen. Es ella, Martha, perdida,
Millicent, joven, querida, radiante. Qué
serena se yergue ahora, reina entre las
Pléyades, en la penúltima hora
antelucana, calzada con sandalias de
60 oro brillante, tocada con velo de
cómo se d i c e e s o g a s a . F l o t a ,
f l u y e p o r s u carne estelar y suelta
mana, esmeralda, zafiro, malva y
heliotropo, sustentada sobre comentes de
65 frío viento interestelar, sinuosa, serpenteante,
sencillamente arremolinándose, rebullendo
en los cielos escritura misteriosa
hasta que, tras [477] una minada de
símbolos metamórficos, flamea,
70 Alfa, rubí y signo triangular sobre
la frente de Tauro.

Adelante hacia el Mar Muerto avanzan
para beber, insaciados y con horribles
engullidas, las saladas, somnolientas,
inagotables olas de la mar. Y el portento
equino vuelve a crecer, agigantado en los
cielos abandonados, más aún, a la propia
magnitud del cielo, hasta que sobresale,
vasto, sobre la mansión de Virgo. Y he aquí,
prodigio de metempsicosis, que es ella, la
esposa eterna, anunciada del lucero matutino,
la esposa siempre virgen. Es ella, Martha, tú,
la perdida, Millicent, la joven, la querida,
radiante. ¡Qué serena se eleva ahora ella, reina
entre las Pléyades, en las penúltimas horas
antelucanas, calzada con sandalias de
claro oro, tocada con un velo de cómo
se llama hilos de la Virgen! Flota, fluye
en torno a su carne estelar y suelto
corre, esmeralda, zafiro, malva y
heliotropo, suspenso sobre corrientes de
frío viento interestelar, retorciéndose, enroscándose,
sencillamente
revolviéndose,
contorsionándose en los cielos, una
escritura misteriosa, hasta que después de
una miríada de metamorfosis de símbolos,
llamea, Alpha, rubí y signo triangular, sobre
la frente de Taurus.

Avanzando hacia el Mar Muerto
marchan para sorber, insaciables, con
horribles tragos, la salobre inagotable
agua somnolienta. Y el portentoso equino
crece, magnificándose en los desiertos
cielos, llegando a cubrirlos,
desmesuradamente, hasta sobrepasar la
mansión de Virgo. (98) Y es ella, ¡oh
maravilla de la metempsicosis!, es ella, la
eterna novia, precursora del lucero del alba,
la esposa siempre virgen. Es ella, Martha,
perdido bien, Millicent, la joven, la
querida, la radiante. ¡Qué serena se eleva
ahora, reina entre las Pléyades, en la
penúltima de las horas que preceden a la
aurora, calzada con sandalias de oro puro,
tocada con un velo que se llama cabello
de la virgen. Flota, fluye alrededor de su
carne estelar y de ella brotan esmeraldas, zafiros,
malva y heliotropo, suspendida sobre corrientes
de frío viento intersideral, enroscándose,
enrollándose, escribiendo en los cielos
una misteriosa escritura hasta que
después
de
miríadas
de
metamorfosis simbólicas se enciende,
Alfa, un rubí, un signo triangular sobre
la frente de Tauro.

Francis le hablaba a Stephen de los
años del pasado cuando iban juntos a la

Francis le recordaba a Stephen años
atrás cuando iban juntos a la escuela en

Francis hizo recordar a Stephen los
años lejanos que habían pasado juntos en

45

96. Formas de referirse a Lilith. En los bestiarios medievales, la upupa es un pájaro que se alimenta de cadáveres y hace su nido con excrementos humanos.
97. Salmos (22:13): «Novillos innumerables me rodean, acósanme los toros de Basán.» «Lacus Mortis». Latín: «El lago, el pozo, el lugar de los muertos»,
en alusión al mar Muerto.
98. La constelación Pegaso (símbolo de la inspiración poética) pudo haber sido vista desde Dublín a las 11:00 p.m. del 16 de junio de 1904, sobre todo en
un cielo desierto. Según se alza Pegaso, Virgo comienza su declinación desde el cenit, y en esa declinación astronómica tiene lugar la declinación o
metamorfosis de la Virgen en Millicent (Milly) Bloom, que ocupa el lugar de la Reina de los Cielos entre las Pléyades. Alfa Centauro, Aldebarán, debió de
aparecer sobre el horizonte al alba, en el triángulo que forma la cabeza de Tauro, el Toro.
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collège, du temps de Conmee. Il l’inter- school together in Conmee’s time. escuela en los tiempos de Conmee. tiempos de Conmee. Le preguntaba por
rogeait sur Glaucon, Alcibiade, Pisistrate. He asked about Glaucon, Alcibiades, Preguntó por Glaucón, Alcibíades, Glaucón, Alcibíades, Pisístrato. ¿DónOù étaient-ils maintenant ? Nul ne le sa- Pisistratus. Where were they now? Pisístrato. ¿Dónde estarían ahora? de estaban ahora? Ninguno de los dos
vait. Vous avez parlé du passé et de ses Neither knew. You have spoken of Ninguno de los dos lo sabía. Has hablado lo sabía. Has hablado del pasado y sus
fantômes, disait Stephen. Pourquoi pen- the past and its phantoms, Stephen 5 del pasado y sus fantasmas, dijo Stephen. fantasmas, dijo Stephen. ¿Por qué penser à eux? Si je les rappelle à la vie à tra- said. Why think of them? If I call ¿Por qué pensar en ellos? Si les llamo a la sar en ellos? Si les llamo a la vida al
vers les eaux du Léthé, est-ce que les pau- them into life across the waters of vida a la otra orilla de las aguas del Leteo otro lado de las aguas del Leteo, ¿no se
vres fantômes ne se rassembleront pas à Lethe will not the poor ghosts troop ¿no acudirán en tropel los pobres espíritus agolparán los pobres espíritus a mi llamon appel ? Qui pense cela ? Moi, Bous to my call? Who supposes it? I, Bous a mi llamada? ¿Quién lo supone? Yo, mada? ¿Quién lo supone? Yo, Bous
Stephanoumenos, barde bienfaiteurdubceuf Stephanoumenos, bullockbefriending 10 Bous Stephanoumenos, el bardo valedor Stephanoumenos, bardo bienhechor del
qui suis leur seigneur et leur
donne la vie. bard, am lord and giver of their life. , de bueyes, señor y donador de su vida. buey, soy señor y dador de su vida. Ciñó
desgreñados
ensortijado, rizado
wandering, sueltos, errantes, vagantes, gad jazz around wander aimlessly in search of pleasure; go about idly or in search of pleasure.
Il ceignit ses cheveux ébouriffés d’une He encircled his gadding hair with X Ciñó sus cabellos enmarañados con X sus crespos cabellos con una corona de
couronne de feuilles de vigne en souriant a coronal of vineleaves, smiling at una guirnalda de hojas de parra, hojas de vid, [413] sonriendo a
à Vincent. Cette réponse et ces feuilles, Vincent. That answer and those sonriendo a Vincent. Esa respuesta y Vincent. Esa respuesta y esas hojas,
lui dit Vincent, vous feront une parure plus leaves, Vincent said to him, will adorn 15 esas hojas, le dijo Vincent, te adornarán le dijo Vincent, te adornarán más adeconvenable quand quelque chose de plus, you more fitly when something more, and más apropiadamente cuando algo más, cuadamente cuando algo más, y grande beaucoup plus qu’une poignée de greatly more, than a capful of light odes y grandemente más, que un manojo de demente más, que un puñado de lepoésies fugitives pourra se réclamer de can call your genius father [to acclaim odas ligeras puedan llamar a tu genio ves odas puedan llamar padre a tu
votre génie comme d’un père. Tous ceux you Stephenaforos]. All who wish you padre. Todos lo que te quieren esperan genio. Todos los que te desean bien
qui vous veulent du bien en forment le well hope this for you. All desire to see 20 eso de ti. Todos desean ver que creas la esperan esto para ti. Todos desean
voeu Tous désirent vous voir réaliser you bring forth the work you meditate, obra que meditas, llamarte verte producir la obra que meditas,
l’oeuvre que vous méditez. Je souhaite de to acclaim you Steph a n e f o r o s . I Stephaneforos. De todo corazón espero aclamarte como Stephaneforos. Te
tout mon coeur que vous ne veniez pas à heartily wish you may not fail them. que no les falles. Oh no, Vincent, dijo deseo de todo corazón que no les deleur manquer. Oh non, Vincent, dit O no, Vincent, Lenehan said, laying Lenehan, poniendo una mano en el fraudes. Oh no, Vincent, dijo
Lenehan, en posant une main sur cette a hand on the shoulder near him, 25 hombro que estaba a su lado. No te Lenehan, poniendo una mano en el
épaule qui était près de lui, ne craignez have no fear. He could no leave his preocupes. No podría dejar a su madre hombro cercano a él. No temas. No
rien. Il ne pourrait pas laisser sa mère mother an orphan. The young man’s face huérfana. La cara del joven se podía dejar a su madre huérfana. El
orpheline. Le visage du jeune homme grew dark. All could see how hard it ensombreció. Todos podían ver cuán rostro del joven se oscureció. Todos
s’assombrit. Tous purent voir combien il was for him to be reminded of his dificil resultaba para él que le recordaran veían qué duro era para él que le recorlui était pénible qu’on lui rappelât sa promise and of his recent loss. He 30 su promesa y su reciente pérdida. Se daran su promesa y su reciente pérdida.
the feast habría retirado de la fiesta a no ser Se habría retirado de la fiesta de no ser
promesse et son deuil récent. Il aurait quitté would have withdrawn from
alliviate, relieve
la fête si le vacarme des voix n’avait amorti stinging
had not
the noise of voices allayed the porque la algarabía de voces aliviaban porque el sonido de las voces mitigaba
sensation
sa douleur cuisante. Madden avait perdu smart . Madden had lost five el resquemor. Madden había perdido el doliente escozor. Madden había percinq drachmes sur Sceptre par caprice, à drachmas on Sceptre for a whim of cinco dracmas en Cetro por un capricho dido cinco dracmas por Cetro por un
cause du nom du jockey; et Lenehan the rider’s name: Lenehan as much 35 del nombre del jinete: Lenehan otro tanto. antojo del nombre del jockey: Lenehan
autant. Il leur narra la course. Le drapeau more. He told themrunof
the race. The Les habló de la carrera. La bandera se bajó otro tanto. Les habló de la carrera. Bajó
and skip impulsively or playfully
s’abaissa et, ouste, hop ! à fond de train, flag fell and, huuh, off, scamper, the y ¡hala! allá que se van, salen disparados, la bandera, ah, allá que van, se disparan,
la [647] jument fraîche et dispose prit son mare ran out freshly with O. Mad- la yegua sale corriendo briosamente con la yegua, fresca, corría montada por O.
élan montée par Madden. Elle menait le den up. She was leading the field: O. Madden encima. Iba en cabeza. Todos Madden. Iba a la cabeza: todos los copeloton. Tous les coeurs battaient. Phillis all hearts were beating. Even Phyllis 40 los corazones en vilo. Incluso Filis no razones palpitaban. Ni siquiera Filis
elle-même ne se contenait plus. Elle agitait could not contain herself. She waved podía reprimirse. Agitó su pañuelo y gritó: pudo contenerse. Ondeó su chal y grison écharpe et criait : Vivat ! Sceptre gagne her scarf and cried: Huzzah! Sceptre ¡Hurra! ¡Cetro gana! Pero en la última tó: ¡Hurra! ¡Gana Cetro! Pero en la rec! Mais dans la ligne d’arrivée, alors qu’ils wins! But in the straight on the run recta de la carrera cuando todos iban en ta final cuando todos iban en grupo
se suivaient tous de près, Prospectus, home when all were in close order orden de salida el caballo del montón apretado, el desconocido Por Ahí se
l’outsider, arrive à sa hauteur, l’atteint, la the dark horse Throwaway drew 45 Tirado se puso a la misma altura, la puso a su altura, la alcanzó, la dejó
dépasse. Maintenant tout était perdu. level, reached, outstripped her. All was adelantó, la dejó atrás. Ya todo está atrás. Todo estaba perdido ya. Filis
Phillis gardait le silence; ses yeux, de lost now. Phyllis was silent: her eyes perdido. Filis se quedó silenciosa: sus ojos quedó silenciosa: sus ojos eran tristes
tristes anémones. Ô Junon! cria-t-elle, je were sad anemones. Juno, she cried, I como tristes anémonas. Juno, exclamó, anémonas. Juno, gritó, estoy perdida.
suis ruinée. Mais son amant la consola et lui am undone. But her lover consoled her estoy perdida. Pero su amante la consoló Pero su amante la consoló y le trajo un
porta un beau coffret doré garni de quelques and brought her a bright casket of gold 50 y le trajo un brillante cofrecito de oro brillante estuche de oro en que había
confits oblongs auxquels elle goûta. Elle in which lay some oval sugarplums en el que yacían unas golosinas ovaladas varios confites de ciruela ovalados que
laissa tomber une larme : une seule. W. which
she partook. A tear fell: one only. que ella compartió. Una lágrima cayó: ella probó. Cayó una lágrima: una sólo.
whacking adj. & adv. colloq. very large
Lane, c’est une cravache numéro un, dit A whacking fine whip , said sólo una. Buena mano tiene con la fusta, Una estupenda fusta, ese W. Lane,
Lenehan. Quatre gagnants hier et trois Lenehan, is W. Lane. Four winners dijo Lenehan, ese W. Lane. Cuatro dijo Lenehan. Cuatro ganadores ayer y
aujourd’hui. Quel jockey pourrait se yesterday and three today. What rider 55 ganadores ayer y tres hoy. ¿Qué jinete tres hoy. ¿Qué jockey hay como él?
mesurer avec lui? Faites-le monter un is like him? Mount him on the camel hay como él? Súbelo a un camello o Móntesele en el camello o en el tuchameau ou un bougillon de buffle,
il or the boisterous buffalo the victory a un furioso búfalo la victoria en multuoso búfalo y la victoria es suya
hack horse for ordinary riding canter a gentle gallop
gagnera toujours au trot de promenade. in a hack canter is still his. But let cómodo galope es suya. Pero [478] en menos de un trote. Pero soportéMais supportons-le à l’antique. Pitié aux us bear it as was the ancient wont. conformémonos según la vieja moslo c omo era el uso antiguo. ¡Misemalchanceux ! Pauvre Sceptre ! Mercy on the luckless! Poor Sceptre! 60 costumbre. ¡Suerte al desafortunado! ricordia para los desafortunados! ¡Pos’exclama-t-il avec un léger soupir. Une* fillyhe
said with a light sigh. She is not ¡Pobre Cetro! dijo con un leve suspiro. bre Cetro! dijo con un leve suspiro. Ya
n. (pl. -ies) 1 a young female horse, usu. before it is four years old. 2 colloq. a girl or young woman.
pouliche qui n’est plus ce qu’elle était. the filly* that she was. Never, by this Ya no es la yegua que solía. Nunca, por no es la yegua que era. Nunca, por esta
Jamais, sur ma tête, nous ne verrons sa hand, shall we behold such another. éstas, veremos otra igual. Rediez, mano, veremos otra semejante. Pardiez,
pareille. Mordieu, monsieur, c’était une By gad, sir, a queen of them. Do you caballero, una reina entre todas las señor mío, una reina entre ellos. ¿La rereine. Vous la rappelez-vous, Vincent? remember her, Vincent? I wish you 65 demás. ¿Te acuerdas de ella, Vincent? cuerdas, Vincent? Me gustaría que huJ’eusse voulu ce jour que vous vissiez ma could have seen my queen today, Ojalá hubieras visto hoy a mi reina, dijo bieras visto hoy a mi reina, dijo Vincent.
reine, dit Vincent, qu’elle était jeune et Vincent said, how young she was and Vincent. Qué joven y radiante estaba Qué joven estaba y qué radiante (Lálage
radieuse (Lalagé auprès d’elle eût vu sa radiant (Lalage were scarce fair be- (hálage casi no era hermosa a su lado) apenas era linda a su lado) con sus zabeauté pâlir) avec ses souliers jaunes et side her) in her yellow shoes and con sus zapatos amarillos y su vestido patos amarillos y su falda de muselina,
sa robe de mousseline, je n’en sais pas au frock of muslin, I do not know the 70 de muselina, no sé exactamente cómo no sé cómo se llama exactamente. Los
juste le nom. Les marronniers qui nous right name of it. The chestnuts that se le llama. Los castaños que nos protegían castaños que nos daban su sombra estaombrageaient étaient en fleur; l’air était shaded us were in bloom: the air estaban en flor: el aire estaba henchido de ban en flor: el aire estaba cargado de su
surchargé de leurs parfums persuasifs et drooped with their persuasive odour su olor persuasivo y del polen que flotaba persuasivo aroma y el polen flotaba

tr. de Subirat/Chamorro

la escuela, en la época de Conmee. Le
preguntó por Glauco, (99) Alcibíades,
Pisístrato. ¿Dónde estaban ahora?
Ninguno de los dos lo sabía. Has hablado
del pasado y sus fantasmas, dijo Stephen.
¿Por qué pensar en ellos? ¿Si los llamo a
la vida a través de las aguas del Leteo no
responderán los pobres espíritus en tropel
a mi llamada? ¿Quién lo supone? Yo,
Bous
Stephanoumenos,
bardo
benefactordebueyes, que soy su dueño y
el creador de su vida. Rodeó sus cabellos
alborotados con una guirnalda de hojas
de vid, sonriendo a Vincent. Esa
contestación y esas hojas, le dijo Vincent,
te adornarán mejor cuando algo más y
muchísimo más que un puñado de odas
fugitivas pueda llamarte su padre genial.
Todos los que te quieren bien te desean
eso. Todos quieren verte coronar la obra
que meditas. Yo deseo de todo corazón
que no los defraudes. ¡Oh, no, Vincent
-dijo Lenehan, apoyando una mano sobre
el hombro que tenía cerca-; no temas! Él
no podría dejar huérfana a su madre. El
rostro del joven se ensombreció. Todos
pudieron ver cuán penoso [414] le era que
le recordaran su promesa y su reciente
pérdida. (100) Se habría retirado del
banquete si el ruido de voces no hubiera
apaciguado la aflicción. Madden había
perdido cinco dracmas apostados a
Sceptre por un capricho, debido al
nombre del jockey; (101) Lenehan, otro
tanto. Les describió la carrera. La
bandera bajó y, ¡uhú!, allá fueron todos,
la yegua en gran forma montada por O.
Madden. Iba a la cabeza: todos los
corazones palpitaban. Ni Phyllis misma
podía contenerse. Agitó su echarpe y
gritó: ¡Hurra! ¡Sceptre gana! Pero en la
recta final, cuando todos venían parejos,
Throwaway se puso a la par y luego los
pasó. Todo estaba perdido. Phyllis
guardaba silencio: sus ojos eran tristes
anémonas. Juno, gritó, estoy arruinada.
Pero su amante la consoló y le trajo un
brillante cofrecito dorado en el que había
algunos confites ovalados de los que ella
participó. Dejó caer una lágrima: una
solamente. Es una fusta de primera ese
W. Lane, (102) dijo Lenehan. Cuatro
ganadores ayer y tres hoy. ¿Qué jockey
podría comparársele? Móntenlo sobre un
camello o sobre un turbulento búfalo y
alcanzará la victoria corriendo al trote.
Pero sobrellevémoslo como se estilaba
antiguamente. ¡Misericordia para los
infortunados! ¡Pobre Sceptre!, dijo él con
un ligero suspiro. No es la potranca de
antes. Nunca, por mi cabeza,
contemplaremos otra semejante. Voto a
bríos, señor, era una verdadera reina. ¿Te
acuerdas de ella, Vincent? Ojalá que
hubieras visto a mi reina hoy, dijo
Vincent, qué joven y radiante estaba (la
hermosura de Lalage (103) habría
palidecido a su lado), con sus zapatos
amarillos y su vestido de muselina, no
sé cómo se llama. Los castaños que nos
daban sombra estaban en flor; el aire
descendía con su persuasivo aroma y el
polen flotaba a nuestro alrededor. En las

99. Se supone que Glauco era el hermano de Platón. Alcibíades (siglo v a.J.C.): político y general ateniense, amigo y discípulo de Sócrates. Su insolencia
hizo de él un exiliado. Pisístrato (siglo vi a.J.C.): tirano ateniense. Éste y el anterior son personajes que aparecen en las Imaginary Conversations de
Walter Savage Landor (1775-1864).
100. La madre de Stephen fue enterrada el 26 de junio de 1903.
101. El jockey de Sceptre fue O. Madden. La descripción que hace Lenehan de la Gold Cup Race procede del Evening Telegraph, Dublín, 16 de junio 1904.
Phyllis es la novia que Demophon abandonó para ir a la guerra de Troya. Phyllis le maldijo en nombre de la «hija de Rhea» (esto es, Hera, la Juno
romana).
102. El ganador de una de las carreras de Ascot del 15 de junio de 1904.
103. Lalage: uno de los arquetipos de belleza clásica.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

du pollen qui voltigeait autour de nous. and with pollen floating about us. In a nuestro alrededor. En los claros en torno nuestro. En los trechos manchas de sol, sobre las piedras, podía
Dans les taches de soleil on aurait pu fa- the sunny patches one might easily soleados se podría fácilmente cocer soleados se podría fácilmente asar en haberse puesto fácilmente a cocer una
cilement faire cuire sur une pierre quan- have cooked on a stone a batch of sobre una piedra una hornada de esos una piedra una hornada de esos bo- buena hornada de esos bollos rellenos de
tité de ces brioches aux raisins de Co- those buns with Corinth fruit in them bollos con pasas de Corinto dentro que llos rellenos de frutas de Corinto que fruta de Corinto que Periplipomene (104)
rinthe que Périplépoménos vend dans that Periplipomenes sells in his 5 Periplepómenos vende en su tenderete vende Periplipómenos en su puesto vende en su garita cerca del puente. Pero
sa baraque près du pont. Mais elle booth near the bridge. But she had junto al puente. Pero ella no tenía nada junto al puente. Pero ella no tenía ella no tenía para sus dientes otra cosa
n’avait rien à croquer si ce n’est le bras nought for her teeth but the arm with que llevarse a la boca más que el brazo nada que morder sino el brazo con que el brazo con que yo la sujetaba y que
que j’avais passé autour d’elle et qu’elle which I held her and in that she con el que yo la sostenía y en él que que yo la sostenía y en él mordisqueó perversamente cuando la
mordillait malicieusement quand je la serrais nibbled mischievously when I daba mordiscos pícaramente cuando la mordisqueaba malignamente cuando yo apreté demasiado. Hace una semana se
[648] un peu trop fort. Il y a une semaine elle pressed too close. A week ago she 10 estrechaba demasiado. Hace una semana la apretaba demasiado de cerca. Hacía una puso enferma, pasó cuatro días en el
était malade, quatre jours allongée sur son lit de lay ill, four days on the couch, but yacía enferma, cuatro días en el lecho, pero semana yacía enferma, cuatro días en el lecho, pero hoy andaba libre, flexible,
repos, mais aujourd’hui libérée, leste, elle bravait le today she was free, blithe, mocked hoy estaba libre, alegre, se reía del peligro. lecho, pero hoy era libre, ágil, se burlaba burlándose del peligro. Estaba más
danger. C’est alors qu’elle est le plus prenante. Et* posyatn. peril.
She is more taking then. Her Está más atractiva de ese modo. ¡Sus del peligro. Es más seductora entonces. seductora entonces. ¡Sus flores también!
(pl. -ies) 1 a small bunch of flowers. 2archaic a short motto, line of verse, etc., inscribed within a ring
ses bouquets donc ! Quelle petite folle, ce posies* too!
Mad romp that it is, she manojos también! Cabra loca que es, había ¡Y sus ramilletes! Locuela como es, Muchacha loca, cuántas cogió mientras
romp A noun 1 play, frolic, romp, gambol, caper 2 runaway, blowout, romp, laugher, shoo-in, walkaway an easy victory 3 tomboy, romp, hoyden B verb 1 romp win easily; «romp a race» 2 frolic, lark, rollick, skylark, disport, sport, cavort, gambol, frisk, run around, lark about play boisterously; romp n. retozo, jugueteo
qu’elle en a cueilli tandis que nous étions had pulled her fill as we reclined 15 arrancado un montón cuando nos había recogido gran copia de ellos cuan- estábamos reclinados juntos. Y aquí,
étendus côte à côte ! Et ceci entre nous together. And in your ear, my friend, recostamos juntos. Y en confidencia, amigo do estábamos reclinados juntos. Y te lo entre nosotros, mi amigo, ¿a que no
mon bon ami, vous ne devinerez jamais you will not think who met us as we mío, no te puedes imaginar a quién nos digo al oído, amigo mío, no imaginarás a quién adivinas quién dio con nosotros cuando
qui nous avons rencontré comme nous left the field. Conmee himself! He encontramos cuando dejábamos el campo. nos encontramos al abandonar ese campo. nos íbamos al campo? ¡Conmee en
sortions du champ. Conmee en personne! was walking by the hedge, reading, ¡Al mismísimo Conmee! Iba andando junto ¡A Conmee en persona! Caminaba junto al persona! Andaba a la vera del seto,
Il longeait la haie en lisant son bréviaire I think a brevier book with, I doubt 20 al seto, leyendo, creo que el breviario con, seto, leyendo, me parece, un libro breviario, leyendo, creo que un breviario con, ¿a
j’imagine, qui contenait sûrement pour not, a witty letter in it from Glycera no me cabe duda, una carta festiva de estoy seguro de que con una ingeniosa carta qué dudarlo?, una ingeniosa carta de
marquer la page quelque spirituel billet or Chloe to keep the page. The sweet Glicera o de Cloe para señalar la página. de Glicera o de Cloe dentro para marcar la Glycera o de Chloe (105) para señalar la
de Glycère ou de Chloé. La douce créature creature turned all colours in her La dulce criatura se puso de todos los página. La dulce criatura se puso de todos página. La dulce criatura se puso de todos
toute confuse piqua un soleil, affectant de confusion, feigning to reprove a colores en su azaramiento, simulando apartar los colores en su confusión y fingió aco- los colores en su confusión, e hizo como
s’en prendre à un léger désordre en sa slight disorder in her dress: a slip 25 un ligero desorden en su vestido: una brizna modar un ligero desorden en su atuendo: si se estuviera arreglando la ropa: una
toilette : une brindille s’était accrochée là, of underwood clung there for the de maleza se le había pegado, pues incluso una ramita de la vegetación se le había ramita del cerco se adhirió a su vestido,
car les arbres même l’adorent. Quand very trees adore her. When Conmee los árboles la adoran. Cuando Conmee hubo prendido, pues los mismos árboles la ado- porque hasta los mismos árboles la
Conmee fut passé, elle jeta un regard à had passed she glanced at her lovely pasado echó una mirada a su encantador eco ran. Después que pasó Conmee ella lan- adoran. Cuando [415] Conmee hubo
son délicieux double dans le petit miroir echo in the little mirror she carries. en ese pequeño espejo que lleva consigo. Pero zó una ojeada a su delicioso eco en ese pasado, ella miró su hermoso doble en el
qu’elle porte sur elle. Mais Conmee s’était But he had been kind. In going by 30 él había sido comprensivo. Al pasar nos había espejito que lleva consigo. Pero él [414] espejito que lleva consigo. Pero él fue
montré plein de bonté. En passant il nous he had blessed us. The gods too are bendecido. Los dioses también son siempre había sido bondadoso. Al pasar nos había bondadoso. Al pasar nos bendijo. Los
avait bénis. Les dieux aussi sont toujours ever kind, Lenehan said. If I had poor comprensivos, dijo Lenehan. Si tuve poca bendecido. Los dioses también son siempre dioses tampoco dejan de ser bondadosos,
pleins de bontés, dit Lenehan. Si j’ai eu luck with Bass’s mare perhaps this suerte con la jaca de Bass quizás esta poción bondadosos, dijo Lenehan. Si tuve mala dijo Lenehan. Si tuve mala suerte con la
de la malchance avec la jument de Bass draught of his may serve me more suya pueda servirme más adecuadamente. suerte con la yegua de Bass quizás este sor- yegua de Bass, quizá este trago de lo que
peut-être que ce sien breuvage me sera propensely. He was laying his hand 35 Dejó caer la mano sobre una jarra de vino. bo de su brebaje me será más propicio. Po- fabrica (106) me sea más propicio. Su
plus propice. Malachie le vit et retint son upon a winejar: Malachi saw it and Malachi lo vio e inmovilizó la acción, nía la mano en una vasija de la bebida: mano se apoyó en una jarra de vino:
geste, lui désignant l’étranger et l’étiquette withheld his act, pointing to the señalando al forastero y a la etiqueta Malachi lo vio y le refrenó en su ademán, Malaquías lo vio y detuvo su gesto
rouge. Discrètement Malachie murmura stranger and to the scarlet label. colorada. Cautelosamente, Malachi señalando al forastero y a la etiqueta roja. señalando al extraño y a la etiqueta
: Gardez un silence de druide. Son âme Warily, Malachi whispered, preserve murmuró, guardad un silencio druídico. Su Cautamente, Malachi susurró: Mantened escarlata. (107) Astutamente, susurró
est loin d’ici. Il est peut-être moins a druid silence. His soul is far away. It 40 alma está lejos. Es quizás tan doloroso un silencio druídico. Su alma está muy le- Malaquías: observa un silencio de druida.
douloureux d’être tiré du ventre maternel is as painful perhaps to be awakened ser despertado de una visión como nacer. jana. Quizás es tan penoso ser despertado Su alma está lejos. Ser despertado de una
que d’être tiré d’un rêve. Tout objet from a vision as to be born. Any ob- Cualquier objeto, profundamente de una visión como nacer. Cualquier objeto, visión es quizá tan doloroso como nacer.
considéré avec intensité est une porte ject, intensely regarded, may be a gate considerado, puede ser la puerta de intensamente observado, puede ser un pór- Cualquier objeto, contemplado
eón :cada una de las inteligencias eternas o entidades divinas de uno u otro sexo, emanadas de la divinidad suprema.
d’accès possible à l’incorruptible éon des of access to the incorruptible eon* of acceso al eón incorruptible de los tico de acceso al incorruptible eón de los dio- intensamente, puede ser una puerta de
dieux. N’est-ce pas votre avis, Stephen ? the gods. Do you not think it, Stephen? 45 dioses. ¿No lo ves así, Stephen? Teósofo ses. ¿No lo crees así, Stephen? Así me lo acceso al incorruptible eón de los dioses.
Théosophos me l’a appris, répondit Theosophos told me so, Stephen an- así me lo dijo, contestó [479] Stephen, al dijo Teósofo, respondió Stephen, a quien ¿No le crees así, Stephen? Me lo enseñó
Stephen, lui que dans une existence swered, whom in a previous existence que en una anterior existencia los en una existencia anterior los sacerdotes Theosophos, contestó Stephen, quien fue
antérieure les prêtres égyptiens ont initié Egyptian priests initiated into the mys- sacerdotes egipcios iniciaron en los egipcios le iniciaron en los misterios de iniciado en la ley kármica por unos
aux mystères de la loi Karmique. Les teries of karmic law. The lords of the misterios de la ley kármica. Los señores la ley del karma. Los señores de la luna, sacerdotes egipcios en una existencia
seigneurs. de la lune, m’a dit Théosophos, moon , Theosophos told me, an 50 de la luna, me dijo Teósofo, una carga de me dijo Teósofo, que llenaban una nave anterior. (108) Los señores de la luna, me
toute une cargaison vif orange venue de orangefiery shipload from planet Al- anaranjado encendido procedente del de llameante anaranjado procedente del dijo Theosophos, un ígneo cargamento
la planète Alpha de la chaîne lunaire, n’ont pha of the lunar chain, would not as- planeta Alfa de la cadena lunar no estaba planeta Alfa de la cadena lunar, no qui- naranja del planeta Alfa de la cadena
pas [649] voulu faire corps avec les sume the etheric doubles and these dispuesta a asumir los dobles etéricos y sieron asumir los dobles etéricos y por lunar, no se amalgamaron con los dobles
doubles éthériques et c’est pourquoi les were therefore incarnated by the éstos por tanto se hicieron carne en los consiguiente éstos fueron encarnados etéricos, y éstos, en consecuencia, fueron
egos écarlates de la seconde constellation rubycoloured egos from the second 55 egos color rubí procedentes de la segunda por el ego color rubí desde la segunda encarnados por los egos escarlata de la
les ont incarnés.
constellation.
constelación.
constelación.
segunda constelación.
* lat. marasmus. 1. m. Pat. Extremado enflaquecimiento
* aeon n. (also eon) 1 a very long or indefinite period. 2 an age of the universe. 3 Astron. a thousand million years. 4 an eternity. 5 Philos.
del cuerpo humano. 2. fig. Suspensión, paralización,
(in Neoplatonism, Platonism, and Gnosticism) a power existing from eternity, an emanation or phase of the supreme deity.
inmovilidad, en lo moral o en lo físico.

Pourtant, sûr et certain que la
supposition absurde à son sujet
qu’il était dans une espèce de
marasme ou d’hypnose, et qui était
entièrement due à une conception aussi
erronée que superficielle, ne répondait
pas du tout à la réalité. L’individu dont
les organes visuels, pendant que se
passait tout ceci, commençaient à
manifester en cette conjoncture
quelques symptômes d’animation,
était aussi astucieux sinon plus
que nul au monde et celui qui se
serait imaginé le contraire se
serait mis complètement dedans.
Depuis quatre ou cinq minutes il

However, as a matter of fact though,
No obstante, de hecho sin
conjecture about the existence or truth of something
the preposterous surmise about embargo, la extravagante suposición
him being in some description of 60 de que él estuviera en un estado de
a doldrums† or other or mesmerised, aba timiento o algo parecido o
which was entirely due to a miscon- hipnotizado algo que era enteramente
ception of the shallowest character, debido a una idea falsa de índole
was not the case at all. The indi- totalmente superficial, en absoluto tenía
vidual whose visual organs, while 65 fundamento. El individuo cuyos órganos
the above was going on, were at this visuales mientras lo de arriba tenía lugar
juncture commencing to exhibit estaban en esa coyuntura comenzando
symptoms of animation, was as as- a mostrar síntomas de animación era tan
tute if not astuter than any man liv- astuto si no más astuto que cualquier
ing and anybody that conjectured the 70 criatura viviente y quienquiera que hiciera
contrary would have found them- conjeturas al contrario habría hallado muy
selves pretty speedily in the wrong rápidamente que se encontraba en
shop. During the past four minutes dirección equivocada. Durante los
† doldrums n. pl. (usu. prec. by the) 1 low spirits; a feeling of
boredom or depression. 2 a period of inactivity or state of
stagnation. 3 an equatorial ocean region of calms, sudden storms,
and light unpredictable winds.

Sin embargo, la realidad de los hechos no deja
de resultar que, siendo la absurda suposición
sobre él que se hallara en cierto tipo de
marasmo* o cosa semejante o hipnotizado, lo cual era enteramente debido a un malentendido del más superficial carácter, eso no era verdad en
absoluto. El individuo cuyos órganos
visuales, mientras tenía lugar lo anterior, estaban en esta coyuntura empezando a exhibir síntomas de animación, era tan astuto si no más astuto
que ningún hombre viviente y cualquiera que conjeturara lo contrario
habría encontrado con bastante rapidez
que se hallaba en el lado del error. Du-

P o r m á s q u e , s i n e m b a rg o , l a
absurda conjetura que hacía de él
una calma chicha o el objeto de una
mesmerización, enteramente debida
a un concepto básicamente erróneo,
no era de recibo. El individuo cuyos
órganos visuales comenzaban,
mientras lo mencionado sucedía, a
exhibir síntomas de animación, era
tan astuto, si no más astuto, que
cualquier hombre viviente, y
cualquiera que supusiera lo
contrario se habría encontrado con
bastante rapidez en el casillero
equivocado. Durante los últimos
cuatro minutos aproximadamente él

104. «Periplipomene»: «Palabro» griego que sugiere el significado de un vagabundo que vende fruta.
105. Más arquetipos de belleza clásica.
106. Confusión entre William Arthur Hamar Bass, propietario de Sceptre, con su tío, Michael Arthur Bass, barón Burton,
director de la destilería inglesa Bass.
107. La etiqueta de la destilería Bass era un triángulo escarlata.
108. Todo maestro teósofo ha de haber sido instruido en una encarnación previa por un sacerdote místico. Los señores de
la luna serían los que gobiernan las fases de la luna y, por lo tanto, la secuencia de la metempsicosis. La cadena lunar es
el zodíaco, cuya primera casa es Aries (Marte, primer planeta, o Alfa, el comienzo de todas las cosas). La segunda
constelación es Tauro.
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était en arrêt devant un stock de
bouteilles
de
bière
extra
manufacturées par MM. Bass et Cie
à B u r t o n - s u r-T r e n t , q u i s e
trouvaient par hasard parmi d’autres
bouteilles juste en face de lui et qui
certainement avaient tout ce qu’il
fallait pour attirer l’attention grâce
à leur étiquette rouge sang. Il était
purement et simplement, ainsi que
cela transpira par la suite, et pour
des raisons connues de lui seul qui
donnaient aux actes une tout autre
couleur, après les observations
précédentes sur les années
d’adolescence et sur le turf, en train
de se rappeler deux ou trois de ses
transactions privées dont les deux
autres étaient mutuellement aussi
innocents que l’enfant qui vient de
naître. Il arriva cependant que leurs
quatre yeux se rencontrèrent et dès
qu’il eut l’intuition que l’autre
essayait d’atteindre l’objet pour se
servir il décida malgré lui de le servir
lui-même et se saisit donc du
récipient de verre de dimensions
moyennes qui contenait le liquide
convoité et y fit un grand vide en
versant une bonne partie de son
contenu en même temps que
cependant toutefois il [650]
déployait une attention considérable
afin de ne rien verser à terre de la
bière qui était dedans.

or thereabouts he had been staring
hard at a certain amount of number
one Bass bottled by Messrs Bass
and Co at Burton-on-Trent which
happened to be situated amongst a
lot of others right opposite to where
he was and which was certainly calculated to attract anyone’s remark
on account of its scarlet appearance.
He was simply and solely, as it subsequently transpired for reasons
best known to himself which put
quite an altogether different
complexion on the proceedings,
after the moment before’s
observations about boyhood days
and the turf, recollecting two or
three private transactions of his
own which the other two were as
mutually inn ocent of as the babe
unborn. Eventually, however, both
their eyes met and, as soon as it began to dawn on him that the other
was endeavouring to help himself to
the thing, he involuntarily
determined to help him himself and
so he accordingly took hold of the
neck of mediumsized glass recipient
which contained the fluid sought
after and made a capacious hole in it
by pouring a lot of it out with, also
a t t h e s a m e t i m e h o w e v e r, a
considerable degree of attentiveness
in order not to upset any of the beer
that was in it about the place.

últimos cuatro minutos o por ahí había
estado mirando fijamente una cierta
cantidad de cerveza Bass embotellada
por los Sres. Bass y Cía. en Burton-on5 Trent que daba la casualidad estaba
situada entre otras muchas justo enfrente
de donde él estaba y que
indudablemente se había calculado que
atrajera la atención de cualquiera por
10 razón de su envoltura colorada. Él
estaba simple y llanamente, como
subsiguientemente se reveló por razones
sólo conocidas por él, que dio un cariz
totalmente diferente a la discusión
15 precedente,
después de las
observaciones del momento anterior
sobre los días de la niñez y del
hipódromo, recordando dos o tres
transacciones particulares suyas de las
20 que los otros dos eran mutuamente tan
inocentes como niño por nacer.
Finalmente, sin embargo, los ojos de ambos coincidieron y tan pronto como se dejó
traslucir que el otro tenía la intención de
25 servirse de la cosa él involuntariamente
decidió servirle él mismo y en
consecuencia echó mano al cuello del
recipiente de cristal de tamaño medio que
contenía el fluido buscado y ocasionó una
30 copiosa merma en él al echar una buena
cantidad del mismo con, también al mismo
tiempo, sin embargo, un considerable
grado de atención con el propósito de no
derramar nada de la cerveza que había en
35 él por todas partes.

rante los cuatro minutos anteriores,
aproximadamente, había estado mirando fijamente una cierta dosis de cerveza
Bass Número Uno embotellada por los
Sres. Bass y Cía. en Burton-on-Trent, que
por casualidad se hallaba situada entre
una porción de otras enfrente mismo de
donde se encontraba él y que había sido
sin duda calculada para atraer la atención
de cualquiera a causa de su aspecto escarlata. Él estaba, simple y solamente,
como subsiguientemente se echó de ver
por razones mejor conocidas por él mismo y que arrojaban una luz totalmente
diferente sobre lo que acontecía, tras las
observaciones de un momento antes sobre los días de la adolescencia y sobre
las carreras de caballos, recordando dos
o tres eventos personales suyos de que
los otros dos eran tan juntamente inocentes como niños recién nacidos. Finalmente, sin embargo, los ojos de ambos se
encontraron, y tan pronto como a él empezó a hacérsele patente que el otro estaba intentando servirse de la cosa,
involuntariamente determinó servirse a
sí mismo y consiguientemente se apoderó del cristalino recipiente de tamaño medio que contenía el deseado líquido y
practicó en él una considerable rebaja sirviéndose una buena porción con, al mismo tiempo y no obstante, un considerable grado de atención a fin de no volcar
nada de la cerveza que había a su alrededor en aquel lugar.

había estado mirando fijo a cierta
cantidad de Bass número uno
embotelladas por los señores Bass y
Cía. en Burton del Trent, que se
hallaban entre una cantidad de otras
en el lado opuesto al que él ocupaba
y que estaban allí para atraer la
atención de cualquiera debido a su
exterior escarlata. Él apareció pura
y simplemente, como se evidenció
subsiguientemente por razones que
él solo conocía y que daban un
carácter enteramente distinto a lo
tratado,
después
de
las
observaciones precedentes acerca de
los días de adolescencia y las
carreras, al recordar dos o tres
negocios privados de los que los
otros dos eran tan mutuamente
inocentes como el niño antes de
nacer. Eventualmente, sin embargo,
las miradas de ambos se encontraron
y, apenas empezó a caer en la cuenta
de que el otro estaba tratando de
servirse, él involuntariamente se
decidió a servirse a sí mismo, y así,
pues, se apoderó del recipiente de
tamaño mediano que contenía el
fluido buscado e hizo un espacioso
vacío en él, escanciando una buena
cantidad del mismo y prestando al
mismo tiempo sin embargo un
considerable grado de atención a fin
de no volcar por el suelo nada de la
cerveza que contenía.

La discussion qui suivit fut par son
objet et son développement un épitomé
du cours de l’existence. Ni le lieu ni
l’assemblée ne manquaient de dignité. Les
controversistes étaient les plus subtils du
pays, le thème qu’ils traitaient le plus noble
et le plus important. La grand’salle, au toit
élevé, de la maison de Horne n’avait jamais
vu assemblée si représentative et si variée
et les vieilles poutres de cet établissement
n’avaient jamais entendu langage aussi
encyclopédique. En vérité cela faisait un superbe
tableau. Crotthers était là, au bout
de la table, dans son pittoresque
costume de highlander, le visage
coloré par l’air marin du Mull de Galloway. Là aussi, en face de lui, se
tenait Lynch dont les traits
portaient déjà les stigmates d’une
dépravation précoce et d’une sagesse
prématurée. Près de l’Écossais était la
place
assignée
à
Costello
l’excentrique tandis qu’à côté de
celui-ci se carraient lourdement les
formes trapues de Madden. À la vérité
le siège du maître de maison restait vacant devant la cheminée mais, à droite
et à gauche, la silhouette de Bannon en
tenue d’explorateur, culottes de croisé
et brodequins de cuir de vache tanné,
contrastait vivement avec l’élégance
primevère et les façons citadines de
Malachie Rolland St. Jean Mulligan.
Enfin à l’autre bout de la table était le
jeune poète qui venait se délasser de ses
travaux pédagogiques et de ses investigations métaphysiques dans l’atmosphère

The debate which ensued was in
its scope and progress an epitome of
the course of life. Neither place nor
council was lacking in dignity. The
debaters were the keenest in the land,
the theme they were engaged on the
loftiest and most vital. The high hall
of Horne’s house had never beheld
an assembly so representative and so
varied nor had the old rafters of that
establishment ever listened to a language so encyclopaedic. A gallant
scene in truth it made. Crothers was
there at the foot of the table in his
striking Highland garb, his face
glowing from the briny airs of the
Mull of Galloway. There too, opposite to him was Lynch, whose
countenance bore already the
stigmata of early depravity and
premature wisdom. Next the Scotchman
was the place assigned to Costello, the
eccentric, while at his side was
seated in stolid repose the squat form
of Madden. The chair of the resident
indeed stood vacant before the hearth
but on either flank of it the figure of
Bannon in explorer’s kit of tweed
shorts and salted cowhide brogues
contrasted sharply with the primrose
elegance and townbred manners of
Malachi Roland St John Mulligan.
Lastly at the head of the board was
the young poet who found a refuge
from his labours of pedagogy and
metaphysical inquisition in the
convivial atmosphere of Socratic

La discusión que siguió fué en su
alcance y rumbo un epítome de la carrera
de la vida. Ni el lugar ni el concurso
40 estaban [480] desprovistos de dignidad.
Los discutidores eran los más agudos del
país, el tema del que se ocupaban el más
noble crucial. La importante sala de la
casa de Horne jamás había contemplado
45 una asamblea tan representativa y tan
variada ni los viejos pares de aquella
institución habían nunca oído un lenguaje
tan enciclopédico. Una espléndida vista
era aquélla en verdad. Crotthers estaba
50 allí al otro lado de la cabecera de la mesa
con su vistosa vestimenta montañesa,
el rostro radiante de los aires marinos
del Mull de Galloway. También allí,
frente a él, estaba Lynch en cuyo
55 semblante asomaban ya los estigmas de
una temprana depravación y sabiduría
prematura. Junto al escocés estaba el
sitio asignado a Costello, el excéntrico,
mientras que a su lado estaba sentado
60 en imperturbable reposo el cuerpo
rechoncho de Madden. La silla del
médico interno estaba efectivamente
vacía frente a la chimenea pero a ambos
flancos el cuerpo de Bannon en equipo
65 de explorador con pantalones cortos de
paño y botos de cuero curtido
contrastaba bruscamente con la
elegancia lila y los modales urbanos de
Malachi Roland St. John Mulligan. Por
70 último a la cabecera de la mesa estaba
el joven poeta que encontraba refugio a
sus tareas pedagógicas e inquisiciones
metafísicas en la atmósfera convivial de

El debate que tuvo lugar a continuación
fue, en su alcance y desarrollo, un epítome
del transcurso de la vida. Ni el lugar ni la
concurrencia carecían de dignidad. Los
debatidores eran los más agudos del país, el
tema de que se ocupaban, el más elevado y
el más vital. La alta sala de la casa de Horne
jamás había observado una asamblea tan representativa y tan variada ni habían escuchado nunca las _____ vigas de aquella [415 ] construcción un lenguaje tan
enciclopédico. Una soberbia escena era
aquella en verdad. Allí estaba Crotthers
a los pies de la mesa en su característico atuendo de highlander, con su faz
resplandeciendo por los salados vientos del Mull de Galloway. Allí también, enfrente de él, estaba Lynch,
cuyo rostro ostentaba ya los estigmas
de la temprana depravación y la prematura sabiduría. Al lado del escocés
estaba el lugar asignado a Costello, el
excéntrico, mientras a su lado se sentaba en sólido reposo la rechoncha figura de Madden. La silla del residente
de la mansión, en verdad, estaba vacía
ante el hogar, pero a ambos flancos de
ella, la figura de Bannon en vestimenta
de explorador, con pantalones cortos de
tweed y zapatones de vaca marina salada, contrastaba marcadamente con la
elegancia prímula y los modales ciudadanos de Malachi Roland St. John
Mulligan. Por último, a la cabecera de
la mesa estaba el joven poeta que había
hallado refugio, lejos de sus esfuerzos
pedagógicos y su inquisición metafísi-

[416] El debate que siguió fue en su
alcance y desarrollo un epítome del
curso de la vida. Ni el lugar ni la
asamblea carecían de dignidad. Los
polemistas eran los más sutiles del país,
el tema que trataban el más elevado y
vital. La sala de alto techo de Horne no
había visto jamás una asamblea tan
representativa y variada ni las viejas
vigas del local habían escuchado nunca
un lenguaje tan enciclopédico. Era en
verdad una escena soberbia. Allí estaba,
frente a la mesa, con su llamativo
vestido de Highlander, Crotthers, el
rostro resplandeciente por los marinos
aires de Mull of Galloway. (109) Al lado
opuesto estaba también Lynch, cuyo
semblante manifestaba ya el estigma de
la temprana depravación y la prematura
sabiduría. Siguiendo al escocés venía el
lugar asignado a Costello, el excéntrico,
mientras que a su lado se sentaba en
estólido reposo la rechoncha figura de
Madden. La silla del Maestro de
Ceremonias estaba en verdad vacante
delante de la chimenea, pero a ambos
flancos de la misma la figura de Bonnon
con equipo de explorador de pantalones
cortos de tweed y abarcas de cuero
crudo de vaca contrastaba vivamente
con la elegancia primaveral y los moldes
urbanos de Malaquías Roland San Juan
Mulligan. Por último, a la cabecera de
la mesa estaba el joven poeta que
encontraba un descanso a sus tareas
pedagógicas y de investigación
metafísica en la atmósfera acogedora de
109. Mull of Galloway es una de las islas Hébridas Interiores, en
Argyllshire, Escocia. Roldán es el legendario sobrino de
Carlomagno y héroe del Cantar de Roldán. James Lafayette:
fotógrafo de la reina y de la familia real, 30 Westmoreland
St., Dublín.
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accueillante d’un entretien socratique,
tandis qu’à ses côtés avaient trouvé place
le pronostiqueur inconsidéré qui venait en
droite ligne de l’hippodrome et ce vigilant voyageur souillé par la poussière de
la route et du combat et taché de la boue
d’un déshonneur indélébile, mais [651]
dans le coeur ferme et constant duquel
nul appât, nul péril, nulle menace, nulle
dégradation ne put jamais effacer
l’image de cette beauté voluptueuse
que le cray on inspiré de Lafayette
enlumina pour des âges à venir.

Joyce’s Ulysses

discussion, while to right and left of him
were accommodated the flippant
prognosticator, fresh from the hippodrome, and that vigilant wanderer,
soiled by the dust of travel and combat and stained by the mire of an indelible dishonour, but from whose
steadfast and constant heart no lure
or peril or threat or degradation
could ever efface the image of that
voluptuous loveliness which the
inspired pencil of Lafayette has
limned for ages yet to come.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

la discusión socrática, mientras que a la
izquierda y derecha de él se acomodaban
el fruslero pronosticador, recién llegado
del hipódromo, y ese errante vigilante,
5 sucio con el polvo de los caminos y de
las luchas y manchado con el lodazal de
un deshonor indeleble, pero de cuyo
corazón inquebrantable y fiel ni señuelo
ni peligro ni amenaza ni degradación
10 podrían nunca hacer desaparacer la
imagen de aquella belleza voluptuosa
que el genial lápiz de Lafayette ha
pintado para tiempos por venir.

ca, en la atmósfera convivial de discusión socrática, mientras que a derecha e
izquierda de él se acomodaban el frívolo
pronosticador, recién llegado del hipódromo, y aquel vígil errante, manchado por el
polvo de los viajes y los combates y ensuciado por el fango de un deshonor indeleble, pero de cuyo firme y constante corazón ni seducción ni peligro ni amenaza
ni degradación podrían jamás borrar la
imagen de aquella voluptuosa hermosura que el inspirado lápiz de Lafayette
ha fijado para los siglos venideros.

la discusión socrática, mientras que a su
derecha e izquierda estaban acomodados
el petulante pronosticador, recién
llegado del hipódromo, y aquel vigilante
errabundo, sucio del polvo del viaje y
el combate y manchado por el lodo de
un deshonor indeleble, pero de cuyo
inmutable y constante corazón ninguna
tentación o peligro o amenaza o
degradación podría borrar jamás la
imagen de la voluptuosa hermosura que
el inspirado lápiz de Lafayette ha
delineado para las edades venideras.

Sería preferible dejar sentado aquí y
ahora ya desde el principio que el
pervertido trascendentalismo al que las
argumentaciones de Mr. S. Dedalus
(Divinitatis Scepticus) parecerían
20 acreditar como extremadamente adicto
son justamente contrarias a los métodos
científicos reconocidos. La ciencia, nunca
ha de repetirse lo suficiente, trata de
fenómenos tangibles. El hombre de
25 ciencia como el hombre de la calle ha de
enfrentarse a hechos pragmáticos que no
cabe pasar por alto y explicarlos de la
mejor manera posible. Puede haber, es
verdad, interrogantes para los que la
30 ciencia no [481] tiene respuesta — por
ahora — como es el caso del primer
problema que Mr. Bloom (Agente de
Publicidad) propuso en relación con la
fijación del sexo en el futuro. ¿Hemos de
35 aceptar la opinión de Empédocles de
Trinacria sobre que el ovario derecho (el
periodo posmenstrual mantienen otros) es
el causante del nacimiento de varones o
son los espermatozoos largamente
40 desdeñados o los nemaspermos los factores determinantes o es, como la mayoría
de los embriologistas se inclinan a pensar,
tales como Culpepper, Spallanzani,
Blumenbach, Lusk, Hertwig, Leopold y
45 Valenti, una mezcla de ambos? Eso sería
tanto como aceptar una cooperación (uno
de los mecanismos predilectos de la
naturaleza) entre el nisus formativus del
nemaspermo por una parte y por la otra
50 una posición afortunadamente elegida,
succubitus felix, del elemento pasivo. El
otro problema formulado por el mismo
inquiridor no es de menor importancia: la
mortalidad infantil. Es interesante porque,
55 como muy oportunamente señala, todos
nacemos de la misma manera pero
morimos de maneras diferentes. Mr. M.
Mulligan (Doctor en Higiene y Eugenesia)
culpa a las condiciones sanitarias de que
60 nuestros ciudadanos de pulmones
cenicientos contraigan adenoides y
dolencias pulmonares etc. al inhalar las
bacterias que rondan por el polvo. Estos
factores, alegó, y el repugnante espectácu65 lo que ofrecen nuestras calles, las
espantosas vallas publicitarias, ministros
de Dios de todas las denominaciones,
soldados y marineros mutilados, cocheros
con el escorbuto al descubierto, cuerpos
70 de animales muertos colgando, solteros
paranoicos y dueñas estériles — todo esto,
dijo, explicaba todas y cada una de las
deficiencias en la calidad de la raza.

Conviene hacer constar aquí y ahora
en el comienzo que el pervertido trascendentalismo a que las aseveraciones
del señor S. Dedalus (Theol. Scep.) parecían mostrarle lamentablemente adicto, está en total oposición a los métodos científicos aceptados. La ciencia,
nunca se repetirá suficientemente, trata
de fenómenos tangibles. El hombre de
ciencia, como el hombre de la calle, tiene que enfrentarse con fenómenos palpables ante los que no cabe cerrar los
ojos, para explicarlos lo mejor que le es
dable. Puede haber, es cierto, algunas
preguntas a que la ciencia no sea capaz
de responder —por ahora— tales como
el primer problema presentado por el señor L. Bloom (Ag. Publ.) en cuanto a la
futura determinación del sexo. ¿Debemos aceptar la opinión de Empédocles
de Trinacria de que el ovario derecho (el
período postmenstrual, afirman otros) es
responsable del nacimiento de los varones, o son los tanto tiempo despreciados
espermatozoos o nemaspermos los factores diferenciadores, o bien, como se inclinan a opinar la mayor parte de los
embriologistas, tales como Culpepper,
Spallanzani, Blumenbach, Lusk,
Hertwig, Leopold y Valenti, se trata de
una mezcla de ambas cosas? Eso equivaldría a una cooperación (uno de los
recursos favoritos de la naturaleza) entre el nisus formativus del nemaspermo,
por un lado, y por el otro, una posición
felizmente elegida, succubitus felix, del
elemento pasivo. El otro problema planteado por el mismo investigador no es
apenas menos vital: la mortalidad infantil. Y es interesante porque, como él
observa pertinentemente, todos hemos
nacido del mismo modo pero todos
morimos de diferentes modos. El señor
M. Mulligan (Dr. Hig., y Eug.) culpa a
las condiciones sanitarias en que nuestros ciudadanos de ennegrecidos pulmones contraen dolencias adenoidales y
pulmonares, etc., inhalando las bacterias que acechan en el polvo. Esos factores, [416] alegó, y los repugnantes
espectáculos ofrecidos por nuestras calles,
los feos carteles de publicidad, los ministros religiosos de todas las denominaciones,
los soldados y marineros mutilados, los cocheros exhibiendo su escorbuto, las suspendidas carcasas de animales muertos, los solteros paranoicos y las dueñas sin fecundar
—ésos, dijo, son responsables de todas y
cada una de las menguas en el calibre de

Es mejor dejar constancia aquí, ahora
desde el principio, que el pervertido
trascendentalismo al que las pretensiones
del señor S. Dedalus (Div. Escep.) (110)
parecerían demostrar bastante adicto va
directamente en contra de los métodos
científicos aceptados. La ciencia, nunca
se repetirá con demasiada frecuencia, tiene
que ver con los fenómenos tangibles. El
hombre de ciencia lo mismo que el
hombre de la calle tiene que afrontar unos
hechos tozudos que no puedan ser
eludidos y explicarlos lo mejor que pueda.
Puede haber, es cierto, algunas preguntas
a las que la ciencia no puede contestar -en
el presente-,tal como el primer problema
presentado por el señor L. Bloom (Ag.
Pub.) respecto a la futura determinación
del sexo. ¿Debemos aceptar el criterio de
Empédocles de Trinacria según el cual el
ovario derecho (el período postmenstrual,
afirman otros) es responsable del
nacimiento de los varones o son los
demasiado tiempo descuidados [417]
espermatozoides o nemaspermas los
factores diferenciadores, o debe atribuirse,
como la mayoría de los embriólogos, entre
ellos Culpepper, (111) ) Spallanzani,
Blumenbach, Lusk, Hertwig, Leopold y
Valenti, se inclinan a opinar, a una mezcla
de ambos? Esto sería equivalente a una
cooperación (uno de los procedimientos
favoritos de la naturaleza) entre el nisus
formativus (112) del nemasperma por un
lado y por el otro una bien elegida
posición, succubitus felix del elemento
pasivo. El otro problema presentado por
el mismo investigador es apenas menos
vital: la mortalidad infantil. Es interesante
porque, como él pertinentemente hace
notar, todos nacemos de la misma manera,
pero todos morimos de maneras distintas.
El señor Mulligan (Hig. y Eug.) (113) se
pronuncia contra las condiciones
sanitarias por las que nuestros ciudadanos
de pulmones grises contraen adenoides,
dolencias pulmonares, etc., al inhalar las
bacterias que acechan en el polvo. Estos
factores, alega, y los repugnantes
espectáculos que ofrecen nuestras calles,
horrorosos carteles de publicidad,
ministros religiosos de todas las
denominaciones, soldados y marinos
mutilados, conductores de vehículos que
evidencian el escorbuto, los esqueletos
colgados de animales muertos, solteros
paranoicos y dueñas infecundas; allí, dijo,
están los responsables de todas y cada una
de las causas de la decadencia en el calibre

limn depict, portray, outline, delineate

Il est bon de mentionner ici dès le début
que le transcendantalisme perverti dans
lequel les controverses de M.S. Dedalus
(Théo. Scep.) paraissaient prouver qu’il
versait plus que de raison, va directement
contre les méthodes scientifiques
reconnues. La science, on ne saurait trop
le répéter, est tributaire des phénomènes
naturels. L’homme de science doit comme
le commun des mortels affronter les faits
prosaïques avec lesquels il est impossible
de tricher, et les expliquer du mieux qu’il
peut. À vrai dire, il y a certaines questions
auxquelles la science ne peut répondre quant à présent - telles que le premier
problème proposé par M.L. Bloom (Ag.
de Pub.) concernant la future
détermination du sexe. Devons-nous
accepter l’opinion d’Empédocle de
Trinacria qu’à l’ovaire droit (à la période
post-menstruelle affirment d’autres) est dû
l’engendrement des enfants mâles ? ou bien
les spérmatozoïdes ou némaspermes trop
longtemps négligés seraient-ils les
facteurs de différenciation, ou encore
faudrait-il l’attribuer, comme un grand
nombre d’embryologistes parmi lesquels
Culpepper, Spallanzani, Blumenbach,
Lusk, Hertwig, Léopold et Valenti
inclinent à le croire, à une combinaison
des deux? Ceci équivaudrait à une
coopération (un des procédés chers à la
nature) entre le misus formativus du
némasperme d’une part, et une position
favorable, succubitus felix, de l’élément
passif, de l’autre. L’autre problème posé
par le même investigateur est à peine
moins vital : la mortalité infantile. Sujet
[652] intéressant parce que, comme il le
fait justement remarquer, si nous naissons
tous de la même manière, nous mourons
tous de façon différente. M.M. Mulligan
(Hygiéniste et Eugéniste) s’élève contre
les conditions sanitaires dans lesquelles
les citadins aux poumons grisâtres
contractent des adénoïdites, des affections
de l’appareil respiratoire, etc., par
l’inhalation des bactéries embusquées
dans les poussières. Ces facteurs,
déclare-t-il, et les spectacles révoltants
qu’offrent nos rues, hideuses affiches de
publicité, ministres de tous cultes et de
toutes confessions, soldats et marins
mutilés, conducteurs de trams qui étalent
leur scorbut, carcasses d’animaux morts
qui pendent aux étalages, célibataires
paranoïaques et duègnes infécondées, ces facteurs, disait-il, étaient les seuls
responsables de la décadence des quali-

It had better be stated here and now
at the outset that the perverted
transcendentalism to which Mr S.
Dedalus’ (Div. Scep.) contentions
would appear to prove him pretty
badly addicted runs directly counter
to accepted scientific methods.
Science, it cannot be too often
repeated, deals with tangible
phenomena. The man of science like
the man in the street has to face
hardheaded facts that cannot be
blinked and explain them as best he
can. There may be, it is true, some
questions which science cannot
answer - at present - such as the first
problem submitted by Mr L. Bloom
(Pubb. Canv.) regarding the future
determination of sex. Must we accept
the view of Empedocles of Trinacria
that the right ovary (the
postmenstrual period, assert others)
is responsible for the birth of males
or are the too long neglected spermatozoa or nemasperms the differentiating factors or is it, as most embryologists incline to opine, such
a s C u l p e p p e r, Spallanzani,
Blumenbach, Lusk, Hertwig,
Leopold and Valenti, a mixture of
both? This would be tantamount
to a cooperation (one of nature’s
favourite devices) between the
nisus formativus of the nemasperm
on the one hand and on the other a
happily chosen position, succubitus
felix, of the passive element. The
other problem raised by the same
inquirer is scarcely less vital: infant
mortality. It is interesting because,
as he pertinently remarks, we are all
born in the same way but we all die
in different ways. Mr M. Mulligan
(Hyg. et Eug. Doc.) blames the
sanitary conditions in which our
greylunged citizens contract adenoids, pulmonary complaints
etc. by inhaling the bacteria which
lurk in dust. These facts, he alleges,
and the revolting spectacles offered
by our streets, hideous publicity
posters, religious ministers of all
denominations, mutilated soldiers
and sailors, exposed scorbutic
cardrivers, the suspended carcases
of dead animals, paranoic bachelors
and unfructified duennas - these,
he said, were accountable for any
and every fallingoff in the calibre
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110. «Divinitatis Scepticus». Latín: Escéptico de la Divinidad. Aristóteles relacionó las especulaciones de Empédocles (Trinacria es Sicilia) con las de Anaxágoras, según el cual la mujer sólo ofrece el lugar donde se desarrollará
la célula embrionaria, masculina si procede del testículo derecho, femenina si del izquierdo, teniendo en cuenta que el embrión masculino se desarrolla a la derecha del útero, el femenino a la izquierda. Empédocles suponía
asimismo que la temperatura del útero podía influir en el sexo de la criatura. Según el propio Aristóteles (Sobre la generación de los animales), el sexo de la criatura era efecto del principio seminal -masculino o femenino- que
prevaleciera, y que si los espermatozoides se descuidaban, prevalecería el principio femenino del receptáculo, siendo de ese sexo la criatura. Un nemasperma es una forma parecida al espermatozoide.
111. Nicholas Culpepper (1616-1654): médico inglés, autor de un Directory for Midwives or a Guide for Women in their Conception, Bearing, and Suckling Their Children. Lazzaro Spallanzani (1729-1799), anatomista y biólogo
italiano, pionero en la investigación de los espermatozoides y del fluido espermático. Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840): naturalista alemán, fundador de la antropología fisiológica. William Thompson Lusk (1838-1897):
obstetra norteamericano cuya obra The Science and Art of Midwifery se convirtió en libro de texto para esa disciplina a fines del siglo xix. Oscar (1849-1922) y Richard Hertwig (1850-1937): embriólogos alemanes que
desarrollaron la investigación sobre diferenciación sexual, fertilización e histología sexual. Christian Gerhard Leopold (1846-1911): embriólogo y ginecólogo alemán. Giulio Valenti (1860-?): embriólogo italiano.
112. «Nisus formativus». Latín: Tendencia formativa. «Succubitus felix». Latín: El fértil que yace debajo.
113. Doctor en Higiene y Eugenesia.
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tés intrinsèques de la race. La callipédie,
prophétisa-t-il, serait bientôt d’un usage
courant, et tous les agréments de la vie,
la bonne musique authentique, une littérature récréative, une aimable
philosophie, des tableaux instructifs, des
moulages d’après l’antique tels que
Vénus et Apollon, des photographies
artistiques en couleurs de bébés primés,
toutes ces petites attentions permettraient
aux dames qui se trouveraient dans une
situation intéressante de passer les mois
intermédiaires de la façon la plus
agréable. M.J. Crotthers (Disc. Bacc.)
attribue certains de ces décès au
traumatisme abdominal chez les femmes
laborieuses soumises à des travaux de
force dans les ateliers et assujetties en
outre à la discipline conjugale, mais surtout,
pour la grande majorité, à la négligence
privée ou officielle dont le comble est
l’abandon des enfants nouveau-nés, la
pratique criminelle de l’avortement et le
crime atroce de l’infanticide. Quoique la
première [653] (nous voulons dire la
négligence) ne soit évidemment que trop
réelle, le cas qu’il cite d’infirmières oubliant
de compter les éponges dans la cavité
péritonéale est trop rare pour servir de
norme. En somme, quand on y réfléchit,
l’étonnant est que tant de grossesses et
d’accouchements se passent aussi bien,
tout compte fait, et en dépit de notre
imperfection qui va souvent contre les
intentions de la nature. Une suggestion
ingénieuse est celle que met en avant M.
Lynch (Bacc. Math.), qu’à la fois la
natalité et la mortalité, aussi bien que tous
les autres phénomènes d’évolution,
mouvements des marées, phases lunaires,
températures sanguines, maladies en
général, tout, en un mot, dans l’immense
atelier de la nature, depuis l’extinction de
quelques soleils lointains jusqu’à la
floraison de l’une des innombrables fleurs
qui embellissent nos jardins publics, est
soumis à une loi du nombre non encore
déterminée. Néanmoins la brutalité de
cette simple question : pourquoi l’enfant
né de parents bien portants, lui-même
d’apparence vigoureuse, et convenablement
soigné, succombe-t-il inexplicablement dans
sa première enfance (alors que d’autres
enfants du même lit survivent), doit
certainement, selon les paroles du poète,
nous donner à penser. La nature, il n’en
faut pas douter, a, pour tout ce qu’elle
fait, de bonnes et puissantes raisons, et,
selon toutes probabilités, de tels décès
sont imputables à quelque loi
d’anticipation suivant laquelle des
organismes, où des germes morbides se
sont fixés (la science moderne a montré
d’une façon concluante que seule la
substance plasmique peut être considérée
comme immortelle), tendent à disparaître
à un degré de développement de plus en
plus précoce, disposition qui bien qu’elle
blesse certains de nos sentiments [654]
(notamment le sentiment maternel) est
néanmoins, selon quelques-uns d’entre
nous, bienfaisante à la longue pour
l’ensemble de la race en ce qu’elle assure
par ce moyen la survivance des plus

Joyce’s Ulysses

of the race. Kalipedia, he prophesied, would soon be generally
adopted and all the graces of life,
genuinely good music, agreeable
literature, light philosophy, instructive pictures, plastercast reproductions of the classical statues such as
Venus and Apollo, artistic coloured
photographs of prize babies, all these
little attentions would enable ladies
who were in a particular condition to
pass the intervening months in a most
enjoyable manner. Mr J. Crotthers
(Disc. Bacc.) attributes some of these
demises to abdominal trauma in the
case of women workers subjected to
heavy labours in the workshop and to
marital discipline in the home but by
far the vast majority to neglect,
private or official, culminating in the
exposure of newborn infants, the
practice of criminal abortion or in the
atrocious crime of infanticide.
Although the former (we are thinking
of neglect) is undoubtedly only too
true the case he cites of nurses
forgetting to count the sponges in the
peritoneal cavity is too rare to be
normative. In fact when one comes
to look into it the wonder is that so
many pregnancies and deliveries go
off so well as they do, all things
considered and in spite of our human
shortcomings which often balk nature
in her intentions. An ingenious
suggestion is that thrown out by Mr
V. Lynch (Bacc. Arith.) that both natality and mortality, as well as all
other phenomena of evolution, tidal
movements, lunar phases, blood
temperatures, diseases in general,
everything, in fine, in nature’s vast
workshop from the extinction of
some remote sun to the blossoming
of one of the countless flowers
which beautify our public parks, is
subject to a law of numeration as yet
unascertained. Still the plain
straightforward question why a child
of normally healthy parents and
seemingly a healthy child and
properly looked after succumbs
unaccountably in early childhood
(though other children of the same
marriage do not) must certainly, in the
poet’s words, give us pause. Nature,
we may rest assured, has her own
good and cogent reasons for
whatever she does and in all probability such deaths are due to some
law of anticipation by which organisms in which morbous germs have
taken up their residence (modern science has conclusively shown that
only the plasmic substance can be
said to be immortal) tend to
disappear at an increasingly earlier
stage of development, an
arrangement, which, though
productive of pain to some of our
feelings (notably the maternal), is
nevertheless, some of us think, in the
long run beneficial to the race in
general in securing thereby the survival

tr. de Tortosa/Venegas

Lacalipedia, profetizó, pronto sería
adoptada de modo general y todas las
bendiciones de la vida, música auténticamente buena, literatura amena, filosofía
5 sencilla,
cuadros
instructivos,
reproducciones en escayola de las estatuas
clásicas como las de Venus y Apolo,
fotografías artísticas en colores de bebés
de concurso, todas estas pequeñas
10 atenciones permitirían a las señoras que
se encontraran en estado interesante pasar
los meses intermedios de la manera más
agradable. Mr. J. Crotthers (Licenciado en
Retórica) atribuye algunos de estos
15 fallecimientos a trauma abdominal en el
caso de mujeres trabajadoras sujetas a
labores pesadas en las fábricas y a la
disciplina marital en el hogar aunque con
mucho la inmen [482] sa mayoría a la
20 dejadez, personal o pública, que culmina
en el abandono de los infantes recién
nacidos, la práctica dé abortos criminales o
en el atroz crimen de infanticidio. Aunque
lo anterior (estamos pensando en la dejadez)
25 es indudablemente cierto el caso que
menciona de enfermeras que se olvidan
tomar nota de las esponjas en la cavidad
peritoneal es demasiado raro como para ser
normativo. De hecho cuando uno se para a
30 examinar el asunto lo extraordinario es que
tantos embarazos y partos salgan bien como
es el caso, considerado en su conjunto y a
pesar de nuestras limitaciones humanas que
a menudo obstaculizan a la naturaleza en
35 sus designios. Una idea ingeniosa es la
emitida por Mr. V. Lynch (Licenciado en
Matemáticas) que lo mismo la natalidad
como la mortalidad, así como todos los
demás fenómenos de evolución, los
40 movimientos de las mareas, las fases
lunares, la temperatura de la sangre, las
enfermedades en general, todo, en
resumidas cuentas, en la vasta fábrica de
la naturaleza desde la extinción de algún
45 sol remoto hasta el florecimiento de una
de las incontables flores que embellecen
nuestros parques públicos está sujeto a una
ley de numeración hasta ahora no
descifrada. Sin embargo la cuestión llana
50 y sencilla de por qué un niño de padres
normalmente sanos y un niño
aparentemente sano y bien cuidado
sucumbe inexplicablemente en la niñez
temprana (aunque otros niños del mismo
55 matrimonio no) debe en efecto, en
palabras del poeta, hacernos cavilar. La
naturaleza, podemos estar tranquilos, tiene
sus buenas y poderosas razones para todo
lo que hace y con toda probabilidad esas
60 muertes se deben a alguna ley de
previsión por la cual los organismos en
los que gérmenes morbosos han fijado su
residencia (la ciencia moderna ha
demostrado de modo concluyente que
65 sólo la sustancia plásmica puede decirse
que sea inmortal) tienden a desaparecer
en una etapa cada vez más temprana de
su desarrollo, medida que, aunque origen
de sufrimiento para algunos de nuestros
70 sentimientos (de manera sobresaliente
para el maternal), es no obstante,
opinamos algunos de nosotros, a la larga
beneficiosa para la raza en general al
asegurar con ello la supervivencia de los más

tr. de Valverde

la raza. La calipedia, profetizó, pronto
se adoptaría universalmente y todas las
gracias de la vida, la música verdaderamente buena, la literatura agradable, la
filosofía ligera, las imágenes instructivas, las reproducciones en escayola de
estatuas clásicas tales como Venus y
Apolo, las fotografías artísticas coloreadas de niñitos premiados, todas esas pequeñas atenciones permitirían a las señoras que estuvieran en una determinada condición pasar los meses del intervalo del modo más placentero. El señor
J. Crotthers (Disc. Bach.) atribuye algunos de estos fallecimientos a trauma
abdominal en el caso de trabajadoras
sujetas a pesadas fatigas en el taller y a
la disciplina marital en el hogar, pero la
más amplia mayoría, con mucho, al descuido, privado u oficial, que culmina en
el abandono de infantes recién nacidos,
en la práctica del aborto delictivo o en
el atroz crimen del infanticidio. Aunque el primero (nos referimos al descuido) es indudablemente más que
cierto, el caso que cita de enfermeras
que olvidan contar las esponjas en la
cavidad peritoneal es demasiado raro
para ser normativo. De hecho, si uno
va a mirarlo bien, el milagro es que
salgan bien tantos embarazos y partos como salen, considerándolo todo,
y a pesar de nuestras insuficiencias humanas que a menudo frustran a la naturaleza en sus intenciones. Una ingeniosa sugerencia es la lanzada por el
señor V. Lynch (Bach. Arith.): que tanto la natalidad como la mortalidad, así
como todos los demás fenómenos de
evolución, movimientos de la marea, fases lunares, temperatura de la sangre, enfermedades en general, todo, en una palabra, cuanto hay en el vasto taller de la
naturaleza, desde la extinción de algún
remoto sol al florecimiento de una de las
incontables flores que hermosean nuestros parques públicos, está sujeto a una
ley de numeración no averiguada todavía. Sin embargo la sencilla cuestión directa de por qué un hijo de padres normalmente sanos, al parecer niño saludable y bien cuidado, sucumbe inexplicablemente en la temprana niñez (mientras
que otros del mismo matrimonio no), debe
ciertamente, en las palabras del poeta,
forzarnos a una pausa de meditación. La
naturaleza, podemos quedar tranquilos,
tiene sus propias buenas razones
cogentes para hacer cualquier cosa que
haga, y con toda probabilidad tales muertes se deben a alguna ley de previsión
por la cual los organismos en que han
establecido su residencia gérmenes
morbosos (la ciencia moderna ha mostrado conclusivamente que sólo la sustancia plásmica puede llamarse inmortal) tienden a desaparecer en una fase
cada vez más temprana de su desarrollo, arreglo que, aunque causante de
dolor para algunos de nuestros sentimientos (notablemente el materno), sin
embargo, según creemos algunos de
nosotros, es a la larga benéfico para la
raza en general asegurando así la su-

tr. de Subirat/Chamorro

de la raza. Profetizó que la calipedia (114)
sería pronto adoptada de forma general, y
todas las gracias de la vida: la música
genuinamente buena, la literatura
recreativa, la filosofía ligera, los cuadros
instructivos, las reproducciones de
estatuas clásicas tales como Venus y
Apolo, fotografías artísticamente
coloreadas de bebés premiados, todas
estas pequeñas atenciones permitirían a las
señoras que se hallaran en estado
interesante pasar los meses intermedios
del modo más delicioso. El señor J.
Crotthers (Disc. Bac.) (115) atribuye
algunos de esos fallecimientos a
traumatismo abdominal en el caso de
mujeres obreras sometidas a pesadas
tareas en el taller y sujetas á la disciplina
marital en el hogar; pero, con mucho, en
su gran mayoría, a la negligencia, privada
u oficial, que culmina en el abandono de
los niños recién nacidos, la práctica
criminal del aborto o el crimen atroz del
infanticidio. Aunque lo primero (nos
referimos a la negligencia) sea a todas
luces demasiado cierto, el caso por él
citado de enfermeras que se olvidan de
contar las esponjas en la cavidad
peritoneal es demasiado raro para que
pueda servir de norma. En realidad,
cuando uno se pone a pensarlo, lo
maravilloso es que tantos embarazos y
alumbramientos salgan tan bien como
salen, considerando todas las cosas y a
pesar de nuestras deficiencias humanas
que a menudo frustran a la naturaleza en
sus intenciones. Una ingeniosa sugerencia
es la expresada [418] por el señor V. Lynch
(Bac. Arith.) de que tanto la natalidad
como la mortalidad, así como todos los
otros fenómenos de evolución,
movimiento de las mareas, fases lunares,
temperaturas de la sangre, enfermedades
en general, todo, en resumen, en el vasto
taller de la naturaleza, desde la extinción
de algún remoto sol hasta el florecimiento
de una de las innumerables flores que
embellecen nuestros parques públicos,
está sometido a una ley (116) de
enumeración no determinada aún. Sin
embargo, el interrogante concreto de por
qué un hijo de padres normalmente sanos
y aparentemente sano él mismo y
convenientemente atendido sucumbe
inexplicablemente en la temprana niñez
(aunque no suceda lo mismo con otros
hijos del mismo matrimonio), debe, por
cierto, según las palabras del poeta, (117)
hacernos meditar. Podemos estar seguros
de que la naturaleza tiene sus buenas y
convincentes razones, razones propias
para todo lo que hace, y según todas las
probabilidades tales muertes se deben a
alguna ley de anticipación por la cual los
organismos en que los gérmenes morbosos
se han asentado (la ciencia moderna ha
demostrado concluyentemente que sólo la
sustancia plásmica puede ser considerada
inmortal) tienden a desaparecer en una
etapa cada vez más temprana de
desarrollo, disposición que aun cuando
lastime
nuestros
sentimientos
(notablemente el maternal) es sin
embargo, según pensamos algunos de

114. Griego: El estudio de la belleza, o el conocimiento adquirido mediante la contemplación de la
belleza.
115. Bachiller en Discursos. Bac. Arith: Bachiller en Aritmética.
116. Una ley que contendría la determinación absoluta del mundo físico, de los seres humanos y de
las organizaciones sociales.
117. Hamlet (III, i): «Porque es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida.»
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apparent 1 evident, manifest, patent, plain clearly apparent or obvious to the mind or senses; «the effects of the drought are apparent to anyone who sees the parched fields»; «evident hostility»; «manifest disapproval»; «patent
advantages»; «made his meaning plain»; «it is plain that he is no reactionary» 2 ostensible, seeming(a) appearing as such but not necessarily so; «for all his apparent wealth he had no money to pay the rent»; «the committee
investigated some apparent discrepancies»; «the ostensible truth of their theories»; «his seeming honesty» 3 readily apparent to the eye; «angry for no apparent reason»; «had no visible means of support»

aptes. La remarque de M.S. Dedalus
(Théo. Scep.) - ou faut-il l’appeler une
interruption ? - qu’un être omnivore
qui peut mastiquer, déglutir, digérer
et faire apparemment passer par le
canal
ordinaire
avec
une
imperturbabilité plus que parfaite des
éléments aussi divers que les femmes
cancéreuses dévastées par les accouchements,
les gros messieurs des professeurs libérales,
sans parler des politiciens bilieux et des
religieuses chlorotiques, pourrait peut-être trouver
quelque soulagement gastrique à une
innocentecollation de flanchetdemeuglard,
révèle mieux que n’importe quoi et
sous un jour répugnant la tendance
mentionnée plus haut. Pour éclairer la
religion de ceux qui n’ont pas une
connaissance aussi approfondie des
minutieux rouages de l’abattoir
municipal que celle que cet esthète
morbide et philosophe dans l’oeuf qui,
malgré sa vanité présomptueuse pour
les choses de la science, peut à peine
distinguer un acide d’un alcali, s’enorgueillit
d’avoir, il faut sans doute préciser que
flanchet de meuglard, dans le parler grossier
de nos gargotiers de dernière catégorie,
signifie la chair comestible et
accommodable d’un veau qui sort du
ventre de sa mère. Au cours d’une
récente controverse publique avec M.L.
Bloom (Ag. de Pub.) qui avait lieu dans
le grand parloir de la Maternité, 29, 30
et 31 Holles Street, dont, comme
c h a c u n s a i t , l e D r A. H o r n e
(Médecin- accoucheur, Membre de
la Faculté de Médecine d’Irlande) est
le savant et sympathique directeur, il
aurait dit, d’après des témoins oculaires,
qu’une femme, du moment qu’elle a laissé
entrer le [655] diable dans le bénitier
(sans doute une allusion esthétique à l’un
des procédés les plus compliqués et les
plus merveilleux de la nature, l’acte du
congrès sexuel), est forcée de le laisser
ressortir c’est-à-dire de lui donner la vie,
ainsi qu’il l’exprima, pour sauvegarder
la sienne. Au péril de la sienne, fut la
réplique lapidaire de son interlocuteur,
réplique non moins opérante par le ton
plein de modération sur lequel elle avait
été formulée.

of the fittest. Mr S. Dedalus’ (Div. Scep.)
remark (or should it be called an
interruption?) that an omnivorous being
which can masticate, deglute, digest and
apparently pass through the ordinary
channel
with
pluterperf ect
imperturbability such multifarious
aliments as cancrenous females
emaciated by parturition, corpulent
professional gentlemen, not to speak
of jaundiced politic i a n s a n d
chlorotic nuns, might possibly find
gastric relief in an innocent
c o l l a t i o n o f staggering bob ,
reveals as nought else could and in
a very unsavoury light the tendency
above alluded to. For the
enlightenment of those who are not
so intimately acquainted with the
minutiae of the municipal abattoir
as this morbidminded esthete and
embryo philosopher who for all his
overweening bumptiousness in
things scientific can scarcely distinguish
an acid from an alkali prides himself on
being, it should perhaps be stated that
staggering bob in the vile parlance of
our lower class licensed victuallers
signifies the cookable and
eatable flesh of a calf newly
dropped from its mother. In a
recent public controversy with
Mr L. Bloom (Pubb. Canv.) which
took place in the commons’ hall
of the National Maternity Hospital,
29, 30 and 31 Holles street, of
which, as is well known, Dr A.
Horne (Lic. in Mdw., F. K. Q. C. P.
I.) is the able and popular master, he
is reported by eyewitnesses as
ha v i n g s t a t e d t h a t o n c e a woman
h a s le t the cat into the bag (an
esthetic allusion, presumably, to one
of the most complicated and
marvellous of all nature’s processes,
the act of sexual congress ) she
must let it out again or give it life,
as he phrased it, to save her own.
At the risk of her own was the
telling rejoinder of his interlocutor none the less effective for the
moderate and measured tone in which
it was delivered.

aptos. La indicación (¿o habría que pervivencia de los más fuertes. La nosotros, beneficiosa a la larga para la raza
llamarla interrupción?) de Mr. S. Dedalus observación (¿o deberíamos llamarla in- en general, ya que asegura por ese medio
(Divinitatis Scepticus) de que un ser terrupción?) del señor S. Dedalus, de que la supervivencia de los más aptos. La
omnívoro pueda masticar, deglutir, un ser omnívoro que puede masticar, de- observación del señor Dedalus (Div.
5 digerir y aparentemente pasar a través
glutir, y al parecer hacer pasar por el ca- Escep.) -¿o debería denominársela
del conducto habitual [483] con nal [417] ordinario con pluscuamperfecta interrupción?- de que un ser omnívoro que
imperturbabilidad pluscuamperfecta alimentos imperturbabilidad elementos tan puede masticar, deglutir, digerir y
tan diversos que mujeres de aspecto heterogéneos que hembras cancero- aparentemente hacer pasar a través del
canceroso demacradas por el parto, sas demacradas por la parturición, y canal ordinario con imperturbabilidad
10 corpulentos caballeros facultativos, por no
corpulentos caballeros de carrera, para pluscuamperfecta alimentos tan diversos como
hablar de políticos ictéricos y monjas no hablar de biliosos políticos o mon- hembras cancerosas extenuadas por el parto,
cloróticas, podrían muy probablemente jas cloróticas, puedan encontrar solaz corpulentos caballeros profesionales, por no
hallar alivio gástrico en una inocente gástrico en una inocente colación de hablar de políticos ictéricos y monjas
colación de tambaleantes inmaduros, lechal, de staggering bob, revela, cloróticas, podría encontrar algún alivio
15 revela como ninguna otra cosa y con
como nada podría hacerlo y bajo una gástrico en una inocente colación hervida,
un aspecto muy desagradable la luz muy poco placentera, la tendencia revela, como no podría revelarlo ninguna otra
tendencia aludida arriba. Para a que antes hemos aludido. Para ilus- cosa, y a una luz repugnante, la tendencia a la
ilustración de aquellos que no tienen tración de aquellos que no estén tan que antes se aludió. Para instrucción de los que
un conocimiento profundo de las íntimamente familiarizados con las no están tan íntimamente familiarizados
20 minucias del matadero municipal, como
minucias del matadero municipal como con las minucias del matadero municipal
este esteta de mórbida mentalidad y este esteta de morbosa mentalidad y como se enorgullece de estarlo este
filósofo en embrión que a pesar de su filósofo en embrión que, a pesar de su mórbido esteta y filósofo en embrión que,
presuntuoso engreimiento con asuntos jactanciosa suficiencia en cosas de la a pesar de todo su presuntuoso
científicos dificilmente es capaz de distinguir ciencia, apenas distingue un ácido de un engreimiento en las cosas científicas,
25 un ácido de un álcali se enorgullece de ser,
álcali, presume de ser, quizá debería in- apenas puede distinguir un ácido de un
debería quizás consignarse que tambaleantes dicarse que staggering bob, en. la vil álcali, debería tal vez aclararse que una
inmaduros en el argot vil de nuestros
jerga de los provistos de licencia para vender colación hervida significa en la parla vil
estofa 2. fig. calidad, clase. De mi ESTOFA; de baja ESTOFA
vendedores de bebidas de baja estofa despojos entre nuestras clases bajas, de- de nuestros licenciosos proveedores de
significa la carne guisable y comestible de un signa la carne cocible y comible de la clase más baja, la comestible y
30 ternero que acaba de caer de su madre. En un
un ternero recién desprendido de su acondicionable carne de un ternero recién
reciente debate público con Mr. L. Bloom madre. En reciente controversia parido del vientre de su madre. En una
(Agente de Publicidad), que tuvo lugar en pública con el señor L. Bloom reciente controversia pública con el señor
el salón de reuniones del Hospital Nacional (Ag. Publ.), que tuvo lugar en el L. Bloom (Ag. Pub.) que tuvo lugar en
de Maternidad, en los números 29, 30 y salón general del Hospital Nacio- el salón de actos del Hospital Nacional
35 31 de Holles Street, del cual, como es bien
nal de Maternidad, calle Holles de Maternidad, 29, 30 y 31 Holles Street,
conocido, el Dr. A. Horne (Licenciado 29, 30 y 31, cuyo cualificado y fa- [419] del que, como se sabe bien, el Dr.
en Ginecología, antiguo Caballero del moso superior es, como es bien A. Horne (médico partero, miembro de
Queen’s College de Médicos de sabido, el doctor A. Horne (Lic. la Facultad de Medicina de Irlanda) es el
Irlanda) es eficaz y estimado director, Obst., M. F. M. l.), testigos p r e - capacitado y popular director, informan
40 aseguran testigos presenciales que
s e n c i a l e s i n f o r m a n q u e a f i r m ó testigos oculares que él declaró que una
declaró que una vez que la mujer ha q u e u n a v e z q u e u n a mujer ha vez que una mujer ha dejado entrar el
dejado entrar el gato en el saco dejado entrar el gato en el cesto (una g a t o e n l a b o l s a ( u n a a l u s i ó n
(alusión de esteta, probablemente, para alusión de esteta, es de suponer, a uno estética, presumiblemente, respecto
uno de los procesos de la naturaleza de los procesos más complicados a u n o d e l o s p r o c e s o s m á s
45 más complicados y maravillosos — el
y maravillosos de la naturaleza, el complicados y maravillosos de la
acto del congreso sexual) ha de acto de la conjunción sexual), debe naturaleza, el acto del congreso
dejarlo salir de nuevo o darle vida, según dejarlo salir a su vez, esto es, darle sexual) debe dejarlo salir de nuevo
expresión suya, para salvar la propia. vida, según él se expresó, para salvar o darle vida, como él dijo, para
Poniendo en peligro la de ella, fue la la suya propia. A riesgo de la suya, fue salvar la suya. A riesgo de la suya,
50 expresiva respuesta de su interlocutor,
la elocuente réplica de su interlocu- f u e l a n o t a b l e r é p l i c a d e s u
aunque no por el tono moderado y tor, no menos eficaz por el mesu- X interlocutor, no menos efectiva por el
mesurado en que fue expresada fuera por rado y moderado tono en que se tono moderado y cuidadoso en que fue
pronunció.
ello menos eficaz.
pronunciada.

Sur ces entrefaites l’adresse et la patience
du médecin avaient amené un heureux
accouchement. Ç’avait été un long labeur et
pour la patiente et pour le praticien. Tout ce
que l’habileté de l’homme de l’art pouvait
faire fut fait, et la vaillante femme y avait aidé
avec un courage viril. Ce qui s’appelle aider.
Elle avait combattu le bon combat et
maintenant elle était très, très heureuse. Ceux
qui ont quitté cette vie, qui sont partis les
premiers, sont heureux eux aussi quand ils
contemplent en souriant la scène touchante.
Regardez-la avec respect tandis qu’elle repose
là, les yeux pleins de la flamme maternelle,
cette ardente nostalgie des petits doigts du
poupon (n’est-ce pas adorable à voir?), dans
la fleur de sa toute nouvelle maternité, pendant
qu’elle exhale une silencieuse action de grâces
à Celui qui est là-haut, l’Universel Époux. Et
tandis que ses yeux pleins de tendresse

Meanwhile the skill and patience
of the physician had brought about a
happy accouchement. It had been a
weary weary while both for patient
and doctor. All that surgical skill
could do was done and the brave
woman had manfully helped. She
had. She had fought the good fight
and now she was very very happy.
Those who have passed on, who have
gone before, are happy too as they
gaze down and smile upon the
touching scene. Reverently look at
her as she reclines there with the
motherlight in her eyes, that longing
hunger for baby fingers (a pretty sight
it is to see), in the first bloom of her
new motherhood, breathing a silent
prayer of thanksgiving to One above,
the Universal Husband. And as her
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Entretanto la técnica y paciencia del
físico habían provocado un feliz
accouchement. Había sido un tiempo muy
muy agotador tanto para la paciente como
para el médico. Todo lo que la técnica qui60 rúrgica podía hacer se hizo y la esforzada
mujer había ayudado como un hombre.
Desde luego que había ayudado. Había
combatido el buen combate y ahora era
muy muy feliz. Aquellos que ya no están
65 entre nosotros, aquellos que ya se fueron,
también serán felices cuando miren desde
arriba y sonrían ante la conmovedora escena. Reverentemente la contemplan ahí
reclinada con la luz maternal [484] en sus
70 ojos, ese apetito ansioso por los dedos del
bebé (tierna escena de ver), en el primer
florecer de su nueva maten nidad, suspirando una muda plegaria de acción de gracias a Aquel que está en lo alto, al Esposo

Mientras tanto, la habilidad y la paciencia
del facultativo había llevado a término un
feliz accouchement. Había sido un intervalo
fatigoso, muy fatigoso, tanto para la paciente
como para el doctor. Todo lo que podía hacer
la habilidad quirúrgica se hizo y la valiente
mujer había ayudado virilmente. Sí que
había. Había combatido el buen combate
y ahora estaba feliz, muy feliz. Aquellos
que nos han precedido, aquellos que se
han ido por delante de nosotros, son felices
también al contemplar desde lo Alto,
sonriendo sobre la conmovedora escena.
Reverentemente miran hacia ella, allí
reclinada con la luz de la maternidad en los
ojos, ese anheloso afán de unos deditos
infantiles (¡qué bello espectáculo es verlo!),
en la primera floración de su reciente
maternidad, exhalando una silenciosa
plegaria de acción de gracias al Ser de lo Alto,

Mientras tanto la habilidad y paciencia
del médico habían producido un feliz
accouchement. Había sido un muy tedioso
episodio tanto para la paciente como para
el doctor. Todo lo que la habilidad
quirúrgica podía hacer fue hecho y la
valiente mujer ayudó virilmente. Ayudó
de verdad. Peleó bien (118) y ahora era
muy pero muy feliz. Aquellos que lo han
pasado, que ya lo han pasado, son felices
también al contemplar sonriendo la
conmovedora escena. La contemplan
reverentemente mientras ella se reclina
con luz de madre en los ojos, ese ardiente
anhelo de dedos de niño (hermosa escena
digna de verse) en el primer florecimiento
de su nueva maternidad, mientras exhala
una silenciosa plegaria de agradecimiento
al que está en lo alto, el Esposo Universal.
Y mientras sus amantes ojos contemplan
118. Primera epístola a Timoteo (6:12): «Combate el buen
combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has
sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos.»
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

contemplent son enfant, elle ne désire plus loving eyes behold her babe she Universal. Y cuando sus ojos amorosos con- al Marido Universal. Y mientras sus ojos
qu’une autre bénédiction, celle d’avoir là wishes only one blessing more, to templan a su hijito ella sólo pide una ben- amorosos observan a su niñito, ella sólo desea
avec elle son cher Doady pour partager sa have her dear Doady there with her dición más, tener allí a su lado a su queri- otra bendición más, tener allí con ella a su
joie, celle de déposer dans ses bras cet to share her joy, to lay in his arms do Papaíto para compartir su gozo, echar querido Doady para compartir su alegría, y
atome de la divine argile, ce fruit de leurs that mite of God’s clay, the fruit of 5 en sus brazos ese pellizco de arcilla divi- poner en sus brazos ese pedacito del barro
légitimes étreintes. Il a vieilli (nous pouvons their lawful embraces. He is older na, fruto de sus abrazos legítimos. Él ya va divino, el fruto de sus lícitos abrazos. Él ya va
bien vous et moi vous le confier tout bas) et now (you and I may whisper it) and siendo mayor (dicho sea en voz baja entre avanzando en años (lo podemos decir en voz
ses épaules se sont légèrement courbées,
mais a trifle stooped in the shoulders yet tú y yo) y un poquito cargado de hom- baja entre nosotros) y está un tanto encorvado
* whirligig n. 1 a spinning or whirling toy. 2 a merry-go-round. 3 a revolving motion. 4 anything regarded as hectic or constantly changing (the whirligig of time). torbellino, molinete
au cours de la sarabande des années une grave in the whirligig* of years a grave bros aunque con el vaivén de los años una de hombros, pero con el rodar de los años
dignité lui est venue à ce consciencieux dignity has come to the 10 severa dignidad se ha abatido sobre el cui- una grave dignidad ha ido posándose sobre
aide-comptable de [656] la banque Ulster, agence conscientious second accountant of dadoso contable segundo del Banco del el concienzudo contable segundo del
de College Green. Oh ! Doady, bien-aimé de the Ulster bank, College Green Ulster, sucursal de College Green. ¡Oh Banco del Ulster, sucursal College Green.
jadis, fidèle compagnon d’aujourd’hui, il ne sera branch. O Doady, loved one of old, Papaíto! ¡Amado de siempre, ya fiel com- ¡Ah, Doady, amado de antaño, fiel
plus jamais, ce temps lointain des roses ! faithful lifemate now, it may never pañero de una vida, nunca han de volver compañero de la vida ahora, nunca podrá
Avec ce mouvement familier de sa jolie tête be again, that faroff time of the roses! 15 aquellos lejanos tiempos de rosas! Con ese volver aquel lejano tiempo de las rosas!
qu’elle a gardé elle se rappelle ces anciens With the old shake of her pretty head característico estremecimiento de su lin- Con el mismo antiguo sacudir de su linda
jours. Mon Dieu, qu’ils sont beaux she recalls those days. God, how da cabeza ella recuerda aquellos días. cabeza, ella recuerda aquellos días. Oh
aujourd’hui, à travers la brume des ans ! beautiful now across the mist of ¡Dios mío! ¡Qué bellos ahora a través de Dios, ¡qué hermosos ahora a través de la
Mais leurs enfants, son imagination les voit years! But their children are grouped la bruma de los años! Mas sus hijos se niebla de los años! Pero sus hijos están
groupés autour de son lit, les siens à elle, in her imagination about the bedside, 20 apiñan en su imaginación junto a la cabe- agrupados en su imaginación junto a su
les siens à lui, Charles, Marie-Alice, hers and his, Charley, Mary Alice, cera, de ella y de él, Charley, Mary Alice, lecho, los hijos [418] de ella y de él,
FrédéricAlbert (s’il avait vécu), Manou, Frederick Albert (if he had lived), Frederick Albert (si hubiera vivido), Charley, Mary Alice, Frederick Albert (si
Baba (Victoria-Françoise), Tom, Violette- Mamy, Budgy (Victoria Frances), Mamy, Budgy (Victoria Frances), Tom, hubiera vivido), Mamy, Budgy (Victoria
Constance-Louise, le petit Bobsy chéri (à Tom, Violet Constance Louisa, darling Violet Constante Louisa, el querido y pe- Frances), Tom, Violet Constance Louisa,
qui on avait donné le nom de notre fameux little Bobsy (called after our famous 25 queño Bobsy (así llamado por nuestro fa- el pequeñito Bobsy (a quien habían dado
héros de la guerre Sud-Africaine, lord Bobs hero of the South African war, lord moso héroe en la guerra de Sudáfrica, lord su nombre por el famoso héroe de la guerra
de Waterford et Candahar), et ce dernier gage Bobs of Waterford and Candahar) and Bobs de Waterford y Candahar) y ahora de Sudáfrica, Lord Bobs de Waterford y
que voilà de leur union, un Purefoy s’il s’en now this last pledge of their union, a esta última prenda de su unión, un Purefoy Candahar), y ahora esta última prenda de
fut, avec le vrai nez des Purefoy. Ce jeune Purefoy if ever there was one, with the donde los haya, con la nariz de un autén- su unión, un Purefoy como no hay otro,
espoir sera baptisé Mortimer Édouard true Purefoy nose. Young hopeful will 30 tico Purefoy. La joven promesa habrá de con la auténtica nariz Purefoy. Esa joven
comme le cousin au troisième degré de M. be christened Mortimer Edward after ser bautizada con el nombre de Mortimer esperanza se bautizará como Mortimer
Purefoy, un homme influent qui est dans les the influential third cousin of Mr Edward por el influyente primo tercero de Edward, por el influyente primo tercero
bureaux de la Trésorerie, au Gouvernement. Purefoy
in
the
Treasury Mr. Purefoy el de la oficina del Alto Co- del señor Purefoy en la oficina de Ia
Et c’est ainsi que le temps va son petit Remembrancer ’s office, Dublin misario del Tesoro Público, en el Castillo Tesorería del Gobierno, Dublin Castle. Y
bonhomme de chemin : mais ici le vieux Castle. And so time wags on*: but 35 de Dublín. Y así discurre el tiempo**: así pasa volando** el tiempo: pero el
Chronos a eu la main légère. Non, qu’aucun father Cronion has dealt lightly here. aunque el padre Cronos ha repartido poco. padre Cronos aquí ha andado con mano
soupir ne s’échappe de ton sein, douce N o , l e t n o s i g h b r e a k f r o m t h a t No, no permitas que por ese pecho se abra ligera. No, no dejes escapar ningún suspiro
Mina. Et vous, Doady, secouez les cendres b o s o m , d e a r g e n t l e M i n a . A n d paso suspiro alguno, querida y buena de ese pecho, querida y dulce Mina. Y
de votre pipe, cette pipe de bruyère si bien Doady, knock the ashes from your Mina. Y, Papaíto, sacude las cenizas de tu Doady, tú, sacude las cenizas de tu pipa, el
culottée que vous chérirez encore quand le pipe , the seasoned* briar you still 40 pipa, el acostumbrado brezno aún manten- aculotado brezo que todavía conservarás
couvrefeu tintera pour vous (le plus tard fancy when the curfew
rings for you drás cuando el último toque suene por ti cuando suene por ti el toque de cubrefuego
put out, extinguish
possible espéronsle!), et maintenant soufflez (may it be the distant day!) and dout (¡ojalá ese día aún esté lejos!) y entremuera (¡ojalá esté lejos el día!), y extingue la luz
la lumière avec laquelle vous lisiez dans le Saint the light whereby you read in the la luz con la que leías en el Libro Sagrado a la que lees en el Sagrado Libro, pues el
Livre,car voilà que l’huile a baissé dans la lampe, Sacred Book for the oil too has run low porque también el aceite se acaba, y así aceite se está agotando, así que a reposar
et d’un coeur paisible il faut aller vers votre and so with a tranquil heart to bed, to 45 con corazón tranquilo a la cama, a des- con corazón tranquilo. Él sabe y te llamará
couche, le lieu de votre repos. Il sait et Il vous rest. He knows and will call in His own cansar. Él sabe y llamará a la mejor hora. en la hora apropiada. Tú también has
appellera à l’heure de Son choix. Vous aussi vous good time. You too have fought the También tú has combatido el buen com- combatido el buen combate y has
avez mené le bon combat et tenu loyalement good fight and played loyally your bate y ejecutaste fielmente tu papel de desempeñado lealmente tu papel de
votrerôled’homme.Touchez là, monsieur. Voilà man’s part. Sir, to you my hand. Well hombre. Señor, ahí va mi mano. ¡Bien, hombre. Amigo, he aquí mi mano. ¡Bien
qui est bien, ô bon et fidèle serviteur!
done, thou good and faithful servant! 50 siervo bueno y fiel!
hecho, tú siervo bueno y fiel!
* wag 1 — v. 1 tr. & intr. shake or wave rapidly or energetically to and fro. 2 intr. archaic (of the world, times,
etc.) go along with varied fortune or characteristics. — n. a single wagging motion (with a wag of his tail).

Il est des péchés ou (appelons-les
comme le [657] monde les appelle) de
coupables souvenirs qui sont cachés par
l’homme dans les recoins les plus sombres
de son coeur mais qui demeurent là et
attendent. Il peut laisser s’estomper ces
souvenirs, faire qu’ils soient comme s’ils
n’avaient jamais été, se persuader presque
qu’ils ne furent point ou tout au moins qu’ils
furent autres. Mais le hasard d’un mot les
évoquera soudain et ils se dresseront en face
de lui dans les circonstances les plus
diverses, vision ou rêve, ou pendant que le
tambour de basque et la harpe charment
ses sens ou dans la paix fraîche et argentée
du soir ou au milieu du banquet, à minuit,
alors qu’il est alourdi de vin. Non qu’elle
vienne pour le couvrir d’opprobre, cette
vision, comme s’il avait encouru sa colère,
non pour se venger en le retranchant du
nombre des vivants, mais sous le linceul du
passé, vêtement pitoyable, en silence,
lointaine, vivant reproche.

There are sins or (let us call them
as the world calls them) evil
memories which are hidden away by
man in the darkest places of the heart
but they abide there and wait. He
may suffer their memory to grow
dim, let them be as though they had
not been and all but persuade himself that they were not or at least
were otherwise. Yet a chance word
will call them forth suddenly and they
will rise up to confront him in the
most various circumstances, a vision
or a dream, or while timbrel and harp
soothe his senses or amid the cool
silver tranquillity of the evening or at
the feast at midnight when he is now
filled with wine. Not to insult over him
will the vision come as over one that lies
under her wrath, not for vengeance to cut
him off from the living but shrouded in the
piteous vesture of the past, silent, remote,
reproachful.
seasoned : veterana, curtida, curada, apropiada, experimentada, sazonada, desired condition, suitable,
mature, sagaz, dry,
— v. 1 tr. flavour (food) with salt, herbs, etc. 2 tr. enhance
with wit, excitement, etc. 3 tr. temper or moderate. 4 tr. &
intr. a make or become suitable or in the desired condition,
esp. by exposure to the air or weather; mature. b make
or become

** Por ‘And so time wags on’ no estaría mal teniendo en cuenta la 2ª acepción ‘Y tiempo
tras tiempo viene’ fr. proverb. alusiva a la inestabilidad y mudanza de las cosas humanas.

Hay pecados o (llamémoslos
como el mundo los llama) memorias
malignas que el hombre oculta en el
55 ámbito más recóndito de su corazón pero
allí siguen y esperan. Él puede que permita que sus memorias se nublen, que
les permita ser [485] como si nunca hubieran existido y casi persuadirse a sí mis60 mo de que no existieron o al menos de que
fueron de otra manera. Sin embargo una
palabra imprevista las hará surgir de nuevo y
se alzarán para enfrentarse a él en las más
vanadas circunstancias, en forma de visión o
65 de sueño, o al tiempo que la pandereta o el
arpa sosiegan sus sentidos o a mitad de la
fresca tranquilidad plateada de la tarde o
en el banquete, a medianoche, cuando esté
ahíto de vino. No para insultarle caerá
70 sobre él la visión como sobre alguien sumido bajo su ira, no por venganza para
apartarlo de los vivos sino envuelta en
patético vestiario del pasado, silenciosa,
remota, reprobadora.

Hay pecados o (llamémoslos
como los llama el mundo) malos recuerdos que el hombre oculta en los
lugares más sombríos del corazón, pero
que permanecen allí aguardando. El
quizá permita que su memoria se oscurezca, los deje estar como si nunca hubieran sido y llegue a persuadirse de que
no fueron o al menos de que fueron de
otro modo. Sin embargo, una palabra
casual los evocará repentinamente y se
levantarán a encararse con él en las circunstancias más variadas, en visión o en
sueño, o mientras el cémbalo y el arpa
apacigüen sus sentidos o entre la fresca
tranquilidad argentina del atardecer o en
la fiesta, a medianoche, cuando ya esté
lleno de vino. No para insultarle vendrá
la visión, como a quien está bajo el peso
de su ira, no por venganza, para separarle de los vivos, sino amortajada en la
triste oeste del pasado, silenciosa, remota, llena de reproche.

tr. de Subirat/Chamorro

al niño ella desea solamente una bendición
más, tener a su querido Doady (119) allí
con ella para compartir su alegría, poner
en sus brazos esa pizca de arcilla de Dios,
fruto de sus legítimos abrazos. 11 ha
envejecido (usted y yo podemos
susurrarlo) y está un poco cargado de
hombros; pero, sin embargo, en la
turbamulta de los años, una grave
dignidad ha sobrevenido al consciente
subcontable del banco de Ulster,
agencia del College Green. ¡Oh
Doady, viejo amado, fiel compañero
en el presente, ya no volverán aquellos
tiempos de rosas! (120) Con el
sacudimiento familiar de su linda
cabeza ella recuerda los viejos días.
¡Dios, qué hermosos ahora a través de
la niebla de los años! Pero sus hijos se
agrupan en su imaginación al lado de la
cama, de ella y de él: Charley, Mary
Alice, Frederick Albert (si hubiera
vivido), Mamy, Budgy (Victoria Frances),
Tom, Violet Constance Louisa, queridita
Bobsy (a quien dimos ese nombre por
nuestro famoso héroe de la guerra
sudafricana, lord Bobs de Waterford y
Candahar) (121) y ahora esta última
prenda de su unión, un Purefoy como
ninguno, con la verdadera nariz Purefoy.
El joven vástago será llamado Mortimer
Edward, por el influyente primo tercero
del señor Purefoy, de la Oficina del
Tesoro, Castillo de Dublín. Y así pasa
el tiempo; pero el padre Cronos (122)
ha tenido poco que ver con esto. No, que
ningún suspiro brote de ese pecho,
querida Mina [420] gentil. Y tú, Doady,
sacude las cenizas de tu pipa, el brezo
curado que añorarás todavía cuando el
toque de queda suene para ti (¡que esté
lejos ese día!), y se extinga la luz a la que
lees en el Libro Sagrado, porque el aceite
también se ha reducido y así, con un
corazón tranquilo, vete a la cama a
descansar. Él sabe y llamará cuando Él lo
crea conveniente. Tú también has peleado
y has desempeñado lealmente tu papel de
hombre. Señor, a ti mi mano. ¡Bien hecho,
siervo bueno y fiel!
Hay pecados o (llamémoslos como
los llama el mundo) recuerdos
malignos escondidos por el hombre en
los rincones más oscuros de su corazón,
donde hacen su morada y desde donde
acechan. Él puede dejar que su memoria se
oscurezca, que sus recuerdos sean como si no
hubieran sido, y hasta llegar casi a persuadirse
de que no fueron o de que, por lo menos, fueron
de otra manera. Sin embargo una palabra
fortuita los hace surgir de repente y se
levantan para enfrentársele en las más
variadas circunstancias, una visión o un
sueño, o mientras el adufe y el arpa
adormecen sus sentidos o en medio de la
fresca paz argentada de la noche o en el
banquete de medianoche cuando él está lleno
de vino. La visión no ha de venir sobre él
para cubrirlo de oprobio como a uno que
hubiera incurrido en la ira de ella, ni por
venganza para sacarlo de entre los vivos, sino
para amortajarlo con la piadosa vestimenta
del pasado, silenciosa, remota, ceñuda.

119. Dora, la primera mujer de David Copperfield llama a éste Doady.
120. Alusión a la elegía de James Clarence Mangan «The Time of the Roses». En el capítulo 53 de David Copperfield, Dora reprocha a David el relativo fracaso
de su matrimonio y lamenta el eclipse de su amor adolescente con un sacudimiento de sus rizos.
121. Sir Frederick Sleigh Roberts (1832-1914), primer conde Roberts de Kandahar, Pretoria y Waterford. Aunque nacido en la India, Sir Roberts se consideraba
anglo-irlandés, como sugiere el Waterford . de su título. Derrotó a Ayub Khan en Khandahar (Afganistán meridional) en 1880, y fue comandante en jefe durante
la guerra de los bóers, lo que le valió su título de Pretoria, el condado y su nombramiento como comandante en jefe del ejército británico (1901-1904).
122. Se refiere a Cronos, el padre Tiempo, quien derrocó a su padre, Urano, para ser derrocado por su propio hijo, Zeus.
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FLAIR 1. Faculté de discerner par l'odeur.“- 2. Fig. Aptitude instinctive à prévoir, deviner

L’étranger regardait encore sur ce
visage en face de lui disparaître ce faux
calme imposé, semblait-il, par l’habitude
ou quelque manoeuvre étudiée, à des
paroles si amères qu’elles dénonçaient chez
leur auteur un penchant morbide, une
prédilection pour les choses crues de la
vie. Et voilà que dans la mémoire de
l’auditeur se dessine une scène évoquée
dirait-on par un mot d’une aussi simple
familiarité que si ces jours eussent été
réellement là présents (comme le
pensaient certains) avec leurs plaisirs
offerts. Un coin de pelouse bien tondue,
une suave soirée de mai, le massif de lilas
qu’il ne saurait oublier, à Roundtown,
pourpres et blancs, spectateurs élancés
et odorants de la partie, qui suivent
cependant avec un intérêt soutenu les
petites boules tandis qu’elles roulent
lentement sur la pelouse ou se heurtent et
s’arrêtent, côte à côte, dans un choc [658]
prompt et bref. Et plus loin autour de cette vasque
grise où l’eau bouge parfois dans sa moiteur
songeuse voici une autre et non moins suave
théorie, réunion de soeurs, Floey, Adine,
Toinette, et leur plus brune compagne avec je
ne sais quoi dans sa pose qui retient, Notre
Dame des Cerises, avec deux gracieuses
cerises en pendant d’oreille, et dont le teint
chaudement exotique ressort à merveille
contre le fruit frais et ardent. Un petit
garçon de quatre ou cinq ans vêtu de basin
(c’est la saison des fleurs, mais il fera bon
près de l’âtre lorsque avant longtemps
on ramassera et rentrera les boules) est
debout sur les bords de la vasque, maintenu
par la chaîne de ces tendres mains
d’adolescentes. Il fronce un peu le sourcil,
exactement comme le fait ce jeune homme
en ce moment, peut-être avec un dégoût trop
déclaré du danger, mais il éprouve le besoin
de regarder de temps en temps vers le
lieu d’où sa mère le surveille, une piazetta
qui donne sur l’enclos fleuri, avec une
faible lueur de mécontentement ou de
reproche (alles vergängliche) dans ses yeux
d’heureuse mère.

The stranger still regarded on the
face before him a slow recession
of that false calm there, imposed,
as it seemed, by habit or some
studied trick, upon words so
embittered as to accuse in their
speaker an unhealthiness, a flair,
for the cruder things of life. A scene
disengages itself in the observer’s
memory, evoked, it would seem, by
a word of so natural a homeliness as
if those days were really present
there (as some thought) with their
immediate pleasures. A shaven space
of lawn one soft May evening, the
wellremembered grove of lilacs at
Roundtown, purple and white, fragrant slender spectators of the game but
with much real interest in the pellets as
they run slowly forward over the
sward or collide and stop, one by its
fellow, with a brief alert shock. And
yonder about that grey urn where the
water moves at times in thoughtful
irrigation you saw another as fragrant
sisterhood, Floey, Atty, Tiny and their
darker friend with I know not
what of arresting in her pose then,
Our Lady of the Cherries, a comely
brace of them pendent from an ear,
bringing out the foreign warmth of the
skin so daintily against the cool ardent
fruit.Alad of four or five in linseywoolsey
(blossomtime but there will be cheer
in the kindly hearth when ere long
the bowls are gathered and hutched)
is standing on the urn secured by
that circle of girlish fond hands.
He f rowns a little just as this
young man does now with a
perhaps
too
conscious
e n j o y m e n t o f d anger but must
needs glance at whiles towards where
his mother watches from the piazzetta
giving upon the flower-close with a
faint shadow of remoteness or of
reproach (alles Vergängliche) in
her glad look.

El forastero aún veía allí en el rosEl forastero seguía considerando en
El extraño advertía aún en el rostro que
tro frente a él un lento retroceso de el rostro que tenía delante una lenta re- estaba delante de él un lento retroceso de
esa falsa calma, acuciada, según pare- tirada de esa falsa calma impuesta, al pa- esa calma falsa impuesta, como parecía,
5 ce, por el hábito o por alguna treta
recer, por hábito o por algún estudiado por el hábito o alguna estudiada artimaña,
calculada, por palabras tan rencoro- truco, sobre palabras tan amargadas ante palabras tan amargas como para
sas como para acusar
a quien las como para acusar en quien las pronun- denotar en quien las pronunciaba una
flair talent, ability 1 don, facilidad a flair for languages, un don para los idiomas 2 estilo: her plain dress had no flair, su soso vestido no era nada atractivo
decía de insano, de flair, por las co- ciaba algo malsano, un flair por las co- morbosidad, una predilección por las
sas más crueles de la vida. Una esce- sas más crudas de la vida. Una escena cosas más crudas de la vida. Una escena
10 na se desgrana en la memoria del obse delinea en la memoria del observa- surge en la memoria del observador,
servador, evocada, podría ser, por una dor, evocada, se diría, por una palabra evocada, al parecer, por una palabra de
palabra de una sencillez tan natural de familiaridad tan natural como si aque- tan natural simpleza como si esos días
que se diría que aquellos días estaban llos días siguieran realmente presentes estuvieran realmente presentes allí (como
realmente presentes allí (como algunos ahí (como algunos pensaban) con sus algunos pensaban), con sus placeres
15 pensaban) con sus placeres al alcance. Una
placeres inmediatos. Un bien cuidado inmediatos. Un rasurado trozo de prado
explanada de césped cortado una tarde terreno con césped en un suave atarde- en una suave noche de mayo, la
templada de mayo, la bien recordada ar- cer de mayo, el bien recordado bosque- bienpresente alameda de lilas en
boleda de lilas en Roundtown, moradas y cillo de lilas en Roundtown, violeta y Roundtown, (123) púrpura y blanco,
blancas, fragantes y esbeltas espectadoras blanco, fragantes y esbeltas espectado- fragantes espectadores sutiles del juego
20 del juego pero con gran interés en las
ras del juego, pero con mucho interés pero con mucho interés por las bolas que
bolitas según avanzan lentamente por el auténtico en las bolas cuando ruedan corren suavemente hacia delante sobre el
prado o chocan y se paran, el uno junto lentamente por la hierba o chocan y se césped o tropiezan y se detienen, una al
al otro, con una leve sacudida de alerta. detienen, una junto a otra, con un breve lado de otra, con un breve golpe vivo. Y
Y allá por aquella urna gris donde de golpe alerta. Y más allá, en torno a esa más allá alrededor de esa fuente gris donde
25 tiempo en tiempo el agua circula en rieánfora gris donde a veces fluye el agua a veces el agua se mueve en meditabundo
go pensativo se veía otra hermandad de en pensativo riego, se veía otra fragante riego se veía otra hermandad igualmente
semejante fragancia, Floey, Atty, Tiny y hermandad, Floey, Atty, Tiny y su fragante, Floey, Atty, Tiny (124) y su
su amiga más oscura con un no sé qué de compañera más morena con no sé qué amiga más oscura, con un no sé qué de
vistosidad de porte por aquel entonces, Nues- de fascinante en su actitud, Nuestra arrebatador en su actitud, Nuestra Señora
30 tra Señora de las Cerezas, un encantador
Señora de las Cerezas, una graciosa de las Cerezas, con un hermoso manojo
racimo con ellas elaborado colgaba de una oreja, arracada de ellas pendiente de una oreja, ha- de ellas pendiente de una oreja, y cuyo
resaltando con gran delicadeza el calor extraño de la ciendo contrastar tan delicadamente el exótico calor cálido tinte exótico de la piel la hace
piel contra la fruta de ardiente frescura. Un chicuelo dela piel contra el fresco fruto ardiente. Un mozuelo destacarse tan elegantemente contra la
de cuatro o cinco años vestido de tosca mezcla de cuatro o cinco añosvestidodebombasí (es la estación fruta fresca y ardiente. Un muchacho de
35 (tiempo de floración mas habrá alegría en la
florida pero se estará a [419] gusto junto al aco- cuatro o cinco años, con ropa de tejido
plácida chimenea cuando no muy tarde gedor hogar cuando dentro de no mucho basto (época de florecimiento, pero habrá
los
cuencos se recojan y guarden en el se recojan y enfunden las bolas) se ha [421] regocijo en el cálido hogar cuando
no DRAE
abaz) está erguido sobre la urna pro- erguido sobre el ánfora, sostenido por dentro de poco los canastos se recojan y
tegido por ese círculo de afectuosas ese círculo de cariñosas manos guarden), está de pie sobre la fuente,
40 manos de niña. Frunce el ceño un poco
doncelliles. Está un poco ceñudo, igual sostenido por ese círculo de cariñosas
como también lo hace este joven aho- que ahora este joven, con un disfrute manos de niñas. Él arruga un poco el
ra con un deleite del peligro quizás quizá demasiado consciente del peli- entrecejo, justamente como este joven está
demasiado consciente pero por fuer- gro, pero no puede dejar de lanzar haciendo ahora, con goce tal vez demasiado
za ha de mirar a ratos hacia donde su una ojeada de vez en cuando hacia consciente del peligro, pero tiene que mirar
45 madre observa desde la piazzetta
donde su madre le vigila desde la de tanto en tanto hacia el lugar desde el
[486] que da al macizo de flores piazzetta que da al parterre con una cual su madre lo observa, la plazoleta que
con una leve sombra de lejanía ó leve sombra de distanciamiento o de da al parterre, con una ligera sombra de
de reproche (alles Verg ü n g liche) reproche (alles Vergüngliche) en su lejanía o de reproche (alles Vergdngliche)
en su mirada alegre.
alegre mirada.
(125) en su alegre mirada.
50

Remarquez encore ceci et souvenez-vous.
Mark this farther and remember.
Tomad buena nota de esto y recordad.
Observad esto también y recordadlo. El
La fin vient brusquement. Entrez dans cette The end comes suddenly. Enter that El final llega de pronto. Entrad en esa an- fin llega de repente. Entrad en esa antecáantichambre de la naissance où sont antechamber of birth where the studi- tecámara del nacer donde los estudiosos se mara del nacimiento donde están reunidos
rassemblés ces hommes studieux et examinez ous are assembled and note their faces. reúnen y reparad en sus rostros. Nada, al esos estudiosos y fijaos en sus rostros.
leurs visages. Rien là, semble-t-il, d’aventuré Nothing, as it seems, there of rash or 55 parecer, de premura o violencia. La quie- Nada, según parece, de precipitado o de
ni de violent. Plutôt la quiétude protectrice violent. Quietude of custody rather, tud de la custodia, más bien, como corres- violento en ellos. Más bien quietud de cusqui convient à leur charge dans cette maison, befitting their station in that house, the ponde a la categoría de esa casa, la guarda todia, como conviene a sus dignidades en
la garde vigilante des bergers et des anges vigilant watch of shepherds and of vigilante de los pastores y de los ángeles esa casa, la vigilante vela de pastores y de
autour d’une crèche à Bethléem de Judée, angels about a crib in Bethlehem of alrededor de un pesebre en Belén de Judá ángeles en torno a un pesebre en Belén de
au temps jadis. Mais de même qu’avant Juda long ago. But as before the light- 60 tiempo ha. Pero lo mismo que antes del Judá hace mucho. Pero así como antes del
serried adj. (of ranks of soldiers, rows of trees, etc.) pressed together; without gaps; close. apretar 7. Apiñar, juntar estrechamente cosas o personas, dar cabida.
la gente en el tren. (¿prietas?)
l’éclair les nuages amoncelés de l’orage, ning the serried stormclouds, heavy relámpago las apretadas nubes de tormen- relámpago las acumuladas nubes tempesX* “serried” sólo se traduce bien en esta página 430 con “apretadas”, antes se ha puesto en la 124 “apiñadas” que iría mejor en la 150 por “alineadas” y “estranguladas” en la 316
lourds de leur excessive surcharge d’humidité, with preponderant excess of mois- ta, abrumadas de desbordante exceso de hu- tuosas, cargadas de rebosante exceso de
de leurs masses enflées, distendues, ture, in swollen masses turgidly medad, en abombadas masas túrgidamente humedad, túrgidamente distendidas en
turgescentes, englobent ciel et terre dans une distended, compass earth and sky in dilatadas, circundan el cielo y la tierra en hinchadas masas, abarcan tierra y cielo
torpeur une et totale, suspendues sur les one vast slumber, impending above 65 único y vasto sopor, cerniéndose sobre cam- en un solo vasto dormitar, suspens o
champs desséchés, les [659] boeufs somnolents, parched field and drowsy oxen and pos sedientos y la modorra de los bueyes y la s o b r e c a m p o r e s e c o y
la végétation brûlée des buissons et les frondaisons blighted* growth of
shrub and ver- marchita vegetación de matorrales y verdor a g o stada vegetación de matojos y verdura,
rive v. archaic or poet. 1 tr. split or tear apart violently. 2 a tr. split (wood or stone). b intr. be split.
vertesjusqu’àce qu’en un instant l’éclair crève dure till in an instant a flash rives hasta que en un instante un destello hiende* hasta que en un instante un destello hiende su
* hendir abrir o rajar un cuerpo sólido sin dividirlo del todo
leur centre et qu’avec les roulements their centres and with the reverberation sus entrañas y con el resonar del trueno centro y con el retumbo del trueno el
répercutés du tonnerre l’averse tombe à tor- of the thunder the cloudburst pours its tor- 70 el aguacero derrama su torrente, de este temporal vierte su torrente, así y no de
rents, ainsi et non autre fut la transforma- rent, so and not otherwise was the trans- y no de otro modo fue la transforma- otro modo fue la transformación, viotion violente, instantanée, aussitôt que fut formation, violent and instantaneous, ción, violenta e instantánea, cuando se lenta e instantánea, al ser pronunciada
prononcé le Mot.
upon the utterance of the Word.
hizo la Palabra.
la Palabra.
APRETARSE

Ten en cuenta esto padre y recuerda. El
fin viene de improviso. Penetra en esa
antecámara del nacimiento donde los
estudiosos están reunidos y observa sus
rostros. Nada, al parecer, hay allí de
temerario o violento. Más bien quietud de
custodia, concordante con su situación en
esa casa, la vigilante guardia de pastores y
ángeles al lado de una cuna en Belén de
Judá, hace mucho tiempo. Pero así como
antes del relámpago las apretadas nubes de
tormenta, pesadas con su preponderante
exceso de humedad, abarcan cielo y tierra
en hinchadas masas túrgidamente
distendidas, en un vasto sopor, pendientes
sobre campos agostados y soñolientos
bueyes y marchitos crecimientos de
arbustos y verduras hasta que en un instante
un resplandor hiende sus centros y con la
reverberación del trueno el chaparrón vierte
su torrente, así y no de otro modo se operó
la transformación, violenta e instantánea,
al pronunciarse la Palabra. (126)

* blight 1 any plant disease caused by mildews, rusts, smuts, fungi, or insects. 2 any insect or parasite causing such a
disease. 3 any obscure force which is harmful or destructive. 4 an unsightly or neglected urban area.

123. Roundtown. Donde Bloom conoció a Molly.
124. Floey, Atty y Tiny son las hijas de Mat Dillon. Nuestra Señora de las Cerezas parece ser una alusión a la experiencia
estética de Walter Pater (1839-1894) expresada en su ensayo The Renaissance. La cereza es uno de los símbolos
cristianos del Paraíso, y también un atributo (por su delicadeza y dulzura) de la Virgen María.
125. «Alles Vergángliche». Alemán: Todo eso es transitorio. Es la primera línea del coro final de la segunda parte del Fausto,
de Goethe.
126. San Juan (1:1-5): «En el principio fue la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.» John Burke,
comerciante en té y vino, tenía una taberna en 17 Holles Street, cerca del National Maternity Hospital.
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Chez Burke ! En tête file monseigneur
Stephen, donnant de la voix, et après lui
les quatre pelés et le tondu, le jeune coq,
le chimpanzé, le parieur, le diafoirus, et le
ponctuel Bloom sur leurs talons, et l’assaut
furieux vers les chapeaux, cannes de frêne,
rapières, panamas et fourreaux,
alpenstocks de Zermatt et quoi encore.
Jeunesse dédalienne et gaillarde, un
torrent de sang bleu. L’infirmière Callan
prise de court dans le corridor ne peut les
arrêter ni le souriant accoucheur qui descend
l’escalier avec la nouvelle de l’expulsion du
délivre qui pèse sa bonne livre, pas un
milligramme de moins. Hare ! lui crient-ils.
La porte ! C’est ouvert ? Ah ! Ils sortent dans
un grand hourvari, piquent un pas de course
à toutes jambes, chez Burke au coin des rues
Denzille et Holles leur but ultérieur. Dixon
suit, les sermonnant vertement, mais lâche
un jurement, lui aussi, et en avant ! Bloom
s’arrête une seconde avec l’infirmière pour
lui confier quelque bonne parole à
l’adresse de la mère et du nourrisson
là-haut. Docteur Repos et docteur Régime.
Est-ce qu’elle aussi ne paraît pas tout autre à
présent ? L’histoire des nuits blanches dans la
maison de Horne se lit dans cette pâleur de papier
mâché.Alors tous étant partis, inspiré par son esprit
d’à-propos, il lui murmure de tout près en s’en
allant : Madame, quand viendra-t-elle vous visiter
la cigogne ?

Burke’s! Outflings my lord
¡Al pub de Burke! sale disparado
Stephen, giving the cry, and a tag X milord Stephen, profiriendo el grito, y
and bobtail of all them after, todaZascandil,
la caterva de ellos tras él, el gallito,
mequetrefe.
cockerel, jackanapes, welsher, 5 el chisgarabís, el petardero, el medicastro,
pilldoctor, punctual Bloom at heels X Bloom el puntilloso pisándoles los talones
with a universal grabbing at headgear, con un agarre general de gorras, varas de
ashplants, bilbos, Panama hats and fresno, floretes, panamás y vainas ,
scabbards, Zermatt alpenstocks and garrotas de Zermatt y qué sé yo más.
what not. A dedale of lusty youth, 10 Una partida de recia juventud, noble cada
noble every student there. Nurse uno de aquellos estudiantes. La enferCallan taken aback in the hallway mera Callan estupefacta en el corredor
cannot stay them nor smiling surgeon no puede frenarlos ni tampoco el sonriencoming downstairs with news of pla- te cirujano que baja las escaleras con la
centation ended, a full pound if a 15 noticia de la placentación terminada, su
milligramme. They hark him on. The buena libra tiene. Le jalean al pasar. ¡La
door! It is open? Ha? They are out puerta! Está abierta? ¡Ah! Ya están fuera,
tumultuously, off for a minute’s race, en tumulto, en carrerilla, dándole a la
all bravely legging it, Burke’s of pata con brío, el pub de Burke en
Denzille and Holles their ulterior goal. 20 Denzille y Holles su meta final. Dixon
Dixon follows, giving them sharp les sigue dando suelta a su lengua afilalanguage but raps out an oath, he too, da pero suelta un taco, él también, y sin paand on. Bloom stays with nurse a rar. Bloom se detiene con la enfermera un mothought to send a kind word to happy mento para enviarle unas palabras de afecto
mother and nurseling up there. 25 a la feliz madre y al niño de pecho ahí arriDoctor Diet and Doctor Quiet. ba. El Doctor Dieta y el Doctor Quieta.
Looks she too not other now? Ward ¿No parece también ella otra ahora? La sala
of watching in Horne’s house has told de vigilancia en la casa de Horne ha escrito
its tale in that washedout pallor. su historia en esa palidez descolorida. LueThem all being gone, a glance of 30 go habiéndose ido todos, con la ayuda de
motherwit helping he whispers una chispa de sentido común susurra de
close in going: Madam, when comes cerca al pasar: Señora ¿cuándo viene la
the storkbird for thee?
cigüeña para vos?

L’air au-dehors est imprégné de
moite rosée pluviale, céleste essence de
vie, qui brille là sur le pavé [660] de
Dublin sous le coelum clerstellé. L’air
sacré, l’air du Père Universel, l’air
scintillant, circumambiant, cessile.
Aspire-le jusqu’en tes profondeurs. Par
Dieu, Théodore Purefoy, tu as fait de
la belle besogne, et pas de bousillage !
Tu es, sur ma foi, le plus remarquable
géniteur sans en excepter un de cette
titubeante, vacilante
barguigneuse encyclopédique et
chaotique chroniqu e . E f f a r a n t ! E n
elle gisait, don de Dieu, une
possibilité à l’image de Dieu, que tu
as fait fructifier avec une parcelle de
t e s c e u v r e s v i r i l e s . C olle à elle !
Sers-la ! B e s o g n e , t r a v a i l l e c o m m e
un vrai mâtin et envoie promener
savantins et malthusiastes. Leur
pluriel papa, tu l’es, Théodore.
Tu f l é c h i s s o u s l e f a r d e a u , l a p i d é
par les notes du boucher à
domicile et l e s l i n g o ts d’or (pas les
tiens !) à la banque ? Tête haute !
Pour chaque nouvel engendré tu
récolteras ton gomor de blé mûr. Vois,
ta toison est trempée. Envierais-tu ce
Philémon Durand et sa Baucis ? Un geai
hypocrite et un roquet chassieux, voilà
toute leur progéniture. Pouah, te dis je !
C’est un âne bâté, une moule achevée,
sans vigueur et sans vie, qui ne vaut pas
les quatre fers d’un chien. Copulation
sans repopulation! Non et non! Un massacre
des innocents à la Hérode, voilà comme je
l’appelle. Des légumes, en vérité, et une
cohabitation inféconde ! Donne-lui des
biftecks rouges, crus, saignants ! Elle

The air without is impregnated 35 El aire de fuera está impregnado de la humeEl aire, fuera, está impregnado de humewith raindew moisture, life essence dad de las gotas del rocío, esencia celestial de la dad de rocío de lluvia, celestial esencia de
celestial, glistering on Dublin stone vida, brillando sobre la [487] piedra de Dublín vida, reluciendo sobre la piedra de Dublín,
there under starshiny coelum. God’s ahí bajo un coelum de estrellas incandescentes. allí, bajo coelum fúlgido de estrellas. El
air, the Allfather
’s air, scintillant Aire
de Dios, el aire del Padre de la Crea- aire de Dios, el aire del Padre Universal, al
yielding, surrendering, giving up up
fig. complaciente, amoroso
circumambient cessile air. Breathe 40 ción, blando aire en centelleo circundan- aire chispeante cedible* circumambiente.
it deep into thee. By heaven, te. Inspíralo en lo más profundo de tu ser. Aspíralo dentro de ti profundamente. Por
Theodore
Purefoy, thouchapuza
hast done a ¡Cielo santo, Theodore Purefoy, hasfarfullero,
consumalos cielos, Theodore Purefoy, ¡habéis
valiant, stout-hearted
chapucero
doughty deed and no botch! Thou do una bizarra empresa y no eres farfallón! cumplido una alta tarea, sin chanza!
art, I vow, the remarkablest Vos sois, por mi vida lo mantengo, el más ad- Vos sois, a fe mía, el más notable progeprogenitor barring none in this 45 mirable progenitor sin excepción alguna en ésta nitor, sin exceptuar a nadie en esta
. bargaining; haggling
chaffering
allincluding most más que farragosa crónica camelante y farragosa y omniincluyente ____ crómixed
farraginous chronicle. Astounding! todaincluyente. ¡Pasmoso! En ella había nica en desorden. ¡Asombroso! En ella
In her lay a Godframed Godgiven una preformada posibilidad por Dios con- yacía una preformada posibilidad,
preformed possibility which thou cebida y por Dios otorgada que vos ha- estructurada por Dios, dada por Dios, que
hast fructified with thy modicum of 50 béis hecho fructificar con vuestra pizca tú has fructificado con tu porción de traman’s work. Cleave to her! Serve! deempeñodehombre.¡Sedle fiel! ¡Servidla! bajo masculino. ¡Apégate a ella! ¡SírToil on, labour like a very bandog Continúa en tu duro trabajo, labora como vela! Sigue esforzándote, labora [420]
and le t s c h o l a r m e n t a n d a l l un auténtico sabueso y al diablo con como un verdadero mulo y que se vaM a l t h u s i a s t s g o h a n g . T h o u la academia y los maltusiastas. Vos yan al demonio sabihondos y
a r t a l l their daddies, The odore. 55 sois todos sus papaítos, Theodore. malthusianos. Tú eres todos los papaítos
Ar t drooping under thy load, ¿Os dobláis bajo el peso, agobiado por de ellos, Theodore. ¿Te encorvas bajo
bemoiled with butcher ’s bills at las cuentas del carnicero en casa y por la carga, abrumado por las cuentas del
home and ingots (not thine!) in the los lingotes de oro (no vuestros) en la carnicero en el hogar y por los lingotes
countinghouse? Head up? For ev- oficina del banco? ¡Erguid la cabe- de oro (¡no vuestros!) en la casa de banery newbegotten thou shalt gather 60 za! Por cada recién nacido cobraréis ca? ¡Alta la cabeza! Por cada nuevo enthy homer of ripe wheat. See, thy una fanega de trigo maduro. Mirad, gendrado recogerás tu celemín de trigo
fleece is drenched. Dost envy Darby vuestro vellón está empapado. ¿Envi- maduro. Mira, tu vellón está mojado de
Dullman there with his Joan? A diáis a Píramo y Tisbe? Una cotorra rocío. ¿Envidias a ese Filemón con su
canting jay and a rheumeyed impertinente y un chucho legañoso son Baucis? Una urraca hipócrita y un chucurdog is all their progeny. Pshaw, I 65 toda su progenie. ¡Bah, os lo aseguro! No cho legañoso son toda su progenie. Puaf,
tell
thee! He is a mule, a dead gasteropod, es más que un mulo, un gasterópodo te digo. Él es un mulo, un gasterópodo
vim n. colloq. vigour. * stamina n. the ability to endure prolonged physical or mental strain; staying power, power of endurance.
vim or stamina*, not worth a muerto, sin empuje ni nervio, que no muerto, sin fuerza ni tripas, que no
without
kreutzer, any of various former copper and silver coins of Germany or Austria
cracked kreutzer. Copulation without vale ni un cuproníquel rajado. ¡Cópula vale ni un ochavo partido. ¡Copulación
population! No, say I! Herod’s sin prole! ¡No, os lo digo! La matanza sin población! ¡No, digo yo! La degollaslaughter of the innocents were the 70 de los inocentes de Herodes sería me- ción de inocentes de Herodes sería su nomtruer name. Vegetables, forsooth, jor su nombre. ¡Verduras, en verdad, y co- bre más verdadero. ¡Verduras, en verdad,
and sterile cohabitation! Give her habitación estéril! ¡Dadle bistecs, y cohabitación estéril! ¡Dale filetes,
beefsteaks, red, raw, bleeding! She rojos, crudos, con sangre! Es una rojos, crudos, sangrantes! Ésta es un

¡A Burke! Va en cabeza mi señor Stephen,
lanzando el grito, y detrás de él una comitiva y
turbamulta de todos ellos, el ganapán, el
chimpancé, el gallito, el matasanos, el
diligente, indubitable
puntual Bloom pisándoles los talones, con
una rebatiña general de monteras, bastones, espadines, jipijapas, tahalíes,
alpenstocks de Zermatt y quién sabe qué
más. Un dédalo de gallarda juventud, estudiantes, todos ellos nobles. La enfermera
Callan, sorprendida en el pasillo, no puede detenerlos, ni el sonriente cirujano, bajando las escaleras con la noticia de la
placentación terminada, una libra corrida.
Le gritan atención. ¡La puerta! ¿Está abierta? ¡Ah! Salen fuera tumultuosamente, por
piernas, a la carrera, todos valientemente
a zancadas con Burke, en la esquina de
Denzille y Holles, como meta ulterior.
Dixon les sigue, imprecándoles, pero él
también arroja un juramento y adelante. Bloom se queda con la enfermera un
instante para enviar una afectuosa palabra a la feliz madre y al recién nacido,
allá arriba. Doctor Dieta y Doctor Reposo. ¿No parece otra ahora ya? La historia de las noches en vela está escrita
en su palidez desteñida. Habiéndose
ido ya todos, con ayuda de un toque de
ingenio natural, susurra de cerca al marchar: Señora mía, ¿cuándo vendrá para
vos la cigüeña?
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¡A Burke! Allá se lanza mi señor Stephen,
en pos del grito, y la turba de todos ellos
detrás: el pavipollo, el mequetrefe, el pícaro,
el matasanos y el meticuloso Bloom tras sus
talones con una arrebatiña universal de
sombreros, varas de fresno, tizonas, panamás
y vainas, bastones de alpinista y de todo. Un
laberinto de vigorosa juventud, nobles
estudiantes todos. La enfermera Callan
tomada por sorpresa en el pasillo no puede
detenerlos ni tampoco el sonriente cirujano
que baja la escalera con la noticia de la
expulsión de la placenta, una buena libra, ni
un miligramo menos. ¡Ea! le gritan. ¡La
puerta! ¿Está abierta? ¡Ah! Salen
tumultuosamente, lanzados a todo correr,
convertidos en puras piernas, teniendo como
objetivo la taberna de Burke en la esquina
de Denzille y Holles. Dixon los sigue,
hablándoles mordazmente, pero profiere un
juramento, él también, y adelante. Bloom
se detiene un poco con la enfermera para
enviar una palabra amable a la feliz madre y
al niño de pecho que están allá arriba. El
doctor Dieta y el doctor Quietud. (127) ¿No
es verdad que ella también parece otra? Las
noches en vela en la casa de Horne han
dejado asimismo sus huellas en esa lavada
palidez. Habiéndose ido todos los demás e
inspirado por una mirada maternal, él
murmura muy de cerca al irse: Señora,
¿cuándo os visitará la cigüeña?

* de ceder>csible: que se puede ceder, dar a otro

[422] El aire exterior está impregnado
de húmedo rocío pluvial, esencia de vida
celestial brillando sobre las piedras de
Dublín bajo el ccelum (128) refulgente
de estrellas. El aire de Dios, aire del
Padre Universal, centelleante generoso
aire del circunambiente. Aspíralo
profundamente. ¡Por el cielo, Theodore
Purefoy, te has portado estupendamente
y sin componendas! A fe mía que eres el
más notable progenitor, sin excluir a
ninguno en esta matraqueante
farragosísima crónica que todo lo
incluye. ¡Asombroso! En ella anida una
posibilidad previamente formada y dada
a imagen de Dios, que tú has fructificado
con una minucia de trabajo humano.
¡Penetra en ella! ¡Sirve! Sigue
trabajando, trabaja como un verdadero
mastín y deja que se ahorquen los
eruditos y todos los maltusianos. Eres el
papá de todos, Theodore. ¿Estás
agobiado bajo tu carga, abrumado por las
cuentas del carnicero y los lingotes (¡no
tuyos!) de la banca? ¡Ánimo! Por cada
recién nacido. recogerás tu medida de
trigo maduro. Mira, tú vellón está
empapado. (129) ¿Envidias a ese Darby
Dullman con su Joan? Un grajo
impertinente y un perro reumático son
toda su progenie. ¡Bah, yo te digo! Él es
un mulo, un gasterópodo muerto, sin
energía ni vigor, que no vale un cobre
rajado. ¡Copulación sin población! ¡No,
digo yo! La matanza de los inocentes que
hizo Herodes sería el nombre más exacto.
¡Legumbres, ciertamente, y contubernio
estéril! ¡Dale filetes a ella, rojos, crudos,
sangrantes! Ella es un canoso

127. Dos de los tres «médicos» proverbiales del siglo xvi, el tercero era el doctor Felicidad.
128. «Coelum». Latín: La cúpula celeste.
129. Jueces (6:36-37): «Gedeón dijo a Dios: Si verdaderamente vas a salvar por mi mano a Israel, como has dicho, yo voy
a tender un vellón sobre la era; si hay rocío solamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco, sabré que salvarás a
Israel por mi mano, como has prometido.» Darby y Joan son una pareja de ancianos que viven felices en su matrimonio,
indiferentes a la sociedad que les rodea, según se cuenta en la balada «The Happy Old Couple», de Henry Sampson
Woodfall.

432
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

n’est qu’un vénérable pandémonium de is a hoary* pandemonium of ills, vieja pandemónium de enfermedades, canoso pandemonium de males, glán* ‘hoary’ puede ser tanto venerably ancient como hackneyedly worn-out (vetusto); la traducción francesa usa la primera y las españolas la segunda acepción; ¿cuál es la más apropiada al tono de sutil ironía a ese reino infernal de males ?
maux, glandes hypertrophiées, oreillons, enlarged glands, mumps, quinsy, glándulas ensanchadas, paperas, anginas, dulas hinchadas, paperas, anginas,
esquinancie, oignons, fièvre des foins, bunions, hayfever, bedsores, ring- juanetes, fiebre del heno, escoriaciones, juanetes, fiebre del heno, llagas de la cama,
escarres, impétigo, rein flottant, goitre, worm, floating kidney, Derbyshire tiña, riñón flotante, bocio, verrugas, impétigo, riñón flotante, bocio, verruverrues, crises hépatiques, lithiase neck, warts, bilious attacks, gall- 5 ataques de bilis, cálculos biliares, gas, ataques biliosos, cálculos de vebiliaire, pieds froids, varices. Trêve de stones, cold feet, varicose veins. A aprensión, venas varicosas. ¡Tre- sícula, pies fríos, venas varicosas. Trelamentations, de d e p ro f u n d i s , d e truce to threnes and trentals and g u a a l o s t r e n o s y e n d e c h a s y gua a los trenos y a los trigésimos y a
jérémiades, de toute cette congénitale jeremies and all such congenital jeremiadas y a toda esa m úsica las jeremiadas y demás música congémortuary, funeral
et funèbre musique. Tu as eu vingt ans defunctive music. Twenty years of propia de los difuntos!Veinte años de eso, nitamente difuntiva. Veinte años de eso,
de ça, ne le regrette pas. Avec toi ce n’est it, regret them not. With thee it was 10 no los lamentéis. Con vos no ocurre como no los eches de menos nunca. Contigo no
pas comme avec ce tas de gens qui veulent, not as with many that will and would and con muchos que quieren y querrían pero fue como con muchos que quieren y quequi voudraient, qui [661] attendent et ne font wait and never do. Thou sawest thy esperan y nunca — lo consiguen. Vos vis- rrían y esperan y nunca... hacen nada. Tú
jamais rien. Tu as trouvé ton Amérique, ton America, thy lifetask, and didst charge to teis vuestra América, vuestro cometido en viste tu América, la tarea de tu vida, y carprogramme de vie, et tu t’es rué pour la saillir cover like the transpontine bison. How la vida, y atacasteis para dominar como el gaste para cubrir como el bisonte traspontino.
comme le bison transatlantique. Que dit donc saith Zarathusthra? Deine kuh Trübsal 15 bisonte transponte. Cómo dice Zaratustra? ¿Cómo habló Zaratustra? Deine Kuh
Zarathustra? Deine Kuh Truebsal melkest Du. Nun melkest Du. Nun trinkst Du die süsse Deine Kuh Trübsal mellzest Du. Nun trinkst Trübsal melkest Du. Nun trinkst Du die
trinkst Du die suesse Milch des Euters. Regarde ! Il Milch des Euters. See! It displodes Du die süsse Milch des Euters. ¡Mirad! Re- süsse Milch des Euters. ¡Mira! Se desborfuse pour toi en abondance. Bois-en, mon brave, for thee in abundance. Drink, man, vienta por vos con abundancia. ¡Bebed, da para ti en abundancia. ¡Bebe, hombre,
à plein pis ! Le lait maternel, Purefoy, le an udderful! Mother’s milk, Purefoy, hombre, una ubre completa! Leche de ma- toda una ubre! Leche de madre, Purefoy,
lait de l’espèce humaine, le lait aussi de ce the milk of human kin, milk too of 20 dre, Purefoy, leche humana, leche también la leche de la especie humana, leche tambourgeonnement d’étoiles au-dessus de nos those burgeoning stars overhead, de las estrellas que apuntan en lo alto bién de esas estrellas que brotan allá arriba,
têtes, qui rutile dans la fine vapeur d’eau, un lait rutilant in thin rainvapour, punch rutilantes en tenue vapor de agua, la leche rutilantes en fino vapor de lluvia, leche en ponde poule analogue à celui que ces débauchés milk, such as those rioters will quaff del ponche, como la que esos tarambanas che, tal como engullirán esos juerguistas en la
avaleront dans leur bousingot, le lait de la in their guzzlingden, milk of madness, tragarán en el antro del chisguete, leche de caverna de empinar el codo, leche de lofolie, le miel-lait du pays de Chanaan. Le the honeymilk of Canaan’s land. Thy 25 la locura,
leche y miel de la tierra de Canaán. cura, la leche y miel de la tierra de Canaán.
tetilla
trayon de ta vache était dur, qu’importe ! Son cow’s dug was tough, what? Ay, but X El pezón de [488] vuestra vaca estaba duro X El pezón de tu vaca estaba duro, ¿y qué? Sí,
lait n’est-il pas chaud et sucré et engraissant? her
milk is hot and sweet and fattening. ¿qué me dices?
Sí, pero su leche es tibia y pero su leche es caliente y dulce. y hace engorshapeless lump of food
cualquier bebida o alimento líquido sin fuerza ni sustancia
dollop
this but thick rich dulce y nutritiva.
Ce n’est pas de la petite bière ceci, mais de thick
Nocurdled
No es esto aguachirle sino dar. No es cerveza aguanosa ésta, sino espesa
milk
primera leche que da la hembra después de parida
l’épais, du riche babeurre. Allons, vieux bonnyclaber. To her, old patriarch! espeso y sabroso calostro. ¡Por ella, viejo y sustanciosa leche mantecosa. ¡Por ella, viejo
patriarche ! Tette ! Per deam Partulam et Pap! Per deam Partulam et 30 patriarca! ¡Chupa! Per deam Partulam et patriarca! ¡Teta! Per deam Partulam et
Pertundam nunc est bibendum !
Pertundam nunc est bibendum!
Pertundam nunc est bibendum!
Pertundam nunc est bibendum!
drinking bout

Tous partis en bombe bras dessus bras
dessous ils dévalent la rue en vociférant.
Voyageurs de bonne foi. Où qu’vsavez couch’
l’aut’ nuit? Timothée de la moque ébréchée.
À la tant que ça peut. Avez-vous des vieux
pépins, des bottes de caoutchouc à vendre
? Oùs qu’est foutu le calouquet et le chand
d’habits ? Macache, moi rien savoir.
Hourra là, Dixon ! Voyez rubans ! Où
qu’c’est qu’est Punch ? Beau fixe. Garche,
zieutez-moi le pasteur brindezingue qui
sort de l’hosto. Benedicat vos omnipotens
Deus Pater et Filius. Un petit sou, m’sieur.
Les gas de Denzille Lane. Je vous
emmerde ! Foutez le camp ! Ça colle,
Anatole, envoyez-les promener hors des
sacrés feux de la rampe. Vous Vnez t’y
avec nous aut’, cher Mossieu? Pas
d’intromission dans la vie privée. Li
boucoup bon moussié. Tout ça li même
tas là. En avant mes enfants ! Au canon
numéro un, feu ! Chez Burke ! De là ils
avancèrent de cinq [662] parasanges. L’air
est pur la route est large, où est ce bougre
d’officemar? Le pasteur Steve, credo
d’apostats ? Non, non. Mulligan ? Oh ! de
l’arrière ? Poussez de l’avant! Perdez pas le
cadran de vue. l’heure du bouclage. Mullee
? Qu’est-ce que tu prends ? Ma mère m’a
mariée. Béatitudes Britanniques. Rataplan
Digidi Boum Boum. Les oui l’emportent. Le
faire imprimer et relier à la Druiddrum Press
par deux femelles pleines d’astuce. Les plats
en veau vert pisseux. Dernier cri ès coloris
artistiques. Le plus bath bouquin paru de
mon temps en Irlande. Silentium! Core un
coup de reins. Ttention. Direction, la
première cantoche et une fois dedans,
réquisition des alcools. Avant, arche !
Marchons, marchons, qu’un vin impur (à
droite, alignement!) abreuve nos gaviots.
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pandemónium de males, glándulas
agrandadas, paperas, anginas, juanetes,
fiebre del heno, llagas de cama, tiña,
riñón flotante, bocio, verrugas, ataques
biliosos, cálculos biliares, pies fríos,
venas varicosas. Una tregua para los
lamentos, cantos fúnebres y jeremiadas
y toda esa música congenital de difuntos.
Veinte años de eso, no los lamentes. No
te pasó a ti lo que a muchos que desean y
quisieran y esperan y nunca lo hacen. Tú
serraste tu América, la tarea de tu vida, y
te lanzaste a cubrirla como el bisonte
transpontino. (130) ¿Cómo dice
Zaratustra? Deine Kuh Trübsal melkest
Du. Nun trinkst Du die süsse Milch des
Euters. ¡Mira! Ella estalla en abundancia
para ti. ¡Bebe, hombre, toda una ubre!
Leche de madre, Purefoy, la leche del
linaje humano, leche también de esas
retoñantes estrellas de allá arriba,
rutilantes en tenue vapor de lluvia, leche
de energía, tal como esos revoltosos van
a beber en sus abrevaderos, leche de
locura, la leche de miel de la tierra de
Canaán. ¿Qué? ¿La teta de tu vaca estaba
dura? ¡Sí!, pero su leche es caliente, dulce
y nutritiva. No tenemos cerveza, sino
espesa y cremosa leche. ¡A ella, viejo
patriarca! ¡La teta! Per deam Partulam et
Pertundam nunc est bibendum! (131)

with arms linked

All off for a buster, armstrong,
hollering down the street. Bonafides.
Where you slep las nigh? Timothy
of 35
camaraderie
the battered naggin. Like ole Billyo.
Any brollies or gumboots in the
family? Whereold clothes
the Henry Nevil’s
sawbones and old clo? Sorra one o
me knows. Hurrah there, Dix! 40
Forward the ribbon counter. Where’s
Jesus
Punch? All serene. Jay, look at the
drunken minister coming out of the
maternity hospal! Benedicat vos
omnipotens Deus, Pater et Filius. A 45
ingenuo
make, mister. The Denzille lane
boys. Hell, blast ye! Scoot. Righto,
sheeny
Isaacs, shove em out of the bleeding
limelight. Yous join us, dear sir? No
hentrusion in life. Lou heap good 50
man. Allee samee this bunch. En
avant, mes enfants! Fire away number one on the gun. Burke’s! Thence
they advanced five parasangs.
Slattery’s mounted foot where’s that 55
bleeding awfur? Parson Steve, apostates’ creed! No, no. Mulligan! Abaft
there! Shove ahead. Keep a watch on
the clock. Chuckingout time.
Mullee! What’s on you? Ma mère 60
m’a mariée. British Beatitudes !
Retamplatan digidi boumboum .
Ayes have it. To be printed and
bound at the Druiddrum press by
two designing females. Calf covers 65
of pissedon green. Last word in art
shades. Most beautiful book come
out of Ireland my time. Silentium!
Get a spurt on. Tention. Proceed to
nearest canteen and there a n n e x 70
l i q u o r s t o r e s . M a r c h ! Tr a m p ,
tramp the boys are (attitudes!)
par ching. Beer, beef, b usiness,

Todos se largan de jarana, de bracete,
berreando calle abajo. Viajeros con premiso pa trincar.
¿Dónde dormihte anoshe? Timoteo el de
la cocorota abollada. A partir un piñón.
¿Hay pitones y rulés en el chabolo?
¿Dónde diantres están el matasanos y
el trapero? Pendón yo no Babo. ¡Hurra,
Dix! Adelante al cagatintas. ¿Dónde
está Punch? Tranqui. ¡Jo, mirad al
sotanosaurio borracho saliendo der
materná! Benedicat vos omnipotens
Deus, Pater et Filius. Una gorda,
míster. Los muchachos de Denzille
Lane. ¡Al carajo, malditos! Pitando.
Chipén, Chueta, arrempújalos y quítalos den medio. ¿Sus venís, caballero?
Nadie se entrometa en tu vida. Ser un
hombre mu mu bueno. Tos iguales estos pijos. En avant, mes enfants! Dispara fuego el uno mi menda la escopeta, ¡A Burke! ¡A Burke! Y luego avanzaron cinco parasangas. La infantería
montada de Slattery. ¿Dónde está el
puñetero escrotor? ¡El cura Steve, credo de los apóstatas! No y no ¡Mulligan!
¡En popa! Tirad palante. Ojo al reloj. Hora
de ahuecar el ala. ¡Mullee! ¿Qué pasa contigo? Ma mère m’a mariée. Las bienaventuranzas británicas ¡Ar! Retamplatan
digidi boumboum. Los síes ganan. Para
ser impreso y encuadernado en la imprenta
de Druiddrum por dos señoras urdidoras.
Cubiertas en piel de becerro d e
verde meón. El último grito en tonos artísticos. El libro más bello que jamás haya
creado Irlanda en mis tiempos. Silentium!
Aligera. Atención. Avanzad hasta la cantina más próxima y allí anexionaron de
los depósitos de bebidas alcohólicas.
¡En marcha! Ran, rataplán, plan, los muchachos están (alineación a la derecha

Todos allá a armar jaleo, del brazo,
aullando por la calle abajo. Viajeros de buena fe.
¿Dónde durm anoch? Timothy el
de la cholla cascada. A lo loco.
¿Paraguas viejos o chanclos en la
casa? ¿Dónde se han metido el matasanos y el ropavejero? Siento mucho, yo
nada saber. ¡Hurra ahí, Dix! Adelante
a rienda suelta. ¿Dónde está Punch?
Todo sereno. ¡Chico, mira el clérigo
borracho saliendo del hostal de maternidad! Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Filius. Una perrita, caballero.
Los golfos del callejón de Denzille. ¡Al
demonio, malditos! Ahuecando. Eso,
Isaacs, quítales de en medio a patadas.
¿Viene usté con nosotros, señor? No
es hintromisión en la vida privada. Sel
muy buen señol. Tós iguales por ay. En
avant, mes enfants! Pieza número uno,
fuego. ¡A Burke! ¡A Burke! Desde allí
avanzaron cinco parasangas. Infantería montada de Slattery. ¿Dónde está
ese cabrón de chupatintas? ¡Párroco
Steve, el credo de los apóstatas! No, no.
¡Mulligan! ¡A popa, vosotros! Empujar
adelante. No perder de vista el reloj. Hora
de echar a la calle. ¡Mullí! ¿Qué te pasa?
Ma mère m’a mariée. ¡Bienaventuranzas
Británicas! Ratamplan Digidi Bum Bum.
Ganan los votos a favor. Para ser impreso y
encuadernado en la Druiddrum Press por dos
señoras diseñadoras. Encuadernación de becerro verde pis. La última palabra en matices artísticos. [421] El libro más bonito que
ha salido en Irlanda en mis tiempos. Silenfum!
¡Una metida! Tención. Avanzar a la bodega más próxima y requisar allí los depósitos de bebidas alcohólicas. ¡Mar!
Porrom porrom porrom, los muchachos
(¡el pecho fuera!) se mueren de sed. Be-

Todos en busca de un trago, enlazados
por los brazos, gritaban calle abajo.
Bonafides.(132) ¿Dónde dormiste
anoche? Timothy [423] el del
apaleado.jaco. ¡Como viejos camaradas!
¿Hay paraguas o botas de goma para
vender? ¿Dónde diablos están los
cirujanos y la ropa vieja de Henry Nevil?
Un ominoso. ¡Por allí, Dix! Adelante el
vendedor de cinta. ¿Dónde está Punch?
Todo sereno. ¡Cristo, mira al clérigo
borracho saliendo del hospital de
maternidad! Benedicat vos omnipotent
Deus, Pater et Filius. (133) Un pardillo,
señor. Los chicos de Denzille Lane. ¡Al
infierno, malditos sean! Rápido. Muy
bien, Isaac, hazlos desaparecer de la
maldita vista. ¿Venís con nosotros, querido
señor? Nada de meterse con la vida de uno.
Ya somos todo un montón, buen hombre.
Todos iguales en este grupo. En avant, mes
enfants! El cañón número uno: fuego. ¡A
Burke! Desde allí avanzaron cinco
parasangas. (134) Infantería montada de
Slattery. ¿Dónde está ese temible peludo?
Pastor Stephen, ¡credo de apóstatas! No,
no. ¡Mulligan! ¡A popa! Adelante. Ojo al
reloj. Es hora de salir cacareando.
¡Mullee! ¿Qué te pasa? Ma mère m (134)
a mariée. ¡Beatitudes británicas!
Ratamplan Digidi Boum Boum. ¡Ah, sí,
ya lo tengo! Para ser impreso y
encuadernado en la imprenta de
Druiddrum por dos hembras astutas. Tapas
de becerro verde meado. Última palabra
en tonos artísticos. El más hermoso libro
salido de Irlanda en mi tiempo. Silentium!
Hagan fuerza. Tención. Sigan a la cantina
más próxima y ocupen el almacén de
licores. ¡Marchen! Tramp, tramp, tramp
(135) los muchachos están (¡alinearse!)

130. Alusión («O my America!, my new found land») a la elegía 19 de John Donne (1573-1631). «Define Kuh Trübsal...». Alemán: Estás ordeñando una vaca llamada Aflicción. Ahora bebes la dulce leche de su ubre. En Macbeth (I, v), lady Macbeth se lamenta de que Macbeth esté demasiado cargado de «la leche de la ternura humana».
131. Latín: Bebamos por las diosas Partula y Pertunda. La primera, diosa romana del nacimiento, la segunda, de la virginidad perdida. «Nunc est bibendum» son las primeras palabras de la oda 37 de Horacio.
132. La ley que controlaba la venta de bebidas alcohólicas permitía que fueran servidas a aquellos que demostrasen encontrarse viajando, por lo que, supuestamente, les resultaba imposible beber en las horas legales para el comercio del alcohol. Esos viajeros eran llamados «bonafides». «Timothy el del apaleado
jaco» era Timothy O’Brien, un excéntrico personaje dublinés de mediados del siglo xvi, propietario de una taberna, en la que servía unas medidas tan escasas de alcohol que pasó a ser llamado El Caballero del Apaleado Jaco (naggin) por analogía fonética con el «Knight of the Golden Basin», que no es otro que
Mambrino, el del Dorado Yelmo del Quijote de Cervantes, cuya bacía es, en inglés, basin. «Where the Henry Nevil» establece una afinidad fonética con «Where the devil», con alusiones a Henry Neville, antiguo profesor en Maynooth y rector de la Catholic University, y a otro Henry Neville, un actor inglés
(1822-1890), muy popular en Dublín a finales del xcx. La «ropa vieja» es una alusión al modo en que Leopold Bloom y Molly se ganaban la vida cuando vivían en Holles Street; era un comercio casi arquetípico de los judíos.
133. En la bendición final de la misa se omiten las palabras referidas al Espíritu Santo. El «clérigo borracho» es Stephen. Los «chicos de Denzille Lane» son los Invencibles. Isaac es un modo despectivo de referirse a un judío.
134. En la Anábasis de Jenofonte se utiliza repetidamente la expresión «desde allí avanzaron cinco parasangas» para significar el avance medio de un día de marcha. Una «parasanga» equivale a unas tres millas y media. «Slattery’s mounted foot» es el título de una canción cómica de Percy French, uno de cuyos
estribillos reza: «el que pelea y escapa puede pelear de nuevo». Hay un juego de palabras entre «apóstatas» y «apóstoles». La «hora de salir cacareando» es la del cierre de las tabernas en Dublín: 11:00 p.m. «Ma mère m’a mariée» es el comienzo de una canción obscena francesa, que a veces se canta a ritmo
de marcha, añadiendo «Ratamplan Digidi Boum Boum» como onomatopeya del redoble del tambor. «Beatitudes británicas»: «beer, beef, business, bibles, bulldogs, battleships, buggery and bishops».
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Bière, boeuf, bazars, bibles, bouledogues,
bateaux de guerre, bourriques, bondieuseries.
Fût-ce sur l’échafaud, cette cime. Bièreboeuf
marchefoulant les bibles. Quand pour l’Irlandouce.
Marchant sur les marchands. Foutreration! Au pas,
nom de dieu! Nous tombons. Le bistro des
Bichots. Section, halte ! Mettez en panne
! Rugby. La mêlée. Pas botter dehors.
Aïho mes petons ! Fait mal ?
Épouvantablement désolé !

bibles, b u l l d o g s , b a t t l e s h i p s ,
b uggery and bishops. Whether on
the scaffold high. Beerbeef trample
the bibles. When for Irelandear. Trample
the trampellers. Thunderation! Keep the
durned millingtary step. We fall. Bishops
boosebox. Halt! Heave to. Rugger.
Scrum in. No touch kicking. Wow,
my tootsies! You hurt? Most amazingly sorry!

¡ar!) secos. Bock, vaca, banca, biblias, buldogs,
buques, cabrones y obispos. Aunque sea en lo
alto del patíbulo. Bock, vaca, patean las biblias. Cuando por Irlandaquerida. Patean a
5 los pateadores. ¡Coño! Guardad el puñetero paso militroncho. Nos desplomamos. Garito de obispos. ¡Alto! Al pairo. Rugby.
Melée, brazos arriba. No tocar para chutar. ¡Ay, mis piececitos! ¿Te duele? ¡Can10 tidad que lo siento!

bida, buey, bufetes, Biblias, bulldogs, barcos de guerra, bujarrones, beaterías. Aun
en el patíbulo Bebidabuey pisotea las Biblias. Cuando por Irlanda her. Pisotea a
los pisoteadores. ¡Puñeta! Seguir con el
jodido paso milingtar. Nos caemos. El bar
de bebidas del beato. ¡Alto! Arrimarse allá.
Rugby. La melée. Sin tocar las patadas. ¡Ay,
mis patitas! ¿Se ha hecho daño? ¡Lo siento enormemente!

ardiendo. Cerveza, carne, negocio, biblias,
bulldogs, acorazados, sodomía y obispos.
Aunque sea en lo alto del andamio.
Carnecerveza pisoteando Biblias. Cuando
por la Irlanda querida. Pisan los pisadores.
¡Tronación! Conserven el maldito paso
militar. Caemos. La borrachería de los
obispos. ¡Alto! Al pairo. Rugby. A codazos.
Nada de patadas. ¡Ay, mis callos! ¿Le hice
mal? ¡Lo siento fantásticamente!

Disez-moi. Qui c’est qui rince?
Orgueilleux possesseur de peau de balle.
Je passe la main. Dans les cordes. Ye n’ai
pas oune rotin. Pâ un rond de la semaine.
Et pour vous ? La bière de nos pères pour
l’Uebermensch. Idem dito. Cinq Bass
extra. Et vous monsieur? Un
cordial-gingembre. Pige-moi ça, de la
tisane de collignon. Ça vous réchauffe le
dedans. Remonte sa tocante. S’arrêta tout
court une fois pour toutes, quand le vieux.
De la verte pour moi, t’ sais ? Caramba !
Prends un oeuf à l’alcool ou un prairie
oyster. Combien de plombes ? Mon oignon
est [663] chez Ma Tante. Moins dix. Mille
grâces. De rien. Traumatisme pectoral,
pas, Dixon? Patent. Édé biqué bar un
pourdon guand il édait en drain de roupiller
tans son pout te chartin. Il perche près de la
Mater. Est de la Confrérie de St Pris. Tu
connais sa gonzesse ? Gy. J’ t’écoute. Passe
pas par la porte. L’ai vue en dizabillet. Un
déballage je ne te dis que ça. Une chouette
chouchoute. Rien d’une vache maigre, fouchtra.
Descends le store mon amour. Deux Guinness.
Moi z’aussi. Maniez-vous. Si vous prenez une
pelle prenez pas le temps de vous ramasser. Cinq,
sept, neuf. Chic ! Elle vous a une de ces paires
de mirettes, blague dans le coin. Elle d’offrir
ses trains antéropostérieurs. Faut le voir
pour le croire. Vos yeux désastres et votre
cou albaplâtré m’ont ravi le coeur, ô mon
petit Dardant. Monsieur? Patate contre
rhumatisse ? Turlutaines, sauf vot’respect.
Pour le vulgum pecus. J’ons ben peur
qu’tétions foncé tourte. Eh bien,
docteur? Retour ed Lapevinie? Votre
flairosité merdicale à la hauteur?
Comment vont les squaws et leurs
loupions ? Y en a-t-il une en train de
mômir? Avance à l’ordre. Mot de passe.
Ça gaze. À nous la pâle mort et la rouge
naissance. Hi ! Crachez en l’air ça vous
retombe, patron. La dépêche du baladin.
Chipé ça dans Meredith. Jesufiant
testicouillard polypucique jésuite ! Ma
tantine elle a écrit au Papa d’Kinch.
Vilainvilain Stephen qui détourne le
toutbon Malachie.

Query. Who’s astanding this here
do? Proud possessor of damnall.
Declare misery. Bet to the ropes. Me
nantee saltee. Not a red at me this
week gone. Yours? Mead of our
fathers for the Übermensch. Dittoh.
Five number ones. You, sir? Ginger
cordial. Chase me, the cabby’s
candle. Stimulate the caloric. Winding of his ticker. Stopped short never
to go again when the old. Absinthe
for me, savvy? Caramba! Have an
eggnog or a prairie oyster. Enemy?
Avuncular’s got my timepiece. Ten
to. Obligated a w f u l . D o n ’ t
mention it. Got a pectoral trauma,
eh, Dix? Pos fact. Got bet be a
boomblebee whenever he was settin
sleep in hes bit garten. Digs up near
the Mater. Buckled he is. Know his
dona? Yup, sartin, I do. Full of a
dure. See her in her dishybilly. Peels
off a credit. Lovey lovekin. None of
your lean kine, not much. Pull down
the blind, love. Two Ardilauns. Same
here. Look slippery. If you fall don’t
wait to get up. Five, Seven, Nine.
Fine! Got a prime pair of mincepies,
no kid. And her take me to rests and
her anker of rum. Must be seen to be
believed. Your starving eyes and
allbeplastered necksl.you
stole my
patata
heart, O gluepot. Sir? Spud again the
rheumatiz? All poppycock, you’ll
scuse me saying. For the hoi polloi.
I vear thee best a gert vool. Well,
doc? Back fro Lapland? Your
corporosity sagaciating O K? How’s
the squaws and papooses?
Womanbody after going on the
straw? Stand and deliver. Password.
There’s hair. Ours the white death
and the ruddy birth. Hi! Spit in your
own eye, boss. Mummer ’s wire.
Cribbed out of Meredith. Jesified
orchidised polycimical jesuit! Aunty
mine’s writing Pa Kinch. Baddybad
Stephen lead astray goodygood
Malachi.

Interrogante. ¿Quién apoquina aquí?
Orgulloso dueño ni de un jodido comino. Me
declaro sin blanca. Aposté y me he quedado
15 tieso. Mí nasti de plasti. Ni blanca encima en
[489] toda la semana. Qué va a ser? Aguamiel
de nuestros padres para el Übermensch. Idem.
Cinco cervezas. ¿Usted, señor?
Limonada. No me dé la paliza, cordial
20 del cochero. Estimula el calórico.
Dándole cuerda a su peluco. Se paró de
viejo para nunca más funcionar. Absintio
para mí ¿capisca? ¡Caramba! Toma un
ponche de huevo o una yema con tabasco
25 y salsa de tomate. ¿La exacta? Mi pajató
está en Peñaranda. Menos diez. Porrón de
gracias. Ni mencionarlo. Cogió un trauma
pectoral ¿eh, Dix? Afirmativo. Le bicó
un abujón cuando durmía la mona en
30 su gardín. Anida cerca del Mater Está
esposado. ¿Conoces a su dona? Pos
fijo. Tiene un body de aúpa. Ve r l a
en desavillé. Virguera en despelote.
Guaperas pocholada. No como esas
35 fideos, ni hablar del peluquín. Baja la
persiana, querido. Dos Birras. Que sea lo
mismo. A to meter. Si te caes no esperes
pa levantarte. Cinco, siete, nueve.
¡Bien! Tiene un par de faros chachi, sin
40 coña. Y el tetamen y el culamen. Hay que
verlo pa creerlo. Tus ojos estrellados
y tu cuello de alabrasto me robaron el
c o r a z ó n , Opatata
h olor de lechada.
¿Señor? ¿Papa pal reuma? Todo
45 bobadas, me pendonarás que diga.
Pal populacho. Me paice que eres un
grandísimo tontarras. ¿Y bien,
doctor? ¿De vuelta del Trullo? ¿Tu
corpulencia marcha O.K.? ¿Cómo
50 anda la prójima y los chamacos? ¿Va
a soltar el paquete tu costilla? La bolsa
o la vida. Santo y seña. Ahí hay donde
arrascar. Lo nuestro es la muerte blanca
y el nacimiento bermejo. ¡Ay! ¡Escupe
55 contra el viento, jefe! Cable del
Retorcido. Calcado de Meredith. ¡Jesuita
jesificado, huevamizado, polipedúculo!
Mi tiita le escribe a papi Kinch! El
malomalito de Stephen descarna al
60 buenobuenísimo Malachi.

Pregunta. ¿Quién paga aquí? Orgulloso posesor de todo el jodido mundo. Me
declaro en indigencia. En las cuerdas. Yo
no moni. Ni una perra la semana pasada.
¿Y tú? Hidromiel de nuestros antepasados para el Übermensch. Ídem de lienzo.
Cinco Número Uno. ¿Y usted, caballero? Gaseosita. No te mata, el brebaje del
cochero. Estimular el calórico. Dar cuerda a su patata. Se paró en seco para nunca volver a andar cuando el viejo.
Ajenjo para mí, ¿entiende? ¡Caramba! Tomar un ponche de huevo o una
ostra con huevo. ¿Enemigo? Mi
patatómetro está en el Monte. Menos
diez. Muchísimas gracias. De nada.
¿Trauma pectoral, no, Dix? Pos fact.
Le pigó un abegorro guando se echó a
dormir en su gardincito. Vive cerca del
Mater. Anda encoñado. ¿Conoces a su
doña? Pos claro, faltaría. Bien maciza.
Verla en desevillé. Se desnuda que es
una gloria. Una hermosa hermosura.
Nada de esas flacuchas, ni hablar. Baja
la persiana, amor. Dos Ardilauns. Lo
mismo aquí. Deprisita. Si te caes no esperes para levantarte. Cinco, siete, nueve. ¡Vale! Tiene un buen par de delanteras, no es broma. Y qué proa y qué
popa. Hay que ver para creer. Tus ojos
muertos de hambre y tu cuello enyesado
me robaron el corazón, oh tarro de cola.
¿Caballero? ¿Patata contra el reuma?
Todo monsergas, perdone que se lo diga.
Para los hoi polloi. Me paguece que tú
seg idiota ¿Y entonces, doctor? ¿De
vuelta de Laponia? ¿Su corporosidad va
sagatizando a modo? ¿Cómo andan la
gachí y los churumbeles? ¿Una a punto
de soltar un chaval? A desembuchar se
ha dicho. Santo y seña. Eso sí que es
pelo. Lo nuestro es la blanca muerte y
el bermejo parto. ¡Hola! ¡Escupe y que
te caiga en el ojo, jefe! Telegrama del
payaso. Copiado de Meredith.
¡Jesuficado orquítco polipúcico jesuita!
Mi tiíta escribe a papi, Kinch: Ese niño
malo Stephen extravía a Malachi tan
buenecito.

Vamos a ver. ¿Quién paga esto?
Orgulloso poseedor de nada. Declaro
insolvencia. Lo he perdido todo. No
tengo ni media. No he visto una perra en
toda la semana. ¿Qué va a ser? Aguamiel
de nuestros padres para el übermensch.
Ídem. Cinco número uno. (136) ¿Usted,
señor? Cordial de jengibre. Persígueme,
cordial de cochero. Estimula lo calórico.
Cuerda de su reloj. Se paró para siempre
cuando el viejo. (137) Absenta para mí,
¿comprendes? ¡Caramba! Sírvase una
yema de huevo o una ostra de la llanura.
¿Enemigo? Mi reloj se lo quedaron mis
tíos. Menos diez. Muy agradecido. No
hay de qué. ¿Tienes traumatismo
pectoral, eh, Dix? Pos fact. Lo pigó una
avisba gando esdaba entado urmendo en
el jardincillo. Vive cerca de la Mater. Está
bien casado. ¿Conoces a su dona? Yup,
ciertamente la conozco. Muy gorda. La
vi en deshabillé. Despepitante. Adorable
amorosa. Nada por el estilo de tu flaca
vaca. Baja la persiana, amor. (138) Dos
Guinness. [424] A mí lo mismo. Parece
resbaloso. Si te caes no esperes
levantarte. Cinco, siete, nueve. (139)
¡Muy bien! Tiene un par de pasteles de
carne de primera, no es broma. Y ella me
lleva a descansar (140) y a su cuba de
ron. Hay que ver para creer. Tus ojos
hambrientos y tu cuello revocado me
robaron el corazón, ¡Oh, tarro de cola!
¿Señor? ¿Patata contra el reuma? Música
celestial, disculpe que se lo diga. Para el
hoi pollo¡. (141) Me temo que estás como
una cabra. ¿Y, doctor? ¿Ya está usted en
libertad? ¿Se ha recompuesto su
corpulencia? ¿Cómo están las indias y los
indiecitos? ¿Va a dar a luz su mujer?
Párate y afloja. (142) Contraseña. Hay
cabello. A nosotros la muerte blanca y el
rojo nacimiento. ¡Eh! Escupe en tu propio
ojo, jefe. Alambre de máscaras. Plagiado
de Meredith. ¡Jesusificado orquítico
infestado jesuita! Mi tiíta está escribiendo
a papá Kinch. El malitomalo de Stephen
llevó por mal camino al buenitobueno de
Malaquías.

Harrou ! Attrape le ballon, mon petit.
Passez la moussante. Véci, Jack l’ brave
Highlander, ta tisane d’avouene. Que
longtemps feume ton touêt et beuille ton
piot! Ma lavasse. Thank you. À la nôtre.
Faute? Jambe devant le guichet. Gare de
ne pas tacher mes culbutants batifs. Une
pincée de poivre par ici, vous là-bas.
Crochez dessus. Du cumin qui fait du
chemin. [664] Tu piges ? Silence au camp.
Chaque gonse à sa gonzesse gironde. Venus
Pandemos. Les petites femmes. La chtiote

Hurroo! Collar the leather,
youngun. Roun wi the nappy. Here,
Jock braw Hielentman’s your
barleybree. Lang may your lum reek
and your kailpot boil! My tipple.
Merci. Here’s to us. How’s that? Leg
before wicket. Don’t stain my brand
new sitinems. Give’s a shake of pepper, you there. Catch aholt. Caraway
seed to carry away. Twig? Shrieks of
silence. Every cove to his gentry
mort. Venus Pandemos. Les petites

¡Hurraa! Agarra el cuero, chavea. Pasa
la caña. Aquí tienes tu garimba, Jock, bragado enagüillas. ¡Que por moitos anellos
65 prospeires e o pinte fumege! Mi chupito.
Merci. Ésta por nosotros. ¿Qué hace ése?
Tiene la pierna delante del wicket.
No me ensucies los arales nuevos.
Trae acá un pelín de pimienta, eh
70 tú. Agárralo como puedas. Carvi
para llevar. ¿Diquelas? Gritos de
silencio. Cada jambo con su
pendanga. Venus Pandemos. Les petites

¡Hurraaa! Agarra el balón, chaval. Pasa
acá el espumante. Aquí, Jack, el valiente
de las Highlands, aquí tienes tu aguachirle. Por muchus añus eche humu tu chimenea y hierva tu pucheru. Mi trago.
Merci. A la nuestra. ¿Qué tal eso?
Jodida la entrepierna. No me manches
los calzones nuevos. Un pellizco de pimienta, eh tú. Agárralo. El comino está
en camino. A ver si me entiendes. Gritos de silencio. Cada fulano con su fulana. Venus Pandemos. Les petites

¡Hurroo! Toma la pelota, jovencito. Una
ronda de cerveza. Aquí tienes, el caldo de
cebada de Jock el apuesto Hielentman.
(143) ¡Que tu chimenea humee y tu olla de
berzas hierva largo tiempo! Mi bebida.
Merci. A la nuestra. ¿Cómo es eso? La
pierna (144) delante de la meta. No me
manches los pantalones nuevecitos. Danos
un poco de pimienta, ¡eh, tú! Toma. Semilla
de alcaravea por lo que pueda pasar.
¿Entiendes? Chillidos del silencio. Cada
bestia a la muerte de su clase. Venus

135. «Tramp, tramp, tramp» es una canción de la guerra civil norteamericana.
136. La número uno es una cerveza de la destilería Bass.
137. El final de la canción norteamericana «My Grandfather’s Clock», de Henry C. Work, dice «(el viejo reloj de mi abuelo) se paró para siempre cuando el viejo murió». Al igual que la yema de huevo, una ostra de la llanura es una fórmula para combatir la resaca: una yema de huevo con salsa de Worcestershire,
jugo de tomate, vinagre, zumo de limón, pimienta, sal y Tabasco. «Enemy», de «How goes the enemy», es un modo de preguntar la hora.
138. «Pull down the blind, love » es una canción de Charles McCarthy.
139. Cuenta en broma del tiempo que puede permanecer caído un boxeador sin perder el combate.
140. «Mincepies» establece una rima oculta con «eyes», al igual que «take to the rests» con «breasts» y «rum» con «bum», de modo que, en realidad, se está refiriendo a los ojos, los pechos y el culo de una mujer. «Tus ojos hambrientos y tu cuello revocado...» es una referencia a la canción del coro de «Moonlight
Bay», de Madden y Wenrich, en la que «starving» funciona como «starry» y «allbeplastered» como «alabaster». El «tarro de cola» es una expresión barriobajera en referencia al olor de una eyaculación. La patata es un remedio supersticioso contra el reuma.
141. «Hoi pollo¡». Griego: Pueblo llano.
142. Similar a nuestro «La bolsa o la vida». Para «hay pelo», véase nota 74 del cap. XII.
143. De la cantata «The Jolly Beggars», de Robert Burns. «Que tu chimenea...» es un modo escocés de desear larga vida.
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de Mullingar qui la connaît dans les coins.
Dis-y que j’ demandions après elle. T’ nant
Sarah par son encas, sus l’ quemin ed
Malahide. Moi ? Si celle qui a eu mon
m’avait laissé que son nom. Qu’est-ce que
vous voulez avoir pour neuf pence ?
Machree, Macruiskeen. Une Gothon à
passions pour la danse du sommier. Et un
bon coup de nage ensemble. Ex !

femmes. Bold bad girl from the town
of Mullingar. Tell her I was axing at
her. Hauding Sara by the wame. On
the road to Malahide. Me? If she who
seduced me had left but the name.
What do you want for ninepence?
Machree, macruiskeen. Smutty Moll
for a mattress jig. And a pull altogether. Ex!

Vous attendez, patron ? Sans l’ombrage d’un
doute. Pouvez parier n’importe quoi. Vous v’là
t-il pas là comme un zabruti pour ça que les
jaunets vous tombent pas dans le gousset. Perdu
la comprenaise? Il avons le pognon ad lib. N’a pas
longtemps que j’y ai vu dans les trois sigues et qu’il
m’a dit qu’c’était à sézigue. Voyez qu’on s’a amené
toute site à vot’ invite. À ton tour mon pote. Sors ton
pèze. Deux roues de devant et une crotte de pie. T’a
z’appris c’ truc là avec ceux filous d’ Français d’
là-bas. Ici c’est midi sonné. Ti zenfant-là l’est facé
même. Bivi l’est l’ plus malin moco de par zici ! La
varité vraie, mon colon. Sommes point saou. Au
réservoir, moussié. À s’rincervoir.

Waiting, guvnor? Most deciduously.
Bet your boots on. Stunned like seeing
as how no U is acoming,
Underconstumble? He’ve got the chink
ad lib. Seed near free poun on un a spell
ago a said war hisn. Us come right in on
your invite, see? Up to you, matey. Out
with the ooff. Two bar and a wing. You
larn that go off of they there Frenchy
bilks? Won’t wash here for nuts nohow.
Lil chile vely solly. Ise de cutest colour
coon down our side. Gawds teruth,
Chawley. We are nae fou. We’re nae tha
fou. Au reservoir, Mossoo. Tanks you.

Pour sûr. Quoi vous dire? Dans la buvette.
Plein. Che fou fois, monchieu. Bantam, deux
jours au ratafia de grenouille. Il pictonne éq du
bordeaux. Chéqui? Vise-le j’ te dis. Outre, ça
m’en mastique une fissure. Et il s’est fait gratter
la couenne. Trop plein pour parler. Avec un mec
du rub de rif. Comment qu’ t’as fait pour être si
mûr? Pour quel opéra qu’il en tient ? Étoile du
Nord. Les toiles du. Au voleur, à l’assassin ! Un
peu d’H2O pour çui qu’est dans les pommes.
Reluque-moi les fleurs à Bantam. Jean-cul
parent de Jean-fesse, il va se mettre à goualer. Ô
ma [665] blonde, ma toute blonde. Oh, la ferme
! Fous-y un bouchon à son égout collecteur. Il
tenait le ganant tantôt mais j’y ai refilé le fin
tuyau. Que le rabouin il travaille la tronche à
Stephen Hand qui m’a donné cette rossinante
de goguenot. Il est tombé sur p’ tit télégraphiste
qui portait dépêche de la pelouse au dépôt pour
la grosse légume d’ Bass. Lui a lancé la pièce
et vaporisé la dépêche. Jument forme
épatante. Une guinée contre un pet de lapin.
Des pêches ! Parole d’évangile. Manoeuvre
criminelle ? J’ cré ben qu’ oui. Plus que sûr.
Ça pourrait bien le mener au bloc si le quart
d’oeil il flairait la combine. Madden n’a pas
ri de son pari sur Madden. Luxure, notre
refuge et notre force. Je me carapate. Obligé
de filer? M’en vais chez maman. Attention!
Quelqu’un pour cacher ma rougeur. Foutu
si il me repère. À la niche, not’ Bantam.
Arvoir, mon ieux. Va pas zoublier les coucous
pour la dame. Disez-moi. Qui c’est qui vous a
donnai chti poulain-là? Entre quat-z-yeux. Le
vrai du vrai. À Jaime de la Pine, son époux.
Pas de chiqué, mon vieux Léo. Je le jure, foi
d’animal. Le diable m’emporte si j’ai eu. Voici
un beau grand gros saint moine. Pourqvoi toi
l’as pas dire moi? Pen, j’ tis, si c’est bas in tric
de youtre, pen, ji feux pian ètre misha
mishinnah. Par la sainte verge. Amen.

’Tis, sure. What say? In the
speakeasy. Tight. I shee you, shir.
Bantam, two days teetee. Bowsing
nowt but claretwine. Garn! Have a glint,
do. Gum, I’m jiggered. And been to
barber he have. Too full for words.
With a railway bloke. How come you
so? Opera he’d like? Rose of
Castile. Rows of cast. Police! Some
H2O for a gent fainted. Look at
Bantam’s flowers. Gemini, he’s going to holler. The colleen bawn. My colleen bawn. O, cheese it! Shut his blurry
Dutch oven with a firm hand. Had the winner
today till I tipped him a dead cert. The ruffin
cly the nab of Stephen Hand as give
me the jady c o p p a l e e n . H e s t r i k e
a t e l e g r a m b o y p a d d o c k w i re
big bug Bass to the depot. Shove
him a joey and grahamise. Mare
on form hot order. Guinea to a
g o o s e g o g . Te l l a c r a m , t h a t .
G o s p e l - t r u e . C r i m inal diversion? I
think that yes. Sure thing. Land him in
chokeechokee if the harman beck
copped the game. Madden back
Madden’s a maddening back. O lust, our
refuge and our strength. Decamping.
Must you go? Off to mammy. Stand by.
Hide my blushes someone. All in if
he spots me. Come ahome, our Bantam.
Horryvar, mong vioo. Dinna forget
the cowslips for hersel. Cornfide.
Wha gev ye thon colt? Pal to pal.
Jannock. Of John Thomas, her spouse. No
fake, old man Leo. S’elp me, honest injun.
Shiver my timbers if I had. There’s a great
big holy friar. Vyfor you no tell me? Vel, I
ses, if that aint a sheeny nachez, vel, I
vil get misha mishinnah. Through yerd
our lord, Amen.

Sí, pos claro. ¿Qué te paice? En el
tascucio. Trompa. Yaa veeo, zeñó. Gallito,
dos días sin una gota. Soplando na más
que clarete. ¡Amos quita! Echa un vistazo,
30 venga. Hostilinas, estoy jodido. Y hasta
ha ido al barbero. Demasiado cargan pa
hablar. Con un tío del ferrocarril. ¿Cómo
es eso? ¿Qué ópera le gustaría? La rosa
de Castilla. Cas filia. ¡La policía! Un
35 poco de H20 para un caballerete hecho
polvo. Mira las flores de Gallito.
Géminis. Va a gritar. La moza rubia.
Mi rubia. ¡Eh, cierra el pico! Corta Elías
que me lías. Hoy tenía el ganador
40 hasta que le di la pista segura. El diablo
le guinde el coco a Stephen Hand por darme
el soplo pa ese petardo de jamelgo. Le echó el
guante al telegrama de las carreras del
repartidor pez gordo Bass para la comisaría.
45 Le metió en el bolsillo cuatro pelas y jipió el
parte. Yegua en forma apostar fuerte. Una
guinea por una calandria. Amos, no cuentes
batallitas. Más cierto que Dios.
¿Irregularidad criminal? Pienso que sí.
50 Seguro. Me lo meten en el trullo si la
pasma se huele el tomate. La espalda de
Madden arrivo chaveta de Madden. Oh
lascivia refugio y fortaleza nuestra.
Pirándose. Tienes que irte? Derecho a casa
55 de mami. Aguarda. Que alguien encubra mi
bochorno. Aviado estoy si me descubre.
Vuelve a casa, mi Gallito. Hastalaviste, mon
viejo. No sulvides las prímulas pa ella. Confide.
¿Quén ta dan esa potrilla? De colega a colega.
60 Cabal. De Pepino Chorra, su esposa. No hay
martingala, el viejo Leo. Que la endiñe, te lo
juro. Que hinque el pico si no. Vaya un santísimo
fraile que estás hecho. ¿Y pur cuá no me lo
cuentas? Pos, vale, si ese nu es jodío judío,
65 pos, que yo la casque sin misa. Por pijo
nuestro señor, amén.

Faltaría más. ¿Qué dice? En la taberna.
Con una mona. Yyya lo vveo, shsheñor.
Bantam, dos días abstemio. Sin tragar más
que clarete. Ni hablar. Échale el ojo, venga.
Coño, estoy acojonado. Y hasta se ha ido
a pelar. Demasiado lleno para hablar. Con
un maricón de ferroviario. ¿Cómo has
hecho? ¿Le gustaría la ópera? La Rosa de
Castilla. Rows of cast. ¡Policía!Aver, un poco
de 11,0 para un caballero desmayado. Mira
las flores de Bantam. Ay mamá, que se pone
a chillar. Bella irlandesita, bella muchachita.
Venga, ya está bien. Ciérrale con mano firme
el sumidero. Tenía el ganador hoy hasta que
le di yo el consejo seguro. Que el demonio
le corte las orejas a ese Stephen Hand que
me encajó ese jamelgo de mierda. Se le vino
encima al repartidor de telégrafos con los
telegramas de la carrera para el gordo Número
Uno del depósito. Le untó la mano y guipó la
noticia. Yegua en gran forma, apostar fuerte.
Una guinea contra un ochavo. Tu tía. La
fetén. ¿Interceptación delictiva? Creo
que sí. Seguro que sí. Le meten en
chirona como se chive el otro cabrón.
La apuesta de Madden maddada a la
miedda. Oh lujuria, nuestro refugio y
fortaleza. Ahuecando. ¿Te tienes que
ir? A casita con mamá. ¡Espera! Que
alguien oculte mi rubor. Estoy fresco
si me echa el ojo. Hogareño, nuestro
Bantam. Orrevuar, m o n g vieu. No te
olvides de las flores para ella. Faltaría más.
¿Quién te ha dado esa jaquita? Entre amigos.
Jannock. De John Thomas, cónyuge. No es coña,
el viejo Leo. Por éstas, palabra. Que me
caiga muerto si he. Vaya un pedazo de
santo fraile. ¿Por qué no me cuentas?
Boino, si ese no istá judío grasiento,
boino, yo istoy misha mishinnah. Por pisto
nuestro señor, amén.

Seguramente. ¿Qué decir? En la
taberna. Borracho. Yo lo feo, señor Bantam,
dos días abstemio. Traga nada más que vino
clarete. ¡Vete por ahí! Échale un vistazo,
por favor. Dios, estoy hecho migas.
Borracho y sin una perra. Demasiado lleno
para hablar. Con un tipo del ferrocarril.
¿Cómo te pasó eso? ¿Le gusta la ópera?
Guillermo Tell. Guillermo Hotel. ¡Policía!
Un poco de [425] H20 para un señor que
se desmayó. Mira las flores de Bantam.
Gemini, está a punto de gritar. La niña
rubia, mi niña rubia. ¡Oh, es importante!
Cierra su confusa boca con mano firme.
Tenía el ganador hasta que le soplé uno
infalible. El diablo se lleve la cabeza de
Stephen. Para qué me habrá hecho apostar
por ese burro. Se hizo con el telegrama de
un cartero del gran Bass a la comisaría. Le
da una propina y lo abre al vapor. Menuda
información una yegua en forma. Una
apuesta chupada. El cuento de la lechera.
Verdad del Evangelio. ¿Diversión criminal?
Creo que sí. Seguro. Le meterían en la
cárcel si la policía se enterara. Madden
(146) de vuelta. Madden está
enloquecedoramente de vuelta. ¡Oh, lujuria,
nuestro refugio y nuestra fortaleza!
Tomando las de Villadiego. ¿Tienes que
irte? A ver a mamá. Un momento. Esconda
alguien mis sonrojos. Ojalá no me vea.
Vuelve a casa, nuestro Bantam. O revuar
mon vie. (147) No se olvidó las prímulas
para ella. Maizal. ¿Quién te contagió el
catarro? Entre amigos. Ingenuo John
Thomas, su esposo. Nada de patrañas, viejo
Leo. Palabra. Que tiemblen mis miembros
si yo hubiera. He ahí un grande gran fraile
santo. ¿Por qué no mi cointas? Boino, si
eso no es una judiada es una buena putada.
Por el pene nuestro Señor. Amén.

Motion acceptée ? Steve, mon pote, te
v’là parti pour faire les quat’ cents coups.
Core des bondieu de liquides? Le très
munificentissime régaleur voudrait-il
permettre à un régalé dont la plus
extrême indigence n’a d’égale que sa

You move a motion? Steve boy,
you’re going it some. More
bluggy drunkables? Will immensely
splendiferous stander permit one
stooder of most extreme poverty and
one largesize grandacious thirst to

Qué tal si nos piramos? Steve chavó,
estás quemando un [491] pastón. Más
70 bebestibles del capullo? ¿Permitirá el
inmensamente esplendífero convidador
a un convidado en la más extrema
pobreza y con la sed más grandiciosa de

¿Presentas una propuesta? Steve,
chico, cómo empinas el codo. ¿Más
bebercio de bebestibles? El inmensamente
esplendífero invitador ¿permitirá a un
invitado de la más extrema pobreza y de la
más grandiciosa sed tamaño extra poner

¿Te has movido un movimiento?
Stephen, hijo, estás empinándola un
poco. ¿Más bebestibles del dimonios?
¿Permitirá el esplendiferacísimo pagador
que un favorecido de extremísima
pobreza y grandiosa sed insondable

femmes. Chica mala con jeta de la ciudad de
Mullingar. Dile que yo peguntaba por ella.
Agarrando a Sara por la almeja. En el camino
de Malahide. ¿Yo? Si aquella que me sedujo
al menos me hubiera dado el nombre. ¿Qué
quieres por nueve peniques? Machree
demicorazón, [490], macruiskeen demitazón.
Molly la cachonda para un ñaca-ñaca. Y un
empujón con todas las ganas. ¡Ex!

femmes. Moza descarada del pueblo de
Mullingar. Dile que yo preguntaba por
ella. Agarrando a Sara por la panza. In
el camino de Malahide. ¿Quién, yo? Si
la que me sedujo me hubiera dejado por
lo menos su nombre. ¿Qué quieres por
nueve peniques? Machree, Macruiskeen.
Molly la cochinilla para la danza del colchón. Y tira allá juntos. Ex! [422]

Pandemos. Les petites femmees. Descarada
niña mala de la ciudad de MuIlingar. Dile
que yo andaba tras ella. Ciñendo a Sara por
el vientre. En el camino a Malahide. ¿Yo?
Si fue ella la que me sedujo no me dejó
más que el nombre. (145) ¿Qué quieres por
nueve peniques? Machree, Macruiskeen.
Una copulación en el colchón. Y una metida
de paso. Ex!

¿Esperando, maestro? Tela marinera.
Puedes estar seguro. Pasmao, de ver que
no cae un clavel. ¿Te enteras? Ése tiene
una pasta gansa. He guipao casi tres libras
15 hace un poco y dijo que eran suyas. Aquí
el chache se ha presentan porque el pibe
sa timo el rollo ¿percibes? Hasta que
aguante, como socio. Suelta la manteca. Dos
machacantes y una cuca. ¿Amarraste la
20 tangada de esos charranes franchutes? Pos
aquí no te va a aprovechar de mucho. Mí
sentilo tela. Por mi tierra no somos panolis.
La hostia, tío. Que no estamos tan trompas. Au reservoir, mesié. Mutas grabas.

¿Esperando, jefe? Cómo no. Puedes
apostar el cuello. Atontado, de ver que
no cae ni cinco. ¿Ves por dónde va el
asunto? Ése tiene pasta a tutiplén. Le vi
casi como tres libras hace rato y decía
que eran suyas. Aquí nosotros, vinimos
porque nos has convidado, ¿eh? Así que
a retratarse, macho. Fuera con la mosca. Dos pavos y pico. ¿Que aprendiste
el truco de esos timadores franceses?
Pues aquí no te vale de nada. Lo siento,
guapo. Por aquí no nos chupamos el
dedo. Ni que fuéramos ¡diotas. Au
revoir, Mosiú. Tanquiú.

¿Esperando, gobernor? Muy caducamente.
Te apuesto tus botines. Pasmado al ver que no
viene ninguna moneda de oro. ¿Disfrazado de
policía? Consiguió el dinero ad lib. Semilla
junto a libra gratis le dije hace un rato que la
guerra no iba con él. Venimos a tu invitación,
¿qué te parece? Como quieras, camarada. Saca
la pasta. Dos chelines y un penique.
¿Aprendiste eso de los estafadores franceses?
No te lo vas a llevar así como así. El nenito lo
siente mucho. Es el color más listo de por aquí.
Verdad de Dios, Chawley. No estamos
borrachos. No estamos borrachos.Au reservoir,
Mossoo. Gracias.

5

10

glint — v.intr. & tr. flash or cause to flash; glitter; sparkle; reflect (eyes glinted with amusement; the sword glinted fire).
25 of light; a sparkle. glare, flash, (destello), brillo, chispa, resplandor
— n. a brief flash

144. Se trata de una falta en el juego del cricket, lo que sería en el fútbol una mano dentro del área, castigada con penalty. La alcaravea disimula el aliento
alcohólico. Venus o Afrodita Pandemos pasó de ser la diosa de toda Grecia a convertirse en diosa de la lujuria y la prostitución, en contraste con Afrodita Urania,
diosa del amor sublime.
145. De la canción «When He Who Adores Thee», de Thomas Moore. «Machree, Macruiskeen» es una referencia en irlandés a «mi botellita», de acuerdo con una
canción popular.
146. Madden era el jockey de Sceptre en la Gold Cup.
147. Descomposición de la despedida francesa. En el lenguaje de las flores, la prímula es el símbolo de la inconstancia. John Thomas es el pene.
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colossale et incommensurable soif de terminer
une libation chèrement commencée? Laissez-nous
le temps de souffler. Hôtelier, hôtelier,
avez-vous du bon vin, tara-baya? Pia,
compère, eune ptiotine goutte pour veir. [666]
Revenez-y. Ça va Boniface ! Absinthe pour
tous. Nos omnes biberimus viridum toxicum
diabolus capiat posteriora nostra. Messieurs,
on ferme. Hein? Donnez du jus de la grand
vergne à ce rupin de Bloom. Je vous entends
parler d’oignons. Bloo? Arcasine les
annonces ? L’papa d’la p’tite Photo, rien que
ça de chic. Joue tout doux, camarade. Filer à
l’anglaise. Bonsoir la compagnie. Et les
pièges de Lazzi-lof. Lasses love! Où c’est
qu’est le buck et Ambroisien? Filé sans
payer? Nous ont roulés. Ma foué, à c’t’
heure faut aller dret vot’ ch’ min. Échec et
mat. Roi contre Tour. Bones hâmes aillez
pitié d’un povre jeune homme privé de la
clé de son cotage par son ami et donnai lui
un coing pour déposer sa tette 7 nuit.
Pristolette, j’ suis un peu cuit. Que j’aille
rôtir en enfer si ça n’est pas de toute ma vie
la série la plus épatamment épastrouillante.
Item, garçon, deux petits gâteaux pour ce
petit nenfant. Fentre-Saint-Keut, nib de ça!
pas une pouchée de vromchi? Aux chiottes
la syphilis et tous ces salauds
d’empoisonneurs patentés. On ferme. Qui
circulent de par le monde.

terminate one expensive inaugurated gran tamaño consumir una cara libación
libation? Give’s a breather. Land- inaugurada? Danos un respiro. Patrón,
lord,
landlord, have you good wine, patrón atiene buen vino, staboo? Venga,
wee 1 1 esp. Sc. little; very small. 2 colloq. tiny; extremely small (a wee bit).
staboo? Hoots, mon, a wee drap to macho, un tientecito de ná. Que no falte.
pree. Cut and come again. Right 5 Media vuelta. ¡Bonifacio! Absintio a to
Boniface! Absinthe the lot. Nos pasto. Nos omnes biberimus viridum
omnes biberimus viridum toxicum toxicum, diabolus capiatposterioria
diabolus capiat posteriora nostria nostria. Hora de cerrar, señores. ¿Eh?
Closing time, gents . Eh? Rome Caldo de reserva pal cursi de Bloom.
boose for the Bloom toff. I hear you 10 ¿Has dicho ceniza? ¿Bloo? Limosnea
say onions? Bloo? Cadges ads? anuncios. El papi de la del estudio de
Photo’s papli, by all that’s gorgeous! fotos, que está pa comérsela. Disimula,
Play low, pardner. Slide. Bonsoir la socio. Piérdete. Bonsoir la compagnie.
compagnie . And snares of the Y las asechanzas del demonio de la
poxfiend. Where’s
the buck and 15 sífilis. ¿Dónde está el buco y el Soseras
Betrayed
Namby Amby? Skunked? Leg bail. Sentimental? ¿Dejado en la estacada?
Aweel, ye maun e’en gang yer gates. Se dio el bote. Jo, ca uno tié que seguir
Checkmate. King to tower. Kind su verea. Jaque mate. El rey a la torre.
Kristyann will yu help, yung man Calitativo Clistiano puede ayudal a un
hoose frend tuk bungalo kee to find 20 joven cuyo amigo se llevó la llave de su
plais whear to lay crown off his hed 2 chalé a encontlal un sitio donde posal la
night. Crickey, I’m about sprung. chola esta noche. La leche, estoy hecho
Tarnally dog gone my shins if this puré. Que me lleven los mengues si ésta
beent the bestest putties longbreak yet. no ha sío la melopea más putísima de
Item, curate, couple of cookies for this 25 toas. Ítem, muchacho, un par de galletas
child. Cot’s plood and prandypalls, pa este chaval. ¡Rehostias y jamancia,
none! Not a pite of sheeses? Thrust nen de nen! ¿Ni un pelín de quesín?
syphilis down to hell and with him Arrojad la sífilis al infierno y con ella
those other licensed spirits. Time, todos los otros espíritus con licencia. ¡La
gents! Who wander through the world. 30 hora, señores! Que vagan por el mundo.
Health all. Á la vôtre!
¡A la salud de todos! À la vôtre!

término a la costosa libación inaugurada?
Permítenos un respiro. Hostelero,
hostelero, ¿tenéis buen vino, por vuestra
vida? Ea, compadre, venga otro traguito
de ná. Corta y vuelve. ¡Bonifico,
Bonifacio! Ajenjo para todos. Nos omnes
biberimus viridum toxicum, diabolus
capiat posteriora nostra. Hora de cerrar,
caballeros. ¿Eh? Dar de lo bueno a ese
desgraciado de Bloom. Oigo hablar de
cebollas. ¿Bloo? Agente de anuncios. El
papi de la de las fotos, ¡fenómeno! Habla
bajito, amigo. Escurrirse a la francesa.
Bonsoir la compagnie. Y los lazos del
demonio sífilis. ¿Dónde está ese cabrón y el
de la ambrosía? ¿Se las piraron?
Esquinazo. Ésa, cada mochuelo a su olivo.
Jaque mate. Rey contra torre. Buenas
almas tengan compasión de povre joben
cullo amigo se quedó con la yabe del chalé
y denle limosna para sitio donde dormir
esta noche. Coño, qué mierda llevo. Que
me lleven [423] al infierno mish pecadosh
shi eshta no esh la peor curda que he
agarrado en mi vida. A ver, mozo, dos
galletitas para este niño. ¡Ni hablar, qué
puñetera mierda! ¿Ni un pedacito de
quesito? Al demonio la sífilis y con ella
todos los demás espíritus del vino. Hora,
caballeros. Que discurren por el mundo.
A la salud de todos. Á la vôtre!

termine una costosamente inaugurada
libación? Danos un respiro. Posadero,
posadero, ¿tienes buen vino? ¡Sus! Vamos,
hombre, venimos a emborracharnos. Corta
y vuelve otra vez. ¡Buen Bonifacio! (148)
Absenta para todos. Nos omnes
biberimus viridum toxicum diabolus
capiat posterioria nostria. Hora de cerrar,
señores. ¿Eh? Vino para el señoritingo
Bloom. ¿Le oí decir cebollas? ¿Bloo?
¿Anuncios de limosnas? Papi de la foto
bueno eso es magnífico. No llames la
atención, compañero. Escapa. Bon soir
la compagnie. (149) Y trampas de la
sifilítica. ¿Dónde esta Buck y el cursi? ¿Te
dejó en la estacada? ¿Se hizo humo sin
pagar? ¡Ah!, está bueno, a estas horas
andará lejos. Jaque mate. Rey a la torre. Buen
cristiano querrás ayudar al joven cuyo amigo
tomó la llave del bungalow para encontrar
un sitio donde poner la corona de su cabeza
esta noche. ¡Carajo!, estoy borracho.
Eternamente el perro se acerca a mis canillas,
sí, ésta ha sido la mejor y más larga pausa
hasta ahora. Ítem, mozo un par de galletas
para este chico. ¡Por el copón y la madre
que lo parió, no hay! ¿Ni un pedacito de
queso? Manda la sífilis al infierno y con ella
a esos otros espíritus licenciosos. Hay que
cerrar. Quienes vagan por el. mundo. Salud
a todos. À la votre!

Santé à tous. À la vôtre ! Cric-croc !
Chin-Chin ! Mince alors, par le riffaudeur à
perpète, qui c’est-il que le mal-foutu au
machin-toc ? Un bibi-la-purée. Pige-moi ses
fringues. Bon sang de sort ! Qu’est-ce qu’il
est en train de bouffer? Ta bouche, bébé. C’est
du Bovril, vertudienne. En a bougrement
besoin. Tu connais-t-y Chaussettes-russes ?
Le vieux miteux du Richmond ? J’ te crois
Benoît ! Il se figurait qu’il avait un dépôt de
plomb dans le pénis. Insanité trompéraire.
C’est nous qu’on l’appelle le Père-la croûte.
Ça, m’sieur, fut un temps qu’ c’était un
citoyen à la hausse. Voilà le pauvre
haillonneux qu’épousa la belle aux grands
yeux. Du coup elle en a [667] avalé sa gaffe.
Voyez, bonnes gens, le délaissé. Macintosh,
Chevalier Errant de la Sierra. À la soupe et
au pieu. L’heure réglementaire. Vingt-deux,
v’là les flics. Siou-plaît? C’est-il lui que j’
lai vu ojord’hui au fumeterre? C’est-il un pote
à vous qu’a déposé son mandat? Recscat!
Poves tits loupiots! Toi va pas nous conter
c’te là, Janik Bihan ! Vi fait ine zizique à
tout casser à cose not’ Padney à nous il a
pati comme ça dans ine gande boîte noie?
Ensembe li nois Massa Pat l’été l’pli bon.
Mi n’a zamé vi ça dipis qu’moin l’a né. Aoh,
ce été bocow thriste, oh yes. Ouste, un rétro,
pas mèche sur une pente pareille. Les essieus
de la machine sont bons pour la ferraille.
Deux contre un que Jenatzy le rosse à plate
couture. Les Yaps ? Tir plongeant, ah ouat !
Coulé par le communiqué. Pire pour lui,
qu’il dit que pour pas un Cosaque. On ferme
! Onze plombes. Veuillez tirer au large.
Caletez, poivrots de malheur! Bsoir. Bsoir.
Puisse Allah, l’Excellent, ton âme ti
convertir tès manifiquement citte nuit
et jisqu’à la fin d’elle.

Golly, whatten tunket’s yon
guy in the mackintosh? Dusty
Rhodes . Peep at his wearables.
By mighty! What’s he got? Jubilee Mutton . Bovril, by James.
Wants it real bad. D’ye ken bare
socks? Seedy cuss in the Richmond ? Rawther e! T hought he
had a deposit of lead in his penis. Trumpery insanity. Bartle
the Bread we calls him. That, sir,
was
once a prosperous cit. Man
citizen
all tattered and torn that married
a maiden all forlorn. Slung her
hook , she did. Here see lost love.
Walking Mackintosh of lonely canyon. Tuck and turn in. Schedule time.
Nix for the hornies. Pardon? See him
today at a runefal? Chum o yourn
passed in his checks ? Ludamassy!
Pore picanninies! Thou’ll no be telling me thot, Pold veg! Did urns
blubble bigsplash crytears cos fries
Padney was took off in black bag?
Of all de darkies Massa Pat was verra
best. I never see the like since I was
born. Tiens, tiens, but it is well sad,
that, my faith, yes. O, get, rev on a
gradient one in nine. Live axle drives
are souped . Lay you two to one
Jenatzy licks him ruddy well holl o w. J a p p i e s ? H i g h a n g l e f i r e ,
inyah ! Sunk by war specials . Be
worse for him, says he, nor any
R o o s h i a n . T i m e a l l . T h e r e ’s
eleven of them. Get ye gone. For ward, woozy wobblers! Night.
Night. May Allah the Excellent
One, your soul this night ever tremendously conserve .

Joder, ¿qué está tomando aquel tío
del macintosh? Muerto de hambre. Echa
el ojo a sus andrajos. ¡No me digas!
¿Qué come? Cordero de lo mejor.
Bovril, chúpate ésa. Buena falta que le
hace. ¿Conoces al de los calcetinitos?
¿Al chiflado harapiento del Richmond?
¡Ya lo creo! Creía tener un depósito de
plomo en el pene. Demencia simulada.
Corta-Corteza le llamamos. Ése, señor
mío, fue en otro tiempo un próspero
ciud. Hombre todo roto y andrajoso que
se casó con una doncella desamparada.
Mordió el anzuelo, y ella también. Aquí
ven el amor perdido. MacIntosh el
Caballero Errante de la Sierra Solitaria. A
la cama y arroparse. Hora del horario. Las
veintidós, el guardia. ¿Perdón? ¿Le ha
visto hoy enterrando a un fiambre? ¿Un
compadre tuyo estiró la pata? ¡Mala pata!
¡Pobres chavales! ¡No me digas, Pold!
¿Has llolado glandes laglimones polque a
tu amiguito Padney se lo llevalon en una
glan bolsa negla? Massa Pat era mu güeno
pa pobes neguitos. Nunca se ha visto
nadie como él desde que nací. Tiens,
tiens, pero esto es muy triste, sí, a fe
mía, sí que lo es. Ea, quita, marcha atrás
en pendiente uno por nueve. Los ejes
de la máquina están para chatarra. Te
apuesto dos contra una a que Jenatzy le
tumba por el suelo. ¿Los japonesitos?
Tirar por elevación, ¡pum! Hundidos por
corresponsales de guerra. Peor para él,
dice él, ni un ruski. ¡Se va a cerrar! Hay
once en total. Retírense. ¡De frente,
tambaleantes empinadores! Buenas.
Buenas. Que Alá el Excelente proteja
poderosísimamente vuestra alma esta
noche.

[426] Caramba, ¿quién demonios es
aquel tipo del impermeable? Rhodes
(150) polvoriento. Echa una mirada a
sus ropas. ¡Dios mío! ¿Qué le pasa? Va
hecho un duque. Bovril, por James. Lo
necesita de verdad. ¿Dónde va tan
rumboso? ¿Andrajoso al tunante en el
Richmond? ¡Crudo! Creí que tenía un
depósito de plomo en el pene. Locura
fraudulenta. Costra de pan lo
llamamos. Ése, señor, fue una vez un
ciudadano próspero. Hombre todo
andrajoso y harapiento que casó con
una doncella toda desamparada. Ella
murió, murió. Ved el amor perdido.
Impermeable andante del desfiladero
solitario. (151) Borracho y hecho
polvo. Es la hora. Cuidado con la
policía. ¿Cómo dice? ¿Le vio hoy en
un despeñadero? ¿Un compinche suyo
murió? ¡Cachivache! ¡Pobres negritos!
No me digas eso, Pold. ¿Gimotearon
lágrimas grandotas porque al amigo
Padney lo llevaron en una bolsa negra?
De todos los negros Massa Pat era el
mejor. Nunca vi cosa igual desde que
nací. Tiens, tiens, (152) pero es bien
triste eso, palabra, sí. ¡Oh!, es
imposible que los coches de carreras
aceleren al 11 por ciento. La tracción a
las ruedas está acabada. Te apuesto dos
contra uno a que Jenatzy vence al rojizo
achatado. ¿Japonesitos? Elevado
ángulo de tiro, ¿no? Hundidos por
especiales de guerra. Peor para él, dice
él, ni cualquier ruso. Es la hora. Hay once
de ellos. Váyanse. ¡Adelante, borrachos
tambaleantes! Noches. Noches. Que Alá,
el Excelente, tu alma esta noche para
siempre tremendamente conserve.

Rediez quién coño es ese tío de la
gabardina? Un pelagatos. Échale un vis35 tazo a lo que lleva puesto. ¡Atiza! ¿Qué
lleva? Zancocho. Concentrado de bote,
vaya por Dios. Lo necesita de verdad.
¿Conoses al calsetines gastaos? ¿Al tío
desastrao del Richmond? ¡Más bien!
40 Pensaba que tenía un depósito de plomo en el pene. Simple insania. Pan
Panero se lo llaman. Ese, señor, fué en
tiempos un próspero paisa. Un hombre
desarrapado y destrozado que se casó
45 con una doncella desolao. Se quedó
como un pajarito, como un pajarito.
Contemplen el amor perdido. Gandina
el caminante del desfiladero solitario.
Pimplar y al catre. La hora oficial. Ojo
50 con los maderos. ¿Cómo dices? ¿Le has
visto hoy en el entierro? ¿Un colega tuyo
la palmó? ¡Dios lo tenga en su gloria!
¡Pobres chamacos! ¡No cuentes, Pold!
¿Ha yoao muto con gandes laguimitas
55 poque amiguito Padney se lo llevaron
en bolsa nega? De todos los neguitos
Massa Pat era el mucho mejor. Nunca
he visto a nadie igual en mi vida. Tiens,
tiens, pero es muy triste, eso, de veras,
60 sí. Amos, quita, acelerar en pendiente
de once por ciento. [492] Automóviles
con ejes traseros sueltos van listos. Dos
contra uno a que Jenatzy lo pierde
jodidamente de vista. Los nipones? Los
65 disparos por elevación ¡no pue ser! Hundidos según los despachos de los enviados especiales. Peor para él, dice el otro,
ni rusky. Vamos a cerrar. Son las once.
Aligerando. ¡En marcha, trincantes
70 tambaleantes! Buenas. Buenas. Que Alá
el Excelso vuestra alma esta noche conserve muy grandemente.

148. Un Bonifacio es un tabernero. Hay nueve papas y varios santos llamados Bonifacio. A continuación, en latín: «Beberemos la verde poción y que el diablo se lleve al último.» Cebollas, en
ingles, onions, es una palabra de difícil pronunciación para un borracho, por lo que es usada por la policía como prueba de sobriedad.
149. Una canción francesa de borrachos.
150. Dusty es un apodo común para quienes se llaman Rhodes. Hay un personaje de tiras cómicas llamado Dusty Rhodes. Bovril es un célebre concentrado inglés de caldo de buey. El
Richmond es el asilo para lunáticos de ese nombre.
151. Parodia de los títulos de las novelas baratas del Oeste.
152. Francés: Bien, bien. Jenatzy era un conductor de coches de carreras, que ganó la Gordon Bennett en 1903, cuando se celebró en Irlanda, por lo que el Evening Telegraph del 16 de junio
de 1904 le presentaba como favorito para la carrera del mismo nombre que había de celebrarse en Alemania el 17 de junio. Durante la guerra ruso-japonesa (1904-1905) la supremacía
de los japoneses se manifestó, entre otras cosas, en el elevado ángulo de tiro de sus cañones, que permitía batir sin riesgo los mal acorazados navíos rusos. Los boletines de la guerra
aparecían en columnas de prensa tituladas «War Specials».
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Minutes ! Sommes point saou. Ces
chasseurs sachant chasser. Sacheur
chachant. Gare les gars pour le mec qui
jette du coeur sur le carreau. Ça va mal
dans son abdominable. Eueua. Bsoir.
Mona mon tendre amour. Eueua. Mona,
mon seul amour. Eua.

Your attention! We’re nae tha fou.
The Leith police dismisseth us. The
least tholice. Ware hawks for the
chap puking. Unwell in his
abominable regions. Yooka. Night.
Mona, my thrue love. Yook. Mona,
my own love. Ook.

Hop ! Fermez vos boîtes à musique.
Pin-pon ! Pinpon ! Ça flambe. Les v’là
qu’amènent. Les pompiers ! Virons de bord.
Par Mount Street. Au plus court. Pin-Pon!
Taïaut. Vous venez pas? Courons, au trot, au
galop. Pinpon-pinpon !

Hark! Shut your obstropolos.
Pflaap! Pflaap! Blaze on. There she
goes. Brigade! Bout ship. Mount
street way. Cut up. Pflaap! Tally ho.
You not come? Run, skelter, race.
Pflaaaap!

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

¡Oídme! Que no estamos trompas.
La policía de Leith nos da licencia. La
olicía de lizz. Cudiao picoletos con
ese tío que echa las tripas. Se siente
malito en la región abominal. Uuaj.
Buenas. Mona, mi amor verdadero.
Uuaj. Mona, mi amor. Uuj.

¡Atención por favor! No estamos tan
curdas. La policía del Leith nos pone
en libertad. La lolicía del Peith. Cuidado señores con el tío que devuelve. Molestias en la región abominable. Yaaaj.
Buenas. Mona, mi verdadero amor.
Yaaaj. Mona, mi verdadero amor. Uuuc.

¡Atención! No estamos borrachos. La
policía de Leith nos echó. Nos echa, el
hecho está hecho. Somos halcones para
el tipo que vomita. Indispuesto en sus
abominables regiones. Guac. Noches.
Mona, mi verdadero amor. (152) Guac.
Mona, mi amor. Gua.

¡Escuchad! Acabad la algaradaría.
¡Plaap! ¡Plaap! Que echa chispas. Ahí va.
¡Bomberos! Por el barco. Hacia Mount
Street. ¡Que no decaiga! ¡Plaap! Hala. ¿No
vienes? A correr, a barullo, a la carrera.
¡Plaaaap!

¡A ver! Cierren sus ebstrebtitosas.
¡Chac! ¡Chac! Está que arde. Ahí va eso.
¡Bomberos! Virar a babor. Por la calle
Mount. ¡Corta! ¡Chac! Alalí. ¿Tú no vienes? Corramos, al trote, al galope.
¡Chac!

¡Atención! Cierren sus estrepitosos.
¡Flap! ¡Flap! Sigue ardiendo. Allí va
ella. ¡Brigada! Al encuentro del barco.
Por Mount Street. ¡Corten! ¡Flap! ¡Sus,
ea! ¿No vienes? Corran, refugio,
carrera. ¡Flaaap!

Lynch ! Hé ? Embarque à mon
Lynch! Hey? Sign on long o
¡Ly n c h ! ¡ E h ! P é g a t e a m í .
b o r d . P a r i c i D e n z i l l e L a n e . m e . D e n z i l l e l a n e t h i s w a y. Denzille Lane por ahí. Cambiar
Changement pour Boxonville. Tous Change here for Bawdyhouse. a q u í p a r a C a s a p u t a s . N o s o t r o s
les deux, disait-elle, irons de claque We t w o , s h e s a i d , w i l l s e e k d o s , d i j o e l l a , b u s c a r e m o s e l
en claque, chercher Marie la vaque. the kips there shady Mary is. 20 p u p i l a j e d o n d e e s t á M a r y
Ça biche, à ton aise, Blaise. Righto,
any
old
time. sombría. Da cuerdo, cuando
L o e t a b u n t u r i n c u b i l i b u s s u i s . Laetabuntur in cubilibus suis. quieras. Laetabuntur in cubilibus
Vous v’nez-t-y pas? Tuyau [668] Yo u c o m i n g l o n g ? W h i s p e r, suis. Vienes? Cuchicheo quién es
s.v.p., qui c’est le bougre de cucul who the sooty hell’s the johnny el manolo tizonazos ese que va
q u ’ e s t l à - b a s a v e c s o n f r i n g u e i n t h e b l a c k d u d s ? H u s h ! 25 e n r o p a s n e g r a s ? ¡ S s s s s ! P e c ó
ramoneur? Chut! Péché contre la Sinned against the light and c o n t r a l a l u z y é s t e e s e l d í a
lumière et maintenant le jour est even now that day is at hand propicio cuando ha de volver a
p r o c h e o ù i l v i e n d r a j u g e r l e when he shall come to judge the j u z g a r a l m u n d o p o r e l f u e g o .
Ut
i m p l e re n t u r
monde par le feu. Pin-pon! Ut w o r l d b y f i r e . P f l a a p ! U t ¡ P l a a p !
implerentur
s c r i p t u r a e . implerentur scripturae. Strike 30 s c r i p t u r a e . A r r á n c a t e c o n u n a
Poussez-nous un vieux refrain. u p a b a l l a d . T h e n o u t s p a k e b a l a d a . E n t o n c e s p e r o r ó e l
A i n s i p a r l a c a r a b i n D i c k a u medical Dick to his comrade medicinante Polla a su camarada
compaing carabin Davy. Vérole de m e d i c a l D a v y . C h r i s t i c l e , medicinante Davy. Cristo bendito
dieu ! qu’est-ce qui m’a foutu ce who’s this excrement yellow ¿quién es ese jodido evangelista
choréra de prédicant sur le mur du gospeller on the Merrion hall? 35 d e m i e r d a e n M e r r i o n H a l l ?
Merrion Hall? Élie arrive. Lavés Elijah is coming! Washed in the ¡ E l í a s v u e l v e ! B a ñ a d o e n l a
dans le sang de l’Agneau. Entrez Blood of the Lamb. Come on, s a n g r e d e l C o r d e r o . ¡ Va m o s
sacs à vin, suçards, soiffards de you winefizzling ginsizzling c r i a t u r a s q u e n o s o i s m á s q u e
n a i s s a n c e ! I c i , c l o c h a r d s , b o o s e g u z z l i n g e x i s t e n c e s ! esponjas de vino, soplaginebras,
¡ Va m o s ,
entripaillés, têtes plates, trompes Come on, you dog-gone, bull- 40 t r a g a l p i s t e s !
b e e t l e b r o w e d *, malnacidos, isidros, cebollinos,
de cochons, crânes de pistache, nez n e c k e d ,
de fouine, pontes vernis, malabars h o g j o w l e d , p e a n u t b r a i n e d , b o c e r a s , c a b e z a s d e c h o r l i t o ,
et excédents de bagages ! Ici, pur weaseleyed four flushers, false papamoscas, fantoches, arteros
j u s d ’ i n f a m i e ! C ’ e s t m o i , a l a r m s a n d e x c e s s b a g g a g e ! t i r a p e g o t e s ! ¡ Va m o s , q u i n t a
Alexander J. Christ Dowie que j’ai Come on, you triple extract of 45 esencia de la infamia! Alexander
biplané bienheureux la moitié de i n f a m y ! A
lexander J Christ J. Cristo Dowie, ése es mi
yank pull with a jerk, tirar de; they yanked her bag out of her hand, la arrancaron el bolso de la mano; (diente) arrancar
c e t t e p l a n è t e d e F r i s c o à Dowie , that’s yanked to glory nombre, que ha e n c o p e t a d o la
Vladivostok. La Divinité c’est pas m o s t h a l f t h i s p l a n e t f r o m buena mitad de este planeta desde
u n p i è g e à c o n s à d e u x r o n d s ‘Frisco Beach to Vladivostok. l a b a h í a d e S a n F r a n s i s c o a
l’entrée. Je vous promets qu’il est The Deity ain’t no nickel dime 50 Vladivostok. La Divinidad no es
un peu là et que c’est un bisenesse bumshow. I put it to you that c o s a d e t r e s a l c u a r t o . O s
de première. On n’a encore rien he’s on the square and a c o r k - g a r a n t i z o q u e É l e s c a b a l y
fait de mieux, entrez-vous ça dans i n g f i n e b u s i n e s s p r o position. empresa de gran excelencia. Él es
le caberlot. Gueulez-moi le salut He’s the grandest thing yet and lo más grande y no lo olvidéis.
d a n s l e R o i J é s u s . F a u d r a i t t e don’t you forget it. Shout salvation 55 Gritad la salvación está en Cristo
lever matin, toi le pêcheur là-bas, in King Jesus. You’ll need to rise R e y. M uy listos os tendréis que
si tu avais comme ça une idée de precious early, you sinner there, if a n d a r, v o s o t r o s p e c a d o r e s , s i
diddle v. colloq. 1 tr. cheat, swindle. 2 intr. US waste time.
c o u i l l o n n e r l e T r è s H a u t . , you want to diddle the A l m i g h t y q u e r é i s
dársela
a
Dios
Pin-inpon ! Tu peux toujours les G o d . P f l a a a a p ! N o t h a l f . Todopoderoso. ¡Plaaaap! Vaya que
mettre. Qu’est-ce que tu prendras H e ’s got a coughmixture with 60 sí. Él guarda para ti un remedio
pour ta toux, qu’est-ce qu’il te garde a p u n c h i n i t f o r y o u , m y que te va a hacer efecto, amigo
comme purge, mon bonhomme, dans sa f r i e n d , I n h i s b a c k p o c k e t . m í o , e n e l b o l s i l l o d e a t r á s .
profonde ! Espère un peu.
J u s t you try it on .
Anda, inténtalo. [493]

¡Lynch! ¿Eh? A bordo conmigo.
Por
aquí,
calle
Denzille.
Transbordar ahí para Villaputas.
Los dos, dijo ella, buscaremos el
burdel donde está Mary la negra.
Estupendo , cuando quieras.
Laetabuntur in cubilibus suis. ¿Vienes
para allá? En voz baja, ¿quién es el
tiznado del demonio, el cabrón ese de
negro? ¡Chisst! Pecó contra la luz y
ahora mismo se acerca el día en que ha
de venir a juzgar este mundo por el
fuego. ¡Chaac! Ut implerentur
scripturae. Entonad una balada.
Entonces habló Dick estudiante de
medicina a su camarada Davy
estudiante de medicina. Me cago en
diez, ¿quién es ese mierda de
predicador amarillento en Merrion
Hall? ¡Elías viene! Bañado en la sangre
del Cordero. ¡Ánimo, vosotros, que no
sois más que bebedores de vino,
tragadores de ginebra, chupadores del
alcohol! ¡Ánimo, vosotros, los echados
a perros, los de cuello de toro, los de
frente de escarabajo, los de jeta de
cerdo, los de sesos de cacahuete, los
de ojos de comadreja, nada más que
falsas alarmas y exceso de equipaje!
¡Ánimo, vosotros, triple extracto [424] de
infamia! Alexander J. Cristo Dowie, así
me llamo, que ha catapultado a la gloria
más de la mitad de este planeta, desde
Frisco Beach hasta Vladivostok. La
Divinidad no es una función de perra
gorda. Os lo aseguro yo, que el Señor
pisa fuerte y es un negocio con un
porvenir de primera. Es la cosa más
fenomenal que ha habido nunca,
metéroslo en la cabeza. Gritad: ¡La
salvación en Cristo Rey! Mucho vas a
tener que madrugar, pecador que me
escuchas, si quieres jugársela a Dios
Todopoderoso. ¡Caaaa! Ni hablar. Te
tiene guardado en el bolsillo de atrás un
jarabe para la tos que ya verás lo que
es bueno, amigo mío. Pruébalo y ya
verás. [425]

¡Lynch! ¿Eh? Sigan a remolque
mío. Por Denzille Lane. (154)
Tu e r z a n
para
alcanzar
el
prostíbulo. Nosotros dos, dijo ella,
buscaremos los hechos de la
informal María. Muy bien, cuando
quieras. Laetabuntur in cubilibus
s u i s . ¿ Vi e n e s ? S u s u r r a , ¿ q u i é n
demonios es el Johnny de los trapos
negros? ¡Silencio! Pecó contra la
luz y aun ahora que está próximo el
día en que él vendrá a juzgar el
mundo por el fuego. ¡Flaap! Ut
implerentur scripturae. A t a q u e n
con una balada. Entonces habló el
médico Dick a su camarada el
médico Davy. Cristiclo, ¿quién es
este excremento amarillo de
evangelista en el Merrion Hall?
Viene Elías lavado en la sangre del
Cordero. ¡Venid, vosotros, pellejos
de vino, quemadores de ginebra,
sedientas vidas borrachas! ¡Venid,
malditos, existencias de cuello de
buey, frentes de imbécil, quijadas de
cerdo, [427] descargas de inodoro,
cerebros de mosquito, ojos de
comadreja, falsas alarmas y
e q u i p a j e s s o b r a n t e s ! ¡ Ve n i d
vosotros, extracto triple de infamia!
Soy yo, Alexander J. Cristo Dowie,
que ha arrastrado a la gloria a más
de la mitad de este planeta, desde la
playa de San Francisco hasta
Vladivostok. La Divinidad no es una
feria en la que se entra por unas
monedas. Te apuesto a que está en
la plaza y es un negocio de
primera. Él es lo más grande hasta
ahora y no lo olvides. Grita
salvación en el rey Jesús. Tendrás
que levantarte muy temprano, tú,
p e c a d o r, s i q u i e r e s v e n d e r l e l a
m u l a a l D i o s To d o p o d e r o s o .
¡Flaap! Ni medio. Él tiene para ti,
en el bolsillo trasero, una mezcla
para la tos con ponche. Sólo
pruébalo.

5
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* beetle 1 : to scurry like a beetle <editors beetled around the office>2 : 1 PROJECT, JUT <to scale the beetling crags — R. L. Stevenson 2: being prominent and overhanging <beetle brows> 3 : 1: any
of an order (Coleoptera) of insects having four wings of which the outer pair are modified into stiff elytra that protect the inner pair when at rest 2 : any of various insects resembling a beetle
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153. «Mona, My Own Love» es una canción de Weatherly y
Adams.
154. Stephen y Lynch, seguidos por Bloom, caminan hacia
Westland Row Station, aproximándose al barrio de putas de Dublín. «We two, she said...» procede del poema
«The Blessed Damozel», del prerrafaelista Dante Gabriel
Rossetti (1828-1882). «Laetabuntur...». (Salmos 149:5):
«Gozarse han los píos con gloria: cantarán sobre sus
camas.» Los judíos «pecaron contra la luz». El Judío
Errante se verá redimido de su condena el Día del Juicio
Final. «Ut implerentur scripturae». Latín: Que se cumplan las Escrituras. Es una frase habitual en la Vulgata.
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15

[15]

[15. Circe]
L’entrée par Mabbot Street du quartier des bordels,
devant laquelle s’étend à même la terre
un [669] squelette de voie de garage pour
trams : feux follets rouges et verts et
flimsy, carelessly assembled
disques.
Rangées de maisons de carton dont
béer, p.u.estar abierto
les portes béent. Rares becs de gaz avec
leur écran faiblement irisé. Autour de la
gondole du glacier Rabaiotti qui stationne, des
hommes et des femmes rachitiques se disputent. Ils
agrippent des gaufrettes entre lesquelles sont
coincées des couches d’une neige de charbon
et de cuivre. Ils se dispersent lentement en les
suçant. Des enfants. Le col de cygne crêté de
la gondole, haut dressé, sé pousse dans la
pénombre, blanc et bleu sous un phare. Des
sifflets appellent et répondent.

THE Mabbot street entrance of nighttown,
(La entrada al barrio nocturno por
before which stretches an uncobbled Mabbot Street, ante la cual se extiende un
transiding set with skeleton tracks, 5 apartadero de tranvía sin empedrar con vías
red and green will-o’-the-wisps and esqueléticas, candelillas rojas y verdes y sedanger signals. Rows of grimy houses ñales de peligro. Hileras de casas mugrientas
with gaping doors. Rare lamps with con las puertas de par en par. Unas cuantas
f a i n t r a i n b o w f a n s . R o u n d farolas con pantallas flabeladas de tenue arco iris.
10 Alrededor de la góndola parada del helado de
Rabaiotti’s ha l t e d i c e engage
g o nadpetty
o lora noisy
quarrel
stunted* men and women squabble. Rabaiotti hombres y mujeres achaparrados riñen.
They grab wafers between which are Agarran barquillos en los que hay apretawedged lumps of coal and copper snow. das bolas de nieve de coral y cobre.
Sucking, they scatter slowly. Children. Mamullando, se desperdigan lentamente,
The swancomb of the gondola, 15 niños. La cresta de cisne de la góndola, popa
highreared, forges on through the murk, alzada, se adentra en las tinieblas, blanca y
white and blue under a lighthouse. azul bajo un faro. Unos silbidos llaman y
Whistles call and answer.
contestan.)

(La entrada al barrio de los burdeles, por
la calle Mabbot, ante la cual hay una extensión
desempedrada de agujas de carriles de tranvías,
con esqueletos de vías, fuegos fatuos rojos y verdes y señales de peligro. Hileras de mugrientas
casas con puertas entreabiertas. Muy de vez en
cuando, faroles con pantallas débilmente
irisadas. Alrededor del carrito de helados de
Rabaiotti, parado, se pelean hombres y mujeres
raquíticos. Llevan agarrados barquillos entre los cuales hay cuñas de nieve color carbón y cobre. Chupando, se dispersan lentamente, niños. La cresta, en cuello de cisne,
del carrito, bien erguida, avanza entre la
penumbra, blanca y azul bajo un faro. Unos
silbidos llaman y responden.)

*stunt 1 v.tr. 1 retard the growth or development of. 2 dwarf, cramp.
stunt 2 v.intr. perform stunts, esp. aerobatics.

LES APPELS :

THE CALLS

Attends, mon chéri, j’arrive.

Wait, my love, and I’ll be with you.

LES RÉPONSES :

THE ANSWERS:

[429] A entrada a la ciudad nocturna por
Mabbot Street, (1) delante de la cual se
extiende la parrilla de los raíles de los
tranvías, fuegos fatuos rojos y verdes y
señales de peligro. Hileras de casas endebles
con las puertas abiertas. Raras lámparas
con tenues pantallas de arco iris. Alrededor
de la detenida góndola de helados de
Rabaiotti, discuten hombres y mujeres
raquíticos. Agarran barquillos entre los
cuales hay trozos acuñados de carbón y
nieve de cobre. Chupando, se dispersan
lentamente. Niños. La cresta de cisne de la
góndola, alzada, avanza lentamente a través
de la penumbra, blanco y azul bajo un faro.
Silbatos llaman y contestan.)

LA LLAMADA:

LAS LLAMADAS

Espera, amor mío, y estaré contigo.

Espera, amor mío, que voy contigo.

Espera, mi amor, y estaré contigo.

LA RESPUESTA

LA RESPUESTA:

Detrás del establo.

A la vuelta detrás del establo.

Allá detrás de la cuadra.

LAS RESPUESTAS

LA LLAMADA

20

tr. de Subirat/Chamorro

25

Là-bas derrière l’écurie.
Un idiot sourd-muet, les yeux en boules de loto,
une bouche informe qui bave,
sautelle, secoué par la danse de
S a i n t G u y. D e s e n f a n t s f o n t l a
chaîne autour de lui.
LES ENFANTS :

Round behind the stable.

(A deaf mute idiotallow
with
goggle
(Un idiota sordomudo de ojos saltones,
saliva to flow from the mouth
eyes, his shapeless mouth dribbling, la boca deforme baboseando, pasa mojerks past, shaken in Saint Vitus’ 30 viéndose a trompicones, temblón con
dance. A chain of children’s hands el baile de San Vito. Una cadena de maimprisons him.)
nos infantiles lo aprisionan.)
THE CHILDREN:
a left-handed person

LOS NIÑOS

LOS NIÑOS:

¡Zurdo! Saluda.

¡Zurdo! Saluda.

Los NIÑOS

EL IDIOTA:

EL IDIOTA

Kithogue! Salute!

¡Zocato! ¡Saluda! [495]

L’IDIOT

THE IDIOT:

EL IDIOTA

affected wit paralysis, esp. with involuntary tremors

(Lifts a palsied left arm and
gurgles.) Grhahute!

LES ENFANTS :

THE CHILDREN:

Où est la grande lumière?

Where’s the great light?

L’IDIOT

40

45

THE IDIOT:
Brit. sl.spit clots of slimy matter

X

(Gloussant.) : Ghaghahouast.

(Un idiota sordomudo de ojos
saltones, su boca informe goteando,
pasa brincando sacudido por el baile de
San Vito. Lo aprisiona una cadena de
manos de niños.)

35

Gaucher ! Salut !

(Lève un bras gauche saccade et
glousse.) Kralut !

(Un idiota sordomudo de ojos saltones,
babeante la informe boca, pasa en
sacudidas, agitado por el baile de
San Vito. Una cadena de manos de
niños le aprisiona.)

perlático en DRAE > perlesía: debilidad muscular acompañada de temblor

(levanta un brazo izquierdo perlático X (levanta un brazo perl ético y
y barbotea) ¡Galuda!
gorgotea) ¡Gr-jaj-ut!

(Levanta el brazo izquierdo paralítico y
murmura.) ¡Grhahute!

LOS NIÑOS

LOS NIÑOS:

¿Dónde está la gran luz?

Dónde está la luz grande?

¿Dónde está la gran luz?

(Cloqueando.) Ghaghahest.

EL IDIOTA

EL IDIOTA:

Los NIÑOS

(cloqueando) Guag-jag-jest.

EL IDIOTA

no en DRAE; sí gluglú

(Gobbing.) Ghaghahest.

(glugluteando) Goguestá.

X

50

Ils le relâchent. Il s’en va en sautelant.
(They release him. He jerks on.
(Lo sueltan. Él continúa a trompicones.
(Le sueltan. Se va dando sacudidas. Una
Une naine se balance sur une corde tendue A pygmy woman swings on a rope Una pigmea se columpia de una soga que pigmea se balancea en una cuerda extendans une embrasure et compte tout haut. s l u n g b e t w e e n t h e r a i l i n g s , cae en banda entre dos barrotes, contando. dida entre las verjas, contando. Una figuUne forme affalée contre une poubelle et counting. A form sprawled against Una forma tumbada contra un cubo de ba- ra recostada contra una lata de basura
masquée par son bras et son chapeau, a dustbin and muffled by its arm 55 sura y embozada en su brazo y el sombrero y oculta por su brazo y su sombrero, ronbouge, gémit, grogne en grinçant des dents, and hat moves, groans, grinding ronca, quejumbrosa, rechinando dientes que ca, gime, rechinando gruñones dientes y
et recommence à ronfler. Sur une marche, growling teeth, and snores again. gruñen, y vuelve a roncar. En un escalón un vuelve a roncar. En un escalón, un gnomo
un gnome qui farfouille dans un tas [670] On a step a gnome totting among gnomo que rebusca en un montón de des- que hurga en un montón de basuras se agad’ordures s’accroupit pour épauler un sac a rubbish tip crouches to shoulder perdicios se agazapa para echarse al hombro un cha para echarse al hombro un saco de trade vieux chiffons. À côté, une haha qui tient a sack of rags and bones. A crone 60 saco de andrajos y huesos. Una arpía de pie pos y huesos. A su lado, una vieja con una huune lampe à huile fumeuse lui fourre une standing by with a smoky oil lamp que sostiene un candil humeante mete la meante lámpara de aceite le encaja de un goldernière bouteille dans la gueule de son sac. rams the last bottle in the maw of última botella en las fauces del saco. Él pe la última botella en el cuello del saco. ÉL
Il enlève son butin, enfonce de côté sa cashis sack. He heaves his booty, tugs iza su botín, se encasqueta la gorra de vise- levanta su botín, se encaja de medio lado la
askew — adv. obliquely; awry, crookedly. — predic.adj. oblique; awry, de través, de medio lado
quette et s’éloigne en clochant sans rien askew his peaked cap and hobbles off ra torcida y se va renqueando mudamente. gorra de visera y se aleja cojeando en silendire. La haha retourne vers sa bauge en mutely. The crone makes back for her 65 La arpía regresa a su cubil; tambaleando cio. La vieja se vuelve a su madriguera, ba(of the legs) curved so as to be wide apart at the knees
que tiene las piernas arqueadas quedando las rodillas separadas
que tiene las piernas torcidas hacia afuera y junta mucho las rodillas
patizambo, zambo
balançant sa lampe. Un marmot cagneux, lair swaying her lamp. A bandy child, el candil. Un niño estevado, en cuclillas X lanceando la lámpara. Un niño zambo,
a c c r o u p i s u r l a p o r t e a v e c un asquat on the doorstep with a en el escalón de la puerta con un encuclillado en el umbral con un
volant de papier, se traîne sur le côté à papershuttlecock, crawls sidling zoquetillo de papel gatea tras ella volante de papel, gatea tras ella de mepetits coups derrière la vieille, accroche sa after her in spurts, clutches her trabajosamente, la agarra de la falda y se dio lado, a golpes, se le agarra a la falda, y
jupe, et se remet sur ses pieds. Un terrassier skirt, scrambles up. A drunken navvy 70 levanta como puede. Un peón borracho se aga- se incorpora con esfuerzo. Un peón caminero
saoul empoigne à deux mains les barreaux ups with both hands the railings of rra con ambas manos a los barrotes de la entra- borracho se sujeta con las dos manos a las verd’une grille en oscillant lourdement. À un an area, lurching heavily. At a da a un sótano, dando bandazos pesadamente. jas de una casa, balanceándose pesadamente.
coin de rue deux sergents de ville corner two night watch in shoul- En una esquina dos guardias nocturnos con En una esquina, dos guardias nocturnos con

(Lo sueltan. Se va brincando. Una mujer
pigmea se balancea sobre una soga tendida
entre unas rejas, contando. Una forma
deslizándose contra un cajón de basuras y
embozada con su brazo y su sombrero se mueve,
gime, gruñe rechinando los dientes y ronca de
nuevo. Sobre un escalón [429] un gnomo
escudriña en un montoncito de desperdicios y
se agacha para llevarse a los hombros una bolsa
de trapos y huesos. Una vieja arrugada que está
al lado con una humeante lámpara de aceite
mete una última botella en el buche de su bolsa.
Él levanta su botín, tira de su gorra
puntiaguda y se aleja cojeando sin decir
nada. La vieja arrugada vuelve a su cubil
balanceando su lámpara. Un chico
patizambo, acurrucado en el umbral de la
puerta con una pajarita de papel, se arrastra
a tirones detrás de ella, se agarra a su falda,
se levanta. Un peón borracho se agarra con
ambas manos a las rejas de un patio,
balanceándose pesadamente. En una
esquina dos serenos, con esclavinas y las

15 CIRCE [pp. 428-587] El Burdel / Medianoche / Arte de la magia / Órgano: Aparato locomotor Técnica: Alucinación
Entre las fuentes de este capítulo se señalan: Las tentaciones de san Antonio, de Flaubert; Fausto, de Goethe; Espectros, de
Ibsen; La sonata de los espíritus, de Strindberg; La Venus de las Pieles, de Leopold Sacher-Masoch y Psychopathia
Sexualis, de Richard von Krafft-Ebing.
1. Mabbot Street, al norte del Liffey, junto a la estación de Amiens St. Rabaiotti es la heladería mencionada en el cap. X.
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en pèlerines, la main sur l’étui de leur bâton, se dressent grandis. Une assiette se
brise; une femme hurle; un enfant geint.
Des jurons d’homme rugissent, bafouillent,
cessent. Des silhouettes rôdent, se défilent,
guettent de leur trou. Dans une chambre
éclairée par une bougie fichée dans un
goulot de bouteille, une souillon peigne
les cheveux en mottons d’un enfant
scrofuleux. La voix encore fraîche de Cissy
Caffrey arrive, aiguë, d’une ruelle.

der capes, their hands upon their
staffholsters, loom tall . A plate
crashes; a woman screams; a child
wails. Oaths of a man roar, mutter,
c e a s e . F i g u r e s w a n d e r, l u r k , 5
p e e r f ro m w a r r e n s . I n a ro o m
lit by a candle stuck in a
b o t ttangled
l e n emass,
c kcoarse
a fabric
slut combs out
t h e t a t t s f ro m t h e h a i r o f a
scrofulous* child. Cissy Caffrey’s voice, 10
still young, sings shrill from a lane.)

tr. de Subirat/Chamorro

correaje

esclavina, las manos en las fornituras, esclavinas, las manos en los tahalíes de las
se alzan amenazantes. Un plato se hace añi- porras, se yerguen agrandados. Se rompe un placos: una mujer chilla: un niño se queja. Se oyen to; chilla una mujer; gime un niño. Los juramenjuramentos de hombre que braman, mascullan, tos [426] de un hombre rugen, murmuran,
cesan. Unas figuras van de un lado a otro, ace- cesan. Hay figuras que yerran, acechan,
chan, escudriñan desde los conejares. En una X atisban desde agujeros. En un cuarto alumhabitación iluminada por una vela metida en brado por una vela metida en el cuello de
el cuello de una botella una guarra le quita una botella, una mujer sucia le quita con
con un peine los enredones del pelo a un niño X un peine las costras del pelo a un niño
escrofuloso. La voz de Cissy Caffrey, aún jo- escrofuloso. La voz de Cissy Caffrey, todavía
ven, canta penetrante desde un callejón.)
joven, canta, aguda, desde un callejón.)

manos sobre su portabastón, se destacan altos. Un plato se rompe; una mujer grita; un
niño gime. Los juramentos de un hombre
rugen, gruñen, cesan. Algunas figuras
vagan, espían, atisban desde sus
madrigueras. En una habitación alumbrada
con una vela metida en el cuello de una
botella, una mujer muy sucia saca con el
peine los piojos del cabello de un niño escro
f uloso. La voz todavía joven de Cissy Caffrey
canta aguda desde una callejuela.)

* scrofula n. archaic a disease with glandular swellings, prob. a form of tuberculosis. Also called king’s evil.

CISSY CAFFREY:

CISSY CAFFREY:

J’ lai donnée à Mollie
Si gaillarde et jolie
La patte du canard,
La patte du canard.

I gave it to Molly
Because she was jolly,
The leg of the duck
The leg of the duck.

Le soldat Carr et le soldat
Compton, la badine serrée sous
l’aileron, avancent en titubant, font
volte-face, et comme un seul homme,
lancent une bordée de pets. Rires
d’hommes dans la ruelle. Une
virago enrouée les engueule. [671]
LA VIRAGO :
Mauvais sort sur vous, sales trouduculs.
Vive la petite de Cavan !
CISSY CAFFREY :
À moi la veine. Cavan Cootehill et
Belturbet. (Elle chante.)
J’ lai donnée à Nellie
Pour s’ la coller quéqu’ part
La patte du canard.
_____________________
Le soldat Carr et le soldat Compton
se retournent et contrengueulent,
tuniques sang de boeuf sous un rayon
de gaz, douilles noires des polos sur
leur tête de cuivre clair. Stephen
Dedalus et Lynch traversent la foule
près des tuniques rouges.

15

(Private Cart and Private 20
Compton, swaggersticks tight in
their oxters, as they march unsteadily rightaboutface and burst
together from their mouths a volleyed fart. Laughter of men from the 25
lane. A hoarse virago retorts.)
THE VIRAGO:

CISSY CAFFREY

CISSY CAFFREY:

CISSY CAFFREY

A Molly le di
porque es alegre,
la pata del pato,
la pata del pato. [496]

Se la di a Molly
porque era tan guapa
la pata del pato,
la pata del pato.

Se la di a Molly
Porque ella era divertida
La pata del pato
La pata del pato

(El soldado Carry el soldado
Compton, las varas bien apretadas en
las sobaqueras, marchando vacilantes dan media vuelta y sueltan a la
vez por la boca una descarga de
pedos. Risa de hombres en el callemujer varonil
jón. Una virago ronca replica.)
LA VIRAGO

Signs on you, hairy arse. More 30
Ahí lo tienes, viejo chocho. Salud para
power the Cavan girl.
la chica de Cavan.
CISSY CAFFREY:

CISSY CAFFREY

More luck to me. Cavan, 35
Que tenga más suerte yo. Cavan,
Cootehill and Belturbet. (She sings.) Cootehill y Belturbet. (canta)
I gave it to Nelly
To stick in her belly
The leg of the duck
The leg of the duck.

40

(Private Cart and Private
Compton turn and counterretort,
their tunics bloodbright in a 45
lampglow, black sockets of caps on
their blond cropped polls. Stephen
Dedalus and Lynch pass through the
crowd close to the redcoats.)

A Nelly le di
pa’ metérsela por ahí,
la pata del pato,
la pata del pato.
(El soldado Carry el soldado
Compton se vuelven y contrarreplican,
las guerreras sanguibrillantes en un fulgor de farola, las negras cuencas de las
gorras sobre las rubias cholas peladas.
Stephen Dedalus y Lynch pasan por entre el gentío cerca de los casacasrojas.)

(El Soldado Carr y el Soldado
Compton, los bastoncitos bien apretados bajo el sobaco, avanzando vacilantes, dan media vuelta y lanzan a la vez
por la boca una salva de pedos. Risas de hombres desde el callejón. Una
marimacho ronca replica.)
LA MARIMACHO:
El mal de ojo sobre ti, culo peludo.
¡Viva la chica de Cavan!
CISSY CAFFREY:
Más suerte para mí. Cavan, Cootehill
y Belturbet. (canta)
Se la di a Nelly,
se la meta en la panza,
la pata del pato,
la pata del pato.
(El Soldado Carr y el Soldado Compton
se dan la vuelta y contrarreplican, las
guerreras de vívido rojo sangre bajo el fulgor de un farol, los negros casquetes de las
gorras en sus chollas rubio cobrizo. Stephen
Dedalus y Lynch pasan a través de la multitud cercana a los casacas rojas.)

(El soldado Carr y el soldado Compton,
con sus bastones debajo del brazo bien
apretado avanzan con poca decisión, dan
media vuelta y lanzan al unísono una
andanada de pedos con la boca. Risas de
hombres desde la callejuela. Un ronco
marimacho replica.)
EL MARIMACHO
Mal rayo te parta, culo peludo. Tiene más
fuerza cualquier chica de Cavan. (2)
CISSY CAFFREY
Mejor suerte para mí. Cavan, Cootehill
y Belturbet. (Canta.)
Se la di a Nelly
Para que se la metiera en la barriga
La pata del pato
La pata del pato
(El soldado Carr y el soldado Compton
se dan vuelta y devuelven la injuria, con sus
casacas brillando en rojo sangre [430] al
rayo de la luz de un farol y sus gorras negros
cubos sobre rubias cabezas de cobre claro.
Stephen Dedalus y Lynch pasan a través de
la multitud al lado de los casacas rojas.)

50

LE SOLDAT COMPTON

PRIVATE COMPTON:

(Montre du doigt.) : Place au pasteur.

(Jerks his finger.) Way for the parson.

LE SOLDAT CARR

PRIVATE CARR:

(Se retourne et interpelle.) : Hé, le pasteur !

(Turns and calls.) What ho, parson!

CISSY CAFFREY

CISSY CAFFREY:

SOLDADO COMPTON
(sacudiendo el dedo) Abran paso al cura.
55

SOLDADO CARR
(se vuelve y grita) ¡Qué hay, cura!
CISSY CAFFREY

60

SOLDADO COMPTON:

SOLDADO COMPTON

(agita el dedo) ¡Paso al párroco!

(Sacude el dedo.) Paso al pastor.

SOLDADO CARR:

SOLDADO CARR

(se da la vuelta y llama) ¡Eh, a ver, párroco!

(Se da la vuelta y exclama.) ¡Hola, pastor!

CISSY CAFFREY:

(Cuya voz se agudiza.)
CISSY CAFFREY
Ella lo tiene, ella lo consiguió
Dondequiera puso
La pata del pato

(D’une voix qui s’enfle.)

(Her voice soaring higher.)

(la voz encumbrándose más alta)


(con su voz remontándose más alta)

Elle l’a eue et l’a.
Là où qu’elle ait mis ça,
La patte du canard.

She has it, she got it,
Wherever she put it
The leg of the duck.

La tiene, la coge,
dondequiera que la pone,
la pata del pato. [497]

La tiene, la guarda,
dondequiera que la mete,
la pata del pato.

Stephen qui fait des moulinets avec sa
canne de frêne dans sa main gauche,
psalmodie joyeusement l’introït pour le
temps de Pâques. Lynch, casquette de
jockey tirée sur les yeux, lui fait escorte,
ridé, mécontent, sarcastique.

65

(Stephen, flourishing the
ashplant in his left hand, chants
with joy the introit for paschal
time. Lynch, his jockey cap low on 70
his brow, attends him, a sneer of
discontent wrinkling his face.)

(Stephen, blandiendo la vara de fresno en la mano izquierda, salmodia con
gozo el introito del tiempo pascual.
Lynch, la gorra de yóquey bien calada
en la frente, le atiende, un gesto renegón
arrugándole la cara.)

(Stephen, blandiendo el bastón de fresno en la mano izquierda, entona con gozo el
Introito del tiempo pascual. Lynch, con su
gorra de jockey bien calada por la frente, le
acompaña, con una mueca de descontento
arrugándole la cara.)

(Stephen floreando el bastón de
fresno en su mano izquierda, canta con
gozo el introito de Pascua. Lynch, con
su gorro de jockey caído sobre los ojos,
le sigue con un gesto sarcástico
arrugando su rostro.)

2. Para un dublinés, Cavan es un condado de gente particularmente bravía. Cootehill y Belturbet son dos pueblos
de County Cavan. Stephen viste de negro, por lo que es
tomado por un pastor protestante.
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STEPHEN:

STEPHEN

Vidi aquam egredientem de templo a
latere dextro. Alleluia. [672]

Vidi aquam egredientem de
templo a latere dextro. Alleluia.

Les crocs faméliques d une
maquerelle mûre saillent sur le pas
d’une porte.

(The famished snaggletusks of an
elderly bawd protrude from a
doorway.)

tr. de Valverde

STEPHEN:
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STEPHEN

Vidi aquam egredientem de templo a
latere dextro. Alleluia.

Vid¡ aquam egredientem de templo
a latere dextro. Alleluia.

Vid¡ acquam egredientem de templo a
latere dextro. Alleluia. (3)

(Los famélicos colmillos protuberantes
de una anciana alcahueta sobresalen por
un portal.)

(Las famélicas garras de una
vieja alcahueta asoman por una
puerta.)

(La jeta de foca famélica de una
alcahueta vieja sobresale del vano de una
puerta.)

5

LA MAQUERELLE
(Elle chuchote d’une voix sourde.) Pst
Venez ici que je vous parle. Virginité
à l’intérieur. Pst.

THE BAWD:

10

(Her voice whispering huskily.) Sst!
Come here till I tell you. Maidenhead
inside. Sst.

LA ALCAHUETA
(la voz susurrando cascadamente)
¡Psst! Venid p’acá que os diga. Virgo
dentro. ¡Psst!

LA ALCAHUETA:
(susurrando con voz ronca) ¡Chsst!
Ven aquí que te cuente. Una virginidad
en el interior. ¡Chsst!

LA ALCAHUETA
(Su voz susurrando sordamente.) ¡Psit!
Ven aquí te digo. Tengo una doncella dentro.
Psit.

15

STEPHEN
(Altius aliquantulum.) : Et omnes ad
quos pervenit aqua ista.

STEPHEN:

STEPHEN

(Altius aliqantulum) Et omnes ad
quos pervenit acqua ista.

(altius aliquantulum) Et omnes ad quos
pervenit aqua ista.

STEPHEN:
(altius aliquantulum) Et omnes ad
quos pervenit aqua ista.

STEPHEN
(Allius aliquantulum.) Et omnes ad quos
pervenit aqua ista.

20

LA MAQUERELLE

THE BAWD:

LA ALCAHUETA

LA ALCAHUETA:

LA ALCAHUETA

(Crache un jet de venin dans leur sillage.)
: Carabins de Trinity. Trompes de Fallope.
Deux pines et peau d’ noeud.

(Spits in their trail her jet of
venom.) Trinity medicals. Fallopian
tube. All prick and no pence.

(escupe al paso de ellos su chorro de ponzoña) Medicinantes del Trinity. Trompa de
25 Falopio. Mucha polla y pocas pelas.

(escupe tras ellos su chorro de veneno)
Estudiantes de [427] medicina de Trinity. Trompa
de Falopio. Todos polla y ni un penique.

(Escupe su chorro de veneno detrás de
ellos.) Médicos del Trinity. Trompas de
Falopio. Todo aguijón y nada de dinero.

Edy Boardman renifle, avachie à côté
de Bertha Supple, et passe son châle sous
ses narines.

(Edy Boardman, sniffling,
crouched with Bertha Supple, draws
her shawl across her nostrils.)

(Edy Boardman, olisqueando, agazapada con Bertha Supple, se echa el chal
por las narices.)

(Edy Boardman, olfateando, acurrucada con Bertha Supple, se echa el chal
por la nariz.)

(Edy Boardman, olfateando, agachada
con Berta Supple, le tapa la nariz con su
chal.)

30

EDY BOARDMAN

EDY BOARDMAN:

(Aigre.) : Et quelle m’a dit et’ autre :

(Bickering.) And say the one:

j’ t’ai bien repérée place Faithful avec ton
allumeur le graisseur du chemin de fer, avec
son chapeau melon de couche. Sans blague, que
j’y ai dit. C’est pas à toi de le dire, qu’ jydis.
C’est pas moi que t’as jamais vu au boxon avec
un Écossais marié, qu’jydis. Non mais cte fumelle
là ! La sale bourrique. Têtue comme une mule!
Et avec ça qu’elle marche avec deux types
ensemble, Kildbride le mécano, et Oliphant le
soldat de première classe.

I seen you up Faithful place with
your squarepusher, the greaser off the
railway, in his cometobed hat. Did you,
says I. That’s not for you to say, says I.
whorehouse
You never seen me in the mantrap with
a married highlander, says I. The likes
of her! Stag that one is. Stubborn as a
mule! And her walking with two fellows
the one time, Kildbride the enginedriver
and lancecorporal Oliphant.

STEPHEN

STEPHEN:

(Triumphaliter.) : Salvi facti i sunt.

(Triumphaliter.) Salvi facti sunt.

Brandissant sa canne de frêne, il brise la
projection lumineuse du bec de gaz et pulvérise
la lumière sur le monde. U n é p a g n e u l
b l a n c e t feu en m a r a u d e se f a u f i l e
derrière lui et gronde. Lynch le chasse d’un
coup de pied.

(He flourishes his ashplant shivering
the lamp image, shattering light over the
world. A liver and white spaniel o n
the prowl slinks* after him,
g rowling. Lynch scar ’s it with
* slink 1 move in a stealthy or
a kick. )
guilty or sneaking manner. 2 : to

EDY BOARDMAN

EDY BOARDMAN:

EDY BOARDMAN

(pendenciera) Y agarra y dice la una:

(peleona) Y dice ésa:

(Agriamente.) Y dice la una:

T’e visto allí arriba en Faithful Place
con tu pimpollo, el engrasador ese del
ferrocarril, con su sombrero tan chulo. No
me digas, digo yo. Eso no te importa, agarro
y digo. A mí no m’as visto nunca de pesca
40 con un auténtico escocés casado, digo yo.
¡Qué tipa! ¡Una fresca eso es lo que es!
¡Terca como una mula! Y saliendo con
dos tipos al mismo tiempo, Kilbride, el
conductor, y el cabo Oliphant.
45
[498]
STEPHEN
35

(triumphaliter) Salvi facti sunt.
(Blande la vara de fresno, haciendo flamear
la imagen de la farola, destrozando luz por el mundo. Un perro de aguas color hígado y blanco
en busca de despojos va tras él furtivamente,
gruñendo. Lynch lo ahuyenta de una
55 patada.)
50

Te he visto en Faithful Place con tu
macho, el ferroviario grasiento, con su
sombrero de vamosalacama. No me digas, digo yo. No eres tú quién para decirlo,
digo yo. Tú no me has visto nunca en plan
con un escocés casado, digo yo. ¡Ésta es
una de ésas! ¡Buena víbora está hecha!
¡Terca como una mula! Y anda por ahí
con dos tíos a la vez, Kilbride el maquinista y Oliphant el cabo primera.

te he visto en Faithful Square (4) con tu
macho, el mecánico del ferrocarril, con su
sombrero de vamosalacama. ¿De veras?
digo yo. No te toca a ti decirlo, digo yo.
Nunca me has visto en el lupanar con un
montañés casado, [431] digo yo. ¡Con la
pinta que tiene ella! Menuda soplona. ¡Terca
como una mula! Y paseando con dos tipos a
la vez. Kilbride el maquinista y el cabo
Oliphant.

STEPHEN:

STEPHEN

(triumphaliter) Salvi facti sunt.

(Triumphaliter.) Salvi facti sunt. (5)

(Blande su bastón de fresno, haciendo
pedazos la imagen del farol, destrozando luz
sobre el mundo. Un podenco blanco y color
hígado, a la busca de presa, se desliza
detrás de él, gruñendo. Lynch lo espanta
de un puntapié.)

(Florea su bastón de fresno haciendo
temblar la imagen de la lámpara,
desmenuzando la luz sobre el mundo. Un
podenco morado y blanco merodeante se
escurre tras él, gruñendo. Lynch lo asusta
con un puntapié.)

move in a sinuous provocative
manner

LYNCH :

LYNCH:

Et alors ? [673]

So that?

LYNCH
¿Y ahora?

LYNCH:

LYNCH

¿Y ahora qué?

¿Entonces?

STEPHEN:

STEPHEN

60

STEPHEN
(Regarde en arrière.) : Et alors le geste,
non la musique ni les odeurs, serait la langue
universelle, le don des langues rendant visible
non pas le sens courant mais la première
entéléchie, le rythme fondamental.
LYNCH :

STEPHEN:
(Looks behind.) So that gesture, not
music, not odours, would be a universal
language, the gift of tongues rendering
visible not the lay sense but the first entelechy, the structural rhythm.

STEPHEN
(mira hacia detrás) Y ahora ese gesto,
no la música no el olor, seria un lenguaje
65 universal, el don de lenguas haciendo visible no el sentido inculto sino la primera
entelequia, el ritmo estructural.

LYNCH:

LYNCH

(mira atrás) Ahora, el gesto, no la
música, no el aroma, sería un lenguaje
universal, el don de lenguas haciendo
visible no el sentido vulgar sino la entelequia primera, el ritmo estructural.
LYNCH:

(Mira hacia atrás.) Entonces el gesto, no
la música ni los olores, sería el lenguaje
universal, el don de lenguas haciendo visible
no el sentido vulgar sino la primera
entelequia, el ritmo estructural.
LYNCH

70

Philothéologie
pornosophique.
Métaphysique de Mecklembourg Street !

Pornosophical philotheology.
Metaphysics in Mecklenburg street!

Filoteología pornosófica. ¡Metaíisica
en Mecklenburgh Street!

Filoteología pornosófica. ¡Metafísica en la calle Mecklenburg!

Filoteología pornosófica. ¡Metafísica en
Mecklenburg Street! (6)

3. Latín: He visto manar agua por la derecha del templo.
Aleluya. (Con una profundidad considerable.) Entre ellos
se abrió paso el agua.
4. El corazón del barrio de putas.
5. Latín: (Triunfalmente.) Y ellos se salvaron.
6. Una de las calles más famosas del barrio de putas.

440
tr. de Larbaud

STEPHEN :
Nous avons Shakespeare mené par
une mégère et Socrate victime d’une
virago. Même l’archi-sage Stagyrite
reçut mors et bride et fut monté par
une pèlerine de Vénus.
LYNCH :

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

STEPHEN:

STEPHEN

We have shrewridden
Shakespeare and henpecked Socrates.
Even the allwisest Stagyrite was 5
bitted, bridled and mounted by a
light of love.

Tenemos a Shakespeare tiranizado por una
fierecilla y a Sócrates dominado por su
mujer. Incluso al sapientísimo estagirita
lo enfrenó, lo embridó y lo montó una
ligera de cascos.

LYNCH:

LYNCH

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

STEPHEN:

STEPHEN

Tenemos un Shakespeare cargado con
una furia y un Sócrates dominado por una
dominanta. Incluso el sabio de los sabios, el
Estagirita, fue enfrenado, embridado y montado por una fulanilla.

Tenemos a Shakespeare dominado
por una arpía y al gurrumino de
Sócrates. Hasta el sapientísimo
estagirita fue frenado, embridado y
montado por una luz de amor.

LYNCH:

LYNCH

¡Bah!

¡Bah!

STEPHEN:

STEPHEN

10

Peuh !

Ba!

STEPHEN :

STEPHEN:

Toutefois, qui a besoin de deux gestes
pour illustrer une miche et une cruche? Ce
geste-ci symbolise la miche et la cruche
de pain et de vin dans Omar. Tiens ma
canne.

¡Bah!
STEPHEN

Anyway, who wants two gestures 15
to illustrate a loaf and a jug? This
movement illustrates the loaf and jug
of bread and wine in Omar. Hold my
stick.

De todas formas ¿quién quiere un par
de gestos para ilustrar lo que es una hogaza y una jarra? Este movimiento ilustra la
hogaza y la jarra de pan o vino en Omar.
Tenme el bastón. [499]

De todos modos, ¿quién necesita dos
gestos para ilustrar una hogaza y un cántaro? Este movimiento ilustra la hogaza
y el cántaro de pan y vino en Omar. Tenme el bastón.

De cualquier manera, ¿quién necesita
dos gestos para ilustrar una hogaza y un
cántaro? Este movimiento simboliza la
hogaza de pan y el vino en Omar. (7)
Ten mi bastón.

20

LYNCH :
Au diable ton bâton couleur de cocu.
Où allons-nous?

LYNCH:

LYNCH

Damn your yellow stick. Where
are we going?

Maldito bastón asqueroso. ¿Adónde
vamos?

LYNCH:

LYNCH

Maldito sea tu jodido bastón. ¿A dónde vas?

Al diablo con tu bastón amarillo.
¿Adónde vamos?

25

STEPHEN :

STEPHEN:

STEPHEN

STEPHEN:

STEPHEN

Lynx libidineux, vers la Belle dame
sans merci, Georgina Johnson, ad deam
qui loetificat juventutem meam.

Lecherous lynx, to la belle dame
Lince lascivo, a la belle dame sans
sans merci, Georgina Johnson, ad deam merci, Georgina Johnson, ad deam qui
30 laetificat iuventutem meam.
qui laetificat iuventutem meam.

Lúbrico lince, a ver a la belle dame
sans merci, Georgina Johnson, ad deam
qui laetificat iuventutem meam.

Lince libidinoso a la belle dame sans
merci, (8) Georgina Johnson, ad deum qui
loetificat juventutem meam.

Stephen lui tend d’autorité sa canne
de frêne, étend lentement ses mains en
inclinant la tête en arrière, amène à un
empan de sa poitrine ses deux mains en
plans d’intersection, paumes en dessous,
la gauche au-dessus, les doigts prêts à
s’écarter.

(Stephen thrusts the ashplant on
him and slowly holds out his hands,
his head going back till both hands
are a span from his breast, down 35
turned in planes intersecting, the
fingers about to part, the left being
higher.)

(Stephen le obliga a coger su bastón de
fresno y extiende lentamente las manos,
echando atrás la cabeza hasta que las manos están a un palmo del pecho, vueltas hacia abajo, en planos intersecantes, los dedos a punto de abrirse, estando la izquierda
más alta que la derecha.)

(Stephen le arroja el bastón y extiende
lentamente las manos, echando haca atrás
la cabeza hasta que ambas manos [432]
están a un palmo de su pecho, vueltas abajo
en planos que se interceptan, los dedos
próximos a separarse, estando la izquierda
más arriba.)

LYNCH :

LYNCH:

Laquelle est la cruche de pain? Il importe peu.
Cela ou l’hôtel des douanes? Démontre.
Maintenant prends ta béquille et marche.

Which is the jug of bread? It skills not.
That or the customhouse. Illustrate thou.
Here take your crutch and walk.

Ils passent. Tommy Caffrey va à quatre pattes
vers un bec de gaz, et le prenant à bras le corps
se [674]hisse à petits coups. De l’ergot de la potence
il se laisse glisser à terre. Jacky Caffrey
s’accroche pour grimper. Le terrassier se
cogne au bec de gaz. Les jumeaux décampent dans
l’obscurité. Le terrassier qui cherche son équilibre
appuie l’index contre une de ses
n a r ine s et d e l’ autre fusille le
pavé d’un long jet de morve . Il
épaule le réverbère et s’éloigne en
titubant dans la foule avec son
crasset flambant.

40

(Stephen le larga con ímpetu la vara
de fresno y lentamente le tiende las manos, echando la cabeza para atrás hasta
que los dos manos están a un palmo del
pecho, vueltas hacia abajo, en planos que
se intersectan, los dedos a punto de separarse, la izquierda algo más alta.)
LYNCH

LYNCH:

LYNCH

¿Cuáleslajarradelpan?Tampocoesparapelearse.
Eso o la aduana. Ilustradlo. Venga, coge
la muleta y anda.

¿Cuál es el cántaro de pan? Poco importa.
Esto o la aduana. Haz la merced de ilustrar. Toma aquí tu muleta y anda.

¿Cuál es el cántaro de pan? Careces de
destreza. Eso o la aduana. (9) Aclárate. Toma
tu muleta y anda.

(They pass. Tommy Caffrey scrambles to
a gaslamp and, clasping, climbs in
spasms. From the top spur he slides
down. Jacky Caffrey clasps to
climb. The navvy lurches against 50
the lamp. The twins scuttle off in
the dark. The navvy, swaying ,
presses a forefinger against a wing
of his nose and ejects from the farther nostril a long liquid jet of snot. 55
Shouldering the lamp he staggers
away through the crowd with his
flaring cresset*.
X

(Pasan. Tommy Caffrey gatea hasta
una farola de gas y, agarrándola, trepa
a espasmos. Desde el extremo más alto
se desliza hacia abajo. Jacky Caffrey
se agarra para trepar. El peón da un bandazo
contra la farola. Los mellizos se escabullen en
la oscuridad. El peón, tambaleándose,
presiona un índice contra la aleta de
la nariz y lanza por el otro agujero
un largo chorro de moco líquido.
Echándose al hombro la farola se va
por entre el gentío con
dando traspiéspebetero???
su flameante tedero*.
X

(Pasan. Tommy Caffrey gatea hasta
un farol de gas y agarrándolo, trepa en
espasmos. Desde el último saliente se
deja deslizar abajo. Jacky Caffrey se agarra para trepar. El peón caminero se topa
con el farol. Los gemelos se escapan en la
oscuridad. El peón, balanceándose,
aprieta el índice contra una aleta de la
nariz y dispara por el otro agujero un
largo chorro líquido de moco. Echándose al hombro el farol, se marcha tambaleándose a través de la multitud con
su antorcha llameante.

(Vanse. Tommy Caffrey gatea hacia el
farol de gas y abrazándose a él, trepa a
sacudidas. Desde el último saliente se
deja caer resbalando. Jacky Caffrey se
abraza para trepar. El peón se balancea
contra el farol. Los mellizos echan a
correr en la oscuridad. El peón,
tambaleándose, aprieta un dedo índice
contra una aleta de la nariz y arroja por
la otra un largo chorro de moco líquido.
Echándose el farol a la espalda se aleja
zigzagueando a través de la multitud, con
su resplandeciente carga.

S n a k e s o f r i v e r f o g c re e p 60
slowly. From drains, clefts, cesspools, middens arise on all sides
stagnant fumes. A glow leaps in the
south beyond the seaward reaches of
the river. The navvy staggering for- 65
ward cleaves the crowd and lurches
towards the tramsiding. On the
farther side under the railway bridge
Bloom appears flushed, panting,
cramming bread and chocolate into 70
a side pocket. From Gillen’s hairdressers window a composite portrait shows him gallant Nelson’s im-

Culebras de niebla de río se arrastran
lentamente. De sumideros, fisuras, pozos
negros, muladares surgen por todos partes estancados vapores. Un resplandor cabriola por el sur más allá de los confines
del río hacia el mar. El peón, avanzando a
traspiés, parte al gentío y da bandazos
hacia el apartadero de tranvía. Al otro
lado bajo el puente del ferrocarril aparece Bloom, arrebatado, resoplando,
atiborrando un bolsillo lateral con pan y
chocolate. Desde el escaparate de la peluquería de Gillen un retrato sobreimprimido
le muestra la galana imagen de Nelson.

Serpientes de niebla de río se deslizan lentamente. De sumideros, grietas, pozos negros,
montones de basura, se elevan por todas partes humos perezosos. Un fulgor relampaguea
al sur más allá de la desembocadura del
río. El peón, avanzando tambaleante,
hiende la multitud y va tropezando hacia
las agujas de los carriles. En el lado de
allá, [428] bajo el puente del ferrocarril,
aparece Bloom, sofocado, jadeante,
encajándose pan y chocolate en un bolsillo
de la chaqueta. Desde el escaparate de la
peluquería de Gillen, un retrato compuesto
le muestra. la imagen del valiente Nelson.

Culebras de niebla del río trepan
rampando lentamente. De los desagües,
grietas, pozos negros, estercoleros, de todos
lados se levantan espesas emanaciones. Una
incandescencia salta en el sur, más allá de
donde el río llega al mar. El peón,
adelantándose tambaleante, penetra en la
multitud y se dirige balanceándose hacia los
raíles del tranvía. Por el otro lado, bajo el
puente del ferrocarril, (10) Bloom aparece
encendido, jadeante, atiborrando de pan y
chocolate un bolsillo lateral. Desde el
ventanal de Gillen, el peluquero, un retrato
compuesto le muestra la imagen del gallardo

45

* cresset n. hist. a metal container for oil, coal, etc., lighted
and usually mounted on a pole for illumination

Desserpents de brouillard montent de la rivière
et rampent lentement. Des égouts, des fissures,
des fosses d’aisance et des tas d’immondices, de
tous côtés, des exhalaisons lourdes. Une lueur
jaillit dans le sud au-delà du coude de la
rivière en aval. Le terrassier qui titube en
avançant fend la foule dans la direction
de la voie de garage et trébuche. De l’autre
côté, sous le pont du chemin de fer,
Bloom apparaît rouge, essoufflé,
fourrant du pain et du chocolat dans une
de ses poches. Dans la vitrine de Gillen le
coiffeur, un portrait composite lui montre
l’image de l’héroïque Nelson. À côté un

* tedero: almenar, almenara o soporte de hierro sobre el cual
se ponen las teas para alumbrar

7. Se refiere a Omar Khayyam, y al pan y el vino de la misa.
8. Francés: La bella dama sin piedad. Es el título de un poema
de Keats. Latín: Al Dios que alegra mi juventud.
9. La aduana no está lejos de donde se encuentran Stephen y
Lynch. «Toma tu muleta y anda» se refiere a un milagro de
Cristo (Juan, 5:8).
10. El punto donde la Loop Line cruza Talbot St. Bloom está a
unos cuatrocientos metros por detrás de Stephen y Lynch.

441
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

miroir concave lui renvoie le délaissé longtemps perdu lugubru Booloohoom.
Le grave Gladstone le voit face à
face, Bloom tel qu’est Bloom. Il
passe, frappé par le regard fixe du
truculent Wellington, mais dans le
miroir convexe s’hilarisent placides les yeux
bamboches et les grasses joues et babouines
d’Ohéohépoldy le turlutututoldy.

age. A concave mirror at the side
presents to him lovelorn longlost
lugubru Booloohoom. Grave
Gladstone sees him level Bloom for
Bloom. He passes, struck by the stare
of truculent Wellington but in young
the con
pig
vex mirror grin unstruck the bonham
eyes and fatchuck cheekchops
of
stupid
jollypoldy the rix-dix doldy.

tr. de Tortosa/Venegas

5

Un espejo cóncavo a un lado le pres e n t a a l abandonado perdido
lugubroso Booloohoom. El grave
Gladstone lovecomoes,BloomcomoBloom.
Pasa, atravesado por la mirada fija del
truculento Wellington, pero en el espejo convexo hacen un mohín [500] desimpresionados
los ojos de lechón del cachetón gordinflón de
jovipoldo dolido escollo.

tr. de Valverde

Un espejo cóncavo al lado le presenta al perdido de amor largamente extraviado lugubru
Booloohoom. El grave Gladstone le mira a
los ojos, Bloom como tal Bloom. Éste pasa
adelante, impresionado por la mirada fija
del truculento Wellington, pero en el espejo
convexo sonríen relajados los ojos bonachones y las gruesas chuletas de las mejillas de
Oléoléopoldo triste rescoldo.

tr. de Subirat/Chamorro

Nelson. Un espejo cóncavo a un costado le
ofrece al huérfano de amor añorado perdido
lúgubre Booloohoom. El grave Gladstone
le mira cara a cara, Bloom para Bloom. Él
se aleja, golpeado por la mirada fija del
truculento Wellington, pero en el espejo
convexo sonríen sarcásticamente plácidos
los ojos de cerdito y las regordetas mejillas
de Alegrepoldy el rijoso capullito.

truculent: fierce, aggressive, belicoso, insolente, insultante, agresivo;amenazante
10 truculento atroz, salvaje (sin alma), que sobrecoge o asusta por su morbosidad, exagerada crueldad o dramatismo

À la porte d’Antonio Rabaiotti,
Bloom fait halte, en sueur sous
l ’ é c l a t d e s l a m p e s à a rc . I l
disparaît. Bientôt il réapparaît et se
dépêche.
BLOOM :
Poisson et patates. Très peu pour moi. Ah!
[675]
Il disparaît chez Olhousen, le
charcutier, sous la devanture qui
s’abaisse. Peu après il émerge de
dessous le rideau de fer, Poldy poussif,
Bloohoom qui fait des schproums. De
chaque main il tient un paquet, l’un
contenant un pied de cochon tiède,
l’autre un pied de mouton froid,
parsemés de poivre en grains. Il se
redresse, avec un halètement. Puis
penché sur le côté, il presse un des
paquets contre ses côtes et gémit.
BLOOM :

At Antonio Rabaiotti’s door
Bloom halts, sweated under the
bright arclamps. He disappears. In
a moment he reappears and hurries
on.)

En la puerta de Antonio Rabaiotti
Bloom se detiene, empapado bajo el
brillante arco voltaico. Desaparece.
Al momento reaparece y aprieta el
15 paso.)

BLOOM:

BLOOM

A la puerta de Antonio Rabaiotti,
Bloom se detiene, sudado bajo el brillante arco voltaico. Desaparece. Un
momento después reaparece y avanza
apresurado.)

En la puerta de Antonio Rabaiotti,
Bloom se detiene sudoroso bajo las
brillantes lámparas voltaicas.
Desaparece. Al instante reaparece y se
va apresuradamente.)

BLOOM:

BLOOM

Pescaíto y papas. No vale. ¡Ah!

Pescado frito con patatas. Nada bueno. ¡Ah!

Pescado (11) y patatas. Malo. ¡Ah!

(Desaparece por la puerta de casa
Olhausen, la tocinería bajo la persiana
enrollable que desciende. Un instante
después emerge por debajo de la persia25 na, Pollo boqueante, Bloohoom bufante.
En cada mano lleva un paquete, uno
que contiene una manita de cerdo
tibia, el otro un pie de cordero frío,
espolvoreado con granos de pimienta. Ja30 dea, irguiéndose. Luego inclinándose
hacia un lado se estruja un paquete contra las costillas y se queja.)

(Desaparece en la charcutería de
Olhousen, bajo el cierre metálico
que desciende. Un momento después
sale por debajo del cierre, soplante
P ol d y, b u f a n t e B l o o h o o m . E n
cada mano lleva un paquete, uno
conteniendo un pie de cerdo tibio,
el otro una pata de carnero fría,
espolvoreados ambos de pimienta en grano. Jadea, quedándose erguido. Luego, inclinándose a un lado, se aprieta un paquete contra las costillas y gime.)

(Desaparece en la chacinería de
Olhausen, bajo la cortina metálica que
desciende. Unos pocos instantes después
emerge bajo el postigo el resoplador
Poldy, el soplador Bloohoom. En cada
mano sostiene un paquete, uno
conteniendo una tibia mano de cerdo, el
otro una pata fría de oveja, salpica [433]
da de pimienta en grano. Jadea
enderezándose. Después inclinándose a
un costado aprieta uno de los paquetes
contra su costilla y gime.)

Fish and taters. N. g. Ah!
20

(He disappears into Olhousen’s, the
pork butcher’s, under the downcoming
rollshutter. A few moments later he
emerges from under the shutter puffing
Poldy, blowing Bloohoom. In each hand
he holds a parcel, one containing a
lukewarm pig’s crubeen, t h e o t h e r
a c o l d s h e e p ’s t r o tt e r
sp rinkled with wholepepper. He gasps,
standing upright. Then bending to one
side he presses a parcel against his rib
and groans.)
BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

35

Point de côté. Pourquoi ai-je
couru?

Stitch in my side. Why did I
run?

Il s’applique à bien reprendre haleine
et s’avance lentement vers les lumières de
la voie de garage. La lueur jaillit de
nouveau.

(He takes breath with care and
goes forward slowly towards the
lampset siding. The glow leaps
again.)

BLOOM :

40

Una punzada en el costado. ¿Para qué
habré corrido?

Punzada en el costado. ¿Por qué corrí?

Punzada en mi costado. ¿Para qué habré
corrido?

(Toma akénto con cuidado y avanza
lentamente hacia el apartadero con
farolas. El resplandor cabriola de nuevo.)

(Recobra aliento con cuidado y
avanza lentamente hacia las agujas de
los carriles con sus luces. El fulgor vuelve a relampaguear.)

(Toma aliento cuidadosamente y
sigue caminando con lentitud hacia las
luces del apostadero. La incandescencia
brinca otra vez.)

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

45

Qu’est-ce que c’est que ça? Un phare
à éclipses? Un projecteur.

What is that? A flasher?
Searchlight.

Il s’arrête au coin de chez Cormack et
guette.

(He stands at Cormack’s corner
watching.)

BLOOM :

Aurora borealis or a steel foundry?
Ah, the brigade, of course. South side
anyhow. Big blaze. Might be his
house. Beggar’s bush. We’re safe. (He
hums cheerfully.) London’s burning,
London’s burning! On fire, on fire! (He
catches sight of the navvy lurching
through the crowd at the farther side
of Talbot street.) I’ll miss him. Run.
Quick. Better cross here.

Il s’élance pour traverser la rue. Des
gamins crient.

(He darts to cross the road.
Urchins shout.)

Fais attention, msieu ! [676] Deuxcyclistes,
avec des lampions q u i d a n s e n t,
g l i s s e n t e n le rasant dans un
b r u i t d e grelots.

¿Eso qué es? ¿Un faro de destellos?
Un proyector.

¿Qué es eso? ¿Un intermitente?
Reflector.

(De pie en la esquina de casa
Cormack, vigilando.)

(Se queda en la esquina de Cormack,
observando.)

(Se detiene en la esquina de Cormack
(12) observando.)

BLOOM:

Une aurora borealis, ou la coulée de
l’aciérie ? Ah, les pompiers, parbleu. En tout
cas c’est au sud. Ça dache ferme. Si c’était
chez lui. Le feu quelque part. Ce n’est pas chez
nous. (Il fredonne gaiement.) Londres brûle,
Londres brûle ! Ça brûle ! ça brûle ! (Son oeil
est attiré par le terrassier qui zigzague parmi
les rassemblements au bout de Talbot Street.)
Je vais le manquer. Allons. En vitesse. C’est
l’endroit pour traverser.

LES GAMINS :

50

¿Qué es eso? ¿Una luz intermitente?
Un reflector.

BLOOM

Mind out, mister! (Two cyclists,
with lighted paper lanterns aswing,
swim by him, grazing* him, their
bells rattling.)

BLOOM

¿Aurora borealis o una fundición? Ah,
la brigada, desde luego. Al sur, de todas
formas. Gran llamarada. Pudiera ser la casa
de él. Beggar’s Bush. Estamos a salvo. (tararea animosamente) ¡Londres se quema,
Londres se quema! ¡En llamas, en llamas!
60 (le echa el ojo al peón dando bandazos por
entre el gentío al otro lado de Talbot
Street) Lo perderé. Corre. Aprisa. Mejor
que cruce aquí.

¿Aurora boreal o alto horno? Ah, los
bomberos, claro. En el lado sur, de todos
modos. Gran fulgor. Podría ser la casa de él.
La guarida del lobo. Estamos seguros.
(canturrea animadamente) ¡Londres se
quema, Londres se quema! ¡Al fuego, al fuego!
(observa al peón que avanza tropezando
por entre la gente al otro lado de la calle
Talbot) No le voy a encontrar. Corre. De
prisa. Mejor cruzar aquí.

¿Una aurora borealis o una fundición
de acero? ¡Ah!, la brigada,
naturalmente. Al sur en cualquier caso.
Gran hoguera. Podría ser su casa.
Beggar ’s bush. Estamos en salvo.
(Tararea alegremente.) ¡Londres arde,
Londres arde! ¡Se quema! (Divisa al
peón balanceante entre la multitud al
final de Talbot Street.) Lo voy a perder.
Corre. Rápido. Mejor cruzar por aquí.

(Se lanza como un dardo a cruzar la calle. Gritan unos granujillas.)

(Cruza disparado la calle. Unos
golfillos gritan.)

(Se lanza a cruzar el camino. Unos
pilletes gritan.)

55

65

THE URCHINS:

appear to undulate

BLOOM

LOS GRANUJILLAS
70

¡Tenga cuidado, señor! (Dos ciclistas, con
linternas de papel encendidas volanderas,
atraviesan, raspándole, los timbres
repiqueteando.)

LOS GOLFILLOS:
¡Cuidado, señor! (Dos ciclistas, con
farolillos de papel encendidos colgando,
se deslizan a su lado rozándole, con los
timbres repicando.)

LOS PILLETES
¡Cuidado, señor!
(Dos ciclistas con linternas de papel
que danzan, relucen rozándolo, sonando
sus campanillas.)

* graze 2 a tr. touch lightly in passing. b intr. move with a light passing contact.

11. Hay que tener en cuenta que el 17 de junio de 1904,
viernes, era día de abstinencia para los católicos. W.
Olhausen, chacinería, 72 Talbot St.
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LES GRELOTS :

THE BELLS:

Halteltehalte.

Haltyaltyaltyall.

BLOOM

BLOOM:

tr. de Tortosa/Venegas

LOS TIMBRES
Paradparadtooos.
BLOOM

5

(S’arrête, crispé par une douleur
qui le traverse). Aïe!

( H a l t s e re c t s t u n g b y a
spasm.) Ow.

Il regarde à droite et à gauche, prend
son élan. À travers le brouillard qui
monte, un mastodonte de voiture à sable
rampe vers lui en virant de toute sa
masse; sa grosse lanterne rouge cligne
de l’oeil, et son trolley siffle sur le fil.
Le conducteur actionne son
timbre-gong à pédale.

(He looks round, darts forward 10
(Mira a su alrededor, se lanza adelante
suddenly. Through rising fog a como un dardo repentinamente. Por entre la
dragon
sandstrewer, travelling at niebla que sube un dragón vagón de obras,
turn or swing forcibly or with effort out of the forward or ordinary position
caution, slews* heavily down upon que viaja con precaución, tuerce peh i m , i t s h u g e re d h e a d l i g h t sadamente hacia él, el enorme faro dewinking, its trolley hissing on the 15 lantero rojo guiñando, el trole siseando
wire. The motorman bangs his en el cable. El maquinista pisotea su
footgong.)
gong.)

LE TIMBRE-GONG :

(se para erguido, herido por un
espasmo) ¡Ay!

THE GONG:

EL GONG

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

LOS TIMBRES:

LAS CAMPANILLAS

Altoaltoaltoahí.

Haltyaltyaltyall.

BLOOM:

BLOOM

(se detiene, erguido, punzado por
un espasmo) ¡Ay!

( Se detiene crispado por la
impresión.) ¡Ay!

(Mira alrededor, de repente sale disparado. A través de la niebla que se levanta,
un monstruo de tranvía de obras, echando arena,
en cauto avance, se desliza pesadamente hacia él, guiñando su enorme faro
rojo y con el trole siseando en el cable.
El conductor hace resonar su campanilla de pie.)

(Mira a su alrededor, se lanza hacia
adelante de repente. A través de la niebla
que asciende un dragón (13) espolvoreador
de arena, transitando con cautela, se le
echa encima pesadamente, guiñando su
gigantesca luz roja, silbando su trole contra
el cable. El conductor hace sonar la
campana con el pie.)

LA CAMPANILLA:

LA CAMPANA

Bam Bam Bla Bac Blad Bog Bloo.

Bang Bang Bla Bak Blud Bugg Bloo.

20

Bing Bang Bli Bac Blag Bec Bloo.
Le frein gémit désespérément.
Bloom brandit une main de
policeman-gantblanc, et se hâte
hors des rails avec des jambes
ankylosées. Le conducteur, projeté,
chato, desnarigado
camard, sur son volant, passe en
braillant du haut de ses chaînes
d’attelage.
LE CONDUCTEUR :

Bang Bang Bla Bak Blud Bugg Bloo.

(The brake cracks violently.
B l o o m , r a i s i n g a p o l i c e m a n ’s
w h i t e g l o v e d h a n d , b l u n d e r s 25
stifflegged, out of the track. The
m o t o r m a n t h r o w n f o r w a rd ,
pugno s e d , o n t h e g u i d e w h e e l ,
yells as he slides past over
30
c h a i n s a n d k e y s.)

Tan Tan Blan Tras Tor Ton Bloo.
(El freno cruje violentamente.
Bloom, alzando una mano
blancoenguantada de policía, se
aparta tropezando pernientumecido
de la vía. El maquinista, tirado hacia
delante, chato, sobre el volante, vocea al pasar ante el deslizándose sobre cadenas y cuñas.)

THE MOTORMAN:

EL MAQUINISTA

(El freno cr uje violentamente.
Bloom, levantando una mano de guardia enguantada de blanco, se aparta
torpemente de la vía con piernas rígidas. El conductor, echado hacia adelante, con la nariz arrugada sobre el
volante, le aúlla al pasar, sobre cadenas y engranajes.)
EL CONDUCTOR:

[434] (El freno cruje violentamente.
Bloom, levantando una mano enguantada
de blanco de policía, hace aspavientos con
las piernas rígidas, fuera de las vías. El
conductor, inclinado hacia adelante, nariz
aplastada sobre el volante, grita
desaforadamente al pasar deslizándose
sobre las traviesas.)
EL CONDUCTOR

Ben quoi sacré con qu’est-ce que tu
perder el tiempo en tonterías
fous là à enfiler des perles ?

Eh, calzonazos ¿es que estás haciendo
Hey, shitbreeches, are you doing
35 un triple?
the hat trick*?

¡Eh, calzones de mierda! ¿A qué
estás jugando ahí? [429]

¡Eh!, pantalones de mierda, ¿estás
haciendo el truco del sombrero? (14)

(Enfile le trottoir précipitamment et
s’arrête encore. Il essuie une tache de
boue sur sa joue avec la main pied de
cochon.) :

(Bloom trickleaps to the
(Bloom da un triplesalto al bordillo y
curbstone and halts again. He se detiene de nuevo. Se quita un pegote
brushes a mudflake from his cheek de barro del cachete con una mano llena
40 de paquetes.) [502]
with a parcelled hand.)

(Bloom da un volatín hasta la acera
y se vuelve a detener. Se sacude de la
mejilla una mota de barro con una mano
con paquete.)

(Bloom sube de un saltito a la acera y se
detiene otra vez. Se quita una salpicadura
de barro de la mejilla con una mano
empaquetada.)

BLOOM

* •hat trick 1 Cricket the taking of three wickets by the same bowler with
three successive balls. 2 the scoring of three goals, points, etc. in other sports

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

Rue barrée. A deux doigts mais ça m’a
fait passer mon point. Il faut que je me remette
faire du Sandow. Sur les mains. Et m’assurer
contre les accidents. Providence. (Il tâte sa
poche de pantalon.) Le talisman de la pauvre
maman. On a vite fait de se prendre un talon
dans les rails ou un lacet dans une roue. Déjà
la roue du panier à salade qui a éraflé ma
bottine au carrefour Léonard. La [677]
troisième fois la bonne. Enfiler quoi ? Quel
mal embouché. Je devrais porter plainte.
C’est la tension nerveuse qui les rend comme
ça. On dirait le type de ce matin qui m’a
escamoté cette femme qui avait l’air d’une
amazone. Même genre de beauté. C’est égal
il a freiné au bon moment. Le pas empesé.
On ne croit pas si bien dire. Ces abominables
tranchées dans Lad Lane. J’ai dû manger
quelque chose de gâté. Ça porte bonheur.
Pourquoi ? Parce qu’en courant après une
vache perdue. La marque de la bête. (Il ferme
un instant les yeux.) Je déraille. Ma migraine
du mois ou bien l’histoire de la grève.
Céphalbrumalgine. Comme si j’étais à bout.
C’est trop pour moi maintenant. Aïe !

No thoroughfare. Close shave that
but cured the stitch. Must take up 45
Sandow’s exercises again. On the
hands down. Insure against street
accident too. The Providential. (He
feels his trouser pocket.) Poor
mamma’s panacea. Heel easily catch 50
in tracks or bootlace in a cog. Day
the wheel of the black Maria peeled
off my shoe at Leonard’s corner.
Third time is the charm. Shoe trick.
Insolent driver. I ought to report him. 55
Tension makes them nervous. Might
be the fellow balked me this morning with that horsey woman. Same
style of beauty. Quick of him all the
same. The stiff walk. True word spo- 60
ken in jest. That awful cramp in Lad
lane. Something poisonous I ate.
Emblem of luck. Why? Probably lost
cattle. Mark of the beast. (He closes
his eyes an instant.) Bit light in the 65
head. Monthly or effect of the other.
Brainfogfag. That tired feeling. Too
much for me now. Ow!

Prohibido el paso. Apurado estuvo pero
me curó la punzada. Hay que retomar los
ejercicios de Sandow. Abajo sobre las manos.
Asegurarse contra accidentes en la calle
también. La Providencial. (Se palpa el bolsillo
del pantalón) Pobre mamá y su panacea. El
tacón fácilmente se engancha en la vía o el
cordón de la bota en los dientes de una rueda.
El día en que la rueda del coche celular me
descascarilló el zapato en la esquina de casa
Leonard. El tercer intento es decisivo. Un
doble estoy haciendo. Conductor insolente.
Debería denunciarlo. La tensión los pone
nerviosos. Podría ser el tipo que se interpuso
esta mañana con aquella mujer llamativa.
Mismo estilo de belleza. Ha sido rápido de
todas formas. El paso envarado. Verdades
que se dicen de broma. Aquel calambre
horroroso en Lad Lane. Algo venenoso que
comí. Da suerte. ¿Por qué? Probablemente
ganado de chanchullo. La marca de la bestia.
(cierra los ojos un instante) Una pizca
mareado. Lo del mes o efecto de lo otro.
Agotamiento mental. Esa sensación de
cansancio. Demasiado para mí. ¡Ay!

Se prohíbe el paso. Me afeitó casi, pero
me curó la punzada. Tengo que volver a
hacer la gimnasia de Sandow. Abajo, sobre
las manos. Y asegurarme contra accidentes
en la calle, también. En la Providential. (se
toca el bolsillo del pantalón) La panacea de
la pobre mamá. El tacón se encaja fácilmente
en la vía o el cordón del zapato en una rueda.
El día que la rueda del coche de la policía
me desolló el zapato en la esquina de
Leonard. A la tercera va la vencida. El truco
del zapato. Conductor insolente. Debería
denunciarle. La tensión les pone nerviosos.
Podría ser el tío que esta mañana me fastidió
con aquella mujer caballuna. El mismo estilo
de belleza. Rápido ha estado él, de todos
modos. El andar rígido. Palabras verdaderas
dichas en broma. Aquel terrible espasmo en
Lad Lane. Algo venenoso que comí. Señal
de buena suerte. ¿Por qué? Probablemente
ganado perdido. La marca de la Bestia.
(cierra los ojos un momento) Un poco ligero
de cabeza. Lo de todos los meses o efecto de
lo otro. Cefalonebulalgia. Esta sensación de
fatiga. Demasiado para mí ya. ¡Ay!

Calle cerrada. Me libré por los pelos, pero
me desapareció la punzada. Tengo que
empezar los ejercicios de Sandow. Boca
abajo. Asegurarme también contra accidentes
callejeros. The Providential. (15) (Se palpa
el bolsillo del pantalón.) El talismán de la
pobre mamá. El tacón se encaja fácilmente
en las vías o se enreda el cordón del zapato
en una rueda. El día que la rueda de la negra
María me peló el zapato en la esquina de
Leonard. A la tercera va la vencida. La prueba
del zapato. Conductor insolente, tendría que
denunciarlo. La tensión los pone nerviosos.
A lo mejor es el tipo que esta mañana me
escamoteó la amazona. El mismo estilo de
belleza. Maniobró rápido a pesar de todo. Por
andar envarado. La verdad dicha en broma.
Ese espantoso retortijón en Lad Lane. (16)
Algo que comí me intoxicó. Señal de suerte.
¿Por qué? Probablemente carne de
contrabando. La marca de la bestia. (Cierra
los ojos un instante.) Un poco mareado. La
jaqueca mensual o efecto de lo otro.
Encefalobrumalgina. Esa sensación de
cansancio. Es demasiado para mí. ¡Ay!

Une sinistre créature s’appuie contre le
mur d’O’Beirne sur des jambes entrelacées,
visage inconnu, plombé de sombre
mercure. Sous l’auvent d’un sombrero
la créature lui jette le mauvais oeil.

( A s i n i s t e r f i g u r e l e a n s o n 70
p laited legs against O’Beirne’s wall, a visage unknown, injected with dark mercury.
From under a wideleaved sombrero the figure
regards him with evil eye.)

(Una figura siniestra se apoya sobre piernas entrelazadas contra la pared de O’Beirne,
un rostro desconocido, inyectado de oscuro mercurio. Desde debajo del «sombrero» de ancha
ala la figura le mira con ojos malignos)

(Una figura siniestra con las piernas
cruzadas se apoya en la pared de O’Beirne, un rostro desconocido, inyectado de oscuro mercurio.
Por debajo de un sombrero de ala ancha, la figura le observa lanzándole el mal de ojo.)

(Una figura siniestra se apoya sobre sus
piernas plegadas contra la pared de O’Beirne,
(17) rostro desconocido inyectado de sombrío
mercurio. Debajo de un sombrero de anchas alas
la figura le observa con mirada perversa.)

12. La taberna de Thomas Cormack, 74 Talbot St. esquina con Mabbot St. Se refiere a la brigada de bomberos. «Beggar’s Bush», un suburbio al sureste de Dublín, es también una obra de teatro de John Fletcher (1579-1625).
Stephen y Lynch han torcido por Mabbot St. y después por Tyrone (Mecklenburg, Railway) St.
13. Se trata de un tranvía diseñado para limpiar y enarenar los raíles.
14. El truco consiste en colocar un sombrero en la calle y llamar la atención de un policía, diciéndole que el sombrero está protegiendo a un pájaro.
15. Se refiere a las oficinas de The Providential Clerks Guarantee and Accident. El talismán es la patata.
16. Lad Lane se encuentra en el sureste de Dublín. Los retortijones son un augurio de mala suerte. El ganado de contrabando podía ser vacuno muerto ilegalmente o caballo que se hacía pasar por vacuno. Sobre la bestia:
Apocalipsis (13:7, 16-17): «Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha, o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.»
17. O’Beirne es una taberna en 62 Mabbot St. En 1904 se trataba la sífilis mediante inyecciones de mercurio y yodo. «Straid» es calle en irlandés. En ese mismo idioma, «Slan leath» significa «Que te vaya bien».
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tr. de Valverde

BLOOM

BLOOM:

BLOOM:

BLOOM :
Buenas noches, señorita Blanca, qué
calle es ésta ?

tr. de Tortosa/Venegas

Buenos noches, señorita Blanca.
Que calle es esta?

Bueñas noches, señorita Blanca. ¿Que
calle es esta?

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM

Bueñas noches, señorita Blanca.
¿Que calle es ésta?

Buenas noches, señorita Blanca, ¿qué
calle es ésta?*
[* En castellano en el original.]

5

THE FIGURE:

LA CRÉATURE
(Impassible, lève un bras, signal.) :
Mot de passe. Sraid Mabbot.

LA FIGURA

(Impassive, raises a signal arm.)
Password. Sraid Mabbot.

(impertérrita, alza un brazo a modo
de señal) Santo y seña. Sraid Mabbot.

LA FIGURA:

LA FIGURA

(impasible, levanta un brazo como
señal) Santo y seña. Sraid Mabbot.

(Impasible, levanta un brazo, señala.)
Contraseña. Straid Mabbot.

10

BLOOM:

BLOOM :

BLOOM

BLOOM:

[435] BLOOM

Aha. Thank you. Esperanto. Slan leath.
(Entre ses dents.) C’est un espion de la Ligue
Gaélique aposté par cet avaleur de sabres.

Haha. Merci. Esperanto. Slan
leath. (He mutters.) Gaelic league
spy, sent by that fireeater.

Jaja. Merci. Esperanto. Slan leath.
(masculla) Espía de la liga gaélica, envia15 do por ese tragafuegos.

Il fait quelques pas. Un chiffonnier, sac
au dos, lui barre le chemin. Bloom prend
sa gauche, le sac-au-dos prend sa gauche.

(He
steps
forward.
A
sackshouldered ragman bars his
path. He steps left, ragsackman left.)

(Da unos pasos al frente. Un trapero con
(Da un paso adelante. Un trapero, saco al
(Se adelanta. Un trapero con la bolsa a
saco al hombro le corta el paso. Se echa a la hombro, le cierra el camino. Él se echa a la iz- cuestas le obstruye el paso. Da un paso a la
izquierda, el trapisaquero a la izquierda.)
quierda; el trapero del saco, a la izquierda.)
izquierda, el trapero también.)
20
[503]
BLOOM
________
___________________
Disculpe. (Se aparta a la derecha, el X __________ (Brinca ala derecha, X ___________
saquitrapero a la derecha.)
el trapero a la derecha.)
___________________

BLOOM :
Pardon. [678]
__________________________
____________
__________
Il l’évite, biaise, fait un pas de côté, le
frôle et le dépasse.

BLOOM:
I beg.
(He leaps right, sackragman right.)
BLOOM:
I beg.
(He swerves, sidles*, stepsaside,
slips past and on.)

25

BLOOM
Disculpe.
(Gire, avanza, se echa a un lado, éste
pasa adelante y sigue.)

Ah, vaya. Merci. Esperanto. Slan
leath. (musita) Un espía de la liga
gaélica, enviado por aquel tragafuego.

BLOOM:
Permiso.
(Se desvía, se escurre, se esquiva, se
escapa por un lado y sigue adelante.)

¡Ahá! Merci. Esperanto. Slan leath. (Habla
entre dientes.) Una espía de la sociedad gaélica,
enviada por ese tragafuegos.

BLOOM
Con permiso.
(Se desvía, se hace a un lado, se hace al
otro, pasa deslizándose y sigue.)

* sidle : (along, up) walk in a timid, furtive, stealthy, or cringing manner. Waled down cautiously.
To go or move with one side foremost especially in a furtive advance, avanzar furtivamente

BLOOM:

BLOOM :

BLOOM

30

BLOOM:

BLOOM

Tenez votre droite, droite, droite. S’il
y a un poteau du Touring à Stepaside, à
qui est-on redevable de ce bienfait public
? À moi qui avais perdu ma route et qui ai
fait insérer dans les colonnes du Cycliste
Irlandais une lettre commençant par :
Dans les ténèbres de Stepaside. Tiens,
tiens, tiens ta droite. Un zig de la chiffe à
minuit. Plutôt un fourgue. L’assassin y
va tout droit. Là qu’il dépose le poids de
ses péchés du monde.

Keep to the right, right, right. If
there is a fingerpost planted by the
Touring Club at Stepaside who procured that public boon? I who lost
my way and contributed to the
columns of the Irish Cyclist the letter headed, In darkest Stepaside.
Keep, keep, keep to the right. Rags
and bones, at midnight. A fence more
likely. First place murderer makes
for. Wash off his sins of the world.

Mantenga la derecha, la derecha, la
derecha. Si hay una señal instalada por el
Club de Viajeros de Stepaside ¿quién con35 siguió ese bien público? Yo que me perdí
y escribí en las páginas de El Ciclista Irlandés la carta con el título En la remota
Stepaside. Mantenga, mantenga, mantenga la derecha. Trapos viejos a mediano40 che. Un perista más probablemente. Primer sitio adonde el asesino se dirige. Lavarse los pecados del mundo.

Llevar la derecha, la derecha, la derecha. Si hay
un letrero indicador puesto por el Touring Club en
Echateaunlado, ¿quién ha procurado ese beneficio
público? Yo, que perdí el camino y colaboré en las
columnas de EL Ciclista Irlandés con la carta
titulada En las tinieblas de Echateaunlado.
Llevar la derecha, llevar, llevar la derecha.
Trapos y huesos a media noche. Un
revendedor de cosas robadas, más probablemente.
El primer sitio a donde van los asesinos. A
lavar sus pecados del mundo.

Conserve su derecha, derecha, derecha.
Si hay un poste indicador colocado por el
Touring (18) Club en Stepaside, ¿a quién se
debe esa bendición pública? A mí, que me
perdí e hice insertar en las columnas del Irish
Cyclist la carta titulada In darkest Stepaside.
Conserve, conserve, conserve su derecha.
Trapos y huesos, a medianoche. Un
espadista, probablemente. El primer sitio a
donde recurre un asesino. Se quitan los
pecados del mundo.

Jacky Caffrey, poursuivi par Tommy Caffrey, se jette
à fond de train dans les jambes de Bloom.

(Jacky Caffrey, hunted by Tommy
Caffrey, runs full tilt against Bloom.)

45

(Jacky Caffrey, acosado por Tommy
Caffrey, choca de lleno contra Bloom.)

(Jacky Caffrey, perseguido por Tommy
Caffrey, corre a chocar de frente con Bloom.)

(Jacky Ca f f rey, perseguido por Tommy Caffrey,
se precipita entre las piernas de Bloom.)

tilt 1 (= slant) inclinación (at) full tilt a toda velocidad or carrera
2 inclinar he tilted his chair back inclinó la silla hacia atrás

BLOOM:

BLOOM :
Oh !

BLOOM

O!

Oh

BLOOM:

BLOOM

¡Oh!

¡Oh!
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Il s’arrête du coup, ébranlé, jarrets
fléchissants. Tommy et Jacky disparaissent, par
ici, par là. Bloom avec sa main pied de cochon et
sa main pied de mouton palpe montre, gousset,
poche à calepin, poche à porte-monnaie, douceurs
du péché, pomme de terre, savon.
BLOOM :

(Shocked, on weak hams , he
halts. Tommy and Jacky vanish
there, there. Bloom pats with
parcelled hands watch, fobpocket,
bookpocket, pursepocket, sweets of
sin, potato soap.)

(Aturdido, sobre débiles corvas, se detiene. Tommyy, Jacky se esfuman por ahí,
por allá. Bloom tienta con manos llenas
de paquetes el bolsillo del reloj
55 bolsillodemonedero, bolsadecartera, delicias del pecado, jabónpatata.)

BLOOM:

BLOOM

Attention aux pickpockets. Le
truc classique de ces messieurs. Bousculade.
Et ils vous font votre bourse.

Beware of pickpockets. Old
thieves’ dodge. Collide. Then snatch
your purse.

Le chien d’arrêt s’approche en
reniflant, nez à terre. Quelque chose
de rampant éternue. Une silhouette
voûtée, barbue, enveloppée dans le
long caftan des Anciens de la Tribu fait
fez* de zuavo
son apparition, coiffé d’une chéchia
d’appartement à gland magenta. Des
lunettes de corne flanquent les ailes [679]
de son nez. Raies de poison jaune sur le
descompuesta, desfigurada, destrozada por el dolor
visage ravagé.

(The retriever approaches
sniffling, nose to the ground. A
sprawled form sneezes. A stooped
bearded figure appears garbed in
the long caftan* of an elder in Zion
and a smoking cap with magenta
tassels. Horned spectacles hang
down at the wings of the nose.
Yellow
poison streaks are on the
looking strained from fear, anxiety, or pain
drawn face.)

* fez: gorro de fieltro rojo y de figura de cubilete, usado por los
moros y hasta 1925 por los turcos.

* caftan n. (also kaftan) 1 a long usu. belted tunic worn by men in countries
of the Near East. 2 a a woman’s long loose dress. b a loose shirt or top.

(Desconcertado, se detiene, con los muslos
temblorosos. Tommy y Jacky se desvanecen por
acá y por allá. Bloom, con los paquetes en las
manos, se palpa bolsillo del reloj en el chaleco,
bolsillo de la agenda, bolsillo de la cartera, Dulzuras del Pecado, patatajabón.)
BLOOM:

(Espantado, con las nalgas flojas, se
detiene. Tommy y Jacky desaparecen por allí,
por allá. Bloom palpa con sus manos
empaquetadas el reloj, la faltriquera del reloj,
el bolsillo del portamonedas, la dulzura del
pecado, el jabón, la patata.)
BLOOM

Ojo con los rateros. Viejo
truco______. Chocan. Luego te quitan
la cartera. [504]

Cuidado con los rateros. El viejo
truco de esos señores. Chocar.
Entonces quitarte la cartera.

Cuidado con los carteristas. Es un truco
conocido de estos señores. Chocan.
Entonces le arrebatan a uno la cartera.

(El perdiguero se aproxima husmeando, la nariz pegada al suelo. Una
forma tumbada estornuda. Una barbada figura encornada aparece ataviada con el largo caftán* de un anciano de Sión y una gorrina con
70 borlas magenta. Lentes de concha caídos sobre las aletas de la nariz. Tiene
surcos amarillos de veneno en la cara
(descompuesta, desfigurada, destrozada por el dolor)
hinchada.)

(EL sabueso se acerca olfateando,
la nariz en el suelo. Una figura echada
por el suelo estornuda. Una encorvada
figura con barba aparece envuelta en
el largo caftán de un anciano de Sión y
con un casquete de andar por casa con
borlas magenta. Unas gafas de concha le
cuelgan hasta las aletas de la nariz. E n
l a t e ns a cara hay amarillas
vetas de veneno.)

( E l p e r d i g u e ro s e a c e r c a
olfateando, la nariz en el suelo.
Una forma despatarrada estornuda.
Una figura barbuda encorvada
aparece vestida con el largo caftán
de un anciano en Sión y un gorro
de fumar con borlas color fucsia.
Gafas caídas a media nariz. Rayas
amarillas de veneno sobre el rostro
desolado.)

60
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* vestimenta que cubre el cuerpo desde el pescuezo hasta la
mitad de la pierna, sin cuello, abierta por delante, con mangas
cortas y usada por hombre y mujeres entre turcos y moros

18. Los Touring Clubs, patrocinados por el semanario Irish Cyclist, colocaban
señales e indicadores que hicieran las carreteras más seguras para los
ciclistas. Stepaside es una encrucijada en una aldea a siete millas al sureste de Dublín. «In darkest Stepaside» es un título paródico del panfleto
del Salvation Army, «In darkest England», y del reportaje de Henry Morton
Stanley «In darkest Africa». El grito tradicional del trapero es: «Any rags,
any bones, any bottles today?»
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tr. de Larbaud
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RUDOLPH:

RUDOLPH :
La seconde demi-couronne que toi gaspilles
aujourd’hui. J’avais dire à toi assez comme ça aller avec
le goy ivrogne. Zo ! Toi n’y a pas faire de l’argent.

RUDOLPH

Second halfcrown waste money
Segunda mediacorona dinero malgastado
today.
I told you not go with drunken hoy. Te dije no ir con ese borracho
sl. derog. a Jewish name for a non-Jew
goy ever. So. You catch no money. 5X gentil* nunca. Así no haces dinero.

tr. de Valverde

RUDOLPH:
Segunda media corona dinero desperdiciada hoy. Te dije no ir nunca con
goy borracho. Así no coges dinero.

tr. de Subirat/Chamorro

RUDOLPH
Segunda media corona que malgastas hoy.
Te dije que no anduvieras nunca con un goy
borracho. Es lo que pasa. Pierdes dinero.

*goy: para un hebreo (pueblo semítico que conquistó y habitó la Palestina, también llamado israelita y judío) pueblo no judío

BLOOM:

BLOOM
(Cache pied de cochon et pied de
mouton derrière son dos, penaud,
et palpe chaud-froid de cochon mouton.)
Ja, ich weiss, papachi.

(Hides crubeen and trotter
(esconde la manita de cerdo y el pie
behind his back and, crestfallen, 10 de cordero a la espalda y, cabizbajo,
feels warm and cold feetmeat) Ja, ich siente cálida y fría carnedepiés) Ja, ich
weiss, papachi.
weiss, papachi.
RUDOLPH:

RUDOLPH :

BLOOM:

BLOOM

RUDOLPH

[436] BLOOM

(esconde la pata de cerdo y la de carnero detrás de la espalda y, alicaído,
palpa la carne tibia y fría de los pies) Ja,
ich weiss, papachi.
RUDOLPH:

(Esconde la mano y la pata
detrás de él y, cabizbajo, siente
calor y frío de carnepata.) Ja, ich
weiss, papachi. (19)
RUDOLPH

15

Que c’est tu fais dans ce place ici ? Et ton
âme, quoi tu fais avec ? (Il tâte le visage inerte
de Bloom avec des griffes tremblantes de vieux
gypaète.) N’es-tu pas mon fils Léopold,
petit-fils de Léopold? N’es-tu pas mon cher
fils Léopold qui a quitté la maison de son père
et qui a quitté le dieu de ses pères, Abraham et
Jacob ?

What you making down this place?
Have you no soul? (With feeble vulture
talons he feels the silent face of Bloom)
Are you not my son Leopold, the grandson of Leopold? Are you not my dear son 20
Leopold who left the house of his father
and left the god of his fathers Abraham
and Jacob?

BLOOM:

BLOOM
(Prudent.) : Je crois que oui, père.
Mosenthal. Tout ce qui nous reste de lui.

(Sévère.) : Ce soir-là qu’il t’a ramène à la
maison aussi soûl comme un Polonais après
dépenser tout ta bonne argent. Comment tu les
appeler ces gens qui font la course ?

BLOOM

25

RUDOLPH

30

(severamente) Una noche te traen a
(Severely.) One night they bring
you home drunk as dog after spend casa borracho como un pato después de
your good money. What you call them gastar tus buenos cuartos. ¿Cómo se lla35 man aquesos mozos que corren?
running chaps?

BLOOM:

BLOOM
(Les épaules étroites dans un élégant
complet bleu Oxford, gilet à dépassant blanc,
feutre brun d’alpiniste, montre Waterbury
à remontoir en argent garanti, double
chaîne Albert avec cachet breloque. Toute
une moitié de sa personne est couverte
d’une carapace de boue qui prend
consistance.) : Des coureurs de cross,
père. Il n’y a eu que cette fois-là.

BLOOM

(In youth’s smart blue Oxford suit
with white vestslips, narrowshouldered, 40
in brow ng e nAu iln pe i n e h a t , w e a r i n g
g e n t ’s s t e r l i n g s i l v e r w a t e r b u r y
keyless watch and double curb
Albert with seal attached, one
s i d e o f h i m c o a t e d w i t h 45
stiffening mud.) Harriers,
f a t h e r. O n l y t h a t o n c e .

RUDOLPH

¿Qué estás haciendo por aquí? ¿No
tienes alma? (Con temblorosas garras de
buitre palpa el inexpresivo rostro de
Bloom.) ¿No eres tú mi hijo Leopold, el
nieto de Leopold? ¿No eres tú mi querido
hijo Leopold que abandonó la casa de su
padre y abandonó al dios de sus padres
Abraham y Jacob?
BLOOM

(con precaución) Creo que sí, padre.
Mosenthal. Esto es todo lo queda de él.
RUDOLPH:
(severamente) Una noche te traen a
casa borracho como perro después gastar
tu buen dinero! ¿Cómo se llaman esos que
corren?
BLOOM:

(en elegante traje azul Oxford de su juventud con chaleco blanco, estrecho de hombros,
con sombrero alpino marrón, usando reloj
Waterbury de caballero de plata de ley sin
corona y doble cadena Albert con
sello enganchado, uno de los lados
recubierto de barro endurecido)
Corredores de cross-country, padre. Sólo aquella vez. [505]

RUDOLPH:

RUDOLPH :

¿Qué haces ahí en ese sitio? ¿No tienes
alma? (con débiles espolones de buitre
palpa la cara silenciosa de Bloom) ¿No
eres tú mi hijo Leopold, el nieto de
Leopold? ¿No eres mi querido hijo
Leopold que dejó la casa de su padre y
dejó al Dios de sus padres Abraham y
Jacob?
BLOOM:

(con cautela) Supongo que sí, padre.
Mosenthal. Todo lo que queda de él.

(With precaution.) I suppose so, father.
Mosenthal. All that’s left of him.

RUDOLPH:

RUDOLPH

¿Qué tú haces por este lugar? ¿No
tienes alma? (con garras débiles de
buitre palpa la cara silenciosa de
Bloom) ¿No eres mi hijo Leopold, el
nieto de Leopold? ¿No eres mi querido
hijo Leopold que dejó la casa de su
padre y dejó al dios de sus padres
Abraham y Jacob?

(Con cautela.) Supongo que sí, papá.
Mosenthal. Todo lo que queda de él.
RUDOLPH
(Severamente.) Una noche te traen a casa
borracho como un perro después de haber
gastado tu buen dinero. ¿Cómo llamas a esos
sujetos que corren?
BLOOM

(en el elegante traje azul Oxford de sus años
jóvenes, con trencillas blancas en el chaleco, hombreras estrechas, sombrero tirolés marrón, llevando un reloj Waterbury de caballero, plata de ley,
sin llave y con doble cadena Albert
con sello colgante, un lado de su
persona cubierto de fango endurecido) Corredores de cross, padre.
Sólo esa vez.
RUDOLPH:

(En un elegante traje azul Oxford,
chaleco de ribete blanco, hombros
estrechos, sombrero marrón de alpinista,
con un reloj de caballero de genuina plata
de Waterbury (20) sin llave y doble cadena
Albert y dije de sello. Un costado de su
persona está recubierto de barro que toma
consistencia.) Aves de rapiña, papá. Nada
más que esa vez.
RUDOLPH

50

Qu’une fois ! De la boue jusqu’au nez.
La main fendue. Tétanos. Ils feront toi
kaput, Leopoldleben. Tenir ton oeil sur ces
gaillards-là.

Once! Mud head to foot. Cut your
¡Una vez! Barro de la cabeza a los pies.
hand open. Lockjaw*. They make La mano bien cortada. Trismo*. Te dejan
you kaput, Leopoldleben. You watch kaputt, Leopoldleben. Tú ten cuidado con
* lockjaw (not in technical use) = trismus n.
* Contracción tetánica de los
Med. a variety of tetanus with tonic spasm aquesos mozos.
músculos maseteros, que produce
them chaps.
of the jaw muscles causing the mouth to
la imposibilidad de abrir la boca
remain tightly closed.

(Faiblement.) : Ils m’ont défié pour un sprint.
Il y avait de la boue. J’ai glissé. [680]

BLOOM

(Weakly.) They challenged me to
a sprint. It was muddy. I slipped.

BLOOM:

(débilmente) Me desafiaron a una carrera. Había mucho barro. Resbalé.

¡Una vez! Barro de la cabeza a los pies.
Te abren la mano de un tajo. Tétano. Te
hacen kaput, Leopoldleben. Ten cuidado
con ellos.

la contracción dolorosa y permanente de los
músculos, y la fiebre.

55

BLOOM:

BLOOM

¡Sólo esa vez! Fango de pies a cabeza.
Cortada la mano abierta. Tétanos*. Te dejan kaput, Leopoldleben. Cuidado con
* Enfermedad muy grave producida por un bacilo
que penetra generalmente por las heridas y ataca
ésos.
el sistema nervioso. Sus síntomas principales son

(débilmente) Me desafiaron a una carrera. Estaba fangoso. Resbalé.

BLOOM
(Débilmente.) Me desafiaron a echar una
carrera. Había barro. Me resbalé.

60

RUDOLPH:

RUDOLPH
(Avec mépris.) : Goim nachez. Beaux
tableaux pour ta pauvre mère !

RUDOLPH

(With contempt) Goim nachez. Nice
spectacles for your poor mother!

(con desprecio) Goim nachez! ¡Bonito espectáculo para tu pobre madre!

RUDOLPH:
(con desprecio) Goim nachez! ¡Bonito espectáculo para tu pobre madre!

RUDOLPH
(Con desdén.) Goim nachez. ¡Bonito
espectáculo para tu pobre madre!

65

BLOOM :

BLOOM:

Maman !

Mamma!
ELLEN BLOOM:

ELLEN BLOOM
toca, cofia

(Duègne de pantomime, cornette tuyautée
à rubans, crinoline et tournure, blouse

BLOOM
¡Mamá!
70

ELLEN BLOOM

BLOOM:

BLOOM

¡Mamá!

¡Mamá!

ELLEN BLOOM:

[437] ELLEN BLOOM

* Armazón que, atada a la cintura, se ponían las mujeres para que abultasen los vestidos por detrás.
† crinoline 1a stiffened or hooped petticoat formerly worn to make a long skirt stand out.

(In pantomime dame’s stringed
mobcap*, widow Twankey’s crinoline†
* mob-cap n. hist. a woman’s large indoor cap covering all the
hair, worn in the 18th and early 19th c.

de dama de
(con cofia encintada
no en DRAE
pantomima, crinolina y polisón* de

(con la cofia de cintitas de una dama
de pantomima, miriñaque** y polisón,

(Llevando cofia de cintas de dama
de pantomima, miriñaque y polisón,

** Zagalejo (refajo, armadura) interior de tela rígida o muy
almidonada y a veces con aros, que usaron las mujeres.

19. Alemán: Sí, lo sé, padre.
20. El reloj está fabricado en Waterbury, Connecticut (EE.
UU.), lleva la cuerda incorporada y una cadena puesta
de moda por el príncipe Alberto, marido de la reina Victoria. «Goim nachez» es una expresión yiddish de desprecio hacia los gentiles.

445
tr. de Larbaud

à la Veuve Twankey, boutonnée
derrière, avec manches à gigots,
mitaines grises, broche-camée, les
cheveux tressés dans une résille, elle
apparaît à la rampe de l’éscalier,
tenant un chandelier qui coule, et
pousse les hauts cris.) : Ô doux
Jésus, qu’est-ce qu’ils lui ont fait !
Mes sels ! (Elle relève un pan de jupe
et fouille dans la poche de son jupon
écru à raies. Un flacon, un Agnus Dei, une
pomme de terre ratatinée et une poupée
de celluloïd en tombent successivement.)
Sainte Marie Mère de Dieu, à quoi
pensiez-vous donc?

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

and bustle blouse, with muttonleg viuda Twankey, blusa de mangas blusa a lo viuda Twankey, con mangas blusa de viuda Twankey, (21) con
bustle 2 n. hist. a pad or frame worn under a skirt and puffing it out behind.
sleeves buttoned behind, grey mit- abullonadas abotonada por atrás,
de jamón abotonadas por atrás, mitones mangas de mutón abotonadas detrás,
* camafeo: Figura tallada de relieve en ónice u otra piedra dura y preciosa
t e n s a n d c a m e o* b ro o c h , h er mitones grises y broche camafeo*, el grises y broche de camafeo, el pelo mitones grises y broche de camafeo,
hairplaited in a crisping net, appears pelo trenzado en una redecilla Marilú, trenzado en una redecilla, se asoma su cabello rizado en una red, aparece
over the staircase banisters, a slanted 5 aparece por encima de la barandilla sobre la baranda de la escalera, una sobre el pasamanos de la escalera,
candlestick in her hand and cries out de la escalera, una vela ladeada en la vela torcida en la mano, y grita con un candelero inclinado en la
in shrill alarm.) O blessed Redeemer, mano, y grita con estridente alarma) agudamente con alarma) ¡Oh Redentor mano y gritando alarmada con voz
what have they done to him! My ¡Oh bendito Redentor, qué le han bendito, qué le han hecho! ¡Mis sales de aguda.) ¡Oh, bendito Redentor, qué
smelling salts! (She hauls up a reef of hecho! ¡Mis sales! (Se remanga un pico olor! (se levanta el borde de la falda y le han hecho! ¡Mis sales! (Alza la
skirt andblueransacks
the pouch of her 10 de la falda y se registra la faltriquera hurga con ansia en el bolsillito de su falda y hurga en la bolsa de su
linen
de color compuesto de blanco y pardo, o algo bermejo Dícese del color parecido al de la seda cruda y al de la lana sin blanquear.
striped blaycontract
petticoat.
A phial, an de la saya blava a rayas. Un frasco, enagua cruda a rayas. Caen un frasquito, enagua de lino azul. Una redoma, un
or wither into a wrinkled
Agnus Dei, a shrivelled potato and un agnusdéi, una patata arrugada y un Agnus Dei, una patata arrugada y una Agnus Dei, (22) una patata seca y una
a celluloid doll fall out.) Sacred una muñeca de celuloide caen.) muñeca de celuloide) Sagrado Corazón muñeca de celuloide caen al suelo.)
Heart of Mary, where were you at Sagrado Corazón de María ¿dónde de María, pero ¿dónde es posible que ¡Sagrado Corazón de María! ¿Dónde
15 dónde te has metido?
all, at all?
hayas estado?
has estado, dónde, dónde?

* cameo n. (pl. -os) 1a a small piece of onyx or other hard stone carved in relief with a background of a different colour

Bloom qui marmotte
entre ses dents,
(Bloom, mumbling, his eyes
mettre dans une case, dans un compartiment.
les yeux baissés, entreprend de caser ses downcast, begins to bestow his parcels
paquets dans ses poches combles, mais y in his filled pockets but desists,
renonce et bredouille.
muttering.)

(Bloom, refunfuñando, la mirada
baja empieza a distribuir los paquetes
por los bolsillos llenos pero desiste,
20 mascullando.)

(Bloom, musitando, con los ojos bajos, empieza a distribuir sus paquetes
en los bolsillos va llenos, pero desiste,
murmurando.)

(Bloom refunfuñando entre dientes
con los ojos bajos, intenta entregar los
paquetes de sus abultados bolsillos,
pero desiste.)

bestow [title, honour] conferir (on a) [affections] ofrecer (on a) 1 : to put to use : APPLY <bestowed his spare time on study> 2 : to put in a
particular or appropriate place : STOW 3 : to provide with quarters : PUT UP 4 : to convey as a gift — usually used with on or upon

UNE VOIX

A VOICE:

(Coupante.) : Poldy!

(Sharply.) Poldy!

UNA VOZ
(tajantemente) ¡Poldy!

UNA voz:

UNA VOZ

(agudamente) ¡Poldy!

(Con fuerza.) ¡Poldy!

BLOOM

BLOOM

25

BLOOM:

BLOOM:

BLOOM

Quoi? (Il plonge, mais c’est tout juste
s’il évite la gifle.) À votre service.

Who? (He ducks and wards off a
blow clumsily.) At your service.

Il lève les yeux. À côté d un mirage
de palmiersdattiers se dresse devant lui
une belle femme habillée à la Turque.
Ses opulentes rondeurs gonflent ses
pantalons écarlates et sa veste lamée
d’or. Une ample écharpe jaune la
ceinture. Un yashmak blanc que la
nuit violace couvre son visage, ne
laissant voir que ses grands yeux noirs
et sa toison d’ébène.

(He looks up. Beside her mirage
of datepalms a handsome woman in
Turkish costume stands before him.
Opulent curves fill out her scarlet
trousers and jacket slashed with
gold. A wide yells cummerbund
girdles her. A white yashmak* violet
in the night, covers her face, leaving free only her lace dark eyes and
glossy black
raven hair.)

¿Quién? (se agacha y evita un golpe
torpemente) Mande. [506]

¿Quién? (se agacha y esquiva torpemente un golpe) A sus órdenes. [431]

¿Quién? (Se agacha y elude torpemente
un golpe.) Mande.

(Alza la mirada. Al lado de su espejismo de palmeras datileras una hermosa
mujer en indumentaria turca se halla ante
el. Curvas opulentas rellenan los pantalo35 nes y chaqueta escarlata con acuchillados
de oro. Una ancha banda amarilla le
ciñe la cintura. Un yashmak blanco, violeta en la noche, le cubre la cara, dejando
libre sólo sus grandes ojos oscuros y el
40 pelo azabache.)

(Levanta los ojos. Al lado de su espejismo de palmeras datileras, está delante
de él una bella mujer en traje turco. Opulentas curvas llenan sus pantalones escarlata y su chaquetilla, acuchillados
de oro. Una ancha faja amarilla la
ciñe. Un yashmak blanco, violeta en la
noche, le cubre el rostro, dejando al descubierto sólo sus grandes ojos oscuros y
negro brillante o parecido al cuervo
su pelo corvino.)

(Mira hacia arriba. Al lado de un
espejismo de palmeras una hermosa (23)
mujer en traje turco está de pie.delante de
él. Curvas opulentas llenan sus pantalones
escarlata y su chaqueta con vetas doradas.
Una ancha faja amarilla la ciñe. Un velo
blanco de musulmana violáceo en la noche
cubre su rostro, dejando al descubierto sólo
los grandes ojos oscuros y el lustroso
cabello de ébano.)

30

*yashmak n. a veil concealing the face except the eyes, worn by some Muslim women when in public.
(burka n. a long enveloping garment worn in public by Muslim women.)

BLOOM :

BLOOM:

Molly !

Molly!

BLOOM
¡Molly!

BLOOM:

BLOOM

¡Molly!

¿Molly?

MARION:

MARION

45

MARION :
Ouais ? À partir de maintenant ça sera [681]
Mme Marion, mon bonhomme, quand vous vous
adresserez à moi. (Ironiquement.) Le pauvre petit
coco il a les pieds gelés à faire le poireau?
BLOOM

MARION:
Welly? Mrs Marion from this out,
my dear man, when you speak to me.
(Satirically.) Has poor little hubby
cold feet waiting so long?

MARION
¿Cómo es eso? Mrs. Marion de aquí en
adelante, señor mío, cuando se dirija a mí.
50 (satíricamente) ¿Se ha quedado el pobre
maridín helado de tanto esperar?

BLOOM:

(Saute d’un pied sur l’autre.) : Non,
non. Pas le moins du monde.

(Shifts from foot to foot.) No, no.
Not the least little bit.

Il est très agité, il souffle, il avale de
grands coups d’air, est-ce qu’lle, il espère
que, pieds de cochons pour le dîner de
madame, tant de choses à lui dire, excuses,
désire que, ravi. Un sequin brille sur le
front de Marion. Ses doigts de pieds sont
bagués de pierres précieuses. Ses chevilles
sont reliées par une chaînette. A côté d elle
un chameau couronné d’un turban à étages.
De son _____ howdah pend une échelle
de soie aux innombrables échelons. Il
amble sur place avec un arrière-train qui
s’embête. Elle lui claque rageusement la
cuisse et ses bracelets-chaînettes d’or
querellitintent pendant qu’elle le
chapitre en arabe.

(He breathes in deep agitation,
swallowing gulps of air questions,
hopes, crubeens for her supper things
to tell her excuses, desire, spellbound.
A coin gleams on her forehead. On
her feet are jewelled toerings. Her
ankles are linked by a slender
fetterchain. Beside her a camel,
hooded with a turreting turban,
waits. A silk ladder of innumerable
rungs
climbs to his bobbing howdah.
sauntered, walked slowly
He a m b l e s near with
discontented; moody; sulky
disgruntled
hindquarters.
Fiercely she slaps his haunch, her
goldcurb wristbangles angriling,
scolding him in Moorish.)

BLOOM
55

(cambia de un pie a otro) No, no. Ni
lo más mínimo.

(Respira con profunda agitación, tragando buchadas de aire, preguntas; es60 peranzas; manitas de cerdo para la cena
de ella cosas que decirle, excusas, deseos,
embrujado. Una moneda le brilla en la
frente. En los pies lleva aros enjoyados.
Los tobillos los lleva unido con una fina
65 cadena grillete. A su lado un camello, encapirotado con un turbante enarbolado, espera.
Una escalera de seda de innumerables
peldaños trepa hasta las balanceantes jamugas.
Ambla enderredor con cuartos traseros
70 nerviosos. Ferozmente le da una palmada en el anca, sus brazaletes con cadena de oro emberrinchilindina
riñéndole en moro.)

¿Qué hay? A partir de ahora, buen hombre, seré Mrs Marion cuando me hables.
(satíricamente) ¿Tiene los pies fríos el pobre
maridito de esperar tanto tiempo?
BLOOM:

¿Sipi? A partir de ahora seré la señora
Marion, mi estimado señor, cuando se dirija
a mí. (Satíricamente.) ¿Se le enfriaron los
pies de tanto esperar al pobre maridito?
BLOOM

(cambiándose de un pie a otro) No,
no. Ni pizca.

(Cambia de uno a otro pie.) No, no. Ni
un poquito.

(Respira con profunda agitación, tragando sorbos de aire, preguntas, esperanzas, pies de cerdo para la cena de ella,
cosas que contarle, excusa, deseo, hechizo. En la frente de ella resplandece una
moneda. Lleva ajorcas enjoyadas en los
pies. Sus tobillos están unidos por una
leve cadenilla. A su lado, un camello, encapuchado con un turbante en torre, aguarda.
Una escala de seda de innumerables
peldaños trepa hasta su balanceante baldaquino.
Patalea en torno con
i r r itadas ancas. Ella, furiosamente,
le golpea en un anca, con sus brazaletes de freno de oro tintirriñendo,
regañándole en morisco.)

(Respira con profunda agitación,
aspirando grandes bocanadas de aire,
preguntas, esperanzas, manos de cerdo para
la cena de ella, cosas para contarle, excusas,
deseos, encanto. Una moneda brilla en la
frente de ella. Sobre sus pies hay piedras
preciosas. Sus tobillos están unidos por una
ligera [438] cadena de grilletes. Junto a ella
un camello, encapuchado con un turbante en
forma de torre, espera. Una escalera de seda de
innumerablespeldañossubehastasumovedizocastillo.
Él se mueve lúbricamente a su alrededor
con enfadadas ancas. Ella golpea
fieramente su grupa encolerizándose sus
ajorcas de las muñecas bordadas en oro,
reprendiéndolo en morisco.)
21. La viuda Twankey es un personaje de pantomima, la
madre de Aladino.
22. El Agnus Dei (en latín, Cordero de Dios) es una medalla
con un cordero, emblema de Cristo.
23. Molly está descrita a semejanza de la reina de Saba en
el cap. II de Las tentaciones de San Antonio, de Flaubert.

446
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

MARION :

MARION:

Nebrakada ! Feminimum.

Nebrakada! Feminimum.

Le chameau lève une patte de devant,
cueille à l’arbre une grosse mangue, et avec
un petit clin d’oeil, l’offre à sa maîtresse dans
son sabot fourchu, puis il incline la tête,
dresse le cou, et rognonnant tâtonne avec
gaucherie pour s’agenouiller. Bloom tend un
dos saute-mouton.
BLOOM :
Je puis vous... Je veux dire en
tant que votre ménageur... M’
Marion... si vous...
MARION :

tr. de Tortosa/Venegas

MARION
¡Nebrakada! ¡Femininum!

( T h e c a m e l , l i f t i n g a f o re l e g , 5
plucks from a tree a lace mango fruit,
offers
it to his mistress, blinking, in
cloven past of: cleave: split; cleft; divided
his cloven hoof then droops his head
and, grunting, with uplifted neck,
fumbles to kneel. Bloom stoops his back 10
for leapfrog.)

(El camello, levantando una pata delantera arranca de un árbol un mango grande,
lo ofrece a su ama parpadeando, en su casco
hendido, luego baja la cabeza y, mascujando,
con el cuello erguido, escarba para arrodillarse. Bloom agacha la espalda para jugar
a piola.) [507]

BLOOM:

BLOOM

I can give you... I mean as your 15
Yo puedo darle ... Quiero decir como
business menagerer Mrs Marion... if empresario de su casa de fieras Mrs.
you...
Marion si usted
MARION:

MARION

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

MARION:

MARION

¡Nebrakada! ¡Femininum!

¡Nebrakada! Femininum.

(EL camello, levantando una pata delantera, arranca de un árbol un gran mango,
se lo ofrece a su dueña guiñando el ojo, con
su pezuña hendida, luego deja caer la cabeza y, gruñendo, con el cuello erguido, se
arrodilla a tientas. Bloom agacha la espalda como jugando a pídola.)
BLOOM:
Le puedo dar... quiero decir como
empresario suyo... Mrs Marion... si
usted...
MARION:

(El camello, levantando una pata
delantera, arranca de un árbol un gran
mango, lo ofrece a su ama, parpadeando,
con su pata hendida, después baja la cabeza
y refunfuñando, con el cuello erguido,
manotea para arrodillarse. Bloom agacha
la espalda para jugar a pídola.)
BLOOM
Yo puedo darle... Quiero decir como su
empresario comercial... Señora Marion... si
usted.
MARION

20

Vous trouverez du changement,
n’est-ce pas? (Elle caresse lentement son
pechera
plastron à pampilles*. Une douce
moquerie dans ses yeux.) O Poldy, Poldy,
vous êtes une bonne vieille ganache ! Voyez
du pays. Les voyages forment la jeunesse. [682]
* adorno de pasamanería

BLOOM :
Je ne faisais que retourner pour
cette lotion, cire blanche et fleur
d’oranger. Le magasin ferme de bonne
heure le jeudi. Mais demain matin à la
première heure. (Il tapote diverses
poches.) Ce rein flottant. Ah !

So you notice some change? (Her
hands passing slowly over her
trinketed stomacher*. A slow friendly
mockery in her eyes.) O Poldy, Poldy,
you are a poor old stick in the mud! Go 25
and see life. See the wide world.
* stomacher n. hist. 1a pointed front-piece of a woman’s dress covering the breast and pit of the stomach, often jewelled or embroidered.
2 an ornament worn on the front of a bodice.

¿Conque nota algún cambio? (pasándose lentamente las manos por el
enjoyelado estomaguero*, una lenta burla amigable en los ojos) ¡Ay Poldy, Poldy,
eres un pobre tarugo atrapado! Vive la
vida. Ve a correr mundo.

¿Así que notas algún cambio? (se
pasa las manos suavemente sobre su
vientre enjoyado, con una lenta burla
amistosa en los ojos) Ah Poldy, Poldy,
eres una vieja calamidad. Vete a ver la
vida. Mira el ancho mundo.

¿Así que notas algún cambio?
(Pasando sus manos lentamente sobre su
peto con dijes. Una lenta burla amistosa
en sus ojos.) ¡Oh, Poldy, eres un pobre
viejo zoquete! Anda a ver la vida. Vete a
conocer el ancho mundo.

* Pedazo de bayeta que se pone a los niños sobre el vientre o sobre
la boca del estómago para abrigo y reparo, cuando se les envuelve
y faja.

BLOOM:

BLOOM

I was just going back for that 30
lotion whitewax, orangeflower
water. Shop closes early on Thursday.
But the first thing in the morning.
(He pats divers pockets.) This
35
moving kidney. Ah!

Il montre du doigt le sud puis l’est. Un pain
(He points to the south, then to the
de savon au citron tout neuf, tout propre, montediffusingeast.
A cake of new clean lemon soap
:ispreading, shedding, diffusing
à l’horizon, répandant lumière et parfum.
arises, diffusing light and perfume.)

BLOOM:

BLOOM

Iba ahora precisamente a por esa
loción ceriblanca, agua de azahar. La
tienda cierra temprano los jueves.
Pero lo primero por la mañana. (se
tienta diversos bolsillos) Esto me
cuesta un riñón. ¡Ah!

Precisamente iba a volver por esa
loción de cera blanca y agua de azahar.
La tienda cierra temprano los jueves.
Pero por la mañana, antes que nada.
(se palpa en diferentes bolsillos) Este
riñón móvil. ¡Ah!

Precisamente volvía a buscar esa
loción, cera blanca y agua de azahar.
El comercio cierra temprano los
jueves. Pero mañana a primera hora.
(Toquetea diversos bolsillos.) Este
riñón flotante. ¡Ah!

(Señala al sur, luego al este. Una pastilla de jabón de limón nueva, limpia se
alza, difundiendo luz y perfume.)

(Señala al sur, luego al este. Surge una
pastilla de jabón al limón, nuevo y limpio, difundiendo luz y perfume.)

(Señala al sur, después al este. Surge
una pastilla de jabón de limón nueva,
difundiendo luz y perfume.)

40

LE SAVON
Bloom et moi nous faisons un couple de première,
Le ciel je fais reluire, il fait briller la terre.

THE SOAP:

EL JABÓN
Somos la pareja ideal Bloom y yo, cómo no.
Él da brillo a la tierra. El firmamento lustro yo.

We’re a capital couple are Bloom and I;
He brightens the earth, I polish the sky.

EL JABÓN:

EL JABÓN

Bloom y yo somos una pareja de altos vuelos.
Él da esplendor al mundo. Y yo limpio los cielos.

Leo Bloom y yo formamos pareja de admirar:
Él la tierra ilumina, yo el cielo hago brillar.

45

La face de Sweny l’herboriste, toute tachetée de bran
de Judas, apparaît dans le disque du savonsoleil.
SWENY :

(The freckled face of Sweny, the druggist,
appeals in the disc of the soapsun.)

(La cara pecosa de Sweny, el boticario, aparece en el disco del sojabón.)

SWENY:

SWENY

(Aparece la cara pecosa de Sweny, el
farmacéutico, en el disco del soljabón.)

(El rostro pecoso de Sweny, el boticario,
aparece en el disco del jabón sol.)

SWENY:

SWENY

Tres y un penique, por favor.

Tres chelines y un penique, por favor.

BLOOM:

[439] BLOOM

50

Trois shillings et un penny, s’il vous plaît.

Three and a penny, please.

BLOOM :

BLOOM:

Oui. Pour ma femme, Mme Marion.
Recette spéciale.

Tres chelines y un penique, por favor.
BLOOM

Yes. For my wife, Mrs Marion. 55
Sí. Para mi mujer. Mrs. Marion. ReceSpecial recipe.
ta especial.

MARION

MARION

(Doucement.) : Poldy!

(Softly.) Poldy!

BLOOM :

BLOOM:

Madame désire?

Yes, ma’am?

MARION
60

(en voz baja) ¡Poldy! [508]
BLOOM
¿Sí, señora?

Sí. Para mi mujer. Mrs Marion. Receta especial.

Sí. Para mi esposa, la señora Marion.
Receta especial.

MARION:

MARION

(suavemente) ¡Poldy!

(Suavemente.) ¡Poldy!

BLOOM:

BLOOM

¿Qué, señora? [432]

¿Sí, señora?

MARION:

MARION

Ti trema un poco il cuore?

Te trema un poco il cuore? (24)

65

MARION :

MARION:

Ti trema un poco il cuore ?

Ti trema un poco il cuore?

Dédaigneuse elle s’en va,
p i g e o n n e re p l è t e , à p e t i t s p a s
pattus, tout en fredonnant le duo de
Don Giovanni.

MARION
Ti trema un poco il cuore?

( I n d i s d a i n s h e s a u n t e r s 70
(Con desprecio se va vagarosa,
a w a y, humming the duet from Don tarareando el dúo de Don Giovanni,
Giovanni, p l u m p as a pampered o ro n d o c o m o p a l o m a b u c h o n a
pouter* pigeon.)
consentida.)

(Con desdén se aleja contoneándose, canturreando el dúo de D o n
G i o v a n n i , p e c h u g o n a p ichona
mimada paloma cebada.)

(Ella se aleja desdeñosamente,
ro l l i z a c o m o u n a p a l o m a b i e n
alimentada, cantur reando el dúo
de Don Giovanni.)

* a kind of pigeon able to inflate its crop (pouch=buche) considerably

24. Italiano: ¿Te palpita ligeramente el corazón?, de acuerdo con lo que dice Zerlina en Don Giovanni, de Mozart.

447
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

BLOOM:

BLOOM :

tr. de Valverde

BLOOM

BLOOM:

Êtes-vous bien sûre de ce voglio ?
C’est-à-dire la prononcia...

Are you sure about that Voglio?
I mean the pronunciati...

5

Il la suit, suivi par le terrier
renifleur. La vieille maquerelle le saisit
par la manche, des soies luisent à la
verrue de son menton. [683]

(He follows, followed by the
sniffing terrier. The elderly bawd
seizes his sleeve, the bristles of her
chinmole* glittering.)

(Él sigue, seguido del terrier
(La sigue, seguido por el terrier
que husmea. La anciana alcahueta olfateante. La vieja alcahueta le agale coge de la manga, las cerdas del rra
de la manga, con las cerdas de su
excrecencia cutánea por lo general redonda = wart, pest
10 lunar de su barbilla destellantes.)
X verruga en la barbilla reluciendo.)

mole 2 n. a small often slightly raised dark blemish on the skin
caused by a high concentration of melanin

THE BAWD:

LA MAQUERELLE :
Dix shillings une virginité. Tout frais
tout nouveau, personne y a jamais touché.
Quinze ans. Y a personne que son vieux
dab qu’est saoul perdu.

Ten shillings a maidenhead.
Fresh thing was never touched.
Fifteen. There’s no-one in it only her
old father that’s dead drunk.

Elle indique la direction. On aperçoit dans
l’entrebâillement de sa boîte obscure, Bridie
Kelly, furtive et dégouttante de pluie.

(She points. In the gap of her dark
den furtive, rainbedraggled Bridie
Kelly stands.)

¿Estás segura sobre ese Voglio?
Quiero decir la pronuncia...

LA ALCAHUETA

15

20

BRIDIE:

BRIDIE :

¿Estás segura de ese Voglio? Quiero
decir la pronunciaci ....

LA ALCAHUETA:

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM
¿Estás segura de ese Voglio? Me refiero
a la pronuncia...
(Él la sigue, seguido a su vez por el terrier
husmeador. La vieja alcahueta le tira de la
manga, mientras relucen las cerdas de su
lunar en la barbilla.)
LA ALCAHUETA

Diez chelines un virgo. Cosa
fresca jamás tocada. Quince. No hay
nadie sólo su viejo que está borracho
como una cuba.

Diez chelines la virginidad. Bien fresca, nadie la ha tocado. Quince años. No
hay nadie dentro, sólo su viejo padre que
está borracho como una cuba.

Diez chelines una doncella. Fresquita,
nunca fue tocada. Quince. No hay nadie
con ella, excepto su viejo padre que está
borracho perdido.

(Señala. En el hueco de su oscura guarida furtiva, pingada de lluvia, se yergue
Bridie Kelly.)

(Señala con el dedo. En la apertura
de su cueva está, de pie, Bridie Kelly,
furtiva, empapada de lluvia.)

(Señala. En el hueco de su oscuro
cuchitril, furtiva, desaliñada, se encuentra
Bridie Kelly.)

BRIDIE

BRIDIE:

BRIDIE

Vi e n s - t u

Hatch street. Any good in your
mind?

25

Hatch Street. ¿Se te ocurre algo bueno?

Calle Hatch. ¿Qué quiere de
bueno?

Hatc h
querido?

Elle se sauve en poussant un petit cri, les
ailes de chauve-souris de son châle noir au
vent. Une puissante brute lui donne la chasse
à toutes bottes. Il bute sur les marches, se
redresse, l’ombre l’engloutit. On entend de
petits Tires étranglés, de plus en plus faibles.

(With a squeak she flaps her bat
shawl and runs. A burly rough pursues with booted strides. He stumbles
on the steps, recovers, plunges into
gloom. Weak squeaks of laughter are
heard, weaker.)

(Dando un chillido bate su chal de
murciélago y corre. Un fornido bravucón
30 la persigue con zancadas abotinadas. Tropieza en los escalones, se recupera, se
hunde en la penumbra. Se oyen débiles
chillidos, más débiles.)

(Con un chillido, sacude su chal de murciélago y echa a correr. Un corpulento bruto la persigue dando zancadas con sus botas. Tropieza en los escalones, se incorpora,
se sumerge en la sombra. Se oyen débiles
chillidos de risa, más débiles.)

(Con un chillido agita su chal de
murciélago y corre. Un matón corpulento
la persigue con embotinadas zancadas.
Tropieza en los escalones, se levanta, se
sumerge en las sombras. Se escuchan débiles
chillidos de risa, cada vez más débiles.)

Hatch
chérie ?

Street.

LA MAQUERELLE
(Ses prunelles de louve allumées.)
Le voilà qui s’en donne. Vous n’aurez
pas une vierge dans les gros numéros.
Dix shillings. Pas y réfléchir toute la nuit
que les moeurs ils nous poissent. Le flic
soixante-dix-sept c’est un salaud.

THE BAWD:
(Her wolfeyes shining.) He’s
getting his pleasure.
You won’t get a
gaudy; showy; vulgar
virgin in the flash houses. Ten shillings. Don’t be all night before the
polis in plain clothes sees us.
Sixtyseven is a bitch.

35

LA ALCAHUETA

(los ojos de loba reluciendo) Está consiguiendo su placer. No va a conseguir una
virgen en casas de putas de postín. Diez
40 chelines. No pases toda la noche no vaya
a ser que los guindillas de paisano nos vean.
El sesentaisiete es un putón. [509]

LA ALCAHUETA:

Street.

¿ Va m o s ,

LA ALCAHUETA

(con sus ojos de loba brillando) Se está
dando el gusto. No se encuentra una virgen en las casas autorizadas. Diez chelines. No te entretengas toda la noche no
sea que nos vean los de la secreta. El sesenta y siete es un cabrón.

(Brillándole sus ojos de lobo.) Él se está
dando el gusto. No conseguirás una virgen
en las casas autorizadas. Diez chelines. No
te quedes pensando toda la noche hasta que
nos vea la policía secreta. El sesenta y siete
(25) es una ramera.

Ger tie MacDawell s’approche en
(L e e r i n g G e r t y M a c D o w e l l
(Maliciosa , Geny MacDowell
(Con un gesto de seducción, avanboitillant et lui fait de l’oeil amoureusement. Elle limps forward. She draws from 45 va cojeando. Tira de detrás, gui- za cojeando Gerty MacDowell. Echando miratire ropa
de derrière
son dos en ginginant et montre, timide,a patch
behind
ogling, and shows coyly her ñando el ojo, y enseña azorada la das tiernas, saca de detrás y enseña tímidamente
interior
or rag of cloth (toallitas), a diaper (pañal), a piece of cloth
son linge ensanglanté.
bloodied clout.)
X ropa ensangrentada.)
X su braga ensangrentada.)

(Mirando de reojo, Gerty MacDowell se
adelanta cojeando. Con coqueto gesto
esquivo muestra su paño ensangrentado que
escondía tras ella.)

leery 1 knowing, sly. Suspicaz 2 (foll. by of) wary. A lascivious, knowing, or wanton look. leer : lanzar una mirada lasciva o lúbrica

clout 1 dialect chiefly British : a piece of cloth or leather : RAG 2 : a blow especially with the hand (tortazo); also : a hard hit in
baseball 3 : a white cloth on a stake or frame used as a target in archery 4 : PULL, INFLUENCE <political clout>

GERTIE :

GERTY

GERTY

GERTY:

[440] GERTY

50

Tout ce que je possède de plus précieux au
monde est à toi. (Bas.) C’est vous qui avez fait
ça. Je vous hais.
BLOOM :
Moi? Quand? Vous rêvez. C’est la
première fois que je vous vois. [684]
LA MAQUERELLE :
Fiche-lui la paix au monsieur, espèce de farceuse.
T’as pas honte d’écrire au monsieur pour
le fourrer dedans ? Une qui fait le
trottoir, qui racole. Est-ce que ta mère
devrait pas t’attacher au pied du lit et taper
dessus, sale petite peau?

With all my worldly goods I thee
and thou. (She murmurs.) You did
that. I hate you.

BLOOM:

Con todos mis bienes terrenales
yo te tuteo. (murmura) Tú lo hiciste. Te odio.
55

I? When? You’re dreaming. I
never saw you.
THE BAWD:
Leave the gentleman alone, you cheat.
Wr i t i n g t h e g e n t l e m a n f a l s e
letters. Streetwalking and soliciting. Better for your mother take
the strap to you at the bedpost,
hussy like you.

BLOOM
¿Yo? ¿Cuándo? Estás soñando. No te
he visto nunca.

60

LA ALCAHUETA

Deja al caballero, tramposa. Escribiéndole al caballero cartas engañosas. Haciendo la calle y abor65 dando. Mejor sería que tu madre te
atara a la pata de la cama, una
sinvergonzona es lo que tú eres.

Con todos mis bienes en este mundo
yo para ti y tú... (murmura) Lo hiciste
tú. Te odio.
BLOOM:
¿Yo? ¿Cuándo? Usted sueña. Yo nunca la he visto.
LA ALCAHUETA:
Deja en paz al caballero, enredona.
Escribiendo al caballero cartas falsas.
Andas por las calles buscando clientes.
Más valdría que tu madre te atara a la
pata de la cama y te diera con la correa,
bribona que no eres otra cosa.

Con todos mis bienes terrenales. Yo
vos y usted. (Murmura.) Tú hiciste
esto. Te odio.
BLOOM
¿Yo? ¿Cuándo? Usted está soñando.
Nunca la he visto.
LA ALCAHUETA
Deja en paz al caballero,
tramposa. Escribiéndole cartas
falsas. Haciendo la calle y
puteando. Sería mejor que tu
madre te azotara atada a la
cama, buena pieza.

hussy 1 : a lewd or brazen woman 2 : a saucy or mischievous girl. hussy n. (pl. -ies) derog. an impudent or immoral girl or woman.

GERTIE

GERTY:

GERTY

GERTY:

GERTY

70

(À Bloom.) : Vous qui avez vu tous les petits
secrets de mon petit tiroir. (Elle caresse sa manche
et pleurniche.) Cochon d’homme marié ! Sais-tu
que je t’aime parce que tu m’as fait ça.

(To Bloom.) When you saw all the secrets of my bottom drawer. (She paws his
sleeve, slobbering.) Dirty married man! I
love you for doing that to me.

(a Bloom) Cuando viste todos los
secretos de mi ajuar. (le manosea la
manga, babeando) ¡Sucio casado!
Te amo por hacerme eso a mí.

(a Bloom) Cuando viste todos los secretos
de mi cajoncito del fondo. (le acaricia la
manga lloriqueando) ¡Casado asqueroso! Te
quiero por lo que me has hecho.

(A Bloom.) Cuando vio todos los secretos
de mis bragas. (Le tira de la manga,
gimoteando.) ¡Cochino hombre casado! Te
amo por haberme hecho esto.

25. El sesenta y siete es el policía con ese número de la
patrulla nocturna.

448
tr. de Larbaud

Elle s’éclipse en se tortillant. M’Breen,
dans un pardessus d’homme en ratine
avec des poches à soufflets, est debout
sur la chaussée. Elle ouvre tout grands
ses yeux fripons et sourit de toutes ses
dents ____ d’herbivore.

Joyce’s Ulysses

(She slides away crookedly. Mrs
Breen in man’s frieze overcoat with
loose bellows pockets, stands in the
causeway , her roguish eyes
wideopen, smiling in all her 5
herbivorous buckteeth.)

RATINE Tissu de laine épais, du type «à armure façonnée», cardé, dont le poil est tiré en
dehors et frisé, et dont un traitement spécial a fait moutonner les fibres tirées par le lainage.

MRS BREEN:

Mons...

Mr.

BLOOM

BLOOM:

Mme BREEN :
M. Bloom ! Vous ici, dans ce
lieu de perdition ! Vous voilà pincé !
Mauvais sujet !
BLOOM

(Se va escurriéndose sinuosamente.
Mrs. Breen con abrigo de hombre de tela
frisa de bolsillos sueltos de fuelle, de pie
en la calzada, los pícaros ojos como
platos, sonriendo con todos sus dientes de buco herbívoro.)

tr. de Valverde

(Se escapa deslizándose de medio lado. La
señora Breen, en un grueso gabán de hombre __
_ _____ con amplios bolsillos de fuelle, está
quieta en medio de la calzada, los ojos pícaros bien abiertos, sonriendo con todos sus
herbívoros dientes de cabra.)

tr. de Subirat/Chamorro

(Se aleja deslizándose de mala manera.
La señora Breen, en un sobretodo de frisa
masculino con bolsillos de fuelle flojos, está
de pie en la acera, sus picarescos ojos
abiertos de par en par, sonriendo con todos
sus herbívoros dientes de conejo.)

frieze 2 friso, cenefa coarse woollen cloth with a nap, usu. on one side only; frisa Tela ordinaria de lana, que sirve para forros y vestidos de las aldeanas.

Mme BREEN :

(Tousse gravement.) : Madame, quand
nous avons eu pour la dernière fois le plaisir
par votre honorée du seize courant...

tr. de Tortosa/Venegas

MRS. BREEN
10

Mr . ...
BLOOM

SEÑORA BREEN:

LA SEÑORA BREEN

Señor...

Señor...

BLOOM:

BLOOM

(Coughs gravely.) Madam, when
(tose severamente) Señora, cuando la
we last had this pleasure by letter 15 vez última tuvimos el placer por carta fedated the sixteenth instant.
chada el dieciséis de los corrientes ....
[510]
MRS BREEN:
MRS. BREEN

(tose gravemente) Señora, la última vez
que tuvimos el gusto por la nuestra de fecha de dieciséis de los corrientes...

Mr Bloom! You down here in the 20
¡Mr. Bloom! ¡Usted aquí abajo en los
haunts of sin! I caught you nicely! nidales del pecado! ¡Bien que le he pillado!
Scamp!
¡Bribón!

¡Señor Bloom! ¡Usted por aquí, en los
antros de perdición! ¡En buena le he pillado!
¡Sinvergüenza!

BLOOM:

BLOOM

SEÑORA BREEN:

BLOOM:

(Tose gravemente.) Cuando tuvimos por
última vez este placer según su atenta de
fecha dieciséis del corriente...
LA SEÑORA BREEN
¡Señor Bloom! ¡Usted aquí, en las
guaridas del pecado! ¡Lo pesqué in fraganti!
¡Bribón!
BLOOM

25

(Très vite.) : Pas si haut mon nom.
Qu’est-ce que vous allez me croire ? Ne me
vendez pas. Les murs ont des oreilles.
Comment allez-vous ? Il y a des siècles que.
Vous avez une mine épatante. Pharamineuse.
C’est bien un temps de saison que nous avons
à cette époque de l’année. Le noir réfracte la
chaleur. C’est un raccourci pour rentrer à la
maison. Quartier pittoresque. Relèvement des
femmes tombées. Refuge Marie-Madeleine.
J’en suis le secrétaire...
Mme BREEN
(Elle lève un doigt.) : Allons, pas de grosse
craque ! Je connais quelqu’un qui ne serait pas
contente. Attendez un peu la prochaine fois que
[685] je vois Molly! (Finement.) rendez-moi
des comptes tout de suite ou malheur à vous !

(Hurriedly.) Not so loud my
name. Whatever do you think me?
Don’t give me away. Walls have
hears. How do you do? It’s ages since
I. You’re looking splendid. 30
Absolutely it. Seasonable weather we
are having this time of year. Black
refracts heat. Short cut home here.
Interesting quarter. Rescue of fallen
women. Magdalen asylum. I am the 35
secretary...

(precipitadamente) No diga tan fuerte
mi nombre. ¿Qué estará usted pensando
de mí? No me delate. Las paredes oyen.
¿Cómo está usted? Hace años desde que
yo. Está usted espléndida. Absolutamente maravillosa. Un tiempo muy agradable
que tenemos para esta época del año. El
negro refracta el calor. Un atajo a casa por
aquí. Barrio interesante. Auxilio de mujeres perdidas. Asilo de la Magdalena. Soy
el secretario .....

MRS BREEN:

MRS. BREEN

(Holds up a finger.) Now don’t 40
tell a big fib! I know somebody won’t
like that. O just wait till I see Molly!
(Slily.) Account for yourself this very
minute or woe betide you!

(levanta un dedo)¡Vamos, no me meta
cuentos! Sé de alguien a quien no le va a
gustar esto. ¡Ay espere a que vea a Molly!
(taimadamente) ¡Explíquese sin más demora
o apechugue con las consecuencias!

(apresuradamente) No me llame tan
alto por mi nombre. ¿Qué se imagina usted de mí? No me descubra. Las paredes
oyen. ¿Cómo está usted? Hace siglos que
no. Tiene usted muy buen aspecto. De
veras. Hace un tiempo muy razonable para
esta época del año. El negro refracta el
calor. Un atajo a casa por aquí. Un barrio
interesante. Rehabilitación de la mujer
caída, Asilo Ma g d a l e n . Yo s o y e l
s e c r e t a r i o... [ 433]
SEÑORA BREEN:
(levantando un dedo) ¡No me venga ahora con
cuentos! Conozco a alguien a quien no le gustará
esto. ¡Ah, espere a que vea yo a Molly!
(maliciosamente) Deme explicaciones en persona
ahora mismo o si no, ¡ay de usted!

(Precipitadamente.) No tan alto mi
nombre. ¿Por quién me ha tomado? No
me delate. Las paredes oyen. ¿Cómo
le va? Hace tanto tiempo que. Está
espléndida. Fantástica. Hermoso
tiempo tenemos a esta altura del año.
El negro refracta el calor. Por aquí el
camino a casa es más corto. Barrio
pintoresco. El asilo Magdalena es la
salvación de las mujeres caídas... Yo
soy el secretario.
LA SEÑORA BREEN
(Levanta un dedo.) ¡No me venga con
cuentos! Conozco a alguien a quien esto no
le va a gustar nada. ¡Espere que vea a Molly!
(Astutamente.) ¡Explíquese ahora mismo o
le irá mal!

45

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

(Regarde derrière lui.) : Elle a souvent dit que ça
l’amuseraitdevoir.TournéedesGrands-Ducs. Vous
savez, l’exotisme. Si elle était riche elle aurait
des larbins nègres en livrée. Othello, sombre
brute de noir. Eugène Stratton. Même le joueur
de castagnettes et le compère dans la revue
nègre de la troupe Livermore. Les frères
Bohee. Et jusqu’au ramoneur.

(Looks behind.) She often said
she’d like to visit. Slumming. The
exotic, you see. Negro servants too 50
in livery if she had money. Othello
black brute. Eugene Stratton. Even
castanets
fendman
the bones and cornerman at the
Livermore christies. Bohee brothers.
55
Sweep for that matter.

Tom et Sam Bohee, deux minstrels de
couleur, vêtus de toile à voile, chaussettes
rouge vif, carcan Sambo ultra empesé et
larges asters rouges à la boutonnière, sortent
comme d’une boîte. Chacun a son banjo pendu
au cou. Leurs mains négroïdes, plus petites,
plus pâles, agacent les cordes qui
coincouinent. Roulant des yeux blancs,
montrant leurs trente-deux dents d’un ivoire
insolent, ils se lancent dans un séga en gros
sabots; ils raclent, ils chantent, ils trépident, dos
à dos, orteil-talon, talon-orteil, ils font claquer
leurs lippes négrasses à bruit mou.

(Tom and Sam Bohee, coloured
coons in white duck suits, scarlet
socks, upstarched Sambo chokers†
and lace scarlet asters* in their 60
buttonholes leap out. Each has his
banjo slung. Their paler smaller
negroid hands jingle the
twingtwang wires. Flashing white
Kaffir eyes and tusks they rattle 65
through a breakdown in clumsy
clogs, twinging, singing, back to
back, toe heel, heel toe, with
smackfatclacking nigger lips.)

(mira atrás) Ella decía a menudo que le
gustaría visitar. Conocer los barrios bajos.
Lo exótico, usted comprende. Sirvientes
negros con librea también si tuviera dinero.
Otelo negro y bruto. Eugene Stratton. Induso
al de los palillos y el último de la fila en los
Christies de Livermore. Hermanos Bohee.
Deshollinador dicho sea de paso.

BLOOM:

[441] BLOOM

(mira atrás) Dijo muchas veces que a ella le gustaría
visitarlos. Los barrios de mala fama. Lo
exótico, ya comprende. Criados negros de
librea también si tuviera dinero. Othello, negro
brutal. Eugene Stratton. Hasta el que toca las
castañuelas y el compadre de los cantantes
negros Livermore. Los hermanos Bohee. El
deshollinador, si a eso vamos.

(Mira hacia atrás.) Ella decía a menudo que
le gustaría echar un vistazo. Recorrer los barrios
bajos. Lo exótico, ¿sabe? Si fuera rica tendría
criados negros de librea. Otelo, negro brutal.
(27) Eugene Stratton. Incluso el negro de las
castañuelas y el que toca la trompeta en la banda
de los Livermore. Los Hermanos Bohee. Hasta
llegar al deshollinador.

(Tom y Sam Bohee, cantantes de color
(Tom y Sam Bohee, cantantes pintados de negro con trajes blancos de brin, con trajes de tela de marinero blanca,
calcetines color escarlata cuellos altos de negro calcetines escarlata, cuellos altos a lo Sambo
zumbón tiesoalmidonados y un gran áster escar- muy almidonados y grandes ásteres escarlata en el ojal salen saltando. A cada uno le X lata en el ojal ___________. Los dos llecuelga el banjo. Las manos negroides más páli- van banjos colgando. Sus manos negroides,
das y pequeñitas pulsan las cuerdas más pálidas, rasguean las tintineantes cuerfloritrasteantes. Con el resplandor de colmillos y das. Haciendo brillar blancos ojos cafres y
ojos blancos de catre repiquetean una danza colmillos, se lanzan a zapatear una jiga con
breakdown con torpes chanclos, trasteando, torpes zuecos, rasgueando, cantando, espalcantando, espalda contra espalda, punta ta- da con espalda, punta y talón, talón y puncón, tacón punta, con labios de perrengue ta,
con
negroides
labios
bezudochaszurriantes) [511]
gruesograsochasqueantes. )

(Tom y Sam Bohee, negros teñidos en
trajes de lona blanca, calcetines escarlata,
corbatines almidonados Sambo (28) y
grandes asteres escarlata saltando en sus
ojales. Cada uno de ellos tiene su banjo en
bandolera. Sus manos negroides, más pálidas
y pequeñas, hacen resonar las tuingtuang
cuerdas. Revoloteando blancos ojos e hileras
de dientes de cafre baten ruidosamente un
zapateado de groseros chanclos,
apareándose, cantando, espalda con espalda,
punta tacón, tacón punta, con chasquean
tegruesorrestallantes labios de negro.)

† choker n. 1a close-fitting necklace or ornamental neckband. 2 a clerical or other high collar

* aster n. any composite plant of the genus Aster, with bright
daisy-like flowers, e.g. the Michaelmas daisy.

TOM ET SAM
L’y a quelqu’un dans la maison avec Dina -

TOM AND SAM
There’s someone in the house with Dina

70

TOM Y SAM
Alguien hay en casa con Dina,

TOM Y SAM:

TOM Y SAM

Hay alguno en casa con Dina,

Hay alguien en la casa con Dina (29)

26. En 1904 Dublín contaba con dos Magdalen Assylum; el católico estaba en 104 Gloucester St. y el protestante, en 8 Leeson St. Lower. Este último era
el más antiguo y se anunciaba como «destinado únicamente a las jóvenes que por primera vez caen en el vicio».
27. Bloom sigue la sugerencia de Yago acerca de que el atractivo que ejerce Otelo sobre Desdémona es «animal», de acuerdo con lo que el padre de la
dama, Brabancio, asegura en relación con la corrupción «mágica» y «contranatura» padecida por su hija. Para Eugene Stratton, véase nota 21 del
cap. VI. Los «Livermore Brothers World Renowned Court Minstrel» actuaron en Dublín en 1894. Los «minstrel» eran espectáculos organizados por
blancos maquillados como si fueran negros, a imitación de las fiestas de los negros del Sur de Estados Unidos. Tom y Sam Bohee también actuaron
en Dublín por las mismas fechas, con la innovación de que no sólo tocaban el banjo cuando cantaban, sino también mientras bailaban.
28. Un «sambo» es un negro, según el castellano zambo.
29. De la canción norteamericana del siglo xrx «Fve Working on the Railroad».

449
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

ah ! L’y a quelqu’un dans la maison, je sais - oh!
L’y a quelqu’un dans la maison avec Dina - ah!
Jouant sur le vieux banjo!

There’s someone in the house, I know,
There’s someone in the house with Dina
Playing on the old banjo.

Tout à coup ils arrachent des masques noirs et on
aperçoitleursbonnesgrossesfigures;et s’esclaffant,
tambruitant,
coquelinant
et
coincouinant, digue, digue et digue la gigue,
ils s’esquivent en dansant.
[686]
BLOOM

(They whisk black masks from
raw babby faces: then, chuckling,
ch o r t l i n g * ,
trumming,
twanging they diddle diddle
cakewalk dance away.)

(Avec un sourire aigre-tendre.) : Un peu
joujou tous les deux, si ça ne vous déplait pas
trop? Vous ne verriez peut-être pas
d’inconvénient à ce que je vous prenne dans mes
bras rien qu’un tout petit instant?

(With a sour tenderish smile.) A
little frivol, shall we, if you are so
inclined? Would you like me perhaps
to embrace you just for a fraction of
a second?

Mme BREEN

Alguien hay en casa, bien me lo sé yo,
Alguien hay en casa con Dina
Tocando el banjo.
5

(Se quitan bruscamente máscaras negras
de toscas caras de rorros: luego, cloqueando
y sonriendo sofocadamente, zangarreando,
floreando, se van tranlarín tranlarán bailando el caquebal).

* chortle v. & n. — v.intr. colloq. chuckle gleefully. reirse alegramente

tr. de Valverde

hay alguno en casa, lo sé,
hay alguno en casa con Dina
tocándole el banjo, olé.
(Se arrancan las máscaras negras de sus
caras regordetas y patatosas; luego, risoteando,
cloqueando, tamborileando,
tintineando, se alejan bailando tiquitán
tiquitán el cakewalk.)

tr. de Subirat/Chamorro

Hay alguien en la casa, lo sé.
Hay alguien en la casa con Dina
Tocando el viejo banjo.
(Se quitan bruscamente las máscaras
negras que cubrían sus rostros infantiles,
luego se alejan bailando una danza de
negros, claqueando, brincando y punteando
las cuerdas.)

10

diddle v. colloq. 1 tr. cheat, deprive, swindle. 2 intr. US waste time.

BLOOM:

BLOOM
(con agria sonrisa enternecedora)
¿Algo frívolo, quiere, si le apetece?
15 ¿Le gustaría quizás que le diera un
achuchón sólo durante una milésima
de segundo?

MRS BREEN:

MRS. BREEN

BLOOM:
(con sonrisa tiernamente agria) ¿Un
poquitín de frivolidad, vamos allá, si se
siente de humor? ¿A lo mejor le gustaría
que la abrazara nada más que una fracción de segundo?
SEÑORA BREEN:

BLOOM
(Con una tierna sonrisa agridulce.)
Un poco frívolo, diremos, si así le
parece bien. ¿Le gustaría tal vez que
la abrazara durante la fracción de un
segundo solamente?
LA SEÑORA BREEN

20

person who acts or speaks idiotically

(Clapissement joyeux.) : Oh le brigand!
Regardez-vous donc dans la glace !
BLOOM :

(Screams gaily.) O, you ruck!
You ought to see yourself!

(chilla alegremente) ¡Ay, qué bobo que
es usted! ¡Debería mirarse al espejo!

BLOOM:

BLOOM

(chilla gozosamente) ¡Qué insolencia!
¡Debería mirarse a la cara!
BLOOM:

(Grita alegremente.) ¡Oh, necio! Tendrías
que verte a ti mismo.
BLOOM

25

En souvenir du bon vieux temps.
Je voulais simplement dire une partie
carrée, une combine mixte de tous nos
petits conjungos. Vous savez bien que
j’ai gardé un petit coin tendre pour
vous. (Boudeur.) C’est moi qui vous
avais envoyé cette valentine de la
tendre gazelle.
Mme BREEN :
Justes dieux, vous en avez une
binette ! Ébouriffant. (Elle avance une
main curieuse.) Qu’est-ce que vous cachez là derrière votre dos? Montrez-nous
ça bien vite comme un bon petit.
BLOOM
(De sa main libre lui saisit le poignet.)
: Ma Josie Powell d’autrefois, la plus
charmante enfant de Dublin. Comme le
temps passe. Vous rappelez-vous, par une
sorte d’arrangement rétrospectif, cette
vieille nuit de Noël où on pendait la
crémaillère chez Georgina Simpson
pendant qu’ils jouaient au jeu d’Irving
Bishop, trouver l’épingle les yeux bandés
et lecture de pensée ! Sujet, qu’est-ce qu’il
y a dans cette tabatière ?
Mme BREEN :
Vous étiez le héros de la soirée avec
votre déclamation tragi-comique et vous
avez bien tenu votre rôle. Vous avez
toujours eu du succès auprès des dames.
BLOOM

F o r o l d s a k e ’s a k e . I o n l y
meant a square party, a mixed
marriage mingling of our
dif ferent little conjugials. You
know I had a soft corner for you.
( G l o o m i l y . ) ’ Tw a s I s e n t y o u
that valentine of the dear
gazelle .
MRS BREEN:
Glory Alice, you do look a holy
show! Killing simply. (She puts out
her hand inquisitively.) What are you
hiding behind your back? Tell us,
there’s a dear.

Por consideración a los viejos tiempos. Sólo quería decir un partido a
cuatro, un revoltijo mixto matrimonial
con nuestros respectivos esposados.
30 Usted sabe que yo le tenía aprecio.
(sombríamente) Fui yo quien le envió
aquella misiva amorosa con lo de querida gacela por San Valentín.
MRS. BREEN

35

¡Gloria bendita, menudo fantoche está
usted hecho! Sencillamente tronchante.
(extiende la mano con curiosidad) ¿Qué
40 esconde detrás de la espalda? Ande, dígamelo, sea bueno.

BLOOM:
(Seizes her wrist with his free
hand .) Josie Powell that was,
prettiest deb in Dublin. How time
flies by! Do you remember, harking
back in a retrospective arrangement,
Old Christmas night Georgina
Simpson’s housewarming while they
were playing the Irving Bishop game,
finding the pin blindfold and
thoughtreading? Subject, what is in
this snuff box?

BLOOM
(la coge de la muñeca con su mano
libre) Josie Poweil, ésa sí que fue la
debutante más bonita de Dublín. ¡Cómo
vuela el tiempo! ¿Se acuerda, volviendo
atrás en orden [5I2] retrospectivo, la
50 Nochebuena, la inauguración de la
casa de Georgina Simpson mientras
jugaban al juego de Irving Bishop, lo de
encontrar el alfiler con los ojos tapados y
leer el pensamiento? Motivo ¿qué hay en
55 esta caja de rapé?
45

MRS BREEN:
You were the lion of the night
with your seriocomic recitation and
you looked the part. You were always a favourite with the ladies.

MRS. BREEN
Usted fue la estrella de la nocon su recitación seriocómica
y hacía bien el papel. Siempre fue usted el favorito de las señoras.

60 che

BLOOM:

BLOOM

Por mor del viejo amor. Quería decir
yo simplemente una partida a cuatro
bandas, un matrimonio mixto
intermezclando nuestras conyugalidades.
Ya sabe que siempre he tenido debilidad
por usted. (sombríamente) Soy yo quien
le mandé aquella carta de San Valentín
con lo de querida gacela.
SEÑORA BREEN:
Santo Dios, ¡qué espectáculo! Sencillamente matador. (extiende la
mano inquisitivamente) ¿Qué tiene
escondido detrás de la espalda? Dígamelo, sea bueno.
BLOOM:
(le agarra la muñeca con su mano
libre) Josie Powell la de otros tiempos,
la chica más guapa de Dublín. ¡Cómo
vuela el tiempo! ¿Se acuerda, volviendo
atrás en reorganización retrospectiva,
aquella Nochebuena en la inauguración de
la casa de Georgina Simpson, cuando
jugaban al juego de Irving Bishop, lo de
encontrar el alfiler con los ojos vendados y
leer el pensamiento? Problema: ¿qué hay
en esta tabaquera?
SEÑORA BREEN:
Usted fue el héroe de la fiesta
con su recitado serio-cómico; [434]
el papel le iba muy bien. Siempre fue
usted el favorito de las damas.
BLOOM:

En recuerdo de los viejos tiempos.
Sólo quise decir una partida de cuadro,
una
mezcla
combinada
de
matrimonios de nuestros distintos
conyugalitos. Sabes que tenía un
rinconcito tierno para ti. (Lúgubremente.)
Fui yo quien te envió ese regalo de la
querida gacela. (30)
[442] LA SEÑORA BREEN
Por el amor de Dios, ¡menuda
pinta que tienes! Como para morirse.
(Extiende su mano inquisitivamente.)
¿Qué escondes detrás de ti? Vamos,
sé bueno...
BLOOM
(Se apodera de su muñeca con la mano
libre.) Eras Josie Powell, la más linda
chica de Dublín. ¡Cómo pasa el tiempo!
¿Recuerdas, retrocediendo en orden
retrospectivo, la fiesta de Georgina
Simpson cuando estrenó su casa una
Nochebuena, mientras ellos jugaban al
juego de Irving Bishop, (31) buscando el
alfiler con los ojos vendados y adivinando
el pensamiento? Pregunta, ¿qué hay en
esta tabaquera?
LA SEÑORA BREEN
Fuiste el héroe de la noche con tu
recitado tragicómico y representabas
bien tu papel. Siempre fuiste el
favorito de las damas.
BLOOM

65

(En chevalier servant, smoking
à revers de soie, insigne
m a ç o n n i q u e à l a b o u t o n nière,
cravate noire et boutons de nacre,
brandit le champagne dans une
coupe prismatique.): Mesdames et
Messieurs, je [687] vous propose de boire
à l’Irlande, le foyer et les belles.

(Squire of dames, in dinner jacket,
with watered-silk facings, blue
masonic badge in his buttonhole, black
bow and mother-of-pearl studs, a
prismatic champagne glass
tilted in his hand .) Ladies and
gentlemen, I give you Ireland,
home and beauty.

(caballero de damas, esmoquin con
vueltas de seda tornasolado, insignia
azul masónica en el ojal, corbata de lazo
negra y pasadores [prendedor] de
70 madreperla, una copa prismática de
champán ladeada en la mano) Señoras
y caballeros, por Irlanda, el hogar y la
belleza.

(caballero de las damas, de
smoking con solapas de seda,
distintivo masónico azul en el ojal,
corbata negra de lazo, gemelos de
madreperla, una copa prismática de
champán inclinada en la mano) Señoras
y caballeros, brindo por Irlanda, por el
hogar y por la belleza.

(Acompañante de damas, en
smoking con solapas de seda,
distintivo masónico azul en el ojal,
corbata negra y botones de nácar,
una prismática copa inclinada de
champaña en la mano.) Señoras y
señores, brindo por Irlanda, el hogar
y la belleza.
30. Del poema de Thomas Moore «The Fire-Worshippers».
31. Washington Irving Bishop (1847-1889): mago norteamericano que adivinaba el pensamiento. Tuvo un corto éxito en las islas Británicas hacia 1880, hasta que se vio
implicado en un proceso por difamación.
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Mme BREEN :
Cet instant divin mais bien trop court.
Pour un peu d’amour.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

MRS BREEN:

MRS. BREEN

The dear dead days beyond recall.
Love’s old sweet song.

Los buenos tiempos pasados que ya no volverán.
Vieja y dulce canción de amor.

tr. de Valverde

SEÑORA BREEN:
Esos días queridos han muerto y no volverán.
La vieja y dulce canción de amor.

tr. de Subirat/Chamorro

LA SEÑORA BREEN
Querida época que no volverá. La vieja
y dulce canción del amor.

5

BLOOM
(Sur un ton assourdi qui en dit
long.) : Je dois avouer que je suis
artichaut de savoir si le quelque chose
de quelqu’un n’est pas en ce moment
un peu artichaut.
Mme BREEN

BLOOM:

BLOOM

( Meaningfully dropping his
voice.) I confess I’m teapot with
curiosity to find out whether some 10
person’s something is a little teapot
at present.
MRS BREEN:

(marcadamente bajando la voz)
Confieso que me estoy reconcomiendo
de curiosidad por averiguar si una cosa de
cierta persona se está reconcomiendo en
estos momentos.
MRS. BREEN

BLOOM:
(bajando la voz sugestivamente)
Confieso que estoy hirviendo de
curiosidad por saber si cierta cosa de
cierta persona está hirviendo un
poquito en este momento.
SEÑORA BREEN:

BLOOM
(Bajando significativamente la
voz.) Confieso que estoy hecho una
tetera (32) de curiosidad por saber
si cierta cosa de cierta persona es
ahora una teterita.
LA SEÑORA BREEN

15

(Qui marche à fond.) : Terriblement
(Gushingly .) Tremendously
(efusivamente ) ¡Tremendamente
guessing game
artichaut! Londres est artichaut et je teapot! London’s teapot and I’m reconcomida! ¡Londres se está reconcomiendo
me sens artichaute partout. (Ils se simply teapot all over me. (She y yo estoy sencillamente reconcomida por
frottent hanche contre hanche.) Après rubs sides with him.) After the completo! (se restriega contra el) Después de
20 los juegos de misterio de salón y de los
les jeux de salon et les mystères et les * party
parlour
mystery games and thecohete
favoris or toys given to guests with a little explosive inside
sin varilla que, encendido, corre por la tierra entre los pies de la gente.
cosaques de l’arbre qu’on a tirés nous nous crackers* from the tree we sat on the buscapiés del árbol nos sentábamos en la
sommes assis sur le pouf de l’escalier. Sous le gui. staircase ottoman. Under the mistletoe. otomana de la escalera. Bajo el muérdago.
Enfin seuls !
Two is company.
Ni amor ni señoría quieren compañía.
BLOOM
(Il porte un bicorne napoléonien pourpre
avec un croissant d’ambre; ses doigts et son
pouce passent lentement sur la viande molle
et moite de sa paume qu’elle lui abandonne
gentiment.) : Nuit ensorceleuse. J’ai retiré
l’écharde de cette main, doucement,
précautionneusement. (Avec tendresse, tout
en passant à son doigt une bague surmontée
d’un rubis.) La ci darem la mano.
Mme BREEN
(en robe de bal d’une seule pièce,
couleur de clair de lune, un diadème de
sylphide en clinquant sur le front, et son
carnet de bal tombé auprès de ses souliers
de satin clair de lune; elle creuse
mollement sa paume en respirant plus
vite.) : Voglio e non. Vous avez chaud!
Vous brûlez. La main gauche côté du
caeur!
BLOOM :

BLOOM:

25

(Wearing a purple Napoleon hat
with an amber halfmoon, his fingers
and thumbs passing slowly down to
her soft moist meaty palm which she 30
surrenders gently.) The witching
hour of night. I took the splinter out
of this hand, carefully, slowly.
(Tenderly, as he slips on her finger a
ruby ring.) Là ci darem la mano. 35
MRS BREEN:

BLOOM
(con sombrero púrpura tipo napoleón
con una medialuna ámbar, sus dedos y el
pulgar bajan lentamente hasta la suave
húmeda palma [513] carnosa que ella le
rinde gentilmente) La hora embrujada de
la noche. Yo saqué la astilla de esta mano,
cuidadosa y lentamente. (tiernamente,
mientras le pone en el dedo un anillo de
rubí) Là ci darem la mano.
MRS. BREEN

(In a onepiece eveningfrock
executed in moonlight blue, a 40
tinsel sylph’s diadem on her brow
with her dancecard fallen beside her
moonblue satin slipper curves her
palm softly, breathing quickly.)
Voglio e non. You’re hot! You’re 45
scalding! The left hand nearest the
heart.
BLOOM:

(en traje de noche de una pieza hecho
en azul
clarodeluna, diadema de sílfide
similor
de oropel en la frente con su carnet de
baile caído junto a la zapatilla de raso
azul-luna, curva la palma con suavidad,
respirando aceleradamente) Voglio e non
¡Está usted caliente! ¡Está usted que
escalda! La mano izquierda más cerca del
corazón.
BLOOM

(expansiva)
¡Terriblemente
hirviendo! Londres hierve y yo estoy
toda hirviendo, sencillamente. (se
restriega el costado contra él) Después
de buscapiés
las adivinanzas de salón y los
triquitraques del árbol nos sentamos en la
otomana de la escalera. Bajo el muérdago.
Dos es la mejor compañía.
BLOOM:
(Llevando un sombrero violeta a lo
Napoleón con una media luna ámbar: le
pasa a ella lentamente los dedos por la
palma de la mano, que ella le entrega
suavemente) La hora embrujadora de la
noche. Saqué la astilla de esta mano, con
cuidado, despacio. (tiernamente, mientras
le desliza en el dedo un anillo con rubí)
Là ci darem la mano.
SEÑORA BREEN:
(con traje de noche de una sola pieza,
realizado en azul clarodeluna, una diadema de sílfide, de oropel, en la frente,
con su carnet de baile caído junto a la
chinela de raso azul clarodeluna, curva
suavemente la palma de la mano, respirando de prisa) Voglio e non... ¡Estás
acalorado! ¡Estás abrasando! La mano izquierda es la más cercana al corazón.
BLOOM:

(Efusiva.) ¡Tremenda tetera! La tetera
de Londres y me siento toda yo convertida
en una tetera. (Se frotan ambos costado
contra costado.) Después de los juegos de
misterio del salón y los triquitraques
del árbol nos sentamos en la otomana
de la escalera. Debajo del muérdago.
A solas los dos.
BLOOM
(Llevando puesto un sombrero púrpura de
Napoleón con una media luna de ámbar, (33)
pasando sus dedos y pulgares lentamente [443]
por la suave y húmeda palma carnosa que ella
le abandona suavemente.) El sortilegio de la hora
de las brujas. Yo quité la espina de esta mano,
dulcemente, con cuidado. (Con ternura, mientras
desliza en el dedo de ella un anillo de rubí.) Là
ci darem la mano.
LA SEÑORA BREEN
(En un traje de noche azul claro de
luna, de una sola pieza, una diadema
de sílfide sobre la frente, con su carnet
de baile caído al lado de su chinela de
raso azul lunar, vuelve la mano
suavemente, respirando agitada.)
Voglio e non. ¡Ardes! ¡Estás
quemando! La mano izquierda, la más
próxima al corazón.
BLOOM

50

Quand vous avez choisi votre présent
époux, on a dit que c’était la belle et la
bête. Je ne vous le pardonnerai jamais (Il
porte son poing crispé à son front.)
Songez à ce que cela signifie. À tout ce
que vous étiez pour moi. (La voix rauque.)
Femme j’en meurs ! [688]

When you made your present
choice they said it was beauty and
the beast. I can never forgive you for
that. (His clenched fist at his brow.)
Think what it means. All you meant 55
to me then. (Hoarsely.) Woman, it’s
breaking me!

Cuando usted eligió lo que ahora tiene
dijeron que era la bella y la bestia. No se
lo perdonaré nunca. (el puño cerrado en
la frente) Piense lo que significa. Todo lo
que significaba usted para mí entonces.
(roncamente) ¡Mujer, esto me está matando!

Cuando elegiste al que hoy tienes dijeron que era la Bella y la Bestia. Eso no
te lo puedo perdonar. (apretando el puño
junto a la frente) Piensa lo que eso quiere
decir. Todo lo que significaste entonces
para mí. (roncamente) ¡Mujer, esto me
destroza!

Cuando elegiste marido se habló de la
bella y la bestia. Nunca podré
perdonártelo. (Se lleva el puño cerrado a
la frente.) Piensa en lo que significa. Todo
lo que entonces representabas para mí. (La
voz ronca.) ¡Mujer, eso me está
destrozando!

Denis Breen, tubé de blanc,
homme-sandwich de chez Lesage Hely, les
dépasse en traînant ses pantoufles de
tapisserie, il avance sa barbe terne, et
grognonne à droite et à gauche. Le petit
Alf Bergan drapé dans le poêle de l’as de
pique le suit à droite à gauche comme son
ombre, plié en deux à force de rire.

(Dennis Breen, whitetallhatted,
with Wisdom Hely’s sandwich board, 60
shuffles past them in cadet slippers,
his dull beard thrust out, muttering
to right and left.
Little Alf Bergan,
7 an obsolete word for: cloak
cloaked in the pall of the ace of
spaces, dogs him to left and right, 65
doubled in laughter.)

(Denis Breen, blanquienchisterado,
con cartelones de Wisdom Hely, les pasa
arrastrando los pies en zapatillas, dirigiendo al frente la apagada barba,
mascullando a derecha e izquierda. El
pequeño Alf Bergan, envuelto en capa de
as de espadas, le sigue a izquierday derecha, doblado de risa.)

(Dennis Breen, con sombrero de copa blanco, como hombre-sandwich anunciador de Hely’s,
pasa por delante de ellos arrastrando sus pantuflas de lona, con su barba mortecina hacia adelante, mascullando a derecha e izquierda. El pequeño Alf Bergan, envuelto en el manto del
as de piques, le acosa a derecha e izquierda, doblado de risa.)

(Denis Breen, con alto sombrero blanco y su
cartel de Wisdon Hely’s sandwich de Sabiduría
Hely, pasa delante de ellos arrastrando unas
chinelas de tapete, su oscura barba hacia afuera,
refunfuñando a derecha e izquierda. El pequeño
Al f Bergan, envuelto en el manto del as de
espadas, lo acosa, a la derecha, a la izquierda,
doblándose de risa.)

ALF BERGAN
(Montre du doigt le placard avec
dérision) :
Fou Tu : foutu.

ALF BERGAN:

ALF BERGAN

(Points jeering at the sandwich 70
(señala m o f á n d o s e l o s c a r t e boards.)
lones)
U.p.: Up.
Q.T.C.: colgado.

ALF BERGAN:
(señalando burlón a los carteles del
hombre-sandwich)
V. E.: ve.

ALF BERGAN
(Señala con
cartel.)
E. L. Listo.

burla

el

32. Bloom quiere decir que hierve de impaciente curiosidad.
33. Una media luna de ámbar es el signo astrológico de la
sociabilidad.
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Mme BREEN

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

MRS BREEN:

tr. de Valverde

MRS. BREEN

SEÑORA BREEN:

tr. de Subirat/Chamorro

LA SEÑORA BREEN

* jink v. 1 intr. move elusively; dodge. 2 tr. elude by dodging. n. an act of dodging or eluding.

(A Boom) : Ce qu’on a pouffé sur le pouf.
(Elle lui fait un oeil en coulisse.) Pourquoi
n’avez-vous pas embrassé l’endroit pour le
guérir? Vous en aviez envie.
BLOOM
(Choqué.) : La meilleure amie de
Molly! Comment pouviez-vous ?
Mme BREEN
(Sa langue charnue entre ses lèvres lui
offre un baiser colombin.) : Lllulp. Des
nèfles. C’est un petit cadeau que vous avez
là pour moi ?
BLOOM

(To Bloom.) High jinks* below
stairs. (She gives him the glad eye.)
Why didn’t you kiss the spot to make
it well? You wanted to.

5

BLOOM:
(Shocked.) Molly’s best friend!
Could you?

BLOOM
10

MRS BREEN:
(Her pulpy tongue between her
lips, offers a pigeon kiss.) Hnhn. The
derisive reply
answer is a lemon. Have you a little
present for me there?
BLOOM:

(a Bloom) Se la están corriendo bien.
(le mira con ternura) ¿Por qué no me besó
en la herida para que sanara? Usted bien
que quería.

BLOOM:

(asombrado) ¡La mejor amiga de Molly!
¿Cómo hubiera podido usted? [514]
MRS. BREEN

15

20

(a Bloom) Retozos por todo lo alto debajo de las escaleras. (le guiña el ojo) ¿Por
qué no me besaste el sitio para que se curara? Tenía ganas.

(horrorizado) ¡La mejor amiga de
Molly! ¿Cómo podías?
SEÑORA BREEN:

(con la lengua pulposa entre los labios, ofrece un beso de pichón) Jnjn. La
respuesta un jamón con chorreras. ¿Tiene usted por ahí un regalito para mí?

(con la pulposa lengua entre los labios, ofrece un beso de paloma) Hn-hn.
La solución: Limón. ¿Tienes un regalito
para mí ahí?
BLOOM:

BLOOM

(A Bloom.) Las que hemos hecho allá
abajo. (Le mira con ojos gozosos.) ¿Por
qué no besaste el sitio para hacerlo bien?
Lo deseabas.
BLOOM
(Escandalizado.) ¡La mejor amiga de
Molly! ¿Cómo podías?
LA SEÑORA BREEN
(La carnosa lengua entre los labios; le
ofrece un beso de paloma.) Hnhn. La
respuesta está en el viento. ¿Tienes ahí
algún regalito para mí?
BLOOM

desgaire 1. m. Desaliño, desaire en el manejo del cuerpo y en las acciones, que regularmente suele ser afectado. 2. m. Ademán con que se desprecia y desestima a una persona o cosa.
al desgaire . loc. adv. Con descuido, que puede ser afectado.

(Ton dégagé.) : Kosher. Un petit quelque
chose pour le dîner. La maison sans les pâtés est
incomplète. Je suis allé à Léa. Mme Bandman
Palmer. Incisive interprète de Shakespeare. Par
malheur j’ai jeté le programme. Vraiment il y a
près d’ici un endroit numéro un pour les pieds
de cochon. Flairez-moi ça.

(Offhandedly.) Kosher. A snack for
(sin pensárselo) Casher. Un aperitivo
* sexual intercourse. ‘Un hogar sin potorro (puchero) donde mojar es un hogar dispar.’
supper. The home without potted meat* para la cena. El hogar sin fiambre en pote
is incomplete. I was at Leah. Mrs está incompleto. Estuve en Leah, Mrs.
Bandmann Palmer. Trenchant † expo- 25 Bandmann Palmer. Vigorosa intérprete de
nent of Shakespeare. Unfortunately Shakespeare. Desgraciadamente tiré el
threw away the programme. Rattling good programa. Un sitio estupendo ahí a la vuelplace round there for pig’s feet. Feel.
ta para los pies de cerdo. Toque.

(al desgaire) Kosher. Un tentempié
para cena. El hogar sin carne en conserva
está incompleto. Estuve en Leah, Mrs
Bandman [435] Palmer. Incisiva intérprete de Shakespeare. Por desgracia tiré el
programa. Por allí hay un sitio fenomenal
para los pies de cerdo. Toca.

(Improvisando.) Kosher. Un bocado para
la cena. Casa sin carne envasada no está
completa. Estuve en Leah. (34) La señora
[444] Bandman Palmer. Mordaz intérprete
de Shakespeare. Desgraciadamente tiré el
programa. Por aquí hay un sitio muy bueno
para manos de cerdo. Toca.

Richie Goulding, trois chapeaux de
femme épinglés sur sa tête, apparaît, plié
d’un côté sous le poids de la sacoche noire
à papier timbré de Collis et Ward, sur
laquelle un crâne et des tibias croisés se
détachent à la craie. Il l’ouvre pour
montrer qu’elle est pleine de saucisses
fumées, de harengs saurs, de haddocks
Findon et de boîtes de pilules entassées.
[689]
RICHIE :

(Richie Goulding, three ladies’
hats pinned on his head, appears
weighted to one side by the black
legal bag of Collis and Ward on
which a skull and crossbones are
painted in white limewash. He opens
it and shows it full of polonies,
kippered* herrings, Findon haddies and
tightpacked pills.)

(Richie Goulding, con tres sombreros de
señora prendidos con alfileres en la cabeza,
aparece echado a un lado por el peso de la
bolsa negra de los documentos del bufete
Collis y Ward, que lleva pintada una calavera y unos huesos con enjalbegado blanco. La
abre y enseña que está llena de salchichas,
arenques ahumados, eglefinos Findon y píldoras bien empaquetadas.)

(Richie Goulding, con tres sombreros de
mujer prendidos sobre la cabeza, aparece
doblándose a un costado por el peso de la
negra cartera legal de Collis y Ward, sobre
la que están pintados con cal blanca un
cráneo y tibias cruzadas. La abre y la
muestra llena de salchichas, arenques
ahumados, lubina de Findon y píldoras muy
bien empaquetadas.)

Le plus avantageux de Dub.
Pat déplumé, hanneton ahuri, se tient
sur le trottoir, pliant sa serviette, patient
sur ses pattes.
PAT
(S avance avec un plat mal assuré d’où
dégouttegoutte sauce de ragoût.) : Rognon
et Boeuf. Bouteille de blonde. Hi hi hi.
Pausez pendant que je pose.

† trenchant adj. 1(of a style or language etc.) incisive, terse, vigorous. 2 archaic or poet. sharp, keen.

* kipper cure (a herring etc.) by splitting open, salting, and
drying in the open air or smoke.

RICHIE:

(Bald Pat, bothered beetle, stands
on the curbstone, folding his napkin,
waiting to wait.)

(Advances with a tilted dish of
spillspilling gravy .) Steak and
kidney. Bottle of lager. Hee hee hee.
Wait till I wait.

Dieubon. Jenai. Jamais. Mangé. De toute.

Goodgod. Inev erate inall...
(With hanging head he marches
doggedly for ward. The navvy,
lurching by, gores him with his
flaming pronghorn.)

RICHIE
La mejor oferta de Dub.

45

PAT

RICHIE:

RICHIE

40

Best value in Dub.

RICHIE :

Tête
basse
il
avance
obstinément. Le terrassier
q u i r ô d e par là, le perce de sa
fourche à deux dents rougie au feu.

(Richie Goulding, con tres sombreros de
señora prendidos en la cabeza, aparece, el
cuerpo echado para un lado por el peso de
la negra cartera de expedientes de Collis y
Ward sobre la que hay pintados una ca35 lavera y fémures con cal blanca. La abre y
la enseña Llena de morcillas, arenques
ahumados, abadejïldos Findon y píldoras
envasadas apretadamente.)
30

(Calvo Pat, sorderas como una tapia,
de pie en el bordillo, doblando la servilleta, atento a atender.)
PAT

50

55

(avanza con una fuente ladeada de
salsa virtivirtiéndose) Carne con riñones.
Botella de cerveza. Je je je. Espera a que
yo atienda.
RICHIE
Diossanto. jamás jomíyo naa ....
(Con la cabeza gacha marcha tenaz-

60 mente adelante. El peón, que pasa dando

bandazos, le cornea con su Llameante
cuerno puado.) [515]

RICHIE:

RICHIE

RICHIE:

RICHIE

Por su precio, lo más arreglado de Dublín.

Lo más caro de Dub.

(El calvo Pat, fastidiado escarabajo,
está parado en el bordillo, doblando la
servilleta, para servir a servidores.)
PAT:
(avanzando con un plato ladeado del
que se sale salsa de carne) Filete y riñones. Botella de cerveza. Ji ji ji. Sirviendo
un servidor.

(El calvo Pat, imbécil aburrido, está
parado en la acera, doblando su servilleta,
esperando a servir.)
PAT
(Se adelanta con una fuente inclinada
goteandogoteante de salsa.) Filete y riñón.
Botella de cerveza. ¡Ji, ji, ji! Esperen, ya
les sirvo.

RICHIE:

RICHIE

Válgame Dios. Enmivi dahabíaco mido...

Buen Dios. Yonun cacomí entoda...

(Con la cabeza baja, avanza obstinadamente. El peón caminero, tambaleándose a su lado, le cornea con su
horca llameante.)
RICHIE:

(Con la cabeza gacha, avanza
obstinado. El peón, tambaleándose
por ahí, le hiere con su flameante
cornamenta de antílope.)
RICHIE

65

(Avec un Cri de douleur, porte la main dans
la région sacrée.) : Mes reins! Cré coquin!
BLOOM

(With a cry of pain, his hand to
his back) Ah! Bright’s! Lights!

(con un grito de dolor, la mano en la espalda)
¡Ay! ¡El mal de Bright! ¡Las asaduras!

BLOOM:

BLOOM

(con un grito de dolor, la mano en la
espalda) ¡Ay! ¡El mal de Bright! ¡El mal renal!
BLOOM:

(Con un grito de dolor, llevándose la
mano al culo.) ¡Ay! ¡Rayos y centellas!
BLOOM

70

(Désignant le terrassier.) : Un espion. Il vaut mieux
ne pas attirer l’attention. Je déteste les rassemblements
stupides. De m’amuser je ne suis guère en train.
Je suis hélas dans un fameux pétrin.

(Points to the navvy.) A spy.
Don’t attract attention. I hate stupid
crowds. I am not on pleasure bent. I
am in a grave predicament.

(señala al peón) Un espía. No
llame la atención. Odio los gentíos
estúpidos. No estoy para placeres.
Estoy en un grave apuro.

(señalando al peón) Un espía. No llame
la atención. Me fastidian las multitudes estúpidas. No me siento inclinado al placer.
Estoy en un estado de ánimo serio.

(Señala al peón.) Un espía. No llamar la
atención. Odio a las multitudes estúpidas.
No estoy intentando divertirme. Estoy en un
grave aprieto.
34. Véase nota 23 del cap. V.

452
tr. de Larbaud

Mme BREEN :

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

MRS BREEN:

MRS. BREEN

BLOOM :
Il faut que je vous confie un petit secret à
propos de ce qui m’a amené ici. Mais vous ne
devez le dire à personne. Pas même à Molly.
J’ai une raison toute particulière pour cela.
Mme BREEN

SEÑORA BREEN:

tr. de Subirat/Chamorro

LA SEÑORA BREEN

Mentira, engaño, noticia falsa.

fawning

Si vous n’étiez pas toujours à blaguer et à tromper
votre monde avec des histoires à dormir debout.

tr. de Valverde

Humbugging and deluthering as per
Las tonterías y filfas de siempre con
5 sus cuentos chinos.
usual with your cock and bull story.

BLOOM:

BLOOM

I want to tell you a little secret
Me gustaría contarle un secretillo de
about how I came to be here. But you 10 cómo es que estoy aquí. Pero no debe
must never tell. Not even Molly. I contarlo. Ni siquiera a Molly. Tengo rahave a most particular reason.
zones muy personales.
MRS BREEN:

MRS. BREEN

Como de costumbre, las hipocresías y los enredos
de tus cuentos chinos.
BLOOM:
Quiero contarte un secretito de cómo
he venido a parar aquí. Pero no lo tienes
que contar nunca. Ni a Molly. Tengo una
razón muy especial.

Como de costumbre, engañando a la
gente con cuentos chinos.
BLOOM
Quiero confiarte un secretito acerca de
cómo vine a parar aquí. Pero no debes
contarlo a nadie. Ni siquiera a Molly. Tengo
un motivo muy especial.

SEÑORA BREEN:

[445] LA SEÑORA BREEN

(toda excitada) Por nada del mundo.

(Anhelante.) ¡Oh, no, por nada del mundo!

BLOOM:

BLOOM

Vamos a andar un poco. ¿Te parece bien?

Caminemos. ¿Quieres?

SEÑORA BREEN:

LA SEÑORA BREEN

Vamos.

Vamos.

15

agog : eagerly, expectantly highly impatient, eager, or curious: curiosidad excitación

(Vibrante.):Oh, pas pour tout l’or du monde !

(All agog.) O, not for worlds.

BLOOM :

BLOOM:

Si nous marchions. Marchons-nous ?

Let’s walk on. Shall us?

Mme BREEN :

MRS BREEN:

Allons.

Let’s.

(toda curiosidad) No, no, por nada del mundo.
BLOOM
20

Andemos. ¿Le parece?
MRS. BREEN
Vamos.

25

La maquerelle fait signe en vain.
Bloom s’en va avec Mme Breen. Le
fox-terrier suit, geignant lamentablement
et remuant la queue.[690]

(The bawd makes an unheeded
sign. Bloom walks on with Mrs
Breen. The terrier follows, whining
piteously, wagging his tail.)

(La alcahueta hace una seña que pasa
desatendida. Bloom sigue con Mrs. Breen.
El terrier les sigue, gañendo penosamente, meneando la cola.)

(La alcahueta hace una señal no atendida. Bloom echa a andar con la señora
Breen. Les sigue el terrier, gañendo
lastimeramente y moviendo la cola.)

(La alcahueta hace una señal en vano.
Bloom se va con la señora Breen. El terrier
sigue, quejándose lastimeramente,
meneando la cola.)

30

LA MAQUERELLE :

THE BAWD:

LA ALCAHUETA

LA ALCAHUETA:

LA ALCAHUETA

¡Lecha de judío! [516]

¡Entrañas de judío!

¡Desperdicio de judío!

BLOOM:

BLOOM

liquid metal

Espèce de bout coupé !
BLOOM

Jewman’s melt!
BLOOM:

35

BLOOM

buff 1 adj (color) beige, dull yellow colour as of leather 2 n fam aficionado,-a: he’s a computer buff, es aficionado a los ordenadores 3 verbo transitivo dar brillo a
*classy, stylish, muy pera

(En costume de flanelle crème
d’avoine, un brin de chèvrefeuille au
revers, chemise Isabelle dernier cri,
cravate écossaise à croix de Saint André,
guêtres blanches, un cache-poussière
feuille-morte sur le bras, chaussures de
golf en cuir fauve à triple semelle,
lorgnettes en bandoulière et chapeau
melon gris.) : Vous rappelez-vous d’il y a
très longtemps, des années et des années,
juste après que Milly, nous l’appelions
Marionnette, a été sevrée, quand nous
sommes allés tous ensemble aux courses
de Fairyhouse, c’est bien ça ?
Mme BREEN
(En tailleur de bonne coupe, nuance
Saxe, chapeau de velours blanc, voile tulle
illusion.) À Leopardstown.
BLOOM :
C’est bien ce que je veux dire, à
Leopardstown. Et Molly a gagné sept
shillings sur un cheval de trois ans
appelé Entre-nous-soit-dit et ce retour
par Foxrock dans cette vieille patache
de break à cinq places ! vous étiez dans
toute votre splendeur alors et vous
aviez le chapeau de velours blanc avec
un bord de taupe que M’ Hayes vous avait
conseillé d’acheter parce qu’il était démarqué
à dix-neuf shillings onze, un simple bout de
laiton et un chiffon de velours de coton, et
je vous parierais tout ce que vous voudrez
qu’elle l’avait fait exprès.

( In an oatmeal sporting suit,
a sprig
of woodbine in the lapel,
dull yellow colour as of leather
tony* buf f s h i r t , s h e p h e r d ’s
plaid
Saint
A n d r e w ’ s 40
c r o s s s c a r f t i e , w h i t e spats,
fawn d u s t c o a t o n h i s a r m,
tawny red brogues, fieldglasses
in bandolier and a grey billycock
hat.) Do you remember a long 45
long time, years and years ago,
just after Milly, Marionette we
called her, was weaned when we
all went together to Fairyhouse
50
races, was it?
MRS BREEN:

(con traje deportivo color harina-deavena, una ramita de madreselva en la
solapa, camisa amarilla a la moda,
pañuelo de cuello a cuadritos blancos y
negros con cruz de San Andrés, botines
blancos, guardapolvo colorgamuza al
brazo, botos de rojo leonado,
prismáticos en bandolera y un
bombín gris) ¿Se acuerda usted de
hace muchísimo tiempo, hace años
y años, justo después de que
d estetaran a Milly, Marionette la
llamábamos, que fuimos todos juntos a las
carreras de Fairyhouse, no fue así?
MRS. BREEN

(In smart Saxe tailormade, white
(con elegante traje sastre azul sajón,
velours hat and spider veil .) 55 sombrero blanco de velludo y velete de
Leopardstown.
redecilla) De Leopardstown.
BLOOM:

BLOOM

I mean, Leopardstown. And 60
Quiero decir, Leopardstown. Y
Molly won seven shillings on a three Molly ganó siete chelines en un
year old named Nevertell and com- tresañal que se llamaba Nolodigas y
ing home along by Foxrock in that volviendo a casa por Foxrock en aquel
old fiveseater shanderadan of a viejo break descuajaringado
waggonette you were in your heyday 65 cincoplazas usted estaba en la flor de
then and you had on that new hat of su vida entonces y tenía puesto ese
white velours with a surround of sombrero nuevo de velludo blanco con
molefur that Mrs Hayes advised you ribete de piel-de-topo que Mrs. Hayes
to buy because it was marked down le aconsejó que comprara porque estaba
to nineteen and eleven,
a bit of wire 70 rebajado a diecinueve con once, un poco
cotton fabric resembling velvet with a short thick pile, used for clothing, etc
and an old rag of velveteen, and I’ll de alambre y un trapo viejo de velvetón,
lay you what you like she did it on y me apuesto lo que quiera que lo hizo
purpose...
a propósito ....

(con un traje sport color avena,
una ramita de madreselva en el ojal,
camisa c r u d a a l a ú l t i m a ,
corbata escocesa con el plaid en
c r u z d e S a n A n d r é s , botines
blancos, trinchera (lava al b r a z o ,
zapatos de golf rojo oscuro ,
ge melos en bandolera y un sombrero
hon g o g r i s ) , ¿ R e c u e r d a s h a c e
mucho mucho tiempo, hace años
y años, precisamente después de
d e s t e tar a Milly, a Marionette como la
llamábamos, cuando fuimos todos juntos a
las carreras de Fairyhouse, verdad?
SEÑORA BREEN:
(en elegante traje sastre azul verdoso,
sombrero blanco de terciopelo y velo azul
de tul ilusión) A Leopardstown.
BLOOM:
Eso quise decir, a Leopardstown.
Y Molly ganó siete chelines con un caballo
de tres años llamado Nocontarlonunca
y al volver a casa por Foxrock en
aquel viejo cochecillo desvencijado de
cinco asientos entonces tú estabas en tu
época más florida y llevabas ese
sombrero nuevo de terciopelo blanco con
guarnición de topo que te aconsejó comprar
la señora Hayes porque estaba rebajado a
diecinueve [436] con once, un poco de
alambre y un trapo viejo de pana, y te
apuesto lo que quieras a que lo hizo
aposta...

(En un traje de deporte color sopa
de avena, una ramita de madreselva en
la solapa; camisa aristocrática de ante,
corbata escocesa a cuadros con la cruz
de San Andrés, polainas blancas,
guardapolvo color cervatillo al brazo,
abarcas rojo tostado, prismáticos en
bandolera y un sombrero billy cock
(35) gris.) ¿Recuerdas tiempo atrás,
hace muchos años, justamente después
de que Milly, Marionette la
llamábamos, fuera destetada cuando
fuimos todos juntos a las carreras de
Fairyhouse, fue ahí, no?
LA SEÑORA BREEN
(En elegante vestido azul sajón,
sombrero de terciopelo blanco y velo
ilusión.) En Leopardstown.
BLOOM
Eso quise decir, Leopardstown. Y
Molly ganó siete chelines con un caballo
de tres años llamado Nevertell y
volvíamos a casa por Foxrock, en ese
viejo carricoche de cinco asientos; tú
estabas en tu apogeo entonces, y
llevabas puesto ese sombrero de
terciopelo blanco con un ribete de piel
de topo que la señora Haynes te aconsejó
comprar porque estaba rebajado a
diecinueve chelines once, un pedacito
de alambre y un trapo viejo de pana, y
te apuesto lo que quieras a que lo hizo a
propósito.
35. Un sombrero de fieltro rígido, ideado por el deportista
inglés William (Billy) Cock. Las carreras de obstáculos
de Fairyhouse, al noroeste de Dublín, muy populares,
tienen lugar los lunes y martes de Pascua, coincidiendo
con el Irish Grand National. Las carreras de
Leopardstown, al sureste de Dublín, tienen lugar los sábados. Foxrock es un suburbio de Dublín.

453
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Mme BREEN :
Naturellement qu’elle, la méchante gale ! Ne
m’en parlez pas ! Une jolie conseillère !

tr. de Tortosa/Venegas

MRS BREEN:
She did, of course, the cat! Don’t
tell me! Nice adviser!
BLOOM:

BLOOM :

MRS. BREEN
¡Desde luego que lo hizo, la muy gata!
¡No me lo diga! ¡Menuda consejera!
BLOOM

5

tr. de Valverde

SEÑORA BREEN:
¡Sí que lo hizo, claro, esa gata! ¡No
me lo digas! ¡Buenos consejos!
BLOOM:

tr. de Subirat/Chamorro

LA SEÑORA BREEN
Seguro que sí, ¡la gata! ¡No me digas!
¡Menuda consejera!
[446] BLOOM

fetching, taking, winning very attractive; capturing interest; «a fetching new hairstyle»; «something inexpressibly taking in his manner»; «a winning personality»

Parce qu’il ne vous allait p a s
moitié aussi bien que l’autre
cofia, gorrita
mignon petit toquet avec l’oiseau de
paradis que j’avais tant admiré sur votre
tête et vous étiez vraiment trop
affolante avec, quoique ce soit bien
dommage de les tuer, ô cruelle créature,
un petit rien d’oisillon avec un coeur
pas plus gros qu’une puce. [691]

Because it didn’t suit you one
Porque no te sentaba ni la cuarta
Porque no le sentaba a usted
q u a r t e r a s w e l l aaswoman’s
t h esmall
o tbrimless
h e r hat ni la mitad de bien que la otra parte de bien que aquel otro gorrito
ducky little tammy* toque with toquita* de estambre† tan mona con el X de toca ________ con un ala de ave
the bird of paradise wing in it that I 10 ala de ave del paraíso que tanto le admira- del paraíso encima con que te admiraba
admired on you and you honestly ba yo puesta y de verdad que estaba usted tanto yo y de veras que estabas
look ed just too fetching in it pero que muy atractiva con ella aunque arrebatadora con él aunque era una
though it was a pity to kill it, you fue una pena matarla, criatura traviesa y lástima matarlo, tú cruel criatura traviesa,
3 a small object or person, esp. a child
cruel creature, little mite of a thing cruel, una cosilla tan pequeña como ésa con un aquel pobre animalito con un corazón
15 corazoncito del tamaño de un alfiler. [517]
with a heart the size of a fullstop.
del tamaño de un punto.

* tammy n. = tam-o’-shanter; a round woollen or cloth cap of Scottish
origin fitting closely round the brows but large and full above

* toca 4. Sombrero con ala pequeña, o casquete, que usan las señoras.
† boina de lana escocesa con a veces un popón o bola de seda o de estamb re

MRS BREEN:

Mme BREEN

hacer melindres, carantoñas o zalamerías

(Lui pince le bras et minaude.) : Ah,
que j’étais une vilaine cruelle !
BLOOM
(Bas, mystérieusement et toujours
vite.) : Et Milly mangeait un sandwich
de filet mariné qui venait du panier de
Mme Joe Gallaher. Franchement elle
avait beau avoir ses courtiseurs et ses
conseilleurs, elle ne m’a jamais dit
grand’chose. Elle était...

Porque no te sentaba ni de lejos tan
bien como la bonita cofia de estambre
con el ala de ave de paraíso, que me
gustaba tanto, y de verdad que
estabas hasta demasiado atractiva con
ella, aunque fue una lástima matarla;
tú, criatura cruel, una cosita tan
pequeña, con el corazón del tamaño
de un puño.

MRS. BREEN

SEÑORA BREEN:

LA SEÑORA BREEN

smile in a silly or affected way

(Squeezes his arm, simpers.)
Naughty cruel I was.

20

BLOOM:
(Low, secretly, ever more
rapidly.) And Molly was eating a
sandwich of spiced beef out of
Mrs Joe Gallaher ’s lunch basket.
F r a n k l y, t h o u g h s h e h a d h e r
advisers or admirers, I never
cared much for her style. She was.

Mme BREEN :

MRS BREEN:

Trop...

Too...

(le aprieta el brazo, sonríe afectadamente) ¡Traviesa y cruel que era yo!
BLOOM

(en voz baja, reservadamente, cada vez
más rápidamente) Y Molly se estaba comiendo un emparedado de carne a la pimienta de la cesta del almuerzo de Mrs. Joe
Gallaher. Francamente, aunque ella tenía sus
consejeros y admiradores, a mí jamás me
30 gustó mucho su estilo. Era ....
25

MRS. BREEN
Demasiado ....

(le aprieta el brazo, sonriendo fijamente) ¡Qué traviesa y cruel era yo!
BLOOM:
(en voz baja, en secreto, cada vez más
rápidamente) Y Molly iba comiendo un
bocadillo que sacó del cesto del almuerzo
de la señora Joe Gallaher, de carne con
especias. Francamente, aunque tenía sus
asesores o admiradores, nunca me gustó
mucho su estilo. Era...

(Le estruja el brazo, sonríe tontamente.)
Yo era perversamente cruel.
BLOOM
(Bajo, en secreto, cada vez más
rápido.) Y Molly estaba comiendo un
bocadillo de carne con especias de la
canasta del señor Joe Gallaher.
Francamente, aunque ella tenía sus
consejeros o admiradores, nunca me
gustó mucho su estilo. Era...

SEÑORA BREEN:

LA SEÑORA BREEN

Demasiado...

Demasiado...

BLOOM:

BLOOM

35

BLOOM :
Oui. Et Molly riait parce que
Rogers et Maggot O’Reilly imitaient
le coq quand nous sommes passés près
d’une ferme et Marcus Tertius Moïse,
le marchand de thé, nous a dépassés
dans sa petite carriole avec sa fille
qu’on appelait Tutu Moïse et le
caniche qu’elle avait sur ses genoux
qui faisait son important et vous
m’avez demandé si j’avais jamais
entendu ou lu ou vu ou rencontré...

BLOOM:
Yes. And Molly was laughing
because Rogers and Maggot
O’Reilly were mimicking a cock as
we passed a farmhouse and Marcus
Tertius Moses, the tea merchant,
drove past us in a gig with his
daughter, Dancer Moses was her
name, and the poodle in her lap
bridled up and you asked me if I
ever heard or read or knew or
came across.

Mme BREEN

MRS BREEN:

(Avec chaleur) : Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.

(Eagerly.) Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes.

Elle n’est plus à côté de lui. Suivi par
le chien pleurnichard, il s’achemine vers
les portes de l’enfer. Sous un porche, une
femme debout, penchée en avant, les jambes
écartées, pisse comme une vache. Devant un
débit aux volets clos, un groupe de badauds
écoute une histoire que le contremaître au
zumba, vocifera
museau écrasé leur corne avec des
plaisanteries rauques. Deux soûlards
sans bras luttent, flic flac, grognent,
combat tronqué de troncs.

(She fades from his side. Followed
by the whining dog he walks on
towards hellsgates. In an archway a
standing woman, bent forward, her
feet apart, pisses cowily. Outside a
shuttered pub a bunch of loiterers
l isten t o foreman
a t aoflaegangw hsayi cgratingly
h their
broke n snouted gaffer rasps out with
harsh-sounding
raucous humour. An armless pair of
them flop*
wrestling , growling, in
saturated with liquid
maimed sodden playfight.)
2 Brit. colloq. a foreman or boss

LE CONTREMAÎTRE
(Fait le gros dos, voix qui se fourvoie dans son
museau.) : Et quand c’est que Cairns a descendu
de l’échafaudage de Castor Street dans quoi qu’il
était en train de faire si c’est pas en plein dans le
seau de bière qu’attendait là dans les copeaux pour
les plâtriers à Derwan. [692]

THE GAFFER:
(Crouches, his voice twisted in his snout.)
And when Cairns came down from the
scaffolding in Beaver Street what was he after
doing it into only into the bucket of porter that
was there waiting on the shavings for
Derwan’s plasterers.

BLOOM
Sí. Y Molly se reía porque
Rogers y O’Reilly Cablescruzados
40 estaban imitando a un gallo cuando
pasamos por una granja y Marcus
Tertius Moses, el comerciante de
té, nos adelantó en una calesa
c o n s u h i j a , D a n c e r Moses se
45 llamaba, y el caniche en el regazo
amoscado y usted me preguntó si
alguna vez había oído o leído o sabido
o me había encontrado con ....
50

MRS. BREEN
(ansiosamente) Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.

Sí. Y Molly se reía porque Rogers
y Maggot O’Reilly imitaban el gallo
al pasar delante de una granja y
M a r c u s Te r t i u s M o s e s , e l
comerciante de té, nos adelantó
en un cochecito con su hija,
D a ncer Moses se llamaba, y el
perrito de lanas que llevaba en el regazo
se alborotó y me preguntaste si
había oído decir o había leído o si
sabía o si me había encontrado...
SEÑORA BREEN:

LA SEÑORA BREEN

(ansiosamente) Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.

(Ansiosamente.) Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.

(Se desvanece de junto a él. Seguido por
(Se evapora de su lado. Seguido del
perro que gañe sigue hacia las puertas del el perro que gañe, él avanza hacia las puerinfierno. Bajo una arcada una mujer, en- tas del infierno. Bajo un pórtico, una mujer
corvado hacia delante, las piernas abier- de pie, inclinada hacia adelante, con los pies
tas, mea como una vaca. Delante de una separados, orina como una vaca. Delante
taberna cerrada un puñado de ociosos de una taberna cerrada, un grupo de vagos
60 escucha lo q u e s u o b r a j e r o de
esc u c h a n u n a h i s t o r i a q u e l e s
hocicorroto les relata con ronco hu- c uenta roncamente, con áspero humor,
mor carrasposo. Un par de ellos sin sucontramaestre,dejetaaplastada. Dos de ellos,
brazos se agitan luchando, gruñendo, en X sin brazos, luchan, se pelean, ______ en mude borracho, de embriagado
tilada lucha juguetona de muñones.)
tullida escaramuza temulenta)

55

65

capataz o jefe que gobierna la gente que trabaja en una obra

EL OBRAJERO
(se agazapa, la voz retorcida en el hocico) Y
cuando Cairns bajó del andamio en Beaver Street
70 qué hace sino hacérselo nada [518] más y nada
menos que en el cubo de cerveza negra que
había allí esperando sobre las virutas para
los yeseros de Derwan.

* flop 1 sway about heavily or loosely (hair flopped over his face). 2 move in an ungainly way (flopped along
the beach in flippers). 3 (often foll. by down, on, into) sit, kneel, lie, or fall awkwardly or suddenly (flopped
down on to the bench). 4 sl. (esp. of a play, film, book, etc.) fail; collapse (flopped on Broadway). 5 sl.
sleep. 6 make a dull sound as of a soft body landing, or of a flat thing slapping water.
1 a a flopping movement. b the sound made by it. 2 sl. a failure. 3 sl. esp. US a bed.

Sí. Y Molly se reía porque Rogers
y Maggot O’Reilly estaban imitando
al gallo mientras pasábamos por una
granja, y Marcus Tertius Moses, el
comerciante de té, pasó delante de
nosotros en calesín con su hija,
Dancer Moses se llamaba, y el perro
de lanas de su regazo se irguió, y tú
me preguntaste si yo alguna vez
había oído o leído o conocido o
encontrado...

(Ella se desvanece de su lado. Seguido
por el perro quejumbroso, él se encamina
hacia las puertas del infierno. (36) Bajo
una arquería una mujer inclinada hacia
adelante, los pies separados, orina como
una vaca. Frente a una taberna con las
persianas bajas, un grupo de braceros
escucha un cuento que un vejete de
morros rotos les relata con ronca
locuacidad. Dos ganapanes sin brazos se
agitan trabados en grosera lucha.)

jefe de uno o más talleres o tajos de obra

EL CONTRAMAESTRE:
(acurrucado, con la voz retorcida en la
jeta) Y cuando Cairns bajó del andamiaje
en la calle Beaver, en dónde se lo fue a
hacer sino en el cubo de cerveza que
estaba ahí en medio de las virutas para
los blanqueadores de Derwan.

EL VEJETE
(Se agacha, con una voz que le sale
retorcida del hocico.) Y cuando Cairns
bajó del andamio de Beaver Street,
adónde fue sino a la cuba de cerveza
(37) que estaba en el serrín esperando a
los albañiles de Derwan.
36. La esquina de Tyrone Street con Mabbot Street era conocida
como «las puertas del infierno» por ser esa la zona donde se
concentraban los lupanares más baratos y potencialmente
más violentos. Beaver SI. está junto a Tyrone St.
37. Se trata del viejísimo chiste del obrero que confunde un cubo
de albañil con un orinal. James Derwin, constructor, 114
Drumcondra Terrace, en Fairview.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

THE LOITERERS:

LOS OCIOSOS

utter a coarse or boisterous laugh.

el inventado campo médico no procede

(Rires gras de palais fourchus.)
Madoué !

(Guffaw with cleft palates.) O X (risotada con palatosquisis) ¡Hay que
jays!
joderse!

Leurs chapeaux
mouchetés de peinture
salpicar
vacillent. Éclaboussés par la colle et la
chaux de leurs huttes, ils gambadent,
tronqués, autour de lui.

(Their paintspeckled hats wag.
Spattered with size*
and lime of
leap or skip playfully
their lodges they frisk limblessly
about him.)

5

BLOOM :
C’est une coïncidence. Ils trouvent ça
drôle. Ça n’était pas drôle du tout. En plein
jour. Pouvais plus avancer. Heureusement
pas de femme par là.
LES BADAUDS :
Madoué, ça c’en est une bonne. Limonade
purgative. Madoué, dans la bière des copains.

* size 2 — n. a gelatinous solution used in glazing paper,
stiffening textiles, preparing plastered walls for decoration, etc.

10

LOS VAGOS:

tr. de Subirat/Chamorro

[447] LOS VAGABUNDOS

(risotada con paladares hendidos) ¡Su
padre!

(Ríen con paladares hendidos.)
¡Jesús!

(Se agitan sus sombreros salpicados
de pintura. Manchados de cola y cal de
sus alojamientos, dan saltitos mutilados
a su alrededor.)

(Sus sombreros salpicados de pintura
se sacuden. Manchados con cola y cal
de sus casetas, brincan, sin miembros
alrededor de él.)

* Salpicar de pintura la obra con una brocha dura para imitar el
pórfido u otra piedra de grano.

(Los sombreros moteados de pintura
se menean. Crispidos* con cola y cal de
sus boticas† retozan desmembradamente
a su alrededor.)

splashed

tr. de Valverde

† 4. ant. Vivienda o aposento surtido del ajuar preciso para habitarlo.

BLOOM:

BLOOM

Coincidence too. They think it
Una coincidencia también. Creen que
funny. Anything but that. Broad es gracioso. Cualquier cosa menos eso. A
daylight. Trying to walk. Lucky no 15 plena luz del día. Intentando andar. Suerwoman.
te que ninguna mujer.
THE LOITERERS:

LOS OCIOSOS

Jays, that’s a good one. Glauber 20
Joder, esa sí que es buena.varones
Sales???
de Glauber.
salts. O jays, into the men’s porter. Ay, joder, en la cerveza de los hombres.

BLOOM:
Coincidencia también. Se creen que es
gracioso. Cualquier cosa menos eso. En
pleno día. Tratando de caminar. Menos mal
que no hay mujeres por ahí.
LOS VAGOS:

BLOOM
Coincidencia también. Les parece
gracioso. Maldita la gracia. A pleno día.
Tratando de caminar. Menos mal que no
hay ninguna mujer.
LOS VAGABUNDOS

Coño, ésa sí que es buena. Sales purgantes. Coño, en la cerveza de los obreros.

¡Jesús! Es formidable. Sales de Glauber.
Jesús, en la cerveza.

(Pasa Bloom. Putas baratas, solas,
en parejas, con chales, desgreñadas,
llaman desde bocacalles, puertas, esquinas.)

(Bloom pasa. Prostitutas baratas, solas,
en parejas, con chales, desgreñadas, llaman
desde las callejuelas, las puertas, los
rincones.)

Glauber’s salt(s) n. a crystalline hydrated form of sodium sulphate used esp. as a
purgative adj. & n. — adj. 1serving to purify. 2 strongly laxative
laxative.

Bloom passe. Des filles à vingt sous,
individuellement ou par couples, en châle,
dépeignées, à chaque coin de rue, sur les
portes, dans les ruelles, appellent.

(Bloom passes. Cheap whores,
(Bloom pasa. Putas baratas, por ses i n g l y , c o u p l e d , s h a w l e d , parado, por parejas, envueltas en chales,
dishevelled, call from lanes, doors, 25 despeinadas, llaman desde callejones,
corners.)
puertas, esquinas.)

LES FILLES

THE WHORES :

Où qu’ tu vas comme ça mon coco ?
Comment qu’il s’ porte ton escargot ?
T’as-t’y une allumette sur toi ?
Amène-toi là que j’ te la frotte.

Are you going far, queer fellow? 30
How’s your middle leg?
Got a match on you?
Eh, come here till I stiffen it for you.

Il sort au plus vite de cette vidange pour gagner
plus loin la rue éclairée. Derrière un rideau qui
fait ventre par la fenêtre ouverte, un gramophone
dresse sa trompe de métal pleine de bosses. Dans
l’ombre une tenancière de casse-gueule
ergote avec le terrassier et les deux
tuniques rouges.

(He plodges through their sump 35
towards the lighted street beyond.
From a bulge of window curtains a
gramophone rears a battered brazen
trunk. In dispute
the or bargain
shadow
a
persistently
shebeenkeeper haggles with the 40
navvy and the two redcoats.)

LE TERRASSIER
(Rotant.) : Où qu’c’est qu’est la foutue
boîte ? [693]
LA TENANCIÈRE :
Purdon Street. Un shilling la bouteille
de stout. J’estampe pas mon monde.
LE TERRASSIER
(S’accroche aux deux tuniques rouges
et les entraîne en trébuchant.) : En avant
l’Armée anglaise !

LAS PUTAS

THE NAVVY:

¿Vas muy lejos, curiosillo?
¿Cómo anda tu colgajo?
¿Tienes fuego?
Eh, acércate que te la ponga tiesa.
(Camina penosamente a través de su
cenagal hacia la calle alumbrada al otro
lado. Desde el abombamiento de cortinas un gramófono saca un abollado tubo
de bronce. En la sombra el dueño de una
tabernucha regatea con el peón y los dos
casacasrojas.)
EL PEÓN

(Belching.) Where’s the bloody 45
(eructando) ¿Dónde está la jodida
house?
casa? [519]
THE SHEBEENKEEPER:

EL DUEÑO DE LA TABERNUCHA

Purdon street. Shilling a bottle of 50
Purdon Street. Un chelín la botella de
stout. Respectable woman.
cerveza negra. Mujer respetable.
THE NAVVY:

EL PEÓN

(Gripping the two redcoats, 55
(sujetando a los dos casacasrojas,
staggers* forward with them.) Come avanza dando traspiés con ellos) ¡Adeon, you British army!
lante, ejército británico!

LAS PUTAS:

LAS PROSTITUTAS

¿Vas muy lejos, muchachito?
¿Qué tal tu pierna de en medio? [437]
¿Tendrías una cerilla?
Ven acá y te la restriego.

¿Vas lejos, bicho raro?
¿Cómo está tu pierna del medio?
¿Tienes un fósforo?
¡Eh!, ven aquí a que te la ponga dura.

(Él se abre paso a través de su ciénaga hacia
la calle iluminada, más allá. Desde un abultamiento de cortinas de ventana, un gramófono levanta su trompa metálica abollada.
En la sombra, la patrona de una taberna sin
licencia regatea con el peón caminero y los
dos casacas rojas.)
EL PEÓN:
(eructando) ¿Dónde está la jodida
taberna?
LA PATRONA:
En la calle Purdon. A chelín la botella de cerveza. Una mujer respetable.
EL PEÓN:
(agarrando a los dos casacas rojas,
avanza tambaleándose con ellos) ¡Adelante, ejército británico!

(Se abre paso a través del sumidero
hacia la calle iluminada de más allá.
Detrás de la comba de las cortinas de
una ventana un gramófono alza su
trompa mellada de latón. En la sombra,
una celestina regatea con el peón y los
dos soldados.)
EL PEÓN
(Eructando.) ¿Dónde está la maldita
casa?
LA CANTINERA
Purdon Street. (38) Un chelín la botella
de cerveza. Mujer respetable.
EL PEÓN
(Agarrándose a los dos cascadas rojas,
se adelanta tambaleándose con ellos.)
¡Vamos, Ejército Británico!

* stagger — v. 1 a intr. walk unsteadily, totter. b tr. cause to totter
(was staggered by the blow).

LE SOLDAT CARR

PRIVATE CARR:

SOLDADO CARR

SOLDADO CARR:

SOLDADO CARR

60

(Derrière son dos.) : Il est rien
marteau.
LE SOLDAT COMPTON

(Behind his back.) He aint half
balmy.

(a sus espaldas) Anda que no está
mochales.

PRIVATE COMPTON:

SOLDADO COMPTON

(a sus espaldas) Le falta un
tornillo.

(A su espalda.) Éste está medio
lubricado.

SOLDADO COMPTON:

[448] SOLDADO COMPTON

(riendo) ¡Y que lo digas!

(Ríe.) ¡Qué esperanza!

SOLDADO CARR:

SOLDADO CARR

65

(Il rit.) : Tu parles !

(Laughs.) What ho!

LE SOLDAT CARR

PRIVATE CARR:

(Au terrassier.) : La cantine de la
caserne Portobello. Tu n’auras qu’à
demander Carr. Carr tout court.

(ríe) ¡Y que lo digas!
SOLDADO CARR

(To the navvy.) Portobello bar- 70
(al peón) La cantina del cuartel de
racks canteen. You ask for Carr. Just Portobello. Pregunta por Carr. Cana seCarr.
cas.

(al peón) En la cantina del cuartel de
Portobello. Preguntas por Carr. Carr y
basta.

(Al peón.) La cantina de los cuarteles
de Portobello. Preguntas por Carr. Nada
más que Carr.

38. Entre Mabbot St. y Beaver St.
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LE TERRASSIER

THE NAVVY:

(Braille.)

(Shouts.)

Nous sommes les cars de Wexford.

We are the boys. Of Wexford.

LE SOLDAT COMPTON :

PRIVATE COMPTON:

Dis donc! Et qu’est-ce que t’en fais du
sergent-major?
LE SOLDAT CARR :
Bennett? C’est un vrai frère. Il me botte
ce vieux Bennett.

Say! What
sergeantmajor?

EL PEÓN

price

5

10

EL PEÓN

(grita)

(grita)

(Grita.)

Somos los chicos. De Wexford.

Somos los muchachos. De Wexford.

Somos los muchachos. De Wexford.

SOLDADO COMPTON:

SOLDADO COMPTON

¡Oye! ¿Qué le va al sargento
mayor?

PRIVATE CARR:
Bennett? He’s my pal. I love old
Bennett.

LE TERRASSIER

THE NAVVY:

(Braille.)

(Shouts.)

SOLDADO CARR

15

tr. de Subirat/Chamorro

EL PEÓN:

SOLDADO COMPTON

the

tr. de Valverde

¿Bennett? Ése es amigote mío. Me cae
bien el viejo Bennett.
EL PEÓN

¡Oye! ¿Qué te parece el sargento mayor?

¡Dime! ¿Cuánto hay que dar al sargento
mayor?

SOLDADO CARR:

SOLDADO CARR

¿Bennett? Es compadre mío. Quiero
mucho al viejo Bennett.

¿Bennett? Es mi amigo. Yo quiero al viejo
Bennett.

EL PEEN:

EL PEÓN

(grita)

(grita)

(Grita.)

La cadena amarga.
Y liberad a nuestra patria. [520]

La pesada cadena
y liberar a nuestra patria.

La cadena infamante.
Y libertemos a nuestra patria.

20

Les fers infâmes.
Et libérons notre patrie.
Il les entraîne en trébuchant.
Bloom s’arrête, dérouté. Le chien
arrive, la langue pendante; ses flancs
battent.

The galling chain.
And free our native land.
(He staggers forward, dragging
them
guilty; to blame
with him. Bloom stops, at fault. The
dog approaches, his tongue outlolling,
panting.)

25

(Avanza dando traspiés, arrastrándolos a ellos. Bloom se para, confuso.
El perro se acerca, la lengua fuera,
carleando.*)

(Avanza tambaleándose, arrastrándoles
con él. Bloom se detiene, sin saber qué hacer.
Se acerca el perro, con la lengua colgando,
jadeante.)

(Se
adelanta
tambaleante,
arrastrándolos consigo. Bloom se
detiene, perplejo. El perro se acerca, la
lengua colgando, jadeante.)

* 1. intr. desus. jadear. Se usa hoy solo en algunas zonas rurales,
refiriéndose especialmente a perros.

BLOOM :

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

30

Je suis sûr de rentrer bredouille. Maisons de
colérance. Dieu sait où ils sont allés. Plus on est
plein et plus on galope. Charmante société. Cette
comédie à Westland Row. Et après ça sauter en
première avec un billet de troisième. Passer la
station. Train avec locomotive en queue.
M’aurait emmené coucher à Malahide ou dans
une voie de garage où ça aurait pu finir par une
collision. C’est la faute de la deuxième bouteille.
Une c’est la bonne mesure. [694] D’ailleurs
pourquoi est-ce que je cours après? Sûr que c’est
lui le moins mauvais. Si on ne m’avait pas dit
pour Mme Beaufoy Purefoy je n’y serais pas
alié et je n’aurais pas rencontré. C’était écrit. Il
va perdre cet argent. On ne demande qu’à vous
soulager ici. Les camelots et les joueurs d’orgue
font leurs affaires par ici. Que vous
faut-il bonnes gens ? Vite gagné vite
dépensé. J’ai bien failli y passer avec
cette Jaggernautgongroupharrailtrolley du
diable si j’avais manqué de présence d’esprit.
Mais ça ne suffit pas toujours. Si j’étais passé devant
la fenêtre de Truelock ce jour-là deux minutes plus
tard c’est moi qui recevais la balle. Absence de
corps. Mais si la balle n’avait fait que traverser mon
veston j’avais des dommages-intérêts pour
ébranlement nerveux cinq cents livres. Qui était-ce?
Un cercleux chic de Kildare Street. Dieu garde
son garde-chasse.

Wildgoose chase this. Disorderly
Búsqueda sin sentido es esto. Casas de
houses. Lord knows where they are desenfreno. Dios sabe dónde se han ido. Los
gone. Drunks cover distance double borrachos cubren la misma distancia el doble
quick. Nice mixup. Scene at Westland de aprisa. Buen lío. Escena en el Westland
row. Then jump in first class with 35 Row. Luego saltas a primera con billete de
third ticket. Then too far. Train with tercera. Además demasiado lejos. Tren con
engine behind. Might have taken me la máquina detrás. Podía haberme llevado a
to Malahide or a siding for the night Malahide o a un apartadero para pasar la
or collision. Second drink does it. noche o a una colisión. La culpa la tiene la
Once is a dose. What am I following 40 segunda copa. Una y no más. ¿Para qué le
him for? Still, he’s the best of that sigo? Aun así, es el mejor de todos. Si no me
lot. If I hadn’t heard about Mrs hubiera enterado de lo de Mrs. Beaufoy
Beaufoy Purefoy I wouldn’t have Purefoy no habría ido y no me habría
gone and wouldn’t have met. Kismet. encontrado con. Kismet. Va a tirar todo ese
He’ll lose that cash. Relieving office here. 45 dinero. El servicio de Cáritas es esto. Negocio
Good biz for cheapjacks, or g a n s . redondo para gorgoteros, renoveros. ¿Qué
W h a t d o y e l a c k ? S o o n g o t , os falta? Ganancia fácil pronto se va. Podía
soon gone. Might have lost my haber perdido la vida también con ese
life
too
with
that campanavolanteviatrolideslumbrante sólo
mangongwheeltracktro-lleyglare- 50 que tuve serenidad. Aunque no siempre te
juggernaut only for presence of mind. salva. De haber pasado por la ventana de
Can’t always save you, though. If I had Truelock aquel día dos minutos más tarde
passed Truelock’s window that day two me hubieran disparado. Ausencia del cuerpo.
minutes later would have been shot. Aun así si la bala me hubiera atravesado
Absence of body. Still if bullet only 55 la americana habría conseguido daños
went through my coat get damages for y perjuicios por la impresión,
shock, five hundredapounds.
What was quinientas libras. ¿Qué es lo que era?
distinguished or well-dressed person; a dandy
he? Kildare street club toff. God help Un cursi del club de Kildare Street. Que
his gamekeeper.
Dios proteja a su guarda de caza.

Il lève le nez et aperçoit sur le mur un
phallus à la craie avec cette légende;
Défense de Piquer une Carte.

(He gazes ahead reading on the
wall a scrawled chalk legend Wet
Dream and a phallic design.)

Esto es la caza del pato salvaje. Lugares
de perdición. Dios sabe dónde se han metido.
Los borrachos cubren la distancia al doble de
velocidad. Bonita mescolanza. La escena en
Westland Row. Luego saltar a primera clase
con billete de tercera. Además demasiado
lejos. El tren con la máquina detrás. Podía
haberme llevado a Malahide o a un desvío
para toda la noche o a un choque. El repetir
la bebida es lo malo. Una vez es la buena
dosis. ¿Para qué le sigo? Sin embargo, es el
mejor de esa pandilla. Si no hubiera oído
hablar de la señora Beaufoy Purefoy no habría
ido y no me habría encontrado con. Kismet.
Perderá ese dinero. Aquí es la oficina de descarga.
Buen trabajo para revendedores y organilleros.
¿Qué os falta? Como se viene, así se va. Podría
haber perdido la vida también con ese
hombretimbreruedavíatrolefaromastodonte
si no es por mi presencia de ánimo. Pero no
siempre le puede salvar a uno. Si hubiera
pasado por delante de la ventana de Truelock
aquel día me habrían pegado un tiro.
Ausencia de cuerpo. Sin embargo si la bala
sólo me hubiera agujereado la chaqueta
indemnización por el shock nervioso,
quinientas libras. ¿Quién era ése? Un
presumido del club de la calle Kildare. Dios
salve a su [438] guarda de caza.

Esto es una cacería de gansos silvestres. (39)
Casas de lenocinio. El señor sabe dónde se han
metido. Los borrachos cubren la distancia con
doble rapidez. Bonita mezcolanza. Esa comedia
de Westland Row. Después saltan en primera
clase con billete de tercera. Después se pasan.
Tren con la locomotora detrás. Podría haberme
ido a Malahide o a una vía muerta a pasar la
noche o a una colisión. El segundo trago lo
consigue. El primero es una dosis. ¿Para qué lo
estoy siguiendo? Sin embargo es el mejor de
ese grupo. Si no me hubiera enterado de lo de la
señora Beaufoy Purefoy no habría ido y no me
habría encontrado. El hado. Va a perder ese
dinero. Oficina (40) de alivio. Los mercachifles
y los usureros hacen su negocio. ¿Qué os falta?
Lo que pronto se consigue, pronto se va. Pude
haber perdido la vida también con ese mango
rueda carril trole echafuego monstruo imparable
si no hubiera sido por la presencia de ánimo.
Pero eso no siempre puede salvarlo a uno, sin
embargo. Si hubiera pasado por el escaparate
de Truelock (41) aquel día dos minutos más tarde
me hubiera pegado un tiro.Ausencia del cuerpo.
Pero si la bala no hubiera hecho más que
atravesarme el abrigo habría [449] recibido una
indemnización por conmoción, quinientas libras.
¿Qué era él? Un dandy del club de Kildare Street.
Que Dios ayude a su guardabosque.

(Mira adelante, leyendo en la pared
un letrero pintarrajeado con tiza Sueño
Húmedoy un dibujo fálico.)

(mira hacia adelante, leyendo en la
pared un letrero garrapateado con tiza
Sueño Mojado y un dibujo fálico)

(Mira hacia adelante y lee sobre la pared
una leyenda garabateada con tiza «Sueño
húmedo» y un dibujo fálico.)

Cocasse ! Molly faisait des dessins sur la vitre gelée
du compartiment à Kingstown. Ça, à quoi ça ressemble?
(Des poupées bariolées vachardent* sur les
seuils éclairés, dans les embrasures de fenêtres,
et fument des cigarettes Birdseye. Une odeur
douceâtre de foin opiacé plane jusqu’à lui en rondes
guirlandes de fumée qui s’ovalisent.)

Odd! Molly drawing on the frosted 65 ¡Chocante! Molly dibujando en la escarcha de
carriagepane at Kingstown. What’s that like? la ventanilla del vagón en Kingstown. ¿A qué se parece
(Gaudy dollwomen loll in the lighted door- eso? (Mujerzuelas llamativas arrellanadas en los
ways, in window embrasures*, smoking X portales alumbrados, en los poyetes de ventanas, fualféizar
birdseye cigarettes. The odour of the mando cigarrillos de hebra. El olor de la hierba
sicksweet weed floats towards him in slow 70 dulciempalagosa flota hacia él formando lentas cororound ovalling wreaths.)
nas redondas, después ovaladas.)

¡Qué raro! Molly dibujando en el cristal empañado del compartimiento en Kingstown. ¿A qué se parece esto? (Muñecas pintarrajeadas se balancean
en los umbrales iluminados, en los huecos de las
ventanas, fumando cigarrillos Birdseye. El olor de
la hierba dulzona flota hacia él en lentas guirnaldas lentas y redondas.)

¡Qué curioso! Molly dibujando sobre el
cristal helado del carruaje en Kingstown. ¿A
qué se parece eso? (Llamativas mujeres se
apoyan en las puertas iluminadas, en el
alféizar de las ventanas, fumando cigarrillos
baratos. Un olor dulzón de hierba flota hacia
él en lentas guirnaldas redondas y ovaladas.)

*VACHARD, ARDE - 1. Vx. Qui est vache (II., 1.); mou, paresseux.
- 2. (1918). Fam. Qui est vache (II., 3.); méchant, sévère.

* embrasure n. 1 the bevelling of a wall at the sides of a door or window (alféizar); splaying (biselado, achaflanado). 2 a small
opening in a parapet of a fortified building, splayed on the inside (barbacana, tronera, saetera, cañonera, aspillera).

60

39. Para gansos salvajes o silvestres, véase nota 26 del cap. III.
Bloom ha seguido a Stephen y Lynch hasta Westland Row
Station, donde Mulligan y Haines dieron esquinazo a Stephen.
40. Se refiere a la Poor Relief Office, cercana a la aduana, y
donde los pobres recibían una pequeña limosna en dinero
bajo ciertas estrictas condiciones.
41. Trulock, Harris and Richardson Ltd., fabricantes de rifles y
pistolas, 9 Dawson St. Richard Trulock, fabricante de pistolas, 13 Parliament St.
as traiciones de to
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tr. de Larbaud

LES GUIRLANDES :
Douces sont les douceurs. Les douceurs du péché.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

THE WREATHS:

LAS CORONAS

Sweet are the sweets. Sweets of
sin.

Deliciosas son las delicias. Delicias del
pecado.

tr. de Valverde

LAS GUIRNALDAS:
Dulces son los dulces. Dulzuras del
pecado.

tr. de Subirat/Chamorro

LAS GUIRNALDAS
Dulces son las dulzuras. Las dulzuras del
pecado.

5

BLOOM :
J’ai l’échine rompue. Avancer ou
retourner? Et cette charcuterie? Si je la
mange je serai tout poisseux de cochon.
Je suis idiot. C’est de l’argent gâché. Un
shilling et huit pence de trop. (Le [695]
chien d’arrêt applique un museau froid et
baveux contre sa main et remue la queue.)
C’est curieux comme ils m’aiment. Même
l’horrible bête de cet après-midi. Toujours
commencer par leur parler. C’est comme
les femmes, ils aiment les rencontres. Il
pue comme un putois. Chacun son goût.
Il est peutêtre enragé. Fido. Il va de travers.
Bon chien ! Guaryogrin ! (Le chien-loup
se vautre sur le dos avec des contorsions
obscènes et des pattes éloquentes, toute
sa longue langue noire dehors.)
L’influence du milieu. Lui donner pour
m’en débarrasser. Pourvu que personne.
(Avec des mots d’encouragement, furtif
comme un voleur, il s’en va, le bleu
d’Auvergne sur les talons, dans un
coin sombre qui pue la pisse. ll
défait un des paquets, mais sur le
point de laisser tomber doucement
le pied de cochon, il s’arrête, et palpe
le pied de mouton. ) Il est gros pour trois
pence. Oui mais je l’ai dans ma main gauche.
Demande un plus grand effort. Pourquoi ?
Plus petite parce qu’elle sert moins. Oh,
lâchons tout. Deux shillings six.

BLOOM:

BLOOM

BLOOM

My spine’s a bit limp. Go or
turn? And this food? Eat it and get
all pigsticky. Absurd I am. Waste 10
of money. One and eightpence too
much. (The retriever drives a cold
snivelling muzzle against his hand,
wagging his tail.) Strange how
they take to me. Even that brute 15
today. Better speak to him first.
Like women they like rencontres .
Stinks like a polecat *. Chacun son
g o û t . H e m i ght be mad. Dogdays.
Uncertain in his movements. Good fellow! 20
Fido. Good fellow! Garryowen! (The
wolfdog sprawls on his back, wriggling
obscenely with begging paws, his long
bla c k t o n g u e l o l l i n g o u t . )
Influence of his surroundings. Give 25
and have done with it. Provided
n o b o d y. ( C a l l i n g e n c o u r a g i n g
w o rd s h e s h a m b l e s b a c k w i t h a
fur tive poacher ’s tre a d , d o g g e d
b y t h e s e t t e r i n t o a d a r k 30
stalestunk corner. He unrolls one
parcel and goes to dump the crubeen
softly but holds back and feels the
an animal’s foot as food
trotter. † ) Sizeable for threepence.
But then I have it in my left hand. 35
Calls for more effort. Why?
Smaller from want of use. O, let
it slide. Two and six.

La espina dorsal algo débil. ¿Sigo o me
vuelvo? ¿Y estos alimentos? Me lo como y
me pongo hecho un cochinopringoso. [521]
Ridículo que soy. Malgastar el dinero. Un
chelín con ocho peniques de más. (El
perdiguero acerca un hocico frío moqueante
a su mano, meneando la cola.) Extraño
cómo me cogen simpatía. Incluso aquella
bestia hoy. Mejor que hable con él primero.
Como a las mujeres les gusta los rencontres.
Apesta como un turón**. Chacun son goût.
Puede que esté rabioso. Canícula. Inseguro en
sus movimientos. ¡Buen compañero! ¡Pluto!
¡Buen compañero! ¡Garryowen! (El perrolobo
se tumba sobre la espalda, culebreando
obscenamente con zarpas mendicantes, la
larga lengua negra colgando.) La
influencia del mal ambiente. Dale y
termina de una vez. A condición de que
nadie. (Llamando con palabras
alentadoras se vuelve arrastrando los pies
con andares de cazador furtivo,
perseguido por el setter hasta un oscuro
rincón apestoso. Desenvuelve un paquetey
va a tirarle la manita de cerdo con
delicadeza pero se muestra indeciso y
palpa el pie.) Buen tamaño por tres
peniques. Pero claro lo tengo en la mano
izquierda. Eso requiere más esfuerzo. ¿Por
qué? Más pequeña por falta de uso. Venga,
déjala caer. Dos con seis.

Tengo el espinazo un poco dolorido.
¿Sigo o vuelvo? ¿Y estas cosas de comer?
Comerlo y ponerme todo pringado. Qué
absurdo soy. Desperdicio de dinero. Un chelín
y ocho peniques de más. (el sabueso le roza
contra la mano su frío hocico baboso,
agitando la cola) Qué extraño cómo les
da por mí. Hasta ese bruto de hoy. Mejor
hablarle primero. Como a las mujeres,
les gustan los rencontres. Apesta como
una mofeta †. Chacun son goût. Podría
estar rabioso. Vida de perros. Inseguro
en sus movimientos. ¡Buen chico! ¡Leal!
¡Buen chico! ¡Garryowen! (el perro
l o b o s e t i e n d e s o b re e l l o m o ,
retorciéndose obscenamente con
zarpas pedigüeñas, colgándole la
lengua negra) Influencia de su
ambiente. Darle y acabar con esto.
Con tal que nadie. (con palabras de
estímulo se echa atrás con paso de
cazador furtivo, acosado por el setter
a un oscuro rincón hediondo.
Desenvuelve un paquete y va a
dejar caer el p i e d e c e r d o
suavemente pero lo retiene y palpa el
de cordero) Buen tamaño, por tres peniques.
Pero lo tengo en la mano izquierda. Requiere
más esfuerzo. ¿Por qué? Más pequeña por
falta de uso. Bueno, dejémoslo caer. Dos
chelines con seis.

Mi espinazo está un poco flojo. ¿Sigo
o doy la vuelta? ¿Y esta comida? Si uno
lo come se pone todo pegajoso de cerdo.
Soy un estúpido. Dinero mal gastado. Un
chelín y ocho peniques de más. (El
perdiguero aplica un hocico frío y baboso
contra su mano, meneando la cola.) Es
raro cómo me siguen. Hasta ese bruto de
hoy. Mejor hablarles primero. Como a las
mujeres, a ellos les gustan los rencontres.
(42) Apesta como una mofeta. Chacum son
goût. Podría estar hidrófobo. Fido.
Inseguro en sus movimientos. ¡Buen
amigo! ¡Garryowen! (El perro lobo se
despatarra
sobre
el
lomo
contorsionándose obscenamente con
suplicantes garras, con su larga lengua
negra colgándole fuera.) Influencia del
medio. Dáselo y desembarázate de él de
una vez. Con tal que nadie. (Pronunciando
palabras alentadoras retrocede, vacilando
con paso de cazador furtivo, perseguido
por el perdiguero hacia un oscuro rincón
hediondo de orina. Desenvuelve un
paquete y, a punto de dejar caer
suavemente la mano de cerdo, se detiene y
palpa la pata de carnero.) Bien despachada
por tres peniques. Pero la tengo en mi mano
izquierda. Requiere más esfuerzo. ¿Por
qué? Más pequeña por falta de uso. ¡Oh!,
que resbale. Dos chelines seis.

(With regret he lets unrolled 40
crubeen and trotter slide. The mastiff mauls†† the bundle clumsily and
gluts himself with growling greed,
crunching the bones. Two raincaped
watch approach, silent, vigilant. 45
They murmur together.)

(Con pesar deja que la desenrollada manita de cerdo y el pie caigan. El mastín
le da zarpazos al fardo desmañadamente
y se atraca con ansiedad gruñidora,
triturando ruidosamente los huesos. Dos guardias con capotes-impermeables se aproximan,
silenciosos, vigilantes. Murmuran juntos.)

(De mala gana, deja resbalar las patas de cerdo y de cordero, desenvueltas.
El mastín ataca torpemente el paquete
y devora con gruñidora avidez, haciendo
crujir los huesos. Dos guardias con
esclavinas se acercan, silenciosos, vigilantes. Murmuran juntos.)

(Pesaroso, deja resbalar la
desempaquetada mano de cerdo y la pata de
carnero. El mastín maltrata el envoltorio
groseramente y se sacia con gruñidora gula
tascando los huesos. Dos guardias con gorras
impermeables se aproximan, silenciosos,
vigilantes. Murmuran juntos.)

* polecat n. 1 Brit. a small European brownish-black fetid flesh-eating mammal, Mustela putorius, of the weasel family. 2 US a skunk.
† trotter n. 1 a horse bred or trained for trotting. 2 (usu. in pl.) a an animal’s foot as food (pig’s trotters). b joc. a human foot.

Avec regret il laisse tomber pied de mouton
et pied de cochon tout enveloppés. Le dogue
hurga
fourrage gauchement dans le papier, il goinfre,
engloutit sans cesser de groumer, les os
craquent. Deux sergents de ville sous leurs
pèlerines caoutchoutées s’approchent,
silencieux et vigilants. Ils se concertent.

BLOOM:

limp 2 adj. 1 not stiff or firm; easily bent. 2 without energy or will. 3 (of a book) having a soft cover. Softly, flaccidly. Flojo, sin fuerzas.
lacio : 1. adj. Marchito, ajado. 2. Flojo, débil, sin vigor. 3. Dícese del cabello que cae sin formar ondas ni rizos.
limp 1 v. & n. — v.intr. 1 walk lamely. 2 (of a damaged ship, aircraft, etc.) proceed with difficulty. 3 (of verse) be defective.

†† maul — v.tr. 1 beat and bruise. 2 handle roughly or carelessly. 3 damage by criticism.

LES SERGENTS DE VILLE :

THE WATCH:

LOS GUARDIAS

LOS GUARDIAS:

EL GUARDIA

Bloom. De Bloom. Pour Bloom.
Bloom.

Bloom. Of Bloom. For Bloom. 50
Bloom. De Bloom. Para Bloom.
Bloom.
Bloom.

Bloom. De Bloom. Para Bloom.
Bloom.

Bloom. De Bloom. Para Bloom.
Bloom.

Chacun pose une main sur l’épaule de
Bloom. [696]

(Each lays a hand on Blooms
shoulder.)

(Ambos ponen una mano en el hombro a Bloom.)

(Cada uno de ellos deja caer una mano
sobre el hombro de Bloom.)

(Los dos sujetan a Bloom por el hombro.)
55

PREMIER SERGENT DE VILLE :
Pris sur le fait. Il est interdit de déposer des
ordures sur la voie publique.
BLOOM

FIRST WATCH:

GUARDIA PRIMERO

Caught in the act. Commit no nuisance.

BLOOM:

Cogido in fraganti. Prohibido ensuciar.
BLOOM

60

(Balbutie.) : Mais je fais la
bandada
charité.

(Stammers.) I am doing good to
others.

Une volée de mouettes et de
_____ pétrels mis en appétit s’élève
de la Liffey vaseuse avec des
Banbury cakes dans le bec.

( A c o v e y o f g u l l s , 65
(Una nidada de gaviotas, petreles
s t o r m * petrels, rises hungrily peleones, se eleva hambrientamente
from Liffey slime with Banbury del cieno del Liffey con pastelillos
cakes in their beaks.)
de Banbury en los picos.) [522]

(tartamudea) Estoy haciendo el bien a
otros.

GUARDIA PRIMERO:

[450] GUARDIA PRIMERO

Sorprendido in fraganti. Prohibido tirar desperdicios.

Cogido in fraganti. Está prohibido arrojar basuras.

BLOOM:

BLOOM

(tartamudea) Estoy haciendo el bien a
los demás.

(Tartamudea.) Estoy haciendo bien a los
demás.

(Una bandada de gaviotas y de
petreles de tormenta se levanta del
fango del Liffey, hambrienta, llevando
pasteles de Banbury en el pico.)

(Una bandada de gaviotas, petreles
de
tormenta,
se
levanta
hambrientamente del cieno del Liffey
con tontitas de Banbury en sus picos.)

covey n. 1 a brood of partridges. 2 a small party or group of people or things.

* raging, lively, vehement, violent, boisterous

LES MOUETTES :

THE GULLS:

Groa gonna gankusy gake.

Kaw kave kankury kake.

70

** Turón: Mamífero carnicero de unos 35 centímetros de largo desde lo alto de la cabeza hasta el arranque de la cola, que mide poco más de un decímetro;
con cuerpo flexible y prolongado, cabeza pequeña, hocico agudo, orejas chicas y casi redondas, patas cortas, pelaje blanco alrededor de la boca y orejas,
negro en las patas y cola y pardo oscuro en el resto del cuerpo. Despide olor fétido y habita en sitios montuosos donde abunda la caza, de la cual se alimenta

LAS GAVIOTAS
Queco caquico que cancury.

LAS GAVIOTAS:

LAS GAVIOTAS

Quié quió caqueque Cacuqui.

Poco puedo pero pico.

† Mofeta: Mamífero carnicero de unos cinco decímetros de largo, comprendida la cola, que es de dos, y parecido
exteriormente a la comadreja, de la cual se diferencia por su tamaño y el pelaje, pardo en el lomo y en el vientre, y blanco
en los costados y la cola. Es propio de América, y lanza un líquido fétido que segregan dos glándulas situadas cerca del ano

42. «Rencontres». Francés: Encuentros, aventuras, coincidencias. «Chacun son goût». Francés: A cada uno su
gusto.
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tr. de Larbaud

BLOOM :

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

BLOOM:

tr. de Valverde

BLOOM:

BLOOM

L’ami de l’homme. Le prendre par la
douceur.

The friend of man. Trained by
kindness.

Il désigne le chien. Bob Doran
dégringolant d’un tabouret de bar se penche
sur l’épagneul qui gloutonne.

(He points. Bob Doran,
toppling
leans unsteadly
from a high bars tool, sways* over
the munching spaniel.)

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM

El amigo del hombre. Adiestrado con
buen trato.

El amigo del hombre. Amaestrado
por las buenas.

El amigo del hombre. Amaestrado con
la bondad.

(Señala. Bob Doran, desplomándose
de un taburete alto, se tambalea sobre el
perro de aguas que mastica.)

(Señala con el dedo. Bob Doran, dejándose
caer desde un taburete alto de bar, se tambalea
sobre el perro de aguas que masca.)

(Señala. Bob Dorar, dejándose caer
desde un alto taburete de bar, se bambolea
sobre el masticador perro de aguas.)

5

BOB DORAN :

BOB DORAN:

Médor. Donne-moi la patte. Donne la papatte.

Towser. Give us the paw. Give the paw.

Le bouledogue grinche, poil du cou
hérissé, un bout de jointure de pied de
cochon entre les molaires d’où
dégoutte une salivécume rabique. Bob
Doran se laisse choir silencieusement
dans une cour de sous-sol.

10

(T h e b u l l d o g g r o w l s , h i s
scruff standing, a gobbet of
pigs knuckle between his molars
through which rabid scrumspittle
dribbles. Bob Doran falls silently into an area.)

BOB DORAN
Cuzco. Dame la pata. La pata.

15

(El dogo gruñe, los pelos del pescuezo erizados, un cacho de nudillo
de cerdo entre los molares por entre los
cuales gotea salivaspumarajo de rabia.
Bob Doran cae silenciosamente dentro de
la entrada de un sótano.)

BOB DORAN:

BOB DORAN

Perrito. Dame la patita. Da esa pata.

Chucho. Danos la pata. Danos la pata.

(EL bulldog gruñe, con los pelos del
cuello erizados, y con una coyuntura
de la pata de cerdo entre las muelas por
donde gotea una salivaespuma de rabia.
Bob Doran cae silenciosamente en la
parte baja delante de un semisótano.)

(El bulldog gruñe, enderezando la
nuca, un bocado de coyuntura de cerdo
entre sus molares, a través de los
cuales gotea una espumosa saliva de
rabia. Bob Doran cae silenciosamente
dentro de un patio.)

20

DEUXIÈME SERGENT DE VILLE :

SECOND WATCH:

Protectrice des Animaux.

Prevention of cruelty to animals.

BLOOM

BLOOM:

(Avec enthousiasme.) : Quelle noble
institution ! J’ai réprimandé, sur le pont Harold,
ce conducteur de tram qui maltraitait son
pauvre cheval qui avait une croûte sous son
harnais. Pour ma peine j’ai été salement engueulé.
Il faut dire qu’il gelait et que c’était le dernier tram.
Toutes ces histoires qui se passent dans les cirques
sont démoralisantes au plus haut point.
[697]
Le Signor Maffei, pâle de fureur,
en costume de dompteur, avec des
boutons de diamants au plastron de sa
chemise, s’avance armé d’un cerceau
d e p a pier, d’une chambrière et
d’un revolver a v e c l e q u e l i l v i s e
le mâtin.
LE SIGNOR MAFFEI

25

GUARDIA SEGUNDO

GUARDIA SEGUNDO:

GUARDIA SEGUNDO

Prevención de malos tratos a los animales.

Protectores de animales.

Hay que ser compasivo con los animales.

BLOOM:

BLOOM

BLOOM

(Enthusiastically.) A noble work!
(entusiasmadamente) ¡Una obra noble!
(entusiasmado) ¡Un noble trabajo! Regañé
I scolded that tramdriver on Harold’s Le reprendí a ese tranviario en el cruce a aquel conductor de tranvía en el puente de
cross bridge for aillusing
the poor del puente de Haroldcostra
por maltratar al po- Harold’s
Cross por maltratar al pobre caballo
costra
dry rough crust formed over a cut, sore, etc. in healing
ho r s e w i t h h i s h a r n e s s s c a b . 30X bre caballo con la pústula* de los arreos. X con la llaga† debajo de las guarniciones.
Bad French I got for my pains. Of Sólo palabrotas recibí a cambio. Claro Buenos insultos recibí por [439] mi trabajo.
course it was frosty and the last tram. que había escarcha y era el último tran- Claro que estaba helando y era el último
All tales of circus life are highly vía. Todo lo que se cuenta sobre la vida tranvía. Todas esas historias de la vida del
demoralising.
en el circo es muy desmoralizador.
circo son altamente desmoralizadoras.
* Pústula: f. Med. Vejiguilla inflamatoria de la piel, que está llena de pus.

35

(Signor Maffei, passion pale, in
liontamer’s costume with diamond
studs in his shirtfront, steps forward,
holding a circus paper hoop, a
curling c a r r i a g e w h i p a n d a
revolver with which he covers the
gorging boarhound.)

(Signor Maffei, pálido de cólera,
con traje de domador de leones con
pasadores de diamantes en la pechera,
avanza, llevando un aro de papel de cir40 co, un zurriago enrollado de cochero y
un revólver con el que apunta al can verraco que se atiborra.)

SIGNOR MAFFEI:

(Entusiásticamente.) ¡Noble empeño! Yo
reprendí a ese conductor de tranvía en el
cruce del puente Harold por maltratar al
pobre caballo que tenía una matadura bajo
el arnés. Fui suciamente insultado por mi
acción. Claro que helaba y que era el último
tranvía. Todos los cuentos de la vida de circo
son decididamente desmoralizadores.

† Llaga: f. Úlcera (llaga) de las personas y animales.

(El Signor Maffei, pálido de furor,
en traje de domador de leones con botonadura de diamantes en la pechera, se
adelanta llevando en la mano un aro de
papel de circo, un ondulante látigo de cochero y un revólver con el que apunta al
mastín, que se hincha de comer.)

SIGNOR MAFFEI

SIGNOR MAFFEI:

(El signor Maffei, (43) pálido de cólera,
en traje de domador de leones, con botones
de diamante en la pechera de su camisa, se
adelanta sosteniendo en la mano un aro de
circo de papel, un serpenteante látigo de
carruaje y un revólver con el que apunta al
mastín engullidor.)
SIGNOR MAFFEI

45

(Avec un sourire satanique.) : Mesdames
et messieurs, je présente en liberté mon
lévrier dressé. C’est moi qui ai venu à bout
d’Ajax l’étalon sauvage de la pampa, grâce
à ma selle à pointes brevetée pour carnivores.
Fouetter sous le ventre avec une corde à
noeuds. Un palan à poulies avec un système
étrangleur, et votre lion viendra vous lécher
les pieds, si intraitable qu’il soit, même le Leo
ferox que voici, le mangeur d’hommes de Libye.
Une barre rougie au feu et une certaine pommade
sur la partie qui brûle nous ont valu Fritz
d’Amsterdam, l’hyène qui pense. (Ses yeux
lancent des éclairs.) J’ai le signe indien. C’est
rapport à ce feu qui est dans mes yeux et les
pétillards de ma poitrine. (Avec un sourire
enchanteur.) Je vais vous présenter maintenant
Mademoiselle Rubis, l’orgueil du cirque.

(With a sinister smile.) Ladies
and gentlemen, my educated
greyhound.indomitable
It was I broke in the
bucking broncho Ajax with my
patent spiked saddle for carnivores. Lash
under the belly with a knotted thong.
Block tackle and a strangling pully
will bring 2your
lion to heel, no
unruly
matter how fractious, even Leo
ferox there, the Libyan maneater. A
redhot crowbar and some liniment rubbing on the burning part produced Fritz
of Amsterdam, the thinking hyena. (He
glares.) I possess the Indian sign. The
glint of my eye does it with these
breastsparklers. (With a bewitching
smile.) I now introduce Mademoiselle
Ruby, the pride of the ring.

(con sonrisa siniestra) Señoras y ca(con una sonrisa siniestra) Señoras y
balleros, aquí mi galgo
instruido. Fui yo caballeros, mi galgo amaestrado. Fui yo
Argent., Bol. y Urug. Potro o caballo no domado.
quien domé al salvaje bagual Ajax con quien domé a Ayax, el indomable potro,
mi silla [523] de montar de púas con mi silla de montar patentada, con pun50 patentada para carnívoros. Trallazo en
tas, para carnívoros. Dar latigazos bajo la
la panza con una correa de nudos. El tripa con una soga anudada. Un
aparejo de poleas y la polea estrangu- aparejo y una polea estranguladoladora doblegarán al león, no im- ra podrán dominar a vuestro león,
porta lo indómito que sea, incluso Leo por rebelde que sea, incluso a este
55 ferox aquí presente, el devorador de hombres
Leo ferox, el devorador libio de hombres. Una
libio. Una palanca candente y unas friegas de barra al rojo y un poco de frotación de linilinimento en la parte abrasada dieron lugar a mento en la parte quemada produjo a Fritz de
Fritz deAmsterdam, la hiena pensante. (mira Amsterdam, la hiena pensante. (sus ojos
fulminante) Tengo poder en mis ojos. La lanzan fulgores) Yo poseo el signo indio.
60 chispa de mi mirada lo consigue y estos cenEl resplandorde mis ojos y estos relampagueos
telleos del pecho. (con sonrisa fascinadora) de mi pecho lo consiguen. (con una sonrisa
Ahora les presento a Mademoiselle Rubí, el embrujadora) Ahora les presento a
orgullo de la pista.
Mademoiselle Ruby, el orgullo de la pista.

(Con una sonrisa siniestra.) Señoras y
señores, mi lebrel amaestrado. Yo soy el que
montó el indomable potro Ajax con mi silla
[451] de montar claveteada, patentada para
carnívoros. Azotar debajo del vientre con una
correa de nudos. El cepo estrangulador a
poleas hará que vuestro león os siga como
un perro, por reacio que sea, inclusive el Leo
ferox aquí presente, antropófago de Libia.
Una barra de hierro calentada al rojo y la
frotación de cierto linimento sobre la
quemadura dio lugar a Fritz de Amsterdam,
la hiena que piensa. (Sus ojos relucen.) Yo
poseo el poder indio. (44) Obtengo el
brillo de mi mirada con estos diamantes de
la pechera. (Con una sonrisa encantadora.)
Ahora les presento a Mademoiselle Rubí, el
orgullo de la pista.

glint — v.intr. & tr. flash or cause to flash; glitter; sparkle; reflect (eyes glinted with amusement; the sword glinted fire).
— n. a brief flash of light; a sparkle. glare, flash, (destello), brillo, chispa, resplandor

PREMIER SERGENT DE VILLE :

FIRST WATCH:

Allons. VOS nom et adresse.

Come. Name and address.

BLOOM :

BLOOM:

65

GUARDIA PRIMERO
Vamos. Nombre y dirección.
BLOOM

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

Venga. Nombre y domicilio.

Vamos. Nombre y domicilio.

BLOOM:

BLOOM

70

Tiens, j’ai une absence. Ah, oui ! (Il
tire son chapeau de luxe et salue.) D‘
Bloom, Léopold, chirurgien dentiste.

I have forgotten for the moment.
Ah, yes! (He takes off his high grade
hat, saluting.) Dr Bloom, Leopold,

Ahora no lo recuerdo. ¡Ah, sí! (se
quita el sombrero de gran calidad,
saludando) Dr. Bloom, Leopold,

Se me ha olvidado en este momento.
¡Ah, sí! (se quita su sombrero de alta calidad, saludando) Dr. Bloom, Leopold,

Se me acaba de olvidar. ¡Ah, sí! (Se
quita el sombrero de hombre importante
y saluda.) Doctor Bloom, Leopold,

43. Joyce modifica con su «Signor Maffei» (de mafioso) a uno de
los personajes de Ruby: the Pride of the Ring (véase nota 32
del cap. IV). El puente Harold cruza el Grand Canal en el sur
de Dublín.
44. El «poder indio» confiere una habilidad hipnótica sobre personas y animales.

458
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Vous avez entendu parler de von
Bloom Pacha. Je ne sais combien de millions. Donnerwetter! Il tient la moitié de
l’Autriche. L’Égypte. Mon cousin.

tr. de Tortosa/Venegas

dental surgeon. You have heard of
von Blum Pasha. Umpteen millions. D o n n e r w e t t e r ! O w n s
half Austria. Egypt. Cousin.

odontólogo. Habrán oído hablar de
von Blum Pasha. Cientos de millones.
Donnerwetter! Dueño de media
Austria. Egipto. Primo.

tr. de Valverde

cirujano dental. Ya habrán oído hablar ustedes de Von Bloom Pachá. Incontables
millones. Donnerwetter! Es dueño de media Austria. Egipto. Primos.

tr. de Subirat/Chamorro

cirujano dental. Habréis oído hablar del
Bajá von Bloom. Innumerables millones.
Donnerwetter! (45) Es dueño de media
Austria. Egipto. Es mi primo.

5

PREMIER SERGENT DE VILLE :

FIRST WATCH:

VOS papiers.

Proof.

Une carte s’échappe de la bande de
cuir du chapeau de Bloom. [698]

GUARDIA PRIMERO
Documentación.

(A card falls from inside the 10
(Cae una tarjeta de dentro de la cinta
leather headband of Bloom’s hat.)
de cuero del sombrero de Bloom.)
BLOOM:

BLOOM

BLOOM

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

Pruebas.

Documentos.

(Una tarjeta cae de dentro de la badana del sombrero de Bloom.)
BLOOM:

(Una tarjeta cae del interior de la banda
de cuero del sombrero de Bloom.)
BLOOM

(En cadi, fez rouge, habit de
cérémonie avec large ceinture verte,
fausse Légion d’Honneur; il ramasse
vivement la carte et la leur tend.) :
Permettezmoi de. Mon club est celui des
Jeunes Officiers de Terre et de Mer.

(In red fez, cadi’s dress coat with 15
broad green sash, wearing a false
badge of the Legion of Honour, picks
up the card hastily and offers it.)
Allow me. My club is the Junior
20
Army and Navy. Solicitors:

(con un fez rojo, túnica de vestir de
cadí con ancho fajín verde, llevando
insigniafalsa de la Legión de Honor, recoge la tarjeta precipitadamente y la ofrece) Permítanme. Mi club es el junior del
Ejército y la Marina. Procuradores:

(con fez rojo, manto de ceremonia de
cadí con ancha faja verde, ostentando un
distintivo falso de la Legión de Honor,
recoge la tarjeta apresuradamente y la
enseña) Permítanme. Mi club es el Junior
Army and Navy. Mis abogados:

(Con fez rojo, traje de cadí con ancha
faja verde, llevando un distintivo falso de
la Legión de Honor, levanta la tarjeta
apresuradamente y la ofrece.) Permítame.
Mi club es el de los jóvenes Oficiales de
Mar y Tierra. Abogados:

Mon avoué John Henry Menton,
27, Bachelor’s Walk.

Messrs John Henry Menton, 27
Bachelor’s Walk.

Messrs. John Henry Menton,
Bachelor’s Walk, 27.

John Henry Menton y Compañía, 27
Bachelor’s Walk.

los señores John Henry Menton, 27
Bachelor’s Walk.

PREMIER SERGENT DE VILLE
(Lit.) : Henry Fleury. Sans domicile fixe. Vagabondage
nocturne et stationnement sur la voie publique.

FIRST WATCH:

25

(Reads.) Henry Flower. No fixed abode.
Un lawfully watching and besetting*.

GUARDIA PRIMERO
(lee) Henry Flower. Sin domicilio fijo.
Vago y maleante. [524]

GUARDIA PRIMERO:
(lee) Henry Flower. Sin domicilio fijo. Vagabundeo
ilegal y entorpecimiento del tráfico.

GUARDIA PRIMERO
(Leyendo.) Henry Flower. Sin domicilio fijo.
Al acecho de alguien a quien tomar el pelo.

*beset acosar, perseguir, obstruir, plagar 1 : to set or stud with or as if with ornaments 2 : TROUBLE, HARASS <inflation besets the economy> 3 a : to set upon : ASSAIL <the settlers were beset by
savages> b : to hem in : SURROUND he was beset with or by fears le acosaban los temores a policy beset with dangers una política plagada [erizada] de peligros

SECOND SERGENT DE VILLE :

SECOND WATCH:

C’est un alibi. Premier avertissement.

An alibi. You are cautioned.

BLOOM

BLOOM:

30

GUARDIA SEGUNDO
Un alibi. Queda amonestado.
BLOOM

GUARDIA SEGUNDO:

GUARDIA SEGUNDO

Una coartada. Queda usted notificado.

Una coartada. Está usted advertido.

BLOOM:

BLOOM

35

(Tire de sa pochette côté coeur une fleur
jaune flétrie.) : Voici la fleur en question. Elle
m’a été donnée par un homme je ne sais pas son
nom. (Très naturel.) Vous connaissez bien cette
vieille plaisanterie, les Toiles du Nord. Bloom.
Un changement de nom. Virag. (Tout bas et
confîdentiel.) Nous sommes fiancés, voyez-vous,
monsieur l’agent. Il y a une dame dans l’affaire.
Complications sentimentales. (Donne un cordial
petit coup d’épaule au deuxième sergent de ville.)
C’est comme ça que nous sommes nous autres
dans la Marine. C’est l’uniforme qui veut ça. (Il
se tourne gravement vers le premier agent.)
Pourtant, bien sûr, il arrive qu’on trouve son
Waterloo quelquefois. Un soir en passant entrez
donc prendre un verre de vieux bourgogne. (Au
deuxième sergent de ville, allègre.) Je vous
présenterai, inspecteur. Elle ne dira pas non. Elle
vous fait ça le temps qu’un petit oiseau lève la
queue.

(Produces from his heartpocket a
crumpled yellow flower.) This is the
flower in question. It was given me by
a man I don’t know his name.
(Plausibly.) You know that old joke, 40
rose of Castile. Bloom. The change of
name Virag. (He murmurs privately
and confidentially.) We are engaged
you see, sergeant. Lady in the case.
Love entanglement. (He shoulders the 45
second watch gently.) Dash it all. It’s
a way we gallants have in the navy.
Uniform that does it. (He turns gravely
to the first watch.) Still, of course, you
do get your Waterloo sometimes. Drop 50
in some evening and have a glass of
old Burgundy. (To the second watch
gaily.) I’ll introduce you, inspector.
She’s game. Do it in shake of a lamb’s
55
tail.

(saca del bolsillo del pecho una flor
amarilla estrujada) Ésta es la flor en cuestión. Me la dio un hombre del que no sé su
nombre. (convincentemente) Conocen el
viejo chiste, rosa de Castilla. Bloom. El
cambio de nombre. Virag. (murmura privada y confidencialmente) Estamos comprometidos ¿sabe, sargento? Una señora
por medio. Un lío amoroso. (le da con el
hombro al guardia segundo suavemente)
A hacer puñetas. Es como hacemos las
cosas los galanes en la marina. Es el
unifonne. (se vuelve gravemente al guardia primero) Aun así, desde luego, claro
que uno se topa con su Waterloo a veces.
Pásese alguna tarde a tomar una copa de
Borgoña añejo. (al guardia segundo alegremente) Se la presentaré, inspector. Está
para dar guerra. Lo hace en menos que
canta un gallo.

(saca del bolsillo sobre el corazón
una flor amarilla arrugada) Ésta es
la flor de Flower. Me la entregó un
desconocido. (persuasivo) Ya conocen
el viejo chiste, la Rosa de Castilla.
Bloom, floración. El cambio de
apellido Virag. (murmura en tono
privado y confidencial) Estamos
prometidos, comprende, sargento.
Hay una señora por en medio. Una
complicación amorosa. (da una
palmada en el hombro al Guardia
Primero) Claro que, sin embargo, a
veces uno se encuentra su Waterloo.
Vénganse por casa una tarde de éstas
a tomar un vasito de viejo borgoña.
(al Guardia Segundo, alegremente) Se
la presentaré, inspector. Tiene mucho
juego. Se le dará bien en menos que
canta un gallo.

(Saca del bolsillo del lado del corazón
una ajada flor amarilla.) He aquí la flor en
cuestión. Me la dio un hombre cuyo nombre
[452] ignoro. (Plausiblemente.) Ustedes
conocen ese viejo chiste, el país de los
hoteles. Bloom: florece. El cambio de
nombre:
Virag.
(Murmura
confidencialmente.)
Estamos
comprometidos, ¿sabe, sargento? Hay una
dama en el asunto. Enredo amoroso. (Codea
confidencialmente al segundo guardia.)
Bórrenlo todo. Es el sistema que usamos los
galanteadores en la Marina. Así lo quiere el
uniforme. (Se vuelve gravemente hacia el
guardia primero.) Sin embargo, uno se
encuentra a veces con su Waterloo. Venid
una noche de éstas a tomar un vaso de viejo
borgoña. (Al segundo guardia, alegremente.)
Os presentaré, inspector. Ella es cosa hecha.
Lo hará en menos que canta un gallo.

Sombre, une face mercurielle apparaît,
précédant une forme voilée.

(A dark mercurialised face appears, leading a veiled figure.)

(Aparece una cara oscura mercuralizada,
conduciendo a una figura con velo.)

(Aparece una oscura cara mercurializada,
guiando a una figura con velo.)

(Aparece un sombrío rostro mercurial,
precediendo a una velada figura.)

THE DARK MERCURY:

LE SOMBRE MERCURE :
La Police est sur sa piste. Il a été
dégradé et chassé de l’armée. [699]

The
Castle is looking for him. He
dismissed with ignominy
was drummed out of the army.
MARTHA:

MARTHA
cabestro, ronzal

(Sous des voiles épais, un licol
cramoisi de confrérie autour du cou, un
numéro du Temps à la main, elle étend le
bras vers lui, et d’un ton de reproche.) : Henry
! Léopold ! Léopold ! Lionel, foi perdue !
Rends-moi l’honneur.

60

EL MERCURIO OSCURO
La policía le busca. Le han
expulsado del ejército.

65

(Thickveiled, a crimson halter
round her neck, a copy of the Irish
Times in her hand, in tone of reproach, pointing.) Henry! Leopold! 70
Leopold! Lionel, thou lost one!
Clear my name.

MARTHA

EL MERCURIO OSCURO:
El Gobierno le busca. Fue degradado
y expulsado del ejército.
MARTHA:

(C o n e s p e s o v e l o , u n ronzal X
(con un espeso velo, un escapulario
carmesí por el cuello, un ejemplar carmesí en torno al cuello, un ejemplar del
del Irish Times en la mano, en tono Irish Times en la mano, en tono de reprode reproch e , s e ñ a l a n d o ) ¡ H e n r y ! che, señalando) [440] ¡Henry! ¡Leopold!
¡ L e o p o l d ! ¡ L i o n e l , p e r d i d o ! ¡Leopold! ¡Lionel, tú que te me perdiste!
Limpia mi honra.
Lava mi honor.

EL MERCURIO SOMBRÍO
Lo buscan por orden del Castillo. Fue
degradado y expulsado del ejército.
MARTHA
(Bajo un espeso velo, con una cuerda
carmesí alrededor del cuello, un
ejemplar del Irish Times en la mano, en
tono de reproche, señalando.) ¡Henry!
¡Leopold! Lionel, ¡oh tú, perdido!
¡Reivindica mi nombre!

45. Alemán: Trueno. Figurativamente, maldición. Un cadí es
un magistrado islámico de segunda categoría. The Junior Army and Navy Club, 12 Grafton St., uno de los principales clubs de Londres.

459
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

PREMIER SERGENT DE VILLE

FIRST WATCH:

(Énergique.) : Au poste !

(Sternly.) Come to the station.

BLOOM

BLOOM:

(Impressionné, remet son chapeau,
recule, et la main sur le coeur, le coude à
angle droit, fait le signe de défense et de
confraternité maçonnique) : Non, non,
vénérable maître, c’est une prêtresse de
Vénus. Erreur d’identité. Le Courrier de
Lyon. Lesurques et Dubosc. Vous vous
rappelez l’affaire Childs le fratricide. Nous,
hommes de science. Il l’avait étendu mort
d’un coup de hachette. Je suis accusé à tort.
Mieux vaut laisser échapper un coupable que
de condamner quatre-vingt-dix-neuf
innocents.

(Scared, hats himself steps back,
then, plucking at his heart and lifting his right forearm on the square,
he gives the sign and dueguard of
fellowcraft.) No, no, worshipful master, light of love. Mistaken identity.
The Lyons mail. Lesurques and
Dubosc. You remember the Childs
fratricide case. We medical men. By
striking him dead with a hatchet. I
am wrongfully accused. Better one
guilty escape than ninetynine wrongfully condemned.

tr. de Tortosa/Venegas

GUARDIA PRIMERO
(Severamente) Venga a la comisaría.
BLOOM

5

(asustado, se pone el sombrero, retrocede, luego, haciendo de tripas corazón
y levantando el brazo derecho en ángulo
10 recto, da el santo y seña de la hermandad.) No, no, venerable maestro, luz de
[525] amor. Identidad equivocada. El correo de Lyons. Lesurques y Dubosc. Recuerda el caso de fraticidio Childs. Noso15 tros los hombres de la medicina. Pegándole hachazos hasta matarlo. Me acusan
injustamente. Mejor que un culpable escape a que noventainueve sean condenados injustamente.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

(severamente) Venga a la comisaría.

(Severamente.) Vamos a la comisaría.

BLOOM:

BLOOM

(asustado, se pone el sombrero, da un
paso atrás y luego, llevándose la mano al
corazón y levantando el antebrazo derecho en ángulo recto, hace el signo
masónico de defensa y confraternidad)
No, no, venerable maestro, luz del amor.
Error de identidad. El correo de Lyon.
Lesurques y Dubosc. Ya recuerda el asunto Childs, el fratricidio. Nosotros los de
medicina. Matándole a hachazos. Se me
acusa por error. Mejor que escape un culpable antes que condenar a noventa y nueve por error.

(Asustado, se pone el sombrero,
retrocede después, y con la mano sobre el
corazón, levantando el antebrazo derecho
en escuadra, hace la señal de defensa y
confraternidad de la logia.) No, no,
venerable maestro, luz de amor. Identidad
equivocada. El correo de Lyon. (46)
Lesurques y Dubosc. Recordáis el caso de
fratricidio Childs. Nosotros los médicos.
Dándole muerte de un golpe de hacha. Estoy
acusado erróneamente. Vale más dejar
escapar a un culpable que condenar a
noventa y nueve inocentes.

20

MARTHA
(Qui sanglote derrière son voile.) :
Abandon après promesse de mariage. Mon
vrai nom est Peggy Griffin. Il m’a écrit qu’il
était malheureux. Séducteur sans entrailles,
je raconterai à mon frère, l’arrière de
l’équipe Bective.
BLOOM
(La main devant la bouche.) : Elle est
ivre. Cette femme parle sous l’influence
de la boisson. (Il bredouille le mot épreuves
des Éphraïmites.) Schibrodel.
DEUXIÈME SERGENT DE VILLE
(Les yeux humides, à
Bloom.) : Vous devriez mourir
de honte.
BLOOM :
Messieurs les jurés, laissez-moi
m’expliquer. C’est une mystification pure
et simple. Je suis un incompris. On veut
faire de moi un bouc émissaire. Je suis un
homme marié, estimable, ma réputation est
sans tache. J’habite Eccles Street. Ma
femme, je suis la fille d’un officier supérieur
des plus distingués, un brave à tous crins
et un homme d’honneur, machin chose, le
major-général Brian [700] Tweedy, un de
ces héros qui dans les rangs britanniques
nous ont puissamment aidés à remporter
la victoire. Il a eu son quatrième galon pour
son héroïque défense de Rorke’s Drift.

MARTHA
(Sobbing behind her veil . )
Breach of promise. My real name is
Peggy Griffin. He wrote to me that
he was miserable. I’ll tell my brother,
the Bective rugger fullback, on you,
heartless flirt.

BLOOM:
(Behind his hand.) She’s drunk.
The woman is inebriated. ( He
murmurs vaguely the pass of
Ephraim.) Shitbroleeth.

MARTHA
(Sollozando tras el velo)
Incumplimiento de promesa. Mi verdadero
25 nombre es Peggy Griffin. Me escribió que
era desdichado. Se lo diré a mi hermano,
el defensa de rugby del Bective,
despiadado burlador.

(tapándose con la mano) Está borracha. Esa mujer está embriagada. (murmura vagamente la contraseña de Efraín)
35 Burdelero.

SECOND WATCH:
(Tears in his eyes, to Bloom.) You
ought to be thoroughly well ashamed
of yourself.

BLOOM

30

GUARDIA SEGUNDO

40

(con lágrimas en los ojos, a
Bloom) Se le debería caer la cara de
vergüenza.

BLOOM:
Gentleman
of the jury, let me
mare’s nest an illusory discovery
explain. A pure mare’s nest. I am a
man misunderstood. I am being
made a scapegoat of. I am a respectable married man, without a stain on
my character. I live in Eccles street.
My wife, I am the daughter of a most
distinguished commander, a gallant
upstanding gentleman, who do you
call him, Majorgeneral Brian
Tweedy, one of Britain’s fighting
men who helped to win our battles.
Got his majority for the heroic defence of Rorke’s Drift.

PREMIER SERGENT DE VILLE :

FIRST WATCH:

Quel régiment?

Regiment.

BLOOM (Se tourne vers la galerie.) :

BLOOM:

BLOOM

MARTHA:
(sollozando tras el velo) Quebrantamiento de promesa. Mi verdadero nombre es
Peggy Griffin. Me escribió que era muy
desgraciado. Ya le contaré de ti a mi hermano, el defensa del equipo Bective de
rugby, ya verás, seductor sin entrañas.
BLOOM:
(cubriéndose la boca con la mano)
Está borracha. Esta mujer está embriagada. (murmura vagamente el santo y seña
de Efraín) Chist-volé.
GUARDIA SEGUNDO:
(con lágrimas en los ojos, a Bloom)
Debería estar absolutamente avergonzado de usted mismo.
BLOOM:

MARTHA
(Sollozando detrás de su velo.)
Violación de promesa. Mi verdadero
nombre es Peggy Griffin. Me escribió que
era desdichado. Se lo voy a contar a mi
hermano que es jugador de rugby, en
seductor sin corazón.
[453] BLOOM
(Tapándose la boca con la mano.) Está
borracha. Esta mujer está ebria. (Murmura
vagamente la palabra clave de Efraín.) (47)
Shitbroleeth.
GUARDIA SEGUNDO
(Con lágrimas en los ojos, a
B l o o m . ) Te n d r í a q u e m o r i r s e d e
vergüenza.
BLOOM

Señores del jurado, déjenme
Señores del jurado, permítanme expliSeñores del jurado, dejen que me
explicarles. Es pura patraña. Soy un  carles. Es una pura mixtificación. Yo soy  explique. No se trata más que de un mal
hombre mal comprendido. Me están un hombre incomprendido. Me han he- entendido. Soy un hombre incomprendido.
convirtiendo en cabeza de turco de. cho el chivo expiatorio de esto. Soy un Me convierten en víctima propiciatoria.
Soy un respetable hombre casado, sin respetable hombre casado, sin una man- Soy un honorable hombre casado, con una
50 mácula en mi reputación. Vivo en Eccles
cha en mi reputación. Vivo en la calle reputación sin tacha. Vivo en Eccles Street.
Street. Mi mujer, soy la hija de un Eccles. Mi esposa, soy la hija de un dis- Mi esposa es la hija de un distinguidísimo
distinguidísimo comandante, un valiente tinguido jefe militar, un valiente y emi- comandante, un valiente caballero de alto
y honrado caballero, cómo se llama, nente hombre de honor, cómo se llama, el prestigio, cómo se llama, mariscal (48) de
Comandantegeneral Brian Tweedy, uno Comandante General Brian Tweedy, uno campo Brian Tweedy, uno de los aguerridos
55 de los luchadores de Gran Bretaña que
de los combatientes británicos que más combatientes británicos que ayudaron a
ayudó a ganar nuestras batallas. Ganó han ayudado a ganar nuestras batallas. ganar nuestras batallas. Recibió su grado
el grado de comandante por su heroica Ascendió a comandante por la heroica de comandante por su heroica defensa de
defensa de Rorke’s Drift.
defensa de Rorke’s Drift.
Rorke’s Drift.
45

60

GUARDIA PRIMERO
Regimiento.
BLOOM

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

¿Qué regimiento?

Regimiento.

BLOOM:

BLOOM

65

Le Royal Dublin, mes enfants, le sel
de la terre, célèbre dans le monde entier.
Il me semble que je vois ici parmi vous
quelques-uns de ses vieux compagnons
d’armes. Le Royal Dublin Fusiliers.
Avec notre police métropolitaine,
gardienne de nos foyers, les hommes les
plus courageux et physiquement les

(Turns to the gallery.) The
royal Dublins, boys, the salt of the
earth, known the world over. I
think I see some old comrades in
arms up there among you. The R.
D. F. With our own Metropolitan
police, guardians of our homes, the
pluckiest lads and the finest body

(se vuelve a la tribuna) Los reales de
Dublín, chicos, la sal de la tierra, conocidos en el mundo entero. Me parece que
veo a [526] algunos viejos compañeros
70 de armas ahí entre ustedes. Los fusileros
del real de Dublín, con nuestra propia
policía metropolitana, guardianes de nuestros hogares, los mozos más bravos y el

(volviéndose a la galería) El Royal
Dublin, muchachos, la sal de la tierra, conocido en todo el mundo. Me parece ver
ahí entre ustedes algunos viejos camaradas de armas. El R. D. F., junto con
nuestra policía metropolitana, custodios de nuestros hogares, los mozos
más valientes y el más hermoso cuerpo

(Se vuelve hacia la galería.) El Real de
Dublín, muchachos, la sal de la tierra,
famoso en el mundo entero. Al verlos a
ustedes me parece estar entre viejos
camaradas de armas. Fusileros Reales de
Dublín. Con nuestra propia policía
Metropolitana, guardianes de nuestros
hogares, los muchachos más animosos y

46. El Correo de Lyon es un caso de «identificación equivocada» que dio lugar a varias obras de teatro. Joseph Lesurques fue acusado en 1796 de asaltar el correo de Lyon, y ejecutado. En 1800
se descubrió que el asaltante había sido un tal Dubosc, muy parecido a Lesurques. Dubosc fue guillotinado.
47. Jueces 12:1-6. Jefté vence a los hombres de Efraín y coloca centinelas a lo largo del Jordán que eviten la huida de los vencidos. La contraseña de paso es «shibboleth», que los de Efraín
pronuncian «siboleth», en una prueba que les cuesta la vida. En los rituales de promoción de la masonería la palabra «shiboleth» (hebreo: corriente de agua) se utiliza como símbolo de la
plenitud que fue negada a los efrainitas. Tal como la escribe Joyce significa algo así como «mierda guisada».
48. Bloom asciende a su suegro, sargento mayor, a la graduación de otro Tweedie, Major General Willis Tweedie, cuya reputación procede de sus campañas en la India. El 22 de enero de 1879,
al comienzo de la guerra zulú, poco después de la derrota del ejército británico en Isandhlwana, un ejército zulú de cuatro mil hombres atacó el puesto británico de Rorke’s Rift, defendido por
140 hombres de los que unos 40 se encontraban incapacitados para el combate. La lucha se prolongó a lo largo de la noche, hasta que los zulús fueron rechazados. Los oficiales con mando
fueron ascendidos a comandante, y se concedieron once cruces Victoria.
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plus beaux gaillards qui soient au service de notre souverain.
UNE VOIX :

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

of men, as physique, in the service
of our sovereign.

más apuesto cuerpo de hombres, en cuanto
al fisico, al servicio de nuestro soberano.

A VOICE:

UNA VOZ

tr. de Valverde

militar, por lo que toca al físico, al servicio de nuestro soberano.
UNA VOZ:

tr. de Subirat/Chamorro

físicamente el más hermoso cuerpo de
hombres al servicio de nuestro soberano.
UNA VOZ

5

Il a tourné casaque. Vivent les Boers !
Qui a conspué Joe Chamberlain ?
BLOOM

Turncoat! Up the Boers! Who
booed Joe Chamberlain?

¡Renegado! ¡Vivan los bóers! ¿Quién
abucheó a Joe Chamberlain?

BLOOM:

BLOOM

¡Chaquetero! ¡Vivan los Bóers! ¿Quién
abucheó a Joe Chamberlain?
BLOOM:

¡Renegado! ¡Arriba los Bóers! ¿Quién
hace mofa de Joe Chamberlain?
BLOOM

10

(La main sur l’épaule du premier agent.)
Mon vieux papa lui aussi était juge de paix. Je
suis un aussi bon Britannique que vous pouvez
l’être, monsieur. J’ai combattu sous les drapeaux
pour le roi et la patrie pendant la campagne des
piou-pious distraits sous les ordres du général
Gough celui du parc et j’ai été mis hors de
combat à Spion Kop et à Bloemfontein, et cité
dans les communiqués. J’ai fait tout ce que peut
faire. un homme blanc. (Calme et convaincu.)
Jim Bludso. Maintiens sa proue cont’la rive.

(His hand on the shoulder of the
first watch.) My old dad too was a J.P.
I’m as staunch a Britisher as you are,
sir. I fought with the colours for king
and country in the absentminded war 15
under General Gough in the park and
was disabled at Spion Kop and
Bloemfontein, was mentioned in dispatches. I did all a white man could.
(With quiet feeling.) Jim Bludso. Hold 20
her nozzle again the bank.

(la mano en el hombro del guardia
primero) Mi viejo también era juez de paz.
Yo soy un británico tan fiel como usted,
señor. Luché en filas por la patria y el rey
en la guerra de los bóers bajo el general
Gough el del parque y fui mutilado en
Spion Kop y Bloemfontein, se me mencionó en los partes. Hice todo lo que podía hacer un hombre honorable. (con reservado sentimiento) Jim Bludso. Aguanta la tobera* contra la orilla.

(con la mano en el hombro del Guardia
Primero) Mi viejo papá también era juez de
paz. Yo soy un británico tan sólido como
pueda serlo usted, señor mío. Luché bajo la
bandera por el Rey y la Patria en la guerra de
los distraídos a las órdenes del general Gough
en el parque y me dejaron inválido en Spion
Kop y Bloemfontein; me citaron en partes
especiales. Hice todo lo que podía hacer un
hombre blanco. (con sentimiento contenido)
Jim Bludso. Pon la proa contra la orilla.

(Poniendo la mano en el hombro del
guardia primero.) Mi viejo papá fue también
juez de paz. Soy tan buen británico como usted,
señor. Luché bajo la misma bandera por el rey
y por la patria en la olvidada guerra a las órdenes
del general Gough (49) el del parque, fui puesto
fuera de combate en Spion Kop y en
Bloemfontein y fui mencionado en la orden
del día. Hice todo lo que podía hacer un hombre
blanco. (Con sosegado sentimiento.) Jim
Bludso. Contra viento y marea.

* Abertura tubular, primitivamente de forma cónica, por donde se introduce el aire en un horno o una forja,
fragua o crisol; también tienen tobera ciertos motores marinos, de aviación, etc.

PREMIER SERGENT DE VILLE :

FIRST WATCH:

Profession ?

Profession or trade.

BLOOM :

BLOOM:

Eh bien, je suis dans la littérature.
Homme de lettres et journaliste. Pour
préciser nous sommes en train d’éditer
une collection de nouvelles primées qui
est de mon invention, quelque chose qui
ne s’est encore jamais fait. J’ai des
relations dans la presse anglaise et irlandaise.
Si vous voulez donner un coup de téléphone...
[701]
Myles Crawford arrive à pas ataxiques,
une plume d’oie entre les dents. Son bec
incarnadin flambe dans l’auréole de son
chapeau de paille. Il fait danser d’une
main un chapelet d’oignons d’Espagne
et de l’autre tient à son oreille l’écouteur
d’un téléphone.

GUARDIA PRIMERO
25

Profesión u oficio.
BLOOM

GUARDIA PRIMERO:

[454] GUARDIA PRIMERO

Profesión u oficio.

Profesión u oficio.

BLOOM:

BLOOM

We l l , I f o l l o w a l i t e r a r y
occupation. Author-journalist. In 30
fact we are just bringing out a
collection of prize stories of which
I am the inventor, something that is
an entirely new departure. I am
connected with the British and Irish 35
press. If you ring up...

Bueno, ejerzo una ocupación
literaria, escritor-periodista. De hecho
estamos a punto de sacar una colección
de cuentos premiados de los cuales yo
soy el responsable, algo que supone un
rumbo enteramente nuevo. Tengo
contactos con la prensa británica e
irlandesa. Si telefonea usted ....

Bueno, me dedico a una actividad literaria, escritor-periodista. Precisamente
vamos a publicar ahora una colección de
cuentos premiados de que yo soy el
ideador, algo que es una orientación completamente [441] nueva. Estoy relacionado con la Prensa británica e irlandesa. Si
da un telefonazo...

Bueno, tengo un oficio literario.
Autor-periodista. Para ser más preciso,
estamos a punto de publicar una
colección de cuentos premiados de mi
invención, algo que todavía no se ha
hecho nunca. Estoy vinculado al
periodismo británico e irlandés. Si
quieren telefonear...

(Myles Crawford strides out
jerkily, a quill between his teeth. His
scarlet beak blazes within the 40
aureole of his straw hat. He dangles
a hank of Spanish onions in one hand and
holds with the other hand a telephone
receiver nozzle to his ear.)

(Myles Crawford sale a zancadas
con sacudidas, un cálamo entre los
dientes. El pico escarlata llamea en la
aureola de su canotié. Lleva colgando
una ristra de cebollas españolas de una
mano y sostiene con la otra la tobera de
un auricular de teléfono en el oído.)

(Se adelanta, a sacudidas, Myles
Crawford, una pluma de ganso entre los
dientes. Su pico escarlata refulge en la aureola de su sombrero de paja. Balancea
en una mano una ristra de cebollas españolas y sostiene con la otra mano un auricular de teléfono junto a su oído.)

(Myles Crawford aparece dando
zancadas, una pluma entre los dientes. Su
pico escarlata resplandece en la aureola
de su sombrero de paja. Sacude en una
mano un rosario de cebollas españolas y
sostiene con la otra el tubo de un receptor
telefónico junto a su oreja.)
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MYLES CRAWFORD

MYLES CRAWFORD:

MYLES CRAWFORD

MYLES CRAWFORD:

MYLES CRAWFORD.

(Son fanon de coq tremblote.)
Allô, soixante-dix-sept huit quatre.
Allô. L’Homme Calibre et Le
Ramassemerde Hebdomadaire. Frappons
l’Europe de stupeur. Vous quoi ? Bloubleu
? Qui écrit? Est-ce Bloom?

(His cock’s wattles wagging.)
Hello, seventyseven eightfour. Hello.
Freeman’s Urinal and Weekly 50
Arsewiper here.
Paralyse Europe.
slang for police (of blue baggy trousers)
You which? Bluebags? Who writes?
Is it Bloom?

(las barbas de gallo meneándose)
Oiga, setentaicuatro ochocuatro. Oiga.
Aquí el orinal del Freeman y el
Limpiaculos [527] Semanal. Paralicen
Europa. ¿Que usted qué? ¿Alares-azules?
¿Quién escribe? ¿Bloom?

(con sus barbas de gallo temblándole)
Aló, setenta y siete ocho cuatro. Aquí el
Orinal del Hombre Libre y el Limpiaculo
Semanal. Paralicen Europa. ¿Que usted
qué? ¿Blu qué? ¿Quién escribe? ¿Es
Bloom?

(Meneando sus barbas de gallo.) ¡Diga!,
setentaisiete ochocuatro. ¡Diga! Aquí el
Urinario del Hombre Libre y el Semanario
Limpiaculos. Paralicen Europa. ¿Quién
habla? ¿Bolsas azules? (50) ¿Quién
escribe? ¿Es Bloom?

M. Philip Beaufoy, teint de navet, est
debout à la barre des témoins, en tenue
soignée du matin, un petit coin de mouchoir
dépasse la pochette du veston, pantalon
lavande impeccable et souliers vernis. Il
porte une ample serviette avec cette
inscription : Les chefs-d’oeuvre de Matcham.

(Mr Philip Beaufoy, palefaced, 55
stands in the witnessbox, in accurate
morning dress, outbreast pocket with
peak of handkerchief showing, creased
lavender trousers and patent boots. He
cames a lace portfolio labelled 60
Matcham’s Masterstrokes.)

(Mr. Philip Beaufoy, rostropálido, de
pie en la tribuna de testigos, con un adecuado traje de mañana, bolsillo exterior
de pecho con punta de pañuelo asomando, pantalones lavanda con raya y botas
de charol. Lleva una gran cartera rotulada Golpesmagistrales de Matcham.)

(El señor Philip Beaufoy, con rostro pálido,
está de pie en la barra de los testigos, en
impecable traje de mañana, el bolsillo en el
pecho enseñando una punta de pañuelo,
pantalones color lavanda con raya y botas de
charol. Lleva una gran carpeta con la
inscripción Golpes maestros de Matcham.)

(El señor Philip Beaufoy, con el rostro pálido,
está de pie en el banquillo de los testigos, en
impecable traje de mañana, enseñando la punta
del pañuelo en el bolsillo sobre el pecho, pantalones
lavanda con la raya bien marcada y botines de
charol. Lleva una gran cartera con un rótulo que
dice Golpes Maestros de Matcham.)

BEAUFOY
(Traînant sur les mots) : Non, vous n’en êtes
pas un, non, vous êtes à cent lieues d’en être un, à
ce que je puis voir. Non, je ne saurais l’admettre.
Non, un gentleman, né gentleman, avec les
instincts les plus rudimentaires d’un gentleman ne
s’abaisserait pasjusqu’àd’aussirépugnantsprocédés.Un
de ceux-là mêmes, monsieur le président. Un plagiaire.
Un pied-plat sous un masque d’homme de lettres. Il
est indubitable qu’il a, avec la bassesse qui

BEAUFOY:

BEAUFOY

( D r a w l s . ) N o , y o u a r e n ’ t , 65
(arrastrando las palabras) No, no lo
n ot by a long shot if I know it. I don’t es. Ni por asomo si puedo evitarlo. Yo
see it, that’s all. No born gentleman, no lo veo así, eso es todo. Ningún
no one with the most rudimentary caballero que se precie, nadie que tenga los
hints, urges, remindings, impulsos, indicaciones, ayuda, escrúpulos, dictados
promptings of a gentleman would mínimos rudimentos de lo que es ser caballero se
bend, lower
stoop to such particularly loathsome conduct. 70 rebajaría a una conducta tan particularmente
One of those, my lord. A p l a g ia r i s t . aborrecible. Uno de ésos, señor juez. Un plagiario. Un
A soapy sneak masquerading as a literateur. meloso rastrero haciéndose pasar por littérateur. Es
It’s perfectly obvious that with the perfectamente obvio que con la bajeza más

BEAUFOY:
(con voz arrastrada) No, usted no es.
Ni de lejos, se lo digo yo. No lo veo así,
eso es todo. Ningún caballero de
nacimiento, nadie que tenga los más
elementales instintos de un caballero se
rebajaría a una conducta tan especialmente
repugnante. Uno de ésos, señor presidente. Un
plagiario. Un untuoso intruso disfrazado de
littérateur. Está perfectamente claro que con

BEAUFOY
(Arrastrando las palabras.) No,
usted no lo es, ni por asomo que yo sepa.
No lo veo, eso es todo. Ningún caballero
bien nacido, nadie que posea los más
rudimentarios impulsos de caballero se
rebajaría a una tan escandalosamente
asquerosa conducta. Uno de ésos, señor
Presidente. Un plagiario. Un pegajoso
sujeto ruin disfrazándose de literato. Es

49. La «guerra olvidada» es la de los bóers (1899-1902), en la que Sir Hubert de la Poer Gough (1870-1963) se hizo famoso
por el levantamiento del asedio sobre Ladysmith (Natal). En 1914, siendo general de brigada al mando de las tropas en
Curragh, Sir Hubert se negó a que sus tropas intervinieran junto con la policía contra la violencia de la mayoría pro
unionista del Ulster. Spion Kop es una montaña de Natal, donde los bóers derrotaron a los británicos el 24 de enero de
1900. Bloemfontein, capital del estado Libre de Orange, fue uno de los principales núcleos bóers. Fue tomada por Lord
Frederick Roberts el 13 de marzo de 1900. Jim Bludso, capitán del Prairie Belle, es uno de los héroes de las «Pike
County Ballads» del norteamericano John Hay.
50. «Bolsas azules» son los policías.
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le caractérise, pillé quelques-uns de
mes livres à succès, la matière était
riche, un écrin de joyaux, les passages
enflammés qui s’y trouvent sont
au-dessous de toute critique. Les
OEuvres de Beaufoy, romans d’amour
et du grand monde, qui sans doute vous
sont familiers, monsieur le président,
jouissent d’une réputation mondiale.
[702]
BLOOM
(Murmure avec une ______ douceur
de chien battu.) : Je ferais une petite objection
si j’osais, à ce petit bout sur la rieuse
magicienne, la main dans la main...
BEAUFOY

Joyce’s Ulysses
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most inherent basenesscribhev.tr.
has
cribbed intrínseca ha calcado parte de mis
1 colloq. copy (another person’s work) unfairly or without acknowledgement.
some of my bestselling copy, re- originales más vendidos, textos
a l l y g o r g e o u s s t u f f , a p e r f e c t realmente superiores, u n a j o y a
gem, the love passages in which perfecta, los pasajes de amor en
a r e b e n e a t h s u s p i c i o n . T h e 5 ellos están fuera de toda sospecha.
Beaufoy boo ks of love and great Los libros de Beaufoy sobre el amor
p o s s e s s i o n s w i t h w h i c h y o u r y las grandes posesiones, que su
lordship is doubtless familiar, señoría sin lugar a dudas conoce
are a household word throughout de primera mano, famosísimos en
10 todo el reino.
the kingdom.
BLOOM:
(Murmurs with hangdog meekness glum.)
That bit about the laughing
witch hand in hand I take exception to, if I may... ?

BLOOM

15

(murmura con lóbrega mansedumbre
de perro con el rabo entre las piernas) Con
esa parte sobre la bruja hilarante de la mano
no estoy de acuerdo, si se me permite ...

BEAUFOY:

BEAUFOY

tr. de Valverde

su más personal bajeza ha saqueado
algunos de mis l ibros de más éxito,
material realmente estupendo, una
gema perfecta, unos pasajes
amorosos que están por debajo de
toda sospecha. Las Obras de
Beaufoy, sobre el amor y el gran
mundo, que sin duda a Su Señoría
le son familiares, tienen fama en
todo el r eino.
BLOOM:
(murmura con triste mansedumbre
de perro apaleado) Ese trozo sobre la risueña brujita, dándose la mano, yo objetaría, si se me permite...
BEAUFOY:

tr. de Subirat/Chamorro

perfectamente obvio que con la más
inherente bajeza ha plagiado alguno de
mis libros de éxito, material realmente
magnífico, una perfecta joya, cuyos
pasajes amorosos están más allá de toda
sospecha. Los libros de amor y de la alta
sociedad de Beaufoy, con los que su
señoría está sin duda familiarizado,
gozan de una reconocida popularidad en
todo el reino.
BLOOM
(Murmura con mansedumbre perruna.)
Acerca de ese fragmento de la riente
hechicera, la mano en la mano, debo objetar,
si se me permite...
[455] BEAUFOY

20

(Lèvre retroussée par un sourire
(His lip upcurled, smiles
arrogant qu’il promène sur la salle.) : superciliously on the court.) You
Petit asinus que vous êtes ! Je manque funny ass, you! You’re too beastly
de qualificatifs pour un ostrogoth de awfully weird for words! I don’t
votre espèce ! Vous auriez grand tort de think you need over excessively
vous mettre en peine au sujet de cette disincommodate yourself in that
objection. Mon éditeur, M. J. Pinker, regard. My literary agent Mr J. B.
est avec moi. Je suppose, monsieur le Pinker is in attendance. I presume,
président, que nous allons toucher l’indemnité my lord, we shall receive the usual
de déplacement allouée aux témoins, n’est-ce witnesses’ fees, shan’t we? We are
pas ! Nous sommes considérablement considerably out of pocket over
Brit. sl. a mild form of bloody
désargentés par la faute de ce petit monsieur this bally pressman johnny, this
a small grey-headed crow
de la presse, cette corneille de Reims, qui n’a jackdaw of Rheims, who has not
même jamais mis le pied à l’Université.
even been to a university.
BLOOM
(Indistinctement.) : L’Université de la
vie. Mauvaise littérature.

BLOOM:

(con el labio arqueado, sonríe
arrogantemente al tribunal) ¡Buen borrico
está usted hecho! ¡Es usted
tremendamente repugnante y dificil de
25 definir! No creo que necesite
incomodarse excesivamente al
respecto. Mi agente literario Mr. J. B.
Pinker está presente. Supongo, señor juez,
que recibiremos los honorarios
30 acostumbrados como testigos ¿no es así?
Hemos sufrido considerables pérdidas
debidocórvido
a este desgraciado Johnnyfolletista,
este chova de Reims, que ni siquiera ha
pasado por la universidad.
35
[528]
BLOOM

(arrugando el labio, sonríe
desdeñosamente hacia el tribunal) ¡Burro
ridículo, usted! ¡Es usted demasiado
bestialmente absurdo para poder
expresarlo! No creo que necesite usted
molestarse excesivamente en ese sentido. Mi agente literario, señor J. B. Pinker,
está aquí presente. Supongo, señor presidente, que recibiremos los usuales honorarios como testigos, ¿no? Estamos en
considerables apuros por culpa de este
asqueroso emborronador de papeluchos,
este cuervo de Rheims, que ni siquiera
ha pisado una universidad.

(confusamente) La universidad de la
vida. Malas artes.

(indistintamente) La universidad de la
vida. Mal arte.

(Indistinctly.) University of life.
Bad art.

BLOOM:

(Frunciendo los labios, pasea por la sala
su arrogante sonrisa.)
¡Tú, ridículo asno, tú! ¡Eres demasiado
bestialmente horrorosamente horripilante
para ser descrito! No creo que valga la
pena que te tomes ninguna molestia a ese
respecto. Mi agente literario, el señor J.
B. Pinker, (51) se ocupa de ello. Espero,
señor Presidente, que recibiremos los
honorarios usuales de los testigos, ¿no es
así? Estamos considerablemente mal de
dinero por culpa de este maldito charlatán
de mierda que ni siquiera ha estado en una
Universidad.
BLOOM
(Indistintamente.) La Universidad de la
vida. Mala cosa.
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BEAUFOY
(Crie.) : C’est un ignoble mensonge
qui montre bien la pourriture morale de
cet individu ! (Il tend sa serviette.) Nous
avons ici une preuve accablante, le corpus
delicti, monsieur le président, un spécimen
d’un de mes meilleurs ouvrages déshonoré
par le sceau de la bête.

BEAUFOY
(S h o u t s . ) I t ’s a d a m n a b l y
foul lie showing the moral rottenness
of the man! (He extends his portfolio.)
We have here damning evidence, the
corpus delicti, my lord, a specimen of
my maturer work disfigured by the
hallmark of the beast.

BEAUFOY
(grita) ¡Es una mentira detestablemente
inmunda, que demuestra la podredum45 bre moral de este hombre! (despliega la
cartera) Tenemos aquí pruebas condenatorias, el corpus delicti, señor juez, una
muestra de mi trabajo de madurez desfigurado por la marca de la bestia.

BEAUFOY:
(grita) Es una mentira repugnantemente
sucia, que demuestra la podredumbre moral
de este hombre. (extiende su carpeta) Aquí
tenemos pruebas incriminadoras, el cuerpo
del delito, señor presidente, una muestra de
mi arte más maduro desfigurado por la marca
de la bestia.

BEAUFOY
(Grita.) ¡Es una infame inmunda mentira
que evidencia la podredumbre moral del
hombre! (Extiende su carpeta.) Tenemos
aquí evidencia condenatoria, el corpus
delicti, señor Presidente; un espécimen de
mi trabajo más logrado desfigurado por la
marca de la bestia.

50

UNE VOIX DANS LA SALLE
Moïse, le roi d’Israël, S’torchait avec
le Daily Mail.

A VOICE FROM THE GALLERY:

Moses, Moses, king of the jews,
Wiped his arse in the Daily News.

UNA VOZ DESDE LA TRIBUNA

UNA VOZ DESDE LA GALERÍA:

Moisés, rey de los judíos, Moisés Se
limpiaba el culo con el Daily News.

Moisés el profeta, el rey de Israel, se
limpiaba el culo con el Daily Mail.

UNA VOZ EN LA GALERÍA
Con los diarios, Moisés, rey de judíos,
se limpió el culo, ya cansado de líos.

55

BLOOM

BLOOM:

(Bravement.) : Vous fignolez trop.

(Bravely.) Overdrawn.

BEAUFOY :

BEAUFOY:

Silence, triste sire ! Vous mériteriez
qu’on vous donnât une maîtresse correction,
vilain oiseau! (Au tribunal.) Il suffit de jeter
un regard sur la vie du personnage. Il mène
une quadruple existence ! Ange au-dehors,
démon chez lui. Son nom même ne peut être
prononcé dans un salon. Le plus éhonté
intrigant de notre époque. [703]

You low cad! You ought to be
ducked in the horsepond, you
rotter! (To the court.) Why, look at
the man’s private life! Leading a
quadruple existence! Street angel
and house devil . Not fit to be
mentioned in mixed society. The
arch conspirator of the age.

BLOOM
(valerosamente) Exagerado.
BEAUFOY

60

¡Qué caradura más ruin! ¡Deberían
meterlo a usted en el abrevadero de caballos, golfo! (al tribunal) ¡Pero, miren la
65 vida privada de este hombre! ¡Lleva una
existencia cuádruple! Un ángel de cara a
la calle y un diablo en casa. ¡Su nombre
no se debe mencionar en sociedad! ¡El
archiconspirador del siglo!

BLOOM:

BLOOM

(valientemente) Cheque sin fondos. [442]

(Valientemente.) Fuera de lugar la cuestión.

BEAUFOY:

BEAUFOY

¡Vil bribón! ¡Deberían tirarle al
bebedero de los caballos, so
podrido! (al tribunal) ¡Ah, miren la
vida privada de este hombre! ¡Lleva una
cuádruple vida! Ángel en la calle y
diablo en la casa. No se le debe nombrar
en presencia de señoras. ¡El mayor
intrigante de esta época!

¡Calla, infeliz! ¡Merecerías un
escarmiento, bribón! (Al tribunal.) ¡Basta
revisar la vida privada del hombre!
¡Lleva una existencia cuádruple! Un
ángel en la calle y un demonio en el
hogar. Su nombre no es digno de
pronunciarse en una reunión. El
archiintrigante de la época.
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BLOOM
(Au tribunal.) :
Et lui, qui n’est pas marié, comment est-ce qu’il...

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

(To the court.) And he, a bachelor, how.

(al tribunal) Y él, soltero, cómo ...

(al tribunal) Y él, que es soltero, cómo...

(Al tribunal.) Y cómo es que él, siendo soltero...
51. B. J. Pinker era el agente literario de Joyce en Londres.
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tr. de Larbaud

PREMIER SERGENT DE VILLE :
Le Roi contre Bloom. Faites entrer la
femme Driscoll.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

FIRST WATCH:

GUARDIA PRIMERO

The King versus Bloom. Call the
woman Driscoll.

El Rey contra Bloom. Llamen a la
mujer de nombre Driscoll.

tr. de Valverde

GUARDIA PRIMERO:
Procedimiento de oficio contra Bloom.
Llamen a la testigo Driscoll.

tr. de Subirat/Chamorro

GUARDIA PRIMERO
El Rey versus Bloom. Que pase la
mujer Driscoll. (52)

5

L’HUISSIER APPARITEUR :

THE CRIER:

EL UJIER

EL UJIER:

EL PREGONERO

Mary Driscoll, fille de cuisine !

Mary Driscoll, scullerymaid!

Nary Driscoll, fregona! [529]

¡Mary Driscoll, fregona!

¡Mary Driscoll, fregona!

Mary Driscoll, jeune servante qui
traîne la savate, s avance un seau passé
au bras, une brosse en chiendent à la
main.
DEUXIÈME SERGENT DE VILLE:
Encore une ! Vous êtes du métier?

MARY DRISCOLL
(Indignée.) : Je suis pas une filie. J’ai une
bonne réputation et j’ai resté quatre mois dans
ma dernière place. J’avais une bonne place,
cent cinquante francs par an et le boni et tous
mes vendredis, et j’ai été forcée de quitter
rapport à ses manigances.
PREMIER SERGENT DE VILLE :

(Mary Driscoll, a slipshod servant 10
(Mary Driscoll, una sirvienta en zagirl, approaches. She has a bucket patillas rotas se acerca. Lleva un cubo
on the crook of her arm and a colgado del brazo y un cepillo de estrescouringbrush in her hand.)
gar en la mano.)
SECOND WATCH:

15

Another! Are you of the unfortunate class?
MARY DRISCOLL:

GUARDIA SEGUNDO
¡Otra! ¿Pertenece usted a la clase de
mujeres de mala vida?

20

(Indignantly.) I’m not a bad one. I bear
a respectable character and was four
months in my last place. I was in a situation, six pounds a year and my chances 25
with Fridays out, and I had to leave owing to his carryings on.

FIRST WATCH:

MARY DRISCOLL
(indignada) No soy una de ésas. Tengo una reputación respetable y estuve cuatro meses en mi última casa. Era una buena colocación, seis libras al año más los
gajes con los viernes libres y tuve que dejarlo debido a sus acosos.
GUARDIA PRIMERO

(Se .acerca Mary Driscoll, una criadita
en chancletas. Lleva un cubo en el brazo
doblado y un escobón de fregar en la
mano.)
GUARDIA SEGUNDO:
¡Otra! ¿Pertenece usted a la clase desafortunada?
MARY DRISCOLL:
(indignada) No soy una de esas malas.
Tengo buena fama y estuve cuatro meses
en mi última casa. Era una buena casa, seis
libras al año y lo que cayera, y salir los
viernes, y tuve que marcharme debido a
sus enredos.

[456] (Mary Driscoll, una sirvienta
desaseada, en chancletas, se aproxima.
Sostiene un balde con el brazo doblado y un
cepillo de fregar en la mano.)
GUARDIA SEGUNDO
¡Otra!
vida?

¿Eres

de

la

MARY DRISCOLL
(Con indignación.) No soy mala.
Tengo buena reputación y estuve cuatro
meses en mi último empleo. Estaba bien
allí, seis libras al año, las gratificaciones
y los viernes libres, y tuve que dejarlo
debido a sus intrigas.

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

¿De qué le acusa?

¿De qué lo acusas?

MARY DRISCOLL:

MARY DRISCOLL

30

De quoi l’accusez-vous ?

What do you tax him with?

MARY DRISCOLL :

MARY DRISCOLL:

Il m’a fait des propositions mais c’est
pas parce qu’on est pauvre, on sait se tenir.
BLOOM
(Veston d’appartement en zénana,
pantalon de flanelle, babouches, la barbe pas
faite et les cheveux légèrement ébouriffés.)
: J’ai eu des égards pour vous. Je vous ai donné
des petits souvenirs, de jolies jarretières vert
émeraude bien au-dessus de votre condition.
J’ai pris imprudemment votre parti quand
on vous a accusée de larcins. Il y a un
juste milieu en tout. Jouez franc jeu.
MARY DRISCOLL
(Véhémente.) : Aussi vrai comme Dieu
me voit en ce moment si jamais j en ai
touché une de ces huiltres !

¿De qué le culpa?
MARY DRISCOLL

He made a certain suggestion but I 35
Me hizo algunas proposiciones aunque
thought more of myself as poor as I am. soy pobre pero muy honrada.

BLOOM:

BLOOM

(In housejacket of ripplecloth, 40
flannel trousers, heelless slippers,
unshaven, his hair rumpled softly.)
I treated you white. I gave you
mementoes, smart emerald garters far
above your station. Incautiously I took 45
your part when you were accused of
pilfering. There’s a medium in all
things. Play cricket.
MARY DRISCOLL:

50

(Excitedly.) As God is looking
down on me this night if ever I laid a
hand to them oysters!

(con chaqueta de andar por casa de
filderretor, pantalones de franela, zapatillas
planas, sin afeitar, el pelo revuelto: suavemente) La traté a usted como Dios manda.
Le hice obsequios, elegantes ligas color esmeralda muy por encima de sus posibilidades. Incautamente me puse de su parte cuando la acusaron de sisar. Hay un término medio en todo. Juegue limpio.
MARY DRISCOLL
(excitada) ¡Que me parta un
rayo si alguna vez toqué
aquesas sostras!

Me hizo una proposición pero yo me respeto a
mí misma más que eso, pobre como soy.
BLOOM:
(en chaqueta de casa de lana peinada,
pantalones de franela, pantuflas sin tacón,
sin afeitar, el pelo desordenado: suavemente) Te traté con guantes blancos. Te
di recuerdos, elegantes ligas esmeraldas
muy por encima de tu clase. Incautamente
me puse de tu parte cuando fuiste acusada
de hurtar. Hay un justo medio en todas las cosas. Juega sin hacer trampas.
MARY DRISCOLL:
(excitada) ¡Como que Dios me está
viendo esta noche, que nunca he puesto
la mano en esas ostras!

Me hizo proposiciones, pero, aunque una
sea pobre, tiene su decencia.
BLOOM
(En chaqueta de andar por casa de felpa,
pantalones de franela, babuchas, sin afeitar,
y con el cabello ligeramente despeinado.)
Tuve atenciones contigo. Te di algunos
recuerdos, elegantes ligas esmeralda muy
superiores a tu condición. Incautamente
tomé tu defensa cuando fuiste acusada de
ratería. Todas las cosas tienen un límite.
Ahora tienes que jugar limpio.
MARY DRISCOLL
(Vehementemente.) ¡Tan cierto como
que Dios me mira esta noche, nunca puse
la mano sobre aquellas ostras!

55

PREMIER SERGENT DE VILLE :
Le grief invoqué ? Y a-t-il eu
commencement d’exécution? [704]

FIRST WATCH:

GUARDIA PRIMERO

The offence complained of? Did
something happen?

¿La ofensa por la que se acusa? ¿Sucedió algo? [530]

GUARDIA PRIMERO:
¿Y la infracción de que hay queja?
¿Ocurrió algo?

GUARDIA PRIMERO
¿De qué ofensa se queja?
¿Ocurrió algo?

60

MARY DRISCOLL :
Il est venu me surprendre dans le fond du
jardin, mon président, quand la patronne était à
faire des courses un matin pour me demander une
épingle de nourrice. Il me tenait et le résultat c’est
que j’ai eu des bleus à quatre places après. Et il a
voulu fourrager par deux fois avec ses mains sous
mes vêtements.

MARY DRISCOLL:

MARY DRISCOLL

He surprised me in the rere of the
premises, your honour, when the
missus was out shopping one morn- 65
ing with a request for a safety pin. He
held me and I was discoloured in four
places as a result. And he interfered
twice with my clothing.

Me sorprendió en la parte trasera
de la casa, señor Juez, cuando mi
señora estaba de compras una
mañana pidiéndome un imperdible.
Me agarró y estuve amoratada en
cuatro sitios como consecuencia. Y
me desajustó dos veces la ropa.

MARY DRISCOLL:
Me sorprendió al fondo de las
habitaciones, Señoría, cuando la
señora estaba de compras, una
mañana, pidiéndome un imperdible.
Me agarró y de resultas me quedé
sin color en cuatro sitios. Y dos
veces me enredó en la ropa.

MARY DRISCOLL
Me sorprendió al fondo de la casa,
su señoría, una mañana que la señora
había salido a comprar pinzas. Me
agarró, y el resultado fueron unos
moretones en cuatro sitios. Y por dos
veces me puso las manos debajo de
la ropa.

70

BLOOM :

BLOOM:

Elle a riposté par des voies de fait.

She counterassaulted.

BLOOM
Ella contraatacó.

BLOOM:

BLOOM

Ella contraatacó.

Ella contraatacó.

52. Mary Driscoll, la criada de los Bloom cuando vivían en
Ontario Terrace, Rathmines.
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MARY DRISCOLL:

MARY DRISCOLL

MARY DRISCOLL

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

MARY DRISCOLL:

[457] MARY DRISCOLL

remonstrate v. 1 intr. (foll. by with) make a protest; argue forcibly (remonstrated with them over the delays). 2 tr. (often foll. by that + clause) urge protestingly. Protestar, objeta remonstrate
: scold, regañar, protestar, (= protest); quejarse (= argue) discutir, objetar

(Méprisante.) : C’est pas pour dire mais la
brosse en chiendent j’avais plus de respect pour.
Je lui ai fait des remontrances, monsieur le juge,
et il a répondu : Surtout ne dites rien!

(Scornfully.) I had more respect
for the scouringbrush , so I had.
I remonstrated with him, Your lord,
and he remarked: Keep it quiet!

5

(desdeñosamente) Le tenía yo más res(despreciativamente) Tenía yo
peto al cepillo destregar, y tanto que sí. X más respeto por el escobón, de
Le regañé, señor juez, y él advirtió: man- veras. Le protesté, Señoría, y él
tenga la boca cerrada.
dijo: ¡no lo cuentes!

to remonstrate about something protestar contra algo; poner reparos a algo
remonstrate earnestly.

Hilarité générale.

(General laughter.)

(Desdeñosamente.) Tuve más respeto
por el cepillo de limpieza, eso es lo que
tuve. Lo reconvine, su señoría, y él dijo:
No se lo digas a nadie.

to remonstrate with somebody reconvenir a alguien expostulate v. intr. (often foll. by with a person) make a protest;

(risa general)

(Risas generales.)

(Risa general.)

GEORGES FOTTRELL:

GEORGES FOTTRELL

10

GEORGES FOTTRELL

GEORGE FOTTRELL:

GEORGE FOTTRELL

(Huissier audiencier, d’une voix vibrante.)
: Silence dans la salle ! L’accusé va maintenant
faire une déclaration mensongère.

(Clerk of the crown and peace,
resonantly.) Order
in court! The accused
sham, fictitious, spurious
will now make a bogus statement.

(Secretario de los tribunales,
resonantemente) ¡Orden en la sala! El acu15 sado hará ahora una declaración fingida.

(Ujier del juzgado, con voz resonante)
¡Orden en la sala! El acusado hará ahora
una declaración embustera.

(Oficial de la audiencia, con voz tonante.)
¡Orden en la sala! El acusado hará ahora una
falsa declaración.

Bloom, qui plaide non coupable, et tient
un nénuphar largement épanoui, commence
un long et inintelligible discours. On allait
entendre les arguments de son avocat dans
l’émouvante plaidoirie qu’il adressait à Messieurs
les Jurés... Lui était un homme fini, perdu, mais bien
qu’on le considérât, si l’on peut dire, comme une
brebis galeuse, il avait l’intention de s’amender,
d’éffacer toutes traces du passé en vivant chastement
comme une soeur avec son frère et de revenir à la
natureàl’exempled’uninnocentanimaldomestique.
Enfant né au septième mois, il avait été soigneusement élevé et instruit par une parente
âgée, clouée sur son lit d’infirme. Peut-être
avait-il eu quelques faiblesses de père
prodigue, mais il avait bien l’intention de
faire peau neuve, à cette heure [705] où il se
trouvait enfin pour finir en face du pilori, et
de mener une vie toute d’intérieur
au soir de
agitado, extremecedor
ses jours, couvée au sein houleux de la
famille. Anglais irlandisé, il avait eu en cette
fin d’un jour d’été, de la plate-forme d’une
locomotive du train de ceinture, alors que la
pluie se faisait désirer après le beau temps,
à travers les croisées des maisons
débordantes d’amour et de joie de
cette ville de Dublin et de sa
banlieue, des aperçus, par le fait, de
scènes véritablement bucoliques de
paradis retrouvé avec des papiers de
tenture Dockrell à un shilling neuf
pe nce les douze mè t r e s , a n g é l i q u e s b a m b i n s n é s c i t o y ens
britanniques balbutiant leur prière au
Divin Enfant, jeunes écoliers se
battant avec leurs pensums, jeunes
filles modèles jouant ora non sur le
pianoforte, et tous avec ferveur récitant
le saint rosaire en famille autour de la bûche de
Noël qui pétille et f lambe tandis que dans les
verts sentiers et les chemins creux s e
promenaient f i l l e s et g a l a n t s aux
so ns de l’accordéon Britannia à
résonances d’orgue, armature métallique
avec quatre jeux réels et douze
soufflets, une donnée, la meilleure
occasion à saisir que jamais...

(Bloom, declarándose inocentey suje(Bloom, pleading not guilty and
holding a fullblown water-lily, be- tando un nenúfar abierto, empieza un largins a long unintelligible speech. go discurso ininteligible. Ahora escuchaThey would hear what counsel had 20 rían lo que el abogado tenía que decir en
to say in his stirring address to the su conmovedor discurso al gran jurado.
grand-jury. He was down and out but, Estaba hundido pero, aunque tachado de
though branded as a black sheep, if oveja negra, si podía usar la expresión,
he might say so, he meant to reform, tenía la intención de reformarse, de reto retrieve the memory of the past in 25 cuperar la memoria del pasado de una
a purely sisterly way and return to manera puramente hermanal y retornar a
nature as a purely domestic animal. la naturaleza como animal puramente doA seven months’ child, he had been méstico. Como niño sietemesino, había sido
carefullyconfined
brought
up and nurtured by cuidadosamente criado y alimentado por
to bed by infirmity
an aged bedridden parent. There might 30 una madre entrada en años y postrada en
have been lapses of an erring father but cama. Podrá haber habido los deslices
he wanted to turn over a new leaf and now, de un padre que ha errado pero quería
when at long last in sight of the whipping pasar la hoja y ahora, cuando al fin tenía
post, to lead a homely life in the evening of la picota a la vista, llevar una vida retirahis days,
permeated by the affectionate 35 da en el ocaso de sus días, impregnado
† heave — v. 1 tr. lift or haul (a heavy thing) with great effort. 2 tr. utter with effort or resignation (heaved a sigh).
surroundings of the heaving† bosom del afectuoso ambiente del palpitante seno
3 tr. colloq. throw. 4 intr. rise and fall rhythmically or spasmodically. 5 tr. Naut. haul by rope. 6 intr. retch.
of the family. An acclimatised de la familia. Como británico naturalizaB r i t i s h e r h e h a d s e e n t h a t do, había visto aquel crepúsculo estival
summer eve from the footplate of desde la plataforma de la cabina del maan engine cab of the Loop line 40 quinista de la linea de circunvalación de
railway company while the rain la compañía de ferrocarril mientras la llurefrained from falling glimpses, via estaba reacia a caer vislumbres, como
as it were, through the windows si diera, a través [531] de las ventanas
of loveful households in Dublin de hogares entrañables de la ciudad de
city and urban district of scenes 45 Dublín y distrito urbano, escenas vertruly ru ral of happiness of the daderamente rurales de felicidad de la
b e t t e r l a n d w i t h D o c k re l l ’s tierra prometida empapeladas con pawallpaper at one and ninepence a pel de Dockreld a uno con nueve
dozen, innocent British born bairns peniques la docena, inocentes niñitos
lisping p r a y e r s t o t h e S a c r e d 50 nacidos británicos balbuciendo oracioInfant,
youthful
s c h o l a r s nes al Niño Jesús, jovencitos escolares
grappling with their pensums, intentando resolver sus tareas o señomodel young ladies playing on the ritas modelicas tocando el pianoforte o
p i a n o f o r t e o r a n o n a l l w i t h al proviso todos con fervor recitando el
fervour reciting the family rosary 55 rosario familiar alrededor del
round the crackling Yulelog while chisporroteante leño de Navidad mientras
in the bo r e e n s and green lanes que en los senderos y en los verdes camithe colleens with their swains* strolled nos las rubias mozas con sus zagales pawhat times the strains of the organtoned seaban al compás de los tonos del acormelodeon Britanniametalbound with 60 deón órgano afinado de metal de Britania
fou r acting stops and twelvefold plateado con cuatro registros falsos y
bellows, a sacrifice, greatest bargain fuelles de doce pliegues, un sacrificio, la
ever... )
mejorganga que jamás ....

(Bloom, declarándose inocente y sosteniendo en la mano un nenúfar bien
abierto, empieza un largo discurso ininteligible. Iban a oír lo que tenía que decir el abogado en su conmovedor alegato a los jurados. ÉL era hombre acabado, pero, aunque marcado como oveja
negra, si así podía decir, pensaba corregirse para rescatar el recuerdo del pasado de un modo puramente sororal y regresar a la naturaleza como animal puramente doméstico. Nacido sietemesino, le
había criado y nutrido cuidadosamente un
ancianoprogenitor enfermo en cama. Podría
haber habido debilidades de un padre equivocado, pero él quería pasar la hoja y ahora,
cuando en fin de fines se encontraba a la vista
de la picota, llevar una vida casera en el crepúsculo de sus días, empapado [443] del
afectuoso ambiente del palpitante seno
de la familia. Aclimatado como británico, ese atardecer de verano desde la
plataforma de una locomotora de la
compañía de circunvalación mientras
la lluvia se resistía a caer, había visto,
como si dijera, a través de las ventanas de amorosas familias de la ciudad
de Dublín y su distrito urbano, atisbos
de escenas verdaderamente rústicas de
felicidad de la tierra prometida con
papel de pared Dockrell a uno con
nueve peniques la docena, inocentes
chiquillos británicos de nacimiento
ceceando oraciones al Santo Niñito,
juveniles estudiosos habiéndoselas con
sus deberes, o jóvenes damitas ejemplares tocando el pianoforte o en seguida todas con fervor rezando el rosario
en familia en torno al chisporroteante
leño de Navidad mientras por los caminos en hondón y por los verdes senderos
las zagalas con sus zagales paseaban a
los sones del acordeón Britannia de
voces de órgano armadura de metal con
cuatro registros activos y fuelles de
doce pliegues, una ganga, la mejor
ocasión que jamás...

(Bloom, declarándose inocente y
sosteniendo un nenúfar (53) completamente
abierto, comienza un largo discurso
ininteligible. Ellos oirían lo que el abogado
iba a decir en su conmovedora alocución
dirigida al jurado. Estaba vencido y
acabado; pero aunque marcado como
oveja negra, si así podía decirlo, se
proponía reformarse, limpiar el recuerdo
del pasado viviendo con la castidad de una
monja, y volver a la naturaleza como un
animal puramente doméstico. Nacido
sietemesino, había sido cuidadosamente
criado y educado por un padre de edad
postrado en cama. Puede ser que hubiera
en su vida lapsos de padre descarriado,
pero deseaba dar vuelta ala hoja,
enmendarse, después de tanto, y, teniendo
a la vista el poste de la flagelación, llevar
una vida doméstica en el atardecer de sus
días confortado por las afectuosas
proximidades del palpitante seno de la
familia. Británico naturalizado, había visto,
en esa tarde de un día de verano, desde la
plataforma del maquinista de una
locomotora del ferrocarril de
circunvalación, mientras la lluvia se hacía
desear después del buen tiempo, por decirlo
así, a través de las ventanas de las familias
buenas de la ciudad de Dublín y distrito
urbano, escenas realmente bucólicas de
felicidad de la mejor tierra, con
empapelados de Dockrell (54) a un chelín
y nueve peniques la docena, inocentes
niños, británicos de nacimiento,
balbuceando plegarias al Sagrado Infante,
juveniles estudiantes garabateando sus
deberes, jovencitas modelo luchando con
el pianoforte o todos recitando con fervor
el rosario de la familia alrededor del
crujiente leño de Navidad, mientras en las
callejuelas y los verdes senderos las jóvenes
se paseaban con sus galanes a los acordes
del acordeón Britania con tonos de órgano,
con sus cuatro registros en acción y sus
fuelles de doce pliegues, una verdadera
oportunidad, la gran ganga...)

Risas renovadas. Él masculla
incoherentemente. Los reporteros se quejan de que no se oye.)

(Risas prolongadas. Él murmura
palabras incoherentes. Los reporteros se
quejan de que no pueden oír.)

* swain n. 1 archaic a country youth. 2 poet. a young lover or suitor.

Nouvelle hilarité. Il mâchonne des
mots incohérents. Les journalistes se
plaignent de ne pas entendre.

(Renewed laughter. He mumbles
incoherently. Reporters complain
that they cannot hear.)

LA CALLIGRAPHE ET LA STÉNO

LONGHAND AND SHORTHAND:

65

Risa renovada. Él murmulla
incoherentemente. Los reporteros se quejan de que no oyen.)
PENDOLISTA Y TAQUÍGRAFO

CALÍGRAFO Y TAQUÍGRAFO:

[458] TAQUÍGRAFO Y CALÍGRAFO

70

(Sans lever le nez de leur notes.) :
Coupez-lui le cordon!

(Without looking up from their
notebooks.) Loosen his boots.

(sin quitar la vista de sus libretas)
Desátenle las botas.

(sin levantar la vista de sus cuadernos) Desátenle las botas.

(Sin levantar la vista de sus cuadernos.)
Aflójenle los botines.

53. El nenúfar es símbolo de la elegancia y la pureza de
corazón.
54. Thomas Dockrell & Sons, decoradores, 47-49 Stephen
St. Mencionados en el cap. VIII.
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PROFESSOR MACHUGH:

PROFESSEUR MACHUGH

PROFESOR MACHUGH

tr. de Valverde

EL PROFESOR MACHUGH:

tr. de Subirat/Chamorro

PROFESOR MACHUGH

(Au banc de la Presse, tousse et interpelle.)
: Crache-le, mon bonhomme. Expectorenous
ça par petits morceaux.

(From the presstable, coughs and
(desde la mesa de la prensa, tose y
calls.) Cough it up, man. Get it out dice) Suéltelo ya, hombre. Confiéselo poco
5 a poco.
in bits.

(desde la mesa de la Prensa, tose y grita) Desembucha, amigo. Échalo fuera
poco a poco.

(Desde la mesa de la prensa, tose
y grita.) ¡Escúpelo, hombre! Sácalo
en pedacitos.

L’interrogatoire contradictoire se poursuit
au [706] sujet de Bloom et du seau. Un grand
seau. Bloom lui-même. Dérangement
d’entrailles. Dans Castor Street. Tranchées,
oui. Violentes. Un seau de maçon. À force de
marcher raide. Souffrance indescriptible.
Véritable agonie. Vers midi. Amour ou
bourgogne. Oui, un peu d’épinards. Moment
critique. Il n’a pas regardé dans le seau.
Personne. Quel gâchis. Pas complètement.
Un vieux numéro du Pêle-Mêle.
Clameurs et cris d’animaux. Bloom en
habits déchirés, maculé de lait de chaux, un
minable claque de travers sur la tête, un
morceau de taffetas anglais sur le nez, dit des
choses qu’on n’entend pas.

(The crossexamination proceeds re
(El careo prosigue ref Bloom y el cubo.
Bloom and the bucket. A lace bucket. Un cubo grande. El propio Bloom.
Bloom himself. Bowel trouble. In Indisposición de vientre. En Beaver Street.
Beaver street. Gripe, yes. Quite bad. A 10 Retortijón, sí. Bastante mal. El cubo de
plasterer bucket. By walking
un yesero. Andando pernientumecido.
pena
stifflegged. Suffered untold misery. X Sufrió lo indecible. Agonía mortal. A eso
Deadly agony. About noon. Love or del mediodía. El amor o el borgoña. Sí,
burgundy. Yes, some spinach. Crucial unas espinacas. Momento crucial. No
moment. He did not look in the 15 miró dentro del cubo. Nadie. Más bien
bucket. Nobody. Rather a mess. Not una porquería. No del todo. Un número
completely. A Titbits back number.) atrasado de Tabits.
(Uproar and catcalls. Bloom, in a
Estruendo y silbos. Bloom con levita
torn frockcoat stained with rota con manchas de jalbegue, sombrero
whitewash, dinged* silk hat sideways 20 de copa abollado de lado en la cabeza,
on his head, a strip of sticking-plaster una tira de esparadrapo cruzándole la
across his nose, talks inaudibly.)
nariz, habla inaudiblemente.)

(Continúa el careo en referencia a Bloom
y al cubo. Un gran cubo. El mismo Bloom.
Dolor de tripas. En la calle Beaver.
Retortijón, sí. Muy malo. Un cubo de
blanquear. De andar con piernas rígidas.
Sufrió dolores indecibles . Angustia
mortal. Hacia mediodía. Amor o
borgoña. Sí, un poco de espinacas.
Momento crucial. No miró en el cubo.
Nadie. Más bien en desorden. No del todo.
Un número atrasado del Titbits.
Clamor y aullidos. Bloom, con levita desgarrada manchada de jalbegue,
chistera abollada ladeada en la cabeza, una tira de esparadrapo en la nariz, habla inaudiblemente.)

(El interrogatorio prosigue respecto a
Bloom y el cubo. Un gran cubo. Bloom en
persona. Dolor de barriga. En Beaver
Street. Cólico, sí. Muy malo. Un cubo de
albañil. Por andar con las piernas duras.
Sufrió indecible dolor. Agonía mortal.
Cerca del mediodía. Amor o borgoña. Sí,
un poco de espinaca. Momento crucial. No
miró en el cubo. Nadie. Más bien un
revoltijo. No completamente. Un número
atrasado de Titbits.)
(Gritos y silbidos. Bloom, con una levita
destrozada manchada de cal, abollado
sombrero de copa atravesado sobre la
cabeza, una tira de tafetán sobre la nariz,
habla inaudiblemente.)

* dinge : to make a dent, depression or
hollow caused by a blow, to batter
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catcall a shrill whistle of disapproval made at meetings etc. abucheo, a cry expressing disapproval
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(Perruque grise et robe d’avocat, accent
de douloureuse protestation.) : Ce n’est pas ici le
lieu d’une indécente gaieté aux dépens d’un pauvre
homme égaré dans les vignes du seigneur. Nous
ne sommes pas ici dans la fosse aux ours ni à un
chahut d’Oxford et ceci n’est pas non plus une
parodie de justice. Mon client est mineur, un
pauvre immigrant d’étranger qui a pris le départ
sérieusement handicapé en se cachant à fond
de cale et qui essaie maintenant de gagner
honnêtement sa croûte. Le soidisant délit fut
dû à une aberration héréditaire momentanée,
amenée par une hallucination, les coupables
familiarités incriminées à tort en l’occurrence
étant tout à fait licites dans le pays natal de
mon client, la terre des Pharaons. De prime
abord, je prétends qu’il n’y eut aucune
tentative de commerce charnel. Les relations
ne devinrent pas intimes et le grief invoqué
par la fille Driscoll, à savoir que sa vertu aurait
été sollicitée, ne comporta pas de récidive. Je
voudrais insister sur la question [707] de
l’atavisme. Il y a eu des cas de naufrage et de
somnambulisme dans la famille de mon
client. Si l’accusé pouvait parler, le conte
qu’il nous ferait serait l’un des plus étranges
qui aient jamais figuré sur les pages d’un
livre. Lui-même, monsieur le président, n’est
physiquement qu’une ruine, il a la
tuberculose des savetiers. Sa principale
excuse est qu’il est d’origine mongole
et irresponsable de ses actes. En réalité,
il n’y est pas du tout.

(In barrister’s grey wig and
stuffgown, speaking with a voice of
pained protest.) This is no place for
indecent levity at the expense of an erring
mortal disguised in liquor. We are not in 30
a beargarden nor at an Oxford rag nor is
this a travesty of justice. My client is an
infant, a poor foreign immigrant who
started scratch as a stowaway and is
now trying to turn an honest penny. The 35
trumped up misdemeanour was due
to a momentary aberration of heredity,
brought on by hallucination, such familiarities as the alleged guilty occurrence
being quite permitted in my client’s na- 40
tive place, the land of the Pharaoh.
Prima facie, I put it to you that there
was no attempt at carnally knowing.
Intimacy did not occur and the
offence complained of by Driscoll, 45
that her virtue was solicited, was not
repeated. I would deal inespecial with
atavism. There have been cases of
shipwreck and somnambulism in my
client’s family. If the accused could 50
speak he could a tale unfold one of
the strangest that have ever been
narrated between the covers of a book.
He himself, my lord, is a physical wreck
from cobbler*’s weak chest. His sub- 55
mission is that he is of Mongolian extraction and irresponsible for his actions.
Not all there, in fact.

(con peluca gris y toga de paño de abogado,
hablando con voz de protesta dolorida)
Este no es lugar para ligerezas indecentes
a expensas de un mortal que ha errado
en estado de embriaguez. Esto no es una
algarada ni una comparsa de Oxford ni
[532] es una parodia de la justicia. Mi cliente es un menor, un pobre inmigrante extranjero que empezó de la nada como polizón y
trata ahora de sacarse unos cuartos con honradez. El delito inventado fue debido a una
aberración hereditaria momentánea, motivada por alucinaciones, ya que tales familiaridades como el presunto hecho delictivo
son perfectamente permitidas en el lugar de
origen de mi cliente, la tierra de los Faraones.
Prima facie, les invito a reconocer que no
hubo intento de conocimiento camal. Relaciones íntimas no hubo y la infracción
que denuncia Driscoll, sobre que su virtud
fue importunada, no se repitió. Yo me referiría en especial al atavismo. Ha habido casos de naufragios y sonambulismo
en la familia de mi cliente. Si el acusado
pudiera hablar podría más de una historia revelar una de las más extrañas que jamás haya sido contada entre las cubiertas
de un libro. Él mismo, señor juez, está hecho
una piltrafa físicamente con los problemas que tiene de pecho. Su alegato es
que es de extracción mongólica e irresponsable de sus actos. No del todo en sus cabales, de hecho.

(con peluca gris y toga de abogado,
hablando con voz de dolorida protesta)
Éste no es lugar para ligerezas indecentes
a expensas de un mortal que ha errado
extraviado por la bebida. No estamos en
un reñidero de osos ni en una carnavalada de Oxford ni es ésta una parodia de la justicia. Mi
cliente es un niño pequeño, un pobre inmigrante extranjero que empezó desde la nada como polizón y
que ahora trata de ganarse la vida honradamente. El presunto delito fue debido a
una momentánea aberración hereditaria,
provocada por una alucinación, ya que familiaridades tales como ese presunto hecho culpable son sobradamente permitidas en la tierra natal de mi cliente, la tierra de Faraón. Prima facie, sostengo ante
ustedes que no hubo intento de conocimiento carnal. No tuvo lugar ninguna intimidad y la culpa de que acusa la Driscoll,
que su virtud fue puesta a prueba, no se
repitió. Yo desearía referirme en especial
al atavismo. Ha habido casos de naufragio y de sonambulismo en la familia de
mi cliente. Si. el acusado pudiera hablar
podría contar... una de las más extrañas
historias que jamás se han narrado entre
las tapas de un libro. Él mismo, señor presidente, está físicamente arruinado, por la
tuberculosis de los zapateros. Su excusa
es que es de origen [444] mongólico e
irresponsable de sus acciones. De hecho,
no existe en absoluto.

(Con peluca gris de abogado y toga de
paño, hablando con una voz de apenada
protesta.) Éste no es un lugar para
diversiones indecentes a expensas de un
pecador mortal embriagado de licor. No
estamos en una jaula de osos ni en una
batahola de Oxford ni es ésta una parodia
de justicia. Mi cliente es un niño, un pobre
inmigrante extranjero que empezó de la
nada, vino como polizón y ahora está tratando
de ganarse la vida honradamente. El supuesto
delito fue debido a una aberración hereditaria
momentánea, provocada por una alucinación,
siendo estas familiaridades, tales como las
declaradas
acciones
culpables,
completamente lícitas en la patria de mi
cliente, la tierra de los Faraones. Prima facie,
dejo constancia de que no hubo intento de
comercio carnal. La intimidad no tuvo lugar
y la ofensa de que se queja la demandante
Driscoll, de que se atentó contra su virtud,
no se repitió. Yo lo atribuiría especialmente
al atavismo. Ha habido casos de naufragios
y de sonambulismo en la familia de mi
cliente. Si el acusado pudiera hablar nos
revelaría uno de los más extraños
relatos que jamás hayan sido narrados
entre las tapas de un libro. Él mismo,
señor presidente, es una ruina física,
tiene el pecho hundido. Su defensa se
basa en que es de ascendencia mongólica e
irresponsable de sus actos. En pocas palabras,
se trata de un irresponsable total.

* cobbler n. 1a person who mends shoes, esp. professionally. 2 an iced drink of wine etc., sugar, and lemon (sherry cobbler). 3 a a fruit pie topped with
scones. b esp. US a fruit pie with a rich thick crust. 4 (in pl.) Brit. sl. nonsense. 5 Austral. & NZ sl. the last sheep to be shorn.

BLOOM:

BLOOM

60

BLOOM

BLOOM:

[459] BLOOM

apologetic 1 regretfully acknowledging or excusing an offence or failure. 2 diffident. 3 of reasoned defence or vindication.

(Nu pieds, torse rachitique, veste
e t p a n t a l o n d e l a s c a r, o r t e i l s
humblement recroquevillés, ouvre
ses petits yeux de taupe, regarde
autour de lui ébloui, et passe une
main lente sur son front. Ensuite il
remonte sa ceinture à la façon des
matelots et, avec un haussement
d’épaules d’une déférence tout
orientale, il salue la cour et dirige.
un pouce vers le ciel.) : Li fé bien
beaucoup beau soir. (Il commence
à chantonner simplement. )

( Bar efoot, pigeonbreasted,
in l a s c a r ’s v e s t a n d t ro u s e r s ,
a p o l o g e t i c t o e s t u r n e d i n ,X
opens his tiny mole’s eyes and 65
looks about him dazedly,
passing a slow hand across his
f o rehead. Then he hitches his
belt sailor fashi on and with a
s h r u g o f o r i e n t a l o b e i s a n c e 70
salutes the court, pointing one
thumb heavenward.) Him makee
v e l l y m ucanturrear
c h e ealegremente
fine night. (He
begins to lilt simply .)

(Descalzo, contrahecho, con chaleco
y pantalón de marinero indio, las puntas
de los pies apologéticas hacia dentro,
abre unos ojos diminutos de topo y mira
a su alrededor deslumbrado ,
pasándose una lenta mano por la
frente. Luego se amarra la correa al
estilo marinero y encogiéndose de
hombros a modo de obediencia
oriental saluda al tribunal señalando
con un pulgar hacia el cielo.) Él
hace muy mucho buena noche. (empieza
una cantinela con naturalidad)

(descalzo, con pecho de pollo, chaleco
y pantalón de marinero, los dedos gordos
de los pies encogidos como pidiendo
excusas, abre sus diminutos ojos de topo y
mira a su alrededor deslumbrado,
pasándose la mano lentamente por la
frente. Luego se sube el cinturón, como
los marineros, y, con un encogimiento
de hombros de obediencia al modo
oriental, saluda al tribunal,
señalando al cielo con un pulgar) Lí
haci mucho buena nochi. (empieza a
canturrear con simpleza)

lilt (ritmo marcado) 1 a a light springing rhythm or gait. b a song or tune marked by this. 2 (of the voice) a characteristic cadence or inflection; a pleasant accent. — v.intr. (esp. as lilting adj.) move or speak etc. with a lilt (a lilting step; a lilting [armoniosa, melodioso] melody).

(Descalzo, el pecho deformado por el
raquitismo, en chaleco y pantalones de
marinero, los apologéticos dedos de los
pies vueltos hacia adentro, abre sus
diminutos ojos de topo y mira
aturdidamente alrededor de él, pasándose
lentamente la mano por la frente. Después
se levanta el cinturón a la manera de los
marineros y con un encogimiento de
hombros de obediencia oriental saluda al
jurado y levanta un pulgar hacia el cielo.)
Él hace mucho para linda noche. (Empieza
a cantar tontamente.)

465
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Li li pov ti z’enfant là
L’a plenne pied coçon tous les sois.
L’a payé deux shilly...

Li li poo lil chile,
Blingee pigfoot evly night.
Payee two shilly...

Il est hué copieusement.

(He is howled down.)

J.J. O’MOLLOY
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J. J. O’MOLLOY:

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Na na poblecito niñin
tlae pie de seldo cada noche
paga dos chelis ....

Li li poble nenito
tlae pata de celdo todas las nochis
paga do chelí...

(Le hacen callar a berridos.)

(Le abruman a aullidos.)

(Hacen que se calle a gritos.)

J. J. O’MOLLOY:
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El poble chiquilín,
Tlae mano le celdo cala noche. Le cuelta
dos chelín...

* lone hand 1 a hand played or a player playing against the rest at quadrille and euchre. 2 a person or action without allies.

(Hors de lui, à la populace.) : La lutte
est par trop inégale. Par le Styx, je ne
souffrirai pas qu’aucun de mes clients soit
de cette manière bâillonné et asticoté par
une meute de faillis chiens et d’hyènes
ricanantes. La Loi Mosaïque s’est substituée
à la loi de la Jungle. Je le dis et je le répète
avec emphase, sans désirer entraver un
seul moment l’action de la justice,
l’accusé n’était pas complice et la
plaignante n’a pas été molestée. La
jeune personne a été traitée par le défenseur
comme si elle [708] avait été sa propre fille.
(Bloom prend la main de J.J. O’Molloy et
la porte à ses lèvres.) J’invoquerai un
témoignage contradictoire et je prouverai
par a plus b que c’est encore une influence occulte
qui a recommencé son sinistre travail souterrain.
Faute de mieux persécutez Bloom. Mon client, qui
souffre d’une timidité corigénitale, eût été le
dernier homme du monde capable de ces gestes
bassement vulgaires contre lesquels s’élève la pudeur
offensée, ou de jeter la pierre à une pauvre fille engagée
dans la mauvaise voie, alors que quelque lâche individu,
responsable de son état, a usé et abusé d’elle tant qu’il
lui a plu. Il a l’intention de bien se conduire. Je le
considère comme l’homme le plus irréprochable que
je connaisse. Ses affaires ne sont pas brillantes en ce
moment à cause des hypothèques qui grèvent ses vastes
propriétés d’Agendath Netaïm au fond de l’Asie
Mineure, dont je vais projeter devant vous des vues
panoramiques. (À Bloom.) Je vous conseillerai
maintenant d’avoir le beau geste.

(Hotly to the populace.) This is a
lonehand* fight. By Hades, I will not
have any client of mine gagged and
badgered in this fashion by a pack of
curs andsupersede
laughing
hyenas. The Mosaic
desbancar; invalidar, suplantar
code has superseded the law of the
jungle. I say it and I say it emphatically
without wishing for one moment to
defeat the ends of justice, accused was
not accessory before the act and
prosecutrix has not been tampered with.
The young person was treated by
defendant as if she were his very own
daughter. (Bloom takes J. J. O’Molloy’s
hand and raises it to his lips.) I shall
call rebutting evidence to prove up
to the hilt that the hidden hand is again
at its old game. When in doubt
persecute Bloom. My client, an
innately bashful man, would be the last
man in the world to do anything
ungentlemanly which injured modesty could
object to or cast a stone at a girl who took
the wrong turning when some dastard,
responsible for her condition, had worked
his own sweet will on her. He wants to go
straight. I regard him as the whitest man I
know. He is down on his luck at present
owing to the mortgaging of his extensive
property at Agendath Netaim in faraway
Asia Minor, slides of which will now be
shown. (To Bloom.) I suggest that you will
do the handsome thing.

BLOOM :

BLOOM:

Un sou percé à chacun de mes créanciers.

A penny in the pound.

Le mirage du lac dé Kinnereth avec
son bétail indistinct qui broute dans une
lumière argentée se projette sur le mur.
Moïse Dlugacz, albinos aux yeux de furet,
en pantalon de calicot bleu, se lève dans
l’auditoire, il tient dans chaque main un
limon et un rognon de porc.
DLUGACZ

(acaloradamente al populacho) Esta pelea es de
uno contra todos. Por todos los demonios, que no
consentiré que un cliente mío sea amordazado y
acosado de esta forma por [533] una jauría de
perros sarnosos y hienas rientes. El código de
Moisés ha reemplazado a la ley de la
15 jungla. Lo digo y lo repito con el
mayor énfasis, sin desear ni por un
momento anular la acción de la
justicia, el acusado no fue cómplice
y la demandante no fue forzada. La
20 joven fue tratada por el acusado
como si fuera su propia hija. (Bloom
coge la mano de J J 0’Molloy y se
la lleva a los labios) Presentaré
pruebas irrefutables para demostrar sin el
25 menor atisbo de duda que la mano secreta está
otra vez con sus viejos trucos. En caso de duda
persígase a Bloom. Mi cliente, un hombre de
natural tímido, sería la última persona del
mundo en hacer algo poco caballeroso a lo que
30 la modestia ofendida pudiera objetar o arrojar
la piedra a una chica que eligió el camino
equivocado cuando algún miserable,
responsable de su estado, se hubiera despachado
a gusto con ella. Él quiere vivir honradamente.
35 Le considero el hombre más honorable que
conozco. Está pasando por una racha de mala
suerte por el momento debido a la hipoteca de
sus extensas propiedades en Agendath Netaim
en la lejana Asia Menor, de las cuales se
40 mostrarán ahora unas transparencias. (a
Bloom) Le sugiero que ahora sea generoso.
10

BLOOM

(The mirage of the lake of Kinnereth
with blurred cattle cropping in silver
haze is projected on the wall. Moses
Dlugacz, ferreteyed albino, in blue
dungarees, stands up in the gallery,
holding in each hand an orange citron
and a pork kidney.)
DLUGACZ:

Un penique por libra.

45

(La imagen del lago de Kinnereth con
ganado borroso herbajeando en la neblina de plata se proyecta en la pared. Moi50 sés Dlugacz, albino de ojos de hurón, con
mono azul, se pone de pie en la tribuna,
sujetando en cada mano una cidra y un
riñón de cerdo.)
DLUGACZ

55

(Voix rauque.) : Bleibtreustrasse,
Berlin, W. 13.

(Hoarsely.) Bleibtreustrasse,
Berlin, W. 13.

J.J. O’Molloy monte un degré en
tenant avec solennité le revers de son
habit. Sa figure s’allonge, pâlit, s’encadre
d’une barbe, ce sont les [709] yeux creux,
les pommettes hectiques, le faciès
tuberculeux de John F. Taylor. Il appuie
son mouchoir contre ses lèvres et interroge
le flux galopant d’un sang roséeux.

(J. J. O’Molloy steps on to a low plinth 60
(J. J. O’Molloy se sube a una peana
and holds the lapel of his coat with so- bajay se sostiene la solapa de la amerilemnity. His face lengthens, grows pale cana con solemnidad. La cara se le alarand bearded, with sunken eyes, the ga, se pone páliday barbada, con ojos
blotches of phthisis and hectic cheek- hundidos, los manchones de tisis y póbones of John F. Taylor. He applies his 65 mulos febriles dejohn E Taylor. Se lleva
handkerchief to his mouth and scrutinises el pañuelo a la bocay escrutina la galothe galloping tide of rosepink blood.)
pante marea de sangre rosácea.) [534]

J.J. O’MOLLOY

(con voz ronca) Bleibtreustrasse, Berlín, W. 13.

plinth plinto, base, zócalo

J. J. O’MOLLOY

J. J. O’MOLLOY

(acalorado, al populacho) Esta lucha es
demasiado desigual. Por los dioses del Hades, que
no voy a consentir que un cliente mío sea amordazado
y acosado de este modo por una jauría de
sucios perros y rientes hienas. El Código de
Moisés ha superado la ley de la jungla.
Digo esto y lo digo con todo énfasis,
sin desear ni por un instante entorpecer
el curso de la justicia, que el acusado
no ha sido cómplice anterior al acto y que
la querellante no ha sido molestada.
Esa joven fue tratada por el acusado
como si fuera su propia hija. (Bloom
toma la mano de J. J. O’Molloy y se la
lleva a l o s l a b i o s ) R e q u e r i r é
testigos de defensa para probar a
fondo que la mano oculta está otra
vez en su viejo juego: En la duda,
perseguir a Bloom. Mi cliente,
hombre tímido por naturaleza, sería el último
del mundo en hacer nada impropio de un caballero
que pudiera parecer mal a la modestia ofendida ni
lanzar una piedra contra una muchacha que se
descarnó cuando un malvado, responsable de
su estado, usó y abusó de ella a su gusto. Él
quiere actuar sin desvíos. Yo le considero como
el hombre más inmaculado que haya.
Actualmente, está de mala suerte debido a
haberse hipotecado sus extensas propiedades
en Agendath Netaím en la remota Asia
Menor, de que ahora se mostrarán unas
diapositivas. (a Bloom) Le aconsejo que
ahora haga una oferta decente.

(Al populacho, vehementemente.) Ésta es
una lucha desigual. Por los infiernos, no voy
a tolerar que se haga callar a ningún cliente
mío ni que sea molestado de esta manera
por una caterva de hombres viles y de hienas
reidoras. El código mosaico ha sustituido a
la ley de la jungla. Lo digo y lo repito
enfáticamente, sin querer ni por un
momento trabar la acción de la justicia,
que no hubo premeditación en el acusado
y que la acusadora no fue importunada.
La joven persona fue tratada por el acusado
como si fuera su propia hija. (Bloom toma
la mano de J. J. O’Molloy y la lleva a sus
labios.) Aportaré pruebas terminantes para
refutar el cargo y probar, tan claro como que
dos y dos son cuatro, que las intrigas
subterráneas están otra vez jugando su viejo
papel. Cuando se dude, persígase a Bloom. Mi
cliente, que sufre de congénita timidez, sería el último
hombre del mundo capaz de hacer una cosa indigna
de un caballero, contra la que pudiera rebelarse la
modestia ofendida, o de arrojar una piedra a una joven
que tomó por el mal camino cuando algún cobarde,
responsable de su estado, hubo hecho con ella lo que
mejor le vino en gana. Él quiere marchar por el buen
camino. Lo considero el hombre más irreprochable
que conozco. Anda de capa caída debido a la
hipoteca que pesa sobre sus vastas propiedades de
Agendath Netaim, en la lejana Asia Menor, de las
cuales serán proyectadas a continuación algunas
vistas panorámicas. (A Bloom.) Le aconsejo que
tenga usted ese hermoso gesto.

BLOOM:

BLOOM

Un penique por libra.

Un penique por libra.

(Se proyecta en la pared la imagen del
lago de Kinnereth con ganado borroso
pastando en un halo plateado. Moses
Dlugacz, albino de ojos de hurón, vestido de mono azul, está de pie en la galería teniendo en cada mano un limón y
un riñón de cerdo.)
DLUGACZ:

(El espejismo del lago de Kinnereth con
su borroso ganado paciendo en medio de
una niebla de plata se proyecta [460] sobre
la pared. Moses Dlugácz, albino de ojos de
hurón, en pantalones azules de calicó, se
levanta entre el auditorio, sosteniendo en
cada mano un limón y un riñón de cerdo.)
DLUGACZ

(roncamente) Bleibtreustrasse, Berlín, W. 13.

(Roncamente.) Bleibtreustrasse, Berlín,
W, 13.

(J. J. O’Molloy sube a un pedestal bajo
levantándose con solemnidad una solapa de la chaqueta. Se le alarga la cara y
se le pone pálida y barbuda, con ojos hundidos, las manchas de tuberculoso y los
pómulos éticos de John F. Taylor. Se lleva
el pañuelo a la boca y escudriña la galopante marea de sangre rosada.)

(J. J. O’Molloy se detiene sobre un
plinto bajo y coge con solemnidad la solapa
de su abrigo. su cara se alarga, se pone
pálida y barbuda, con los ojos hundidos,
mostrando las ronchas de la tisis y los
héticos pómulos de John F. Taylor. Se lleva
el pañuelo a los labios y observa el flujo
galopante de la sangre rosácea.)

J. J. O’MOLLOY:

J. J. O’MOLLOY

70

(Presque aphone.) : Excusez-moi,
je suis affligé d’un gros rhume, je
quitte à peine mon lit. Quelques mots

(Almost voicelessly.) Excuse me,
I am suffering from a severe chill,
have recently come from a sickbed.

(casi sin voz) Discúlpenme. Sufro
un fuerte enfriamiento, acabo de
levantarme de la cama. Unas cuantas

(casi sin voz) Perdonen ustedes.
Sufro un fuerte resfriado, [445] acabo
de levantarme de la cama. Unas pocas

(Casi afónico.) Discúlpeme, estoy
sufriendo un severo enfriamiento,
acabo de levantarme de la cama. Unas

466
tr. de Larbaud

bien sentis. (Il prend la tête volucrine,
la moustache chafouine et l’éloquence
protubérante de Seymour Bushe.)
Quand s’ouvrira le livre où écrivent
les anges, si quelque chose de l’âme
transfigurée et transfigurante que le
sein pensif a inauguré mérite de vivre
alors dirai-je accordez au malheureux
qui se tient à ce banc d’infamie le
bénéfice sacré du doute. (Un papier
avec quelque chose d’écrit circule
dans le prétoire. )
BLOOM

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

A few wellchosen words. (He assumes the avine head, foxy moustache and proboscidal eloquence of
Seymour Bushe.) When the angel’s
book comes to be opened if aught 5
that the pensive bosom has inaugurated of soultransfigured and of
soultransfiguring deserves to live I
say accord the prisoner at the bar the
sacred benefit of the doubt. (A pa- 10
per with something written on it is
handed into court.)
BLOOM:

palabras bien escogidas. (Adopta
cabeza pajarera, bigote zorruno y
elocuencia proboscidia de Seymour
Bushe.) Cuando el libro del ángel sea
abierto si algo de lo que el pecho
meditabundo ha inaugurado de alma
transfigurada y de alma transfigurante
merece vivir yo digo concédase al
acusado en el banquillo el sagrado
beneficio de la duda. (Un papel en el
que hay algo escrito es introducido en
la sala.)
BLOOM

tr. de Valverde

palabras bien elegidas. (asume la
cabeza
de ave, el bigote zorruno y la
proboscidea: relativo a la trompa de de algunos animales
elocuencia proboscídea de Seymour
Bushe) Cuando llegue a abrirse el libro
de los ángeles, si hay algo
anímicamente transfigurado o
transfigurador emprendido por el seno
pensativo que merezca vivir digo yo
concédase al prisionero en el banquillo
el sagrado beneficio de la duda. (Se
presenta al tribunal un papel con algo
escrito en él.)
BLOOM:

tr. de Subirat/Chamorro

pocas palabras bien escogidas. (Con
cabeza de pájaro, bigote rojizo y la
nariguda elocuencia de Seymour
Bushe.) Cuando se haya de abrir el
libro del ángel, si algo de
transfigurado en el alma y
transfigurador del alma que el seno
pensativo ha inaugurado merece
v i v i r, y o d i g o q u e a c u e r d e n a l
prisionero del tribunal el sagrado
beneficio de la duda. (Un papel con
algo escrito llega a la sala.)
BLOOM

15

(En costume de cour.) : Je puis fournir
les meilleures références. MM. Callan,
Coleman, M. Lesage Hely J.P. Mon vieux
patron Joe Cuffe. M. V.B. Dillon, ex-Lord
Maire de Dublin. J’ai évolué dans le cercle
enchanteur des hautes sphères... des Reines
de la société de Dublin. (Nonchalant.) Je
bavardais justement cet après-midi chez
le Vice-Roi avec mes vieux amis Sir Robert
et Lady Ball, le grand astronome, au petit
lever. Sir Bob, disais je...
Mme YELVERTON BARRY

(In court dress.) Can give best
references. Messrs Callan, Coleman.
Mr Wisdom Hely J. P. My old chief
Joe Cuffe. Mr V. B. Dillon, ex-lord
mayor of Dublin. I have moved in the 20
charmed circle of the highest. Queens
of Dublin Society. (Carelessly.) I was
just chatting this afternoon at the
viceregal lodge to my old pals, sir
Robert and lady Ball, astronomer 25
royal, at the levee. Sir Bob, I said...
MRS YELVERTON BARRY:

(en traje talar) Puedo dar las mejores
referencias. Messrs. Callan, Coleman. Mr.
Wisdom Hely juez de Paz. Mi antiguo jefe
Joe Cuffe, Mr. V. B. Dillon, ex alcalde de
Dublín. Me he movido en el círculo mágico de los más altos .... Reinas de sociedad
de Dublín. (despreocupadamente) Estaba
precisamente charlando esta tarde en la
residencia virreinal con mis camaradas, Sir
Robert y Lady Ball, astrónomo real, en la
recepción. Sir Berto, le dije ......
MRS. YELVERTON BARRY

(en traje de corte) Puedo dar las mejores
referencias. Los señores Callan, Coleman. El
señor Wisdom Hely, juez de paz. Mi antiguo
jefe Joe Cuffe. El señor V. B. Dillon, ex-alcalde
de Dublín. Me he movido en el encantado
círculo de las más altas... Reinas de la
Sociedad de Dublín. (al descuido)
Precisamente esta tarde estaba yo charlando
en la residencia del virrey, durante el lever,
con mis viejos compadres, Sir Robert y Lady
Ball, astrónomo real. Sir Bob, le decía yo...
SEÑORA YELVERTON BARRY:

(Con traje de corte.) Puedo dar las
mejores referencias. Los señores Callan,
Coleman, Wisdom Hely, J. P., mi antiguo jefe
Joe Cuffe, el señor V. B. Dillon, ex alcalde
de Dublín. Me he movido dentro del círculo
encantador de las altas esferas... Las reinas de
la sociedad de Dublín. (Con negligencia.)
Justamente he estado charlando esta tarde en
la residencia del virrey con mis viejos
camaradas sir Robert y lady Ball, el astrónomo
real, en la recepción. Sir Bob, le dije...
LA SEÑORA YELVERTON BARRY

* dolman n. 1 a long Turkish robe open in front. 2a hussar’s jacket worn with the sleeves hanging loose. 3 a woman’s mantle with capelike or dolman sleeves.

(Robe décolletée opale, gants
ivoire douze boutons, pelisse
brique ouatinée et garnie de
zibeline, peigne de brillants et
pouf d’aigrettes dans les cheveux.) :
Arrêtez-le, monsieur l’agent. Il m’a écrit une
lettre anonyme avec une écriture maladroitement
contrefaite pendant que mon mari était dans la
Juridiction Nord de Tipperary pour la session de la
province de Munster, c’était signé Jaime Laverge
de Bouleau. Il disait qu’il avait contemplé du
paradis mes deux pommes adorables alors
que [710] j’assistais dans ma loge du Théâtre
Royal à une représentation de gala de La
Cigale. Je l’avais complètement embrasé,
disait-il. Il me faisait des ouvertures
inconvenantes pour que j’oubliasse mes
devoirs à quatre heures et demie le jeudi
suivant, heure de Dunsink. Il me proposait
de m’envoyer pa r la poste une oeuvre
d’imagination par Monsieur Paul de Kock,
intitulée La Demoiselle aux Trois Corsets.
Mme BELLINGHAM

(In lowcorsaged opal balldress 30
and elbowlength ivory gloves,
wearing a sabletrimmed brick
quilted dolman *, a comb of
brilliants and panache of osprey in
her hair.) Arrest him constable. He 35
wrote me an anonymous letter in
prentice backhand when my husband
was in the North Riding of Tipperary
on the Munster circuit, signed James
Lovebirch. He said that he had seen 40
from the gods my peerless globes as
I sat in a box of the Theatre Royal at
a command performance of La
Cigale. I deeply inflamed him, he
said. He made improper overtures to 45
me to misconduct myself at half past
four p.m. on the following Thursday,
Dunsink time. He offered to send me
through the post a work of fiction by
Monsieur Paul de Kock, entitled The 50
Girl with the Three Pairs of Stays.
MRS BELLINGHAM:

(con vestido de baile ópalo descotado y
guantes marfil hasta el codo, llevando
cabriolé enguatado en bloques rectangulares
ribeteado de marta cebellina, peineta de
brillantes y airón de águila pescadora en el
pelo) Arréstelo, agente. Me escribió una carta
anónima con letra hacia la izquierda de
aprendiz cuando mi marido estaba en el
North Riding de Tipperary en el circuito
del Munster, firmada james Azotedamor.
Decía que había visto desde el paraíso
mis redondeces sin par hallándome yo
sentada en un palco del Royal Theatre
en una representación real de La Cigale.
Le había avivado la pasión hondamente, decía.
Me hizo proposiciones indecorosas para que
me comportara indecentemente a las cuatro
y media post meridiam el jueves siguiente,
hora Dunsink. Se ofrecía a enviarme por
correo una obra de ficción de Monsieur Paul
de Verga, titulada La chica de los tres pares
de sostenes. [535]
MRS. BELLINGHAM

(en traje de baile ópalo muy escotado,
con guantes marfil hasta el codo, llevando
una capita forrada color ladrillo,
guarnecida de marta, una peineta con
brillantes y un penacho de avestruz en
el pelo) Deténgale, guardia. Me escribió
una carta anónima con letra deformada
cuando mi marido estaba en el distrito
norte de Tipperary en la sesión de
Munster, firmada James Lovebirch.
Decía que había visto desde el paraíso
mis impares esferas cuando yo estaba
en un palco del Theatre Royal en una
representación de gala de La Cigale. Yo
le había inflamado profundamente, decía.
Me hacía proposiciones impropias de que
me condujera como no era debido a las
cuatro y media de la tarde del jueves
siguiente, hora de Dunsink. Ofrecía
enviarme por correo una obra de ficción,
por Monsieur Paul de Kock, titulada La
chica de los tres corsés.
SEÑORA BELLINGHAM:

(En traje de baile ópalo escotado y
guantes de marfil hasta el codo, llevando
un dolman ladrillo acolchado guarnecido
de cebellina, una peineta de brillantes y un
penacho de águila osífraga en el cabello.)
Arréstelo, alguacil. Me escribió una carta
anónima con una escritura intencionalmente
contrahecha mientras mi esposo estaba en
el Distrito Norte de Tipperary, en el circuito
Munster,(55) firmada James Amordeabedul.
Decía que había visto desde el gallinero mis
incomparables esferas mientras yo estaba
sentada en un palco en una representación
de gala de La Cigale. (56) Yo le excitaba
intensamente, decía. Me hacía
proposiciones [461] muy poco
convenientes para que faltara a mis deberes
a las cuatro y media p.m. del jueves
siguiente, hora de Dunsink. Me ofreció
enviarme por correo una novela de Monsieur
Paul de Kock, titulada La joven con tres
pares de corsés.
LA SEÑORA BELLINGHAM (57)

† muff 1 n. a fur or other covering, usu. in the form of a tube with an opening at each end for the hands to be inserted for warmth.

(Toque et manteau de lapin-loure, col
relevé jusqu’au menton, descend de son
brougham; regard scrutateur à travers un
face-à-main d’écaille qu’elle prend au fond
de son vaste manchon d’opossum) : À moi
aussi. Oui, je crois qu’il s’agit bien du même
douteux individu. Parce qu’il a fermé ma
portière devant la maison de sir Thornley
Stoker un jour de grésil pendant la vague de
froid de février quatre-vingt-treize alors que
même la grille du tropplein et la valve de
mon réservoir de bain avaient gelé. Plus tard
il m’envoya sous enveloppe une fleur
d’edelweiss cueillie en mon honneur, disait-il,
sur les sommets. Je l’ai fait examiner par un
expert botaniste et son rapport a conclu qu’on se
trouvait en présence d’une fleur de pomme de
terre d’une espèce indigène dérobée dans les
forceries de la Ferme Modèle.

(con toca y mantilla de falsa
(In cap and seal coneymantle, 55
(congorrito y capa defoca
wrapped up to the nose, steps out of her artificial, envuelta hasta la nariz, baja foca, embozada hasta la nariz,
brougham and scans through tortoiseshell de su berlina y explora con sus quevedos desciende de su coche y escudriña
quizzingglasses which she takes from
in- de carey que se saca del enorme a través de los impertinentes de
† Rollo o bolsa, con aberturas en ambos lados, comúnmente de piel fina y peluda, y algodonado por dentro, que usaban las señoras para llevar abrigadas las manos.
side her huge opossum* muff † .) Also to manguito † de zarigüeya*) También concha quenosaca
de su gran manen DRAE
me. Yes, I believe it is the same 60 a mí. Sí, creo que es el mismo guito de opossum) También a mí. Sí,
objectionable person. Because he closed _______ indeseable. Porque me cerró creo que es la misma objetable persona. Porque
my carriage door outside sir Thornley la puerta del coche ante la casa de Sir me cerró la puerta del coche delante de la casa de
Stoker’s one sleety day during the cold Thomle y Stoker un día de nevisca durante Sir Thornley Stoker un día de nevisca dusnap of February ninetythree when even la ola de frío de febrero del noventaitrés rante la ola de frío de febrero del noventa y
the grid of the wastepipe and ballstop 65 cuando incluso la rejilla del bajante y el tres cuando hasta el tubo de desagüe y el
in my bath cistern were frozen. flotador de la cisterna del baño se flotador del depósito de mi baño se haSubsequently
he enclosed a bloom of congelaron. Con posterioridad me adjuntó un bían helado. Posteriormente me envió una flor
picked, selected, chosen
edelweiss culled on the heights, as he said, brote de edelweiss recogido en las cimas, de edelweiss cogida en las cumbres, según dijo,
in my honour. I had it examined by a bo- según dijo, en mi honor. Lo hice examinar por un en mi honor. La hice examinar por un experto
tanical expert and elicited the information 70 experto en botánica y conseguí la información de que en botánica y obtuve la información de que era
that it was ablossom of the homegrown potato era un brote de la planta de la patata casera una flor de la planta de la patata doméstica
plant purloined from a forcingcase of robada en un invernadero de la granja sustraída de un invernadero de la
granja modelo.
the model farm.
modelo.
* opossum n. 1a any mainly tree-living marsupial of the family Didelphidae,
native to America, having a prehensile tail and hind feet with an opposable
thumb. b (in full water opossum) an opossum, Chironectes minimus, suited to
an aquatic habitat and having webbed hind feet Also called yapok.

* Mamífero marsupial de tamaño mediano o pequeño y aspecto que
recuerda a la rata; las extremidades tienen cinco dedos y las de atrás el
pulgar
oponible; la cola es prensil, lisa y desnuda. Es mamífero nocturno y
omnívoro, que hace nido en los árboles y su preñez dura trece días.

(Con gorro y manto de conejo foca,
embozada hasta la nariz, desciende de su
berlina y escudriña a través de sus
impertinentes de carey, que saca de su
enorme manguito de zarigüeya.) También a
mí. Sí; creo que es la misma reprobable
persona. Porque él cerró la puerta de mi
carruaje frente a la casa de sir Thornley
Stoker un día de cellisca durante el corto
período de frío de febrero del noventa y tres
cuando se helaron hasta la reja del tubo de
desagüe y el tapón esférico de mi cisterna
de baño. Más tarde me envió bajo sobre una
flor de edelweiss recogida en las cimas,
como me dijo, en mi honor. La hice examinar
por un experto en botánica y suministró el
informe de que era una flor de patata
doméstica, hurtada de un invernadero de la
granja modelo.

55. El circuito Munster era uno de los que había de recorrer a lo largo del año el juez encargado de los pleitos y procesos en la zona. La
señora Yelberton Barry deriva su nombre del de un político y juez irlandés, Barry Yelverton (1736-1805), primer barón Avonmore.
56. Puede ser La Cigale, comedia en tres actos de Meilhac y Halévy, o bien La Cigale et la fourmi, de Duru, Chivot y Andran.
57. El 11 de junio de 1904 se celebró el matrimonio entre Charlotte Elizabeth, hija de Alfred Payne y viuda de Frederick
Gough, con Edward Bellingham, oficial de los Royal Scots Guards. Sir (William) Thornley Stoker (1845-1912) era un
prominente cirujano de Dublín, que vivía en 8 Ely Place. El edelweiss es símbolo de nobleza. La flor de la patata es
símbolo de la benevolencia. La granja modelo a la que se refiere se encontraba en Glasnevin.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Mme YELVERTON BARRY :

MRS YELVERTON BARRY:

Honte à lui !

Shame on him!

¡Debería darle vergüenza!

Surgit une meute de loqueteux et de
pouffiasses.

(A crowd of sluts and ragamuffins
swells
surges forward.)

LES LOQUETEUX ET LES POUFFIASSES

THE SLUTS AND RAGAMUFFINS:

(Hurlent.) : Au voleur ! Hourra
Barbe-Bleue ! Un ban pour Isaac, Youdi !

(Screaming.) Stop thief! Hurrah there,
Bluebeard! Three cheers for Ikey Mo!

DEUXIÈME SERGENT DE VILLE
(Apporte les menottes.) ; Voilà les
poucettes.

MRS. YELVERTON BARRY

5

(Una pandilla deguarras y pillos
se levanta, se agita, se irrita
se encrespa en tumulto.)
LAS GUARRAS Y LOS PILLOS

10

(chillando) ¡Coged al ladrón! ¡Viva
Barbazul! ¡Tres hurras por Moisés Cortés!

SECOND WATCH:

GUARDIA SEGUNDO

(Produces
handcuffs.) Here are
Brit. sl. handcuffs.
the darbies.

15

(saca unas esposas) Aquí están las
manillas.
Anillo de hierro que por prisión se echa a la muñeca

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

SEÑORA YELVERTON BARRY:

LA SEÑORA YELVERTON BARRY

¡Qué vergüenza!

¡Qué vergüenza!

(Una turba de fulanas y bribones
avanza en oleada.)
LAS FULANAS Y BRIBONES:
(chillando) ¡Al ladrón! ¡Hurra ahí, Barba-Azul! ¡Una ovación por Isaac Mosí!
GUARDIA SEGUNDO:
(Saca unas esposas) Aquí están las
arg. esposas
pulseras.

(Se adelanta una turba de mujerzuelas y
pelagatos.)
LAS MUJERZUELAS Y LOS PELAGATOS

(Chillando.) ¡Detengan al ladrón! ¡Viva
Barbazul! ¡Tres vivas por Ikey Moi!
GUARDIA SEGUNDO
(Saca las esposas.) Aquí están las
esposas.

20.1

Mme BELLINGHAM :
Il m’a envoyé sous des écritures différentes
des compliments de la plus extrême servilité me
qualifiant de Vénus aux fourrures et feignant une
profonde pitié pour mon cocher, Palmer, gelé sur
son siège, tandis que dans la même phrase il se
déclarait envieux de sa casquette à oreilles, de sa
peau de mouton douillette et de son
bonheur d’être à proximité de ma
personne quand il se tient derrière ma
c h a i s e , p o r t a n t m a l i v r é e a ux
armoiries des Bellingham au champ
de sable à la tête de cerf alésée d’or. Il me
faisait des compliments extravagants sur
les extrémités de mes membres inférieurs,
sur mes mollets bombés dans des bas de
soie tendus à craquer, et couvrait de fleurs
mes autres trésors cachés parmi des dentelles
sans prix, tels, disait-il, qu’il les pouvait
évoquer. Il me suppliait, déclarant qu’il sentait
que sa mission en ce monde était de me
supplier, de souiller le lit conjugal, et
de commettre l’adultère dans le plus bref délai
possible.

MRS BELLINGHAM:

MRS. BELLINGHAM

He addressed me in several
handwritings with fulsome compliments
as a Venus in furs and alleged profound
pity for my frostbound coachman
Palmer while in the same breath he
expressed himself as envious of his
earflaps and fleecy sheepskins and
of his fortunate proximity to my
person, when standing behind my chair
wearing my livery and the armorial bearings
of the Bellingham escutcheon garnished
sable, a buck’s head couped or. He
lauded almost extravagantly my
nether extremities, my swelling
calves in silk hose drawn up to
the limit, and eulogised glowingly my other hidden treasures
i n priceless lace which, he said, he
could conjure up. He urged me, stating that he felt it his mission in life
to urge me, to defile* the marriage
bed, to commit adultery at the earliest possible opportunity.

SEÑORA BELLINGHAM:

Se dirigió a mí utilizando diversos
Se me dirigió bajo diferentes
tipos de letra con empachosos cumplidos caligrafías
con
repugnantes
como a una Venus de las pieles y alegó cumplimientos como a la Venus de las
honda compasión por mi congelado Pieles y alegó profunda compasión por
cochero Palmer mientras que al mismo mi aterido cochero Palmer aunque a
25 tiempo declaraba sentir envidia de sus orecontinuación se manifestó envidioso de
lanudas, mullidas
jeras y de sus lanudas pieles de borrego y X sus orejeras y sus _________ pieles de
de su afortunada proximidad a mi cordero y de su [446] afortunada
persona, cuando estaba de pie detrás proximidad a mi persona, de pie detrás
de mi asiento vistiendo mi librea y el de mi asiento ostentando mi librea con
30 escudo de armas guarnecido sable de los X _________ las armas de los Bellingham campo
Blas. cabrio, pieza honorable
Bellingham, cabeza de cheurón cortada de sable con cabeza de ciervo cortada
oro. Loaba casi extravagantemente mis en oro. Elogiaba casi extravagantemente
extremidades inferiores, mis [536] mis extremidades inferiores, mis curvas
pantorrillas redondeadas dentro de la pantorrillas en medias de seda tensas
35 calceta de seda estirada al límite, y
hasta el límite, y elogiaba ardientemente
elogiaba acaloradamente mis otros tesoros mis otros tesoros e s c o n d i d o s e n
escondidos entre encajes imponderables inestimable encaje que, decía, era capaz de
que, decía, podía imaginar. Me incitó conjurar ante sí. Me apremiaba (afirmando
(declarando que sentía era la misión de que sentía que su misión en la vida era
40 su vida incitarme) a que profanara el
apremiarme) a deshonrar el tálamo matlecho matrimonial, a que cometiera rimonial cometiendo adulterio en la
adulterio en la mejor ocasión.
más próxima oportunidad posible.
20

LA SEÑORA BELLINGHAM
Se dirigió a mí en varias caligrafías
diferentes con galanterías de extrema
indecencia, calificándome de Venus (58)
en pieles y alegando profunda lástima por
mi helado cochero Balmer, mientras que a
un mismo tiempo se declaraba envidioso
de sus orejeras y sus lanudas pieles de
cordero y de su dichosa proximidad a mi
persona al colocarse detrás de mi asiento
llevando mi librea y los emblemas
heráldicos del escudo de armas de
Bellingham, blasón en campo negro y una
cabeza de gamo grabada en oro. Elogió casi
extravagantemente mis miembros
inferiores, mis turgentes pantorrillas con
medias de seda estiradas a punto de estallar,
y elogió de un modo vehemente mis otros
tesoros ocultos entre sublimes encajes, los
que, dijo, podía evocar. Me instigó [462]
declarando que ésa era su misión en la vida:
profanar la cama matrimonial, cometer
adulterio en la más pronta oportunidad
posible.

* defile 1 v.tr. 1 make dirty; pollute, befoul. 2 corrupt. 3 desecrate, profane

L’HONORABLE Mme
MERVYN TALBOYS

THE HONOURABLE MRS
MERVYN TALBOYS:

45

LA HONORABLE MRS.
MERVYN TALBOYS

LA HONORABLE SEÑORA
MERVYN TALBOYS:

LA HONORABLE
MERVYN –TALBOYS (59)

SEÑORA

bowler

(En costume d’amazone, chapeau
rigide, bottes à éperons, gilet vermillon,
gants mousquetaires suède avec
baguettes brodées, longue traîne sur le bras
et fouet de chasse avec lequel elle ne cesse
de frapper l’empeigne de ses bottes.) : Moi
aussi. Parce qu’il m’avait vue sur le terrain de
polo de Phoenix Park au match des As d’Érin
contre Amateurs d’Irlande. Mes yeux, je le
sais bien, brillaient d’une flamme divine en
voyant le Capitaine Batteur Dennehy des
dragons d’Ennis gagner la manche finale
sur son cob favori Centaure. Ce Don Juan
de bas étage m’avait guettée derrière un
cab de louage et il m’envoyaunephotographie
obscène sous double enveloppe comme celles
qu’on vend la nuit tombée sur les grands
boulevards à Paris et qui outragent toute femme
commeilfaut.Jel’aiencore.[712]Ellereprésente
uneseñoritaàdeminue,minceetjolie(safemme
m’assurait-il, avec le plus grand sérieux, prise
par lui d’après nature) qui se livre à des actes
répréhensibles avec un torero bien musclé,
évidemment peu recommandable. Il
m’incitait à agir de même, à me mal
conduire, à pécher avec des officiers de la
garnison. Il me conjurait de salir sa lettre
d’une façon qui ne se peut dire, de le châtier,

(In amazon costume, hard hat,
jackboots cockspurred, vermilion
waistcoat, fawn musketeer gauntlets
with braided drums, long train held
up
and hunting crop with which she
leather rim sewn round the edge of a shoe-upper for the sole to be attached to.
strikes her welt constantly.) Also me.
Because he saw me on the polo ground
of the Phnix park at the match All Ireland versus the Rest of Ireland. My
eyes, I know, shone divinely as I
watched Captain Slogger Dennehy of
the Inniskillings
win the final chukcob 5 : a stocky short-legged riding
kar on his darling cob Centaur. This
plebeian Don Juan observed me from
behind a hackney car and sent me in
double envelopes an obscene photograph, such as are sold after dark on
Paris boulevards, insulting to any lady.
I have it still. It represents a partially
nude senorita, frail and lovely (his
wife as he solemnly assured me, taken
by him from nature), practising illicit
intercourse with a muscular torero,
evidently a blackguard. He urged me
to do likewise, to misbehave, to sin
with officers of the garrison. He implored me to soil his letter in an unspeakable manner, to chastise him

(en traje de amazona, sombrero duro,
(con indumentaria de amazona, montera
botas altas con espolones, chaleco botas altas con espuelas, chaleco bermebermellón, guanteletes de cervato tipo llón, guantes de ante a la mosquetera con
50 mosquetero con trenzado en los manguitos,
embocaduras bordadas, larga cola del
larga cola recogidayfusta de caza con la que traje al brazo y fusta de caza con la que
tira de badana que se cose entre la suela y la pala para dar fuerza al zapato
se atiza en la vira constantemente) También X se azota constantemente las botas) Tama mí. Porque me vio en el campo de polo del bién a mí. Porque me vio en el campo de
Phoenix Park en el partido entre Toda Irlanda polo del Phoenix Park en el partido Nacional
55 contra el Resto de Irlanda. Los ojos, lo sé,
Irlanda contra el Resto de Irlanda. Mis ojos,
me relucían encantadoramente mientras me ya lo sé brillaban divinamente mientras obfijaba cómo el Capitán Dennehy Mamporrero servaba al capitán de gastadores Dennehy,
de los Dragones de Innis ganaba el último de los dragones de Innis, ganar el tiempo fitiempo en su cielo de jaca Centauro. Este nal en su potro favorito Centauro. Ese ple60 Don Juan plebeyo me observaba desde detrás
beyo Don Juan me observó desde detrás de
de un coche de alquiler y me envió en doble un coche de alquiler y me envió bajo doble
envoltura una fotografía obscena, como las sobre una fotografía obscena, de esas que se
que venden por la noche en los bulevares de venden por la noche en los bulevares de PaParís, insultante para cualquier señora. Aún rís, insultante para cualquier señora. Todavía
65 la tengo. Representa a una «señorita»
la conservo. Representa una señorita parparcialmente desnuda, frágil y preciosa (su cialmente desnuda, frágil y linda (su mumujer, me aseguró solemnemente, tomada jer, me aseguraba solemnemente, tomada
por él del natural), practicando trato camal por él al natural), practicando ilícito coito
ilícito con un «torero» musculoso, con un musculoso torero, evidentemente
70 evidentemente un canalla. Me incitó a que
un chulo. Me apremiaba a hacer lo mishiciera lo mismo, me portara mo, a portarme mal, a pecar con oficiales
indecentemente, que pecara con oficiales de de la guarnición. Me imploraba que manla guarnición. Me imploró que manchara la chara su carta de una manera
carta de manera incalificable, que le castigara inmencionable, a que le castigara como

(En traje de amazona y sombrero duró,
botas recias con espuelas, chaleco bermellón,
guanteletes de mosquetero color ciervo con
embocaduras bordadas en realce, larga cola
levantada y látigo de caza con el cual golpea
incesantemente la costura de sus pantalones.)
También a mí. Porque me vio en el campo
de polo del Phoenix Park en el partido Toda
Irlanda versus el Resto de Irlanda. Mis ojos,
lo sé, brillaban divinamente mientras
miraba al Capitán Slogger Dennehy de los
Inniskillings ganar el último golpe en su
caballo favorito Centaur. Este plebeyo
donjuán me observó escondido detrás de un
coche de alquiler y me envió una fotografía
obscena bajo doble sobre, de esas que
venden de noche en los bulevares de París,
insultantes para una dama. Todavía la
tengo. Representa a una señorita *
parcialmente desnuda, frágil y hermosa (su
esposa, como él me aseguró solemnemente,
retratada por él al natural), practicando
coito ilícito con un musculoso torero, **
evidentemente un pillo. Me incitó a hacer
lo mismo, a portarme mal, a pecar con
oficiales de la guarnición. Me imploró
ensuciar su carta de una manera execrable,
a castigarlo tan abundantemente como se

58. Alusión a La Venus de las pieles, de Sacher-Masoch. Su protagonista masculino, Severine, es un soñador que busca ser esclavo de
una deidad olímpica. Wanda, su amante, accede a esclavizarlo, humillándole y azotándole hasta que un segundo amante entra en
escena, un griego, que se encarga de los castigos de Severine, hasta la curación de la locura de éste.
59. La baronía de los Talboys se extinguió en 1560 al pasar a la línea de descendencia femenina. La lista de oficiales del Sexto
(Inniskilling) de Dragones no muestra a ningún Slogger Dennehy. Un militar angloirlandés famoso, llamado Donnehy, hizo
una distinguida carrera militar en la India, fue nombrado caballero comandante del Indian Empire y llegó a ser «Extra Groom
in Waiting» del rey.
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tr. de Tortosa/Venegas

dieu sait s’il le mérite, de l’enfourcher, de as he richly deserves, to bestride
le monter et de le cravacher de la manière feroz,and
ride him, to give him a most
sanguinaria, virulenta
la plus vicieuse qui soit possible.
vicious horsewhipping.
Mme BELLINGHAM :

MRS BELLINGHAM:

Moi aussi.

Me too.

Mme YELVERTON BARRY :

MRS YELVERTON BARRY:

como muy bien lo tiene merecido, que lo
montara y me pusiera a horcajadas sobre él,
que le diera de latigazos con toda mi rabia.
MRS. BELLINGHAM

5

A mí también.
MRS. YELVERTON BARRY

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

se merece de sobra, a saltarle encima y
cabalgarle, a darle una violenta tanda de
latigazos.

merece, a montarlo a horcajadas y cabalgarlo
de la manera más depravada que fuese
posible.

SEÑORA BELLINGHAM:

LA SEÑORA BELLINGHAM

A mí también.

A mí también.

SEÑORA YELVERTON BARRY:

LA SEÑORA YELVERTON BARRY

A mí también.

A mí también.

10

Moi aussi.
Quelques dames irréprochables de la
ville apportent des lettres inconvenantes
écrites par Bloom.
L’HONORABLE Mme
MERVYN TALBOYS
(En proie au soudain paroxysme d’une
soudaine fureur fait résonner ses éperons.) : Je
jure Dieu qu’il va en tâter. Je le fouaillerai ce
nabo, horchata
pleutre à sang de navet, aussi longtemps que
je pourrai tenir sur lui. Je l’écorcherai vif.

Me too.

A mí también.

(Several highly respectable
Dublin ladies hold up improper
letters received from Bloom.)

(Diversas señoras respetabilísimas de
Dublín muestran en alto cartas
15 indecorosas recibidas de Bloom.) [537]

THE HONOURABLE MRS
MERVYN TALBOYS:
(Stamps her jingling spurs in a
sudden paroxysm of fury.) I will, by the
God above me. I’ll scourge the
pigeonlivered cur as long as I can stand
over him. I’ll flay him alive.

LA HONORABLE MRS.
MERVYN TALBOYS
20

(patea con las espuelas tintineantes en
un repentino paroxismo de furia) Lo haré,
por Dios que lo haré. Flagelaré a ese pesangre de horchata
rro sarnoso gallina mientras pueda estar
sobre él. Lo despellejaré vivo.

(Varias señoras altamente respetables
de Dublín muestran cartas indecentes recibidas de Bloom.)

(Varias damas altamente respetables de
Dublín muestran cartas inconvenientes
enviadas por Bloom.)

LA HONORABLE
MERVYN TALBOYS:

LA HONORABLE
MERVYN TALBOYS

SEÑORA

(patalea con sus espuelas resonantes
en un ataque repentino de furia) Sí que lo
haré, como
que Dios nos ve. Azotaré a ese
paloma sin hiel=persona de genio apacible y quieto ? ? ?
perro de hígado de paloma mientras pueda estar encima de él. Le desollaré vivo.

SEÑORA

(Golpea sus tintineantes espuelas en un
repentino paroxismo de repentina furia.) Lo
haré, por el Dios que está en lo alto. Voy a
azotar al cobarde perro ruin tanto como
aguanten mis fuerzas. Lo voy a desollar vivo.

25

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

[463] BLOOM

quail : acobardarse, amedrentarse

(Ferme les yeux, se pelotonne,
s’apprête.) Ici ? (Il se contorsionne.)
Encore ! (Il halète et fait des courbettes.)
J’aime le danger.
L’HONORABLE Mme
MERVYN TALBOYS :

(His eyes closing, quails
expectantly.) Here? (He squirms.)
Again! (He pants cringing.) I love
the danger.

(cerrándosele los ojos, se acoquina
con expectación) ¿Aquí? (se revuelve)
30 ¡Otra vez! (jadea humillándose) Me encanta el peligro.

THE HONOURABLE
MRS MERVYN TALBOYS:

LA HONORABLE MRS.
MERVYN TALBOYS

(cerrando los ojos, se encoge en
la expectativa) ¿Aquí? (se retuerce)
¡Más! (jadea agachándose) Me
gusta el peligro.
LA HONORABLE SEÑORA
MERVYN TALBOYS:

En castellano en el original. En castellano en el
original. (Cerrándosele los ojos, se acurruca ante
la expectativa.) ¿Aquí? (Se retuerce.) ¡Otra vez!
(Jadea agachándose.) Amo el peligro.
LA HONORABLE
MERVYN TALBOYS

SEÑORA

35

Comme ça se trouve ! Je vais vous
servir chaud. Je vais vous faire danser une
de ces polkas !
Mme BELLINGHAM :
Faites-lui des culottes de peau, à cet éhonté
! Faites-en un arc-en-ciel !
Mme YELVERTON BARRY :
Scandaleux ! Aucune excuse ! Un
homme marié !
BLOOM :

Very much so! I’ll make it hot for
you. I’ll make you dance Jack Latten for that.
MRS BELLINGHAM:

¡Y tanto que sí! Se lo voy a poner bien
caliente. Le voy a hacer que trague tinta
china.
40

Tan his breech well, the upstart!
Write the stars and stripes on it!
MRS YELVERTON BARRY:

¡Zurradle bien la badana, so arribista!
¡Que le marquen con barras y estrellas!
45

Disgraceful! There’s no excuse
for him! A married man!
BLOOM:

MRS. BELLINGHAM

50

¡Ya lo creo! Se lo voy a dar en caliente. Le voy a hacer bailar una jiga para que
vea.
SEÑORA BELLINGHAM:
¡Dele una buena azotaina a ese impostor!
¡Márquele las barras y estrellas!

MRS. YELVERTON BARRY

SEÑORA YELVERTON BARRY:

¡Qué vergüenza! ¡No tiene excusa!
¡Un hombre casado!

¡Qué vergüenza! ¡No tiene excusa!
¡Un hombre casado!

BLOOM

BLOOM:

¡Desde luego! Te voy a calentar.
Te v o y a h a c e r b a i l a r c o m o t e
mereces.
LA SEÑORA BELLINGHAM
¡Zúrrenle bien las nalgas, al presuntuoso!
¡Escríbanle las barras y las estrellas encima!
LA SEÑORA YELVERTON BARRY
¡Es vergonzoso! ¡No tiene disculpa! ¡Un
hombre casado!
BLOOM

spanking 1 (esp. of a horse) moving quickly; lively; brisk (at a spanking trot). 2 colloq. striking; excellent. adv. colloq. very, exceedingly (spanking clean).
spank 1 tr. slap esp. on the buttocks with the open hand, a slipper, etc. 2 intr. (of a horse etc.) move briskly, esp. between a trot and a gallop. — n. a slap esp. with the open hand on the buttocks.

Tous ces gens. Je pensais seulement à quelques
bonnes claques. Une sensation de chaleur [713] qui picote
sans effusion de sang. Une savante application des
verges pour stimuler la circulation.

L’HONORABLE Mme
MERVYN TALBOYS
(Rire de dérision) Ah, mon beau monsieur,
c’était tout ça ? Eh bien ! Dieu m’est témoin que
vous allez avoir la plus grande surprise de votre
vie, vous pouvez m’en croire, la plus impitoyable
raclée à laquelle puisse s’attendre un homme. Vous
avez fouaillé la tigresse qui dormait en moi, elle
se déchaîne.
Mme BELLINGHAM
(Agite manchon et face-à-main avec une
fureur vengeresse.) : Qu’il lui en cuise, ma chère
Hanna! mettez-lui le feu au derrière. Rossez-moi
ce bâtard jusqu’à ce qu’il soit à deux doigts de la

All these people. I meant only
the spanking idea. A warm tingling
glow without effusion. Refined birching
to stimulate the circulation.

Toda esta gente. Me refería sólo a la
intención de la zurra. Un cálido escozor
vibrante sin derrame. Un refinado
55 flagelo que estimule la circulación.

THE HONOURABLE MRS
MERVYN TALBOYS:
(Laughs derisively.) O, did you, my
fine fellow? Well, by the living God,
you’ll get the surprise of your life now,
believe me, the most unmerciful hiding
a man ever bargained for. You have
lashed the dormant tigress in my nature
into fury.

LA HONORABLE MRS.
MERVYN TALBOYS
(ríe burlonamente) ¿Conque era así,
buen mozo? Pues, como que Dios existe,
que se va a llevar la sorpresa de su vida
ahora, créame, la paliza más despiadada
que jamás haya esperado nadie. Ha
65 fustigado la furia en la tigresa dormida que
llevo dentro. [538]
60

MRS BELLINGHAM
(Shakes her muff and quizzingglasses vindictively.) Make him
smart, Hanna dear. Give him ginger.
Thrash the mongrel within an inch

MRS. BELLINGHAM
70

(sacude el manguito y los quevedos
vengativamente) Haga que le escueza,
Hanna querida. Déle guindilla. Apalee a
ese chucho hasta que esté a un paso de la

Toda esta gente. Yo me refería sólo a la
idea de los azotes. Un cálido cosquilleo
encendido sin efusión de sangre. Un refinado
vareo para estimular la circulación.

Vaya cantidad de gente. Yo quise decir
solamente una azotaina. Una cálida incandescencia
hormigueante sin efusión. Una tanda de vergazos
refinados para estimular la circulación.

LA HONORABLE
MERVYN TALBOYS:

LA HONORABLE
MERVYN TALBOYS

SEÑORA

(riendo despectivamente) Ah, ¿con que
sí, amiguito? Bueno, como que nos ve
Dios, le voy a dar [447] ahora la sorpresa
de su vida, créame, la desolladura más
despiadada que nunca ha merecido un
hombre. Usted ha despertado a latigazos
a la tigre que dormía en mi naturaleza.
SEÑORA BELLINGHAM:
(sacudiendo con aire vengativo el manguito
y los impertinentes) Haz que le escueza, querida Hanna. Dale pimienta.
Azota a este chucho hasta que ago-

SEÑORA

(Ríe burlonamente.) ¡Oh!, ¿de veras,
mi encanto? Bueno, pongo a Dios por
testigo de que vas a recibir la sorpresa
de tu vida, créeme, la más despiadada
paliza que jamás le haya tocado en
suerte a un hombre. Has liberado a la
tigresa latente en mi naturaleza.
LA SEÑORA BELLINGHAM
(Agita vengativamente su manguito e
impertinentes.) Ponle bonito, querida
Hanna. Dale jengibre. (60) Azota al
mestizo hasta que le falte una pulgada para

60. De acuerdo con la práctica habitual entre los traficantes
de ganado, que ponían jengibre bajo la cola de algunos
caballos para que adquiriesen un aspecto vivaz.
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mort. Le chat à neuf queues. Châtrez-le.
Vivisectez-le.

tr. de Tortosa/Venegas

of his life. The cat-o’ nine-tails. Geld
him. Vivisect him.

muerte. El gato de nueve colas. Cástrelo.
Vivisecciónelo.

BLOOM:

BLOOM

BLOOM

tr. de Valverde

nice. El gato de nueve colas. Cástrale.
Vivisecciónale.
BLOOM:

tr. de Subirat/Chamorro

morirse. El gato de nueve colas. Cástralo.
Vivisecciónalo.
BLOOM

5

(Frissonnant, ratatiné, joint les mains
avec un air de chien battu.) : J’ai froid !
Je tremble ! La faute en fut à votre beauté
olympienne. Oubliez, pardonnez. La
fatalité. Grâce pour cette fois. (Il tend
l’autre joue. )
Mme YELVERTON BARRY
(Sévère.) : Surtout ne vous laissez pas
attendrir, Mme Talboys ! Étrillez-le de la
tête à la queue !
L’HONORABLE Mme
MERVYN TALBOYS

(Shuddering, shrinking, joins
look=mina
his hands with hangdog mien.) O
cold! O shivery! It was your
ambrosial beauty. Forget, forgive.
Kismet. Let me off this once. (He
offers the other cheek.)

(estremeciéndose, encogiéndose, junta las manos: como perro con el rabo entre
las piernas)¡Oh qué frío!¡Oh qué temblores! Fue su belleza ambrosial. Olvide, per10 done. Kismet. Déjeme libre por esta vez.
(ofrece la otra mejilla)

MRS YELVERTON BARRY:
(Severely.) Don’t do so on any
account, Mrs Talboys! He should be
beat, thrash, punish severely
soundly trounced!
THE HONOURABLE MRS
MERVYN TALBOYS:

MRS. YELVERTON BARRY
15

(severamente) ¡Ni se le ocurra, Mrs.
Talboys! ¡Habría que atizarle una buena tunda!
LA HONORABLE MRS.
MERVYN TALBOYS

20

(estremeciéndose, encogiéndose,
junta las manos con aire de perro
apaleado) ¡Qué frío! ¡Qué tiritones! Fue
su belleza ambrosial. Olvide, perdone.
Kismet. Déjeme ir por esta vez. (Ofrece
la otra mejilla.)
SEÑORA YELVERTON BARRY:
(severamente) ¡No le deje, se lo digo
yo, señora Talboys! ¡Habría que darle una
buena paliza!
LA HONORABLE SEÑORA
MERVYN TALBOYS:

(Temblando, encogiéndose, junta las
manos con aire de perro ahorcado.) ¡Oh,
tengo frío! ¡Oh, tiemblo! Fue por culpa de
tu ambrosiaca belleza. Olvida, perdona. Es
el hado. Suéltenme por esta vez. (Ofrece la
otra mejilla.)
LA SEÑORA YELVERTON BARRY
(Severamente.) ¡De ninguna manera,
señora Talboys! ¡Debe ser firmemente
zurrado!
[464] LA HONORABLE SEÑORA
MERVYN TALBOYS

pup [of dog] cachorro/a [of other animal] cría; seal pup cría de foca ; pup : (of dogs, seals, etc.) to give birth to (young) pup 1a a young dog, esp. when under one year of age; puppy b the young of various other animals, such as the seal

(Déboutonne son gant à crispin d’un geste
violent.) : Soyez tranquille. Ce cochien qui a
commencé par être un cochiot ! Il a osé
s’attaquer à moi ! Je le trufferai de coups de
fouet en pleine rue jusqu’à ce qu’il soit tout noir
de bleus. Je lui enfoncerai la molette de mes
éperons dans le corps. C’est un cocu bien connu.
(Elle cingle furieusement l’air de son fouet de
chasse.) Déculottez-le sans perdre une minute.
Ici, monsieur ! Et vite ! Y êtesvous?
BLOOM

(Unbuttoning her gauntlet violently.)
I’ll do no such thing. Pig dog and always
brought forth
was ever since he was pupped! To dare
address me! I’ll flog him black and blue in
the public streets. I’ll dig my spurs in him
a spiked revolving disc at the end of a spur
up to the rowel. He is a wellknown
cuckold. (She swishes her hunting crop
savagely in the air.) Take down his
trousers without loss of time. Come
here, sir! Quick! Ready?

(desabrochándose el guantelete violen(desabotonándose un guante violentamente)
tamente) No haré tal cosa. ¡Un cochino No voy a dejarle en absoluto. ¡Cerdo sucio, que
perro es lo que fue desde que lo parieron! X no ha sido otra cosa desde que le destetaron!
25 ¡Atreverse a dirigirse a mí! Lo apalearé en
¡Atreverse a dirigirse a mí! Le voy a azotar en la
público hasta que se lo deje mora. Le hin- vía pública hasta dejarle negro y azul. Le hundiré
estrella de la espuela
caré las espuelas hasta la rodaja. Es un las espuelas hasta meterle las rodajas. Es un
conocido cornudo. (Chasca la fusta de cornudo bien conocido. (hace chascar
caza salvajemente en el aire) Bájenle los salvajemente en el aire su fusta de caza) Bájenle
30 pantalones sin pérdida de tiempo. ¡Venga
los pantalones sin perder tiempo. ¡Venga usted
aquí, señor mío! ¡Aprisa! ¿Listo?
acá, señor! ¡De prisa! ¿Preparado?

BLOOM:

BLOOM

(Tout tremblant, commence à obéir.) :
Il a fait tellement chaud. [714]

(Trembling, beginning to obey.)
The weather has been so warm.

Davy Stephens, tête bouclée, passe au milieu
d’une bande de petits crieurs pieds nus.

(Davy Stephens, ringleted, passes
with a bevy of barefoot newsboys.)

35

BLOOM:

(Desabrochando violentamente su
guantelete.) No se preocupe. ¡Inmundo perro,
siempre lo fue desde que lo parieron!
¡Atreverse a dirigirse a mí! ¡Lo azotaré en la
vía pública hasta dejarlo negro y azul! ¡Le
hundiré mis espuelas hasta que no se vea la
rodela! Es un cornudo bien conocido. (Blande
furiosamente en el aire su látigo de caza.)
¡Bájese los pantalones sin perder tiempo!
¡Venga aquí, señor! ¡Rápido! ¿Listo?
BLOOM

(temblando, empezando a obedecer)
Ha hecho un tiempo tan caluroso.

(temblando, empieza a obedecer) Está
haciendo tanto calor últimamente...

(Temblando, empezando a obedecer.) Ha
hecho tanto calor...

(Davy Stephens, acaracolado, pasa con
una bandada de gaceteros descalzos.)

(Pasa Davy Stephens, el pelo en ricitos, con una pandilla de chicos descalzos vendiendo periódicos.)

(Davy Stephens, con la cabeza rizada, pasa con
una bandada de repartidores descalzos.)

con tirabuzones
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DAVY STEPHENS :

DAVY STEPHENS:

Le Messager du Sacré-Coeur et le
Télégramme du Soir avec le Supplément
de la Fête de Saint Patrick. Faisant
connaître les changements d’adresses de
tous les cocus de Dublin.

Messenger of the Sacred Heart
and Evening Telegraph with Saint
Patrick’s
Day
Supplement.
Containing the new addresses of all
the cuckolds in Dublin.

Le Très Révérend Chanoine O’Hanlon,
en chape de drap d’or, élève et présente à
l’adoration des fidèles une pendule de
marbre. Devant lui, le Père Conroy et le
Révérend John Hugues S. J. s’inclinent
très bas.

(The very reverend Canon
O’Hanlon in cloth of gold cope elevates and exposes a marble timepiece. Before him Father Conroy and
the reverend John Hughes S.J. bend
low.)

DAVY STEPHENS

DAVY STEPHENS:

DAVY STEPHENS

El Mensajero del Sagrado Corazón y
el Evening Telegraph con el suplemento
45 del día de San Patricio. Contiene las nuevas direcciones de todos los cornudos de
Dublín. [539]

El Mensajero del Sagrado Corazón y
el Evening Telegraph con el Suplemento
del Día de San Patricio. Conteniendo las
nuevas direcciones de todos los cornudos
de Dublín.

El Mensajero del Sagrado Corazón y el
Evening Telegraph con el Suplemento de la
fiesta de San Patricio. Conteniendo los
cambios de domicilio de todos los cornudos
de Dublín.

(El reverendísimo Canónigo
O’Hanlon, con capa pluvial de paño de
oro elevay expone un reloj de mesa de
mármol. Ante el el Padre Conroy y el reverendo John Hughes S. J. se inclinan profundamente.)

(El muy reverendo Canónigo
O’Hanlon, con revestimientos bordados
en oro, eleva y expone un reloj de repisa
de chimenea. Ante él, el Padre Conroy y
el reverendo John Hughes S. J. hacen una
profunda inclinación.)

(El muy reverendo canónigo
O’Hanlon, con ropa clerical, capa
pluvial de oro, eleva y exhibe un reloj de
mármol. Delante de él el padre Conroy y
el reverendo John Hughes S. J. se
inclinan profundamente.)
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LA PENDULE

THE TIMEPIECE:

(Son petit portillon s’ouvre.)

(Unportalling.)

Coucou
Coucou
Coucou

Cuckoo.
Cuckoo.
Cuckoo.

On entend tinter les disques d’un lit
de cuivre.

(The brass quoits of a bed are
heard to jingle.)

EL RELOJ-DE-MESA

60

65

EL RELOJ:

EL RELOJ

(desatrancándose)

(abriendo la puertecita)

(Abriéndose.)

Cuco
Cuco
Cuco

Cucú.
Cucú.
Cucú.

Cornú
Cornú
Cornú

(Las virolas de latón de una cama se
oyen tintinear.)

(Se oyen tintinear las arandelas de
bronce de una cama.)

(Se oyen tintinear los discos de bronce
de una cama.)

abrazadera, anillo, contera

LES DISQUES :

THE QUOITS*:

Diguedigue, diguadigua, digdig.

Jigjag, Jigajiga. Jigjag.

LAS VIROLAS
Gígaja. Gigalagígala. Gígaja.

LAS ARANDELAS:

LOS DISCOS

Tintín, tintirintín, tintín.

Yigyag. Yigayiga. Yigyag. (61)

70

Un panneau de brouillard glisse
rapidement et dévoile au banc des jurés
les visages de Martin Cunningham, pré-

(A pa n e l o f f o g ro l l s b a c k
rapidly, revealin g rapidly in the
jurybox the faces of Martin Cunningham,

(Un panel de niebla se descorre rápidamente, revelando rápidamente en el
banco del jurado las caras de Martín Cunning-

(Un panel de niebla se desliza a un
lado rápidamente, revelando rápidamente
en los bancos de los jurados los rostros

(Un panel de niebla se enrolla de pronto,
revelando repentinamente, en la tribuna del
jurado, las caras de Martin Cunningham,

* quoit n. 1 a heavy flattish sharp-edged iron ring thrown to encircle an iron peg or to land as near as possible to the peg. 2 (in pl.) a game consisting of aiming and throwing these. 3 a ring of rope, rubber, etc. for use in a similar game.

61. Onomatopeya árabe y mediterránea para la copulación.
James Clarence Mangan tiene un poema titulado «The
Nameless One».
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sident, chapeau haut de forme, Jack
Power, Simon Dedalus, Tom Kernan, Ned
Lambert, John Henry Menton, Myles
Crawford, Lenehan, Paddy Leonard,
Blair Flynn, M’Coy et la face sans traits
d’un Être Sans Nom.
L’ÊTRE SANS NOM :
Cavalcade à poil. Poids suivant l’âge.
Gachte, c’est elle qu’il a organisée.
LES JURÉS
(Toutes les têtes tournées dans sa
direction.) Vraiment? [715]
L’ÊTRE SANS NOM
(Cynique.) : Cul par-dessus tronche.
Cent shillings pour cinq.
LES JURÉS
(Toutes les têtes se baissent
affirmativement.) : C’est bien ce que nous
pensions pour la plupart.
PREMIER SERGENT DE VILLE :

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

foreman silkhatted, Jack Power Simon
Dedalus, Tom Kernan, Ned Lambert,
John Henry Menton, Myles Crawford,
Lenehan, Paddy Leonard, Nosey Flynn,
M’Coy and the featureless face of a 5
Nameless One.)

ham, presidente del jurado, con sombrero de
copa, Jack Power, Simon Dedalus, Tom
Kernan, Ned Lambert John Henry Menton,
Myles Crawford, Lenehan, Paddy Leonard,
Nosey Flynn, M’Coy y la cara sin rasgos distintivos de Un Innominado.)

THE NAMELESS ONE:

EL INNOMINADO

Bareback riding. Weight for age. 10
Cabalgando a pelo. Desventaja por la
Gob, he organised her.
edad. Jo, se la ha organizado a ésa.
THE JURORS:

LOS JURADOS

(All their heads turned to his 15
(todas las cabezas vueltas hacia la voz)
voice.) Really?
¿De verdad?
THE NAMELESS ONE:

EL INNOMINADO

(Snarls.) Arse over tip. Hundred 20
(reniega) El mundo patas arriba.
shillings to five.
Cien chelines a cinco.
THE JURORS:

EL JURADO

(All their heads lowered in 25
(todos bajan las cabezas en asentiassent.) Most of us thought as miento) La mayoría de nosotros hemos
much.
pensado lo mismo. [540]

FIRST WATCH:

GUARDIA PRIMERO

tr. de Valverde

de Martin Cunningham, presidente del jurado,
con chistera, Jack Power, Simon Dedalus, Tom
Kernan, Ned Lambert, John Henry Menton, Myles
Crawford, Lenehan, Paddy Leonard,
Nosey Flynn, M’Coy y el rostro sin facciones de un Innominado.)
EL INNOMINADO:
Cabalgar en pelo. Peso según edad.
Coño, se la organizó bien a ella.
LOS JURADOS:

tr. de Subirat/Chamorro

presidente, con sombrero de copa; Jack
Power, Simon Dedalus, Tom Kernan. Ned
Lambert, John Henry Menton, Myles
Crawford, Lenehan, Paddy Leonard, Nosey
Flynn, M’Coy y el rostro sin rasgos de Uno
sin Nombre.)
UNO SIN NOMBRE
Montado a pelo. Peso por edad. La madre
que lo parió, él la dispuso a ello.
[465] LOS JURADOS

(volviendo todos la cara hacia su voz)
¿De veras? [448]
EL INNOMINADO:
(con un gruñido) El culo para arriba.
Cien chelines contra cinco.
LOS JURADOS:

(Todas las cabezas vueltas en su
dirección.) ¿De veras?
UNO SIN NOMBRE
(Gruñe.) El culo sobre la cabeza. Cien
chelines a cinco.
Los JURADOS

(todos con la cabeza baja en asentimiento) Eso es lo que pensábamos la mayor parte de nosotros.
GUARDIA PRIMERO:

(Todas sus cabezas inclinadas
asintiendo.) Así opina la mayoría de
nosotros.
GUARDIA PRIMERO
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Nous avons sa fiche. Une autre
tresse coupée à une petite fille. On recherche
Jack l’Éventreur. Mille livres de récompense.
DEUXIÈME SERGENT DE VILLE
(Impressionné, murmure.) : Et tout en
noir. C’est un Mormon. Un anarchiste.
L’HUISSIER AUDIENCIER

He is a marked man. Another
girl’s plait cut. Wanted: Jack the Ripper. A thousand pounds reward.
SECOND WATCH:

Es un hombre marcado. Otra chica al
bote. Se busca: Jack el Destripador. Mil
libras de recompensa.

(Awed, whispers.) And in black.
A mormon. Anarchist.
THE CRIER

GUARDIA SEGUNDO

35

(asombrado, susurra) Y de negro. Un
mormón. Anarquista.
EL UJIER

40

Es un hombre marcado. Otra trenza
cortada a una chica. Se busca: Jack el
Destripador. Mil libras de recompensa.
GUARDIA SEGUNDO:
(impresionado, susurra) Y de negro.
Un mormón. Anarquista.
EL UJIER:

Está aviado. Otra joven con la trenza
cortada. (62) Se busca a Jack el Destripador.
Mil libras de recompensa.
GUARDIA SEGUNDO
(Aterrado, cuchichea.) Y de negro. Es un
mormón. Un anarquista. [465]
EL PREGONERO

to turn out : 1. (ici) se trouver, s’avérer, tourner, se mettre. 2. sortir, paraître (en public) 3. mettre dehors 4. fabriquer, produire.

(D’une voix forte.) : Attendu que
Léopold Bloom, sans domicile fixe, est
un dynamiteur avéré, faussaire,
bigame, maquereau et cocu et un
danger public pour les citoyens de
Dublin et attendu qu’à cette session
des assises le très honorable...

(Loudly.) Whereas Leo p o l d
Bloom of no fixed abode is a
well-known dynamitard, forger,
bigamist, bawd and cuckold ad a 45
public nuisance to the citizens of Dublin
and whereas at this commission of
assizes the most honourable.

(en voz alta) Considerando que
Leopold Bloom sin domicilio fijo es un
conocido dinamitero, falsificador, bígamo, alcahuete y cornudo y un estorbo
público para los ciudadanos de Dublín
y considerando que en esta sesión del
tribunal el honorabilísimo ....

(en voz alta) Resultando que
Leopold Bloom sin domicilio fijo es
un conocido dinamitero, falsificador,
bígamo, alcahuete y cornudo y una molestia pública para los ciudadanos de
Dublín y resultando que en esta sesión
del juzgado el Muy Honorable...

(En voz alta.) Por cuanto Leopold
Bloom, sin domicilio fijo, es un
conocido dinamitero, falsario,
bígamo, alcahuete y cornudo y una
molestia pública para los ciudadanos
de Dublín y por cuanto en estos
tribunales el honorabilísimo...

Son Honneur Sir Frederick Falkiner,
premier magistrat de Dublin, judiciairement
vêtu de pierre grise, avec une barbe de
Commandeur, se lève à son banc. Il porte
dans ses bras une main de justice en forme
de parapluie. De son front sortent, roides,
les cornes de bélier mosaiques.

(His Honour sir Frederick 50
(El Honorable, Sir Frederick Falkiner,
Falkiner recorder of Dublin, in ju- magistrado de Dublín, con ropaje judidicial garb of grey stone rises from cial gris pétreo se levanta del estrado,
the bench, stonebearded. He bears petribarbado. Porta en los brazos un cein his arms an umbrella
sceptre. tro en forma de paraguas. De su frente se
5archaic strong, stiff, rigid.
From his forehead arise starkly the 55 alzan bien puestos los cuernos de carneMosaic ramshorns.)
ro de Moisés.)

(El Muy Honorable Sir Frederick
Falkiner, Presidente de la Magistratura de
Dublín, en atuendo judicial de piedra gris, se
levanta de su asiento, con barba de piedra.
Sostiene en sus brazos un cetro en forma d e
paraguas. De su frente se elevan rígidamente
los cuernos de carnero de Moisés.)

(Su Honorabilidad, sir Frederick
Falkiner, primer magistrado de Dublín, en
atuendo judicial gris pardusco, con barba
gris pardusca, se levanta de su asiento. Lleva
en sus brazos un cetro en forma de paraguas.
De su frente brotan, severos, los cuernos
mosaicos de carnero.) (63)

L’AVOCAT GÉNÉRAL :
J e mettrai fin à cette traite des
blanches, je purgerai Dublin de ce fléau
nauséabond.
C’est un scandale! (Il coiffe
birrete de los magistrados
la toque noire.) M. le Sous-Shérif, qu’il
soit e m m e n é h o r s d u b a n c q u ’ i l
occupe et incarcéré dans la prison de
M o n tjoie, pour y être détenu aussi
longtemps qu’il plaira à Sa Majesté et
pour y être pendu haut et court jusqu’à
ce que mort s’en suive et que mon ordre
soit obéi à peine de sanctions ou que
Dieu ait pitié de votre âme.
Emmenez-le. (Une calotte noire lui
descend sur la tête.) [716]

THE RECORDER:
I will put an end to this white 60
slave traffic and rid Dublin of this
odious pest. Scandalous! (He dons
the black cap.) Let him be taken,
Mr Subsheriff , f r o m t h e d o c k
where he now stands and detained 65
in custody in Mountjoy prison
during His Majesty’s pleasure and
there be hanged by the neck until
he is dead and therein fail not at
your peril or may the Lord have- 70
mercy on your soul. Remove him.
(A black skullcap descends upon
his head.)

EL MAGISTRADO
Pondré fin a esta trata de blancas y libraré a Dublín de esta odiosa peste. ¡Escandaloso! (se coloca
gorro de los magistrados
el birrete negro) Que se lo lleven,
señor intendente de policía, del banquillo donde ahora está y permanezca
bajo custodia en la prisión de Mountjoy
durante el tiempo que a Su Majestad
le plazca y allí sea colgado por el cuello hasta morir y que así se cumpla
bajo su responsabilidad o que el
Señor se apiade de su alma. Sáquenlo de aquí. (Un casquete negro desciende sobre su cabeza.

EL PRESIDENTE:
Voy a poner fin a este tráfico de esclavas blancas y a librar a Dublín de esta odiosa pestilencia. ¡Qué escándalo! (se pone
sombrero, casquete
la toca negra) Que se le lleven, señor
sub-sheriff, del banquillo donde está
ahora y le retengan en prisión en la
cárcel de Mountjoy hasta cuando decida Su Majestad y entonces sea colgado del cuello hasta que muera y sea
cumplida esta orden bajo vuestra responsabilidad o si no el Señor tenga
misericordia de vuestra alma.
Lleváoslo. (Un casquete negro desciende sobre su cabeza.

EL PRIMER MAGISTRADO
Pondré fin a esta trata de blancas
y libraré a Dublín de esta odiosa
plaga. ¡Escandaloso! ( Se cala la
toca negra.) Señor subcomisario:
que abandone el banquillo donde se
encuentra ahora y que sea detenido
en custodia en la cárcel de
Mountjoy durante el tiempo que
plazca a Su Majestad, y colgado allí
del cuello hasta que muera y que así
se cumpla a riesgo de vuestra vida
o que Dios se apiade de vuestra
alma. Llevadlo. (Un casquete negro
desciende sobre su cabeza.)

62. La trenza de una adolescente representa su virginidad. Los asesinatos perpetrados
por Jack el Destripador tuvieron lugar en Londres, entre abril y septiembre de 1888.
Diez prostitutas resultaron asesinadas y mutiladas. La controversia respecto a la
verdadera identidad del asesino sigue abierta. Los dibujantes y caricaturistas de prensa
suelen presentar a mormones y anarquistas vestidos de negro, aquéllos con algo
que indique su poligamia, y éstos con una bomba negra en la mano.
63. En su caracterización del Moisés de Miguel Ángel, sir Frederick Falkiner aparece con
cuernos. Parece ser que el traductor de la Vulgata interpretó «rostro con cuernos»
donde decía «rostro refulgente».
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Le Sous-Shérif, le Grand
Fanning, paraît, il fume un odorant
Henry Clay.
LE GRAND FANNING

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

(The subsheriff long John Fanning appears, smoking a pungent
Henry Clay.)
LONG JOHN FANNING:

(L’expression mauvaise, lance un
appel grasseyant et sonore.) : Qui va
pendre Judas Iscariote ?

(Scowls and calls with rich
rolling utterance.) Who’ll hang Judas Iscariot?

H. Rumbold, maître barbier, en
justaucorps sang de boeuf et tablier de
tanneur, une corde enroulée sur l’epaule,
monte sur l’échafaud. Une canne plombée
et une masse cloutée sont accrochées à sa
ceinture. Il frotte les unes contre les autres,
d’un geste menaçant, ses phalanges
bossuées de coups-de-poing américains et
prêtes à saisir sa victime.

(H. Rumbold, master barber in
a bloodcoloured jerk in and
tanner ’s apron, a rope coiled
over his shoulder mounts the
b l o c k . A l i f e p re s e r v e r a n d a
nail studded bludgeon are stuck
in his belt. He rubs grimly his
grapping hands, knobbed with
knuckledusters .)

(El intendente de policía Long John
Fanning aparece, fumándose un acre
Henry Clay.)
5

LONG JOHN FANNING
(mira ceñudo y grita con palabras resonantes.) ¿Quién colgará a judas
Iscariote? [541]

tr. de Valverde

(Aparece el sub-sheriff Long John
Fanning, fumando un oloroso Henry
Clay.)
LONG JOHN FANNING:

tr. de Subirat/Chamorro

(Long John Fanning, subcomisario,
aparece, fumando un acre Henry
Clay.)
LONG JOHN FANNING

(frunce el ceño y grita con ricas
«erres» rulantes) ¿Quién va a ahorcar a
Judas Iscariote?

(Ceñudo y gritando con sonora
pronunciación quebrada.)
¿Quién ahorcará a Judas Iscariote?

(H. Rumbold, maestro barbero, con jubón color sangre y delantal de curtidor, una cuerda enrollada al hombro, sube al tajo. Lleva
colgando del cinturón un rompecabezas y una maza claveteada.
Se frota sombríamente las manos,
dispuestas a aferrar, reforzadas con
defensas metálicas en los nudillos.)

[ 4 6 6 ] (H. Rumbold, maestr o
barbero, con un chaquetón de color
sangre y delantal de curtidor, una
soga arrollada a la espalda, sube al
patíbulo. Lleva metidos en el cinturón
un salvavidas y un garrote claveteado.
Se fro t a a m e n a z a d o r a m e n t e sus
manos en forma de garras,
armadas de puños de hierro.)

10

(H. Rumbold, maestro barbero,
con justillo color sangre y mandil
de curtidor, una soga enroscada al
homb ro, se sube al tajo. Lleva
15 p r e n d i d o s d e l c i n t u r ó n u n
vergajoy una maza tachonada de
clavos. Se frota aviesamente las
manos garfeantes, abultadas con
manoplas.)
20

RUMBOLD

RUMBOLD:

RUMBOLD

RUMBOLD:

RUMBOLD

(Au Procureur, avec une sinistre
familiarité.) : Henri-la-Hart, Votre
Majesté, la Terreur de la Mersey. Cinq
guinées par jugulaire. Le coût d’un cou.

(To the recorder with sinister
familiarity.) Hanging Harry, your
Majesty, the Mersey terror. Five
guineas a jugular. Neck or nothing.

(al magistrado con siniestra familiaridad) Harry el Ahorcador, su Majestad,
25 el terror del Mersey. Cinco guineas por
yugular. Desesperado.

(al presidente, con siniestra
familiaridad) Majestad, soy Harry el
Ahorcador, el terror del Mersey. Cinco
guineas por una yugular. El cuello o nada.

(Al primer magistrado, con familiaridad
siniestra.) Henry el verdugo, Su Majestad,
el terror de Mersey. Cinco guineas por
yugular. El cuello o nada.

Les cloches de l’église St-Georges
sonnent le glas, airain sombre et puissant.

(The bells of George’s church toll
slowly, loud dark iron.)

(Las campanas de la iglesia de George
tocan lentamente, sonoro hierro oscuro.)

(Las campanas de la iglesia de San Jorge
redoblan lentamente, sonoro hierro oscuro.)

(Las campanas de la iglesia de San Jorge tañen
lentamente, hierro de sombría sonoridad.)
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LES CLOCHES :

THE BELLS:

Aïho ! Aïho !

Heigho! Heigho!

BLOOM

BLOOM:

(Au désespoir.) : Attendez ! Arrêtez ! Les
mouettes. J’ai bon coeur. J’ai vu.
L’innocence. La petite fille devant la cae aux
singes. Au Zoo. Les chimpanzés lubriques.
(A bout de souffle.) Le bassin pelvien. Sa
rougeur ingénue m’a vidé. (Vaincu par
l’émotion.) Je me suis retiré. (Il se tourne
vers quelqu’un qui est dans la foule, et
l’appelle.) Hynes, laissez-moi vous parler.
Vous me connaissez. Les trois shillings
vous pouvez les garder. Et même si vous
avez besoin de plus... [717]
HYNES
(Fraîchement.) : Je ne vous connais
pas.

( D e s p e r a t e l y . ) Wa i t . S t o p .
Gulls. Good heart. I saw. Innocence. Girl in the monkeyhouse.
Zoo . Lewd chimpanzees.
(Breathlessly.) Pelvic basin. Her
artless blush unmanned me.
(Overcome with emotion.) I left the
precincts. (He turns to a figure in
the crowd, appealing.) Hynes, may
I speak to you? You know me. That
three shillings you can keep. If you
want a little more.
HYNES:

LAS CAMPANAS
¡Dingdón! ¡Dingdón!
35

(desesperadamente) Espere. Pare.
Gaviotas. Buen corazón. Vi.
Inocencia. Chica en la jaula de los
40 monos. Zoo. Chimpancé indecente.
(jadeante) Depresión pélvica. Su
sonrojo ingenuo me desmoralizó.
(embargado por la emoción) Dejé el
recinto. (se vuelve a una figura en
45 elgentío, apelando) Hynes ¿puedo
hablar con usted? Usted me conoce.
Esos tres chelines se los puede quedar.
Si quiere algo más ....
50

(Coldly .) You are a perfect
stranger.

DEUXIÈME SERGENT DE VILLE

SECOND WATCH:

(Désigne un coin.) : La bombe est là.

(Points to the corner.) The bomb is here.

PREMIER SERGENT DE VILLE :

FIRST WATCH:

BLOOM

HYNES
(fríamente) Es usted un perfecto extraño.

55

GUARDIA SEGUNDO
(señala al rincón) La bomba está aquí.
GUARDIA PRIMERO

LAS CAMPANAS:

LAS CAMPANAS

¡Ay-oh! ¡Ay-oh!

¡Ay, oh! ¡Ay, oh!

BLOOM:

BLOOM

(desesperadamente) Espere. Alto.
Las gaviotas. Buen corazón. Yo vi.
Inocencia. Chica ante la jaula de monos. Zoo. Sucio chimpancé. (sin
aliento) La cavidad pélvica. Su rubor ingenuo me desarmó. (abrumado de emoción) Abandoné el recinto.
(se vuelve hacia una figura en la multitud, en apelación) Hynes, ¿me permite
dirigirme a usted? Usted me conoce.
Estos tres chelines se los puede quedar.
Si quiere un poco más...
HYNES:
(fríamente) No le conozco a usted en
absoluto.

(Desesperadamente.) Esperad.
Deteneos. Las gaviotas. Tengo buen
corazón. Yo la vi. La inocencia. La
niña ante la jaula de los monos. El zoo.
Los lascivos chimpancés. ( Sin
aliento.) Cavidad pélvica. Su sonrojo
cándido me desarmó. (Vencido por la
emoción.) Abandoné el recinto. (Se
vuelve hacia la multitud, suplicante.)
Hynes, ¿puedo hablarte? Tú me
conoces. Te puedes guardar esos tres
chelines. Si quieres algo más...
HYNES
(Fríamente.) Yo a usted no le conozco
de nada.

GUARDIA SEGUNDO:

GUARDIA PRIMERO

(señala al rincón) Ahí está la bomba.

(Señalando al rincón.) La bomba está allí.

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA SEGUNDO

60

Une machine infernale avec un
mouvement d’horlogerie.
BLOOM :

Infernal machine with a
time fuse.

Máquina infernal con espoleta de
relojería. [542]

BLOOM:

BLOOM

Una máquina infernal con espoleta de relojería. [449]
BLOOM:

Una máquina infernal con una mecha de
tiempo.
BLOOM

65

Non, non. C’est un pied de cochon. Je
suis allé à un enterrement.
PREMIER SERGENT DE VILLE

No, no. Pig’s feet. I was at a
funeral.

No. No. Pies de cerdo. Estuve en un
entierro.

FIRST WATCH:

GUARDIA PRIMERO

No, no. Una pata de cerdo. Estuve en
un entierro.

No, no. Son manos de cerdo. Yo estuve
en un entierro.

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

(saca la porra) ¡Embustero!

(Saca su cachiporra.) ¡Mentiroso!

70

(Tire son bâton.) : Menteur !

(Draws his truncheon.) Liar!

(saca la porra) ¡Mentiroso!

472
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Le basset lève son museau, et on aperçoit
(The beagle lifts his snout,
(El sabueso levanta el hocico, mos(El sabueso levanta el hocico, mosbeagle 1 a small sturdy breed of hound, having a smooth dense coat usually of white, tan, and black; often used (esp. formerly) for hunting hares
2 (archaic) a person who spies on others 3[intransitive] to hunt with beagles, normally on foot
la face grise et scorbutique de Paddy Dignam. showing the grey scorbutic face of trando la escorbútica cara gris de Paddy trando la cara gris y escorbútica de Paddy
Il a tout bouffé. Il a le souffle empoisonné d’un Paddy Dignam. He has gnawed all. Dignam. Ha roído todo. Exhala un pútri- Dignam. Lo hit roído todo. Exhala un
mangeur de charognes. Il grossit à vue d’oeil, He exhales a putrid carcasefed do aliento a cadáver devorado. Crece has- pútrido aliento harto de carroña. Crece
prend forme et dimensions humaines. Son breath. He grows to human size and 5 ta llegar a alcanzar tamaño y forma humana. hasta ‘tomar tamaño y forma humana. Su
pelage de basset allemand devient un vêtement shape. His dachshund coat Su pelo de perro tejonero se convierte en un pelo de sabueso alemán se convierte en
mortuaire, marron. Son oeil vert strié de sang becomes a brown mortuary habit. hábito mortuorio marrón. Los ojos verdes res- una mortaja parda. Sus ojos verdes cenjette un éclair. La moitié d’une oreille, le nez His green eye flashes bloodshot. plandecen inyectados de sangre. La mitad de tellean inyectados de sangre. La mitad de
tout entier et les deux pouces ont été mangés Half of one ear all the nose and una oreja, toda la nariz y ambos pulgares una oreja, toda la nariz y los dos pulga10 están comidos por necrófago.)
par une goule.
both thumbs are ghouleaten.)
res se los han comido los vampiros.)
PADDY DIGNAM

PADDY DIGNAM:

(D’une voix caverneuse.) : C’est exact. C’était
mon enterrement. Le Docteur Tatillon soussigné
après avoir constaté que je ne donnais plus signe de
vie a conclu à la mort naturelle par suite de maladie.

(In a hollow voice.) It is true. It was
my funeral. Doctor Finucane pronounced
life extinct when I succumbed to the
disease from natural causes.

Il dresse vers la lune sa face mutilée couleur
de cendre et pousse des abois lugubres.

(He lifts his mutilated ashen face
moonwards and bays lugubriously.)

BLOOM (Triomphant.) :

BLOOM:

Vous entendez?

(In triumph.) You hear?

PADDY DIGNAM

15

20

PADDY DIGNAM:

(El sabueso levanta su hocico, mostrando
la cara gris y escorbútica de Paddy Dignam.
Lo ha roído todo. Exhala un pútrido aliento
de devorador de carroña. Crece hasta
alcanzar[467] el tamaño y la forma
humanos. Su pelaje de sabueso se convierte
en un pardo hábito mortuorio. Su ojo verde
relampaguea inyectado de sangre. Media
oreja, toda la nariz y ambos pulgares han
sido comidos por un vampiro.)
PADDY DIGNA M

(con voz de ultratumba) Es verdad. Era
mi entierro. El doctor Finucane certificó
la defunción cuando sucumbí a la enfermedad por causas naturales.

(con voz hueca) Es verdad. Era mi entierro. El Doctor Finucane certificó mi fallecimiento cuando sucumbí a la enfermedad por causas naturales.

(Con voz cavernosa.) Es cierto. Era mi
entierro. El doctor Finucaneb (64) certificó
la extinción de mi vida cuando sucumbí a la
enfermedad por causas naturales.

(Levanta la mutilada cara cenicienta
hacia la luna y aúlla lúgubremente.)

(Eleva hacia la luna su mutilada cara cenicienta
y ladra lúgubremente.)

(Levanta su mutilada cara cenicienta
hacia la luna y aúlla lúgubremente.)

BLOOM
(triunfante) ¿Lo oyen?

BLOOM:

BLOOM

(en triunfo) ¿Oyen?

(Triunfalmente.) ¿Oís?

PADDY DIGNAM:

PADDY DIGNAM

25

PADDY DIGNAM :
Bloom, je suis l’esprit de Paddy
Dignam. Ois, ois Ô ois!

PADDY DIGNAM:

PADDY DIGNAM

Bloom, I am Paddy Dignam’s
spirit. List, list, O list!

Bloom, soy el espíritu de Paddy Dignam.
¡Ascucha, ascucha, Oh ascucha!

Bloom, soy el espíritu de Paddy Dignam.
¡Escucha, escucha, oh escucha!

Bloom, yo soy el espíritu de Paddy
Dignam. ¡Escucha, escucha, oh, escucha!

30

BLOOM :

BLOOM:

Cette voix est la voix d’Ésaü.

The voice is the voice of Esau.

DEUXIÈME SERGENT DE VILLE

SECOND WATCH:

(Se signe.) : Comment ça peut-il se faire ?

(Blesses himself.) How is that possible?

PREMIER SERGENT DE VILLE :

FIRST WATCH:

BLOOM
La voz es la voz de Esaú.
35

GUARDIA SEGUNDO
(se santigua) ¿Cómo es posible? [543]
GUARDIA PRIMERO

BLOOM:

BLOOM

La voz es la voz de Esaú.

Ésa es la voz de Esaú.

GUARDIA SEGUNDO:

GUARDIA SEGUNDO

(santiguándose) ¿Cómo es posible?

(Se santigua.) ¿Cómo es posible?

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

Esto no está en el catecismo de a penique.

Eso no está en el catecismo de un penique.

PADDY DIGNAM:

PADDY DIGNAM

Por metempsicosis. Espectros.

Por la metempsicosis. Fantasmas.

UNA VOZ:

UNA VOZ

¡Ah diablos!

¡Bah!, tonterías.

PADDY DIGNAM:

PADDY DIGNAM

40

It is not in the penny catechism.

Ça n’est pas dans le petit catéchisme.
[718]
PADDY DIGNAM :

PADDY DIGNAM:

Par la métempsycose. Revenants.

By metempsychosis. Spooks.

UNE VOIX :

A VOICE

Oh balançoires !

O rocks.

Eso no está en el catecismo de a penique.
PADDY DIGNAM
45

Por metempsicosis. Apariciones.
UNA VOZ
Bah chorradas.

50

PADDY DIGNAM

PADDY DIGNAM:

PADDY DIGNAM

(Convaincu.) : J’ai été jadis
l’employé de John Henry Menton,
avoué, commis aux serments et affidavit,
27 Bachelor’s Walk. Maintenant je suis
décédé, la cloison du coeur hypertrophiée.
Pas de veine. Ma pauvre femme en est
restée profondément abattue. Comment
supporte-t-elle ça? Cachezlui la bouteille de
sherry. (Il regarde autour de lui.) Une lampe.
Il faut que je satisfasse un besoin naturel. Le
petit-lait ne me réussit pas.

(Earnestly.) Once I was in the
employ of Mr J. H. Menton, solicitor,
commissioner for oaths and
affidavits, of 27 Bachelor ’s Walk.
Now I am defunct, the wall of the heart
hypertrophied. Hard lines. The poor wife
was awfully cut up. How is she bearing
it? Keep her off that bottle of sherry. (He
looks round him.) A lamp. I must satisfy
an animal need. That buttermilk didn’t
agree with me.

(sinceramente) Hace tiempo fui
empleado de Mr. J. H. Menton,
55 procurador, comisionado para juramentos
y afidávits, en Bachelor’s Walk, 27. Ahora
estoy difunto, la pared del corazón
hipertrofiada. Mala racha. La pobre mujer
estaba muy afectada. ¿Cómo lo lleva?
60 Apártenla de la botella de jerez. (mira a
su alrededor) Una farola. Debo satisfacer
una necesidad animal. Ese suero de leche
no me ha sentado bien.

(seriamente) En otro tiempo estuve empleado por el señor J. H. Menton, procurador, comisionado para declaraciones juradas
y atestados, en Bachelor’s Walk 27. Ahora
estoy difunto, con la pared del corazón
hipertrofiada. Mala pata. La pobre mujer se
ha quedado hecha polvo. ¿Cómo lo lleva?
No le dejen a mano esa botella de jerez. (mira
a su alrededor) Un farol. Tengo que satisfacer una necesidad animal. Esa leche
agria no me sentó bien.

(Ansiosamente.) En una época fui
empleado del señor J. H. Menton, abogado,
comisionista para juramentos y
declaraciones escritas, de 27, Bachelor’s
Walk. Ahora soy un difunto, la pared del
corazón hipertrofiada. Mala suerte. Mi pobre
mujer ha quedado muy afligida. ¿Cómo lo
soporta? Mantenedla alejada de esa botella
de jerez. (Mira a su alrededor.) Una lámpara.
Tengo que satisfacer una necesidad natural.
Ese suero de leche no me sentó bien.

Apparition de la belle carrure de
John O’Connell, conservateur. Il tient
un trousseau de clefs nouées par un
crêpe. Près de lui le Père Cerqueux,
chapelain, qui a l’air d’avoir le torticolis.
Surplis sur son ventre de crapaud,
madras en guise de bonnet de nuit,
d’une main somnolente il tient un
bâton de pavots tressés.

(The portly figure of John
O ’ C o n n e l l , c a re t a k e r s t a n d s
forth, holding a bunch of keys
tied with crape. Beside him
stands Father Coffey, chaplain,
toadbellied, wrynecked, in a surplice and bandann a nightcap,
holding sleepily a staff of
twisted poppies.)

65

(La figura robusta de John
O’Connell, gerente del cementerio,
avanza sujetando un puñado de llaves
atadas con crespón. A su lado está el
padre Coffey, capellán, sapobarrigudo,
70 con tortícolis, con sobrepelliz y gorro
de dormir hecho de un pañuelo, sujetando adormiladamente un bordón de
adormideras entrelazadas.)

(Se adelanta la robusta figura de
John O’Connell, el administrador del
cementerio, con un manojo de llaves atadas con crespón. A su lado está el Padre
Malamud, capellán, de panza de sapo,
cuello torcido, con un roquete y un pañuelo de seda a modo de gorro de dormir, sosteniendo adormilado una vara
de amapolas trenzadas.)

(La figura majestuosa de John
O’Connell, bedel, se presenta
sosteniendo un manojo de llaves atadas
con un crespón. [468] A su lado está el
Padre Coffey, capellán, con vientre de
sapo y tortícolis, con sobrepelliz y
gorro de dormir de hierbas,
sosteniendo sonnoliento un báculo de
amapolas entrelazadas.)

64. Thomas D. Finucane, licenciado por la Facultad de Medicina
y Cirugía de Glasgow, farmacéutico, 44 Main St., en Blackrock,
un pueblecito a tres millas del hogar de Dignam en
Sandymount. Más adelante se plantea un juego entre la voz
del Espectro en Hamlet y la de Esaú, el hijo mayor de Isaac,
que vendió su primogenitura a su hermano Jacob, quien, a
su vez, engañó a su padre. Génesis (27:22): «La voz es la
voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. »
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FATHER COFFEY:

LE PÈRE CERQUEUX
(Bâille, puis psalmodie d’une voix rauque de corbeau.) : Namine. Jacobs Vobiscuits. Amen.

EL PADRE COFFEY

(Yawns, then chants with a hoarse croak.)
Namine. Jacobs Vobiscuits. Amen.

(bosteza, luego salmodia con ronco
croar) Námine. Jacobs. Vobizco. Amén.

tr. de Valverde

PADRE MALAMUD:
(bostezando, luego salmodia con ronco
croar) Namine. Mínobus. Bíscoch. Amén.

tr. de Subirat/Chamorro

PADRE COFFEY
(Bosteza, después salmodia con un ronco
croar.) Namine. Jacobs Vobiscuits. Amén.

5

JOHN O’CONNELL

JOHN O’CONNELL

(Avec des mugissements de
s i r è n e d a n s s o n p o r t e - v o i x . ) : Le
feu Dignam, Patrick T. !

(Foghorns
stormily
through his megaphone.)
Dignam, Patrick T., deceased.

JOHN O’CONNELL
(ro n q u e a t o r m e n t o s a m e n t e
p o r s u m e g á f o n o ) Dignam,
10 P a t r i c k T. , d i f u n t o .

PADDY DIGNAM:

PADDY DIGNAM

PADDY DIGNAM

JOHN O’CONNELL:
(aúlla tempestuosamente por su
megáfono como una sirena de barco)
Dignam, Patrick T., fallecido.
PADDY DIGNAM:

JOHN O’CONNELL
(Grita tempestuosamente con ruido de
sirena de barco a través de su megáfono.)
Dignam, Patrick T., finado.
PADDY DIGNAM

gives a start or involuntary shrinking movement showing pain or distres

(Dresse l’oreille et tique.) :
Harmoniques. (Il avance en se tortillant,
et met son oreille contre terre.) La voix de
mon maître!

(With pricked up ears, winces.)
Overtones. (He wriggles forward,
places an ear to the ground.) My
masters’ voice!

15

(con orejas aguzadas, se estremece) X (con las orejas aguzadas, se echa atrás)
Resonancias. (avanza culebreando y Armónicos. (avanza retorciéndose,
aplica una oreja al suelo) ¡La voz de pone una oreja en el suelo) ¡La voz
mi amo! [544]
de mi amo!

JOHN O’CONNELL:

JOHN O’CONNELL :

JOHN O’CONNELL

JOHN O’CONNELL:

(Respinga con las orejas de punta.)
Armónicos. (Se adelanta retorciéndose;
apoya una oreja en el suelo.) ¡La voz de
mi amo! (65)
JOHN O’CONNELL

20

Registre d’inhumation, fiche numéro
F.T. Quatre-vingt-quinze mille.
Dix-septième Division. Maison des Cleys.
Concession cent-un.

Burial docket letter number U. P.
Eightyfive
thousand.
Field
seventeen. House of Keys. Plot, one
hundred and one.

Paddy Dignam écoute avec un effort
visible, et rassemble ses pensées en raidissant
la queue et en pointant les oreilles.
[719]
FADDY DIGNAM :

(Paddy Dignam listens with
visible effort, thinking, his
tailstiffpointed, his ears cocked.)

Certificado de enterramiento letra número Q.T.C. ochentaicinco mil. Sector
diecisiete. Casa de Yaves. Parcela, ciento
uno.

Registro de inhumación letra y número V. E. ochenta y cinco mil. Sección diecisiete. Casa de Llavees. Concesión ciento uno.

Ficha de orden para entierro número
E. L. Ochenta y cinco mil. Manzana
diecisiete. Casa de Llaves. Lote número
ciento uno.

(Paddy Dignam escucha con visible esfuerzo, pensando, la cola tiesa en punta,
las orejas aguzadas.)

(Paddy Dignam escucha con visible esfuerzo, pensando, la cola rígida, las orejas tensas.)

(Pat Dignam escucha con esfuerzo
evidente, pensando, la cola tiesa, las orejas
erguidas.)

25

Priez pour le repos de son âme.
Il s’introduit en rampant par un jour
de cave, le pan de son habit brun traîne
la laisse sur un gravier grinçant. À sa suite
un rat obèse, un grandpère, traînasse des
pattes fongoides de tortue sous une
carapace grise. On entend la voix de
Dignam, assourdie, qui aboie sous terre :
Dignam est mort et enterré. Tom Rochford,
jabot de rouge-gorge, casquette et culotte,
saute hors de son appareil à deux
colonnes.

PADDY DIGNAM:

PADDY DIGNAM:

PADDY DIGNAM

Rogad por el reposo de su alma.

Rogad por el descanso de su alma.

Rogad por el descanso de su alma.

(Gusanea hacia abajo por una carbonera, el hábito marrón arrastrando el
cingulo por los guijarros repiqueteantes.
Tras él camina insegura una obesa rata
yaya sobre zarpas de tortuga hongo
bajo un caparazón gris. La voz de
40 Dignam, amortiguada, se oye aullando
bajo tierra: Dignam está muerto y enterrado. Tom Rochford, pecho de petirrojo,
con gorra y calzones, salta de su bicicleta de doble barra.)

(Baja retorciéndose como un gusano por el
agujero de una carbonera, con su hábito pardo
arrastrando el cordón por guijarros resonantes.
Detrás de él va trotando una obesa rata
abuela con patas fungoides de tortuga
bajo caparazón gris. Se oye la voz de
Dignam, amortiguada, [450] ladrando
bajo tierra: Dignam murió y ha descendido
abajo. Tom Rochford, pecho de petirrojo, con
gorra y calzones cortos, salta de su máquina
de dos columnas.)

Pray for the repose of his soul.
(He worms down through a coal
hole, his brown habit trailing its
tether over rattling pebbles. After
walk with short unsteady steps like those of a small child
him toddles an obese grandfather
rat on fungus turtle paws under a
grey carapace. Dignam’s voice,
mu ffled, is heard baying under
ground: Dignam’s dead and gone below. Tom Rochford, robinredbreasted,
in cap and breeches, jumps from his
two-columned machine.)

PADDY DIGNAM

30

35

(Se introduce como un gusano por una
carbonera arrastrando las ataduras de su
hábito pardo sobre crujientes guijarros.
Detrás de él hace pinitos una obesa rata
abuela, sobre garras de tortuga ajada bajo
un caparazón gris. Se oye aullar bajo
tierra la voz apagada de Dignam: Dignam
está muerto y enterrado. Tom Rocheford,
con peto rojo de petirrojo, gorra y
bombachos, salta desde su máquina de dos
columnas.)

45

TOM ROCHFORD:

TOM ROCHFORD
(Salue, une main sur le thorax.)
Ruben J. Un florin, que je le trouve. (Il
fixe le trou d’homme d’un oeil résolu.)
C’est à mon tour. Suivezmoi jusqu’à
Carlow.

(A hand to his breastbone, bows.)
Reuben J. A florin I find him. (He
fixes the manhole with a resolute
stare.) My turn now on. Follow me
up to Carlow.

Il exécute en l’air un saut de carpe
sensationnel et s’engouffre dans le jour
de cave. Sur les colonnes deux disques
vibrent et roulent des yeux de zéros.
Tout s’éfface. Bloom avance en pataudant.
Il s’arrête devant une
m a i s o n éclairée et écoute. Les
baisers, s’élançant de leurs
re t r a i t e s , v o l e t t e n t a u t o u r d e
l u i , riochant, gazouillant,
ro u c o u l a n t .

(He executes a d a redevil
salmon leap in the air and is engulfed
in the coalhole. Two discs on
sway or vibrate unsteadily from side to side
the columns wobble eyes of nought. All
recedes. Bloom plodges forward again
through the sump. Kisses chirp amid the
rifts of fog. A piano sounds.He stands
before a lighted house, listening. The
kisses, winging from their bowers, fly
about him, twitterin g, w a r b l i n g ,
cooing.)

TOM ROCHFORD

TOM ROCHFORD:

Tom ROCHEFORD

(con una mano en el esternón, hace
una reverencia) Reuben J. Un florín a que
50 lo encuentro. (Clava en la tapa de registro la mirada fija y resuelta) Me toca a mí
ahora. Síganme hasta Carlow.

(con una mano en el esternón, hace
una reverencia) Reuben J. Un florín a que
le encuentro. (observa fijamente el agujero de bajada con aire decidido) Ahora
me toca a mí. Seguidme hasta Carlow.

(Hace una reverencia con una mano
sobre el esternón.) Reuben J. Un florín a
que lo encuentro. (Localiza la carbonera
de una resuelta ojeada.) Ahora me toca a
mí. Síganme hasta Carlow. (66)

(Ejecuta un atrevido salto de
salmón y se hunde en la carbonera. Dos discos de las columnas
se bambolean, ojos de cero. Todo
se contrae. Bloom avanza pesadamente de
nuevo por el cenagal. Besos chirlean por entre
60 los claros de la niebla. Suena un piano. Separa delante de una casa alumbrada y escucha. Los
besos, echándose al vuelo desde sus moradas
vuelan a su alrededor, trepidando, gorgoriteando,
arrullando.)

(Ejecuta en el aire un salto mortal de
salmón y es engullido por el agujero de
la carbonera. Dos discos en las columnas oscilan, ojos de ceros. Todo se desvanece.
Bloom vuelve a avanzar con paso pesado
por la ciénaga. Gorjean besos entre las hendiduras de la niebla. Suena un piano. Se detiene
delante de una casa iluminada, escuchando. Los
besos, aleteando desde sus escondrijos, vuelan alrededor de él, piando, gorjeando,
arrullando.)

( Ejecuta un atrevido salto de
salmón en el aire y es engullido por
la carbonera. Dos discos bambolean
ojos de cero sobre las columnas. Todo
se esfuma. Bloom se adelanta de
nuevo trabajosamente. Se detiene
delante de una casa iluminada, [469]
escuchando. Los besos, aleteando
desde sus refugios, vuelan alrededor
de él, gorjeando, trinando,
arrullando.)

55

65

THE KISSES:

LES BAISERS
rebotan

LOS BESOS

LOS BESOS:

LOS BESOS

emit a succession of light tremulous sounds

(Gazouillent.) : Léo! (Riochent.)
(Warbling.) Leo! (Twittering.)
(gorgoriteando) ¡Leo! (agitándose)
Fourrés fouillés douillets mouillés Icky licky micky sticky for Leo! ¡Pito pito gorgorito piquijosos babosos
pour Léo ! (Roucoulent.) Couou ( Cooing .)
Coo
coocoo! 70 para Leo (arrullando) ¡Cu cucurú!
courouhouhou! Niamniam Femfem ! Yummyumm Wom worn! ( War- ¡Mmmyam, muuam! (gorgoriteando)
(Gazouillent.) Grostoutgros ! bling.) Big comebig! Pirouette! ¡Enorme venenorme! ¡ P i r u e t a !
Pirouette ! Léopopold! (Riochent.) * singLeopopold!
(Twittering.) Leeolee! X ¡Leopopold! (agitándose) ¡Leole!
in a gentle trilling, quavering, vibratory manner=trinar, hacer quiebros o gorgoritos
Léolaïtou! (Gazouillent.) Ô Léo!
(Warbling*.) O Leo!
(gorgoriteando) ¡Oh Leo! [545]

(gorjeando) ¡Leo! (piando) ¡Muic
lamic mic peguic para Leo!
(arrullando) ¡Ruu ruurruu!
¡Ñamñam Uamuam! (gorjeando)
¡ G r a n d e v e n g r a n d e ! ¡Piruetea!
¡L e o p o p o l d ! (piando) ¡ L e u l í !
(gorjeando) ¡Oh Leo!

(Trinando) ¡Leo! (Gorjeando.)
¡Tupidos fluidos mullidos mojados para
Leo! (Arrullando.) ¡Cor cornuuu!
¡Yummyumm (67) uomguom! (Trinando.)
¡Grande bien grande! ¡Pirueta! ¡Pirueta!
¡Leopold! (Gorjeando.) ¡Leolí!
(Trinando.) ¡Oh, Leo!

65. Parodia del lema de Victrola, sobre la imagen de un perro que escucha un gramófono: «His Master’s Voice.»
66. «Follow me up to Carlow» es una canción del dublinés Patrick J. McCall sobre el héroe rebelde Feagh
MacHugh O’Byrne (1544-1597), vencedor de los ingleses en Glenmalure, County Wicklow. El salto de salmón es una de ras piruetas típicas del héroe legendario Cuchulain.
67. Se ha sugerido que estos besos proceden de la popular canción norteamericana «Under the Yum Yum Tree»,
de Harry Von Tilzer. Zoe significa, en griego, vida. Higgins es el apellido de soltera de 1a madre de Bloom,
Ellen.
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zumbar, susurrar, murmurar

Ils bruissent, voltigent sur sea vêtements, [720] se posent, atomes volages,
étincelles, sequins argentina.
BLOOM :

(They rustle, flutter upon his garments, alight, bright giddy flecks,
silvery sequins.)
BLOOM:

(Le hacen frufrú, aletean sobre sus
prendas, se posan, brillantes partículas
vertiginosas, plateadas lentejuelas.)
BLOOM

5

(Le rozan, aletean sobre su ropa,
se posan, brillantes motas enloquecidas,
lentejuelas plateadas.)
BLOOM:

(Susurran, revolotean sobre sus ropas,
se posan, brillantes puntos vertiginosos,
lentejuelas plateadas.)
BLOOM

Toucher masculin. Musique triste.
Musique d’église. Ici peut-être.

A man’s touch. Sad music.
Church music. Perhaps here.

El toque de un hombre. Música triste.
Música de iglesia. Quizá aqui.

Toque de hombre. Música triste. Música de iglesia. Quizá aquí.

Tacto masculino. Música triste. Música
de iglesia. Quizá aquí.

Zoé Higgins, jeune prostituée dans un
fourreau saphir fermé par trois boucles
de bronze, le cou cerclé d’un étroit velours
noir, lui fait un signe, descend légèrement
les marches du seuil et l’accoste.

(Zoe Higgins, a young whore in a 10
a loose covering or garment
sapphire slip, closed with three bronze
buckles, a slim black velvet fillet round
her throat, nods, trips down the steps
and accosts him.)

(Zoe Higgins, una puta joven en
combinación* zafiro, cerrada con tres hebillas de bronce, un filetillo de terciopelo
negro alrededor de la garganta asiente,
tropieza escalones abajo y le aborda.)

(Zoe Higgins, joven puta en
c ombinación zafiro, cerrada con tres hebillas
de bronce, una fina cinta negra de terciopelo
alrededor del cuello, asiente con la cabeza, baja
los escalones tropezando y se le acerca.)

(Zoe Higgins, una joven prostituta con una bata
zafiro cerrada con tres hebillas de bronce, la garganta
rodeada por una delgada cinta de terciopelo negro,
le hace señas con la cabeza, desciende
ágilmente los escalones y se le acerca.)

vestido tubo o tubular

15

ZOÉ :
Cherchez-vous quelqu’un ? Il est à
l’intérieur avec son ami.

* Prenda de vestir que usan las mujeres por encima de la ropa interior y debajo del vestido, que sustituye al justillo y las enaguas.
Salto de cama : Bata de mujer que se pone al levantarse de la cama o para andar por casa (o casa de citas).

ZOE:

ZOE

Are you looking for someone?
He’s inside with his friend.

¿Buscas a alguien? Está dentro con su
amigo.

ZOE:

ZOE

¿Busca usted a alguien? Está dentro
con su amigo.

¿Buscas a alguien? Está dentro con su
amigo.

20

BLOOM :

BLOOM:

C’est ici Mme Mack?

Is this Mrs Mack’s?

BLOOM
¿Es ésta la casa de Mrs. Mack?

BLOOM:

BLOOM

¿Es aquí la señora Mack?

¿Vive aquí la señora Mack? (68)

ZOE:

ZOE

Zoe means life in Greek.

ZOÉ :
Non, au quatre-vingt-un. C’est Mme Cohen.
Vous pouvez aller plus loin et trouver plus mal.
La Mère Savatisavaton. (Familièrement.) Ce
soir elle turbine aussi, avec son vétérinaire, son
tuyauteur qui lui donne tous les gagnants et
paye pour son fils à Oxford. C’est un boulot
de supplément mais la veine lui est revenue ce
tantôt. (Soupçonneuse.) Vous seriez pas son
père, des fois ?

ZOE:

No, eighty-one. Mrs Cohen’s.
You might go farther and fare worse.
Mother Slipperslapper. (Familiarly.)
She’s on the job herself tonight with 30
the vet, her tipster, that gives her all
the winners and pays for her son in
Oxford. Working overtime but her
luck’s turned today. (Suspiciously.)
35
You’re not his father, are you?

BLOOM :

BLOOM:

Bien sûr que non !

Not I!

ZOE

25

No, el ochentaiuno. La de Mrs. Cohen.
No, en el ochenta y uno. Aquí es la señora
Si vas más lejos puede irte peor. Madre Cohen. Si va más adelante le podría ir peor.
Chanclichancleta. (en confianza) Ella mis- La Mamá Chanclichanclo. (con familiaridad)
ma está trabajando esta noche con el ve- Esta noche está de servicio ella misma con el
terinario su informador que le pasa to- X veterinario _________ que la aconseja en las
dos los ganadores y paga por su hijo en apuestas y le da todos los ganadores y le paga
Oxford. Haciendo horas extras pero hoy por su hijo en Oxford. Horas extraordinarias,
le ha cambiado la suerte. (recelosamente) pero hoy anda de suerte. (suspicaz) ¿No será
No serás el padre ¿digo yo?
usted su padre, verdad?
BLOOM
¡Yo no!

No, éste es el ochenta y uno. Aquí vive la
señora Cohen. Podrías ir más lejos y pasarlo
peor. La madre Zapatinzapatón.
(Familiarmente.) Está también trabajando esta
noche con el veterinario, su pronosticador, que
le da todos los ganadores y mantiene a su hijo
en Oxford. Trabaja horas extras pero hoy le
volvió la suerte. (Sospechosamente.) ¿No eres
su padre, verdad?

BLOOM:

BLOOM

¡Yo, no!

¡Seguro que no!

ZOE:

ZOE

40

ZOÉ :

ZOE:

ZOE

Tous les deux en croque-morts. Et alors
le petit frère ça le démange ce soir?

You both in black. Has little
mousey any tickles tonight?

La chair de Bloom, en éveil, sent venir
le contact de sea doigts. Une main passe
doucement sur sa cuisse gauche.

(His skin, alert, feels her fingertips
approach. A hand slides over his left
thigh.)

Los dos de negro. ¿Le pica algo esta
noche al ratoncito?

Los dos van de negro. ¿Tiene cosquillas esta noche el ratoncito?

Como los dos vais de negro... ¿Tiene
picazón mi ratoncito esta noche?

(Su pie¿ alerta, siente las puntas de
los dedos que se aproximan. Una mano
se le escurre por el muslo izquierdo.) [546]

(La piel de Bloom, alerta, nota que ella
le acerca las puntas de los dedos. Una mano
se le desliza sobre el muslo izquierdo.)

(Su piel, sobreexcitada, siente acercarse
el contacto de sus dedos. Una mano se
desliza sobre su muslo izquierdo.)

45

ZOÉ :

ZOE:

ZOE

50
sl.. testicles

Et les roupettes comment qu’elles vont ?

How’s the nuts?

BLOOM :

BLOOM:

¿Qué tal las bolas?
BLOOM

ZOE:

ZOE

¿Cómo andan las pelotitas?

¿Cómo tienes las pelotas?

BLOOM:

[470] BLOOM

55

Tiennent leur gauche à droite. C’est drôle chez moi
elles sont comme ça. Côté de la plus lourde probablement.
Mesias, mon tailleur, dit que c’est un cas entre mille.
[721]
ZOÉ

Off side. Curiously they are on
the right. Heavier I suppose. One in
a million my tailor, Mesias, says.

(Brusque effarement.) : C’est un
chancre dur ma parole.

(In sudden alarm.) You’ve a hard
a painless ulcer developing in venereal disease etc.
chancre.

ZOE:

BLOOM :

BLOOM:

Pensez-vous !

Not likely.

ZOÉ :

ZOE:

Fuera de su sitio. Curiosamente están
a la derecha. Más pesadas, supongo. Uno
entre un millón dice Mesias, mi sastre.
ZOE

60

(con alarma repentina) Tienes un
úlcera contagiosa de origen venéreo o sifilítico.
chancro duro.
BLOOM

65

No lo creo.
ZOE

Al otro lado. Curioso que estén a la
derecha. Más pesadas, supongo. Uno en
un millón, dice mi sastre, Mesias.

Descolocadas. Curiosamente están a la
derecha. Seguramente debido al peso. Mesías, mi
sastre, dice que se da un caso en un millón.
ZOE

ZOE:
(con alarma repentina) Tiene un
chancro duro.

(Repentinamente alarmada.) Tienes un
chancro duro.

BLOOM:

BLOOM

¡Qué va!

No es probable.

ZOE:

ZOE

70

Je le sens.

I feel it.

Lo noto.

Lo noto.

Lo noto.

Sa main s’insinue dans la poche gauche du pan-

(Her hand slides into his left trou-

(La mano se le desliza en el bolsillo

(Ella le desliza la mano por el bolsillo

(Su mano se desliza en el bolsillo

68. La señora Mack mantenía dos establecimientos, en el 85 y en el 90 de
Tyrone Street. Su prestigio era de tal índole que aquel barrio de putas
se llamaba, a veces, Macktown. La casa de la señora Cohen estaba
en el 82, no en el 81, de Tyrone St. Ellman asegura que era mayor que
la señora Mack, siendo probable que en 1904 hubiera fallecido o estuviera retirada.
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dure toute ratatinée. La bouche ouverte et les lèvres
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tr. de Tortosa/Venegas

ser pocket and brings out a hard
black shrivelled potato. She regards
it and Bloom with dumb moist lips.)

izquierdo del pantalón y saca una patata
dura negra y arrugada. La examina y a
Bloom con húmedos labios mudos.)

tr. de Valverde

izquierdo del pantalón y saca una patata
negra, dura y encogida. Con mudos labios
húmedos, ella la observa y observa a Bloom.)

tr. de Subirat/Chamorro

izquierdo de su pantalón y saca una patata
negra dura arrugada. Con los labios
húmedos contempla a Bloom y a la patata.)

shrivel contract or wither into a wrinkled, folded, rolled-up, contorted, or dried-up state.
Secar(se), marchitar(se), encoger(se, consumir(se), reducir(se), arrugar(se),

BLOOM :

BLOOM:

C’est un porte-bonheur. Un héritage.

A talisman. Heirloom.

ZOÉ :

ZOE:

5

BLOOM
Un talismán. Reliquia de familia.
ZOE

BLOOM:

BLOOM

Un talismán. Herencia de familia.

Talismán. Una herencia.

ZOE:

ZOE

10

C’est pour Zoé? Je peux garder? Je
serai si gentille, dis ?

For Zoe? For keeps? For being so
nice, eh?

Elle se dépêche de mettre la pomme
de terre dans sa poche, glisse son bras
sous le sien, se frotte à lui tiède et
souple. Il sourit gêné. Lentement, note
àdoradillo,
note,melado
un air
oriental. Il plonge dans
brillante como la miel
ses yeux mordorés, soulignés de
koheul. Il sourit de meilleure grâce.

(She puts the potato greedily
into a
embrace, hug
pocket, then links his arm, cuddling him
with supple warmth. He smiles
uneasily. Slowly, note by note,
oriental music is played. He gazes in
the tawny crystal of her eyes, ringed
with kohol*. His smile softens.)

¿Para Zoe? ¿Para mí para siempre? Por
lo simpática que soy ¿eh?

¿Para mí? ¿Me la quedo? ¿Por ser tan
simpática, eh?

¿Es para Zoe? ¿Para que se la guarde?
¿Por ser tan buena, eh?

(Mete la patata codiciosamente en un bolsillo luego le coge del brazo, estrechándole
con complaciente calidez. Él sonríe intranquilo. Lentamente, nota a nota, se oye
tocar música
oriental. Él mira fijamente
melado, doradillo
al cristalino leonado de sus ojos, circunda20 dos de kohl Su sonrisa se ablanda.) [547]

(Se mete la patata codiciosamente en el bolsillo, luego le agarra del brazo, apretándosele
con calor flexible. ÉL sonríe incómodo.
Lentamente, [451] nota a nota, se oye
música oriental. Él mira fijamente el
melado cristalino
oscuro cristal de los ojos de ella, con
kohol alrededor. Su sonrisa se ablanda.)

(Se apresura a ponerse la patata en un
bolsillo, después le engancha un brazo con el de
ella, frotándose contra él con suave calor. Él
sonríe azorado. Se oye tocar lentamente, nota
por nota, música oriental. Clava la mirada en el
moreno cristal de los ojos de ella, circundados
de Kohol. Su sonrisa se hace amable.)

15

* kohl: a black powder, usu. antimony sulphide or lead sulphide,
used as eye make-up esp. in Eastern countries.

ZOÉ. :

ZOE:

Tu me reconnaîtras une autre fois.

You’ll know me the next time.

* De color rubio oscuro, semejante al del pelo del león

ZOE
Vas a saber quién soy yo la próxima vez.

ZOE:

ZOE

Me reconocerás la próxima vez.

Vendrás a buscarme la próxima vez.

BLOOM:

BLOOM

25

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

(Le délaissé.) : Je n’ai jamais aimé une
tendre gazelle sans la vouer au trepas...

(Forlornly.) I never loved a dear
gazelle but it was sure to...

Des gazelles bondissent et pâturent sur
les montagnes. Des lacs proches. Au bord
des lacs, les ombres noires à la file des
plantations de cèdres. Un arome s exhale, une
véhémente chevelure de résine. L’orient se
consume, le ciel de saphir est barré par le vol
de bronze des aigles. Sous lui s’étend la
femmecité, nudité, blancheur, luxe, fraîcheur,
calme et volupté. Une fontaine murmure
parmi les roses de Damas. Des roses géantes
murmurent [722] de vignes pourpres. Un
vin de honte, de luxure et de sang filtre avec
un murmure étrange.

(Gazelles are leaping, feeding on
the mountains. Near are lakes.
Round their shores file shadows
black of cedargroves. Aroma rises,
a strong hairgrowth of resin. It burns,
the orient, a sky of sapphire, cleft by
the bronze flight of eagles. Under it
lies the womancity, nude, white, still,
cool, in luxury. A fountain murmurs
among damask roses. Mammoth
roses murmur of scarlet winegrapes.
A wine of shame, lust, blood exudes,
strangely murmuring.)

(desconsoladamente) Jamás he amado a una
tierna gacela pero estaba seguro de que ....

(abandonado) Nunca he amado a una
dulce gacela sin que supiera que...

(Desamparadamente.) Nunca amé a una
tierna gacela, pero me parece que...

(Gacelas dando saltos, paciendo en las
montañas. Cerca hay lagos. En sus orillas
negras sombras de arboledas de cedros en
fila. Se eleva un aroma, un fuerte grumo de
35 pelusa de resina. Se quema, por el oriente,
un firmamento de zafiro, hendido por el vuelo
broncíneo de águilas. Bajo éste yace la ciudad-mujer, desnuda, blanca, quieta, fiesta,
rodeada de lujo. Una fuente murmura entre
40 rosas de damasco. Rosas colosales murmuran de uvas escarlata. Un vino de vergüenza, de lujuria, de sangre rezuma, extrañamente murmurando.)

(Brincan gacelas, pastando en las montañas. Hay lagos cerca. En torno a sus orillas se alinean sombras negras de bosques
de cedros. Se eleva un aroma, una fuerte
cabellera de resina. EL Oriente quema un
cielo de zafiro, hendido por el vuelo
broncíneo de las águilas. Bajo él se extiende
la femineidad, desnuda, blanca, quieta, fresca, lujosa. Murmura una fuente entre rosas
de Damasco. Mastodónticas rosas murmuran de uvas escarlata. Exuda un vino de vergüenza, lujuria, sangre, murmurando extrañamente.)

(Las gacelas brincan pastando en las
montañas, hay lagos cerca. Alrededor de sus
orillas se ven en hilera las sombras negras de
plantaciones de cedros. Se levanta un aroma,
una fuerte fragancia e florescente de resina.
El oriente, cielo de zafiro, arde, hendido por
el vuelo de bronce de las águilas. Debajo yace
la feminidad, (69) desnuda, blanca, quieta,
fresca, lujuriosa. Una fuente murmura entre
rosas de damasco. Gigantescas rosas se quejan
de las vides escarlatas. Un vino [471] de
vergüenza, de lujuria y de sangre exuda,
murmurando extrañamente.)

30

ZOÉ

ZOE:

45

ZOE

ZOE:

ZOE

luscious adj. 1 a richly sweet in taste or smell [suculento]. b colloq. delicious [ eExquisito]. 2 (of literary style, music, etc.) over-rich in sound, imagery [frondoso], or voluptuous suggestion. 3 voluptuously attractive. Cautivadora

(Murmure une mélopée au rythme de
la musique, ses lèvres
d’odalisque
manteca, grasa
suavement enduites de pure panne de
porc et d’eau de roses.) : Schorach ani
wenowach, benoith Hierushaloim.
BLOOM
(Sous le charme.) : Je pensais bien d’après
votre accent que vous étiez de bonne souche.

(Murmuring singsong with the
music, her odalisk
lips lusciously
healing ointment
smeared with salve of swinefat and
rosewater.) Schorach ani wenowach,
benoith Hierushaloim.
BLOOM:
(Fascinated.) I thought you were
of good stock by your accent.

ZOÉ :

ZOE:

Trop penser nuit, comme on dit.

And you know what thought did?

Elle lui mordille l’oreille de ses
petites dents aurifiées et lui envoie un
rassasiant effluve d’ail rance. Les roses
se sont écartées et laissent voir un
sépulcre de l’or des rois et leurs
ossements en poussière.

(murmurando un sonsonete con la música, sus labios de odalisca suculentamente
embadurnados con ungüento de grasa de
50 puerco y agua de rosas) Schorach ani
wenowach, benoith Hierushaloim.

(She bites his ear gently with little
goldstopped teeth sending on him a
cloying breath of stale garlic. The
roses draw apart, disclose a sepulchre of the gold of kings and their
mouldering* bones.)

BLOOM
55

(fascinado) Pensé que era usted de
buena familia por su acento.
ZOE

(murmurando una cantinela con la música, sus labios de odalisca voluptuosamente
ungidos de pomadas de grasa de cerdo
y agua de rosas) Schorach ani
wenowach, benoith Hierushaloim.
BLOOM:

(Murmura una melopea al ritmo de la
música, con sus labios de odalisca melosamente
untados con ungüento de grasa de cerdo y
agua de rosas.) Schorach ani wenowach,
benoith Hierushaloim.
BLOOM

(fascinado) Ya pensaba yo que eras de
buena clase por tu acento.

(Fascinado.) Pensé que eras de buena
estirpe por tu pronunciación.

ZOE:

ZOE

¿Y sabes lo que hizo el pensar?

¿Y sabes lo que pasa por pensar?

No hay que precipitarse.

(Le mordisquea la oreja delicadamente
con dientecillos enfundados en oro, enviándole un aliento empalagoso a ajo
65 rancio. Las rosas se separan, y revelan
un sepulcro del oro de los reyes y de sus
huesos desmoronándose.)

(Le muerde la oreja suavemente con
dientecitos con coronas de oro, enviando
sobre él un nauseabundo aliento de ajo
pasado. Las rosas se abren, revelando un
sepulcro del oro de los reyes con sus huesos deshaciéndose.)

60

(Le muerde suavemente la oreja con
pequeños dientes laminados de oro,
mandándole un empalagoso aliento de ajo
rancio. Las rosas se separan, descubren un
sepulcro del oro de los reyes y sus huesos
convirtiéndose en polvo.)

moulder v. intr. (US molder) 1 decay to dust. 2 (foll. by away) rot or crumble. 3 deteriorate.
deleznable 1. adj. Que se rompe, disgrega o deshace fácilmente. 2. Que se desliza y resbala con mucha facilidad. 3. fig. Poco durable, inconsistente, de poca resistencia.

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

70

(Il a un mouvement
de recul, tout en caressant
limón, arg. seno
machinalement son nichon droit d’une main maladroite
qui ne sait pas s’arrondir.) : Êtes-vous de Dublin ?

(Draws back, mechanically caressing
(retrocede
acariciándole mecánicamente
(se echa atrás, acariciándole maquitetón
her right bub with a flat awkward hand.) X la teta* derecha con mano premiosa X nalmente el pezón izquierdo con torpe
Are you a Dublin girl?
extendida) ¿Es usted dublinesa? [548]
mano plana) ¿Eres de Dublín?
* ‘limón’ o mejor ‘melón’ sería el registro de argot a usar si
seguimos la traducción francesa dado que melón responde mejor
al tamaño de implícito en ‘bub’

(Con un movimiento de retroceso acaricia
mecánicamente su protuberancia derecha con una
torpe mano plana.) ¿Eres una chica de Dublín?

69. Se refiere a la Jerusalén de Salomón, sensualmente evocada en el Cantar de los cantares. La grasa de cerdo de los labios de Zoe está prohibida por la ley judía, en contraste
con lo que a continuación menciona, una cita del Cantar de los cantares (1:5): «Morena
soy, oh, hijas de Jerusalén, mas codiciable.» También se ha señalado una alusión al
hecho de que Circe transforma en cerdos a los exploradores enviados por Ulises. Se
suponía que el sepulcro de los reyes de Israel se encontraba en la «ciudad de David», en
la colina de Jerusalén llamada Sión.
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ZOE:

ZOÉ :
(Attrape prestement un cheveu indiscipliné
et l’enroule à son chignon.) : Bougre non. Je
suis Anglaise. T’aurais pas un havanos ?

(Catches a stray hair deftly and twists
it to her coil.) No bloody fear. I’m English.
Have you a swaggerroot?

ZOE

5

(se recoge un pelo suelto diestramente
y se lo enrosca en la coca) No hay nada
que temer. Soy inglesa. ¿Tienes un pito?

tr. de Valverde

ZOE:

tr. de Subirat/Chamorro

ZOE

(agarra hábilmente un pelo suelto y lo
enrolla en rizo) No hay miedo. Soy inglesa. ¿Tienes un pitillo?

(Coge hábilmente un cabello suelto y lo
enrolla en su moño.) No tengas miedo. Soy
inglesa. ¿Tienes un pito que merezca la pena?

chignon moño, parte trasera del cuello o la cabeza

BLOOM
(Même geste qu’avant.) : Je ne fume
presque pas, ma chère enfant. Un cigare de
temps en temps. Invention ridicule. (Salace.)
Il y a mieux pour occuper sa bouche
qu’un rouleau puant.
ZOÉ :
Vas-y. Fais un discours au peuple
là-dessus.

BLOOM:

BLOOM

(As before.) Rarely smoke,
d e a r. C i g a r n o w a n d t h e n . 10
Childish device. (Lewdly.) The
mouth can be better
engaged than
foul-smelling
with a cylinder of rank weed.

ZOE:
Go on. Make a stump speech out
of it.
BLOOM:

ZOE

15

Vamos. Haz una soflama* política con
todo eso.

BLOOM

(como antes) Rara vez fumo, guapa.
Algún cigarro de vez en cuando. Un recurso infantil. (indecente) La boca se puede ocupar en cosas mejores que en un cilindro de hierba apestosa.
zOE:

(Como antes.) Raramente fumo,
querida. Un cigarro de vez en cuando.
Es un recurso infantil. (Lascivamente.)
La boca puede estar mejor ocupada que
con un tubo de hierbajos fétidos.
ZOE

Sigue adelante. Haz con eso un discurso electoral.

Sigue. Haz un discurso político
con eso.

1. f. Llama tenue o reverberación del fuego. 2. Bochorno o ardor que suele subir al rostro por accidente, o por enojo, vergüenza, etc. 3. fig.
Expresión artificiosa con que uno intenta engañar o chasquear. 4. fig. despect. Discurso, alocución, perorata. 5. fig. Roncería, arrumaco

From here on Bloom engages in a ‘stump (soflama) speech’ that goes for some 20 pages

BLOOM

(como antes) Raramente fumo, querida. Un puro de vez en cuando. Recurso
infantil. (indecentemente) La boca puede tener mejor ocupación que chupar un
cilindro de hierba fétida.

BLOOM:

BLOOM
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BLOOM:

BLOOM

(Salopette d’ouvrier en velours à côtes,
jersey noir, lavallière rouge, casquette
d’apache.) : L’espèce humaine est
incorrigible. C’est Sir Walter Raleigh qui a
rapporté du nouveau monde ce tubercule et
cette herbe, l’un qui ingéré tue tous nos
mauvais germes, l’autre qui empoisonne
l’oreille, l’oeil, le [723] coeur, la mémoire, la
volonté, l’intelligence, tout. C’est-à-dire qu’il
a introduit le poison cent ans avant que cet
autre dont je ne sais plus le nom ait introduit
la plante nourricière. Le suicide. Les
mensonges. Toutes nos habitudes. Regardez
plutôt nos moeurs politiques !

(In
workman’s corduroy overalls,
gansey: jersey, pullover
black gansy with red floating tie and
apache cap .) Mankind is
incorrigible. Sir Walter Raleigh 25
brought from the new world that
potato and that weed, the one a killer
of pestilence by absorption, the other
a poisoner of the ear, eye, heart,
memory, will, understanding, all. 30
That is to say, he brought the poison
a hundred years before another
person whose name I forget brought
the food. Suicide. Lies. All our
habits. Why, look at our public life! 35

(con mono de pana de trabajador,
jersey negro con corbata roja flotante
y gorra apache) La humanidad es
incorregible. Sir Walter Raleigh trajo
del nuevo mundo la patata y esa hierba,
la una asesina de pestilencia por
absorción, la otra envenenadora del
oído, el ojo, el corazón, la memoria, la
voluntad, el entendimiento, de todo. Es
decir trajo el veneno cien años antes
de que otra persona cuyo nombre he
olvidado trajera el alimento. Suicidio.
Mentiras. Todos nuestros hábitos. ¡Vamos, miren nuestra vida pública!

(en mono de obrero, de pana,
jersey negro con corbata roja al viento y
gorra de apache) La humanidad es incorregible. Sir Walter Raleigh trajo del Nuevo Mundo la patata y esa hierba; la una,
destructora de la pestilencia por absorción, la otra envenenadora del oído, del
ojo, del corazón, de la memoria, de la
voluntad, del entendimiento, de todo. Es
decir, trajo el veneno cien años antes de
que otra persona cuyo nombre no recuerdo trajera el alimento. Suicidio. Mentiras. Todas nuestras costumbres. Pues qué,
¡miren nuestra vida pública!

(Con un abrigo azul de obrero, jersey
negro con roja corbata flotante y gorra de
apache.) La humanidad es incorregible. Sir
Walter Raleigh trajo del nuevo mundo esa
patata y ese hierbajo, la una desintoxicadora
por absorción, el otro un veneno para los
[472] oídos, la vista, el corazón, el
entendimiento, la memoria, la voluntad, la
inteligencia, todo. Es decir, trajo el veneno
cien años antes que otra persona cuyo
nombre olvido trajera el alimento. El
suicidio. Las mentiras. Todos nuestros
hábitos. ¡Basta con observar nuestras
costumbres políticas!

Les carillons de minuit à des clochers
distants.

(Midnight chimes from distant
steeples.)

(Campanadas de medianoche desde
campanarios lejanos.)

(Campanadas de la medianoche desde lejanos campanarios.)

(Tañidos de medianoche desde distantes
campanarios.)

LES CARILLONS :
Retourne, Léopold ! Lord Maire de
Dublin !
BLOOM
(Portant la robe municipale avec la
chaîne.) Électeurs d’Aran Quay, d’Inns Ouay,
de Rotunda, de Montjoie et de North Dock,
ne faudrait-il pas, je vous le demande, lancer
une ligne de trams du marché aux bestiaux
jusqu’au fleuve ? Voilà la musique de
l’avenir. Voilà mon programme. Cui bono ?
Mais nos Vanderdeckens de pirates dans leur
vaisseaufantôme financier.
UN ÉLECTEUR :

THE CHIMES:
Turn again, Leopold! Lord
Mayor of Dublin!
BLOOM:

LAS CAMPANADAS
¡Vuélvase otra vez, Leopold! ¡Alcalde
de Dublín!
BLOOM

45

(in alderman’s gown and chain.)
Electors of Arran Quay, Inns Quay,
Rotunda, Mountjoy and North Dock,
better run a tramline, I say, from the 50
cattlemarket to the river. That’s the
music of the future. That’s my
programme. Cui bono? But our
buccaneering Vanderdeckens in their
55
phantom ship of finance...

(con toga y cadena de edil) Electores
de Aman Quay, de Inns Quay, Rotunda,
Mountjoy y North Dock, yo os digo que
es mejor montar una línea de tranvías desde el mercado de ganado al río. Ése es el
ímpetu del futuro. Ése es mi programa.
Cui bono?Pero nuestros bucaneros los
Vanderdeckens en su buque fantasma de
las finanzas ..... [549]

AN ELECTOR:

Trois fois trois bans en l’honneur de
notre futur premier magistrat municipal !

Three times three for our future
chief magistrate!

L’ aurora borealis de la retraite aux
flambeaux jaillit.

(The aurora borealis of the torchlight procession leaps.)

LES PORTEURS DE TORCHES :

THE TORCH BEARERS:

Hourra !

Hooray!

Quelques prud’hommes, quelques
hauts personnages et francs bourgeois
viennent serrer les mains de Bloom et le
congratuler. Timothy Harrington, trois fois Lord
Maire de Dublin, imposant dans sa pourpre

40

UN ELECTOR

60

65

(Several wellknown burgesses, city
magnates and freemen of the city shake 70
hands with Bloom and congratulate him.
Timothy Harrington, late thrice Lord
Mayor of Dublin, imposing in mayoral

LAS CAMPANAS:
¡Vuelve, Leopold! ¡Lord Alcalde de
Dublín!
BLOOM:

LOS TAÑIDOS
¡Vuelve otra vez, Leopold! ¡Alcalde de
Dublín!
BLOOM

(con toga y cadena de concejal) Electores de Arran Quay, Inns Quay, Rotunda, Mountjoy y North Dock, sería mejor,
digo yo, trazar una línea de tranvías desde el mercado de ganado hasta el río. Ésa
es la música del futuro. Ése es mi programa. Cui bono? Pero nuestros piratas de
Vanderdeckens en su nave fantasma de
finanzas...
UN ELECTOR:

(Con traje y cadena de regidor.) Electores
de Arran Quay, (70) de Inns Quay, de
Rotunda, de Mountjoy y de North Dock:
mejor sería tender una línea de tranvías, digo
yo, desde el mercado de ganado hasta el río.
Ésa es la música del futuro. He ahí mi
programa. Cui bono? Pero nuestros
filibusteros Vanderdeckens en su buque
fantasma de finanzas...
UN ELECTOR

¡Tres vítores por nuestro futuro primer
magistrado!

¡Tres veces tres hurras por nuestro futuro primer magistrado municipal!

¡Tres veces tres por nuestro futuro primer
magistrado!

(La aurora boreal de la procesión de
antorchas se abalanza.)

(Salta al cielo la aurora boreal de la
procesión de antorchas.) [452]

(La aurora borealis de la procesión de
antorchas brinca.)

LOS PORTADORES DE ANTORCHAS

¡Hurra!
(Diversos burgueses bien conocidos,
magnates de la ciudad y ciudadanos le
estrechan la mano a Bloom y le congratulan. Timothy Harrington, el que fuera
tres veces Alcalde de Dublín, imponente

LOS PORTADORES DE ANTORCHAS:

LOS PORTAANTORCHAS

¡Hurra!

¡Hurra!

(Varios prestigiosos burgueses, magnates de la ciudad y vecinos francos, estrechan
la mano de Bloom y le felicitan. Timothy
Harrington, que fue tres veces Lord Alcalde
de Dublín, imponente en su púrpura de

(Varios burgueses conocidos, magnates
y ciudadanos de la ciudad se estrechan la
mano con Bloom y lo felicitan. Timothy
Harrington, tres veces alcalde de Dublín,
imponente en su escarlata de alcalde,

70. Cinco de los veinte distritos de Dublín, situados en la orilla norte del Liffey, de oeste a este. El
ganado del mercado los atravesaba en su ruta hacia el puerto. «Cui bono?». Latín: ¿A quién beneficia? «Vanderdecken» es el nombre inglés del legendario Holandés Errante, aquí relacionado con
el «comodoro» Cornelius Vanderbilt (1794-1877) un «bucanero» norteamericano de las finanzas.
La «procesión de antorchas» era habitual en las campañas electorales y en la conmemoración de
las victorias militares. Timothy Harrington (1851-1910) fue un patriota irlandés particularmente cercano a Parnell. Lorcan Sherlock era diputado del alcalde (esto es, locum tenens).
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mayorale, avec sa chaîne d’or et sa cravate de
soie blanche, confère avec le conseiller Lorcan
Sherlock, intérimaire. Tous deux font des gestes
d’approbation énergiques.
[724]
LE LORD MAIRE
HARRINGTON

Joyce’s Ulysses

scarlet, gold chain and white silk tie,
confers with councillor Lorcan Sherlock,
locum tenens. They nod vigorously in
agreement.)

LE CONSEILLER LORCAN
SHERLOCK :

en su escarlata de corregidor, cadena de
oro y corbata de seda blanca, en conferencia con el concejal Lorcan Sherloch,
locum tenens. Asienten vigorosamente.)

tr. de Valverde

burgomaestre, cadena de oro y corbata blanca de seda, conversa con el concejal Lorcan
Sherlock, alcalde accidental. Asienten vigorosamente en acuerdo).

tr. de Subirat/Chamorro

cadena de oro y corbata de seda blanca,
parlamenta con el consejero Lorcan
Sherlock, Iocum tenens. Ambos aprueban
vigorosamente con la cabeza.)

5

LATE LORD MAYOR
HARRINGTON:
2

(En robe de pourpre, avec la masse,
la chaîne d’or et la large cravate de soie
blanche.) : Monsieur l’Adjoint, que le
discours de Sir Léo Bloom soit imprimé
aux frais des contribuables. Que la maison
qui l’a vu naître soit décorée d’une plaque
commémorative et que la voie connue
jusqu’ici sous le nom de rue du Parloir de
la Vache, adjacente à Cork Street, soit
désormais appelée Boulevard Bloom.

tr. de Tortosa/Venegas

EL QUE FUERA EL ALCALDE
HARRINGTON

ALCALDE SALIENTE
HARRINGTON:

mace 1 a : a heavy often spiked ceremonial staff or club used especially in the Middle Ages for breaking armor b : a club used as a weapon
2 a : an ornamental staff borne as a symbol of authority before a public official or a legislative body b : one who carries a mace

(In scarlet robe with mace, gold
mayoral chain and lace white silk scarf)
That alder man sir Leo Bloom’s speech
be printed at the expense of the
ratepayers. That the house in which
he was born be ornamented with a
commemorative tablet and that the
thoroughfare hitherto known as Cow
Parlour off Cork street be henceforth
designated Boulevard Bloom.

COUNCILLOR LORCAN
SHERLOCK:

Adopté à l’unanimité.

Carried unanimously.

BLOOM

BLOOM:

(con túnica escarlata y maza, cadena
staff, insignia
de oro de corregidor y gran pañuelo de
seda blanco) fue el discurso del edil Sir
Leo Bloom se imprima a expensas de los
contribuyentes. Que la casa donde nació
se ornamente con una placa conmemora15 tiva y que la avenida conocida hasta ahora
como Cow Parlour en una bocacalle de
Cork Street se designe de ahora en adelante Boulevard Bloom.
10

20

CONCEJAL LORCAN
SHERLOCK
Se aprueba por unanimidad.

25

BLOOM

E L A L C A L D E ___________
HARRINGTON

(en manto escarlata, con vara, cadena de oro de alcalde y amplio plastrón
blanco de seda) Que se imprima el discurso del concejal Sir Leo Bloom a expensas de los contribuyentes. Que la casa
en que nació se ornamente con una lápida
conmemorativa y que la vía pública conocida hasta ahora como calle de la Casa de
la Vaca bocacalle de la calle Cork sea denominada desde ahora Boulevard Bloom.

(En manto escarlata, con la maza, la
cadena de oro de alcalde y la gran corbata
de seda blanca.) Que el discurso del
regidor sir Bloom sea impreso a costa de
los contribuyentes. Que la casa donde
nació sea ornada con una placa
conmemorativa y que la vía pública
conocida hasta ahora con el nombre de
Cow Parlour, próxima a Cork Street, sea
designada en adelante Bulevar Bloom.

CONCEJAL LORCAN
SHERLOCK:

EL
CONSEJERO
SHERLOCK

Se aprueba por unanimidad.

Aprobado por unanimidad.

BLOOM:

[473] BLOOM

LORCAN

* poop 2 : an enclosed superstructure at the stern of a ship above the main deck

(Emballé.) : Que leur importe à ces
Hollandais Volants et voleurs pourvu qu’ils
soient mollement étendus dans leur poupe
rembourrée à jeter les dés ? Les
machines, voilà leur marotte, leur
chimère, leur panacée. Machines-outils,
usurpatrices, loupsgárous, monstres
manufacturés en vue de l’égorgement
mutuel, gnomes malfaisants et hideux
produits de la voracité d’une horde de
capitalistes qui s’abat sur notre travail prostitué
à leurs appétits. Le pauvre meurt de faim
pendant qu’ils engraissent leurs cerfs dix cors
ou qu’ils tirent les paisants et les ferdrix,
pompeux et puissants ploutocrates, pauvres
aveugles. Mais leur règne est volu et leur heure est
rivée rajamais, rajam... Applaudissements
prolongés. Les mâts vénitiens, les mais, les arcs de
triomphe surgissent partout. Une banderole avec
l’inscription Cead Mile Failte et Mah Ttob
Melek Israel traverse la rue. Toutes les
fenêtres sont bondées de curieux, surtout
de dames. Sur le parcours les régiments
du Royal Dublin, le régiment de marche
du Royal Écosse, le Cameron
Highlanders et le Welsh Fusiliers,
[725] font la haie et contiennent la
foule. Des lycéens sont juchés sur les
réverbères, les poteaux télégraphiques,
les rebords de fenêtres, les corniches,
les gouttières, les tuyaux de cheminées,
les grilles et les gargouilles, sifflant et
applaudissant. La colonne de nuées
apparaît. Dans le lointain une musique
militaire de fifres et de tambours joue
le Kol Nidre. L e s r a b a t t e u r s
approchent flanqués d’aigles
impériales, de bannières flottantes
et d’onduleuses palmes. L’étendard
p a p a l c h r y s é l é p h a n t i n d omine,
entouré des fanions de la
municipalité. Vient la tête du cortège,
précédé de John Howard Parnell,
Grand Prévot, en tabard échiquier, le
Poursuivant d’Athlone et le Roi
d’Armes de l’Ulster. Suivent le Très
Honorable Joseph Hutchinson, Lord

(acaloradamente) A estos buques fan(Impassionedly.) These flying
(apasionadamente) ¿Qué les importaa esos
tasmas
o buques patrañas reclinados en holandeses volantes u holandeses mangantes
Dutchmen or lying Dutchmen as they toldilla
: mar. Cubierta parcial que tienen algunos buques a la altura de la borda, desde el palo mesana al coronamiento de popa.
recline in their upholstered poop*, sus toldillas tapizadas, jugando a los da- reclinados en sus almohadilladas popas,
casting dice, what reck they ? 30 dos ¿qué les puede preocupar? Las má- jugando a los dados? Máquinas, es su
Machines is their cry, their chimera, quinas es su grito, su quimera, su pana- grito, su quimera, su panacea. Apatheir panacea. Laboursaving cea. Aparatos que ahorran mano de obra, ratos para ahorrar trabajo,
apparatuses, supplanters, bug-bears, suplantadores, cantones, monstruos ma- usurpadores, espantajos, monstruos
manufactured monsters for mutual nufacturados para matarse unos a otros, manufacturados para el asesinato
murder, hideous hobgoblins 35 repulsivos trasgos producidos por una mutuo, repugnantes fantasmas enproduced by a horde of capitalistic horda de lujurias capitalistas mediante gendrados por una horda de lujurias
lusts upon our prostituted labour. The nuestra prostituida mano de obra. El po- capitalistas en nuestra prostituida
poor man starves while they are bre se muere de hambre mientras ellos mano de obra. El pobre muere de hamgrassing their royal mountain stags or abaten sus ciervos reales de montaña o bre mientras ellos ceban sus ciervos
shooting
peasants and phartridges in 40tuerto
cazan
pápanos y páfaras con su pompa reales o cazan paisanos y ferdices en su
o bizco o que ve muy poco
1. partly blind; dim-sighted. 2. obtuse, dim-witted.
their purblind pomp of
pelf and lusca de despilfarro y poder. Pero su rei- perniciosa pompa de pasta y poder.
pelf noun (contemptuous) money or wealth, esp. if dishonestly acquired; lucre
power. But their reign is rover for rever nado reminó parra siempre ramás y más Pero su reino se ha racabado para
and ever and ev... (Prolonged ap- ... (Aplauso prolongado. Se levantan más- riempre ramás ram... (Aplausos prolongaplause. Venetian masts, maypoles and tiles venecianos, mayos y arcos festivos. dos. Surgen hacia lo alto mástiles venecianos,
festal arches spring up. A streamer 45 Una oriflama portando las inscripciones árboles de mayo y arcos de triunfo. Una panbearing the legends Cead Mille Failte Cead Mile Failte y Mah Ttob Melek Israel carta ostentando las inscripciones Cead Mile
and Mah Ttob Melek Israel spans the cruza la calle. Todas las ventanas están Failte y Mah Ttob Melek Israel atraviesa la
street. All the windows are thronged abarrotadas de espectadores, principal- calle. Todas las ventanas están atestadas de
with sightseers, chiefly ladies. Along mente señoras. A lo largo de la ruta los observadores, principalmente damas. A
the route the regiments of the Royal 50 regimientos de los Fusileros del Real de lo largo de la ruta, los regimientos de
Dublin Fusiliers, the Kings Own Dublín, los Escoceses Fronterizos del Rey, Fusileros Reales de Dublín, Fronterizos
Scottish Borderers, the Cameron los Cameron de las tierras altas de Es- Escoceses del Rey, Cameron
Highlanders and the Welsh Fusiliers, cocia y los Fusileros de Gales, en po- Highlanders y Fusileros Galeses, en postanding to attention, keep back the sición de firme, contienen al gentío. sición de firmes, contienen a la multicrowd. Boys from High school are 55 Chicos de Instituto, encaramados tud. Hay colegiales encaramados en los
perched on the lampposts, telegraph afarolas, postes de telégrafo, faroles, postes del telégrafo, alféizares
poles, windowsills, cornices, gutters, alféizares, cornisas, canalones, chime- de ventanas, cornisas, canalones, chimechimneypots, railings, rainspouts, neas, vallas, caños, silban y vitorean. neas, barandillas, gárgolas, silbando y
whistling and cheering. The pillar of La columna de nube aparece. Una ban- aclamando. Aparece la Columna de
the cloud appears. A fife and drum 60 da de pífanos y tambores se oye en la Nube. Se oyen en lontananza el pífano y
band is heard in the distance playing distancia tocando el Kol Nidre. Los ba- el tambor tocando el Kol Nidre. Se acerthe Kol Nidre. The beaters approach tidores se acercan con águilas impe- can los gastadores con las águilas imwith imperial eagles hoisted, trailing riales en alto, portando banderas y periales izadas, ondeando banderas y
banners and waving oriental palms. ondeando palmas orientales. El agitando palmas orientales. El estandarThe chryselephantine papal standard 65 crisoelefantino estandarte papal se te crisoelefantino del Papa se eleva a lo
rises high, surrounded by pennons of yergue en lo alto, rodeado por pendones alto, rodeado por pendones con los colothe civic flag. The van of the de la enseña municipal. El frente de la res municipales. Aparece la cabecera de
procession appears headed by John procesión aparece encabezado por John la procesión al frente de la cual van John
Howard Parnell, city marshal, in a Howard Parnell, oficial del ayunta- Howard Parnell, maestro de ceremochessboard tabard, the Athlone 70 miento, con tabardo escaqueado, el fa- nias, en tabardo ajedrezado, el Heralpoursuivant and Ulster King of raute Athlone y el Rey de Armas del do de Athlone y el Rey de Armas del
Arms. They are followed by the Right Ulster.
Van
seguidos
del Ulster. Les siguen el Muy Honorable
Honourable Joseph Hutchinson, lord Honorabilísimo Joseph Hutchinson, Joseph Hutchinson, alcalde de Dublín,

(Vehementemente.) ¿De qué se ocupan
estos mentirosos holandeses errantes
mientras se reclinan en sus tapizadas
popas, tirando los dados? La máquina es
su grito, su quimera, su panacea. Aparatos
que ahorran trabajo, suplantadores,
dragones infernales, monstruos
manufacturados para el asesinato mutuo,
odiosos engendros forjados por una horda de
capitalistas degenerados que se ciernen sobre
nuestras prostituidas clases obreras. El pobre
muere de hambre mientras ellos engordan a sus
ciervos de las montañas reales o se entretienen
en cazar faisanes y perdices en medio de su
pompa enceguecida por las riquezas mal
habidas y el poder. Pero su reino ha terminado
para siempre jamás y jamás y jam... (Aplausos
prolongados. Mástiles venecianos, arcos de
triunfo y gallardetes surgen por doquier. Un
estandarte con las leyendas: Cead Mile
Failte (71) y Mah Ttob Melek Israel
atraviesa la calle. Todas las ventanas están
atestadas de espectadores, especialmente
damas. A lo largo del camino los
regimientos de los Fusileros Reales de
Dublín, el regimiento escocés del Rey, los
Cameron Highlanders y los Fusileros
Galeses, en perfecta formación, contienen
a la multitud. Los muchachos de la escuela
secundaria están encaramados a los postes
de alumbrado, los postes de telégrafo, los
marcos de las ventanas, las cornisas, los
tubos de las chimeneas, las rejas y las
gárgolas, silbando y vitoreando. Aparece
la columna de la multitud. A lo lejos se oye
una banda de pífanos y tambores tocando
el Kol Nidrei. Los batidores se acercan
enarbolando águilas imperiales, pendones
flotantes y ondulantes palmas orientales.
El estandarte papal criselefantino
sobresale, rodeado por los pendones de las
banderas cívicas. Aparece la vanguardia de
la procesión encabezada por John Howard
Parnell, Preboste de la ciudad, con un
tabardo de tablero de ajedrez, el Athlone
(72) Poursuivant y Rey de Armas del Ulster.
Siguen el Honorabilísimo Joseph

71. Irlandés: Cienmil Bienvenidas. A continuación, en hebreo: Cuán hermosas son tus tiendas, oh
Jacob, tus habitaciones, oh Israel. (Números 24:5). Más adelante, en hebreo: «Todas nuestras
promesas», la oración que se reza en la sinagoga el día del Yom Kippur (de la Expiación).
72. Oficial de Armas y Comandante de la Orden de San Patricio. Los veintiocho pares de Irlanda
se sentaban de por vida en la Cámara de los Lores de Londres. «Down and Connor» es la
Iglesia de Irlanda, de la que en 1904 era obispo Thomas James Welland. El primado católico
romano de Irlanda, Michael, cardenal Loque, era arzobispo de Armagh. La jefatura del rabinato
no se creó en Irlanda hasta 1919.
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Maire de Dublin, le Lord Maire de
Cork, Leurs Excellences les Maires de
Limerick, Galway, Sligo et Waterford,
vingt-huit pairs irlandais, les sirdars,
grandesses et maharadjahs dans leur
costume national, le Corps des
Pompiers de Dublin, le chapitre des
saints patrons de la finance dans l’ordre
de préséance de leur valeur en Bourse,
l’evêque de Down et Connor, Son
Éminence Michael cardinal Logue
archevêque d’Armagh, primat
d’Irlande, Sa Grâce le Très Révérend
Dt William Alexander, archevêque
d’Armagh, primat d’Irlande, le Grand
Rabbin, le Président de l’Église
presbytérienne, les desservants des
chapelles baptiste, anabaptiste,
méthodiste et moravienne et le secrétaire
honoraire de la Société des Amis. Après
eux les sociétés, les corporations, les milices,
étendards déployés : tonneliers, oiseleurs,
constructeurs de moulins, courtiers en publicité,
notaires, masseurs, taverniers, bandagistes,
ramoneurs, fabricants [726] de graisses
alimentaires, tisseurs de bengaline et de popeline,
maréchaux-ferrants, revendeurs italiens,
décorateurs d’églises, fabricants de
chausse-pieds, entrepreneurs de pompes
funèbres, marchands de soieries, lapidaires,
vendeurs aux enchères, bouchonniers,
inspecteurs d’assurances; teinturiersdégraisseurs, exportateurs de bière en
bouteilles, pelletiers, imprimeurs
d’étiquettes, graveurs de sceaux et armoiries,
employés de manèges, courtiers en métaux
précieux, fournisseurs pour le cricket et
le tir à l’arc, fabricants de cribles,
mandataire en oeufs et pommes de terre,
bonnetiers, gantiers, entrepreneurs de
plomberie. Puis les gentilshommes de la
Chambre, de la Verge noire, de la
Jarretière, de la Baguette d’Or, le Grand
Écuyer, le Lord Grand Chambellan, le
Grand Maréchal, le Grand Connétable
portant l’épée de justice, la couronne de
fer de St-Stephen, le calice et la
bible. Quatre trompettes à pied
lancent une sonnerie d’appel. Les
clairons des Hallebardiers du Roi leur
donnent la réplique par une sonnerie
de bienvenue. Sous une arche
triomphale, Bloom apparaît tête nue, en
manteau de velours cramoisi bordé
d’hermine; il tient la baguette de
St-Edward, le globe et le sceptre avec
la colombe et la curtana. Il monte un
cheval d une blancheur immaculée à la
queue traînante et écarlate, richement
caparaçonné avec une têtière d’or. Fol
enthousiasme. Les dames jettent des balcons
une pluie de pétales de roses. L’air est
parfumé d’essences précieuses. Les hommes
poussent des acclamations. Les pages de
Bloom courent au milieu des spectateurs
avec des branches d’aubépine et
d’ajoncs. [727]
LES PAGES DE BLOOM
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mayor of Dublin, the lord mayor of alcalde de Dublín, su señoría el alcal- Su Señoría el alcalde de Cork, Sus SeCork, their worships the mayors of Lim- de de Cork, los señores alcaldes de ñorías los alcaldes de Limerick, Galway,
erick, Galway, Sligo and Waterford, Limerick, Galway, Sligo y Waterford, vein- Sligo y Waterford, veintiocho Pares retwentyeight Irish representative peers, tiocho pares representantes irlandeses, presentativos de Irlanda, los sirdar, gransirdars, grandees and maharajahs 5 sirdars, grandes y maharajás, llevando el des y maharajás, con mantos de cerebearing the cloth of estate, the Dublin dosel del trono, la Brigada de Bomberos monia, el Cuerpo de Bomberos de la MeMetropolitan Fire Brigade, the chapter Metropolitana de Dublín, el cabildo de trópoli de Dublín, el Cabildo de Santos
of the saints of finance in their los santos de las finanzas en orden de la Finanza, en orden plutocrático de
plutocratic order of precedence, the plutocrático de precedencia, el obispo de precedencia, el obispo de Down y
bishop of Down and Connor, His Emi- 10 Down y Connor, Su Eminencia Michael Connor, Su Eminencia Michael Cardenence Michael cardinal Logue arch- cardenal Logue, arzobispo de Armagh, nal Logue, arzobispo de Armagh, pribishop of Armagh, primate of all Ire- primado de toda Irlanda, Su Excelencia, mado de toda Irlanda, Su Gracia el
land, His Grace, the most reverend Dr el reverendísimo Dr. William Alexander, reverendísimo Dr. William Alexander,
William Alexander archbishop of arzobispo de Armagh, primado de toda arzobispo de Armagh, primado de toda
Armagh, primate of all Ireland, the chief 15 Irlanda el rabeo mayor, el presidente de [453] Irlanda, el rabino jefe, el moderabbi, the presbyterian moderator, the la asamblea presbiteriana los mandata- rador presbiteriano, los jefes de las
heads of the baptist, anabaptist , rios de las iglesias baptista, anabaptista iglesias baptista, anabaptista,
methodist and Moravian chapels and metodista y morava y el secretario hono- metodista y morava y el secretario honothe honorary secretary of the society rario de la sociedad de cuáqueros. Tras rario de la Sociedad de los Amigos.
of friends. After her them march the 20 ellos marchan las corporaciones y gre- Tras ellos marchan los gremios y
guilds and trades and trainbands with mios y miqueletes con sus colores los sindicatos y las milicias con banflying colours: coopers, bird fanciers, a l v i e n t o : t o n eleros, pajareros, deras al viento: toneleros, pajareros,
millwrights, newspaper canvassers, moleros, agentes de publicidad de periódicos, constructores de molinos, agentes de publicidad
law scriveners, masseurs, vintners, escribientes de abogados, ma s a j i s t a s , para losperiódicos, escribientes de abogado, masajistas,
trussmakers, chimney sweeps, lard 25 vinateros, gavillero, deshollinadores, viñadores, fabricantes de bragueros, deshollinadores,
refiners, tabinet and poplin weavers, refinadores de manteca, tejedores de tabí productores de grasas alimenticias, tejedores de
farriers, Italian warehousemen, church y popelín, herradores, almacenistas italia- bengalina y popelín, herradores, almacenistas
d e c o r a t o r s , b o o t j a c k m a n u - nos, decoradores de iglesias, fabricantes italianos, decoradores de iglesias, fabricanfacturers, undertakers, silk mercers, de calzadores, directores de funerarias; tes de calzadores, enterradores, merceros en
lapidaries,
s a l e s m a s t e r s , 30 sederos, lapidarios, jefes de ventas, sedas, marmolistas, jefes de ventas, corc o r k c u t t e r s , a s s e s s o r s o f f i r e cortadores [551] de corchos, asesores de tadores de tapones, asesores de pérdidas
losses, dyers and cleaners, export pérdidas por incendio, tintoreros y lim- por incendios, teñidores y limpiadores,
bottlers,
f e l l m o n g e r s , piadores, embotelladores para exporta- embotelladores para exportación,
t i c k e t w r i t e r s , h e r a l d i c s e a l ción, peleteros, escritores de textos de eti- peleteros, impresores de etiquetas, grae n g r a v e r s , h o r s e re p o s i t o r y 35 quetas, grabadores de sellos heráldicos, badores de sellos heráldicos, mozos de
hands, bullion broken, cricket mozos del depósito de caballos, agentes picaderos, negociantes en metales precioand
archer y
o u t f i t t e r s , de metales preciosos, abastecedores para sos, proveedores para cricket y tiro al
riddlemakers, egg and potato criquet y arquería, fabricantes de cedazos, co- arco, fabricantes de cedazos, representanf a c t o r s , h o s i e r s a n d g l o v e r s , misionistas de huevos y patatas, calceteros y tes de huevos y patatas, medieros y
plumbing contractors. After them 40 guanteros, contratistas defontanería. Tras guanteros, contratistas de fontanería. Tras
m a r c h g e n t l e m e n o f t h e b e d ellos marchan los caballeros de cámara, de ellos marchan los Gentilhombres de la Alchamber Black Rod, Deputy Gar- la Vara Negra, el Oficial Mayor de la Jarre- coba, de la Vara Negra, de la Jarretet e r G o l d S t i c k , t h e m a s t e r of tera, del Bastón de Oro, el Oficial Mayor ra, del Bastón de Oro, el Maestre de
ho rse, the lord great chambe r- de las Caballerizas Reales, el Gran Cham- la Caballería, el Lord Gran Chambel a i n , t h e e a r l m a r s h a l , t h e 45 belán, el Presidente Supremo de la Corte, lán, el Gran Mariscal, el Gran Conh i g h c o n s t a b l e c a r r y i n g t h e el jefe Supremo de las Fuerzas Armadas lle- destable, llevando la espada de justisword of state , saint St ephen’s vando la espada de estado, la corona de cia, la corona de hierro de San Estei r o n c ro w n , t h e c h a l i c e a n d hierro de san Esteban, el cáliz y la biblia. Cua- ban, el cáliz y la Biblia. Cuatro
bible . Four buglers on foot blow tro trompeteros de a pie dan un toque de aten- trompeteros de a pie tocan atención.
a s e n n e t . B e e f e a t e rs re p l y, 50 ción. Responden los alabarderos del rey, Responden los Territoriales del Rey
winding clarion s o f w e l c o me. tocando clarines de bienvenida. haciendo sonar clarines de bienveniU nd e r a n a r c h o f t r i u m p h Bajo un arco de triunfo aparece da. Bajo un arco de triunfo, apaBloom appears bareheaded, in a Bloom, descubierto, concapa de rece Bloom, la cabeza descubierta, con
crimson velvet mantle trimmed terciopelo carmesí ribeteada de ar- un manto de terciopelo carmesí guarnew i t h e r m i n e , b e a r i n g S a i n t 55 miño, portando el báculo de San cido de armiño, llevando la vara de San
E d w a r d ’s s t a f f t h e o r b a n d Eduardo, el orbe y el cetro con la pa- Eduardo, la esfera y el cetro con la pacurtana: (from Lat. curtus, shortened) The pointless sword of mercy borne at the coronation of the kings of England
sceptre with the dove, the curtana. loma la curtana. Está sentado sobre loma y la espada Curtana. Va cabalHe is seated on a milkwhite horse un caballo blanco como la leche de gando un caballo blanco como la
with long flowing crimson tail, larga cola carmesí sueltes ricamente leche, de larga y fluyente cola carrichly caparisoned, with golden 60 enjaezado, con jáquima dorada. Emo- mesí, ricamente enjaezado, con fronheads tall. Wild excitement. The ción desbordante. Las señoras desde tal de oro. Loca emoción. Las damas
ladies from their balconies throw sus balones tiran pétalos de rosas. lanzan pétalos de rosa desde sus
d o w n r o s e p e t a l s . T h e a i r i s El aire está perfumado de esencias. balcones. El aire está perfumado de
perfumed with essences. The men Los hombres vitorean. Los sirvien- esencias. Los hombres aclaman. Los
cheer. Bloom’s boys run amid the 65 tes de Bloom corren por entre los pajes de Bloom corren entre los especbystanders with branches of hawthorn curiosos con ramas de majuelo y tadores con ramas de blancoespino y
and wrenbushes.)
acebos de chochín.)
matas de retama.)
BLOOM’S BOYS:

LOS SIRVIENTES DE BLOOM

tr. de Subirat/Chamorro

Hutchinson, Alcalde de Dublín, el Alcalde
de Cork, sus excelencias los Alcaldes de
Limerick, Galway, Sligo y Waterford,
veintiocho pares representantes de Irlanda,
capitostes, nobles y marajás llevando el
palco del trono, el Cuerpo Metropolitano
de Bomberos de Dublín, el capítulo de los
santos de las finanzas en su plutocrático
orden de precedencia; el obispo de
Down y Connor; Su Eminencia Michael,
cardenal Logue, arzobispo de Armagh,
primado de Irlanda; Su Gracia el
reverendísimo doctor William Alexander,
arzobispo de Armagh, primado de Irlanda; el
Sumo Rabino, el [474] moderador
presbiteriano, los jefes de las capillas
baptista, anabaptista, metodista y
morava y el secretario honorario de la
sociedad de los amigos. (73) Detrás de
ellos las sociedades, los gremios y las
milicias con las banderas desplegadas: los
toneleros, los criadores de aves, los
constructores de molinos, los agentes
publicitarios de los diarios, los escribanos
de la ley, los masajistas, los taberneros, los
fabricantes de vigas, los deshollinadores de
chimeneas, los refinadores de manteca de
cerdo, los tejedores de tabinete y popelín,
los herreros, los almaceneros italianos, los
decoradores de iglesias, los fabricantes
de calzadores, los empresarios de pompas
fúnebres, los merceros de sedas, los
lapidarios, los maestros vendedores, los
taponeros, los inspectores de seguros, los
tintoreros y limpiadores, los embotelladores
de cerveza para la exportación, los
peleteros, los impresores de rótulos, los
grabadores de sellos heráldicos, los
encargados de establos, los cambistas dé
metales preciosos en barras, los abastecedores
de cricket y ballestería, los fabricantes de cribas,
los asentadores de patatas y huevos, los
boneteros y guanteros, los contratistas de
fontanería. Detrás de ellos marchan los
caballeros de la Alcoba, (74) de la Vara
Negra, el diputado de la Jarretera, el bastón
de oro, el caballerizo mayor, el gran
camarero mayor, el gran mariscal, el Alto
condestable llevando la espada del Estado,
la corona de hierro de san Esteban, el cáliz
y la Biblia. Cuatro infantes trompeteros
lanzan una señal. Los alabarderos
contestan, tocando clarines de bienvenida.
Bajo un arco de triunfo aparece Bloom
con la cabeza descubierta, llevando el
cayado de san Eduardo, (75) la esfera
y el cetro con la paloma y la catana.
Monta un caballo blanco como la
l e c h e , c o n l a rg a c o l a f l o t a n t e
carmesí, ricamente enjaezado, con
cabezal de oro. Entusiasmo delirante.
Las damas arrojan pétalos de rosa
desde sus balcones. El aire está
perfumado de esencias. Los hombres
aclaman. Los pajes de Bloom corren
en medio de los circunstantes con
ramas de espino y aulaga.)

LOS PAJES DE BLOOM:

LOS MUCHACHOS DE BLOOM

Reyezuelo, reyezuelo,
el rey de todas las aves,
el día de San Esteban
fue preso entre la retama.

Abadejo, abadejo,
Rey de todos los pájaros
En la fiesta de San Esteban, su día,
Fue cogido en la aulaga.

70

Roitelet qui règne
Sur les oisillons
À la Saint-Étienne
Fut pris aux ajoncs.

The wren, the wren,
The king of all birds,
Saint Stephen’s his day,
Was caught in the furze.

El chochín, el chochín,
de todas las aves rey,
por San Esteban,
en el tojo se enganchó.

X

73. La sociedad de los amigos (Religious Society of Friends) son los cuáqueros.
74. Un cargo inglés que revistió gran importancia. Dirigía el palacio de Westminster y era el responsable de la Cámara de los
Lores durante las reuniones del Parlamento.
75. El cayado de san Eduardo (el Confesor) simboliza la justicia y la equidad de la jurisprudencia real. La esfera y el cetro con
la paloma significan la plenitud del poder soberano y la paz de su imperio. La catana, una espada sin punta, es signo de
misericordia. El abadejo o reyezuelo es considerado «rey de todos los pájaros» porque consiguió volar de balde a lomos
de un águila.
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A BLACKSMITH:

UN FORGERON
(Tout bas.) : Gloire de Dieu! Et
c’est lui Bloom ! Il paraît à peine
trente et un ans.

UN HERRERO

(Murmurs.) For the Honour of
God! And is that Bloom? He scarcely
looks thirtyone.

5

A PAVIOR AND
FLAGGER:

UN PAVEURDALLEUR :

(murmura) ¡Por el amor de Dios! Ése
es Bloom? Si apenas parece tener
treintaiún años.
UN PAVIMENTADOR Y
ENLOSADOR

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

UN HERRERO

UN HERRERO

(murmurando) ¡Por el Honor de
Dios! ¿Y éste es Bloom? Apenas representa treinta y un años.
UN PAVIMENTADOR Y
COLOCADOR DE BALDOSAS:

(Murmura.) ¡Por la gloria de
Dios! ¿Y ése es Bloom? Parece
tener apenas treinta y uno.
[475] UN EMPEDRADOR
COLOCADOR DE LAJAS

Y

10

Voilà le fameux Bloom, le plus
grand réformateur du monde.
Chapeaux bas !

T h a t ’s t h e f a m o u s B l o o m
now, the world’s greatest reformer.
Hats off!

Tous les hommes se découvrent. Les
femmes surexcitées chuchotent.

(All uncover their heads. Women
whisper eagerly.)
A MILLIONAIRESS:

UNE MILLIONNAIRE
(Qui parle d’or.) : Est-ce qu’il n’est pas
prodigieux?
UNE DAME DE LA NOBLESSE
(Avec noblesse) : Tout ce que cet homme
a vu !

(Richly.)
wonderful?

Isn’t

he

simply

( Nobly.) All that man has
seen!

A FEMINIST

(Accent viril) : Et fait!

(Masculinely.) And done!

UN POSEUR DE SONNETTES :

A BELLHANGER:

Quel visage classique ! Un
front de penseur.

A classic face! He has the
forehead of a thinker.

Temps bloomeux. Une échappée de
soleil levant au nord-ouest.

(Bloom’s weather. A sunburst appears in the northwest.)

DE

DOWN

ET

Je vous présente céans votre
empereur-président et président-roi
authentique, très sage et très vertueux et
très puissant seigneur de ce royaume. Dieu
garde Léopold Premier !
TOUS :

Ése de ahí es el famoso Bloom,
el mayor reformador del mundo.
¡Fuera sombreros!

Ése es el famoso Bloom, el
reformador más grande del mundo.
¡A descubrirse!

(Todos se descubren. Las mujeres susurran ansiosamente.) [552]

(Todos se descubren. Las mujeres
cuchichean afanosas.)

(Todos descubren sus cabezas. Las
mujeres parlotean agitadamente.)

UNA MILLONARIA
20

A NOBLEWOMAN:

UNE FÉMINISTE

L’ÉVÊQUE
CONNOR :

15

Ése es el famoso Bloom, el
mayor reformista del mundo.
¡Descúbranse!

THE BISHOP OF DOWN
AND CONNOR:
I here present your un doubted
emperor president and king
chairman, the most serene and potent
and very puissant ruler of this realm.
God save Leopold the First!

(ricamente) ¿No es sencillamente maravilloso?
UNA NOBLE

25

(noblemente) ¡Todo lo que habrá visto
ese hombre!
UNA FEMINISTA

30

(masculinamente) ¡Y hecho!
UN CAMPANERO

35

40

UNA MILLONARIA

(ricamente) ¿No es realmente maravilloso?
UNA DAMA NOBLE:

(Ricamente.) ¿No es realmente
maravilloso?
UNA NOBLE

(noblemente) ¡Cuánto habrá visto ese
hombre!

(Noblemente.) ¡Lo que ha visto ese
hombre!

UNA FEMINISTA:

UNA FEMINISTA

(masculinamente) ¡Y hecho!

(Masculinamente.) ¡Y hecho!

UN COLOCADO DE CAMPANAS:

UN CAMPANERO

¡Una cara clásica! Tiene la frente de
pensador.

¡Qué rostro clásico! Tiene frente de
pensador.

¡Un rostro clásico! Tiene la frente de un
pensador.

(Tiempo destemplado de Bloom. Un
estallido de sol aparece por d noroeste.)

(Hace tiempo blumoso. Aparece una
irrupción de sol al noroeste.)

(Tiempo bloomoso. Una ebullición de sol
aparece en el noroeste.)

EL OBISPO DE DOWN Y
CONNOR

Aquí les presento a su verdadero
emperador-presidente y reypresidente,
45 el serenísimo y potentísimo y omnipotente soberano de este reino. ¡Dios salve a Leopold Primero!

ALL

UNA MILLONARIA:

TODOS

EL OBISPO DE DOWN
Y CONNOR:

EL OBISPO DE DOWN Y
CONNOR

Aquí os presento a vuestro legítimo
[454] emperador-presidente y rey-primerministro, el serenísimo y poderosísimo y
potentísimo señor de este reino. ¡Dios salve a Leopoldo Primero!

Os presento aquí a vuestro auténtico
presidente emperador y presidente rey, el
serenísimo y poderosísimo y muy pujante
gobernante de este reino. ¡Dios salve a
Leopold Primero!

TODOS:

TODOS

¡Dios salve a Leopoldo Primero!

¡Dios salve a Leopold Primero!

BLOOM:

BLOOM

50

Dieu garde Léopold Premier!

God save Leopold the First!

BLOOM

BLOOM:

(En dalmatique et manteau de pourpre,
très digne, à l’évêque de Down et Connor.)
: Je vous remercie, monsieur l’Éminence.
[728]
WILLIAM, ARCHEVÊQUE
D’ARMAGH

(In dalmatic and purple mantle, to the
bishop of Down and Connor with dignity.)
Thanks, somewhat eminent sir.

(Cravate de pourpre et chapeau
ecclésiastique.) : Prenez-vous l’engagement de
faire selon votre charge que justice et clémence
inspirent vos jugements par toute l’Irlande et les
territoires qui en dépendent?

(In purple stock and shovel hat.)
Will you to your power cause law
and mercy to be executed in all your
judgments in Ireland and territories
thereunto belonging?

BLOOM
(La main droite sur ses testicules, prête
serment.) : J’en jure le Très-Haut. J’en
prends l’engagement devant Dieu.

WILLIAM, ARCHBISHOP
OF ARMAGH:

¡Dios salve a Leopold Primero!
BLOOM
55

60

WILLIAM, ARZOBISPO DE
ARMAGH

(con estolón purpúreo y sombrero de
teja) Haréis con vuestro poder que la ley
y la misericordia se observen en todas
65 vuestras resoluciones en Irlanda y territorios a ella pertenecientes? [553]

BLOOM:
(placing his right hand on his testicles, swears.) So may the Creator deal
with me. All this I promise to do.

(con dalmática y capa purpúrea, al
obispo de Down y Connor, con dignidad)
Gracias, señor un poco eminente.

BLOOM
70

(colocando la mano derecha sobre
los testículos, jura) Así me trate
Dios. Todo eso prometo hacer.

(con dalmática y manto púrpura, al
obispo de Down y Connor, con dignidad)
Gracias, algo eminente señor.

(En dalmática y manto púrpura, al
obispo de Down y Connor, con dignidad.)
Gracias, casi eminente señor.

WILLIAM,
ARMAGH:

WILLIAM,
ARMAGH

ARZOBISPO

DE

(con estola morada y sombrero de teja)
¿Hará vuestro poder que la ley y la misericordia se lleven a cabo en todas vuestras
decisiones en Irlanda y territorios a ella
pertenecientes?
BLOOM:
(poniéndose la mano derecha en los
testículos, jura) Así haga conmigo el Creador. Todo eso prometo hacer.

ARZOBISPO

DE

(Con corbatín púrpura y sombrero de
teja.) ¿Procederás, en la medida de tus
fuerzas, de manera que la justicia y la
clemencia inspiren todos tus actos en Irlanda
y en los territorios que le pertenecen?
BLOOM
(Poniéndose la mano derecha sobre los
testículos, (76) jura.) Que Dios me lo demande
si no lo hiciera. Todo eso prometo.
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MICHAEL, ARCHEVÊQUE
D’ARMAGH
(Verse une buire de brillantine
sur la tête de Bloom.) : Gaudium
magnum annuntio vobis. Habemus
carneficem. Léopold, Patrick,
Andrew, David, George, sois oint!
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MICHAEL, ARCHBISHOP
OF ARMAGH:

MICHAEL, ARZOBISPO DE
ARMAGH

tr. de Valverde

MICHAEL, ARZOBISPO
DE ARMAGH:
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[476] MICHAEL, ARZOBISPO DE
ARMAGH

(pours a cruse of hairoil over
Bloom’s head.) Gaudium magnum 5
annuntio vobis. Habemus carneficem.
Leopold, Patrick, Andrew, David,
George, be thou anointed!

(le vierte una aceitera de brillantina
en la cabeza a Bloom) Gaudium
magnum annuntio vobis. Habemus
carneficem. ¡Leopold, Patrick, Andrew,
David, George, sed ungido!

(vierte una alcuza de brillantina por
la cabeza de Bloom) Gaudium magnum
annuntio vobis. Habemus carneficem!
Leopoldo, Patricio, Andrés, David, Jorge, ¡sé ungido!

(Vierte brillantina de una alcuza sobre
la cabeza de Bloom.) Gaudtum magnum
annuntio vobis. Habemus carne f icem.
Leopold. Patrick, Andrew, David, George,
¡sé ungido!

(Bloom assumes a mantle of cloth 10
of gold and puts on a ruby ring. He
ascends and stands on the stone of
destiny. The representative peers
put on at the same time their
twentyeight crowns. Joybells ring in 15
Christ church, Saint Patrick’s,
George’s and gay Malahide. Mirus
bazaar fireworks go up from all
sides
with
symbolical
phallopyrotechnic designs. The 20
peers do homage, one by one,
approaching and genuflecting.)

(Bloom toma una capa de paño de oro
y se pone un anillo de rubí. Asciende y se
queda de pie sobre la piedra del destino.
Los pares representantes se ponen al mismo tiempo sus veintiocho coronas. Campanas de gozo resuenan en la iglesia de
Christ Church, de Saint Patrick, de
George y en la alborozada Malahide.
Fuegos artificiales de la feria del Mirus
ascienden por todas partes con simbólicos dibujos falopirotécnicos. Los pares
rinden homenaje, uno a uno, aproximándose y haciendo genuflexiones.)

(Bloom asume un manto de tejido de
oro y se pone un anillo con rubí. Asciende y queda de pie en la piedra del destino. Los Pares representativos se ponen
al mismo tiempo sus veintiocho coronas.
Campanas de gozo resuenan en la iglesia de Cristo, de San Patricio, de San
Jorge y en la alegre Malahide. Los fuegos artificiales de la tómbola Mirus suben de todos los lados con dibujos simbólicos falopirotécnicos. Los Pares rinden homenaje, uno tras otro, acercándose y haciendo una genuflexión.)

(Bloom inviste un manto de oro y se
pone un anillo de rubí. Asciende y se
detiene sobre la piedra del destino. Los
pares representantes se ponen al mismo
tiempo sus veintiocho coronas. Las
campanas de júbilo tañen en la iglesia
de Cristo, en la de San Patricio, en la
de Jorge y en la alegre Malahide. Los
fuegos artificiales de la kermesse de
Mirus suben en todas direcciones
haciendo dibujos fálicos. Los pares, uno
por uno, rinden homenaje con una
genuflexión.)

ceindre rodear

Bloom revêt un manteau de drap d’or
et passe à son doigt un rubis. Il gravit les
degrés et reste debout sur la pierre du
destin. Les pairs ont ceint simultanément
leurs vingt-huit couronnes. Les cloches en
fête sonnent à l’église du Christ, à
Saint-Patrick, à l’église Saint-Georges et
dans la gaie Malahide. De la kermesse
Mirus montent dans toutes les directions
des
fusées
de
formes
phallopyrotechniques. Les pairs rendent
hommage, un par un, s’approchant et
pliant le genou.
LES PAIRS :

THE PEERS:

LOS PARES

Los PARES:

Los PARES
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Devenu votre homme lige je m’engage
à vous porter foi et loyauté.

I do become your liege man of
life and limb to earthly worship.

Me declaro a vuestro servicio y veneración
por todos los días de mi vida terrenal.

Me declaro vuestro vasallo en vida y
cuerpo para servicio en esta tierra.

Me convierto en tu vasallo de por vida y
me comprometo a serte fiel y leal.

Bloom lève la main droite sur
laquelle étincelle le Koh-i-Noor. Son
palefroi hennit. Silence soudain. Les
postes
intercontinentaux
et
interplanétaires de T.S.F. sont prêts à
recevoir le message.

(Bloom holds up his right hand on
which sparkles the Koh-i-Noor dia- 30
mond. His palfrey neighs. Immediate
silence. Wireless intercontinental
and interplanetary transmitters are
set for reception of message.)

(Bloom levanta la mano derecha en la
que centellea el diamante Koh-i-Noor. Su
palafrén relincha. Silencio inmediato. Se
conectan transmisores de radio
intercontinentales e interplanetarios para
la recepción del mensaje.)

(Bloom levanta la mano derecha, en
.que refulge el diamante Koh-i-Noor. Su
palafrén relincha. Silencio inmediato. Hay
transmisores sin hilos intercontinentales e
interplanetarios preparados para la recepción del mensaje.)

(Bloom levanta su mano derecha en la
que centellea el diamante Koh-i-Noor. Su
caballo relincha. Silencio repentino. Los
transmisores intercontinentales e
interplanetarios de radio son aprestados
para la recepción del mensaje.)

20.2
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BLOOM :

BLOOM:

BLOOM

Mes sujets ! Nous élevons par ces
présentes notre loyal destrier Copula Felix
à la dignité héréditaire de Grand Vizir et
déclarons que nous avons ce [729] jour
répudié notre première épouse et accordé
notre main royale à la princesse Séléné,
joyau de la nuit.

My subjects! We hereby nominate
our faithful charger Copula Felix hereditary Grand Vizier and announce 40
that we have this day repudiated our
former spouse and have bestowed our
royal hand upon the princess Selene,
the splendour of night.

La première épouse morganatique de
Bloom est emmenée en toute hâte dans le
panier à salade. La princesse Séléné, robe
clair de lune, la tête ornée d’un croissant
d’argent, descend d’une chaise à porteurs
convoyée par deux géants. Les vivats
crépitent.

(The former morganatic* spouse
of Bloom is hastily removed in the
Black Maria. The princess Selene, in
moon blue robes, a silver crescent
on her head, descends from a Sedan 50
chair borne by two giants. An
outburst of cheering.)

BLOOM:

BLOOM

¡Súbditos míos! Por la presente nombramos a nuestro fiel corcel Cópula Félix
Gran Visir hereditario y anunciamos que
hemos repudiado en este día a nuestra
anterior esposa y hemos otorgado nuestra real mano a la princesa Selene, esplendor de la noche.

¡Súbditos míos! Por la presente nombramos Gran Visir hereditario a nuestro
fiel corcel Cópula Félix, y anunciamos que
en el día de hoy hemos repudiado a nuestra anterior esposa y hemos concedido
nuestra real mano a la princesa Selene,
esplendor de la noche.

¡Súbditos! Por la presente nombramos a
nuestro fiel caballo de batalla Cópula Felix
Gran Visir hereditario y anunciamos que
hemos repudiado en este día a nuestra
antigua esposa y hemos otorgado nuestra
mano real a la princesa Selene, el esplendor
de la noche.

(La anterior esposa morganática de
Bloom es retirada precipitadamente en el
coche celular. La princesa Selene, con
vestido azul de luna, una media luna de
plata en la cabeza, desciende [554] de una
silla de manos, que portan dos gigantes.
Una salva de vítores.)

(La anterior esposa morganática de
Bloom es retirada apresuradamente en el
coche celular. La princesa Selene, con
manto azul lunar, una media luna de plata en la cabeza, desciende de una silla de
manos portada por dos gigantes. Explosión de aclamaciones.)

(La antigua esposa morganática de
Bloom es conducida precipitadamente al
coche celular. La princesa Selene, con
atavíos azul lunar y una media tuna de plata
en la cabeza, desciende de una silla de
manos llevada por dos gigantes. Explosión
de aplausos.)

bestow [title, honour] conferir (on a) [affections] ofrecer (on a) 1 : to put to use : APPLY <bestowed his spare time on study> 2 : to put in a
particular or appropriate place : STOW 3 : to provide with quarters : PUT UP 4 : to convey as a gift — usually used with on or upon
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* morganatic : of, relating to, or being a marriage between a member of a royal or noble family and a person of inferior rank in which the rank of the inferior
partner remains unchanged and the children of the marriage do not succeed to the titles, fiefs, or entailed property of the parent of higher rank

JOHN HOWARD PARNELL

JOHN HOWARD PARNELL:

JOHN HOWARD PARNELL

JOHN HOWARD PARNELL:

JOHN HOWARD PARNELL
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(Élève l’étendard royal.) Illustre Bloom !
Successeur de mon célèbre frère !
BLOOM

(Raises the royal standard.) Illustrious
Bloom! Successor to my famous brother!

(alza el estandarte real) ¡Ilustre Bloom!
¡Sucesor de mi famoso hermano!

BLOOM:

BLOOM

(levanta el estandarte real) ¡Ilustre
Bloom! ¡Sucesor de mi famoso hermano!
BLOOM:

(Levanta el estandarte real.) ¡Ilustre
Bloom! ¡Sucesor de mi famoso hermano!
BLOOM

60

(Étreint John Howard Parnell.) :
Nous vous remercions du fond du coeur,
John, pour cette réception vraiment
royale de la verte Érin, terre promise de
nos ancêtres communs.

( Embraces John Howard
Parnell.) We thank you from our
heart, John, for this right royal welcome to green Erin, the promised
65
land of our common ancestors.

(abraza a John Howard Parnell)
Os damos gracias de corazón, John,
por esta regia bienvenida a la verde
Erín, la tierra prometida de nuestros
antepasados comunes.

(abraza a John Howard Parnell) Os
damos las gracias de corazón, John, por
esta bienvenida verdaderamente regia a la
verde Erín, la tierra prometida de nuestros comunes antepasados.

(Abraza a John Howard Parnell.) Os
agradecemos de todo corazón, John, esta
recepción verdaderamente real en la verde
Erín, la tierra prometida a nuestros comunes
antecesores.

Les franchises de la cité lui sont
présentées sous la forme d’une charte. Les
clés de Dublin, en croix sur un coussin
cramoisi, lui sont remises. Il fait voir à tous
qu’il a aux pieds des chaussettes vertes.

(The freedom of the city is presented
to him embodied in a charter. The keys
of Dublin, crossed on a crimson cushion, are given to him. He shows all that 70
he is wearing green socks.)

(El fuero de la ciudad le es presentado en forma de pliego. La llaves de
Dublín, cruzadas sobre un cojín carmesí, le son entregadas. Muestra a todos
que Lleva puestos calcetines verdes.)

(Le ofrecen los fueros de la ciudad
encarnados en un documento. Le dan
las llaves de Dublín, cruzadas en un
cojín carmesí. Él enseña a todos que
lleva calcetines verdes.)

(Los fueros de la ciudad le son presentados en
forma de carta constitucional. Se le entregan las
llaves de Dublín, cruzadas [477] sobre una
almohadilla carmesí. Hace ver a todos que lleva
puestas medias color verde.) (77)

76. Se trata de un modo de jurar que no ha de resultar extraño a ningún español, y que procede del Génesis (24:2-3): «Y dijo
Abraham a un criado suyo, el más viejo de la casa: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová.»
Samuel Beckett lo comenta en Molloy como un modo de jurar típicamente irlandés: «¿Qué pensar de los irlandeses que
juran con la mano derecha sobre las reliquias de los santos y la izquierda sobre el miembro viril?» «Gaudium magnum...
Habemus carneficem. » Latín: Os anuncio una gran alegría. Tenemos verdugo. Es una parodia de la fórmula ritual de
anunciar un nuevo Papa: «Habemus pontificem.» El manto de oro es el manto imperial. El rubí es la piedra escocesa de
la coronación. La piedra del destino se encuentra en el asiento del trono.
77. Un nuevo tributo a Parnell quien, profundamente supersticioso, creía que el color verde era de mala suerte para él. Al ser
el color nacional de Irlanda, la cuestión produjo no pocos incidentes.

481
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

TOM KERNAN :

TOM KERNAN:

Vous méritiez bien ça, Votre Honneur.

You deserve it, your honour.

BLOOM :

BLOOM:

En ce jour il y a vingt ans nous défîmes
l’ennemi héréditaire à Ladysmith. Nos howitzers
et nos canons-revolvers montés sur chameaux
ont fait dans ses rangs de bonne besogne.
En avant vers la mort ou la gloire ! Ils
chargent ! Maintenant tout est perdu !
Céderons-nous ? Non ! Nous harcelons leur
fuite éperdue ! Hardi ! Nous chargeons ! Se
déployant sur la gauche notre cavalerie
légère balaie les hauteurs de Plevna, et
poussant son cri de guerre Bonafide
Sabaoth, sabre les artilleurs sarrasins
jusqu’au dernier. [730]

On this day twenty years ago we
overcame the hereditary enemy at
Ladysmith. Our howitzers and camel
swivel guns played on his lines with
t e l l i n g ef f e c t . H a l f a l e a g u e
onward ! They charge! All is lost
now! Do we yield? No! We drive
t h e m h e a d l o n g ! L o ! We c h a r g e !
Deploying to the left our light
horse swept across the heights of
Plevna and, uttering their warcry,
Bonafide Sabaoth , sabred the
Saracen gunners to a man.

tr. de Tortosa/Venegas

TOM KERNAN
Lo merece, honorable señor.
5

BLOOM

En este día hace veinte años vencimos al
enemigo atávico en Ladysmith. Nuestros
obuses y metralletas ligeras giratorias
10 hicieron fuego en sus líneas con efecto
contundente. ¡Adelante media legua!
¡Cargan! ¡Ya todo está perdido! ¿Nos
retiramos? ¡No! ¡Arremetemos con toda la
fuerza! ¡Ved! ¡Cargamos! Desplegándose
15 hacia la izquierda nuestra caballería ligera
barrió por los altos de Plevna y,
profiriendo su grito de guerra Bonafide
Sabaoth, pasó a cuchillo a los artilleros
sarracenos hasta el último hombre.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

TOM KERNAN:

TOM KERNAN

Sois merecedor de ello, Excelencia.

Bien lo merece su señoría.

BLOOM:

BLOOM

En tal día, hace veinte años, derrotamos al
enemigo hereditario en Ladysmith. Nuestrosobuses
y nuestros cañones-revólver sobre camellos
actuaron sobre sus líneas con efecto
impresionante. ¡Media legua adelante!
¡Atacan! ¡Todo está perdido ya! ¿Nos
rendimos? ¡No! ¡Nos lanzamos contra
ellos a rienda suelta! ¡Ved! ¡Atacamos!
Desplegada [455] a la izquierda, nuestra
caballería ligera barrió a través las alturas
de Plevna y, lanzando su grito de guerra,
Bonafide Sabaoth, sableó a los artilleros
sarracenos hasta el último hombre.

En este día de hoy hace veinte años que
vencimos al enemigo hereditario en
Ladysmith.(78) Nuestros obuses y nuestros
cañones ligeros sobre camellos castigaron sus
posiciones con notable eficacia. ¡Avanzamos
media legua! ¡Ellos cargan! ¡Todo está
perdido! ¿Nos rendimos acaso? ¡No! ¡Nos
batimos con temerario coraje! ¡Atacamos!
Desplegada hacia la izquierda, nuestra
caballería ligera voló a través de las alturas
de Plevna y, lanzando su grito de guerra,
Bonafide Sabaoth, pasó a cuchillo a los
artilleros sarracenos, sin dejar uno vivo.

LA ASOCIACIÓN DE TIPÓGRAFOS DEL «FREEMAN»:

LOS
TIPÓGRAFOS
FREEMAN
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L’ASSOCIATION DES TYPOS DE
L’HOMME LIBRE :
Bravo ! Bravo!

THE CHAPEL OF FREEMAN
TYPESETTERS:

EL GREMIO DE LOS CAJISTAS
DEL FREEMAN

Hear! Hear!

¡Muy bien! ¡Muy bien!

¡Muy bien, muy bien!

¡Oíd! ¡Oíd!

JOHN WYSE NOLAN:

JOHN WYSE NOLAN

DEL
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JOHN WYSE NOLAN :
Voici l’homme qui a fait échapper
James Stephens.

JOHN WYSE NOLAN:

JOHN WYSE NOLAN

There’s the man that got away
James Stephens.

Ahí está el hombre que ayudó a fugarse a james Stephens. [555]

Éste es el hombre que hizo escapar a
James Stephens.

He aquí el hombre que hizo escapar a
James Stephens.
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UN PETIT GARÇON DE L’ASILE :

A BLUECOAT SCHOOLBOY:

Bravo !

Bravo!

UN VIEUX DUBLINOIS :

AN OLD RESIDENT:

Vous faites honneur à votre pays,
monsieur, c’est moi qui vous le dis.

UN ESCOLAR DEL COLEGIO
BLUECOAT DE HIJOS DE PAPÁ
¡Bravo!
35

You’re a credit to your country,
sir, that’s what you are.

UNE MARCHANDE DE POMMES :

AN APPLEWOMAN:

L’homme qu’il nous faut.

He’s a man like Ireland wants.

BLOOM :

BLOOM:

UN ANTIGUO VECINO
Sois un honor para vuestro país, señor, eso es lo que sois.
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MUJER DE LAS MANZANAS
Es un hombre de los que Irlanda necesita.
BLOOM

UN CHICO DEL HOSPICIO:
¡Bravo!

UN NIÑO DEL ASILO EN ABRIGO
AZUL
¡Bravo!

UN VIEJO CIUDADANO:

UN ANTIGUO RESIDENTE

Sois el orgullo de vuestro país, señor,
eso es lo que sois.

Usted es una garantía para su país, señor;
eso es lo que usted es.

______________________

UNA VENDEDORA DE MANZANAS

__________________________

Es el hombre que necesita Irlanda.

BLOOM:

BLOOM
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Mes bien-aimés sujets, une ère nouvelle
va luire. Moi, Bloom, je vous le dis en vérité,
l’heure est maintenant proche. Voire, parole
de Bloom, nous entrerons avant qu’il soit
longtemps dans la cité dorée qui doit voir le
jour, dans la nouvelle Bloomusalem, dans la
Nova Hibernia de l’avenir.

My beloved subjects, a new era
is about to dawn. I, Bloom, tell you
verily it is even now at hand. Yea, on
the word of a Bloom, ye shall ere
long enter into the golden city which
is to be, the new Bloomusalem in the
Nova Hibernia of the future.

Trente-deux artisans porteurs de
rosettes et qui viennent de tous les
comtés d’Irlande bâtissent, sous la
direction de Derwan le constructeur,
la nouvelle Bloomusalem. C’est un
colossal édifice au toit de cristal, qui
affecte la forme d’un gigantesque
rognon de porc et contient quarante
mille pièces. À mesure qu’il s’étend
on démolit quantité d’immeubles et de
monuments. Les divers services de
l’État sont momentanément transférés
dans les dépôts du chemin de fer.
Nombre de maisons sont rasées au
niveau du sol. Les Habitants sont
logés dans des tonneaux et des caisses
d’emballage, tous marqués des
initiales rouges : L.B. Des miséreux
tombent d une échelle. Une partie des
remparts de Dublin, surchargés de fidèles
amateurs de spectacles, s’écroule.

(Thirtytwo workmen wearing
rosettes, from all the counties of
Ireland, under the guidance of
Derwan the builder construct the
new Bloomusalem. It is a colossal edifice, with cr ystal roof built
in the shape of a huge pork kidney, containing forty thousand
rooms. In the course of its extension several buildings and monuments are demolished. Government offices are temporarily
transferred to railway sheds. Numerous houses are razed to the
ground. The inhabitants are
lodged in barrels and boxes, all
marked in red with the letters: L.
B. Several paupers fall from a
ladder. A par t of the walls of
Dublin, crowded with loyal sightseers, collapses.)

Súbditos queridos, una nueva era está
a punto de despuntar. Yo, Bloom, os digo
en verdad que está incluso muy próxima. Sí, palabra de Bloom, muy pronto
50 habréis de entrar en la ciudad dorada del
mañana, en la nueva Bloomusalén en la
Nueva Hibernia del futuro.

Mis amados súbditos, una nueva
era va a alborear. Yo, Bloom, os digo
muy de veras que ya está muy cercana. Sí, palabra de Bloom, no tardaréis
en entrar en la ciudad de oro que ha
de venir, la nueva Bloomusalén en la
Nueva Hibernia del futuro.

Mis amados súbditos, está por empezar una
nueva era. Yo, Bloom, os digo que está en
verdad cerca, al alcance de la mano. Con toda
certeza os digo, bajo palabra de un Bloom, que
vosotros estaréis muy pronto en la ciudad de
oro que surgirá en la nueva Bloomusalem, en
la Nova Hibernia (79) del futuro.

(Treintaidós trabajadores, con
escarapelas, desde todos los condados de Irlanda, bajo la guía de
Derwan el constructor, levantan la
nueva Bloomusalén. Es un edificio
colosal con tejado de cristal cons60 truido en forma de un enorme riñón de cerdo, que alberga cuarenta
mil habitaciones. En el transcurso
de la obra diversos edificios y monumentos son demolidos. Oficinas
65 del gobierno se transfieren temporalmente a barracas del ferrocarril.
Numerosas casas son arrasadas.
Los habitantes son alojados en barriles y cajas, todas marcadas en
70 rojo con las letras: L. B. Diversos
desharrapados caen de una escalera. Una parte de las murallas de
D u b l í n , a b a r ro t a d a s d e l e a l e s
mirones, se desploma.)

( Tre i n t a y d o s o b rer o s , c o n
rosetas en el ojal, de todos los condados de Irlanda, construyen la
nueva Bloomusalén, bajo la dirección de Derwan el constructor. Es
un edificio colosal con techo de cristal, construido en forma de un gran
riñón de cerdo, conteniendo cuarenta mil habitaciones. A medida que
se extiende, son demolidos varios
edificios y monumentos. Oficinas del
Gobierno se trasladan temporalmente a barracones del ferrocarril. Numerosas casas quedan arrasadas
hasta el suelo. Sus habitantes se
alojan en barriles y cajas, todos
marcados en rojo con las letras L.
B. Varios pobres caen de una escalera. Se derrumba una parte de las
murallas de Dublín, cargadas de
leales observadores.)

(Treinta y dos obre ros con
escarapelas, procedentes de todos
los condados de Irlanda, bajo la
dirección de Derwan el constructor,
edifican la nueva Bloomusalem. Es un
colosal edificio, con techo de cristal y
forma de gigantesco riñón [478] de
cerdo, que cuenta con cuarenta mil
habitaciones. En el curso de su
expansión son demolidos varios
edificios y monumentos. Las
dependencias del gobierno se trasladan
provisionalmente a los cobertizos del
ferrocarril. Numerosas casas son
arrasadas al nivel del suelo. Los
habitantes son alojados en barriles y
cajas, todos marcados con las letras L.
B. en rojo. Varios indigentes caen de una
escalera. Una parte de los muros de
Dublín, atestados de espectadores
leales, se derrumba.)
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78. La liberación de Ladysmith (véase nota 49) tuvo lugar el 28 de febrero de 1900. De atenerse a los «veinte años», la noticia bélica más importante en 1884 fue el asedio sufrido por el general
Charles George Gordon (1833-1885) en Jartum (Sudán). El «enemigo hereditario» es una fórmula para referirse a musulmanes o turcos. Tras la derrota de Gordon, Inglaterra abandonó
Sudán hasta 1898, en que Kitchener reconquistó la zona. Éste, el famoso general Kitchener, era jefe de estado mayor y comandante en jefe de las fuerzas británicas durante la guerra de los
bóers, es decir, cuando tuvieron lugar los hechos de Ladysmith. «Avanzamos media legua» procede del comienzo de Tke Charge of the Light Brigade, epopeya con la que Tennyson
conmemora la desastrosa carga de la Brigada Ligera (25 de octubre de 1854) contra la artillería rusa en Balaclava, durante la guerra de Crimea. Plevna es una ciudad al norte de Bulgaria
que, durante la guerra ruso-turca (1877-1878), fue defendida durante 143 días por tropas turcas al mando de Osmán Pachá. «Bonafide es el viajante de comercio con permiso para beber
alcoliol fuera de las horas autorizadas.» «Sabaoth» es la forma griega del hebreo «Tsebaoth» (ejércitos); se trata de una alusión a «Yahveh-tsebaoth», al Señor Dios de los Ejércitos.
79. Latín: Nueva Irlanda.

482
tr. de Larbaud

LES AMATEURS DE SPECTACLES
(En expirant.) : Morituri te salutant.
(Ils rendent l’âme.) [731]
Un homme en macintosh brun surgit
d’une trappe. Sa forme s’etire dans la
direction de Bloom.
L’HOMME AU
MACINTOSH :
Ne croyez pas un mot de ce qu’il dit.
Cet homme est Léopold M’Intosh, le
célèbre incendiaire. Son vrai nom est
Higgins.
BLOOM:

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

THE SIGHTSEERS
(Dying) Morituri te salutant.
(They die.)
(A man in a brown macintosh
springs up through a trap-door. He
points an elongated finger at Bloom.)
THE MAN IN THE
MACINTOSH:
Don’t you believe a word he says.
That man is Leopold M’Intosh, the
notorious fireraiser. His real name is
Higgins.

LOS MIRONES

5

10

(muriéndose) Morituri te salutant.
(mueren)
(Un hombre con una gabardina marrón
surge de pronto por una trampilla. Señala
con el dedo extendido a Bloom) [556]
EL HOMBRE DE LA
GABARDINA

No crean ni una palabra de lo que dice.
Ese hombre es Leopold Gandina, conocido incendiario. Su verdadero nombre es
15 Higgins.

BLOOM:

BLOOM

tr. de Valverde

LOS OBSERVADORES:
(expirando) Morituri te salutant.
(mueren).
(Un hombre con macintosh pardo sale
de un salto a través de una trampilla. Señala a Bloom con un largo dedo.)
EL HOMBRE DEL
MACINTOSH:

tr. de Subirat/Chamorro

LOS ESPECTADORES
(Al morir.) Morituri te salutant.
(Mueren.)
(Un hombre de impermeable castaño
salta de un escotillón. Su figura alargada
señala a Bloom.)
EL
HOMBRE
IMPERMEABLE

No crean ni una palabra de lo que diga.
Ese hombre es Leopold M’Intosh, el famoso incendiario. Su verdadero nombre
es Higgins.
BLOOM:

DEL

No le crean una palabra. Ese
hombre es Leopold M’Intosh, el
célebre incendiario. Su verdadero
nombre es Higgins. (80)
BLOOM

Tirez dessus! Chien de chrétien! Sus à
M’Intosh !

Shoot him! Dog of a christian! So
much for M’Intosh!

20

¡Dispárenle! ¡Perro cristiano! ¡Y aquí
se acabó Gandina!

¡Disparad contra él! ¡Perro de cristiano! ¡Se acabó con M’Intosh!

¡Fusílenlo! ¡Perro cristiano! ¡Eso es todo
en cuanto al hombre del impermeable!

Un coup de canon. L’homme au
macintosh disparaît. Bloom avec son
sceptre décapite des pavots. On annonce
la mort subite d’adversaires nombreux et
puissants, éleveurs, membres du
Parlement, membres de comités
permanents. La garde du corps de
Bloom distribue les aumônes du Jeudi
Saint, médailles commémoratives,
pains et poissons, insignes de la société
de tempérance, coûteux cigares Henry
Clay, des os gratis pour faire la soupe,
des préservatifs en gutta-percha dans
des enveloppes fermées et entourées
d’un fil d’or, caramels, rochers à
l’ananas, billets doux pliés en
chapeaux de gendarmes, complets tout
faits, terrines d’arlequins, bouteilles de
Désinfectant Jeyes, timbres de
quittances, 40 jours d’indulgences,
fausse monnaie, saucisses de porc
nourri à l’étable, billets de faveur,
cartes d’abonnements valables sur
toutes les lignes de trams, coupons de la
Loterie Royale Hongroise autorisée, jetons
de repas à deux sous, éditions
populaires des Douze Plus Mauvais
Livres de l’Époque Marianne et
Gretchen (politique), l’Hygiène de
Bébé (infantilique), 50 repas pour 9 fr.
50 (culinique), Jésus Est-il un Mythe
Solaire ? (historique), Le Médecin des
Petites Misères (curatique), [732]
L’Univers abrégé pour Les Petits
(cosmique), Une Pinte de Bon Sang
(cosmique), Le Va de Mecum du
Publiciste (journalistique), Lettres d’Amour
de la Mère Assistante (érotique), l’Annuaire
Stellaire (astronomique), Chants Qui
Parlent à l’Âme (mélodique), Comment on
Devient Millionnaire par le Dr Gagnepetit
(parcimonique). Ruée générale et bagarre.
Des femmes s’écrasent pour toucher
l’ourlet de la robe de Bloom. Dame
Gwendolen St Prix bondit hors de la
mêlée, et sautant sur le cheval de
Bloom l’embrasse sur les deux joues
au milieu de l’enthousiasme général.
Un éclair de magnésium. Les enfants
et les nourrissons lui sont tendus à
bout de bras.

(A cannonshot. The man in the
macintosh disappears. Bloom
with his sceptre strikes down poppies. The instantaneous deaths of
many powerful enemies, graziers,
members of parliament, members
of standing committees, are repor ted. Bloom’s bodyguard dist r i b u t e M a u n d y m o n e y, c o m memoration medals, loaves and
fishes, temperance badges, expensive Henry Clay cigars, free
cowbones for soup, rubber preservatives, in sealed envelopes
tied with gold thread, butter
scotch, pineapple rock, billets
doux in the form of cocked hats,
readymade suits, porringers of
toad in the hole, bottles of Jeyes’
Fluid, purchase stamps, 40 days’
indulgences, spurious coins,
dairyfed pork sausages, theatre
passes, season tickets available
for all tram lines, coupons of the
royal and privileged Hungarian
lottery, penny dinner counters,
c h e a p re p r i n t s o f the World’s
Twelve Worst Books: Froggy and
Fritz (politic), Care of the Baby
( i n f a n t i l i c ) , 50 M e a l s f o r 7 / 6
(culinic), Was Jesus a Sun Myth?
(historic), Expel that Pain
(medic), Infant’s Compendium of
the Universe (cosmic), Let’s All
Chortle (hilaric), Canvasser ’s
Vade Mecum (journalic), love-letters of Mother Assistant (erotic),
W h o ’s W h o i n S p a c e ( a s t r i c ) ,
Songs that Reached Our Heart
(melodic), Pennywise’s Way to
Wealth (parsimonic). A general
r u s h a n d s c r a m b l e . Wo m e n
p r e s s f o r w a rd t o t o u c h t h e
h e m o f Bloom’s robe. The lady
Gwendolen Dubedat bursts
through the throng, leaps on his
horse and kisses him on both
cheeks amid great acclamation. A
magnesium flashlight photograph
is taken. Babes and sucklings are
held up.)

(Un disparo de cañón. El hombre
de la gabardina desaparece. Bloom
con su cetro aplasta amapolas. Se in25 forma de las muertes instantáneas de
muchos enemigos poderosos, ganaderos, miembros del parlamento, miembros de comisiones permanentes. La
guardia de corps de Bloom distribuye
30 almosnas de Jueves Santo, medallas
conmemorativas, panes y peces, distintivos de la campaña de abstinencia de
alcohol, costosos puros Henry Clay,
huesos blancos para sopa gratis, pre35 servativos de goma en sobres sellados
atados con hilo de oro, helados de caramelo, crocante de piña, billets doux
en forma de sombreros de tres picos,
trajes de confección, escudillas de car40 ne rebozada, botellas de Zotal, vales
de compra, indulgencias de 40 días,
monedas espurias, salchichas de cerdo cebados en granja, pases para el
teatro, abonos de temporada válidos
45 para todas las líneas de tranvía, cupones de la lotería patrocinada por la
Corona húngara, vales para comidas
de a penique, reimpresiones baratas de
los Doce peores libros del mundo:
50 Froggy y Fritz (diplomático), El cuidado de su bebé (infantino), 50 Menús
por 7 chelines con 6 (culínico), ¿Fue
Jesús un mito solar? (histórico),
Deshágase del dolor (médico), Com55 pendio del universo para niños (cósmico), Riámonos un poco (hilárico), Vademécum del agente de publicidad (periodístico), Cartas de amor de la madre
inferiora (erótico), Quién es quién en des60 pacio (ástrico), Canciones que nos llegaron al corazón (melódico), Cómo hacerse
rico penique a penique (parsimónico).
Avalancha general y empellones. Las
mujeres empujan hacia delante para to65 carle el borde de la túnica a Bloom. Lady
Gwendolen Dubedat irrumpe por entre
la muchedumbre, sube de un salto a
su caballo y le besa en ambas mejillas entre grandes vítores. Se hace
70 una fotografía con fogonazo de
magnesio. Niñitos y lactantes son levantados en alto.) [557]

(Un cañonazo. Desaparece el hombre del macintosh. Bloom con el cetro
derriba amapolas. Se da noticia de las
muertes inmediatas de muchos poderosos enemigos, ganaderos, diputados
del Parlamento, miembros de comisiones permanentes. La guardia personal de Bloom distribuye limosnas de
Jueves Santo, medallas conmemorativas, panes y peces, insignias de templanza, caros cigarros Henry Clay,
huesos de vaca gratuitos para sopa,
preservativos de goma en sobres cerrados sellados con hilo de oro, caramelos blandos, roca de piña, billets
doux en forma de tricornio, trajes de
confección, sartenadas de tortillas
con embutidos, botellas de desinfectante Jeyes, vales para compras, indulgencias de 40 días, monedas falsas, salchichas de cerdo cebado en
granja, pases para el teatro, billetes
de temporada válidos para todas las
líneas de tranvías, cupones de la Lotería con privilegio real de Hungría,
bonos para comidas de un penique,
reimpresiones baratas de los Doce
Peores Libros del Mundo: Froggy y
Fritz (político), Cuidado del Niño
(infantílico), 50 Comidas por 7 Chelines y 6 Peniques (culínico), ¿Fue Jesús un Mito Solar? (histórico), Expulse Ese Dolor (médico), Compendio
Infantil del Universo (cósmico), A
Carcajearse Todos (hilárico), Vademécum del Agente de Publicidad (periodístico), Cartas de Amor de [456] la Madre
Asistente (erótico), Quién es Quién en el
Espacio (ástrico), Canciones que nos
Llegaron al Corazón (melódico), Cómo
Hacerse Rico, por el Doctor Tacaño
(parsimónico). Tumulto y rebatiña general. Mujeres se adelantan para tocar la orla del manto de Bloom. Lady
Gewndolen Dubedat se abre paso a
través de la turba, salta hasta el caballo y le besa en ambas mejillas
entre grandes aclamaciones. Se
toma una foto con fogonazo de
magnesio. Se levantan en alto niñitos y lactantes.)

(Un disparo de cañón. El hombre del
impermeable desaparece. Bloom
aplasta amapolas con su cetro. Se
anuncia la muerte instantánea de
enemigos poderosos, ganaderos,
miembros del Parlamento, miembros de
comités permanentes. Los guardias de
corps de Bloom distribuyen limosnas
de Semana Santa, medallas
conmemorativas, panes y pescados,
distintivos de temperancia, costosos
cigarros Henry Clay, huesos de vaca
gratis para la sopa, preservativos de
goma en sobres sellados atados con
hilo de oro, caramelos, polos de piña,
billets doux en forma de sombreros de
tres picos, trajes a la medida,
escudillas de carne, botellas de fluido
desinfectante Jeyes, (81) vales para
compras, indulgencias de 40 días,
monedas falsas, salchichas de cerdo
alimentado con mantequilla, pases
para teatros, abonos válidos para todas
las líneas de tranvías, cupones de la
lotería real y privilegiada húngara,
fichas para comidas de un penique,
reimpresiones baratas de los 12 peores
libros del mundo: Froggy y Fritz
(política), Cuidado del Bebé
(infantílico), 50 Comidas por Siete
Chelines Seis Peniques (culinárico),
¿Fue Jesús un Mito Solar? (histórico),
Arroje ese Dolor (médico), El Universo
Abreviado para Niños (cósmico),
Vamos a Reír (hilárico), Vademécum
del Agente Publicitario (periodístico),
Cartas de [479] Amor de la Madre de
Leche (erótico), ¿Quién es Quién en el
Espacio? (astrálico), Canciones que
nos Llegaron al Corazón (melódico),
El arte de Hacer Millones Ahorrando
(parsimónico). Atropello y Contienda
General. Las mujeres se empujan para
tocar el borde de la túnica de Bloom.
Lady Gwendolen Delbidet se abre paso
a través de la multitud, salta sobre el
caballo de Bloom y besa a éste en
ambas mejillas en medio de la
aclamación general. Hacen una foto.
Le son tendidos bebés y niños de
pecho.)

1 : to sing or chant exultantly <he chortled in his joy — Lewis Carroll>
2 : to laugh or chuckle especially in satisfaction or exultation
transitive senses : to say or sing with a chortling intonation

80. El escocés John M’Intosh mantenía un arsenal de armas para Robert Emmet, y fabricaba pólvora clandestina. Una explosión accidental descubrió su fábrica a los ingleses, quienes consiguieron que les revelara el paradero del arsenal. M’Intosh fue colgado a la puerta de su casa. Cuando Tarquinio (el último de los reyes legendarios de
Roma) era niño, acostumbraba descabezar amapolas con un cetro de juguete.
81. Jeyes Sanitary Compounds Co. Ltd., Londres, fabricaba desinfectantes para alcantarillas y pozos.
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Joyce’s Ulysses

LES FEMMES :

THE WOMEN:

Petit père ! Petit père !

Little father! Little father!

LES ENFANTS ET NOURRISSONS

THE BABES AND SUCKLINGS:

Pour Léo tout seul le sucre candi
Que rapportera bon papa Poldy.

Clap clap hands till Poldy comes home,
Cakes in his pocket for Leo alone.

Bloom se penche et chatouille
B é b é B o a rd m a n a u c re u x d e
l’estomac.
BÉBÉ BOARDMAN

(Bloom, bending down, pokes
Baby Boardman gently in the
stomach.)

tr. de Tortosa/Venegas

LAS MUJERES

10

BABY BOARDMAN:

tr. de Subirat/Chamorro

LAS MUJERES:

LAS MUJERES

¡Padrecito! ¡Padrecito!

¡Padrecito! ¡Padrecito!

LOS NIÑITOS Y LACTANTES

LOS NIÑITOS Y LACTANTES:

LOS BEBÉS Y NIÑOS DE PECHO

Palmitas palmitas que viene Poldito
Y trae pastelitos a Leo solito.

Palmas palmitas que Poldy vendrá,
y trae pastelitos a Leo na más.

Aplaudid hasta que llegue Poldy;
Trae en los bolsillos dulces para Leo.

(Bloom, inclinándose, le hace así con
el dedo delicadamente a Bebé Boardman
en el estómago.)

(Bloom, inclinándose, le da una
suave metida en la tripa al nene
Boardman.)

¡Padrecito! ¡Padrecito!
5

tr. de Valverde

EL BEBÉ BOARDMAN

NENE BOARDMAN:

(Bloom, inclinándose, golpea
suavemente al bebé Boardman en el
estómago.)
BEBÉ BOARDMAN

15

(Hoquette, et du lait caillé coule de sa
bouche) : Hajiaajiajia.
BLOOM

(Hiccups, curdled milk flowing
from his mouth.) Hajajaja.

(hipa, con leche cuajada corriéndole
por la boca) Ajoyaya.

BLOOM:

BLOOM

(hipando, con la leche cuajada
saliéndole por la boca) Ajojojó.
BLOOM:

(Hipando, suelta por la boca la leche
cuajada.) Ajojojo.
BLOOM

20

(Serre les mains d’un jeune
aveugle.) : Mon plus que Frère ! (Met
ses bras sur les épaules d’un vieux
couple.) Mes bons vieux amis! (Il joue
aux quatre coins avec des petits
déguenillés des deux sexes.) Coucou!
Mon petit minou! (Il pousse la petite
voiture des jumeaux.) Un, deux, trois, je
vais dans les bois. (Il fait des tours de
passe-passe, et tire de sa bouche des
mouchoirs de soie rouge, orange, jaune,
[733] vert, bleu, indigo et violet.)
Rojvbiv, 32 pieds par seconde. (Il console
une veuve.) L’absence rajeunit le coeur.
(Il danse une gigue écossaise avec des
contorsions grotesques.) Allons vieux
frères, gambillez! (Il baise les escarres d’un
vieil invalide.) Plaies sacrées ! (Il donne un
croc-en-jambe à un gros sergent de ville.)
Fou. Tu. : foutu. (Il chuchote à l’oreille d’une
petite bonne de restaurant toute rougissante
et rit paternellement.) Ah petite vilaine,
petite vilaine! (Il mange un navet cru offert
par Maurice Lamèrement, fermier.)
Superbe, excellent! (Il refuse d’accepter trois
shillings que lui tend Joseph Hynes, journaliste.)
Jamais de la vie mon bon ami ! (Il donne son
manteau à un mendiant.) Acceptez je vous en
prie. (Il prend part à une course à plat ventre
de vieillards estropiés des deux sexes.)
Mettez-en les gars, décarcassez-vous les
petites mères !
LE CITOYEN

(Shaking hands with a blind stripling.) My more than Brother! (Placing
his arms round the shoulders of an
old couple.) Dear old friends! (He
plays pussy fourcorners with
ragged boys and girls.) Peep! Bopeep!
(He wheels twins in a perambulator.)
Ticktacktwo wouldyousetashoe? (He
performs juggler ’s tricks, draws red,
orange, yellow, green, blue, indigo
and violet silk handkerchiefs from
his mouth.) Roygbiv. 32 feet per
second . (He consoles a widow.)
Absence makes the heart grow
younger. (He dances the Highland
fling with grotesque antics.) Leg it,
ye devils! (He kisses the bedsores of
a palsied veteran.) Honourable wounds!
(He trips up a fat policeman.) U.p.: up.
U.p.: up. (He whispers in the ear of a
blushing waitress and laughs kindly.)
Ah, naughty, naughty! (He eats a raw
turnip offered him by Maurice Butterly,
farmer.) Fine! Splendid! (He refuses
to accept three shillings offered him
by Joseph Hynes, journalist.) My
dear fellow, not at all! (He gives
his coat to a beggar.) Please
accept. (He takes part in a stomach
race with elderly male and female
cripples.) Come on, boys! Wriggle
it, girls!

(estrechándole la mano a un mozalbete ciego) ¡Mi más que Hermano mío!
(echando los brazos a los hombros de
una pareja anciana) ¡Amigos míos que25 ridos! (juega a las cuatro esquinas con
niños y niñas harapientos) ¡Cucu!
¡Tras! (pasea a unos mellizos en un cochecito) A tapar la calle que no pase nadie (hace juegos malabares, se saca pa30 ñuelos de seda color rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta de la
boca) Roygbiv. 32 pies por segundo.
(consuela a una viuda) La ausencia
hace al corazón más joven. (baila el
35 galop escocés con grotescas cabriolas) ¡Moved las piernas, malditos! (le
besa las úlceras a un veterano paralizado) ¡Honorables heridas! (pone la
zancadilla a un policía gordo) Q.T.C.:
40 colgado. Q.T.C.: colgado. (susurra al
oído de una camarera vergonzosa y ríe
amablemente) ¡Ah, picaruela, picaruela!
(se come un nabo crudo que le ofrece
Maurice Butterly, agricultor) ¡Bueno!
45 ¡Espléndido! (se niega a aceptar tres chelines que le ofrece Joseph Hynes,
periodista)¡Querido amigo, de ninguna
manera! (da su americana a un mendigo) Por favor acéptela. (participa en una
50 carrera sobre el estómago con ancianas
y ancianos tullidos) ¡Vamos, chicos!
¡Meneadlo, chicas!

THE CITIZEN:

EL PAISANO

(estrechando la mano a un muchacho ciego) ¡Mi más que Hermano!
(pone los brazos en los hombros de una
anciana pareja) ¡Mis queridos viejos
amigos! (juega a las cuatro esquinas
con niños y niñas andrajosos) ¿Me da
usté lumbre? (pasea a unos gemelos en
un cochecito) Aserrín aserrán las campanas de San Juan (realiza trucos de
ilusionista, sacando de la boca pañuelos de seda rojos, naranja, amarillos,
verdes, azules, índigo y violeta) Roygbiv,
32 pies por segundo. (consuela a una
viuda) La ausencia hace más joven al
corazón. (danza la jiga escocesa con
piruetas grotescas) ¡Patas a lo alto,
bribones! (besa las llagas de cama a
un veterano paralítico) ¡Honrosas heridas! (echa la zancadilla a un policía gordo) V. E.: ve. (cuchichea al oído
de una camarera ruborosa y se ríe bondadosamente) ¡Ah, pillina, pillina! (se
come un nabo crudo que le ofrece Maurice
Butterly, granjero) ¡Muy bueno! ¡Espléndido! (rehúsa aceptar los tres chelines que
le ofrecía Joseph Hynes, periodista) ¡De
ningún modo, querido compañero! (entrega su gabán a un mendigo) Acéptelo por
favor. (toma parte en una carrera sobre
la tripa con ancianos tullidos de ambos
sexos) ¡Vamos allá, muchachos! ¡A retorcerse, chicas!
EL CIUDADANO:

(Estrechando las manos a un joven
ciego.) ¡Mi más que hermano!
(Colocando sus brazos alrededor de los
hombros de una pareja de viejos.) ¡Queridos
viejos amigos! (Juega a las esquinitas con
andrajosos niños y niñas.) ¡Pip! ¡Pipip!
(Empuja el cochecito de unos mellizos.)
Undostrés elquepierde tontoés. (Ejecuta
suertes de prestidigitador, sacándose de la
boca pañuelos de seda rojos, anaranjados,
amarillos, verdes, azul, violeta y morado.)
Raavavm (82) 32 pies por segundo.
(Consuela a una viuda.) La ausencia
rejuvenece el corazón. (Baila la giga
escocesa con grotescas cabriolas.) ¡Moved
las piernas, demonios! (Besa las llagas
producidas por la cama a un veterano
paralítico.) ¡Honorables heridas! (Le hace
la zancadilla a un policía gordo.) E. L.: estás
listo. E. L.: estás listo. (Murmura en el oído
de una ruborosa camarera y ríe
bonachonamente.) ¡Ah, pícara, pícara!
(Come un nabo crudo que le ofrece Maurice
Butterly, agricultor.) ¡Muy bueno!
¡Espléndido! (Rehúsa aceptar tres chelines
que le ofrece Joseph Hynes, periodista.) ¡Mi
querido amigo, de ninguna manera! (Entrega
su abrigo a un mendigo.) Le ruego aceptarlo.
(Toma parte en una carrera de sacos en la
que intervienen viejos tullidos de ambos
sexos.) ¡Ánimo, muchachos! ¡Adelante,
chicas!
[480] EL CIUDADANO

55

(Étranglé par l’emotion, fait tomber un
pleur dans son cache-nez émeraude.) :
Que le Bon Dieu le bénisse!

(Choked with emotion, brushes
aside a tear in his emerald muffler.)
May the good God bless him!

Les bouquins sonnent pour imposer le
silence. L’Étendard de Sion est déployé.

(The rams’ horns sound for silence.
The standard of Zion is hoisted.)

BLOOM

60

BLOOM:

(Défait son manteau avec majesté,
laissant voir une confortable rotondité, et
déroulant un papier lit d’une voix solennelle.)
Aleph Beth Ghimel Daleth Hagadah
Tephilim Kosher Yom Kippur Hanukah
Roschaschana Beni Brith Bar Mitzvah
Mazzoth Askenazim Meshuggah Talith.

(Uncloaks impressively, revealing
obesity, unrolls a paper and reads solemnly.) Aleph Beth Ghimel Daleth
Hagadah Tephilim Kosher Yom Kippur Hanukah Ros chaschana Beni
Brith Bar Mitzvah Mazzoth
Askenazim Meshuggah Talith.

La traduction officielle est lue par
Jimmy Henry, secrétaire de mairie.

(An official translation is read by
Jimmy Henry, assistant town clerk.)

(embargado por la emoción, se limpia
una lágrima con la bufanda esmeralda)
¡Que el buen Dios le bendiga! [558]

(sofocado de la emoción, enjuga una
lágrima con su bufanda verde) ¡El buen
Dios le bendiga!

(Ahogado por la emoción, se enjuga una
lágrima con su bufanda esmeralda.) ¡Que
el buen Dios lo bendiga!

(Los cuernos de carnero tocan a silencio. El estandarte de Sión es izado.)

(Suenan los cuernos de carnero imponiendo silencio. Se iza el estandarte de Sión.)

(Los cuernos de carnero resuenan imponiendo
silencio. Es izado el estandarte de Sión.)

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

(se quita el manto imponentemente,
revelando obesidad, desenrolla un papel
y lee solemnemente) Aleph Beth Ghimel
Daleth Hagadah Tephilim Kosher Yom
Kippur Hanukah Roschaschana Beni
70 Brith Bar Mitzvah Mazzoth Askenazim
Meshuggah Talith.

(se quita el manto majestuosamente,
revelando obesidad, y desenrolla un papel que lee solemnemente) Aleph Beth
Ghimel Daleth Hagadah Tephilim Kosher
Yom Kippur Hanukah Roschaschana
Beni Brith Bar Mitzvah Mazzoth
Askenazim Meshuggah Talith.

(Se quita la capa con majestuoso gesto,
poniendo al descubierto su obesidad;
desenrolla un papel y lee solemnemente.)
Aleph Beth Ghimel Daleth Hagadath
Tephilim Kosher Yom Kippur Hanukah
Roschaschana Ben¡ Brith Bar Mitzvah
Mazzoth Askenazim Meshuggah Talith.

(Una traducción oficiales leída por Jimmy Henry,
ayudante del secretario del ayuntamiento.)

(Jimmy Henry, vicesecretario municipal, lee la traducción oficial.)

(Jimmy Henry, subsecretario de
Ayuntamiento, lee la traducción oficial.)

65

82. Raavavm es el nombre compuesto por los colores de la luz blanca al atravesar un prisma (véase nota 66 del cap. XIII).
32 pies por segundo es la aceleración que sufren los cuerpos al caer en el vacío. Los «cuernos de carnero», «shofar» en
hebreo, son las trompetas de combate del viejo Israel, y se usan en las sinagogas para anunciar fiestas como el Yom
Kippur y el Rosh Hashanah (Año Nuevo).
83. El mercader de Venecia (IV, i). Disfrazada de su criado Baltasar, Porcia interviene en el pleito entre Antonio y Shylock,
consiguiendo de éste -y, después, de Graciano, amigo de Antonio- la denominación de «Daniel», por el juez del mismo
nombre que defiende a Susana frente a los ancianos que la acusaban de adulterio. Peter O’Brien era un juez perspicaz,
pero nada popular entre los irlandeses.
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JIMMY HENRY :
La Cour de Conscience est
ouverte. [734] Sa Majesté Très
Catholique va maintenant rendre la
justice en plein air. Consultations
médicales et légales gratuites,
explication des rébus et autres
énigmes. Tout le monde sera bien
reçu. Donné en notre féale cité de
Dublin l’an I de l’Ère Paradisiaque.
PADDY LEONARD :
Que dois-je faire pour mes taxes et
impôts ?

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

JIMMY HENRY:

JIMMY HENRY

The Court of Conscience is
now open. His Most Catholic
Majesty will now administer open 5
air justice. Free medical and legal
advice, solution of doubles and
other problems. All cordially
invited. Given at this our loyal
city of Dublin in the year I of the 10
Paradisiacal Era.
PADDY LEONARD:

Se procede a la apertura de la
Comisión de Investigación. Su Majestad
Católica procederá a administrar justicia
al aire libre. Asesoramiento médico y
jurídico gratis, solución para parejas y
problemas diversos. Están todos
cordialmente invitados. Dado en esta
nuestra leal ciudad de Dublín en el año
primero de la Era Paradisíaca.
PADDY LEONARD

What am I to do about my rates 15
¿Qué debo hacer con mis tasas e imand taxes?
puestos?

BLOOM :

BLOOM:

Les payer, mon ami.

Pay them, my friend.

PADDY LEONARD :

PADDY LEONARD:

Je vous remercie.

Thank you.

BLOOM
20

Pagarlos, amigo mío.
PADDY LEONARD
Gracias.

tr. de Valverde

JIMMY HENRY:
Queda inaugurado ahora el Tribunal de Conciencia. Su Muy Católica
Majestad administrará ahora justicia
al aire libre. Asesoría médica y legal
gratuita, solución de jeroglíficos y
otros problemas. [457] Todos cordialmente invitados. Dado en esta nuestra leal ciudad de Dublín en el año I
de la Era Paradisíaca.
PADDY LEONARD:
¿Qué tengo que hacer con mis impuestos y tasas?

tr. de Subirat/Chamorro

JIMMY HENRY
El Tribunal de Justicia está abierto.
Su
Muy
Católica
Majestad
administrará ahora justicia al aire libre.
Consultas médicas y legales gratuitas,
solución de jeroglíficos y otros
problemas.
Queda
invitado
cordialmente todo el mundo. Dado en
esta nuestra leal ciudad de Dublín en
el año 1 de la Era Paradisíaca.
PADDY LEONARD
¿Qué debo hacer con mis contribuciones
e impuestos?

BLOOM:

BLOOM

Pagarlos, amigo mío.

Pagarlos, amigo mío.

PADDY LEONARD:

PADDY LEONARD

Gracias.

Gracias.

NOSEY FLYNN:

NOSEY FLYNN

25

BLAIR FLYNN :
Puis-je hypothéquer ma police
d’assurance contre l’incendie ?

NOSEY FLYNN:

NAPIAS FLYNN

Can I raise a mortgage on my fire
insurance?

¿Puedo hacer una hipoteca a mi seguro de incendio?

¿Puedo obtener una hipoteca sobre
mi seguro de incendios?

¿Puedo hipotecar mi póliza de
incendio?

30

BLOOM :
(Inflexible.) Messieurs, veuillez
noter qu’en vertu de la loi des
torts vous êtes condamné avec
sursis sous caution d’une somme
de cinq livres.
J.J. O’MOLLOY :

BLOOM:

BLOOM

(Obdurately.) Sirs, take notice
that by the law of torts you are
b o u n d o v e r i n y o u r o w n 35
recognisances for six months in the
sum of five pounds.

J.J. O’MOLLY:

(inflexible) Señores, consideren que
por la ley de agravios [559] tienen la
obligación de pagar por compromiso
adquirido durante seis meses la suma de
cinco libras.
J. J. O’MOLLOY

BLOOM:
(inexorablemente) Señor, tenga en
cuenta que conforme a la ley de agravios
queda usted condenado a pagar la suma
de cinco libras en un término de seis
meses bajo caución.
J. J. O’MOLLOY:

BLOOM
(Inflexible.) Caballeros, observad
que en virtud de la ley de agravios
estáis obligados por sobreseimiento
bajo caución durante seis meses a la
suma de cinco libras.
J. J. O’MOLLOY

40

Un Daniel disais-je ? Non pas ! Un Peter
O’Brien !
BLAIR FLYNN :

A Daniel did I say? Nay! A Peter
O’Brien!

¿Un Daniel dije? No! ¡Un Peter
O’Brien!

NOSEY FLYNN:

NAPIAS FLYNN

¿Un Daniel, dije? ¡No! ¡Un Peter
O’Brien!

¿Un Daniel, (83) dije? ¡De eso nada! ¡Un
Peter O’Brien!

NOSEY FLYNN:

NOSEY FLYNN

¿De dónde saco las cinco libras?

¿De dónde saco las cinco libras?

PISSER BURKE:

PISSER BURKE

¿Para molestias de vejiga?

¿Algo para el mal de vejiga?

BLOOM:

BLOOM

45

Où puis-je toucher les cinq livres?

Where do I draw the five pounds?

PISSER BURKE :

PISSER BURKE:

Et pour une maladie de vessie ?

For bladder trouble?

BLOOM

BLOOM:

Acid, nit. hydrochlordil., 20 gouttes
Tinct. mix. vom., 4 gouttes
Extr. tarax. dens leo., 30 gouttes
Eau distil. trois fois par jour.

Acid. nit. hydrochlor dil., 20 minims,
Tinct. mix. vom., 5 minims.
Extr. taraxel. lig., 30 minims.
Aq. dis. ter in die.

CHRIS CALLINAN :

CHRIS CALLINAN:

¿De dónde saco las cinco libras?
BURKE EL PICHA
50

¿Para problemas de vejiga?
BLOOM

55

Acid. nit. hydrochlor. dil., 20 gotas
Tinct. nux/v.mix. vom., 5 gotas
Fxtr. taraxel. liq./ulig., 30 gotas.
Aq. dis. ter in die.
CHRIS CALLINAN

Acid. nit. hydrochlor dil., 20 gotas.
Tinct. nux. vom., 5 gotas.
Extr. taraxel. liq., 30 gotas.
Aq. lis. ter in die.
CHRIS CALLINAN:

Acid. nit. hidroclor., 20 gotas.
Tint. mix. vom., 4 gotas.
Extr. tarax. lig., 30 gotas.
Ag. dest. ter in die. (84)
[481] CHRIS CALLINAN

60

Quelle est la parallaxe de l’écliptique
subsolaire d’Aldébaran?
BLOOM :

What is the parallax of the subsolar ecliptic of Aldebaran?

¿Cuál es la paralaje de la eclíptica
subsolar de Aldebarán?

BLOOM:

BLOOM

¿Cuál es la paralaje de la eclíptica
subsolar de Aldebarán?
BLOOM:

¿Cuál es el paralaje de la eclíptica
subsolar de Aldebarán?
BLOOM

65

Ravi de vous revoir, Dhris. K.
11.
JOE HYNES :

Pleased to hear from you, Chris.
K. 11.

Me agrada tener noticias suyas, Chris.
K. 11.

JOE HYNES:

JOE HYNES

Encantado de tener noticias suyas,
Chris. K. 11.

Me alegro de verlo bueno,
Chris. K. II.

JOE HYNES:

JOE HYNES

¿Por qué no está de uniforme?

¿Por qué no está usted de uniforme?

70

Pourquoi n’êtes-vous pas en uniforme?

Why aren’t you in uniform?

Por qué no está usted de uniforme?

84. Ácido nítrico e hidroclorhídrico. Tintura amarga. Extracto de diente de león. Agua destilada. Tres veces al día.
La pregunta de Callinan viene a ser: ¿Cuál es el ángulo
formado por una línea desde el centro de la tierra a
Aldebarán y otra línea desde el centro del sol a
Aldebarán? La K que aparece a continuación identifica
a Aldebarán según el sistema de Harvard para la clasificación térmica de las estrellas.

485
tr. de Larbaud

BLOOM :
Quand l’auteur de mes jours dont la
mémoire m’est sacrée portait l’uniforme
du despote autrichien sur la paille humide
des cachots où était le vôtre ? [735]

Joyce’s Ulysses

BLOOM:
When my progenitor of sainted
memory wore the uniform of the
Austrian despot in a dank prison
where was yours?

BEN DOLLARD :

BEN DOLLARD:

Les pensées ?

Pansies?

BLOOM :

BLOOM:

Agrémentent (embellissent) les jardins
de banlieue.

tr. de Tortosa/Venegas

Embellish (beautify) suburban
gardens.

BEN DOLLARD :

BEN DOLLARD:

Quand ce sont des jumeaux?

When twins arrive?

BLOOM

5

Cuando mi progenitor de santa memoria llevaba el uniforme del déspota
austriaco en una prisión húmeda y malsana ¿dónde estaba el suyo? [560]
BEN DOLLARD

10

¿Trinitarias?
BLOOM

15

Adornan (hermosean) los jardines de
los barrios.
BEN DOLLARD
¿Cuando llegan mellizos?

tr. de Valverde

BLOOM:
Cuando mi progenitor de santa memoria llevaba el uniforme del déspota austríaco en una húmeda prisión, ¿dónde estaba el tuyo?

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM
Cuando mi progenitor de sagrada
memoria llevaba el uniforme del déspota
austríaco en una húmeda prisión, ¿dónde
estaba el suyo?

BEN DOLLARD:

BEN DOLLARD

¿Pensamientos?

¿Los pensamientos?

BLOOM:

BLOOM

Embellecen (hermosean) jardines de las
afueras.

Embellecen (hermosean) los jardines
suburbanos.

BEN DOLLARD:

BEN DOLLARD

¿Y cuando nacen gemelos?

¿Cuándo llegan mellizos?

BLOOM:

BLOOM

El padre (pater, papá) empieza a cavilar.

El padre (pater, papá) empieza a pensar. (85)

LARRY O’ROURKE:

LARRY O’ROURKE

20

BLOOM :

BLOOM:

Le père (le paternel, le dab) se prend la tête à deux mains.

Father (pater, dad) starts thinking.

LARRY O’ROURKE :

LARRY O’ROURKE:

S’il vous plait une licence de huit jours pour
mon nouveau bar. Vous vous souvenez de moi, sir
Léo, quand vous étiez au numéro sept. Je vais vous
faire un petit envoi d’une douzaine de canettes
pour la bourgeoisie.
BLOOM
(Froidement.) : Je n’ai pas l’honneur.
Lady Bloom ne reçoit pas de cadeaux.

An eightday licence for my new
premises. You remember me, sir Leo,
when you were in number seven. I’m
sending around a dozen of stout for
the missus.

(Coldly.) You have the advantage of
me. Lady Bloom accepts no presents.

CROFTON:

Voilà ce qu’on peut appeler de grandes réjouissances.

This is indeed a festivity.

BLOOM

BLOOM:

ALEXANDRE CLEYS :
Quand nous donnera-t-on notre
Maison des Clés ?
BLOOM :
Je préconise la réforme de la
moralité civique et les dix
commandements purs et simples. À
chacun sa lampe d’Aladin. Tous unis,
juifs, musulmans et gentils . Un
hectare et une vache pour les enfants
de la nature. Corbillards torpédos
grand luxe. Travail manuel obligatoire.
Les Parcs ouverts au public jour et nuit.
Lave-vaisselles
électriques.
Tuberculose, aliénation mentale, guerre
et mendicité interdites. Amnistie générale,
carnaval hebdomadaire avec les libertés
du masque, gratifications à tous, la
fraternité universelle assurée par
l’espéranto. Plus de patriotisme de cafés,
tapeurs et monteurs de coup
hydropiques. L’argent à tous, l’amour
libre, l’église laïque libre dans l’état
libre et laïque.

El padre (pater, papá) comienza a pensar.
25

(Solemnly.) You call it a festivity.
I call it a sacrament.

BLOOM
35

40

Esto sí que es un auténtico festejo.
BLOOM

45

(solemnemente) Usted lo llama festejo. Yo lo llamo sacramento.
ALEXANDER YAVES

50

BLOOM:
I stand for the reform of
municipal morals and the plain ten
commandments. New worlds for
old. Union of all, jew, moslem and
gentile . Three acres and a cow for
all children of nature. Saloon
motor hearses. Compulsory
manual labour for all. All parks
open to the public day and night.
Electric dishscrubbers. Tuberculosis, lunacy, war and mendicancy
must now cease. General
amnesty, weekly carnival, with
masked licence, bonuses for all,
esperanto the universal language
with universal brotherhood. No
more patriotism of barspongers
and dropsical impostors. Free
money, free love and a free lay
church in a free lay state.

(fríamente) Me temo que no le conozco. Lady Bloom no acepta regalos.
CROFTON

ALEXANDER KEYES:
When will we have our own
house of keys?

LARRY O’ROURKE

Una licencia de ocho días para mi local
nuevo. Me recuerda, Sir Leo, de cuando
vivía usted en el número siete. Le voy a
30 mandar una docena de botellas de cerveza negra para la señora.

BLOOM:

CROFRON :

(Solennel.) : Vous appelez cela des
réjouissances. Moi je l’appelle un sacrement.

BLOOM

¿Cuándo tendremos nosotros nuestra
propia casa de Llaves? [561]
BLOOM

Yo defiendo la reforma de la moralidad municipal y los diez mandamientos de
siempre. Nuevos mundos en vez de los
viejos. La unión de todos, judíos, musulmanes y gentiles. Tres acres y una vaca
para todos los hijos de Dios. Coches fú60 nebres sedán motorizados. Trabajo manual
obligatorio para todos. Todos los parques
abiertos al público día y noche. Lavaplatos eléctricos. La tuberculosis, la demencia, la guerra y la mendicidad deben ser
65 erradicadas desde ahora. Amnistía general, carnaval semanal con licencia para
enmascararse, pluses para todos, el
esperanto como lengua universal para la
hermandad universal. No más patriotis70 mo de sanguijuelas de café ni de impostores hidrópicos. Dinero libre, alquiler libre, amor libre y una iglesia laica libre en
un estado laico libre.
55

Una licencia de ocho días para mi nuevo local. Usted me recordará, Sir Leo, cuando estaba usted en el número siete. Le haré
mandar una docena de _______ cerveza
negra para la señora.
BLOOM
(fríamente) No tengo el gusto. Lady
Bloom no acepta regalos.

Un permiso de ocho días para mi nuevo
local. ¿Se acuerda de mí, sir Leo, cuando
usted estaba en el número siete? Le
mandaré una docena de botellas de
cerveza para la patrona.
[482] BLOOM
(Fríamente.) Está muy equivocado. Lady
Bloom no acepta regalos.

CROFTON:

CROFTON

Ésta sí que es una fiesta.

Esto es una fiesta de veras.

BLOOM:

BLOOM

(solemnemente) Usted la llama una
fiesta. Yo la llamo un sacramento.
ALEXANDER LLAVEES:
¿Cuándo vamos a tener nuestra propia
Casa de las Llaves?
BLOOM:
Estoy a favor de la reforma de la moral
municipal y a favor de los diez mandamientos puros y simples. Nuevos mundos en
lugar de los viejos. Unión de todos, judíos,
musulmanes y gentiles. Una hectárea y una
vaca para todos los hijos de la naturaleza.
Coches fúnebres modelo berlina. Trabajo
manual obligatorio para todos. Todos los
parques abiertos al público día y noche. Lavaplatos eléctricos. La tuberculosis, la locura, la guerra y la mendicidad deben cesar inmediatamente. Amnistía general, carnaval todas las semanas, con las licencias
del enmascaramiento, gratificaciones para
todos, esperanto, el lenguaje universal con
fraternidad universal. Se acabó el patriotismo [458] de los políticos de taberna y de
los impostores hidrópicos. Dinero libre,
amor libre y una iglesia laica libre en un
estado laico libre.

(Solemnemente.) Usted lo llama una
fiesta, pero yo lo llamo un sacramento.
ALEXANDER LLAVS
¿Cuándo vamos a tener nuestra propia
casa de llaves? (86)
BLOOM
Yo preconizo la reforma de la moral
cívica y la aplicación simple y natural de
los diez mandamientos. Un mundo nuevo
reemplazando el viejo. La unión de todos:
judíos, musulmanes y gentiles. Tres acres
y una vaca para todo hijo de la naturaleza.
Coches fúnebres con todas las
comodidades a motor. Trabajo manual
obligatorio para todos. Todos los parques
abiertos al público día y noche. Lavaplatos
eléctricos. La tuberculosis, la locura, la
guerra y la mendicidad deben eliminarse.
Amnistía general, carnavales todas las
semanas, con permiso para usar máscaras,
gratificaciones para todos, confraternidad
universal mediante el esperanto. Basta del
patriotismo de bebedores como esponjas
e impostores hidrópicos. Dinero gratis,
amor libre y una iglesia libre y laica en un
estado laico y libre.
85. Se refiere a la creencia supersticiosa de que el nacimiento de mellizos implica la existencia de dos padres
en vez de uno.
86. Tal como se explica en las notas del cap. VII, se está
refiriendo a un Parlamento propio.

486
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

O’MADDEN BURKE :

O’MADDEN BURKE:

Le renard en liberté dans le libre poulailler.
[736]
DAVY BYRNE

Free fox in a free henroost.
DAVY BYRNE:

(Bâillant.) : Iiiiiiiiaaaaaaah!

(Yawning.) Iiiiiiiiiaaaaaaach!

BLOOM :

BLOOM:

tr. de Tortosa/Venegas

O’MADDEN BURKE
El zorro libre en un gallinero libre.
5

DAVY BYRNE
(bostezando) ¡Eeeeeeeeeaaaaaaahh!
BLOOM

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

O’MADDEN BURKE:

O’MADDEN BURKE

Zorro libre en gallinero libre.

El zorro libre en un gallinero libre.

DAVY BYRNE:

DAVY BYRNE

(bostezando) ¡Iiiiiiiaaaaaaaj!

(Bostezando.) ¡Iiiiiiiiiiiiiaaaaaaaach!

BLOOM:

BLOOM

Razas mixtas y matrimonio mixto.

Mezcla de razas y matrimonios mixtos.

LENEHAN:

LENEHAN

¿Y qué tal baños mixtos?

¿Qué tal baños mixtos?

10

Le mélange des races et les mariages mixtes.

Mixed races and mixed marriage.

LENEHAN :

LENEHAN:

Et les bains mixtes ?

What about mixed bathing?

Bloom développe pour ceux qui
sont le plus près de lui ses plans
de régénération sociale. Tous les
approuvent. Le conservateur du
musée de Kildare Street paraît,
tirant un camion sur lequel
branlent des statues de déesses
nues, Vénus Callipyge, Vénus
Pandemos, Vénus Métempsycose,
et des plâtres, également des nus,
qui représentent les neuf muses
n o u v e l l e s , C o m m e rc e , M u s i q u e
d r a m a t i q u e , A m o u r, P u b l i c i t é ,
Industrie, Liberté de pensée, le
Vo t e p l u r a l , l a G a s t ro n o m i e ,
l’Hygiène individuelle, Tournées
d’été, Accouchements sans
douleur
et
l ’ A s t ro n o m i e
populaire.
LE PÈRE FARLEY :
C’est un épiscopalien, un agnosticien,
un nimportequoirien qui cherche à anéantir
notre sainte religion.
Mme RIORDAN
(Déchire son testament.) : Quelle
désillusion ! Être malfaisant !
LA MÈRE GROGAN
(Tire son soulier pour le lancer à
Bloom.) : Sale bête! Vilain numéro!
BLAIR FLYNN :
Un petit air, Bloom. Une de nos chères
vieilles chansons.

LENEHAN
15

(Bloom explains to those near
him his schemes for social
regeneration. All agree with him.
The keeper of the Kildare Street 20
Museum appears, dragging a
lorry on which are the shaking
statues of several naked
g o d d e s s e s , Ve n u s C a l l i p y g e ,
Ve n u s
Pandemos
Ve n u s 25
Metempsychosis, and plaster
figures, also naked, representing
the new nine muses, Commerce,
Operatic Music, Amor Publicity,
Manufacture, liberty of Speech, 30
P l u r a l Vo t i n g , G a s t ro n o m y,
Private Hygiene, Seaside Concert
Entertainments,
Painless
Obstetrics and Astronomy for the
35
People.)
FATHER FARLEY:

¿Por qué no baños mixtos?
(Bloom explica a los que están más
cerca sus ideas sobre la regeneración
social. Todos están de acuerdo con el
El conservador del museo de Kildare
Street aparece, arrastrando una
batea sobre la que van las estatuas
bamboleantes de diversas diosas
desnudas, Venus Calzpigia, Venus
Pandemos, Venus Metempsicosis, y
figuras de yeso, también desnudas,
que representan a las nueve musas
nuevas, el Comercio, la Música
Operática, el Amor, la Publicidad, la
Manufactura, la Libertad de
Expresión, d Voto Múltiple, la
Gastronomía, la Higiene Privada los
Conciertos Espectáculo en la Playa,
la Obstetricia Sin dolor y la
Astronomía para d Pueblo.) [562]
EL PADRE FARLEY

He is an episcopalian, an
Es episcopaliano, agnóstico,
agnostic, an anythingarian seeking to 40 cualquiercosiano que busca derrocar nuesoverthrow our holy faith.
tra santa fe.
MRS RIORDAN:

MRS. RIORDAN

(Tears up her will.) I’m 45
(rompe su testamento) ¡Me ha defraudisappointed in you! You bad man! dado usted! ¡Mal hombre!
MOTHER GROGAN:

LA VIEJA GROGAN

(Removes her boot to throw it at Bloom.) 50
(se quita la bota para tirársela a
You beast! You abominable person!
Bloom) ¡So bestia! ¡So abominable!

NOSEY FLYNN:

NAPIAS FLYNN

Give us a tune, Bloom. One of the 55
Cántenos una tonadilla, Bloom. Una de
old sweet songs.
esas viejas y dulces canciones.

BLOOM

BLOOM:

(Avec une verve comique irrésistible.)

(With rollicking humour.)

J’avais juré de ne la quitter jamais.
Mais elle m’a plaqué la belle que j’aimais.
Avec mon mirliton, tontaine.

Razas mixtas y matrimonios mixtos.

BLOOM
60

I vowed that I never would leave her,
She turned out a cruel deceiver. With my
tooraloom tooraloom tooralcom tooraloom.

(con humor bullanguero)
Juré que jamás la dejaría, resultó ser
una cruel arpía. Con mi agururú agururú
agururú agururú.

(Bloom explica a los que están
cerca de él sus proyectos para la
regeneración social. Todos están
de acuerdo con él. Aparece el conservador del museo de la calle
Kildare, tirando de un carro en que
van las estatuas tambaleantes de
diversas diosas desnudas, Venus
Calipigia, Venus Pandemos, Venus
Metempsicosis, y figuras de
escayola, también desnudas, representando a las nuevas nueve
musas. Comercio, Música de ópera, Amor, Publicidad, Manufactura, Libertad de Expresión, Sufragio Universal, Gastronomía, Higiene íntima, Conciertos Recreativos era la Playa, Parto sin Dolor
y Astronomía para el Pueblo.)
PADRE FARLEY:
Es un episcopaliano, un agnóstico, un
cualquiercosista que trata de subvertir
nuestra santa fe.
SEÑORA RIORDAN:
(rompe su testamento) ¡Me ha decepcionado usted! ¡Malvado!
ABUELA GROGAN:
(se quita una bota para tirársela a
Bloom) ¡Bestia! ¡Hombre abominable!
NOSEY FLYNN:
A ver, Bloom, una melodía. Una de las
dulces canciones viejas.

(Bloom explica a quienes le
ro d e a n s u s p r o y e c t o s p a r a l a
regeneración social. Todos están de
acuerdo con él. Aparece el conserje
del museo de Kildare (87) Street,
arrastrando una [483] zorra, sobre
la que tiemblan las estatuas de
v a r i a s d i o s a s d e s n u d a s : Ve n u s
Callipyge, Venus Pandemos, Venus
metempsicosis; y figuras de yeso,
también desnudas, representando a
las nueve musas nuevas; el Comercio,
la Música de ópera, el Amor, la
Publicidad, la Manufactura, la
L i b e r t a d d e E x p re s i ó n , e l Vo t o
U n i v e r s a l , l a G a s t ro n o m í a , l a
Higiene Individual, los Conciertos a
la Orilla del Mar, el Parto sin Dolor
y La Astronomía Popular.)
PADRE FARLEY
Es un episcopal, un agnóstico, un
cualquier cosa que se le ponga a mano para
derribar nuestra santa fe.
LA SEÑORA RIORDAN
(Rompe su testamento.) ¡Me has tomado
el pelo! ¡Mal hombre!
MADRE GROGAN
(Se saca el botín para tirárselo a Bloom.)
¡Bestia! ¡Abominable persona!
NOSEY FLYNN
Cántanos algo, Bloom. Una de nuestras
queridas viejas canciones.

BLOOM:

BLOOM

(con humorismo contagioso)

(Con irresistible buen humor.)

Juré que nunca la dejaría y ella ha
mostrado su gran falsía. Con el tralará
tralará tralará tralará.

Juré que nunca la abandonaría, Pero
resultó ser ser una cruel impostora. Con mi
turulum turulum turulum.

65

CLOCHIPÈDE HOLOHAN :
Ce bon vieux Bloom ! Y a pas à dire il
n’y a pas son pareil. [737]

HOPPY HOLOHAN:

HOLOHAN BOTO

Good old Bloom! There’s nobody
like him after all.

¡El bueno de Bloom! No hay nadie
como él después de todo.

HOLOGAN EL COJITO:
¡El buen viejo Bloom! No hay otro
como él, después de todo.

HOPPY HOLOHAN
¡El bueno de Bloom! No hay nadie que
se le pueda comparar.

70

PADDY LEONARD :

PADDY LEONARD:

Irlandais d’opérette !

Stage Irishman!

PADDY LEONARD
¡Irlandés de pacotilla!

PADDY LEONARD:

PADDY LEONARD

¡Irlandés de teatro!

¡Payaso irlandés!

87. The National Museum.

487
tr. de Larbaud

BLOOM :
Quel opéra tramatique ressemble à une
filature de Gibraltar? Les Toiles du Nord.
(Rires.)

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

BLOOM:
What railway opera is like a
tramline in Gibraltar? The Rows of
Casteele. (Laughter.)

LENEHAN :

LENEHAN:

Plagiaire ! À bas Bloom !

Plagiarist! Down with Bloom!

BLOOM

5

¿Qué ópera florida es como un
árbol de Gibraltar? La rosa de
castilia. (Risa.) [563]
LENEHAN
¡Plagiario! ¡Abajo Bloom!

tr. de Valverde

BLOOM:
¿Qué ópera de carril se parece a una
línea de tranvía en Gibraltar? La Rows de
Casteela. (Risas.)

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM
¿Cuál es el país que tiene más hoteles?
Suiza, porque es la patria de Guillerm... o
Tel. (Risas.)

LENEHAN:

¡Plagiario! ¡Abajo Bloom!

¡Plagiario! ¡Abajo Bloom!

LENEHAN

LA SIBILA VELADA:

[484] LA SIBILA VELADA

10

LA SIBYLLE VOILÉE
(Enthousiaste.) : Je suis Bloomiste et
je m’en fais gloire. Je crois en lui malgré
tout. Je donnerais ma vie pour lui, l’homme
le plus drolatique du monde.
BLOOM
(Clins d’oeil aux spectateurs.) : J’
parions moué que c’est une bonne fille.
THEODORE PUREFOY
(Tenue de pêche : suroît et
ciré.) Il use de moyens
mécaniques pour éluder le but
sacré de la nature.

THE VEILED SIBYL:
(Enthusiastically.) I’m a Bloomite
and I glory in it. I believe in him in spite
of all. I’d give my life for him, the
funniest man on earth.

(Winks at the bystanders.) I bet
she’s a bonny lassie.

(In fishing cap and oilskin
jacket.) He employs a mechanical
device to frustrate the sacred ends of
nature.

(Se poignarde.) : Mon divin héros! (Elle expire.)

(Stabs herself.) My hero god! (She dies.)

Une quantité de femmes des plus
charmantes et des plus enthousiastes attentent
à leurs jours, se poignardant, se noyant, buvant
de l acide prussique, de l’aconit, de l’arsenic,
s’ouvrant les veines, refusant toute nourriture,
se précipitant sous le rouleau à vapeur, du
sommet de la Colonne Nelson dans la grande
cuve de la brasserie Guinness, s’asphyxiant
en mettant la tête dans leur four à gaz,
se pendant avec de luxueuses
jarretières, sautant par les fenêtres à
différents étages.

(Many most attractive and
enthusiastic women also commit suicide
by stabbing, drowning, drinking prussic
acid, aconite, arsenic, opening their
veins, refusing food, casting themselves
under steamrollers, from the top of
Nelson’s Pillar, into the great vat of
Guinness’s brewery, asphyxiating
themselves by placing their heads in gas
ovens, hanging themselves in stylish
garters, leaping from windows of
different storeys.)

LA POPULACE :

BLOOM
20

THEODORE PUREFOY:

THE VEILED SIBYL:

(Violent.) : Coreligionnaires chrétiens et
antiBloomistes, l’homme qui porte le nom de Bloom
a surgi des entrailles de l’enfer comme un défi au
monde chrétien. Dès le berceau ç’avait été un
démon de lubricité, un bouc puant de Mendès
qui avait montré avec une aïeule dévergondée
les tendances précoces d’une débauche infantile [738] qui rappelait les cités maudites. Ce
vil hypocrite, qui sue la plus noire ignominie,
n’est autre que le taureau blanc de
l’Apocalypse. Il a adhéré à la Prostituée des
Sept Collines, et le souffle même de ses
narines respire l’intrigue. Les fagots du bûcher,
le chaudron d’huile bouillante, voilà pour lui.
Caliban !

(entusiásticamente) Yo soy bloomista
y a mucha honra. Creo en él a pesar de
15 todo. Daría la vida por él, el hombre más
gracioso de la tierra.

BLOOM:

LA SIBYLLE VOILÉE

ALEXANDER I. DOWIE

LA SIBILA CON VELO

THEODORE PUREFOY
25

THE MOB:

Lynchez-le ! Rôtissez-le ! Il est pire que
Parnell. M. Fox !

Lynch him! Roast him! He’s as
bad as Parnell was. Mr Fox!

La Mère Grogan lance son soulier à Bloom.
De nombreux commerçants de Dorset Street,
rue haute et rue basse, le bombardent d’objets
de petite ou de nulle valeur marchande, os de

(Mother Grogan throws her boot at
Bloom. Several shopkeepers from upper and lower Dorset street throw objects of little or no commercial value,

(con gorra de pesca y chaqueta de
hule) Usa un dispositivo mecánico para
frustrar los sagrados designios de la naturaleza.
LA SIBILA CON VELO

BLOOM:
(guiña el ojo a los circunstantes) Apuesto
a que es una chica como es debido.
THEODORE PUREFOY:
(con gorra de pescar y chaqueta impermeable) Emplea un recurso mecánico
para frustrar los sagrados objetivos de la
naturaleza.

(Entusiásticamente.) Soy bloomista y me
precio de ello. Creo en él a pesar de todo.
Daría mi vida por él, el hombre más bromista
de la tierra.
BLOOM
(Guiña el ojo a los circunstantes.)
Apuesto a que es una dócil perrita.
THEODORE PUREFOY
(Con gorra de pescar y chaqueta
encerada.) Utiliza recursos mecánicos
para frustrar los fines sagrados de la
naturaleza.

LA SIBILA VELADA:

LA SIBILA VELADA

(se apuñala) ¡Mi dios héroe! (muere)

(se apuñala) ¡Mi héroe y dios! (muere)

(Se apuñala.) ¡Mi divino héroe! (Muere.)

(Muchas atractivísimas y entusiastas
mujeres también se suicidan apuñalándose,
ahogándose, bebiendo ácido prúsico,
acónito, arsénico, abriéndose las venas, rehusando comer, arrojándose
bajo una apisonadora, desde lo alto de
40 la Columna de Nelson, a la gran cuba
de la cervecera Guinness, asfixiándose metiendo la cabeza en hornos de
gas, colgándose de ligas a la última,
dando un salto desde las ventanas de
45 diferentes pisos.)

(Muchas mujeres muy atractivas y
entusiastas se suicidan también apuñalándose,
ahogándose, tomando ácido prúsico,
acónito, arsénico, abriéndose las venas,
rehusando el alimento, lanzándose bajo
apisonadoras, desde lo alto de la
Columna de Nelson, al gran tonel de la
[459] fábrica de cerveza Guinness,
asfixiándose con la cabeza dentro de
hornos de gas, colgándose de elegantes
ligas, saltando por ventanas de
diferentes pisos.)

(Muchas
atractivísimas
y
entusiastiquísimas mujeres se suicidan
también apuñalándose, ahogándose,
bebiendo ácido prúsico, acónico, arsénico;
abriéndose las venas; rehusando todo
alimento; lanzándose debajo de
apisonadoras; arrojándose desde la punta
de la Columna de Nelson al gran tanque de
la cervecería Guinness; asfixiándose
colocando sus cabezas en hornos de gas;
ahorcándose con elegantes ligas; saltando
desde ventanas de diferentes pisos.)

30

35

ALEXANDER J. DOWIE:
(Violently.) Fellowchristians and
antiBloomites, the man called Bloom is
from the roots of hell, a disgrace to
christian men. A fiendish libertine from
his earliest years this stinking goat of
Mendes gave precocious signs of infantile debauchery recalling the cities of the
plain, with a dissolute granddam. This
vile hypocrite, bronzed with infamy, is
the white bull mentioned in the Apocalypse. A worshipper of the Scarlet
Woman, intrigue is the very breath of
his nostrils. The stake faggots and the
caldron of boiling oil are for him.
Caliban!

(guiña el ojo a los presentes) Me apuesto a que es una chica muy maja.

(entusiásticamente) Yo soy bloomista
y me glorio de ello. Creo en él a pesar de
todo. Daría mi vida por él, el hombre más
gracioso del mundo.

ALEXANDER J. DOWIE
(violentamente) Hermanos cristianos y
antibloomistas, el hombre llamado Bloom,
vergüenza de los cristianos, procede del
mismísimo infierno. Libertino diabólico
desde sus primeros días este cabrón apestoso
de Mendes dio señales precoces de perversión
55 infantil, que nos hace pensar en las ciudades
del llano, con una vieja antepasada disoluta.
Este vil hipócrita, quemado por la infamia,
es el toro blanco que se [564] menciona en el
Apocalipsis. Rinde culto a la Mujer Escarlata,
60 la intriga está en el aliento mismo de sus
narices. La leña — de la hoguera y la caldera
de aceite hirviendo están destinados a él.
¡Calibán!
50

65

70

LA MUCHEDUMBRE

ALEXANDER J. DOWIE:
(con violencia) Compañeros cristianos y
antibloomistas, ese hombre llamado Bloom viene
de las raíces del infierno, una deshonra para
la cristiandad. Libertino demoníaco desde
sus más tempranos años, este hediondo
chivo de Mendes dio precoces señales de
depravación infantil, que recordaban las
ciudades de la llanura, con una anciana
disoluta. Este vil hipócrita, endurecido en
la infamia, es el toro blanco mencionado
en el Apocalipsis. Adorador de la Mujer
Escarlata, la intriga es el aire mismo que
alientan sus narices. Los haces de leña de
la pira y el caldero de agua hirviendo son
para él. ¡Calibán!
LA MASA:

ALEXANDER J. DOWIE
(Violentamente.) Compañeros cristianos
y antibloomistas: el hombre llamado Bloom
ha salido de las entrañas del infierno, y es
una desgracia para los hombres cristianos.
Este cabrón apestoso de Mendes (88) dio
señales de corrupción infantil desde sus
primeros años y su perverso libertinaje hace
recordar las ciudades malditas con abuelas
disolutas. Este vil hipócrita, que segrega
infamia por todos sus poros, es el toro blanco
del Apocalipsis. Es un adorador de la Mujer
Escarlata y el aliento que sale de sus narices
es el aire de la intriga. Los leños del verdugo
y la caldera de aceite hirviente le aguardan.
¡Calibán!
LA TURBA

¡Linchadle! ¡Quemadle! Es tan malvado como Parnell. ¡Mr. Fox!

¡Linchadle! ¡Asadle! Es tan malo como
Parnell. ¡Señor Zorro!

¡Linchadlo! ¡Asadlo! ¡Es tan malo como
Parnell! ¡Señor Fox!

(La tía Grogan le tira la bota a Bloom.
Diversos tenderos de Upper y de Lower
Dorset Street le tiran objetos de poco o
ningún valor comerciad huesos de jamón,

(La Abuela Grogan le tira el zapato a
Bloom. Varios tenderos de la calle Dorset,
alta y baja, tiran objetos de poco o ningún valor comercial, huesos de jamón,

(La madre Grogan arroja su botín a
Bloom. Varios tenderos de Dorset Street le
arrojan objetos de poco o ningún valor
comercial: huesos de jamón, latas vacías

88. El culto al macho cabrío en Mendes (delta del Nilo) estaba relacionado con la fuerza genesíaca de Osiris. El macho
cabrío copulaba con mujeres elegidas por su extraordinaria belleza. Los otros dos animales sagrados egipcios son el
toro de Apis (la inmortalidad) en Menfis, y el toro solar de Mnevis en Heliópolis. El Apocalipsis no menciona toro blanco
alguno. La Mujer Escarlata es para los protestantes la Iglesia Católica Romana, según el Apocalipsis (17:4-5): «Y la
mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un
cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones, y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito:
MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS PUTAS Y ABOMINACIONES DE LA TIERRA.» Parnell usó
varios nombres -Fox, Stewart, entre otros- en su correspondencia con Kitty O’Shea.

488
tr. de Larbaud

jambon, boîtes de lait condensé vides,
c h o u x inv e n d a b l e s , p a i n m o i s i ,
queues de mouton, débris de lard.
BLOOM
(Très monté.) : C’est le cauchemar d’une
nuit d’été, encore une exécrable plaisanterie.
Justes dieux, je suis aussi pur que les neiges
non insolées ! Il s’agit de mon frère Henry.
C’est mon sosie. Il habite 2 Dolphin’s Barn.
La calomnie, cette vipère, m’accuse à faux.
Chers concitoyens, sgent inn ban bata coisde
gan capall. Je demande à mon vieil ami, le
Dr Malachie Mulhgan, spécialiste des
maladies sexuelles, d’apporter son
témoignage professionnel en ma faveur.
D‘ MULLIGAN

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

hambones, condensed milk tins,
unsaleable cabbage, stale bread,
sheeps’ tails, odd pieces of fat.)

BLOOM:

latas de leche condensada, coles que no
se venden, pan duro, rabos de cordero,
sobras de tocino.)
5

(Excitedly.) This is midsummer madness, some ghastly joke again. By heaven,
I am guiltless as the unsunned snow! It
was my brother Henry. He is my double. 10
He lives in number 2 Dolphin’s Barn.
Slander, the viper, has wrongfully accused
me. Fellowcountrymen, sgeul i mbarr
bata coisde gan capall. I call on my old
friend, Dr Malachi Mulligan, sex special- 15
ist to give medical testimony on my behalf.

DR MULLIGAN:

BLOOM
(con entusiasmo) Esto es una locura
de verano, una broma espantosa de nuevo. ¡Santo cielo, soy más inocente que la
nieve no tocada por el sol! Fue mi hermano Henry. Es mi doble. Vive en el número
2 de Dolphin’s Barn. La calumnia, la víbora, me ha acusado injustamente. Compatriotas, sgeul i mbarr bata coisde gan
capall. Recurro a mi viejo amigo, el Dr.
Malachi Mulligan, sexólogo, para que abogue médicamente por mí.
DR. MULLIGAN

tr. de Valverde

botes de leche condensada, coles invendibles, pan mohoso, colas de carnero, recortes de tocino.)
BLOOM:
(con excitación) Ésta es locura de una
noche de verano, alguna broma macabra, otra
vez. ¡Por los cielos, soy tan inocente como la
nieve no tocada por el sol! Fue mi hermano
Henry. Es mi doble. Vive en Dolphin’s Bam,
número 2. La calumnia, esa víbora, me ha
acusado erróneamente. Conciudadanos míos,
Sgeul i mbarr bata coisde gan capall. Apelo
a mi viejo amigo, Dr. Malachi Mulligan,
especialista en sexología, para que preste
testimonio médico a mi favor.
DR. MULLIGAN:

tr. de Subirat/Chamorro

de leche condensada, repollos invendibles,
pan viejo, colas de oveja, pedazos de
grasa.)
[485] BLOOM
(Muy excitado.) Esto es una locura de
verano, otra horrible broma. ¡Por el cielo,
soy tan inocente como la nieve no tocada
por el sol! Se trata de mi hermano Henry. Es
mi sosias. Vive en el número 2 de Dolphin’s
Barn. La calumnia, esa víbora, me acusa
injustamente. Compatriotas, sgenl inn ban
bata coisde gan capall. (89) Pido a mi viejo
amigo, el doctor Malachi Mulligan,
especialista del sexo, que aporte testimonio
médico a mi favor.
DR. MULLIGAN

20

(En automobiliste, veste de cuir et grosses
lunettes vertes qui lui barrent le front.) : Le
Dr Bloom est bisexuellement anormal. Il s’est
récemment échappé de la maison de santé
du D‘ Eustace pour messieurs atteints
d’affections mentales. Né hors mariage il
présente de l’épilepsie héréditaire,
conséquence d’abus sexuels intensifs. Des
traces d’éléphantiasis ont été décelées chez
certains de ses [739] ascendants. Il y a aussi
des symptômes marqués d’exhibitionnisme
chronique. L’ambidextrie est également
latente. Sa calvitie prématurée est due à des
manoeuvres solitaires, qui en ont fait un
idéaliste pervers, un viveur repenti, aux dents
métalliques. En conséquence du complexe
familial il a momentanément perdu tout
souvenir de ses actes et je le crois plus à
plaindre qu’à blâmer. Ayant fait un examen
intravaginal, et après application du réactif
acide à 5 427 poils anaux, axillaires, pectoraux
et pubiens, je le déclare virgo intacta.

(In motor jerkin, green
motoroggles on his brow.) Dr Bloom
is bisexually abnormal. He has
recently escaped from Dr Eustace’s
private asylum for demented 25
gentlemen. Born out of bedlock
hereditary epilepsy is present, the consequence of unbridled lust. Traces of
elephantiasis have been discovered
among his ascendants. There are marked 30
symptoms of chronic exhibitionism.
Ambidexterity is also latent. He is prematurely bald from selfabuse, perversely
idealistic in consequence, a reformed
rake, and has metal teeth. In consequence 35
of a family complex he has temporarily lost
his memory and I believe him to be more
sinned against than sinning. I have made
a pervaginal examination and, after
application of the acid test to 5427 anal, 40
axillary, pectoral and pubic hairs, I
declare him to be virgo intacta.

con cazadora de motorista, gafas de
motorista verdes en la frente) El Dr.
Bloom es bisexualmente anormal. Ha
escapado recientemente de la clínica
privada para caballeros dementes del Dr.
Eustace. Hijo ilegítimo, presenta un cuadro
de epilepsia hereditaria, consecuencia de
la lujuria desenfrenada. Se han descubierto
rastros de elefantiasis entre sus
antepasados. Hay síntomas muy marcados
de exhibicionismo crónico. También
hay ambidextrismo latente. Está
prematuramente calvo por masturbarse,
perversamente idealista en consecuencia,
un depravado reformado, y tiene la dentadura
de metal. Como consecuencia de un complejo de
familia ha perdido temporalemente la memoria
y creo que ha sido más [565] ofendido que
ofensor. He realizado una exploración
pervaginal y, tras practicarle la prueba del ácido
a 5.427 pelos anales, axilares, pectorales y
púbicos, le declaro virgo intacta.

(con chaquetón de cuero y gafas verdes de automovilista en la frente) El Dr.
Bloom es bisexualmente anormal. Se ha
escapado recientemente del asilo particular del Dr. Eustace para caballeros con
enfermedades mentales. Hijo espúreo,
ofrece epilepsia hereditaria, consecuencia
de la lujuria sin riendas . Se han
descubierto entre sus antepasados huellas de elefantiasis. También hay un ambidextrismo latente. Está prematuramente calvo
por vicios solitarios, y en consecuencia, es pervertidamente idealista, libertino arrepentido, y tiene dientes metálicos. A
consecuencia de un complejo de familia, ha
perdido temporalmente la memoria y creo que
se ha pecado contra él más de lo que él ha
pecado. He practicado un examen pervaginal,
y previa aplicación de reactivo ácido a 5427
pelos anales, axilares, pectorales y púbicos
le declaro virgo intacta.

(Con chaquetón de automovilista y
antiparras de motorista verdes sobre la
frente.) El doctor Bloom es bisexualmente
anormal. Acaba de huir del asilo privado del
doctor Eustace (90) para caballeros dementes.
Hijo natural, es víctima de epilepsia
hereditaria, consecuencia de una desenfrenada
lujuria. Entre sus ascendientes se han hallado
rastros de elefantíasis. Presenta también
marcados síntomas de exhibicionismo
crónico. Está latente además el
ambidextrismo. Está prematuramente calvo
debido a sus maniobras solitarias, que lo han
convertido en un perverso idealista y en un
libertino reformado, y tiene dientes de metal.
A consecuencia de un complejo familiar ha
perdido temporalmente la memoria y yo creo
que se ha pecado más contra él de lo que él
ha pecado. He hecho un examen intravaginal,
y después de aplicar un reactivo ácido a 5
427 pelos anales, axilares, pectorales y
púbicos, lo declaro virgo intacta.

Bloom couvre ses organes génitaux
avec son chapeau de luxe.

(Bloom holds his high grade hat
(Bloom se cubre con su sombrero de
45 gran calidad los órganos genitales.)
over his genital organs.)

(Bloom se tapa los órganos genitales
con su sombrero alta calidad.)

(Bloom coloca su sombrero sobre sus
órganos genitales.)

Dr MADDEN:
L’hypospadias est aussi à signaler.
Dans l’intérêt des générations futures,
je propose que les parties atteintes soient
conservées dans l’esprit de vin au musée
national de tératologie.
Dr CROTTHERS :
J’ai analysé les urines du patient. Elles
sont albumineuses. La salivation est
insuffisante, le reflex rotulien est intermittent.

DR MADDEN:

DR. MADDDEN

Hypsospadia is also marked. In
the interest of coming generations I 50
suggest that the parts affected should
be preserved in spirits of wine in the
national teratological museum.
DR CROTTHERS:

55

I have examined the patient’s urine. It
is albuminoid. Salivation is insufficient,
the patellar reflex intermittent.

También se observa una pronunciada
hipospadia. En interés de futuras generaciones sugiero que las partes afectadas se
conserven en alcohol de vino en el museo
nacional teratológico.
DR. CROTTHERS
He examinado la orina del paciente. Es
albuminoide. La salivación es insuficiente, el reflejo rotular es intermitente.

DR. MADDEN:
También hay una marcada hipospadia.
En interés de las generaciones venideras,
aconsejo que las partes afectadas se conserven en espíritu de vino en el Museo
Teratológico Nacional.
DR. CROTTHERS:
He examinado la orina del paciente.
Es albuminoidea. La salivación es insuficiente, el reflejo patelar es intermitente.

DR. MADDEN
También se señala la hypsospadia. (91)
En interés de las generaciones venideras,
sugiero que las partes afectadas sean
conservadas en espíritu de vino en el museo
teratológico nacional.
DR. CROTTHERS
He examinado la orina del paciente. Es
albuminoidea. La salivación es insuficiente,
el reflejo rotular intermitente.

60

Dr PUNCH COSTELLO :

DR PUNCH COSTELLO:

DR. PONCHE COSTELLO

DR. PUNCH COSTELLO:

DR. PUNCH COSTELLO

El fetor judaicus es muy perceptible.

El fetor judaicus es sumamente perceptible.

DR. DIXON:

DR. DIXON

stench Jewish

Le foetor judaicus est très prononcé.

The fetor judaicus is most perceptible.

Dr DIXON

DR DIXON:

(Lit son rapport médical.) : Le professeur
Bloom est un exemple complet du nouveau
mâle féminin. Son être moral est simple et
sympathique, bien des gens ont trouvé que
c’était un digne homme, un brave coeur. En
somme c’est un individu assez particulier,
très timide mais sans faiblesse d’esprit au

El fetor judaicos es muy perceptible.
65

(Reads a bill of health.) Professor
Bloom is a finished example of the new
womanly man. His moral nature is
simple and lovable. Many have found 70
him a dear man, a dear person. He
is a rather quaint fellow on the whole,
coy though not feeble-minded in the mediquaint 1 (sitio, etc) pintoresco 2 (idea) curioso
odd, strange

DR. DIXON
(lee un certificado médico de buena salud) El Profesor Bloom es un ejemplar perfecto del nuevo hombre femenino. Su naturaleza
moral es sencilla y encantadora. A muchos les
ha parecido un hombre entrañable, una persona entrañable. Es un tanto extraño en
general, retraído aunque no débil men-

(leyendo un informe médico) El Profesor Bloom es un ejemplo acabado de nuevo
hombre femenil. Su naturaleza moral es sencilla y amable. Muchos le han encontrado
hombre excelente, una gran [460] persona. En conjunto, es un tío bastante raro,
tímido pero no débil de mente en sentido

(Lee un certificado de salud.) El
profesor Bloom es un ejemplo acabado
del nuevo hombre femenino. Su
naturaleza moral es sencilla y amable.
Hay muchos que lo consideran un
hombre excelente, una persona querida.
Es un tipo de bondad más bien [486]

89. Irlandés macarrónico: Un cuento sin moraleja es como un carruaje sin caballo.
90. Henry Eustace, 41 Grafton St., mantenía en Glasnevin un asilo privado de lunáticos para señoritas y caballeros.
91. «Hypsospadia» es una malformación de los conductos genitourinarios masculinos. Una orina albuminoidea puede sugerir vagamente una insuficiencia o infección del riñón. «Fetor judaicus». Latín: Peste judía. El «hombre femenino» es un
concepto de Otto Weinenger en su Geschlecht und Charakter, procedente del prejuicio de que el judaísmo se encuentra
saturado de feminidad, de donde los judíos son «femeninos», «pasivos», «muy poco hombres» en último término. La
Reformed Priests’ Protection Society, 13 D’Olier St., Dublín, tenía por objeto la atención de los sacerdotes que abandonaban la Iglesia Católica «por la fe simple en los Evangelios».
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sens médical du terme. Il a écrit une
lettre remarquable, un véritable
poème, au délégué judiciaire de la
Société pour l’Édification des Prêtres
Repentis, qui explique tout. Il
s’abstient presque de boissons
alcooliques et je puis affirmer qu’il
fait son [740] lit d’une paillasse et se
nourrit du brouet le plus lacédémonien,
de pois secs sortant du sac. Hiver comme
été il porte la haire et se donne la discipline
tous les samedis. Il fut un temps, si j’ai bien
compris, où la maison de correction de
Glencree le comptait parmi ses délinquants
de première catégorie. Un autre rapport
signale que c’est un enfant
particulièrement posthume. Je fais appel
à la clémence au nom du mot le plus
sacré que nos lèvres aient jamais été
appelées à proférer. Le malheureux est
sur le point d’être mère.

cal sense. He has written a really beautiful letter, a poem in itself, to the court
missionary of the Reformed Priests’
Protection Society which clears up
everything. He is practically a total
abstain e r a n d I c a n a f f i r m t h a t h e
sleeps on a straw litter and eats
the most Spartan food, cold
d r i e d g r o c e r ’s p e a s . H e w e a r s a
h a i r s h i r t of pure Irish manufacture
winter and summer and scourges
h i m s e l f e v e r y S a t u r d a y. H e w a s ,
I understand, at one time a
f i r s t c l a s s misdemeanant in
G l e n c r e e r e f o r matory. A n o t h e r
report states that he was a very
posthumous child. I appeal for
clemency in the name of the most
s acred word our vocal organs have
ever been called upon to speak. He
is about to have a baby.

tal en el sentido médico. Ha escrito una
carta verdaderamente bella, pura poesía, a la comisión para la propagación
de la fe de la Sociedad Protectora de
5 Sacerdotes Reformados que lo esclarece
todo. Es prácticamente abstemio total y
puedo afirmar que duerme sobre un jergón de paja y se alimenta del modo más
espartano, guisantes secos fríos. Lleva
10 un cilicio de pura manufactura irlandesa en invierno y en verano y se flagela
tod o s l o s s á b a d o s . F u e , t e n g o
entendido, en un tiempo un
m alhechor de primera categoría
15 en el reformatorio de Glencree. Otro
informe determina que fue hijo muy póstumo. Apelo a la clemencia en nombre de
la palabra más sagrada que nuestros órganos vocales jamás [566] hayan sido lla20 mados a pronunciar. Está a punto de tener
un bebé.

médico. Ha escrito una carta realmente hermosa, un poema en sí
misma, al delegado judicial de la
Sociedad Protectora de Curas Arrepentidos, que lo pone todo en claro. Es prácticamente un abstemio
total y puedo afirmar que duerme en
yacija de paja y come el alimento más
espartano, guisantes secos en frío. Lleva una camisa de pelo de pura manufactura irlandesa, invierno y verano, y se azota todos los sábados. Tengo entendido que
durante algún tiempo estuvo en el Reformatorio Glencree como delincuente de primera . O t r o i n f o r m e s e ñ a l a q u e
fue hijo muy póstumo. Apelo a
vuestra clemencia en nombre d e
la palabra más sagrada que nuestros órganos vocales hayan sido
llamados jamás a pronunciar: Va
a ser madre.

arcaica, tímido aunque no irresoluto en
el sentido médico. Ha escrito una carta
realmente hermosa, un verdadero
poema, al delegado judicial de la
Sociedad para la Protección de los
Sacerdotes Reformados, que lo aclara
todo. Es prácticamente un abstemio
total, y puedo afirmar que duerme sobre
una parihuela de paja y come el alimento
más espartano: guisantes fríos secos.
Lleva un cilicio en invierno y en verano,
y se flagela cada sábado. Era en una
época, según tengo entendido, un reo de
delito menor de primera clase en el
reformatorio de Glencree. Otro informe
señala que fue un hijo muy póstumo.
Imploro clemencia en nombre de las
más sagradas palabras que jamás se
hayan vistos obligados a pronunciar
nuestros órganos vocales: está a punto
de ser madre.

Stupeur
et
compassion
générales.
Des
femmes
s
évanouissent. Un riche Américain
fait dans les rues une collecte pour
Bloom. Pièces d’or et d’argent,
chèques en blanc, billets de banque,
bijoux, bons du Trésor, valeurs à
échéance, billets à ordre, alliances,
chaînes de montres, médaillons,
colliers et bracelets pleuvent.

(General commotion and
c o m p a s s i o n . Wo m e n f a i n t . A
wealthy American makes a street
collection for Bloom. Gold and
silver coins, bank cheques,
banknotes, jewels, treasury bonds,
maturing bills of exchange,
I.O.U.s, wedding rings’ watchchains, locket s, necklaces and
bracelets are rapidly collected.)

(Conmoción y compasión general. Se desmayan mujeres. Un ame25 ricano rico hace una colecta callejera a favor de Bloom. Monedas
de plata y oro, talones en blanco,
billetes, joyas, bonos del tesoro, letras de cambio que vencen, pagarés,
30 anillos de boda, cadenas de reloj,
relicarios, collares y pulseras se recogen rápidamente.)

(Conmoción y compasión general.
Hay mujeres que se desmayan. Un rico
americano hace una colecta callejera
a favor de Bloom. Rápidamente se recogen monedas de oro y plata, cheques
bancarios, billetes, joyas, bonos del tesoro, letras de cambio a punto de vencer, pagarés, anillos matrimoniales,
cadenas de reloj, medallones, collares y pulseras.)

(Estupor y compasión general. Las
mujeres se desmayan. Un rico americano
hace una colecta callejera pro Bloom.
Monedas de oro y plata, cheques en
blanco, billetes de banco, joyas, títulos
del Tesoro, letras de cambio sin vencer,
cheques a la orden, sortijas
matrimoniales, cadenas de reloj,
relicarios, pulseras y collares se recogen
con presteza.)

BLOOM :

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

¡Ah, tengo tantos deseos de ser madre!

¡Oh, deseo tanto ser madre!...

SEÑORA THORTON:

LA SEÑORA THORNTON

35

Oh, je désire tant être mère!

O, I so want to be a mother.

Mme THORNTOH

MRS THORNTON:

(En blouse d’infirmière.) : Serrez-moi
fort ma chérie. Ça sera bientôt fini. Fort,
ma chérie.

(In nursetender’s gown.) Embrace
me tight, dear. You’ll be soon over
it. Tight, dear.

Bloom la serre bien fort et met au
monde huit enfants mâles de race jaune
et de race blanche. On les voit le long
d’un escalier au tapis rouge et décoré
de plantes rares. Tous sont beaux,
visages métalliques, articles soignés,
bien bâtis, décemment habillés, bien
élevés, parlent couramment cinq
langues modernes et cultivent des arts
et sciences variés. Chacun porte son
nom imprimé lisiblement sur le plastron
de sa chemise : Nasodoro, Doigtdor,
Chrysostomos, Maindorée, Sourire
-d’argent, Silberselber, Vifargent,
Panargyros [741] lls sont nommés
sur-le-champ à des postes éminents en
de nombreux pays, directeurs de
banques, directeurs de compagnies de
chemins de fer, présidents de sociétés
anonymes, vice-présidents de
syndicats hôteliers.

(Bloom embraces her tightly and
bears eight male yellow and white
children. They appear on a
redcarpeted staircase adorned with
expensive plants. All the octuplets are
handsome, with valuable metallic
faces, wellmade, respectably dressed
and wellconducted, speaking five
modern languages fluently and
interested in various arts and sciences.
Each has his name printed in legible
letters on his shirtfront: Nasodoro,
Goldfinger, Chrysostomos, Maindorée,
Silversmile, Silberselber Vifargent,
Panargyros. They are immediately
appointed to positions of high public
trust in several different countries as
managing directors of banks, traffic
managers of railways, chairmen of
limited liability companies, vice
chairmen of hotel syndicates.)

Ay, tengo tantas ganas de ser madre.
MRS. THORNTON
(con bata de ayudante de enfermera)
Abráceme fuerte, querida. Pronto habrá
terminado todo. Fuerte, querida.

(con bata de enfermera) Abráceme
fuerte. Sea valiente. Pronto habrá pasado.
Fuerte, sin miedo.

(Con traje de enfermera.) Abrázame
fuerte, querido. Pronto habrá pasado. Fuerte,
querido.

(Bloom la abraza fuertemente y trae
al mundo ocho niños varones blancos y
amarillos. Aparecen en una escalera con
alfombra roja adornada con plantas costosas. Todos los octillizos son guapos, con
caras metálicas de gran valor, bien cons50 tituidos, vestidos respetablemente y se
comportan bien, hablan con fluidez cinco lenguas modernas y están interesados
en varias artes y ciencias. Cada uno lleva su nombre impreso con letras legibles
55 en la pechera de la camisa: Nasodoro,
Goldfinger, Crisóstomo, Maindorée,
Sonrisargéntea, Silberselber, Vifargent,
Panargyros. Son inmediatamente asignados apuestos de alta responsabilidad pú60 blica en diferentes países como directores generales de bancos, jefes de circulación de los ferrocarriles, presidentes de
sociedades anónimas, vicepresidentes de
cadenas de hoteles.)

(Bloom la abraza fuerte y da a luz ocho
niños amarillos y blancos. Aparecen en
una escalinata con alfombra roja adornada de plantas caras. Los octillizos son
todos muy guapos, con valiosas caras
metálicas, bien formados, respetablemente vestidos y con buenos modales, hablando fluidamente cinco lenguas modernas
e interesados en diversas artes y ciencias.
Cada cual lleva su nombre estampado en
letras bien legibles en la pechera de la
camisa: Nasodoro, Goldfinger,
Chrysóstomos, Maindorée, Silversmile,
Silberselber, Vifargent, Panargyros. Inmediatamente son designados para puestos
de alta responsabilidad pública en diversos países como directores técnicos de
bancos, jefes de movimiento de compañías ferroviarias, presidentes de sociedades de responsabilidad limitada, vicepresidentes de cadenas hoteleras.)

(Bloom la abraza fuertemente y da a
luz ocho niños varones amarillos y
blancos. Aparecen sobre una escalera
alfombrada de rojo y ornada de costosas
plantas. Todos son hermosos, con valiosos
rostros metálicos, bien hechos,
respetablemente vestidos y de buena
conducta, hablan fluidamente cinco
idiomas modernos y están interesados en
varias artes y ciencias. Cada uno lleva su
nombre impreso en letras legibles sobre la
camisa: Nasodoro, (92) Dedodeoro,
Chrysostomos, Maindorée, Sonrisadeplata,
Silberselber, Vifargent, Panargyros. Son
inmediatamente designados para puestos
públicos de enorme confianza en varios
países diferentes: directores de bancos,
directores de tráfico de ferrocarriles,
presidentes de compañías de
responsabilidad limitada, vicepresidentes
de cadenas hoteleras.)

40

45

65

UNE VOIX :
Bloom, êtes-vous le Messie ben Joseph
ou ben David?

A VOICE:

UNA VOZ

Bloom, are you the Messiah ben
Joseph or ben David?

Bloom ¿eres el Mesías ben Josef o ben
David?

UNA VOZ:
Bloom, ¿eres el Mesías Ben Josef o
Ben David?

UNA VOZ
Bloom, ¿eres el Mesías ben Joseph o ben
David? (93)

70

BLOOM

BLOOM:

(Sombre.) : Vous l’avez dit.

(Darkly.) You have said it.

BLOOM
(oscuramente) Tú lo has dicho. [567]

BLOOM:

BLOOM

(oscuramente) Tú lo has dicho.

(Sombríamente.) ¡Tú lo has dicho!

92. Italiano: Nariz de Oro. «Chrysostomos». Griego: Lengua de Oro. «Maindorée». Francés: Mano de Oro.
«Silberselber». Alemán: Ser de Plata. «Vifargent». Francés: Azogue. «Panargyros». Griego: Todo de
Plata.
93. El Mesías ben Joseph es el heraldo del Mesías ben David. Reunirá a los judíos, regirá Jerusalén y será
asesinado por los enemigos de Israel. El Mesías ben David llegará como una fuerza resurrectora,
origen de un nuevo mundo. La respuesta de Bloom es la misma que Cristo da a la pregunta de Pilatos:
«¿Eres el Rey de los Judíos?» (Lucas, 23:3).
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FRÈRE BOURDON :

BROTHER BUZZ:

Alors faites un miracle.

Then perform a miracle like Father Charles.

BANTAM LYONS :

BANTAM LYONS:

Prophétisez qui gagnera la course Saint-Léger.

Prophesy who will win the Saint Leger.

Bloom marche sur un filet tendu,
cache son oeil gauche avec son oreille
gauche, passe à travers plusieurs murs,
escalade la colonne Nelson, se suspend
par les paupières à la corniche supérieure,
mange douze douzaines d’huîtres (y
compris les écailles), guérit les écrouelles,
déforme ses traits de façon à rappeler un
certain nombre de personnages historiques,
Lord Beaconsfield, Lord Byron, Wat Tyler,
Moïse d Égypte, Moïse Maimonide, Moïse
Mendelssohn, Henry Irving, Rip van
Winkle, Kossuth, Jean-Jacques
Rousseau, le Baron Léopold Rothschild,
Robinson Crusoé, Sherlok Holmes, Pasteur,
tourne chaque pied simultanément dans
plusieurs directions, fait reculer la
marée, éclipse le soleil en étendant le
petit doigt.
BRINI, NONCE DU PAPE

tr. de Tortosa/Venegas

HERMANO BLABLÁ
Entonces haz un milagro como el Padre Carlos.
5

LYONS GALLITO
Profetice quién va a ganar el San Leger.

(Bloom walks on a net, covers his
left eye with his left ear, passes 10
through several walls, climbs
Nelson’s Pillar, hangs from the the
ledge by his eyelids, eats twelve
dozen oysters (shells included), heals
several sufferers from king’s evil, 15
contracts his face so as to resemble
many historical personages, lord
Beaconsfield, Lord Byron, Wat Tyler,
Moses of Egypt, Moses Maimonides,
Moses Mendelssohn, Henry Irving, 20
Rip van Winkle, Kossuth, Jean Jacques
Rousseau, Baron Leopold Rothschild,
Robinson Crusoe, Sherlock Holmes,
Pasteur, turns each foot simultaneously
in different directions, bids the tide turn 25
back, eclipses the sun by extending his
little finger.)
BRINI, PAPAL NUNCIO:

(Bloom camina sobre una red, se cubre
el ojo izquierdo con la oreja izquierda, pasa
a través de diversas paredes, trepa por la
Columna de Nelson, se cuelga del reborde
superior peligrosamente, se come doce docenas de ostras (conchas incluidas), cura a
diversos enfermos de escrófula, contrae
la cara con el fin de parecerse a muchos
personajes históricos, a Lord
Beaconsfield, Lord Byron, Wat Tyler,
Moisés de Egipto, Moisés Maimónides,
Moisés Mendelssohn, Henry living Rip
van Winkle, Kossuth, jean Jacques
Rousseau, al barón Leopold Rothschild,
a Robinsón Crusoe, Sherlock Holmes, a
Pasteur, vuelve los pies simultáneamente
en direcciones diferentes, manda a la
marea que baje, eclipsa el sol extendiendo el meñique.)
BRINI, EL NUNCIO PAPAL

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

HERMANO ZUMBÓN:

Entonces haz un milagro.

Entonces haz un milagro como el padre Charles.

HERMANO CORREVEIDILE

BANTAM LYONS:

BANTAM LYONS

Profetiza quién ganará el premio Saint Leger.
(Bloom camina sobre una red, se
cubre el ojo izquierdo con la oreja
izquierda, atraviesa varias paredes, trepa
a la Columna de Nelson, colgándose del
borde superior por los párpados, se come
doce docenas de ostras -conchas incluidas, cura a diversos pacientes de escrófulas,
contrae la cara hasta parecerse a
diversos personajes históricos, Lord
Beaconsfield, Lord Byron, Wat Tyler,
Moisés de Egipto, Moisés Maimónides,
Henry Irving, Rip van Winkle,
Kossuth, Jean Jacques Rousseau, el
Barón Leopold Rothschild, Robinsón
Crusoe, Sherlock Holmes, Pasteur;
vuelve ambos pies a la vez en diferentes
direcciones, ordena a la marea volver
atrás, eclipsa el sol extendiendo el
meñique.)
BRINI, NUNCIO PAPAL:

Profetiza quién ganará el premio Saint
Leger. (94)
(Bloom camina sobre una red, cubre su
ojo izquierdo con su oreja izquierda, pasa a
través de varias paredes, trepa a la Columna
de Nelson, se cuelga de la cornisa superior
por los párpados, come doce docenas de
ostras (conchas incluidas), sana [487] a
varias víctimas de la escrófula, contrae su
rostro para parecerse a muchos personajes
históricos: Lord Beaconsfield, Lord Byron,
vat Tyler, (95) Moisés de Egipto, Moisés
Maimónides, Moisés Mendelssohn, Henry
Irving, Rip van Winkle, Kossuth, Jean
Jacques Rousseau, Robinson Crusoe, el
Barón Leopold Rothschild, Sherlock
Holmes, Pasteur, tuerce cada pie
simultáneamente en diferentes direcciones,
ordena a la marea que retroceda, eclipsa al
sol extendiendo su dedo meñique.)
BRINI, NUNCIO PAPAL

30

(En uniforme de zouave pontifical,
avec armure comprenant cuirasse,
brassard, cuissard, jambière; grosse
moustache sécularisée et mitre de papier
d’emballage.) : Leolpodi autem generatio.
Moïse engendra Noé et Noé engendra
Eunuch et [742] Eunuch engendra
O’Halloran et O’Halloran engendra
Guggenheim et Guggenheim engendra
Agendath et Agendath engendra Netaïm
et Netaïm engendra Le Hirsch et Le Hirsch
engendra Jesurum et Jesurum engendra
MacKay et MacKay engendra
Ostrolopsky et Ostrolopsky engendra
Smerdoz et Smerdoz engendra Weiss et
Weiss engendra Schwarz et Schwarz
engendra Adrianopoli et Adrianopoli
engendra Aranjuez et Aranjuez engendra
Lewy Lawson et Lewy Lawson engendra
Ichabudonosor et Ichabudonosor
engendra O’Donnell Magnus et O’Donnell
Magnus engendra Christbaum et
Christbaum engendra ben Maimun et ben
Maimun engendra Bibi-la-Purée et
Bibi-la-Purée engendra Benamor et
Benamor engendra Dupont-Durand et
Dupont-Durand
engendra
Savorgnanovich et Savorgnanovich
engendra Jasperstone et Jasperstone
engendra Vingtetunième et Vingtetunième
engendra Szombathely et Szombathely
engendra Virag et Virag engendra Bloom
et vocabitur nomen eius Emmanuel.

(In papal zouave’s uniform, steel
cuirasses as breastplate, armplates,
thighplates, legplates, large profane
moustaches and brown paper mitre.)
Leopoldi autem generatio. Moses 35
begat Noah and Noah begat Eunuch
and Eunuch begat O’Halloran and
O’Halloran begat Guggenheim and
Guggenheim begat Agendath and
Agendath begat Netaim and Netaim 40
begat Le Hirsch and Le Hirsch begat
Jesurum and Jesurum begat MacKay
and MacKay begat Ostrolopsky and
Ostrolopsky begat Smerdoz and
Smerdoz begat Weiss and Weiss 45
begat Schwarz and Schwarz begat
Adrianopoli and Adrianopoli began
Aranjuez and Aranjuez begat Lewy
Lawson and Lewy Lawson begat
Ichabudonosor and Ichabudonosor 50
begat O’Donnell Magnus and
O’Donnell Magnus begat Christbaum
and Christbaum begat Ben Maimun
and Ben Maimun begat Dusty Rhodes
and Dusty Rhodes begat Benamor and 55
Benamor begat Jones- Smith and
Jones-Smith begat Savorgnanovich
and Savorgnanovich begat Jasperstone
and Jasperstone begat Vingtetunieme
and Vingtetunieme begat Szombathely 60
and Szombathely begat Virag and
Virag begat Bloom et vocabitur nomen
eius Emmanuel.

UNE MAIN D’OUTRE-TOMBE

A DEADHAND:

(Écrit sur le mur.) : Bloom est un congre.

(Writes on the wall.) Bloom is a cod.

MORBACH

A CRAB
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(con el uniforme papal de zuavo, corazas de acero de peto, brazales, quijotes,
espinilleras, grandes mostachos profanos
y mitra de papel de estraza) Zeopoldi
autem generatio. Moisés engendró a Noé
y Noé engendró a Eunuco y Eunuco engendró a O’Halloran y O’Halloran engendró a Guggenheim y Guggenheim engendró a Agendath y Agendath engendró a
Netaim y Netaim engendró a Le Hirsch y
Le Hirsch engendró a Jesurum y Jesurum
engendró a MacKay y MacKay engendró
a Ostrolopsky y Ostrolopsky engendró a
Smerdoz y Smerdoz engendró a Weiss y
Weiss engendró a Schwarz y Schwarz
engendró a Adrianopoli y Adrianopoli
engendró a Aranjuez y Aranjuez engendró a Lewy Lawson y Lewy Lawson engendró a Ichabudonosor e Ichabudonosor
engendró a O’Donnell Magnos y
O’Donnell Magnos engendró a
Christbaum y Christbaum engendró a ben
Maimum y ben Maimum engendró a Polvoriento Rhodes y Polvoriento Rhodes
engendró a Benamor y Benamor engendró a Jones-Smith y Jones-Smith engendró a Savorgnanovich y Savorgnanovich
engendró a Piedrajaspe y Piedrajaspe [568]
engendró a Vingtetunieme y
Vingtetunieme engendró a Szombathely
y Szombathely engendró a Virag y Virag
engendró a Bloom et vocabitur nomen
eius Emmanuel.
UNA MANOMUERTA
(escribe en la pared) Bloom es un papamoscas.
LADILLAS

(con uniforme de zuavo pontificio,
coraza de acero, brazales, quijotes,
canilleras, grandes bigotes profanos y
mitra de [461] papel de estraza) Leopoldi
autem generatio. Moisés engendró a Noé
y Noé engendró a Eunuco y Eunuco
engendró a O’Halloran y O’Halloran
engendró a Guggenheim y Guggenheim
engendró a Agendath y Agendath
engendró a Netaím y Netaím a Le kirsch
y Le Hirsch engendró a Jesurum y
Jesurum engendró a MacKay y MacKay
engendró a Ostrolopsky y Ostrolopsky
engendró a Smerdoz y Smerdoz engendró
a Weiss y Weiss engendró a Schwarz y
Schwarz engendró a Adrianopoli y
Adrianopoli engendró a Aranjuez y
Aranjuez engendró a Lewy Lawson y
Lewy Lawson engendró a Ichabudonosor
e Ichabudonosor engendró a O’Donnell
Magnus y O’Donnell Magnus engendró
a Christbaum y Christbaum engendró a
Ben Maimun y Ben Maimun engendró a
Dusty Rhodes y Dusty Rhodes engendró
a Benamor y Benamor engendró a JonesSmith y Jones-Smith engendró a
Savorgnanovich y Savorgnanovich
engendró a Jasperstone y Jasperstone
engendró a Vingtetunieme y
Vingtetunieme engendró a Szombathely
y Szombathely engendró a Virag y Virag
engendró a Bloom et vocabitur nomen
eius Emmanuel.

(Con uniforme de zuavo papal, armadura
incluyendo peto de acero, adarga, brazal,
quijote, rodillera y canillera; grandes mostachos
profanos y mitra de papel de estraza.) Leopoldi
autem generatio. (96) Moisés engendró a Noé
y Noé engendró a Eunuch y Eunuch
engendró a O’Halloran y O’Halloran
engendró a Guggenheim y Guggenheim
engendró a Agendath y Agendath
engendró a Netaim y Netaim engendró a
Le Hirsch y Le Hirsch engendró a Jesurum
y Jesurum engendró a MacKay y MacKay
engendró a Ostrolopsky y Ostrolopsky
engendró a Smerdoz y Smerdoz engendró
a Weiss y Weiss engendró a Schwartz y
Schwartz engendró a Adrianopoli y
Adrianopoli engendró a Aranjuez y
Aranjuez engendró a Lewy Lawson y
Lewy Lawson engendró a Ichabudonosor
e Ichabudonosor engendró a O’Donnell
Magnus y O’Donnell Magnus engendró a
Christbaum y Christbaum engendró a ben
Maimun y ben Maimun engendró a Dusty
Rhodes y Dusty Rhodes engendró a
Benamor y Benamor engendró a
Jones-Smith y Jones-Smith engendró a
Savorgnanovich y Savorgnanovich
engendró a Jasperstone y Jasperstone
engendró a Vingtetunième y
Vingtetunième engendró a Szombathely
y Szombathely engendró a Virag y Virag
engendró a Bloom et vocabitur nomen
eius Emmanuel.

UNA MANO DE MUERTO:

[488] UNA MANO MUERTA

(escribe en la pared) Bloom es un merluzo.

(Escribe en la pared.) Bloom es un bacalao.

UNA LADILLA:

UN CANGREJO
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(Équipé comme un bandit de maquis.)
Qu’est-ce que vous faisiez dans l’abri à
bestiaux derrière Kilbarrack?

(In bushranger’s kit.) What did
you do in the cattlecreep behind
Kilbarrack?

(con avíos de bandolero) é Qué hizo
usted en el paso de ganado detrás del camino Kilbarrack?

(vestida de guardabosques) ¿Qué hacías en el cobertizo de ganado detrás de
Kilbarrack?

(Con avíos de bandolero.) ¿Qué
hacías en los corrales detrás de
Kilbarrack? (97)

94. Una carrera de potros de tres años y potrancas, que se celebra en septiembre en Doncaster, Inglaterra.
95. Lord Beaconsfield es el título que le fue concedido a Benjamin Disraeli (1804-1881), novelista inglés y primer ministro de la reina Victoria. Lord Byron es el mujeriego poeta romántico George Gordon. Wat Tyler fue el principal cabecilla de una fracasada revolución campesina inglesa en el siglo xiv. Henry Irving (1838-1905) fue
un distinguido actor inglés y productor teatral, famoso por la suntuosidad de sus producciones. Lajos Kossuth (1802-1894) fue el líder liberal y reformista de la revolución húngara de 1848. Leopold Rothschild (1845-1917), tercer hijo del Barón Lionel de Rothschild, fue el primer judío miembro del Parlamento.
96. Parodia de la genealogía de Cristo en Mateo (1:1-16). El padre de Noé no fue Moisés, sino Lamech (Éxodo, 2:1). Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Si Eunuch tiene algo que ver con Enoch, entonces Noé sería padre de su propio bisabuelo. Meyer Guggenheim (1828-1905) es la cabeza de una familia judía de
Filadelfia, dedicada a las finanzas y a la filantropía. El barón Maurice de Hirsch (1831-1896), fue un filántropo, preocupado por la condición de los judíos en la Europa antisemita. «Jesurum» es una distorsión, en acusativo, de Jesús. «Smerdoz» o «Smerdis», un hermano del rey persa Cambises, al que éste hizo ejecutar
(siglo vi). «Weiss» es, en alemán, blanco, y «Schwartz», en el mismo idioma, negro. Adrianópolis es la actual Edirne, en Turquía. «Ichabudonosor» es una mezcla de Ichabod, el niño que nace en I Samuel 4 después de la derrota israelita y de la pérdida del Arca de la Alianza a manos de los filisteos (es un nombre que
significa «sin gloria») y de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que destruyó Jerusalén y redujo a los israelitas a la esclavitud (II Reyes 24-25). O’Donnell Magnus es el Gran O’Donnell el Rojo (véase nota 13, cap. XII). «Christbaum». Alemán: Árbol de Navidad. «Ben Maimun». Hebreo: de la casa de Maimun, o quizá
Maimónides. «Savorgnanovich». Ovich es el sufijo ruso que significa hijo de, y era muy común también entre los nombres judíos rusos. La piedra de jaspe (jasperstone) había de figurar en el racional de los sacerdotes judíos, una especie de pectoral. «Vingtetunieme». Chiste francés: Vigesimoprimera (aunque se trata
de la vigésimo séptima generación en esta cronología); puede ser una alusión al juego de cartas «veintiuna» o «blackjack». «Szombately». Húngaro: Plaza del Sábado. Es una pequeña ciudad cerca de la frontera austríaca, donde nació el padre de Bloom. «Et vocabitur...». Latín: Y será llamado Inmanuel (Isaías 7:14).
97. Kilbarrack es una carretera de Baldoyle, siete millas al noreste de Dublín. El puente Ballybough cruza el río Tolka en Fairview. El «vallecito del diablo» tiene milla y media de largo, entre rocas de 120 metros de alto, a veintidós millas al sureste de Dublín. Donnybrook. Véase nota 48, cap. V.
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UN BÉBÉ DU SEXE FÉMININ
(Secoue son hochet.) : Et sous le pont
de Ballybough?

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

A FEMALE INFANT:
(Shakes a rattle.) And under
Ballybough bridge?

UN BUISSON DE HOUX :

A HOLLYBUSH

Et dans le trou du diable ?

And in the devil’s glen?

UNA NENA

5

(agita un sonajero) ¿Y bajo el puente
de Ballybough?
UN ARBUSTO DE ACEBO
¿Y en la cañada del diablo?

tr. de Valverde

UNA NIÑITA:
(sacudiendo un sonajero) ¿Y debajo
del puente de Ballybough?

tr. de Subirat/Chamorro

UNA NENA
(Sacude un sonajero.) ¿Y debajo del
puente Ballybough?

UN ACEBO:

UN ACEBO

¿Y en el Barranco del Diablo?

¿Y en el vallecito del diablo?

BLOOM:

BLOOM

10

BLOOM
(Rougit furieusement du front aux
nattes, et trois larmes tombent de son oeil
gauche.) : Ne touchez pas à mon passé.
LES TENANTS
EXPULSÉS

BLOOM:

BLOOM

( Blushes furiously all over from
frons to nates, three tears falling from
his left eye.) Spare my past.

(In bodycoats, kneebreeches,
with Donnybrook fair shillelaghs.)
Sjambok him!

Bloom, oreilles d’âne, s’assied au
pilori, les bras croisés, les pieds en
saillie. Il siffle Don Giovanni, a cenar
teco. Les orphelins d’Artane, formant
une ronde, cabriolent autour de lui Les
petites falles de l’OEuvre de la Sortie de
Prison, formant une ronde, cabriolent
dans l’autre sens.

(Bloom with asses’ ears seats
himself in the pillory with crossed
arms, his feet protruding. He
whistles Don Giovanni, a cenar teco.
Artane orphans, joining hands, caper round him. Girls of the Prison
Gate Mission, joining hands, caper
round in the opposite direction.)

Ah mon chameau, ah mon conneau. Tu
crois qu’les femmes t’ont dans la peau !

(enrojece furiosamente desde la frente a
las nalgas, con tres lágrimas cayéndole del
ojo izquierdo) Dejad en paz mi pasado.

(Enrojece furiosamente por completo desde la
frente hasta las nalgas. Tres lágrimas caen de su
ojo izquierdo.) No toquen mi pasado.

LOS APARCEROS IRLANDESES
DESAHUCIADOS

LOS APARCEROS IRLANDESES
EXPULSADOS:

LOS INQUILINOS IRLANDESES
DESALOJADOS

(con chaquetones, calzones a la rodilla y cachiporras de la feria de
Donnybrook) Sjambókenle!

(con jubones, calzones hasta la rodilla y cachiporras de feria de Donnybrook)
¡A latigazos con él!

(Con abrigos ajustados y calzones cortos,
llevando cachiporras de la feria de
Donnybrook.) ¡Azotadlo!

(Bloom con orejas de burro se sienta
en la picota con los brazos cruzados, los
pies hacia fuera. Silba Don Giovanni, a
cenar teco. Huérfanos de Artane, cogiéndose de las manos, corretean a su alrededor. Chicas de la Misión Puertas de la Cár30 cel cogiéndose de las manos, corretean a su
alrededor en sentido contrario.)

(Bloom, con orejas de burro, se sienta
en la picota con los brazos cruzados, los
pies sobresaliendo. Silba Don Giovanni,
a cenar teco. Algunos huérfanos de Artane,
de la mano, dan vueltas en corro a su alrededor. Unas niñas de la Misión de Asistencia de Prisiones, de la mano, dan vueltas en
corro en dirección opuesta.)

(Bloom, con orejas de burro, se sienta
en la picota, los brazos en cruz, los pies
sobresaliendo. Silba Don Giovanni a cenar
teco. Los Huérfanos de Artane, cogiéndose
las manos, cabriolean a su alrededor. Las
niñas de la Prison (98) Gate Mission,
cogiéndose de las manos, cabriolean en
dirección contraria.)

LOS HUÉRFANOS DE ARTANE:

LOS HUÉRFANOS DE ARTANE

THE IRISH EVICTED
TENANTS:

(En gilets et culottes, avec des gourdins
tumultueux, comme à la foire de
Donnybrook.) : Knoutons-le ! [743]

LES ORPHELINS D’ARTANE

(se sonroja violentamente por entero desde la
frente hasta las nalgas, cayéndole tres lágrimas del ojo
15 izquierdo) No saquen a relucir mi pasado.
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THE ARTANE ORPHANS:
You hig, you hog, you dirty dog!
You think the ladies love you!

LES FILLES LIBÉRÉES

THE PRISON GATE
GIRLS:

Si tu vois c d
Dis-lui que je l’é
Que jel’éoq
Ce sacré q q

If you see Kay
Tell him he may
See you in tea
Tell him from me.

CORCORNE

HORNBLOWER:

LOS HUÉRFANOS DE ARTANE
35

¡So puerco, so guarro, so viejo verde!
¡Te crees que las damas te quieren! [569]
LAS CHICAS DE LAS PUERTAS
DE LA CÁRCEL

Puerco aquí, perro allá, crees que
todas te querrán.

Puerco, puerco, perro sucio. Crees que
las damas te aman.

LAS NIÑAS DE LA MISIÓN DE
ASISTENCIA DE PRISIONES:

LAS NIÑAS DE LA PRISIÓN
GATE

40

Po-demos, si quieres
Lla-mar a tu novio.
Co-mo digas que no,
Ñoña que eres.

Si usted le ve
dígale que
si quiere té
se lo daré.

Si ves por popa
De parte mía
Dile que puede
Verte en la sopa. (99)

45

MATAMOROS

MATASIETE:

TROMPETERO

*defile 1 [+ honour] manchar [+ sacred thing, memory] profanar [+ woman] deshonrar 2 mauntain pass, desfiladero defile 1 to make foul or dirty; pollute 2 to tarnish or sully the
brightness of; taint; corrupt 3 to damage or sully (someone’s good name, reputation, etc.) 4 to make unfit for ceremonial use; desecrate 5 to violate the chastity of

(Revêtu de l’éphod et coiffé d’une
casquette de piqueur, proclame.) : Et il
prendra les péchés du peuple et il les
portera à Azazel, l’esprit qui est dans le
désert, et Lilith, la sorcière de la nuit. Et
ils le lapideront et le souilleront, oui, tous,
ceux d’Agendath Netaïm et de Mizraïm,
la terre de Ham.

(In ephod and huntingcap, announces.) And he shall carry the sins
of the people to Azazel, the spirit
which is in the wilderness, and to
Lilith, the nighthag. And they shall
stone him and defile* him, yea, all
from Agendath Netaim and from
Mizraim, the land of Ham.

(con efod y gorra de caza,
anuncia) Y llevará los pecados del
50 pueblo a Azazel, el espíritu que
habita en el desierto, y a Lilith, la
tarasca de la noche. Y lo lapidarán
y lo enlodarán, sí, todos los de
Agendath Netaim y de Mizraim, la
55 tierra de Cam.

(con efod y gorra de caza, anuncia)
Y cargará sobre sí los pecados del
pueblo y los llevará a Azazel, el
espíritu que mora en el desierto, y a
Lilith, la bruja de la noche. Y le
lapidarán y le mancharán, en verdad,
todos los de Agendath Netaím y los
de Mizraím, la tierra de Caín. [462]

(Vistiendo el ephod (100) y con
gorra de cazador anuncia.) Y él llevará
los pecados del pueblo a Azazel, el
espíritu que está en el desierto, y a
Lilith, la bruja de la noche. Y lo
apedrearán y lo mancillarán, sí; todos,
los de Agendath Netaim y los de
Mizraim, tierra de Ham.

Tout le monde lance à Bloom des pierres en carton-pâte. Une multitude de soiffards de bonne foi et de chiens errants s’approchent de lui et le souillent. Mastiansky et
Citron paraissent vêtus de gabardine et
portant de longues boucles. Ils agitent
leurs barbes sous le nez de Bloom.

(All the people cast soft pantomime
stones at Bloom. Many bonafide travellers and ownerless dogs come near
him and defile him. Mastiansky and
Citron approach in gaberdines, wearing long earlocks. They wag their
beards at Bloom.)

(Toda la gente arroja piedras blandas
de pantomima a Bloom. Muchos viajeros
bonafide y perros sin amo se acercan a él
60 y lo enlodan. Mastiansky y Citron se
aproximan con tabardos, largos tirabuzones sobre las orejas. Mueven las barbas hacia Bloom.)

(Todo el pueblo tira a Bloom piedras
blandas de teatro. Muchos viajeros de
buena fe y perros sin amo se acercan a él
y le ensucian. Se aproximan Mastiansky
y Citron, con gabardinas judías y largos
rizos sobre las orejas. Agitan sus barbas
hacia Bloom.)

[489] (Todo el mundo arroja livianas
piedras de cartón a Bloom. Muchos
viajeros bonafide y perros sin dueño se le
acercan y lo mancillan. Mastiansky y
Citron se aproximan vestidos con
gabardina, con largos bucles. Menean sus
barbas ante Bloom.)

wag 1 1 tr. & intr. shake or wave rapidly or energetically to and fro. 2 intr. archaic (of the world, times, etc.) go along with varied fortune or characteristics.

MASTIANSKY ET CITRON :

MASTIANSKY AND CITRON:

Belial ! Laemlein Istrien ! Faux Messie
! Abulafia ! ________ [744]

Belial! Laemlein of Istria, the
false Messiah! Abulafia! Recant!

George S. Mesias, le tailleur de
Bloom, son carreau sous le bras,
présente sa note.

(George R. Mesias, Bloom’s tailor, appears, a tailor’s goose under
his arm, presenting a bill.)

65
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MASTIANSKY Y CITRON

MASTIANSKY Y CITRON:

MASTIANSKY Y CITRON

¡Belial! ¡Laemlein de Istria, el falso
Mesías! ¡Abulafia! ¡Retráctate!

¡Belial! ¡Laemlein de Istria, falso
Mesías! ¡Abulafia! ¡Arrepiéntete!

¡Belial! ¡Laemlein de Istria, falso
Mesías! ¡Abulafia! _______

(George R. Mesías, el sastre de Bloom,
aparece, con una plancha de sastre bajo
el brazo, presentando una factura.)

(George S. Mesias, sastre de Bloom,
con una plancha de sastrería bajo el brazo, aparece, presentando una factura.)

(George S. Mesías, sastre de Bloom,
aparece con una plancha de sastre bajo
el brazo, presentando una cuenta.)

98. Institución protestante que empleaba a las recién salidas de la cárcel en trabajos de lavandería, proporcionándoles una educación básica.
99. Se trata de un acróstico intraducible: If you see Kay significa «si ves a Kay» pero es la denominación fonética en inglés de las letras F-U-C-K, palabra que significa joder. La segunda línea,
see you in tea, significa «te veré (a la hora del) té», y denomina fonéticamente las letras C-U-N-T, palabra que significa coño.
100. El «ephod» es una vestidura sacerdotal judía que simboliza la preparación para entrar en contacto con Dios. «Azazel» es el chivo expiatorio. «Mizraim» es el nombre que recibe en el
Antiguo Testamento el bajo y alto Egipto, la tierra de Cam, el hijo de Noé que vio a su padre desnudo y borracho (Génesis 9:21-21). Los «largos bucles» corresponden a la prohibición judía
de poner el pelo de un hombre en contacto con una hoja o borde afilado. «Belial» significa, en hebreo, indigno; en el Nuevo Testamento se transforma en uno de los nombres de Satán.
Laemleim de Istria es un oscuro profeta herético judío que apareció en 1502 por esa ciudad de la península Adriática, al sur de Trieste, proclamándose el Mesias ben Joseph. Abraham Ben
Samuel Abulafia (1240-1291), es un judío de Zaragoza (España) que se proclamó Mesías y viajó a Roma para convertir al papa Nicolás III, de donde a duras penas salió con vida.
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MESIAS :
Pour un arrangement à des pantalons
onze shillings.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

MESIAS:

MESIAS

To alteration one pair trousers
eleven shillings.

Por arreglo de un par de pantalones
once chelines.

tr. de Valverde

MESIAS:
Por arreglo de unos pantalones once
chelines.

tr. de Subirat/Chamorro

MESÍAS
Por arreglo de un par de pantalones, once
chelines.

5

BLOOM
(Se frotte les mains joyeusement.) : Tout à fait
comme dans le bon vieux temps. Pauvre Bloom !
Ruben J. Dodd, Iscariote à la barbe
noire, mauvais berger, s’approche du
pilori portant sur ses épaules le corps
de son fils noyé.

BLOOM:
(Rubs his hands cheerfully.) Just
like old times. Poor Bloom!
[...??? ]
(Reuben J. Dodd, black bearded
Iscariot, bad shepherd, bearing on
his shoulders the drowned corpse of
his son, approaches the pillory.)

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

(se frota las manos animosamente) Así
era en los viejos tiempos. ¡Pobre Bloom!

(se frota las manos, animado) Igual que
en los viejos tiempos. ¡Pobre Bloom!

(Se frota las manos alegremente.) Igual
que en los viejos tiempos. ¡Pobre Bloom!

(Reuben J. Dodd, Iscariote
barbinegro, mal pastor, llevando sobre
los hombros el cuerpo ahogado de su
hijo, se acerca a la picota.) [570]

(Reuben J. Dodd, Iscariote de barba negra, mal pastor, llevando sobre
los hombros el cadáver de su hijo ahogado, se acerca a la picota.)

(Reuben J. Dodd, barbinegro
Iscariote, mal pastor, llevando sobre
sus hombros el cuerpo ahogado de
su hijo, se aproxima a la picota.)

10

15

RUBEN J.
(Chuchote, enroué.) : Nous sommes faits.
Un coqueur est alié chercher les cognes.
Arcpinçons le premier roulant vif.

REUBEN J.:
(Whispers hoarsely.) The squeak is out.
A split is gone for the flatties.
Nip the first rattler.

LES POMPIERS :

THE FIRE BRIGADE:

Pin-Pon !

Pflaap!

REUBEN J.
(susurra con voz ronca) Se sabe todo.
Un soplón ha ido a por la bofia.
20 Pesquemos la primera manuela que pase.
LA BRIGADA DE BOMBEROS
¡Pflaap!

REUBEN J.:
(susurra roncamente) Se fastidió todo.
Algún chivato ha ido a buscar a los pies planos.
Agarremos el primer tren.

REUBEN T.
(Susurra roncamente.) Se ha ido
de la lengua. Se lo ha dicho á la poli.
Dale para el pelo.

LOS BOMBEROS:

LOS BOMBEROS

¡Praga!

¡Flaap!

HERMANO ZUMBEN:

HERMANO CORREVEIDILE

25

FRÈRE BOURDON

BROTHER BUZZ:

EL HERMANO BLABLÁ

(Revêt Bloom d’une robe jaune
brodée de flammes peintes et le coiffe
d’un grand bonnet pointu. Il lui met
un sac de poudre autour du cou et le
livre au bras séculier, en disant :)
Pardonnez-lui ses offenses.

(Invests Bloom in a yellow habit with
embroidery of painted flames and high
pointed hat. He places a bag of
gunpowder round his neck and hands him
over to the civil power, saying.) Forgive
him his trespasses.

(Inviste a Bloom con hábito amarillo
bordado de llamaradas pintadas y som30 brero alto terminado en pico. Le coloca
una bolsa de pólvora alrededor del cuello y le entrega a las autoridades civiles,
diciendo) Perdonadle sus ofensas.

(inviste a Bloom de un hábito
amarillo con bordados de llamas
pintadas y un gorro alto en punta. Le
cuelga al cuello una bolsa de pólvora
y le entrega al brazo secular, diciendo)
Perdonadle sus pecados.

(Invisten a Bloom de un hábito (101)
amarillo con bordado de llamas pintadas y
alto sombrero puntiagudo. Colocan una
bolsa de pólvora alrededor de su cuello y lo
entregan a la fuerza pública, diciendo.)
Perdónenle sus transgresiones.

Le
lieutenant
Myers
des
Sapeurs-Pompiers de Dublin, à la demande
générale, allume Bloom. Lamentations.

(Lieutenant Myers of the Dublin
Fire Brigade by general request sets
fire to Bloom. Lamentations.)

35

(El teniente Myers de la Brigada de
Bomberos de Dublín a petición general
le prende fuego a Bloom. Lamentaciones.)

(El teniente Myers, del Cuerpo de
Bomberos de Dublín, a petición general,
prende fuego a Bloom. Lamentos.)

(El teniente Myers, de la Brigada de
Bomberos de Dublín, prende fuego a Bloom
a petición general. Lamentaciones.)

LE CITOYEN :

THE CITIZEN:

EL PAISANO

EL CIUDADANO:

EL CIUDADANO

¡Gracias a Dios!

¡Gracias al cielo!

BLOOM:

BLOOM

40

Le ciel soit loué !

Thank heaven!

BLOOM

BLOOM:

(Dans une robe sans couture marquée
LH.S. reste debout, phénix au milieu des
flammes.) : Ne pleurez pas sur moi, ô filles
d’Érin. Il fait constater aux représentants
de la presse des traces de brûlures.

(In a seamless garment marked
I. H. S. stands upright amid phoenix
flames.) Weep not for me, O daughters of Erin. (He exhibits to Dublin
reporters traces of burning.

Les fiIles d’Érin, tout en noir, avec
de grands paroissiens et de longs
cierges allumés, s’agenouillent et
prient. [745]

The daughters of Erin, in black
garments with lace prayerbooks and
long lighted candles in their hands,
kneel down and pray.)

¡Gracias al cielo!
BLOOM
45

(con una prenda sin costuras marcada I.H.S. permanece erguido en medio de
llamas de fénix) No llorad por mí, Oh hijas de Erín. (presenta a los periodistas
dublineses rastros de quemaduras)

(con túnica inconsútil marcada I.H.S.,
se yergue entre llamas de fénix) No lloréis por mí, oh hijas de Erín. (muestra a
los periodistas de Dublín huellas de quemaduras)

(En una vestimenta sin costuras marcada
I. H. S., se mantiene erguido, fénix entre las
llamas.) No lloréis por mí, ¡oh, hijas de Erín!
(Muestra a los reporteros de Dublín los
rastros de las quemaduras.

(Las has de Erín, con prendas negras,
grandes libros de oraciones y largas velas encendidas en las manos, se arrodillan y rezan.)

(Las hijas de Erín con ropajes negros,
grandes libros de oraciones y largas velas encendidas en la mano, se arrodillan
y rezan.)

Las hijas de Erín, vestidas de negro, con
grandes [490] devocionarios y largas velas
encendidas en las manos se arrodillan y
rezan.)
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LES FILLES D’ÉRIN

THE DAUGHTERS OF ERIN:

LAS HIJAS DE ERÍN

Rognon de Bloom, priez pour nous.
Fleur du Bain, priez pour nous.
Mentor de Menton, priez pour nous.
Publiciste de l’Homme Libre, priez pour nous.
Charitable Franc-Maçon, priez pour nous.
Savon Errant, priez pour nous.
Douceurs du Peché, priez pour nous.
Romance sans Paroles, priez pour nous.
Censeur du Citoyen, priez pour nous.
Familier des Fanfreluches, priez pour nous.
Sage-Femme très Secourable, priez pour nous.
Pomme de Terre Préservatrice contre Peste et
Pellagre, priez pour nous.

Kidney of Bloom, pray for us.
Riñón de Bloom, ruega por nosotros
Flower of the Bath, pray for us.
Flor del baño, niega por nosotros
60 Mentor de mentón, ruega por nosotros
Mentor of Menton, pray for us.
Canvasser for the Freeman, pray for us. Agente de publicidad para el Freeman, ruega por nosotros
Charitable Mason, pray for us.
Masón caritativo, ruega por nosotros
Wandering Soap, pray for us.
Jabón errante, ruega por nosotros [571]
Sweets of Sin, pray for us.
Delicias del pecado, ruega por nosotros
65 Música sin palabras, ruega por nosotros
Music without Words, pray for us.
Reprover of the Citizen, pray for us.
Reprobador del paisano, ruega por nosotros
Amigo de las puntillas, ruega por nosotros
Friend of all Frillies, pray for us.
Matrona misericordísima, ruega por nosotros
Midwife Most Merciful, pray for us.
Potato Preservative against Plague and Patata preservadora de plaga y pestilen70 cia, ruega por nosotros.
Pestilence, pray for us.

Une chorale de six cents
v o i x , s o u s l a d i re c t i o n d e

( A c h o i r o f s i x h u n d re d v o i c e s ,
conducted by Mr Vincent O’Brien , sings

(Un orfeón de seiscientas voces,
dirigido por Vincent O’Brien, canta el

LAS HIJAS DE ERÍN:
Riñón de Bloom, ruega por nosotras
Flor del Baño, ruega por nosotras
Mentor de Menton, ruega por nosotras
Agente del Freeman, ruega por nosotras
Masón Caritativo, ruega por nosotras
Jabón errante, ruega por nosotras
Dulzuras del Pecado, ruega por nosotras
Música sin Palabras, ruega por nosotras

LAS HIJAS DE ERÍN

ga por nosotras.

Riñón de Bloom, ruega por nosotros.
Flor del Baño, ruega por nosotros.
Mentor de Menton, ruega por nosotros.
Agente del Freeman, ruega por nosotros.
Caritativo masón, ruega por nosotros.
Jabón errante, ruega por nosotros.
Dulzura del pecado, ruega por nosotros.
Música sin palabras, ruega por nosotros.
Censor del ciudadano, ruega por nosotros.
Amigo de todos los perendengues, ruega por nosotros.
Partera misericordiosísima, ruega por nosotros.
Defensor de la patata contra la Plaga y la
Pestilencia, ruega por nosotros.

(Un coro de seiscientas voces, dirigido por Vincent O’Brien, canta el

(Un coro de seiscientas voces dirigido
p o r e l s e ñ o r Vi n c e n t O ’ B r i e n ,

Rechazador del, Ciudadano, ruega por nosotras
Amigo de las Ropas Interiores, ruega por nosotras
Comadrona Misericordiosa, ruega por nosotras
Patata Preservadora de la Peste y la Pelagra, rue-

101. Los judíos hubieron de vestir el hábito amarillo en varios estados italianos durante la Edad Media y el Renacimiento, al
igual que los herejes condenados por la Inquisición, quienes eran «entregados al brazo secular» para la ejecución de la
condena. «Transgresiones» quiere decir pecados, manteniendo la fonética inglesa en el Padrenuestro. John J. Myers
era en 1904 comandante de la brigada de bomberos de Dublín. La túnica que viste Cristo durante la Pasión estaba hecha
«sin costuras», tejida de arriba abajo. Lucas (23:27-28): «No lloréis por mí, hijas de Jerusalén, sino por vosotras mismas
y por vuestros hijos.»

493
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Joyce’s Ulysses

M. Vi n c e n t O ’ B r i e n , c h a n t e
l’Alleluia de Hoendel; à
l’orgue, M. Joseph Glynn.
Bloom s’est tu, desséché,
carbonisé.

tr. de Tortosa/Venegas

the chorus from Handel’s Messiah Alleluia
for the Lord God Omnipotent reigneth, a c companied on the organ by Joseph
Glynn . Bloom becomes mute, shrunken,
carbonised.)

5

coro del Mesías de Haendel Aleluya
porque reina el Señor Dios Omnipotente,
acompañado por Joseph Glynn al
órgano.
Bloom
enmudece,
apergaminado, se carboniza.)

ZOE:

ZOÉ :
Et parle et parle donc jusqu’à la
congestion.

ZOE

tr. de Valverde

coro del Mesías de Handel, Aleluya
pues reina el Señor Dios omnipotente, acompañado al órgano por Joseph
Glynn. Bloom queda mudo, encogido, carbonizado.)
ZOE:

Talk away till you’re black in the
Sigue hablando hasta que te pongas
Habla y no pares hasta que se te pon10 morado.
ga negra la cara.
face.
caubeen = irish men’s hat : Embroidered with the traditional Irish harp in brilliant gold thread. 100% wool

tr. de Subirat/Chamorro

(102) canta el coro del
Aleluya, acompañado en el
órgano por Joseph Glynn.
Bloom
se
queda
mudo,
encogido, carbonizado.)
ZOE
Sigue charlando hasta que se te ponga
negra la cara.

melton [region] caubeen [tipo de lana] (the traditional headwear of the Irish Regiments in the U.K. and
Canada) is fully lined [forrado] and finished with a tori [elevaciones, cresta] on top (al frente).

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

* arraclan Árbol de la familia de las ramnáceas, sin espinas y de hojas ovales, enteras y con nervios laterales, flores hermafroditas y madera flexible,
* bog oak an ancient oak which has been preserved in a black state in peat que da un carbón muy ligero

(En chapeau clabaud, avec une pipe en
terre passée dans le ruban, brogues
poussiéreuses, un baluchon d’émigrant noué
dans un mouchoir rouge, il mène par un licol
de paille un goret noir en chêne fossilisé, et il
rit du coin de l’oeil.) : A présent laisse-moi
prendre la route, l’hôtesse, car par tous les
boucs de Connemara j’ risquons de me
faire chanter un Te Deum raboteux. (La
larme à l’oeil.) Tout est insanité.
Patriotisme, pleurer les morts, la musique,
l’avenir de la race, Être ou ne pas être. Le
rêve de la vie s’achève. Le finir en paix. Et
la vie continue. (Il regarde au loin
douloureusement.) Je suis ruiné. Quelques
pastilles d’aconit. Les stores baissés. Une [746]
lettre. Puis s’étendre pour dormir. (Il respire
doucement.) Plus jamais. J’ai vécu.
Adieu, adieu.

Güito: Silbato hecho raspando huesos de albaricoque hasta hacerles un agujero.

(in caubeen with clay pipe stuck X (con güito y pipa de arcilla metida
in the band, dusty brogues, an 15 en el cinto, botos polvorientos, un hatillo
emigrant’s red handkerchief bundle de emigrante hecho con un pañuelo rojo
in his hand, leading a black en la mano, llevando un cochino negro
bogoak* pig by a sugaun, with a arraclán* de una cordeta, una sonrisa en
smile in his eye.) Let me be going sus ojos) Dejadme marchar ya, mujer de
now, woman of the house, for by all 20 la casa, pues por todas las cabras de
the goats in Connemara I’m after Connemara que me va a caer una tunda
having the father and mother of a de María Santísima. (con lágrimas en los
bating. (With a tear in his eye.) All ojos) Todo es locura. El patriotismo, el
insanity. Patriotism, sorrow for the pesar por los muertos, la música, el futudead, music, future of the race. To be 25 ro de la raza. Ser o no ser. El sueño de la vida
or not to be. Life’s dream is o’er. End se ha terminado. Acábalo pacíficamente. Ellos
it peacefully. They can live on. (He pueden seguir viviendo. (mira a lo lejos doligazes far away mournfully.) I am do) Estoy arruinado. Unas cuantas pastillas de
ruined. A few pastilles of aconite. The acónito**. Las cortinillas corridas. Una carta.
blinds drawn. A letter. Then lie back 30 Luego te tiendes a descansar. (respira suaveto rest. (He breathes softly.) No more. mente) Ya basta. He vivido. Adiós. Hasta
siempre.
I have lived. Fare. Farewell.

(con sombrero irlandés y pipa de barro
metida en la faja, [463] zapatones polvorientos,
un hatillo de emigrante, envuelto en un pañuelo
rojo, en la mano, tirando, con un cordel de esparto,
de un cerdo color negro turba, una sonrisa en
los ojos) Permitidme marchar ahora, ama de la
casa, pues, por todos los chivos de Connemara,
que me van a echar una peluca de padre y
muy señor mío. (con lágrimas en los ojos)
Locura todo. Patriotismo, dolor por los
muertos, música, futuro de la raza. Ser
o no ser. Se acabó el sueño de la vida.
Acabarla en paz. Ellos pueden seguir
viviendo. (mira a lo lejos tristemente)
Estoy destruido. Unas pocas pastillas de
acónito. Las persianas bajadas. Una carta.
Entonces tenderme a descansar. (respira
suavemente) Basta ya. He vivido. Adiós.
Adiós para siempre.

BLOOM
(Con sombrero alicaído, pipa de arcilla
metida en la faja, abarcas polvorientas, un
hatillo de ropa en un pañuelo rojo de
emigrante, llevando un cordel de hierbas en
la mano con el que tira de un cerdo ahumado
en una turbera, con una sonrisa en la
mirada.) Deje que me vaya, patrona, pues
por todas las cabras de Connemara que he
tenido un día de todos los diablos. (Con una
lágrima en los ojos.) Todo es una locura. El
patriotismo, la pena por los muertos, la
música, el porvenir de la raza. Ser o no ser.
El sueño de la vida ha terminado. Terminarlo
en paz. Ellos pueden seguir viviendo. (Mira
tristemente a lo lejos.) Estoy arruinado. Unas
pastillas de acónito. Las persianas bajas. Una
carta. Después acostarse a descansar.
(Respira suavemente.) No más. He vivido.
Ad. Adiós.

** Sustancia venenosa que se extrae de esa planta y que tiene uso en medicina.

ZOÉ

ZOE:

ZOE

ZOE:

ZOE

35

(Sèchement, un doigt passé sous son
velours de cou.) : Sans blague ? Jusqu’à la
prochaine. (Elle ricane.) Probable que vous
vous êtes levé du pied gauche ou que vous
avez joui trop vite avec votre bonne amie. Oh,
je devine ce que vous pensez.
BLOOM
(Amer) : L’homme et la femme,
l’amour, qu’est-ce ? Un bouchon et une
bouteille. _________________
ZOÉ

(Stiffly, her finger in her
neckfillet.) Honest? Till the next
time. (She sneers.) Suppose you got
up the wrong side of the bed or came
too quick with your best girl. O, I can
read your thoughts.

(duramente, el dedo en el filetillo del
cuello) ¿De veras? Hasta que le vuelva la
gana. (con sarcasmo) Digamos que te levantaste con el pie izquierdo o que te fuis40 te demasiado pronto con tu chica favorita. ¡Ay, puedo leerte el pensamiento! [572]

BLOOM:
(Bitterly.) Man and woman, love,
what is it? A cork and bottle. I’m
sick of it. Let everything rip.

BLOOM
45

(amargamente) El hombre y la mujer, el amor
¿qué es lo que es? Un corcho y una botella. Estoy
harto de todo esto. No preocuparse de nada.

ZOE:

ZOE

(secamente, el dedo en la cinta al cuello) ¿En serio? Hasta la próxima vez.
(mueca burlona) Imagino que te levantaste de la cama con mal pie o que te corriste antes de tiempo con tu mejor amiguita. Vamos, ¡sé leerte el pensamiento!
BLOOM:
(con amargura) Hombre y mujer,
amor, ¿qué es? Un tapón y una botella.
Estoy harto de esto. Que reviente todo.
ZOE:

(Inflexible, un dedo pasado por su
gargantilla.) ¿De veras? Hasta más ver. (Con
un gesto de burla.) Te debes de haber
levantado con el pie izquierdo o debes de
haberte apresurado demasiado con tu novia.
¡Oh, puedo leer tus pensamientos!
[491] BLOOM
( Amargamente.) El hombre y
l a m u j e r , e l a m o r, ¿ q u é e s e s o ?
Un corcho y una botella.
ZOE

50

(Elle fait la tête.) : Je peux pas blairer
les jésuites. Faut y aller bon jeu bon argent
même avec une sacrée putain.
BLOOM
(Contrit.) : C’est vrai que je ne suis pas
très aimable. Vous êtes un mal nécessaire.
D’où êtes-vous ? De Londres ?

(In sudden sulks.) I hate a rotter
that’s insincere. Give a bleeding
whore a chance.
BLOOM:

(con repentino enfado) Odio a los sinvergüenzas falsos. Dale ya una oportunidad a una jodida puta.
BLOOM

55

(Repentantly.) I am very disagreeable. You are a necessary evil.
Where are you from? London?

(arrepentido) Soy muy desagradable.
Eres un mal necesario. ¿De dónde eres?
¿De Londres?

(de morros, repentinamente) No puedo aguantar a un vicioso hipócrita. Hay
que jugar limpio con una jodida puta.
BLOOM:
(arrepentido) Soy muy desagradable.
Eres un mal necesario. ¿De dónde eres?
¿De Londres?

(Fastidiada de pronto.) No puedo soportar
a los hipócritas. Dale una oportunidad a una
pobre prostituta del diablo.
BLOOM
(Arrepentido.) Soy bien poco amable.
Eres un mal necesario. De dónde vienes?
¿Londres?

60

ZOÉ
(Avec volubilité.) : De Goret-sur-Groin
où les cochons de lait jouent du flageolet. Je
suis native du Yorkshire. (Elle tient la main
de Bloom qui cherche son téton.) Écoute un
peu mon petit Tom Pouce. Laisse ça, c’est
plus bas que ça se tient. T’as-t-il de quoi pour
une passe ? Dix shillings ?

ZOE:
(Glibly.) Hog’s Norton where the
pigs play the organs. I’m Yorkshire
born. (She holds his hand which is
feeling for her nipple.) I say, Tommy
Tittlemouse. Stop that and begin
worse. Have you cash for a short
time? Ten shillings?

ZOE
(con mucha labia) Soy de Hog’s
Norton donde los cochinos tocan la flau65 ta. Nací en Yorkshire. (le sujeta la mano
que le busca el pezón) Oye, Preste Juan.
Deja eso y empieza algo peor. Tienes dinerito para un polvete rápido? ¿Diez chelines?

ZOE:
(charlatana) De Norton’s Hog, donde
los cerdos tocan el órgano. He nacido en
Yorkshire. (le agarra la mano que le palpa el pezón,) A ver, periquito hermanito.
Deja eso, y empieza con algo peor. ¿Tienes dinero para uno rápido? ¿Diez chelines?

ZOE
(Volublemente.) De Norton de los Cerdos,
donde los puercos tocan el órgano. Nací en
Yorkshire. (Detiene la mano de Bloom que
busca a tientas su pezón.) Oye, Tommy
Pajarito, deja eso y empecemos peor. ¿Tienes
algo de dinero en efectivo para ir tirando?
¿Diez chelines?

70

BLOOM
(Sourit et opine lentement) : Plus que
ça, ma houri, plus que ça.

BLOOM:
(Smiles, nods slowly.) More,
houri, more.

BLOOM
(sonríe, asiente lentamente) Más, hurí,
más.

BLOOM:
(sonríe, asiente lentamente) Más, hurí,
más.

BLOOM
(Sonríe y afirma lentamente con la
cabeza.) Más, hurí, más.

102. Vincent O’Brien, músico y compositor irlandés (1898-1902) dirigió el Coro Palestrina en la Procatedral Metropolitana de
Dublín. A continuación Bloom aparece como el irlandés típico de las comedias. «Hog’s Norton» o «Rock-Norton» es una
aldea de Leicestershire, donde en el siglo xvi surgió la leyenda de un organista llamado Piggs (Cerdos).
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ZOÉ :
Plus que ça de chic !
(Désinvolte elle le tapote avec des
pattes de velours.) Viens-tu au
salon voir notre nouveau pianola?
Viens et je me mettrai à poil.
BLOOM

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

ZOE:
And more’s mother? (She pats
him offhandedly with velvet paws.)
Are you coming into the
musicroom to see our new pianola?
Come and I’ll peel off.

ZOE

5

¿Y la madre que te parió más? (!e
tienta sin ceremonias con zarpas de
terciopelo) ¿Te vienes al salón de
música a ver nuestra pianola nueva?
Ven y me despeloto del todo.

BLOOM:

BLOOM

tr. de Valverde

ZOE:
¿Y algo más que más? (le da
golpecitos, desenvuelta, con zarpas
de terciopelo) ¿Vienes al salón de
música a ver nuestra pianola nueva?
Ven y me pongo en cueros.
BLOOM:

tr. de Subirat/Chamorro

ZOE
¿Y la madre de más? (Lo acaricia de
repente sin reserva, con zarpas de
terciopelo.) ¿Vienes a la sala de música a
ver nuestra pianola nueva? Ven y me
despellejaré.
BLOOM

10

(Se tâte rêveusement l’occiput avec
l’air d embarras sans égal d’un
colporteur harassé supputant la symétrie
des poires tapées de la pute.) : Il y a
quelqu’un si elle savait qui serait atrocement
jalouse. Le monstre aux yeux verts. (Avec
animation.) Vous voyez combien la situation est
délicate. Je n’ai pas besoin d’insister.
ZOÉ

(Feeling his occiput dubiously
with the unparalleledgauge
embarrassment
medir, estimar, calibrar
apurado,exhausted
of a harassed pedlar gauging the
symmetry of her peeled pears.)
Somebody would be dreadfully jealous 15
if she knew. The greeneyed monster.
(Earnestly.) You know how difficult it is.
I needn’t tell you.

ZOE:

(Flattée.) : Ce que l’oeil ne voit pas le coeur
(Flattered.) What the eye can’t see the
n’en souffre pas. (Elle le tapote encore.) Viens. heart can’t grieve for. (She pats him.) Come.
[747]
BLOOM :
BLOOM:

ZOE:

Gros bébé !

Babby!

BLOOM

BLOOM:

ZOE

20

(halagada) Ojos que no ven corazón
que no siente. (le palpa) Ven.
BLOOM

25

Rieuse magicienne ! La main qui
Laughing witch! The hand that
balance le berceau
rocks the cradle.
ZOÉ :

(sintiéndose el occipucio dubitativamente
con el embarullamiento sin paralelo de un
buhonero preocupado mientras ponderaba
la simetría de sus peras peladas) Alguien
se pondría terriblemente celosa si se
enterara. El monstruo de ojos verdes. (formalmente) Sabes [573] lo difícil que es.
No tengo ni que decírtelo.

¡Bruja hilarante! La mano que mece la
cuna.
ZOE

30

¡Rorro!
BLOOM

(tocándose el occipucio, dudoso, con
el horrible aburrimiento de un vagabundo absorto en la visión de un bello ejemplo de simetría ___ ___ ___ ___ . ) Alguien
tendría muchos celos si lo supiera. El
monst r u o d e o j o s v e r d e s . ( e n
s e r i o ) Ya s a b e s q u é d i f í c i l es .
No necesito decírtelo.
ZOE:
(halagada) Ojos que no ven corazón
que no siente. (le da golpecitos) ¡Ven!
BLOOM:
¡Risueña brujita! La mano que mece la
cuna.

(Palpando su occipucio dubitativamente
con la sin igual perplejidad de un
perseguido mendigo estimando la simetría
de las peras peladas.) Alguien estaría
horriblemente celosa si supiera. El
monstruo de ojos verdes. (103) (Con
animación.) Tú sabes cuán difícil resulta.
No necesito decírtelo.
ZOE
(Lis onjeada.) Ojos que no ven corazó n
que no siente. (Lo acaricia. ) Ven.
BLOOM
¿Riente hechicera? La mano que mece
la cuna.

ZOE:

ZOE

¡Nenito!

¡Ne ne!

BLOOM:

[492] BLOOM

35

(En maillot et pelisse, grosse tête avec
une calotte de cheveux noirs, fixe des yeux
énormes sur sa robe fluide et compte les
boucles de bronze d’un doigt grassouillet,
tirant une langue humide et bégayant.)
Un teux tois ; tois deux tun.

(In babylinen and pelisse,
bigheaded, awith
a caul of dark hair, fixes
loose covering or garment
big eyes on her fluid slip and counts its
bronze buckles with a chubby finger, his
moist tongue lolling and lisping.) One
two tlee: tlee tlwo tlone.

40

(con pañal y babi, cabezón, con una
mata de pelo oscuro, fija los grandes ojos
en su vaporosa combinación* y cuenta sus
hebillas de bronce con un dedo regordete, la
húmeda lengua colgando y balbuceando)
Uno dos tles: tles tíos tluno.

(en pelele de niño y toquilla, cabezudo, con
un casquete de pelo oscuro, fija unos grandes ojos
en la fluida combinación de ella y le cuenta sus
hebillas de bronce con un dedito regordete,
babeando y balbuceando con su lengua
húmeda) Uno dos tles: tles dios luno.

(Con ropa blanca de bebé y pelliza,
cabezón con una redecilla de cabello negro,
fija grandes ojos sobre su fluida bata y
cuenta las hebillas de bronce con un dedo
regordete, la lengua húmeda colgando,
balbuceante.) Una dos tles: tles dios una.

* Prenda de vestir que usan las mujeres por encima de la ropa interior y debajo del vestido, que sustituye al justillo y las enaguas.
Salto de cama : Bata de mujer que se pone al levantarse de la cama o para andar por casa (o casa de citas).

LES BOUCLES :

THE BUCKLES:

Il m’aime. Un peu. Beaucoup.

Love me. Love me not. Love me.

ZOÉ :

ZOE:

LAS HEBILLAS
45

Me quiere. No me quiere. Me quiere.
ZOE

LAS HEBILLAS:

LAS HEBILLAS

Me quiere. No me quiere. Me quiere.

Me quiere. No me quiere. Me quiere.

ZOE:

ZOE

Qui ne dit mot consent. (Elle referme
sur sa main ses petites griffes écartées,
son index trace dans la paume de Bloom
le signe convenu de l’énvoyé secret, qui
l’entraîne à son destin.) Mains chaudes,
coeur froid.

Silent means consent. (With little
parted talons she captures his hand,
her forefinger giving to his palm the
pass touch of secret monitor, luring
him to doom.) Hot hands cold gizzard.

El que calla otorga. (Con pequeñas
garras separadas le aprisiona la mano,
el dedo índice dándole en la palma el santo y seña del misterioso monitor, atrayéndole a su perdición.) Manos calientes corazón frío.

El que calla otorga. (con pequeñas
garras abiertas le captura la mano: su
índice le da en la palma la contraseña
de paso del enviado secreto,
seduciéndole para su condenación)
Manos calientes molleja fría.

Quien calla otorga.
(Con pequeñas garras hendidas
toma su mano, su dedo índice dando a
la palma la contraseña de monitor
secreto, tentándolo a la perdición.)
Manos calientes molleja fría.

Il hésite entouré d’odeurs, de
musique, de tentations. Elle le conduit
jusqu’aux marches, l’attirant par l’odeur
de ses aisselles, le vice de ses yeux peints,
le frou-frou de sa robe sinueuse, dans
les plis de laquelle est embusqué le
relent léonin de toutes les brutes mâles
qui l’ont possédée.

(He hesitates amid scents, mu(Él vacila en medio de perfumes,
sic, temptations. She leads him to- música, tentaciones. Ella le conduce
wards the steps, drawing him by the hacia los escalones, atrayéndole con
odour of her armpits, thea vice
of her el olor de sus sobacos, el vicio de sus ojos
loose covering or garment
painted eyes, the rustle of her slip in 60 pintados, el frufrú de su combinación*
whose sinuous folds lurks the lion en cuyos sinuosos pliegues acecha
reek of all the male brutes that have la fetidez leonina de todos los machos bespossessed her.)
tiales que la han poseído.)

(ÉL vacila, entre aromas, música,
tentaciones. Ella le lleva hacia los
escalones, atrayéndole con el olor
de sus sobacos, el vicio de sus ojos
pintados, el crujir de su combinación
en cuyos pliegues sinuosos acecha
el hedor leonino de todos los brutales
machos que la han poseído.) [464]

(Él vacila entre esencias, música,
tentaciones. Ella lo conduce hacia los
escalones, arrastrándolo con el olor de
sus sobacos, el vicio de sus ojos
pintados, el susurro de su bata, en
cuyos pliegues sinuosos se esconde el
vaho de león de todos los brutos
machos que la han poseído.)

50

55

* Prenda de vestir que usan las mujeres por encima de la ropa interior y debajo del vestido, que sustituye al justillo y las enaguas.
Salto de cama : Bata de mujer que se pone al levantarse de la cama o para andar por casa (o casa de citas).

LES BRUTES MÂLES

THE MALE BRUTES:

65

LOS BESTIAS

LOS BRUTALES MACHOS:

LOS BRUTOS MACHOS

brama: celo de los ciervos y algunos otros animales

(Exhalent les sulfures du rut et de
(Exhaling sulphur of rut and
l’ordure et se démènent dans leur stalle dung and ramping in their loosebox,
avec de faibles rugissements; leurs têtes faintly roaring, their drugged heads
ensorcelées dodinent.) : C’est bon!
swaying to and fro.) Good!
Zoé et Bloom arrivent au pas de la
(Zoe and Bloom reach the
porte où sont assises deux consoeurs du doorway where two sister whores are

70

(exhalando azufre de la brama y cagajones
y rampando en sus boyeras, bramando
levemente, las cabezas drogadas moviéndose
adelante y atrás) ¡Bien! [574]

(exhalando sulfuro de celo y de excremento y rampando por su leonera con leves rugidos, las cabezas drogadas balanceándose
a un lado y a otro) ¡Buena!

(Exhalando sulfuro de celo y de estiércol,
y brincando en su holgado establo, rugiendo
débilmente, sus narcotizadas cabezas
oscilando.) ¡Bien!

(Zoe y Bloom alcanzan el portal donde dos hermanas putas están sentadas.

(Zoe y Bloom llegan al umbral, donde
están sentadas dos compañeras putas.

(Zoe y Bloom llegan al vano de la
puerta donde dos hermanas prostitutas

103. Es el monstruo de los celos. Otelo (III, iii).

495
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métier. Sous leurs sourcils au crayon gras
elles l’examinent avec curiosité et sourient
de son salut empressé. Il lève un pied
maladroit.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

seated. They examine him curiously
from under their pencilled brows and
smile to his hasty bow. He trips awkwardly.)

Lo examinan con curiosidad por debajo de sus cejas tapizadas y sonríen a su
ligera reverencia. Él tropieza torpemente.)

tr. de Valverde

Ellas le examinan curiosamente por debajo de sus cejas de lápiz y sonríen a su
apresurada inclinación. Él tropieza torpemente.)

tr. de Subirat/Chamorro

están sentadas. Lo examinan
curiosamente desde sus cejas pintadas
y sonríen a su apresurada reverencia.
Él tropieza torpemente.)

5

ZOÉ

ZOE:

(Sa main secourable le rattrape à temps.)
Houp-là ! S’agit pas de tomber en l’air.
[748]
BLOOM :

(Her lucky hand instantly saving
him.) Hoopsa! Don’t fall upstairs.

Le juste tombe sept fois. (II lui fait
place pour entrer.) Après vous, à la mode
de chez nous.

The just man falls seven times.
(He stands aside at the threshold.)
After you is good manners.

ZOE
(su mano afortunada salvándolo de inmediato)
¡Upa! No te caigas escaleras arriba.

ZOE:
(su mano afortunada le salva al instante)
¡Aúpa! No te caigas escaleras arriba.

10

BLOOM:

BLOOM

ZOE
(Su mano oportuna lo socorre a tiempo.)
¡Vamos! No te caigas al subir la escalera.
(104)

BLOOM:
BLOOM

ZOÉ :

ZOE:

Les dames en premier, les messieurs derrière.

Ladies first, gentlemen after.

El hombre justo cae siete veces. (se
echa a un lado del umbral) Después de
15 usted es de buena educación.
ZOE
Las señoras primero, los caballeros después.

El justo cae siete veces. (se echa a un
lado en el umbral) Usted primero: eso es
la buena educación.

El justo cae siete veces. (Se hace a un
lado en el umbral.) Después de usted, como
la gente educada.

ZOE:
Las señoras primero, los caballeros después.

ZOE
Primero las damas, después los caballeros.

20

Elle entre. Il hésite. Elle se
retourne, lui tend les deux mains et
le tire à elle. II saute le pas. Dans
l’antichambre sur des cornes de cerf
un chapeau d’homme et un
imperméable; Bloom se découvre,
mais en les apercevant, fronce le
sourcil et sourit, l’air préoccupé.
U n e p o r t e à m i - é t a g e s ’ o u v re
brusquement. Un homme en chemise
rouge, pantalon gris, chaussettes
marron, passe avec une dégaine de
singe, tête chauve à barbe de bouc
pointant vers le ciel, il porte un pot
à eau plein et ses bretelles noires à
deux queues sautillent sur ses talons.
Bloom détourne très vite la tête et
se penche pour examiner sur la table
d e l ’ a n t i c h a m b re l e s y e u x
d’épagneul d’un renard empaillé qui
court; puis il relève le nez et suit Zoé
au salon en reniflant. Un abat-jour
en papier de soie mauve atténue la
lumière du lustre. Tout autour vole
un papillon de nuit qui se heurte, qui
s’écarte. Le parquet est couvert d’un
lino, mosaïque de rhomboides fade,
azur et vermillon. Des marques de
pieds s’y sont imprimées dans tous les
sens, talon à talon, talon contre arche,
pointe à pointe, pieds joints, moresque
de pieds qui trépignent, fantômes sans
corps, dans un embrouillamini de
brouillamini. Aux murs un papier semé
de branches d’ifs et clairières pâles.
Dans la cheminée se déploie un
écran de plumes de paon. Lynch est
assis en tailleur sur les poils noirs
emmêlés du tapis de foyer, la visière
de sa casquette sur la nuque. ll bat
l a m e s u re l e n t e m e n t a v e c u n e
baguette. Kitty Ricketts, une fille
blafarde [749] et osseuse, costume
marin, gants de daim retroussés
pour laisser voir un bracelet de
corail, bourse en maillons
métalliques à la main, est penchée
sur le coin de la table; elle balance
son pied et se regarde dans la glace
à c a d re d o r é a u d e s s u s d e l a
cheminée. Un ferret de son lacet de
corset dépasse un peu le bord de sa
veste. Lynch montre en se moquant
le couple qui est au piano.

(She crosses the threshold.
He hesitates. She turns and,
holding out her hands, draws him
over. He hops. On the antlered
rack of the hall hang a man’s hat
and waterproof. Bloom uncovers
himself but, seeing them, frowns,
then smiles, preoccupied. A door
on the return landing is thrown
open. A man in purple shirt and
grey trousers, brownsocked,
passes with an apes gait, his bald
head and goatee beard upheld,
hugging a full waterjugjar his
twotailed
black
braces
dangling at heels. Averting his
face quickly Bloom bends to
examine on the halltable the
spaniel eyes of a running fox:
then, his lifted head sniffing,
follows Zoe into the musicroom.
A shade of mauve tissuepaper
dims the light of the chandelier.
Round and round a moth flies,
colliding, escaping. The floor is
covered with an oilcloth mosaic
of jade and azure and cinnabar
rhomboids. Footmarks are
stamped over it in all senses,
heel to heel, heel to hollow, toe
to toe, feet locked, a morris of
shuffling feet without body
phantoms, all in a scrimmage
higgledypiggledy. The walls
are tapes-tried with a paper of
yewfronds and clear glades. In
the grate is spread a screen of
peacock feathers. Lynch squats
crosslegged on the hearth rug
of matted hair, his cap back to
the front. With a wand he beats
time slowly. Kitty Ricketts, a
bony pallid whore in navy
costume, doeskin gloves rolled
back from a coral wristlet, a
chain purse in her hand, sits
p e rc h e d o n t h e e d g e o f t h e
table swinging her leg and
glancing at herself in the gilt
mirror over the mantelpiece.
A tag of her corset lace hangs
slightly below her jacket. Lynch
indicates mockingly the couple
at the piano.)

(Ella cruza el umbral. Él vacila.
Ella se vuelve y, tendiendo las manos,
tira de el hacia dentro. Él salta. De
la percha astada del vestíbulo cuel25 gan un sombrero de hombre y un impermeable. Bloom se descubre pero,
al verlos, frunce el ceño, luego sonríe, preocupado. Una puerta en el descansillo de esquina se abre de golpe.
30 Un hombre con camisa púrpura y pantalones grises, calcetines marrones,
pasa con andares de simio, la cabeza
calva y barba de chivo levantadas,
abrazando una jarra de agua llenelas
35 dos tiras de los tirantes negros colgándole por los talones. Apartando la
cara apresuradamente Bloom se inclina para examinar sobre la mesa del
vestíbulo los ojos de perro de aguas
40 de un zorro en marcha: luego, con la
cabeza levantada husmeando, sigue a
Zoe al salón de música. Una pantalla
de papel de seda malva ensombrece la
luz de la lucerna. Vueltas y vueltas da
45 una mariposa nocturna, chocando, escapando. El suelo está cubierto de un
linóleo en mosaico de romboides jade
y azur y cinabrio. Hay huellas de pies
en todos los sentidos, tacón con ta50 cón, tacón con puente, punta con
punta pies juntos, una danza moruna
de pies que se arrastran sin visiones
corpóreas, todos en trifulca zurriburri. Las paredes están empapeladas
55 con papel de frondas de tejo y claros
abiertos. Sobre el emparrillado de la
chimenea se expone una pantalla de
plumas de pavo real Lynch, agazapado con las [575] piernas cruzadas en
60 la alfombrilla de pelo enmarañado, la
gorra con la visera hacia atrás. Con
un puntero marca el ritmo lentamente.
Kitty Ricketts, una pálida puta huesuda con traje marino, guantes de
65 cervatílla enrollados hacia delante
mostrando una muñequera de coral
un bolso con cadenilla en la mano,
está en caramada en el borde de la
mesa columpiando la pierna y mirán70 dose en el espejo dorado en la repisa de la chimenea. Un herrete de la cinta del corsé le asoma por debajo de la
chaqueta. Lynch apunta burlonamente
a la pareja del piano.)

(Cruza el umbral. Él vacila. Ella se
vuelve y extendiendo las manos, le atrae
adentro. Él da un brinco. En el perchero de cuernos de ciervo del vestíbulo,
cuelgan un sombrero de hombre y un
impermeable. Bloom se descubre pero,
al verlos, frunce el ceño, luego sonríe,
preocupado. Se abre de par en par una
puerta en el descansillo del entresuelo.
Un hombre de camisa violeta, pantalones grises y calcetines pardos, pasa, con
andares de mono, levantando la cabeza calva y la barbita de chivo y agarrando un cántaro lleno de agua, con
las dos colas de los tirantes negros colgándole hasta los talones. Volviendo la
cara rápidamente, Bloom se inclina
para examinar en la mesita de la entrada los ojos perrunos de un zorro a la
carrera: luego resoplando con la cabeza alta, sigue a Zoe al salón de música.
Una pantalla de papel de seda malva
atenúa la luz de la lámpara. Dando
vueltas alrededor de ella, vuela una
polilla, chocando, escapando. El suelo
está cubierto de linóleum en mosaico
de romboides, jade, azul celeste y cinabrio. Hay huellas marcadas en él, en
todas direcciones, talón con talón, talón con arco, dedos con dedos, pies juntos, una danza morisca de pies
chancleteantes sin fantasmas de cuerpos, todos en un enredo de ir y venir.
Las paredes están revestidas de un papel con matas de tejo y claros abiertos.
En la rejilla de la chimenea se extiende
una pantalla de plumas de faisán. Está
Lynch, acurrucado, con las piernas cruzadas, sobre el pelo enredado de la alfombra de delante de, la chimenea, con
la gorra lo de atrás delante. Con una
varilla lleva el compás lentamente. Kitty
Ricketts, una pálida puta huesuda en
traje azul marino, guantes de cabritilla
doblados para dejar ver un brazalete
de coral, un bolso con cadena en la
mano, está sentada, encaramada en el
borde de la mesa, balanceando la pierna y echándose ojeadas en el espejo de
marco dorado sobre la chimenea. Una
punta del encaje del corsé le cuelga ligeramente por debajo de la chaqueta.
Lynch señala burlonamente a la pareja
al piano.)

(Ella cruza el umbral. Él titubea.
Ella se vuelve y, alargando las manos,
lo arrastra. Él salta. De la percha de
astas del vestíbulo cuelgan el sombrero
y el impermeable de un hombre. Bloom
se descubre; pero, viéndolos, arruga el
entrecejo; [493] luego sonríe,
preocupado. Una puerta del
descansillo se abre de golpe. Un
hombre en camisa púrpura y
pantalones grises, calcetines castaños,
pasa con andar de gorila, la cabeza
pelada y la barba en punta erguida,
llevando una jarra llena de agua, las
dos colas negras de los tirantes
columpiándose sobre los talones.
Desviando rápidamente la cara, Bloom
se inclina para examinar sobre la mesa
del vestíbulo los ojos de perro de aguas
de un zorro corriendo; después, con la
cabeza levantada, y husmeando, sigue
a Zoe dentro de la sala de música. Una
pantalla de papel de seda malva vela
la luz del candelero. Girando alrededor
una polilla vuela, choca, escapa. El
suelo está cubierto con un hule
encerado, mosaico de romboides de
jade, azur y cinabrio. Hay huellas de
pasos en todas direcciones: talón con
talón, talón contra arco, punta con
punta, pies entrelazados, una danza
morisca de fantasmas de pies
arrastrándose sin cuerpo, todo en
marañada confusión. Las paredes están
tapizadas con un papel de frondas de
tejo y claridades pálidas. En la
chimenea se despliega una mampara de
plumas de pavo real. Lynch está en
cuclillas con las piernas cruzadas
sobre el felpudo con la visera de su
gorra sobre la nuca. Con una batuta
marca el compás lentamente. Kitty
Ricketts, una huesuda prostituta pálida
en traje azul, con sus guantes de piel de
gamo plegados, dejando al descubierto
una pulsera de coral, y con un bolso de
mallas en la mano, está encaramada en
el borde de la mesa balanceando una
pierna y contemplándose en el espejo
dorado que aparece sobre la repisa de
la chimenea. Una punta del cordón de
su corsé cuelga ligeramente debajo de
su chaqueta. Lynch señala con gesto de
burla la pareja que está al piano.)
104. De acuerdo con la superstición que hacía de ese accidente
señal de que el accidentado se encaminaba hacia un lugar
donde no sería bien recibido. En Proverbios (24:16): «Porque
siete veces cae el justo, y se torna a levantar; mas los impíos
caerán en el mal.» Se suponía que cada una de esas siete
veces correspondía a cada uno de los pecados capitales.
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KITTY
(Tousse dans sa main.) : Elle est un
rien fêlée. (Elle fait un signe en agitant
l’index.) Louflouf. (Lynch du bout de
sa baguette retrousse sa jupe et son
jupon blanc. Vite elle les rabat.)
Tenez-vous un peu. (Elle a le hoquet, et
baisse vite son chapeau marin sous lequel
ses cheveux luisent, rouges de henné.)
Oh, excuse!
ZOÉ :
Du luminaire, mon petit. (Elle va au
lustre et ouvre en grand le robinet.)
KITTY
(Lorgnant la flamme du gaz.) :
Qu’est-ce qui lui prend ce soir?
LYNCH
(D’une voix sombrée.) : Entrée du
spectre et des farfadets.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

KITTY:

KITTY

(Coughs behind her waggle
hand.)
She’s a bit
(tose tapándose con la mano) Ésa es algo
[finger] agitar [tail] sacudir; menear
imbecilic. (She signs with a waggling imbécil. (señala con el índice bamboleante)
forefinger.) Blemblem. (Lynch lifts up 5 Tatetate. (Lynch le levanta la falda y la
her skirt and white petticoat with the enagua blanca con el puntero. Ella se
wand. She settles them down quickly.) las recompone apresuradamente.) Un
Respect yourself. (She hiccups, then respeto. (hipa, luego se dobla rápidamente
bends quickly her sailor hat under el sombrero de marinero bajo el cual fulwhich her hair glows, red with henna*.) 10 gura el pelo, rojo de alheña*) ¡Oh, per* Arbusto de la familia de las
* henna n. 1 a tropical shrub,
oleáceas. Las hojas de la alheña
Lawsonia inermis, having
O, excuse!
dón!
cogidas en la primavera y
small pink, red, or white

ZOE:

KITTY:

KITTY

(Peers at the gasjet.) What ails it 20
(observa el chorro legas) ¿Qué le pasa
tonight?
esta noche?
LYNCH:

LYNCH

(Deeply.) Enter a ghost and 25
(hondamente) Entran un espectro y
hobgoblins.
unos trasgos.

Un petit bravo pour Zoé.

Clap on the back for Zoe.

La baguette étincelle dans la main
de Lynch c’est un tisonnier de cuivre.
Stephen est debout près du pianola sur
lequel s’étalent son feutre et sa canne. Il
répète une fois de plus avec deux doigts une
suite de quintes creuses. Flora Talbot, une
fillasse blonde, molle, adipeuse, vêtue
d’une souquenille couleur de fraise
brouie, se carre en reine de carreau
avachie au bout du canapé, son
avant-bras flasque allongé sur le
traversin, elle écoute. Un gros compère
-loriot alourdit sa paupière qui somnole.
[750]
KITTY
(Hoquette encore et frappe d’un pied
qui chevauche.) : Oh, excuse !

ZOE

More limelight, Charley. (She goes to the 15
Más luz de calcio, Charley. (va a la
chandelier and turns the gas full cock.)
lucerna y abre el gas del todo).

ZOE:

KITTY:
(tose detrás de una mano) Ésa es un
poco imbécil. (señala agitando el índice)
Blemblem. (Lynch le levanta la falda y la
enagua blanca con su varilla. Ella se las
vuelve a bajar rápidamente) Respétese a
sí mismo. (hipa, luego se inclina de prisa
el sombrero de marinero bajo el cual
brilla su pelo, rojo de alheña) ¡Ah,
perdón!

tr. de Subirat/Chamorro

KITTY
(Tapándose la tos con la mano.) Es un
poco necia. (Hace señas con el índice.)
Prapra. (Lynch le levanta 1a falda y la
enagua blanca con la batuta. Ella se las
baja rápidamente.) Un poco de respeto.
(Hipa, luego inclina rápidamente su gorro
de marinero bajo el cual resplandece su
cabello, enrojecido con henna.) ¡Oh,
disculpe!

secadas después al aire libre
sirve para teñir el pelo.

flowers. 2 the reddish dye
from its shoots and leaves esp.
used to colour hair.

ZOÉ :

tr. de Valverde

ZOE
30

Palmada en la espalda a Zoe.

(The wand in Lynch’s hand
(El puntero en la mano de Lynch centellea:
flashes: a brass poker. Stephen un atizador de latón. Stephen de píe junto a la
stands at the pianola on which pianola sobre la que están tirados su
sprawl his hat and ashplant. With two 35 sombrero y la vara de fresno. Con dos dedos
fingers he repeats once more the repite una vez más la serte de quintas
series of empty fifths. Florry Tal- disminuidas. Florry Talbot, una puta
bot, a blond feeble goosefat whore rubia endeblucha y de carnes flojas
i n a ta t t e r d e m a l i o n g o w n o f c o n u n a b a t a a n d r a j o s a d e fresa
stand, sit, or recline in a lazy attitude.
m i l d ewed stra wber ry, loll s 40 enmohecida, que está recostada en la esquina
spreadeagle in the sofa corner, her del sofá con [576] brazos y piernas extendidos, el
limp forearm pendent over the almohada
antebrazo fláccido colgante por encima del
bolster*, listening. A heavy stye travesero, escucha. Un orzuelo grande le cae
droops over her sleepy eyelid.)
de su párpado soñoliento.)

* bolster cabezal m; almohadón m (con forma cilíndrica) (also bolster
up) reforzar [+ morale] levantar
45

KITTY:

KITTY

(Hiccups again with a kick of her
horsed foot.) O, excuse!

(hipa de nuevo con patada de pie
caballuno)¡Oh, perdón!

ZOE:
Más luz de candilejas, Charley. (va a la
lámpara y abre el gas a tope.)
KITTY:
(observando el chorro de gas) ¿Qué
le ocurre esta noche? [465]
LYNCH:
(con voz profunda) Entran en escena
un duende y gnomos.

ZOE
Más luz, Charley. (Se dirige a la lámpara que cuelga
del techo y abre completamente el pico del gas.)
KITTY
(Echando una ojeada a la llama del gas.)
¿Qué le ocurre esta noche?
[494] LYNCH
(Con voz de bajo.) Entran un espíritu y
duendes.

ZOE:

ZOE

Una palmada en la espalda a Zoe.

Una palmada en la espalda para Zoe.

(La vara en la mano de Lynch lanza
chispas: un atizador de latón. Stephen
está junto a la pianola, sobre la cual se
extienden su sombrero y su bastón de fresno. Con dos dedos, repite una vez más la
serie de quintas vacías. Florry Talbot, una
puta rubia, débil y de carnes de ganso,
con una bata deshilachada de color fresa enmohecida , está repantigada
en la esquina del sofá, con su
flojo antebrazo colgando sobre el
cabezal, escuchando. Un pesado orzuelo le desborda sobre el párpado soñoliento.).

(La batuta que Lynch tiene en la mano
relampaguea: es un atizador de bronce.
Stephen se halla de pie cerca de la pianola,
sobre la que descansan su sombrero y su
bastón de fresno. Repite una vez más con
dos dedos una serie de notas musicales.
Florry Talbot, una prostituta rubia y
grasienta como un ganso, vestida con un
vestido andrajoso color de fresa mohosa, se
despatarra en un rincón del sofá, con un
flojo antebrazo pendiente sobre el
almohadón, escuchando. Un pesado orzuelo
cuelga de su somnoliento párpado.)

KITTY:
(hipa otra vez, con una patada de su
pie caballuno) ¡Ah, perdón!

KITTY
(Hipa otra vez, lanzando un puntapié con
su pierna colgante.) ¡Oh, disculpe!

50

ZOÉ

ZOE:

ZOE

(Vive.) : Ton béguin qui pense à toi.
Fais un noeud à ta chemise.

(Promptly.) Your boy’s thinking
of you. Tie a knot on your shift.

Kitty Ricketts baisse la tête. Son boa
se déroule, glisse, frôle l’épaule, le dos,
le bras, la chaise et tombe à terre. Lynch
soulève de sa baguette la longue
chenille. Elle s’encouleuvre le cou et se
niche en ses noeuds. Stephen regarde
dans son dos la forme accroupie avec la
casquette devantderrière.

(Kitty Ricketts bends her head.
Her boa uncoils, slides, glides over
her shoulder, back, arm, chair to the
ground. Lynch lifts the curled caterpillar on his wand. She snakes her 60
neck, nestling. Stephen glances behind at the squatted figure with its
cap back to the front.)

ZOE:

ZOE

(inmediatamente) Tu chico está pensando en ti. Hazte un nudo en la camisa.

(prontamente) Tu muchacho piensa en
ti. Hazte un nudo en la camisa.

(Bruscamente.) Tu enamorado está
pensando en ti. Hazte un nudo en la camisa.

(Kitty Ricketts inclina la cabeza. La boa
se le desenrosca, se desliza, resbala por el
hombro, por la espalda, el brazo, por la silla
hasta el suelo. Lynch levanta la enroscada
oruga con el puntero. Ella serpea su cuello,
haciéndose un ovillo. Stephen mira a su
espalda a la figura agazapada con la gorra
de visera hacia atrás.)

(Kitty Ricketts inclina la cabeza. Su boá
se desenrolla, se desliza, se le resbala por el
hombro, espalda, brazo, silla hasta el suelo.
Lynch levanta en su varilla la rizada oruga.
Ella serpentea el cuello, acomodándose
como en un nido. Stephen lanza atrás
ojeadas hacia la figura acurrucada con la
gorra lo de atrás delante.)

(Kitty Ricketts inclina la cabeza. Su boa
se desenrolla, resbala, se le desliza sobre
el hombro, la espalda, el brazo, la silla y
va al suelo. Lynch levanta la sinuosa oruga
sobre su batuta. Se culebrea al cuello con
ella, mimosamente. Stephen mira detrás de
él a la figura en cuclillas con la gorra
puesta al revés.)

55

STEPHEN :
Par le fait il importe peu que Benedetto
Marcello ait trouvé ça ou en soit l’auteur. Le
rite est le repos du poète. Ce pourrait être un
hymne ancien en l’honneur de Déméter ou cela
pourrait aussi bien servir d’accompagnement
au Coela enarrant gloriam Domini. C’est
susceptible de nodes ou modes aussi distants

STEPHEN:

65

As a matter of fact it is of no
importance whether Benedetto
Marcello found it or made it. The rite
is the poet’s rest. It may be an old 70
hymn to Demeter or also illustrate
Cla enarrant gloriam Domini. It is
susceptible of nodes or modes as far

STEPHEN
El caso es que no nene importancia alguna si Benedetto Marcello la encontró o
la hizo. El rito es el descanso del poeta.
Pudiera ser un antiguo himno a Deméter
o también ilustrar Coela enarrant gloriam
Domini. Es susceptible de nodos o modos tan dispares unos de otros como el

STEPHEN:
En realidad no tiene importancia si
Benedetto Marcello lo encontró o lo hizo.
El rito es el reposo del poeta. Puede ser
un viejo himno a Deméter o también ilustrar Coela enarrant gloriam Domini. Es
susceptible de nodos o modos tan diversos entre sí como el hiperfrigio y el

STEPHEN
En realidad, no tiene mucha importancia
que Benedetto Marcello (105) lo haya
encontrado o lo haya hecho. El rito es el
reposo del poeta. Puede ser un viejo himno
a Deméter o puede servir también para
acompañar el Cala enarrant gloriam
Domini. Es susceptible de nodos o modos

105. Benedetto Marcello (1686-1739). Músico y compositor italiano que investigó las posibilidades musicales de los salmos de Girolamo Giustiniani cantados a dos voces. Su intención era revestir la
«simplicidad antigua» con una «armonía moderna» adecuada al oído «moderno». Stephen se refiere a la cuestión, para él irrelevante, de si Marcello «encontró» esa armonía a lo largo de sus investigaciones o si, por el contrario, la inventó. El viejo himno a Deméter (la madre Tierra, diosa .de la fertilidad, la agricultura y la civilización) es el quinto de los himnos homéricos (siglo vii a.J.C.), considerado por
la erudición del siglo xrx como clave para los misterios eleusinos. «Coela enarrant gloriam Domini » (latín: Los cielos cantan la gloria del Señor), es el comienzo del salmo 19 de la Vulgata. El «nodo» es una
medida para controlar la vibración de una cuerda musical. Los modos (cuatro principales y tres subordinados) constituyen la norma de la música clásica griega. Los modos «mixolydian» eran adecuados
para la enseñanza musical de los niños, los «hyperphrygian», para las emociones de tipo báquico o frenético. Ceres es la traducción romana de Deméter. El cuchicheo al que se refiere Stephen es un
término hípico, relacionado con alguna información fidedigna que permita una orientación más probable de la apuesta. «Mais, nom de nom». Francés: Pero, por Dios. «Jetez la gourme ....». Francés:
Calaveradas juveniles. La juventud pasa. La «protuberancia del conocimiento» es una alusión a la teoría frenológica que proporcionaba la prueba física de las facultades mentales.
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que l’hyperphrygien et le mixolydien et de
textes aussi disparates que celui des prêtres qui
font leur bacchanal autour du machin de David
c’est-à-dire de Ciré ou qu’est-ce que je dis, de
l’autel de Cérès, et le tuyau infaillible de David
à son premier basson touchant Sa
Toute-Puissance. Mais, damn it, c’est une autre
paire de manchettes. Jetons notre gourme. Faut
que jeunesse se passe. (Il s’arrête, montre la
casquette de Lynch, sourit et se met à rire.) De
quel côté nichez-vous votre bosse de la
connaissance?
LA CASQUETTE

Joyce’s Ulysses

apart as hyperphrygian and
mixolydian and of texts so divergent
as priests haihooping round David’s
that is Circe’s or what am I saying
Ceres’ altar and David’s tip from the
stable to his chief bassoonist about
his almightiness. Mais nom de nom,
that is another pair of trousers. Jetez
la gourme. Faut que jeunesse se
passe. (He stops, points at Lynch’s
cap, smiles, laughs.) Which side is
your knowledge bump?

STEPHEN :
Vous vous souvenez assez fidèlement de toutes
nos erreurs, vantardises, bévues. Combien de
temps est-ce que je continuerai à fermer les yeux
sur votre déloyauté? Pierre à m’aiguiser!
LA CASQUETTE :

hiperfrigio y el mixolidio y de textos tan
divergentes como sacerdotes jugando al
corro alrededor del altar de David es decir de Circe o qué digo de Ceres y la in5 formación de David clarita y sin rodeos
a su primer bajonista acerca de la bondad de su omnipotencia. Mais nom de
nom, ésa es otra historia. Jetez la
gourme. Faut que jeunesse se passe.
10 (separa, señala la gorra de Lynch;
sonríe, ríe) ¿En qué lado tienes el bollo del conocimiento?

THE CAP:
gloomy triste y taciturno

(Saturnienne et splénétique.) : Bah ! C’est
comme ça parce que c’est comme ça.
Raisonnement de femme. Un juif grec est un grec
juif. Les extrêmes se touchent. La mort est la
plus haute expression de la vie. Bast ! [751]

tr. de Tortosa/Venegas

(With saturnine spleen.) Bah!
I t i s b e c a u s e i t i s . Wo m a n ’s
reason. Jewgreek is greekjew.
Extremes meet. Death is the
highest form of life. Bah!

LA GORRA

mixolidio y de textos tan divergentes
como sacerdotes armando gresca alrededor del altar de David o sea de Circe o
qué estoy diciendo de Ceres y la información de primerísima mano dada por David a su primer fagotista sobre la jurisprudencia de su omnipotencia. Mais nom
de nom, eso es harina de otro costal. Jetez
la gourme. Faut que jeunesse se passe.
(se detiene, señala a la gorra de Lynch,
sonríe, ríe) ¿En qué lado tienes el chichón
del conocimiento?
LA GORRA:

tr. de Subirat/Chamorro

tan distantes como el hyperphrygian y el
mixolydian y de textos tan dispares como
los de los sacerdotes que hacen sus
agachadas alrededor de David, quiero decir
de Circe o lo que estoy diciendo de Ceres y
el cuchicheo de David a su primer bajo
respecto a su omnipotencia. Mais, nom de
nom, ése es otro par de pantalones. Jetez la
gourme. Faut que Jeunesse se passe. (Se
detiene, señala la gorra de Lynch, sonríe,
ríe.) ¿De qué lado está tu protuberancia del
conocimiento?
[495] LA GORRA

15

(con melancolía saturnina) ¡Ba! Lo es
porque lo es. Razonamiento de mujer.
Judiogriego es griegojudío. Los extremos
se encuentran. La muerte es la forma más
20 plena de vida. ¡Ba! [577]

STEPHEN:
You remember fairly accurately
all my errors, boasts, mistakes. How
long shall I continue to close my eyes
to disloyalty? Whetstone!

tr. de Valverde

STEPHEN

25

Recuerdas con gran precisión todos mis
errores, alardes, desaciertos. ¿Cuánto
tiempo continuaré cerrando los ojos a la
deslealtad? ¡Mollejón!

THE CAP:

LA GORRA

(con esplín saturnino) ¡Bah! Es así
porque es así. Razonamiento de mujer.
Judigriego es grieguijudío. Los extremos
se tocan. La muerte es la forma más alta
de la vida. ¡Bah!
STEPHEN:
Tú recuerdas con bastante precisión todos mis errores, jactancias, equivocaciones. ¿Hasta cuándo seguiré cerrando mis
ojos a la deslealtad? ¡Piedra de afilar!

(Con saturnina desgana.) ¡Bah! Es así
porque es así. Razón de mujer. Un judío
griego es un griego judío. Los extremos se
tocan. La muerte es la forma más elevada
de la vida. ¡Bah!
STEPHEN
Recuerdas con bastante exactitud todos
mis errores, jactancias, equivocaciones.
¿Cuánto tiempo seguiré cerrando mis ojos a
la deslealtad? ¡Piedra de afilar!

LA GORRA:

LA GORRA

¡Bah!

¡Bah!

STEPHEN:

STEPHEN

30

Bast !

Bah!

STEPHEN :

STEPHEN:

Écoutez encore ça. (Plissant le front.)
La raison c’est que la fondamentale et la
dominante sont séparées par le plus grand
intervalle possible qui...

Here’s another for you. (He frowns.)
The reason is because the fundamental and
the dominant are separated by the greatest
possible interval which.

LA CASQUETTE :

THE CAP:

Qui ? Finis. Tu ne peux pas.

Which? Finish. You can’t.

STEPHEN

STEPHEN:

¡Ba!
STEPHEN
35

Aquí va otra. (pone mala cara) La razón
es porque el tono primero de cualquier
armónico y el dominante están separados por
el mayor intervalo posible el cual ....
LA GORRA

40

¿El cual? Termina. No puedes.
STEPHEN

Ahí te va otra. (frunce el ceño) La razón es porque la tónica y la dominante
están separadas por el mayor intervalo
posible que...

Aquí tienes otra. (Arruga la frente.) La
razón es que la fundamental y la dominante
están separadas por el mayor intervalo
posible que...

LA GORRA:

LA GORRA

¿Qué? Termina. No puedes.

¿Qué? Termina. No puedes.

STEPHEN:

STEPHEN

45

(Avec effort.) : Intervalle qui. Est la plus
grande ellipse possible. Qui concorde avec.
Le retour final. L’octave. Qui.

(With on effort.) Interval which. Is the
greatest possible ellipse. Consistent with.
The ultimate return. The octave. Which.

LA CASQUETTE :

THE CAP:

Qui?

Which?

Dehors un gramophone commence à
trompeter La Cité Sainte.
STEPHEN
(Brusquement.) : Ce qui est allé
jusqu’aux bouts du monde pour éviter
de se traverser. Dieu, le soleil,
Shakespeare, un commis voyageur,
s’étant soi-même en réalité traversé
soi-même, devient ce soi-même. Une
minute. Une seconde. Au diable cette
rumeur dans la rue. Ce soi-même que
par l’inéluctable condition de sa nature
il devait devenir. Ecco !
LYNCH
(Avec un petit hennissement moqueur
tique vers Bloom et Zoé Higgins.) : Quel
savant laïus, hein?

(Outside the gramophone begins
to blare The Holy City.)

(con esfuerzo) Intervalo el cual. Es la
mayor elipsis posible. De acuerdo con.
Retomo último. La octava. Que.
LA GORRA

50

¿Qué?

55

(Afuera el gramófono empieza a berrear La ciudad santa.)

STEPHEN:
(Abruptly.) What went forth to
the ends of the world to traverse not
itself. God, the sun, Shakespeare, a
commercial traveller, having itself
traversed in reality itself, becomes
that self. Wait a moment. Wait a
second. Damn that fellow’s noise in
the street. Self which it itself was
ineluctably preconditioned to
Behold!
become. Ecco!
LYNCH:
(With a mocking whinny of
laughter grins at Bloom and Zoe
Higgins.) What a learned speech, eh?

STEPHEN
(ásperamente) Lo que fue hasta los
del mundo para no atravesarse
a sí mismo, Dios, el sol, Shakespeare, un
viajante de comercio, habiéndose a sí mismo atravesado en realidad se convierte en
sí mismo. Espera un momento. Espera un
65 segundo. Maldito sea el centro del mundo
de ese tío. Ese mismo en que ello mismo
estaba ineluctablemente precondicionado
a convertirse. Ecco! [578]
60 extremos

70

LYNCH
(con un relinchado burlón
sonríe burlonamente a Bloom y a Zoe
Higgins) Qué discurso más culto ¿eh?

(con un esfuerzo) Intervalo que. Es la
mayor elipse posible. Correspondiente a.
El retorno definitivo. La octava. Que.

(Con un esfuerzo.) Intervalo que. Es la
mayor elipse posible. El que concuerde con.
El retorno final. La octava. Que.

LA GORRA:

LA GORRA

¿Que?

¿Qué?

(Fuera, el gramófono empieza a
trompetear La Ciudad Santa.)
STEPHEN:
(bruscamente) Lo que se fue hasta los
confines del mundo para no atravesarse a
sí mismo. Dios, el sol, Shakespeare, un
viajante de comercio, habiéndose en realidad atravesado a sí mismo, llega a ser ese
sí mismo. Espera un momento. Espera un
segundo. Maldito ruido de ese tío en la
calle. Ese sí mismo que ello mismo estaba
ineluctablemente precondicionado para llegar a ser. Ecco! [466]
LYNCH:
(con un relincho burlón de risa, hace
una mueca a Bloom y Zoe Higgins) Vaya
un discurso sabio, ¿eh?

(Afuera un gramófono comienza a
trompetear «The Holy Ci ty».) (106)
STEPHEN
(Bruscamente.) Lo que siguió hasta el
fin del mundo para no negarse a sí mismo.
Dios, el sol, Shakespeare, un agente
comercial, en contradicción con la realidad
misma, se convierte en eso mismo. Espera
un momento. Espera un segundo. Maldito
sea el ruido de ese tipo en la calle. Lo
mismo en que él mismo estaba
ineluctablemente precondicionado a
convertirse. Ecco! (107)
LYNCH
(Con un burlón relincho de risa hace una
mueca sarcástica hacia Bloom y Zoe
Higgins.) Qué discurso más erudito, ¿eh?

grin 1 a facial expression characterized by turning up the corners of the mouth; usually shows pleasure or amusement
2 to draw back the lips and reveal the teeth, in a smile, grimace, or snarl 1 intr.
a smile broadly, showing the teeth. b make a forced, unrestrained, or stupid smile. 2 tr. express by grinning (grinned his satisfaction). Sonreír abiertamente: the little boy grinned from ear to ear, el pequeño sonreía de 106. Himno del inglés Frederic Weatherby (1848-1929). Más
oreja a oreja
adelante se establece una particular Trinidad: Dios (padre), el sol (símbolo de Cristo, Dios hijo) y Shakespeare
(por el Espectro de Hamlet, el Espíritu -Santo-).
107. «Ecco». Latín: He aquí. Era la fórmula escolástica medieval por la que se daba por zanjado un argumento.
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tr. de Tortosa/Venegas

ZOE:

(Vive.) : Cornichon que vous êtes, il a
plus de latin que vous en avez perdu.

(Briskly.) God help your head, he
knows more than you have forgotten.

Flora Talbot regarde Stephen de toute
son obèse stupidité.

(With obese stupidity Flor ry
Talbot regards Stephen.)

ZOE

tr. de Valverde

ZOE:

tr. de Subirat/Chamorro

[496] ZOE

(animadamente) Que Dios te conserve la
cabeza, ése sabe más de lo que tú has olvidado.

(vivamente) Dios te ampare, éste sabe
más de lo que tú has olvidado.

(Vivamente.) Que Dios salve tu cabeza,
él sabe más de lo que tú has olvidado.

(Con estupidez obesa Florry Talbot
contempla a Stephen.)

(Florry Talbot observa a Stephen con
obesa estupidez.)

(Con obesa estupidez Florry Talbot
contempla a Stephen.)

5

FLORA :

FLORRY:

FLORRY

FLORRY:

FLORRY

10

On dit que la fin du monde c’est pour
cet été. [752]
KITTY:

They say the last day is coming
this summer.

Dicen que el último día Llega este verano.

KITTY:

KITTY

Dicen que el fin del mundo vendrá este
verano.

Dicen que el mundo se acaba este
verano.

KITTY:

KITTY

¡No!

¡No!

ZOE:

ZOE

(estalla en risa) ¡Gran Dios injusto!

(Estalla de risa.) ¡Gran Dios injusto!

FLORRY:

FLORRY

15

Pas possible!

No!

ZOÉ

ZOE:

(Éclate de rire.) : Injuste Dieu !

(Explodes in laughter.) Great unjust God! 20

FLORA

FLORRY:

(Vexée.) : Pourtant c’était dans les
journaux avec l’Antéchrist. Oh, mon
pied qui me chatouille.
Des petits crieurs déguenillés, pieds
nus, secouent un cerf-volant hochequeue,
passent en piétinant et en glapissant.

¡No!
ZOE
(estalla en risa) ¡Santo Dios injusto!
FLORRY

(Offended.) Well, it was in the
papers about Antichrist. O, my 25
foot’s tickling.
(Ragged barefoot newsboys,
jogging
a
wagtail
kite,
patterpast, yelling.)

(ofendida) Pues venía en los periódicos sobre el Anticristo. Ay, me
pica el pie.
(Harapientos gaceteros descalzos, dando
tirones de una cometa que da coletazos, pasan
perneando sordamente, voceando.)

(ofendida) Bueno, lo decían los
periódicos, lo del Anticristo. Ay, me
pica el pie.
(Muchachos andrajosos vendiendo periódicos, tiran de una cometa de cola agitada, y pasan pataleando y chillando.)

(Ofendida.) Bueno, es lo que dicen los
periódicos refiriéndose al Anticristo. ¡Oh,
tengo cosquillas en el pie!
(Unos andrajosos repartidores
descalzos, sacudiendo una cometa en forma
de pájaro, pasan pateando, vociferando.)

30

LES PETITS CRIEURS :
Dernière édition. Résultat des courses
de chevaux de bois. Serpent de mer dans
le canal royal. Heureuse arrivée de
l’Antéchrist.

THE NEWSBOYS:

Stop press edition. Result of the
Edición de última hora. Resultados de
rockinghorse races. Sea serpent in las carreras de caballitos de balancín. Serthe royal canal. Safe arrival of Anti- 35 piente de mar en el canal real. Llega ileso
christ.
el Anticristo.

Stephen se détourne et aperçoit Bloom.

(Stephen turns and sees Bloom.)

STEPHEN :

STEPHEN:

Un temps, des temps et la moitié d’un temps.

A time, times and half a time.

Ruben T. Antéchrist, juif errant,
main rapace ouverte derrière son
dos, avance péniblement. À ses reins
une besace de pèlerin d’où sortent
des billets à ordre et des traites
impayées. I l p o r t e à l ’ é p a u l e ,
dre s s é e , u n e l o n g u e p e rc h e
dont le croc traverse le
fond de culotte d’une masse informe
et ruisselante, son fils unique sauvé
des eaux de la Liffey. Un gnome à la
ressemblance de Punch Costello, dos
rond, coxalgique, hydrocéphale,
prognathe, front fuyant et nez à la
Cyrano, fait des culbutes dans l’ombre
qui augmente.

LOS GACETEROS

(Stephen se vuelve y ve a Bloom) [579]

Edición extraordinaria. Resultado de
las carreras de caballos de tío vivo. Serpiente marina en el canal real. Llegada del
Anticristo sin novedad.

LOS REPARTIDORES
Última edición de la prensa. Resultado
de las carreras de caballos de madera.
Serpiente marina en el canal real. (108) Feliz
llegada del Anticristo.

(Stephen se vuelve y ve a Bloom.)

(Stephen se vuelve y ve a Bloom.)

STEPHEN:

STEPHEN

Un tiempo, y tiempos y medio tiempo.

Un tiempo, unos tiempos y medio tiempo.

Un tiempo, tiempos y medio tiempo.

(Reuben J. Anticristo, judío errante,
una mano zarposa abierta sobre el lomo,
avanza agarrotado. Rodeándole las fiadas le cae en bandolera una burjaca de
peregrino de la que sobresalen pagarés
y facturas no pagadas. En alto sobre el
hombro Lleva un bichero largo de cuyo
gancho cuelga la masa empapada y
apilada de su único hijo salvado de las
aguas del Liffey, por la culera de los
calzones. Un trasgo, viva estampa de
Ponche Costello, diastrófico, jorobado, hidrocefálico, prognato de frente
huidiza y nariz a lo Ally Sloper, da vueltas de campana por la oscuridad que
se amontona.)

(Reuben J. Anticristo, judío errante,
una mano rapaz abierta sobre el
espinazo, avanza cojeando. A través de
los riñones le cuelga una alforja de
peregrino de la que sobresalen pagarés
y letras protestadas. En lo alto, sobre el
hombro, lleva un largo bichero de barca
de cuyo gancho pende la masa informe
y empapada de su único hijo, salvado de las
aguas del Liffey, colgando por el fondillo de
los pantalones. Un gnomo a imagen de
Punch Costello, coxálgico, jorobado,
hidrocefálico, prognático, con frente
huidiza y nariz a lo Ally Sloper, se revuelca
en volteretas a través de la oscuridad
creciente.)

STEPHEN

40

(Reuben J Antichrist, wandering jew,
a clutching hand open on his spine, 45
stumps forward. Across his loins is
slung a pilgrims wallet from which
protrude promissory notes and
dishonoured bills. Aloft over his
shoulder he bears a long boatpole from 50
the hook of which the sodden huddled
mass of his only son, saved from Liffey
waters, hangs from the slack of its
breeches. A hobgoblin in the image of
Punch Costello, hipshot, crookbacked, 55
hydrocephalic, prognathic with
receding forehead and Ally Sloper
nose, tumbles in somersaults through
the gathering darkness.)

LOS VENDEDORES DE PERIÓDICOS:

(Reuben J. Anticristo, judío errante,
con una mano abierta sobre el espinazo,
se adelanta a tropezones. Lleva cruzada
a la espalda una alforja de peregrino,
de la que sobresalen pagarés y cuentas
rechazadas. Sobre un hombro lleva un
largo bichero del que cuelga,
enganchada por los fondillos de los
pantalones, la carga informe y
chorreante de su hijo único, salvado de
las aguas del Liffey. Un duende a la
imagen de Punch Costello, cojo,
jorobado, hidrocefálico, prognático, con
frente hacia atrás y nariz a lo Ally
Sloper, cae dando saltos mortales en la
creciente oscuridad.)

60

TOUS :

ALL

Quoi ?

What?

LE GNOME

THE HOBGOBLIN:

(Fait claquer ses mâchoires, cabriole
dans tous les sens, roule des yeux ronds,
criaille, fait des bonds de kangourou,
en étendant les bras pour saisir, et tout
à coup fourre sa face sans lèvres entre
ses cuisses.) : Il arrive ! C’est moi !
L’homme qui rit ! L’homme primigène

TODOS
¿Qué?
65

(His jaws chattering, capers to
and fro, goggling his eyes, squeaking, kangaroohopping, with outstretched clutching arms, then all at 70
once thrusts his lipless face through
the fork of his thighs.) Il vient! C’est
moi! L’homme qui rit! L’homme

EL TRASGO
(la mandíbula castañeteándole, cabriola
adelante y atrás, mirando con ojos saltones, dando chillidos, brinca como
canguro con brazos extendidos
zarposos, luego de repente mete la cara
sin labios por la entrepierna) Il vient!
C’est moi! L’homme qui rit! L’homme

TODOS:

TODOS

¿Qué?

¿Qué?

EL GNOMO:

[497] EL DUENDE

(castañeteando las mandíbulas, brinca
de un lado para otro, con los ojos saltones, chillando, dando saltos de canguro,
extendiendo sus brazos aferrantes, y luego, de repente, se mete la cara sin labios
por la ingle entre los muslos) Il vient!
C’est moi! L’homme qui rit! L’homme

(Castañeteándole las mandíbulas, hace
cabriolas por todas partes, abriendo
desmesuradamente los ojos, chillando,
saltando como los canguros, los brazos
extendidos como garras, y luego,
repentinamente, se mete el rostro sin labios en
la horqueta que forman sus muslos.) Il vient!

108. Referencia al monstruo del Lago Ness en Escocia. La vieja serpiente o gran dragón es el símbolo del Anticristo en el
Apocalipsis (12:9). Sin salir del Apocalipsis (12:13-14): «Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la
presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un
tiempo. » Reuben J. Anticristo es una metamorfosis de Reuben J. Dodd (nota 31, cap. VI). Ally Sloper era un personaje
humorístico de un semanario ilustrado londinense, el Ally Sloper’s Hal f-Holiday, con ojos saltones y enorme nariz bulbosa.
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! (Il tournoie et hurle comme un [753] primigène! (He whirls round and
derviche.) M’sieurs et dames, faites round with dervish howls.) Sieurs et
vos jeux! (Il s’assied sur ses talons etjuggle dames,
faites vos jeux! (He crouches
hacer juegos malabares (with con)
jongle. De petites planètes roulettes juggling. Tiny roulette planets fly
s’échappent de ses mains.) Les jeux sont from his hands.) Les jeux sont faits!
faits ! (Les planètes se télescopent, (The planets rush together, uttering
crépitent et craquent.) Rien n’ va plus. crepitant cracks.) Rien va plus. (The
(Les planètes, comme des bulles, planets, buoyant balloons, sail swols’enflent et prennent le vent. Lui, il len up and away. He springs off into
pique une tête dans le vide. )
vacuum.)

tr. de Tortosa/Venegas

rimigène! (gira
dando vueltas y vuel* derviche: monje mahometano
tas con berridos de derviche*) Sieurs
et dames, faites vos jeux! (Se agazapa
haciendo malabarismos. Planetas ruletas
5 minúsculos vuelan de sus manos.) Les jeux
sont faits! (los planetas se lanzan todos juntos, soltando restallidos crepitantes) Rien
va plus! (Los planetas, globos boyantes,
se elevan y alejan hinchados navegando.
10 El salta al vacío.)

FLORRY:

FLORA

FLORRY

tr. de Valverde

primigène (da vueltas en remolino
con aullidos de derviche) Sieurs et
dames, faites vos jeux! (se acurruca
haciendo juegos de manos. Diminutos planetas-ruletas vuelan de sus manos) Les jeux
sont faits! (los planetas se precipitan a la vez,
lanzando chasquidos crepitantes) Rien n’va
plus. (Los planetas, globos en suspenso, se
hinchan y el viento se los lleva. ÉL da un salto al vacío.)
FLORRY:

tr. de Subirat/Chamorro

(109) C’ est moi! L’homme qui rit! L’homme
primigène. (Gira sobre sí mismo ululando con
alaridos de derviche.) Sieurs et dames, faites
vos jeux! (Se acuclilla haciendo suertes de
prestidigitación. Pequeños planetas vuelan de
sus manos.) Le jeux sont faits! (Los planetas
se precipitan juntos, despidiendo crepitantes
crujidos.) Rien n’va plus. (Los planetas, como
globos saltarines, se hinchan, ascienden y se
alejan. Él salta hacia el vacío.)
FLORRY

(Engourdie de sommeil, fait le signe
de croix en cachette.) : La fin du monde !

(Sinking into torpor, crosses herself
secretly.) The end of the world!

15

(hundiéndose en torpor, santiguándose secretamente) ¡El fin del mundo!

(hundiéndose en sopor, se santigua a
escondidas) ¡El fin del mundo!

(Sumiéndose en letargo, se santigua a
escondidas.) ¡El fin del mundo!

Une bouffée d’odeur femelle et fade
s’échappe d elle. Une obscurité trouble remplit
l’espace. Audehors, à travers le brouillard qui court,
le gramophone trompette et couvre les toux
et le bruit des pas.

(A female tepid effluvium leaks out
from her. Nebulous obscurity
occupies space. Through the drifting
fog without the gramophone blares
over coughs and feetshuffling.)

(Tibio efluvio de mujer se escapa de ella.
Una oscuración nebulosa ocupa el espacio. Afuera por entre la niebla a la deriva el
20 gramófono berrea por encima de toses y
arrastre de pies.)[580]

(Se desprende de ella un tibio efluvio
femenino. Una oscuridad nebulosa ocupa el
espacio.Fuera, atravésde la niebla a la deriva,
el gramófono sigue estrepitando por
encima de toses y roces de pies.)

(Un tibio efluvio femenino escapa de ella.
Una nebulosa oscuridad llena el espacio. A
través de la flotante niebla del exterior el
gramófono vocifera y sobrepasa el murmullo
de toses y pies que se arrastran.)

LE GRAMOPHONE :

THE GRAMOPHONE:

Jérusalem !
Ouvre tes portes et chante
Hosanna...

Jerusalem!
Open your gates and sing
Hosanna...

Une fusée escalade le ciel et crève.
Une étoile blanche en tombe, qui
proclame la consommation de toutes
choses et la seconde venue d’Élie. Le
long d’une corde raide invisible et
infinie, tendue entre le zénith et le nadir,
la Fin du Monde, pieuvre à deux têtes
en kilt de piqueur, bonnet à poils et
filibeg de tartan, roule dans la brume,
cul par-dessus tête, sous la forme des
Trois Jambes de l’île de Man.

(A rocket rushes up the sky and
bursts. A white star falls from it,
proclaiming the consummation of all
things and second coming of Elijah.
Along an infinite invisible tight-rope
taut from zenith to nadir the End of
the World, a twoheaded octopus in
gillies kilts, busby and tar tan
filibegs, whirls through the murk,
head over heels, in the fob of the
Three Legs of Man.)

EL GRAMÓFONO
25

¡Jerusalén!
Abre tus puertas y canta
Hosanna ....

(Un cohete se dispara hacia el cielo y
estalla. Una estrello blanca cae de él, proclamando la consumación de todas las
cosas y la segunda venida de Elías. A lo
largo de una infinita cuerda floja invisible tendida desde el cenit al nadir el
35 Fin del Mundo, un pulpo bicéfalo
con kilt de escocés, gorro de piel y
faldas de tartán, gira por entre las tinieblas, como tabardillo, conforma de las
Tres Piernas de Man.)
30

EL GRAMÓFONO:

EL GRAMÓFONO

¡Jerusalén!
Abre tus puertas y canta
Hosanna... [467]

¡Jerusalén!
Abre tus puertas y canta
Hosanna...

(Un cohete sube rápidamente al cielo
y estalla. De él cae una estrella blanca,
proclamando la consumación de todas
las cosas y la segunda venida de Elías. A
lo largo de una infinita cuerda invisible,
tendida desde el cenit al nadir, el Fin
del Mundo, un pulpo de dos cabezas con
falda escocesa de gastador, gorro de pelo
y filibeg de tartán, da vueltas a través de
la bruma, patas arriba, en forma de las
Tres Piernas del Hombre.)

(Un cohete escala el cielo y estalla. Cae
una estrella blanca, proclamando la
consumación de todas las cosas y el segundo
advenimiento de Elías. A lo largo de una
cuerda tensa, infinita e invisible, tendida de
cenit a nadir, (110) el Fin del Mundo, un
pulpo de dos cabezas con faldillas de paje
escocés, gorra de húsar y faldas escocesas
de tartán, gira en la oscuridad, con la cabeza
sobre los pies, bajo la forma de las Tres
Piernas del Hombre.)

40

LA FIN DU MONDE

THE END OF THE WORLD:

(Avec l’accent écossais.) : Qui veut
danser le rigodo, le rigodo, le rigodon ?

(With a Scotch accent.) Wha’ll dance the
keel row, the keel row, the keel row?

Dominant le bruit du courant qui s’écoule
et des accès de toux, la voix d’Élie, aussi
rauque [754] qu’un croassement, détonne
sur les hauteurs. Il transpire dans un surplis
flottant de fin lin, aux manches en entonnoirs,
et montre sa face de bedeau sur une estrade
drapée de la bannière étoilée. Il frappe du
poing le parapet.

(Over the passing drift and
choking breathcoughs, Elijah’s
voice, harsh as a corncrakes, jars on
high. Perspiring in a loose lawn
surplice with funnel sleeves he is seen,
vergefaced above a rostrum about which
the banner of old glory is draped. He
thumps the parapet.)

EL FIN DEL MUNDO

EL FIN DEL MUNDO:

EL FIN DEL MUNDO

(con acento escocés) ¿Quién bailará al
son de la saloma, saloma, saloma?

(con acento escocés) ¿Quién va a bailar la ronda, la ronda, la ronda?

(Con acento escocés.) ¿Quieren bailar la
danza del barquero, la danza del barquero?

(Por encima de la corriente en tropel
y de toses ahogadas, la voz de Elías,
áspera como la de una carraca, vibra disonante
en las alturas. Transpirando en una sobrepelliz
50 amplia de linón con mangas de campana es visto,
con cara de sacristán, encima de una tribuna
tapizada con la enseña de las viejas glorias.
Aporrea el parapeto.)

(Por encima de la corriente a la deriva y
de los sofocantes golpes de tos, estalla en lo
alto la voz de Elías, áspera como graznido
de cuervo. Se le ve, sudando en una amplia
sobrepelliz de lino con mangas de embudo, con
cara de sacristán, en lo alto de una tribuna
drapeada con la bandera de las viejas glorias.
Golpea con el puño el parapeto.)

(Dominando el ruido de la corriente que fluye y
los accesos asfixiantes de tos, la voz de Elías, áspera
como el graznido del cuervo, vibra en lo alto.
Transpirando en una floja sobrepelliz de linón con
mangas en forma de embudo, se muestra, con cara
de alguacil, sobre una tribuna alrededor de la cual
está colocada en pliegues la bandera de la vieja
gloria. Golpea el parapeto con el puño.)

45

ELIJAH:

ÉLIE :
parler, bavarder

Défense de jaspiner, hein, à cette
meeting. Jake Crane, Créole Sue, Dane
Campbell, Abe Kirschner, fermez-la pour
toussailler. Attention, c’est moi qui opère tous
les téléphones de ce réseau-là. Les fistons, c’est
le moment. L’heure du Bon Dieu c’est 12,25. Dites
à maman que vous y serez au rendezvous. Passez
votre commande de suite et vous êtes sûrs de
tourner l’as. Entrez dans nos rangs illico !
Prenez vos billets pour Éternité-Triage,
trainbleu. Un mot seulement. Êtes-vous un
dieu ou un odieux croûton? Si le second
avènement visitait Coney Island,
sommes-nous prêts ? Flora-Christ, StephenChrist, Zoé-Christ, Bloom-Christ, Kitty-Christ,
Lynch-Christ, c’est à vous de réaliser cette forme
cosmique. Est-ce que le cosmos nous fiche la

55

ELÍAS

ELÍAS:

[498] ELÍAS

yap pequeño ladrido; dar pequeños ladridos, aullar

No yapping, if you please, in this
Nada de gañidos, si les parece, en este
booth. Jake Crane, Creole Sue, Dove chozo. Jake Crane, Creole Sue, Dove
Campbell, Abe Kirschner, do your Campbell, Abe Kirschner, tosed con la boca
coughing with your mouths shut. Say, 60 cerrada. Venga, yo controlo este bloque de
I am operating all this trunk line. líneas. Chicos, ahora es el momento. Es la
Boys, do it now. God’s time is 12.25. hora fetén las 12:25. Decidle a vuestras
Tell mother you’ll be there.
Rush madres que estaréis allí. Haced vuestro
unimpeded, smooth, alisado, pulido
your order and you play a slick ace*. X pedido en seguida y podréis sacar un____
Join on right here! Book through to 65 as. Apuntaos aquí mismo. Reservad hasta
eternity junction, the nonstop run. el empalme con la eternidad, trayecto sin
Just one word more. Are you a god or paradas. Sólo una palabra más. ¿Sois
a doggone clod? If the second advent dioses o unos patanes de mierda? Si
came to Coney Island are we ready? llegara el segundo adviento a Coney Island
Florry Christ, Stephen Christ, Zoe 70 ¿estaríamos preparados? Florry Cristo,
Christ, Bloom Christ, Kitty Christ, Stephen Cristo, Zoe Cristo, Bloom Cristo,
Lynch Christ, it’s up to you to sense that Kitty Cristo, Lynch Cristo, de vosotros
cosmic force. Have we cold feet about depende notar esa fuerza cósmica. Estamos
* slick-ace ( poker ) (pulido del as) A deck whose aces have had
their backs slicked to make them slide out more easily when the
deck is in the control of a thief;

Nada de rebuznos, por favor, en este
local. Jake Crane, Creole Sue, Dave Campbell,
Abe Kirschner, arreglároslas para toser con la
boca cerrada. A ver, soy yo el que controlo
todos los teléfonos de esta línea. Venga ya,
muchachos. La hora de Dios es las 12 y 25.
Decidle a mamá que estaréis allí. Haced vuestro pedido con urgencia y seguro que os
sale el as. Apuntarse aquí ahora mismo.
Tomad billete para el enlace de la Eternidad, el viaje sin parada. Una palabra más.
¿Sois un dios o una mierda de perro? Si
llega la Segunda Venida a Coney Island,
¿estamos preparados? Florry Cristo,
Stephen Cristo, Zoe Cristo, Bloom Cristo, Kitty Cristo, Lynch Cristo, es asunto
vuestro daros cuenta de esa fuerza cósmi-

Nada de ladridos en esta perrera. Jake
Crane, Creole Sue, Dave Campbell, Abe
Kirschner: tosan con las bocas cerradas. Ojo,
que estoy dirigiendo toda esta línea troncal.
(111) Aprovechen ahora, muchachos. Son
las 12.25, hora de Dios. Díganle a mamá
que llegarán a tiempo. Activen su pedido y
sacarán un bonito as. ¡Reúnanse aquí mismo
en seguida! Reserven billete para el cruce
de la eternidad, marcha sin escalas.
Solamente una palabra más. ¿Es usted un
dios o es usted una mierda? Si llegara a
Coney Island el segundo advenimiento,
¿estaríamos preparados? Florry Cristo,
Stephen Cristo, Zoe Cristo, Bloom Cristo,
Kitty Cristo, Lynch Cristo: a ustedes les
toca registrar esa fuerza cósmica.

109. Francés: Aquí está. El hombre que ríe. El hombre primordial, es el héroe de la novela L’Homme qui rit, de Victor Hugo, un muchacho con el rostro mutilado de forma que parece reír sin
cesar. A continuación, en francés: Damas y caballeros, hagan juego. Las apuestas estan en la mesa. No va más.
110. Referencia al Mundo de Los, tendido de Zenit a Nadir en medio del Caos (en «Milton», de Blake). «Mananaan MacLir», el dios irlandés del mar, tenía tres piernas. La bandera de la «old
glory» es la norteamericana.
111. Se trata de la línea principal en un sistema ferroviario. La «hora de Dios» es la de los husos horarios correspondientes a Estados Unidos y Canadá. «Tell Mother 1’11 Be There» es una
canción popular norteamericana de Charles Fillmore. Coney Island era en 1904 el lugar de veraneo más popular en las cercanías de Nueva York. Disraeli atacó la teoría de Darwin en
los siguientes términos: «La cuestión es: ¿el hombre es un mono o un ángel? Yo me pongo del lado de los ángeles.» Asimismo, fue Disraeli quien afirmó que el hombre contempla el
mundo a través del coloreado prisma de su ambiente. Gautama es Buda. Robert Ingersoll (1833-1899): político norteamericano, evangelista agnóstico que defendió el racionalismo
darwiniano. La «vibración» es una pulsación psfquica percibida por el iniciado en el ocultismo.

500
tr. de Larbaud

trouille? Non. Mettez-vous du côté des
anges. Soyez des prismes. Vous avez en vous
ce quelque chose, le moi supérieur. Vous
pouvez traiter de pair à compagnon un Jésus,
un Gautama, un Ingersoll. Vous sentez-vous
tous dans cette vibration? Moi je dis que oui.
Une fois que vous avez entervé ça, mes frères,
la gaillarde excursion au paradouze n’est plus
qu’un jeu de petit éfant. C’est-y entré? Ça
c’est le soleil en bouteille de la vie. Ce qu’on
a jamais trouvé de plus tonifiant. Toute la
tarte pleine de confiture. C’est ce qu’on a
lancé de plus réussi. C’est formidable,
c’est ruisselant d’inouïsme. Ça vous
retape. Ça vibre. Je m’y connais en
vibrators. Blague à part et pour entrer
dans le vif du sujet. A. J. Christ Dowie et
sa [755] philosophie harmoniaque c’est y
entré? Vu et approuvé. N° soixante-dix-sept
dans la soixante-neuvième rue, ouest, c’est
entré? Tout va. Un coup de soleiophone et
je suis à vous. Piliers de caboulots, gardez
vos timbres. (Il braille.) Et maintenant
notre chant de gloire. Tous en choeur de
tout coeur. Bis ! (Il chante.) Jéru...
LE GRAMOPHONE
(Couvrant
sa
voix.)
:
Jerououselamsalemhohosan... (Le disque
grince gratté par l’aiguille. )
LES TROIS FILLES

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

the cosmos? No. Be on the side of acoquinados con lo del cosmos? No. ca. ¿Os da canguelo el cosmos? No.
the angels. Be a prism. You have Poneos del lado de los [581] ángeles. Sed Estad del lado de los ángeles. Sed
that something within, the higher un prisma. Tenéis ese algo tan especial un prisma. Tenéis algo dentro, el yo suself. You can rub shoulders with a dentro, el yo superior. Podéis codearos perior. Podéis codearos con un Jesús,
Jesus, a Gautama, an Ingersoll. Are 5 con un jesús, un Gautama, un Ingersoll. con un Gautama, con un Ingersoll. ¿Esyou all in this vibration?
I say you Estáis todos en la onda? Yo digo que sí. táis todos en esta vibración? Seguro que
catch seize
ar e . Yo u o n c e n o b b l e t h a t , Una vez que lo cojáis, mis amados sí. Una vez que lo diqueláis, hermacongregation, and a buck joyride to fieles, una carrera por el espacio hasta nos míos, una excursión d e d o heaven becomes a back number. el cielo es cosa de coser y cantar. ¿Me m i n g o a l p a r a í s o e s c o s a d e
You got me? It’s a lifebrightener, 10 seguís? Es un reconstituyente para la n a d a . A v e r s i m e e n t e n d é i s .
sure. The hottest stuff ever was. vida, os lo aseguro. Lo mejor del mundo. E s u n t ó n i c o p a r a l a v i d a , e s o .
It’s the whole pie with jam in. It’s Es un pastel de nata y merengue. Es lo L a c o s a m á s f e n o m e n a l . E s e l
just the cutest snappiest line out. It más morrocotudo que ha salido. Es p a s t e l e n tero y bien relleno. Es lo
is immense, supersumptuous. It estupendo, supermagnífico. Restaura. más sensacional qué se ha lanzado al mercado.
restores. It vibrates. I know and I am 15 Vibra. Lo sé muy bien, yo que soy un Restaura. Hace vibrar. Lo sé yo, que
some vibrator.
Joking apart and buen vibrador. Fuera bromas y, yendo soy un buen vibrador. Sin bromas y,
bedrock n. 1 solid rock underlying alluvial deposits etc. Lecho de roca 2 the underlying principles or facts of a theory, character, etc Fondo de la cuestión.
getting down to bedrock, A. J. Christ al grano, A. J. Cristo Dowie y la filosofía yendo al grano, A. J. Cristo Dowie y
Dowie and the harmonial philosophy, armonial ¿lo habéis captado? O.K. El su filosofía armonial, ¿lo habéis calahave you got that? O.K. Seventyseven setentaisiete de West Sixtyninth do? Okey. Sesenta y siete West, calle sewest sixtyninth street. Got me? That’s 20 Street. ¿Me habéis captado? Eso es. senta y nueve. ¿Entendido? Eso es. Un
it. YouDesperate
call me
up by sunphone any old Llamadme por soléfono a cualquier hora. solofonazo a la hora que os venga bien.
drinkers
time. Bumboosers, save your stamps. Partida de ajumados, ahorraos los Ahorraros los sellos, granujas. (gri(He shouts.) Now then our glory sellos. (grita) Y ahora nuestra canción de ta) Y ahora, nuestro cántico de glos o n g . A l l j o i n h e a r t i l y i n t h e gloria. Unios todos con fuerza en el ria. Uniros todos de corazón al canto. ¡Bis! (canta) Jeru...
singing. Encore! (He sings.) Jeru... 25 canto. Encore! (canta) Jeru ....

THE GRAMOPHONE:

EL GRAMÓFONO

(Drowning
his
voice.)
(ahogándole
la
voz)
Whorusalaminyour highhohhhh. (The 30 Jorobalentrelaspurtaaass ... (el disco raspa
disc rasps gratingly against the needle.) chirriantemente contra la aguja)

THE THREE’ WHORES:

LAS TRES PUTAS

EL GRAMÓFONO:
(ahogando
su
voz)
Jodusalenabretusssrrsrrss... (El disco raspa y araña contra la aguja.)
LAS TRES PUTAS:

tr. de Subirat/Chamorro

¿Tenemos miedo del cosmos? No.
Pónganse del lado de los ángeles. Sean
prismas. Ustedes tienen ese algo dentro,
ese yo superior. Pueden codearse con un
Jesús, un Gautama, un Ingersoll. ¿Están
todos ustedes en esta vibración? Yo opino
que sí. Una vez que hayan trincado eso,
congéneres, una excursión al paraíso se
convierte en un juego de niños. ¿Se dan
cuenta de lo que digo? Da brillo a la vida,
garantizado. No existió nunca cosa más
ardientemente reconfortante. Es un pastel
relleno de lo mejor. Es la cosa más linda y
garbosa. Es inmenso, supersuntuoso.
Restablece. Vibra. Lo sé y soy un buen
vibrador. Dejemos las bromas a un lado y
vamos a lo concreto. A. J. Cristo Dowie
y su filosofía armonial, ¿entienden?
Aprobado. El número setenta y siete de la
calle sesenta y nueve oeste. (112) ¿Me
explico? Eso es. Llámenme por teléfono en
cualquier momento. Ahórrense los sellos,
borrachos. (Grita.) Ahora nuestro canto de
gloria. Todos a coro cantando de corazón.
(Canta.) Jeru...
EL GRAMÓFONO
(Ahogando su voz.)
Putnostodosentiendtualtezchanchajjj... (El
disco rechina agudamente contra la aguja.)
LAS TRES PROSTITUTAS

1

squawk 1 : to utter a harsh abrupt scream 2 : to complain or protest loudly or vehemently

(Petits cris en se bouchant les oreilles.)
: Aïaïaï !
ÉLIE
(En manches de chemise
retroussées, figure qui tourne au noir,
crie à tue-tête, les bras au ciel.) Grand
frère à nous là-haut, Massa Président,
vous entend quoi ça moi l’été entrain
dire à vous. Pour sûr moi croire dans
vous, Massa Président, pour sûr moi
croire même chose Miss Higgins et
Miss Ricketts l’a le bon Dieu endans
leur coeur, pour sûr. Pour sûr moi croire
l’a jamais vu un petit la-femme avec une
peur comme ça, Miss Flora quand ça
que moi la guette à vous à c’te heure.
Massa Président, vous vienne donne à
moi la main pour sauver notre les
soeurs bienaimées. (Un petit oeil fin à
l’assistance.) Ce Massa Président à
nous, li tout comprendre et li n’a pas
réponde n’a rien.
KITTY-KATE :
Je me suis oubliée. Dans un moment
de faiblesse j’ai fauté et j’ai fait ce que
j’ai fait à Constitution Hull. J’ai été
confirmée par l’évêque. La soeur de
maman s’est mariée avec un
Montmorency. C’est un ouvrier plombier
qu’a fait ma ruinaison quand j’étais pure.
ZOÉ-FANNY :

(Covering their ears, squawk.) 35
(tapándose los oídos, grajean)
Ahhkkk!
¡Ajjkkk!
ELIJAH:

ELÍAS

(In rolledup shirtsleeves, black 40
in the face, shouts at the top of his
voice, his arms uplifted .) Big
Brother up there, Mr President, you
hear what I done just been saying to
you. Certainly, I sort of believe 45
strong in you, Mr President. I
certainly am thinking now Miss
Higgins and Miss Ricketts got
religion way inside them. Certainly
seems to me I don’t never see no 50
wusser scared female than the way
you been, Miss Florry, just now as I
done seed you. Mr President, you
come long and help me save our
sisters dear. ( He winks at his 55
audience.) Our Mr President, he
understand, watch
twig the whole lot and he ain’t saying nothing.
KITTY-KATE:

60

I forgot myself. In a weak moment I
erred and did what I did on Constitution
hill. I was confirmed by the bishop and
enrolled in the brown scapular. My 65
mother’s sister married a Montmorency.
It was a working plumber was my
ruination when I was pure.
ZOE-FANNY:

70

(en mangas de camisa remangadas,
negro como un tizón, grita con todas sus
fuerzas, los brazos en alto) Gran Hermano el de ahí arriba, señor Presidente,
ya has oído lo que acabo de decirte ahora mismito. Desde luego que creo de verdad en ti, señor Presidente. Desde luego
que estoy pensando ahora que Miss
Higgins y Miss Ricketts tienen metida la
religión muy adentro. Desde luego que
me parece que yo nunca de ninguna manera he visto a una mujer más asustó
como la he visto a usted, Miss Florry, ahora mismito. Señor Presidente, ven p’acá
y échame una mano para salvar a nuestras hermanas queridas. (le guiña el ojo
al público) Este señor Presidente que
tenemos se entera de to y no dice ni pío.
[582]
KITTY-KATE
Se me fue la cabeza. En un momento
de debilidad me equivoqué e hice lo que
hice en Constitution Hill. Me confirmó el
obispo y me apunté al escapulario marrón.
La hermana de mi madre se casó con un
Montmorency. Fue un fontanero el que fue
mi ruina cuando yo era pura.
ZOE-FANNY

(tapándose los oídos, chillan)
¡Ahhjk!
ELÍAS:
(en mangas de camisa remangadas,
negro de cara, grita a todo pulmón,
con los brazos levantados) Gran
Hermano de allá arriba, Señor
Presidente, ya has escuchao lo que
acabo de decirte. Claro que creo la mar
en ti, Señor Presidente. Claro que
estoy convencido de que la señorita
Higgins y la señorita Ricketts tienen
ahora religión muy en lo hóndo de
ellas. Claro que creo que nunca he
visto mujer más asustada de lo que
estaba usté, señorita Florry, como la
he visto hace un momentito ná más.
Señor Presidente, ven acá y ayúdame
a [468] salvar a nuestras queridas
hermanas. (guiña el ojo a su público)
Este nuestro Señor Presidente, lo cala
tó y no dice ni mú.
KITTY-KATE:
Me he olvidado de mí misma. Erré en un
momento de debilidad y entonces hice lo que
hice en Constitution Hill. Me confirmó el
obispo y me apunté en el escapulario marrón.
La hermana de mi madre se casó con un
Montmorency. Fue un fontanero quien me
echó a perder cuando yo era pura.
ZOE-FANNY:

(Tapándose los oídos, graznan.)
¡Ahhkkk!
ELÍAS
(En mangas de camisa, la cara
negra y los brazos en alto, grita
con toda su voz.) Gran hermano
nuestro que estás allá arriba, señor
Presidente, has oído lo que te
acabo de decir. Seguramente que
creo en ti, señor Presidente. Estoy
pensando por cierto que la señorita
Higgins y la señorita Ricketts
tienen la religión muy dentro de sí.
Por cierto que me parece que nunca
he visto [499] una mujer más
asustada que usted, señorita Florry.
Señor Presidente, ven y ayúdame
a salvar a nuestras queridas
hermanas. (Guiña el ojo a los
asistentes.)
Nuestro
señor
Presidente entiende todo y no dice
nada.
KITTY-KATE
Me olvidé de mí. En un momento
de debilidad pequé e hice lo que hice
en Constitution Hill. (113) Fui
confirmada por el obispo. La hermana
de mi madre se casó con un
Montmorency. Fue un fontanero el que
causó mi ruina cuando yo era pura.
ZOE-FANNY

col. trash

Je l’ai laissé me bourrer ça dedans
pour voir si c’était rigolo.

I let him larrup it into me for the
fun of it.

Yo le dejé que me zurrara sólo por
gusto.

Yo le dejé que me la metiera dentro
por puro gusto.

Yo dejé que me la metiera por
gusto.
112. Una dirección ficticia de Nueva York.
113. Constitution Hill es la porción central de la carretera
que atraviesa Dublín de norte a sur. Los Montmorency
eran una noble y distinguida familia angloirlandesa.
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FLORA-TERESA :
Moi ç’a été rapport à ce que j’ai bu
[756] du porto par-dessus du Hennessy
trois étoiles. J’ai fait le péché avec Whelan
quand il s’est glissé dans le lit.
STEPHEN :

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

FLORRY-TERESA:
It was in consequence of a portwine
beverage on top of Hennessy’s three
stars. I was guilty with Whelan when
he slipped into the bed.

FLORRY-TERESA

5

STEPHEN:

Au commencement était le verbe, à la
fin le monde sans fin. Bénies soient les huit
béatitudes.

In the beginning was the word,
in the end the world without end.
Blessed be the eight beatitudes.

Les béatitudes, Dixon, Madden,
Crothers, Costello, Lenehan, Bannon,
Mulligan et Lynch en blouses blanches
d internes, quatre par quatre, au
p a s de l’oie, défilent pesants et
pressés.

(The beatitudes, Dixon, Madden,
Crotthers, Costello, Lenehan, Bannon,
Mulligan and Lynch in white surgical
students’ gowns, four abreast,
go o s e s t e p p i n g , t r a m p f a s t p a s t
i n n o i s y marching.)

Fue a consecuencia de una copa de
vino de oporto después de un Hennessy
tres estrellas. Pequé con Whelan cuando
se me coló en la cama.
STEPHEN

10

15

tr. de Valverde

FLORRY-TERESA:
Fue a consecuencia del vino de
oporto que bebí después de un Hennessy
tres estrellas que me hice culpable cuando se me metió en la cama.
STEPHEN:

tr. de Subirat/Chamorro

FLORRY-TERESA
Fue a consecuencia de una bebida de
oporto además de una botella Hennessy Tres
Estrellas. Yo fui culpable con Whelan cuando
él se metió en la cama.
STEPHEN

En el principio era el verbo, al final un
mundo por los siglos de los siglos. Benditas sean las ocho bienaventuranzas.

En el principio era la palabra, en el
final el mundo sin fin. Benditas sean las
ocho bienaventuranzas.

Al principio fue el verbo, al final el
mundo sin fin. Benditas sean las ocho
bienaventuranzas.

(Las bienaventuranza, Dixon, Madder,
Crotthers, Costello, Lenehan, Bannon,
Mulligany Lynch con batas blancas de estudiantes de cirugía, de cuatro en fondo,
al paso de la oca, pasan con paso pesado
marchando con prisa ruidosa.)

(Las Bienaventuranzas, Dixon, Madden,
Crotthers, Costello, Lenehan, Bannon,
Mulligan y Lynch, con batas blancas de estudiantes de cirugía, de cuatro en fondo, marcando
el paso de la oca, pasan a rápidas zancadas
en ruidoso marchar.)

(Las bienaventuranzas: Dixon, Madden,
Crotthers, Costello, Lenehan, Bannon,
Mulligan y Lynch, con trajes blancos de
estudiantes de cirugía, de a cuatro en fondo,
con paso de ganso, pasan pisando rápido
en ruidosa marcha.)

20

LES BÉATITUDES
(Bredouillent.) : Bière boeuf
bullguerre biblum businum barnum
bougrum bichot.
LYSTER

THE BEATITUDES:
(Incoherently.) Beer beef
battledog buybull businum barnum
buggerum bishop.

(In quakergrey kneebreeches and
broadbrimmed hat, says discreetly.)
He is our friend. I need not mention
names. Seek thou the light.

Il sort sur un pas de courante. Bon
entre en garçon coiffeur, linge étincelant,
mèches calamistrées dans des papillotes.
Il conduit John Eglinton qui porte un
kimono de mandarin jaune nankin
lézardlettré; sur sa tête s’étage une
pagode.

(He corantos by. Best enters in
hair d resser
attire,
shinily
laundered, his locks in curlpapers.
He leads John Eglinton who wears
a mandarin’s kimono of Nankeen
yellow, lizard-lettered, and a high
pagoda hat.)

(Souriant, soulève la pagode et
découvre une bille polie au sommet de
laquelle se hérisse une houppette à queue
nouée d’un gros noeud orange.) : J’étais
en train de le faire beau, voyez-vous. Une
chose de beauté, voyez-vous. A dit Yeats,
ah non, je veux dire Keats.
JOHN EGLINTON

(incoherentemente) Bock vaca
buquebul bibulas bancum beodum
25 cabronum obispo.

LYSTER:

(Culottes gris quaker et chapeau à
large bord, discrètement) : C’est notre
ami. Je n’ai pas besoin de dire les noms.
Cherche la lumière en Dieu.

BON

LAS BIENAVENTURANZAS

LYSTER

Dans le cône de lumière projeté
derrière le seau à charbon, le sage
d’Irlande, barbu et les yeux inspirés,
Mananaan MacLir, médite sombrement,
le menton aux genoux. Il se lève avec lenteur.
Un vent de mer glacé sort de son manteau de
druide. Autour de sa tête se convulsent des
anguilles et des équilles. Il est incrusté
d’algues et de coquillages. Sa main
droite tient une pompe à bicyclette. Sa
main gauche serre les deux pinces
d’une énorme langouste.

(In the cone of the search light
behind the coalscuttle, ollave,
holyeyed, the bearded figure of
Mananaun MacLir broods, chin
on knees. He rises slowly. A cold
seawind blows fr om his druid
mouth. About his head writhe
eels and elvers. He is encrusted
with weeds and shells. His right
hand holds a bicycle pump. His
left hand grasps a huge crayfish
by its two talons.)

LYSTER
(En calzones cortos grises de cuáquero
y sombrero de ala ancha, discretamente.)
Es nuestro amigo. No tengo por qué
mencionar nombres. Busca tú la luz.

(El coreapasa. Best entra con atuendo de
peluquero, relucientemente lavado y
planchado, los mechones ensortijado [583]
con bigudíes. Conduce a John Eglinton que
viste quimono de mandarín amarillo de
Nankín, con letras lacertiformes, y un
40 sombrero de copa en pagoda.)

(Pasa bailando courante. Entra Best con
bata de peluquero, refulgentemente lavada, los rizos en papillotes. Hace
entrar a John Eglinton que lleva un
kimono de mandarín de amarillo
Nankín, con letras lagartiformes, y un
alto gorro en pagoda.)

(Pasa danzando. Best entra con indumentaria
de peluquero, resplandecientemente trajeado,
sus rulos en papelitos de rizar. Conduce
a John Eglinton, que lleva un
quimono de mandarín amarillo
Nanquín rotulado con lagartos y un
alto sombrero pagoda.)

35

(sonriente, levanta el sombrero y
muestra una molondra afeitada en cuya
coronilla se eriza una trenza postiza
atada con una moña naranja) Estaba
tan sólo embelleciéndole, saben. Una
cosa bella, saben, asegura Yeats, o quie50 ro decir, asegura Keats.
45

JOHN EGLINTON

(Produces a greencapped dark
lantern and flashes it towards a corner; with carping accent.) Esthetics
and cosmetics are for the boudoir. I
am out for truth. Plain truth for a
plain man. Tanderagee wants the
facts and means to get them.

LYSTER:

(Incoherentemente.) Cerveza carne de vaca
perro de batalla compra Bull (114) negocio Barnum
retumbantum sodomitum obispo.

(en calzones grises de cuáquero y sombrero de ala ancha dice discretamente)
Es nuestro amigo. No hace falta que diga
nombres. Busca tú la luz.

BEST

(Démasque une lanterne sourde
coiffée de vert et la dirige v e r s
u n a n g l e ; v o i x m o r d a n t e ) Au
boudoir esthétiques et cosmétiques.
Je suis à la recherche de la vérité. Pour
un pur la pure vérité. Landerneau veut
des faits et les aura. [757]

(incoherentemente) Bebida buey barco bulldog bufetum barnum bujarronum
beatorum.

LAS BIENAVENTURANZAS

(en calzones grises de cuáquero a la
rodilla y sombrero de ancha ala, dice discretamente) Es nuestro amigo. No necesito dar nombres. Busca tú la luz.

30

BEST:
(Smiling, lifts the hat and displays
a shaven poll from the crown of
which bristles a pigtail toupee tied
with an orange topknot.) I was just
beautifying him, don’t you know. A
thing of beauty, don’t you know.
Yeats says, or I mean, Keats says.

LAS BIENAVENTURANZAS:

JOHN EGLINTON
(saca una linterna oscurecida
verdicaperuzada y la enfoca hacia un rincón: con acento criticón) La estética y la
cosmética son para el tocador. Yo voy en
pos de la verdad. La verdad simple para
un hombre simple. Tanderagee quiere los
60 hechos y se propone conseguirlos.

BEST:
(sonriendo, se levanta el sombrero y
exhibe una cholla afeitada en cuya coronilla se eriza un tupé de coleta atado
con un gran nudo naranja) Precisamente le estaba yo hermoseando, ya ven. Una
cosa de belleza, ya ven, Yeats lo dice, o
mejor dicho, Keats lo dice.
JOHN EGLINTON:

[500] BEST
(Sonriendo, levanta el sombrero y exhibe
una cabeza rasurada en cuya coronilla se
eriza como el rabo de un cerdo una coleta
atada con un lazo anaranjado.) Estaba
justamente embelleciéndolo, saben. Una
cosa bella, saben. (115) Como dice Yeats,
quiero decir, como dice Keats.
JOHN EGLINTON

(saca una linterna sorda con tapa verde y lanza con ella un destello hacia un
rincón: con acento capcioso) La estética
y la cosmética son para el boudoir. Yo voy
en busca de la verdad. Sencilla verdad para
un hombre sencillo. Tanderagee quiere los
hechos y va en serio a conseguirlos.

(Saca una linterna sorda con funda verde
y la dirige hacia un rincón; con acento
mordaz.) Las estéticas y los cosméticos son
para el tocador. Yo ando en busca de la
verdad. La franca verdad para el hombre
franco. Tanderagee quiere hechos y se
propone conseguirlos.

(En el cono del reflector detrás del
(En el cono del reflector, detrás del cubo
recipiente de carbón, vate, ojisacro, la de carbón, el sabio de Irlanda, con ojos
figura barbada de Mananaun MacLir huecos, Mananaún MacLir, barbuda figu65 cavila, la barbilla en las rodillas. Se
ra, medita con la barbilla en las rodillas.
levanta lentamente. Un finó viento Se levanta lentamente. Un frío viento
marino sopla de su boca druídica. En marino sopla desde su boca druida. En
torno a su cabeza se retuercen angui- torno a su cabeza se retuercen anguilas
las y angulas. Está encostrado de hier- y congrios. _____ _______ _______
70 bas y conchas. La mano derecha sujeta X ____ _____ En la mano derecha sostiene
una bomba de bicicleta. La mano iz- una bomba de bicicleta. En la mano
quierda agarra un enorme ástaco por las izquierda agarra una gran langosta por
dos pinzas.)
las dos pinzas.)

(En el cono del proyector, detrás del
balde del carbón, el ollave, de ojos santos
y barbuda figura, Mananaan MacLir,
(116) cavila, con el mentón en las
rodillas. Se levanta lentamente. Un frío
viento de mar sopla de su capa de druida.
Alrededor de su cabeza se retuercen
anguilas y congrios. Está incrustado de
algas y conchas. Su mano derecha
sostiene una bomba de bicicleta. Su mano
izquierda sostiene un enorme bogavante
por sus dos pinzas.)

55

114. «Compra Bull» («buy Bull») es un juego de palabras con Bible (biblia). Phineas Taylor Barnum (1810-1891) era un productor de espectáculos norteamericano, propietario del Circo Barnum,
con El Mayor Espectáculo del Mundo.
115. «A thing of beauty is a joy for ever», es el comienzo del poema «Endymion», de Keats. Tanderagee era en 1904 un próspero pueblecito al norte de Dublín, en County Armagh.
116. AE, es decir, George Moore se ha metamorfoseado en Mananaan MacLir, el dios del mar irlandés, tal cual hizo en varios espectáculos teatrales. A continuación, unos ruidos-palabras en
referencia a las raíces del lenguaje humano investigadas por George Moore en «The Candle of Vision». Su significado sólo tiene sentido según una combinación fonética de ciertas letras
inglesas con otras del sánscrito, etcétera. Un «yogi» es un adepto al Yoga. Hermes Trimegisto es el autor de una serie de libros en los que se combinan ideas neoplatónicas, judías y
cabalísticas con doctrinas alquímicas, astrológicas y mágicas. Un «punarjanam» es un renacimiento teosófico. Un «patsy» podría ser una especie de cómico característico irlandés.
«Punjaub» parece ser una mezcla de Pum, el Espíritu Supremo o el Ser Divino del Hombre, y Jaub, en sánscrito, el ser conquistador, victorioso. «Shakti» es, según el hinduismo, la energía
generadora femenina del Universo; la mano izquierda es la femenina. La divinidad hindú Siva, el Destructor, el asceta, es quien destruye la prisión terrenal que encadena el alma del hombre.
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MANANAAN MACLIR

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

MANANAAN MACLIR:

MANANAUN MACLIR

tr. de Valverde

MANANAÚN MACLIR:

tr. de Subirat/Chamorro

MANANAAN MACLIR

(Avec la voix des vagues.) : Aum ! Hek !
Wal ! Ak ! Lub ! Mor ! Ma ! Blanes yoghis
des Dieux. Poemander occulte d’Hermès
Trismégiste. (Avec la voix sifflante de la
tempête.) Punarjanam pat sypunjaub ! Je ne
veux pas qu’on se paye ma tête. Ceci fut dit
par quelqu’un : redoute le gauche, le culte de
Shakti. (Avec le piaulement des pétrels.)
Shakti, Shiva ! Père sombre et secret ! (II
frappe la langouste qui est dans sa main
gauche avec la pompe à bicyclette. Sur son
cadran coopératif s’allument les douze signes
du zodiaque. Il gémit avec la véhémence des
océans.) Aum ! Baum ! Pyjaum ! Je suis la
lumière de la Métairie, je suis le beurre de
crème de rêve.

(With a voice of waves.) Aum! Hek!
Wal! Ak! Lub! Mor! Ma! White yoghin
of the gods. Occult pimander of Hermes 5
Trismegistos. (With a voice of whistling
seawind.) Punarjanam patsypunjaub! I
won’t have my leg pulled. It has been
said by one: beware the left, the cult of
Shakti. (With a cry of stormbirds.) 10
Shakti, Shiva, darkhidden Father! (He
smites with his bicycle pump the
crayfish in his left hand. On its cooperative dial glow the twelve signs of
the zodiac. He wails with the vehemence 15
of the ocean.) Aum! Baum! Pyjaum! I
am the light of the homestead, I am the
dreamery creamery butter.

(con voz de olas) ¡Aum! ¡Jek! ¡Ual!
¡Ak! ¡Lub! ¡Mor! ¡Ma! Blanco yogui de
los dioses. Oculto Poimandres de Hernies
Trismegisto. (con voz de viento marino
silbante) ¡Punarjanam Patsypunjaub! No
me tomarán el pelo. Lo ha dicho uno:
ojo con la izquierda, el culto de Shakti.
(con un grito de aves de tormenta)
¡Shakti Siva, Padre en oscuridad escondido! (golpea con la bomba de bicicleta el
ástaco de la mano izquierda. En su esfera cooperativa fulguran los doce signos
del zodíaco. Aúlla con la vehemencia del
océano.) ¡Aum! ¡Baum! ¡Pyjaum! ¡Soy la
luz de la hacienda! Soy la mantequilla
de la cremería de ensueñería.

(con voz de olas) ¡Aum! ¡Hek! ¡Wal! ¡Ak!
¡Lub! ¡Mor! ¡Ma! Blancos yoghi de los
Dioses. Oculto pimandro de Hermes
Trismegistos. (con voz de viento marino
silbante) ¡Punarjanam patsypunjaub! No
quiero que me tomen el pelo. Lo ha dicho
alguien: cuidado a la izquierda, el culto de
Shakti. (con un grito de pájaros de tormenta)
¡Shakti, Shiva, oscuro Padre escondido!
(golpea con la bomba de bicicleta la langosta
que tiene en la mano izquierda. En su
cuadrante servicial, refulgen los doce signos
del zodíaco. Gime [469] con la vehemencia
del océano) ¡Aum! ¡Baum! ¡Pyjaum! ¡Yo soy
la luz del hogar! Yo soy la manteca cremosa
sueñosa.

(Con voz de olas.) ¡Aum! ¡Hek! ¡Wa!
¡Ak Lub! ¡Mor! ¡Ma! Blancos yogis de los
dioses. Oculto libro de Hermes Trismegisto.
(Con una voz de silbante viento de mar.)
¡Punarjanam pátsypunjaub! No voy a
permitir que me tomen el pelo. Ha sido dicho
por uno: ojo por la izquierda, el culto de
Shakti. (Con un grito de petrel.) ¡Shakti,
Shiva! ¡Oculto Padre Sombrío! (Golpea con
su bomba de bicicleta el bogavante de su
mano izquierda. Sobre su cuadrante
cooperativo resplandecen los 12 signos del
zodíaco. Gime con la vehemencia del
océano.) ¡Aum! ¡Baum! ¡Pyjaum! Yo soy
la luz del hogar, yo soy la manteca cremosa
milagrosa.

Une main de Judas squelettique étrangle
la lumière. La lumière verte tourne au mauve.
La flamme du gaz siffle et se plaint.

(A skeleton judashand strangles 20
(Una mano de Judas esquelética esthe light. The green light wanes to trangula la luz. La luz verde se vuelve
mauve. The gasjet wails whistling.) malva. El chorro de gas aúlla silbando.)
[584]
EL CHORRO DE GAS
THE GASJET:

(Una esquelética mano de Judas estrangula la luz. La luz verde se esfuma en
malva. El chorro de gas gime silbando.)

(Una esquelética mano de Judas ahoga
la luz, que se degrada de verde a malva. La
llama de gas silba gimiendo.)

LA FLAMME DU GAZ :

EL CHORRO DE GAS:

LA LLAMA DEL GAS

¡Püuah! ¡Pfuiiiii!

¡Fuua! ¡Fuiii!

25

Fooah ! Pfuiiiiii !
Zoé court au lustre et, une jambe en
l’air, rajuste le manchon.

Pooah! Pfuiiiiii!

¡Pah! ¡Pfuiiiiiiiii!

(Zoe runs to the chandelier and,
crooking her leg, adjusts the mantle.)

(Zoe corre a la lucerna y, doblando la
pierna, ajusta el manguito.)

(Zoe corre a la lámpara y doblando la
pierna, le ajusta el manguito.)

(Zoe corre hacia la lámpara y, doblando
la pierna, arregla la caperuza.)

30

ZOÉ :

ZOE:

ZOE

ZOE:

ZOE

Qui me donne une sèche il sera gentil?
[758]
LYNCH

Who has a fag as I’m here?

¿Quién tiene un pitillo para una servidora?

¿Quien tiene un pitillo, ya que estoy por aquí?

¿Quién me alcanza un pitillo?

LYNCH

LYNCH:

[501] LYNCH

(Jette une cigarette sur la table.) :
Voilà.
ZOÉ
(Tête campée de côté, simulant la
dignité blessée) : C’est-y la manière de
passer le pot à une dame? (Elle s’allonge
pour allumer la cigarette au-dessus de la
flamme en lui imprimant un lent mouvement
rotatif et on aperçoit les touffes brunes de ses
aisselles. Lynch soulève froidement un pan de
sa robe fourreau avec le tisonnier. Au-dessus
de sa jarretière sa peau nue est, sous le tissu
saphir, d’un vert de nixe. Elle tire sur sa
cigarette sans sourciller.) Est-ce que vous
voyez le grain de beauté de ma fesse?

LYNCH:

35

(Tossing a cigarette on to the
table.) Here.
ZOE:

(tirando un cigarrillo en la mesa)
Toma.
40

(Her head perched aside in mock
pride.) Is that the way to hand the
pot to a lady? (She stretches up to
light the cigarette over the flame, 45
twir ling it slowly, showing the
brown tufts of her armpits. Lynch
with his poker lifts boldly a side of
her slip. Bare from her garters up her
flesh appears under the sapphire a 50
nixie*’s green. She puffs calmly at
her cigarette.) Can you see the
beauty spot of my behind?

ZOE
(la cabeza _____ a un lado con falso orgullo) ¿Así es como se le da el
chupito a una señora? (Se yergue para
encender el cigarrillo con la llama,
dándole vueltas lentamente, mostrando
los mechones marrones de los sobacos.
Lynch con el atizador le levanta con frescura un lado de la combinación. Desnuda de
las ligas para arriba su carne parece bajo
el zafiro de un verde de náyade. Da chupadas calmosamente al cigarrillo.) ¿Puedes
ver el lunar que tengo en el trasero?

(lanzando un cigarrillo a la mesa)
Ahí va.
ZOE:
(con la cabeza echada a un lado en
fingido orgullo) ¿Es ésa la manera de darle
el asunto a una señora? (se estira hacia
arriba para encender el cigarrillo en la
llama, dándole vuelta despacio, enseñando
los oscuros matojos de los sobacos. Lynch
con el atizador le levanta descaradamente
un lado de la combinación. Desnuda
desde las ligas, su carne bajo el zafiro
aparece de un verde de ondina. Ella da
chupadas tranquilamente a su cigarrillo)
¿Ves el lunar que tengo en el trasero?

(Echando un cigarrillo sobre la mesa.)
Toma.
ZOE
(La cabeza inclinada hacia un lado
con orgullo f ingido.) ¿Es ésa la manera
de alcanzarle un trago a una dama? (Se
estira para encender el cigarrillo en la
llama, haciéndolo girar lentamente y
mostrando los mechones de sus sobacos.
Lynch levanta descaradamente el borde
de su bata con el atizador. Desnuda ligas
arriba, su carne aparece de un verde
nixie (117) bajo el zafiro. Ella fuma
tranquilamente su cigarrillo.) ¿Alcanzas
a ver el lunar de mi trasero?

* female water prite in Teutonic mythology

LYNCH :

LYNCH:

Je ne regarde pas.

I’m not looking.

ZOÉ

ZOE:

55

LYNCH
No estoy mirando.
ZOE

LYNCH:

LYNCH

No miro.

No estoy mirando.

ZOE:

ZOE

60

(Elle fait des yeux blancs.) : Non? Bien
sûr que vous ne feriez pas ça. Alors ça ne
vous dit rien?

(makes sheep’s eyes.) No? You
wouldn’t
do a less thing. Would you
(d e r i s i v e a s k i n g )
suck a lemon?

(pone una mirada tierna) ¿No? No
harías semejante cosa. ¿Te gustaría chupar un limón?

(poniendo ojos tiernos) ¿No? claro
que no harías tal cosa. ¿No te dice
nada esto?

(Con una mirada de carnero degollado.)
¿No? Tú no harías semejante cosa.
¿Chuparías un limón?

Faisant semblant d’avoir honte elle
jette un oeil oblique qui en dit long dans
la direction de Bloom et serpente vers
lui en dégageant sa robe fourreau du
tisonnier. De nouveau le bleu fluide
coule sur sa chair. Bloom, debout, sourit
de concupiscence, en faisant tourner ses
pouces. Kitty Ricketts mouille son
médius avec sa salive et lisse chacun

(Squinting in mock shame she 65
glances with sidelong meaning at
Bloom, then twists round towards
him, pulling her slip free of the poker.
Blue fluid again flows over her flesh.
Bloom stands, smiling desirously, 70
twirling his thumbs. Kitty Ricketts
licks her middle finger with her
spittle and gazing in the mirror,

(Bizcando de falsa vergüenza echa
de soslayo una mirada con intención a
Bloom, luego se retuerce hacia él,
desenganchándose la combinación del
atizador. Fluido azul le fluye de nuevo
por la carne. Bloom de pie, sonríe con
deseo, rascándose la barriga. Kitty
Ricketts se lame el dedo del corazón con
saliva y, mirándose al espejo, se alisa

(Bizqueando de fingida vergüenza, lanza una ojeada significativa de medio lado
hacia Bloom, luego se tuerce hacia él, dando un tirón para librar la combinación del
atizador. El fluido azul vuelve a correr sobre su piel. Bloom se pone de
pie, sonriendo deseoso, haciendo girar los pulgares. Kitty Ricketts se
moja de saliva el dedo medio y, mirando

(Mira de soslayo con falsa vergüenza
a Bloom, después se dirige
contoneándose hacia él, liberando su
bata con un tirón del atizador. El fluido
azul mana otra vez sobre su carne. Bloom
está de pie, sonriendo de deseo,
retorciéndose los pulgares. Kitty Ricketts
moja con saliva su dedo corazón y
mirándose al espejo se alisa ambas cejas.

117. En la mitología teutónica, «nixie» es un duende femenino de las aguas, que a veces se aparece como mujer,
y a veces como pez.
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de ses sourcils devant la glace. Lipoti
Virag, basilico-grammate, fait par le
tuyau de la cheminée une descente rapide et deux pas vers la gauche en se
pavanant sur des échasses roses de pitre. Il est saucissonné dans plusieurs
pardessus et porte un macintosh brun
sous lequel il tient un parchemin roulé.
Dans son oeil gauche miroite le carreau
de Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice
Tisdall Farrell. Sur sa tête s’érige le
pschent égyptien. Une plume d’oie
derrière chaque oreille.
VIRAG
(Talons joints, s incline.) : Mon nom
est Virag Lipoti, de Szombathely. (Il a une
toux sèche, médita tive.) [759] Il me
semble qu’il y a dans ces parages un
dévergondage de nudité, hein ? Le hasard
de sa révélation a posteriori établit le fait
qu’elle n’a point coutume de porter ce
vêtement intime qui vous inspire une
dévotion si particulière. La marque
d’injection sur la cuisse ne vous a pas
échappé, j’espère? Bien.
BLOOM :

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

smooths both eyebrows. Lipoti Virag, las cejas. Lipoti Virad escriba real sale
basilicogrammate, chutes rapidly disparado par el tubo de la chimenea y
down through the chimneyflue
and se contonea dos pasos a la izquierda
awkward, ungainly, clumsy
struts two steps to the left on gawky sobre torpes [585] zancos rosas. Va
pink stilts. He is sausaged into 5 embutido en diversos abrigos y lleva
several overcoats and wears a brown puesta una gabardina marrón bajo la
macintosh under which he holds a que sostiene un rollo de pergamino. En
roll of parchment. In his left eye el ojo izquierdo le resplandece el
flashes the monocle of Cashel Boyle m o n ó c u l o d e C a s h e l B o y l e
O’Connor Fitzmaurice Tisdall 10 O ’ C o n n o r F i t z m a u r i c e Ti s d a l l
Farrell. On his head is perched an Farrell. En la cabeza está posado un
Egyptian pshent. Two quills project Pshent egipcio. Dos cálamos sobresaover his ears.)
len por encima de las orejas.)
VIRAG:
(Heels together bows.) My name
is Virag Lipoti, of Szombathely. (He
coughs thoughtfully, drily.)
Promiscuous nakedness is much in
evidence
hereabouts,
eh?
Inadvertently her backview revealed
the fact that she is not wearing those
rather intimate garments of which
you are a particular devotee. The
injection mark on the thigh I hope
you perceived? Good.

15

VIRAG

(los talones juntos, hace una
reverencia) Me llamo Virag Lipoti, de
Szombathely. (tose pensativamente,
20 secamente) Hay mucha desnudez
promiscua por estos parajes ¿verdad?
No intencionadamente el panorama
desde detrás reveló el hecho de que
no lleva esas prendas algo íntimas de
25 las que eres particularmente devoto.
La señal de la inyección en el muslo
espero que la percibieras. Bien.

BLOOM:

BLOOM

tr. de Valverde

al espejo, se alisa las cejas. Lipoti Virag,
basilicográmata, cae resbalando por dentro
de la campana de la chimenea y se contonea
dando dos pasos a la izquierda sobre torpes
zancas rosa. Va embutido en varios gabanes y lleva un macintosh pardo bajo
el cual sostiene un rollo de pergamino. En el ojo izquierdo le reluce el monóculo de Cashel Boyle O’Connor
Fitzmaurice Tisdall Farrell. En su cabeza está posado un pshent egipcio.
Dos plumas de ganso le salen por detrás de las orejas.)
VIRAG:
(talones unidos, hace una reverencia)
Me llamo Virag Lipoti, de Szombathely.
(tose pensativamente, con sequedad) La
desnudez promiscua resulta muy evidente por estas inmediaciones, ¿no? Inadvertidamente su visión posterior reveló el hecho de que ella no lleva esas
prendas más bien íntimas de que tú
eres particularmente devoto. Espero
que te dieras cuenta de la señal de la inyección en el muslo, ¿no? Muy bien.

tr. de Subirat/Chamorro

Lipoti Virag, basilicogrammate, (118) se
desliza rápidamente por el caño de la
chimenea y se contonea dando dos pasos
a la izquierda sobre zancos de payaso
rosados. Está embutido en varios
sobretodos y lleva un impermeable
castaño bajo el cual sostiene un rollo de
pergamino. En su ojo izquierdo centellea
el monóculo de Cashel Boyle O’Connor
Fitzmaurice Tisdall Farrell. Sobre su
cabeza descansa un pshent egipcio.
Dos plumas se proyectan sobre sus
orejas.)
VIRAG
(Juntando los talones, hace una
reverencia.) Mi nombre es Virag Lipoti, de
Szombathely. (Tose pesadamente,
secamente.) La promiscuidad nudista está
muy en evidencia por aquí, ¿eh?
Inadvertidamente la visión de su popa reveló
el hecho de que ella no lleva esas prendas
más bien íntimas de las que eres
particularmente devoto. ¿Habrás percibido,
así lo espero, la marca de la inyección en el
muslo? Bien.

BLOOM:

[502] BLOOM

Granpapachi, pero...

Granpapachi. (119) Pero...

VIRAG:

VIRAG

30

Mais, Granpapachi...

Granpapachi. But...

VIRAG :

VIRAG:

D’un autre côté le numéro deux, celle
au carmin et à la coiffeuse blanche, et dont
la chevelure ne doit pas peu à notre extrait
national de bois de cyprès, est en tenue de
sortie et d’après sa façon de s’asseoir, très à
l’étroit dans son corset, si je ne me trompe.
Elle a avalé son parapluie, ma parole. Peutêtre
que j’ai tort mais j’avais toujours compris que
l’acte ainsi perpétré par de folâtres
humains dans de mousseuses lingeries
vous sollicitait en vertu de son
exhibitionnisticicité. Bref, l’hippogriffe.
Ai-je raison ?
BLOOM :

Granpapachi. Pero
VIRAG

Number two on the other hand, 35 La número dos por el contrario, la de los
s h e o f t h e c h e r r y r o u g e a n d coloretes cereza y la peinadora blanca, cuyo
coiffeuse white, whose hair owes not a pelo debe no poco a nuestro elixir tribal
little to our tribal elixir of gopherwood, de maderas resinosas, va con indumentaria
is in walking costume and tightly staysed de calle y bien encorsetada por la manera
by her sit, I should opine. Backbone 40 como se sienta, opinaría yo. Genio y figura,
in front, so to say. Correct me but I como quien dice. Corrígeme si no es así pero
always understood that the act so desde siempre tengo entendido que el acto
skittish 1 (= capricious) caprichoso; delicado 2 (= nervous) [horse etc] nervioso; asustadizo
performed by skittish humans with así realizado por humanos frívolos con
glimpses of lingerie appealed to visiones momentáneas de ropa interior te
you
in
virtue
of
i t s 45 llamaba la atención en virtud de su
exhibitionististicicity. In a word. exhibicionististicicidad. En una palabra.
Hippogriff. Am I right?
Hipogrifo. ¿No es verdad?

BLOOM:

BLOOM

La número dos del otro lado, la del
colorete cereza y la peinadora blanca,
cuyo pelo debe no poco a nuestro
elixir tribal de ciprés, está en traje de
paseo y ajustadamente encorsetada
a juzgar por cómo se sienta, diría yo.
Corrígeme si me equivoco, pero
siempre he pensado que el acto así
realizado por alocadas personas con
atisbos de ropa interior te atrajera
en virtud de su exhibicionisticismo.
En una palabra: Hipogrifo. ¿Tengo
razón?

La número dos por otro lado, la del
colorete cereza y tocado blanco, cuyos
cabellos deben no poco al elixir de
resina (120) de nuestra tribu, está en
traje de paseo y ajustadamente
encorsetada en las posaderas, diría yo.
Espinazo en la frente, por así decirlo.
Puede ser que me equivoque, pero
siempre entendí que el acto así realizado
por los retozones humanos con
lucimiento de lencería te atraía en virtud
de su exhibicionisticidad. En una
palabra. Hipogrifo. ¿Tengo razón?

BLOOM:

BLOOM

Está más bien flaca.

Más bien la encuentro flaca.

VIRAG:

VIRAG

50

Elle est plutôt maigre.

She is rather lean.

VIRAG (Affable.) :

VIRAG:

Ni plus ni moins! Bien observé, et ces
poches-paniers de la jupe et ce vague effet
blousant n’a d’autre but que de faire croire
à une certaine rotondité des hanches.
Achat récent à quelque vente
réclame après avoir plumé son
pigeon. Élégance professionnelle en
trompe l’oeil. Observez l’extrême
minutie du détail. Ne remettez jamais
demain ce que vous portez aujourd’hui.
Parallaxe! (Avec une crispation
nerveuse du cou.) Avez-vous entendu ce
déclic de mon cerveau ? Polysyllabax !
BLOOM

(Not unpleasantly.) Absolutely!
Well observed and those pannier pockets of the skirt and slightly pegtop effect
are devised to suggest bunchiness of hip.
A new purchase at some monster
sale for which a gull has been
mulcted. Meretricious finery to deceive the eye. Observe the attention
to details of dustspecks. Never put on
you tomorrow what you can wear today. Parallax*! (With a ner vous
twitch of his head.) Did you hear my
brain go snap? Pollysyllabax!
* parallax n. 1the apparent difference in the position or direction
of an object caused when the observer’s position is changed.

Está algo flaca.
VIRAG
(no sin agrado) ¡Perfectamente! Bien
observado y esos bolsillos de alforja de la
falda y el efecto ligeramente de peonza
están ideados para sugerir redondez de
caderas. Una nueva adquisición en algu60 na liquidación final por el que algún primo [586] ha sido engaitado. Galas de meretriz para engañar el ojo. Observa la atención a los detalles más nimios. No te
pongas mañana lo que puedas llevar hoy
65 puesto. ¡Paralaje*! (con una contracción nerviosa de la cabeza) ¿Has oído ese
crujido seco de mi cerebro? ¡Polisilabaje!
55

* Diferencia entre las posiciones aparentes que en la bóveda
celeste tiene un astro, según el punto desde donde se supone
observado

BLOOM:

BLOOM

(no sin amabilidad) ¡Ya lo creo! Bien
observado: y esos bolsillos en cesto de la falda
y ese efecto ligeramente acampanado tienen la [470] finalidad de sugerir rotundidad
de caderas. Una nueva adquisición en algún saldo monstruo, por la cual algún panoli ha pagado el pato. Meretricia elegancia para engañar a los ojos. Observa
el cuidado de los detalles hasta lo más menudo. Nunca te pongas mañana lo que puedas vestir hoy. ¡Paralaje! (con una sacudida nerviosa de la cabeza) ¿Has oído ese
chasquido de mi cerebro? ¡Polisilabaje!
BLOOM:

(No con desagrado.) ¡Absolutamente!
Bien observado, con esos bolsillos
de canastón de la falda y su ligero
efecto de peonza, sugiere nudosidad de
cadera. Una nueva compra en alguna
liquidación mo nstruo después de
haber desplumado a algún palomo.
Atavíos de meretriz para engañar a la vista.
Observa la minuciosidad de los detalles.
Nunca te pongas mañana lo que puedes
usar hoy. ¡Paralaje! (Con una contracción
nerviosa de la cabeza.) ¿Oíste el estallido
de mi cerebro? ¡Polisilabaje!
BLOOM

70

(Le coude au creux de la main, l’index
contre la joue.) : Elle paraît triste.

(An elbow resting in a hand, a forefinger
against his cheek.) She seems sad.

(el codo descansando en la mano, un
índice contra la mejilla) Ésa parece triste.

(con un codo apoyado en una mano, un
índice en la mejilla) Ella parece triste.

(El codo reposando en una mano, el dedo
índice contra la mejilla.) Ella parece triste.

118. Puede ser el «secretario del rey» o un «escriba real».
El «pshent» egipcio es la doble corona en la que se alían
el Alto y el Bajo Egipto.
119. Yiddish: Abuelo.
120. Se trata de la resina de Gopherwood, la inidentificada
madera con la que Noé construyó el Arca.
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VIRAG
(Cynique, montre ses dents jaunes de
rongeur, fait rouler son oeil gauche sous son
doigt, et avec un aboi rauque.) : Du chiqué!
Attention aux nattes dans le dos et aux voiles de
crêpe. Le lis de l’allée. Elles [760] ont toutes le
coquelicot dont Rualdus Columbus a rapporté
la graine. Tombe-la. Colombe-la. Caméléon.
(Avec plus de bonne humeur.) Eh bien dans
ce cas, permettez-moi d’attirer votre attention
sur l’article numéro trois. Bon poids et bonne
mesure, elle est visible à l’oeil nu. Observe la
masse de matière végétale oxygénéee qui lui
pousse sur le crâne. Hop sauti-sautant la vieille
! Le vilain caneton de la couvée, mal-balancé
et lourd de quille.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

VIRAG:

tr. de Valverde

VIRAG:

VIRAG

(Cynically, his weasel teeth bared
yellow, draws down his left eye with
a finger and barks hoarsely.) Hoax! 5
Beware of the flapper and bogus
mournful. Lily of the alley. All possess
bachelor’s button discovered by Rualdus
Colombus. Tumble her. Columble her.
Chameleon. (More genially.*) Well 10
then, permit me to draw your attention
to item number three. There is plenty of
her visible to the naked eye. Observe
the mass of oxygenated vegetable matter
on her skull. What ho, she bumps! The 15
long-legged
ugly duckling of the party, longcasted
big buttocks
and deep in keel.

(cínicamente, enseña los dientes de comadreja amarillos, se baja el ajo izquierdo
con un dedo y ladra roncamente) ¡Trampa!
Cuidado con las jovencitas y con las afligidas. Lirios de la calle. Todas poseen la
flor descubierta por Rualdus Columbus.
Dale un revolcón. Dale un columbón. Camaleón. (más cordialmente) Bien pues,
permíteme llamar tu atención hacia la
prenda número tres. Lo tiene casi todo visible a simple vista. Observa la masa de
sustancia vegetal oxigenada sobre el cráneo. ¡Vaya, vaya, cómo se restriega! El
patito feo de la fiesta, larguirucha y
culigorda.

(cínicamente, con sus dientes de comadreja
descubiertos en amarillo, se baja el ojo izquierdo
con el dedo y ladra roncamente) ¡Impostura!
Cuidado con las niñitas con trenzas y las
falsas enlutadas. Lirio de la calle. Todas
poseen el capullo del soltero descubierto
por Rualdus Columbus. Revuélcala.
Colúmbiala. Camaleón. (de mejor humor)
Bueno, entonces, permíteme llamar tu
atención hacia la número tres. Hay mucho de ella visible a simple vista. Observa la masa de materia vegetal oxigenada sobre su cráneo. ¡Ahí va, se arrima!
El patito feo del grupo, mal equilibrado y
pesado de quilla.

tr. de Subirat/Chamorro

VIRAG
(Muestra cínicamente sus dientes
amarillos de comadreja desnudos, baja su
ojo izquierdo con el dedo y ladra
roncamente.) ¡Mentira! ¡Cuidado con la
niña y su falsa melancolía! El lirio (121)
del callejón. Todas poseen el botón
descubierto por Rualdus Colombus.
Voltéala. Apalómala. Camaleón. (Más
cordialmente.) Bueno, entonces, permíteme
llamarte la atención sobre el artículo
número tres. Puede verse mucho de ella a
simple vista. Observa el montón de
sustancia vegetal oxigenada sobre el
cráneo. ¡Hola! ¡Así que topetea! El patito
feo, de patas largas y pesado de quilla.

* genial 1 jovial, sociable, kindly, cheerful. 2 (of the climate) mild and warm; conducive to growth. 3 cheering, enlivening. Simpático, cordial afable, jovial, agradable (weather)

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

20

(Plein de regrets.) : Chaque fois qu’on
sort sans fusil.
VIRAG :

(Regretfully.) When you come
out without your gun.

(con pesar) Cuando uno va sin escopeta la de liebres que saltan.

VIRAG:

VIRAG

(lamentándolo) Cuando uno sale sin
escopeta.
VIRAG:

(Apesadumbrado.) Cuando uno sale
sin fusil.
[503] VIRAG

25

Nous pouvons vous offrir toutes les qualités,
du doux, du moyen et du fort. Allongez votre
argent, faites votre choix. La brune ou la blonde
voilà le bonheur, monsieur...

We can do you all brands, mild,
medium and strong. Pay your money,
take your choice. How happy could
you be with either...

Podemos ofrecerte todas las
marcas, suave, media y fuerte. Paga,
y elige. Qué bien lo pasarías con
cualquiera ...

Tenemos todas las marcas, suave, media y fuerte. Paguen su dinero, elijan lo
que se van a llevar. Qué feliz podrías ser
con cualquiera de las dos...

Podemos ofrecerte todas las
calidades: suaves, regulares y fuertes.
Paga y elige. Cuán feliz podrías ser con
cualquiera de ellas...

30

BLOOM :

BLOOM:

Le bonheur?...

With?...

VIRAG

VIRAG:

(La langue en cornet.): Niam! Regarde. Elle
est confortablement charpentée. Elle est calfatée
d’une sérieuse couche de graisse. Un mammifère
ça ne fait pas de doute d’après le volume de la
poitrine, tu remarqueras qu’elle présente en façade
et à portée de la main deux protubérances de
respectable dimension, qui ne demandent qu’à
tomber dans son assiette à soupe, tandis qu’à
l’arrière, sur un plan inférieur, s’offrent deux
protubérances supplémentaires qui indiquent une
certaine puissance rectale, tumescences qui
appellent la palpation et ne laissent rien à désirer
sauf pour la fermeté. Des parties aussi charnues
sont le produit d’une alimentation méthodique.
Le gavage sous la mue amène le foie à un volume
éléphantesque. Des boulettes de pain frais,
de fenugrec et de gomme de benjoin,
ingurgitées avec accompagnement de thé
vert, les dotent pendant leur brève existence
d’une barde de lard aussi colossale que celle
d’une baleine. Ça c’est dans vos [761]
cordes, pas vrai ? Tripotée de chair d’Égypte
qui met l’eau à la bouche. Vautre-t-y,
Lycopode. (Sa gorge se contracte.) Pan! Le
voilà qui recommence.

¿Con ...?
35

(His tongue upcurling.) Lyum!
Look. Her beam is broad. She is coated
with quite a considerable layer of fat.
Obviously mammal in weight of bosom 40
you remark that she has in front well to
the fore two protuberances of very
respectable dimensions, inclined to fall
in the noonday soupplate, while on her
rere lower down are two additional 45
protuberances, suggestive of potent
rectum and tumescent for palpation
which leave nothing to be desired save
compactness. Such fleshy parts are the
product of careful nurture. When 50
coopfattened their livers reach an elephantine size. Pellets of new bread
with fennygreek and gumbenjamin
swamped down by potions of green
tea endow them during their brief 55
existence with natural pincushions of
quite colossal blubber. That suits your
book, eh? Fleshhotpots of Egypt to
hanker after. Wallow in it. Lycopodium. (His throat twitches.) Slapbang! 60
There he goes again.

BLOOM :

BLOOM:

Le compère-loriot ne me dit rien.

The stye I dislike.

VIRAG

VIRAG:

(Hausse les sourcils.) :Toucher avec une bague
d’or, à ce qu’on dit. Argumentum ad feminam,
comme nous disions dans la Rome antique et
l’ancienne Grèce sous le consulat de Diplodocus
et d’Ichthyosaurus. Après tout, le remède

BLOOM

VIRAG
(encrespando la lengua hacia arriba)
¡Lyum! Mira. Es ancha de caderas. Está
recubierta de una capa de gasa bastante
considerable. Obviamente mamífera por
el peso del pecho observa que tiene delante bien hacia delante dos protuberancias
de muy res [587] petables dimensiones, con
tendencia a meterse en el plato de sopa del
mediodía, mientras que en la parte trasera más
abajo hay dos protuberancias adicionales, que
sugieren un recto potente y son tumescentes
al tacto, que no dejan nada que desear salvo
compacidad. Tales partes carnosas son producto de una crianza esmerada. Cuando
se las engorda en caponeras el hígado
se les pone de tamaño elefantino. Migas
de pan reciente con fenogreco y benjuí
empapuzadas en pociones de té verde las dota durante su breve existencia de almohadillas naturales de grasa de ballena muy colosales. Te vale
eso ¿eh? Ollas calientes de carne de
Egipto que añorar. Revuélcate en
eso. Licopodio. (se contrae la garganta) ¡Bofetán! Ya está ése otra vez.
BLOOM

65

(Arches his eyebrows.) Contact with
a goldring, they say. Argumentum ad 70
feminam, as we said in old Rome and ancient Greece in the consulship of
Diplodocus and Ichthyosaurus. For the

El orzuelo no me gusta.
VIRAG
(arquea las T as) Acércalo a un anillo de
oro, dicen. Argumentum ad feminam, como
decíamos en la vieja Roma y la antigua
Grecia durante el consulado de Diplodoco e
Ictiosauro. Para el resto el remedio soberano

BLOOM:

BLOOM

¿Con...?

¿Con...?

VIRAG:

VIRAG

(retorciendo la lengua) ¡Ñam! Mira.
Está bien construida. Está revestida de una
capa de grasa bastante considerable.
Obviamente mamífera en cantidad de
pecho, observas que tiene delante bien
avanzadas dos protuberancias de
dimensiones muy respetables, inclinadas
a caer en el plato de sopa del mediodía,
mientras que en la parte posterior a nivel
inferior hay otras dos protuberancias que
sugieren un potente recto y son tumescentes
a la palpación, sin dejar nada que desear salvo
en lo compacto. Tales partes carnosas son
producto de una cuidadosa nutrición.
Cuando se ceban en corral sus hígados
alcanzan un tamaño elefantino. Bolitas
de pan fresco con hinojo y benjuí
hechas bajar con pociones de té verde,
las dotan durante su breve existencia
de unos acericos naturales de colosal
grasa cetácea. ¿Eso te va a modo,
eh? Las ollas de carne de Egipto,
para hacerte la boca agua. Revuélcate
en ello. (se le contrae la garganta)
¡Patapán! Ahí va ése otra vez.

(Poniendo la lengua puntiaguda.)
¡Lyum! Mira. Está bien despachada. La
recubre una capa formidable de grasa.
Obviamente mamífera a juzgar por la
pechuga, fíjate que hacia adelante y arriba
muestra dos protuberancias de muy
respetables dimensiones, con tendencia a
caer en el plato de sopa del almuerzo;
mientras que hacia atrás y abajo aparecen
otras dos protuberancias adicionales, que
sugieren una potencia rectal y tumescente
al tacto, que no dejan nada que desear,
excepto la angostura. Esas partes carnosas
son el producto de una cuidadosa nutrición.
Cuando son cebadas bajo techo su hígado
alcanza un volumen elefantino. Píldoras de
pan fresco con fenogreco y benjuí
ingurgitadas con ayuda de un brebaje de té
verde las dotan durante su breve existencia
de unos colosales acericos naturales de grasa.
¿Eso concuerda con tu libro, eh? Marmitas
calientes de Egipto que hacen agua la boca.
Revolcarse en ese cieno. Licopodio. (Su
garganta se contrae.) ¡Pimpum! Estamos en
lo mismo.

BLOOM:

BLOOM

No me gusta el orzuelo.

El orzuelo no me gusta.

VIRAG:

VIRAG

(enarca las cejas) Tocarlo con un anillo
de oro, dicen. Argumentum ad feminam,
como decíamos en la vieja Roma y en la
antigua Grecia durante el consulado de
Diplodocus y de Ictiosaurus. Para lo demás

(Enarca las cejas.) Hay que ponerlo en
contacto con un anillo de oro, (122) según
dicen. Argumentum ad feminam, que decíamos
en la vieja Roma y en la antigua Grecia bajo el
consulado de Diplodocus y de Ichtyosaurus.

121. El lirio del callejón es una mezcla de dos canciones: «Lily of the Valley» y «Sally in Our Alley». El anatomista Rualdus Columbus
(1516-1559) se tenía por descubridor del clítoris. «What ho, she bumps! » es el título de una canción de Harry Castling y A. J. Mills.
«Cuando uno sale sin fusil» es la mitad de un proverbio que termina: «se topa con una multitud de patos».
122. La cura supersticiosa del ojo ulcerado. «Argumentum ad feminam» (del argumentum ad hominem), es el truco para refutar una
idea desacreditando al que la mantiene. Los diplodocus y los ichtyosaurus son dinosaurios, sin nada que ver con Grecia o Roma.
Hugonote significa literalmente «unido por juramento».
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souverain d’Ève. Pas à vendre. En location
seulement. Huguenot. (Nouvelles contractions.)
Ça fait un drôle de bruit. (Il toussote en manière
d’encouragement.) Très possible que ce ne soit
qu’une verrue. Je suppose que vous vous rappelez
ce que je vous ai enseigné sur ce chapitre? Farine
de froment avec du miel et de la noix muscade.

rest Eve’s sovereign remedy. Not for sale.
Hire only. Huguenot. (He twitches.) It is
a funny sound. (He coughs encouragingly.) But possibly it is only a wart. I
presume you shall have remembered what
I will have taught you on that head?
Wheatenmeal with honey and nutmeg.

tr. de Tortosa/Venegas

5

BLOOM:

BLOOM

de Eva. No está en venta. Alquiler sólo.
Hugonote. (se contrae) Tiene un sonido
gracioso. (tose alentadoramente) Pero
posiblemente sea sólo una verruga. ¿Supongo
que te habrás acordado de lo que húbete
enseñado en ese sentido? Harina de trigo con
miel y nuez moscada.
BLOOM

tr. de Valverde

el remedio soberano de Eva. No está en venta.
Se alquila sólo. Hugonote. (se contrae) Es
un ruido curioso. (tose estimulantemente)
Pero es posible que sea sólo una verruga.
Supongo que te habrás acordado de lo que
te había enseñado sobre ese asunto: harina
de trigo con miel y nuez moscada.
BLOOM:

tr. de Subirat/Chamorro

Por lo demás, el remedio soberano de Eva. No
se vende. Se alquila solamente. Hugonote. (Se
contrae.) Tiene un sonido raro. (Tose
alentadoramente.) Pero tal vez no sea más que
una verruga. ¿Supongo que recuerdas lo que
te he enseñado bajo ese título? Harina de trigo
con miel y nuez moscada.
BLOOM

10

(Qui réfléchit.) : De la farine de froment avec lycopode et syllabax. Mais cet
interrogatoire. La journée a été tellement
fatigante, une enfilade d’accidents. Attendez. Il me semble que vous disiez que
le sang des verrues sème des verrues...

(Reflecting.) Wheatenmeal with lycopodium and syllabax. This searching ordeal. It has been an unusually fatiguing day, a chapter of accidents.
Wait. I mean, wartsblood spreads
warts, you said.

(reflexionando) Harina de trigo con
licopodio y silabaje. Esta búsqueda insufrible. Ha sido un día inusualmente
agotador, una serie de desgracias. Es15 pera. Quiero decir la sangre de verruga
propaga las verrugas, tú decías ...

VIRAG:

VIRAG
(Sévère, le nez plus crochu, l’oeil
en coin.) Cesse de te tortiller les
pouces et pense un peu à
pourpenser. Tu vois, tu as oublié.
Fais travailler ta mnémotechnique,
la causa è santa. Tara. Tara (À
part.) Ça va sûrement lui revenir.

VIRAG

(Severely, his nose hardhumped,
his side eye winking.) Stop twirling
your thumbs and have a good old
thunk. See, you have forgotten.
Exercise your mnemotechnic. La
causa è santa. Tara. Tara. (Aside.) He
will surely remember.

(severamente, la nariz muy
ganchuda, guiñando el ojo estrábico)
Deja de rascarte la barriga y devánate
los sesos. Ves, te has olvidado. Ejercita
tu mnemotécnica. La causa è santa.
25 Tara. Tara. (aparte) Se acordará con
toda seguridad. [588]
20

BLOOM:

BLOOM :
Si j’ai bien compris vous avez dit du romarin aussi ou de Pauto-suggestion contre
les tissus parasitiques. Et puis non, pas ça,
j’ai une lueur. C’est l’application d’une
main de mort qui guérit. Mnemo ?

BLOOM

Rosemary also did I understand
you to say or will power over
parasitic tissues. Then nay no I
have an inkling. The touch of a
deadhand cures. Mnemo?
inkling sospecha, insinuación

30

35

VIRAG:

VIRAG
(Excité.) : C’est bien ça. C’est bien ça. Ça
même. Technique. (Il tape énergiquement sur son
rouleau de parchemin.) Cet ouvrage vous décrit
la façon d’opérer avec tous les détails. Consultez
[762] l’index, pour la phobie délirante, de l’aconit,
pour la mélancolie, de l’acide muriatique, pour
le priapisme, l’anémone pulsatile. Virag va vous
parler de l’amputation. Notre vieille connaissance
Caustique. Il faut les affamer. Les faire sauter
en leur étranglant la base infistibulée avec un
crin de cheval. Mais pour porter ailleurs le
débat, chez le Bulgare ou chez le Basque, vous
êtes-vous fait une opinion et savezvous si vous
aimez ou non les femmes habillées en hommes?
(Un petit rire en dessous, bref.) Votre intention
était de consacrer toute une année à l’étude du
problème des religions et pendant l’été de 1886
de trouver la quadrature du cercle et de gagner ce
fameux million. Papaye ! Du sublime au ridicule
il n’y a qu’un pas. Dirons-nous en pyjama? Ou
en caleçons de tricot à soufflets, fermés? Ou, une
supposition, avec ces combinaisons compliquées,
chemisesculottes? (Il coquerique pour se
moquer.) Kicorikiki!

Sobre romero creo también que decías algo sobre la fuerza de voluntad
en los tejidos parasitarios. Entonces
nada no se me ocurre. El toque de la mano
de un muerto cura. ¿Mnemo?

(reflexionando) Harina de trigo con licopodio y
silabaje. Este interrogatorio agotador. Ha sido un
día desacostumbradamente fatigoso,
[471] una serie de accidentes. Espera.
Quiero decir, sangre de verrugas
extiende las verrugas, decías...
VIRAG:
(severamente, con la nariz muy en
caballete, el ojo guiñando a un lado)
Deja de dar vueltas a los pulgares y
piensa y cavila un poco. Ya ves, te has
olvidado. Ejercita tu mnemotecnia. La
causa è santa. Tará. Tará. (aparte)
Seguro que se acuerda.
BLOOM:
Del romero también te he oído hablar
o de la fuerza de voluntad sobre los tejidos paralíticos. Y además, no, no, tengo
un barrunto. El toque de una mano de
muerto, cura. ¿Mnemo?

(Reflexionando.) Harina de trigo con
licopodio y syllabax. Que tortura esta
búsqueda. Ha sido un día insólitamente
fatigoso, un [504] rosario de accidentes.
Espera. Creo que dijiste que la sangre de
verrugas contagia las verrugas...
VIRAG
(Severamente, la nariz rigurosamente
encorvada, mirando de reojo y guiñando.)
Deja de retorcerte los pulgares y piensa en
algo práctico. Ya ves, te has olvidado.
Ejercita tu mnemotecnia. (123) La causa é
santa. Tara. Tara. (Aparte.) Seguramente lo
recordará.
BLOOM
También entendí que citabas el romero,
o el poder de la voluntad sobre los tejidos
parasíticos. Entonces no, no es eso, lo
vislumbro. Es el rozamiento de una mano
muerta lo que cura. ¿Mnemo?

barrunto 1 indicio, sospecha, noticia, inkling, suspicion, doubt, hope, desire, indication, conjecture, reason. Asomo, atisbo, augurio.

VIRAG

VIRAG:

VIRAG

(Excitedly.) I say so. I say so. E’en
(excitadamente) Lo digo yo. Lo digo yo.
(excitado) Eso es. Eso es. Exactamente.
(Excitado.) Así es. Así es. Eso mismo.
so. Technic. (He taps his parchmentroll Ni más ni menos. Técnica. (golpea el rollo Técnica. (golpea enérgicamente su rollo de Técnica. (Golpea su pergamino
energetically.) This book tells you how 40 de pergamino con energía) Este libro te dice pergamino) Este libro te dice cómo actuar, con enérgicamente.) Este libro indica la forma de
to act with all descriptive particulars. cómo hay que actuar con todo tipo de detalles. todos los detalles descriptivos. Consúltese el actuar con todos los detalles descriptivos. Para
Consult index for agitated fear of Consulta el índice para el miedo
incontrolable índice, para la fobia delirante del acónito, la el miedo delirante del acónito, para la
combinación del cloro y del hidrógeno
aconite, melancholy of muriatic, al atónito, para la melancolía del muriático, fobia melancólica del ácido muriático, la melancolía del ácido muriático, (124) para la
priapic* pulsatilla. Virag is going to talk para la pulsatila priápica. Virag va a hablar fiebre priápica de la pulsatilla. Virag va ahablarles pulsatilla priápica. Virag va a hablar sobre la
about amputation. Our old friend caus- 45 de amputaciones. Nuestro viejo amigo de amputación. Nuestro viejo amigo el cáustico. amputación. Nuestro viejo amigo cáustico.
tic. They must be starved. Snip off with cáustico. Hay que matarlas de hambre. Hay que matarlas de hambre. Hacerlas saltar con Tienen que padecer hambre. Hay que cortarlas
horsehair under the denned neck. But, Córtense de raíz con una crin de caballo. una crin de caballo en el cuello fistuloso. Pero, de un golpe con una crin de caballo en la base
to change the venue to the Bulgar and Pero, cambiando de tercio y hablando de para cambiar el debate hacia los búlgaros y los fistulosa. Pero, para cambiar el debate al
the Basque, have you made up your mind búlgaros a vascos ¿has decidido si te gustan vascos, ¿has decidido si te gustan o no te gustan búlgaro y al vascuence, ¿has decidido si te
whether you like or dislike
women in 50 o no te gustan las mujeres en traje de las mujeres en vestimenta masculina? (con gustan o no las mujeres con ropa masculina?
snigger utter half-suppressed secretive laugh, reir disimuladamente
male habiliments? (With a dry snigger.) hombre? (con risa
sardesca*) Tenías la una seca risita) Pensabas dedicar un año (Con una risita seca.) Pensabas consagrar
*1. adj. Aplícase al caballo o asno pequeño. 3. fig. y fam. Dícese de la persona áspera e intratable. 4. fig. Pat. V. risa sardesca.
You intended to devote an entire year intención de dedicar un año entero al entero al estudio del problema todo un año al estudio del problema religioso,
to the study of the religious problem estudio del problema religioso y los religioso y los meses de verano de y los meses del verano de mil ochocientos
and the summer months of 1882 to meses de verano de 1886 a la cuadratura 1886 a cuadrar el círculo y a ganar ochenta y dos a encontrar la cuadratura del
square the circle and win that million. 55 del círculo y ganar aquel millón. e s e m i l l ó n . ¡ N a r a n j a s ! D e l o círculo y a ganarte ese millón. ¡Granada! De
Pomegranate! From the sublime to the ¡Granadas! De lo sublime a lo ridículo no hay s u blime a lo ridículo no hay más que lo sublime a lo ridículo no hay más que un
ridiculous is but a step. Pyjamas, let us say? más que un paso. ¿En pijama, digamos? LO en un paso. ¿En pijama, digamos? ¿O en culots paso. ¿En pijama, por ejemplo? ¿O calzones
Or stockingette gusseted knickers, closed? pantalones de punto con escudetes, cerrados? ¿O, de ganchillo a media pierna, cerrados? tejidos con refuerzos? ¿O, pongamos por
Or, put we the case, those complicated pongamos por caso, con una de esas combinaciones ¿O, supongamos, en esas complicadas caso, esas complicadas combinaciones de
combinations, camiknickers? (He crows 60 complicadas, camisobragas? (grazna combinaciones, camiculots? (canta como un gallo, camiseta y calzón? (Cacarea burlonamente.)
derisively.) Keekeereekee!
burlonamente) ¡Quiquiriquí!
con desprecio) ¡Quiquiriquí!
¡Kiikiiiriikii!

* priapic adj. phallic, lewd, licentious, persistent erection of the penis

Le regard de Bloom se promène
incertain, d’une fille à l’autre, puis se fixe
sur la lumière mauve et voilée; il écoute
l’infatigable papillon.
BLOOM :
Je voulais alors avoir conclu maintenant.
Chemise de nuit ne fut jamais. D’où ceci. Mais
demainestunnouveaujoursera.Lepasséétaitest
aujourd’hui. Ce qui est maintenant est sera alors
demain comme maintenant était le passé hier.

(Bloom surveys uncertainly the
three whores, then gazes at the veiled
mauve light, hearing the everflying
moth.)

(Bloom examina inseguro a las tres
putas luego mira fijo a la luz malva
65 veladte oyendo a la polilla incesante
voladora.)

BLOOM:
I wanted then to have now
concluded. Nightdress was never. Hence
this. But tomorrow is a new day will be.
Past was is today. What now is will then
tomorrow as now was be past yester.

BLOOM
70

Quería entonces haber concluido ahora.
El camisón no fue nunca. De ahí esto. Pero
mañana es un nuevo día será. El pasado fue
es hoy. Lo que ahora es será entonces mañana pasado como el ahora fue ayer.

(Bloom observa con incertidumbre a
las tres putas, luego mira a la luz malva
velada, oyendo la polilla que vuela sin
cesar.)
BLOOM:
Entonces quería haber concluido ahora.
Camisón de dormir nunca fue. Después esto.
Pero mañana será otro día. El pasado era es
hoy. Lo que es ahora será entonces mañana
como ahora era ser antea.

(Bloom examina indeciso a las tres
prostitutas, luego fija la mirada en la velada
luz malva, escuchando a la polilla que no
ha dejado de volar.)
BLOOM
Me gustaría haber terminado ya entonces.
El camisón no fue nunca. De ahí esto. Pero
mañana es otro día será. Pasado era es hoy.
Lo que ahora es será entonces mañana como
ahora es pasado ayer.

123. El arte de la memoria. La superstición asegura que la mano de un muerto quita las verrugas y las manchas de la piel.
124. El ácido muriático (nombre comercial del hidroclórico) estaba considerado como una poción venenosa. El aceite de
pulsatilla se tenía por afrodisíaco. Otro método para acabar con las verrugas era mediante aplicaciones cáusticas previas a la amputación con el nudo de un pelo de caballo. Los vestidos tradicionales vascos y búlgaros incluyen unos
pantalones ajustados bajo unas faldas amplias. La granada es una de las frutas supremas en varias mitologías. Adonis
fue concebido al comer su madre una granada.
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VIRAG:

VIRAG

tr. de Valverde

VIRAG:

tr. de Subirat/Chamorro

[505] VIRAG

gabble 1 intr. a talk volubly or inarticulately. b read aloud too fast. 2 tr. utter too fast, esp. in reading aloud. farfullar 1. tr. fam. Hablar muy de prisa y atropelladamente. Chapurrear deprisa
y de forma ininteligible 2. fig. y fam. Hacer una cosa con tropelía y confusión. n. fast unintelligible talk.

(Il lui souffle dans l’oreille en un
chuchotis.) Les éphémères passent leur
unique jour d’existence dans un coït perpétuel,
attirées par l’odeur de la fumelle
inférieurement pulchritudinée dont la chaleur
pudentale s’extensifie dans la région dorsale.
Joli Jacquot ! (Son bec jaune de perroquet
caquette et nasille.) Il y avait un proverbe
dans les Carpates vers [763] l’an cinq mille
cinq cent cinquante de notre ère. Une
cuillerée à bouche de miel a plus de chances
d’attirer frère Bruin qu’une demi-douzaine
de tonneaux de vinaigre d’alcool premier
choix. Le bruit de Bruin embête l’avette.
Mais laissons ça. Nous conclurons une
autre fois. Nous nous sommes bien
amusés, nous les autres. (Il tousse, et baissant
la tête, se frotte pensivement le nez avec le
creux de la main.) Vous observerez que ces
insectesnocturnessuiventlalumière.Uneillusion
carrappelez-vouslacomplexitéetl’inadaptabilité
deleuroeil.Surtous ces points épineux voyez
le dix-septième livre de mes Fondements
du Sexualisme ou l’Amour Passion que le
docteur L.B. considère comme le livre
sensationnel de l’annee. Quelques-uns,
pour exempler, il y en a aussi dont les
mouvements sont automatiques. Rendezvous compte. Ceci est un soleil à sa taille.
Oiseaux de nuit, soleil, de nuit, quartier de
nuit. Vas-y Léon ! Bzz !
BLOOM :
Abeille ou mouche à viande aussi l’autre
jour butant contre ombre sur mur étourdie
alors moi étourdi s’est égarée sous ma
chemise chance que j’aie...
VIRAG

(Prompts into his ear in a pig’s
whisper.) Insects of the day spend their
brief existence in reiterated coition, lured 5
by the smell of the inferiorly pulchritudinous female possessing extendified
pudendal verve in dorsal region. Pretty
Poll! (His yellow parrotbeak gabbles
nasally.) They had a proverb in the 10
Carpathians in or about the year five
thousand five hundred and fifty of our
era. One tablespoonful of honey will
attract friend Bruin more than half a
dozen barrels of first choice malt 15
vinegar. Bear’s buzz bothers bees. But
of this apart. At another time we may
resume. We were very pleased, we
others. (He coughs and, bending his
brow, rubs his nose thoughtfully with a 20
scooping hand.) You shall find that
these night insects follow the light. An
illusion for remember their complex
unadjustable eye. For all these knotty points
see the seventeenth book of my 25
Fundamentals of Sexology or the Love
Passion which Doctor L. B. says is the book
sensation of the year. Some, to example, there
are again whose movements are automatic.
P e r c e i v e . T h a t i s h i s a p p r o p r ia t e 30
sun. Nightbird nightsun nighttown.
Chase me, Charley! ( he blows into
Bloom’s ear) Buzz!

BLOOM:

BLOOM
(Distrait.) : Ab oculo, le cas bivalve
de la femme est pire. Sésame toujours
ouvert. Le sexe fendu. D’où leur terreur
de la vermine, des choses qui rampent.
Pourtant Ève et le serpent c’est

BLOOM

35

Abeja o moscarda también el otro día
Bee or bluebottle too other day
butting shadow on wall dazed self sombra batiente contra la pared aturdida
then me wandered dazed down shirt luego contra mí se paseó aturdida por la
40 camisa abajo menos mal que yo ....
good job I...

VIRAG:

VIRAG

* dibble — n. a hand-tool for making holes in the ground for
seeds or young plants.

(Un chaud Tire féminin dans sa
face impassible.) : Merveilleux! Une
cantharide dans sa braguette ou bien un
cataplasme de farine de moutarde sur son plantoir.
(Il glousse gloutonnement en agitant des
fanons.) Dindoni ! Dindono ! Où en
sommes-nous ? Sésame ouvre-toi ! Il ressuscite
! (Déroulant très vite son parchemin, il lit;
son nez lampyre frôle en sens contraire les
lignes qu’il égratigne de sa griffe.) Une minute
mon bon ami. Je t’apporte le message souhaité.
L’heure des huîtres côterouges sonnera bientôt
pour nous. Je suis le maître des maîtres-quèux.
Ces succulents bivalves peuvent nous être
[764] d’un grand secours et les truffes du
Périgord, tubercules délogés par les soins de
Son Excellence omnivore, sont sans rivales
dans les cas de débilité nerveuse ou de
viragite. Elles fouettent mais elles vous
donnent un coup de fouet. (Il balance
la tête et gouaille en caquetant.)
Rigolo. Avec mon carreau dans
mon oculo.

(le apunta en un suspiro) Los insectos
de un día pasan su breve existencia en coito reiterado, reclamados por el tufillo de
la inferiormente pulcritudinosa fómina que
posee un [589] extendible nervio pudendal
en la región dorsal. ¡Lorito guapo! (su pico
de loro amarillo charlotea nasalmente)
Tenían un proverbio en los Cárpatos en el
año cinco mil quinientos cincuenta o por
ahí de nuestra era. Una cucharada de miel
atraerá al amigo Ursus más que media
docena de orzas de vinagre de malta de
primera calidad. El ronroneo del oso fastidia a las abejas con engorro. Pero dejando esto aparte. En otro momento lo podemos reanudar. Nos gustó mucho, a nosotros los otros. (tose e, inclinando la frente, se frota la nariz pensativamente con
mano acucharada) Descubrirás que estos
insectosnocturnossiguen la luz. Una ilusión pues
recuerda sus complejos ojos inadaptables. Para
todos estos puntos intrincados véase el
libro decimoséptimo de mis Fundamentos de sexología o la Pasión amorosa
que el Doctor L. B. dice es el éxito del
año. Aún hay otros, por ejemplo, cuyos
movimientos son automáticos. Repara.
Ese es su sol apropiado. Pajaronocturno
solnocturno barrionocturno. ¡Que te
zurzan, Charley! (le sopla a Bloom en
el oído) ¡Bla!

* Insecto coleóptero de la familia de las cantáridas

(le apunta al oído en cuchicheo) Los
insectos de un día pasan su breve existencia en reiterado coito, seducidos por el olor
de la hembra inferiormente pulcritudinosa
por su posesión de un extensificado nervio pudendal en la región dorsal. ¡Lorito
real! (su pico de loro amarillo charlotea
nasalmente) Tienen un refrán en los
Cárpatos en o alrededor del año cinco mil
quinientos cincuenta de nuestra era: Una
cucharadita de miel atrae al oso pardo más
que media docena de barriles de vinagre
de vino de primera clase. El zumbido del
oso espanta a las abejas. Pero de eso, aparte. En otro momento podemos reanudarlo. Estábamos muy complacidos, por nuestra parte. (tose e, inclinando la frente, se
restriega la nariz, pensativo, con mano
en cuchara) Encontrarás que estos insectos
nocturnos siguen la luz. Una ilusión, porque
acuérdate de sus ojos complejos no adaptables.
Para todos estos puntos espinosos, mira
el libro diecisiete de mis Fundamentos de
Sexología o La Pasión del Amor, que el
doctor L. B. dice que es el libro más sensacional del año. Algunos, por ejemplo, hay
también cuyos movimientos son automáticos. Observa. Éste es su sol apropiado. Ave
nocturna sol nocturno barrio nocturno. ¡Persígueme, Charley! (sopla en el oído de
Bloom) ¡Zumba! [472]
BLOOM:
Abeja o abejorro también el otro día batiendo contra la sombra en la pared se aturdió
entonces yo erré aturdido camisa abajo
suerte que yo...
VIRAG:
* Insecto coleóptero de color verde oscuro brillante, que vive en las
ramas de los tilos y de los fresnos.

(His face impassive, laughs in
(la cara impertérrita, ríe con
(con la cara impasible, ríe con rica
a rich feminine key.) Splendid! 45 sonoro timbre de mujer) ¡Espléndido! tonalidad femenina) ¡Espléndido! Una
Spanish fly in his fly or mustard Una carraleja* en la bragueta o emplasto cantárida* en la bragueta o una cataplasma
plaster on hisa loose
dibble*.
(He gobbles de mostaza en el
nabo. (gluglutea de mostaza en el instrumento. (balbucea
fleshy appendage on the head or throat of a turkey or other birds
apéndice carnoso y eréctil que esta ave tiene sobre el pico
gluttonously with turkey wattles.) glotonamente con moco de pavo) glotonamente con barbas y moco de pavo)
Bubbly jock! Bubbly jock! Where ¡Guanajo! ¡Guanajo! ¿Dónde estamos? ¡Blublubú, blublubú! ¿Dónde estamos?
are we? Open Sesame! Cometh 50 ¡Ábrete Sésamo! ¡Sal! (desenrolla el ¡Ábrete, sésamo! ¡Resucita! (desenrolla
forth! (He unrolls his parchment rap- pergamino rcípidamente y lee, la rápidamente el pergamino y lee, con su
idly and reads, his glowworm’s nose nariz de luciérnaga recorriendo al nariz de luciérnaga corriendo hacia atrás
running backwards over the letters revés las letras que araña) Espera, por las letras que marca con su garra)
which he claws.) Stay, good friend. I amigo mío. Te traigo tu res p uesta. Espera, buen amigo. Te ofrezco tu resbring thee thy answer Redbank oys- 55 O s t r a s d e l b a n c o - r o j o c a e r á n puesta. Las ostras del Red Bank estarán
ters will shortly be upon us. I’m the pronto sobre nosotros. Soy el mejor de en seguida con nosotros. Soy el
best o’cook. Those succulent los cocineros. Esos suculentos bivalvos supercocinero. Esos suculentos bivalvos
bivalves may help us and the truffles pueden servirnos y las trufas de pueden venirnos bien, y las trufas de
of Perigord, tubers dislodged* Périgord, tubérculos e x t r a í d o s Périgord, tubérculos desalojados medianthrough mister omnivorous porker, 60 por el señor cebón omnívoro, eran te el señor puerco omnívoro, no tenían riwere unsurpassed in cases of nervous inmejorables en casos de debilidad val en casos de debilidad nerviosa o
debility or viragitis. Though they n e r v i o s a o v i r a g u i t i s . A p e s t a n viraguitis. Aunque hieden sin embarstink yet they sting. (He wags head aunque pican. (menea la cabeza go p u n z a n . ( a g i t a l a c a b e z a
with cackling raillery.) Jocular. With con cacarearte chanza) Divertido. Con c o n c a c a r e a n t e sorna ) Bromismy eyeglass in my ocular. (he 65 mi monóculo en mi ocular. ta. Con mi monóculo en mi ocular.
sneezes) Amen!
(estornuda) ¡Amén!
(estornuda). ¡Amén!
* dislodge [stone, obstruction] sacar ; [party, ruler] desbancar = cause to fall) hacer caer; to
remove from or leave a lodging place, hiding place, or previously fixed position

BLOOM:
(Absently.) Ocularly woman’s 70
bivalve
case is worse. Always open
cloven past of: cleave: split; cleft; divided
sesame. The cloven sex. Why they
fear vermin, creeping things. Yet
Eve and the serpent contradicts.

[590]

BLOOM

(ausente) Ocularmente el caso bivalvo de
la mujer es peor. Siempre el sésamo abierto.
El sexo hendido. Por eso temerán a las
sabandijas, a las cosas que se arrastran. Sin
embargo Eva y la serpiente lo contradicen.

BLOOM:
(ausente) A simple vista el caso bivalvo
de la mujer es peor. Siempre sésamo abierto.
El sexo hendido. Por eso tienen miedo de
bichos, de cosas que se arrastran. Sin
embargo Eva y la serpiente lo contradicen.

(Le sopla en el oído con cuchicheo de
cerdo.) Los insectos del día pasan su breve
existencia en reiterado coito, atraídos por
el tufo de la inferiormente pulcritudinosa
hembra dueña de un extendificado
entusiasmo genital en la región dorsal.
¡Linda cotorrita! (Su amarillo pico de loro
cotorrea nasalmente.) Tenían un proverbio
en los Cárpatos en o alrededor del año cinco
mil quinientos cincuenta (125) de nuestra
era. Una cucharada de miel atraerá más al
amigo Oso que media docena de barriles
de vinagre de malta de primera selección.
El zumbido del oso molesta a las abejas.
Pero dejemos eso aparte. En otro momento
podemos reanudarlo. Lo pasamos muy
bien, nosotros otros. (Tose inclinando la
frente, se frota pensativamente la nariz con
una mano ahuecada.) Observarás que estos
insectos nocturnos buscan la luz. Una
ilusión que recuerda la compleja
inadaptabilidad de sus ojos. Para todos estos
intrincados puntos consulta el libro
decimoséptimo de mis Fundamentos de
Sexología o el Amor Pasión que el doctor
L. B. dice que es el libro sensación del año.
Hay algunos, por ejemplo, cuyos
movimientos son automáticos. Fíjate. Ése
es su sol adecuado. Pájaro nocturno sol
nocturno ciudad nocturna. ¡Persígueme,
Charley! (126) ¡Bzzz!
BLOOM
Abeja o moscardón también el otro día
embistiendo a la sombra en la pared se mareó
después se me vino encima mareada por la
camisa bajada menos mal que yo...
VIRAG
(Ríe con un rico tono femenino
manteniendo su rostro impasible.)
¡Espléndido! Cantárida en su bragueta
o emplasto de mostaza en su pilila.
(Hace un ruido glotón con sus mocos
de pavo.) ¡Pavo, Pavo! ¿Dónde
estamos? ¡Sésamo ábrete! ¡Aparece!
(Desenrolla su pergamino rápidamente
y lee, su nariz de luciérnaga corriendo
hacia atrás sobre las letras que araña.)
Aguarda, mi buen amigo. Te traigo tu
respuesta. Las ostras de Redbank pronto
estarán listas para nosotros. Soy el mejor
de los cocineros. Esas suculentas valvas
pueden ayudarnos y las trufas de
Perigord, tubérculos desalojados por
el omnívoro señor porquero,
resultaron excelentes en casos de
debilidad nerviosa o viraguismo.
Aunque hieden pueden. (Menea la
c a b e z a c o n c a c a re o z u m b ó n . )
Jocoso. Con mi monóculo en mi
ocular. (127)
BLOOM
(Distraídamente.) Ocularmente el caso
bivalvo de la mujer es peor. Sésamo siempre
abierto. El sexo hendido. Por qué temen
[506] a las sabandijas, a las cosas que se
arrastran. Sin embargo, Eva y la serpiente

125. El año 5550 judío corresponde al 1789 de la era cristiana. Virag alude al proverbio que dice: «La miel atrae más moscas
que el vinagre. »
126. «Chase me, Charley» es una expresión del music-hall eduardiano para poner de manifiesto el deseo femenino de
juerga.
127. Hay un juego de palabras entre Jocular y Ocular.

507
tr. de Larbaud

contradictoire. Ça n’est pas historique.
Mais j’y pense il y a une certaine
analogie. Et les serpents sont assoiffés
de lait de femme. Ils font des kilomètres
à travers les forêts omnivores pour
sucsucculer ses soins jusqu’au sang.
Comme ces dindonnières commères de
Rome dans Elephantuliasis.
VIRAG
(Avance une bouche toute plissée, clôt
de douloureuses paupières de pierre, et
psalmodie sur un mode exotique.) :
Que les vaches avec leurs ces tétines
distendues qu’elles ont qu’on a su
qu’elles...
BLOOM :

Joyce’s Ulysses

Not a historical fact. Obvious analogy to my idea. Serpents too are
gluttons for woman’s milk. Wind
their way through miles of omnivorous forest to sucksucculent her
breast
dry.
Like
those
bubblyjocular Roman matrons one
reads of in Elephantuliasis.

VIRAG:

tr. de Tortosa/Venegas

5

10

No es un hecho histórico. Una analogía obvia
con mi idea. Las serpientes también se
muestran glotonas de la leche de mujer.
Serpentean a través de millas de bosque
omnívoro para suculentomamarles el pecho
hasta secárselo. Como esas tetijocundas
matronas romanas sobre las que uno lee en
Elefantuliasis.
VIRAG

(His mouth projected in hard
(con la boca proyectada en marcadas arruwrinkles, eyes
stonily forlornly gas, los ojos pétreamente cerrados por el desoutlandish [appearance, clothes] estrafalario; extravagante; [behaviour, ideas] extraño; disparatado, far-fetched
closed, psalms in outlandish consuelo, salmea con monotonía estrafalaria)
monotone.) That the cows with their 15 Que las vacas con sus esas ubres
those distended udders that they dilatadas que tienen han sido las
have been the known...
las conocidas ....
BLOOM:

BLOOM

tr. de Valverde

No es un hecho histórico. Evidente analogía
con mi idea. Las serpientes también son
golosas de la leche de mujer. Se abren camino
retorciéndose por millas de bosque omnívoro
para suculentisuccionarles el pecho hasta
dejárselo seco. Como esas ubrebromistas
matronas romanas de que uno lee en la
Elephantuliasis.
VIRAG:
(con la boca proyectada en arrugas
duras, los ojos pétreamente abandonados
y cerrados, salmodia en exótica cantinela) Que las vacas con esas ubres
distendidas que tienen que se ha sabido
que ellas...
BLOOM:

tr. de Subirat/Chamorro

se contradicen. No es un hecho histórico.
Analogía obvia con mi idea. Las serpientes
son también glotonas de la leche de mujer.
Serpentean kilómetros de bosque omnívoro
para chupsaborear sus pechos hasta secarlos.
Como esas jocosas matronas romanas acerca
de las cuales se lee en el Elephantuliasis.
(128)
VIRAG
(Su boca protuberante entre duras
arrugas, los ojos pétreamente
olvidadamente cerrados, salmodia con
extraña monotonía.) Que las vacas con
esas sus ubres distendidas de las que se
sabe que iban...
BLOOM

20

Je vais me mettre à hurler. Je vous demande
pardon. Ah? Oui! (Il récite.) Allaient spontanément
chercher le saurien dans son repaire dans le but de
confier leurs trayons à sa succion gloutonne. La
fourmi trait le puceron. (Profond.) L’instinct
gouverne le monde. Dans la vie. Dans la mort.
VIRAG
(Tête sur l’épaule, voûte son dos
et son ailépaule bossue; son oeil
trouble et globuleux suit le
papillon; il crie et allonge une
griffe crassée) : Qui est Ger Ger?
Qui est le cher Gerald? Oh, je
crains bien qu’il ne soit royalement
roussi. Shi fou plaît pershonne là
empêcher
catastrophe
mit
achitation t’une serviette richement
tamachée? (Il miaule.) Laiss, minn,
minn, minn. (Il soupire, recule et
re g a rd e o b l i q u e m e n t [ 7 6 5 ] l e
plancher en laissant tomber sa
mâchoire.) Bon, bon. Incontinent
il repose.
____________________
Je ne suis ni gros ni grand
Dès les beaux jours voletant.
Tournebi tourneboulant.
Je fus le roi Soliman,
Mais je fais ça maintenant
En coup de vent, en coup de vent !
Vlan !

I am going to scream. I beg your
pardon. Ah? So. (He repeats .)
Spontaneously to seek out the saurian’s lair
in order to entrust their teats to his avid
suction. Ant milks aphis. (Profoundly.)
Instinct rules the world. In life. In death.

Voy a chillar. Le pido perdón. ¿Ah? Así.
(repite) Espontáneamente a buscar la guarida del saurio para confiarle las tetillas a
su ávida succión. La hormiga ordeña al
25 áfido. (profundamente) El instinto gobierna al mundo. En la vida. En la muerte.

VIRAG:

VIRAG

(Head askew, arches his back and
hunched wing-shoulders, peers at
the moth out of blear bulged eyes,
points a homing claw and cries.)
Who’s moth moth? Who’s dear Gerald?
Dear Ger, that you? O dear, he is Gerald.
O, I much fear he shall be most badly
burned. Will some pleashe pershon not
now impediment so catastrophics mit
agitation of firstclass tablenumpkin?
(He mews.) Puss puss puss puss! (He
sighs, draws back and star es
sideways down with dropping
underjaw.) Well, well. He doth rest
anon.(he snaps his jaw suddenly on
the air)

(la cabeza torcida, arquea la espalda y sus
hombros en ala encorvados, mira fijamente a la
polilla con salientes ojos cegajosos, señala con
una zarpa encallecida y exclama) ¿Quién es
polilla polilla? ¿Quién es el querido Gerald?
35 El querido Ger ¿eres tú? Ay madre, si es
Gerald. Ay, mucho me temo que se va a
quemar gravemente. ¿Querrría porrfavor
arguna perrsona no ahorra impedirr tan
catastrróficos mit agitación de serrvilleta de
40 prrrimerísima dase? (maúlla) ¡Mini mini
mini mini! (suspira, retrocede, y mira de
reojo con aires de superioridad la
mandíbula inferior caída) Bueno, bueno.
Que agora reposa. (da repentinamente una
45 tarascada al aire) [591]
30

THE MOTH
I’m a tiny tiny thing
Ever flying in the spring
Round and round a ringaring.
Long ago I was a king,
Now I do this kind of thing
On the wing, on the wing!
Bing!

(Il se précipite de nouveau contre l’abatjour
mauve en battant bruyant des ailes.) Coquets
coquets coquets coquets cot cot cot cot cotillons.

(He rushes against the mauve
shade flapping noisily.) Pretty pretty
pretty pretty pretty pretty petticoats.

Henry Fleury entre en scène par le
fond gauche, et en deux pas glissés s avance
vers le milieu de la scène. Il porte un manteau
couleur de muraille et un sombrero d’où
tombe une pleureuse. Ses attributs, un
tympanon de marqueterie aux cordes d’argent
et une pipe Jacob à long tuyau de bambou, et
dont le fourneau de terre représente une tête
de femme. Collant de velours noir et escarpins
à boucles d’argent. Visage de Christ
romantique à boucles flottantes, barbe
clairsemée et moustaches. Il a les
jambes de coq et les pieds plats du té-

(From left upper entrance with
two gliding steps Henry Flower
comes forward to left front centre. He
wears a dark mantle and drooping
plumed sombrero. He car ries a
silverstringed inlaid dulcimer and a
longstemmed bamboo Jacob’s pipe,
its clay bowl fashioned as a female
head. He wears dark velvet hose and
silverbuckled pumps. He has the
romantic Saviour’s face with flowing
locks, thin beard and moustache. His
spindlelegs and sparrow feet are

LA POLILLA

VIRAG:
(la cabeza de medio lado, enarca la
espalda y agobiando sus hombros-alas,
observa la polilla con legañosos ojos
abultados, señala con una garra córnea y
grita) ¿Quién es polilla polilla? ¿Quién es
el querido Gerald? Querido Ger, ¿eres tú?
Oh querido, es Gerald. Oh, mucho temo
yo que se queme de mala manera. Pog
favog ¿quiegue alguna pegsona ahoga
impedig catástgofe mit agitación de
segvilleta de pguimega clase? (maúlla)
¡Mis mis mis mis mis! (suspira, se echa
atrás y mira fijamente abajo, de medio
lado, con la mandíbula caída) Bueno,
bueno. Él descansa agora, (da una súbita
dentellada al aire)

Voy a gritar. Perdón. ¿Ah? Entonces.
(Repite.) Espontáneamente a buscar el cubil
del saurio para confiar sus pezones a la ávida
succión. La hormiga ordeña al pulgón.
(Profundamente.) El instinto gobierna el
mundo. En la vida. En la muerte.
VIRAG
(La cabeza inclinada, arquea la
espalda y los jorobados hombros
alados, atisba la polilla con legañosos
ojos saltones, señala con un gancho
en forma de media luna y grita.)
¿Quién es Ger Ger? ¿Quién es el
querido Gerald? ¡Oh, mucho me temo
que va a ser terriblemente quemado!
¿No habrá alguna amablella persona
que impida tal catástrofe mit agitación
de servilleta de primera clase?
( Maúlla.) ¡Luss puss puss puss!
( Suspira, se endereza y mira de
soslayo hacia abajo con colgante
mandíbula inferior.) Bueno, bueno.
Descansa en seguida.

LA POLILLA:
Soy una cosa hechicera
que vuela en la primavera
y baila en ronda ligera.
Una reina yo antes era
y hoy ando de esta manera: [473]
Volar y volar quisiera:
¡Fuera!

Soy una cosa frágil, ligera;
Ando volando en la primavera,
Girando siempre en mi propia esfera.
Hace ya mucho que yo un rey era,
¡Y hoy hago esto, de tal manera,
Que del ala soy viajera!
¡Fuera!

(se precipita contra la pantalla malva, batiendo las alas ruidosamente) Lindo lindo lindo lindo lindo lindo refajiño.

(se precipita contra la pantalla malva,
aleteando ruidosamente) Bonitas bonitas
bonitas bonitas bonitas bonitas enagüitas.

(Se precipita contra la pantalla malva
batiendo alas ruidosamente.) Lindas lindas
lindas lindas lindas lindas enaguas.

(Por la entrada izquierda superior con dos
pasos deslizantes se adelanta Henry Flower
hacia el centro frontal izquierdo. Viste capa
oscura y «sombrero» empenachado caído.
65 Lleva un dulcémele de marquetería con cuerdas de plata y una pipa de jacobo de cañón
largo de bambú, la cazoleta de arcilla moldeada como cabeza de hembra. Viste calceta de terciopelo oscuro y escarpines con
70 hebillas de plata. Tiene el rostro romántico del Salvador con bucles largos, barba
rala y bigote. Las pencas zanquivanas y
los pies de gorrión son los del tenor

(Por la entrada al fondo a la izquierda, con
dos pasos deslizantes, avanza Henry Flower,
hacia la izquierda del primer término. Viste un
manto oscuro y un ancho sombrero inclinado
con penacho de plumas. Lleva un dulcémer de
cuerdasdeplata,conincrustaciones,yunalarga
pipadeJacob,detubodebambú,conlacazoleta
de barro en forma de cabeza de mujer. Va en
calzón corto de terciopelo oscuro y escarpines
de hebilla de plata. Tiene la cara romántica del
Salvador, con rizos fluyentes, fina
barba y mostacho. Sus flacas zancas
y pies de gorrión son los del tenor

(Desde la entrada del fondo a la
izquierda, y marcando dos pasos
resbaladizos, Henry Flower se adelanta
hacia la izquierda del centro. Lleva una capa
oscura y un sombrero sobre el que se inclina
una pluma. Tiene un salterio con
incrustaciones y una pipa de Jacob con larga
caña de bambú [507] cuyo hornillo de arcilla
está modelado como una cabeza de mujer.
Viste medias de terciopelo oscuro y
escarpines con hebilla de plata. Romántico
rostro de Cristo con flotantes rizos, barba
rala y bigotes. Zanquilargo, sus pies de

50

55

Soy cosita pequeñita pequeñita
vuelo siempre en primavera bonita
doy vueltas y vueltas a una anillita.
¡En tiempos lejanos fui reina poderosa
y ahora yo hago este tipo de cosas
vuelo y vuelo por las flores olorosas!
¡Ostras!

Voy a chillar. Con perdón. ¿Ah? Eso.
(repite) Espontáneamente a buscar la madriguera del saurio para confiar sus tetas a
su ávida succión. La hormiga ordeña al
pulgón. (profundamente) El instinto rige
el mundo. En la vida. En la muerte.

60

128. Alusión a Elephañtis, un escritor erótico griego -una
mujer según algunoscuyos poemas descansaban siempre a la cabecera de la cama del emperador Tiberio,
según cuenta Plinio, para no olvidarse de ninguno de los
trucos.
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nor Mario, prince d e C a n d i e . I l r a bat sa fraise empesée et s’hum e c t e l e s l è v re s e n y p a s s a n t
u n e l a n g u e a m o u r e u s e.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

those of the tenor Mario, prince of Candai.
He settles down his goffered ruffs and
moistens his lips with a passage of his
amorous tongue.)

Mario, príncipe de Candía. Se arregla las gorgueras plisadas y se humedece los labios con una pasada
de su lengua amorosa.)

tr. de Valverde

Mario, príncipe de Candía. Se
acomoda los puños de encaje plisado y
se humedece los labios pasando su
amorosa lengua.)

tr. de Subirat/Chamorro

gorrión son los del tenor Mario, príncipe
de Candia. Arregla su rizada golilla y
humedece sus labios con un toque de su
amorosa lengua.)

amorous relating sexual love, apasionado, sensual, 5enamoradizo, mujeriego, philandering womanizing, having amorous affair

HENRY

HENRY:

HENRY

HENRY:

HENRY

(D’une voix basse et douce, en pinçant
les cordes de sa guitare.) : Il est une fleur
qui fleurit.

(In a low dulcet voice, touching
(en voz baja suave, acariciando las
the strings of his guitar.) There is a cuerdas de la guitarra) Hay una flor que
flower that bloometh.
10 brota.

(en voz baja de dulzaina, tocando las
cuerdas de su guitarra) Hay una flor que
florece.

(En voz baja, dulzona, tocando las
cuerdas de su guitarra.) Hay una flor que
florece.

Virag, truculent, les mâchoires serrées,
fixe la [766] lampe. Le grave Bloom
contemple le cou de Zoé. Henry le galant
tourne son double menton vers le piano.

(Virag truculent, his jowl set, stares
(Virag truculento, la quijada rígida,
at the lamp. Grave Bloom regards mira fijo a la lámpara. Bloom grave reviZoe’s neck. Henry gallant turns with sa el cuello de Zoe. Henry galán se vuelpendent dewlap to the piano.)
15 ve con papada colgona hacia el piano.)

(Virag, truculento, la mandíbula apretada,
mira fijo a la lámpara. El grave Bloom observa el cuello de Zoe. Henry el galante vuelve su
sotabarba colgante hacia el piano.)

(Virag, truculento, la quijada endurecida,
clava la vista en la lámpara. El grave Bloom
contempla el cuello de Zoe. Henry, galante,
vuelve su floja papada hacia el piano.)

STEPHEN

STEPHEN:

STEPHEN

STEPHEN:

STEPHEN

(À part soi.) : Joue les yeux fermés.
(To himself.) Play with your eyes
(consigo mismo) Toca con los ojos
Imite papa. Je me remplis le ventre des shut. Imitate pa. Filling my belly 20 cerrados. Imita a papa. Llenándome la
cosses des pourceaux. La coupe est with husks of swine. Too much of panza con las sobras de los cochinos. Ya
pleine. Je me lèverai et irai à mon. this. I will arise and go to my. Ex- es suficiente. Me levantaré e iré a mi. Me
Probable que ceci est le. Steve, tu esparlouspect
this is the. Steve, thou art in a figuro que esto es el. Steve, [592] estás en
adj. & adv. archaic or joc. 1 dangerous or difficult. 2 hard to deal with. — adv. extremely.
en périlleuse voie. Faut aller trouver le parlous way. Must visit old Deasy estado penoso. Debo visitar al viejo Deasy
vieux Deasy ou lui télégraphier. Notre or telegraph. Our interview of this 25 o telegrafiar. Nuestra entrevista de esta
entrevue de ce matin m’a laissé sous une morning has left on me a deep mañana me ha causado una profunda improfonde impression. Bien que nos âges. impression. Though our ages. Will presión. Aunque nuestra edad. Escribiré
Vous écrirai plus longuement demain. Soit write fully tomorrow. I’m partially extensamente mañana. Estoy parcialmendit en passant, j’ai mon pompon. (Il drunk, by the way. (He touches the te borracho, por cierto. (acaricia las terecommence à pianoter.) Maintenant la keys again.) Minor chord comes 30 clas de nuevo) Un acorde menor viene
mineure vient. Oui. Mais pas mon plumet. now. Yes. Not much however.
ahora. Sí. No es mucho sin embargo.

(para sí) Tocar con los ojos cerrados. Imitar a papá. Llenándome la
barriga con cortezas de cerdo. Demasiado de esto. Me levantaré e iré a. Es
de esperar que esto sea. Steve, estás en
camino perligroso. Tengo que visitar al
viejo Deasy o telegrafiarle. Nuestra entrevista de esta mañana ha dejado en mí
una profunda impresión. Aunque nuestras
edades. Le escribiré mañana del todo.
Estoy en parte borracho, a propósito. (vuelve a tocar las teclas) El acorde en menor
viene ahora. Sí. No mucho sin embargo.

(Aparte.) Toca con los ojos cerrados.
Imita a pa. Me lleno la barriga con las
algarrobas de los cerdos. (129) Ya estoy
harto. Voy a levantarme y me iré a mi. Creo
que es lo. Te veo en el mal camino, Stephen.
Debo visitar al viejo Deasy o telegrafiarle.
Nuestra entrevista de esta mañana me ha
impresionado profundamente. A pesar de
nuestras edades. Escribiré ampliamente
mañana. Dicho sea de paso, estoy un poco
borracho. (Toca las teclas otra vez.) Ahora
viene un acorde menor. Sí. No mucho sin
embargo.

(Almidano Artifoni holds out a
(Almidano Artifoni presenta un rollobatonroll of music with vigorous batuta de música con vigoroso juego de
moustachework.)
35 bigote.)

(Almidano Artifoni sostiene una batuta de rollo de música con vigoroso movimiento de bigotes.)

(Almidano Artifoni extiende su rollo de
música con un vigoroso movimiento de
mostachos.)

Almidano Artifoni tend son rouleau de
musique en jouant énergiquement des
moustaches.
ARTIFONI :

ARTIFONI:
Think it over.

Ci rifletta. Lei rovina tutto.

ARTIFONI

ARTIFONI:

ARTIFONI

Ci rifletta. Lei rovina tutto.

Ci rifletta. Lei rovina tutto.

FLORRY:

FLORRY

You ruined everything .

Ci rifletta. Lei rovina tutto.

Ci rifletta. Lei rovina tutto.
40

FLORA :
Chantez-nous quelque chose. Pour un
peu d’amour.

FLORRY:

FLORRY

Sing us something. Love’s old
sweet song.

Cántanos algo. Vieja y dulce canción
de amor.

Cántanos algo. La dulce y vieja canción de amor.

Cántanos algo. Una dulce y vieja canción
de amor.

45

STEPHEN :
Pas de voix. Je suis un artiste tout à fait
fini. Lynch, vous ai-je montré la lettre à
propos du luth ?
FLORA (Avec des mines.) :

STEPHEN:

STEPHEN

No voice. I am a most finished
No tengo voz. Soy un artista
artist. Lynch, did I show you the let- acabado. Lynch ¿te enseñé la carta
ter about the lute?
50 sobre el laúd?
FLORRY:

FLORRY

STEPHEN:
No tengo voz. Soy un artista completamente acabado. Lynch, ¿te enseñé la carta sobre el laúd?
FLORRY:

put on or wear a smirk an affected, conceited, or silly smile

Le vilain petit oiseau qui pouvait et ne
voulait pas chanter.

(Smirking.) The bird that can
(con sonrisa tonta) El pájaro que sabe
sing and won’t sing.
55 cantar y no quiere cantar.

Les frères siamois, Philippe Soûl et
Philippe Sobre, deux universitaires d’Oxford,
vano, hueco
apparaissent dans l’ embrasure de la fenêtre
avec des tondeuses à gazon. Tous deux portent comme
masque le faciès de Matthew Arnold.
[767]
PHILIPPE SOBRE :

(The Siamese twins, Philip Drunk and
(Los mellizos siameses, Philip Ebrio
Philip Sober two Oxford dons with lawn- y Philip Sobrio, dos profesores de Oxford
mowers, appear in the window embrasure*. con cortacésped, aparecen en el poyete*
Both are masked with Matthew 60 de la ventana. Ambos van enmascarados con
Arnold’s face.)
la cara de Matthew Arnold.)

Écoute un imbécile. Quelque chose qui
cloche. Prends un bout de crayon grand
dadais et fais tes comptes. Tu as ramassé
trois livres douze, deux billets, un
souverain, deux couronnes, si jeunesse
savait. Mooney en ville, Mooney sur mer,
au Moira, chez Larchet, à la Maternité
d’Holles Street, chez Burke. Hein? Je vous
ai à l’oeil.

Take a fool’s advice. All is not well. 65
Work it out with the buttend of a
pencil, like a good young idiot. Three
pounds twelve you got, two notes, one
sovereign, two crowns, if youth but
knew. Mooney’s en ville, Mooney’s 70
sur mer, the Moira, Larchet’s, Holles
street hospital, Burke’s. Eh? I am
watching you.

(con sonrisa tonta) El pájaro que
sabe cantar y no quiere.

STEPHEN
No tengo voz. Soy un artista enteramente
acabado. Lynch, ¿te mostré la carta acerca
del laúd?
FLORRY
(Sonriendo estúpidamente.) El pájaro que
puede y no quiere cantar.

* poyete : banco de piedra, yeso u otra materia, que ordinariamente se fabrica arrimado a
las paredes, junto a las puertas de las casas de campo, en los zaguanes y otras partes.

( L o s h e r m a n o s s i a m e s e s , Philip
Borracho y Philip Lúcido, dos profesores
de Oxford, aparecen en el hueco de la
ventana con segadoras de césped. Los dos están enmascarados con la cara de Matthew Arnold.)

*embrasure (alféizar) 2 the bevelling (biselado) of a wall at the sides of a door or window ; splaying (biselado, achaflanado). alféizar Vuelta o derrame
que hace la pared en el corte de una puerta o ventana, tanto por la parte de adentro como por la de afuera, dejando al descubierto el grueso del muro.

PHILIP SOBER

PHILIP SOBRIO

(Los hermanos siameses, Philip
Borracho y Philip Sobrio, dos profesores de
Oxford con rodillos de cortar césped,
aparecen en el alféizar de la ventana. Ambos
están enmascarados con la cara de Matthew
Arnold.)

PHILIIP LÚCIDO:
[508] PHILIP SOBRIO

Acepta el consejo de un tonto. Todo
no está bien. Calcúlalo con la punta de un
lápiz, como buen idiota que eres. Tres libras con doce tienes, dos billetes, un soberano, dos coronas, si al menos la juventud supiera. Mooney en ville, Mooney sur
mer, El Moira, casa Larchet, el hospital
de Holles Street, casa Burke. ¿Eh? Te estoy observando. [593]

Acepta la opinión de un tonto. No todo
está bien. Desarróllalo con una colilla de
lápiz, como un buen joven idiota. Tres libras con doce es lo que tienes, dos billetes, un soberano, dos coronas, si la juventud supiera. Mooney-en-ville, Mooneysur-mer, el Moira, en Larchet, en el hospital de la calle Holles, en Burke. ¿Eh? Te
vigilo.

Sigue el consejo de un tonto. Algo anda
mal. Toma lo que queda de un lápiz y echa
tus cuentas, joven idiota. Recibiste tres libras
doce, dos billetes, un soberano, dos coronas,
si la juventud tan sólo supiera. Monney’s en
ville, Mooney’s sur mer, el Moira, (130) el
hospital Larchet, en Holles Street. El Burke.
¿Eh? Te estoy observando.
129. Alusión a la parábola del hijo pródigo (Lucas, 15:13-32).
«Ci refletta. Le¡ rovina tutto». Italiano: Piénsalo bien. Lo
arruinas todo.
130. The Moira House and Tavern, en el centro de Dublín, al
sur del Liffey, en la esquina de Trinity Street con Dame
Lane. El Larchet’s Hotel and Restaurant, 11 College
Green, a poca distancia del Moira.

509
tr. de Larbaud

PHILIPPE SOÛL
(Impatienté.) : Ah, zut mon bonhomme.
Fous-moi la paix ! J’ai payé mon dû. Si
seulement je pouvais tirer au clair les octaves.
Redoublement de personnalité. Qui est-ce qui
m’a dit son nom? (Sa tondeuse se met à
ronronner.) Aha, j’y suis. Zoé mou sas
agapo. J’ai comme une idée d’être déjà venu
ici. Quand était-ce ? pas Atkinson j’ai sa
carte quelque part. Mac quelque chose.
Unmack c’est ça. Il m’a parlé de quoi, de
Swinburne, c’est ça, non ?

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

PHILIP DRUNK
(Impatiently.) Ah, bosh, man. Go
to hell! I paid my way. If I could only
find out about octaves. Reduplication
of personality. Who was it told me
his name? (His lawnmower begins to
purr.) Aha, yes. Zoe mou sas agapo.
Have a notion I was here before.
When was it not Atkinson his card I
have somewhere? Mac somebody.
Unmack I have it. He told me about,
hold on, Swinburne, was it, no?

FLORA :

FLORRY:

Et la chanson?

And the song?

STEPHEN :

STEPHEN:

tr. de Valverde

PHILIP EBRIO
(impaciente) Ah, tonterías, hombre.
¡Vete al infierno! Nadie me ha regalado nada.
5 Si pudiera al menos averiguar lo de las octavas.
Reduplicación de la personalidad. ¿Quién fue
que me dijo su nombre? (su cortacésped
empieza a ronronear) Ajá, sí. Zoe mou sas
agapo. Tengo la impresión de haber estado
10 aquí antes. Cuándo fue noAtkinson su tarjeta
la tengo en algún sitio. Gandi Nosequé.
Singandi lo tengo. Me contó algo de, espera,
Swinburne, fue así ¿no?

PHILIP BORRACHO:
(impaciente) Ah, bobadas, hombre. ¡Vete
al infierno! He pagado siempre. Si por lo
menos lograse averiguar lo de las octavas.
Reduplicación de personalidad. ¿Quién fue
quien me dijo su nombre? (su segadora
empieza a ronronear) Ah, sí. Zoe mou sas
agapó. Tengo la impresión de que ya he estado
antes aquí. ¿Cuándo [474] fue?, no Atkinson,
su tarjeta la tengo por algún sitio. Mac no sé
quién. Unmack, ya lo tengo. Me habló de,
espera, Swinbume, ¿era eso, no?

FLORRY

15

¿Y la canción?
STEPHEN

tr. de Subirat/Chamorro

PHILIP BORRACHO
(Impacientemente.) ¡Ah!, tonterías, hombre.
¡Vete al diablo! Yo pagué mi parte. Tan sólo con
que pudiera aclarar lo de las octavas.
Reduplicación de la personalidad. ¿Quién fue el
que me dijo su nombre? (Su rodillo de cortar
césped empieza a ronronear.) ¡Ah, sí! Zoe mou
sas agapo. (131) Tengo como una idea de que
ya estuve aquí antes. Cuando fue ¿no tenía la
tarjeta de Atkinson en alguna parte? Mac
Alguien. Ma...jaderías, la tengo. Él me habló de
eso. Sosiégate, Swinburne, era, ¿no?

FLORRY:

FLORRY

¿Y la canción?

¿Y la canción?

STEPHEN:

STEPHEN

20

L’esprit est consentant mais la chair est
faible.
FLORA :

Spirit is willing but the flesh is
weak.

El espíritu está pronto pero la carne es
débil.

FLORRY:

El espíritu está pronto pero la carne es
débil.

FLORRY

FLORRY:

El espíritu está pronto pero la carne es
débil.
FLORRY

25

Vous sortez pas du collège de Maynooth? Vous
êtes comme quelqu’un que j’ai connu dans le temps.
STEPHEN :

Are you out of Maynooth ?
You’re like someone I knew once.

Has estado en Maynooth? Te pareces
a alguien que conocí una vez.

STEPHEN:

¿Usted no es de Maynooth? Se parece
a alguien que conocía.

STEPHEN

¿Vienes del Maynooth? (132) Te pareces
a alguien que conocí una vez.

STEPHEN:

STEPHEN

Ahora he salido de eso. (para sí) Lis-

De ahí vengo. (Aparte.) Ingenioso.

30

Oui. J’en suis sorti. (À part soi.) On ne
peut mieux !
PHILIPPE SOÛL ET PHILIPPE SOBRE :

Out of it now. (To himself.)
Clever.

Ya he salido de eso. (consigo mismo)
Listo que es uno.

PHILIP DRUNK AND PHILIP SOBER:

PHILIP EBRIO Y PHILIP SOBRIO

to.
PHILIP BORRACHO Y PHILIP LÚCIDO:

PHILIP BORRACHO Y PHILIP
SOBRIO

(con las segadoras ronroneando en un
rigodón de briznas de hierba) Listo, visto.
Salido de eso, salido de eso. A propósito,
¿tienes el libro, la cosa, el bastón? Sí, ahí
está, sí. Listo, visto, salido de eso ya. Consérvate en forma. Haz como nosotros.

(Sus rodillos de cortar césped
ronroneando en un rigodón de rastrojos.)
Siempre ingenioso. Vienes. Vienes. De paso,
¿tienes el libro, la cosa, el bastón de fresno?
Sí, ahí está, sí. Más listo descolocado.
Manténte en forma. Haz como nosotros.

35

(Leurs tondeuses qui ronronnent font
des rigodons de brins d’herbe.) Toujours
amieux. Sorti. Sorti. Oh, à propos, as-tu
le livre, la chose, la canne de frêne ? Oui,
voilà, oui. Toujoursamieux ensuisorti.
Entraîne-toi. Comme nous.
ZOÉ. :
Y avait un curé ici y a deux jours qui venait
faire sa petite affaire et qui gardait son chapeau
enfoncé jusqu’aux oreilles. Vous avez pas
besoin de vous cacher, que je lui fais. Je sais
bien que vous avez la tonsure. [768]

(Their lawnmowers purring with a
rigadoon* of grasshalms†.) Clever ever.
Out of it. Out of it. By the by have you the
book, the thing, the ashplant? Yes, there
it, yes. Cleverever outofitnow. Keep in
condition. Do like us.

(con el cortacésped ronroneando en
rigodón de brotes de césped) Por siempre listo. Ya he salido he salido. Por cierto
¿tienes el libro, la cosa, la vara de fresno?
40 Sí, ahí está, sí. Siemprelisto salidodealliya.
Mantente en forma. Haz como nosotros.
especie de contradanza

* a lively dance in duple or quadruple time for two persons or the music for this
† haulm n. (also halm) a stalk or stem.

ZOE:
There was a priest down here two
nights ago to do his bit of business
with his coat buttoned up. You
needn’t try to hide, I says to him. I
know you’ve a Roman collar.

ZOE
45

Anduvo por aquí un cura hace dos
noches a desahogarse con el abrigo
bien abrochado. No necesitas
esconderte, cojo y le digo. Ya sé que
tienes alzacuello. [594]

ZOE:
Estuvo aquí un cura hace dos noches
haciendo sus cositas con la chaqueta abotonada hasta arriba. No es necesario que
intente esconderlo, le digo yo. Sé que lleva alzacuello.

ZOE
Hace dos noches estuvo aquí un
sacerdote que vino a cumplir con su asunto:
llevaba el abrigo abotonado hasta el cuello.
No tienes por qué esconderte, le dije. Ya sé
que llevas tonsura.

50

VIRAG :
Parfaitement logique à son point de
vue. La chute de l’homme. (Rauque, et
les pupilles dilatées.) Merde pour le
pape ! Rien de nouveau sous le soleil.
C’est moi le Virag qui a dévoilé les
moeurs secrètes des moines et novices.
Pourquoi j’ai quitté l’Église de Rome.
Lisez Prêtre, Femme et Confessionnal.
Penrose. Tintin Tracassin. (Il se
trémousse.) Femme, dégrafant avec une
aimable pudeur sa ceinture de roseaux,
offre la toute moiteur de son yoni au
lingam d’homme. Un moment après,
homme apporte à femme des côtelettes
de léopard. Femme exprime sa joie et
se fait belle avec peaux de plumes.
Homme fait brutalement l’amour à son
yoni avec son gros lingam, le dur. (Il
crie.) Coactus volui. Alors femme volage
veut aller ci veut aller là. Homme fort
saisit femme par le poignet. Femme glapit,

VIRAG:

VIRAG

VIRAG:

Perfectly logical from his
Perfectamente lógico desde su
Perfectamente lógico desde su punto
standpoint. Fall of man. (Harshly, his posición. Caída del hombre. (secamente, de vista. La caída del hombre. (ásperapupils waxing.) To hell with the pope! 55 las pupilas dilatadas) ¡Al diablo con el mente, con las pupilas dilatadas) ¡Al
Nothing new under the sun. I am the papa! Nada hay nuevo bajo el sol. Soy demonio con el Papa! No hay nada nueVirag who disclosed the Sex Secrets el Virag que desveló Los secretos vo bajo el sol. Yo soy el Virag que desof Monks and Maidens. Why I left the sexuales de monjes y doncellas. Por qué cubrió los Secretos Sexuales de MonChurch of Rome. Read the Priest, the dejé la iglesia de Roma. Lean El jes y Doncellas. Por qué dejé la Iglesia
Woman and the Confessional. 60 s a c e r d o t e , l a m u j e r y e l de Roma. Lean El Cura, la Mujer y el
Penrose. Flipperty Jippert. (H e confesionario. Penrose. El demonio Confesionario. Penrose, Flipperty
wriggles.) Woman, undoing with candinga. (se agita) M ujer, Jippert. (se retuerce) La Mujer,
sweet pudor her
belt of rushrope, desatándose con dulce modestia el cinturón desciñéndose con dulce pudor su cinyoni n. a symbol of the female genitals venerated by Hindus etc.
se pierde la parodia de toque religioso por algo muy burdo cursivas
offers her allmoist yoni to man’s X de soga de junco, ofrece su pilón* todo X turón de juncos, ofrece su yoni de suphallus, esp. as the Hindu symbol of Siva
lingam. Short time after man pre- 65 húmedo al plátano del hombre. Corto prema humedad a la lingam del Homsents woman with pieces of jungle tiempo después hombre hace un presente a bre. Poco después, el Hombre obsequia a
m e a t . Wo m a n s h o w s j o y a n d mujer de trozos de carne de jungla. Mujer la Mujer con trozos de carne de jungla.
covers herself with featherskins. muestra contento y se cubre con manto de La Mujer muestra alegría y se cubre con manMan loves her yoni fiercely with plumas. Hombre ama su pilón fieramente con tos de plumas. El Hombre le ama su yoni
big lingam, the stif f one. ( H e 70 gran plátano, el tieso. (exclama) Coactus salvajemente con gran lingam, la tiesa. (gricries.) Coactus volui. Then giddy volui. Luego mujer atolondrada correrá ta) Coactus volui. Después la frívola Muw o m a n w i l l r u n a b o u t . St r o n g m a n por ahí. Hombre fuerte aprisiona jer se quiere ir por ahí. El fuerte Hombre agagrasps woman’s wrist. Woman squeals, muñeca de mujer. Mujer grita, muerde, rra a la Mujer por la muñeca. La Mujer chilla,

[509] VIRAG
Perfectamente lógico desde su punto
de vista. La caída del hombre.
(Roncamente, las pupilas dilatadas.) ¡Al
infierno con el papa! Nada nuevo bajo el
sol. Yo soy el Virag que descubrió los
secretos sexuales de monjas y novicias.
Por qué dejé la Iglesia de Roma. Lean el
Cura, la Mujer y el Confesionario. (133)
Penrose. Bamboleador Pringoso. (Se
menea.) La mujer desata con dulce pudor
su cinturón de juncos, ofrece su yoni todo
húmedo al lingam del hombre. Poco
después el hombre obsequia a la mujer
trozos de carne de jungla. La mujer
demuestra su alegría y se cubre con pieles
emplumadas. El hombre ama fieramente
a su yoni con su gran lingam, el duro.
(Grita.) Coactus volui. Después la
veleidosa mujer quiere andar por ahí. El
hombre fuerte agarra a la mujer por la
muñeca. La mujer chilla, muerde, escupe.

* ‘bajarse al pilón’ es felación del pene

131. Griego: Mi vida, te amo.
132. El Royal College of St. Patrick, en Maynooth, donde se
preparaban los novicios católicos.
133. The Book, The Woman and the Confessional, de Charles Pascal Telesphore Chiniquy, donde se establece que
la experiencia de la confesión, al abrir «los sagrados
misterios del alma» femenina a un hombre, era potencialmente corruptora.

510
tr. de Larbaud

mord, fait put-put ! Homme qui est dans
colère bleue tape sur gras yadgana de femme.
(II court après sa queue.) Piffpaff! Panpan!
(Il s’arrête, éternue.) Pchoum! (Il taquine
son bout.) Prrrrrht!
LYNCH :
J’espère que vous avez donné une
pénitence au bon père. Neuf glorias pour
avoir révolvérisé un évêque.
ZOÉ
(Elle soufffe par les narines une fumée
de cachalot.) : Il a pas pu avoir la
communication. Rien que le frottement,
vous comprenez. Un raté.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

bites, spucks. Man, now fierce angry, strikes woman’s fat yadgana. (He
chases his tail.) Piffpaff! Popo! (He
stops, sneezes.) Pchp! (He worries his
5
butt.) Prrrrrht!

escupe. Hombre, ahora fiero enfadado,
le atiza a la mujer en su gordo pandero.
(se persigue la cola) ¿Pifpaf? ¡Popo!
(separe estornuda) ¡Achís! (se menea
la cola) ¡Prrrrjt!

LYNCH:

LYNCH

I hope you gave the good father
Espero que le pusieras al buen padre
a penance. Nine glorias for shooting 10 una penitencia. Nueve glorias por echar
un palo.
a bishop.
ZOE:

ZOE

(exhala humo de morsa por las nari(Spouts walrus smoke through 15
her nostrils.) He couldn’t get a ces) No pudo conseguir un empalme. Sólo,
connection. Only, you know, ya sabes, la sensación. Como mear y no
sensation. A dry rush.
echar gota.

tr. de Valverde

muerde, echa espumarajos. El Hombre, ahora salvajemente furioso, golpea el grueso yadgana de la
Mujer. (se persigue la cola) ¡Pif-paf! ¡Pompom!
(se detiene, estornuda) ¡Atchís! (se manosea
la punta) ¡Prrrrt!
LYNCH:
Espero que le pondrías una penitencia
al buen padre. Nueve glorias por disparar
contra un obispo.
ZOE:
(lanza humo de marsopa por las narices) No pudo conseguir comunicación.
Sólo la sensación, ya comprendes. A palo
seco.

tr. de Subirat/Chamorro

El hombre, furiosamente enojado ahora,
golpea el gordo yadgana (134) de la mujer.
(Corre detrás de su cola.) ¡Piff paff!
¡Popo! (Se detiene, estornuda.) ¡Pchip! (Se
toquetea la punta.) ¡Prrrrrht!
LYNCH
Espero que le habrás puesto una
penitencia al buen padre. Nueve glorias por
disparar a un obispo.
ZOE
(Arroja humo de morsa por las ventanas
de la nariz.) No pudo entrar en contacto. Sólo
una sensación, saben. Un torrente seco.
BLOOM

BLOOM :

BLOOM:

Pauvre homme !

Poor man!

ZOÉ

ZOE:

(Insouciante.) : Rien que sur le chapitre.

(Lightly.) Only for what happened him.

BLOOM :

BLOOM:

Comment ?

How?

VIRAD

VIRAG:

BLOOM

20

BLOOM:
¡Pobre hombre!

¡Pobre hombre!

¡Pobre hombre!
ZOE
ZOE

ZOE:

25

(a la ligera) Sólo por lo que le pasó.
BLOOM
30

¿Cómo? [595]
VIRAG

(con descuido) Sólo por lo que le ocurrió.

(Livianamente.) Sólo por lo que le
sucedió.

BLOOM:

BLOOM

¿Cómo?

¿Cómo?

VIRAG:

VIRAG

* cano 1. adj. Que tiene blanco todo o gran parte del pelo o de la barba. 2. fig.
Anciano o antiguo. 3. fig. y poét. blanco, de color de nieve o leche

(Un rictus diabolique contracte son
visage, sombrement lumineux; il étire son
cou décharné. Il lève un mufle d’hircocerf
hurleur.) : Verfluchte Goim! Il a eu un père,
quarante pères. Il n’a jamais existé.
Dieu-cochon ! Il avait deux pieds gauches.
C’était lui Judas lacchias, un eunuque
libyen, le bâtard du [769] pape. (II s’appuie
de tout son poids sur ses pattes de devant
torturées, coudes arqués; dans son
coucrâne son oeil agonise et il aboie sur
le monde muet.) Le fils d’une prostituée.
Apocalypse.
KITTY: :
Et Mary Shortall qu’était à l’hosto avec
la vérole qu’elle avait attrapée avec Jimmy
Pidgeon le col-bleu qu’elle a eu un enfant
de lui qui pouvait pas avaler et qu’a été
étouffé dans le matelas avec les
convulsions et que nous avons toutes
donné pour l’enterrement.
PHILIPPE SOÛL
(Grave.) : Qui vous a mis dans cette
fichue position, Philippe ?
PHILIPPE SOBRE
(Gai.) : C’est le sacré pigeon,
Philippe.

( A diabolic rictus of black
luminosity contracting his visage, 35
cranes his scraggy neck forward. He X
lifts a mooncalf nozzle and howls.)
Verfluchte Goim! He had a father,
forty fathers. He never existed. Pig
God! He had two left feet. He was 40
Judas Iacchia, a Libyan eunuch, the
pope’s bastard. (He leans out on tortured forepaws, elbows bent rigid,
his eye agonising in his flat skullneck
and yelps over the mute world.) A 45
son of a whore. Apocalypse.
scraggy = thin and bony, descarnado adj. Enjuto, flaco y descolorido

(Un diabólico rictus de luminosidad
negra contrayéndole el rostro, estira el cuello
cano* hacia adelante. Levanta unas napias
de bobo contrahecho y aúlla.) Verfluchte
Goim! Tuvo un padre, cuarenta padres.
Nunca existió. ¡Puerco Dios! Se hacía un lío
con sus propios pies. Era judas Yaquías, un
eunuco libio, el bastardo del papa. (se apoya
hacia delante sobre torturadas zarpas
delanteras, los codos doblados rígidos, la
mirada agonizante en el cuello del cráneo
plano y gañe por el mudo mundo) Un hijo
de puta. Apocalipsis.

KITTY:
And Mary Shortall that was in the 50
lock with the pox she got from
Jimmy Pidgeon in the blue caps had
a child off him that couldn’t swallow and was smothered with the
convulsions in the mattress and we 55
all subscribed for the funeral.

KITTY
Y Mary Shortall que estaba en el hospital de contagiosos con la sífilis que cogió de Jimmy el Palomo el del gorro de
fusileros que tuvo un niño de él que no
podía tragar y se asfixió con las convulsiones en el colchón y todas aportamos
para el entierro.

PHILIP DRUNK:

PHILIP EBRIO

(Gravely.) Qui vous a mis dans 60
(gravemente) Qui vous a mis dares
cette fichue position, Philippe?
cette fichue position, Philippe?
PHILIP SOBER:

PHILIP SOBRIO

(Gaily.) C’était le sacré pigeon, 65
(alborozadamente) C’était le sacré
Philippe.
pigeon, Philippe.

(un rictus diabólico de luminosidad le
contrae el rostro mientras tiende adelante el
cuello descarnado. Levanta un hocico de
becerro monstruoso y aúlla) Verfluchte
Goim! Tenía un padre, cuarenta padres.
Nunca existió. ¡Cochino Dios!Tenía dos pies
izquierdos. Era Judas Yaquías, un eunuco
libio, el bastardo del Papa. (se inclina hacia
adelante sobre atormentadas patas
anteriores, los codos inclinados con rigidez,
los ojos agonizantes en su liso cuello y
cráneo, ladrando sobre el mundo mudo) El
hijo de una prostituta. Apocalipsis.
KITTY:
Y Mary Shortall que estaba en el hospital con la sífilis que había pillado de
Jimmy Pidgeon el de la gorra azul tuvo un
hijo de él que no podía tragar y quedó
ahogado con las convulsiones en el colchón y todos nos subscribimos para el entierro. [475]
PHILIP BORRACHO:
(gravemente) Qui vous a mis dans cette
fichue position, Philippe?
PHILIP LÚCIDO:

(Un rictus diabólico de negra
luminosidad contrae sus facciones, estira su
descarnado cuello hacia adelante. Levanta
un hocico de monstruo y aúlla.) Verfluchte
Goim! (135) Tuvo un padre, cuarenta padres.
Nunca existió. ¡Dios cochino! Tenía dos pies
izquierdos. Era un Judas Iacchias, un eunuco
de Libia, el bastardo del papa. (Se apoya
sobre las torturadas patas delanteras, con
los codos doblados rígidamente, su mirada
agonizando en su chato cuello cráneo y gañe
sobre el mudo mundo.) El hijo de una
prostituta. Apocalipsis.
[510] KITTY
Y Mary Shortall, que estuvo en el
hospital con la peste que se agarró con
Jimmy Pidgeon el de los gorras azules;
tuvo de él un hijo que no podía tragar y
que se asfixió entre convulsiones en el
colchón, y todas dimos algo para el
entierro.
PHILIP BORRACHO
(Gravemente.) Qui vous a mis dans cette
fichue position, Philippe?
PHILIP SOBRIO

(alegremente) C’était le sacré
pigeon, Philippe.

(Alegremente.) C’etait le sacré pigeon,
Philippe.

(Kitty se quita el alfiler del sombrero y lo deja a un
lado con calma, dándose golpecitos en su pelo de alheña.
Y jamás se vio una cabellera más linda y más
delicada, de rizos seductores, sobre los hombros
de una puta. Lynch se pone el sombrero de Kitty.
Ella se lo arranca de un tirón.)

(Kitty quita los alfileres del sombrero y lo
deposita tranquilamente, palmeándose sus
cabellos de henna. Y nunca se vio una cabeza
más hermosa, más elegante y de más atrayentes
rulos sobre los hombros de una prostituta. Lynch
se pone el sombrero. Ella se lo arrebata.)

*winsome 1 : generally pleasing and engaging often because of a childlike charm and innocence
2 : CHEERFUL, GAY 3 charming; winning; engaging ; example: a winsome smile

Kitty ôte ses épingles et dépose tranquillement son
chapeau à côté d elle; elle donne un petit coup à ses
cheveux teints. Et c’était la plus charmante, la plus
exquise moisson de boucles séduisantes qui se pût voir
sur la tête d’une putain. Lynch prend le chapeau et le
met sur sa tête. Elle le reprend au vol.

(Kitty unpins her hat and sets it
down calmly, patting her henna
hair. And a prettier, a daintier head 70
charming, attractive
of winsome* curls was never seen
on a whores shoulders. Lynch puts
on her hat. She whips it off.)

(Kitty se quita el sombrero y lo pone a un
lado con calma, acariciándose el pelo aceña.
Y una cabeza más bonita, más primorosa de
encantadores rizos jamás se había visto sobre hombros de puta. Lynch se pone su sombrero. Ella se lo arrebata.)

134. «Yadgana». Sánscrito: Culo. El yoni es el sexo femenino. El lingam, el masculino. «Disparar a un obispo» es la denominación en jerga del ayuntamiento carnal con la dama encima.
135. Yiddish. Malditos gentiles. Los «cuarenta padres» es una alusión al momento en que Antonio es acosado por un grupo de heresiarcas que no dejan
de discutir en torno a la naturaleza y el origen de Jesús (Las tentaciones de San Antonio, de Flaubert). Una de las ilustraciones del Book of Kells
muestra al niño Jesús con dos pies izquierdos, y a la Virgen con dos derechos. La secta de los cainitas (siglo ir) se jactaba de contar con un
«Evangelio de Judas» en el que éste era el héroe y Cristo el villano. «Iacchia» es Baco en los misterios de Eleusis. Don Gifford sugiere que el eunuco
de Libia debería ser de «Lidia» en cuyo caso señalaría a Montarno, converso del culto a Cibeles (en el que fue castrado), que se proclamó como
Paráclito, defendiendo que la Revelación no concluía con la Crucifixión y la Resurrección, por lo que fue declarado hereje. Flaubert lo menciona en
Las tentaciones de San Antonio. Los «gorras azules» eran los soldados del Royal Dublin Fusiliers.

511
tr. de Larbaud

LYNCH
(Il rit.) : Et dire que Metchnikoff leur a
inoculé ce bonheur-là, aux anthropoïdes.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

LYNCH:

LYNCH

(Laughs.) And to such delights has
Metchnikoff inoculated anthropoid apes.

(se ríe) Y para tales delicias Metchnikoff
ha inoculado a monos antropoides.

tr. de Valverde

LYNCH:
(se ríe) Y para tales placeres ha inoculado Metclinikoff monos antropoides.

tr. de Subirat/Chamorro

LYNCH
(Ríe.) Y para tales encantos Metchnikoff
(136) ha inoculado monos antropoides.

5

FLORA

FLORRY:

(Approuve.) : L’ataxie locomotrice.

(Nods.) Locomotor ataxy.

ZOÉ

ZOE:

(Gaie.) : Oh la la, mon dictionnaire !

(Gaily.) O, my dictionary.

LYNCH :

LYNCH:

FLORRY
(asiente) Ataxia locomotriz. [596]
10

ZOE
(alborozadamente) Ay, mi diccionario.
LYNCH

FLORRY:

FLORRY

(asintiendo) Ataxia locomotriz.

(Asiente con la cabeza.) Ataxia locomotriz.

ZOE:

ZOE

(alegremente) A ver, mi diccionario.

(Alegremente.) ¡Oh, mi diccionario!

LYNCH:

LYNCH

Tres vírgenes prudentes.

Tres vírgenes prudentes.

VIRAG:

VIRAG

15

Trois vierges sages.

Three wise virgins.

VIRAG

VIRAG:

Tres vírgenes prudentes.
VIRAG

(Grelottant de fièvre; une masse de frai
jaune écume à ses lèvres d’épileptique.) :
Elle vendait des philtres d’amour, de la cire
blanche, de la fleur d’oranger. Panther le
Centurion l’a polluée avec ses génitoires.
(II darde une langue de scorpion
phosphorescente et vibratile, la main à la
fourchette.) Par le Messie ! Il lui a crevé le
tympan. (Avec des cris [770] inarticulés
de babouin et les brusques mouvements
de reins du spasme cynique.) Hik! Hek!
Hak! Hok! Huk ! Kok ! Kuk !

(Agueshaken, profuse yellow
spawn foaming over his bony epileptic
lips.) She sold lovephiltres, whitewax,
orange flower. Panther, the Roman
centurion , polluted her with his
genitories. (He sticks out a flickering
phosphorescent scorpion tongue, his
hand on his fork.) Messiah! He burst
her tympanum . (With gibbering
baboon’s cries he jerks his hips in the
cynical spasm.) Hik! Hek! Hak! Hok!
Huk! Kok! Kuk!

20

(agitado por escalofríos, profusa freza ama(sacudido de tercianas, abundante baba
rilla espumajeándole por los huesudos labios amarilla espumeando en sus huesudos labios
epilépticos) Ella vendía filtros de amor, epilépticos) Ella vendía filtros de amor, cera
cerablanca, azahar. Pantera, el centurión roma- blanca, flor de azahar. Pantera, el centurión
no, la polucionó con
sus genitales. (saca una romano, la polucionó con sus genitorios.
rilar.1. intr. Temblar, tiritar. 2. Temblar, vibrar.
25 lengua de escorpión fosforescente rilando, la
(saca una lengua de escorpión, vibrante y
m a n o e n l a e n t r e p i e r n a ) fosforescente, con la mano en la ingle)
¡ M e s í a s ! E l l e r e v e n t ó e l ¡Mesías! Le rompió el tímpano a ella.
t í mpano . (profiriendo gritos de babuino (con gritos balbucientes de babuino
farfullante sacude las caderas con cínico sacude las caderas en el cínico es30 espasmo) ¡Jik! ¡Jek! ¡Jak! ¡Jok! ¡Juk!
pasmo) ¡Hic! ¡Hec! ¡Hac! ¡Hoc! ¡Huc!
¡Kok! ¡Kuk!
¡Coc! ¡Cuc!

(Sacudido por la calentura, con los labios
resecos de epiléptico recubiertos de
espumosas huevas amarillentas.) Ella vendía
filtros de amor. Cirio blanco, flor de naranjo.
Panther, (137) el centurión romano, la
deshonró con sus genitorios. (Saca una
flameante y fosforescente lengua de
escorpión, la mano sobre su polla.) ¡Mesías!
Le reventó el tímpano. (Con farfullantes
gritos de mandril sacude sus caderas en el
cínico espasmo.) ¡Hik! ¡Hek! ¡Hak! ¡Hok!
¡Huk! ¡Kok! ¡Kuk!

Ben
Jumbo
D o l l a rd,
cramoisi, trapu, narines
poilues, barbu, oreillu, velu,
hirsute, mamelu, se dresse en
f l o t t a rd d e b a i n s n o i r q u i
plaque ses organes génitaux.

(Ben Jumbo Dollard, rubicund,
musclebound, hairynostrilled, hugebearded,
cabbageeared, shaggychested, shockmaned,
fatpapped, stands forth, his
loins and genitals tightened into
a pair of black bathing
bagslops .)

(Ben Jumbo Dollard, rubicundo,
musculoagarrotado, narizpeludo,
35 barbicorrido, coliorejudo, pechivelludo,
desmelenado, gordipezonudo, se adelante
los lomos y los genitales apretados dentro de un par de bombachosalares de baño
negro.)

(Ben Jumbo Dollard, rubicundo,
musculoso, las ventanas de la nariz peludas,
barbudo, con orejas de repollo, pecho
velludo, greñuda melena y gordas tetillas se
adelanta, sus [511] ijares y órganos genitales
mal cubiertos por un par de burdos calzones
negros de baño.)

(Ben Jumbo Dollard, rubicundo, musculoso, con pelos saliéndole por las narices, gran barba, orejas de repollo, pecho
velloso, melena hirsuta, tetillas gordas,
se adelanta, con los lomos y los genitales
apretados en un pantaloncito negro de
baño.)

40

BEN DOLLARD

BEN DOLLARD:

(Faisant claquer des castagnettes
dans ses battoirs énormes, il tyrolise,
basse bariltonnante, en belle
humeur.) : Quand s’empare amour de
mon âme ardente...

(nakkering castanet bones
in his huge padded paws,
yodels jovially in base
b a r re l t o n e . ) W h e n l o v e a b sorbs my ardent soul.

Les vierges, l’infirmière Callan et
l’infirmière Quigley, se précipitent à
travers les soigneurs et les cordes du ring
et lui sautent dessus les bras ouverts.

(The virgins, Nurse Callan and
Nurse Quigley, burst through the
ringkeepers and the ropes and
mob him with open arms.)

LES VIERGES

BEN DOLLARD

BEN DOLLARD:

BEN DOLLARD

(crujiendo huesos como castañuelas
con sus enormes zarpas acolchadas,
45 gargantea jubilosamente en bajete
barrilete) Cuando el amor absorbe mi
ardiente alma.

(tocando castañuelas de hueso en
sus grandes zarpas almohadilladas,
canta en jovial yódel con voz de bajo
barríltono) Cuando el amor absorbe
mi alma ardiente.

(Haciendo entrechocar huesos a guisa
de castañuelas en sus enormes garras
almohadilladas, canta jovialmente a lo
tirolés en bajo barríltono.) Cuando el amor
absorbe mi ardiente alma.

(Las vírgenes Enfermera Callan y Enfermera Quigley irrumpen por entre los
guardas del cuadrilátero y las cuerdas y
le acosan con los brazos abiertos.)

(Las vírgenes, Hermana Callan y Hermana
Quigley, se abren paso precipitadamente por
entre las cuerdas y los segundos del ring y le
abruman cayendo sobre él con los brazos abiertos.)

(Las vírgenes, enfermera Callan y
enfermera Quigley, se precipitan entre los
guardianes y las sogas del ring y lo
atropellan con los brazos abiertos.)

50

THE VIRGINS:

LAS VÍRGENES

LAS VÍRGENES:

LAS VIRGENES

55

(Délirantes.) : Gros bourdon de Ben!
Ben MacChree !
UNE VOIX :

(Gushingly.) Big Ben! Ben my
Chree!

(efusivamente) ¡El gran Big Ben! ¡Ben
de mi corazón!

A VOICE

UNA VOZ

(desbordadas) ¡Big Ben! ¡Ben mi
Chree!
UNA VOZ:

(Delirantemente.) ¡Gran Big Ben! ¡Ben
de mi vida!
UNA VOZ

60

Empoignez-moi cet animal-là avec le pantalon de
son grand-père.
BEN DOLLARD :

Hold that fellow with the bad breeches.

(Se frappe la cuisse en riant comme
une baleine.) : Oui, essayez voir!

(Smites his thigh in abundant
laughter.) Hold him now.

HENRY
(En caressant contre son sein une tête
de femme décapitée, murmure.) : Le coeur
tien, amour mien. (Il pince les cordes de
son luth.) Lorsqu’à mes yeux...

Coged a ese tipo de los calzones ridículos.
[597]
BEN DOLLARD

BEN DOLLARD:
65

HENRY:
(Caressing on his breast a severed female head, murmurs.) Thine
heart, mine love. (He plucks his
lutestrings.) When first I saw.

(se golpea el muslo con abundante
risa) Cogedle, venga.
HENRY

70

(acariciando sobre su pecho una cabeza cortada de mujer, murmura) Corazón tuyo, amor mío. (puntea las cuerdas
del laúd) Cuando por primera vez vi ...

¡Sujetad a ese de los calzones!
BEN DOLLARD:
(se da un golpe en el muslo con abundante risa) ¡A ver, agarradle ya!
HENRY:
(acariciando sobre su pecho una cabeza cortada de mujer, murmura) Corazón tuyo, amor mío. (pulsa las cuerdas
del laúd) La primera vez que vi...

Agarren a ese tipo que anda con los pantalones
del difunto.
BEN DOLLARD
(Se golpea el muslo mientras ríe
abundantemente.) ¡Échenle el guante!
HENRY
(Acariciando sobre su pecho una cabeza
de mujer decapitada, murmura.) Tu corazón,
mi amor. (Pulsa las cuerdas de su laúd.)
Cuando vi por vez primera...

136. Ilya Metchnikoff (1845-1916), citólogo ruso que ganó el premio Nobel (1908), inoculó en 1904 la sífilis a unos monos
antropoides.
137. Se refiere a la refutación de Celso a cargo de Orígenes. Aquél mantenía que un centurión llamado Panther era el
verdadero padre del hijo de María. La cuestión aparece en Las tentaciones de San Antonio, de Flaubert, mencionada por
un judío que se mofa de Antonio: «Su madre, la mujer que vendía perfumes, se entregó a Pantherus, un soldado romano.» Una tradición escolástica medieval sostenía que al concebir mediante la Palabra, lo había hecho a través del
tímpano.

512
tr. de Larbaud

VIRAG

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

VIRAG:

VIRAG

tr. de Valverde

VIRAG:

tr. de Subirat/Chamorro

VIRAG

(D é p o u i l l a n t s e s p e a u x , e t
semant ses multiples plumages.) :
Zut! (Il bâille en montrant un gosier
de poix et referme ses mâchoires
avec un coup sec de son rouleau de
parchemin.) Ce qu’après avoir dit je
m’en fus vers la porte. Adieu. A la
garde de dieu. Dreck! [771]

(Sloughing his skins, his multitudinous plumag e m o u l t i n g . )
Rats! (He yawns; showing a 5
coalblack throat and closes his jaws
b y a n u p w a rd push o f h is
parchment roll.) After having said
which I took my departure. Farewell. Fare
10
thee well. Dreck!

(mudando la pie l s u p l u m a j e
multitudinario pelechando)
¡Traidores! (bosteza, mostrando una garganta negra-carbón, y cierra las mandíbulas
con un empujón para arriba del rollo de
pergamino) Tras decir lo cual emprendí la partida. Adiós. Ve con
Dios. Dreck!

(cambiando de piel y
p elechando su multitudinario plumaje)
¡Canallas! (bosteza, enseñando una garganta
negra como carbón y se cierra las
mandíbulas dando un empujón hacia arriba
con su rollo de pergamino) Dicho lo cual,
emprendí mi retirada. Hasta más ver. Adiós
para siempre. Dreck!

(Mudando sus pieles, dispersando su
multitudinario plumaje.) ¡Ratas!
(Bosteza, mostrando una garganta
negra como el carbón, y cierra sus
mandíbulas con un empujón de su rollo
de pergamino.) Después de haber dicho
lo cual me despido. Adiós. Que te vaya
bien. Dreck! (138)

Henry Fleury peigne rapidement sa
moustache et sa barbe avec un peigne de
poche et lisse ses cheveux au doigt
mouillé. Flamberge au vent il glisse vers
la porte, sa harpe barbare en bandoulière.
Virag arrive à la porte en deux sauts
disgracieux d’échassier, la queue en
fanfare, et envoie adroitement sur le mur
à côté de lui un papillon de papier jaune
pus, qu’il y colle d’un coup de tête.

(Henry Flower combs his
moustache and beard rapidly with a
pocketcomb and gives a cows lick to
his hair. Steered by his rapier, he 15
glides to the door his wild had slung
behind him. Virag reaches the door
clumsy, graceless, torpe, desgarbado, poco airoso
in two ungainly stilthops, his tail
cocked, and deftly claps sideways
on the wall a pusyellow flybill, 20
butting it with his head.)

(Henry Flower se peina el bigote y la
barba rápidamente con un peine de bolsillo y se da una pasada relamida al pelo.
Guiado por su estoque, se escurre hasta
la puerta, el arpa salvaje colgándole por
detrás. Virag alcanza la puerta de dos
brincos de zancuda desgarbada, el rabo
levantado, y hábilmente pone de lado en
la pared un cartel de color amarillopús,
pegándolo a cabezazos.)

(Henry Flower se peina rápidamente
bigote y barba con un peine de bolsillo y
se da en el pelo una alisada con saliva.
Siguiendo el rumbo de su estoque, se desliza hacia la puerta, su arpa bárbara en
bandolera. Virag alcanza la puerta en
dos torpes saltos de zancuda, la cola erguida, y prende diestramente en la pared, ladeado, un volante amarillopus,
pegándolo de un cabezazo.) [476]

(Henry Flower se peina rápidamente los
mostachos y la barba con un peine de bolsillo y
se alisa los cabellos con los dedos untados de
saliva. Con su espadín por delante, se escurre
hacia la puerta con la extravagante arpa cruzada
sobre la espalda. Virag alcanza la puerta en
dos desgarbadas zancadas, con la cola
levantada, y coloca hábilmente en la pared una
mariposa de papel color amarillo pus, que
remacha con un golpe de la cabeza.)

LE PAPILLON DE PAPIER :
K. 11. Défense d’afficher. Strictement
confidentiel. Dr H. Franks.

THE FLYBILL:

K. 11. post no bills. Strictly con- 25
K 11. Prohibido Fijar Carteles. Reserfidential. Dr Hy Franks.
va absoluta. Dr. Hy Franks.

HENRY :

HENRY

Maintenant tout est perdu.

All is lost now.

Virag dévisse sa tête en moins de rien
et la met sous son bras.

EL CARTEL

HENRY
30

(Virag unscrews his head in a
trice and holds it under his arm.)

LA TÊTE DE VIRAG :

VIRAG’S HEAD:

Couac

Quack!

Ils sortent l’un après l’autre.

(Exeunt severally.)

Ya todo está perdido.
(Virag se desenrosca la cabeza en un
tris y la sujeta debajo del brazo.)

35

EL VOLANTE:
K 11. córteselo. Estrictamente confidencial. Dr. Hy Franks.

LA MARIPOSA DE PAPEL
K. II. Prohibido fijar carteles.
Estrictamente confidencial. Dr. Hy Franks.

HENRY:

[512] HENRY

Todo está perdido ya...

Todo está perdido.

(Virag se desatornilla la cabeza en un
periquete y la sujeta bajo el brazo.) LA

(Viragsedestornillalacabeza (139) enunabrir
y cerrar de ojos y se la pone bajo el brazo.)

CABEZA DE VIRAG:

LA CABEZA DE VIRAG

¡Charlatán!

¡Curandero! jCuac!

¡Cuak!

(Mutis por separado.)[598]

(Hacen mutis por separado.)

(Vanse separadamente.)

STEPHEN:

STEPHEN

LA CABEZA DE VIRAG

40

STEPHEN
(La tête tournée vers Zoé.) : Vous
eussiez préféré le curé combatif qui fut
l’auteur de l’hérésie protestante. Mais
craignez Antisthène le cynique et la
façon dont finit Arius Heresiarchus.
L’agonie dans le privé.

STEPHEN:

STEPHEN

(Over his shoulder to Zoe.) You
would have preferred the fighting
parson who founded the protestant error. 45
But beware Antisthenes, the dog sage,
and the last end of Arius Heresiarchus.
The agony in the closet.

LYNCH :

LYNCH:

Tout ça c’est un seul et même Dieu pour elle.

All one and the same God to her.

STEPHEN

STEPHEN:

50

(por encima del hombro a Zoe) Tú
habrías preferido al clérigo luchador
que fundó el error protestante. Pero no
olvides a Antístenes, el perro sabio, y
las postrimerías de Arrio el Heresiarca. La agonía en el retrete.
LYNCH
Todo es uno y el mismo Dios para ella.
STEPHEN

(por encima del hombro, a Zoe) Habrías preferido el batallador párroco que
fundó el error protestante. Pero cuidado con Antístenes, el sabio perruno, y
el modo como acabó Arrio el Heresiarca. La agonía en el retrete.

(Volviendo la cabeza hacia Zoe.) Tú
hubieras preferido el pastor combatiente
que fundó el error protestante. Pero
desconfía de Antístenes el perro sabio, y
de cómo acabó Arius Heresiarchus. La
agonía en el retrete.

LYNCH:

LYNCH

Para ella todo es uno y el mismo Dios.

Todos son uno y el mismo Dios para ella.

STEPHEN:

STEPHEN

55

(Religieusement.) : Et Souverain
Seigneur de toutes choses.
FLORA

(Devoutly.) And Sovereign Lord
of all things.

(devotamente) Y Señor soberano de
todas las cosas.

FLORRY:

FLORRY

(devotamente) Y Señor soberano de
todas las cosas.
FLORRY:

(Devotamente.) Y Soberano Señor de
todas las cosas.
FLORRY

60

(À Stephen.) : Je parie que vous êtes
un défroqué. Ou un moine.
LYNCH :

(To Stephen.) I’m sure you are a
spoiled priest. Or a monk.

(a Stephen) Estoy segura de que eres
un cura arrepentido. O un monje.

LYNCH:

LYNCH

(a Stephen) Estoy segura de que eres un
cura que ha colgado la sotana. O un fraile.

(A Stephen.) Estoy segura de que eres un
sacerdote echado a perder. O un monje.

LYNCH:

LYNCH

Lo es. Es hijo de un cardenal.

Lo es. Es hijo de cardenal.

STEPHEN:

STEPHEN

Pecado cardinal. Monjes del meteysaca.

Pecado cardinal. Frailes del sacacorchos.

Pecado cardinal. Monjes de la rosca.

(Su Eminencia Simon Stephen cardenal Dedales, primado de toda Irlanda,
aparece en la entrada, vestido con sota-

(Aparece en la puerta Su Eminencia
Simon Stephen Cardenal Dedalus, Primado de toda Irlanda, vestido con sotana,

(Su Eminencia, Simon Stephen Cardenal
Dedalus, Primado de toda Irlanda, aparece
en el vano de la puerta, con sotana, sandalias

65

Justement. C’est le fruit du péché d’un cardinal.
[772]
STEPHEN :
Péché cardinal. Sapajous de moines qui tirent
leur crampe.
Son Éminence Simon Stephen Cardinal
Dedalus, Primat d’Irlande, se montre sur
le seuil, en soutane, sandales et

He is. A Cardinal’s son.

Lo es. Hijo de un cardenal.

STEPHEN:
Cardinal sin. Monks of the scr ew.
(His Eminence, Simon Stephen
Cardinal Dedalus, Primate of all
Ireland, appears in the doorway,

STEPHEN
70

138. Yiddish: Basura, mierda.
139. En el canto 28 del Infierno, Dante se encuentra a los que padecen castigo por haber sembrado la discordia, entre ellos
Bertrán de Born (1140-1215), quien «el brazo levantó y con él la testa». Bertrán explica que su pecado fue aconsejar mal
al «joven rey», el príncipe Enrique, instigándole contra su padre, Enrique II de Inglaterra. El «pastor combatiente» es
Martín Lutero. La secta de Antístenes era la de los cínicos. La palabra grieka «kynikos» significa «parecido a un perro».
«The Monks of the Screw» es una sociedad de abogados, políticos e intelectuales irlandeses. La «canción del Cardenal»
era una de las favoritas del padre de Joyce, pero se ignora cualquier otra cosa.

513
tr. de Larbaud

chaussettes rouges. Sept acolytes nains
et simiens, en rouge aussi, les péchés cardinaux, portent sa traîne, en essayant de
voir par-dessous. Il a sur l’oreille un chapeau de soie cabossé. Les pouces aux
entournures, paumes en dehors. Un
rosaire de bouchons pend à son cou,
terminé sur sa poitrine par un
tire-bouchon en forme de croix.
Dégageant ses pouces, il implore les
bénédictions du Très-Haut à grands
gestes ondoyants et déclame avec une
pompe bouffie.

Joyce’s Ulysses

dressed in red soutane, sandals and
socks. Seven dwarf simian acolytes,
also in red, cardinal sins, uphold his
train, peeping under it. He wears a
battered silk hat sideways on his
head. His thumbs are stuck in his
armpits and his palms outspread.
Round his neck hangs a rosary of
corks ending on his breast in a
corkscrew cross. Releasing his
thumbs, he invokes grace from on
high with large wave gestures and
proclaims with bloated pomp.)

bouffi I adj 1. abotargado(a), hinflado(a). 2. fig engreído(a).

LE CARDINAL
Conservio gît sur le dos
Dans la plus profonde oubliette,
Fers aux mains, fers aux pieds, chaînettes
Qui pèsent trois mille kilos.

tr. de Tortosa/Venegas

II bouffi m arenque ahumado

na roja, sandalias y calzetines. Siete acólitos símicos enanos, también de rojo, pecados cardinales, le sostienen la cola,
fisgoneando por debajo de ella. Lleva un
5 estropeado sombrero de copa de lado en
la cabeza. Los pulgares los lleva metidos en los sobacos y las palmas desplegadas. Alrededor del cuello le cuelga un
rosario de tapones que termina sobre su
10 pecho en una cruz sacacorchos. Liberando los pulgares, invoca la gracia de lo
más alto con grandes aspavientos y proclama con pompa inflada:) [599]

bouffir I vtr hinchar, abotargar.

THE CARDINAL:
Conservio lies captured.
He lies in the lowest dungeon
Weighing upwards of three tons.

Conservio yace cautivo
yace en el calabozo más profundo
con manillas y cadenas en sus extremidades
20 que pesan más de tres toneladas.

Il les regarde tous un instant, serrant
fort l’oeil droit, gonflant la joue gauche.
Alors, incapable de garder son sérieux
plus longtemps, il se balance comme un
ours, mains sur les hanches, et se met à
chanter avec rondeurs et exubérance

(He looks at all for a moment, his
right eye closed tight, his left cheek
puffed out. Then, unable to repress
his merriment, he rocks to and fro,
arms akimbo, and sings with broad
rollicking humour.)

(Mira a todos por un momento, el ojo
derecho bien cerrado, la mejilla izquierda hinchada. Entonces, incapaz de repri25 mir su alegría, se mece adelante y atrás,
los brazos en jarras, y canta con animado humor bullanguera:)

Ah, le pauv’ pauv’ petit chéri
Avec ses pa-patt’ jaune canari,
Si gras, si rond, si lourd et vif comme une
anguille,
Voilà-t-il pas qu’un sale gorille
Pour corser ses navets en a fait ses choux
gras,
Caneton de mon coeur. [773]

O, the poor little fellow

But some bloody savage
To graize his white cabbage
He murdered Nell Flaherty’s duckloving
a male duck
drake.

Une multitude de moucherons grouille
sur sa robe. Il se gratte les côtes avec ses
mains croisées en grimaçant, et s’écrie
Je souffre comme un damné. Par
le premier moutardier du pape, c’est
une vraie bénédiction que tout ce
brave petit populo ne marche pas
d’accord, il m’aurait balayé de la
croûte de ce bondieu de monde.

(A multitude of midges swarms over
his robe. He scratches himself with
crossed arms at his ribs, grimacing,
and exclaims.) I’m suffering
the agony
* used as a mild oath
of the damned. By the hoky* fiddle,
thanks be to Jesus those funny little
chaps are not unanimous. If they were
they’d walk me off the face of the
bloody globe.

La tête de côté, il distribue de courtes bénédictions
avec l’index et le médius, donne le baiser pascal et il
fait une sortie comique en bostonnant, son couvre-chef
versant d’une oreille sur l’autre, puis il se rapetisse
rapidement et se trouve bientôt de la taille de ses
porteurs de traîne. Les petits acolytes pouffent, furètent,
se poussent du coude, roulent des yeux, et échangent
le baiser de Pâques tout en zigzaguant derrière lui.
On entend sa voix adoucie par l’éloignement,
mélodieuse et mâle, humaine.

(His head aslant, he blesses curtly
with fore and middle fingers, imparts
the Easter kiss and doubleshuffles
off comically, swaying his hat from
side to side, shrinking quickly to the
size of his trainbearers. The dwarf
acolytes, giggling, peeping, nudging,
ogling, Easterkissing, zigzag behind
him. His voice is heard mellow from
afar, merciful, male, melodious.)

With manacles and chains around his limbs

sandalias y calcetines rojos. Le llevan
la cola siete acólitos enanos y simiescos,
también de rojo, los pecados cardinales, atisbando por debajo. Él lleva una
chistera abollada en la cabeza, ladeada. Tiene los pulgares metidos por los
sobacos con las palmas extendidas. En
torno al cuello le cuelga un rosario de
corchos que termina sobre el pecho en
un sacacorchos en cruz. Dejando libres
los pulgares, invoca la gracia de lo alto
con grandes gestos ondeantes y proclama con hinchada pompa:)

tr. de Subirat/Chamorro

y calcetines rojos. Siete acólitos simios
enanos, también de rojo, los pecados
cardinales, sostienen la cola de su capa,
atisbando por debajo de ella. Lleva un
estropeado sombrero de copa inclinado
sobre la cabeza. Trae los pulgares metidos
en las axilas y las palmas extendidas.
Alrededor del cuello pende un rosario de
corchos terminando en una cruz de
sacacorchos sobre el pecho. Sacando los
pulgares de las axilas, invoca la gracia de
lo alto con grandes gestos ondulados, y
proclama con engreída pompa.)

II vi hincharse, abotargarse

EL CARDENAL

15

tr. de Valverde

EL CARDENAL:

EL CARDENAL

Conservio yace en prisión.
Está en la más profunda mazmorra
con grillos y cadenas en pies y manos
que pesan más de tres toneladas.

En profundo calabozo
Cautivo yace Conservio,
Esposado y soportando
Tres mil kilos de cadenas.

(Mira a todos por un momento, con el
ojo derecho cerrado fuerte, la mejilla izquierda hinchada. Luego, incapaz de contener su regocijo, se balancea de un lado a
otro, con los brazos en jarras, y canta con
desbordante humor contagioso.)

(Mira a todos por un momento, con el
ojo derecho cerrado herméticamente, la
mejilla izquierda inflada. Después, incapaz
de reprimir su júbilo, se balancea hacia los
costados con los brazos en jarras, y canta
con exuberante humor.)

mas un salvaje jodido
para la cocorota aderezar
35 al pato patófilo de Nell Flaherty ha matado.

Ah, el pobrecillo
las pa las pa las pa las patas de amarillo
era grueso, carnoso, vivo como una anguila, y bien gordito,
pero algún jodido bribón
para comérsele el blanco riñón
le asesinó a Nell Flaherty su querido
patito.

Un tipito ¡pobrecillo!
Piernas de amar-ma-marillo,
Agilidad de culebra y de grasa un
envoltorio.
De un sal salvaje la fuerza
Nutrió su blanco de berza.
Le asesinó el dulce pato amatorio de Nell
Flaherty. (140)

(Una multitud de típulas pulula
blanca por su túnica. Se rasca con los
40 brazos cruzados en las costillas,
haciendo muecas, y exclama:) Sufro
la agonía de los condenados. Por la
madre del cordero, doy gracias a jesús
que esos graciosillos no son unánimes.
45 Si lo fueran me echarían de la faz
del jodido globo.

(Una multitud de mosquitos le
hormiguea por el manto. Se rasca las costillas con los brazos cruzados, haciendo
muecas, y exclama:) Sufro la angustia de
los condenados. Por el santo violín, gracias sean dadas a Jesús de que estos graciosos pequeñitos no son unánimes. Si lo
fueran, me barrerían de la faz del jodido mundo. [477]

(Una multitud de enanos pulula sobre sus
ropas. Se rasca las costillas con los brazos
cruzados, haciendo muecas, y exclama.)
Sufro como un condenado. Estoy
sufriendo la agonía de los malditos, de los
jodidos charlatanes; gracias a Dios que estos
simpáticos tipos no son unánimes. Si lo
fueran ya me habrían despachado de este
maldito mundo.

Ay, la pobre criatura

30 lalalalalas patas de amarillo tenía
Hi-hi-hi-hi-his legs they were yellow
He was plump, fat and heavy and brisk era orondo, gordo y pesado y vivo cual
bicha
as a snake

curt adj. noticeably or rudely brief. Curtly, short, shortly; in a curt, abrupt [brusco] and discourteous manner

Emportera mon coeur vers toi,
Emportera mon coeur vers toi,
Le souffle des nuits embaumées
Emportera mon coeur vers toi.
La poignée de porte tourne comme par
enchantement.

Shall carry my heart to thee,
Shall carry my heart to thee,
And the breath of the balmy night
Shall carry my heart to thee.

(Con la cabeza de lado bendice brevemente
con los dedos índice y corazón, imparte el beso de
50 la Pascua y se va doblearrastrando los pies cómicamente, haciendo oscilar el sombrero de un
lado a otro, encogiéndose a toda prisa hasta el tamaño
de los que le llevan la cola. Los acólitos enanos, con
risitas, fisgoneando, dándose con el codo, mirando
55 extasiados, besándose por la Pascua, le siguen
en zigzag. Su voz se oye melosa de lejos, compasivamente varonil, melodiosa:)

(pon la cabeza ladeada, bendice sumariamente
con los dedos índice y medio, impartiendo el beso
pascual, y se retira cómicamente en pasodoble, balanceando el sombrero de un lado a otro y encogiéndose rápidamente hasta el tamaño de los que le
llevan la cola. Los acólitos enanos, risoteando, atisbando, dándose codazos, lanzándose ojeadas, dándose el beso de Pascua, zigzaguean detrás de él. Se
oye su voz suavemente desde lejos, misericordiosa,
masculina, melodiosa.)

(Con la cabeza inclinada, bendice brevemente
con los dedos índice y medio, imparte el beso
pascual y se va arrastrando los pies cómicamente,
balanceando su sombrero de lado alado,
encogiéndose rápidamente hasta el tamaño de sus
caudatorios. Los acólitos enanos, riéndose,
espiando, codeándose, mirando de soslayo, dando
besos pascuales, zigzaguean detrás de él. Su voz
se oye distante, misericordiosa, masculina,
melodiosa.)

¡Llevarán mi corazón hasta ti,
llevarán mi corazón hasta ti,
y el aliento de la noche fragante
llevará mi corazón hasta ti!

Te llevará mi corazón
te llevará mi corazón
y el aliento de la noche perfumada
¡te llevará mi corazón!

Llevará mi corazón a ti,
Llevará mi corazón a ti,
Y el aliento de la noche embalsamada
Llevará mi corazón a ti.

(El pestillo de la puerta gira como por
un truco.)

(El pomo de la puerta gira por arte de
magia.)

60

(The trick doorhandle turns.)
65

LA POIGNÉE DE PORTE :

THE DOORHANDLE:

Toiii.

Theeee.

(El tirador trucado de la puerta gira.)
[600]
EL TIRADOR DE LA PUERTA
Gracias.

EL PESTILLO:

EL POMO DE LA PUERTA

Teeee.

Tiiiii

ZOE:

ZOE

El diablo está en esa puerta.

El diablo anda en esa puerta.

70

ZOÉ :

ZOE:

Y a le diable dans cette porte.

The devil is in that door.

ZOE
Gracias.

140. Hay una balada irlandesa llamada «Nell Flaherty’s
Drake», acerca de un pato multicolor, muerto por un patán para echar algo de grasa a su cocido.

514
tr. de Larbaud

Un homme descend l’escalier qui
craque et on l’entend qui prend chapeau
et imperméable au portemanteau.
Bloom va machinalement à la porte, la
pousse à moitié, et en passant offre
timidement à Zoé le chocolat qu’il a
dans sa poche. [774]
ZOÉ
(Vive elle renifle les cheveux de
Bloom.) : Hum. Merci pour la langouste.
Ce qui me revient je l’aime tout plein.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

(A male form passes down the creaking staircase and is heard taking the waterproof and hat from the rack. Bloom
starts forward involuntarily and, half 5
closing the door as he passes, takes the
chocolate from his pocket and offers it
nervously to Zoe.)

ZOE:

10

(Sniffs his hair briskly.) Hum.
Thank your mother for the rabbits.
I’m very fond of what I like.

(Una figura de hombre baja las
chirriantes escaleras y se le oye coger el
impermeable y el sombrero de la percha.
Bloom da un paso adelante involuntariamente
y, medio cerrando la puerta al pasar, extrae
el chocolate del bolsillo y se lo ofrece
nerviosamente a Zoe.)
ZOE
(le huele el pelo con energía) ¡Ummm!
Dale las gracias a tu madre por los conejos. Me encanta lo que me gusta.

tr. de Valverde

(Una figura masculina desciende por
la crujiente escalera y se le oye tomar del
perchero el impermeable y el sombrero.
Bloom se adelanta involuntariamente en
sobresalto y, medio cerrando la puerta al
pasar, saca del bolsillo el chocolate y se
lo ofrece nerviosamente a Zoe.)
ZOE:
(le restriega el pelo vivamente) ¡Humm!
Gracias a tu madre por los conejos. Me encantan
de veras las cosas que me gustan.

tr. de Subirat/Chamorro

(Una forma masculina pasa bajando la
crujiente escalera y se oye cómo coge el
impermeable y el sombrero de la percha.
[514] Bloom empieza a adelantarse
involuntariamente y, cerrando a medias la
puerta al pasar, saca chocolate de su bolsillo
y lo ofrece nerviosamente a Zoe.)
ZOE
(Le olfatea los cabellos con animación.) ¡Hum!
Dale las gracias a tu madre por los conejos. Soy
muy aficionada a lo que me gusta.

15

BLOOM
(Qui entend une voix d’homme faire
la conversation avec les filles en bas sur
les marches, tend l’oreille.) : Si c’était lui?
Après? Ou faute de? Ou coup sur coup ?
ZOÉ
(Déchire le papier d’argent.) : Les
fourchettes du père Adam. (Elle casse et
grignote un morceau, donne un autre
morceau à Kitty Ricketts et se tourne vers
Lynch en faisant la chatte.) Qui c’est qui
veut une tablette de santal? (Il accepte.
Elle le taquine.) Laura-t-il l’aura-t-il pas?
(Il ouvre la bouche en levant le menton.
Elle fait tourner son appât en rond de
droite à gauche. Sa tête suit. Elle le fait
tourner en rond de gauche à droite. Il ne
la lâche pas des yeux.) Attrape !

BLOOM:

BLOOM

(Hearing a male voice in talk
(oyendo una voz de hombre hablar
with the whores on the doorstep, con las putas en el escalón de la puerta,
pricks his ears.) If it were he? After? Or 20 aguza el oído) ¿Y si fuera él? ¿Después?
because not? Or the double event?
¿O porque no? ¿O como remate?
ZOE:

ZOE

( Tears open the silverfoil .) 25
Fingers was made before forks. (She
breaks off and nibbles a piece, gives
a piece to Kitty Ricketts and then
turns kittenishly to Lynch .) No
objection to French lozenges*? (He 30
nods. She taunts him.) Have it now
or wait till you get it? (He opens his
mouth, his head cocked. She whirls
the prize in left circle. His head
follows. She whirls it back in right 35
circle. He eyes her.) Catch.

BLOOM:
(oyendo una voz masculina que
habla con las putas en el umbral,
aguza las orejas) ¿Y si fuera él? ¿Después?
¿O por qué no? ¿O por partida doble?
ZOE:

BLOOM
(Oyendo una voz masculina que conversa con
las prostitutas en el escalón de la puerta de la calle,
aguza las orejas.) ¿Si fuera él? ¿Después? ¿O por
qué no? ¿O el doble acontecimiento?
ZOE

(rasga el papel de plata) Los dedos
se inventaron antes que los tenedores.
(rompe un trozo y lo mordisquea, da
otro trozo a Kitty Ricketts y luego se
vuelve coquetamente a Lynch) Alguna
objeción a las tabletas francesas? (Él
asiente. Ella se mofa de él.) ¿La tomas
o la dejas? (Él abre la boca, la cabeza
erguida. Ella gira el premio en círculo
a la izquierda. La cabeza lo sigue. Lo
gira de vuelta en círculo a la derecha.
Él la mira.) ¡Cógelo!

(desgarra el papel de estaño) Los dedos se hicieron antes que los tenedores.
(parte y roe un pedazo, da otro a Kitty
Ricketts y luego se vuelve como una
gatita a Lynch) ¿No te parece mal una
tableta de laxante? (él asiente. Ella
le toma el pelo) ¿La tomas ahora o esperas a cogerla? (él abre la boca, la cabeza
echada atrás. Ella da vueltas al premio a
la izquierda. Él lo sigue con la cabeza.
Ella le da vueltas a la derecha. Él la observa) ¡Coge!

(Rompe el papel plateado.) Los dedos
fueron hechos antes que los tenedores.
(Trocea y mordisquea un pedazo, da otro
pedazo a Kitty Ricketts y se vuelve hacia
Lynch felizmente.) ¿Gusta pastillas
francesas? (Él asiente. Ella lo provoca.) ¿Lo
quieres ahora o esperarás a conseguirlo? (Él
abre la boca ladeando la cabeza. Ella hace
girar la presa describiendo círculos hacia
la izquierda. La cabeza sigue el movimiento.
Ella describe círculos hacia la derecha. Él
la mira.) Atrápalo.

(She tosses a piece. With an adroit
(Le echa un trozo. Con una diestra
snap he catches it and bites it dentellada lo coge y lo rompe de un mor40 disco con un crujido.) [601]
through with a crack.)

(Ella le lanza un trozo. Con hábil
agarre, él lo caza al vuelo y lo parte de
un mordisco con un crujido.)

(Le ar roja un pedazo. Con un
movimiento ágil, él lo caza y lo
muerde con un cr ujido.)

* 2 a small sweet or medicinal tablet, orig. lozenge-shaped,
for dissolving in the mouth.

Elle lui lance le morceau. Il le
happe au vol et le fait craquer sous
ses dents.
KITTY
(Mastiquant.) : L’ingénieur avec qui que
j’étais à la kermesse il en a je ne vous dis que
ça. Avec plein de bonne liqueur dedans. Et le
vice-roi qu’était là avec sa dame. Ce qu’on
s’en est payé sur les chevaux de bois. Que
j’en suis encore toute chose.

KITTY:

KITTY

(Chewing.) The engineer I was
with at the bazaar does have lovely 45
ones. Full of the best liqueurs. And
the viceroy was there with his lady.
The gas we had on the Toft’s hobbyhorses. I’m giddy still.

(masticando) El ingeniero con el que
estuve en la feria sí que los tiene riquísimos. Rellenos de los mejores licores. Y el
virrey estaba allí con su señora. Pasamos
un buen rato en el tiovivo de Toft. Aún
estoy mareada.

KITTY:
(masticando) El ingeniero con que estaba yo en la tómbola los tiene deliciosos.
Llenos de los mejores licores. Y el Virrey
estaba allí con su señora. Qué bien lo pasamos en los caballitos de Toft. Todavía
estoy mareada.

KITTY
(Masticando.) El ingeniero con quien
estuve en el bazar sí que tiene buenos
bombones. Llenos de los mejores licores. Y
el Virrey, que estaba allí con su dama. Lo bien
que lo pasamos en los caballitos de madera
de Toft. Todavía estoy mareada.

50

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

(En manteau de fourrure à la svengali,
bras croisés, mèche napoléonienne, son
oeil d’aigle braqué sur la porte, y projette
un exorcisme de ventriloque. Puis raidi
et le pied gauche en avant, il esquisse une
passe rapide avec des doigts impérieux,
et laissant son bras droit retomber de son
épaule gauche, il fait le signe du maître
maçon.) : Partez, partez, je vous adjure
de partir, qui que vous voyiez. [775]

(In Svengali’s fur overcoat, with
folded arms and Napoleonic forelock,
frowns in ventriloquial exorcism with 55
piercing eagle glance towards the door.
Then, rigid, with left foot advanced, he
makes a swift pass with impelling fingers and gives the sign of past master,
drawing his right arm downwards from 60
his left shoulder.) Go, go, go, I conjure
you, whoever you are.

(con el abrigo de pieles de Svengali,
los brazos cruzados y flequillo a lo
Napoleón, frunce el ceño en exorcismo
ventriloquial con mirada penetrante de
águila hacia la puerta. Luego rígido con
el pie izquierdo adelantado hace un pase
veloz con dedos impelentes y hace la señal del maestro, bajando el brazo derecho del hombro izquierdo.) ¡Vete, vete,
vete, yo te suplico, quienquiera que seas!

(con abrigo de pieles a lo Svengali, los
brazos cruzados y rizo en la frente a lo
Napoleón, frunce el ceño en exorcismo
ventriloquial con penetrante mirada de
águila hacia la puerta. Luego, rígido, con
el pie izquierdo adelantado, en rápido
gesto, con dedos imperativos, hace la señal del Gran Maestre y deja caer el brazo derecho del hombro izquierdo) ¡Ve, ve,
ve, te conjuro, quienquiera que seas!

(Con abrigo de pieles de Svengali, (141)
los brazos cruzados y flequillo napoleónico,
arruga el ceño en ventriloquial exorcismo y
lanza una penetrante mirada de águila hacia
la puerta. Después, rígido, adelantando el
pie izquierdo, hace un pase veloz con
enérgicos dedos y traza el signo del maestro
masón, dejando caer su brazo derecho desde
su hombro izquierdo.) Vete, vete, vete, te
conjuro, quienquiera que seas.

Une toux d’homme et des pas qui
s’éloignent dans le brouillard. Les traits
de Bloom se détendent. Il met une main
dans son gilet et tient la pose avec sérénité.
Zoé lui offre du chocolat.

(A male cough and tread are heard
passing through the mist outside. 65
Blooms features relax. He places a
hand in his waistcoat, posing calmly.
Zoe offers him chocolate.)

(Una tos y pasos de hombre se
oyen fuera en la bruma. El rostro
de Bloom se relaja. Coloca una
mano en el chaleco, en actitud tranquila. Zoe le ofrece chocolate.)

(Se oye pasar a través de la niebla de
fuera una tos y unos pasos de hombre. Las
facciones de Bloom se relajan. Se pone una
mano en el chaleco, tomando una actitud
tranquila. Zoe le ofrece chocolate.)

(Una tos masculina y unos pasos se
alejan entre la neblina exterior. Se
relajan las facciones de Bloom. Posa
sosegado con una mano en el chaleco.
Zoe le ofrece chocolate.)

BLOOM :

BLOOM:

(Du haut de sa grandeur.) : Merci.

(Solemnly.) Thanks.

70

BLOOM
(solemnemente) Gracias.

BLOOM:

[515] BLOOM

(solemnemente) Gracias.

(Solemnemente.) Gracias.

141. Svengali, el malvado de la novela Trilby, de George
DuMarier (1834-1896), es un repulsivo músico austríaco
que mantiene hipnóticamente esclavizada a la bella lavandera Trilby, que, bajo su influencia, se convierte en
una excepcional cantante.
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ZOÉ :

ZOE:

Pas de rouspétance. Là.

Do as you’re bid. Here.

On entend dans l’escalier des talons qui
claquent sec.

ZOE

(A firm heelclacking is heard on
the stairs.)

Haz lo que te ordenan. ¡Toma!
5

(El sólido taconeo de pasos se oye en
la escalera.)

BLOOM:

BLOOM

BLOOM

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

ZOE:

ZOE

Haz como te mandan. Aquí. [478]

Haz lo que te mandan. Toma.

(Se oye un firme taconazo en las escaleras.)
BLOOM:

(Se oye un firme taconeo sobre las
escaleras.)
BLOOM

(Prend le chocolat.) : Un aphrodisiaque?
Mais j’aurais cru que c’était. Est-ce que la
vanille est un calmant ou? Mnemo. La lumière
trouble la mémoire. Le rouge a une action sur le
lupus. Les couleurs influent sur les moeurs des
femmes, celles qui en ont. Ce soir me donne des
idées noires. Mangeons et rions car demain. (Il
mange.) Ça change aussi le goût, ce mauve. Il
faut dire qu’il y a si longtemps que je. Ça me
parait tout nouveau. Aphro. Ce curé. Faut en
arriver là. Mieux vaut tard que jamais. Essayer
des truffes de chez Andrew.

( Takes
the
chocolate .)
Aphrodisiac? Tansy and pennyroyal.
But I thought it. Vanilla calms or?
Mnemo. Confused light confuses
memory. Red influences lupus. Colours
affect women’s characters, any they
have. This black makes me sad. Eat and
be merry for tomorrow. (He eats.)
Influence taste too, mauve. But it is so
long since I. Seems new. Aphro. That
priest. Must come. Better late than
never. Try truffles at Andrews.

(tomando el chocolate) ¿Afrodisíaco?
Lechuga amarga y poleo. Pero lo compré.
¿La vainilla calma o no? Mnemo. La luz confusa confunde la memoria. El rojo influye
sobre el lupus. Los colores afectan al carácter de las mujeres, suponiendo que lo tengan.
Este negro me pone triste. Come y alégrate
porque mañana. (come) Influye también en
el sabor, el violeta. Pero hace tanto tiempo
que yo no. Parece nuevo. Afro. Ese cura.
Tiene que venir. Más vale tarde que nunca.
Probar las trufas en Andrews.

(Toma el chocolate.) ¿Un afrodisíaco?
(142) Pero yo creí que. ¿La vainilla calma
o? Mnemo. La luz confusa confunde la
memoria. El rojo influye sobre el lupus. Los
colores influyen sobre el carácter de las
mujeres, cualquiera que sea. Este negro me
pone triste. Come y alégrate para el mañana.
(Come.) El malva tiene también su influencia
sobre el gusto. Pero hace tanto que yo. Parece
nuevo. Afro. Ese sacerdote. Tiene que venir.
Más vale tarde que nunca. Pruebe las trufas
de Andrews.

La por te s’ouvre. Entre Bella
Cohen, une mère maca de poids.
Ro b e d e m i - l o n g u e , i v o i re , [___
____ _ ___ _____ ______ __ _] à
lisière frangée de petits pompons. Elle
s’évente en jouant d’un éventail de
corne noire comme Minnie Hauck dans
Carmen. À sa main gauche une alliance
et une bague de sûreté. Yeux
copieusement charbonnés. Moustache
naissante. Face carrée, olive, qui
transpire un peu, nez développé avec des
narines orangées. Longues boucles d’oreilles
où pendent de gros béryls. [776]

(La puerta se abre. Bella Cohen, una
(Se abre la puerta. Entra Bella
(The door opens. Bella Cohen,
a massive whoremistress enters. dueña de casa de putos como una mole, Cohen, una maciza patrona de putas.
She is dressed in a threequarter 25 entra. Va vestida con una bata tres-cuar- Va vestida con un traje tres cuartos
[___ __ ____ _______ _____ ___
ivor y gown, fringed
round the tos color marfil
rematada por el dobladi- X marfil,
vainica: bordado que se hace especialmente en el borde
de los dobladillos, sacando algunas hebras del tejido.
orillo* an edging that prevents cloth from unravelling
hem wi th tasselled selvedge*, and llo con una vainica y fleco de borlas; y se _____ ] con el borde adornado de borlas:
cools herself flirting a black horn refresca agitando un abanico negro de se refresca agitando un abanico negro de
fan like Minnie Hauck in Carmen. cuerno como Minnie Hauck en Carmen. cuerno como Minnie Hauck en Carmen. LleOn her left hand are wedding and 30 En la mano izquierda lleva un anillo de va en la mano izquierda un anillo de matrikeeper rings. Her eyes are deeply boda y un seguro. Los ojos los tiene in- monio y una sortija de seguridad. Los ojos
carboned. She has a sprouting tensamente alcoholados. Le apunta un abundantemente sombreados de carbón. Tiene
moustache. Her olive face is heavy, bigote. Tiene la cara dura color aceitu- un principio de bigotillo. Su cara aceitunada es
slightly sweated and fullnosed, with na, ligeramente sudada y narigona con pesada, ligeramente sudada y con gran nariz,
orangetainted nostrils. She has large 35 aletas a manchas naranja. Lleva grandes las aletas teñidas de naranja. Lleva grandes
pendant beryl eardrops.)
pendientes con colgantes de berilo.)
pendientes con colgantes de berilo.)

(La puerta se abre. Bella Cohen, una
maciza alcahueta, entra. Va vestida con
ropa color marfil tres cuartos y un ribete
de borlas en el dobladillo, se refresca
agitando un abanico negro de asta como
Minnie Hauck (143) en Carmen. En la
mano izquierda lleva un anillo de
alianza calzado. Lleva los ojos muy
pintados de negro. Tiene un tenue
bigote. Su rostro color aceituna es
grosero, suda ligeramente y la nariz es
abundante, con las ventanillas
anaranjadas. Luce grandes aros con
piedras de agua marina.)

(toma el chocolate) ¿Afrodisíaco?
Tanaceto y poleo. Pero yo lo compré. ¿La
vainilla calma o? Mnemo. La luz confusa
confunde la memoria. El rojo influye en el
lupus. Los colores afectan al carácter de
15 las mujeres, si es que tienen. Este negro
me pone triste. Comer y divertirse pues
mañana. (come) Influye en el gusto también, el malva. Pero hace tanto tiempo desde que he. Parece nuevo. Afro. Ese cura.
20 Debe llegar. Más vale tarde que nunca.
Prueba trufas en Andrews. [602]
10

*selvage, selvedge orillo (*orillo : orilla del paño o tejido en piezas, hecho, por lo regular, en un hilo
más basto y de uno o más colores); the finished nonfraying edge of a length of woven fabric

BELLA:

BELLA :

BELLA

BELLA:

BELLA

¡Palabra! Estoy deshecha en sudor.

¡Palabra de honor! Estoy toda sudada.

muck sweat Brit. colloq. a profuse sweat.

Ma parole ! Je coule comme un camembert.
E l l e p a s s e l a re v u e d e s
couples. Son oeil s’arrête sur
Bloom dur et insistant. Son grand
éventail vanne le vent sur sa face,
son cou et ses charmes houleux. Son
oeil de faucon s’allume.

My word! I’m all of a mucksweat.
(She glances around her at the
couples. Then her eyes rest on Bloom
with hard insistence. Her large fan
poet. blows, fans (the air with wings)
winnows wind towards
her heated
plumpness (of a person)
face, neck and embonpoint. Her
falcon eyes glitter.)

40

(Echa un vistazo a su alrededor a las
parejas. Luego sus ojos descansan en
Bloom con fuerte insistencia. El gran aba45 nico aventa viento a su acalorado
caracuello y redondeces. Sus ojos de balcón destellan.)

THE FAN:

L’ÉVENTAIL

¡Palabra! Estoy sudando como un gorrino.

EL ABANICO

(Lanza una ojeada alrededor a las
parejas. Luego posa los ojos con dura
insistencia en Bloom. Su gran abanico
cierne viento hacia su cara acalorada, su
cuello y su gordura. Relampaguean sus
ojos de halcón.)
EL ABANICO:

(Echa una ojeada a las parejas a su
alrededor. Sus ojos se detienen luego en
Bloom con dura insistencia. Su gran
abanico envía el aire hacia su encendido
rostro, su cuello y su corpulencia. Sus ojos
de halcón centellean.)
EL ABANICO

50

(Bat vite, puis lentement.) : Marié, à
ce que je vois?

(Flirting quickly, then slowly.)
Married, I see.

(agitándose rápido, luego lentamente) Casado, ya veo.

BLOOM:

BLOOM :

BLOOM

(revoloteando de prisa, luego despacio) Casado, ya veo.

(Se mueve con rapidez, luego lentamente.)
Casado, por lo que veo.

BLOOM:

BLOOM

Sí. En parte, he extraviado...

Sí. En cierto modo, me he extraviado...

EL ABANICO:

EL ABANICO

55

Voui... Pas tout à fait, je me suis trompé...

Yes... Partly, I have mislaid.

L’ÉVENTAIL

THE FAN:

(S’ouvre à moitié, se referme.) : Et c’est
la patronne qui est le patron. Elle qui porte
la culotte.

(Half opening, then closing.) And
the missus is master. Petticoat government.

Sí. En parte, he extraviado .....
EL ABANICO
60

BLOOM:

BLOOM

(medio abriéndose, luego cerrándose)
Y la señora es la que lleva los pantalones.
Mandan las faldas.
BLOOM

(medio abriéndose, luego cerrándose)
Y la señora es la dueña. Gobiernan las faldas.
BLOOM:

(Medio se abre, después se cierra.)
Y la doña es la patrona. El gobierno
de las faldas.
[516] BLOOM

65

(Baisse les yeux, l’air bébête.) : C’est
comme ça.

(Looks down with a sheepish
grin.) That is so.

(baja la mirada con cara de cordero
degollado) Así es.

THE FAN:

L’ÉVENTAIL

EL ABANICO

(baja los ojos con sonrisa de oveja)
Así es.
EL ABANICO:

(Baja los ojos, haciendo una mueca de
pudor.) Así es.
EL ABANICO

70

(Tout à fait fermé, s’appuie au pendant
d’oreille.) : M’avez-vous oublié?

(Folding together, rests against her left
eardrop.) Have you forgotten me?

(plegándose del todo, descansa contra el
pendiente izquierdo) ¿Se ha olvidado de mí?
[603]

(cerrándose del todo, se apoya contra
el pendiente) ¿Me has olvidado?

(Plegándose, descansa sobre los aros.)
¿Te has olvidado de mí?

grin 1 a facial expression characterized by turning up the corners of the mouth; usually shows pleasure or amusement
2 to draw back the lips and
reveal the teeth, in a smile, grimace, or snarl 1 intr. a smile broadly, showing the teeth. b make a forced, unrestrained, or stupid smile. 2 tr. express by grinning 142. Bloom intenta recordar si el chocolate era un afrodisíaco, tal como era, en efecto, considera(grinned his satisfaction). Sonreír abiertamente: the little boy grinned from ear to ear, el pequeño sonreía de oreja a oreja
do, al igual que la vainilla. El médico danés Niels Finsen (1860-1904) demostró que la
«fototerapia» tenía efectos sobre el lupus. Andrews & Co. era una distinguida pastelería en
19-22 Dame St.
143. Minnie Hauck (1852-1919) era una soprano dramática norteamericana que logró fama en
Europa, sobre todo por su interpretación de Carmen, de Georges Bizet. En 1875 actuó en el
Gaiety Theatre de Dublín.

516
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

BLOOM :

BLOOM:

Noui. Von.

Yes. No.

L’ÉVENTAIL

THE FAN:

(Fermé et appuyé contre la hanche.)
Est-ce moi elle était que d’abord vous
aviez rêvé? Était-elle alors lui toi moi depuis
connu? Suis-je tous et le même nous
maintenant ? Bella s’approche et lui donne
amicalement des petits coups d’éventail.
BLOOM :

tr. de Tortosa/Venegas

BLOOM
Nosí. Sitió.
5

(Folded akimbo against her
waist.) Is me her was you dreamed
before? Was then she him you us
since knew? Am all them and the 10
same now me? (Bella approaches,
gently tapping with the fan.)
BLOOM:

EL ABANICO
(plegado en jarras contra la cintura)
¿Es conmigo con la que soñabas antes?
¿Fue entonces ella a él tú a nosotros que
desde entonces conocías? ¿Soy todos ellos
mismos ahora yo? (Bella se aproxima, delicadamente tabaleando el abanico)
BLOOM

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM:

BLOOM

Ní. So.

Sí. No.

EL ABANICO:

EL ABANICO

(plegado en jarras contra su cintura)
¿Soy yo la que soñaste un día? ¿Era entonces ella él tú nosotros después conocidos? ¿Soy todos ellos y lo mismo ahora
nosotros? (Bella se acerca, dando suaves
golpecitos con el abanico.)

(Plegado en jarras contra su talle.) ¿Era
yo ella lo que soñaste antes tú? ¿Era entonces
ella el nosotros? ¿Soy todos ellos y el mismo
nosotros ahora?
(Bella se le acerca y lo golpea
suavemente con el abanico.)

BLOOM:

BLOOM

wince flinch a reflex response to sudden pain, recoiling
15 painfully back, hacer una mueca de dolor, * a start or involuntary shrinking movement showing pain or distress

(Il tressaille.) : Toute-puissante créature.
Vois dans mes yeux cette langueur qui va au
coeur des femmes.
L’ÉVENTAIL
(À petits coups.) : Je t’ai vu. Tu es mien.
C’est le sort.
BLOOM

(Wincing.) Powerful being. In
my eyes read that slumber which
women love.
THE FAN:

(sobresaltándose) Ser poderoso. En
mis ojos lee ese sopor que a las mujeres
encanta.
20

(Tapping.) We have met. You are
mine. It is fate.
BLOOM:

EL ABANICO
(tabaleando) Nos hemos conocido.
Eres mío. Es el destino.

25

BLOOM

(estremeciéndose) Poderoso ser. En
mis ojos lee ese sopor que encanta a las
mujeres.
EL ABANICO:
(golpeando) Nos hemos encontrado.
Eres mío. Es el destino.
BLOOM:

(Estremeciéndose.) Poderosa criatura.
Lee en mis ojos esa languidez que las
mujeres aman.
EL ABANICO
(Golpeando.) Nos hemos encontrado.
Eres mío. Es el destino.
BLOOM

intimidate

(Intimidé.) : Femme luxuriante. C’est
immensément que je me languis de votre
domination. Je suis épuisé, seul au monde,
plus tout jeune. Je reste pour ainsi dire avec
une lettre à la main qui porte le timbre de
la levée supplémentaire devant la [777]
boîte spéciale du bureau central des p.t.t.
de la vie. La porte et la fenêtre ouvertes à
angle droit font un courant d’air de
trente-deux pieds par seconde selon la loi
de la chute des corps. Je viens à l’instant
même de sentir une torsion du sciatique
dans mon grand fessier gauche. C’est dans
la famille. Pour mon pauvre cher papa, qui
était veuf, un véritable baromètre. Il croyait
à la vertu de la chaleur animale. Son gilet
d’hiver était doublé d’une peau de chat.
Les derniers jours, se souvenant du roi
David et de la Sulamite, il partageait son
lit avec Athos, fidèle après la mort. La
salive du chien, comme sans doute vous...
(Il tressaille.) Ah!
RICHIE GOULDING
(Sacoche sous le bras, franchit la
porte.) : Souvent est pris qui croyait. Ce
qu’il y a de plus avantageux à Dub. Bon
pour foie et rognon de prince.
L’ÉVENTAIL
(À petits coups.) : Tout a une fin. Sois
à moi. Tout de suite.
BLOOM
(Indécis.) : Tout tout de suite? Je n’aurais
pas dû me séparer de mon talisman. La pluie,
et puis d’être resté au serein sur un rocher au
bord de l’eau, une frasque à mon âge. Tout
phénomène a une cause naturelle.
L’ÉVENTAIL
(Pointe lentement vers le sol.) : Vous
pouvez.

( Cowed.) Exuberant female.
Enormously I desiderate your
domination. I am exhausted,
abandoned, no more young. I stand, 30
so to speak, with an unposted letter
bearing the extra regulation fee before
the too late box of the general
postoffice of human life. The door and
window open at a right angle cause a 35
draught of thirtytwo feet per second
according to the law of falling bodies. I have felt this instant a twinge of
sciatica in my left glutear muscle. It
runs in our family. Poor dear papa, a 40
widower, was a regular barometer
from it. He believed in animal heat. A
forraba
skin of tabby* lined his winter
waistcoat. Near the end, remembering
king David and the Sunamite, he 45
shared his bed with Athos, faithful
after death. A dog’s spittle, as you
probably... (He winces.) Ah!

(acobardado) Mujer exuberante. Enormemente anhelo tu dominación. Estoy
exhausto, abandonado, ya no soy joven.
Me encuentro, como quien dice, con una
carta sin echar que lleva la tarifa extra
reglamentaría delante del buzón de última recogida de la central de correos de
la vida humana. La puerta y la ventana
abiertas en ángulo recto provocan una
comente de treintaidós pies por segundo según la ley de la caída de los cuerpos. He sentido en este instante una punzada de ciática en el músculo del glúteo
izquierdo. Es de familia. El pobre papá,
viudo, era un verdadero barómetro en
eso. Creía en el calor animal. Una piel
de gato era el forro de su chaleco de invierno. Cerca del final, acordándose del rey David y la sunamita, compartió la cama con
Athos, fiel hasta después de la muerte. La
saliva de perro como tú probablemente ....
(hace una mueca de dolor) ¡Ay!

(acobardado) Hembra exuberante.
Enormemente deseo yo tu dominación.
Estoy agotado, abandonado, ya nada joven.
Me he quedado, por decirlo así, con una
carta sin echar llevando el sello de la recogida especial delante del buzón de alcance
de la oficina central de correos de la vida
humana. La puerta y la ventana abiertas en
ángulo recto producen una corriente de
treinta y dos pies por segundo conforme a
la ley de la caída de los cuerpos. He sentido en este momento una punzada de ciática en mi músculo glúteo izquierdo. Viene
de familia. El pobrecillo papá, viudo, era
como un verdadero barómetro en esto.
Creía en el calor animal. Tenía el chaleco
de invierno forrado de piel de gato. Hacia el final, recordando al rey David y
la Sulamita, compartía la cama con
Athos, fiel más allá de la muerte. [479]
La baba del perro, como probablemente
habrás... (se estremece) ¡Ah!

tabby 1 a archaic : a plain silk taffeta especially with moiré finish b : a plain-woven fabric tabí 1. m. Tela antigua de seda, con labores ondeadas y que forman aguas.
2
tabby a : a domestic cat with a striped and mottled coat, gato atigrado b : a domestic cat; especially : a female cat

RICHIE GOULDING:

50

RICHIE GOULDING

RICHIE GOULDING:

(Intimidado.) Hembra exuberante.
Deseo enormemente tu dominación. Estoy
exhausto, abandonado, ya no soy joven.
Estoy, por así decirlo, con una carta sin
echar con los sellos necesarios de urgencia
ante la estafeta general de correos de la
vida humana. La puerta y ventana abiertas
en ángulo recto producen una corriente de
treinta y dos pies por segundo conforme a
la ley de la caída de los cuerpos. Acabo
de sentir en este instante una punzada de
ciática en el músculo de mi nalga
izquierda. Es de familia. Mi pobre papá
querido, viudo, era un verdadero
barómetro en ese sentido. Creía en el calor
animal. Una piel de gata forraba su
chaleco de invierno. Cerca del fin,
recordando al rey David (144) y a la
Sunamita, compartía su lecho con Athos,
fiel después de la muerte. La saliva de un
perro, como probablemente tú... (Se
estremece.) ¡Ah!
RICHIE GOULDING

(Bagweighted, passes the
(cargado con cartera pasa por la puer(cargado con una bolsa, pasa el um(Cargado con su cartera, pasa por la
door.) Mocking is catch. Best ta) Mono de repetición. Mejor oferta de bral) El cazador cazado. Lo más arregla- puerta.) El que se burla cae. Lo mejor de
value in Dub. Fit for a prince’s. Dub. Digna de un príncipe. Hígado con X do de Dublín por ese pre. Digno de un Dub. Apropiado para el hígado y el riñón
55 riñones. [604]
príncipe. Hígado y riñón.
Liver and kidney.
de un rey.
THE FAN:

EL ABANICO

(Tapping.) All things end. Be
(tabaleando) Todo llega a su fin. Sé
60 mío. Ahora.
mine. Now.
BLOOM:

BLOOM

(Undecided.) All now? I should not
have parted with my talisman. Rain, ex- 65
posure at dewfall on the sea rocks, a peccadillo at my time of life. Every phenomenon has a natural cause.

THE FAN:
(Points downwards slowly.) You
may.

70

(indeciso) Todo ahora? No debí desprenderme de mi talismán. La lluvia, exponerse al rocío en las rocas de la playa,
un desliz a mi edad. Todo fenómeno tiene una causa natural.
EL ABANICO
(señala hacia abajo lentamente) Puedes.

EL ABANICO:
(golpeando) Todas las cosas terminan.
Sé mío. Ahora.
BLOOM:
(sin decidirse) ¿Ahora mismo? No debería haberme separado de mi talismán.
La lluvia, quedar al relente en las rocas de
la playa, un pecadillo a mi edad. Todo fenómeno tiene una causa natural.
EL ABANICO:
(señalando hacia abajo lentamente)
Puedes.

[517] EL ABANICO
(Golpeando.) Todas las cosas acaban. Sé
mío. Ahora.
BLOOM
(Indeciso.) ¿En seguida? No debería
haberme separado de mi talismán. Lluvia,
exposición a la caída del rocío sobre las rocas
del mar, un pecadillo a mi altura de la vida.
Todo fenómeno tiene una causa natural.
EL ABANICO
(Señala hacia abajo lentamente.)
Puedes.
144. I Reyes (1:3-4): «Y buscaron una moza hermosa por
todo el término de Israel, y hallaron a Abigagla sulamita,
y trajéronla al rey (David). Y la moza era hermosa, la
cual calentaba al rey, y le servía: mas el rey nunca la
conoció.» Al mencionar la saliva de un perro, Bloom intenta explicar la muerte de su padre no por la ingestión
de veneno, sino por el contagio de la rabia.
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tr. de Larbaud

BLOOM
(Regarde a terre et remarque que le
lacet de bottine de Bella est défait.) :
On nous épie.
L’ÉVENTAIL
(Pointe vers le sol, vivement.) : Il
faut.
BLOOM

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

BLOOM:
(Looks downwards and perceives her unfastened bootlace.)
We are observed.

BLOOM

5

THE FAN:
(Points downwards quickly.) You
must.

EL ABANICO

10

BLOOM:

(Qui a envie et qui résiste.) : Je sais faire le
vrai noeud papillon noir. J’ai appris ça quand je
faisais mon apprentissage dans le service
d’expédition chez Kellett. J’ai la main. Dans un
noeud de tout un peu. Permettez-moi. C’est la
moindre des choses. Je me suis déjà mis à genoux
une fois aujourd’hui. Ah! [778]

(With desire, with reluctance.) I
can make a true black knot. Learned
when I served my time and worked
the mail order line for Kellett’s. Experienced hand. Every knot says a
lot. Let me. In courtesy. I knelt once
before today. Ah!

Bella relève un peu sa robe et, après
avoir assuré son équilibre, pose sur le bord
d’une chaise une grosse patte chaussée d
une haute bottine au bout d’un
jambonneau ganté d’un bas de soie.
Bloom les jambes raides comme un vieux
se penche sur la patte et fait entrer et sortir
le lacet avec des doigts légers.

(B e l l a r a i s e s h e r g o w n
slightly and, steadying her pose,
lifts to the edge of a chair a
plump buskined hoof and a full
pastern, silksocked. Bloom,
stifflegged ageing, bends over
her hoof and with gentle fingers
draws out and in her laces.)

(mira hacia abajo y se percata
del cordón desatado de la bota) Nos
observan.

(señala hacia abajo apresuradamente) Debes.
BLOOM

tr. de Valverde

BLOOM:
(baja los ojos y se da cuenta de que
ella lleva el cordón del zapato desatado) Nos observan.
EL ABANICO:
(señalando abajo rápidamente)
Debes.
BLOOM:

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM
(Mira hacia el suelo y advierte el
cordón desatado del zapato de Bella.)
Nos observan.
EL ABANICO
(Señala hacia abajo con rapidez.)
Debes.
BLOOM

(deseoso, reacio) Sé hacer un X
nudo verdaderamente resistente. Lo aprendí durante mi época de aprendizaje en la línea de pedidos por correo en casa Kellett.
Mano experta. Cada nudo dice mucho. Déjame a mí. Es una gentileza. Ya me he arro20 dillado una vez antes hoy. ¡Ay!

(con deseo, con reluctancia) Sé hacer
un verdadero nudo de marinero. Lo aprendí cuando hacía mi aprendizaje trabajando en el servicio de envíos por correo en
Kellet. Mano experta. Un nudo ahorra
mucho. Permíteme. Es cortesía. Ya me he
arrodillado otra vez hoy. ¡Ah!

(Que lo desea, pero se aguanta.) Puedo
hacer el verdadero nudo negro. Lo aprendí
cuando estuve de aprendiz en el servicio
de paquetería de Kellett. (145) Mano
experimentada. Cada nudo dice mucho.
Permítame. Por cortesía. Hoy ya me
arrodillé una vez. ¡Ah!

(Bella se alza la bata ligeramente y,
acomodando su postura, levanta hasta
el borde de una silla una oronda pezu25 ña con borceguí y una cuartilla bien rellena, con media de seda. Bloom,
pernientumecido, envejeciendo, se inclina sobre la pezuña y con gráciles
dedos saca y mete los cordones.)

(Bella se levanta ligeramente la falda y, tomando una actitud fija, sube
hasta el borde de una silla una gruesa
pata con botín y una pantorrilla bien
llena, con media de seda. Bloom, rígido de piernas, envejeciendo, se inclina sobre esa pata y con dedos suaves
le saca y mete el cordón.)

(Bella levanta ligeramente sus ropas y,
habiendo conseguido el equilibrio, coloca en
el borde de una silla su pata regordeta calzada
con borceguíes que rematan sus grasas
metidas en medias de seda. Bloom, con las
piernas rígidas, envejeciendo, se apoya sobre
la pata y hace entrar y salir los cordones del
borceguí con suaves dedos.)

15

30

BLOOM
(Murmure amoureusement.) : Être
vendeur chez Mansfield c’était le rêve de ma
jeunesse, les pures ivresses du crochet à
boutons, lacer de gauche à droite et de droite
à gauche jusqu’au genou la bottine en daim
extra doublée de satin et si miraculeusement
menue des élégantes de Clyde Road. J’allais
même voir tous les jours la grande poupée
de cire de la devanture, Raymonde, pour
admirer son bas mousseline à la mode de Paris
et son orteil rose et lisse comme une tige de
rhubarbe.

BLOOM:
(Murmurs lovingly.) To be a
shoefitter in Manfield’s was my
love’s young dream, the darling
joys of sweet buttonhooking, to
lace up crisscrossed to kneelength
the dressy kid footwear satinlined,
so incredibly, impossibly small, of
Clyde Road lad ies . Even their
wax model Raymonde I visited
daily to admire her cobweb
hose and stick of rhub arb toe, as
worn in Paris.

BLOOM
(murmura amorosamente) Ser
probador de zapatos en Manfield fue el
35 sueño dorado de mi juventud, el agradable
placer [605] del dulce abotonar, el atar
entrecruzados hasta la rodilla los cordones
del elegante calzado de cabritilla forrado
de raso, tan increíble, imposiblemente
40 pequeño, de las señoras de Clyde Road.
Incluso visitaba yo al maniquí de cera
Raymonde diariamente para admirar la
finísima calceta y el dedo del pie como
ruibarbo, al estilo de París.

BLOOM:
(murmura amorosamente) Ser
dependiente de zapatería en Manfield era mi
sueño de amor de juventud, los deliciosos
goces del abotonar, de atar cordones
entrecruzados hasta la rodilla en los elegantes
botines de cabritilla con forro de raso, tan
increíblemente imposiblemente pequeños,
de las señoras de Clyde Road. Incluso el
maniquí de cera, Raymonde, que visitaba yo
todos los días para admirar las medias de
telaraña y el dedo gordo del pie como un
tallo de ruibarbo a la moda de París.

BLOOM
(Murmura amorosamente.) Ser
probador de zapatos en Manfield era el
sueño de mi juventud; la ebriedad gozosa
de abotonar dulcemente, pasar los cordones
entrecruzados del elegante calzado tan
increíblemente pequeño de cabritilla
forrada de raso hasta la rodilla de las damas
de Clyde Road. Hasta llegaba a visitar
diariamente el modelo Raymunda de cera,
para admirar su malla de tela de araña a la
moda de París, y su pierna rosada y tersa
como una rama de ruibardo.

45

LA PATTE :
Renifle-moi le fumet de ce cuir de chèvre.
Rends-toi compte de mon poids majestueux.

THE HOOF:

LA PEZUÑA

Smell my hot goathide. Feel my
royal weight.

Huéleme la piel de cabra caliente. Siente mi real peso.

LA PATA:
Huele mi piel de cabra caliente. Nota
mi regio peso.

[518] LA PATA
Huele mi caliente cuero de cabra. Siente
mi peso majestuoso

50

BLOOM

BLOOM:

(En croisant.) : Pas trop serré?

(Crosslacing.) Too tight?

LA PATTE :

THE HOOF:

Si vous vous gourez, Gribouillard,
c’est moi qui vous botterai le ballon.
BLOOM :

BLOOM
(entrecruzando) ¿Demasiado apretado?
55

If you bungle, Handy Andy, I’ll
kick your football for you.
BLOOM:

LA PEZUÑA
Como hagas una chapucería, manazas,
ya te daré yo una patada en las pelotas.

60

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

(cruzando los cordones) ¿Demasiado apretado?

(Cruzando el cordón.) ¿Demasiado apretado?

LA PATA:

LA PATA

Como te armes un lío, guapo mío, te
doy una patada en alguna pelota.
BLOOM:

Como hagas una chapucería, capullo, te
voy a dar una patada que te vas a enterar.
BLOOM

Il ne faut pas que je me trompe d’oeillet
comme j’avais fait le soir du bal de charité. Ça
porte malheur. Entré dans le mauvais trou de
son... la personne à qui vous avez fait allusion.
C’est ce soir-là qu’elle a rencontré... Ça y est !

Not to lace the wrong eyelet as
I did the night of the bazaar dance.
Bad luck. Hook in wrong tache of
her... person you mentioned. That
night she met... Now!

No hay que pasar el cordón por el ojete
equivocado como hice la noche del baile de la
feria. Mala suerte. El gancho en la muletilla
65 equivocada de su .... persona que mencionaste.
Aquella noche que conoció a .... ¡Ya está!

Cuidado con equivocarme de agujero para
el cordón, como hice la noche del baile de la
tómbola. Mala suerte. El corchete que no era
en otro sitio de su... la persona que
mencionabas. Esa noche ella conoció... ¡Ya!

No hay que meterlo por el ojalillo
equivocado, como hice la noche del baile de
caridad. Trae mala suerte. Me equivoqué de
agujero con... la persona que usted mencionó.
Esa noche ella encontró... ¡Ahora!

Il noue le lacet. Bella pose son pied
à terre. Bloom relève la tête. Il reçoit
en plein front le choc des regards et
de la mâchoire lourde. Les yeux de
Bloom se voilent, se cernent, se
pochent; son nez enfle. [779]

(He knots the lace. Bella places
her foot on the floor. Bloom raises
his head. Her heavy face, her eyes
strike him in mid-brow. His eyes
grow dull, darker and pouched,
his nose thickens.)

(Echa un nudo al cordón. Bella coloca el pie en el suelo. Bloom levanta la
70 cabeza. La cara dura de ella, sus ojos le
hieren en mitad de la frente. Los ojos de
él se vuelven apagados, más oscuros y con
bolsas, la nariz se le agranda.)

(Anuda el cordón. Bella pone el pie
en el suelo. Bloom levanta la cabeza. La
cara pesada y los ojos de ella le golpean
en plena frente. Los ojos de Bloom se
velan, más oscuros y con bolsas, su nariz se hace más gruesa.)

(Hace el lazo. Bella apoya el pie en el
suelo. Bloom levanta la cabeza. Recibe en
plena frente el impacto de los ojos y el rostro
de ella. Los ojos de Bloom se velan, se
oscurecen y se le hacen bolsitas debajo de
los párpados. Su nariz se hincha.)
145. David Kellett, pañería general, 19-21 Great George St.
South, Dublín. Manfield & Sons en 78-79 Grafton St., era
una de las zapaterías más,distinguidas de Dublín. Hay
un poema de Thomas Moore que se titula «Love’s Young
Dream». Clyde Road era un área residencial
angloirlandesa de clase media alta, al sureste de Dublín.
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22.1

(Marmotte.) : Dans l’attente de vos ordres, nous restons, messieurs...

tr. de Tortosa/Venegas

BLOOM:

BLOOM

(Mumbles.) Awaiting your further
orders, we remain, gentlemen.

(murmulla) Ala espera de vernos favorecidos con
nuevos pedidos, quedamos de ustedes, señores, ....

tr. de Valverde

BLOOM:
(masculla) En espera de sus gratas
órdenes, caballeros, quedamos...

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM
(Refunfuña.) A la espera de sus órdenes,
quedamos, señores...

5

BELLO
(Avec un dur regard de basilic et un
timbre de baryton.) : Abject individu!

BELLO:

BELLO

(With a hard basilisk stare, in a
baritone voice.) Hound of dishonour!
10

BLOOM

BLOOM:

(En extase.) : Ma Reine!

(Infatuated.) Empress!

BELLO

BELLO:

(Ses
lourdes
babouines
pendantes.) : Chien sans honneur!

(clavando la dura mirada de basilisco, con voz de barítono) ¡Perro canalla!
[606]
BLOOM
(infatuado) ¡Emperatriz!

15

(His heavy cheekchops
sagging.) Adorer of the
adulterous rump!

BELLO
(los
pesados
cachetones
colganderos) ¡Adorador de culos
adúlteros!

BELLO:
(con dura mirada de basilisco y voz
de barítono) ¡Perro deshora roso!

BELLO
(Con dura mirada fija de basilisco, con
voz de barítono.) ¡Perro infame!

BLOOM:

BLOOM

(enfatuado) ¡Emperatriz!

(Extasiado.) ¡Emperatriz!

BELLO:

BELLO

(con masculinas mejillas-chuletas
colgándole pesadamente) ¡Adorador del
trasero adulterino!

(Sus
pesadas
mejillas
combándose.) ¡Adorador del trasero
adúltero!

20

BLOOM (Plaintif) :

BLOOM:

Vastitude!

(Plaintively.) Hugeness!

BELLO :

BELLO:

Mangeur d’excréments !

Dungdevourer!

BLOOM

BLOOM:

BLOOM
(quejumbrosamente) ¡Inmensidad!
25

BELLO
¡Devoraexcrementos!
BLOOM

BLOOM:

BLOOM

(quejosamente) ¡Grandeza! [480]

(Lastimeramente.) ¡Colosal!

BELLO:

BELLO

¡Devorador de estiércol!

¡Comemierda!

BLOOM:

BLOOM

30

(Genoux qui fléchissent.) :
Sublimité!
BELLO :

(With sinews semiflexed .)
Magnificence.

(los tendones semiflexionados)
¡Magmagnificencia!

BELLO:

BELLO

(con los tendones semiflexionados)
¡Magnificencia!
BELLO:

(A
punto
¡Magnificencia!

de

genuflexión.)

[519] BELLO

35

Le front dans la poussière ! (Il la frappe
de son éventail sur l’épaule.) Penchez-vous
les pieds en avant! Ramenez le pied gauche
d’un pas en arrière. Vous allez tomber. Vous
tombez. Sur les mains !
BLOOM

Down! (He taps her on the
shoulder with his fan.) Incline feet
forward! Slide left foot one pace
back. You will fall. You are falling.
40
On the hands down!
BLOOM:

¡Abajo! (le da en el hombro con el
abanico) ¡Pies en inclinación para delante! ¡Desliza el pie izquierdo un paso
atrás! Te caerás. Te estás cayendo.
¡Abajo sobre las manos!
BLOOM

¡Abajo! (la golpea en el hombro con
su abanico) ¡Inclínate con los pies por
delante! Desliza el pie izquierdo un
paso atrás. Te caerás. Te estás cayendo. ¡Abajo, sobre las manos!
BLOOM:

¡Al suelo! (Él la golpea en el hombro
con su abanico.) ¡Los pies hacia
adelante! ¡Desliza el pie izquierdo un
paso atrás! ¡Te vas a caer! ¡Te estás
cayendo! ¡A cuatro patas!
BLOOM

(Ses yeux de femme, chavirés
d’admiration, se ferment.) : Truffes!

(Her eyes upturned in the sign of
(los ojos de ella vueltos hacia arriba en señal
admiration, closing, yaps.) Truffles! 45 de admiración, cerrándolos, protesta) ¡Trufas!

(sus ojos femeniles, elevados en admiración, se entrecierran y aúlla) ¡Trufas!

(Los ojos de mujer vueltos hacia arriba, en señal
de admiración, cerrándose.) ¡Trufas!

Elle tombe à quatre pattes en
poussant un cri perçant d’épileptique,
elle grogne, renifle, gratte la terre aux
pieds de Bello, puis reste immobile,
contrefaisant la morte, les paupières
crispées, tremblante, prosternée dans
l’attitude de très excellent maître.

(With a piercing epileptic cry
she sinks on all fours, grunting,
snuffling, rooting at his feet, then
fingiéndose
lies, shamming dead with eyes shut 50
tight, trembling eyelids, bowed
upon the ground in the attitude of
most excellent master.)

(Con penetrante grito de epiléptica, se
desploma a cuatro patas, gruñendo, olfateando, escarbando a los pies de él, luego se tiende, haciéndose la muerta, con
los ojos bien cerrados, párpados temblorosos, inclinada hacia el suelo como ante
su Excelentísimo Dueño y Señor.)

(Con un penetrante grito epiléptico se
precipita sobre las cuatro patas, gruñendo,
olfateando, escarbando a los pies de Bello;
queda luego como muerta con los ojos
herméticamente cerrados, trémulos
párpados, inclinada sobre el piso en la
actitud de excelentísimo maestro.) (146)

BELLO

BELLO:

55

(Les cheveux en boule, bajoues
bleues, un cerne de moustache autour
de sa bouche rasée, molletières de
montagne, veste verte à boutons
d’argent, chemise de sport et chapeau
d’alpiniste avec plume de coq de
bruyère, les mains enfoncées dans les
poches de ses culottes, met son talon sur
le cou de Bloom et l’y incruste.) :
Éprouve tout mon poids. Prosterne-toi,
esclave et serve, sous les talons
vainqueurs de ton glorieux despote, dont
l’altière hauteur lance des éclairs.
[780]
BLOOM

(With bobbed hair, purple gills,
fat moustache rings round his shaven
mouth, in mountaineer ’s puttees,
green silverbuttoned coat, sport 60
skirt and alpine hat with moor
cock’s feather, his hands stuck
deep in his breeches pockets,
places his heel on her neck and
g r i n d s i t i n . ) F e e l m y e n t i r e 65
weight. Bow, bondslave, before
the throne of your despot’s glorious heels, so glistening in their
proud erectness.

(Subjuguée et bêlante.) : Je jure de ne
jamais désobéir.

(Enthralled, bleats.) I promise
never to disobey.

(Con una aguda voz epiléptica se hunde a cuatro patas, mascujando, jadeando, hozando a sus pies: luego se echa,
haciéndose la muerta, los ojos bien cerrados, los párpados temblando, tirada
en tierra cuan larga es como ante el más
excelente de losamos.)
BELLO
(con pelo a lo garçon, papada púrpura,
gruesos rizos de bigote alrededor de la
afeitada boca, con sobrecalzas de
montañero, chaquetón [607] verde con
botones de plata, falda deportiva y
sombrero alpino con pluma de grigallo,
las manos metidas hasta dentro en los
bolsillos de los calzones, coloca el tacón
sobre el cuello de ella y se lo tritura)
¡Escabel! Siente todo mi peso. Échate,
sierva-esclava, ante el trono de los
gloriosos tacones de tu déspota tan
refulgentes en su orgullosa erectilidad.

BELLO:
(con el pelo a lo hombruno, agallas
violáceas, gruesos anillos de bigote en torno
a la boca bien afeitada, con polainas de
montañero, chaqueta verde con botones
de plata, camisa deportiva y sombrero
alpino con plumas de urogallo, las manos
bien metidas en los bolsillos de los
calzones, le pone a ella el tacón en el
cuello y se lo incrusta) ¡Escabel! Nota
todo mi peso. Inclínate, esclava y sierva,
ante el trono de los gloriosos tacones de
tu déspota, tan resplandecientes en su
orgullosa erección.

BELLO
(Con el cabello corto, papadas
purpúreas, gruesos círculos de mostachos
alrededor de su boca rasurada, polainas
de montaña, chaqueta verde con botones
de plata, camisa deportiva y sombrero de
alpinista con pluma de cerceta, las manos
profundamente metidas en los bolsillos de
los pantalones. Coloca el talón sobre la
nuca femenina y se la frota.) Prueba todo
mi peso. Inclínate, sierva esclava,
bajo los gloriosos talones de tu
déspota, cuyo trono resplandece en
orgullosa erección.

70

BLOOM:

BLOOM
(cautivado, bala) Prometo no desobedecer jamás.

BLOOM:
(fascinada, balando) Prometo no desobedecer nunca.

BLOOM
(Balando sojuzgado.) Prometo no
desobedecer nunca.
146. Bella ha transformado a Bloom en un cerdo, tal como
Circe transformó a los hombres de Ulises.
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BELLO:

BELLO

tr. de Valverde

BELLO:

tr. de Subirat/Chamorro

BELLO

(Avec un gros rire.) : Sainte andouille!
Tu ne te doutes pas de ce qui t’attend !
[____ _______ __] Ça va barder pour ton
matricule ! Je parie une tournée de cocktails à
toute la compagnie que je te ferai sortir la malice
du corps, mon pitchoune. Crâne un peu pour voir,
je t’en défie. Si ça te prend, gare au supplice
du talon que tu subiras en costume de
gymnastique.

(Laughs loudly.) Holy smoke!
You little know what’s in store for
you. I’m the tartar to settle your little
lot and break you in! I’ll bet Kentucky cocktails all round I shame it
out of you, old son. Cheek me, I dare
you. If you do tremble in anticipation of heel discipline to be inflicted
in gym costume.

(ríe con fuerza) ¡Por las barbas del Profeta!
No sabes lo que te espera. ¡Yo soy el tártaro
5 que te va a colocar bien tus cosas y te va a
meter en vereda! Me apuesto una ronda de
cócteles Kentucky a que te pongo colorado,
amiguito. Hazte el caradura, a que no te
atreves. Si lo haces puedes empezar a temblar
10 anticipando el castigo de sinvergüenza que
se te va a dar en traje de gimnasia.

(se ríe ruidosamente) ¡Por San Apapucio!
Bien poco sabes lo que te espera. Yo soy
el bárbaro que te va a arreglar las cuentas
y te va a leer la cartilla. Convido a beber a
todos si no te saco del cuerpo la malicia,
criatura. Levanta la cresta, si te atreves.
Si lo haces, tiembla esperando la disciplina de tacón que se te va a propinar en traje de gimnasia.

(Ríe ruidosamente.) ¡Hay que joderse!
¡No sabes lo que te espera! ¡Has dado con
la horma de tu zapato! ¡Te enderezaré a
golpes! ¡Apuesto una ronda de cocktails
de Kentucky para todos a que te hago salir
la vergüenza del cuerpo, perra vieja!
Rebélate si te atreves. Ya tiemblas ante la
disciplina talonar que te será infligida en
traje de gimnasia.

Bloom se traîne sous le sopha et risque
un oeil à travers les franges.

(Bloom creeps under the sofa and
peers out through the fringe.)

(Bloom se arrastra debajo del sofá y
se asoma por entre los flecos.)

(Bloom se desliza bajo el sofá y atisba
afuera a través de los flecos.)

(Bloom se arrastra debajo del sofá y
atisba a través de los flecos.)

15

ZOÉ :
(Étale sa robe pour la dissimuler.) :
Elle n’est pas là.

ZOE:

ZOE

(Widening her slip to screen her.)
She’s not here.

(abriéndose la combinación para taparla)
No está aquí.

ZOE:

ZOE

(desplegando la combinación para taparla)
Aquí no está ésa.

(Ensanchando su bata para ocultarla.)
Ella no está aquí.

20

BLOOM

BLOOM:

(Fermant les yeux.) : Elle n’est pas là.

(Closing her eyes.) She’s not here.

FLORA

FLORRY:

(La cache avec sa robe.) : Elle l’a pas
fait exprès, M. Bello. Elle va être bien sage,
m’sieu.

BLOOM
(cerrando los ojos) No está aquí.
25

(Hiding her with her gown.) She
didn’t mean it, Mr Bello. She’ll be
good, sir.

FLORRY
(escondiéndola con la bata) No lo ha
hecho con mala intención, Mr. Bello. Va a
ser buena, señor.

BLOOM:

BLOOM

(cerrando los ojos) Aquí no está ésa.

(Cerrando los ojos.) Ella no esta aquí.

FLORRY:

[520] FLORRY

(escondiéndola con la falda) Ella no
lo hizo en serio, señor Bello. Va a ser buena, señor.

(Ocultándola con sus ropas.) No lo hizo
a propósito, señor Bello; ella se va a portar
bien.

30

KITTY :
Soyez pas trop dur avec elle, M. Bello.
Vous voulez bien, dites, ma’amsieur?
BELLO
(Tout sucre.) : Viens, mon petit loup.
J’ai un mot à te dire, ma chérie, rien
qu’une petite correction. Un petit
tête-à-tête nous deux, ma chatte. (Bloom
avance une tête timide.) Là, voilà une
bonne petite fifille. (Bello la saisit
violemment par les cheveux et la tire
dehors.) Je veux seulement te corriger
pour ton bien juste au bon endroit. Comment
va-t-il ce tendre postérieur? N’aie pas peur, le
plus doucement du monde, ma belle. Prends
ton courage à deux mains.

KITTY:
Don’t be too hard on her, Mr
Bello. Sure you won’t, ma’amsir.
BELLO:
(Coaxingly.) Come, ducky dear.
I want a word with you, darling,
just to administer correction. Just
a little heart to heart talk, sweety.
(Bloom puts out her timid head.)
There’s a good girly now. (Bello
grabs her hair violently and drags
her forward.) I only want to correct
you for your own good on a soft
saf e spot. How’s that tender
behind? O, ever so gently, pet.
Begin to get ready.

KITTY

KITTY:

KITTY

No sea demasiado duro con ella, Mr.
Bello. Seguro que no, señormadama.
35
[608]
BELLO

No sea muy dura con ella, señor Bello.
¿Verdad que no, señorseñora?

(zalamero) Ven, preciosa, quiero
hablar contigo, cariño, nada más que
40 para reprenderte. Sólo unas palabritas
de corazón a corazón, vidita. (Bloom
saca la cabeza tímida) Así se comportan las niñitas buenas. (Bello la agarra
por el pelo violentamente y la arrastra
45 hacia fuera) Sólo quiero corregirte
por tu propio bien en un sitio blando que
no te haga daño. ¿Cómo está ese tierno
culito? Venga, con mucho cuidado, pequeña
mía. Empieza a prepararte.

(con dulzura) Ven, patita mía. Quiero
decirte unas palabritas, guapa, sólo para corregirte un poco. Nada más que una pequeña conversación íntima, monina. (Bloom
saca la cabeza, tímida) Así me gustan las niñas buenas. (Bello la agarra violentamente por el pelo y la
saca a rastras) Sólo quiero castigarte
por tu bien en un sitio blando y sin
peligro. ¿Qué tal ese tierno trasero?
Ah, iré suavecito, guapa. Empieza a
prepararte.

BELLO:

No sea demasiado duro con ella, señor
Bello. Por favor, señor, señor.
BELLO
(Engatusadoramente.) Ven, pichona
querida. Quiero decirte una palabrita,
querida; sólo para corregirte. Una
conversación franca entre los dos, encanto.
(Bloom, asoma una tímida cabeza.)
Ella es una nena buena. (Bello la
agarra violentamente por los cabellos
y la saca a rastras.) Solamente quiero
corregirte para tu propio bien en un
lugar seguro. ¿Cómo está ese tierno
trasero? ¡Oh!, muy despacio, tesoro.
Empieza a prepararte.

50

BLOOM

BLOOM:

(Près de s’évanouir.) : Ne déchirez pas mon...

(Fainting.) Don’t tear my.

BELLO

BELLO:

(Féroce.) : L’anneau dans le nez, les pinces
de torture, la bastonnade, le croc de suspension,
le knout, je te ferai tâter de tout ça pendant que
joueront [781] les flûtes comme pour l’esclave
nubien de jadis. Ce coup-ci ton affaire est claire.
Je veux que tu te souviennes de moi à chacun
de tes jours jusqu’au terme prévu pour toi par
la nature. (Les veines du front se gonflent, la
face se congestionne.) Je m’assoirai
tous les matins sur le sophaselle de
ton dos après un breakfast soigné,
tranches de bacon Matterson bien frites
et une bouteille de porter Guinness. (Il
rote.) Et mordillerai mon fin cigare de
boursier tout en lisant La Gazette de
l’Alimentation. II est bien possible que je
vous fasse abattre dans mes écuries et

(Savagely.) The nosering, the
pliers, the bastinado, the hanging
hook, the knout I’ll make you kiss
while the flutes play like the Nubian
slave of old. You’re in for it this time.
I’ll make you remember me for the
balance of your natural life. (His
forehead veins swollen, his face congested.) I shall sit on your ottoman
saddleback every morning after my
thumping good breakfast of
Matterson’s fat ham rashers and a
bottle of Guinness’s porter. (He
belches.) And suck my thumping
good Stock Exchange cigar while I
read the Licensed Victualler’s Gazette. Very possibly I shall have you

BLOOM
(desmayándose) No me rompas el ...
55

BELLO

(salvaje) El anillo de la nariz, los
alicates, la zurra, el gancho de colgar,
el knut que te voy a hacer besar mientras
60 tocan las flautas como al esclavo nubio
antiguamente. ¡Esta vez no te escapas!
Voy a hacer que te acuerdes de mí
durante el resto de tu vida. (las venas
de la frente hinchadas, la cara
65 congestionada) Me sentaré en la
otomana de tu lomo por las mañanas
después de desayunarme a lo grande con
unas lonchas gruesas de jamón de
Matterson y una botella de cerveza
70 negra de Guinness. (eructa) Y me
fumaré un buen puro de jugador de
Bolsa mientras leo la Gaceta del
Expendedor de Bebidas Alcohólicas. Muy

BLOOM:

BLOOM

(desmayándose) No me rompas las...

(Desfalleciendo.) No me rompas el...

BELLO:

BELLO

(ferozmente) El anillo en la nariz,
las pinzas, los estacazos, el gancho de
colgar, el knut, todo eso te voy a hacer
besar mientras tocan las flautas, como a
la esclava nubia de antaño. ¡Esta vez te
toca a ti! Te vas a acordar de mí para el
resto de tu vida natural. (con las venas
de la frente hinchadas, y la cara
congestionada) Me voy a sentar todas las
mañanas en tu grupa ensillada a la otomana
después de engullir mi buen desayuno
de tajadas de jamón con tocino
Matterson y una botella de cerveza
Guinness. (eructa) Y chupando [481] mi
buen cigarro de bolsista mientras leo la
Gaceta de los Establecimientos de
Alimentación. Muy posiblemente te haré

(Salvajemente.) El anillo en la nariz,
las tenacillas, los bastonazos, el suplicio
de la cuerda, el azote que te voy a hacer
probar mientras tocan las flautas como
se hacía antiguamente con el esclavo
nubio. Esta vez estás listo. Haré que te
acuerdes de mí por el resto de tu vida
natural. (Las venas de la frente se le
hinchan, su rostro se congestiona.) Me
sentaré sobre tu otomansillademontar
cada mañana después de mi cacheteante
buen desayuno de lonchas de gordo
jamón de Matterson (147) y una botella
de cerveza de Guinness. (Eructa.) Y
chuparé mi excitante cigarro Stock
Change mientras leo la Licensed
Victualler (148) Gazette. Es muy

147. Matterson & Sons, ultramarinos y mantequería, 12 Hawkins St., Dublín. «The
Licensed Victualler’s Gazette» era un semanario gremial dirigido tanto a los hosteleros como a su clientela.
148. El Evening Telegraph del 16 de junio de 1904 anunciaba la elección de Robert
Keating Clay, un procurador de Dublín, como vicepresidente del asilo para lunáticos
Richmond. Craig, Gardner & Co., contables, 40-41 Dame Street, Dublín.
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larder de brochettes pour me payer une
tranche de vous avec une bordure de
couenne bien rissolée et sortant du four arrosée de beurre comme du cochon de lait,
garnie de riz et de citron ou d’une sauce
aux groseilles. Il va t’en cuire.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

slaughtered and skewered in my
stables and enjoy a slice of you with
crisp crackling from the baking tin
basted* and baked like sucking pig
with rice and lemon or5
currant sauce. It will hurt you.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

posiblemente te haré sacrificar y espetar en mis
establos y saborearé una lonja tuya con
crujientes gorrones recién sacados del horno
lardeada y horneada como un lechoncillo
con arroz y salsa de limón o de
grosellas. Te hará daño.

sacrificar en mi cuadra poniéndote en brochetas
para disfrutar una tajada tuya con chicharrones
crujientes recién salidos del horno, y
asada con mantequilla como un
cochinillo con arroz y limón o salsa de
grosellas. Te hará daño.

posible que te sacrifique y haga
contigo pinchos morunos para
saborearte en chicharrones a la
plancha, horneado como un lechón
con arroz y limón o salsa de
grosella. Eso te va a doler.

(Le retuerce el brazo. Bloom guañe,
retorciéndose panza arriba.)

(Le retuerce el brazo. Bloom lanza chillidos, revolviéndose boca arriba como tortuga.)

(Le retuerce el brazo. Bloom chilla del
modo más cobarde.)

* moisten (meat) with gravy or melted fat during cooking

Il lui tord le bras. Bloom jette de petits
cris et se tourne sur le dos.

(He twists her arm. Bloom
squeaks, turning turtle.)
10

BLOOM :

BLOOM:

Me faites pas de bobo, nounou ! Pas de bobo!

Don’t be cruel, nurse! Don’t!

BELLO

BELLO:

(Recommençant.) : Encore une fois !

(Twisting.) Another!

BLOOM

BLOOM:

BLOOM
¡No seas cruel, aya! ¡No!
15

BELLO
(retorciendo) ¡Otro! [609]
BLOOM

BLOOM:

BLOOM

¡No seas cruel, tata! ¡No!

¡No me hagas daño, ama! ¡No!

BELLO:

BELLO

(retorciendo) ¡Otra!

(Retorciendo.) ¡Otro!

BLOOM:

[521] BLOOM

20

(Hurle.) : Oh, c’est un enfer!
Tous les nerfs de mon corps sont à
la torture !
BELLO
(Vocifere.) : Parfait, par le pétard de la
colonelle ! Il y a longtemps que je n’avais
pas entendu quelque chose d’aussi
agréable. Eh bien, as-tu fini de me faire
poser, face moche ? (Il la gi f le.)
BLOOM
(Pleurniche.) : C’est méchant ça de
vouloir me battre. Je le dirai à..
BELLO :
Tenez-le, vous les petites, pendant que
je monte dessus.

( Screams.) O, it’s hell itself!
Every nerve in my body aches
like mad!
BELLO:

(chilla) ¡Ay, esto es un infierno!
¡Hasta el úl.timo nervio del cuerpo me
duele a rabiar!
25

(Shouts.) Good, by the rumping
jumping general! That’s the best bit
of news I heard these six weeks.
Here, don’t keep me waiting, damn 30
you. (He slaps her face.)
BLOOM:

BELLO
(grita) ¡Bien, por todos los ejércitos del mundo! Ésa es la mejor noticia que he escuchado en estas seis semanas. ¡A ver, no me hagas esperar,
condenada! (la abofetea)
BLOOM

(Whimpers.) You’re after hitting 35
(lloriquea) Estás empeñado en pegarme. I’ll tell...
me. Se lo diré a ....
BELLO:

BELLO

Hold him down, girls, till I 40
Sujetadle bien, chicas, hasta que me
squat on him.
siente encima de él.

ZOÉ :

ZOE:

Oui. Faut aller à dada! Ça me plaît.

Yes. Walk on him! I will.

FLORA :

FLORRY:

Moi aussi. Y en a pas que pour toi. [782]

I will. Don’t be greedy.

ZOE
45

Sí. ¡Pisotéale! Yo también.
FLORRY
Yo también. No seas codiciosa.

(grita) ¡Ah, esto es el mismo infierno!
¡Me duelen todos los nervios del cuerpo
como locos!
BELLO:
(grita) ¡Muy bien, por cien mil de
a caballo! Ésa es la mejor noticia que
he recibido desde hace seis semanas.
Ea, no me tengas esperando, ¡maldita
seas! (la abofetea)
BLOOM:
(lloriquea) Me quieres pegar. Se lo
diré a...
BELLO:
Sujetad l e , c h i c a s , q u e l e
patee a éste.

(Chilla.) ¡Oh, esto es un infierno!
¡Cada nervio de mi cuerpo me duele
bárbaramente!
BELLO
(Grita.) ¡Bien, viva la algazara general!
Es la mejor noticia que he tenido en las
últimas seis semanas. Vamos, no me hagas
esperar, maldita seas. (Le da una bofetada
en la cara.)
BLOOM
(Lloriquea.) Te has propuesto hacerme
daño. Se lo voy a decir
BELLO
Sujétenlo, chicas, mientras le monto a
caballo.

ZOE:

ZOE

Sí. ¡Písale bien! Yo también.

Sí. ¡Paséate sobre él! A mí me gusta.

FLORRY:

FLORRY

Yo también. No seas avariciosa.

A mí también. ¡No seas acaparadora!

KITTY:

KITTY

No, yo. Prestádmele a mí.

No, a mí. ¡Préstenmelo a mí!

50

KITTY:

KITTY:

Non, moi. Prêtez-le-moi.

No, me. Lend him to me.

La cuisinière du bordel, Mme Keogh, apparaît
à la porte ridée, poils de barbe gris, sarrau
graisseux, godasses et chaussettes d’homme
rayées gris-vert; elle est couverte de farine et tient
un rouleau à pâtisserie collé de pâte crue dans sa
main et contre son bras rouge.

KITTY
No, yo. Dejádmelo a mí.

(The brothel cook, Mrs Keogh, 55
wrinkled, greybearded, in a greasy bib,
men’s grey and green socks and
brogues, flour-smeared, a rollingpin
stuck with raw pastry in her bare red
arm and hand, appears at the door.) 60

Mme KEOGH

MRS KEOCH

(Sanguinaire.) : Faut-il que je donne un coup de main?

(Ferociously.) Can I help?

(La cocinera del burdel Mrs. Keogh,
arrugada, grisbarbada, con el delantal
grasiento, cafetines y botos de hombre gris
y verdes, enharinada, un rodillo repegado
de masa cruda en la mano y brazo rojo y
desnudo, aparece en la puerta.)

(La cocinera del burdel, señora Keogh, arrugada, barbuda y cana, con delantal grasiento, calcetines grises y verdes y zapatones de hombre,
espolvoreada de harina, con un rodillo de amasar con masa cruda incrustado en su mano y brazo desnudo y rojo, aparece en la puerta.)

(La cocinera del prostíbulo, madame Keogh,
arrugada, de barba gris, con un delantal
grasiento, calcetines y abarcas grises y verdes
de hombre, sucia de harina, con un palo de
amasar pegoteado de masa cruda y los brazos y
manos rojos, aparece en la puerta.)

SEÑORA KEOGH:

MADAME KEOGH

(feroz) ¿Puedo ayudar?

(ferozmente) ¿Puedo ayudar?

(Ferozmente.) ¿Necesitan ayuda?

(Todos sujetan y maniatan a Bloom)
[610]
BELLO

(Sujetan y dejan inmóvil a Bloom.)

(Sujetan y maniatan a Bloom.)

BELLO:

BELLO

MRS. KEOGH

65

(Elles saisissent Bloom et l’empêchent de bouger.)

(They hold and pinion Bloom.)

BELLO

BELLO:

(S’accroupit sur la figure levée de Bloom
avec un grognement, tire des bouffées de son
cigare et serre tendrement sa jambe replète.)
: Je vois que Keating Clay est nommé

( S q u a t s , w i t h a g r u n t , o n 70
(se sienta con un gruñido encima de la
B l o o m ’s
upturned
f a c e , cara de Bloom que está boca arriba, bop u f f i n g c i g a r- s m o k e , n u r s i n g queando humo del puro, acariciándose la
a f a t l e g . ) I s e e Keating Clay is pierna gorda) Veo que han elegido a

(se pone en cuclillas, con un gruñido,
sobre la cara de Bloom boca arriba, lanzando humo de cigarrillo, acariciándose
una gruesa pierna) Ya veo que Keating

(Se pone en cuclillas, con un gruñido,
sobre el rostro vuelto hacia arriba de
Bloom, echando humo de cigarro,
acariciando una gorda pierna.) Veo que

521
tr. de Larbaud

directeur de l’Asile d’Aliénés de Richmond
et à propos les actions de priorité de
Guinness sont à seize trois quarts. Ai-je été
assez tourte de ne pas avoir sauté sur ce lot
dont Craig et Gardner m’avaient parlé ! Ça
c’est bien ma sacrée déveine, nom de dieu !
Et ce couillon d’outsider Prospectus à vingt
contre un. (En colère il écrase la braise de
son cigare sur l’oreille de Bloom.) Où diable
est ce sacré cochon de cendrier?
BLOOM
(Aiguillonné et fessétouffé.) : Oh! Oh!
Monstres ! Harpies !
BELLO:
Tu peux en redemander toutes les cinq minutes. Je
veux que tu pries, que tu supplies pour en avoir, comme
tu n’as jamais prié. (II lui met sous le nez son immonde
cigare dans un poing qui fait la figue.) Tiens,
embrasse ça. Les deux. Embrasse. (Il se met à
califourchon, et serrant sa monture entre ses
genoux, il l’excite d’une voix rude.) Hep! À dada,
à dada ! Je le monterai pour le prix de l’Éclipse. (Il
se penche de côté et pince brutalement les
testicules de sa [783] monture en criant.) Ho!
Piquons des deux! Je vais vous dresser à la mode
de chez nous. (Il califourchonne à dada, pilant,
pilant du poivre.) La dame elle va au pas au pas et
le cocher va au trot au trot et le monsieur va au
galop au galop au galop au galop.
FLORA
(Tire Bello par la manche.) Laissez-moi aller
dessus maintenant. Assez pour vous. Moi j’ai
demandé avant vous.

Joyce’s Ulysses

elected vicechairman of the Richmond
asylum and bytheby Guinness’s preference shares are at sixteen three quarters.
Curse me for a fool that I didn’t buy that
lot Craig and Gardner told me about.
Just my infernal luck, curse it. And that
Goddamned outsider Throwaway at
twenty to one. (He quenches his cigar
angrily on Bloom’s ear.) Where’s that
Goddamned cursed ashtray?

tr. de Tortosa/Venegas

Keating Clay vicepresidente del asi lo de
Richmond y por cierto las acciones preferentes de Guinness están a dieciséis y
tres cuartos. Maldición qué tonto fui por
5 no comprar ese paquete que Craig y
Gardner me dijeron. Mi puta suerte, maldición. Y ese jamelgo condenado de Dios
Tirado veinte a uno. (apaga el cigarro con
furia en la oreja de Bloom) ¿Dónde está
10 ese maldito cenicero de los demonios?

BLOOM:
(Goaded, buttocksmothered.) O!
O! Monsters! Cruel one!

BLOOM

15

(aguado, asfixiado de nalgas) ¡Ay!
¡Ay! ¡Monstruos! ¡Cruel!

BELLO:
Ask for that every ten minutes. Beg,
pray for it as you never prayed before. (He
thrusts out a figged fist and foul cigar.)
Here, kiss that. Both. Kiss. (He throws a leg
astride and, pressing with horseman’s knees,
calls in a hard voice.) Gee up! A cockhorse
to Banbury cross. I’ll ride him for the
Eclipse stakes. (He bends sideways and
squeezes his mount’s testicles roughly,
shouting.) Ho! off we pop! I’ll nurse you
in proper fashion. (He horserides
cockhorse, leaping in the, in the saddle.) The
lady goes a pace a pace and the coachman goes
a trot a trot and the gentleman goes a gallop a
gallop a gallop a gallop.

FLORRY:

BELLO
Pídelo cada diez minutos. Ruega. Reza
por ello como no has rezado nunca jamás
antes. (saca un puño en higa y un cigarro
asqueroso) Toma, besa eso. Los dos. Besa.
(echa una pierna por encima y, presionando con rodillas de caballista, dice con voz dura) ¡Arre! Mi niño
25 fue a Madrid en un caballito gris. Le montaré en las
carreras del Eclipse. (se inclina a un lado y aprieta los
testículos a su montura de mala manera,
gritando) ¡Jo! ¡Allá vamos! Te voy a
cuidar como es debido. (cabalga a
30 carramanchas, botando en la, en la
montura) Al paso al paso al trote
al trote al galope al galope al galope al galope.
20

FLORRY

35

(Pulls at Bello.) Let me on him
now. You had enough. I asked before
you.

(tira de Bello) Déjame subir a mí ahora. Tú ya has tenido de sobra. Yo lo pedí
antes que tú.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Clay ha sido elegido vicepresidente del
Asilo de Richmond y a propósito las acciones preferentes de Guinness están a dieciséis y tres cuartos. Qué imbécil he sido
de no comprar ese paquete que me dijeron Craig y Gardner. Mi suerte infernal,
maldita sea. Y ese condenado intruso de
Por Ahí a veinte por una. (con ira, apaga
el cigarro en la oreja de Bloom) ¿Dónde
está ese jodido cenicero maldito?
BLOOM:

Keating Clay (148) es elegido presidente
del Richmond Asylum y de paso que las
acciones de Guinness están a dieciséis tres
cuartos. Maldito yo que por tonto no
compré ese lote del que me hablaron Craig
y Gardner. Es mi suerte infernal, maldita
sea. Y ese maldito entremetido de
Throwaway veinte a uno. (Irritado, apaga
la brasa de su cigarro en la oreja de Bloom.)
¿Dónde está ese maldito cenicero?
[522] BLOOM

(punzado, ahogado de nalgas) ¡Oh,
oh! ¡Monstruos! ¡Cruel!
BELLO:

(Aguijoneado, asfixiado por las nalgas.)
¡Oh! ¡Oh! ¡Monstruo! ¡Malvado!
BELLO

Pídelo cada diez minutos. Implora. Reza
por ello como no has rezado nunca. (le mete
un puño haciendo la higa y el inmundo
cigarro) Ea, besa esto. Las dos cosas. Besa.
(seponeahorcajadassobreBloom,y,apretando
con rodillas de jinete, grita con voz dura) ¡Arre!
Arre, caballito, vamos a Belén. Le voy a montar
en el gran premio Eclipse. (se inclina a un lado
y le aprieta ásperamente los testículos a su
montura, gritando) ¡Eh, allá vamos! Te
voy a mimar como es debido. (cabalga como
en un caballito de balancín, brincando a
la, a la silla) La señora al paso al paso el
cochero al trote al trote el señor al galope al
galope al galope.
FLORRY:

Pide una dosis dada diez minutos. Suplica,
ruega como nunca rogaste. (Le pone en la
cara el fétido cigarro y su puño hecho una
figa.) Toma, bésalo. Los dos. Bésalos. (Aparta
a horcajadas una pierna y, apretando con las
rodillas como los jinetes, lo fustiga con dura
voz.) ¡Arre! Caballito de madera hasta el cruce
de Banbury. (149) Voy a correr contigo en el
premio Eclipse. (Se inclina de costado y
aprieta rudamente los testículos de su
montura, gritando.) ¡Eh! ¡Vamos! Te voy a
poner en forma. (Monta a caballo brincando
en la silla.) La señorita va al paso y el caballero
al trote, al trote, y la gente del campo al galope,
al galope, al galope.
FLORRY

(tira de la manga a Bello) Déjame ahora sobre él. Ya has tenido bastante. Lo
había pedido yo antes.

(Tironea de Bello.) Déjame montar a
mí. Ya has tenido bastante. Lo he pedido
antes que tú.

40

ZOÉ
(Tire la manche de Flora.) : Moi, Moi.
C’est-y pas fini encore avec lui, sangsue ?

ZOE:

ZOE

(Pulling at Florry.) Me. Me. Are you
not finished with him yet, suckeress?

(tirando de Flony) A mí. A mí. ¿Aún
no has terminado con él, chupona?
45

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

(Qui suffoque.) : Peux plus.

(Stifling.) Can’t.

(ahogándose) No puedo. [611]

BELLO :

BELLO:

Non, c’est pas fini. Attendez. (Il
retient sa respiration.) Satanée
guigne! Attention. La bonde va sauter.
(Il se débouche par-derrière,
contracte ses traits et lance un énorme
pet.) Attrape-le! (Il remet le bouchon.)
Oui, pristontaine, seize trois quarts.
BLOOM
(Qui commence à se couvrir de sueur.)
Pas mâle. (Il renifle.) Femelle.

Well, I’m not. Wait. (He holds in
his breath.) Curse it. Here. This
bung’s about to burst. (He uncorks
himself behind: then, contorting his
features, farts stoutly.) Take that!
(He recorks himself) Yes, by Jingo,
sixteen three quarters.
BLOOM:

50

BELLO

Pues, no. Espera. (aguanta la respiración) Maldita sea. Ten aquí. Este bitoque
está a punto de estallar. (se descorcha por
55 detrás: luego, contrayendo las facciones,
se pede vigorosamente) ¡Toma eso! (se
vuelve a poner el corcho) Sí, joroba, dieciséis y tres cuartos.
60

(A sweat breaking out over him.)
Not man. (He sniffs.) Woman.

BLOOM
(rompiendo a sudar) Hombre no. (huele) Mujer.

ZOE:

ZOE

(tira de la manga a Florry) A mí. A mí. ¿No
has terminado todavía con él, mamona?
[482]
BLOOM:

BELLO:

(Asfixiándose.) No puedo más.

BELLO:

BELLO

Todavía no. Esperad. (retiene el
aliento) Maldita sea. Ahí va. El tapón
está a punto de saltar. (se descorcha
por atrás y retorciendo las facciones,
lanza un robusto pedo) ¡Ahí os va eso!
(se retapona) Sí, qué caray, dieciséis
y tres cuartos.
BLOOM:

(Stands up.) No more blow hot and
cold. What you longed for has come to
emasculated
pass. Henceforth you are unmanned* and
mine in earnest, a thing under the yoke.
Now for your punishment frock. You will
shed your male garments, you understand,

Bueno, yo sí. Espera. (Retiene el aliento.)
Toma, maldito. Este tapón está a punto de
estallar. (Se destapa la parte trasera: luego
contrae las facciones por el esfuerzo y lanza
ruidosamente un pedo fantástico.) Toma del
frasco. (Vuelve a taparse.) Sí, por Dios, un
buen caballo.
BLOOM

(cubriéndose de sudor) No hombre.
(olfatea) Mujer.

(Que empieza a cubrirse de sudor.) No,
hombre. (Se sorbe los mocos.) Mujer.
BELLO

BELLO

BELLO:

* unmanned 1 lacking personnel or crew example: an unmanned (no tripulado) ship ; sin nadie a bordo, desguarnecidas, 2 (of aircraft, spacecraft, etc.) operated
by automatic or remote control
3 uninhabited
4 (Falconry) (of a hawk or falcon) not yet trained to accept humans
5 Emasculated, desvirilizado

(Se met debout.) : Fini de souffler le chaud et
le froid. Ce après quoi tu as soupiré est en passe
de s’accomplir. Désormais tu n’es plus un homme,
tu es ma chose, mon souffre-douleur.
Occupons-nous de la tenue de correction.
Tu vas quitter tes vêtements d’homme, tu

BLOOM

(ahogándose) No puedo más.

65

BELLO

(Tironeando de Florry.) Yo. Yo. ¿Todavía
no has terminado con él, sanguijuela?

(se pone de pie) Basta de soplar frío y
(se levanta) No más cambios de chaqueta. Ya tienes lo que querías. De ahora caliente. Lo que deseabas se ha cumplido.
5. fig. Dícese del que está nervioso y desencajado
70 en adelante estás desarbolado y eres mío
De ahora en adelante quedas desvirilizado
en verdad, un trapo bajo el yugo. Ahora y eres mío en serio, criatura bajo el yugo.
tu traje de castigo. Te despojarás de las Ahora, tu vestidura de castigo. Te despoprendas de hombre ¿entiendes, Ruby jarás de tus ropas masculinas ¿entendido,

( Se pone de pie.) Deja ya de
resoplar. Lo que anhelabas ya ha
pasado. De ahora en adelante no eres
un hombre, sino mi propiedad, una
cosa bajo el yugo. Ahora veamos tu
traje de penitencia. Vas a desprenderte
de tus prendas masculinas -¿entiendes,

149. «A cockhorse to Banbury cross» es una canción infantil que se canta a los
niños sentados a caballo en las rodillas de un adulto. El premio Eclipse había de
tener lugar el 16 de julio de 1904 en Sandown Park, Isla de Wight.
150. Manorhamilton es una aldea en County Leitrim, en la costa occidental de Irlanda. Viceversa es una novela del inglés Thomas Anstey Guthrie (1856-1934) cuyo
tema central es la introducción alternativa del espíritu del padre en el cuerpo del
hijo y viceversa.

522
tr. de Larbaud

entends. Rubis Cohen ? et enfiler par la tête et
les épaules cette soie changeante et bruissante,
le grand luxe, et plus vite que ça !
BLOOM
(Hérissé.) : De la soie, la maîtresse a dit!
Oh crissi ! crispant ! Est-ce qu’il faudra que
j’y touche avec le bidubout des ongles ?

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Ruby Cohen? and don the shot silk
luxuriously rustling over head and
shoulders and quickly too.

BLOOM:

Cohen? y te pondrás la seda tornasolada de exquisito frufrú por la cabeza y
los hombros. ¡Y aprisa además!
5

tr. de Valverde

Ruby Cohen? y te encajarás por la cabeza
y los hombros la seda de lujoso frufrú. ¡Y
además de prisa!

BLOOM

BLOOM:

crinkle wrinkle, crease, fruncir, arrugar crinkly wavy, ondulante, ruffled, afollada (como un fuelle) cuarteada, arrugada crinkle 1 to form
or cause to form wrinkles, twists, or folds 2 to make or cause to make a rustling noise noun 3 a wrinkle, twist, or fold cuartearse 4 a rustling noise
Crujiente, cuarteada

(Shrinks.) Silk, mistress said!
O crinkly! scrapy! Must I tiptouch it with my nails?

(se encoge) ¡La seda, dijo el ama!
¡Ay, crujiente! ¡Rasposa! ¿Tengo que
tocarla con las puntas de las uñas?

(se encoge) ¡Seda, dijo la señora!
¡Ah crujiente, cresposa! ¿Debo tocarla con la punta de las uñas?

tr. de Subirat/Chamorro

[523] Ruby Cohen?- y a ponerte la seda
tornasolada y crujiente sobre la cabeza y los
hombros, rápido.
BLOOM
(Se encoge.) ¡Seda, dijo el ama!
¡Oh, crujiente! ¡Áspera! ¿Tendré que
tocarla con las uñas?

10

BELLO

BELLO:

BELLO

BELLO:

BELLO

* vice 2 an instrument, esp. attached to a workbench, with two movable jaws between which an object may be clamped so as to leave the hands free to work on it.

(Montrant ses pensionnaires.) : Telles
elles sont, telle tu seras, emperruquée,
singinée, partout parfumée au vaporisateur,
poudrerisée, avec des aisselles rasées
et lisses. On va prendre tes mesures
à
torno
même la peau. On te lacera à force dans
un corset étau, fait de coutil satiné
isabelle, avec busc de [784] baleine,
jusqu’au pelvis diamanté, raffinement
inédit, tandis que vos formes, plus rebondies
ainsi qu’en liberté, seront enfermées dans
le lacis de robes étroites, dans de ravissants
jupons légers comme des plumes et des franges
et des affaires, tout cela, bien entendu, portant
les armes de la maison, des lingeries
délicieuses, créées pour Alice, délicatement
parfumées pour Alice. Alice se sentira
jarretelée. Marthe et Marie auront un peu la
chair de poule pour commencer dans des étuis
aussi arachnéens, mais légère dentelle
perendengue, adorno femenino de poco valor
fanfreluchée autour de vos genoux nus vous
rappellera que...

(Points to his whores.) As they
(señala a sus putas) Como ellas es(señala a sus putas) Tal como son ahoare now, so will you be, wigged, tán ahora así estarás tú, empelucada, ra éstas, así serás tú, empelucada,
singed, perfumesprayed, ricepowdered, 15 chamuscada, perfumerrociada, arrozempolvada, permanentada, rociada de perfume, emwith smoothshaven armpits. Tape con los sobacos suaveafeitados. Las me- polvada de arroz, con sobacos afeitados.
measurements will be taken next didas con cinta se te tomarán sobre la mis- Se te tomarán las medidas con cinta sobre
your skin. You will
be laced with ma piel.como
Te enajustarán
con fuerza cruel den- la piel desnuda. Se te encajará con cruel
torno de banco
un torno de banco, como un tonillo en un torno de banco
cruel force into vicelike* corsets of tro de corsés como tornillos de banco de fuerza en corsés como pinzas con tornillo,
soft dove coutille*,highly
with
whalebone 20 suave
cutí* de pluma con varillas de ba- de suave cutí de paloma,
con varillas de
decorated, ornated
labrada
Cinta o cosa análoga con que se guarnece y refuerza la orilla del vestido, calzado, etc.
busk, to the diamond trimmed pelvis, llena hasta la pelvis ribeteada de diaman- ballena, hasta la pelvis tallada en diamanthe absolute outside edge, while tes, hasta el mismísimo borde, mientras te, el absoluto borde exterior, mientras tu
your figure, plum per than when que tu figura, más oronda que cuando an- figura, más metida en carnes que cuando
at large, will be restrained in dabas suelta, se verá enquistada en trajes andabas suelta, será encerrada en vestinettight frocks, pretty two ounce 25 apretados como redes, bonitas ena- dos apretados como redes, lindas enaguas
petticoats and fringes and things guas de dos onzas y flecos y cosas de dos onzas, y orlas y cositas, por supuesto
stamped, of course, with my houseflag, estampadas, desde luego, con la insignia estampadas con la bandera de mi casa, creacreations of lovely lingerie for Alice de mi casa, creaciones de preciosa lencería ciones de linda lencería para Alice y un buen
and nice scent for Alice. Alice will feel para Alice y agradable perfume para Alice. perfume paraAlice.Alice sentirá también sus
the pullpull. Martha and Mary will be 30 Alice pasará malos tragos. Marta y María ten- mases y sus menos. Martha y Mary al princia little chilly at firstfrilly
in ruffled,
suchornamental,
delicate
drán un poco de [612] frío al principio con tan pio tendrán un poco de frío en tan delicada
con volantes
thighcasing but the frilly flimsiness of delicado cubremuslos pero la puntilla volátil envoltura de muslos pero la suave ligereza
lace round your bare knees will re- del encaje en las rodillas desnu- de encaje en torno a tus rodillas desnumind you...
das te recordará .....
das te recordará...
* = coutil; misma definición que cutí en castellano

BLOOM
(Charmante soubrette, les joues badigeonnées de
rouge, et cheveux moutarde, larges pattes d’homme,
nez masculin, bouche aguichante.) : J’ai mis ses
aff a i r e s u n e s e u l e f o i s , à H o l l e s S t r e e t ,
histoire de ri r e u n peu. Qu a n d n ous tirions
le diable par la queue c’est moi qui les savonnais pour
économiser la blanchisseuse. Et je portais mes chemises à l’endroit
et à l’envers. Le nec plus ultra de l’économie.
BELLO
(Sarcastique.) : Des petites choses qui font
plaisir à maman, pas ? et vous faisiez votre petite
poule de luxe devant la glace derrière les
rideaux bien tirés, en domino, vos cuisses à
l’air et vos calebasses de bouc, et des poses
variées et consentantes, pas ? Ah ! Ah !
Laissez-moi rire ! Cette chemise d’occasion,
noire, si épatante, une chemise de bal avec de
petites culottes mi-cuisses qui avaient
craqué le long des coutures la dernière
fois qu’elle s’était fait violer, celle que M»
Miriam Dandrade vous avait vendue à
l’hôtel Shelbourne, pas ?

* tela de lienzo rayado o con otros dibujos que se usan comúnmente para cubiertas de colchones

BLOOM

(A charming soubrette with dauby
cheeks, mustard hair and lace male
hands and nose, leering mouth.) I 40
tried her things on only twice, a
small prank, in Holles street. When
we were hardup I washed them to
save the laundry bill. My own shirts
I turned. It was the purest thrift. 45
BELLO:

(adorable vedette, con mejillas repintadas,
cabello mostaza y grandes manosy nariz
de hombre, boca maliciosa) Me probé sus
cosas tan sólo un par de veces, una
diablura, en Holles Street. Cuando andábamos
en apuros las lavaba yo para ahorrar la factura
de la lavandería. Mis propias camisas las
volvía. Era simple ahorro.
BELLO

BLOOM:
(encantadora vicetiple con mejillas pintadas,
pelo de mostaza, grandes manos y nariz de
hombre y boca en mueca burlona) Me probé
las cosas de ella sólo dos veces, por hacer
una bromita, en la calle Holles. Cuando
andábamos en estrecheces las lavaba yo para
ahorrar de lavandera. Les daba vuelta a mis
camisas. Era el más puro y simple ahorro.
BELLO:

(Jeers.) Little jobs that make
(se burla) Las pequeñas tareas que
(sarcásticamente) Trabajitos para
mother pleased, eh! and showed off 50 complacen a mamá ¿eh? Y te lucías contentar a mamá, ¿eh? Y te exhibías
coquettishly in your domino at the coquetamente en tu dominó ante el __________ en tu dominó ante el espemirror behind close-drawn blinds espejo tras las cortinillas bien corridas jo con las cortinas echadas enseñando
your unskirted thighs and hegoat’s los muslos al aire y ubres de macho tus muslos sin faldas y ubres de macho
udders, in various poses of surrender, cabrío en varias poses de rendición cabrío en diversas posturas de entrega,
eh? Ho! Ho! I have to laugh! That 55 ¿eh? ¡Jo! ¡Jo! ¡Me tengo que reír! ¿eh? ¡Jo, jo! ¡Es para reírse! Aquella
secondhand black operatop shift Aquella camisa negra descotada de X enagua negra de ocasión, tan fenomenal,
and short trunk leg naughties a l l segunda mano y los pololos corto s X una camisa de baile con braguitas a medio
split up the stitches at her last estallados po r l a s costuras en la muslo que se habían abierto por las costuras en
rape that Mrs Miriam Dandrade ú l t i m a v i o l a c i ó n q u e M r s . la última violación de la señora Miriam
sold you from the Shelbourne 60 M i r i a m D a n d r a d e t e v e n d i ó l a Dandrade que te las vendió en el Hotel
Hotel , eh?
del hotel Shelbourne ¿eh?
Shelbourne, ¿eh?

BLOOM :

BLOOM:

Miriam. Chemise noire. Demimondaine.

Miriam, Black. Demimondaine.

BELLO

BELLO:

(S’esclaffe.) : Bonsang de dieu, ça
c’est boyautant ! Vous en faisiez
une folie Miriam avec les [785]
poils devotreportedeservicesoigneusement
coupés quand vous faisiez l’évanouie en
travers du lit dans la chemise en question

35

BLOOM:

BLOOM
65

(Guffaws.) Christ Almighty, it’s
too tickling , this! You were a 70
nicelooking Miriam when you
clipped off your backgate hairs and
lay swooning in the thing across the
bed as Mrs Dandrade, about to be

(Señala a sus prostitutas.) Como están
ellas, así estarás tú, con peluca,
chamuscada, rociada de perfume,
empolvada, con los sobacos rasurados. Se
te tomarán las medidas con cinta métrica
sobre la piel. Te meteremos a la fuerza
dentro de corsés con terribles ballenas y de
suave tejido satinado, que te lleguen
hasta la pelvis ataviada con diamantes,
absoluto borde externo, mientras que
tu figura, más regordeta que estando
suelta será aprisionada por trajes
ajustados como malla, lindas enaguas
de dos onzas, y flecos y cosas
estampadas, naturalmente, con el escudo de mi
casa, creaciones de hermosa ropa interior para
Alice deliciosamente perfumada por Alice. Alice
se sentirá encantada. Martha y Mary tendrán un
poco de frío al principio con tan delicada funda
de muslos, pero la escarolada endeblez
de encaje alrededor de tus rodillas desnudas te
hará recordar que...

Miriam. De negro. Demimondaine.
BELLO
(lanza una risotada) ¡Dios Todopoderoso
esto sí que es grande! Eras una Miriam
bien parecida cuando te cortaste los
pelos de atrás y te acostabas en
desmayo con aquella cosa puesta tirada en
la cama como Mrs. Dandrade a punto de

BLOOM
(Una encantadora soubrette con las mejillas
pintarrajeadas, cabello mostaza y grandes
manos y nariz de hombre, boca insinuante.) Me
probé las cosas de ella solamente una vez, una
pequeña travesura, en Holles Street. Cuando
andábamos en apuros, yo las lavaba para evitar
la cuenta de la lavandería. Yo daba vuelta a mis
propias camisas. Era el puro ahorro.
BELLO
(Se burla.) Trabajitos que le gustan
a mamá, ¿eh? Y mostrabas
coquetamente, metida en tu dominó,
frente al espejo, detrás de las cortinas
corridas, tus muslos al descubierto y
tus ubres de macho cabrío, en largas
poses de entrega, ¿eh? ¡Ja! ¡Ja!
¡Déjame reír! Esa muda de ropa de fin
de fiesta negra de segunda mano y el
picardías con las costuras saltadas en
la última violación sufrida por la
señora Miriam Dandrade en el Hotel
Shelbourne, ¿eh?

BLOOM:

BLOOM

Miriam. De negro. Demimondaine.

Miriam. Negra. Demimondaine.

BELLO:

[524] BELLO

(con una risotada) Dios todopoderoso, eso sí que es gracioso. Eras una bella
Miriam cuando te cortabas los pelos de la
puerta falsa y te echabas en la cama en
desmayo como la señora Dandrade a punto de ser violada por el Teniente Smythe-

(Suelta una risotada.) ¡Cristo
Todopoderoso, esto es demasiado chistoso!
Hacías una hermosa Miriam cuando te
cortaste los pelos de tu puerta trasera y te
desmayabas atravesada en la cama como si
fueras la señora Dandrade a punto de ser

523
tr. de Larbaud

comme si vous étiez Mme Dandrade au
moment d’être violée par le lieutenant du
Randurand, M. Philippe-Auguste Pinon,
M.P., Signor Laci Daremo, le fort ténor,
BébéJumeau, le boy de l’ascenseur, Henry
Fleury de sportive mémoire, Sheridan, le
Crésus mulâtre, le rameur numéro huit de
l’équipe du vieux Trinity, par Ponto, son
superbe Terre-Neuve, et par Bobette, duchesse
douairière de Manorhamilton. (Il recommence
à s’esclaffer.) Bondieu, est-ce que ça ne dégotte
pas l’homme qui a fait rire le shah?
BLOOM

Joyce’s Ulysses

violated by Lieutenant SmytheSmythe , Mr Philip Augustus
Blockwell, M.P., signor Laci
Daremo, the robust tenor, blueeyed
Bert, the liftboy, Henry Fleury of
Gordon Bennett fame, Sheridan, the
quadroon Croesus, the varsity* wetbob
eight from old Trinity, Ponto, her splendid
Newfoundland and Bobs, dowager
duchess of Manorhamilton. (He guffaws
again.) Christ, wouldn’t it make a
Siamese cat laugh?

* Brit. colloq. (esp. with ref. to sports) university

tr. de Tortosa/Venegas

ser forzada por el teniente Smythe-Smythe,
por Mr. Philip Augustus Blockwell,
Miembro del Parlamento, por signor Laci
Daremo, el robusto tenor, Bert el ojizarco,
5
el ascensorista, Henri Fleury, famoso por
la Gordon Bennett, Sheridan, el Creso
cuarterón*, los ocho remeros del viejo
colegio Trinity, por Ponto, su espléndido
Terranova y por Bobs, duquesa viuda
10
de Manorhamilton. (lanza otra
risotada) Por Cristo ¿no haría reír eso a
las piedras? [613]
* cuarterón: nacido en América de mestizo y española, o de español
y mestiza. Díjose así por tener un cuarto de indio y tres de español.

BLOOM:

BLOOM

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Smythe; por el señor Philip Augustus
Blockwell, diputado del Parlamento; por
el Signore Laci Daremo, robusto tenor;
por Bert de los ojos azules, chico del ascensor; [483] por Henry Fleury, famoso
por la Gordon Bennet; por Sheridan, el
Creso mulato*, remero número ocho del
equipo de la vieja Trinity; por Ponto, su
espléndido terranova; y por Bobs, duquesa viuda de Manorhamilton. (otra
risotada) Caray, ¿no haría reír esto a
un gato siamés?

violada por el teniente Smythe-Smythe; el
señor Philip Augustus Blockwell, miembro
del Parlamento; el Signor Laci Daremo, el
robusto tenor; Bert el de los ojos azules; el
muchacho del ascensor, Henry Fleury,
famoso en el Gordon Bennett; Sheridan; el
cuarterón Creso; el remero número ocho del
equipo del viejo Trinity; Ponto, su espléndido
Terranova y por Bobs, respetable matrona
de Manorhamilton. (150) (Vuelve a soltar
una risotada.) Cristo, ¿no haría esto reír a
un gato siamés?

* persona que ha nacido de negra y blanco, o al contrario.

BLOOM

BLOOM:

15

(Tic nerveux de la figure et des mains.)
: C’est Gerald qui m’a convertie au culte
du corset quand je jouais un rôle de femme
au Collège dans la pièce Vice Versa. C’est
le cher Gerald. À force de regarder le
corset de sa soeur il avait pris ce dada-là.
Maintenant Gerald le bien-aimé fait usage
du bâton de rouge et passe ses paupières
à la poudre d’or. Culte du beau.

(Her hands and features
(manos y facciones en acción) Fue
working.) It was Gerald converted Gerald el que me convirtió en auténtico
me to be a true corsetlover when I amante de corsés cuando interpreté el pawas female impersonator in the High pel de una mujer en el instituto en la coSchool play Vice5 (British)
Versa.(informal)
It was
dear 20 media Vice Versa. Fue Gerald querido. Él
a sexual deviation
Gerald. He got that kink, fascinated tenía esa manía, fascinado por los sosteby sister’s stays. Now dearest Gerald nes de la hermana. Ahora queridísimo
uses pinky greasepaint and gilds his Gerald usa maquillaje graso rosado y se
eyelids. Cult of the beautiful.
dora los párpados. El culto a lo bello.

(agitando manos y facciones) Fue
Gerald quien me convirtió en amante de
veras de los corsés cuando yo hacía un
papel femenino en la escuela en la comedia Vice Versa. Fue mi querido Gerald. A
él le había dado por ahí fascinado por el
corsé de su hermana. Ahora el queridísimo
Gerald usa pomada color rosa y se dora
los párpados. El culto a la belleza.

(Moviendo nerviosamente las manos y las
facciones.) Fue Gerald quien me convirtió en
un verdadero adorador del corsé cuando yo
hacía el papel de mujer en la representación
de la pieza Viceversa, en la escuela secundaria.
Fue el querido Gerald. A fuerza de mirar el
corsé de su hermana le dio esa chifladura.
Ahora el bienamado Gerald usa colorete y se
dora los párpados. Culto a la belleza.

25

BELLO
(Joie méchante.) : Du beau! Tu nous
fais suer ! Et quand tu faisais bien attention
avant de t’asseoir comme une belle dame,
que tu relevais tes volants houleux pour
te poser sur le trône poli par le frottement.
BLOOM :

BELLO:
(With wicked glee.) Beautiful!
Give us a breather! When you took
your seat with womanish care, lifting
your billowy flounces, on the
smoothworn throne.

BELLO
(con júbilo perverso) ¡A lo bello! ¡Danos un respiro! Cuando tomaste asiento
30
con esmero femenino, levantándote los
volantes ondosos, en el alisado trono desgastado.

BLOOM:

BLOOM

BELLO

BELLO:
(con maligno júbilo) ¡La belleza! ¡Déjanos respirar un poco! Cuando te sentabas con cuidado mujeril, levantando los
volantes ondulados, sobre el trono reluciente por el uso...

(Con júbilo maligno.) ¡Belleza!
¡Déjame respirar! Y cuando tomas
asiento con femenino cuidado,
levantando tus ondulantes frunces sobre
el desgastado trono.
BLOOM

BLOOM:

35

Purement scientifique. Pour comparer les divers
plaisirs que nous pouvons éprouver. (Convaincu.)
Et puis sincèrement c’est préférable comme posture...
car il m’est arrivé souvent de mouiller...

Science. To compare the various
joys we each enjoy. (Earnestly.) And
really it’s better the position...
because often I used to wet.

La ciencia. Para comparar los gozos
varios de que todos gozamos. (en serio)
Y realmente es mejor la posición .... porque a menudo solía mojar ....

Ciencia. Comparar los diversos goces
que experimentamos cada cual. (en serio)
Y realmente es mejor la posición... porque muchas veces yo mojaba...

Ciencia. Para comparar los diferentes goces
que podemos gozar. (Encarecidamente.) Y
realmente es mejor la posición... porque a
menudo yo solía mojar...
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BELLO
(Sévère.) : Pas d’insubordination. Il y a de la
sciure de bois pour vous dans le coin. Mes ordres
ont été formels, je crois? Faites ça debout,
monsieur! Je vous apprendrai à vous conduire
comme un gincleman! [786] Si jamais je trouve
une trace dans vos langes. Hinhin! Par Saint
Antoine et son cochon je te ferai voir si je suis un
bon martinet. Tous tes péchés passés s’élèvent
contre toi. Ils sont nombreux. Ils sont trop.
LES PÉCHÉS PASSÉS

BELLO:
(Sternly.) No insubordination. The
sawdust is there in the corner for you. I
gave you strict instructions, didn’t I? Do
it standing, sir! I’ll teach you to behave
gentleman
like a jinkleman! If I catch a trace
on your swaddles. Aha! By the ass
of the Doran’s you’ll find I’m a
martinet. The sins of your past are
rising against you. Many. Hundreds.

(severamente) ¡Nada de insubordinación!
El serrín lo tienes ahí en el rincón. Te di
45
instrucciones estrictas ¿no es así? ¡Hazlo de
pie, señor! ¡Te voy a enseñar a comportarte
como un ratero! Si te cojo el más mínimo
rastro en los pañales. ¡Ajá! Por el burro de
Doran que te vas a enterar de que soy un
50
sargentón. Los pecados de tu pasado se
alzan contra ti. Muchos. Cientos.

THE SINS OF THE PAST
varied mixture

(Confusion de voix.) : Il a contracté avec
au moins une femme une espèce de mariage
clandestin sous le couvert de l’Église Noire. Il
a téléphoné mentalement à Miss Dunn
quelque part d’Olier Street des choses
impossibles à dire tout en entrant en
communication de la façon la plus obscène
avec l’appareil de la cabine téléphonique. Il
a encouragé de la voix et du geste une belle de nuit
à déposer des matières fécales et autres dans
un petit bâtiment non affecté à cet usage et
dépendant de locaux inhabités. Cinq fois dans
des urinoirs il a crayonné des billets pour offrir
sa légitime épouse à des mâles bien membrés.
Et ne longeait-il pas tous les soirs l’usine de
vitriol qui empeste pour frôler les couples
amoureux et voir si, et quoi, et
combien il pourrait voir? N’a-t-il pas,
couché dans son lit, ce verrat brut a l ,

BELLO

(In a medley of voices.) He went
through a form of clandestine marriage
with at least one woman in the shadow of
the Black church. Unspeakable messages
he telephoned mentally to Miss Dunn at
an address in d’Olier Street while he presented
himself indecently to the instrua public telephone box or kiosk
ment in the callbox. By word and deed he
encouraged a nocturnal strumpet to deposit
fecal and other matter in an
outhouse outdoor toilet, retrete exterior
unsanitary outhouse attached to
empty premises. In five public
conveniences he wrote pencilled
messages offering his nuptial partner to
all strong-membered males. And by
the offensively smelling vitriol works
did he not pass night after night by
loving courting couples to see if and
what and how much he could see? Did he

LOS PECADOS DEL PASADO
55

(en una mezcolanza de voces) Pasó por
una especie de matrimonio clandestino
con al menos una mujer a la sombra de la
iglesia Negra. Mensajes indecibles telefoneó mentalmente a Miss Dunn a una
60
dirección de D’Olier Street al tiempo que
se ofrecía indecentemente al instrumento de la cabina. De palabra y obras alentó
abiertamente a una furcia nocturna a depositar excrementos y otras sustancias en
65
un cobertizo insanitario anexo a unos locales vacíos. En cinco servicios [614] públicos escribió mensajes a lápiz ofreciendo su pareja nupcial a hombres bien armados. ¿Acaso no pasaba por los
70
ofensivamente malolientes talleres de
vitriolo noche tras noche junto a las parejas de enamorados para si por casualidad
y qué y cuánto podía ver? ¿No yacía en la

BELLO

BELLO:
(severamente) ¡Nada de insubordinación! Ahí tienes el serrín en el rincón. Te
he dado instrucciones rigurosas, ¿no? ¡Hazlo de pie, señor mío! ¡Ya te enseñaré yo a portartecomo un cagallero! Como te pille una huella en los pañales... ¡Ajá! Por todos los demonios, vas a ver quién soy yo. Los pecados de tu vida pasada se levantan contra ti. Muchos. Centenares.
LOS PECADOS DE LA VIDA PASADA:

(en una algarabía de voces) Ha contraído
cierta forma de matrimonio clandestino por
lo menos con una mujer a la sombra de la
Iglesia Negra. Ha telefoneado mentalmente
mensajes impronunciables a la señorita Dunn
en cierta dirección de la calle D’Olier
mientras se exhibía indecentemente ante el
aparato de la cabina. Con palabras y
acciones estimuló a una bribona nocturna
a que depositara materia fecal y de otro
tipo en una caseta nada higiénica unida
a unos locales vacíos. En cinco urinarios
públicos escribió mensajes a lápiz
ofreciendo su compañera nupcial a todos
los machos de fuerte miembro. Y ¿no
pasaba noche tras noche junto a la fábrica
de molesto olor a vitriolo cerca de las
parejas en amoroso cortejo a ver si y qué
y cuánto podía ver? ¿No yacía en la cama,

(Severamente.) Nada de insubordinación.
Ahí tienes serrín en el rincón. Te di
instrucciones precisas, ¿no es así? ¡Hágalo
de pie, señor! Te voy a enseñar a comportarte
como un embaucador. Si te pesco una huella
en los pañales. ¡Ahá! Por Doran’s Ass,
(151)descubrirás que soy un buen capataz.
Los pecados del pasado se levantan contra
ti. Son muchos. Centenares.
LOS PECADOS DEL PASADO
(En una mezcla de voces.) Contrajo una
especie de matrimonio clandestino con por
lo menos una mujer a la sombra de la [525]
Iglesia Negra. Inauditos mensajes
telefoneó mentalmente a la señorita Dunn
a una dirección de d’Olier Street, mientras
se presentaba indecentemente al
instrumento de la cabina telefónica. Alentó
de palabra y de hecho a una ramera
nocturna para que depositara materia fecal
y de otra clase en una dependencia anexa
a locales vacíos. En cinco mingitorios
públicos escribió mensajes a lápiz
ofreciendo su legítima esposa a todos los
machos bien armados. ¿Y no se pasaba
noche tras noche cerca de las malolientes
fábricas de vitriolo para rozarse con las
parejas de enamorados y ver si y qué y
cuánto podía ver? ¿Acaso no se tendía en

151. «El asno de Doran» es una balada irlandesa en la que Paddy
Doule, borracho, hace el amor a su asno, confundiéndolo con su
novia. La Iglesia Negra es Mary’s Chapel of Ease, así llamada por
estar construida con piedra negra de Dublín. Se encuentra en
Montjoy St., cerca de Eccles St. La leyenda asegura que si se dan
tres vueltas a su alrededor se topa con el diablo.

524
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

p a s s é d e s h e u r e s à re p a î t r e s a vue d’un
nauséabond morceau de papier hygiénique
copieusement usagé et dont une sale prostituée,
incitée par du pain d’épice et l’envoi d’un
mandat-poste, lui avait fait cadeau ?

tr. de Tortosa/Venegas

not lie in bed, the gross boar, gloating
over a nauseous fragment of
wellused toilet paper presented to
him by a nasty harlot, stimulated
by gingerbread and a postal order?

5

cama, el bruto jabalí, refocilándose con
un fragmento nauseabundo de papel higiénico bien usado que le regalara una
ramera asquerosa, animada por un pan de
jengibre y un giro postal?

BELLO:

BELLO
(Avec un haut sifflement.) : Dis donc!
Quelle a été l’action obscène la plus
révoltante de toute ta vie d’infamie ? Étale
toute ta turpitude. Dégueule-la. Pour une
fois au moins dis l’honnête vérité.

BELLO

(Whistles loudly.) Say! What
was the most revolting piece of
obscenity in all your career of
crime? Go the whole hog. Puke it
out. Be candid for once.

10

(silba fuertemente) ¡Di! ¿Cuál
fue la obscenidad más repulsiva
de toda tu carrera criminal? Note
guardes nada. ¡Suéltalo! Sé
franco por una vez.

tr. de Valverde

gr o s e r o j a b a l í , d e l e i t á n d o s e e n u n
nauseabundo fragmento de papel higiénico
muy usado con que le había obsequiado
una sucia ramera, estimulada por pan de
jengibre y un giro postal?
BELLO:
(silba ruidosamente) ¡A ver! ¿Cuál
ha sido la obscenidad más repugnante
de toda tu carrera delictiva?
L lega al fondo. ¡Desembucha! S é
sincero de una vez para todas.

tr. de Subirat/Chamorro

la cama, el obsceno verraco, deleitándose
con un nauseabundo pedazo de papel
higiénico muy usado que le regaló una
asquerosa ramera, estimulada por pan de
jengibre y un reembolso?
BELLO
(Silba fuertemente.) ¡Habla!
¿Cuál ha sido la más repugnante
obscenidad de tu criminal carrera?
Llega hasta el fin. Vomítalo. Sé
sincero por una vez.

candid franco, sincero, abierto, justo, imparcial: she’s been very candid about the difficulties, ha sido muy honesta al exponer las dificultades

Des faces inhumaines se pressent en foule
hors de l’ombre, lancent des oeillades et se
détournent en baragouinant; Booloohoom.
Poldy Kock. À deux-Bous-les-lacets, la
sorcière de Cassidy, le [787] jeune aveugle,
Larry Rhinocéros, la jeune fille, la femme,
la putain, l’autre, le...
BLOOM :
Ne m’interroge pas : le serment qui
nous lie. Pleasants Street. Je n’ai
pensé que la moitié du... j’en jure par
ce que j’ai de plus sacré...
BELLO

(Mute inhuman faces throng
forward, leering , vanishing,
gibbering , Eooloohoom. Poldy
Hock, Bootlaces a penny, Cassidy’s
h a g , b l i n d s t r i p l i n g, Larry
rhinoceros, the girl, the woman, the
whore, the other the... )

(Mudas caras inhumanas se apelotonan
hacia delante, mirando maliciosas, desvaneciéndose, farfullando. Booloohoom,
Poldy Verga, Cordones de botas a penique,
la tarasca de Cassidy, mozalbete ciego,
20 Lany parné, la chica, la mujer, la puta,
la otra el, callejón el.)
15

BLOOM:

BLOOM

Don’t ask me. Our mutual
faith . P l e a s a n t s s t r e e t . I o n l y
thought the half of the... I swear
on my sacred oath...
BELLO:

25

¡No me preguntes! Nuestra
común fe. Pleasants Street. Sólo
pensé la mitad del ... Lo juro por
lo más sagrado ....
BELLO

30

(Mudas caras inhumanas se agolpan avanzando, haciendo muecas ,
desvaneciéndose, armando guirigay;
Booloohoom, Poldy Kock, cordones de
zapato a penique, el muchacho ciego,
Larry Rinoceronte, la muchacha, la mujer, la puta, la otra, la calleja, la...
BLOOM:
No me preguntes a mí: nuestro juramento recíproco. Calle Pleasants.
Yo no pensaba más que la mitad de...
Juro por lo más sagrado...
BELLO:

(Mudos rostros inhumanos se adelantan
amontonándose,
insinuándose,
desvaneciéndose, farfullando. Booloohoom.
Poldy Kock, cordones de zapatos a un
penique, la bruja de Cassidy, el joven ciego,
Larry Rhinoceros, (152) la niña, la mujer,
la prostituta, la otra, la...)
BLOOM
No me preguntes, por nuestra
mutua fe, Pleasants Street. No
pensé más que la mitad... Lo juro
por lo más sagrado...
BELLO

* perentory = conclusive, decisive, áspero, brusco, dictatorial, dogmático, indiscutible, final (law), irrebatible o autoritario, pero perentorio es urgente, concluyente, determinante, imperativo, pressing, apremiante, decisive, definite

(D’un ton sans réplique.) : Réponds! Scélérate
répugnante ! Je veux tout savoir. Dis-moi
quelque chose pour m’amuser : une cochonnerie,
ou une bougre de nom de dieu d’histoire de
revenants, ou une citation poétique, allons, vite,
plus vite que ça ! Où? Comment? À quelle heure?
Avec combien? Je te donne trois secondes, pas
plus ! Une ! Deux ! Tr... !

(Peremptorily.) Answer. Repugnant wretch! I insist on knowing.
Tell me something to amuse me,
smut or a bloody good-ghoststory or
a line of poetry, quick, quick, quick!
Where? How? What time? With how
many? I give you just three seconds.
One! Two! Thr... !

(perentoriamente ) Contesta.
¡Malvado repugnante! Insisto en saber.
¡Dime algo que me divierta, alguna
35 guarrada o una buena historia de
jodidos fantasmas o un verso, aprisa,
aprisa, aprisa! ¿Dónde? ¿.Cómo? ¿A
qué hora? ¿Con cuántos? Te doy sólo
tres segundos. ¡Uno! ¡Dos! Tr .....

(perentoriamente) Contesta. ¡Granuja repugnante! Insisto en saber. [484]
¡Cuéntame algo que me divierta, algo sucio o una jodida historia de fantasmas o
unos versos, de prisa, de prisa, de prisa!
¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué momento?
¿Con cuántas personas? Te doy tres segundos nada más. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tr ....!

(Perentoriamente.) ¡Responde! ¡Infeliz
repugnante! Insisto en saber. Cuéntame algo
para divertirme, una obscenidad o una historia
de aparecidos condenadamente buena, o una
línea de poesía; ¡rápido, rápido, rápido!
¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Con
cuántos? Te doy solamente tres segundos. ¡A
la una! ¡A las dos! ¡A las tr...!
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BLOOM
(Obéissant, gargouillant.) : J’ai
rérépugnariné en rérépupuantabject...

BLOOM:

BLOOM

(Docile, gurgles.) I rererepugnosed
in rerererepugnant...

(dócil gorjea) Yo rerrerrechato en
rerrerrerrepugnante

BLOOM:
(dócil, gorgotea) Yo rererepugnaricé
en rerererepugnante...

BLOOM
(Obediente, gorgotea.) Pupupuse la
nananariz en el rererepugnante...

45

BELLO
(Impérieusement.) : Oh, va-t’en!
Bête puante ! Tais-toi ! Parle quand on
t’adresse la parole !
BLOOM

BELLO:

BELLO

(Imperiously.) O get out, you
skunk! Hold your tongue! Speak
when you’re spoken to.
BLOOM:

BLOOM

(Inclinée.) : Maître! Maîtresse!
Dompteuse de Mâles !

(Bows.) Master! Mistress !
Mantamer!

Il lève les bras. Ses bracelets
tombent.

(He lifts his arms. His bangle
bracelets fall.)

BELLO

(autoritaria) ¡Vamos, vete de aquí,
canalla apestosa! ¡Cierra la boca! Habla
50 cuando te hablen. [615]

BELLO:

55

(hace una reverencia) ¡Amo! ¡Ama!
¡Domador de hombres!
(Levanta los brazos. Los brazaletes
de ajorcas se le caen.)
BELLO

60

BELLO:
(imperiosamente) ¡Ea, márchate,
bestia maloliente! ¡Alto la lengua! Habla sólo cuando te hablen.
BLOOM:

BELLO
(Imperiosamente.) ¡Oh, venga, canalla!
¡Sujeta la lengua! Habla cuando te
pregunten.
[526] BLOOM

(se inclina) ¡Amo! ¡Ama! ¡Domadora
de hombres!

(Se inclina.)
¡Amansahombres!

(Levanta los brazos. Se le caen los brazaletes.)

(Levanta los brazos. Sus brazaletes de
ajorca caen.)

BELLO:

¡Amo!

¡Ama!

BELLO

souse v. 1 tr. put (gherkins, fish, etc.) in pickle. 2 tr. & intr. plunge into liquid. 3 tr. (as soused adj.) colloq. drunk. 4 tr. (usu. foll. by in) soak (a thing) in liquid. 5 tr. (usu. foll. by
over) throw (liquid) over a thing.

(Satirique.) : Le jour vous ferez tremper
et vous frotterez nos dessous malodorants,
même quand nous les dames serons
indisposées, et vous récurerez nos latrines,
les jupes relevées et un chiffon sale entortillé
autour de votre queue. Ça ne serait-il pas
gentil ? (Il lui passe au doigt une bague avec
un rubis.) Et voilà. Cette bague te consacre
mienne. Dis : merci, maîtresse.

(Satirically.) By day you will souse
and bat our smelling underclothes,
also when we ladies are unwell,
and swab out our latrines with
dress pinned up and a dishclout tied
to your tail. Won’t that be nice? (He
places a ruby ring on her finger.)
And there now! With this ring I thee
own. Say, thank you, mistress.

BLOOM :

BLOOM:

Merci, maîtresse.

Thank you, mistress.

(satírico) Por el día pondrás a remojo y
restregarás nuestra ropa interior maloliente
también cuando nosotras las señoras nos
65 sintamos indispuestas, y fregarás nuestros
retretes con el vestido remangado y un paño
de cocina atado a la cola. ¿Verdad que estará
muy bien? (le coloca un anillo de rubí en el dedo)
¡Vamos, aquí tienes! Con este anillo me convierto
70 en tu dueño. Di, gracias, ama.
BLOOM
Gracias, ama.

(entonosatírico) Poreldía,pondrásaremojar
y restregarás nuestra olorosa ropa interior,
también cuando nosotras las señoras no nos
encontramos bien, y fregarás nuestros
retretes con el traje recogido y una bayeta
atada a la cola. Qué bonito será, ¿no es
verdad? (le pone un anillo con rubí en el
dedo) ¡Ya está! Con este anillo tomo posesión
de ti. Di, gracias, arrea.

(Satíricamente.) De día remojarás y
golpearás nuestras olorosas ropas
interiores, harás lo mismo cuando las
damas estén indispuestas, y fregarás
nuestras letrinas con el vestido recogido
y un estropajo atado a la cola. ¿No será
hermoso? (Le pone un anillo de rubí en
el dedo.) ¡Y ahora toma! Este anillo te
hace mío. Di: gracias, ama.

BLOOM:

BLOOM

Gracias, ama.

Gracias, ama.
152. Por Larry O’Rourke. «Rhino» en jerga es dinero. Bloom
habla de «nuestra mutua fe» porque entiende que Bella
Cohen es judía, a juzgar por su apellido.

525
tr. de Larbaud

BELLO :
Vous ferez les lits, vous préparerez mon tub,
vous viderez les pots de pipi dans toutes les
chambres, y compris celui de la vieille cuisinière,
M’ Keogh, toujours plein de sable. Oui, oui, et il
[788] faudra les rincer tous les sept, et bien,
entendez-vous ou me siffler ça comme du
champagne. Buvez-moi tout chaud tout bouillant.
Ouste ! Il faudra pas que ça traîne, sinon je vous
ferai un sermon en trois points sur vos écarts de
conduite, Miss Rubis, et je vous donnerai une
raclée sur votre cucu, mademoiselle, avec la
brosse à cheveux. Je vous ferai revenir de vos
égarements. Le soir après avoir bien enduit de
crème vos mains bracelettées vous enfilerez pour
dormir des gants de quarante-trois boutons frais
poudrés de talc et délicatement parfumés au bout
des doigts. Pour telles faveurs les chevaliers
d’antan offraient leur vie. (Il ricane.) Mes
fanfans ne seront pas à moitié contents de faire
connaissance avec une aussi belle dame, surtout
le colonel. Quand ils vont s’amener pour enterrer
leur vie de garçon le soir avant le mariage et
qu’ils pourront caresser mon nouveau numéro
sensationnel. Mais avant je m’offrirai un petit
tour de faveur. Un homme que j’ai connu aux
courses qui s’appelle Charles Alberta Marsh
(j’étais justement couchée avec lui tout à
l’heure et un autre client qui est
expéditionnaire chez M. Lebureau) cherche
en ce moment une bonne à tout faire libre tout
de suite. Développez le buste. Faites risette.
Effacez les épaules. Y a-t-il amateur? (Il la
désigne.) Po ur cet article dressé par son
propriétaire à chercher et à rapporter, le panier dans
la gueule. (Il retrousse sa manche et plonge son
bras jusqu’au coude dans la vulve de Bloom.)
Vous voyez, ça ne manque pas de profondeur !
Eh bien, mes petits agneaux? ça vous la met en l’air?
(II fourre son bras dans la figure d’un enchérisseur.)
À la régalade, et qu’on se rince la dalle.
L’AMATEUR :

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

BELLO:

BELLO

You will make the beds, get my
Harás las camas, me prepararás la tina,
tub ready, empty the pisspots in the vaciarás los orinales de todas las
different rooms, including old Mrs 5 habitaciones, incluyendo el de la vieja
Keogh’s the cook’s, a sandy one. Mrs. Keogh la cocinera, uno de color
Ay, and rinse the seven of them rojizo. Ah, y enjuágalos bien los siete,
w e l l , m i n d , o r lap it up l i k e oye, o te los vas a relamer como si
very or suitably hot
champagne. Drink me piping hot. fuera champán. Calentitos. ¡Venga!
Hop! you will dance attendance 10 Estarás a lo que te manden o te
o r I ’ l l l e c t u r e y o u o n y o u r sermonearé por tus fechorías, Miss
misdeeds, Miss Ruby, and spank Ruby, y te daré una buena zurra en
your bare bot right well, miss, with X el pompi _____ , señorita, con el
the hairbrush. You’ll be taught the cepillo del pelo. Se te enseñará lo
error of your ways. At night your 15 equivocado de tus modales. Por la noche
wellcreamed braceleted hands will wear tus bien hidratadas manos empulseradas
fortythreebutton gloves newpowdered llevarán guantes de cuarentaitrés botones
with talc and having delicately scented recién empolvados de talco y con las puntas
fingertips. For such favours knights of de los dedos delicadamente perfumadas.
old laid down the ir lives. ( H e 20 Por tales favores caballeros de tiempos atrás
chuckles.) My boys will be no end dieron sus vidas. (ríe entre dientes) Mis
charmed to see you so ladylike, the chicos estarán tremendamente encantados
colonel, above all. When they come de verte hecha toda una dama, el coronel,
here the night before the wedding sobre todo, cuando vengan aquí la noche
to fondle my new attraction in 25 antes de la boda para hacerle mimitos a mi
gilded heels. First, I’ll have a go at nueva atracción de tacones dorados. Priyou myself. A man I know on the mero te probaré yo mismo. Un hombre que
turf named Charles Alberta Marsh conozco del oficio que se llama Charles
(I was in bed with him just now and Alberta Marsh (estaba con él en la cama
another gentleman out of the Hana- 30 hace un momento y con otro señor de la
per and Petty Bag office) is on the secretaría [616] del Ministerio de justicia)
lookout for a maid of all work at a está buscando muchacha para todo a
short knock. Swell the bust. Smile. precio de ganga. Saca el pecho. Sonríe.
Droop shoulders. What offers? (He Deja caer los hombros. ¿Qué ofertan?
points.) For that lot trained by owner to 35 (señala) Por este lote. Entrenada por
fetch and carry, basket in mouth. (He el dueño para atraer y gozar, banasto
bares his arm and p l u n g e s i t en la boca. (se desnuda el brazo y lo
elbowdeep in Bloom ’s vulva.) hunde hasta el codo en la vulva de Bloom)
There’s fine depth for you! What, boys? ¡Aquí no hacéis pie! ¿Qué me decís, chicos?
That give you a hardon? (He shoves 40 ¿Os la pone eso tiesa? (le mete el
h i s a r m i n a b i d d e r ’s f a c e . ) b r a z o e n l a c a r a a un p o s t o r )
Here, wet the deck and wipe it round!
¡Venga, mojad la cubierta y limpiadla bien!
A BIDDER:

UN POSTOR

tr. de Valverde

BELLO:
Harás las camas, me prepararás la
bañera, vaciarás los orinales de todos los
cuartos, incluido el de la vieja señora
Keogh, la cocinera, uno de color naranja.
Sí, y los enjuagarás bien los siete, fíjate,
o si no te los vas a sorber como champán.
Te me los vas a beber calientes de abrasar.
¡Aúpa! A servir como un clavo, o si no, te
voy a sermonear sobre tus malas acciones,
Miss Ruby, y te voy a dar buenos azotes a
culito descubierto, señorita, con el cepillo
del pelo. Se te enseñará lo errado de tus
caminos. Por la noche, tus manos bien
locionadas y con brazaletes se pondrán
guantes de cuarenta y tres botones recién
empolvados con talco y con las puntas
de los dedos delicadamente perfumadas.
Por prendas así, los caballeros de antaño
ponían en juego sus vidas. (risotada) Mis
muchachos estarán encantadísimos de verte
tan hecha una señora, sobre todo el coronel;
cuando vengan aquí la noche antes de casarse
a hacer cariñitos a mi nueva atracción en
tacones dorados. Primero, yo mismo te voy
a hacer una prueba. Uno del hipódromo que
conozco, que se llama Charles Alberta
Marsh (acabo de estar en la cama con él y
con otro caballero del Despacho de Bolsas
y Canastos) anda buscando una muchacha
para todo que tomar en seguida. Hincha
el pecho. Sonríe. Baja los hombros. ¿Qué
ofrecen? (señala) Por este artículo.
Amaestrado por el propietario para ir a
buscar y traer, con la cesta en la boca. (se
desnuda un brazo y lo sumerge hasta el
codo en la vulva de Bloom) ¡Aquí sí que
tienen una buena profundidad! ¿Qué,
muchachos? ¿Os la pone dura? (le mete el
brazo en la cara a un postor) ¡Ea,abaldear
la cubierta y a dejarla bien limpia!

tr. de Subirat/Chamorro

BELLO
Harás las camas, prepararás mi baño,
vaciarás los orinales de los diferentes
cuartos, incluyendo el de la vieja señora
Keogh, la cocinera, que es rojo. ¡Ah!, y
los enjuagarás bien siempre, siempre, y
debes lamerlos como si tuvieran
champaña. Bebe mi pis hirviendo. ¡Hop!
Tendrás que andar listo o te leeré la cartilla
de tus fechorías, señorita Ruby, (153) y
tendrás que golpearte el culo desnudo con
el cepillo del cabello. Se te recordarán los
errores de tu comportamiento. De noche
tus bien encremadas manos con brazaletes
llevarán guantes de cuarenta botones,
recién empolvados con talco y
delicadamente perfumados en las yemas
de los dedos. Por tales favores los
caballeros de antaño daban su vida.
(Cloquea.) Mis muchachos estarán
indescriptiblemente encantados de verte
tal como una dama, el coronel sobre todo,
cuando vengan aquí la noche antes de la
boda para acariciar mi nueva atracción con
tacones dorados. Pero antes me
entretendré yo contigo. Un hombre que
yo conozco del hipódromo, llamado
Charles Alberta Marsh (acabo de estar en
la cama con él y con otro caballero de la
oficina de Valores y Pequeña Bolsa),
necesita con urgencia una criada para todo.
¡Saca pecho! Sonríe. Baja los hombros.
¿Hay ofertas? (Señala.) Por este lote
amaestrado por su dueño para llevar y
traer, con la canasta en la boca. (Descubre
su brazo y lo mete hasta el codo en la vulva
de Bloom.) ¡Ahí tienen una hermosa
profundidad! ¿Qué, muchachos? ¿Se les
pone dura? (Empuja el brazo ala cara de
un postor.) Ahí tienen, ¡a mojar y a
remover!

UN POSTOR:

UN POSTOR

Un florín.

¡Un florín!

45

Un florin.
Le garçon de salle de chez Dillon agite
sa clochette.

A florin!

Un florín.

(Dillon’s lacquey rings his
handbell.)

(El portero de Dillon toca su campanilla.)

(EL portero de Dillon toca su campanilla.)

(El lacayo de Dillon toca la
campanilla.)

50

UNE VOIX :

THE LACQUEY:

Un shilling et huit pence de trop.

Barang!

LE GARÇON DE SALLE :

A VOICE

Badang !

One and eightpence too much.

CHARLES ALBERTA MARSH :

CHARLES ALBERTA MARSH:

EL PORTERO
¡Talán!
55

UNA VOZ
Un chelín y ocho peniques de más.
CHARLES ALBERTA MARSH

EL PORTERO:

[527] UNA VOZ

¡Talán!

Uno y ocho peniques más.

UNA VOZ:

EL LACAYO

Un chelín y ocho peniques de más.

¡Tiling!

CHARLES ALBERTA MARSH:

CHARLES ALBERTA MARSH

Tiene que ser virgen. Buen aliento. Limpia.

Tiene que ser virgen. Buen aliento. Limpia.

BELLO:

BELLO

60

Doit être vierge. Bonne haleine. Nette.

Must be virgin. Good breath. Clean.

BELLO

BELLO:

(Petits coups secs de son marteau.) : Une
roue de devant. C’est mon dernier mot et
pas chère pour le prix. Hauteur quatorze
mains. Touchez-la et examinez ses qualités.
Manipulez-la. Cette peau duvetée, ces
muscles souples, cette chair tendre. Si
seulement j’avais mon poinçon d’or sur moi
! Et si facile à traire. Tous les jours trois litres
de lait du jour. Une reproductrice de choix

(Gives a rap with his gavel.) Two
bar. Rockbottom figure and cheap at
the price. Fourteen hands high.
Touch and examine his points.
Handle him. This downy skin, these
soft muscles, this tender flesh. If I
had only my gold piercer here! And
quite easy to milk. Three newlaid
gallons a day. A pure stock getter,

Debe ser virgen. Buen aliento. Limpia.
BELLO
(da un repiqueteo con el martillo) Dos
pavos. El precio está por los suelos y es
barata por ese dinero. Catorce palmos
hasta la montura. Toquen y examínenlale.
Manéjenlola. Admiren esta pelusilla so70 bre la piel, estos músculos tiernos, esta
carne mullida. ¡Si tuviera mi abridor de
oro aquí! Y muy fácil de ordeñar. Tres
galones frescos del día. Un reproductor
65

(da un golpe con el martillo) Dos
chelines. Es una cifra mínima, barata a
ese precio. Catorce palmos de altura.
Tocadle y examinadle sus cualidades.
Manejadla. Esta piel de plumón, estos
músculos [485] blandos, esta carne tierna. ¡Lástima no tener aquí mi punzón de
oro! Y muy fácil de ordeñar. Tres galones
al día, bien frescos. Un animal de repro-

(Golpea con el mazo.) No menos de
dos chelines. Está tirado. Catorce
palmos (154) de altura. Toquen y
examinen la mercadería. Revísenlo.
Esta piel tersa, estos músculos suaves,
esta carne tierna. ¡Si tuviera aquí mi
taladro de oro! Y muy fácil de ordeñar.
Tres galones frescos por día. Una
reproductora de cabaña, pura raza, lista

153. «Ruby, the Pride of the Ring».
154. La altura de un caballo se mide por palmos. Se trata de
un caballo de altura media.

526
tr. de Larbaud

qui aura pondu d’ici une heure. Son taureau
de père a battu son propre record avec mille
litres de lait intégral en quarante semaines.
Ho, mon trésor ! Fais la belle ! Ho ! (Il
estampille la croupe de Bloom avec son
initiale C.) Zo ! Du Cohen garanti ! Qui met
sur deux balles, allons messieurs ?
UN HOMME A VISAGE SOMBRE

Joyce’s Ulysses

due to lay within the hour. His sire’s
milk record was a thousand gallons
of whole milk in forty weeks. Whoa,
my jewel! Beg up! Whoa! (He brands
his initial Con Bloom’s croup.) So!
Warranted Cohen! What advance on
two bob, gentlemen?

tr. de Tortosa/Venegas

5

A DARKVISAGED MAN:

de pura raza, a punto de poner huevos en una
hora. El récord de leche de su progenitor fue
mil galones de leche entera en cuarenta semanas. ¡So, tesoro! ¡Enderézate! ¡So! (marca su
inicial C en la grupa de Bloom) ¡Así! ¡Garantizado Cohen! ¿Quién da más de dos chelines,
señores? [617]
UN HOMBRE DE OSCURO ROSTRO

tr. de Valverde

ducción de primera, que pondrá su huevo
dentro de una hora. El record de leche de su
padre fue mil galones de leche entera en cuarenta semanas. ¡A ver, tesoro mío! ¡Lúcete!
¡A ver! (hierra la grupa de Bloom con su inicial C) ¡Ea! ¡Un Cohen garantizado! ¿Quién
da más de dos chelines, caballeros?
UN HOMBRE DE ROSTRO OSCURO:

tr. de Subirat/Chamorro

para todo. El record de leche de su padre fue de mil galones de leche integral
en cuarenta semanas. ¡So, mi joya!
¡Humilla! ¡So! (Marca la inicial C sobre
el anca de Bloom.) ¡Así! ¡Cohen
garantizado! ¡Caballeros, hagan sus
ofertas sobre dos chelines!
UN HOMBRE DE ROSTRO OSCURO

10

(Accent déguisé.) : Zent fivres
sderlink.
DES VOIX

(In disguised accent.) Hoondert
punt sterlink.

(con acento disimulado) Tsien
librrrasterrlinas.

VOICES:

VOCES

(con acento disfrazado) Sien librras
esterrlinas.
VOCES:

(Con acento desfigurado.) Siyen libres
esderlinos.
VOCES

15

(Impressionnées.) : C’est pour le Calife
Haroun Al Raschid.
BELLO

(Subdued.) For the Caliph
Haroun Al Raschid.

(en voz baja) Para el Califa. Haroun Al
Raschid.

BELLO:

BELLO

(por lo bajo) Para el Califa. Harún Al
Raschid.
BELLO:

(En voz baja.) Es para el Califa
Harún-al-Raschid.
BELLO

20

(Satisfait.) : À merveille. Y en aura pas pour
tout le monde. La jupe économisée,
audacieusement courte, qui grimpe au-dessus du
genou pour montrer un aperçu de blanc
pantalonnet, vaut une arme offensive, et des bas
transparents, jarretés d’émeraude, et brodés
d’une longue couture droite qui chemine
au-dessus du genou, en appellent aux meilleurs
instincts du blasé des villes. Apprenez à glisser
avec une grâce affectée sur des talons Louis
XV de dix centimètres, la croupe provocante
selon la [790] courbe grecque, les cuisses
fluantes, les genoux qui se caressent avec
pudeur. Exercez sur eux tous vos pouvoirs de
séduction. Soyez toute complaisance pour
toutes leurs perversions de Gomorrhe.

(Gaily.) Right. Let them all come.
(alegremente) Bien. Que vengan todos.
The scanty, daringly short skirt, La reducida falda, atrevidamente corta,
riding up at the knee to show a peep que se curva hacia arriba en la rodilla para
of white pantalette, is a potent enseñar un poco de pantaloncillo blanco,
weapon and transparent stockings, 25 es un arma potente y medias transparenemeraldgartered, with the long tes, con ligas esmeraldas, con largas cosstraight seam trailing up beyond the turas derechas que llegan más arriba de la
knee,
appeal to the
better instincts of rodilla, atraen los mejores
instintos del
* tired of pleasure
hastiado
† a fashionable man of leisure
the blasé* man about town †. Learn X hombre _________ blasé. Aprende los
the smooth mincing walk on four 30 suaves pasitos remilgados sobre tacones
inch Louis Quinze heels, the Grecian Luis Quinze de cuatro pulgadas, los afecbend with provoking croup, the tados andares de grupa provocadora, los
thighs fluescent, knees modestly muslos abiertos, las rodillas rozándose
kissing. Bring all your power of recatadamente. Haz que todo tu poder de
fascination to bear on them. Pander 35 fascinación caiga sobre ellos. Complace
to their Gomorrahan vices.
sus vicios de Gomorra.

(alegremente) Muy bien. Adelante todos. La breve falda, atrevidamente corta,
subiendo por encima de la rodilla para
mostrar un atisbo de braguita blanca, es
un arma poderosa, y las medias transparentes, con ligas esmeralda, con esas largas costuras derechas que se prolongan
más allá de la rodilla, apelan a los mejores
instintos del hombre de mundo blasé.
Aprende el fluido paso menudo _____ sobre tacones Louis Quinze de cuatro pulgadas, el ladeo griego con provocadora grupa,
los muslos fluyentes, las rodillas besándose
modestamente. Lanza sobre ellos todo tu poder de fascinación. Alcahuetea a todos sus
vicios gomorreos.

(Alegremente.) Muy bien. Que vengan
todos. La escasa, atrevidamente corta
falda, levantándose por el borde para
mostrar un atisbo de braga, es un arma
poderosa, y sus medias transparentes, con
ligas esmeralda, de larga costura derecha
trepando hasta más allá de la rodilla,
despiertan los mejores instintos del
hombre de mundo blasé. Vean su dulce
y pudibundo andar sobre tacones Luis
XV de cuatro pulgadas, la inclinación
griega de su anca provocadora, los
muslos frágiles, las rodillas besándose
pudorosamente. Muéstrales todo tu
poder de fascinación. Exacerba sus
vicios de Gomorra.

pander v. 1.(foll. by to) gratify or indulge a person, a desire or weakness, etc. 2 procure arrange for sexual partners for others n. 1 a go-between in illicit love affairs; a procurer. 2 a person who encourages coarse desires. 3 pimp, procurer, panderer, pander, pandar, fancy man, ponce; someone who procures customers for whores (in England they call a pimp a ponce)
person; individual; Chulo de putas,prostituto, chapero=drag queen,etc. verb 1 pander, pimp, 2(una persona) complacer a 3 (los caprichos) satisfacer: they don’t pander to popular demand, desoyen la petición popular Etymology Pandare, a character in Boccaccio and in Chaucer’s Troilus and Criseyde, f. L Pandarus f. Gk Pandaros

BLOOM
(Cache son visage rougissant au creux
de son aisselle et sourit niaisement un
doigt dans la bouche.) : Oh, je vois bien
ce vous voulez dire.
BELLO :
Et à quoi d’autre êtes-vous bon, espèce
de dorenchiant? (Il se baisse, investigateur,
pique rudement de l’éventail sous les plis
gras de la hanche de Bloom, en pleine
panne.) Lève-la! Lève-la! Marcou sans
queue ! Qu’est-ce que nous avons là ? Où
a-t-il fichu le camp ton saucisson de
Bologne? on te l’a-t-il coupé, mon petit
zozo ? Chante, chante, petit noiseau.
Aussi molasson que celui d’un gosse de
six ans qui fait son petit pipi derrière
une voiture. Achète un seau ou vends ta
pompe. (Très haut.) Es-tu un homme ?

BLOOM:
(Bends his blushing face into his
armpit and simpers with forefinger
in mouth.) O, I know what you’re
hinting at now.
BELLO:
What else are you good for, an
impotent thing like you? ( He
stoops and, peering, pokes with
his fan rudely under the fat
suetfolds of Bloom’s haunches.)
Up! Up! Manx cat! What have we
here? Where’s your curly teapot
gone to or who docked it on you,
cockyolly? Sing, birdy, sing. It’s
as limp as a boy of six’s doing his
pooly behind a cart. Buy a bucket
or sell your pump. (Loudly .) Can
you do a man’s job?

BLOOM
40

45

(esconde la cara sonrojada en el
sobaco y sonríe afectadamente con el
índice en la boca) ¡Ay, ya sé lo que
insinúas!
BELLO

¿Para qué otra cosa sirves, una cosa
incapaz como tú? (se agacha y,
escudriñando, hurga groseramente
50 con el abanico bajo los gordos
pliegues de sebo de las nalgas de
Bloom) ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gato sin
cola! ¿Qué tenemos aquí? ¿Adónde
se fue tu colita rizada o quién te la
55 cortó, periquito? Canta, pajarito, canta.
Está tan blandengue como la de un niño de
seis años haciendo pipí detrás de un carro.
Compra cubo vende bomba. (en voz alta)
¿Puedes hacer el trabajo de un hombre?

BLOOM:
(se mete la cara ruborosa bajo el sobaco y sonríe bobamente con el índice
en la boca) ¡Ah, ya sé a qué quiere aludir
ahora!
BELLO:
¿Para qué otra cosa sirves, criatura
impotente que eres? (se agacha y,
observando, da una brutal metida con su
abanico por debajo de los gruesos
pliegues de sebo de las ancas de Bloom)
¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gato sin cola! ¿Qué
tenemos ahí? ¿A dónde ha ido a parar tu
mango retorcido, o quién te lo ha
cortado, mamoncillo? Canta, pajarito, canta.
Está tan flojo como el de un niño de seis años
haciendo pipí detrás del cochecito. Cómprate
un cubo o vende la bomba. (en alta voz) ¿Eres
capaz de hacer lo de un hombre?

BLOOM
(Mete su rostro ruboroso bajo el
sobaco y sonríe bobamente con el
índice en la boca.) ¡Oh, ya sé lo que
estás insinuando!
[528] BELLO
¿Para qué más crees que sirve una
cosa impotente como tú? (Se agacha y,
atisbando, hurga rudamente con su
abanico debajo de los gordos pliegues
de grasa de las ancas de Bloom.)
¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gato de Manx! (155)
¿Qué tenemos aquí? ¿Adónde fue a
parar tu cipote, quién te lo cortó,
pajarito? Canta, pájaro, canta. Está tan
fláccido como el de un chico de seis años
haciendo su charquito detrás de un carro. Compra
un balde o vende tu bomba. (En voz alta.) ¿Puedes
hacer el trabajo de un hombre?

60

BLOOM :

BLOOM:

À Eccles Street...

Eccles Street.

BLOOM
Eccles Street .... [618]

BLOOM:

BLOOM

En la calle Eccles...

Eccles Street.

BELLO:

BELLO

65

BELLO
(Sarcastique.):Jenevoudraispourrienaumondeblesser
votre amour-propre, mais le fait est que la place est occupée
et par un homme qui a du biceps. Les temps sont bien
changés, mon bon petit jeune homme ! C’est pas
précisément une fleur de serre, c’est pas une
demi-portion ce râblé-là, ce cogne-toujours. C’est-il

BELLO:
(Sarcastically.) I wouldn’t hurt
your feelings for the world but there’s
a man of brawn in possession there.
The tables are turned, my gay young
fellow! He is something like a
fullgrown outdoor man. Well for you,

BELLO

70

(sarcásticamente) No heriría tus
sentimientos por nada del mundo pero
hay ahí un hombre musculoso en pleno
dominio. ¡Se han vuelto las tornas,
jovencito! Ése es algo así como un
hombre de pies a cabeza y fortachón.

(sarcásticamente) No querría herir tus
sentimientos por nada del mundo pero allí
hay un hombre bien macho en posesión del
terreno. ¡La cosa se ha vuelto del revés, mi
alegre amiguito! Ése es algo así como un
hombre de tamaño natural, criado al aire libre.

(Sarcásticamente.) No quisiera
ofenderte por nada del mundo, pero hay
un hombre de duros músculos que ocupa
tu sitio. Se han cambiado las tornas, mi
querido y lindo amigo. Es algo así como
un deportista plenamente desarrollado.
155. Es un gato sin cola, típico de la isla de Man.

527
tr. de Larbaud

malheureux pour toi ma pauvre patate que t’aies pas
son outil plein de noeuds et de bosses et de verrues. Il
en a mis un coup c’est moi qui te le dis ! Pied
contre pied, genoux contre genoux, ventre contre
ventre, tétons contre poitrine ! Rien d’un eunuque.
ll a une touffe de crins rouges qui lui sort du
postérieur comme un balai de bruyère! Attends
seulement neuf mois, mon garçon! Saint Paprika,
il est déjà à ruer et à faire le diable à quatre*
dans ses boyaux ! ça te fait endêver ça !
Touché [791] au bon endroit? (Il crache de
mépris.) Dépotoir, va!

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

you muff, if you had that weapon with Te iría bien, so patoso, si tuvieras ese No te iría mal, desgraciado, si tuvieras esa Sería mejor para ti, capullo, si tuvieras ese
knobs and lumps and warts all over arma toda llena de ñudos y bultos y arma toda con nudos y bultos y verrugas arma llena de nudos y bultos y verrugas.
it. He shot his bolt, I can tell you! Foot verrugas. ¡Ha quemado su último cartucho, por encima. Ha echado el cerrojo, te lo digo ¡Él disparó su flecha, te lo puedo decir! Pie
to foot, knee to knee, belly to belly, te lo digo yo! ¡Pie con pie, rodilla con rodilla, yo. Pies con pies, rodillas con rodillas, tripa con pie, rodilla con rodilla, barriga con
bubs to breast! He’s no eunuch. A 5 barriga con barriga, tetas con pecho! No es con tripa, tetas con pecho. No es ningún barriga, tetas con pecho. No es un eunuco.
shock of red hair he has sticking out ningún eunuco. Mechones de pelo rojo que le eunuco. Le sale por detrás un mechón de pelo Tiene un mechón de pelos rojos saliéndole
of him behind like a furzebush! Wait asoman por detrás como pelambrera! rojizo como una mata de tojo. ¡Espera nueve por detrás como un arbusto de tojo. ¡Espera
for nine months, my lad! Holy ginger, ¡Espera nueve meses, chaval! ¡Atiza, ya meses,muchacho!¡VálgameDios,yaestádando nueve meses, muchachito! ¡Santo Dios, ya
it’s kicking and coughing up and down* X patalea y gargajea en la tripa! ¿Te X patadas y tosiendo de arriba para abajo X está pateando y tosiendo de arriba abajo
in her guts already! That makes you 10 pone hecho una fiera eso, a que sí? en las tripas de ella! Eso te da rabia, ¿no? en sus tripas! ¿Eso te pone violenta, verdad?
wild, don’t it? Touches the spot? (He ¿Te toca el punto sensible? (escupe ¿Te toca el punto sensible? (escupe con ¿Duele? (Escupe despreciativamente.)
desprecio) ¡Escupidera!
spits in contempt.) Spittoon!
con desprecio) ¡Escupidera!
¡Escupidera!

knobs rounded protuberances

*Faire le diable à quatre (par allus. aux diableries* à quatre personnages) : faire beaucoup de bruit, de remue-ménage, etn fig., se démener pour obtenir ou empêcher quelque chose. Se démener, s'agiter comme un diable dans un bénitier* (cit. 2 et 3), comme un beau diable.“

BLOOM :

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

15

J’ai été outrageusement traité, fi... rai
en justice. Demanderai cent livres.
Inqualifiable. Je...
BELLO:
Voudrais, mais tu ne peux pas, couille
molle. C’est pas tes trois gouttes qu’on
veut, c’est une bonne averse.

I was indecently treated, I...
inform the police. Hundred pounds.
Unmentionable. I.
BELLO:

Me han tratado guarramente, yo ....
Informaré a la policía. Cien libras.
Increíble. Yo ....
20

Would if you could, lame duck.
A downpour we want, not your
drizzle.

BELLO
Querrías si pudieses, maleante. Un
chaparrón es lo que nos hace falta no tu
llovizna.

Se me ha tratado de un modo indecente, yo... Informaré a la policía. Cien libras.
Incalificable. Yo...
BELLO:
Querrías si pudieras, patito cojo. Un
aguacero es lo que nos hace falta, no tus
cuatro gotas.

Fui indecentemente tratada... Yo...
informaré a la policía. Cien libras.
Incalificable. Yo...
BELLO
Lo harías si pudieras, capullo.
Queremos un aguacero, no tu
llovizna.

25

BLOOM :
C’est à devenir fou ! Moll ! J’ai oublié
! Pardon ! Moll !... Nous... Pourtant...

BLOOM:

BLOOM

To drive me mad! Moll! I forgot!
Forgive! Moll!... We... Still...

¡Para volverme loco! ¡Moll! ¡Me olvidé!
¡Perdona! Moll .... Nosotros .... Aún .....
30

BELLO

BELLO:

BELLO

BLOOM:

BLOOM

¡Para volverme loco! ¡Moll! ¡Se me olvidó!
¡Perdona! ¡Molí! Nosotros... Todavía...
[486]
BELLO:

¡Es como para volverse loco! ¡Molí! ¡Me
olvidé! ¡Perdón! ¡Moll! Nosotros... Todavía...
BELLO

(Inexorable.) : Non, Léopold Bloom,
tout a changé, par la volonté de la femme,
depuis que tu t’es endormi tout de ton long
dans le Vallon du Sommeil pour ta nuit de
vingt ans. Retourne chez toi et regarde.

(Ruthlessly.) No, Leopold Bloom,
all is changed by woman’s will since
you slept horizontal in Sleepy Hollow your night of twenty years. Return and see.

(despiadadamente) No, Leopold
Bloom, todo ha cambiado por voluntad
35 de mujer desde que dormiste a pata suelta
en Vaguada Durmiente tu noche de veinte
años. Vuelve y verás.

(inexorable) No, Leopold Bloom, todo
está cambiado por voluntad de mujer desde que dormiste horizontal en el Valle del
Sueño tu noche de veinte años. Vuelve y
verás.

(Inexorable.) No, Leopold Bloom, todo
ha cambiado por la voluntad de la mujer
desde que te dormiste cuan largo eres en la
Cañada del Sueño durante tu noche de veinte
años. (156) Vuélvete y mira.

Le Vieux Vallon du Sommeil clame
au-dessus de la lande.

(Old Sleepy Hollow calls over the
wold.)

40

(La Vaguada Durmiente llama por las
tierras onduladas.)

(El Viejo Valle del Sueño llama por encima de la llanura.)

[529] (La vieja Cañada del Sueño llama
por encima del bosque.)

* wold n. a piece of high open uncultivated land or moor. Altozano, campiña, campo, brezal, tierras ondulantes, llanuras, labrantías, andurriales, paraje, páramos, paisaje, territorio

LE VALLON DU SOMMEIL :

SLEEPY HOLLOW:

Rip Van Winkle ! Rip Van Winkle !

Rip Van Winkle! Rip Van Winkle!

LA VAGUADA DURMIENTE
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BLOOM
(Mocassins en lambeaux, fusil de
chasse rouillé, va sur la pointe des pieds,
doigts tâtonnants, coller sa figure barbue,
osseuse et hagarde contre les carreaux
taillés diamant et s’écrie :) Je la vois !
C’est elle ! Le premier soir chez Mat
Dillon ! Mais cette robe, la verte ! Et ses
cheveux sont teints en blond et il...
BELLO

BLOOM:
(In tattered moccasins with a
rusty fowlingpiece, tip toeing,
finger tipping, his haggard bony
bearded face peering through the
diamond panes, cries out.) I see her!
It’s she! The first night at Mat
Dillon’s! But that dress, the green!
And her hair is dyed gold and he...

¡Rip van Winkle! ¡Rip van Winkle!
[619]
BLOOM

(con mocasines pingajosos y una
herrumbrosa escopeta de caza, de punti50 llas, palpando, la huesuda cara barbada
y ojerosa fisgando a través de los cristales diamantados, grita) ¡La veo! ¡Es ella!
¡La primera noche en casa de Mat Dillon!
¡Pero ese vestido, el verde! Y el pelo teñi55 do de oro y él ....

BELLO:

BELLO

VALLE DEL SUEÑO:

CAÑADA DEL SUEÑO

¡Rip van Winkle! ¡Rip van Winkle!

¡Rip van Winkle! ¡Rip van Winkle!

BLOOM:

BLOOM

(con mocasines desgarrados y una escopeta enmohecida, de puntillas, a tientas, su descolorida cara, huesuda y barbuda, atisba a través de los cristales
emplomados, y grita fuerte) ¡La veo! ¡Es
ella! ¡La primera noche en casa de Mat
Dillon! ¡Pero ese vestido, el verde! Y tiene el pe lo teñido de oro y él...
BELLO:

(En andrajosos mocasines, con una
mohosa escopeta, caminando de puntillas,
tanteando con la yema de los dedos,
atisbando con el rostro huesudo y barbudo
a través de los cristales tallados, grita): ¡La
veo! ¡Es ella! La primera noche en Mat
Dillon. ¡Pero ese vestido, el verde! ¡Y su
cabello está teñido de oro y él...!
BELLO

(Rire moqueur.) : C’est ta fille, eh
hibou, avec un étudiant de Mullingar.

(Laughs mockingly.) That’s your daughter, you owl, with a Mullingar student.

60 miope, con un estudiante de Mullingar.

(ríe burlón) Esa es tu hija,
l echuzo, con un estudiante de Mullingar.

(Ríe burlonamente.) Ésa es tu hija,
lechuzón, con un estudiante de Mullingar.

Milly Bloom, cheveux dorés, veste
ver t e , l é g è re s s a n d a l e s , s o n é c h a r p e
bleue tournant nos pauvres têtes au vent
d e m e r, s ’ a r r a c h e d e s b r a s d e s o n
amoureux et s exclame, ses jeunes yeux
grands ouverts d’étonnement : [792]

(Milly
Bloom,
f a i r h a i re d ,
g re e n v e s t e d , s l i m s a n d a l l e d , h e r
bluescab in the seawind simply
swirling , breaks from the arms of
her lover and calls, her young
eyes wonderwide .)

(Milly Bloom, rubia, verde chaleco,
gráciles sandalias, el pañuelo azul al viento-marino sencillamente arremolinán65 dose, se suelta de los brazos de su
amante y llama, sus juveniles ojos
abiertos por la sorpresa.)

(Milly Bloom, pelo rubio, falda
verde, sandalias ligeras, con su chal
azul al viento marino dando vueltas,
se desprende de los brazos de su
amante y llama, con sus ojos jóvenes muy abiertos de asombro.)

(Milly Bloom, con los cabellos rubios,
vestida de verde, sandalias ligeras, bufanda
azul flotando donosamente en el viento del
mar, se aparta de los brazos de su amante y
grita, con los ojos juveniles dilatados de
asombro.)

MILLY :

(ríe burlonamente) Si es tu hija, so

MILLY:

MILLY

MILLY:

MILLY

70

Non, mais ! C’est mon petit pépère ! Oh, mon
petit Papa, comme vous êtes devenu vieux !
BELLO :

My! It’s Papli! But. O Papli, how
old you’ve grown!
BELLO:

¡Anda! ¡Es Papi! ¡Ay, Papi, qué viejo
te has vuelto!
BELLO

¡Cómo! ¡Es Papi! Pero... Oh Papi, ¡qué
viejo te has puesto!
BELLO:

¡Caramba! ¡Es papaíto! Pero, ¡oh,
papaíto!, cómo has envejecido
BELLO
156. Combinación de dos historias de Washington Irving -The
Legend o f Sleepy Hollow y Rip van Winkle- ya mencionadas en el cap. XIII.

528
tr. de Larbaud

Il est changé, hein ? Notre étagère, notre
table à écrire sur laquelle nous n’avons jamais
écrit, le fauteuil de la tante Hegarty, nos
reproductions des chefs-d’oeuvie des vieux
maîtres. Il y a un homme qui vit là avec ses
amis comme dans un fromage. L’Auberge du
Coucou! Et pourquoi pas? Vous, combien de
femmes avez-vous eues, répondez? Qui est-ce
qui les suivait dans les rues mal éclairées, hein,
pantouflard, en les excitant avec vos
grognements en sourdine ? Quoi, prostitué
mâle ? D’ h o n n ê t e s d a m e s a v e c l e u r s
paquets de chez l’épicier! Chacun son tour.
Ce qui est bon pour la pigeonne mon pigeon, O.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Changed, eh? Our whatnot, our
writing table where we never
wrote, aunt Hegarty’s armchair,
our classic reprints of old masters.
A man and his men friends are 5
living there in clover. The
Cuckoo’s Rest ! Why not? How
many women had you, say?
Following them up dark streets,
flatfoot, exciting them by your 10
smothered grunts. What, you male
prostitute? Blameless dames with
parcels of groceries. Turn about.
Sauce for the goose, my gander, O.

¿Está cambiado, eh? Nuestra
estantería, nuestro escritorio donde no
escribimos nunca, el sillón de la tía
Hegarty, nuestras clásicas reimpresiones
de viejos maestros. El hombre y sus
amigos viven allí a cuerpo de rey. ¡El
descanso del cuco! ¿Por qué no?
¿Cuántas mujeres tuviste, eh,
siguiéndolas por calles oscuras,
piesplanos, excitándolas con tus
gruñidos sofocados, eh, prostituto?
Damas inocentes con paquetes de
comestibles. Mira a tu alrededor.
Comido yo comido mentecato, Ay.

tr. de Valverde

Cambiado, ¿eh? Nuestra rinconera,
nuestra escribanía donde nunca escribimos, la butaca de la tía Hegarty, nuestras reproducciones clásicas de maestros antiguos. Un hombre y sus amigos
están viviendo ahí muy a gusto. ¡El
nidito del Cocú! ¿Por qué no? ¿Cuántas mujeres has tenido tú, di? Siguiéndolas por calles oscuras, pies
planos, excitándolas con tus gruñidos sofocados. ¿Qué, so prostituto? Virtuosas damas con paquetes
de comestibles. Ahora te toca a ti.
A cada cerdo le llega su San Martín.

tr. de Subirat/Chamorro

¿Cambiado, eh? Nuestra rinconera,
nuestro escritorio donde nunca
escribimos, el sillón de tía Hegarty,
nuestras reproducciones de viejos
maestros clásicos. Un hombre que vive
allí en la abundancia con sus amigos. ¡El
Nido del Cuco! ¿Por qué no? ¿Cuántas
mujeres tuviste, a ver? Siguiéndolas por
calles oscuras, pies planos, excitándolas
con tus bravuconadas y tus gruñidos
ahogados. ¿Qué, prostituta masculina?
Señoras honestas con sus paquetes de
comestibles. Date la vuelta. El que hace
lo que no debe... ¡Oh!

15

BLOOM :

BLOOM:

Elles... Je...

They... I

BELLO

BELLO:

(Tranchant.) : Les talons de ces messieurs
laisseront leur trace sur le tapis de faux Bruxelles
que vous avez acheté à la salle des ventes de Wren.
Dans leurs cavalcades avec ce boute-en-train de
Moll quand ils chercheront la puce enragée
qu’elle a dans ses culottes ils mutileront la
petite statue que tu as rapportée une fois sous
la pluie dans ton amour de l’art pour l’art. Ils
violeront les secrets de ton petit tiroir. Ils
arracheront des pages de ton traité
d’astronomie pour se faire des fidibus. Et ils
cracheront sur le garde-feu de cuivre qui t’a
coûté dix shillings chez Hampton Leedom.

BLOOM
Ellos .... Yo ....
BELLO

20

(Cuttingly.) Their heelmarks will
(cortante) Sus tacones estamparán su
stamp the Brusselette carpet you huella en la alfombra de imitación Brusebought at Wren’s auction. In their las que compraste en la subasta de Wren.
horseplay with Moll the romp to find 25 En [620] sus gansadas con la retozona Moll
the buck flea in her breeches they para encontrar la pula macho en sus calzones
will deface the little statue you carried van a estropear la estatuilla que acarreaste
home in the rain for art for art’s sake. hasta casa bajo la lluvia por amor al
They will violate the secrets of your X arte_____. Violarán los secretos de
bottom drawer. Pages will be torn from 30 tu ajuar. Arrancarán páginas de tu
your handbook of astronomy to make Tira
manual
de astronomía para convertirde papel retorcida, que servía para encender cigarros,
them pipespills. And they will spit in luces,
las etc.
en alegradores. Y escupirán en tu
your ten shilling brass fender from guardafuego de latón de diez cheliHampton Leedom’s.
nes del comercio Hampton Leedom.

BLOOM:

BLOOM

Ellos... yo...

Ellas... Yo...

BELLO:

BELLO

(tajante) Las huellas de sus tacones
se marcarán en la alfombra de falso
Bruselas que compraste en la subasta
de Wren. En sus trotes con la jaca Moll,
buscándole la pulga en las bragas,
mutilarán la estatuilla que llevaste a
casa bajo la lluvia por amor al arte
por el arte. Violarán los secretos de
tu cajoncito. Se arrancarán hojas de
t u m a n u a l d e a s t r o n o m í a p a ra
limpiar las pipas. Y escupirán en tu
guardafuego de bronce de diez
chelines de Hampton Leedom.

(Incisivamente.) Sus tacones
marcarán la alfombra de Bruselas que
compraste en la subasta de Wren. En sus
jaranas con la retozona Moll para dar
con la pulga hambrienta en sus bragas,
van a estropear la estatuita que llevaste
a casa por tu amor al arte por el arte.
Violarán los secretos de tu cajón
privado. Para [530] hacer canutos de
papel arrancarán las páginas de tu libro
de astronomía. Y escupirán en el
guardafuego de bronce que te costó diez
chelines en Hampton Leedom. (157)
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BLOOM :
Dix shillings six. Le fait de viles
canailles. Laissez-moi partir je veux
rentrer. Je prouverai...

BLOOM:

BLOOM

Ten and six. The act of low
Diez chelines con seis. Una bribonada
scoundrels. Let me go. I will return. de lo más baja. Deja que me vaya. Volve40 ré. Demostraré que ...
I will prove...

UNE VOIX :

A VOICE:

Jure !

Swear!

UNA VOZ
¡Júralo!

BLOOM:
Diez con seis. Una acción de viles bribones. Déjame marchar. Volveré. Demostraré.

BLOOM
Diez chelines y seis peniques. Es lo que podía
esperarse de esos pícaros rufianes. Déjenme ir.
Volveré. Voy a comprobar...

UNA VOZ:

UNA VOZ

¡Jura!

¡Jura!
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Bloom serre les poings et avance
en rampant, un bowieknife entre les
dents. [793]
BELLO :
Tu paieras pension ou tu te feras entretenir?
Trop tard. Comme tu as fait ton lit numéro deux
les autres y couchent. Ton épitaphe est écrite.
Tu es dans le trente-sixième dessous, faut pas
l’oublier mon pauvre vieux.
BLOOM :
Justice ! Toute l’Irlande contre un seul
! Est-ce que personne? II se mord le pouce.
BELLO:
Si tu as encore le moindre sentiment de
pudeur, crève et va te faire foutre en enfer. Je
te réserve une bonne vieille bouteille qui te
fera faire un saut chez Méphisto et plus vite
que ça. Rédige ton testament et laisse-nous
ta galette si tu en as. Et si tu n’as pas le rond
faudrait voir à te démerder, vole, pille ! Nous
t’enterrerons dans les chiottes au fond du
jardin, là tu pourras pourrir à ton aise avec

(Bloom clenches his fists and
crawls forward, a bowie knife
between his teeth.)
BELLO:

(Bloom aprieta los puños y
avanzagateando, un machete entre los
dientes.)
50

As a paying guest or a kept man? Too
late. You have made your secondbest bed
and others must lie in it. Your epitaph is
written. You are down and out and don’t 55
you forget it, old bean.

BLOOM:

BELLO
¿Como huésped de pago o mantenido? Demasiado tarde. Has hecho tu
segundamejor cama y otros deben yacer
en ella. Tu epitafio está escrito. Estás hundido y no lo olvides, viejo.
BLOOM

Justice! All Ireland versus one! 60
¡Justicia! ¡Toda Irlanda contra uno! ¿Es
Has nobody... ? (He bites his thumb.) que nadie ...? (se muerde el pulgar)
BELLO:
Die and be damned to you if you 65
have any sense of decency or grace
about you. I can give you a rare old
wine that’ll send you skipping to hell
and back. Sign a will and leave us
any coin you have. If you have none 70
see you damn well get it, steal it, rob
it! We’ll bury you in our shrubbery
jakes where you’ll be dead and dirty

BELLO
Pálmala y que te jodan si es que te
queda algo de decencia o de delicadeza.
Te puedo dar un vino añejo que te
mandará saltando al infierno y de vuelta.
¡Haz tu testamento y déjame el dinero
que tengas! ¡Si no tienes será mejor que
lo consigas, que lo apañes, lo robes! Te
enterraremos en nuestro excusado de
matorrales donde estarás bien muerto

(Bloom aprieta el puño y avanza
reptando, con un cuchillo de monte entre
los dientes,)
BELLO:
¿Como huésped de pago o como hombre mantenido? Demasiado tarde. Has
hecho tu segunda cama y otros deben
acostarse en ella. Tu epitafio está escrito.
Estás liquidado, no lo olvides, viejito.
BLOOM:
¡Justicia! ¡Toda Irlanda contra uno solo!
¿Nadie tiene...? (se muerde el pulgar)
BELLO:
Muérete y condénate si. tienes el menor sentido de decencia o de gracia. Te
puedo dar un raro vino viejo que te mandará disparado al infierno y de vuelta. ¡Haz
testamento y déjanos el dinero suelto que
tengas! Si no lo tienes ¡más vale que te
lo busques, que lo robes, que lo
mangues! Te enterraremos en nuestro
retrete del jardín, donde estarás muerto

(Bloom se adelanta apretando los puños,
arrastrándose con un enorme cuchillo de
monte entre los dientes.)
BELLO
¿Pagarás como invitado o como querido?
Demasiado tarde. Has hecho tu cama de
segundo orden y los otros se acostarán en ella.
Tu epitafio está escrito. Estás fuera de combate
y no debes de olvidarlo, vieja judía.
BLOOM
¡Justicia! Toda Irlanda contra uno. ¿No
hay alguien que...? (Se muerde el pulgar.)
BELLO
Muérete y maldito seas si aún te queda
un vestigio de decencia encima. Te puedo
obsequiar con un buen vino viejo que te
envíe al infierno de ida y vuelta. Firma
testamento -y déjanos cualquier moneda que
tengas. Y si no tienes nada jódete para
conseguirlo; ¡húrtalo, róbalo! Te
enterraremos en nuestra letrina llena de
arbustos donde estarás muerto y sucio en

157. Hampton Leedom & Co. cerería, comercio de loza y
porcelana china y de Delft, 50 Henry St., Dublín.

529
tr. de Larbaud

le vieux Cuck Cohen, mon neveu par alliance que j’avais épousé, le nom de dieu
de vieux goutteux de procureur sodomite
qui avait le cou de travers, et mes dix ou
onze autres maris, je ne sais plus même le
nom de toutes ces tantes-là, tous asphyxiés
dans la même fosse d’aisance. (Il éclate d’un
gros rire gras de crachats.) Nous vous donnerons
de la fumure, M. Fleury! (Il sifflote persifleur.)
Dodo Poldy! Dodo petit pépère !
BLOOM
(Se prend la tête à deux mains.) : Ma
volonté ! Le passé ! Ici horrible supplice ! Ici
holocauste sac... (Il larmoie les yeux secs.)
BELLO

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

with old Cuck Cohen, my y hediondo con el viejo Caca Cohen, mi
stepnephew I married, the bloody old sobrinastro con el que me casé, el [621]
gouty procurator and sodomite with jodido apoderado gotoso y sodomita con
a crick in his neck, and my other ten tortícolis en el cuello, y mis otros diez u
or eleven husbands, what ever the 5 once maridos, como sea que se llamasen
buggers’
names were, suffocated aquellos maricones, asfixiados en el
cesspool : open square sewage, charca o fosa de aguas residuales
in the one cess pool. (He explodes mismo pozo negro. (estalla en fuertes
in a loud phlegmy laugh .) We’ll r i s o t a d a s f l e m o s a s ) ¡Te vamos a
m a n u r e you, Mr Flower! (He pipes estercolar, Mr. Flower! (ventea agudamente
10 con mofa) ¡Adiós, Poldy! ¡Adiós, Papi!
scoffingly.) Byby, Poldy! Byby, Papli!
BLOOM:
(Clasps his head.) My willpower!
Memory! I have sinned! I have suff...
(He weeps tearlessly.)

BLOOM
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(se sujeta la cabeza) ¡Mi fuerza de
voluntad!¡Mi memoria! ¡He pecado! He
sufri .... (llora sin lágrimas)

BELLO:

BELLO

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

y podrido con el viejo Cuck Cohen, mi
sobrinastro con quien me casé, el puñetero del viejo procurador, gotoso y sodomita, [487] con el cuello torcido, y mis otros
diez u once maridos, no me acuerdo cómo
se llamaban esos maricones, ahogados en
el mismo pozo negro. (explota en una
ruidosa risa con flemas) ¡Te vamos a
estercolar, señor Flower! (pía burlonamente
___ __ ) ¡Adiós, Poldy! ¡Adiós, Papi!
BLOOM:

compañía del viejo Cuck Cohen, mi
sobrinastro con quien me casé, el puñetero
viejo procurador y gotoso sodomita, con
una tortícolis en el cuello, y mis otros diez
u once esposos, cualesquiera hayan sido
los nombres de esos cretinos, asfixiados
todos en el mismo pozo negro. (Estalla
en ruidosarisagorgoteante.) Tevamosaestercolar,
señor Flower. (Chilla destempladamente,
escarneciendo.) ¡Adiós, Poldy! ¡Adiós, Papaíto!
BLOOM

(se agarra la cabeza) ¡Mi fuerza de voluntad! ¡La memoria! ¡He pecado! He
suf... (llora sin lágrimas)
BELLO:

(Agarrándose la cabeza.) ¡Mi fuerza de
voluntad! ¡Mi pasado! ¡He pecado! He
sufr... (Llora sin lágrimas.)
[531] BELLO

(Ricane.) : Chialeur ! Larmes de
crocodile ! [794]

(Sneers.) Crybabby! Crocodile
tears!

20

( ríe burlonamente) ¡Llorica! ¡Lágrimas de cocodrilo!

(burlón) ¡Llorón! ¡Lágrimas de cocodrilo!

(Hace un gesto de desprecio.) ¡Llora,
nenito! ¡Lágrimas de cocodrilo!

Bloom, brisé, strictement voilé pour
le sacrifice, sanglote, face contre terre.
On entend la cloche des morts.
Couvertes de sac et de cendre sous leurs
sombres châles, les silhouettes des
circoncis restent debout devant le mur
des lamentations. M. Shulomowtiz,
Joseph Goldwater, Moïse Herzog,
Harris Rosenberg, M. Moisel, J. Citron,
Minnie Watchman, O. Mastiansky, le
Révérend Léopold Abramovitz, Chazen.
Balançant les bras ils gémissent dans
le pneuma sur Bloom l’apostat.

(Bloom, broken, closely veiled
for the sacrifice, sobs, his face to
the earth. The passing bell is heard.
Darkshawled figures of the circumcised, in sackcloth and ashes, stand
by the wailing wall . M.
Shulomowitz , Joseph Goldwater,
Moses Herzog, Harris Rosenberg, M.
Moisel, J. Citron, Minnie Watchman,
P. Mastiansky, the Reverend Leopold
Abramovitz , Chazen. With swaying
arms they wail in pneuma over the
recreant Bloom.)

(Bloom, destrozado, tupidamente velado para el sacrificio, solloza, la cara
25 hacia el suelo. Se oye la campana de difuntos que pasa. Las figuras de los circuncisos envueltas en oscuros chales, con
sayales y cenizas, están de pie ante el muro
de las lamentaciones, M. Shulomowitz,
30 Joseph Goldwater, Moses Herzog, Harris
Rosenberg M. Moisel, J Citron, Minnie
Watchman, P. Mastianslry, el reverendo
Leopold Abramovitz, chazen. Con los brazos oscilantes se lamentan en neuma por
35 el tragafees Bloom)

(Bloom, abatido, espesamente velado para el sacrificio solloza, con la cara
en tierra. Se oye la campana de difuntos. Las figuras, en velos negros, de los
circuncidados, están de pie ante el Muro
de las Lamentaciones: M. Shulomowitz,
Joseph Goldwater, Moses Herzog,
Harris Rosenberg, M. Moisel, J. Citron,
Minnie Watchman, P. Mastiansky, el
Reverendo Leopold Abramowitz,
Chazen. Con brazos balanceantes, se
lamentan en pneuma por el renegado
Bloom.)

(Bloom, hecho migas, cuidadosamente
velado para el sacrificio, solloza, su rostro
sobre la tierra. Se oye el toque de difuntos.
Vestidas de arpillera y cenizas, las altas
figuras negras de los circuncisos (158)
aparecen de pie frente al muro de las
lamentaciones. M. Shulomowitz, Joseph
Goldwater, Moses Herzog, Harris
Rosenberg, M. Moisel; J. Citron, Minie
Watchman, O. Masiansky, el Reverendo
Leopold Abramovitz, Chazen. Se
lamentan en espíritu por Bloom el
apóstata.)

LES CIRCONCIS
(Chantent à voix sombre et gutturale
en jetant sur lui, non des fleurs, mais des
fruits de la mer Morte.) : Shema Israel
Adonai Elohenu Adonai Echad.
DES VOIX

THE CIRCUMCISED:
(In a dark guttural chant as they
cast dead sea fruit upon him, no
flowers .) Shema Israel Adonai
Elohenu Adonai Echad.

LOS CIRCUNCISOS
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(con oscura salmodia gutural mientras
arrojan sobre el frutos del mar muerto,
no flores) Shema Israel Adonai Elobenu
Adonai Echad.

VOICES:

VOCES

LOS CIRCUNCIDADOS:
(en una oscura salmodia gutural, lanzando sobre él frutos del Mar Muerto, sin
flores) Shema Israel Adonai Elohenu
Adonai Echad.
VOCES:

LOS CIRCUNCISOS
(Cantan guturalmente sombríos salmos
mientras le arrojan, en vez de flores, frutas
del Mar Muerto.) Shema Israel Adonai
Elohenu Adonai Echad.
VOCES

45

(En soupirant) : Ainsi le voilà parti. Ah
oui. Oui vraiment. Bloom? Connais pas.
Non? Drôle de pistolet. Voilà sa veuve.
Ah, si? Parfaitement.

(suspirando) Así que se ha ido. Ah sí.
Sí, en efecto. ¿Bloom? Nunca oí hablar de
él. ¿No? Un tío raro. Ahí está la viuda.
¿No me digas? Ah, sí.

(Sighing.) So he’s gone. Ah, yes. Yes,
indeed. Bloom? Never heard of him. No?
Queer kind of chap. There’s the widow.
That so? Ah, yes.

(suspirando) Así que se fue. Ah, sí. Sí,
claro. ¿Bloom? Nunca he oído hablar de
él. ¿No? Tío raro. Ahí está la viuda. ¿Conque sí? Ah, sí.

(Suspirando.) Así que se ha ido. ¡Ah,
sí! Sí, en verdad. ¿Bloom? Nunca oí hablar
de él. ¿No? Un tipo raro. Allí está la viuda.
¿Ah, sí? ¡Ah, sí!

(De la pira india de la viuda se eleva
la llama de resina de alcanfor. El palio de
humo de incienso la recubre y se dispersa.
Saliendo de su marco de roble, una ninfa
con el pelo desatado, vestida ligeramente
en colores artísticos pardo-té, desciende
de su gruta y, pasando bajo tejos entrelazados, se sitúa sobre Bloom.)

(De la pira de la viuda inmolada asciende
la llama de goma alcanforada. El palio de
humo de incienso se tamiza y se dispersa. De
su marco de roble sale una ninfa con el cabello
suelto, ligeramente ataviada en colores
artísticos de infusión de té, desciende de su
gruta, y pasando bajo ramas de tejos
entrelazados, se detiene sobre Bloom.)

50

*suttee hist. the Hindu practice of a widow immolating herself on her husband’s funeral pyre

La flamme résineuse du bois de camphre
s’élève du bûcher des sutties. La fumée de
l’encens, drap funèbre, le cache, et s’éparpille.
Sortant de son cadre de chêne, une nymphe
aux cheveux flottants, légèrement vêtue de
couleurs artistiques thé-infusé, descend de sa
grotte, passe sous une voûte d’ifs et s’arrête
au-dessus de Bloom.
LES IFS
(Leurs feuilles murmurent.) : Soeur.
Notre soeur. Ch !

(From the suttee* pyre the flame
of gum camphire ascends. The pall of
incense smoke screens and disperses.
Out of her oak frame a nymph with
hair unbound, lightly clad in teabrown
art colours, descends from her grotto
and passing under interlacing yews,
stands over Bloom.)

THE YEWS:

(De la pira suti la llama de goma de
alcanfor asciende. El paño mortuorio del
humo de incienso se proyecta y se dispersa. De su marco de roble una ninfa con el
55 pelo suelto, ataviada ligeramente en colores marronté, desciende de su gruta y
tras pasar bajo tejos que se entrelazan se
yergue ante Bloom.) [622]
60

(Their leaves whispering.) Sister.
Our sister. Ssh.

LOS TEJOS
(las hojas susurrando) Hermana. Hermana nuestra.¡Ssss!

LOS TEJOS:

LOS TEJOS

(con sus hojas susurrando) Hermana.
Nuestra hermana. Chsst.

(Sus hojas murmuran.) Hermana.
Hermana nuestra. Ssh.
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LA NYMPHE
(Doucement.) : Mortel! (Compatissante.)
Nenni, point ne te sied larmoyer.

THE NYMPH:

LA NINFA

(Softly.) Mortal! (Kindly.) Nay,
dost not weepest!

(suavemente) ¡Humano! (amablemente) ¡No, no lloréis!

LA NINFA:

LA NINFA

(suavemente) ¡Mortal! (benignamente)
No, en verdad no debierais llorar.

(Suavemente.) ¡Mortal! (Bondadosamente.)
¡No, no llores!

70

BLOOM :

BLOOM:

(Gélatineux à quatre pattes sous les

(Crawls jellily forward under the

BLOOM
(gatea gelatinosamente hacia delante bajo

BLOOM:

BLOOM

(avanza reptando gelatinosamente bajo

(Se adelanta arrastrándose gelatinosamente

158. Contando a Bloom hay diez judíos, con lo que constituyen «minyan», el
quórum de adultos judíos masculinos imprescindible para ciertos rituales.
El caso es que Minnie Watchman no puede entrar en la cuenta por ser
mujer, si bien puede presenciar el ritual. A continuación, una lista de vecinos de Bloom cuando vivía en Lombard St. West. Las «frutas del mar Muerto» significan los placeres insustanciales. Por otro lado, la ortodoxia judía
prohibe las flores en los funerales y en las tumbas. La «Shema» es una
oración ritual judía de difuntos.

530
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

branches, tigré de soleil, et très digne.) :
Cette posture. Je sentais qu’on attendait
ça de moi. La force de l’habitude. [795]
LA NYMPHE :

tr. de Tortosa/Venegas

boughs, streaked by sunlight, with
dignity.) This position. I felt it was
expected of me. Force of habit.
THE NYMPH:

las ramas, veteado de luz solar, con dignidad)
Esta posición. Sentía que lo esperaban de mí.
La fuerza de la costumbre.
5

nifty adj. colloq. 1 clever, adroit. 2 smart, stylish. 3 pleasing, apt, or stylish 4 quick, agile
nifty adj GB fam 1 ágil, rápido 2 ingenioso a nifty invention, un invento ingenioso
PIMPANT adj. Dont la toilette a un air de fraîcheur et d'élégance plaisant et gracieux.

Mortel ! Vous m’avez trouvée en mauvaise
compagnie, danseuses qui lèvent le pied à la hauteur
de l’oeil, crainquebilles en goguette, boxeurs, généraux
populaires, immorales étoiles de pantomime en
maillots chair, et les pimpantes danseuses de shimmy.
La Aurora et Karini, sketch musical, le clou
de l’époque. J’étais cachée parmi les
feuilles roses d’un papier camelote qui
sentait l’huile de naphte. J’étais entourée
par les obscénités rances des cercleux, des
histoires qui troublent la tendre jeunesse, des
annonces de cartes transparentes, dés pipés,
fausses poitrines, articles spéciaux et
pourquoi porter un bandage, avec
attestation d’un monsieur hernieux. Et de
conseils utiles aux gens mariés.
BLOOM

LA NINFA

example: he’s nifty on his feet

tr. de Valverde

las ramas, veteado por la luz del sol, con
dignidad) Esta postura. Me pareció que se
esperaba de mí. La fuerza de la costumbre.
LA NINFA:

¡Humano! Me encontraste en malas
Mortal! You found me in evil
¡Mortal! Me has hallado en malas
company, highkickers, coster compañías, bailarinas descocadas, vende- compañías, bailarinas de patas por alto, juerguistas
picnicmakers, pugilists, popular gen- dores ambulantes, púgiles, generales famo- domingueros, boxeadores, generales famosos,
erals, immoral panto boys in flesh 10 sos, mimos indecentes de mallas color carne actores inmorales de pantomima en mallas
tights and the nifty shimmy*
danc- y estupendas danzarinas de «shimmy», La X ajustadas y las frívolas que bailan el shimmy,
* a kind of ragtime dance in which the whole body is shaken
ers, La Aurora and Karini, musical Aurora y Karini, número musical, el La Aurora y Karini, espectáculo musiact, the hit of the century. I was gran éxito del siglo. Estaba escon- cal, el éxito del siglo. Yo estaba escondihidden in cheap pink paper that dida en papel rosa barato que olía a da en barato papel rosado que olía a aceismelt of rock oil . I was surrounded 15 petróleo. Me veía rodeada de las rancias te mineral. Me rodeaba la obscenidad trasb y t h e s t a l e s m u t o f c l u b m e n , procacidades de socios de clubes, aventu- nochada de los hombres de los clubs, relastories to disturb callow youth, ads ras que trastornarían a la juventud inexper- tos para turbar «a la tierna juventud, anunfor transparencies, truedup dice and ta, anuncios de transparencias, dados pre- cios de transparencias, dados trucados,
bustpads, proprietary articles and parados y rellenos para el busto, artículos almohadillados para el busto, artículos eswhy wear a truss with testimonial 20 específicos y por qué llevar braguero con el peciales y por qué llevar braguero, con
from ruptured gentleman. Useful testimonio de un caballero herniado. Ideas testimonio de un caballero herniado.
útiles para casados.
Consejos útiles a los casados.
hints to the married.

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

tr. de Subirat/Chamorro

bajo las ramas, listado por la luz del sol, con
dignidad.) Esta postura. Sentía que se esperaba
eso de mí. La fuerza de la costumbre.
LA NINFA
Mortal, me has encontrado en mala
compañía: bailarines, verduleros,
pugilistas, generales populares, mimos
inmorales con mallas color carne y
magníficas bailarinas de jazz. La Aurora
[532] y Karina, pieza musical, la
sensación del siglo. Estaba escondida en
barato papel rosado que olía a petróleo.
Me rodeaba la rancia indecencia de los
socios de clubs, cuentos para perturbar
a la inexperta juventud, anuncios
transparentes, dados legales y postizos
para el pecho, artículos patentados y por
qué usar un braguero con testimonio de
un caballero herniado. Indicaciones
útiles para los casados.
BLOOM

25

(Lève vers son giron une tête de tortue.)
Nous nous sommes déjà rencontrés. Sur une
autre planète.
LA NYMPHE
(Avec tristesse.) : Articles en caoutchouc.
Indéchirables. Marque fournie à la clientèle
aristocratique. Corsets pour hommes. Je guéris les
convulsions ou je rends l’argent. Témoignages
spontanés en faveur du merveilleux mammogène du
Professeur Waldmann. Mon tour de poitrine a
augmenté de dix centimètres en trois semaines,
déclare Mme Gus Rublin en joignant sa photo.

(Lifts a turtle head towards her
lap.) We have met before. On another
star.
THE NYMPH:

(alza una cabeza de tortuga hacia su
regazo) Nos hemos conocido antes. En
otra estrella.
30

(Sadly.) Rubber goods. Neverrip.
Brand as sup plied to the aristocracy.
Corsets for men. I cure fits or money refunded.
Unsolicited testimonials for Professor 35
Waldmann’s wonderful chest exuber. My
bust developed four inches in three
weeks, reports Mrs Gus Rublin with
photo.

LA NINFA
(triste) Artículos de goma. Marca irrompible
como la que se suministra a la aristocracia.
Corsés para hombres. Curo accesos o se le
devuelve el dinero. Testimonios no solicitados a
favor del maravilloso crecepecho del Profesor
Waldmann. El busto me creció cuatro
pulgadas en tres semanas, comunica Mrs.
Gus Rublin con foto. [623]

(eleva una cabeza de tortuga hacia el
regazo de ella) Nos hemos conocido ya
antes. En otra estrella.
LA NINFA:
(tristemente) Artículos de goma. Marca
irrompible preferida de la aristocracia.
Corsés para hombres. Curo las convulsiones
o se reembolsa el dinero. Testimonios no
solicitados a favor del maravilloso pectógeno
del Profesor Waldmann. Mi busto se
desarrolló cuatro pulgadas en tres semanas,
informa la señora Gus Rublin con foto. [488]

(Levanta una cabeza de tortuga
hacia su regazo.) Nos hemos visto antes.
En otra estrella.
LA NINFA
(Tristemente.) Artículos de goma.
Irrompibles. La marca que provee a la
aristocracia. Corsés para hombre. Curo los
accesos o devuelvo el dinero. Testimonios no
solicitados para el maravilloso protuberante del pecho
del profesor Waldmann. Mi busto se desarrolló
cuatro pulgadas en tres semanas, manifiesta la
señora Gus Rubblin enviando su fotografía.
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BLOOM :

BLOOM:

Vous voulez parler du Frou-Frou ?

You mean Photo Bits?

LA NYMPHE :

THE NYMPH:

Mais oui. Vous m’avez emportée, encadrée de
chêne et de zinc doré, placée au-dessus de votre lit
conjugal. Un soir d’été que personne ne vous voyait,
vous m’avez embrassée à quatre places différentes.
Et avec un crayon vous avez amoureusement ombré
mes yeux, mes seins et ma pudeur.
BLOOM

BLOOM
¿Quieres decir Photo Bits?
45

I do. You bore me away, framed me
in oak and tinsel, set me above your
marriage couch. Unseen, one summer
eve, you kissed me in four places. And 50
with loving pencil you shaded my eyes,
my bosom and my shame.

BLOOM:

LA NINFA
Sí. Tú me llevaste enmarcada en roble
y oropel, me colocaste sobre tu tálamo
conyugal. Sin que nadie te viera, una noche de verano, me besaste en cuatro sitios. Y con amoroso lápiz me sombreaste
los ojos, los pechos y mis vergüenzas.
BLOOM

BLOOM:

BLOOM

¿Quieres decir Photo Bits?

¿Quiere decir Photo Bits?

LA NINFA:

LA NINFA

Eso es. Tú te me llevaste, enmarcada
en roble y oropel, me pusiste sobre tu lecho matrimonial. Sin ser visto, un atardecer estival, me besaste en cuatro sitios. Y
con lápiz amoroso sombreaste mis ojos,
mi seno y mis vergüenzas.
BLOOM:

Sí. Te la hiciste conmigo, y colocándome en
un marco de roble y oropel, me pusiste encima
de tu lecho matrimonial. Una noche de verano,
cuando nadie te veía, me besaste en cuatro sitios
y amorosamente, con un lápiz, sombreaste mis
ojos, mis senos y mi vergüenza.
BLOOM

55

(Baise humblement ses longs cheveux.) : Vos
courbes dignes de l’antique, belle immortelle. J’étais
heureux de vous regarder, de vous louer, ô chose de
beauté, presque de vous adresser mes prières. [796]

(Humbly kisses her long hair.) Your
classic curves, beautiful immortal. I was
glad to look on you, to praise you, a
thing of beauty, almost to pray.

(humildemente le besa el largo pelo)
Tus curvas clásicas, bella inmortal, me
contentaba con mirarte, alabarte, una cosa
bella, casi venerarte.

(besando humildemente su largo pelo)
Tus curvas clásicas, bella inmortal, me alegraba mirarte, alabarte, oh cosa de belleza, casi rezarte.

(Besa humildemente sus largos cabellos.)
Tus curvas clásicas, hermosa inmortal. Me
sentía feliz al mirarte y alabar tu belleza, ¡oh,
hermosa!; casi te rezaba.

60

LA NYMPHE :
Oui par les sombres nuits j’entendis ta
louange.

THE NYMPH:

LA NINFA

During dark nights I heard your
praise.

En las noches oscuras oía tus alabanzas.

LA NINFA:
Durante largas noches te oí
alabarme.

LA NINFA
En las noches oscuras oía tus
alabanzas.
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BLOOM
(Vivement.) : Oui, oui. Vous voulez dire que je...
Le sommeil nous montre tous sous notre vilain jour,
excepté peut-être les enfants. Je sais qu’il m’est arrivé
de tomber de mon lit ou plutôt d’être poussé dehors.
On prétend que le koka-coca-quina vous
empêche de ronfler. Pour tout le reste il y a

BLOOM:
(Quickly.) Yes, yes. You mean that
I... Sleep reveals the worst side of everyone, children perhaps excepted. I 70
know I fell out of my bed or rather
was pushed. Steel wine is said to cure
snoring. For the rest there is that En-

BLOOM
(apresuradamente) Sí, sí. Quieres decir
que yo .... El sueño revela la peor cara de
cada uno, exceptuando quizá los niños.
Sé que me caí de la cama o más bien me
empujaron. El vino ferruginoso dicen
que cura el ronquido. Para lo otro hay

BLOOM:
(rápidamente) Sí, sí. Quieres decir que
yo... El sueño revela el lado peor de cada cual,
quizá con excepción de los niños. Sé que me
caí de la cama o más bien que me empujaron.
Se dice que el vino ferruginoso cura el
r o n c a r. P o r l o d e m á s e s t á ese

BLOOM
(Con viveza.) Sí, sí. Quieres decir que
yo... El sueño revela el lado peor de cada
uno, aunque quizá no es así en los niños.
Sé que me caí de la cama o más bien
que fui empujado. Dicen que el vino de
quina cura el ronquido. Para lo demás

531
tr. de Larbaud

cette invention anglaise dont j’ai reçu la
brochure il y a quelques jours, avec une
adresse incorrecte. Elle prétend procurer
un échappement sans bruit et sans odeur.
(Il soupire.) C’était ainsi au temps béni.
Souvent hymen varie.
LA NYMPHE
(Un doigt dans chaque oreille.) : Et des mots
! Ils ne sont pas dans mon dictionnaire.

Joyce’s Ulysses

glish invention, pamphlet of which
I received some days ago, incor rectly addressed. It claims to afford a noiseless inoffensive vent .
( H e s i g h s . ) ’ Tw a s e v e r t h u s .
Frailty, thy name is marriage.

tr. de Tortosa/Venegas

5

ese invento inglés, del que recibí un
folleto hace algunos días con la dirección
equivocada. Afirma proporcionar un
respiradero inofensivo, sin ruido.
(suspira) Siempre fue así. Flaqueza,
tienes nombre de matrimonio.

THE NYMPH:
(Her fingers in her ears.) And
words. They are not in my dictionary.

BLOOM :

BLOOM:

Vous les compreniez?

You understood them?

LES IFS :

THE YEWS:

Ch !

Ssh.

LA NINFA
10

(los dedos en los oídos) Y las palabras.
No están en mi diccionario.
BLOOM

15

¿Las entendías?[624]
LOS TEJOS
¡Ssss!

tr. de Valverde

invento inglés, del que recibí un
folleto el otro día, con la dirección
equivocada. Asegura procurar un
escape inofensivo y sin ruido. (suspira)
Siempre ha sido así. Fragilidad, tu
nombre es matrimonio.
LA NINFA:
(con los dedos en los oídos) Y palabras. No están en mi diccionario.

tr. de Subirat/Chamorro

está ese invento inglés, del cual recibí
hace unos días un folleto con la
dirección equivocada. Ofrece un
desahogo silencioso y sin dolor.
(Suspira.) Siempre fue así. Fragilidad,
tu nombre es matrimonio.
LA NINFA
(Con los dedos en los oídos.) Y palabras.
No están en mi diccionario.

BLOOM:

BLOOM

¿Las comprendías?

¿Las comprendías?

LOS TEJOS:

LOS TEJOS

¡Chsss!

S sh.

LA NINFA:

LA NINFA

20

LA NYMPHE
(Se cache la figure avec sa main.) :
Que n’ai-je pas vu dans cette chambre !
Sur quoi mes yeux ont-ils dû se poser!
BLOOM
(S’excusant.) : Je sais. Du linge de corps sale,
remis soigneusement à l’envers, côté à ne pas ouvrir.
Les pommes sont desserrées. Depuis Gibraltar, par
longue mer, longtemps a.
LA NYMPHE

THE NYMPH:
(Covers her face with her hand.) What
have I not seen in that chamber? What
must my eyes look down on?

LA NINFA
(se cubre la cara con las manos) ¿Qué
no habré visto en esa alcoba? ¿Qué han de
25 contemplar mis ojos desde arriba?

BLOOM:
(Apologetically.) I know. Soiled
personal linen, wrong side up with
care. The quoits are loose. From
Gibraltar by long sea, long ago.

BLOOM

30

THE NYMPH:

(disculpándose) Lo sé. Ropa interior sucia, del revés con cuidado. Las
virolas están flojas. Desde Gibraltar por
el largo mar hace largo tiempo.
LA NINFA

(se tapa la cara con la mano) ¿Qué no
he visto en ese cuarto? ¿Qué deben mis
ojos seguir mirando?
BLOOM:
(excusándose) Ya sé. Ropa interior
manchada, puesta cuidadosamente del revés. Las arandelas están sueltas. De Gibraltar por larga mar, hace mucho.

(Se cubre el rostro con las manos.) ¿Qué
no he visto en esa alcoba? ¿Qué cosas no
hubieron de contemplar mis ojos?
BLOOM
(Excusándose.) Ya sé. Ropa interior
sucia, puesta cuidadosamente del revés. Los
elásticos flojos. Desde Gibraltar cruzando
el amplio mar, tiempo ha.

LA NINFA:

LA NINFA

(inclina la cabeza) ¡Peor! ¡Peor!

(Inclina la cabeza.) ¡Peor! ¡Peor!

BLOOM:

BLOOM

35

(Baisse la tête.) : Pire ! Pire !

(Bends her head.) Worse! Worse!

BLOOM

BLOOM:

(Réfléchit prudemment.) : Cette antiquaille de chaise
percée. Ça n’allait pas pour son poids. Elle pesait alors
juste soixante-dix kilos. Elle a pris neuf livres après
avoir sevré. Le bois était fendu et ça manquait de
colle. Pas vrai ? Et ce ridicule ustensile à filet orange
qui n’a qu’une anse.

(Reflects precautiously.) That antiquated
commode. It wasn’t her weight. She scaled
just eleven stone nine. She put on nine pounds
after weaning. It was a crack and want of glue.
Eh? And that absurd orangekeyed utensil
which has only one handle.

On entend le bruit d’une chute d’eau,
gaie cascade. [797]

(The sound of a waterfall is heard
in bright cascade.)

(inclina la cabeza) ¡Peor, peor!
BLOOM
(reflexiona precavidamente) Ese bacín
anticuado. No fue por su peso. Pesaba sólo
setenta y cuatro kilos. Puso cuatro kilos
tras el destete. Fue por una raja y por falta de
cola. ¿Eh? Y ese absurdo utensilio con greca
45 que sólo tiene un asa.
40

(reflexiona cautamente) Esa cómoda anticuada.
No era para su peso. Ella no pesaba entonces nada
más que setenta kilos. Ganó nueve libras después
del destete.Estabaagrietadaynoteníacola.¿Eh?
Yeseabsurdo utensilio con greca naranja que
tiene sólo un asa.

(Reflexiona detenidamente.) Aquel inodoro
anticuado. No fue su peso. Ella pesaba solamente
setenta kilos. Aumentó cuatro kilos después del
destete. Tenía una grieta y estaba mal pegada.
¿Eh? Y aquel absurdo utensilio decorado de
naranja con tan sólo un asa.

greca : Adorno consistente en una faja más o menos ancha en que se repite la misma combinación de
elementos decorativos, y especialmente la compuesta por líneas que forman ángulos rectos.

LA CHUTE D’EAU

THE WATERFALL:

Poulaphouca Poulaphouca
Poulaphouca Poulaphouca.

Poulaphouca Poulaphouca
Poulaphouca Poulaphouca.

LES IFS

THE YEWS:

(Mêlant leurs branchages.) : Écoutez.
Murmure. Elle a raison, notre soeur. Nous
avons grandi près de la cascade de
Poulaphouca. Nous prêtions notre ombrage
aux jours langoureux de l’été.
JOHN WYSE NOLAN
(À l’arrière-plan, en uniforme de garde
des Eaux et Forêts, soulève son chapeau à
plume.) : Croissez et multipliez! Prêtez
votre ombrage aux jours langoureux de
l’été, arbres d’Irlande !

(Mingling their boughs.) Listen.
Whisper. She is right, our sister. We
grew by Poulaphouca waterfall. We
gave shade on languorous summer
days.

(El sonido de un salto de agua se oye
en brillante cascada.)
50

EL SALTO DE AGUA
Poulaphouca Poulaphouca
Poulaphouca Poulaphouca

55

LOS TEJOS

(agitando las ramas) Escucha. Susurra. Tiene razón, nuestra hermana. Crecimos junto al salto de agua de Poulaphouca.
60 Dábamos sombra los días de languor del
verano. [625]

JOHN WYSE NOLAN:

JOHN WYSE NOLAN

( In the background, in Irish 65 (al fondo, con el uniforme de los Fodoff 1 to take off or lift (one’s hat) in salutation 2 to remove (clothing)
N a t i o n a l , d o f f s h i s p l u m e d restales Nacionales de Irlanda, se quita
h a t . ) P r o s p e r ! G i v e s h a d e o n el sombrero empenachado) ¡Ánimo!
l a n g u o r o u s d a y s , t r e e s o f ¡Dad sombra los días de languor, árIreland!
boles de Irlanda!

(Se oye el ruido de una catarata, en
clara cascada.)

(Se oye el ruido de una caída de agua en
alegre cascada.)

LA CATARATA:

LA CATARATA

Poulaphouca Poulaphouca
Poulaphouca Poulaphouca.

Poulaphouca Poulaphouca
Poulaphouca Poulaphouca (159)

LOS TEJOS:

LOS TEJOS

(mezclando sus ramas) Escucha. Susurra. Tiene razón, nuestra hermana. Crecimos junto a la catarata de Poulaphouca.
Dábamos sombra en lánguidos días de
verano.
JOHN WYSE NOLAN:
(al fondo, en uniforme de Guardia Forestal Nacional de Irlanda, se levanta el
sombrero emplumado) ¡Prosperad!
¡Dad sombra en días lánguidos, árboles de Irlanda!

(Mezclando sus ramas.) Escucha.
Murmura. Nuestra hermana tiene razón.
Crecimos al lado de la catarata de
Poulaphouca. Dimos sombra en los días
lánguidos del verano.
[534] JOHN WYSE NOLAN
(En el fondo, con uniforme de
Guardabosque Nacional Irlandés, se quita
el sombrero emplumado.) ¡Prosperad!
¡Dad sombra en los días lánguidos, árboles
de Irlanda!

70

LES IFS
(Murmurent.) : Qui est venu à

THE YEWS:
(Murmuring.) Who came to

LOS TEJOS
(murmurando) ¿Quién vino a

LOS TEJOS:

LOS TEJOS

(murmurando) ¿Quién vino a Poulaphouca

(Murmurando.) ¿Quién fue a Poulaphouca

159. Poulaphouca es una cascada del Liffey superior, a veinte
millas al sureste de Dublín. Debe su nombre a la creencia de que St. Nessan atrapó al duende Puck (Phouca)
en una de sus peñas.
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tr. de Larbaud

Poulaphouca en excursion avec son collège
? Qui a laissé ses camarades chercher la
noisette pour rechercher notre ombre ?

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Poulaphouca with the high school
excursion? Who left his nutquesting
classmates to seek our shade?
BLOOM

Poulaphouca con la excursión del Instituto?
¿Quién dejó a sus compañeros buscadores
de nueces para buscar nuestra sombra?
BLOOM

5

(scared) High School Mnemo?
(asustado) ¿Instituto de Poula?
N o t i n f u l l p o s s e s s i o n o f ¿Mnemo? No en plena posesión de fafaculties. Concussion. Run over cultades. Conmoción cerebral. Atropeby tram.
10 llado por tranvía.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

con la excursión de Escuela Media?
¿Quién dejó a sus compañeros buscando
nueces para buscar nuestra sombra?

con la excursión de la escuela secundaria?
¿Quién dejó a sus condiscípulos buscadores de
nueces para gozar de nuestra sombra?

BLOOM:

BLOOM

(asustado) ¿Escuela Media de
Poula? ¿Mnemotecnia? No en plena
posesión de facultades. Choque. Atropellado por un tranvía.
X

TH ECHO

EL ECO

Sham!

EL ECO:
¡Tu tía!

¡Falsía!
15

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

* nondescript [building, furniture] corriente [colour] indefinido [person, clothes, face] (= unremarkable) anodino (= uninteresting) insulso; soso (informal)

(Thorax étriqué, épaules en
portemanteau, rembourrées, dans un
impossible petit complet rayé gris et noir,
trop juste pour lui, souliers de tennis blancs,
bas à liséré et revers, casquette d’uniforme
rouge avec insigne.) : J’avais dans les douze
ans, en pleine croissance. Alors il me fallait
peu de chose, un véhicule qui vous secoue,
les odeurs mêlées du vestiaire et du lavabo
des dames, leur foule moutonnante, pressée
sur les marches du vieux Théâtre Royal car
elles aiment les endroits où on s’écrase,
l’instinct du troupeau, et la salle obscure qui
sent le sexe lâche la bride au vice. Même
rien qu’un catalogue de bonneterie pour
dames. Et puis la chaleur. Il y avait des taches
sur le soleil cet été-là. La fin des classes. Et le
baba au rhum. Jours alcyoniens.

( P i g e o n b r e a s t e d ,
bottleshouldered,
padded, in
not easily classified
nondescript* juvenile grey and black 20
striped suit, too small for him, white
tennis shoes, bordered stockings
with turnover tops, and a red school
cap with badge.) I was in my teens,
a growing boy. A little then sufficed, 25
a jolting car, the mingling odours of
the ladies’ cloakroom and lavatory,
acorralado
the throng penned tight on the old
Royal stairs, for they love crushes,
instincts of the herd, and the dark 30
sexsmelling theatre unbridles vice.
Even a pricelist of their hosiery. And
then the heat. There were sunspots
that summer. End of school. And
tipsycake. Halcyon days.
35

(contrahecho, cargado de hombros,
con rellenos, en anodino traje juvenil de
rayas grises y negras, demasiado pequeño
para él, zapatillas de tenis blancas, calcetines
largos ribeteados con liguillas vueltas y una
gorra de colegial roja con distintivo) Era un
quinceañero, un chico que crecía. Cualquier
cosa era entonces suficiente, un coche que
daba barquinazos, los olores entremezclados
del lavabo y el guardarropas de señoras, el
gentío apretujándose en las escaleras del viejo
Royal (porque les encantan los apretujones,
el instinto del rebaño, y el oscuro teatro con
olor a sexo da rienda suelta al vicio), incluso
unalistadepreciosdemediasdeseñoras.Yluego
el calor. Hubo manchas solares aquel verano.
Final del colegio. Y bizcochos borrachos con
natillas. Días de alción.

(pecho de pollo, hombros de botella, con
hombreras rellenas, [489] en borroso traje juvenil gris y negro a rayas, demasiado pequeño para él, zapatos blancos de tenis, calcetines ribeteados dados
vuelta y una gorra roja de escuela, con
emblema) Yo era un muchachito, en pleno crecimiento. Poco bastaba entonces, el
traqueteo de un coche, los olores mezclados
del guardarropas y el lavabo de señoras, lamultitud apretada en las escalinatas del viejo
Royal (pues les gustan los apretones, los
instintos del rebaño, y el oscuro teatro
oliente a sexo desencadena el vicio). Incluso una lista de precios de medias de ellas. Y
luego el calor. Ese verano había manchas solares. Fin de curso. Y el bizcocho borracho.
Días alciónicos.

(Pecho deformado por el raquitismo,
cargado de espaldas, con el pelo postizo, en
un indescriptible traje juvenil a rayas grises
y negras excesivamente ajustado, zapatos
blancos de tenis, medias con ribete y los
bordes doblados, y una gorra de escolar roja
con insignia.) Era un adolescente, estaba
creciendo. Necesitaba poco entonces; un
coche sacudiéndose, la mezcla de olores del
cuarto de vestir y del lavabo de las damas,
el apretujamiento en las escaleras del viejo
Royal, (160) porque a ellas les gustan los
apretones, instinto del rebaño, y el oscuro
teatro oliendo a sexo cosas que desenfrenan
el vicio. Con un catálogo de medias bastaba.
Y además el calor. Aquel verano hubo
manchas solares. Fin de curso. Y el pastel
borracho. Días de gloria.

Les jours alcyoniens, collégiens en
jerseys blanc [798] et bleu et culottes
de football, le jeune Donald Turnbull,
le jeune Abraham Chatterton, le jeune
Owen Goldberg, le jeune Jack
Meredith, le jeune Percy Apjohn, sont
dans une clairière et crient pour
appeler le jeune Léopold Bloom.

(Halcyon Days, high school boys
in blue and white football jerseys and
shorts, Master Donald Turnbull,
Master Abraham Chatterton, Mas- 40
ter Owen Goldberg, Master Jack
Meredith, Master Percy Apjohn,
stand in a clearing of the trees and
shout to Master Leopold Bloom.)

(Dias de alción, chicos dellnstituto con
jerseys y calzonas de fútbol blancasy azules, el señorito Donald Turnbull, el señorito Abraham Chatterton, el señorito
Owen Goldberg; el señorito [626] Jack
Meredith, el señorito Percy Apjohn, están depie en un claro de árboles y le gritan al señorito Leopold Bloom )

(Los Días Alciónicos, muchachos de
Escuela Media con jerseys de fútbol azul y
blanco y pantalones cortos, Señorito Donald
Turnbull, Señorito Abraham Chatterton,
Señorito Owen Goldberg, Señorito Jack
Meredith, Señorito Percy Apjohn, se detienen
en un claro de los árboles y gritan al Señorito
Leopold Bloom.)

(Días de gloria, muchachos de la
escuela secundaria con camisetas y
pantalones de fútbol en azul y blanco, los
maestros Donald Tumbull, Abraham
Chatterton, Owen Goldberg, Jack
Meredith y Percy Apjohn están de pie en
un claro entre los árboles y gritan
llamando al joven Leopold Bloom.)

45

LES JOURS ALCYONIENS :
Maquereau ! Reviens-nous ! Hourra !
(Ils acclament. )

THE HALCYON DAYS:

LOS DIAS DE ALCIÓN

Mackerel! Live us again. Hurray!
(They cheer.)

¡Caballa! Diviértenos otra vez. ¡Hurra!
(vitorean)

LOS DÍAS ALCIÓNICOS:
¡Merluzo! ¡A ver si resucitas! ¡Hurra!
(aclaman)

LOS DÍAS DE GLORIA
¡Besugo! ¡A la carga! ¡Hurra!
(Vitorean.)

50

BLOOM
(Un grand dégingandé, gants chauds
et cache-nez tricotés par maman,
abasourdi par les balles mortes de boules
de neige, fait des efforts pour se releven)
: Encore ! J’ai seize ans ! Quel chopin !
Allons tirer toutes les sonnettes de
Montague Street. (Il pousse une faible
acclamation.) : Hourra pour le Bahut !

BLOOM:

BLOOM

(Hobbledehoy, warmgloved,
(jovencito patoso, con guantes camammamufflered, stunned with lientes, embufandado por mamá, semspent snowballs, struggles to 55 brado de bolas de nieve deshechas, se
rise .) Again! I feel sixteen! esfuerza por levantarse) ¡Otra vez!
What a lark! Let’s ring all the ¡Me siento como un quinceañero! ¡Qué febells in Montague Street. (He nomenal! Vamos a llamar a todas las campacheers feebly.) Hurray for the nillas de Montague Street. (vitorea
High School!
60 apagadamente) ¡Hurra por el Instituto!

L’ÉCHO :

THE ECHO:

Cul !

Fool!

EL ECO
¡Puto!

BLOOM:
(muchachote torpe, de guantes calientes y bufanda de mamá, espolvoreado de bolas de nieve sin fuerza, se
esfuerza por levantarse) ¡Otra vez!
¡Siento que tengo dieciséis años! ¡Qué
juerga! Vamos a tocar todas las campanillas de la calle Montague. (aclama débilmente) ¡Hurra por los de la Escuela!

BLOOM
(Adolescente, con abrigados guantes,
embu fandado por mamá, aturdido por
los golpes de las bolas de nieve, lucha
por levantarse.) ¡Otra vez! ¡Vuelvo a
tener dieciséis años! ¡Qué divertido!
Toquemos todas las campanillas de
Montague Street. (161) (Vitorea
débilmente.) ¡Viva el colegio!

EL ECO:

¡Necio!

¡Tu abuela!

EL Eco

LOS TEJOS:

LOS TEJOS

65

LES IFS
(Bruissent.) : Elle a raison, notre soeur.
Murmure. (Des baisers murmurants bruissent
dans tout le bois. Au creux des arbres et parmi
le feuillage des faces d’hamadryades
sont aux aguets, fleurs fleuries.) :
Qui osa profaner nos ombrages
muets ?

THE YEWS:
(Rustling.) She is right, our sister.
Whisper. (Whispered kisses are
heard in all the wood. Faces of 70
hamadryads peep out from the boles
and among the leaves and break
blossoming into bloom.) Who profaned
our silent shade?

LOS TEJOS
(haciendo frufrú) Tiene razón, nuestra
hermana. Susurra. (Besos susurrados se
oyen por todo el bosque. Caras de
hamadríades se asoman desde los torgos
y entre las hojas y estallan, floreciendo
los broteblooms) ¿Quién profanó nuestra
sombra silenciosa?

(rozando sus ramas) Tiene razón nuestra hermana. Susurrad. (se oyen en el bosque besos susurrados. Caras de
hamadríadas asoman de los troncos y
entre las hojas y se abren
bloomifloreciendo) ¿Quién profanó nuestra sombra silenciosa?

(Susurrando.) Nuestra hermana tiene
razón. Murmullo. (En todo el bosque se
escuchan murmullos de besos. Rostros del
hamadríadas [535] espían desde los
troncos y entre las hojas e irrumpen
floreciendo.) ¿Quién profanó nuestra
sombra silenciosa?
160. Se refiere al Royal Theatre de Hawkins Street, incendiado en 1880.
161. Montague St. estaba cerca de Harcourt St., donde se
encontraba la escuela de Bloom, Erasmus Smith High
School, y de los personajes que se acaban de mencionar.

533
tr. de Larbaud

LA NYMPHE
(Effarouchée, derrière ses doigts en
éventail.) : Là! En plein air!

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

THE NYMPH:

LA NINFA

(Coyly through parting fingers.)
There! In the open air?

(azorada, por entre dedos entreabiertos) ¿Ahí? ¿Al aire libre?

tr. de Valverde

LA NINFA:
(tímidamente, a través de los dedos
medio separados) ¡Ahí! ¿Al aire libre?

tr. de Subirat/Chamorro

LA NINFA
(Tímidamente, tapándose los ojos con
una mano.) ¡Allí! ¿Al aire libre?

5

LES IFS
(Avec de grandes ondulations.) : Oui,
soeur. Et sur notre vierge gazon.

THE YEWS:

LOS TEJOS

(Sweeping downward.) Sister,
yes. And on our virgin sward*.

(echándose hacia abajo) Hermana, sí.
Y en nuestro prado virgen.

LOS TEJOS:
(inclinándose abajo) Hermana, sí. Y
en nuestro césped virgen.

LOS TEJOS
(Barriendo con sus ramas.) Sí, hermana.
Y sobre nuestro césped virginal.

* sward n. literary 1 an expanse of short grass. 2 turf.

10

LA CASCADE

THE WATERFALL:

Poulaphouca Poulaphouca
phoucaphouca phoucaphouca

Poulaphouca Poulaphouca
Phoucaphouca Phoucaphouca.

LA NYMPHE

THE NYMPH:

(Les doigts ouverts.) : Oh, infamie!

(With wide fingers.) O! Infamy!

BLOOM :

BLOOM:

EL SALTO DE AGUA
Poulaphouca Poulaphouca
Poulaphouca Poulaphouca [627]

LA CATARATA:

LA CATARATA

Poulaphouca Poulaphouca
Phoucaphouca Phoucaphouca.

Poulaphouca Poulaphouca
Poulaphouca Poulaphouca

LA NINFA:

LA NINFA

(con los dedos abiertos) ¡Oh! ¡Infamia!

(Abriendo los dedos.) ¡Oh! ¡Infamia!

BLOOM:

BLOOM

15

LA NINFA
(con dedos separados) ¡Oh, infamia!
20

BLOOM

J’étais précoce. La jeunesse. Les faunes.
J’ai sacrifié au dieu de la forêt. L’éveil du
printemps. Le temps des amours. L’attraction
capillaire est un phénomène naturel. Lotty
Clarke aux cheveux de lin, [799] je l’avais
vue faire sa toilette du soir entre ses rideaux
mal fermés grâce aux lorgnettes de théâtre
du pauvre papa. La petite polissonne
mâchonnait l’herbe comme un lapin. Elle s’est
laissée débouler le long de la pente au pont
de Rialto pour m’exciter par l’exubérance de
sa jeune animalité. Elle a grimpé à leur
fameux arbre tout tortu et moi je... Un saint
n’y aurait pas tenu. J’étais possédé du démon.
Et puis après tout, personne ne m’a vu.

I was precocious. Youth. The
fauns. I sacrificed to the god of the
forest. The flowers that bloom in the
spring. It was pairing time. Capillary
attraction is a natural phenomenon.
Lotty Clarke, flaxenhaired, I saw at
her night toilette through ill-closed
curtains, with poor papa’s
operaglasses. The wanton ate grass
wildly. She rolled downhill at Rialto
bridge to tempt me with her flow of
animal spirits. She climbed their
crooked tree and I... A saint couldn’t
resist it. The demon possessed me.
Besides, who saw?

Fui precoz. La juventud. La fauna.
Sacrifiqué al dios del bosque. Las flores
que brotan en primavera. Era época de
25 apareamiento. La atracción capilar es un
fenómeno natural. A Lotty Clarke, de
rubio cabello, la vi yo haciendo su toilette nocturna a través de cortinas mal cerradas con los gemelos de teatro del
30 pobre papá: la mala pécora comía hierba locamente. Rodó colina abajo en el
puente de Rialto para tentarme con el
flujo de la energía animalesca. Subió al
árbol torcido y yo. Ni un santo hubiera
35 podido resistir. El demonio me poseyó.
Además ¿quién lo vio?

Yo era precoz. La juventud. Los faunos. Sacrifiqué al dios de la floresta. Las
flores que florecen en la primavera. Era
la época de aparearse. La atracción capilar es un fenómeno natural. Lotty
Clarke, la de cabellos de lino, la vi en
sus arreglos nocturnos a través de cortinas mal cerradas, con los gemelos del
pobre papá. La muy loca comía hierba
salvajemente. Se dejó rodar abajo en el
puente de Rialto para tentarme con su
efluvio de espíritus animales. Trepó a
aquel árbol retorcido y yo... Un santo
no lo podría resistir. El demonio me
poseyó. Además, ¿quién lo vio?

Yo era precoz. La juventud. Los
faunos. Hice sacrificios al dios de la
Selva. Las flores que florecen en la
primavera. Era la época del
apareamiento. La atracción capilar es un
fenómeno natural. Lotty Clarke, la del
cabello rubio; la vi en su tocador a través
de las cortinas mal cerradas, gracias a los
gemelos de teatro del pobre papá. La muy
puta comía hierba ávidamente. Rodó por
el puente Rialto, (162) para tentarme con
su exuberante juventud animal. Ella subió
por el árbol inclinado y yo... un santo no
habría podido resistirlo. Me poseyó el
demonio. Además, ¿alguien lo vio?

Un branlant meuglard à la
tronche blanche avance dans le
feuillage un faciès ruminant aux
naseaux humides.

(Staggering Bob, a whitepolled
calf thrusts a ruminating head with
h u m i d n o s t r i l s t h ro u g h t h e
foliage.)

(Tambaleante ternero inmaduro, de
blanca testera se abre paso con su cabe40 za rumiante de narices humedecidas por
entre el follaje.)

(Staggering Bob, un ternero recién nacido, de testuz blanca, asoma su cabeza
rumiante, con narices húmedas, a través
del follaje.)

(Un ternero de cabeza
blanca
asoma
su
rumiante hocico húmedo
entre el follaje.)

LE MEUGLAND :

STAGGERING BOB:

Moi. Moi Voir.

Me. Me see.

BLOOM :

BLOOM:

EL TAMBALEANTE INMADURO
45

(grandes lagrimones rodando de los
ojos prominentes, gimotea) Mí. Mí ver.
BLOOM

STAGGERING BOB:
(grandes lágrimas rodando de sus ojos
saltones, moqueando) Yo. Yo ver. [490]
BLOOM:

EL TERNERO
Muuu... Yo lo vi...

BLOOM

Simplement pour satisfaire un
besoin. (Ému.) Pas une ne voulait de
moi quand je me risquais. Trop vilain.
Elles ne voulaient pas jouer...

Simply satisfying a need. (With
pathos.) No girl would when I
went girling. Too ugly. They
wouldn’t play.

50

Sencillamente satisfacía una necesidad
que yo ... (patético) Ninguna chica quería
cuando iba de ronda. Demasiado feo. No
querían jugar ....

Simplemente satisfaciendo una necesidad... (con patetismo) Ninguna chica
quería cuando yo iba buscando chicas. Demasiado feo. No querían seguir el juego...

No hacía más que satisfacer una
necesidad. (Patéticamente.) Cuando yo iba
buscando chicas ninguna quería. Yo era
demasiado feo. No querían jugar...

Sur les hauteurs de Ben Howth au
milieu des rhododendrons passe une
chèvre, mamelliflue, la queue en trognon
de chou, elle sème des raisins de Corinthe.

(High on Ben Howth through
rhododendrons a nannygoat passes,
plumpuddered, buttytailed, dropping
currants.)

55

(En lo alto de Ben Howth por entre los rododendros pasa una cabra
de ubres gordas, rabomocha soltando cagarrutas.)

(Allá arriba en Ben Howth, a través
de rododendros, pasa una cabrita, de
ubres hinchadas, rabo mocho, dejando
caer sus pasas.)

(Por lo alto de Ben Howth, a través de
los rododendros, pasa una chiva
gordoubreada, rolliza, dejando caer pasas
de Corinto.)

LA CHÈVRE

THE NANNYGOAT:

(Bêle.):Mehgehgeehegheh! Biquêquêêêêê!

(Bleats.) Megegaggegg! Nannannanny!

BLOOM

BLOOM:

(Sans
chapeau,
rouge,
c o u v e r t d e b o u r re s d e c h a r d o n
e t d e brins de bruyère.) : Nous étions
officiellement fiancés. Le cas change
d’après les circonstances. (Il regarde
intensément dans les profondeurs de
l’eau.) Trente-deux par seconde la tête la
première. Cauchemar journalistique.

(Hatless, flushed, covered
with burn of thistledown and
g o r s e s p i n e .) Regularly engaged.
Circumstances alter cases. ( H e
g a z e s i n t e n t l y d o w n w a rd s o n
the water .) Thirtytwo head over
heels per second . Press nightmare. Giddy Elijah . Fall from

60

LA CABRA
(bala) ¡Mieggeggegg! ¡Caaaaaabr!

65

BLOOM

( s i n s o m b re ro , a c a l o r a d o ,
c u b i e r t o d e b o r r i t a d e c a rd o s y
espinas de aulaga) Comprometidas
70 por lo general. Depende de las [628]
circunstancias. (mira fijo absortamente
hacia abajo al agua) Treintaidós
volteretas por segundo. Última pesadilla. Elías mareado. Caída por un

LA CABRITA:

[536] LA CHIVA

(bala) ¡Beeg-eg-ageeegg! ¡Caaaabr!

(Bala.) ¡Megegaggegg! ¡Chivameee!

BLOOM:

BLOOM

(sin sombrero, sofocado, cubierto de arrancamoños de cardos
y brezos) Comprometidos seriamente. Las circunstancias alteran los casos. (mira hacia abajo, atentamente, al agua) Treinta y dos vueltas de
campana por segundo. Pesadilla periodística. Elías con vértigo. Caída

(Sin sombrero, encendido, cubierto
de nudos de cardo y aulaga.)
Compromiso
oficial.
Las
circunstancias alteran los casos. (Mira
atentamente hacia el agua a sus pies.)
Treinta y dos por segundo primero por
una cabeza. Pesadilla de la prensa.
Elías atolondrado. Cae desde la
162. Sobre el Grand Canal, en las inmediaciones occidentales de Dublín.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Vertigineux Élie. Tombé d’une falaise. Triste
fin d’un commis de l’Imprimerie Nationale.

cl i f f . S a d e n d o f g o v e r n m e n t
p r i n t e r ’s c l e r k .

acantilado. Triste final de un empleado de la imprenta del gobierno.

de una escollera. Triste final de empleado de la Imprenta del Gobierno.

escollera. Triste fin de un empleado de
la imprenta del gobierno. (163)

(Dans l’air estival au silence argenté,
le mannequin de Bloom, f celé comme
une [800] momie, tombe en tournoyant
du sommet de la Tête de Lion dans la
pourpre des eaux avides.)

(Through silversilent summer
air the dummy of Bloom, rolled in 5
a mummy, rolls rotatingly from
the Lion’s Head cliff into the
purple Waiting waters.)

(En el aire plateadosilente del verano el
maniquí de Bloom, enrollado como momia,
rueda por inercia cuesta abajo por el acantilado del Promontorio del León hasta las
purpúreas aguas que aguardan.)

(A través del aire veraniego silencioso en plata, el maniquí de Bloom, envuelto como una momia, baja rodando
desde la escollera de Lion’s Head alas
violáceas aguas en espera.)

(A través del plateado aire silencioso
estival el maniquí de Bloom, enrollado
como una momia, rueda girando desde la
escollera de Lion’s Head y cae entre las
purpúreas aguas que le aguardan.)

LE MANNEQUIN-MOMIE :

THE DUMMYMUMMY:

Vvrvrvrvrvrvrvrvrltch !

Bbbbblllllbbblblodschbg?

Au large de la baie entre les feux
de Bailey et de Kish le Roi d’Érin
navigue, et son panache de fumée
noire va s’élargissant de sa cheminée
vers la côte.
LE CONSEILLER NANNETTI
(Seul sur le pont, vêtu d’alpaga noir, profil
jaune de milan, déclame, la main dans
l’échancrure de son gilet.) : Quand mon pays
prendra sa place parmi les nations de la terre,
alors, mais alors seulement, que mon épitaphe
soit écrite. J’ai...
BLOOM :

10

¡Bbbbblllllblblblblobschb!

(Far out in the bay between Bailey
and Kish lights the Erin’s King sails, 15
sending a broadening plume of
coalsmoke from her funnel towards
the land.)
COUNCILLOR NANNETI:

EL MANIQUIMOMIA

20

(Alone on deck, in dark alpaca,
yellow kitefaced, his hand in his
waistcoat opening, declaims.) When my
country takes her place among the 25
nations of the earth, then, and not till then
let my epitaph be written. I have...

BLOOM:

(A lo lejós en la bahía entre las luces
de Bailey y Kish el Erin’s King navega,
lanzando un penacho de humo de carbón
que se ensancha desde su chimenea hacia tierra firme.)
CONCEJAL NANNETTI
(solo en cubierta, de alpaca oscura,
con cara milanoamarilla, la mano en la
abertura del chaleco, declama) Cuando
mi país ocupe su lugar entre las naciones
del mundo, entonces, y no hasta entonces, que mi epitafio se escriba. He ...
BLOOM

EL MOMIMANIQUÍ:

EL MANIQUIMOMIA

¡Bbbbblllllbbblblodschbg!

¿Bbbbblllllbbblbodschbg?

(Allá lejos a lo largo de la bahía, entre
los faros de Bailey y Kish, navega el Erin’s
King, lanzando un ensanchado penacho
de humo de carbón por la chimenea, hacia tierra.)
EL CONCEJAL NANNETTI:
(solo en la cubierta, de alpaca oscura,
cara amarilla de milano, la mano en la
abertura del chaleco, declama) Cuando
mi país ocupe su lugar entre las naciones
de la tierra, entonces, y sólo entonces, sea
escrito mi epitafio. He...

(A lo lejos en la bahía, entre las luces de
Bailey (164) y Kish, navega el Erin’s King,
enviando un penacho de humo de carbón
que se agranda desde su chimenea hacia la
tierra.)
EL CONSEJERO NANNETTI
(Solo sobre cubierta, en alpaca oscura,
amarillo rostro de milano, declama con la
mano metida en la abertura del chaleco.)
Cuando mi patria ocupe su sitio entre las
naciones de la tierra, entonces, y sólo
entonces, que se escriba mi epitafio. He...

BLOOM:

BLOOM

Terminado. ¡Prff.!

Hecho. Prff.

LA NINFA:

LA NINFA

30

Fini. Prff !

Done. Prff.

LA NYMPHE :

THE NYMPH:

(Hautaine.) Nous les immortelles,
vous l’avez bien vu aujourd’hui, nous
n’avons pas d’endroit pareil ni de poil
autour. Nous sommes de marbre. Nous
mangeons la lumière électrique. (Elle se
cambre et se contorsionne lascivement,
l’index dans la bouche.) Tu m’as parlé.
Je t’ai entendu par-derrière. Comment
as-tu osé ?...
BLOOM
X

Terminado. ¿Prff?
LA NINFA

(Loftily.) We immortals, as you 35
saw today, have not such a place
and no hair there either. We are
stonecold and pure. We eat electric
light. ( She arches her body in
lascivious crispation, placing her 40
forefinger in her mouth.) Spoke to
me. Heard from behind. How then
could you... ?
BLOOM:

45

(arrogante) Nosotras las inmortales, como has podido ver hoy, no
tenemos semejante sitio ni tampoco
pelo ahí. Somos frías como la piedra y puras. Comemos luz eléctrica.
(arquea el cuerpo con crispación
lasciva, colocando el índice en la
boca) Me hablaste. Oí por detrás.
¿Cómo pudiste luego ...?
BLOOM

(altanera) Nosotras las inmortales, como has visto hoy, no tenemos tal sitio, ni tampoco pelo ahí.
Somos frías como la piedra y puras. Comemos luz eléctrica.
(enarca el cuerpo en crispación
lasciva, metiéndose el índice en la
boca) Me habló. Lo oí por atrás.
¿Cómo pudiste entonces...?
BLOOM:

(Altanera.) Como has visto hoy,
nosotros los inmortales no tenemos
semejante cosa, y tampoco pelos. (165)
Somos pétreamente fríos y puros.
Comemos luz eléctrica. (Arquea su
cuerpo en lasciva crispación,
metiéndose el dedo índice en la boca.)
Me has hablado. Te oí a mi espalda.
¿Cómo te atreviste?...
BLOOM

* paw 3 tr. colloq. fondle awkwardly or indecently.

(Va et vient dans la lande au comble de l’humiliation.)
: Oh, je me suis conduit comme un parfait
cochon. Des lavements aussi j’en ai administré.
Un tiers de pinte de quassia auquel vous
ajoutez une cuillerée à bouche de sel gemme.
En enfonçant bien. Avec la seringue Hamilton
Long, la préférée des dames.
LA NYMPHE :
En ma présence. La houppe à
poudre. (Elle rougit et fait une
révérence.) Sans compter le reste.

(Pawing* the heather abjectly.)
O, I have been a perfect pig. Enemas
too I have administered. One third
of a pint of quassia, to which add a 50
tablespoonful of rocksalt. Up the
fundament. With Hamilton Long’s
syringe, the ladies’ friend.
THE NYMPH:

55

In my presence. The
powderpuff. ( She blushes and
makes a knee.) And the rest.

(manoseando el brezo vilmente) X
(dando zancadas por la llanura, abyecto)
Ay, he sido un verdadero cochino. Ah, he sido un perfecto cerdo. También
Enemas también he administrado. Un lavativas he administrado. Un tercio de
tercio de pinta de cuasia al que se aña- pinta de cuasia, añadiendo una
de una cucharada de sal gema. Posa- cucharadita de sal gema. Por la base arrideras arriba. Con jeringa Hamilton ba. Con la jeringa Hamilton Long, la
Long, la amiga de las señoras. [629]
amiga de las señoras.
LA NINFA

LA NINFA:

En mi presencia. La borla de los
polvos. (se sonroja y se da media
vuelta) ¡Y lo otro!

En mi presencia. La borla de los polvos. (se ruboriza y hace una reverencia) ¡Y lo demás!

(Andando humillado por el erial.) ¡Oh,
he sido un perfecto cerdo! También he
administrado enemas. Un tercio de pinta de
palo de cuasia, (166) al que se agregará una
cucharada de sal gema. Introducir a fondo.
Con la jeringa de Hamilton Long, el amigo
de las damas.
[537] LA NINFA
En mi presencia. La polvera. (Se
ruboriza hincando una rodilla.) Y
todo lo demás.

60

BLOOM :

BLOOM:

BLOOM:

BLOOM

BLOOM

(Affaissé.) Oui. Peccavi! J’ai rendu
hommage à ce vivant autel où le dos
change de nom. [801] (Avec une subite ferveur.) Car pourquoi cette main
délicatement parfumée et chargée de bagues, cette main qui gouverne... ?

(Dejected.) Yes. Peccavi! I have
paid homage on that living altar
where the back changes name. (With 65
sudden fervour.) For why should the
dainty scented jewelled hand, the
hand that rules... ?

(abatido) Sí. Peccavi! He rendido homenaje en ese altar viviente donde la espalda pierde su casto nombre. (con fervor repentino) Pues ¿por qué debe la
exquisitamente perfumada mano enjoyada,
la mano que gobierna ...?

(abatido) Sí. Peccavi! He rendido homenaje en ese altar vivo donde la espalda
cambia de nombre. (con súbito fervor)
Pues ¿por qué debería esa mano
enjoyada, delicadamente perfumada,
la mano que rige...?

(Abatido.) ¡Sí, Peccavi! (167) He
rendido homenaje en ese altar vivo donde
la espalda cambia de nombre. (Con súbito
fervor.) ¿Por qué, entonces, la elegante
mano enjoyada y perfumada, la mano que
gobierna, debe de...?

Des formes à la file, lente frise
sylvestre, serpentent autour des
troncs d’arbres, en se hélant.

(Figures wind serpenting in slow 70
(Unas figuras serpentean ondulantes
woodland pattern around the en hastiado diseño de bosques por los
treestems, cooeeing.)
troncos de los árboles, arrullando.)

(Pasan unas figuras serpenteando en
lento diseño boscoso en torno a los troncos de los árboles, arrullando.)

(Unas figuras serpentean arrullantes en
lento dibujo boscoso alrededor de los troncos
de los árboles.)

163. Bloom trabajó en una época como empleado de Alexander Thom, «impresor de Su Majestad».
164. El faro de Bailey se encuentra en la punta suroriental de la península de Howth. El de Kish está anclado fuera de la bahía de Dublín.
El barco Erin’s King se menciona en el cap. IV.
165. Puede ser una referencia a la anécdota sobre Ruskin quien, informado únicamente por la antigüedad clásica, descubrió horrorizado
en su noche de bodas que su mujer tenía pelo en el pubis, lo que le impidió consumar el matrimonio.
166. La cuasia es una planta de las simarubáce as, notable por el amargo sabor de su corteza y raíz, que se emplea en medicina.
Hamilton Long. Véase nota 40 del cap. V.
167. Latín: He pecado.
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LA VOIX DE KITTY :
(Dans le fourré.) : Passe un de ces
coussins.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

THE VOICE OF KITTY:

LA VOZ DE KITTY

(In the thicket.) Show us one of
them cushions.

(en el matorral) Trae p’acá uno de esos
cojines.

tr. de Valverde

LA VOZ DE KITTY:
(en la espesura) Enséñanos uno de esos
cojines.

tr. de Subirat/Chamorro

LA VOZ DE KITTY
(En la espesura.) Muéstranos uno de esos
almohadones.

5

LA VOIX DE FLORA :

THE VOICE OF FLORRY:

Tiens.

Here.

Un coq de bruyère volette lourdement
dans le sous-bois.

(A grouse wings clumsily through
the underwood.)

LA VOIX DE LYNCH

THE VOICE OF LYNCH:

(Dans le fourré.) : Fichtre ! Tout chaud tout bouillant !

(In the thicket.) Whew! Piping hot!

LA VOIX DE ZOÉ

THE VOICE OF ZOE:

(Sortant du fourré.) : C’est venu d’un
endroit où ça chauffe.
LA VOIX DE VIRAG

(From the thicket.) Came from a
hot place.

LA VOZ DE FLORRY
Toma.
10

(Un urogallo echa al vuelo torpemente por entre la maleza.)
LA VOZ DE LYNCH

15

(en el matorral)¡Fu! ¡Hirviendo!
LA VOZ DE ZOE

20

(en el matorral) Es que vino de un lugar que quema.

THE VOICE OF VIRAG:

LA VOZ DE VIRAG

* panoply n. (pl. -ies) 1a complete or splendid array. 2a complete suit of armour.

(Cacique sur le sentier de guerre, zébré
de bleu, emplumé et armé d’une
sagaie, traverse à grandes enjambées un
champ de roseaux bruissants en piétinant
faines et glands.) : Ça chauffe! Ça chauffe !
Gare au Buffle-Accroupi !
BLOOM :
C’est plus fort que moi. La tiède
empreinte de sa forme tiède. Le fait seul
de m’asseoir là où une femme s’est assise,
surtout avec les cuisses écartées, comme
pour accorder les suprêmes faveurs, et
davantage encore quand elle a commencé
par bien relever les pans d’une jaquette
doublée de satin blanc. C’est féminin tout
plein. J’ai besoin d’un tropplein.

(A birdchief bluestreaked and
feathered in war panoply* with his
a s s e g a i † , s t r i d i n g t h ro u g h a
crackling
canebrake
over
beechmast and acorns.) Hot! Hot!
Ware Sitting Bull!

LA VOZ DE FLORRY

Aquí está.

Aquí.

(Un gallo de bosque aletea torpemente a través del monte bajo.)

(Una pava silvestre aletea pesadamente
entre la maleza.)

LA VOZ DE LYNCH:

LA VOZ DE LYNCH

(en la espesura) ¡Uf! ¡Caliente que abrasa!

(En la espesura.) ¡Está hirviendo!

LA VOZ DE ZOE:
(desde la espesura) Salió de un sitio X
caliente.
LA VOZ DE VIRAG:

LA VOZ DE VIRAG

* armadura completa con todas las piezas

(un jefe indio disfrazado de pájaro, con rayas azules
y emplumado en panoplia* de guerra
lanza o dardo pequeño arrojadizo
con su azagaya, dando zancadas por entre
un crujiente cañaveral por encima de
hayucos y bellotas)¡Quequema!¡Quequema!
¡Cuidado con Toro Sentado!
† a slender iron-tipped spear of hard wood, esp. as used by S. African peoples.
30
[630]
BLOOM:
BLOOM

(jefe piel roja, con vetas azules y
plumas en su atuendo de guerra, con
su azagaya, atraviesa a zancadas un
crujiente cañaveral pisando
hayucos y bellotas) ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Cuidado con Toro Sentado!
[491]
BLOOM:

(El jefe de una bandada de pájaros,
veteado de azul y las plumas en pie de guerra,
camina con su azagaya, dando grandes
zancadas por un crujiente cañaveral sobre
hayucos y bellotas.) ¡Caliente! ¡Caliente!
¡Cuidado con Sitting Bull! (168)

It overpowers me. The warm
impress of her warm form. Even
to sit where a woman has sat,
especially with divaricated
thighs, as though to grant the last
favours, most especially with
previously well uplifted white
sateen coatpans. So womanly full.
It fills me full.

Puede más que yo. La cálida huella
de su cálida forma. Incluso sentarme
donde se ha sentado una mujer,
especialmente con muslos abiertos,
como para conceder el favor supremo,
muy especialmente con los faldones de
raso de la chaqueta previamente bien
levantados. Tan femeninamente, llena.
Me llena plenamente.

Me subyuga. La cálida huella de su
forma cálida. Me basta sentarme donde
se ha sentado una mujer, especialmente
si lo ha hecho con los muslos separados,
como para conceder los supremos
favores, y sobre todo si ha levantado los
pliegues de sus ropas de satén blanco. Tan
femeninamente llena. Me llena
enteramente.

LA CASCADE

THE WATERFALL:

Pleniplena, Poulaphouca
Poulaphouca Poulaphouca [802]

Phillaphulla Poulaphouca
Poulaphouca Poulaphouca.

LES IFS :

THE YEWS:

Ch ! Murmure, Soeur !

Ssh! Sister, speak!

LA NYMPHE

THE NYMPH:

(Aveugle, en robe blanche de nonne,
guimpe et cornette aux larges ailes,
avec douceur, et les yeux absents.) : Le
couvent Tranquilla. Soeur Agathe. Le
Mont Carmel, les apparitions de Knock
et de Lourdes. Plus de désirs. (Sa tête
s’abandonne, elle soupire.) Rien que de
l’éthéré. Où la crème de rêve mouette
sur le flot morne volette.

(Eyeless, in nun’s white habit, coif
and huge wingedwimple , softly,
w i t h r e m o t e e y e s . ) Tr a n q u i l i a
convent. Sister Agatha. Mount
Carmel, the apparitions of Knock
and Lourdes. No more desire. (She
reclines her head, sighing.) Only
the ethereal. Where dreamy creamy
gull waves o’er the waters dull.

Bloom se lève à moitié. Un bouton de
derrière de son pantalon saute.

(Bloom half rises. His back trousers button snaps.)

LE BOUTON :

THE BUTTON:

Bip !

Bip!

Deux gerces de la Coombe dansent
sous la pluie, dans leur châle, et glapissent
de bon coeur.

LA VOZ DE FLORRY:

(Two sluts of the Coombe
d a n c e r a i n i l y b y, s h a w l e d ,
yelling flatly.)

25

Me abruma. La cálida marca de su
cálida figura. Incluso sentarse donde
35 una mujer se ha sentado, especialmente con los muslos abiertos, como
para otorgar los últimos favores,
muy especialmente con las sayas de
satén blanco previamente bien le40 vantadas. Tan mujer, tan plena. Me
llena plenamente.
EL SALTO DE AGUA
45

Plenillena Poulaphouca
Poulaphouca Poulaphouca
LOS TEJOS

50

¡Ssss! ¡Hermana, habla!
LA NINFA

BLOOM

LA CATARATA:

LA CATARATA

Philallena Poulaphouca
Poulaphouca Poulaphouca.

Llenallená Poulaphouca,
Poulaphouca Poulaphouca

LOS TEJOS:

LOS TEJOS

¡Chsst! ¡Hermana, habla!

¡Ssh! ¡Habla, hermana!

LA NINFA:

[538] LA NINFA

(sin ojos, con hábito blanco de monja, cofia y griñón de enormes ala., suavemente, con ojos remotos) Convento
Tranquilla. La Hermana Ágata. Monte Carmelo. Las apariciones de Knock
y Lourdes. No más deseo. (reclina la
60 cabeza, suspirando) Sólo lo etéreo.
Donde la cremosa soñadora gaviota
ondea sobre aguas de arlota.

(sin ojos, en hábito blanco de
monja, cofia y toca de anchas alas,
suavemente, con remota mirada)
Convento Tranquilla. Sor Ágata.
Monte Carmelo. Las apariciones de
Knock y Lourdes. Ya no más deseos.
(reclina la cabeza, suspirando) Sólo
lo etéreo. Donde la sueñosa cremosa
gaviota sobre el agua turbia flota.

( Ciega, con hábito blanco de
monja, cofia y enorme toca de alas,
voz suave, la mirada perdida.)
Convento de Tranquilla. (169) La hermana
Ágata. El Monte Carmelo, las apariciones
de Knock y de Lourdes. No más deseos.
(Reclina la cabeza suspirando.) Solamente
lo etéreo. Donde la soñadora pálida gaviota
flota sobre las aguas oscuras.

(Bloom medio se levanta. El botón de
atrás del pantalón se le salta.)

(Bloom se levanta a medias. El botón
del bolsillo de atrás le salta.)

(Bloom se incorpora a medias. El botón
trasero de sus pantalones salta.)

55

65

EL BOTÓN
70

¡Pin!
(Dos guarras del Coombe pasan bailando caladas bajo la lluvia, envueltas en
chales, voceando con rotundidad.)

EL BOTÓN:

EL BOTÓN

¡Bip!

¡Bip!

(Dos fulanas del Coombe pasan bailando bajo la lluvia, con chales, aullando
sordamente.)

(Dos mujeres sucias del Coombe pasan
bailando bajo la lluvia, envueltas en sus
chales, gritando desafinadamente.)

168. Se refiere al jefe sioux que derrotó al general Custer en Little Big Horn (1876).
169. El convento de Tranquilla aparece en los capítulos VIII y XIII. La hermana Agatha toma su
nombre de santa Águeda de Sicilia, martirizada -le cortaron los pechos antes de matarla- por
defender su honestidad. Es la patrona de los campaneros, y se la invoca ante el peligro de
incendio. El monte Carmelo se encuentra en una región particularmente fértil de la antigua
Palestina, donde en 1156 se fundó la orden carmelita. Para la aparición de Knock, véase nota
36 del cap. V. El Coombe es una calle de la zona de Las Libertades.

536
tr. de Larbaud

LES GERCES
Léopold a perdu l’épingle de sa culotte
Qui n’sait comment faire
Pour que ça ne tombe pas
Pour que ça ne tombe pas.
BLOOM
(Froidement.) : Vous avez rompu le
charme. La goutte qui fait déborder. Si il
n’y avait que de l’éthéré où seriez-vous,
postulantes et novices ? Des façons, mais
du vice, comme âne qui pisse.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

THE SLUTS:
O Leopold lost the pin of his drawers
He didn’t know what to do,
To keep it up,
To keep it up.

LAS GUARRAS

5

BLOOM:

Oh, Leopold perdió el alfiler de las bragas
no sabía qué hacer,
para sujetársela,
para sujetársela. [631]
BLOOM

(Coldly.) You have broken the 10
spell. The last straw. If there were
only ethereal where would you all be,
postulants and novices? Shy but
willing, like an ass pissing.

(fríamente) Habéis roto el embrujo. La
última gota. Si sólo hubiera etéreos ¿dónde estaríais todas vosotras, postulantas y
novicias? Vergonzosas pero dispuestas
como burro que mea.

tr. de Valverde

LAS FULANAS:
Oh, Leopold perdió el alfiler de la braga
no sabía qué hacer
para sostenerla en alto
para sostenerla en alto.
BLOOM:
(fríamente) Habéis roto el hechizo. La
gota de agua que rebosa. Si no hubiera
más que lo etéreo, ¿dónde estaríais todas,
postulantes y novicias? Tímida pero deseosa como un burro que orina.

tr. de Subirat/Chamorro

LAS MUJERES SUCIAS
¡Oh!, Leopold perdió el alfiler de sus calzones,
y no sabía qué hacer.
Para que no se le cayeran.
Para que no se le cayeran.
BLOOM
(Fríamente.) Han roto el encanto. El
golpe de gracia. Si hubiera solamente lo
etéreo, ¿dónde estaríais todas vosotras,
postulantes y novicias? Aunque recatadas,
desean, como los asnos que mean.

15

LES IFS
(Précipité du papier d’argent de leurs
feuilles; leurs bras décharnés tremblent,
caducs.) : Décidément !
LA NYMPHE :
Sacrilège! Attenter à mon honneur! (Une
grande tache humide apparaît sur sa robe.)
Souiller mon innocence ! Vous n’êtes pas
digne de [803] toucher le bord du vêtement
d’une honnête femme. (Elle serre sa robe
contre elle.) Attends un peu, Satan. Tu ne
roucouleras plus. Amen, Amen, Amen,
Amen. (Elle tire un poignard-miséricorde et,
revêtue de la cotte de mailles d’un chevalier
élu par les neuf preux, le frappe au flanc.)
Nekum !

THE YEWS:

LOS TEJOS

( Their silverfoil of leaves
(elpapelplata de sus hojas precipitánprecipitating, their skinny
arms dose, los brazos raquíticos envejeciendo
fleetingly, transitorily
ageing and swaying.) Deciduously! 20 y oscilando) ¡Caducamente!
THE NYMPH:

LA NINFA

Sacrilege! To attempt my virtue!
(A large moist stain appears on her 25
robe.) Sully my innocence! You are
not fit to touch the garment of a pure
woman. (She clutches in her robe.)
Wait, Satan. You’ll sing no more
lovesongs. Amen. Amen. Amen. 30
Amen. (She draws a poniard and,
clad in the sheathmail of an elected
knight of nine, strikes at his loins.)
Nekum!

(los rasgos endureciéndosele, sienta en
los pliegues del hábito) ¡Sacrilegio! ¡Atentar
contra mi virtud! (una gran mancha húmeda
aparece en su túnica) ¡Mancillar mi inocencia!
No eres digno de tocar la ropa de una mujer
pura. (se sujeta de nuevo la túnica) Espera.
Satán, no volverás a cantar más cantos de
amor. Amén. Amén. Amén. Amén. (extrae
un puñal y, ataviada con la cota de malla de
uno de los nueve caballeros electos, le pega
en los lomos)¡Nekum!

LOS TEJOS:
(precipitando el papel de plata de sus
hojas, con los flacos brazos envejeciendo
y vacilando) ¡Caedizamente!
LA NINFA:
(con sus rasgos endureciéndose, busca a tientas
en los pliegues del hábito) ¡Qué sacrilegio! ¡Atentar
contra mi virtud! (aparece en su túnica una gran
mancha mojada) ¡Manchar mi inocencia! No eres
digno de tocar la vestidura de una mujer pura.
(se aprieta de nuevo la túnica) Espera, Satán.
No cantarás más canciones de amor. Amén.
Amén. Amén. Amén. (saca un puñal y,
revestida de la cota de malla de un caballero
elegido entre nueve, le hiere en los lomos)
¡Nekum!

LOS TEJOS
(El papel plateado de sus hojas cae, y
sus flacos brazos envejecen balanceándose.)
¡Caducamente!
LA NINFA
¡Sacrilegio! ¡Atentar contra mi virtud!
(Una gran mancha húmeda aparece
sobre su túnica.) ¡Mancillar mi
inocencia! No eres digno de rozar la ropa
de una mujer pura. (Se arrebuja en su
túnica.) Espera, Satán. No cantarás más
canciones de amor. Amén. Amén. Amén.
Amén. (Saca un puñal y, revestida con
la cota de malla de un caballero elegido
por los nueve, (170) lo hiere en los
lomos.) ¡Nekum!
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BLOOM
(Saute sur ses pieds et lui saisit la main.)
Holà ! Nebrakada ! Chipie à neuf queues !
Franc jeu, madame! Interdit de jouer du
sécateur. Serait-ce le renard et les raisins ?
Qu’est-ce que vous avez contre nous pour
vous entourer de fil de fer barbelé ? Le
crucifix n’est-il pas assez gros? (Il attrape
son voile.) Est-ce un saint abbé qu’il vous
faut, ou Brophy le jardinier boiteux, ou la
statue sans jet d’eau du porteur d’eau, ou la
bonne mère Alphonsus, hein, Renart ?
LA NYMPHE
(Pousse un cri et fuit en lui laissant son voile;
son moulage se fend et une puanteur s’élève en
nuage des fentes du plâtre.) : Au sec!

BLOOM:

BLOOM

(Starts up, seizes her hand .)
Hoy! Nebra k a d a ! C a t o ’ n i n e
l i v e s ! F a i r p l a y, m a d a m . N o 40
pruning knife. The fox and the
grapes , is it? What do we lack
with your barbed wire ? Crucifix
not thick enough? ( He clutches
her veil.) A holy abbot you want 45
or Brophy, the lame gardener, or the
spoutless statue of the water-carrier or
good mother Alphonsus, eh Reynard?

THE NYMPH:

50

(with a cry flees from him unveiled,
her plaster cast cracking, a cloud of
stench escaping from the cracks.) Poli... !

(se levanta de un salto, le coge la
mano) ¡Eh! ¡Nebrakada! ¡Gata de nueve vidas! Juego limpio, señora. Nada
de podaderas. La zorra y las uvas ¿no?
¿Qué te falta con tu alambre de espino? ¿El crucifijo no es bastante grueso? (la agarra por el velo) Un santo
abad es lo que quieres o a Brophy, el
jardinero cojo, o la estatua
despitorrada del aguador, o a la buena madre Alphonsus ¿eh, señora Zorro?
LA NINFA
(con un grito huye de él sin velo, su
hechura deyeso rajándosele, una nube
de peste escapándose por las rajas) ¡Poli ... !

BLOOM:
(poniéndose en pie de un salto, le
agarra la mano) ¡Eh! ¡Nebrakada!
¡Gata de siete vidas! Juego limpio, señora. Nada de cuchillo de podar. La zorra y las uvas, ¿no? ¿Qué os falta con
vuestro alambre de espino? ¿No es bastante grueso el crucifijo? (le agarra el
velo) ¿Un santo abad es lo que necesitas, o Brophy, el jardinero cojo, o la
estatua sin pitorro del aguador, o la
buena Madre Alphonsus, eh lagarta?
LA NINFA:
(con un grito, se escapa de él sin velo, su envoltura
de escayola [492] agrietándosele, con una nube de
hedor escapando por las grietas) ¡Poli...!

BLOOM
(Se levanta de un salto y le agarra
la mano.) ¡Caray! ¡Nebrakada! ¡Gato
de nueve vidas! Juego limpio, señora.
Nada de podaderas. [539] La zorra y
las uvas, ¿no? ¿Por qué rodearnos de
alambre espinoso? ¿El crucifijo no es
bastante grueso? (Atrapa su velo.)
¿Quieres un santo abad, o a Brophy,
el jardinero cojo, o quieres la estatua
sin espita del aguador, (171) o a la
buena Madre Alphonsus, eh, zorra?
LA NINFA
(Con un grito, huye de él abandonando el velo,
mientras su estructura de yeso cruje rajándose y una nube
hedionda sale por las resquebrajaduras.) ¡Poli...!
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BLOOM
(Crie après elle.) : Comme si vous ne vous
en régaliez pas au double, telles que vous voilà.
Pas de sursauts et un corps à multiples mucosités. J’en
sais quelque chose. C’est notre faiblesse qui est votre
force. Et qu’est-ce que vous nous payez la monte?
Qu’est-ce que vous voulez bien payer rubis sur l’ongle
? J’ai lu que vous louiez vos danseurscanto
sur fúnebre
la Riviera.
corso
(La nymphe qui fuit entonne un vocero.) Eh!
Moi j’ai derrière moi seize ans d’un travail
de nègre blanc. Et est-ce que je trouverai
demain un jury pour m’accorder cinq
shillings de pension alimentaire, eh? Montez le
job à un autre, pas à moi. (Il renifle.) Tiens.
Oignons. Du rance. Soufre. Graisse.
C’est Bella Cohen qui se tient devant
lui. [804]

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

(le grita siguiéndola) Como si vosotras no lo
(Calls after her.) As if you didn’t
(la llama) Como si no lo consiguierais
get it on the double yourselves. No con creces. Nada de empujones ni de recibierais por partida doble, vosotras mismas. Sin
jerks and multiple mucosities all 60 mucosidades múltiples por todas partes. Yo sacudidas ni mucosidades múltiples por todas partes.
over you. I tried it. Your strength our lo intenté. Vuestra fuerza es nuestra debilidad. Yo lo probé. Vuestra fuerza es nuestra debilidad.
weakness. What’s our stud fee? What ¿Cuál es [632] nuestra tarifa de semental? ¿Cuál es nuestro honorario de garañones? ¿Qué
will you pay on the nail? You fee ¿.Cuánto pagáis en el acto? Contratáis nos vais a pagar a tocateja? He leído que
men dancers on theanRiviera,
I read. a bailarines en la Riviera,
he leído. (la alquiláis bailarines en la Riviera. (la
Irish funeral song accompanied with wailing
canto fúnebre o lamentación por alguna calamidad o desgracia
(The fleeing nymph raises a keen*.) 65 ninfa en la huida emite un treno) ¿Eh? ninfa fugitiva da altos gritos) ¿Eh?
Eh! I have sixteen years of black Llevo dieciséis años de trabajos de Yo tengo detrás de mí dieciséis años
s l a v e l a b o u r b e h i n d m e . A n d esclavo negro a mis espaldas. Y de trabajo de negros. ¿Y me daría un
would a jury give me fiv e shil- ¿.acaso me daría un jurado cinco cheli- jurado mañana cinco chelines por
lings alimony* tomorrow, eh? Fool nes por pensión alimenticia mañana, eh? Pé- alimentos, eh? Engaña a otro, no a mí.
someone else, not me. (He sniffs.) But. 70 gasela a otro, no a mí. (husmea) Bramido del (olfatea) Celo. Cebollas. Rancio.
Onions. Stale. Sulphur. Grease.
celo. Cebollas. Rancio. Azufre. Grasa.
Azufre. Grasa.

(Grita tras ella.) Como si vosotras no lo
consiguierais por partida doble. Nada de
sacudidas y mucosidades múltiples sobre el
cuerpo. Yo lo probé. Vuestra fuerza es
nuestra debilidad. ¿Qué cobramos nosotros?
¿Qué pagáis vosotras? He leído que alquilan
bailarines en la Riviera. (La ninfa fugitiva
eleva un lamento.) ¡Eh!, tengo en mi haber
dieciséis años de trabajo como un esclavo
negro. ¿Acaso daría mañana con un jurado
que me asignara una pensión de cinco
chelines para vivir, eh? Engaña a otro, no a
mí. (Olfatea.) Pero. Cebollas. Rancio.
Azufre. Grasa.

(The figure of Bella Cohen stands
before him.)

(La figura de Bella Cohen está de pie
delante de él.)

* alimony n. the money payable by a man to his wife or former wife or by a woman to her husband or former husband after they are separated or divorced

(La figura de Bella Cohen de pie
ante él.)

___ ______ ________ _____ __ _ _ _
_ __ _ _____ ___

170. La Orden de los Caballeros Templarios, cuyo emblema es una cruz roja en campo blanco, fue fundada en 1118 por
nueve caballeros comprometidos con la protección de los peregrinos a Tierra Santa. Fue suprimida en 1312 por el
peligro político que implicaba su poder militar. La masonería se considera su heredera directa.
171. La «estatua del aguador» es el decimoprimer signo del Zodíaco, Acuario. Alphonsus es un nombre masculino, y puede
tratarse de un chiste acerca de las iniciales AE de George William Russell. En el Purgatorio (19) Dante ve en sueños una
sirena bizca y de pies virados que se transforma en una belleza, hasta que Virgilio abre su vestido, y Dante despierta por
el hedor que exhala su vientre.
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BELLA :

BELLA:

Vous me reconnaîtrez la prochaine fois.

You’ll know me the next time.

BLOOM

BLOOM:

(L examine avec sang-froid.) : Passé fleur.
Vieille bique qui veut se donner pour de l’agneau.
La dent branlante et trop de poils follets. Un
oignon cru au moment de vous coucher serait
excellent pour votre teint. Et faites donc quelques
exercices pour réduire votre double menton. Vos
yeux sont aussi expressifs que les boules de verre
de votre renard empaillé. Ils sont en proportion
du reste, c’est tout ce qu’on peut en dire. Je ne
suis pas une torpille à trois hélices.

(Composed, regards her.) Passée.
Mutton dressed as lamb. Lone in the
tooth and superfluous hairs. A raw
onion the last thing at night would
benefit your complexion. And take
some double chin drill. Your eyes are
as vapid as the glass eyes of your
stuffed fox. They have the dimensions
of your other features, that’s all. I’m
not a triple screw propeller.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

BELLA
Vas a saber quién soy yo la próxima vez.
5

BLOOM

(calmado, la reconoce) Passée.
Mula vieja disfrazada de potrilla. Larga de
dientes y pelo superfluo. Una cebolla
10 cruda lo último por la noche le resultaría bueno para el cutis. Y haga algunos
ejercicios para la papada. Tiene los ojos
tan insípidos como los ojos vidriosos
de su zorro disecado. Tienen las dimen15 siones de sus otros rasgos, eso es todo.
Yo no soy una hélice de triple rosca.

tr. de Subirat/Chamorro

BELLA:

BELLA

La próxima vez te acordarás de mí.

Me reconocerás la próxima vez.

BLOOM:

BLOOM

(compuesto, la observa) Passée.
Carnero disfrazado de lechal. Dientes largos y vello superfluo. Una cebolla cruda
para terminar por la noche le sentaría
bien a su tez. Y algunos ejercicios para
rebajar papada. Tus ojos están tan
vaporosos como los ojos de cristal de
tu zorro disecado. Tienen las dimensiones de tus otras facciones, esto es todo.
Yo no soy un torpedo de tres hélices.

(Sosegado, la observa.) Passée.
Carnero disfrazado de cordero. Diente
largo y pelo superfluo. Una cebolla cruda
antes de acostarte por la noche sería muy
buena para tu cutis. Y haz algún ejercicio
para la doble papada. Tus ojos son tan
inexpresivos como los de vidrio de tu
zorro embalsamado. Están en estrecha
relación con tus otros rasgos, eso es todo.
No soy una hélice triple.

vidriosos que carecen de viveza y parecen no mirar como los de los muertos

BELLA:

BELLA
(Méprisante.) : Vous voulez dire que vous
n’êtes pas de force. (Son con de truie
jappe.) Fohracht!

(Contemptuously.) You’re not game*,
in fact. ( Her sowcunt barks.)
Fohracht!

BELLA
20

(despreciativa) No estás para muchas,
en realidad. (ladra su coño de cerda)
¡Fbjraht!

BELLA:
(con desprecio) Tú no estás para nada,
en realidad. (su coño de cerda ladra)
¡Fbhracht!

BELLA
(Despreciativamente.) Quieres decir que
estás fuera de juego en realidad. (Su cuerpo
de marrana ladra.) ¡Fohratcht!

* on the game Brit. sl. involved in prostitution or thieving

BLOOM:

BLOOM

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

25

(Non moins méprisant.) : Commencez donc
par essuyer votre petit divertissoire, la jute de
votre mec dégouline de votre crête de coq. Prenez
une poignée de foin et bouchonnez-vous.

(Contemptuously.) Clean your nailless
middle finger first, the cold spunk of your
bully is dripping from your cockscomb.
Take a handful of hay and wipe yourself.

(despreciativo) Límpiese ese dedo del
corazón sin uña que tiene primero, la leche
fría de su matón le gotea por la cresta de
gallo. Tome un puñado de paja y límpiese.

(con desprecio) Límpiate primero el
dedo medio sin uña; el jugo frío de tu chulo te está goteando de tu cresta de gallo.
Toma un puñado de heno y límpiate.

(Despreciativamente.) Límpiate primero
tu dedo del corazón sin uña, tu coraje de
matón chorrea por tu moco de pavo. Toma
un manojo de paja y límpiate.

30

BELLA:

BELLA :
Je te connais, bourreur de crâne !
Congre mort !

BELLA

I know you, canvasser!
Dead cod!

¡Te conozco, agente de publicidad!
¡Papamoscas!

BELLA:
¡Te conozco, agente de publicidad!
¡Besugo muerto!

[540] BELLA
¡Te conozco, agente publicitario!
¡Picha fría!

35

BLOOM:

BLOOM :
Je l’ai vu, futaille de foutoir!
Marchande de chtouille et de castapiane !

I saw him, kipkeeper!
Pox and gleet vendor!
BELLA:

BELLA
(Se tourne vers le piano.) : Lequel de
vous jouait la marche funèbre de Saül ?

BLOOM

BLOOM:

¡Yo le vi, madama de putas !
¡Vendedora ambulante de sífilis y de blenorrea!
40
[633]
BELLA

¡Yo le vi, madama de putas !
¡Revendedora de sífilis y purgaciones!

(se vuelve hacia el piano) ¿Cuál de vosotras
estaba tocando la marcha fúnebre del Saúl?

(se vuelve al piano) ¿Quién de vosotras tocaba la marcha fúnebre de Saúl?

(Turns to the piano.) Which of you was
playing the dead march from Saul?

BELLA:

BLOOM
¡Yo lo vi, alcahueta de lupanar!
¡Vendedora de pústulas y blenorragias!
BELLA
(Se vuelve hacia el piano.) ¿Cuál de
vosotros tocaba la marcha fúnebre de Saúl?

45

ZOE:

ZOÉ :
C’est bibilolo. Rangez vos cors-z-aux pieds.
(Elle fait un saut jusqu’au piano et avec ses bras
croisés, plaque des accords.) Le chahut du chat
dans la cascafouine. (Elle regarde derrière elle.)
Ben quoi? Qui est-ce qui en a après mes petits
joufflus? (Elle revient d’un saut à la table.) Ton
tien c’est le mien et le mien c’est mon mien.

Me. Mind your cornflowers. (She
darts to the piano and bangs chords on it
with crossed arms.) The cat’s ramble
through the slag*. (She glances back.) Eh?
Who’s making love to my sweeties? (She
darts back to the table.) What’s yours is
mine and what’s mine is my own.

ZOE
Yo. Mira dónde pones los pies. (se
lanza al piano y aporrea unos acordes con
50 los brazos cruzados) Unas escalas
improvisadas. (echa una mirada atrás) ¿Eh?
¿Quién le está haciendo el amor a mis viditas?
(se lanza de vuelta a la mesa) Lo que es tuyo
es mío y lo que es mío es para mí.

ZOE:

ZOE

Yo. Ocúpate de tus juanetes. (va
disparada al piano y golpea acordes en él
con los brazos cruzados) El paseo del gato
por las escorias. (echa una ojeada atrás) ¿Eh?
¿Quién hace el amor con mis nenitas? (vuelve
disparada a la mesa) Lo que es tuyo es mío
y lo que es mío es tuyo.

Yo. Ten cuidado con tus flores. (172)
(Salta hacia el piano y golpea las teclas con
los brazos cruzados.) El gato vaga por la
escoria. (Mira hacia atrás.) ¿Eh? ¿Quién
está haciendo el amor a mis queriditas?
(Salta de vuelta hacia la mesa.) Lo que es
tuyo es mío y lo que es mío es mío.

(Kitty, desconcertada, se recubre los
dientes con el papel de plata. Bloom se
acerca a Zoe.)

(Kitty, desconcertada, recubre sus
dientes con papel plateado. Bloom se
acerca a Zoe.)

* slag 1 vitreous refuse. 2 volcanic scoria. 3 sl. derog. a a prostitute
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Mal à l’aise Kitty habille ses dents
avec le papier d’argent. Bloom vient
près de Zoé. [805]

BLOOM:

BLOOM
(Câlin) : Rendez-moi cette pomme de
terre, dites ?

du

bath

et

de

BLOOM
(Sentimental.) : Ce n’est rien mais tout de
même c’est une relique de ma pauvre maman.

(Kitty, desconcertada, se forra los dientes con el papel de plata. Bloom se acerca a Zoe.)
60

(Gently.) Give me back that potato, will you?
ZOE:

ZOÉ :
Un gage,
l’extrabath.

(Kitty disconcerted coats her teeth
with the silver paper. Bloom approaches Zoe.)

(con delicadeza) Devuélvemela patata ¿quieres?
65

Forfeits, a fine thing and a superfine thing.
BLOOM:
(With feeling.) It is nothing, but
still a relic of poor mamma.

BLOOM

ZOE
Has perdido la prenda, una cosita muy
chiquitita.

70

BLOOM
(con sentimiento) No es nada, pero aun
así, es una reliquia de la pobre mamá.

BLOOM:
(amablemente) Devuélveme esa patata, ¿quieres?
ZOE:
Prenda perdida: cosa fina y cosa más
que fina.
BLOOM:
(con sentimiento) No es nada, pero no
deja de ser una reliquia de la pobre mamá.

BLOOM
(Suavemente.) Devuélveme esa patata,
¿quieres?
ZOE
Prenda. Una cosa bonita y una cosa
superbonita.
BLOOM
(Sentidamente.) No vale nada, pero es una
reliquia de la pobre mamá.

172. Del proverbio «No metas la nariz entre las flores, no
vaya a ser que se te enreden los cuernos.» «El piano
vaga por la escoria» es un ejercicio rutinario de escalas
al piano.
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ZOÉ
Donne une chose et reprends-la
Dieu te d’mandera où qu’ c’est ça
Tu diras qu’ tu n’ sais pas trop
Dieu t’enverra dans le Four-chaud.

ZOE:
Give a thing and take it back
God’ll ask you where is that
You’ll say you don’t know
God’ll send you down below.

BLOOM :

BLOOM:

C’est le souvenir qui s’y attache. Je
voudrais bien la ravoir.

tr. de Tortosa/Venegas

5

BLOOM

There is a memory attached to it.
Es un recuerdo. Me gustaría
10 tenerla.
I should like to have it.

STEPHEN :

STEPHEN:

L’avoir ou ne pas l’avoir, c’est là la question.

To have or not to have, that is the question.

STEPHEN

15

ZOÉ :
La voilà. (Elle prend un ris dans sa
robe, découvrant sa cuisse nue, et
désemmaillote la pomme de terre enroulée
dans le haut de son bas.) Ceusse qui
cachent ils savent où trouver.
BELLA

ZOE
Santa Rita, Santa Rita,
lo que se da
no se quita.
¡Mano maldita!

ZOE:
Here. (She hauls up a reef of her
slip, revealing her bare thigh and
unrolls the potato from the top of 20
her stocking.) Those that hides
knows where to find.
BELLA:

tr. de Valverde

ZOE:
Si reclamas lo que diste
Dios pregunta dónde está:
si dices que no lo sabes
al fuego te mandará.
BLOOM:
Hay recuerdos unidos a ella. Me
gustaría tenerla.

tr. de Subirat/Chamorro

ZOE
Quien da una cosa y la vuelve a pedir
A Dios sus cuentas habrá de rendir.
Podrás responderle que no lo sabías,
Mas ha de quemarte al fin de tus días.
BLOOM
Es u n r e c u e r d o . M e g u s t a r í a
tenerla.

STEPHEN:

STEPHEN

Tener o no tener ésa es la cuestión.
[634]
ZOE

Tener o no tener, esa es la cuestión.

Tener o no tener, ésa es la cuestión.

ZOE:

[541] ZOE

Toma. (se tira hacia arriba de un volante de
la combinación, revelando el muslo
desnudo, y se desenrolla la patata del
remate de la media) Los que esconden saben dónde buscar.

Aquí está. (se levanta el borde de la
combinación, mostrando el [493]
muslo desnudo y desenvuelve la patata de lo alto de la media) Quien
esconde sabe dónde encontrar.

BELLA

BELLA:

T ó m a l a . ( Levanta una orla de
su vestido mostrando el muslo
desnudo y desenvuelve la patata
de la parte superior de la media.)
Los que guardan hallan.
BELLA

25

(De mauvaise humeur.) : La ferme! C’est pas la
baraque à la belle Fatma ici. Et faudrait voir à ne pas
écrabouiller le piano. Qui est-ce qui paie ici?

(Frowns.) Here. This isn’t a musical
peepshow. And don’t you smash that
piano. Who’s paying here?

(frunce el ceño) Vamos. Esto no es un
espectáculo sicalíptico musical. Y tú no
aporrees ese piano. ¿Quién paga aquí?

(frunce el ceño) Ea. Esto no es una
barraca de exhibiciones. Y tú no destroces ese piano. ¿Quién paga aquí?

(Arruga el entrecejo.) Vamos. Esto no es
un teatro de títeres musicales. Y no destroces
ese piano. ¿Quién paga aquí?

Elle va au pianola. Stephen fouille
dans sa poche, saisit un billet par un angle
et le lui tend.

(She goes to the pianola. Stephen 30
(Va a la pianola. Stephen se refumbles in his pocket and, taking out a vuelve en el bolsillo y, sacando un
banknote by its corner, hands it to her.)
billete por un pico, se lo da)

(Va hacia la pianola. Stephen hurga
en el bolsillo, y, sacando un billete por
una esquina, se lo entrega.)

(Se dirige a la pianola. Stephen busca a
tientas en el bolsillo y, sacando un billete de
banco por la punta, se lo da.)

STEPHEN

STEPHEN:

STEPHEN

STEPHEN:

STEPHEN

35

(Avec une politesse exagérée.) : Cette
bourse de soie je me la suis faite de l’oreille
de cochon du public. Excusez-moi,
madame. Si vous voulez bien me permettre.
(Il montre vaguement Lynch et Bloom.)
Nous sommes tous de la même ponte
Kinch et Lynch. Dans ce bordel où tenons
nostre état.
LYNCH
(Près de la cheminée, interpelle.) : Dedalus !
Donnez-lui votre bénédiction de ma part. [806]
STEPHEN
(Tend une pièce à Bella.) : C’est de
l’or. Elle est servie.
BELLA
(Regarde l’argent, puis Zoé,
Flora et Kitty.) Vous voulez les
trois ? Ici c’est dix shillings.

(With exaggerated politeness.)
This silken purse I made out of the
sow’s ear of the public. Madam,
excuse me. If you allow me. (He
indicates vaguely Lynch and Bloom.) 40
We are all in the same sweepstake,
Kinch and Lynch. Dans ce bordel où
tenons nostre état.
LYNCH:

45

(Calls from the hearth.) Dedalus!
Give her your blessing for me.
STEPHEN:

LYNCH
(llama desde la chimenea) ¡Dedalus!
Dale tu bendición por mí.

50

(Hands Bella a coin.) Gold. She
has it.
BELLA:

(con cortesía exagerada) Esta bolsa
de seda se la cogí equivocadamente a
alguien del público. Señora, mis
excusas. Si me permite. (indica
vagamente a Lynchy Bloom) Estamos
todos en el mismo juego, Kinch y
Lynch. Dans ce bordel où tenons
nostre état.

STEPHEN
(le da a Bella una moneda) Oro. Lo
tiene ella.

55

(Looks at the money, then at Stephen,
then at Zoe, Florry and Kitty.) Do you want
three girls? It’s ten shillings here.

BELLA
(mira el dinero, luego a Stephen, luego a Zoe, Florry y Kitty) ¿Quieres tres
chicas? Aquí hay diez chelines.

(con exagerada cortesía) Esta
bolsa de seda la he sacado de la oreja
de la cerda del público. Señora, me
excuso. Si me lo permite. (indica
vagamente a Lynch y a Bloom) Estamos
todos en el mismo juego, Kinch y
Lynch. Dans ce bordel où tenons
notre état.
LYNCH:
(llama desde junto a la chimenea)
¡Dedalus! Dale tu bendición por mí.
STEPHEN:
(entrega a Bella una moneda) Oro. Ella
lo tiene.
BELLA:
(mira al dinero, luego a Stephen, y luego a Zoe, Florry y Kitty) ¿Quiere tres chicas? Son diez chelines aquí.

(Con exagerada cortesía.) Esta
cartera de seda la hice con la oreja
de marrana del público. Discúlpeme,
señora. Si me permite. (Indica
v a g a m e n t e a Ly n c h y a B l o o m . )
Todos jugamos a la misma carta,
Kinch y Lynch. Dans ce bordel où
tenons notre état. (173)
LYNCH
(Grita desde la chimenea.) ¡Dedalus!
Dale tu bendición en mi nombre.
STEPHEN
(Le da a Bella una moneda.) De oro.
Servida.
BELLA
(Mira la moneda y luego a Zoe, Florry y
Kitty.) ¿Quieres tres muchachas? Esto son
diez chelines.

60

STEPHEN

STEPHEN:

STEPHEN

STEPHEN:

STEPHEN

(Aux anges.) : Mille et mille excuses.
(Il se fouille encore, ramène et lui tend
deux couronnes.) Permettez, brevi
manu, j’ai la vue un peu trouble.

(Delightedly.) A hundred thousand
(encantado) Cien mil disculpas. (reapologies. (He fumbles again and takes out vuelve de nuevo y saca y le tiende dos
and hands her two crowns.) Permit, brevi 65 coronas) Permiso, brevi manu, estoy
manu, my sight is somewhat troubled.
algo mal de la vista. [635]

(complacido) Cien mil excusas. (vuelve a hurgar en el bolsillo y saca y le entrega dos coronas) Permítame, brevi
manu, tengo la vista algo trastornada.

(Encantado.) Le pido cien mil disculpas.
(Tantea de nuevo, saca y le tiende dos
coronas.) Permítame, brevi manu, (174)
ando un poco mal de la vista.

Bella va jusqu’à la table pour compter
l’argent tandis que Stephen monologue
en monosyllabes. Zoé bondit vers la
table. Kitty se penche sur l’épaule de Zoé,
Lynch se lève, remet sa casquette dans
le bon sens et, prenant la taille de Kitty,
ajoute sa tête au groupe.

(Bella goes to the table to count
the money while Stephen talks to
himself in monosyllables. Zoe 70
bounds over to the table. Kitty leans
over Zoe’s neck. Lynch gets up, rights
his cap and, clasping Kitty’s waist,
adds his head to the group.)

(Bella va a la mesa y cuenta el dinero
mientras Stephen habla consigo mismo en
monosílabos. Zoe da un salto hasta la
mesa. Kitty se inclina sobre el cuello de
Zoe. Lynch se levanta, se endereza la gorra, y, agarrando a Kitty por la cintura,
añade su cabeza al grupo.)

(Bella va hacia la mesa a contar el
dinero, mientras Stephen habla consigo
mismo en monosílabos. Zoe salta hacia
la mesa. Kitty se cuelga de los hombros
de Zoe. Lynch se levanta, se endereza la
gorra y, tomando a Kitty por el talle, une
su cabeza al grupo.)

(Bella va a la mesa a contar el dinero
mientras Stephen habla consigo mismo
en monosílabos. Zoe se inclina sobre la
mesa. Kiny se apoya sobre el cuello de
Zoe. Lynch se levanta, se ajusta la
gorray, estrechando a Kiny por la cintura, añade su cabeza al grupo)

173. Francés: En este burdel donde nos reunimos (de la
«Ballade de la grosse Margot», de François Villon
(1431-1463).
174. Italiano. Algo así como «los dedos se me hacen huéspedes».
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FLORA

Joyce’s Ulysses

FLORRY:

(Peine pour se remettre debout.) : Oï! J’ai
mon pied qu’est endormi. (Elle va en boitant
jusqu’à la table. Bloom s’approche.)

(Strives heavily to rise.) Ow! My
foot’s asleep. (She limps over to the
table. Bloom approaches.)

BELLA, ZOÉ, KITTY, LYNCH,
BLOOM

BELLA, ZOE, KITTY, LYNCH,
BLOOM

(Papotage et chamaillis.) : Le monsieur...
dix shillings... il paie pour les trois... s’il vous
plait un moment... ce monsieur-ci paie de son
côté... qui est-ce qui touche ?... faites donc
attention qui vous pincez... Restez-vous la nuit
ou une passe ?... qui est-ce qui ?... vous mentez,
pardon... le monsieur a payé comme un
gentleman... boire... y a longtemps qu’il est onze
heures.

(Chattering and squabbling.) The
gentleman... ten shillings... paying for the
three allow me a moment... this gentleman
pays separate who’s touching it?... ow...
mind who you’re pinching... are you
staying the night or a short time? who
did?... you’re a liar, excuse me... the gentle
man paid down like a gentleman... drink...
it’s long after eleven.

STEPHEN
(Au pianola, fait un geste d’horreur.) :
Rien à boire ! Quoi, onze heures ? Une
devinette.

tr. de Tortosa/Venegas

STEPHEN:

FLORRY

5

(se esfuerza con dificultad por levantarse)
¡Ay! Se me ha dormido el pie. (Cojea hasta
la mesa. Bloom se acerca.)

(parloteando y riñendo) El caballero
... diez chelines .... paga por los tres ... deja
un momento ... este caballero paga aparte
... ¿quién lo está tocando? ...¡ay! ... a ver a
quién pellizcas ... ¿te quedas toda la no15 che o un rato? ... ¿quién fue? ... eres una
mentirosa, perdón ... el caballero pagó
como un caballero ... una copa ... son pasadas las once.
10

(At the pianola, making a gesture
of abhorrence.) No bottles! What,
eleven? A riddle.

FLORRY:

tr. de Subirat/Chamorro

FLORRY

limp 2 adj. 1 not stiff or firm; easily bent. 2 without energy or will. 3 (of a book) having a soft cover. Softly, flaccidly. Flojo, sin fuerzas.
lacio : 1. adj. Marchito, ajado. 2. Flojo, débil, sin vigor. 3. Dícese del cabello que cae sin formar ondas ni rizos.
limp 1 v. & n. — v.intr. 1 walk lamely. 2 (of a damaged ship, aircraft, etc.) proceed with difficulty. 3 (of verse) be defective.

BELLA, ZOE, KITTY, LYNCH,
BLOOM

20

tr. de Valverde

STEPHEN
(a la pianola, haciendo un gesto de
aborrecimiento) ¡Nada de botellas!
¿Cómo, las once? ¡Un acertijo!

(golpea pesadamente para levantarse)
¡Au! Se me ha dormido el pie. (Cojea
hasta la mesa. Bloom se acerca.)

(Tironea para enderezarse.) ¡Ay! Se me
ha dormido un pie. (Se arrima saltando a la
mesa. Bloom se acerca.)

BELLA, ZOE, KITTY, LYNCH,
BLOOM:

[542] BELLA, ZOE, KITTY, LYNCH,
BLOOM

(charlando y peleándose) El caballero... diez chelines... paga por los tres... permítame un momento... este caballero paga
aparte... ¿quién lo toca?... ay... cuidado a
quién pellizca... ¿se quedan toda la noche
o un rato?... ¿quién fue?... perdone, es usted un embustero... el caballero ha pagado como un caballero... beber... son mucho más de las once.

(Charlando y discutiendo.) El
caballero... diez chelines... pagando
tres... permítame un momento... este
caballero paga aparte... ¿quién me
toca?... cuidado que me pincha... ¿Se
queda toda la noche o un rato?... ¿quién
me...? disculpe, está mintiendo... el
señor pagó como un caballero... beber...
hace rato que dieron las once. (175)

STEPHEN:
(a la pianola, hace un gesto de aborrecimiento) ¡Nada de botellas! ¿Cómo,
las once? Adivina adivinanza.

STEPHEN
(A la pianola, haciendo un gesto
de horror.) ¡Nada de beber! ¿Qué?
¿Las once? Una adivinanza.

25

ZOÉ
(Relève sa robette et roule un
demi-souverain dans le haut de son bas.)
: Gagné à la sueur de mon front sur mon
dos.

ZOE:
(Lifting up her pettigown and
folding a half sovereign into the top
of her stocking.) Hard earned on the
flat of my back.

LYNCH

LYNCH:

(Enlève Kitty de la table.) : Arrive!

(Lifting Kitty from the table.) Come!

KITTY :

KITTY:

Attends. (Elle rafle les deux couronnes.)

Wait. (She clutches the two crowns.)

ZOE
(levantándose la enagua y
plegando medio soberano en el remate
30 de la media) Ganado con gran
esfuerzo de espaldas.
LYNCH
35

(levantando a Kitty de la mesa) ¡Ven!
KITTY
Espera. (agarra las dos coronas)

ZOE:
(levantándose la enagua y doblando
medio soberano en lo alto de la media)
Ganado trabajando duro con el sudor de
mi espalda tumbada.

ZOE
(Levantándose la enagua y
colocándose medio soberano
en la media.) Ganado con el
sudor de mi lomo.

LYNCH:

LYNCH

(levantando a Kitty de la mesa) ¡Ven!

(Levantando a Kitty de la mesa.) ¡Ven!

KITTY:

KITTY

Espera. (Agarra las dos coronas.)

Espera. (Coge las dos coronas.)

FLORRY:

FLORRY

¿Y yo?

¿Y para mí?

LYNCH:

LYNCH

40

FLORA :

FLORRY:

Et pour moi?

And me?

LYNCH :

LYNCH:

Houp là ! [807] Il la soulève, l’emporte
et la flanque sur le sopha.

STEPHEN:

Le renard chantait, les coqs fuyaient,
La cloche du bon Dieu
Sonnait onze heures.
Grand temps pour sa pauvre âme
De s’en aller cies cieux.

The fox crew, the cocks flew,
The bells in heaven
Were striking eleven.
’Tis time for her poor soul
To get out of heaven.

BLOOM

BLOOM:

BELLA
(Admirative.) : T’es plutôt démerdard avec ton air
andouille. Viens que je t’embrasse, ma vieille ficelle.
ZOÉ
(Le montre.) : Hem? Profond comme
un puits.

¿Y yo? [636]
45

Hoopla! (He lifts her carries her
and bumps her down on the sofa.)

STEPHEN

(Pose tranquillement un demi-souverain
sur la table entre Bella et Flora.) : Voilà.
Permettez. (Il prend le billet d’une livre.) Trois
fois dix. Compte rond.

FLORRY

(Quietly lays a half sovereign on the
table between Bella and Florry.) So. Allow me. (He takes up the pound note.)
Three times ten. We’re square.

BELLA:

¡Aúpa! (La levanta, la lleva en brazos
y la deja caer en el sofá.)
50

(Points.) Him? Deep as a
drawwell.

STEPHEN
El zorro ha cantado, los gallos han volado,

55

campanas en las alturas
dan las diez y una.
Hora es que su pobre alma
se largue de las alturas.
BLOOM

60

65

(Admiringly.) You’re such a slyboots,
old cocky[chulo]. I could kiss you.
ZOE:

LYNCH

(disimuladamente pone medio soberano en la mesa entre Bella y Florry) Así.
Déjeme. (toma el billete de libra) Tres por
diez. Estamos en paz.
BELLA
(admirativamente) Qué tunante
eres, lagartón. Te daría un beso.

70

ZOE
(señala) ¿A él? Profundo como un
pozo.

¡Aúpa! (La levanta, se la lleva y la deja
caer en el sofá.)
STEPHEN:
El zorro cantó, los gallos volaban,
las campanas del cielo
las once daban.
Es hora de que su pobre alma
salga del cielo. [494]
BLOOM:
(tranquilamente deja medio soberano
en la mesa, entre Bella y Florry) Aquí tienen. Permítanme. (recoge el billete de una
libra) Tres por diez. Estamos en paz.
BELLA:
(con admiración) Qué astuto eres, viejo loro. Casi estoy por darte un beso.
ZOE:
(señalándole) ¿Hm? Profundo como
un pozo.

¡Aúpa! (La levanta, la lleva y la tira
sobre el sofá.)
STEPHEN
El zorro cantó, los gallos volaron,
Las campanas del cielo
Dieron las once.
Es hora de que este pobre alma
Salga del cielo.
BLOOM
(Silenciosamente coloca un medio
soberano sobre la mesa entre Bella y Florry.)
Así. Permíteme. (Toma el billete de una
libra.) Tres veces diez. Estamos en paz.
BELLA
(Con admiración.) Eres tan picarón, viejo
puerco... Te besaría.
[543] ZOE
(Señala.) ¡Hum! Hondo como un pozo
de noria.
175. Es decir, mucho después del cierre de las tabernas. De
hecho, muchos lupanares de Dublín ofrecían bebidas
para atraer a quienes se habían quedado sin lugar donde saciar su sed.

540
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(Lynch renverse Kitty sur le sopha et
l’embrasse Bloom apporte le billet à
Stephen.)

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

(Lynch bends Kitty back over the
sofa and kisses her. Bloom goes with
the poundnote to Stephen.)

BLOOM :

BLOOM:

Votre bien.

This is yours.

STEPHEN :

STEPHEN:

(Lynch inclina a Kitty hacia atrás en
el sofáy la besa. Bloom va con el billete
de libra a Stephen.)
BLOOM

5

Esto es suyo.
STEPHEN

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

(Lynch echa a Kitty hacia atrás en el
sofá y la besa. Bloom va con el billete de
libra hacia Stephen.)

(Lynch dobla a Kitty hacia atrás sobre el
sofá y la besa. Bloom se dirige a Stephen
con el billete de una libra.)

BLOOM:

BLOOM

Esto es tuyo.

Esto es suyo.

STEPHEN:

STEPHEN

10

Comment ça ? L’absent-minded beggar ou
le pioupiou distrait. (Il fourrage encore dans sa
poche et en retire une poignée de monnaie.
Quelque chose tombe.) C’est tombé.

¿Cómo es eso? El mendigo distraído o
«distrait». (Se revuelve de nuevo en el
bolsillo y extrae un puñado de monedas.
Cae un objeto) Eso se ha caído. [637]

How is that? Le distrait or absentminded beggar. (He fumbles again in his
pocket and draws out a handful of coins.
An object falls.) That fell.

¿Cómo es eso? Le distrait o el mendigo distraído. (vuelve a hurgarse en el bolsillo y saca un puñado de monedas. Cae
un objeto) Se ha caído eso.

¿Cómo dice? Le distrait o el mendigo
distraído. (Vuelve a hurgar en el bolsillo y
saca un puñado de monedas. Un objeto cae.)
Algo se ha caído.

15

BLOOM
(Se baisse, ramasse et lui tend une boîte
d’allumettes.) : Oui, ceci.

BLOOM:

BLOOM

(Stooping, picks up and hands a
box of matches.) This.

(agachándose, recogey le da una caja
de cerillas) Esto.

BLOOM:

BLOOM

(agachándose, recoge y entrega una
caja de cerillas) Esto.

(Se agacha, lo coge y le entrega una caja
de fósforos.) Esto.

20

STEPHEN :

STEPHEN:

Mes Lucifer. Merci.

Lucifer. Thanks.

BLOOM

BLOOM:

(Tranquillement.) : Vous feriez mieux
de me donner cet argent-là à garder.
Pourquoi donner trop ?

STEPHEN
Lucifer. Gracias.
25

(Quietly.) You had better hand
over that cash to me to take care of.
Why pay more?

BLOOM
(disimuladamente) Será mejor que me
entregue ese efectivo para que se lo cuide. ¿Por qué pagar más?

STEPHEN:

STEPHEN

Fósforos. Gracias.

Lucifer. (176) Gracias.

BLOOM:

BLOOM

(en voz baja) Más valdría que me entregara ese dinero a mí para que lo cuidara. ¿Por qué pagar más?

(Sosegadamente.) Sería mejor que me
diera ese dinero para que se lo cuidara. ¿Para
qué pagar de más?

30

STEPHEN
(Lui donne toutes ses pièces.) : Soyons
juste avant d’être généreux.

STEPHEN:

STEPHEN

(Hands him all his coins.) Be just
before you are generous.

(le entrega todas las monedas) Sed
justo antes que generoso.

STEPHEN:

STEPHEN

(le entrega todas sus monedas) Sea justo antes de ser generoso.

(Le entrega todas sus monedas.) Sea justo
antes que generoso.

35

BLOOM :
Je veux bien mais est-ce raisonnable? (Il
[808] compte.) Un, sept, onze, puis cinq. Six. Onze.
Je ne réponds pas de ce que vous avez pu perdre.
STEPHEN :
Pourquoionzeheuressonnaient?Elevenproparoxyton.
L’avant-prochain moment comme dit
Lessing. Renard assoiffé. (Il rit très fort.) Il
enterrait sa grand’mère. Lui qui l’avait tuée
probablement.
BLOOM :
Ça fait une livre six shillings onze.
Disons sept shillings.

BLOOM:

BLOOM

I will but is it wise? (He counts.) One,
Lo seré pero ¿es atinado? (cuenta) Una,
seven, eleven, and five. Six. Eleven. I don’t siete, once, y cinco. Seis. Once. No res40 pondo de lo que haya podido perder.
answer for what you may have lost.

STEPHEN:

STEPHEN

Why
striking
eleven?
Proparoxyton. Moment before the 45
next Lessing says. Thirsty fox. (He
laughs loudly.) Burying his grandmother. Probably he killed her.
BLOOM:

50

That is one pound six and eleven.
One pound seven, say.

¿Por qué daban las once? Proparoxítono.
El momento antes del siguiente dice
Lessing. Zorro sediento. (ríe estrepitosamente) Enterrando a su abuela. Probablemente la mató.
BLOOM
Eso hace una libra y seis chelines con
once. Una libra con siete, digamos.

BLOOM:

BLOOM

Sí, pero ¿es prudente? (cuenta) Uno,
siete, once, y cinco. Seis. Once. No respondo de lo que haya perdido.
STEPHEN:

Lo haré, pero ¿es prudente? (Cuenta.) Uno,
siete, once y cinco. Seis. Once. No respondo
por lo que usted pueda haber perdido.
STEPHEN

¿Por qué daban las once?
Proparoxítono. El momento antes del siguiente, dice Lessing. Zorro sediento. (se
ríe ruidosamente) Enterrando a su abuela. Probablemente la mató.
BLOOM:

¿Por qué dan las once? Proparoxyton.
(177) El momento antes del siguiente, como
dice Lessing. Zorra sedienta. (Ríe
ruidosamente.) Enterrando a su abuela.
Probablemente la mató.
BLOOM

Son una libra seis chelines y once peniques.
Una libra con siete chelines, digamos.

Esto hace una libra seis chelines once
peniques. Digamos una libra siete chelines.

55

STEPHEN :

STEPHEN:

M’en fous comme de l’an quarante.

Doesn’t matter a rambling damn.

BLOOM :

BLOOM:

Oui, mais...

No, but...

STEPHEN

STEPHEN:

STEPHEN
Me importa un bledo.
60

BLOOM
No, pero .... [638]
STEPHEN

STEPHEN:

STEPHEN

No me importa un pito.

Me importa tres pepinos.

BLOOM:

[544] BLOOM

No, pero...

Está bien, pero...

STEPHEN:

STEPHEN

65

(S’aproche de la table.) : Cigarette
s.v.p. (Du sopha Lynch jette une cigarette
sur la table.) Et alors Georgina Johnson
est morte et épousée. (Une cigarette lui
apparaît sur la table, il la considère.)
Renversant. Magie de salon. Mariée.
Hm. (Énigmatique et mélancolique il
craque une allumette et se met en devoir
d’allumer la cigarette.)

(Comes to the table.) Cigarette,
please. (Lynch tosses a cigarette from
the sofa to the table.) And so Georgina
Johnson is dead and married. (A
cigarette appears on the table. Stephen 70
looks at it.) Wonder. Parlour magic.
Married. Hm. (He strikes a match and
proceeds to light the cigarette with
enigmatic melancholy.)

(se acerca a la mesa) Un cigarrillo,
por favor. (Lynch le echa un cigarrillo
desde el sofá a la mesa) Así que
Georgina Johnson está muerta y casada.
(Aparece un cigarrillo en la mesa.
Stephen lo mira.) Maravilla. Magia de
salón. Casada. Ummm. (enciende una
cerilla y pasa a encender el cigarrillo
con melancolía enigmática)

(se acerca a la mesa) Un cigarrillo,
por favor. (Lynch lanza un cigarrillo
desde el sofá a la mesa) Así que
Georgina Johnson está muerta y casada.
(aparece un cigarrillo en la mesa.
Stephen lo mira) Milagro. Magia de
salón. Casada. Humm. (enciende una
cerilla y se pone a dar lumbre al
cigarrillo con enigmática melancolía)

(Se acerca a la mesa.) Un cigarrillo,
por favor. (Lynch tira un cigarrillo
desde el sofá a la mesa.) Y entonces
Georgina Johnson está muerta y casada.
(Aparece un cigarrillo sobre la mesa.
Stephen lo mira.) Maravilloso. Magia de
salón. Casada. Hm. (Frota un fósforo y
se pone a encender el cigarrillo con
enigmática melancolía.)

176. Es una marca de fósforos inglesa que dio lugar a una denominación genérica.
177. En griego, la palabra con un acento agudo en la penúltima sílaba. Gotthold
Lessing (1729-1781) hace una distinción en su Laocoonte entre poesía y
artes plásticas, según la cual el artista plástico escoge un momento de entre la serie de momentos que constituyen el mundo natural, mientras que el
poeta se esfuerza por describir una serie de acciones consecutivas.

541
tr. de Larbaud

LYNCH
(Qui l’observe.) : Vous auriez plus de
chance de l’allumer en tenant l’allumette
plus près.
STEPHEN
(Approche l’allumette de son oeil.)
: Oeil de Lynx. Faut que je m’achète
des lunettes. Les ai cassées hier. Il y a
seize ans. La distance. L’oeil voit tout
plat. (II éloigne l’allumette. Elle
s’éteint.) Le cerveau pense. Près; loin.
Inéluctable modalité du visible. (Il
frogne avec un air de mystère.) Hm.
Sphinx. La bête qui a deux dos à
minuit. Mariée.
ZOÉ :
C’est un voyageur de commerce qui
l’a épousée et qui l’a emmenée avec lui.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

LYNCH:
(Watching him.) You would have a
better chance of lighting it if you held the
match nearer.

ZOE:

5

FLORRY:

(Appuie.) : C’est M. Lagneau, de Londres.

(Nods.) Mr Lambe from London.

STEPHEN :

STEPHEN:

(mirándole) Tendrías más posibilidades de encenderlo si pusieras la cerilla más
cerca.

(acerca la cerilla alojo) Ojo de lince. Debo conseguir unas gafas. Las
rompí ayer. Hace dieciséis años. Distancia. El ojo lo ve todo plano. (Aparta
la cerilla. Ésta se apaga.) El cerebro
piensa. Cerca: lejos. Ineluctable mo15 dalidad de lo visible. (frunce el ceño
misteriosamente) Ummm. Esfinge. La
bestia que tiene dos espaldas a medianoche. Casada.
10

Un viajante de comercio fué el que se
casó con ella y se la llevó con él.
25

(acerca más la cerilla al ojo) Ojo
de lince. Tengo que buscarme unas
gafas. Las rompí ayer. Hace dieciséis
años. La distancia. El ojo lo ve todo
plano. (aleja la cerilla. Se apaga) El
cerebro piensa. Cerca: lejos. Ineluctable modalidad de lo visible. (frunce el
ceño misteriosamente) Humm. La esfinge. La bestia que tiene dos espaldas
a medianoche. Casada.
ZOE:

ZOE

20

(observándole) Tendrías más probabilidades de dar lumbre si acercaras más la
cerilla.
STEPHEN:

STEPHEN

It was a commercial traveller married
her and took her away with him.

FLORA

LYNCH:

LYNCH

STEPHEN:
(Brings the match nearer his
eye.) Lynx eye. Must get glasses.
Broke them yesterday. Sixteen years
ago. Distance. The eye sees all flat.
(He draws the match away. It goes
o u t . ) B r a i n t h i n k s . N e a r : f a r.
Ineluctable modality of the visible.
( He frowns mysteriously .) Hm.
Sphinx. The beast that has two backs
at midnight. Married.

tr. de Valverde

FLORRY
(asiente) Mr. Lambe Cordero de Londres.
STEPHEN

Fue un viajante de comercio que se
casó con ella y se la llevó.

tr. de Subirat/Chamorro

LYNCH
(Observándolo.) Tendrías más
probabilidades de encenderlo si acercaras el
fósforo.
STEPHEN
(Se acerca más el fósforo a los ojos.)
Ojos de lince. Tengo que comprarme
unas gafas. Las rompí ayer. Hace
dieciséis (178) años. La distancia. El ojo
ve todo liso. (Aleja el fósforo. Se le
apaga.) La mente piensa. Cerca: lejos.
Ineluctable modalidad de lo visible.
(Arruga el entrecejo intrigado.) Hm.
Esfinge. La bestia de dos espaldas a
medianoche. Casada.
ZOE
Un viajante de comercio se casó con
ella y se la llevó.

FLORRY:

FLORRY

(asiente) El señor Cordero, de Londres.

(Asiente con la cabeza.) El señor Lambe, de Londres.

STEPHEN:

STEPHEN

30

Agneau de Londres, qui enlevez les
péchés du pauvre monde.
LYNCH

Lamb of London, who takest
away the sins of our world.

Cordero de Londres, tú que quitas los
pecados del mundo.

LYNCH:

Cordero de Londres, que quitas los pecados del mundo.
LYNCH:

LYNCH

Cordero de Londres que quita los
pecados de nuestro mundo.
LYNCH

35

(Qui enlace Kitty sur le sopha,
psalmodie.) Dona nobis pacem.
La cigarette glisse des doigts de
Stephen. Bloom la ramasse et la jette
dans la grille. [809]
BLOOM :
Ne fumez donc pas. Vous devriez manger.
Si je n’avais pas rencontré ce maudit chien. (À
Zoé.) Vous n’auriez pas quelque chose?
ZOÉ :

(Embracing Kitty on the sofa,
chants deeply.) Dona nobis pacem.

(abrazando a Kitty en el sofá, salmodia hondamente) Dona nobis pacem.
[639]
(The cigarette slips fro m
(El cigarrillo se le resbala de entre los
Stephens fingers. Bloom picks it up 40 dedos a Stephen. Bloom lo recoge y lo
and throws it into the grate.)
tira al emparrillado de la chimenea.)

BLOOM:
Don’t smoke. You ought to eat.
Cursed dog I met. (To Zoe.) You have
nothing?

BLOOM
45

(Abrazando a Kitty sobre el sofá canta
con voz profunda.) Dona nobis pacem. (179)

(El cigarrillo resbala de los dedos de Stephen. Bloom lo recoge y
lo tira a la chimenea.)

(El cigarrillo se desliza de los dedos de
Stephen. Bloom lo levanta y lo arroja a la
parrilla del hogar.)

BLOOM:

No fume. Debería comer. Maldito perro que me encontré. (a Zoe) ¿No tiene
nada?

ZOE:

(abrazando a Kitty en el sofá, salmodia con voz profunda) Dona nobis pacem.

ZOE

No fume. Debería comer. Maldito ese
perro que me encontré. (a Zoe) ¿No tienes nada?

BLOOM
No fume. Debería comer. Tropecé
con el maldito perro. (A Zoe.) ¿No
tienes nada?

ZOE:

[545] ZOE

¿Tiene hambre éste? [495]

¿Tiene hambre?

STEPHEN:

STEPHEN

50

Il a faim?

Is he hungry?

STEPHEN

STEPHEN:

(Allonge la main dans sa
direction en souriant et chante sur
l’air du serment du sang dans Le
Crépuscule des Dieux.)

(E x t e n d s h i s h a n d t o h e r
smiling and chants to the
a i r o f t h e b l o o d o a t h i n Th e
Dusk of the Gods.)

Hangende Hunger
Fragende Frau,
Macht uns alle kaput.

Hangende Hunger,
Fragende Frau,
Macht uns alle kaput t.

ZOÉ

ZOE:

¿Tiene hambre?
STEPHEN
55

60

(extiende la mano hacia ella
sonriendo y salmodia con la mdodía
del juramento de sangre de El
crepúsculo de los dioses)
Hangende Hunger,
Fragende Frau,
Macht uns alle kaputt.

(extiende la mano hacia la sonrisa
de ella y entona con la melodía del
pacto de sangre del Crepúsculo de los
Dioses)
Hangende Hunger,
Fragende Frau,
Macht uns alle kaputt.

ZOE

ZOE:

(Le extiende la mano sonriendo
y canta al son del juramento de
s a n g re d e l C r e p ú s c u l o d e l o s
Dioses .)
Hangende Hunger,
Fragende Frau,
Macht uns alíe kaput. (180)
ZOE

65

(Tragique.) : Hamlet, je suis le
gibelet de ton père ! (Elle lui prend la
main.) Mon beau gosse qu’a les yeux bleus
je vais te lire dans la main. (Indiquant du
doigt son front.) Ni rides, ni raison. (Elle
compte.) Deux, trois, Mars, c’est du
courage. (Stephen fait non de la tête.)
Pas une poule mouillée.

(Tragically.) Hamlet, I am thy
father ’s gimlet! ( She takes his
hand.) Blue eyed beauty, I’ll read
your hand. (She points to his forehead.) No wit, no wrinkles. (She
counts.) Two, three, Mars, that’s
courage. ( Stephen shakes his
head.) No kid.

(trágicamente) ¡Hamlet, yo soy
el berbiquí de tu padre! (!e toma
de la mano) Belleza de ojos azules te leeré la mano. (le señala a
70 lafrente) Donde no hay ingenio, no
hay arrugas. (cuenta) Dos, tres,
Marte, eso es valentía. (Stephen
agita la cabeza) Sin coña.

(trágicamente) ¡Hamlet, soy la
barrena de tu padre! (le toma la
mano) Belleza de ojos azules, te
voy a leer la mano. (le señala a la
frente) Ni ingenio ni arrugas. (cuenta) Dos, tres, Marte, eso es valentía. (Stephen mueve la cabeza) No
eres un chiquillo.

(Trágicamente.) Hamlet, ¡yo soy el
taladro de tu padre! (Le toma la
mano.) Belleza de ojos azules, voy a
leerte la mano. (Señala la frente de
él.) Nada de ingenio, nada de arrugas.
(Cuenta.) Dos, tres, Marte, eso es
valor. (Bloom menea la cabeza.)
Nada de bromas.

178. Stephen recuerda que dieciséis años antes, siendo estudiante en Clongowes Wood College, rompió sus gafas. Véase cap. I
de A Portrait.
179. Juan (1:29): «El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.» A
continuación se cierra en latín la frase del Agnus Dei: «Danos la paz. »
180. Alemán (Acto I de La walkiria, de Wagner): «Intenso Deseo / Mujer Discutidora / Nos Destruye a Todos.» La cuenta de Zoe tiene que ver
con los montículos de la palma de la mano (el Monte de Mercurio, en la base del dedo meñique; el Monte de la Luna, en la base de la
mano, y el Monte de Marte, entre los dos anteriores). El valor del fucilazo es pasivo.

542
tr. de Larbaud

LYNCH :
Un foudre de guerre.
L’enfant qui ne savait pas la
peur. (À Zoé.) Qui v o u s a
appris la chiromancie ?
ZOÉ :
(Se retourne.) : Demande à mes roustons
que je sais pas où qu’y sont. (À Stephen.)
Je vois ça à votre figure, à l’oeil, comme
ça. (Tête penchée elle frogne.)
LYNCH

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

LYNCH:

LYNCH

Sheet lightning courage . The
La valentía del que ve los toros
youth who could not shiver and desde la barrera. El joven que no sabía
s h a k e . ( To Z o e . ) W h o t a u g h t 5 temblar ni estremecerse. ( a Z o e )
¿Quién te enseñó quiromancia?
you palmistry?
ZOE:

ZOE

(Turns.) Ask my ballocks that I 10
(se vuelve) Pregúntaselo a mis cojones
haven’t got. (To Stephen.) I see it in que no tengo. (a Stephen) Te lo noto en la
your face. The eye, like that. (She cara. La mirada, así. (frunce daño con la
frowns with lowered head.)
cabeza gacha) [640]
LYNCH:

LYNCH

15

tr. de Valverde

LYNCH:

tr. de Subirat/Chamorro

LYNCH

Va l e n t í a d e t r u e n o . E l
muchacho que no sabía lo que era
miedo. (a Zoe) ¿Quién te enseñó
quiromancia?
ZOE:

El valor del fucilazo. La
juventud que no conoce el
miedo. (A Zoe.) ¿Quién te
enseñó quiromancia?
ZOE

(se vuelve) Pregúntaselo a las pelotas
que no tengo. (a Stephen) Te lo veo en la
cara. Los ojos, así. (frunce el ceño con la
cabeza baja)
LYNCH:

(Se vuelve.) Pregúntaselo a mis pelotas
que no tengo. (A Stephen.) Lo veo en tu
cara. La mirada, así. (Arruga el entrecejo
con la cabeza gacha.)
LYNCH

(En riant, donne deux claques à Kitty parderrière.)
: Comme ça, Ursule. Pampan-la-férule.

(Laughing, slaps Kitty behind
twice.) Like that. Pandybat.

(riéndose, le da un par de palmadas a
Kitty por detrás) Así. Palmeta.

(riendo, da un par de azotes a Kitty)
Así. Doña Palmeta.

(Riendo, palmea a Kitty en el culo un
par de veces.) Así. Palmeta.

Deux fois, très fort, une férule
claque; le cercueil du pianola
s’ouvre d’un coup, la petite tête
chauve du Père Dolan surgit comme
un diable de sa boîte.

( Tw i c e l o u d l y a p a n d y b a t 20
cracks, the coffin of the pianola
flies open, the bald little round
jack-in-the-box head of Father
Dolan springs up.)

(Un par de veces cruje sonoramente
una palmeta, la caja de la pianola se abre
de golpe, la cabecita calva redonda de
caja de sorpresas del Padre Dolan salta
como un resorte.)

(Por dos veces, con ruido, chasca
una palmeta: el féretro de la pianola
se abre de golpe, y salta fuera la cabecita calva, de muñeco de sorpresa, del Padre Dolan.)

(Dos veces cruje ruidosamente
una palmeta, el ataúd de la pianola
se abre, y la pelada cabecita redonda
del padre Dolan (181) salta como un
muñeco de muelle.)

25

LE PÈRE DOLAN :

FATHER DOLAN:

EL PADRE DOLAN

PADRE DOLAN:

EL PADRE DOLAN

Pas de garçon qui ait besoin d’être
fouetté? Il a cassé ses lunettes? Vilain petit
carottier. Je vois ça dans ton oeil. [810]

Any boy want flogging? Broke
¿Algún chico necesita unos azotes?
his glasses? Lazy idle little schemer. ¿Que has roto las gafas? Perezoso enre30 dador. Te lo noto en la mirada.
See it in your eye.

¿Algún chico necesita palmetazos?
¿Que se le rompieron las gafas? Perezosillo
intrigante, vago. Te lo veo en los ojos.

¿Hay algún muchacho que quiera ser
azotado? ¿Se te rompieron las gafas? Pequeño
haragán intrigante. Se te ve en los ojos.

Indulgente, bénigne, rectoriale,
désapprobatrice, la tête de Don John
Conmee sort à son tour du pianola.

(Mild, benign, rectorial, reproving,
the head of Don John Conmee rises
from the pianola coffin.)

(Suave, benigno, rectoral, reprobador,
la cabeza de Don John Conmee sale del
féretro de la pianola.)

(Suave, indulgente, benigna, rectoral,
reprobadora, la cabeza del rector John Conmee
se levanta del ataúd de la pianola.)

(Apacible, benigno, rectoral, reprobador, la cabeza de Don John Conmee se
eleva de la caja de la pianola.)
35

DON JOHN CONMEE :
Voyons, Père Dolan ! Voyons. Je
suis sûr que Stephen est un très bon
petit garçon.
ZOÉ
(Qui examine la paume de Stephen.) :
Main de femme.
STEPHEN
(Murmure.) : Continue. Mens.
Tiens-moi. Caresse. Je n’ai jamais
pu lire Son écriture sauf la marque
criminelle de Son pouce sur le
haddock.

DON JOHN CONMEE:

DON JOHN CONMEE

Now, Father Dolan! Now. I’m
¡Vamos, Padre Dolan! Vamos. ¡Essure that Stephen is a very good toy seguro de que Stephen es un chi40 quito muy bueno!
little boy.
ZOE:

ZOE

(Examining Stephen’s palm.)
(examinando la palma de Stephen)
45 Mano de mujer.
Woman’s hand.
STEPHEN:

STEPHEN

( Murmurs .) Continue. Lie.
Hold me. Caress. I never could 50
read His handwriting except His
criminal thumbprint on the
haddock.

ZOÉ :

ZOE:

Quel jour êtes-vous né?

What day were you born?

STEPHEN :

STEPHEN:

(murmura) Continúa. Miente.
Estréchame. Acaríciame. Nunca jamás he sabido leer Su escritura excepto la criminal huella de Su pulgar en
el abadejo.
ZOE

55

¿En qué día naciste?
STEPHEN

DON JOHN CONMEE:
¡Vamos, Padre Dolan! Vamos. Estoy seguro de que Stephen es un chico muy bueno.
ZOE:

RECTOR JOHN CONMEE
¡Vamos, padre Nolan! ¡Vamos! Estoy
seguro de que Stephen es un muchachito
muy bueno.
[546] ZOE

(examinando la palma de Stephen)
Mano de mujer.
STEPHEN:

(Examinando la palma de Stephen.)
Mano de mujer.
STEPHEN

(murmura) Sigue. Miente..
Agárrame la mano. Acaríciame.
Nunca he sabido leer Su letra
excepto Su delincuente huella digital
en el róbalo.

(Murmura.) Continúa. Miente.
Agárrame. Acaricia. Nunca pude
leer Su escritura salvo la huella de
Su pulgar criminal sobre el
róbalo. (182)

ZOE:

ZOE

¿Qué día naciste?

¿En qué día naciste?

STEPHEN:

STEPHEN

Jueves. Hoy.

En jueves. Hoy.

ZOE:

ZOE

60

Jeudi. Aujourd’hui.

Thursday. Today.

ZOÉ :

ZOE:

L’enfant du jeudi a du chemin
devant lui. (Elle suit des lignes dans
sa main.) Ligne de la destinée.
Amis influents.

Jueves. Hoy.
ZOE

Thursday’s child has far to 65
El que nace en jueves llegará leg o . ( S h e t r a c e s l i n e s o n h i s jos. (le traza lineas en la mano) La
hand .) Line of fate. Influential línea del destino. Amigos influyenfriends.
tes. [641]

FLORA

FLORRY:

(Montrant du doigt.) : Imagination.

(Pointing.) Imagination.

70

FLORRY
(señalando) Imaginación.

El nacido en jueves llegará muy
lejos. (traza líneas en la mano) Línea del destino. Amigos influyentes.

El hijo del jueves irá lejos.
(Traza líneas sobre su mano.) La
línea del destino. Amigos
influyentes.

FLORRY:

FLORRY

(señalando) Imaginación.

(Señalando.) Imaginación.

181. En el sexto círculo del Infierno (10) Dante se encuentra a dos herejes epicúreos a quienes conoció en Florencia, que se tuestan en sus sepulcros y, sentados en sus ataúdes,
hablan con él.
182. La leyenda atribuye las manchas bajo la aleta pectoral del róbalo a las huellas de los
dedos de san Pedro, que encontró el «dinero del tributo» en la boca de un pez. Joyce
nació el 2 de febrero de 1882, jueves. El comentario de Zoe tiene que ver con una canción
infantil que asigna diferentes cualidades del carácter según el día de nacimiento.

543
tr. de Larbaud

ZOÉ :
Mont de la lune. Vous aurez une rencontre
avec... (Elle jette un regard brusque sur ses
mains.) Je ne vous dirai pas ce qui n’est pas
bon pour vous. Ou bien si vous voulez savoir?
BLOOM
(Détache les doigts de Zoé et lui présente
sa paume.) : Ça ferait plus de mal que de bien.
Tenez. Lisez dans la mienne.
BELLA :

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

ZOE:
Mount of the moon. You’ll meet with
a... (She peers at his hands abruptly.) I
won’t tell you what’s not good for you.
Or do you want to know?

ZOE

5

Monte de Venus. Te encontrarás con un ....
(le mira con atención las manos abruptamente)
No te diré lo que no es bueno para ti. ¿O
quieres saberlo?

BLOOM:
(Detaches her fingers and offers
his palm.) More harm than good.
Here. Read mine.

BLOOM
10

(le separa los dedosy ofrece su
palma) Más daño que bien. Ten.
Léeme la mía.

BELLA:

BELLA

tr. de Valverde

ZOE:
Montaña de la luna. Encontrarás una...
(de repente se pone a escudriñar la mano)
No te diré lo que no sea bueno para ti. ¿O
quieres saberlo?
BLOOM:
(le desprende los dedos y ofrece su palma) Más de malo que de bueno. Toma.
Léeme la mía.
BELLA:

tr. de Subirat/Chamorro

ZOE
El monte de la luna. Tendrás un encuentro
con... (Atisba sus manos bruscamente.) No
te diré lo que no te convenga. ¿O quieres
saberlo?
BLOOM
(Separa los dedos y le ofrece la mano.)
Más perjuicio que provecho. Toma. Lee
la mía.
BELLA

15

Faites voir. (Elle retourne la main de
Bloom.) Je pensais bien. Os des doigts en
boules, homme à femmes.
ZOÉ
(Examinant la paume de Bloom.) :
Le gril. Traversées, voyages et mariage
d’argent.

Show. (She turns up Bloom’s
hand.) I thought so. Knobby knuckles, for the women.
ZOE:

Enséñamela. (le vuelve la mano a
Bloom) Me lo imaginaba. Nudillos nudosos para las mujeres.
ZOE

20

(Peering at Bloom’s palm.)
Gridiron. Travels beyond the sea
and marry money.

(mirando con atención la palma de
Bloom) Parrilla de hierro. Viajes a ultramar y te casarás con dinero.

Enseña. (le da la vuelta a la mano de
Bloom) Ya me lo imaginaba. Nudillos nudosos, para las mujeres.
ZOE:
(escudriñando la palma de
Bloom) Rejilla. Viajes cruzando el mar y
casamiento con dinero.

A ver. (Vuelve hacia arriba la palma
de Bloom.) Ya me parecía. Nudillos
nudosos, de mujeriego.
ZOE
(Atisbando la palma de Bloom.)
Parrilla. Viajes a través del mar y
matrimonio adinerado.

25

BLOOM :

BLOOM:

Pas ça.

Wrong.

ZOÉ

ZOE:

(Vivement.) : Oh, j’y suis. Petit
doigt court. Coq mené par sa poule.
C’est y ça?

(Quickly.) O, I see. Short little
finger. Henpecked husband. That
wrong?

Lise la noire, une grosse poule qui pond
dans [811] un cercle à la craie, se dresse,
étend ses ailes et glousse.

(Black Liz, a huge rooster
hatching in a chalked circle, rises,
stretches her wings and clucks.)

BLOOM
Descaminada.
30

ZOE

BLOOM:

BLOOM

Te equivocas.

Equivocado.

ZOE:

ZOE

(apresuradamente) Bueno, ya veo.
Meñique corto. Marido dominado. ¿Descaminada ahora?

(Rápidamente) Ah, ya veo. Meñique
corto. Marido cornudo. ¿Equivocado
esto?

(Rápidamente.) ¡Oh, ya veo! Dedo
meñique corto. Calzonazos dominado por
la mujer. ¿No es así?

(La Negra Liz, un enorme masto empollando en un círculo de tiza, se levanta,
estira las alasy cloquea.)

(Lisa la Negra, una enorme gallina,
poniendo, en un círculo de tiza, extiende
las alas y cacarea.) [496]

[547] (Liz la negra, una enorme gallina
empollando en un círculo de tiza, se levanta,
extiende las alas y cloquea.)

35

LISE LA NOIRE :

BLACK LIZ:

Codèk. Klouk. Klouk. Klouk.

Gara. Klook. Klook. Klook.

Elle passe à côté de son ceuf frais
pondu et s’éloigne en se dandinant.
BLOOM
(Montre sa main.) : Ce bourrelet-là
c’est un accident. Tombé et coupé il y a
vingt-deux ans. J’avais seize ans.
ZOÉ :
Je vois, dit l’aveugle. Quelles
nouvelles ?
STEPHEN :

(She sidles from her newlaid egg
and waddles off.)

40

Cará. Cluc. Cluc. Cluc.

45

BLOOM:
(Points to his hand.) That weal
there is an accident. Fell and cut it
twenty-two years ago. I was sixteen.

(se retira furtivamente del huevo recién puestoy se va naneando) [642]
BLOOM

50

ZOE:
I see, says the blind man. Tell us
news.

LA NEGRA LIZ

(se señala la mano) Ese verdugón de
aquí es un accidente. Caí y me corté hace
veintidós años. Tenía dieciséis.
ZOE

55

STEPHEN:

Ya veo, dice el ciego. Cuéntanos una
de indios.
STEPHEN

LISA LA NEGRA:

LIZ LA NEGRA

Carac, cluc, cluc, cluc.

Co, co, cocorococo.

(se aparta del huevo apenas puesto. y
se va contoneándose)
BLOOM:
(se señala la mano) Esa señal de ahí es
un accidente. Me caí y me corté hace veintidós años. Tenía yo dieciséis.
ZOE:
Ya veo, dice el ciego. Dinos algo
nuevo.
STEPHEN:

(Pasea alrededor de su huevo recién
puesto y se va contoneándose.)
BLOOM
(Señala su mano.) Esa marca de ahí es
un accidente. Me caí y me corté hace
veintidós años. Tenía dieciséis.
ZOE
Ya v e o , d i j o u n c i e g o . ¿ N a d a
más?
STEPHEN

Vois-tu? En route vers un grand
but. Moi aussi vingt-deux ans. Il y
a seize ans moi vingt-deux ans je
suis tombé, il y a vingt-deux ans
lui seize ans il est tombé de son
grand cheval de bois. (Il grimace.)
Je me suis écorché la main je ne
sais où. Il faut que je consulte un
dentiste. Et l’argent?

See? Moves to one great goal.
I am twenty two too. Sixteen years
ago he was twentytwo too. Sixteen
years ago I twentytwo tumbled.
Tw e n t y t w o y e a r s a g o h e s i x t e e n
fell o f f h i s h o b b y h o r s e . ( H e
winces.) Hurt my hand somewhere. Must see a dentist.
Money?

¿Ves? Se mueve hacia una gran meta.
Yo tengo veintidós. Hace dieciséis años
él tenía veintidós también. Hace
dieciséis años yo veintidós me di un
baquetazo. Hace veintidós años él
65 dieciséis se cayó de su caballito de
madera. (se sobresalta) Me he hecho
daño en la mano en algún sitio. Debo ir
al dentista. ¿Dinero?

¿Ves? Avanza a una sola gran meta.
Yo tengo veintidós años. Hace
dieciséis años él también tenía
veintidós. Hace dieciséis yo con
veintidós me caí. Hace veintidós él con
dieciséis se cayó de su caballito de
madera. (mueca dolorosa) Me he
hecho daño en la mano no sé dónde.
Tengo que ir al dentista. ¿Dinero?

¿Ven? En marcha hacia un gran
o b j e t i v o . Yo t e n g o t a m b i é n
veintidós años. Hace dieciséis años
yo veintidós me caí, veintidós años
atrás él dieciséis se cayó de su
caballito de juguete. (Hace
muecas.) Me lastimé la mano en
a l g u n a p a r t e . Te n g o q u e v e r a l
dentista. ¿Y el dinero?

Zoé parle à l’oreille de Flora. Elles ricanent.
Bloom dégage sa main et s’occupe à tracer sur
la table des caractères d’une écriture renversée dont son crayon fignole les courbes.

(Zoe whispers to Florry. They giggle.
Bloom releases his hand and writes
idly on the table in backhand, pencilling slow curves.)

70

(Zoe le susurra a Flony. Risitas.
Bloom se suelta la mano y escribe
ociosamente en la mesa del revés,
lapizando lentas curvas.)

(Zoe susurra a Florry. Risotean.
Bloom deja suelta la mano y escribe ociosamente en la mesa de atrás adelante, trazando a lápiz lentas curvas.)

(Zoe cuchichea con Florry. Ríen. Bloom
saca la mano y escribe lentamente sobre
la mesa con una caligrafía inclinada ala
izquierda, dibujando lentas curvas.)

60
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FLORA :

FLORRY:

Quoi ?

What?

Une voiture de place numéro trois cent
vingtquatre, attelée d’une jument aux belles
fesses, conduite par James Barton, Harmony
Avenue, Donnybrook, passe au trot. Dache
Boylan et Lenehan le long des banquettes se
laissent aller au balancement du véhicule.
Le chasseur de l’Ormond est accroupi
derrière sur l’essieu. Pardessus le brise-bise
Lydia Douce et Mina Kennedy regardent
tristement. [812]

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

FLORRY
¿Qué?

(A hackneycar number three hundred and twentyfour, with a
gallantbuttocked mare, driven by
James Barton, Harmony Avenue,
Donnybrook, trots past. Blazes
Boylan and Lenehan sprawl swaying
on the sideseats. The Ormond boots
crouches behind on the axle. Sadly
over the crossblind Lydia Douce and
Mina Kennedy gaze.)

(Un coche de alquiler, el número trescientos veinticuatro, con una yegua de
firmegrupa, conducido por James Barton,
Harmony Avenue, Donnybrook pasa trotando. Boylan Boteroy Lenehan van
10 espatarrados balanceándose en los asientos laterales. El botones del Ormond va
agazapado detrás sobre el eje. Tristemente
por encima de las cortinillas Lydia
Doucey Mina Kennedy miran fijamente.)
5

tr. de Subirat/Chamorro

FLORRY:

FLORRY

¿Qué?

¿Qué?

(Pasa al trote un coche de punto, número trescientos veinticuatro, con una
jaca de hermosas ancas, conducido por
James Barton, avenida Harmony,
Donnybrook. Blazes Boylan y Lenehan se
bambolean repantigados en los asientos
laterales. El botones del Ormond está
acurrucado detrás, sobre el eje. Lydia
Douce y Mina Kennedy observan tristemente por encima de la cortina.)

(Un coche de alquiler, número trescientos
veinticuatro, con una yegua de hermosas
ancas, conducido por James Barthon,
Harmony Avenue, Donnybrook, pasa
trotando. Blazes Boylan y Lenehan se
regodean en el balanceo sobre los asientos
laterales. El limpiabotas del Ormond va
encogido sobre el eje trasero. Por encima
del parabrisas Lydia Douce y Mina Kennedy
miran atentamente.)

15

THE BOOTS:

LE CHASSEUR

EL BOTONES

(Secoué, leur fait la nique avec un pouce
et des doigts qui gigotent comme des vers
coupés.) : La ca, la ca, avez-vous la canne?

(Jogging, mocks them with thumb
and wriggling wormfingers.) Haw,
haw, have you the horn?

Bronze et Or proches murmurent.

(Bronze by gold they whisper.)

ZOÉ

ZOE:

EL BOTONES:

(traqueteando, les hace una cuchufleta con el pulgar y dedos de gusano
20 culebreantes) Pi pi ¿están picadas o qué?
(Bronce junto a oro susurran.) [643]
ZOE

(traqueteado, se burla de ellas con el
pulgar y agitados dedos de gusano) Je je
¿os pican los cuernos?

EL LIMPIABOTAS
(Golpeando para llamar la atención, se burla de ellas
meneando el pulgar y los demás dedos como si fuesen
gusanos.) ¿Es así? ¿No es así? ¿Estáis cachondos?

(Bronce junto a Oro, susurran.)

(Bronce y oro cuchichean.)

ZOE:

ZOE

(a Florry) Susurra.

(A Florry.) Cuchichea...

(vuelve a susurrar)

[548] (Cuchichean otra vez.)

25

(À Flora.) : Chchchch.

(To Florry.) Whisper.

Elles murmurent encore.

(She whispers again.)

(a Florry) Susurra.
(ella vuelve a susurrar)
boater straw hat

Dache Boylan se penche entre les
banquettes, canotier de paille sur
l’oreille, fleur rouge aux dents. Lenehan,
en casquette de marine et souliers
blancs, cueille avec empressement un
long cheveu sur l’épaule de
Dac he Boylan.

(Over the well of the car Blaz e s
B o y l a n l e a n s , h i s b oater straw
set sideways, a r ed flower in his
mouth. Lenehan, in a yachtsman’s
cap and white shoes, o fficiously
detaches a long hair from Blazes
Boylan ’s coat shoulder.)

(En el portamaletas del coche
Boylan Botero se apoya, el canotié náutico
de lado, una flor roja en la boca.
Lenehan con gorra náutica y zapatos
blancos cumplidamente desprende un
35 pelo largo del hombro de la americana de Boylan Botero.)
30

LENEHAN:

LENEHAN :
Holà! Qu’aperçois--je là contre?
vulg. coños
Autour de quels cons avez-vous ramassé
ces toiles d’araignée ?

canotier

LENEHAN

(Blazes Boylan se inclina hacia el pescante, ladeado el sombrero de paja de remero,
una flor roja en la boca. Lenehan,
con gorra de yachtsman y zapatos
blancos, le quita servicialmente a
Blazes Boylan un pelo del hombro
de la chaqueta.)
LENEHAN:

¡Ahí va! ¿Qué veo aquí? ¿Les has
Ho! What do I here behold? Were 40 ¡Ja! ¿Qué es lo que aquí contemplo?
you
brushin g the cobwebs off a few ¿Estuviste cepillándole las telarañas a unas c e p i l larg.
a dprostituta,
o l a s promiscous
t e l a r awoman
ñas a unas
coarse sl. the female genitals.
†
quims ?
meonas*?
pájaras*?
X cuantas
X cuantas
* meona: fam. mujer, y más comúnmente niña recién nacida
a* lo que se refiera de forma tan soez es a la vulva,en el registro

(Blazes Boylan, sobre la baca del
c o c h e , c o n e l s o m b re ro d e p a j a
inclinado y una flor roja en la boca.
Lenehan con gorra de marinero y
zapatos blancos, retira delicadamente
u n l a rg o c a b e l l o d e l h o m b ro d e
Blazes Boylan.)
LENEHAN
¡Ahí va! ¿Qué es lo que veo? ¿A
qué chochitos anduviste sacándoles
telarañas?

argot que seriía: chocho, coño, pelambrera, almeja, conejo

BOYLAN:

BOYLAN

BOYLAN

BOYLAN:

BOYLAN

(sentado, sonríe) Desplumando una pava.

(Sentado, sonríe.) Estuve echando un polvo.

LENEHAN:

LENEHAN

Buen trabajo para una noche.

Un buen trabajo nocturno.

BOYLAN:

BOYLAN

45

(De sa place, sourit.) : J’ai plumé une dinde.

(Seated, smiles.) Plucking a turkey.

LENEHAN :

LENEHAN:

Un travail de nuit bien gagné.

A good night’s work.

BOYLAN

BOYLAN:

(Lève quatre doigts aux ongles spatulés et cligne
de l’oeil.) : La môme à son Dache ! Ceux qui ne
sont pas contents de la marchandise on leur rend
l’argent. (Il allonge l’index.) Sentez-moi ça.

(Holding up four thick bluntungulated
fingers, winks.) Blazes Kate! Up to sample
or your money back. (He holds out a
forefinger.) Smell that.

(saciado, sonríe) Haciendo ñacañaca.
LENEHAN
50

BOYLAN

55

LENEHAN:

LENEHAN

Tarea de una noche.

(levantando cuatro gruesos dedos
romoungulado, guiña el ojo) ¡Kate
Botero! Dala talla o le devolvemos el dinero. (le alarga un índice) Huele eso.
LENEHAN

(levantando cuatro dedos de uñas romas, guiña el ojo) ¡La nena de Blazes!
Conforme a la muestra o se devuelve el
dinero. (levanta el índice) Huele esto.
LENEHAN:

(Levanta cuatro gruesos dedos de uñas
bien recortadas y hace un guiño.) ¡Blazes
Kate! Si no es como el anuncio se devuelve
el dinero. (Extiende el índice.) Huele.
LENEHAN

60

(Renifle, joyeux.) : Ah! Homard
mayonnaise. Ah !

(Smells gleefully.) Ah! Lobster
and mayonnaise. Ah!

(huele jubilosamente) ¡Ah! Langosta
con mayonesa. ¡Ah!

ZOE AND FLORRY:

ZOÉ ET FLORA

ZOE Y FLORRY

(huele con júbilo) ¡Ah! Langosta con
mayonesa.

(Huele regocijadamente.) ¡Ah! Langosta
y mayonesa. ¡Ah!

ZOE Y FLORRY:

ZOE Y FLORRY

(ríen juntas) Ja ja ja ja.

(Ríen juntas.) ¡Ja ja ja ja!

BOYLAN:

BOYLAN

65

(Rient ensemble) : Ha ha ha ha.

(Laugh together.) Ha ha ha ha.

BOYLAN

BOYLAN:

(Saute de la voiture de place d’un pied sûr
et crie bien haut pour que tous entendent.) :
Allô, Bloom ! Mme Bloom encore levée ?

(jumps surely from the car and
calls loudly for all to hear. ) Hello,
Bloom! Mrs Bloom up yet?

(se ríen juntas) Ja ja ja ja.
BOYLAN
70

(salta con seguridad del coche y grita
fuertemente para que todos oigan) ¡Hola,
Bloom! ¿Se ha vestido ya Mrs. Bloom?
[644]

(baja de un salto, seguro, del coche y
grita en alto para que oigan todos) ¡Hola,
Bloom! ¿Está vestida ya la señora Bloom?

† In the OED cunt: applied to a woman as a term of vulgar abuse. In the Lexicon Balatronicum (1812): The private parts of a woman: perhaps from the Spanish ‘quemar’ to burn. Esto parece muy revelador acerca de la
fiabilidad de las etimologías en general.No estaría muy descabellado si pensamos que ‘fornicar’ viene de antro, bóveda y horno ardiente de vino, pasiones y vicio. Imagen ésta en inversión del horno purificador, etc.

(Salta del coche con pie firme y grita bien
alto para que todos le oigan.) ¡Hola, Bloom!
¿Está todavía levantada la señora Bloom?
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BLOOM:

BLOOM
(En veste de peluche prune et culottes de
larbin de grande maison, bas chamois,
perruque poudrée.) : J’ai peur que non, monsieur, les derniers accessoires... [813]

BLOOM

(in a flunkey’s prune plush coat
and kneebreeches, buff stockings and
powdered wig.) I’m afraid not, sir,
the last articles...

5

(con chaquetilla de palafrenero de velludillo
color ciruelapasa y calzones a la rodilla, medias
color de ante y peluca empolvada) Me temo que
no, señor. Los últimos toques .....

BOYLAN:

BOYLAN

BOYLAN
†

* splash 6 Brit. colloq. a small quantity of liquid, esp. of soda water etc. to dilute spirits.

BLOOM:

Merci, monsieur. Oui monsieur. M‘
Tweedy est dans son bain, monsieur.

BLOOM

Thank you, sir. Yes, sir, Madam
Tweedy is in her bath, sir.

20

MARION

MARION :
Il doit se considérer comme très
honoré. (Elle sort de l’eau floc-floc
plouf-plouf) Raoul, mon chéri, viens me
sécher. Je suis en peau. Je n’ai que mon
chapeau neuf et une éponge de voiture.

BOYLAN:

BOYLAN

25

30

(A merry twinkle in his eye.)
Topping!

(L’oeil allumé.) :
Ça gaze !

Gracias, señor. Sí, señor. La señora
Tweedy está tomando un baño, señor.
MARION

He ought to feel himself highly
honoured. (She plops splashing out
of the water.) Raoul, darling, come
and dry me. I’m in my pelt. Only my
new hat and a carriage sponge.

BELLA :

BELLA:

Quoi? Qu’est-ce que c’est?

What? What is it?

Flora lui parle tout bas.

(Zoe whispers to her.)

Debería sentirse altamente honrado.
(sale haciendo plaf salpicándolo todo de
agua) Raoul cariño, ven a secanne. Estoy
en pelota. Sólo el sombrero nuevo y una
esponja de mano.
BOYLAN
(una chispa alegre en la mirada)
¡Estupendo!

35

BLOOM:
(con chaqueta de lacayo de pana color ciruela y calzones cortos, medias color gamuza y peluca empolvada) Me temo
que no, señor. Los últimos artículos...
BOYLAN:

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM
(Con chaqueta de lacayo de felpa color
ciruela y calzones cortos, medias color de
ante y peluca empolvada.) Me temo que no,
señor; los últimos toques...
BOYLAN

* soda 2 (in full soda water) water made effervescent by impregnation with carbon dioxide under
pressure and used alone or with spirits etc. as a drink (orig. made with sodium bicarbonate).

(Lui jette six pence.) : Voilà pour vous
(Tosses him sixpence.) Here, to 10 (leechaunamonedadeseispeniques)Tenga,
X payer un gin à l’eau. (II accroche son chapeau buy yourself a gin and splash*. (He para que se convide a una ginebra con soda*.
smartly 1 (= elegantly) [dressed, furnished] con elegancia; elegantemente 2 (= cleverly) inteligentemente 3 (= briskly) rápidamente
avec désinvolture à l’un des andouillers de hangs his hat smartly on a peg of (cuelga con cuidado el sombrero de un
la tête boisée de Bloom.) Introduisez-moi. Bloom’s antlered head.) Show me in. gancho de la cabeza astada de Bloom)
J’ai besoin de m’entretenir avec votre femme I have a little private business with Enséñeme el camino. Tengo un asuntillo
15 privado con su mujer ¿usted comprende?
your wife. You understand?
en particulier. Vous comprenez ?
BLOOM :

tr. de Valverde

BELLA

(le lanza seis peniques) Toma, ahí tienes
para tomarte una ginebra con gaseosa. (cuelga con desenvoltura el sombrero en un pico
de la cabeza de Bloom con cuernos de ciervo)
Enséñame el camino. Tengo un pequeño asunto privado con tu mujer. ¿Entiendes?
BLOOM:
Gracias, señor. Sí, señor. La señora
Tweedy está en el baño, señor.
MARION:
Debería sentir que es un alto honor para
él. (salta fuera del [497] agua, salpicando
acá y allá) Raoul, querido, ven a secarme.
Estoy en cueros. Sólo mi sombrero nuevo y
una esponja de cochero.
BOYLAN:
(con un alegre chispear en los ojos)
¡Fenomenal!

(Le tira seis peniques.) Toma, para
comprarte una ginebra con soda.
(Cuelga elegantemente su sombrero en
un cuerno de las astas de Bloom.)
Hazme pasar. Tengo un asuntito privado
con tu esposa. ¿Comprendes?
[549] BLOOM
Gracias, señor. Sí, señor, la señora
Tweedy está en el baño, señor.
MARION
Debería sentirse muy honrado. (Sale del
agua chapoteando y salpicando.) Raoul,
querido, ven y sécame. Estoy en cueros. No
tengo más que mi sombrero nuevo y una
esponja para carrocería.
BOYLAN
(Con divertido guiño en la mirada.)
¡Fantástico!

BELLA:

BELLA

¿Qué? ¿Qué pasa?

¿Qué? ¿Qué es eso?

¿Qué? ¿Qué pasa?

(Zoe le susurra.)

(Zoe le susurra.)

(Zoe le cuchichea.)

MARION:

MARION

40

MARION

MARION :
marrano

Qu’il regarde, le pouacre !
Procureur ! Et qu’il se flagelle ! Je vais
écrire à une courtisane de grande vigueur
ou à Bartholomona, la femme à barbe, de
lui bourreler la peau à un pouce
d’épaisseur et de lui faire me rapporter un
reçu signé et timbré.

MARION

Let him look, the pishogue!
¡ D éjalo que mire, ese cenizo !
¡Que mire si quiere, ese desgraciado!
Pimp*! And scourge himself! I’ll X ¡Echa cuervos! ¡Y que se flagele! Le es- X ¡Alcahuete! ¡Y que se dé azotes! Escribiwrite to a powerful prostitute or 45 cribiré a una poderosa prostituta o ré a una poderosa prostituta o a
Bartholomona, the bearded woman, Bartolomona, la mujer barbuda, que le Bartholomona, la mujer barbuda, para que
to raise weals out on him an inch levante verdugones de una pulgada de le levante ampollas de una pulgada de
thick and make him bring me back a gruesos y le haré traerme de vuelta un gordas y que le haga traerme un recibo
signed and stamped receipt.
recibo firmado y sellado. [645]
firmado y sellado.

¡Que
mire
ese
tontaina!
¡Alcahuete! ¡Y que se aguante! Le
escribiré a una buena prostituta
robusta o a Bartholomona, la mujer
barbuda, para que le haga unos
cardenales de un dedo de grueso y le
dé un recibo firmado y sellado.

* pimp n. a man who lives off the earnings of a prostitute or a
brothel; a pander; a ponce. en castellano ‘prostituto’, ‘chapero’,
‘chulo de putas’.

50

BOYLAN
(clasps himself ) Here, I
can’t hold this little lot much
l o n g e r. ( h e s t r i d e s o f f o n s t i f f
c a v a l r y legs)
BELLA

BELLA:

(Elle rit.) : Ho ho ho ho.

(Laughing.) Ho ho ho ho.

BOYLAN

BOYLAN:

(A Bloom, par-dessus l’épaule.) : Vous
pouvez mettre l’oeil au trou de la serrure et
faire joujou tout seul pendant que je mettrai
dans le troumadame une-deux, une-deux.
BLOOM :

(To Bloom, over his shoulder.)
You can apply your eye to the keyhole and play with yourself while I
just go through her a few times.

BOYLAN
(se abrocha) Toma, no puedo
aguantarme por más tiempo. (se va
55 a z a n c a d a s c o n p i e r n a s d e
caballería rígidas.)
BELLA
60

(riéndose) jo jo jo jo.
BOYLAN

65

BLOOM:

(a Bloom, por encima del hombro)
Puede aplicar el ojo a la cerradura y juguetear consigo mismo mientras yo la
atravieso unas cuantas veces.
BLOOM

BOYLAN:
(apretándose fuerte) Vamos, no puedo retener mucho más tiempo este asuntito X
(se aparta a zancadas con rígidas piernas de caballería)
BELLA:

BELLA

(riendo) Jo jo jo jo.

(Riendo.) ¡Jo jo jo jo!

BOYLAN:

BOYLAN

(a Bloom, por encima del hombro)
Puedes aplicar el ojo a la cerradura y jugar contigo mismo mientras yo paso por
ella unas pocas veces.
BLOOM:

(A Bloom, por encima del hombro.)
Puedes aplicar el ojo a la cerradura y echarte
un solitario mientras yo la atravieso unas
cuantas veces.
BLOOM

70

Merci monsieur, c’est ce que je vais faire,
monsieur. Puis-je amener deux camarades à moi
pour être témoins et prendre un instantané ? (Il tient

Thank you, sir, I will, sir. May I bring
two men chums to witness the deed and
take a snapshot? (He holds an ointment

Gracias, señor. Lo haré, señor. ¿Puedo traer
a dos amiguetes para que sean testigos del
acto y saquen una fotografía? (le alarga un

Gracias, señor; sí, señor. ¿Me permite
traer dos compadres para ser testigos del
hecho y tomar una instantánea? (tiene en

Gracias, señor. Así lo haré, señor. ¿Puedo
traer dos camaradas para presenciar el hecho
y sacar una instantánea? (Sostiene un pote
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jar.) Vaseline, sir? Orangeflower?... Lukewarm water?...

tarro de ungüento) ¿Vaselina, señor? ¿Azahar ...? ¿Agua templada ...?

KITTY:

KITTY

tr. de Valverde

la mano un tarro de pomada) ¿Vaselina,
señor? ¿Azahar?... ¿Agua tibia?...
KITTY:

tr. de Subirat/Chamorro

de ungüento.) ¿Vaselina, señor? ¿Agua de
azahar?... ¿Agua tibia?...
KITTY

5

(Du sopha.) : Raconte-nous, Flora.
Racontenous. Qu’est-ce que...
(Flora lui murmure quelque chose.)
[814] Murmure d’un monde de mots d’amour
murmurés à liche lèvrelanguelape,
papotement pioucplouc.
MINA KENNEDY
(Les yeux en extase.) : Oh, ça doit être
comme un parfum de géraniums et de
pêche fondante ! Oh, il idolâtre jusqu’au
plus petit coin de sa peau ! Collés ensemble
! Recouverts de baisers.

(From the sofa.) Tell us, Florry.
Tell us. What.

(desde el sofá) Cuenta, Florry. Cuenta. Qué ...

(desde el sofá) Cuéntanos, Florry.
Cuéntanos. Qué.

(Desde el sofá.) Cuéntanos, Florry.
Cuéntanos. Qué es lo que...

(Florry whispers to her. Whispering
(Florry le susurra. Susurrantes palabras de
lovewords murmur lip-lapping loudly, 10 amor murmuran, chapotichapaleandofuertemente,
poppysmic plopslop.)
paflavaza de amapólica)

(Florry le susurra. Susurrantes palabras de
amor murmuran labiolamiendo sonoras,
salpichapoteando amapolisísmicamente.)

(Florry le susurra al oído. Susurrantes palabras
de amor murmuran susurrantes labios ruidosamente,
amapólico derramamiento.)

MINA KENNEDY:

MINA KENNEDY

(Her eyes upturned.) O, it must 15
be like the scent of geraniums and
lovely peaches! O, he simply idolises
every bit of her! Stuck together!
Covered with kisses!

(los ojos vueltos hacia arriba) ¡Ay,
debe de ser como el aroma de geranios y
deliciosos melocotones! ¡Ay, sencillamente
la idolatra de arriba a abajo! ¡Pegados el
uno al otro! ¡Cubiertos de besos!

MINA KENNEDY:
(con los ojos en alto) ¡Oh, debe ser como
el aroma de los geranios y de los deliciosos
melocotones! ¡Oh, él sencillamente idolatra
hasta el último pedacito de ella! ¡Pegados
juntos! ¡Cubiertos de besos!

[550] MINNA KENNEDY
(Poniendo los ojos en blanco.) ¡Oh, debe
de ser como un perfume de geranios y de
melocotones maravillosos! ¡Oh, él adora cada
pedacito del cuerpo de ella! ¡Bien pegaditos
el uno al otro! ¡Cubiertos de besos!

20

LYDIA DOUCE
(Sa bouche s’ouvre) : Niamniam. Ah, il
l’emporte autour de la chambre tout en faisant ça
! À dada, adada, au radada ! On les
entendrait à Paris et à New York. C’est comme
des fraises et de la crème plein la bouche.
KITTY

LYDIA DOUCE:

LYDIA DOUCE

(Her mouth opening.) Yumyum. O,
he’s carrying her round the room doing it!
Ride a cockhorse. You could hear them 25
in Paris and New York. Like mouthfuls
of strawberries and cream.

(la boca abriéndosele) Mmmm. ¡Ay, la
lleva por toda la habitación haciéndoselo!
Montando a carramanchas. Se les podría oír en París y Nueva York. Como bocados de fresas con nata. [646]

KITTY:

KITTY

LYDIA DOUCE:
(abriendo la boca) Ñamñam. ¡Oh, él la lleva
dando vueltas por el cuarto mientras se lo hace!
Al trote, al trote, al galope. Se les oiría
en París y en Nueva York. Como bocados
de fresas con nata.

LYDIA DOUCE
(Con la boca abierta.) Yumyum. ¡Oh, él la
pasea haciendo eso por toda la pieza! Montado
en un caballito de feria. Se los podría oír desde
París y Nueva York. Es como si una tuviera la
boca llena de fresas con nata.

KITTY:

KITTY

(riendo) Ji ji ji.

(Riendo.) ¡Ji ji ji!

LA VOZ DE BOYLAN:

LA VOZ DE BOYLAN
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(Elle rit.) : Hi hi hi.

(Laughing.) Hee hee hee.

LA VOIX DE BOYLAN

BOYLAN’S VOICE:

(Douce et rauque, du creux de
l’estomac.)
:
Hah
!
Bondacherokbrutarchkrachtt !
LA VOIX DE MARION

(riendo) Ji ji ji.
LA VOZ DE BOYLAN

(Sweetly, hoarsely, in the pit 35
(dulcemente, roncamente, desde la
del
estómago)
¡Ah!
of
his
stomach.)
Ah! boca
Gooblazqrukbrukarchkrasht!
¡Diosboterogracbracarscjasst!
MARION’S VOICE:

LA VOZ DE MARION

(dulcemente, roncamente, por
l a b o c a d e l estómago) ¡Aj!
¡Bueblazcracbrucarchkracht!
LA VOZ DE MARION:

(Dulcemente ronca, saliendo
d e l a b o c a del estómago.) ¡Ah!
¡Buenblazearrugdoblrompescracha!
LA VOZ DE MARION

40

(Rauque, douce, au sortir du
gosier) : Hoh ! Ouissouassbizimapooisthnapoojoui !
BLOOM
(Les yeux exorbités, se tient à deux
mains.) Fais voir ! Cache-le ! Fais voir !
Enfonce-la ! Encore ! Feu!

(Hoarsely, sweetly rising to her
throat.) O! Weeshwashtkissima,
pooisthnapoohuck!
BLOOM:

(roncamente, dulcemente, elevándose
hasta la garganta) ¡Oh! ¿Uiissuassbesoenunpuuesunpuujaac?
45

(His eyes wildly dilated, clasps
himself) Show! Hide! Show! Plough
her! More! Shoot!

BLOOM
(los ojos salvajemente dilatados, se
abrocha) ¡Enseña! ¡Tápate! ¡Enseña!
¡Tríncatela! ¡Más! ¡Dispara!

(roncamente, dulcemente subiéndole a
la garganta) ¡Oh! ¿Uiichuachtbesisimpuisznapuuhuc?
BLOOM:
(los ojos locamente dilatados, se agarra a sí mismo) ¡Enseña! ¡Esconde! ¡Enseña! ¡Árala! ¡Más! ¡Dispara!

(Roncamente subiendo dulcemente
a
su
g a rg a n t a . )
¡Oh!
¡Siabretritbesmipupulapedporpedtchup!
BLOOM
(Los ojos salvajemente dilatados, se
abraza a sí mismo.) ¡Muestra! ¡Esconde!
¡Muestra! ¡Empuja! ¡Más! ¡Dale!
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BELLA, ZOÉ, FLORA, KITTY :

BELLA, ZOE, FLORRY. KITTY:

Ho ho ! Ha ha ! Hi hi !

Ho ho! Ha ha! Hee hee!

LYNCH

LYNCH:

BELLA, ZOE, FLORRY, KITTY
¡Jo jo! ¡Ja ja! ¡Ji ji!
55

LYNCH

BELLA, ZOE, FLORRY, KITTY:

BELLA, ZOE, FLORRY, KITTY

¡Jo jo! ¡Ja ja! ¡Ji ji!

¡Jo jo! ¡Ja ja! ¡Ji ji!

LYNCH:

LYNCH

(Geste indicateur.) : Le miroir présenté
à la Nature. (Il rit.) Hu hu hu hu.

(Points.) The mirror up to nature.
(He laughs.) Hu hu hu hu hu hu.

(señala) Poned un espejo al mundo.
(ríe) ¡Ju ju ju ju ju!

(señala) El espejo presentado a la naturaleza. (ríe) Ju ju ju ju ju ju.

(Señala.) El espejo de la naturaleza. (183)
(Ríe.) ¡Ju ju ju ju ju ju!

Stephen et Bloom regardent le miroir.
Le visage de William Shakespeare, sans
barbe, y apparaît, les traits figés par la
paralysie faciale, et couronné par l’image
réfléchie des cornes de cerf du
portemanteau de l’antichambre.

(Stephen and Bloom gaze in the 60
mir ror. The face of William
Shakespeare, beardless, appears
there, rigid in facial paralysis,
crowned by the reflection of the rein65
deer antlered hatrack in the hall.)

(Stephen y Bloom miran fijamente al
espejo. La cara de William Shakespeare,
desbarbada, aparece en el, rígida con
parálisis facial, coronada por el re ó
de la percha astada de renopara
sombreros en el vestíbulo.)

(Stephen y Bloom observan en el espejo. Aparece en él la cara de William
Shakespeare, sin barba, rígido en parálisis facial, coronado por el reflejo del perchero con cuernos de ciervo que hay en
el vestíbulo.)

(Stephen y Bloom miran al espejo. El
rostro de William Shakespeare, sin
barba, aparece allí, rígido en su
parálisis facial, coronado por las astas
de reno de la percha del vestíbulo que
se reflejan en el espejo.)

SHAKESPEARE

SHAKESPEARE:

SHAKESPEARE

SHAKESPEARE:

SHAKESPEARE

* bespeak v.tr. 1 engage in advance. 2 order (goods). 3 suggest, proclamar revelar; be evidence of (his gift bespeaks a kind heart). 4 literary speak to.

(Ventriloquise noblement.) : Au rirebespeak 1 to (In
dignified ventriloquy.) ’Tis the
(en solemne ventriloquio) La risa
engage, request, or ask for in advance 2 to indicate or suggest example: this act bespeaks kindness 3 (poetic) to speak to; address
trop sonore on connaît l’esprit vide. (À loud laugh bespeaks* the vacant 70 ruidosa delata una mente vacía. (a
Bloom.) Tu vas pensant comme un qui mind. (To Bloom.) Thou thoughtest as Bloom) Pensasteis que tú fueras
se cuide invisible. [815] Regarde. (Il how thou wastest invisible. Gaze. (He invisible. Reparad. (grazna con risa
coqueline comme un chapon noir en crows with a black capon’s laugh.) de negro capón) ¡Yagogogo! Cómo

(en ventrilocuismo con dignidad) En
la risa ruidosa échase de ver la mente vacía. (a Bloom) Creíaste tú cual si invisible
fueras. Observa. (canta con risotada de
capón negro) ¡Yagogo! ¡Cómo

4 (archaic) to foretell

(Ventriloquiza con dignidad.) En
el vigor de la risa se conoce la
vacuidad del alma. (A Bloom.)
Soñabais no ser visible. Mira.
(Cacarea con risa de capón negro.)
183. Se refiere al consejo de Hamlet (III, ü) contra la
sobreactuación: «... poniendo un especial cuidado en no
traspasar los límites de la sencillez de la Naturaleza,
porque todo lo que a ella se opone se aparta igualmente
del propio fin del arte dramático, cuyo objeto, tanto en su
origen como en los tiempos que corren, ha sido y es presentar, por decirlo así, un espejo a la Humanidad».
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gaieté.) Iagogo ! Comment mon Oqtébo
estouffa sous Testrébonne, Iagogogo !
BLOOM

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Iagogo! How my Oldfellow chokit his
Thursdaymomun. Iagogogo!

mi viejo estranguló
Desdemonia. ¡Yagogogo!

BLOOM:

tr. de Valverde

a

su

BLOOM

estrangurriló mi Olbello
Desdeñomomia! ¡Yagogogo!

tr. de Subirat/Chamorro

a

su

BLOOM:

¡Yagogo! Como mi padre ahogó a su
Flordepasión. ¡Yagogo!
[551] BLOOM

5

(Sourit jaune dans la direction des
filles.) Pour quand cette plaisanterie?
ZOÉ :

(Smiles yellowly at the three
whores.) When will I hear the joke?

(sonríe cobardemente a las tres putas)
¡.Hay que reírse? [647]

ZOE:

ZOE

(sonríe en amarillo a las putas) ¿Cuándo voy a oír el chiste?
ZOE:

(Sonríe amarillamente a las prostitutas.)
¿Cuándo escucharé el chiste?
ZOE

10

Avant d’être deux fois marié et une fois
veuf.
BLOOM :

Before you’re twice married and
once a widower.

Antes de que seas dos veces casado y
una vez viudo.

BLOOM:

BLOOM

Antes que seas dos veces casado y una
vez viudo. [498]
BLOOM:

Antes de que estés casado dos veces y
viudo una.
BLOOM

15

Fermons les yeux. Même le grand
Napoléon, quand on prit ses mesures à nu
après sa mort...

Lapses are condoned. Even the great
Napoleon, when measurements were
taken near the skin after his death...

M’ Dignam, épouse et veuve, nez
retroussé et joues échauffées à force de
funèbre bavardage, d’appréhensions et de
porto Tunny rouge extra, arrive affairée sous
sescrêpes,lechapeau de travers,tout en mettant
du rouge et de la poudre sur ses lèvres, ses joues
et son nez, mère cygne poussant devant elle
sa couvée de cygnelets. On aperçoit
sous sa jupe les pantalons de tous les
jours de son mari et des godillots aux
bouts qui relèvent, du quarante-cinq.
Elle tient une police d’assurance de la
Veuve Écossaise et un grand parasol
sous lequel ses petits trottinent à côté
d elle, Patsy à cloche-pied, col
détaché, agitant un chapelet de
côtelettes de porc, Freddy qui
pleurniche, Susy qui fait un bec de
merluche affligée, Alice qui se débat
avec le bébé. Elle les bourre pour les
faire avancer, tous voiles dehors.

(Mrs Dignam, widow woman,
her snubnose and cheeks flushed
with deathtalk, tears and Tunney’s
tawny sherry, hurries by in her
weeds, her bonnet awry, rouging
and powdering her cheeks, lips
and nose, a pen chivvying her
brood of cygnets. Beneath her
skir t appear her late husband’s
everyday trousers and turnedup
boots, la rge eights. She holds a
Scottish Widow’s insurance policy
and lace marqueeumbrella under
which her brood runs with her,
Patsy hopping on one short foot,
his collar loose, a hank of
porksteaks dangling, Freddy
whimpering, Susy with a crying
cods mouth, Alice struggling with
the baby. She cuffs them on, her
streamers flaunting aloft.)

Los lapsos se condonan. Incluso el gran
Napoleón cuando le tomaron medida desnudo después de muerto ...

Los deslices se perdonan. Incluso el
gran Napoleón, cuando le tomaron las medidas desnudo después de su muerte...

Los deslices son condonados. Hasta el gran
Napoleón, cuando después de muerto se le
tomaron las medidas a flor de piel... (184)

(Mrs. Dignam, mujer viuda, nariz
respingona y mejillas en rojecidas de hablar de muerte, de las lágrimas y del jerez
leonado de casa Tunney, pasa veloz en su
luto, la papalina torcida, coloreteándose y
25 empolvándose las mejillas, labios y nariz,
como cisne hembra que lleva por delante
a su camada de cisnecitos. Bajo las faldas aparecen los pantalones de diario
y las botas con vueltas de su difunto
30 marido, un ocho largo. Sujeta una póliza de seguros de Scottish Widows y
un gran paraguas tipo marquesina bajo
el cual su camada corre con ella, Patsy
dando saltos sobre el pie calzado, el
35 cuello desabrochado, una ristra de filetes de cerdo colgando, Freddy
lloriqueando, Susy con boca de tonta
llorona, Alice lidiando con el bebé. Los
lleva para delante a mamporros, sus
40 cintas ondeando en el aire.)

(La señora Dignam, esposa y viuda, la
nariz remangada y las mejillas sofocadas de
tanto hablar de muerte, de las lágrimas y el
jerez tostado de Tunny, llega apresuradamente
en sus lutos, el sombrero ladeado, empolvándose y dándose colorete en mejillas, labios
y nariz, cisne madre llevando por delante
su camada de patitos. Por debajo de la
falda le asoman los pantalones de estar en
casa de su difunto marido y sus botas de
puntera para arriba, número cuarenta y
cinco. Lleva en la mano una póliza de seguros de la Viuda Escocesa y una amplia
sombrilla-marquesina bajo la cual sus pequeños corren con ella; Patsy cojeando
con un pie más corto, el cuello de la camisa
abierto, una ristra de chuletas de cerdo colgando; Freddy gimoteando; Susy con morros
de merluza llorona; Alice luchando con el
nene. Ella les echa adelante a golpes, con
sus velos flotando al viento.)

(La señora Dignam, viuda, la nariz
chata y las mejillas arreboladas de
lamentaciones fúnebres, de lágrimas y del
tostado vino de Jerez de Tunny, (185) pasa
de prisa en atuendo de luto, con el
sombrero torcido, pintándose y
empolvándose las mejillas, los labios y la
nariz, la madre cisne detrás de su cría.
Debajo de su falda aparecen los
pantalones de diario de su difunto esposo
y sus botines arremangados del número
45. Tiene en la mano una póliza escocesa
de seguros para viudas y un gran
paraguas bajo el cual su cría corre con
ella: Patsy cojeando sobre un pie corto,
la camisa desabrochada, una ristra de
costillas de cerdo colgando, Freddy
lloriqueando, Susy con una boca de
bacalao llorón, Alice luchando con el
bebé. Los hace seguir a bofetadas, con sus
velos ondeando en lo alto.)

20

aloft 1 high up; overhead. 2 upwards. Arriba, en alto, por encima

FREDDY :

FREDDY:

Oh, maman, vous me tirez trop !

Ah, ma, you’re dragging me along!

FREDDY
¡Ay, mama, que me vas arrastrando!

FREDDY:

FREDDY

¡Ay, mamá, me llevas a rastras!

¡Ah, ma, me estás arrastrando!

SUSY:

SUSY

¡Mamá, que se sale el caldo!

¡Mamá, el caldo al fuego se está saliendo!

SHAKESPEARE:

SHAKESPEARE

45

SUZY :

SUSY

Maman, l’écume du bouillon qui passe pardessus!

Mamma, the beeftea is fizzing over!

SHAKESPEARE

SHAKESPEARE:

(Avec une rage impuissante de paralytique.) : Nouvas
chervachons a quiva va tuvaé leva prevamieva.

(With paralytic rage.) Weda seca
whokilla farst.

Le visage de Martin Cunningham,
barbu, [816] s’imprime sur le visage
imberbe de Shakespeare. Le grand
parasol tangue comme un ivrogne, les
enfants se sauvent. Sous le parapluie
on aperçoit Mme Cunningham en robe
kimono et chapeau de veuve joyeuse.
Elle fait des glissades à droite et à
gauche, salue, et se tortille à la
nippone.

(The
face
of
Martin
Cunningham, bearded, refeatures
Shakespeares beardless face. The
marqueeumbrella sways drunkenly,
the children run aside. Under the
umbrella
appears
Mrs
Cunningham in merry widow hat
and kimono gown. She glides sidling and bowing, twisting
japanesily.)

SUSY
¡Mamá, que rebosa el caldo!
50

SHAKESPEARE
(con rabia paralítica) Casocon según
quienmatoal primaro.

(La cara de Martín Cunningham,
barbada, se traza sobre los rasgos de
la cara desbarbada de Shakespeare. El
paraguas tipo marquesina se balancea
beodamente, los niños corren a un
60 lado. Bajo el paraguas aparece Mrs.
Cunningham con sombrero de viuda
alegre y bata quimono. Se mueve furtivamente y va haciendo reverencias,
girando a la japonesa.) [648]

55

(con cólera paralítica) Case cosegu
quienmato prime.

(Con rabia de paralítico.) Nadie se casa con el
segundo que no haya matado al primero. (186)

(La cara de Martin Cunningham,
con barba, se modela sobre la cara sin
barba de Shakespeare. La sombrillamarquesina se balancea ebriamente,
los chicos se apartan corriendo. Bajo
la sombrilla aparece la señora
Cunningham con sombrero de Viuda
Alegre y un kimono. Se desliza a los
lados y hace reverencias, retorciéndose japonesitamente.)

(El rostro de Martín Cunningham,
barbudo, reproduce las facciones del
rostro sin barba de Shakespeare. El
amplio paraguas se balancea
ebriamente, los chicos se apartan. Bajo
el paraguas aparece la señora
Cunningham con sombrero y bata
quimono de Viuda Alegre. Se desliza
haciendo reverencias a uno y otro lado,
retorciéndose a la japonesa.)

65

M’»e CUNNINGHAM (Elle chante.)

MRS CUNNINGHAM:

On dit qu’ je suis la perle de l’Asie.

(Sings.) And they call me the jewel of Asia.

MARTIN CUNNINGHAM

MARTIN CUNNINGHAM:

(La fixe, imperturbable.) Énorme !
Sacrée bougresse de gourgandine !

MRS. CUNNINGHAM
(canta) ¡Y me llaman la perla de Asia!
70

MARTIN CUNNINGHAM

(Gazes on her impassive.) Immense!
Most bloody awful demirep*!

(la mira fijamente, impasible) ¡Tremenda! ida muy jodida rabisalsera*!

* demirep n. archaic a woman of doubtful sexual reputation.

* fam. mujer que tiene mucho despejo, viveza y desenvoltura excesiva

SEÑORA CUNNINGHAM:

[552] LA SEÑORA CUNNINGHAM

(canta) ¡Y me llaman la joya de Asia!

(Canta.) Y me llaman la joya del Asia.

MARTIN CUNNINGHAM:

MARTIN CUNNINGHAM

(la observa impasible) ¡Enorme!
¡Jodidísima horrible mediospelos!

(La contempla impasible.) ¡Fantástico!
¡La más condenada buscona desfachatada!

184. La autopsia de Napoleón dio lugar a una controversia política. Los tres cirujanos franceses juzgaron su muerte
como «prematura», causada por el clima de Santa Helena y el mal trato de los ingleses. Los cinco ingleses declararon que el emperador gozaba de buena salud, a pesar de las úlceras y perforaciones de estómago que mostraba
su cadáver. A continuación midieron minuciosamente su cuerpo y señalaron sus características «femeninas».
185. William James Tunney, comerciante en licores, 8 Bridge St., Ringsend y 10 Haddington Road, ambos establecimientos muy cerca de la «residencia» de Dignam en Sandymount.
186. Hamlet (III, ü).

548
tr. de Larbaud

STEPHEN :
Et exaltabuntur cornua iusti. Les reines
couchaient avec les taureaux primés.
Rappelez-vous Pasiphaë pour les
débordements de laquelle mon
grosvieuxgrandpère a fabriqué la première
boîte à confesse. N’oublions pas Mme Grissel
Steevens ni les rejetons porcins de la
famille des Lambert. Et Noé s’enivra
de vin. Et son arche était ouverte.
BELLA :
Nous ne tenons pas cet article-là. Vous
vous êtes trompé de maison.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

STEPHEN:

tr. de Valverde

STEPHEN:

STEPHEN

Et exaltabuntur cornua iusti.
Queens lay with prize bulls. Remember Pasiphae for whose lust my 5
grandoldgross father made the first
confessionbox. Forget not Madam
Grissel Steevens nor the suine
scions of the house of Lambert. And
Noah was drunk with wine. And his 10
ark was open.

BELLA:

Et exaltabuntur cornua iusti. Reinas que yacen con toros de concurso.
Recuerden a Pasifae por cuya lujuria
mi tacagorabuelo hizo el primer confesionario. No olviden a la señora
Grissel Steevens ni a los vástagos
porcachones de la casa de Lambert.
Y Noé estaba beodo de vino. Y su arca
estaba abierta.
BELLA

BELLA:

None of that here. Come to the 15
Nada de eso aquí. Has venido al sitio
equivocado.
wrong shop.

LYNCH :

LYNCH:

Laissez-le tranquille. Il revient de Paris.

Let him alone. He’s back from Paris.

ZOÉ

ZOE:

Et exaltabuntur cornua iusti. Reinas
yacieron con toros premiados. Recordad
a Pasífae para cuya lujuria mi
tataratatarabuelo construyó el primer
confesonario. No olvidéis a Madame
Grissel Steevens ni a los retoños
porcinos de la familia de Lambert. Y
Noé se embriagó de vino. Y su arca estaba abierta.

LYNCH
20

Déjalo en paz. Acaba de volver de París.
ZOE

Nada de eso aquí. Te equivocas de tienda.

tr. de Subirat/Chamorro

STEPHEN
Et exaltabuntur cornua iusti. (187)
Las reinas se acuestan con toros
premiados. Recuerden a Pasifae por cuya
lujuria mi obsceno tatarabuelo construyó
el primer confesionario. No olvidemos a
la señora Grissel Steevens ni a los
vástagos mantecosos de la casa de los
Lambert. Y Noé estaba ebrio de vino. Y
su arca abierta.
BELLA
Aquí no tenemos nada de eso. Te has
equivocado de tienda.

LYNCH:

LYNCH

Déjale en paz. Ha vuelto de París.

Déjenlo en paz. Acaba de regresar de París.

ZOE:

ZOE

(Court à Stephen et s’accroche à lui.) : Oh,
allez-y ! Donnez-nous un échantillon de parleyvoo

(Runs to Stephen and links him.)
(corre hacia Stepheny se pega a él)
O go on! Give us some parleyvoo. 25 ¡Venga, sigue! Danos un poco de parlevú.

(corre a Stephen y le da el brazo)
¡Anda, vamos! Danos un poco cje parlevú.

(Corre hacia Stephen y lo abraza.) ¡Oh,
sigue! Danos un poco de parlevú.

Stephen enfonce son chapeau sur sa
tête et va d’un bond à la cheminée, où il
se campe, les épaules remontées, les
nageoires déployées et un sourire de
convention.

(Stephen claps hat on head and
leaps over to the fireplace, where he
stands with shrugged shoulders,
finny hands outspread, a painted 30
smile on his face.)

(Stephen se encaja el sombrero en la
cabeza y salta hacia la chimenea, donde
queda parado, con los hombros encogidos, las manos extendidas como aletas,
una sonrisa pintada en la cara.)

(Stephen se hunde el sombrero en la
cabeza de un golpe y salta hacia la
chimenea, donde se detiene con los hombros
encogidos, las manos extendidas y una
sonrisa estereotipada en la cara.)

LYNCH

LYNCH:

(Stephen se encasqueta el sombrero y
salta hacia la chimenea donde se queda
de pie encogiéndose de hombros, manos
como aletas extendidas, una sonrisa pintada en la cara.)
LYNCH

LYNCH:

LYNCH

striking repeatedly

(Bat du tambour sur le sopha.) : Brmm
Brmmm Brmmm Brrmmbrrmmbrmm.
STEPHEN
(Guignol épileptique, fait son
boniment.) Mille lieux de plaisir pour
prodiguer vos soirées avec [817] jolies
dames qui vendent les gants et autre
chose peut-être son coeur brasserie
établissement tiptop à la mode very
excentrie tas de cocottes-là huppées
n i p p é e s c o m m e q ui dirait princesses
dansent le cancan et qui marchent
clowneries parisiennes extra idiotes pour
célibataires étrangers quand même elles
parlent mauvais anglais faut voir comme
ça est calé sur la bagatelle et les sensations
voluptueuses. Gintleman copurchies ils
doivent visiter pour son plaisir cie l e t
enfer sp e c t a c l e a v e c b o u g i e s
mortuaires et larmes d’argent tous les
soirs. Moquerie comme ça absolument
very shocking de la religion y a pas
dans le monde entier. Toutes les chic
girls qui entrent à l’intérieur bien
modeste s e l l e s s e d é s h a b i l l e n t e t
p iaillent pour voir l’homme-vampire
faire l’amour avec une religieuse tout ce
qu’y a de plus jeunette avec dessous
troublants. (Il fait clapper bruyamment
sa langue.) Ho, lala ! Ce pif qu’il a !

(Pommelling on the sofa.) Rmm 35
(aporreando el sofá) Rmm Rmm Rm
Rmm Rmm Rrrrrrmmmmm.
Rrr-rrnmmm. [649]
STEPHEN:

STEPHEN

(Gabbles, with marionette jerks. 40
) Thousand places of entertainment
to expenses your evenings with
lovely ladies saling gloves and other
things perhaps her heart beerchops
perfect fashionable house very 45
eccentric where lots cocottes
beautiful dressed much about
princesses like are dancing cancan
and walking there parisian
clowneries extra foolish for bachelors 50
foreigns the same if talking a poor
english how much smart they are on
things love and sensations
voluptuous. Misters very selects for
is pleasure must to visit heaven and 55
hell show with mortuary candles and
they tears silver which occur every
night. Perfectly shocking terrific of
religion’s things mockery seen in
universal world. All chic womans 60
which arrive full of modesty then
disrobe and squeal loud to see
vampire man debauch nun very fresh
young with dessous troublants. (He
clacks* his tongue loudly.) Ho, la la! 65
Ce pif qu’il a!

(tamborileando en el sofá) Trrrm
Trrrm Trrrm Trrmmmmmm.
STEPHEN:

(farfulla con espasmos de
marioneta) Miles de lugares de
entretenimiento para gastar las noches
con preciosas señoras que venden
guantes y otras cosas quizás su corazón
serveserías perfectas establecimientos
de moda muy excéntricos donde
montones cocottes elegantemente
vestidas mucho parecido como
princesas bailando cancán y andan por
allí payasadas parisinas extra tontas para
solteros extranjeros lo mismo si hablando
un inglés malo cuánto listos son sobre
cosas amores y sensaciones voluptuosas.
Místers muy selectos pues es placer tener
que visitar cielo e infierno espectáculo con
velas mortuorias y ellos lagrimean plata
que ocurre cada noche. Perfectamente
asombroso horror la farsa de las cosas
de la religión que se ve en el mundo
universal. Todas mugueres chic que
llegan llenas de recato luego se
desvisten y chillan fuerte por ver
hombre vampiro seducir a monja muy
fresca joven con dessous troublants.
(chasca la lengua ruidosamente) Ho, là
Id! Ce pif qu’il a!

(charlotea con sacudidas de marioneta) Mil lugares diversión para
pasar noches con deliciosas damas
que venden guantes y otras cosas
quizá su corazón cervecería establecimiento perfecto a la moda muy
excéntrico donde montones de
cocottes bellamente vestidas casi
princesas como bailando cancán y
paseando allí payasadas parisinas
extra locas para solteros extranjeros lo mismo si hablan mal inglés
qué listas son en cosas amor y voluptuosas sensaciones. Míster muy
[499] selecto para su placer debe visitar cielo e infierno espectáculo con
velas fúnebres y ellos lágrimas plata que ocurre cada noche. Perfectamente chocante tremenda de cosas
de religión burla vista en todo el
universo. Todas mujeres chic lo
cual llegan llenas de modestia luego desnudan y chillan fuerte de ver
hombre vampiro violar monja muy
fresca joven con dessous
troublants. (chasca fuerte la lengua) Ho, là là! Ce pif qu’il a!

(Aporreando el sofá.) Rmm Rmm
RmmRrrrrrmmmmmm.
STEPHEN
(Parlotea con sacudidas de
marioneta.) Miles de lugares de
diversión para pasar las noches con
hermosas damas vendiendo guantes y
otras cosas tal vez su corazón
cervecerías perfecta casa de moda muy
excéntrica donde muchas cocottes
hermosamente vestidas como si fueran
princesas bailan el cancán y hacen
payasadas parisienses extraidiotas para
célibes extranjeros las que aun cuando
hablan mal inglés hay que ver cuán listas
son en las cosas del amor y las
sensaciones voluptuosas. Señoritos de
lo más selecto porque es un placer deben
visitar cielo e infierno [553] mostrarse
con cirios mortuorios y llorar lágrimas
de plata lo que ocurre cada noche.
Perfecta estremecedora magnífica burla
religiosa universal. Todas las mujeres
elegantonas que llegan llenas de
modestia después se desvisten y chillan
agudamente para ver al hombre vampiro
hacer el amor con una monja bien
jovencita con dessous troublans. (188)
(Golpea la lengua ruidosamente.) Ho,
la la! Ce pi f qu’ il a!

* clack chascar 1 to make or cause to make a sound like that of two pieces of wood hitting each other 2 to jabber 3 a less common word for cluck clack 1 : CHATTER, PRATTLE 2 : to make an abrupt striking
sound or series of sounds 3 of fowl : CACKLE, CLUCK 1 : to cause to make a clatter 2 : to produce with a chattering sound; specifically : BLAB chismorrear, charlar, traquetear, tabletear

LYNCH :

LYNCH:

Vive le vampire !

Vive le vampire!

LES FILLES :

THE WHORES :

Bravo ! Parleyvoo !

Bravo! Parleyvoo!

LYNCH
70

Vive le vampire!
LAS PUTAS
¡Bravo! ¡Parlevú

LYNCH:

LYNCH

Vive le vampire!

Vive le vampire!

LAS PUTAS:

LAS PROSTITUTAS

¡Bravo! ¡Parlevú!

¡Bravo! ¡Parlevú!

187. Latín: «Y quebraré todos los cuernos de los pecadores; los cuernos del justo serán ensalzados» (Salmos 75:10). El adulterio
de Pasífae hizo que Poseidón provocara en ella una pasión lujuriosa por el toro que el dios había regalado al rey Minos. Los
Lambert nacían con todo el cuerpo cubierto de cerdas. Puede referirse también a Daniel Lambert (1770-1809), un inglés
extraordinariamente gordo.
188. Francés: «Ropa interior desordenada. Vaya cara más dura que tiene. Viva el vampiro.»

549
tr. de Larbaud

STEPHEN
(Fatt des grimaces, la tête renversée,
rit aux éclats e t s ’ a p p l a u d i t
lui-même.) : Grand succès de rire.
Les anges kif-kif cocottes et les
saints apôtres avec des gueules
d’assassins. Demi-mondaines
pschutteuses étincelantes de
diamants et si smart. Ou peut-être
que plutôt préférez-vous perfectionné
plaisir bien moderne turpitudes des
vieux messieurs? (II trace dans le vide
des arabesques grotesques auxquelles
répondent Lynch et les filles. ) Femme
mannequin caoutchouc réversible et
nudités vierges très lesbiennes le baiser
à répétition. Gentlemen entrez vous
verrez dans les glaces toutes les
positions et trapèzes et toute cette
mécanique-là aussi si on veut on voit
un salaud de garçon boucher qui
fornique dans du foie de veau encore
chaud ou [818] avec sur le ventre une
omelette pièce de Shakespeare.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

STEPHEN:

STEPHEN

(con la cabeza hacia atrás, ríe rui(with head back, laughs loudly,
clapping himself grimacing) Great dosamente, aplaudiéndose a sí mismo
success of laughing. Angels much 5 haciendo muecas) Gran éxito de reír.
prostitutes like and holy apostles Ángeles mucho prostitutas gustar y sanbig damn ruffians. Demimondaines tos apóstoles grandes rufianes condenanicely handsome sparkling of dos. Demimondaines muy bien hermodiamonds very amiable costumed. sas chispeando de diamantes muy simOr do you are fond better what 10 páticas trajeadas. ¿O a ustedes vosotros
belongs they moderns pleasure mejor gusta lo que pertenece a ellos plameanness, baseness, depravity, wickedness, infamia, vileza, torpeza
turpitude of old mans? (He points cer moderno bajeza de viejo hombres?
about him with grotesque gestures (señala a su alrededor con gestos growhich Lynch and the whores reply tescos a los que Lynch y las putas replito .) Caoutchouc statue woman 15 can) Estatua de mujer caucho reversireversible or lifesize tompeeptoms ble o machomironmacho a tamaño real
of virgins nudities very lesbic the de desnudeces de vírgenes muy lésbico
k i s s f i v e t e n t i m e s . E n t e r el beso cinco diez veces. Entre, caballegentlemen to see in mirror every ro, a ver en espejo todas posiciones
positions trapezes all that machine 20 [650] trapecios toda esa máquina allí
there besides also if desire act además también si desea acto treadestroy
w f uthelpurity
l y orb sanctity
e s t i aof,lcontaminate
b u t c h e r ’s b o y mendamente bestial chico del carnipollutes in warm veal liver or X cero se corre en hígado cálido de terneomelette on the belly pièce de ro o omeleta en barriga pièce de
25 Shakespeare.
Shakespeare.

tr. de Valverde

STEPHEN:
(con la cara para atrás, ríe fuerte,
aplaudiéndose a sí mismo haciendo
muecas) Gran éxito de risa. Ángeles
mucho gustar prostitutas y santos
apóstoles grandes condenados de
chulos. Demimondaines muy guapas
resplandeciendo de diamantes muy
amablemente vestidas. ¿O usted ser
más gustoso de lo que toca placeres
esos modernos vicios de viejos?
(señala a su alrededor con gestos
grotescos, a que replican Lynch y las
putas) Estatua de mujer de caucho
reversible o tamaño natural vistas de
mirón de vírgenes desnudeces muy
lesbianas el beso cinco diez veces.
Pasen, caballeros, a ver en espejos
todas posiciones trapecios toda esa
maquinaria además también si desear
acto terriblemente bestial mozo de
carnicero fornica en hígado de buey
caliente o tortilla en la tripa pièce de
Shakespeare.

tr. de Subirat/Chamorro

STEPHEN
(Haciendo muecas, con la cabeza
hacia atrás, ríe ruidosamente,
aplaudiéndose a sí mismo.) Gran éxito
de risa. Los ángeles parecen prostitutas
y los santos apóstoles grandes rufianes
malditos. Demimondaines hermosamente
bellas centelleantes de diamantes muy
brillantemente vestidas. ¿O les gusta más
lo que se refiere a los placeres modernos
depravación de los viejos? (Señala a su
alrededor con gestos grotescos, a los que
contestan Lynch y las prostitutas.)
Estatuas reversibles de goma en forma
de mujeres o virginales desnudeces de
tamaño natural muy lesbianas besos de
repetición. Pasen caballeros y vean en los
espejos todas las posiciones trapecios y
toda esa maquinaria allí también
asimismo si se desea el acto
espantosamente bestial del chico
carnicero que eyacula en carne de ternera
caliente o con una tortilla sobre la pinga
de Shakespeare.

turpitude : Qui a une certaine laideur morale, depravación, bajeza turpid: rare; foul, disgraceful, mean. turpitud: que manifiesta torpeza turpid: rare; foul, disgraceful.
meanness, baseness, depravity, wickedness, infamia, vileza, torpeza

BELLA
(Se tape sur le ventre et se laisse aller
sur le sopha en riant comme une bossue.)
: Une omelette sur le... Ho ! ho ! ho ! ho !
Omelette sur le...
STEPHEN

BELLA:
(Clapping her belly, sinks back on
the sofa with a shout of laughter.) An
omelette on the... Ho! ho! ho! ho!...
Omelette on the...

BELLA

30

STEPHEN:

(palmoteándose la barriga se bunde
baria atrás en el sofá, con un grito de risa)
Una omeleta en la .... ¡Jo! ¡jo! ¡jo! ¡jo! ...
omeleta en la....
STEPHEN

BELLA:
(golpeándose en el vientre, se
deja caer en el sofá con un grito de
risa) Una tortilla en el... ¡Jo, jo, jo;
jo!... Tortilla en el...
STEPHEN:

BELLA
(Se coge la barriga y se hunde en el sofá
muriéndose de risa.)
Una tortilla sobre la... ¡Jo! ¡Jo! ¡Jo! ¡Jo!
Tortilla sobre la...
STEPHEN

35

(Il minaude.) : Moi aimer vous. Sir
darling. Moi parler anglais vous pour
double entente cordiale. O yes, mon
loup. How much cost? Waterloo.
Water-closet. (Il s’arrête brusquement
et lève l’index. )

(Mincingly.) I love you, Sir
darling. Speak you englishman tongue
for double entente cordiale. O yes,
[673] mon loup. How much cost?
Waterloo. Watercloset. (He ceases
suddenly and holds up a forefinger.)

BELLA

BELLA:

(Elle rit.) : Omelette...

(Laughing.) Omelette...

LES FILLES

THE WHORES :

(Elles rient.) : Bis ! Bis !

(Laughing.) Encore! Encore!

(remilgadamente) Le amo, señor
cariño. Habla usted lengua inglés para
double entente cordiale. Oh sí, mon
loup. ¿Cuánto mucho cuesta?
40 Waterloo.
Watercloset. (cesa
repentinamente y levanta un índice)
BELLA
45

(riéndose) Omeleta ....
LAS PUTAS
(riéndose) ¡Encore! ¡Encore!

(c u r s i) Te a m o , q u e r i d o S i r.
Hablar usted lengua inglés para
double entente cordiale. Ah sí, mon
loup. ¿Cuánto costar? Waterloo.
Watercloset. (se inter rumpe de
pronto y levanta un índice)

( C o n a f e c t a c i ó n . ) Yo l o a m o ,
querido señor. Mí hablar inglés para
usted double entente cordiale. (189)
¡Oh, sí!, mon loup. ¿Cuánto cuesta?
Waterloo. Retrete. (Se detiene de
pronto y levanta el índice.)

BELLA:

BELLA

(riendo) Tortilla...

(Riendo.) Tortilla...

___________

[554] LAS PROSTITUTAS

________________________

(Riendo.) ¡Bis! ¡Bis!

STEPHEN:

STEPHEN

Háganme caso. He soñado con una sandía.

Atiéndanme. Soñé con una sandía.

ZOE:

ZOE

Vete al extranjero y ama a una señora extranjera.

Viaja y ama a una extranjera.

LYNCH:

LYNCH

A través del mundo en busca de mujer.

Recorre el mundo en busca de una esposa.

FLORRY:

FLORRY

Los sueños van por contrarios.

Los sueños suceden al revés.

STEPHEN:

STEPHEN

50

STEPHEN :

STEPHEN:

Écoutez. J’ai rêvé d’un melon d’eau.

Mark me. I dreamt of a watermelon.

ZOÉ :

ZOE:

C’est un voyage et vous aimerez une dame étrangère.

Go abroad and love a foreign lady.

LYNCH :

LYNCH:

STEPHEN
Atiendan. He soñado con una sandía.
55

ZOE
Vete por ahí a amar a una extranjera.
LYNCH

60

À travers le monde à la recherche d’une femme.

Across the world for a wife.

FLORA :

FLORRY:

Les rêves c’est le contraire qu’ils veulent dire.

Dreams go by contraries.

STEPHEN

STEPHEN:

(Étendant les bras.) : C’était ici.
La rue des filles. Dans la Serpentine
Avenue. Belzébuth me l’a montrée,
veuve potelée. Où est-ce qu’il est
étalé, le tapis rouge ?

(Extending his arms .) It was
here. Street of harlots. In
S e r p e n t i n e av e n u e B e e l z e b u b
fubsy short and stout; squat
showed me her, a fubsy widow.
Where’s the red carpet spread?

Por todo el mundo en pos de una esposa.
FLORRY
65

70

Los sueños quieren decir lo contrario.
[651]
STEPHEN
(extiende el brazo) Fue aquí. Calle de rameras. En Serpentine
Avenue Belcebú me la enseñó, una
viuda rechoncha. ¿Dónde está la alfombra roja extendida?

(extendiendo los brazos) Fue aquí.
Calle de putas. En Serpentine
Avenue, me la enseñó Belcebú, una
viuda regordeta. ¿Dónde está extendida la alfombra roja?

(Extendiendo los brazos.) Fue aquí.
Calle de las rameras. En la Serpentine
Avenue Belcebú me mostró una viuda
regordeta. ¿Dónde está extendida la
alfombra roja?

189. Francés: «Doble entente cordial... Lobo mío.» Waterloo
hay que entenderlo teniendo en cuenta que «loo» significa «retrete» en inglés.

550
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

BLOOM

BLOOM:

(Allant à Stephen.) : Voyons...

(Approaching Stephen.) Look.

STEPHEN :

STEPHEN:

Non, me suis envolé. Laissant sous moi
mes ennemis. Dans tous les siècles des
siècles. (Il crie.) Pater! Libre !

tr. de Tortosa/Venegas

BLOOM
(aproximándose a Stephen) Mire ....
5

No, I flew. My foes beneath me.
And ever shall be. World without
end. (He cries.) Pater! Free!

STEPHEN
No, volé. Mis enemigos debajo de mí.
Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. (grita) Pater! ¡Libre!

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM:

BLOOM

(acercándose a Stephen) Mira...

(Acercándose a Stephen.) Veamos...

STEPHEN:

STEPHEN

No, yo volé. Mis enemigos a mis pies.
Por los siglos de los siglos. Mundo sin fin.
(grita) Pater! ¡Libre!

No, volé. Tenía a mis enemigos debajo.
Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos.
(Grita.) Pater! ¡Libre!

10

BLOOM :

BLOOM:

Voyons, écoutez...

I say, look...

STEPHEN :

STEPHEN:

Il veut me dompter, c’est ça, s’pas ? Ah
merde alors ! (Il crie et ses serres de vautour
se font plus acérées.) Holà ! Hélaho !

Break my spirit, will he? O
merde alors! (He cries, his vulture
talons sharpened.) Hola! Hillyho!

La voix de Simon Dedalus, un peu endormie mais
pleine de bonne volonté, répond en hélant.
[819]
SIMON :

(Simon Dedalus’ voice hilloes in
answer, somewhat sleepy but ready.)

BLOOM
Digo, mire ...
15

STEPHEN
Me doblegará mi espíritu ¿no? O
merde alors! (exclama, las garras de buitre afiladas) Holà! ¡Huchohó!

20

BLOOM

Vamos, escucha...

Yo digo, veamos...

STEPHEN:

STEPHEN

¿Quiere domeñar mi espíritu? O
merde alors! (grita, con sus garras de
buitre aguzadas) ¡Olá! ¡Hi-ho!

¿Pretende domeñar mi espíritu? O merde
alors! (190) (Grita, sus garras de buitre se
afilan.) ¡Eh! ¡Eeeh!

huchear 1. intr. Gritar, llamar a gritos. 2. Lanzar los perros en la cacería, dando voces.

(La voz de Simon Dedalus huchea en
respuesta, algo soñolienta pero alerta.)

SIMON

BLOOM:

SIMON

(La voz de Simon Dedalus responde en
hi-hó, algo soñolienta pero dispuesta.)
SIMON:

(La voz de Simon Dedalus responde, algo
adormilada pero alerta.)
SIMON

25

Tout va bien. (Avec de puissantes ailes de
busard, il fonce gauchement à travers l’air,
tournoie, pousse des cris pour se faire écouter.)
Hé mon garçon ! Est-ce que vous allez gagner ?
Houp ! Pschatt ! Est-ce que vous allez vous
acoquiner avec ces métèques? Je ne leur donnerais
pas la queue de mon chien à garder. Tête haute !
Faites flotter nos couleurs ! Aigle de gueules
volant éployée sur champ d’argent. Roi
d’armes de l’Ulster! Hé houp! (Il imite le
basset donnant de la voix.) Boulboul!
Biourblblbrourblbl ! Hé mon garçon !

That’s all right. (He swoops
Está bien. (desciende vacilante por el
uncertainly through the air, wheeling, aire, haciendo círculos, lanzando exclauttering cries of heartening, on strong maciones de ánimo, con fuertes alas peponderous buzzard wings.) Ho, boy! Are sadas de afaneque) ¡Eh, chico! ¿Vas a
you going to win? Hoop! Pschatt! Stable 30 ganar? ¡Uuup! ¡Psst! A la cuadra con esos
with those halfcastes. Wouldn’t let them descastados. No han dado en el clavo en
bawl v.1 tr. speak or call out noisily. 2 intr. weep loudly. vociferar, gritar, desgañitarse
within the
bawl of an ass. Head up! su vida. ¡La cabeza erguida! ¡Mantén el
* gules n. & adj. (usu. placed after noun) Heraldry red, tawny. Amarillo rojizo, del color de la melena del león, leonado
Keep our flag flying! An eagle gules* pabellón bien alto! Un águila gules* vovolant in a field argent displayed. Ul- lante en campo de argén exployada. ¡Rey
ster king at arms! hai hoop! (He makes 35 de armas del Ulster! ¡Aleop! (hace la llathe beagle’s call giving tongue.) Bulbul! mada del sabueso, dándole a la lengua)
Burblblbrurblbl! Hai, boy!
¡Bullbull! ¡Bullibulli! ¡Ye, chico!

Feuillages et fonds du papier de tenture
filent à toute vitesse à travers la campagne.
Un gros renard chassé du couvert, queue
droite, ayant enterré sa grand’mère,
débouche rapidement dans l’espace libre,
yeux luisants, en quête sous les feuilles d’un
terrier à blaireau. La meute des chiens
courants suit, nez à terre, éventrant leur proie,
aboiboyant, biourlebraillant à la curée. Les
chasseurs de la Ward Union, hommes et
femmes, ne font qu’un avec eux, dans leur
rage de tuer. De Six Mile Point, de Flathouse,
de Nine Mile Stone, une foule de curieux
arrive pour suivre avec des gourdins
noueux, des harpons, des lassos, des
conducteurs de troupeaux avec leurs fouets,
les chasseurs d’ours et leurs tam-tams, les
toreros et leurs espadas, des nègres blafards
agitant des torches. La foule hurle, des
joueurs de dés, de zanzibar, de bonneteau,
de cocagne. Grinches à, la tire et racoleurs,
books enroués sous leurs chapeaux pointus de
magiciens font un tapage infernal. [820]

(The fronds and spaces of the
wallpaper file rapidly across 40
country. A stout fox drawn from covert, brush pointed, having buried
his grandmother, runs swift for the
open, bright-eyed, seeking badger
earth, under the leaves. The pack of 45
staghounds follows, nose to the
ground, sniffing their quarry,
beaglebaying, burblbrblng to be
blooded. Ward Union huntsmen and
huntswomen live with them, hot for a kill. 50
From Six Mile Point, Flathouse, Nine
Mile Stone follow the footpeople with
knotty sticks, hayforks, salmongaffs,
lassos, flockmasters with stockwhips,
bearbaiters with tomtoms, toreadors with 55
bullswords, grey negroes waving torches.
The crowd bowls of dicers, crown and
anchor players, thimbleriggers,
broadsm e n . C r o w s a n d t o u t s,
hoarse bookies in high wizard 60
hats clamour deafeningly.)

Está bien. (se cierne, incierto, por
el aire, dando vueltas, lanzando gritos de
estímulo, sobre fuertes y pesadas alas de
águila ratonera) ¡Eh, muchacho! ¿Vas a ganar? ¡Huup! ¡Pschatt! ¡En la cuadra con esos
bastardos! Yo no les dejaría acercarse ni a
rebuzno de asno. ¡La cabeza alta! ¡En lo alto
ondeando la bandera! Águila en gules volando
desplegada en campo de plata. ¡Rey de armas
del Ulster! [500] ¡Hey huup! (imita la llamada del sabueso dando a la lengua) ¡Bulbul!
¡Burblblbrurblbl! ¡Eh, muchacho!

Está bien. (Se cierne inciertamente en el
aire dando vueltas, lanzando gritos de
aliento, con alas poderosas de Águila.) ¡Ea,
muchacho! ¿Vas a ganar? ¡Hup! ¡Pschatt!
Al pesebre con esos mestizos. No me fiaría
de ellos ni para ir a ver quien viene. ¡Arriba
la cabeza! ¡Conserva ondeando nuestra
bandera! Águila gules volando extendida en
campo de plata. ¡El rey del Ulster a las
armas! ¡Ea, hup! [555] (Imita la llamada del
águila haciendo sonar la lengua.) ¡Bulbul!
¡Burblblbrurblbl! ¡Ea, muchacho!

* Del fr. gueules. 1. m. pl. Blas. Color rojo heráldico, que en pintura se expresa por el
rojo vivo y en el grabado por líneas verticales muy espesas.

LA FOULE
Programme des courses. Programme officiel !
Dix contre un les outsiders !
Par ici la Consolation ! La Parfaite !
Dix contre un sauf un !
Dix contre un sauf un !
Essayez votre chance aux petits-chevaux !
Dix contre un sauf un !
Un petit Juge de Paix, les pontes !
Un petit Juge de Paix !

THE CROWD:
Card of the races. Racing card!
Ten to one the field!
Tommy on the clay here!
Tommy on the clay!
Ten to one bar one.
Ten to one bar one.
Try your luck on Spinning Jenny!
Ten to one bar one!
Sell the monkey, boys!

(Las frondas y espacios del papel de la
pared enfilan rápidamente campo a través.
Una zorra corpulenta, sacada de su cobijo,
la cola en punta, tras haber enterrado a su
abuela corre veloz hacia el campo abierto,
ojos-brillantes, rastreando el hoyo del tejón,
[652] bajo las hojas. La jauría de perros de
caza le sigue, la nariz al suelo, husmeando
la presa, sabuesiaullando, bullibullendo por
probar la sangre. Cazadoresy cazadoras de
la Ward Union reavivados en ellos, arden en
deseos de matar. Desde la Punta de las Seis
Millas, Casallana, la Piedra de las Nueve
Millas les sigue la gente de a pie con palos
nudosos, horcas, fisgas para salmones,
lazos, ganaderos de ovejas con zurriagos,
tramperos de osos con tantanes, toreadores
con estoques, negros grises ondeando antorchas. El gentío de jugadores de dados
vocifera , jugadores de cubilete,
tahúres, fulleros. Acechadores y ganchos,
roncos corredores de apuestas con chisteras de
brujo clamorean ensordecedoramente.)
EL GENTÍO
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¡Programa de las carreras de caballos.
¡Programa de las carreras!
¡Diez a uno el resto!
¡Hagan sus apuestas aquí! ¡Hagan sus apuestas!
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¡Diez a uno menos uno!
¡Diez a uno menos uno!
¡Prueben suerte en la ruleta de los caballitos!
¡Diez a uno menos uno!
¡Voy hasta las 500 libras, chicos!

(Las frondas y los claros del papel de la
pared corren rápidamente a través del campo. Un grueso zorro, sacado de su escondite,
cola tiesa, habiendo enterrado a su abuela,
corre velozmente hacia lo abierto, conojos brillantes, buscando una madriguera de tejón,
bajo las hojas. Le sigue la jauría de sabuesos, nariz en el suelo, olfateando la presa,
ladrabuesando, ladrbuesrdrando para
agrarbrdrar la presa. Cazadores y cazadoras de la Ward Union se unen a ellos, acalorados por matar. Desde Six Mile Point,
Flathouse, Nine Mile Stone, les siguen los
de a pie con garrotes nudosos, horcas de
heno, arpones de salmones, lazos; mayorales de ganado con látigos, cazadores de osos con tantanes, toreros
con estoques, negros agrisados blandiendo antorchas. Aúlla la turba de fulleros, de jugadores de brisca, de rufianes,
de tahúres. Apostadores, soplones,
agente s de apuestas, roncos, con gorros altos
de mago, clamorean ensordecedoramente.)
LA MULTITUD:
Programa de las carreras.
¡Programa oficial!
¡Diez a uno el colocado!
¡El fijo de la tarde! ¡El que se pasea!
¡Diez a uno todos menos uno!
¡Diez a uno todos menos uno!
¡Prueben suerte en los caballitos!
¡Diez a uno todos menos uno!
¡Vender el mono, muchachos!

(Las frondas y espacios del papel de la
pared desfilan rápidamente a través de la
campiña. Una robusta zorra sacada de su
guarida, la cola aguzada, habiendo enterrado
a su abuela, corre veloz hacia el claro, con
los ojos brillantes, buscando una guarida de
tejón bajo las hojas. La jauría de sabuesos lo
sigue, con la nariz pegada al suelo, olfateando
su presa, ladranaullando, vocinglera ralea.
Los cazadores y cazadoras de la Ward Union
van a la par, ardiendo en la fiebre de matar.
Desde Six Mile Point, (191) Flathouse, Nime
Mile Stone, una multitud de curiosos sigue a
pie la cacería llevando bastones nudosos,
garfios para pescar salmones, lazos; pastores
armados de látigos; cazadores de osos con
sus panderos; toreros con sus estoques;
negros descoloridos agitando antorchas. La
muchedumbre ulula: tiradores de dados,
tahúres, fulleros. Timadores, tocomochistas,
roncos corredores de apuestas con
puntiagudos sombreros de mago, hacen un
estrépito infernal.)
LA MULTITUD
Programa de las carreras. ¡Programa oficial!
¡Diez a uno la apuesta!
¡Apuesten! ¡Apuesten!
¡Diez a uno todos menos el favorito!
¡Prueba tu suerte sobre la veloz Jenny!
¡Diez a uno todos menos el favorito!
¡Hasta quinientas libras! ¡Hasta quinientas!
¡Doy diez a uno!
¡Diez a uno todos menos el favorito!
190. Francés: «Hay que joderse.» Un águila roja en vuelo
horizontal con las alas extendidas en campo de plata es
el escudo heráldico de los Joyce de County Galway.
191. Six Mile Point se encuentra en la costa oriental de Irlanda, en County Wicklow. La carretera avanza hacia el
norte hasta más allá de Flathouse, hasta Nine Mile Stone,
un punto en la carretera de Wicklow a Dublín.

551
tr. de Larbaud

Je donne à dix contre un !
Dix contre un sauf un !

Un outsider noir sans jockey
brûle le poteau comme une
apparition, sa crinière écume de lune, ses
prunelles étoiles. Lè peloton suit, grappe
de chevaux qui se cabrent, chevaux
squelettes Sceptre, Maximum 11, Zinfandel,
Shotover, au duc de Westminster, Repulse,
Ceylan, prix de Paris, au duc de Beau fort.
Ils sont montés par des nains vêtus
d’armures rouillées, pilant, pilant, pilant,
pilant du poivre. Le dernier arrive sous un
grain, sur son bidet poussi f à robe Isabelle,
c ést le Coq du Nord, le favori, monté par
Garrett Deasy, casquette bouton d’or,
blouse verte, manches orange, les rênes
bien en main, une canne de hoc key prête
au lancer. Son roussin, chancelant sur ses
pieds guêtrés de blanc, trotte cahin-caha
sur la rude route.
LES LOGES ORANGISTES
(Raillant.) : Descendez et poussez,
monsieur. Le dernier coup de reins ! Vous
serez chez vous à la nuit !

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Sell the monkey!
I’ll give ten to one!
Ten to one bar one!
(A dark horse, riderless,
bolt s like a phantom past the
winningpost, his mane moonfoaming,
his eyeballs stars. The field follows, a
bunch of bucking mounts. Skeleton
horses: Sceptre, Maximum the Second,
Zinfandel, the Duke of Westminsters
Shotover, Repulse, the duke of
Beauforts’ Ceylon, prix de Paris .
Dwarfs ride them, rusty armoured,
leaping, leaping in their, in their
saddles. Last in a drizzle of rain, on a
brokenwinded isabelle nag, Cock of
the North, the favourite, honey cap,
green jacket, orange sleeves, Garrett
Deasy up, gripping the reins, a hockey
stick at the ready. His nag, stumbling
on whitegaitered feet, jogs along the
rocky road.)
THE ORANGE LODGES:

¡Voy hasta las 500 libras!

¡Doy diez a uno!
¡Diez a uno menos uno!
(Un caballo del montón, sin jinete, cual
aparición pasa como un rayo el poste de
llegada la melena lunaespumante, los globos de los ojos estrellas. Los demás le siguen, un puñado de duras corcoveantes.
10 Caballos esqueléticos, Cetro, Máximo Segundo, Zafandel, Shotover del duque de
Westminster, Repulse, Ceylon del duque
de Beaufort, prix de Paris. Enanos los
cabalgan, con armaduras herrumbrosas,
15 botando, botando en sus, en sus monturas. El último en un cernidillo de lluvia
sobre un penco amarilloclaro sin resuello, Gallo del Norte, el favorito, gorra melada chaqueta verde, mangas naranjas,
20 Garrett Deasy encima empuña las riendas;
un palo de hockey listo. El penco de
patasblancoempolainadas con esparavanes
trota por el camino rocoso.)
5

25

(Jeering.) Get down and push,
mister. Last lap! You’ll be home the
night!

tr. de Valverde

¡Vender el mono!
¡Doy diez a uno!
¡Diez a uno todos menos uno!
(Un caballo desconocido, sin jockey,
se dispara como un fantasma más allá del
poste de llegada, la melena espumosa de luna,
las esferas de los ojos como estrellas. Le sigue el pelotón, un montón de monturas remontadas: caballos en esqueleto, Cetro,
Máximo Segundo, Zinfandel, Disparado del
Duque de Westminster, Repulsa, Ceylán del
Duque de Beaufort, Prix de Paris. Los cabalgan enanos, con enmohecidas armaduras,
brincando y brincando en las sillas. En último lugar, entre una llovizna, en un rocín amarillento sin aliento, Gallo del Norte, el favorito, gorra color miel, chaquetilla verde, mangas naranjas, el jockey Garrett Deasy, agarrando las riendas, un palo de hockey preparado. Su rocín, tropezando con sus patas con
polainas blancas, va al trote corto por el camino pedregoso.)

LAS LOGIAS DE ORANGE
(burlonas) Bájese y empuje, hombre.
¡Última vuelta! ¡Llegará a casa por la noche! [653]

tr. de Subirat/Chamorro

LAS LOGIAS ORANGISTAS:
(con ironía) Bájese a empujar, caballero. ¡Última vuelta! ¡Va a llegar a casa de
noche!

(Un caballo oscuro sin jinete se lanza
como un fantasma ganando la meta, la
melena espuma de luna, las pupilas estrellas.
El pelotón sigue, conjunto de monturas
fogosas. Caballos extenuados. Sceptre,
Maximum Segundo, Zinfandel, Shotover del
Duque de Westminster, Repulse, Ceylán del
Duque de Beaufort, premio de París. Los
cabalgan enanos de mohosa armadura,
saltando, saltando en sus sillas. El último es
un puro desperdicio, cabalgando sobre una
jaca amarillenta sin resuello, Cock (192) del
Norte, el favorito, con gorra color de miel,
chaqueta verde, mangas anaranjadas,
montado por Garret Deasy, que sujeta las
riendas y blande un bastón de hockey pronto
a entrar en acción. Su jaca, tropezando sobre
sus patas con polainas blancas, va al trote
corto por el áspero camino.)
[556] LAS LOGIAS ORANGISTAS
(Despectivamente.) Bájese y empuje,
señor. ¡El último empujoncito! ¡Esta noche
descansarás en casa!
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GARRETT DEASY

GARRETT DEASY:

GARRETT DEASY

GARRETT DEASY:

GARRET DEASY

(Il part droit comme un i, visage couturé de
coups d’ongle sous un cataplasme de
timbresposte; il brandit sa canne de hockey, ses
yeux bleus [821] flambotent dans le prisme du lustre tandis que sa monture passe auprès en un galop
d’école.) : Per vias rectas !

(Bolt upright, his nailscraped
(Bien erguido, la arañada cara
face plastered with postage stamps, emplastada con sellos de correo, Mande
brandishes his hockeystick, his blue 35 el palo de hockey, los ojos azules centeeyes flashing in the prism
of the lleando en el prisma de la lucerna mienrun with a long bounding stride
chandelier as his mount lopes by at tras su cabalgadura pasa a galope de
a schooling gallop.) Per vias rectas!
doma) ¡Per vias rectas!

(muy derecho, con la cara arañada
emplastada de sellos de correo, blande
su palo de hockey, con ojos azules que
chispean en el prisma de la lámpara mientras su montura pasa a un galope de escuela) Per vias rectas!

(Enhiesto, con el rostro rasguñado
revocado de estampillas, blande su bastón
de hockey, los ojos azules relampagueando
en el prisma de la lámpara de araña,
mientras su cabalgadura se mueve a un
galope académico.) Per vías rectas!

Une kyrielle de seaux répandent, sur toute sa
personne et sur son roussin cabré, un torrent de
bouillon de mouton ocellé de ronds de carottes,
d’orge, d’oignons, de navets, de pommes de terre,
monnaies dansantes.

(A yoke of buckets leopards all
over him and his rearing nag, a
torrent of mutton broth with dancing
coins of carrots, barley, onions,
turnips, potatoes.)

(Una pértiga con dos cubos cae, como un leopardo toda por encima de él y de su encabritado
rocín; un torrente de caldo de cordero con
monedas danzantes de zanahorias, cebada,
cebollas, nabos, patatas.)
[501]
LAS LOGIAS VERDES:

(Un par de baldes con forma de leopardo
vierten sobre él y su jaca rezagada un
torrente de caldo de cordero con monedas
danzarinas de zanahorias, cebada, cebollas,
nabos, patatas.)

¡Día metido en agua, Sir John! ¡Día
metido en agua, su señoría!

¡Hermoso día, Sir John! ¡Hermoso
día, Su Honor!

¡Buenos días, sir John,!- ¡Buenos días,
su señoría!

(El soldado Carr, el soldado Compton
y Cissy Caffrey pasan bajo las ventanas,
cantando disonantemente.)

(El Soldado Carr, el Soldado
Compton y Cissy Caffrey pasan al pie
de las ventanas, cantando desacordes.)

(El soldado Carr, el soldado Compton y
Cissy Caffrey pasan debajo de las ventanas,
cantando cada cual por su lado.)
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(Una brida de cubos le rodea cual leopardo y a su penco que se encabrita con
un torrente de caldo de cordero con monedas danzarinas de zanahorias, cebada, cebollas, nabos, patatas.)

45

LES LOGES VERTES :

THE GREEN LODGES:

Beau temps, sir John! Beau temps,
Votre Honneur !

Soft day, sir John! Soft day, your
honour!

Le soldat Carr, le soldat Compton et
Cissy Caffrey passent sous les fenêtres en
chantant chacun dans un ton.

(Private Carr, Private Compton
and Cissy Caffrey pass beneath the
windows, singing in discord.)

LAS LOGIAS VERDES

LAS LOGIAS VERDES

50

STEPHEN :
Oyez ! Notre ami, cette rumeur
dans la rue !

STEPHEN:
Hark! Our friend, noise in the
street!

ZOÉ

ZOE:

(Lève la main.) : Chut !

(Holds up her hand.) Stop!

LE SOLDAT CARR, LE SOLDAT
COMPTON ET CISSY CAFFREY
Pourtant sûr que j’ sens quéqu’ chose
Qu’a d’ la saveur
Pour ma p’ tite rose...
ZOÉ :
Ça c’est moi. (Elle bat des mains.)
Dansons! Dansons ! (Elle court au pianola.)
Qui donne quatre sous?

55

PRIVATE CARR, PRIVATE
COMPTON and CISSY CAFFREY:

¡Escuchad! Nuestro amigo el centro del
mundo.
60

That’s me. (She claps her hands.)
Dance! Dance! (She runs to the pianola.)
Who has twopence?

ZOE
(levanta la mano) ¡Alto!

65

Yet I’ve a sort of a
Yorkshire relish for...
ZOE:

STEPHEN

SOLDADO CARR, SOLDADO
COMPTON Y CISSY CAFFREY
Siento una querencia
con sabor a Yorkshire ...

70

ZOE
Ésa soy yo. (aplaude) ¡A bailar!
¡A bailar! (cor re a la pianola)
¿Quién tiene dos peniques?

STEPHEN

STEPHEN:
¡Oíd! Amigo nuestro, ruido en la calle.

¡Escuchen! ¡Nuestro amigo, ruido en la
calle!

ZOE:

(Alza la mano.) ¡Alto!

(levanta la mano) ¡Alto!

ZOE

SOLDADO CARR, SOLDADO
COMPTON Y CISSY CAFFREY:
Siento un gran querer
por mi rosa de Yorkshire...
ZOE:

SOLDADO CARR, SOLDADO
COMPTON Y CISSY
Sin embargo tengo una especie de
Debilidad por Yorkshire...
ZOE

Ésa soy yo. (da una palmada) ¡Bailad! ¡Bailad! (corre a la pianola)
¿Quién tiene dos peniques?

Ésa soy yo. (Da palmas.) ¡Bailen!
¡Bailen! (Corre a la pianola.) ¿Quién tiene
dos peniques?

192. Cock del Norte es un apodo del escocés George Gordon (17701836), cuyos Gordon
Highlanders intervinieron en la represión de los campesinos católicos insurrectos
de Wexford durante la rebelión de 1798. Las logias orangistas aparecieron como
focos de la violencia protestante anticatólica hacia 1790, se constituyeron como
Orange Society después de 1795 y se hicieron prounionistas a partir de 1800. Para
«per vías rectas», véase la nota 16 del cap. II. Las Logias Verdes, anti Orange,
partidarias de una Home Rule irlandesa.

552
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

BLOOM :

BLOOM:

Qui est-ce qui?...

Who’ll.

LYNCH

LYNCH:

(Tend des sous à Zoé.) : Voilà.

(Handing her coins.) Here.

STEPHEN

STEPHEN:

tr. de Tortosa/Venegas

BLOOM
¿Quién va ...?
5

LYNCH
(dándole unas monedas) Toma. [654]
STEPHEN

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM:

BLOOM

¿Quién va a...?

¿Quién va a...?

LYNCH:

LYNCH

(entregándole monedas) Aquí están.

(Alcanzándole monedas.) Toma.

STEPHEN:

STEPHEN

10

(Fait craquer ses doigts
d’impatience.) Vite ! Vite ! Où est ma
baguette d’augure ? (Il court au piano,
prend sa canne de frêne et bat du pied
une danse de pontife.)

( Cracking
his
fingers
impatiently.) Quick! Quick! Where’s
my augur’s rod? (He runs to the piano and takes his ashplant, beating
15
his foot in tripudium.)

ZOÉ

ZOE:

(Tourne la manivelle.) : Ça y est. [822]

(Turns the drumhandle.) There.

(crujiéndose los dedos impacientemente) ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¿Dónde está mi lituo
de augur? (corre al piano y toma la vara
defresno, zapateando con el pie en
tripudio)
ZOE
(hace girar el manubrio) Aquí lo tenéis.

(chascando los dedos con impaciencia) ¡De prisa! ¡De prisa! ¿Dónde está mi
vara de augur? (corre al piano y toma el
bastón de fresno, golpeando con el pie en
danza sacerdotal)

(Haciendo crujir sus dedos con
impaciencia.) ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Dónde está
mi varita mágica de agorero? (Corre al piano
[557] y toma su bastón de fresno, marcando
el compás del tripudium con el pie.)

ZOE:

ZOE

(da vueltas a la manivela) Ya está.

(Da vuelta a la manivela.) Ahí tienen.

(Deja caer dos peniques en la ranura. Se encienden luces doradas rosas y violetas. Gira el cilindro
ronroneando un vals con sorda vacilación. El Profesor Goodwin, en peluca con coleta, traje de ceremonia, llevando una manchada capa con cuello
vuelto, doblado en dos por su increíble ancianidad, avanza vacilante por
el cuarto, con las manos temblando.
Se sienta, diminuto, en la banqueta del
piano y golpea palillos de brazos sin
manos contra el teclado, inclinando
la cabeza con gracia de damisela, la
coleta subiendo y bajando.)

(Deja caer dos peniques en la
ranura. Se encienden luces doradas,
rosa y violeta. El cilindro gira
ronroneando lentamente un vals
titubeante. El profesor Goodwin, con
una peluca de lazo, traje de corte bajo
una manchada capa ajustada al cuello,
doblado en dos por su edad fabulosa,
atraviesa la habitación tambaleándose
y con las manos temblorosas. Se
acurruca sobre el taburete del piano y
levanta y deja caer palillos de brazos
sin manos sobre el teclado, inclinando
la cabeza con gracia de damisela, lo que
hace menear el lazo de su peluca.)

20

Elle met deux pièces dans la fente.
Des lumières dorées, roses et violettes
s’allument. Le cylindre tourne et
ronronne une lente valse-hésitation. Le
Professeur Goodwin, perruque à
catogan, costume de cour sous un
manteau à petit collet plein de taches,
plié en deux sous le poids d’un âge
fabuleux, traverse la chambre tout
branlant et les mains tremblotantes. Il
se fait tout petit sur le tabouret de piano
et ses manches à balais sans mains
pilonnent le clavier tandis qu’il fait
avec la tête des grâces de demoiselle
et que son catogan se trémousse.
ZOÉ

(She drops two pennies in the
slot. Glow pink and violet lights
start forth. The drum turns
purring in low hesitation waltz.
Pr o f e s s o r G o o d w i n , i n a 25
bowknotted periwig, in court
d re s s , w e a r i n g a s t a i n e d
inverness cape, bent in two from
incredible age, totters across
the room, his hands fluttering. 30
He sits tinily on the piano stool
and lifts and beats handless
sticks of arms on the keyboard,
nodding with damsels grace,
35
his bowknot bobbing.)
ZOE:

(Echa dos peniques en la ranura.
Luces de oro, rosay violeta se encienden. El cilindro gira ronroneando un
vals algo vacilante. El Profesor
Goodwin, con peluca terminada en
coleta atada con lazo, en traje de gala,
vistiendo una capa amplia con
cogotera manchada, doblado en dos
por la increíble edad, cruza inseguro
la habitación, las manos aleteando. Se
sienta minúsculo en la banqueta
delpianoy levanta y aporrea con
palitroques de brazos sin manos el teclado, asintiendo con gracia de damisela, la coleta en movimiento.)
ZOE

ZOE:

ZOE

(Pivote autour d elle-même en
frappant du talon.) : Dansons ! Y
a-t-il amateurs ? Qui c’est qui
danse?

( Tw i r l s a r o u n d h e r s e l f
(gira sobre sí misma, zapateando
heeltapping .) Dance. Anybody 40 con el tacón) A bailar. ¿Alguien que
h e r e f o r t h e r e ? W h o ’ l l d a n c e ? quiera? ¿Quién baila? Echad a un lado
Clear the table.
la mesa.

(gira sobre sí misma, golpeando
con el tacón) Bailad. ¿Nadie me saca?
¿Quién quiere bailar? Despejad la
mesa.

( G i r a a l re d e d o r d e s í m i s m a ,
taconeando.) Bailemos. ¿Quién
me acompaña? ¿Quién quiere
bailar?

Le pianola dont les lumières
alternent joue sur un temps de valse le
début de Ma gosse elle est du
Yorkshire. Stephen lance sa canne de
frêne sur la table et prend Zoé par la
taille. Flora et Bella poussent la table
vers la cheminée. Stephen qui exagère
ses ronds de bras commence à valser
avec Zoé autour de la pièce. La manche
de Zoé, tombée des rondeurs de son
bras, laisse voir une petite rosace
blanchâtre de vaccin. Bloom se range.
La jambe du Professeur Maginni
s’insinue entre les rideaux et sur la
pointe de son pied un huit reffets
totonne. D’un adroit coup de pied, il
l’envoie, toujours totonnant, sur le
sommet de sa tête et tubépatant entre
à pas de patineur. Il porte un habit bleu
ardoise à revers de soie bórdeaux,
hausse-col de tulle crème, gilet vert
très échancré, col carcan, cravate
blanche, pantalon collant lavande,
escarpins [823] vernis et gants
b e u r re f r a i s . U n d a h l i a à l a
boutonnière. Il fait le moulinet dans
les deux sens avec une canne ondée,
puis il l’incruste sous son aisselle.
Une main molle sur la poitrine,
il salue et flatte sa fleur et ses
boutons.

(The pianola, with changing
lights, plays in waltz time the 45
prelude to My Girl’s a Yorkshire
Girl. Stephen throws his ashplant
on the table and seizes Zoe around
the waist. Florry and Bella push
the table towards the fireplace. 50
Stephen, aiming Zoe with
exaggerated grace, begins to
waltz her around the room. Bloom
stands aside. Her sleeve, falling
from gracing arms, reveals a 55
white fleshflower of vaccination.
Between the curtains, Professor
Maginni inserts a leg on the
toepoint of which spins a silk hat.
With a deft kick, he sends it spin- 60
ning to his crown and jauntyhatted
skates in. He wears a slate
frockcoat with claret silk lapels,
a gorget of cream tulle, a green
lowcut waistcoat, stock collar 65
with white kerchief tight lavender
trousers, patent pumps and canary
gloves. In his buttonhole is a
immense dahlia. He twirls in
reversed directions a clouded cane, 70
then wedges it tight in his oxter.
He places a hand lightly on his
breastbone, bows and fondles his
flower and buttons.)

(La pianola, con luces cambiantes,
toca en compás de vals el preludio de
Mi chiquilla es de Yorkshire. Stephen
tira en la mesa su bastón y agarra a
Zoe por la cintura. Florry y Bella
empujan la mesa hacia la chimenea. Stephen, moviendo entre los
brazos a Zoe con gracia exagerada, empieza a valsar con ella dando vueltas por el cuarto. Bloom está
de pie a un lado. La manga de Zoe,
caída de su brazo agraciado, revela
una blanca flor carnosa de vacuna.
Entre las cor tinas, el Profes or
Maginni inserta una pierna en cuya punta
del dedo del pie da vueltas una chistera. Con un
diestro puntapié, lo envía dando vueltas hasta su coronilla y entra en escena patinando chisterochistoso.
Lleva una levita pizarra con solapas de
seda color clarete, alzacuello de tul
crema, chaleco verde muy abierto,
c u e l l o d u ro c o n p l a s t r ó n b l a n c o ,
pantalones ajustados color lavanda,
escarpines de charol y guantes canario. En el ojal lleva una inmensa dalia. Da vueltas en direcciones opuestas a un bastón ondulado, y luego se
lo encaja apretado en el sobaco. Se
pone una mano ligeramente en el esternón, hace una reverencia y se acaricia la flor y los botones.)

(La pianola, con luces cambiantes,
toca en tiempo de vals el preludio de
Mi chica es una chica de Yorkshire.
Stephen arroja su bastón de fresno
sobre la mesa y toma a Zoe por la
cintura. Florry y Bella empujan la
mesa hacia la chimenea. Stephen,
dando el brazo a Zoe con exagerada
gracia, se pone a bailar con ella en la
pieza. Su manga, cayendo de sus
brazos redondos, deja al descubierto
una blanca flor de vacuna. Bloom se
queda a un costado. Entre las cortinas
aparece una pierna del profesor
Maginni, en la punta de cuyo pie gira
un sombrero de copa. Con un hábil
puntapié, lo envía girando a su
coronilla y airosamente ensombrerado
entra con paso de patinador. Lleva una
levita pizarra con solapas de seda
clarete, golilla de tul crema,, chaleco
verde escotado, alzacuello con pañuelo
blanco, ajustados pantalones lavanda,
zapatos de charol y guantes color
canario. Una dalia (193) en el ojal.
Hace el molinete a derecha e izquierda
con su bastón ondulado, luego lo
encaja bajo el sobaco. Se pone
suavemente una mano sobre el pecho,
hace una reverencia y se acaricia la
flor y los botones.)

(La pianola con luces cambiantes
toca a ritmo de vals el preludio de Mi
chica es una chica de Yorkshire.
Stephen tira la vara defresno en la
mesay coge a Zoe por la cintura.
Flony y Bella empujan la mesa
hacia la chimenea. Stephen,
abrazando a Zoe con delicadeza
exagerada, empieza a vallar por la
habitación. Bloom está aparte. La
manga de ella cayendo de sus
gráciles brazos revela una flor de
carne blanca de la vacuna. Entre
las cortinas el Profesor Maginni mete
una pierna sobre cuya punta del pie
gira un sombrero de copa. De una
hábil patada lo envía girando a su
coronilla y airosoensombrerado entra
patinando. Viste levita color pizarra
con solapas de seda color darete,
gola de tul crema, un chaleco verde
descotado, cuello duro con plastrón
blanco, pantalones lavanda ceñidos,
escarpines de charol y guantes
canarios. En el ojal lleva una inmensa
dalia. Hace rotar en direcciones
opuestas un bastón jaspeado, luego
lo embute en la sobaquera. Coloca
una mano [655] levemente en el
esternón, hace una reverencia, y se
acaricia la flor y los botones.)

193. La dalia simboliza el buen gusto y también la inestabilidad. Madam Leggett Byrne daba clases de
danza en 27 Adelaide Road y en el 68 Mountjoy Sq. West. La señora P. M. Levenstone tenía una
academia de baile en 35 Frederick St. South. Katti Lanner (1831-1915), hija del compositor austríaco
Joseph Lanner (1801-1843), creador del vals vienés, fue una distinguida bailarina y coreógrafa del
English Theatre of Varieties de Londres, que se dedicó a la enseñanza privada a partir de 1877. «Tout
le monde...». Francés: «Todos se mueven adelante. Inclinación. Todo el mundo a su lugar.» Para el
ballet que sigue, véase nota 47 del cap. IV. «Carre.».

553
tr. de Larbaud

MAGINNI :
La poésie du mouvement, l’art de la
callisthénie. Rien de commun avec la
méthode de Mme Legget Byrne ou de
Levinstone. Organisation de bals
travestis. Leçons de maintien. Le pas de
Katty Lanner. Comme ça. Suivez-moi !
Mes facultés chorégraphiques. (Il
avance en faisant trois pas de menuet
sur de vives pattes d’hyménoptère.) Tout
le monde en avant! Révérence! Tout le
monde en place!

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

MAGINNI:
The poetry of motion, art of
callisthenics. No connection with
M a d a m L e g g e t B y r n e ’s o r
Levenstone’s. Fancy dress balls
arranged. Deportment. The Katty
Lanner steps. So. Watch me! My
terpsichorean abilities. (He
minuets for ward three paces on
tripping bee’s feet.) Tout le monde
a n a v a n t ! R é v é r e n c e ! To u t l e
monde en place!

MAGINNI
Poesía del movimiento, el arte de
la calistenia. No hay relación con la
5 escuela de Madam Legget Byrne ni
con la de Levenston. Se conciertan
bailes de máscaras. Apostura. El
paso de Katty Lanner. Así. ¡Obsérvenme! Mis habilidades terpsicóreas.
10 (avanza en minuet tres pasos sobre
ágiles patas de abeja) Tout le monde en avant! Révérence! Tout le
monde en place!

tr. de Valverde

MAGINNI:

tr. de Subirat/Chamorro

MAGINNI

La poesía del movimiento, el arte
de la calisténica. Ninguna relación con
la escuela de la señora Legget Byrne
o la de Levinston. Se organizan bailes
de máscaras. Lecciones de buen porte. El paso de Katty Lanner. Así. ¡Mírenme! Mis habilidades terpsicóreas.
[502] (avanza tres pasos en minuet
sobre menudas patitas de abeja) Tout
le monde en avant! Révérence! Tout
le mond en place!

La poesía del movimiento, el arte de la
calistenia. No tiene nada que ver con los
métodos de la señora Legget Byrne o con
los de Levinstone. Se organizan bailes de
fantasía. Lecciones de prestancia personal.
Los pasos de Katty Lanner. Así.
¡Obsérvenme! [558] Mis terpsicóreas
habilidades. (Avanza marcando tres pasos
de minué sobre ágiles pies de abeja.) Tout
le monde en avant! Révérence! Tout le
monde en place!

(Acaba el preludio. EL Profesor
Goodwin, agitando vagamente los brazos,
se empequeñece, se hunde, con su capa
viva cayendo alrededor de la banqueta.
Suena la melodía, en tiempo de vals más
firme. Stephen y Zoe dan vueltas libremente. Las luces cambian, fulgen, se desvanecen, doradas, rosas, violetas.)

(El preludio cesa. El profesor
Goodwin, agitando vagamente los
brazos, se contrae, se encoge, yendo su
animada capa a caer sobre el taburete.
El aire ataca un tiempo de vals más
decidido. Stephen y Zoe giran con
desenvoltura. Las luces se suceden,
brillan, palidecen: rosa, violeta, oro.)

shrivel contract or wither into a wrinkled, folded, rolled-up, contorted, or dried-up state.
Secar(se), marchitar(se), encoger(se, consumir(se), reducir(se), arrugar(se),

Le prélude est fini. Le Professeur
Goodwin, agitant de vagues bras,
s’appetisse et se ratatine jusqu’a rien, son
manteau à collet s’affaisse survivant sur le
tabouret. L’air commence, martelé sur un
rythme plus valsant. Stephen et Zoé tournent
tout à leur aise. Les lumières se succèdent,
luisent, s’éclipsent, dorées, roses, violettes.
LE PIANOLA

(The prelude ceases. Professor
Goodwin, beating vague arms,
shrivels , shrinks, his live cape
falling about the stool. The air,
in firmer waltz time, pounds.
Stephen and Zoe circle freely.
The lights change, glow, fade,
gold, rose, violet.)

(El preludio cesa. El Profesor
Goodwin, batiendo brazos imprecisos,
se encoge, se hunde, la capa de color vivo
cayendo sobre la banqueta. La melodía
con ritmo más firme de vals suena.
20 Stephen y Zoe dan vueltas a su aire. Las
luces cambian, fulguran, se desvanecen
oro rosadas violeta.)
15

THE PIANOLA:

LA PIANOLA

LA PIANOLA:

LA PIANOLA

25

C’était deux gas qui parlaient
d’leurs promises, mises, mises, Qui les
attendent au pays...

Two young fellows were talking
about their girls, girls, girls,
Sweethearts they’d left behind.

Les heures du matin sortent en courant
d’un coin, cheveux d’or, sveltes, vêtues de
bleu céleste, tailles de guêpes et mains
innocentes. Lestes elles dansent et font
tourner leurs cordes à sauter. Les heures de
l’après-midi viennent à leur tour en ambre
doré. Rieuses qui font la chaîne, leurs
grands peignes espagnols lancent des
éclairs, elles lèvent les bras et captent le
soleil dans des miroirs moqueurs. [824]

(From a corner the morning
hours r un out, goldhaired,
slimsandalled, in girlish blue,
waspwaisted, with innocent hands.
Nimbly they dance, twirling their
skipping ropes. The hours of noon
follow in amber gold. Laughing
linked, high haircombs flashing, they
catch the sun in mocking mirrors,
lifting their arms.)

Dos mozos hablaban de sus
chicas, chicas, chicas, las novias
que atrás dejaron ......

Dos muchachos hablaban de
sus chicas, las novias que quedaron allá lejos...

Dos mozos hablaban de sus chicas,
chicas, chicas, que habían dejado en su
tierra...

(Desde un rincón las horas del amanecer salen corriendo, cabello dorado,
con sandalias gráciles, de azul de niña,
cinturitas de avispa, con manos inocentes. Bailan con viveza, haciendo rotar sus
35 cuerdas de saltar. Las horas del mediodía las siguen de oro ambarino. Riendo,
enlazadas, altas peinetas centelleantes,
atrapan el sol en espejos burlones, levantando los brazos.)

(Desde un rincón, salen corriendo
las Horas de la Mañana, con pelo de
oro, en ligeras sandalias, en azul juvenil, cintura de avispa, manos inocentes, Ágilmente bailan, haciendo girar
sus combas de saltar. Les siguen las Horas del Mediodía en ámbar dorado. Riendo, enlazadas, con altas peinetas relucientes, captan el sol en espejos burlones,
levantando los brazos.)

(Salen corriendo de un rincón las horas
de la mañana, esbeltas, con cabellera
dorada y vestiduras azules de doncella,
cinturas de avispa y manos inocentes. Bailan
ágilmente, haciendo dar vueltas a sus sayas
de gimnasia. Las horas del mediodía las
siguen, oro ambarino. Riendo entrelazadas,
con las altas peinetas centelleando, levantan
los brazos y captan el sol en burlones
espejos.)

30

40

MAGINNI

MAGINNI:

MAGINNI

MAGINNI:

MAGINNI

(Claquements de mains gantfeutrés.)
Carré! Avant deux! Respirez bien
également! Balance!

(Clipclaps glovesilent hands.)
Carré! Avant deux! Breathe evenly!
Balancé!

(hace plifplaf con manos de guantes
mudos) Carré! Avant deux! ¡Respirad con
45 regularidad! Balancé!

(palmipalmotea
manos
silencienguantadas) Carré! Avant deux!
¡Respiren por igual! Balancé!

(Entrechoca con rapidez sus silenciosas
manos enguantadas.) Carré! Avant deux! (194)
¡Respiren acompasadamente! Balance!

Les heures du matin et de l’après-midi
valsent sans se mélanger, tournent,
avancent l’une vers l’autre, se cambrent,
saluent leur vis-à-vis. Derrière elles, les
cavaliers, les bras arqués et suspendus
au-dessus de leurs épaules, les mains qui
descendent jusqu’à les toucher, les
effleurent et s’en retirent.

(The morning and noon hours
waltz in their places, turning,
advancing to each other, shaping
their curves, bowing vis a vis.
Cavaliers behind them arch and
suspend their arms, with hands
descending to, touching, rising from
their shoulders.)

(Las horas del amanecery del mediodía valsan en sus sitios, dando vueltas,
avanzando unas hacia otras, modelando
50 sus curvas, haciéndose reverencias las
unas a las otras. Los Maestrantes detrás
de ellas arquean y suspenden los brazos,
con manos que descienden, tocan, se elevan de los hombros.) [656]

(Las Horas de la Mañana y del Mediodía valsan en sus lugares, volviéndose, avanzando unas hacia otras, modelando sus curvas, haciéndose reverencias
mutuamente. Detrás de ellas, sus caballeros enarcan y suspenden los brazos, con
las manos bajando, tocando, levantándose de sus hombros.)

(Las horas de la mañana y del mediodía
bailan sin mezclarse, girando, avanzando
las unas hacia las otras, destacando sus
siluetas, reverenciándose al enfrentarse.
Detrás de ellas los caballeros, con los brazos
arqueados colgando hacia adelante, las
acarician con descendentes manos que tocan
y ascienden a la altura de sus hombros.)

55

LES HEURES :

HOURS:

Vous pouvez toucher mon...

You may touch my.

LES CAVALIERS :

CAVALIERS:

Puis-je toucher votre... ?

May I touch your?

LES HEURES :

HOURS

LAS HORAS
Me puedes tocar el.
60

LOS MAESTRANTES
¿Te puedo tocar el?
LAS HORAS

HORAS:

LAS HORAS

Puedes tocarme el...

Puedes tocarme mi...

CABALLEROS:

CABALLEROS

¿Puedo tocarte el?

¿Puedo tocar tu?

HORAS:

LAS HORAS

¡Ah, pero ligeramente!

¡Oh, pero suavemente!

CABALLEROS:

CABALLEROS

¡Ah, y tan ligeramente!

¡Oh, tan suavemente!

LA PIANOLA:

[559] LA PIANOLA

Mi niña esquiva tiene una cintura.

Mi pequeña moza tímida tiene un talle...

65

Oh, mais légèrement!

O, but lightly!

LES CAVALIERS :

CAVALIERS:

Oh, très légèrement !

O, so lightly!

LE PIANOLA

THE PIANOLA:

Ma douce blonde a une taille...

My little shy little lass has a waist.

¡Venga, pero suavemente!
LOS MAESTRANTES
70

¡Venga, y tan suavemente!
LA PIANOLA
Mi mocita vergonzosa tiene una cinturita.

194. Francés: «Formen un cuadro. Avancen dedos en dos.
Balanceo. »

554
tr. de Larbaud

Zoé et Stephen tournent intrépides en se
balançant
moins.
Les
heures
crépusculaires sortent des grandes ombres
du paysage, s’avancent, sans ordre,
hésitantes, l’oeil chargé de langueur, les joues
subtilement rehaussées de cipria et d’une
faible roseur artificielle. Elles sont vêtues de
gaze grise et leurs manches chauve-souris
frémissent, sombres, à la brise de terre.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

(Zoe and Stephen turn boldly
with looser swing. The twilight
hours advance, from long
landshadows,
dispersed,
lagging, languideyed, their 5
cheeks delicate with cipria and
false faint bloom. They are in
grey gauze with dark bat sleeves
that flutter in the land breeze .)

(Zoe y Stephen dan vueltas vigorosamente con ritmo más libre. Las horas crepusculares avanzan desde largas sombras de los campos, diseminadas, rezagándose, ojilánguidas, las
m e j i l l a s d e l i c a d a s c o n alheña y
tenue lozanía falsa. Van de gasa gris
con oscuras mangas de murciélago que
aletean en la brisa de los campos.)

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

(Zoe y Stephen dan vueltas impetuosamente, con brío más suelto. Avanzan las Horas del Crepúsculo desde
largas sombras de tierra, dispersas,
demorándose, lánguidas de ojos,
con mejillas delicadas de polvos y
de falsa floración sutil. Van de gasa gris
con oscuras mangas de murciélago que
aletean en la brisa de tierra.)

(Zoe y Stephen se vuelven con
desenvoltura, aminorando su balanceo. Las
horas crepusculares se adelantan, surgiendo
de las sombras alargadas del paisaje,
dispersándose, dudando, con las miradas
lánguidas, delicadas mejillas de henna y una
falsa y tenue lozanía. Se cubren de grises
gasas y sus oscuras mangas de murciélago
se agitan en la brisa de la tierra.)

10

MAGINNI:

MAGINNI:

MAGINNI

Avant huit! Traversé! Salut! Cours de
mains! Croisé!

Avant! huit! Traversé! Salut!
Cours de mains! Croisé!

Les heures nocturnes se glissent à la
place vide. Les heures du matin, de
l’après-midi et les heures [825]
crépusculaires reculent devant elles. Elles
ont un loup, des poignards dans la chevelure
et des bracelets de clochettes estompées.
Lasses, elles courbevettecourbevettent
sous leurs voiles.

( T h e ni g h t h o u r s , one by one,
steal to the last place.
Morning, noon and twilight
h o u r s re t re a t b e f o re t h e m .
They
are
masked,
w i t h 20
d a g g e re d h a i r a n d bracelets of
dull
bells.
We a r y ,
they
curchycurchy under veils.)

MAGINNI:

MAGINNI

Avant huit! Traversé! Salut! Cours de
mains! Croisé!

Avant huit! Traversé! Salut! Cours de
mains! Croisé!

Avant! huit! Traversé! Salut! Cours de
mains! Croisé! (195)

(Las horas de la noche, una a una,
se escabullen sigilosamente hasta el
último sitio. Las horas de la mañana,
del mediodíay las crepusculares
retroceden ante ellas. Llevan antifaces,
con el cabello a dagas y pulseras de
cascabeles apagados. Cansadas
revereriencian bajo los velos.)

(Las Horas de la Noche, una a una,
se deslizan furtivamente al último lugar. Las Horas de la Mañana, del Mediodía y del Crepúsculo se retiran ante
ellas. Van enmascaradas, con puñales
en el pelo y brazaletes de campanillas
de ruido sordo. Fatigadas,
velivolublean bajo velos.)

(Las horas nocturnas se deslizan a
hurtadillas para ocupar el lugar
vacante. Las de la mañana, del
mediodía y del crepúsculo retroceden
ante ellas. Vienen enmascaradas, con
dagas en los cabellos y brazaletes de
campanillas sordas. Hastiadas repiten
sus reverencias bajo velos.)

15

LES BRACELETS :

THE BRACELETS:

Aïho ! Aïho !

Heigho! Heigho!

ZOÉ

ZOE:

25

LAS PULSERAS
¡Dingdón! ¡Dingdón! [657]
ZOE

LOS BRAZALETES:

LOS BRAZALETES

¡Ay-oh! ¡Ay-oh!

¡Ay oh! ¡Ay oh!

ZOE:

ZOE

(retorciéndose, con una mano en la frente) ¡Oh!

(Retorciéndose, con la mano en la frente.) ¡Oh!

MAGINNI:

MAGINNI

30

(Se tortille, la main à son front.) : Oh!

(Twisting, her hand to her brow.) O!

MAGINNI :

MAGINNI:

(rotando, la mano en lafrente) ¡Oh!
MAGINNI

Les tiroirs! Chaîne de dames! La
corbeille! Dos à dos!

Les tiroirs! Chaîne de dames! La 35
Les tiroirs! Chaîne de dames! La
corbeille! Dos à dos!
corbeille! Dos à dos!

Les tiroirs! Chaîne de dames! La
corbeille! Dos à dos!

Les tiroirs! Chaîne de dames! La
corbeille! Dos à dos! (196)

Elles tracent de lasses arabesques,
elles font tout un parterre de figures, le
font et le défont, exécutent des révérences,
ondulent, tournent nos pauvres têtes.

(Arabesquing wearily, they weave
(Arabesqueando cansadamente tejen
a pattern on the floor, weaving, un diseño en el suelo, tejiendo,
unweaving, curtseying, twirling, 40 destejiendo, reverenciando, rotando, sensimply swirling.)
cillamente arremolinándose.)

(En fatigados arabescos, tejen una figura en el suelo, tejiendo, destejiendo,
haciendo reverencias, retorciéndose, hasta que les hierve la cabeza.) [503]

(Arabesqueando hastiadamente forman
dibujos sobre el suelo, tejiendo, destejiendo,
haciendo reverencias, retorciéndose,
simplemente girando.)

ZOÉ :

ZOE:

La tête me tourne.

I’m giddy.

Elle se dégage, et se laisse tomber sur
une chaise; Stephen empoigne Flora et
tourne avec elle.

ZOE
45

(She frees herself droops on a
chair, Stephen seizes Florry and
turns with her.)

¡Estoy mareada!
(Se suelta, cae abatida en una silla.
Stephen coge a Florry y da vueltas con
ella.)

ZOE:

ZOE

Me hierve la cabeza.

La cabeza me da vueltas.

(Se desprende, se deja caer en una silla; Stephen agarra a Florry y da vueltas
con ella.)

(Se suelta, dejándose caer en una
silla. Stephen toma a Florry y gira
con ella.)

50

MAGINNI:

MAGINNI:

MAGINNI

La Boulangère! Les ronds! Les ponts!
Chevaux de bois ! Escargots !

Boulangère! Los ronds! Los
ponts! Chevaux de bois! Escargots!

S’enlaçant, reculant, changeant
de main, les heures nocturnes avec
leurs bras en arceaux s’enchaînent
en une mosaïque de mouvements.
St e p h e n e t F l o r a t o u r n e n t
laborieusement.

( Tw i n i n g , re c e d i n g , w i t h
interchanging hands, the night
hours link, each each with
arching arms, in a mosaic of
movements. Stephen and Florry 60
turn cumbrously.)

MAGINNI

MAGINNI

Boulangère! Les ronds! Les ponts!
Chevaux de bois! Escargots!

Boulangère! Les ronds! Les ponts!
Chevaux de bois! Escargots!

Boulangère! Les ronds! Les ponts!
Chevaux de bois! Escargot (197)!

(Trenzándose, separándose, con manos alternantes las horas de la noche se
enlazan unas a otras con brazos
arqueantes en un mosaico de movimientos. Stephen y Flony dan vueltas
desangeladamente

(Emparejándose, retirándose, con manos intercambiantes, las Horas de la Noche se enlazan, cada cual con cada cual
con brazos en arco, en un mosaico de
movimientos. Stephen y Florry dan vueltas pesadamente.)

(Aparejándose, separándose, con
manos intercambiantes, las horas
nocturnas se enlazan, todas con los
brazos arqueados, en un mosaico de
movimiento. Stephen y Florry giran
trabajosamente.).

55

MAGINNI:

MAGINNI:

MAGINNI

MAGINNI:

[560] MAGINNI

65

Dansez avec vos dames! Changez de
dames! Donnez le petit bouquet à votre
dame! Remerciez !

Dansez avec vos dames! Changes
de dames! Donnes le petit bouquet a
votre dame! Remerciez!

LE PIANOLA

THE PIANOLA:

Meilleur que ça, y a pas meilleur,
[826] Tararaboum !

Best, best of all,
Baraabum!

Dansez avec vos dames! Changez de
dames! Donnez le petit bouquet à votre
dame! Remerciez!
70

LA PIANOLA
La mejor, la mejor de todas,
¡Rataplán!

Dansez avec vos dames! Changez des
dames! Donnez le petit bouquet à votre
dame! Remerciez!

Dansez avec vos dames! Changez de
dames! Donnez le petit bouquet à votre
dame! Remerciez! (198)

LA PIANOLA:

LA PIANOLA

La mejor, la mejor de todas
¡porrompón!

La mejor, la mejor de todas,
Baraabum.
195. Francés: «Avancen cuatro parejas. Crucen. Saludo. Dense las manos. Cambien de lado.»
196. Francés: «Los hombres forman una línea en el medio. Las mujeres
forman una cadena. El cesto. Espalda contra espalda.»
197. Francés: «La labor del panadero. En rondas. Puentes. Caballitos de
madera. Caracoles.»
198. Francés: «Bailen con sus damas. Cambien de pareja. Presenten el
ramillete a su pareja. Salúdense al separarse.»
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KITTY:

KITTY

tr. de Valverde

KITTY:

tr. de Subirat/Chamorro

KITTY

(Saute sur ses pieds.) : Oh, c’est ça
qu’ils jouaient sur les chevaux de bois à
la kermesse Mirus !

(Jumps up.) O, they played that
on the hobbyhorses at the Mirus
bazaar!

5

(se levanta de un salto) ¡Anda, estaban tocando eso en el tiovivo de la feria
del Mirus! [658]

(se pone de pie de un salto) ¡Ah, eso
lo tocaban en los caballitos de la tómbola Mirus!

(Da un salto.) ¡Oh, eso es lo que tocaban
en los caballitos de feria del festival de
beneficencia de Mirus!

Elle court à Stephen. Il lâche
brusquement Flora et empoigne Kitty.
Un sifflement de butor, dur et strident,
déchire l’air. Le manège Toft, toton
mastodonte, tétras trémolise tandis
qu’il tourne la chambre autour de la
chambre.

(She runs to Stephen. He leaves
Florry brusquely and seizes Kitty.
A screaming bittern’s harsh high whistle
shrieks. Groangrousegurgling Toft’s
cumbersome whirligig turns slowly
t h e ro o m r i g h t r o u n d a b o u t t h e
room.)

(Corre hacia Stephen. Éste deja a Flony
bruscamentey coge a Kiny. Un penetrante
silbido áspero de avetoro que chilla suena
10 estridente. Quejirrfunfubarbotante el pesado carrusel de Toft da vueltas a la habitación lentamente en círculos y círculos por la
habitación.)

(Corre hacia Stephen. Él deja bruscamente a Florry y agarra a Kitty. Chilla un áspero silbido agudo de estridente alcaraván. El mastodóntico tiovivo
Toft gimiengruñiengorgoteando hace
girar despacio el cuarto alrededor del
cuarto.)

( C o r re h a c i a St e p h e n . É s t e
abandona a Florry bruscamente y
t o m a a K i t t y. U n á s p e ro s i l b i d o
discordante de alcaraván rasga el
a i re . L a g i m e g r u ñ e r re z o n g o n a
calesita de Toft gira lentamente por
la habitación.)

LE PIANOLA

THE PIANOLA:

Ma gosse elle est du Yorkshire.

My girl’s a Yorkshire girl.

ZOÉ

ZOE:

LA PIANOLA

15

Mi chica es una chica de Yorkshire.
ZOE

LA PIANOLA:

LA PIANOLA

Mi chiquilla es de Yorkshire.

Mi chica es una chica de Yorkshire.

ZOE:

ZOE

20

Elle en est jusqu’au bout des ongles.
Rassemblement !
STEPHEN :

Yorkshire through and through. Come
on all! (She seizes Florry and waltzes her.)

Yorkshire de la cabeza a los pies. ¡Vamos todos! (Coge a Florryy valsa.)

STEPHEN:

STEPHEN

De Yorkshire de verdad. ¡Vamos allá
todos! (Agarra a Florry y valsa con ella.)

Yorkshire por donde la busquen. ¡Vengan
todos! (Toma a Florry y baila con ella.)

STEPHEN:

STEPHEN

Pas seul!

Pas seul! (199)

25

Cavalier seul!
Elle prend Flora et valse avec elle. Il envoie
en tournant Kitty dans les bras de Lynch, attrape
sa canne sur la table et mène la danse. Tous
virevoltent, valsent et tourbillonnent. Bloombella,
Kittylynch, Florazoé, femmes jujubes.
Stephen chapean canne de frêne grand
écart de grenouille au milieu gingades à
plein plafond bouche serrée main fermée
Bous la cuisse et clique et tinte,
marteauxboum corstaïaut éclairs bleus
verts jaunes mastodonte de Tuft
teufteuftourne cavaliers chevaux de bois
suspendus aux serpents dorés, fandango
de boyaux dansants sautant pied dégagé
piel reposé. [827]
LE PIANOLA :
Bien qu’elle turbine
Dans une usine
Et qu’elle porte pas de falbalas...
Agrippement daredare en vitesse de
luminairéclaircirculaire vent-arrière
ils véloçavancent ronronnant fracatras.
Baraboum !

Pas seul!
(He wheels Kitty into Lynch’s
arms, snatches up his ashplant from
the table and takes the floor. All wheel,
whirl, waltz, twirl. Bloombella,
Kittylynch, Florryzoe, jujuby women.
Stephen with hat ashplant frogsplits in
middle highkicks with skykicking
mouth shut hand clasp part under
thigh, with clang tinkle boomhammer
tallyho hornblower blue green yellow flashes. Toft’s cumbersome turns
with hobbyhorse riders from gilded
snakes dangled, bowels fandango
leaping spurn soil foot and fall
again.)

Pas seul!
(Hace rodar a Kitty hasta los brazos
de Lynch, echa mano de la vara de fresno
30 en la mesa y sale a bailar. Todos ruedan
giran valsan rotan Bloombella Kittylynch
Florryzoe mujeres yuyubosas. Stephen
con sombrero vara de fresno hace la rana
en el medio echa piernas por alto con
35 pateo al cielo boca cerrada la mano apretada bajo muslo. Con un tañido tilín
bummartilleante el azuzador matamoros
resopla destellos azul verde amarillo de
las vueltas del pesado tiovivo de Toft con
40 jinetes y serpientes doradas colgadas, las
vísceras brincando en fandango hollan
ensucian pisan y caen de nuevo.)

THE PIANOLA:

PIANOLA

(Envía dando vueltas a Kitty a los brazos de Lynch, agarra el bastón de la mesa
y dirige el baile. Todos giran, dan vueltas, valsan, remolinean. Bloombella,
Kittylynch, Florryzoe, mujeres
chupachupis. Stephen con su bastón de
fresno salta rana en medio pies por alto
pataleando al cielo boca cerrada mano
agarra parte bajo muslo, con clanclán
tintín martillopilón alalí cuernocazar relámpagos azul verde amarillo. El
mastodóntico de Toft gira con jinetes de
caballitos de madera colgando de serpientes doradas, tripas en fandango saltando
golpea suelo pie y cae otra vez.)

(Hace girar a Kitty hacia los brazos de Lynch,
toma su bastón de fresno de la mesa y se lanza a
bailar. Todos viran, reviran, bailan, ruedan,
giran. Bloombella, Kittylynch, Florryzoe,
mujeres mágicas. Stephen, con sombrero bastón
de fresno salta como una rana dando zapatetas
y patadas en dirección al techo, la boca cerrada,
la mano crispada bajo el muslo haciendo resonar,
repiquetear, martillar trompetear cuernos de caza
azul verde amarillo centelleos. La engorrosa
calesita de Toft gira con jinetes en caballitos de
feria iluminados por serpientes oscilantes,
fandango de tripas saltadoras rechazadas a
puntapiés viboreando en el suelo marcando pies
y pegándose a los pies detenidos.)

LA PIANOLA:

LA PIANOLA

Aunque sea una chica de taller
y no tenga vestidos elegantes.

Aunque no es mocita de fábrica
y no lleva ropas elegantes.

45

Though she’s a factory lass
And wears no fancy clothes.
(Closeclutched
swift
s w i f t e r w i t h g l a r e b l a re f l a r e
scudding they scotlootshoot
lumbering by. Baraabum!)

Aunque sea una moza de fábrica
y no lleve perlería.

50

(Estrechamenteasidos veloces más
veloces con flamatrompideslumbre
desfilando pasan dardodisparados apiñados. ¡Rataplán!) [659]

(Agarrados estrecho de prisa más
de prisa con fulgorresplandorestentor
se deslizan ellos dispararresbalacarreran pasando en pesadesplomar. ¡Porrompón!)

(Aprietatrabados veloz velozmente
fijosojosviajando deslizándose se
lanzadisparazumban quebrantapesando.
Barabum.)

scud 1 Fly or run straight, fast, and lightly; skim along. 2 Naut. run before the wind. 1 a spell of scudding. 2 a scudding motion. 3 vapoury driving clouds. 4 a driving shower; a gust. 5 wind-blown spray

TUTTI:

TUTTI:

TUTTI

TUTTI:

[561] TUTTI

¡Otra vez! ¡Bis! ¡Bravo! ¡Otra vez!

¡Encore! ¡Bis! ¡Bravo! ¡Encore!

SIMON:

SIMON

¡Piensa en la familia de tu madre!

¡Piensa en los parientes de tu madre!

STEPHEN:

STEPHEN

La danza de la muerte. [504]

La danza de la muerte.

55

Encore! Bis! Bravo! Encore!

Encore! Bis! Bravo! Encore!

SIMON:

SIMON:

Pensez à la famille de votre mère!

Think of your mother’s people!

STEPHEN:

STEPHEN:

Danse de mort.

Dance of death.

¡Encore! ¡Bis! ¡Bravo! ¡Encore!
SIMON
60

¡Piensa en la gente de tu madre!
STEPHEN
Danza de la muerte.

65

Dang nouveau badang de la
clochette du crieur cheval bidet
bouvillon cochonnets. Conmee sur
Christânesse marin jambe de bois
boiterie béquille bras croisés dans
canot hale cordages pantalonhisse
pilonne chahut jusqu’au bout des
ongles. Baraboum! À bidets cochons
chevaux à sonnettes pourceaux de

(B a n g f re s h b a r a n g b a n g o f
l a c q u e y ’s b e l l , h o r s e , n a g ,
steer piglings, Conmee on
Christass lame crutch and leg
sailor in cockboat armfolded
ropepulling hitching stamp
hornpipe t h rough and through,
Baraabum! On nags, hogs,
bellhorses , Gadarene swine,

(Tan otro talán tan de la campana del portero, caballo, penco, novillo, cochinillos, Conmee sobre
asnodecristo, marinero de muleta y
70 pierna coja en bote brazos cruzados
tirando de cuerdas amarrando zapatean una saloma hasta el tuétano.
¡Rataplán! Sobre pencos cerdos caballos enjaezados puercos de

(Tan bis talán tan de campanilla de portero, caballo, rocín, novillo, lechones, Conmee en el
asno de Cristo, cojo muleta y pierna marinero en chalupa cr uzado
de brazos tiracables izando patear danza marinerashire de verdad. ¡Porrompón! En rocines, cerdos, caballos con cascabeles, cerdos

(Ling nuevo tiling ling de
campanilla de pregonero, caballo,
jaca, ciervo, lechoncitos. Sobre la
muleta
del
cojo
m a r i n e ro
Cristoasnal, Conmee tirasoguea en
c r u z a b r a z o s b a rq u i l l a m a r r a n d o
solibailando baila rebaila salta que
salta. Barabum. Sobre jacos, cerdos,
mulas, puercos de Gadara, (200)
199. Francés. «Danza solitaria.»
200. Son los puercos en quienes Cristo introdujo a los demonios de los hombres posesos de Gadara. Mateo
(8:28-34)
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Gadara, Corny en bière. Requin
acier pierre Nelson manchot deux
vieilles ficelles Frauenzimmer
p r u n e l l é e s d e v o i t u re d ’ e n f a n t
tombant braillant. Garche, c’est un
champion. Regarde fusant bleu pair exbaril
révérend angélus Amour dans cab
baladant Dache brise-brise colima
cyclistes Dilly avec meringue pas de
f albalas. Alors dans un dernier
chariot-variot fracatrassant haut et
bas heurt quéque chose méli-mélo
vice-roi et reine a d’la saveur pour la
rose fracatrasbrasse du poreshire.
Baraboum !

C o r n y i n c o f f i n , st e e l s h a r k
stone onehandled Nelson , two
trickies
Frauenzimmer
plu mstained from pram falling
bawling. Gum, he’s a champion.
Fuseblue peer from barrel rev.
e v e n s o n g Lo v e o n h a c k n e y
jaunt Blazes blind coddoubled
bicyclers Dilly with snowcake
no fancy clothes . Then in last
wiswitchback lumbering up and
down bump mashtub sort of
v i c e r o y a n d r e i n e re l i s h f o r
t u b l u m b e r b u m p s h i re r o s e .
Baraabum!)

Gadarene Copetón en ataúd tiburo- gadaneros, Corny en el ataúd. Acen e s d e a c e ro a p e d rean a Nelson ro tiburón piedra manco Nelson, dos
mancoperico dos pícaras Frauenzimmer enredonas Frauenzimmer manchamanchadas de ciruelas de un cochecito das de ciruela de cochecito de niño
5 cayendo vociferando. Caray ése es un X cayendo aullando. Caray, es un

campeón. Par azul mecha de barriles rvdo. campeón. Azulespoleta atisbar desvísperas Love en coche de alquiler de barril Rev. Angelus Love en calesín
aireándose Botero ciegos ciclistas tacatán Blazes cortina ciclistas doblabacalaodoblaos Dilly con bizcotela dos como pescadillas Dilly con me10 sin perlería. Luego en la última monrengue sin vestidos elegantes. Luego en
taña rusa apiñados arriba y aba- último girogiratrás pesadesplomando
jo chocan contra cokhona algo arriba y abajo chocar destrozabañera
como un virrey y « reine» gusto por especie de virrey y reina saborear
rosa tinapiñada de chocanshire. pesadobañera rosa del chocshire.
15 ¡Rataplán!
¡Porrompón!)

Corny en el ataúd. Acero tiburón
piedra, manco Nelson, dos pícaras
Frauenzimmer manchadas de
ciruelas desde cochecito de bebé
caen chillando. Caramba, es un
campeón. Mirada fluyente azul atisba
desde barril reverendo Ángelus Amor
en coche de alquiler Blazes cortina
doble escroto ciclistas Dilly con
t o r t a s d e n i e v e n a d a d e ro p a s
elegantes. Luego, en último
apelotonamiento brujosabilomo de
pesado alambiquen virrey y reina
saborean un pesado baño de rosa
protuberante. ¡Barabum!)

Les couples s’écartent. Stephen tourne
pris de vertige. La pièce tourne en sens
inverse. Les yeux fermés, il titube. Des rails
rouges foncent dans [828] l’espace. Des étoiles
autour des soleils tournent toutautourdutour.
Des moucherons lumineux dansent sur le mur.
Il s’arrête court.

(The couples fall aside. Stephen
whirls giddily. Room whirls back.
Eyes closed, he totters. Red
rails fl y s p a c e w a r d s . S t a r s
all around suns turn
roundabout. Bright midges dance
on wall. He stops dead.)

Las parejas se apartan. Stephen gira
vertiginosamente. La habitación gira a su
vez. Con los ojos cerrados se tambalea. Rades
20 rojos vuelan hacia el espacio. Estrellas todas alrededor de soles dan vueltas en círculo. Brillantes típulas danzan en las paredes. Separa en seco.)

(Las parejas caen a un costado. Stephen
gira vertiginosamente. El cuarto gira en
sentido inverso. Con los ojos cerrados, se
tambalea. Parrillas rojas espaciovuelan.
Estrellas giran sin parar alrededor de soles.
Bulliciosas moscas de agua bailan sobre la
pared. Él se detiene bruscamente.)

STEPHEN:

STEPHEN:

otras veces no está así de bien traducido

Ho!

Ho!

STEPHEN

25

¡So!

(Las parejas se separan. Stephen gira
con vértigo. El cuarto gira hacia atrás.
Él se tambalea, con los ojos cerrados.
Raíles rojos vuelan hacia el espacio. Estrellas en torno a soles giran a la redonda. Luminosos mosquitos bailan en la
pared. Él se detiene en seco.)
STEPHEN:

STEPHEN

¡Oh!

¡Eh!

stark 1 desolate, bare (a stark landscape). 2 sharply evident (in stark contrast). 3 downright, sheer (stark madness). 4 completely naked.

La mère de Stephen, émaciée et rigide,
sort du plancher en robe gris lépreux,
guirlande de fleurs d’oranger fanées et
voile de mariée déchiré; sa face ravagée
et qui n’a plus de nez est couverte de la
moisissure verte de la tombe. Des cheveux rares et
plats. Elle fixe sur Stephen ses orbites
creuses cerclées de bleu, elle ouvre sa
bouche sans dents et articule un mot
silencieux. Un choeur de vierges et de
confesseurs chante à voix muettes.

(Stephen’s mother, emaciated,
rises stark through the floor in leper
grey with a wreath of faded orange
blossoms and a torn bridal veil, her
face worn and noseless, green with
grave mould. Her hair is scant and
lank. She fixes her bluecircled
hollow eyesockets on Stephen and
opens her toothless mouth uttering
a silent word. A choir of virgins and
confessors sing voicelessly.)

(La madre de Stephen, demacrada, se
eleva yerta a través del suelo, de gris lepra con una corona de azahar marchitoy
un velo de novia rasgado, la cara
carcomiday sin nariz, verde del
moho de la tumba. Tiene poco pelo
35 y desmadejado. Fija las cuencas de los
ojos huecas garzoencirculadas en Stephen
y abre la boca desdentada emitiendo una
palabra silenciosa. Un coro de vírgenes
y confesores canta sin voz.) [660]
30

(La madre de Stephen, macilenta, se levanta rígida a través del suelo, en gris de lepra con
una guirnalda de azahar marchito y un
velo de novia desgarrado, la cara
g a s t a d a y s i n n a r i z , v e rd e d e
moho de la tumba. Su pelo es escaso
y lacio. Fija en Stephen sus órbitas
huecas rodeadas de azul y abre la
boca sin dientes lanzando una palabra silenciosa. Un coro de vírgenes
y confesores canta sin voz.)

(La madre de Stephen, extenuada, se
eleva rígidamente del suelo en ropas
grises de leprosa, con una corona de
marchitos azahares y. un rasgado velo
nupcial, su rostro raído y sin nariz, verde
de moho sepulcral. Su cabello es escaso
y lacio. Fija las hundidas cuencas de sus
ojos bordeadas de azul en Stephen y abre
la boca sin dientes articulando una
palabra silenciosa. Un coro de vírgenes y
confesores canta sin voz.)

lank adj. 1 (of hair, grass, etc.) long, limp, and straight. 2 thin
40 and tall. 3 shrunken; spare. Lacio. Flaco.

LE CHOEUR

THE CHOIR:

Liliata rutilantium te confessorum.
Iubilantium te virginum...

Liliata rutilantium te confessorum...
Iubilantium te virginum...

EL CORO
Liliata rutilantium te confessorum ....
Iubilantium te virginum .....

EL CORO:

EL CORO

Liliata rutilantium te confessorum...
Iubilantium te virginum...

Liliata rutilantium te confessorum...
Iubilantium te virginum...

(Desde lo alto de una torre Buck
Mulligan, en traje multicolor de bufón,
pulga y amarillo, y gorro de payaso con
cascabel, se la queda mirando con la boca
abierta, teniendo en la mano, partido, un scone
humeante y con mantequilla.)

(Desde lo alto de una torre, Buck
Mulligan, con un traje de bufón, color
castaño y amarillo y gorro de payaso con
[562] cascabeles, mira con la boca abierta,
un humeante bollo enmantecado partido en
la mano.)

45

D u h a u t d ’ u n e t o u r, B u c k
Mulligan, costume de bouffon
mi-partie puce et jaune et birrette
à grelot, la regarde bouche bée; la
tranche beurrée d’un scone fendu
fume dans sa main.

(From the top of a tower Buck
(De pie en lo alto de una torre Buck Mulligan,
Mulligan, in particoloured jester ’s con traje de mamarracho de colores
dress of puce and yellow and clown’s entremezclados buriel y amarillo y gorra de
cap with curling bell, stands gaping payaso con campanilla, se queda mirándola
at her, a smoking buttered split scone* 50 boquiabierto, un humeante panecillo partido en
scone n. a small sweet or
savoury cake of flour, fat,
in his hand.)
dos y untado de mantequilla en la mano.)
and milk, baked quickly in
an oven.

BUCK MULLIGAN:
Elle a crevé. Quelle pitié! Mulligan
rencontre la mère douloureuse. (Il lève les
yeux au ciel.) Mercuriel Malachie.
LA MÈRE

BUCK MULLIGAN:
She’s beastly dead. The pity of it!
Mulligan meets the afflicted mother. (He
upturns his eyes.) Mercurial Malachi.

BUCK MULLIGAN
55

THE MOTHER:

Ha muerto bestialmente. ¡Qué pena!
Mulligan conoce a la afligida madre. (levanta la mirada) ¡Malachi mercurial!
LA MADRE

BUCK MULLIGAN:
Se ha muerto a lo bestia. ¡Qué lástima!
Mulligan se encuentra con la afligida madre. (eleva los ojos) Mercurial Malachi.
LA MADRE:

BUCK MULLIGAN
Está bestialmente muerta. ¡Qué lástima!
Mulligan encuentra a la madre afligida. (201)
(Levanta los ojos.) Mercurial Malaquías.
LA MADRE

60

(Avec le sourire subtil et dément de la
mort.): J’ai été jadis la belle May Goulding.
Je suis morte.
STEPHEN

(With the subtle smile of death’s
madness.) I was once the beautiful
May Goulding. I am dead.
STEPHEN:

(con la sonrisa sutil de la locura de la
muerte) Una vez fui la bella May Goulding.
Estoy muerta.
65

* lemures (pl.) spirits of the dead, from its spectre-like face

(Horrifié.): Lémure, qui êtes-vous? Qu’est-ce
que c’est que cette diablerie infernale?
BUCK MULLIGAN
(Secoue sa birrette à grelot.): Ironie [829]
des choses ! Kinch a tué sa pauvre peau de chien
de chienne de mère. Elle a passé l’arme à gauche.

(Shakes his curling capbell.) The
mockery of it! Kinch dogsbody killed
her bitchbody. She kicked the bucket.

STEPHEN:

(Con la demente sonrisa sutil de la
muerte.) Yo fui en otro tiempo la hermosa
May Goulding. Estoy muerta.
STEPHEN

* Lémur(es) 2. pl. Mit. Genios tenidos generalmente por maléficos entre romanos y etruscos.

(Horrorstruck.) Lemur*, who are you?
What bogey man’s trick is this?
BUCK MULLIGAN:

STEPHEN

(con la sutil sonrisa de la locura de la
muerte) En otros tiempos fui la bella May
Goulding. Estoy muerta.

(horrorizado) Lémur* ¿quién eres? No.
¿Qué truco de camuñas es éste?
70

BUCK MULLIGAN
(agita la campanilla de la gorra) ¡Menuda farsa! Kinch chucho infeliz mató a la
perra infeliz. Ha estirado la pata.

(abrumado de horror) ¿Quién eres,
lémur? No. ¿Qué truco del coco es éste?
BUCK MULLIGAN:
(agita su gorro con cascabel) ¡Qué burla! Kinch cuerpodeperro mató a su
cuerpodeperra. Ella estiró la pata.

(Sobrecogido por el horror.) ¿Quién eres,
Lemur? ¿Qué truco de farsante es éste?
BUCK MULLIGAN
(Sacude su gorro de campanillas.)
¡Vaya tomadura de pelo! Kinch mató su
perruno cuerpo de puta. Ella al hoyo.

201. Se ha señalado como una referencia a la cuarta estación del Vía Crucis. El lemur que aparece más abajo
es una combinación del animal nocturno de ojos grandes al que los naturalistas del xix llamaban «espectro», y de los lemures romanos, espectros que vagaban por la noche y atormentaban a los vivos, en cuya
propiciación se celebraba un festival, Lemuralia, en mayo. Por esa razón, mayo estaba considerado un
mes de mal augurio para los matrimonios. John Joyce y Mary Jane Murray se casaron el 5 de mayo de
1880. «Epi oinopa ponton». Griego, en la Odisea: «Sobre el oscuro mar vinoso.»
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(Des larmes de beurre fondu tombent de ses
yeux sur le scone.) Notre mère grande et douce
! Épi oinopa ponton.

(Tears of molten butter fall from his
eyes into the scone.) Our great sweet
mother! Epi oinopa ponton.

THE MOTHER:

LA MÈRE
(Se rapproche, et souffle doucement
sur lui son haleine de cendres mouillées.)
: Tous doivent y passer, Stephen. Sur la
terre il y a moins d’hommes que de
femmes. Vous aussi. L’heure viendra.

tr. de Tortosa/Venegas

(Comes nearer, breathing upon
him softly her breath of wetted
ashes.) All must go through it,
Stephen. More women than men in
the world. You too. Time will come.

(lágrimas de mantequilla fundida caen de
sus ojos sobre el panecillo) ¡Nuestra inmensa dulce madre! Epi oinopa ponton.
5

(se acerca, respirando sobre él suavemente su aliento a cenizas mojadas) Todos tienen que pasar por esto, Stephen.
10 Más mujeres que hombres en el mundo.
Tú también. El momento llegará. [661]

STEPHEN:

STEPHEN
(Suffoquant d’horreur, de peur et de
remords.) : On prétend que je vous ai tuée,
mère. Il a offensé votre mémoire. C’est le
cancer, ce n’est pas moi. C’est le destin.

(Choking with fright, remorse
and horror.) They said I killed you,
mother. He offended your memory.
Cancer did it, not I. Destiny.
THE MOTHER:

LA MÈRE

LA MADRE

STEPHEN
15

20

(asfixiándose de espanto, remordimiento y horror) Dicen que yo te maté,
madre. Él ha mancillado tu memoria. El
cáncer lo hizo, yo no. El destino.
LA MADRE

tr. de Valverde

(lágrimas de mantequilla derretida caen
de sus ojos al scone) ¡Nuestra gran madre
dulce! Epi oinopa ponton.
LA MADRE:
(se acerca, respirando suavemente sobre él su aliento de cenizas mojadas) Todos tienen que pasar por ello, Stephen.
Más mujeres que hombres en el mundo.
Tú también. Llegará la hora.
STEPHEN:
(sofocado de terror, remordimiento y
horror) Dijeron que yo te maté, madre. Él
ofendió tu memoria. Fue el cáncer, yo no.
El destino.
LA MADRE:

tr. de Subirat/Chamorro

(Lágrimas de manteca derretida caen de
sus ojos al bollo.) ¡Nuestra grande dulce
madre! Epi oinopa ponton.
LA MADRE
(Se acerca más, exhalando suavemente
sobre él su aliento de cenizas húmedas.)
Todos han de pasar por esto, Stephen. Hay
más mujeres que hombres en el mundo. Tú
también. El momento llegará.
STEPHEN
(Ahogándose de miedo, remordimiento
y horror.) Dicen que te maté, madre. Él
ofendió tu memoria. Fue el cáncer, no yo.
Es el destino.
LA MADRE

rill 1 a brook or stream; rivulet; reguero 2 a small channel or gulley, such as one formed during soil erosion

(Un vert filet de bile coulant du coin
de sa bouche.) : Vous me chantiez cet air :
L’amer mystère de l’amour.

(A green rill of bile trickling from
a side of her mouth.) You sang that
song to me. Love’s bitter mystery.

(un hilo de bilis verde chorreándole de
la comisura de la boca) Cantaste esa canción
para mí. El misterio del amor amargo.

(un verde arroyuelo de bilis escurriéndole
de un lado de la [505] boca) Me cantaste esa
canción a mí. El amargo misterio del amor.

(Un verde arroyuelo de bilis escurriéndose por
una comisura de su boca.) Tú me cantaste esa
canción. El amargo misterio del amor.

25

STEPHEN:

STEPHEN
(Ardemment.) : Dites-moi le mot, mère,
si vous le savez maintenant. Le mot que
tous les hommes savent.

(Eagerly.) Tell me the word,
mother, if you know now. The word
known to all men.

STEPHEN
(ansiosamente) Dime la palabra, madre, si la conoces ahora. La palabra que
30 todos conocen.

THE MOTHER:

LA MÈRE :
Qui vous a sauvé le soir que vous
grimpiez dans le train à Dalkey avec
Paddy Lee ? Qui avait pitié de vous quand
vous étiez triste, entouré d’étrangers? La
prière est toute-puissante. Prière pour les
âmes du Purgatoire dans le manuel des
Ursulines, quarante jours d’indulgences.
Repens-toi, Stephen.

Who saved you the night you
jumped into the train at Dalkey with
Paddy Lee? Who had pity for you
when you were sad among the
strangers? Prayer is all powerful.
Prayer for the suffering souls in the
Ursuline manual, and forty days’ indulgence. Repent, Stephen.

STEPHEN :

STEPHEN:

Vampire ! Hyène !

The ghoul! Hyena!

LA MÈRE :

THE MOTHER:

Je prie pour toi dans mon autre monde.
Obtiens de Dilly qu’elle te fasse de ce riz
à l’eau tous les soirs pour te remettre de
ton travail de tête. Pendant tant d’années
je vous ai aimé, mon fils, mon premier-né,
et quand je vous portais en moi.

I pray for you in my other
world. Get Dilly to make you that
boiled rice every night after your
brain work. Years and years I
loved you, O my son, my firstborn,
when you lay in my womb.

LA MADRE
¿Quién te salvó la noche que saltaste al tren en Dalkey con Paddy Lee?
¿Quién sintió lástima de ti cuando estabas triste entre extraños? La oración
es todopoderosa. Oración por las ánimas benditas en el manual de las
40 ursulinas e indulgencia de cuarenta días.
Arrepiéntete, Stephen.
35

STEPHEN
45

¡El necrófago! ¡Hiena!
LA MADRE

50

Pido por ti en mi otro mundo. Que
Dilly te haga aquel arroz hervido por
las noches después de tu trabajo intelectual. Durante años y años te quise,
ay, hijo mío, mi primogénito, cuando
estabas en mi vientre.

STEPHEN:
(ansiosamente) Dime la palabra, madre, si la sabes ahora. La palabra conocida por todos los hombres.
LA MADRE:
¿Quién te salvó la noche que saltaste al tren en Dalkey con Paddy Lee?
¿Quién tuvo compasión de ti cuando
estabas triste entre los extraños? La oración es todopoderosa. La oración por las
almas en pena en el manual de las
ursulinas, y cuarenta días de indulgencia. Arrepiéntete, Stephen.

STEPHEN
(Ardientemente.) Dime la palabra, madre,
si ahora la sabes. La palabra que todos los
hombres conocen.
LA MADRE
¿Quién te salvó la noche en que
saltaste al tren en Dalken con Paddy Lie?
¿Quién se compadeció de ti cuando
estabas triste, [563] rodeado de extraños?
La oración es todopoderosa. Oraciones
para las almas que sufren en el Manual
Ursulino y cuarenta días de indulgencia.
Arrepiéntete, Stephen.

STEPHEN:

STEPHEN

¡El vampiro! ¡Hiena!

¡Vampiro! ¡Hiena!

LA MADRE:

LA MADRE

Rezo por ti en mi otro mundo. Dile
a Dilly que te haga todas las noches
ese arroz hervido después de tu trabajo de cabeza. Años y años te he querido, oh hijo mío, mi primogénito, cuando estabas en mi vientre.

Yo ruego por ti en mi otro mundo.
Haz que Dilly te prepare arroz hervido
todas las noches después de tu trabajo
cerebral. Años y años te he amado, ¡oh,
hijo mío!, mi primogénito, cuando te
llevaba en el vientre.

55

ZOE:

ZOÉ
(Qui s’évente avec l’écran de la
cheminée.) : Je me sens fondre !

ZOE

(Fanning herself with the grate
fan.) I’m melting!

(abanicándose con el soplillo) ¡Me
derrito! [662]

ZOE:
(abanicándose con el soplillo de la chimenea) ¡Me estoy derritiendo!

ZOE
(Abanicándose con la pantalla de la
parrilla.) ¡Me estoy derritiendo!

60

FLORA

FLORRY:

(Désigne Stephen.) : Regarde! Il est tout blanc.
[830]
BLOOM

(Points to Stephen) Look! He’s white.

(Va vers la fenêtre pour l’ouvrir
davantage.) Étourdissement.

BLOOM:

(señala a Stephen) ¡Míralo! Está blanco.
65

(Goes to the window to open it
more.) Giddy.
THE MOTHER:

LA MÈRE

FLORRY

BLOOM
(va a la ventana a abrirla más) Mareado.

70

LA MADRE

FLORRY:

FLORRY

(señalando a Stephen) ¡Mira! Está blanco.

(Señala a Stephen.) ¡Mira! Está blanco.

BLOOM:

BLOOM

(va a la ventana para abrirla más) Mareado.
LA MADRE:

smoulder 1 burn slowly with smoke but without a flame; slowly burn internally or invisibly. 2 (of emotions etc.) exist in a suppressed or concealed state. 3 (of a person) show silent or suppressed anger, hatred, etc.
encandecidos

(Avec des yeux qui brasillent.) :
Repens-toi! Oh, le feu de l’enfer !

(With smouldering eyes.) Repent! O, the
fire of hell! [His noncorrosive sublimate]

(con ojos abrasadores) ¡Arrepiéntete!
¡Ay, el fuego del infierno!

(con ojos como ascuas) ¡Arrepiéntete! ¡Ah, el fuego del infierno!

(Va hacia la ventana para abrirla más.)
Es un mareo.
LA MADRE
(Los ojos como brasas.) ¡Arrepiéntete!
¡Oh, el fuego del infierno!

558
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tr. de Tortosa/Venegas

STEPHEN:

STEPHEN
(Haletant.) : La mâcheuse de
cadavres! Tête crue, os
sanglants !

(Panting.) His noncorrosive sublimate. The corpsechewer! Raw head and
bloody bones!

STEPHEN

5

(resoplando) ¡Su sublimado no corrosivo! ¡El devoracadáveres! Cabeza en
cameviva y huesos ensangrentados.

THE MOTHER:

LA MÈRE
(Dont la figure se rapproche de
plus en plus, exhalant un souffle de
cendres.) : Prends garde! (Elle
d re s s e s o n b r a s d ro i t , n o i r e t
racorni, lentement vers la poitrine
de Stephen en écartant les doigts.)
Prends garde ! La main de Dieu !

(Her face drawing near and
n e a r er, s e n d i n g o u t a n a s h e n
breath.) Beware! (She raises her
blackened, withered right arm
slowly towards Stephen’s breast
with outstretched fingers.)
Beware! God’s hand!

(Un crabe vert aux yeux rouges pleins de
méchanceté enfonce profondément ses pinces
grimaçantes dans le coeur de Stephen.)

(A green crab with malignant
red eyes sticks deep its grinning
claws in Stephen’s heart.)

tr. de Valverde

STEPHEN:
(jadeando) ¡Su sublimado no corrosivo! ¡El masticador de cadáveres! Cabeza
en carne viva y huesos sangrientos.

LA MADRE

LA MADRE:

tr. de Subirat/Chamorro

STEPHEN
(Jadeando.) ¡La masticadora de
cadáveres! ¡Cabeza despellejada y huesos
ensangrentados!
LA MADRE

(la cara acercándose másy más,
despidiendo aliento a c e n i z a s )
¡Ten cuidado ! (alza su ennegrecido brazo derecho marchito lentamente hacia el pecho de Stephen
con el dedo extendido) ¡Cuídate
15 de la mano de Dios!

(su cara acercándose cada vez
más, lanzando un aliento de cenizas)
¡Cuidado! (levanta su brazo dere c h o e n n e g r e c i d o y m a rc h i t o
hacia el pecho de Stephen con los
dedos extendidos) ¡Cuidado! ¡La
mano de Dios!

(Acercando más y más su rostro,
despidiendo aliento de ceniza.) ¡Ten
cuidado! (Levanta su ennegrecido,
marchito brazo derecho lentamente
hacia el pecho de Stephen con los
dedos extendidos.) ¡Cuidado! ¡La
mano de Dios!

(Un cangrejo verde con malignos ojos rojos clava profundo sus pinzas gesticulantes en
el corazón de Stephen.)

(Un cangrejo verde de malignos ojos rojos
clava profundamente sus pinzas en mueca
en el corazón de Stephen.)

(Un cangrejo (202) verde con malignos
ojos rojos mete profundamente sus sarcásticas
garras en el corazón de Stephen.)

10

20

STEPHEN:

STEPHEN
(Étranglé de rage.) : Merde! (Ses traits
s’altèrent et vieillissent, terreux.)

STEPHEN

(Strangled with rage, his features grow
drawn and grey and old.) Shite!

(estrangulado de rabia, sus rasgos
contraídos grises y viejos) ¡Mierda!

STEPHEN:
(estrangulado de cólera, sus rasgos se
ponen tensos y grises y viejos) ¡Mierda!

STEPHEN
(Estrangulado de rabia.) ¡Mierda! (Sus
facciones se ponen estiradas y viejas.)

25

BLOOM

BLOOM:

(À la fenêtre.) : Quoi?

(At the window.) What?

STEPHEN :

STEPHEN:

Ah non, par exemple ! Délire de l’esprit
! Avec moi c’est tout ou pas du tout. Non
serviam !

BLOOM
(en la ventana) ¿Qué?
STEPHEN

30

Ah non, par exemple! The intellectual imagination! With me all or
not at all. Non serviam!

Ah non, par example! ¡La imaginación
intelectual! Conmigo todo o nada de nada.
Non serviam! [663]

BLOOM:

[564] BLOOM

(en la ventana) ¿Qué?

(En la ventana.) ¿Qué?

STEPHEN:

STEPHEN

Ah non, par exemple! ¡La imaginación
intelectual! Conmigo todo o nada en absoluto. Non serviam!

Ah, non, par exemple! La imaginación
intelectual. Conmigo todo o nada. Non
serviam!

35

FLORRY:

FLORA :
Faudrait lui donner de l’eau fraîche.
Attendez. (Elle sort en courant.)

FLORRY

Give him some cold water. Wait.
(She rushes out.)

Dadle un poco de agua fría. Esperad. (sale precipitadamente)

FLORRY:
Dadle agua fría. Esperad. (sale de prisa)

FLORRY
Denle un poco de agua fría. Espera. (Sale
corriendo.)

40

THE MOTHER:

LA MÈRE
(Se tord lentement les mains, avec
des gémissements de désespérée.) :
O Sacré Coeur de Jésus, ayez pitié
de lui ! Sauvez-le de l’enfer, O divin
Sacré Coeur!
STEPHEN :

( Wr i n g s h e r h a n d s s l o w l y,
moaning desperately.) O Sacred
Heart of Jesus, have mercy on
him! Save him from hell, O divine
Sacred Heart!

LA MADRE
(retuerce las manos lentamente,
gimoteando desesperadamente) ¡Oh Sa45 grado Corazón de jesús, ten misericordia de él! ¡Sálvale del infierno, oh Sagrado Corazón Divino!

STEPHEN:

STEPHEN

LA MADRE:
(se retuerce las manos lentamente,
gimiendo con desesperación) ¡Oh Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de él! ¡Sálvale del infierno, oh Sagrado Corazón divino!
STEPHEN:

LA MADRE
(Se retuerce las manos lentamente,
lamentándose con desesperación.) ¡Oh,
Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia
de él! ¡Sálvalo del infierno, oh divino
Sagrado Corazón!
STEPHEN

50

Non ! Non ! et Non ! Essayez donc de
me dompter tous tant que vous êtes ! C’est
moi qui vous mettrai au pas !

No! No! No! Break my spirit
all of you if you can! I’ll bring you
all to heel!
THE MOTHER:

LA MÈRE

¡No! ¡No! ¡No! ¡Doblegad mi espíritu,
todos vosotros, si sois capaces! ¡Os pondré a todos bajo mi yugo!
LA MADRE

55

¡No! ¡No! ¡No! ¡Domeñad mi espíritu, todos vosotros, si sois capaces! ¡Os
puedo poner a todos bajo mis pies!
LA MADRE:

¡No! ¡No! ¡No! ¡Quiébrenme el
espíritu si pueden! ¡Yo prevaleceré
sobre todos vosotros!
LA MADRE

estertores

(Dans les râles de son agonie.) :
Seigneur, à cause de moi ayez pitié de
Stephen ! Indicible était mon angoisse
tandis que j’expirais d’amour, de douleur
et de détresse sur le Calvaire.

(In the agony of her deathrattle.)
Have mercy on Stephen, Lord, for
my sake! Inexpressible was my anguish when expiring with love, grief
and agony on Mount Calvary.

STEPHEN :

STEPHEN:

Nothung!

Nothung!

Il brandit sa canne à deux
mains
et
fracasse
la.
suspension. Le dernier éclair
livide du temps jaillit, [831]
d a n s l e s t é n è b re s q u i s u i v e n t
l’espace s’effondre, verre brisé,
m a ç o n n e r i e q u i c r o u l e.

( H e lift s h i s a s h p l a n t h i g h
with both hands and smashes
the cha n d e l i e r. Ti m e ’s l i v i d f i nal flame leaps and, in the following darkness, ruin of all
space, shattered glass and
toppling masonr y.)

(en la agonía de los estertores de muerte)
¡Tened misericordia de Stephen, Señor, hacedlo por mí! Indecible fue mi
60 angustia al expirar con amor, pena y
agonía en el Monte Calvario.
STEPHEN
65

Nothung!

(Levanta la vara de fresno en alto
con ambas manos y hace añicos la
lucerna. La lívida llama última del
70 tiempo da un brinco y, en la oscuridad que siguió, devastación de todo
el espacio, cristal destroza do y
desplome de mampostería.)

(en la agonía de los estertores de muerte)
¡Ten misericordia de Stephen, Señor,
por amor mío! Mi sufrimiento fue indecible al expirar con amor, dolor y angustia en el Monte Calvario.

(En la agonía de su mortuorio parloteo.)
¡Ten piedad de Stephen, Señor, hazlo
por mí! Inexpresable fue mi angustia al
expirar con amor, dolor y agonía en el
Monte Calvario.

STEPHEN:

STEPHEN

Nothung!

¡Nothung! (203)

(Levanta en alto el bastón con
las dos manos y destroza la lámpara. La lívida llama final del tiempo
da un salto y, en la oscuridad subsiguiente, ruina de todo el espacio,
cristal destrozado y mampostería
que se derrumba.)

( L e v a n t a s u b a s t ó n d e f re s n o
c o n a m b a s m a n o s y d e s t ro z a l a
lámpara. La lívida llama final
del tiempo flamea y, en la
oscuridad que sigue, ruina de
todo espacio, vidrio pulverizado
y escombros.)
202. El cangrejo es el signo de Cáncer. El color verde puede ser
una referencia a los vómitos biliares. «Non serviam». Latín:
«No serviré.» Es lo que dice Satán en el momento de su
caída (Jeremías 2:20).
203. Alemán: «Indispensable»; es la espada mágica de El anillo
de los Nibelungos, de Wagner. «La lívida llama final» es una
cita de The Marriage of Heaven and Hell, de Blake.
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LE BEC DE GAZ :

THE GASJET:

Ppfungg !

Pwfungg!

BLOOM :

BLOOM:

Arrêtez !

Stop!

LYNCH

LYNCH:

tr. de Tortosa/Venegas

EL CHORRO DE GAS
¡Piufunn!
BLOOM

5

¡ Tranquilo!
LYNCH

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

EL CHORRO DE GAS:

LA MECHA DEL GAS

¡Ppfungg!

¡Pfungg!

BLOOM:

BLOOM

¡Alto!

¡Deténte!

LYNCH:

LYNCH

10

(Se précipite et saisit la main de
Stephen.) Allons ! arrête voire ! Tu ne vas
pas nous avoir une crise de folie furieuse !

(Rushes forward and seizes
Stephen’s hand.) Here! Hold on!
Don’t run amok!

(avanza precipitadamente y coge a
Stephen por la mano) ¡Vamos! ¡Ya está bien!
¡No te vuelvas loco! [664]

(se precipita adelante y le agarra la mano a Stephen) ¡Ea! ¡Basta!
¡No haga el loco! [506]

(Se precipita y coge la mano
d e S t e p h e n . ) ¡ Va m o s ! ¡ Q u i e t o !
¡No pierdas la cabeza!

amok adv. (also amuck) run amok run about wildly in an uncontrollable violent rage. Enloquecerse, desbocarse

BELLA :

BELLA:

Au Secours !

Police!

Stephen lâche sa canne et, la tête et
les bras raidis en arrière, il trépigne, se
lance hors de la pièce et passe la porte en
rasant les filles.
BELLA

BELLA

15

¡Policía!

(Stephen, abandoning his ashplant, his
head and arms thrown back stark, beats
the ground and flies from the room past
the whores at the door.)

20

(Stephen, dejando la vara defresno, la
cabezay brazos echados para detrás tiesos,
golpea el suelo y sale huyendo de la habitación,
por entre las putas de la puerta.)

BELLA:

BELLA

BELLA:

BELLA

¡Policía!

¡Polic ía!

(Stephen, abandonado su bastón, la cabeza y los brazos rígidos hacia atrás, da patadas en el suelo y huye del cuarto pasando
ante las putas hacia la puerta.)

[565] (Stephen, abandonando su bastón de
fresno, la cabeza y los brazos echados hacia atrás
rígidamente, se bate en retirada y huye del cuarto
rozando alas prostitutas de la puerta.)

BELLA:

BELLA

(chilla) ¡Detrás de él!

(Grita.) ¡Síganlo!

25

(Hurle.) : Coursez-le!
Les deux filles se précipitent aux portes
de l’antichambre. Lynch, Kitty et Zoé se
ruent hors de la chambre. Ils parlent très
excités. Bloom suit, revient.
LES FILLES
(Tassées dans l’embrasure de la porte
d’entrée, elles indiquent.) : Par là-bas.

(Screams.) After him!

(chilla) ¡Cogedlo!

(The two whores rush to the
halldoors. Lynch and Kitty and Zoe
stampede from the room. They talk
excitedly. Bloom follows, returns.)
THE WHORES :
(Jammed in the
pointing.) Down there.

LAS PUTAS

door way,

ZOÉ

ZOE:

(Précisant.) : Là. Il se passe quelque chose.

(Pointing.) There. There’s something up.

BELLA :

BELLA:

Qui est-ce qui paie la lampe? (Elle
saisit un pan du veston de Bloom.) Vous
là. Vous étiez avec. La lampe est cassée.
BLOOM
(Court vers le vestibule, revient en
courant.): Quelle lampe dites-vous ?

Who pays for the lamp? (She
seizes Bloom’s coattail.) Here. You
were with him. The lamp’s broken.

(Rushes to the hall, rushes back.)
What lamp, woman?
A WHORE

Il a déchiré son veston.

He tore his coat.

BELLA

BELLA:

BLOOM
(Ramasse précipitamment la canne de Stephen.)
: Moi ? Dix shillings ? Vous ne lui en avez pas encore
assez soutiré ? Est-ce qu’il... ?
[832]
BELLA

35

(apiñadas en la entrada, señalando)
Por ahí abajo.
ZOE

40

(señalando) Ahí. Ahí pasa algo.
BELLA

45

¿Quién paga la lámpara? (coge a Bloom
por los faldones de la americana) Vamos,
tú estabas con él. La lámpara está rota.

BLOOM:

UNE FILLE :

(Montre, avec des yeux durs de colère
et d’avidité.) : Qui est-ce qui va payer ça?
Dix shillings. Vous êtes témoin.

(Las dos putas corren hacia la puerta del
vestíbulo. Lynch y Kitty y Zoe salen de estam30 pida de la habitación. Hablan con gran excitación. Bloom los sigue, regresa.)

(Her eyes hard with anger and
cupidity, points.) Who’s to pay for
that? Ten shillings. You’re a witness.

BLOOM
50

UNA PUTA
55

Se ha roto la americana.
BELLA
(sus ojos duros de rabia codicia,
¿Quién va a pagar esto? Diez
chelines. Eres testigo. [665]

60 señala)

BLOOM:
(Snatches up Stephen’s ashplant.)
Me? Ten shillings? Haven’t you
lifted enough off him? Didn’t he...

(corre al vestíbulo, corre devuelta)
¿Qué lámpara, mujer?

BLOOM
65

BELLA:

(empuña la vara de fresno de Stephen)
¿Yo? ¿Diez chelines? No le ha desvalijado ya bastante? ¿Es que él no ....?
BELLA

(Las dos putas se precipitan a la puerta de entrada. Lynch y Kitty y Zoe salen
de estampía del cuarto. Hablan excitados. Bloom les sigue, y regresa.)
LAS PUTAS:
(agolpadas en la puerta, señalando)
Ahí abajo.

(Las dos prostitutas se precipitan hacia
las puertas del vestíbulo. Lynch y Kitty y Zoe
huyen despavoridos de la habitación. Hablan
excitados. Bloom les sigue, vuelve.)
LAS PROSTITUTAS
(Apiñadas en la puerta, señalando.) Allí
abajo.

ZOE:

ZOE

(señalando) Ahí. Ahí pasa algo.

(Señalando.) Algo que ocurre allí.

BELLA:

BELLA

¿Quién paga la lámpara? (agarra a
Bloom por los faldones de la chaqueta) A
ver. Usted venía con él. Se ha roto la lámpara.
BLOOM:
(se precipita al vestíbulo y vuelve precipitado) ¿Qué lámpara, mujer?

¿Quién paga la lámpara? (Tira de la
chaqueta de Bloom.) Vamos. Tú estabas
con él. La lámpara está rota.
BLOOM
(Corre hacia el vestíbulo, se precipita de
vuelta.) ¿Qué lámpara, mujer?

UNA PUTA:

UNA PROSTITUTA

Le ha roto la chaqueta.

Se ha rasgado la chaqueta.

BELLA:

BELLA

(los ojos duros de cólera y codicia, señala) ¿Quién va a pagar eso? Diez chelines. Usted es testigo.
BLOOM:
(agarra el bastón de Stephen) ¿Yo?
¿Diez chelines? ¿No le ha sacado bastante a él? ¿No ha...?
BELLA:

(Sus ojos duros de ira y avaricia, señala.)
¿Quién va a pagar eso? Diez chelines. Eres
testigo.
BLOOM
(Coge el bastón de fresno de Stephen.)
¿Yo? ¿Diez chelines? ¿No le has sacado
bastante? ¡No pagó él...!
BELLA

70

(Très haut.) : Eh là, pas de vos
grandes phrases. Ici c’est pas un bordel.
Une maison à dix shillings.

(Loudly.) Here, none of your
tall talk. This isn’t a brothel. A ten
shilling house.

(en voz alta) Vamos, nada de
fanfarronadas. Esto no es un burdel. Una
casa de a diez chelines.

(en voz alta) A ver, nada de
bromas. Esto no es un burdel. Es una
casa de diez chelines.

(Ruidosamente.) Déjate de
pamplinas. Esto no es un lupanar. Una
casa de diez chelines.
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BLOOM
(La main sous la lampe, tire la
chaîne. Sur quoi le bec éclaire un
abat-jour mauve pourpré tout aplati.
Il lève la canne.) : Il n’y a que le verre
de cassé. Voilà tout ce qu’il...
BELLA
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BLOOM:

BLOOM

(His hand under the lamp, pulls
the chain. Pulling, the gasjet lights
up a crushed mauve purple shade. 5
He raises the ashplant.) Only the
chimney’s broken. Here is all he...
BELLA:

(La cabeza debajo de la lámpara, tira de la
cadena. Gimoteando, el chorro de gas ilumina
una pantalla púrpura malva hecha añicos.
Alza la vara de fresno.) Sólo está roto el fanal.
Esto es todo lo que ha ....
BELLA

tr. de Valverde

BLOOM:
(la cabeza bajo la lámpara, tira de la
cadena. AL tirar, el chorro dé gas ilumina una pantalla malva destrozada.
Él levanta el bastón) Se ha roto sólo el
manguito. Esto es todo lo que él...
BELLA:

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM
(Con la mano debajo de la lámpara, tira
de la cadena. Al tirar, el mechero ilumina
una aplastada pantalla malva purpúrea.
Levanta el bastón de fresno.) Sólo el vidrio
está roto. Esto es todo lo que él...
[566] BELLA

10

(Qui recule et qui hurle.) : Jésus!
Faites pas ça!
BLOOM

(Shrinks back and screams.)
Jesus! Don’t!

(retrocede encogiday chilla) ¡Jesús!
¡No lo haga!

BLOOM:

BLOOM

(se echa atrás chillando) ¡No por Dios!
¡No!
BLOOM:

(Se encoge hacia atrás y grita.) ¡Jesús!
¡No!
BLOOM

15

(Fait le geste de parer un coup.) : C’est pour
vous montrer comment il a tapé sur le papier. Il n’y
a pas pour six pence de dégâts. Dix shillings !
FLORA
(Portant un verre d’eau, entre.) : Où
est-il?

(desviando un golpe) Para mostrarle
cómo le dio al papel. No hay daños ni por
valor de seis peniques. ¡Diez chelines!

(Warding off a blow.) To show you how
he hit the paper. There’s not a sixpenceworth
of damage done. Ten shillings!

FLORRY:

20

(With a glass of water enters.)
Where is he?

BELLA :

BELLA:

Vous voulez que j’appelle les agents?

Do you want me to call the police?

BLOOM :

BLOOM:

FLORRY
(con un vaso de agua, entra) ¿Dónde
está?

25

BELLA
¿Quiere que llame a la policía?
BLOOM

(parando un golpe) Para enseñarle
cómo dio en el papel: No hay ni seis
peniques de destrozo. ¡Diez chelines!
FLORRY:
(entrando con un vaso de agua) ¿Dónde está ése?

(Amagando un golpe.) Es para mostrar
cómo golpeó el papel. El daño no alcanza a
seis peniques. ¡Diez chelines!
FLORRY
(Entra trayendo un vaso de agua.)
¿Dónde está?

BELLA:

BELLA

¿Quiere que llame a la policía?

¿Quieres que llame a la policía?

BLOOM:

BLOOM

30

Oui, je sais. Le chien de garde est à son
poste. Mais lui c’est un étudiant du Trinity.
Les meilleurs clients de votre établissement.
Les messieurs qui paient le loyer. (Il fait un
signe maçonnique.) Vous savez ce que je
veux dire? Le neveu du vicechancelier. Vous
ne désirez pas un scandale.
BELLA

O, I know. Bulldog on the premises. But he’s a Trinity student. Patrons of your establishment. Gentlemen that pay the rent. (he makes a
masonic sign.) Know what I mean? 35
Nephew of the vicechancellor. You
don’t want a scandal.

BELLA:

Sí, sí, ya lo sé. Tienen un matón en el
local. Pero si es un estudiante del Trinity.
Parroquianos de su establecimiento. Caballeros que pagan el arrendamiento.
(hace una señal masónica) ¿Sabe lo que
quiero decir? Sobrino del rector. No
querrá un escándalo. [666]
BELLA

Ah, ya sé. El perro guardián en la
casa. Pero es un estudiante de Trinity.
Clientes de su establecimiento. Caballeros que pagan su renta. (hace un signo masónico) ¿Sabe lo que quiero decir? Sobrino del vicecanciller. Usted no
querrá un escándalo.
BELLA:

¡Ah, ya! El comisario, está en su sitio.
Pero es un estudiante del Trinity. Los mejores
parroquianos de tu establecimiento. Los
caballeros que pagan el alquiler. (Hace un
signo masónico.) ¿Sabes lo que quiero decir?
Sobrino del vicecanciller. No desearás un
escándalo.
BELLA

40

(En colère.) : Le Trinity! Ils arrivent
ici pour chahuter après leurs régates et
ils ne crachent pas un rond. C’est-y vous
qu’allez me faire la loi ici ? Où est-ce qu’il
est ? Je le dénoncerai. Je le déshonorerai.
Il verra. (Elle crie.) Zoé ! Zoé !
BLOOM
(Pressant.) : Et si c’était notre propre
fils à Oxford ! (Avertisseur.) Je sais tout.

(Angrily.) Trinity! Coming down
here ragging after the boat races and
paying nothing. Are you my
commander here or? Where is he?
I’ll charge him. Disgrace him, I will. 45
(She shouts.) Zoe! Zoe!
BLOOM:

(con enfado) Trinity. Vienen por aquí a
armar barullo después de las regatas y no
pagan nada. ¿Es usted el que da las órdenes
aquí o? ¿Dónde está? ¡Le voy a demandar!
¡Le voy a poner como chupa de dómine, claro
que lo haré! (grita) ¡Yoe! ¡Zoe!
BLOOM

(Urgently.) And if it were your own 50
(con insistencia) ¿Y si fuera su propio
son in Oxford! (Warningly.) I know.
hijo de Oxford? (advirtiéndole) Lo sé.

BELLA

BELLA:

(Sidérée.) : Qui êtes-vous incognito?

(Almost speechless.) Who are. Incog?

ZOÉ.

ZOE:

(De la porte.) : Ça chauffe là-bas.

(In the doorway.) There’s a row on.

BELLA
55

(casi sin habla) Quién es. ¡Desconocido!
ZOE
(en la entrada) Aquí hay bronca.

(iracunda) ¡Trinity! Bajan aquí
armando escándalo después de las
regatas y no pagan nada. ¿Es usted mi
jefe aquí? ¿Dónde está ése? Le
denunciaré. Le voy a hundir, de veras.
(grita) ¡Zoe! ¡Zoe!
BLOOM:
(apremiante) ¡Y si fuera su propio hijo
en Oxford! (amonestando) Lo sé todo.

(Con irritación.) ¡Del Trinity! Vienen
aquí molestando después de las carreras
de botes y no gastan nada. ¿Acaso eres
mi jefe? ¿Dónde se ha ido? Lo
denunciaré. Lo deshonraré. (Grita.)
¡Zoe! ¡Zoe!
BLOOM
(Preocupado.) ¡Y si fuera tu propio hijo, el que
está en Oxford! (Con tono de advertencia.) Yo sé.

BELLA:

BELLA

(casi sin habla) ¿Quién es usted... incóg...?

(Casi sin voz.) ¿Vas de incog? (204)

ZOE:

ZOE

(en la puerta) Ahí hay una pelea.

(En la puerta.) Hay una discusión.

BLOOM:

BLOOM

60

BLOOM :
Quoi? Où ça? (II jette un shilling sur
la table et crie :) Voilà pour le verre. Où
ça? J’ai besoin d’une cure d’air. Il
traverse l’antichambre à toutes jambes.
Les filles indiquent du geste. Flora le suit,
répandant [833] l’eau du gobelet qu’elle
tient de travers. Groupées à la porte des
filles font aller leurs langues et se
montrent un point vers la droite où le
brouillard s’est levé. Par la gauche ar-

BLOOM:
What? Where? (He throws a
shilling on the table and shouts.) 65
That’s for the chimney. Where? I
need mountain air. (He hurries out
through the hall. The whores point.
Florry follows, spilling water from
her tilted tumbler. On the doorstep 70
all the whores clustered talk
volubly, pointing to the right where
the fog has cleared off. From the left

BLOOM
¿Qué? ¿Dónde? (echa un chelín en la
mesay echa a andar) Eso es por el fanal.
¿Dónde? Necesito aire fresco. (Se da prisa en salir por el vestíbulo. Las putas
señalan. Florry le sigue, derramando
agua del vaso inclinado. En el umbral
todas las putas apiñadas hablan con desparpajo, señalando a la derecha donde
la niebla se ha disipado. Por la izquierda llega un coche de alquiler tintinean-

¿Qué? ¿Dónde? (echa un chelín en la
mesa y se pone en marcha) Esto es por
el manguito. ¿Dónde? Necesito aire de
montaña. (Sale de prisa,por el vestíbulo. Las putas señalan con el dedo. Florry
le sigue, vertiendo agua de su vaso inclinado. En el umbral, todas las putas,
agolpadas, hablan volublemente señalando a la derecha, donde se ha levantado la niebla. Llega de la izquierda un

¿Qué? ¿Dónde? (Arroja un chelín sobre
la mesa y grita.) Eso es para la chimenea.
¿Dónde? Necesito aire de montaña.
(Sale apresuradamente por el
vestíbulo. Las prostitutas señalan. Florry
lo sigue, volcando el agua de su inclinado
vaso. Sobre el umbral de la puerta
delantera las prostitutas amontonadas
hablan volublemente, señalando hacia la
derecha, [567] donde la niebla se ha

204. Además de abreviatura de «incógnito», «incog» es una
palabra de jerga que significa borracho. Harun al Raschid
paseaba de incógnito por las calles de Bagdad para conocer el estado de ánimo de sus súbditos.
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rive un cabriolet de louage tout cliquetant.
Il ralentit à hauteur de la maison. Bloom de
la porte de l’antichambre aperçoit Corny
Kelleher sur le point de descendre de voiture
avec deux débauchés muets. Il tourne la tête
d’un autre côté. Bella, de l’antichambre,
stimule ses pensionnaires. Elles envoient des
baisers fourrésmouillésdouillets niamniam.
Corny Kelleher répond avec un pâle sourire égrillard. Les muets libidineux se
retournent pour payer le cocher. Zoé et
Kitty montrent toujours la droite. Bloom
passe rapidement entre elles; il ajuste son
capuchon et son poncho de calife, et dégringole les marches en détournant la
tête. Haroun al Raschid incognito, il
passe en coup de vent derrière les débauchés muets et trotte le long de la grille
à l’allure véloce d’un léopard qui sème
le trac derrière lui, des enveloppes déchirées et saturées de graines d’anis. La
canne de frêne mesure chaque enjambée. Menée par Cocorne de Trinity en
casquette de piqueur et vieux pantalon
gris et qui fait claquer son fouet à
chiens, une meute de limiers suit à
distance, prenant la voie, se
rapprochant, aboyant, pantelants, en
défaut, rompus, tirant la langue,
mordant ses talons, sautant à ses
basques. Il va, court, zigzague, galope,
oreilles raplaties. Il est mitraillé de gravier, trognons de choux, boîtes à biscuits, oeufs, pommes de terre, congres
morts, savatisavatons. Sur sa piste
éventrée la meute zigzague et galope
dans une poursuite effrénée à la file
indienne : les sergents de ville 65 C et
66 C, John Henry Menton, Lesage [834]
Hely, V.B. Dillon, le Conseiller
Nannetti, Alexandre Cleys, Larry
O’Rourke, Joe Cuffe, Mme O’ Dowd,
Pisser Burke, L’Être Sans Nom, Mme
Riordan, Le Citoyen, Guaryogrin,
Machinchose,
D’Oùquilsort,
Fauxairde, Déjàvu, Zigavec, Chris
Callinan, sir Charles Cameron,
Benjamin Dollard, Lenehan, Bartell
d’Arcy, Joe Hynes, Red Murray, l’éditeur
Brayden, T. M. Healy, le juge Fitzgibbon,
John Howard Parnell, le Révérend
Saumonenboîte, le Professeur Joly, Mme
Breen, Denis Breen, Théodore Purefoy,
Mina Purefoy, la receveuse du bureau de
Postes de Westland Row, C.P. M’Coy,
ami de Lyons, Clochipède Holohan,
l’homme dans la rue, l’autre homme dans
la rue, le boydufootball, le conducteur
camard, la riche dame protestante, Davy
Byrne, Mme Ellen McGuinness, Mme
Joe Gallaher, George Lidwell, Jimmy
Henry sur cors, le Supérieur Laracy, le
Père Cowley, Crofton de la Recette
Générale, Dan Dawson. Bloom le
chirurgien-dentiste et son davier,
Mme Bob Doran, Mme Kennefick,
M m e Wyse Nolan, John Wyse Nolan,
labellebourgeoise-mariéequilsestfrottécontres o n m a j e s t u e u x d e r r i è
redansletramdeClonskea, lelibraire
des Douceurs du Péché, Miss
Saint-Prixetellenpristsapristi,
Mme Gerald et Stanislas Moran
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arrives a jingling hackney car. It
slows to in front of the house. Bloom
at t he halldoor perceives Corny
Kelleher who is about to dismount
from the car with two silent lechers.
He averts his face. Bella from within
the hall uses on her whores. They
blow ickylickysticky yumyum kisses.
Corny Kelleher replies with a
ghostly lewd smile. The silent lechers turn to pay the jarvey. Zoe and
Kitty still point right. Bloom, parting them swiftly, draws his caliph’s
hood and poncho and hurries down
the steps with sideways face. Incog
Haroun Al Raschid, he flits behind the silent lechers and hastens on by the railings with fleet
step of a pard strewing the drag
behind him, torn envelopes
drenched in aniseed. The
ashplant marks his stride. A pack
of
bloodhounds,
led
by
Hornblower of Trinity brandishing
a dogwhip in tallyho cap and an old
pair of grey trousers, follows from far,
picking up the scent, nearer, baying,
panting, at fault, breaking away,
throwing their tongues, biting his
heels, leaping at his tail. He walks,
runs, zigzags, gallops, lugs laid
back. He is pelted with gravel,
cabbagestumps, biscuitboxes, eggs,
potatoes, dead codfish, woman’s
slipperslappers . After him,
freshfound, the hue and cry zigzag
gallops in hot pursuit of follow my
leader: 65 C 66 C night watch, John
Henry Menton, Wisdom Hely, V.B.
Dillon, Councillor Nannetti,
Alexander Keyes, Larry O’Rourke,
Joe Cuffe, Mrs O’Dowd Pisser
Burke, the Nameless One, Mrs
Riordan, The Citizen, Garryowen,
Whatdoyoucallhim, Strangeface,
Fellowthatslike, Sawhimbefore,
Chapwithawen, Chris Callinan, sir
Charles Cameron, Benjamin
Dollard, Lenehan, Bartell d’Arcy,
Joe Hynes, red Mur ray, editor
Brayden, T.M. Healy, Mr Justice
Fitzgibbon, John Howard Parnell,
the reverend Tinned Salmon, Professor Joly, Mrs Breen, Denis Breen,
Theodore Purefoy, Mina Purefoy,
the Westland Row Postmistress, C.P.
M ’ C o y, f r i e n d o f Ly o n s , H o p p y
Holohan, man in the street, other
man in the street, Footballboots,
pugnosed driver, rich protestant lady,
Davy Byrne, Mrs Ellen M’Guinness, Mrs
Joe Gallaher, George Lidwell, Jimmy
Henry on corns, superintendent
Laracy, Father Cowley, Crofton out of
the Collector General’s, Dan Dawson,
dental surgeon Bloom with tweezers, Mrs
Bob Doran, Mrs Kennefick, Mrs Wyse
Nolan,
John Wyse Nolan,
handsomemame - dwomanrub b e d
againstwidebehindin Clonskeatram,
the bookseller of Sweets of Sin, Miss
Dubedatandshedidbedad , Mes dames Gerald and Stanislaus
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do. Aminora hasta detenerse delante
de la casa. Bloom en la puerta del vestíbulo ve a Kelleher Copetón que está
a punto de apearse del coche con dos
5 troneras silenciosos. Vuelve la cara. Bella desde el vestíbulo azuza a sus putas. Éstas tiran
besos pitopitogorgoritopegajobabosos
mmnmmn. Kelleher Copetón responde
con una cadavérica sonrisa obscena. Los
10 troneras silenciosos se vuelven apagar
al calesero. Zoey Kitty aún señalan a la
derecha. Bloom, abriéndose paso por
entre ellas veloz, se planta su capucha
de califa y su poncho y aligera escale15 ras abajo con la cara de lado. El desconocido Haroun Al Raschid pasa [667] sigilosamente por detrás de los troneras silenciosos
y aprieta el paso por la verja con el paso raudo del leopardo que desparrama su ras20 tro tras él, sobres rotos empapados en
anís. La vara de fresno señala su zancada. Una jauría de dogos, guiada
por el matamoros del Trinity que blande un látigo para perros con gorra de
25 azuzador y un viejo par de pantalones
grises, le sigue de lejos, olfateando el rastro, más cerca, aullando, resoplando, perdiendo el rastro, desbandándose, sacando la lengua, mordiéndole los talones,
30 saltándole a la cola. Él anda, corre, zigzaguea, galopa, las antenas hacia atrás.
Le acribillan con gravilla, troncos de coles, cajas de galletas, huevos, patatas,
bacalao podrido, chandichancletas de
35 mujer. Tras el nuevamente encontrado la
ladra galopa en zigzag en acalorada
persecución de hacer lo que haga el primero: el 65C, el 66C, los guardías nocturnos, John Henry Menton, Wisdom
40 Hely, VB Dillon, el Concejal Nannetti,
Alexander Yaves, Larry O’Rourke, Joe
Cufe, Mrs. O’Dowd, Burke el Picha, el
Innominado, Mrs. Riordan, el Paisano,
Garryowen, el Comosellame, el Cara45 rrara,
el Tipotamparecido, el
Levistoantes, el Tiodelquiste, Chris
Callinan, Sir Charles Cameron,
Benjamin Dollard. Lenehan, Bartell
d’Arcy, Joe Hynes, Murray el rojo, el
50 director Brayden, T. M. Healy, el Juez
Fitzgibbon, John Howard Parnell, el reverendo Salmón en Conserva, el profesor Joly, Mrs. Breen, Denis Breen,
Theodore Purefoy, Mina Purefoy, la em55 pleada de correos de Westland Row, C.
P. M’Coy, el amigo de Lyons, Holohan
Boto, el hombredelacalle, el otro
hombredelacalle, las Botasdefútbol, el
conductor chato, una rica señora pro60 testante, Davy Byrne, Mrs. Ellen
M’Guinnes, Mrs. Joe Gallaher, George
Lidwell, Jimmy Henry sobre callos, el superintendente Laracy, el Padre Cowley,
Crofton el de la oficina del Recaudador ge65 neral, Dan Dawson, el odontólogo Bloom
con pinzas, Mrs. Bob Doran, Mrs. Kennefick,
Mrs. Wyse Nolan, John Wyse Nolan, una hermosamujercasadacontracuyoan - c h o t r a s e r o serrestregoeneltranviadeClonskea, el librero
70 de Delicias del pecado, Miss
Dubedatylotomoporamabilidat,
Mesdames Gerald y Stanislaus Moran
d e R o e b u c k , e l d i re c t o r a d m i -

tr. de Valverde

coche de punto tintineante. Se va deteniendo delante de la casa. Bloom en la
entrada observa a Corny Kelleher a punto de desmontar del coche con dos silenciosos libertinos. Vuelve la cara. Bella
desde dentro del vestíbulo [507] empieza a apremiar a sus putas. Éstas soplan
besos damelamepegamenñamñam.
Corny responde con una fantasmal sonrisa lujuriosa. Los libertinos silenciosos
se vuelven para pagar al cochero. Zoe y
Kitty siguen señalando a la derecha.
Bloom, apartándolas rápidamente, se
echa sobre los ojos su capucha de califa
y su poncho y baja de prisa los escalones
con la cara ladeada. Harán Al Raschid
Incóg pasa como una ráfaga detrás de
los silenciosos libertinos y sigue de prisa
junto a las verjas con ágil paso de leopardo que esparce sus huellas tras de sí,
sobres rotos empapados en anisete. El
bastón señala su zancada. Una jauría de
sabuesos, guiada por Matasiete de Trinity,
blandiendo una fusta de perros, con gorra de cazador a caballo y unos viejos
pantalones grises, le sigue desde lejos,
olfateándole el rastro, más cerca, ladrando,
jadeando, perdiendo la pista, dispersándose,
con la lengua fuera, mordiéndole los talones,
saltando a su cola. Bloom anda, corre, zigzaguea, galopa, las orejas
echadas atrás. Le tiran encima grava,
tronchos de col, cajas de galletas, huevos, patatas, bacalao muerto,
chanclichancletas de mujer. Detrás de él,
recién descubierto, la clamorosa turbamulta zigzaguea galopa en persecución
acalorada en fila india: guardias nocturnos 65 C, 66 C, John Henry Menton,
Wisdom Hely, V. B. Dillon, el Concejal
Nannetti, Alexander Llavees, Larry
O’Rourke, Joe Cuffe, la señora O’Dowd,
Pisser Burke, el Innominado, la señora
Riordan, el Ciudadano, Garryowen,
Comosellame,
Caraextraña,
Elqueseparece,
Lehevistoantes,
Elquevacon, Chris Callinan, Sir Charles Cameron, Benjamin Dollard,
Lenehan, Bartell d’Arcy, Joe Hynes, el
rojo Murray, el director de periódico
Brayden, T. M. Healy, el señor Juez
Fitzgibbon, John Howard Parnell, el Reverendo Salmon Enlata, el Profesor Joly,
la señora Breen, Denis Breen, Theodore
Purefoy, Mina Purefoy, la empleada de
correos de Westland Row, C. P. M’Coy,
el amigo de Lyons, el Cojito Holohan, el
hombre de la calle, el otro hombre de la calle, Botasdefútbol, el conductor de nariz arrugada, la señora protestante rica, Davy Byrne,
la señora Ellen M’Guinness, la señora Joe
Gallaher, George Lidwell, Jimmy Henry con sus
callos, el Superintendente Laracy, Padre Cowley,
Crofton el de la Oficina de Impuestos, Dan
Dawson, el cirujano dental Bloom con sus tenazas, la
señora Bob Doran, la señora Kennefick, la señora Wyse
Nolan,
John
Wyse
Nolan,
la
guapacasadaqueélserestregócon t r a s u a n c h o t r a s e r o e n e l t r a n v í a a C l o n s k e a , el
librero de Dulzuras del Pecado, la señorita Dubedotyaceptótcómonot, las señoras Gerald y Stanislaus Moran de
Roebuck, el director de los almace-
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disipado. Desde la izquierda llega un
retintinante coche de alquiler. Disminuye
la marcha frente a la casa. Bloom en la
puerta del vestíbulo ve a Corny Kelleher
que está a punto de bajar del coche con
dos libertinos silenciosos. Hurta el rostro.
Bella desde dentro del vestíbulo estimula
a sus prostitutas. Ellas tiran besos
espesosuntuo sosgrasientos yumyum.
Corny contesta con una lasciva sonrisa
de aparecido. Los libertinos silenciosos
se vuelven para pagar al cochero. Zoe y
Kitty señalan todavía a la derecha. Bloom,
apartándose velozmente de ellas, se ajusta
capucha y poncho de califa y baja
apresuradamente los escalones volviendo
la cabeza. Harún-al-Raschid incog se
desliza detrás de los libertinos silenciosos
y marcha apresurado a lo largo de la verja
con paso veloz de leopardo, esparciendo
el rastro detrás de él, sobres rotos
saturados de granos de anís. El bastón de
fresno marca el compás de su paso.
Conducidos por el portero del Trinity, que
viene a lo lejos blandiendo una traílla, con
gorra de cazador y un viejo par de
pantalones grises, los perros siguen la
pista, acercándose, acercándose más,
jadeando, perdiendo el rastro por
momentos, las lenguas colgando,
mordiéndole los talones, prendiéndose de
los faldones de su chaqueta. Él camina,
corre zigzaguea, galopa, las orejas
echadas hacia atrás. Es apedreado con
cascotes, tronchos de repollo, latas de
bizcochos, huevos, patatas, pescados
podridos, zapatillas de mujer. Detrás de
él, recién localizado, el vocerío galopa en
enérgica persecución del que va delante:
los guardias de ronda 65C y 66C, (205)
John Henry Menton, Wisdom Hely, V. B.
Dillon, el consejero Nannetti, Alexander
Keys, Larry O’Rourke, Joe Cuffe, la señora
O Dowd, Pisser Burke, El Sin Nombre, la
señora Riordan, El Ciudadano, Garryowen,
Cómoesquesellama, Rostroextraño,
Esetipoqueestaahí, Lohevistoantes,
Elsujetocon, Chris Callinan, sir Charles
Cameron, Benjamin Dollard, Lenehan,
Bartell d’Arcy, Joe Hyne, Murray el rojo,
el editor Brayden, T. M. Healy, el juez
Fitzgibbon, John Howard Parnell, el
reverendo Salmón en Lata, el profesor
Joly, la señora Breen, Denis Breen,
Theodore Purefoy, Mina Purefoy, la
encargada de la Estafeta de Correos de
Westland Row, C. P. M’Coy, amigo de
Lyons; Hoppy Holohan, el hombre de la
calle, otro hombre de la calle,
Botasdefútbol, el conductor de nariz
respingada, la rica dama protestante,
Davy Byrne, la señora Ellen McGuinness,
la señora de Joe Gallaher, George
Lidwell, Jimmy Henry Purocallos, el
superintendente Laracy, el padre Cowley,
Cro f ton de la Pagaduría General, Dan
Dawson, el cirujano dentista Bloom con
sus pinzas, [568] la señora de Bob Doran,
la señora Kennefick, la señora de
Wyse Nolan,JohnWyseNolan,lahe r m o s a m u j e r c a -s a d a r o z a d a c o n t r a n c h o t r -a s e r o e n e l t r a n v í a d e -C l o n s k e a , e l librero de
205. Los guardias pertenecen a la División C de la Policía
Metropolitana de Dublín.
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d u Chevreuil, le principal clerc de
Drimmie, le colonel Hayes,
Mastiansky, Citron, Penrose, Aar o n F i g a t n e r, M o ï s e H e r z o g ,
Michael E. Geraghty, l’Inspecteur
Troy, Mm’ Galbraith, l’agent du
c o i n d ’ E c c l e s S t re e t , l e v i e u x
docteur Brady et son stéthoscope,
l’homme mystérieux du bord de
l’eau, un chien d’arrêt, Mme
Miriam Dandrade et tous ses
aman t s .
La MEUTE

Joyce’s Ulysses

Moran of Roebuck , the managing
c l e r k o f D r i m m i e ’s , c o l o n e l
H a y e s , M a s t i a n s k y, C i t r o n ,
P e n r o s e , A a ro n F i g a t n e r, M o s e s
H e r z o g , M i c h a e l E . G e r a g h t y,
I n s p e c t o r Tro y, M r s G a l b r a i t h ,
the constable off Eccles Street
c o r n e r, o l d d o c t o r B r a d y w i t h
stethoscope, the mystery man on
the beach, a retriever Mrs
Miriam Dandrade and all her
lovers.

tr. de Tortosa/Venegas

nistrativo de casa Drimmie,
We t h e r u p , e l c o r o n e l H a y e s ,
Mastiansky, Citron, Penrose, Aaron
Higatner, Moses Herzog, Michael E.
5 Geraghty, el Inspector Troy, Mrs.
Galbraith, el agente de la esquina
de una bocacalle de las que dan a
Ecdes Street, el viejo doctor Brady
con [668] estetoscopio, el hombre
10 misterioso de la playa, un perdiguero, Mrs. Miriam Dandradey
todos sus amantes.)

THE HUE AND CRY:

LA LADRA

tr. de Valverde

nes Drimmie, Wetherup, el coronel Hayes, Mastiansky, Citron,
Penrose, Aaron Figatner, Moses
Herzog, Michael E. Geraghty, el
I n s p e c t o r Tr o y, l a s e ñ o r a
Galbraith, el guardia en la esquina de la calle Eccles, el viejo doctor Brady con estetoscopio, el hombre misterioso de la
playa, un perro de caza, la señora Miriam Dandrade y todos
sus amantes.)
LA TURBAMULTA:

tr. de Subirat/Chamorro

Dulzuras del Pecado, la señorita
Delbidetysidelbidet, las señoras Gerald y
Stanislaus Moran de Roebuck, el empleado
gerente de Drimmie, el coronel Hayes,
Mastiansky, Citron, Penrose, Aarón Figatner,
Moses Herzog, Michael E. Geraghty, el
inspector Troy, la señora Galbraith, el
alguacil de la esquina de Eccles Street, el viejo
doctor Brady con su estetoscopio, el hombre
misterioso de la playa, un perro perdiguero,
la señora Miriam Dandrade y todos sus
amantes.)
EL VOCERÍO

15

(Mêlimênloharochaos) : C’est Bloom!
[835] Arrêtez Bloom ! Arrêtabloom !
Arrête-Voleur ! Hi ! Hi ! Pincez-le au
tournant !

(Helterskelterpelterwelter) He’s
Bloom! Stop Bloom! Stopabloom!
Stopperrobber! Hi! Hi! Stop him on
the corner!

Au tournant de Castor Street, sous
l’échafaudage, Bloom s’arrête haletant à
deux doigts de l’attroupement où on s’attrape
à grand tapage, un tas qui ne sait pas un
iota de ce hi! hi! chambardpétard autour
du quiquoi gueulentousensemble.

(At the corner of Beaver Street beneath
the scaffolding Bloom panting stops on the
fringe of the noisy quarrelling knot, a
lot not knowing a jot what hi! hi !
row and wrangle round the whowhat
brawlaltogether.)

(enajetreoarrojadizorrevoltijo) ¡Ése es
Bloom!
¡Detened
a
Bloom!
¡Detenedabloom! ¡Detenedalladrón! ¡Eh!
¡Eh! ¡Detenedlo en la esquina!

(en revoltijostrepitajaleolío) ¡Ése es
Bloom! ¡Detened! a Bloom! ¡Altobloom!
¡Al ladrón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Paradle en la esquina!

(Pellejudo desbarajuste nervioso.) ¡Es
Bloom! ¡Atrapen a Bloom! ¡Atrapen a
Bloom! ¡Al ladrón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arrincónenlo
en la esquina!

(En la esquina de Beaver Street debajo del andamio se detiene Bloom resoplando al borde del ruidoso rebujo de
la pelea, sin saber ni jota del ¡eh! ¡eh! de
25 la broncay camorra sobre el quequién de
la rebujinafollonesca.)

(En la esquina de la calle Beaver, bajo
el andamiaje, Bloom se detiene sin aliento al borde del ruidoso nudo de la pelea,
y jadea sin idea de [508] qué sea y qué
jalea ese ¡eh! ¡eh! que riñe y se enreda en
torno al quienqué en todaluchalavez.)

(Al volver la esquina de Beaver Street,
debajo del andamiaje, Bloom se detiene
jadeando al borde del estruendoso amasijo
pendenciero, un amontonamiento que no sabe
ni pizca de ese ¡eh! ¡eh! jalea bulle alrededor
de quiénqué escandalosostodosellos.)

20

STEPHEN
(Avec des gestes précis-précieux, et
respirant à fond, posément.) : Vous êtes
mes hôtes. Les noninvités. En vertu du
cinquième des Georges et du Septième des
Édouards. Faute à l’Histoire. Forgée par
les mères de Mémoire.
LE SOLDAT CARR
(À Cissy Caffrey.) : C’est-y qu’il vous
insultait ?
STEPHEN :
Lui ai parlé au vocatif féminin.
Probablement neutre. Cas non génitif.
DES VIOX :
Non, pas vrai. C’est des inventions de
la fille. Il était chez Mme Cohen. Qu’est-ce
qui se passe ? Des soldats et des civils.
CISSY CAFREY :
J’étais que je me trouvais avec les soldats et ils
m’ont laissée pour aller - vous savez, et le jeune
homme il a couru après moi. Mais moi je suis fidèle
à l’homme qui est en train de m’offrir quelque chose
bien que je ne soye qu’une putain à vingt ronds.

STEPHEN:
(With elaborate gestures,
breathing deeply and slowly.) You
are my guests. The uninvited. By
virtue of the fifth of George and seventh of Edward. History to blame.
Fabled by mothers of memory.

STEPHEN
(con exagerados gestos, respirando
profunda y lentamente) Sois mis invitados. Los no invitados. En virtud del quinto de los Jorges y del séptimo de los
Eduardos. La historia tiene la culpa.
35 Fabulada por las madres de la memoria.
30

PRIVATE CARR:
( To Cissy Caffrey .) Was he
insulting you?

SOLDADO CARR

40

STEPHEN:
Addressed her in vocative feminine.
Probably neuter. Ungenitive.

STEPHEN

45

VOICES:
No, he didn’t. I seen him. The girl’s
telling lies. He was in Mrs Cohen’s.
What’s up? Soldiers and civilians.

Le hablaba en vocativo femenino. Probablemente neutro. Nogenitivo.
VOCES

50

CISSY CAFFREY:
I was in company with the soldiers and
they left me to do, you know, and the
young man ran up behind me. But I’m
faithful to the man that’s treating me
though I’m only a shilling whore.

(a Cissy Caffrey) ¿Te estaba insultando ése?

No, no fue así. Yo le visto. La chica
ahí. Ése estaba en la casa de Mrs. Cohen.
¿Qué pasa? Soldado y paisano.
CISSY CAFFREY

55

Yo estaba en compañía de los soldados y
ellos me dejaron para hacer, ya sabe, y ese
joven me viene corriendo por detrás. Pero
yo soy fiel al hombre que me invita aunque
sólo sea una puta de a chelín. [669]

STEPHEN:
(con gestos rebuscados, respirando
hondo y despacio) Sois mis huéspedes.
Los no invitados. En virtud del quinto de
los Jorges y el séptimo de los Eduardos.
La historia tiene la culpa. Fabulada por las
madres de la memoria.
SOLDADO CARR:
(a Cissy Caffrey) ¿Te estaba insultando?
STEPHEN:
Me dirigí a ella en vocativo femenino.
Probablemente neutro. Ingenitivo.
VOCES:
No, nada de eso. Le he visto. La chica
esa. Él estaba en casa de la Cohen. ¿Qué
pasa? Soldado y paisano.
CISSY CAFFREY:
Yo estaba en compañía de los soldados y ellos me dejaron para ir a hacer... ya
saben, y el joven corrió siguiéndome. Pero
yo soy fiel al hombre que me invita aunque sólo soy una puta de a chelín.

STEPHEN
(Con gestos estudiados, respirando
profunda y lentamente.) Ustedes son mis
convidados. Los no invitados. En virtud del
quinto de los Jorges y del séptimo de los
Eduardos. La historia es culpable. Inventado
por las madres del recuerdo.
EL SOLDADO CARR
(A Cissy Caff rey.) ¿Te estaba
insultando?
STEPHEN
Me dirigí a ella en vocativo femenino.
Probablemente neutro. Ingenitivo.
VOCES
No, él no hizo eso. La chica está
mintiendo. Él estaba en casa de la señora
Cohen. ¿Qué pasa? Soldados y civiles.
CISSY CAFFREY
Yo estaba en compañía de los soldados y
ellos me dejaron para... lo que ustedes saben,
y el joven echó a correr detrás de mí. Pero
yo soy fiel al hombre que me invita aunque
no soy más que una puta de un chelín.

60

STEPHEN
(Aperçoit les têtes de Kitty et de Lynch.)
Salut Sisyphe. (Il se désigne et désigne les
autres.) Poétique. Néopoétique.

STEPHEN:
(Catches sight of Kitty’s and Lynch’s
heads.) Hail, Sisyphus. (He points to himself and the others.) Poetic. Uropoetic.

DES VOIX :

VOICES:

Elle est fidèlalhommequi.

She’s faithfultheman.

STEPHEN
(se percata de las cabezas de Lynchy
Kitty) Salve, Sísifo. (se señala así mismo
65 y a los otros) Poético. Uropoético.
VOCES
Ellasfielalhombre.

STEPHEN:
(observa las cabezas de Kitty y Lynch)
Salve, Sísifo. (se señala a sí mismo y a los
demás) Poético. Neopoético.

[569] STEPHEN
(Alcanza a ver las cabezas de Kitty y de Lynch.)
¡Salud, Sísifo! (206) (Se señala a sí mismo y señala
a los otros.) Poético. Neopoético.

VOCES:

VOCES

Es fielalhombre.

Ella es fiel al hombre.

CISSY CAFFREY:

CISSY CAFFREY

70

CISSY CAFFREY :
Oui, d’aller vers lui. Et moi qu’étais
avec mon ami le militaire.

CISSY CAFFREY:
Yes, to go with him. And me with
a soldier friend.

CISSY CAFFREY
Sí, para ir con él. Y yo con un soldado
amigo.

Sí, para ir con él. Y yo iba con un amigo soldado.

Sí, para ir con él. Y yo con mi amigo
soldado.
206. Sísifo, rey de Corinto tenido por el más taimado de los
hombres, fue condenado a empujar una losa de mármol
hacia la cumbre de una colina, en un intento eternamente frustrado. Algunas leyendas posteriores a Homero le
señalan como el padre de Ulises, con Anticlea.
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PRIVATE COMPTON:

LE SOLDAT COMPTON :
Il n’a pas volé qu’on lui tamponne [836] la
gueule, le salaud. Fous-lui une bonne baffe, Harry.

SOLDADO COMPTON

He doesn’t half want a thick ear,
the blighter. Biff him one, Harry.

Éste está pidiendo que le calienten las
orejas, el marica. Endíñale una, Harry.

tr. de Valverde

SOLDADO COMPTON:
Me parece que éste tiene ganas de que le
partan la cara. Dale una buena, Harry.

tr. de Subirat/Chamorro

SOLDADO COMPTON
Se merece que le cierren el hocico, semejante
pederasta. Dale una hostia, Harry.

5

PRIVATE CARR:

LE SOLDAT CARR
(À Cissy.) : C’est-y qu’il vous insultait
pendant que moi et lui on lâchait de l’eau?

SOLDADO CARR

(To Cissy.) Was he insulting you
while me and him was having a piss?

(a Cyssy) ¿La ha estado insultando mientras que yo y él echábamos una meada?

SOLDADO CARR:
(a Cissy) ¿Te ofendió mientras que yo
y éste estábamos meando?

SOLDADO CARR
(A Cissy.) ¿Te insultó mientras él y yo
estábamos haciendo pis?

10

LORD TENNYSON

LORD TENNYSON
(Blazer aux couleurs de l’Union Jack,
et culottes de flanelle, nu-tête, barbe
flottante) : Ils n’ont pas à chercher
pourquoi.

(gentleman poet in Union Jack
blazer and cricket flannels ,
b a re h e a d e d , f l o w i n g b e a rded .)
Theirs not to reason why.

LE SOLDAT COMPTON :

PRIVATE COMPTON:

Fous-lui une baffe, Harry.

Biff him, Harry.

STEPHEN

STEPHEN:

(Au soldat Compton.) : Je ne sais pas
votre nom mais vous êtes absolument
dans le vrai. Le Docteur Swift dit qu’un
homme en cuirasse vient à bout de dix
hommes en chemise. Chemise est une
synecdoque. La partie pour le tout.

LORD TENNYSON
(caballero poeta con chaqueta ligera de
deporte de la bandera británica y pantalones
15 de críquet de franela, sin sombrero,
barbalaire) Suyo no es razonar el porqué.
SOLDADO COMPTON
20

Endíñale, Harry.
STEPHEN

(To Private Compton. ) I don’t
know your name but you are quite
right. Doctor Swift says one man
in armour will beat ten men in
their shirts. Shirt is synechdoche.
Part for the whole.

25

(al soldado Compton) No conozco
tu nombre pero tienes mucha razón. El
Doctor Swift dice que un hombre con
armadura vence a diez en camisa. Lo
de la camisa es una sinécdoque. La parte por el todo. [670]

LORD TENNYSON:
(caballero poeta con chaqueta de sport
con la bandera británica y pantalones de
cricket, cabeza descubierta, barba fluyente)
No les es menester mucho razonar por qué.

LORD TENNYSON
( Con chaqueta de Union Jack
(207) y pantalones de cricket, la
cabeza descubierta, barba flotante.)
Ellos no tienen razón alguna.

SOLDADO COMPTON:

SOLDADO COMPTON

Dale fuerte, Harry.

Dale una hostia, Harry.

STEPHEN:

STEPHEN

(al Soldado Compton) No sé cómo se
llama usted pero tiene mucha razón. El
doctor Swift dice que un solo hombre con
armadura puede derrotar a diez hombres
en camisa. Camisa es una sinécdoque.
La parte por el todo.

(Al soldado Compton.) No sé cómo
te llamas, pero tienes mucha razón. El
doctor Swift dice que un hombre bien
armado vence a diez encamisados. La
camisa es una sinécdoque. Una parte
por el todo.

30

CISSY CAFFREY

CISSY CAFFREY:

(À la foule.) : Non, j’étais avec le soldat.

(To the crowd.) No, I was with the privates.

STEPHEN

STEPHEN:

(Affable.) : Et pourquoi pas? Le jeune
et hardi guerrier. Je pense par exemple que
toute dame...

CISSY CAFFREY
(a la muchedumbre) No, yo estaba con los soldados.
STEPHEN

35

(Amiably.) Why not? The bold
soldier boy. In my opinion every lady
for example...

(amigablemente) ¿Por qué no? El soldadito valiente. En mi opinión cualquier
señora que por ejemplo .....

CISSY CAFFREY:

CISSY CAFFREY

(a la multitud) No, yo estaba con los soldados.

(A la multitud.) No, yo estaba con el soldado.

STEPHEN:

STEPHEN

(amablemente) ¿Por qué no? El valiente soldadito. En mi opinión toda señora
por ejemplo...

(Amablemente.) ¿Por qué no? El osado
amigo soldado. En mi opinión toda dama
por ejemplo...

40

PRIVATE CARR:

LE SOLDAT CARR
(Son polo de travers, avance sur Stephen.)
: Dites voir là, le fils à papa, quoi c’est que tu
dirais si je te foutais sur la gueule?

SOLDADO CARR

(His cap awry, advancing to Stephen.)
Say,golpear,
howpegar
would it be, governor, if I was
to bash in your jaw?

(con la gorra torcida, avanza hacia
Stephen) Digo ¿qué te parece, jefe, si te
45 saltara las muelas de una hostia?

SOLDADO CARR:
(la gorra ladeada, avanzando hacia
Stephen) A ver, jefe, ¿qué le parecería que
le partiera la boca?

SOLDADO CARR
(Con la gorra torcida, avanzando hacia
Stephen.) ¡Oiga! ¿Qué pasaría, gobernador,
si le partiera la boca?

bash 1 tr. a strike bluntly or heavily. b (often foll. by up) colloq. attack violently. c (often foll. by down, in, etc.) damage or break by striking forcibly. 2 intr. (foll. by into) collide with.
— n. 1 a heavy blow. 2 sl. an attempt (had a bash at painting). 3 sl. a party or social event.

STEPHEN
(Regarde le ciel.) : Quoi c’est? Très
désagréable. Le bel art de se pourfendre
soi-même. Personnellement je déteste
l’action. (Il agite la main.) Main me fait
un peu mal. Enfin ce sont vos oignons. (À
Cissy Caffrey.) Il y a quelque chose qui ne
va pas ici. Qu’est-ce que c’est au juste?
MADEMOISELLE ROSE

STEPHEN:

STEPHEN

(Looks up in the sky.) How? Very
unpleasant. Noble art of selfpretence.
Personally, I detest action. (He waves
his hand) Hand hurts me slightly.
Enfin, ce sont vos oignons. (To Cissy
Caffrey.) Some trouble is on here.
What is it, precisely?

(mira al cielo) ¿Que qué? Muy desagradable. Noble arte del autofingimiento.
Personalmente, detesto la acción. (sacude la mano) La mano me duele algo. Enfin
ce sont vos oignons. (a Cissy Caffrey) Algún tipo de camorra está teniendo lugar
55 aquí. ¿Qué sucede en realidad?
50

DOLLY GRAY:

DOLLY GRAY

(Sur son balcon agite son
mouchoir, faisant le signe de
l’héroïne de Jéricho) : Rahab. Fils
d’artisan, adieu. Heureux retour vers
Dolly. Rêve à celle que tu laisses
derrière toi et elle rêvera de toi.

( From her balcony waves her
handkerchief giving the sign of the
heroine of Jericho.) Rahab. Cook’s
son, goodbye. Safe home to Dolly.
Dream of the girl you left behind and
she will dream of you.

Les soldats roulent des yeux
troubles.[837]

(The soldiers turn their
swimming eyes.)

STEPHEN:
(levanta los ojos al cielo) ¿Qué? Muy
desagradable. El noble arte de la
autopretensión. Personalmente, detesto la
acción. (agita la mano) La mano me hace
un poco de daño. Enfin ce sont vos
oignons. (a Cissy Caffrey) Aquí hay algún
problema. ¿Qué ocurre, exactamente?
DOLLY GRAY:

[570] STEPHEN
(Mira hacia el cielo.) ¿Cómo? Muy
desagradable.
Noble
arte
de
autosimulación. (208) Personalmente,
detesto la acción. (Agita la mano.) La mano
me duele ligeramente. En f in, ce son vos
oignons. (A Cissy Caffrey.) Algo anda mal
por aquí. ¿Qué pasa, en realidad?
DOLLY GRAY

(desde su balón ondea elpañuelo,
la señal de la heroína de
Jericó) Rajab. Hijo de Cook, adiós.
Vuelve sano a casa con Dolly. Sueña
con la chica que dejaste atrás y ella
soñará contigo.

(desde su balcón, agita el pañuelo,
haciendo la señal de la heroína de
Jericó) Rahab. Hijo de cocinera,
adiós. Regresa a salvo junto a tu Dolly.
Sueña con la chica que dejaste allá
lejos y ella soñará contigo.

(Desde su balcón sacude un
pañuelo, dando la señal de la heroína
de Jericó.) Rahab. Hijo de cocinero,
a d i ó s . F e l i z r e g r e s o p a r a D o l l y.
Sueña con la chica que dejaste y ella
soñará contigo.

(Los soldados vuelven los ojos
anegados.)

(Los soldados revuelven los ojos
aguanosos.)

(Los soldados hacen girar sus ojos
humedecidos.)

60 haciendo

65

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

BLOOM:

BLOOM

70

(Jouant des coudes dans la foule, tire
énergiquement la manche de Stephen.)
: Allons, en route, Professeur, le cocher
attend.

(Elbowing through the crowd
plucks Stephen’s sleeve vigorously.)
Come now, professor, that carman is
waiting.

(a codazos por entre la
muchedumbre, le da un repelón de la
manga a Stephen con fuerza) Vamos ya,
profesor, el cochero espera.

(a codazos entre la multitud, tira
de la manga vigorosamente a
Stephen) Vamos allá, profesor, el cochero está esperando.

(Abriéndose paso con los codos a través
de la multitud, tira vigorosamente de la
manga de Stephen.) Venga, profesor; el
cochero está esperando. _.

207. Parece ser, a juzgar por lo que sigue -una cita de La Carga de la Brigada Ligera- que se trata del autor de ese poema, caracterizado como un chauvinista, un optimista pilar de los valores establecidos.
208. Parodia de la denominación bienpensante del boxeo, el «noble arte de la autodefensa». «Enfín,...». Francés: «Al fin y al cabo, se trata de tus cebollas»; figurativamente: «Es tu problema, no el mío.»
«Dolly Gray»: de la canción de la guerra de los bóers «Good bye, Dolly Gray», de Cobb y Barnes. Rahab, la heroína de Jericó, es la puta que da cobijo en esa ciudad a los espías enviados por Josué. Cuando la ciudad
es destruida, Rahab se salva mostrando un trapo escarlata por la ventana de su casa (Josué 2). Para William Blake, en su profecía incompleta «Vala; or The Four Zoas», Rahab representa a la «mujer falsà» que
bajo su papel de «Misterio, Babilonia la Grande, la Madre de las Putas» induce la muerte de Cristo, el «Cordero de Dios». Es un personaje suspendido entre el Misterio de una religión abstracta e intangible, y
la Muerte, «la divinidad de la que todos procedemos y a la que todos regresamos». «Hijo del cocinero, adiós», es una cita del poema de Kipling «The Absent-Minded Beggar», además de un chiste a costa de la
agencia de viajes Thomas Cook & Sons.
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tr. de Larbaud

STEPHEN
(Se retourne.) : Eh? (II se dégage.)
Pourquoi ne lui parlerais-je pas, à lui
ou à tout autre être humain qui parcourt
sur deux pieds cette orange aplatie? (Il
allonge un doigt.) Je n’ai pas peur d’à
quoi je peux parler si seulement je
rencontre son oeil. Garder la verticale.Il
recule d’un pas en vacillant.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

STEPHEN:

STEPHEN

(Turns.) Eh? (He disengages
himself) Why should I not speak to
him or to any human being who walks 5
upright upon this oblate orange? (He
points his finger.) I’m not afraid of
what I can talk to if I see his eye.
Retaining the perpendicular. ( He
10
staggers a pace back.)

BLOOM

BLOOM:

(Qui le soutient.) : Gardez plutôt la vôtre.

(Propping him.) Retain your own.

(se vuelve) ¿Eh? (se suelta) ¿Por qué
no he de hablar con él o con cualquier otro
ser humano que ande erguido sobre esta
naranja achatada por los polos? (señala
con el dedo) No tengo miedo a hablar de
nada siempre que le vea los ojos. Manteniendo la perpendicular. (da un traspié
hacia atrás) [671]
BLOOM
(sosteniéndole) Mantenga la suya propia.

tr. de Valverde

STEPHEN:
(se vuelve) ¿Eh? (se desprende) ¿Por
qué no voy a hablar con [509] él o con
cualquier ser humano que ande en dos pies
sobre esta naranja oblonga? (señala con
el dedo) No tengo miedo de a quién hablo
con tal que le vea los ojos. Conservando
la perpendicular. (da un paso atrás vacilante)

tr. de Subirat/Chamorro

STEPHEN
(Se vuelve.) ¿Eh? (Se suelta.) ¿Por qué
no he de hablarle a él o a cualquier otro
ser humano que ande verticalmente sobre
esta naranja achatada en los polos?
(Señala con el dedo.) No tengo miedo de
lo que pueda decir si tan sólo le veo la
mirada. Conservar la perpendicular.
(Se tambalea dando un paso hacia atrás.)

BLOOM:

BLOOM

(apuntalándole) Conserve la suya.

(Sosteniéndolo.) Conserve la suya.

STEPHEN:

STEPHEN

15

STEPHEN
(Rire creux.) : Mon centre de gravité
est déplacé. J’ai oublié le truc.
Asseyons-nous quelque part et discutons.
La lutte pour la vie est la loi de l’existence
mais de modernes philirénistes,
notamment le tsar et le roi d’Angleterre,
ont inventé l’arbitrage. (Il se frappe le
front.) Mais il est écrit là-dedans que je dois
tuer le prêtre et le roi.
POULO LE PLOMBÉ :
Avez-vous entendu ce qu’il dit le
professeur? C’est un professeur du collège.

STEPHEN:

STEPHEN

(Laughs emptily.) My centre of
gravity is displaced. I have forgotten
the trick. Let us sit down somewhere and 20
discuss. Struggle for life is the law of
existence but but modern philirenists,
notably the tsar and the king of England,
have invented arbitration. (He taps his
brow.) But in here it is I must kill the 25
priest and the king.

BIDDY THE CLAP:

CUNTY KATE:

Certainement. Je l’ai entendu.

I did. I heard that.

POULO LE PLOMBÉ :

BIDDY THE CLAP:

MONICHE :

BIDDY EXPURGACIONES

Did you hear what the professor said? 30
¿Has oído lo que decía el profesor? Es
He’s a professor out of the college.
un profesor de la universidad.

MONICHE :

Il s’exprime en termes extrêmement
choisis.

(ríe sin sentido) Tengo el centro de gravedad desplazado. He olvidado el truco.
Sentémonos en algún sitio y discutamos. La
lucha por la vida es la ley de la existencia
pero pero los compasivos pacifistas, en
particular el zar y el rey de Inglaterra, han
inventado el arbitraje. (se da en la frente)
Pero es aquí dentro donde tengo que matar al sacerdote y al rey.

KATE COÑONA
35

Sí. Lo he oído.
BIDDY EXPURGACIONES

He expresses himself with much
marked refinement of phraseology. 40
CUNTY KATE

Se expresa con tan marcado refinamiento de fraseología.
KATE COÑONA

(ríe vacuamente) Mi centro de gravedad está desplazado. He olvidado el truco. Sentémonos en algún sitio a discutirlo. La lucha por la vida es la ley de la existencia pero los modernos filirenistas, especialmente el zar y el rey de Inglaterra,
han inventado el arbitraje. (se golpea en
la frente) Pero aquí dentro es donde debo
matar al cura y al rey.
BIDDY LA PURGACIONES:
¿Han oído lo que ha dicho el profesor? Es un profesor de la Universidad.

(Ríe vacuamente.) Mi centro de gravedad
se ha desplazado. He olvidado el secreto.
Sentémonos en alguna parte y discutamos.
La lucha por la vida es la ley de la existencia,
aunque los modernos philirenists, (209)
especialmente el zar y el rey de Inglaterra,
han inventado el arbitraje. (Se golpea la
frente.) Pero aquí está escrito que tengo que
matar al sacerdote y al rey.
BIDDY LA DE LA GONORREA
¿Oyeron lo que dijo el profesor? Es un
profesor de la universidad.

KATE LA COÑI:

KATE LA CHOCHONA

Sí. Ya lo he oído.

Sí. Yo lo oí.

BIDDY LA PURGACIONES:

[571 BIDDY LA DE LA GONORREA

Se expresa con tan marcado refinamiento de fraseología.
KATE LA COÑI:

Se expresa en términos notablemente
refinados.
KATE LA CHOCHONA

* apposite adj. (often foll. by to) 1 apt; well chosen. 2 well expressed.

Vraiment oui. Et tout à la fois sous une
forme incisive et appropriée.
LE SOLDAT CARR

Indeed, yes. And at the same time
Desde luego que sí. Y al mismo tiemwith such apposite* trenchancy†. 45 po con tan apropiada mordacidad.

Ya lo creo. Y al mismo tiempo con tan
apropósita* incisividad.

† trenchant adj. 1 (of a style or language etc.) incisive, terse, vigorous. 2 archaic or poet. sharp, keen.

* apropósita: Breve pieza teatral de circunstancias

PRIVATE CARR:

SOLDADO CARR

SOLDADO CARR:

Sí, por cierto. Y al mismo tiempo de una
manera incisiva.
SOLDADO CARR

(Se débarrasse de ceux qui le retiennent et avance.)
Quoi c’est-y que vous dites sur mon roi ?

(Pulls himself free and comes forward.)
(se libera de un tiróny avanza hacia
What’s that you’re saying about my king? 50 delante) ¿Qué es eso que dices de mi rey?

(se suelta de un tirón y avanza) ¿Qué
es lo que dice de mi rey?

(Desembarazándose de los que lo tienen sujeto y
avanzando.) ¿Qué es lo que estás diciendo de mi rey?

Le roi Édouard Sept apparaît sous une
voûte. Il porte un jersey blanc sur lequel
est cousue une image du Sacré-Coeur, et
arbore les insignes de la Jarretière et du
Chardon, de la Toison d’Or, de [838]
l’Éléphant de Danemark, du régiment de
Cuirassiers Skinner et Probyn, membre
de la Faculté de Droit et de l’ancien et
honorable régiment d’artillerie du
Massachusetts. Il suce un jujube rouge. Il
porte la robe du grand élu parfait et
maçon sublime avec la truelle et le tablier,
qui est marqué made in Germany. II tient
de la main gauche un seau de plâtrier sur
lequel est inscrit : Défense d’uriner. Il est
accueilli par des vivats frénétiques.

(Edward the Seventh appears in an
archway. He wears a white jersey on
which an image of the Sacred Heart is
stitched, with the insignia of Garter 55
and Thistle, Golden Fleece, Elephant
of Denmark, Skinners’ and Probyns’
horse, Lincoln’s Inn bencher* and
ancient and honourable artillery
c o m p a n y o f M a s s a c h u s e t t s . H e 60
sucks a red jujube. He is robed as
a grand elect perfect and sublime
mason with trowel and apro n,
marked made in Germany. In his left
hand he holds a plasterers bucket on 65
which is printed: Défense d’uriner. A
roar of welcome greets him.)

(Aparece Eduardo Séptimo bajo un
arco. Viste un jersey blanco en que está
cosida una imagen del Sagrado Corazón
con la insignia de la Jarretera y el Cardo, del Toisón de Oro, del Elefante de Dinamarca, del regimiento de caballería
Skinner y Probyn, de abogado de
Lincoln’s Inn y de la antigua y honorable
compañía de artillería de Massachusetts.
Chupa una yuyuba roja. Lleva manto de
gran maestre electo perfecto y sublime de
la masonería con llana y mandil, marcados Made in Germany. En la mano izquierda tiene un cubo de enjalbegador en
que está impreso Défense d’uriner. Un
rugido de bienvenida le saluda.)

(Eduardo Séptimo aparece en el pasaje
abovedado. Lleva un jersey blanco sobre el
que está cosida la imagen del Sagrado
Corazón, (210) con la insignia de la
Jarretera y el Cardo, el Toisón de Oro, el
Elefante de Dinamarca, el caballo del
Desollador y de Probyn, el distintivo del
Colegio de Abogados y de la antigua y
honorable compañía de artillería de
Massachusets. Chupa una pastilla roja. Va
vestido como el gran electo perfecto y masón
sublime, con llana y mandil marcados made
in Germany. En su mano izquierda sostiene
un balde de albañil, sobre el que está escrito:
Défense d’uriner. Una estruendosa
bienvenida lo saluda.)

(Eduardo Séptimo aparece en una arcada. Viste un jersey blanco sobre el que
está cosida una imagen del Sagrado Corazón con las insignias de la jarretera y
el Cardo, del Toisón de Oro, del Elefante
de Dinamarca, de la caballería de Skinner
y de Probyn, de miembro más antiguo de
Lincoln’s Inn y de la antigua y honorable compañía de artillería de Massachusetts. [672]
Mamulla unayuyuba roja. Lleva túnica de
gran maestre electo perfecto y sublime con
trulla y mandil de masón, etiquetados
made in Germany. En la mano izquierda
sostiene un cubo deyesero sobre el que
va impreso Défense d’uriner. Un bramido de bienvenida le saluda.)

* bencher n. Brit. 1 Law a senior member of any of the Inns of Court.

ÉDOUARD SEPT

EDWARD THE SEVENTH:

EDUARDO SÉPTIMO

EDUARDO SÉPTIMO:

EDUARDO SÉPTIMO

70

(Élocution lente, solennelle mais indistincte.)
: La paix, la paix en Dieu. Le seau que j’ai à la
main pour identification. À la vôtre les gars. (Il se

(Slowly, solemnly but indistinctly.)
Peace, perfect peace. For identification
bucket in my hand. Cheerio, boys. (He

(lenta, solemne pero confusamente) A la
paz de Dios. Como identificación, cubo en la
mano. Salud, chicos. (se vuelve a sus vasallos)

(lento y solemne pero con voz confusa)
Paz, paz perfecta. Para identificación, cubo
en mano. A vuestra salud, muchachos. He-

(Lentamente, solemne pero indistintamente.)
Paz, haya paz. Para identificación el balde que
tengo en la mano. Ánimo, muchachos. (Se vuelve

209. «Philirenists» son los amantes de la paz. El zar Nicolás II (1868-1918) hizo un llamamiento internacional a la paz en 1898 del que resultó la Conferencia de La Haya de 1899 como un medio para el arbitraje de los
conflictos internacionales. En 1908 y 1909 se reunió con Eduardo VII «en interés de la paz», si bien dieron la impresión de buscar un acercamiento entre las dos potencias en detrimento de Alemania. William Blake
estableció una «profecía de Merlín» según la cual: «La cosecha florecerá con la estación invernal, cuando coincidan dos vírgenes. El Sacerdote y el Rey colgarán de una soga antes de que coincidan dos vírgenes.»
210. No es probable que el soberano inglés se adornara con un Sagrado Corazón. La orden de la Jarretera es la más alta de Inglaterra. La del Cardo, la más importante de Escocia. La orden del Elefante fue fundada en 1189
por Canuto VI de Dinamarca. «Skinner’s Horse» (Caballo del Desollador) fue un distinguido regimiento irregular de caballería que combatió en la India bajo el mando de James Skinner. El l lth Prince of Wales Own
Lancers recibió el apodo de «El caballo de Probyn» por su coronel, Sir Deighton Macnaghten Probyn. La compañía de artillería de Massachusets (de Boston, en realidad), fundada en 1637, es la más antigua organización
militar norteamericana. Eduardo VII desempeñó el cargo de gran maestre de la Gran Logia de Inglaterra mientras fue Príncipe de Gales. «Made in Germany» es una alusión a los antepasados alemanes de Eduardo VII
y a uno de los orígenes atribuidos de la masonería. «Défense d’uriner». Francés: «Prohibido orinar.» En el supuesto de que «Mahak makar a bak» sea árabe, significaría: «Tu padre, el taimado, te acompaña.»
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tourne vers ses sujets.) Nous sommes venus ici pour
assister à un juste et loyal combat et nous
souhaitons de tout coeur bonne chance aux deux
champions. Mahak malear a back. Il donne une
poignée de main au soldat Carr, au soldat
Compton, à Stephen, à Bloom et à Lynch.

turns to his subjects.) We have come here
to witness a clean straight fight and we
heartily wish both men the best of good
luck. Mahak makar a back. (He shakes
hands with Private Carr, Private
Compton, Stephen, Bloom and Lynch.

Applaudissements
unanimes.
Édouard Sept remercie en levant le seau
d’un geste gracieux.

General applause. Edward the
Seventh lifts the bucket graciously in
acknowledgement.)

LE SOLDAT CARR

PRIVATE CARR:

(À Stephen.) : Répète-le voir.

(To Stephen.) Say it again.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Hemos venido aquí para ser testigos de una
pelea limpia y sin trampa y cordialmente
deseamos lo mejor a ambas partes y mucha suerte. Mahak makar a bak (estrecha
la mano al soldado Carr, al soldado
Compton, a Stephen, Bloomy Lynch)

mos venido aquí para ser testigos de una
pelea limpia y justa y deseamos cordialmente a ambos hombres la mejor suerte.
Mahak makar a back. (da la mano al Soldado Carr, al Soldado Compton, a
Stephen, a Bloom y a Lynch)

hacia sus súbditos.) Hemos venido aquí para
presenciar una pelea limpia y justa, y
sinceramente deseamos buena suerte a los dos
hombres. Mahak makar a back. (Estrecha la
mano al soldado Carr, al soldado Compton,
a Stephen, a Bloom, y a Lynch.

(Aplauso general. Eduardo Séptimo
eleva el cubo graciosamente en recono10 cimiento.)

(Aplauso general. Eduardo Séptimo levanta el cubo graciosamente en agradecimiento.)

Aplauso general. Eduardo Séptimo levanta
el balde en señal de gracioso
agradecimiento.)

5

SOLDADO CARR
(a Stephen) Dilo otra vez.

SOLDADO CARR:

SOLDADO CARR

(a Stephen) Repítalo.

(A Stephen.) Vuélvelo a decir.

STEPHEN:

STEPHEN

15

STEPHEN
(Nerveux, amical, se contenant.) : Je
comprends votre point de vue bien que pour
l’instant je n’aie pas de roi. Cette époque est
celle des spécialités pharmaceutiques. Une
discussion en cet endroit est difficile. Mais
venons-en au point. Vous mourez pour votre
patrie je suppose. (Il met le bras contre la
manche du soldat Carr.) Ce n’est pas que je le
désire pour vous. Mais moi je dis : que ma patrie
meure pour moi. Jusqu’à présent c’est ce qu’elle
a fait. Je ne désire pas qu’elle meure. Merde
pour la mort. Vive la vie ! [839]

STEPHEN:
(Nervous, friendly, pulls himself
up.) I understand your point of view,
though I have no king myself for the
moment. This is the age of patent
medicine. A discussion is difficult down
here. But this is the point. You die for
your country, suppose. (He places his
arm on Private Carr’s sleeve.) Not that
I wish it for you. But I say: Let my
country die for me. Up to the present it
has done so. I didn’t want it to die.
Damn death. Long live life!

STEPHEN
(nervioso, amistosamente, controlándose)
Entiendo tu punto de vista aunque yo
20 no tengo rey por el momento. Ésta es
la era de los específicos. Es dificil una
discusión en estas circunstancias. Pero
éste es el asunto. Tú mueres por tu país.
Digamos. (le coloca el brazo en la
25 manga al Soldado Carr) No es que yo
te lo desee. Pero digo yo: Que mi país
muera por mí. Hasta ahora ha sido así.
Yo no quería que muriese. Maldita
muerte. ¡Larga vida a la vida!

(nervioso, amistoso, conteniéndose)
Comprendo su punto de vista, aunque
yo mismo no tenga rey por el momento.
Vivimos en la época de los específicos.
Una discusión aquí es difícil. Pero el
punto es éste. Usted muere por su patria
supongamos. (pone el brazo en la manga
del Soldado Carr) No es que yo se lo
desee. Pero yo digo: Que mi patria muera
por mí. Hasta ahora lo ha hecho así. Yo
no quiero que muera. Maldita sea la
muerte. ¡Viva la vida!

(Nervioso,
amigablemente,
conteniéndose.) Comprendo su punto de
vista, aunque yo no tengo rey por el
momento. Ésta es la edad de los
medicamentos patentados. Una discusión es
difícil en este lugar. Pero ésta es la cuestión.
Usted muere por su patria, supongo. (Coloca
su brazo sobre la manga del soldado Carr.)
No es que se lo desee. Pero yo digo: que mi
patria muera por mí. Hasta ahora ella ha
hecho eso. Yo no quiero que ella muera.
Maldita muerte. ¡Larga vida a la vida!

30

ÉDOUARD SEPT

EDWARD THE SEVENTH:
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EDUARDO SÉPTIMO:

[572] EDUARDO SÉPTIMO

(Plane au-dessus de monceaux de
cadavres d’égorgés, avec des dehors et
l’auréole du Jovial Jésus, un jujube blanc
dans sa face phosphorescente.) :

(Levitates over heaps of slain in
the garb and with the halo of Joking
Jesus, a white jujube in his phosphorescent face.)

(levita sobre montones degente
masacrada, con las vestiduras y el halo
35 de Jesús jacarero, una yuyuba blanca en
la cara fosforescente)

(levita sobre montones de muertos en
muerte violenta, y con el halo del Jovial
Jesús, una yuyuba blanca en su cara fosforescente) [510]

(Levita sobre pilas de muertos con
la vestidura y halo del Alegre Jesús, una
pastilla blanca en su rostro
fosforescente.)

On dit mon procédé nouveau et
curieux, Pour l’aveugle guérir, pan, de la
poudre aux yeux.

My methods are new and are causing
surprise. To make the blind see I throw dust
in their eyes.

Mis métodos son nuevos y causan sorpresa. Echo polvo a los ojos para que el
40 ciego vea .[673]

Mis métodos son muy nuevos y a
algunos les dan enojos: Para dar vista a
los ciegos les echo tierra en los ojos.

Tengo métodos nuevos que admiran a la
gente. De los ciegos los ojos, arrojándoles
polvo, se curan de repente.

STEPHEN :
Rois et licornes ! (Il fait un pas en arrière.)
Venez avec moi quelque part et nous...
Qu’est-ce que disait cette femme ?...
LE SOLDAT COMPTON :
Eh, Harry, fous-lui un coup de pied
dans les couilles. Botte-lui le foiron.
BLOOM
(Doucement, aux soldats.) : Il ne sait
pas ce qu’il dit. Il a bu un peu plus que
de raison. De l’absinthe, le monstre aux yeux
verts. Je le connais. C’est un gentleman, un
poète. Il ne faut pas faire attention...

STEPHEN:
Kings and unicorns! (He falls back a
pace.) Come somewhere and we’ll... What
was that girl saying?...

STEPHEN

45

PRIVATE COMPTON:
Eh, Harry, give him a kick in the
testicles
knackers. Stick one into Jerry.

SOLDADO COMPTON
50

BLOOM:
(To the privates, softly.) He doesn’t know
what he’s saying. Taking a little more than
is good for him. Absinthe. Greeneyed
monster. I know him. He’s a gentleman,
a poet. It’s all right.

¡Reyes y unicomios! (retrocede un
paso) Vente a algún sitio y vamos a ... ¿Qué
decía esa chica ...?

Eh, Hany, dale una patada en las
pelotas. Métele una a ése.
BLOOM

55

(a los soldados, suavemente) No sabe
lo que dice. Ha tomado un poco más
de la cuenta. Absintio. Monstruo
ojiverde. Le conozco. Es un caballero,
un poeta. No pasa nada.

STEPHEN:
¡Reyes y unicornios! (se echa atrás un
paso) Venga a algún sitio y vamos a...
¿Qué decía esa chica?
SOLDADO COMPTON:
Eh, Harry, dale un puntapié en el
trasero. Patéale el culo.
BLOOM:
(a los soldados, suavemente) No sabe
lo que dice. Ha estado bebiendo un poco
más de lo conveniente. El ajenjo, el monstruo de ojos verdes. Le conozco. Es un
caballero, un poeta. Está bien ya.

STEPHEN
¡Reyes y unicornios! (211) (Retrocede
un paso.) Acompáñame a cierto sitio y
vamos a... ¿Qué decía esa chica?...
SOLDADO COMPTON
¡Venga, Harry!, dale una patada en las
pelotas. Hazle picadillo.
BLOOM
(A los soldados, suavemente.) No sabe
lo que dice. Ha bebido algo más de la cuenta.
Ajenjo, el monstruo de ojos verdes. Yo lo
conozco. Es un caballero, un poeta. No hay
que hacerle caso.

60

STEPHEN
(Acquiesce, sourit, se met à rire.) :
Gentleman, patriote, lettré et juge des
imposteurs.

STEPHEN:
( Nods, smiling and laughing .)
Gentleman, patriot, scholar and judge of
impostors.

LE SOLDAT CARR :

PRIVATE CARR:

Je m’en contrefous de ce qu’il est.

I don’t give a bugger who he is.

STEPHEN
(asiente, sonriendoy riendo) Caballero, patriota, erudito y juez de im65 postores.
SOLDADO CARR
Me importa un carajo quién sea.

STEPHEN:
(asiente, sonriendo y riendo) Caballero, patriota, erudito y juez de impostores.

STEPHEN
(Asiente con la cabeza, sonriendo y
riendo.) Caballero, patriota, letrado y juez
de impostores.

SOLDADO CARR:

SOLDADO CARR

No me importa un pito quién sea.

Me importa un comino lo que sea.

SOLDADO COMPTON:

SOLDADO COMPTON

No nos importa un pito quién sea.

Nos importa un comino lo que sea.

70

LE SOLDAT COMPTON :

PRIVATE COMPTON:

On s’en contrefout de ce qu’il est.

We don’t give a bugger who he is.

SOLDADO CARR
Nos importa un carajo quién sea.

211. El unicornio aparece, junto con el león, en el escudo
real de Inglaterra.

566
tr. de Larbaud
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tr. de Tortosa/Venegas

STEPHEN:

Il me semble que je ne leur reviens pas.
Chiffon vert d’Érin devant John Bull.

I seem to annoy them.
Green rag to a bull.

Kewin Egan de Paris, chemise noire
espagnole à pompons et chapeau de
carbonaro, fait signe à Stephen.

(Kevin Egan of Paris in black
Spanish tasselled shirt and peep-o’day boy’s hat signs to Stephen.)

STEPHEN

tr. de Valverde

STEPHEN:

tr. de Subirat/Chamorro

STEPHEN

Al parecer soy un fastidio para ellos.
Trapo verde para un toro.

Parece que les molesto.
Trapo verde para un toro.

Parece que los molesto. Trapo verde para
un toro. (212)

(Kevin Egan de París en camisa negra con machos* y sombrero de agitador irlandés le hace señales a Stephen)

(Kevin Egan de París, con camisa negra
española con borlas y sombrero de rebelde
irlandés, hace una señal a Stephen.)

(Kevin Egan de París, con camisa negra a la
española, adornada con borlas y sombrero de
muchacho carbonario, hace señas a Stephen.)

5

* Cada una de las borlas que cuelgan en la indumentaria de los toreros, en especial las que sujetan el calzón a las corvas.

KEVIN EGAN :

KEVIN EGAN:

KEVIN EGAN

10

KEVIN ELAN:

KEVIN EGAN

Hello! Bonjour! La vieille ogresse aux
dents jaunes.

H’lo. Bonjour! The vieille
ogresse with the dents jaunes.

Patrice Egan, par-derrière, jette un
oeil, figure de lapin qui grignote une
feuille de cognassier.[840]

( P a t r i c e E g a n p e e p s f ro m 15
(Patrice Egan espía desde atrás,
(Patrice Egan aparece por detrás, la
(Patrice Egan atisba desde atrás, con
behind, his rabbit face nibbling a cara de conejo mordisqueando una hoja su cara de conejo mordisqueando una royendo con cara de conejo una hoja
de membrillo.)
quince leaf.)
de membrillo.) [674]
X hoja de melocotonero.)

PATRICE :

¡Hola! Bonjour! La vieille ogresse con
los dents jaunes.

PATRICE

PATRICE

Hola. Bonjour! La vieille ogresse con
los dents jaunes.

¡Hola! Bonjour! La vieille ogresse con
los dents jaunes.

PATRICE:

PATRICE

Socialiste!

Socialiste!

20

Socialiste !

Socialiste!

Socialiste!

DON ÉMILE PATRIZIO FRANZ
RUPERT POPE HENESSY

DON EMILE PATRIZIO FRANZ
RUPERT POPE HENNESSY:

(En haubert, deux oies sauvages
volant sur son heaume, désigne avec
une noble indignation de sa main
gantée de fer les deux soldats.) : Werf
ces ieux devers fussboden, gros gras
porcos de bulljohns todos
barbouillassés de sauce !

(In medieval hauberk, two wild
geese volant on his helm, with
noble indignation points a mailed
hand against the privates.) Werf
those eykes to footboden, big 30
grand porcos of johnyellows todos
covered of gravy!

DON EMILE PATRIZIO FRANZ
RUPERT POPE HENNESSY
25

BLOOM

BLOOM:

DON EMILE PATRIZIO FRANZ
RUPERT POPE HENNESSY:

DON EMILE PATRIZIO FRANz
RUPERT POPE HENNESSY

(en cota de malla medieval dos gansos salvajes con alas en el yelmo extendidas, con noble indignación, alarga una
mano emnallada hacia los soldados).
¡Werf esos ocos al fusboden, grandísimos
porcos de anglófilos todos cubiertos de
salsa!

[573] (En plaquín medieval,
d o s g a n s o s s i l v e s t re s v o l a n d o
en su yelmo, con noble
indignación apunta una mano
enmallada hacia los soldados.)
¡Enviad a esos cretinos al
arroyo!

cota de malla

(con jazarán medieval, dos gansos salvajes volantes en el almete, con noble indignación señala con una mano
enmallada acusadora a los dos soldados.)
¡Wetf esos eykes a footboden, grandes
grandes porcos de guarro-johnnys all cubiertos de salsa!
BLOOM

BLOOM:

BLOOM

35

(À Stephen.) : Il faut rentrer. Vous allez
avoir des ennuis.
STEPHEN

(To Stephen.) Come home. You’ll
get into trouble.

(a Stephen) Véngase a casa. Se va a
buscar problemas.

STEPHEN:

STEPHEN

(a Stephen) Vamos a casa. Te vas a meter en un lío.
STEPHEN:

(A Stephen.) Venga a casa. Se va a meter
en un lío.
STEPHEN

40

(Qui tangue.) : Je ne les évite pas. Il
provoque mon esprit.
POULO LE PLOMBÉ :

(Swaying.) I don’t avoid it. He
provokes my intelligence.

(tambaleándose) No lo voy a evitar.
Ése insulta mi inteligencia.

BIDDY THE CLAP:

BIDDY EXPURGACIONES

(balanceándose) No lo evito. Éste provoca a mi inteligencia.
BIDDY LA PURGACIONES:

(Balanceándose.)
No
tengo
inconveniente. Él ofendió mi inteligencia.
BIDDY LA DE LA GONORREA

45

On volt tout de suite qu’il est de haut
parentage.
LA VIRAGO :

One immediately observes that he
is of patrician lineage.

Una inmediatamente se percata que es
de buena cuna.

THE VIRAGO:

LA VIRAGO

Uno observa inmediatamente que es
de linaje patricio.
LA MARIMACHO:

Se ve rápidamente que es de linaje
patricio.
LA MARIMACHO

50

Le vert au-dessus du rouge, qu’il a dit.
Wolfe Tone.
LA MAQUERELLE :

Green above the red, says he.
Wolfe Tone.

El verde está por encima del rojo, coge
y dice él. Wolfe Tone.

THE BAWD:

LA ALCAHUETA

Verde sobre el rojo, dice. Wolfe
Tone.
LA ALCAHUETA:

Verde sobre el rojo, dice él. Wolfe
Tone. (213)
LA ALCAHUETA

55

Le rouge, il vaut le vert, même qu’il
est plus meilleur. Vive l’armée ! Vive le
roi Édouard !
UN VOYOU
(Il rit.) : Et vivement qu’on se. rende à
De Wett !
LE CTTOYEN
(Avec un vaste cache-nez émeraude et
un gourdin; il claironne.)
Puisse le dieu bon
Lâcher un pigeon
Avec des dents de bonne forge
Pour couper la gorge

The red’s as good as the green,
and better. Up the soldiers! Up King
Edward!
A ROUGH:

El rojo es tan bueno como el verde. Y
mejor. ¡Arriba los soldados! ¡Arriba el Rey
Eduardo!
60

(Laughs.) Ay! Hands up to De
Wet.
THE CITIZEN:

(ríe) ¡Sí! Arriba las manos. Lo manda
De Wet.
65

(With a huge emerald muffler and
shillelagh, calls.)
May the God above
Send down a dove
With teeth as sharp as razors
To slit the throat

UN BRAVUCÓN

70

EL PAISANO

El rojo es tan bueno como el verde, y
mejor. ¡Arriba los soldados! ¡Arriba el rey
Eduardo!
UN CHULO:
(ríe) ¡Eso! Manos arriba, rendirse a De
Wet.
EL CIUDADANO:

(con una enorme bufanda esmeralda
y cachiporra, declara) [675]

(con una gran bufanda esmeralda y un
garrote irlandés grita)

Que el Dios de los cielos
envíe una paloma
con dientes afilados como cuchillas
para rajarles las gargantas

Así quiera el Dios del cielo mandar
acá abajo una paloma
de dientes agudos como navajas
a cortarles la garganta

El rojo es tan bueno como el verde, y
mejor. ¡Vivan los soldados! ¡Viva el rey
Eduardo!
UN PENDENCIERO
( R í e . ) ¡ S i e m p r e ! ¡ Vi v a D e
We t t !
EL CIUDADANO
(Con una enorme bufanda esmeralda y
un garrote, grita.)
Que Dios Altísimo
nos mande un pichón
de dientes como navajas
para cortar el gañote
212. El verde irlandés ha de irritar al toro inglés (John Bull)
como si fuera rojo.
213. «The Green Above the Red» es una canción de Thomas
Osborne Davis. Christian R. De Wett era un famoso comandante bóer. Wolfe Tone aparece mencionado en el
cap. X. La que sigue es una antigua balada Fenian.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

À ces chiens d’Anglais
Qui ont pendu nos chefs irlandais.

Of the English dogs
That hanged our Irish leaders.

a los perros ingleses
que colgaron a nuestros líderes irlandeses.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

a los perros ingleses
que colgaron a nuestros jefes irlandeses.

de aquellos perros ingleses
que colgaron a irlandeses.

EL MOZO REBELDE IRLANDÉS:

EL MUCHACHO REBELDE

croppy = refers to the cropped haircut typically worn by the Wexford rebels in 1798. The term croppy is synonymous with rebel.
source: Weldon Thornton, Allusions in Ulysses: An Annotated List (Chapel Hill: U North Carolina P, 1961).

LE JEUNE REBELLE

THE CROPPY BOY:

EL ZAGAL REBELDE
5

(Le noeud coulant autour du cou,
serre à deux mains ses entradles qui
sortent.)

(The rope noose round his neck,
gripes in his issuing bowels with
both hands.)

Contre nul être au monde il n’est de haine en
moi, Mais je mets mon pays bien au-dessus du roi.
[841]

I bear no hate to a living thing,
But love my country beyond the king.

RUMBOLD, BARBIER DÉMON

10

RUMBOLD, DEMON BARBER:

(el nudo de la soga al cuello, se aguanta las vísceras que se le salen con ambas
manos)

(el lazo de cuerda en torno al cuello,
trata de volverse a meter con las dos
manos las tripas que se le salen)

(Con el lazo corredizo alrededor del
cuello, sujeta con ambas manos los
intestinos que se le salen.)

A ningún ser vivo guardo rencor, pero
más que al rey a mi país doy amor.

Yo no odio a ningún ser de buena ley
pero amo a mi país aún más que al rey.
[511]

No hay ningún bicho viviente a quien yo guarde rencor
Mas por encima del rey guardo a mi patria fervor.

RUMBOLD, BARBERO DEMONIO

RUMBOLD, BARBERO DEMONIO:

RUMBOLD, DEMONIO BARBERO (214)

* a travelling bag typically of leather and about two feet long woht flexible sides on a rigid steel frame and opening flat into two equal compartments [after William E. Gladstone †1898 Brit. stateman].

(Suivi
de
deux
aides
m a s q u é s d e n o i r, s a v a n c e a v e c
u n e légère valise qu’il ouvre.) : Messieurs
et dames, un couperet acheté par Mme
Pearey pour assassiner Mogg. Le couteau
avec lequel Voisin a dépecé la femme d’un
de ses compatriotes et il cacha ses restes
enveloppés d’un drap dans la cave, la gorge
de l’infortunée coupée d’une oreille à
l’autre. Flacon contenant de l’arsenic
recueilli dans le corps de Miss Baron qui a
envoyé Seddon à la potence.

(Accompanied by two blackmasked
assistants, advances with a
gladstone bag* which he opens.)
Ladies and gents, cleaver purchased
by Mrs Pearcy to slay Mogg. Knife
with which Voisin dismembered the
wife of a compatriot and hid remains
in a sheet in the cellar, the unfortunate
female’s throat being cut from ear to
ear. Phial containing arsenic retrieved
from the body of Miss Barrow which
sent Seddon to the gallows.

15

(acompañado de dos ayudantes
negrienmascarados, avanza con un
maletín que abre) Señoras y caballeros,
el cachete adquirido por Mrs. Pearcy para
asesinar a Mogg. El cuchillo con el que
20 Voisin descuartizó a la mujer de un compatriota y escondió los restos en una sábana en el sótano, habiendo sido cortada
la garganta de la infortunada mujer de oreja
a oreja. Frasco que contiene arsénico re25 cuperado del cuerpo de Miss Barron que
llevó a Seddon a la horca.

(acompañado por dos asistentes
con máscaras negras, avanza con una
cartera* de mano, que abre) Señoras y caballeros, la cuchilla adquirida por la señora
Pearcy para matar a Mogg. El cuchillo con
que Voisin descuartizó a la mujer de un compatriota y escondió los restos en una sábana
en el sótano, siendo cortada la garganta de
la infortunada mujer de oreja a oreja. La
ampolla que contiene arsénico obtenido del
cuerpo de la señorita Barrow, y que mandó
a Seddon a la horca.

(Seguido de dos ayudantes con máscaras
negras, se adelanta llevando un maletín, que
abre.) Damas y caballeros, el hacha comprada
por la señora Pearcy para asesinar a Mogg.
El cuchillo [574] con el que Voisin descuartizó
a la esposa de uno de sus compatriotas, cuyos
restos escondió envueltos en una sábana en
el sótano; la garganta de la infortunada mujer
fue cortada de oreja a oreja. El frasco
conteniendo arsénico extraído del cuerpo de
la señorita Barrow lo que sirvió para mandar
a Seddon a la horca.

Il tend brusquement la corde, les
assistants se jettent sur les jambes
de la victime et tirent dessus avec
des han; la langue du jeune rebelle
sort d’un coup.

(He jerks the rope, the
assistants leap at the victims legs
and drag him downward,
grunting: the croppy boys tongue
protrudes violently.)

(Da una sacudida a la soga. Los
ayudantes de un salto cogen las piernas
30 de la víctima y la arrastran hacia abajo,
refunfuñando. La lengua del zagal rebelde
sobresale terriblemente.)

(Da un tirón de la cuerda, los ayudantes saltan a las piernas de la víctima y
tiran de él para abajo, dando gruñidos:
la lengua del joven rebelde irlandés se le
sale violentamente.)

( Da un tirón a la soga, los
ayudantes saltan a las piernas de la
víctima y tiran hacia abajo, gruñendo:
la lengua del muchacho rebelde sale
violentamente.)

LE JEUNE REBELLE :

THE CROPPY BOY:

EL ZAGAL REBELDE

EL MOZO REBELDE IRLANDÉS:

EL MUCHACHO REBELDE

35

Hai hrié hier hour he hepos he ha hère.

Horhot ho hray ho rhother’s hest.

Il rend l’âme. Une formidable
érection du pendu projette à
travers sa robe de condamné des
gouttes de sperme sur les pavés.
Mme
Bellingham,
Mme
Yelber ton Bar ry et l’Honorable
M m e M e r v y n Ta l b o y s s e r u e n t
avec leurs mouchoirs pour les
éponger.

(He gives up the ghost. A violent
erection of the hanged sends gouts
of sperm spouting through his
death clothes on to the
cobblestones. Mrs Bellingham,
M r s Ye l v e r t o n B a r ry a n d t h e
Honourable Mrs Mervyn Talboys
rush
f o r w a rd
with
their
handkerchiefs to sop it up.)

RUMBOLD :
Ça me pend aussi au bout du nez. (Il
défait le coulant.) La corde qui a pendu
l’abominable rebelle. Dix shillings la
séance, prix fait avec Son Altesse Royale.
(Il plonge la tête dans le ventre grand
ouvert du pendu et la ressort grumelée et
emberlificotée d’entrailles fumantes.)
Mon pénible devoir est maintenant
accompli. Dieu sauve le Roi !
ÉDOUARD SEPT

Jorjidé jejá jor ji jajre.
(Entrega su espíritu. Una terribble
erección del ahorcado envía
40 salpicones de esperma espurreado a
través de sus ropas de muerto hasta
el adoquinado. Mis. Bellingham,
Mrs. Yelverton Barry y la Honorable Mis. Mervyn Talboys se precipi45 tan corriendo con sus pañuelos para
empaparlo.) [676]

RUMBOLD
I’m near it myself. (He undoes the
noose.) Rope which hanged the awful
rebel. Ten shillings a time. As applied
to His Royal Highness. (He plunges his
head into the gaping belly of the
hanged and draws out his head again
clotted with coiled and smoking
entrails.) My painful duty has now
been done. God save the king!

EDWARD THE SEVENTH:

(Danse avec lenteur et majesté,
fait un bruit de ferraille avec son seau et
chante béatement) [842]

( D a n c e s s l o w l y, s o l e m n l y,
rattling his bucket and sings with
soft contentment.)

Le jour du couronnement, le jour du couronnement,
Ah qu’ nous s’rons gais et contents,
Buvant whisky, vin et bière !

On coronation day, on coronation day,
O, Won’t We have a merry time,
Drinking whisky, beer and wine!

RUMBOLD
Yo mismo estoy cerca de esto. (quita
el nudo) Soga que colgó al tremendo
rebelde. Diez chelines la vez. Según se
solicitó a su Alteza Real. (hunde la
cabeza en el vientre abierto del
55 ahorcado y saca la cabeza de nuevo
cuajada de intestinos humeantesy
enroscados) Mi doloroso deber ha sido
cumplido. ¡Dios salve al rey!
50

60

EDUARDO SÉPTIMO
(baila lentamente, solemnemente,
repiqueteando el cubo, y canta con
suave contento)

65

LE SOLDAT CARR :

PRIVATE CARR:

C’est pas tout ça. Quoi c’est que vous disiez sur mon roi ?

Here. What are you saying about my king?

¡El día de la coronación, de la coronación,
ay, lo pasaremos muy divertido,
bebiendo güisqui, cerveza y vino!
70

SOLDADO CARR
Venga. ¿Qué estás diciendo de mi rey?

Joljidé jezar jor ei jescjanso je mji jmajdre.
(Entrega el espíritu. Una violenta
erección del ahorcado envía gotas de
esperma chorreando a través de sus
ropas mortuorias hasta las piedras
del pavimento. La señora Bellingham,
la señora Yelverton Bar ry y la
Honorable señora Mervyn Talboys se
adelantan precipitadamente para
empaparlo en sus pañuelos.)
RUMBOLD:

Gue oguigué gue guejar go guee guesganjo gue gui gagre.
(215)
( E n t re g a a l e s p í r i t u . U n a
violenta erección del ahorcado
manda gotas de esperma que
atraviesan sus ropas de muerto y
van al pavimento. La señora
Bellingham, la señora Yelver ton
Barry y la honorable señora
Mervyn Talboys se precipitan con
sus pañuelos para enjugarlas.)
RUMBOLD

Yo también estoy cerca de eso. (deshace el nudo corredizo) La cuerda que
ahorcó al terrible rebelde. Diez chelines
por cada vez, según lo solicitado a Su Alteza Real. (hunde la cabeza en la tripa
abierta del ahorcado y la vuelve a sacar
encuajaronada de entrañas enroscadas y
humeantes) Mi penoso deber ya está cumplido. ¡Dios salve al rey!
EDUARDO SÉPTIMO:
(baila
lentamente,
repiqueteando en el cubo y cantando con suave satisfacción)
En la ocasión de la Coronación,
en la ocasión de la Coronación,
ah qué día, qué día divino,
bebiendo whisky, cerveza y vino.

Lo tengo colgando muy cerca.
(Deshace el lazo corredizo.) La soga que
ahorcó al terrible rebelde. Diez chelines
cada trozo, según el acuerdo alcanzado
con Su Alteza Real. (Mete la cabeza en el
vientre abierto del ahorcado y la saca
pringosa de enroscadas y humeantes
entrañas.) Mi penoso deber ya está
cumplido. ¡Dios salve al Rey!
EDUARDO SÉPTIMO
(Baila solemnemente, con lentitud,
haciendo resonar el balde, y canta
beatíficamente):
En el día de la coronación,
en el día de la coronación
¡Oh, cómo nos divertimos,
Bebiendo whisky, cerveza y vino!

SOLDADO CARR:

SOLDADO CARR

Bueno. ¿Qué dice usted de mi rey?

Veamos. ¿Qué estás diciendo de mi rey?

214. Alusión a la comedia Sweeney Todd, the Demon Barber o f Fleet Street, de George Dibdin
Pitt, en la que un barbero degüella a sus clientes para robarles y hacer empanadillas con sus
cadáveres. La señora Pearcey (Mary Eleanor Wheeler) fue condenada, tras un espectacular
proceso celebrado en diciembre de 1890, por el asesinato de la señora Phoebe Hogg (no
Moog) y del hijo de ésta. En octubre de 1917 Louis Voisin, un carnicero francés residente en
Londres, asesinó y descuartizó a la señora Emilienne Gérard. En septiembre de 1912 el matrimonio Seddon fue condenado por la muerte mediante arsénico de la señorita Barrow.

568
tr. de Larbaud

STEPHEN
(Lève les bras au ciel.) : Oh, ceci devient bien monotone ! Rien. Il réclame
mon argent et ma vie, mais il en sera pour
sa courte honte, au nom de je ne sais quel
bougre d’empire. De l’argent je n’en ai pas.
(II se livre à de vagues recherches.) Je l’ai
donné à quelqu’un.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

STEPHEN:

tr. de Valverde

STEPHEN:

STEPHEN

(Throws up his hands.) O, this is
too monotonous! Nothing. He wants
my money and my life, though want 5
must be his master, for some brutish
empire of his. Money I haven’t. (He
searches his pockets vaguely.) Gave
it to someone.

(levanta las manos en alto) ¡Vaya, esto
es demasiado monótono! Nada. Ése quiere
mi dinero y mi vida, aunque el querer deba
dominarlo, para algún embrutecido imperio suyo. Dinero no tengo. (se hurga en
los bolsillos indecisamente) Se lo di a alguien.

(levanta las manos) ¡Oh, esto es demasiado monótono! Nada. Él necesita mi
dinero y mi vida, aunque la necesidad tenga que hacerse dueña de él, para no sé
qué sucio imperio suyo. Dinero no tengo.
(se busca vagamente en los bolsillos) Se
lo he dado a alguien.

tr. de Subirat/Chamorro

STEPHEN
(Levanta las manos.) ¡Oh, esto es
demasiado monótono! Nada. Necesita
mi dinero y mi vida, una necesidad en
la que debe de ser maestro, para no sé
qué maldito imperio. Dinero no tengo.
(Revisa sus bolsillos vagamente.) Se
lo di a alguien.

10

LE SOLDAT CARR :

PRIVATE CARR:

Qui c’est qui vous demande votre sacré pognon ?

Who wants your bleeding money?

STEPHEN

STEPHEN:

SOLDADO CARR
¿Quién quiere tu asqueroso dinero?
15

STEPHEN

SOLDADO CARR:

SOLDADO CARR

¿Quién necesita su jodido dinero?

¿Quién quiere tu jodido dinero?

STEPHEN:

[575] STEPHEN

(Il essaie de se mettre en mouvement)
Quelqu’un voudrait-il me dire où j’ai
le moins de chances de rencontrer ces
maux nécessaires ? Ça se voit aussi à Paris.
Non, que je... Mais par Saint-Patrick !...

(Tries to move off.) Will some one
tell me where I am least likely to meet
these necessary evils? Ça se voit
aussi à Paris. Not that I... But by 20
Saint Patrick!...

(intenta irse) ¿Me puede decir alguien
dónde es menos probable que me encuentre con estos males necesarios? Ça se voit
aussi à Paris. No es que yo Pero ¡por San
Patricio !

(trata de marcharse) ¿Tiene alguien la
bondad de decirme dónde es menos probable
que encuentre esos males necesarios? Ca se
voit aussi à Paris. No es que yo... Pero ¡por
San Patricio!

( Trata de alejarse.) ¿Podría
decirme alguien dónde podría librarme
de estos males necesarios? Ça se voit
aussi à Paris. (216) No es que yo...
¡Pero por san Patricio!

Les têtes des femmes font bloc. La vieille
Grand-Maman-n’a-qu’une-dent apparaît
coiffée d’un chapeau pain de sucre et assise
sur un champignon, la fleur de mort de la
pomme de terre malade sur sa poitrine.

(The
w o m e n ’s
heads
coalesce. Old Gummy Grann y
in sugarloaf hat appears seated on 25
a toadstool, the deathflower of the
potato blight on her breast.)

(Las cabezas de las mujeres se unen.
La vieja Abuelita Legañosa con sombrero de pandeazúcar* aparece sentada en
una seta quitasol, la flor mortal de la plaga de la patata en el pecho.) [677]

(Las cabezas de las mujeres se funden en
una. La vieja Abuela Sindientes con sombrero en pan de azúcar aparece sentada en una
seta venenosa, con la mortífera flor de la peste
de la patata en el peeho.)

(Las cabezas de las mujeres se juntan.
La vieja Abuelita Pasita, con un sombrero
terrón de azúcar, aparece sentada sobre un
hongo, la flor de muerte de la patata
marchita sobre su pecho.)

* pandeazúcar=pilón: 1. m. Pan de azúcar refinado, de figura cónica

STEPHEN :

STEPHEN:

STEPHEN

STEPHEN:

STEPHEN

30

Aha ! Je te connais, la mère ! Hamlet,
vengeance ! La vieille truie qui mange sa
portée!
GRAND-MAMAN-N’A-QU’UNE-DENT
(Avec un balancement.) : Bien-aimée
de l’Irlande, fille du roi d’Espagne,
alanna. Des étrangers dans sa maison,
que mal leur en advienne ! (Elle se
lamente comme une banshee.) Ochone !
Ochone ! Perte* de pâturages ! [843]
(Elle gémit.) Vous l’avez vue la pauvre
vieille Irlande et qu’est-ce qu’elle dit?

Aha! I know you, grammer!
Hamlet, revenge! The old sow that
birth of a litter
eats her farrow!
OLD GUMMY GRANNY:

Qu’est-ce que vous me dites? Brelan
d’as ! Où est la troisième personne de la
Sainte Trinité? Soggarth Aroon? Le
Révérend Charognard.

35

†

STEPHEN

STEPHEN:

How do I stand you? The hat
¿Cómo me va a mí contigo? ¡Un triple de
trick! Where’s the third person of the críquet! ¿Dónde está la tercera persona de la
Blessed Trinity? Soggarth Aroon? 50 Santísima Trinidad? ¿Mi bienamado Soggarth
The reverend Carrion Crow.
Aroon? El reverendo Cuervo Carroña.

Empêchez-les de se battre !

(Shrill.) Stop them from fighting! 55

UN VOUYOU :

A ROUGH

Nos soldats se sont repliés.

Our men retreated.

LE SOLDAT CARR

PRIVATE CARR:

(Épouvanté.) : Il n’a rien dit. Pas un
mot. Un simple malentendu.

(meciéndose de un lado para otro) La
novia [512] de Irlanda, la hija del rey de
España, alanna. ¡Extraños en mi casa, mala
peste les caiga! (se lamenta con aflicción de
hada anunciadora de muertes) ¡Ochone!
¡Ochone! Seda de las vacadas. (gime)
Has conocido a la pobre vieja Irlanda, y
¿cómo se aguanta?

LA VIEJA ABUELITA PASITA
(Balanceándose de un lado al
otro.) Novia de Irlanda, hija del rey
de España, alarma. ¡Forasteros en mi
casa, Dios los confunda! (Se lamenta
como una banshee.) ¡Ochone!
¡Ochone! ¡Flor de las vacas! (Gime.)
Te encontraste con la pobre Irlanda;
¿y cómo está?

45

CISSY CAFFREY:

BLOOM

VIEJA ABUELA SINDIENTES:

¡Ajá! ¡Te conozco, abuela! ¡Hamlet,
(217) venganza! ¡La puerca vieja que se
come su lechigada!

hada o espíritu de la mitología o folklore gaelica anunciadora
con sus lamentaos de la cercana muerte un miembro de la casa

STEPHEN:

CISSY CAFFREY (Voix perçante.) :

(Tire rageusement sur son ceinturon.)
: Je lui tordrai le cou à l’enculé qui dira
un mot contre mon enculeur de roi.

LA VIEJA ABUELITA LEGAÑOSA

(Rocking to and fro.) Ireland’s
(meciéndose adelantey atrás) La
sweetheart, the king of Spain’s novia de Irlanda, la hija del rey de
daughter, alanna. Strangers in my España, cariño mío. ¡Extraños en mi casa,
house, bad manners exclamation
to them!
(She 40 que les parta un rayo! (modula funebremente
of regret or grief in gaelic
keens with banshee† woe.) Ochone! con pena de parca) ¡Ay de mí! ¡Ay de
Ochone! Silk of the kine*! (She mí! ¡Seda del hato! (se lamenta) Te
wails.) You met with poor old Ire- encontraste con la pobre vieja Irlanda
land and how does she stand?
y ¿cómo le va?

* es extraño que antes haya escrito ‘perle’ por ‘silk’.

STEPHEN :

¡Aahá! ¡Te conozco, yaya! ¡Hamlet,
¡Ajá! ¡Te conozco, abuelita! ¡Hamlet,
venganza! ¡La vieja cerda que devora su venganza! ¡La vieja cerda que se come
conjunto de animalitos que han nacido de un parto y se crían juntos en un mismo sitio
propia lechigada!
su lechigada!

CISSY CAFFREY
(grito penetrante) ¡Sepárenlos que no se peguen!

UN BRAVUCÓN
60

Nuestros hombres se retiraron.
SOLDADO CARR

(Tugging at his
belt.) I’ll wring
(echándose mano a la correa) Voy a retorcerle
bugger
the neck of any fucker says a word 65 el cuello al cabrón que se atreva a decir una
against my fucking king.
palabra en contra del cabronazo de mi rey.
BLOOM:

BLOOM

¿Cómo te aguanto yo a ti? ¡El truco
del sombrero! ¿Dónde está la tercera persona de la Santísima Trinidad? ¡Soggarth
Aroon! El reverendo Carroña Cuervo.

¿Cómo te soporto? ¡El truco del
sombrero! ¿Dónde está la tercera persona
de la Santísima Trinidad? ¿Soggarth
Aroon? El reverendo Cuervo Carroñero.

CISSY CAFFREY:

CISSY CAFFREY

(chillona) ¡No dejen que se peguen!

(Chillando.) ¡No los dejen pelear!

UN CHULO:

UN PENDENCIERO

Nuestros hombres se han retirado.

Nuestros hombres se retiraron.

SOLDADO CARR:

SOLDADO CARR

(dándose un tirón del cinturón) Yo le
voy a retorcer el pescuezo al maricón que
diga una palabra contra mi puñetero rey.
BLOOM:

(Terrified.) He said nothing. Not 70
(aterrado) No dijo nada. Ni una palaa word. A pure misunderstanding.
bra. Un puro malentendido.

STEPHEN

(aterrado) Él no ha dicho nada. Ni palabra. Un puro malentendido.

(Tirando de su cinturón.) Le voy a torcer
el pescuezo a cualquier cabrito que diga
una palabra contra mi jodido rey.
BLOOM
(Aterrorizado.) Él no dijo nada. Ni una
palabra. Un simple mal entendido.

* expresión por la patria irlandesa. ‘kine’ es ‘cows’ en antiguo gaelico y ‘silk’ es traducido en francés por ‘perla’ en la página 12 en vez de ‘perdida’. Todo muy intrigante. La seda natural es blanca y la leche de
las vacas también, alimento --como la ‘leche y miel’ en el desierto bíblico sostén del pueblo--. La metáfora que suele ser podría ser extensible a la patria irlandesa podría interpretarse como que en el primer
caso la ‘old woman’ amamanta los jóvenes con lo más preciado de irlanda si bien sus pechos están ya secos y las féminas del burdel de Bella (Circe) donde tiene lugar la acción, emascule a los clientes en vez de
aportarles el alimento sustentador de la vida como lo hace la ‘old woman’. En ambos caso es paródico y si fuese ‘perdida’ aún más mordaz.

215. Es decir: «Me olvidé de rezar por el descanso de mi madre.»
216. Francés: «Esto también ocurre en París.»
217. Hamlet (I, v). La «puerca vieja» es Irlanda. «The king of Spain’s daughter» alude a una canción de cuna. «Alarma». Irlandés:
«Querido mío.» «Banshee» es un hada irlandesa. «Ochone» significa en irlandés «Vaya por Dios». «Soggarth Aroon». Irlandés: «Mi querido sacerdote», es el título de una canción de John Banim (1798-1842). El Cuervo Carroñero es una alusión a
la muerte de Emma Bovary.
218. «Erin go bragh». Irlandés: «Irlanda hasta el Día del Juicio»; es un grito de guerra irlandés. Dos batallones de los Royal
Dublin Fusiliers combatieron en Sudáfrica durante la Guerra de los bóers.
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?

LE SOLDAT COMPTON :
Vas-y Harry. En plein dans l’oeil. Il est
pour les Boers.

PRIVATE COMPTON:

5

Vamos, Harry. Dale un sopapo en el
ojo. Está a favor de los bóers. [678]

Go it, Harry. Do him one in the
eye. He’s a proBoer.

STEPHEN :

STEPHEN:

Vraiment ? Depuis quand ?

Did I? When?

BLOOM (Aux tuniques rouges.) :

BLOOM:

SOLDADO COMPTON

10

STEPHEN
¿Dije yo algo? ¿Cuándo?
BLOOM

SOLDADO COMPTON:
Anda allá, Harry. Dale una en el ojo.
Está a favor de los bóers.

EL CIUDADANO
Erin go bragh! (218)
(El comandante Tweedy y el ciudadano se muestran
recíprocamente medallas, condecoraciones, trofeos de guerra,
heridas. Se saludan con fiera hostilidad.)
[576] SOLDADO COMPTON
Dale, Harry. Dale en un ojo. Está
a favor de los bóers.

STEPHEN:

STEPHEN

¿Ah sí? ¿Cuándo?

¿Quién? ¿Yo? ¿Desde cuándo?

BLOOM:

BLOOM

15

Nous nous sommes battus pour vous
dans l’Afrique du Sud, les troupes de choc
irlandaises. Est-ce que ce n’est pas
historique ? Le Royal Dublin. Distinguées
par notre souverain.
LE TERRASSIER

(a los casacasrojas) Luchamos por
(To the redcoats.) We fought
for you in South Africa, Irish vosotros en Sudáfrica, tropas de infantemissile troops. Isn’t that history? ría irlandesas. ¿No es eso historia?
Royal Dublin Fusiliers. Honoured Fusileros del Real de Dublín. Honrados
20 por nuestro monarca.
by our monarch.
EL PEÓN

THE NAVVY:

(a los casacas rojas) Combatimos por
vosotros en Sudáfrica, tropas de choque
irlandesas. ¿No es eso historia? Los
Fusileros Reales de Dublín. Honrados por
nuestro monarca.
EL PEEN:

(A los casacas rojas.) Luchamos por
ustedes en Sudáfrica, tropas de choque
irlandesas. ¿No está en la historia? Reales
Fusileros de Dublín. Honrados por nuestro
monarca.
EL PEÓN

(Passe en titubant.) : Ya, ya. Vingt
dieux ! Fais la ggguerre ta gggueule !
Boum-boum !

(Staggering past.) O, yes. O,
God, yes! O, make the kwawr a
krowawr! O! Bo!

25

(pasa dando traspiés) ¡Ay, sí! ¡Ay Dios,
sí! ¡Vamos, hagan la güerra una güerra de
cucuervos! ¡Ay! ¡Bo!

(pasa tambaleándose) ¡Ah, sí! ¡Ah
sí! ¡Ah, haz la kguerra kte akterra!
¡Ah! ¡Buh!

(Pasa tambaleándose.) ¡Oh, sí! ¡Oh,
Dios, sí! ¡Oh, hagan de la guerra una guerra!
¡Oh! ¡Bu!

Des hallebardiers casqués et
bardés de fer font saillir un auvent
de lances aux pointes emboyautées.
Le Major Tweedy, moustache à la
Turco le terrible, bonnet à poil avec
plumet, grand harnois, [844]
é p a u l e t t e s , c h e v ro n s d o r é s ,
sabretache, poitrine étincelante de
décorations, paré pour l’assaut. Il
fait le signe du guerrier pèlerin des
Templiers.

(Casqued halberdiers in
armour thrust forward a pentice
of gutted spear points. Major
Tweedy, moustached like Turko
the terrible, in bearskin cap with
hackle plume and accoutrements,
with epaulette, gilt chevrons and
s a b r e t a c h e , h i s b re a s t b r i g h t
with medals, toes the line. He
gives the pilgrim warrior ’s sign
of the knights templars.)

(Alabarderos enyelmados y en armadura impulsan hacia delante un palenque
30 de lanzas ensartadas con entrañas. El
Comandante Tweedy con mostachos a
lo Turco el terrible, con gorra de piel
de oso con penacho y de gala, con
dragonas, orifreses y portapliegos, el
35 pecho resplandeciente de medallas, se
apresta al combate. Hace la señal del
guerrero peregrino de los caballeros
templarios.)

(Alabarderos con casco y coraza
proyectan adelante una muralla de puntas de lanzas con tripas colgando. El
Comandante Tweedy, con mostachos
como Turko el Terrible, gorro alto de
pelo con penacho, y uniforme de gala,
charreteras y galones de oro y estuche
en bandolera, el pecho brillante de medallas, se alinea para el ataque. Hace
la señal del guerrero peregrino de los
caballeros templarios.)

(Alabarderos con casco y armadura
hacen salir un tejadillo de puntas de
espadas con intestinos. El comandante
Tweedy con mostachos a lo Turco el
Terrible, con gorro de piel de oso con
penacho de plumas y avíos con
charretera, sardinetas doradas y vaina
de sable, el pecho reluciente de medallas,
encabeza la marcha. Hace la señal del
guerrero peregrino (219) de los
caballeros templarios.)

40

LE MAJOR TWEEDY
(Grognarde, hargneux.) : Rorke’s
Drift ! En avant, les dragons, sus, sus !
Mahal shalal hashbaz.

(retumba bruscamente) ¡Rorke’s
( G ro w l s g r u f f l y . ) R o r k e ’s
Drift! Up, guards, and at them! Drift! Preparados, guardias, y a ellos!
45 Mahar shalal hashbaz.
Mahar shalal hashbaz.

LE CITOYEN :

THE CITIZEN:

Erin go bragh I

Erin go bragh!

Le Major Tweedy et le Citoyen
s’exhibent mutuellement leurs médailles,
décorations, trophées de guerre,
blessures. Ils se saluent avec une
hostilité non déguisée.

EL COMANDANTE TWEEDY

MAJOR TWEEDY:

EL PAISANO
50

Erin go bragh!

(El Comandante Tweedy y el Pai(Major Tweedy and the Citizen
exhibit to each other medals, sano se muestran el uno al otro las
d e c o r a t i o n s , t r o p h i e s o f w a r medallas, condecoraciones, trofeos de
wounds. Both salute with fierce 55 guerra, heridas. Ambos saludan con
hostilidad feroz.)
hostility.)

LE SOLDAT CARR :

PRIVATE CARR:

J’aurai sa peau.

I’ll do him in.

LE SOLDAT COMPTON

PRIVATE COMPTON:

SOLDADO CARR
60

Me lo voy a cargar. [679]

SOLDADO COMPTON

COMANDANTE TWEEDY:
(refunfuña ásperamente) ¡Rorke’s
Drift! ¡Arriba, guardias, y a ellos!
Mahar shalal hashbaz.

EL COMANDANTE TWEEDY
(Refunfuña ásperamente.) ¡Rorke’s Drift!
¡En pie, guardias, y a ellos! Mahar shalal
hashbaz.

EL CIUDADANO:
Erin go braghl
(El Comandante Tweedy y el Ciudadano se exhiben mutuamente medallas,
condecoraciones, trofeos de guerra, heridas. Los dos se saludan militarmente
con feroz hostilidad.)
SOLDADO CARR:

SOLDADO CARR

Le voy a sacudir.

Lo voy a...

SOLDADO COMPTON:

SOLDADO COMPTON

(Fait reculer la foule.) : Franc jeu, ici.
Débite-lui sa viande en tranches à cet
enculé.

(Moves the crowd back.) Fair play, 65 (echa a la muchedumbre hacia atrás)
here. Make a bleeding butcher’s shop Juego limpio, vamos. Haz una puñetera
camicería de este maricón.
of the bugger.

(echa atrás a la multitud agitando los
brazos) Juego limpio aquí. Va a dejar a
este maricón hecho una jodida carnicería.

(Hace señas a la multitud para que
retroceda.) Juego limpio. Hagan una
sangrienta carnicería con el cabrito.

Massées, des musiques barrissent
Guarygroin et God save the king.

(Massed bands blare Garryowen
and God save the king.)

(Una concentración de bandas entonan Garryowen y Dios salve al rey.)

(Bandas de música reunidas ejecutan
Garryowen y Dios salve al Rey.)

(Bandas confundidas trompetean
Garryowen y Dios salve al rey.)

70

219. El signo en cuestión mostraba la disposición a combatir en defensa de las ideas de la masonería. «En pie,
guardias, y a ellos» es un grito legendario de Wellington
en Waterloo. «Mahar shalal hashbaz». Hebreo: «Pronto
saqueo, rápido botín» (Isaías 8:1).
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CISSY CAFFREY :

CISSY CAFFREY:

Ils vont Se battre. Pour moi !

They’re going to fight. For me!

MONICHE :

CUNTY KATE:

La bravoure et la beauté.

The brave and the fair.

POULO LE PLOMBÉ :

BIDDY THE CLAP:

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

CISSY CAFFREY
Van a pelear. ¡Por mí!
KATE COÑONA

5

El valiente y la bella.
BIDDY EXPURGACIONES

tr. de Subirat/Chamorro

CISSY CAFFREY:

CISSY CAFFREY

Se van a pelear. ¡Por mí!

Se van a pelear. Por mí.

KATE LA COÑI:

KATE LA CHOCHONA

Los valientes y las hermosas.

El bravo y el bello.

BIDDY LA PURGACIONES:

BIDDY LA DE LA GONORREA

10

M’est avis que cestuy chevalier à la sombre
armure sera jouteur entre les meilleurs.

Methinks yon sable knight will
joust it with the best.

Se me antoja que aqueste caballero de
color sable ha de justar con lo mejor.

CUNTY KATE:

MONICHE

Paréceme que aquel caballero de las
armas en sable ha de justar de la mejor guisa.

KATE COÑONA

KATE LA COÑI:

Me parece que aquel caballero del sable
lo va a hacer estupendamente.
[577] KATE LA CHOCHONA

15

(Vive rougeur.) : Nenni, Madame. À
moi le pourpoint de gueules et le joyeux
Saint Georges!

(Blushing deeply.) Nay, Madam.
The gules doublet and merry saint
George for me!
STEPHEN:

STEPHEN
L’appel de la fille que l’on marchande
Tisse le linceul de la vieille Irlande,

(Desserrant son ceinturon, braille.)
Je lui tordrai le cou au bâtard d’enculé
qui dira un mot contre mon nom de Dieu
d’enculeur de roi.

De calle en calle el grito de la ramera
tejerá el sudario de la vieja Irlanda.
SOLDADO CARR

25

(Secoue les épaules de Cissy Caffrey.)
: Parlez, vous! Êtes-vous frappée de
mutisme? Vous êtes le lien entre les nations
et les générations. Parle, femme, source
sacrée de la vie !

(Shakes Cissy Caffrey’s
shoulders.) Speak, you! Are you 35
struck dumb? You are the link
between nations and generations.
Speak, woman, sacred lifegiver.
CISSY CAFFREY:

CISSY CAFFREY
(Effrayée, saisit la manche du soldat
Carr.) : Est-ce que je suis pas là avec toi?
Est-ce que je suis pas ta Cissy? Ta Cissy à
toi? (Elle crie.) Au secours! [845]

(En extase, à Cissy Caffrey.)
red de caza

CISSY CAFFREY:

(Alarmed seizes Private Carr’s
(alarmada, coge al Soldado Carr de
sleeve.) Amn’t I with you? Amn’t I la manga) ¿Es que no estoy contigo? ¿No
your girl? Cissy’s your girl. (She soy yo tu chica? Cissy es tu chica. (grita)
45 ¡Policía!
cries.) Police!

(alarmada, agarra al Soldado Carr
por la manga) ¿No estoy contigo? ¿No
soy tu chica? Cissy, tu chica. (grita) ¡Policía!

STEPHEN

(Ecstatically, to Cissy Caffrey.)

Tejiéndole el sudario a la vieja Irlanda, (220)
Gritando por la calle, la puta anda.

(sacude a Cissy Caffrey por los hombros) ¡Habla, tú! ¿Te has quedado
muda? Tú eres el eslabón entre naciones
y generaciones. ¡Habla, mujer, sagrada
dadora de vida!

CISSY CAFFREY

STEPHEN:

STEPHEN

De la ramera el grito, por las calles,
teje el sudario de la vieja Irlanda.

BLOOM:

(zarandea a Cissy Caffey por los hombros) ¡Habla, tú! ¿Te has quedado muda?
Tú eres el enlace entre naciones y generaciones. Habla, mujer, sagrada dadora de
vida. [680]

40

STEPHEN

(aflojándose el cinturón, grita) Le voy
a retorcer el pescuezo [513] al primer jodido hijodeputa que diga una palabra contra el puñetero cabrón de mi rey.

BLOOM

(extasiadamente, a Cissy Caffrey)

(Sonrojándose profundamente.) Nones,
madam. ¡El jubón de gules y el alegre san
Jorge están por mí!

STEPHEN:

SOLDADO CARR:

(Loosening his belt, shouts.) I’ll
(soltándose la correa, grita) Le voy a
wring the neck of any fucking bastard retorcer el cuello al cabronazo hijo de puta
says a word against my bleeding que diga una sola palabra contra el jodido
30 cabronazo del rey.
fucking king.
BLOOM:

BLOOM

(ruborizándose profundamente) No a
fe mía, señora. ¡Para mí el jubón de gules
y el alegre San Jorge!

STEPHEN

20

The harlot’s cry from street to street
Shall weave old Ireland’s windingsheet.

PRIVATE CARR:

LE SOLDAT CARR

(sonrojándose profundamente) No,
señora mía. ¡El jubón de gules y el alegre
san Jorge para mí!

SOLDADO CARR
(Aflojándose el cinturón, grita.) Voy a
retorcerle el pescuezo a cualquier mamón
bastardo que diga una palabra contra mi
puñetero y jodido rey.
BLOOM
(Sacude los hombros de Cissy Ca f f
rey.) ¡Habla tú! ¿Te has vuelto muda?
Eres el eslabón entre naciones y
generaciones. ¡Habla, mujer, fuente
sagrada de la vida!
CISSY CAFFREY
(Alarmada, coge de la manga al
soldado Carr.) ¿No estoy contigo? ¿No
soy tu chica? Cissy, tu chica. (Grita.)
¡Policía!

STEPHEN:

STEPHEN

(extáticamente, a Cissy Caffrey)

(Extáticamente, a Cissy Ca f f rey.)

Blancas tus patas, roja tu jeta,
y tus magras son bien duras.

Blancos tus senos, rojo tu vientre,
Hermosos son tus muslos y armoniosos. (221)

VOCES:

VOCES

¡Policía!

¡Policía!

VOCES LEJANAS:

VOCES DISTANTES

50

Blanches louches, rouge pantière,
Et friande elle est ta criole.

White thy fambles, red thy gan
And thy quarrons dainty is.

DES VOIX :

VOICES:

Blancas tus manos, roja tu boca
y tu cuerpo es delicado.
VOCES

X

55

Au secours !

Police!

VOIX LOINTAINES :

DISTANT VOICES:

¡Policía!
VOCES DISTANTES

Dublin brûle ! Dublin brûle ! Ça brûle,
ça brûle !

Dublin’s burning! Dublin’s burn- 60
¡Dublín se quema! ¡Dublín se quema!
ing! On fire, on fire!
¡En llamas, en llamas!

¡Dublín está ardiendo! ¡Dublín está ardiendo! ¡Fuego, fuego!

¡Dublín se quema! ¡Dublín se quema!
¡Está en llamas, en llamas!

Jaillissement de flammes sulfureuses.
Des nuages épais déferlent. De lourds
canons-revolvers tonnent. Pandemonium.
Les troupes se déploient. Galop des sabots.
Artillerie. Commandements rauques. Les
cloches retentissent. Les parieurs braillent. Les
ivrognes vocifèrent. Les putains ululent. Les
sirènes huent. Clameurs des braves.
Hurlements des mourants. Des piques
heurtent des cuirasses. Des pillards
détroussent des cadavres. Des oiseaux

( Brimstone fire s s p r i n g u p .
Dense clouds roll past . Heavy
Gatling guns* boom. Pandemo- 65
nium. Troops deploy. Gallop of
hoofs.
A r t i l l e r y.
Hoarse
commands. Bells clang. Backers
shout. Drunkards bawl. Whores
screech. Foghorns hoot. Cries of 70
valour. Shrieks of dying. Pikes
clash on cuirasses. Thieves rob the
slain. Birds of prey, winging from

(Surgen llamas de azufre. Densas
nubes pasan rodando. Retumban pesados cañones-revólver. Pandemonium. Se despliegan tropas. Cascos al
galope. Artillería. Roncas órdenes. Resuenan campanas. Gritan apostadores.
Vociferan borrachos. Chillan putas.
Sirenas de barco ululan. Gritos de valentía. Aullidos de agonizantes. Picas
chocan en corazas. Ladrones roban a los
caídos. Aves de presa, volando desde el mar,

(Surgen llamas de azufre. Pasan
rodando nubes densas. Truenan su
repiqueteo ametralladoras estruendosas.
Pandemónium. Las tropas se despliegan.
Galope de cascos. Artillería. Roncas
órdenes. Repican las campanas. Los
apostadores gritan. Los borrachos se
desgañitan. Chillan las prostitutas. Las
sirenas ululan. Gritos de coraje. Lamentos
de los agonizantes. Las picas chocan
contra las corazas. (222) Los ladrones

(Brotan llamas de azufre. Densas nubes pasan rodando. Pesadas
ametralladoras retumban. Pandemónium. Tropas se despliegan. Galope de
cascos. Artillería. Roncas órdenes. Las
campanas tañen. Los apostantes gritan.
Borrachos vociferan. Putas gritan desaforadas. Las sirenas de niebla ululan.
Gritos de valor. Clamor de agonizantes. Picas entrechocan con corazas. Ladrones roban
a los masacrados.Aves depresaalzandoelvuelo des-

*Gatling n. (in full Gatling gun) a machine-gun with clustered barrels. Etymology R. J. Gatling, Amer. inventor d. 1903

220. Alusión a los «Auguries of Innocence», de William Blake.
221. «The Rogue’s Delight in Praise of His Strolling Mort,»,
de Richard Heads.
222. Los campesinos irlandeses rebeldes en 1798 combatieron contra la caballería pesada inglesa armados con
picas.
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de proie s’envolent de la mer, s’élèvent des
marécages, fondent du haut de leurs aires,
planent en piaulant, oies de Bassan, cormorans, vautours, autours, coqs de
bruyère qui huchent, faucons pérégrins,
émerillons, tétras noirs, aigles de mer,
mouettes, albatros, oies barnacles. Le
soleil de minuit est obscurci. La teme
tremble. Les morts de Dublin, ceux de
Prospect et ceux du Mont-Jérôme en
pardessus de blanches peaux d’agneaux
et en manteaux de noires peaux de chèvres
ressuscitent et apparaissent à plusieurs. Un
abîme s’ouvre avec un silencieux bâillement.
Tom Rochford gagnant, maillot et culotte de
sport, arrive en tête dans la course
d’obstacles handicap national et saute dans
le vide. Il est suivi par un peloton de
coureurs et de sauteurs. En des attitudes
frénétiques ils s’élancent du [846] bord.
Leurs corps plongent. Des ouvrières
d’usine en falbalas jettent des
barabombes du Yorkshire incandescentes.
Des femmes du monde lèvent leurs jupes
par-dessus têtes pour s’abriter. De rieuses
magiciennes en chemises rouges écourtées
chevauchent l’air sur des manches à
balais. Quakerlyster sert des clystères. Il
pleut des dents de dragon. Des héros
armés sortent des guérets. Ils échangent
amicalement le mot de passe des
chevaliers de la croix rouge et se battent
en duel avec des sabres de cavalerie :
Wolfe Tone contre Henry Grattan, Smith
O’Brien contre Daniel O’Connell,
Michael Davitt contre Isaac Butt, Justin
M’Carthy contre Parnell, Arthur Griffith
contre John Redmond, John O’Leray
contre Lear O’Johnny, Lord Edward
Fitzgerald contre Lord Gerald
Fitzedward, les O’Donoghue des
Vallées contre les Vallées du
Donoghue. Sur une éminence, le
centre de la terre, se dresse l’autel
rustique de Sainte Barbe. Des cierges
noirs se dressent aux deux cornes,
côté épître et côté évangile. Des
hautes barbacanes de la tour deux
javelots de jour tombent sur la pierre
de l’autel encrêpé de fumée. Sur la
pierre de l’autel Mme Mina Purefoy,
déesse Déraison, gît, n u e e t
enchaînée, un calice placé sur la
b o s s e d e s o n v e n t r e . L e P è re
Malachie O’Flynn en long jupon
et chasuble à l’envers, ses deux
pie ds gauches le talon en avant,
célèbre une messe militaire. Le
Révérend M. Hugh C. Haine-Amour,
L i c e n c i é è s l e t t re s , e n s i m p l e
soutane et barrette, tête et col devant
de r r i è re , t i e n t s u r l a t ê t e d u
célébrant un parapluie ouvert.

Joyce’s Ulysses

the sea, rising from marsh lands,
s w o o p i n g f ro m eyries , h o v e r
screaming, gannets, cormorants,
vultur es, goshawks , c l i m b i n g
woodcocks, peregrines, merlin,
blackgrouse, sea eagles, gulls,
albatrosses, barnacle geese. The
midnight sun is darkened . The
earth trembles. The dead of Dublin
from Prospect and Mount Jerome
in white sheepskin overcoats and
black goat-fell cloaks arise and appear to many. A chasm opens with a
noiseless yawn. Tom Rochford, winner
in athletes singlet and breeches ,
arrives at the head of the national
hurdle handicap and leaps into the
void. He is followed by a race of
runners and leapers. In wild attitudes
they spring from the brink. Their
bodies plunge. Factory lasses with
fancy clothes toss redhot Yorkshire
baraabombs . Society ladies lift
their skirts above their heads to
p ro t e c t t h e m s e l v e s . Laughing
witch es in red cutty sarks ride
through the air on broomsticks.
Quakerlyster plasters blisters. It
rains dragons’ teeth. Armed heroes
spring up from furrows. They exchange in amity the pass of knights
of the red cross and fight duels with
cavalry sabres: Wolfe Tone against
Henry Grattan , Smith O’Brien
against D a n i e l O ’ C o n n e l l ,
Michael Davitt against Isaac Butt,
Justin M’Carthy against Parnell,
Arthur Griffith against John
Redmond, John O’Leary against liar
O’Johnny, Lord Edward Fitzgerald
against lord Gerald Fitzedward, The
O’Donoghue of the Glens against The
Glens of The Donoghue. On an eminence, the centre of the earth, rises
the field altar of Saint Barbara.
Black candles rise from its gospel and epistle horns . From the
high barbicans of the tower two
shafts of light fall on the
smokepalled altarstone. On the
alta rstone Mrs Mina Purefoy,
goddess of unreason, lies naked,
fettered, a chalice resting on her
swolle n belly. Father Malachi
O’Flynn, in a lace petticoat and
reversed chasuble, his two left
feet back to the front, celebrates
camp mash. The Reverend Mr
Hugh C Haines Love MA. in a
plain cassock and mortar board,
his head and collar b ack to the
front, holds over the celebrants
head an open umbrella.)

PÈRE MALACHIE O’FLYNN :

FATHER MALACHI O’FLYNN:

Introibo ad altare diaboli.

Introibo ad altare diaboli.

LE RÉVÉREND HAINEAMOUR :

THE REVEREND MR HAINES
LOVE:

Au démon qui a réjoui ma jeunesse.
[847]

To the devil which hath made
glad my young days.

tr. de Tortosa/Venegas

de el mar, elevándose desde tierras pantanosas,
lanzándose en picado desde los altos nidos, se
ciernen en torno chillando, alcatraces,
cormoranes, buitres, azores, becadas
5 trepadoras, halcones peregrinos,
esmerejones, urogallos negros, águilas
marinas, gaviotas, albatros, barnaclas.
El sol de medianoche se oscurece. La
tierra tiembla. Los muertos de Dublin
10 de Prospecty Mount Jerome con abrigos de piel de oveja blancos y mantos
de vellón de cabra negros resucitan y
se aparecen a muchos. Se abre una sima
de un bostezo silencioso. Tom Rochford,
15 ganador, con calzonas y camiseta deportivas, llega a la cabeza de la carrera nacional de vallas hándicap y pega
un salto al vacío. Le sigue un puñado de
corredores y saltadores. En actitudes deli20 rantes dan un salto desde el borde. Sus
c u e r p o s s e s u m e r g e n . Mozas
defábrica con perlería tiran
rataplabombas de Yorkshire al rojo
vivo. Damas de sociedad se levantan
25 [681] las faldas por encima de la cabeza
para protegerse. Brujas hilarantes con
camisoncillos cortos rojos montan por los
aires en escobas. Lyster el cuáquero
emplasta erosiones. Llueven dientes de
30 dragón. Héroes armados brotan de los
surcos. Se intercambian en amistad el santo y seña de los caballeros de la cruz roja
y se baten en duelos con sables de caballería: Wolfe Tone contra Henry Grattan,
35 Smith O’Brien contra Daniel O’Connell,
Michael Davitt contra Isaac Butt Justin
M’Carthy contra Parnef Arthur Griffith
contra John Redmond; John O’Leary
contra Lear O’Johnny, Lord Edward
40 Fitzgerald contra Lord Gerald
Fitzedward El O’Donoghue de los
Glens contra los Glens del
O’Donoghue. Sobre un alto, el centro de la tierra, se eleva el altar de
45 campaña de Santa Bárbara. Velas negras se elevan de los lados del
evangelioy de la epístola. Desde las altas saeteras de la torre dos haces de luz
caen sobre la piedra del altar de velo de
50 humo. Sobre la piedra del altar Mrs.
Mina Purefoy, diosa de la insensatez,
yace, desnuda, engrillada, un cáliz descansando sobre su abultada barriga. El
padre Malachi O’Flynn con saya de
55 encaje y casulla del revés, los dos
pies izquierdos vueltos del revés
hacia las puntas, celebra una misa
de campaña. El Reverendo Mr. Hugh
C. Haines Love Ldo. en Letras con
60 una sotana sencilla ____ birrete, la
cabeza y el cuello vueltos del revés,
sostiene encima de la cabeza del
celebrante un paraguas abierto.)
65

EL PADRE MALACHI O’FLYNN
Introibo ad altare diaboli.
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EL REVERENDO MR. HAINES
LOVE
Al diablo alegría de mi juventud.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

levantando el vuelo desde tierras pantanosas,
cayendo desde sus nidos en riscos, se ciernen gritando; ocas, cormoranes, buitres,
azores, chochas trepadoras, peregrinos,
esmerejones, chachalacas negras, águilas marinas, gaviotas, albatros, ocas
de percebes. Se oscurece el sol de medianoche. Tiembla la tierra. Los
muertos de Dublín, de los cementeríos
Prospect y Mount Jerome, con gabanes blancos de piel de oveja y capas
negras de piel de cabra, resucitan y se
aparecen a muchos. Se abre un abismo con
un bostezo sin ruido. Tom Rochford, el ganador, en camiseta y calzón de atleta,
llega a la cabeza de la carrera de
vallas handicap nacional y salta al
vacío. Le sigue un pelotón de corredores y saltadores, que saltan
desde el borde, en actitudes frenéticas. Sus cuerpos se desploman.
Chicas de taller con vestidos elegantes
lanzan porrombombas de Yorkshire al
rojo vivo. Señoras de alta sociedad se
levantan las faldas por la cabeza para
protegerse. Risueñas brujitas con cortas
falditas rojas cabalgan por el aire en escobas. El cuáquero míster Lyster administra un clíster. Llueven dientes de dragón. Héroes armados nacen de surcos.
Intercambian en señal de amistad el signo de los caballeros de la Cruz Roja y
combaten duelos con sables de caballería: Wolfe Tone contra Henry
Grattan, Smith O’Brien contra Daniel O’Connell, Michael Davitt contra Isaac Butt, Justin M’Carthy contra Parnell, Arthur Griffith contra John
Redmond, John O’Leary contra Lear
O’Johnny, Lord Edward Fitzgerald contra Lord Gerald Fitzedward, los
O’Donoghue de los Glens contra los
Glens del O’Donoghue. En una altura,
el centro de la tierra, se eleva el altar de
campaña de Santa Bárbara. Velas negras
se levantan en sus lados, el del evangelio y
el de la epístola. Desde las altas troneras
de la torre caen dos lanzadas de luz sobre la piedra del altar cubierta de un palio de humo. Sobre la piedra del altar, la
señora Mina Purefoy, diosa de la sinrazón, yace [514] desnuda, encadenada, con un cáliz descansando en
su vientre hinchado. El Padre Malachi
O’Flynn, en enagua de encaje y casulla
del revés, sus dos pies izquierdos
lo de delante atrás, celebra misa de
campaña. El R e v e re n d o s e ñ o r
H u g h G. H a i n e s L o v e , M . A . ,
con sotana simple y birrete
académico, sostiene un parag u a s a b i e r t o s o b re l a c a b e z a
del celebrante.)

saquean a los muertos. Las aves de rapiña
vuelan desde el mar, levantándose de las
marismas, precipitándose desde sus nidos,
revolotean gritando: ocas, cormoranes,
buitres, azores, chochas, halcones
peregrinos, esmerejones, guacos negros,
águilas marinas, gaviotas, albatros,
escaramujos. El sol de medianoche [578]
se oscurece. (223) La tierra tiembla. Los
muertos de Dublín de Prospect y Mount
Jerome con sobretodos de pieles blancas
de cordero y negras capas de pelo de
cabra se levantan y se aparecen a muchos.
Un abismo se abre en silencioso bostezo.
Tom Rochford, ganador con malla de atleta
y calzones, llega ala cima de la carrera
nacional de obstáculos para impedidos y
salta al vacío. Le sigue un pelotón de
corredores y saltadores. En salvajes
actitudes saltan desde el borde. Sus
cuerpos se precipitan. Jóvenes obreras
vestidas a la moda tiran bumbombas de
Yorkshire calentadas al rojo. Damas de
la sociedad se levantan las faldas sobre
la cabeza para protegerse. Brujas
risueñas en graciosas camisas rojas
cabalgan por el aire sobre palos de
escoba. Albañiles de Quakerlyster se
transforman en ampollas. Llueven
dientes de dragón. (224) Héroes armados
saltan de las zanjas. Intercambian
amistosamente la contraseña de los
caballeros de la cruz roja y se baten a
duelo con sables de caballería: Wol fe
Tone contra Henry Grattan, Smith
O’Brien contra Daniel O’Connell,
Michael Davitt (225) contra Isaac Butt,
Justin McCarthy contra Parnell, Arthur
Griffith contra John Redmond, John
OLeary contra Lear O’Johnny, lord
Edward Fitzgedrad contra lord Gerald
Fitzedward, el O’Donoghue de los Glens
contra los Glens del Donoghue. Sobre
una eminencia, centro de la tierra, se alza
el altar campestre de Santa Bárbara.
Cirios negros se levantan en los cuerpos
del evangelio y de la epístola. Desde las
altas troneras de la torre dos dardos de
luz caen sobre el paño mortuorio del
altar de piedra. Sobre la piedra del altar
la señora Mina Purefoy, diosa de la
sinrazón, yace desnuda, esposada, un
cáliz reposa sobre su vientre hinchado.
El Padre Malaquías O’Flynn, con una
larga enagua y casulla al revés, sus dos
pies izquierdos de espaldas al frente,
celebra misa de campaña. El Reverendo
señor Hugh C. Haines Love, licenciado
en artes, con una sotana sencilla y
esparavel, la cabeza y el cuello de
espaldas al frente, sostiene sobre la
cabeza del celebrante un paraguas
abierto.)

PADRE MALACHI O’FLYNN:

PADRE MALAQUÍAS O’FLYNN

Introibo ad altare diaboli.

Introibo ad altare diaboli. (226)

EL REVERENDO SEÑOR HAINES
LOVE:

EL REVERENDO SEÑOR HAINES
LOVE

Al diablo que es la alegría de mi juventud.

Al demonio que alegra mi
juventud.

223. Lucas (23:45): «El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad.
»
224. Del discurso de Walter Hussey Burgh ante el Parlamento irlandés (1779):
«Inglaterra muestra sus leyes como sus dientes el dragón, y las hace llover
sobre nosotros como si fueran hombres armados.» La contraseña de los caballeros de la cruz roja es un signo masónico.
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PÈRE MALACHIE O’FLYNN
(Prend dans le calice et élève une hostie
dégouttante de sang.) : Corpus Meum.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

FATHER MALACHI O’FLYNN

EL PADRE MALACHI O’FLYNN

(Takes from the chalice and elevates a
blooddripping host.) Corpus meum.

(toma del cáliz y eleva una hostia chorreando sangre) Corpus meum.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

PADRE MALACHI O’FLYNN,:

PADRE MALAQUÍAS O’FLYNN

(saca del cáliz y eleva una hostia goteando sangre) Corpus Meum.

(Toma y eleva del cáliz una hostia
goteando sangre.) Corpus Meum.

EL REVERENDO SEÑOR HAINES LOVE:

EL REVERENDO SEÑOR HAINES LOVE

(levanta muy en alto las enaguas
del celebrante, mostrando sus nalgas desnudas grises y peludas, entre las cuales está encajada una zanahoria) Mi cuerpo.

[579] (Levanta las enaguas del
celebrante por detrás, bien altas, poniendo
al descubierto sus grises nalgas desnudas y
peludas, entre las que se encuentra encajada
una zanahoria.) Mi cuerpo.

LA VOZ DE TODOS LOS CONDENADOS:

LA VOZ
MALDITOS

5

LE RÉVÉREND HAINE-AMOUR
(Retrousse
jusqu’un
haut
par-derrière les jupons du célébrant,
mettant à nu ses fesses grisâtres et
poilues entre lesquelles est fichée une
carotte.) : Mon corps.
LA VOIX DE TOUS LES
DAMNÉS

THE REVEREND MR HAINES LOVE:

EL REVERENDO MR. HAINES LOVE

(Raises high behind the
celebrant’s petticoats, revealing
h i s g r e y b a re h a i r y b u t t o c k s 10
between which a carrot is stuck.)
My body.
THE VOICE OF ALL THE
DAMNED:

15

(alza bien alto por detrás la saya
del celebrante, revelando sus velludas nalgas grises desnudas entre las
que hay metida una zanaboria) Mi
cuerpo. [682]
LA VOZ DE TODOS LOS CONDENADOS

DE

TODOS

LOS

Engèr Tnassiuptuot Ueid el rac,
Aiulella !

Htengier Tnetopinmo Dog Drol
eht rot, Aiulella!

¡Anier Etnetopinmo Soid Roñes le
seup, Ayulela!

¡Osoredopodot Soid Roñes le anier
seup, Ayulela!

¡Osoredopodot Soid le enier euq,
Ayulela!

La voix d’Adonaï clame sur les
hauteurs.

(From on high the voice of Adonai 20
(Desde las alturas la voz de Adonai
calls.)
clama.)

(Desde lo alto grita la voz de
Adonai.)

(La voz de Adonai clama desde lo
alto.)

ADONAÏ :

ADONAI

Uuuuuuuuuuueid !

Dooooooooooog!

LA VOIX DE TOUS LES
ÉLUS :

THE VOICE OF ALL THE
BLESSED:

ADONAI
25

¡Sooooooiiüid!

ADONAI:

ADONAI

¡Sooooooooooooooid!

¡Soooooooooooid!

LA VOZ DE TODOS LOS BIENAVENTURADOS

LA VOZ DE TODOS LOS BIENAVENTURADOS:

LA VOZ
BENDITOS

Alleluia, car le Dieu toutpuissant
règne !

Alleluia, for the Lord God 30
¡Aleluya, pues el Señor Dios OmnipoOmnipotent reigneth!
tente reina!

¡Aleluya, pues reina el Señor Dios Todopoderoso!

¡Aleluya, que
Todopoderoso!

La voix d’Adonaï clame sur les
hauteurs.

( F ro m o n h i g h t h e v o i c e o f
Adonai calls.)

(Desde lo alto grita la voz de
Adonai.)

(La voz de Adonai clama desde
lo alto.)

(Desde las alturas la voz de Adonai
clama.)

DE

TODOS

reine

el

LOS

Dios

35

ADONAI:

ADONAI

Dieueueueueueueueu!

Goooooooooood!

Stridents et discordants,
paysans et citadins des
factions Orange et Verte chantent
Pan dans le Pape et Chaque Jour,
Chaque Jour Invoquons Marie.

ADONAI
¡Diüoooooooos!

( I n s t r i d e n t d i s c o r d p e a s a n t s 40
and townsmen of mange and
Green factions si n g K i c k t h e
P o p e a n d D a i l y, d a i l y s i n g
t o M a r y. )

(En
estridente
disonancia
campesinosy ciudadanos de la s
facciones de Orange y Verde cantan
Dale una patada al Papa y Cada día,
cada día, con flores a María.)

ADONAI:

ADONAI

¡Dioooooooooooos!

¡Dioooooooooos!

(En discordancia estridente,
campesinos y ciudadanos de las
facciones Orangista y Verde cantan
Fuera el Papa a patadas y Cada día, cada
día, cantemos a María.)

(En estridente desconcierto
paisanos y ciudadanos de las
facciones de Orange y Green cantan
Pateen al Papa y Todos los días,
diariamente, cantad a María.)

45

LE SOLDAT CARR

PRIVATE CARR:

SOLDADO CARR

(Articule férocement.) : J’aurai sa
peau, bondieu d’enculeur de Christ !
Je lui serrerai son sacré bordel de
gaviot à ce sacré enfant de garce
d’enculé !

(With ferocious articulation.)
I’ll do him in, so help me fucking
C h r i s t ! I ’ l l w r i n g t h e b a s t a r d 50
fucker ’s bleeding blasted fucking
windpipe!

L’épagneul écossais renifle tout
autour du rassemblement et aboie de
toutes ses forces.

(The retriever, nosing on the
(El perdiguero, olfateando en los alf r i n g e o f t h e c r o w d , b a r k s 55 rededores de la muchedumbre, ladra ruinoisely.)
dosamente.)

BLOOM
(Court à Lynch.) : Pouvez donc pas
l’emmener?
LYNCH :
Il aime la dialectique, la langue
universelle. [848] Kitty ! (À Bloom.)
Emmenez-le, vous. Il ne m’écouterait pas.
Il entraîne Kitty.

BLOOM:

(espetando las palabras con ferocidad) ¡Me lo voy a cargar, que me
muera yo ahora mismo si no! ¡Le voy
a retorcer el gañote a ese cabrón puñetero hijodeputa.

BLOOM

(Runs to Lynch.) Can’t you get 60
(corre hacia Lynch) ¿No se lo puede
him away?
llevar de aquí?
LYNCH:

LYNCH

He likes dialectic, the universal 65
Ama la dialéctica, el lenguaje univerlanguage. Kitty! (To Bloom.) Get him sal. ¡Kitty! (a Bloom) Lléveselo de aquí,
away, you. He won’t listen to me.
hágalo usted. A mí no me escucha. [683]
(He drags Kitty away.)

(Se lleva a Kiny a rastras.)

SOLDADO CARR:
(silabeando con ferocidad) ¡Le
voy a liquidar, así me ayude el puñetero Cristo! ¡Le voy a retorcer
el jodido gañote a ese cabrón
hijoputa!

SOLDADO CARR
( Articulando ferozmente.) ¡Lo
voy a destrozar, ayúdame, Cristo
jodido! ¡Le voy a retorcer el piojoso
maldito gaznate a ese jodido
bastardo!

(El sabueso, olfateando alreLA VIEJA ABUELITA PASITA
(Arroja una daga a la mano de Stephen.) Llévatelo,
dedor de la multitud, ladra rui? acushla. (227) A las 8.35 a. m. estarás en el cielo e Irlanda será
dosamente.)
libre. (Reza.) ¡Oh, buen Dios, llévatelo!
BLOOM
BLOOM:
(corre a Lynch) ¿No se le puede llevar de aquí?
LYNCH:
Le gusta la dialéctica, el lenguaje universal. ¡Kitty! (a Bloom) Llévesele usted.
A mí no me hace caso.

(Corre hacia Lynch.) ¿No puedes
llevártelo?
LYNCH
Le gusta la dialéctica, el lenguaje
universal. ¡Kitty! (A Bloom.) Llévatelo tú.
A mí no me hará caso.

(Se lleva arrastrando a Kitty.)

(Se lleva arrastrando a Kitty.)

STEPHEN:

STEPHEN

70

STEPHEN
(Le montre du doigt.) : Exit Judas. Et
laqueo se suspendit.

STEPHEN:
(Points.) Exit Judas. Et laqueo se
suspendit.

STEPHEN
(señala) Exit Judas. Et laqueo se
suspendit.

(señala) Exit Judas. Et laqueo se
suspendit.

(Señala.) Exit Judas. Et laqueo se
suspendit. (228)

225. Michael Davitt (1846-1906): patriota irlandés que apoyó a Parnell en la Reforma Agraria y la Home Rule. Justin McCarthy (1856-1912) dirigía la oposición a Parnell. John Redmond (1856-1918): político irlandés que apoyó a Parnell en la Gran Escisión nacionalista de 1890. John Leary (1830-1907), escritor y político
irlandés, considerado por Yeats como el último representante de la Irlanda Romántica. Los O’Donoghue de los Glens: una familia irlandesa católica de origen celta que, curiosamente, no se vio afectada por las leyes inglesas. El «centro de la tierra» alude al Canto 34 del Infierno, de Dante, y es el punto más hondo
del infierno, donde se asa Judas y reside Satán. Santa Bárbara es la patrona de los artilleros, de los bomberos, de los arquitectos y de los soldados en combate. Los «cirios negros» son adecuados para la misa negra que está a punto de comenzar.
226. «Introibo...». Latín: Entraré al altar del diablo. «Corpus meum». Latín: «Mi cuerpo»; son las palabras de Cristo en la última Cena. Los MALDITOS hablan al revés, de acuerdo con su condición de siervos de Satán, lo que, en inglés, produce la transformación de la Palabra God (Dios) en Dog (Perro).
227. «Acush1a» es una expresión cariñosa irlandesa. Las ejecuciones tenían lugar en Inglaterra a las 8:00 a.m.
228. Latín: «Judas salió. Se fue y se ahorcó.»
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BLOOM
(Court à Stephen) : Allons, venez
avec moi avant que ça ne tourne mal.
Voici votre canne.
STEPHEN :
Canne, non. Raisonnement. Cette fête
de la raison pure.
GRAND-MAMAN-N’A-QU’UNE-DENT
(Allonge un poignard vers la
main de Stephen.) : Expédie-le,
acushla. À 8 h 35 du matin tu seras
au ciel et l’Irlande sera libre. (Elle
prie.) O Dieu bon, reçois-le !
CISSY CAFFREY
(Tire le soldat Carr.) : Viens donc, tu
es soûl. Il m’a insultée mais je lui en veux
pas. (Elle lui crie dans l’oreille.) Je lui en
veux pas qu’il m’a insultée.
BLOOM
(Par-dessus l’épaule de Stephen.): Oui,
partez. Vous voyez bien qu’il n’est pas en état.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

BLOOM:

BLOOM

(Runs to Stephen.) Come along
with me now before worse happens.
Here’s your stick.

5

STEPHEN:

(corre hacia Stephen) Véngase contraigo ahora antes de que ocurra lo peor. Aquí
está su bastón.
STEPHEN

Stick, no. Reason. This feast of
pure reason.

10

OLD GUMMY GRANNY:
(Thr usts a dagger towards
Stephen’s hand.) Remove him,
acushla. At 8.35 a.m. you will be in
heaven and Ireland will be free. (She
prays.) O good God, take him!
CISSY CAFFREY:
(Pulling Private Carr.) Come on,
you’re boosed. He insulted me but I
forgive him. (Shouting in his ear.) I
forgive him for insulting me.

Bastón, no. Razón. La fiesta de la razón pura.
LA VIEJA ABUELITA LEGAÑOSA

15

20

(alarga una daga hacia la mano
de Stephen) Acaba con él, acushla.
A las 8:35 a.m. estará usted en el
cielo e Irlanda será libre. (reza) ¡Oh
buen Dios, llévatelo!
CISSY CAFFREY

(tirando del Soldado Carr) Vamos,
estás ajumado. Me insultó pero le perdono. (le grita al oído) Le perdono por in25 sultarme.

BLOOM:

BLOOM

(Over Stephen’s shoulder.) Yes,
go. You see he’s incapable.

LE SOLDAT CARR

PRIVATE CARR:

(Se dégage brusquement:) : Je te vais l’insulter, moi.

(Breaks loose.) I’ll insult him.

30

(por encima del hombro de Stephen)
Sí, váyase. Ya ve que está incapaz.
SOLDADO CARR
(se suelta) Yo sí que le voy a insultar a él.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

BLOOM:

[580] BLOOM

(corre hacia Stephen) Vente conmigo
antes que ocurra algo peor. Aquí tienes tu
bastón.

(Corre hacia Stephen.) Ven conmigo
antes de que las cosas se pongan peor. Aquí
tienes tu garrote.

STEPHEN:

STEPHEN

El bastón, no. La razón. Esta fiesta de
la razón pura.

Garrote, no. Razón. Esta fiesta de la razón
pura.

VIEJA ABUELA SINDIENTES:
(alarga un puñal hacia la mano de
Stephen) Quítale de en medio, acushla. ?
A las 8.35 de la mañana estarás en el
paraíso e Irlanda será libre. (reza) ¡Oh
buen Dios, llévale contigo!
CISSY CAFFREY:

CISSY CAFFREY

(tirando del Soldado Carr) Vamos allá,
estás bebido. Me insultó pero yo le perdono. (gritándole al oído) Le perdono por
insultarme.

(Tironeando al soldado Carr.) Venga,
estás borracho. Él me insultó pero yo le
perdono. (Gritándole al oído.) Le
perdono que me haya insultado.

BLOOM:

BLOOM

(sobre el hombro de Stephen) Sí, váyase. Ya ve que está incapaz.

(Por encima del hombro de Stephen.) Sí,
váyanse. Él es un irresponsable.

SOLDADO CARR:

SOLDADO CARR

(se desprende) Yo le voy a insultar.

(Se suelta.) Lo voy a insultar.

35

Il s’élance vers Stephen les poings en
avant, vientre
et lebocafrappe
en pleine figure.
abajo
Stephen vacille, s’affaisse, tombe étourdi.
Il reste à plat*, face au ciel, son chapeau
roule dans la direction du mur. Bloom le
suit et le ramasse.
LE MAJOR TWEEDY
(Voix de commandement.): L’arme à la bretelle
! Cessez le feu ! Saluez !
L’ÉPAGNEUL ÉCOSSAIS
(Aboie furieusement.) : Uez uez uez
uez uez uez uez uez.
LA FOULE :
Relevez-le ! Ne le frappez pas tant qu’il
est par terre ! De l’air ! Qui ? Le soldat l’a
cogné. C’est un professeur. Est-ce qu’il
est abîmé? Ne le maltraitez pas ! Il s’est
évanoui ! [849]

(He rushes towards Stephen, fists
(Se precipita hacia Stephen, con los
(Se precipita hacia Stephen, el puño exoutstretched, and strikes him in the tendido, y le pega en la cara. Stephen se puños extendidos, y le golpea en la cara.
face. Stephen totters,
collapses, falls tambalea, se derrumba, cae, aturdido. Stephen, vacila, se desploma,
cae aturdiesto es posición ‘supine’ no ‘prone’
lying face downwards
stunned. He lies prone, his face to X Queda en tierra*, la cara vuelta hacia el X do. Queda tumbado [515] boca arriba*,
the sky, his hat rolling to the wall. 40 cielo, el sombrero rodando hacia la pa- cara al cielo, el sombrero rodando a la
Bloom follows and picks it up.)
red. Bloom lo siguey lo coge.)
pared.
Bloom lo sigue y lo recoge.)
* es curioso que Valverde haya traducido bien ‘pone’ como ‘boca
* quedar en tierra es un uso inusual y torpe; parece como si no
hubiese cogido el barco, etc. aparte de que no corresponde a
‘prone’.Ver pág.357.

MAJOR TWEEDY:
(Loudly.) Carbine in bucket!
Cease fire! Salute!

EL COMANDANTE TWEEDY
45

THE RETRIEVER:
(Barking furiously.) Ute ute ute
ute ute ute uteute.

EL PERDIGUERO
50

THE CROWD:
Let him up! Don’t strike him
when he’s down! Air! Who? The
soldier hit him. He’s a professor. Is
he hurted? Don’t manhandle him!
He’s fainted!

(voz en grito) ¡Enfunden!
¡Alto el fuego! ¡Saluden! [684]

(ladrando furiosamente) Uden uden
uden uden uden uden uden uden.
LA MUCHEDUMBRE

55

¡Deje que se levante! ¡No le pegue
cuando está en el suelo! ¡Aire! ¿Quién? El
soldado le pegó. Es un profesor. ¿Está
lastima’o? ¡No lo maltrate! ¡Se ha desmayado!

abajo’ en The Waste Land con anterioridad al Ulysses; deber ser
cosa del apositivo.

COMANDANTE TWEEDY:
(en voz alta) ¡Armas al hombro!
¡Alto el fuego! ¡Saluden!
EL SABUESO:
(ladrando furiosamente) Ut ut ut ut ut
ut ut.
LA MULTITUD:
¡Déjele levantarse! ¡No le pegue cuando está caído! ¡Aire! ¿Quién? El soldado
le pegó. Es un profesor. ¿Se ha hecho
daño? ¡No le maltrate! ¡Se ha desmayado!

60

UNE MÉGÈRE :
Quel droit qu’il avait le militaire de taper sur le
bourgeois ? et encore qu’il était pris de boisson. Ils feraient
mieux d’aller se battre contre les Boers !
LA MAQUERELLE :

A HAG
What call had the redcoat to strike the
gentleman and he under the influence? Let
them go and fight the Boers!

UNA TARASCA
Y qué necesidad tenía el casacarroja de pegarle
al caballero y estando como está cargado. ¡Que se
65 vayan a luchar contra los bóers!

THE BAWD:

Non, mais de quoi qu’elle se mêle ! Le soldat il
a pas le droit de se promener avec sa bonne amie,
peut-être ? L’autre l’a pris en traître.

Listen to who’s talking! Hasn’t
the soldier a right to go with his girl?
He gave him the coward’s blow.

Elles se prennent aux cheveux, se
griffent et crachent.

(They grab at each other’s hair,
claw at each other and spit.)

LA ALCAHUETA

70

(Se precipita hacia Stephen con los
puños extendidos, y lo golpea en la cara.
Stephen se tambalea, se dobla, cae
aturdido. Yace postrado, de cara al cielo,
su sombrero rueda hacia la pared. Bloom
lo sigue y lo levanta.)

UNA BRUJA:
¿Con qué derecho le pegó al caballero
ese casaca roja, y estando bebido? ¡Que
se vayan a luchar con los bóers!
LA ALCAHUETA:

COMANDANTE TWEEDY
(Con voz de mando.) ¡Alto el fuego! ¡La
carabina en bandolera! ¡Saluden!
EL SABUESO
(Ladrando furiosamente.) Iut, iut, iut, iut,
iut, iut, iut, iut.
LA MULTITUD
¡Dejen que se levante! ¡No lo golpeen
en el suelo! ¡Aire! ¿Quién? El soldado
lo golpeó. Es un profesor. ¿Está herido?
¡No lo maltraten! ¡Se ha desmayado!
(El sabueso, olfateando alrededor de la
?
multitud, ladra estentóreamente.)
UNA BRUJA
¿Qué derecho tenía el casaca roja para golpear al
caballero, y menos encontrándose bajo la influencia de
la bebida? ¡Que vayan y que peleen con los bóers!
[581] LA ALCAHUETA

¡Mira quién fue a hablar! ¿Es que no
tiene derecho el soldado a estar con su
chica? Él empujó primero.

¡Miren quién habla! ¿No tiene derecho el soldado a ir con su chica? El otro le
atacó a traición.

¡Oigan quién habla! ¿No tiene el soldado
derecho a estar con su chica? Le dio para
provocarle.

(Se tiran de los pelos, se clavan las
zarpas y se escupen.)

(Se agarran del pelo una a otra, arañándose y escupiéndose.)

(Se tiran de los pelos, se arañan y se
escupen.)
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L’ÉPAGNEUL ÉCOSSAIS

THE RETRIEVER:

(Aboie.) : Ouaître ouaître ouaître.

(Barking.) Wow wow wow.

BLOOM

BLOOM:

(Les repousse et crie.) : En arrière,
restez en arrière !
LE SOLDAT COMPTON

tr. de Tortosa/Venegas

EL PERDIGUERO
(ladrando) Güero güero güero.
5

(Shoves them back, loudly.) Get
back, stand back!
PRIVATE COMPTON:

BLOOM
(apartándolas a empellones, a voz en
grito) ¡Atrás, échense para detrás!

10

SOLDADO COMPTON

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

EL SABUESO:

EL SABUESO

(ladrando) Uau uau uau.

(Ladrando.) Guau, guau, guau.

BLOOM:

BLOOM

(echándolas atrás, en voz alta) ¡Atrás,
échense atrás!
SOLDADO COMPTON:

(Echándolas para atrás, gritando.)
¡Retrocedan, quédense atrás!
SOLDADO COMPTON

(Tirant son camarade.) : Allons,
foutons le camp, Harry. V’là les flics !

(Tugging his comrade.) Here
largémonos
bugger off, Harry. There’s the cops!

(dándole tirones a su camarada) Venga.
Pierde el culo, Harry. ¡Aquí llegan los polizontes!

(tirando de su camarada) Ea Harry,
arreando. Ahí vienen los guardias.

(Arrastrando a su camarada.) Démonos
el bote, Harry. ¡Ahí viene la poli!

Deux géants de sergents de ville en
pèlerine s’arrêtent dans le groupe.

(Two raincaped watch, tall, stand 15
(Dos guardias con esclavinas-impermeain the group)
bles, amenazantes, de pie en el grupo) [685]

(Dos guardias con capas impermeables, altos, se detienen entre el grupo.)

(Dos guardias de gorras impermeables,
altos, se detienen junto al grupo.)

PREMIER SERGENT DE VILLE :

FIRST WATCH:

Qu’est-ce qu’il y a par ici ?

What’s wrong here?

LE SOLDAT COMPTON :

PRIVATE COMPTON:

Nous étions avec cette dame et il nous
a insultés et il a sauté sur mon copain.
(L’épagneul écossais aboie.) À qui c’est
ce bonsang de cabot?

GUARDIA PRIMERO
20

¿Qué pasa aquí?
SOLDADO COMPTON

We were with this lady and he
Estábamos con esta señora. Y ése
insulted us and assaulted my chum. 25 nos insultó. Y agredió a mi colega.
(The retriever barks.) Who owns the (el perdiguero ladra) ¿De quién es ese
bleeding tyke?
jodido chucho?

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

¿Qué pasa aquí?

¿Qué pasa aquí?

SOLDADO COMPTON:

SOLDADO COMPTON

Estábamos con aquí esta señorita y él
nos insultó y atacó a mi compañero. (el
sabueso ladra) ¿Quién es el amo de este
jodido chucho?

Estábamos con esta dama y él nos
insultó y atacó a mi compañero. (El
sabueso ladra.) ¿De quién es este
jodido perro?

tyke 1 a small child, especially a boy, fry, nestling,child 2 peasant, barbarian, boor, churl, Goth, tike 3 a mongrel, perro mestizo, chucho

CISSY CAFFREY (Avec avidité.) :

CISSY CAFFREY:

CISSY CAFFREY

CISSY CAFFREY:

CISSY CAFFREY

(con expectación) ¡Está sangrando!

(Con fruición.) ¿Sangra?

UN HOMBRE:

UN HOMBRE

30

Est-ce qu’il saigne ?

(With expectation.) Is he bleeding?

UN HOMME

A MAN

(Qui était à genoux se relève.) : Non.
Il a perdu connaissance. Il va revenir.
BLOOM
(Coup d oeil méfiant sur l’homme.) :
Laissezmoi faire. Je m’en charge... [850]

(expectante) ¡Está sangrando!
UN HOMBRE

(Rising from his knees.) No. Gone 35
(incorporándose del suelo) No. Ha perdido
off. He’ll come to all right.
el sentido. Se recuperará sin problema.
BLOOM:

BLOOM

(Glances sharply at the man.) 40
(mira repentinamente al hombre) DéLeave him to me. I can easily...
jenmelo a mí. Yo puedo fácilmente .....

LE SECOND SERGENT DE VILLE:

SECOND WATCH:

Qui êtes-vous ? Vous le connaissez ?

Who are you? Do you know him? 45

LE SOLDAT CARR

PRIVATE CARR:

(Qui fait une embardée du côté de
l’agent.) : Il a insulté ma demoiselle.
BLOOM
(Irrité.) : Vous l’avez frappé sans
provocation. Je suis témoin. Monsieur
l’agent, prenez donc son matricule.
LE SECOND SERGENT DE VILLE :

Je n’ai pas besoin de vo u s
pour m’apprendre mon métier.
LE SOLDAT COMPTON
(Tirant son camarade.) : Allons,
foutons le camp, Harry. Ou Bennetty te
collera de la boîte.
LE SOLDAT CARR

GUARDIA SEGUNDO
¿Quién es usted? ¿Le conoce?
SOLDADO CARR

(Lurches towards the watch.) He
(da un bandazo hacia el guardia) In50 sultó a mi amiga la señora.
insulted my lady friend.
BLOOM:

BLOOM

(Angrily.) You hit him without
(con enfado) Usted le pegó sin provoprovocation. I’m a witness. Constable, take 55 cación. Yo soy testigo. Agente, tómele el
his regimental number.
número de su regimiento.

SECOND WATCH:

GUARDIA SEGUNDO

I don’t want your instructions 60
No necesito instrucciones suyas
in the discharge of my duty.
para el cumplimiento de mi deber. [686]
PRIVATE COMPTON:

SOLDADO COMPTON

(Pulling his comrade.) Here, 65
(tirando de su camarada) Venga, perbugger off, Harry. Or Bennett’ll damos el culo, Harry. O Bennett te meteshove you in the lockup.
rá de cabeza en el calabozo.
PRIVATE CARR:

SOLDADO CARR

(que estaba de rodillas, levantándose)
No. Se desmayó. Volverá en sí.
BLOOM:
(lanza una brusca ojeada al hombre)
Déjemele a mí. Yo puedo fácilmente...

(Levantándose después de arrodillarse.)
No. Se desmayó. Volverá en sí.
BLOOM
(Mirando al hombre incisivamente.)
Déjenmelo a mí. Yo puedo fácilmente...

GUARDIA SEGUNDO:

GUARDIA SEGUNDO

¿Quién es usted? ¿Le conoce?

¿Quién es usted? ¿Lo conoce?

SOLDADO CARR:

SOLDADO CARR

(avanza tambaleándose hacia los
guardias) Insultó a esta señorita amiga mía.
BLOOM:
(colérico) Usted le golpeó sin provocación. Yo soy testigo. Guardia, tome su
número en el regimiento.
GUARDIA SEGUNDO:
No necesito sus instrucciones
para el cumplimiento de mi deber.
SOLDADO COMPTON:
(tirando de su camarada) Vamos,
arreando, Harry. O si no, Bennett te mete
en el calabozo.
SOLDADO CARR:

(Adelantándose hacia el guardia.) Él
insultó a mi amigo.
BLOOM
(Irritado.) Usted lo golpeó sin
más ni más. Soy testigo. Alguacil,
anote el número.
[582] GUARDIA SEGUNDO
No necesito sus indicaciones para
cumplir con mi deber.
SOLDADO COMPTON
(Tirando de su camarada.) Hay que
hacerse humo, Harry. O Bennett (229) te va
a meter en la jaula.
SOLDADO CARR

70

(Tiré de force et titubant.) : Que
le bondieu de merde l’encule le vieux
Bennett ! Ce trou du cul d’enculé. Je
lui chie dessus.

(Staggering as he is pulled
away.) God fuck old Bennett! He’s
a whitearsed bugger. I don’t give a
shit for him.

(dando traspiés al ser apartado a tirones) Que se joda el viejo Bennett. Es
un mariconazo de mierda. Me importa
un carajo.

(tambaleándose mientras tiran de él)
¡Me la trae floja el viejo Bennett! Es
un maricón de culo blanco. Me importa
una mierda.

(Tambaleándose mientras es llevado a
empujones.) ¡Al carajo con el viejo Bennett!
Menudo cara de culo. No me importa una
mierda.
229. Se refiere al castigo del sargento mayor Bennett.
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LE PREMIER SERGENT DE VILLE

FIRST WATCH:

(Sortant son carnet.) Son nom ?

(Taking out his notebook.) What’s his name?

BLOOM

BLOOM:

(Regarde par-dessus les têtes.) : Je vois juste
ment une voiture par là. Si vous voulez bien me don.
ner un coup de main, une minute, monsieur l’agent...

GUARDIA PRIMERO
(saca su bloc de notas) ¿Cómo se llama?
BLOOM

5

(Peering over the crowd.) I just
see a car there. If you give me a hand
a second, sergeant.

(mirando con atención por encima de la
muchedumbre) Ahí veo un coche. Si me echa
una mano un momento, sargento ....

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

(sacando su bloc) ¿Cómo se llama?

(Sacando su libreta.) ¿Cómo se llama?

BLOOM:

BLOOM

(mirando por encima de la multitud)
Precisamente veo ahí un coche. Si me echa
una mano un momento, sargento...

(Oteando por encima de las
cabezas.) Ahí hay un coche. Si usted me
echa una mano, sargento...

10

PREMIER SERGENT DE VILLE :

FIRST WATCH:

Nom et adresse.

Name and address.

Corny Kelleher, crêpe au chapeau,
couronne mortuaire à la main, apparaît
au milieu des curieux.

GUARDIA PRIMERO

(Corny Kelleher weepers round
his hat, a death wreath in his hand,
appears among the bystanders.)

Nombre y dirección.
15

(Kelleher Copetón, con cintillo de luto
en el sombrero, una corona funeraria en
la mano, aparece entre los curiosos.)

BLOOM:

BLOOM

BLOOM

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

Nombre y dirección.

Nombre y dirección.

(Corny Kelleher, crespón negro en torno al sombrero, corona fúnebre en la
mano, aparece entre los circunstantes.)
BLOOM:

(Corny Kelleher, con crespones de luto
en su sombrero, una corona mortuoria en
la mano, aparece entre los curiosos.)
BLOOM

20

(Vivement.) : Voilà le sauveur! (Il
chuchote.) Le fils de Simon Dedalus. Un
peu paro. Tâchez que ces agents fassent
circuler tous ces badauds-là.

(Quickly.) O, the very man! (He
whispers.) Simon Dedalus’ son. A
bit sprung. Get those policemen to
move those loafers back.

(con rapidez) ¡Vaya, justo el hombre!
(susurra) El hijo de Simon Dedalus. Con
dos copas de más. A ver si consigue que
los policías aparten a estos zánganos.
25

SECOND SERGENT DE VILLE :

SECOND WATCH:

Bonsoir M. Kelleher.

Night, Mr Kelleher.
CORNY KELLEHER:

CORNY KELLEHER
languissant, monotone, lent,

(À l’agent, le regard traînant.) :
Ça va bien. Je le connais. Il avait fait un
petit bénef aux courses. La Coupe d’Or.
Prospectus. (Il rit.) Vingt contre un.
Vous y êtes ? [851]
PREMIER SERGENT DE VILLE

(To the watch, with drawling eye.)
That’s all right. I know him. Won a
bit on the races. Gold cup.
Throwaway. (He laughs.) Twenty to
one. Do you follow me?

La foule se disperse lentement,
en maugréant, par la ruelle.

(The crowd disperses slowly,
muttering, down the lane.)

PREMIER SERGENT DE VILLE

KELLEHER COPETÓN

30

(al guardia, con mirada cansada*)
Está bien. Le conozco. Ha ganado
algo en las carreras. Copa de oro.
35 Tirado. (se ríe) Veinte a uno. ¿Me
sigue? [687]

FIRST WATCH:
(Turns to the crowd.) Here, what
are you all gaping at? Move on out
of that.

Fiez-vous à moi, sergent, ça ira tout seul. (Il
rit en secouant la tête.) On sait ce que c’est, pas
vrai, ça nous est arrivé d’en faire autant et même
pire. Quoi ? Hein, quoi ?

Buenas, Mr. Kelleher.

(Rápidamente.) ¡Oh, usted es el hombre
adecuado! (Cuchichea.) El hijo de Simon
Dedalus. Un poco alegre. Pida a estos
policías que disuelvan a los mirones.
GUARDIA SEGUNDO

Buenas, señor Kelleher.

Noches, señor Kelleher.

CORNY KELLEHER:

CORNY KELLEHER

lingering, dragging, prolonging

(Se tourne vers la foule.) Allons,
qu’est-ce que vous attendez là, vous
autres ? Circulez.

CORNY KELLEHER :

GUARDIA SEGUNDO

(rápidamente) ¡Ah, el que hacía falta!
(susurra) El hijo de Simon Dedalus. Un
poco bebido. Haga que estos guardias
pongan en marcha a estos mirones.
[516]
GUARDIA SEGUNDO:

GUARDIA PRIMERO
40

45

CORNY KELLEHER:
Leave it to me, sergeant. That’ll be all
right. (He laughs, shaking his head.) We were
often as bad ourselves, ay or worse. What?
Eh, what?

FIRST WATCH:

GUARDIA PRIMERO:

(Al guardia, con una mirada de inteligencia.)
Está bien. Yo lo conozco. Ganó algo
en las carreras. La copa de oro.
Throwaway. (Ríe.) Veinte a uno. ¿Me
entienden?
GUARDIA PRIMERO

(se vuelve hacia la muchedumbre)
Venga ¿qué hacen todos ahí mirando boquiabiertos? Vamos, circulen.

(se vuelve a la multitud) Vamos ¿qué
miran ahí pasmados? Fuera de aquí, circulen.

(Se vuelve hacia la multitud.)
Va m o s . ¿ Q u é m i r a n c o n l a b o c a
abierta? Circulen.

(La muchedumbre se dispersa lentamente, mascullando, callejón abajo.)

(La multitud se dispersa lentamente,
murmurando, por el callejón abajo.)

(La multitud se dispersa lentamente,
refunfuñando, callejuela abajo.)

KELLEHER COPETÓN

50

(al Guardia, con ojos soñolientos)
Todo está bien. Le conozco. Ha ganado
un poquito en las carreras. La Copa de
Oro. Por ahí. (se ríe) Veinte a uno. ¿Me
entiende?

Déjelo en mis manos, sargento. No pasa
nada. (se ríe, sacudiendo la cabeza) Nosotros éramos iguales a menudo, digo, o
peores. ¿Qué? ¿Eh, qué?
GUARDIA PRIMERO

CORNY KELLEHER:
Déjemelo a mí, sargento. Todo se arreglará. (se
ríe, moviendo la cabeza) Muchas veces también
nosotros nos hemos portado mal, ya lo creo, y aún
peor. ¿No? ¿No, eh?

[583] CORNY KELLEHER
Déjelo de mi cuenta, sargento. Todo se
arreglará. (Se ríe, sacudiendo la cabeza.) Ya
sabemos de qué se trata, todos hemos hecho
cosas peores. ¿No les parece?

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

(se ríe) Imagino que sí.

(Ríe.) Así parece.

CORNY KELLEHER:

CORNY KELLEHER
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(Il rit.) : Peut-être bien que oui.

(Laughs.) I suppose so.

CORNY KELLEHER

CORNY KELLEHER:

(Pousse du coude le second agent.)
Et maintenant passons l’éponge. (Il
chantonne en balançant la tête.) Avec
mon mirliton, mon mirliton, tontaine
tonton. Quoi, hein, vous y êtes ?

(Nudges the second watch.) Come
and wipe your name off the slate. (He
lilts*, wagging his head.) With my
tooraloom tooraloom tooraloom
tooraloom. What, eh, do you follow me?
* moves or speaks etc. with a lilt (a lilting step; a lilting melody),
a light springing rhythm or gait. cantar alegremente

SECOND SERGENT DE VILLE

SECOND WATCH:

(Nature.) : Pour sûr qu’on s’en est donné.

(Genially.) Ah, sure we were too.

CORNY KELLEHER

CORNY KELLEHER

(ríe) Supongo que sí.
KELLEHER COPETÓN
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(le toca con el codo al guardia segundo) Ande y bórrelo de la lista. (con una
cantinela, meneando la cabeza) Con el
agururú agururú agururú agururú. ¿Qué,
eh, me sigue?

(da un codazo al Guardia Segundo)
Vamos, borrón y cuenta nueva.
(canturrea, balanceando la cabeza)
Con el tralará tratará tralará. ¿Qué, me
entiende, no?

(Toca con el codo al segundo guardia.)
Como si no hubiera pasado nada. (Canta
alegremente, meneando la cabeza.) Con mi
turulum, turulum, turulum, turulum. ¿Qué,
eh, me entienden?

65

GUARDIA SEGUNDO
(con simpatía) Ah, seguro, nosotros lo
éramos también.

GUARDIA SEGUNDO:
(con simpatía) Ah, claro, también en
nuestros tiempos.

GUARDIA SEGUNDO
(Cordialmente.) ¡Ah!, también nosotros
hicimos de las nuestras.

70

(Cligne de l’oeil.) : La jeunesse c’est
la jeunesse. J’ai une voiture là-bas.

(Winking.) Boys will be boys. I’ve
a car round there.

KELLEHER COPETÓN
(guiñando el ojo) Los jóvenes son los
jóvenes. Tengo un coche aquí al lado.

CORNY KELLEHER:
(guiñando el ojo) La juventud es la juventud. Tengo un coche aquí a la vuelta.

CORNY KELLEHER
(Guiñando.) Los muchachos son los
muchachos. Yo tengo un coche por ahí.

576
tr. de Larbaud

SECOND SERGENT DE VILLE :
Très bien, M. Kelleher. Bonne nuit.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

SECOND WATCH:

GUARDIA SEGUNDO

All right, Mr Kelleher. Good
night.

Muy bien, Mr. Kelleher. Buenas noches.

tr. de Valverde

GUARDIA SEGUNDO:
Muy bien, señor Kelleher. Buenas noches.

tr. de Subirat/Chamorro

GUARDIA SEGUNDO
Muy bien, señor Kelleher. Buenas
noches.

5

CORNY KELLEHER :

CORNY KELLEHER:

Pour ça comptez sur moi.

I’ll see to that.

BLOOM

BLOOM:

(Serre la main d’un agent puis de
l’autre.) Merci beaucoup, messieurs,
merci. (Il marmotte, confidentiel.) Il ne
faut pas de scandale, vous comprenez. Le
père est un homme en vue que tout le monde
respecte. On jette un peu sa gourme, voilà
tout, vous comprenez.

KELLEHER COPETÓN
Yo me ocupo de todo. [688]
10

(Shakes hands with both of the watch
in turn.) Thank you very much gentlemen,
thank you. (He mumbles confidentially.)
We don’t want any scandal, you 15
understand. Father is a well known, highly
respected citizen. Just a little wild oats,
you understand.

PREMIER SERGENT DE VILLE :

FIRST WATCH:

Ça va de soi, monsieur.

O, I understand, sir.

SECOND SERGENT DE VILLE :

SECOND WATCH:

20

BLOOM
(le estrecha la mano a los guardias uno
tras otro) Muchísimas gracias, caballeros.
Gracias. (murmulla confidencialmente)
No queremos escándalos, ya comprenden.
El padre es un conocido ciudadano muy
respetado. Corrérsela un poco, ya me entienden.
GUARDIA PRIMERO
Ah. Comprendo, señor.
GUARDIA SEGUNDO

CORNY KELLEHER:

CORNY KELLEHER

Ya me ocupo yo de esto.

Yo me ocuparé de esto.

BLOOM:

BLOOM

(da la mano a los dos guardias sucesivamente) Muchas gracias, caballeros, gracias.
(musita confidencialmente) Más vale que no
haya ningún escándalo, ya comprenden. El padre es un ciudadano muy conocido, altamente respetado. Locurillas de juventud, ya
comprenden.

(Estrecha las manos por turno a los
guardias.) Muchas gracias, caballeros,
gracias. (Murmura confidencialmente.) No
queremos escándalo, ya entienden. El padre
es un ciudadano muy conocido, sumamente
respetado. Sólo algunos excesos de la
juventud, ya entienden.

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

Ah, ya comprendo, señor.

¡Oh!, entiendo, señor.

GUARDIA SEGUNDO:

GUARDIA SEGUNDO

Está bien, señor.

Está bien, señor.

GUARDIA PRIMERO:

GUARDIA PRIMERO

25

Ça va bien, monsieur.

That’s all right, Sir.

PREMIER SERGENT DE VILLE :

FIRST WATCH:

C’est seulement en cas de coups et
blessures que j’aurais dû faire mon rapport
au comrnissariat. [852]
BLOOM

Está bien, señor.
GUARDIA PRIMERO

It was only in case of corporal 30
Sólo en caso de lesiones corpoinjuries I’d have had to report it at rales tendría que informar en la cothe station.
misaría.

BLOOM:

BLOOM

Era solamente en caso de lesiones
corporales cuando tendríamos que dar
parte en la comisaría.
BLOOM:

No habiendo lesiones... En otro
caso, habría tenido que hacer la
denuncia en la comisaría.
[584] BLOOM

35

(Opine vivement.) : Bien entendu.
Tout ce qu’il y a de plus juste. C’est le
devoir professionnel.

( N o d s r a p i d l y . ) N a t u r a l l y.
Quite right. Only your
b o u n d e n d u t y.

(asiente rápidamente) Naturalmente. Muy cierto. No es más que
su _______ obligación.

bounden=obligatory 1 legally or morally binding. 2 compulsory and not merely permissive. 3 constituting an obligation. Ineludible

SECOND SERGENT DE VILLE :

SECOND WATCH:

C’est le règlement.

It’s our duty.

CORNY KELLEHER :

CORNY KELLEHER:

40

GUARDIA SEGUNDO

(asiente rápidamente) Naturalmente.
Muy bien. Solamente su deber
profesional.

(Asiente con apresuramiento.)
Naturalmente. Me parece bien. Hay que
cumplir con el deber.

GUARDIA SEGUNDO:

GUARDIA SEGUNDO

Es nuestra obligación.

Es nuestro deber.

Es nuestra obligación.

KELLEHER COPETÓN

CORNY KELLEHER:

CORNY KELLEHER

Buenas noches, chicos

Buenas noches, muchachos.

Buenas noches, amigos.

LOS GUARDIAS:

LOS GUARDIAS

45

Bonne nuit mes amis.

Good night, men.

LES SERGENTS DE VILLE

THE WATCH:

(Saluent ensemble.) : Soir, messieurs. (Ils
s’éloignent lentement, l’allure lourde.)
BLOOM
(Il souffle.) : Votre entrée en scène est
providentielle. Vous avez une voiture ?...
CORNY KELLEHER
(Rit, et montre du pouce par-dessus son
épaule droite la voiture arrivée au ras de
l’échafaudage.) : Deux commis-voyageurs
qui nous ont payé le champagne chez
Jammet. Des princes, ma parole. Un des deux
a perdu deux louis aux courses. Il noyait son
chagrin et ils étaient en veine d’aller faire un
tour chez ces demoiselles. Ça fait que je les
ai chargés sur la voiture de Behan et les ai
débarqués dans le quartier aux bordeaux.

LOS GUARDIAS

(Saluting together.) Night, gentlemen. 50
(saludando juntos) Buenas, caballe(They move off with slow heavy tread.)
ros. (Se van con pesado paso lento.)

BLOOM:

BLOOM

(saludando a la vez) Buenas, caballeros.
(Se alejan con paso lento y pesado.)
BLOOM:

(resuella) Fue providencial que apare(Blows.) Providential you came 55
on the scene. You have a car?.
ciera usted en escena. ¿Tiene un coche ...?
[689]
CORNY KELLEHER:
KELLEHER COPETÓN

(respirando) Providencial su llegada a
la escena. ¿Tiene un coche?...

(Laughs, pointing his thumb over 60
his right shoulder to the car brought
up against the scaffolding.) Two
commercials that were standing fizz
in Jammet’s. Like princes, faith.
One of them lost two quid on the 65
race. Drowning his grief and were
on for a go with the jolly girls.
So I landed them up on Behan’s
car and down to nighttown.

(ríe, señalando con el pulgar por encima
del hombro derecho hacia el coche parado junto al andamiaje) Dos viajantes de comercio que convidaban a champán en
Jammet. Como príncipes, de veras.
Uno de ellos perdió dos pavos en la
carrera. Ahogando su dolor. Y luego
iban a probar con las niñas alegres. Así
que les cargué en el coche de Behan y
les descargué en el barrio este.

(ríe, señalando con el pulgar por encima
del hombro derecho al coche parado cerca
del andamio) Dos representantes de
comercio que convidaban a champán en
casa Jammet. Como príncipes, se lo juro.
Uno de ellos había perdido dos soberanos
en las carreras. Ahogando su dolor. Y darse
una vuelta por donde las chicas de alterne.
Así que los monté en el coche de Behan y
me los traje al barrio nocturno.

CORNY KELLEHER:

(Saludando juntos.) Noches, caballeros.
(Se alejan lenta, pesadamente.)
BLOOM
(Sopla.) Su entrada en escena fue
providencial. ¿Tiene coche?...
CORNY KELLEHER
(Ríe y señala con el pulgar por encima
del hombro derecho hacia el coche detenido
junto a la acera.) Dos viajantes de comercio
que nos invitaron a champaña en Jammet.
Verdaderos príncipes, palabra de honor. Uno
de ellos perdió un par de libras en las
carreras. Ahogaban su pena y tenían ganas
de dar una vuelta con las niñas parranderas.
Los cargué en el coche de Behan y los traje
al barrio de los burdeles.

70

BLOOM :
Je rentrais chez moi par Gardiner Street
quand je suis tombé sur...

BLOOM:
I was just going home by
Gardiner street when I happened to...

BLOOM
Yo iba precisamente para casa por Gardiner
Street cuando dio la casualidad de que ...

BLOOM:
Yo iba a casa simplemente por la calle
Gardiner cuando por casualidad...

BLOOM
Iba hacia casa por Gardiner Street,
cuando me...

577
tr. de Larbaud

CORNY KELLEHER (Rit.) :
Naturellement qu’ils tenaient à ce que j’en
sois avec les gonzesses. Bougre non, je leur
ai dit. Ce n’est plus l’affaire de deux vieux de
la vieille comme vous et moi. (Il recommence
à rire et le guigne d’un oeil voilé.) Dieu merci
on a ce qu’il faut à domicile, quoi, hein, vous
y êtes ? Ha ! Ha ! Ha !

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

CORNY KELLEHER:
(Laughs.) Sure they wanted me
to join in with the mots. No, by God,
says I. Not for old stagers like myself
and yourself. (He laughs again and
leers with lacklustre eye.) Thanks be
to God we have it in the house what,
eh, do you follow me? Hah! hah! hah!

KELLEHER COPETóN

5

(ríe) Claro que querían que yo me fuera con ellos de fulanas. No, por Dios, digo
yo. No es para los perros viejos como yo
y como usted. (ríe de nuevo y mira maliciosamente con ojo mortecino) Gracias a
Dios que lo tenemos en la casa ¿qué, eh,
me sigue? ¡Ja, ja, ja!

tr. de Valverde

CORNY KELLEHER:
(ríe) Claro que querían que me metiera con ellos con las furcias. No, por Dios,
digo yo. No para veteranos como usted y
como yo. (se vuelve a reír y mira burlón
con ojos opacos) Gracias a Dios lo tenemos en casa; ¿qué, me comprende, no?
¡Ja, ja, ja! [517]

tr. de Subirat/Chamorro

CORNY KELLEHER
(Ríe.) Seguro que querían que les echara una
mano con las putas. No, por Dios, digo yo. Eso no
es para viejos como usted y como yo, que ya no
estamos para estos trotes. (Ríe otra vez y hace un
guiño con mortecina mirada.) Gracias a Dios que
lo que necesitamos ya lo tenemos en casa, ¿eh?,
¿me entiende? ¡Ja!, ¡ja!, ¡ja!

10

BLOOM
(Essaie de rire.) : Hi, hi, hi! Oui. Fait est
que je sortais de chez un vieil ami qui habite
par ici, Virage vous ne le connaissez pas (pauvre
diable il est alité depuis la semaine dernière),
et nous avons pris un petit verre ensemble et
comme je rentrais à la maison...
Le cheval hennit. [853]

BLOOM:
(Tries to laugh.) He, he, he! Yes. Matter
of fact I was just visiting an old friend of
mine there, Virag, you don’t know him
(poor fellow he’s laid up for the past week)
and we had a liquor together and I was just
making my way home...

(The horse neighs.)

LE CHEVAL :

THE HORSE:

Honhonhonhonhonhon ! Honhonhonhon!

Hohohohohohoh! Hohohohome!

BLOOM
(intenta reír) ¡Ji, ji, ji! El hecho es que
iba a visitar a un viejo amigo mío por esta
15 parte de la ciudad, Virag, usted no le conoce
(el pobre hombre, ha estado en cama toda
la semana pasada) y hemos tomado una copa
juntos y ya iba de recogida ......
20

(El caballo relincha.)
EL CABALLO
¡Jijijijijiji! ¡Jijicojida!

BLOOM:
(trata de reír) ¡Je, je, je! Sí. En realidad yo venía a visitar a un viejo amigo
de por aquí, Virag, usted no le conoce
(el pobrecillo lleva una semana en cama)
y tomamos un trago juntos y yo me marchaba ya para casa...
(El caballo relincha.)

BLOOM
(Intentando reír.) ¡Je, je, je! Sí. La verdad
es que venía de visitar a un viejo amigo
mío que vive por aquí: Virag, usted no lo
conoce; un pobre hombre que ha estado en
cama durante la semana pasada. Tomamos
una copita juntos y yo volvía a casa...
(El caballo relincha.)

EL CABALLO:

[585] EL CABALLO

¡Cahahahahaha! ¡Cahaaaaahasa!

¡ Acaaaaaasa! ¡Acaaaaaasa!

CORNY KELLEHER:

CORNY KELLEHER

25

CORNY KELLEHER :
La vérité c’est que c’est Behan, notre
cocher que voilà, qui m’a dit ça en sortant
de déposer les deux commis voyageurs
chez Mme Cohen et je lui ai dit d’arrêter
et je suis descendu voir. (Il rit.) Cochers
de corbillards sobres, ma spécialité.
Voulez-vous que je le mette chez lui ? Où
perche-t-il ? Quelque part à Cabra, quoi ?
BLOOM :
Non, à Sandycove, je crois, d’après ce
que j’ai pu comprendre.

CORNY KELLEHER:
Sure it was Behan, our jarvey
there, that told me after we left the
two commercials in Mrs Cohen’s and
I told him to pull up and got off to
see. (He laughs.) Sober hearsedrivers
a specialty. Will I give him a lift
home? Where does he hang out?
Somewhere in Cabra, what?

KELLEHER COPETÓN
Claro que fue Behan nuestro calesero
ahí el que me dijo después de que dejára30 mos a los dos representantes en casa de
[690] Mrs. Cohen y yo le dije que parara
y bajé a ver. (ríe) Conductores sobrios de
coches fúnebres una especialidad. ¿Le llevamos en el coche a casa? ¿Por dónde se
35 aloja? En algún sitio de Cabra ¿qué?

BLOOM:
No, in Sandycove, I believe, from
what he let drop.

BLOOM

40

No, en Sandycove, creo, por lo que se
dejó caer.

En realidad fue Behan, aquí nuestro
cochero, que me lo dijo después que
dejamos a los dos viajantes en casa de
la Cohen y yo le dije que parara y
me apeé a ver. (ríe) Cocheros fúnebres
abstemios, es mi especialidad. ¿Le
llevo a éste a casa? ¿Por dónde vive?
Por ahí por Cabra, ¿no?
BLOOM:
No, en Sandycove, me parece, por lo
que dejó caer.

* ver pág. 573 donde por lo mismo se dice quedarse en tierra
Stephen à plat respire face auxmira
étoiles.
(Stephen, prone, breathes to the X (Stephen, echado en tierra*, respira ha- X (Stephen, boca arriba, respira hacia las esde soslayo
L’oeil traînard de Corny Kelleher louche habla
stars.
Corny Kelleher asquint, cia las estrellas. Kelleher Copetón, de reojo, trellas. Corny Kelleher, mirándole de soslayo,
lenta y pesadamente
du côté du cheval. Bloom ténébreux profilé moves
drawls
at the horse. Bloom in gloom, le habla con voz cansina al caballo. Bloom, me- X gruñe algo al caballo. Bloom sombrío
down, se desmadeja (causar flojedad en el cuerpo y no florecimiento)
45
baisse son regard.
looms down.)
contempla el suelo.)
X lancólico, proyecta su silueta en el suelo.)

CORNY KELLEHER
(Se gratte la nuque) : Sandycove ! (Il
se penche sur Stephen et l’appelle.) Hé
là! (Il recommence.) Hé là ! En tout cas il
est couvert de copeaux. Prenez garde
qu’on ne lui ait rien chipé.
BLOOM :
Non, non, non. J’ai son argent son
chapeau et sa canne avec moi.
CORNY KELLEHER :
Ah, bon, il s’en tirera. Rien de cassé.
Bon, je vais me rentrer. (Il rit.) J’ai un
rendezvous dans la matinée. Un mort à
enterrer. Bon retour à la maison !
LE CHEVAL

CORNY KELLEHER:
(Scratches his nape.) Sandycove! (He
bends down and calls to Stephen.) Eh! (He
calls again.) Eh! He’s covered with
shavings anyhow. Take care they didn’t
lift anything off him.

BLOOM:

KELLEHER COPETÓN
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55

No, no, no. I have his money and
his hat here and stick.
CORNY KELLEHER:
Ah well, he’ll get over it. No bones
broken. Well, I’ll shove along. (He laughs.)
I’ve a rendezvous in the morning. Burying
the dead. Safe home!

(se rasca la nuca) ¡Sandycove! (se
inclina y Llama a Stephen) ¡Eh! (llama de nuevo) ¡Eh! Está lleno de virutas en cualquier caso. Tenga cuidado no
le hayan birlado algo.
BLOOM
No, no, no. Tengo su dinero y el sombrero aquí y el bastón.

60

KELLEHER COPETÓN

Ah, bueno, se le pasará. No hay huesos rotos. Bueno, me largo. (se ríe) Tengo una cita por la mañana. Enterrar a los
65 muertos. ¡Que le vaya bien!

THE HORSE:

EL CABALLO

CORNY KELLEHER:
(se rasca la nuca) ¡Sandycove! (se
inclina y llama a Stephen) ¡Eh! (vuelve
a llamarle) ¡Eh! Está cubierto de virutas, de todos modos. Tenga cuidado no
le hayan mangado algo.
BLOOM:
No, no. Tengo aquí su dinero y su
sombrero.
CORNY KELLEHER:
Ah, bueno, se le pasará. No hay huesos rotos. Bueno, me las piro. (ríe) Tengo
una cita por la mañana. Enterrar a los
muertos. ¡A casa a salvo!

En realidad fue Behan, nuestro cochero,
quien me lo dijo, después de dejar a los dos
viajantes en casa de la señora Cohen, así que
le dije que se detuviera, y bajé para echar un
vistazo. (Ríe.) Los cocheros fúnebres sobrios
son todo un oficio. ¿Quiere que lleve al chico
a su casa? ¿Dónde tiene el nido? En algún
lugar de Cabra, (230) ¿no?
BLOOM
No, en Sandycove, creo, a juzgar por lo
que dejó entrever.
(Stephen, postrado, respira hacia las
estrellas. Corny KeIleher habla de costado
al caballo. Bloom, en la oscuridad,
disminuye el tono de voz.)
CORNY KELLEHER
(Se rasca la nuca.) ¡Sandycove! (Se
inclina y llama a Stephen.) ¡Eh! (Grita otra
vez.) De cualquier manera, está cubierto de
virutas. Tenga cuidado, -no sea que le hayan
robado algo.
BLOOM
No, no, no. Yo tengo su dinero, su
sombrero y su bastón.
CORNY KELLEHER
¡Ah, bueno!, ya se repondrá. Huesos
rotos no hay. Bueno, me voy. (Ríe.) Tengo
una cita por la mañana. Enterrar a los
muertos. ¡Que llegue bien a casa!

EL CABALLO:

EL CABALLO

(relincha) Cahahahahasa.

(Relincha.) ¡Acaaaaaasa!

BLOOM:

BLOOM

(Hohoohohogar.)

(Hennit.) : Honhonhonhonhon.

(Neighs.) Hohohohohome.

(relincha) Jijijijibien.
70

BLOOM :
Bonne nuit. Je vais attendre un peu et
l’emmener dans quelques...

BLOOM:
Good night. I’ll just wait and take
him along in a few...

BLOOM
Buenas noches. Voy a esperar un poco
y me lo llevo en unos ...

Buenas noches. Yo esperaré un poco y
me le llevaré dentro de...

Buenas noches. Yo voy a esperar y lo
llevaré dentro de unos...
230. Cabra es un pequeño distrito suburbano a dos millas al
noreste de Dublín, escenario de la decadencia de la familia de Stephen, y donde se encuentra registrada la residencia (7 St. Peter’s Terrace, Phibsborough) de un John
Joyce.

578
tr. de Larbaud

Corny Kelleher s’en retourne au tapecu et y
monte. Le cheval fait cliqueter ses harnais.
CORNY KELLEHER

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

(Corny Kelleher returns to the outside car
and mounts it. The horse harness jingles.)

(Kelleher Copetón regresa al charretey
monta. Los arreos del caballo tintinean.)
[691]
KELLEHER COPETÓN

CORNY KELLEHER:

tr. de Valverde

(Corny Kelleher vuelve al coche y
sube. Tintinean los aparejos del caballo.)

tr. de Subirat/Chamorro

(Corny Kelleher vuelve al coche y sube.
El arnés del caballo tintinea.)

CORNY KELLEHER:

CORNY KELLEHER

(desde el coche, de pie) Buenas.

(De pie en el coche.) Noches.

BLOOM:

BLOOM

Buenas.

Noches.

5

(Debout dans la voiture.) : Bonsoir.

(From the car, standing.) Night.

BLOOM :

BLOOM:

Bonsoir. [854]

Night.

Le cocher secoue les guides et lève
un fouet ;timulant. Voiture et cheval
reculent lentement, laborieusement, et
tournent. Corny Kelleher sur le siège
latéral fait osciller sa tête comme un
guignol en signe de joie devant Bloom
dans le pétrin. Le cocher fait sa partie
dans la facétieuse pantomime en hochant
la tête à l’arrière-plan sur son siège.
Bloom exprime une muette bonne
humeur en branlant la tête. Du pouce et
de la paume Corny Kelleher l’assure de
nouveau que les deux sergots ne viendront
pas troubler le dormeur car que
pourrait-on faire d’autre? Par une lente
inclination de tête Bloom manifeste sa
gratitude puisque c’est exactement ce dont
Stephen a besoin. La voiture cliquette
tontaine au coin de la ruelle tonton. De
la main, une dernière fois, Corny
Kelleher rassuretontaine. Bloom, avec la
main, assuretonton Corny Kelleher qu’il
est rassurétontaine. Le tintement des
sabots et le cliquettement des harnais
diminuent dans l’éloignement avec leur
mirliton tontaine tonton. Bloom qui
garde à la main le chapeau de Stephen
festonné de copeaux et sa canne de frêne
reste debout indécis Enfin il se penche
sur lui et lui secoue l’épaule.
BLOOM :
Hé ! Ho ! (Pas de réponse; il se penche.
) M. Dedalus ! (Pas de réponse.) Appeler
par le petit nom. Somnambule. (Il se
penche de nouveau et avec hésitation
approche la bouche de l’oreille de
l’évanoui.) Stephen ! (Pas de réponse, il
recommence à appeler.) Stephen !
STEPHEN

(desde el coche, de pie) Buenas.
BLOOM
10

(The jarvey chucks the reins and
raises his whip encouragingly. The
car and horse back slowly,
awkwardly and turn. Corny 15
Kelleher on the sideseat sways his
head to and fro in sign of mirth at
Blooms plight. The jarvey joins in
the mute pantomimic merriment
nodding from the farther seat. 20
Bloom shakes his head in mute
mirthful reply. With thumb and palm
Corny Kelleher reassures that the
two bobbies will allow the sleep to
continue for what else is to be done. 25
With a slow nod Bloom conveys his
gratitude as that is exactly what
Stephen needs. The car jingles
tooraloom round the corner of the
tooraloom lane. Corny Kelleher 30
again reassuralooms with his hand.
Bloom with his hand assuralooms
Corny Kelleher that he is
reassuraloomtay. The tinkling hoofs
and jingling harness grow fainter 35
with their tooralooloolooloo lay.
Bloom, holding in his hand
Stephens hat festooned with
shavings and ashplant, stands
irresolute. Then he bends to him and 40
shakes him by the shoulder.)
BLOOM:

Buenas.
(El calesero da un tirón de las riendas y
alza el látigo con ánimo. Cochey caballo retroceden lentamente, con dificultad,
y se vuelven. Kelleher Copetón en el
asiento lateral balancea la cabeza adelante y atrás en señal de regocijo por el
aprieto de Bloom. El calesero se une a él
en el mudo divertimiento pantomímico
asintiendo desde el asiento más lejano.
Bloom sacude la cabeza en muda respuesta regocijada. Con el pulgar y la palma
de la mano Kelleher Copetón le vuelve a
asegurar que los dos polis dejarán que el
sueño continúe pues qué otra cosa se puede hacer. Con un asentimiento lento
Bloom le transmite su gratitud pues eso
es exactamente lo que Stephen necesita.
El coche tintinea agururú al volver la esquina del agururú callejón. Kelleher Copetón de nuevo le reasegurarú con la
mano. Bloom con la mano asegurarú a
Kelleher
Copetón
que
está
reaseguradogurarurururú. Los cascos
tableteantes y los arreos tintineantes se
hacen más débiles con su agurulú lulú
lulú. Bloom, sosteniendo en la mano el
sombrero de Stephen, festoneado con virutas, y la vara de fresno, permanece de
pie irresoluto. Luego se inclina hacia él
y le sacude por el hombro.)
BLOOM

Eh! Ho! (There is no answer he bends 45
again.) Mr Dedalus! (There is no answer.)
The name if you call. Somnambulist. (He
bends again and, hesitating, brings his
mouth near the face of the prostrate form.)
Stephen! (There is no answer. He calls 50
again.) Stephen!

STEPHEN:

¡Eh! ¡Jo! (No hay respuesta. Se inclina de nuevo.) ¡Mr. Dedalus! (no hay respuesta) El nombre si lo llamas. Sonámbulo. (se inclina de nuevo y, vacilando,
acerca la boca a la cara de la figura postrada) ¡Stephen! (No hay respuesta. Llama de nuevo.) ¡Stephen!
STEPHEN

(El cochero sacude las riendas y levanta el látigo estimulando. El coche y
el caballo retroceden lenta, torpemente, y giran. Corny Kelleher en el asiento lateral mueve la cabeza de un lado
para otro en señal de regocijo por la
situación de Bloom. El cochero le acompaña en mudo regocijo pantomímico
desde su más lejano asiento. Bloom
mueve la cabeza en muda respuesta regocijada. Con pulgar y palma Corny
Kelleher le tranquiliza de que los dos
guardias le dejarán seguir durmiendo,
porque qué otra cosa hay que hacer. Con
lento asentimiento de cabeza Bloom
transmite su gratitud en cuanto que eso
es exactamente lo que necesita Stephen.
EL coche tintinea tralará volviendo la
esquina del callejón tralará. Corny
Kelleher vuelve a tranquilitralará con la
mano. Bloom con la mano aseguralará
a Corny Kelleher que está
tranquilitralarado. Los repiqueteantes
cascos y los tintineantes aparejos se van
haciendo más débiles en su
tralaralarirear. Bloom, sosteniendo en
la mano el sombrero de Stephen,
festoneado de virutas, y el bastón, se
queda indeciso. Luego se inclina hacia
él y le sacude por el hombro.)
BLOOM:
¡Eh! ¡Ho! (no hay respuesta: se inclina otra vez) ¡Señor Dedalus! (no hay respuesta) El nombre de pila si se llama. Sonámbulo. (se inclina otra vez y, vacilando, acerca la boca a la cara de la figura
postrada) ¡Stephen! (no hay respuesta.
Llama otra vez) ¡Stephen! [518]
STEPHEN:

[586] (El cochero tira de las riendas y
levanta su látigo fustigadoramente. Coche
y caballo retroceden con lentitud, con
torpeza, y dan la vuelta. Corny Kelleher,
en el asiento lateral, balancea la cabeza
de un lado al otro en señal de regocijo
ante el atolladero en que se encuentra
Bloom. El cochero participa en la muda y
divertida pantomima, inclinando la
cabeza desde el asiento del otro lado.
Bloom agita la cabeza en muda respuesta
regocijada. Con el pulgar y la palma
Corny Kelleher lo tranquiliza respecto a
los dos guardias, que no tienen otro
remedio que dejar las cosas como están.
Con una lenta inclinación de cabeza
Bloom expresa su gratitud, pues eso es lo
mejor para Stephen. El coche tintinea
turulum al dar vuelta la esquina del
callejón turulum. Corny Kelleher lo
tranquilirulum de nuevo con la mano.
Bloom, con la mano, asegurulum a Corny
Kelleher que está reasegurulumtum. Los
retintineantes cascos y tintineante arnés
se hacen más débiles con su
turululumtumtero. Bloom, con el sombrero
festoneado de virutas de Stephen y su
bastón de fresno en la mano está de pie,
indeciso. Luego se inclina hacia él y lo
sacude por el hombro.)
BLOOM
¡Eh! ¡Basta! (No hay respuesta; se
agacha otra vez.) ¡Señor Dedalus! (No hay
respuesta.) Hay que llamarlo por su nombre.
(231) Sonámbulo. (Se agacha otra vez y,
vacilando, acerca su boca a la oreja del
caído.) ¡Stephen! (No hay respuesta. Grita
de nuevo.) ¡Stephen!
STEPHEN

(Gémit.) : Qui? Panthère noire
vampire. (Il soupire et s’étire, et
murmure d’une voix étouffée en
traînant sur les voyelles : ) [855]

(Frowns.) Who? Black panther 55
(frunce el ceño) ¿Quién? Pantera
vampire. (He sighs and stretches negra. Vampiro. (suspira y se estira,
himself then murmurs thickly with luego murmura en voz confusa alarprolonged vowels.)
gando las vocales) [692]

(frunciendo el ceño) ¿Quién? Pantera
negra. Vampiro. (suspira y se estira,
luego murmura estropajosamente
arrastrando las vocales)

(Gime.) ¿Quién? Pantera negra
vampiro. ( Suspira y se estira
murmurando espesamente con
prolongadas vocales.)

Qui... conduit... Fergus maintenant,
Et perce... l’ombre que le bois tisse ?...

Who... drive... Fergus now. And 60
¿Quién ... conduce ... Fergus ahora y
pierce... wood’s woven shade?...
horada ... sombra tejida de la espesura ..?

¿Quién... guía... Fergus ahora y penetra... la entretejida sombra del bosque?...

¿Quién... conduce... Fergus ahora (232)
Y perfora... la entretejida sombra del bosque?

(He turns on his left side, sighing,
doubling himself together.)

(Se vuelve a la izquierda, suspirando,
doblándose.)

(Se da la vuelta sobre el lado izquierdo,
suspirando, doblándose.)

(Il soupire et se tourne sur le côté
gauche, en chien de fusil.)

(Se vuelve hacia el lado izquierdo, suspirando, doblándose totalmente.)
65

BLOOM :
De la poésie. Un homme bien élevé.
Dommage. (Il se penche encore et défait les
boutons du gilet de Stephen.) Qu’il respire. (Il
enlève, avec ses mains et ses doigts, agilement,
les copeaux attachés aux vêtements de
Stephen.) Une livre sept. En tout cas, pas
blessé. (Il prête l’oreille.) Qu’est-ce que... ?

BLOOM:
Poetry. Well educated. Pity. (He
bends again and undoes the buttons
of Stephen’s waistcoat.) To breathe. 70
(He brushes the wood shavings from
Stephen’s clothes with light hands
and fingers.) One pound seven. Not
hurt anyhow. (He listens.) What!

BLOOM
Poesía. Muy culto. Lástima. (se inclina de nuevo y le desabrocha a Stephen
los botones del chaleco) Para respirar. (cepilla las virutas de madera de las ropas a
Stephen con manosy dedos ligeros) Una
libra con siete. No se ha lastimado a pesar
de todo. (escucha) ¿Qué?

BLOOM:
Poesía. Bien instruído. Lástima. (se
vuelve a inclinar y le desabrocha a
Stephen los botones del chaleco) Que
respire. (le quita las virutas del traje a
Stephen con manos y dedos ligeros)
Una libra siete chelines. No se ha hecho
daño sin embargo. (escucha) ¿Qué?

BLOOM
Poesía. Bien educado. Lástima. (Se
inclina otra vez y desabrocha el chaleco
de Stephen.) Que respire. (Quita las
virutas de madera de las ropas de
Stephen con manos y dedos ligeros.)
Una libra siete. No está lastimado, de
todos modos. (Escucha.) ¡Qué!
231. El mejor modo de despertar a un sonámbulo, según la
creencia popular.
232. Del poema «Who Goes with Fergus», de Yeats.
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STEPHEN

STEPHEN

(Murmure.)

(Murmurs.)

... des bois... les ombres...
... obscur... blanche poitrine...

... shadows... the woods
... white breast... dim sea.

Il étend les bras, soupire encore, se
replie sur lui-même. Bloom, tenant le
chapeau de Stephen et sa canne de frêne,
se relève. Au loin aboiements d’un chien.
La main de Bloom, sur la canne de frêne,
serre et desserre tour à tour son étreinte.
Il abaisse ses regards sur le corps et la
figure de Stephen.
BLOOM
(En conversation avec la nuit.) : Sa
figure me rappelle sa pauvre mère. Dans
le bois ombreux. La profonde poitrine
blanche. Il me semble avoir saisi :
Ferguson. Une jeune fille. Quelque jeune
fille. Ce qui pourrait lui arriver de mieux.
(Il murmure.)... jure de toujours
reconnaître, de toujours garder, de ne
jamais révéler, aucune part ou parts, aucun
art ou arts... (Il murmure. )... dans les sables
inégaux de la mer, à une encablure du
rivage... où la marée reflue... et monte...
[856]
En silence, pensif, vigilant, il se
tient en garde, les doigts sur les lèvres,
dans l’attitude de maître du secret. Sur
le fond obscur de la muraille, une
forme, lentement, devient visible, un
enfant de onze ans, troquet, jeune
prince enlevé par les Fées, en tenue
d’Éton, avec des souliers de cristal,
un petit casque de bronze, et qui tient
dans sa main un livre ouvert. Il lit de
droite à gauche à la muette, il sourit
et baise la page.
BLOOM
(Émerveillé, l’appelle à la muette.) :
Rudy!
RUDY
Rencontre sans les voir les yeux de
Bloom et continue à lire, à baiser, à
sourire. II a une délicate figure
mauve. À son vêtement des boutons de
diamants et rubis. De la main gauche
il tient une mince canne d’ivoire avec
noeud de ruban violet. Un agnelet
blanc montre le bout de son museau
hors de la poche de son gilet.

(He stretches out his arms,
sighs again and curls his body.
Bloom holding his hat and
ashplant stands erect. A dog
barks in the distance. Bloom
tightens and loosens his grip on
the ashplant. He looks down on
Stephen’s face and form.)

tr. de Tortosa/Venegas

STEPHEN

5

(Communes with the night.) Face
reminds me of his poor mother. In
the shady wood. The deep white
breast. Ferguson, I think I caught. A
girl. Some girl. Best thing could
happen him... ( He murmurs .)...
swear that I will always hail, ever
conceal, never reveal, any part or
parts, art or arts... (He murmurs.) in
the rough sands of the sea. a
cabletow’s length from the shore...
where the tide ebbs... and flows...

(Silent, thoughtful, alert, he
stands on guard, his fingers at
his lips in the attitude of secret
master. Against the dark wall a
figure appears slowly, a fair y
boy of eleven, a changeling,
kidnapped, dressed in an Eton
suit with glass shoes and a little
bronze helmet, holding a book
in his hand. He reads from right
t o l e f t i n a u d i b l y, s m i l i n g ,
kissing the page .)
BLOOM:

(Gazes unseeing into Bloom’s
eyes and goes on reading, kissing,
smiling. He has a delicate
mauveface. On his suit he has
diamond and ruby buttons. In his
free left hand he holds a slim ivory
cane with a violet howknot. A
white lambkin peeps out of his
waistcoat pocket.)

[587] STEPHEN

(murmura)

(murmura)

(Murmura.)

.... sombras ... la espesura
... blanco seno ... mar ensombrecido.

...sombras... los bosques...
...blanco pecho... oscuro...

BLOOM

(Extiende los brazos, vuelve a
suspirar y encoge el cuerpo. Bloom
sigue erguido, sosteniéndole el
sombrero y el bastón. Un perro ladra a lo lejos. Bloom se tensa y
afloja la mano con que agarra el
bastón. Baja los ojos a la cara y la
figura de Stephen.)
BLOOM:

... Sombras... los bosques...
... blanco pecho... oscuro...
(Estira los brazos, suspira otra vez
y enrosca su cuerpo. Bloom,
sosteniendo el sombrero y el bastón
de fresno, se incorpora. Un perro
ladra distante. Bloom aprieta y afloja
su apretón sobre el bastón de fresno.
Baja la mirada hacia el rostro y el
cuerpo de Stephen.)
BLOOM

(comulga con la noche) La cara me
recuerda a su pobre madre. En la sombra de la espesura. El profundo blanco seno. Ferguson, creo que le cogí.
Una chica. Cualquier chica. Lo mejor
que podría pasarle. (murmura) juro
25 que siempre confirmaré, por siempre
ocultaré, nunca revelaré, parte o partes, arte o artes (murmura) en las ásperas arenas del mar a una distancia
de cable de remolque de la orilla ....
30 donde la marea fluye .... y refluye .....

(en comunión con la noche) La cara
me recuerda a su pobre madre. En el
bosque sombreado. El hondo blanco
pecho. Ferguson me parece que le entendí. Una chica. Alguna chica. Lo
mejor que le podría ocurrir... (murmura) ...juro que siempre reconoceré,
siempre ocultaré, jamás revelaré, parte
o partes, arte o artes... (murmura) ...en
las ásperas arenas del mar... a un cable de distancia de la orilla... donde
la marea refluye... y sube...

(Comulga con la noche.) El
rostro me recuerda a su pobre
madre. En el bosque sombrío. El
profundo seno blanco. Me pareció
oír Ferguson. Una chica. Alguna
chica. Lo mejor que podría
sucederle... (Murmura.) ...juro que
siempre saludaré, siempre ocultaré,
nunca revelaré, ninguna parte o
partes, arte o artes de (murmura)
una maroma en la playa... donde la
marea muere... y retorna...

(Silencioso, pensativo, alerta permanece en guardia, los dedos en los
labios en actitud de maestre secreto.
35 Junto a la oscura pared una figura
aparece lentamente, un niño
hechizador de once años, cambiado
por otro, raptado, en traje de Eton
con zapatos [693] de cristal y un
40 casquito de bronce, sosteniendo un
libro en la mano. Lee de derecha a
izquierda inaudiblemente, sonriendo,
besando la página.)

(Silencioso, pensativo, alerta, está
en guardia, los dedos en los labios,
en la actitud de maestre secreto. Contra la pared oscura, aparece lentamente una figura, un niño de once
años, marcado por las hadas, cambiado por otro, raptado, vestido con traje Eton con zapatos de cristal y un
pequeño casco de bronce, llevando un
libro en la mano. Lee de derecha a
izquierda inaudiblemente, sonriendo
besando la página.)

(Silencioso, pensativo, alerta, en
guardia, sus dedos en los labios en
actitud de maestro del secreto. (233)
Sobre el fondo oscuro de la muralla una
forma aparece lentamente: un bello
muchacho de once años, un niño trocado
por otro, (234) transfundido, vistiendo
traje de Eton, con zapatos de vidrio y un
pequeño yelmo de bronce, sosteniendo un
libro en la mano. Lee de derecha a
izquierda imperceptiblemente, sonriendo
y besando la página.)

20

45

(Wonderstruck, calls inaudibly.)
Rudy!
RUDY:

tr. de Subirat/Chamorro

STEPHEN:

(Estira los brazos, suspira de
nuevoy se hace un ovillo. Bloom sos10 teniendo el sombrero y la vara
defresno, permanece de pie. Un perro ladra en la distancia. Bloom
aprietay afloja su apretadura de la
vara de fresno. Recorre con la mira15 da la cara y figura de Stephen)

BLOOM:

tr. de Valverde

BLOOM
(hondamente impresionado, llama
inaudiblemente) ¡Rudy!

50

BLOOM:
(abrumado de asombro, le llama
inaudiblemente) ¡Rudy!

RUDY

(mira fijamente, sin ver, a los ojos
de Bloom y sigue leyendo, besando,
sonriendo. Tiene la cara delicada
55 color malva. En el traje lleva botones de diamantesy rubíes. En la
mano izquierda libre sostiene una
fina varita de marfil con un lazo violeta. Un corderito blanco asoma por
60 el bolsillo del chaleco.) [694]

BLOOM
(Atónito, lanza un grito sin
voz.) ¡Rudy!
RUDY

(Rudy mira fijamente, sin ver, a
los ojos de Bloom y sigue leyendo,
besando, sonriendo. Tiene una delicada cara malva. En el traje lleva
botones de diamante y rubí. En su
mano izquierda, libre, tiene un fino
bastón de marfil con un lazo violeta. Un borreguito blanco le asoma
por el bolsillo del chaleco.) [519]

(Mira sin ver a los ojos de Bloom
y sigue leyendo, besando, sonriendo.
Tiene un delicado rostro malva. Su
traje abotonado con diamantes y
rubíes. En su mano izquierda libre,
sostiene un delgado cetro de marfil
con un lazo violeta anudado. Un
corderito blanco atisba desde el
bolsillo de su chaleco.)

65
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233. Los «dedos en los labios» es un signo masónico de
fidelidad al secreto, cuyo juramento dislocado acaba de
farfullar Bloom. El «maestro del secreto» es el cuarto
grado de la masonería escocesa.
234. Según el folklore celta las hadas suelen secuestrar niños guapos, dejando en su lugar niños feos y de carácter particularmente avinagrado. Los zapatos de vidrio son
una alusión a Cenicienta. «Lee de derecha a izquierda»
como haría un devoto y aplicado niño judío. El diamante
confiere valor y magnanimidad y protege contra los espíritus malignos. El rubí simboliza una mente alegre y
protege contra los venenos, la tristeza y los pensamientos malvados. El cetro de marfil, junto con el yelmo de
bronce, sugiere que Rudy, el hijo de Bloom, aparece
como Hermes (Mercurio).
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[16. Eumaeus]
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[16]

tr. de Subirat/Chamorro

54’’

Avant toute chose M. Bloom débarrassa
Stephen de la majeure partie des copeaux,
lui tendit son chapeau et sa canne de frêne
et pour tout dire le remit d’aplomb à la
manière du bon Samaritain, ce dont il avait
fameusement besoin. Lui (Stephen) ne
déménageait pas positivement mais la
tête n’était pas encore bien solide et
quand il exprima le désir de boire quelque
chose, M. Bloom considérant l’heure et
l’absence de toute pompe d’eau de Vartry
propre aux ablutions sinon à l’usage
interne, eut une inspiration et suggéra sans
point ni virgule que l’Abri du Cocher,
comme on l’appelait, à moins d’une
portée de fusil, près du pont de Butt, lui
paraissait l’endroit idoine et qu’on y
tomberait sur quelque chose de potable
sous forme de lait à l’eau de Seltz ou d’eau
minérale. Mais pour y arriver c’était le
chiendent. Pour l’heure il se sentait
plutôt perplexe lui-même, toutefois
comme le devoir lui incombait clairement
de prendre les décisions nécessaires il
pesait le pour et le contre de diverses
solutions cependant que Stephen bâillait
sans discontinuer. Autant qu’il pouvait
s’en rendre compte Stephen était tellement
pâle qu’il lui apparut expédient de dénicher
un moyen de locomotion quelconque qui
répondit à leur état [861] présent, tous deux
étant flapis, surtout Stephen, à supposer
bien entendu que la chose pût se découvrir.
En conséquence, après quelques
préliminaires tels qu’un nouvel
époussetage bien qu’il eût oublié de
ramasser son mouchoir saponifié resté sur le
carreau à la suite de ses loyaux services contre
les copeaux tous deux marchèrent de
conserve dans Castor Street ou plus
exactement Castor Lane, jusqu’à hauteur du
maréchal-ferrant dans l’atmosphère
résolument malodorante des écuries de
louage au coin de Montmorency Street d’où
ils filèrent sur la gauche, débouchant dans
Amiens Street au coin de Dan Bergin. Mais
comme il en était sûr d’avance, aucun
sapin en quête de client ne se laissait
apercevoir, excepté une victoria devant la
porte du North Star Hotel, probablement
gardée par des gaillards en train de faire la
noce derrière ladite porte, et qui ne fit pas
mine de bouger quand M. Bloom qui n’avait
rien d’un siffleur professionnel entreprit de la
héler en faisant entendre quelque chose qui
ressemblait vaguement à un sifflement, les bras
arqués au-dessus de sa tête, par deux fois.
Ça c’était le dilemme, mais en
appelant toutes les ressources du bon
sens à la rescousse il était évident qu’on
ne pouvait s’en tirer qu’en faisant bon
visage et en prenant le train 11, ce qu’ils
firent. Donc, faisant le tour par Mullet et le
Rendez-vous des Aiguilleurs qu’ils atteignirent
en peu de temps, ils continuèrent forcément
dans la direction du terminus
d’Amiens Street, M. Bloom se
trouvant em p ê c h é p a r l e f a i t q u e

PREPARATORY to anything else
Mr Bloom brushed off the greater bulk
of the shavings and handed Stephen the
hat and ashplant and bucked him up
generally in orthodox Samaritan fashion, which he very badly needed. His
(Stephen’s) mind was not exactly what
you would call wandering but a bit
unsteady and on his expressed desire for
some beverage to drink Mr Bloom, in
view of the hour it was and there being
no pumps of Vartry water available for
their ablutions, let alone drinking
purposes, hit upon an expedient by
suggesting, off the reel, the propriety
of the cabman’s shelter, as it was called,
hardly a stonesthrow away near Butt
bridge, where they might hit upon some
drinkables in the shape of a milk and soda
or a mineral. But how to get there was
the rub. For the nonce he was rather
nonplussed but inasmuch as the duty
plainly devolved upon him to take some
measures on the subject he pondered
suitable ways and means during which
Stephen repeatedly yawned. So far as he
could see he was rather pale in the face so
that it occurred to him as highly advisable
to get a conveyance of some description
which would answer
in their then condition,
sland for finished, exhausted
both of them being e. d. ed, particularly
Stephen, always assuming that there
was such a thing to be found.
Accordingly, after a few such
preliminaries as brushing, in spite of his
having forgotten to take up his rather
frothy, foamy
soapsuddy handkerchief after it had
done yeoman service in the shaving line,
brushing, they both walked together
along Beaver street, or, more properly,
lane, as far as the farrier’s and the distinctly fetid atmosphere of the livery
stables at the corner of Montgomery street
where they made tracks to the left from
thence debouching into Amiens Street
round by the corner of Dan Bergin’s. But,
as he confidently anticipated, there was not a
sign of a Jehu plying for hire anywhere to be
seen except a fourwheeler, probably engaged
by some fellows inside on the spree, outside
the North Star hotel and there was no
symptom of its budging a quarter of an
inch when Mr Bloom, who was anything
but a professional whistler, endeavoured
to hail it by emitting a kind of a
whistle, holding his arms arched over
his head, twice.

PREPARATORIO a cualquier otra
cosa Mr. Bloom le quitó la mayoría de
las virutas de encima y le pasó a Stephen el
sombrero y la vara de fresno y le animó en
términos generales en el modo ortodoxo
10 samaritano, algo que necesitaba con toda
urgencia. La mente (la de Stephen) no estaba
exactamente lo que se diría distraída sino una
pizca insegura y ante su deseo expreso de
tomar algún bebistrajo a Mr. Bloom a la
15 vista de la hora que era y no habiendo
ningún surtidor público de agua del Vartry
disponible para sus abluciones, y mucho
menos para beber, se le ocurrió sugerir,
sin más, lo apropiado que sería el
20 albergue del cochero, como era conocido,
apenas a dos pasos del puente Butt donde
pudieran conseguir algo de beber en
forma de combinado de leche con soda o
de agua mineral. Pero cómo llegar allí era
25 el quid. Por lo pronto estaba más bien
perplejo pero en vista de que su obligación
claramente le conminaba a tomar medidas sobre
el asunto estuvo ponderando las formas y medios
adecuados y en el entretanto Stephen
30 repetidamente bostezaba. Hasta donde podía ver
tenía la cara más bien pálida por lo que se le
ocurrió como lo más recomendable conseguir
algún tipo de transporte que les diera una
solución a su estado actual, ya que estaban
35 ambos hechos polvo, particularmente
Stephen, suponiendo siempre que tal cosa
pudiera encontrarse. Consiguientemente
tras unos cuantos preliminares tales
como el cepillado, a pesar de haberse
40 olvidado de recoger el pañuelo más bien
jabonoso tras haber prestado grandes
servicios en la tarea dé las cepilladuras, se
dirigieron juntos a lo largo de la calle
Beaver, o, para ser exactos, del callejón
45 hasta donde el herrador y la claramente
fétida atmósfera de [695] las caballerizas en
la esquina de Montgomery Street donde
prosiguieron su camino por la izquierda yendo a
desembocar desde allí a Amiens Street junto a
50 la esquina del comercio de Dan Bergin. Pero como
con toda seguridad había pronosticado no había a la vista
ni rastro de automedonte* que se ofreciera en alquiler
excepto un cuatro-ruedas, probablemente
ocupado por algunos tipos de jarana, delante
55 del hotel North Star y que no hizo la más mínima
señal de que fuera a moverse ni un milímetro
cuando Mr. Bloom, que era de todo menos
silbador de oficio, procuró llamarlo
emitiendo una especie de silbido,
60 arqueando los brazos por encima de la
cabeza, dos veces.

Como preliminar a cualquier otra cosa, el señor
Bloom le sacudió de encima a Stephen el grueso
principal de las virutas, le alargó el sombrero y el
bastón, y, en general, le adecentó de la
manera más ortodoxamente samaritana, lo
que le hacía buena falta. Su mente (la de
Stephen) no estaba exactamente lo que se
llama extraviada, pero sí un poco
insegura, y ante su expresado deseo de
algo que beber, el señor Bloom, en vista
de la hora que era y no habiendo allí a
mano bombas de agua de Vartry para
sus abluciones, cuanto más para
finalidades de bebida, dio con un recurso
sugiriendo, por las buenas, la adecuación
del Refugio del Cochero, según se le
llamaba, apenas a un tiro de piedra, cerca
del puente Butt, donde podrían hallar
algún artículo potable en forma de leche
con seltz o de agua mineral. Pero el
problema estaba en cómo llegar allí. Por el momento
se hallaba un tanto desconcertado, pero como
quiera que el deber le imponía claramente tomar
algunas medidas sobre el particular, consideró
medios y maneras adecuados, en tanto que Stephen
bostezaba repetidamente. En la medida en que él podía
verlo, Stephen estaba más bien pálido de cara, así que
se le ocurrió que sería altamente aconsejable obtener
algún vehículo de cualquier tipo que respondiera a la
situación en que se hallaban, estando ambos,
particularmente Stephen, fuera de quicio, siempre
en la hipótesis de que se pudiera encontrar
tal cosa. En consecuencia, tras de unos
pocos preliminares semejantes, tal como
un buen despolvoreamiento, a pesar de
haber olvidado recoger su más bien
jabonoso pañuelo tras de sus leales
servicios en materia de afeitado, ambos
caminaron juntos por la calle Beaver, o,
más propiamente, por el callejón Beaver,
hasta la altura de la herrería y de la
atmósfera sensiblemente fétida de las cuadras
en la esquina de la calle Montgomery,
donde pusieron rumbo a la izquierda
desembocando de allí a la calle Amiens, y
doblando la esquina de Dan Bergin. Pero, según
él preveía con certidumbre, no había señal de
auriga ofreciéndose en alquiler por parte alguna,
excepto por lo que toca a una victoria, probablemente
comprometida por algunos juerguistas en el interior, a la puerta del Hotel Estrella del Norte, y que
no ostentó síntoma de que se fuera a mover ni
un cuarto de pulgada cuando el señor Bloom, que
era cualquier cosa menos un silbador profesional,
intentó reclamarla emitiendo una suerte de silbido,
mientras sostenía los brazos en arco sobre la
cabeza, por dos veces.
* por alusión a Automedonte, conductor del carro de Aquiles; fig. auriga de un carruaje
[523]
quandary n. (pl. -ies) 1 a state of perplexity, baffled. 2 a difficult situation; a practical dilemma.
This was a quandary but, bringEra una situación sin salida, pero,
Se trataba de una situación apurada pero,
ing commonsense to bear on it, evi- echando mano del sentido común, aplicando el sentido común a ella, no
dently there was nothing for it but 65 evidentemente no había otra cosa que hacer había evidentemente nada que hacer
put a good face on the matter and sino poner al mal tiempo buena cara e irse sino poner buena cara y apechugar con
foot
it which they accordingly did. a pata lo que consiguientemente hicieron. todo, lo que consiguientemente hicieron.
reduce (a square edge) to a sloping edge; slope at an angle; slant
So, bevelling around by Mullett’s and Así que, tirando por la esquina del comercio Así pues, dando la vuelta por Mullet y
the Signal House, which they shortly de Mullett y de Casa Signal, adonde llegaron Signal House, que alcanzaron en breve,
reached, they proceeded perforce in 70 en seguida, siguieron necesariamente en continuaron forzosamente en dir ección
t h e d i r e c t i o n o f A m i e n s s t r e e t dirección a la terminal de ferrocarril de de la esta ción terminal de la calle
railway terminus, Mr Bloom being Amiens Street, hallándose Mr. Bloom en Amiens, estando el señor Bloom en
handicapped by the circumstance desventaja por la circunstancia de desventaja por la circunstancia de que uno
5

[588] PRELIMINAR a cualquier otra
cosa, el señor Bloom desembarazó a
Stephen de las virutas y le alcanzó el
sombrero y el bastón de fresno
reanimándolo, en fin, de acuerdo con la
ortodoxia samaritana, lo que le era
realmente necesario. Su mente (la de
Stephen) no estaba lo que se dice
extraviada, sino un poco insegura, y el señor
Bloom, ante su expreso deseo de algo para
beber, en vista de la hora y visto que no
había fuentes de agua de Vartry a mano para
sus abluciones, y mucho menos para calmar
la sed, sugirió a renglón seguido lo
adecuado que resultaría utilizar el refugio
del cochero, pues así le llamaba, apenas a
un tiro de piedra, cerca del Butt Bridge, (1)
donde podrían dar con algunos bebestibles
bajo la forma de leche o soda o agua
mineral. Pero la dificultad estaba en llegar
hasta allí. Se hallaba algo perplejo, pero
como era evidente que tenía sobre él la
responsabilidad de lo que se hiciera, pesaba
cuidadosamente el pro y el contra de los
arbitrios que tomara, mientras Stephen
bostezaba repetidamente. Por lo que podía
observar, él tenía el rostro más bien pálido,
de manera que se le ocurrió como cosa muy
aconsejable procurarse algún medio de
transporte de cualquier naturaleza que
respondiera a sus condiciones, ya que ambos
estaban exhaustos, sobre todo Stephen,
suponiendo, claro está, que hubiera algún
medio a su alcance. Por consiguiente, después
de unos cuantos preliminares análogos, y
habiéndose olvidado de levantar su algo
saponificado pañuelo después de haberlo
utilizado a guisa de cepillo para limpiar las
virutas, ambos se pusieron en marcha por
Beaver Street; o, más bien dicho, callejuela,
hasta la altura de la herrería y la
notablemente fétida atmósfera de las
caballerizas en la esquina de Montgomery
Street, de donde torcieron hacia la
izquierda, desembocando en Amiens Street
por la esquina de Dan Bergin. (2) Mas, tal
cual se maliciaba, no había señal de cochero
alguno aguardando que lo llamaran para un
viaje, excepto una victoria, probablemente
alquilada por algunos sujetos, a los que
aguardaba delante del North Star Hotel, y no
hubo síntomas de que se fuera a menear un
solo cuarto de pulgada cuando el señor Bloom,
que de todo podía tener menos de silbador
profesional, se esforzó en llamarla emitiendo
una especie de silbido, con los brazos arqueados
encima de su cabeza, dos veces.
Aquello era un aprieto; pero, echándole
sentido común, evidentemente no había otra
cosa que hacer sino poner buena cara [589]
al asunto y pies para qué os quiero, lo que
hicieron en debida consecuencia.
Dirigiéndose entonces a Mullet (3) y a la
House of Signals, que no tardaron en
alcanzar, prosiguieron obligadamente en
dirección a la estación terminal del ferrocarril
de Amiens Street, hallándose el señor Bloom
en desventaja, por la circunstancia de que

bevel: make sloping, biselar, achaflanar bisel. Corte oblicuo en el borde o en la extremidad de una lámina o plancha, como en el filo de una herramienta, en
el contorno de un cristal labrado, etc.
16 EUMEO [pp. 588-642] El refugio de los cocheros bajo la Loop Line, cercano al Butt Bridge. 1:00 a.m. / Órgano: Nervios / Arte de la navegación / Símbolo: Marineros
/ Técnica de la narrativa antigua.
1. El Butt Bridge es el puente más oriental sobre el Liffey. J. Kavanagh. Herrero, 14-15 Beaver St., en cuya esquina con Montgomery St. se encontraban unas caballerizas.
2. Dan Bergin: ultramarinos, vinos y té, 46 Amiens St. El North Star Hotel estaba en 26-30 Amiens St.
3. John Mullet: vinos, té y alcoholes, 45 Amiens St. The Signal House, un almacén de licores, se encontraba en 36 Amiens St. La estación de Amiens es la terminal del
Great Northern Railway, de donde parten los trenes a Belfast y el norte de Irlanda. «Jupiter Pluvius» es uno de los más comunes epítetos para el rey de los dioses
romanos.
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l’un des boutons de ses bretelles était
allé, comme dit à peu près le poète, où
va toute chose, où va le bouton de rose,
encore que se voulant à la hauteur des
circonstances, il prît stoïquement son
parti de la mésaventure. Or comme il se
trouvait que ni l’un ni [862] l’autre n’était
particulièrement pressé par le temps et que
la température s’était rafraîchie depuis
l’éclaircie qui avait suivi la récente
visitation
flâner doucement
de Jupiter Pluvius, ils flânochèrent en
passant par l’endroit où le véhicule vide
stationnait sans client ni cocher. Sur ces
entrefaites apparut qui se trouvait
rentrer, une voiture à sable de la
Compagnie des Tramways Réunis de
Dublin et l’aîné à ce propos se mit à
raconter à son compagnon la façon
vraiment miraculeuse dont il avait
échappé il n’y avait pas longtemps. Ils
passèrent devant l’entrée principale de
la Gare du Great Northern, point de
départ pour Belfast, où toute
circulation était arrêtée à cette heure
tardive, et dépassant la porte de
derrière de la Morgue (un endroit peu
engageant pour ne pas dire
extrêmement lugubre, surtout la
nuit) arrivèrent enfin à la Dock
Tavern, et tournèrent au bout d’un
moment dans Store Street que son poste
de police brigade C a rendu célèbre.
Entre cet endroit et les énormes
magasins maintenant obscurs de
Beresford Place, il arriva à Stephen de
penser à Ibsen que pour quelque raison
il associait à Baird le tailleur de pierres
de Talbot Place, premier tournant à
droite, tandis que l’autre, celui qui lui
servait de fidus Achates, se saturait
voluptueusement des effluves de la
boulangerie de la Cité, de James
Rourke, toute proche de l’endroit où ils
se trouvaient, odeur véritablement
savoureuse de notre pain quotidien,
de toutes les matières premières de
la
communauté
la
plus
indispensable. Pain, soutien de la
vie. Tu gagneras ton pain. O dites-moi
où naît le pain de fantaisie? Chez
Rourke, le boulanger, pardi.

that one of the back buttons of his trou- que uno de los botones de atrás de de los botones posteriores de sus pantalones,
sers had, to vary the timehonoured su pantalón había, para variar el para adaptar el adagio acreditado por la
adage, gone the way of all buttons, tradicional adagio, liado el petate, tradición, había sufrido el destino común de
though, entering thoroughly into the aunque, metiéndose de lleno en el todos los botones, aunque él, identificándose
spirit of the thing, he heroically made 5 meollo de la cosa, no le dio mayor por completo con el espíritu de la cosa, se
light of the mischance. So, as neither importancia a la desgracia. Así que adaptara sin más a la desventura. Así, dado
of them were particularly pressed como ninguno de los dos tenía que ninguno de los dos estaba especialmente
for time, as it happened, and the especialmente prisa, como era el caso, apremiado en cuando al tiempo, según era el
temperature refreshing since it y refrescado que hubo la temperatura caso, y habiendo refrescado la temperatura
cleared updander
after1. tothe
recent visitation 10 desde que aclarara tras la reciente desde que aclaró tras la reciente visitación de
walk at a leisurely pace, saunter, idle. 2. to wander mentally
talonear 1. intr. fam. Andar a pie con mucha prisa y diligencia.
of Jupiter Pluvius, they dandered X visita de Júpiter Pluvio, talonearon Júpiter Pluvius, avanzaron flaneando por
along past by where the empty de frente por donde el vehículo va- delante de donde el vacío vehículo
vehicle was waiting without a fare c í o q u e e s p e r a b a s i n p a s a j e n i aguardaba sin pasajero ni cochero.
or a jarvey. As it so happened a calesero. Sucedió que un vagón de Como aconteciera que un vehículo de
Dublin
United
Tr a m w a y s 15 obras de la United Company de obras de la Compañía Unida de Tranvías
Company’s sandstrewer happening Tranvías de Dublín iba de recogida de Dublín estuviera entonces
t o b e r e t u r n i n g t h e e l d e r m a n y el hombre mayor refirió a su regresando, el de más edad de los dos
r e c o u n t e d t o h i s c o m p a n i o n à compañero à propos del incidente su discurrió con su compañero à propos del
propos of the incident his own truly propia escapada verdaderamente mi- incidente de su verdaderamente
miraculous escape of some little 20 lagrosa de hacía un rato. Dejaron atrás milagroso escape de poco antes. Pasaron
while back. They passed the main la entrada principal de la estación de ante la entrada principal de la estación
entrance of the Great Northern rail- ferrocarril Great Northem, el punto de ferroviaria Great Northern, punto de
way station, the starting point for partida para Belfast, donde partida para Belfast, donde, por supuesto,
Belfast, where of course all traffic evidentemente todo el tráfico se había todo tráfico estaba suspendido a tan
was suspended at that late hour, and, 25 interrumpido a tan altas horas, y tardía hora, y, dejando atrás la puerta
passing the back door of the morgue dejando atrás la puerta trasera de la trasera del depósito de cadáveres (un
(agruesome
not very
enticing locality, not to morgue (un paraje no muy agradable, lugar no muy atractivo, para no decir
horrible, grisly, disgusting, horripilante, truculento
say gruesome to a degree, more por no decir horripilante sobremanera, tétrico hasta cierto punto, y más
especially at night), ultimately muy especialmente de noche), al especialmente de noche), acabaron por
gained the Dock Tavern and in due 30 canzaron por último la Dock Tavem y a alcanzar la Dock Tavern y, en su
course turned into Store street, su debido tiempo doblaron hacia Store momento, entraron en la calle Store,
famous for its C division police sta- Street, famosa por la comisaría de poli- famosa por su comisaría de policía,
tion. Between this point and the cía de la división C. Entre este punto y sección C. Entre este punto y los altos
high, at present unlit, warehouses los altos almacenes ahora apagados de almacenes, en ese momento sin iluminar,
of Beresford place Stephen thought 35 Beresford Place Stephen pensó en de Beresford Place, Stephen se puso a
to think of Ibsen, associated with pensar [696] sobre Ibsen, que asociaba pensar en Ibsen, asociándolo, no se sabe
Baird’s, the stonecutter ’s, in his con Baird el marmolista en su mente cómo, en su mente, con Baird el
mind somehow in Talbot place, de alguna manera en Talbot Place, la marmolista, situado en Talbot Place,
first turning on the right, while the primera bocacalle a la derecha, primero doblando a la derecha, mientras
other, who was acting as his fidus 40 mientras que el otro que procedía como el otro, que actuaba como su fidus
A c h a t e s , i n h a l e d w i t h i n t e r n a l su fidus Achates inhalaba con Achates, inhalaba con íntima
satisfaction the smell of James satisfacción interna el tufillo de la satisfacción el olor de la Panadería
Rourke’s city bakery, situated quite panadería urbana de James Rourke, Ciudadana de James Rourke, situada en
close to where they were, the very situada muy cerca de donde estaban, gran proximidad a donde estaban, el olor
palatable odour indeed of our daily 45 el olor verdaderamente sabroso del pan realmente apetitoso del pan nuestro de
bread, of all commodities of the nuestro de cada día, de todos los cada día, la más primaria y más
p u b l i c t h e p r i m a r y a n d m o s t productos de consumo público el indispensable para el público entre todas
indispensable. Bread, the staff of primordial y más indispensable. Pan, las mercancías. Pan, sustento de la vida,
life, earn your bread, O tell me sostén de la vida, gánate el pan, oh ganad el pan. Ah, decid, ¿dónde está el
where is fancy bread? At Rourke’s 50 decidme dónde está del pan la fantasía, pan de fantasía? Ya es sabido que en
the baker’s, it is said.
en Rourke el panadero decían.
Rourke, en su panadería.

uno de los botones traseros de sus pantalones
se había ido, para variar el tradicional adagio,
por el camino de todos los botones, a pesar
de lo cual, entrando perfectamente en el
espíritu del asunto, él heroicamente hizo a
mal tiempo buena cara. Entonces, como
ninguno de ellos eventualmente tenía
particularmente prisa, y la temperatura
había refrescado desde que se despejó
el cielo después de la reciente visita de
Júpiter Pluvius, se desplazaron pasando
delante del vehículo vacío que esperaba
sin pasajeros ni cochero. Sucedió que
una máquina de arena de la Dublin
United Tramways Company volvía
casualmente, lo que dio pie a que el
más viejo contara a su compañero el
accidente de que se había salvado por
un pelo milagrosamente por cierto
hacía bien poco tiempo. Pasaron la
entrada principal de la estación de
ferrocarril Great Northern, el punto de
partida para Belfast, donde,
naturalmente, el tránsito estaba
suspendido a esa hora avanzada, y,
dejando atrás la puerta trasera de la
morgue (4) (lugar no muy seductor, por
no decir decididamente horripilante,
especialmente de noche), llegaron por
último a la Dock Tavern y un momento
después giraron por Store Street,
famosa por la comisaría de la división
D. Entre este punto y los depósitos a
esas horas sin luz, de Beresford Places,
Stephen pensó en pensar en Ibsen, (5)
que se asociaba de alguna manera en
su mente con Baird el picapedrero de
Talbot Place, el primero doblando a la
derecha; mientras que el otro, que
estaba actuando como su fidus Achates,
(6) inhalaba con infernal satisfacción
el olor de la panadería municipal, de
James Rourke, situada muy cerca de
donde ellos se encontraban, aroma
realmente apetitoso de nuestro pan de
cada día, el primero y más
indispensable de los artículos de
primera necesidad. Pan, el sostén de la
vida, ganarás el pan. ¡Oh!, dime:
¿dónde está el pan de fantasía? En
Rourke, se ha dicho.

Chemin faisant, M. Bloom qui en tout
cas et plus que jamais était en pleine
possession de ses facultés, on peut dire
dégoûtamment sobre, souffla à son
taciturne [863] ou plutôt, pour ne pas
farder la vérité, à son encore très
imparfaitement sobre compagnon,
quelques conseils de prudence touchant
les périls du noctambulisme (femmes de
mauvaise vie, types de la haute pègre) à peine
excusable une fois par hasard mais non
comme pratique habituelle, et qui est par
définition une véritable souricière où les
jeunes gens de son âge peuvent laisser leur
peau surtout s’ils ont pris des habitudes
d’intempérance sous l’influence de l’alcool,
à moins que vous n’ayez une teinture de
jiujitsu adapté à toutes les circonstances,
car un type qu’on a mis à plat dos peut
vous décocher un coup de pied en vache
si on n’y a pas l’oeil. Providentielle au

En route, to his taciturn, and, not
En route a su taciturno y, por no deto put too fine a point on it, not yet cirlo demasiado tajantemente, no aún
perfectly sober companion, Mr 55 perfectamente sobrio compañero Mr.
Bloom, who at all events, was in Bloom que a todas luces estaba en plecomplete possession of his faculties, na posesión de sus facultades, nunca
never more so, in fact disgustingly mejor dicho, de hecho asquerosamente
sober, spoke a word of caution re sobrio, le dirigió unas palabras de adthe dangers of nighttown, women 60 vertencia ref peligros de los barrios nocof ill fame and swell mobsmen, turnos, las mujeres de mala fama y los
which, barely permissible once in carteristas de guante blanco, lo cual, a
a while, though not as a habitual duras penas permisible de vez en cuanpractice, was of the nature of a do aunque no como práctica habitual,
regular deathtrap for young fellows 65 era en sí mismo una verdadera trampa
of his age particularly if they had mortal para jóvenes de su edad concreacquired drinking habits under tamente si habían adquirido hábitos de
the influence of liquor unless beber bajo la influencia del alcohol a mey o u k n e w a l i t t l e j u i j i t s u f o r nos que supieras un poco de jiujitsu para cualevery contingency as even a fel- 70 quier contingencia ya que incluso alguien en
l o w o n t h e b road of his back tierra desplomado sobre sus anchas espalcould administer a nasty kick if you das podía administrar una buena patada
didn’t look out. Highly providen- traicionera si uno no se andaba listo. Al-

En route, el señor Bloom, que, sea
como sea, estaba en sus cabales y
repugnantemente sobrio, dirigió una
amonestación a su taciturno y, para no
exagerar, todavía no perfectamente
repuesto compañero, señalándole los
peligros de la ciudad nocturna, con sus
mujeres de mala vida y los matones de
arrabal, cosa que, si bien tolerable de vez
en cuando, y no como una práctica
habitual, constituía una verdadera
amenaza para los jóvenes de su edad,
especialmente si habían adquirido hábitos
de bebida bajo la influencia del licor, a
menos que supiera un poco de juijitsu (7)
[590] para afrontar cualquier contingencia,
ya que hasta un sujeto puesto de espaldas
en el suelo puede propinar una sorpresiva
patada si uno no tiene el ojo avizor.
Altamente providencial había sido la
aparición en escena de Corny Kelleher

En route, a su taciturno, y para no ponerlo demasiado de relieve, a su todavía
no completamente lúcido compañero, el
señor Bloom, quien, en todo caso, estaba
en completa posesión de sus facultades, y
más que nunca, e incluso repugnantemente,
sobrio, le dirigió unas palabras de cautela
en cuanto a los peligros de los barrios
nocturnos, las mujeres de mala fama y
los granujas de alto bordo, todo lo cual,
si apenas permisible una vez de tanto en
tanto, ya que no como práctica habitual,
adquiría caracteres de auténtica trampa
mortal para jóvenes de su edad especialmente si habían adquirido hábitos de
bebida bajo el influjo del alcohol, a no
ser que se supiera un poco de jiujitsu para
cualquier contingencia ya que incluso un
tipo de espaldas en el suelo puede propinar una maligna patada si el otro no
mira. Altamente providencial había sido

4. La Dublin City Morgue tenía una entrada trasera por 2-4 Amiens St. La Dock Tavern estaba en la esquina de Amiens St. con Store St., y la comisaría D, en 3 Store St., en el mismo complejo
que la Morgue. En Beresford St., por detrás de la Aduana, se localizaban varios almacenes.
5. A pesar de la gran admiración de Joyce por Henrik Ibsen (18281906), ésta es la única referencia al dramaturgo noruego en toda la novela. D. G. Baird y J. Paul Todd, ingenieros mecánicos,
20-25 Talbot Place.
6. Latín. «El fiel Acate.» James Rourke: panadero, 5-6 Store St.
7. El Jiu-jitsu o Ju-jitsu es un arte marcial japonés que cuenta con unos cuantos golpes secretos que paralizan al adversario.
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suprême degré avait été l’apparition de tial was the appearance on the tamente providencial había sido la apariCorny Kelleher sur le lieu de la scène tan- scene of Corny Kelleher when ción en escena de Kelleher Copetón
dis que gisait Stephen parfaitement incons- Stephen was blissfully unconscious cuando Stephen estaba en inconsciencient, que si n’eût été cet arrivant à point that, but for that man in the gap te dicha pues de no ser porque aquel
nommé, ce convive de la onzième heure, la turning up at the eleventh hour, the 5 héroe que se presentó a las once horas
conclusion aurait pu être qu’il aurait pu de- finis might have been that he might el finis podía haber sido que éste podía
venir candidat au poste de secours ou mieux have been a candidate for the acci- haber sido candidato a la sala de acciau poste de police avec comparution le len- dent ward, or, failing that, the dentados o, en su defecto, la trena y a
demain au tribunal devant M. Tobias, ou plu- bridewell and an appearance in the una comparecencia ante los tribunales
tôt, celui-ci étant avoué, devant le vieux Wall, court next day before Mr Tobias, 10 al día siguiente ante Mr. Tobias o, de ser
voulait-il dire, ou bien encore devant Malony, or, he being the solicitor, rather old él el procurador más bien, el viejo Wall,
et ce que ça vous coulait un homme quand Wall, he meant to say, or Mahony quería decir, o Mahony que era sencillaça venait à s’ébruiter. La raison pour laquelle which simply spelt ruin for a chap mente la ruina de cualquiera cuando se
bruit (often foll. by abroad, about) spread (a report or rumour). Reported archaic a report or rumour. Rumoreadas
il abordait le sujet c’était que ces agents de when it got bruited about. The rea- corriera la voz. La razón por la que menpolice qu’il détestait cordialement étaient son he mentioned the fact was that a 15 cionaba este hecho era que muchos de
comme chacun sait absolument dénués de lot of those policemen, whom he aquellos policías, a quienes cordialmente
scrupules dans leur façon de mener leur cordially disliked, were admittedly un- aborrecía, no eran lo que se dice muy esenquête et comme l’exprima M. Bloom scrupulous in the service of the Crown crupulosos en el servicio de la Corona y,
en évoquant une ou deux affaires du poste and, as Mr Bloom put it, recalling a como muy bien dijo Mr. Bloom, recordande police Brigade A de Clanbrassil Street, case or two in the A Division in 20 do un caso o dos en la División A de
toujours prêts à jurer que le blanc c’est le Clanbrassil street, prepared to swear a Clanbrassil Street, capaces de jurar que
noir. Jamais à l’endroit où on a besoin hole through a ten gallon pot. Never lo blanco era negro. Nunca a mano cuand’eux mais toujours dans les quartiers on the spot when wanted but in quiet do se les necesitaba sino en las zonas más
tranquilles, dans Pembroke Road par parts of the City, Pembroke road, for tranquilas de la ciudad, Pembroke Road
exemple, les gardiens de la loi on ne voyait example, the guardians of the law were 25 por ejemplo, los guardianes de la ley esqu’eux, pour la bonne raison qu’on les well in evidence, the obvious reason taban a la vista de todos, por [697] la sencipaie [864] pour protéger les gens riches. being they were paid to protect the lla razón de que les pagaban para proteger a
Une autre chose qu’il critiquait aussi upper classes. Another thing he com- las clases altas. Otra cosa que criticó fue el
was equipping
soldiers with que equiparan a los soldados con armas de
c’était cette façon d’équiper les soldats mented on equivalent
to
avec des armes à feu et des armes blan- firearms or sidearms of any description, 30 fuego o bayonetas de cualquier tipo que
ches de toutes sortes toujours prêtes à par- liable to go off at any time, which was podían dispararse en cualquier momento lo
tir, ce qui revenait à les déchaîner contre tantamount to inciting them against que equivalía a incitarlos contra la poblales civils quand par hasard il y avait un civilians should by any chance they fall ción civil si por casualidad surgía una riña.
malentendu entre eux. On gâche son temps, nut over anything. You frittered away Era malgastar el tiempo, mantenía él con
maintenait-il avec beaucoup de bon sens, et your time, he very sensibly main- 35 toda sensatez, y la salud así como la resa santé sans compter sa réputation, et en tained, and health and also character putación además de lo cual, la
outre regardezmoi la gaspillomanie qui en besides which the squandermania of derrochemanía que ello suponía, mudécoule, car il leur en faut par-dessus le the thing, fast women of the demi- jeres fáciles del demi-monde se llevamarché des mille et des cent à ces fem- monde ran away with a lot of £. s. ban un montón de parné por si no era
mes légères de la galanterie, et surtout il d. into the bargain and the greatest 40 bastante y el mayor peligro de todos
faut faire bien attention avec qui on se danger of all was who you got era con quién te emborrachabas aunsoûle quoique, puisque nous en venons à drunk with though, touching the que, tocante a la muy controvertida
cette question si discutée des stimulants, much vexed question of stimulants, cuestión de los estimulantes, a él le
j’apprécie moi-même à l’occasion un he relished a glass of choice old gustaba saborear un buen vaso de vino
verre de bon vieux vin lequel est à la fois wine in season as both nourishing 45 añejo a su debido tiempo como nutrinourrissant et fortifiant et possède des ver- and
blood-making and possessing tivo y reconstituyente y poseedor de virlaxative
tus laxatives (surtout un de ces bons bour- aperient virtues (notably a good bur- tudes laxativas (de modo destacado un buen
gognes qui m’inspirent une parfaite gundy which he was a staunch be- borgoña del que era partidario incondicional)
confiance) mais pas au-delà d’un liever in) still never beyond a aun así nunca más allá de un cierto lícertain point auquel je m’arrête certain point where he invariably 50 mite en donde invariablemente él pocourt, car passé ce point on s’ex- drew the line as it simply led to nía el tope ya que esto sencillamente acapose à toutes sortes d’ennuis sans trouble all round to say nothing rreaba problemas de todo tipo por no
compter qu’on se met pour ainsi of your being at the tender mercy mencionar que te ponía a merced de los
dire à la discrétion de n’importe of others practically. Most of all demás prácticamente. Sobre todo criqui. Surtout il s’étendit avec répro- he commented adversely on the 55 ticó desfavorablemente la deserción de
bation sur l’abandon de Stephen par desertion of S tephen by all his Stephen por parte de todos salvo de uno
tous ses compagnons de beuverie pubhunting confrères but one, de sus confrères tabernanos, una dessauf un, et de la part du reste de la a most glaring piece of ratting on carada faena de lo más traicionera
bande de carabins le plus ignoble lâchage the part of his brother medicos por parte de sus hermanos matasanos
60 se mire por donde se mire.
dans de telles circonstances.
under all the circs.

la aparición en escena de Corny Kelleher
cuando Stephen estaba en bienaventurada inconsciencia ya que, de no ser por
aquel hombre en [524] la brecha que se
presentaba en la undécima hora, el desenlace podría haber sido que resultara candidato a la casa de socorro, o, en ausencia
de esto, la comisaría y una comparecencia ante el juzgado al día siguiente ante el
señor Tobias o, siendo éste procurador,
más bien ante el viejo Wall, quería decir,
a Malony, lo que significaba simplemente la ruina para un individuo cuando la
cosa se llegara a saber. La razón por la
que mencionaba el asunto era que un
montón de esos guardias, a los que detestaba cordialmente, eran,reconocidamente
poco escrupulosos en el servicio a la Corona y, como indicó el señor Bloom, recordando algún que otro caso en la Sección A de la calle Clanbrassil, estaban dispuestos a jurar que era de día cuando era de noche.
Nunca en su sitio cuando hacían falta, sin embargo, en zonas tranquilas de la ciudad, por
ejemplo Pembroke Road, los custodios de la
ley estaban muy en evidencia, siendo la razón
obvia que se les pagaba para proteger a las
clases superiores. Otra cosa que discutió fue
el equipar a los soldados con armas de fuego
largas o cortas de cualquier tipo, capaces de
dispararse en cualquier momento, lo que era
equivalente a incitarles contra la población
civil en cualquier circunstancia en que se pelearan por algo. Uno echaba a perder el tiempo, afirmó muy sensatamente, y la salud y
además la buena fama, aparte de lo cual
estaba el aspecto derrochón del asunto,
las mujeres alegres del demimonde que se
marchaban con un montón de libras, chelines y peniques, por añadidura, y el mayor
peligro de todo era con quién se emborrachaba uno, por más que, tocante a la discutida cuestión de los estimulantes, a él le
encantaba un vasito de vino viejo selecto y en su punto, en cuanto nutritivo y
reconstituyente de la sangre y dotado de
virtudes aperitivas (especialmente un
buen borgoña de que él era firme partidario), sin embargo nunca más allá de cierto
punto donde no dejaba de trazar la línea
ya que simplemente se metía uno en toda
clase de líos para no decir nada de que
uno quedaba a la compasiva merced de
los demás, prácticamente. Sobre todo
comentó con reprobación la deserción
de Stephen por parte de sus confréres
frecuentadores de tabernas, excepto uno,
notorio caso de traición por parte de sus
cofrades estudiosos de la medicina
desde cualquier punto de vista.

cuando Stephen estaba completamente
inconsciente, pues de no ser por ese
hombre que se presentó en el momento
crítico, la cuestión podría haber terminado
con él hecho un cliente para la sala de
primeros auxilios o, de no ser así, un
candidato ante el tribunal el día siguiente
frente al señor Tobias, (8) o, siendo él el
acusador, frente al viejo Wall, quiso decir,
o Mahony, lo que significa una verdadera
ruina para un tipo cuando se hace público.
La razón por la que él mencionaba el
hecho era que muchos de estos policías, a
los que detestaba cordialmente, eran
reconocidamente inescrupulosos en su
servicio a la Corona y que, como dijo el
señor Bloom recordando uno o dos casos
en la División A de Clanbrassil Street,
están siempre dispuestos a jurar que lo
blanco es negro. Nunca están en su lugar
cuando se los necesita, sino en las partes
tranquilas de la ciudad, Pembroke Road,
por ejemplo, donde la presencia de los
guardianes de la ley es evidente por la
razón obvia de que cobran por proteger a
las clases superiores. Otra cosa que
comentó fue lo de equipar a los soldados
con armas de fuego o armas blancas de
cualquier naturaleza, que podían hacer
explosión o entrar en juego en cualquier
momento, lo que era tanto como incitarlos
contra los civiles si por cualquier
casualidad reñían por cualquier cosa. Uno
malgastaba, desperdiciaba el tiempo,
sostenía muy cuerdamente, y la salud y
también la reputación, además de
derrochar lo necesario, mujeres disolutas
del demimonde se escapaban con una
cantidad de libras, chelines y peniques en
el negocio, y el mayor peligro de todos
era con quién se emborrachaba uno,
aunque tocando la muy discutida cuestión
de estimulantes él gustaba de una copa de
vino añejo escogido en sazón como
nutritivo y enriquecedor de la sangre y
poseyendo
virtudes
aperitivas
(notablemente un buen borgoña del que
era un fiel partidario), sin embargo nunca
más allá de un cierto punto donde él
invariablemente trazaba la raya, ya que
simplemente conducía a líos por todas
partes, para no decir nada de que uno
quedaba prácticamente a la buena o mala
merced de los otros. Hizo comentarios
especialmente desfavorables con motivo
del abandono de Stephen por todos sus
confrères de francachela de bodegón,
excepto uno, y con respecto al deplorable
ejemplo de deserción de parte de sus
colegas médicos bajo tales circs.

— Et celui-là était Judas, dit Stephen,
qui jusqu’alors n’avait pas desserré les
dents pour proférer le moindre son

—And that one was Judas, said
Stephen, who up to then had said nothing whatsoever of any kind.

Y ése fue judas, dijo Stephen, que
hasta entonces no había dicho ni
media palabra.

—Y ese uno era Judas —dijo
Stephen, que hasta entonces no había
dicho nada en absoluto.

—Y ése era Judas -dijo Stephen, que
hasta ese momento no había dicho
absolutamente cosa alguna.

Tout en remuant ces sujets et
d’autres analogues ils traversèrent en
ligne droite derrière la Douane et
passaient sous le pont de
l’Embranchement quand un brasero
de coke qui brûlait devant une guérite
ou quelque chose d’approchant exerça
son attraction sur les pieds traînards.

Discussing
these
and
kindred topics they made a beeline
across the back of the Customhouse
and passed under the Loop Line
bridge when a brazier of coke
burning in front of a sentrybox,
or something like one, attracted
t h e i r rather lagging footsteps.

Discutiendo estos y otros temas
afines fueron derechos por detrás de
la Aduana y pasaron debajo del
puente de la línea de circunvalación
d o n d e u n b r a s e ro d e c o q u e
encendido delante de una garita, o
de algo parecido, atrajo sus más
bien flaqueantes pasos. Stephen

Comentando
estos
y
análogos temas, avanzaban en línea
recta por detrás de la Aduana y
pasaban bajo el puente de la línea de
circunvalación, donde un brasero de
cok que ardía frente a una garita o
cosa análoga, atrajo sus más bien
arrastrados pasos. Stephen, por su

Discutiendo estos y otros tópicos
análogos, pasaron en línea [591] recta
por la parte posterior de la Aduana y
cuando llegaban al puente de la Loop
Line (9) un brasero de coque ardiendo
frente a una garita de centinela, o algo
parecido, atrajo sus pasos más bien
lentos.
Stephen
se
detuvo
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8. Matthew Tobias: fiscal procurador de la Policía Metropolitana de Dublín. Tom Wall: magistrado jefe de la policía municipal de
distrito de Dublín. Daniel Mahony: abogado y magistrado del juzgado de la Central de la Policía. Los cuarteles de la
División A de la Policía se encontraban en Kevin St. Upper. Pembroke Road forma parte de un área de los alrededores
surorientales de Dublín, que estuvo de moda en 1904.
9. El puente de la Loop Line era un paso elevado de ferrocarril que unía la estación Westland Row, al sur del Liffey, con la
estación de Amiens St., al norte.
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Stephen s’arrêta instinctivement [865]
sans raison plausible et contempla
l’amas de pavés arides, et à la lumière
du brasero il devinait tout juste la silhouette encore plus noire du vigile de
la municipalité au fond de sa guérite
obscure. Il commençait à se rappeler
que quelque chose était arrivé ou
qu’on avait dit que c’était arrivé, mais
il eut à faire un immense effort pour
se rappeler qu’il reconnaissait dans le
veilleur un ex-ami de son père, un
nommé Gumley. Pour éviter la
rencontre il se rapprocha des piliers du
pont du chemin de fer.
— Quelqu’un qui vous a salué, dit M. Bloom.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Stephen of his own accord stopped motu propio se paró sin ninguna razón
for no special reason to look at the en particular a mirar el montón de
heap of barren cobblestones and by adoquines de desecho y a la luz que
the light emanating from the brazier emanaba del brasero pudo casi
he could just make out the darker fig- 5 distinguir la figura oscurecida del
ure of the corporation watchman in- guarda la corporación municipal en las
side the gloom of the sentrybox. He sombras de la garita. Empezó a
began to remember that this had hap- recordar que esto había sucedido o se
pened, or had been mentioned as hav- había mencionado que había sucedido
ing happened, before but it cost him no 10 antes pero le costó no poco esfuerzo
small effort before he remembered
that recordar que reconocía al centinela
that once was; sometime; former
he recognised in the sentry a quondam como amigo quondam de su padre,
friend of his father ’s Gumley. To avoid Gumley. Para evitar un encuentro se
a meeting be drew nearer to the pillars acercó más a los pilares del puente del
15 ferrocarril.
of the railway bridge.
—Someone saluted you, Mr Bloom said.

Un homme de taille moyenne,
évidemment aux aguets, à l’affût sous les
arches, salua de nouveau en lançant de
nouveau : B’soir ! Stephen avec un petit
sursaut qui nuisit à son équilibre s’arrêta
pour rendre le compliment. M. Bloom
poussé par les mobiles d’une délicatesse
inhérente à sa nature et à cause qu’il jugeait
bon de ne pas se mêler des affaires d’autrui
s’écarta mais resta néanmoins sur le
qui-vive, légèrement anxieux sans
cependant ressentir le moindre trac. Il
savait que, quoique chose rare dans
l’enceinte de Dublin, il n’était nullement
impossible que des misérables qui
n’ont plus rien à perdre soient
postés par là prêts à terroriser de paisibles
piétons en leur mettant le pistolet
sur la tempe dans un lieu é c a r t é
d u c o e u r d e l a c a p i t a l e , de s
chômeurs affamés du genre de ceux qui
couchent sous les ponts pouvaient
traîner par là ou même simplement des
maraudeurs prêts à décamper avec
n’importe quelle prise après leur traître
et rapide coup de filet, la bourse ou la
vie, vous laissant là pour servir
d’exemple, bâillonné et garrotté.

A figure of middle height on the
prowl, evidently, under the arches
saluted again, calling: Night!
Stephen, of course, started rather
dizzily and stopped to return the
compliment. Mr Bloom, actuated by
motives of inherent delicacy,
inasmuch as he always believed in
minding his own business, moved off
but nevertheless remained on the qui
vive with just
a shade of anxiety
scared
though not funkyish in the least. Although unusual in the Dublin area,
he knew that it
was not by any means
bandido, forajido, criminal
unknown for desperadoes who had
next to nothing to live on to be about
waylaying and generally terrorising
peaceable pedestrians by placing a
pistol at their head in some secluded
spot outside the city proper,
famished loiter ers of the Thames
embankment category they might be
hanging about there or simply
mara uders ready to decamp with
whatever boodle they could in one fell
swoop at a moments notice, your money
or your life, leaving you there to point a
moral, gagged and garotted.

Stephen, quand le survivant fut à
proximité, mais alors seulement, et
bien que lui-même ne fût pas
précisément à jeun, reconnut
l’haleine de Corley qui [866] sentait
le moût pourri. Lord John Corley
comme l’appelait quelquefois, et sa
généalogie s’établissait ainsi que suit.
Il était fils aîné de l’inspecteur Corley
de la brigade G récemment décédé et
qui avait épousé une certaine
Katherine Brophy, la fille d’un fermier
de Louth. Son grand-père Patrick
Michael Corley, de New Ross, y avait
épousé la veuve d’un cabaretier qui
s’appelait de son nom de fille
Katherine (plus) Talbot. On laissait
entendre, sans preuve à l’appui, qu’elle
descendait de la maison des Lords
Talbot de Malahide, dans la noble
demeure desquels, en son genre un
bien bel édifice et bien digne d’être
visité, sa mère ou sa tante ou quelque
parente avait eu l’honneur d’occuper
une place dans le service de la
buanderie. Et c’était la raison

Stephen, that is when the
accosting figure came to close
quarters, though he was not in any
over sober state himself, recognised
Corley’s breath redolent of rotten
cornjuice. Lord John Corley, some
called him, and his genealogy came
about in this wise. He was the eldest
son of Inspector Corley of the G
division, lately deceased, who had
married a certain Katherine Brophy,
the daughter of a Louth farmer. His
grandfather, Patrick Michael
Corley, of New Ross, had married
the widow of a publican there whose
maiden name had been Katherine
(also) Talbot. Rumour had it, though
not proved, that she descended from
the house of the lords Talbot de
Malahide in whose mansion, really
an unquestionably fine residence of
its kind and well worth seeing, her
mother or aunt or some relative, a
woman as the tail went, of extreme
beauty, had enjoyed the distinction
of being in service in the washkitchen.

Alguien le ha saludado, dijo Mr. Bloom.

tr. de Valverde

propia iniciativa, se detuvo sin
razón especial ante el montón de
baldíos adoquines y a la luz que
emanaba del brasero pudo apenas
entrever la figura del guarda
municipal, aún más oscura dentro
de la sombra de la garita.
Empezaba a recordar que algo había
ocurrido, o que se había mencionado
que había ocurrido antes, pero no le
co stó poco esfuerzo a su memoria
reconocer en el centinela a un ex-amigo
de su padre, Gumley. Para evitar un
encuentro se acercó a las pilastras del
puente de las vías.

tr. de Subirat/Chamorro

espontáneamente sin motivo plausible
y se puso a mirar los áridos guijarros
amontonados, y a la luz que emanaba
del brasero pudo distinguir la figura del
sereno de la corporación que se
destacaba más oscura entre la
penumbra de la garita del centinela.
Empezó a recordar que esto había
sucedido o había sido mencionado
como habiendo sucedido antes, aunque
le costó poco esfuerzo reconocer en el
centinela a un antiguo amigo de su
padre: Gumley. Para evitar encontrarse
con él se arrimó a los pilares del puente
del ferrocarril.

Una figura de estatura mediana de
patrulla evidentemente bajo los arcos saludó de nuevo, llamando: [698]¡Buenas!
Stephen claro está se sobresaltó algo
atolondrado y se paró a devolver el
saludo. Movido Mr. Bloom por motivos
25 de delicadeza innata en la medida en que
siempre había creído en no meterse
donde nadie lo llamara se apartó
pero no sin permanecer al qui vive
con sólo un pelín de ansiedad
30 aunque sin el más mínimo canguelo.
Aunque inusual en la zona de Dublín sabía
que no era en absoluto inconcebible que
gente desesperada sin apenas nada que
llevarse a la boca estuviera en la calle
35 asaltando y generalmente aterrorizando a los
pacíficos viandantes apuntándoles con una
pistola a la cabeza en algún lugar apartado
fuera de lo que es el centro de la ciudad,
holgazanes hambrientos de la calaña de los
40 de la orilla del Támesis pudiera ser que
anduvieran rondando por allí o sencillamente
merodeadores listos para pirarse con
cualquier despojo que pudieran echarle el
guante en un momento, la bolsa o la vida,
45 dejándote allí tirado para escarmiento,
amordazado y maniatado.

—Alguien le ha saludado —dijo el señor Bloom.
[525]
Una figura de altura media, evidentemente alerta, bajo los arcos, volvió a
saludar, gritando: — ¡Buenas!
Stephen, naturalmente, se sobresaltó un
tanto aturdidamente y se detuvo para
devolver el cumplimiento. El señor Bloom,
inspirado por motivos de delicadeza innata, en
cuanto que era partidario de que cada cual no
se metiera más que en sus propios asuntos, se
echó a un lado, aunque no obstante permaneció
en estado de alarma con un leve toque de ansiedad
aunque en absoluto sin llegar a canguelo.
Aunque desacostumbrado en el área de
Dublín, sabía que no era en absoluto inaudito
que desesperados que no tenían apenas
de qué vivir anduvieran por ahí
atracando y en general aterrorizando a
los pacíficos peatones poniéndoles una
pistola en la cabeza en algún punto apartado
fuera de la ciudad propiamente dicha, y
famélicos vagabundos de la categoría de
los de las orillas del Támesis podían andar
dando vueltas por allí, o simplemente
merodeadores dispuestos a desaparecer
con cualquier botín a que echaran mano
en un instante, la bolsa o la vida, dejándole
a uno allí para ilustrar una lección,
amordazado y atado.

Una figura de mediana estatura,
evidentemente al acecho bajo los arcos, saludó
nuevamente gritando: ¡Noches! Stephen,
como es natural, tuvo un pequeño sobresalto,
y se detuvo con cierto aturdimiento para
devolver el cumplido. El señor Bloom,
movido por su inherente delicadeza, y por
creer siempre adecuado no inmiscuirse en los
asuntos de los demás, se alejó un poco,
permaneciendo no obstante en el qui vive con
cierta ansiedad, aunque sin la mínima
aprensión. Por más que escasearan en el área
de Dublín, él sabía que esa zona no era de
manera alguna desconocida por los
desesperados que no tenían casi de qué vivir,
y que no era imposible que anduvieran
acechando y aterrorizando a los pacíficos
caminantes colocándoles una pistola en la
cabeza, ya que era un sitio apartado, fuera
de la ciudad propiamente dicha;
hambrientos vagabundos de la categoría de
los gandules del Támesis podían andar
rondando por ahí o simples merodeadores
listos para tomar las de Villadiego con
cualquier dinero de que pudieran hacerse con
la mayor rapidez posible, la bolsa o la vida,
dejándolo a uno allí para servir de ejemplo,
amordazado y cachiporreado.

Stephen, o sea cuando la figura que
le abordaba se puso a tiro, aunque él
50 mismo no estaba en estado sobrio en
demasía reconoció el aliento de
Corley fuertemente impregnado de
pura malta fermentada. Lord John
Corley lo llamaban algunos y su
55 genealogía fue de esta guisa. Era el hijo
mayor del Inspector Corley de la Secreta,
recientemente fallecido, que había
casado con una tal Katherine Brophy, hija
de un granjero de Louth. Su abuelo
60 Patrick Michael Corley de New Ross
había casado con la viuda de un
tabemero de por allí cuyo nombre de
soltera había sido Katherme (también)
Talbot. Según se rumoreaba (aunque no
65 estaba probado) ella descendía de la
casa de Lord Talbot de Malahide en cuya
mansión, en realidad una residencia
indudablemente distinguida dentro de
su categoría y bien merecedora de una
70 Visita, su madre o su tía o algún familiar,
mujer, según decían, de extrema
belleza, había tenido el honor de
pertenecer al servicio de la pila de lavar.

Stephen, esto es, cuando la figura sobrevenida llegó a su cercanía, por más
que no estuviera él mismo en ningún
estado de lucidez, reconoció que el
aliento de Corley trascendía a jugo de
maíz fermentado. Lord John Corley, le
llamaban algunos, y su genealogía resultaba ser de esta guisa. Era el hijo
mayor del inspector Corley de la Sección G, recientemente fallecido, el cual
se había casado con una tal Katherine
Brophy, hija de un agricultor de Louth.
Su abuelo, Patrick Michael Corley, de
New Ross, se había casado con la viuda de un tabernero cuyo nombre de soltera había sido Katherine —también—
Talbot. Según rumores, aunque no confirmados, ella descendía de la casa de
los Lord Talbot de Malahide en cuya
mansión, realmente una residencia indiscutiblemente selecta en su género y
muy digna de verse, su madre o su tía o
alguna pariente, una mujer, según decía
el cuento, de extremada belleza, había
disfrutado de la distinción de estar de
servicio en la pila de fregar. Ésta, por

En cuanto Stephen tuvo más cerca de
él la figura que le había hablado, y aun
cuando él mismo no pudiera decirse que
se hallara en excesivo estado de
sobriedad, reconoció el aliento de Corley,
fragante de mosto en descomposición.
Lord John Corley, (10) algunos lo
llamaban, y su genealogía podía
establecerse más o menos de la siguiente
manera: Era el hijo mayor del inspector
Corley, de la División G, recientemente
fallecido, que había desposado a una
cierta Katherine Brophy, hija de un
agricultor de Louth. Su abuelo, Patrick
Michael Corley, de New Ross, se había
casado con la viuda de un tabernero, cuyo
nombre de soltera era Katherine
(también) Talbot. Se decía, aunque no lo
respaldaran las pruebas, que descendía
de la casa de los lores Talbot de Malahide,
en cuya mansión, en realidad una
incuestionablemente [592] hermosa
residencia de su clase y muy digna de
ser vista, su madre o tía o alguna parienta
había gozado de la distinción de actuar
entre la servidumbre. Ésta era, en

20

—Alguien lo saludó -dijo el señor Bloom.

10. Lord John Corley aparece en el relato Two Gallants, de Dublineses. La División G era
la «policía secreta» o de paisano de la Metropolitana de Dublín. Katherine Brophy es
la madre de John Corley. Louth es un condado en la costa oriental de Irlanda, al norte
de Dublín. La casa de los Talbot se encuentra en Malahide, a nueve millas al norte de
Dublín, y se la conoce como Malahide Castle.
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pourquoi cet homme relativement jeune
mais de moeurs dissolues qui venait
d’interpeller Stephen avait été gratifié
du titre de Lord John Corley par d’aucuns
doués d’un naturel facétieux.
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This, therefore, was the reason why the
still comparatively young though dissolute man who now addressed Stephen w a s
s p o k e n o f b y s o m e w i t h facetious* pro5
clivities as Lord John Corley.

Ésta por tanto era la razón por la que el en
comparación aún joven aunque disoluto
hombre que ahora se dirigía a Stephen era
aludido por algunos con proclividades
chistosas como Lord John Corley.

tr. de Valverde

consiguiente, era la razón por la que el
aún relativamente joven pero disoluto individuo que ahora se dirigía a Stephen era
designado por algunos inclinados a la
facecia* como Lord John Corley.

tr. de Subirat/Chamorro

consecuencia, la razón por la cual el todavía
relativamente joven aunque disoluto
individuó que acababa de dirigirse a
Stephen era distinguido por algunos
chistosos como lord John Corley.

* facetious characterized by flippant or inopportune humour,comical, joking, burlesco,
ocurrente, ingenioso, jocoso, chistoso, cuento gracioso, burlón, jocoso, sarcástico

* desusado. chiste, donaire, cuento gracioso

Prenant Stephen à l’écart il y alla de
la complainte habituelle. Pas un sou
pour se payer une chambre cette nuit.
Tous ses amis l’avaient abandonné.
En outre il avait eu une engueulade
avec Lenehan qu’il traitait de
sacrée sale fripouille et autres
épithètes malsonnantes en veux-tu en
voilà. Il se trouvait sans travail et
suppliait Stephen de lui dire où, pour
l’amour de Dieu, il pourrait trouver
quelque chose, n’importe quoi à faire.
Non, c’est la fille de la mère de la
buanderie qui était soeur de lait de
l’héritier du nom ou alors ils étaient
apparentés par la mère d’une façon ou
d’une autre, étant donné que les deux
conjonctures se produisaient à la fois, à
moins que toute l’histoire ne fût
fabriquée de toutes pièces. Quoi qu’il en soit,
estar en un apuro, atolladero, aprieto
il était dans le pétrin.

Taking Stephen on one side he had
the customary doleful ditty to tell.
Not as much as a farthing to purchase
a night’s lodgings. His friends had 10
all deserted him. Furthermore, he had
a row with Lenehan and called
him
drunkard
to Stephen a mean bloody swab with
a sprinkling of other uncalled-for
expressions. He was out of a job and 15
implored of Stephen to tell him
where on God’s earth he could get
something, anything at all to do. No,
it was the daughter of the mother in
the washkitchen that was fostersister 20
to the heir of the house or else they
were connected through the mother
in some way, both occurrences
happening at the same time if the
whole thing wasn’t a complete 25
fabrication from start to finish.
Anyhow, he was all in.

Tomando a un lado a Stephen, hubo de
contarle la acostumbrada elegía lastimosa.
Ni unas monedas con que obtener
alojamiento nocturno. Sus amigos le
habían abandonado todos. Además, se
había peleado con Lenehan y, ante
Stephen, le llamó asqueroso cerdo
jodido con una rociada de otras
diversas expresiones no solicitadas.
Estaba sin trabajo e imploraba a
Stephen que le dijera dónde demonios
podía conseguir algo que hacer, algo,
lo que fuera. No, no, era la hija de la
madre fregona la que era hermana de
leche del heredero de la casa, o si no,
estaban relacionados a través de la
madre de alguna manera, teniendo lugar
ambos casos al mismo tiempo si es que
todo el asunto no era una invención
completa de pies a cabeza. Sea como sea,
él estaba hundido.

Llevando a Stephen aparte, empezó
con su repertorio de siempre. No tenía
siquiera un cuarto de penique para pagar
el hospedaje de una noche. Todos sus
amigos lo habían abandonado. Además,
tuvo una pelea con Lenehan, a quien
llamó delante de Stephen vil estropajo de
mierda, con el agregado de otras
expresiones innecesarias. Estaba sin
trabajo e imploraba a Stephen por lo más
sagrado y si existía Dios cualquier cosa
en que ocuparse. No, lo que ocurría era
que la hija de la madre de la lavandera
fue hermana de leche del heredero de la
casa o bien los dos estaban emparentados
a causa de la madre, produciéndose las
dos situaciones al mismo tiempo, si es
que no se trataba más que de una fábula
indigna de la cabeza a los pies. De
cualquier modo, él se encontraba en un
verdadero atolladero.

— Je ne vous demanderais rien,
continua-t-il, si [867] c’était
pas, parole
miseria
d’honneur, que je bats la dèche en plein.

—Nada te pediría -continuó- si no fuera
porque, te lo juro solemnemente ante Dios,
estoy realmente sin blanca.

— Il y aurait un emploi, dit Stephen, demain
ou après-demain dans une école de garçons de
Dalkey comme surveillant-répétiteur. Chez M.
Garrett Deasy. Allez-y toujours. Vous pouvez
vous réclamer de moi.

—I wouldn’t ask you, only,
—No se lo pediría sólo que, prosi—No se lo pediría sólo a usted —prosipursued he, on my
solemn oath and 30 guió, le juro y bien lo sabe Dios que guió—, se lo juroconsolemnemente
y bien lo
short of money, broken down
desgracia, esp. en el juego
God knows I’m on the rocks.
estoy sin blanca.
X sabe Dios, que estoy de malas.
[526]
—There’ll be a job tomorrow or
—Habrá un puesto mañana o al
—Habrá un empleo mañana o
the next day, Stephen told him, in a día siguiente, le dijo Stephen, en un pasado —le dijo Stephen— en la
boys’ school at Dalkey for a gentle- 35 colegio de niños de Dalkey para un escuela de niños de Dalkey, como
man usher. Mr Garret Deasy. Try it. auxiliar de maestro. Mr. Garrett Deasy. inspector. El señor Garret Deasy. Pruebe a
You may mention my name.
Pruebe a ver. Diga que va de mi parte.
ver. Puede mencionar mi nombre.

— Ah mon vieux, bien sûr que je
ne suis pas foutu de faire le maître
d’école. J’ai jamais été un brillant
sujet comme il y en a, dit-il moitié en
riant. Deux fois recalé au certificat
d’études chez les Frères.

—Ah, God, Corley replied, sure I
couldn’t teach in a school, man. I was 40
never one of your bright ones, he
added with a half laugh. Got stuck
twice in the junior at the Christian
Brothers.

— Je ne sais pas moi-même où reposer
ma tête, lui déclara Stephen.

Cogiendo a Stephen aparte hubo de
contarle la triste cantinela acostumbrada.
No tenía ni un ochavo para pagarse la noche en una pensión. Sus amigos todos le
habían abandonado. [699] Más aún había
tenido una pelea con Lenehan y lo llamó
delante de Stephen jodido rácano
ventanero junto con una rociada de otras
expresiones que nadie le había pedido. No
tenía trabajo e imploró a Stephen que le
dijera dónde en este puñetero mundo de
Dios podía conseguir algo, cualquier cosa,
que pudiera hacer. No, fue la hija de la
madre la de la pila de lavar la que era hermana de leche del heredero de la casa o
bien estaban emparentados por la madre
de alguna manera, habiendo sucedido
ambos acontecimientos al mismo tiempo
si es que no era toda la historia pura ficción de principio a fin. De todas formas,
él estaba agotado.

—Mañana o pasado mañana habrá una
vacante -respondió Stephenen una escuela de
niños de Dalkey; se trata de un puesto de conserje
ayudante en casa del señor Garret Deasy. Haz la
prueba. Puedes mencionar mi nombre.

—Por Dios, replicó Corley, seguro que
yo no sería capaz de enseñar en una escuela,
hombre. Nunca he sido de los listos, añadió
haciendo por reír. Tuve que repetir dos veces
en la primaria con los Hermanos de las
Escuelas Cristianas.

—Ah, Dios mío —contestó Corley—,
seguro que no sabría enseñar en una escuela,
hombre. Nunca he sido uno de los listos
como vosotros —añadió, medio riendo—.
Dos veces me catearon en la elemental en
los Hermanos Cristianos.

—Por Dios -replicó Corley-, con seguridad
que yo no podría enseñar en una escuela, hombre.
Nunca fui uno de los más inteligentes entre
ustedes -agregó medio riendo-. Me quedé
empantanado dos veces con los Hermanos
Cristianos en el bachillerato.

—I have no place to sleep myself,
Stephen informed him.

Yo tampoco tengo dónde dormir, le
informó Stephen.

—Yo tampoco tengo dónde dormir
—le informó Stephen.

—Yo mismo no tengo adónde ir a dormir
-le informó Stephen.

Primo Corley fut enclin à penser que
ça avait tout l’air de vouloir dire que mon
Stephen avait été flanqué dehors de sa
piaule pour y avoir introduit une garce de
petite poule qui faisait le bitume. Il y avait
un couche-la-nuit dans Marlborough Street,
celui de Mme Maloney, mais ça n’était
qu’une boîte à douze ronds et mal fréquentée,
mais M. Conachie lui avait dit qu’on pouvait
avoir quelque chose d’à peu près propre à
la Tête de Bronze là-bas dans Winetavern
Street (ce qui remémora vaguement le
moine Bacon à son interlocuteur) pour vingt
ronds. Il mourait de faim aussi, bien qu’il
n’en eût pas soufflé mot.

Corley, at the first go-off, was
inclined to suspect it was something 50
to do with Stephen being fired out
of his digs for bringing in a bloody
tart off the street. There was a
dosshouse in Marlborough street,
Mrs Maloney’s, but it was only a 55
tanner touch and full of undesirables
but M’Conachie told him you got a
decent enough do in the Brazen
Head over in Winetavern street
(which was distantly suggestive to 60
the person addressed of friar Bacon)
for a bob. He was starving too though
he hadn’t said a word about it.

Corley así de sopetón estuvo dispuesto
a sospechar que tenía algo que ver con que
hubieran puesto de patas en la calle a
Stephen de su cubil por meter a una jodida
pendona de la calle. Había una pensión de
mala muerte en Marlborough Street, de Mrs.
Maloney, pero no era más que un sitio de a
perra gorda y lleno de indeseables pero
M’Conachie le había dicho que se conseguía
algo bastante decente en la Brazen Head allí
en Winetavem Street (lo que era lejanamente
evocador para la persona interpelada del
fraile Bacon) por un chelín. Estaba muerto
de hambre también pero no había dicho ni
una sola palabra al respecto.

Corley, a las primeras del cambio, se
inclinó a sospechar que tendría algo que ver
con que a Stephen le habrían echado de la
madriguera por haber metido alguna
jodida fulana de la calle. Había un tabuco
en la calle Marlborough, señora
Maloney, pero no era más que un agujero
de perra gorda y lleno de indeseables pero
M’Conachie le había dicho que se podía
encontrar un arreglo decente en La Cabeza de
Bronce ahí en la calle Winetavern (lo que sugirió
lejanamente a Fray Bacon a la persona
interpelada) por un chelín. También se estaba
muriendo de hambre aunque no había dicho
ni palabra de ello.

De primera intención, Corley se
inclinó a pensar que Stephen había sido
puesto fuera del nido por haber metido
allí a una puerca fulana de la calle. Había
una pensión barata en Marlborough
Street, la de la señora Maloney, pero era
un tugurio lleno de indeseables; aunque
M’Conachie le había dicho que se podía
conseguir una cosa bastante decente en
la Brazen Head, allá por Winetavern
Street (lo que sugirió vagamente la figura
del fraile Bacon (11) a su interlocutor)
por un chelín. También se estaba cayendo
de hambre, aun cuando no había dicho
una palabra de eso.

La même histoire avait beau se répéter
tous les soirs ou à peu près, Stephen se
laissa emporter par ses bons sentiments
tout en sachant que le dernier bateau de
Corley ne valait ni plus ni moins que les
précédents et ne méritait certes guère de
crédit. Néanmoins, haud ignarus
malorum miseris succurrere disco, et
coetera, comme l’exprime le poète latin,

Though this sort of thing went on 65
Aunque este tipo de cosas ocurría una
every other night or very near it still noche sí y otra no o algo parecido aun así
Stephen’s feelings got the better of Stephen se dejó llevar por sus sentimienhim in a senserigmarole
though
he knew that tos en cierto sentido aunque sabía que la
(= process) galimatías, follón ; lío; (= paperwork) trámites ; papeleo
Corley’s brandnew rigmarole, on a recientísima sarta de miserias de Corley,
par with the others, was hardly de- 70 al igual que las otras, apenas si merecía la
serving of much credence. However, menor credibilidad. Sin embargo haud
haud ignarus malorum miseris ignarus malorum miseris succurrere dissuccurrere disco, etcetera, as the co etcetera como hace notar el poeta lati-

Aunque este tipo de cosa se repetía
una noche sí y otra no o poco menos,
los sentimientos de Stephen pudieron
con él en cierto sentido aunque sabía
que la flamante retahíla de Corley, a
la altura de las demás, apenas merecía
crédito. Sin embargo, haud ignarus
malorum miseris succurrere disco
etcetera, como observa el poeta latino,

La misma historia se repetía todas
o casi todas las noches, y pese a ello
Stephen se sentía afectado, aunque
sabía que el último infundio
difícilmente podía merecer más fe que
los demás. Sin embargo haud ignarus
malorum miseris succurrere disco,
(12) [593] etcétera, como afirma el
poeta latino, especialmente cuando la

45

11. The Brazen Head Hotel, la hostería más antigua de
Dublín, fue fundado en 1688. Stephen recuerda The
Honourable History of Friar Bacon and Friar Bungay, una
obra de teatro del inglés Robert Greene (1558-1592).
12. Latín. «En ningún modo ignorante de la adversidad,
aprendí a socorrer al miserable.»
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et spécialement dans le. cas présent puisque le sort avait voulu qu’il touchât sa paie
la première moitié du mois écoulé
c’est-à-dire le seize date de ce [868] jour,
fait incontestable, bien qu’une bonne partie du quibus ne fût déjà plus. Mais le fin
du fin de cette facétie fut que rien ne put
ôter de la tête de Corley que Stephen ne
vécût dans l’abondance et que rien n’était
plus facile pour lui que d’offrir son quibus
mais hélas ! Quoi qu’il en soit il mit la
main à la poche, non avec l’idée d’y trouver quelque nourriture mais avec la pensée
qu’il pourrait lui prêter en lieu et place quelque chose comme vingt ronds avec lesquels
il lui serait loisible d’essayer en tout cas de
trouver et de se procurer de la nourriture en
quantité suffisante. Mais ce geste fut frappé
de stérilité, car à son grand déplaisir Stephen
constata que son numéraire ne s’y trouvait plus.
Quelques morceaux de biscuit furent tout le
résultat de son investigation. Il essaya de se
rappeler sur le moment de toutes ses forces
s’il l’avait perdu, car il pouvait l’avoir perdu,
ou laissé, car, étant donné les circonstances, la
perspective qui s’ouvrait n’avait rien
d’agréable, évidemment bien au contraire. Il
était encore trop vanné pour procéder à une
recherche méthodique, bien qu’en essayant
de se souvenir pour les biscuits il lui vînt une
vague lueur. Qui au juste les lui avait donnés, et où était-ce, ou bien les avait-il achetés ? Cependant, au fond d’une autre poche il découvrit ce que sans voir il prit
pour du billon, à tort, cependant, comme
la suite le prouvera.

Latin poet remarks, especially as no, sobre todo que como se diera la fatal
luck would have it he got paid his casualidad
de que le habían pagado los
remuneración adicional que corresponde a un cargo o empleo
screw after every middle of the month emolumentos como cada mediados [700]
on the sixteenth which was the date of de mes el dieciséis que era el día de la
the month
as a matter of fact though a 5 fecha por cierto aunque una buena taja* money etc. needed for a purpose (has not the wherewithal to do it)
good bit of the wherewithal* was da de la pasta estaba quemada. Pero lo
demolished. But the cream of the joke gracioso del caso era que no había quien
was nothing would get it Out of le quitara de la cabeza a Corley que el otro
Corley’s head that he was living in nadaba en la abundancia y que no tenía
affluence and hadn’t a thing to do but 10 otra cosa que hacer que repartir la talega.
hand out the needful - whereas. He Visto lo cual. Metió la mano en un bolsillo
put his hand in a pocket anyhow, not de todas formas no con la idea de enconwith the idea of finding any food trar nada de comida sino pensando que
there, but thinking he might lend him podría prestarle algo hasta un chelín o así
anything up to a bob or so in lieu so 15 en su defecto para que se las pudiera prothat he might endeavour at all events curar de una forma u otra y conseguir suand get sufficient to eat. But the ficiente para comer pero el resultado fue
result was in the negative for, to his negativo pues, para su gran disgusto, se
chagrin, he found his cash missing. encontró con que le faltaba el dinero. Unas
A few broken biscuits were all the 20 cuantas galletas desechas fueron todo lo
result of his investigation. He tried que resultó de sus pesquisas. Intentó con
his hardest to recollect for the mo- todo el empeño recordar de inmediato
ment whether he had lost, as well si lo había perdido como muy bien puhe might have, or left, because in diera haber sido o se lo había dejado
that contingency it was not a pleas- 25 porque en esa contingencia no era un
ant lookout, very much the reverse, agradable panorama, muy al contrario
in fact. He was altogether too en realidad. Estaba de todas todas muy
fagged out to institute a thorough fatigado como para iniciar una búsqueda
search though he tried to recollect exhaustiva aunque intentó recordar. Sobre
about biscuits he dimly remembered. 30 las galletas se acordaba vagamente. Quién
Who now exactly gave them he won- pues exactamente se las pudo haber dado
dered or where was, or did he buy? se preguntaba o dónde fue o las había comHowever, in another pocket he came prado. Sin embargo en otro bolsillo se enacross what he surmised in the dark contró con lo que se figuró en la oscuridad
were pennies, erroneously, however, 35 que eran peniques, erróneamente sin embaras it turned out.
go, como se comprobó.

especialmente ahora que por
suerte le pagaban sus dineros al
cabo de cada medio mes el diec i s é i s que e r a e l dí a de l m e s e n
realidad aunque un buen poco
d e l c ó n q uibus se había liquidado.
Pero la gracia del chiste estaba en que
nadie le quitaría de la cabeza a Corley
que él vivía en la opulencia y no tenía
otra cosa que hacer sino socorrer a los
necesitados. Cuando en realidad. Sin embargo se metió la mano en el bolsillo, no
con idea de encontrar allí nada de comer,
sino pensando que en vez de eso le podría
prestar algo hasta un chelín o cosa así de
manera que pudiera intentar en todo caso
buscarse algo suficiente para comer. Pero
el resultado fue negativo pues, para su
consternación, encontró que le faltaba su
dinero en efectivo. Unas pocas galletas rotas fueron todo el resultado de su investigación. Intentó lo mejor que pudo recordar por el momento si lo había perdido,
como bien podía haber sido, o se lo había
dejado, porque tal contingencia no era ninguna perspectiva grata, sino más bien al
contrario, de hecho. En conjunto, estaba
demasiado atontado todavía para emprender una búsqueda a fondo aunque al tratar de recordar sobre las galletas tuvo un vago
recuerdo. ¿Quién, entonces, exactamente, se
las había dado, se preguntó, o dónde fue, o si
las compró? Sin embargo, en otro bolsillo
tropezó con lo que supuso en lo oscuro
que eran peniques, erróneamente, sin embargo, según resultó.

suerte quería que él recibiera su paga
a mediados de mes el dieciséis era la
fecha en realidad si bien una buena
parte del total había desaparecido.
Pero lo mejor del asunto era que nada
podía sacarle a Corley de la cabeza
que él estaba viviendo en la
abundancia y que no tenía cosa mejor
que hacer sino ayudar a los
necesitados. Así que metió la mano en
el bolsillo, no con la idea de encontrar
allí alimento alguno sino pensando
que podría prestarle hasta un chelín de
manera que él pudiera afrontar la
adversidad y conseguir en todo caso
lo suficiente para comer. Pero el
resultado fue negativo porque, para su
disgusto, se encontró con que no tenía
dinero. Unos pocos bizcochos partidos
fueron el resultado de su
investigación. Hizo todo lo posible por
recordar al momento si lo había
perdido, como bien podría haber
pasado, o prestado, circunstancias en
las que las perspectivas no eran muy
halagadoras; más bien al contrario,
en realidad. Estaba demasiado
cansado para iniciar una búsqueda
minuciosa; aunque trataba de recordar,
de los bizcochos se acordaba
vagamente. ¿Quién se los había dado
exactamente, o dónde fue, o los compró
él? Sin embargo, en otro bolsillo
encontró lo que en la oscuridad supuso
que eran peniques; erróneamente, sin
embargo, como resultó ser.

— C’est des demi-couronnes, mon
vieux, lui apprit Corley.

—Those are halfcrowns, man,
Corley corrected him.

—Ésas son medias coronas, hombre
—le corrigió Corley.

—Ésas son medias coronas, hombre -le
hizo ver Corley.

Et en effet c’en était d’authentique.
Stephen lui en prêta une.

And so in point of fact they turned out to
be. Stephen anyhow lent him one of them.

— Merci, fit Corley. Vous êtes un chic
type. Je vous rendrai ça une fois ou
l’autre. Qui c’est-y avec vous ? Je l’ai vu
deux ou trois fois au Bleeding Horse dans
Camden Street, avec Boylan le [869]
colleur d’affiches. Vous pourriez dire une bonne
parole pour moi pour qu’ils me prennent dans
leur boîte. J’aurais pas demandé mieux que de
faire l’homme-sandwich mon vieux mais la petite du bureau m’a dit qu’ils étaient au complet
pour encore trois semaines. Bon dieu, il faut faire
sa location d’avance, dirait-on pas qu’il s’agit
de l’Opéra ! Je me fous du reste pourvu que je
trouve un boulot quand ce serait même que
comme peintre sur macadam.

—Thanks, Corley answered.
You’re a gentleman. I’ll pay you back
some time. Who’s that with you? I
saw him a few times in the Bleeding
Horse in Camden street with Boylan
the billsticker. You might put in a
good word for us to get me taken
on there. I’d carry a sandwichboard
only the girl in the office told me
they’re full up for the next three
weeks, man. God, you’ve to book
ahead, man, you’d think it was
for the Carl Rosa. I don’t give a
shite anyway so long as I get a job
even as a crossing sweeper.

Après quoi, se sentant un peu plus
d’attaque grâce aux deux shillings six
qu’il venait de gratter, il renseigna
Stephen sur un certain Bags Comisky
qu’il dit que Stephen ne connaissait
que lui, le comptable de chez Fullam
le fournisseur de la Marine, qu’était
bien souvent par là derrière chez Nagle
avec O’Mara et un petit bonhomme
qui bégayait, du nom de Tighe. Le sûr
c’est qu’il s’était fait cueillir la nuit
dernière et qu’il a récolté dix balles
d’amende pour ivresse et tapage et
refus de suivre le flic.

Subsequently, being not quite so
down in the mouth after the two-andsix he got, he informed Stephen
about a fellow by the name of Bags
Comisky that he said Stephen knew
well out of Fullam’s, the
shipchandler ’s bookkeeper there,
that used to be often round in Nagle’s
back with O’Mara and a little chap
with a stutter slang
theforname
of Tighe.
arrested
Anyhow, he was lagged the night
before last and fined ten bob for a
drunk and disorderly and refusing to
go with the constable.

—Esas son medias-coronas, hombre,
le corrigió Corley.

Xº debería haber punto y aparte.
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Y así de hecho resultaron ser. Stephen
Y así resultaron ser en realidad.
de todas formas le prestó una de ellas.
X Stephen _____ le prestó una de ellas.

X

Y eso de hecho resultaron ser. Stephen le
dio una de ellas.

—Gracias, contestó Corley, es usted
todo un caballero. Se lo devolveré algún
día. ¿Quién es ése que va con usted? Lo
he visto unas cuantas veces en el Bleeding
Horse en Candem Street con Boylan, el
cartelero. Podría hablar por un servidor
50 para que me cojan allí. Podría llevar un
anuncio sólo que la chica de la oficina
me dijo que están a tope durante las tres
próximas semanas, hombre. Dios, hay
que registrarse de antemano, hombre,
55 cualquiera diría que era para la compañía de Carl Rosa. Me importa un
carajo de cualquier manera siempre que consiga un empleo, aunque sea de barrendero.

—Gracias —contestó Corley—. Es
usted un caballero. Le pagaré algún día.
¿Quién es el que va con usted? Le he
visto varias veces en el Bleeding Horse,
en la calle Camden, con Boylan, el
pegador de carteles. Podría recomendarme
usted a ver si me toman allí. Yo llevaría
[527] anuncios de hombre-sandwich sólo
que la chica de la oficina me dijo que están
completos para las tres semanas que
vienen, caray. Válgame Dios, hay que
apuntarse por adelantado, caray, ni que
fuera para los de Carl Rosa. De todos
modos me importa un pito con tal de tener
un trabajo, aunque sea de barrendero.

—Gracias -dijo Corley-. Eres un
caballero. Algún día te lo devolveré. ¿Quién
es el que está contigo? Lo he visto unas
cuantas veces en Bleeding Horse (13) en
Camden Street con Boylan el fijador de
carteles. Podrías recomendarme para que me
dieran trabajo allí. Estaría dispuesto a pasar
la bandeja de los bocadillos; aunque la chica
de la oficina me dijo que no hay vacantes
por lo menos durante las tres próximas
semanas. Por Dios, hay que reservar las
localidades con anticipación, como si se
tratara de la Carl Rosa. Sin embargo, no me
importaría un carajo hacer cualquier cosa,
aunque fuera de barrendero municipal.

Subsiguientemente no estando tan deprimido después de los dos chelines con
seis que había conseguido informó a
Stephen acerca de un sujeto llamado
Comisky Bombachos que decía que
65 Stephen conocía bien de Fullam, el proveedor de buques, el contable de allí que
solía andar a menudo por [701] donde la
trastienda de Nagle con O’Mara y un pequeñajo con un tartamudeo de nombre
70 Tighe. De todas formas le echaron el guante anteanoche y multado con diez chelines por borracho y alteración del orden y
resistencia a la autoridad.

A continuación, no estando ya tan en
mala situación después de los dos y
medio chelines recibidos, informó a
Stephen sobre un tipo llamado Bags
Comisky que decía que Stephen conocía bien, el contable de Fullam el proveedor de marina, que solía andar en el
reservado de Nagle con O’Mara y uno
pequeño, que tartamudeaba, llamado
Tighe. En todo caso, se le habían llevado la otra noche y le habían encajado
diez chelines por embriaguez y alteración del orden y resistencia a la fuerza
pública.

Ulteriormente, no sintiéndose ya tan
apesadumbrado después de haber
conseguido dos chelines seis peniques,
informó a Stephen acerca de un tipo
llamado Bags Comisky, (14) a quien dijo
que Stephen conocía bien del
establecimiento de Fullam, el proveedor
de buques, que andaba frecuentemente por
detrás de Nagle con O’Mara y un tipo
tartamudo llamado Thigue. En cualquier
caso dos noches atrás le habían echado el
guante, poniéndole una multa de diez
chelines, por borracho, desorden en la vía
pública y desacato a la autoridad.

45

60

13. La taberna «The Bleeding Horse», un local de baja estofa, aparece en la novela de James Sheridan
Le Fanu The Cock and Anchor. La Carl Rosa Opera Company, fundada en 1873 por el violinista
alemán de ese nombre, fue muy popular en Dublín a partir de sus primeras representaciones, dedicadas a la ópera inglesa.
14. «Bags» es un apodo que sugiere que llevaba unos pantalones excesivamente grandes. John Fullam,
almacén de efectos navales, 6 Eden Quay, 4 Rogerson’s Quay y 54 Denzille St. Una taberna situada
en 9 Cathedral St. estaba dirigida por cuatro (¿hermanos?) Nagle.
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Pendant ce temps M. Bloom
allait et venait à proximité des
pavés et du brasero de coke en face
de la guérite du vigile, un bourreau
d’ouvrage à ce qu’il parut, qui
s’offrait à tout hasard et à son bénéfice
particulier un bon petit roupillon
pendant que Dublin dormait. En même
temps il jetait toutes les deux minutes un
coup d’oeil perplexe sur cet interlocuteur
de Stephen dont la tenue était si loin
d’être irréprochable, comme s’il avait
déjà aperçu ce vicomte quelque part ou
ailleurs, où exactement, il se sentait
incapable de le préciser, et pas
davantage n’avait-il la plus faible
notion du moment. Parce qu’il avait
une tête bien d’aplomb qui pouvait
rendre des point s à plus d’un
observateur sagace, il remarqua en
outre le couvre-chef particulièrement
décati et les vêtements plus déjetés les
uns que les autres, [870] témoignages
d’une impécune chronique. Il y avait gros
à parier que c’était un tapeur de sa
connaissance mais après tout cela revient
à dire que chacun exploite son voisin
qui lui-même exploite son voisin qui
lui-même, à tapeur, comme on dit,
tapeur et demi, et si pour cette raison
cet homme de la rue se trouvait un jour
dans le box, travaux forcés avec sursis
et amende ou sans sursis seraient un
rara avis par excellence. Toujours
est-il qu’il fallait un fier culot pour
arrêter les gens à cette h e u r e d e l a
n u i t o u d u m a t i n. Il fallait être
rudement culotté.

Mr Bloom in the meanwhile
Mr. Bloom mientras tanto
kept dodging about in the vicinity remoloneaba de acá para allá en las
of the cobblestones near the brazier proximidades de los adoquines cerca
of coke in front of the corporation del brasero de coque delante de la
watchman’s sentrybox, who, evi- 5 garita del guarda de la corporación el
dently a glutton for work, it struck cual evidentemente un loco del
him, was having a quiet forty winks trabajo, le chocó, estaba echando una
for all intents and purposes on his cabezadita prácticamente como quien
own private account while Dublin dice a su cuenta y riesgo mientras
slept. He threw an odd eye at the 10 Dublín dormía. Le echaba un vistazo
same time now and then at Stephen’s al mismo tiempo de vez en cuando
anything but immaculately attired al interlocutor de Stephen todo
interlocutor as if he had seen that menos inmaculadamente ataviado
nobleman somewhere or other como si hubiera visto a aquel noble
though where he was not in a 15 en algún sitio aunque dónde no
position to truthfully state nor had he estaba en disposición de atestiguar
the remotest idea when. Being a verazmente ni tenía la más remota
levelheaded individual who could idea de cuándo. Siendo un individuo
give points to not a few in point of sopesado que le daba mil vueltas a
s h r e w d o b s e r v a t i o n , h e a l s o 20 no pocos en cuanto a observación sagaz
remarked on his very dilapidated reparó también en su muy desvencijado
slouchy lacking erectness or stiffness (as in form or posture) <a slouchy sweater> <slouchy figures waiting in line>
h a t a n d s l o u c h y wearing _ _ _ _ _ _ _ _ _ s o m b r e r o y ajado
apparel generally, testifying to a atuendo que _____ atestiguaban su
chronic impecuniosity. Palpably he was impecunia crónica. Palpablemente
one of his hangerson but for the 25 era uno de esos gorrones si vamos
matter of that it was merely a a eso para los que era meramente
question of one preying on his cuestión de estar al acecho de l
next door neighbour all round, in v e c i n o p o r t o d a s p a r t e s ,
every deep, so to put it, a deeper depth p o r c a d a granuja, por así decirlo, hay
and for the matter of that if the man in 30 otros mil que le dan la vuelta y si vamos a eso
the street chanced to be in the dock si ocurriera que el hombre de a pie estuviera en
himself penal servitude, with or without el banquillo él mismo trabajos forzados
the option of a fine, would be a very con o sin opción de multa sería una muy
rara avis altogether. In any case he rara avis de todas todas. De cualquier
had a consummate amount of cool 35 forma tenía más cara que espalda
assurance intercepting people at interceptando a la gente a aquellas horas
that hour of the night or morning. de la noche o de la mañana. Aquello era
Pretty thick that was certainly.
pasarse ciertamente.

El señor Bloom mientras tanto seguía
dando vueltas en las inmediaciones de
los adoquines junto al brasero de cok
delante de la garita del guarda municipal,
quién, evidentemente ávido de trabajar,
a su juicio, descabezaba un tranquilo
sueñecito por su cuenta y riesgo, a todo
efecto y propósito, mientras Dublín
dormía. Al mismo tiempo, de vez en
cuando lanzaba una ojeada al
i n t e r l o c u t o r d e St e p h e n , d e
atuendo cualquier cosa menos
inmaculado, como si hubiera
visto en alguna parte a aquel
hidalgo aunque no estaba en
condiciones de afirmar con verdad
dónde ni tenía la más remota idea de
cuándo. Siendo hombre de mentalidad
equilibrada, capaz de dar ciento y raya
a no pocos en punto de astuta
observación , también echó de ver su
estropeadísimo _______ sombrero y su
indumentaria echada a perder, testimonios de
impecuniosidad crónica. Palpablemente era
uno de esos parásitos, pero en cuanto
a esto, era cuestión meramente de
que cada uno explota al vecino de
al lado, y éste lo mismo, por decirlo
así, a pillo pillo y medio y en este asunto
si el hombre de la calle se encontrara él
mismo en el banquillo, los trabajos
forzados, con o sin opción a multa,
sería una muy rara avis en verdad. En
cualquier caso tenía una buena
cantidad de frescura y tranquilidad
para interceptar a la gente a esas
horas de la noche o de la mañana.
Buena cara dura, ciertamente.

El señor Bloom remoloneaba
mie n t r a s t a n t o p o r l o s g u i j a r r o s
junto al brasero de coque frente a
la garita del sereno de la
corporación,
[594]
quien,
evidentemente un glotón para el
trabajo, en su opinión, estaba
echando un bonito sueño por su
propia cuenta y riesgo mientras
Dublín dormía. De vez en cuando
lanzaba una que otra mirada al
interlocutor
de
Stephen
pareciéndole como si hubiera visto
a ese noble que tenía de todo menos
pulcritud en alguna parte aunque no
estaba en condiciones de afirmar
exactamente dónde ni tenía la más
remota idea de cuándo. Siendo un
individuo juicioso que podía dar
ciento y raya a no pocos en cuanto
a sagacidad de observación, reparó
también en su sombrero destartalado
y su atuendo de deplorable calidad y
estado, testimonio de crónica falta de
pecunia. Probablemente se trataba de uno
de esos vividores buscavidas pero en cuanto
a la verdad no era más que una cuestión de
quién explota a quién y a quien más puede
mejor para él por así decirlo y en cuanto al
fondo de la cuestión si el pajarraco llegara
a encontrarse entre rejas no sería sino un
casa. de opción a multa o sobreseimiento
muy rara avis en cualquier caso. De
cualquier manera había que ser un tipo
audaz para atreverse a abordar a la
gente a esas horas de la noche o de la
mañana. Bastante desvergonzado y
osado por cierto.

Le couple se sépara et Stephen
rejoignit M. Bloom, dont l’oeil
exercé ne fut pas sans s’apercevoir que
Stephen avait succombé à la blandiloquence
du parasite en question. Faisant allusion à
cette rencontre, il dit plaisamment,
c’est-à-dire lui, Stephen, dit

The pair parted company and Stephen 40
rejoined Mr Bloom, who, with his
practised eye, was not without perceiving
that he had succumbed to the
blandiloquence of the other parasite.
Alluding to the encounter he said, 45
laughingly, Stephen, that is:

La pareja se despidió y Stephen
se reunió con Mr. Bloom que, con
su experto ojo, no dejó de percibir
que había sucumbido a la
blandilocuencia del otro parásito.
Aludiendo al encuentro dijo, riendo,
Stephen, se quiere decir:

La pareja se separó y Stephen volvió
a reunirse con el señor Bloom quien,
con su ojo experto, no dejó de percibir
que aquél había sucumbido a la
blandilocuencia del otro parásito.
Aludiendo al encuentro, dijo -esto es,
Stephen-, risueñamente:

La pareja se separó y Stephen volvió
a reunirse con el señor Bloom quien
con su ojo experimentado no había
dejado de percibir que había sucumbido
a la blandilocuencia del parásito de
marras. Aludiendo al encuentro dijo;
esto es, Stephen:

— Il est dans une mauvaise passe. Il m’a
demandé de vous demander de demander à
quelqu’un qui s’appelle Boylan, un colleur
d’affiches, de lui faire avoir un emploi
d’homme-sandwich.

—He’s down on his luck. He
asked me to ask you to ask
s o m e b o d y n a m e d B o y l a n , a 50
billsticker, to give him a job as a
sandwichman.

—Está de mala suerte. Me pidió
que le pidiera a usted que le pidiera
a alguien llamado Boylan, un
cartelero, que le diera un empleo de
hombre-anuncio.

-Anda mal de suerte. Me ha
pedido que le pidiera a usted que
pidiera a un tal Boylan, un pegador
de carteles, que le diera un trabajo
como hombre-sandwich.

—Anda sin blanca. Me pidió
que le pidiera a usted que le
pidiera a alguien llamado Boylan,
un fijador de carteles, que le diera
un trabajo de camarero.

A cette nouvelle qui ne
parut pas éveiller chez lui
grand intérêt, M. Bloom
regarda distraitement le temps
d’une demi-seconde environ
dans la direction d’une drague
amarrée au quai de la Douane qui, c’était
peut-être le cas, se trouvait hors d’usage et
s’enorgueillissait de l’illustre nom d’Eblana, sur
quoi il fit cette remarque évasive

At this intelligence, in which he
seemingly evinced little interest, 55
Mr Bloom gazed abstractedly for
the space of a half a second or so in
the direction of a bucket dredger,
rejoicing in the farfamed name of
Eblana,
moored
a l o n g s i d e 60
Customhouse quay and quite
possibly out of repair, whereupon
he observed evasively:

Al oír tal información, sobre la que
aparentemente mostró poco interés,
Mr. Bloom fijó la mirada abstraídamente por espacio de como medio segundo o así en dirección a una cuchara
de draga, que disfrutaba del afamado
nombre de Eblana, atracada en el
muelle de la Aduana y muy posiblemente más allá de todo arreglo, tras lo
cual observó evasivamente: [702]

Ante esta información, por la que
evidenció al parecer poco interés, el
señor Bloom se quedó mirando abstraídamente por espacio de alrededor de medio segundo en dirección
a una draga que gozaba del ilustre
nombre de Eblana, amarrada junto
al muelle de la Aduana y posiblemente incapaz de reparación, tras lo
cual observó evasivamente:

Ante esta noticia, en la que
aparentemente evidenciaba poco interés,
el señor Bloom miró abstraídamente por
el espacio de medio segundo más o
menos en dirección a una draga de
cangilones, anclada al costado del muelle
de la aduana y muy posiblemente
descompuesta que ostentaba con orgullo
el nombre ilustre de Eblana, (15) después
de lo cual observó evasivamente:

— Chacun sa part de chance, à ce
qu’on dit. Maintenant que vous m’en
parlez il me semble que je me remets
cette figure-là. Mais ceci dit, de
combien vous a-t-il délesté, si je ne
suis pas trop indiscret?

—Everybody gets their own ration 65
of luck, they say. Now you mention it
his face was familiar to me. But leaving
that for the moment, how much did you
part with, he queried, if I am not too
70
inquisitive?

—A cada cual le toca su ración de
suerte, dicen. Ahora que lo menciona,
su cara me era familiar. Pero, dejando
eso de lado por el momento, ¿cuánto
soltó, indagó, si no soy demasiado
inquisitivo?

-Cada cual recibe su ración de suerte, dicen. Ahora que lo dice, su cara me
resultaba conocida. Pero dejando esto
por el momento, ¿de cuánto se ha desprendido usted -interrogó-, si no soy demasiado inquisitivo? [528]

—Cada uno recibe su propia ración
de suerte, dicen. Ahora que usted lo
menciona su rostro me resulta
conocido. Pero dejando eso por el
momento, ¿cuánto le sacó -indagó él-,
si es que puedo preguntárselo?

— D’une demi-couronne, répondit Stephen.
Je crois qu’il en avait réellement besoin pour
aller dormir quelque part. [871]

—Half-a-crown, Stephen responded. I daresay he needs it to
sleep somewhere.

—Media corona, respondió Stephen.
Me parece que lo necesita para dormir en
algún sitio.

-Media corona -respondió Stephen-.
Estoy seguro de que lo necesita para
dormir en algún sitio.

—Media corona -respondió Stephen-.
Me atrevería a decir que lo necesita
realmente para ir a dormir a algún sitio.
15. Eblana es un lugar en Hibernia, el sustrato prehistórico
de Dublín.
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— Besoin, lança M. Bloom sans laisser
paraître la moindre surprise à cette révélation,
personnellement je suis tout prêt à me porter
garant de cette assertion et j’irai même
jusqu’à soutenir qu’il en a le perpétuelbesoin.
À chacun selon ses besoins et à chacun selon
ses moyens. Mais pour élargir le débat, où,
ajoutat-il avec un sourire, comptez-vous
coucher vousmême? Marcher jusqu’à
Sandycove, il n’y faut pas songer, et en
admettant que ça soit possible, vous ne
pourriez pas entrer après ce qui s’est passé à
la gare de Westland Row. Ça serait vous
dejar molido
esquinter pour rien. Je n’ai pas la prétention
de vous influencer le moins du monde, mais
voulez-vous me dire pourquoi vous avez
quitté la maison paternelle?

—Needs, Mr Bloom ejaculated,
professing not the least surprise at
the intelligence, I can quite credit the
assertion and I guarantee he
invariably does. Everyone according
to his needs and everyone according
to his deeds. But talking about things
in general, where, added he with a
smile, will you sleep yourself?
Walking to Sandycove is out of the
question and, even supposing you
did, you won’t get in after what
occurredtireat
Westland Row station.
out; exhaust
Simply fag out there for nothing. I
don’t mean to presume to dictate to
you in the slightest degree but why
did you leave your father’s house?

—¡Necesita! profirió Mr. Bloom, no
pretendiendo la más mínima sorpresa
ante esta información, puedo muy bien
dar crédito a esa afirmación y garantizo
5 que invariablemente es así. Cada cual
conforme a sus necesidades o cada cual
conforme a sus acciones. Pero, hablando
de cosas en general, ¿dónde, añadió con
una sonrisa, dormirá usted? Ir andando
10 hasta Sandycove ni pensarlo. E incluso
suponiendo que lo hiciera, no lograría
entrar después de lo ocurrido en la
estación de Westland Row.
Sencillamente llegar molido hasta allí
15 para nada. No pretendo inmiscuirme
para nada en sus asuntos pero ¿por qué
dejó la casa de su padre?

-¡Lo necesita! -exclamó el señor
Bloom, sin manifestar ninguna sorpresa ante la información-: puedo dar crédito a la aserción y garantizo que
siempre lo necesita. Cada cual conforme a sus necesidades y cada cual conforme a sus acciones. Pero hablando de
las cosas en general -añadió con una
sonrisa-, ¿dónde va a dormir usted mismo? Ir andando a Sandycove queda fuera de consideración, y, aun suponiendo
que lo hiciera, no podrá entrar después
de lo ocurrido en la estación de Westland
Row. Se agotaría por nada. No tengo
intención de dictarle nada en absoluto,
pero ¿por qué ha dejado la casa de su
padre?

—Lo necesita -exclamó el señor
Bloom, no manifestando la más mínima
sorpresa por el informe-, puedo dar buena
fe de la aseveración y salir fiador de que
invariablemente lo necesita. Cada uno
de acuerdo con sus necesidades y cada
uno de acuerdo con sus actos. (16) Pero,
generalizando la cuestión -agregó con
una sonrisa-, ¿dónde dormirá usted?
Caminar hasta Sandycove [595] no hay
ni que pensarlo, y aun suponiendo que lo
hiciera, no va a quedarse allí después de
lo que sucedió en la comisaría de la
Westland Row. Sería un esfuerzo inútil.
No quiero ser indiscreto en el más
mínimo grado, pero ¿por qué dejó usted
la casa de su padre?

— Pour chercher infortune, fut la
réponse de Stephen.

—To seek misfortune, was
Stephen’s answer.

20

—En busca de desdichas, fue la contestación de Stephen.

-Para buscar la desgracia -fue la respuesta de Stephen.

—Para buscar la desgracia -fue la
respuesta de Stephen.

— Je me suis trouvé récemment
avec monsieur votre père, repartit M.
Bloom, diplomate, pas plus tard
qu’aujourd’hui, ou pour être tout à fait
précis, hier. Où demeure-t-il à présent
? J’ai appris au cours de la
conversation qu’il avait déménagé.

—I met your respected father on
a recent occasion, Mr Bloom
diplomatically returned. Today, in
fact, or, to be strictly accurate, on
yesterday. Where does he live at
present? I gathered in the course of
conversation that he had moved.

—Vi a su respetable padre en un
encuentro reciente, contestó a su vez
diplomáticamente Mr. Bloom, hoy de
25 hecho, o para ser estrictamente exacto,
ayer. ¿Dónde vive en la actualidad?
Deduje en el transcurso de la
conversación que se había mudado.

-He encontrado a su respetado padre en una ocasión reciente -replicó diplomáticamente el señor Bloom-. Hoy,
en realidad, o, para ser estrictamente
exacto, ayer. ¿Dónde vive él ahora? Por
el transcurso de la conversación inferí
que se ha mudado.

—Me encontré con su señor padre
hace bien poco -replicó el señor
Bloom diplomáticamente-. Hoy, en
realidad, o para ser debidamente
exacto, ayer. ¿Dónde vive ahora? En
el curso de la conversación me enteré
de que se había mudado.

— Je crois qu’il est quelque part à
Dublin, répondit Stephen avec
insouciance. Pourquoi ?

—I believe he is in Dublin
somewhere, Stephen answered
unconcernedly. Why?
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—Creo que está en Dublín en alguna
parte, contestó Stephen despreocupadamente. ¿Por qué?

-Creo que está en Dublín no sé dónde -contestó Stephen sin darse por aludido-. ¿Por qué?

—Creo que está en algún sitio de
Dublín -contestó Stephen con
indiferencia-. ¿Por qué?

— Un homme remarquable à plus
d’un titre, dit M. Bloom de M.
Dedalus père, et le plus charmant
conteur qui fut jamais. Il est très fier
de vous et c’est bien légitime.
Peut-être pourriez-vous y retourner,
hasarda-t-il, ayant encore en tête cette
scène si pénible du terminus de
Westland Row quand manifestement
les deux autres, c’est-à-dire Mulligan
et son ami le touriste anglais qui
finalement avaient barre sur leur
troisième compagnon, essayaient sans
plus de pudeur que si la satanée gare
avait été à eux, de semer Stephen dans
la cohue.

—A gifted man, Mr Bloom said of
Mr Dedalus senior, in more respects
than one and a born raconteur if ever
there was one. He takes great pride,
quite legitimately, out of you. You
could go back, perhaps, he hazarded,
still thinking of the very unpleasant
scene at Westland Row terminus
when it was perfectly evident that the
other two, Mulligan, that is, and that
English tourist friend of his, who
e v e n t u a l l y e u c h r ed t h e i r t h i r d
companion,
were patently trying, as
a mild form of bloody
if the whole bally station belonged to
them, to give Stephen the slip in the
confusion, which they did.

—Un hombre con cualidades, dijo
Mr. Bloom de Mr. Dedalus padre, en más
de un sentido y un raconteur nato si alguna vez hubo uno. Está muy orgulloso,
y muy legítimamente, de usted. Podría
volver quizá, aventuró, aún pensando en
40 la escena tan desagradable de la terminal de Westland Row cuando se puso en
evidencia que los otros dos, Mulligan,
quiero decir, y aquel turista inglés amigo suyo, que al fin y al cabo le metieron
45 un embolado a su tercer compañero, estaban intentando a las claras como si la
bulliciosa estación en pleno les perteneciese darle a Stephen esquinazo en el barullo, cosa que hicieron.

-Un hombre dotado -dijo el señor
Bloom sobre el señor Dedalus senior, en más de un aspecto, y un raconteur
de nacimiento como hay pocos. Quizá
podría usted volver -arriesgó, aún
pensando en la desagradabilísima
escena en la estación de Westland
Row en que se hizo perfectamente
evidente que los otros dos, esto es,
Mulligan, y aquel amigo suyo, el
turista inglés, que acabaron por
engañar el tercer compañero, estaban
intentando visiblemente, como si la
maldita estación entera les
perteneciera, dar esquinazo a Stephen
en la confusión, lo cual hicieron.

—Un hombre notable en más de un
sentido -dijo el señor Bloom del señor
Dedalus padre-, raconteur nato si los hay.
Se enorgullece mucho, muy
legítimamente, de usted. Usted podría
volver, quizá -aventuró pensando todavía
en la muy desagradable escena que había
tenido lugar en la estación de Westland
Row donde fue perfectamente evidente
que los otros dos; es decir, Mulligan y
aquel turista inglés amigo de él, que
eventualmente vencieron a su tercer
compañero, estaban evidentemente
tratando, como si toda la puerca
comisaría les perteneciera, de dar el
esquinazo a Stephen en la confusión.

Telle quelle la suggestion n’eut
cependant pas les [872] honneurs d’une
réponse, Stephen étant trop occupé à
revoir avec l’oeil de l’âme le foyer
paternel tel qu’il l’avait quitté, sa soeur
Dilly assise auprès de l’âtre avec ses
cheveux sur le d o s , s u r v e i l l a n t l a
cuisson dans la bouillotte noire de suie
d’un faible jus d’écorce de cacao de la
Trinidad qu’ils allaient boire avec de
l’eau de gruau en guise de lait après les
harengs du vendredi qu’ils avaient déjà
mangés à deux pour deux sous, plus un
oeuf par tête pour Maggy, Boody et
Katey, tandis que le chat sous la
calandre dévorait un mélange de coquilles
d’oeufs, de têtes et d’arêtes de poissons grillés
sur un morceau de papier d’emballage, afin
de satisfaire au troisième commandement de
l’Église, jeûne et abstinence aux jours prescrits,
car c’était Quatre-Temps, à moins que ce ne
fût le mercredi des Cendres ou quelque chose
d’approchant.

There was no response
No hubo respuesta inmediata a la suNo hubo respuesta consiguiente a la
forthcoming to the suggestion, gerencia sin embargo, tal como fue, es- sugerencia, sin embargo, en realidad eshowever, such as it was, Stephen’s tando la imaginación de Stephen dema- tando demasiado atareadamente ocupamind’s eye being too busily engaged siado ocupada en figurarse el hogar fami- dos los ojos de la imaginación de
in repicturing his family hearth the 55 liar la última vez que lo vio con su herma- Stephen en pintarse el hogar familiar la
last time he saw
it, with his sister, na Dilly sentada junto a la lumbre, el pelo última vez que lo vio, con su hermana
obsolete for hearth fire
Dilly, sitting by the ingle, her hair suelto, a la espera de que un cacao de Tri- Dilly sentada junto a la lumbre, el pelo
hanging down, waiting for some nidad de inferior [703] calidad que se ha- caído, esperando a que se hiciera un caweak Trinidad shell cocoa that was llaba en el hervidor costroso de hollín se cao flojo de Trinidad que estaba en el
in the sootcoated kettle to be done 60 hiciera para que ella y él se lo pudieran puchero manchado de hollín para
so that she and he could drink it with beber con la harina de avena con agua en poderlo tomar con caldo de avena en vez
the oatmeal water for milk after the vez de leche después de los arenques del de leche después de los arenques del
Friday herrings they had eaten at two viernes que habían comido a un penique viernes que habían comido a dos por
a penny, with an egg apiece for el par con un huevo por cabeza para penique, con un huevo por cabeza para
Maggy, Boody and Katey, the cat 65 Maggy, Boody y Katey, el gato mientras Maggy, Boody
y Katey, mientras que el
máquina de rodillos para alisar, planchar
meanwhile under the mangle* de- X tanto debajo de la tabla de la plancha X gato bajo la calandria devoraba una
vouring a mess of eggshells and devorando un revoltijo de cáscaras de hue- masa de cáscaras de huevo y cabezas chacharred fish heads and bones on a square vo y cabezas y espinas de pescado chamusca- muscadas de pescado y huesos en un trozo
of brown paper in accordance with the do sobre un cuadrado de papel de estraza, de de papel de estraza, de acuerdo con el tercer
third precept of the church to fast and 70 acuerdo con el tercer precepto de la iglesia de mandamiento de la Iglesia de ayunar y guarabstain on the days commanded, it being ayuno y abstinencia en los días de precepto, dar abstinencia en los días de precepto, sienquarter tense or if not, ember days or siendo entonces témporas o si no, días de abs- do entonces las témporas o, si no, miércoles
something like that.
tinencia o algo así.
de ceniza o algo así.

La sugerencia no obtuvo una
respuesta inmediata, pues los ojos del
alma de Stephen se hallaban demasiado
atareados tratando de recordar el hogar
paterno la última vez que lo vio, con su
hermana Dilly sentada cerca del fuego,
los cabellos lacios, esperando a que se
hiciera el cacao de Trinidad (17) que se
hallaba al fuego en una perola cubierta de
hollín para que ella y él pudieran beberlo
con el agua de harina de avena en vez de
leche después de los arenques del viernes
que habían comido a dos por un penique,
con un huevo por cabeza para Maggy,
Boody y Katey, mientras el gato
devoraba, debajo de la tabla de planchar,
un revoltijo de cáscaras de huevo, cabezas
carbonizadas de pescado y huesos sobre
un cuadrado de papel de estraza,
cumpliendo con el tercer precepto de la
iglesia de ayuno y abstinencia en los días
prescritos, pues era tiempo de cuaresma,
témporas o algo así.
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* mangle a machine having two or more cylinders usu. turned by a handle, between which wet clothes etc. are squeezed and pressed. Es el escurridor de rodillo, o torno de escurrir la ropa.

16. Versión de Bloom sobre el axioma marxista: «De cada
uno según sus posibilidades a cada uno según sus
necesidades.»
17. Un cacao de baja calidad.
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— Non, non, insistait M. Bloom,
quant à moi si j’étais de vous je
n’accorderais qu’une confiance
limitée en tant que guide, philosophe
et ami, à votre gai compère le Dr
Mulligan, ce spécialiste de l’humour.
Il sait s’y prendre pour tenir la queue
de la poêle bien que jusqu’à présent il
n’ait eu probablement qu’à se mettre
à table. Vous n’étiez pas aussi bien
placé que moi pour observer mais je
ne serais que médiocrement surpris si
on me disait qu’une pincée de tabac ou
de quelque narcotique a été mêlée à votre
boisson dans un but déterminé.

—No, Mr Bloom repeated again,
I wouldn’t personally repose much
trust in that boon companion of yours
who contributes the humorous element, Dr Mulligan, as a guide, phi- 5
losopher, and friend, if I were in your
shoes. He knows which side his
bread is buttered on though in all
probability he never realised what it
is to be without regular meals. Of 10
course you didn’t notice as much as
I did but it wouldn’t occasion me the
least surprise to learn that a pinch of
tobacco or some narcotic was put in
your drink for some ulterior object. 15

À côté de cela il inférait de tout ce
qu’il entendait dire que le D‘ Mulligan,
esprit plein de ressources et de talents,
bien loin de se borner à l’exercice de
la médecine, mais tout près d’arriver
au premier rang dans sa partie,
promettait, si l’on en croyait les on dit,
de jouir dans un très proche avenir d’une
florissante clientèle en tant que praticien
recherché qui [873] exige de coquets
honoraires et qui ajoute au prestige de sa
situation le rappel à la vie de ce noyé par
la respiration artificielle et ce qu’on
appelle les premiers soins, était-ce à
Skerries ou à Malahide ? Ça c’était, il
était forcé de le reconnaître, un acte
bigrement crâne qu’il ne pourrait jamais
assez louer de sorte qu’en toute franchise
il se sentait absolument démonté pour
trouver quelle raison plausible il pouvait
y avoir là-dessous sauf que pour lui
c’était tout bonnement de la perversité
et de la jalousie pure et simple.

He understood, however, from all
he heard, that Dr Mulligan was a
versatile allround man, by no means X
confined to medicine only, who 20
was rapidly coming to the fore in
his line and, if the report was verified,
bade fair to enjoy a flourishing
practice in the not too distant future
as a tony medical practitioner 25
drawing a handsome fee for his
services in addition to which
professional status his rescue of that
man from certain drowning by
artificial respiration and what they 30
call first aid at Skerries, or Malahide
was it? was, he was bound to admit,
an exceedingly plucky deed which
he could not too highly praise, so
that frankly he was utterly at a loss 35
to fathom what earthly reason could
be at the back of it except he put it
down to sheer cussedness or
jealousy, pure and simple.

- Sauf que tout ça revient à une
seule et même chose et c’est qu’il
vous vole vos idées, se permit-il
d’insinuer.

—Except it simply amounts to
one thing and he is what they call
picking your brains, he ventured
to throw out.

Le regard prudent mi-sollicitude
et
mi-curiosité
et
nuancé
d1.’MOROSE
a f f e c-tQui
i oest
n d'une
q uhumeur
’ i l dchagrine,
i r i g emaussade,
a s u rsombre.
le
visage présentement morose de
Stephen ne jeta aucun trait de
lumière, pas le moindre en vérité,
sur la question de savoir si à en
juger par deux ou trois réflexions de
découragement qui lui avaient échappé
il s’était laissé tristement rouler ou si
tout au contraire il y avait vu clair et
pour une raison ou une autre connue
de lui seul il avait plus ou m o i n s
permis aux choses de... L’écrasante
pauvreté prod u i t c e t e f f e t - l à , e t i l
était à peu près sûr qu’en dépit
de sa haute valeur professorale
il n ’ a v a i t p a s p e u d e p e i n e
à j oindre les deux bouts .

The guarded glance of half solicitude,
La mirada cauta medio solícita meLa cauta ojeada, medio de solicitud, medio
half curiosity, augmented by friend- dio curiosa aumentada por la simpatía de curiosidad, aumentada por la
liness, which he gave at Stephen’s que echó a la expresión de Stephen de amistosidad, que lanzó a la expresión de
morose sullen and ill-tempered, malhumorado, hosco, sombrío, taciturno
moroso = slow, tardy, lingering
at present morose expression of fea- X rasgos [704] por el momento morosos X facciones de Stephen, entonces morosa,
tures did not throw a flood of light, 50 no es que arrojara luz alguna, ninguna no arrojó un raudal de luz, ni ninnone at all in fact, on the problem en absoluto de hecho en lo que se re- guna en absoluto, en realidad, soas to whether he had let himself fiere al problema de si se había dejado bre el problema de si se había debe badly bamboozled, to judge by embaucar de mala manera a juzgar por jado tomar el pelo por las buenas, a
two or three low spirited remarks dos o tres observaciones desanimadas juzgar por dos o tres observaciones
h e l e t d r o p , o r, t h e o t h e r w a y 55 que había dejado caer o por el contra- deprimidas que dejó caer, o, en sentiabout, saw through the affair, and, rio había visto de parte a parte todo el do contrario, si había visto claro todo
f o r s o m e r e a s o n o r o t h e r b e s t asunto y por un motivo u otro que sólo el asunto, y por alguna razón que sólo
known to himself, allowed matters él conocía había dejado que las cosas él conocía, había dejado correr la cosa más
to more or less... Grind ing poverty siguieran. La indigencia agobiante so- o menos... La pobreza abrumadora ted i d h a v e t h a t e ff e c t a n d h e m o r e 60 lía tener ese efecto y fueron algo más nía ese efecto y para él era algo más
than conjectured that, high educa- que sospechas que, a pesar de po- que una conjetura que, por altas capational abilities though he possessed, seer cualificadas aptitudes educacio- cidades educativas que tu viera, exhe experienced no little difficulty in nales, tenía que hacer no pocos equi- perimentaba no pocas dificultades
making both ends meet.
librios para sobrevivir.
para llegar a fin de mes.

—No, repitió Mr. Bloom de nuevo,
yo personalmente no confiaría
demasiado en ese compañero divertido
que colabora con el elemento
humorístico, el Dr. Mulligan, como guía,
filósofo y amigo si estuviera en su lugar.
Él sabe muy bien lo que le conviene
aunque con toda probabilidad nunca se
enteró de lo que supone encontrarse sin
la mesa puesta. Claro que usted no
advirtió lo que yo. Pero no me
sorprendería lo más mínimo enterarme
de que le hubieran puesto un pellizco de
tabaco o algún narcótico en la bebida
con algún objetivo ulterior.

-No -repitió el señor Bloom-, yo personalmente no pondría mucha confianza en ese jovial compañero suyo que
aporta el elemento humorístico, el doctor Mulligan, como guía, filósofo y amigo, si estuviera en su pellejo. Él sabe
dónde le aprieta el zapato aunque con
toda probabilidad nunca se ha dado
cuenta de lo que es estar privado de las
comidas a sus horas. Claro que usted
no se fijó tanto como yo pero no me
produciría la menor sorpresa enterarme
de que había en su bebida un pellizco de
tabaco o de algún narcótico, echado con
algún objetivo posterior. [529]

tr. de Subirat/Chamorro

—No, señor -repitió el señor Bloom-;
personalmente, yo no depositaría ninguna
confianza en ese jocoso compañero suyo que
se titula guía, filósofo y amigo, ese
humorístico doctor Mulligan, si estuviera en
su pellejo. Indudablemente sabe
desenvolverse, y creo que nunca ha sufrido
lo que es carecer de comidas regulares. Usted
no se halla, como es natural, en las mismas
condiciones que yo para observar con
serenidad, pero no me causaría la más
mínima sorpresa enterarme de que, con
algún propósito [596] determinado, dejó
caer en su bebida alguna pizca de tabaco o
narcótico.

ulterior oculto

Tenía entendido sin embargo por lo
Comprendía, sin embargo, por cuanÉl entendía, sin embargo, por todo lo que
que había oído que el Dr. Mulligan era to había oído, que el doctor Mulligan era había oído, que el doctor Mulligan era hombre
un hombre completo y versátil, bajo nin- X hombre versátil y universal, de ningún X versado y de una general idoneidad, de ningún
gún concepto ceñido a la medicina sólo, modo limitado a la medicina solamente, que modo limitado sólo a la medicina, que estaba
que empezaba rápidamente a ser cono- se iba abriendo paso rápidamente al primer llegando rápidamente a su objetivo y que, si
cido en su rama y, de ser cierto lo que plano en su especialidad y, si los informes se las cosas se presentaban como era de esperar,
se rumoreaba, prometía gozar de una confirmaban, se disponía a disfrutar en un tenía la probabilidad de disfrutar, como médico
próspera clientela en el no muy lejano futuro no demasiado lejano de una próspera profesional, de una floreciente clientela en un
futuro como médico de clase consi- actividad como médico de gran tono en futuro no demasiado lejano, y al obtener
guiendo considerables honorarios por sus ejercicio, en adición a cuyo rango pro- suculentos honorarios por sus servicios, en
servicios sumando a la tal categoría pro- fesional, su salvamento de aquel hom- adición a cuyo prestigio profesional debía
fesional el haber rescatado a aquel hom- bre de cierto ahogamiento mediante la tenerse en cuenta la salvación de ese hombre
bre de ahogarse seguro mediante la respi- respiración artificial y lo que llaman ahogado sin remedio que él volvió a la vida
ración artificial y lo que llaman primeros auxilios de urgencia en Skerries ¿o era mediante la respiración artificial y lo que llaman
auxilios en Skernes ¿o fue en Malahide? en Malahide? fue, estaba obligado a primeros auxilios en Skerries ¿o había sido en
que fue, no podía por menos que admi- admitirlo, una acción enormemen- Malahide? (18) Ése fue, estaba obligado a
tir, una hazaña en extremo valerosa que te valiente que él no sabría elogiar admitirlo, un acto notablemente arrojado, que
no podía encomiar suficientemente, con demasiado alto, de modo que franca- no podría alabar nunca demasiado, de manera
lo que francamente estaba completamen- mente le resultaba difícil sondear qué que con toda franqueza estaba perplejo
te perdido en cuanto a poder dilucidar qué diablos de razón podría haber en el procurando descubrir qué razón plausible tenía
demonios podía haber detrás de todo ello fondo de todo aquello a no ser que se para hacer lo que hacía, excepto que no debía
excepto que fuera por mera perversidad atribuyera a mera malignidad o a ce- atribuirlo a perversidad o pura y simplemente
o celos, pura y simplemente.
los, puros y simples.
a celos.
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—Excepto que todo se reduce
simplemente a una cosa y él está lo
que se dice chupándole las ideas,
aventuró a soltar.

-A no ser que se reduzca simplemente a una cosa y es a lo que
llaman robar las ideas -se aventuró a lanzar.

—Excepto que sólo signifique
u n a c o s a , e s d e c i r, q u e l e t i e n e
sorbido el seso -se aventuró a
insinuar.

solicitude n. 1 the state of being solicitous; solicitous behaviour. 2 anxiety or concern. Cuidado, afán, ansiedad, solicitousness, a feeling of excessive concern, preocupación, ansiedad, atención
solicitud request, application, solicitous: 1 45
diligente [pronto, presto, activo], cuidadoso, gustoso 2 inquieto aprensivo, receloso

La cautelosa mirada, semisolícita,
semicuriosa, envuelta en amistad,
que dirigió a las facciones de
Stephen, de expresión morosa en ese
momento, no arrojó ninguna luz, ni
nada que se le pareciera, sobre el
problema relativo a si él se había
dejado embaucar lamentablemente,
a juzgar por dos o tres reflexiones
de descorazonamiento que había
dejado escapar, o si, por el contrario,
por una u otra razón que él conocería
mejor, dejaba que las cosas siguieran
su curso y hacía como si nada. La
corrosiva pobreza acarreaba ese
efecto, y por muy alta que fuera su
educación, él estaba seguro de que
sólo con no poca dificultad llegaba
a fin de mes.

65

* voluble : speaking or spoken vehemently, incessantly, or fluently (voluble spokesman; voluble excuses), loc uaz, hablador, charlatán, verboso, garrulo

Près de la vespasienne il aperçut
une petite voiture de glacier autour de
laquelle un groupe qui semblait
composé d’Italiens proférait avec
volubilité dans le feu de la dispute les
vocables de leur langue pleine
d’ardeur et ce sur un mode d’autant
plus vif qu’il y avait entre eux
quelques petites contestations.

Adjacent to the men’s public urinal he perceived an icecream car
round which a group of presumably
Italians in heated altercation were
getting rid of voluble* expressions 70
in their vivacious language in a
particularly animated way, there
b e i n g s o m e l i t t l e d i ff e r e n c e s
between the parties.

Adyacente al urinario público de
hombres percibieron un carrito de
helados alrededor del cual un grupo
presumiblemente de italianos en
altercado acalorado propinaban fluidas
expresiones en su vivaracha lengua de
manera particularmente animada, al
haber algunas pequeñas diferencias
entre los bandos.

Adyacente al urinario público de hombres, percibió un carrito de helados en
torno al cual un grupo presumiblemente
de italianos
en acalorado altercado se
de carácter inconstante, voltario, versátil
desahogaba en volubles expresiones
en su vívida lengua de un modo particularmente animado, habiendo
unas pequeñas diferencias entre las
partes.

Adyacente al urinario público para
hombres advirtió el carrito de un heladero,
alrededor del cual un grupo de individuos,
al parecer italianos, en acalorado
altercado, proferían volubles expresiones
en su ardiente idioma, de una manera
particularmente animada, debatiendo
algunas pequeñas diferencias entre las
partes.
18. Oliver St. John Gogarty, en quien se basa el personaje
de Mulligan, salvó a un corredor de apuestas sacándolo
de las aguas del Liffey, pero no fue en cualquiera de los
lugares mencionados, sino en el Liffey del centro de
Dublín.
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— Putanna madonna, che ci dia i
quattrini! Ho ragione ? Culo rotto ! [874]

—Putana madonna, che ci dia i
quattrini! Ho ragione? Culo rotto!

— Intendiamoci Mezzo sovrano più...

—Intendiamoci. Mezzo sovrano più...

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Puttana madonna, che ci día i
quattrini! Ho ragione? Culo rotto!

-Puttana madonna, che ci dia i
quattrini! Ho ragione? Culo rotto!

—Puttana madonna, che ci dia i
quattrini! Ho ragione? (19) Culo rotto!

—Intendiamoci. Mezzo sovrano più....

-Intendiamoci. Mezzo sovrano più...

—Intendiamoci. Mezzo sovrano più...

—Dice lui, pero.

—Dice lui, però!

-Dice lui, perd!

—Dice lui, però.

—Mezzo.

—Mezzo.

-Mezzo.

—Farabutto! Mortacci sui!

-Farabutto! Mortacci su¡!

—Ma ascolta! Cinque la testa più ...

-Ma ascolta! Cinque la testa più...

5

— Dice lui, però.

— Farabutto ! Mortacci sui !

—Farabutto! Mortacci sui!

10

—Ma ascolta! Cinque la testa più ...
M. Bloom et Stephen pénétrèrent
d a n s l ’ A b r i d u C o c h e r, p e t i t e
construction de bois sans prétention
et où avant ce jour ils n’avaient
jamais mis les pieds, ou rarement,
le premier ayant par avance chuchoté
au second quelques mots touchant le
tenancier du lieu qu’on disait être ce
Peau-de-Bouc qui eut son heure de
célébrité, Fitzharris, l’Invincible,
encore qu’il n’eût pas juré de la réalité
des faits, car il se pouvait fort bien
qu’il n’y eût pas trace de vérité
làdedans. Quelques instants plus tard
nos deux noctambules se virent assis
dans un coro discret Bous les regards
braqués d’une congrégation
extrêmement
panachée
de
vagabonds et de rôdeurs de
barrières et autres spécimens
hybrides du genre homo dores et déjà
occupés à manger et boire, avec un
mot par-ci par-là, et pour lesquels
apparemment ils constituaient un
objet de vive curiosité.

Mr Bloom and Stephen entered
the cabman’s shelter, an unpretentious wooden structure, where,
prior to then, he had rarely, if
ever, been before; the former
having previously whispered to
the latter a few hints anent the
keeper of it, said to be the once
famous Skin-the-Goat, Fitzharris,
the invincible, though he
wouldn’t vouch for the actual
facts, which q uite possibly there
was not one vestige of truth in.
A few moments later saw our two
noctambules safely seated in a
discreet corner, only to be
greeted by stares from the
decidedly
miscellaneous
collection o f waifs* and strays
and other nondescript specimens
of the genus homo, already there
engaged in eating and drinking,
diversified by conversation, for
whom they seemingly formed an
object of marked curiosity.

Mr. Bloom y Stephen penetraron en
el albergue del cochero, una construcción
de madera sin pretensiones, donde, con
anterioridad, rara si es que alguna vez
había estado antes, el primero habiéndole previamente susurrado al segundo al20 gunas indicaciones en lo tocante al dueño de aquello que se decía que era el
otrora famoso Pellejocabra, Fitzharris,
el invencible, aunque no podía confirmar los hechos concretos en los
25 que posiblemente no hubiera ni el más
mínimo vestigio de verdad. Unos momentos más tarde nuestros dos noctámbulos se encontraban sentados en
puerto seguro en un discreto rincón
30 habiendo sido sólo saludados por las
miradas de la decididamente miscelánea colección de desamparados y
ventureros y otros indescriptibles
especímenes del género homo ya ocu35 pados en comer y beber diversificados
por la conversación para quienes ellos
aparentemente representaban un objeto de marcada curiosidad.
15

—Farabutto! Mortacci sui!

El señor Bloom y Stephen entraron
El señor Bloom y Stephen entraron en el
en el Refugio del Cochero, una cons- refugio del cochero, una estructura de
trucción de madera sin pretensiones, madera sin pretensiones, donde, antes de
donde, en anterioridad, rara vez, o entonces, él había estado raramente, si es
nunca, habían estado, habiendo el pri- que alguna vez; habiendo [597] el primero
mero previamente susurrado al segun- cuchicheado previamente al segundo unas
do unas pocas alusiones referentes cuantas palabras referentes al encargado de
a su custodio, que se decía ser el anta- la misma, que se decía era el una vez famoso
ño famoso Desuellacabras. Fitzharris, Fitzharris, (20) Piel-de-Cabrón, el
el Invencible, aunque no él no podría invencible, aunque él no confiara e n
responder de la realidad de los he- X t a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
chos, en que muy posiblemente no c o s a , en la qu e probablemente no
había ni un vestigio de verdad. Unos había ni un vestigio de verdad. Pocos
pocos momentos después vieron a momentos después se vio a nuestros
nuestros dos noctámbulos sentados dos noctámbulos sentados a salvo en
a salvo en un discreto rincón, sólo un rincón discreto, donde fueron
para ser saludados por miradas de la saludados por las miradas de la
colección realmente miscelánea de decididamente heterogénea colección
abandonados y vagabundos y otros de granujas, bribones y otros
borrosos ejemplares del género ejemplares híbridos no descritos del
homo ya ocupados allí en comer y género homus ya ubicados allí para
beber, diversificados por la conver- comer y beber, diversificados por la
sación, y para quienes ellos al pare- conversación, y para quienes ellos
cer constituían un objeto de señala- resultaban aparentemente objeto de
marcada curiosidad.
da curiosidad. [530]

* waif •waifs and strays 1 homeless or neglected children. 2 odds and ends. n. 1 a homeless and helpless person, esp. an abandoned
child. 2 an ownerless object or animal, a thing cast up by or drifting in the sea or brought by an unknown agency.

—Now touching a cup of coffee,
Mr Bloom ventured to plausibly
suggest to break the ice, it occurs to
me you ought to sample something
in the shape of solid food, say a roll
of some description.

—Y ahora en lo referente a una taza
de café, se aventuró Mr. Bloom a sugerir
plausiblemente para romper el hielo, se
[705] me ocurre que debería catar algo
en forma de alimento sólido, digamos,
45 un panecillo de algún tipo.

-Ahora, en cuanto a una taza de café
-se aventuró el señor Bloom
plausiblemente a sugerir para romper el
hielo-, pienso que debería usted probar
algo en forma de alimento sólido, digamos un panecillo de alguna clase.

—Se trata ahora de tomar una taza
de café -sugirió atinadamente el
señor Bloom para romper el hielo-;
se me ocurre que usted debería pedir
un alimento sólido; por ejemplo, una
suerte de panecillo.

En conséquence son acte fut de
Accordingly his first act was
Consiguientemente su primera acción
commander ces articles tranquillement with characteristic sangfroid to fue encargar con característica sangfroid
avec le sang-froid qui lui était propre. order these commodities quietly. estos productos discretamente. La
Seul dans ce vulgum pecus The hoi polloi of jarvies or stevedores, 50 chusma de caleseros o estibadores o lo
d’automédons ou de dockers ou autres or whatever they were, after a cursory que fuera que fuesen tras un ligero
qui après un examen superficie) examination, turned their eyes, examen apartó la vista, al parecer
détournèrent leurs yeux d’un air peu apparently dissatisfied, away, though insatisfecha, de ellos aunque un
satisfait, un individu à la barbe one redbearded bibulous individual, individuo bebedor rojobarbado, parte
rousse, un poivrot sel et paprika, un a portion of whose hair was greyish, 55 de cuyo pelo estaba canoso, un marinero
marro à en juger par la mine, les fixa a sailor, probably, still stared for probablemente, aún siguió mirando
encore assez longtemps avant de some appreciable time before trans- fijamente durante un tiempo apreciable
reporter son regard extatique sur le ferring his rapt attention to the floor. antes de transferir la absorta atención al
plancher. M. Bloom se prévalant de Mr Bloom, availing himself of the suelo. Mr. Bloom, haciendo uso del
la liberté de parole, et [875] parce right of free speech, he having just a 60 derecho de libre expresión, teniendo él
bowing acquaintance a person one acknowledges but does not know well enough to speak to.
qu’il possédait quelque teinture de bowing acquaintance with the lan- tan sólo ligeros conocimientos de la
la langue des disputeurs du dehors, bien
guage in dispute though, to be sure, lengua de la disputa, aunque, con toda
quandary n. (pl. -ies) 1 a state of perplexity, baffled. 2 a difficult situation; a practical dilemma. dilema, aprieto
qu’à vrai dire il restât en panne au sujet rather in a quandary over voglio, re- seguridad, afrontando un dilema
de voglio, fit à son protégé, sans baisser marked to his protégé in an audible respecto a voglio, advirtió a su protégé
la voix, une remarque à propos de la tone of voice, à propos of the battle 65 en un tono audible de voz à propos de
bagarre qui battait encore son plein dans royal in the street which was still la batalla campal en la calle que aún
la rue
raging fast and furious:
seguía en todo su apogeo:

En consecuencia su primer acto fue,
con su característica sangre fría, encargar tranquilamente esas mercancías. Los
hoi polloi de cocheros y estibadores, o
lo que fueran, tras un examen superficial, apartaron los ojos, al parecer decepcionados, aunque un individuo de
barba roja y un tanto bebido, con una
porción de pelo ya medio gris, probablemente un marinero, siguió mirando
fijamente durante un rato apreciable antes de trasladar su arrebatada atención
al suelo. El señor Bloom, haciendo uso
del derecho de libre expresión, y teniendo un ligero conocimiento de la lengua en la discusión, por más que, ciertamente, en perplejidad en cuanto a
voglio, hizo observar a su protégé en
tono inaudible de voz, à propos de la
batalla campal que aún seguía viva y
furiosa en la calle:

En consecuencia, su primer acto fue el
de pedir, con la sang-froid que lo
caracterizaba, con toda tranquilidad tales
artículos. Los cocheros, estibadores o lo
que fueren, que formaban ese hoi pollo¡,
dejaron de mirar después de un examen
cuyos resultados no debieron de ser
francamente satisfactorios; pero un
individuo rojibarbado, de cabellos
entrecanos, probablemente un marinero
mantuvo la mirada fija durante un buen
rato antes de desviar sus ojos hacia el
suelo. El señor Bloom, valiéndose del
derecho a la libertad de palabra, y en
razón de su conocimiento de la lengua
en que se discutía, excepto por cierta
duda relativa a la palabra voglio (21)
hizo notar a su protégé, en un audible
tono de voz, a propos de la fiera pelea
que en la calle bramaba todavía firme
y furiosa:

—A beautiful language. I mean for
singing purposes. Why do you not
write your
poetry in that language?
Poesia
Bella Poetria! it is so melodious and
full. Belladonna. Voglio.

-Una hermosa lengua. Quiero decir,
para propósitos de cantar. ¿Por qué no
escribe usted su poesía en esa lengua?
Bella Poetria! Es tan melodiosa y llena. Belladonna. Voglio.

—Hermoso idioma. Quiero decir
para cantar. ¿Por qué no escribe sus
poesías en ese idioma? Bella
poetria! es tan melodioso y pleno.
Belladonna voglio.

— Il s’agit maintenant de prendre une
tasse de café, suggéra raisonnablement M.
Bloom pour rompre la glace, et mon
opinion est que vous devriez la corser de
quelque chose de solide, un petit pain
quelconque par exemple.

— Quelle admirable langue. J’entends
au point de vue du chant. Pourquoi
n’écririez-vous pas vos vers dans cette
langue? Bella Poetria! C’est si mélodieux
et si plein. Belladonna voglio.
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—Una lengua bella. Quiero decir
para cantar. ¿Por qué no escribe su
poesía en esa lengua? Bella Poetria!
Es tan melodiosa y plena.
Belladonna. Voglio.

avail utilidad, beneficio, ventaja 2 valer servir, valerse de, beneficiar, aprovechar 1 tr. help, benefit. 2 refl. (foll.
by of) profit by; take advantage of. 3 intr. a provide help. b be of use, value, or profit. — n. (usu. in neg. or
interrog. phrases) use, profit (of no avail; without avail; of what avail?).

19. Italiano: «¡Puta virgen María, ha de darnos el dinero! ¿Acaso no tenemos razón? Jodido cara de culo. Dejemos esto
claro. Medio soberano más. Eso es lo que dice, sin embargo. Medio. ¡Canalla! ¡Me cago en sus muertos! ¡Escucha!
Cinco más por persona...»
20. James Fitzharris fue condenado a cadena perpetua en relación con el caso de Phoenix Park, y puesto en libertad en
1902. El Ayuntamiento de Dublín le dio, al parecer, trabajo, como vigilante nocturno. Más referencias al respecto en los
caps. V y VII.
21. «Voglio» es una referencia a Don Giovanni. Véase cap. IV. Bloom equivoca «Poetria» con el italiano «Poesia». «Belladonna»
en italiano significa también «negra sombra de la noche».
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Stephen, que estaba haciendo
todo lo posible por bostezar si tenía
la ocasión, ya que sufría de laxitud
general, replicó:

Stephen, que hacía lo posible
por bostezar si podía, sufriendo en
general de una laxitud mortal,
contestó:

Stephen, que hacía grandes
esfuerzos para bostezar,
presa de una fatiga general,
contestó:

—To fill the ear of a cow elephant.
They were haggling over money.

—Para oído de ______ elefante.
Estaban regateando por dinero.

-Para llenarle las orejas a una ____ elefanta.
Se peleaban por dinero.

—Para regalar el oído de una elefanta.
Están discutiendo por cuestiones de dinero.

— Vraiment? demanda M. Bloom.
En effet, ajouta-t-il pensivement, tout
en songeant à part soi que d’abord il
y avait plus de langues qu’il n’était
vraiment utile, ça tient peut-être
uniquement à cette magie méridionale
qui lui fait une auréole.

—Is that so? Mr Bloom asked.
Of course, he subjoined pensively, 10
at the inward reflection of there
being more languages to start with
than were absolutely necessary, it
may be only the southern glamour
15
that surrounds it.

—¿De veras? preguntó Mr. Bloom.
Claro, apuntilló pensativamente, al
reflexionar para sí que había más
lenguas para empezar que las que
eran absolutamente necesarias,
puede que sea sólo el hechizo
su reño que la rodea.

-¿Ah sí? -preguntó el señor
Bloom- Claro -añadió pensativo, reflexionando interiormente que habiendo, para empezar, más lenguas de
las que son absolutamente necesarias,
quizá fuera sólo la fascinación meridional que la rodea.

—¿De veras? -preguntó el señor
Bloom-. Naturalmente -añadió
pensativo, respondiendo a la reflexión
de que existían más idiomas que los
absolutamente indispensables-, quizá
sea debido nada más que a ese encanto
meridional que lo rodea.

Le tenancier de l’Abri déposa au
milieu de ce têteà-tête un bol bouillant
et débordant d’une décoction de choix
intitulée café et un bun qui paraissait
remonter ou peu s’en faut à l’âge de
pierre, après quoi il battit en retraite
vers son comptoir. M. Bloom était
décidé à le regarder bien à son aise,
mais un peu plus tard, afin de ne pas
avoir l’air de... et pour cette raison
encouragea de l’oeil Stephen à se
mettre en train et lui fit les honneurs
de la table en poussant discrètement
et de plus en plus près de lui la tasse
de ce qui devait momentanément être
tenu pour du café.

The keeper of the shelter in the
middle of this tête-à-tête put a boiling
swimming cup of a choice
concoction labelled coffee on the 20
table and a rather antediluvian
specimen of a bun, or so it seemed,
after which he beat a retreat to his
counter. Mr Bloom determining to
have a good square look at him later 25
on so as not to appear to... for which
reason he encouraged Stephen to
proceed with his eyes while he did
the honours by surreptitiously
pushing the cup of what was 30
temporarily supposed to be called
coffee gradually nearer to him.

El dueño del albergue en mitad de
este tête-á-tête puso una taza hasta
los bordes ardiendo de una mezcla
selecta etiquetada café sobre la mesa
y una especie de bollo más bien
antidiluviano, o eso parecía. Tras lo
cual se batió en retirada a su
mostrador, decidiendo Mr. Bloom
echarle una buena mirada sin rodeos
más tarde y que no pareciera que.
Razón por la cual animó a Stephen con
los ojos a que empezara mientras que
él hacía los honores empujando
subrepticiamente la taza de lo que
temporalmente se suponía era café
gradualmente más cerca de él.

El cuidador del refugio, en medio
de este tête-à-tête, puso en la mesa
una taza hirviente, rebosante de un
selecto cocimiento rotulado café y un
tipo más bien antediluviano de panecillo,
o algo que lo parecía, tras lo cual se batió
en retirada a su mostrador, mientras el
señor Bloom decidía fijarse en él bien
despacio después de modo que no lo
pareciera. Por cuya razón animó a
Stephen, con una mirada, a empezar,
mientras él hacía los honores
empujando subrepticiamente cada
vez más cerca de él la taza de lo
que temporalmente había de
llamarse café.

En medio de ese tête-á-tête e l
encargado del refugio puso sobre la
mesa una hirviente taza desbordante
de una mezcla escogida denominada
café, junto con un espécimen más bien
antediluviano de bollo o algo
parecido, después de lo cual se batió
en retirada en dirección a su
mostrador. El señor Bloom se propuso
[598] echarle después una buena
mirada, no fuera a parecer que... Y con
los ojos animó a Stephen a empezar,
mientras él hacía los honores
acercando gradualmente hacia él la
taza de lo que eventualmente podría
llamarse café.

— Les sons nous donnent le change,
dit Stephen au bout d’un bon moment.
Les noms aussi, les Cicérons, les
Podmores, les Napoléons, les M.
Goodbody, [876] les Jésus, les M.
Doyle, les Shakespeares étaient aussi
répandus que les Murphys. Qu’y a-t-il
dans un nom ?

—Sounds are impostures,
Stephen said after a pause of 35
some little time. Like names,
Cicero, Podmore. Napoleon,
M r G o o d b o d y, J e s u s , M r
Doyle. Shakespeares were as
c o m m o n a s M u r p h i e s . W h a t ’s 40
in a name ?

Los sonidos son imposturas, dijo
Stephen luego de una pausa de un
corto tiempo, como los nombres.
Cicerón, Podmore. Napoleón, Mr.
Goodbody. Jesús, Mr. Doyle. Los
Shakespeares eran tan corrientes
como los Murphies. ¿Qué hay en un
nombre? [706]

-Los sonidos son imposturas dijo Stephen tras un rato de pausa-. Como los nombres. Cicerón,
Podmore,
Napoleón,
Mr
Goodbody, Jesús, Mr Doyle. Los
Shakespeares eran tan corrientes
como los Murphy. ¿Qué hay en un
nombre?

—Los sonidos son imposturas -dijo
Stephen después de una pequeña
pausa-. Lo mismo que los nombres:
Cicerón, (22) Podmore, Napoleón, el
señor Goodbody, Jesús, el señor
Doyle. Los Shakespeare eran tan
comunes como los Murphy. ¿Qué hay
en un nombre?

— Oui, c’est bien vrai, convint
M. Bloom avec un grand naturel.
Sans aucun doute. Notre nom aussi
a changé, ajouta-t-il en faisant
avancer le pseudo-pain.

—Yes, to be sure, Mr Bloom
unaffectedly concurred. Of
course. Our name was changed 45
too, he added, pushing the
socalled roll across.

—Sí, con toda seguridad, coincidió
Mr. Bloom indiferentemente. Claro.
Mí nombre fue cambiado también,
añadió, empujando el supuesto panecillo al otro lado de la mesa.

-Sí, claro -asintió el señor
Bloom sin afectación-. Por
supuesto. Nuestro nombre también
se cambió -añadió, empujando al
otro lado el llamado panecillo.

—Así es, por cierto -convino el
señor Bloom sin afectación-.
Naturalmente. Nuestro nombre
también fue cambiado -agregó,
empujando el llamado panecillo.

Le marin barberousse, qui tenait les
nouveaux venus sous son regard,
aborda carrément Stephen qu’il avait
distingué d’une façon plus particulière
en lui demandant

The redbearded sailor, who had
El marinero rojobarbado que no le
his weather eye on the newcomers, 50 quitaba ojo a los recién llegados
boarded Stephen, whom he had abordó a Stephen, a quien había
singled out
for attention in distinguido con su atención en
squarely 1 (= directly) directamente 2 (= honestly, fairly) justamente
especial, sin rodeos con la pregunta:
particular, squarely by asking:

El marinero de barba roja, que tenía
fijo en los recién llegados su ojo de vigía, abordó a Stephen, a quien había elegido para su particular atención, y le preguntó por las buenas:

El marinero rojibarbado, que tenía sus
ojos barómetro puestos sobre los recién
llegados, abordó a Stephen, a quien había
escogido como objeto de su atención
especial, y le preguntó a boca de jarro:

Stephen, qui faisait des efforts démesurés
pour arriver si c’était possible à bâiller et
qui souffrait dans tous ses membres d’une
fatigue démesurée, répondit

Stephen, who was trying his
dead best to yawn, if he could,
suffering from lassitude generally, replied:

— Pour charmer l’oreille de madame l’Éléphante.
Ils se chamaillaient pour de l’argent.

5

— Et vous qu’est-ce que c’est votre nom ?

—And what might your name be? 55

À point nommé M. Bloom était entré
en contact avec la chaussure de son
compagnon, mais Stephen visiblement
insoucieux de cette chaude pression à
laquelle il ne s’attendait pas, répondit

Just in the nick of time Mr Bloom
touched his companion’s boot but
Stephen, apparently disregarding
the warm pressure, from an 60
unexpected quarter, answered:

— Dedalus.

Justo a tiempo Mr. Bloom le dio en
la bota a su compañero pero Stephen,
al parecer haciendo caso omiso de la
cálida presión proveniente de un sector inesperado, contestó:

—Dedalus.

bouffi I adj 1. abotargado(a), hinflado(a). 2. fig engreído(a).

Les deux gros yeux pochés du
marin ne le lâchaient pas, des yeux
lourds et bouffis par les excès de
boisson, de préférence du bon vieux
schnick à l’eau.

—¿Y cómo dijo que se llama usted?

II bouffi m arenque ahumado

—Dedalus.
bouffir I vtr hinchar, abotargar.

The sailor stared at him heavily 65
from a pair of drowsy baggy eyes,
rather bunged up from excessive
use of boose, preferably good old
Hollands and water.

-¿Y su nombre cuál podría ser?
Antes que fuera tarde el señor
Bloom le tocó la bota a su compañero, pero Stephen, al parecer sin hacer caso de la tibia presión desde un
lado inesperado, contestó:
-Dedalus. [531]

—¿Y su nombre de usted cómo es?
Instantáneamente el señor Bloom tocó
el botín de su co m p a ñ e r o ; pero Stephen,
despreciando a p a r e n t e m e n t e l a
cálida presión que no esperaba,
contestó:
—Dedalus.

II vi hincharse, abotargarse

El marinero clavó en él pesadamente un par de soñolientos ojos con bolsas, algo abotargados del uso excesivo del trinquis, preferentemente de una
buena Hollands con agua.

El marinero le miraba fijamente
con unos ojos turbios con bolsas, más
bien hinchados del excesivo uso del
trago, con preferencia el buen viejo
Hollands con agua.

El marinero lo contempló
pesadamente desde un par de soñolientos
ojos bolsudos, abotargados por el uso
excesivo de la bebida, preferentemente
añejas ginebras con agua.

—¿Conoce a Simon Dedalus? preguntó finalmente.

-¿Conoce usted a Simon Dedalus? preguntó por fin.

—¿Conoce usted a Simon Dedalus?
-preguntó finalmente.

bunged up =bloqueado, atascado, taponado, hichado (ojo), abotargado
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— Est-ce que vous connaissez Simon
Dedalus? finit-il par demander.
— J’ai entendu parler de lui, dit Stephen.

—You know Simon Dedalus? he
asked at length.
—I’ve heard of him, Stephen said.

—Algo, de oídas, dijo Stephen.

-He oído hablar de él -dijo Stephen.

—He oído hablar de él -contestó Stephen.
22. Intento de construir y resolver un acróstico intraducible.
«What’s in a narre?» forma parte de la reacción de Julieta
al conocer que Romeo es un Montesco (Romeo y Julieta,
II, ii).
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Un instant M. Bloom fut tout désemparé
de v o i r q u e t o u s l e s a u t r e s
avaient l’oreille tendue.

Mr Bloom was all at sea for a
moment, seeing the others evidently
eavesdropping too.

— C’est un Irlandais, déclara le hardi
marin, faisant toujours les mêmes yeux et
hochant la tête. Un vrai Irlandais.

—He’s Irish, the seaman bold
affirmed, staring still in much the
same way and nodding. All Irish.

— Que trop Irlandais, répliqua Stephen.

—All too Irish, Stephen rejoined.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Mr. Bloom se quedó hecho un mar de dudas
El señor Bloom se sintió por un momento azorado,
El señor Bloom quedó perplejo por un
azarar :1. Conturbar, sobresaltar, avergonzar. 2. Ruborizarse, sonrojarse
por un momento,
viendo que los demás al ver que los demás evidentemente tam- momento, al observar que los demás
azorar 1. tr. Asustar, perseguir o alcanzar el azor a las aves. 2. fig. Conturbar, sobresaltar. 3. Irritar, encender, infundir ánimo
evidentemente ponían el oído también.
bién tendían la oreja.
prestaban atención.
tender 6. Alargar una cosa aproximándola hacia alguien o algo.

5

—Es irlandés, el marino resueltamente afamó,
mirando fijamente aún de la misma manera y
asintiendo. Irlandés por los cuatro costados.

-Es irlandés -afirmó decididamente el
marinero, mirando fijo del mismo modo y
asintiendo con la cabeza-. Irlandés del todo.

—Es un irlandés -afirmó el atrevido marinero, con
la misma expresión en los ojos y asintiendo con la
cabeza-. Un verdadero irlandés. De pies a cabeza.

—Demasiado irlandés, replicó Stephen.

-Demasiado irlandés -confirmó Stephen.

—Desde luego que es irlandés -convino Stephen.

En cuanto al señor Bloom, no entendía ni pizca del asunto y se empezaba a
preguntar qué posible conexión habría,
cuando el marinero, por su propia iniciativa, se volvió a los demás ocupantes
del refugio con la observación:
-Le he visto romper dos huevos en
dos botellas disparando por encima del
hombro a cincuenta yardas. No falla con
la mano izquierda.

En lo que al señor Bloom se refiere,
puede decirse que no daba pie con bola y se
preguntaba qué habría detrás de todo eso
cuando, espontáneamente, el marinero se
volvió hacia los otros ocupantes del refugio
para comentar:
—Lo he visto tirar a dos
huevos sobre dos botellas a
cincuenta yardas sobre su
hombro. Zurdo y seguro.

10

Quant à M. Bloom il ne comprenait
pas un traître mot à toute cette histoire
et il était en train de se demander quel
rapport possible... lorsque spontanément
le marin se retourna vers les autres
clients de l’Abri pour leur confier :
— Je l’ai vu casser deux oeufs sur deux
bouteilles à [877] cinquante mètres en
tirant par-dessus son épaule. Gaucher et
en plein dans le mille.

En lo que a Mr. Bloom se refiere todo
As for Mr Bloom he could neither
make head or tail of the whole business aquel asunto no tenía ni pies ni cabeza y esand he was just asking himself what taba a punto de preguntarse sobre la posipossible connection when the sailor, of ble conexión cuando el marinero espontáhis own accord, turned to the other 15 neamente se volvió hacia los demás ocupanoccupants of the shelter with the remark: tes del albergue con la observación:
I seen him shoot two eggs
—Le’e visto hacer añicos dos huevos
o f f t w o b o t t l e s a t f i f t y encima de dos botellas a cincuenta yardas
y a r d s o v e r h i s s h o u l d e r . disparando por encima del hombro. Al
20 diestro tirador zurdo.
The left hand dead shot.

hamper [+ efforts, work] dificultar; entorpecer [+ movement] obstaculizar; impedir hamper Naut. necessary but cumbersome equipment on a ship,

cesto, canasta

Il était assez gêné par un bégaiement
intermittent et ses gestes n’étaient pas très
assurés mais il faisait de son mieux pour
se faire comprendre.

Though he was slightly hampered
by an occasional stammer and his
gestures being also clumsy as it was
still he did his best to explain.

Aunque estaba ligeramente impedido
con un tartamudeo ocasional y siendo
como eran sus gestos torpes además aun
25 así hizo lo que pudo por explicarse.

Aunque ligeramente estorbado por un
tartamudeo ocasional y aun siendo sus
gestos tan torpes como eran sin embargo
hacía lo mejor que podía por explicarse.

Aun cuando un ligero tartamudeo ocasional
le impedía expresarse libremente y sus gestos
eran también un tanto inseguros, por así decirlo,
hacía todo lo posible por explicarse.

— Voilà, là, la bouteille. On mesure
cinquante mètres. Les oeufs sur les bouteilles.
Il braque son fusil sur son épaule. Il vise.

—Bottle Out there, say. Fifty yards
measured. Eggs on the bottles. Cocks
his gun over his shoulder. Aims.

—Las botellas allí, digamos. Cincuenta
yardas medidas. Los huevos en las botellas.
Monta la escopeta sobre el hombro.Apunta.

-Una botella ahí, digamos. Cincuenta
yardas medidas. Huevos en las botellas. Echa
la escopeta sobre el hombro. Apunta.

—Digamos que la botella está allí, por ejemplo.
Cincuenta yardas justas. Los huevos sobre las
botellas. Se echa el fusil a la cara. Apunta.

Contorsionnant son torse il ferma
complètement l’oeil droit puis contracta
en quelque sorte de biais ses traits et avec
une expression dégoûtamment louche
foudroya la nuit du regard.

He turned his body half round, shut up
his right eye completely, then he screwed
his features up some way sideways and
glared out into the night with an
unprepossessing cast of countenance.

Volvió el cuerpo media vuelta, cerró el
ojo derecho del todo. Luego torció la cara
un poco de lado y miró fulminantemente
afuera a la noche con expresión poco atrac35 tiva en el rostro. [707]

Se volvió a medias, cerró el ojo derecho
completamente, luego retorció sus facciones
levantándolas de cierto modo de lado y miró
fulgurantemente hacia la noche, afuera, con
una desagradable actitud en el rostro.

Volviendo el cuerpo a medias, cerró
completamente el ojo derecho; [599] después
contrajo sus facciones al sesgo y miró fijamente
hacia fuera, taladrando la noche con una
expresión desagradable en el semblante.

—Pom, he then shouted once.

—¡Pun! gritó después una vez.
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— Boum, beugla-t-il une première fois.
Les assistants étaient suspendus dans
l’attente d’une détonation supplémentaire,
puisqu’il y avait encore un oeuf
— Boum, beugla-t-il par deux fois.

The entire audience waited,
anticipating an additional detonation,
there being still a further egg.
—Pom, he shouted twice.

Le deuxième oeuf évidemment
pulvérisé, il hocha la tête, cligna de l’oeil
et ajouta d’un ton féroce

Egg two evidently demolished, he
nodded and winked, adding
bloodthirstily:

Buffalo Bill à tout coup touche,
Toujours fit, toujours fera mouche.

Buffalo Bill shoots to kill,
Never missed nor he never will.

Un silence s’établit jusqu’à ce que M.
Bloom pour rendre l’ambiance plus agréable
fût amené à lui demander s’il s’agissait d’un
concours de tir dans le genre du Bisley.
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A silence ensued till Mr Bloom for
agreeableness’ sake just felt like asking him
whether it was for a marksmanship
competition like the Bisley.

—Beg pardon, the sailor said.

El auditorio en su totalidad esperó, anticipando una detonación adicional, ya que
quedaba aún un segundo huevo.
—¡Pun! gritó dos veces.

-Pom -gritó luego una vez.
El público entero aguardó, esperando una detonación adicional, ya que había aún otro huevo.
-Pom -gritó por segunda vez.

El huevo número dos evidentemente
derribado, asintió y guiñó el ojo, añadiendo sanguinariamente:

Evidentemente demolidos los dos
huevos, asintió con la cabeza y guiñó el
ojo, añadiendo sanguinariamente:

—Buffalo Bill dispara a matar,
nunca falla ni nunca ha de fallar.

-Buffalo Bill tira a matar,
nunca erró y nunca ha de errar.

Sobrevino un silencio hasta que Mr.
Bloom por intentar agradar se sintió en la
necesidad de preguntarle si fue en una
55 competición de tiro como la de Bisley.

Siguió un silencio hasta que el señor Bloom
en obsequio a la amabilidad se sintió inclinado
a preguntarle si era en una competición de tiro
al blanco como la de Bisley.
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—¡Pum! -gritó disparando una vez.
Todo el auditorio esperaba, anticipando
una detonación adicional, ya que todavía
quedaba otro huevo.
—¡Pum! -gritó disparando por segunda vez.
Ambos huevos evidentemente
destruidos, inclinó la cabeza e hizo un guiño,
agregando sedientosanguinariamente:
—Buffalo Bill tira a matar,
Nunca erró ni podrá errar.
Siguió un momento de silencio, hasta que el señor
Bloom, para poner una nota de cordialidad, se sintió
predispuesto a preguntarle si se trataba de un torneo
de puntería a la manera del Bisley. (23)

—¿Cómo ha dicho? dijo el marinero.

-¿Cómo dice? -dijo el marinero.

—¿.Hace mucho tiempo? prosiguió
sin titubear ni un segundo.

-¿Hace mucho? -prosiguió el señor
Bloom, sin desviarse ni un pelo.

—¿Hace mucho? -continuó el señor
Bloom imperturbable.

— Ben, répondit le marin amolli dans une
—Why, the sailor replied, relaxing to
—Bueno, replicó el marinero, aflojáncertaine mesure par l’effet de ce phénomène qui a certain extent under the magic influence dose en cierta medida bajo la influencia máveut que le diamant seul puisse entamer le of diamond cut diamond, it might be a gica de alguien hecho a su medida, podría
diamant, ça pourrait bien faire une pièce de dix matter of ten years. He toured the wide 65 ser cosa de unos diez años. Viajó por todo
ans. Il faisait le tour du monde avec le Cirque world with Hengler’s Royal Circus. I el mundo con el Royal Circus de Hengler.
Royal Hengler. Je l’ai vu faire ça à Stockholm. seen him do that in Stockholm.
Le’e visto hacerlo en Estocolmo.
[878]
— Curieuse coïncidence, glissaunobtrusive—Curious
coincidence, Mr Bloom
—Curiosa coincidencia, le confió
= inconspicuos, shrinking from intuding, not readily noticeable, discreto, moderado, separado, distinto,
70 Mr. Bloom a Stephen discretamente.
M. Bloom à Stephen.
confided to Stephen unobtrusively.

-Bueno -contestó el marinero,
ablandándose hasta cierto punto bajo la
mágica influencia de que «diamante corta
diamante»-, podría ser hace cosa de diez años.
Daba la vuelta al mundo con el Circo Real de
Hengler. Se lo vi hacer en Estocolmo.

—Le diré -respondió el marinero,
cediendo hasta cierto punto bajo la mágica
influencia de que el diamante corta el
diamante-, hace cosa de diez años. Recorría
el mundo con el Circo Real de Hengler. Lo
vi hacer eso en Estocolmo.

-Curiosa coincidencia -confió el señor
Bloom a Stephen, marginalmente.

—Rara coincidencia -confesó el señor
Bloom a Stephen cautelosamente.

—Murphy’s my name, the sailor
continued, D. B. Murphy, of
Carrigaloe. Know where that is?

-Me llamo Murphy -continuó el marinero-. D. B. Murphy, de Carrigaloe.
¿Saben dónde es? [532]

—Me llamo Murphy -continuó el
marinero-; W. B. Murphy, de Carrigaloe.
¿Sabe dónde está eso?

— S’il vous plaît, dit le marin.
— Y a-t-il longtemps ? continua M.
Bloom sans reculer d’une semelle.

— C’est Murphy que je m’appelle,
continuait le marin, W.B. Murphy, de
Carrigaloe. Savez où ça se trouve ?

—Long ago? Mr Bloom pursued
without flinching a hairsbreadth.

60 Mr. Bloom

—Murphy me llamo, continuó el marinero. D. B. Murphy de Carrigaloe.
¿Saben dónde queda?

—¿Cómo dice? -dijo el marinero.

23. Bisley Common, a veintinueve millas al sur de Dublín, era el lugar donde se celebraban las competiciones de
la National Rifle Asociation (una sociedad inglesa). Los hermanos Hengler dirigían espectáculos circenses
en varias ciudades, entre ellas Dublín. Carrigaloe es la corriente de agua por la que entran los barcos a Cork,
cuya entrada interior está guardada por los dos fuertes mencionados. «Murphy» significa «luchador marino».
Para los marineros británicos, «Davy Jones» es el Diablo de los Mares.
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tr. de Larbaud

— Queenstown Harbour, répondit Stephen.

Joyce’s Ulysses

—Queenstown Harbour, Stephen replied.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—El puerto de Queenstown, replicó Stephen.

-En Queenstown Harbour -contestó Stephen.

—Qúeenstown Harbour -contestó Stephen.

— C’est ça, dit le marin. Le Fort
Camden et le Fort Carlisle. C’est de là
que je deviens. Ma bonne femme, c’est
là qu’elle est. Elle est à m’attendre,
je sais ça. Pour l’Angleterre, le
foyer et les belles. C’est ma
légitime que j’ai pas vue voilà sept
ans maintenant, à rouler ma bosse.

—That’s right, the sailor said. Fort
—Eso es, dijo el marinero. Fort
Camden and Fort Carlisle. That’s where I Candem y Fort Carlisle. De allí venhails from. I belong there. That’s where I 5 go yo. Soy de allí. De allí vengo yo.
hails from. My little woman’s down there. Por allá anda mi mujercita. Me esShe’s waiting for me, I know. F o r E n - pera, lo sé. Por Inglaterra, el hogary
gland, hom e and beauty. She’s my la belleza. Mi legítima esposa que
o w n t r u e w i f e I h a v e n ’t s e e n f o r hace siete años que no la veo, nave10 gando de un lugar para otro.
seven years now, sailing about.

-Eso es -dijo el marinero-. Fort
Camden y Fort Carlisle. Allí es donde
izo bandera. Allí pertenezco. Allí es
donde izo bandera. Mi mujercita está
allí. Me espera, lo sé. Por Inglaterra, el
hogar y la belleza. Es mi legítima
esposa, a la que hace diecisiete años que
no veo, navegando por ahí.

—Así es -dijo el marinero-.
Fort Candem y Fort Carlisle. De
ahí es de donde vengo. Mi
mujercita está allí. Me está
esperando, lo sé. Por Inglaterra,
el hogar y la belleza. Es mi esposa
a la que no he visto desde hace
siete años, navegando por ahí.

M. Bloom pouvait sans effort se
représenter sa rentrée en scène - le
retour du marin à sa case du bord
de la route après avoir tout de même
fait la pige au père Océan - par une nuit
pluvieuse et sans lune. À travers le
monde pour une femme. Sur ce thème
d’Alice Ben Bolt, il y a toute une série
d’histoires, Enoch Arden et Rip van
Winkle, et quelqu’un de vous se
souvient-il de Caoc O’Leary, le morceau
préféré et pas commode à réciter, soit dit
en passant, de ce pauvre John Casey et,
dans son genre sans prétentions, un
échantillon de pure poésie. Jamais ça
n’est sur une femme qui revient au
domicile conjugal après l’avoir quitté;
même si elle est toute dévouée à l’absent.
La figure derrière la vitre ! Juger de sa
stupeur quand à la fin, touchant la ligne
d’arrivée, l’affreuse vérité commença de se
faire jour en lui au sujet de sa meilleure
moitié, naufrage de ses plus chères
affections. Brave marin se mit à boire, tout
doux ! Vous ne vous attendiez guère à me
voir mais me revoilà pour de bon et
recommencer notre vie à deux. Elle est
assise là, cette veuve en vacances, près de
ce même foyer. Elle me croit mort. Bercé
dans le berceau des vagues. Et là est
attablé l’oncle Tomkin, [879] le
cabaretier de l’Ancre et la Couronne,
qui mange son bifteck aux oignons en
manche de chemise. Pas de chaise pour
papa. Vououou ! Le vent ! Son petit
dernier est sur ses genoux, un produit
posthume. Tra la dérira la la la ! Tra la
dérira la laire ! S’incliner devant le fait
accompli. Ne pas s’en faire. Brave marin
vida son verre, tout doux ! Je reste avec
mes sentiments les plus affectionnés votre
infortuné mari, W.B. Murphy.

Mr. Bloom podía fácilmente
El señor Bloom podía representarMr Bloom could easily
picture his advent on this scene figurarse su advenimiento a esa se fácilmente su llegada a esa escena - t h e h o m e c o m i n g t o t h e escena, el regreso al hogar del hombre el retorno del marinero ___________
m a r i n e r ’s r o a d s i d e s h i e l i n g 15 de mar a su choza a la vera del X a su hogar junto al camino después de
a f t e r h a v i n g d i d d l e d D a v y camino tras hacerle el corte de mangas haber dejado con un palmo de narices
Jones - a rainy night with a blind a la reina de los mares, una noche a papá Neptuno- una noche lluviosa
moon. Across the world for a wife. lluviosa sin luna. Cruzando el mundo con la luna cubierta. A través del munQuite a number of stories there tras el rastro de una esposa. Más de do en busca de esposa. Había muchos
were on that particular Alice Ben 20 una historia había sobre ese relatos sobre ese tema particular, sobre
Bolt topic, Enoch Arden and Rip particular, el tema de Alice Ben Bolt, Alice Ben Bolt, Enoch Arden y Rip van
van Winkle and does anybody Enoch Arden y Rip van Winkle y se Winkle, y ¿no se acuerda nadie por aquí
hereabouts remember Caoc O’Leary, acuerda alguien por aquí de Caoc de Caoc O’Leary, una pieza favorita de
a favourite and most trying O’Leary, una pieza favorita y difícil de declamación, sumamente difícil, por
declamation piece, by the way, of 25 declamar dicho sea de paso del pobre cierto, del pobre John Casey, y, aun
poor John Casey and a bit of perfect John Casey y un fragmento de poesía en su estilo menor, un ejemplo de poepoetry in its own small way? Never perfecta a su manera. Nunca sobre la sía perfecta? Nunca es sobre una esabout the runaway wife coming esposa fugada que vuelve, por muy posa escapada que regresa, por más
back, however much devoted to the devota que fuera del ausente. ¡La cara que encariñada con el querido ausenabsentee. The face at the window! 30 en la ventana! Juzguen cuán asombrado te. ¡El rostro en la ventana! Júzguese
Judge of his astonishment when he se quedaría cuando por [708] fin llegara su asombro cuando por fin llegó a la
finally did breast the tape and the awful a la meta y cayera en la cuenta de la meta y se empezó a hacer luz en él
truth dawned upon him anent his horrible verdad en lo tocante a su sobre la terrible verdad referente a su
b e t t e r h a l f , w r e c k e d i n h i s media naranja, destrozada por su media naranja, naufragada en su afecaffections. You little expected me 35 cariño. No me esperabas pero he to. Bien poco que me esperabas pero
but I’ve come to stay and make a venido a quedarme y empezar de he venido para quedarme y para emf r e s h s t a r t . T h e r e s h e s i t s , a nuevo. Ahí sentada, mujer sin hombre, pezar desde el principio. Ahí está seng r a s s widow, at the selfsame al amor de la lumbre de siempre. Me tada, viuda postiza, en el mismísimo
fireside. Believes me dead. Rocked cree muerto, mecido en la cuna de las hogar. Me cree muerto. Mecido en la
in the cradle of the deep. And there 40 profundidades. Y ahí sentado el tío cuna del abismo. Y ahí está sentado
sits uncle Chubb or Tomkin, as the Chubb o Tomkin, según se trate, el el tío Chubb o Tomkin, según sea el
case might be, the publican of the tabernero del Crown and Anchor, en caso, el tabernero de La Corona y el
Crown and Anchor, in shirtsleeves, mangas de camisa, comiéndose un Ancla, en mangas de camisa, coeating rumpsteak and onions. No filete de lomo con cebolla. No queda miendo filete con cebollas. No
chair for father. Broo! The wind! 45 silla para el padre. ¡Bruu! ¡El viento! A hay silla para el padre. ¡Buu! ¡El
Her brandnew arrival is on her su flamante recién llegado lo tiene sobre viento! El último llegado está en
knee, postmortem child. With a las rodillas, hijo postmortem. ¡Galopín, s u s r o d i l l a s , h i j o p o s t m o r t e m .
high ro! and a randy ro! and my galopante, mi alegre galope rompe el ¡Con el tra, con el la, y con el
galloping tearing tandy O! Bow to viento, galopín, galopante! Resígnate tralaralaralá, oh! Inclinarse ante
the inevitable. Grin and bear it. I 50 ante lo inevitable. Sonríe y aguanta. lo inevitable. Sonreír y aguanremain with much love your Quedo de ti con todo mi amor tu tarlo. Con sincero afecto quedo
brokenhearted husband, D. B. e s p o s o r o t o e l c o r a z ó n D . B . de ti tu consternado esposo, D.
Murphy.
Murphy.
B. Mu rphy.

El
señor
Bloom
podía
imaginarse fácilmente su entrada
en escena -la vuelta del marinero
a la cabaña, al borde del camino,
después de haber burlado a Davy
Jones- una noche lluviosa sin luna.
Cruzar el mundo por una esposa.
Había un buen número de relatos
sobre ese particular de Alice Ben
Bolt, (24) Enoch Arden y Rip van
Winkle, y alguien recordará a Caoc
O’Leary, poema favorito, y dicho
sea de paso, de difícil recitación,
del pobre John Casey y, dentro de
sus límites, un ejemplo perfecto
de poesía. Nada que ver con la
vuelta de la esposa fugitiva, por
devoto que se haya sido a la ausente.
¡El rostro en la ventana! (25) Juzgad su
estupor cuando, finalmente, frente a la
cinta de llegada, ante él se presenta la
espantosa realidad relativa a su amado
bien, que ha hecho trizas sus más caros
afectos. Ya no me esperabas, [600] pero
he vuelto para quedarme y empezar de
nuevo. Ahí está ella, esa mujer separada
de su marido, junto a la mismísima
chimenea. Me cree muerto. Mecido en
la cuna del abismo. Y allí se sienta el
tío Chubb o Tomkin, según sea el
caso, tabernero de Crown and
A n c h o r, e n m a n g a s d e c a m i s a ,
comiendo carne con cebolla. No hay
silla para papá. ¡Buu! ¡El viento! El
último recién llegado está sobre las
rodillas de ella, hijo post mortem.
Arre caballito vamos a Belén, que
mañana es fiesta, pasado también.
¡Oh, inclinarse ante lo inevitable!
Sonreír y aguantar. Te saluda con
profundo amor tu angustiado
esposo, W. B. Murphy.

Le marin qui ne paraissait guère habiter
Dublin se tourna vers un des cochers pour
lui demander :

The sailor, who scarcely seemed 55 El marinero, que apenas parecía resito be a Dublin resident, turned to one dente de Dublín, se volvió hacia uno de
of the jarvies with the request:
los caleseros con el ruego:

El marinero, que no parecía apenas
ser residente de Dublín, se volvió a uno
de los cocheros con la petición:

El marinero, que no parecía ser un
residente de Dublín, se volvió hacia uno
de los cocheros preguntando:

— Ça serait-il que vous auriez quelque chose
comme une chique de trop sur vous, par hasard?

—You don’t happen to have such a thing
as a spare chaw about you, do you?

-¿No tendría por casualidad algo así
como una mascada de sobra, eh?

—¿Usted no tendría casualmente tabaco
de mascar que le sobre, verdad?

to grin and bear it, poner al mal tiempo buena cara:

—¿No tendría por casualidad algo así
mascadijo de tabaco de sobra?

60 como un

grin 1 a facial expression characterized by turning up the corners of the mouth; usually shows pleasure or amusement
2 to draw back the lips and reveal the teeth, in a smile, grimace, or snarl 1 intr.
a smile broadly, showing the teeth. b make a forced, unrestrained, or stupid smile. 2 tr. express by grinning (grinned his satisfaction). Sonreír abiertamente: the little boy grinned from ear to ear, el pequeño sonreía de
oreja a oreja

Il se trouvait que l’homme
interpellé n’en avait pas, mais le
tenancier prit comme un gros dé de
tabac de cantine dans son veston qui
pendait à un clou et l’objet demandé
passa de main en main.
— Merci, dit le marin.

The jarvey addressed, as
El calesero interpelado daba la
i t h a p p e n e d , h a d n o t b u t casualidad de que no tenía pero el
ta hcakee or ksticke ofe tobacco;
p e r a piece
t o oof this
k forachewing
d i e o f 65 dueño
cogió un cuadradito de
hoja larga de tabaco arrollada
pl u g fr o m h i s g o o d j a c k e t h a n g i n g X andullo de su chaqueta buena colgada
o n a n a i l a n d t h e d e s i r e d o b j e c t w a s de una punta y el objeto deseado fue
passed from hand to hand.
pasado de mano en mano.

—Thank you, the sailor said.

—Gracias, dijo el marinero.

70

El cochero interpelado, según resultó, no la tenía pero
e l e n c a r g a d o s a c ó u n d a d o de
tab aco prensado de su buen chaquetón colgado de un clavo y el objeto deseado pasó de mano en mano.
-Gracias -dijo el marinero.

El cochero a quien se había
dirigido no tenía, pero el dueño
tomó un trozo de tabaco prensado
de su buena chaqueta que colgaba
de un clavo, y el objeto deseado
pasó de mano en mano.
—Gracias -dijo el marinero.

a lump of tobacco for chewing

Il introduisit le pruneau dans sa
goule, et tout en chiquant, poursuivit avec
des bégaiements laborieux :

He deposited the quid * in his
slang for mouth, spit
gob and, chewing, and with some
slow stammers, proceeded:

Se depositó la mascada en el
pico y, masticando y con algunos lentos tartamudeos, prosiguió:

Depositó la mascada en su
jeta y, mascando, y con algunos lentos tartamudeos, continuó:

Introdujo el tabaco en su bocaza y,
mascando, con algunos lentos
tartamudeos, prosiguió:

24. «Ben Bolt» es una canción inglesa de Thomas Dunn English y Nelson Kneass. Alice es la novia de Ben Bolt, muerta al regresar éste de un viaje de veinte
años en el mar. «Enoch Arden» es un marinero, héroe del poema homónimo de Tennyson. «Caoch the Piper» es una balada de John Keegan (1809-1849),
referida al «gaitero» O’Leary. «Caoch» es, en irlandés, «tuerto». Bloom confunde al autor de la balada con el poeta Fenian John Keegan Casey (1846-1870),
«pobre» porque su encarcelamiento en 1867 condujo a su muerte prematura.
25. The Face at the Window es una novela que apareció en el número 951 (13-I-1914) del semanario barato My Queens Novels. «Rocked in the cradle of the
deep» es una canción de la norteamericana Emma Willard (1787-1870). «Chubb» es un arcaísmo que designa a una persona desangelada. «Tomkin» es
cualquier Tom, Dick o Harry.
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— Nous sommes à quai de ce matin à
onze heures. Le trois-mâts Rosevean retour de Bridgwater avec des briques. J’ai
embarqué pour passer. Payé de cet
après-midi. Voilà mon congé, voyez W.B.
Murphy, Gabier breveté.

—We come up this morning
eleven o’clock. The threemaster
Rosevean from Bridgwater with
bricks. I shipped to get over. Paid off
this afternoon. There’s my discharge.
See? D. B. Murphy, A. B. S.

Pour confirmer son dire il avait
extrait d’une poche intérieure un
document plié et plutôt défraîchi qu’il
tendit à ses voisins.

In confirmation of which statement
he extricated from an inside pocket and
handed to his neighbours a not very
clean looking folded document.

— Vous avez dû voir pas mal
de pays, remarqua le tenancier
appuyé sur son comptoir.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Arribamos esta mañana a las
once. La goleta Rosevean de
Bridgwater con ladrillos. Me
embarqué para cruzar. Me liquidaron
esta tarde. Aquí está mi licencia. ¿Ven?
D. B. Murphy. M. C. Marinero de alta.

-Llegamos esta mañana a las once. El
Rosevean, de tres palos, con una carga de
ladrillos, de Bridgwater. Me embarqué
para pasar al otro lado. Me han pagado
esta tarde. Aquí está mi hoja de licencia.
¿Ven? D. B. Murphy, marinero registrado.

—Llegamos esta mañana a las once. En
el navío de tres palos Rosevean (26) de
Bridgwater, con carga de ladrillos. Me
embarqué para ganar dinero. Me pagaron
esta tarde. Ahí está mi licencia. ¿Ven? W. B.
Murphy. Marinero Capacitado.

Para confirmar lo dicho consiguió
sacar de un bolsillo interior y pasó
10 a su vecino un documento doblado
de pinta no muy limpia.

En confirmación de la cual afirmación extricó de un bolsillo interior y alargó a su vecino un documento doblado
de aspecto no muy limpio.

Confirmando cuya declaración
extrajo de un bolsillo interior y alcanzó
a sus vecinos un documento doblado
de aspecto no muy limpio.
—Usted ha de haber visto buena parte
del mundo -observó el tabernero
apoyándose en el mostrador.

— Pas d’erreur, vous en avez vu de
toutes les sortes, fit un cocher.

—You must have seen a fair share
—Ha tenido que haber visto
-Debe usted haber visto una buena
of the world, the keeper remarked, mucho mundo, observó el dueño, porción del mundo -observó el encar15 apoyándose en el mostrador.
leaning on the counter.
gado, apoyándose en el mostrador.
[We was chased bypirates one voyage.]
—Why, the sailor answered, upon
—Bueno, contestó el marinero des-Vaya -respondió el marinero, después de
reflection
upon
it,
I’ve pués de pensárselo, he circunnavega- reflexionar sobre ello-, he circunnavegado un
circumnavigated a bit since I first do un poco desde que me enrolé. Estu- poco desde la primera vez que me enrolé.
joined on. I was in the Red Sea. I was 20 ve en el Mar Rojo. Estuve en China y Estuve en el Mar Rojo. Estuve en China y
in China and North America and Norteamérica y Sudamérica. Fuimos en Norteamérica y en Sudamérica. [533]
South America. We was chased by perseguidos por piratas en una trave- Nos persiguieron los piratas en una
pirates
one voyage. I seen icebergs sía. He visto icebergs a montones, de travesía. He visto muchos icebergs, de los
3 : a small iceberg
plenty, growlers. I was in Stockholm X los temibles. Estuve en Estocolmo y X que hacen ruido. Estuve en Estocolmo y
and the Black Sea, the Dardanelles, 25 en el Mar Negro, los Dardanelos con en el Mar Negro, en los Dardanelos, a las
under Captain Dalton the best bloody el Capitán Dalton, el mejor hijodeputa órdenes del Capitán Dalton, el cabrón más
man that ever scuttled* a ship. I seen que jamás haya echado a pique un bar- valiente que ha mandado nunca a pique
Russia. Gospodi pomilyou. That’s co. He visto Rusia. Gospodi pomilyou. su barco. He visto Rusia. Gospodi
how the Russians prays.
pomilyou. Así es como rezan los rusos.
Así es como rezan los rusos.
* let water into (a ship) to sink it, esp. by opening the seacocks
(espitas); en Byron’s Don Juan, 3:41, ‘abordado un barco’
30
[709]
—You seen queer sights, don’t be
-Habrá visto cosas raras, no diga que
—Ha visto sitios raros, no me diga lo
talking, put in a jarvey.
no -interpuso un cochero.
contrario, intervino un calesero.

— Ben oui, dit le marin, en faisant voyager sa
chique à moitié triturée, moi aussi qui vous parle
j’en ai vu de toutes les sortes, des vertes et des pas
mûres. J’ai vu un crocodile mordre dans le bras d’une
ancre comme moi je fais avec ce pruneau-là.

—Why, the sailor said, shifting his
-Vaya -dijo el marinero, desplazando
—Bueno, dijo el marinero, cambiándose
partially chewed plug, I seen queer 35 el andullo parcialmente masticado. He visto el tabaco parcialmente mascado-. He visthings too, ups
and downs. I seen a cosas raras desde luego, aquí y allá. He visto to cosas raras, buenas y malas. He visto
fluke 1 : the part of an anchor that fastens in the ground 2 : one of the lobes of a whale’s tail 3 (= stroke of luck) chiripa; golpe de suerte
crocodile bite the fluke of an anchor a un cocodrilo morder la uña de un ancla lo a un cocodrilo morder la punta de un
same as I chew that quid.
mismo que yo masco esta mascada.
ancla igual que yo masco este tabaco.

—Vaya si las he visto -dijo el marinero
cambiando de lugar su tabaco, parcialmente
mascado-; he visto cosas raras de veras y de todas
clases. He visto a un cocodrilo morder la punta de
un ancla igual que yo mastico este tabaco.

Il tira de sa bouche le gros tabac
mollasse et se le mettant entre les
incisives, y mordit avec furie.

He took out of his mouth the pulpy
quid and, lodging it between his
teeth, bit ferociously.

— Crran ! Comme ça. Et j’ai vu des
mangeurs d’hommes au Pérou qui bouffent les
macchabées et le foie des chevaux. Tenez. C’est
eux. Un camarade qui m’a envoyé ça.

—Khaan! Like that. And I seen
maneaters in Peru that eats corpses and
the livers of horses. Look here. Here they
are. A friend of mine sent me.

Il extirpa péniblement une carte
postale illustrée de sa poche intérieure,
une vraie cambuse semblait-il, et la
poussa sur la table. On y lisait en
caractères d’imprimerie : Choza de
Indios. Beni, Bolivia.

He fumbled out a picture postcard
from his inside pocket, which seemed
to be in its way a species of repository,
and pushed it along the table. The
printed matter on it stated: Choza de
Indios. Beni, Bolivia.

L’attention générale se concentra sur
la scène représentée, un groupe de femmes
sauvages accroupies dans leur pagne rayé,
qui clignotaient, qui allaitaient, qui
plissaient le front, qui somnolaient au
milieu d’un grouillement d’enfants (il
devait bien y en avoir une vingtaine) sur
un fond de huttes d’osier.

All focused their attention on the
scene exhibited, at a group of savage
women in striped loincloths, squatted,
blinking, suckling, frowning,
sleeping, amid a swarm of infants
(there must have been quite a score
of them) outside some primitive
shanties of osier.

— Elles mastiquent de la coca toute la sainte
journée, ajouta le lascar expansif. Leur estomac
c’est comme une râpe. Elles se coupent leurs
tétasses quand elles peuvent plus faire d’enfants.
Regardez voir tous les petits balochards qui sont à
manger le foie d’un cheval crevé. [881]
Sa carte postale, pendant quelques minutes
sinon davantage, obtient le plus vif succès
auprès de messieurs les gogos.

— Ben, répondit le marin, pour dire le
vrai de la chose, je peux dire que j’ai
bourlingué mon content depuis que j’ai
pris la mer. Je suis été dans la mer Rouge.
Je suis été en Chine et dans l’Amérique
du [880] Nord et dans l’Amérique du Sud.
Les icebergs j’ai vu ça en flotte, les
grogneurs. Je suis été à Stockholm et à la Mer
Noire, et dans les Dardanelles, avec le
capitaine Dalton qu’y en a pas deux comme
ce sacré bonhomme-là pour saborder un
bateau. Et la Russie, donc ! Cospodi pomilooy.
C’est comme ça la prière aux Russes.

5

—Vaya si la he visto -replicó el
marinero tras habérselo pensado-, por
cierto puedo decir que he circunnavegado
un poco desde que me hice a la mar por
primera vez. Estuve en el Mar Rojo.
Estuve en la China y en la América del
Norte y en la América del Sur. He visto
icebergs a montones, gruñidores. Estuve
en Estocolmo y en el Mar Negro, en los
Dardanelos, bajo las órdenes del capitán
Dalton, (27) el tipo más jodido que jamás haya
dirigido un barco. He visto Rusia. Gospodi
pomilooy. Así rezan los rusos.
—No me diga; pero usted habrá visto
cosas raras -opinó un cochero.

Se sacó de la boca la pulposa mascada
y, colocándosela entre los dientes, mordió
ferozmente.

Se sacó de la boca la pulposa mascada y, poniéndosela entre los dientes,
mordió ferozmente.

Sacó de su boca la pulposa mascada,
y colocándola entre los dientes, la
mordió ferozmente.

—¡Kjaán! Así. Y he visto devoradores
de carne humana en el Perú que comen los
cadáveres y los hígados de caballo. Miren.
Aquí están. Que un amigo mío me mandó.

-¡Jaam! Así. Y he visto caníbales en
el Perú que se comen los cadáveres y
los hígados de los caballos. Miren aquí.
Aquí están. Me lo mandó un amigo.

[601] —¡Craan! Así. Y he visto
antropófagos del Perú que comen los
cadáveres y el hígado de los caballos. Miren.
Aquí están. Me la mandó un amigo.

Rebuscando sacó una tarjeta postal
con vistas del bolsillo interior que parecía
ser a su manera una especie de almacén y
la empujó a lo largo de la mesa. La letra
impresa en la misma consignaba: Choza
de Indios. Beni, Bolivia.

Tras de palparse, sacó una postal
ilustrada del bolsillo interior, que parecía ser a su manera una especie de trastero, y la empujó a lo largo de la mesa.
Lo impreso en ella afirmaba: Choza de
Indios. Beni, Bolivia.

Sacó a tientas una postal de su
b o l s i l l o i n t e r i o r, q u e p a r e c í a
una especie de almacén, y la
e m p u j ó s o b r e l a m e s a . Te n í a
impreso lo siguiente: Choza de
I n d i o s . B e n i, B o l i v i a .

Todos fijaron su atención en la escena
mostrada, un grupo de mujeres salvajes
con taparrabos a listas, agachadas, mirando con asombro, amamantando, con
60 el ceño fruncido, durmiendo en medio
de un hormiguero de niños (tenía que haber su buena veintena de ellos) delante
de unas chozas primitivas de mimbre.

Todos concentraron su atención sobre
la escena exhibida, un grupo de mujeres
salvajes en taparrabos rayados, en
cuclillas, haciendo guiños, amamantando,
frunciendo el ceño, durmiendo, entre un
enjambre de niñitos (debía haber una
veintena de ellos) delante de unas primitivas cabañas de ramas de sauce.

Todos concentraron su atención sobre
la escena reproducida: un grupo de
mujeres salvajes con taparrabos rayados,
en cuclillas, parpadeando, amamantando,
arrugando el entrecejo, durmiendo entre
un enjambre de chiquillos (una buena
veintena de ellos) delante de unas
primitivas chozas de sauce.

—Chews coca all day, the 65 —Mascan coca sin parar, añadió el
marinero indolente y poco trabajador
communicative tarpaulin* added. X comunicativo cimarrón. Estómagos
Stomachs like breadgraters. Cuts off como ralladores de pan. Se cortan los
their diddies when they can’t bear no more pechos cuando no pueden tener más hijos.
children. See them there stark ballocknaked Ahí las tienen sentadas en pelotas comiéndo70 se el hígado crudo de un caballo muerto.
eating a dead horse’s liver raw.

-Mascan coca todo el santo día -añadió el
comunicativo lobo de mar-. Tienen los
estómagos como ralladores de pan. Se cortan
las tetitas cuando ya no pueden tener más hijos.
Ahí las ven sentadas en pelota comiéndose crudo
el hígado de un caballo muerto.

—Mastican coca todo el día -agregó el
comunicativo marinero-. Sus estómagos
son como ralladores de pan. Se cortan sus
tetonas cuando no pueden tener más hijos.
Se los ve en pelotas por ahí comiendo el
hígado crudo de algún caballo muerto.

His postcard proved a centre of
attraction for Messrs the greenhorns
for several minutes, if not more.

La postal resultó ser un centro de atracción para los inexpertos caballeros durante varios minutos, si no más.

Durante varios minutos, o
más, su postal atrajo la atención
de los señores palurdos.

40

45

50

55

* 1. heavy-duty waterproof cloth esp. of tarred canvas. 2. a sheet or covering
of this. 3. a) a sailor’s tarred or oilskin hat. b) archaic a sailor.

La tarjeta postal se convirtió en el centro de atención para los señores simplones
durante varios minutos si no más.

26. Rosevean es el barco que aparece al final del cap. III.
27. No se sabe nada del capitán Dalton. «Gospodi... ». Ruso:
«El Señor tenga piedad de nosotros.»
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— Savez comment il faut faire pour les tenir
au large ? demanda-t-il en belle humeur.

—Know how to keep them off?
he inquired generally.

—¿Saben cómo ponerlos a raya? interrogó en general.

-¿Saben cómo se les tiene a distancia? -preguntó a todos en general.

—¿Saben cómo se los tiene a raya?
-preguntó cordialmente.

Personne ne hasardant une hypothèse,
il reprit en clignant de l’oeil

Nobody volunteering a statement,
Al no ofrecer nadie una respuesta hizo
5 un guiño, diciendo:
he winked, saying:

No arriesgándose nadie a una afirmación, hizo un guiño y dijo:

Como nadie ofrecía una solución, hizo
un guiño, diciendo:

-Con cristal. Eso les atonta. Cristal.

—El vidrio. Eso los deja maravillados. El vidrio.

El señor Bloom, sin evidenciar sorpresa, dio la vuelta a la postal con disimulo para leer la dirección parcialmente borrada y el matasellos. Decían como
sigue: Tarjeta Postal. Señor A. Boudin,
Galería Becche, Santiago, Chile. No
había mensaje, evidentemente, según
observó de modo particular.

Sin evidenciar sorpresa, el señor
Bloom volvió discretamente la tarjeta
para examinar la dirección casi
borrada y el sello de correos. Decía
así: Tarjeta Postal. Señor A. Boudin,
(28) Galería Becchi, Santiago. Chile.
Le llamó la atención que no
apareciera mensaje alguno.

— Avec du verre. Ça leur donne la trouille. Du verre.
Sans manifester de surprise, M.
Bloom tourna simplement la carte
pour déchiffrer le timbre de la poste
et l’adresse presque effacés. Elle
portait : Tarjeta Postal. Señor A.
Boudin, Galena Becche, Santiago,
Chile. Et ce qui le frappa, c’est qu’il
n’y avait pas de correspondance.

—Glass. That boggles ‘em. Glass.
Mr Bloom, without evincing
surprise, unostentatiously turned over 10
the card to peruse the partially
obliterated address and postmark. It
ran as follows: Tarjeta Postal, Señor
A. Boudin, Galeria Becche, Santiago,
Chile. There was no message evi- 15
dently, as he took particular notice.

—Anteojos. Los deja de piedra. Anteojos.
Mr. Bloom, sin manifestar sorpresa,
sin ostentación le dio la vuelta a la tarjeta
para examinar la dirección y el
matasellos parcialmente borrados. Decía
lo siguiente: Tarjeta Postal, Señor A.
Boudin, Galería Becche, Santiago,
Chile. No había nada escrito evidentemente,
como pudo muy bien apreciar.

*lurid 1 vivid or glowing in colour (lurid orange). 2 of an unnatural glare (lurid nocturnal brilliance). 3 sensational, horrifying, or terrible, espeluznante
(lurid details). 4 showy, gaudy (paperbacks with lurid covers). 5 ghastly, wan (lurid complexion). 6 Bot. of a dingy yellowish brown.

Quoiqu’il n’eût pas une foi aveugle
en cette sombre histoire (et pas
davantage en cet épisode du tir aux
oeufs, malgré Guillaume Tell et
l’aventure Lazarillo-Don César de
Bazan racontée dans Maritana et où on
nous montre la balle du premier passant
à travers le chapeau du second) pour
avoir remarqué la différence entre le nom
qu’il se donnait (en admettant qu’il fût
bien la personne qu’il disait être et ne
naviguât point sous faux pavillon après
s’être gréé de neuf dans quelque havre
discret) et le destinataire fictif de la
missive, ce qui lui faisait nourrir
quelques soupçons sur la bonne foi de
notre ami, néanmoins sa pensée en fut
pour ainsi dire ramenée au projet
longtemps caressé qu’il espérait réaliser
un jour un mercredi ou un samedi de
voyager jusqu’à Londres en faisant la
côte, non pas qu’il eût jamais fait
quelques lointains voyages au-delà des
mers, mais il était venu au monde avec
l’amour des aventures quoique l’ironie
du sort l’eût condamné à n’être jamais
qu’un terrien sauf qu’il était allé comme
ça à Holyhead qui était [882] son plus
long. Martin Cunningham lui disait
souvent qu’il lui aurait un parcours
gratuit par Egan, mais quelque sale
anicroche toujours surgissait avec pour
résultat que le projet tombait à l’eau.
Mais à supposer qu’il faille en venir à y
aller de sa poche dût le pauvre Boyd en
crever ça n’était pas la mer à boire, tout de
même on s’en tirerait, une affaire de
quelques guinées pas plus, étant donné que
le trajet jusqu’à Mullingar où il pensait aller
revenait à cinq shillings six aller retour. Le
petit tour serait excellent au point de vue
santé à cause de l’ozone qui fortifie et
ce serait une véritable partie de plaisir
surtout pour quelqu’un qui avait le foie
détraqué de voir les différents ports tout
le long du trajet, Plymouth, Falmouth,
Southampton et ainsi de suite, et le
couronnement ce serait la visite si
instructive de toutes les curiosités de la
capitale, le spectacle de notre Babylone
moderne où il constaterait sans doute les
plus grandes améliorations, renouer
connaissance avec la Tour, l’Abbaye, les
élégances de Park Lane. Il lui venait aussi
une autre idée qui ne lui paraissait pas
mauvaise du tout : ça serait qu’il pourrait

Though not an implicit believer
in the lurid* story narrated (or the
eggsniping transaction for that matter 20
despite William Tell and the
Lazarillo-Don Cesar de Bazan incident depicted in Maritana on which
occasion the former’s ball passed
through the latter’s hat), having de- 25
tected a discrepancy between his
name (assuming he was the person
he represented himself to be and not
sailing under false colours after having boxed the compass on the strict 30
silence
q.t. somewhere) and the fictitious
addressee of the missive which made
him nourish some suspicions of our
friend’s bona fides, nevertheless it
reminded him in a way of a 35
longcherished plan he meant to one
day realise some Wednesday or Saturday of travelling to London via
long sea not to say that he had ever
travelled extensively to any great 40
extent but he was at heart a born
adventurer though by a trick of fate
he
had consistently remained a
a person unfamiliar with the sea or sailing
landlubber except you call going to
Holyhead which was his longest. 45
Martin Cunningham frequently said
he would work a pass through Egan
but some deuced hitch or other
eternally cropped up with the net
result that the scheme fell through. 50
But even suppose it did come to
planking down the needful and
breaking Boyd’s heart it was not so
dear, purse permitting, a few guineas
at the outside, considering the fare 55
to Mullingar where he figured on
going was five and six there and
back. The trip would benefit health
on account of the bracing ozone and
be in every way thoroughly pleasur- 60
able, especially for a chap whose
liver was out of order, seeing the different places along the route, Plymouth, Falmouth, Southampton and
so on, culminating in an instructive 65
tour of the sights of the great metropolis, the spectacle of our modern Babylon where doubtless he
would see the greatest improvement
tower, abbey, wealth of Park Lane to 70
renew acquaintance with. Another
thing just struck him as a by no
means bad notion was he might have

Aunque no creyente implícito de la
sensacional historia contada (ni de la
transacción del tiro a los huevos dicho
sea de paso a pesar de Guillermo Tell y
del incidente del Lazarillo - Don César
de Bazán descrito en Maritana en cuya
ocasión la bala del primero pasó a través
del sombrero del segundo) [710]
habiendo detectado cierta discrepancia
entre su nombre (suponiendo que fuera
él la persona que decía ser y que no
navegaba bajo pabellón falso después de
cambiar de rumba a la chita callando en
algún lugar) y el destinatario ficticio de
la misiva lo que le hizo concebir algunas
sospechas sobre la bona fides de nuestro
amigo sin embargo le trajo a la memoria
de alguna manera el plan durante largo
tiempo abrigado que tenía el propósito
de realizar un día algún miércoles o
sábado de viajar a Londres via marítima
no es que hubiera nunca viajado por
muchos sitios con frecuencia pero era
en el fond o u n a v e n t u r e r o n a t o
au n q u e por las tretas del destino
había constantemente permanecido
marinero de agua dulce excepto lo
que se dice ir a Holyhead que había sido su
viaje más largo. Martin Cunningham decía
frecuentemente que le proporcionaría un pase
a través de Egan pero algún puñetero obstáculo
de una clase u otra surgía eternamente con el
resultado evidente de que el proyecto
se venía abajo. Pero aun suponiendo
que terminara por soltar la talega y
hubiera que jugárselas no era tan caro,
siempre que el bolsillo lo permitiera,
unas cuantas guineas como mucho
considerando que el pasaje a Mullingar
donde pensaba ir era cinco chelines con
seis, ida y vuelta. El viaje le haría bien
a causa del ozono tonificante y sería
en todos los sentidos totalmente
placentero, en especial para alguien a
quien el hígado no le funcionaba bien,
viendo los distintos lugares en el
camino, Plymouth, Falmouth,
Southampton y otros culminando en una
instructiva gira de los monumentos de
la gran metrópolis, el espectáculo de
nuestra moderna Babilonia donde sin
duda vería los más grandes progresos,
la torre, la abadía, la riqueza de Park
Lane con las que entablaría nueva
familiaridad. Otra cosa que se le ocurrió
como idea nada mala era que

Aunque sin ser implícito creyente en X Aunque no creía ciegamente en la
el atroz relato narrado (ni, puestos a ha- fantástica narración (ni en el episodio de
blar de eso, en la cuestión de los huevos los huevos consecutivos, a pesar de lo que
como blanco, a pesar de Guillermo Tell se cuenta de Guillermo Tell y del Lazarillo
y del incidente Lazarillo - Don César de Don César de Bazán descrito en Maritana,
Bazán descrito en Maritana en cuya en cuya ocasión la bala del primero pasó
ocasión la bala del primero atravesó el a través del sombrero del segundo), había
sombrero de este último), habiendo de- advertido una discrepancia entre su
tectado una discrepancia entre su nom- nombre (dando por aceptado que él fuese
bre (suponiendo que fuera la persona la persona que aparentaba ser y que no
que afirmaba ser y no navegara bajo fal- anduviera navegando con bandera falsa
sa bandera después de haber después de afinar la brújula (29) en el
chaqueteado a escondidas en algún si- secreto de un lugar apartado) y el
tio) y el ficticio destinatario de la misi- destinatario ficticio de la misiva, lo que le
va que le hizo abrigar algunas sospe- hizo alimentar algunas sospechas respecto
chas sobre la bona fides de nuestro ami- a la bona fides de nuestro amigo, a pesar
go, sin embargo ello le recordó sin de lo cual esto le hizo pensar en cierta
saber cómo un plan largamente aca- forma en un plan largamente acariciado
riciado que pensaba realizar algún que él esperaba realizar un día algún
día, algún miércoles o sábado, de miércoles o sábado de viajar a Londres
ir a Londres por [534] vía marítima vía largo mar, lo que no quiere decir que
lo que no es decir que hubiera via- hubiera viajado nunca lejos en manera
jado nunca por extenso pero sí era alguna, sino que en el fondo de su corazón
en su corazón un aventurero de na- era un aventurero nato, aun cuando por
cimiento aunque por crueldad del una ironía del destino, no había sido nunca
destino no había dejado nunca de más que un marinero de agua dulce,
ser un lobo de tierra salvo lo que se excepto que se quiera llamar navegación
llama ir a Holyhead que fue su viaje más a un viaje hasta Holyhead, que era lo más
largo. Martin Cunningham decía frecuen- lejos que había llegado. Martin Cunningham
temente que le conseguiría un pase por siempre le hablaba de conseguirle un
medio de Egan pero eternamente surgía pasaje gratuito por intermedio de Egan,
algún endemoniado inconveniente con aunque siempre surgía alguna dificultad
el resultado práctico de que se malo- que lo impedía, con el resultado de que
graban los planes. Pero aun en el caso sus [602] proyectos se esfumaban. Pero
de tener que llegar a aflojar la mosca aun suponiendo que llegara a hacerlo
destrozándole el corazón a Boyd, no era fastidiando a Boyd, (30) no resultaba tan
tan caro, si la bolsa lo permitía, unas po- caro y estaba al alcance de cualquier bolsa
cas guineas como mucho, considerando con unas pocas guineas, considerando que
el trayecto a Mullingar a donde calculaba el pasaje para Mullingar adonde pensaba
que salía por cinco con seis ida y vuelta. ir, no pasaba de un costo de cinco chelines
El viaje le beneficiaría en su salud tenien- y medio ida y vuelta. El viaje sería
do en cuenta el ozono que fortalece y beneficioso para la salud debido al
sería placentero en todos los aspec- bronceador ozono y sería muy agradable
tos, especialmente para uno que te- en todo sentido, sobre todo para un tipo
nía el hígado averiado, el ver los di- cuyo hígado estaba en la miseria, y podría
ferentes sitios a lo largo de la ruta, ver los distintos lugares a lo largo de la
Plymouth, Falmouth, Southampton y ruta: Plymouth, Falmouth, Southampton
demás, culminando en una gira instruc- y así sucesivamente, culminando en una
tiva de los puntos más espectaculares instructiva gira por los lugares de la gran
de la gran metrópoli, el espectáculo de metrópoli, el espectáculo de nuestra
nuestra moderna Babilonia, donde sin moderna Babilonia, donde indudablemente
duda vería las mayores mejoras, reno- vería los más grandes atractivos del
vando su conocimiento con la torre, la turismo, la torre, (31) la abadía, la
abadía y toda la riqueza de Park Lane. riqueza de Park Lane para reanudar sus
Otra cosa que se le ocurrió como una relaciones con ella. Se le ocurrió
idea nada mala era que podría echar una también como una idea no despreciable

28. En castellano en el original. «Boudin» es, en francés, «salchicha de sangre». «Becchi» es, en italiano, «sepulturero». El
Lazarillo de la ópera Maritana salva a su señor, Don César, de morir fusilado.
29. «Afinar la brújula» («boxed the compass») es un ejercicio que consiste en nombrar los veintidós puntos de la rosa de los
vientos. Figurativamente, significa un cambio completo de dirección. La vía «largo mar» era la recorrida por los barcos
que salían de Dublín los miércoles y sábados hacia Londres por Falmouth, Plymouth, Southampton y Portsmouth (unas
640 millas), Holyhead está a setenta millas de Dublín. Alfred W. Egan: secretario de las oficinas en Dublín de la British
and Irish Steam Packet Co.
30. Expresión irlandesa que designa el desafío a un riesgo.
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se rendre compte un peu partout au sujet
d’arrangements possibles pour une tournée
de concerts pendant l’été qui ferait les stations balnéaires les plus fréquentées, Margate
avec les bains mixtes, les thermes de premier
ordre et les villes d’eaux, Eastbourne,
Scarbough, Margate et coetera, la belle plage
de
Bournemouth,
les
îles
Anglo-Normandes et autres joyaux de la côte,
et ça donnerait probablement de très beaux
résultats. Naturellement pas avec une troupe
anémique montée au petit bonheur ou de vagues
amateurs de l’endroit, du type des combinaisons
Mme C.P. M’Coy - prêtez-moi votre valise et
je vous enverrai un billet. - Non, quelque chose
de [883] urf, rien que la fine fleur des vedettes
irlandaises, la troupe d’opéra Tweedy-Fleury,
son épouse légitime comme première
chanteuse, une protestation véhémente
contre les Elster Crimes et les
Moody-Manners, et ça s’agençait
parfaitement et il était absolument convaincu
du succès, pourvu qu’on fasse du tam-tam
dans les feuilles locales, il faudrait
un type qui sache y faire et tirer les
ficelles au bon moment et comme
ça on aurait l’utile et l’agréable.
Mais qui? Voilà le hic.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

a gaze around on the spot to see about
trying to make arrangements about a
concert tour of summer music embracing the most prominent pleasure
resorts, Margate with mixed bathing
and firstrate hydros and spas,
Eastbourne, Scarborough, Margate
and so on, beautiful Bournemouth,
the Channel Islands and similar bijou
spots, which might prove highly
remunerative. Not, of course, with a
hole and corner scratch company or
local ladies on the job, witness Mrs
C. P. M’Coy type - lend me your
valise and I’ll post you the ticket. No,
something top notch, an all star Irish
cast, the Tweedy-Flower grand opera
company with its own legal consort
as leading lady as a sort of
counterblast to the Elster Grimes and
Moody-Manners, perfectly simple
matter and he was quite sanguine of
success, providing puffs in the local
papers could be managed by some
fellow with a bit of bounce who could
pull the indispensable wires and thus
combine business with pleasure. But
who? That was the rub.

aprovecharía para ver la posibilidad
de organizar una gira estival de
conciertos musicales que incluyera
los lugares de recreo más
5 destacados, Margate con los baños
mixtos y baños termales y balnearios de
primera, Eastbourne, Scarborough,
Margate y otros, la bella Bournemouth, las
islas del estrecho y lugares pequeños y
10 primores similares, que pudiera resultar
altamente remunerativa. No, claro está, con
una compañía clandestina de suplentes ni
señoras pueblerinas aficionadas, la prueba
el tipo Mrs. C. P. M’Coy présteme la maleta
15 y le envío por correo la entrada. No, algo
de calidad suprema, un reparto con sólo
estrellas [711] irlandesas, la gran compañía
de ópera Tweedy-Flower con su propia
consorte legítima como primera dama como
20 una especie de réplica a las de Elster Grimes
y Moody-Manners, asunto perfectamente
sencillo y tenía gran confianza en el éxito,
darle un poco de coba en los periódicos
locales podía conseguirse mediante
25 algún tipo con agallas que tirara de los
hilos precisos y así combinar los
negocios con el placer. Pero ¿quién?
Ahí estaba el escollo.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

mirada alrededor para ver si intentaba hacer arreglos para una gira de
conciertos estivales comprendiendo
los lugares de veraneo más sobresalientes, Margate con sus baños mixtos
y sus termas y balnearios de primera,
Eastbourne, Scarborough, Margate y
demás, la hermosa Bournemouth, las
Islas del Canal y semejantes joyas de
lugares, que podría resultar altamente
remunerativo. No, claro, con una compañía rebañada de cualquier manera y
con señoras aficionadas locales, por
ejemplo tipo señora C. P. M’Coy -présteme su maleta y le mandaré por correo
la entrada. No, algo de postín, una compañía de grandes estrellas de Irlanda, la gran
compañía de ópera Tweedy-Flower con su
propia consorte legítima como primera dama
a modo de réplica a los Elster Grimes y
Moody-Manners, un asunto perfectamente
sencillo y él era muy optimista sobre el éxito, con tal que el darle bombo en los periódicos locales lo pudiera arreglar algún tío
con un poco de empuje que tirara de los
hilos indispensables combinando así el negocio con el placer. Pero ¿quién? Ahí estaba el problema.

que podría andar mirando por ahí para
proyectar una gira de conciertos de
música estivales que comprendiera los
más destacados lugares de placer.
Margate con sus baños mixtos y aguas
termales, Eastbourne, Scarborough,
Margate,
etc.,
el
hermoso
Bournemouth, las islas del Canal y
otros lugares bijou, lo que podría
resultar
muy
remunerativo.
Naturalmente, no con una compañía de
pacotilla o contratando damas locales,
al estilo de la señora C. P. M’Coy
-préstame tu maleta y ya te mandaré el
billete por correo-. No, algo de
primera, elenco de estrellas irlandesas
en su totalidad, la compañía de gran
ópera Tweedy-Flower, con su propia
consorte legal de primera dama, a guisa
de protesta contra los Elster Grimes
(32) y los Moody-Manners, empresa
fácilmente realizable siempre que
pudiera manejarse un poco de bombo
en los diarios locales disponiendo de
un tipo que supiera tirar de los hilos
adecuados y combinar así el negocio
con el placer. ¿Pero quién? Ésa era la
dificultad.

También, sin estar de hecho seguro,
se le ocurrió que se iba a ofrecer un
vasto campo por lo que toca a abrir
nuevas rutas para mantenerse a la
altura de los tiempos en relación con
la ruta Fishguard-Rosslare que, según
se corría por ahí, estaba una vez más sobre
el tapete en los departamentos de circunlocución
con la acostumbrada dosis de papeleo y de
dilaciones por parte de los eunucos de la burocracia
y demás necios en general. Cierto que había
una gran oportunidad para promotores y
emprendedores que saliesen al encuentro
de las necesidades viajeras del público
en general, el hombre medio, esto es,
Brown, Robinson y Cía.

También, y sin que por eso se pudiera
afirmar momentáneamente nada concreto,
se le ocurrió que habría de abrirse un gran
campo de acción con la apertura de nuevas
rutas para marchar con los tiempos apropos
de la ruta Fishguard-Rosslare, que, tras una
gran controversia, se encontraba una vez más
en el tapis de los departamentos de
circunlocución, con el habitual torrente de
expedientes y pérdidas de tiempo, de
infructuosa estupidez y de badulaques en
general. Ésa sería una gran oportunidad para
el espíritu de iniciativa y empresa adecuado
a las necesidades de viajar del público en
general, del hombre común, como por
ejemplo Brown, Robinson y Cía.

notch (in wood, metal) muesca f; (on belt) agujero, corte notch up (colloq) apuntarse top notch de primera categoría top notch de primera clase

De même, sans pouvoir être absolument
affirmatif, il avait l’impression qu’un grand
champ d’activité pouvait s’ouvrir avec la
création de nouvelles routes correspondant
aux besoins de l’époque, à propos de la
route Fishguard-Rosslare qui, déjà si
discutée, revenait une fois de plus sur le tapis dans
les services de la circonscription avec la
dose habituelle de formalités et de mesures
dilatoires de la part d’une bureaucratie émasculée
et de l’imbécillité générale. Là s’ouvrait
certainement une large voie à l’esprit
d’entreprise et d’entregent qui voudrait
satisfaire aux exigences du public qui
voyage, de l’homme moyen, c’est-à-dire
Brown, Robinson and C°.

Also, without being actually
positive, it struck him a great field
was to be opened up in the line of
opening up new routes to keep pace
with the times apropos of the
Fishguard-Rosslare
route which, it
raise (a question) for discussion
was mooted, was once more on the tapis
in the Circumlocution departments with
the usual quantity of red tape
and
colloq.1 dawdle, loiter. 2 vacillate
worn out
dillydallying
of effete fogeydom
dull old fashion
and dunderheads generally. A great
opportunity there certainly was for
push and enterprise to meet the
trave l l i n g n e e d s o f t h e p u b l ic
at large , the average man, i.e.
Brown, Robinson and Co.

Además, sin ser totalmente
categórico, se le ocurrió que un gran
terreno quedaba aún por descubrir en
cuanto a abrir nuevas rutas para llevar
el ritmo de aquellos tiempos apropos del
35 itinerario Fishguard-Rosslare que, según
se discutía, estaba una vez más sobre el tapis
en los departamentos de circunloquios con
los acostumbrados trámites y
pérdida de tiempo de los ineficaces incapaces
40 e i d i o t a s e n g e n e r a l . U na gran
oportunidad había efectivamente para
que el estímulo y la iniciativa
satisficieran las necesidades viajeras del
público en general, el hombre medio, es
45 decir Brown, Robinson y Cía.
30

effete adj. 1 feeble and incapable. 2 worn out; exhausted of its essential quality or vitality. Amanerado, afectado, decadente

Il était vraiment regrettable et non moins
It was a subject of regret and absurd
Era un asunto lamentable y absurdo
absurde et on peut le lui jeter à la face que as well on the face of it and no small también a primera vista y no poca culpa de
vaunt : brag (= boast of) jactarse de; hacer alarde de (= display) lucir; ostentar jactarse vaunted much vaunted tan cacareado
notre organisation sociale tant vantée blame to our vaunted society that the ello la tiene nuestra sociedad encomiada que
permette que l’homme de la rue quand son man in the street, when the system 50 el hombre de la calle, cuando el sistema
organisme a besoin d’un remontant soit privé really needed toning up, for a matter necesitaba verdaderamente entonarse, por
faute d’une ou deux misérables livres de of a couple of paltry pounds, was cuestión de un par de cochinas libras se
connaître un peu plus de cet univers dans debarred from seeing more of the veía excluido de ver un poco más del
lequel on vit au lieu de rester encaqués world they lived in instead of being mundo en que vivía en vez de estar de por
comme des harengs depuis que la vieille always cooped up since my old 55 siempre enjaulado desde que mi chapadomère limace m’a pris pour femme. Après stick-in-the-mud took me for a wife. a-la-antigua me tomara una esposa.
tout, que diable, ils en avaient onze mois After all, hang it, they had their eleven Después de todo, ya está bien, habían tenido
et plus de ce métier-là et ils n’avaient and more humdrum months of it sus once y pico de meses de rutina y se habían
pas volé un sursis de peine après les and merited a radical change of ganado un cambio radical de venue tras
travaux forcés de la vie citadine, de venue after the grind of city life 60 las fatigas de la vida en la ciudad en
préférence l’été, quand Dame Nature in the summertime, for choice, verano para variar cuando la señora
[884] s’exhibe en ses plus beaux atours, w h e n D a m e N a t u r e i s a t h e r Naturaleza
luce
sus
más
ce qui revient pour eux à un s p e c t a c u l a r b e s t , c o n s t i t u t i n g espectaculares galas dando nuevas
renouvellement de bail avec l’existence. Et nothing short of a new lease of life. fuerzas para seguir viviendo. Había
n’y a-t-il pas dans l’île maternelle elle-même T h e r e w e r e e q u a l l y e x c e l l e n t 65 oportunidades igualmente excelentes
des lieux favorables pour y passer ses vacances, opportunities for vacationists in para veraneantes en la propia isla
de délicieux coins sylvestres où l’on trouve une the home island, delightful sylvan patria, lugares selváticos llenos de
nouvelle jeunesse et qui offrent un tas spots for rejuvenation, offering a deleite para el rejuvenecimiento, que
d’attractions en même temps qu’ils sont un plethora of attractions as well as a ofrecían una plétora de atracciones así como
bracing [air, activity] vigorizante, saludable, reconfortante, tonificante
merveilleux tonique pour le système nerveux, bracing tonic for the system in and 70 un tónico fortaleciente para el organismo en
dans Dublin même et dans ses pittoresques around Dublin and its picturesque en- Dublín y sus cercanías y en sus pintorescos
environs ? Poulaphouca desservi par un tram virons, even, Poulaphouca, to which alrededores también, Poulaphouca hasta donde
à vapeur, et aussi, en s’éloignant davantage there was a steam tram, but also farther había un tranvía a vapor, pero también más

Era tema de lamentación y no menos
absurdo a simple vista y no pequeña culpa
de nuestra alabada sociedad que el hombre
de la calle, cuando el organismo realmente
necesitaba tonificarse, por cuestión de asunto
de un par de miserables libras, quedara
privado de ver algo más del mundo
en que se vivía en vez de estar siempre
en el gallinero desde [535] que mi viejo
tarugo me tomó por mujer. Después de todo,
al demonio con ello, habían tenido más de
once meses de monotonía y merecían un
cambio radical de venue después de la
agitación de la vida ciudadana en verano,
de preferencia cuando la Madre Naturaleza
está en su momento más espectacular,
lo que constituye nada menos que un
nuevo suplemento de vida. Había
oportunidades igualmente excelentes
para veraneantes en la isla patria,
deliciosos lug ares silvanos para
rejuvenecimiento, ofreciendo una
plétora de atracciones así como un tónico
fortalecedor para el organismo en y en torno
a Dublín y sus pintorescos alrededores,
incluso Poulaphouca, a donde había un
tranvía de vapor, pero también más allá, lejos

Bien mirado, era una cuestión absurda y
realmente lamentable, y en no pequeña parte
responsabilidad de nuestra jactanciosa
sociedad, que el hombre de la calle, cuando
su organismo necesita ser vigorizado, se vea
privado de hacerlo a causa de faltarle [603]
un par de miserables libras con las que estaría
en condiciones de ver algo más del mundo
en que vive, en vez de pasarse la existencia
siempre metido en un agujero, desde que mi
viejo zoquete me tomó por esposa. Después
de todo, qué tanto fastidiar, ellos se han pasado
sus once meses o más de aburrimiento, y bien
se merecerían un cambio radical de venue,
fuera de la trepidante vida de ciudad durante
el verano, en que la Madre naturaleza viste
sus galas más espectaculares, lo que
constituiría nada menos que una renovación
en el contrato de arrendamiento de la vida.
También había excelentes oportunidades para
las vacaciones en la isla patria, deliciosos sitios
rústicos para el rejuvenecimiento, que ofrecen
una plétora de atractivos, como asimismo un
fortificante tónico para el sistema nervioso,
dentro mismo de Dublín y en sus pintorescos
alrededores, incluso Poulaphouca, que cuenta
con una línea de tranvía de vapor, y también

31. Durante los preparativos (1901 y 1902) de la coronación de Eduardo VII se hizo
mucha publicidad de los atractivos turísticos que ahora se mencionan. Park Lane
es el corazón de Mayfair, uno de los barrios más distinguidos de Londres.
32. La Elster-Grimes Grand Opera Company, en contraposición a la Carl Rosa Opera
Company, representaba ópera irlandesa como, por ejemplo, The Lily of Killarney.
Entre Fishguard (Gales) y Rosslare (Irlanda) funcionaba un servicio de vapores
que se convirtió en regular en 1905.
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de la foule affolante, Wicklow,
justement nommée le jardin de
l’Irlande, une banlieue idéale pour les
cyclistes mûrs pourvu que ça ne
tombe pas à flots, et les landes de
Donegal où de l’avis général le coup
d’oeil était particulièrement
grandiose, bien que cette dernière localité
ne soit pas d’un accès facile et que pour cette
raison les visiteurs n’y affluent pas autant qu’ils
le devraient étant donné tout le bien qu’ils
pourraient en retirer, tandis que Howth avec
ses souvenirs historiques et autres, Thomas le
Musqué, Grace O’Malley, George N, les
rhododendrons plusieurs centaines de
pieds au-dessus du niveau de la mer, était
le but préféré de toutes sortes de gens de toutes
conditions, surtout au printemps lorsque la
jeunesse... malgré que le lieu eût hélas sa funèbre
liste de chutes du haut de la falaise volontaires
ou accidentelles, en se recevant habituellement
paraît-il sur le pied gauche, parce que c’est
seulement à trois quarts d’heure de distance de
la Colonne. Car il saute aux yeux que l’art de
voyager à la moderne avec le maximum de
confort est encore à l’état d’enfance, ou à
peu près, et que l’organisation laisse
beaucoup à désirer. Il y aurait intérêt à
approfondir, lui semblait-il, quand ce ne
serait que par pure et simple curiosité, si
c’était le trafic qui créait la route [885] ou
vice versa ou en réalité les deux en même
temps. Il retourna la carte postale illustrée
et la passa à Stephen.

away from the madding crowd , in
Wicklow, rightly termed the garden of
Ireland, an ideal neighbourhood for elderly wheelmen, so long as it didn’t come
down, and in the wilds of Donegal, 5
where if report spoke true, the coup
d’oeil was exceedingly grand, though
the lastnamed locality was not easily
getatable so that the influx of visitors
was not as yet all that it might be con- 10
sidering the signal benefits to be derived from it, while Howth with its historic associations and otherwise, Silken
Thomas, Grace O’Malley, George IV,
rhododendrons several hundred feet 15
above sea level was a favourite haunt
with all sorts and conditions of men,
especially in the spring when young
men s fancy, though it had its own toll
of deaths by falling off the cliffs by 20
design or accidentally, usually, by the
way, on their left leg, it being only
about three quarters of an hour’s run
from the pillar. Because of course
uptodate tourist travelling was as yet 25
merely in its infancy, so to speak, and
the accommodation left much to be desired. Interesting to fathom, it seemed
to him, from a motive of curiosity pure and
simple, was whether it was the traffic that 30
created the route or vice-versa or the two
sides in fact. He turned back the other side
of the card picture and passed it along to
Stephen.

allá del mundanal ruido en Wicklow, con
toda razón denominada el jardín de Irlanda,
vecindario ideal para timoneles mayores
hasta tanto no se venga a menos, y en las
tierras salvajes de Donegal donde si era
verdad lo que se [712] comentaba el coup
d’oeil era realmente impresionante aunque la
localidad que se acaba de mencionar no era
fácilmente accesible por lo que la ola de
visitantes no era aún todo lo que se podría
esperar considerando los señalados
beneficios que podrían derivarse de ello
mientras que Howth con sus relaciones
históricas y demás, Sedoso Thomas, Grace
O’Malley, Jorge N, rododendros a varios
cientos de pies por encima del nivel del
mar era un paraje favorito para hombres
de todo tipo y condición social
especialmente en la primavera cuando la
fantasía de los jóvenes, aunque tenía su
propio número de muertes por caída por los
acantilados intencionada o accidentalmente,
normalmente, por cierto, por mala pata,
estando tan sólo a unos tres cuartos de hora
a pie desde la columna. Porque claro está
el turismo moderno estaba aún meramente
comenzando, como quien dice, y el
alojamiento dejaba mucho que desear.
Sería interesante desentrañar le parecía a
él por motivos de curiosidad, pura y
simplemente, si era el tráfico lo que creaba
el itinerario o viceversa o las dos cosas en
realidad. Volvió a la otra cara de la tarjeta,
la foto, y se la pasó a Stephen.

de la enloquecida multitud, en Wicklow,
justamente denominada el jardín de Irlanda
un ambiente ideal para velocipedistas
maduros, en tanto que no se eche a perder,
y en las soledades de Donegal, donde si
decía verdad la fama, el coup d’oeil era
realmente grandioso, por más que la recién
nombrada localidad no fuera
fácilmente accesible de modo que el
aflujo de visitantes no era todavía todo lo
que podía ser considerando los señalados
beneficios a obtener de ello, mientras que
Howth con sus recuerdos históricos y
de otro tipo, Thomas el Sedoso,
Grace O’Malley, Jor ge IV, los
rododendros a vanos centenares de pies
sobre el nivel del mar era lugar favorito
para todas clases y especies de hombres,
especialmente en primavera cuando la
fantasía de la juventud, aunque ya había
obtenido su tributo de muertes por caída
desde escolleras, intencional o accidental,
habitualmente, por cierto, sobre la pierna
izquierda, a sólo tres cuartos de hora de la
columna. Porque por supuesto el viaje de
turismo en su sentido actual estaba todavía
meramente en pañales, por decirlo así, y
el acomodo dejaba mucho que desear.
Interesante de sondear le parecía, por
motivos de pura y simple curiosidad, si
era el tráfico el que creaba la ruta o
viceversa o las dos cosas en realidad.
Volvió la postal del otro lado y se la pasó
a Stephen.

apartándose aún más de la enloquecida
multitud, (33) estaba Wicklow, denominada
el jardín de Irlanda, una vecindad ideal para
ciclistas maduros, siempre que no se venga
abajo, y los desiertos de Donegal, donde, si
eran exactos los informes, el Coup d’oeil
era particularmente impresionante, aunque
el acceso a esta última localidad no fuese
tan fácil, por cuya causa no era todavía
todo lo que podía llegar a ser,
considerando los notables beneficios que
podían obtenerse allí, mientras Howth
con sus asociaciones históricas y de otro
tipo, el Sedoso Thomas, Grace O’Malley,
George IV, con sus rododendros
elevándose varios cientos de pies sobre el
nivel del mar, era un lugar favorito para
los hombres de toda clase y condición,
especialmente en la primavera, cuando la
fantasía de los jóvenes, (34) aunque tenía
su propio coste en muertes por caídas desde
los acantilados, a propósito o por accidente,
y por lo general, dicho sea de paso, sobre
la pierna izquierda, a tan sólo unos tres
cuartos de hora desde la columna. Porque
salta a la vista que los viajes modernos de
turismo están todavía en su infancia, por
así decirlo, y los servicios dejan mucho que
desear. Resultaba interesante imaginarse,
le parecía a él, pura y simplemente por
curiosidad, si sería el tránsito el que
creaba el camino, o viceversa, o las dos
cosas a la vez. Volvió la postal y se la
pasó a Stephen.

— Et la fois que j’ai vu un Chinois,
racontait le filandreux conteur, qui avait
des petites pilules comme du mastic et
il les mettait dans l’eau et ça s’ouvrait
et chacune c’était quelque chose de
différent, une c’était un bateau, l’autre
une maison, l’autre une fleur. Et le
bouillon de rats, ajouta-t-il engageant, les
Chinois ils connaissent ça.

—I seen
a Chinese one time,
Yo vi un chino una vez, refirió
archaic or joc. valiant, stout-hearted; [ brave] >Ducht duchtich= strong
related the doughty narrator, that had e l f a r r u c o n a r r a d o r, q u e t e n í a
little pills like putty and he put them u n a s p í l d o r a s c o m o d e m a s i l l a y
in the water and they opened, and las metió en agua y se abrieron y
every pill was something different. 40 cada píldora era algo distinto. Una
One was a ship, another was a house, era un barco, otra era una casa, la
another was a flower. Cooks rats in otra era una flor. Le echan ratas a
your soup, he appetisingly added, the l a s o p a , a ñ a d i ó a p e t i t o s a m e n t e ,
Chinese does.
eso hacen los chinos.

-Vi u n a v e z u n c h i n o - r e l a t a b a
e l brio s o narrador- que tenía unas
pild o r i t a s c o m o d e m a s i l l a y l a s
echaba en agua y se abrían y cada
píldora era algo diferente. Una era
u n b a r c o , o t r a era una casa, otra era
una flor. Guisan ratas en la sopa -añadió, con aire estimulante del apetito-,
los chinos hacen eso.

—Una vez vi a un chino -relataba
el jactancioso narrador-, que tenía
unas pequeñas píldoras como de
masilla; las puso en el agua, se
abrieron, y de cada píldora salió una
cosa diferente. De una brotó un barco,
de otra una casa, de otra una flor. Le
dan a uno caldo de ratas -agregó con
fruición-;los chinos hacen eso.

Apercevant peut-être une nuance de
scepticisme sur les visages, le globe-trotter
poursuivit le récit de ses aventures en
forçant la note.

Possibly perceiving an expression
of dubiosity on their faces, the
globetrotter went on adhering to his
adventures.

Probablemente notando una
expresión de duda en sus caras el
trotamundos continuó, pegándose a
sus aventuras.

Posiblemente percibiendo una
expresión de duda en sus rostros, el
globe-trotter siguió adhiriéndose a
sus aventuras.

Advirtiendo, sin duda, una
expresión de incredulidad en los
rostros, el trotamundos se aplicó tenaz
al relato de sus aventuras.

— Et j’ai vu un homme tué à Trieste par
une espèce d’Italien. Un coup de couteau
dans le dos. Un couteau comme c’ti là.

—And I seen a man killed in
Trieste by an Italian chap. Knife in
his back. Knife like that.

—Y yo’e visto a un hombre muerto
por un italiano en Trieste. El cuchillo en la
espalda. Un cuchillo así.

-Y vi un hombre en Trieste que lo
mató un italiano. Una navaja en la espalda. Una navaja así.

—Y he visto en Trieste a un hombre
muerto por un italiano. El cuchillo en la
espalda. Un cuchillo así.

Tout en parlant il exhiba un couteau à
cran d’arrêt qui avait une expression aussi
menaçante que son propriétaire et il le tint
levé comme pour frapper.

Whilst speaking
he produced a 55
Mientras hablaba sacó a la vista
a folding knife, usu. with a catch holding the blade when open
dangerous looking claspknife, quite una navaja de aspecto peligroso muy
in keeping with his character, and en consonancia con su papel y la
held it in the striking position.
empuñó en posición de ataque.

Mientras hablaba sacó una
navaja de peligroso aspecto, muy
en armonía con su persona, y la
mantuvo en posición de herir.

[604] Mientras hablaba sacó una navaja
de peligroso aspecto, en completa
consonancia con su catadura, y la sostuvo
en posición de golpear.

— Dans un bordel que ça se passait à
cause que deux contrebandiers voulaient se
dar el pego
la faire à l’oseille. Mon homme caché derrière
la porte arrive derrière lui. Comme ça. Fais
ton signe de croix, qu’il dit. Flouc ! C’est
entré dans son dos jusqu’au manche.

—In a knockingshop it was count 60* ardid—En
una casa de putas fue a causa de
o artificio con que se saca a uno lo que no está obligado a dar
attempt to fool or deceive
of a tryon between two smugglers. una socaliña* entre dos contrabandistas.
Fellow hid behind a door, come up Un fulano se escondió detrás de una puerbehind him. Like that. Prepare to ta, le salió por detrás al otro. Así. Prepámeet your God, says he. Chuck!
It rate para ver a tu Dios, va y dice. ¡Zas! Le
trasero
went into his back up to the butt. 65 entró por la espalda hasta el puño.

-Era en una casa de putas a causa de
un lío entre dos contrabandistas. Un tío
se escondió detrás de una puerta y saltó
por detrás de él. Así. Prepárate a encontrarte con tu Dios, dice. ¡Chac! Le
entró por la espalda hasta el mango.

—Ocurrió en un lupanar, a causa de
una chorizada entre dos contrabandistas.
El tipo se escondió detrás de la puerta,
salió detrás de él. Así. Prepárate para
ver a tu Dios, (35) dijo. ¡Chuck! Se la
hundió en la espalda hasta el mango.

Son regard morne faisait le
tour de l’assistance, avec un air
de les défier si par hasard ils
avaient encore envie de lui poser
des questions.

His heavy glance, drowsily
roaming about, kind of
defied their further questions
e v e n s h o u l d t h e y b y a n y 70
chance want to.

Su intensa mirada indolente
vagando en derredor desafiaba hasta
cierto punto cualquier otra pregunta
incluso si ellos por casualidad hubieran
querido hacerla.

Su pesada mirada, vagando
soñolienta en torno, parecía
desafiarles a más preguntas si por
casualidad tenían ganas de
hacérselas.

Su pesada mirada recorrió la
concurrencia como una suerte de
desafío a que le formularan nuevas
preguntas si había alguien que tuviera
ganas de hacerlas.

C’est un bon petit joujou d’acier, répétait-il
en considérant son formidable stiletto.

That’s a good bit of steel, repeated he,
examining his formidable stiletto.

—Esto sí que es acero de verdad, repitió,
examinando su tremendo stiletto. [713]

-Éste sí que es un buen trozo de acero -repetía,
examinando su temible stiletto. [536]

35

45

50

X

He aquí un buen acero, repitió,
examinando su formidable stiletto.

33. «Far from the madding crowd» es una cita de la «Elegy written in a Country Churchyard», de Thomas Gray. «Coup d’oeil». Francés: «Vista, panorama.» Para el
Sedoso («Silken») Thomas, véase nota 43 del cap. III. Para Grace O’Malley, véase nota 91 del cap. XII. Son todos personajes relacionados con Howth, un puerto
irlandés de gran importancia durante la Edad Media, en el que desembarcó Jorge IV en su visita a Irlanda en 1821, la primera de un monarca inglés en un siglo.
34. De «Locksley Hall», de Tennyson. Al utilizarla expresión «on their left leg» el significado es que la caída, a propósito o accidental, se debió a un impulso
momentáneo. «La columna» de Nelson, en el centro de Dublín, era el punto de partida de los tranvías que conducían a Howth.
35. Amós (4:12). «Donde la ignorancia es una bendición» procede de «Ode on a Distant Prospect of Eton College», de Thomas Gray.
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* harrowing (= distressing) angustioso (= awful) espeluznante; terrible (= moving) conmovedor
distress greatly

Sur cette troublante conclusion
After which harrowing* dénouement
bien faite pour glacer le coeur le s u fficient to appal the stoutest
plus intrépide, il rabattit la lame en h e s n a p p e d t h e b l a d e t o a n d
stow 1 (nautical) [+ cargo] estibar; arrumar (= put away) guardar
la faisant claquer et remisa l’arme stowed the weapon in question away
susdite en sa chambre des horreurs, as before in his chamber of horrors,
à savoir sa poche.
otherwise pocket.
— Ils en tiennent pour l’arme blanche,
c’est pour ça qu’on avait cru que les
assassinats du Parc par les [886] Invincibles
c’était des étrangers qui avaient fait le coup
rapport à ce qu’ils avaient joué du couteau,
dit alors dans l’intérêt général quelqu’un qui
n’était visiblement pas au courant.

—They’re great for the cold steel,
somebody who was evidently quite
in the dark said for the benefit of
them all. That was why they thought
the park murders of the invincibles
was done by foreigners on account
of them using knives.

À cette remarque faite dans un
esprit d’heureuse et candide
ignorance, M. Bloom et Stephen,
chacun à sa façon, et tous deux
instinctivement, dans un religieux
silence de l’espèce stricte intimité,
firent converger des regards
significatifs vers l’endroit où
Peau-de-Bouc, alias le tenancier, tirait
des jets de liquide de sa machine à
bouillir le jus. Son visage
indéchiffrable, le comble de l’art, un
vrai problème, défiant toute
description, donnait l’impression qu’il
ne comprenait pas une syllabe de ce
qui se disait. Très drôle, très.

At this remark, passed obviously in
the spirit of where ignorance is bliss,
Mr B. and Stephen, each in his own
particular way, both instinctively
exchanged meaning glances, in a
religious silence of the strictly entre
nous variety however, towards
w h e r e S k i n -the-Goat, alias the
keeper, not turning a hair, was
drawing spurts of liquid from his
boiler affair. His inscrutable face,
which was really a work of art, a
perfect study in itself, beggaring
description, conveyed the impression
that he didn’t understand one jot of
what was going on. Funny very.

Suivit un silence d’assez longue durée.
Un individu lisait à bâtons rompus un
journal du soir taché de café; un autre la
carte postale avec les indigènes choza de ;
un autre, la feuille de congé du marin. M.
Bloom, en ce qui le concernait
personnellement, était simplement, plongé
dans une de ses méditations. Il se rappelait
de la façon la plus nette comme si c’eût
été hier, le drame auquel on avait fait
allusion. Quelque vingt ans auparavant,
pendant les troubles agraires, c’était tombé
comme la foudre, si l’on peut employer
cette image, au sein du monde civilisé, par
là dans les quatre-vingts, quatrevingt-un
pour être précis, quand il venait tout juste
d avoir ses quinze ans.

There ensued a somewhat lengthy pause.
One man was reading by fits and starts a
stained by coffee evening journal;
another, the card with the natives choza
de; another, the seaman’s discharge. Mr
Bloom, so far as he was personally
concerned, was just pondering in
pensive mood. He vividly
recollected when the occurrence
alluded to took place as well as
yesterday, some score of years
previously, in the days of the land
troubles when it took the civilised
world by storm, figuratively
speaking, early in the eighties,
eightyone to be correct, when he was
just turned fifteen.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Después de tan angustioso
dénouement suficiente como para espantar al más fuerte cerró la hoja de un
golpe y puso el arma en cuestión a buen recaudo como antes en su cámara de los horrores, también conocida como bolsillo.

Tras de ese escalofriante dénouement,
s u f i c i e n t e p a r a h o r r orizar a los
m á s r o b u s tos, c e r r ó l a h o j a y
guardó el arma en cuestión como
antes en su cámara de los horrores,
por otro nombre bolsillo.

Después de cuyo horripilante dénouement,
suficiente para espantar al más
intrépido, cerró de golpe la hoja
y devolvió el arma en cuestión a
su cámara de horrores, por otro
nombre bolsillo.

—Se las amañan muy bien con armas
blancas, alguien que evidentemente andaba
totalmente despistado dijo para beneficio de
todos. Ése es el motivo por el que pensaron
que los asesinatos del parque de los
invencibles los habían cometido extranjeros
15 a causa de que ellos utilizan cuchillos.

-Les da mucho por el arma blanca
-dijo, en beneficio de todos, alguien
que estaba evidentemente a oscuras. Por eso creían que los crímenes de
los Invencibles en el parque eran
cosa de extranjeros, porque usaban
cuchillos.

—Son fantásticos para el acero frío
-dijo, para alivio de todos, alguien que
evidentemente se mantenía en la
oscuridad-. Por eso pensaron que los
(36) asesinatos de los invencibles
habían sido cosa de extranjeros, porque
usaron cuchillos.

Ante esta observación, obviamente
Tras este comentario dictado obviamente en el espíritu de que la ignorancia ofrecida en el espíritu de que donde hay
es felicidad Mr. B. y Stephen ambos, cada ignorancia hay felicidad, el señor B. y Stephen,
20 cual a su particular manera, instintivamente
cada cual a su manera particular,
intercambiaron significativas miradas, en intercambiaron instintivamente miradas
un religioso silencio de la clase terminan- significativas, en un religioso silencio
temente entre nous sin embargo, hacia de la más pura índole de entre nous, sin
donde Pellejocabra, alias el dueño, sin embargo, hacia donde Desuellacabras,
25 mover un pelo, estaba sacando chorros de
alias el encargado, sin mover un pelo,
líquido de su cacharro de hervir. Su cara extraía chorros de líquido de su utensilio
inescrutable que era realmente una obra de hervir. Su rostro inescrutable,
de arte, un estudio perfecto en sí mismo, que era realmente una obra de arte,
superando cualquier descripción, transmi- _ __ ______ _______ ____ ____
X
30 tía la impresión de que no entendía ni jota
____ ___ daba la impresión de que
de lo que estaba sucediendo. ¡Gracioso, no entendía ni jota de lo que sucedía.
Gracioso, mucho.
pero que muy gracioso!

A esta observación, hecha
obviamente en el espíritu de donde la
ignorancia es una bendición, el señor
Bloom y Stephen, cada uno a su manera
particular, cambiaron instintivamente
miradas significativas, en un silencio
religioso del tipo entre nous y hacia
donde Piel-de-Cabrón alias el
encargado hacía brotar chorros de
líquido de su hervidor. Su rostro
inescrutable, que era realmente
una obra de arte, un estudio
perfecto en sí mismo, fuera de
t o d a descripción, tenía toda la
apariencia de no entender un ápice de
lo que pasaba. Gracioso mucho.

A todo esto siguió una pausa más bien
larga. Un hombre leía a trompicones un
periódico de la tarde de café manchado,
otro la tarjeta con los indígenas choza de,
otro la licencia del marino. Mr. Bloom,
por lo que a él personalmente se refería,
40 estaba sólo meditando con aire pensativo. Recordaba vivamente cúando el acontecimiento aludido había acaecido tan bien
como si fuera ayer, aproximadamente
unos veinte años antes en los días de las
45 agitaciones por la reforma agraria, cuándo aquello tomó al asalto al mundo civilizado, hablando en sentido figurado, a principios de los ochenta, el ochentaiuno para
ser exactos, cuando él acababa de cum50 plir los quince.

Se produjo entonces una pausa algo
prolongada. Un hombre leía sin ton ni
son un diario de la noche manchado
de café; otro la postal con los
indígenas choza de; otro, la licencia
del marinero. El señor Bloom, en lo
que a él personalmente se refería, se
hallaba reflexionando pensativamente.
Recordaba vívidamente el suceso
aludido como si hubiera ocurrido ayer:
unos veinte años atrás, en los días de
los disturbios agrarios, algo que cayó
sobre el mundo civilizado como una
tromba, figuradamente hablando, a
principios del ochenta, el ochenta y
uno para más exactitud, cuando él
acababa de cumplir los quince.
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Entonces tuvo lugar una pausa algo
prolongada. Un hombre leía, a tirones,
un diario de la tarde manchado de café;
otro, la postal con la choza de indígenas; otro, la licencia del marinero. El
señor Bloom, en la medida en que le
concernía personalmente, estaba simplemente cavilando en pensativo estado de
ánimo. Recordaba de modo vívido cuando el aludido suceso tuvo lugar, como si
fuera ayer, hacía unos veinte años, en los
días de las agitaciones campesinas, cuando aquello cayó sobre el mundo civilizado como una bomba, para hablar
figurativamente, a principios de los años
ochenta y uno para ser exactos, cuando
acababa de cumplir quince años.

vivid puede traducirse por vivo [sentido figurado] si tiene relación con vivo (brasas vivas), claro, gráfico [relato], intenso [recuerdo], brillante [color] o por vívido si tiene sentido poético de vivaz, eficaz, vigoroso, de ingenio agudo

— Oui, patron, dit le marin rentrant en scène.
Faudrait voir à me rendre mes papiers.

—Ay, boss, the sailor broke in.
Give us back them papers.

On fit droit à sa requête, il
s’en empara comme avec des griffes.

The request being complied with, he
clawed them up with a scrape.

— Êtes-vous allé à Gibraltar?
s’enquit M. Bloom.

—Have you seen the Rock of
Gibraltar? Mr Bloom inquired.

Le marin eut un tic, tout en chiquant,
qui voulait aussi bien dire oui que non
peut-être bien. [887]
— Ah, vous avez touché là aussi, dit
M. Bloom, la Pointe d’Europe, préférant
l’affirmative, dans l’espoir que cet écumeur
de mer, peut-être grâce à quelques
réminiscences... mais il n’en fut rien, il se
borna à lancer un jet de salive dans la sciure
de bois et à secouer sa tête nonchalamment
voire dédaigneusement.
— En quelle année environ? reprit M.
Bloom. Vous souvenez-vous des bateaux?

—Claro, jefe, cortó el marinero. Devuélvame acá esos papeles.

-Ea, jefe -intervino el marinero-. Devuélvame esos papeles.

—¡Eh, patrón! -rompió el silencio el
marinero-. Vengan de vuelta esos papeles.

Habiéndose cumplido el requerimiento los atrapó de un manotazo.

Cumplida la solicitud, les
echó la garra de un zarpazo.

Habiendo sido satisfecho el
requerimiento, los cogió con un zarpazo.

—¿Ha visto el peñón de Gibraltar? interrogó Mr. Bloom.

-¿Ha visto usted el peñón de Gibraltar? -inquirió el señor Bloom.

—¿Ha visto usted el Peñón de Gibraltar?
-preguntó el señor Bloom.

The sailor grimaced, chewing,
in a way that might be read as
yes, ay, or no.
—Ah, you’ve touched there too,
Mr Bloom said, Europa point, thinking he had, in the hope that the rover
might possibly by some reminiscences but he failed to do so, simply
letting spurt a jet of spew into the
sawdust, and shook his head with a
sort of lazy scorn.

El marinero hizo una mueca, mascando, de tal manera que podía interpretarse
como sí, claro o no.
—Ah, hizo escala allí también, dijo
65 Mr. Bloom, Punta Europa, pensando
que sí, con la esperanza de que el
corsario [714] pudiera quizá por
algunas reminiscencias pero no lo hizo,
sencillamente arrojó un caño de saliva
70 en el serrín, y agitó la cabeza con una
especie de vago desdén.

El marinero hizo una mueca, mascando, de un modo que podía interpretarse
como sí, ya lo creo, o no.
-Ah, también ha tocado allí -dijo el
señor Bloom-, la punta de Europa -pensando que sí, en la esperanza de que el
vagabundo pudiera con algunas reminiscencias... pero no lo hizo así, dejando
simplemente escapar un chorro de saliva hacia el serrín, y movió la cabeza con
una suerte de perezoso desprecio.

El marinero hizo una mueca,
mascando, que podía significar sí,
puede ser o no.
[605] —¡Ah, ha tocado allí también! -dijo
el señor Bloom-, la punta de Europa
-pensando que lo había hecho, en la
esperanza de que el pirata lo hubiera, tal vez
por algunas reminiscencias; (36) pero lo
único que el pirata hubo fue un chorro de
saliva contra el serrín tras el que sacudió la
cabeza en una especie de perezoso desdén.

—What year would that be about? Mr B.
interpolated. Can you recall the boats?

—¿Qué año sería eso? inquirió
Mr. B. ¿Recuerda los barcos?

-¿Hacia qué año sería? -interrogó el señor B-. ¿Recuerda usted los barcos?

—¿En qué año sería? -interpeló el señor
Bloom-. ¿Se puede acordar de los barcos?

55

60

36. Algunos recuerdos (Some Reminiscences) es el título
de un libro de memorias de Joseph Conrad.
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que se atribuye esa profesión sin tenerla

Notre soi-disant matelot mordit
rageusement dans sa chique comme s’il avait
faim, pour se donner le temps de répondre.

Our soi-disant
sailor munched
pretended
heavily awhile, hungrily, before
answering.

Nuestro marinero soi-disant mascó trabajosamente un rato hambrientamente
antes de contestar:

Nuestro sedicente* marinero mordió
pesadamente un rato, hambriento, antes de contestar.

Nuestro soi-disant marinero masticó
pesadamente un rato, famélicamente,
antes de contestar.

— Je suis fatigué de tous ces rochers dans le
pré salé, dit-il, et de tous ces sabots et de tous
ces rafiots. Et du boeuf salé à perpète.

—I’m tired of all them rocks in 5
—Estoy harto de todos esos peñones
the
sea, he said, and boats and ships. en el mar, dijo, y de barcos y más barcos.
Salted beef
Salt junk all the time.
Tasajo todo el tiempo.

-Estoy cansado de todas esas peñas
en el mar -dijo-, y barcos y naves. Carne
salada todo el tiempo.

—Estoy cansado de todos esos peñones
del mar -dijo-; y de botes y barcos.
Continua basura salada.

Fatigué en effet il se tut. Son
Tired, seemingly, he ceased. His
Cansado al parecer, lo dejó. Su
Cansado al parecer, calló. Su
examinateur se rendant compte qu’il ne questioner, perceiving that he was 10 inquisidor al percibir que no era interrogador, percibiendo que no tenía
tirerait probablement pas grand’chose not likely to
get a great deal of change probable que consiguiera gran cosa de grandes probabilidades de obtener muchos
wily : cunning, crafty, sly, astuto, taimado
du rusé compère se livra à des out of such a wily old customer, fell tan espabilado sujeto, cayó en resultados con aquel viejo astuto, se
considérations nuageuses sur l’énorme to woolgathering on the enormous divagaciones sobre las enormes entregó a nebulosas especulaciones sobre
proportion des eaux à la surface du dimensions of the water about the dimensiones de las aguas alrededor del las enormes dimensiones del agua sobre
globe. Il suffit de dire, un simple coup globe. Suffice it to say that, as a 15 globo, baste decir que, como un vistazo el globo terráqueo, baste decir que, como
d’oeil sur une carte le prouve, que l’eau casual glance at the map revealed, it casual al mapa revelaba, cubrían revelaba una ojeada casual al mapa, cubría
en couvre plus des trois quarts et en covered fully three fourths of it and completamente las tres cuartas partes del plenamente sus tres cuartas partes y él se
conséquence il comprenait facilement, he fully realised accordingly what mismo y enteramente comprendió por daba cuenta plenamente, en consecuencia,
lui, ce que cela voulait dire, être maître it meant, to rule the waves. On consiguiente lo que significaba gobernar de lo que significaba dominar las olas. En
des mers. Plus d’une fois - une more than one occasion - a dozen 20 los mares. En más de una ocasión, una más de una ocasión, una docena por lo
douzaine de fois au minimum - près at the lowest - near The North Bull docena como mínimo, cerca del North Bull menos, cerca de North Bull en
du North Bull à Dollymount, il avait at Dollymount he had remarked a en Dollymount había reparado en un viejo Dollymount, él había observado a un añoso
observé un vieux mathurin, uneabandonado,
superannuated
old salt, evidently objeto
hombre
de mar jubilado, evidentemente lobo [537] de mar ___ , evidentemente
ruinoso
abandonado en el mar, pecio
épave toute saturée d’ans, assis généralement derelict, seated habitually near the derrelicto, sentado por costumbre cerca del abandonado, sentado de modo habitual
à côté de la mer qui ne sent pas trop bon le not particularly redolent sea on the 25 no particularmente fragante mar en el cerca del no especialmente bienoliente muro
long de la digue, considérant la mer qui wall, staring quite obliviously at it muro, mirando distraídamente a éste y éste sobre el mar, mirando en olvido al mar
le considérait et rêvant d’ombrages frais and it at him, dreaming of fresh a él, soñando con bosques umbrosos y mientras el mar le miraba a él, soñando
et de verts pâturages, comme quelqu’un woods and pastures new as someone pastos nuevos como alguien en algún con frescos bosques y prados intactos,
chante quelque part. Et ça le faisait somewhere sings. And it left him lugar canta. Y aquello le dejó como canta no sé quién no sé dónde. Y eso
méditer à son tour. Peut-être celui-là wondering why. Possibly he had 30 preguntándose por qué. Posiblemente le dejaba preguntándose por qué. Acaso ése
avait-il tenté de découvrir le mot du tried to find out the secret for hubiera intentado descubrir el secreto por había tratado de averiguar el secreto por
secret, ballotté d’un antipode à l’autre himself, floundering* up and down sí mismo, zamarreado* de un lado a sí mismo, zarandeado de acá para allá
sans compter le reste et sautant et the antipodes and all that sort of otro hasta las antípodas y todo eso y hasta las antípodas y todas esas cosas y de
fonçant pas jusqu’au fond bien sûr - et thing and over and under - well, not por encima y por debajo, bueno, no arriba para abajo, bueno, no exactamente
défiant le sort. Et il [888] n’y avait pas exactly under, tempting the fates. 35 exactamente por debajo, tentando a los para abajo, tentando al destino. Y se podía
en réalité une chance sur vingt pour qu’il And the odds were twenty to nil there hados. Y las probabilidades eran veinte apostar veinte contra nada a que
y eût le moindre secret dans tout ça. was really no secret about it at all. a nada de que no había realmente secreto realmente no había ningún secreto en
Néanmoins, sans pénétrer jusqu’aux Nevertheless, without going into the alguno en todo ello. No obstante, sin entrar absoluto en ello. Sin embargo, sin entrar
minutiae de la chose, le fait éloquent minutiae of the business, the eloquent en la minutiae del asunto, el hecho en las minutiae del asunto, el hecho
n’en était pas moins là de l’océan dans fact remained that the sea was there in 40 elocuente era que el mar estaba allí elocuente seguía siendo que el mar estaba
toute sa splendeur et que selon le cours all its glory and in the natural course en toda su gloria y en el curso natural de ahí en toda su gloria y en el transcurso
naturel des choses l’un ou l’autre serait of things somebody or other had to las cosas uno u otro tendría que navegar natural de las cosas alguien tenía que
amené à se lancer dessus en jetant son sail on it and fly in the face of en él y hacer frente a la providencia aunque navegar por él y desafiar a la Providencia
défi à la Providence, ce qui revenait à providence though it merely went sólo fuera para mostrar cómo la gente aun cuando ello fuera a parar meramente
dire somme toute que généralement les to show how people usually 45 siempre se las ingenia para lastrar esa clase en mostrar cómo se las arregla la gente para
gens s’arrangent pour charger le contrived to load that sort of onus de carga en el prójimo como la idea del cargar esa clase de peso sobre los demás,
prochain de ce genre de corvée qui était on to the other fellow like the hell infierno y la lotería y los seguros que se como la idea del infierno y la lotería y los
exactement dans le même ordre d’idées idea and the lottery and insurance, organizaban siguiendo idénticamente los seguros, que se han organizado
que l’enfer la loterie et les assurances which were run on identically the mismos pasos con lo que por la misma razón idénticamente según las mismas líneas, de
exploités d’après le même système pour same lines so that for that very 50 si no por otra el domingo de las lanchas de modo que por esa misma razón, si no por
cette raison-là sinon pour d’autres, le reason, if no other, lifeboat Sunday salvamento era una muy laudable otra, el Domingo de la Barca de Salvamento
Dimanche du bateau de sauvetage était was a very laudable institution to institución a la que el público en general, era una institución altamente laudable hacia
une très noble institution à laquelle le which the public at large, no matter dondequiera que viviese tierra adentro la que el público en general, no importa
public dans son ensemble, celui de where living, inland or seaside,-is the o junto al mar, según el caso fuera, dónde viviera, tierra adentro o en la costa,
l’intérieur ou des côtes quel que fût le cas, case might be, having it brought home 55 habiéndosele hecho parar mientes así en según fuera el caso, una vez que se le
une fois la chose bien comprise devrait to them like that, should extend its ello debiera extender su gratitud amén presentaba así a su atención, debería ofrecer
étendre sa reconnaissance également gratitude also to the harbourmasters de a los capitanes de puerto y al [715] su gratitud así como a los capitanes de
aux capitaines de ports et aux gardes-côtes and coastguard service who had to servicio de guardacostas que tenían que puerto y el servicio de vigilancia de costas
qui ont à gréer et à lancer le bateau parmi man the rigging and push off and dotar la jarcia y soltar amarras por que tenían que aparejar y zarpar haciendo
les éléments déchaînés quelle que soit out amid the elements, whatever 60 entre los elementos cualquiera que fuera frente a los elementos, en cualquier
la saison, quand commande le devoir, th e s e a s o n , w h e n d u t y c a lled la estación del año cuando el deber llama época del año cuando el deber les
l’Irlande compte que chaque homme et Ireland expects that every man and Irlanda espera que todo hombre y demás llamaba Irlanda espera que cada cual
coetera, et quelquefois il y avait des s o o n , a n d s o m e t i m e s h a d a y a veces lo pasaban fatal en invierno y así sucesivamente y a veces lo
moments bien terribles pendant l’hiver terrible time of it in the wintertime sin olvidar los barcos-faros irlandeses, pasaban muy mal en invierno sin
sans oublier les feux flottants, le Kish not forgetting the Irish lights, Kish 65 el Kish y otros, que podían volcar en olvidar los fuegos flotantes, el Kish y
et les autres, qui risquent de chavirer à and others, liable to capsize at any cualquier momento, bordeando el cual los demás, expuestos a ,zozobrar en
chaque instant, autour duquel une fois moment rounding which he once una vez él con su hija había conocido cualquier momento, en torno al cual él
avec sa fille il avait essuyé un fameux with his daughter had experienced de primera mano lo que es la mar una vez con su hija había experimentado
coup de temps pour ne pas dire une some remarkably choppy, not to excepcionalmente picada, por no decir un mar notablemente picado, por no
70 tormentosa.
vraie tempête.
say stormy, weather.
decir tormentoso.
* zamarrear 1. tr. Sacudir a un lado y a otro la res o presa que el perro, o bien el lobo u otra fiera semejante, tiene asida

Cansado, sin duda, se detuvo. Su
interrogador, comprendiendo que no era
probable que lograra sacar nada en limpio
de semejante marrullero cliente viejo, dio
en divagar sobre la enorme proporción
de agua sobre el globo. Baste decir, como
lo revela una ligera mirada sobre el mapa,
que el agua cubre tres cuartas partes de
él, y él comprendía con exactitud, en
consecuencia, lo que significaba dominar
las olas. En más de una ocasión -una
docena por lo menoscerca del North Bull
en Dollymount, (37) él había observado
a un marinero a todas luces jubilado,
sentado casi siempre sobre el paredón,
cerca del no particularmente fragante
mar, mirando fijamente el agua y el agua
a él, soñando en frescos bosques y nuevos
pastos como alguien cantó en algún sitio.
Y esto lo dejó cavilando la razón.
Probablemente había tratado de descubrir
el secreto por sí mismo, dando tumbos
de una a otra antípoda y por ahí arriba y
abajo -bueno, no exactamente abajodesafiando a la suerte. Y las
probabilidades eran veinte a nada de que
no había absolutamente ningún secreto
al respecto. Sin embargo, sin entrar en
las minutico del asunto, quedaba el hecho
elocuente de que el mar estaba allí en toda
su gloria y en el natural curso de las cosas
alguna u otra persona había de navegar
sobre él desafiando a la providencia,
aunque simplemente eso servía para
demostrar cómo la gente generalmente
se las ingeniaba para cargar esa especie
de responsabilidad sobre el prójimo como
la idea del infierno, la lotería y los
seguros, que funcionaban idénticamente
sobre los mismos métodos, de modo que
por esa misma razón, si no por otra, la
lancha dominical salvavidas era una
institución muy loable a la que el público
sin restricción, no importa donde viva,
en el interior o en la costa, como fuera el
caso, entendiendo las cosas como es
debido, debería también hacer extensiva
su gratitud sin olvidar a los capitanes del
puerto y al personal del servicio de
guardacostas que tenía que tripular los
barcos
entre
los
elementos
desencadenados cualquiera que fuere la
estación, cuando el deber lo exige [606]
Irlanda espera que cada hombre y
etcétera, y a veces padecían un tiempo
horrible durante el invierno sin olvidar
las boyas irlandesas, la Kish y las otras,
propensas a zozobrar en cualquier
momento, rodeando las cuales él una vez
con su hija había tenido que afrontar un
agitado, por no decir tempestuoso
tiempo.

* flounder 1 struggle in mud, or as if in mud, or when wading in water. 2 perform a task badly or
without knowledge; be out of one’s depth. Revolcarse, debatirse, estar indeciso, perder el hilo

— Il y avait un gars embarqué avec moi
sur le Pirate, continua le vieux cachalot, pirate
lui-même. Il est allé à terre et a trouvé le filon

—There was a fellow sailed with
me in the Rover, the old seadog, himself a rover, proceeded. Went ashore

con los dientes, para destrozarla o acabarla de matar. 2. fig. y fam. Tratar mal a uno trayéndolo con violencia o golpes
de una parte a otra. 3. fig. y fam. Apretar a uno en la disputa o en la pendencia, trayéndolo a mal traer.

—Hubo un tipo que navegó conmigo en
el Corsario, siguió el viejo lobo de mar, él
también un corsario, que desembarcó y buscó

-Había uno que navegaba conmigo en
el Vagabundo -continuó el viejo lobo de
mar, vagabundo también él-. Vuelto a

—Un tipo que se embarcó conmigo en
el Pirata (38) -continuó el lobo de mar, pirata
él también-, desembarcó y consiguió un

37. North Bull es una isla de arena en Dollymount, al noreste de Dublín. El faro
flotante de Kish avisa de los peligrosos bancos de arena en la entrada meridional a la bahía de Dublín.
38. Algunos de los detalles de la historia que cuenta Murphy proceden de la canción «El Pirata» («The Rover»), de J. M. Crofts.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

comme valet de chambre d’un type de la and took up a soft job as gentleman’s
haute à cent cinquante balles par mois. C’est valet at six quid a month. Them are
son pantalon que j’ai sur moi et i m’a donnéoilskinhis
trousers I’ve on me and he gave
hule / encerado / chubasquero
un ciré et ce couteau catalan. Moi mon me an oilskin and that jackknife.
boulot c’est la barbe et les cheveux. J’aime I’m game for that job, shaving and
pas rouler partout. Voilà mon fils maintenant, brushup. I hate roaming about.
Danny, [889] qui s’a ensauvé pour There’s my son now, Danny, run off
s’embarquer et sa mère elle lui avait trouvé to sea and his mother got him took
une place chez un drapier de Cork où il in a draper’s in Cork where he could
pourrait gagner de l’argent sans se fouler.
be drawing easy money.

tr. de Tortosa/Venegas

un trabajo fácil de ayuda de cámara a seis
libras al mes. Éstos son sus pantalones
los que llevo puestos y me dio un
chubasquero y esta navaja. Para algo así
5 me apunto yo, afeitar y cepillar. No me gusta
dar tumbos por ahí.Ahí tienen a mi hijo ahora,
Danny, que se ha escapado para hacerse a la
mar y su madre consiguió que le cogieran en
una tienda de tejidos de Cork donde podría
10 estar ganando un buen dinero.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

tierra, tomó un trabajo cómodo, como criado
de caballero a seis libras al mes. Estos
pantalones son suyos, los que llevo puestos, y
me dio un impermeable y esta navaja. Yo
serviría para ese trabajo barba y pelo. No
me gusta andar vagabundeando por ahí.
Ahí está ahora mi hijo, Danny, que se ha
escapado a la mar y su madre le había
buscado un sitio con un pañero en Cork
donde podía ganar dinero fácil.

empleo tranquilo como valet de un caballero
a seis libras por mes. Estos pantalones que
tengo puestos son suyos y me dio además
un impermeable y esta navaja. Me
entretengo afeitando y cepillando. Odio estar
mano sobre mano. Mi hijo Daniel acaba de
huir para embarcarse y eso que su madre
habíale conseguido un empleo en una
pañería de Cork, donde podría estar ganando
dinero fácilmente.

— Quel âge qu’il a ? s’informa un
auditeur qui, soit dit en passant,
ressemblait vaguement vu de profil à
Henry Campbell l’adjoint au maire,
agudo, punzante
échappé aux cuisants soucis de son
cabinet, pas rasé bien entendu, dans une
pelure râpée et avec un soupçon
d’enluminure sur son appendice nasal.

—What age is he? queried one
—¿Qué edad tiene? indagó un oyente
-¿Cuántos años tiene? -preguntó un
hearer who, by the way, seen from the que, por cierto, visto de perfil, tenía un oyente que, por cierto, visto de lado,
side, bore a distant resemblance to parecido lejano con Henry Campbell, el ofrecía un remoto parecido con Henry
Henry Campbell, the townclerk, away 15 secretario del ayuntamiento, lejos de las Campbell, el secretario municipal, lejano
cark an archaic word for: worrying, abrumador, agudos punzante, áspero, cruel, desapacible, intolerable, devorador, inquietante, penoso, pesado
from the carking cares of office, pesadas responsabilidades del cargo, sin de los abrumadores cuidados de su cargo,
unwashed, of course, and in a seedy lavar claro está y con desaliñado atuendo sin lavar, por supuesto, y con desastrada
getup and a strong suspicion of y con marcados indicios de mosto alrede- vestimenta y una fuerte sospecha de color
nosepaint about the nasal appendage. dor del apéndice nasal.
en torno al apéndice nasal.

—¿Qué edad tiene? -interrogó un oyente
que, entre paréntesis, visto de perfil, tenía
un lejano parecido con Henry Campbell, el
secretario del Ayuntamiento, alejado de los
engorrosos cuidados de la oficina, sin lavar,
naturalmente, en un andrajoso atavío y con
un fuerte enrojecimiento alcohólico en su
apéndice nasal.

— Ben, fit lentement le marin avec une
sorte de perplexité. Mon fils Danny? Il doit
courir sur ses dixhuit ans pour le moment,
que j’imagine.

—Why, the sailor answered with
a slow puzzled utterance. My son
Danny? He’d be about eighteen now,
way I figure it.

Tout à coup ce père de famille citoyen
de Skibereen prit brusquement à deux
mains sa chemise de couleur grise ou grise
de crasse et l’ouvrit pour se gratter la
poitrine exhibant un tatouage à l’encre de
Chine bleue qui avait l’intention de
représenter une ancre.

The Skibbereen father hereupon
tore open his grey or unclean anyhow
shirt with his two hands and
scratched away at his chest on which
was to be seen an image tattooed in
blue Chinese ink, intended to
represent an anchor.

— Y avait des totos dans cette couchette à
Bridgwater, remarqua-t-il. Pas d’erreur. Faut que
je me paie un récurage demain ou après-demain.
C’est ces petits noirs-là que je peux pas
supporter. Je les ai dans le nez les salauds.
C’est pis que des sangsues que je vous dis.

—There was lice in that bunk in
Bridgwater, he remarked. Sure as
nuts. I must get a wash tomorrow or
next day. It’s them black lads I
objects to. I hate those buggers.
Sucks your blood dry, they does.

Comme ils regardaient tous sa poitrine, il mit
quelque complaisance à ouvrir davantage sa
chemise, de sorte qu’au-dessus de ce vénérable
symbole de l’espérance et du repos du
navigateur, ils eurent la claire vision du chiffre
16 et d’un profil de jeune homme qui n’avait
pas précisément l’air commode.

Seeing they were all looking at his
chest, he accommodatingly dragged his
shirt more open so that, on top of the
time honoured symbol of the mariner’s
hope and rest, they had a full view of
the figure 16 and a young man’s sideface
looking frowningly rather.

— Tatouage, expliqua le montreur
d’images. Ç’a été fait quand le calme nous
a pris à Odessa sur la Mer Noire avec le
capitaine Dalton. Un copain du nom
d’Antonio qu’a fait ça. C’est lui qu’est là,
un Grec. [890]

—Tattoo, the exhibitor explained.
That was done when we were lying
becalmed off Odessa in the Black
Sea under Captain Dalton. Fellow
the name of Antonio done that. There
he is himself, a Greek.

— Ça fait-il très mal quand on fait ça?
demanda quelqu’un au marin.

—Did it hurt much doing it? one
asked the sailor.

Ce digne homme cependant s’occupait
activement à cueillir autour de quelque
part dans son... Écrasement ou...

That worthy, however, was busily
engaged in collecting round the
someway in his. Squeezing or...

— Voyez-moi ça, dit-il, en désignant
Antonio. Comme il est là il engueule le
second. Et visez-le maintenant, ajouta-t-il,
c’est le même type, tout en se tirant la peau
avec les doigts, un truc à lui évidemment,
le voilà qui rit d’une histoire.

—See here, he said, showing
Antonio. There he is, cursing the mate.
And there he is now, he added. The
same fellow, pulling the skin with his
fingers, some special knack evidently,
and he laughing at a yarn*.

Et de fait le visage livide du
jeune Antonio semblait s’éclairer
d’un sourire forcé, curieux
phénomène
qui
provoqua

And in point of fact the young
man named Antonio’s livid face did
actually look like forced smiling and
the curious effect excited the unre-
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—Bueno, contestó el marinero con
lentas palabras de extrañeza, ¿mi hijo,
Danny? Debe de tener unos dieciocho
ahora, por lo que calculo.

-Bueno -respondió el marinero con
lenta pronunciación desconcertada-.
¿Mi hijo Danny? Debe andar por los dieciocho ahora, según mis cuentas.

—¿Quién? -contestó el marinero
con una lenta pronunciación perpleja-.
¿Mi hijo Daniel? Unos dieciocho, si
mis cálculos no fallan.

El padre de Skibbereen con esto se
abrió de un tirón la camisa gris o sucia en
cualquier caso camisa con las dos manos
y empezó a rascarse el pecho en el que se
30 podía ver una imagen tatuada con tinta
china azul que pretendía representar un
ancla.

Tras de lo cual aquel padre de
Skibbereen se abrió con las dos manos
de un tirón su camisa gris o en todo caso
nada limpia y se empezó a rascar el pecho en lo que se vio que era una imagen
tatuada con tinta china azul intentando
representar un ancla.

A todo esto, el padre Skibbereen
(39) se abrió con ambas manos de un
tirón su camisa gris o gris de sucia que
estaba y se rascó el pecho, en el que
se veía una imagen tatuada en tinta
china azul, con la intención de
representar un ancla.

—Había piojos en la litera aquella de
Bridgwater, comentó, tan cierto como que estoy
aquí. Tengo que darme un lavado mañana o
pasado. Es a esos mozos negros a los que no trago.
No puedo ver a esos maricones. Te chupan la
sangre hasta dejarte seco, y tanto que te secan.

-Había piojos en aquella hamaca en
Bridgewater -observóComo un clavo.
Tengo que darme un lavado mañana o
pasado. Son [538] esos negros lo que me
molesta. Me revientan esos maricones.
Le chupan a uno la sangre, de veras.

—Había piojos en esa tarima de
Bridgwater -observó-. Grandes como
nueces. Tendré que lavarme mañana o
pasado mañana. No puedo soportar a esos
bichos. Detestó a esos malditos. Le chupan
la sangre a uno hasta secarlo, palabra.

Viendo que todos le miraban el pecho
se abrió complacientemente más la camisa a tirones para que encima del tradicional símbolo de la esperanza y descanso del
45 hombre de mar tuvieran una buena visión
del número 16 y del
perfil de un joven de
ceñudo, iracundo
aspecto más bien aferruzado. [716]

Viendo que todos le miraban al pecho,
amablemente tiró de la camisa para abrirla
más, de modo que, encima del largamente
acreditado símbolo de la esperanza y el
reposo del marinero, obtuvieron una vista
completa de la cifra 16 y de una cara de joven
de perfil con aire más bien ceñudo.

Viendo que todos estaban
mirándole el pecho, se abrió más la
camisa, de manera que sobre el
tradicional símbolo de la esperanza y
descanso del marinero, pudieran ver
claramente la cifra 16 y el perfil de
un hombre joven, más bien ceñudo.

—Tatuaje, explicó el exhibidor. Eso me
lo hicieron cuando estábamos encalmados
frente a Odesa en el Mar Negro con el
capitán Dalton. Un compañero, de nombre Antonio, lo hizo. Aquí lo tienen, un
griego.

-Un tatuaje -explicó el exhibidor-. Me
lo hicieron cuando estábamos en una calma
chicha al largo de Odessa en el Mar Negro
con el capitán Dalton. Un tipo que se
llamaba Antonio lo hizo. Ese de ahí es él
mismo, un griego.

—Tatuaje -explicó el exhibidor-. Me
lo hicieron cuando nos cogió la calma
chicha en aguas de Odesa, en el Mar
Negro, con el capitán Dalton. Me lo
hizo un tipo que se llamaba Antonio.
Ése es él, un griego.

—¿Dolió mucho al hacerlo? preguntó
uno al marinero.

-¿No le hizo mucho daño? -preguntó uno al marinero.

—¿Dolía mientras lo hacía? -preguntó
uno al marinero.

60 atareadamente

Aquel respetable señor, sin embargo, estaba
ocupado en recogerse los. De
alguna manera en su. Estrujando o.

Aquel ilustre, sin embargo, estaba
diligentemente ocupado en recoger algo
alrededor del. No sé qué en su. Apretando o.

El personaje estaba, sin
embargo, muy atareado en
pellizcar su. Estrujando o...

—Miren aquí, dijo, mostrando a Antonio.
Ahí está maldiciendo al primer oficial. Y aquí
65 lo tienen ahora, añadió, el mismo compañero, estirándose la piel con los dedos, una habilidad especial evidentemente, y él sin parar de reírse del chisme.

-Vean aquí -dijo, enseñando a Antonio-. Ahí está, maldiciendo al segundo
de a bordo. Y ahora ahí está -añadió-.
El mismo tío -tirando de la piel con los
dedos, algún truco especial evidentemente-, y riéndose de algún cuento.

—Miren aquí -dijo, mostrando a
Antonio-. Ahí lo tienen maldiciendo al
piloto. Y véanlo ahora -agregó estirándose
la piel con los dedos, valiéndose de una
treta especial-, ahora se ríe de un
cuento que acaban de contarle.
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yarn hilo / historia colloq. a long or rambling (divagar) story or discourse
yarn 1 any spun thread, esp. for knitting, weaving, rope-making, etc. 2 colloq. a long or rambling story or discourse.

70

Y de hecho la lívida cara del joven
llamado Antonio sí que parecía
realmente que tuviera una sonrisa forzada y el curioso efecto provocó la ad-

Y en e f e c t o l a l í v i d a c a r a d e l
joven llamado Antonio parecía
de veras sonreír forzadamente, curioso efecto que provocó la admira-

[607] Y en verdad que el lívido rostro
del joven llamado Antonio parecía
________ sonreír forzadamente, y el
curioso efecto excitó la franca

39. «The Old Skibbereen» es una antigua balada anónima
irlandesa, en la que un padre describe a su hijo la Gran
Hambruna que le obligó a emigrar. Según la numerología,
el 16 significa homosexualidad.
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l’admiration sans réserve de tous, y
compris Peau-de-Bouc qui cette fois
s’était penché pour voir.

served admiration of everybody, including Skin-the-Goat who this time
stretched over.

— Si, si, soupira le marin, les yeux fixés
sur sa mâle poitrine. Encore un qui n’est plus.
Les requins l’ont mangé depuis, si, si.

—Ay, ay, sighed the sailor, looking
down on his manly chest. He’s gone
too. Ate by sharks after. Ay, ay.

Il lâcha la peau et le profil reprit sa
première expression.

He let go of the skin so that the profile
resumed the normal expression of before.

— C’est du joli travail, fit un premier
pêcheur de moules.

—Neat bit of work, longshoreman
one said.

— Et pourquoi le numéro ? demanda
un second bras-croisés.

—And what’s the number for?
loafer number two queried.

— Bouffé tout cru? demanda un
troisième.

—Eaten alive? a third asked the
sailor.

— Si, si, soupira encore notre héros
plus gaiement cette fois, avec quelque
chose comme un demisourire, de courte
durée toutefois, à l’adresse de celui qui
l’avait questionné sur le numéro. Un Grec
que c’était.
Alors il ajouta avec un humour qui sentait son
gibier de potence étant donné cette fin tragique.
—Pis que le vieil Antonio
Qui m’a laissé sur mon mienno. [891]

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

miración sin reservas de todo el mundo
incluyendo a Pellejocabra, que esta vez
se echó para delante para ver.

ción sin reservas de todo el mundo,
incluyendo a Desuellacabras, que
esta vez se estiró hacia allá.

admiración de todos, incluso de
Piel-de-Cabrón, que esta vez se
estiró para ver.

—Ya, ya, suspiró el marinero, bajando la
mirada a su pecho varonil. Él también se fue.
Comido por tiburones después. Ya, ya.

-Eso, eso -suspiró el marinero, bajando los ojos
hacia su viril pecho-. También él se fue. Se lo
comieron los tiburones después. Eso, eso.

—¡Ay, ay! -suspiró el marinero contemplando
su pecho varonil-. Él se fue también. Devorado
por los tiburones. ¡Ay, ay!

Se soltó la piel con lo que el perfil tomó
la expresión normal de antes.

Dejó ir la piel de modo que el perfil volvió
a asumir la expresión normal de antes.

Soltó la piel de manera que el perfil volvió
a tomar la expresión anterior.

—Un trabajo bien hecho, dijo el estibador número uno.

-Bonito trabajo -dijo en primer lugar
el estibador.

—Bonito trabajito -dijo el primer
estibador.

—¿Y para qué es el número? indagó
el zángano número dos.

-¿Y para qué es el número? -interrogó en segundo lugar el vago.

—¿Y qué significa el número? -interrogó
el holgazán número dos.

—¿Se lo comieron vivo? preguntó un
tercero al marinero.

-¿Se lo comieron vivo? -preguntó alguien en tercer lugar al marinero.

—¿Comido vivo? -preguntó un tercero
al marinero.

—Ay, ay, sighed again the latter
personage, more cheerily this time,
with some sort of a half smile, for a
brief duration only, in the direction
of the questioner about the number.
Ate. A Greek he was.

Ya, ya, suspiró de nuevo el último
personaje, más animadamente y esta
vez con una especie de media sonrisa
de breve duración sólo en dirección al
25 que preguntaba por el número.
Comido. Griego era.

-Eso, eso -volvió a suspirar el recién
mencionado personaje, esta vez más
animadamente, con una especie de media sonrisa, sólo de breve duración, en
dirección al que preguntaba sobre el
número-. Lo comieron. Era un griego.

—¡Ay, ay! -suspiró otra vez este
último personaje, más alegremente
esta vez, con una especie de media
sonrisa, de muy corta duración, que
dirigió hacia el que lo interrogaba
acerca del número-. Era griego.

And then he added, with rather gallowsbird
humour, considering his alleged end:
—As bad as old Antonio,
For he left me on my ownio.

Y luego añadió con humor más bien patibulario
considerando su referido final:
30
—Tan malo como el viejo Antonio,
que me dejó solonio.

Y luego añadió, con humor más bien macabro,
considerando su presunto fin:
-Malo como el viejo Antonio
que me ha mandado al demonio.

Y después agregó, con un humor más bien de malhechor
digno de la horca, refiriéndose al fin que atribuyera al otro:
Malo como el viejo Antonio Quien me
dejó con lo mionio.
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glaze 2 tr. a cover (pottery etc.) with a glaze. b fix (paint) on pottery with a glaze. 3 tr. cover (pastry, meat, etc.) with a glaze. 4 intr. (often foll. by over) (of the eyes) become fixed or glassy (his eyes glazed over). 5 tr. cover (cloth, paper, leather, a painted surface, etc.) with a glaze.
6 tr. give a glassy surface to, e.g. by rubbing. 1 a vitreous substance, usu. a special glass, used to glaze pottery. 2 a smooth shiny coating of milk, sugar, gelatine, etc., on food. 3 a thin topcoat of transparent paint used to modify the tone of the underlying colour. 4 a smooth surface
formed by glazing. 5 US a thin coating of ice.
glazed glazed : lustroso, bruñido, vidriado (surface) acristalado, satinado (paper), vidrioso (eye), glaseado (food), barnizado (picture)

L’air égaré sous son glacis de fard, une pierThe face of a streetwalker, glazed
La cara de una fulana vidriosa y
El rostro de una corretona, vidrioso
haggard 1 looking exhausted and distraught (insane), esp. from fatigue, worry, privation, etc. 2 (of a hawk) caught and trained as an adult. a haggard hawk.
reuse coiffée d’un canotier de paille noire and haggard under a black straw hat, 35 ojerosa bajo un sombrero de paja negro y extraviado bajo un sombrero negro
s’était approchée de la porte et jetait un regard peered askew round the door of the fisgó torcida por la puerta del albergue pal- de paja, atisbó al soslayo por la puerta
furtif à l’intérieur, poussant évidemment une shelter, palpably reconnoitring on her pablemente reconociendo el terreno ella del refugio, palpablemente explorando
reconnaissance intéressée dans l’espoir own with the object of bringing more sola con el objeto de embolsarse unos gra- por su cuenta con el objetivo de llevar
d’amener un peu de farine à son moulin. M. grist to her mill. Mr Bloom, scarcely nitos de arena más. Mr. Bloom, sin saber más agua a su molino. El señor Bloom,
Bloom ne sachant plus de quel côté regarder se
knowing which way to look, turned 40aturrullar
apenas
a qué lado mirar, se dio la vuelta no sabiendo apenas a qué lado mirar,
fluster [flusterfy????] to make or become confused, nervous, or upset
o aturullar : confundir a alguien, turbarle de modo que no sepa qué decir o cómo hacer una cosa, AZORARLE.
détourna instantanément, révolutionné, away on the moment, flusterfied but al instante aturrullado aunque exterior- volvió la cara al momento, agitado pero
mais calme en apparence, et ramassa sur outwardly calm, and picking up from mente en calma, y, cogiendo de la mesa la exteriormente tranquilo, y recogiendo
la table le journal rose d’Abbey Street the table the pink sheet of the Ab- [717] hoja deportiva de la publicación de la mesa el papel rosa del periódico
que le cocher, si cocher il était, avait bey street organ which the jarvey, if de Abbey Street que el calesero, si de la calle Abbey que el cochero, si es
laissé là, il ramassa la feuille et regarda such he was, had laid aside, he picked 45 es que lo era, había dejado a un lado, que lo era aquél, había puesto a un lado,
le rose de la feuille, pourquoi rose la it up and looked at the pink of the la cogió y miró el color rosa del pa- lo levantó y miró al rosa del papel aunfeuille? Sa raison pour agir ainsi était paper though why pink? His reason pel aunque por qué rosa. La razón que ¿por qué rosa? Su motivo para obrar
qu’il avait tout de suite identifié derrière for so doing was he recognised on para actuar así fue que reconoció al así fue que [539] reconoció al momenla porte ce même visage dont il n’avait the moment round the door t he same instante cerca de la puerta la misma to al otro lado de la puerta la misma cara
eu qu’une fugitive vision l’après-midi face he had caught a fleeting glimpse 50 cara que había vislumbrado fugaz esa de que había captado un atisbo fugitivo
même sur le Quai Ormond, à savoir la of that afternoon on Ormond Quay, tarde en Ormond Quay, la mujer me- esa misma tarde en el Ormond Quay,
créature à moitié idiote de la ruelle, the partially idiotic female, namely, dio idiotizada, a saber la del callejón aquella hembra parcialmente
qui savait que la dame au tailleur of the lane, who knew the lady in the que conocía a la señora con la ropa idiotizada, a saber, la del callejón, que
marron c’est votre dame (M’ B.) et brown costume does be with you marrón que siempre teníamos encima sabía que la señora del vestido marrón
qui lui demandait s’il lui donnerait (Mrs B.), and begged the chance 55 (Mrs. B.) y le solicitó la probabilidad de es tu señora (la señora B.), y le pidió
son linge à blanchir. Au fait, pourquoi o f h i s w a s h i n g . A l s o w h y sacarle los trapos sucios. Además por qué tra- la oportunidad del lavado. También
linge à blanchir? Terme plutôt obscur. washing, which seemed rather pos sucios que parecía más impreciso que ¿por qué lavado, que parecía más bien
Votre linge à blanchir. Pourtant la candour
vague
than not? Your washing. otra cosa, los trapos sucios de usted. Aun así, vago? Tu lavado. Sin embargo, la
franqueza, sinceridad, imparcialidad [ obsolete purity, brightness]
sincérité le forçait à reconnaître qu’il Still, candour compelled him to la sinceridad le exigía admitir que él le ha- franqueza le obligaba a admitir que él
avait blanchi les dessous sales de sa admit that he had washed his wife’s 60 bía lavado la ropa interior sucia a su mu- había lavado la ropa interior de su espofemme à Holles Street et les femmes undergarments when soiled in Holles jer en Holles Street y las mujeres harían y sa cuando estaba sucia en la calle Holles
acceptaient de faire et faisaient de même pour Street and women would and did too hacían de hecho lo mismo con similares y las mujeres querían hacerlo y lo hacían
les vêtements similaires de l’homme a man’s similar garments initialled prendas de hombre marcadas con iniciales con análogas ropas de hombres con inimarqués avec l’encre Bewley et Draper with Bewley and Draper’s marking en tinta de marcar de Bewley and Draper ciales en tinta de marcar Bewley y Draper
(c’est-à-dire son linge à elle l’était) ink (hers were, that is) if they really 65 (las de ella, se quiere decir) si realmente le (las de ella, esto es) si realmente le amanaturellement si elles aimaient vraiment loved him, that is to say, Love me, querían, o sea, los amigos de mi camisa ban a él, es decir. Quien me quiere a mí,
l’homme. Qui m’aime, aime ma chemise love my dirty shirt. Still, just then, sucia mis amigos son. Aun así precisamen- quiere a mi camisa sucia. Sin embargo,
sale. Mais pour le quart d’heure étant sur being on tenterhooks, he desired the te en aquel momento, estando como esta- precisamente entonces, estando en ascuas,
des charbons ardents, il aurait préféré ne female’s room more than her com- ba sobre ascuas, prefería huir de la cara a deseaba más la ausencia que la presencia de esa
plus la voir à l’avoir, et ce lui fut un pany so it came as a genuine relief 70 la cara de la mujer por lo que le resultó un mujer, así que fue para él un auténtico alivio
vrai soulagement quand le tenancier when the keeper made her a rude sign verdadero alivio el que el dueño le hiciera cuando el encargado le hizo una grosera señal
l’invita d’un geste rude à filer ailleurs. to take herself off. Round the side una indicación grosera para que levanta- a ella para que se quitara de ahí. Por encima
À l’extrême bord du Télégramme du of the Evening Telegraph he just ra el vuelo. Por la parte del Evening del borde del Evening Telegraph captó ape-

Un rostro vidrioso y macilento de
prostituta, bajo un sombrero de paja
negra, atisbó furtivamente desde la puerta
del refugio, explorando evidentemente
por cuenta propia con el objeto de
conseguir molienda para su molino. El
señor Bloom, sabiendo apenas de qué
lado mirar, se volvió al instante,
confundido pero exteriormente calmo, y
levantando de la mesa la hoja rosada del
diario de Abbey Street (40) que el
cochero, si tal cosa era, había dejado a
un lado, la levantó y miró el rosado papel,
¿aunque por qué rosa? Su razón para
hacerlo así fue la de haber reconocido al
instante cerca de la puerta el mismo
rostro del cual había tenido una fugaz
visión esa misma tarde en Ormond Quay,
la mujer medio idiota; a saber, la de la
callejuela, que conocía a la dama de traje
castaño que está con usted (la señora B.)
y le pedía encomendarle su colada.
¿También por qué colada, término más
bien vago? Su colada. Sin embargo, la
sinceridad le obligaba a admitir que él
había lavado la ropa interior de su esposa
cuando estaba sucia en Holles Street y
las mujeres aceptaban y podían hacerlo
con las prendas similares de un hombre
con las iniciales en la tinta de marcar de
Bewley y Draper (41) (las de ella lo
estaban, a decir la verdad), si es que
realmente lo amaban, eso es. Si me amas
ama mi camisa sucia. Sin embargo,
sintiéndose molesto en ese momento,
más deseaba la ausencia de esa mujer que
su [608] compañía, de manera que
experimentó un genuino alivio cuando el
patrón le hizo una grosera señal para que
se fuera. Por encima del Evening Telegraph

40. Se refiere a la última edición del Evening Telegraph cuyas oficinas estaban en 83 Abbey St. Middle.
41. Berley y Draper: almacén general, fabricantes de agua
mineral, drogueros, vinateros y fabricantes de tinta, 23-27
Mary St.
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Soir il aperçut une seco n d e l a f i g u r e
figée dans une espèce de
g r i m a c e démente qui prouvait qu’elle n’y était
plus tout à fait, bien [892] qu’elle regardât d’un air
franchement amusé le groupe des spectateurs
autour de la poitrine marine de Murphy le
Navigateur, et puis on ne la vit plus.

caught a fleeting glimpse of her face
round the side of the door with a kind of
demented glassy grin showing that she was
not exactly all there, viewing with evident
amusement the group of gazers round
Skipper Murphy’s nautical chest and then
there was no more of her.

tr. de Tortosa/Venegas

5

slang for rascal, thief

— La pontonnière, dit le tenancier.

tr. de Valverde

nas un atisbo fugitivo de su cara más allá del
lado de la puerta con una suerte de demencial
sonrisa vidriosa que mostraba que no estaba
exactamente en sí misma, observando con evidente diversión al grupo de mirones en torno
al náutico pecho del patrón Murphy, y luego
no hubo más de ella.

Tekgraph había vislumbrado fugaz la cara
de ella por la puerta con una especie de vidriosa sonrisa bobalicona de demente lo que
ponía en evidencia que no estaba del todo en sus cabales, contemplando con evidente regocijo al grupo
de mirones alrededor del pecho marino del patrón
Murphy y después nada más de ella se supo.

tr. de Subirat/Chamorro

alcanzó a divisar su cara con una especie
de demente mueca burlona vidriosa en la
que se veía que no estaba en sus cabales
mirando con evidente regocijo hacia el
grupo de mirones que se había juntado
alrededor del pecho náutico del navegante
Murphy y luego no se la vio más.

ramera, prostituta

—The gunboat, the keeper said.

—La pelleja, dijo el dueño.

X

-La cañonera -dijo el encargado.

—El cañonero (42) -dijo el patrón.

* reek 1 : to emit smoke or vapor 2 a : to give off or become permeated with a strong or offensive odor b : to give a strong impression of some constituent quality or feature <a neighborhood that reeks of poverty> 3 : EMANATE,
rezumar 1 : to subject to the action of smoke or vapor 2 : EXUDE, GIVE OFF <a politician who reeks charm> reek 1 chiefly dialect : SMOKE 2 : VAPOR, FOG 3 : a strong or disagreeable fume or odor, peste, hedor
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— Ça me dépasse, confia M.
Bloom à Stephen, au point de vue
médical s’entend, qu’une misérable
créature comme celle-là qui sort de la
Permanence suant l’infection, puisse
avoir le front de racoler, ou qu’un
homme dans son bon sens, s’il a le
moindre souci de sa santé. La
malheureuse! Bien sûr, je sais que c’est
un homme qui porte la responsabilité
de son état. Mais la cause n’importe
guère quand...

—I t b e a t s m e , Mr Bloom
—A mí no me cabe en la cabeza, dijo
confided to Stephen, medically I Mr. Bloom confidencialmente a Stephen,
am speaking, how a wretched médicamente hablando, cómo una
creature like that from the Lock infortunada criatura como esa que acaba
hospital, reeking* with disease, can 15
X de salir del hospital del Lock rebosando
be barefaced enough to solicit or how de infecciones puede tener la jeta para
any man in his sober senses, if he andar de abordaje o cómo un hombre en
values his health in the least. su sano juicio, si aprecia su salud lo más
Unfortunate creature! Of course, I mínimo. ¡Infeliz criatura! Claro que suponsuppose some man is ultimately 20 go que algún hombre es en última instanresponsible for her condition. Still no cia el responsable de su situación. Aun así
matter what the cause is from...
no importa cuál sea la causa de ....

-Me pasma -confió el señor Bloom
a Stephen-, hablo desde un punto de vista médico, cómo una desgraciada criatura como ésa, salida de la cuarentena
del hospital rezumando enfermedad,
puede ser tan descarada como para solicitar, ni cómo un hombre en su juicio,
si estima en lo más mínimo su salud...
¡Criatura desgraciada! Claro, supongo
que algún hombre es responsable en definitiva de su situación. Sin embargo
cualquiera que sea la causa...

—Me asombra -el señor Bloom confió a
Stephen-, hablo desde el punto de vista
médico, que una criatura detestable como
ésa que sale del Hospital de Venéreas
consumando infecciones, pueda ser lo
suficientemente descarada como para andar
buscando, o que hombre alguno en uso de
razón, si tiene el mínimo aprecio por su
salud. ¡Infortunada criatura! Naturalmente,
supongo que algún hombre es responsable,
en última instancia, de su estado. Sin
embargo, sea cual fuere la causa...

Stephen avait vu la femme et se
contenta de lever les épaules en
remarquant

Stephen had not noticed her and
shrugged his shoulders, merely
remarking:

25

Stephen no la había notado y se encogió de hombros, comentando meramente:

Stephen no la había advertido y se
encogió de hombros, observando meramente:

Stephen no la había advertido y se
encogió de hombros, observando
simplemente:

— Dans ce pays-ci les gens vendent plus que
ce qu’elle a jamais possédé et font des affaires
d’or. Ne redoutez pas ceux qui vendent le corps
mais n’ont pas le pouvoir d’acheter l’âme. C’est
une mauvaise commerçante. Elle achète cher et
vend bon marché.

—In this country people sell much
more than she ever had and do a
roaring trade. Fear not them that sell
the body but have not power to buy
the soul. She is a bad merchant. She
buys dear and sells cheap.

—En este país la gente vende mucho
más de lo que ella nunca tuvo y hace su
30 agosto. No temáis a los que venden su
[718] cuerpo pero no pueden comprar
el alma. Ésa es mala traficante. Compra
caro y vende barato.

-En este país la gente vende mucho más
de lo que ella ha tenido nunca y hace muy
buen negocio. No tengáis miedo de los que
venden el cuerpo pero no tienen poder para
comprar el alma. Ésa es una mala comerciante.
Compra caro y vende barato.

—En este país la gente vende mucho más
de lo que ella ha vendido jamás y hace un
excelente negocio. No temas (43) a los que
venden el cuerpo careciendo de poder para
comprar el alma. Ella es una mala
comerciante. Compra caro y vende barato.

Le plus âgé des deux, qui n’avait
pourtant rien d’une vieille fille
pudibonde, dit que ce n’était ni plus ni
moins qu’un scandale intolérable auquel
on devrait instanter mettre le holà, de
penser que des femmes de cet acabit
(toute bégueulerie mise à part) un mal
nécessaire sans doute, n’étaient pas en
carte et soumises aux visites médicales
d’autorités competentes, mesure dont il
pouvait dire en toute conscience qu’il
avait été comme pater familias un chaud
partisan depuis toujours. Celui qui
s’engagera dans la voie de cette réforme,
dit-il, et portera l’air et la lumière dans
ce cloaque sera l’éternel bienfaiteur de
toute l’humanité intéressée.

The elder man, though not by any
manner of means an old maid or a
prude, said that it was nothing short
of a crying scandal that ought to be
put a stop to instanter to say that
women of that stamp (quite apart
from any oldmaidish squeamishness
on the subject), a necessary evil, were
not licensed and medically inspected
by the proper authorities, a thing he
could truthfully state he, as a
paterfamilias, was a stalwart
advocate of from the very first start.
Whoever embarked on a policy of that
sort, he said, and ventilated the matter
thoroughly would confer a lasting boon
on everybody concerned.

35

El hombre mayor, aunque de ninguna
manera el típico solterón ni un estrecho,
dijo que era poco menos que un
escándalo que clamaba al cielo al que
había que poner fin instanter decir que
40 mujeres de esa calaña (dejando aparte
cualquier remilgo mojigato sobre el tema),
un mal necesario, no tenían licencia ni
pasaban la inspección médica de las
autoridades competentes, algo de lo que, y
45 que en verdad podía manifestar, él, como
paterfamilias, era un acérrimo defensor
desde muy al principio. Quienquiera que
se embarcara en una política de esa clase,
dijo, y ventilara el asunto a fondo
50 dispensaría una bendición perpetua a
todos los implicados.

El hombre de más edad, aun no siendo en modo alguno una solterona ni una
beata, dijo que era ni más ni menos que
un escándalo intolerable a que habría que
poner fin instanter, es decir que mujeres
de tal cuño (muy al margen de cualquier
escrupulosidad de solterona sobre ese
tema), un mal necesario, no estuvieran licenciadas e inspeccionadas médicamente por las
autoridades competentes, cosa sobre la que
con toda verdad podía afirmar que él, en cuanto paterfamilias, había abogado firmemente desde el primerísimo principio. Quienquiera que emprendiera una política de esa
índole, dijo, y ventilara la cuestión a fondo
otorgaría un beneficio duradero a cuantos estuvieran concernidos.

El más viejo de los dos, que de ninguna
manera tenía nada que lo hiciera parecerse a
una solterona o a una mojigata, dijo que no
era nada menos que un escándalo atroz con
el que había que terminar al instanter decir
que una mujer de esa estampa
(completamente aparte de cualquier remilgo
de solterona al respecto), un mal necesario
sin duda, no estuviera sujeta a permiso y a ser
revisada médicamente por las autoridades
adecuadas. Cosa de la cual él podía afirmar
con toda sinceridad que como un pater
familias era un firme defensor desde el
principio. Quienquiera que se empeñara en
una política de tal naturaleza, dijo, y ventilara
el asunto completamente conferiría una
duradera dádiva a todos los interesados.

— Vous qui parlez de l’âme et du corps,
observat-il, en tant que bon catholique vous croyez
à l’âme. Ou plutôt par âme entendez-vous
l’intelligence, [893] c’est-à-dire la fonction cervicale
distincte de tout objet extérieur, la table par exemple,
ou ce bol. Moimême c’est en cela que je crois parce
que ça a été expliqué par les savants comme les
circonvolutions de la matière grise. Sans ça nous
n’aurions jamais eu des inventions comme par
exemple les rayons X. Que croyez-vous ?
Mis ainsi au pied du mur, Stephen dut
faire un effort de mémoire surhumain pour
essayer de rassembler ses idées avant de
pouvoir répondre

—You, as a good catholic, he observed,
talking of body and soul, believe in the soul.
Or do you mean the intelligence, the
brainpower as such, as distinct from any
outside object, the table, let us say, that
cup? I believe in that myself because it has
been explained by competent men as the
convolutions of the grey matter. Otherwise
we would never have such inventions as
X rays, for instance. Do you?
Thus cornered, Stephen had to
make a superhuman effort of
memory to try and concentrate and
remember before he could say:

—Usted como buen católico, observó, hablando de cuerpo y alma, cree en el alma. O
55 quiere decir la inteligencia, el poder de la
mente como tal, distinta de cualquier objeto
exterior, la mesa, digamos, la taza. Yo mismo creo en eso porque hombres competentes lo han explicado como las convoluciones
60 de la materia gris. De no ser así no tendríamos nunca inventos tales como los rayos X,
por ejemplo. ¿Y usted?
Así acorralado, Stephen tuvo que hacer un esfuerzo de memoria sobrehuma65 no para probar a concentrarse y recordar
antes de que pudiera decir:

-Usted, como buen católico -observó-,
hablando de cuerpo y alma, cree en el alma.
¿O se refiere usted a la inteligencia, a la fuerza
cerebral en cuanto tal, distinta de cualquier
objeto exterior, la mesa, digamos, esa taza? Yo
también creo en eso porque personas
competentes lo han explicado como las
convoluciones de la materia gris. De otro [540]
modo nunca tendríamos inventos tales como
los rayos X, por ejemplo. ¿No cree?
Así acorralado, Stephen tuvo que
hacer un esfuerzo sobrehumano de memoria para intentar concentrarse y recordar antes de poder decir:

—Usted, como buen católico -observó-, que
habla del alma y del cuerpo, cree en el alma. ¿O
se refiere usted a la inteligencia, al poder del
cerebro en tal sentido, como a algo distinto de
todo objeto exterior, la mesa, digamos, esa taza?
Yo creo en eso porque ha sido explicado como
las circunvoluciones de la materia gris, por
hombres competentes. De otro modo nunca
hubiéramos tenido inventos como los rayos X,
por ejemplo. ¿Qué opina usted?
Acorralado de esta manera, Stephen tuvo que
hacer un esfuerzo sobrehumano de memoria
para poner en orden sus ideas, concentrarse y
recordar antes de poder contestar:

— S’il faut en croire les meilleurs auteurs,
ce serait une substance simple et par suite
incorruptible. Elle serait, si j’ai bien compris,
immortelle, s’il n’y avait pas la possibilité de
sa destruction par la Cause Première qui,
d’après ce que je me suis laissé dire, est tout

—They tell me on the best authority
it is a simple substance and therefore
incorruptible. It would be immortal, I
understand, but for the possibility of its
annihilation by its First Cause, Who,
from all I can hear, is quite capable of

—Me dicen de acuerdo con autoridades
fidedignas que es una sustancia simple y por
70 tanto incorruptible. Podría ser inmortal,
según entiendo, si no fuera por la posibilidad
de su aniquilación por la Causa Primera
Que, por lo que he oído, es muy capaz de

-Me dicen, según las mejores autoridades, que es una sustancia simple y por
tanto incorruptible. Sería inmortal, entiendo, a no ser por la posibilidad de su
aniquilación por su Causa Primera, que,
según he oído decir, es muy capaz de

[609] —Me dicen de buena fuente que
es una sustancia simple y por lo tanto
incorruptible. Creo que sería inmortal, si no
fuera porque existe la posibilidad de su
aniquilación por su Causa Primera, la cual,
por lo que he podido oír, tiene poder para

confer 1 tr. (often foll. by on, upon) grant or bestow (a title, degree, favour, etc.). 2 intr. (often foll. by with) converse, consult. Conceder, otorgar / conferenciar

42. «El cañonero» («the gunboat») significa, en jerga, una
prostituta miserable, prácticamente mendiga.
43. Mateo (10:28): «No temáis a los que matan el cuerpo,
mas al alma no pueden matar.»

602
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

à fait capable d’ajouter celle-ci à la somme
de ses mauvaises plaisanteries, corruptio per
se et corruptio per accidens étant toutes deux
exclues du divin protocole.

adding that to the number of His other
practical jokes, corruptio per se and
corruptio per accidens both being excluded by court etiquette.

M. Bloom acquiesça sans réserves au
sens général de ce discours, bien que la
subtilité spirituelle y incluse passât
quelque peu son entendement
sublunaire, mais il se crut obligé de
déposer des conclusions au sujet du mot
simple, et reprit aussitôt

Mr Bloom thoroughly acquiesced
in the general gist of this though
the mystical finesse involved was
a bit out of his sublunary depth still
he felt bound to enter a demurrer
on the head of simple, promptly
rejoining:

— Simple? Je n’aurais jamais cru que
c’était le mot propre. En effet j’en conviens,
quelquefois, assez rarement, on rencontre une
âme simple, je vous concède ce point. Mais
ce à quoi je voudrais en venir est ceci, c’est
une chose, par exemple, d’inventer ces rayons,
comme fit Röntgen, ou le télescope comme
Edison, bien que si je ne me trompe ce fût
avant lui, Galilée, voilà le nom que je
cherchais. C’est la même chose pour les lois
d’un phénomène naturel gros de
conséquences comme l’électricité par
exemple, mais c’est une autre paire de
manches de [894] dire que vous croyez à
l’existence d’un Être surnaturel.

—Simple? I shouldn’t think that is
the proper word. Of course, I grant you,
to concede a point, you do knock across
a simple soul once in a blue moon. But
what I am anxious to arrive at is it is
one thing for instance to invent those
rays Röntgen did, or the telescope like
Edison, though I believe it was before
his time, Galileo was the man, I mean,
and the same applies to the laws, for
example, of a farreaching natural
phenomenon such as electricity but
it’s a horse of quite another colour to
say you believe in the existence of a
supernatural God.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

añadir ésta a la lista de Sus otras bromas
pesadas, estando lo mismo corruptio per se
que corruptio per accidens excluidas por el
protocolo de la corte.

añadir ésa al número de sus demás bromas pesadas, ya que la corruptio per se
y la corruptio per accidens quedan ambas excluidas por la etiqueta de corte.

agregarla a la suma de sus evidentes
astracanadas, corruptio per se y corruptio
per accidens, (44) estando ambos exentos
de la etiqueta cortesana.

Mr. Bloom aceptó del todo en su conjunto lo esencial de esto aunque la sutileza mística involucrada estaba un tanto fuera de su alcance sublunar aun así se sentía
10 obligado a introducir una excepción perentoria a la palabra simple, replicando
prontamente:

El señor Bloom asintió por completo a
la sustancia general de esto aunque la finesse
mística implícita en ello estaba un tanto fuera
de su alcance sublunar y sin embargo se
sintió obligado a presentar una objeción en
cuanto al capítulo de ese «simple», añadiendo
prontamente:

El señor Bloom se adhirió sin reservas, en su
aspecto absoluto, a lo sustancial del asunto, aun
cuando la sutileza mística que involucraba escapaba
un tanto a su entendimiento sublunar, no obstante
lo cual se creyó obligado a dejar constancia de sus
puntos de vista con respecto a la expresión de la
palabra simple, replicando rápidamente:

—¿Simple? No creo que ésa sea la palabra
adecuada. Claro que, le admito, para estar de
acuerdo en algo, que alguna vez uno se tropieza con un alma simple de higos a brevas.
Pero a lo que quiero llegar de verdad es
que una cosa es por ejemplo inventar esos
20 rayos que inventó Röntgen o el telescopio como Edison, aunque creo que antes
de su época fue [719] Galileo el hombre, quiero decir, y lo mismo se puede
aplicar a las leyes, por ejemplo, de un fe25 nómeno natural de gran repercusión como
es la electricidad pero es harina de otro
costal decir que uno cree en la existencia
de un Dios sobrenatural.

-¿Simple? Yo no diría que ésa es la palabra justa. Claro, le concedo, por hacerle
una concesión, que uno se tropieza con un
alma simple de Pascuas a Ramos. Pero
a lo que estoy deseoso de llegar es que
una cosa es por ejemplo inventar esos
rayos como Röntgen, o el telescopio
como Edison, aunque creo que fue antes de sus tiempos, Galileo fue, quiero
decir, y lo mismo se aplica a las leyes,
por ejemplo, de un fenómeno natural de
tan amplio alcance como la electricidad
pero es harina de otro costal decir que
uno cree en la existencia de un Dios
sobrenatural.

—¿Simple? No me atrevería a decir que
sea ésa la palabra adecuada. Naturalmente,
convengo con usted en que uno sólo
tropieza con un espíritu simple en muy raras
ocasiones. Pero a lo que me interesaría
llegar es a inventar, por ejemplo, los rayos
que Róntgen inventó, o el telescopio, como
Edison, aunque yo creo que fue antes de su
época; Galileo era el hombre a que quería
referirme. Lo mismo se aplica a las leyes,
por ejemplo, de un trascendental fenómeno
natural tal como el de la electricidad, pero
lo que es harina de otro costal es decir que
uno cree en la existencia de un Dios
sobrenatural.

5

15

expostulate v. intr. (often foll. by with a person) make a protest; remonstrate earnestly. reconvenir 1. tr. censurar, reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho.

— Mais ceci, exposa Stephen, a
été définitivement démontré par
plusieurs des passages les plus
connus des Livres Saints, sans parler
de la preuve muette.

—O, that, Stephen expostulated,
has been proved conclusively by
several of the best known passages
in Holy Writ, apart from
circumstantial evidence.

Sur ce point épineux cependant, les
vues des deux interlocuteurs, qui en
plus de la différence marquée de leurs
âges respectifs se trouvaient de par
leur culture à des pôles différents, se
heurtèrent.

On this knotty point, however,
the views of the pair, poles apart as
they were, both in schooling and
everything else, with the marked
difference in their respective ages,
clashed.

Sobre este punto intrincado sin
embargo los puntos de vista de la
pareja, como del huevo a la castaña
en educación así como en todo lo
40 demás con la diferencia marcada de sus
respectivas edades, chocaban.

Sobre este punto espinoso, sin embargo,
entraron en conflicto las opiniones de la pareja,
estando como estaban ellos en polos
opuestos, tanto en instrucción como en todo
lo demás, junto con la señalada diferencia de
sus respectivas edades.

Al llegar, sin embargo, a este
escabroso punto, y debido a ser ambos
como dos polos opuestos, tanto en lo que
a instrucción se refiere como a todo lo
demás, y debido a la diferencia de sus
respectivas edades, chocaron.

— Démontré? objecta l’homme de plus
d’expérience se cramponnant à ses
prémisses. Moi je ne suis pas sûr du tout.
Là-dessus chacun a son opinion, et sans
me placer au point de vue sectaire, je me
permettrai de différer ici d’avec vous in
toto. Pour ne vous rien cacher, je vous dirai
que mon sentiment est que ces fragments
sont des faux authentiques insérés par les
moines très probablement ou bien c’est la
grande question de notre poète national
qui se repose ici, qui donc les a écrits ?
comme Bacon avec Hamlet, mais vous qui
possédez votre Shakespeare infiniment
mieux que moi, je n’ai pas besoin de vous
dire. Pourquoi ne buvez-vous pas ce café,
voyons? Laissez-moi le tourner et prenez
un morceau de ce bun. On dirait une des
briques de notre caboteur, presque nature.
Mais la plus belle fille du monde.
Essayez-en un petit bout.

—Has been? the more experienced
of the two objected, sticking to his
original point with a smile of unbelief.
I’m not so sure about that. That’s a
matter of every man’s opinion and,
without dragging in the sectarian side
of the business, I beg to differ with you
in toto there. My belief is, to tell you
the candid truth, that those bits were
genuine forgeries all of them put in by
monks most probably or it’s the big
question of our national poet over
again, who precisely wrote them, like
Hamlet and Bacon, as you who know
your Shakespeare infinitely better than
I, of course I needn’t tell you. Can’t
you drink that coffee, by the way? Let
me stir it and take a piece of that bun.
It’s like one of our skipper’s bricks
disguised. Still, no one can give what he
hasn’t got. Try a bit.

—¿Lo ha sido? objetó el más experimentado de los dos, aferrándose a su pos45 tura original con una sonrisa de incredulidad. No estoy tan seguro de eso. Eso es
cuestión de la opinión de cada cual y, sin
traer a colación el lado sectario del asunto, permítame diferir de usted in toto ahí.
50 Mi opinión es, para decirle la pura verdad, que esas partes eran auténticas falsificaciones todas ellas insertadas muy probablemente por los monjes o es otra vez
la gran cuestión de nuestro poeta nacional,
55 que precisamente los escribió como
Hamlet y Bacon, tal como, usted que se
conoce a Shakespeare infinitamente mejor
que yo, claro está no hace falta que le cuente. ¿No se toma el café, hablando de todo un
60 poco? Deje que lo remueva. Y coja un trozo
de ese bollo. Es como uno de los ladrillos de
nuestro patrón disfrazado. Aun así nadie puede dar lo que no tiene. Pruebe un trocito.

-¿Está probado? -objetó el más experto
de los dos, sujetándose a su punto original
con sonrisa de incredulidad-. No estoy tan
seguro de eso. Es asunto para la opinión de
cada cual y sin caer en el lado sectario del
asunto, me permito discrepar con usted ahí
in toto. Mi creencia es, para decirle la
verdad sinceramente, que esos trozos
fueron todos ellos auténticas falsificaciones
intercaladas por los monjes muy
probablemente o es una vez más la cuestión
de nuestro poeta nacional, quien
precisamente los escribió, como Hamlet y
Bacon, como a usted que conoce su
Shakespeare infinitamente mejor que yo, claro
que no hace falta que se lo diga. A propósito,
¿no se puede tomar ese café? Permítame
removerlo y tomar un trozo del panecillo. Es
como uno de los ladrillos de ese patrón,
disfrazados. Sin embargo, nadie puede dar lo
que no tiene. Pruebe un pedacito.

—¿Lo ha sido? -objetó el más
experimentado de los dos, aferrándose a su
punto de vista original-. No estoy seguro del
todo. Ahí se trata de la opinión de cada cual,
y, sin querer entrar en el aspecto sectario del
asunto, me permito diferir con usted in toto.
Mi opinión es, para decirle la sincera verdad,
que esos fragmentos son genuinas
falsificaciones metidas allí, muy
probablemente, por monjes, o se trata de la
repetida cuestión que afecta a nuestro poeta
nacional (45) que plantea quién es el que las
escribió, como Hamlet y Bacon; pero como
usted conoce a su Shakespeare infinitamente
mejor que yo, naturalmente no tengo
necesidad de decírselo. ¿No puede tomarse
ese café, dicho sea de paso? Permítame que
se lo revuelva y tome un trozo de este bollo.
Es como uno de los ladrillos de nuestro
marino disfrazado. Con todo, nadie puede
dar lo que no tiene. Pruebe un poco.

— Peux pas, parvint à articuler Stephen,
sa machine à penser se refusant pour le
moment à en élaborer davantage.

—Couldn’t, Stephen contrived to get
out, his mental organs for the moment
refusing to dictate further.

65

—No puedo, consiguió soltar Stephen,
sus órganos mentales por el momento
rehusando dictar más allá.

-No podría -se las arregló Stephen para
pronunciar, negándose sus órganos mentales por el momento a dictarle más.

—No podría -alcanzó a decir Stephen
esforzándose, pues sus [610] órganos mentales se
rehusaban por el momento a dictarle más.

La critique étant proverbialement
stérile, M. Bloom prit le parti de faire
fondre le sucre coagulé dans le fond ou
de s’y essayer et ses réflexions voisines
de l’aigreur le reportaient à l’Éden, à son
oeuvre de tempérance (et de bon rapport.)

Faultfinding being a proverbially
bad hat, Mr Bloom thought well to
stir, or try to, the clotted sugar from
the bottom and reflected with
something approaching acrimony
on the Coffee Palace and its temper-

Llevar la contraria de siempre habiendo sido
una fea costumbre Mr Bloom pensó que era buena idea remover o intentarlo el azúcar espesado
del fondo y reflexionó de manera bastante cercana a la acritud sobre el
Coffee Palace y su labor antialcohólica

Como el poner inconvenientes es proverbialmente
un mal oficio, el señor Blown se ocupó muy bien de
remover, o intentarlo, el azúcar encostrado
en el fondo y reflexionó con algo
próximo a la acritud. sobre el Palacio del Café y su obra de temperancia

Ya que la crítica demostraba ser
proverbialmente estéril, el señor Bloom
creyó conveniente revolver, o tratar de
revolver, el azúcar grumoso del fondo y
reflexionó con algo de acritud sobre el
Coffee Palace y su temperante (y

30

—Ah, eso, reconvino Stephen, ha sido X
-Ah, eso -postuló Stephen- está proya demostrado convincentemente en va- bado definitivamente por varios de los
rios de los más conocidos pasajes de las más famosos pasajes de la Sagrada EsSagradas Escrituras, aparte de las prue- critura, aparte de las pruebas
bas circunstanciales.
circunstanciales.

—¡Oh!, es que eso -postuló Stephenha sido probado concluyentemente en
varios de los pasajes más conocidos de
las Sagradas Escrituras, aparte la
evidencia circunstancial.

35
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44. Santo Tomás de Aquino (Suma Teológica, 75,6): «Una
cosa puede corromperse por sí misma o por accidente.»
45. Shakespeare (referencia que en un irlandés sugiere una
actitud probritánica).
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Assurément le but était louable et on aurait
beau ergoter, [895] les résultats étaient là
excellents. Les abris tels que celui dans
lequel ils se trouvaient, organisés dans cet
esprit antialcoolique à l’usage des
noctambules d’une certaine catégorie,
concerts, représentations dramatiques et
conférences instructives (entrée libre) par
des savants pour les gens du peuple.
D’autre part, il avait gardé le souvenir
précis et pénible qu’on donnait à sa femme,
Mme Marion Tweedy, qui avait occupé là
une place éminente à un certain moment,
une bien bien humble rémunération pour
tenir le piano. En somme il était porté à
croire que l’objectif poursuivi était de
faire le bien et d’en amasser, la
concurrence étant pour ainsi dire
inexistante. On avait trouvé du sulfate
de cuivre, du poison, SO4 ou quelque
chose d’analogue, il se rappelait avoir lu
ça, dans un plat de pois cassés d’un
restaurant à bon marché quelconque, mais
il ne pouvait pas se rappeler où ni quand.
En tout cas, l’inspection, l’inspection
médicale de tous les aliments lui semblait
plus que jamais nécessaire et peut-être
cela expliquait-il la vogue du Vi-Cacao
du Dr Tibble à cause de l’analyse
scientifique qui se trouvait avec.

ance (and lucrative) work. To be sure
it was a legitimate object and beyond
yea or nay did a world of good.
Shelters such as the present one they
were in run on teetotal lines for
vagrants at night, concerts, dramatic
evenings, and useful lectures
(admittance free) by qualified men
for the lower orders. On the other
hand, he had a distinct and painful
recollection they paid his wife,
Madam Marion Tweedy who had
been prominently associated with it
at one time, a very modest
remuneration indeed for her
pianoplaying. The idea, he was
strongly inclined to believe, was to
do good and net a profit, there being
no competition to speak of. Sulphate
of copper poison, SO 4 or something
in some dried peas he remembered
reading of in a cheap eatinghouse
somewhere but he couldn’ t
remember when it was or where.
Anyhow, inspection, medical
inspection, of all eatables, seemed to
him more than ever necessary which
possibly accounted for the vogue of
Dr Tibble’s Vi-Cocoa on account of
the medical analysis involved.

— Laissez-vous tenter maintenant,
osa-t-il dire, à propos du café qui
venait d’être remué.

—Have a shot at it now, he
ventured to say of the coffee after
being stirred.

Se sentant forcé tout au moins d’y
goûter, Stephen saisit par l’anse la lourde
moque qui fit flouc en se décollant d’un
noirâtre margouillis, et il avala une gorgée
du breuvage dédaigné.

Thus prevailed on to at any rate taste
it, Stephen lifted the heavy mug from the
brown puddle - it clopped out of it when
taken up - by the handle and took a sip
of the offending beverage.

— Cependant de la nourriture solide,
conseilla le bon génie, et moi je prêche pour
le solide. Il ne s’agit pas du tout de satisfaire
la gourmandise mais les repas réguliers sont
la condition sine qua non de tout bon travail,
mental ou manuel. Vous devriez manger plus
d’aliments solides. Vous vous sentiriez un
autre homme. [896]

—Still, it’s solid food, his good
Aun así es alimento sólido, instó su
genius urged, I’m a stickler for solid X buen genio, soy un entusiasta de la cofood, his one and only reason being not mida sólida, siendo su sola y única razón
gormandising in the least but regular 45 no glotonear lo más mínimo sino las comeals as the sine qua non for any kind midas habituales como el sine qua non
of proper work, mental or manual. You para cualquier tipo de trabajo de verdad,
ought to eat more solid food. You would intelectual o manual. Debería tomar más
feel a different man.
comida sólida. Se sentiría otro.

— Des liquides je peux en manger, dit
Stephen. Mais rendez-moi le service d’enlever
ce couteau de là. Je ne peux pas regarder sa
pointe. Ça me rappelle l’Histoire Romaine.

—Liquids I can eat, Stephen said.
But oblige me by taking away that
knife. I can’t look at the point of it.
It reminds me of Roman history.

M. Bloom s’empressa d’obtempérer et
fit disparaître l’objet incriminé, un couteau
à manche de corne, très ordinaire et très
émoussé, qui n’offrait absolument rien de
romain à l’oeil du non-initié ou d’antique,
et ce faisant il nota que la pointe en était
certainement le point le moins saillant.

Mr Bloom promptly did as suggested and removed the incriminated
article, a blunt hornhandled ordinary
knife with nothing particularly
Roman or antique about it to the
lay eye, observing that the point was
the least conspicuous point about it.

— A propos de couteau, les histoires de notre
ami ont bien l’air d’être de son cru, fit remarquer
M. Bloom à son confidente sotto voce.
Croyez-vous qu’elles soient de bon aloi ? Il pourrait
en dévider comme ça jusqu’au matin sans être au bout
de son rouleau et sans cesser de mentir comme un
arracheur de dents. Regardez-le donc.

—Our mutual friend’s stories are
like himself, Mr Bloom, apropos of
knives, remarked to his confidente
sotto voce. Do you think they are
genuine? He could spin those yarns
for hours on end all night long and
lie like old boots. Look at him.

Nonobstant que ses yeux fussent
gonflés par le sommeil et le vent du large, la
vie est si pleine d’une multitude de choses

Yet still, though his eyes were
thick with sleep and sea air, life was
full of a host of things and

tr. de Valverde

(y lucrativa). Seguro que era un ob- (y su lucro). Claro que [541] era un obj e t i v o l e g í t i m o y m á s a l l á d e jetivo legítimo y sin lugar a discusión
opiniones a favor y en contra hacía una X _________ hacía mucho bien. Se orenormidad de bien, albergues como en el que ganizaban refugios como el presente,
5 estaban funcionando según el modelo abstemio
con criterios abstemios, para los vapara vagabundos nocturnos, para concier- gabundos noctámbulos, así como contos, acontecimientos teatrales y con- ciertos, veladas dramáticas y conferenferencias provechosas (entrada libre) de cias útiles (entrada gratuita) por pergente cualificada para los estamentos in- sonas cualificadas, para las clases in10 feriores. Por otro lado tenía un marcado y
feriores. Por otra parte, él tenía un clapenoso recuerdo de que le habían pagado ro y doloroso recuerdo de que a su mua su mujer, [720] Madam Marion Tweedy jer, Madam Marion Tweedy, que estuque había estado destacadamente relacio- vo en activa relación con ellos durante
nada con ello en tiempos, una muy mo- algún tiempo, le pagaron una remune15 desta remuneración desde luego por
ración realmente modestísima por sus
tocar el piano. La idea, según creía él colaboraciones al piano. La idea, se infirmemente, era hacer el bien y cobrar- clinaba fuertemente a creer, era hacer
se unos beneficios, ya que no podía el bien y embolsarse un beneficio, no
hablarse de competencia. Veneno de habiendo competencia digna de tal nom20 sulfato de cobre SO4 o algo parecido
bre. Veneno de sulfato de cobre, SO4 o
en unos guisantes secos sobre lo que algo así en los guisantes secos, recorrecordaba haber leído en una casa de daba haber leído que había en una casa
comidas barata de algún sitio pero no re- barata de comidas en alguna parte, pero
cordaba cuándo fue ni dónde. De todas no podía recordar cuándo fue ni dón25 formas una inspección, inspección médide. En todo caso, la inspección, la insca, de todos los comestibles le parecía a pección médica de todos los comestiél más que nunca necesaria lo cual posi- bles le parecía más necesaria que nunblemente justificara la moda del Vi-cacao ca lo que quizás explicara la moda del
del Dr. Tibble justificada en el análisis Vi-Cacao del Dr. Tibble a causa del
30 médico que implicaba.
análisis médico que suponía.

tr. de Subirat/Chamorro

lucrativo) trabajo. Con seguridad que el
objetivo era loable y fuera de toda
discusión que hacía un mundo de bien.
Refugios como en el que se encontraban,
estaban basados en principios de
abstinencia para vagabundos de noche,
conciertos, veladas dramáticas y
conferencias útiles (entrada libre) por
sabios al alcance de la mentalidad popular.
Por otra parte, él tenía un recuerdo claro
y preciso de la actuación de su esposa
Madam Marion Tweedy, y el trato que
había recibido cuando ocupó un lugar
destacado en cierta época, una
remuneración en verdad modesta por
atender el piano. En resumen, se sentía
muy inclinado a creer, el objetivo era hacer
el bien y sacar una buena ganancia, no
habiendo competencia de que hablar.
Veneno de sulfato de cobre, SO4, o algo
así en algunos guisantes secos de lo que
algo había leído en un fonducho barato de
algún lugar, pero no se podía acordar
cuándo o dónde. De cualquier modo, la
inspección, inspección médica, de todos
los comestibles, le parecía a él más
necesaria que nunca, a lo que
probablemente se debía la moda de la
Vi-Cocoa del Dr. Tibble, teniendo en
cuenta el análisis médico involucrado.

—Pruébelo ahora, se permitió
decir del café después de
removido.

-Tome un sorbo de él ahora -se atrevió a decir sobre el café después que
estuvo removido.

—Pruébelo ahora -se aventuró a
decir refiriéndose al café que acababa
de revolver.

Así convencido para que en todo caso lo
probara Stephen levantó el pesado tazón del
charquito marrón en el que hizo plop al
despegarse cuando fue levantada por el mango
40 y tomó un sorbo del ofensivo bebistrajo.

Así persuadido al menos a probarlo,
Stephen levantó el pesado tazón de su
charco marrón -chasqueó al despegarse
cuando fue levantadopor el asa y tomó
un sorbo del ofensivo brebaje.

Inducido de este modo a probarlo por lo
menos, Stephen levantó la pesada taza que
contenía un encharcamiento color marrón -que
hizo clop al ser levantado- tomándola por el
asa y apuró un sorbo del ofensivo brebaje.

-Sin embargo, es alimento sólido -apremió
su genio bueno-, yo soy un fanático del
alimento sólido -siendo su sola y única razón
no la golosinería sino las comidas a sus horas
como la condición sine qua non para
cualquier tipo de trabajo decente, mental o
manual-. Debería usted comer más alimento
sólido. Se sentiría otro hombre.

—Sin embargo, es alimento sólido
-arguyó su buena voluntad-. Yo soy un adepto
del alimento sólido, y no por glotonería en
absoluto, sino porque las comidas regulares
son el sine qua non de cualquier clase de
trabajo bien hecho, ya sea mental o manual.
Usted tendría que comer más alimentos
sólidos. Se sentiría otro hombre.

—Los líquidos los puedo tomar, dijo
Stephen. Pero ay, hágame el favor de llevarse
ese cuchillo. No le puedo mirar la punta. Me
trae a la memoria la historia de Roma.

-Líquidos sí puedo comer -dijo Stephen. Pero eh, tenga la bondad de apartar ese
cuchillo. No puedo mirarle la punta. Me
recuerda la historia de Roma.

—Puedo tomar líquidos -dijo Stephen-.
Pero hágame el favor de hacer a un lado ese
cuchillo. No le puedo mirar la punta. Me
recuerda la historia romana. (46)

Mr. Bloom con prontitud actuó según lo indicado y retiró el artículo
acriminado, un cuchillo romo normal de
mango de cuerno sin nada particular60 mente romano o antiguo en él para el
ojo del lego, observando que la punta
era su punto menos llamativo.

El señor Bloom hizo prontamente lo
sugerido y apartó el objeto incriminado,
un cuchillo corriente romo, con mango
de cuerno, sin nada especialmente de
romano ni de antigüedad para ojos
legos, haciendo observar que la punta
era el punto menos saliente en él.

El señor Bloom procedió en seguida en la
forma sugerida y retiró el objeto incriminado,
un cuchillo romo ordinario con mango de asta
que no tenía nada particularmente romano o
antiguo como para llamar la atención,
observando, de paso, que la punta era por
cierto el punto menos punzante.

—Las historias de nuestro común amigo
son como él mismo, comentó Mr. Bloom
apropos de los cuchillos a su confidante sotto
voce. ¿Cree que son verdaderas? Podría
seguir contando esas historias durante
horas sin parar toda la noche y mentir
70 con toda la cara del mundo. Mírelo.

-Las historias de nuestro común amigo
son como él mismo -à propos de cuchillos
observó el señor Bloom a su confidente sotto
voce-. ¿Cree usted que son auténticas?
Sería capaz de contar tales cuentos horas y
horas seguidas toda la noche y mentir como
un sacamuelas. Mírele.

—Los cuentos de nuestro común amigo
son como él -observó el señor Bloom a su
confidante sotto vocce a propos de cuchillos-.
[611] ¿Cree usted que son reales? Podría
contar esos cuentos increíbles toda la noche,
durante horas y horas, y quedarse tranquilo
como unos botines viejos. Mírelo.

Pero aun así aunque los párpados estaban cargados de sueño y aire de mar la
vida estaba llena de un aluvión de cosas

Y sin embargo, aunque sus ojos estaban
espesos de sueño y de aire marino, la vida
estaba llena de una multitud de cosas y

Sin embargo, a pesar de que sus ojos estaban
brumosos de sueño y de aire de mar, la vida estaba
llena de multitud de cosas y de coincidencias de

35

stickler : rigorista, a person who makes insistent demands, escrupuloso, estricto, severo, porfiador
rigorista = extremadamente severo, sobre todo en materias morales o disciplinarias.

50

55

65

46. Se refiere al asesinato de Julio César.
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et de coïncidences effroyables qu’il était encore
possible que tout là-dedans ne ressortît pas du
domaine de l’invention, bien qu’à vrai dire il n’y
eût pas à première vue de fortes probabilités de
nature à permettre de croire que l’interminable
bluff qu’il tirait sans cesse de son stock fût
exactement parole d’évangile.

coincidences of a terrible nature and
it was quite within the bounds of
possibility that it was not an entire
fabrication though at first blush there
was not much inherent probability in
all the spoof he got off his chest
being strictly accurate gospel.

y coincidencias de una naturaleza terrible
y estaba muy dentro de los límites de lo
posible que no fuera una invención [721]
total aunque a primera vista no había una
gran probabilidad inherente de que todas
las patrañas que estaba soltando fueran
estrictamente palabra de Dios.

coincidencias de naturaleza terrible y
quedaba muy dentro de los límites de lo
posible que no fuera una invención completa
aunque a simple vista no había mucha
verosimilitud intrínseca de que todos los
camelos que desembuchaba fueran
estrictamente el evangelio.

una naturaleza terrible y aparecía como algo que
se hallaba completamente dentro de los límites
de lo posible que no se tratara enteramente de una
fábula, aunque al primer golpe de vista no había
muchas probabilidades inherentes de que todo el
resuello que se sacaba del pecho fuese la estricta
y palmaria verdad.

Entre-temps il avait fait un
consciencieux inventaire de l’individu qui
était en face de lui, ne cessant depuis le premier
instant où ses yeux s’étaient posés dessus, de
le Sherlockholmexaminer. Tout en étant un
homme bien conservé et d’une vigueur
exceptionnelle, avec une légère
prédisposition à la calvitie, il y avait
quelque chose dans sa dégaine qui
suggérait la levée d’écrou et l’imagination
pouvait sans se faire aucune violence
associer ce louche spécimen à [897] la
corporation des tresseurs de chaussons de
lisière. Il avait peut-être même descendu
son homme, en supposant qu’il racontât
sa propre histoire comme font les gens en
l’attribuant à autrui, c’est-à-dire qu’il
l’avait tué lui-même et qu’il avait passé
quatre ou cinq ans de sa belle jeunesse à
l’ombre, pour ne rien dire du personnage
répondant au nom d’Antonio (rien de son
homonyme dramatique sorti de la plume
de notre poète national) et qui expia ses
forfaits dans les circonstances
mélodramatiques relatées plus haut. À la
réflexion ce pouvait n’être que pure
hâblerie, faiblesse bien pardonnable chez
un vieux marin qui courut tous les océans
et qui rencontrant de parfaits badauds,
citoyens de Dublin, comme ces cochers
si avides de récits d’aventures, devait être
tenté de leur raconter des histoires de
gaillard d’avant sur le schooner Hesperus,
et coetera. Et on dira tout ce qu’on voudra,
les mensonges qu’un individu débite sur
lui-même sont en général indignes de
dénouer les cordons des sandales des
bourdes, des ébouriffantes bourdes que
les autres répandent sur lui.

He had been meantime taking
Había estado mientras tanto
stock of the individual in front of him 10 haciendo inventario del individuo
and Sherlockholmesing him up, ever delante de él y sherlockholmidiéndolo
since he clapped eyes on him. desde que le puso los ojos encima.
Though a wellpreserved man of no Aunque hombre bien conservado de no
little stamina, if a trifle prone to poca energía, si bien una pizca
baldness, there was something 15 propenso a la calvicie, había algo falso
spurious in the cut of his jib that en s u a s p e c t o p e r s o n a l q u e
suggested a jail delivery and it re- s u g e r í a s a l i d a c a r c e l a r i a y n o
quired no violent stretch of imagi- requería un gran esfuerzo de la
nation to associate such a imaginación asociar tal espécimen
weirdlooking specimen with the oa- 20 de aspecto extraño con la hermandad
kum and treadmill fraternity. He de la estopa y galeras. Podía incluso
might even have done for his man, haber liquidado a su hombre suponiendo
supposing it was his own case he que hubiera contado su propio caso, tal
told, as people often did about others, como la gente hacía contando cosas de
namely, that he killed him himself 25 otros, a saber, que lo mató él mismo
and had served his four or five y había servido sus cuatro o cinco
goodlooking years in durance vile to hermosos años en prisión por no decir
say nothing of the Antonio personage nada del personaje Antonio (sin
(no relation to the dramatic parentesco con el personaje dramático
personage of identical name who 30 de idéntico nombre salido de la pluma
sprang from the pen of our national de nuestro poeta nacional) que expió
poet) who expiated his crimes in the sus crímenes de la manera
melodramatic manner above melodramática descrita arriba. Por
described. On the other hand he otro lado podía estar sólo
might be only bluffing, a pardonable 35 faroleando, una debilidad perdonable
weakness, because meeting porque el encontrarse con unos
unmistakable mugs , Dublin barateros inequívocos, residentes en
residents, like those jarvies waiting Dublín, como aquellos caleseros
news from abroad, would tempt any esperando noticias de fuera tentaría a
ancient mariner who sailed the ocean 40 cualquier viejo marinero que navegara
seas to draw the long bow about the los mares a hinchar el perro sobre la
schooner Hesperus and etcetera. And goleta Hesperus y etcétera. Al fin y al
when all was said and done, the lies cabo las mentiras que alguien diga
a fellow told about himself couldn’t sobre sí mismo no tendrían
probably hold a proverbial
candle 45 probablemente ni punto de comparación
whopper n. sl. 1 something big of its kind. 2 a great lie.
to the wholesale whoppers other c o n l a s t r o l a s q u e o t r o s t i p o s
fellows coined about him.
inventan de él.

Mientras tanto él había estado tomándole las medidas al individuo que tenía delante y sherlockholmesizándolo de arriba a abajo desde el primer instante en que le puso
los ojos encima. Aunque hombre bien conservado y de no poca vitalidad, si bien
un poco inclinado a la calvicie, había
algo espúreo en su corte y su aire que
sugería su procedencia [542] de la penitenciaría y no era preciso un violento
esfuerzo de imaginación para asociar a
un ejemplar de tan peculiar aspecto con
la hermandad del sol entre rejas. Quizás incluso podía haber quitado de en
medio a su hombre, suponiendo que
fuera suyo el caso de que había hablado, como a menudo hacía la gente hablando de otros, es decir, que él mismo
le hubiera matado y hubiera cumplido
sus buenos cuatro o cinco años a la sombra para no hablar de ese personaje Antonio (sin relación con el personaje dramático de idéntico nombre que surgió de
la pluma de nuestro poeta nacional) que
expió sus delitos de la melodramática
manera descrita más arriba. Por otro lado podría estar sólo tirándose un farol, una debilidad comprensible, porque el conocer a tales inconfundibles papanatas, vecinos de
Dublín, como aquellos cocheros ansiosos de
noticias del extranjero, tentaría a cualquier
anciano marinero que navegue por los océanos a inventar hermosos cuentos sobre
el schooner Hesperus, etcétera. Y dígase
lo que se quiera, las mentiras que uno
diga sobre sí mismo no pueden llegar
a la proverbial suela del zapato a
los camelos al por mayor que otros
acuñen sobre él.

Entre tanto había estado haciendo
un inventario del individuo que tenía
frente a él, Sherlockholmeándolo
desde que le puso los ojos encima.
Aunque se trataba de un hombre
conservado y de gran vigor, si bien un
tanto propenso a la calvicie, había algo
falso en el corte de su foque que
sugería una salida de la cárcel (47) y
no se requería ningún esfuerzo
violento de la imaginación para asociar
semejante espécimen horripilante con la
fraternidad de la estopa y la rueda molino.
Hasta podía haber hecho con aquel
hombre, en el supuesto de que tal fuera el
caso, lo que la gente hace a menudo con
los demás; a saber, que él mismo lo
hubiera matado y hubiera cumplido sus
buenos cuatro o cinco años en una
lamentable prisión, sin mencionar al
personaje de Antonio (que nada tiene que
ver con el personaje dramático de idéntico
nombre salido de la pluma de nuestro
poeta nacional) que expió sus crímenes
en las melodramáticas circunstancias antes
descritas. Podría ser, por otra parte, que
no se tratara más que de baladronas muy
perdonables en el presente caso, pues al
hallarse frente a esos badulaques,
residentes en Dublín, como esos cocheros
que esperan noticias del extranjero,
cualquier viejo marinero (48) después de
haber recorrido los siete mares se sentiría
tentado a exagerar respecto a la goleta
Hesperus y etcétera. Y dígase lo que se
diga, las mentiras que un tipo diga de sí
mismo no pueden nunca competir con las
más abundantes y fantásticas que otros
tipos inventan a su costa.

— Notez bien que je ne prétends pas que
tout soit pure invention, dit-il pour se
résumer. On a vu quelquefois, sinon
souvent, aussi fort que ça. Il y a des géants
mais il faut faire du chemin pour en
rencontrer un. Marcella, la reine pygmée. J’ai
vu moimême au musée de cires d’Henry
Street quelques Aztèques comme on les
appelle, assis sur leurs talons. On leur
donnerait n’importe quoi qu’ils ne pourraient
pas redresser leurs jambes parce que les
muscles d’ici, vous voyez, et tout en parlant il
faisait un bref tracé derrière le genou droit de
son compagnon, les tendons, appelez ça
comme vous voudrez, s’étaient absolument
atrophiés à force de rester [898] recroquevillés
dans cette posture pendant qu’on les adorait
comme des dieux. Ça prouve une fois de plus
qu’il y a des âmes simples.

Mind you, I’m not saying that it’s
—Cuidado, no estoy diciendo que sea
all a pure invention, he resumed. 50 todo pura invención, prosiguió. Escenas
Analogous scenes are occasionally, semejantes ocasionalmente, si no a menuif not often, met with. Giants, though, do, se encuentra uno. Gigantes, aunque
that is rather a far cry you see once eso sea ir demasiado lejos por una vez se
in a way. Marcella the midget queen. ven, Marcella la reina enana. En el museo
In those waxworks in Henry street I 55 de cera de Henry Street yo mismo he vismyself saw some Aztecs, as they are to unos aztecas, como se les llama, sentacalled, sitting bowlegged*. They dos con las piernas cruzadas, no pocouldn’t straighten their legs if you dían estirar las piernas ni aunque les
paid them because the muscles here, pagaran porque los músculos de
you see, he proceeded, indicating on 60 aquí, ve, prosiguió, señalando a su
his companion the brief outline, the compañero el contorno breve de los
sinews, or whatever you like to call tendones o como quieran llamarles detrás
them, behind the right knee, were de la rodilla derecha, estaban completamenutterly powerless from sitting that te incapacitados por estar sentados de esa
way so long cramped up, being 65 manera tanto tiempo anquilosados, siendo
adored as gods. There’s an example adorados como dioses. Ahí tiene otro ejemagain of simple souls.
plo de almas simples.

-Entiéndame, no es que yo diga que
todo eso es pura invención -continuó-.
Escenas parecidas se encuentran alguna
vez, aunque no a menudo. Los gigantes,
sin embargo, no se ven más que si acaso
de Pascuas a Ramos. Marcella, la reina
de los enanos. En esas figuras de cera de
la calle Henry yo mismo vi unos aztecas,
como les llaman, sentados en cuclillas.
No podrían enderezar las piernas aunque
les pagaran porque los músculos de aquí,
ya ve -continuó, trazando sobre su compañero un rápido contorno de los
tendones, o como se los quiera llamar,
detrás de la rodilla derecha-, estaban
completamente sin fuerzas de tanto tiempo sentados en contracción, recibiendo
adoración como dioses. Ahí tiene otro
ejemplo de almas simples.

—Observe que no estoy diciendo que
todo sea pura invención -prosiguió-. A
veces, por no decir a menudo, uno se
encuentra cosas parecidas. Existen los
gigantes, pero es muy raro tropezar con
ellos. Marcela, la reina pigmea. Entre las
figuras de cera (49) de Henry Street yo
mismo he visto unos aztecas, como se los
llama, sentados sobre sus talones. No hay
modo de hacerles enderezar las piernas,
porque los músculos de aquí, ¿ve? -y al
hablar diseñó un breve perfil detrás de la
rodilla derecha de su compañero en el lugar
que ocupan los tendones-, los nervios o
como usted quiera llamarlos, están
absolutamente atrofiados [612] debido al
tiempo larguísimo que llevan sentados de
esa manera, adorados como dioses. Es un
ejemplo más de almas simples.

Cependant pour en revenir à notre ami
Sindbad et à ses horrifiques aventures (qui
lui rappelaient un peu Ludwig, alias
Ledwidge, quand il tenait l’affiche à
la Gaieté au temps où Michael Gunn

However, reverting to friend
Sinbad and his horrifying adventures 70
(who reminded him a bit of Ludwig,
alias Ledwidge, when he occupied
the boards of the Gaiety when

Sin embargo, para volver al amigo
Simbad y a sus horripilantes aventuras
(que le recordaban un poco a Ludwig,
alias Ledwidge, cuando ocupaban las
tablas en el Gaiety, cuando Michael

Sin embargo, volviendo al amigo
Simbad y sus horripilantes aventuras
(quien le recordaba un poco a Ludwig,
alias Ledwidge, (50) cuando ocupaba
las carteleras del Gaiety con Michael

5

Sin embargo volviendo al amigo
Simbad y sus terroríficas aventuras
(que le recordaba un poco a Ludwig,
alias Ledwidge, [722] cuando ocupaba las tablas del Gaiety cuando

* bowlegged a leg bowed outward at or below the knee, having bandy legs, piernas cruzadas, having bandy (estevadas=que tiene las piernas arqueadas a semejanza de la esteva, de tal modo que, con los pies
juntos, quedan separadas las rodillas. ) legs

47. Bridgewater se encuentra en el camino de la prisión de Dartmoor a Dublín. «La fraternidad de la estopa y de la rueda de
molino» alude a la prisión, por el tipo de trabajos forzados que hacían los presos. El Antonio de idéntico nombre es el de
El mercader de Venecia.
48. Referencia a ((The Rime of the Ancient Mariner)), de Coleridge, y a «(The Wreck of Hesperus-, de Longfellow.
49. La World’s Fair Waxwork Exhibition, 30 Henry St.
50. William Ledwidge (1847-1923) fue un barítono de Dublín que bajo el nombre de Ludwig obtuvo un resonante éxito con
The Flying Dutchman (El Holandés Errante) representada por la Carl Rosa Opera Company. Cerca de Coombe vivía una
pequeña comunidad de inmigrantes italianos.
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faisait partie de la direction dans Le
Vaisseau Fantôme, un succès prodigieux, et qu’on voyait arriver l’armée imposante de ses admirateurs s’écrasant pour
venir l’entendre, quoique les bateaux en
général, fantômes ou non, soient presque
toujours des fours sur les planches,
comme les trains d’ailleurs), il n’y avait
rien là au fond d’absolument
inacceptable, concédat-il. Au contraire
ce coup de poignard dans le dos sentait
bien son Italiano, mais ceci dit M. Bloom
n’en était que plus à l’aise pour
reconnaître que ces marchands de crème
glacée et de friture poissonnière, sans
compter la catégorie des faiseurs de
pommes paille, etc., dans la petite Italie
d’ici, près de la Coombe, étaient des gens
sobres, économes, travailleurs, un peu trop
adonnés peut-être à la pourchasse
nocturne des utiles autant qu’inoffensifs
représentants de la gent féline qui ne leur
appartenaient pas dans le but d’en faire le
lendemain quel que fût le sexe ou l’âge un
succulent frichti avec l’ail de rigueur à
consommer dans l’intimité et, ajoutat-il,
dans les meilleures conditions.

Michael Gunn was identified with
the management in the Flying Dutchman, a stupendous success, and his
host of admirers came in large numbers, everyone simply flocking to
hear him though ships of any sort,
phantom or the reverse, on the stage
usually fell a bit flat as also did
trains), there was nothing intrinsically incompatible about it, he conceded. On the contrary, that stab in
the back touch was quite in keeping
with those Italianos, though candidly
he was none the less free to admit
those ice creamers and friers in the
fish way, not to mention the chip
potato variety and so forth, over in
little Italy there, near the Coombe,
were sober thrifty hardworking
fellows except perhaps a bit too
given to pothunting the harmless
necessary animal of the feline
persuasion of others at night so as to
have a good old succulent tuck in
with garlic de rigueur off him or her
next day on the quiet and, he added,
on the cheap.

— Les Espagnols, par exemple,
continua-t-il, avec leur tempérament
passionné, chauds comme braise, ont
tendance à se faire justice eux-mêmes et vous
envoient ad patres en cinq sec avec ce
poignard qu’ils portent toujours sur eux, en
plein dans le ventre. La cause en est la grande
chaleur, leur climat en général. Ma femme est
pour ainsi dire espagnole, [899] c’est-à-dire
à moitié. En somme elle pourrait encore
actuellement si elle le désirait revendiquer
la nationalité espagnole, étant née (à la lettre)
en Espagne, soit à Gibraltar. Elle a le type
espagnol. Peau mate, une vraie brune,
cheveux noirs. Quant à moi je suis persuadé
que le climat explique le tempérament. C’est
pourquoi je vous demandais si vous écriviez
vos vers en italien.

—Spaniards, for instance, he
continued, passionate temperaments
like that, impetuous as Old Nick, are
given to taking the law into their own
hands and give you your quietus
double quick with those poignards
they carry in the abdomen. It comes
from the great heat, climate
generally. My wife is, so to speak,
Spanish, half, that is. Point of fact
she could actu ally claim Spanish
nationality if she wanted, having been born
in (technically) Spain, i.e. Gibraltar. She
has the Spanish type. Quite dark, regular
brunette, black. I, for one, certainly
believe climate accounts for character.
That’s why I asked you if you wrote your
poetry in Italian.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Michael Gunn se identificaba con la
dirección en el Buque Fantasma, un
éxito clamoroso, y la multitud de admiradores venía en tropel, todos en
5 bandada sólo para escucharle aunque
los barcos de la clase que fueran, fantasmas o lo contrario, en un escenario
resultaban normalmente un poco sosos
igual que los trenes) no había nada intrín10 secamente incompatible en todo ello, reconoció. Por el contrario ese detalle de la
puñalada por la espalda estaba muy de
acuerdo con aquellos italianos, aunque
francamente era sin embargo muy libre de
15 admitir que aquellos heladeros y freidores
de todo lo que fuera pescado por no mencionar variedades de patatas fritas y otras
cosas allá en Little Italy cerca del Coombe
era gente sobria ahorrativa trabajadora ex20 cepto quizá un poco dada a la caza
indiscriminada de inofensivos animales imprescindibles de la secta felina
pertenencia de otros por la noche para
tener una buena y suculenta comilona
25 con el ajo de rigueur a costa de él o de
ella al día siguiente a hurtadillas y, añadió, a bajo precio.

Gunn formaba parte de la dirección en
El holandés volante, un éxito fenomenal, y su hueste de admiradores acudía
en grandes números, todos sencillamente en manada a escucharle aunque los
barcos de cualquier tipo, fantasmas o lo
contrario, solían resultar más bien mal
en escena, lo mismo que los trenes), no
había en ello nada intrínsecamente incompatible, lo concedía. Al contrario,
el toque de la puñalada por la espalda
quedaba muy en armonía con esos italianos, aunque puestos a ser sinceros él
también estaba muy dispuesto a admitir
que aquellos heladeros y freidores de
pescado, para no hablar de los dedicados a las patatas fritas y demás, de la
Pequeña Italia de ahí cerca del Coombe,
eran unos tipos sobrios, ahorrativos y
trabajadores, salvo que quizás un poco
demasiado dados a la persecución nocturna del innocuo animal necesario de carácter felino, propiedad ajena, con vistas
a disfrutar a costa de él, o de ella, al día
siguiente, de un buen guisado suculento
con el tradicional ajo de rigueur, a escondidas, y añadía él, por lo barato.

Gunn en la dirección de El Holandés
Errante, éxito estruendoso; y las huestes
de admiradores acudían en multitud,
como corderos para escucharlo, aunque
los barcos de cualquier clase, fantasmas
o no, tienen generalmente poco éxito en
el escenario, al igual que los trenes), no
había en el fondo nada que fuese
intrínsecamente incompatible en lo
fundamental, concedió. Al contrario, la
puñalada en la espalda estaba en
perfecto acuerdo con los protagonistas
italianos, aun cuando sinceramente no
había ninguna razón que impidiera
admitir que esos heladeros y vendedores
de frituras de pescados, para no
mencionar los de patatas fritas y demás
de la pequeña Italia de allí, cerca del
Coombe, eran tipos sobrios, rudos
trabajadores y de hábitos ahorrativos,
excepto quizá un poco dados a la
alimenticia cacería del inofensivo felino
ajeno, mediante la persecución
nocturna, para disponer de un suculento
cocido con el ajo de rigueur que añade
él o ella al día siguiente tranquila y,
agregó, muy ahorrativamente.

—Los españoles, pongamos por
caso, continuó, temperamentos
apasionados como los que más,
impetuosos como el mismísimo diablo,
son dados a tomarse la ley por su mano y
te dan en menos que canta un gallo con
35 esas facas puñales que llevan en el
abdomen. Lo da el gran calor, el clima por
lo general. Mi mujer es, como quien dice,
española, medio quiero decir. De hecho
podría en realidad pedir la nacionalidad
40 española si quisiera, habiendo nacido
(técnicamente) en España, es decir Gibraltar.
Tiene el tipo español. Muy oscura, la típica
morena, negro. Yo por lo menos creo
sinceramente que el clima es responsable del
45 carácter. Por eso le pregunté si escribía
sus poemas en italiano.

-Los españoles, por ejemplo -continuó-, siendo temperamentos apasionados, impetuosos como Satanás, son dados a tomarse la justicia por su mano y
a liquidarle a uno en un santiamén con
esos puñales que [543] llevan en el abdomen. Eso procede del gran calor, el
clima en general. Mi mujer es, por decirlo así, española, a medias, mejor dicho. En realidad podría reclamar la nacionalidad española si quisiera, habiendo nacido (técnicamente) en España,
esto es, en Gibraltar. Tiene tipo español. Más bien oscura, una auténtica
morena, pelo negro. Yo, por mi parte,
sin duda que creo que el clima explica
el carácter. Por eso le preguntaba si usted escribe sus poesías en italiano.

—Los españoles, por ejemplo
-continuóson
temperamentos
apasionadísimos, impetuosos como el
diablo, dados a tomarse la justicia por sus
propias manos y a darle a uno el golpe de
gracia a tambor batiente con esos
poignards que llevan en el abdomen. Es
cosa del gran calor, de su clima en general.
Mi esposa es, por así decirlo, española; es
decir, a medias. En realidad ella podría
reivindicar su nacionalidad española si lo
quisiera, habiendo nacido (técnicamente)
en España; o sea, en Gibraltar. Tiene el
tipo español. Muy trigueña, una verdadera
morena, de cabellera negra. Yo, por lo
menos, creo que el clima explica el
carácter. Por tal razón le pregunté a usted
si escribía sus poesías en italiano.

30

passionately 1 stormily, turbulently, irascible, furioso, colérico, vehemente in a stormy or violent manner 2 with passion, apasionado, ardiente, amoroso ; «she kissed him passionately»

— Les tempéraments que nous avons
rencontrés à la porte, intervint Stephen,
étaient très passionnés au sujet de dix
shillings. Roberto ruba roba sua.
— Parfaitement, dit M. Bloom, faisant chorus.

—The temperaments at the door,
Stephen interposed with, were very
passionate about ten shillings.
Roberto ruba roba sua.

—Los temperamentos de la puerta,
interrumpió Stephen, estaban muy
50 apasionados con lo de los diez
chelines. Roberto ruba roba sua.

—Quite so, Mr Bloom dittoed.

—Muy de acuerdo, repitió Mr. Bloom.

-Esos temperamentos de ahí a la
puerta -intercaló Stephen- estaban
muy apasionados por diez chelines.
Roberto ruba roba sua.
-Eso es -coreó el señor Bloom.

—Los temperamentos de la puerta
-interrumpió Stephen- estaban muy
apasionados por diez chelines,
Roberto ruba roba sua. (51)
—Así es -convino el señor Bloom.

* 1 walk for pleasure, with or without a definite route. 2 wander in discourse, talk or write disconnectedly.

— Et puis, dit Stephen les yeux
fixes, et enfilant des phrases pour
lui-même ou pour quelque auditeur
mystérieux, il y a l’ardeur du Dante et
le triangle isocèle, Miss Portinari dont
il s’enamoura, Leonardo et San
Tommaso Mastino.

—Then, Stephen said, staring and
rambling* on to himself or some unknown listener somewhere, we have
the impetuosity of Dante and the
isosceles triangle, Miss Portinari, he
fell in love with and Leonardo and
san Tommaso Mastino.

55

—Luego, dijo Stephen mirando fijamente y divagando para sí o con algún
oyente imaginario en algún lugar, tenemos
la impetuosidad de Dante y el triángulo
isósceles Miss Portinari de quien se ena60 moró y Leonardo y san Tommaso
Mastino.

-Entonces -dijo Stephen, mirando al vacío
y continuando sus divagaciones como para
sí o para algún desconocido oyente no se
sabía dónde-, tenemos la impetuosidad de
Dante y el triángulo isósceles, la señorita
Portinari, de quien él se enamoró y Leonardo
y San Tommaso Mastino.

—Después de todo -dijo Stephen con la
mirada fija y como si hablara para sí mismo o
para algún oyente misterioso que lo anduviera
escuchando por ahí-, tenemos la impetuosidad
de Dante y el triángulo isósceles, la señorita
Portarini, de la que se enamoró y Leonardo y
Santo Tommaso Mastino.

— C’est dans le sang, reconnut tout
de suite M. Bloom. Tous sont baignés dans
le sang du soleil. Justement c’est curieux
je me trouvais aujourd’hui au musée de
Kildare Street, peu de temps avant notre
rencontre si je puis m’exprimer ainsi, et
j’étais en train de regarder les beaux
antiques qui s’y trouvent. Les magnifiques
proportions des hanches, des seins. C’est
pas ici qu’on tombe souvent sur des
femmes comme ça. Une par-ci par-là.

—It’s in the blood, Mr Bloom
acceded at once. All are washed in
the blood of the sun. Coincidence, I
just happened to be in the Kildare
street museum today, shortly prior to
our meeting, if I can so call it, and I
was just looking at those antique
statues there. The splendid proportions of hips, bosom. You simply
don’t knock against those kind of
women here. An exception here and

—Se lleva en la sangre, convino Mr.
Bloom de inmediato. Todos están lava65 dos con la sangre del sol. Coincidencia
que [723] acabo de estar en el museo de
Kildare Street hoy, un rato antes de nuestro encuentro si lo puedo llamar así, y estuve mirando esas estatuas antiguas de allí.
70 Las espléndidas proporciones de caderas,
de pecho. No se topa uno con esa clase
de mujeres aquí. Alguna excepción aquí
y allá. Guapas sí, las encuentras boni-

-Está en la sangre -admitió inmediatamente el señor Bloom-. Todos están
lavados en la sangre del sol. Qué coincidencia, por casualidad estaba yo hoy
en el museo de la calle Kildare, poco
antes de nuestro encuentro, si. así puedo llamarlo, mirando esas estatuas antiguas que hay allí. Espléndidas proporciones de caderas, de pecho. Sencillamente, hoy día no se tropieza uno con
esa clase de mujeres. Una excepción de

—Está en la sangre -asintió al punto el
señor Bloom-. Todos se bañan en la sangre
del sol. ¡Qué coincidencia! Casualmente
estuve hoy en el Museo de Kildare Street,
un poco antes de nuestro encuentro, si así
puedo llamarlo, y justamente miraba esas
[613] estatuas antiguas que allí se
encuentran. Las espléndidas proporciones de
las caderas, del pecho. Ciertamente, uno no
tropieza con esa clase de mujeres por aquí.
Excepcionalmente, alguna. Damos con

51. Italiano: «Roberto roba sus cosas.» El triángulo entre Dante, Beatriz y el marido de ésta,
Simone Bardi, es isósceles porque el vértice representado por Dante está muy alejado de la
base, establecida entre los dos vértices mas próximos entre sí, Beatriz y Simone. Una antigua
tradición relaciona la Mona Lisa de Leonardo con Beatriz. San Tommaso Mastino, el «perro
guardián de santo Tomás» establece otro triángulo, teniendó en cuenta los vértices de Dante
-y la deuda intelectual de la Divina Comedia- con la Suma teológica de santo Tomás.

606
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

vez en cuando. Guapas, sí, bonitas a su manera sí se encuentran, pero lo que yo quiero decir es la forma femenina. Además, tienen muy poco gusto en el vestir, la mayor
parte de ellas, cosa que realza grandemente la belleza natural de la mujer, dígase lo
que se quiera. Las medias arrugadas, quizá sea acaso una manía mía, pero sin
embargo es algo que sencillamente me
fastidia ver.

algunas bonitas en cierta forma, tal vez
hermosas, pero a lo que yo me refiero es a
la forma femenina. Además, la mayoría tiene
bien poco gusto para vestirse, y el vestido es
lo que puede realzar, en verdad, la belleza
natural de una mujer, dígaselo que se diga.
Las medias arrugadas, puede ser,
probablemente lo sea, una flaqueza mía;
pero, sin embargo, son algo que detesto de
todo corazón.

El interés, sin embargo, comenzaba a
decrecer un poco alrededor y entonces los
demás empezaron a hablar de accidentes
en el mar, de barcos perdidos en la niebla,
colisiones con icebergs, todo ese tipo de
cosas. Nuestro navegante por descontado tenía lo suyo que decir. Había doblado
el cabo no pocas veces y capeado un
monzón, una especie de viento, en los
mares de China y en todos esos peligros
de las profundidades había una cosa, declaró, que no le había abandonado o palabras similares, una medalla piadosa que
tenía que lo había salvado.

El interés, sin embargo, empezaba a
decaer en torno y los demás se pusieron
a hablar de accidentes en el mar, barcos
perdidos en la niebla, colisiones con
icebergs, y toda esa clase de cosas. Por
supuesto que Iza-el-Ancla tenía lo suyo
que decir. Había doblado el Cabo unas
pocas veces y había hecho frente a un
monzón, una clase de viento, en los mares de la China y a través de todos esos
peligros en el abismo había una sola cosa,
declaró, que siempre estuvo de su parte,
o palabras análogas: una piadosa medalla que le había salvado.

El interés de la conversación decaía
por todas partes, y los otros siguieron
hablando de accidentes en el mar, de
barcos perdidos en la niebla, de choques
con icebergs y demás cosas por el estilo.
El del barco tenía que decir lo suyo.
Había doblado el Cabo unas cuantas
veces y soportado un monzón, una suerte
de viento, en los mares de la China, y a
través de todos estos peligros de las
profundidades había una cosa, declaró,
que no lo había abandonado o, dicho en
otras palabras, poseía una medalla
piadosa que lo salvaba siempre.

Así que entonces después de eso fueron a parar
al naufragio frente a la roca de Daunt, el
naufragio de aquel desafortunado barco
noruego que nadie podía recordar cómo
se llamaba por el momento hasta que el
calesero que tenía realmente un cierto aire
a Henry Campbell lo recordó el Palme en
la playa de Booterstown. No se habló de
otra cosa en la ciudad aquel año (Albert
William Quill escribió unos bonitos versos originales de distinguido mérito sobre el tema para el Irish Times), los
cachones inundándolo y gentíos y más
gentíos en la orilla en gran conmoción
petrificados por el horror. Entonces alguien dijo algo sobre el caso del vapor
Lady Cairns de Swansea, embestido por
el Mona que iba con rumbo contrario con
tiempo bastante bochornoso y que se perdió con toda la tripulación a bordo. No se
le prestó ayuda alguna. El capitán, el del
Mona, dijo que temía que el mamparo de
colisión hubiera cedido. No tenía agua,
parece ser, en la bodega.

Así pues, tras de eso, derivaron al
naufragio de la roca de Daunt, el naufragio
de aquella malhadada embarcación
noruega -nadie se acordaba de su nombre
durante un rato hasta que el cochero que
se parecía realmente mucho a Henry
Campbell lo recordó, Palme, en la playa
de Booterstown. Aquello fue el tema de
conversación de la ciudad ese año (Albert
William Quill escribió una hermosa
composición en originales versos de
sobresaliente mérito sobre ese tema en el
Irish Times), las rompientes cayendo sobre
ella y multitudes y multitudes en la orilla
conmocionadas y petrificadas de horror.
Entonces alguien dijo algo sobre el caso del
velero Lady Cairns de Swansea, pasado por
ojo por el Mona, que iba en rumbo opuesto
en tiempo más bien brumoso, y que se perdió
con toda la tripulación en cubierta. No se
prestó ayuda. El capitán, el del Mona, dijo
que temió que sus compartimientos
estancos cedieran con el choque. Parece
ser que no tenía agua en la sentina.
[544]
En este punto tuvo lugar un incidente. Habiéndosele hecho necesario aflojar un rizo†, el marinero dejó vacante
su asiento.

Luego la conversación anduvo a la deriva
hasta que se detuvo en el naufragio de la roca
de Daunt, (52) el naufragio de aquella
infortunada barcaza noruega -nadie podía
acordarse de su nombre en ese momento,
hasta que el cochero, que verdaderamente se
parecía mucho a Henry Campbell, lo recordó:
Palme-, sobre la costa de Booterstown, que
fue el tema de las conversaciones de la ciudad
aquel año (Albert William Quill compuso una
hermosa pieza de circunstancias con versos
de positivos méritos sobre el asunto para el
Times irlandés); las olas rompían sobre ella y
multitudes y multitudes en la orilla eran presa
de una conmoción de petrificado horror.
Entonces alguien dijo algo acerca del caso del
vapor Lady Cairns de Swansea, colisionado
por el Mona, que venía en dirección contraria,
entre la niebla, con un tiempo más bien
sofocante y que se perdió con toda la
tripulación. No se le prestó auxilio. Su capitán,
el del Mona, dijo que había temido que su
estructura cediera. Pero no alcanzó a hacer
agua, parece, en su bodega.

there. Handsome, yes, pretty in a way
you find, but what I’m talking about
is the female form. Besides, they
have so little taste in dress, most of
them, which greatly enhances a
woman’s natural beauty, no matter
what you say. Rumpled stockings it may be, possibly is, a foible of
mine, but still it’s a thing I simply
hate to see.

Cependant autour d’eux les autres
ayant épuisé [900] leur sujet parlaient
maintenant d’accidents en mer, bateaux
perdus dans le brouillard, collisions avec
les icebergs, et tout le tremblement
Voile-à-l’Avant, bien entendu, avait son
mot à dire. Il avait doublé le Cap plus
souvent qu’à son tour et essuyé la mousson,
une sorte de vent, dans les mers de Chine, et
à travers tous les périls de la mer une chose,
déclarait-il, ne lui avait jamais défailli, ou
quelque chose d’approchant, une pieuse
médaille qui ne le quittait jamais l’avait
toujours sauvé.

Interest, however, was starting to
flag somewhat all round and the
others got on to talking about
accidents at sea, ships lost in a fog,
collisions with icebergs, all that sort
of thing. Shipahoy, of course, had his
own say to say. He had doubled the
cape a few odd times and weathered
a monsoon, a kind of wind, in the
China seas and through all those
perils of the deep there was one
thing, he declared, stood to him, or
words to that effect, a pious medal
he had that saved him.

Alors ensuite la conversation dériva sur
l’épave de Daunt’s Rock, l’épave de cette
infortunée barque norvégienne - personne
sur le moment ne pouvait se rappeler son
nom et ce fut l’automédon qui avait vraiment
un quelque chose d’Henry Campbell qui le
retrouva, Palme, sur la plage de
Booterstown, on ne parlait que de ça cette
année-là en ville (Albert William Quill
composa sur ce sujet pour Le Temps
Irlandais une pièce de circonstance pleine
de beaux vers et d’une originalité tout à fait
remarquable), les vagues la balayaient et sur
le rivage tempétueux des milliers et des
milliers de gens étaient figés d’horreur. Puis
quelqu’un se mit à parler de l’affaire du
voilier Lady Cairns de Swansea, abordé par
la Mona, courant le bord opposé dans la
brumaille et qui sombra avec tout l’équipage
sur le pont. On ne lui porta pas secours. Son
capitaine, celui de la Mona déclara qu’il avait
eu peur dans la collision pour ses cloisons
étanches. Mais son bâtiment n’avait pas d’eau
dans ses cales, paraît-il.

So then after that they drifted on
to the wreck of Daunt’s rock, wreck
of that illfated Norwegian barque nobody could think of her name for
the moment till the jarvey who had
really quite a look of Henry Campbell
remembered it, Palme, on
Booterstown Strand, that was the talk
of the town that year (Albert William
Quill wrote a fine piece of original
verse of distinctive merit on the topic
for the Irish Times) breakers running
over her and crowds and crowds on
the shore in commotion petrified with
horror. Then someone said something
about the case of the s. s. Lady Cairns
of Swansea, run into by the Mona,
which was on an opposite tack, in
rather muggyish weather and lost
with all hands on deck. No aid was
given. Her master, the Mona’s, said
he was afraid his collision bulkhead
would give way. She had no water, it
appears, in her hold.

Les choses en étaient là quand un
incident se produisit. Comme la nécessité
rizo
pour lui se faisait sentir de lâcher un ris, le
marin abandonna son siège.

A todo esto tuvo lugar un incidente.
At this stage an incident happened.
It having become necessary for Habiéndosele hecho necesario aflojarse
him to unfurl a reef*, the sailor X el cinturón el marinero desocupó su
vacated his seat. * each of several strips across a 55 asiento.
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tr. de Subirat/Chamorro

tas en cierto modo pero de lo que estoy
hablando es de la figura femenina. Además tienen tan poco gusto en el vestir,
la mayoría de ellas, algo que acrecienta
enormemente la belleza natural de la
mujer, no importa lo que uno diga. Las
medias arrugadas, puede que sea, y posiblemente lo es, una de mis manías,
pero aun así es algo que simplemente
me molesta ver.

Belles oui, jolies, dans leur genre, on en
trouve encore, mais ce que je veux dire c’est
le corps de la femme. Et puis, elles ont si peu
de goût pour s’habiller, la plupart, et on a beau
dire, ça met rudement en valeur la beauté naturelle d’une femme. Des bas qui
tire-bouchonnent - vous allez peut-être penser
que c’est une faiblesse chez moi, et cependant
c’est une chose qui m’est extrêmement
désagréable à voir.

5

tr. de Valverde

foible 1 the weaker part of a sword’s blade from the forte to the tip 2 idiosyncrasy, mannerism; a behavioral attribute that is distinctive and peculiar
to an individual; debilidad, flaqueza, manía

sail, for taking it in or rolling it
up to reduce the surface area in
a high wind
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† RIZO Del fr. ris.1. m. Mar. Cada uno de los pedazks de cabo blanco o cajeta, de dos pernadas, que pasando por los ollaos

A esta altura tuvo lugar un
incidente. Debiendo aflojar un
rizo, el marinero abandonó su
asiento.

abiertos en línea horizontal en las velas de los buques, sirven como de envergues para la parte de aquellas que se deja orientada,
y de tomadores para la que se recoge o aferra, siempre que por cualquier motivo conviene disminuir su superficie. tomar rizos.
1. fr. Mar. Aferrar a la verga una parte de las velas, disminuyendo su superficie para que tomen menos viento.

-Permítame cruzarle por la proa dijo a su vecino, que precisamente estaba entrando con suavidad en pacífico
sopor.

—Déjame cruzar tus proas, piloto
-dijo a su vecino, que se estaba
abandonando a un pacífico sopor.

Se largó pesada, lentamente con anHe made tracks heavily, slowly,
Lourd et lent, il allait à pas comptés,
dumpy adj. short and stout, achaparrado, andares de chaparro
bamboche= persona rechoncha y de cara abultada y encendida

vers la with a dumpy sort of a gait to the X dares de bamboche hacia la puerta, X Puso rumbo con pesada lentitud y con
avec son allure de costaud,
porte, descendit pesamment la marche door, stepped heavily down the one step bajó pesadamente el único escalón que una suerte de andares culibajos hacia la
qui se trouvait là et une fois dehors mit there was out of the shelter and bore 65 había para salir del albergue y giró a puerta, bajó pesadamente por el escalón
le cap à gauche. Tandis qu’il s’apprêtait due left. While he was in the act of la izquierda. Mientras intentaba encon- que había en la salida y viró hacia la
à tirer au large, M. Bloom qui avait re- getting his bearings , Mr Bloom, trar su rumbo Mr. Bloom que había no- izquierda. Mientras se disponía a
marqué quand il s’était mis sur ses jam- who noticed when he stood up that tado cuando se levantaba que tenía dos orientarse, el señor Bloom, quien, cuando
bes qu’il avait deux fioles sortant de ses he had two flasks of presumably frascos presumiblemente de ron de la se incorporó, notó que llevaba dos frascos,
deux poches probablement pleines de Ship’s rum sticking one out of each 70 marina que le asomaban de cada uno de seguramente de ron de mar, saliéndole por
tafia destiné à entretenir son feu intérieur pocket for the private consumption los bolsillos para la consumición per- ambos bolsillos, para consumo particular
en son for intérieur, le vit prendre l’une of his burning interior, saw him sonal de sus ardientes interiores, le vio de sus ardientes entrañas, le vio sacar una
des bouteilles, en ôter le bouchon, ou en produce a bottle and uncork it, or sacar una botella y descorcharla o de las botellas, descorcharla o
faire jouer le ressort, et collant le goulot unscrew, and, applying its nozzle to desenroscarla y, llevándose la boquilla desenroscarla, y, aplicando el pico a los

Se desplazó con lentitud, pesadamente,
con paso enfurruñado, hacia la puerta; bajó
con pesadez el único escalón que había
delante del refugio y se alejó por la
izquierda. Al detenerse buscando
orientación, el señor Bloom, que había
notado, cuando aquél se puso de pie, que
llevaba sobresaliendo de sus bolsillos
[614] dos botellas de ron destinadas
evidentemente a la extinción de su ardiente
fuego interior, lo vio sacar una botella y
destaparla o descorcharla, y aplicando su
gollete a los labios, tomar un buen viejo

— Laissez-moi passer à l’avant, vieux
frère, dit-il à son voisin qui se laissait glisser
à une douce somnolence. [901]

—Let me cross your bows, mate, he said
to his neighbour, who was just gently
dropping off into a peaceful dose.

—Déjeme cruzar a proa amigo, le dijo
a su vecino que acababa de caer suave60 mente en un pacífico sueño. [724]

52. El barco finés (no noruego) Palme naufragó al sur de la bahía de Dublín el 24 de diciembre de 1895, a causa de una
terrible tormenta. El barco de tres palos (no vapor) Lady Cairns
perdió a toda su tripulación al hundirse «en dos minutos» el
20 de marzo de 1904, tras sufrir una colisión con el barco
alemán Mona, cuyo capitán resultó libre de cargos en el proceso subsiguiente.
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à ses lèvres, y pomper un bon vieux délicieux coup avec un bruit de gargarisme.
L’incorrigible Bloom, qui nourrissait aussi
le soupçon que ce vieil épateur faisait une
manoeuvre reliée à la contreattraction
exercée par la créature qui cependant
jusqu’à preuve du contraire paraissait bien
avoir disparu pour de bon, pouvait avec
quelque effort le suivre des yeux quand,
dûment ravigoté par sa prouesse de punch au
rhum, il regardait les piles et les travées de
l’Embranchement, avec l’air d’être
ailleurs, car évidemment tout cela avait
subi des changements radicaux depuis sa
dernière visite et bénéficié de grandes
améliorations. Une ou plusieurs personnes invisibles le dirigèrent vers l’urinoir
érigé à cet effet sur la place par les soins
du Comité de Salubrité publique, mais
après un bref espace de temps où le
silence régna en maître, le marin, passant
manifestement au large de l’édicule, se
soulagea dans les environs immédiats de
l’Abri, et le bruit des eaux de sa cale qui
rejaillirent un bout de temps sur le sol
éveilla sembla-t-il un cheval de la station. En tout cas un sabot écopa le sol
cherchant une nouvelle position et un
harnais cliqueta. Légèrement dérangé
dans sa guérite près du brasero de coke
embrasé le veilleur de nuit - qui, bien
que sur la [902] mauvaise pente et près de
sauter le pas, n’était autre dans cette dure
réalité que le Gumley susmentionné, à
la charge désormais de la paroisse,
redevable de cette situation provisoire
aux principes humanitaires de Pat Tobin,
selon toute humaine vraisemblance, qui
l’avait connu autrefois - se retourna et
s’agita dans sa guérite avant d’immobiliser de nouveau ses membres dans
les bras de Morphée. Un exemple
bien impressionnant de la débine la
plus calamiteuse qui puisse s’abattre sur un homme d’excellente
famille habitué depuis l’âge le plus
tendre à une vie pleine de confort et
de décorum et qui avait hérité jadis
d’un bon petit revenu de cent livres
par an que l’âne bâté s’arrangea pour
éparpiller aux quatre vents. Et il était
à quia sans un rotin, après avoir passé
sa jeunesse à se sculpter des gueules
de bois dans tout Dublin. Est-il besoin de dire qu’il buvait? et voilà qui
pouvait servir encore une fois de
leçon puisqu’il pourrait aujourd’hui
avoir une situation prospère si - un
grand si - il avait réussi à se guérir
de sa fatale faiblesse.

his lips, take a good old delectable swig
out of it with a gurgling noise. The
irrepressible Bloom, who also had a
shrewd suspicion that the old stager went out
on a manoeuvre after the counterattraction in
the shape of a female, who, however, had
disappeared to all intents and purposes,
could, by straining, just perceive
him, when duly refreshed by his rum
puncheon exploit, gazing up at the
piers and girders of the Loop Line,
rather out of his depth, as of course
it was all radically altered since his
last visit and greatly improved.
Some person or persons invisible
directed him to the male urinal
erected by the cleansing committee
all over the place for the purpose
but, after a brief space of time during
which silence reigned supreme, the
sailor, evidently giving it a wide
berth, eased himself close at hand,
the noise of his bilge-water some
little time subsequently splashing on
the ground where it apparently
woke a horse of the cabrank. A hoof
scooped anyway for new foothold
after sleep and harness jingled.
Slightl y d i s t u r b e d i n h i s
sentrybox by the brasier of live
coke, the watcher of the corporation, who, though now broken down
and fast breaking up, was none other
in stern reality than the Gumley
aforesaid, now practically on the
parish rates, given the temporary
job by Pat Tobin in all human probability, from dictates of humanity,
knowing him before - shifted about
and shuffled in his box before composing his limbs again in the arms
of Morpheus. A truly amazing piece
of hard lines in its most virulent
form on a fellow most respectably
conne cted and familiarised with
decent home comforts all his life who
came in for a cool £100 a year at one time
which of course the double-barrelled ass
proceeded to make general ducks and
drakes of. And there he was at the end
of his tether after having often
painted the town tolerably pink, without a beggarly stiver. H e d r a n k ,
needless to be told, and it
pointed only once more a
mor al when he might quite easily be in a large way of business
if - a big if, however - he had
contr ived to cure himself of his
p a r t i c u l a r p a r t i a l i t y.

a los labios, echarse un buen y delectable
trago con un ruido barboteante. El incorregible Bloom, que además tenía una aguda
sospecha de que el perro viejo fuera de ma5 niobras tras la atracción contraria en forma de mujer que sin embargo había desaparecido a todos los efectos, podía
aguzando la vista casi percibirlo, cuando
ya estaba debidamente refrescado con
10 la renta del tonel de ron, mirando boquiabierto hacia los pilares y vigas de
la línea de circunvalación como perdido porque es verdad que todo estaba radicalmente alterado desde su última vi15 sita y mejorado enormemente. Alguna
persona o personas invisibles le dirigieron al urinario de hombres erigido
por el comité de limpieza que había por
todas partes para ese propósito pero tras
20 un breve espacio de tiempo durante el cual
reinó el silencio supremo el marinero, no
haciendo ni caso, se alivió en lugar más a
mano, el ruido de sus aguas del pantoque
que sobrevino a continuación salpicando
25 el suelo por lo visto despertó a uno de los
caballos de la parada de manuelas. Un
casco escarbó de todos modos para no perder pie después del sueño y los arreos tintinearon. Ligeramente molestado en su
30 garita junto al brasero de coque encendido el guarda de las piedras de la corporación municipal que, aunque ya debilitado y
decididamente desintegrándose, no era otro
a decir verdad que el antedicho Gumley,
35 ahora viviendo prácticamente de los subsidios parroquiales, otorgado el trabajo temporal por mediación de Pat Tobin según
todas las probabilidades humanas por dictados humanitarios habiéndole conocido
40 antes se movió y se revolvió en su garita
antes de calmar sus miembros de nuevo
en los brazos de Morfeo, una muestra
increíble de malas rachas en su forma
más virulenta para un hombre muy
45 bien relacionado y acostumbrado a las
razonables comodidades de un hogar
durante toda su vida que venía a sacar la
bonita suma de £100 al año en tiempos que
claro [725] está el muy asno proce50 dió a dar con el culo en las goteras.
Y ahí estaba en las últimas después
de pasárselo bomba más de una vez
sin un real en el bolsillo. Bebía para
qué contarlo con lo que se cumplía una
55 vez más la moraleja cuando podía haber estado muy fácilmente nadando en
la abundancia si - un «si» importante,
sin embargo - se las hubiera apañado
para curarse de su personal inclina60 ción.

labios, tomarse un buen trago deleitable
con ruido de gorgoteo. El irreprimible
Bloom, que también tenía una astuta
sospecha de que el viejo comediante saliera
de maniobras en seguimiento de la
contraatracción en forma de una hembra, que, sin
embargo, había desaparecido a todo efecto y
propósito, pudo, esforzándose, divisarle apenas
cuando, debidamente reforzado por su episodio con
el ponche al ron, levantaba la mirada hacia las
pilastras y vigas de la línea de circunvalación,
más bien a oscuras, ya que por supuesto desde
su última visita aquello había cambiado
radicalmente con grandes mejoras. Alguna
persona o personas invisibles le dirigieron
hacia el urinario masculino erigido con ese
objeto en aquellas inmediaciones por el
Comité de Higiene, pero, tras un breve
intervalo de tiempo en que reinó el silencio
sin rival, el marinero, evidentemente
pasando al largo de él, se desahogó en
su inmediata proximidad, con el
subsiguiente ruido del agua de su sentina
sa lpicando en el suelo donde al
parecer despertó a un caballo de
la parada de coches. En todo caso, un
casco hirió el suelo en busca de una nueva
posición de sustento y unos aparejos
tintinearon. Levemente intranquilizado en
su garita junto al brasero de ascuas de cok,
el guarda de las piedras municipales, que
aunque ya de malas y rápidamente
hundiéndose, no era otro, en estricta verdad,
que el susodicho Gumley, ahora prácticamente
a cargo de la beneficencia parroquial, y a quien
con toda probabilidad verosímil le había
dado ese trabajo interino Pat Tobin
por consideraciones humanitarias,
conociéndole de sobra se removió y
se agitó en su garita antes de volver
a r e o r d e n a r s u s m i embros en
brazos de Morfeo, un ejemplo verdaderamente
impresionante de ruina en su forma más
virulenta, caída sobre una persona con las más
respetables relaciones y acostumbrada toda
su vida a las decentes comodidades de
un hogar y con sus buenas 100 libras al
año de renta en otros tiempos que por
supuesto ese burro de siete suelas tiró en
seguida por la ventana. Y ahí estaba sin
tener dónde caerse muerto después de
haberla armado buena muchas veces por la
ciudad sin un céntimo encima. Ni que decir
tiene que bebía, y una vez más la cosa podía
servir de escarmiento y de enseñanza moral,
cuando muy bien podía estar tranquilamente metido
en negocios por todo lo alto si -un «si» muy grave,
sin embargo- se las hubiera arreglado
para curarse de esa determinada
inclinación.

delicioso trago de ella con un ruido
gorgoteante. El incorregible Bloom, que
también tenía una solapada sospecha de
que el viejo caballo salía de maniobras
detrás de la atracción contraria en forma
de mujer, la cual, sin embargo, había
desaparecido por completo, pudo,
esforzándose, percibirlo, habiéndose
refrescado debidamente con su ataque a
la pipa de ron, mirando hacia la parte alta
de los espigones y vigas de la Loop Line,
más bien fuera de sus alcances así como todo
radicalmente cambiado y mejorado
notablemente desde su última visita. Alguna
persona o personas invisibles lo
dirigieron hacia el urinario masculino
erigido por el Comité de Limpieza de la
zona con tal propósito; pero, después de
un breve espacio de tiempo, durante el
cual el silencio reinó soberano, el
marinero, confiriendo al urinario una
amplitud más rotunda, se aligeró muy
cerca, y el ruido de su agua de sentina
repiqueteó por un poco de subsiguiente tiempo
sobre el suelo, despertando evidentemente a
un caballo de la fila de coches de alquiler. Un
casco excavó de cualquier modo buscando
nueva posición después del sueño y el arnés
tintineó. Ligeramente inquietado en su garita,
al lado del brasero de brasas de coque, el
sereno de la corporación, que, aunque
arruinado ahora y en franca desintegración,
no era otro atendiendo a la triste realidad que
el Gumley antes mencionado, que ahora
prácticamente dependía de la contribución de
la parroquia, debiendo su empleo a los
dictados humanitarios de Pat Tobin, (53)
según toda humana probabilidad, quien lo
conocía de antes, se revolvió y restregó en
su garita antes de inmovilizar otra vez sus
miembros en brazos de Morfeo. Una
muestra realmente asombrosa de mala
suerte en su forma más virulenta contenida
en un tipo con las más respetables
relaciones y familiarizado toda la vida con
las decentes comodidades de un hogar que
había heredado una renta de 100 libras
esterlinas contantes y sonantes por
año, la cual este soberano asno
derrochó a los cuatro vientos. Y
allí estaba en las últimas después
de ir de parranda en parranda, sin
una miserable moneda encima. Él
bebía, no hace falta decirlo,
haciendo evidente una vez más la
moraleja según la cual podría
estar dirigiendo grandes empresas
-enormes, en realidad- si se
hubiera sabido curar de aquel
inconveniente en particular.

Les autres pendant ce temps déploraient
bruyamment le déficit du tonnage irlandais,
caboteurs et long-courriers, ce qui était
partie intégrante du même problème. Un
bateau Palgrave Murphy avait quitté ses
glissières au bassin Alexandra, le seul
lancement de l’année. Sans doute on ne
manquait pas de ports mais c’était les
bateaux qui ne les visitaient jamais.

All, meantime, were loudly
lamenting the falling off in Irish
shipping, coastwise and foreign as
well, which was all part and parcel
of the same thing. A Palgrave
Murphy boat was put off the ways at
Alexandra basin, the only launch that
year. Right enough the harbours
were there only no ships ever called.

Todos entre tanto lamentaban
ruidosamente la decadencia de la industria
marítima irlandesa, tanto de cabotaje como
65 de gran tonelaje que era todo parte esencial
de la misma cosa. Un barco para la Palgrave
Murphy se hizo a la mar desde la dársena de
Alexandra, la única botadura de ese año. Bien
es cierto que los puertos estaban allí sólo que
70 nunca barco alguno atracaba.

Todos, mientras tanto, lamentaban
la decadencia de la navegación irlandesa, de cabotaje y al extranjero, lo que
era parte integrante del mismo asunto.
Se había botado un barco de Palgrave
Murphy en el [545] Muelle Alexandra,
la única botadura de este año. Y era
mucha verdad que había puertos, sólo
que ningún barco los visitaba.

Los demás, mientras tanto, se ocupaban
en lamentar el abatimiento de la marina
mercante irlandesa, tanto de cabotaje como
exterior, lo que era todo uña y carne de la
misma cosa. Un solo bote Palgrave Murphy
(54) había salido de la dársena Alexandra,
[615] única botadura de ese año. No
faltaban puertos, pero los barcos brillaban
por su ausencia.

— Il y a naufrages et
naufrages , disait le patron, qui
était évidemment au fait.

There were wrecks and
wreckers, the keeper said, who
was evidently au fait.

Había naufragios y aprovechados de
naufragios, dijo el dueño, que
evidentemente estaba au fait.

Había naufragios y
naufragios, dijo el encargado, lo
cual evidentemente era au fait.

Había naufragios y más naufragios,
dijo el patrón, que evidentemente se
hallaba au fait.
53. Patrick Tobin era en 1904 secretario del Comité para la
Pavimentación urbana.
54. Palgrave, Murphy & Co.: armadores de Dublín. «Au fait».
Francés: «Al tanto.» Robert Worthington, contratista de ferrocarriles, era uno de los promotores del proyecto «Galway
Harbor». John Orrel Lever era el armador de los buques
que cubrieron la navegación entre Galway y Halifax.
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Ce qu’il aurait voulu savoir c’est pourquoi
un certain bateau était allé s’abîmer sur
l’unique rocher de la baie de Galway alors
que le plan du port de Galway avait été soumis
à la discussion par un M. Worthington [903]
ou un nom comme ça, eh ? Allez donc
demander à son capitaine quel pot-de-vire il
a touché du gouvernement anglais pour son
travail de ce jour-là. C’est le capitaine John
Lever de la Lever Line.

What he wanted to ascertain was
why that ship ran bang against the
only rock in Galway Bay when the
Galway harbour scheme was mooted
by a Mr Worthington or some name
like that, eh? Ask her captain, he
advised them, how much palmoil the
British Government gave him for that
day’s work. Captain John Lever of
the Lever line.

De lo que él se quería enterar era por
qué aquel barco se había chocado contra
la única roca de la bahía de Galway cuan5 do el proyecto del puerto de Galway era
sometido a discusión por un tal Mr.
Worthington o algo parecido ¿eh? Pregunten al que era entonces capitán, les aconsejó, cuánto engrase le dio el gobierno
10 británico por el trabajito de aquel día, el
Capitán John Lever de las Líneas Lever.

Lo que él quería averiguar era por
qué ese barco había ido a chocar contra
el único escollo de la bahía de Galway
cuando un tal señor Worthington o algo
así puso en tela de juicio el proyecto de
puerto de Galway, ¿eh? Pregúntenle a
su capitán, les aconsejó, con cuánto le
untó la mano el Gobierno Británico por
su trabajo de ese día, el capitán John
Lever, de la Lever Line.

Lo que le agradaría saber era por
qué ese barco había chocado contra la
única roca de la Bahía de Galway
cuando el proyecto del puerto de
Galway era discutido por un señor
Worthington o algo así, ¿eh?
Pregúntenle al capitán, les aconsejó,
cuánto le pagó el gobierno británico por
el trabajo de aquel día. Capitán John
Lever de la línea Lever.

— Ai-je raison, capitaine?
demanda-t-il au marin qui
réapparaissait après ses libations
discrètes et autres opérations.

—Am I right, skipper? he queried
of the sailor now returning after his
private potation and the rest of his
exertions.

—¿No estoy en lo cierto, patrón?
indagó del marinero, que volvía ya de
15 sus potaciones en privado y demás
ocupaciones.

-¿No tengo razón, patrón? -preguntó el marinero que volvía ya después de
sus libaciones particulares y demás actividades.

—¿No tengo razón, capitán? -inquirió
el marinero que ahora volvía después de
haber cumplido su trago privado y el resto
de sus diligencias.

Ce digne homme, qui avait attrapé au
That worthy, picking up the
Aquel respetable olfateando el aroma
Aquel digno hombre, cazando al
vol la queue de la chanson ou plutôt de scent of the fagend of the song or de la colilla de la canción o de las pala- vuelo la cola de la canción o de la
in wouldbe music, 20 bras gruñó con algo que hubiera querido letra, gruñó en lo que quería ser
la tirade précédente, se mit à brailler avec words, growled
vim exuberant vigour and energy
une musicalité discutable, mais avec furia, but with great vim, some Kind of ser música pero con gran brío una espe- música, pero con ímpetu, una suerte
une espèce de chanson à virer en secon- chanty or other in seconds or thirds. cie de saloma marinera en segundas o de canturreo en segundas o terceras. Los
des ou en tierces. L’oreille fine de M. Mr Bloom’s sharp ears heard him terceras. Los agudos oídos de Mr. Bloom agudos oídos del señor Bloom le oyeron
andullo 2. Hoja larga de tabaco arrollada
Bloom l’entendit qui expectorait quoi ? then expectorate the plug probably le oyeron entonces expectorar el andullo entonces expectorar probablemente la mascada
le pruneau ? (qu’aurait-ce pu être?), qu’il (which it was), so that he must have 25 probablemente (que era así), por lo de tabaco (y así era), de modo que debía
avait dû caser pour un temps dans le lodged it for the time being in his que debió alojarlo mientras tanto en haberla alojado provisionalmente en el
creux de sa main pendant qu’il buvait une fist while he did the drinking and el puño al tiempo que se dedicaba a puño mientras que se ocupaba de las
goutte et qu’il en lâchait une autre, et qu’il making water jobs and found it a sus bebidas y a sus meadas y lo en- tareas de beber y hacer aguas y la había
trouvait un peu amer après le riquiqui en bit sour after the liquid fire in contró algo agrio después del güis- encontrado un tanto agriada después del
question. En tout cas il entra en roulant question. Anyhow in he rolled af- 30 qui matarratas en cuestión. De todas fuego líquido aludido. En todo caso entró
bord sur bord après s’être heureusement ter his successful libation- cum- formas entró balanceándose tras su bamboleándose después de su feliz
libéré de ses libations, apportant avec lui pot ation, introducing an atmo- exitosa libación-cum-potación, me- libación-cum-potación, introduciendo
une atmosphère
de cabaret dans cette sphere of drink
into the soirée, tiendo una atmósfera de bebida a la soirée, una atmósfera de taberna en la soirée, y
Produire un son intense, prolongé, désagréable
to sing (a refrain, chorus, etc.) or (of a refrain, etc.) to be sung in a loud hearty voice
société choisie, et beuglant à tue-tête, en boisterously trolling, like a veri- cantando en canon estrepitosamente, aullando estrepitosamente como
35 como un verdadero hijo de pizco:
vrai lascar
table son of a seacook:
auténtico hijo de la mar:

Ese benemérito, que alcanzó el
discurso por la cola, gruñó una música
discutible, pero con gran energía, algo así
como una especie de sonsonete en
segundas o terceras. Los agudos oídos del
señor Bloom le oyeron expectorar
probablemente una porción de tabaco
(lo que era), de modo que lo había de
haber alojado por un momento en su
puño mientras hacía los trabajos de
beber y orinar y lo encontró un poco
desabrido después del fuego líquido
en cuestión. De todos modos, ahí
entró después de su feliz libación
-cum- potación, introduciendo una
atmósfera de bebida en la soirée,
canturreando ruidosamente, como un
verdadero hijo de cocinero de mar:

Les biscuits ils étaient durs comme pierre
Et l’boeuf salé comme la femme ed Loth avait l’darrière
O Johnny Lever!
Johnny Lever, O!

—The biscuits was as hard as brass,
And the beef as salt as Lot’s wife’s arse.
O Johnny Lever!
Johnny Lever, O!

—El bizcocho duro como el latón
y como el culo de la mujer de Lot la salazón.
¡O, Johnny Lever!
40 ¡Johnny Lever Oh! [726]

-La galleta estaba dura como un
mulo, la cecina tan salada como el
culo de la mujer de Lot, ¡oh Johnny
Lever, oh, oh Johnny Lever, oh!

—Las galletas eran duras como el bronce (55)
y la carne tan salada como el culo de la
mujer de Lot.
¡Oh Johnny Lever! ¡Johnny Lever, oh!

Après ces épanchements le redoutable échantillon, décidément rentré
en scène, atteignit sa place et se laissa
choir pesamment plutôt qu’il ne s’assit sur le banc destiné à cet usage.
Peau-de-Bouc, si c’était bien lui,
montrait évidemment le bout de
l’oreille en exhalant dares une philippique [904] d’une violence de
commande mille doléances au sujet
des ressources naturelles de l’Irlande,
ou quelque chose comme ça, qu’il
définissait dares son interminable
dissertation comme le pays le plus
riche de la création sans en excepter
aucun, laissant l’Angleterre à mille
lieues derrière elle, avec ses énormes
ressources de charbon, ses six millions de porcs exportables annuellement, ses dix millions de livres en
beurre et oeufs, et toutes ses richesses
drainées par l’Angleterre qui accablait
d’impôts ce pauvre peuple toujours
saigné à blanc et lui gobelotait sa
meilleure viande de boucherie, sa
veme làdessus ne tarissait point. Suivant quoi la conversation étant devenue
générale, tous reconnurent que c’était
bien la vérité. Tout ce qui peut se planter
ore pourrait le faire pousser ici,
affirma-t-il, et voilà le Colonel Everard
là-bas à Cavan qui fait bien pousser du

After which effusion the redoubtable specimen duly arrived
on the scene and, regaining his
seat, he sank rather than sat
heavily on the form provided.
Skin-the-Goat, assuming he was
he, evidently with an axe to
grind, was airing his grievances
in a forcible-feeble philippic
anent the natural resources of
Ireland, or something of that
sort, which he described in his
lengthy dissertation as the richest country bar none on the face
of God’s earth, far and away superior to England, with coal in
large quantities, six million
pounds’ worth of pork exported
every year, ten millions between
butter and eggs, and all the
riches drained out of it by England levying taxes on the poor
people that paid through the nose
always, and gobbling up the best
meat in the market, and a lot more
surplus steam in the same vein.
Their conversation accordingly
became general and all agreed that
that was a fact. You could grow
any mortal thing in Irish soil, he
stated, and there was Colonel
E ver ar d down ther e in N a v a n

Después de la tal efusión el fiero
espécimen en justo tiempo aparecido
y recobrado que hubo su asiento se
45 d e s p l o m ó m á s q u e s e s e n t ó
pesadamente en el banco facilitado.
Pellejocabra, asumiendo que él
fuera, evidentemente mirando por
sus intereses, estaba aireando sus
50 quejas en una débil-forzada filípica
en lo tocante a los recursos naturales
de Irlanda o algo parecido que
describió en su prolongada
disertación como el país más rico sin
55 excepción alguna sobre la faz de la
tierra de Dios, sin comparación muy
superior a Inglaterra, con cantidades
ingentes de carbón, carne de cerdo
por valor de seis millones de libras
60 exportada al año, diez millones entre
mantequilla y huevos y todas las
r i q u e z a s que Inglaterra había
exprimido recaudando impuestos de
los pobres que tenían que pagar un
65 dineral siempre y engullendo la mejor
carne del mercado y un gran excedente
de energía del mismo estilo. La
conversación consiguientemente se
hizo general y todos estaban de acuerdo
70 en que aquello era un hecho. Se podía
cultivar cualquier cosa en el suelo de
Irlanda, declaró, y ahí estaba ese
coronel Everard allá en Navan cultivando

Tr a s d e l a c u a l e f u s i ó n , e l
temible ejemplar volvió a entrar en
escena como es debido, y, llegando
otra vez a su asiento, se hundió más
bien que se sentó pesadamente en el
banco. Desuellacabras, suponiendo
que lo fuera, evidentemente con una
cuenta que saldar, estaba poniendo
de manifiesto sus agravios en una
filípica tan esforzada como decaída
en referencia a los recursos naturales,
o algo parecido, de Irlanda, que él
describía en su prolija disertación
como el más rico de los países, sin
exceptuar a ninguno, sobre la faz de
toda la santa tierra, muy superior y por
encima de Inglaterra, con carbón en
grandes cantidades, seis millones de
esterlinas de carne de cerdo exportadas
al año, diez millones entre mantequilla
y huevos y todas las riquezas que le
chupaba Inglaterra poniendo impuestos
a los pobres que siempre pagaban a
tocateja y devorando la mejor carne en
venta y un montón más de exceso de
vapor en la misma vena. En
consecuencia la conversación se hizo
general y todos estuvieron de acuerdo
en que ésa era la realidad. En la tierra
de Irlanda se podía cultivar cualquier
cosa del mundo, afirmó, y ahí en Navan
estaba el coronel Everard cultivando

Después de cuya efusión el
formidable
ejemplar
entró
decididamente en escena y,
recuperando su asiento, se hundió más
bien que se sentó en el banco destinado
a sostenerlo. Piel-de-Cabrón, dando
por sentado que fuera él, estaba
pregonando, evidentemente con algún
fin interesado, sus motivos de queja en
una filípica de violencia afectada
tocante a las riquezas naturales de
Irlanda, o algo así, a la que él describió
en su prolongada disertación como el
país más rico de la creación, sin excluir
a ninguno sobre la faz de la tierra, muy
superior en todo a Inglaterra, con sus
enormes reservas (56) de carbón, sus
seis millones de libras de cerdo
exportadas anualmente, sus diez
millones de libras entre manteca y
huevos y todas las riquezas que le
extraía Inglaterra, que la tenía cargada
de impuestos y tributos que la gente
pobre pagaba en una sangría continua,
llevándose y engullendo la mejor carne
del mercado, y una corriente [616]
continua de riquezas en la misma
forma. La conversación a este respecto
se generalizó y todos convinieron en
la verdad de esos hechos. Todo lo que
pueda cultivarse en el mundo prende
en el suelo irlandés, afirmó, y ahí
55. Una canción marinera prolongada y circular.
56. La exportación anual media irlandesa (1898-1902) de
cerdo fue de 1 718 000 libras esterlinas. La de mantequilla y huevos, de dos millones y medio. El coronel N. T.
Everrard emprendió en 1904 una plantación de tabaco
en Naval, una pequeña ciudad en County Meath, al noroeste de Dublín.
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tabac. Où y a-t-il un lard qui puisse
dégotter le lard irlandais ? Mais,
déclara-t-il crescendo de sa voix qui
n’avait pas peur d’avoir peur, et
tenant résolument le crachoir - le jour
de la rétribution luirait bientôt pour la
grande Angleterre malgré la puissance
de son or infâme à cause de ses crimes.
Ça serait la chute et la plus terrible chute de
l’histoire. Les Allemands et les petits Yaps
ils allaient avoir leur petit mot à dire,
assurait-il. Les Boers c’était déjà le commencement de la fin. Le royaume de la
Camelote commençait à crouler et
c’est l’Irlande qui la mettrait par
terre, son talon d’Achille, qui leur
expliqua, le point vulnérable
d’Achille, le héros grec — un point
que ses auditeurs saisirent tout de
suite parte qu’il capta leur attention en leur désignant sur sa botte
la place dudit tendon. Lui il
voudrait dice à chaque Irlandais :
restez dares le pays où vous êtes né
et travaillez pour l’Irlande et vivez
pour l’Irlande: [905] L’Irlande, a dit
Parnell, ne peut pas se passer d’un
seul de ses fils.

growing Tobacco. Where would you tabaco. ¿Dónde se puede encontrar algo
find anywhere the like of Irish bacon? parecido a la panceta irlandesa? Pero el día
But a day of reckoning, he stated cre- de rendir cuentas, declaró crescendo con
scendo with no uncertain voice - thor- voz no insegura, monopolizando
oughly monopolising all the conver- 5 completamente toda la conversación,
sation - was in store
for mighty En- estaba al caer para la poderosa
pelf noun (contemptuous) money or wealth, esp. if dishonestly acquired; lucre
gland, despite her power of pelf on Inglaterra, a pesar de su vil metal,
account of her crimes. There would p o r s u s c r í m e n e s . H a b r í a u n a
be a fall and the greatest fall in his- c a í d a y l a m a y o r c a í d a d e l a
tory. The Germans and the Japs were 10 h i s t o r i a . L o s a l e m a n e s y l o s
going to have their little lookin, he af- nipones repr esentaban un hueso
firmed. The Boers were the begin- dificil de roer, afirmó. Los bóers eran
ning of the end. Brummagem En- el principio del fin. La Inglaterra de
gland was toppling already and Brummagen se venía abajo y su
her downfall would be Ireland, her 15 perdición se r í a I r l a n d a , s u t a l ó n
Achilles heel, which he explained d e A q u i l e s , y l e s e x p l i c ó e l
to them about the vulnerable point of p u n t o v u l n e r a b l e d e A q u i l e s , e l
Achilles, the Greek hero - a point his h é r o e g r i e g o , p u n t o q u e s u s
auditors at once seized as he com- oyentes captaron al momento ya
pletely gripped t h e i r a t t e n t i o n b y 20 q u e a t r a j o s u a t e n c i ó n a l
showing the tendon referred to indica r l e s e l t e n d ó n r e f e r i d o e n
on his boot. His advice to ev- la bota. Su consejo a todos los
ery Irishman was: stay in the irlandeses era: permaneced en
land of your birth and work la tierra que os vio nacer y
f o r I r e l a n d a n d l i v e f o r I r e - 25 t r a b a j a d p o r I r l a n d a y v i v i d p o r
l a n d . Ireland, Parnell said, Irlanda. Irlanda, dijo Parnell,
could not spare a single one of n o p o d í a p r e s c i n d i r d e u n o
her sons .
solo de sus hijos.

tabaco. ¿Dónde se podía encontrar nada
semejante al tocino irlandés? Pero a la
poderosa Inglaterra le estaba reservado,
afirmó in crescendo con v o z n a d a
v a c i l a n t e , u n día de rendición de
cuentas por sus delitos, a p e s a r
del poderío de su metal.
Habría una caída, la caída
m á s g r a n d e d e l a hi s t or i a . Los
alemanes
[546]
y
los
japonesitos iban a salirse con la
suya, afirmó. Los bóers eran el
principio del fin. La pretenciosa
Inglaterra ya se estaba derrumbando
y su ruina sería Irlanda, su talón de
Aquiles, lo cual les explicó como
el punto vulnerable de Aquiles, el
héroe griego, un punto que sus
oyentes captaron en seguida ya
que él se hizo dueño de completo
d e s u a t e n c i ó n s e ñ a l ándoles el
aludido tendón en la bota. Su
consejo a todos los irlandeses era:
quedaos en la tierra donde
nacisteis y trabajad por Irlanda y
vivid para Irlanda. Irlanda, ya dijo
Pamell, no podía prescindir de
uno solo de sus hijos.

estaba el coronel Everard en Cavan
cultivando tabaco. ¿Dónde podría
encontrarse en parte alguna algo igual
al tocino irlandés? Pero un Día del
Juicio Final, afirmó crescendo con no
insegura voz -monopolizando
completamente toda la conversación-,
aguardaba a la poderosa Inglaterra, a
pesar de todo el poder de las riquezas
provenientes de sus crímenes. Habría
una caída, la mayor caída de la historia.
Los alemanes y los japoneses tendrían
algo que ver en el asunto. Los bóers
eran el principio del fin. La brumosa
gema de Inglaterra estaba ya
viniéndose abajo y su ruina sería
Irlanda, su talón de Aquiles,
explicándoles cuál era el punto
vulnerable de Aquiles, el héroe griego;
algo que sus oyentes comprendieron en
seguida, pues los dejó estupefactos al
mostrarles sobre la bota el tendón al
que se refería. Su consejo a todo
irlandés era: permanece en la tierra de
tu nacimiento y trabaja para Irlanda y
vive para Irlanda. Irlanda, dijo Parnell,
no puede prescindir de uno solo de sus
hijos.

Un silence général accueillit le trait final de
sa péroraison. L’imperturbable navigateur
avait entendu sans broncher ces effroyables
nouvelles.

Silence all round marked the
termination of his finale. The impervious
navigator heard these lurid* tidings
undismayed.

Un silencio general señaló la terminación de su únale. El impertérrito navegante había oído esas terribles nuevas sin consternación.

Un silencio general señaló la
terminación de su finale. El imperturbable
navegante había escuchado aquellas
espeluznantes noticias animosamente.

— Ça c’est un boulot à se lever de belle
heure, patron, formula ce paysan du
Danube
légèrement agacé par ce dernier
perogrullada
truisme.

—Take a bit of doing, boss,
retaliated that rough diamond
palpably a bit peeved in response to
the foregoing truism.

À cette douche froide visant la
chute de l’Angleterte et caetera, le
tenancier acquiesça, tout en restant sur
ses positions.

To which cold douche, referring
to downfall and so on, the keeper
concurred but nevertheless held to
his main view.

40

— Qui c’est-il les meilleurs soldats de
l’armée? interrogea plein de courroux ce
grison blanchi sous le harnois. Et les
meilleurs sauteurs, les meilleurs coureurs
? Les meilleurs amiraux et généraux
qu’on a? Dites pour voir.

—Who’s the best troops in the
army? the grizzled old veteran
irately interrogated. And the best
jumpers and racers? And the best
admirals and generals we’ve got?
Tell me that.

45

— C’est les Irlandais parbleu, repartit
le Campbell cocher de fiacre, Campbell
moins les taches faciales.

—The Irish for choice, retorted
the cabby like Campbell, facial
blemishes apart.

30

Un silencio por doquier marcó la terminación de su finale. El impasible navegante oyó esas sensacionales nuevas, impávido.

*lurid 1 vivid or glowing in colour (lurid orange). 2 of an unnatural glare (lurid nocturnal brilliance). 3 sensational, horrifying, or terrible (lurid details). 4
showy, gaudy (paperbacks with lurid covers). 5 ghastly, wan (lurid complexion). 6 Bot. of a dingy yellowish brown.

35

—No será fácil, jefe, se desquitó aquel
diamante en bruto palpablemente algo
molesto en reacción a la precedente
grullada. [727]

* truism n. 1 an obviously true or hackneyed statement. 2 a proposition
that states nothing beyond what is implied in any of its terms.

matelot, marin

-Se dice pronto, jefe -replicó ese diamante en bruto palpablemente un poco
provocado en reacción a la precedente
perogrullada*.

—Para eso, patrón -respondió aquel
diamante en bruto un tanto disgustado por
la precedente capullada-, se necesita un
poco de acción.

* Verdad o certeza que, por notoriamente sabida, es necedad o
simpleza el decirla

En la cual ducha de agua fría en referencia
a la caída y todo aquello el encargado
concurría pero no obstante se mantuvo firme
en su punto de vista principal.

A cuya ducha fría, aludiendo a la caída y esas cosas, el encargado asintió, ateniéndose no obstante a lo sustancial de
su opinión.

Cuya fría ducha respecto a la caída
y demás, el patrón admitió;
ateniéndose, sin embargo, a su
principal punto de vista.

—¿Quiénes son las mejores tropas
del ejército? interrogó el viejo veterano canoso enfurecido. ¿Y los mejores saltadores y corredores? ¿Y los
mejores almirantes y generales que te50 nemos? Díganme eso.

-¿Cuáles son las mejores tropas en
el ejército? -interrogó airadamente el
encanecido veterano-. ¿Y los
mejores en salto y carreras? ¿Y los
mejores almirantes y generales que
tenemos? Díganmelo.

—¿Quiénes son la mejor tropa del
ejército? -interrogó airadamente el viejo
veterano entrecano-. ¿Y los mejores
saltadores y corredores? ¿Y los mejores
almirantes y generales que tenemos?
Díganme eso.

—Los irlandeses, por preferencia, replicó el carrero parecido a Campbell, sin
contar las impurezas de la cara.

-Los irlandeses, puestos a elegir -replicó el cochero parecido a Campbell,
manchas faciales aparte.

—Los irlandeses, sin disputa -replicó el
auriga parecido a Campbell, defectos
faciales aparte.

55

tarpaulin 1 :lona, a piece of material (as durable plastic) used for
protecting exposed objects or areas 2 : SAILOR

cimarrón 1. adj. Amér. Decíase del esclavo que se refugiaba en los montes buscando la
libertad. 6. fig. Mar. Dícese del marinero indolente y poco trabajador.

— Voilà qui est envoyé, appuya le vieux mathurin.
Le paysan catholique irlandais c’est la
colonne vertébrale de l’Empire. Vous
connaissez Jem Mullins ?

—That’s right, the old tarpaulin X —Así es, corroboró el viejo cimarrón.
corroborated. The Irish catholic peas- El campesino católico irlandés. Ésa es
ant. He’s the backbone of our empire. la espina dorsal de nuestro imperio.
You know Jem Mullins?
¿Conocen a Jem Mullins?

Tout en lui reconnaissant, comme à
un chacun, le droit à une opinion
personnelle, le tenancier ajouta qu’il
n’en pinçait pour aucun empire, ni le
tien ni le mien d’empire, et qu’il tenait
pour indigne de ce nom l’Irlandais qui
le servait. Alors ils commencèrent
d’échanger des paroles de colère, et
quand ça chauffait davantage, tous les
deux, cela va sans dire, en appelaient
aux spectateurs qui suivaient cette passe
d’armes avec une certaine satisfaction
tant qu’ils n’en venaient pas aux injures
qui précèdent les coups.

While allowing him his individual opinions, as every man,
the keeper added he cared
nothing for any empire, ours or
his, and considered no Irishman
worthy of his salt that served it.
Then they began to have a few
irascible words, when it waxed
h o t t e r, b o t h , n e e d l e s s t o s a y,
appealing to the listeners who
followed the passage of arms
with interest so long as they
didn’t indulge in recriminations
and come to blows.

-Eso es -corroboró el viejo lobo de mar-.
El campesino católico irlandés. Él es la
columna vertebral de nuestro imperio.
¿Conocen a Jem Mullins?

—Así es -corroboró el viejo marinero-.
El paisano irlandés católico. Es la columna
vertebral de nuestro imperio. ¿Conocen a
Jem Mullins? (57)

Aun respetándole sus opiniones
personales como a cada cual, el
encargado añadió que no le
importaba nada ningún imperio, el
nuestro o el suyo, y consideraba que
un irlandés que lo sirviera no merecía
tal nombre. Entonces empezaron a
cruzar unas pocas palabras irascibles
y la cosa se fue acalorando, ambos,
ni que decir tiene, apelando a los
oyentes, que seguían aquel paso de
armas con interés en la medida en que
no se entregaran a recriminaciones ni
llegaran a las manos.

Aunque tolerándole sus opiniones
personales, como se las toleraría a
cualquier otro, el patrón añadió que a
él no le importaba imperio alguno, ni
nuestro o de ellos, y no consideraba que
cualquier irlandés valiera el pan que
comía. Entonces empezaron a cruzar
unas cuantas palabras coléricas, y se
pusieron violentísimos, apelando
ambos, de más está decirlo, a la opinión
de sus oyentes, que seguían aquel cruce
de armas con interés siempre que no
llegaran a las injurias y al terreno de
los hechos.

60

Aun reconociéndole sus opiniones personales como a cualquier
persona el dueño añadió que no le
importaba nada ningún imperio, el
65 nuestro o el suyo, y que no valía gran
cosa el irlandés que a su servicio
estuviera. Entonces empezaron a
cruzar algunas palabras fuera de
tono tan pronto como la cosa se fue
70 calentando, ambos, ni que decir tiene, apelando a los oyentes que seguían la batalla campal con interés
mientras no derivara en recriminaciones y llegaran a las manos.

57. Jem Mullins (1846-1920): un patriota irlandés admirado
por Parnell, que siendo un campesino absolutamente
pobre, consiguió prepararse para emprender los estudios de Medicina, que terminó en 1881.
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* egregious adj.1 outstandingly bad; shocking (egregious folly; an egregious ass). 2 archaic or joc. remarkable. egregious: notoriamente malo, atroz, enorme (error), notable (maldad) # egregio: eminente, ilustre, extraordinario

Suivant des informations de source
spéciale recueillies pendant un certain
nombre d’années, M. Bloom se sentait
plutôt porté à rabaisser la prophétie [906]
au rang des fariboles notoires : en attendant cet écroulement qui pourrait ou non
répondre à tous les voeux, il était
parfaitement au courant de ce fait que les
voisins de l’autre côté du détroit, à moins
qu’ils ne fussent infiniment plus bêtes qu’il
ne les croyait, dissimulaient plutôt leur force
qu’ils ne l’étalaient. Ça faisait pendant à
cette idée extravagante qui avait cours dans
certains milieux que dans cent millions
d’années la veine charbonnière de l’île soeur
serait épuisée, et même si au cours des
siècles cette supposition devait se réaliser,
ce qu’il avait à dire, lui, à ce sujet c’est
que, comme d’ici là une multitude de
circonstances pouvaient se produire
intéressant concurremment le résultat
final, on devrait tâcher autant que
possible, en attendant, de tirer le meilleur
parti possible des deux pays, quel que
fût leur antagonisme. Autre chose qui
n’est pas à négliger, les amours des
putains et des troufions, pour user de
ces termes vulgaires, le faisaient se
souvenir que les soldats irlandais
s’étaient battus aussi souvent pour
l’Angleterre que contre elle, en réalité
plus souvent. Et maintenant pourquoi?
Donc la scène que jouaient ces deux-là,
le tenancier de l’établissement qui
passait pour être ou avoir été Fitzharris
le célèbre Invincible, et cet autre
visiblement camouflé, s’imposait à lui
comme une nouvelle édition du coup du
compère, s’il faut supposer que cela était
arrangé d’avance, lui l’observateur, le
psychologue s’il en fut, car les autres
voyaient moins bien le dessous des
cartes. Et en ce qui concernait le gérant ou
tenancier qui probablement n’était pas du tout
le personnage célèbre, lui (Bloom) ne
pouvait s’empêcher, et avec juste raison,
de penser qu’il était infiniment préférable
avec ces gens-là, quand on n’était pas le
dernier des serins, de prendre au plus tôt
la poudre [907] d’escampette et de se
donner comme règle de conduite
journalière de ne jamais avoir affaire à eux
ni à leurs tenants et ressortissants, car il
fallait toujours penser à la possibilité d’un
raille venant donner son coup de barre à la
barre en se faisant l’auxiliaire du procureur
de la reine - qui est maintenant le roi
-comme, est-ce Denis ou Pierre Carey?
chose qui le dégoûtait profondément.
D’ailleurs, à un point de vue tout différent,
il n’avait aucune sympathie pour ces
existences consacrées à la violence et au
crime par principe. Pourtant si de tels
penchants n’avaient jamais sous quelque
forme que ce fût habité en son sein, il lui
était arrivé d’éprouver sans chercher à le
nier (et tout en restant bien lui-même au
fond) une certaine sorte d’admiration pour
l’homme qui avait ainsi brandi ce couteau,
ce froid acier, dans la ferveur de ses
convictions politiques, encore que
personnellement il n’eût jamais voulu
s’associer à de tels actes, de même farine

From inside information extending over a series of years Mr
Bloom
was rather inclin e d t o
express contempt for; ridicule; dismiss (an idea etc.) scornfully
poohpooh the suggestion as
egregious * balderdash for, pending that consummation devoutly to
be or not to be wished for, he was
fully cognisant of the fact that their
neighbours across the channel,
unless they were much bigger fools
t h a n h e t o o k t h e m f o r, r a t h e r
concealed their strength than the
opposite. It was quite on a par with
the quixotic idea in certain quarters that in a hundred million years
the coal seam of the sister island
would be played out and if, as time
went on, that turned out to be how
the cat jumped all he could personally say on the matter was that
as a host of contingencies, equally
relevant to the issue, might occur
ere then it was highly advisable in
the interim to try to make the most
of both countries, even though
poles apart. Another little interesting point, the amours of whores
and chummies, to put it in common parlance, reminded him Irish
soldiers had as often fought for
England as against her, more so,
in fact. And now, why? So the
scene between the pair of them,
the licensee of the place, rumoured
to be or have been Fitzharris, the
famous invincible, and the other,
obviously bogus, reminded him
forcibly as being on all fours
with the confidence trick,
supposing, that is, it was
prearranged, as the lookeron, a
student of the human soul, if
anything, the others seeing least of
the game. And as for the lessee or
keeper, who probably wasn’t the
o t h e r p e r s o n a t a l l , h e ( B .)
couldn’t help feeling, and most
properly, it was better to give
people like that the goby unless
you were a blithering idiot
altogether and r ef use to have
anything to do with them as a
golden rule in private life and their
felons e t t i n g, t h e r e a l w a y s
b e i n g t h e o ff c h a n c e of a
Dannyman coming forward and
turning queen’s evidence - or
king’s now - like Denis or Peter
Carey, an idea he utterly repudiated.
Quite apart from that, he disliked
those careers of wrongdoing and
crime on principle. Yet, though such
criminal propensities had never
been an inmate of his bosom in any
shape or form, he certainly did feel,
and no denying it (while inwardly
remaining what he was), a certain
kind of admiration for a man who
had actually brandished a knife,
cold steel, with the courage of his
political convictions though, personally, he would never be a party
to any such thing, off the same bat

residente - 1. Adj. Dr. Qui ressortit à une juridiction. - 2. N. (Déb. XXe). [a] Plus
cour. Personne qui ressortit à l'autorité d'un pays, à un statut. [b] Franç. d'Afrique. Personne née
dans une localité, une région, lorsqu'elle habite ailleurs.

Por la información interna que se
extendía a través de una serie de años
Mr. Bloom se inclinaba más bien a
no dar dos higas por la sugerencia
5 por ser una monumental patochada
pues, hasta tanto esa consumación
con devoción fuera o no fuera
deseada, era totalmente consciente del
hecho de que sus vecinos al otro lado
10 del canal, a no ser que fueran mucho
más necios de lo que él pensaba, más
bien ocultaban sus fuerzas que lo
contrario. Corría pareja con la idea
quijotesca de ciertos sectores de
15 que en cien millones de años las
reservas carboníferas de la isla
hermana se acabarían y si, con el paso
del tiempo, se veía que la cosa
resultaba así todo lo que él podía
20 personalmente decir sobre el asunto era
que como innumerables contingencias,
igualmente relevantes para el tema,
podían ocurrir antes de que ese
momento llegara sería altamente
25 aconsejable en el entretanto intentar sacar
el mayor provecho de los dos países a pesar
de que eran polos opuestos. Otro pequeño
detalle interesante, los amoríos de putas y
arrapiezos, por decirlo en términos que se
30 entiendan, le recordó que los soldados irlandeses
habían luchado a menudo tanto a favor de
Inglaterra como en contra, aún [728] más, de
hecho.Y ahora ¿por qué? Así que la escenita entre
la pareja, el del concesionario que se rumoreaba
35 era o había sido Fitzhams, el famoso
invencible, y el otro, obviamente un
farsante, le recordó forzosamente
como si estuvieran conchabados en la
trampa, suponiendo, es decir, que
40 estuviera previamente amañado como
el espectador, estudioso del alma
humana donde los haya, los otros
apenas percatándose del juego. Y en cuanto
al arrendatario o dueño, que proba45 blemente no era la otra persona en
absoluto, no podía él (B.) por menos
de parecerle y muy como es debido
que era mejor hacer caso omiso de
gente como ésa a no ser que fueras
50 un tonto de capir ote i n t e g r a l y
rehuir tener nada que ver
con ellos como regla de oro
e n l a v i d a p r i v a d a ni con sus
fechorías, habiendo s i e m p r e l a
55 posibilidad de que por un casual un
soplón viniera y resultara ser testigo
del Fiscal de la Reina o del Rey ahora
como Denis o Peter Caffrey, una idea
que rechazaba de plano. Muy al
60 margen de todo eso le disgustaban
esas carreras de maldad y crimen por
principio. Sin embargo, aunque tales
propensiones criminales nunca
habían hallado lugar en su pecho de
65 ninguna de las maneras ni formas,
él sí que había sentido, y no había
por qué negarlo (mientras interiormente siguiera siendo lo que
era) una cierta clase de admiración
70 por alguien que hubiera realmente
blandido un cuchillo, arma blanca,
con el coraje de sus convicciones
políticas (aunque, personalmente,

Por informaciones íntimas que se
[617] Debido a su información perextendían a través de una serie de años, sonal recogida durante muchos años,
el señor Bloom más bien se inclinaba el señor Bloom estaba más bien
a tirar al cesto la sugerencia como inclinado a colocar la propuesta en la
absoluta majadería, pues, en tanto tu- categoría de estupendo disparate
viera lugar aquella consumación, lo porque, independientemente de los
mismo si había de ser fervientemente deseos más o menos fervientes de unos
deseada como si no, él tenía plena u otros, estaba perfectamente al tanto
conciencia del hecho de que sus vecinos del hecho de que los vecinos del otro
de al otro lado del Canal, a no ser que fueran lado del canal, a menos de que fueran
mucho más estúpidos de lo que él suponía, más mucho más tontos de lo que él los
bien ocultaban su fuerza en vez de lo contrario. consideraba, más bien ocultaban su
Ello estaba en concordancia con la fuerza que alardeaban de ella. Era una
quijotesca idea de ciertos círculos de que idea que corría pareja con el quijotismo
dentro de un centenar de millones de de que en un millón de años los
años ______ el carbón de la isla hermana yacimientos de carbón de la isla
se agotaría y si, con el correr del tiempo hermana quedarían agotados, y si en el
por ahí resultaba por donde saltaba la lie- transcurso del tiempo esa suposición
bre, lo único que él podía decir personal- llegara a ser una realidad, lo que él
mente sobre la cuestión era que, como hasta podía decir personalmente al respecto
entonces podrían suceder un sinnúmero era que una multitud de contingencias
de contingencias igualmente importan- igualmente relativas al tema podían
tes para el asunto, resultaba altamente ocurrir antes, por lo que era muy
aconsejable, en el ínterin tratar de sacar aconsejable tratar de sacar en el ínterin
el mayor partido posible de ambos paí- el mejor partido de ambos países, aun
ses, por más que diametralmente opues- cuando fuesen antagónicos. Otro
tos. Otra pequeña cuestión de interés, los pequeño punto interesante, los amores
devaneos de las putas con los quintos, para de prostitutas y rufianes, para decirlo
decirlo en términos vulgares, le recordaba en lenguaje corriente, le hacían
que los soldados irlandeses habían com- recordar que los soldados irlandeses
batido a favor de Inglaterra con no me- habían peleado tan a menudo por
nor frecuencia que contra ella, e incluso más, Inglaterra como contra ella, más, en
de hecho. Y ahora, ¿por qué? Así la esce- realidad. Y ahora, ¿por qué? Así que la escena
na entre esa pareja, el [547] concesiona- entre aquella pareja, el concesionario del
rio del lugar, de quien se rumoreaba que era o había establecimiento, del que se murmuraba que era
sido Fitzharris, el famoso Invencible, y el otro, ob- o había sido Fitzharris, el famoso Invencible, y
viamente un impostor, le obligaba a pensar en el el otro, evidentemente espurio, le hacía pensar
truco de los dos compadres, es decir, en la supo- con honda convicción que andaban metidos con
sición de que estaban previamente de acuer- las cuatro patas en un arreglo confidencial; es
do; siendo el observador un estudio- decir, en algo que estuviera previamente
so del alma humana como pocos, convenido, siendo su papel el de espectador,
mientras que los demás no veían bien estudioso del alma humana si los hay, mientras
el juego. Y en cuanto al gerente o en- que los demás no estaban en condiciones de
cargado, que probablemente no era en ver el juego. Y en lo que respecta al arrendatario
absoluto aquella otra persona, él o patrón, quien con toda probabilidad no era en
(B.) no podía menos de opinar, y absoluto la otra persona, él (Bloom) no podía
con mucha razón, que era mejor dejar de pensar, con mucha razón, que
mantenerse a distancia de gente era mejor dar esquinazo a gente de
asía no ser que uno fuera absolu- esa clase, a menos que uno fuera un
tamente un idiota sin remedio y X j o v i a l i d i o t a e n t o d a l a r e g l a ,
negarse a tener que ver con ellos rehusando tener ninguna relación
y con semejantes granujas como con ellos, y manteniendo esa actitud
regla de oro en la vida privada, c o m o n o r m a d e o r o e n l a v i d a
habiendo siempre una probabili- p r i v a d a y con respecto a los
dad de que alguno de esos bandi- confidentes pues existía siempre la
dos se presentara a declarar a fa- probabilidad de un Dannymann (58)
vor del fiscal de la reina, o ahora del como testigo de la reina -o del rey ahorarey, como Denis o Peter Carey, idea tal cual Denis o Peter Carey, idea que
que él repudiaba por completo. Muy él repudiaba profundamente. Apartándonos
aparte de eso, a él le desagradaban por de todo eso, ninguna simpatía le inspiraban
principio esas carreras de delito y cri- esas vocaciones dogmatizadas en la maldad
men. Sin embargo, aunque tales in- y el crimen como principios. Por otro lado,
clinaciones delictivas nunca se ha- sin embargo, aun cuando esas tendencias
bían albergado en su pecho bajo nin- criminales nunca se habían cobijado en su
guna forma o condición, ciertamen- pecho absolutamente en ninguna forma o
te sí que sentía, sin que cupiera ne- manera, él sentía en verdad y no lo negaba
garlo (aunque interiormente siguie- (a pesar de seguir esencialmente siendo
ra siendo lo que era) cierta especie siempre él mismo) una cierta admiración
de admiración por un hombre que por el hombre que había tenido
realmente había blandido un cuchi- ____________ el coraje de esgrimir un
llo, el frío acero, con la valentía de cuchillo, el frío acero, con el fuego de sus
sus convicciones políticas, aunque, convicciones políticas, aunque,
personalmente, él nunca tomaría personalmente, él nunca [618] sería capaz

RESSORTISSANT

58. En jerga irlandesa, sinónimo de traidor, por el personaje Danny Mann,
de la novela The Collegians de Gerald Griffin (1803-1840). Peter Carey:
véase nota 38 del cap. V. Piel-de-Cabrón no condujo el coche que aquí
se dice, sino el preparado para despistar a la policía; juzgado dos veces,
fue acusado de asesinato en la primera y de encubridor en la segunda.
La «lumbrera legal» fue Richard Adams, mencionado en el cap. VII. The
Old Ireland Hotel and Tavern: 10 North Wall Quay, una de las tabernas
más cercanas al puerto en 1904.
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que ces vendettas par amour du midi - je
l’aurai ou je me ferai prendre pour elle quand souvent il arrivait que le mari après
quelques paroles orageuses échangées par
le couple au sujet des relations de l’épouse
avec l’heureux mortel en second (le mari
les ayant fait prendre en filature) infligeait
à cette créature adorée les plus
irrémédiables sévices, résultats d’un
hymen compliqué d’une liaison
extra-conjugale, en lui plongeant un
couteau dans le coeur, quand tout à coup
cette idée le frappa que Bitz, surnommé
Peaude-Bouc, n’avait fait que conduire la
voiture de ceux qui allaient perpétrer le
crime et n’avait donc pas, si son information
était bonne, virtuellement trempé dans le
guet-apens, ce qui d’ailleurs plaidé par une
sommité quelconque du barreau lui sauva
la peau. En tout cas c’était là maintenant
de l’histoire [908] ancienne et pour ce qui
est de notre ami le pseudo
Peau-de-et-cetera, il avait trop
manifestement survécu à sa gloire. Il eût dû
être mort soit dans son lit soit sur le piédestal
de l’échafaud. Comme les actrices, toujours
la soirée d’adieux - la toute dernière apparition
sur la scène - et qu’on voit toujours revenir
avec le sourire. Oui, généreuses jusqu’à
l’absurde, avec trop de tempérament,
ne sachant pas mettre de côté, n’en
ayant même pas l’idée, toujours
lâchant la proie pour l’ombre. De
même son flair subtil lui disait que
M . Johnny Lever au cours de ses
déambulations aux environs des
docks s’était délesté de quelque pognon
dans la sympathique atmosphère de la
taverne de La Vieille Irlande, ah, reviens à Érin
et ainsi de suite. Et puis quant aux autres et à
leur jargon, il n’y avait pas longtemps qu’il avait
entendu les mêmes choses en termes identiques,
et il raconta à Stephen comment il avait fermé
la bouche à celui qui l’avait injurié, d’une façon
simple mais sans réplique.

as those love vendettas of the
south - have her or swing for her
- when the husband frequently,
after some words passed
between the two concerning her
relations with the othe r lucky
mortal (the man having had the
pair watched), inflicted fatal
injuries on his adored one as a
result of an alternative
postnuptial liaison by plunging
his knife into her until it just
struck him that Fitz, nicknamed
Skin-the-Goat, merely drove the
car for the actual perpetrators of
the outrage and so was not, if he
was reliably informed, actually
party to the ambush which, in
point of fact, was the plea some
legal luminary saved his skin on.
In any case that was very ancient
history by now and as for our friend,
the pseudo Skin-the-etcetera, he had
transparently outlived his welcome.
He ought to have either died naturally or on the scaffold high. Like
actresses, always farewell - positively
last performance then come up smiling
again. Generous to a fault , of
course, temperamental, no
economising or any idea of the
sort, always snapping at the bone
for the shadow. So similarly he
had a very shrewd suspicion that
Mr Johnny Lever got rid of some
£. s. d. in the course of his perambulations round the docks in
th e congenial atmosphere of the
Old Ireland tavern, come back
to Erin and so on. Then as for
the others, he had heard not so
long before the same identical
lingo, as he told Stephen how he
simply but effectually silenced
the of fender.

nunca tomaría parte en asuntos de esa
clase), de la misma calaña que las
vendettas del sur, poseerla o dejarse
colgar por ella, cuando el marido
5 frecuentemente, después de haber
habido unas palabras entre los dos
concernientes a las relaciones de ella
con el otro mortal afortunado (habiendo
él mandado vigilar a la pareja) infligía
10 heridas de muerte a su adorada como
resultado de una alternativa liaison
postnupcial hundiéndole el cuchillo a ella,
hasta que se le ocurrió que Fitz, cuyo mote
era Pellejo, meramente condujo el coche
15 para los verdaderos perpetradores del
atropello y por tanto no fue, si estaba él
fehacientemente informado, verdaderamente
parte de la emboscada que, de hecho, fue el
alegato por el que alguna lumbrera legal
20 le había salvado el pellejo. En cualquier
caso eso era agua pasada ya y en cuanto a
nuestro amigo, el pseudo Pellejoetcétera, a
la vista estaba que se había quedado más
tiempo de lo conveniente. Debería haber
25 muerto de muerte natural o en lo [729] alto
del patíbulo. Como las actrices, siempre
despidiéndose rotundamente su última
actuación luego volvían a aparecer
sonriendo. Generosos en exceso desde
30 luego, temperamentales, nada de
economías ni cosas por el estilo, siempre
andándose por las ramas. De igual modo
tenía una muy aguda sospecha de
que Mr. Johnny Lever se había
35 deshecho de un buen pellizco de
pamé durante el transcurso de sus
paseos por los embarcaderos en el
ambiente agradable de la taberna Old
Ireland, vuelve a Erín y d e m á s .
40 L u e g o e n c u a n t o a l o t r o h a b í a
oído no hacía mucho exactamente
la misma jerga como le contó a
Stephen cómo había simple pero
eficazmente
silenciado
al
45 ofensor.

parte en cosas semejantes, que corren parejas con esas vendettas de
amor en el Sur -conseguirla o hacerse ahorcar por ellacuando el marido
frecuentemente, tras unas palabras
entre los dos en referencia a las relaciones de ella con el otro feliz mortal
(habiendo hecho vigilar él a la pareja), infligía fatales lesiones a su adorada como resultado de una liaison
postnupcial alternativa clavándole el
cuchillo a ella, hasta que cayó en la
cuenta de que Fitz, alias
Desuellacabras, no había hecho más que
conducir el coche para los efectivos
perpetradores del ultraje, lo cual
en realidad, fue el punto gracias al
cual le salvó el pellejo cierta lumbrera jurídica. En cualquier caso
todo eso era ya historia muy antigua
y en cuanto a nuestro amigo, el falso Desuellaetcétera, evidentemente
había sobrevivido ya a su gloria. Debería haber muerto de modo natural o en lo alto del patíbulo. Como
las actrices, siempre despedidas,
absolutamente última actuación y
luego reaparecen sonriendo. Generosas hasta el exceso , por supuesto,
temperamentales, sin ahorrar y sin
idea de nada por el estilo, siempre
tomando el hueso por la sombra. Dé
modo análogo tenía él una muy sutil sospecha de que el señor Johnny
Lever se había desprendido de algún efectivo en el curso de sus
deambulaciones por los muelles en la
atmósfera congenial de la taberna
Old Ireland, vuelve a Erín y demás. Luego en cuanto al otro, no
h a c í a m ucho que había oído la
mismísima jerga idéntica, según
contó a Stephen cómo había hecho
callar al ofensor, de modo sencillo pero eficaz.

de semejantes cosas, bien emparentadas
con esas vendettas de amor meridional
-será mía o habrá puñaladas-, ocurriendo
frecuentemente que el marido, después
de tener la pareja un intercambio de
palabras relativas a las relaciones con el otro
afortunado mortal (habiendo el marido
organizado su servicio de espionaje), infería
heridas mortales a su adorada criatura como
resultado de una liaison postnupcial hundiendo
el cuchillo en el cuerpo de ella, y
súbitamente se le ocurrió que Fitz,
apodado Piel-de-Cabrón, no había hecho más
que conducir simplemente el coche en que
viajaban los auténticos perpetradores de
la atrocidad, y entonces no era
realmente, como había sido informado de
fuente fidedigna, parte ejecutiva de la
emboscada lo que constituyó, en realidad, la
defensa con que alguna lumbrera legal le había
salvado el pellejo. En todo caso, eso era ya
historia antigua, y en cuanto a nuestro amigo, el
seudo Piel-de-etcétera, había sobrevivido
evidentemente a su celebridad. Tendría que
haber muerto, bien en el patíbulo o bien de
muerte natural. Como las actrices, que siempre
se presentan por última vez -despedida
definitiva, la última representación-, y luego
vuelven a presentarse sonriendo como si
nada. Absolutamente generoso, desbordante de
temperamento, sin mezquindad ni nada
por el estilo, dejando siempre su presa
en la sombra. De la misma manera tenía
la aguda sospecha de que el señor
Johnny Lever se había desprendido de
algunas £. s. d. en el curso de sus
deambulaciones por los muelles en la
simpática atmósfera de la taberna La
vieja Irlanda, vuelve a Erín, etcétera. Y
luego, en cuanto a los otros se refiere,
había escuchado no hacía mucho la
misma jerga de iguales, idénticas cosas,
y relató a Stephen cómo de un modo
simple pero eficaz hizo callar a quien
lo injuriaba.

— Il avait pris ombrage de je ne sais
quoi, déclara cet homme si injustement
traité mais au demeurant si pacifique, que
j’ai dit par mégarde. Il m’a appelé juif,
et avec colère, d’un ton agressif.
Alors moi, sans sortir le moins du
monde du domaine des faits, je lui ai dit
que son Dieu, c’est-à-dire le Christ, était
un juif lui aussi, et toute sa famille, tout
comme moi, bien qu’en réalité je ne le
sois pas. Ça l’a assis. La parole douce
rompt la colère. Il n’a pas trouvé un mot
à répondre, comme tout le monde a pu le
voir. N’avais-je pas raison?

—He took umbrage at something
or other, that much injured but on
the whole eventempered person
declared, I let slip. He called me a
jew, and in a heated fashion,
offensively. So I, without deviating
from plain facts in the least, told
him his God, I mean Christ, was a
jew too, and all his family, like
me, though in reality I ’ m n o t .
That was one for him. A soft answer
turns away wrath. He hadn’t a word
to say for himself as everyone saw.
Am I not right?

—Se ofendió por él sabría qué, confesó aquella muy agraviada aunque
por lo general persona ecuánime,
50 q u e s e m e e s c a p ó . M e l l a m ó
j u d í o y de forma vejatoriamente acalorada. Con lo que yo sin desviarme
de los hechos concretos en lo más mínimo le dije que su Dios, quiero decir Cristo,
55 era judío también y toda su familia
como yo aunque en realidad no lo soy.
Ésa fue una buena de encajar. Una respuesta suave calma el furor. No supo qué
contestar como todo el mundo comprobó.
60 ¿No estoy en lo cierto?

-Tomó a mal no sé qué cosa -dijo
ese personaje tan ofendido pero en
conjunto de tan buen carácter-, que
se me había escapado. Me llamó judío, y de un modo acalorado, con ofensa. Entonces yo, sin desviarme en lo
más mínimo de la simple realidad, le
dije que su Dios, o sea Cristo, era
también judío, y toda su familia, como
yo, aunque en realidad yo no lo soy.
Eso le dejó parado. Una respuesta suave
desvía [548] la ira. No tuvo una palabra que
decir a su favor, como todo el mundo vio claramente. ¿No tengo razón?

—Estaba resentido por alguna causa
-declaró esa persona injustamente injuriada,
pero en general de apacible
temperamentoque debe de habérseme
escapado. Me llamó judío de una manera
colérica y con tono agresivo. Entonces yo,
sin desviarme en lo más mínimo de la verdad
de los hechos, le dije que su Dios, quiero
decir Cristo, era judío también, y toda su
familia, como yo, aunque en realidad yo no
lo soy. Eso era precisamente lo que
necesitaba. Una respuesta amable ahuyenta
la ira. Como todos vieron, nada pudo
replicar. ¿No tengo razón?

Il appuya sur Stephen un long
vous-avez-tort regard d’orgueil craintif et
sombre sur la douce accusation, avec un
éclair de supplication car il semblait
avoir une lueur de ce que peut-être d’une certaine
manière ce pouvait bien n’être pas tout à fait...
[909]
— Ex quibus, marmonna Stephen sur
un ton vague, tandis que leurs yeux un à
un ou deux à deux communiquaient,
Christus ou Bloom comme il s’appelle,
ou si vous voulez, n’importe quel autre,
secundum carnem.

He turned a long you are wrong
gaze on Stephen of timorous dark
pride at the soft impeachment, with
a glance also of entreaty for he
seemed to glean in a kind of a way
that it wasn’t all exactly.

Lanzó una larga mirada de tú-estásequivocado a Stephen de timorato y oscuro orgullo por la templada censura con
65 una ojeada además de ruego pues él parecía columbrar de alguna manera que
aquello no era todo exactamente.

Volvió hacia Stephen una larga mirada de no-tienes-razón con temeroso
orgullo oscuro en su blanda acusación,
con otra mirada también de súplica,
pues le parecía entrever de algún modo
que no era así exactamente.

Volvió una larga tú estás equivocado
mirada sobre Stephen, de tímido orgullo
oscuro por la suave acusación,
contaminada también de un vislumbre de
súplica, pues parecía rebuscar algo que
no parecía exactamente...

Ex
quibus,
masculló
Stephen en tono evasivo, sus
dos o cuatro ojos cruzándose,
Christus o Bloom se llame o
después de todo cualquier
otro, secundum carnem.

-Ex quibus -murmuró Stephen en
tono de no comprometerse, con sus
dos o sus cuatro ojos conversando-,
Christus o Bloom se llama, o,
después de todo, de cualquier otra
manera, secundum carnem.

—Ex quibus (59) -gruñó
Stephen con acento evasivo, sus
dos o cuatro ojos conversando-,
Christus o Bloom es su nombre,
o, espués de todo, cualquier otro,
secundum carnem.

—Ex
quibus,
Stephen
mumbled in a noncommittal
accent, their two or four eyes
conversing, Christus or Bloom
his name is, or, after all, any
other, secundum carnem .

70

59. Epístola a los Romanos (9:5): «Cuyos son los padres, y
de los cuales es Cristo según la carne.»

612
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

— Il est bien entendu, précisa M.
—Of course, Mr B. proceeded to
Bloom, que nous devons toujours stipulate, you must look at both
considérer les deux faces de la question. sides of the question. It is hard to
Ça n’est pas commode de poser des lay down any hard and fast rules
règles infaillibles quand il s’agit de qui a as to right and wrong but room for
tort et de qui a raison mais sûrement il i m p r o v e m e n t a l l r o u n d t h e r e
doit y avoir beaucoup à faire, bien que certainly is though every country,
chaque pays, dit-on, sans en excepter notre t h e y s a y, o u r o w n d i s t r e s s f u l
pauvre patrie, ait le gouvernement qu’il included, has the government it
mérite. Mais avec un peu de bonne volonté d e s e r v e s . B u t w i t h a l i t t l e
de tous les côtés. C’est très bien de se vanter goodwill all round. It’s all very fine
de sa supériorité dans chaque camp mais si to boast of mutual superiority but
on parlait un peu de l’égalité des droits ? La resent
w :htake
a toffence
a b oat u t m u t u a l e q u a l i t y ? I
violence et l’intolérance me révoltent resent violence or intolerance in
sous toutes les formes et de toutes les any shape or form. It never reaches
façons. Ça n’arrive à rien, ça n’empêche rien. anything or stops anything. A revolution
Une révolution sur le modèle du système des must come on the due instalments
versements mensuels. C’est une absurdité plan. It’s a patent absurdity on the
patente et qui saute aux yeux que de haïr face of it to hate people because they
des gens parce qu’ils demeurent de live round the corner and speak
l’autre côté de la rue et parlent un autre another vernacular, in the next house
patois, si je puis dire.
so to speak.

tr. de Tortosa/Venegas
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— C l a r o q u e , M r. B l o o m
procedió a estipular, hay que mirar
los dos lados de la cuestión. Es
dificil establecer normas estrictas
acerca del bien y el mal pero lugar
para mejoras para todo desde luego
que lo hay aunque cada país, dicen,
incluido el desdichado del nuestro,
tiene el gobierno que se merece. Pero
con un poco de buena voluntad por
parte de todos. Está muy bien todo
eso de alardear de superioridad mutua
pero qué hay de la igualdad mutua.
Detesto la violencia y la intolerancia
bajo cualquier forma o manera. Nunca
logra ni frena nada. Una revolución debe
hacerse dentro de un proyecto de plazos
calculados. Es un absurdo palmario así
de pronto odiar a la gente sólo porque
vivan a la vuelta de la esquina y hablen
otra lengua, puerta con puerta como
quien dice. [730]

-Por supuesto -continuó estipulando el señor B.-, hay que mirar los dos
lados de la cuestión. Es difícil establecer reglas firmes y fijas en cuanto
a la razón y la sinrazón, pero cierto
que hay mucho margen para mejoras
por todas partes aunque cada país,
dicen, incluido el desventurado nuestro, tenga el gobierno que se merece.
Pero con un poco de buena voluntad
por parte de todos... Está muy bien
presumir de superioridad mutua pero
¿y qué de la igualdad mutua? Aborrezco la violencia y la intolerancia
en cualquier forma o manera. Nunca
consigue nada ni impide nada. Una
revolución tiene que establecerse a
plazos. Es un absurdo patente que
salta a los ojos odiar a otros porque
viven a la vuelta de la esquina o porque hablan otra lengua vernácula, en
la casa de al lado como quien dice.

[619] —Naturalmente -procedió a
precisar el señor Bloom-, hay que
considerar los dos aspectos de la
cuestión. Es difícil determinar leyes
rígidas y rápidas relativas a lo que está
bien y a lo que está mal; pero,
indudablemente, hay mucho que hacer
para mejorar, aunque todo país, como
dicen, incluida nuestra desgraciada
patria, tiene el gobierno que se merece.
Pero con un poco de buena voluntad de
todas partes. Está muy bien jactarse de
mutua superioridad; pero, ¿qué hay de
mutua igualdad? La violencia o la
intolerancia me exasperan en cualquier
forma o manera que se manifiesten. Eso
no conduce a nada ni detiene nada. Una
revolución debe producirse en sus
debidos plazos. Es un absurdo que resalta
a ojos vista odiar a las gentes porque
vivan a la vuelta de la esquina y hablen
otro idioma vernáculo, por así decirlo.

—Memorable la batalla del puente
de Bloody y la guerra de los siete minutos, asintió Stephen, entre Skinner’s
Alley y el mercado de Ormond.

-La memorable batalla sangrienta del puente, la guerra de los siete
minutos, entre el callejón de Skinner
y el mercado de Ormond.

—La estúpida memorable batalla del
puente y la guerra de siete minutos -asintió
Stephen-, entre el callejón de Skinner y el
mercado de Ormond. (60)

Sí, Mr. Bloom aceptó completamente, aprobando enteramente el comentario, que era aplastantemente correcto. Y el mundo entero estaba repleto de ese tipo de cosas.

-Sí -asintió el señor Bloom, respaldando enteramente la observación; aquello era absolutamente
cierto y el mundo entero estaba lleno de esa clase de cosas.

—Sí -convino el señor Bloom avalando
incondicionalmente la observación-; eso
estaba abrumadoramente bien y todo el
mundo abrumadoramente lleno de cosas
de esa clase.

— Le sacré pont Bloody consacré par
la sanglante bataille de sept minutes,
entre Skinner ’s Alley et Ormond
Market, acquiesça Stephen.

—Memorable bloody bridge
battle and seven minutes’ war,
Stephen assented, between Skinner’s
alley and Ormond market.

— Oui, approuva M. Bloom
absolument gagné à la remarque,
c’était archi-juste et le monde
était archi-rempli de choses de ce
genre.

—Yes, Mr Bloom thoroughly
agreed, entirely endorsing the
remark, that was overwhelmingly
right and the whole world was full
of that sort of thing.

— C’est ce que j’avais sur le bout de
la langue, dit-il. Tout est jonglerie d’idées
contradictoires et en toute bonne foi on
ne peut pas même de loin...

—You just took the words out of
my mouth, he said. A hocuspocus of
conflicting evidence that candidly
you couldn’t remotely.
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—Acaba de quitarme las palabras de
la boca, dijo. Una confusión de testimonios contrapuestos que francamente no
podría uno ni remotamente....

-Me ha quitado las palabras de la boca
-dijo-. Un guirigay de declaraciones contradictorias que, con toda sinceridad, uno
no podría ni remotamente...

—Usted me acaba de sacar las palabras
de la boca -dijo-. Un birlibirloque de
pruebas antagónicas que sinceramente uno
no podría ni remotamente...

À son humble avis ces misérables
querelles éveillaient une mauvaise fièvre
- développaient la bosse de la combativité
ou autre glande quelconque, et c’était une
erreur de croire qu’elles avaient pour [910]
cause une question de point d’honneur
ou de drapeau, -alors que c’était presque
toujours la question d’argent qu’on
retrouve partout, la rapacité et la jalousie,
les gens ne sachant jamais s’arrêter.

All those wretched quarrels, in his
humble opinion, stirring up bad
blood, from some bump of
combativeness or gland of some kind,
erroneously supposed to be about
a punctilio of honour and a flag - were
very largely a question of the money
question which was at the back of
everything, greed and jealousy, people
never knowing when to stop.
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Todas esas desgraciadas disputas, en
su humilde opinión, removiendo la
mala sangre, debido a algún bulto de
combatividad o glándula de algún tipo,
que erróneamente se suelen achacar a
formalismos de honor y de banderas, eran
en gran medida una cuestión monetaria,
cuestión que estaba detrás de todo lo que
olía a codicia y celos, la gente que nunca
sabe dónde está el límite.

Todas aquellas míseras disputas, en
su humilde opinión, provocando malas voluntades -por algún bulto craneal
de combatividad o alguna glándula de
esa especie, erróneamente atribuidas a
un puntillo de honor y una banderaeran en buena medida una cuestión de
dinero, cuestión que estaba en el fondo
de todo, codicia y celos, sin que la gente sepa dónde detenerse.

En su humilde opinión, todas esas
desdichadas peleas despiertan una
excitación -desarrollo de una
protuberancia combativa o de cierta
glándula, erróneamente atribuida a un
pundonor de orgullo y de banderas- que a
la larga no es más que principalmente un
asunto del asunto del dinero que estaba
detrás de todo, la codicia y los celos, sin
que la gente sepa detenerse nunca.

— On accuse - observa-t-il à haute voix.
Il se détourna le plus possible des autres, qui
probablement... et se rapprocha pour parler
à... pour que les autres... au cas où ils...

—They accuse - remarked he audibly.
He turned away from the others, who
probably... and spoke nearer to, so as the
others... in case they...

—Acusan, comentó de manera audible.
Se apartó de los demás que probablemente y habló más cerca de, para que los
otros... en caso de que...

-Acusan -hizo observar audiblemente.
Se volvió de espalda a los demás, que
probablemente... y habló más cerca, de modo
que los demás... en caso de que...

—Ellos acusan -observó en voz alta. Se
alejó de los otros, que probablemente... y
habló más cerca de, de modo que el otro...
en caso de que ellos...

— On accuse les Juifs, glissa-t-il en
aparté dans l’oreille de Stephen, de ruiner
un pays. Pas l’ombre de vérité là-dedans,
je puis l’affirmer sans crainte. L’Histoire,
-seriez-vous surpris de l’apprendre ?
prouve jusqu’à la gauche que l’Espagne
périclita quand l’Inquisition pourchassa
les Juifs et que l’Angleterre prospéra
quand Cromwell, un scélérat des plus
capables, qui par ailleurs a commis de
lourdes fautes, les fit venir. Pourquoi
? Parce qu’ils ont ___ ___ _____ ___
____ ______ _________ _____le sens
pratique et l’ont démontré. Je ne me
permettrai pas de... car vous avez lu
tout ce qu’on a écrit d’important sur
le sujet, et puis, orthodoxe comme vous
l’êtes... Mais sur le, sans toucher à la re-

—Jews, he softly imparted in an
aside in Stephen’s ear, are accused
of ruining. Not a vestige of truth in
it, I can safely say. History - would
you be surprised to learn? - proves
up to’ the hilt Spain decayed when
the Inquisition hounded the jews
out and England prospered when
Cromwell, an uncommonly able ruffian, who, in other respects, has
much to answer for, imported
them . Why? Beca use they were
imbued with the proper spirit. They are
practical and are proved to be so. I
don’t want to indulge in any... because you know the standard works
on the subject, and then, orthodox
as you are... But in the economic,

—Los judíos, notificó en un aparte
al oído de Stephen, son acusados de
devastación. Ni un ápice de verdad hay
en ello, puedo asegurarlo. La historia,
sorprenderla saberlo, ha demostrado
con creces que España declinó cuando
la inquisición persiguió a los judíos e
Inglaterra prosperó cuando Cromwell,
un rufián inteligente como pocos que
en otros aspectos tiene mucho de qué
dar cuenta, los importó. ¿Por qué?
Porque están imbuidos del espíritu
adecuado. Son gente práctica y lo han
demostrado. No quiero dar rienda
suelta a nada porque ya conoce las
obras más leídas sobre el tema y
además ortodoxo como usted es.
Pero en el ámbito económico, sin abordar

-A los judíos -comunicó en un soplo
al oído de Stephen-, se les acusa de causar ruina. No hay ni vestigio de verdad
en eso, puedo decirlo sin temor. La historia ¿le sorprende saberlo? demuestra
hasta la saciedad que España decayó
cuando la Inquisición echó fuera a los
judíos mientras que Inglaterra prosperó cuando los importó. Cromwell, un
bribón extraordinariamente capaz que,
en otros aspectos, tiene mucho de que
responder. ¿Por qué? Porque están imbuidos del espíritu apropiado. Son
gente práctica y han demostrado serlo.
Yo no quiero extenderme en... porque
usted ya conoce las obras básicas sobre el tema, y además, siendo ortodoxo como es usted... Pero en econo-

—Los judíos -depuso suavemente
al oído de Stephen en un aparteson
acusados de la ruina. Puedo afirmar
tajantemente que en eso no hay nada
de verdad. La historia -¿le
sorprendería a usted saberlo?prueba
hasta las cachas que España decayó
cuando la Inquisición lanzó las jaurías
contra los judíos e Inglaterra prosperó
cuando Cromwell, un rufián
excepcionalmente hábil, los importó.
¿Por qué? Porque tienen un
excepcional sentido práctico
plenamente demostrado. No quiero
incurrir en... porque usted conoce todo
lo que de cierta importancia se haya
escrito al respecto, y además, ortodoxo
como es usted... Pero, sin tocar a la religión,
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60. Skinner’s Alley se encuentra al sur del Liffey, y Ormond Market
al norte del río, en una situación diametralmente opuesta.
Durante el siglo xvir los artesanos y aprendices de una y otra
orilla solían entablar tumultuarias peleas en Ormond Bridge.
La «protuberancia combativa» se encuentra, según los
frenólogos que admiten las hipótesis de Gall, a «dos centímetros y medio detrás del oído».
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ligion, terrainéconomique,ilfaut bien reconnaître que
leprêtreçaveutdirelapauvreté.L’Espagne,justement,
vous avez vu pendant cette guerre, comparée avec
l’Amérique qui va de l’avant. Les Turcs, c’est une
question de dogme. Car s’ils ne croyaient pas
qu’on va tout droit au ciel après la mort ils
tâcheraient de mieux se conduire en cette vie du moins je m’imagine. C’est le tour de
passe-passe par lequel Monsieur le Curé
fait son petit magot sous le prétexte d’un
prétexte. En résumé, je suis, dit-il dans un
beau mouvement dramatique, aussi bon
Irlandais que ce grossier personnage dont je
vous ai parlé en commençant et je voudrais
voir tout le monde, conclut-il, les gens de
toutes confessions et de toutes [911]
classes jouissant au pro rata d’un revenu
raisonnable, il ne faut pas que ce soit
mesquin, quelque chose comme 300 livres
par an. C’est une question vitale qui se
pose, c’est réalisable et ça amènerait des
relations plus amicales entre les hommes.
En tout cas je vous donne mon idée pour
ce qu’elle vaut. C’est ça que j’appelle le
patriotisme. Ubi patria, nous en avons pris
aussi une petite teinture en faisant nos
classes à l’Alma Mater, vita beni. Là où
vous pouvez vivre bien, le sens le dit, à
condition de travailler.

not touching religion, domain, the la religión, el sacerdote equivale a pobreza.
priest spells poverty. Spain again, España de nuevo, lo vio en la guerra, en
you saw in the war, compared with comparación c o n l a América
goahead America. Turks, it’s in emp r e n d e d o r a . L o s t u r c o s . E s t á
the dogma. Because if they didn’t 5 e n e l d o g m a . P o r q u e s i n o
beli e v e t h e y ’ d g o s t r a i g h t t o c r e y e r a n q u e v a n d i r e c t o s a l
heaven when they die they’d try c i e l o c u a n d o m u e r e n i n t e n t a r í a n
to live better - at least, so I think. v i v i r m e j o r, a l m e n o s e s o p i e n s o
That’s the juggle on which the y o . É s e e s e l truco con el que los
p.p.’s raise the wind on false pretences. 10 curas párrocos consiguen pasta bajo
I’m, he resumed, with dramatic force, falsos fingimientos. Yo soy, prosiguió
as good an Irishman as that rude dramáticamente, tan buen irlandés como
person I told you about at the outset ese mal educado del que le hablaba al
and I want to see everyone, principio y me gustaría ver a todo el
concluded he, all creeds and classes 15 mundo, concluyó, de todos los credos
pro rata having a comfortable y clases pro rata con unos ingresos
tidysized income, in no niggard fashion decentes y sustanciosos, y nada de
either, something in the neighbourhood tacañerías, algo cercano a las £300
of £300 per annum. That’s the vital al año. [731] Ése es el tema vital
issue at stake and it’s feasible and 20 en juego y es factible y sería el
would be provocative of friendlier i n s t i g a d o r d e r e l a c i o n e s m á s
intercourse between man and man. amistosas entre hombre y hombre.
At least that’s my idea for what Al menos ésa es mi idea si de algo
it’s worth. I call that patr iotism. vale. Yo llamo a eso patriotismo.
Ubi patria, as we learned a small 25 Ubi patria, tal como aprendimos en lo poco
smattering of in our classical day X ________ que de los clásicos nos dieron en
in Alma Mater, vita bene. Where nuestros tiempos en la Alma Mater, vita bene.
you can live well, the sense is, if Donde se pueda vivir bien, es lo que
you work.
significa, si trabajas.

mía, sin tocar a la religión, el cura significa pobreza. España, también, ya lo
vio en [549] la guerra, comparada con
la progresiva América. Los turcos,
está en el dogma. Porque si no creyeran que van derechos al cielo cuando
mueren tratarían de vivir mejor... por
lo menos, eso me parece. Ésos son los
juegos de manos con que los curas arman su tinglado bajo falsas pretensiones. Yo -continuó- soy tan buen irlandés como ese grosero de que le
hablaba al principio y quiero ver a
cada cual -concluyó-, todos los
credos y clases a prorrateo recibiendo una cómoda renta de un tamaño decentito y sin tacañerías
tampoco, algo como alrededor de
300 libras al año. Ésa es la cuestión
vital en juego, y es factible, y daría
lugar a mejores relaciones de amistad entre hombre y hombre. Por lo
menos, ésa es mi idea por lo que pueda valer. Yo a eso lo llamo patriotismo. Ubi patria, como aprendimos en
aquel poco de barniz de estudios clásicos en la Alma Mater, vita bene.
Donde uno puede vivir bien, ése es el
sentido, si uno trabaja.

ni a la soberanía, en el terreno económico el
sacerdote significa pobreza. Volviendo a
España, (61) usted lo vio durante la guerra,
quedó por detrás de América. En lo que
[620] respecta a los turcos, se trata de un
dogma. Porque si no fuese porque creen
que al morir van derechos al cielo
tratarían de comportarse mejor en esta
vida, por lo menos así me parece. Ésa es
la impostura de que se valen los curas
párrocos para sacar dinero con falsos
pretextos. Yo soy tan buen irlandés -dijo
patéticamente- como ese energúmeno de
que le hablé al principio y quisiera ver a
todo el mundo, incluidas todas las razas
y credos a prorrata, disponiendo de una
renta razonable, de ninguna manera
mezquina, algo que estuviera alrededor
de las trescientas libras anuales. Se trata
de un problema de vital importancia, y
de su resolución derivarían relaciones
amistosas y estimulantes entre hombre y
hombre. Por lo menos ésa es mi idea, que
expongo por lo que vale. A eso es a lo
que yo llamo patriotismo. Ubi patria,
(62) de eso nos dieron un pequeño barniz
en la enseñanza de Alma Mater, vita bene.
Donde se puede vivir bien, el sentido lo
dice, si uno trabaja.

Au-dessus de son très-peu-pourmoi-de-moka, Stephen, écoutant ce
compendium de toutes les choses
existantes, ne fixait rien en particulier. Il
pouvait évidemment entendre toute
espèce de mots qui changeaient de couleur
comme les crabes du matin à Ringsend,
qui fonçaient dans le sable aux
colorations changeantes où ils avaient
ou paraissaient avoir un gîte. Alors
il regarda plus haut et rencontra les
yeux qui disaient ou ne disaient pas
les choses que disait la voix qu’il
entendait - de travailler.

Mientras se tomaba su imbebible pegote X Por encima de su improbable sustitución
Over his untasteable apology for
a cup of coffee, listening to this de taza de sucedáneo de café, escuchan- de taza de café, oyendo esa sinopsis de
synopsis of things in general, do esta sinopsis de las cosas en gene- las cosas en general, Stephen miraba
Stephen stared at nothing in ral, Stephen miraba fijo a nada en par- pasmado hacia nada en particular. Oía,
particular. He could hear, of course, 35 ticular. Podía oír, eso sí, toda clase de desde luego, toda clase de palabras
all kinds of words changing colour palabras cambiando de color como cambiando de color como aquellos
like those crabs about Ringsend in aquellos cangrejos en Ringsend por la cangrejos por Ringsend por la mañana
the morning, burrowing quickly mañana escondiéndose en todos los co- hurgando rápidamente en todos los cointo all colours of different sorts of lores de todas las gamas diferentes de la lores de diferentes clases de la misma
the same sand where they had a home 40 misma arena donde tenían un hogar en arena donde tenían su refugio por algún
somewhere beneath or seemed to. algún lugar debajo o parecían tenerlo. sitio allá abajo o parecían tenerlo. LueThen he looked up and saw the eyes Luego alzó la vista y vio los ojos que go levantó los ojos y vio los ojos que
that said or didn’t say the words the decían o no decían las palabras la voz decían o no decían las palabras que devoice he heard said - if you work.
que oía decía, si trabajas.
cía la voz que oía -si uno trabaja.

Además de la apologíá de una taza
de café intragable, Stephen escuchaba
esta sinopsis en general sin fijar la
vista en nada en particular. Podía oír,
naturalmente, todas aquellas palabras
que cambiaban de color como los
cangrejos matinales del Ringsend que
se teñían rápidamente de todas las
gamas de color de la arena por
debajo de la que vivían o parecían
vivir. Después levantó la vista y vio
los ojos que decían o no decían las
palabras de la voz que él oyó que
decía: si uno trabaja.

smatter n. (also smattering) a slight superficial knowledge of a language or subject.
30(de metales, minerales) yacimiento
gîte 1. (para dormir) albergue; g. rural casa rural. ( Ver nota en casa. 2. (de liebre) madriguera. 3. (de buey) codillo. 4. Miner

apology 1 a verbal or written expression of regret or contrition for a fault or failing 2 a poor substitute or offering
apology 1 excusa, disculpa, defensa, justificación 2 a poor sustitute, birria
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— Je ne suis pas de la partie, réussit-il
à exprimer, voulant parler du travail.

—Count me out, he managed to
remark, meaning work.

—Conmigo no cuente, consiguió comentar, refiriéndose a lo de trabajar.

-No cuente conmigo -se las arregló
para decir, aludiendo al trabajo.

—No cuente conmigo -consiguió decir,
refiriéndose al trabajo.

Les yeux s’étonnèrent à cette
déclaration, pour la bonne raison que,
comme leur légitime propriétaire pro
tempore le déclarait, ou plutôt sa voix
: Tous doivent travailler, ont à
travailler, ensemble.

The eyes were surprised at this
Los ojos se sorprendieron por esta
observation, because as he, the 50 observación ya que él, la persona a
person who owned them pro tem. quien pertenecían temporalmente obo b s e r v e d , o r r a t h e r, h i s v o i c e servaba o más bien su voz hablante
s p e a k i n g d i d : A l l m u s t w o r k , lo hacía, todos tenemos que trabajar,
have to, together.
debemos, juntos.

Los ojos se sorprendieron ante esta
observación porque él, como observó la
persona que era su propietario interino,
o mejor dicho la voz que hablaba
observó: Todos deben trabajar, tienen
que hacerlo, juntos.

Los ojos se sorprendieron ante esta
observación, porque él, la persona
que los poseía pro tempore, observó,
o más bien, lo hizo hablando su voz:
Todos deben trabajar; tienen que
hacerlo, juntos.

— J’entends naturellement, s’empressa
d’expliquer l’autre, le travail pris dans sa
plus large acception. Le travail littéraire
lui aussi, mais pas seulement pour la
kudo
célébrité qu’il donne. Écrire pour les
journaux ce qui est de nos jours le canal le
plus direct. C’est du travail aussi. D’une
grande importance. En somme, d’après le
peu que je sais de vous, en tenant compte
de tout l’argent dépensé pour votre
instruction, vous êtes parfaitement en droit
de [912] récupérer et de faire votre prix.
Vous avez exactement autant le droit de
vivre de votre plume en poursuivant vos
recherches philosophiques que par
exemple un paysan... Eh quoi ? Vous
appartenez tous les deux à l’Irlande, le
cerveau et le muscle. L’un est aussi
important que l’autre.

—I mean, of course, the other
—Quiero decir, claro está, se
hastened to affirm, work in the apresuró a afirmar el otro, trabajar en
widest possible sense. Also lit- su acepción más amplia posible.
erary labour, not merely for the También la labor literaria no
kudos of the thing. Writing for 60 solamente por el prestigio del asunto.
t h e n e w s p a p e r s w h i c h i s t h e Escribir para los periódicos que es la
r e a d i e s t c h a n n e l n o w a d a y s . vía más disponible hoy en día. Eso
That’s work too. Important work. es trabajar también. Trabajo
After all, from the little I know importante. Después de todo, por lo
o f y o u , a f t e r a l l t h e m o n e y 65 poco que sé de usted, después de todo
expended on your education, you el dinero gastado en su educación
are entitled to recoup yourself está en su derecho a resarcirse y
and command your price. You e x i g i r s u p r e c i o . T i e n e t a n t o
have every bit as much right to derecho a vivir de su pluma en
live by your pen in pursuit of 70 la búsqueda de su filosofía como
your philosophy as the peasant el campesino. ¿Qué digo? Ambos
has. What? You both belong to pertenecéis a Irlanda, el talento
Ireland, the brain and the brawn. y l a f u e r z a . C a d a u n o e s
Each is equally important.
igualmente importante.

-Me refiero, claro -se apresuró a
afirmar el otro-, a trabajar en el sentido más amplio posible. También el
esfuerzo literario, no por la mera
gloria de la cosa. Escribir para los
periódicos, que es hoy día el conducto más a mano. Eso es trabajo también. Trabajo importante. Al fin y al
cabo, por lo poco que sé de usted,
después de todo el dinero que se ha
gastado en su educación, usted tiene derecho a recuperarse y a fijar su
precio. Tiene tanto derecho, por
completo, a vivir de su pluma a la
búsqueda de su filosofía como pueda tenerlo el campesino. ¿Cómo?
Ambos pertenecen a Irlanda, el cerebro y el músculo. Ambos son
igualmente importantes.

—Me refiero, naturalmente -el
otro se apresuró a afirmar-, al trabajo
en su acepción más amplia. También
la labor literaria, no simplemente por
la gloria. Escribiendo para los
diarios, que es el canal más directo
hoy en día. Eso es un trabajo también.
Trabajo importante. Después de todo,
por lo poco que sé de usted, después
de todo el dinero gastado en su
educación, tiene derecho a
desquitarse e imponer su precio.
Tanto derecho tiene usted a vivir de
su pluma en el ejercicio de la
filosofía como por ejemplo el
campesino...
¿Qué?
Ambos
pertenecéis a Irlanda, el cerebro y la
f u e r z a m u s c u l a r. E l u n o e s t a n
importante como el otro.

55

1 : AWARD, HONOR 2 : COMPLIMENT, PRAISE

kudos praise, congratulations, magical glory, renown
USAGE NOTE: Kudos is one of those words like congeries that look like plurals but are etymologically singular. Acknowledging the Greek history of the term requires Kudos is (not
are) due her for her brilliant work on the score. But kudos has often been treated as a plural, especially in the popular press, as in She received many kudos for her work.
This plural use has given rise to the singular form kudo. These innovations follow the pattern whereby the English words pea and cherry were shortened from nouns ending
in an (s) sound (English pease and French cerise), that were mistakenly thought to be plural. The singular kudo remains far less common than the plural use; both are often
viewed as incorrect in more formal contexts. •It is worth noting that even people who are careful to treat kudos only as a singular often pronounce it as if it were a plural.
Etymology would require that the final consonant be pronounced as a voiceless (s), as we do in pathos, another word derived from Greek, rather than as a voiced (z).

61. España entabló, entre el 23 de abril y el 12 de agosto de
1898, una confrontación con los Estados Unidos para la
que carecía de preparación técnica y moral.
62. Latín: «Mi patria está donde la vida es buena», aunque
el proverbio latino que Bloom pretende recordar es «Ubi
tiene, ibi patria»: «Mi patria es donde estoy bien.»
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— Vous supposez, reprit Stephen
avec une sorte de demi-rire, que j’ai
quelque importance parce que
j’appartiens au faubourg Saint-Patrice,
en abrégé l’Irlande.
— J’irais même un peu plus loin, insinua M. Bloom.

—You suspect, Stephen retorted
with a sort of a half laugh, that I may
be important because I belong to the
faubourg Saint-Patrice called
Ireland for short.
—I would go a step farther, Mr
Bloom insinuated.

— Moi je soupçonne, interrompit
Stephen, que l’Irlande a de l’importance
parce qu’elle m’appartient.

—But I suspect, Stephen interrupted,
that Ireland must be important because
it belongs to me.

10

— Qu’est-ce qui appartient? demanda M.
Bloom, qui se pencha, s’imaginant qu’il avait
sans doute mal compris. Excusez-moi.
Malheureusement la fin m’a échappé.
Qu’est-ce que c’était que vous... ?

—What belongs? queried Mr Bloom,
bending, fancying he was perhaps under
some misapprehension. Excuse me.
Unfortunately I didn’t catch the latter
portion. What was it you?...

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—Sospecha, replicó Stephen con una
especie de media risa, que puedo ser importante porque pertenezco al faubourg
Saint Patrice llamado Irlanda para más
brevedad.
—Yo iría aún más lejos, insinuó Mr.
Bloom.

-Usted sospecha -replicó Stephen
con una especie de media risa- que yo
sea importante porque pertenezco al
faubourg Saint-Patrice llamado Irlanda en obsequio a la brevedad.
-Yo iría aún más allá -insinuó el señor Bloom.

—Usted sospecha -replicó Stephen
con una suerte de media sonrisa- que
yo puedo ser importante porque
pertenezco al faubourg Saint Patrice,
llamado Irlanda para abreviar.
—Yo iría un paso más allá -insinuó el
señor Bloom.

—Pero yo sospecho, interrumpió Stephen,
que Irlanda debe de ser importante porque me
pertenece a mí.

-Pero yo sospecho -interrumpió
Stephen- que Irlanda debe ser importante porque me pertenece a mí.

[621] —Pero yo sospecho -interrumpió
Stephen- que Irlanda debe de ser importante
porque me pertenece.

—Qué es lo que pertenece, indagó Mr.
Bloom inclinándose, [732] imaginando
15 que quizá había entendido mal. Disculpe.
Desgraciadamente, no he cogido la última parte. ¿Qué era lo que usted ....?

-¿Qué pertenece? -preguntó el señor
Bloom echándose adelante, antojándosele
que quizá había entendido mal-. Perdone.
Por desgracia se me ha escapado la
segunda parte. ¿Qué era lo que usted...?

—¿Qué es lo que le pertenece? -inquirió
el señor Bloom inclinándose, imaginando
que quizá había entendido mal-. Discúlpeme.
Desgraciadamente, no he oído la última
parte. ¿Qué ha sido lo que usted...?

5

* shove 1 tr. (also absol.) push vigorously; move by hard or rough pushing (shoved him out of the way). 2 intr. (usu. foll. by along, past, through, etc.)
make one’s way by pushing (shoved through the crowd). 3 tr. colloq. put somewhere (shoved it in the drawer). Thust with force

Stephen, manifestement mal luné,
répéta et écartant sa moque de moka, ou
de tout ce que vous voudrez, ajouta sans
beaucoup de politesse

Stephen, patently crosstempered,
repeated and shoved* aside his mug
of coffee, Or whatever you like to call
it, none too politely, adding:

— Nous ne pouvons pas changer le
pays. Changeons de sujet.

—We can’t change the country.
Let us change the subject.

25

À cette sorte de mise en demeure, M.
Bloom pour changer le sujet baissa les yeux,
mais perplexe, parce qu’il ne savait pas
exactement quel sens donner à ce m’appartient qui tombait de la lune. Ce qu’il y avait
de plus clair là-dedans c’était la rebuffade.
Les faits parlaient d’eux-mêmes, c’étaient
les vapeurs de la récente orgie qui se traduisaient chez lui par des façons tranchantes et
une singulière amertume bien étrangères à
son état normal. Peut-être aussi que la vie
de famille à laquelle M. Bloom attachait la
plus grande importance n’avait pas été pour
lui tout ce [913] qu’elle peut et doit être, ou
que les bonnes fréquentations lui avaient
manqué. Il éprouvait une vague inquiétude pour ce jeune homme assis près de
lui et dont il scrutait furtivement le visage
avec une certaine consternation, se rappelant qu’il arrivait tout droit de Paris ;
les yeux plus particulièrement évoquaient
d’une façon frappante le père et la soeur,
et comme il ne parvenait pas à élucider la
difficulté, il se mit à songer à des jeunes
gens très cultivés qui avaient donné les
plus brillantes espérances et qui avaient
tout d’un coup séché sur pied et qui
n’avaient qu’à s’en prendre à eux-mêmes.
Entre autres, c’était le cas d’O’Callaghan,
par exemple, ce grand fantaisiste à moitié
timbré, de bonne famille mais avec des
moyens insuffisants, farci d’excentricités,
à tel point qu’entre autres facéties quand
il était rétamé et qu’il se rendait
insupportable à tout le monde il ne trouvait
rien de mieux que de s’exhiber en public
dans un complet de papier d’emballage
(authentique). Et enfin ce fut le
dénouement prévu, sa fantaisie avait passé
toutes les bornes, il se trouvait en très sale
posture et quelques amis furent obligés
de l’escamoter - après un très clair
avertissement, mais il n’est pire sourd, de
l’Inspecteur John Mallon de Lower Castle
Yard - pour qu’il ne tombât point sous le
coup de l’article deux du Criminal Law
Amendment Act; les noms de certains qui
avaient été assignés figurèrent dans la

At this pertinent suggestion, Mr
Bloom, to change the subject,
looked down, but in a quandary, as
he couldn’t tell exactly what
construction to put on belongs to
which sounded rather a far cry. The
rebuke of some kind was clearer
than the other part. Needless to say,
the fumes of his recent orgy spoke
then with some asperity in a curious
bitter way, foreign to his sober state.
Probably the home life, to which Mr
B. attached the utmost importance,
had not been all that was needful or
he hadn’t been familiarised with the
right sort of people. With a touch
of fear for the young man beside
him, whom he furtively scrutinised
with an air of some consternation
remembering he had just come back
from Paris, the eyes more especially
reminding him forcibly of father and
sister, failing to throw much light
on the subject, however, he brought
to mind instances of cultured
fellows that promised so
brilliantly, nipped in the bud of
premature decay, and nobody to
blame but themselves. For
instance, there was the case of
O’Callaghan, f o r o n e , t h e h a l f
crazy faddist, respectably connected,
though of inadequate means, with his
mad vagaries, among whose other gay
doings when rotto and making himself
a nuisance to everybody all round he
was in the habit of ostentatiously
sporting in public a suit of brown
paper (a fact). And then the usual
dénouement after the fun had gone
on fast and furious he got landed into hot
water and had to be spirited away by
a few friends, after a strong
hint to a blind horse from
John Mallon of Lower
C a s t l e Yard , so as not to be made
am enable under section two of the
criminal law amendment act, certain

Stephen, manifiestamente contrariado,
repitió y empujó a un lado el tazón de
café o como se le quiera llamar no muy
educadamente, añadiendo:

Stephen, visiblemente malhumorado, lo
repitió y echó a un lado sin demasiada
cortesía el tazón de café o como quiera que
se lo desee llamar, añadiendo: [550]

Evidentemente
molesto,
St e p h e n e m p u j ó a u n l a d o s u t a z a
de café o de lo que se quiera y
agregó con escasa cortesía:

—No podemos cambiar el país.
Cambiemos de tema.

-No podemos cambiar el país.
Cambiemos el tema.

—No podemos cambiar de país.
Cambiemos de tema.

Ante esta oportuna insinuación Mr.
Bloom, para cambiar de tema, bajó la
mirada pero con un dilema, ya que no
30 podía
decir exactamente qué
interpretación dar a pertenece con lo
que daba la impresión de ir demasiado
lejos. El reproche de alguna manera
estaba más claro que lo otro. Ni que
35 decir tiene los vapores de su reciente
orgía hablaban entonces con cierta
aspereza de una manera curiosamente
amarga impropia de su estado sobrio.
Probablemente la vida del hogar a la
40 que Mr. B. le daba la máxima
importancia no había sido todo lo que
hubiera sido menester o no se había
relacionado con la gente adecuada. Con
un algo de temor por el joven a su lado
45 a quien furtivamente escrutaba con
cierto aire de considerable
consternación recordando que acababa
de volver de París, los ojos más
especialmente recordándole a la fuerza al
50 padre y a la hermana, no consiguiendo
esclarecer el tema, sin embargo, le vino a
la mente casos de hombres cultos que
también prometían cortados de raíz en
decadencia prematura y nadie a quien
55 culpar más que a ellos mismos. Por
ejemplo, ahí estaba el caso de O’Callaghan
por mencionar uno, el medio chaveta
excéntrico, respetablemente relacionado
aunque de medios inadecuados, con sus
60 caprichosas extravagancias entre cuyas
alegres hazañas cuando estaba forrado
convirtiéndose en una verdadera carga
para todos los de su alrededor tenía la
costumbre de lucir ostentosamente en
65 público un traje de papel de estraza (como lo
digo). Y luego el dénouement de costumbre
una vez que habían pasado las parranderas
gansadas terminó metiéndose en líos y
tuvieron que hacerlo desaparecer como
70 por encantamiento unos cuantos amigos,
después de que recibiera un toque por
parte de John Mallon de Lower Castle
Yard, para no ser inculpado bajo la
sección dos de la enmienda del código

Ante esta pertinente sugerencia, de
cambiar el tema, el señor Bloom bajó los
ojos pero con perplejidad, pues no sabía
exactamente qué interpretación dar a ese
«pertenece» que parecía no venir a cuento.
El rechazo, de un tipo o de otro,
estaba más claro que lo demás. Ni
que decir tiene, los vapores de su
reciente orgía hablaban entonces con
cierta aspereza, de un modo
curiosamente agrio, ajeno a su
condición cuando no bebido.
Probablemente la vida del hogar, a que
el señor B. atribuía la más alta
importancia, no había sido todo lo que
era necesario o no se había familiarizado
con la clase apropiada de gente. Con un
toque de temor por el joven de al lado,
a quien escudriñaba furtivamente con
aire de cierta consternación recordando
que acababa de volver de París, los ojos,
sobre todo, recordándole más
intensamente a su padre y su hermana,
pero sin poder arrojar mucha luz sobre el
tema, sin embargo, evocó en su mente
ejemplos de personas cultas que prometían
tan brillantemente, malogradas en el
capullo de la decadencia prematura, sin
poder echar la culpa más que a ellos
mismos. Por ejemplo, estaba el caso de
O’Callaghan, por mencionar uno, el
maniático medio loco, de respetable
parentela pero de medios insuficientes, con sus
fantasías dementes, entre cuyas demás caprichosas
ocurrencias, cuando estaba ya echado a perder y
se había convertido en una molestia para
todos los que le rodeaban, tenía la costumbre
de exhibir ostentosamente en público un traje
de papel de estraza (hecho auténtico). Y luego
el acostumbrado desenlace, en cuanto dejaron
de reírle la gracia, de buenas a primeras se
encontró metido en un laberinto hasta el cuello
y tuvieron que hacerle poner tierra por medio unos
cuantos amigos -después de una seria advertencia,
porque no hay peor sordo que el que no quiere oír,
por parte de John Mallon, de la policía del Gobierno
regional, para no quedar sujeto a la sección dos de
los Decretos Adicionales al Código Penal,

Ante tal sugestión, el señor Bloom,
para cambiar de tema, bajó la vista, pero
con perplejidad, ya que no habría podido
decir qué interpretación debía darse a ese
me pertenece que más bien le sonaba
como un ex abrupto. Lo que había más
claro era algo así como un reproche de
alguna clase. No hacía falta decirlo, los
vapores de su reciente orgía se
manifestaban en ese momento con
aspereza, en una curiosa forma amarga,
extraña a su modo de ser hallándose
sobrio. También podría ser que la vida en
el hogar, a la que el señor Bloom atribuía
máxima importancia, no hubiera sido para
él todo lo que debe ser o que no se hubiera
relacionado con la clase de gente
adecuada. Con algo de miedo por el joven
sentado a su lado y a quien escrutaba
furtivamente con cierto aire de
consternación al recordar que acababa de
volver de París, cuyos ojos le evocaban muy
particularmente al padre y a la hermana,
fracasando sin embargo en la empresa de
arrojar luz sobre el asunto, recordó casos de
sujetos cultos que habían hecho abrigar brillantes
esperanzas y que habíanse tronchado en pleno
florecer bajo el prematuro decaimiento, sin
que pudiera culparse a nadie más que a ellos
mismos. Como ejemplo ahí estaba el caso
de O’Callaghan, que era uno de ellos,
medio loco, detonante, de buena
familia pero escaso de recursos, con
sus extravagancias de demente que,
convertido en un desperdicio y en un
verdadero motivo de fastidio para todo
el mundo, no encontró nada mejor que
vestir públicamente un traje de papel
de embalaje (verídico). Y luego, como
dénouement obligado, siguiendo a sus
descabellados y furiosos desafueros,
terminaba en un verdadero desastre y
algunos amigos tenían que ir a rescatarlo,
después de una reprimenda que caía en el
vacío, de parte de John Mallon, (63) del
Lower Castle Yard, conminándolo a no
hacerse objeto de la aplicación del artículo
dos de la Ley de Represión del Crimen,

20

63. John Mallon era asistente del comisionado de la Dublin
Metropolitan Police. El artículo II reprime la «búsqueda o procura de mujeres para prácticas sexuales ilícitas», aunque cabe
la posibilidad de que se refiera al artículo XI y su represión de
la homosexualidad.

615
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

procédure mais ne furent pas divulgués
pour des raisons qui ne sont pas
précisément difficiles à deviner. En bref,
en mettant les choses bout à bout, le
chiffre six seize à propos duquel il fit
résolument la sourde oreille, Antonio et
Cie les jockeys, les esthètes et le tatouage
qui faisaient fureur en ces années
soixante-dix et suivantes, mème au sein
de la Chambre des Lords, [914] parce que
au début de sa carrière l’occupant actuel du
trône, alors héritier présomptif, les membres
de l’aristocratie et autres personnages de
distinction ne faisant que suivre les traces
du premier personnage du royaume, il
réfléchissait aux égarements des gens en
vue et des têtes couronnées qui sous leur
apparence policée battaient en brèche la
morale, témoin le cas Cornwall il y avait
quelques années, sur un mode que la
nature n’a pas indiqué, chose haïssable
aux yeux de la vertueuse Mme
Respectabilité conformément à la loi,
mais pas pour la raison qu’ils pensent
probablement, quelle qu’elle soit, excepté
les femmes surtout, qui étaient toujours
à se tripoter entre elles, mais surtout pour
des questions de toilette et tutti quanti.
Les dames qui aiment un style personnel
dans leurs dessous et tout élégant qui va
chez le bon tailleur doivent, tout en
essayant d’élargir la brèche entre eux par
des insinuations indirectes et de donner
plus de piment aux actes d’indécence entre
les deux sexes, elle lui déboutonna son et
alors il lui dénoua sa, attention à l’épingle,
tandis que les sauvages des Îles Cannibales,
soit trentedeux degrés à l’ombre, s’en
soucient comme de leur première chemise.
Cependant pour en revenir à l’origine
de ses réflexions, il y a par contre des
gens qui sont partis de tout en bas et
sont arrivés très haut à la force du
poignet. Par la pure vertu du génie
naturel, cela. Avec le cerveau,
Messieurs.

names of those subpoenaed being
handed in but not divulged, for
reasons which will occur to anyone
with a pick of brains. Briefly, putting two and two together, six sixteen, which he pointedly turned a
deaf ear to, Antonio and so forth,
jockeys and esthetes and the tattoo
which was all the go in the seventies or thereabouts, even in the
House of Lords, because early in life
the occupant of the throne, then heir
apparent, the other members of the
upper ten and other high personages
simply following in the footsteps of
the head of the state, he reflected about
the errors of notorieties and crowned
heads running counter to morality such
as the Cornwall case a number of years
barniz, chapa
before under their veneer in a way
scarcely intended by nature, a thing
good Mrs Grundy as the law stands
was terribly down on, though not for
the reason they thought they were
probably, whatever it was, except
women chiefly, who were always
fiddling more or less at one another,
it being largely a matter of dress and
all the rest of it. Ladies who like
distinctive underclothing should, and
every well tailored man must, trying
to make the gap wider between them
by innuendo and give more of a
genuine fillip to acts of impropriety
between the two, she unbuttoned his
and then he untied her, mind the pin,
whereas savages in the cannibal
islands, say, at ninety degrees in the
shade not caring a continental .
However, reverting to the original,
there were on the other hand
others who had forced their way to
the top from the lowest rung by the
aid of their bootstraps. Sheer force
o f n a t u r a l g e n i u s , t h a t . Wi t h
brains, sir.

penal, algunos de los nombres citados
habiendo sido entregados pero no
divulgados por las razones que se le
ocurrirán a cualquiera que tenga un poco
5 de mollera. En resumen, atando cabos, el
seis [733] dieciséis al que no hizo
evidentemente el más mínimo caso,
Antonio y compinches, jinetes y estetas y
los tatuajes que eran el último grito en los
10 setenta o por ahí incluso en la cámara de
los lores porque en sus años mozos el
ocupante del trono, entonces presunto
heredero, los otros miembros de la
aristocracia y otros altos dignatarios
15 simplemente siguiendo los pasos del jefe
de estado, repasó los errores de las
celebridades y de las testas coronadas que
seguían caminos contrarios a la moralidad
tal era el caso Cornwall hacía unos años
20 antes bajo su apariencia respetable de una
manera escasamente concebida por la naturaleza,
algo con lo que la buena de doña Perfecta, como
dicta la ley, estaba ferozmente en contra aunque
no por las razones que pensaban que
25 probablemente eran cualesquiera que fueran sólo
que las mujeres especialmente que siempre estaban
cotilleando las unas de las otras siendo por
cuestiones de vestidos y todo lo demás. A
las señoras que les gusta la ropa interior
30 exclusiva deberían, y todo hombre bien
trajeado tiene la obligación, intentar
agrandar la distancia entre ellos por medio
de insinuaciones y dar algo más que un
verdadero estímulo a los actos
35 indecorosos entre ambos, ella le desabrochaba
la y él le desataba el, cuidado con el alfiler,
mientras que los salvajes de las islas de
caníbales, digamos, a noventa grados a la
sombra no les importa un comino.
40 Sin embargo, volviendo al principio,
había por otro lado otros que se habían
abierto camino con esfuerzo hasta la
cima desde el peldaño más bajo sin
que nadie les echara una mano. Puro
45 talento natural, eso. Con inteligencia,
señor.

habiendo sido notificados pero no divulgados
ciertos nombres de los requeridos a juicio,
por razones que se le pueden ocurrir a
cualquiera que tenga dos dedos de frente.
En una palabra, echando las cuentas, ese
seis dieciséis a que señaladamente hizo
oídos de mercader, Antonio y compañía,
los jockeys y los estetas y el tatuaje que
hacía furor en los años setenta más o
menos, incluso en la Cámara de los Lores,
porque aún en sus verdes años el ocupante
del trono, entonces príncipe heredero, y
los otros miembros de los diez de arriba y
otros altos personajes sencillamente
siguiendo las huellas del jefe del Estado,
él reflexionaba sobre los errores de los
famosos y las testas coronadas yendo a
contrapelo de la moralidad tal como en la
causa Cornwall hacía unos cuantos años
por debajo de su barniz de un modo no
muy de acuerdo con los designios de la
naturaleza, cosa terriblemente mal vista
por Doña Opinión Pública, conforme a las
leyes, aunque no por la razón que
probablemente se imaginaban, cualquiera que
fuera, excepto las mujeres sobre todo, que
siempre andaban cortándose un traje unas a
otras, siendo sobre todo cuestión de ropas y
lo demás. Las señoras a quienes les gusta la
ropa interior distinguida deberían, y todo
hombre bien vestido debe, tratar de
ensanchar más el intervalo entre ellos
mediante insinuaciones y dar más
auténtico sabor a los actos de
indecencia entre ambos, ella [551] le
desabotonó el y entonces él le desató el,
cuidado con el alfiler, mientras que los
salvajes en las islas caníbales, digamos,
a noventa grados a la sombra, se ponen
el mundo por montera. Sin embargo,
volviendo al punto de partida, había por
otra parte otros que se habían abierto paso
a la fuerza hasta la cumbre desde los más
bajos estratos, a fuerza de codos. Pura fuerza
de genio de nacimiento, eso. Cuestión de
cabeza, señor mío.

ciertos nombres de esos comparendos
siendo mencionados pero no divulgados,
por razones que se le ocurren a cualquiera
que tenga dos dedos de frente. Para
abreviar, cada cosa en su sitio, seis dieciséis,
(64) a lo que él categóricamente hacía oídos
sordos, Antonio y etcétera, los jockeys, los
estetas y el tatuaje que hacían furor
alrededor del setenta, incluso la [622]
Cámara de los Lores, porque desde muy
pequeñito, el ocupante del trono, entonces
heredero forzoso, los otros miembros de
las clases privilegiadas y otros elevados
personajes no hacían otra cosa que seguir
las huellas de la cabeza del Estado,
reflexionó sobre los errores de respetables
personajes y testas coronadas en franca
contradicción con la moralidad, tal como
el caso Cornwall (65) varios años atrás aun
cubriendo las apariencias pero en una
forma escasamente concordante con los
designios de la naturaleza, algo que la ley
de la buena señora Grundy detesta, aunque
no por la razón que parecería más
probable, cualquiera que fuese, excepto
en lo que se refiere a las mujeres que
siempre andan toqueteándose entre ellas,
bien por los vestidos mayormente y por
todo lo demás. Las damas que prefieren
una ropa interior distinguida
deberían, al igual que todo caballero
bien trajeado, subrayar la diferencia
mediante indirectas y estimular los
actos indecorosos entre los dos,
desabotonándole ella a él y él
desabrochándola a ella; cuidado con
el alfiler, mientras que a los salvajes
en las islas de caníbales, digamos a
noventa grados a la sombra, esto no
les preocupa un pepino. Sin embargo,
volviendo al punto de partida, hay
otros que llegaron a la cumbre
abriéndose paso a puro músculo. La
sola fuerza del genio natural, nada
más. Una cuestión de poner a trabajar
la sesera, señores.

Pour cette raison et d’autres encore, il
sentait que son intérêt comme son devoir
était de persévérer et de mettre à profit cette
occasion inattendue, pourquoi, il ne le
démêlait pas exactement, car enfin, il en
était déjà de plusieurs shillings, puisqu’en
fait, c’est vous qui l’avez voulu M. Bloom.
Néanmoins cultiver quelqu’un de taillé sur
un patron aussi peu [915] courant et dont
la fréquentation pourrait lui fournir une
ample matière à réflexions ça compensait
bien quelques petits... Ce genre de
stimulation intellectuelle, il le sentait de
reste, était pour son esprit de temps à autre
un tonique de premier ordre. Ajoutez à cela
la coïncidence de leur rencontre, les
discussions, danse, bagarre, le vieux loup
de mer, de l’espèce que jamais on ne verra
deux fois, rôdeurs de barrière, la gerbe des
événements, tout ce qui contribuait à lui
donner du monde d’aujourd’hui une
miniature d’autant que la vie des travailleurs
des bas-fonds, savoir les mineurs, les
scaphandriers, les égoutiers, etc., était en plein
sous le microscope depuis quelque temps. Et
pour tirer un meilleur parti de cette heure dorée
il se demandait s’il ne lui arriverait pas quelque

For which and further reasons he
felt it was interest and duty even to
wait on and profit by the unlooked
for occasion, though why, he could
not exactly tell, being, as it was,
already several shillings to the bad,
having, in fact, let himself in for it.
Still, to cultivate the acquaintance of
someone of no uncommon calibre
who could provide food for
reflection would amply repay any
small... Intellectual stimulation as
such was, he felt, from time to time
a firstrate tonic for the mind. Added
to which was the coincidence of
meeting , d i s c u s s i o n , dance,
row, old salt, of the here today and
gone tomorrow type, night loafers,
the whole galaxy of events, all went
to make up a miniature cameo of the
world we live in, especially as
the lives of the submerged tenth,
viz.,
coalminers,
divers,
scavengers, etc., were very much
under the microscope lately. To improve
the shining hour he wondered whether
he might meet with anything approach-

Por lo dicho y posteriores razones sentía
él que por interés propio e incluso por
50 obligación debía no perder ojo y aprovechar
la ocasión inesperada aunque no sabría
exactamente por qué decir estando como ya
estaba la situación en varios chelines
negativos habiéndose de hecho él mismo
55 metido en el fregado. Aun así para cultivar la
amistad de alguien de calibre poco común que
podía proporcionar materia para la reflexión
pagaría con creces cualquier pequeño
sacrificio. El estímulo intelectual, en cuanto
60 tal, era, según pensaba, de vez en cuando
un tónico de primera para la mente. A lo
que había que añadir la coincidencia del
encuentro, la discusión, el berenjenal, el
follón, el viejo hombre de mar un tipo del
65 hoy aquí mañana allí, zánganos nocturnos,
la galaxia entera de [734] acontecimientos,
todo junto formaba un camafeo en
miniatura del mundo en que vivimos
especialmente ya que las vidas de los más
70 desheredados, es decir mineros, buzos,
basureros etc., estaban muy en el punto
de mira últimamente. Para mejorar este
momento áureo se preguntaba si se
encontraría con algo parecido a la suerte

Por la cual y ulteriores razones él sentía que entraba en su interés e incluso en
su obligación seguir insistiendo y aprovechar la ocasión imprevista, aunque no
sabría decir exactamente por qué, habiéndose desprendido, como lo había hecho,
de varios chelines, sin podérselo echar en
cara a nadie más. Sin embargo, cultivar el
conocimiento de alguien de calibre nada
común que podía proporcionar pasto a la
reflexión compensaría de sobra cualquier
pequeño... El estímulo intelectual en cuanto tal, le parecía a él, de vez en cuando,
un tónico de primera para la mente. A
lo cual se añadía la coincidencia del
encuentro, la discusión, el baile, la
riña, el viejo marinero, del tipo de si te
he visto no me acuerdo, vagabundos nocturnos, toda la galaxia de acontecimientos,
todo ello iba a constituir un camafeo en miniatura del mundo en que vivimos, especialmente
en cuanto que las vidas de la décima parte
sumergida, esto es, mineros de carbón, buzos, hombres de las alcantarillas, etc.,
estaban últimamente muy bajo el microscopio. Para mejorar esa fúlgida hora se preguntaba si podría encontrar algo que se

Por cuya y demás razones sintió que era de
su interés y su deber seguir perseverando y
aprovechando aquella ocasión no provocada, aun
cuando no estuviera en condiciones de decir por
qué, encontrándose, como se encontraba, con
algunos chelines de desventaja, teniendo,
verdaderamente, necesidad de prestarle él mismo
para ello. Cultivar, sin embargo, las relaciones
con alguien de calibre no común podría
suministrarle valiosa materia para la reflexión,
lo que compensaría con creces cualquier
pequeño... El estímulo intelectual es, pensó,
tomándolo de vez en cuando, un tónico de primer
orden para la mente. A lo cual se agregaba la
coincidencia de su encuentro, la discusión, la
danza, la pelea, el viejo lobo de mar del tipo hoy
aquí y mañana quién sabe dónde, los
merodeadores nocturnos, toda la galaxia de
acontecimientos contribuía a mostrarle como en
un camafeo una miniatura del mundo en que
vivimos, especialmente en lo que se refiere a la
vida de los trabajadores que forman la décima
parte sumergida; (66) a saber, los mineros de
carbón, los buzos, los basureros, etc., que ya en
los últimos tiempos se hallaban bajo el
microscopio. Para sacar aún mayor partido de
esa hora radiante, se preguntaba si no le sería

64. El 16 grabado en el pecho del marinero, aparte del significado ya señalado, y de coincidir con la fecha en que transcurre la novela, tiene que ver, al igual que el 6, con
modos de ofrecer veladamente ciertos servicios sexuales.
65. Puede referirse a uno de los dos casos siguientes. 1) El divorcio entablado por Sir Charles Mordaunt al considerar a su esposa amante de Eduardo Vil, conde de
Cornualles y príncipe de Gales. 2) La acusación de homosexualidad contra dos oficiales del Dublin Castle: Cornwall y French. La «señora Grundy» es una referencia
a la sabiduría popular.
66. El general William Booth, fundador del Salvation Army, estimaba que una décima parte -la «décima sumergida»- de la población inglesa vivía en una abyecta pobreza.
«Para sacar aún mayor partido de esa hora radiante» («to improve the shining hour») es una referencia al himno «Against Idleness», de Isaac Watts (1674-1748). La
última edición del Evening Telegraph (en papel rosa) ofrecía una cobertura de las noticias deportivas más precisa que el resto de los diarios.
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chose qu’il pourrait mettre par écrit avec la
même chance que M. Philip Beaufoy. S’il
allait trouver quelque chose qui sorte des
sentiers battus (du reste c’était bien son
intention) qu’on lui paierait une guinée par
colonne, Ce qui m’est arrivé, voyons, dans
un Abri du Cocher.

ing the same luck as Mr Philip Beaufoy
if taken down in writing. Suppose he
were to pen something out of the
common groove (as he fully intended
doing) at the rate of one guinea per
column, My Experiences, let us say, in
a Cabman’s Shelter.

Le hasard voulut que Le Télégramme,
dernier résultat des courses, édition rose,
le papier ne sait pas rougir, se trouvât tout
contre son coude et pendant que sa cervelle
s’escrimait de nouveau, bien loin de se
tenir pour satisfaite, sur l’énigme d’un pays
qui vous appartient et sur le rébus d’avant,
le bateau venait de Bridgwater et la carte
postale était adressée à A. Boudin, trouver
l’âge du capitaine ses yeux rôdaient
distraitement sur les divers en-tête qui
concernaient particulièrement sa partie, ô
Divin Jesais-tout, donne-nous aujourd’hui
notre feuille de choux quotidienne.
D’abord il reçut un petit choc mais
finalement il ne s’agissait que de quelque
chose concernant quelqu’un du nom de H.
du Boyes, [916] représentant de machines à
écrire ou articles similaires. Grande bataille
Tokyo. Une Idylle en irlandais 200 livres de
dommages-intérêts. Gordon Bennett.
L’escroquerie à l’Émigration. Lettre de Sa
Grandeur Guillaume. L’Ascot gagnée par
Prospectus rappelle le Derby de 92 où le Dark
Horse du Capitaine Marshall, Sir Hugo
décrocha la timbale contre toute attente. La
Catastrophe de New York, un millier de
victimes. Du Pied et du Museau. Obsèques de
M. Patrick Dignam.

The pink edition, extra sporting
of the Telegraph, tell a graphic lie,
lay, as luck would have it, beside his
elbow and as he was just puzzling
again, far from satisfied, over a
country belonging to him and the
preceding rebus the vessel came
from Bridgwater and the postcard
was addressed to A. Boudin, find the
captain’s age, his eyes went aimlessly
over the respective captions which
came under his special province, the
allembracing give us this day our
daily press. First he got a bit of a start
but it turned out to be only something
about somebody named H. du Boyes,
agent for typewriters or something
like that. Great battle, Tokio.
Lovemaking in Irish £200, damages.
Gordon Bennett . Emigration
swindle. Letter from His Grace
William. Ascot meeting, the Gold
Cup. Victory of outsider Throwaway
recalls Derby of ’92 when Captain
Marshall’s dark horse, Sir Hugo
captured the blue ribband at long
odds. New York disaster. Thousand
lives lost. Foot and Mouth. Funeral
of the late Mr Patrick Dignam.

Alors pour changer de sujet il lut
l’article de Dignam, R.I.P., en faisant
la réflexion que pour commencer
c’était une triste fin.[ ___ ___ _____
______ ____ ]

So to change the subject he
read about Dignam, R.I.P., which,
he reflected, was anything but a
gay sendoff. Or a change of
address anyway.

— Ce matin (certainement c’est de
Hynes) la levée du corps de M. Patrick
Dignam a eu lieu à son domicile 9
Newbridge Avenue, Sandymount, et
l’inhumation au cimetière de Glasnevin.
Le défunt était dans notre ville une de
ces sympathiques personnalités qui
jouissent d’une popularité de bon aloi
et sa disparition, après une courte maladie,
a douloureusement surpris nos concitoyens de
tous les rangs de la société qui ne lui ménageront pas leurs regrets. Les obsèques, auxquelles assistaient de nombreux et fidèles
amis du défunt, étaient organisées
(ça c’est Corny qui lui a poussé le
coude) par la maison H.G. O’Neill
& Son, 164 North Strand Road. Nous
avons relevé les noms de : Patk.
Dignam (fils), Bernard Corrigan
(beaufrère), John Henry Menton,
avoué, Martin Cunningham, John
Power, mangeondph 1/8 ador
dorador douradora (ça c’est quand
il a appelé Monks le PèreActualité
pour lui parler de l’annonce Cleys),
Tho mas Kernan, Simon Dedalus
Stephen Dedalus B.A. Edward J.
Lambert, Cornelius Kelleher, Joseph
M’C. Hynes, L. Bloom, C.P. M’Coy M’Intosh, etc.

—This morning (Hynes put it in,
of course), the remains of the late
Mr Patrick Dignam were removed
from his residence, nº 9 Newbridge
Avenue,
Sandymount ,
for
internment in Clasnevin. The
deceased gentleman was a most
popular and genial* personality in
fallecimiento
city life and his demise, after a brief
illness, came as great shock to
citizens of all classes by whom he
is deeply regretted. The obsequies, at
which many friends of the deceased
were present, were carried out
(certainly Hynes wrote it with a nudge
from Corny) by Messrs. H. J.
O’Neill & Son, 164 North Strand
road. The mourners included: Patk.
Dignam (son), Bernard Corrigan
(motherinlaw), John Henry Menton,
solr., Martin Cunningham, John
Power eatondph 1/8 ador dorador
douradora (must be where he called
Monks the dayfather about Keyes’s
ad ), Thomas Kernan, Simon
Dedalus, Stephen Dedalus, B. A.,
Edward J. Lambert, Cornelius T.
Kelleher, Joseph M’C. Hynes, L.
Boom, C. P. M’Coy, - M’Intosh, and
several others.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

de Mr. Philip Beaufoy supongamos
que lo pasara al papel que se pusiera
a escribir alg4o fuera de lo corriente
(como era su intención hacer) a razón
de una guinea por columna. Mis
experiencias, digamos, en un
albergue de cocheros.

pareciera a la suerte del señor Philip
Beaufoy si lo ponía por escrito. Supongamos que redactara algo fuera del camino
trillado (como pensaba decididamente hacer) a razón de una guinea por columna,
Mis experiencias, digamos, en un Refugio
del Cochero.

posible encontrarse con algo que le proporcionara
la suerte de parecerse al señor Philip Beaufoy
por escrito. Supongamos que pudiera escribir
algo que se saliera [623] de los caminos trillados
(como pensaba realmente hacerlo) al precio de
una guinea por columna, Mis observaciones,
digamos, en un refugio de cocheros.

La edición de las páginas deportivas
del extra de deportes del Telegraph el tele
grajo se encontraba, por pura casualidad
junto a su codo y justo cuando empezaba a devanarse los sesos, muy lejos de
sentirse satisfecho, sobre un país que fue15 ra suyo y el anterior rompecabezas el
navío llegaba de Bridgwater y la tarjeta
postal iba dirigida a A. Boudin averigüe
la edad del capitán, sus ojos vagaron sin
rumbo por los titulares respectivos que
20 eran de su especial competencia la
todoabarcadora prensa nuestra de cada
día dánosla hoy. Primero se llevó un pequeño sobresalto pero resultó ser sólo
algo acerca de alguien llamado H. du
25 Boyes, agente de máquinas de escribir o
algo así. Gran batalla, Tokio. Galanteo a
la irlandesa, £ 200 por daños. Gordon
Bennett. Timo en la emigración. Carta
de Su Excelencia. Guillermo t. Re30 unión en Ascot, la Copa de Oro. La
victoria del jamelgo Tirado recuerda el
Derby del 92 cuando el caballo del
montón del Capitán Marshall Sir Hugo
conquistó la banda azul contra todo
35 pronóstico. Desastre en Nueva York.
Mil víctimas. Fiebre aftosa. Entierro
del que fuera Mr. Patrick Dignam.

La edición rosa, extra de
deportes, del Telegraph, el Te Le
Agarro, estaba, por suerte, junto a
su codo y mientras se ponía otra vez
a cavilar, nada convencido, sobre
un país que le perteneciera a él y
todo el jeroglífico de antes, el barco
venía de Bridgewater y la postal estaba
dirigida a A. Boudin, encontrar la edad
del capitán, sus ojos erraban sin objetivo
sobre los titulares correspondientes que
quedaban en su dominio especial, la
omnicomprensiva la prensa nuestra de
cada día dánosla hoy. Primero tuvo una
especie de sobresalto pero resultó ser sólo
algo sobre uno llamado H. du Boyes,
representante de máquinas de escribir o
algo así. Gran batalla, Tokyo. Enredo
amoroso en irlandés, 200 libras
indemnización. Gordon Bennett. Estafa
de emigración. Carta de Su Gracia
William t. Reunión de Ascot, la Copa de
Oro. Victoria del inesperado Por Ahí
recuerda el Derby del 92 cuando el
caballo desconocido del capitán Marshall
Sir Hugo conquistó la cinta azul contra
toda previsión. Desastre en Nueva York.
Mil vidas perdidas. Glosopeda. Entierro
del difunto señor Patrick Dignam.

Quiso el azar que el Telegraph,
edición ros a con los resultados completos
de las carreras, el papel no se ruboriza,
se hallara cerca de su codo, y mientras
se devanaba los sesos de nuevo, lejos
de darse por satisfecho respecto al
enigma de un país que le perteneció y
respecto al precedente jeroglífico, si el
barco venía del Bridgwater y la postal
estaba dirigida a A. Boudin, hallar la
edad del capitán, sus ojos pasaron
distraídamente sobre los diversos
titulares que le concernían, omnímodo
danos hoy nuestras noticias de cada día.
Al principio tuvo un pequeño
sobresalto, pero resultó ser solamente
algo acerca de alguien llamado H. du
Boyes, agente de máquinas de escribir
o algo por el estilo. Gran Batalla Tokio.
(67) Amor a la Irlandesa £ 200 por
daños y perjuicios. Gordon Bennett.
Fraude en Emigración Carta de Su
Alteza Guillermo T. Throwaway en el
Ascot recuerda el Derby del 92 en que
el caballo Sir Hugo, del capitán Marshall,
hizo saltar la banca _____ ________
____ . El Desastre de Nueva York,
Miles de Muertos. Aftosa. Exequias
del señor Patrick Dignam.

Así que para cambiar de tema leyó
sobre Dignam RIP. que era,
reflexionó él, cualquier cosa menos
una alegre despedida. O un cambio
de dirección de todas formas.

Así para cambiar de tema leyó sobre Dignam, R. I. P., lo cual, reflexionó, no era precisamente un comienzo alegre. O un cambio de domicilio en todo caso.

Entonces, para cambiar de tema,
leyó lo que decían de Dignam, R.
I. P., cosa que, reflexionó, estaba
muy lejos de constituir una
alternativa alegre.

5

10

40

* genial (En) affable, amiable, gracious, cordial, simpático, cordial afable jovial, suave/agradable (tiempo) genial (Sp) talentoso, brillante, fantástico, divertido, ingenioso, gracioso

—Esta mañana (Hyne s lo ha
incluido está claro) los restos
mortales del quefuera Mr. Patrick
Dignam fueron trasladados de su
domicilio, en Newbridge Avenue, 9,
50 Sandymount, para ser inhumados en
Glasnevin. El fallecido era una
conocida y cordial figura de la ciudad
y su muerte tras una breve enfermedad
ha conmovido profundamente a gen55 tes de todas clases que hondamente lo
lamen tan. Las exequias, a las que
asistieron muchos amigos del finado,
estuvieron a cargo de (seguro que
Hynes escribió esto en colaboración
60 con Copetón) Messrs. H. J O’Neill e
Hijo, de North [735] Strand Road, 164.
Entre los acompañantes del difunto se
encontraban: Patk. Dignam (hijo),
Bernard Corrigan (hermano político),
65 John Henry Menton, procurador, Martin Cunningham, John Power, )com¡pr
1/8 ador dorador douradora (aquí debe
de ser cuando llamó a Monks el capataz
por lo del anuncio de Yaves) Thomas
70 Kernan, Simon Dedalus Stephen
Dedalus licenciado, Edw. J Lambert,
Comehus T. Kelleher, Joseph M’C
Hynes, L. Boom, C. P. M’Coy — Gandina
y varios más.
45

-Esta mañana (lo ha metido Hynes,
claro) los restos del difunto señor Patrick
Dignam fueron retirados de su residencia en el n.° 9 de Newbridge Avenue,
Sandymount, para su sepelio en
Glasnevin. El fallecido [552] caballero
era una personalidad muy conocida y
simpática en la vida de la ciudad y su
pérdida, tras breve enfermedad, ha causado gran impresión a los ciudadanos de
todas las clases, los cuales lamentan vivamente su desaparición. Las exequias, en que
estuvieron presentes muchos amigos del difunto, tuvieron lugar a cargo (seguro que
Hynes lo escribió con un soplo de
Corny) de la empresa H. J. O’Neill
& Hijo, 164 North Strand Road.
Entre el duelo figuraban: Patk.
Dignam (hijo), Bernard Corrigan
(cuñado), Jno. Henry Menton,
procur. Martin Cunningham, John
Power comerdph 1/8 ador dorador
douradora (debe ser cuando llamó
a Monks el cronista jefe por lo del
anuncio de Llavees), Thomas
Kernan, Simon Dedalus, Stephen
Dedalus, B. A., Edward J. Lambert,
Cornelius T. Kelleher, Joseph M’C.
Hynes, L. Boom, C. P. M’Coy,
Macintosh y otros varios.

—Esta mañana (lo puso Hynes,
naturalmente), los restos del extinto
señor Patrick Dignam fueron trasladados
desde su residencia, Newbridge Avenue
N. 9, Sandymount, para ser inhumados
en Glasnevin. El caballero desaparecido
era una figura muy p o p u l a r y
simpática de nuestra ciudad, y su
fallecimiento, triste desenlace de una breve
enfermedad, ha repercutido dolorosamente entre
los ciudadanos de todas las esferas sociales
dejando una sombra de inconsolable pesar. Las
exequias, en las que estuvieron presentes muchos
amigos del extinto, corrieron a cargo (seguramente
Hynes escribió esto con ay u d a de
Corny) de los señores H. J. O’Neill
e H i j o , 1 6 4 N o r t h St r a n d R o a d .
Asistieron al duelo: Pat Dignam
(hijo), Bernard Corrigan (cuñado),
John Henry Menton, procurador;
Martin Cunningham, John Power,
comersobredph 1/8 la ador dorador
dour # adora (debe de ser aquí
donde llamó a Monks el sindicalista
por el anuncio de Keyes), Thomas
Kernan, Simon Dedalus, Stephen
Dedalus, B. A., Edward J. Lambert,
Cornelius Kelleher, Joseph M’C.
H y n e s , L . B o o m , C . P. M ’ C o y,
M’Intosh y varios otros.
67. Titulares -algunos inventados- del Evening Telegrapk de aquella fecha.
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Sérieusement vexé par ce L. Boom
(a-t-on idée de [917] se tromper comme
ça!) digne pendant de la ligne salopée,
mais simultanément très amusé par le C.P.
M’Coy et le Stephen Dedalus B.A., qui
avaient, bien entendu, brillé par leur absence
(sans parler de M’Intosh), L. Bloom attira
là-dessus l’attention de son compagnon B.A.
occupé à étouffer un bâillement à demi
nerveux, et aussi sur la riche collection des
coquilles de rigueur.

Nettled not a little by L. Boom (as it
incorrectly stated) and the line o f
bitched type, but tickled to death
simultaneously by C. P. M’Coy and
Stephen Dedalus, B. A., who were
conspicuous, needless to say, by their total
absence (to say nothing of M’Intosh), L.
Boom pointed it out to his companion B.
A., engaged in stifling another yawn, half
nervousness, not forgetting the usual crop
of nonsensical howlers of misprints.

tr. de Tortosa/Venegas

Irritadono poco por lo de L. Boom (como
incorrectamente se indicaba) y por el trazo
tipográfico chapucero pero a la vez picado
sobremanera por lo de C. P. M’Coy y Stephen
5 Dedalus licenciado que habían destacado, no
hacía falta decir, por su total ausencia (por no
mencionar a Gandina) L. Boom se lo indicó
a su acompañante licenciado ocupado en
contener otro bostezo, medio con
10 timidez, sin olvidar la cosecha habitual de
pifias garrafales de imprenta.

tr. de Valverde

No poco picado por L. Boom (como
incorrectamente estaba puesto) y la línea de
tipografía echada a perder, pero al mismo
tiempo cosquilleado hasta morir por C. P.
M’Coy y Stephen Dedalus, B. A., quienes,
ni que decir tiene, habían brillado por su
ausencia (para no hablar de MacIntosh), L.
Boom se lo señaló a su compañero B. A.,
ocupado en sofocar otro bostezo, medio de
nerviosismo, sin olvidar la acostumbrada
cosecha de erratas idiotas.

tr. de Subirat/Chamorro

Un poco irritado por ese L. Boom (como
decía incorrectamente) y la línea
empastelada,
pero
divertido
simultáneamente por C. P. M’Coy y
Stephen Dedalus B. A., que brillaron, es
inútil decirlo, por su total ausencia (por no
mencionar a M’Intosh), [624] L. Boom,
seminervioso, lo señaló a su compañero B.
A., ocupado en sofocar otro bostezo,
abundando respecto a la chillona cosecha
de erratas tipográficas.

howler 1 slang. A laughably stupid blunder a glaring blunder 2 howler monkey, monkey of tropical South American forests having a loud howling cry 3 belly laugh, sidesplitter, thigh-slapper, scream, wow, riot a joke that seems extremely funny

— Est-ce que cette première épître aux
Hébreux, demanda-t-il, aussitôt que le lui
permit sa mâchoire inférieure, y est? Texte :
Ouvre ton museau et mets ton pied dedans.

—Is that first epistle to the Hebrews,
he asked, as soon as his bottom jaw
would let him, in? Text: open thy
mouth and put thy foot in it.

—¿Está la primera epístola a los hebreos, preguntó tan pronto como se lo hubo
15 permitido la mandíbula inferior, metida?
Texto: abre la boca y métete el pie.

-¿Es esa Primera Epístola a los
Hebreos? -preguntó éste tan pronto como
se. lo permitió la mandíbula inferior-. Texto:
Abre la boca y métete el pie dentro.

—¿Está ahí esa primera epístola a los
Hebreos? -preguntó tan pronto se lo
permitió su mandíbula inferior-. Texto:
abre la boca y mete la pata dentro.

— Oui certainement, répondit M.
Bloom (qui avait cru tout d’abord qu’il
faisait allusion à l’archevêque mais du
moment qu’il continuait avec le pied et
le museau ce ne pouvait plus être ça)
ravi de le tranquilliser et un peu
estomaqué de constater que Myles
Crawford après tout s’était arrangé pour
faire paraître ça.

—It is, really, Mr Bloom said
(though first he fancied he alluded
to the archbishop till he added about
foot and mouth with which there
could be no possible connection)
overjoyed to set his mind at rest and
a bit flabbergasted at Myles
Crawford’s after all managing to.
There.

—Sí que está. Verdaderamente, dijo
Mr. Bloom (aunque al principio se imagi20 nó que aludía al arzobispo hasta que añadió lo del pie y la boca con lo que no podía tener relación posible) radiante
por haber tranquilizado su ánimo y un
poco asombrado de que Myles Crawford
25 después de todo se las hubiera apañado
para. Ahí tienes.

-Es realmente -dijo el señor Bloom
(aunque primero se le antojó que aludía
al arzobispo hasta que añadió lo del pie
y la boca, la glosopeda, con que no podría haber relación posible), muy contento de quedar tranquilo en su ánimo y
un poco desconcertado de que Myles
Crawford, al fin y al cabo, se las hubiera arreglado para. Ahí.

—Sí, por cierto -dijo el señor Bloom
(aunque al principio creyó que aludía
al arzobispo, hasta que agregó lo de la
boca y la pata, con lo que no podía
haber relación posible), encantado de
poder poner en reposo su espíritu y un
poquito pasmado, después de todo, de
que Myles Crawford hubiera arreglado
las cosas así.

Pendant que l’autre lisait cet article à
la deuxième page, Boom (nous le
désignerons momentanément sous son
nouveau nom de presse) consacrait ces
quelques instants de loisir à parcourir à bis
et à blanc le compte rendu de la troisième
course d’Ascot en troisième page, une
ristourne de 1 000 souverains et 3 000
souverains additionnels en espèces pour
jeunes étalons et pouliches. Prospectus à M.F.
Alexander, Ch. bai fils de Prospecteur, 5 ans,
poids 60, Trale, monté par W. Lane, gagnant.
2 Zinfandel à Lord Howard de Walden,
monté par M. Cannon. 3 Sceptre, à M.W.
Bass. Cotes 5 contre 4 sur Zinfandel 20 contre
1 Prospectus (pris). Prospectus et Zinfandel
étaient épaule contre épaule. D’abord
impossible de faire des prévisions, puis le
Dark Horse prit la tête progressivement et mena
de [918] loin, battant l’alezan de Lord Howard
de Walden et Sceptre la pouliche baie de
M.W. Bass sur un parcours de 2 milles et
demi. Le gagnant entraîné par Braine, ce qui
prouve que ce que nous a raconté Lenehan
ça n’était que des blagues. Proclamé bon
premier par une longueur. 1 000
souverains dont 300 en espèces. N. pl
: Maximum 11 (le cheval français sur
lequel Bantam Lyons était si enragé
de se documenter non pas encore mais
d’une minute à l’autre) à J. de
Brémond. Différentes manières de
réussir son coup. Amour et dommages.
Quoique ça ce louf de Lyons il a pris la
tangente dans son zèle d’arriver le
dernier. Bien sûr que qui dit jouer dit
risquer quelque chose mais de la façon
que ça a tourné le pauvre idiot n’a pas
eu beaucoup à se féliciter de son
tuyau, tuyau crevé. Au fond ça n’est
qu’un jeu de devinette.

While the other was reading it on
page two Boom (to give him for the
nonce hi s new misnomer) whiled
away a few odd leisure moments in
fits and starts with the account of the
third event at Ascot on page three, his
side . Value 1,000 sovs, with 3,000
sovs. In specie added for entire colts
and fillies, Mr F. Alexander ’s
Thr owaway , b.h. by Rightaway Thrale, 5 yrs, 9 st 4 lbs, (W. Lane) 1.
Lord Howard de Walden’s Zinfandel
(M. Cannon) 2. Mr W. Bass’s Sceptre,
3. Betting 5 to 4 on Zinfandel, 20 to 1
Throwaway (off). Sceptre a shade
heavier, 5 to 4 on Zinfandel, 20 to 1
Throwaway and Zinfandel stood close
order. It was anybody’s race then the
rank outsider drew to the fore got long
lead, beating lord Howard de
Walden’s chestnut colt and Mr W.
Bass’s bay filly Sceptre on a 2 1/2
mile course. Winner trained by Braine
so that Lenehan’s version of the
business was all pure buncombe.
Secured the verdict cleverly by a
length. 1,000 sovs., with 3,000 in
specie. Also ran J. de Br e m o n d ’s
(French horse Bantam Lyons was
anxiously inquiring after not in
yet but expected any minute)
M a x i m u m I I . D i f f e r e n t ways of
b r i nging of f a coup. Lovemaking
damages. Though that halfbaked Lyons
ran off at a tangent in his impetuosity to
get left. Of course, gambling eminently
lent itself to that sort of thing though, as
the event turned out, the poor fool hadn’t
much reason to congratulate himself on
his pick, the forlorn hope. Guesswork it
reduced itself to eventually.

Mientras que el otro lo leía en la página
dos Boom (para darle por lo pronto el
30 nuevo nombre equivocado pasó unos
momentos de ocio a trompicones con el
relato del tercer acontecimiento de Ascot
en la página tres, a su lado. Importe 1.000
soberanos con 3.000 soberanos en especie
35 añadidos. Por potros sementales y potras.
Tirado de Mr. F. Alexander, Patente de
Sanidad por Rightaway-Thrale, 5 años, de
59 kg. (W. Lane) 1, Zinfandel de lord
Howard de Walden (M. Cannon) 2, Cetro
40 de Mr. W. Bass 3. Apuestas 5 a 4 por
Zinfandel, 20 a 1 por Tirado (al comienzo).
Cetro un poquito más pesado, 5 a 4 por
Zinfandel, 20 a 1 Tirado (al comienzo).
Tirado y Zinfandel en orden de salida. Era
45 una carrera imprevisible entonces el
jamelgo de tercera se puso a la cabeza,
tomó ventaja, venciendo al potro castaño
de Lord Howard de Walden y a la potra
baya de Mr. W. Bass en una carrera de 2 1/
50 2 millas. El ganador entrenado por Braine
con lo que la versión de [736] Lenehan
del asunto fue puro embuste. Se aseguró
el veredicto hábilmente por un largo. 1.000
soberanos con 3.000 en especie. También
55 participaba: de J. de Bremond (el caballo
francés por el que Lyons Gallito iba
preguntando ansiosamente que no había
aún llegado pero que se le esperaba de un
momento a otro) Maximum II. Distintas
60 formas de lograr un golpe maestro. Daños
por galanteo. Aunque ese imbécil de Lyons
salió por la tangente en su impetuosidad
por irse. Claro que el juego se prestaba
sumamente a ese tipo de cosas aunque
65 tal como sucedió el pobre necio no tenía
causa por la que congratularse por su
elección, tarea imposible. A conjeturas era
a lo que se reducía al fin y al cabo.

Mientras el otro lo leía en la página dos,
Boom (para darle por el momento su nuevo
mal nombre) dejó pasar unos momentos de
ocio a trancas y barrancas con la
información sobre la tercera carrera en
Ascot en página tres, su lado. Premio 1.000
soberanos con 3.000 soberanos en especie.
Por potros sin castrar y potrillas: 1.° Por
ahí del señor F. Alexander, c.b. de
Rightaway-Thrale, 5 años, peso 60,
montado por W. Lane, ganador. 2.°
Zinfandel, de Lord Howard de Walden (M.
Cannon). 3.° Cetro, del Sr. W. Bass.
Apuestas 5 a 4 por Zinfandel, 20 a 1 por
Por Ahí (fuera). Cetro un poco más pesado,
5 a 4 por Zinfandel, 20 a 1 Por Ahí (fuera).
Por Ahí y Zinfandel cabeza con cabeza. No
cabían previsiones, luego el caballo
desconocido tomó la vanguardia y se puso a la
cabeza, a distancia, dejando atrás al potro
castaño de Lord Howard deWalden y a la yegua
baya del Sr. W. Bass, Cetro, en un recorrido de
2 millas y media. El ganador entrenado por
Braine, de modo que la versión de Lenehan
sobre el asunto era puro cuento. Se aseguró
el veredicto hábilmente por un largo 1.000
soberanos con 3.000 en especie. No
colocado Máximo II (el caballo francés por
el que Bantam Lyons andaba preguntando
afanosamente todavía no llegó pero se
espera en cualquier momento) de J.
Bremond. Diferentes maneras de dar el
golpe. Indemnización por hacer el amor.
Aunque ese chiflado de Lyons se salió por
la tangente en su ímpetu porque le dejaran
fuera. [553] Claro, el juego se presta muy
especialmente a ese clase de cosas aunque,
tal como resultó la cosa, el pobre idiota no
tenía muchos motivos para felicitarse por
su elección, esa esperanza perdida. En
definitiva, todo se reducía a adivinar.

Mientras el otro leía eso en la página
dos, Boom (para darle momentáneamente
su nuevo nombre equivocado) distraía unos
instantes de sosiego mirando el detalle del
tercer acontecimiento en Ascot en la página
tres, valor colateral de 1 000 soberanos y 3
000 soberanos adicionales en efectivo para
potrillos y potrancas; 1. -Throwaway del
señor Alexander, cab. bayo por Rightaway,
5 años, 130 libras, Thrale (por W. Lane) 2.
- Zinfandel, del lord Howard de Walden
(por M. Cannon) 3. - Sceptre, del señor
W. Bass. Apuestas 5 a 4 sobre Zinfandel,
20 a 1 sobre Throwaway (dudoso).
Throwaway y Zinfandel iban parejos.
Nada podía anticiparse cuando el menos
apostado del pelotón ganó terreno,
tomando gran ventaja a los otros y dejando
atrás al potro alazán de lord Howard de
Walden y a Sceptre, la potranca baya del
señor W. Bass, sobre un recorrido de dos
millas y media. El ganador fue entrenado
por Braine, de modo que la versión de
Lenehan sobre el asunto no fue más que
pura palabrería. Se clasificó primero por
un cuerpo, 1 000 soberanos y 3 000 en
especie. También corrió Maximum 11 de
J. de Bremond (caballo francés acerca del
que Bantam Lyons andaba averiguando
datos con mucho interés desde hacía
tiempo). Modos distintos de echar abajo una
combinación. Son los sinsabores del amor.
Aunque ese capullo de Lyons salió como
gargajo de músico para quedarse mirando la
luna. Naturalmente, el juego se prestaba a las
mil maravillas para esas combinaciones, aun
cuando, por la forma como se presentaron
las cosas, el pobre papanatas no tenía por qué
alegrarse mucho de su elección, esperanza
defraudada. En el fondo, no se trata más que
de un juego de adivinanzas.

anxious

1 inquieto, angustiado, desasosegado, preocupado to be anxious about sthg, estar preocupado por algo
2 (entusiasmado) interesado, ansioso, con ganas : I am anxious to meet him, tengo muchas ganas de conocerle

— C’était indiqué qu’ils allaient en
arriver là, dit M. Bloom.

—There was every indication they
would arrive at that, Mr Bloom said.

— Qui ? dit l’autre dont la main, soit
dit en passant, était blessée.

—Who? the other, whose hand by
the way was hurt, said.
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—Todas las señales indicaban que llegarían a eso, él, Mr. Bloom, dijo.

-Todas las indicaciones eran de que
llegarían a eso -dijo él, Bloom.

—Había muchas razones para pensar
que ocurriría así -dijo el señor Bloom.

—¿Quién? el otro, cuya mano dicho
sea de paso estaba lastimada, dijo.

-¿Quién? -dijo el otro, que, por cierto, se había hecho, daño en la mano.

—¿Quién? -inquirió el otro, cuya mano,
entre paréntesis, estaba lastimada.
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tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

— Un beau matin quand vous ouvrirez
votre journal, affirma le cocher, vous lirez
Retour de Parnell. Il leur pariait tout ce qu’ils
voulaient. Un homme du Dublin Fusiliers qui
était là un soir a dit qu’il l’avait vu dans
l’Afrique du Sud. C’est l’orgueil qui l’a perdu.
Il aurait dû en finir avec lui-même ou bien se
terrer pendant quelque temps après la séance de
la 15e Commission jusqu’à ce qu’il soit redevenu
l’homme d’autrefois que personne n’oserait
montrer au doigt. Alors ils seraient tous allés
jusqu’au dernier sur la peau de leurs genoux
pour le supplier de revenir quand il aurait
retrouvé sa raison. Pour mort il ne l’était pas.
Non, mais il se cachait quelque part. Le cercueil
qu’on avait ramené était plein de pierres. [919]
Il avait changé de nom et c’était de Wet, le
général Boer. Son erreur ç’avait été d’attaquer
les prêtres. Et en veux-tu en voilà.

One morning you would open the paper,
the cabman affirmed, and read, Return of
Parnell. He bet them what they liked. A
Dublin fusilier was in that shelter one
night and said he saw him in South
Africa. Pride it was killed him. He ought
to have done away with himself or lain
low for a time after committee ro o m n º
1 5 u n t i l h e w a s h i s o ld self again
with no-one to point a finger at him.
Then they would all to a man have
gone down on their marrowbones to
him to come back when he had
recovered his senses. Dead he wasn’t.
Simply absconded somewhere. The coffin
they brought over w a s full of stones.
He chang ed his name to De Wet, the
Boer general. He made a mistake to fight the
priests. And so forth and so on.

Tout de même Bloom (puisque tel est
le nom qui lui appartient en propre)
s’étonnait un peu de leur mémoire puisque
neuf fois sur dix c’était une affaire de
barils de goudron, pas d’un mais de mille,
et puis l’oubli complet puisque ça
remontait à plus de vingt ans. Quant à
l’histoire des pierres, à coup sûr elle avait
été forgée de toutes pièces, et même s’il
y avait du vrai là-dedans, tout bien
considéré, lui jugeait qu’un retour n’était
pas désirable le moins du monde.
Évidemment il y avait quelque chose dans
cette mort qui les agaçait. Était-ce parce
qu’il avait défunté trop bourgeoisement
d’une pneumonie aiguë au moment précis où
ses nombreuses combinaisons politiques étaient
en bonne voie d’achèvement ou avait-on fini
par savoir que sa mort était due à ce qu’il avait
négligé de changer de chaussures et de
vêtements après avoir été transpercé et
que pour son refroidissement il avait omis de
consulter un spécialiste, se bornant à garder
la chambre jusqu’au moment où il en était
mort en moins de quinze jours parmi
d’universels regrets? ou bien très possible
qu’ils regrettaient de n’avoir pas pu
euxmêmes lui régler son compte. Et
naturellement comme personne n’était au
courant de ses allées et venues depuis déjà
longtemps on ne pouvait jamais savoir
où il se trouvait ; c’était là le hic
comme dans la romance Alice, où es-tu ?
ç’avait commencé déjà avant l’époque où
il s’était mis à s’affubler de noms de
fantaisie comme Fox et Stewart, et donc
la réflexion qui émanait de notre ami le
collignon n’était peut-être pas si
invraisemblable. Naturellement, tout
cela a dû lui mettre martel en tête à ce
[920] conducteur d’hommes, s’il en fut,
car indiscutablement c’en était un, avec
un physique aussi imposant, presque un
géant, cinq pieds dix ou onze pouces au
moins sans ses souliers, tandis que MM.
Tel-et-Tel, qui n’arrivaient pas à la
cheville de l’homme qu’il avait été, ont
pu rester au gouvernail bien après et
c’étaient des gens bien peu
recommandables. Il y avait une morale à
tirer de là, l’idole aux pieds d’argile. Et
ses soixante-douze fidèles retournés
contre lui et se jetant de la boue. C’est la

All
the
same
Bloom
(properly so dubbed) was rather
surprised at their memories for
in nine cases out of ten it was
a c a s e o f t a r b a r r e l s , and not
singly but in their thousands, and
then complete oblivion because it
was twenty odd years. Highly
unlikely, of course, there was even
a shadow of truth in the stories and,
even supposing, he thought a return
highly inadvisable, all things
considered. Something evidently
riled them in his death. Either he
petered out too tamely of acute
pneumonia just when his various
different political arrangements were
nearing completion or whether it
transpired he owed his death to his
having neglected to change his boots
and clothes after a wetting when a
cold resulted and failing to consult
a specialist he being confined to his
room till he eventually died of it
amid widespread regret before a
fortnight was at an end or quite
possibly they were distressed to find
the job was taken out of their hands.
Of course nobody being acquainted
with his movements even before,
there was absolutely no clue as to
his whereabouts which were
decidedly of the Alice, where art
thou order even prior to his starting
to go under several aliases such
as Fox and Stewart, so the remark
which emanated from friend
cabby might be within the bounds
of possibility. Naturally then, it
would prey on his mind as a born
leader of men, which undoubtedly
he was, and a commanding figure,
a sixfooter or at any rate five feet
ten or e leven in his stockinged feet,
whereas Messrs So-and-So who,
though they weren’t even a patch on
gallinero
the former man, ruled the roost
after their redeeming features were
very few and far between. It
certainly pointed a moral, the idol
w i t h f e e t o f c l a y. A n d t h e n
seventytwo of his trusty henchmen
rounding on him with mutual mud-

Una mañana abrirías el periódico, afirmaba el cochero, y leerías: Regreso de
Parnell. Les apostaba lo que quisieran. Un
fusilero de Dublín había estado en aquel
5 albergue una noche y dijo que le había
visto en Sudáfrica. El orgullo fué lo que
le mató. Tenía que haberse evaporado o
quitado de en medio una temporada después de lo de la sala de comisiones n.° 15
10 hasta que hubiera vuelto a ser el de siempre sin nadie que le señalara con el dedo.
Entonces hasta el último se habría puesto de rodillas para que volviera cuando
hubiera sentado la cabeza. Muerto no
15 estaba. Sencillamente huido en algún lugar. El ataúd que trajeron estaba lleno de
piedras. Se cambió el nombre por De Wet,
el general bóer. Se equivocó al enfrentarse a los curas. Y así etcétera etcétera.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Una mañana uno abriría el periódico,
afirmó el cochero, y leería: Parnell ha
vuelto. Les apostaba lo que quisieran. Un
fusilero de Dublín estuvo en ese refugio una
noche y dijo que le había visto en Sudáfrica.
El orgullo fue lo que le mató. Debía haberse
quitado de en medio él mismo o
esconderse algún tiempo después de lo del
Comité N.° 15 hasta que hubiera vuelto a
ser el de antes sin que nadie le pudiera
señalar con el dedo. Entonces todos como
un solo hombre se habrían puesto de
rodillas para rogarle que regresara cuando
volviera en sí. Muerto no estaba.
Sencillamente oculto en algún sitio. El
ataúd que trajeron estaba lleno de piedras.
Cambió su nombre por De Wet, el general
bóer. Cometió un error en enfrentarse con
los curas. Etcétera etcétera.

—Una mañana uno abrirá el diario
-afirmó el cochero- y leerá Retorno de
Parnell. Él los conocía bien. Un fusilero de
Dublín [625] que estuvo una noche en este
refugio dijo que lo había visto en Sudáfrica.
Es el orgullo lo que lo mató. Tendría que
haberse retirado o haber desaparecido por
un tiempo después de la Asamblea del
Comité n. o 15 (68) hasta que se hubiera
recuperado sin que nadie tuviera que
señalarlo con el dedo. Entonces todos
habrían caído a sus pies como un solo
hombre para pedirle que volviese cuando
hubiera recobrado sus sentidos. No estaba
muerto. Sencillamente escondido en alguna
parte. El ataúd que trajeron estaba lleno de
piedras. Había cambiado de nombre y era
De Wet, el general bóer. Cometió un error al
atacar a los curas. Y venga y dale.

Con todo eso, Bloom (propiamente así denominado) estaba más bien
sorprendido de la buena memoria de
aquéllos, pues en nueve casos de cada
diez se trataba de un bulo, y no aislado sino por millares, y luego olvido
completo porque hacía ya sus buenos
veinte años. Altamente improbable,
por supuesto, que hubiera ni sombra
de verdad en sus historias y, aun suponiéndolo, consideraba muy
desaconsejable el regreso, teniéndolo
todo en cuenta. Evidentemente había
algo en su muerte que les irritaba. O
bien se había desvanecido demasiado mansamente de una pneumonía
aguda precisamente cuando sus variados y diferentes arreglos estaban
aproximándose a su objetivo o bien
se llegó a saber que debía su muerte a
haber descuidado cambiarse de calzado y ropa tras una mojadura de lo cual
resultó un resfriado y sin consultar a
un especialista quedándose simplemente en cama hasta que se murió de
eso antes de una quincena o muy posiblemente les trastornaba encontrar
que les habían quitado el asunto de las
manos. Claro que no conociendo nadie sus movimientos desde hacía tiempo, no había en absoluto ninguna clave
en cuanto a su paradero que era decididamente como en Alice ¿dónde estás?
incluso antes de que empezara a andar bajo alias diferentes como
Fox y Stewart, así que la observación procedente del amigo cochero
podría caber en los límites de lo
posible. Naturalmente, entonces,
esto se le haría una espina en el corazón
a aquel capitán de hombres por naturaleza,
como indudablemente lo era, una figura dominante, con sus seis pies de altura o en
todo caso cinco pies y diez pulgadas u once
sin zapatos, mientras que ciertos caballeros, aunque no le llegaban a la cintura, se
habían hecho los amos del cotarro, a
pesar de que tuvieran muy poco de recomendables. Esto ciertamente ofrecía
una lección, la del ídolo con pies de
barro. Y además setenta y dos de sus
fieles acólitos echándosele encima y tirándose fango unos a otros. Y lo mismo

Aunque Bloom (así apellidado en
realidad) estaba bastante sorprendido de que
lo recordasen porque en nueve de cada diez
casos era un asunto de barriles de alquitrán y
no casos aislados, sino a millares, y después
el olvido completo porque eso se remontaba
a veintitantos años atrás. Era muy improbable,
como es natural, que hubiera la más mínima
sombra de verdad en esos cuentos y, aun
suponiendo que la hubiera, él consideraba que
un retorno sería francamente deplorable, sobre
todo teniendo en cuenta todos los aspectos de
la cuestión. Evidentemente, había algo que
los encolerizaba en esa muerte. Podría ser
que hubiera desaparecido demasiado
vulgarmente, víctima de una neumonía aguda,
dejando a medio terminar sus diversos
problemas políticos, o que se evidenciara que
su muerte se debía a que no se cambió los
botines y las ropas después de una mojadura,
de lo que resultó un enfriamiento, sin que se
cuidara de consultar a un especialista,
encerrándose en su habitación hasta que
eventualmente murió de esa enfermedad entre
un profundo pesar llegando a los estertores
en menos de quince días, o es muy posible
que se encontraran afligidos porque se les
había escapado de las manos. Naturalmente,
no estando nadie al tanto de sus movimientos
desde hacía mucho tiempo, no hubo
absolutamente ningún indicio respecto a
su paradero, que era decididamente
parecido al tema de Alicie: ¿dónde estás?,
ya desde la época en que él empezara a
moverse ocultándose bajo varios apodos,
tales como Fox y Stewart, de modo que la
observación que emanaba del amigo auriga
bien podía estar dentro de los límites de lo
posible. Se comprende que su espíritu se
sintiera agobiado tratándose de un innato
conductor de hombres, como
indudablemente lo era, y de impresionante
tipo, seis pies, o en cualquier caso cinco
pies diez u once pulgadas sobre sus pies
descalzos, mientras que los señores Fulano
y Zutano, quienes aun cuando no fueran ni
siquiera una caricatura del hombre anterior,
tenían en sus manos el gobernalle, eran
pocos y desunidos. Esto ponía por cierto
en vigor la moraleja del ídolo con pies de
barro. Y luego setenta [626] y dos de sus
fieles secuaces volviéndose contra él,
arrojándose barro recíprocamente. Y lo
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De
todas
formas
Bloom
(correctamente así apodado) estaba algo
sorprendido de la memoria de ellos ya
que en nueve de cada diez casos se trataba
25 de un caso de barriles de brea y no
aisladamente sino por millares y luego el
olvido más absoluto porque hacía veinte
años y pico. Altamente improbable claro
está de que hubiera ni siquiera un ápice
30 de verdad en lo de las piedras e,
incluso suponiéndolo, pensaba que un
regreso era altamente desaconsejable,
considerándolo bien. Algo evidentemente
les sacaba de quicio en su muerte. O bien
35 se consumió demasiado anodinamente de
pulmonía aguda justo cuando sus variados
y distintos planes políticos estaban cercanos
a su conclusión o si ocurrió que su muerte
se [737] debió a no haberse cambiado las
40 botas y la ropa después de una mojadura lo
que le provocó un enfriamiento y habiéndose
negado a consultar a un especialista y
habiéndose encerrado en su habitación
finalmente murió de ello en mitad de un gran
45 desconsuelo antes de que pasaran quince
días o muy posiblemente estarían deshechos
al enterarse de que se les había quitado el
trabajo de las manos. Claro que no estando
nadie al corriente de sus movimientos
50 incluso antes de que no hubiera
absolutamente ninguna pista sobre su
paradero que era decididamente del
orden de Alicia, dónde estás tú incluso
antes de que éste empezara a usar
55 varios apodos como el Zorro y
Stewart con lo que la observación
procedente del amigo carrero podría
estar dentro de los límites de lo
posible. Naturalmente que entonces le
60 preocuparía sobremanera como líder
nato de hombres algo que indudablemente
era y una figura sobresaliente, de un metro
noventa o al menos de metro ochentaiocho
u ochentainueve sin zapatos, mientras que
65 los señores Don Nadie que, aunque no
tenían ni punto de comparación con
el anterior, llevaban la batuta a
pesar de que sus virtudes fueran
pocas y escasas. Ciertamente que
70 aquello tenía su moraleja, el ídolo de
los pies de barro, y luego setentaidós de
sus hombres de confianza poniéndosele
en contra despellejándose mutuamente.

AFFUBLER emperifollar v. tr. 1. Vx (langue class.). Vêtir. 2. (1666). Affubler qqn de... Habiller

bizarrement, ridiculement, comme si on déguisait. 3. Fig. Affubler... de... Donner à qqn un
attribut, un nom, un qualificatif qui ne convient pas. S'AFFUBLER v. pron. AFFUBLÉ, ÉE
p. p. adj. Il est ridiculement affublé.

68. «El Comité n.° 15» por el número de la sala del Parlamento inglés donde el sábado, 6 de diciembre de 1890, se reunió la mayoría del partido irlandés, encabezada por Timothy Michael Healy, para acabar
con el liderazgo de Parnell. Éste consiguió bloquear la acción, pero no impedir la escisión del partido entre veintiséis a su favor y cuarenta y cinco en contra. El féretro con el cadáver de Parnell, muerto en
Brighton, Inglaterra, el 6 de octubre de 1891, llegó a Kingstown cinco días después, y fue trasladado a Dublín, en cuyo ayuntamiento fue expuesto durante varias horas, antes de su entierro en el cementerio
de Glasnevin. La jerarquía católica irlandesa intervino en la crisis del partido pidiendo la «retirada discreta y airosa» de Parnell, agravando de tal modo la situación del líder, quien, a su vez, insistió en la
separación de la Iglesia y el Estado. Parnell no fue emplumado con alquitrán, pero su efigie fue quemada en público. El episodio de «veinte y tantos años atrás» se refiere al peligro que corrió Parnell de
verse implicado en el caso Phoenix Park. La muerte de Parnell se debió a una serie acumulada de causas. Durante sus últimas semanas de vida, el líder nacionalista irlandés rehuyó visitar a un médico,
en el temor de que la noticia de su precario estado de salud sirviera a las presiones para que abandonara la dirección del partido. Durante los diez años de su relación con la señorita O’Shea, el domicilio
de Parnell fue un secreto para la opinión pública. «Alice, where art thou» es una canción de Wellington Guernsey y Joseph Ascher.
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même chose avec les assassins. Il faut finir
par revenir cette espèce de sentiment
nostalgique qui vous pousse - pour montrer
à la doublure comment on tient un premier
rôle. Il l’avait vu une fois et quelle
merveilleuse occasion quand ils étaient
venus briser les caractères d’imprimerie à
L’Irréductible, ou bien est-ce que ce n’était
pas plutôt à L’Irlande Unie ? et c’est une
chance qu’il avait fort appréciée et ce qu’il
y a de sûr c’est que c’est lui qui lui a tendu
son hautde-forme qu’on lui avait jeté par
terre et il avait dit Merci, et sans doute il
devait bouillir sous son air de glace qu’il
avait malgré cette petite mésaventure qui
lui était arrivée entre la coupe et les lèvres et ça c’est un signe de race. Mais pour ce
qui est du retour vous êtes un heureux
coquin si vous n’avez pas tout de suite la
meute à vos trousses. À ce moment-là il y a
toujours une certaine pagaye. Tom est pour,
Dick et Harry sont contre. Mais primo, quand
vous revenez vous butez contre l’homme qui
est dans la place et il faut montrer patte blanche
comme le demandeur dans l’affaire Tichborne,
Roger Charles Tichborne, c’était Bella le nom
du bateau, autant qu’il pouvait se le rappeler,
dans lequel l’héritier s’était noyé, comme
les témoins tendaient à le prouver et il y avait
aussi un tatouage à l’encre de Chine. Lord
[921] Bellew, est-ce bien ça? Ça ne lui
aurait pas été très difficile de recueillir
des détails d’un camarade de bord et une
fois arrimé pour bien répondre au
signalement de se présenter comme ça
: Pardon, je m’appelle Un-tel ou une
autre remarque aussi qui-vade-soi. Ce
qui aurait été plus prudent, dit M.
Bloom à quelqu’un de pas très expansif
assis à côté de lui et assez semblable en
cela à l’illustre personnage qui était sur
la sellette, c’était d’abord de tâter le
terrain.

slinging. And the identical same with Y exactamente lo mismo con los
murderers. You had to come back - asesinos. Tenías que volver. Esa
that haunting sense kind of drew you sensación obsesiva que como que te
- to show the understudy in the atraía. Para enseñarle al suplente cómo
title
rôle how to. He saw him once 5 hacer el papel principal. Él le vio una
auspicious 1 of good omen; favourable. 2 prosperous. Propicio, feliz
o n t h e a u s p i c i o u s o c c a s i o n vez en la señalada ocasión en que
when they broke up the type in the destrozaron los tipos en el
Insuppressible or was it U n i t e d Insuppressible o fue en el United
Ireland, a privilege he keenly appre- lreland, un privilegio que apreció él
c i a t e d , a n d , i n p o i n t o f f a c t , 10 enormemente, y, de hecho, le había dado
handed him his silk hat when it was el sombrero de copa cuando se lo tiraron
knocked off and he said Thank you, de un golpe y él había dicho Gracias,
excited as he undoubtedly was under his nervioso como indudablemente estaba bajo
frigid exterior notwithstanding the su aspecto frío a pesar del pequeño
little misadventure mentioned between 15 contratiempo mencionado de la mano a la
the cup and the lip - what’s bred in the boca se pierde la sopa: lo que se ha mamado.
bone. Still, as regards return, you were Aun así en lo que respecta al regreso. Serías
a lucky dog if they didn’t set the ter- perro afortunado si no te echaran al terrier
rier at you directly you got back. tan sólo pusieras un pie de vuelta. Luego un
Then a lot of shillyshally usually 20 montón de vacilaciones normalmente se
followed. Tom for and Dick and derivan, que si Tom está a favor y Dick y
Harry against. And then, number Harry en contra. Y luego, mi menda, te
one, you came up against the man in tropiezas con el que lleva las riendas y
possession and had to produce your tienes que presentar tus credenciales
credentials, like the claimant in the 25 como el pretendiente en el caso
Tichborne case, Roger Charles Tichborne, Roger Charles Tichborne, Bella
Tichborne. Bella was the boat’s name to era el nombre del barco si no le fallaba la
the best of his recollection he, the heir, memoria en el que él, el heredero, se [738]
went down in, as the evidence went to había hundido como demostraron las
show, and there was a tattoo mark too 30 pruebas testificales y había también un tatuaje
in Indian ink, lord Bellew, was it? As con tinta india, Lord Bellew fue ¿no? ya que
he might very easily have picked up the podía fácilmente haberse hecho de los detalles
details from some pal on board ship por algún amiguete de a bordo y luego, cuando
and then, when got up to tally with se levantó para ajustarse a la descripción
the description given, introduce himself 35 dada, presentarse con un: Perdonen, me
with, Excuse me, my name is So-and-So llamo tal y tal o a l g ú n o t r o
or some such commonplace remark. A comentario usual. Un rumbo más
more prudent course, Mr Bloom said prudente, como dijo ____ Bloom al
to the not over effusive, in fact like no muy efusivo, de hecho como el
the distinguished personage under 40 d i s t i n g u i d o p e r s o n a j e b a j o
discussion beside him, would have discusión de al lado, hubiera sido
been to sound the lie of the land haber tanteado cómo iba el asunto
first.
primero.

con los asesinos. Tenía uno que
volver. Esa sensación obsesiv a
como si tirara de uno. Enseñar
al susti tuto cómo se hace de protagonista. Él le [554] vio una vez en la
ocasión sonada en que destrozaron
los tipo s d e i m p r e n t a e n e l
Insuprimible ¿o era en Irlanda Unida?, un privilegio que él a g r a d e c i ó
p r o f u n d a m e n t e , y, d e h e c h o , l e
alargó la chistera cuando se la
derribaron y él dijo G r a c i a s ,
excitado como sin duda estaba bajo su
exterior frígido, a pesar de la pequeña desventura que le había ocurrido en las últimas
del cambio: lo que se lleva en la sangre. Sin
embargo, por lo que hace al regresar, hay que
ser un bicho con suerte para que no le echen
a uno los perros encima en cuanto vuelve. Luego ocurren un montón de tiras y aflojas, Fulano
está a favor y Mengano y Zutano en contra. Y, entonces, de buenas a primeras, te
encuentras con el que está a cargo de la
cosa y tienes que presentar las credenciales como el pretendiente de la herencia
Tichborne, Roger Charles Tichborne,
Bella era el nombre del barco por lo
que él podía recordar en que se hundió el heredero, como demostraron las
pruebas, y había un tatuaje en tinta
china. ¿Lord Bellew, no? Le habría
sido muy fácil enterarse de los detalles por algún compañero de a bordo
y luego, una vez cuadrada con la descripción dada, presentarse diciendo Perdone, me llamo fulano de tal o cualquier
otra observación corriente. Una línea de
conducta más prudente, como dijo Bloom
al no demasiado expansivo personaje de al lado, en realidad parecido al
distinguido personaje en discusión,
habría sido sondear primero si había moros en la costa.

mismo ocurre con los asesinos. Hay que
retornar -esa sensación obsesionante
que lo arrastra a unopara
demostrar al titular cómo se
mantiene el róle. Él lo vio u n a
vez en la auspiciosa ocasión
del asalto a la imprenta del
I n s u p p resible o era el United Irish,
privilegio
que
él
apreciaba
profundamente y, para ser exactos, le
alcanzó su sombrero de copa cuando se
lo hicieron saltar y él dijo gracias excitado
como indudablemente lo estaba bajo su
frígida expresión a pesar del pequeño
contratiempo mencionado entre la copa y
el labio; de tripas corazón. Con todo, en
lo que respecta al retorno, ya podía darse
con un canto en los dientes si no le echaban
los perros en cuanto apareciera. Luego
seguiría un tremendo desconcierto. Tom
a favor y Dick y Harry afrontando en
contra. Y después, ante todo, uno se
encuentra afrontando al que ocupa el sitio
y hay que presentar las credenciales,
como el litigante en el caso Tichborne,
(69) Roger Charles Tichborne; Bella era
el nombre del barco, si no recordaba mal,
en que él, el heredero, se ahogó, como lo
probaron los testimonios, y había también
una marca de tatuaje en tinta china, Lord
Bellew, ¿era así? Pudo muy bien haber
conseguido los detalles de algún
compañero a bordo del barco, y después,
ya acomodado para coincidir con la
descripción establecida, presentarse
diciendo Disculpen, mi nombre es
Fulano de Tal, o alguna observación
trivial análog a . H a b r í a s i d o m á s
prudente, dijo el señor Bloom al
evidentemente no excesivamente
expansivo personaje distinguido en
cuestión que se hallaba al lado de él,
tantear ante todo el terreno.

— Cette garce, cette morue anglaise en
est venue à bout, souligna le mastroquet. C’est
elle qui l’a poussé dans la tombe.

—That bitch, that English whore, did
for him, the shebeen proprietor commented.
She put the first nail in his coffin.

—Esa zorra, esa puta inglesa, se lo cargó,
comentó el propietario de la tabernucha. Le
dio el primer empujón a la tumba.

-Esa perra, esa puta inglesa acabó
con él -comentó el dueño del tinglado-.
Clavó el primer clavo en su ataúd.

—La culpa la tuvo esa perra, esa prostituta
inglesa (70) -comentó el propietario de la taberna-.
Ella le puso el primer clavo del ataúd.

— Un beau morceau tout de
même, observa le soi-disant Henry
Campbell adjoint au maire, et il y
avait le poids. J’ai vu son portrait
chez un coiffeur. Son mari était
capitaine ou officier.

—Fine lump of a woman, all the same,
the soi-disant town-clerk, Henry
Campbell remarked, and plenty of her. I
seen her picture in a barber ’s. She
loosened many a man’s thighs. The
husband was a captain or an officer.

—Una buena moza que era de todas
formas, observó el soi-dissant secretario
del ayuntamiento Henry Campbell, y suficiente. A más de uno dejó con las rodillas
temblonas. Yo’ visto su foto en la barbería. El marido era capitán u oficial.

-Buen pedazo de mujer, sin embargo -observó el sediciente secretario
municipal, Campbell- y abundante. A
muchos les aflojó los muslos. He visto
su retrato en la barbería. El marido era
un capitán o un oficial.

—Buen bocado de mujer, a pesar
de todo -observó el soi-disant,
secretario del ayuntamiento Henry
Campbell- y abundante. He visto su
retrato en una barbería. Su esposo era
oficial o capitán.

— Pour sûr, ajouta plaisamment
Peau-de-Bouc. Plutôt de pacotille.

—Ay, Skin-the-Goat amusingly
added. He was, and a cottonball one.

—Sí,
añadió
Pellejocabra
divertidamente, sí que lo era y de farfolla.

-Eso -añadió, divertido, Desuellacabras.
Lo era, de balas de algodón.

—¡Ajá! -agregó, jocoso, Piel-de-Cabrón-,
lo era, y de pacotilla.
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CHARMANT, ANTE [faRmä, ät] adj. “““- 1. (XVIIe). Qui exerce un charme (1.).“- 2. Cour. (choses). Qui est très agréable (à regarder, à fréquenter).“- 3. Iron. Désagréable, ennuyeux.“

gratuitous 1 gratuito 2 complimentary, costless, free, gratis 3 needless, uncalled-for (unnecessary and unwarranted)

Cette charmante saillie si pleine
d’humour eut dans l’entourage un moyen
succès de rire. Mais pour Bloom, sans que
l’ombre même d’un sourire vînt effleurer
sa lèvre, il regarda tout bonnement dans
la direction de la porte et se prit à
méditer sur cet incident historique qui
avait soulevé un aussi prodigieux intérêt
à son heure quand, circonstance
aggravante, les faits furent exposés au
grand jour et les lettres pleines
d’affection qu’ils avaient naturellement
échangées, remplies de petites bêtises
les plus tendres. D’abord ç’avait été
strictement platonique jusqu’à ce que la

This gratuitous contribution of a
humorous character occasioned a fair
amount of laughter among his entourage. As regards Bloom, he, without
the faintest suspicion of a smile,
merely gazed in the direction of the
door and reflected upon the historic
story which had aroused extraordinary interest at the time when the
facts, to make matters worse, were
made public with the usual affectionate letters that passed between them,
full of sweet nothings. First, it was
strictly platonic till nature intervened
and an attachment sprang up be-

Esta contribución gratuita de
humorístico ocasionó una
buena cantidad de risas en su entourage.
En lo que respecta a Bloom éste, sin el
más débil apunte de sonrisa, solamente
desvió la mirada en dirección a la puerta
65 y reflexionó sobre la narración histórica
que había suscitado un interés
extraordinario en su momento cuando
la verdad, para empeorar las cosas, se
hizo pública con las acostumbradas
70 cartas cariñosas que se cruzaron entre
ellos llenas de frases tiernas. Al
principio fué estrictamente platónico
hasta que intervino la naturaleza y
60 carácter

gratuitous y gratuito se usan para injustificado, arbitrario, no provocado, sin fundamento, pero gratuito [gratis,
de balde] se refiere además a free [of charge], mientras que gratuitous recalca la idea de innecesario, voluntario.

Esa contribución gratuita de X Esta encantadora* salida humorística
carácter humorístico ocasionó una produjo gran hilaridad entre el entourage.
decente dosis de risas entre su En lo que a Bloom se refiere, éste, sin que
entourage. Por lo que toca a Bloom, la más mínima sombra de sonrisa
éste, sin la menor sospecha de sonrisa, iluminara su semblante, se circunscribió
se limitó a mirar hacia la puerta y a mirar en dirección a la puerta,
reflexionó sobre aquel relato histórico reflexionando sobre el episodio histórico
que había provocado extraordinario que a su debido tiempo había despertado
interés en su tiempo, cuando los hechos, extraordinario interés, pues los hechos
para más desgracia, se hicieron trascendieron al público por las afectuosas
públicos, con las inevitables cartas cartas de rigor que se habían cruzado entre
amorosas intercambiadas, llenas de ellos y que estaban llenas de dulces
dulces naderías. Primero era naderías. De más está decir que al
estrictamente platónico, hasta que principio todo era estrictamente platónico,
intervino la naturaleza y surgió un hasta que [627] la naturaleza tomó cartas
* no se ha dado cuenta que en francés —traducción en
la que se basa para su versión castellana— tiene, en su
tercera acepción, sentido irónico no equivalente en Sp
69. Roger Charles Tichborne heredero de Sir J. F. Tirchborne, desapareció en el mar a bordo del Bella en 1854. Su madre se
negó a darle por muerto, y en 1865 apareció un australiano, Arthur Orton, diciendo ser el desaparecido. En el proceso
entablado entre el «presunto heredero» y el hermano del desaparecido, aquél fue declarado impostor por carecer del
tatuaje con las iniciales R.C.T. que lucía el desaparecido.
70. La «prostituta inglesa» es Katherine O’Shea, amante de Parnell durante diez años, según se supo en el proceso de
divorcio, con el que comenzó el fin de su carrera política. Era inglesa, hija de un capellán de la reina Carolina. Su madre
era hija del almirante inglés Sampson Mitchell.
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nature eût fait entendre sa voix et ce fut
alors une passion qui peu à peu atteignit
son paroxysme et devint la fable de toute
la ville jusqu’à ce que la foudre tombât à
la grande satisfaction d’un nombre considérable de gens malintentionnés qui
étaient disposés à prêter main-forte pour
accélérer [922] sa chute et bien que la
chose eût toujours été de notoriété
publique ce n’était pas à un point qui
pût se comparer avec le retentissement
sensationnel qui devait en être
l’épanouissement final. Puisque,
cependant, on avait rapproché leurs deux
noms, puisqu’il était son amant déclaré,
y avait-il un avantage à l’aller crier sur
les toits au tiers et au quart, à savoir, ce
fait qu’ils avaient couché ensemble, et
qui fut attesté sous serment à la barre
par des témoins qui firent passer dans la
salle bondée un long frémissement
semblable à un courant électrique en
jurant qu’ils l’avaient vu à telle et telle
date dégringoler d’un appartement à
l’étage par le moyen d’une échelle et
dans un simple appareil après y avoir
pénétré dans les mêmes conditions,
tableau grâce auquel les hebdomadaires
qui donnent volontiers dans le genre
paillard connurent de glorieux tirages ?
Tandis que tout se bornait bien simplement
à ceci qu’il s’agissait d’un mari qui n’était
pas à la hauteur et qu’il n’y avait rien de
commun entre eux que le nom et voilà
que l’homme digne de ce nom était entré
en scène, fort jusqu’aux extrêmes
limites de la faiblesse, et bientôt victime
de cette irrésistible sirène et oublieux
de son propre foyer. Et l’éternel refrain,
vivre dans l’ombre de la bien-aimée. Le
problème éternel de la vie conjugale
ne pouvait manquer de se poser à
nouveau. L’amour, le vrai, en
supposant qu’il y ait un autre
particulier en jeu, peut-il exister entre
gens mariés ? Cependant ce n’était
aucunement leur affaire s’il la regardait
avec une tendresse qui l’emportait
dans un vent de folie. Vraiment on ne
pouvait voir un plus beau spécimen de
virilité et qui plus est comblé de dons
d’un ordre supérieur en comparaison
de l’autre, le figurant en uniforme (qui
était le type classique du page, écuyer,
[923] capitaine dans toute sa banalité,
appartenant à la cavalerie légère, au
18e Hussards pour préciser), d’un
tempérament visiblement inflammable
(le leader déchu et non pas l’autre) qui
n’appartenait qu’à lui, ce qu’en sa
qualité de femme elle ne fut pas
longue à découvrir, comme de juste,
jugeant au premier coup d’oeil qu’il
arriverait presque d’emblée à la
célébrité, ce qu’il promettait de faire
jusqu’au moment où les prêtres et les
pasteurs faisant bloc, ses partisans
déterminés de la première heure et les
expulsés chers à son coeur pour lesquels
il avait mené le bon combat dans les
campagnes les plus reculées et payant
de sa personne dans leur intérêt à un
point qui dépassa toutes leurs espéran-
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tween them, till bit by bit matters surgió un apego entre ellos hasta que vínculo entre ellos y poco a poco las en el asunto y la pasión surgida entre
came to a climax and the matter be- poco a poco las cosas llegaron a un cosas llegaron a su apogeo y el asunto ellos alcanzó un clímax que convirtió
came the talk of the town till the punto culminante y aquello se convirtió se hizo la comidilla de la ciudad hasta el episodio en la comidilla de la ciudad,
staggering blow came as a welcome en la comidilla del pueblo hasta que que llegó el golpe de gracia que sin y el desastre provocó la satisfacción de
intelligence to not a few 5 sobrevino el golpe de gracia como embargo fue noticia bienvenida para no pocos predispuestos en su contra,
evildisposed however, who were información bien acogida por no pocos no pocos malintencionados, que prontos a acelerar la caída, a pesar de
resolved upon encompasing his malintencionados, sin embargo, que estaban decididos a hacer corrillos en que las cosas eran ya del dominio
downfall though the thing was pub- estaban resueltos a llevar a cabo su caída torno a su ruina, por más que la cosa público, desde hacía tiempo, aun cuando
lic property all along though not to aunque el asunto fué siempre del era de dominio público hacía tiempo sin los alcances de sensacionalismo
anything like the sensational extent 10 dominio público aunque no hasta el aunque no en el grado sensacional que subsiguientes. Sin embargo, teniendo en
that it subsequently blossomed límite sensacional en el que luego llegó a alcanzar. Puesto que sus cuenta que sus nombres se pronunciaban
i n t o . S i n ce t h e i r n a m e s w e r e subsiguientemente se convirtió. Ya que nombres estaban emparejados, sin juntos, y que él era reconocido como su
coupled, though, since he was her se habían asociado sus nombres, no embargo, puesto que ella era su amante preferido, ¿hubo necesidad alguna
declared favourite, where was the obstante, ya que él era su amante favorito favorita reconocida, qué necesidad que justificara de modo especial ir
particular necessity to proclaim it 15 declarado, dónde estaba la especial había de proclamarlo a voz en cuello pregonando a los cuatro vientos, a saber:
to the rank and file from the house- necesidad de proclamarlo a los cuatro ante tirios y troyanos, esto es, que él había compartido el dormitorio de
tops, the fact namely, that he had vientos, el hecho, a saber, de que ella concretamente, el hecho de que él ella, lo que fue públicamente declarado
shared her bedroom, which came había compartido su cama que salió a la había compartido su alcoba, lo cual bajo juramento por los testigos, en cuya
out in the witnessbox on oath when luz en la barra de los testigos bajo salió a relucir en las declaraciones ocasión un estremecimiento electrizó
a thrill went through the packed 20 juramento cuando un estremecimiento ante el tribunal, cuando un escalofrío literalmente a todos los que se hallaban
court
literally
electrifying recorrió [739] la abarrotada sala atravesó la atestada sala electrizando presentes en la sala del tribunal, quienes
everybody in the shape of witnesses electrificando literalmente a todo el literalmente a todos en forma de testigos declararon haberlo visto en tal y cual fecha
swearing to having witnessed him mundo en forma de testigos que juraban jurando haberle observado a él en tal o determinada en el acto de salir
on such and such a particular date haberlo visto en tal y tal fecha concreta cual fecha determinada en el [555] apresuradamente y a hurtadillas (71) de
in the act of scrambling out of an 25 en el acto de salir a escondidas de un momento de escabullirse de un un departamento alto, con la ayuda de una
upstairs apartment with the assistance piso alto con la asistencia de una escalera apartamento en el piso de arriba con escalera, vistiendo paños menores,
of a ladder in night apparel, having en prendas de dormir, habiendo ayuda de una escalerilla en indumentaria habiendo logrado introducirse en iguales
gained admittance in the same fash- conquistado la entrada de la misma forma, nocturna, habiendo obtenido entrada del condiciones, de cuyo hecho los
ion, a fact that the weeklies, ad- un hecho con el que los semanarios, adictos mismo modo, un hecho con el que los semanarios de tendencia sicalíptica
dicted to the lubric a little, simply 30 a lo obsceno un tanto, sencillamente semanarios, un poco adictos de lo sacaron gran provecho y lo utilizaron para
coined shoals of money out of. amasaron dinero a espuer tas. lúbrico, ganaron dinero a carretadas. aumentar fantásticamente sus tiradas?
Whereas the simple fact of the case Cuando el simple hecho del caso era Mientras que la simple verdad del asunto Mientras que en realidad el meollo del
w as it was simply a case of the que era un caso simple de marido era sencillamente un caso de un marido caso era que no se trataba más que
husband not being up to the scratch que no satisfacía los requisitos, sin que no está a la altura de las circunstancias, simplemente del caso de un marido que
with nothing in common between 35 nada en común entre los dos excepto sin nada en común entre ellos más que el no estuvo a la altura de las circunstancias
them beyond the name and then a real el apellido, y luego entra en escena un apellido y entonces un hombre de verdad con nada de común entre ellos excepto el
man arriving on the scene, strong to hombre de verdad, fuerte hasta el extremo que entra en escena, fuerte hasta el borde de nombre y luego la llegada a escena del
the verge of weakness, falling a de la debilidad, que cae víctima de sus la debilidad, siendo víctima de los encantos personaje verdadero, fuerte hasta los
victim to her siren charms and encantos de sirena y olvida los lazos de sirena de ella y olvidando los vínculos límites de la debilidad, rindiéndose a los
forgetting home ties. The usual sequel, 40 del hogar, los resultados normales, del hogar, la acostumbrada consecuencia, encantos deja sirena y olvidando los lazos
to bask in the loved one’s smiles. gozar la sonrisa de la amada. vivir a la sombra de las sonrisas de la amada. del hogar. Y la secuela obligada, refugiarse
The eternal question of the life La eter n a c u e s t i ó n d e l a v i d a Ni q u e d e c i r t i e n e q u e l a e t e r n a en la sonrisa del amado bien. El eterno
c o n n u b i a l , n e e d l e s s t o s a y, c o n y u g a l , n i q u e d e c i r t i e n e , c u e s t i ó n d e l a v i d a c o n y u g a l problema de la vida conyugal, es
cropped up. Can refal love, sup- salió a relucir. ¿Puede el verdadero se puso sobre el tapete. ¿Puede existir innecesario decirlo, hizo su aparición.
posing there happens to be another 45 amor, suponiendo que haya otro hombre un amor de verdad entre casados, ¿Puede el verdadero amor, suponiendo
chap in the case, exist between en el asunto, existir entre casados? suponiendo que haya otro sujeto en el que ocurra que hay otro en el asunto,
married folk? Though it was no Problema dificil. Aunque no era de la asunto? Interrogante. Aunque no era existir entre gente casada? Aun cuando no
concern of theirs absolutely if he incumbencia de ellos en absoluto si él asunto de la incumbencia de ellos si él era de su incumbencia en absoluto si él la
regarded her with affection carried le tenía cariño, arrebatado por una ola la miraba con afecto, arrastrado por una miraba con el arrebatado afecto de una ola
away by a wave of folly. A magnificent 50 de locura. Un magnífico ejemplar de ráfaga de locura. Un espléndido de locura. En realidad, él era un
specimen of manhood he was truly, aug- virilidad sí que lo era verdaderamente, ejemplar de masculinidad era él en magnífico ejemplar viril obviamente
mented obviously by gifts of a high acrecentado obviamente por dones de verdad, realzado por dones de elevada s u p e r i o r p o r d o n e s q u e p o d í a n
order as compared with the other orden superior, si se compara con el otro condición si se comparaba con el otro, calificarse con gran superioridad en
military supernumerary, that is (who militar supernumerario digamos (que no el comparsa militar, esto es (que era relación al otro, que no era más que
was just the usual everyday farewell, 55 era más que el habitual individuo del simplemente el acostumbrado tipo de una figurilla con uniforme (tipo clásico
my gallant captain kind of an individual tipo de adiós, mi galante capitán de Adiós, mi valiente capitán, en la de adiós, mi galante capitán, decididamente
in the light dragoons, the 18th hussars costumbre en la caballería ligera, los caballería ligera, el 18.° de húsares insignificante y trivial, perteneciente a la
to be accurate), and inflammable húsares del 18° para ser más exactos) e para ser exactos) y sin duda inflamable caballería ligera, al 18.° de húsares para más
doubtless (the fallen leader, that is, not inflamable sin lugar a dudas (el líder (o sea, el jefe caído, no el otro) a su exactitud), de temperamento decididamente
the other) in his own peculiar way 60 caído, es decir, no el otro) a su modo y X manera peculiar, que ella, claro, inflamable (el líder caído, se entiende, no
w h i c h s h e o f c o u r s e , w o m a n , manera que ella claro está, una mujer, mujer al cabo, se dio cuenta en el otro), como modo de ser que le era
q u i c k l y p e r c e i v e d a s h i g h l y inmediatamente percibió como seguida de que tenía grandes peculiar; lo que ella, como es lógico
l i k e l y t o c a r v e h i s w a y t o altamente posible que podría abrirse probabilidades de esculpirse un camino suponer de su calidad de mujer, no tardó
fame, which he almost bid fair camino a la fama algo que estaba a hacia la fama, lo que ya estaba a punto en descubrir y considerar como muy
t o d o t i l l t h e p r i e s t s a n d 65 punto de lograr cuando los curas y de hacer en el momento en que los curas propicio para llegar de un golpe a la
ministers of the gospel as a whole, ministros del evangelio en su y ministros del evangelio en conjunto, celebridad, cosa que él casi prometió hacer,
his erstwhile staunch adherents and totalidad, sus e n o t r o s t i e m p o s sus firmes part i d a r i o s d e a n t a ñ o hasta que todos a una, los sacerdotes y
h i s b e l o v e d e v i c t e d t e n a n t s f o r inquebrantables partidarios, y sus y s u s a m a d o s a p a r c eros ministros de los evangelios, sus antiguos y
whom he had done yeoman service amados aparceros desahuciados a quienes desposeídos a favor de los cuales había fieles secuaces, y sus amados desalojados,
in the rural parts of the country 70 había prestado grandes servicios en las prestado leales servicios en las regiones por los que había librado una buena batalla
by taking up the cudgels on their regiones rurales del país sacando la cara rurales del país batiéndose el cobre por en los más alejados distritos rurales,
behalf in a way that exceeded their por ellos de una manera que excedió sus ellos de un modo que superaba a sus más salieron [628] en su defensa hasta un punto
most sanguine expectations, very más optimistas expectativas, muy optimistas previsiones, con mucha tal que sobrepasó sus más esperanzadas

71. Cuando el marido de Katherine O’Shea entabló demanda de divorcio, una sirvienta declaró que Parnell había
abandonado el dormitorio de su amante por la escalera
de incendios. «Farewell, my gallant captain» es una referencia al primer acto de la ópera Maritana.
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ces, donnèrent le coup de grâce à ses
projets matrimoniaux, amassant des
charbons ardents sur sa tête, comme qui
dirait le coup de pied de l’âne. Maintenant qu’on revoit ça dans une espèce
d’arrangement rétrospectif ça a l’air
d’avoir été un rêve. Et ce retour c’était
tout ce qu’on pouvait imaginer de pire
parce qu’il va sans dire qu’on se
trouve tout désorienté parce que tout
a bougé avec le temps. Tenez, en y
réfléchissant, une localité comme
Irishtown Strand où il n’avait pas mis
le pied depuis pas mal d’années paraissait
en quelque sorte différente parce que les
choses avaient voulu qu’il aille habiter du
côté nord. Enfin que ce fût nord ou sud,
c’était toujours la même histoire pure et
simple d’une passion dévoratrice qui avait
tout mis à feu et à sang et ça donnait
absolument raison à ce qu’il avait dit,
puisqu’elle aussi était Espagnole ou à peu
près, des natures qui ne font pas les choses
à moitié, dans ce Midi où on se donne avec
un fougueux abandon, en jetant
par-dessus les moulins jusqu’aux derniers
lambeaux de la pudeur.

effectually cookedRomans
his matrimonial
10:12
goose, thereby heaping coals of
fire on his head, much in the same
way as the fabled ass’s kick. Looking back now in a retrospective
kind of arrangement, all seemed a
kind of dream. And the coming
back was the worst thing you ever
did because it went without saying you would feel out of place as
things always moved with the
t i m e s . W h y, a s h e r e f l e c t e d ,
Irishtown strand, a locality he had
not been in for quite a number of
years, looked different somehow
since, as it happened, he went to
reside on the north side. North or
south however, it was just the
wellknown case of hot passion,
pure and simple, upsetting the
applecart with a vengeance and just
bore out the very thing he was
saying, as she also was Spanish or
half so, types that wouldn’t do
things by halves, passionate
abandon of the south, casting every
shred of decency to the winds.

tr. de Tortosa/Venegas

eficazmente le hicieron la pascua,
amontonando así ascuas sobre su cabeza
al modo de la coz del asno de la fábula.
Mirando atrás ahora en una especie de
5 orden retrospectivo todo parecía una
especie de sueño. Y luego volver era lo
peor que uno podía hacer porque ni que
decir tiene que uno se sentiría fuera de
lugar ya que las cosas siempre cambian
10 con el tiempo. ¡Vamos! según pensaba,
Irishtown Strand, una localidad en la
que no había estado desde hacía sus
buenos años parecía diferente de una
[740] forma u otra desde que, como
15 da la casualidad, se había ido a residir
a la zona norte. Norte o sur, sin
embargo, se trataba únicamente del
caso bien conocido de una pasión
ardiente, pura y simple, que desbarata
20 los planes de uno de arriba abajo y
probaba justo lo mismísimo que estaba
diciendo ya que ella también era
española o mitad española, personas que
nunca hacen las cosas a medias,
25 despreocupación apasionada del sur,
mandando hasta la última chispa de
decencia a tomar viento fresco.

tr. de Valverde

eficacia le guisaron un pastel matrimonial,
poniéndole así entre la espada y la
pared, de modo muy parecido a la coz
de la mula de la fábula. Volviendo atrás
la mirada en una suerte de
reorganización retrospectiva, todo eso
parecía algo como un sueño. Y
entonces regresar era lo peor que se
podía hacer porque, ni que decir tenía,
que uno se sentiría fuera de su sitio ya
que las cosas siempre cambian con los
tiempos. Incluso, ahora que lo pensaba,
Irishtown Strand, una localidad donde
no había estado hacía unos pocos años,
tenía un aire diferente, no se sabe
cómo, desde que, como ocurría, había
ido a residir en la parte norte. Norte o
sur, sin embargo, era simplemente el
bien conocido caso de pasión
acalorada, pura y simple, mandándolo
todo a paseo, y eso no hacía más que
confirmar lo mismo que estaba
diciendo, como ella también era
española o a medias, gente que no hace
las cosas a medias, la apasionada
entrega del sur, echando al agua hasta la
última brizna de decencia.

tr. de Subirat/Chamorro

aspiraciones, dando el golpe de gracia a sus
proyectos matrimoniales con las brasas
ardientes que amontonaron sobre su
cabeza (72) en una forma muy semejante
a la patada de burro de la fábula. Mirando
ahora hacia atrás, en un orden
retrospectivo, todo eso parece un sueño.
Y el retorno era lo peor que pudiera
imaginarse, pues no hace falta decir que
uno se sentiría fuera de foco, ya que las
cosas cambian con el tiempo. De hecho,
pensándolo bien, recordaba cómo
Irishtown, (73) una localidad en la que no
había puesto los pies por una buena
cantidad de años, parecía diferente en
cierto modo desde que, como
aconteció, él se fue a vivir al norte.
En fin, se tratara del norte o del sur,
era siempre la misma historia de una
pura y simple devoradora pasión que
arrasó con todo en el fuego de la
venganza, y eso confirmaba lo que él
estaba diciendo; ya que ella era
española (74) o algo así, naturalezas.
que no hacen las cosas a medias, en
ese Mediodía apasionado en que toda
decencia es arrojada al viento.

passionately 1 stormily, turbulently, irascible, furioso, colérico, vehemente in a stormy or violent manner 2 with passion, apasionado, ardiente, amoroso ; «she kissed him passionately»

— Ça donne bien raison à ce que
je venais de dire, [924] dit à Stephen
le héros à la poitrine ardente. Car ou
je me trompe fort ou elle était
Espagnole elle aussi.

—Just bears out what I was
saying, he with glowing bosom said
to Stephen, about blood and the sun.
And, if I don’t greatly mistake, she
was Spanish too.

— La fille du roi d’Espagne, répondit
Stephen, en y ajoutant quelques petites choses
assez confuses comme aurevoir et adieu mes
beaux oignons d’Espagne et cette première
terre fut nommée le Deadman et de Ramhead
à Seilly il était plus d’un...

—The king of Spain’s daughter,
Stephen answered, adding something or
other rather muddled about farewell and
adieu to you Spanish onions and the first
land called the Deadman and from Ramhead
to Scilly was so and so many.

— Vraiment ? s’exclama Bloom,
un peu surpris mais nullement étonné.
C’est la première nouvelle. C’est
possible, et d’autant plus qu’elle y
avait vécu. Oui, en Espagne.

—Eso prueba justo lo que estaba
diciendo, aquél, con fulgurante pecho
le dijo a Stephen sobre la sangre y el
sol. Y, si no me equivoco mucho ella
era española también.

-Eso simplemente confirma lo que
estaba diciendo-dijo a Stephen el del.
refulgente seno- sobre la sangre y el
sol. Y, si no estoy muy equivocado,
ella era española también.

—Eso viene justamente a confirmar
lo que yo acababa de decir -dijo a
Stephen el de ardiente corazón-. Pues,
o mucho me equivoco, o ella era
también española.
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—La hija del rey de España, contestó
Stephen, añadiendo alguna que otra cosa
bastante confusa sobre adiós y queden con
Dios cebollas españolas y la primera tierra se llama el Muerto y que de Ramhead
40 a Scilly había tantas y cuantas.

-La hija del rey de España -contestó
Stephen, añadiendo algo bastante confuso sobre adiós para siempre cebollas
de España y esa primera tierra fue llamada el Muerto y desde Ramshead a
Scilly había tantas y tantas...

—La hija del rey de España (75)
-contestó Stephen, agregando alguna cosa
más bien confusa, algo de despedidas y adiós
a ti, cebollas españolas y la primera tierra
denominada el Deadman y desde Ramhead
a Scilly era así y tantos...

—Was she? Bloom ejaculated
surprised, though not astonished by
any means. I never heard that rumour
before. Possible, especially there it
was, as she lived there. So, Spain.

—¿Era española? profirió Bloom, sorprendido aunque no asombrado en absoluto, no había oído ese rumor antes. Posi45 ble, especialmente allí, era porque ella había vivido allí. Conque España.

-¿De veras? -exclamó Bloom con
sorpresa pero no estupefacto [556] de
ningún modo-. Nunca había oído ese rumor.
Es posible, tanto más cuanto que lo había
cuando ella vivía allí. Eso, España.

—¿Es cierto? -exclamó Bloom
sorprendido, pero de ninguna manera atónito-.
Es la primera vez que lo oigo. Es posible, sin
embargo; seguramente habrá sido allí, porque
ella vivió en España.

Évitant avec précaution dans sa
poche un livre, Les Douceurs du, qui
lui rappela par la même occasion cet
autre livre qui aurait dû être rendu à la
Librairie de Capel Street, il en tira son
carnet, et après un rapide inventaire des
choses qu’il contenait, finalement il.

Carefully avoiding a book in his
pocket Sweets of, which reminded
him by the by of that Capel street
library book out of date, he took
out his pocketbook and, turning
over the various contents it
contained rapidly finally he.

Evitando cuidadosamente un libro
en el bolsillo Delicias del, que le re50 cordó por cierto ese libro de la biblioteca de Capel Street que había
vencido, se sacó la cartera y, repasando rápidamente los contenidos varios
que contenía finalmente.

Cuidadosamente evitando en su
bolsillo un libro Dulzuras del, que por
cierto le recordó ese libro de fecha
vencida en la biblioteca de la calle
Capel, sacó su cartera, y pasando
rápidamente revista a los variados
contenidos que contenía finalmente.

Evitando cuidadosamente en su
bolsillo el libro Dulzuras del, que, entre
paréntesis, le hizo recordar otro libro de
la biblioteca de Capel Street que tendría
que haber devuelto, sacó su
portamonedas y, hurgando en su
contenido variado, finalmente...

— À ce propos, ne trouvez-vous pas,
dit-il, après avoir choisi d’un air absorbé
une photo pâlie qu’il posa sur la table, que
ceci est un type espagnol ?

—Do you consider, by the by, he
said, thoughtfully selecting a fades
photo which he laid on the table, that
a Spanish type?

—¿Considera, por cierto, dijo, seleccionando pensativamente una foto descolorida que puso sobre la mesa, esto un tipo
español?

-Por cierto, ¿no considera usted -dijo,
seleccionando reflexivamente una foto
que puso sobre la mesa- que ése es un
tipo español?

—De paso -dijo eligiendo una
fotografía descolorida que puso sobre
la mesa-, ¿cree usted que éste es el
tipo español?

Stephen, ainsi mis en demeure,
considéra la photo d’une dame grand
format qui montrait aussi ouvertement que
possible les appas abondants de sa chair
périssable, dans toute la splendeur de sa
maturité et d’une robe du soir
outrageusement décolletée tout exprès
pour permettre l’inventaire complet des
richesses de son corsage avec quelque
chose de plus qu’un aperçu des seins, ses
lèvres charnues entrouvertes, les perles de
quelques dents, debout, avec une gravité
voulue, tout près d’un piano sur le pupitre
duquel s’étalait Dans le vieux Madrid, une

Stephen, obviously addressed,
looked down on the photo showing
a large sized lady, with her fleshy
charms on evidence in an open
fashion, as she was in the full
bloom of womanhood, in evening
dress cut ostentatiously low for the
occasion to give a liberal display
of bosom, with more than vision
of breasts, her full lips parted, and
some perfect teeth, standing near,
ostensibly with gravity, a piano,
on the rest of which was In Old
Madrid, a ballad, pretty in its way,

Stephen, obviamente preguntado,
miró con indiferencia la foto que
mostraba una señora grande con sus
encantos carnales de manifiesto de modo
65 ostensible ya que estaba en la plenitud
de su feminidad en traje de noche de
escote ostentosamente profundo para la
ocasión para exhibir generosamente el
pecho, con algo más que un vislumbre
70 del seno, los labios gruesos
entreabiertos y unos dientes perfectos,
de pie cerca de, con ostensible
compostura, un piano en cuyo atril
estaba En el viejo Madrid, una balada,

Stephen, obviamente interpelado,
miró la foto, que representaba una señora de gran tamaño con sus encantos
carnales en evidencia de manera patente pues estaba en plena madurez de
su feminidad, en traje de noche ostentosamente escotado para la ocasión
ofreciendo una generosa exhibición
de seno, con algo más que un atisbo
de pechos, los labios carnosos entreabiertos y unos dientes perfectos, con
visible seriedad, de pie junto a un piano en cuyo atril estaba En el viejo Madrid, una romanza, bonita a su mane-

Stephen, a quien es obvio que dirigía
la palabra, bajó la vista a la fotografía
en que se mostraba una dama
abundante, de encantos carnales
ampliamente evidenciados, su madurez
femenina en plena florescencia y en un
traje de noche ostentosamente escotado
con el evidente objeto de ofrecer una
liberal visión de los senos; sus carnosos
labios entreabiertos y algunos dientes
perfectos, de pie con estudiada pose
cerca de un piano en el cual se veía la
música de la balada In old Madrid,
hermosa en su categoría, que se hallaba
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72. Epístola a los Romanos (12:20): «Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; que haciendo esto, ascuas de fuego
amontonas sobre su cabeza.» El burro es el de la fábula de Esopo «El burro y el lobo».
73. Irishtown es un área de la bahía de Dublín al sur del Liffey, que había de quedar a trasmano de las rutas habituales de Bloom desde que éste se trasladara
a Ecless St.
74. Katherine O’Shea Parnell no era española, pero pasó una temporada en España con su marido, según cuenta en su libro Charles Stewart Parnell, donde
comenta lo «seductor de la mezcla de sangres irlandesa y española».
75. Una canción de cuna; a continuación, fragmentos de una balada anónima: «Spanish Ladies».
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ballade charmante en son genre et qui était
alors dans toute sa vogue. Ses yeux (ceux
de la dame), grands et sombres, regardaient
Stephen, près de sourire à quelque chose
digne d’être admiré, photographic [925]
d’art de tout premier ordre, qui était due à
Lafayette de Westmoreland Street,
portraitiste hors-concours de Dublin.

which was then all the vogue. Her
(the lady’s) eyes, dark, large,
looked at Stephen, about to smile
about something to be admired,
Lafayette of Westmoreland street,
Dublin’s premier photographic
artist, being responsible for the
esthetic execution.

— Mme Bloom, ma femme, Madame
Marion Tweedy, la prima donna,
annonça Bloom. Ça a été pris il y a
quelques années. En 96 ou à peu près.
Très ressemblant à ce moment-là.

—M r s B l o o m , m y w i f e t h e 10
prima donna, Madam Marion
Tweedy, Bloom indicated. Taken
a few years since. In or about ’96.
Very like her then.

Côte à côte avec le jeune homme il regardait
aussi la photo de la dame, actuellement sa
femme légitime qui, lui confia-t-il, était la fille
si bien douée du Major Brian Tweedy et
avait dès son plus jeune âge montré les
plus remarquables dispositions pour le
chant et avait affronté le public dans la
fleur de sa seizième année. Quant à la
figure, c’était comme si elle allait parler
mais ça ne rendait pas justice à sa
silhouette pour laquelle généralement on
la remarquait partout et qui ne paraissait
guère à son avantage dans cette toilette.
Elle aurait facilement pu poser
l’ensemble, dit-il, sans insister sur
certaines opulentes rondeurs de la... Il
appréciait, étant quelque peu artiste à ses
moments perdus, les formes de la femme
en général épanouisse mentalement car
pas plus tard que cet après-midi il était
allé voir ces statues grecques, ces oeuvres
d’art si parfaitement épanouies, au Musée
National. Il n’y avait rien de tel que le
marbre pour rendre l’original, les
épaules, le dos, toutes les proportions.
Mais quant au reste, oui, voir puritanisme.
Et pourtant la Jouvence de l’Abbé. Tandis
qu’aucune photo n’y arrive tout
simplement, parce que en un mot ça
n’est pas de l’art.

Beside the young man he looked also
at the photo of the lady now his legal wife
who, he intimated, was the accomplished
daughter of Major Brian Tweedy and
displayed at an early age remarkable 20
proficiency as a singer having even made
her bow to the public when her years
numbered barely sweet sixteen. As for
the face, it was a speaking likeness in
expression but it did not do justice to her 25
figure, which came in for a lot of notice
usually and which did not come out
getup atuendo, vestimenta
to the best advantage in that getup She
could without difficulty, he said,
have posed for the ensemble, not to 30
dwell on certain opulent curves of
the... He dwelt, being a bit of an artist in his spare time, on the female
form in general developmentally
because, as it so happened, no later 35
than that afternoon, he had seen those
Grecian statues, perfectly developed
as works of art, in the National Museum. Marble could give the original,
shoulders, back, all the symmetry. All 40
the rest, yes, Puritanism. It does
though, St Joseph’s sovereign thievery alors (Bandez!) Figne toi trop.
Whereas no photo could, because it
simply wasn’t art, in a word.
45

Tout animé par son sujet, il aurait bien
aimé suivre le bon exemple du vieux
marsouin et laisser là l’image plaider sa
propre cause pendant quelques minutes
sous le prétexte de... afin que l’autre pût
jouir à son aise de tant de beauté, sa
vision sur [926] l’estrade étant à parler
franc un tel ravissement que l’objectif
était bien en peine d’en donner la
moindre idée. Mais ce n’était guère
conforme à l’étiquette, bien que la nuit
fût maintenant agréable et tiède tout en
étant d’une fraîcheur remarquable si on
considérait la saison, car après la pluie
le beau temps... Et il sentait là comme
un besoin et comme corollaire une sorte
de voix intérieure de satisfaire ce besoin
présumé en se mettant en mouvement.
Néanmoins il resta assis sans broncher,
avec un coup d’oeil à la photo légèrement
salie, froissée dans la région des
opulentes rondeurs, pas plus mal pour ça,
loin de là, puis il regarda pensivement
ailleurs avec l’idée qu’il ne fallait pas
augmenter le trouble probable de l’autre
pendant qu’il détaillait les proportions
de ces charmes houleux. Ce léger
défraîchissement était pour sûr un charme
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ra, que entonces estaba muy de moda.
Sus ojos (los de la dama), oscuros,
grandes, miraban a Stephen, a punto
de sonreír sobre algo digno de admiración, siendo responsable de la ejecución estética Lafayette de la calle
Westmoreland, primer fotógrafo artístico de Dublín.

de moda en aquel entonces. Sus ojos
(los de la dama) grandes y oscuros,
miraban a Stephen, a punto de [629]
sonreír por algo digno de admirar:
Lafayette, de Westmoreland Street,
primer artista fotógrafo de Dublín,
a quien se debía la estudiada
ejecución.

-La señora Bloom, mi mujer, la
prima donna Madam Marion Tweedy
-indicó Bloom-. Tomada hace unos
cuantos años. En el 96 o por ahí. Muy
como era ella entonces.

—La señora Bloom, madam Marion
Tweedy, mi esposa, la prima donna -indicó
Bloom-. Obtenida hace unos años. En el
noventa y seis o algo así. Muy parecida a
ella en a entonces.

Junto al joven miró él también la foto
de la señora ahora su esposa legal que,
le notificó, era la cumplida hija del Comandante Brian Tweedy y mostró a edad
muy temprana una maestría singular
como cantante habiendo incluso hecho
su saludo ante el público cuando apenas
contaba dieciséis dulces años. En cuanto a la cara tenía un parecido manifiesto
en la expresión pero no hacía justicia a
su silueta que llamaba mucho la atención
habitualmente y que no había salido muy
favorecida con esa vestimenta. Podía
sin dificultad alguna, dijo él, haber posado para conseguir un efecto armónico, por no hablar de ciertas curvas opulentas
del... Insistió, teniendo un poco de artista en sus ratos libres, en la forma femenina en general en relación con su desarrollo porque, como daba la casualidad,
aquella misma tarde había visto esas estatuas griegas, perfectamente realizadas
como obras de arte, en el Museo Nacional. El mármol daba al original, hombros,
espalda, toda la simetría, todo lo demás.
Sí, puritanisme, no está mal aunque el soberano robo de San José alors (Bandez!)
Figne toi trop. Mientras que ninguna foto
lo conseguiría porque sencillamente aquello no era arte en una palabra.

Al lado del joven, él también miraba
la foto de la señora ahora su legítima
esposa, quien, como indicó, era la bien
dotada hija del Comandante Brian Tweedy
y desde edad temprana había mostrado
potables disposiciones para el canto
habiendo hecho su debut ante el público
cuando apenas contaba los dulces diecisiete
años. En cuanto a la cara, estaba
hablando por lo que toca a la expresión
pero no hacía justicia a su figura que
solía hacerse notar mucho y que no
acababa de resultar bien con esa toilette.
Sin dificultad, dijo él, podría haber
posado de cuerpo entero, para no
extenderse en ciertas opulentas curvas
del... Se extendió, teniendo algo de artista
en sus ratos libres, sobre la figura femenina
en general en cuanto a su desarrollo
porque, daba la casualidad, esa tarde sin
ir más lejos había estado viendo esas
estatuas griegas, perfectamente desarrolladas
como obras de arte, en el Museo Nacional.
El mármol era capaz de dar el original,
hombros, lo de atrás, toda la simetría, todo
lo demás. Sí, puritanismo. __ _ _____ _
__ ____ ________ __ _ ____ _____
___ _______. Mientras que ninguna
foto es capaz, porque simplemente no
era arte, en una palabra.

Al lado del joven, él miraba también
la fotografía de la dama, ahora su esposa
legal, la cual, le confió, era la bien dotada
hija del comandante Brian T. Tweedy, que
desde muy temprana edad había
evidenciado notable habilidad para el
canto y había aparecido en público cuando
sus años sumaban dieciséis apenas. En lo
que se refiere al rostro, era tan parecido
como si estuviera hablando, cosa que no
podía afirmarse del conjunto de la figura,
que llamaba la atención en todas partes y
que no había salido favorecida en esa
toma. Podía haberse elegido
ventajosamente una pose en que luciera
mejor el conjunto, sin destacar con tanta
preferencia ciertas curvas opulentas de...
Se explayó, ya que a ratos perdidos él era
un poco artista, respecto al desarrollo de
la forma femenina en general, porque
justamente esa tarde sin ir más lejos había
visto esas estatuas griegas en el Museo
Nacional, perfectamente desarrolladas
como obras de arte. Nada como el mármol
para reproducir el original, hombros,
torso, toda fa simetría. Lo demás no es
otra cosa que puritanismo. Cosas de san
José... (76) mientras que ninguna
fotografía podría, simplemente porque no
se trata, en una palabra, de arte.

The spirit moving him, he would
Impulsado por el espíritu le habría
much have liked to follow Jack Tar’s gustado tanto seguir el ejemplo del
good example and leave the likeness arráez y dejar el retrato allí por unos
there for a very few minutes to speak 50 breves minutos y dejarlo hablar por sí
for itself on the plea he... so that the solo con la excusa de que él... para que el
other could drink in the beauty for otro pudiera beber en la belleza por sí
himself, her stage presence being, mismo, siendo su presencia en las tablas,
frankly, a treat in itself which the francamente, un placer en sí mismo al que
camera could not at all do justice to. 55 la cámara no hacía en absoluto justicia.
But it was scarcely professional Pero no podía decirse que eso tuviera ética
etiquette so, though it was a warm profesional. Aunque ahora hacía una
pleasant sort of a night now yet noche un tanto cálida y placentera pero
wonderfully cool for the season maravillosamente fresca considerando la
considering, for sunshine after storm... 60 estación, pues el sol tras la tormenta... Y
And he did feel a kind of need there la verdad es que sentía una cierta necesidad
and then to follow suit like a kind of súbita de seguir el juego como de una cierta
inward voice and satisfy a possible voz interior y satisfacer una posible
need by moving a motion. necesidad moviendo pieza. A pesar de todo
Nevertheless, h e s a t tight , j u s t 65 se quedó sentado quieto considerando la
viewing the slightly soiled photo foto ligeramente sucia arrugada por las
creased by opulent curves, none the curvas opulentas, de ninguna manera
w o r s e f o r w e a r, h o w e v e r, a n d estropeada por el uso sin embargo, y
looked away thoughtfully with the desvió la mirada pensativamente con la
intention of not further increasing 70 intención de no incrementar más la
the other ’s possible embarrassment posible confusión del otro mientras que
gauge medir, estimar, calibrar
while gauging her symmetry of ponderaba la simetría de sus [742]
heaving embonpoint. In fact, the estremecedoras redondeces. De hecho
slight soiling was only an added la ligera suciedad sólo era un encanto

Movido por el espíritu, le habría gustado mucho seguir el buen ejemplo del
lobo de mar y dejar la imagen allí unos
cuantos minutos para que hablara por sí
misma con el pretexto de que él... de modo
que el otro pudiera absorber por sí mismo
la belleza, ya que su presencia en escena
eta, francamente, un regalo por sí misma
a que la cámara no podía hacer justicia en
absoluto. Pero no era precisamente etiqueta profesional así. Aunque era una noche
más bien tibia y agradable ahora pero estupendamente fresca para la época del año,
pues después de la tormenta sale el sol. Y
sentía una determinada necesidad allí mismo que poner en práctica como una suerte de voz interior y satisfacer una [557]
posible necesidad poniéndose en movimiento. Sin embargo, se quedó sentado,
nada más que observando la foto ligeramente manchada con surcos de opulentas curvas, no empeorada por el
uso, sin embargo, y apartó los ojos,
pensativo, con la intención de no
aumentar más la posible cohibición
del otro calibrando su simetría de
palpitante opulencia. En realidad, las
leves manchas más bien aumentaban el

Conmovido por las sugerencias del
tema, le habría gustado seguir el buen
ejemplo del marinero, dejando que la figura
hablara por sí misma unos pocos minutos
en una defensa propia que él... para que el
otro pudiera beber la belleza a su sabor, ya
que la presencia de ella en el escenario era,
francamente, un verdadero deleite, al que
la cámara no podía en modo alguno hacer
justicia. Pero eso era escasamente conforme
a las reglas sociales, a pesar de esa suerte
de agradable cálida noche sin embargo
maravillosamente fría para la estación
teniendo en cuenta que después de la
tormenta viene el buen tiempo... Y sintió
entonces una especie de necesidad de
obedecer a una voz interior y satisfacer una
posible necesidad poniéndose en
movimiento. A pesar de eso, esperaba sin
decir nada, mirando simplemente la
ligeramente sucia fotografía arrugada en el
lugar de las opulentas curvas que, no
obstante, en nada desmerecían por eso, y
desvió pensativamente la mirada con la
intención de no aumentar más la posible
turbación del otro mientras justipreciaba su
simetría de palpitante embonpoint. En
realidad la leve suciedad era sólo un

5

bonita a su manera, que estaba entonces
muy en boga. Sus ojos (los de la señora),
oscuros, grandes, miraban a Stephen, a
punto de sonreír por algo que debía
satisfacer, siendo Lafayette de
Westmoreland Street, el mejor artista
fotográfico de Dublín, el responsable de
la ejecución estética.
[741]
—Mrs. Bloom, mi mujer la prima
donna, Madam Manon Tweedy, indicó
Bloom. Tomada hace unos años. En o
alrededor del noventa y seis. Muy como
ella era en aquel entonces.

tr. de Valverde

intimate state or make known, manifestarse,
indicar, notificar, dar a entender, a conocer
15

76. La oscuridad de estas líneas envuelve, según algunos
críticos, una alusión blasfema a la relación asexuada de
san José con la Virgen María.

623
tr. de Larbaud

de plus comme celui du linge un peu sale,
aussi agréable que le nouveau, pour sûr
plus agréable une fois l’apprêt parti. Et si
elle était sortie quand il... ? J’ai cherché ce
flambeau dont elle avait parlé lui vint à
l’esprit mais comme une idée vagabonde
parce que tout de suite il se mit à penser
au lit ce matin avec tout le bric-à-brac qui
était dessus et le livre sur Rubis et mes
tempes si choses (sic) dedans, qui a
tombé providentiellement vraiment à
côté du vase de nuit conjugal avec mille
excuses à Lindley Murray.

Joyce’s Ulysses

charm, like the case of linen slightly
soiled, good as new, much better, in fact,
with the starch out. Suppose she was
gone when he?... I looked for the lamp
which she told me came into his mind
but merely as a passing fancy of his
because he then recollected the
morning littered bed etcetera and the
book about Ruby with met him pike
hoses (sic) in it which must have fell
down sufficiently appropriately beside
the domestic chamberpot with apologies
to Lindley Murray.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

añadido como es el caso de la ropa
blanca ligeramente sucia, mejor que
nueva, mucho mejor de hecho sin el
almidón. Y ¿si ella no estuviera cuando
5 él? Busqué la luz que ella me dijo le
vino a la mente pero únicamente como
una idea pasajera suya porque entonces
recordó la cama de la mañana
desordenada etcétera y el libro sobre
10 Rubí con lo de meten si acaso (sic) que
me se habrá caído muy apropiado junto
al orinal doméstico con mis excusas
para Lindley Murray.

tr. de Subirat/Chamorro

encanto, como en el caso de la ropa interior ligeramente manchada, tan buena como
nueva, mucho mejor, de hecho, ya sin el almidonado. ¿Y si ella se hubiera ido cuando él...? Busqué la luz que ella me dijo, se
le vino a la mente, pero meramente como
un capricho pasajero suyo porque entonces
se acordó de la cama de por la mañana llena de desperdicios etcétera y el libro sobre
Ruby con metense cosas (sic) dentro que
debía haberse caído de modo muy adecuado al lado del orinal doméstico con excusas para Lindley Murray.

encanto más, como en el caso de la ropa
blanca ligeramente sucia, tan agradable
como si fuera nueva; mucho mejor, [630]
en realidad, al perder el apresto. ¿Si ella se
hubiera ido cuando el...? Yo busqué la
lámpara (77) que ella me dijo se le ocurrió
a él pero simplemente como una quimérica
fantasía suya porque él entonces recordó
la cama en desorden de la mañana etcétera
y el libro acerca de Ruby meten si cosas
(sic) que debe de haber caído en buena hora
ciertamente al lado del orinal doméstico con
perdón de Lindley Murray.

À coup sûr le voisinage de ce jeune
The vicinity of the young man he 15 Saboreaba la cercanía del joven con
Ciertamente disfrutaba de la vecinhomme lui plaisait, bien éduqué, distingué, c e r t a i n l y r e l i s h e d , e d u c a t e d , placer, educado, distingué e impulsivo dad del joven, educado, distinguido e imet impulsif par-dessus le marché, sans distingué, and impulsive into the por añadidura, sin comparación lo mejor pulsivo por si fuera poco, con mucho la
contredit le dessus du panier, quoique on bargain, far and away the pick of the de lo mejor aunque uno no sospechara flor y nata de sus iguales, aunque uno
n’aurait tout de même pas dit qu’il... mais bunch, though you wouldn’t think he que lo fuera y sin embargo sí se no pensaría que tuviera dentro... pero sí
si, ça se sentait. Et puis il trouvait qu’elle had it in him... yet you would. 20 sospechaba. Además dijo que la foto era que uno pensaría. Además decía que el
faisait bien dans ce portrait c’était Besides he said the picture was muy buena que, se diga lo que se diga, retrato era bonito lo cual, dígase lo que
indéniable, quoiqu’elle fût nettement plus handsome which, say what you like, lo era aunque ahora estuviese se quiera, era verdad, aunque en este
forte à présent. Et pourquoi donc pas ? it was, though at the moment she considerablemente más gruesa. Y ¿por momento ella había engordado decidiOn en faisait un sacré chichi sur cette was distinctly stouter. And why not? qué no? Un buen montón de hipocresías damente. ¿Y por qué no? Andaban por
sorte de [927] choses. qui entraînait un An awful lot of make-believe went 25 corrían por ahí sobre todo ese tipo de ahí un montón de mentiras sobre ese tipo
déshonneur toute la vie avec l’article on about that sort of thing involving cosas que acarreaba una afrenta de por de cosas que daban lugar a un
sensationnel dans les journaux sur le a lifelong slur with the usual splash vida con los grandes titulares de prensa enfangamiento para toda la vida con las
même vieux imbroglio conjugal, les page of letterpress about the same sensacionalista sobre el embrollo acostumbradas salpicaduras de las crónirévélations sur les relations coupables old matrimonial tangle alleging matrimonial de siempre alegando cas sensacionales sobre el mismo viejo
avec le joueur de golf professionnel ou misconduct with professional golfer 30 comportamiento indecente con jugador enredo matrimonial alegando una relación
le dernier jeune premier à la mode, au or the newest stage favourite instead profesional de golf o el último mimado ilícita con jugador profesional de golf o el
lieu de traiter le sujet avec bonne foi et of being honest and aboveboard de los escenarios en vez de ser honrados más reciente favorito de la escena, en vez
largeur d’esprit. Comment il était écrit about the whole business. How they y sinceros acerca de todo el tema. de ser honrados y tratar todo el asunto con
qu’ils devaient se rencontrer et que la w e r e f a t e d t o m e e t a n d a n Cómo estaban destinados a conocerse altura. Cómo era su destino ,encontrarse y
passion entre eux devait naître si bien attachment sprang up between the 35 y surgió un cariño entre los dos con lo un afecto surgió entre los dos de modo que
que la rumeur publique rapprocha leurs t w o s o t h a t t h e i r n a m e s w e r e que sus nombres se asociaron ante los sus nombres quedaban emparejados ante
deux noms, cela fut dit au tribunal avec coupled in the public eye was told ojos de la gente fue contado en la sala los ojos del público, se contaba ante el
des lettres contenant les expressions in court with letters containing the con cartas que contenían las acostumbradas tribunal con cartas que contenían las
mignardes et compromettantes qui sont habitual mushy and compromising blandenguerías y expresiones comprometidas habituales expresiones sensibleras y
de règle et qui ne laissaient aucune expressions, leaving no loophole, to 40 no dejando ni el menor pretexto que comprometedoras, sin dejar resquicio, deéchappatoire, établissant qu’ils show that they openly cohabited two indicara que habían cohabitado mostrando que cohabitaban patentemencohabitaient ouvertement deux ou trois o r t h r e e t i m e s a w e e k a t s o m e abiertamente dos o tres veces por semana te dos o tres veces por semana en algún
fois par semaine à l’hôtel d’une plage très w e l l k n o w n s e a s i d e h o t e l a n d en un conocido hotel de la costa y las conocido hotel de la playa, y sus relaciofréquentée et que leurs rapports, suivant relations, when the thing ran its relaciones, cuando la cosa discurrió por su nes, una vez que las cosas entraron por su
le cours habituel des choses, avaient glissé normal course, became in due course 45 curso normal, se hicieron en su momento cauce natural, llegaron a ser íntimas en
sur la pente fatale de l’intimité. D’où intimate. Then the decree nisi and íntimas. Luego la sentencia provisional de un momento dado. Entonces la sentencia
jugement après réquisitoire du Procureur the King’s Proctor to show cause divorcio y el Procurador que intenta explicar judicial tras requisitoria del Procurador del
du Roi, et lui n’ayant pas pu faire why and, he failing to quash it, nisi el porqué y, al no conseguir él anularlo, la Rey, y no habiendo podido él oponerse, la senopposition, le jugement devenu définitif. was made absolute. But as for that, sentencia provisional se hizo firme. Pero en tencia se hacía firme. Pero en cuanto a eso,
a person who has committed or been convicted of a misdemeanour
Mais quant à cela, les deux délinquants étant the two misdemeanants, wrapped up 50 cuanto a eso los dos inculpados, enrollados los dos delincuentes, tan ampliamente absorcomplètement absorbés par leur passion as they largely were in one another, como estaban en gran medida el uno con el bidos como estaban el uno en el otro, podían
réciproque pouvaient s’offrir de l’ignorer et could safely afford to ignore it as otro, bien podían permitirse ignorarlo permitirse tranquilamente no hacer caso,
c’est ce qu’ils firent sans se gêner jusqu’au they very largely did till the matter como en gran medida hicieron hasta que como efectivamente ocurría en buena medimoment où l’affaire fut mise entre les was put in the hands of a solicitor, se puso el asunto en manos de un abogado da, hasta que el asunto se ponía en manos de
mains d’un homme de loi qui présenta une who filed a petition for the party 55 quien interpuso una demanda a favor un procurador que presentaba una querella
requête au nom de la partie lésée dans les wronged in due course. He, Bloom, de la parte agraviada en su momento. Él, en momento oportuno en nombre de la
délais légaux. Lui, Bloom, avait eu le enjoyed the distinction of being B., disfrutaba de la distinción de estar parte ofendida. Él, B., disfrutó de la distinprivilège de se trouver tout près du roi sans close to Erin’s uncrowned king in cercano al rey no coronado de Erín en ción de estar cerca del rey sin corona de
couronne de l’Irlande en personne quand il the flesh when the thing occurred in persona cuando ocurrió aquello del Erin en carne y hueso cuando ocurrió la
60 fracas histórico cuando los del líder caído,
cosa en aquel histórico escándalo en
arriva qu’avec un fracas historique les fidèles the historic fracas when the fallen X
partisans du leader déchu - qui s’accrocha à leader ’s - who notoriously stuck to que como bien se [743] sabe se mantuvo que los fieles acólitos del jefe caído,
ses positions jusqu’à la dernière extrémité his guns to the last drop even when contra viento y marea hasta la última gota quien notoriamente se mantuvo en sus
même quand il avait sur lui la livrée clothed in the mantle of adultery - incluso cuando fue cubierto con el manto trece hasta la última gota aun después
infamante de l’adultère - ses fidèles partisans (leader ’s) trusty henchmen to the de adulterio, los hombres de confianza (los de revestido de la librea del adulterio,
au nombre de dix ou douze ou peut-être number of ten or a dozen or possi- 65 del líder) en número de diez o una docena los fieles acólitos, en número de diez
même davantage envahirent les ateliers bly even more than that penetrated o posiblemente incluso más penetraron en o doce o quizá incluso más, penetratypographiques de L’Irréductible, ah non, into the printing works of the Insup- los talleres de tipografía del Insuppressible ron en la tipografía del Insuprimible o
c’était L’Irlande Unie (un nom propre, soit pressible or no it was United Ireland o no era el United Ireland (un apelativo ¿no era Irlanda Unida? (por cierto
dit en passant, [928] bien impropre), et (a by no means, by the by, appropriate poco apropiado por cierto) y una denominación -nada apropiada)
brisèrent les caractères avec des marteaux appellative) and broke up the typecases 70 destrozaron las cajas con martillos o y destrozaron las cajas con martillos
or something like that all algo parecido todo a causa de unas o algo así por culpa de algunas efusioou instruments analogues, le tout à cause de with hammers
scurrilous 1 a : using or given to coarse language b : being vulgar and evil v 2 : containing obscenities, abuse, or slanderdifamatorio, calumnioso
quelques débordements pleins de grossièretés on account of some scurrilous expresion e s i n j u r i o s a s d e l a s nes de mal gusto por parte de las fádus à la plume facile des pisseurs de copie à effusions from the facile pens of the p l u m a s f á c i l e s d e l o s e s c r i b a s ciles plumas de los escribas
la solde d’O’Brien, toujours en train de jeter O’Brienite scribes at the usual o’brienitas ocupados en el habitual O’Brienistas en su acostumbrada tarea

Por cierto que le resultaba agradable
la vecindad de ese joven educado,
distingué y, por añadidura, impulsivo, sin
duda alguna lo mejor de la reunión, aun
cuando no podría decirse que él... sin
embargo podría decirse. Él dijo, además,
que el retrato era bonito lo cual, dígase lo
que se diga, era así, a pesar de que
actualmente fuese manifiestamente más
corpulenta. ¿Y por qué no? Mucho de
artificioso circulaba respecto a esa especie
de cosa que involucraba una ligera mancha
en la reputación de toda una vida, con la
sucia página-de rigor en letras de molde
referente al viejo tema del embrollo
matrimonial, con revelaciones de
comportamiento incorrecto con un golfista
profesional o un nuevo favorito del
escenario, en lugar de tratar todo el asunto
con franqueza y honestidad. Estaba escrito
que debían encontrarse y que una unión
había de surgir del encuentro de ambos
de modo que sus dos nombres aparecieron
juntos públicamente, lo que fue declarado
en el tribunal con cartas conteniendo
expresiones
suculentas
y
comprometedoras como es habitual y no
dejando lugar para una escapatoria,
demostrándose que cohabitaban
abiertamente dos o tres veces por semana
en un bien conocido hotel de la ribera y
sus relaciones, siguiendo las cosas el curso
normal, se hicieron íntimas a su debido
tiempo. El juicio fue resuelto nisi (78) ante
la requisitoria del procurador del Rey y,
no pudiendo oponerse, nisi se convirtió
en definitivo. Pero en cuanto a eso se
refiere, hallándose los dos delincuentes
absortos en su pasión recíproca, podían
permitirse ignorarlo, lo que hicieron en
realidad hasta que el asunto fue puesto en
manos de un procurador, que se presentó
en nombre de la parte afectada en el
término debido. Él, Bloom, tuvo el
privilegio de estar cerca del rey sin corona
de Irlanda en persona cuando las cosas
derivaron en el histórico f cacas y los fieles
secuaces del líder caído -que se aferró a
su fusil hasta la última gota aun cuando
se hallaba revestido por el manto del
adúltero- irrumpieron en número de diez
o doce o probablemente aun más en la
imprenta del Insuppresible, o era el United
Ireland (un apelativo, entre paréntesis, de
ningún modo apropiado) e hicieron
pedazos las cajas de tipos con martillos o
algo así a causa de las groseras
extralimitaciones debidas a las fáciles
plumas de los escribas de O’Brien (79)
ocupadas como de costumbre en arrojar

facile 1 easy, ready, fluent, 2 specious, superficial (not concerned
with a facile solution)
facile 1 eloquent, facile, fluent, silver, silver-tongued, smooth-spoken
(expressing yourself readily, clearly, effectively; «able to dazzle with
his facile tongue»; «silver speech» )
2 easy, facile (performing adroitly and without effort; «her easy grace»;
«a facile hand» )
3 facile (arrived at without due care or effort; lacking depth; «too
facile a solution for so complex a problem»)

77. De «The Song of O’Ruark, prince of Breffni», en las «Irish Melodies» de Thomas Moore. Lindley Murray (1745-1826) es un
gramático inglés cuyos libros se utilizaban en las escuelas del siglo xrx.
78. Un divorcio por decreto «nisi» no es definitivo, aunque puede tener efecto «a menos» («nisi») que se aporte algo nuevo que lo
suspenda. El capitán O’Shea obtuvo tal decreto en su divorcio de Katherine O’Shea.
79. William O’Brien (1852-1928) era el editor -aunque a la sazón se encontraba en América- del United Ireland, y una de las figuras
capitales en la oposición a Parnell.
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de la boue, et qui se rapportaient à la vie pri- mudslinging occupation, reflecting
vée de l’ancien tribun. Quoiqu’il eût mani- on the erstwhile tribune’s private
festement beaucoup changé, il avait toujours morals. Though palpably a radically
son physique imposant malgré qu’il fût a l t e r e d m a n , h e w a s s t i l l a
comme à son ordinaire vêtu avec négli- c o m m a n d i n g f i g u r e , t h o u g h
gence et il gardait ce regard de froide carelessly garbed as usual, with that
résolution qui avait tant d’effet sur les pâtes look of settled purpose which went
molles
jusqu’au moment où ils découvrirent a long way with the shillyshallyers
DÉCONFITURE. Défaite complète.“- 2. Fam. Échec*, défaite morale.“- 3. Fam. Ruine financière entière.
till they discovered to their vast
pour leur plus grande déconfiture après
discomfit 1 a disconcert or baffle. b thwart. 2 archaic defeat in battle.
l’avoir hissé sur un piédestal que leur idole discomfiture that their idol had feet
avait des pieds d’argile, ce que d’ailleurs of clay, after placing him upon a pedla femme avait été la première à découvrir. estal, which she, however, was the first
Comme ça chauffait particulièrement à to perceive. As those were particularly
ce moment-là et que le sabbat battait son hot times in the general hullaballoo
plein, Bloom fut légèrement contusionné Bloom sustained a minor injury
par le contact d’un coude que son from a nasty prod of some chap’s
propriétaire dans la foule qui s’était elbow in the crowd that of course
naturellement amassée lui logea quelque congregated lodging some place
part aux environs du creux de l’estomac, a b o u t t h e p i t o f t h e s t o m a c h ,
heureusement sans mettre ses jours en fortunately not of a grave character.
danger. Son chapeau (celui de Parnell) fut His hat (Parnell’s) a silk one was
par mégarde jeté par terre, et, ceci est inadvertently knocked off and, as a
scrupuleusement historique, Bloom fut matter of strict history, Bloom was
l’homme qui témoin du fait le ramassa dans the man who picked it up in the
la mêlée avec l’intention de le lui restituer c r u s h a f t e r w i t n e s s i n g t h e
(et de le lui restituer il s’empressa sans occurrence meaning to return it to
perdre une minute) à lui qui, tout soufflant him (and return it to him he did with
et décoiffé avec ses pensées à mille lieues the utmost celerity) who, panting
de son couvre-chef, prouva bien qu’il était and hatless and whose thoughts
né gentleman et citoyen conscient de ses were miles away from his hat at the
droits et de ses devoirs, lui qui s’était engagé time all the same being a gentleman
dans cette voie somme toute plutôt par born with a stake in the country, he,
amour de la gloire que pour toute autre as a matter of fact, having gone into
raison, ce qu’il avait dans le sang, ce que sa it more for the kudos of the thing
mère lui avait patiemment inculqué quand elle than anything else, what’s bred in
le tenait sur ses genoux pour qu’il sût ce que the bone , instilled into him in
c’était que d’avoir de bonnes manières, se infancy at his mother ’s knee in the
manifesta [929] immédiatement puisqu’il se shape of knowing what good form
retourna vers le donateur et le remercia avec was came out at once because he
le plus parfait sang-froid, disant : Merci, turned round to the donor and thanked
monsieur, mais avec une intonation bien him with perfect aplomb, saying: Thank
différente de celle d’une des notabilités du you, sir though in a very different tone
monde judiciaire envers laquelle Bloom à une of voice from headgear.
the ornament
of the legal
tocado, sombrero
période moins avancée de la journée avait profession whose headgear Bloom also
également fait oeuvre pie en matière de chapeaux, set to rights earlier in the course of the
l’Histoire se répétant à quelque chose près, à day, history repeating itself with a
la suite de l’enterrement d’un ami commun difference; after the burial of a mutual
qu’ils venaient de laisser seul dans sa gloire friend when they had left him alone in
après avoir rempli le devoir austère de his glory after the grim task of having
confier ses restes au tombeau.
committed his remains to the grave.
D’un autre côté ce qui le mettait le plus
dans un état de colère rentrée c’étaient les
plaisanteries que braillaient les cochers et
autres qui prenaient tout à la blague, riaient à
ventre déboutonné, prétendaient tout
comprendre, le pourquoi et le parce que, alors
qu’en réalité ils n’étaient que des marionnettes,
car seules les deux parties en cause savaient à
quoi s’en tenir, à moins qu’il ne s’ensuivît que
le légitime époux ne vînt se constituer partie
lui aussi par l’effet de quelque lettre anonyme
émanant de l’inévitable Arthur qui leur était
tombé dessus comme par hasard au moment
psychologique alors qu’en posture amoureuse
dans les bras l’un de l’autre, attirant l’attention
sur leurs coupables agissements et amenant
une engueulade maritale et la belle
coupable sollicitant à deux genoux le
pardon de son seigneur et maître et
promettant de rompre tout lien et de ne
plus jamais le revoir si seulement le
mari outragé voulait bien oublier le

On the other hand what incensed
him more inwardly was the blatant
jokes of the cabmen and so on, who
passed it all off as a jest, laughing
i m m o d e r a t e l y,
pretending
to
understand everything, the why and
the wherefore, and in reality not
knowing their own minds, it being a
case for the two parties themselves
unless it ensued that the legitimate
husband happened to be a party to it
owing to some anonymous letter from
the usual boy Jones, who happened to
come across them at the crucial
moment in a loving position locked in
one another ’s arms drawing attention
to their illicit proceedings and leading
up to a domestic rumpus and the
erring fair one begging forgiveness of her
lord and master upon her knees and
promising to sever the connection and not
receive his visits any more if only the
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despellejarse mutuamente que
tenían en el punto de mira la moral privada
del en otro tiempo tribuno. Aunque
evidentemente un hombre radicalmente
5 alterado aún era una figura sobresaliente
aunque descuidadamente vestido como era
habitual con aspecto de resuelta determinación
que imponía tanto a indecisos hasta que
descubrieron para su gran desconcierto que
10 su ídolo tenía los pies de barro después de
colocarlo en un pedestal lo que ella, sin
embargo, había sido la primera en percibir.
Como aquéllas eran circunstancias
particularmente delicadas en el follón
15 general Bloom sufrió una lesión menor
por sucio tiento del codo de alguien en
el gentío que claro está se congregó
alojándose en los alrededores de la boca
del estómago, afortunadamente no de
20 carácter grave. Su sombrero (el de
Parnell) de copa se lo tiraron
involuntariamente de un golpe y, como
hecho estrictamente histórico, Bloom fue
el hombre que lo recogió en el
25 aplastamiento tras ser testigo del suceso
con la intención de devolvérselo (y se lo
devolvió en efecto con toda celeridad) el
cual, suspirando y sin sombrero y cuyos
pensamientos estaban a millas de
30 distancia del sombrero en aquellas
circunstancias a pesar de ello como un
caballero que era con intereses en el
campo él, de hecho, habiéndose metido
en ello más por el prestigio de la cosa
35 que por ninguna otra razón, lo que se ha
mamado infundido en él en su infancia
en las rodillas de su madre en la forma
de saber qué son buenos modales le
salió de inmediato porque se volvió
40 hacia el donante y le dio las gracias con
perfecto aplomb, diciendo: Gracias, señor,
aunque en un tono de voz muy diferente del
dechado de la profesión jurídica cuyo
tocado Bloom también había adecentado
45 con anterioridad durante aquel día, la
historia que se repite con alguna
diferencia, después del entierro de un
amigo común cuando le habían dejado
solo en su gloria tras la tarea terrible de
50 haber confiado sus restos a la sepultura.
[744]
Por otro lado lo que le encolerizaba
en lo más íntimo eran los burdos
chistes del cochero y demás calaña que
55 se lo tomaban todo a broma, riendo sin
moderación, haciendo como que lo
entendían todo, el porqué y los motivos,
y en realidad no sabiendo ni lo que ellos
mismos querían, siendo aquél un caso
60 que concemía a las dos partes
implicadas a menos que resultara que
el marido legítimo tuviera algo que ver
en ello debido a alguna carta anónima
del típico chivato, que por casualidad
65 hubiera dado con ellos en el momento
crítico en situación amorosa trabados el
uno en los brazos del otro, llamando la
atención hacia su ilícito proceder y que
llevara a un revuelo doméstico y a que
70 la bella descarriada pidiera perdón a
su dueño y señor de rodillas y
prometiera romper la relación y no
aceptar más sus visitas si es que el
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de lanzar fango a propósito de la moral privada del ex-tribuno. Aunque [558]
palpablemente fuera ya un hombre radicalmente alterado, seguía siendo una figura dominante, por más que de indumentaria descuidada como de costumbre, con
ese aire de propósito decidido que impresionaba mucho a los indecisos hasta que
descubrieron ___ ____ ___ _ que su
ídolo tenía pies de barro, después de ponerle en un pedestal, lo cual, sin embargo, ella fue la primera en percibir. Como
los tiempos en general estaban bastante
tormentosos, en la confusión general
Bloom sufrió una lesión secundaria por
la maligna metida del codo de un individuo de la multitud que por supuesto
se congregó, no lejos de la boca del estómago, afortunadamente sin carácter
grave. Su sombrero (el de Pamell), uno
de copa, fue derribado inadvertidamente y, como materia estrictamente histórica, Bloom fue el hombre que lo recogió en la apretura después de presenciar el suceso con intención de devolvérselo (y sí que se lo devolvió con
la mayor celeridad) a él, que jadeando y sin sombrero y con sus pensamientos a muchas millas del sombrero en ese momento de todos modos
siendo un caballero por nacimiento con intéreses en el país, pues él en
realidad había entrado en ello más
por la gloria del asunto que por otra
cosa, lo que se lleva en la sangre,
instilado en él en su niñez sobre las
rodillas de su madre en forma de saber
lo que eran buenas formas, se echó de
ver al momento, porque se volvió hacia
el donador y le dio las gracias con perfecto aplomo, diciendo: Gracias, señor,
aunque en un tono de voz muy diferente del de aquel ornamento de la profesión legal cuyo cubrecabezas había enderezado Bloom en una hora anterior del
día, ya que la historia se repite pero con
diferencias, tras el sepelio de un común
amigo cuando le dejaron solo en su gloria después de la triste tarea de encomendar sus restos a la tumba.

barro desprestigiando [631] los hábitos
privados del antiguo tribuno. Aunque
manifiestamente un hombre radicalmente
cambiado, él era todavía una figura
imponente, aun cuando, como de costumbre,
desaliñadamente vestido, con su semblante
de fría resolución que tanta influencia había
tenido en los irresolutos, hasta que
descubrieron, para su gran desconcierto,
después de haberlo colocado sobre un
pedestal, que el ídolo tenía pies de barro, lo
que ella, sin embargo, había sido la primera
en percibir. Como eran tiempos
particularmente violentos, entre la batahola
general Bloom sufrió una pequeña
contusión debida al codazo de algún tipo de
la multitud naturalmente congregada, codazo
que fue a alojársele cerca de la boca del
estómago, cuya contusión no resultó,
afortunadamente, de carácter grave. Su
sombrero (el de Parnell) fue
inadvertidamente volteado y, hecho
estrictamente histórico, Bloom fue el hombre
que lo recogió en la aglomeración, después
de haber presenciado el suceso, con la
intención de devolverlo (y de devolvérselo
se ocupó con la mayor celeridad) a quien,
jadeante y en cabeza, y cuyos pensamientos
estaban a millas de distancia de su sombrero
en ese momento, siendo un caballero bien
nacido y ciudadano consciente de sus
derechos y obligaciones, habiendo entrado
en aquel asunto más por la gloria que por
cualquier otra causa, de tripas corazón, algo
inculcado desde la infancia sobre las rodillas
de su madre en forma de buenos modales,
lo que se puso de manifiesto en seguida al
volverse hacia el donante y agradecerle con
perfecto aplomb mientras decía: Gracias,
señor, aunque en un tono de voz muy
diferente del que es ornamento de los
profesionales del mundo judicial, cuyo
episodio de salutación había sido también
aparejado por Bloom en el transcurso de ese
mismo día, repitiéndose las circunstancias
históricas, aunque con una sola diferencia: que
fue después del entierro de un amigo común
que venían de dejar solo en su gloria después
de haber cumplido la macabra misión de
entregar sus restos a la sepultura.

Por otra parte lo que más le irritaba
en su interior eran las desaforadas bromas de los cocheros y demás gente, que
lo echaban todo a broma, riendo sin medida, fingiendo comprenderlo todo, el
porqué y el para qué, y en realidad sin
saber ni qué pensaban, tratándose de un
asunto sólo para las dos partes interesadas a no ser que como resultado el legítimo marido llegara a estar al corriente
de ello debido a alguna carta anónima
del acostumbrado Fulanito que por casualidad se había tropezado con ellos en
el momento crucial en posición amatoria
enlazados el uno en brazos de la otra y
que llamaba la atención sobre sus
ilícitas actividades dando lugar a una
tempestad doméstica con la bella extraviada pidiendo de rodillas el perdón
de su dueño y señor y prometiendo cortar la relación y no recibir más sus visitas con tal de que el ofendido marido

Por otra parte, lo que más lo exasperaba
interiormente eran los groseros chistes de
los cocheros y demás, que todo lo tomaban
a chacota, riendo inmoderadamente,
pretendiendo entenderlo todo, el porqué y
la razón por la cual, no conociendo en
realidad ni sus propios pensamientos,
siendo un caso exclusivo de las dos partes
en sí, a menos que sucediera que el esposo
legítimo fuera parte interesada debido a
alguna carta anónima del acostumbrado
Juan de los Palotes, que tropezó
casualmente con ellos en el momento
crucial cuando en amorosa posición, el uno
en brazos del otro, llamando la atención
respecto a sus ilícitos procederes,
produciéndose una pelotera doméstica y la
hermosa pecadora suplicando perdón a su
dueño y señor de rodillas y prometiendo
[632] cortar el contacto y no recibir más
visitas con tal que el vejado esposo se
sirviera cerrar los ojos y lo pasado pasado
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let bygones be bygones, lo pasado, pasado está

passé et passer l’éponge, avec les yeux
pleins de larmes, et l’envie peut-être à la
même minute de lui faire un joli petit pied
de nez, car très probablement ils étaient
plusieurs. Lui, Bloom, étant d’un naturel
sceptique, pensait et n’y allait pas par
quatre chemins pour reconnaître qu’un
[930] homme, ou plutôt les hommes au
pluriel, étaient toujours là à rôdailler autour
d’une belle dame en attendant chacun son
tour, même en supposant pour les besoins
de la cause qu’elle soit la meilleure épouse
du monde et qu’une entente assez cordiale
régnât dans le ménage, jusqu’au moment
où oublieuse de ses devoirs elle se sentira
lasse de la vie conjugale et désireuse
d’éprouver le petit frisson d’une élégante
inconduite, pour la poursuivre de leurs
attentions et intentions déshonnêtes, son
affection s’étant en fin de compte reportée
sur un autre, raison de tant de liaisons entre
des femmes mariées encore désirables aux
approches d’une clémente quarantaine et des
hommes plus jeunes, ainsi que pas mal de cas
célèbres de folie amoureuse chez la femme
l’ont surabondamment prouvé.

aggrieved husband would overlook the
matter and let bygones be bygones, with
tears in her eyes, though possibly with
her tongue in her fair cheek at the same
time, as quite possibly there were
several others. He personally, being of
a sceptical bias, believed, and didn’t
make the smallest bones about saying
so either, that man, or men in the plural,
were always hanging around on the
waiting list about a lady, even
supposing she was the best wife in the
world and they got on fairly well
together for the sake of argument,
when, neglecting her duties, she
chose to be t i r e d o f w e d d e d l i f e ,
and was on for a little flutter in
p o l i t e d e b a u c h e r y to press their attentions on her with improper intent, the
u p s h o t b e i n g t h a t her af fections
centred on another, the cause of many
liaisons between still attractive married women getting on for fair and forty
and younger men, no doubt as several
famous cases of feminine infatuation
proved up to the hilt.

marido ofendido pasaba por alto el asunto
y dejaba correr el agua con lágrimas en
los ojos ella aunque posiblemente con su
bella boca chica al mismo tiempo ya que
5 muy posiblemente había otros más. Él
personalmente, teniendo inclinación al
escepticismo, creía y no tenía pelos en
la lengua para decirlo además que el
hombre o los hombres en plural siempre
10 andaban rondando en la lista de espera
de alguna dama, aun suponiendo que se
tratara de la mejor esposa del mundo y
se
llevaran
bastante
bien
hipotéticamente, hasta el momento en que,
15 desatendiendo ella sus obligaciones, elegía
sentirse cansada de la vida de casada y le
daba por un poco de aventurilla en
libertinaje comedido para activar las
atenciones de ellos con intenciones
20 deshonestas, siendo el resultado que su
cariño se centraba en otro, la razón de
muchas liaisons entre mujeres casadas aún
atractivas rondando los cuarenta y hombres
más jóvenes, sin duda como muchos casos
25 famosos de infatuación femenina habían
demostrado hasta la saciedad.

pasara p o r a l t o e l a s u n t o y d e j a r a
lo pasado pasado con lágrimas en los
ojos aunque posiblemente al mismo
tiempo con la lengua en la bella mejilla, ya que posiblemente habría varios
otros. Él, personalmente, siendo propenso al escepticismo, creía, y no se andaba con chiquitas tampoco en decirlo,
que algún hombre, u hombres en plural,
siempre andaban rondando en la lista de
espera en torno a una dama, aun suponiendo que ella fuera la mejor esposa
del mundo y se llevasen los dos muy
bien en amor y compañía, hasta que
ella, descuidando sus deberes, decidía cansarse de la vida matrimonial
y concederse una pequeña emoción
de depravación elegante atrayendo
las atenciones de ellos con intenciones indebidas, siendo el saldo final que
su afecto se [559] centraba en otro, causa
de muchas liaisons entre mujeres casadas
aún atractivas frisando en sus buenos cuarenta y hombres más jóvenes, como sin
duda probaban hasta la saciedad diversos
casos famosos de infatuación femenina.

en medio de un mar de lágrimas y tal vez,
tentada de sacarle la lengua al mismo
tiempo, ya que muy probablemente había
varios otros. Él personalmente,
escépticamente predispuesto, creía, y no se
esforzaba lo más mínimo en ocultarlo, que
el hombre, o los hombres en plural, siempre
andaban dando vueltas alrededor de la lista
de espera de una dama, aun suponiendo que
se trate de la mejor esposa del mundo y se
lleven bastante bien juntos para cumplir con
lo estatuido, hasta el momento en que,
descuidando sus deberes, optaba ella por
cansarse de la vida conyugal, y se dedicaba
a mandarse un pequeño desarreglo de cortés
libertinaje modosito para atraer la atención
de ellos sobre sus encantos con propósitos
inadecuados, cuyo resultado final venía a
ser la concentración de sus afectos en otro
candidato, siendo ésta la razón de muchas
liaison entre mujeres casadas próximas a
los cuarenta todavía atrayentes y hombres
más jóvenes, como servían para
demostrarlo hasta las cachas numerosos
casos de esta suerte de infatuación
femenina.

Il était mille et mille fois regrettable
qu’un jeune homme si richement doué au
point de vue intellectuel, tel qu’était
indiscutablement son voisin, galvaudât son
précieux temps avec des femmes perdues qui
pouvaient en outre lui faire un de ces petits
cadeaux qui vous durent toute une vie.
En ce qui concerne l’heureux état du
célibat; un jour viendrait qu’il prendrait
femme lorsque Mlle Monchoix ferait son
apparition, mais dans l’intervalle la
fréquentation des femmes restait une
conditio sine qua non, mais il lui était
impossible de croire, sans qu’il eût la
moindre envie de tirer les vers du nez à
Stephen au sujet de Miss Ferguson (qui
pouvait bien être l’astre tutélaire qui
l’avait attiré de si bon matin à
Irishtown), que Stephen pût trouver le
moindre charme à cultiver la petite
fleur bleue dans la compagnie de
mijaurées sans un sou de dot bi- ou
tri-hebdomadairement avec les travaux
d’approche
traditionnels,
le
compliment à répétition et ces
promenades qui [931] vous mettent sur
la voie de plus tendres manèges, et des
fleurs et des chocos à la crème. Penser
qu’il était sans toit et sans famille et
estampé par quelque logeuse pire
qu’une belle-mère, c’était trop triste à
son âge. Les choses inattendues qu’il
vous envoyait impromptu à bout
portant avaient de l’attrait pour
l’homme plus âgé qu’il était et de pas
mal d’années, ou comme un père. Mais
il aurait certainement besoin de manger
quelque chose de plus substantiel, quand
ce ne serait qu’un lait de poule fait avec
l’aliment maternel garanti pur ou, à défaut,
un coco à la coque tout simplement.

It was a thousand pities a young
Era una verdadera lástima que un
fellow blessed with an allowance joven, bendecido con una buena dosis
of brains, as his neighbour 30 de caletre como a su vecino
obviously was, profligate
should
waste his obviamente le sucedía, gastara su
1 licentious; dissolute. 2 recklessly extravagant.
valuable time with profligate valioso tiempo con mujeres disolutas
women, who might present him que podían brindarle unas buenas que
with a nice dose to last him his le duraran toda la vida. En la
lifetime. In the nature of single 35 naturaleza de la felicidad del soltero
blessedness he would one day take estaba el que un día tomara para sí una
unto himself a wife when Miss esposa cuando doña Elegida
Right came on the scene but in the apareciera en escena pero en el ínterin
interim ladies’ society was a la compañía de señoras era una
conditio sine qua non though he had 40 conditio sine qua non aunque él tenía
the gravest possible doubts, not that las más serias dudas, no es que él
he wanted in the smallest to pump quisiera en lo más mínimo sonsacarle
Stephen about Miss Ferguson (who a Stephen acerca de Miss Ferguson
was very possibly the particular ( q u e e r a m u y p o s i b l e m e n t e l a
lodestar who brought him down to 45 estrella polar [745] que le había
Irishtown so early in the morning), traído a Irishtown tan de mañana), con
as to whether he would find much respecto a si encontraría gran
satisfaction basking in the boy and satisfacción gozando de la idea de un
girl courtship idea and the noviazgo entre chico y chica y en la
c o m p a n y o f smirking misses 50 compañía de señoritas pazguatas sin un
without a penny to their names céntimo en el bolsillo de sonrisas
b i - o r t r i canter
- w e: one
e kwho
l yspeaks
wthe
i tlanguage
h t hofethe underworld
tontorronas
bisemanal o trisemanalmente
or religious sect
orthodox preliminary canter of con las típicas zaragatas preliminares de
complimentpaying and walking out juguetear con cumplidos y salir de
leading up to fond lovers’ ways and 55 paseo que conducen a mimitos y flores
flowers and chocs. To think of him y chocolatinas. Pensar en él sin casa ni
rook verb : to defraud by cheating or swindling
house and homeless, rooked by hogar, estafado por alguna patrona
some landlady worse than any peor que cualquier madrastra, era
stepmother, was really too bad at verdaderamente demasiado penoso a
his age. The queer suddenly things 60 s u e d a d . L a s c o s a s r a r a s q u e
he popped out with attracted the inesperadamente soltaba atraían al
elder man who was several years hombre mayor que tenía varios
the other ’s senior or like his father. años más que él o que podía ser su
But something substantial he padre pero algo nutritivo sí que
certainly ought to eat, were it only 65 debería comer aunque sólo fuera un
an eggflip made on unadulterated ponche de huevo hecho con alimento
maternal nutriment or, failing that, the materno sin adulterar o, en su defecto, el
homely Humpty Dumpty boiled.
casero huevecillo pasado por agua.

Era una lástima, mil veces, que un
joven dotado de tan buena porción de
inteligencia como era obviamente su
vecino, desperdiciara su valioso tiempo con mujeres echadas a perder que
podrían obsequiarle con un bonito
regalo que le durara toda la vida. Siguiendo la naturaleza de la bienaventurada soltería él tomaría algún día para
sí una esposa cuando entrara en escena
la mujer de sus sueños pero en el ínterin la compañía femenina era una condición sine qua non aunque él tenía las
más graves dudas, no porque quisiera
en lo más mínimo sondear a
Stephen sobre esa señorita Ferguson
(q u i e n m u y p o s i b l e m e n t e e r a e l
astro tutelar que le había atraído a
Irishtown a tan tempranas horas de la madrugada) en cuanto a si él encontraría mucha satisfacción solazándose en la idea de
cortejamiento haciendo manitas y la compañía de alguna sonr i e n t e s e ñ o r i t a
sin un penique dos o tres vec e s p o r s e m a n a c o n e l p r e l i minar jugueteo ortodoxo de rendir cumplimientos y dar esos paseítos que llevan a tiernos cariñitos de enamorados,
y flores y bombones. Pensarle sin casa
ni hogar, a merced de cualquier patrona peor que una madrastra, era
realment e d e m a s i a d o m a l o p a r a
su edad. Las rarezas con que
salía de repente atraían al
h o m b r e d e m á s e d a d , e l c u a l le
llevaba varios años o podía ser su
padre. Pero tenía que comer algo
sustancioso, aunque sólo fuera un
ponche de huevo hecho a base del alimento maternal sin adulterar, o, a falta de
eso, el doméstico huevo duro.

Era mil y mil veces lamentable que
un joven bien dotado de inteligencia,
como obviamente lo era su vecino,
dispendiara su valioso tiempo con
mujeres perdidas que podrían
obsequiarlo con una bonita dosis que
le alcanzaría para toda la vida. A
modo de particular bendición él
tomaría esposa algún día en que la
señorita Apropiada apareciera en
escena, pero en el ínterin la
frecuentación de mujeres era una
conditio sine qua non, aunque él
sintiera las más profundas dudas
posibles, sin que esto signifique que
quisiera sondear a Stephen en lo más
mínimo acerca de la señorita
Ferguson (80) (que bien podría ser
precisamente la estrella tutelar que lo
hiciera bajar a Irishtown en hora tan
temprana de la mañana) respecto a si
él experimentaba mucha satisfacción
recreándose en la idea del galanteo
bi o trisemanal y en compañía de
sonrientes señoritas sin un penique de
dote con el ortodoxo preliminar de
galantería
y
acercamiento
conducentes a cariñosas costumbres
y flores y bombones de enamorados.
Pensar que él estaba sin casa y sin
hogar, engañado por alguna patrona
peor que cualquier madrastra, era
bastante triste a su edad. Sus extrañas
repentinas salidas de tono atraían al
hombre de más edad que era varios
años más viejo o como su padre. Pero
era necesario que él comiera algo
sustancioso, aunque no fuera más que
un caldo de gallina preparado con
puro alimento maternal, o a falta de
eso, unos huevos pasados por agua.

— À quelle heure avez-vous dîné ?
demanda-t-il à la mince silhouette dont le
visage quoique fatigué ne se ridait pas.

—At what o’clock did you dine?
he questioned of the slim form and
tired though unwrinkled face.

—¿A qué hora comió? preguntó
a la delgada figura y cansada cara
aunque sin arrugas.

-¿A qué hora ha comido? -preguntó el de la delgada figura y de fatigado aunque no arrugado rostro.

—¿A qué hora comió usted?
-preguntó a la delgada figura y rostro
cansado aunque sin arrugas.

— Hier à je ne sais plus quelle heure, dit Stephen.

—Some time yesterday, Stephen said.

—A alguna hora de ayer, dijo Stephen.

-Ayer no sé a qué hora -dijo Stephen.

2

70

—A alguna hora de ayer -dijo Stephen.
80. Bloom confunde lo que Stephen recitara en el cap. XV,
el poema de Yeats «Who Goes with Fergus?».
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— Hier ! s’exclama Bloom qui se souvint soudain qu’on en était déjà à demain,
vendredi. Ah, vous dites ça parce qu’il est
minuit passé?

—Yesterday, exclaimed Bloom
till he remembered it was already
tomorrow, Friday. Ah, you mean it’s
after twelve!

— Alors c’est avant-hier, dit Stephen,
battant son propre record.

—The day before yesterday, Stephen
said, improving on himself.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

—¡Ayer! Bloom prorrumpió hasta que recordó que ya era mañana
viernes. ¡Ah, quiere decir que son
después de las doce!

-¡Ayer! -exclamó Bloom, hasta
que se acordó de que ya era mañana,
viernes-. ¡Ah, quiere decir que ya son
más de las doce!

[633] —Ayer -exclamó Bloom hasta
que recordó que ya era mañana-. ¡Ah,
usted quiere decir que son las doce
pasadas!

A n t e a y e r,
corrigiéndose.

-Anteayer -dijo Stephen, corrigiéndose.

—Anteayer -dijo Stephen, superándose
a sí mismo.

5

dijo

St e p h e n ,

Complètement ahuri par une telle
Literally astounded at this piece
Literalmente atónito ante esa inforPasmado ante esta inforDecididamente atónito ante esta
information Bloom réfléchissait. Ils ne of intelligence, Bloom reflected. 10 m a c i ó n B l o o m r e f l e x i o n ó . mación, Bloom reflexionó. Aunque no muestra de inteligencia, Bloom
voyaient pas toujours les choses avec Though they didn’t see eye to eye in A u n q u e n o veían las cosas con los fueran uña y carne en todo, había cier- reflexionó. Aunque no estaban de
les mêmes yeux mais il y avait tout de everything, a certain analogy there mismos ojos de alguna manera una ta analogía, no se sabe cómo, en cuanto acuerdo en todo, había en cierto modo
même comme une analogie, comme si somehow was, as if both their minds cierta analogía sí que la había como si que sus mentes viajaban, por así decir- alguna analogía, algo, por decirlo así,
leurs deux esprits voyageaient par le were travelling, so to speak, in the sus mentes siguieran, por así decirlo, el lo, siguiendo el mismo tren de pensa- como si sus dos mentes viajaran en el
même train de pensée. Quand
il avait one train of thought. At his age when 15 mismo hilo de pensamiento. A su edad mientos. A la edad de él, cuando enre- mismo tren del pensamiento. A su edad,
dabble v. 1 intr. (usu. foll. by in, at) take a casual or superficial interest or part (in a subject or activity). Interesarse en algo por pasatiempo. 2 intr. move the feet, hands, etc. about in (usu. a small amount of) liquid. Chapotear. 3 tr. wet partly or intermittently;
son âge il politicaillait plus ou moins dabbling in politics roughly some cuando él andaba metido en política ha- daba en política, aproximadamente ha- una veintena de años atrás, cuando
quelque vingt ans plus tôt et il avait été score of years previously when he cía unas decenas de años atrás cuando cía unos veinte años, siendo quasi aspi- anduvo metido en política y había sido
un quasicandidat aux honneurs had been a quasi aspirant to fue un quasi aspirante a los honores parla- rante a los honores parlamentarios en un quasi aspirante a los honores
parlementaires du temps du Buckshot parliamentary honours in the mentarios en los días del Postaszorreras los tiempos de Buckshot Foster, también parlamentarios del tiempo del Buckshot
Foster (ce qui était déjà une profonde Buckshot Foster days he too 20 Foster él también recordaba en retros- él, recordaba retrospectivamente (lo Foster (81) (lo que en sí mismo ya
satisfaction en soi) et il se rappelait en recollected in retrospect (which was pectiva (lo que era en sí una fuente de cual por sí mismo era una fuente de pro- constituía una fuente de íntima
remontant les années qu’il avait alors a source of keen satisfaction in itself) viva satisfacción) que tenía una consi- funda satisfacción), sentía un respeto satisfacción),
recordaba
un penchant inavoué pour les idées ultra he had a sneaking regard for those deración secreta por esas mismas ideas ul- furtivo hacia aquellas mismas ideas ra- retrospectivamente que él había tenido
de son compagnon. Par exemple quand same ultra ideas. For instance, when tras. Por ejemplo cuando el problema de dicales. Por ejemplo, cuando la cuestión también un oculto respeto por aquellas
la question des Tenants Expulsés, alors the evicted tenants’ question, then at 25 los aparceros desahuciados, entonces en sus de los aparceros desposeídos, entonces mismas ultraideas. Por ejemplo, cuando la
à son aurore, commença à prendre de its first inception, bulked largely in iniciales comienzos, ocupaba extensamen- en sus primeros comienzos, empezó a cuestión de los desahucios, que en aquel
l’ampleur et à [932] occuper les esprits, people’s minds though, it goes te la mente de las gentes aunque, ni que abrirse paso en la mente de la gente, entonces se iniciaba, empezó a tomar
lui, tout en ne donnant pas, cela va sans without saying, not contributing a decir tiene, sin contribuir ni con un solo aunque, ni que decir tiene, sin contri- cuerpo en el espíritu de las gentes, él, sin
dire, un centime, et tout en refusant copper or pinning his faith absolutely penique ni creyendo a pie juntillas en aque- buir ni con una perra ni tomar como ar- dar, se sobreentiende, un solo cobre,
d’accepter comme articles de foi bien to its dictums, some of which 30 llos dictámenes, algunos de los cuales no tículo de fe en absoluto aquellos princi- rehusando tomar como artículo de fe los
des dictum qui ne tenaient pas debout, wouldn’t exactly hold water, he at the tenían el más mínimo fundamento, él ini- pios, algunos de los cuales no se soste- fallos que no tenían ni lógica ni principio,
il était à l’origine, et en théorie du moins, outset in principle, at all events, was cialmente y por principio en todo caso es- nían en absoluto de pie, él inicialmente estaba, de primera intención, y en teoría
en totale sympathie avec le droit des in thorough sympathy with peasant taba totalmente a favor de la propiedad del y en principio, en todo caso, se sintió por lo menos, en completo acuerdo con los
paysans à la terre, en ce qu’il possession, as voicing the trend of campesinado en cuanto expresión de las en plena simpatía con la posesión de los derechos de los campesinos a la tierra en
représentait les tendances modernes de modern Opinion, a partiality, 35 tendencias de la opinión moderna (una par- campesinos, una inclinación, sin embar- aquello que era fiel expresión de las
l’opinion, partialité dont cependant, however, which, realising his cialidad, sin embargo, de la que, habién- go, de que, al darse cuenta de su error, tendencias modernas de la opinión,
comprenant son erreur, il se guérit en mistake, he was subsequently dose percatado de su error, se había [746] se curó luego parcialmente, e incluso se parcialidad de la que, comprendiendo sin
partie par la suite, et on était allé partially cured of, and even was subsiguiente y parcialmente curado) e in- le reprochó ir un paso más allá que embargo su error, él se curaba en parte de
jusqu’à le blâmer d’être allé un pas plus twitted with going a step farther than cluso se le echó en cara ir un paso más allá Michael Davitt en las sorprendentes seguir, y llegaron hasta culparlo de ir un
loin que Michael Davitt dans les Michael Davitt in the striking views 40 que Michael Davitt en sus sorprendentes ideas teorías que durante algún tiempo pre- paso más allá que Michael Davitt (82) en
frappantes théories que celui-ci préconisa he at one time inculcated as a que en un tiempo abogó como defensor de conizó en favor de un retorno a la las detonantes teorías que él preconizaba
à une certaine époque en faveur du retour backtothelander, which was one la vuelta al terruño, que fue una de las ra- [560] tierra, lo cual era una razón por en cierta época a favor de la devolución
à la terre, et c’était une raison pour que reason he strongly resented the zones por las que firmemente le molestó la que ofendió intensamente la insi- de la tierra a los que la trabajan, razón
lui fût particulièrement sensible innuendo put upon him in so la insinuación lanzada contra él de ma- nuación vertida sobre él de un modo suficiente para que él se resintiera muy
l’insinuation si grossière faite à la barefaced a fashion at the gathering 45 nera tan descarada por nuestro amigo en tan descarado por nuestro amigo en la especialmente por la insolente in sinuación
réunion des clans chez Barney Kiernan, of the clans in Barney Kiernan’s so la reunión de los clanes en Bamey Kieman reunión de los clanes en Barney Kiernan hecha durante la reunión de los clanes en la
si bien que lui, si souvent et si outrageusement that he, though often considerably con lo que él, aunque a menudo considera- de modo que, aunque a menudo consi- taberna de Barney Kiernan; de modo que él, tan a
méconnu et le moins combatif des hommes, on misunderstood and the least blemente mal interpretado y el menos derablemente malentendido y el menos menudo y tan inexplicablemente incomprendido y el
ne le répétera jamais trop, il s’était départi de ses pugnacious of mortals, be it repeated, pugnaz de los mortales, habrá que repetir polémico de los mortales, nunca se re- menos combativo de los mortales, nunca será
habitudes de modération pour donner à ce Citoyen departed from his customary habit to 50 una vez más, se apartó de su acostumbrado petirá bastante, se apartó de su habitual suficientemente repetido, se apartó de sus
de malheur (métaphoriquement s’entend) un give him (metaphorically) one in the hábito para propinarle (metafóricamente) costumbre para darle (metafórica- hábitos de moderación para pegarle
gizzard molleja
direct dans le saint-ciboire, bien qu’en ce qui gizzard though so far as politics un sopapo en el buche aunque, en lo Xmente) una en los morros aunque, en (metafóricamente hablando) un directo a la barriga, si
ressortissait du domaine de la politique il ne themselves were concerned, he was que a política en sí se refiere, era pero la medida en que se refería a la política mis- bien en lo que se refiere al dominio de la política era
fût que trop conscient des pertes en vies humaines only too conscious of the casualties que muy consciente de las bajas que ma, se daba cuenta sobradamente de los des- muy consciente de las pérdidas de vidas humanas que
qui résultaient invariablement de ces campagnes invariably resulting from propaganda 55 invariablemente se producían por la pro- trozos producidos inevitablemente por la pro- resultan invariablemente de tales campañas y
et manifestations d’animosité réciproque et de la and displays of mutual animosity and paganda y las pruebas de animosidad mu- paganda y las demostraciones de animosidad manifestaciones de recíproca animosidad y de la miseria
misère et des souffrances qui en découlent, et the misery and suffering it entailed tua y la miseria y el sufrimiento que eso aca- mutua y toda la desgracia y sufrimiento que y los sufrimientos por ellas ocasionados y, como
inevitable result or conclusion
comme conséquence inévitable le massacre de as a foregone conclusion on fine rreaba en resumidas cuentas a los mejores ello entrañaba como resultado implícito en inevitable consecuencia, el exterminio de la hermosa
la belle jeunesse, surtout d’elle, en un mot, young fellows, chiefly, destruction of jóvenes, sobre todo, la destrucción de los excelentes jóvenes, principalmente, en una pa- juventud, lo que da luego por resultado, en pocas
60 más dignos, en una palabra.
survivance des plus inaptes.
the fittest, in a word.
labra, la destrucción de los más capaces.
palabras, la destrucción de los más aptos.
Quoi qu’il en soit, comme à force de
peser le pour et le contre on se rapprochait
d’une heure du matin, il était grand temps
de se retirer pour la nuit. Le point noir c’est
que c’était plutôt risqué de le ramener avec
lui à la maison puisqu’on ne savait jamais
quelles conséquences pouvaient s’ensuivre
(vu l’humeur parfois agressive d’une
certaine personne) [933] et mettre tout
cul par-dessus tête comme la nuit où
il avait imprudemment ramené un
chien (de race inconnue) qui boitait
d’une patte, non que les deux cas

Anyhow, upon weighing the
De todas formas tras sopesar los
pros and cons, getting on for one pros y los contras, siendo cerca de la
as it was, it was high time to be una, tal como estaban las cosas, iba ya
retiring for the night. The crux 65 siendo hora de retirarse al descanso. El
was it was a bit risky to bring problema era que sería algo arriesgado
him home as eventualities might llevarlo a casa puesto que podría
p o s s i b l y e n s u e ( s o m e b o d y ocurrir alguna eventualidad (pues
h a v i n g a t e m p e r o f h e r o w n alguien tenía su mal genio a veces)
sometimes) and spoil the hash* 70 y lo estropeara por completo como
altogether as on the night he mis- a q u e l l a
noche
que
guidedly brought home a dog equivocadamente trajo un perro a
(breed unknown) with a lame casa (de raza desconocida) con una pata
p a w, n o t t h a t t h e c a s e s w e r e coja (no es que los casos fueran

En todo caso, tras de pesar los
pros y los contras, estando ya
para dar la una, era más que hora
de retirarse a descansar. El punto
crítico era que resultaba un poco
arriesgado llevársele a casa en
cuanto que podrían ocurrir ciertas
eventualidades (dado el humor a
veces agresivo de cierta señora) y
echarse a perder el asunto por completo como aquella noche en que
temerariame n t e l l e v ó a c a s a u n
perro (raza desconocida) con una

* hash 1 lío, embrollo 2. tasty dish of chopped and fried meat and
potatoes, picadillo 3. hachís, chocolate
4. verb. estropear algo, hacelo muy mal

De cualquier manera, pesando el
pro y el contra, y acercándose, como
era el caso, la una, era hora de
retirarse esa noche. El dilema
consistía en que resultaba un poco
arriesgado llevarlo a casa, ya que
podrían sobrevenir eventualidades
(debido al talante circunstancial de
alguien) y arruinarse el estofado, tal
como ocurrió la noche en que
equivocadamente llevó a casa un
perro (de raza desconocida) cojo de
una patita, no porque el caso fuera

81. Se refiere a los años 1880-1882, cuando William E. «Buckshot» («Perdigón») Forster (1819-1868),
a la sazón secretario para Irlanda, ordenó que la Royal Irish Constabulary utilizara ese tipo de munición, por razones humanitarias, en vez del proyectil con bala.
82. El programa para la reforma agraria de Michael Davitt propugnaba la utilización de fondos públicos
para que los campesinos accedieran a la propiedad de la tierra. Bloom da un paso más al reclamar
un socialismo agrario con propiedad colectiva de la tierra de labor.
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fussent identiques ou absolument either identic al or the reverse, idénticos ni tampoco lo contrario
dissemblables, puisqu’il s’était though he had hurt his hand too, to aunque éste se había lastimado la
blessé une main aussi, à Ontario Ontario Te r r a c e , a s h e v e r y mano también) a Ontario Terrace tal
Te r r a c e , i l s ’ e n s o u v e n a i t distinctly remembered, having como muy precisamente recordaba,
parfaitement ayant déjà passé par là, been there, so to speak. On the 5 como si estuviera allí, como quien
pour ainsi dire. D’un autre côté il other hand it was altogether far and dice. Por otro lado era ya más que
était trop tard et la distance trop away too late for the Sandymount tarde para la insinuación sobre
grande pour penser à Sandymount ou or Sandycove suggestion so that he Sandymount o Sandycove con lo que
Sandycove, ce qui le laissait assez was in some perplexity as to which se encontraba ante cierta perplejidad
perplexe devant les deux autres of the two alternatives... 10 sobre cuál de las dos alternativas.
alternatives... Réflexion faitebehove
toutto be necessary,
Everything
pointed to the fact that Todo señalaba al hecho de que
proper, or advantageous for, especially as a duty or obligation conviene, sería bueno, le incumbe
semblait vouloir lui démontrer que le it behoved him to avail himself estaba de su parte aprovecharse al
mieux pour lui c’était de tirer tout le to the full of the opportunity, all m á x i m o d e l a o p o r t u n i d a d ,
parti possible de l’occasion. Sa t h i n g s c o n s i d e r e d . H i s i n i t i a l considerándolo bien. Su impresión
première impression avait été que reserved,
impression
was that he was a bit 15 inicial era que el otro era una pizca
haughty, or aloof
l’autre était un brin perché et guère standof fish or not over effusive reservado o no muy efusivo pero
communicatif mais dans un certain but it grew on him someway. For empezaba a gustarle la idea de
sens il admirait ça. Par exemple il one thing he mightn’t what you a l g u n a m a n e r a . P o r u n l a d o é l
pouvait très bien ne pas sauter sur c a l l j u m p a t t h e i d e a , i f podía no saltar de contento como
l’offre comme on dit, s’il la faisait, a p p r o a c h e d , a n d w h a t m o s t l y 20 se dice con la idea, si se le sugería,
et ce qui l’embêtait le plus c’était qu’il worried him was he didn’t know y lo que más le preocupaba era que
ne savait pas du tout comment s’y how to lead up to it or word it no sabía cómo preparar el terreno
prendre ni en quels termes exactement, e x a c t l y, s u p p o s i n g h e d i d o e x p r e s á r s e l a e x a c t a m e n t e ,
à supposer qu’il accueille la proposition entertain the proposal, as it would s u p o n i e n d o q u e a c o g i e r a l a
et que ce serait pour lui-même un si grand afford him very great personal 25 propuesta, ya que le proporcionaría
plaisir s’il voulait bien lui permettre de pleasure if he would allow him to u n g r a n p l a c e r p e r s o n a l s i l e
l’aider à dénicher quelque argent ou de sa help to put coin in his way or permitiera ayudarle con algo de
garde-robe si quelque chose pouvait lui s o m e w a r d r o b e , i f f o u n d d i n e r o o r o p a , s i s u rg í a l a
aller. En tout cas il finit par terminer, suitable. At all events he wound o p o r t u n i d a d . D e t o d a s f o r m a s
écartant pour la circonstance les up by concluding, eschewing for 30 concluyó, evitando por lo pronto
préliminaires de commande, tasse the nonce hidebound precedent, procederes conservadores, una taza
d e c a c a o E p p s e t c o u c h a g e d e a c u p o f E p p s ’s c o c o a a n d a [747] de cacao Epp y una cama
fortune pour terminer la nuit avec shakedown for the night plus the improvisada para descansar más el
une couverture ou deu x et un use of a rug or two and overcoat uso de una o dos alfombras y un
pardessus roulé comme oreiller. Au doubled into a pillow. At least 35 abrigo doblado de almohada al
moi n s i l s e r a i t e n s é c u r i t é e t he would be in safe hands an d menos estaría en buenas manos y
a u ssi au chaud qu’un marron sous la cendre. as warm as a toast on a trivet. tan calentito como pájaro en su nido era
Vraiment il ne pouvait pas prévoir He failed to perceive any very i n c a p a z d e v e r n i n g ú n d a ñ o
beaucoup d’inconvénients à ça à v a s t a m o u n t o f h a r m i n t h a t irreparable en ello a condición de que
moins bien entendu qu’il y ait de la a l w a y s w i t h t h e p r o v i s o n o 40 no se armara revuelo de ningún tipo.
bisbille et que le torchon brûle. Il rumpus of any sort was kicked Había que dar un paso porque aquella
fallait songer au départ parce que le u p . A m o v e h a d t o b e m a d e d i c h o s a a l m a i n f e l i z , e l v i u d o a l
joyeux compère, le mari vadrouillard because that merry old soul, the acecho en cuestión que parecía estar
en question qui paraissait vissé sur grasswidower in question, who pegado a su sitio, no parecía tener
son siège, n’avait pas l’air appeared to be glued to the spot, 45 ninguna prisa en particular por enfilar
particulièrement pressé de [934] didn’ t appear in any particular a c a s a a s u carísima y amada
prendre le chemin de sa bien-aimée hurry to wend his way home to his Queenstown y era altamente probable
ville de Queenstown et il était dearly beloved Queenstown and it que el lupanar de algún sanguijuela
infiniment plus probable que ce serait was highly likely some sponger’s de bellezas jubiladas donde la edad
chez quelque abbesse aux doigts bawdyhouse of retire d b e a u t i e s 50 n o e r a n i n g u n a t r a b a d e u n a
crochus parmi les belles recluses de where age was not bar off Sheriff bocacalle de Sheriff Street Lower
Sherif f Street Lower qu’on street lower would be the best f u e r a l a m e j o r i n d i c a c i ó n d e l
retrouverait les traces des faits et clue to that equivocal character ’s p a r a d e r o d e a q u e l a m b i g u o
gestes de ce personnage équivoque whereabouts for a few days to personaje durante los próximos días,
pendant les jours à venir, tantôt come, alternately racking their 55 alternativamente atormentando sus
bouleversant leur sensibilité (celle feelings (the m e r m a i d s ’ ) w i t h sentimientos (los de las sirenas) con
des sirènes) avec des histoires de sixchamber revolver anec dotes anécdotas de revólveres de recámara
revolvers à six coups par cinquante verging on the tropical calculated rayando en lo tropical calculadas
degrés à l’ombre faites pour glacer le to freeze the marrow of anybody’s para helarle la sangre en las venas
sang dans les veines de n’importe qui b o n e s and mauling their largesized 60 a cualquiera y achuchando sus
et entre-temps malmenant leurs charms betweenwhiles wit h rough encantos de gran tamaño de cuando
charmes excessifs avec force a n d t u m b l e g u s t o t o t h e e n c u a n d o c o n a l b o r o t a d o
bourrades de haut goût accompagnées a c c o m p a n i m e n t o f l a r g e entusiasmo violento acompañándose
de copieuses libations de trois-six et p o t a t i o n s o f pothee n a n d t h e de grandes potaciones de güisqui
nécessairement de tous les bobards u s u a l b l a r n e y a b o u t h i m s e l f 65 matarratas y dándose coba como
qu’il débitait sur lui-même, car pour f o r a s t o w h o h e i n r e a l i t y w a s siempre pues en cuanto a quién era
ce qui est de qui il était en réalité, l e t X e q u a l m y r i g h t n a m e a n d él en realidad que X sea igual a mi
disons que XX égalent mon vrai nom et a d d r e s s , a s M r A l g e b r a nombre y dirección correctos, como
mon adresse comme Mme l’Algèbre r e m a r k s p a s s i m . A t t h e s a m e observa la señora Álgebra passim. Al
le certifie passim. En même temps il t i m e h e i n w a r d l y c h u c k l e d 70 mismo tiempo se reía para sus adentros
repensait avec jubilation à sa réponse over his gentle repartee to the por su buena réplica al campeón
au bon sang de dieu de partisan que bl ood and ouns champion about de la sangre y los clavos de Cristo con
s o n D i e u é t a i t u n j u i f . L e s g e n s his God b e i n g a j e w. P e o p l e lo de que su dios era judío. La gente
p r e n n e n t e n c o r e l e u r p a r t i d ’ ê t r e c o u l d p u t u p w i t h b e i n g aguantaba que les mordiera un lobo
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pata herida (no es que los casos
fueran idénticos ni lo contrario)
en On t a r i o Te r r a c e , c o m o r e c o rdaba muy claramente, igual que
si lo viera, como quien dice.
Por otra parte era ya demasiado tarde para la idea de
Sandymo unt o Sandycove de
modo que estaba un tanto perplejo
en cuanto a cuál de las dos alternativas... Todo apuntaba a la realidad
de que le tocaba valerse al máximo de la o p o r t u n i d a d , c o n s i d e rándolo todo. Su impresión inicial era que el otro era un
p o q u i t í n d i s t a nciado o no demasiado efusivo pero eso no se sabe
cómo le iba atrayendo más. Por
ejemplo, él podría muy bien haberse lanzado sobre la idea, una vez
que se le planteaba, y lo que más le
preocupaba era que no sabía cómo
ir a parar a ella o formularla exactamente, suponiendo que el otro admitiera la propuesta, ya que a él le
produciría el mayor placer personal
si le fuera posible ayudarle a dar
con algún dinero o prenda de vestir, si viniera a mano. En todo caso,
terminó por concluir, eludiendo por
el momento las fórmulas habituales, una taza de cacao Epps y un sitio donde echarse por la noche más
el uso de un par de mantas y un abrigo doblado a modo de almohada, por
lo menos estaría en buenas manos y
calentito como un pájaro en el nido. No
veía por qué debía haber ninguna dosis importante de perjuicio en aquello
siempre con la condición de que no se
armara ninguna clase de follón. Había
que tomar una determinación porque
aquel viejo bromista, el viudo alegre en cuestión, que parecía estar pegado al sitio, no parecía tener prisa especial de poner rumbo a su casa, hacia su querida y amada Queenstown,
y había muchas probabilidades de que
la patrona sacacuartos de alguna mala
casa de bellezas enclaustradas donde
la edad no era impedimento junto a la
calle baja Sheriff sería la mejor referencia durante los próximos días en
cuanto al paradero de aquel equívoco
personaje, unas veces hiriendo sus
sentimientos (los de las sirenas) con
anécdotas de revólver de seis tiros
rayanas en lo tropical y capaces de
helar la médula en los huesos a cualquiera y otras veces maltratando a
ratos sus encantos de tamaño extra con ásperos y gustosos
revolcones, todo ello acompañado
de amplios tragos de whisky irlandés y los acostumbrados camelos sobre [561] sí mismo pues en cuanto a
quién era él en realidad llamemos X y
X a mi verdadero nombre y dirección
como señala la señora Álgebra passim.
Al mismo tiempo se reía para adentro a
propósito de su amable réplica a aquel
campeón en nombre de todo lo divino
con lo de que su Dios era judío. La
gente podía aguantar que les mordiera

[634] idéntico o lo inverso, toda vez
que él se había lastimado también la
m a n o e n O n t a r i o Te r r a c e , c o m o
recordaba muy claramente, puesto
que había estado allí, por así decir.
Por otra parte, era decididamente
demasiado tarde para sugerir
Sandymount o Sandycove, de modo
que él estaba un tanto perplejo
respecto a cuál de las dos
alternativas... Todo indicaba que,
bien consideradas las cosas, lo más
indicado era aprovechar plenamente
la oportunidad. Su impresión inicial
lo definía como un poco infatuado o
poco comunicativo, pero en cierta
forma eso le gustaba. Podía ser, así,
que la idea no le resultaba agradable
si se la insinuaba, y la principal causa
de preocupación es que no sabía
cómo llegar a esa insinuación o decir
claramente lo que se proponía;
suponiendo que aceptara la
proposición, sería para él un gran
placer personal si le permitía
ayudarlo a conseguir algún dinero o
utilizar algún guardarropa si
encontraba en él algo adecuado. De
todos modos, llegó, por último, a la
conclusión,
eludiendo
momentáneamente el precedente
problema, de una taza de cacao de Epps
(83) y una cama improvisada para la
noche, más la utilización de una o dos
alfombras, y un abrigo doblado a guisa
de almohada. Por lo menos estaría en
buenas manos y tan calentito como
una tostada al rescoldo. No se le
ocurrió que hubiera en eso ningún
gran peligro a condición de que no
fuera a armarse alguna pelotera. Algo
había que hacer, porque esa vieja
alma feliz, el marido separado de su
mujer de que se trataba, que parecía
pegado con cola a su sitio, no daba
muestras de tener ningún apuro por
encaminarse a su casa de la
tiernamente amada Queenstown y era
muy probable que la mejor pista para
dar con el paradero de ese sujeto
equívoco durante los próximos días
fuera algún viscoso lupanar de
bellezas retiradas de Sheriff Street
Lower, (84) ocupándose en inquietar
sus nervios (los de las sirenas) con
anécdotas fantásticas de revólveres
de seis tiros, calculadas para helar la
sangre en las venas a cualquiera y
ocupándose al mismo tiempo en
aporrear sus abundantes encantos con
groseros manotazos acompañados de
abundantes libaciones de whisky y la
habitual adjudicación de vivezas y
baladronadas respecto a sus propias
aventuras, porque en cuanto a quién
era él es tanto como decir que XX
equivale a mi verdadero nombre y
dirección, como la señora Álgebra lo
certifica passim. Al mismo tiempo
se reía para sus adentros por su
aguda réplica al campeón de
sangre y llagas respecto a que su
Dios era un judío. Las gentes
podían aguantar ser mordidas

83. El cacao Epps se anunciaba en The Weekly Freeman del 18 de junio de
1904 como un «poderoso remedio contra la fatiga. Estupendo para las madres y para los hijos...».
84. Una zona de casas relativamente pobres, al este de la estación de Amiens
St. y al norte del puerto.
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mordus par un loup mais ce qui
l e s v e x e p a r - d essus t o u t c ’ e s t
d’être mordus par un mouton. C’est
aussi le point le plus vulnérable de ce
tendon d’Achille, votre Dieu était un
juif, puisque ils ont tous l’air de
croire qu’il est originaire de
Carrick-sur-Shannon ou d’un coin
quelconque du comté Sligo.

bitten by a wolf but what
properly riled them was a
bite from a sheep. The most
vulnerable point too of tender
A c hilles , your God was a jew,
because mostly they appeared to
imagine he came from Carrickon-Shannon or somewhere about
in the county Sligo .

— Je propose, finit par suggérer
notre héros, après mûre réflexion,
et tout en rempochant prudemment
sa photo, que puisqu’on respire
assez mal ici, vous veniez avec moi
à la maison faire un bout de
causette. Ma cagna est à deux pas
tout près d’ici. Vous ne pourrez
jamais avaler cette drogue.
Attendez que je paie tout ça.

tr. de Tortosa/Venegas
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pero lo que verdaderamente les
sacaba de quicio era que les
mordiera una oveja. El punto más
vulnerable también del tierno
Aquiles. Vuestro dios era judío.
Porque a menudo parecen
imaginar que era de Carnck-onShannon o de algún lugar del
condado de Sligo.

un lobo pero lo que verdaderament e l e s re v e n t a b a e r a q u e l e s
mord iera un cordero. El punto más
vulnerable también de la ternilla del
tierno Aquiles. Vuestro Dios era judío.
Porque muchos parece que se imaginan que era de Carrick-onShannon o de algún sitio del condado de Sligo.

p o r un lobo, pero lo que en verdad
l a s encolerizaba era el mordisco de
una oveja. Era también el p u n t o
más vulnerable del tierno
Aquiles, tu Dios era judío,
porque casi todos parecen creer
q u e é l s a l i ó d e C a r r i c k -o n S ha n n o n ( 8 5 ) o d e l c o n d a d o
d e Sl igo.

—I
propose,
our
hero
eventually suggested, after
mature
reflection
while
prudently pocketing her photo, as
it’s rather stuffy here, you just
come with me and talk things
over. My diggings are quite close
in the vicinity. You can’t drink that
stuff. Do you like cocoa? Wait, I’ll
just pay this lot.

—Propongo, sugirió nuestro héroe
finalmente después de ponderada
reflexión al tiempo que prudentemente se
embolsaba la foto de ella, ya que aquí el
15 aire está más bien cargado que se venga
a casa conmigo y hablemos de todos estos
asuntos. Mi alojamiento está muy cerca
en los alrededores. No puede beberse esa
porquería. ¿Le gusta el cacao? Espere.
20 Voy a pagar todo esto.

-Propongo -sugirió por fin nuestro
héroe, tras madura reflexión, mientras
se embolsaba prudentemente la foto de
ella-, como aquí al aire está muy cargado, que se venga usted a casa conmigo simplemente y hablemos de estas cosas. Por aquí cerca, en el barrio,
es donde vivo yo. No es usted capaz
de beberse eso. ¿Le gusta el cacao?
Espere, yo pagaré todo esto.

[635] —Propongo -sugirió por
fin nuestro héroe, después de
madura
reflexión,
mientras
embolsillaba prudentemente la
fotografía de ellaque, como hay
cierta sofocación aquí, usted venga
a casa conmigo y cambiemos ideas.
Mi guarida está en muy cercana
vecindad. Usted no puede beber
eso. Espere, voy a pagar todo.

La meilleure solution étant de s’en
aller, et après ça irait tout seul, il fit
tout en rempochant prudemment sa
photo un signe au patron de la
baraque qui ne parut pas s’en... [935]

The best plan clearly being to clear
out, the remainder being plain
sailing, he beckoned, while prudently
pocketing the photo, to the keeper of
the shanty, who didn’t seem to...

Siendo el mejor plan claramente
largarse, y el resto pan comido,
hizo una señal, mientras prudentemente
25 se embolsaba la foto, al dueño de la
caseta que no parecía que.

Siendo claramente el mejor plan quitarse
de en medio, tras de lo cual todo iría sobre
ruedas, hizo una señal, mientras se
embolsaba prudentemente la foto de ella, al
encargado de la barraca quien no pareció...

Lo mejor era mandarse mudar, lo demás
marcharía a pedir de boca; por lo cual,
mientras se metía prudentemente la
fotografía en el bolsillo, hizo señas al dueño
de la casucha, que no parecía...

— Oui, c’est ce qu’il y a de mieux,
assura-t-il à Stephen, pour qui quant à ça
la Brazen Head ou le chez Bloom ou le
n’importe où c’était à peu près...

—Yes, that’s the best, he assured
Stephen, to whom for the matter of
that Brazen Head or him or anywhere
else was all more or less.

—Sí, será lo mejor, le aseguró a
Stephen a quien en realidad [748] el
30 Brazen Head o él o cualquier otro sitio le
daba todo más o menos.

-Sí, eso es lo mejor -aseguró a Stephen,
para quien, por lo que toca a aquello, la
Cabeza de Bronce o la casa de Bloom o
cualquier otro sitio le era más o menos...

—Sí, eso es lo mejor -aseguró a
Stephen, para quien, en cuanto a eso se
refiere, Brazen Head o su casa o cualquier
otra parte era todo poco más o menos...

Dans le cerveau industrieux de Bloom
tournoyaient toutes sortes de projets aussi
utopiques les uns que les autres. L’éducation
garantie authentique, la littérature, le journalisme,
les nouvelles primées, une publicité à la page,
les villes d’eaux et les tournées de concert dans
les stations balnéaires anglaises farcies de
théâtres, jouant à bureaux fermés, des duos
en italien avec la prononciation du pays et une
quantité d’autres choses, pas nécessaire bien
sûr de le crier sur les toits et d’aller le dire au
pape, avec un peu de veine. Le pied à l’étrier
ça serait suffisant. Car il était à peu près
convaincu qu’il devait avoir la voix de son
père et c’est là-dessus qu’il bâtissait et il y
avait gros à parier qu’il l’avait et donc ça ne
serait pas mauvais en passant, aucun
inconvénient, d’amorcer la conversation
avec ce sujet plein d’appât...

All kinds of Utopian plans were flashing
through his (B’s) busy brain. Education (the
genuine article), literature, journalism, prize
titbits, up to date billing, concert tours in
english watering resorts packed with hydros
and concert tours in English watering resorts
packed with seaside theatres, turning money
away, duets in Italian with the accent
perfectly true to nature and a quantity of
other things, no necessity of course to tell
the world and his wife from the housetops
about it and a slice of luck. An opening
was all was wanted. Because he more than
suspected he had his father’s voice to bank
his hopes on which it was quite on the
cards he had so it would be just as well,
by the way no harm, to trail the
conversation
in the direction of that
misleading clue or distraction
particular red herring just to.

Toda clase de proyectos utópicos se le
vinieron a su abrumada cabeza (la de B.),
35 la educación (la de verdad), la literatura,
el periodismo, los cuentos premiados, la
publicidad más al día, giras de conciertos
por balnearios ingleses atiborrados de baños termales y de teatros al lado del mar,
40 localidades agotadas, dúos en italiano con
acento perfecto y cantidad de otras cosas,
sin necesidad, claro está, de pregonarlo a
voz en grito al mundo ni a su mujer, y una
racha de buena suerte. Una oportunidad
45 era todo lo que hacía falta. Porque más
que sospechar sabía que tenía la voz de su
padre en que depositar sus esperanzas lo
que se daba por descontado que era así de
modo que daba lo mismo, y poco se per50 día, llevar la conversación por esa dirección con ese pretexto nada más que.

Toda clase de planes utópicos
relampagueaban por su atareado cerebro (el de B.). Educación (de clase genuina), literatura, periodismo, relatos
premiados del Titbits, publicidad a la
moda, giras de conciertos en lugares de
playa ingleses abundantes, en balnearios
y teatros, entradas agotadas, dúos en italiano con acento absolutamente fiel a la
realidad, sin necesidad por supuesto de
pregonarlo a los cuatro vientos, sólo un
poco de suerte. Una oportunidad era lo
único que necesitaba. Porque él sospechaba que el otro tenía la voz de su padre en que fundar sus esperanzas lo cual
era más que probable así que podía contar con ello, nada se perdía con probar,
orientando la conversación en dirección
a esa determinada utopía.

Toda clase de planes utópicos cruzaban
como relámpagos por la atareada mente de
Bloom. La educación (la auténtica), la literatura, el periodismo, los cuentos premiados,
la jerigonza publicitaria, los baños termales y
las giras de concierto en los balnearios ingleses
plagados de teatros, gasto de dinero, dúos en
italiano con el acento estrictamente natural, y
una cantidad de otras cosas que, por supuesto,
no hay necesidad de divulgar ni andar
contando a la señora, y un poquito de suerte.
Una oportunidad era todo lo que hacía falta.
Porque sospechaba con creces que era tenía
la voz del padre para respaldar sus esperanzas
sobre lo que estaba en condiciones de aceptar;
de modo que, viniendo a parar en lo mismo,
no se perdía nada con encauzar de paso la
conversación derivándola hacia la cuestión;
de modo que...

Le cochemar lut dans le journal dont il
s’était emparé que l’ancien Vice-Roi, le
comte Cadogan, avait présidé le banquet
de l’Association des Cochers de Fiacre
quelque part à Londres. Cette nouvelle
sensationnelle fut accueillie par le silence
et par un ou deux bâillements. Alors ce
vieux numéro dans son coin qui gardait
encore une certaine vitalité lut que Sir
Anthony Mac Donnell avait quitté la gare
d’Euston pour rejoindre son poste de chef
de cabinet ou quelque chose dans ce
goût-là. Et à l’annonce de cette brûlante
actualité l’écho répondit pourquoi.

The cabby read out of the paper he
had got hold of that the former viceroy,
earl Cadogan, had presided at the
cabdrivers’ association dinner in
London somewhere. Silence with a
yawn or two accompanied this thrilling
announcement. Then the old specimen
in the corner who appeared to have some
spark of vitality left read out that Sir
Anthony MacDonnell had left Euston
for the chief secretary’s lodge or
words to that effect. To which
absorbing piece of intelligence echo
answered why.

El carrero leyó en alto del periódico al
que había echado mano que el anterior vi55 rrey, el conde Cadogan, había presidido la
cena de la asociación de cocheros en algún
lugar de Londres. El silencio y uno o dos
bostezos acompañaron tan sensacional
anuncio. Entonces el individuo viejo
60 del rincón que parecía quedarle una
chispa de vitalidad leyó en alto que Sir
Anthony MacDonnell se había ido de
Euston para ocupar la residencia del
primer secretario o palabras de ese te65 nor. A cuya absorbente información el
eco contestó por qué.

El cochero leyó en el periódico de que se
había apoderado que el ex-virrey, Conde de
Cadogan, había presidido el banquete de la
asociación de cocheros en alguna parte de
Londres. El silencio más uno o dos bostezos acompañaron a ese emocionante anuncio. Luego el viejo ejemplar del rincón, a quien parecía quedarle alguna
chispa de vitalidad, leyó en voz alta que
Sir Anthony MacDonnell había dejado
Euston dirigiéndose a la residencia del
jefe de gabinete o algo por el estilo.
Ante la cual absorbente información,
el eco respondió por qué.

El cochero leyó en el diario con el que se
había hecho que aquel antiguo virrey, el
conde Cadogan, (86) había presidido la
comida de la asociación de los cocheros en
alguna parte de Londres. Este emocionante
anuncio fue acogido en silencio y con uno o
dos bostezos. Entonces el viejo espécimen
que estaba en el rincón, al que parecía
quedarle todavía alguna chispa de vitalidad,
leyó en voz alta que sir Anthony Mac Donnel
había dejado Euston por el puesto de primer
ministro, o algo por el estilo. A cuya
apasionante muestra de inteligencia el eco
contestó por qué.

—Laisse-nous un peu zieuter
cette littérature, grand-père, lança le
Vieux Marin en manifestant une
impatience bien naturelle.

—Give us a squint at that literature, grandfather, the ancient mariner put in, manifesting some natural impatience.

—Déjame echarle un vistazo a esa
información, abuelo, terció el viejo
70 marinero, manifestando cierta
impaciencia natural.

-Déjeme echar una ojeada a esa
literatura, abuelo -intervino el anciano marinero, manifestando alguna
impaciencia natural.

—Danos una muestra de esa
literatura, abuelo -exclamó el
marinero evidenciando cierta
natural impaciencia.

—Comment donc ! répondit le vieux
type à cette requête. [936]

—And welcome, answered the
elderly party thus addressed.

—Toda suya, contestó la parte anciana así interpelada.

-No faltaba más -respondió el anciano personaje así interpelado.

—Y bien venida sea -replicó el viejo a
ese requerimiento.

5

10

85. Una ciudad «apartada» en County Leitrin, a noventa y ocho millas al noroeste de Dublín. County Sligo se
encuentra en la costa occidental atlántica de Irlanda, y los dublineses lo consideran un lugar remoto y
pintoresco.
86. John Henry Cadogan fue encargado de Irlanda entre 1895 y 1902. Sir Anthony Patrick MacDonnell era
jefe de gabinete del gobernador de Irlanda en 1904, y abandonó Londres por la estación de Euston el 16
de junio de 1904 camino de su residencia en Phoenix Park, donde llegó al día siguiente.
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Le marin tira d’un étui qu’il avait sur lui
une paire de lunettes verdâtres qu’il arrima
en prenant tout son temps sur l’arête de son
nez et sur ses deux oreilles.

The sailor lugged out from a case
he had a pair of greenish goggles
which he very slowly hooked over
his nose and both ears.

— Ça va donc pas les yeux? s’informa
le sympathique personnage qui avait de
l’adjoint au maire.

—Are you bad in the eyes? the
sympathetic personage like the town
clerk queried.

— Ben, répondit le navigateur
irlandais à la barbe de tartan qui
paraissait un peu gendelettre dans son
humble sphère, en dardant ses regards
hors de ses hublots vert de mer car
vous auriez juré que c’en était, il me
faut des lunettes pour lire. C’est les
sables de la Mer Rouge qui m’a fait
ça. Fut un temps que je pouvais lire
dans le noir, manière de dire, les Mille
et Une Nuits c’était mon préféré et
Rose comme une Rose.

—Why, answered the seafarer
with the tartan beard, who
seemingly was a bit of a literary
cove in his own small way, staring
out of sea-green portholes as you
might well describe them as, I uses
goggles reading. Sand in the Red
Sea done that. One time I could
read a book in the dark, manner of
speaking. The Arabian Nights’
Entertainment was my favourite
and Red as a Rose is She.

Là-dessus il ouvrit le journal avec le
plat de la main et s’absorba dans dieu sait
quoi, repêchage d’un noyé ou les exploits
de Sa Majesté Cricket, Iremonger de
l’équipe du comté de Notts ayant fait cent
et quelques points, deuxième guichet,
encore à la batte, et pendant ce temps le
patron (qui se fichait bien d’Ire) se
consacrait exclusivement à relâcher le lacet
d’un soulier apparemment neuf à moins
qu’il ne vînt du décrochez-moi-ça mais qui
certainement le serrait trop parce qu’il
grommelait son fait à celui quel qu’il fût
qui le lui avait vendu, tandis que ceux des
autres qui étaient encore suffisamment
réveillés pour être reconnus par leurs jeux
de physionomie, pour ainsi dire, ou se
renfrognaient dans leur coin ou faisaient
une réflexion oiseuse.

Thereupon he pawed the
journal open and pored upon Lord
only knows what, found drowned
or the exploits of King Willow,
Iremonger having made a hundred
and something second wicket not
out for Notts, during which time
(completely regardless of Ire) the
keeper was intensely occupied
loosening an apparently new or
secondhand
boot
which
manifestly p i n c h e d h i m , a s h e
muttered against whoever it was
sold it, all of them who were
sufficiently awake enough to be
picked out by their facial
expressions, that is to say, either
simply looking on glumly or
passing a trivial remark.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

El marinero sacó de un estuche que
tenía un par de anteojos verdosos que muy
lentamente se enganchó sobre la nariz y
ambas orejas.

El marinero sacó de un estuche que
llevaba un par de gafas verdosas que se
enganchó muy lentamente sobre la nariz y orejas.

El marinero extrajo de un estuche que
tenía, unas gafas verdosas que muy
lentamente montó sobre la nariz,
enganchándolas en ambas orejas.

—¿.Tiene mal la vista? indagó el afable personaje que se parecía al secretario
del ayuntamiento.

-¿Tiene los ojos malos? -interrogó el
comprensivo personaje parecido al secretario municipal.

—¿Anda mal de la vista? -interrogó el
simpático personaje parecido al secretario
del Ayuntamiento.

—Bueno, contestó el navegante de
barba de tartán, que al parecer tenía
algo de tipejo literario a su humilde
manera, mirando fijamente a través de
portillas verdemar como bien se las
podría describir, yo uso quevedos para
leer. La arena del Mar Rojo se encargó de eso. En tiempos yo podía leer
un libro en la oscuridad, como quien
dice. Pasatiempos de las mil y una
noches era mi favorito y Roja como
las rosas era ella [749]

-Bueno -contestó el navegante
con barba de tartán, que al parecer
[562] tenía algo de literato a su
modo y en pequeño, mirando a través de unas portas verdemar, como
bien podrían describirse- yo gasto
gafas para leer. La arena del Mar
Rojo tiene la culpa. En otros tiempos podía leer un libro a oscuras,
como quien dice. Las mil y una noches eran lo que más me gustaba, y
Roja como una rosa es ella.

—Algo -contestó el navegante de
barba de tartán, que parecía un tanto
leído dentro de su categoría, mirando
fijamente a [636] través de sus
t r a g a l u c e s v e r d e m a r, c o m o b i e n
podía describírselos-. Uso gafas para
leer. De eso tienen la culpa las arenas
del Mar Rojo. En un tiempo yo podía
leer un libro en la oscuridad, como
quien dice. Mis favoritos eran Las mil
y una noches y Roja como una rosa
ella es. (87)

En esto que abrió con sus zarpas el
diario y examinó detenidamente a saber qué, encontrado ahogado o las hazañas del rey del críquet, Iremonger que
había marcado ciento algo el segundo
bateador no eliminado para Nottingham,
tiempo durante el cual (completamente despreocupado de Ire) el dueño estuvo intensamente ocupado soltándose
una bota aparentemente nueva o de
segunda mano que manifiestamente le
apretaba mientras que mascullaba contra quien fuera que se la había vendido,
todos aquellos que estaban lo suficientemente despiertos como para ser clasificados por sus expresiones faciales,
como si dijéramos, o bien observaban
sencillamente en actitud taciturna o hacían algún comentario trivial.

Tras de lo cual abrió el periódico de
un zarpazo y escudriñó Dios sabe qué,
encontrado ahogado o las hazañas del rey
del cricket, Iremonger de los Notts que
había marcado ciento y pico en el
segundo wicket, sin un fallo, durante
cuyo
tiempo
el
encargado
(completamente sin atención hacia Ire)
estaba intensamente ocupado en
aflojarse una bota al parecer nueva o de
segunda mano que por lo que se ve le
apretaba mientras mascullaba contra
quien se la hubiera vendido, mientras
que todos los que estaban
suficientemente despiertos como para ser
reconocidos por sus expresiones faciales,
como suele decirse, o bien simplemente
miraban con aire sombrío o dejaban caer
una observación trivial.

En consecuencia, sus manazas anduvieron
en las hojas del periódico, fijándose sus ojos
a la buena de Dios sobre ahogados y hazañas
de Su Majestad el Cricket: Iremonger,
habiendo hecho ciento y pico de carreras para
su equipo del condado del Nott en el segundo
tiempo, sin haber sido derrotado, y durante
cuyo transcurso el atajador estuvo bateando
(sin que concediera importancia alguna a Ire),
no se ocupaba en otra cosa que en fijar toda
su atención en el empeño de aflojar los
cordones de una bota de segunda mano que
evidentemente le apretaba, murmurando
mientras tanto contra quien pudo habérsela
vendido, estando todos suficientemente
despiertos, según podía deducirse por la
expresión de sus fisonomías, como para, por
así decirlo, mirar aburridamente o formular
un comentario trivial.

Para decirlo en pocas palabras
Bloom, aprovechándose de la situación, fué el primero en levantarse de
su asiento para no quedarse más tiempo del conveniente habiendo antes que
nada, y cumpliendo con su palabra de
50 que apoquinaría en esta ocasión, tomado la sabia precaución de indicar
discretamente a nuestro anfitrión
como último comentario con una señal apenas perceptible cuando los de55 más no estaban mirando en cuanto que
la cantidad que se debía venía de camino, ascendiendo a un total de cuatro peniques (cantidad que depositó
discretamente en forma de cuatro
60 monedas de cobre, literalmente el último de los mohicanos), habiendo él
previamente avistado en la lista de
precios impresa para cualquiera que
se tomara la molestia de leerla en fren65 te de él en números inconfundibles,
idem
café 2 peniques, pasteles igual, y francamente el doble de lo que valían sin
que sirva de precedente, como
Wetherup solía decir.

Para abreviar lo más posible,
Bloom, dándose cuenta de la situación, fue el primero en levantarse
de su asiento como para no hacerse
pesado, habiendo tomado primero la
precaución prudente, como hombre
de palabra en cuanto a que se haría
car go de la cuenta en esa ocasión,
de hacer un gesto disimulado al anfitrión como maniobra de despedida, una señal apenas perceptible
cuando los demás no miraban, en
sentido de que la suma debida estaba a su disposición, por una suma
total de cuatro peniques (la cual
cantidad él depositó sin ostentación
en cuatro monedas de cobre, literalmente los últimos mohicanos) habiendo previamente localizado en la
lista de precios impresa para todos
los que desearan verla enfrente de
él las cifras inconfundibles, café 2
peniques, panecillo id., y honradamente valiendo el doble de ese dinero por una vez, como solía decir
Wetherup.

Resumiendo: Bloom, que se había
hecho cargo de la situación, fue el
primero en ponerse de pie, pues no iban
a quedarse eternamente, y ya que se
había adelantado, y valiendo él tanto
como su palabra de que pagaría la
cuenta oportunamente, tomó la
prudente precaución de hacer
moderadamente como una advertencia
de despedida a nuestro huésped, un
signo apenas perceptible cuando los
otros no miraban, a los efectos de que
se enterara de que el pago estaba a
punto, por un total de cuatro peniques
(cantidad que depositó discretamente
bajo la forma de cuatro cobres,
literalmente los últimos de los
Mohicanos),
(88)
habiendo
previamente localizado en la lista
impresa para que todos la leyeran, y
que rezaba, en el lado opuesto a él, con
números inconfundibles: café, dos
peniques; confitería, peniques..., y
honestamente bien valen dos veces su
precio de vez en cuando, como Wetherup
(89) acostumbraba observar.

-Vamos -aconsejó, para levantar la
sesión.

—Venga -aconsejó- para cerrar
la séance.
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Pour couper au plus court, Bloom,
To c u t a l o n g s t o r y s h o r t
qui avait saisi d’un coup d’oeil toute Bloom, grasping the situation,
la situation, se mit le premier sur ses was the first to rise from his seat
pieds puisqu’il ne fallait pas prendre s o a s n o t t o o u t s t a y t h e i r
racine après avoir avant toute autre w e l c o m e h a v i n g f i r s t a n d
chose, dans sa fidélité à la parole foremost, being as good as his
donnée qu’il réglerait cette fois-ci word that he would foot the bill
l ’ a d d i t i o n , [ 9 3 7 ] p r i s l a s a g e for the occasion, taken the wise
précaution d’adresser à notre hôte en p r e c a u t i o n t o u n o b t r u s i v e l y
guise de flèche du Parthe un signe à motion to mine host as a parting
p e i n e p e r c e p t i b l e a u m o m e n t o ù shot a scarcely perceptible sign
l’attention des autres était ailleurs when the others were not looking
p o u r l u i f a i r e c o m p r e n d r e q u e l a to the effect that the amount due
somme due était à sa disposition qui was forthcoming, making a grand
m o n t a i t a u c h i ff r e r e s p e c t a b l e d e total of fourpence (the amount he
quatre pence (somme qu’il déposa sur deposited un obtrusively in four
la table sans avoir l’air de rien sous coppers, liter ally the last of the
la forme de quatre pièces de cuivre M ohicans ) he having previously
on the printed
exactement les derniers de ses s p o t t e d
Mohicans), ayant eu soin au préalable p r i c e l i s t f o r a l l w h o r a n t o
de relever sur le tarif imprimé exposé r e a d o p p o s i t e t o h i m i n
, cthe
o fsame
fee
à tout venant juste en face de lui les u n m i s t a k a b l e f i g u r e s ditto,
2 d . , n.c sweets
o n fand
e cother
t i confections
onery do, and
c h i f f r e s i n d i s c u t a b l e s , c a f é d e u x confectionery
pence, pâtisserie d°, valant pour une h o n e s t l y w e l l w o r t h t w i c e t h e
fois deux fois leur prix selon le m o n e y o n c e i n a w a y, a s
système Wetherup.
We t h e r u p u s e d t o r e m a r k .
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—Venez, conseilla-t-il pour lever la
séance.

—Come, he counselled, to close
the séance.

—Vamos, aconsejó para terminar la
séance.

87. Red as a Rose is She es una novela del inglés Rhoda Broughton
(1840-1920).
88. Alusión a The Last o f the Mohicans, de James Fenimore Cooper
(1789-1851).
89. W. Wetherup, compañero de John S. Joyce en la oficina para la Recaudación de Contribuciones.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Voyant que la ruse réussissait et que
la voie était libre, ils quittèrent ensemble
l’abri ou la baraque et cette assistance
d’élite du roi du ciré et Cie que rien de
moins qu’un tremblement de terre n’eût
tiré de leur dolce far niente. Stephen qui
avouait qu’il n’en menait pas large et
qu’il n’en pouvait plus, fit halte à la,
un moment, la porte pour...

Seeing that the ruse worked and the
coast was clear, they left the shelter
or shanty together and the élite society of oil skin and company whom
nothing short of an earthquake would 5
move out of their dolce far niente.
Stephen, who confessed to still feeling
poorly and fagged out, paused at the,
for a moment... the door to...

— Une chose que je n’ai jamais pu comprendre,
dit Stephen dans l’inspiration du moment et pour
faire son original, c’est pourquoi ils mettent les tables
sens dessus dessous le soir, c’est-à-dire les chaises
sens dessus dessous sur les tables dans les cafés.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Viendo que funcionaba la artimaña y que el campo estaba despejado
abandonaron el albergue o caseta juntos y la élite comparsa del hule y compañía a quienes sólo un terremoto
arrancaría de su dolce far niente.
Stephen, que confesó que aún se sentía mal y fatigado, se paró en la, por
un momento, la puerta...

Viendo que funcionaba el truco y
no había moros en la costa, dejaron el
refugio o caseta así como a la selecta
sociedad de impermeable y compañía
a quien nada que no fuera un terremoto
sacaría de s u dolce far niente.
Stephen, que confesó sentirse aún mal
y fuera de quicio, se detuvo en la, por
un momento, la puerta...

Viendo que la artimaña daba resultado y
que no había moros en la costa, abandonaron
juntos el refugio o casucha y la sociedad élite
del impermeable y compañía a quienes nada
que fuese inferior a un terremoto podría sacar
de su dolce far niente. Stephen, que
confesaba sentirse todavía indispuesto y
desfallecido, se detuvo en, por un momento...
la puerta para...

—One thing I never understood, he
said, to be original on the spur of the
moment, why they put tables upside
down at night, I mean chairs upside
15
down on the tables in cafes.

Algo que nunca he entendido, dijo para
ser original sin pensárselo dos veces. Por
qué ponen las mesas patas arriba por la
noche, quiero decir las sillas patas arriba,
encima de las mesas de los cafés.

-Una cosa que no he entendido nunca dijo, siguiendo la inspiración del momentoes por qué ponen las mesas patas arriba por
la noche, quiero decir, las sillas patas arriba
sobre las mesas de los cafés.

—Una cosa que nunca entendí -dijo, para
ser original y seguir el impulso del momentoes por qué colocan unas mesas sobre otras vueltas
del revés por la noche; quiero decir, las sillas
patas arriba sobre las mesas, en los cafés.

Boutade à laquelle notre Bloom
jamais en peine répondit sans une seconde
d’hésitation, tout d’un trait

To which impromptu the never failing
Bloom replied without a moment’s
hesitation, saying straight off:

A cuyo impromptu el indefectible
Bloom replicó sin dudarlo un momento,
diciendo al punto: [750]

A cuya ocurrencia el infalible
Bloom replicó sin vacilar un momento,
diciendo a bocajarro:

[637] A cuya salida el infalible Bloom
contestó sin la más mínima vacilación,
diciendo rápidamente:

— Pour pouvoir balayer le matin.

—To sweep the floor in the morning.

—Para barrer el suelo por la mañana.

-Para barrer el suelo por la mañana.
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20

—Para barrer el suelo por la mañana.

* quickly, agily, cleverly, ágilmente, ligeramente, diestramente

Tout en parlant il esquissait à petits pas
allègres un mouvement tournant dans le but
franchement avoué, tout en s’excusant, de
gagner la droite de son compagnon, une
habitude qu’il avait, le côté droit [938] étant,
par parenthèse et en langage classique, son
tendon d’Achille. C’était vraiment délicieux
à respirer cet air frais de la nuit, seulement
Stephen n’était pas encore bien solide sur
ses quilles.

So saying he skipped around
nimbly*, considering frankly, at
the same time apologetic, to get 25X
on his companion’s right, a habit
of his, by the by, his right side
being, in classical idiom, his
tender Achilles. The night air
w a s c e r t a i n l y n o w a t r e a t t o 30
breathe though Stephen was a bit
weak on his pins.

Dicho esto se escurrió por un lado,
diligentemente considerando, sincero al mismo
tiempo que apologético para ponerse a la
derecha de su acompañante, una
costumbre suya, dicho sea de paso,
siendo su lado derecho, según expresión
clásica, su debilidad de Aquiles. El aire
de la noche era en verdad a estas horas
un placer de respirar aunque Stephen
andaba un poco flojo de los remos.

Así diciendo, dio saltitos alrededor, considerando con franqueza a la
vez que pidiendo excusas, si ponerse
a la derecha de su compañero, una
costumbre suya, por cierto, siendo la
derecha, en la locución clásica, su
tendón de Aquiles. El aire de la noche era ahora ciertamente una delicia de respirar aunque Stephen andaba un poco flojo de remos.

Así diciendo brincó con agilidad,
colocándose, decididamente y
pidiendo excusas, a la derecha de su
compañero; hábito suyo, entre
paréntesis, siendo el lado derecho,
para decirlo en lenguaje clásico, su
tendón de Aquiles. Era ciertamente un
placer respirar ahora el aire nocturno,
aun cuando Stephen no se sentía muy
seguro sobre sus piernas.

— Ça va tout de suite (l’air) vous faire du
bien, dit Bloom, voulant parler aussi de la
marche dans une minute. Il n’y a qu’à marcher
et vous allez vous sentir tout retapé. Ça n’est
pas loin. Appuyez-vous sur moi.

—It will (the air) do you good,
Bloom said, meaning also the walk, 35
in a moment. The only thing is to
walk then you’ll feel a different man.
It’s not far. Lean on me.

—Le hará (el aire) bien, dijo Bloom,
queriendo decir también el paseo, en un
momento. No hay como andar luego te
sientes otro. Vamos. No está lejos. Apóyese en mí.

-Le sentará bien, el aire -dijo Bloom,
queriendo decir también el caminar-, dentro
de un momento. No hay cosa como caminar
y se siente uno otro hombre. Vamos. No es
lejos. Apóyese en mí. [563]

—Le hará (el aire) bien -dijo Bloom,
refiriéndose también al caminar- en
seguida. Lo único que hay que hacer es
andar y pronto se sentirá otro hombre. No
es muy lejos. Apóyese en mí.

En conséquence il passa son bras
gauche dans le bras droit de Stephen et le
fit avancer en conséquence.

Accordingly he passed his left arm 40
Consiguientemente pasó su brazo izin Stephen’s right and led him on quierdo por el derecho de Stephen y se lo
accordingly.
llevó consiguientemente.

En consecuencia pasó su brazo izquierdo por, el derecho de Stephen y le
guió en consecuencia.

En consecuencia, pasó su brazo
izquierdo por el derecho de Stephen y lo
guió en consecuencia.

— Oui, dit Stephen sans conviction parce
qu’il pensait qu’il sentait la drôle de chair d’un
étranger qui le touchait, un peu mollasse, un
peu tremblotante, un peu tout ça.

—Yes, Stephen said uncertainly, because
—Sí, dijo Stephen indeciso porque le parehe thought he felt a strange kind of flesh of a 45 cía que sentía una cierta carne desconocida de
different man approach him, sinewless and alguien diferente que se le acercaba, sin nervio y
wobbly and all that.
temblorosa y todo eso.

-Sí -dijo Stephen con incertidumbre, porque le
parecía notar una extraña especie de carne de un
hombre diferente acercándosele, sin tendones
y floja y todo eso.

—Sí -dijo Stephen titubeante, porque le
pareció sentir la desagradable carne extraña
de otro hombre acercarse a él, flojona,
oscilante y un poco así.

Quoi qu’il en soit ils repassèrent
devant la guérite au brasero et aux pavés,
etc., où le veilleur de nuit surnuméraire
reposait encore entre les bras de
Morphée selon l’image consacrée,
rêvant d’ombrages frais et de verts
pâturages. Et à propos du cercueil rempli
de pierres, l’analogie n’était pas si
mauvaise, car en somme il avait bien été
lapidé par soixantedouze sur quatrevingts des circonscriptions électorales qui
tournèrent casaque au moment de la
scission et surtout par cette classe
paysanne qu’il avait couverte de fleurs,
et probablement les mêmes Tenants
Expulsés qu’il avait rétablis dans leurs
tènements.

A n y h o w, they passed the
De todas formas pasaron la garita
sentrybox with stones, brazier, etc. 50 con las piedras, el brasero etc. donde
where the municipal supernumerary, el suplente municipal, ex Gumley, esex Gumley, was still to all intents and taba aún a todos los efectos en brazos
purposes wrapped in the arms of de Murfeo, tal como dice el adagio,
Murphy, as the adage has it, dreaming soñando con frescas campiñas y pasof fresh fields and pastures new. And 55 tos nuevos. Y apropos de ataúdes de
apropos of coffin of stones, the piedras la analogía no era del todo
analogy was not at all bad, as it was mala ya que fue en realidad una lapiin fact a stoning to death on the dación a muerte de parte de setentaidós
part of
seventytwo out of eighty distritos electorales de los ochenta y
* colloq. desert a cause, party, etc.; (foll. by on) betray; let down; inform on.
odd constituencies th a t r a t t e d * at 60 pico que le dejaron en la estacada en
t h e t i m e o f t h e s p l i t a n d el momento de la escisión y principalc h i e f l y t h e b e l a u d e d p e a s a n t mente la ensalzada clase campesina,
c l a s s , p r o b a b l y t h e s e l f s a m e probablemente los mismísimos
e v i c t e d t e n a n t s h e h a d p u t i n aparceros desahuciados que él había
65 plantado en sus tierras.
their holdings.

En todo caso, dejaron atrás la garita
con las piedras, brasero, etcétera,
donde el interino municipal, el exGumley, seguía a todo efecto en brazos
de Murphy, o Morfeo, como dice el
proverbio, soñando en campos nuevos
y praderas recientes. Y a propósito de
ataúd lleno de piedras, la analogía no
estaba del todo mal pues en efecto le
habían apedreado hasta matarle
aquellas setenta y dos de las ochenta
circunscripciones que le traicionaron
en el momento de la escisión y sobre
todo la decantada clase campesina,
probablemente los mismísimos
aparceros desposeídos a quienes él
habia repuesto en sus tierras.

En cualquier caso, pasaron la garita
con sus piedras, su brasero, etc., donde
el supernumerario municipal, ex
Gumley, estaba todavía realmente
sumido en los brazos de Morfeo, como
dice el adagio, soñando en frescos
campos y pastos nuevos. Y a propos de
ataúd de piedras, la analogía no era del
todo desacertada, pues fue en realidad
una lapidación por parte de 72 de los 80
y tantos distritos electorales (90) que
cambiaron de chaqueta en el momento
de la crisis y principalmente la
favorecida
clase
campesina,
probablemente los mismos arrendatarios
desahuciados a quienes él había
devuelto sus posesiones.

Là-dessus ils se mirent à bavarder sur
la musique, art pour lequel Bloom,
simple profane, avait le plus grand
amour, tout en traversant bras dessus
bras dessous Beresford Place. La
musique wagnérienne, à coup sûr
grandiose en son genre, il fallait le
reconnaître, était un tout petit peu

So they turned on to chatting
about music, a form of art for
which Bloom, as a pure amateur,
possessed the greatest love, as they 70
made tracks arm-in-arm across
Beresford place. Wagnerian music,
though confessedly grand in its
way, was a bit too heavy for Bloom

Así pasaron a charlar sobre
música, una forma de arte hacia la
cual Bloom, como puro amateur,
sentía el mayor amor, mientras
avanzaban del brazo a través de
Beresford Place. La música
wagneriana,
aunque
reconocidamente grandiosa a su

Entonces pasaron a charlar de música,
una forma del arte por la que Bloom,
como simple aficionado, sentía el más
grande amor, mientras se encaminaban,
tomados del brazo, por la Beresford
Place. (91) La música wagneriana,
aunque admisiblemente grande en su
género, era un tanto demasiado pesada

De modo que pasaron a charlar de
música, una forma de arte por la que
Bloom, como simple amateur, sentía un
especial cariño, mientras proseguían su
camino cogidos del brazo por Beresford
Place. La música wagneriana, aunque
manifiestamente grandiosa a su manera,
era un tanto pesada para Bloom y dificil

90. En 1890 los partidarios de Parnell controlaban 86 de los 103 distritos parlamentarios de Irlanda. Al producirse la escisión se encontraban presentes 72 de esos 86 representantes, que se dividieron en 45 anti Parnell y 26
leales, cifra esta última que adelgazó a lo largo de 1891. La lapidación es
la pena prescrita varias veces en la Biblia para quienes adoran dioses
falsos o cometen adulterio.
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écrasante pour [939] Bloom et dure à
suivre du premier coup, mais la musique
des Huguenots de Mercadante, les Sept
Dernières Paroles du Christ de Meyerbeer,
et la Douzième Messe de Mozart, ça le
transportait tout simplement, surtout le
Gloria qui était à son idée le nec plus ultra
de la musique de premier ordre, la vraie, qui
enfonçait littéralement tout le reste dans le
quatrième dessous. Il préférait et de beaucoup
la musique sacrée de l’église catholique à tout
ce que pouvait offrir dans le même ordre d’idées
la maison concurrente par exemple ces hymnes de Moody et Sankey ou Dismoi de
vivre et je vivrai protestant que je suis à
toi. Il ne le cédait non plus à personne
dans son admiration pour le Stabat Mater
de Rossini, une oeuvre qui abonde
véritablément en passages sublimes et
dans laquelle sa femme, Mme Marion
Tweedy, avait fait sensation, un vrai
triomphe, il n’avait pas peur de le dire,
faisant d’un coup une nouvelle moisson
de lauriers et faisant rentrer toutes ses
rivales dans l’ombre à l’église des Pères
Jésuites d’Upper Gardiner Street,
l’édifice sacré étant plein comme un
oeuf de virtuosos ou plutôt de virtuosi
venus pour l’entendre. L’opinion
unanime avait été que personne ne lui
venait à la cheville et c’était tout dire
que de constater que dans un édifice du
culte voué à la musique religieuse, la
grande majorité était allée jusqu’à crier
bis. En général, malgré son goût plus
particulier pour l’opéra-comique de la
catégorie de Don Juan et de Martha, le
joyau de la collection, il avait un
penchant, malgré ses connaissances
assez superficielles, pour un austère
classicisme comme celui de l’école de
Mendelssohn. Et à ce sujet ne mettant
pas en doute qu’il ne connût tous ces
vieux airs célèbres il cita l’air de Lionel
dans Martha, celui-là par excellence,
M’appari, que par un hasard assez
curieux il [940] avait entendu, à vrai
dire par raccroc, hier, aubaine dont il
se félicitait, de la bouche même du
père respecté de Stephen, chanté à la
perfection, une exécution de ce morceau
qui dépassait vraiment toutes les autres
de cent coudées. Stephen, en réponse à
une question faite avec politesse, déclara
qu’il ne les connaissait pas et se lança
dans le panégyrique des chansons de
Shakespeare, du moins de celles de cette
époque ou à peu près, du luthaniste
Dowland qui logeait dans Fetter Lane près
de Gérard le botaniste, qui anno ludendo
hausi, Doulandus, instrument qu’il
méditait d’acheter à M. Arnold
Dolmetsch, dont Bloom ne se souvenait
pas très exactement encore que le nom
ne lui fût pas tout à fait inconnu, pour le
prix de soixante-cinq guinées , e t
Farnaby et fils avec leurs dux et
comes concetti et de Byrd (William),
qui jouait de l’épinette, dit-il, à la
chapelle de la Reine ou partout où il en
avait une sous la main et d’un certain
Tomkins
qui
faisait
des
divertissements et des airs et John Bull.

Joyce’s Ulysses

and hard to follow at the first gooff but the music of Mercadante’s
Huguenots , Meyerbeer ’s Seven
Last Wo rds on the Cross, a n d
Mozart’s Twelfth Mass, he simply
revelled in, the Gloria in that being to his mind the acme of first
class music as such, literally
knocking everything else into a
cocked hat. He infinitely preferred
the sacred music of the catholic
church to anything the opposite
shop could offer in that line such as
those Moody and Sankey hymns or
Bid me to live and I will live thy
protestant to be. He also yielded to
none in his admiration of Rossini’s
Stabat Mater , a work simply
abounding in immortal numbers, in
which his wife, Madam Marion
Tweedy, made a hit, a veritable
sensation, he might safely say
greatly adding to her other laurels and
putting the others totally in the shade
in the jesuit fathers’ church in Upper
Gardiner street , the sacred edifice
being thronged to the doors to hear her
with virtuosos, or virtuosi rather.
There was the unanimous opinion that
there was none to come up to her and,
suffice it to say in a place of worship
for music of a sacred character, there
was a generally voiced desire for an
encore. On the whole, though
favouring preferably light opera of
the Don Giovanni description, and
Martha, a gem in its line, he had a
penchant , though with only a
surface knowledge, for the severe
classical school such as
Mendelssohn. And talking of that,
taking it for granted he knew all
about the old favourites, he
mentioned par excellence Lionel’s
air in Martha, M’appari, which,
curiously enough, he heard, or
overheard, to be more accurate, on
yesterday, a privilege he keenly
appreciated, from t h e l i p s o f
Stephen’s respected father, sung to
perfection, a study of the number,
in fact, which made all the others
take a back seat. Stephen, in reply
to a politely put query, said he
didn’t sing it but launched out into
praises of Shakespeare’s songs, at
least of in or about that period,
the lutenist Dowland who lived in
Fetter Lane near Gerard the
herbalist, who anno ludendo
hausi, Doulandus, an instrument
he was contemplating purchasing
from Mr Arnold Dolmetsch, whom
Bloom did not quite recall, though
the name certainly sounded
familiar, for sixtyfive guineas and
Farnaby and son with their dux and
c o m e s conceits * a n d Byrd
(William), who played the
virginals, he said, in the Queen’s
chapel or anywhere else he found
them and one Tomkins who made
toys or airs and John Bull.

tr. de Tortosa/Venegas

de seguir a la primera audición pero con
la música de Los hugono tes de
Mercadante, Las siete últimas
palabras en la cruz de Meyerbeer y la
5 Duodécima
misa de Mozart
sencillamente se deleitaba, siendo el
Gloria de ésta, a su entender, el súmmum
de la música de calidad, que literalmente
echaba por tierra cualquier otra
10 cosa. Él prefería infinitamente la
música sacra de la iglesia católica a
cualquier cosa que la competencia
pudiera ofrecer en esa linea como era
el caso de aquellos himnos de Moody
15 y Sankey o Que viva pídeme [751]
deme y para ser tu protestante viviré.
Admiraba más que nadie el Stabat
Mater de Rossini, una pieza
sencillamente plagada de números
20 inmortales, con los que su mujer, Madam
Marion Tweedy, consiguió un éxito, algo
auténticamente sensacional, podía decir
sin miedo a equivocarse, que añadía
grandemente a sus otros laureles y
25 eclipsaba completamente a los otros, en
la iglesia de los padres jesuitas de Upper
Gardiner Street, habiendo estado el edificio
sagrado a rebosar de virtuosos para oírla,
o virtuosi más bien. Unánimemente se
30 estimó que nadie estaba a su altura y sea
suficiente decir que en un lugar de culto
por la música de carácter sagrado había
un deseo expresado al unísono de pedir
la repetición. En general aunque estaba
35 a favor preferentemente de la ópera
ligera del tipo de Don Giovanni y
Martha, una joya en su estilo, tenía
un penchant, aunque con sólo unos
conocimientos superficiales, por la
40 s e v e r a e s c u e l a c l á s i c a c o m o
Mendelssohn. Y hablando de eso,
dado por supuesto que él lo sabría
todo sobre los viejos favoritos, citó
par excellence el aire de Lionel en
45 M a r t h a , M ’ a p p a r i , e l c u a l ,
curiosamente, había oído u oído a
medias, para ser más preciso, ayer,
un privilegio q u e é l a g r a d e c í a
vivamente, de labios del respetado
50 padre de Stephen, cantado a la
perfección, un estudio del número
musical, en realidad, que obligó a
abandonar a los demás. Stephen, en
respuesta a la indagación educadamente
55 enunciada, dijo que él no lo cantaba
pero se disparó en alabanzas de las
canciones de Shakespeare, cuando
menos las de su tiempo o por ahí, el
tañedor de laúd Dowland que vivía
60 en Fetter Lane cerca de Gerard el
herborista, que annos ludendo hausi,
Doulandus, un instrumento que
estaba él considerando comprarle a
Mr. Arnold Dolmetsch, a quien B. no
65 conseguía recordar aunque el nombre
sí le sonaba, por sesentaicinco
guineas y Famaby e hijo con sus
canciones conceptistas dux y comes
y Byrd (William) que le tocaba la
70 espineta, dijo, a la Reina en su capilla
o en cualquier otro sitio que la
encontrara y un tal Tomkins que hacía
coplillas o aires y John Bull.

tr. de Valverde

manera, era un poco pesada para Bloom y
difícil de seguir de buenas a primeras pero
la música de Los hugonotes de Mercadante,
de Las siete palabras en la cruz de
Meyerbeer y de la Duodécima Misa de
Mozart, sencillamente le encantaba, siendo
el Gloria de ésta, a su juicio, la cima de
la música de primera clase en cuanto tal,
dejando todo lo demás literalmente en el
cesto de la basura. Prefería infinitamente
la música sacra de la iglesia católica a todo
lo que pudieran ofrecer e n esa línea los de
la acera de enfrente, como esos himnos
de Moody y Sankey o Mándame vivir
y viviré, tu protestante para ser.
Tampoco cedía a nadie en admirar el
Stabat Mater de Rossini, obra
sencillamente rebosante de números
inmortales, en que su esposa, Madam
Marion Tweedy, dio el golpe, algo
verdaderamente sensacional, podía
decir sin peligro que añadía mucho a
sus laureles previos y dejaba
totalmente en la sombra a las demás,
en la iglesia de los padres jesuitas de
la calle Upper Gardiner, estando el
sagrad o edificio atestado hasta las
ventanas de virtuosos, o mejor dicho
virtuosi, para escucharla. La opinión
unánime fue que nadie llegaba a su
altura, y baste decir que, en un lugar
de culto y con música de carácter
sacro, hubo deseo general, expresado
en voz alta, de un bis. En conjunto,
aunque prefiriendo la ópera ligera del
tipo Don Giovanni, y Martha, una
joya en su género, tenía un penchant,
aunque sólo, con un conocimiento
superficial, hacia la severa escuela
clásica como Mendelssohn. Y
hablando de eso, y dando por supuesto
que él lo sabría todo sobre esas viejas
p i e z a s favori t a s , m e n c i o n ó p a r
excellence el aria de Lionel en
Martha, M’appari, que curiosamente
habí a
oído,
en
realidad
e n t r e o í d o , a y e r m i s m o y,
privilegio que estimaba altamente,
de labios del respetado padre de
Stephen, cantado a la perfección, un
verdadero estudio de esa pieza, que
dejaba a todos los demás en segunda
fila. Stephen, en respuesta a una
pr e g u n t a f o r m u l a d a c o r t é s m e n t e ,
d i j o q u e é l n o l a c a ntaba pero se
lanzó a alabar las canciones de
Shakespeare, o por lo menos de su
época o alrededor, el laudista
Dowland que vivió en Fetter Lane
cerca del herborista Gerard, que annos
l u d e n d o h a u s i , D o u l a n d u s , un
i n s t r u m e n t o [ 5 6 4 ] que pensaba
adquirir al señor Arnold Dolmetsch,
de quien B. no se acordaba
exactamente aunque el nombre le
resultaba sin duda conocido, por
sesenta y cinco guineas, y Farnaby e
hijo con sus conceptos sobre dux y
comes, y Byrd (William) que tocaba el
virginal, dijo, en la Capilla. de la
Reina, o donde quiera que los
encontrara y un tal Tomkins que hacía
divertimentos o arias, y John Bull.

tr. de Subirat/Chamorro

para Bloom y difícil de seguir al primer
momento, pero la música de los Hugonotes
de Mercadante, las Siete últimas Palabras
en la Cruz de Meyerbeer y la Duodécima
Misa de Mozart, eso era para él un verdadero
transporte de goce, siendo el Gloria de dicha
obra, a su modo de ver, la culminación de la
música de primera clase como tal, que se
mete, literalmente, a todas las demás en el
bolsillo. Él prefería con mucho la música
sagrada de la iglesia católica a cualquier cosa
que pudiera ofrecer la competencia en el
mismo terreno, tal como esos himnos de
Moody y Sankey u Ordéname vivir y yo
viviré para ser tu protestante. Tampoco
cedía a nadie en su admiración por el
Stabat Mater de Rossini, una obra en que
indiscutiblemente abundan los pasajes
inmortales, en los que su esposa, madam
Marion Tweedy, causó verdadera [638]
sensación, no tenía reparo en afirmarlo,
viniéndose a agregar estos triunfos a sus
otros laureles y oscureciendo a los demás
participantes en la iglesia de los Padres
Jesuitas en la Upper Gardiner Street,
edificio sagrado que se había colmado hasta
el tope de virtuosos o más bien virtuosi
venidos para escucharla. La opinión
unánime fue que no había nadie que
estuviera a su altura, bastando decir que
tratándose de un lugar de veneración por
la música de carácter sagrado se evidenció
un deseo unánimemente expresado de que
se repitiera. En resumen, aunque inclinándose
preferentemente por la ópera ligera del
carácter de Don Giovanni y de Martha, una
joya en su categoría, él tenía un penchant,
aun cuando sólo con un conocimiento
superficial, por la severa escuela clásica
tal como la de Mendelssohn. Y
hablando de eso, dando por sentado
que él estaba perfectamente al tanto de
todos los favoritos, mencionó par
e x c e l l e n c e e l a r ia de Lion e l e n
Martha (M’ appari), el que, caso
curioso en realidad, había oído o, para
ser más exacto, había alcanzado a oír
ayer, privilegio que apreciaba
profundamente, de labios del respetado
padre de Stephen, cantado a la
perfección; una ejecución que, en
realidad, había dejado atrás a todas las
demás. Stephen, en respuesta a una
pregunta cortésmente formulada, dijo
que no; pero se deshizo en elogios de
las canciones de Shakespeare, por lo
menos de las aproximadamente
pertenecientes a ese período del tañedor
de laúd Dowland, (92) que vivía en
Fetter Lane, cerca de Gerard el
herborista, quien anno ludendo hausi,
Doulandus, instrumento que tenía
intención de comprarle al señor
Arnold Dolmetsch, a quien Bloom no
recordaba muy bien, aunque el nombre
ciertamente sonaba familiar, por
sesenta y cinco guineas, y Farnaby e
hijos con sus conceptos de dux y
comes; y Byrd (William), que tocaba
las espinetas, dijo, en la Capilla de la
Reina o en cualquier otro lugar que le
viniera a mano y de un cierto Tomkin que
hacía improvisaciones y arias y John Bull.

*conceit n. 1 personal vanity; pride. 2 literary a a far-fetched comparison, esp. as a stylistic affectation; a convoluted or unlikely metaphor. b a fanciful notion.

AUBAIN, AUBAINE 1. Étranger qui,
en échange de la protection du
seigneur, était soumis à divers
droits et taxes. 2. Étranger. 4.
Coloquial ganga, suerte

91. Bloom y Stephen abandonan el refugio de los cocheros hacia Gardiner St. Lower, en dirección a Eccles St. A continuación, Bloom confunde a los compositores. Los himnos de los evangelistas norteamericanos Dwight L. Moody (1837-1899) e Ira D.
Sankey gozaron de una gran popularidad en los países protestantes. «Ordéname vivir...» («Bid me to live and I will live thy protestant to be») es el comienzo del poema «Anthea, who may command him anything», de Robert Herrick (1591-1674).
92. John Dowland (1563-1623), músico y compositor, a quien uno de sus amigos dio un emblema con un ruiseñor cantando en la rama de un escaramujo, y el lema «Johannes Doulandus, Annos ludendo hausi» («John Dowland, me he pasado los años
tocando»). Arnold Dolmetsch era un músico londinense vinculado a la London Academy of Music, que escribió un salterio para Yeats y al que Joyce pidió una composición de laúd. Giles Farnaby (1565-1640) fue famoso por sus «Canzonetas para 4
voces, con una canción en ocho partes». «Dux» es el tema en música de contrapunto. «Comes» es la respuesta. William Byrd (1543-1623), llamado «Atlas de la música inglesa», fue un compositor de música sacra, que compartió con Thomas Tallis
(1510-1585) el cargo de organista de la Chapel Royal de la reina Elizabeth I. En la traducción al castellano se pierde el juego que permite en inglés la espineta («virginal»), dado que no sólo la reina tenía y tocaba una, sino que ella misma era «the
Virgin Queen». De entre la extensa familia de músicos Tomkin sobresale Thomas Tomkin (1572-1656), discípulo de Byrd y organista de la Chapel Royal. John Bull (1562-1628): organista, compositor y profesor de música en Oxford, aparte de ser la
personificación tradicional de la nación inglesa a partir de la sátira de John Arbuthnot (1667-1735) «History of John Bula», publicada en 1712.
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tr. de Subirat/Chamorro

Sur la chaussée pavée qu’ils
allaient atteindre tout en parlant
au-delà des chaînes, une balayeuse
mécanique traînée par un cheval
soulevait un long ruban de boue de
sorte qu’a cause du bruit Bloom ne fut
pas complètement sûr d’avoir bien
entendu l’allusion aux soixante-cinq
guinées et à John Bull. Il s’informa si
ce John Bull était la célébrité politique
mondiale bien connue, car cela le
frappait, ces deux noms identiques,
comme une coïncidence frappante.

En la calle a la que se acercaban
En la calle pavimentada a que se acerOn the roadway which they were
approaching whilst still speaking be- mientras continuaban hablando más allá caban sin dejar de hablar, más allá de las
yond the swing chain, a horse, drag- de las cadenas balanceantes un caballo, cadenas colgantes, un caballo, uncido a
ging a sweeper, paced on the paven tirando de una barredora, pateaba el una barredora, avanzaba sobre los adoground, brushing a long swathe of*51. fam.
empedrado,
arrebañando una larga hilera quines, levantando una larga cinta de
Conjunto de muchas cosas asquerosas mezcladas con agua sucia. 2. fig. Conjunto de gente soez y ruin.
mire up so that with the noise Bloom de bahorrina* de modo que con el porquería, de modo que con el ruido
was not perfectly certain whether he ruido Bloom no estaba muy seguro de Bloom no estuvo completamente seguhad caught a right the allusion to si había cogido bien la alusión a las ro de si había oído bien la alusión a las
sixtyfive guineas and John Bull. He sesentaicinco guineas y a John Bull. Inquirió sesenta y cinco guineas y a John Bull.
inquired if it was John Bull the po- 10 si se [752] trataba de John Bull la celebridad Preguntó si John Bull era la celebridad
litical celebrity of that ilk, as it struck política del mismo nombre, ya que le política de tal nombre, ya que le llamahim, the two identical names, as a chocaba, los dos nombres idénticos, como ban la atención los dos nombres idéntistriking coincidence.
una coincidencia chocante.
cos, como coincidencia chocante.

Sobre la calzada a la que se acercaban
mientras iban hablando, más allá de la
cadena mecánica, un caballo, arrastrando
una barredora, se deslizaba por el pavimento
levantando una larga faja de cieno, de
manera que, con el ruido, Bloom no estaba
completamente seguro de haber entendido
bien la alusión a las sesenta y cinco guineas
y a John Bull. Inquirió si ese John Bull era
la celebridad política del mismo nombre,
porque le llamaron la atención los dos
nombres idénticos, lo que era una
sorprendente coincidencia.

Le long des chaînes, le cheval inclina
lentement pour prendre son tournant, ce
que voyant, Bloom, qui surveillait
toujours soigneusement ses alentours, tira
gentiment l’autre par la manche avec
cette remarque facétieuse

B y t h e c h a i n s , t h e h o r s e 15
slowly swerved to turn, which
perceiving Bloom, who was
keeping a sharp lookout as usual
p l u c k e d t h e o t h e r ’s s l e e v e
20
gently, jocosely remarking:

Junto a las cadenas el caballo giró
lentamente para volverse, percibiendo lo cual, Bloom, que como siempre andaba con el ojo largo, le tiró
de la manga al otro suavemente, comentando burlonamente:

Junto a la cadena, el caballo torció
lentamente para volver, al percibir lo
cual, Bloom, que se mantenía alerta
como de costumbre, tiró suavemente
de la manga al otro, observando
jocosamente:

El caballo se desvió lentamente a lo
largo de las cadenas para dar la vuelta,
percibiendo lo cual Bloom, que vigilaba
atento como de costumbre, tiró con
suavidad de la manga del otro,
observando burlonamente:

— Ce soir la mort nous guette.
Attention au rouleau à vapeur. [941]

—Our lives are in peril tonight.
Beware of the steamroller.

—Nuestras vidas corren peligro esta
noche. Cuidado con la apisonadora.

-Nuestras vidas están en peligro esta
noche. Cuidado con la apisonadora.

[639] —Nuestras vidas están en peligro esta
noche. Cuidado con el rodillo de vapor.

Là-dessus ils s’arrêtèrent. Bloom
regardait la tête de ce cheval qui n’avait
pas l’air de valoir soixantecinq guinées
et qui se détachait brusquement dans la
nuit, tout proche, si bien qu’il n’avait plus
l’air d’être le même, et qu’on aurait dit
un tout autre assemblage d’os et même
de chair, mais c’était bien un ambleur,
un hancheur, un émoucheur, un
encenseur, un noir postérieur, mettant en
avant sa jambe de derrière cependant que
le roi de sa création était assis sur son
perchoir, perdu dans ses pensées. Une si
pauvre bonne bête, il était fâché de ne pas
avoir un morceau de sucre, mais comme
il en fit la juste réflexion, c’était bien
difficile d’être toujours prêt pour tout ce
qui pouvait arriver à l’improviste. C’était
une espèce de grande bourrique de cheval
peureux, stupide, incapable d’avoir une
arrière-pensée au monde. Mais pensait-il,
même un chien, par exemple ce cabot
de chez Barney Kiernan, s’il avait ces
dimensions-là, ça serait un monstre à
affronter. Il est certain qu’un animal n’y
peut rien s’il est bâti comme ça comme
le chameau, vaisseau du désert, qui
distille du trois-six dans sa bosse quand
il mange du raisin. Les neuf dixièmes
des animaux peuvent vivre en cage ou
se dresser, rien n’est impossible à l’art
du roi des animaux, les abeilles excepté
: la baleine avec un harpon, harpin ; le
crocodile, lui chatouiller la taille et il
comprend la plaisanterie ; pour le coq,
un cercle à craie; le tigre, avec mon oeil
d’aigle. Ces réflexions de circonstance
touchant les animaux de la création
avaient distrait son attention des
propos de Stephen tandis que le
vaisseau de la chaussée manoeuvrait et
que Stephen continuait à parler du haut
intérêt de ce vieux...

They thereupon stopped. Bloom 25
looked at the head of a horse not
worth anything like sixtyfive
guineas, suddenly in evidence in
the dark quite near, so that it
seemed new, a different grouping 30
of bones and even flesh, because
palpably it was a fourwalker, a
hipshaker, a blackbuttocker, a
taildangler, a headhanger, putting
his hind foot foremost the while the 35
lord of his creation sat on the
perch, busy with his thoughts. But
such a good poor brute, he was
sorry he hadn’t a lump of sugar but,
as he wisely reflected, you could 40
scarcely be prepared for every
emergency that might crop up. He
was just a big foolish nervous
noodly kind of a horse, without a
second care in the world. But even 45
a dog, he reflected, take that
mongrel in Barney Kiernan’s, of
the same size, would be a holy
horror to face. But it was no
animal’s fault in particular if he 50
was built that way like the camel,
ship of the desert, distilling grapes
into potheen in his hump. Nine
tenths of them all could be caged
or trained, nothing beyond the art 55
of man barring the bees . Whale
with a harpoon hairpin, alligator
tickle the small of his back and
he sees the joke ; chalk a circle
f o r a r o o s t e r ; t i g e r m y e a g l e 60
eye. These timely reflections
anent the brutes of the f i e l d o c cupied his mind, somewhat
distracted from Stephen’s words,
while the ship of the street was 65
manoeuvring and Stephen went on
about the highly interesting old...

Con esto se pararon. Bloom miró
a la cabeza de un caballo que no valía
ni de lejos sesentaicinco guineas, de
pronto visible en la oscuridad
bastante cerca así que parecía nuevo,
un agrupamiento diferente de huesos
e incluso carnes porque a todas luces
era un cascorvo, un chalate, un
abocinado, un gurrufero, un
cabezacolgona que anda de pie
quebrado mientras su amo y señor
encaramado encima, divaga ensimismado. Pero una pobre bestia tan
buena que sentía no tener un terrón de
azúcar pero, como sensatamente
reflexionó, nadie podía estar
preparado para cualquier emergencia
que surgiera. Era sólo un caballo
grande nervioso torpe y del tipo
babieca, sin una sola preocupación en
el mundo. Pero incluso un perro,
reflexionó, por ejemplo ese chucho en
Bamey Kieman, que tuviera el mismo
tamaño, daría pavor encontrárselo de
frente. Pero no era la culpa de un
animal en especial si había sido creado
de esa forma como el camello, barco
del desierto, convirtiendo las uvas en
güisqui matarratas en su joroba. El
noventa por ciento de ellos podían ser
enjaulados o amaestrados, nada más allá
del talento del hombre excluyendo a las
abejas. La ballena con un arpón de
horquilla, el aligator cosquilleándole el
lomo y le hace gracia, traza un círculo
con tiza para el gallo, al tigre con el ojo
hipnótico. Estas reflexiones apropiadas
en lo tocante a las bestias del campo
le ocupaban la mente algo distraída
por las palabras de Stephen mientras
el camello urbano maniobraba y
Stephen seguía con lo del altamente
interesante y viejo.

Ante lo cual se detuvieron. Bloom miró
a la cabeza del caballo, que no valía en
absoluto sesenta y cinco guineas,
repentinamente en evidencia en la sombra,
muy cerca, de modo que parecía nuevo,
un agrupamiento diferente de huesos e
incluso carne porque palpablemente era
un cuadrupedante, un sacudeancas, un
negronalgado, un sacudecolas, un
cuelgacabeza que adelantaba la pata
trasera mientras el señor de su creación
estaba encaramado allá arriba, ocupado
en sus pensamientos. Pero un pobre
bruto tan bueno, él sentía mucho no
tener un terrón de azúcar, pero, como
reflexionó juiciosamente, difícilmente
se podía estar preparado para toda
emergencia que pudiera presentarse. No
era más que un gran caballo nervioso
estúpido, de cabeza balanceante, sin
pensar nada dos veces. Pero incluso
un perro, reflexionó, por ejemplo ese
chucho en Barney Kiernan, del mismo
tamaño, sería un horror de encararse
con él. Pero no era culpa de ningún
animal en particular el estar construido
de esa manera, como el camello, nave
del desierto, destilando uvas en la joroba
hasta hacerlas whisky irlandés. Nueve
décimas partes de todos ellos podían
enjaularse o domesticarse, nada más
allá del arte del hombre excepto las
abejas: la ballena, con un arpón pin
pon; el caimán, hacerle cosquillas en
la cola y sigue la broma; trazar un
círculo de tiza para el gallo; el tigre,
mi ojo de águila. Esas oportunas
reflexiones respecto a los brutos del
campo ocupaban su mente, algo
distraída de las palabras de Stephen,
mientras la nave de la calle maniobraba y
Stephen seguía hablando de aquellas
interesantísimas y viejas...

Se detuvieron al punto. Bloom miró
la cabeza del caballo que no parecía valer
sesenta y cinco guineas, que se destacó
repentinamente en la oscuridad, muy
cerca, de tal modo que parecía otro, un
agrupamiento distinto de huesos y hasta
de carne, pues era evidentemente un
descoyuntado, un descompuesto, un
hechopolvo, un presumido, un
indispuesto, que avanzaba su pata trasera
mientras el señor de su creación se
hallaba sentado sobre la percha,
ensimismado en sus pensamientos. Pero
tan buena la pobre bestia, le afligía no
disponer de un terrón de azúcar, como
sabiamente reflexionó, resultaba muy
difícil estar siempre a punto para lo que
pudiera ocurrir. No se trataba más que
de un pedazo de caballo loco y
pusilánime, incapaz de preocuparse por
nada del mundo. Pero si un perro,
reflexionó, por ejemplo, ese mestizo de
la taberna de Barney Kiernan, tuviera el
mismo tamaño, daría muchísimo miedo
enfrentarse con él. Pero ningún animal
tenía la culpa de ser como era, como el
camello, navío del desierto, que destila
el jugo de las uvas en su giba,
convirtiéndolas en whisky. Nueve
décimas partes de todos ellos podían ser
enjaulados o domesticados, nada estaba
fuera del alcance del hombre, excepto las
abejas: la ballena con un arpón; el
cocodrilo haciéndole cosquillas en la
cintura y se muere de risa; el gallo
dibujándole un círculo con tiza; el tigre,
con mi mirada de águila. Estas
reflexiones circunstanciales referentes a
los animales de la creación ocupaban su
mente, algo distraída de las palabras de
Stephen, mientras el navío de la calle
maniobraba y Stephen seguía hablando
acerca de los interesantísimos viejos...

— Qu’est-ce que je disais ? Ah !
oui ! ma femme, déclara-t-il se jetant
in medias res, aurait le plus [942]
grand des plaisirs à faire votre
connaissance car elle a une passion
pour tout ce qui est musique.

—What’s this I was saying? Ah,
yes! My wife, he intimated, plunging 70
in medias res, would have the greatest
of pleasure in making your
acquaintance as she is passionately
attached to music of any kind.

—¿Qué es lo que estaba diciendo?
¡Ah, sí! Mi mujer, insinuó, sumergiéndose in medias res, estaría
encantadísima de conocerle pues tiene
una gran pasión por la música de cualquier clase.

-¿Qué es lo que iba diciendo?
¡Ah, sí! Mi mujer -indicó, lanzándose in medias res- tendría el mayor placer en conocerle, ya que es
apasionadamente aficionada a toda
clase de música.

—¿Qué es lo que estaba diciendo
yo? ¡Ah, sí! Mi esposa -declaró,
metiéndose in medias res- tendría el
mayor placer en conocerlo, ya que ella
es apasionadamente afecta a la música
de cualquier clase.
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Amicalement il regardait de coin le profil
de Stephen, portrait de sa mère, qui n’avait
guère de ressemblance avec ce type de
mauvais sujets après lesquels il est certain
qu’elles ne se font pas faute de courir, puisque
peut-être il n’était pas bâti pour ça.

He looked sideways in a friendly fashion at
the sideface of Stephen, image of his mother,
which was not quite the same as the usual
handsome blackguard type they unquestionably
had an insatiable hankering after as he was
perhaps not that way built.

Pourtant, à supposer qu’il fût doué
vocalement comme son père, ainsi
qu’il en était à peu près convaincu, ça
lui ouvrait de nouveaux horizons, dans
le genre du concert de Lady Fingall
au Bénéfice de l’Industrie Paysanne le
lundi précédent, et l’aristocratie en
général.
Il vantait maintenant les exquises
variations faites sur l’air La Jeunesse
ci finit par Jans Pieter Sweelinck, un
Hollandai s d’Amsterdam d’où
viennent les Wilhelmines. Et il aimait
encore davantage une vieille chanson
allemande de Johannes Jeep sur la mer
limpide et les voix des sirènes, tueuses
douces d’hommes, qui éberlua
quelque peu Bloom
Von der Sirenen Listigkeit
Tun die Poeten Dichten.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Miró de lado de manera amistosa al
perfil de Stephen, la viva estampa de su
madre, que no era lo que se dice el tipo
[753] frecuente de guaperas sinvergüenza por el que ellas se pirran porque no estaba quizá así constituido.

Miraba de medio lado de modo amistoso
al perfil de Stephen, imagen de su madre,
que no era nada parecido al acostumbrado
tipo de chulo guapo al que sin duda persiguen
insaciablemente todas, porque quizás él no
había nacido para eso. [565]

Miró amistosamente de costado el perfil
de Stephen, imagen de su madre, que nada
tenía en común con el tipo corriente de
bandidos detrás de los cuales ellas anhelan
indubitablemente correr, ya que él tal vez
no estaba hecho de esa manera.

Still, supposing he had
h i s f a t h e r ’s g i f t , a s h e m o r e
than suspected, it opened up
new vistas in his mind, such
a s L ady Fingall’s Irish industries
concert on the preceding
M o n d a y, a n d a r i s t o c r a c y i n
general.

Aun así, suponiendo que tuviera el
don de su padre como él más que
10 sospechaba, eso le abría nuevos
horizontes en su mente tales como el de
la asociación de industrias irlandesas
patrocinado por Lady Fingall, concierto
que tuvo lugar el lunes anterior, y por la
15 aristocracia en general.

Sin embargo, suponiendo que
tuviera el don de su padre, como
él más que sospechaba, eso abría
nuevas perspectivas a su mente,
tales como el concierto de Lady
Fingall a beneficio de la industria,
el lunes anterior, y la aristocracia
en general.

Con todo, suponiendo que él
tuviera el don de su padre, de lo cual
estaba casi convencido, eso vendría
a abrirle nuevos horizontes a su
imaginación, tales como el concierto
de las industrias irlandesas de lady
Fingall, (93) el lunes precedente, y
la aristocracia en general.

Exquisite variations he was now
describing on an air Youth here has
End by Jans Pieter Sweelinck, a
Dutchman of Amsterdam where the
frows come from. Even more he
liked an old German song of
Johannes Jeep about the clear sea
and the voices of sirens, sweet
murderers of men, which boggled
Bloom a bit:

Exquisitas variaciones interpretaba
él ahora sobre una canción La juventud
llega a sufin por Jans Pieter Sweelinck,
20 un holandés de Amsterdam de donde son
las froilans. Mucho más le gustaba una
vieja canción alemana de Johannes Jeep
sobre el mar despejado y las voces de
las sirenas, melodiosas asesinas de hom25 bres, que dejó bastante de piedra a
Bloom:

Él iba ahora trazando exquisitas variaciones sobre un aria La juventud
acaba aquí de Jans Pieter Sweelinck,
un holandés de Amsterdam, de donde
son las frow. Aún más le gustaba una
vieja canción alemana de Johannes
Jeep sobre el mar claro y las voces de
las sirenas, dulces asesinas de los
hombres, lo que desconcertó un poco
a Bloom:

Ahora
describía
exquisitas
variaciones sobre la canción Aquí
termina la juventud de Jans Pieter
Sweelinck, un holandés de Amsterdam,
de donde vienen las holandesas. Le
gustaba aún más una antigua canción
alemana de Johannes Jeep sobre el claro
[640] mar y las voces de las sirenas,
dulces asesinas de los hombres, que
encandiló un poco a Bloom:

5

Von der Sirenen Listigkeit
Tun die Poeten dichten.

Von der Sirenen Lustigkeit
Tun die Poeten dichten.

Von der Sirenen Listigkeit
Tun die Poeten dichten.

Von der Sirenen Listigkeit
Tun die Poeten dichten.

30

Ces premières mesures il les chanta et
les traduisit ex tempore. Bloom qui
hochait la tête dit qu’il comprenait
parfaitement et le supplia avant tout de
continuer, ce qu’il fit.

These opening bars he sang and
translated extempore. Bloom,
nodding, said he perfectly understood
and begged him to go on by all means,
which he did.

Estos compases iniciales cantó y
tradujo extempore. Bloom, asintiendo, dijo que entendía perfectamente y le rogó que siguiera por favor
35 cosa que hizo.

Esos compases de entrada cantó
y tradujo ex-tempore. Bloom, asintiendo, dijo que comprendía perfectamente y le rogó que siguiera adelante sin falta.

Tradujo y cantó esos compases
iniciales ex tempore. Bloom, asintiendo
con la cabeza, le dijo que entendía
perfectamente y le rogó que siguiera
por favor, lo que él hizo.

Une voix de ténor d’une
perfection aussi insolite, le plus rare
de tous les trésors, et que Bloom
avait appréciée dès la première note
qu’il avait fait entendre, pouvait
facilement,
si
elle
était
convenablement cultivée par
quelque autorité reconnue en
matière de chant, tel Barraclough, et
par-dessus le marché être capable de
lire la musique, et d’imposer [943]
ses prix alors que les barytons ils
étaient treize à la douzaine, et
procurer à son heureux possesseur
dans un avenir peu éloigné ses
entrées dans les salons à la mode des
quartiers aristocratiques habités par
les magnats de la finance qui
jonglent avec les millions et par la
noblesse et là avec son diplôme de
Bachelier ès Lettres (un fier atout ça
aussi) et ses bonnes manières pour
corser encore l’impression favorable,
sûrement qu’il aurait un succès peu
commun, et l’intelligence dont la
nature l’avait gratifié ne serait pas
non plus inutile dans l’occurrence et
autres opportunités, s’il soignait
convenablement sa mise, de façon à
se mieux introduire dans la bonne
grâce des gens, car lui si jeune et si
novice en ce qui concerne les
raffinements vestimentaires de la
bonne société pouvait difficilement
comprendre combien une petite
chose comme ça pouvait vous nuire.
En fait ce n’était qu’une question de
mois et il pouvait déjà se le

A phenomenally beautiful
tenor voice like that, the rarest
of boons, which Bloom
appreciated at the very first
n o t e h e g o t o u t , c o u l d e a s i l y, i f
properly handled by some
recognised authority on voice
production such as Barraclough
and being able to read music
into the bargain, command its
own price where baritones were
ten a penny and procure for its
fortunate possessor in the near
future
an
entrée
into
fashionable houses in the best
residential
quarters,
of
financial magnates in a large
way of business and titled
people
where,
with
his
university degree of B. A. (a
huge ad in its way) and
gentlemanly bearing to all the
more influence the good
impression he would infallibly
score a distinct success, being
blessed with brains which also
could be utilised for the
purpose and other requisites, if
his clothes were properly
attended to, so as to the better
worm his way into their good
graces as he, a youthful tyro in
society’s sartorial niceties,
hardly understood how a little
thing like that could militate
against you. It was in fact only a
matter of months and he could easily
foresee him participating in their

Una voz de tenor fenomenalmente
bella como ésa, la más excepcional de
las bendiciones, que Bloom estimó ya
40 desde la primera nota que entonó,
podría fácilmente, si era convenientemente controlada por alguna autoridad reconocida en orientación
de voz tal como Barraclough y
45 sabiendo leer m ú s i c a a d e m á s ,
poner su propio precio donde
los barítonos se cotizan a perra chica y lograr para su
afortunado poseedor en u n
50 f u t u r o c e r c a n o u n a e n t r é e e n
las mejores casas de los barrios elegantes de magnates
financieros de grandes negocios y gente con títulos
55 n o b i l i a r i o s d o n d e c o n s u l i cenciatura universitaria (una
buena propaganda a su maner a ) y p o r t e d e c a b a l l ero para
influir aún más en la buena impre60 sión infaliblemente se apuntaría un
claro éxito, estando dotado de buena cabeza que también podía utilizarse con este propósito y otros requisitos, si su ropa fuera conve65 nientemente cuidada de manera
que se abriera camino mejor y así
ganarse las simpatías de ellos ya
que él, juvenil principiante en los
recovecos sartoriales de la socie70 dad, difícilmente entendería cómo
algo tan insignificante como aquello podía terciar en su contra. No era
en realidad más que cuestión de
meses y podía fácilmente verle par-

Una voz de tenor tan
fenomenalmente hermosa como ésa,
el más raro de los dones, que Bloom
apreció desde la primera nota que
emitió, fácilmente podría, si la
manejara adecuadamente alguna
autoridad reconocida en emisión
vocal, tal como Barraclough, y por
añadidura sabiendo leer música, fijar
su pro p i o p r e c i o d o n d e l o s
barítonos andaban a diez el
penique, y obtenerle a su
a f o r t u n a d o p o s e e d o r, e n u n
próximo futuro, la entrada en
casas elegantes en los mejores
barrios
residenciales,
de
magnates financieros metidos en
grandes negocios y gente con
título, donde, con su título
universitario de licenciado en
letras (una buena publicidad a su
manera) y sus modales de
caballero para reforzar la buena
impresión, sin falta obtendría un
éxito marcado, disfrutando de
una inteligencia que también
podía utilizarse para el propósito,
así como otros requisitos, si se
tuviera apropiado cuidado de su
ropa, para abrirse paso mejor en
las buenas gracias de ellos, ya
que él, juvenil aprendiz en las
minucias sartoriales de la sociedad,
apenas c o m p r e n d í a c ó m o u n a
cosita así podía m i l i t a r c o n t r a
uno. En efecto, era sólo cuestión
de meses, y podía prever
fácilmente que participaría en sus

Una voz de tenor de tan fantástica
perfección como aquélla, el más
rarísimo de los dones, que Bloom
justipreció en él mismísimo instante
de lanzar la primera nota, podía
fácilmente, si se la cultivaba como
corresponde por alguna reconocida
autoridad en materia de canto, tal
como Barraclough, siendo capaz de
leer música por añadidura, imponer su
propio precio allí donde los barítonos
estaban a penique la docena y procurar
para su dueño afortunado en un
cercano futuro una entrée en los
salones a la moda de los barrios
aristocráticos de los magnates de las
finanzas que hacen operaciones de
gran magnitud y entre la gente de la
nobleza donde, con su título
universitario de Bachiller en Artes
(atrayente anuncio en cierto modo) y
sus maneras de caballero, acentuará
aún más la buena impresión,
seguramente tendrá un éxito
extraordinario y contando con la
bendición de una inteligencia que
también podría concurrir hacia el
mismo objeto y otros requisitos, si sus
ropas fueran debidamente cuidadas con
objeto de ganarse la buena voluntad a
su favor tanto como posible fuese,
puesto que él, joven y bisoño en los
delicados refinamientos sartoriales de
la sociedad, apenas comprendería que
un detalle intrascendente como ése
podía militar contra uno. En realidad
no era más que cuestión de meses y ya
podía figurárselo participando en sus

sartorial adj. 1 of a tailor or tailoring. 2 of men’s clothes. en el
vestir, en el atuendo,
93. Elizabeth Mary Margaret Plunkett, condesa de Fingall, protegió con su mecenazgo el desarrollo de la Irish
Industries Association, dedicada a la promoción de la industria tradicional irlandesa. La asociación patrocinó
algunos conciertos, como el del 17 de mayo de 1904, en el que participó Joyce. «Holandesas» («frows») significa, en jerga, «mujer sucia». Johannes Jeep (1582-1650): compositor alemán y «Kapellmeister» que escribió un
libro de salmos y varios de canciones laicas muy populares en el siglo xvii. «Von de Sirenen...». Alemán: «De las
mañas de las sirenas, los poetas sacan poemas.»

634
tr. de Larbaud

représenter assidu aux réceptions
musicales et artistiques, aux soirées
d’art, pendant les fêtes de la Noël
de préférence, causant un léger émoi
chez les belles au coeur sensible et
très entouré par les dames en quête
de sensations neuves, ce qui était, il
n’était pas sans le savoir, un cas
fréquent, et le fait est que, sans se
vanter, il fut un temps où luimême,
s’il avait voulu, il aurait pu
facilement... Il fallait ajouter à cela
les cachets qui ne sont pas chose à
cracher dessus, concurremment à ses
appointements de professeur. Non
pas, ceci était une parenthèse, qu’il
dût nécessairement se vouer aux
planches pour l’ignoble appât du
gain, ni comme une manière de vivre
pendant de longues années, mais
c’était un pas nécessaire dans la
bonne direction sans discussion
possible, et au point de vue monétaire
et au point de vue personnel ça ne
pouvait [944] diminuer en rien la
considération dont il jouissait, et
souvent
c’est
extrêmement
appréciable de recevoir un chèque à
certains moments un peu durs où
pas mal de choses vous claquent
dans la main. Et qui plus est, bien
que le goût musical fût
certainement en baisse, une
musique originale comme celle-là,
qui sortait de l’ornière, aurait
rapidement une grande vogue,
puisque ce serait une fraîche
nouveauté pour le public musical
de Dublin saturé de ténors à grands
airs et à gros effets qu’Ivan St
Austell, Hilton St Just et leur genus
omne ont fait mousser auprès d’un
public trop confiant. Oui, sans
l’ombre d’un doute, il réussirait
avec tous ce s atouts en main et
l’occasion était merveilleuse pour lui
de se faire un nom et de tenir une
grande place dans l’estime de ses
concitoyens dont il pourrait exiger le
gros cachet, et donner un grand
concert de gala pour les habitués de
la salle de King Street, s’il pouvait
mettre la main sur un mécène prêt à
lui donner censément un bon coup de
coude, - mais voilà un grand si -, un
bon élan qui le porterait loin pour
compenser cette inévitable stagnation
dans laquelle s’empêtrent trop
souvent les enfants gâtés de la gloire
et ça n’empêcherait pas l’autre chose,
pas d’un iota, puisque étant son
maître, il aurait des masses de
temps pour se consacrer à la
littérature à ses moments perdus
quand l’envie lui en prendrait sans
que ça vienne entraver sa carrière
artistique à laquelle cela ne nuirait
d’aucune façon et en tout cas ça, ça
ne regardait que lui. Le fait est qu’il
n’avait qu’à se baisser et c’était bien
la raison pour laquelle cet autre, qui
avait un flair remarquable pour
dénicher anguille sous roche, ne
voulait pas le laisser tomber.

Joyce’s Ulysses

musical and artistic conversaziones
during the festivities of the
Christmas season, for choice,
causing a slight flutter in the
dovecotes of the fair sex and 5
being made a lot of by ladies
out for sensation, cases of
w h i c h , a s h e h a p p e n e d t o k n o w,
were on record, in fact, without
g i v i n g t h e s h o w a w a y, h e h i m - 10
self once upon a time, if he
cared to, could easily have...
Added to which of course,
would be the pecuniary
e m o l u m e n t b y n o m e a n s t o b e 15
sneezed at, going hand in hand
with his tuition fees. Not, he
parenthesised, that for the sake
of filthy lucre he need
n e c e s s a r i l y e m b r a c e t h e l y r i c 20
platform as a walk in life for
any lengthy space of time but a
s t e p in the required direction it
was, beyond yea or nay, and both
m o n e t a r i l y a n d m e n t a l l y i t 25
contained no reflection on his
dignity in the smallest and it
often turned in uncommonly
handy to be handed a cheque at
a m u c h n e e d e d m o m e n t w h e n 30
every little helped. Besides,
though taste latterly had
deteriorated to a degree, original
music like tha t , d i ff e r e n t f r o m
t h e c o n v e n t i o n a l r u t , w o u l d 35
rapidly have a great vogue, as it
would be a decided novelty for
Dublin’s musical world a f t e r the
usual hackneyed run of catchy
teno r solos foisted on a confiding 40
public by Ivan St Austell and
Hilton St Just and their genus
omne . Yes, beyond a shadow of a
doubt, he could, with all the cards
in his hand and he had a capital 45
opening to make a name for
himself and win a high place in
the city’s esteem where he could
c o m m a n d a s t i ff f i g u r e a n d ,
booking ahead, give a grand concert 50
for the patrons of the King street
house, given a backerup, if one
were forthcoming to kick him
upstairs, so to speak - a big if,
however - with some impetus of 55
t h e g o a h e a d s o r t t o o b v i a t e the
inevitable procrastination which
tripped up a too much
ohonored,
f t e nfestejado
feted prince of good fellows and X
it need not detract from the other 60
by one iota as, being his own
master, he would h a v e h e a p s o f
time to pr actise literature in his
spare moments when desirous of
s o d o i n g w i t h o u t i t s c l a s h i n g 65
with his vocal career or
containing anything derogatory
whatsoever as it was a matter for
himself alone. In fact, he had the
ball a t his feet and that was the 70
v e r y r e a s o n w h y t h e o t h e r,
possessed of a remarkably sharp
nose for smelling a rat of any sort,
hung on to him at all.

tr. de Tortosa/Venegas
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ticipando en sus conversaziones ar- c o n v e r s a z i o n e s m u s i c a l e s y
tísticas y [754] musicales durante artísticas, durante las festividades
las festividades navideñas, parti- d e
la
época
navideña,
cularmente, causando un ligero re- preferentemente, causando un leve
vuelo en los palomares del bello escalofrío entre los palomares del
sexo y considerado cantidad por bello sexo y siendo llevado a las
las señoras en busca de emocio- nubes por las señoras en busca de
nes, casos así, como él muy bien sensaciones, casos que, como a él
s a b í a , c o n s t a b a n d e h e c h o , s i n mismo le constaba, se habían dado,
echarse faroles, él mismo en tiem- d e h e c h o , s i n n e c e s i d a d d e
pos de Maricastaña, si le hubiera p r e s u m i r, é l m i s m o e n o t r o s
importado, habría podido. Suma- tiempos, si hubiera querido, podría
do a todo ello claro que había que fácilmente haber... Añadido a lo
contar con los emolumentos pecu- c u a l , p o r s u p u e s t o , e s t a r í a e l
niarios que de ningún modo po- emolumento pecuniario, nada como
dían pasarse por alto, que irían se- para hacerle ascos, corriendo parejas
guidos de sus honorarios por en- con sus honorarios de enseñanza. No
señar. No es que, hizo un parénte- es que, parentesizó, en obsequio al
sis, por amor del sucio lucro tuviera sucio lucro hubiera necesariamente
necesariamente que abrazar la vía lí- de abrazar la carrera lírica como
rica como profesión en la vida du- canino en la vida por un prolongado
rante un periodo largo de tiempo. espacio de tiempo, pero sí que era un
Pero un paso en la dirección correc- paso en la dirección apropiada, no cabe
ta sí que lo era contra cualquier opi- discusión, y tanto en lo monetario
nión opuesta y lo mismo monetaria como en lo mental no implicaba ningún
que mentalmente no suponía sombra desdoro para su dignidad en lo más
alguna en su dignidad en lo más mí- mínimo y muchas veces resultaba
nimo y a menudo venía como llovi- extraordinariamente conveniente
do del cielo que le dieran a uno un recibir un cheque en un momento de
talón en un momento de verdadera ne- necesidad cuando cualquier pequeñez
cesidad cuando cualquier cosilla servía ayuda. Además, aunque el gusto se
de ayuda. Además, aunque el gusto úl- había echado a perder recientemente
timamente se había deteriorado en ex- hasta cierto punto, una música
tremo, música original como aquélla, dife- original [566] como ésa, diferente del
rente de la práctica convencional, se sendero trillado , rápidamente
pondría rápidamente de moda ya que encontraría gran éxito ya que sería
sería una verdadera novedad para el una decidida novedad para el mundo
mundo musical de Dublín después de musical de Dublín después de la
la retahíla trillada acostumbrada acostumbrada serie rutinaria de
de pegadizos solos de tenor pegadizos solos de tenor
end ilgados a un público incauto por propinados al benévolo público por
parte de Ivan St. Austell y Hilton St. Just Ivan St. Austell y Hilton St. Just y
y sus genus omne. Sí, sin ningún géne- su genus omne. Sí, sin sombra de
ro de dudas que podía, con todas las car- duda, con todas las cartas en la
tas en la mano y tenía una gran oportu- m a n o , s í p o d í a , y t e n í a u n a
nidad para hacerse un nombre por sí oportunidad capital de hacerse un
mismo y ganarse una posición privile- nombre y obtener un elevado lugar
giada en la estima de la ciudad donde en la estima de la ciudad, donde podría
podría exigir una cifra alta y, reservas exigir una cifra ambiciosa y, con reservas
por delante, dar un gran concierto para anticipadas, dar un concierto solemne
los asiduos del teatro de King Street, dado para los frecuentadores del salón de la
un padrino, si es que hubiera uno dispo- calle King, si había un promotor, si
nible que le diera un empujoncito para aparecía alguien para darle una patada
arriba, como quien dice, un gran si sin em- escaleras arriba, como quien dice, un
bargo, con algo del impulso del tipo gran «si», sin embargo, con algún
de emprendedor que facilita la inevi- impulso de allá-va-eso para obviar la
table procrastinación que a menudo inevitable procrastinación en q u e a
confundía a las estrellas demasiado m e n u d o t ro p i e z a u n b e n j a m í n
mimadas. Y no tenía por qué quitarle X mimado por la gloria, y n o era
mérito a lo otro ni un ápice pues, no necesario que eso disminuyera ni una
dependiendo de nadie, tendría un mon- jota de lo demás ya que, siendo dueño
tón de tiempo para practicar la litera- y señor de sí mismo, tendría montones
tura en los ratos libres cuando le vinie- de tiempo en que practicar la literatura
ra en gana sin que ello chocara con su en sus momentos libres cuando
carrera vocal o supusiera nada despec- deseara hacerlo así sin que eso
tivo en absoluto ya que era cuestión que interfiriera con su carrera vocal ni
a él sólo le concernía. De hecho, no te- contuviera en absoluto nada
nía más que coger la oportunidad con derogatorio, ya que el asunto era de
las manos por lo cual ésa [755] era la su sola incumbencia. En realidad, la
verdadera razón por la que el otro, en iniciativa estaba en sus manos y ésa
posesión de un olfato extremadamente era la razón precisa por la que el otro,
aguzado para olerse dónde había gato en- dotado de una nariz extraordinariamente
cerrado del tipo que fuera, no lo dejaba capaz de oler por donde soplaba el viento,
ni a sol ni a sombra.
se le aferraba como una lapa.

conversaziones musicales y artísticas
con preferencia durante las fiestas
de Navidad, causando ligera
agitación en el palomar del bello
sexo y siendo muy asediado por las
damas en busca de sensaciones, de
cuyos casos, que él había tenido
ocasión de conocer, guardaba un
buen recuerdo y, sin envanecerse, si
él lo hubiera querido, en otro
tiempo, habría podido fácilmente...
Sumado a lo cual, naturalmente,
estaría el emolumento pecuniario
que no era en modo alguno
despreciable, en parangón con sus
honorarios de maestro. No significa,
y esto entre paréntesis, que por el
solo deleznable amor al lucro
hubiera de abrazar necesariamente la
plataforma lírica como un oficio en
la vida durante gran número de años,
pero un paso dado en la buena
dirección, fuera de toda discusión,
y
tanto
monetaria
como
mentalmente, no significaba ningún
desmedro para su dignidad, muy
lejos de eso, y a menudo resultaba
excepcionalmente [641] oportuno
que a uno le entregaran un cheque en
algún momento de apremio en que
cualquier cosa venía bien. Además, a
pesar de que el gusto dejara últimamente
mucho que desear, una música tan
original y diferente de lo acostumbrado
se pondría rápidamente de moda, ya que
significaría una verdadera novedad para
el mundo musical de Dublín, después de
la sobresaturación de las trilladas y
repetidas contaminadoras sesiones de
pegadizos solos de tenor perpetrados
contra un público confiado por Ivan St.
Austell, (94) Hilton St. Just y su genus
omne. Sí, sin la sombra de una duda,
estaba en condiciones, con todas las cartas
en la mano, de aprovechar una
oportunidad capital para hacerse un
nombre y conquistar un puesto de primera
magnitud en la estima de la ciudad donde
él podía imponer un precio elevado y, una
vez prestigiado, dar un gran concierto para
los habituales del salón de King Street,
si llegaba a contar con el apoyo de
alguien que viniera a darle un buen
impulso, por así decir -un gran si
empero-; la ayuda que se necesita para ir
adelante y eliminar la inevitable demora
que a menudo atenta contra la rápida
consagración de los precoces bien
dotados, lo que no significaría que
necesitara sacrificar un ápice de lo
demás, ya que, siendo su propio amo,
dispondría de sobrado tiempo para
consagrarse a la literatura en los
momentos libres si así deseara hacerlo
sin que eso viniera a crear ningún
conflicto con su carrera vocal ni
contuviera elemento alguno perturbador
de cualquier clase que fuera, ya que el
asunto solamente a él le incumbía. En
realidad, bastaría que alargara la mano,
y ésa era precisamente la razón por la
cual el otro, poseedor de un olfato
notable para descubrir una pista,
insistía a todo trance.

94. Ivan St. Austell y Hilton St. Just son seudónimos derivados
de ciudades de Cornwall, Inglaterra, y de sus respectivos
santos patrones. «,Genus omne». Latin: «Y de ese tipo.»
«Fools step in where angels)» procede del Essay on Criticism
de Alexander Pope («(For Fouls rush in where Angels fear to
tread»).

635
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

Le cheval à ce moment même... Et
The horse was just then... and
plus tard quand, l’occasion propice se later on, at a propitious opportuprésenterait il se proposait [945] n i t y h e p u r p o s e d ( B l o o m d i d ) ,
(Bloom se proposait) sans pour cela without anyway prying into his
s’immiscer dans ses affaires privées private affairs on the fools step in
comme la mouche du coche de lui where angels principle advising
conseiller la rupture avec un certain him to sever his connection with a
praticien en herbe qui, d’après ses c e r t a i n b u d d i n g p r a c t i t i o n e r ,
observations, avait tendance à le dé- w h o , h e n o t i c e d , w a s p r o n e t o
nigrer et même jusqu’à un certain disparage, and even, to a s l i g h t
point, sous prétexte de blaguer, e x t e n t , w i t h s o m e h i l a r ious prevalorar por debajo de su precio
quand il n’était pas là, à le dépriser, text, when not present, deprecate
ou comme vous voudrez, ce qui, him, or whatever you like to call
dans l’humble opinion de Bloom, i t , w h i c h , i n B l o o m ’s h u m b l e
jetait un trait de lumière sur ce opinion, threw a nasty sidelight
trait de caractère du monsieur, on that side of a person ’s charexcusez le jeu de mots.
acter, no pun intended.
Le cheval, étant parvenu pour ainsi
dire au bout de son rouleau, s’arrêta,
et levant haut une queue semblable à
un panache orgueilleux, y alla de sa
quote-part en laissant tomber sur le sol
que la balayeuse déblaierait et polirait
bientôt, trois boules fumantes de
crottin. Trois fois, lentement, coup
après coup, à pleine croupe, il cascada.
Et par humanité son conducteur
attendit qu’il (ou qu’elle) eût fini,
patient sur son char armé de faux.

The horse, having reached the
end of his tether , so to speak,
halted, and, rearing high a proud
feathering tail, added his quota by
letting fall on the floor, which the
brush would soon brush up and
polish, three smoking globes of
turds. Slowly, three times, one
after another, from a full crupper,
he mired. And humanely his driver
waited till he (or she) had ended,
patient in his scythed car.

Bloom, profitant de ce contretemps,
passa côte à côte avec Stephen dans
l’intervalle des chaînes, à droite et à
gauche du poteau, et franchissant un lac
de boue, ils traversèrent dans la direction
de Gardiner Street Lower, pendant que
Stephen chantait avec plus d’assurance
mais sans éclats de voix à la fin de la
ballade

Side by side Bloom, profiting by
the contretemps, with Stephen
passed through the gap of the
chains, divided by the upright,
and, stepping over a strand of mire,
went across towards Gardiner
street lower, Stephen singing more
boldly, but not loudly, the end of
the ballad:

Und alle Schiffe brücken.
Le conducteur ne prononça pas une
seule parole, bonne ou mauvaise ou
quelconque. Il se borna, de son petit
char-à-bancs, à suivre des yeux les deux
sil houettes, toutes deux noires - une
corpulente, une svelte - qui marchaient
vers le pont du chemin de fer, pour aller
publier leurs bans, badaban. Ils marchaient, [946] puis s’arrêtaient à certains
moments, et se remettaient à marcher,
continuant leur colloque (auquel bien
entendu il n’avait pas la moindre part) sur
les sirènes, ennemies de l’homme et de sa
raison, y mêlant une quantité d’autres sujets
du même ordre, les usurpateurs et tous les
exemples qu’en rapporte l’histoire, tandis
que l’homme de la balayeuse qu’on aurait
pu tout aussi bien appeler la sommeilleuse,
qui en aucun cas n’eût pu les entendre pour
la simple raison qu’ils étaient déjà
beaucoup trop loin, restait simplement
assis sur son siège près du bout de
Gardiner Street Lower, suivant des yeux
leur petit char-à-bancs, badaban.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Subirat/Chamorro

El caballo estaba en ese preciso instante. Y más tarde en el momento oportuno se proponía (Bloom se entiende), sin
de ningún modo curiosear en sus asuntos
5 privados amparado en el principio de los necios irrumpen donde los ángeles, aconsejarle que cortara la relación con un cierto médico en ciernes que, había
notado, era dado a denigrarle e
10 incluso en cierta medida con algún pretexto divertido cuando no
estaba presente, a despreciarle,
o lo que se quiera llamar que en
la modesta opinión de Bloom
15 mostraba el talante feo del talante de una persona, sin intención
de hacer juegos de palabras.

El caballo precisamente entonces
estaba... Y después, en oportunidad
propicia se proponía (él, Bloom), sin
entrometerse de ningún modo en sus
asuntos particulares bajo el principio de que
los locos se aventuran allá donde los
ángeles, le aconsejaba que cortara su
conexión con cierto facultativo en ciernes,
quien, según advertía, era propenso a
denigrarle, e incluso, en cierta ligera
medida, con cualquier pretexto jocoso, no
estando presente, a deprecarle o como
se quisiera llamarlo, lo cual, en la humilde
opinión de Bloom, arrojaba una luz
negativa sobre ese lado en sombra del
carácter de una persona, sin ánimo de
hacer un juego de palabras.

Precisamente en ese momento el caballo
estaba... y luego, aprovechando el momento
propicio propuso (Bloom propuso) sin que
eso significara inmiscuirse en su vida privada
atendiendo al principio de que los locos
acometen donde los ángeles la sugerencia de
aconsejarle romper sus relaciones con cierto
profesional en cierne que, según había notado,
mostraba evidente tendencia a menospreciarlo
y aun, hasta cierto punto, echando mano de
cualquier pretexto baladí, cuando no se
hallaba presente, a denigrarlo o como quiera
llamárselo, lo cual, en la humilde opinión de
Bloom, venía a arrojar una desagradable luz
lateral sobre ese aspecto de la reputación de
la persona -excluyendo toda intención de
hacer juegos de palabras.

Estando el caballo ya en sus
últimas, como quien dice, se paró y,
levantando en alto una altanera cola
emplumada, puso su granito de
arena dejando caer al suelo lo que el
barrendero pronto barrería y
25 limpiaría, tres humeantes esferas de
boñigas. Lentamente tres veces, una detrás
de la otra, desde una grupa desbordante
emboñigó el empedrado. Y humanitariamente
su conductor esperó a que él (o ella) terminara,
30 paciente en su coche guadañado.

El caballo, habiendo llegado al punto
de quemar su último cartucho, como
quien dice, se detuvo y, levantando en alto
una orgullosa cola empenachada,
contribuyó con su cuota dejando caer en
el suelo, que la barredora pronto cepillaría
y limpiaría, tres humeantes esferas de
boñigas. Lentamente, tres veces, una tras
otra, desde su rebosante grupa, soltó su
inmundicia. Y su conductor, humanitario,
aguardó hasta que él (o ella) acabara,
paciente en su carro falcado.

El caballo, habiendo llegado, por
así decir, al cabo de la cuerda, se
detuvo y, levantando a guisa de señal
una orgullosa cola emplumada,
agregó lo suyo dejando caer al suelo,
que el cepillo pronto repasaría y
lustraría, tres humeantes esferas de
excrementos. Por tres veces, aplomadamente, una
tras otra, desde el [642] centro de la amplia grupa,
dejó caer su cagada. Y humanitariamente su conductor
esperó hasta que él (o que ella) hubiera terminado,
paciente en su carro armado de guadaña. (95)

Uno al lado del otro, Bloom, valiéndose del contretemps, junto a Stephen,
pasaron por el resquicio en las cadenas,
35 divididas por el poste, y, saltando por
encima de una sarta de boñigas, cruzaron hacia Gardiner Street Lower, al
tiempo que Stephen cantaba más atrevidamente, aunque no fuerte, el final de
40 la balada.

Bloom, aprovechando ese
contretemps, emparejado con
Stephen, pasó por la abertura de las
cadenas, dividida por una barra, y,
saltando por encima de una playa de
suciedad, cruzó hacia la calle Lower
Gardiner, ahora cantando Stephen,
más animadamente, pero no en voz
alta, el final de la balada:

Lado
a
lado
Bloom,
aprovechándose del contretemps, pasó
con Stephen por el espacio entre las
cadenas separadas por el soporte y,
atravesando un espacio encenagado,
cruzaron hacia Gardiner Street Lower,
cantando Stephen, con más osadía
pero no escandalosamente, el final de
la balada:

20

Und alle Schiffe brücken
The driver never said a word,
good, bad or indifferent. He
merely watched the two figures,
as he sat on his lowbacked car ,
both black , one full, one lean,
walk towards the railway
bridge, to be married by Father
Maher . As they walked, they at
times stopped and walked
again, continuing their tête-àtête (which of course he was
utterly out of), about sirens,
e n e m i e s o f m a n ’s r e a s o n ,
mingled with a number of other
t o p i c s o f t h e s a m e c a t e g o r y,
usurpers, historical cases of the
kind while the man in the sweeper
car or you might as well call it in
the sleeper car who in any case
couldn’ t possibly hear because
they were too far simply sat in his
seat near the end of lower
Gardiner street and looked after
their lowbacked car.

tr. de Valverde

Und alíe Schiffe brücken.
El conductor no abrió la boca,
ni para bien ni para mal,
únicamente miró a las dos figuras,
sentado en su tartana, las dos de
negro, una gruesa, la otra delgada,
que caminaban hacia el puente del
50 ferrocarril, para ser casados por el
Padre Maher. Mientras caminaban
a veces se paraban y volvían a caminar
continuando su tête á tête (al que, por
supuesto, él era completamente
55 ajeno) sobre sirenas, los enemigos de
la mente del hombre, mezclado con
una porción de diversos temas de la
misma c ategoría, usurpadores, casos
históricos de esa clase [756] mientras
60 que el hombre de la barredora y por
qué no llamarla del coche-cama que de
todos modos no había manera de que
pudiera oír porque ellos estaban
demasiado lejos sencillamente seguía
65 sentado en su asiento cerca de donde
se acaba Lower Gardiner Street y
seguía con la mirada la tartana.
45

Und alle Schiffe brücken.
El conductor no dijo palabra, ni
buena ni mala ni indiferente, sino
que simplemente observó las dos figuras, sentado en su carretela, las
dos negras, una maciza, otra flaca,
andando hacia el puente de la vía
[567] férrea, a que los casara el
Padre Maher, tratará. Andando, a
veces se paraban y echaban a andar
otra vez, mientras seguían su têteà-tête (del que, por supuesto, él estaba completamente al margen), sobre sirenas, enemigas de la razón
del hombre, mezcladas con otros temas de la misma categoría,
usurpadores, casos históricos de esa
especie, mientras que el hombre de
la barredera o igual se podría llamar dormidera, no podía oírles porque simplemente estaban muy lejos
y simplemente él seguía sentado en
su asiento cerca del final de la calle Lower Gardiner y seguía con la
mirada su carretela, tralará.
[568]

Und alle Schiffe brücken (96)
El conductor no pronunció palabra,
ni buena, ni mala o indiferente. Se limitó
meramente a observar las dos figuras,
desde su asiento de bajo espaldar, ambas
negras -amplia la una, magra la otra-,
marchando hacia el puente del
ferrocarril para ser casados por el
padre Maher. Mientras andaban se
detenían por momentos y caminaban
otra vez, continuando su tête à téte (del
cual como es natural él estaba
completamente excluido) acerca de
sirenas, enemigas de la razón del
hombre, mezcladas con varios otros
tópicos de la misma categoría,
usurpadores, casos históricos de la
misma índole mientras el hombre de la
barredora o podría igualmente llamársela
la dormidora quien de cualquier modo no
habría podido oír porque ellos estaban
demasiado lejos se quedaba
sencillamente sentado en su asiento cerca
del final de Gardiner Street Lower y
atendía a su carro de bajo espaldar.

70

95. Los cepillos o escobones de los carros de la limpieza se
igualan aquí con las guadañas que llevaban en las ruedas los carros de combate celtas.
96. Alemán. «Todos los barcos están a salvo.»
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[17. Ithaca]

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

[17]

[17]

tr. de Subirat/Chamorro

26.1

Quel itinéraire de retour suivirent parallèlement Bloom et Stephen ?

WHAT parallel courses did Bloom
and Stephen follow returning?

Quittant conjointement Beresford
Place au pas de promenade ils prirent
dans l’ordre susmentionné par Lower et
Middle Gardiner Street et le square
Montjoie, vers l’ouest : puis, au ralenti,
tous deux tirant à gauche se
fourvoyèrent à travers Gardiner’s Place
jusqu’à l’aboutissant de Temple Street,
direction nord : puis, toujours au ralenti
avec des temps d’arrêt, tirant à droite, par
Temple Street, direction nord, jusqu’à
Hardwicke Place. À pas de promenade
plus lents, ils progressaient disparates et
traversèrent ensemble par son milieu le
rond-point de l’église St-George, la
corde en toute circonférence étant
inférieure à l’arc qu’elle soùs-tend.

Starting united both at normal
walking pace from Beresford place
they followed in the order named
Lower and Middle Gardiner streets
and Mountjoy square, west: then, at
reduced pace, each bearing left,
Gardiner’s place by an inadvertance
as far as the farther corner of Temple
street: then at reduced pace with
interruptions of halt, bearing right,
Temple street, north, as far as
Hardwicke place. Approaching,
disparate, at relaxed walking pace
they crossed both the circus before
George’s church diametrically, the
chord in any circle being less than
the arc which it subtends.

De quoi devisait le duumvirat qu’il
déambulait? [947]

Of what did the duumvirate deliberate
during their itinerary?

25

De musique, littérature, Irlande,
Dublin, Paris, amitié, femmes,
prostitution, régime alimentaire,
influence du gaz d’éclairage ou des
lampes à arc et à filaments sur la
végétation des arbres parahéliotropiques
voisins, exhibition des poubelles
municipales, Église catholique romaine,
célibat des prêtres, nation irlandaise,
éducation jésuite, professions, études
médicales, le jour écoulé, l’influence
néfaste du jour qui précède le sabbat, la
syncope de Stephen.

Music, literature, Ireland, Dublin,
Paris,
friendship,
woman,
prostitution, diet, the influence of
gaslight or the light of arc and
glowlamps on the growth of adjoining
paraheliotropic trees, exposed
corporation emergency dustbuckets,
the Roman catholic church,
ecclesiastical celibacy, the Irish
nation, jesuit education, careers, the
study of medicine, the past day, the
maleficent influence of the
presabbath, Stephen’s collapse.

Bloom dégageait-il de leurs réactions
semblables et dissemblables au regard de
l’expérience des facteurs qui leur fussent
communs?

Did Bloom discover common
factors of similarity between their
respective like and unlike reactions
to experience?

¿QUÉ cursos paralelos siguieron
Bloom y Stephen al volver?

¿Qué caminos paralelos siguieron
Bloom y Stephen al volver?

[643] ¿Qué cursos paralelos siguieron
Bloom y Stephen al regresar?

Empezando ambos al mismo tiempo
a paso ordinario desde Beresford Place
siguieron en el orden que se menciona
por Lower y Middle Gardiner Streets y
10 Mountjoy Square West: luego, a paso
reducido, cada uno guardando la izquierda,
Gardiner Place por inadvertencia hasta la
esquina más lejana de Temple Street:
luego, a paso más lento con interrupciones
15 de paradas, guardando la derecha,
Temple Street North, hasta Hardwicke
Place. Aproximándose, dispares, a
paso relajado cruzaron diametralmente
ambos la glorieta delante de la
20 iglesia de George, la cuerda en todo
círculo siendo menor que el arco
que la subtiende.

Arrancando juntos los dos, a paso
normal de camino, desde Beresford
Place, siguieron, en este orden, las calles
Lower Gardiner y Middle Gardiner, y
Mountjoy Square, al oeste: entonces, a
paso reducido, ambos doblando a la izquierda,
Gardiner Place, por inadvertencia, hasta la
esquina de allá de la calle Temple: luego,
a paso reducido por interrupciones de
altos, doblando a la derecha, por la calle
Temple, al norte, hasta Hardwicke Place.
Acercándose, separados, a cómodo paso
de camino, cruzaron ambos la plaza
redonda delante de la iglesia de San Jorge,
siguiendo un diámetro, ya que en
cualquier círculo la cuerda es menor que
el arco que subtiende.

Partiendo los dos juntos a paso normal
desde Beresford Place siguieron por
Lower y Middle Gardiner Street y
Mountjoy Square, hacia el oeste:
entonces, aflojando el paso y doblando
ambos a la derecha, tomaron
inadvertidamente por Gardiner’s Place
hasta el extremo de Temple Street, al
norte: después, a paso lento interrumpido
por paradas, tiraron a la derecha por
Temple Street, hacia el norte, hasta
Hardwicke Place. Avanzando en lento
paseo siguieron, dispares, y cruzaron
juntos la plazoleta delante de la iglesia
de George diametralmente, siendo la
cuerda de una circunferencia inferior
siempre al arco que subtiende.

¿Sobre qué deliberó el duunvirato durante su itinerario?

¿De qué deliberó el duunvirato durante su itinerario?

¿De qué deliberó el diunvirato siguiendo
su itinerario?

Música, literatura, Irlanda, Dublín,
París, la amistad, la mujer, la
prostitución, la dieta, la influencia del
30 alumbrado de gas y de la lámpara
incandescente en el desarrollo de los
paraheliotrópicos árboles limítrofes, los
cubos de basura de emergencia al aire libre
de la corporación municipal, la iglesia
35 católica, el celibato eclesiástico, la nación
irlandesa, la educación jesuítica, las
carreras, el estudio de la medicina, el día
anterior, la influencia maléfica del
presábado, el colapso de Stephen. [759]

Música, literatura, Irlanda, Dublín,
París, la amistad, la mujer, la prostitución, la alimentación, la influencia de
la luz de gas o la luz de arco voltaico en
el crecimiento de los paraheliotrópicos
árboles adyacentes, la exhibición de cubos de basura municipales para emergencias, la Iglesia Católica Romana, el
celibato eclesiástico, la nación irlandesa, la educación jesuítica, las carreras,
el estudio de la medicina, el día de ayer,
el maléfico influjo de la víspera de fiesta, el desmayo de Stephen.

De música, literatura, Irlanda, Dublín,
París, amistad, mujeres, prostitución, dieta,
la influencia de la luz del gas o la luz de
arco y la lámpara incandescente sobre el
crecimiento
de
los
árboles
paraheliotrópicos (1) contiguos, la
exposición de los cubos de basura de
emergencia de la corporación, la iglesia
católica romana, el celibato eclesiástico, la
nación irlandesa, la educación jesuita, las
profesiones, el estudio de la medicina, el
día transcurrido, la maléfica influencia del
pre sabbath, el colapso de Stephen.

¿Descubrió Bloom factores comunes
de similitud entre sus respectivas reacciones semejantes y desemejantes ante la experiencia?

¿Descubrió Bloom factores comunes
de semejanza entre sus respectivas reacciones, parecidas, y diferentes, ante
la experiencia?

¿Descubrió Bloom factores
comunes de similitud entre sus
respectivas reacciones semejantes y
diferentes ante la experiencia?

Both were sensitive to artistic
Tous deux étaient doués d’une sensibilité
Ambos eran sensibles a las impresiones
plus musicale que plastique ou picturale. impressions musical in preference to artísticas, las musicales preferentemente a las
Tous deux préféraient le genre de vie du plastic or pictorial. Both preferred a plásticas y pictóricas.Ambos preferían el modo
continental à celui de l’insulaire, une continental to an insular manner of life, a de vida continental al insular, lugar de residencia
résidence cisatlantique à la transatlantique. cisatlantic to a transatlantic place of 50 cisatlántico
al transatlántico. Ambos
no ren DRAE
Tous deux endurcis par leur première residence. Both indurated by early X indurados por temprana instrucción
éducation et doués d’une ténacité héréditaire domestic training and an inherited doméstica y por una tenacidad heredada de
d’hétérodoxie frondeuse faisaient profession tenacity of heterodox resistance professed resistencia heterodoxa profesaban su
d’incrédulité sur maintes doctrines orthodoxes their disbelief in many orthodox incredulidad en muchas doctrinas religiosas,
religieuses, nationales sociales et morales. religious, national, social and ethical 55 nacionales, sociales y éticas ortodoxas.Ambos
Tous deux admettaient l’influence obtund
doctrines.
Both admitted the alternately admitían la influencia
alternativamente
to deaden, dull, embotar, arromar, amortiguar
no ren DRAE
alternativement exaltante et obturatrice du stimulating and obtunding influence of estimulante y obtundente del magnetismo
magnétisme hétérosexuel.
heterosexual magnetism.
heterosexual.

Ambos eran sensibles a las impresiones
artísticas, las musicales con preferencia a
las plásticas o pictóricas. Ambos preferían una
manera de vida continental a otra insular, un lugar
de residencia cisatlántico a un lugar transatlántico.
 por la temprana
Ambos, endurecidos
educación doméstica y por una heredada
tenacidad de resistencia heterodoxa,
profesaban su incredulidad en diversas
ortodoxas doctrinas religiosas, nacionales,
sociales y éticas. Ambos admitían la influencia,
alternativamente estimulante y obtundente,
del magnetismo heterosexual.

Ambos eran sensibles a las impresiones
artísticas, a las musicales con preferencia a las
plásticas o pictóricas. Ambos preferían la
forma de vida continental a la insular, un lugar
de residencia cisatlántico a uno transatlántico.
Ambos, endurecidos por temprano aprendizaje
vernáculo y una heredada tenacidad de
resistencia heterodoxa, profesaban la
incredulidad con respecto a muchas religiones
ortodoxas, doctrinas nacionales, sociales y
éticas. Ambos admitían la alternativamente
estimulante y embotadora influencia del
magnetismo heterosexual.
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frondeur, -euse adj & m, f 1. contestatario(a). 2. (que lleva la contraria) irreverente, impertinente

Sur quels points leurs opinions
étaient-elles divergentes?

Were their views on some points
divergent?

60

¿Era su opinión en algunos puntos divergente?

¿Eran divergentes sus opiniones en
algunos puntos?

¿Fueron sus opiniones divergentes
respecto a ciertos puntos?

Stephen s’écartait ouvertement des
vues de Bloom sur l’importance du
régime alimentaire et la culture de
soi-même en tant qu’homme et citoyen,
tandis que Bloom s’éloignait tacitement
des vues de Stephen sur l’éternelle
affirmation de l’esprit humain dans la
littérature. Bloom acquiesçait
secrètement à la rectification par
Stephen de l’anachronisme qui assigne
comme date à la conversion au chris-

Stephen dissented openly from
Bloom’s view on the importance of
dietary and civic self help while
Bloom dissented tacitly from
Stephen’s views on the eternal affirmation of the spirit of man in literature. Bloom assented covertly to
Stephen’s rectification of the anachronism involved in assigning the date
of the conversion of the Irish nation
to christianity from druidism by

Stephen disentía abiertamente de la
opinión de Bloom sobre la importancia
65 del esfuerzo personal dietético y cívico
mientras que Bloom disentía tácitamente
de la opinión de Stephen sobre la
afirmación eterna del espíritu del hombre
en la literatura. Bloom asentía
70 secretamente a la rectificación de
Stephen sobre el anacronismo implicado
al asignar la fecha de la conversión de
la nación irlandesa del druidismo al

Stephen disentía abiertamente de las
opiniones de Bloom sobre la [569]
importancia de la autosuficiencia
alimenticia y cívica mientras que Bloom
disentía tácitamente de las opiniones de
Stephen sobre la eterna afirmación del
espíritu del hombre en la literatura. Bloom
asentía ocultamente a la rectificación, por
Stephen, del anacronismo implicado en
asignar la fecha de la conversión de la
nación irlandesa del druidismo al

Stephen disentía abiertamente de las
opiniones de Bloom sobre la importancia
de la dieta medicinal y la autocultura del
ciudadano, [644] mientras que Bloom
disentía tácitamente de los puntos de vista
de Stephen sobre la afirmación eterna del
espíritu del hombre en la literatura. Bloom
asintió secretamente a la rectificación de
Stephen referente al anacronismo (2) que
representa aceptar como fecha de la
conversión de la nación irlandesa de los

17 ÍTACA [pp. 643-713] Eccles Street, hogar de los Bloom / 2:00 a.m. / órgano: el esqueleto / Art: Ciencia / Símbolo: Cometas /
Técnica: catequística
1. Paraheliotropismo es el fenómeno botánico por el que las hojas orientan sus bordes hacia una luz brillante. «La maléfica influencia
del pre sabbath»: el viernes, día maléfico para los judíos, que suponen que en ese día tuvo lugar la expulsión del Paraíso, y para los
cristianos, por ser el día de la Crucifixión.
2. El anacronismo estriba en que el rey Cormac Mac Art vivió en el siglo rri, y san Patricio fue enviado como misionero por el papa
Celestino 1 a Irlanda en el siglo v.
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tianisme [948] de l’Irlande druidique par
Patrick fils de Calpurnius, fils de Petitus,
fils d’Odyssus, envoyé par le pape Célestin I en l’an 432 sous le règne de
Leary, l’an 260 environ sous le règne de
Cormac MacArt (+ 266 ap. J.-C.) mort
étouffé par un arrêt de déglutition à Sletty
et inhumé à Rossnaree. La syncope que
Bloom attribuait à la vacuité stomacale et
à certains composés chimiques plus ou
moins sophistiqués et plus ou moins riches en alcool, hâtée en outre par l’effort
mental et par la rapidité d’un mouvement
giratoire accéléré dans une atmosphère
amollissante, Stephen l’attribuait à la réapparition d’un nuage matinal (aperçu par
l’un et l’autre de deux points d’observation différents, Sandycove et Dublin), et
pas plus grand qu’une main de femme à
son apparition.

Patrick son of Calpornus, son of Potitus,
son of Odyssus, sent by pope Celestine
I in the year 432 in the reign of Leary to
the year 260 or thereabouts in the reign
of Cormac MacArt (died 266 A.D.)
suffocated by imperfect d e g l u t i t i o n
o f a l i m e n t a t S l e t t y a n d interred
at Rossnaree . The collapse which
Bloom ascribed to gastric inanition
and certain chemical compounds of
varying degrees of adulteration and
alcoholic strength, accelerated by
mental exertion and the velocity of
rapid circular motion in a relaxing
atmosphere, Stephen attributed to the
reapparition of a matutinal cloud
(perceived by both from two different
points of observation, Sandycove and
Dublin) at first no bigger than a
woman’s hand.

cristianismo por Patricio hijo de
Calpomo, hijo de Potito, hijo de Odiseo,
enviado por el papa Celestino I en el año
432 en el reinado de Leary al año 260
5 más o menos en el reinado de Cormac
MacArt (t 266 d. de C.), asfixiado por
deglución imperfecta de alimento en
Sletty y enterrado en Rossnaree. El
colapso que Bloom imputaba a inanición
10 gástrica y a ciertos compuestos químicos
en diferentes grados de adulteración y de
graduación alcohólica, acelerados por el
esfuerzo mental y la velocidad de la
rápida moción circular en un ambiente
15 relajante, lo atribuía Stephen a la
reaparición de una nube matutina
(percibida por ambos desde diferentes
puntos de observación, Sandycove y
Dublín) al principio no más grande que
20 la mano de una mujer.

cristianismo, por Patricio, hijo de
Calpomo, hijo de Potito, hijo de Odisso,
enviado por el papa Celestino 1 el año 432
durante el remado de Leary, desplazándola
al año 260 aproximadamente durante el
reinado de Cormac MacArt 266 D. c.) que
se ahogó por imperfecta deglución de
alimentos en Sletty y fue inhumado en
Rossnaree. El desmayo que Bloom atribuía
a inanición gástrica y a ciertos compuestos
químicos de diversos grados de
adulteración y de fuerza alcohólica,
acelerados por el ejercicio mental y la
velocidad del rápido movimiento circular
en una atmósfera relajante, Stephen lo
atribuía a la reaparición de una nube
matutina (percibida por ambos desde dos
puntos diferentes de observación,
Sandycove y Dublín) al principio no
mayor que una mano de mujer.

druidas al cristianismo por Patricio, hijo de
Colpornus, hijo de Potitus, hijo de Odyssus,
enviado por el papa Celestino 1 en el
año 432 durante el reinado de Leary el
año 260 más o menos bajo el de Cormac
Mac Art (T 226) asfixiado por deglución
imperfecta de alimentos en Sletty y
enterrado en Rossnaree. El colapso, que
Bloom atribuía a inanición gástrica y a
ciertos compuestos químicos de
variables grados de adulteración y
fuerza alcohólica, viéndose acelerado
por el esfuerzo mental y la velocidad
del movimiento circular acelerado en
una atmósfera relajante. Stephen lo
atribuía a la reaparición de una nube
matinal (percibida por ambos desde dos
puntos diferentes de observación,
Sandycove y Dublín) no mayor al
principio que una mano de mujer. (3)

Y avait-il un point sur lequel leurs vues
se rencontrassent dans la négative ?

Was there one point on which their
views were equal and negative?

¿Había algún punto en el que sus opiniones eran iguales y negativas? [760]

¿Hubo un punto en que sus opiniones fueran iguales y negativas?

¿Había un punto sobre el cual sus
opiniones fueran iguales y negativas?

L’influence de la lumière du gaz ou de
la lumière électrique sur la végétation des
arbres parahéliotropiques voisins.

The influence of gaslight or
electric light on the growth of
adjoining paraheliotropic trees.

La influencia del alumbrado público o
de la luz eléctrica en el desarrollo de los
paraheliotrópicos árboles limítrofes.

La influencia de la luz de gas o luz
eléctrica en el crecimiento de los
paraheliotrópicos árboles adyacentes.

La influencia de la luz de gas o de la
luz eléctrica sobre el crecimiento de los
árboles paraheliotrópicos contiguos.

Bloom avait-il déjà dans le passé
discuté de sujets analogues au cours de
nocturnes déambulations ?

Had Bloom discussed similar
subjects
during
nocturnal
perambulations in the past?

¿Había discutido Bloom temas similares durante perambulaciones nocturnas en
el pasado?

¿Había discutido Bloom temas semejantes durante perambulaciones nocturnas en el pasado?

¿Había Bloom discutido temas
similares en el pasado durante
deambulaciones nocturnas?

En 1884 avec Owen Goldberg et Cecil
Turnbull, le soir sur la voie publique de la
Longwood Avenue au tournant Leonard
et du tournant Leonard à Synge Street et
de Synge Street à Bloomfield Avenue. En
1885 avec Percy Apjohn, dans la soirée,
tous deux appuyés au mur qui séparait la
villa Gibraltar de Bloomfield House, à
Crumlin, baronnie d’Uppercross. En
1886, accidentellement, avec des relations
de passage d’éventuels clients sur le pas
des portes, dans les antichambres, dans
les compartiments de troisième classe des
lignes de banlieue. En 1888 fréquemment
[949] avec le major Brian Tweedy et sa
fille Miss Marion Tweedy, soit avec l’un
soit avec tous les deux sur le divan de
Matthew Dillon à Roundtown. Une fois
en 1892 et une autre fois en 1893 avec
Julius Mastiansky, et chaque fois
dans le salon de sa maison (celle de
Bloom), Lombart Street, West.

In 1884 with Ower Goldberg and
En 1884 con Owen Goldberg y Cecil
Cecil Turnbull at night on public Turnbull por la noche en la vía pública
thoroughfares between Longwood 35 entre Longwood Avenue y Leonard’s
avenue and Leonard’s corner and Comer y Leonard’s Comer y Synge
Leonard’s corner and Synge street and Street y Bloomfield Avenue. En 1885
Synge street and Bloomfield avenue. In con Percy Apjohn por las tardes,
1885 with Percy Apjohn in the evenings, apoyados contra la pared entre Villa
reclined against the wall between Gibraltar 40 Gibraltar y la casa Bloomfield en
villa and Bloomfield house in Crumlin, Crumlin, baronía de Uppercross. En
barony of Uppercross. In 1886 occasionally 1886 alguna que otra vez con amistades
with casual acquaintances and prospective* ocasionales y compradores eventuales
purchasers on doorsteps, in front en escalones de puertas, en salitas, en
parlours, in third class railway carriages 45 vagones de tercera de los ferrocarriles
of suburban lines. In 1888 frequently suburbanos. En 1888 frecuentemente
with major Brian Tweedy and his con el comandante Brian Tweedy y su
daughter Miss Marion Tweedy, together hija Miss Manon Tweedy, juntos y por
and separately on the lounge in X separado en el salón de la casa de
Matthew Dillon’s house in Roundtown. 50 Matthew Dillon en Roundtown. Una vez
Once in 1892 and once in 1893 with en 1892 y una vez en 1893 con Julius
Julius Mastiansky, on both occasions Gudas) Mastiansky, en ambas ocasiones
in the parlour of his (Bloom’s) house in en la salita de su casa (la de Bloom) en
Lombard street, west.
Lombard Street West.

En 1884 con Owen Goldberg y Cecil
Tumbull de noche en vías públicas entre Longwood Avenue y Leonard’s Correr, y Leonard’s Comer y la calle Synge,
y la calle Synge y Bloomfield Avenue.
En 1885 con Percy Apjohn, en los anocheceres, apoyados contra la pared entre Gibraltar Villa y Bloomfield House
en Crumlin, baronía de Uppercross. En
1886 ocasionalmente con conocidos
casuales y posibles compradores, en
umbrales de puertas, salitas de recibir,
y coches ferroviarios de tercera clase de
líneas suburbanas. En 1888 frecuentemente con el comandante Brian Tweedy
y su hija la señorita Marion Tweedy juntos y por separado en el diván de la casa
de Matthew Dillon en Roundtown. Una
vez en 1892 y otra vez en 1893 con Julius
(Juda) Mastiansky, en ambas ocasiones
en la salita de su casa (la de Bloom) en
la calle Lombard West.

De noche en 1884 con Owen Goldberg
(4) y Cecil Turnbull en la vía pública
entre Longwood Avenue y la esquina de
Leonard y entre la esquina de Leonard y
Sygne Street y la Bloomfield Avenue. En
1885 con Percy Apjohn por las tardes,
reclinados contra la pared entre la villa
Gibraltar y la casa Bloomfield en
Crunlin, baronía de Uppercross. En 1886
ocasionalmente con conocidos casuales
y presuntos compradores en la puerta de
la calle, en antesalas, en vagones de
ferrocarril de tercera en líneas
suburbanas. En 1888 frecuentemente con
el comandante Tweedy y su hija la
señorita Marion Tweedy, juntos y
separadamente en la antesala de la casa
de Matthew Dillon en Roundtown. Una
vez en 1892 y otra vez en 1893 con Julius
Mastiansky, en ambas ocasiones en la
sala de su casa (de Bloom) en Lombard
Street, oeste.
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* prospective 1 (= likely, possible) [customer, candidate] posible 2 (= future) [son-in-law, home] futuro. Previsible, en expectativa, en perspectiva
Prospectivo Que se refiere al futuro
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Quelle réflexion fit Bloom au sujet de
la succession irrégulière de ces dates 1884,
1885, 1886, 1888, 1892, 1893 et 1904,
avant d’arriver à destination?

What reflection concerning the irregular
sequence of dates 1884, 1885, 1886, 1888,
1892, 1893, 1904 did Bloom make before
their arrival at their destination?

Il observa que l’extension progressive
du champ de la croissance et de
l’expérience
chez
l’individu
s’accompagnait d’une régression dans le
domaine correspondant des échanges
entre les individus.

He reflected that the progressive
extension of the field of individual
development and experience was
regressively accompanied by a
restriction of the converse domain of
interindividual relations.

¿Qué reflexiones relacionadas con la secuencia irregular de las fechas 1884, 1885,
1886, 1888, 1892, 1893, 1904 hizo Bloom
antes de que llegaran a su destino?

¿Qué reflexión referente a la sucesión
irregular de las fechas 1884, 1885, 1886,
1888, 1892, 1893, 1904, hizo Bloom antes
de que llegaran a su destino?

¿Qué reflexión concerniente a la
secuencia irregular de fechas 1884, 1885,
1886, 1888, 1892, 1893, 1904 hizo Bloom
antes de que llegaran a su destino?

Reflexionó que la extensión progresiva del campo de desarrollo y experiencia
individuales estaba acompañada
regresivamente por una restricción en la
65 esfera opuesta de las relaciones
interindividuales.

Reflexionó que la progresiva extensión del campo de desarrollo y de experiencia del individuo iba regresivamente
acompañada por una restricción en el
recíproco terreno de las relaciones
interindividuales.

Hizo notar que la progresiva extensión
del campo del desarrollo y la experiencia
individual
era
regresivamente
acompañada [645] por una restricción del
dominio revertido de las relaciones
interindividuales.

60

Par exemple en quel sens ?
De l’inexistence à l’existence l’individu
vient vers le nombre et se voit reçu comme
unité; existence entre les existences il est avec
chacun comme chacun avec chacun : de l’exis-

As in what ways?
From inexistence to existence he
came to many and was as one received: existence with existence he
was with any as any with any: from

¿En qué aspectos?
70

Desde la inexistencia a la existencia llegó
a muchos y fue como uno recibido: existencia
con existencia él estaba con cualquiera como
cualquiera con cualquiera: desde la existencia

¿Cómo en qué sentidos?
De la inexistencia a la existencia, él llegó
a muchos y fue recibido [570] como uno:
existencia entre existencias, era con cada cual
como cada cual con cada cual: de existencia

¿De qué modos, por ejemplo?
De la inexistencia a la existencia él venía
a los muchos y era recibido como unidad;
existencia con existencia él era con
cualquiera como cualquiera con cualquiera;

3. Se refiere a la profecía de Elías contra Ahab (I Reyes) en cuanto a la sequía con que éste fue castigado, y al fin del castigo,
cuando sobre el mar apareció «una nube como la palma de un hombre».
4. Amigos escolares de Bloom. Las calles mencionadas son los alrededores de la Erasmus Smith High School. Crumlin era
una parroquia a tres millas y media al suroeste de Dublín.
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tence à la non-existence, passé, il serait par
tous comme non-être perçu.

existence to nonexistence gone he
would be by all as none perceived.

Quel acte accomplit Bloom au moment
de leur arrivée à destination ?

What act did Bloom make on their
arrival at their destination?

5

Ayant atteint les degrés du 4e des
numéros impairs équidifférents, le numéro
7 d’Eccles Street, in inséra machinalement
sa main dans la poche-revolver de son
pantalon pour y prendre son passe-partout.

At the housesteps of the 4th of the
equidifferent uneven numbers, number 7
Eccles street, he inserted his hand
mechanically into the back pocket of his
trousers to obtain his latchkey.

Y était-il ?

It was in the corresponding pocket
of the trousers which he had worn
on the day but one preceding.

Pourquoi fut-il doublement irrité?

Why was he doubly irritated?

tr. de Subirat/Chamorro

a la no-existencia una vez que faltara sería
por todos como nada percibido.

a no existencia pasado, sería por todos
percibido como ninguno.

ido de la existencia a la noexistencia él sería
percibido por todos como nada.

¿Qué acto realizó Bloom cuando llegaron a su destino? [761]

¿Qué acción realizó Bloom a la llegada a su destino?

¿Qué hizo Bloom cuando llegaron a su
destino?

En los escalones de la casa del 4.° de
los números impares equidiferentes, el
número 7 de Eccles Street, insertó la mano
10 mecánicamente en el bolsillo trasero de los
pantalones para conseguir la llave.

En los escalones de entrada del cuarto número impar equidiferente, el 7 de la
calle Eccles, insertó la mano maquinalmente en el bolsillo trasero de sus pantalones para sacar la llave de casa.

En los escalones de la casa del 4.° de
los equidiferentes números impares, Eccles
Street número 7, insertó mecánicamente la
mano en el bolsillo trasero de sus
pantalones para coger su llavín.

Was it there?

Il était dans la poche correspondante
du pantalon qu’il avait porté, non la veille,
mais le jour d’avant.

tr. de Valverde

¿Estaba allí?
15

Estaba en el bolsillo correspondiente
de los pantalones que había llevado durante el día precedente.
¿Por qué se irritó doblemente?

¿Estaba allí?
Estaba en el bolsillo homólogo de los
pantalones que se había puesto el día
precedente al anterior.
¿Por qué se irritó doblemente?

¿Estaba allí?
Estaba en el bolsillo correspondiente de
los pantalones que había llevado el día de la
antevíspera.
¿Por qué se encontró doblemente irritado?

20

Parce qu’il avait oublié et parce qu’il
se rappelait s’être par deux fois
recommandé de ne pas oublier. [950]

Because he had forgotten and because
he remembered that he had reminded
himself twice not to forget.

Quelles étaient donc les alternatives
offertes aux membres de ce couple démuni
de clefs, l’un par inadvertance, l’autre par
préméditation?

What were then the alternatives
before
the,
premeditatedly
(respectively) and inadvertently,
keyless couple?

Entrer ou ne pas entrer. Frapper ou ne pas frapper.

To enter or not to enter. To knock or not to knock.

La décision de Bloom ?

Bloom’s decision?

Un expédient. Posant ses pieds sur
le mur nain, il escalada la grille,
assujettit son chapeau et, agrippé à
deux points inférieurs d’intersection
des barreaux de la grille, abaissa
graduellement la longueur de cinq
pieds neuf pouces et demi de son corps
jusqu’à deux pieds dix pouces du pavé
de la cour en contrebas, et laissa son
corps voyager en liberté dans le vide,
ayant abandonné toute prise sur la
grille et se ramassant pour recevoir
le choc de la chute.
Chut-il?

A stratagem. Resting his feet on
the dwarf wall, he climbed over
the area railings, compressed his
hat on his head, grasped two
points at the lower union of rails
stile escalones mpl para saltar una cerca
a n d stiles, lowered his body
gradually by its length of five feet nine
inches and a half to within two feet ten
inches of the area pavement, and
allowed his body to move freely in space
by separating himself from the railings
and crouching in preparation for the
impact of the fall.

Porque se había olvidado y porque recordaba que había recordado dos veces
no olvidarse.

Porque se había olvidado y porque
recordaba que se había recordado a sí
mismo dos veces no olvidarse.

Porque lo había olvidado y porque
recordaba que por dos veces se
acordó de no olvidarse.
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¿Cuáles eran entonces las alternativas
para la, premeditadamente (respectivamente) e inadvertidamente, pareja sin llave?

¿Cuáles eran entonces las alternativas ante la pareja, respectivamente con
premeditación y sin advertencia, sin llaves?

¿Cuáles eran entonces las alternativas
para la pareja premeditadamente e
inadvertidamente (respectivamente) sin
llave?
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Entrar o no entrar. Llamar o no llamar.

Entrar o no entrar. Llamar o no llamar.

Entrar o no entrar. Llamar o no llamar.

¿La decisión de Bloom?

¿La decisión de Bloom?

¿La decisión de Bloom?

Una estratagema. Apoyando los pies
en el antepecho, saltó por encima de la
verja de la entrada al sótano, se
encasquetó el sombrero, se agarró a dos
puntos de la unión inferior de los barrotes y travesaños, bajó el cuerpo gradual40 mente a todo lo largo de sus cinco pies
nueve pulgadas y media a dos pies diez
pulgadas del pavimento de la entrada al
sótano y dejó que el cuerpo se moviera
libremente en el espacio al separarse de
45 la verja y encogerse en preparación
para el impacto de la caída.
35

Did he fall?

De tout le poids connu de son corps
soit cent cinquante-huit livres, mesure
de poids avoirdupois, tel qu’il avait
été enregistré par la machine graduée
pour pesées périodiques dans
l’officine de Francis Froedman,
pharmacien droguiste, 19 Frederick
Street, North, à la dernière fête de
l’Ascension, à savoir, le douze mai de
l’année bissextile mil neuf cent quatre
de l’ère chrétienne (cinq mil six cent
soixante-quatre de l’ère juive, mil
trois cent vingtdeux de l’ère
musulmane), nombre d’or 5, épacte
13, cycle solaire 9, lettres dominicales
C B, Indication Romaine 2, période
Julienne 6617, MXMIV.

By his body’s known weight of
eleven stone and four pounds in
avoirdupois measure, as certified by
the graduated machine for periodical
selfweighing in the premises of
Francis Froedman, pharmaceutical
chemist of 19 Frederick street, north,
on the last feast of the Ascension, to
wit, the twelfth day of May of the
bissextile year one thousand nine
hundred and four of the Christian era
(jewish era five thousand six hundred
and sixty-four, mohammedan era one
thousand three hundred and twentytwo),
golden number 5, epact 13, solar cycle 9,
dominical letters C B, Roman indication
2, Julian period 6617, MCMIV.

Se releva-t-il indemne après la commotion?

Did he rise uninjured by concussion?

Reprenant de nouveau un équilibre stable
il se releva indemne bien que commotionné
par le choc [951] en retour, il leva le loquet
de la porte en exerçant une pesée sur la

Regaining new stable equilibrium
he rose uninjured though concussed
by the impact, raised the latch of the
area door by the exertion of force at its

¿Cayó?

Una estratagema. Apoyando los pies
en la enana tapia, trepó sobre las
verjas de los semisótanos, se encajó el
sombrero en la cabeza, se agarró a dos
puntos en la unión inferior de las barras
horizontales y las verticales, descendió el
cuerpo gradualmente en su longitud de cinco
pies y nueve pulgadas hasta dos pies y diez
pulgadas del suelo de delante de los semisótanos
y permitió que su cuerpo se moviera libremente
en el espacio al separarse de las barras
horizontales y encogiéndose en preparación
para el impacto de la caída.
¿Cayó?

Por el peso conocido de su cuerpo
de ciento cincuenta y ocho libras en
el sistema avoirdupois, según lo
certificaba la máquina graduada para
autopesos periódicos en el local de
55 Francis
Froedman,
químico
farmacéutico en Fredenck Street [762]
North, 19, en la última fiesta de la
Ascensión, a saber, el día doce de
mayo del año bisiesto mil novecientos
60 cuatro de la era cristiana (de la era
judía el cinco mil seiscientos
sesentaicuatro, de la era mahometana
el mil trescientos veintidós), número
áurico 5, epacta 13, ciclo solar 9, letras
65 dominicales CB, indicción romana 2,
periodo juliano 6617, MCMIV.

Con el conocido peso de su cuerpo,
ciento cincuenta y ocho libras en
medida avoirdupois según lo había
certificado la máquina graduada para
pesarse a sí mismo periódicamente en
el establecimiento de Francis
Froedman, químico farmacéutico, en el
19 de la calle Frederick North, en la
última fiesta de la Ascensión, a saber,
el día doce de mayo del año bisiesto mil
novecientos cuatro de la era cristiana
(era judía cinco mil seiscientos sesenta y
cuatro, era mahometana mil trescientos
veintidós), número áureo 5, epacta 13,
ciclo solar 9, letras dominicales CB,
indicción romana 2 período juliano
6617, MCMIV.

¿Se levantó indemne de la conmoción?

¿Se levantó no lesionado por contusión?

Recobrando nuevo equilibrio estable se
levantó indemne aunque conmocionado
por el impacto, levantó el picaporte de la
puerta del sótano mediante el empleo de

Recuperando nuevo equilibrio estable se
levantó no lesionado aunque contundido
por el impacto, levantó el pestillo de la
puerta del semisótano [571] aplicando

50
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Una estratagema. Apoyando sus pies
sobre la pared enana, trepó por las rejas
del patio, se apretó el sombrero en la
cabeza, agarró dos puntos en la unión
más baja de las rejas y el marco, dejó
deslizar gradualmente su cuerpo de
cinco pies nueve pulgadas y media de
largo hasta dos pies diez pulgadas del
pavimento del patio, y dejó que su
cuerpo se moviera libre en el espacio
separándose de las rejas y agachándose
en preparación para el impacto de la
caída.
¿Cayó?
Con las ciento cincuenta y ocho
libras de peso de su cuerpo, en el
sistema vigente, como lo certificaba la
máquina graduada para pesarse
periódicamente en el local de Francis
Froedman, químico farmacéutico del
19 de Frederick Street North utilizada
en la última fiesta de la Ascensión, a
saber, el duodécimo día de mayo del
año bisextil mil novecientos cuatro de
la era cristiana (era judía cinco mil
seiscientos sesenta y cuatro, era
mahometana [646] mil trescientos
veintidós), número de oro 5, número
epactal 13, ciclo solar 9, letras
dominicales CB, indicación Romana 2,
período Juliano 6617, MXMIV.
¿Se levantó ileso del golpe?
Recuperando de nuevo el equilibrio
estable se levantó ileso aunque
conmocionado por el impacto, levantó el
picaporte de la puerta del patio ejerciendo
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* the point against which a lever is placed to get a purchase or on which it turns or is supported

clenche et par l’action d’un levier freely m oving flange and by leverdu premier genre exercée à son age of the first kind applied at its
pointd’appui, fit une entrée à retardement fulcrum* gained retarded access to
dans la cuisine à travers l’arrière-cuisinescullerythe
kitchen through the subadjacent
noun (British) trascocina f; fregadero
souterrainement contiguë, enflamma par frottement scullery, ignited a lucifer match by
une allumette soufrée, libéra du gaz d’hydrogène friction, set free inflammable coal
bicarboné en tournant le robinet d’accès, provoqua gas by turning on the ventcock, lit a
une haute flamme qu’il ramena, en la réglant, à high flame which, by regulating, he
une quiète incandescence et alluma pour finir reduced to quiescent candescence
une portative bougie.
and lit finally a portable candle.
Quelle succession d’images disjonctives
Stephen perçut-il pendant ce temps?

What discrete succession of images did
Stephen meanwhile perceive?

Appuyé contre la grille il entrevit à
travers les carreaux transparents de la
cuisine un homme réglant la flamme d’un
bec de gaz de 14 bougies, un homme
allumant une bougie, un homme enlevant
tour à tour chacune de ses chaussures, un
homme quittant la cuisine muni d’une
bougie de la valeur éclairante de 1 bougie.

Reclined against the area railings
he perceived through the transparent
kitchen panes a man regulating a
gasflame of 14 C P, a man lighting
a candle of 1 CP, a man removing
in turn each of his two boots, a man
leaving the kitchen holding a
candle.

L’homme reparut-il ailleurs ?

fuerza en la pestaña de libre movimiento
y mediante palanca
de la primera clase
punto de apoyo de la palanca
aplicada en su fulcro, ganó acceso
retardado a la cocina a través del
5 fregadero subyacente, inflamó una
cerilla lucifer por frotación, liberó gas
de carbón abriendo la válvula, encendió
una llama alta que, al regularla, redujo
a candescencia quiescente y encendió
10 finalmente una vela portátil.

fuerza en su pestaña libremente móvil y mediante palanca de primer orden aplicada en su fulcro, obtuvo acceso retardado a la cocina a través de
la despensa subadyacente, prendió un fósforo mediante fricción, dejó libre gas inflamable de carbón haciendo girar la llave, encendió una alta llama que, regulándola, redujo a quiescente incandescencia, y finalmente encendió una vela portátil.

fuerza en su reborde de libre movimiento y
mediante palanca de primera clase aplicada
a su punto de apoyo se procuró acceso
retardado a la cocina, a través del lavadero
subyacente, encendió un fósforo por fricción,
puso en libertad gas de carbón inflamable
abriendo el pico de salida, encendió una alta
llama que, regulándola, redujo a tranquila
candescencia y encendió finalmente una
candela portátil.

¿Qué sucesión discreta de imágenes
percibió Stephen entretanto?

¿Qué sucesión discreta de imágenes
percibió mientras tanto Stephen?

¿Qué sucesión de imágenes percibió
Stephen desde el exterior mientras tanto?

Reclinado contra la verja de la entrada
al sótano percibió a través de los cristales
transparantes de la cocina a un hombre que
regulaba una llama de gas de 14 bujías, un
hombre que encendía una vela de 1 bujía,
20 un hombre que se quitaba una bota detrás
de otra, un hombre que abandonaba la
cocina llevando una vela.

Apoyado en las verjas de los
semisótanos percibió a través de los cristales transparentes de la cocina un hombre regulando una llama de gas de 14
bujías, un hombre encendiendo una vela
de 1 bujía, un hombre quitándose las
botas una tras otra, un hombre dejando
la cocina sosteniendo una vela.

Apoyado contra las rejas del patio
percibió a través de las transparentes
vidrieras de la cocina a un hombre
regulando una llama de gas de 14 bujías, a
un hombre encendiendo una vela, a un
hombre sacándose los botines por turno, a
un hombre abandonando la cocina
sosteniendo una vela de una bujía.

15

Did the man reappear elsewhere?

¿Reapareció el hombre en otro sitio?

¿Reapareció el hombre en otro lugar?

¿Reapareció el hombre en otra parte?

25

Après un intervalle de quatre minutes la lueur
de sa bougie devint perceptible derrière l’éventail
de verre semicirculaire et semitransparent situé
au-dessus de la porte d’entrée. La porte d’entrée
tourna graduellement sur ses gonds. Dans l’espace
ouvert, sur le seuil, l’homme reparut sans son
chapeau, avec sa bougie.
Stephen obtempéra-t-il à son signe?

Alter a lapse of four minutes the glimmer
of his candle was discernible through the
semitransparent semicircular glass fanlight
over the halldoor. The halldoor turned
gradually on its hinges. In the open space of
the doorway the man reappeared without his
hat, with his candle.

Tras un lapso de cuatro minutos el
replandor de la vela se hizo discernible a través del montante semicircular de cristal
semitransparente de la puerta del recibidor. La
30 puerta rotó sobre sus goznes. En el espacio
abierto del portal el hombre reapareció sin
sombrero, con la vela. [763]

Did Stephen obey his sign?

¿Obedeció Stephen la señal?

Tras un lapso de cuatro minutos se hizo
discernible el fulgor de su vela a través del
montante de cristal semicircular semitrasparente
sobre la puerta del vestíbulo. La puerta del
vestíbulo giró gradualmente sobre sus goznes. En
el espacio abierto de la puerta reapareció el hombre
sin el sombrero, con su vela.
¿Obedeció Stephen a su señal?

Después de un lapso de cuatro minutos el
trémulo centelleo de su vela era perceptible a través
de un semitransparente semicircular abanico sobre
la puerta del vestíbulo. La puerta del vestíbulo giró
lentamente sobre sus goznes. En el espacio abierto
en el vano de la puerta el hombre reapareció sin
su sombrero, con su vela.
¿Obedeció Stephen a su señal?

35

Oui, entrant sans faire de bruit, il aida à fermer
la porte et à mettre la chaîne et suivit sans faire de
bruit le long de l’antichambre le dos de l’homme,
ses pieds feutrés, sa bougie allumée, dépassant
sur la [952] gauche une porte qui laissait filtrer
par le bas un rai de lumière, et descendit avec
précaution un escalier tournant de plus de cinq
marches pour aboutir à la cuisine de la maison de
Bloom.

Yes, entering softly, he helped to
close and chain the door and
followed softly along the hallway the
man’s back and listed feet and
lighted candle past a lighted crevice
of doorway on the left and carefully
down a turning staircase of more than
five steps into the kitchen of Bloom’s
house.

Sí, entrando cuidadosamente, ayudó a
cerrar y a echar la cadena de la puerta y siguió
cuidadosamente a lo largo del
pasillo la
apuntalados
espalda del hombre y los pies escorados y la
40 vela encendida pasando por un resquicio
iluminado de una puerta a la izquierda y
cuidadosamente bajó una escalera con recodo
de más de cinco escalones hasta la cocina de
la casa de Bloom.

Sí, entrando suavemente, ayudó a cerrar
y echar la cadena a la puerta y siguió
suavemente por el vestíbulo la espalda del
hombre y sus pies afieltrados y su vela
encendida dejando atrás una rendija
luminosa de puerta a la izquierda y bajando
cuidadosamente una escalera curva de más
de cinco escalones hasta la cocina de la casa
de Bloom.

Sí; entrando cautelosamente, ayudando a
cerrar y a encadenar la puerta, y siguiendo, sin
hacer ruido, a lo largo del corredor, la espalda
y los pies enfieltrados del hombre y la vela
encendida, cuya luz pasaba por la hendidura
iluminada de una puerta a la izquierda, y
bajando cuidadosamente una escalera de
caracol de más de cinco escalones, para llegar
a la cocina de la casa de Bloom.

45

Que fit Bloom ?

What did Bloom do?

¿Qué hizo Bloom?

¿Qué hizo Bloom?

Il éteignit la bougie par une vive
expiration dirigée sur sa flamme, avança
jusqu’au foyer deux chaises de bois
blanc au siège en cuvette, l’une pour
Stephen tournant le dos à la fenêtre
de la façade, l’autre pour lui-même
en cas de besoin, mit un genou en
terre, édifia dans la grille un bûcher
de petits bois résineux entrecroisés,
de papiers versicolores et de
polygones irréguliers du meilleur
charbon Abram à vingt et un shillings
la tonne, des chantiers de MM. Flower
et M’Donald, 14 d’Olier Street, alluma
le papier en trois points saillants avec
une allumette Lucifer enflammée,
dégageant ainsi l’énergie potentielle
incluse dans le combustible en donnant
à ses éléments de carbone et
d’hydrogène les moyens de s’unir
librement à l’oxygène de l’air.

He extinguished the candle by a
sharp expiration of breath upon its
flame, drew two spoonseat deal
chairs to the hearthstone, one for
Stephen with its back to the area
window, the other for himself when
n e c e s s a r y, k n e l t o n o n e k n e e ,
composed in the grate a pyre of
crosslaid resintipped sticks and
various coloured papers and
irregular polygons of best Abram
coal at twentyone shillings a ton
from the yard of Messrs Flower and
M’Donald of 14 D’Olier street ,
kindled it at three projecting points
of paper with one ignited lucifer
match, thereby releasing the
potential energy contained in the fuel
by allowing its carbon and hydrogen
elements to enter into free union with
the oxygen of the air.

Extinguió la vela con una fuerte
Apagó la vela mediante una brusca
expiración de aire sobre la llama, expiración de aliento en su llama,
La que tiene el asiento por lo general de tela y las patas cruzadas en aspa de manera que puede plegarse.
50 arrimó dos sillas de tijera con asiento
acercó al fogón dos sillas de pino de
de cuchara a la chimenea, una para a s i e n t o e n c u c h a r a , u n a p a r a
Stephen de espaldas a la entrada al Stephen de espaldas a la ventana
sótano, la otra para cuando él mismo semienterrada, la otra para él mismo
la necesitara, se arrodilló sobre una cuando fuera necesaria, se arrodilló
55 rodilla, preparó en la rejilla de la
sobre una rodilla, organizó en la
chimenea una pira con teas entrecruzadas rejilla una pira cruzada de astillas
y papeles varios coloreados y polígonos mojadas en resina y diversos papeles de
irregulares del mejor carbón Abram a colores y polígonos irregulares del
veintiún chelines la tonelada del mejor carbón Abram a veintiún chelines
60 depósito de Messrs. Flower y
la tonelada de la empresa Flower y
M’Donald en D’Olier Street, 14, la M’Donald de la calle D’Olier, 14, la
encendió en tres puntos salientes del prendió en tres puntas salientes de papel con
papel con una cerilla lucifer prendida, X un fósforo _______ encendido,
con lo que se liberó la energía desprendiendo de ese modo la energía
65 potencial contenida en el combustible
potencial contenida en el combustible
al permitir que sus elementos de al permitir que sus elementos carbono
carbón e hidrógeno entraran en unión e hidrógeno entraran en libre unión
libre con el oxígeno del aire.
con el oxígeno del aire.

À quelles visions du même ordre
Stephen se prit-il à penser?

Of what similar apparitions did
Stephen think?

70

À d’autres qui, ailleurs, en d’autres

Of others elsewhere in other times who,

¿Qué hizo Bloom?
Apagó la vela con una viva
espiración de aliento sobre la llama,
acercó dos sillas de madera al fogón:
una con el respaldo hacia la ventana
del patio, para Stephen; la otra para sí
mismo cuando fuera necesario; puso
una rodilla en tierra, compuso sobre
[647] la parrilla una pira de astillas
resinosas entrecruzadas, varios
papeles coloreados y polígonos
irregulares del mejor carbón de Abram
a 21 chelines la tonelada del depósito
de los señores Flower y M’Donald, (5)
de D’Olier Street 14, prendió fuego a
tres puntas sobresalientes del papel
con un fósforo encendido a fricción,
y puso así en libertad la energía
potencial contenida en el combustible,
permitiendo a los elementos de
carbono e hidrógeno entrar en libre
contacto con el oxígeno del aire.

¿En qué apariciones similares pensó
Stephen?

¿En qué apariciones semejantes pensó Stephen?

¿En qué apariciones similares pensaba
Stephen?

En otras en otros sitios en otros tiempos

En otros, en otros lugares, en otros

En otras que, en otras partes y en otros

5. Flower y M’Donald: importadores de carbón. A continuación, los pensamientos de Stephen tienen que ver con A
Portrait...
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temps, mettant un genou en terre,
avaient allumé le feu pour lui, au frère
Michel dans l’infirmerie du collège de
la Société de Jésus à Clongowes
Wood, Sallins, comté de Kildare; à
son père, Simon Dedalus, dans une
chambre non meublée lors de son
premier séjour à Dublin, numéro 13
Fitzgibbon Strect; à 5a marraine Miss
Kate Morkan dans la maison de sa
soeur mourante, Miss Julia Morkan,
15 Ushers Island; à sa mère Mary,
femme de Simon Dedalus, dans la
cuisine du numéro douze, North
Richmond Street, le [953] matin de la
fête de Saint François-Xavier en 1898;
au préfet des études, le Père Butt, dans
l’amphithéâtre de physique de
l’Université, 16 Stephen’s Green
North ; à sa soeur Dilly (Delia) dans
la maison de son père à Cabra.

kneeling on one knee or on two, had kindled
fires for him, of Brother Michael in the infirmary of the college of the Society of Jesus
at Clongowes Wood, Sallins, in the county
of Kildare: of his father, Simon Dedalus, in 5
an unfurnished room of his first residence
in Dublin, number thirteen Fitzgibbon street:
of his godmother Miss Kate Morkan in the
house of her dying sister Miss Julia
Morkan at 15 Usher’s Island: of his aunt 10
Sara, wife of Richie (Richard) Goulding,
in the kitchen of their lodgings at 62
Clanbrassil street: of his mother Mary, wife
of Simon Dedalus, in the kitchen of number twelve North Richmond street on the 15
morning of the feast of Saint FrancisXavier 1898: of the dean of studies, Father Butt, in the physics’ theatre of university College, 16 Stephen’s green,
north: of his sister Dilly (Delia) in his 20
father’s house in Cabra.

que, arrodilladas sobre una rodilla o sobre
las dos, encendían el fuego para él, en el
hermano Michael en la enfermería del
colegio de la Sociedad de Jesús en
Clongowes Wood, Sallins, en el condado
de Kildare: en su padre, Simon Dedalus, en
un cuarto desamueblado de su primera
residencia en Dublín, número trece de
Fitzgibbon Street: en su madrina Miss Kate
Morkan en la casa de su hermana moribunda
Miss Julia Morkan en Usher’s Island, 15: en
su tía Sara, mujer de Richie (Richard) Goulding,
en la cocina de su alojamiento en Clanbrassil
Street, 62: en su madre, mujer de Simon
Dedalus, en la cocina del número doce de North
Richmond Street la mañana de [764] la
festividad de San Francisco Javier, 1898: en
el jefe de estudios, el padre Butt, en el aula de
física de University College, Stephen’s Green
North, 16: en su hermana Dilly (Delia) en la
casa de su padre en Cabra.

tiempos que, arrodillándose sobre una rodilla
ö sobre las dos, habían prendido fuegos para
él, el Hermano Michael en la enfermería del
colegio de la Compañía de Jesús en
Clongowes Wood, Sallins, en el condado de
Kildare: su padre, Sïmon [572] Dedalus, en
un cuarto, sin amueblar en su primera
residencia en Dublín, calle Fitzgibbon
número trece: su madrina señorita Kate
Morkan en casa de su hermana agonizante
señorita Julia Morkan en Usher’s Island 15:
su tía Sa, esposa de Richie (Richard)
Goulding, en la cocina de su domicilio de la
calle Clanbrassil 62: su madre Mary, esposa
de Simon Dedalus, en la cocina del número
doce de la calle North Richmond, la mañana
del día de San Francisco Javier de 1898: el
decano de estudios, Padre Butt, en el
anfiteatro de física de la Universidad, 16
Stephen’s Green North: su hermana Dilly
(Delia) en casa de su padre en Cabra.

tiempos, arrodilladas sobre una rodilla o
dos habían encendido fuego para él; en
el hermano Michael, en la enfermería del
colegio de la compañía de Jesús, en
Clongowes Wood, Sallins, condado de
Kildare; en su padre, Simon Dedalus, en
el cuarto sin amueblar de su primera
residencia en Dublín, en el número 13
de Fitzgibbon Street: en su madrina la
señorita Kate Morkan, (6) en la casa de
su hermana agonizante, la señorita Julia
Morkan, en el 15 de Usher’s Island; en
su madre Mary, esposa de Simon
Dedalus; en la cocina del número doce
de North Richmond Street, en la mañana
de la fiesta de San Francisco Javier de
1898; en el decano de estudios, padre
Butt, en el laboratorio de física de la
Universidad, 16 de Stephen’s Green,
North; en su hermana Dilly (Deba), en
la casa de su padre en Cabra.

Que vit Stephen en élevant son regard
à la hauteur d’un mètre au-dessus du feu
dans la direction du mur opposé?

What did Stephen see on raising
¿Qué vio Stephen al levantar la mirada
his gaze to the height of a yard from a la altura de una yarda del fuego a la pathe fire towards the opposite wall? 25 red de enfrente?

¿Qué vio Stephen al levantar la mirada a la altura de una yarda desde el
fuego hacia la pared de enfrente?

¿Qué vio Stephen al levantar su
mirada a la altura de una yarda desde el
fuego hacia la pared opuesta?

Sous u n e r a n g é e d e c i n q
sonnettes à ressort serpentin,
s u s p e n d u e s à d e u x c r a m pons
par le travers du retrait attenant à
l’un des jambages de la cheminée, une
corde curviligne à laquelle appendaient
quatre petits mouchoirs carrés non
attachés mais pliés consécutivement en
rectangles adjacents et une paire de bas
de femme gris avec revers Lisle, revers
et pieds dans la position normale,
happés par trois fichoirs de bois
verticaux, deux aux extrémités, et le
troisième au point de jonction.
Que voyait Bloom dans l’âtre?
À droite, sur le rebord du foyer (le plus petit)
une casserole d’émail bleu; à gauche (sur le
plus grand) une bouillotte de fer noircie.
Que fit Bloom dans l’âtre?
Il transféra la casserole sur le rebord gauche du
foyer, et se relevant, il porta la bouillotte de fer jusqu’à
l’évier aux fins de faire couler l’eau en établissant le
courant par l’ouverture de la chantepleure.
L’eau vint-elle ?
Oui. Du réservoir de Roundwood,
comté de Wicklow, d’une capacité
cubique de 2 400 millions de [954]
gallons, passant par l’aqueduc souterrain
et filtre principal à simple et double
conduites, construit d’après un plan
initial au prix de 5 livres sterling le mètre
linéaire, traversant la Dargle, Rathdown,
Glen of the Downs, et Callowhill
jusqu’au réservoir de 26 acres de
Stillorgan, couvrant une distance de 22
milles légaux, et de là, par un système
de réservoirs de secours et une pente de
250 pieds, atteignant la ville en bordure,
au pont d’Eustace, Leeson Street Upper et étant donné que par suite d’une
sécheresse estivale prolongée et d’une dis-

* a side post or surface of a doorway, window, or fireplace

* pieza de madera del marco de Soria, que tiene 18 pies de longitud; Arq. Pilar de fábrica.

Under a row of five coiled spring
housebells a curvilinear rope,
stretched
between two holdfasts
obliquely
athwart jamb,
across
the recess beside the 30
buttress
chimney pier*, from which hung four
smallsized square handkerchiefs
folded unattached consecutively in
adjacent rectangles and one pair of
ladies’ grey hose with lisle 35
suspendertops and feet in their
habitual position clamped by three
erect wooden pegs two at their
outer extremities and the third at
40
their point of junction.

Bajo una hilera de cinco campanillas
de muelles helicoidales una cuerda
curvilínea, tendida entre dos sujetadores
que atravesaba el hueco junto al
contrafuerte lateral
machón* de la chimenea, de la que colgaban cuatro pañuelos cuadrados de tamaño pequeño doblados por separado
consecutivamente en rectángulos adyacentes y un par de medias de señora grises con liguero Lisie en su parte superior
y los pies en su posición habitual sujetas
por tres pinzas de madera erectas dos en
sus extremidades exteriores y la tercera
en el punto de juntura.

What did Bloom see on the range?

¿Qué vio Bloom en el fogón?

On the right (smaller) hob a blue
En la homilla derecha (la más pequeña) un
enamelled saucepan: on the left 45 cazo azul esmaltado: en la hornilla izquierda
(larger) hob a black iron kettle.
(la más grande) un hervidor de hierro negro.

What did Bloom do at the range?

¿Qué hizo Bloom en el fogón?

He removed the saucepan to the left hob, 50
Cambió el cazo a la hornilla izquierda, se
rose and carried the iron kettle to the incorporó y llevó el hervidor de hierro al fresink in order to tap the current by gadero con el fin de liberar la corriente dando
turning the faucet to let it flow.
vueltas al grifo para que fluyera.

Did it flow?
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Yes. From Roundwood reservoir
in county Wicklow of a cubic
capacity of 2,400 million gallons,
percolating through a subterranean 60
aqueduct of filter mains of single and
double pipeage constructed at an initial plant cost of £5 per linear yard
by way of the Dargle, Rathdown,
Glen of the Downs and Callowhill 65
to the 26 acre reservoir at Stillorgan,
a distance of 22 statute miles, and
thence, through a system of relieving tanks, by a gradient of 250 feet
to the city boundary at Eustace 70
bridge, upper Leeson street, though
from prolonged summer drouth and
daily supply of 12 1/2 million gal-

¿Fluyó?
Sí. Desde el embalse de Roundwood en
el condado de Wicklow con capacidad cúbica
para 2.400 millones de galones,
discurriendo a través de un acueducto
subterráneo de conductos de filtrado de filtro
y de tuberías simples y dobles construido a
un coste inicial de instalación de cinco libras
esterlinas por yarda lineal siguiendo el
camino de Dargle, [765] Rathdown, Glen
de los Downs y Callowhill hasta el embalse
de 26 acres en Stillorgan, hasta una distancia
de 22 millas legales, y de allí, a través de un
sistema de aliviaderos, con un gradiente de
250 pies hasta los confines de la ciudad en el
puente de Eustace, Upper Leeson Street,
aunque a causa de una prolongada sequía de
verano y un suministro diario de 12 1/a

Bajo una fila de cinco campanillas
con resortes de muelle, una cuerda
curvilínea, extendida entre dos ganchos
al sesgo cruzando el hueco al lado de
la subida de la chimenea, de la cual colgaban cuatro pañuelos cuadrados de tamaño pequeño doblados por separado
uno tras de otro en rectángulos adyacentes y un par de medias grises de señora
con refuerzos de hilo de Lisle en lo de
arriba y los pies en su posición habitual
agarradas por tres pinzas de madera
erectas, dos en sus extremos de fuera y
la tercera en su punto de unión.
¿Qué vio Bloom en el fogón?
A la derecha en el hueco más pequeño una cacerola
azul esmaltada: a la izquierda en el hueco más grande
un cacharro de hervir agua de hierro negro.
¿Qué hizo Bloom en el fogón?
Desplazó la cacerola al hueco izquierdo,
se levantó y llevó el cacharro del agua a la
pila para hacer uso de la corriente girando
el grifo para dejarla correr.
¿Corrió?
Sí. Desde el embalse de Roundwood
en el condado de Wicklow de una
capacidad cúbica de 2.400 millones de
galones, pasando a través de un acueducto
subterráneo de canales de filtrado de
tubería simple y doble construidos a un
coste inicial de instalación de 5 libras la
yarda, atravesando el Dargle, Rathdown,
el Glen de los Downs, y Callowhill hasta
el depósito de 26 acres en Stillorgan, a
una distancia de 22 millas legales, y desde
ahí, a través de un sistema de cisternas
auxiliares, con una pendiente de 250 pies
hasta el término municipal en el puente
Eustace, calle Upper Leeson, aunque por
la prolongada sequía veraniega y el
consumo diario de 12 millones y medio

Bajo una hilera de cinco
campanillas de resorte en espiral, una
soga curvilínea a través de la entrada,
al lado de la pila de la chimenea, de
cuya soga pendían cuatro pañuelos
cuadrados de pequeño tamaño
doblados consecutivamente en
triángulos adyacentes, y un par de
medias grises de señora con los
extremos para las ligas de algodón y
los pies en su posición habitual,
sujetos por tres pinzas erectas de
madera, dos en los extremos externos
y la tercera en el punto de unión.
¿Qué vio Bloom sobre el hogar?
A la derecha, sobre la hornalla (la más pequeña), una
cacerola azul enlozada; sobre la de la izquierda (la más
grande), una tetera de hierro ennegrecido.
¿Qué hizo Bloom en el hogar?
Pasó la cacerola a la hornalla de la izquierda
y, levantándose, llevó la tetera de hierro a la pileta
con el fin de hacer fluir la corriente de agua
abriendo el grifo para dejarla salir.
[648] ¿Salió el agua?
Sí. Desde el depósito de Roundwood,
condado de Wicklow, con una capacidad
cúbica de 2 400 millones de galones,
pasando por un acueducto subterráneo de
tuberías maestras y dobles construidas a
un costo inicial de £ 5 por yarda lineal en
la instalación, pasando por Dargle,
Rathdown, Glen of the Downs y
Callowhill hasta el depósito de 26 acres
de Stillorgan, una distancia de 22 millas
comprobadas y, desde allí, atravesando un
sistema de tanques de contención y una
pendiente de 250 pies, a la cintura de la
ciudad, al puente de Eustace, Leeson
Street Upper; y como, debido a una sequía
estival prolongada y a una distribución
diaria de 12 1/2 millones de galones, el

6. Las señoritas Morkan son personajes de «Los muertos»,
en Dublineses .
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tribution quotidienne de 50 millions et
demi de litres, l’eau était tombée
au-dessous du niveau inférieur des vannes,
pour cette raison, l’inspecteur du district
et ingénieur des Eaux, M. Spencer Harty
I.C., suivant les instructions du Comité du
Service des Eaux, avait fait défense d’user
de l’eau municipale pour d’autres emplois
que la consommation domestique
(envisageant la nécessité d’avoir recours à
l’eau non potable du Grand canal et du Canal
Royal, comme en 1893) et spécialement au
personnel de l’Hospice de Dublin Sud, qui
nonobstant la ration de 60 litres par jour et
par hospitalisé, fournie par un compteur à
tuyau de 6 pouces, a été convaincu d’un
gaspillage de 80 000 litres par nuit,
enregistré au compteur, et constaté par
le
représentant
légal
de
l’Administration, Me Ignatius Rice,
avoué, ledit personnel ayant agi en
l’occasion au détriment des autres
groupes de citoyens soumis aux impôts,
solvables et sains.

lons the water had fallen below the
sill of the overflow weir for which
reason the borough surveyor and
waterworks engineer, Mr Spencer
Harty, C.E., on the instructions of the
waterworks committee, had prohibited the use of municipal water for
purposes other than those of consumption (envisaging the possibility
of recourse being had to the importable water of the Grand and Royal
canals as in 1893) particularly as the
South Dublin Guardians, notwithstanding their ration of 15 gallons
per day per pauper supplied through
a 6 inch meter, had been convicted
of a wastage of 20,000 gallons per
night by a reading of their meter on
the affirmation of the law agent of
the corporation, Mr Ignatius Rice,
solicitor , thereby acting to the
detriment of another section of the
public, selfsupporting taxpayers,
solvent, sound.

Qu’est-ce que Bloom, amant de l’eau,
puiseur d’eau, porteur d’eau, retournant à
l’âtre, admirait en l’eau ?

What in water did Bloom, waterlover,
drawer of water, watercarrier returning to
the range, admire?

Son universalité; son égalité
démocratique et sa nature à soi-même
fidèle qui la fait rechercher son [955]
propre niveau; sa vastité océanique sur la
carte de Mercator; sa profondeur insondée
dans la fosse de Sundam, Océan Pacifique,
excédant 8 000 brasses ; le mouvement
perpétuel de ses vagues, de ses molécules
de surface visitant à l’envi les coins et les
recoins des rivages; l’indépendance de ses
unités moléculaires; la variabilité des états
de la mer; sa calme hydrostatique en temps
de bonace; sa dilatation hydrokinétique en
morte-eau et dans les grandes marées; son
affaissement après ses fureurs; sa stérilité
sous la calotte de glace circumpolaire,
arctique et antarctique; sa signification
climatérique et commerciale; sa
prépondérance sur la terre ferme du globe,
3 à 1; son hégémonie indiscutable
étendue en lieues carrées sur toute la
région au sud du tropique
sous-équatorial du Capricorne ; la
stabilité millénaire de sa fosse
primitive; son lit boueux et fauve; sa
capacité à dissoudre et tenir en
suspension toutes les substances
solubles y compris des millions de
tonnes des plus précieux métaux, ses
lentes érosions de péninsules et de
promontoires enclins à s’abaisser; ses
alluvions; son poids, son volume, sa
densité; sa sérénité dans les lagunes et
les petits lacs d’altitude; la gradation de ses
coloris selon les zones torride, tempérée,
froide; son système véhiculaire de
ramifications continentales, cours d’eau
traversant les lacs, fleuves grossis de leurs
affluents dans lem route vers l’océan,
courants transocéaniques, gulfstream au
trajet nord et sud équatorial; sa violence
dans les séismes sous-marins,
typhons, puits artésiens, éruptions,
torrents, tourbillons, crues, trombes,

Its universality: its democratic
equality and constancy to its nature
in seeking its own level: its vastness
in the ocean of Mercator’s projection:
its umplumbed profundity in the
Sundam trench of the Pacific
exceeding 8,000 fathoms : the
restlessness of its waves and surface
particles visiting in turn all points of
its seaboard: the independence of its
units: the variability of states of sea:
its hydrostatic quiescence in calm:
its hydrokinetic turgidity in neap and
spring tides: its subsidence after
devastation: its sterility in the
circumpolar icecaps, arctic and
antarctic: its climatic and
commercial significance: its
preponderance of 3 to 1 over the dry
land of the globe: its indisputable
hegemony extending in square
leagues over all the region below the
subequatorial tropic of Capricorn:
the multisecular stability of its
primeval basin: its luteofulvous
bed: Its capacity to dissolve and hold
in solution all soluble substances
including billions of tons of the most
precious metals: its slow erosions of
peninsulas and similar
islands,
its persistent
or similar place
formation of homothetic island,
peninsulas and downwardtending promontories: its alluvial deposits: its weight and
volume and density: its imperturbability in
lagoons and highland tarns: its gradation of colours in the torrid and temperate and frigid zones: its vehicular ramifications in continental lakecontained
streams and confluent oceanflowing rivers with their tributaries and transoceanic currents: gulfstream, north and
south equatorial courses: its violence
in seaquakes, waterspouts, artesian
wells, eruptions, torrents, eddies,

tr. de Tortosa/Venegas

millones de galones el agua había bajado por
debajo del listón de las compuertas de
evacuación razón por la cual el inspector del
municipio e ingeniero de abastecimiento de
5 aguas, Mr. Spencer Harty, ingeniero de
caminos y puertos, por orden del Consejo de
abastecimiento de aguas había prohibido el
uso del agua municipal para fines distintos a
los del consumo (afrontando la posibilidad
10 de recurrir a las aguas impotables de los
canales Grand y Royal como sucedió en
1893) teniendo en consideración que el
asilo South Dublin Guardians, a pesar de
su asignación de 15 galones por día y
15 pobre suministrada a través de un contador
de 6 pulgadas, había sido declarado culpable
de un despilfarro de 20.000 galones por noche
según constaba en la lectura de su contador
de conformidad con la declaración del
20 representante legal de la corporación, Mr.
Ignatius Rice, procurador, actuando por ello
en detrimento de otro sector del público,
contribuyentes autónomos solventes y
responsables.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

de galones el agua había descendido por
debajo del nivel de las compuertas de
rebose por cuya razón el inspector del
distrito e ingeniero hidráulico, señor
Spencer Harty, C. E., siguiendo
instrucciones de la comisión de sumnistro
de aguas, había prohibido el uso de las
aguas municipales para propósitos que no
fueran los del consumo (considerando la
posibilidad de recurrir [573] a las aguas
no potables de los canales Grand y Royal
como en 1893) especialmente dado que
los empleados del Asilo South Dublin, a
pesar de su ración de 15 galones por día y
por asilado, proporcionada a través de un
contador de seis pulgadas, habían
resultado responsables de un desperdicio
de 20.000 galones por noche según lectura
de su contador bajo declaración del
representante legal del municipio, señor
Ignatius Rice, abogado, actuando así en
detrimento de otra parte del público.
contribuyentes independientes y de sana
solvencia.

agua había descendido por debajo del nivel
inferior de las esclusas, por esa razón el
inspector del distrito e ingeniero de aguas,
el señor Spencer Harty, ingeniero civil,
siguiendo las instrucciones del comité de
aguas, había prohibido el uso del agua
municipal para otros fines que no fueran
los del consumo doméstico (contemplando
la posibilidad de tener que recurrir al agua
no potable del Gran Canal y del Canal
Real, como en 1893) y especialmente
teniendo en cuenta que los South Dublin
Guardians, (7) a pesar de su ración de 15
galones diarios por día y por hospitalizado,
suministrados por un medidor a tubos de
6 pulgadas, habían sido multados por un
consumo de 20 000 galones por noche
como pudo leerse en el medidor y como
fuera comprobado por el apoderado legal
de la corporación, señor Ignatius Rice,
abogado, procediendo en consecuencia en
detrimento de otra parte del público
sometido a los impuestos, solvente y
responsable.

¿Qué admiraba en el agua Bloom,
amante del agua, sacador de agua, aguador, al volver al fogón?

¿Qué admiraba en el agua Bloom,
amador del agua, sacador de agua, portador de agua, volviendo al fogón?

¿Qué es lo que admiró Bloom,
amante del agua, chupador de agua,
aguador, volviendo al fogón?

Su universalidad: su igualdad
democrática y la constancia de su
naturaleza al buscar su propio nivel: su
inmensidad en el océano de la proyección
de Mercator: su no sondada profundidad
35 de la fosa de Sundam en el Pacífico que
sobrepasa las 8.000 brazas: la agitación
de sus olas y las partículas de la superficie
visitando uno tras otro todos los puntos
del litoral: la independencia de sus
40 unidades: la variabilidad de las
condiciones del mar: su quiescencia
hidrostática en calma: su turgencia
hidrocinética en mareas muertas y en
mareas vivas: su quietud tras la
45 devastación: su esterilidad en los casquetes
circumpolares, ártico y antártico: su
trascendencia climática y comercial: su
preponderancia de 3 a 1 sobre la tierra firme
[766] del globo: su indisputable hegemonía
50 que se manifiesta en leguas cuadradas
sobre todas la regiones por debajo del
trópico subecuatorial de Capricornio: la
estabilidad multisecular de su prístina
cuenca pelágica: su luteoleonado fondo:
55 su capacidad para disolver y retener en
solución todas las sustancias solubles
incluyendo millones de toneladas de los
más preciados metales: su lenta erosión de
penínsulas e islas, su persistente formación
60 de islas homotéticas, penínsulas y
promontorios descendienteinclinados:
sus depósitos aluviales: su peso y volumen
y densidad: su imperturbabilidad en
lagunas y pequeños lagos de montaña: su
65 gradación de colores en zonas tórridas y
templadas y frías: sus ramificaciones
vehiculares en corrientes continentales
conteniendo lagos y ríos confluyentes y
oceanofluyentes con sus tributarios y
70 corrientes transoceánicas, comente del
golfo, trayectoria norte y sur ecuatoriales:
su violencia en maremotos, trombas marinas,
pozos artesianos, erupciones, torrentes,

Su universalidad: su igualdad democrática y su fidelidad a su naturaleza
buscando su propio nivel: su vastedad
en el océano de la proyección de
Mercator: su profundidad no sondeada
en la fosa de Sundam en el Pacífico excediendo las 8.000 brazas: la inquietud
de sus olas y partículas superficiales visitando uno tras otro todos los puntos de
su litoral: la independencia de sus unidades: la variabilidad de estados del mar:
su quiescencia hidrostática en calma: su
turgidez hidrocinética en las aguas muertas y en las mareas vivas: su apaciguamiento después de la devastación: su esterilidad en los casquetes circumpolares,
ártico y antártico: su importancia
climática y comercial: su preponderancia de 3 a 1 sobre la tierra seca en el
globo: su indisputable hegemonía en extensión en leguas cuadradas por toda la
zona por debajo del trópico
subecuatorial de Capricornio: la estabilidad multisecular de su fosa original:
su lecho lúteofulvo: su capacidad para
disolver y contener en solución todas las
sustancias solubles incluyendo millones
de toneladas de los metales más preciosos: sus lentas erosiones de penínsulas e
islas, su persistente formación de islas
homotéticas, penínsulas y promontorios con
tendencia a bajar, sus depósitos aluviales: su
peso y volumen y densidad: su imperturbabilidad en lagos y lagunas de meseta: su gradación de colores en las zonas tórrida y templada y frígida: sus ramificaciones vehiculares
en comentes continentales en cuencas
lacustres y ríos confluyentes y fluyentes al
mar con sus tributarios y las corrientes
océanicas, corriente del Golfo, con sus
ramas nordecuatorial y sudecuatorial: su
violencia en maremotos, trombas marinas, pozos artesianos, erupciones, torrentes, remolinos, desbordamientos,

Su universalidad; su democrática
igualdad y su naturaleza fiel a sí misma
que la lleva a buscar su propio nivel; su
vastedad oceánica sobre la proyección de
Mercator; (8) su insondable profundidad
en la fosa de Sundam, en el Pacífico, que
excede de las 8 000 brazas; el incansable
movimiento de sus olas y partículas de su
superficie, que visitan por turno todos los
puntos de sus orillas; la independencia de
sus unidades componentes; la variabilidad
de los estados del mar; su hidrostática
calma en tiempo de bonanza; su dilatación
hidrocinética en las aguas muertas y en
las grandes mareas; su subsistencia
siguiendo á sus furias; su esterilidad en
los congelados casquetes circumpolares:
ártico y antártico; su importancia climática
y comercial; su preponderancia de 3 a 1
sobre la tierra del globo; su indiscutible
hegemonía que se extiende por leguas
cuadradas sobre toda la región bajo el
trópico subecuatorial de Capricornio, la
multisecular estabilidad [649] de su fosa
primitiva; su lecho amarillo rojizo; su
capacidad para disolver y mantener en
suspensión todas las sustancias solubles
incluyendo millones de toneladas de los
más preciosos metales; sus lentas
erosiones de penínsulas y promontorios
con querencia al descenso; sus depósitos
de aluvión; su peso, volumen y densidad;
su imperturbabilidad en las lagunas y los
pequeños lagos de montaña; sus
gradaciones de color en las zonas tórridas,
templadas y frías; su vehicular sistema de
ramificaciones continentales, cursos de
agua que atraviesan lagos, y ríos cuyos
cauces crecen por los afluentes en su
camino hacia el océano, y corrientes
transoceánicas; el Gulfstream, corrientes
al norte y al sur del ecuador; su violencia
en los maremotos, tifones, pozos
artesianos, erupciones, torrentes,

25
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7. Se refiere a los agentes que tenían a su cargo el cuidado y sostén de los
pobres, según una carta publicada en el Irish Independent el 15 de junio
de 1904.
8. La proyección Mercator traduce en dos dimensiones el globo terráqueo
tridimensional, de modo que los paralelos y meridianos producen ángulos
rectos que amplían las regiones polares y hacen aparecer más grandes
las áreas oceánicas.
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lames de fond, lignes de partage des eaux,
départs des eaux, geysers, cataractes,
gouffres maelströms, inondations,
déluge s, pluies diluviennes; son immense
courbe à horizontale autour [956] du monde;
le mystère de ses sources, son humidité latente,
décelée par la rabdomancie ou les instruments
hygrométriques, et illustrée par l’exemple du
Trou dans le Mur d’Ashton Gate; saturation de l’air; distillation de la rosée; la
simplicité de sa composition, deux parties
constituantes d’hydrogène pour une
d’oxygène; ses vertus curatives; la
légèreté spécifique des eaux de la Mer
Morte; son infiltration persévérante qui
forme les rus, creuse les ravines, force
les barrages insuffisants, se glisse à bord
par les moindres fentes; ses propriétés
pour nettoyer, étancher la soif, éteindre
le feu, nourrir la végétation; son
infaillibilité de paradigme et parangon;
ses métamorphoses en vapeur, brume,
nuage, pluie, grésil, neige, grêle; sa
force dans les prises d ’ e a u ; l a
multiplicité de ses figures dans les
lacs, baies, golfes, criques, passes,
lagunes, atolls et archipels, détroits et
fiords, estuaires et bras de mer; sa dureté
dans les glaciers, icebergs et glaces flottantes;
sa docilité au travail dans les machines
hydrauliques, roues de moulins, turbines,
dynamos, usines d’énergie électrique,
blanchisseries, tanneries, batteries textiles
son utilité dans les canaux, rivières
navigables, cales sèches et bassins à flot;
sa force latente qu’on peut capter en
attelant les marées ou les cours d’eau
tombant de niveau en niveau; sa faune
et sa flore sousmarines (anacoustique et
photophobe), véritables tenants du globe
par le nombre sinon l’importance; son
ubiquité, puisqu’elle constitue encore 90
% du corps humain ; la nocivité de ses
effluves dans les marais, les marécages
pestilentiels, l’eau croupie des vases
à fleurs, les mares stagnantes sous la
lune au déclin.

freshets, spates, groundswells, watersheds, waterpartings, geysers, cataracts,
whirlpools, maelstroms, inundations,
deluges, c l o u d b u r s t s : i t s v a s t
circumterrestrial ahorizontal curve:
its secrecy in springs, and latent humidity, revealed by rhabdomantic or hygrometric instruments and exemplified
by t h e w e l l b y the hole in the wall
at Ashtown gate, saturation of air,
distillation of dew: the simplicity of
its composition, two constituent
parts of hydrogen with one constituent part of oxygen: its healing virtues: its buoyancy in the waters of the
Dead
Sea:
its
persevering
penetrativeness in runnels, gullies, inadequate dams, leaks on shipboard: its
properties for cleansing, quenching thirst
and fire, nourishing vegetation: its infallibility as paradigm and paragon: its
metamorphoses as vapour, mist, cloud,
rain, sleet, snow, hail: its strength in
rigid hydrants: its variety of forms in
loughs and bays and gulfs and bights
and guts and lagoons and atolls and
archipelagos
and sounds and fjords
channels
and minches and tidal estuaries and
arms of sea: its solidity in glaciers, icebergs, icefloes: its docility in working
hydraulic millwheels, turbines, dynamos, electric power stations,
bleachworks, tanneries, scutchmills:
its utility in canals, rivers, if navigable, floating and graving docks: its
potentiality derivable from harnessed
tides or watercourses falling from
level to level: its submarine fauna and
flora (anacoustic, photophobe) numerically, if not literally, the inhabitants of the globe: its ubiquity as
co n s t i t u t i n g 9 0 % o f t h e h u m a n
body: the noxiousness of its effluvia in lacustrine marshes,
pestilential
fens,
faded
flowerwater, stag nant pools in the
waning moon.

contracorrientes,aluviones,crecidas, mar de fondo,
cuencas, líneas divisorias de las aguas, géiseres,
cataratas, remolinos, vórtices, inundaciones,
diluvios, chaparrones: su inmensa curva
5 ahorizontal circunterrestre: su recondidez
en las fuentes y latente humedad, puesta
de manifiesto por instrumentos
divinatorios e higrométricos e ilustrada
por el pozo junto al agujero en el muro
10 de Ashtown Gate, la saturación del aire,
la destilación del rocío: la simplicidad
de su composición, dos partes componentes
de hidrógeno con una parte componente
de oxígeno: sus virtudes curativas: su
15 flotabilidad en las aguas del Mar
Muerto: su penetrabilidad perseverante en
arroyadas, barrancos, diques inadecuados,
vías de agua en barcos: sus propiedades
para limpiar, para apagar la sed y el fuego,
20 alimentar la vegetación: su infalibilidad
como paradigma y parangón: su
metamorfosis como vapor, niebla, nube,
lluvia, cellisca, nieve, granizo: su fuerza en
mangueras rígidas: su variedad de formas
25 en rías y bahías y en golfos y ensenadas y
en estrechos y lagunas y en atolones y
archipiélagos y en istmos y fiordos y
canales y estuarios y brazos de mar: su
solidez en glaciares, icebergs, témpanos
30 de hielo: su docilidad en mover ruedas
de molino hidráulicas, turbinas,
dinamos, centrales eléctricas,
tintorerías, curtidurías, agramaderías:
su utilidad en canales, ríos, si navegables,
35 en diques flotantes y de carena: su
potencialidad derivable de mareas
aprovechadas o corrientes de [767] agua
cayendo de altura en altura: su fauna y
flora submarinas (anacústica y
40 fotofobia), numéricamente, si no
literalmente, los habitantes del globo:
su ubicuidad en cuanto que constituye el 90% del cuerpo humano: la
nocividad de sus efluvios en marismas
45 lacustres, ciénagas pestilentes, agua de
flores estropeada, estanques estancados
en luna menguante.

avenidas, olas de fondo, divisorias de
aguas, géiseres, cataratas, torbellinos,
maelstroms, inundaciones, diluvios,
aguaceros: su vasta curva ahorizontal
circumterrestre: su secreto en los manantiales y la humedad latente, revelada por instrumentos rabdománticos o
higrométricos y ejemplificada por el
agujero en la pared en Ashtown Gate,
la saturación del aire, la destilación del
rocío: la sencillez de su composición,
dos partes constitutivas de hidrógeno
por una parte constitutiva de oxígeno:
sus virtudes curativas: su capacidad de
hacer flotar en las aguas del Mar Muerto: su perseverante penetratividad en
arroyuelos, canales, diques insuficientes, vías de agua en barcos: sus propiedades para limpiar, apagar la sed y el
fuego, alimentar la vegetación: su infalibilidad como paradigma y parangón:
sus metamorfosis como vapor, niebla,
nube, lluvia, nevisca, nieve, granizo:
[574] su fuerza en las mangueras rígidas:
su variedad de formas en lagos y bahías y
golfos y calas ensenadas y lagunas y atolones y archipiélagos y estrechos y fiordos
y minches y estuarios y brazos de mar:
su solidez en glaciares, icebergs, témpanos: su docilidad en hacer funcionar
ruedas hidráulicas, turbinas, dínamos,
plantas hidroeléctricas, lavaderos, tenerías, fábricas textiles: su utilidad en
canales, en ríos, si navegables, en diques flotantes y secos: su potencialidad derivable de mareas embridadas
o cursos de agua cayendo de un nivela otro nivel: su fauna y flora submarinas (anacústica, fotofóbica),
numéricamente, si no literalmente, los habitantes del globo: su
ubicuidad al constituir el 90 % del
cuerpo humano: la nocividad de sus
efluvios en marismas lacustres,
pantanos pestilentes, agua de macetas
echada a perder, charcos estancados
bajo la luna menguante.

turbiones, crecientes, trombas, corrientes
subterráneas, lechos de agua, deltas,
géiseres, cataratas, vorágines, maelstroms,
inundaciones, diluvios, lluvias
torrenciales; su vasta curva circunterrestre
ahorizontal; el misterio de sus saltos, y la
humedad latente, revelada por
instrumentos
rabdománticos
e
higrométricos, evidenciada por la cavidad
en el muro de la puerta de Ashton, la
saturación del aire, la destilación del rocío;
la simplicidad de su composición: dos
partes constitutivas de hidrógeno por una
parte constitutiva de oxígeno; sus virtudes
curativas; la flotabilidad en las aguas del
Mar Muerto; su perseverante infiltración
en arroyuelos, canales, presas deficientes,
vías de agua en los navíos; sus propiedades
para limpiar, apagar la sed y el fuego,
nutrir la vegetación; su infalibilidad de
paradigma y parangón; sus metamorfosis
en vapor, bruma, nube, lluvia, cellisca,
nieve, granizo; su fuerza en los rígidos
diques; su variedad de formas en los lagos
y las bahías y los golfos y las caletas y los
estrechos y las lagunas y los atolones y
los archipiélagos y las sondas y los fiordos
y los estuarios y los brazos de mar; su
dureza en los glaciares, icebergs y
témpanos flotantes; su docilidad para el
trabajo en las máquinas hidráulicas, las
ruedas de molino, las turbinas, las
dínamos, las centrales de energía eléctrica,
los lavaderos, las curtidurías, los
establecimientos textiles; su utilidad en los
canales, ríos navegables, diques secos y
flotantes; su potencia comprobable
considerando las mareas o los cursos de
agua cayendo de nivel en nivel; su fauna
y flora submarinas (anacústica y fotófoba),
verdaderos habitantes del globo si no por
la importancia por el número; su
ubicuidad, ya que ella constituye el 90 %
del cuerpo humano; lo nocivo de sus flujos
lacustres, los pantanos pestilentes, el agua
descompuesta de los floreros, los charcos
estancados en la luna menguante.

Ayant posé la bouillotte à demi remplie
sur les [957] charbons maintenant en ignition,
pourquoi revint-il au jet persistant de l’eau?

Having set the halffilled kettle on
the now burning coals, why did he
return to the stillflowing tap?
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Habiendo puesto el hervidor semilleno
en los ahora encendidos 230 carbones ¿por
qué volvió al grifo todavía manante?

Habiendo puesto el cacharro de agua medio
lleno sobre los carbones ahora ardiendo, ¿por
qué volvió al grifo aún fluyente?

Habiendo colocado la tetera a medio llenar
sobre los ahora encendidos carbones, ¿por qué
volvió al grifo todavía abierto?

Pour laver ses mains souillées à l’aide
d’un pain partiellement fondu du savon
Barrington au citron, auquel du papier
adhérait encore (acheté treize heures
auparavant pour quatre pence et non
encore payé), dans une eau fraîche et froide,
toujours la même et jamais la même, et les
sécher, figure et mains, avec une longue
serviette de grosse toile à bordure rouge
passée dans un rouleau de bois mobile.

To wash his soiled hands with a
partially consumed tablet of
Barrington’s lemonflavoured soap, to
which paper still adhered (bought
thirteen hours previously for fourpence
and still unpaid for), in fresh cold
neverchanging everchanging water and
dry them, face and hands, in a long
redbordered holland cloth passed over
a wooden revolving roller.

Para lavarse las manos sucias con una
pastilla parcialmente consumida de ja55 bón Barrington limonaromatizado, a la
que el papel aún se adhería (comprado
trece horas previamente por cuatro
peniques y aún sin pagar), en agua fresca corriente mutable e inmutable y se60 cárselas, cara y manos, en un largo paño
de holanda con reborde rojo colocado
sobre un rodillo giratorio de madera.

Para lavarse las manchadas manos
con una pastilla a medio gastar de jabón Barrington con aroma de limón, a
la que todavía se adhería papel (comprada trece horas antes por cuatro
peniques y aún no pagada), en agua fresca inmutable y siempre mudable, y secárselas, cara y manos, en un largo trapo de holanda con borde rojo echado
sobre un rodillo giratorio de madera.

[650] Para lavarse las sucias manos con
una pastilla parcialmente consumida de
jabón Barrington (9) de limón (adquirido
trece horas antes por la suma de cuatro
peniques, y aún sin pagar), que todavía se
hallaba adherido el papel, con un agua fresca
y fría, siempre la misma y nunca igual, y
secarse la cara y las manos con una larga
toalla de gruesa tela de borde rojo colgada
de un rodillo giratorio de madera.

Quelle raison donna Stephen pour
décliner la proposition de Bloom?

What reason did Stephen give for
declining Bloom’s offer?
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¿Qué razón dio Stephen para rehusar
la oferta de Bloom?

¿Qué razón dio Stephen para declinar la oferta de Bloom?

¿Qué arguyó Stephen para declinar el
ofrecimiento de Bloom?

Qu’il était hydrophobe, qu’il haïssait
le contact de l’eau froide que ce fût par
immersion partielle ou complète
submersion (son dernier bain remontant
au mois d’octobre de l’année précédente),
qu’il goûtait peu la limpidité du verre et
du cristal, et se méfiait des pensées et des
paroles limpides.

That he was hydrophobe, hating
partial contact by immersion or total
by submersion in cold water (his last
bath having taken place in the month
of October of the preceding year),
disliking the aqueous substances of
glass and crystal, distrusting aquacities
of thought and language.

Que era hidrófobo, que odiaba el contacto parcial por inmersión o total por sumergimiento en agua fría (su último baño
70 habiendo tenido lugar en el mes de octubre
del año precedente), que tenía aversión a sustancias acuosas en el vidrio y el cristal, que
desconfiaba de las acuosidades en el pensamiento y la lengua.

Que era hidrófobo, odiando el contacto
parcial por inmersión o total por
sumersión en agua fría (habiendo tenido
lugar su último baño en el mes de octubre
del año precedente), detestando las
sustancias acuosas como vidrio y cristal y
desconfiando de las aguanosidades en
pensamiento y lenguaje.

Que él era hidrófobo, que odiaba el
contacto con el agua fría, ya fuera por
inmersión o por sumersión completa (su
último baño se remontaba al mes de octubre
del año precedente), que profesaba antipatía
a las características acuosas del vidrio y el
cristal y que desconfiaba de las acuosidades
del pensamiento y del lenguaje.
9. John Barrington & Sons, Ltd., manufactureros y comerciantes, 201-202 Great Britain St.
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tr. de Larbaud

Quelle raison empêcha Bloom de donner
à Stephen des conseils d’hygiène et de
prophylaxie auxquels se fût ajoutée la
recommandation de pratiquer l’aspersion
préliminaire de la tête et d’amener la
contraction musculaire en faisant gicler
rapidement l’eau sur la face, le cou, les
régions thoracique et épigastrique au
moment du bain de mer ou de rivière, les
points les plus sensibles au froid dans le
corps humain étant la nuque, l’estomac, le
thénar ou plante du pied?

Joyce’s Ulysses

What impeded Bloom from giving
Stephen counsels of hygiene and
prophylactic to which should be
added suggestions concerning a
preliminary wetting of the head and
contraction of the muscles with rapid
splashing of the face and neck and
thoracic and epigastric region in case
of sea or river bathing, the parts of
the human anatomy most sensitive to
cold
being the nape, stomach, and
ball of muscle at the base of the thumb
thenar or sole of foot?

erratic adj.1 inconsistently variable in conduct, opinions, etc. 2 uncertain in movement.

tr. de Tortosa/Venegas

¿Qué impidió a Bloom darle a
Stephen consejos sobre la higiene y
profilaxis a lo que cabría añadir sugerencias relacionadas con la mojadura
5 preliminar de la cabeza y contracción
de los músculos con rápidos salpicados en la cara y el cuello y en la región
torácica y epigástrica en el caso de bañarse en el mar o en un río, las partes
10 de la anatomía humana más sensibles
al frío siendo la nuca, el estómago y el
no en DRAE
tenar o planta del pie?

Irregular desigual, variable, excéntrico, caprichoso

tr. de Valverde

¿Qué impidió a Bloom dar a
Stephen consejos de higiene y
profilaxis a los que deberían
añadirse sugerencias referentes a un
mojado preliminar de la cabeza y
contracción de los músculos con
rápido salpicado de cara y cuello y
región torácica y epigástrica en caso
de baño en mar o río, siendo las
partes de la anatomía humana más
sensibles al frío la nuca, el estómago
y el tenar o planta del pie?

¿Qué impidió a Boom dar a Stephen
consejos de higiene y profilaxis, a los
que
deberían
agregarse
recomendaciones de practicar una
previa mojadura de la cabeza, y la
contracción de los músculos, al tiempo
que se procura rociar rápidamente la
cara, el cuello y las regiones torácica y
epigástrica en el caso de baños de mar o
de río, siendo las partes del cuerpo
humano más sensibles al frío la nuca, el
estómago y el tenar o planta del pie?

errático wandering transient, vagabond

Quels enseignements supplémentaires
se gardat-il encore de lui donner? [958]

The incompatibility of aquacity
La incompatibilidad de la acuoLa incompatibilidad de la
with the erratic originality of ge- 15
X sidad con la originalidad errática X aguanosidad con la errática
nius.
del genio.
originalidad del genio.
[768]
What additional didactic counsels
¿Qué consejos didácticos adicionales
¿Qué adicionales consejos didácticos
did he similarly repress?
reprimió de igual manera?
reprimió igualmente?

Diététique : le pourcentage de
protéine et de valeur calorique
dans le lard, la morue salée et le
beurre, l’absence de la première
dans le dernier nommé et
l’abondance de la dernière dans
le premier nommé.

Dietary:
concerning
the
respective percentage of protein and
caloric energy in bacon, salt ling
and butter, the absence of the
former in the lastnamed and the
abundance of the latter in the
firstnamed.

Dietéticos: en relación con los porDietéticos: referentes a los
centajes respectivos de proteínas
y respectivos porcentajes de proteínas y
bacalado curado
energía calórica de la panceta, langa energía calórica en el tocino, bacalao
salado con mantequilla, la ausencia de salado y mantequilla, la ausencia de las
25 lo primero en lo último mencionado y
primeras en el nombrado en último lugar
la abundancia de lo último en lo men- y la abundancia de la segunda en el
cionado primero.
nombrado en primer lugar.

Quelles lui semblaient être chez son
hôte les qualités prédominantes ?

Which seemed to the host to be the
predominant qualities of his guest?
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La confiance en soi, une égale et
contradictoire faculté de s’abandonner et
de se reprendre.

Confidence in himself, an equal
and opposite power of abandonment
and recuperation.

Quel phénomène concomitant se
produisit dans le récipient du liquide
sous l’action du feu ?

What concomitant phenomenon
took place in the vessel of liquid by
the agency of fire?

L’incompatibilité de l’aquacité
avec l’erratique originalité du
génie.

tr. de Subirat/Chamorro

La incompatibilidad de la
acuosidad con la errática
originalidad del genio.
¿Qué otras enseñanzas adicionales se
abstuvo asimismo de expresar?
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¿Qué cualidades le parecía al anfitrión
que predominaban en su invitado?

Dietéticas: concernientes al
porcentaje respectivo de proteína y
energía calórica en el tocino, el
bacalao salado y la manteca; la
ausencia de la primera en la última
nombrada y la abundancia de la última
en lo primero nombrado.
¿Cuáles parecían ser para el anfitrión las
cualidades predominantes de su invitado?

Confianza en sí mismo, un poder
igual y opuesto de abandono y
recuperación.

¿Cuáles le parecían al anfitrión las
cualidades predominantes de su invitado?
[575]
Confianza en sí mismo, una capacidad igual y opuesta de abandono y recuperación.

¿Qué fenómeno concomitante tuvo
lugar en el recipiente de líquido por
mediación del fuego?

¿Qué fenómeno concomitante
tuvo lugar en la vasija de líquido por
efecto del fuego?

¿Qué fenómeno concomitante tuvo
lugar en el vaso de líquido por la acción
del fuego?

Le phénomène de l’ébullition.
Ventilée p a r u n c o n s t a n t a p p e l
d’air entre la cuisine et le
t u y a u d e l a cheminée, la
combustion des fagots d’allumage
avait gagné les masses polyèdres
de charbon bitumeux contenant
sous leur forme minérale comprimée
les decidua foliés et fossiliés des
forêts primitives qui avaient emprunté
tour à tour leur végétante existence au
soleil, source initiale de chaleur (radiante),
transmise à travers l’omniprésent éther
d i ap h a n e e t d i a t h e r m a n e . L a
chaleur (par courant intragazeux),
mode de vibration développé par
cette combustion, était de façon
constante et progressive transmise
de la source calorique au liquide
contenu dans le récipient,
rayonnait à travers la surface
inégale, terne et sombre du métal fer,
en partie réfléchie, en partie absorbée,
en partie transmise, élevant graduellement
la température de l’eau du point normal
au point d’ébullition, élévation de
température pouvant s’exprimer comme le
résultat d’une dépense de 72 unités thermiques
nécessaires pour porter quatre cent cinquantequatre grammes d’eau de 50 à 212 degrés
Fahrenheit. [959]

The phenomenon of ebullition. 40 El fenómeno de ebullición. Avivada
Fanned by a constant updraught of por una comente constante ascendente
ventilation between the kitchen and de ventilación entre la cocina y el tiro
the chimneyflue, ignition was de la chimenea, la ignición se
communicated from the faggots of propagó desde los haces de leña
precombustible fuel to polyhedral 45 precombustible a las masas
masses of bituminous coal, containing poliédricas de carbón bituminoso, que
in compressed mineral form the contenían en forma de mineral
folia ted fossilised decidua of prensado residuos foliados fosilizados
primeval forests which had in turn de bosques prístinos que habían a
derived their vegetative existence 50 s u v e z o b t e n i d o s u e x i s t e n c i a
from the sun, prima l s o urce of vegetativa del sol, origen primario
h e a t ( r a d i a n t ) , t r a n s mitted del calor (radiante), transmitido a
thro ugh omnipresent luminiferous través del omnipresente lumínico
convect to transfer heat by convection
diathermanous ether. Heat (convected), X diatermo éter. El calor (convecto),
a mode of motion developed by such 55 un modo de aceleración impulsada
combustion, was constantly and por la tal combustión, era constante
increasingly conveyed from the y progresivamente transportado
source of calorification to the liquid desde el origen de calorificación al
contained in the vessel, being liquido contenido en el recipiente,
radiated through the uneven 60 siendo difundido a través de la oscura y
unpolished dark surface of the metal desigual superficie sin pulir de metal
iron, in part reflected, in part ferroso, en parte reflectado, en parte
absorbed, in part transmitted, gradu- absorbido, en parte transmitido,
ally raising the temperature of the aumentando gradualmente la temperatura
water from normal to boiling point, 65 del agua desde el punto neutro al de
a rise in temperature expressible as ebullición, un aumento de la temperatura
the result of an expenditure of 72 expresable como el resultado de un
the r m a l u n i t s n e eded to raise 1 gasto de 72 unidades térmicas
pound of water from 50º to 212º esenciales para aumentar una libra de
70 agua de 50° a 212° Fahrenheit.
Fahrenheit.

El fenómeno de la ebullición.
Atizada por una constante corriente
ascendente de ventilación entre la
cocina y el tubo de la chimenea, se
comunicó la ignición desde los manojos
de material precombustible a las masas
poliédricas de carbón bituminoso,
conteniendo en forma mineral
comprimida los residuos foliados
fosilizados de bosques originales que
a su vez habían derivado su existencia
vegetativa del sol, fuente prístina de
calor (radiante) transmitido a través del
omnipresente luminífero y diatérmico
éter. El calor (conveccionado*), un
modo de movimiento desarrollado
por tal combustión, fue constante
y crecientemente transmitido desde
la fuente de calorificación al líquido
contenido en el recipiente, siendo
irradiado a través de la superficie
oscura desigual y sin pulir del metal
h i e r r o , e n p a r t e r e f l e j ado, en
parte absorbido, e n p a r t e
t r ansmitido, ele vando g r a d u a lmente
la temperatura expresable como
resultad o d e u n c o n s u m o d e 7 2
unidades térmicas necesarias
p a r a e l e v a r u na libra de agua
des d e 5 0 ° a 2 1 2 ° g r a d o s
F a h r e n h e it.

El fenómeno de la ebullición.
Ve n t i l a d a p o r u n a c o n s t a n t e
corriente ascendente de aire entre
la cocina y el caño de la chimenea,
la combustión fue comunicada de
los manojos de leña a las masas
poliédricas de carbón bituminoso
que contenía, en forma mineral
comprimida, el fosilizado decidus
l a m i n a d o d e p r i m i t i v a s [651]
forestas, que a su vez habían derivado su
existencia vegetativa del sol, principal
fuente de calor (radiante) transmitido por
medio del omnipresente luminoso
dietérmano éter. El calor (difundido, un
modo de movimiento) desarrollado
por tal combustión, era constante y
crecientemente transmitido desde la
fuente de calorificación al líquido
contenido en el vaso, irradiando a
través de la desigual deslustrada
oscura superficie del metal hierro, en
parte reflejado, en parte absorbido, en
parte
transmitido,
elevando
gradualmente la temperatura del agua
del punto normal al de ebullición, un
aumento en la temperatura expresable
como el resultado de un gasto de 72
unidades termales necesarias para
elevar una libra de agua de 50° a 212°
Fahrenheit.

Par quel phénomène se manifesta
cette élévation de température ?

What announced the accomplishment
of this rise in temperature?

Confianza en sí mismo, una fuerza
igual y opuesta de abandono y
recuperación.

35

* convección : ropagación del calor por masas móviles de materia, tales como las
corrientes de gases y líquidos, producidas por las diferencias de densidad.

¿Qué anunció la realización de este
aumento de la temperatura?

¿Qué anunció el cumplimiento de esa
elevación de temperatura?

¿Qué anunció el cumplimiento de este
aumento de temperatura?
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Par un double jet de vapeur courbe
sortant simultanément des deux côtés du
couvercle de la bouillotte.

A double falciform ejection of
water vapour from under the kettlelid
at both sides simultaneously.

À quel usage personnel Bloom
pouvait-il employer l’eau ainsi bouillie?

For what personal purpose could Bloom
have applied the water so boiled?

A se raser.

To shave himself.

tr. de Tortosa/Venegas

5

Una doble eyección falciforme de vapor de agua desde debajo de la tapa del
hervidor por ambos lados simultáneamente.
[769]
¿A qué propósito personal pudo Bloom
haber dedicado el agua así hervida?
A afeitarse.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Una doble eyección falciforme de vapor de agua por debajo de la tapa del
cacharro por ambos lados a la vez.

Una doble expulsión de vapor de agua en
forma de hoz saliendo simultáneamente de
debajo de ambos lados de la tapa de la tetera.

¿Para qué utilidad personal podía haber
aplicado Bloom el agua así hervida?

¿A qué uso personal podía Bloom
aplicar el agua así hervida?

Para afeitarse.

A afeitarse.

Quels avantages y a-t-il à se raser
de nuit?

What advantages attended shaving 10 ¿Qué ventajas ofrecía el afeitarse por
by night?
la noche?

¿Qué ventajas acompañaban al afeitado de noche?

¿Qué ventajas traía afeitarse de
noche?

Un poil moins dur; un blaireau plus doux
si on l’a intentionnellement laissé macérer
d’une barbe à l’autre dans sa mousse
agglutinée; une peau plus satinée en cas de
rencontres féminines imprévues, dans des
endroits écartés et à des heures indues ; de
tranquilles méditations sur les faits de la
journée; une sensation de plus de netteté
en se réveillant après un sommeil plus
agréable au lieu que les bruits du matin,
précurseurs et perturbateurs, cliquetis de
pots à lait, double coup du facteur à la porte,
qu’un journal lu, relu pendant le savonnage,
le resavonnage du même endroit, un choc,
un coup, u n
coquin
de
tintoui n q u i n e r i m e
à r i e n , pourraient faire que la
main aille trop grand train et en plein
l’entaille sur quoi taffetas gommé avec
précision coupé humecté appliqué collé
quod erat faciendum.

A softer beard: a softer brush if
Una barba más suave: una brocha más
intentionally allowed to remain from suave si intencionadamente se la dejaba de
shave to shave in its agglutinated 15 afeitado en afeitado con la espuma pegada:
lather: a softer skin if unexpectedly una piel más suave si inesperadamente se
encountering female acquaintances tropezara con hembras conocidas en lugain remote places at incustomary res remotos a horas inusitadas: reflexiones
hours: quiet reflections upon the sosegadas sobre el transcurso del día: sencourse of the day: a cleaner sensation 20 sación de más limpieza al despertar tras un
when awaking after a fresher sleep sueño más reconfortante puesto que los ruisince matutinal noises, premonitions dos matutinos, premoniciones y perturbaand perturbations, a clattered ciones, el retumbo de una cántara de leche,
milkcan, a postman’s double knock, la doble llamada del cartero, el periódico
a paper read, reread while lathering, 25 leído, releído al enjabonarse, al
relathering the same spot, anything
a shock,
a reenjabonarse la misma parte, un susto,
at all
shoot, with thought of aught he una punzada, con el pensamiento en algo
so u g h t t h o u g h f r a u g h t* w i t h que buscara_________________ a u n q u e a
archaic nothing
nought might cause a faster rate of nada llevara podrían provocar un ritmo
shaving and a nick on which incision 30 más rápido de afeitado y un corte en el que
plaster with precision cut and un esparadrapo con precisión cortado y
humected and applied adhered which humectado y aplicado se adheriría: que
was to be done.
era lo que había que hacer.

Una barba más blanda: una brocha más
blanda si se le permitía intencionalmente
permanecer de afeitado en afeitado en su
espuma aglutinada: una piel más blanda si
inesperadamente se encontraban personas
conocidas femeninas en lugares remotos a horas
desacostumbradas: tranquilas reflexiones sobre el
transcurso del día: una sensación más limpia al
despertarse después de un sueño más reparador
dado que los ruidos matutinos, las premoniciones
y perturbaciones matutinas, una cacharra de leche
golpeada, el doble aldabonazo del cartero, un
periódico leído, releído mientras enjabonando y
volviendo a enjabonar el mismo sitio, un
golpe, una explosión palpitación del
corazón con suspensión pero sin ton ni
son podría dar lugar a una mayor
velocidad en el afeitado y un corte en que
un tafetán cortado con precisión y
humedecido y aplicado se adhiriese,
como era menester hacer.

Una barba más blanda; una brocha
más blanda si intencionalmente se la
dejaba permanecer en su espuma
aglutinada entre una y otra enjabonada;
una piel más suave en caso de encuentros
inesperados con relaciones femeninas en
lugares
remotos
a
horas
desacostumbradas; tranquilas reflexiones
en el curso del día, una sensación de
mayor limpieza al despertar después de
un sueño más agradable, ya que los
ruidos matutinos, precursores y
perturbadores, el repiqueteo de tarros de
leche, el doble golpe del cartero, un diario
leído, vuelto a leer durante el
enjabonamiento, el reenjabonamiento del
mismo sitio, un choque, un golpe, con vacío
pensar de buscar y nadar en nada podía
provocar rapidez, y causar un corte sobre
el que recortar y adherir un trozo de
esparadrapo, eso habría que hacer.

Pourquoi l’absence de clarté le
gênait-elle moins que la présence du bruit?

Why did absence of light disturb 35 ¿Por qué la ausencia de luz le perturhim less than presence of noise?
baba menos que la presencia de ruidos?

¿Por qué le molestaba a él menos la
ausencia de luz que la presencia de ruido?

À cause de la sûreté tactile de sa
main ferme pleine masculine
féminine passive active.

Because of the surety of the sense
Por la seguridad del sentido del tacto
of touch in his firm full masculine en su mano firme toda masculina femeni40 na pasiva activa.
feminine passive active hand.

¿Por qué la ausencia de luz le molestaba
menos que la presencia de ruido?
[576]
Por la seguridad del sentido del tacto en su mano firme llena masculina femenina pasiva activa.

Quels dons possédait-elle (sa main) et toutefois
avec quelles dispositions contradictoires ?
[960]
Le don chirurgical opératoire avec une
répugnance à verser le sang humain même
quand la fin justifiait les moyens, ses
préférences allant dans leur ordre naturel à
l’héliothérapie, à la psychophysicothérapie et
à la chirurgie ostéopathique.

What quality did it (his hand) possess but
with what counteracting influence?

¿Qué cualidad poseía (la mano) pero
con qué contrarrestante influencia?

¿Qué cualidad poseía (su mano) pero
con qué influencia contradictoria?

¿Qué cualidad poseía (la mano), pero con
qué contraproducente influencia?

The operative surgical quality but that 45 La cualidad quirúrgica operativa pero
he was reluctant to shed human blood even era reacio al derramamiento de sangre
when the end justified the means, humana incluso cuando el fin justificaba
preferring in their natural order, los medios, prefiriendo, en su orden natuheliotherapy, psychophysicotherapeutics, ral, la helioterapia, psicofisicoterapéutica,
50 la cirugía osteopática.
osteopathic surgery.

La cualidad operativa quirúrgica, salvo
que él era reacio a derramar sangre humana
incluso cuando el fin justificaba los medios,
prefiriendo, en su orden natural, la
helioterapia, la psicofisioterapéutica y la
cirugía osteopática.

La cualidad quirúrgica operativa, pero con
cierta repugnancia [652] al derramamiento de
sangre humana, aun cuando el fin justificara
los medios, prefiriendo, en su orden natural,
la helioterapia, la psicoterapia, la cirugía
osteopática.

Qu’offraient à la vue les planches
inférieure, médiane et supérieure du buffet
de cuisine ouvert par Bloom ?

What lay under exposure on the lower
middle and upper shelves of the kitchen
dresser opened by Bloom?

La planche inférieure, cinq petites
assiettes placées verticalement, six
soucoupes horizontales avec leurs tasses
retournées, une tasse à « moustache » dans
sa position normale et sa soucoupe en
Crown Derby, quatre coquetiers blancs à
bord doré, une bourse en chamois,
ouverte, laissant voir de la monnaie,
surtout du billon, et un flacon de bonbons
aromatiques à la violette. La planche
médiane : un coquetier ébréché contenant
du poivre, un barillet de sel fin, quatre
olives noires agglomérées dans un papier
huileux, une boîte vide de pâté de viande
Prunier, une corbeille ovale en osier
matelassée de doliches, et contenant une
poire de Jersey, une bouteille de porto de
l’Invalide, étiquette blanche, William

Debido a la seguridad del sentido del
tacto en su firme, amplia, masculina,
femenina, pasiva activa mano.

¿Qué quedó al descubierto en los es¿Qué había de manifiesto en los es¿Qué aparecía sobre los estantes más
tantes de abajo, de en medio y alto del tantes inferior, medio y superior del apa- bajos, intermedios y superiores del aparador
aparador de la cocina, que Bloom abrió? rador de cocina, abierto por Bloom?
de cocina abierto por Bloom?
55
[770]
On the lower shelf five vertical
En el estante inferior cinco platos de deEn el estante de abajo cinco platos de
Sobre el estante más bajo cinco platos
breakfast plates, six horizontal desayuno verticales, seis platillos de sayuno verticales, seis platillos de desayu- verticales, seis platillos de desayuno
breakfast saucers on which rested X desayuno en los que descansaban tazas X no horizontales sobre los que descansaban X horizontales sobre los que descansaban
inverted breakfast cups, a de desayuno invertidas, una taza con tazas de desayuno invertidas, una taza tazas invertidas, una bigotuda, no
moustachecup, uninverted, and 60 bigotera, no invertida, con su platillo de con bigotera, con platillo, de porcela- invertida, y un platillo de Crown Derby;
saucer of Crown Derby, four white porcelana Crown Derby, cuatro hueveras na Crown Derby, cuatro hueveras cuatro hueveras blancas bordeadas de
goldrimmed eggcups, and open blancas con filo dorado, un monedero blancas con borde dorado, un bolso de oro, una cartera de gamuza abierta
shammy purse displaying coins, abierto de gamuza mostrando unas gamuza abierto mostrando unas mone- exhibiendo monedas, en su mayor parte
mostly copper, and a phial of monedas, sobre todo calderilla, y un frasco de das, principalmente de cobre, y una caji- cobres, y un frasco de confites aromáticos
aromatic violet comfits. On the 65 confites (de violeta) aromáticos. En el estante ta de confites aromáticos (violetas). En el de violeta. Sobre el estante del medio una
middle shelf a chipped eggcup con- de en medio una huevera desconchada estante medio, una huevera agrietada huevera cascada conteniendo pimienta, un
taining pepper, a drum of table salt, conteniendo pimienta, un bote con sal conteniendo pimienta, un tarro de sal de barrilito de sal de mesa, cuatro aceitunas
four conglomerated black olives in de mesa, cuatro olivas negras mesa, cuatro aceitunas negras conglome- negras apretadas en un papel oleaginoso,
oleaginous paper, an empty pot of conglomeradas en papel oleaginoso, un radas en un papel grasiento, un tarro va- un tarro vacío de carne envasada
Plumtree’s potted meat, an oval 70 tarro vacío de fiambre en pote Ciruelo, cío de carne en conserva Ciruelo, un ces- Plumtree, una canasta oval de mimbre
wicker basket bedded with fibre una cesta ovalada de mimbre fondada tillo ovalado de mimbre con fondo de fi- con fondo de fibra conteniendo una pera
and containing one Jersey pear, a con fibra y conteniendo una pera de bra conteniendo una pera de Jersey, una de Jersey, una botella por la mitad de
halfempty bottle of William Gilbey jersey, una botella medio vacía de oporto botella medio vacía de oporto para invá- oporto blanco para inválidos de William
fraught 1 archaic a : LADEN, cargado b : well supplied or provided

2 : full of or accompanied by
something specified — used with with <a situation fraught with danger> 3 : causing or characterized
by emotional distress or tension : UNEASY <a fraught relationship> Nervioso

10. W. A. Gilbey, Ltd., vinateros, destiladores e importadores,
46 y 71 Sackville St. Upper. Anne Lynch & Co., 69
George’s St. South, con varias sucursales en Dublín.

645
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Gilbey et Cie, à moitié vide et à moitié
dépouillée de son maillot de papier de soie
rose corail, un paquet de cacao soluble
Epps, cinq onces de thé surchoix Anne
Lynch, à 2 shillings la livre, dans un sac
en papier de plomb recroquevillé, une
boîte de ferblanc cylindrique contenant le
meilleur sucre cristallisé en morceaux,
deux oignons, l’un, le plus gros,
espagnol, entier, l’autre plus petit,
irlandais, sectionné en deux, plus de
surface et plus d’odeur, une mesure de
crème de la Laiterie Modèle Irlandaise,
une cruche de grès brun contenant
deux pintes et quart d’un lait falsifié et
tourné, converti par la chaleur [961] en
eau, sérum acidulé et caillots
semi-solides, ce qui, ajouté à la quantité
distraite pour les déjeuners de M. Bloom
et de Mme Fleming, faisait une pinte
impériale, quantité totale primitivement
livrée, deux clous de girofle, un petit sou
et un petit plat portant une mince tranche
d’entrecôte fraîche. La plante supérieure
: un bataillon de pots de confiture de
provenance et calibres divers.

and Co’s white invalid port, half
disrobed of its swathe of coralpink
tissue paper, a packet of Epps’s
soluble cocoa, five ounces of Anne
Lynch’s choice tea at 2/- per lb. in a
crinkled leadpaper bag, a
cylindrical canister containing the
best crystallised lump sugar, two
onions, one the larger, Spanish,
entire, the other, smaller, Irish,
bisected with augmented surface and
more redolent, a jar of Irish Model
Dairy’s cream, a jug of brown
crockery containing a naggin and a
quarter of soured adulterated milk,
converted by heat into water, acidulous serum and semisolidified curds,
which added to the quantity subtracted for Mr Bloom’s and Mrs
Fleming’s breakfasts made one imperial pint, the total quantity originally delivered, two cloves, a
halfpenny and a small dish containing a slice of fresh ribsteak. On the
upper shelf a battery of jamjars of
various sizes and proveniences.

blanco para inválidos de William Gilbey
y Cía., medio despojada de su envoltura
de papel de seda rosacoral, un paquete de
cacao soluble Epp, cinco onzas de té selecto
5 Anne Lynch a 2 chelines la libra en una
bolsa de papel de plata arrugada, una
lata cilíndrica conteniendo terrones del
mejor azúcar cristalizado, dos cebollas,
una, la más grande, española, entera,
10 la otra, más pequeña, irlandesa,
bisecada con superficie acrecentada y
más fragante, un bote de leche
cremada de la Granja Modelo
Irlandesa, una jarra de loza marrón
15 conteniendo un cuarto y mitad de pinta
de leche adulterada agria, convertida por
el calor en agua, suero acídulo y cuajada
semisolidificada, que añadida a la
cantidad sustraída para los desayunos de Mr.
20 Bloom y Mrs. Fleming, hacía una pinta
inglesa, la cantidad total originariamente
entregada, dos capullos de clavo, medio
penique y un plato pequeño con una
chuleta fresca. En el estante alto una
25 batería de tarros de mermelada (vacíos)
de varios tamaños y proveniencia.

lidos, de la casa William Gilbey & Co.,
medio despojada de su envoltura de papel de seda rosa coral, un paquete de cacao soluble Epps, cinco onzas de té selecto Anne Lynch a dos chelines la libra
en una bolsa arrugada de papel de estaño, un estuche cilíndrico conteniendo el
mejor azúcar cristalizado en terrones, dos
cebollas, una, la mayor, española, la
otra, más pequeña, irlandesa,
biseccionada, con más superficie y
más o l o r , un tarro de nata Lechería Modelo Irlandesa, un jarrito de
porcelana oscura conteniendo tres octavos de pinta de leche adulterada agriada,
convertida por el calor en agua, suero
acídulo y cuajos semisolidificados, que,
añadida a la cantidad sustraída para los
desayunos del señor Bloom y la señora
Fleming, hacía una pinta imperial, la cantidad total entregada originalmente, dos clavos de especia, un medio penique y un platito conteniendo una tajada de chuleta fresca.
En el estante de arriba, una batería de tarros de mermelada (vacíos) de diversos tamaños y procedencias.

Gilbey (10) & Co., semidespojada de
su faja de papel de seda rosa coral, un
paquete de cacao soluble de Epps, cinco
onzas de té seleccionado Anne Lynch, a
2 chelines la libra en una bolsita de papel
de plomo arrugada; una lata cilíndrica
conteniendo la mejor azúcar cristalizada
en terrones; dos cebollas; una, la más
grande, española, entera; la otra, más
pequeña, irlandesa, seccionada en dos
partes iguales con mayor superficie y más
olorosa; un tarro de crema de la Granja
Irlandesa Modelo, una jarra de loza color
castaño conteniendo dos pintas y cuarto
de leche agria adulterada, convertida por
el calor en agua, suero agrio y cuajo
semisolidificado, que, agregada a la
cantidad sustraída para los desayunos del
señor Bloom y de la señora Fleming,
hacían una pinta imperial, la cantidad
total originalmente entregada; dos clavos
de olor, un medio penique y un platillo
conteniendo una tajada de carne de
costilla fresca. Sobre el estante superior
una batería de tarros de compota de
varios tamaños y procedencias.

Qu’est-ce qui attira son attention sur
le napperon du buffet?

What attracted his attention lying
on the apron of the dresser?

¿Qué fue lo que atrajo su atención que
descansaba sobre la plancha del aparador?

¿Qué atrajo su atención en el saliente del aparador?

¿Qué atrajo su atención descansando
sobre el mantel del aparador?

Quatre fragments polygonaux de deux
tickets de pari mutuel rouges et déchirés,
numérotés 8 87, 8 86.

Four polygonal fragments of two
lacerated scarlet betting tickets,
numbered 887, 886.

Cuatro fragmentos poligonales de dos
lacerados resguardos de apuestas de color escarlata, numerados 8 87, 88 6.

Cuatro fragmentos poligonales de
dos tíquets de apuestas escarlata, desgarrados, con los números 8 87, 88 6.

Cuatro fragmentos poligonales
rotos de dos boletos escarlata de
apuestas, numerados 8 87, 8 86.

Quelles réminiscences ridèrent
momentanément son front?

What reminiscences temporarily corrugated
his brow ?
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¿Qué reminiscencias corrugaron
temporalmente su frente?

¿Qué reminiscencias arrugaron
temporalmente su frente?

¿Qué reminiscencias arrugaron
momentáneamente su frente?

Réminiscences prémonitoires, la
vérité plus étonnante que la fiction,
prescience du résultat de la course
plate handicap Coupe d’Or, dont il
avait lu le résultat officiel complet
sur Le Télégramme du Soir, dernière
édition rose, à l’abri du Cocher, près
du pont Butt.

Reminiscences of coincidences,
truth stranger than fiction,
preindicative of the result of the Gold
Cup flat handicap, the official and
definitive result of which he had read
in the Evening Telegraph, late pink
edition, in the cabman’s shelter, at
Butt bridge.

Reminiscencias de coincidencias, la
verdad más sorprendente que la fantasía,
40 preindicativas del resultado de la carrera sin
obstáculos de la Copa de Oro, cuyo resultado oficial y [771] definitivo había leído él en
el Evening Telegraph, última edición de las
páginas deportivas, en el albergue del coche45 ro, en el puente Butt.

Reminiscencias de coincidencias, la
verdad más extraña que la ficción,
preindicativas del resultado de la Copa
de Oro handicap liso, cuyo resultado
oficial y definitivo había leído él en el
Evening Telegraph, edición última rosa,
en el Refugio del Cochero, en el puente
de Butt. [577]

Reminiscencias de coincidencias, la
verdad más sorprendente que la
ficción, preindicativa del insípido
resultado de la Gold Coup, cuyo
resultado oficial y definitivo había
leído en el Evening Telegraph, última
edición rosa, en el refugio del cochero,
en el puente Butt.

Où
avait-il
eu
des
pressentiments antérieurs de ce résultat
en puissance ou déjà effectif?

Where
had
previous
intimations of the result, effected or
projected, been received by him?

¿Dónde había recibido él
indicios previos del resultado, real
o proyectado?

¿Dónde habían sido recibidas por él previas
intimaciones del resultado, efectivo o
proyectado?

[653] ¿Dónde había tenido él
presentimientos del resultado potencial o
efectivo?

Dans l’établissement de Bernard
Kiernan, 8, 9 et 10 Little Britain
Street ; dans l’établissement de
David Byrne, 14 Duke Street; dans
Lower O’Connell Street, devant
Graham Lemon, alors qu’un sombre
jeune homme lui mettait dans la
main
un
prospectus
(subséquemment jeté), annonçant
Élie, restaurateur de l’église de
Sion ; sur la Lincoln Place, aux
abords de l’établissement de F. W.
Sweny
&
C°
(Limited),
pharmaciens droguistes, quand
Frederick M. (Bantam) [962] Lyons
avait rapidement et successivement
requis, parcouru et restitué le
numéro du jour de L’Homme Libre
et La Nation que Bloom était sur le
point de jeter (subséquemment jeté)
et que ledit Bloom avait pris la
direction de l’édifice oriental
abritant les Bains Turcs et les Bains

In Bernard Kiernan’s licensed
premises 8, 9 and 10 Little Britain
street: in David Byrne’s licensed
premises, 14 Duke street: in
O’Connell street lower, outside
Graham Lemon’s when a dark
man had placed in his hand a
throwaway
(subsequently
thrown away), advertising
Elijah, restorer of the church in
Zion : in Lincoln place outside
the premises of F. W. Sweny and
Co
(Limited)
dispensing
chemists, when, when Frederick
M. (Bantam) Lyons had rapidly
and successively requested,
perused and restituted the copy of
the current issue of the Freeman’s
Journal and National Press which
he had been about to throw away
(subsequently thrown away), he
had proceeded towards the
oriental edifice of the Turkish and

En el local autorizado para vender
bebidas alcohólicas de Bernard
Kieman en Little Britain Street, 8, 9 y
10: en el local autorizado para vender
55 bebidas alcohólicas de David Byrne,
en Duke Street, 14: en O’Connell
Street Lower, delante de la confitería
de Graham Lemon cuando un extraño
le había puesto en la mano un
60 prospecto
(subsiguientemente
prospectado y tirado) anunciando a
Elías, restaurador de la iglesia de Sión:
en Lincoln Place delante del local de
F. W. Sweny y Cía. (S. A.),
65 farmacéuticos, cuando, cuando
Frederick M. (Gallito) Lyons había
rápida y sucesivamente requerido,
ojeado y restituido el ejemplar del
último número del Freeman’s Journal
70 y National Press que había estado a
punto de tirar (subsiguientemente
tirado), había proseguido hacia el
edificio oriental de los Baños

En el establecimiento autorizado
para bebidas de Bemard Kiernan,
calle Little Britain, 8, 9 y 10: en el
establecimiento autorizado para
bebidas de David Byrne, calle Duke,
14: en la calle O’Connell baja,
delante de Graham Lemon, cuando
un hombre oscuro le puso en la mano
un prospecto de los que se tiran por
ahí (subsiguientemente tirado por
ahí), anunciando a Elías, restaurador
de la iglesia en Sión: en Lincoin
Place delante del local de F. W.
Sweny y Cía. (Limitada),
farmacéuticos, cuando Frederick M.
(Bantam)
Ly o n s
rápida
y
sucesivamente había requerido,
leído y restituido el ejemplar del
n ú m e r o ú l t i m o d e l F re e m a n ’s
Journal and National Press que él
había estado a punto de tirar por ahí
(subsiguientemente tirado por ahí), y
había avanzado hacia el edificio orien-

En el local de Bernard
Kiernan, de Little Britain S treet
8, 9 y 10; en el local de David
B y r n e , d e D u k e St r e e t 1 4 ; e n
O’Connell S treet Lower; delante
del local de Graham Lemon
cuando un hombre moreno le puso
en
la
mano
un
billete
(posteriormente
arrojado),
anunciando a Elías, restaurador
de la iglesia de Sión; en Lincoln
Place, delante del local de F. W.
Sweny & Co. (Limitada),
químicos distribuidores, cuando
F r e d e r i c k M . ( B a n t a m ) Ly o n s
hubo
rápidamente
y
sucesivamente
requerido,
recorrido y restituido el ejemplar
d e l F r e e m a n ’s J o u r n a l y d e l a
National Press que Bloom estaba
a punto de tirar (posteriormente
lo tiró); y cuando él se dirigía
hacia el edificio oriental de los
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Chauds, 11 Leinster Street, le visage éclairé par les feux de
l’inspiration, et ses bras portant le
secret de la race, gravé dans la
langue des prophètes.

Warm Baths, 11 Leinster street,
with the light of inspiration shining
in his countenance and bearing in his arms
the secret of the race, graven in the language
of prediction.

Quelles réflections atténuatives
modéraient son trouble ?

What qualifying considerations
allayed his perturbations?

Les difficultés d’interprétation
puisque la signification de tout
événement révolu le suit de façon aussi
variable que l’enregistrement auditif a
suivi la décharge électrique, et les
difficultés d’évaluer une perte sèche
qui pourrait s’ensuivre par une fausse
interprétation du total des pertes
possibles procédant à l’origine d’une
interprétation couronnée de succès.

The difficulties of interpretation
since the significance of any event
followed its occurrence as variably
as the acoustic report followed the
electrical discharge and of
counterestimating against an
actual loss by failure to interpret
the total sum of possible losses
proceeding originally from a
successful interpretation.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Calientes Turcos, en Leinster Street, 11,
con la luz de la inspiración brillándole
en el rostro y portando en sus brazos el
secreto de la raza, grabado en la lengua
de la predicción.

tal de los Baños Calientes y Turcos, calle
Leinster, 11, con la luz de la inspiración
refulgiendo en su rostro y llevando en
sus brazos el secreto de la raza, grabado
en la lengua de la inspiración.

Baños Turcos y Calientes, Leinster
Street 11, con la luz de la inspiración
brillando en su semblante y llevando en
sus brazos el secreto de la raza, grabado
en el lenguaje de los profetas.

¿Qué consideraciones limitadoras calmaban sus perturbaciones?

¿Qué consideraciones modificadoras
atenuaban sus perturbaciones?

¿Qué consideraciones atenuantes
apaciguaron su turbación?

Las dificultades de interpretación
puesto que el significado de cualquier
hecho acompañaba a su acontecer tan
variablemente como la detonación
acústica acompañaba a la descarga eléc15 trica y de contraestimar anticipando una
pérdida concreta por no haber interpretado la suma total de posibles pérdidas
que proceden originariamente de una
interpretación acertada.

Las dificultades de interpretación
ya que la significación de cualquier
acontecimiento seguía a su acontecer
tan variablemente como el fenómeno
acústico seguía a la descarga eléctrica, y de contraestimación en cuanto
a una pérdida efectiva, por fallo en
interpretar la suma total de pérdidas
posibles derivadas originalmente de
una interpretación con éxito.

Las
dificultades
de
la
interpretación, ya que el significado
de cualquier hecho seguía a su
ocurrencia tan variablemente como el
estruendo acústico a la descarga eléctrica
y las de apreciar una verdadera pérdida que
podría derivarse de una falsa interliretación
de la suma total de las pérdidas posibles
procediendo originariamente a una
interpretación afortunada.

5

10

20

His mood?

Son état d’âme ?
Il n’avait rien risqué, rien
attendu, il n’avait pas été
déçù, il était satisfait.

He had not risked, he did not
expect, he had not been
disappointed, he was satisfied.

¿Su estado de ánimo?
No había arriesgado, no anhelaba, no había sido defraudado, es25 taba satisfecho. [772]

What satisfied him?

Pourquoi satisfait ?
De n’avoir subi aucune perte positive.
D’avoir procuré à autrui un gain positif.
Lumière pour les Gentils.

To have sustained no positive loss.
To have brought a positive gain to
others. Light to the gentiles.

¿Que le satisfacía?
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No haber sufrido pérdida definitiva alguna. Haber ocasionado una ganancia definitiva a otros. La luz a los gentiles.

¿Su estado de ánimo?
No había arriesgado, no esperaba, no había quedado decepcionado,
estaba satisfecho.
¿Qué le satisfacía?
No haber sufrido pérdida positiva.
Haber producido una ganancia positiva
a otros. Luz para los gentiles.

¿Su estado de ánimo?
Él no había arriesgado, él no esperaba,
él no se había visto contrariado, él estaba
satisfecho.
¿Qué le satisfacía?
No haber experimentado ninguna pérdida
real. Haber procurado una positiva ganancia
a otros. Luz para los gentiles.

gentile adj. 1(Gentile) not Jewish; heathen. 2of or relating to a nation or tribe. 3Gram. (of a word) indicating nationality. noun 1(Gentile) a person who is not Jewish. 2Gram. a word indicating nationality.

Comment Bloom prépara-t-il une collation
pour un Gentil ?

How did Bloom prepare a collation
for a gentile?

Il versa dans deux tasses à thé deux
cuillerées rases, quatre en tout, de cacao
soluble Epps, et procéda selon les instructions imprimées sur la couverture, [963]
ajoutant à chaque tasse, après le temps nécessaire à l’infusion, les ingrédients prescrits pour la diffusion de la façon et dans
les proportions indiquées.

¿Cómo preparó Bloom una colación
para un gentil?

¿Cómo preparó Bloom una colación
para un gentil?

¿Cómo preparó Bloom una colación para
un gentil?

He poured into two teacups two
level spoonfuls, four in all, of Epps’s
soluble cocoa and proceeded according
to the directions for use printed on the
label, to each adding after sufficient
time for infusion the prescribed
ingredients for diffusion in the manner
and in the quantity prescribed.

Vertió en dos tazas de té dos cucharadas rasas, cuatro en total, de cacao soluble Epp y procedió en consonancia con
las instrucciones de uso impresas en la eti40 queta, a cada una añadiendo después de
un tiempo suficiente para la infusión los
ingredientes prescritos para la difusión en
la manera y cantidad prescritas.

Echó en dos tazas dos cucharadas
rasas, con un total de cuatro, de cacao
soluble Epps y procedió conforme a
las instrucciones para el uso impresas
en la etiqueta, añadiendo a cada cual
tras suficiente tiempo los ingredientes prescritos para su difusión en el
modo y la cantidad prescritas.

Vertió en dos tazas de té dos cucharadas
al ras, cuatro en conjunto, de cacao soluble
de Epps, y procedió de acuerdo con las
instrucciones para el uso impresas en la
etiqueta, agregando a cada una, después del
tiempo suficiente para la infusión, los
ingredientes prescriptos para la difusión en
la forma y proporción prescriptas.

Quelles marques surérogatoires et
spéciales d’hospitalité donna-t-il à son
hôte ?

What supererogatory marks of
special hospitality did the host show
his guest?
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¿Qué muestras supererogatorias de
especial hospitalidad manifestó el anfitrión a su invitado?

¿Qué señales supererogatorias de
hospitalidad especial mostró el anfitrión
hacia su invitado?

¿Qué
otras
demostraciones
supererogatorias de especial hospitalidad
mostró el anfitrión a su huésped?

Abdiquant son droit de chef du banquet familial à la tasse à moustache en faux
Crown Derby, qui lui fut offerte par sa fille
unique Millicent (Milly), il lui avait
substitué une tasse identique à celle de son
hôte, et, à son hôte, puis, dans une mesure
réduite, à lui-même, il fit attribution
extraordinaire de la crème onctueuse
ordinairement réservée au déjeuner de sa
femme Marion (Molly).

Relinquishing his symposiarchal
right to the moustache cup of imitation
Crown Derby presented to him by his
only daughter, Millicent (Milly), he
substituted a cup identical with that of
his guest and served extraordinarily to
his guest and, in reduced measure, to
himself the viscous cream ordinarily
reserved for the breakfast of his wife
Marion (Molly).

Renunciando a su derecho
simposiarcal a la taza con bigotera de falsa
porcelana Crown Derby regalada que le
fue por su única hija, Millicent (Milly),
la sustituyó con una taza idéntica a la de
su invitado y sirvió desmedidamente a su
55 invitado y, en reducida medida, a sí
mismo de la leche cremada viscosa
normalmente reservada para el desayuno
de su mujer Marion (Molly).

Renunciando a sus derechos
simposiarcales a la taza con bigotera de
Crown Derby imitación, que le había
regalado su única hija, Millicent (Milly),
puso en su lugar una taza idéntica a la de
su invitado y sirvió, extraordinariamente
a su invitado y en medida reducida a sí
mismo, [578] la viscosa nata
ordinariamente reservada para el desayuno
de su esposa Marion (Molly).

Renunciando a su patriarcal
derecho a la taza bigotuda imitación
Crown Derby que le fuera obsequiada
por su única hija [654] Millicent (Milly),
la sustituyó por una taza idéntica a la
de
su
invitado,
y
sirvió
extraordinariamente a su invitado y, en
medida reducida, a sí mismo, la viscosa
crema ordinariamente reservada para el
desayuno de su esposa Marion (Molly).

L’hôte eut-il conscience de ces
marques d’hospitalité et y fit-il
allusion ?

Was the guest conscious of and did
he acknowledge these marks of
hospitality?

¿.Era el invitado consciente de
esas muestras de hospitalidad y las
agradeció?

¿Fue consciente el invitado y
reconoció esas señales de hospitalidad?

¿Tuvo conciencia su huésped de
estos signos de hospitalidad y los
agradeció?

Son attention fut attirée sur elles par le
maître de maison, plaisamment, il les
accepta gravement, et ils burent ensuite dans
un plaisant grave silence le super-aliment
Epps, le cordial-cacao de vie.

His attention was directed to them
by his host jocosely and he accepted
them seriously as they drank in
jocoserious silence Epps’s massproduct,
the creature cocoa.

Su anfitrión jocosamente le llamó
la atención sobre las mismas, y él las
aceptó seriamente mientras bebían
en jocoserio silencio el producto en
serie Epp, el alimento cacao.

Su atención fue reclamada hacia ellas
jocosamente por su anfitrión, y él las
aceptó seriamente mientras bebían en
silencio jocoserio el producto de Epps para
las masas, esa criatura que es el cacao.

El dueño de la casa le llamó la
atención sobre ellos bromeando, y él
los aceptó gravemente al par que
bebían en jocososerio (11) silencio el
producto en serie de Epps, cacao vital.

Y eut-il d’autres marques d’hospitalité qu’il
envisagea sans leur donner suite, les réservant
pour cet autre et pour lui-même quand il lui
serait donné de compléter, à la faveur de futures
occasions, l’acte commencé?

Were there marks of hospitality
which he contemplated but suppressed, reserving them for another
and for himself on future occasions
to complete the act begun?

¿Había muestras de hospitalidad
que él consideraba pero refrenaba,
reservándolas para el otro y para sí
mismo en ocasiones futuras y así
completar el acto iniciado?

¿Hubo señales de hospitalidad que
consideró pero reprimió, reservándolas
para otra persona y para sí mismo en
futuras ocasiones a fin de completar el
acto comenzado?

¿Hubo otras demostraciones de hospitalidad en
las cuales pensó pero que no llevó a efecto,
reservándolas para el otro y para él mismo con el fin
de cumplirlas en futuras ocasiones para completar
entonces el acto comenzado?
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11. «Jocososerio» es un adjetivo que Browning se aplicó así
mismo en su libro de poemas Jocoseria, y que procede,
al parecer, del poema ((Spleen)» de Mathew Green:
((Drink a jocoserious cup / With souls who took their
freedom up.»
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tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

[accroc rip, hitch]

La réparation d’un accroc de 1
pouce 1/2 de longueur au côté
droit de la jaquette de son hôte. Le
présent à son hôte d’un des quatre
mouchoirs de femme, à supposer
qu’il fût, après vérification, en état
d’être offert.
Qui buvait le plus vite ? [964]

The reparation of a fissure of
the length of 1 1/2 inches in the
right side of his guest’s jacket.
A gift to his guest of one of the
four lady’s handkerchiefs, if and
when ascertained to be in a
presentable condition.

5

Who drank more quickly?

La reparación de una fisura de 1
1/2 pulgadas de largo en el costado derecho de la chaqueta de su invitado.
Un regalo a su [773] invitado de uno
de los cuatro pañuelos de señora,
siempre y cuando se cerciorara de que
estaba en estado presentable.

La reparación de un desgarrón de
una y media pulgadas de longitud en
el lado derecho de la chaqueta de su
invitado. Un regalo a su invitado de
uno de los cuatro pañuelos de señora,
si y cuando se comprobara que estaban en condiciones presentables.

¿Quién bebió más rápidamente?

¿Quién bebió con mayor rapidez?

La reparación de una fisura de una
pulgada y media de longitud en el lado
derecho de la chaqueta de su invitado.
El obsequio a su invitado de uno de los
cuatro pañuelos de mujer siempre una
vez verificado que estaba en una
condición presentable.
¿Quién bebió más rápidamente?

10

Bloom, lequel avait pris un
avantage initial de dix secondes et qui
de la surface concave d’une cuiller
dont le manche véhiculait un courant
constant de chaleur, recevait trois
gorgées contre une de son visà-vis, six
contre deux, neuf contre trois.

Bloom, having the advantage of
ten seconds at the initiation ad
taking, from the concave surface of
a spoon along the handle of which a
steady flow of heat was conducted,
three sips to his opponent’s one, six
to two, nine to three.

Bloom, llevando una ventaja de diez
segundos al inicio y bebiendo, de la
superficie cóncava de una cuchara por
el mango de la cual un flujo de calor
15 constante era conducido, tres sorbos
por uno de su oponente, seis por dos,
nueve por tres.

Bloom, teniendo la ventaja de diez
segundos en el comienzo y tomando, de
la superficie cóncava de una cuchara a
lo largo de cuyo mango se conducía un
flujo constante de calor, tres sorbos por
cada uno de su oponente, seis contra
dos, nueve contra tres.

Bloom, que llevaba la ventaja de
diez segundos en la iniciativa y que
tomaba, de la cóncava superficie de una
cuchara, a lo largo de cuyo mango
corría una corriente uniforme de calor,
tres sorbos contra uno de su oponente,
seis a dos, nueve a tres.

Quelles spéculations menait-il de pair
avec cet acte itératif?

What cerebration accompanied
his frequentative act?

20

¿Qué cerebración acompañaba a su
acto frecuentativo?

¿Qué cerebración acompañó su acto
frecuentativo?

¿Qué cerebración acompañó a su acto
intermitente?

Concluant par examen, mais à tort, que
son silencieux compagnon était en train
de faire travailler son cerveau, il
réfléchissait à l’agrément que procure la
littérature instructive mieux que la
récréative, luimême s’étant adressé plus
d’une fois aux oeuvres de William
Shakespeare pour y trouver la solution de
quelque difficile problème de sa vie
imaginative ou réelle.

Concluding by inspection but
erroneously that his silent companion
was engaged in mental composition
he reflected on the pleasures derived
from literature of instruction rather
than of amusement as he himself had
applied to the works of William
Shakespeare more than once for the
solution of difficult problems in
imaginary or real life.

Concluyendo por inspección pero erróneamente que su silencioso acompañante
se hallaba ocupado en composición men25 tal reflexionó sobre los placeres conseguidos de la literatura de instrucción más que
en la de diversión como él mismo había
acudido a las obras de William
Shakespeare más de una vez para la solu30 ción de problemas difíciles en la vida real
o imaginaria.

Deduciendo por inspección, pero
erróneamente, que su silencioso compañero estaba entregado a la composición mental, reflexionó sobre los placeres derivados de la literatura de instrucción más bien que de entretenimiento ya
que él mismo había recurrido más de una
vez a las obras de William Shakespeare
para la solución de problemas difíciles
en la vida real o imaginaria.

Suponiendo como resultado de su
examen pero erróneamente que su silencioso
compañero estaba ocupado en una tarea
mental reflexionó sobre los placeres
provenientes de la literatura de instrucción
más bien que de la de diversión, ya que él
mismo había acudido a las obras de William
Shakespeare más de una vez en procura de
la solución de difíciles problemas de la vida
imaginativa o real.

¿Les había encontrado solución?

¿Les había encontrado solución?

Avait-il trouvé la solution ?

Had he found their solution?

En dépit de la lecture soigneuse et réitérée
de certains passages classiques, avec l’aide
d’un glossaire, il n’avait retiré du texte qu’une
imparfaite conviction, les réponses ne portant
pas sur tous les points.

In spite of careful and repeated
reading of certain classical passages,
aided by a glossary, he had derived
imperfect conviction from the text, the
answers not bearing on all points.

Quels vers terminaient la première
poésie de son cru, qu’il avait, poète
en puissance, écrite à l’âge de 11 ans
en 1877 à l’occasion des trois prix
respective ment de 10 shillings, 5
shillings et 2 shillings six offerts par
Le Trèfle, hebdomadaire ?

What lines concluded his first piece
of original verse written by him,
potential poet, at the age of 11 in 1877
on the occasion of the offering of three
prizes at 10/-, 5/- and 2/6 respectively
for competition by the Shamrock, a
weekly newspaper?

Une ambition de loucher
Sur mes vers dans votre papier
Me fait donc espérer qu’ils y trouveront place
Et s’il vous plaît d y consentir
Mettez bien mon nom pour finir
Léopold Bloom qui vous salue et vous rend grâce.
[965]

An ambition to squint
At my verses in print
Makes me hope that for these you’ll find room.
If you so condescend
Then please place at the end
The name of yours truly, L. Bloom.

Avait-il conscience des quatre forces qui
le séparaient de son hôte d’un moment?

Did he find four separating forces
between his temporary guest and him?

¿Había hallado él su solución?

A pesar de la atenta y repetida lectura
de ciertos pasajes clásicos, ayudándose de
un glosario, había conseguido una convicción imperfecta del texto, las respuestas
no ajustándose a todos los puntos.

A pesar de una cuidadosa y repetida
lectura de ciertos pasajes clásicos, ayudada
por un glosario, había obtenido del texto una
convicción imperfecta, no correspondiendo
las respuestas a todos los puntos.

A pesar de haber leído cuidadosa y
repetidamente ciertos pasajes clásicos, auxiliado
por un glosario, había obtenido sólo una
convicción imperfecta del texto, no siendo las
respuestas orientadoras en todos los puntos.

¿Qué estrofa acababa su primera obra
en verso original escrita por él, poeta en
potencia, a la edad de 11 años en 1877
con motivo de la convocatoria de tres pre45 mios de 10, 5 y 2 chelines con 6 peniques
respectivamente para un concurso convocado por el Shamrock, un semanario?

¿Qué versos concluían su primera
composición de verso original escrita
por él, poeta en potencia, a la edad de
11 años en 1877 en ocasión de que el
Shamrock, una publicación semanal,
ofreció tres premios de 10, 5 y 2 1/2
chelines, respectivamente?

¿Qué versos terminaban su primera pieza
de poesía original escrita por él, poeta
potencial, a la edad de 11 años en 1877 con
ocasión de otorgarse tres premios de 10
chelines, 5 chelines y [655] 2 chelines y
medio, respectivamente, por The Shamrock,
(12) un semanario?
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Le nom, l’âge, la race, le credo.
Quels anagrammes avait-il faits sur son
nom dans son jeune âge?
Leopold Bloom
Ellpodbomool
Molldopeloob
Bollopedoon
Old Ollebo, M. P
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Name, age, race, creed.

¿Encontró cuatro fuerzas separadoras
entre su invitado temporal y él?
60

What anagrams had he made on
his name in youth?
Leopold Bloom
Ellpodbomool
Molldopeloob.
Bollo edoom
Old Ollebo, M. P.

La ambición confieso
de ver mis versos impresos
deseo que halle para éstos espacio.
No se muestre reacio
y mi nombre poco común
ponga al final, L. Bloom.
[774]

Nombre, edad, raza, creencias.
¿Qué anagramas había hecho con su
nombre en su juventud?
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Leopold Bloom
Ellpodbomool
Molldopeloob
Bollopedoom
Old Ollebo, M.P.

Soñando que vería
en su revista impresa mi poesía
les mando esta modesta pieza mía.
Si me hacen tal honor,
pónganla con la firma, por favor,
de L. Bloom, su seguro servidor.
[579]
¿Encontró cuatro fuerzas separadoras entre
su invitado temporal y él?
Nombre, edad, raza, religión.
¿Qué anagramas había hecho con
su nombre en su juventud?
Leopold Bloom
Ellpodbomool
Molldopeloob
Bollopedoom
Old Ollebo, M. P.

Tengo la ambición traviesa
De ver esta poesía impresa
Y así os pido por favor
Que queráis condescender.
Al pie le podéis poner
L. Bloom, su seguro servidor.

¿Encontró cuatro fuerzas disgregantes
entre su invitado temporal y él?
El nombre, la edad, la raza, el credo.
¿Qué anagramas había hecho sobre su
nombre en la juventud?
Leopold Bloom.
Ellpodbomoolo.
Molldopeloobo.
Bollopodeoomo.
Oldo Ollebo, M. P.
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Quel acrostiche sur le diminutif
de son prénom avait-il (poète
cinétique) envoyé à Miss Marion
Tweedy le 14 février 1888 ?

What acrostic upon the abbreviation
of his first name had he (kinetic poet)
sent to Miss Marion (Molly) Tweedy on
the 14 February 1888?

¿Qué acróstico sobre la abreviatura
de su nombre había él (poeta cinético)
enviado a Miss Marion (Molly) Tweedy
el 14 e febrero de 1888?

¿Qué acróstico sobre la abreviación de
su nombre de pila había enviado él (poeta
cinético) a la señorita Marion (Molly)
Tweedy el 14 de febrero de 1888?

¿Qué acróstico sobre el diminutivo de su
primer nombre había él (poeta cinético)
enviado a la señorita Marion Tweedy, el 14
de febrero de 1881?
12. El Shamrock («trébol», el emblema de Irlanda) aparecía
como semanario y como mensual, publicado por la Irish
National printing and Publishing Co. -
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Puisque les barbes tous quand Phébus les inspire
Ont loué leur amour jusques au saint délire,
Laissons leurs voix chanter jusqu’à ce qu’elle expire.
Depuis que tu es mienne, ô mon nectar, ma lyre,
Y a-t-il un empire égal à mon empire ?

Joyce’s Ulysses

Poets oft have sung in rhyme
Of music sweet their praise divine.
Let them hymn it nine times nine.
Dearer far than song or wine,
You are mine. The world is mine.

tr. de Tortosa/Venegas

5

Poetas ha habido que al cantar el son de su rima
oratorio mudaron en loas divinas.
Libre el himno entonen a la venusina.
Digna más que trova o jarandina.
Yal de la selva, del mundo ocarina.

tr. de Valverde

Poetas hubo antaño en noble rima
Ofrendando al amor que nos anima
Loas de la belleza en su alta cima.
Dándote a ti la palma, por encima,
Yo así te canto ¡oh tú, mujer divina!

tr. de Subirat/Chamorro

Por la divina gracia de tu cabeza / Olvidándome a
veces de mi flaqueza / Loco de amor pretendo ser
fortaleza / Donde el alma entre cantos se despereza.
Incógnita mujer, mi amor te reza / Tomando de tus ojos
luz, fijeza / Ornadas del encanto de tu belleza.

* fixture n. 1 a something fixed or fastened in position. b (usu. predic.) colloq. a person or thing confined to or established in one place (he seems to be a fixture). 2 a a sporting event, esp. a match,
race, etc. b the date agreed for this. 3 (in pl.) Law articles attached to a house or land and regarded as legally part of it.

Qu’est-ce qui l’avait empêché de terminer une chanson de circonstance (musique
par R. G. Johnston) sur les événements de
l’an passé, ou le calendrier des fêtes de
l’an nouveau, intitulée Si Brian Boru
pouvait revenir et voir en ce jour notre
vieux Dublin, commandée par Michael
Gunn, directeur du Théâtre de la Gaîté,
46, 47, 48, 49 South King Street, pour
être intercalée dans la sixième scène, la
vallée des diamants, pour la seconde
version (30 janvier 1893) de la pantomime à grand spectacle des fêtes de
Noël, Sindbad le Marin (texte de
Greenleaf Whitder, décors de George A.
Jackson et Cecil Hicks, costumes [966]
de Mme et Mlle Whelan, présentée par
R. Shelton le 26 décembre 1892 sous
le contrôle de MMichael Gunn en
personne, les ballets avec Jessie
Noir, arlequinade avec Thomas Otto),
et chantée par Nelly Bouverist, jeune
première?

What had prevented him from
completing a topical song (music by
R. G. Johnston) on the events of the
past, or fixtures* for the actual years,
entitled If Brian Boru could but come
back and see old Dublin now ,
commissioned by Michael Gunn, lessee
of the Gaiety Theatre, 46, 47, 48, 49
South King street, and to be
introduced into the sixth scene, the
valley of diamonds, of the second
edition (30 January 1893) of the
grand annual Christmas pantomime
Sinbad the Sailor (produced by R.
Shelton 26 December 1892, written
by Greenleaf Whittier, scenery by
George A. Jackson and Cecil Hicks,
costumes by Mrs and Miss Whelan
under the personal supervision of
Mrs Michael Gunn, ballets by Jessie
Noir, harlequinade by Thomas Otto)
and sung by Nelly Bouverist
principal girl?

En premier lieu, une alternance
d’événements d’ordre souverain et
d’intérêt local, le jubilé par anticipation,
soixante années de règne, de la Reine
Victoria (née en 1820, accession au trône
1837) et l’inauguration par posticipation
du nouveau marché au poisson; en second
lieu, l’appréhension d’une opposition des
cercles extrémistes au sujet des visites
respectives de Leurs Altesses Royales le
duc et la duchesse d’York (réelles) et de
Sa Majesté le Roi Brian Boru (imaginaire)
; en troisième lieu, un conflit entre le code
professionnel
et
l’émulation
professionnelle touchant les récentes
érections du Grand Lyrie Hall de
Burgh Quay et le Théâtre Royal de
Hawkins Street; en quatrième lieu,
la diversion qui avait résulté d’une
compassion
pour
l’expression
peu-intellectuelle, peu-politique,
peu-au-point de Nelly Bouverist et
d’une concupiscence provoquée par la
révélation d’articles peu-intellectuels,
peupolitiques, peu-topiques de
blanche lingerie alors qu’elle (Nelly
Bouverist) occupait ces articles; en
cinquième lieu, les difficultés dans le
choix d’une musique appropriée et
d’allusions humoristiques dans le Recueil
des Bonnes Blagues (1 000 pages 1 000
éclats de rire) ; en sixième lieu, les
rimes homophones et cacophoniques
nécessitées par les noms du nouveau
Lord Maire, Daniel Tallon, du
nouveau High Scheriff, Thomas Pile,
et du nouvel avocat-général, Dunbar
Plunket Barton.

Firstly, oscillation between events
of imperial and of local interest, the
anticipated diamond jubilee of
Queen Victoria (born 1820,
acceded 1837) and the posticipated
opening of the new municipal
fishmarket: secondly, apprehension
of opposition from extreme circles
on the questions of the respective
visits of Their Royal Highnesses, the
duke and duchess of York (real), and
of His Majesty King Brian Boru
(imaginary); thirdly, a conflict between
professional etiquette and professional
emulation concerning the recent
erections of the Grand Lyric Hall on
Burgh quay and the Theatre Royal in
Hawkins street: fourthly, distraction
resultant from compassion for Nelly
Bouverist’s non-intellectual, nonpolitical, nontopical expression of
countenance and concupiscence
caused by Nelly Bouverist’s
revelations of white articles of
nonintellectual, non-political, nontopical underclothing while she (Nelly
Bouverist) was in the articles: fifthly,
the difficulties of the selection of
appropriate music and humorous
allusions from Everybody’s Book of
Jokes (1,000 pages and a laugh in
every one); sixthly, the rhymes
homophonous and cacophonous, associated with the names of the new
lord mayor, Daniel Tallon, the new
high sheriff, Thomas Pile and the
new solicitorgeneral, Dunbar
Plunket Barton.

Quels rapports existaient entre leurs
âges ? [967]

What relation existed between their
ages?

¿Qué le había impedido completar
una canción tópica (música de R G.
Johnston) sobre los hechos de los años
10 pasados, o sobre las efemérides del año
en curso, titulada Si Brian Boru volviera a ver d viejo Dublín ahora, encargada por Michael Gunn, gerente del
Gaiety Theatre, en South King
15 Street, 46, 47, 48, 49, y para ser incluida en la sexta escena, el valle de
los diamantes, de la segunda edición
(30 de enero de 1893) de la representación anual del mimo navideño
20 Simbad d marino (producida por R
Shelton el 26 de diciembre de 1892,
escrita por Greenleaf Whittier, escenografía de George A. Jackson y
Cecil Hicks, vestuario de Mrs. y Miss
25 Whelan bajo la supervisión personal
de Mrs. Michael Gunn, ballets de
Jessie Noir, arlequinada de Thomas
Otto) y cantada por Nelly Bouvenst,
en el papel del príncipe?
30
[775]
Primeramente, oscilación entre
hechos de interés imperial y 1ocal, el
anticipado sexagésimo aniversario del
reinado de la reina Victoria (nació en
35 1820, subió al trono en 1837) y la
pospuesta apertura del nuevo mercado
municipal de pescado: segundo, la
aprensión a la oposición de círculos
extremos en lo referente a las
40 respectivas visitas de Sus Altezas
Reales el duque y la duquesa de York
(real) y de su Majestad el rey Brian
Boru (imaginada): tercero, un
conflicto entre la etiqueta profesional
45 y la emulación profesional en lo
concerniente a la reciente erección del
Grand Lyric Hall en Burgh Quay y del
Royal Theatre en Hawkins Street:
cuarto, el conflicto resultante de la
50 compasión
por la expresión
inintelectual, apolítica, atópica del
semblante de Nelly Bouverist y por
la concupiscencia causada por las
revelaciones de Nelly Bouvenst de
55 prendas blancas de ropa interior
inintelectuales, apolíticas, atópicas
mientras estaba (Nelly Bouverist) en
sus prendas: quinto, la dificultad de
seleccionar la música apropiada y
60 alusiones humorísticas del Libro de
chistes para todos (1.000 páginas y
una carcajada en cada una): sexto, las
rimas, homófonas y cacófonas,
asociadas con los nombres del nuevo
65 alcalde, Daniel Tallon, el nuevo
gobernador civil, Thomas Pile, y el
nuevo procurador de la Corona,
Dunbar Plunket Barton.

¿Qué le había impedido acabar una
canción de circunstancias (música de R.
G. Johnston) sobre los acontecimientos
del pasado, o características de los años
actuales, titulada Si Brian Boru volviera
a ver ahora la vieja Dublín, encargada
por Michael Gunn, concesionario del
teatro Gaiety, calle South King, 46, 47,
48, 49, para ser presentada en la sexta
escena, el valle de los diamantes, en
la segunda edición (30 de enero de
1893) de la gran pantomima anual de
Navidad Simbad el Marinero (puesta
en escena por R. Shelton el 26 de diciembre de 1892, texto de Greenleaf
Whittier, decorados de George A.
Jackson y Cecil Hicks, trajes de la
señora y la señorita Whelan, bajo la
supervisión personal de la señora
Michael Gunn, ballets por Jessie Noir,
número de arlequinada por Thomas
Otto) y cantada por la protagonista
Nelly Bouverist?

¿Qué le impidió terminar una canción
alusiva (música por R. G. Johnston)
sobre los sucesos del pasado, o los
programas para el año venidero,
intitulada «Si Brian (13) Boru pudiera
tan sólo volver y ver el viejo Dublín»,
encargada por Michael Gunn,
empresario del Gaiety Theatre, South
King Street 46, 47, 48 y 49, destinada a
ser intercalada en la sexta escena, el
valle de los diamantes, de la segunda
edición (30 de enero de 1893) de la gran
pantomima anual de Navidad «Simbad
el Marino» (escrita por Greenleaf
Wittier, decorados por Geor ge A.
Jackson y Cecil Hicks, vestuarios por
la señora y la señorita Whelan,
presentada por R. Shelton el 26 de
diciembre de 1892 bajo la supervisión
personal de la señora de Michael Gunn,
con Jessie Noir en las danzas [656] y
Thomas Otto de arlequín) y cantada por
Nelly Bouverist, estrella juvenil?

En primer lugar, una oscilación entre
acontecimientos de interés imperial y
local, el anticipado jubileo de diamante
de la Reina Victoria (nacida en 1820,
entronizada en 1837) y la aplazada
inauguración del nuevo mercado
municipal de pescado: en segundo
lugar, temor a la oposición de
círculos extremistas en las cuestiones
de las respectivas visitas de Sus
Altezas Reales el duque y la duquesa
de York (real), y de Su Majestad el
Rey Brian Boru (imaginaria): en
tercer lugar, un conflicto entre la
etiqueta profesional y la emulación
profesional en cuanto a las erecciones
del Grand Lyric Hall en Burgh Quay
y el Theatre Royal en la calle Hawkins:
en cuar t o l u g a r , l a c o n f u s i ó n
derivada de la compasión por la
e x p r e s i ó n d e l rostro de Nelly
Bouverist, nada intelectual, nada
política, nada de actualidad, y la
concupiscencia causada por las
revelaciones de Nelly Bouverist de ropa
interior, nada intelectual, nada política,
[580] nada de actualidad, mientras ella
(Nelly Bouverist) se encontraba en esas
prendas: en quinto lugar, las dificultades
de selección de música apropiada y
alusiones humorísticas del Libro de los
chistes para todos (1000 páginas con una
carcajada en cada una): en sexto lugar, las
rimas, homófonas y cacófonas, asociadas
a los nombres del nuevo alcalde, Daniel
Tallon, el nuevo jefe de policía, Thomas
Pile, y el nuevo procurador general, Dunbar
Plunket Barton.

Ante todo, las vacilaciones entre
acontecimientos de interés imperial y
local: el jubileo de diamante (14)
a n t i c i p a d o d e l a r e i n a Vi c t o r i a
(nacida en 1820, ascendida al trono
en 1837) y la pospuesta apertura del
nuevo mercado municipal de
pescado; en segundo lugar: miedo a
una oposición de los círculos
extremistas con motivo de las visitas
respectivas de Sus Altezas Reales el duque
y la duquesa de York (reales) y de Su
Majestad el Rey Brian Boru (imaginario);
en tercer lugar: un conflicto entre la etiqueta
profesional y la emulación profesional,
concerniente a las recientes erecciones del
Gran Lyric Hall en Burgh Quay y el
Theatre Royal en Hawkins Street; en
cuarto
lugar:
distracción
r e s u l t a n t e d e c o m p a s i ó n p o r el
semblante intelectual, apolítico, atópico
de Nelly Bouverist junto con la
concupiscencia causada por las
revelaciones de artículos blancos de
ropa interior inintelectual, apolítica,
atópica de Nelly Bouverist, mientras ella
(Nelly Bouverist) ocupaba esos
artículos; en quinto lugar: las
dificultades para la selección de música
apropiada y alusiones humorísticas del
Libro de chistes de todo el mundo (1 000
páginas y 1 000 carcajadas); en sexto
lugar: las risas homófonas y cacófonas,
asociadas con el nombre de nuevo
alcalde, Daniel Tallon; el nuevo High
Sheriff Thomas Pile, y el nuevo abogado
general de la Corona, Dunblar Plunket
Barton.

¿Qué relación existía entre sus edades?

¿Qué relación existía entre sus
edades?

¿Qué relación existía entre sus
edades?

70

13. Brian Boru: véase nota 44 del cap. VI. La sexta escena de la pantomima Simbad incluye
un ballet de «diamantes» y una danza de «serpentinas».
14. El jubileo de diamante de la reina Victoria se celebró en 1897, con la fecha cumbre del 22
de junio de 1897. El nuevo mercado municipal de pescado se abrió el 11 de mayo de
1897. La visita del duque y la duquesa de York tuvo lugar entre el 18 y el 29 de agosto de
1897. El Grand Lyric Hall se inauguró el 26 de noviembre de 1897; el Theatre Royal, el 13
de diciembre de 1897. Daniel Tallon fue elegido alcalde en el otoño de 1897. Thomas Pile
accedió al cargo de Sheriff en 1898. Dunbar Plunket Barton ocupó su cargo desde el 1 de
enero de 1898 hasta 1900.
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Seize ans avant, en l’an 1888, quand
Bloom avait l’âge actuel de Stephen,
celui-ci avait 6 ans. Seize ans après, en
1920, quand Stephen aurait l’âge actuel
de Bloom, celui-ci aurait 54 ans. En
1936, quand Bloom aurait 70 ans et
Stephen 54, leur âge initialement dans
le rapport de 16 à 0, serait comme 17 1/
2 à 13 1/2, la proportion augmentant et
la différence diminuant selon que de
futures années arbitraires seraient
ajoutées, car si la proportion qui existait
en 1883 avait continué immuablement,
en concevant que ce fût possible, jusqu’à
l’actuel 1904 quand Stephen avait 22
ans, Bloom aurait 374 ans, et en 1920
quand Stephen aurait 38 ans, comme
Bloom avait actuellement, Bloom aurait
646 ans ; d’autre part en 1952, quand
Stephen aurait atteint l’âge maximum
postdiluvien de 70 ans, Bloom, ayant
vécu 1190 ans étant né en l’année 714,
aurait dépassé de 221 ans l’âge
maximum antédiluvien, celui de
Mathusalem, 969 ans, tandis que, si
Stephen continuait à vivre jusqu’à ce
qu’il eût atteint cet âge en l’année 3072
après J.-C., Bloom aurait été obligé
d’avoir vécu 83 300 ans, ayant été obligé
d’être né en l’année 81 396 avant J.-C.

16 years before in 1888 when
Bloom was of Stephen’s present age
Stephen was 6.16 years after in 1920
when Stephen would be of Bloom’s
present age Bloom would be 54. In
1936 when Bloom would be 70 and
Stephen 54 their ages initially in the
ratio of 16 to 0 would be as 17 1/2 to 13
1/2, the proportion increasing and the
disparity diminishing according as
arbitrary future years were added, for if
the proportion existing in 1883 had
continued immutable, conceiving that
to be possible, till then 1904 when
Stephen was 22 Bloom would be 374
and in 1920 when Stephen would be 38,
as Bloom then was, Bloom would be
646 while in 1952 when Stephen would
have attained the maximum
postdiluvian age of 70 Bloom, being
1190 years alive having been born in the
year 714, would have surpassed by 221
years the maximum antediluvian age,
that of Methusalah, 969 years, while,
if Stephen would continue to live until
he would attain that age in the year
3072 A.D., Bloom would have been
obliged to have been alive 83,300
years, having been obliged to have
been born in the year 81,396 B.C.

Quels événements pouvaient anéantir ces calculs?

What events might nullify these calculations?

L’arrêt de leurs deux existences ou de
l’une des deux, l’instauration d’une nouvelle ère ou d’un nouveau calendrier,
l’anéantissement du monde et en conséquence l’extermination de la race humaine,
inéluctables mais imprévisibles.

The cessation of existence of both
or either, the inauguration of a new
era or calendar, the annihilation of
the world and consequent
extermination of the human species,
inevitable but impredictable.

De combien de rencontres préalables se
composaient leurs relations préexistantes?

How many previous encounters proved
their preexisting acquaintance?

Deux. La première sous les lilas de
la maison de Matthew Dillon, Medina
Villa, Kimmage Road, [968]
Roundtown, en 1887, en présence de
la mère de Stephen, Stephen étant
alors âgé de 5 ans et peu disposé à
donner la main pour dire bonjour. La
seconde au café de l’hôtel Breslin par
un dimanche de pluie de janvier 1892,
en présence du père de Stephen et du
grand-oncle de Stephen, Stephen
ayant alors 5 ans de plus.

Two. The first in the lilacgarden
of Matthew Dillon’s house, Medina
Villa, Kimmage road, Roundtown, in
1887, in the company of Stephen’s
mother, Stephen being then of the
age of 5 and reluctant to give his
hand in salutation. The second in the
coffeeroom of Breslin’s hotel on a
rainy Sunday in the January of 1892,
in the company of Stephen’s father
and Stephen’s granduncle, Stephen
being then 5 years older.

Bloom avait-il alors accepté
l’invitation à dîner faite par le fils et
réitérée ensuite par le père ?

Did Bloom accept the invitation to
dinner given then by the son and afterwards
seconded by the father?

Avec gratitude, en appréciant avec
gratitude, en appréciant avec la plus sincère
gratitude, en appréciant avec des regrets de
la plus sincère gratitude, il avait décliné.

Very gratefully, with grateful
appreciation, with sincere appreciative
gratitude, in appreciatively grateful sincerity of regret, he declined.

Les propos qu’ils échangèrent sur ces
souvenirs communs firent-ils apparaître dans
le passé un troisième terrain de rencontre ?

Did their conversation on the subject
of these reminiscences reveal a third
connecting link between them?

Mme Riordan, veuve et rentière,
avait résidé dans la maison des parents
de Stephen du 1er septembre 1888 au
29 décembre 1891 et avait résidé pen-

Mrs Riordan (Dante), a widow of
independent means, had resided in
the house of Stephen’s parents from
1 September 1888 to 29 December

tr. de Tortosa/Venegas

16 años antes en 1888 cuando Bloom
tenía la edad actual de Stephen Stephen
tenía 6. 16 años después en 1920 cuando
Stephen tuviera la edad actual de Bloom
5 Bloom tendría 54. En 1936 cuando
Bloom tuviera 70 y Stephen 54 sus
edades inicialmente en la relación de 16
a 0 sería de 17 1/2 a 13 1/2, la proporción
aumentando y la disparidad
10 disminuyendo según se sumaran
arbitrarios años futuros, porque si la
proporción existente en 1883 hubiera
continuado inmutable, considerando que
eso fuera posible, hasta ahora 1904
15 cuando Stephen tenía 22 años Bloom
tendría 374 y en 1920 cuando Stephen
tuviera 38, como Bloom tenía ahora,
Bloom tendría 646 mientras que en 1952
cuando Stephen hubiera alcanzado la
20 máxima edad postdiluviana de 70
Bloom, habiendo vivido 1.190 años al
haber nacido en el año 714, habría
sobrepasado en 221 años la máxima
edad antediluviana, la de Matusalén,
25 [776], 969 años, mientras que, si
Stephen continuara vivo hasta que
alcanzara esa edad en el año 3072 d. de
C., Bloom hubiera tenido que haber
vivido 83.300 años, habiendo tenido que
30 haber nacido en el año 81396 a. de C.

tr. de Valverde

¿Qué acontecimientos podrían anular esos cálculos?

16 años antes, en 1888, cuando Bloom
tenía la edad actual de Stephen, éste tenía
seis. Dieciséis años después, en 1920,
cuando Stephen tuviera la edad actual de
Bloom éste tendría 54. En 1936, cuando
Bloom tuviera 70 y Stephen 54, sus
edades inicialmente en la relación de 16
a 0 serían como 17 1/2 a 13 1/2,
aumentando la proporción y
disminuyendo la diferencia al paso que
se agregaran años futuros, puesto que si
la proporción existente en 1883 hubiera
continuado inmutable, concibiendo que
tal cosa fuese posible, hasta el 1904
actual en que Stephen tenía 22 Bloom
tendría 374, y en 1920, en que Stephen
tendría 38, como tenía ahora Bloom, éste
tendría 646, mientras que en 1952, en que
Stephen habría alcanzado la máxima
edad postdiluviana de 70 años, Bloom,
habiendo vivido 1 190 años, habiendo
nacido en el 714, habría sobrepasado en
221 años la máxima edad antediluviana,
la de Matusalén, 969 años, mientras que
si Stephen continuara viviendo hasta
alcanzar esa edad en el 3072 después de
Cristo, Bloom se hubiera visto obligado
a haber vivido 83 300 años, debiendo
haber nacido en el año 81396 antes de
Cristo.
[657]
¿Qué acontecimientos podían invalidar estos cálculos?

La cesación de la existencia de ambos
o de uno de ellos, la inauguración de una
nueva era o calendario, el aniquilamiento
del mundo y consiguiente exterminación
de la especie humana, inevitable aunque
impredecible.

La cesación de existencia de ambos
o de uno de ellos, la inauguración de
una nueva era o calendario, la aniquilación del mundo y consiguiente exterminación de la especie humana, inevitable pero impredecible.

La cesación de la existencia de ambos
o de la de uno de ellos, la inauguración de
una nueva era o calendario, la aniquilación
del mundo y la consiguiente exterminación
de las especies humanas, inevitable pero
imprevisible.

¿Cuántos encuentros previos confirmaban sus relaciones preexistentes?

¿Cuántos encuentros previos probaban su conocimiento preexistente?

¿Cuántos encuentros previos probaban
sus relaciones preexistentes?

Dos. El primero en el jardín de lilas
de la casa de Matthew Dillon, Villa
Medina, Kimmage Road, Roundtown,
en 1887, en compañía de la madre de
Stephen, teniendo entonces Stephen la
edad de cinco años y siendo reacio a
50 dar la mano para saludar. El segundo
en el café del hotel Breslin un
domingo lluvioso de enero de 1892,
en compañía del padre de Stephen y
del tío abuelo de Stephen, teniendo
55 entonces Stephen 5 años más.

Dos. El primero en el jardín de las
lilas de la casa de Matthew Dillon,
Medina Villa, Kimmage Road,
Roundtown, en 1887, en compañía de
la madre de Stephen, teniendo entonces Stephen 5 años de edad y estando
reacio a dar la mano en saludo. El segundo en el café del Hotel Breslin, un
domingo lluvioso de enero de 1892, en
compañía del padre de Stephen y del tíoabuelo de Stephen, teniendo entonces
Stephen 5 años más.

Dos. El primero en el jardín de lilas
de la casa de Matthew Dillon, Medina
Villa, Kimmage Road, Roundtown, en
1887, en compañía de la madre de
Stephen, teniendo Stephen entonces
cinco años de edad y mala disposición
para dar la mano saludando. El segundo
en el salón de café del hotel de Breslin,
(15) un domingo lluvioso de enero de
1892, en compañía del padre de Stephen
y el tío abuelo de Stephen, siendo
Stephen entonces cinco años mayor.

¿Aceptó Bloom la invitación a cenar
que entonces le dio el hijo y más tarde secundó el padre?

¿Aceptó Bloom la invitación a comer hecha entonces por el hijo y secundada luego por el padre?

¿Aceptó entonces Bloom la invitación a
comer formulada por el hijo y reiterada
después por el padre?

Muy agradecido, con agradecido reconocimiento, con sincera gratitud reconocida, reconocidamente con sinceridad
agradecida de pesar, la declinó.

Muy agradecidamente, con agradecida
apreciación, con sincera apreciativa
gratitud, con apreciativamente agradecida
sinceridad de pesar, él rehusó.

¿Reveló su conversación sobre el asunto de estas reminiscencias un tercer lazo
conectante entre ellos?

Muy agradecido, con agradecida
estimación, con sincera estimación
agradecida, con estimativa agradecida
sinceridad lamentándolo mucho, declinó.
[581]
¿Reveló su conversación sobre el
tema de esas reminiscencias un tercer
vínculo de conexión entre ellos?

Mrs. Riordan (Dante), una viuda de
posibles, había residido en la casa de
los padres de Stephen desde el primero
de septiembre de 1888 al 29 de

La señora Riordan (Dante), una viuda con medios independientes, había residido en casa de los padres de Stephen
desde el 1 de septiembre de 1888 hasta

La señora Riordan, viuda con
recursos propios, había residido en la
casa de los padres de Stephen desde el
1.° de setiembre de 1888 hasta el 29 de

¿Qué hechos anularían estos cálculos?

35

Hacía 16 años, en 1888, cuando
Bloom tenía la edad actual de Stephen,
Stephen tenía 6 años. 16 años después
en 1920 cuando Stephen tuviera la edad
actual de Bloom, Bloom tendría 54. En
1936 cuando Bloom tuviera 70 años y
Stephen 54, sus edades, inicialmente en
razón de 16 a 0, serían como 17 1/2 a
13 1/2, aumentando la proporción y disminuyendo la disparidad según se añadieran arbitrarios años futuros, pues si
la proporción que existía en 1883 hubiera seguido inmutable, suponiendo
que eso fuera posible, hasta entonces,
en 1904, cuando Stephen tenía 22 años,
Bloom tendría 374, y en 1920 Stephen
tendría 38 años, como tenía entonces
Bloom, Bloom tendría 646, mientras que
en 1952, cuando Stephen hubiera alcanzado la edad máxima postdiluviana de
70 años, Bloom, llevando en vida 1190
años y habiendo nacido el año 714, habría sobrepasado en 221 años la edad
máxima antediluviana, la de Matusalén,
969 años, mientras que, si Stephen siguiera viviendo hasta alcanzar esa edad
el año 3072 D. c., Bloom habría estado
obligado a llevar viviendo 83.300 años,
y habría estado obligado a nacer el año
81.396 antes de Cristo.

tr. de Subirat/Chamorro
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¿Reveló su conversación sobre el tema
de estas reminiscencias un tercer nexo de
unión entre ellos?

15. El Breslin Hotel se encontraba en Bray, a trece millas al
sureste de Dublín. La discusión sobre Parnell que hizo
salir a la señora Riordan de la casa de los Dedalus tiene
lugar en A Portrait...
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dant les années 1892, 1893 et 1894 à
l’Hôtel des Armes de Dublin tenu par
Élisabeth O’Dowd, 54 Prussia Street,
où durant une certaine partie des
années 1893 et 1894 elle avait
constamment tenu au courant des faits
et gestes de Stephen, Bloom qui
résidait aussi au dit hôtel, étant à ce
moment-là employé dans les bureaux
de Joseph Cuffe, 5 Smithfield, comme
contrôleur des ventes au proche
Marché aux Bestiaux, North Circular
Road, Dublin.

1891 and had also resided during the
years 1892, 1893 and 1894 in the
City Arms Hotel owned by Elizabeth
O’Dowd of 54 Prussia street where
during parts of the years 1893 and 5
1894 she had been a constant informant of Bloom who resided also in
the same hotel, being at that time a
clerk in the employment of Joseph
Cuffe of 5 Smithfield for the 10
superintendence of sales in the
adjacent Dublin Cattle market on the
North Circular road.

diciembre de 1891 y había también
[777] residido durante los años 1892,
1893 y 1894 en el hotel City Arms
propiedad de Elizabeth O’Dowd de
Prussia Street, 54, donde, durante parte
de los años 1893 y 1894, había sido una
informante constante de Bloom que
residía también en el mismo hotel,
siendo en aquella época un empleado
contratado por Joseph Cuffe del 5 de
Smithfield para la superintendencia de
ventas en el mercado de ganado de
Dublín adyacente en la Ronda Norte.

el 19 de diciembre de 1891 y también
había residido durante los años 1892,
1893 y 1894 en el Hotel City Arms, propiedad de Elizabeth O’Dowd en la calle Prussia 54, donde, durante partes de
los años 1893 y 1894, había sido constante informadora de Bloom quien también residía en el mismo hotel, siendo
en aquella época un empleado al servicio de Joseph Cuffe, Smithfield 5, para
la superintendencia de ventas en el adyacente mercado de ganado de Dublín,
en la avenida de circunvalación norte.

diciembre de 1891, y también había
residido durante los años 1892, 1893 y
1894 en el City Arms Hotel de Elizabeth
O’Dowd en Prussia Street 54, donde
durante parte de los años 1893 y 1894
ella había sido una confidente constante
de Bloom, que residía también en el
mismo hotel, en aquella época empleado
de oficina en el despacho de Joseph
Cuffe de Smithfield 5 para la
superintendencia de ventas en el
adyacente mercado de ganado de Dublín
en North Circular Road.

Avait-il accompli pour elle quelque
geste charitable d’un caractère défini?

Had he performed any special 15
¿Había él ejecutado alguna obra de micorporal work of mercy for her?
sericordia corporal especial para ella?

¿Había realizado alguna especial
obra de misericordia corporal para ella?

¿Había él hecho alguna obra de
misericordia por ella?

Il avait quelquefois, par de chaudes soirées
d’été, poussé cette veuve infirme et rentière,
bien que [969] modeste rentière, dans sa petite
voiture d’invalide dont les roues s’animaient
d’un lent mouvement de révolution, jusqu’au
coin de la North Circular Road en face des
établissements de M. Gavin Low où elle restait
un certain temps à observer à travers les
jumelles binoculaires à foyer unique de Bloom
des citoyens impossibles à reconnaître sur des
trams, des bicyclettes routières munies de
pneumatiques à air comprimé, des voitures
de place, des tandems, des landaus de maître
ou de remise, des dogcarts, des charrettes
anglaises et des breaks allant de la ville à
Phoenix Park et vice versa.

He had sometimes propelled her on
warm summer evenings, an infirm widow
of independent, if limited means, in her 20
convalescent bathchair with slow
revolutions of its wheels as far as the
corner of the North Circular road opposite
Mr Gavin Low’s place of business where
she had remained for a certain time 25
scanning through his onelensed
binocular fieldglasses unrecognisable
citizens on tramcars, roadster bicycles,
equipped with inflated pneumatic tyres,
hackney carriages, tandems, private and 30
hired landaus, dogcarts, ponytraps and
brakes passing from the city to the
Phoenix Park and vice versa.

Algunas veces la había propulsado en
tardes tibias de verano, una viuda enfermiza de posibles, aunque limitados, en su
silla de ruedas de convaleciente con revoluciones lentas de sus ruedas hasta la esquina de la Ronda Norte enfrente del comercio de Mr. Gavin Low donde había
permanecido durante un cierto tiempo
explorando con los gemelos binoculares
de lente única de él a ciudadanos desconocidos en tranvías, bicicletas de paseo
equipadas con neumáticos inflados, coches de alquiler, tándemes, landós particulares y de alquiler, carretelas, cabriolés y carromatos que iban de la ciudad a
Phoenix Park y vice versa.

A veces la había empujado, en cálidos
atardeceres de verano, viuda inválida de medios
independientes, aunque limitados, en su cochecito
de convaleciente, con lentos giros de sus ruedas,
hasta la esquina de la avenida de circunvalación
norte enfrente de los locales de negocios del
señor Gavin Low donde ella había permanecido
durante cierto tiempo escudriñando, a través
de sus gemelos de campaña de lente
única, ciudadanos irreconocibles en
tranvías, bicicletas de turismo equipadas con
neumáticos inflados, coches de punto,
tándems, landós particulares y de
alquiler, calesas, carretelas y breaks
pasando desde la ciudad a Phoenix
Park y vice versa.

Él había empujado algunas veces, en las
noches cálidas de verano, achacosa viuda
con propios, si bien limitados recursos, su
silla de inválida con lentas revoluciones de
sus ruedas hasta la esquina de North
Circular Road frente a los establecimientos
comerciales del señor Gavin Low, donde
ella permanecía cierto tiempo escudriñando
con sus binoculares a los ciudadanos
irreconocibles en los tranvías, bicicletas de
excursión equipadas con llantas neumáticas
infladas, coches de alquiler, tándems,
landós [658] particulares y de alquiler,
carritos tirados por perros, carruajes de
caballos y jinetes yendo de la ciudad al
Phoenix Park (16) y viceversa.

Pourquoi était-il alors capable de supporter cette
faction, avec la plus grande longanimité ?

Why could he then support that his 35
¿Por qué fue él entonces capaz de soportar
vigil with the greater equanimity?
aquella su vigilia con mayor ecuanimidad?

¿Por qué pudo entonces él soportar
su vigilia con mayor ecuanimidad?

¿Por qué podía él sobrellevar tal desvelo
con la mayor ecuanimidad?

Parce qu’à la fleur de son âge il
était souvent resté assis à observer
par le rondel bombé d’un vitrage
versicolore le spectacle à programme
continu de la circulation sur la
chaussée, piétons, quadrupèdes,
vélocipèdes, véhicules, qui défilaient
lentement, rapidement, régulièrement,
tout autour du tour du versant
vertigineux du cabochon.

Because in middle youth he had
often sat observing through a
rondel of bossed glass of a 40
multicoloured pane the spectacle
offered with continual changes of the
thoroughfare without, pedestrians,
quadrupeds, velocipedes, vehicles,
passing slowly, quickly, evenly, round 45
and round and round the rim of a round
and round precipitous globe.

Porque en su primera juventud a menudo se había quedado observando a través de
un redondel de vidrio tallado de una cristalera multicolor el espectáculo ofrecido con
cambios continuos de la calle en el exterior,
peatones, cuadrúpedos, velocípedos, vehículos, que iban despacio, rápido, uniformemente, describiendo círculos y círculos alrededor del borde de un orbicular y circular
globo precipitoso.

Porque en su adolescencia muchas veces se había quedado sentado observando
a través de un redondel biselado de una
vidriera multicolor el espectáculo ofrecido por los continuos cambios de calle allá
fuera, peatones, cuadrúpedos, velocípedos,
vehículos, pasando lentamente, rápidamente, regularmente, en torno y en torno
y en torno al borde de un redondo globo
en precipitación.

Porque en lo mejor de su juventud él
se había sentado a menudo a observar a
través de un vidrio de botella multicolor
el espectáculo continuamente ofrecido en
la vía pública: peatones, cuadrúpedos,
velocípedos, vehículos que desfilaban
lentamente, rápidamente, con regularidad,
girando y girando y girando alrededor del
borde de un redondo vertiginoso
escarpado globo.

Quels souvenirs distincts et divers
chacun d’eux gardait-il d’elle huit ans
après sa mort ?

What
distinct
different
¿Qué señalados recuerdos diferentes
memories had each of her now 50 tenía cada uno de la fallecida hacía ahora
eight years deceased?
ocho años?

¿Qué claros recuerdos diferentes
tenía cada uno de ella, fallecida hacía ocho años?

¿Qué diversos recuerdos guardaba
cada uno de ellos de ella muerta hacía
ahora ocho años?

Le plus avancé en âge, son jeu de bésigue
et ses jetons, son Skye terrier, sa fortune
supposée, les lacunes de son attention, et
sa surdité catarrhale à son début; le plus
jeune, sa lampe à huile de colza devant la
statue de l’Immaculée Conception, ses
plumeaux de pampas vert et marron en
l’honneur de Charles Stewart Parnell et de
Michael Davitt, ses papiers de soie.

The older, her bezique cards and
counters, her Skye terrier, her suppositions
wealth, her lapses of responsiveness 55
and incipient catarrhal deafness: the
younger, her lamp of colza oil before
the statue of the Immaculate Conception, her green and maroon brushes for
Charles Stewart Parnell and for Michael 60
Davitt, her tissue papers.

El más viejo, sus juegos de báciga y
sus fichas, su Skyeterrier, su supuesta
fortuna, sus lapsos de sensibilidad y su
[778] incipiente sordera catarral: el más
joven, su lámpara de aceite de colza delante de la imagen de la Inmaculada Concepción, sus cepillos verde y castaño para
Charles Stewart Parnell y para Michael
Davitt, sus papeles de seda.

El de más edad, sus cartas de bezique
y sus fichas, su terrier Skye, su supuesta
riqueza, sus fallos en responsividad y su
incipiente sordera catarral; el más joven,
su lámpara de aceite de colza delante de
la estatua de la Inmaculada Concepción,
sus cepillos verdes y marrones, por
Charles Stewart Parnell y por Michael
Davitt, sus papeles de seda.

El más viejo, el de sus mazos de cartas y
fichas, su perro de presa Skye, su supuesta
fortuna, los eclipses de su razón y su
incipiente sordera catarral; el más joven, su
lámpara de aceite de colza delante de la
imagen de la Inmaculada Concepción, sus
cepillos verde y marrón en honor de Charles
Stewart Parnell y de Michael Davitt, sus
papeles de seda. (17)

Quels moyens lui restaient pour obtenir
le rajeunissement [970] que ces
réminiscences confiées à un compagnon
plus jeune que lui rendaient plus désirable
encore?

Were there no means still remaining to him to achieve the rejuvenation
which these reminiscences divulged to 65
a younger companion rendered the
more desirable?

¿No le quedaban aún medios para
conseguir el rejuvenecimiento que
estas reminiscencias transmitidas a un
acompañante más joven hacían
todavía más deseable?

¿No le quedaban en absoluto medios
de conseguir el rejuvenecimiento que
esas reminiscencias divulgadas a un
acompañante más joven hacían aún más
deseable? [582]

¿Carecía
le hicieran
recordar a
más
jove
agradable?

Les exercices en chambre, pratiqués
d’abord d’une façon intermittente et par
la suite complètement négligés, prescrits
dans La Force Physique et les Moyens
de l’Obtenir par Eugène Sandow, qui

The indoor exercises, formerly
intermittently practised, subsequently 70
abandoned, prescribed in Eugen
Sandow’s Physical Strength and How To
Obtain It which, designed particularly

Hacer ejercicios físicos en casa, antes
practicados
intermitentemente,
subsiguientemente abandonados, prescritos en La fuerza fisica y cómo conseguirla de Eugen Sandow que concebida espe-

La gimnasia en casa, antes practicada
intermitentemente, subsiguientemente
abandonada, prescrita en La fuerza física:
Cómo obtenerla, de Eugen Sandow, que,
especialmente preparada para hombres de

Los ejercicios caseros practicados
antes
intermitentemente,
y
posteriormente
abandonados,
recetados en La fuerza física y los
medios para lograrla de Eugene

de medios que
rejuvenecer al
un compañero
n
algo
tan

16. La North Circular Road atravesaba el norte de Dublín y
terminaba en el extremo oriental del Phoenix Park.
17. A Portrait...
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s’adressent à tous ceux qui sont particulièrement assujettis par leur commerce à
une vie sédentaire, et qui doivent s’exécuter devant une glace en concentrant
sa volonté afin de faire jouer les différents groupes de muscles et produire
successivement une agréable détente
et une résurrection plus agréable
encore de l’agilité de la jeunesse.

for commercial men engaged in sedentary occupations, were to be made
with mental concentration in front of
a mirror so as to bring into play the
various families of muscles and
p r o d u c e s u c c e s s i v e l y a pleasant
rigidity, a more pl e a s a n t
r not
e l ina xOED
a t i o n a n d t h e m o s t ple asant
repristination* of juvenile agility.
* restore to a pristine or original condition

Avait-il montré quelque agilité
particulière dans sa prime jeunesse?

Had any special agility been his
in earlier youth?

Bien que le levage de poids fût
au-dessus de ses forces et que le tour
complet à la barre fixe fût audessus de son
courage, cependant comme élève du
collège il s’était distingué par son
exécution régulière et prolongée du
demi-rétablissement aux barres parallèles
en raison du développement anormal de
ses muscles abdominaux.

Though ringweight lifting had
been beyond his strength and the full
circle gyration beyond his courage
yet as a High School scholar he had
excelled in his table and protracted
execution of the half lever movement
on the parallel bars in consequence
of his abnormally developed
abdominal muscles.

L’un ou l’autre fit-il ouvertement
allusion à leur différence de race ?

Did either openly allude to their
racial difference?

tr. de Tortosa/Venegas

Qu’étaient, réduites réciproquement
à leur plus simple expression, les idées
de Bloom sur les idées de Stephen sur
Bloom et les idées de Bloom sur les
idées de Stephen sur les idées de
Bloom sur Stephen?

What, reduced to their simplest
reciprocal form, were Bloom’s
thoughts about Stephen’s thoughts
about Bloom and Bloom’s thoughts
about Stephen’s thoughts about Bloom’s
thoughts about Stephen?

Il pensait qu’il pensait qu’il était juif
tandis qu’il savait qu’il savait qu’il savait
qu’il ne l’était pas. [971]

He thought that he thought that he
was a jew whereas he knew that he
knew that he knew that he was not.

tr. de Subirat/Chamorro

cialmente para hombres de negocios metidos en ocupaciones sedentarias, habían
de realizarse con concentración mental
enfrente de un espejo de modo que pusieran en juego las diversas familias de músculos y produjeran sucesivamente una rigidez agradable, una relajación todavía
más agradable y la más agradable
no en DRAE
repristinación de la agilidad juvenil.

comercio ocupados en actividades
sedentarias, había de hacerse con
concentración mental enfrente de un
espejo de manera que entraran en juego
las diversas familias de músculos y se
produjera sucesivamente una
placentera rigidez, un más placentero
relajamiento y la más placentera
repristinación de la agilidad juvenil.

Sandow, adecuados para hombres
sujetos por sus ocupaciones a trabajos
sedentarios, que debían practicarse
con concentración mental frente a un
espejo al objeto de poner en juego los
diversos grupos de músculos y
producir sucesivamente una grata
distensión y el aún más grato
resurgimiento de la agilidad juvenil.

¿Había gozado de alguna agilidad especial en su temprana Juventud?

¿Había poseído alguna especial agilidad en su primera juventud?

¿Había poseído él alguna agilidad
especial en su juventud?

Aunque el levantamiento de pesas había estado por encima de su capacidad y
el giro completo sobre su propio eje por
encima de su osadía sin embargo como
estudiante de Instituto había destacado en
la ejecución estable y dilatada del impulso
20 de media llave en las paralelas como consecuencia del desarrollo anormal de sus
músculos abdominales.

Aunque el levantamiento de pesos había
estado más allá de su fuerza y el giro circular
completo más allá de su valentía, sin
embargo, siendo estudiante de Escuela
Media, se había distinguido en su estable y
prolongada ejecución del movimiento de
media elevación en las barras paralelas a
consecuencia de sus músculos abdominales
anormalmente desarrollados.

Aunque el levantamiento de pesas había
sido superior a sus fuerzas y la vuelta
completa en el trapecio superior a su valor,
había sobresalido, sin embargo, como
alumno de la escuela secundaria, por su
dilatada y ajustada ejecución del movimiento
de media palanca sobre las barras paralelas
debido a sus músculos abdominales
anormalmente desarrollados.

¿Aludió alguno de los dos claramente
a sus diferencias raciales?

¿Aludió alguno de ellos abiertamente a su diferencia racial?

¿Aludió alguno de ellos abiertamente a
su diferencia racial?

5

10

15

25

Neither.

Ni l’un ni l’autre.

tr. de Valverde

Ninguno.

30

Ninguno de los dos.

Ninguno.

¿Cuáles eran, reducidos a su más simple forma recíproca, los pensamientos de
Bloom sobre los pensamientos de Stephen
sobre Bloom y sobre los pensamientos de
Stephen sobre los pensamientos de Bloom
sobre Stephen? [779]

¿Cuáles, reducidos a su forma recíproca más sencilla, eran los pensamientos de Bloom sobre los pensamientos
de Stephen sobre Bloom y los pensamientos de Stephen sobre los pensamientos de Bloom sobre Stephen?

[659] ¿Cuáles eran, reducidos a su forma
recíproca más simple, los pensamientos de
Bloom respecto a los pensamientos de Stephen
respecto a Bloom y los pensamientos de Bloom
respecto a los pensamientos de Stephen respecto a los
pensamientos de Bloom respecto a Stephen?

Pensaba que él pensaba que era judío
en tanto que él sabía que él sabía que él
sabía que no lo era.

Él pensaba que él pensaba que él era
judío mientras que él sabía que él sabía
que él sabía que no lo era.

Él pensaba que él pensaba que él era
judío mientras que él sabía que él sabía
que él sabía que no lo era.

35

reticence 1 reserve, reticence, taciturnity the trait of being uncommunicative; not volunteering anything more than necessary
ret·i·cence 1 : the quality or state of being reticent : RESERVE, RESTRAINT 2 : an instance of being reticent 3 : RELUCTANCE

Une fois les barrières des réticences renversées,
quelles étaient leurs filiations respectives ?

What, the enclosures of reticence removed,
were their respective parentages?

40

¿Cuáles eran, suprimido el bloqueo de
la reticencia, sus respectivos linajes?

¿Cuáles, dejando a un lado las barreras de la
reticencia, eran sus respectivas filiaciones?

¿Cuáles eran, suprimidas las vallas de la
reticencia, sus respectivas ascendencias?

Bloom, seul enfant mâle et unique
héritier
de
Rudolph
Virag
(subséquemment Rudolf Bloom) de
Szombathely, Vienne, Budapest, Milan,
Londres et Dublin et de Ellen Higgins,
seconde fille de Julius Higgins (né
Karoly) et de Fanny Higgins (née
Hegarty). Stephen, aîné des enfants
mâles survivants et co-héritiers de
Simon Dedalus de Cork et Dublin, et
de Mary, fille de Richard et Christina
Goulding (née Grier).

Bloom,
only
born
male
transubstantial heir of Rudolf Virag
(subsequently Rudolf Bloom) of
Szombathely, Vienna, Budapest, Milan,
London and Dublin and of Ellen Higgins,
second daughter of Julius Higgins (born
Karoly) and Fanny Higgins (born
Hegarty); Stephen, eldest surviving
male consubstantial heir of Simon
Dedalus of Cork and Dublin and of
Mary, daughter of Richard and Christina
Goulding (born Grier).

Bloom, único hijo varón
transustancial heredero de Rudolf Virag
45 (subsiguientemente Rudolf Bloom) de
Szombathély, Viena, Budapest, Milán,
Londres y Dublín, y de Ellen Higgins,
segunda hija de Julius Higgins (nacido
Karoly) y de Fanny Higgins (nacida
50 Hegarty). Stephen, primer varón sobreviviente heredero consustancial de
Simon Dedalus de Cork y Dublín, y de
Mary, hija de Richard y Christina
Goulding (nacida Grier).

Bloom,
único
hijo
varón
transubstancial heredero de Rudolf Virag
(subsiguientemente Rudolf Bloom) de
Szombathely, Viena, Budapest, Milán,
Londres y Dublín, y de Ellen Higgins,
hija segunda de Julius Higgins (nacido
Karoly) y Fanny Higgins (nacida
Hegarty). Stephen, hijo mayor sobreviviente varón heredero consubstancial de
Simon Dedalus, de Cork y Dublín, y de
Mary, hija de Richard y Christina
Goulding (nacida Brier).

Bloom, único heredero masculino
transustancial nacido de Rudolf Virag
(subsecuentemente Rudolph Bloom) de
Szombathely, Viena, Budapest, Milán,
Londres y Dublín, y de Ellen Higgins, hija
segunda de Julius Higgins (nacido Karoly)
y Fanny Higgins (nacida Hegarty); Stephen,
heredero masculino primogénito
consustancial sobreviviente de Simon
Dedalus de Cork y Dublín y de Mary,
hija de Richard y Christina Goulding
(nacida Grier).

Bloom et Stephen avaient-ils
été baptisés, où et par qui, clerc
ou séculier?

Had Bloom and Stephen been
baptised, and where and by whom,
cleric or layman?

¿Habían sido bautizados Bloom y
Stephen, y dónde y por quién, clérigo o
seglar?

¿Habían sido bautizados Bloom y
Stephen, y dónde y por quién, clérigo o
lego?

¿Habían sido bautizados Bloom y
Stephen, y dónde y por quién, clérigo o
seglar?

Bloom (trois fois) par le révérend M.
Gilmer Johnston M. A., seul desservant de
l’église protestante de Saint Nicolas
Hors-les-murs, Coombe, par James
O’Connor, Philip Gilligan et James Fitzpatrick,
par tous trois ensemble, sous une pompe du
village de Swords, et par le révérend Charles
Malone C. C., dans l’église des Trois Patrons,
à Rathgar. Stephen (une fois) par le révérend
Charles Malone C. C., seul desservant, dans
l’église des Trois Patrons, Rathgar.

Bloom (three times) by the reverend Mr
Gilmer Johnston M. A. alone in the
protestant church of Saint Nicolas Without,
Coombe; by James O’Connor, Philip
Gilligan and James Fitzpatrick, together,
under a pump in the village of Swords; and
by the reverend Charles Malone C. C., in
the church of the Three Patrons, Rathgar.
Stephen (once) by the reverend Charles
Malone, C. C., alone, in the church of the
Three Patrons, Rathgar.

Bloom (tres veces), por el reverendo
Mr. Gilmer Johnston, Ldo. en Letras, solo,
en la iglesia protestante de Saint Nicholas
Without, Coombe, por James O’Connor,
Philip Gilligan y James Fitzpatrick, juntos,
65 bajo un caño en la aldea de Swords, y por
el reverendo Charles Malone, Coadjutor,
en la iglesia de Three Patrons, Rathgar.
Stephen (una vez) por el reverendo Charles Malone, Coadjutor, solo, en la iglesia
70 de Three Patrons, Rathgar.

Bloom (tres veces) por el reverendo
Gilmer Johnston M. A., solo, en la iglesia
protestante de San Nicolás Extramuros,
Coombe; por James O’Connor, Philip
Gilligan y James Fitzpatrick, juntos, bajo
una bomba en la aldea de Swords; y por
el reverendo Charles Malone C. C. en la
iglesia de los Tres Patronos (18) en
Rathgar. Stephen (una vez) por el
reverendo Charles Malone, C. C, solo, en
la iglesia de los Tres Patronos Rathgar.

Trouvaient-ils que leurs études avaient
revêtu le même caractère ?

Did they find their educational
careers similar?

¿Descubrieron que sus carreras educativas eran similares?

Bloom (tres veces) por el reverendo
señor Gilmer Johnston M. A., solo, en la
iglesia protestante de San Nicolás de
Afuera, Coombe, por James O’Connor,
Philip Gilligan y James Fitzpatrick, juntos,
bajo una bomba en la aldea de Swords, y
por el reverendo Charles Malone C. C.,
solo, en la iglesia de los Tres Patrones,
Rathgar. Stephen (una vez) por el
reverendo Charles Malone C. C., solo, en
la iglesia de los Tres Patrones, Rathgar.
[583]
¿Encontraban semejantes sus carreras educacionales?

55

60

¿Encontraron que sus estudios habían
sido similares?

18. La Roman Catholic Church of the Three Patrons estaba
en Rathgar Road, a tres millas al sur de Dublín. El reverendo Charles Malone era uno de sus tres sacerdotes.
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En opérant substitution de Stephen
par Bloom, Stoom aurait passé
successivement dans une école
enfantine et au collège. En opérant substitution de Bloom par Stephen, Blephen
aurait successivement fait sa Sixième et
toutes les classes suivantes jusqu’à la
Première, et après avoir été inscrit à
l’Université Royale, il aurait pris son
degré de bachelier ès lettres, au bout de
sa troisième année. [972]

Substituting Stephen for Bloom
Stoom would have passed successively through a dame’s school and
the high school. Substituting Bloom
for Stephen Blephen would have
passed successively through the preparatory, junior, middle and senior
grades of the intermediate and
through the matriculation, first arts,
second arts and arts degree course of
the royal university.

Reemplazando a Stephen por Bloom
Stoom habría pasado sucesivamente por
una escuela primaria y por la secundaria.
5 Reemplazando a Bloom por Stephen
Blephen habría pasado sucesivamente por
la preescolar, primaria, media, y los cursos del preuniversitario y por el examen
de ingreso, los cursos de licenciatura en
10 humanidades, primero de humanidades y
segundo de humanidades de la Royal
University.

Poniendo a Stephen en el lugar de
Bloom, Stoom habría pasado sucesivamente por una escuela privada y la escuela media. Poniendo a Bloom en el
lugar de Stephen, Blephen habría pasado sucesivamente por la preparatoria,
elemental, media y grados superiores de
la intermedia y a través de la matriculación, primero de letras, segundo de letras y curso de graduación en letras de
la Real Universidad.

Sustituyendo a Stephen por Bloom,
Stoom habría pasado sucesivamente
por una escuela primaria y una
secundaria. Sustituyendo a Bloom por
Stephen, Blephen habría pasado
sucesivamente por los grados
preparatorio, intermedio y último del
intermedio y, por matriculación, los
cursos primero de letras, segundo de
letras y graduación en letras de la
universidad real.

Pourquoi Bloom s’abstint-il de faire
remarquer que lui il avait fréquenté
l’université de l’expérience?

Why did Bloom refrain from
stating that he had frequented the
university of life?

15

¿Por qué se abstuvo Bloom de mencionar que él había asistido a la universidad de la vida? [780]

¿Por qué Bloom se contuvo de afirmar que había frecuentado la universidad de la vida?

¿Por qué se abstuvo Bloom de
declarar que él había frecuentado la
universidad de la vida?

À cause de son incertitude qui
balançait à préciser si cette remarque
n’avait pas été déjà faite par lui à
Stephen ou par Stephen à lui.

Because of his fluctuating incertitude as
to whether this observation had or had not
been already made by him to Stephen or by
Stephen to him.

A causa de su incertidumbre fluctuante sobre si esta observación había o no
20 había sido ya hecha por él a Stephen o por
Stephen a él.

Por su fluctuante incertidumbre sobre si esa observación había o no sido
hecha ya por él a Stephen o por Stephen
a él.

A causa de una incertidumbre que oscilaba
entre si esta observación había sido hecha o
si no había sido hecha ya por él a Stephen o
por Stephen a él.

Quels sont les deux tempéraments
qu’ils représentaient respectivement ?

What two temperaments did they
individually represent?

¿Qué dos temperamentos representaban ellos individualmente?

¿Qué dos temperamentos representaban individualmente?

¿Qué dos temperamentos representaban
individualmente?

25

Le scientifique. L’artistique.

The scientific. The artistic.

El científico. El artístico.
¿Qué pruebas aducía Bloom para demostrar que su inclinación iba por la cien30 cia aplicada, más que por la teórica?

El científico. El artístico.

El científico. El artístico.

Quelles preuves apporta Bloom aux fins
d’établir que ses tendances le portaient aux sciences
appliquées plutôt qu’à la science pure ?

What proofs did Bloom adduce to prove
that his tendency was towards applied, rather
than towards pure, science?

¿Qué pruebas adujo Bloom para probar
que su tendencia era hacia la ciencia aplicada más bien que hacia la pura?

[660] ¿Qué pruebas adujo Bloom para
establecer que su tendencia era hacia la ciencia
aplicada más bien que hacia la ciencia pura?

Certaines inventions réalisables qu’il avait
ruminées alors qu’il se tenait allongé dans un
état d’indolente réplétion pour aider à ses
fonctions digestives, stimulé qu’il était parce
qu’il appréciait toute l’importance d’inventions
maintenant tombées dans le domaine public
mais qui avaient révolutionné leur temps, par
exemple, le parachute pour la navigation
aérienne, l’équatorial, le tire-bouchon hélicoïdal,
l’épingle de sûreté, le siphon d’eau de Seltz,
l’écluse à vannes mécaniques, la pompe
aspirante et foulante.

Certain possible inventions of
Algunos posibles inventos en los
which he had cogitated when reclining que había cogitado estando reclinado
in a state of supine repletion to aid en estado de repleción supina para
digestion, stimulated by his 35 ayudar la digestión, estimulado por su
appreciation of the importance of apreciación de la importancia de
inventions now common but once inventos ahora normales pero antaño
revolutionary for example, the revolucionarios, por ejemplo, el
aeronautic parachute, the reflecting paracaídas aeronáutico, el telescopio
telescope, the spiral corkscrew, the 40 reflectante, el sacacorchos de espiral,
safety pin, the mineral
water siphon, el imperdible, el sifón de agua mineral,
the crank of a wheel or axle = cabrestante, torno, manubrio
the canal lock with winch and sluice, la esclusa de canal con mecanismo de
the suction pump.
desagüe, la bomba de succión.

Ciertas posibles invenciones sobre las
que había cogitado en posición reclinada
en estado de repleción supina para ayudar a la digestión, estimulado por su reconocimiento de la importancia de inventos ahora comunes pero en otro tiempo
revolucionarios, por ejemplo, el paracaídas aeronáutico, el telescopio de reflexión, el sacacorchos espiral, el imperdible, el sifón de agua mineral, la esclusa
de canal con compuertas mecánicas, la
bomba de succión.

Ciertos posibles inventos en los que
había meditado estando recostado en un
estado de plenitud supina para ayudar a
la digestión, estimulada por su apreciación
de la importancia de los inventos ahora
comunes pero en una época
revolucionarios tales, por ejemplo, como
el paracaídas aeronáutico, el telescopio
reflectante, el sacacorchos espiral, el
imperdible, el sifón de agua mineral, la
esclusa de canal a compuertas mecánicas,
la bomba aspirante.

Ces inventions n’avaient-elles pas leur
place toute trouvée dans un projet de
perfectionnement des jardins d’enfants ?

Were these inventions principally
intended for an improved scheme of
kindergarten?

¿Se pretendía principalmente que estos inventos mejoraran el programa de
jardín de infancia?

¿Estaban esos inventos principalmente pensados para un proyecto perfeccionado de kindergarten?

¿Fueron estos inventos proyectados
principalmente para un plan
perfeccionado de Kindergarten?

Oui, en ce qu’elles reléguaient parmi les
vieilleries les fusils à bouchon, les petits
ballons de baudruche, jeux de hasard, frondes.
Elles comprenaient ses kaléidoscopes
astronomiques montrant les douze
constellations du Zodiaque d’Aries à Pisces,
des planetariums miniature du genre Orrery,
des chiffres en bonbons de gomme, des biscuits
géométriques [973] pour faire pendant aux
biscuits zoologiques, des ballons mappemondes,
des poupées en costumes historiques.

Yes, rendering obsolete popguns,
elastic airbladders, games of hazard,
catapults.
They
comprised
astronomical kaleidoscopes exhibiting
the twelve constellations of the zodiac
from Aries to Pisces, miniature
mechanical orreries, arithmetical
gelatine lozenges, geometrical to
correspond with zoological
biscuits, globemap playingballs,
historically costumed dolls.

Sí, dejando obsoletas las pistolas de
aire comprimido, las vejigas elásticas,
los juegos de azar, los tiragomas. Constaban de caleidoscopios astronómicos
que desplegaban las doce constelaciones
del zodíaco desde Aries a Piscis,
55 planetarios mecánicos en miniatura,
losanges aritméticos de gelatina, galletas
geométricas que se correspondan con (galletas)
zoológicas, globos terráqueos como pelotas para
jugar, muñecas con vestidos de época.

Sí, dejando anticuadas las pistolas
de aire comprimido, los globos elásticos, los juegos de azar, los tiradores.
Comprendían
caleidoscopios
astronómicos exhibiendo las doce
constelaciones del zodíaco desde Aries
a Piscis, planetarios mecánicos en miniatura, caramelos aritméticos de gelatina, galletas
geométricas para corresponder con otras zoológicas, pelotas mapamundi para jugar, muñecas con indumentaria histórica.

Sí, relegando cerbatanas anticuadas,
vejigas natatorias elásticas, juegos de
azar,
catapultas.
Abarcaban
caleidoscopios astronómicos mostrando
las doce constelaciones del Zodíaco,
desde Aries a Piscis, planetarios
mecánicos en miniatura, pastillas
aritméticas de gelatina, galletitas
geométricas para hacer juego con las
zoológicas, pelotas mapas del globo,
muñecas con vestiduras históricas.

Qu’est-ce encore qui donnait du
stimulant à ses méditations ?

What also stimulated him in his
cogitations?

¿Qué le estimulaba también en sus
cognaciones?

¿Qué le estimulaba también en sus
cogitaciones?

¿Qué lo estimulaba también en sus
meditaciones?

La prospérité financière d’Ephraïm
Marks et de Charles A. James, le premier
grâce à son bazar à 2 sous, 42 George
Street, South, le dernier grâce à sa
boutique à 13 sous, son bazar universel et
ses mannequins de cire, 30 Henry Street,
entrée 20 centimes, enfants 10 centimes ;
et les incalculables possibilités jusqu’alors
inexploitées de l’art moderne de la
publicité pour peu qu’elle soit formulée

The financial success achieved by
Ephraim Marks and Charles A.
James, the former by his 1d. bazaar
at 42 George’s street, South, the latter at his 6 1/2d shop and world’s
fancy fair and waxwork exhibition
at 30 Henry street, admission 2d.,
children 1d.; and the infinite possibilities hitherto unexploited of the
modern art of advertisement if con-

El éxito económico logrado por
Ephraim Marks y Charles A. James, el primero por su bazar todo a un penique en
George Street South, 42, el segundo en su
tienda de a 6 1/2 peniques y en su bazar
universal de artículos de fantasía y la ex70 posición [781] de figuras de cera en Henry
Street, 30, entrada 2 peniques, niños 1
penique: y las posibilidades infinitas hasta ahora no explotadas del arte moderno

El éxito financiero conseguido por
Ephraim Marks y Charles A. James, aquél
con su bazar de a penique en la calle
George 42, Sur, el otro con su tienda de a
seis peniques y medio y su feria universal
de fantasías y exposición de figuras de
cera en calle Henry 30, entrada 2 peniques,
niños 1 penique: y las infinitas posibilidades hasta entonces sin explotar del moderno arte de la publicidad si se conden-

El éxito financiero alcanzado por
Ephraim Marks (19) y Charles A. James,
el primero por su mercado de 1 penique
en George Street 42, Sud; el último en su
tienda de 6 1/2 peniques y en la feria de
la fantasía del mundo y exhibición de
figuras de cera de Henry Street 30,
entrada 2 peniques, niños 1 penique; y
las infinitas posibilidades hasta aquí no
explotadas del arte moderno de la

supine 1 lying face upwards (cf. prone). 2 having the front or ventral part upwards; (of the hand) with the palm upwards. 3 inert, indolent; morally or mentally inactive, abúlico 1 tendido sobre
Repleción hartura, hartazgo, atiborramiento,
el dorso. 2 idiota
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19. Ephraim Marks era un mercado de saldo. La tienda de Charles A. James
vendía artículos de mercería y disfraces. «Monoideal» es un invento de
Joyce referido, al parecer, al concepto psicológico de «monoideism» que
designa la fijación en una idea como resultado de una monomanía o de
un proceso de hipnosis. Barclay and Cook, vendedores de botas, insertaron un anuncio en el Evening Telegraph del 17 de junio.
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en figures triliteralmonoidéales, d’un
maximum de visibilité dans la verticale (ça
se devine), et d’un maximum de lisibilité dans
le sens horizontal (ça se déchiffre), et d’une
vertu magnétique qui arrête
mécaniquement l’attention, qui intéresse,
qui convainc et qui décide.

Joyce’s Ulysses

densed in triliteral monoideal symbols, vertically of maximum visibility (divined), horizontally of maximum legibility (deciphered) and of
magnetising efficacy to arrest involuntary attention, to interest, to convince, to decide.

tr. de Tortosa/Venegas

5

de la publicidad si se condensara en símbolos triliterales monoideales, verticalmente
de máxima visibilidad (adivinada), horizontalmente de máxima legibilidad (descifrada) y de
eficacia
magnética
para
llamar
involuntariamente la atención, para interesar, para convencer, para decidir.

tr. de Valverde

sara en símbolos triliterales
monoideales, verticalmente de máxima
visibilidad (adivinada), horizontalmente
de máxima legibilidad (descifrada) y de
magnética eficacia para retener
involuntariamente la atención, para interesar, convencer, decidir. [584]

tr. de Subirat/Chamorro

propaganda si se resumía en símbolos
triliteral monoideales, verticalmente de
máxima visibilidad (adivinado), horizontalmente
de máxima legibilidad (descifrado), y de
magnetizadora eficacia para atraer la
atención involuntaria, para interesar, para
convencer, para decidir.

arrest 1 a seize (a person) and take into custody, esp. by legal authority. b seize (a ship) by legal authority. 2 stop or check (esp. a process or moving thing). 3 a attract (a person’s attention). b attract the attention of (a person). 1the act of arresting
or being arrested, esp. the legal seizure of a person. 2 a stoppage or check (cardiac arrest).

Telles que?

Such as?

¿Un buen ejemplo?

¿Tales como?

¿Como por ejemplo?

10

K. 11. Kino’s 11/-Pantalons.

K. 11. Kino’s 11/- Trousers.

K 11. Casa Kino 11/- chelines Pantalones.

K. 11. Kino’s 11 - Pantalones.

K. II Kino’s II/-Pantalones

Maison à Clés Alexander J. Cleys.

House of Keys. Alexander J. Keyes.

Casa de las Llaves. Alexander J. Yaves.

Casa de las Llaves. Alexander J. Llavees.

Casa de Keys. Alexander J. Keys.

Et non telles que ?

Such as not?

¿Un mal ejemplo?

¿Tales como no?

¿Como por ejemplo no?

Voyez cette longue bougie. Calculez
le temps qu’elle brûle et vous recevrez
gratuitement une paire de nos chaussures
en cuir véritable, pouvoir éclairant de 1
bougie garanti. S’adresser à Barclay et
Cook, 18 Talbot Street.
Mortobacil (Poudre Insecticide).

Look at this long candle. Calculate
when it burns out and you receive
gratis I pair of our special noncompo boots, guaranteed 1 candle
power. Address: Barclay and Cook,
18 Talbot Street.

15

Observe esta larga candela. Calcule
cuánto tiempo tardará en apagarse y recibirá gratis 1 par de nuestras botas espe20 ciales de cuero legítimo, con garantía de 1
candela de potencia. Dirección: Barclay
and Cook, Talbot Street, 18.

Bacilikil (Insect Powder).

Mire esta larga bujía. Calcule
cuándo se consume y recibirá gratis
1 par de nuestras botas especiales de
auténtico cuero, garantizadas brillo
de 1 bujía. Dirección: Barclay &
Cook, calle Talbot 18.

Mire esa larga vela. Calcule
cuándo se consumirá y recibirá
gratis un par de nuestros botines
legítimos, potencia garantizada de
una bujía. Pedidos a: Barclay y
Cook, Talbot Street, 18.

Matabacil (Insecticida en polvo).

Matabacil (polvo insecticida).

Matabacilo (Polvo insecticida)

Lomejor (Betún).

Supermejor (crema para el calzado).

Lomejor (Betún para botines)

25

Le Necplusultra (Cirage).
Çavoumanque (Couteau de poche à
deux lames avec tire-bouchon, cure-ongles
et cure-pipe). [974]
Et surtout pas telles que?
Qu’est la maison sans le Pâté de Viande
Prunier?

Veribest (Boot Blacking).
Uwantit (Combined pocket
twoblade penknife with corkscrew,
nailfile and pipecleaner).

Loprecisa (Navaja combinada de doble filo con sacacorchos, lima de uñas y
30 limpiapipas.

Such as never?
What is home without Plumtree’s
Potted Meat?

Incomplète.

Incomplete.

Avec, c’est le Paradis.

With it an abode of bliss.

¿Un ejemplo horroroso?

35

¿Qué es el hogar sin Fiambre en Pote
Ciruelo?

Lehacefalta (navaja combinada de
doble filo con sacacorchos, lima de uñas
y limpiapipas).
¿Tales como jamás?
¿Qué es el hogar que no tiene carne
en conserva Ciruelo?

Lehacefalta (Cortaplumas de bolsillo
combinado de dos hojas con sacacorchos,
lima para uñas y limpiapipa).
[661] ¿Como por ejemplo nunca?
¿Cómo es el hogar sin Carne Envasada
Plumtree?

Incompleto.

Incompleto.

Incompleto.

Con Ciruelo de felicidad repleto.

Y cuando viene, una antesala del cielo.

Con ella, una morada de delicias.

40

Préparé par George Prunier, 23
Merchant’s Quay, Dublin, vendu en
boîtes de 4 onces, et inséré par le
conseiller Joseph P. Nannetti, M. P.,
Rotunda Ward, 19 Hardwike Street,
sous la nécrologie et les
anniversaires de décès. Exiger le
nom sur l’étiquette, Prunier. La
marque de fabrique : un prunier
dans une marmite. Se méfier des
contrefaçons. Mitemar. Puriner.
Marmiteux. Purotin.

Manufactured by George
P l u m t r e e , 2 3 M e r c h a n t s ’ q u a y,
Dublin, put up in 4 oz. pots, and
inserted by Councillor Joseph P.
Nannetti, M. P., Rotunda Ward, 19
Hardwicke street, under the obituary
notices and anniversaries of
deceases. The name on the label is
Plumtree. A plumtree is a meatpot,
registered trade mark. Beware of
imitations. Peatmot. Trumplee.
Montpat. Plamtroo.

Quel exemple allégua-t-il aux yeux de Stephen
pour l’induire à déduire que l’originalité, quoique
capable de produire sa propre récompense, ne
conduit pas nécessairement au succès ?

Which example did he adduce to induce
Stephen to deduce that originality, though
producing its own reward, does not
invariably conduce to success?

Manufacturado por George Plumtree,
Merchants’ Quay, 23, Dublín, envasada en
tarros de 4 onzas, y anunciado en el
periódico por el Concejal Joseph P.
45 Nannetti, Miembro del Parlamento por
el distrito de Rotunda, Hardwicke
Street, 19, debajo de las necrológicas y
aniversarios de fallecimientos. El
nombre en la etiqueta es Ciruelo. Un
50 ciruelo en un tarro de carne, marca
registrada. Cuidado con las imitaciones.
Cilubre. Potelo. Filambre. Loruela.
[782]

Manufacturada por G. Ciruelo,
Merchants’Quay 23, Dublín, en
recipientes de 4 onzas, y publicada por
el Concejal Joseph P. Nannetti,
diputado por Rotunda, calle
Hardwicke 19, bajo las necrologías y
los aniversarios de fallecimientos. El
nombre en la etiqueta es Ciruelo. Un
ciruelo es olla de carne, marca
registrada. Cuidado con las
imitaciones. Conse en carnerva.
Liruezo. Cornerva. Cerulo.

Fabricada por George Plumtree,
Merchant’s Quay, 23, Dublín, en botes
de 4 onzas, e insertado por el Consejero
Joseph P. Nannetti, Miembro del
Parlamento, Rotunda Ward, Hardwicke
Street, 19, bajo los avisos fúnebres y
aniversarios de fallecimientos. El
nombre de la etiqueta es Plumtree. Un
ciruelo es un bote de carne, marca
registrada. Cuidado con las
imitaciones. Carnenva. Lirveco.
Envacar. Ceraelo.

¿Qué ejemplo adujo para inducir a
Stephen en a deducir que la originalidad,
aunque produce su propia compensación,
no conduce invariablemente al éxito?

¿Qué ejemplo adujo para inducir a
Stephen a deducir que la originalidad,
aunque produciendo su propia recompensa, no siempre conduce al éxito?

¿Qué ejemplo adujo para inducir a
Stephen a deducir que la originalidad, aunque
capaz de producir su propia recompensa, no
conduce invariablemente al éxito?

Son projet dûment élaboré et
rejeté d’un charréclame illuminé,
traîné par une bête de somme, dans
lequel on eût vu deux élégantes
jeunes filles occupées à écrire.

His own ideated and rejected
Su propio proyecto ideado y rechazaproject of an illuminated showcart, do de un carro-escaparate iluminado, tidrawn
by a beast of burden, in which rado por una bestia de carga, en el que
smartly 1 (= elegantly) [dressed, furnished] con elegancia; elegantemente 2 (= cleverly) inteligentemente 3 (= briskly) rápidamente
two smartly dressed girls were to be dos chicas vestidas atractivamente ha65 brían de ir ocupadas en escribir.
seated engaged in writing.

Su propio proyecto, ideado y rechazado, de un carro de exhibición iluminado, arrastrado por una bestia de tiro,
en que dos chicas elegantes estarían
sentadas escribiendo.

Su propio proyecto ideado y rechazado
de un carro de exhibición iluminado tirado
por una bestia de carga, en el que dos niñas
elegantemente vestidas debían ir sentadas
ocupadas en escribir.

Quelle scène suggérée fut alors
construite par Stephen ?

What suggested scene was then
constructed by Stephen?

¿Qué evocada escena fue después elaborada por Stephen?

¿Qué escena sugerida fue construida entonces por Stephen?

¿Qué escena sugirió entonces
Stephen?

Hôtel solitaire dans une gorge de
montagne. Automne. Crépuscule. Feu dans
la cheminée. Jeune homme assis dans un coin
sombre. Entre une jeune femme. Agitée, So-

Solitary hotel in mountain pass.
Autumn. Twilight. Fire lit. In dark corner young man seated. Young woman
enters. Restless. Solitary. She sits. She

Hotel solitario en un desfiladero de
montaña. Otoño. Crepúsculo. Fuego encendido. En ángulo oscuro un joven sentado. Una joven entra. Agitada. Solitaria.

Hotel solitario en paso de
montañas. Otoño. Crepúsculo. Fuego
encendido. En rincón oscuro, hombre
joven sentado. Entra mujer joven.

Hotel solitario en un paso de montaña.
Otoño. Crepúsculo. Fuego encendido.
Joven sentado en un rincón oscuro. Mujer
joven entra. Agitada. Solitaria. Ella se
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litaire. Elle s’assied. Elle va à la fenêtre. Elle
reste debout. Elle s’assied. Crépuscule. Elle
songe. Sur une feuille solitaire de papier
d’hôtel elle écrit. Elle soupire. Sabots et
roues. Elle se précipite au-dehors. Il sort de
son coin sombre. Il s’empare de la feuille
solitaire. Il la présente au feu. Crépuscule.
Il lit. Solitaire. [975]
Quoi ?

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

goes to window. She stands. She sits.
Twilight. She thinks. On solitary hotel paper she writes. She thinks. She
writes. She sighs. Wheels and hoofs.
She hurries out. He comes from his 5
dark corner. He seizes solitary paper.
He holds it towards fire. Twilight. He
reads. Solitary.
What?

En écriture couchée, droite et renversée
: Queen’s Hotel, Queen’s Hotel, Queen’s
Ho...

In sloping, upright and
backhands: Queen’s hotel, Queen’s
hotel, Queen’s Ho...

Quelle scène suggérée fut alors
reconstruite par Bloom ?

10

Se sienta. Va hacia la ventana. Permanece de pie. Se sienta. Crepúsculo. Piensa.
En papel de hotel solitario escribe. Piensa. Escribe. Suspira. Ruedas de carruaje
y cascos de caballos. Sale corriendo. Él
aparece desde el ángulo obscuro. Coge
el papel solitario. Se lo lleva hacia el fuego. Crepúsculo. Lee. Solitario.
¿Qué?

tr. de Valverde

Inquieta. Solitaria. Se sienta. Va a la
ventana. Se queda de pie. Se
sienta.____ _____ ____ _____ __.
Escribe. Suspira. Ruedas y cascos de
caballos. Sale apresurada. Él sale de
su rincón oscuro. Se apodera del
papel solitario. _________ Lo acerca
al fuego. Lee. Solitario.
¿Qué?

tr. de Subirat/Chamorro

sienta. Ella va a la ventana. Se queda. Se
sienta. Crepúsculo. Ella piensa. Ella
escribe en el solitario papel de hotel. Ella
piensa. Ella escribe. Ella suspira. Ruedas
y cascos. Ella sale de prisa. Él abandona
su rincón oscuro. Él toma el papel
solitario. Él lo acerca al fuego.
Crepúsculo. Él lee. Solitario.
¿Qué?

Con letra inglesa, española y romanilla:
Hotel Queen, Hotel Aneen, Hotel Queen.
Hotel Que ...

En letra inclinada, derecha, al revés:
Queen’s Hotel, Queen’s Hotel, Queen’s
Hotel, Queen’s Ho...

En escritura vertical e inclinada a la
izquierda: Queen’s Hotel, Queen’s Hotel,
Queen’s Ho...

What suggested scene was then
reconstructed by Bloom?

¿Que evocada escena fue después
reelaborada por Bloom?

¿Qué escena sugerida fue reconstruida entonces por Bloom?

¿Qué sugerencia reconstruyó entonces
Bloom?

L e Q u e e n ’s H o t e l , à E n n i s ,
Comté Clare, où Rudolph Bloom
(Rudolf Virag) mourut le soir du 27
juin 1886, à une heure qui ne fut pas
précisée, des suites d’une dose trop
forte de tue-loup bleu (aconit) prise
par lui sous la forme d’un liniment
antinévralgique composé de 2
parties d’aconit pour 1 de
chloroforme (acheté par lui à 10 h
20, le matin du 27 juin 1886, à la
Pharmacie Centrale de Francis
Dennehy, 17 Church Street, à Ennis)
a p r è s a v o i r, m a i s n o n e n
conséquence, acheté, à 3 h 15 de
l’après-midi du 27 juin 1886, un
chapeau canotier en paille, extra
c h i c (après avoir, mais non en
conséquence d’avoir acheté à
l’heure et au lieu dit le toxique
susdit), chez James Cullen, grand
magasin d’habillement, 4, Main
Street, Ennis.

The Queen’s Hotel, Ennis,
County, Clare, where Rudolph 20
Bloom (Rudolf Virag) died on the
evening of the 27 June 1886, at some
hour unstated, in consequence of an
overdose of monkshood (aconite)
selfadministered in the form of a 25
neuralgic liniment, composed of 2
parts of aconite liniment to 1 of
chloroform liniment (purchased by
him at 10.20 a.m. on the morning of
27 June 1886 at the medical hall of 30
Francis Dennehy, 17 Church street,
Ennis) after having, though not in
consequence of having, purchased at
3.15 p.m. on the afternoon of 27 of
June 1886 a new boater straw hat, 35
extra smart (after having, though not
in consequence of having, purchased
at the hour and in the place aforesaid,
the toxin aforesaid), at the general
drapery store of James Cullen, 4 40
Main street, Ennis.

El Hotel Queen, Ennis, en el condado
de Clare, donde Rudolph Bloom
(Rudolph Virag) murió la noche del 27
de junio de 1886, a hora no
determinada, como consecuencia de
una sobredosis de anapelo (acónito)
autoadministrado en la forma de
linimento neurálgico compuesto por 2
partes de linimento de acónito y 1 de
linimento de cloroformo (comprado por
él a las 10:20 de la mañana del 27 de
junio de 1886 en la botica de Francis
Dennehy, en Church Street, 17, Ennis)
después de haber, aunque no como
consecuencia de haber, comprado a las
3:15 de la tarde del 27 de junio de 1886
un sombrero de paja canotié, muy
elegante (después de haber, [783] aunque
no como consecuencia de haber, comprado
a la hora y en el lugar antes mencionados, el
tóxico antes mencionado), en los almacenes
de tejidos de James Cullen, en Main
Street, 4, Ennis.

El Queen’s Hotel, en Ennis,
condado de Clare, donde Rudolph
[585] Bloom (Rudolf Virag) murió en
la tarde del 27 de junio de 1886, a cierta
hora no fijada, a consecuencia de una
dosis excesiva de matalobo (acónito)
autoadministrado en forma de
linimento neurálgico, compuesto de
dos partes de linimento de acónito por
una de linimento de cloroformo
(adquirido por él a las 10 y 20 de la
mañana del 27 de junio de 1886 en la
farmacia de Francis Dennehy, calle
Church 17, Ennis) tras haber, aunque
no a consecuencia de haber, adquirido
a las 3 y 15 de la tarde del 27 de junio
de 1886 un sombrero nuevo de paja,
canotier, de elegancia extra (tras haber,
aunque no a consecuencia de haber,
adquirido en la hora y lugar susodichos,
el susodicho tóxico), en el gran almacén
de vestimenta de James Cullen, calle
Main 4, Ennis.

El Queen’s Hotel, Ennis, County
Clare, donde Rudolph Bloom (Rudolf
Virag) murió en la noche del 27 de junio
de 1886, a una hora no establecida, a
consecuencia de una dosis excesiva de
napelo (acónito) administrada por él
mismo en forma de linimento para la
neuralgia, compuesta de dos partes de
linimento de acónito y una de linimento
de cloroformo (comprado por él a las
10.20 a. m. de la mañana del 27 de junio
de 1886 en la farmacia de Francis
Dennehy, Church Street, 17, Ennis) (20)
después de haber, aunque no a
consecuencia de haber, comprado a las
3.15 p. m. de la tarde del 27 de junio de
1886 un nuevo sombrero de paja [662]
marinero, superelegante (después de
haber, aunque no a consecuencia de
haber, comprado a la hora y en el lugar
susodicho, la toxina susodicha) en la
pañería de James Cullen, Main Street,
4, Ennis.

Attribua-t-il cette homonymie à une information,
à une coïncidence ou à une intuition?

Did he attribute this homonymity to
information or coincidence or intuition?

¿Atribuyó esta homonimidad a la información
o a la coincidencia o a la intuición?

¿Atribuyó él esa homonimidad a información o a coincidencia o a intuición?

¿Atribuyó él esta homonimia a
información o coincidencia o intuición?
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À une coïncidence.

Coincidence.

A la coincidencia.

Fit-il pour son hôte un vivant tableau
de cette dernière scène?

Did he depict the scene verbally
for his guest to see?

Il préférait regarder le visage d’autrui et
écouter les paroles d’autrui grâce auxquelles
son récit en puissance connaissait une
réalisation et son tempérament réalisateur un
soulagement.

He preferred himself to see
another’s face and listen to another’s
words by which potential narration
was
realised
and
kinetic
55
temperament relieved.

A coincidencia.

Coincidencia.

¿Le trazó a su invitado la escena verbalmente para que la viera?

¿Pintó la escena verbalmente para
que la viera su invitado?

¿Describió verbalmente la escena como
para que la viera su invitado?

Él por su parte prefería ver la cara
de otro y escuchar las palabras de otro
a través de las cuales tomaba cuerpo
la narración y se liberaba el
temperamento cinético.

Prefirió por su parte ver la cara del
otro y escuchar las palabras del otro
por las cuales se realizaba una
narración potencial y se desahogaba
su temperamento cinético.

Prefería ver él el rostro del otro
y escuchar las palabras del otro con
las que construir una narración
potencial y que se aliviara su
temperamento cinético.

Ne vit-il qu’une seconde coïncidence dans
la seconde scène qui lui fut narrée, intitulée
par le narrateur [976] : Vue de la Palestine prise
du Mont Pisgah ou La Parabole des Prunes ?

Did he see only a second coincidence
¿Vio sólo una segunda coincidencia en
in the second scene narrated to him, la segunda escena que le fue narrada, descrita
described by the narrator as A Pisgah Sight por el narrador como Visión de Palestina
of Palestine or The Parable of the Plums? 60 desde el Pisgá o La parábola de las ciruelas?

¿Vio sólo una segunda coincidencia en
la segunda escena que se le narraba, descrita
por el narrador como Vista de Palestina desde
el Pisgah o La parábola de las ciruelas?

¿Vio él solamente una segunda coincidencia
en la segunda escena que le fue narrada, descrita
por el narrador como A Pisgah Sight o f
Palestina o La Parábola de las ciruelas?

Celle-ci, la précédente et un certain
nombre d’autres non point narrées mais
implicitement existantes, sans compter
des essais sur des sujets variés ou des
apophtegmes moraux (ex. Mon Héros
Favori ou La Temporisation Dévore le
Temps) composés pendant ses années
d’études, lui paraissaient contenir en soi,
et en conjonction avec l’équation
personnelle, certaines chances de succès
financiers, sociaux, personnels et
passionnels, soit comme modèles de thè-

It, with the preceding scene and
with others unnarrated but existent
by implication, to which add essays
o n v a r i o u s s u b j e c t s o r m o r a l 65
apothegms (e.g. My Favourite Hero
or Procrastination is the Thief of
Time) composed during schoolyears,
seemed to him to contain in itself
and in conjunction with the personal 70
equation certain possibilities of financial, social, personal and sexual
success, whether specially col-

Ésta, con la escena precedente y con
otras no narradas pero existentes por
implicación, a las que hay que añadir
ensayos sobre diversos temas o apotegmas morales (por ejemplo, Mi héroe favorito o No dejes para mañana lo que
puedas hacer hoy) compuestos durante
los años escolares, le parecía contener
en sí misma y en conjunción con la ecuación personal, ciertas posibilidades de
éxito financiero, social, personal y
sexual, bien sea que especialmente se

Ésa, junto con la escena precedente
y otras no narradas pero existentes
implícitamente, a las que deben
agregarse ensayos sobre varios temas o
apotegmas morales (p. e. My Favorite
Hero o Procrastination is the Thief o f
Time) compuestos durante los años de
estudiante, que le parecían contener por
sí mismos y en conjunción con la
ecuación personal ciertas posibilidades
de éxito financiero, social, personal y
sexual, ya sea especialmente reunidos y

50

Ésa, junto con la escena precedente
y con otras no narradas pero existentes
por implicación, a las que habría que
añadir ensayos sobre diferentes
cuestiones o apotegmas morales (v. gr.
Mi héroe favorito o La procrastinación
roba tiempo) compuesta en los años de
estudiante, le parecía a él que contenía
en sí misma y en conjunción con la
ecuación personal ciertas posibilidades
de éxito económico, social, personal y
sexual,
bien
especialmente

20. No aparece en los registros. Para «The Pisgah Sight of Palestina» y «The Parable of
the Plums», véase nota 96 del cap. VII. «My favorite Hero» es un ensayo que Joyce
escribió sobre Ulises cuando estaba en Belvedere. «Procrastination is the Thief of
Time» procede del poema «Night I» de Edward Young (1683-1765). «Doctor Dick» es
el seudónimo de un escritor dublinés de pantomimas. «Studies in Blue» es el título de
un reportaje sobre los barrios bajos de Dublín desde una perspectiva policial y judicial. Su autor, el abogado Joseph K. O’Connor, utilizó el seudónimo Heblon.
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mes pédagogiques tout spécialement colligés et sélectionnés (mérite, cent pour
cent) à l’usage des enfants qui préparent
ou ont obtenu leur certificat d’études, soit
que sous forme imprimée ils parussent
selon le précédent créé par Philip Beaufoy
ou le Docteur Dick ou Heblon avec ses
Études en Bleu, dans une revue à large
diffusion et large crédit, soit sous forme
verbale comme stimulation intellectuelle
d’auditeurs sympathiques qui apprécient
tacitement une narration bien conduite et
augurent avec confiance d’un dénouement
particulièrement heureux, pendant les
soirées qui croissent graduellement en
longueur après le solstice d’été le jour qui
le suit en exceptant trois videlicet le mardi
21 juin (Saint Louis de Gonzague), lever
du soleil 3 h 33 du matin; coucher 8 h 29
du soir.

lected and selected as model
pedagogic themes (of cent per cent
merit) for the use of preparatory
and junior grade students or contributed in printe d f o r m , f o l l o w i n g
t h e p r e c e d e n t o f Philip Beaufoy
or Doctor Dick or Heblon’s Studies
in Blue, to a publication of certified
circulation and solvency or employed
verbally as intellectual stimulation
for sympathetic auditors, tacitly appreciative of successful narrative and
confidently augurative of successful
achievement, during the increasingly
longer nights gradually following the
summer solstice on the day but three
f o l l o w i n g , v i d e l ic t , T u e s d a y ,
21
June
(S.
Aloysius
Gonzaga), sunrise 3.33
a.m., sunset 8.29 p.m.

coleccionadas y seleccionadas como
temas modélicos pedagógicos (de ciento
por ciento de mérito) para uso de
estudiantes en la preescolar y primaria
5 o bien aportadas en forma impresa,
siguiendo los precedentes de Milip
Beaufoy o del Doctor Dick o Estudios
en azul de Heblon, para una publicación
de circulación y de solvencia garantizadas
10 o empleadas verbalmente como estímulo
intelectual para oyentes interesados,
tácitamente sensibles a la buena narrativa
y confiadamente augurales de buenos
logros, durante las noches cada vez más
15 largas que gradualmente siguen al
solsticio [784] de verano pasado mañana
no al otro tampoco sino al otro, es decir,
el martes, 21 de junio (San Luis
Gonzaga), salida del sol a las 3:33 a.m.,
20 puesta a las 8:29 p.m.

recogieran y seleccionaran como temas
pedagógicos modelo (de un cien por
cien de mérito) para uso de los estudiantes de los cursos preparatorios y elementales, o bien se aportaran en forma impresa, siguiendo el precedente de Philip
Beaufoy o el Doctor Dick o los Estudios en azul de Heblon, en una publicación de circulación y solvencia verificadas, o bien se emplearan verbalmente
como estímulo intelectual para oyentes
comprensivos, tácitamente apreciadores
de la narrativa lograda y confiadamente
auguradores de feliz éxito, durante las
noches cada vez más largas que seguían
gradualmente al solsticio de verano en
el día siguiente más tres, a saber, el martes, 21 de junio (San Luis Gonzaga), el
sol sale a las 3.33 de la mañana, se pone
a las 8,29 de la tarde.

elegidos como temas pedagógicos
modelos (de un mérito al ciento por
ciento) para el uso de los estudiantes del
grado preparatorio y elemental o
aportados en forma impresa conforme
al precedente de Philip Beaufoy o el
Doctor Dick o los Studies in Blue de
Heblon, a una publicación de
circulación y solvencia certificada o
empleados verbalmente como
estimulación intelectual para oyentes
simpatizantes, tácitamente apreciadores
de la narración afortunada y
confiadamente auguradores de feliz
éxito, durante las noches gradualmente
crecientes después del solsticio de
verano en el día pasado pasado pasado
mañana; a saber: el martes 21 de junio
(San Luis Gonzaga), salida del sol, 3.33
a. m.; puesta del sol, 8.29 p. m.

Quel problème domestique
préoccupait autant, sinon plus
fréquemment qu’un autre, son esprit?

Which domestic problem as much as, if
not more than, any other frequently engaged
his mind?

¿Qué problema doméstico
o cu paba tanto si no más que otro
frecuentemente su mente?

¿Q u é p r o b l e m a d o m é s t i c o
o c upaba su mente tan frecuentemente
como cualquier otro, si es que no más?

¿Qué problema doméstico ocupaba
frecuentemente su pensamiento tanto si no
más que cualquier otro?

25

What to do with our wives.

Comment occuper nos épouses.
Quelles avaient été ses solutions
hypothétiques et extraordinaires ?

What had been his hypothetical
singular solutions?

Les jeux de salon (dominos, alma,
puce, jonchets, bilboquet, Napoléon,
écarté, bésigue, trente et quarante,
[977] chien de pique, dames, échecs
ou trictrac) ; broderie, ravaudage ou
tricot pour l’Oeuvre du Vêtement; duos
d’instruments, mandoline et guitare, piano
et flûte, guitare et piano ; expédition
d’actes ou adresses commerciales; deux
fois par semaine sorties et plaisirs variés ;
activité commerciale Bous la forme d’une
fraîche laiterie ou d’un chaud
divanfumoir où la propriétaire
commande et est obéie avec le sourire ;
la satisfaction clandestine du prurit
érotique dans des bordels d’hommes,
Bous le contrôle de l’État et du corps
médical; visites de politesse à des
intervalles réguliers, infréquents et prévus
sous une surveillance régulière, fréquente
et préventive, faites à et reçues de relations
féminines du voisinage jouissant d’une
réputation inattaquable; programme
d’études du soir conçu de façon à rendre
distrayante une instruction générale.

Parlour games (dominos, halma,
tiddledywinks, spilikins, cup and ball,
nap, spoil five, bezique, twenty-five,
beggar my neighbour, draughts, chess or
backgammon): embroidery, darning or
knitting for the policeaided clothing
society: musical duets, mandoline and
guitar, piano and flute, guitar and
piano: legal scrivenery or envelope
addressing: biweekly visits to variety
entertainments: commercial activity as
pleasantly commanding and pleasingly
obeyed mistress proprietress in a cool
dairy shop or warm cigar divan: the
clandestine satisfaction of erotic
irritation in masculine brothels, state
inspected and medically controlled:
social visits, at regular infrequent
prevented intervals and with regular
frequent preventive superintendence,
to and from female acquaintances of
r e c o gnised respectability in the
vicinity: courses of evening instruction
s p e c i a l l y d e s i g n e d t o re n d e r
liberal instruction agreeable.

Qué hacer con nuestras esposas.
¿Cuáles habían sido sus hipotéticas soluciones singulares?

Qué hacer con nuestras mujeres.
[586]
¿Cuáles habían sido sus singulares
soluciones hipotéticas?

Qué hacer con nuestras esposas.
¿Cuáles habían sido sus hipotéticas
soluciones pertinentes?

Juegos de sociedad (el dominó, el halma, la
pulga, los palos, el bilboquete, las cartas
napolitanas, spoil five, la báciga, las
veinticinco, la guerrilla de naipes, las damas,
35 el ajedrez o el chaquete): bordado, zurcido
o punto para los amigos de los niños protegidos
de la policía: dúos musicales, mandolina y
guitarra, piano y flauta, guitarra y piano: copia
de legajos o de direcciones en sobres: visitas
40 bisemanales a diversos entretenimientos:
actividades comerciales como señora
propietaria agradablemente dominante y
complacientemente obedecida en una
lechería fresca o tibio cigarro puro en
45 fumadero: la satisfacción clandestina de la
irritación erótica en burdeles masculinos,
inspeccionados por el estado y médicamente
controlados: visitas sociales, a intervalos
impedidos regulares e infrecuentes y con
50 supervisión preventiva regular y frecuente, a
amistades femeninas de respetabilidad
reconocida en el vecindario y visitas de las
mismas: cursos de educación nocturna
especialmente concebidos para hacer la
55 educación liberal agradable.

Juegos de salón (dominó, ludo,
salto de la pulga, varillas chinas, taza y
bola, solitario de Napoleón, écarté,
bezique, treinta y cuarenta, damas,
ajedrez o chaquete): bordado, zurcido
o punto para la Sociedad del Ropero de
la Policía: dúos musicales, mandolina y
guitarra, piano y flauta, guitarra y piano:
copia de documentos legales o direcciones
en sobres: visitas bisemanales a espectáculos
de variedad: actividades comerciales en
cuanto gratamente ordenante y gratamente
obedecida señora y propietaria en una fresca
lechería o en un caliente café para
fumadores: satisfacción clandestina de la
irritación erótica en burdeles masculinos,
inspeccionados por el Estado y con control
médico: visitas sociales, a intervalos
regulares, infrecuentes y prevenidas, y con
vigilancia regular, frecuente y preventiva, a
y de conocimientos femeninos de reconocida
respetabilidad en la vecindad: cursos de
instrucción nocturna especialmente
preparados para hacer agradable la
instrucción liberal.

Los juegos de salón (dominó, halma, la
rana, los palillos, las siete y media, las
veintiuna, la canasta, la oca, damas, ajedrez,
[663] backgammon); los bordados, zurcidos
o tejidos para el Hospicio Policial; los dúos
musicales, la guitarra y la mandolina, el
piano y la flauta, la guitarra y el piano; la
escribanía legal o de sobres; las visitas
bisemanales a variados entretenimientos: la
actividad comercial como agradable manera
de dar órdenes y agradable manera de
obedecer a la señora propietaria de una fresca
lechería o de una cálida sala de fumar; la
clandestina satisfacción de la irritación
erótica en los lupanares masculinos,
inspeccionados por el Estado y bajo
«control» médico; las visitas sociales a
intervalos irregulares de prevista
infrecuencia, bajo una cuidadosa supervisión
regular, frecuente y preventiva, de y a
vinculaciones femeninas de reconocida
respetabilidad en la vecindad; cursos de
instrucción vespertina programados
especialmente con objeto de proporcionar
una agradable instrucción general.

30

liberal 1 a). Generosio, desprendido, desinteresado. Tolerante. 1 b) Que ejerce una profesión liberal tradicionalmente de las artes o profesiones que ante todo requieren el ejercicio del entendimiento.
2. Favorable a las libertades intelectuales y profesionables del individuo y a las políticas del Estado. (Nota: parece estarse perdiendo el primer significado en favor del segundo.)

Quels exemples de lacune dans le
développement mental de sa femme
l’inclinaient en faveur de la solution n° 9
(et dernière) ?

What instances of deficient mental
development in his wife inclined him
in favour of the lastmentioned (ninth)
solution?

¿Qué ejemplos de desarrollo mental
deficiente en su mujer le inclinaban en
favor de la solución última mencionada
60 (la novena)?

¿Qué ejemplos de deficiente desarrollo mental en su mujer le inclinaban a
favor de la última (novena) de las soluciones mencionadas?

¿Qué ejemplos de deficiencias en el
desarrollo mental de su esposa lo inclinaban
a favor de la solución mencionada en último
término (la novena)?

Pendant ses moments d’inaction elle avait
plus d’une fois couvert une feuille de papier
de signes et d’hiéroglyphes qui, déclarait-elle,
étaient des caractères grecs, irlandais,
hébraïques. Avec constance et à plusieurs
reprises elle l’avait interrogé sur la façon
conecte de calligraphier la première lettre
majuscule d’une vine du Canada, Québec.
Elle comprenait peu de chose aux
complications de la politique, l’intérieure, ou
à l’équilibre international, l’extérieure. En
faisant les additions des factures elle avait le

In disoccupied moments she had
more than once covered a sheet of
paper with signs and hieroglyphics
which she stated were Greek and Irish
and Hebrew characters. She had
interrogated constantly at varying intervals
as to the correct method of writing the
capital initial of the name of a city in
Canada, Quebec. She understood little of
political complications, internal, or
balance of power, external. In calculating
the addenda of bills she frequently

En momentos desocupados había rellenado ella más de una vez una hoja de
papel con signos y jeroglíficos que ase65 guraba eran caracteres griegos e irlandeses y hebreos. Había interrogado
constantemente a distintos intervalos
sobre la forma [785] correcta de escribir la inicial mayúscula del nombre de
70 una ciudad de Canadá, Quebec. Entendía poco de complicaciones políticas,
intemas, o del equilibrio de poderes,
externos. Al calcular las sumas en las

En momentos desocupados, más de
una vez, ella había cubierto una hoja
de papel de signos y jeroglíficos que
afirmó que eran caracteres griegos e
irlandeses y hebreos. Había interrogado constantemente a intervalos variados sobre el método correcto de escribir la mayúscula inicial del nombre
de una ciudad del Canadá, Quebec.
Entendía poco de las complicaciones internas, políticas, o del equilibrio de potencias, externo. Al calcular la suma de

En momentos desocupados ella había
cubierto más de una vez una hoja de papel
con signos y jeroglíficos que, afirmaba,
eran caracteres griegos e irlandeses y
hebreos. Constantemente, a intervalos
variados, había preguntado cuál era la
manera correcta de trazar la mayúscula
inicial del nombre de una ciudad del
Canadá: Quebec. Entendía poco de las
complicaciones políticas, internas, o de
equilibrio de potencias, externas. Al
calcular las adiciones en las cuentas tenía
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plus souvent recours à l’aide digitale. Après
achèvement de brèves compositions
épistolaires, elle abandonnait l’outil à
calligraphier dans le milieu colorant,
l’exposant à l’action corrosive de la couperose
[978] blanche, de la couperose verte et de la
noix de galle. Des polysyllabes d’origine
étrangère peu usités étaient interprétés par
elle phonétiquement ou par fausse analogie
ou les deux à la fois ; métempsycose (mes
tempes si choses), alias (un personnage
adonné au mensonge mentionné dans
l’Écriture Sainte).

had recourse to digital aid. After
completion of laconic epistolary
compositions she abandoned the
implement of calligraphy in the encaustic pigment exposed to the
corrosive action of copperas, green
vitriol and nutgall. Unusual polysyllables of foreign origin she
interpreted phonetically or by false
analogy
or
by
both:
metempsychosis (met him pike
hoses), alias (a mendacious person
mentioned in sacred scripture).

facturas frecuentemente tenía que recurrir a la ayuda digital. Tras la terminación de lacónicas composiciones epistolares abandonaba el implemento de la
5 caligrafía en el pigmento encáustico, expuesto a la acción corrosiva de la caparrosa verde, el vitriolo verde y de la agalla. Los polisílabos raros de origen extranjero los interpretaba ella
10 fonéticamente o por falsa analogía o por
ambas cosas: metempsicosis (meten si
acaso), alias (una persona mendaz mencionada en las sagradas escrituras).

las cuentas frecuentemente recurría a
ayuda digital. Tras realizar lacónicas
composiciones epistolares abandonaba el instrumento de la caligrafía en
el pigmento encáustico, expuesto a la
acción corrosiva de la caparrosa, el
vitriolo verde y la agalla. Los
polisílabos de origen extranjero los interpretaba fonéticamente o por falsa
analogía o por ambas cosas: metempsicosis (métense cosas), alias (una persona mentirosa mencionada en la Sagrada Escritura).

que recurrir frecuentemente a la ayuda
digital. Después de completar la
confección de lacónicas composiciones
epistolares abandonaba el utensilio de
caligrafiar en el cáustico pigmento
exponiéndolo a la acción corrosiva de la
caparrosa, el vitriolo verde y la agalla.
Interpretaba fonéticamente o por falsa
analogía, o por ambas a la vez, los
polisílabos poco usuales de origen
extranjero: metempsicosis (meten si
cosas) alias (21) (una persona mendaz
mencionada en la Sagrada Escritura).

Qu’est-ce qui, dans la balance fausse
de son intellect, compensait ces erreurs de
jugement et autres semblables sur les
personnes, les lieux et les choses?

What compensated in the false balance
of her intelligence for these and such
deficiencies of judgment regarding
persons, places and things?

15

¿Qué compensaba en la balanza falsa
de la inteligencia de ella estas y semejantes deficiencias de juicio concemientes a
personas, lugares y cosas?

¿Qué compensaba, en la falseada balanza de su inteligencia, estas y análogas deficiencias de juicio respecto a personas, lugares y cosas?

¿Qué es lo que, en el falso equilibrio de
su inteligencia, venía a equilibrar estas y
otras deficiencias semejantes de juicio
relativas a personas, lugares y cosas?

Le faux parallélisme apparent de tous les
fléaux perpendiculaires de toutes les
balances, la preuve en étant faite par la
construction. Le contrepoids de la rectitude
de son jugement sur une certaine personase,
la preuve en étant faite par l’expérience.

The false apparent parallelism of
all perpendicular arms of all balances,
proved true by construction. The
counterbalance of her proficiency of
judgment regarding one person ,
proved true by experiment.

20

El falso paralelismo aparente de todos
los brazos perpendiculares de todas las
balanzas, demostrados fiables por construcción. El contrapeso de su capacidad
de juicio concerniente a una persona, de25 mostrada fiable por experimentación.

El falso paralelismo aparente de todos
los brazos perpendiculares de todas las
balanzas, demostrado verdadero por
construcción. El contrapeso de su eficacia
de juicio respecto a una persona, demostrado
verdadero por experimento.

El falso paralelismo aparente de todos
los fieles perpendiculares de todas las
balanzas resulta exacto por construcción.
(22) La compensación de su claridad de
juicio respecto a cierta persona, que resultaba
exacto al confirmarlo la experiencia.

Comment avait-il essayé de remédier
à cet état de relative ignorance ?

How had he attempted to remedy
this state of comparative ignorance?

¿Cómo había intentado él remediar este
estado de relativa ignorancia?

¿Cómo había intentado él remediar
ese estado de relativa ignorancia?

¿Cómo había tratado él de poner remedio
a este estado de relativa ignorancia?

De diverses façons. En laissant bien
en évidence un certain livre ouvert à une
certaine page; en lui supposant des
connaissances latentes quand il donnait des
explications; en ridiculisant ouvertement
devant elle les âneries de quelqu’un
d’absent.

Variously. By leaving in a
conspicuous place a certain book
open at a certain page: by assuming
in her, when alluding explanatorily,
latent knowledge: by open ridicule in
her presence of some absent other’s
ignorant lapse.

De diversas maneras. Dejando en un
lugar conspicuo cierto libro abierto por
cierta página: presuponiendo en ella, al
aludir aclaratoriamente, un conocimiento
latente: ridiculizando abiertamente en su
35 presencia el lapso ignorante de alguna
persona ausente.

De diversos modos. Dejando en lugar visible cierto libro abierto en cierta
página: suponiendo en ella, en alusión
explicatoria, un conocimiento latente:
ridiculizando abiertamente en su presencia el lapso ignorante de alguna persona ausente.

[664] Diversamente. Dejando en un lugar
bien visible determinado libro abierto en
determinada página; suponiendo en ella,
cuando él le daba explicaciones, un
conocimiento latente; ridiculizando
abiertamente en su presencia los lapsos en
que incurriera algún ausente.

Avec quel succès avait-il essayé
l’instruction directe ?

With what success had he
attempted direct instruction?

¿Con qué éxito había él intentado la
educación directa?

¿Con qué éxito había intentado la
instrucción directa? [587]

¿Con qué éxito había intentado él la
instrucción directa?

Elle ase suivait pas tout, mais une partie
du tout, faisait attention avec intérêt,
comprenait avec surprise, avec soin répétait,
avec plus grande difficulté, se souvenait,
oubliait avec facilité, avec hésitation se
ressouvenait, rerépétait avec erreur.

She followed not all, a part of the whole,
gave attention with interest, comprehended
with surprise, with care repeated, with greater
difficulty remembered, forgot with ease, with
misgiving reremembered, rerepeated with
error.

Ella no entendía todo, una parte del todo,
prestaba atención con interés, comprendía con
asombro, con cuidado repetía, con mayor dificultad recordaba, olvidaba con facilidad, con
45 recelo volvía a recordar, volvía a repetir con
el error. [786]

Ella no seguía el todo, sino una parte del
todo, prestaba atención con interés, comprendía con sorpresa, con cuidado repetía,
con mayor dificultad recordaba, olvidaba
con facilidad, con sospecha recordaba, volvía a repetir con error.

Ella no lo entendía todo, sino parte del
todo; ponía atención con interés, comprendía
con sorpresa, repetía con cuidado, recordaba
con la mayor dificultad, olvidaba con toda
facilidad, volvía a recordar con receloso
temor y repetía con error.

Quel système s’était montré plus
efficace ?

What system had proved more
effective?

¿Qué sistema había resultado más
efectivo?

¿Qué sistema se había demostrado
más eficaz?

¿Qué sistema había resultado más
eficaz?

La suggestion indirecte entraînant
l’intérêt per. sonnel. [979]

Indirect suggestion implicating
self-interest.

La sugerencia indirecta implicando interés propio.

La sugestión indirecta que implicara
interés personal.

La sugestión indirecta que entrañara un
interés directo.
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effective 1 (que funciona bien) eficaz: it is a very effective way of reducing noise, es una manera muy eficaz de reducir el ruido 2 (real) efectivo,-a: the effective loss to the company is huge, la pérdida real para la empresa es enorme
Compound Forms:be effective ser eficazeffective force (Physics) fuerza efectiva (Física)effective resistance 50
(Physics)resistencia efectiva (Física)
efectivo, va. [DRAE] 1. adj. Real y verdadero, en oposición a lo quimérico, dudoso o nominal. 2. Dícese del empleo o cargo de plantilla, en contraposición al interino o supernumerario o al honorífico. 3. V. bloqueo efectivo.

Exemple ?

Example?

¿Ejemplo?

¿Ejemplo?

3

(que impresiona) impresionante

¿Ejemplo?

55

Elle n’aimait pas parapluie par la pluie,
il aimait femme avec parapluie, elle
n’aimait pas chapeau neuf par la pluie, il
aimait femme avec chapeau neuf, il acheta
chapeau neuf par la pluie, elle prit
parapluie avec chapeau neuf.

She disliked umbrella with rain,
he liked woman with umbrella, she
disliked new hat with rain, he liked
woman with new hat, he bought new
hat with rain, she carried umbrella
with new hat.

A ella le fastidiaba el paraguas con la lluvia, a
él le gustaba la mujer con paraguas, a ella le
fastidiaba un sombrero nuevo con la lluvia, a él le
gustaba la mujer con sombrero nuevo, él compró
60 un sombrero nuevo con la lluvia, ella llevó el
paraguas con el sombrero nuevo.

A ella le molestaba paraguas con lluvia,
a él le gustaba mujer con paraguas, a ella le
molestaba sombrero nuevo con lluvia, a él
le gustaba mujer con sombrero nuevo, él
compró sombrero nuevo con lluvia, ella llevó
paraguas con sombrero nuevo.

A ella le disgustaba el paraguas cuando llovía,
a él le gustaba la mujer con paraguas; a ella le
disgustaba llevar sombrero nuevo cuando llovía,
a él le gustaba la mujer con sombrero nuevo; él le
compró sombrero nuevo cuando llovía, ella llevó
paraguas con sombrero nuevo.

Agréant l’analogie impliquée dans la parabole de
son hôte, quels exemples d’éminents personnages
postérieurs à la captivité de Babylone mit-il en avant?

Accepting the analogy implied in his
guest’s parable which examples of
postexilic eminence did he adduce?

¿Aceptando la analogía implícita en la
parábola de su invitado, qué ejemplos de
65 eminencia postexilar adujo?

Aceptando la analogía implicada en
la parábola de su invitado, ¿qué ejemplos de eminencia post-exiliar adujo?

Aceptando la analogía involucrada en la
parábola de su invitado, ¿qué ejemplos de
eminencia postexilio adujo él?

Trois chercheurs de vérité puye, Moïse
d’Égypte, Moïse Maimonide, auteur de
More Nebukim (Le Guide des Indécis) et
Moïse Mendelssohn, si éminents que
depuis Moïse (d’Égypte) jusqu’à Moïse
(Mendelssohn) ne surgit personne de
comparable à Moïse (Maimonide).

Three seekers of the pure truth, Moses
of Egypt, Moses Maimonides, author of
More Nebukim (Guide of the Perplexed)
and Moses Mendelssohn of such eminence that from Moses (of Egypt) to
Moses (Mendelssohn) there arose none
like Moses (Maimonides).

Tres rastreadores de la verdad pura,
Moisés de Egipto, Moisés Maimónides,
autor de More Nebukim (Guía del perple70 jo), y Moisés Mendelssohn de semejante
eminencia que desde Moisés (de Egipto)
hasta Moisés (Mendelssohn) no apareció
nadie como Moisés (Maimónides).

Tres buscadores de la verdad pura,
Moisés de Egipto, Moisés Maimónides,
autor de More Neubkim (Guía de los
Perplejos) y Moisés Mendelssohn, de tal
eminencia que desde Moisés (de Egipto) a Moisés (Mendelssohn) no surgió
nadie como Moisés (Maimónides).

Tres investigadores de la verdad pura:
Moisés de Egipto, Moisés Maimónides,
autor de More Nebukim (23) (Guía de los
indecisos), y Moisés Mendelssohn, tan
eminentes que desde Moisés (de Egipto)
hasta Moisés (Mendelssohn) no surgió nadie
como Moisés (Maimónides).

21. El significado que aquí seda de «alias» tiene sentido en la medida en que esa palabra recuerda el nombre de «Ananias» quien, en Hechos de los
Apostoles (5:1-11), miente a Pedro y cae muerto.
22. Se trata de una construcción geométrica que demuestra que los dos brazos perpendiculares de una balanza son los lados de un enorme triángulo con
uno de sus vértices (el que corresponde a la intersección de esos lados) en el centro de la tierra.
23. «More Nebukim» es un trabajo de exégesis bíblica desde un punto de vista racional y filosófico. La leyenda judía acerca del rabino maestro de
Aristóteles procede de los estudios desarrollados por Maimónides sobre la obra del filósofo griego. El boxeador judío Daniel Mendoza (1763-1836), «la
Estrella de Israel», fue campeón de Inglaterra entre 1792 y 1795. El marxista judío alemán Ferdinand Lasalle (1825-1864) murió en un duelo entablado
por cuestiones amorosas.
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Quelle observation fut faite, Bous
toutes réserves, par Bloom, au sujet d’un
quatrième chercheur de vérité pure
nommé Aristote, et mentionné, ne vous
déplaise, par Stephen?

What statement was made, under
correction, by Bloom concerning a
fourth seeker of pure truth, by name
Aristotle, mentioned, with permission, by Stephen?

Que le chercheur mentionné avait été
l’élève d’un rabbin philosophe, de nom
douteux.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

¿Qué afirmación fue hecha, salvo error
u omisión por Bloom en relación con un
cuarto rastreador de la verdad pura, por
nombre Aristóteles, mencionado, con permiso, por Stephen?

¿Qué afirmación se hizo, sujeta a corrección, por Bloom, en referencia a un
cuarto buscador de la verdad pura, llamado Aristóteles, mencionado, bajo permiso, por Stephen?

¿Qué declaración fue formulada por
Bloom, con reservas, respecto a un
cuarto investigador de la verdad pura,
Aristóteles de nombre, y citado, si no le
parece mal, por Stephen?

That the seeker mentioned had
been a pupil of a rabbinical philosopher, name uncertain.

Que el rastreador mencionado había
sido discípulo de un filósofo rabino, de
10 nombre indeterminado.

Que el mencionado buscador había
sido discípulo de un filósofo rabínico,
de nombre incierto.

Que el mencionado investigador había
sido alumno de un filósofo rabínico, de
nombre incierto.

Mention fut-elle faite d’autres fils de la
Loi, illustres et anapocryphes, enfants
d’une race élue et rejetée ?

Were other anapocryphal illustrious
sons of the law and children of a selected
or rejected race mentioned?

¿Fueron mencionados otros ilustres
hijos apócrifos de la ley e hijos de una raza
escogida o rechazada?

¿Fueron mencionados otros
anapócrifos hijos ilustres de la ley y retoños de una raza selecta o rechazada?

¿Fueron mencionados otros ilustres
hijos anapócrifos de la ley y niños de una
raza selecta o despreciada?

Félix Bartholdy Mendelssohn
(compositeur), Baruch Spinoza (philosophe),
Mendoza (pugiliste), Ferdinand Lassalle
(réformateur et duelliste).

Felix Bartholdy Mendelssohn
(composer),
Baruch
Spinoza
(philosopher), Mendoza (pugilist),
Ferdinand Lassalle (reformer, duellist).

Félix Bartholdy Mendelssohn (compositor), Baruch Spinoza (filósofo),
Mendoza (boxeador), Ferdinand Lassalle
(reformador, duelista). [787]

Felix Bartholdy Mendelssohn (compositor), Baruch Spinoza (filósofo),
Mendoza (pugilista), Ferdinand Lassalle
(reformador, duelista).

Felix Bartholdy Mendelssohn
(compositor), Baruch Spinoza (filósofo),
Mendoza (pugilista), Ferdinand Lassalle
(reformador, duelista).

Quels fragments poétiques en vieil
hébreu et en vieil irlandais furent cités avec
des modulations de la [980] voix et la
traduction des textes par l’hôte à l’invité
et par l’invité à l’hôte?

What fragments of verse from the
ancient Hebrew and ancient Irish
languages were cited with modulations of
voice and translation of texts by guest to
host and by host to guest?

¿Qué fragmentos de poemas de las antiguas lenguas hebrea e irlandesa fueron
citados con modulación de la voz y traducción de los textos por el invitado al
25 anfitrión y por el anfitrión al invitado?

¿Qué fragmentos poéticos de las lenguas hebrea antigua e irlandesa antigua
se citaron con modulaciones de voz y traducción de textos por el anfitrión al invitado y por el invitado al anfitrión?

¿Qué fragmentos de poesía del antiguo
idioma hebreo y del antiguo idioma irlandés
fueron citados con modulaciones de voz [665]
y traducción de textos por el invitado al
anfitrión y por el anfitrión al invitado?

Par Stephen : suil, suil, suil aran,
suil go siocair agus suil go cuin (va,
va, va ton chemin, va sans pecar, va
pas à pas).

By Stephen: suil, suil, suil arun,
suil go siocair agus, suil go cuin
(walk, walk, walk your way, walk in
safety, walk with care).

Por Stephen: suil, suil, suil arun, suil
go siocair agus suil go cuin (anda, anda,
anda tu camino, anda con seguridad, anda
30 con cuidado).

Por Stephen: suil, suil, suil arun,
suil go siocair agus suil go cuin
(anda, anda, anda por tu camino, anda
seguro, anda con cuidado).

Por Stephen: suil, suil, suil arun, suil go
siocair agus, suil go cuin (anda, anda, anda
tu camino, anda con confianza, anda con
cuidado).

Par Bloom : Kifeloch, harimon rakatejch
m’baad l’zamatejch (ta tempe parmi ta
chevelure est comete une tranche de grenade).

By Bloom: kifeloch, harimon rakatejch
m’baad l’zamatejch (thy temple amid thy
hair is as a slice of pomegranate).

Por Bloom: kifeloch, harimon rakatejch
m’baad l’zamatgjch (tus sienes entre tus
cabellos son como rajas de granada).

Por Bloom: kifeloch, harimon rakatejch
m’baad l’zamatejch (tu sien entre tu pelo es
como un gajo de granada).

Por Bloom: kifeloch, harimon rakatejch
m’baad l’zamatejch (tu sien entre tu cabello
es como un gajo de granada). (24)

Comment une comparaison glyphique des signes
acoustiques des deux langues fut-elle faite en guise de
démonstration tangible de la comparaison orate ?

How was a glyphic comparison of the
phonic symbols of both languages made
in substantiation of the oral comparison?

¿Cómo se hizo la comparación glíptica
de los símbolos fónicos de ambas lenguas
en justificación de la comparación oral?

¿Cómo se estableció una comparación glífica
de los símbolos fónicos de ambas lenguas en
corroboración de la comparación oral?

¿Cómo se hizo una comparación glífica de
los símbolos fónicos de ambos idiomas a guisa
de sustanciación de la comparación oral?

Sur la pénultième page blanche d’un
livre de style médiocrement littéraire
intitulé Les Douceurs du Péché
(exhibé par Bloom et mamé de telle
sorte que sa couverture prit contact
avec la surface de la table) et à l’aide
d’un crayon (fourni par Stephen)
Stephen écrivit les caractères irlandais
correspondant à g, e, d, m, simples et
modifiés, et Bloom à son tocar écrivit
des caractères hébraïques : ghimel,
aleph, daleth et (faute de mem) un
goph de remplacement, expliquant
leur valeur arithmétique comete
nombres ordinaux, et cardinaux à
savoir 3, 1, 4 et 100.

By yuxtaposition. On the penultimate
blank page of a book of inferior literary
style, entituled Sweets of Sin
(produced by Bloom and so
manipulated that its front cover came
in co ntact with the surface of the
table) with a pencil (supplied by
Stephen) Stephen wrote the Irish
characters for gee, eh, dee, em,
simple and modified , and Bloom in
turn wrote the Hebrew characters
ghimel, aleph, daleth and (in the
absence of mem) a substituted goph,
explaining their arithmetical values
as ordinal and cardinal numbers,
videlicet 3, 1,4 and 100.

Por yuxtaposición. En la penúltima
guarda de un libro de inferior calidad
literaria, intitulado Delicias del
pecado mostrado por Bloom y en tal
manera manipulado que su cubierta
45 estaba en contacto con la superficie
de la mesa) con un lápiz (suministrado por Stephen) Stephen escribió los
caracteres irlandeses de ge, e, de, eme,
simples y modificados, y Bloom por
50 su parte escribió los caracteres
hebreos ghimel, aleph, daleth y (a falta
de mem) una koph sustituida,
explicando su valor aritmético como
números ordinales y cardinales, es
55 decir 3, 1, 4, y 100.

Por yuxtaposición. En la penúltima
guarda de un libro de estilo literario
inferior, titulado Dulzuras del pecado
(sacado por Bloom y manipulado de tal
modo que su tapa superior estuviera en
contacto con la [588] superficie de la
mesa), con un lápiz (proporcionado por
Stephen) Stephen escribió los caracteres
irlandeses correspondientes a G, E, D,
M, simples y modificados, y Bloom a
su vez escribió los caracteres hebreos
ghimel, aleph, daleth y (en ausencia de
mem) un qoph como sustitución,
explicando sus valores aritméticos
como números ordinales y cardinales, a
saber, 3 , 1, 4 y 100.

Sobre la penúltima página en blanco
de un libro de estilo literario inferior
intitulado Dulzuras del pecado
(presentado por Bloom y manipulado
de tal manera que su tapa frontal se
puso en contacto con la superficie de
la mesa) con un lápiz (suministrado por
Stephen) Stephen escribió los
caracteres irlandeses correspondientes
a ge, e, de, eme, simples y modificados,
y Bloom a su vez escribió los caracteres
hebreos ghimel, aleph, daleth y (a falta
de mem) un goph sustituto, explicando
sus valores aritméticos como números
ordinales y cardinales; a saber: 3, 1, 4
y 100.

La connaissance que possédait chacun
d’une de ces deux langues, l’une morte, l’autre
ressuscitée, était-elle théorique oca pratique ?

Was the knowledge possessed by both
of each of these languages, the extinct and
the revived, theoretical or practical?

¿Era el conocimiento poseído por cada
uno de ellos de estas lenguas, la extinta y
la restablecida, teórico o práctico?

¿Era teórico o práctico el conocimiento
que cada uno de los dos Poseía de estas
lenguas, la extinguida y la revivida?

¿Era teórico o práctico el conocimiento que
poseían ambos de cada uno de estos idiomas,
el uno muerto y el otro resucitado?

Théorique, confinée qu’elle était à
certaines règles grammaticales des
éléments du langage et de la syntaxe et
excluant pratiquement le vocabulaire.

Theoretical, being confined to
certain grammatical rules of
accidence and syntax and practically
excluding vocabulary.

Teórico, estando circunscrito a ciertas
reglas gramaticales de los accidentes y de
la sintaxis y excluyendo prácticamente el
vocabulario.

Teórico, estando limitado a ciertas
reglas gramaticales de accidencia y
sintaxis y excluyendo prácticamente
el vocabulario.

Teórico, estando limitado a ciertas
reglas gramaticales de accidente y
sintaxis y excluyendo prácticamente el
vocabulario.

Quels points de contact existaient entre
ces deux langues et les peuples qui les
parlaient?

What points of contact existed between
these languages and between the peoples
who spoke them?

¿Qué puntos en común existían entre
estas lenguas y entre las gentes que las
hablaban?

¿Qué puntos de contacto existían
entre esas lenguas y entre los pueblos
que las hablaban?

¿Qué puntos de contacto existían entre
estos idiomas y entre las personas que los
hablaban?

La présence de sons gutturaux,
d’aspirations diacritiques, de lettres
épenthétiques et serviles dans les [981]
deux langues ; leur antiquité, puisque

The presence of guttural sounds,
diacritic aspirations, epenthetic and
servile letters in both languages:
their antiquity, both having been

La presencia de sonidos guturales, aspiraciones diacríticas, letras epentéticas
y auxiliares en ambas lenguas: su antigüedad, [788] habiendo sido enseñadas

La presencia de sonidos guturales,
aspiraciones diacríticas y letras
epentéticas y serviles en ambas lenguas: su antigüedad, habiendo sido

La presencia de sonidos guturales,
aspiraciones diacríticas, letras epentéticas
y serviles en ambas lenguas; su antigüedad,
ya que las dos habían sido enseñadas en la
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24. Stephen recuerda la balada irlandesa «Shule Aroon»;
Bloom, el Cantar de los Cantares (4:3).
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toutes deux étaient enseignées 242 ans
après le déluge dans le séminaire de la plaine
de Shinar fondé par Fenius Farsaigh, descendant de Noé, qui engendra Israël, et ancêtre
d’Heber et d’Heremon qui peuplèrent
l’Irlande; leurs littératures archéologiques,
généalogiques, hagiographiques, exégétiques,
homilétiques, toponymiques, historiques et
religieuses, englobant les travaux des rabbins
et des culdées, la Torah, le Talmud (Mischna
et Ghemara), la Massore, le Pentateuque, le
Livre de la Vache Brune, le Livre de
Ballymote, la Guirlande de Howth, le Livre
de Kells ; leur dispersion, persécution,
survivance et renaissance; la ségrégation de
leurs rites synagogiques et ecclésiastiques
dans le ghetto (Abbaye de Ste Marie) et dans
la Maison-Dieu (Adam and Eve’s Tavern) ;
la proscription de leur costume national par
les lois pénales et les décrets sur l’habillement
juif; la restauration du royaume de David au
pays de Chaman et la possibilité d’une
autonomie politique de l’Irlande ou
dévolution.

taught on the plain of Shinar 242
years after the deluge in the seminary
instituted by Fenius Farsaigh, descendant of Noah, progenitor of Israel, and
ascendant of Heber and Heremon, pro- 5
genitors of Ireland: their archeological, genealogical, hagiographical, exegetical, homilectic, toponomastic,
historical and religious literatures
comprising the works of rabbis and 10
culdees, Torah, Talmud (Mischna and
Ghemara) Massor, Pentateuch, Book of
the Dun Cow, Book of Ballymote, Garland of Howth, Book of Kells: their dispersal, persecution, survival and revival: 15
the isolation of their synagogical and
ecclesiastical rites in ghetto (S. Mary’s
Abbey) and masshouse (Adam and
Eve’s tavern): the proscription of their
national costumes in penal laws and 20
Jewish dress acts: the restoration in
Chanah David of Zion and the
possibility of Irish political autonomy
or devolution.

Quel fragment d’antienne chanta Bloom en
anticipation de cette réalisation complexe autant
qu’ethniquement irréductible?

What anthem did Bloom chant partially
in anticipation of that multiple, ethnically
irreductible consummation?

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

ambas en la llanura de Shinar 242 años
después del diluvio en el seminario instituido por Fenius Farsaigh, descendiente de Noé, progenitor de Israel, y ascendiente de Heber y Heremon, progenitores de Irlanda: sus literaturas arqueológicas,
genealógicas, hagiográficas, exegéticas,
homiléticas, toponomásticas, históricas y
religiosas constando de las obras de
rabíes y anacoretas, la Tora, el
Talmud (la Mischna y la Gemara),
la Masora, el Pentateuco, el Libro de
Dun Cow, el Libro de Ballymote, la Antología de Howth, el Libro de Kells: su dispersión, persecución, supervivencia y restablecimiento: el aislamiento de sus ritos
sinagógico y eclesiástico en el gueto (Saint
Mary’s Abbey) y en casas donde celebrar la
misa (taberna de Adam and Eve): la proscripción de sus costumbres nacionales por leyes penales y edictos sobre la vestimenta judía: la restauración en Canaán de David de
Sión y la posibilidad de la autonomía política
de Irlanda o transmisión de poderes.

ambas enseñadas en la llanura de
Shinar 242 años antes del diluvio en el
seminario instituido por Fenius
Farsaigh, descendiente de Noé y ascendiente de Heber y Heremon, progenitores de Irlanda: sus literaturas arqueológicas,
genealógicas,
hagiográficas,
exegétic a s ,
homilécticas, toponomásticas, históricas y religiosas, comprendiendo las
obras de rabíes y culdees, la Torah, el
Talmud (Mischna y Ghemara), la Massora, el
Pentateuco, el Libro de la Vaca Pía, el Libro
de Ballymote, la Guirnalda de Howth, el
Libro de Kells: su dispersión, persecución,
supervivencia y reviviscencia: el aislamiento de sus ritos sinagógicos y eclesiásticos en el
ghetto (Abadía de Santa María) y la casa de la
misa (Taberna de Adán y Eva): la proscripción
de sus vestimentas nacionales en leyes penales y en los decretos sobre ropas de los judíos:
la restauración de David de Sión en Canaán y
la posibilidad para Irlanda de autonomía política o devolución.

llanura de Shinar, 242 años después del
Diluvio, en el seminario fundado por
Fenius Farsaigh, (25) descendiente de
Noé, progenitor de Israel y ascendiente
de Heber y Heremon, progenitores de
Irlanda; sus literaturas arqueológicas,
genealógicas, hagiográficas, exegéticas,
homiléticas, toponímicas, históricas y
religiosas, abarcando las obras de rabinos
y culdees: la Torah, el Talmud (Mischna y
Ghemara), el Masora, el Pentateuco, el
Libro de la Vaca Parda, el libro de
Ballymote, la Guirnalda de Howth, el Libro
de Kells; su dispersión, persecución,
supervivencia y renacimiento; el
aislamiento de sus ritos sinagógicos y
eclesiásticos en el ghetto (Abadía de Santa
María) y en la Casa de Dios (la Taberna de
Adán y Eva); la proscripción de sus ropas
nacionales en las leyes penales y decretos
sobre vestimentas judías; la restauración del
[666] Reino de David en tierras de Canaán
y la posibilidad de la autonomía política
irlandesa o devolución.

¿Qué himno cantó Bloom parcialmente en anticipación de esa consumación
múltiple étnicamente irreductible?

¿Qué himno salmodió Bloom en parte, previendo esa múltiple consumación,
étnicamente irreductible?

¿Qué fragmento de antífona cantó Bloom
en anticipación de esa irreductible
realización étnicamente múltiple?

25

Kolod balejwaw pnimah
Nefesch, jehudi, homijah.

Kolod balejwaw pnimah
Nefesch, jehudi, homijah.

Pourquoi le chant fut-il interrompu à
la fin du premier distique ?

Why was the chant arrested at the
conclusion of this first distich?

En raison d’une mnémotechnie
défectueuse.

In consequence of defective
mnemotechnic.

30

Kolod balejwaw pnimah
Nefesch, jehudi, homijah.

Kolod balejwaw pnimah
Nefesch, jehudi, homijah.

Kolod balejwaw pnimah (26)
Nefesch, jehudi, homijah.

¿Por qué se detuvo el cántico a la conclusión de este primer dístico?

¿Por qué se detuvo el salmodiar a la
conclusión de ese primer dístico?

¿Por qué se interrumpió el salmo al final
del primer dístico?

Como consecuencia
mnemotecnia deficiente.

una

A consecuencia de una deficiente
mnemotecnia.

A consecuencia de una mnemotecnia
defectuosa.

Comment le chanteur obvia-t-il à ce
manquement ? [982]

How did the chanter compensate
¿Cómo compensó el cantor esta defi40 ciencia?
for this deficiency?

¿Cómo compensó esa deficiencia el
salmodiador?

¿Cómo salvó el cantor esta
deficiencia?

Par une version périphrastique de
l’ensemble du texte.

By a periphrastic version of the
general text.

Con una versión perifrástica del texto
general.

Con una versión perifrástica del texto general.

Con una versión perifrástica del texto
general.

A quelles semblables observations
aboutirent leurs réflexions mutuelles ?

In what common study did their 45
¿En qué estudio común confluían sus
mutual reflections merge?
reflexiones mutuas?

¿En qué estudio común convergieron sus reflexiones mutuas?

¿En qué conclusiones comunes vinieron
a fundirse sus mutuas reflexiones?

La simplification croissante manifeste
depuis les hiéroglyphes épigraphiques des
Égyptiens jusqu’aux alphabets grec et
romain et l’anticipation de nos codes de
sténographie et de télégraphie, dans les
inscriptions cunéiformes (sémitiques) et
l’écriture des Oghams, virgulaire et
quinquécostale (celtique).

The increasing simplification
traceable from the Egyptian epigraphic
hieroglyphs to the Greek and Roman 50
alp h a b e t s a n d t h e a n t i c i p a t i o n o f
modern stenography and telegraphic
code in the cuneiform inscriptions
(Semitic) and the virgular quinquecostate
55
ogham writing (Celtic).

La progresiva simplificación perceptible ya desde los jeroglíficos egipcios
epigráficos hasta los alfabetos griegos y
romanos y la anticipación de los modernos códigos [789] estenográficos y telegráficos en las inscripciones cuneiformes
(semíticas) y en la escritura virgular
quincuanérvea ogham (céltica).

La creciente simplificación observable desde los jeroglíficos epigráficos
[589] egipcios hasta los alfabetos griego y romano y la anticipación del moderno código estenográfico y telegráfico en las inscripciones cuneiformes
(semíticas) y la escritura virgular
quinquecostada ogham (céltica).

La creciente simplificación observable
desde los jeroglíficos epigráficos de los
egipcios hasta los alfabetos griego y
romano y la anticipación de los modernos
códigos estenográficos y telegráficos en
las inscripciones cuneiformes (semíticas)
y la escritura ogham virgular y
quinquecostal (céltica).

L’invité accéda-t-il à un désir exprimé
par son hôte ?

Did the guest comply with his
host’s request?

¿Accedió el invitado a la petición de
su anfitrión?

¿Asintió el invitado a la petición de
su anfitrión?

¿Accedió el invitado a un ruego de su
anfitrión?

Doublement, en apposant sa signature
en caractères irlandais et romains.

Doubly, by appending his signature in 60
Doblemente, al estampar su firma en
Irish and Roman characters.
caracteres irlandeses y romanos.

Doblemente, poniendo su firma en
caracteres irlandeses y romanos.

Doblemente, añadiendo su firma en
caracteres irlandeses y romanos.

Quelle était la sensation auditive de
Stephen?

What was Stephen’s auditive
sensation?

¿Cuál era la sensación auditiva de
Stephen?

¿Cuál fue la sensación auditiva de
Stephen?

¿Cuál fue la sensación auditiva de
Stephen?

Il entendait dans une mélodie profonde,
antique, virile, inconnue, tout un passé
accumulé.

He heard in a profound ancient male
unfamiliar melody the accumulation of the
past.

Cayó en profunda y antigua melodía
desconocida de hombre la acumulación
del pasado.

Oyó en una profunda antigua melodía masculina nada familiar la acumulación del pasado.

Escuchó la acumulación del pasado en
una melodía profunda, antigua, masculina,
desconocida.

¿Cuál era la sensación visual de Bloom?

¿Cuál fue la sensación visual de Bloom?

Vio en una ardiente y joven figura
conocida de hombre la predestinación
de un futuro.

Vio en una vivaz forma joven masculina familiar la predestinación de
un futuro.

35

de

65

Quelle était la sensation visuelle de Bloom?
Il voyait dans un être jeune,
viril, connu, tout un avenir
prédestiné.

What was Bloom’s visual sensation?

He saw in a quick young male
familiar form the predestination of
a future.

70

¿Cuál fue la sensación visual de Bloom?
Vio en una figura ágil, joven,
masculina, conocida, la predestinación
de un futuro.

25. Una leyenda que procede de la «Foras Feasa» (Historia de Irlanda) del historiador Geoffrey Keating (1570-1644), en la que se narran acontecimientos entre la llegada de los tres hijos de Caín y la invasión anglonormanda. En ella, Fenius Farsaigh (hijo de Baoz, hijo de Magog, hijo de Jafet, hijo de Noé), rey de
Escitia, es el ancestro de los fenicios y milesios que invadieron España y, más tarde, Irlanda, y fundador de una escuela de las 72 lenguas de Babel en Shinar, 242 años después del Diluvio y 60 años después de la confusión de Babel. La lengua básica de esa escuela era el hebreo, de modo que Fenius Farsaigh
es el vínculo entre Israel y los milesios, entre el hebreo y el irlandés. La Torah comprende no sólo los cinco libros del Pentateuco, sino también la llamada Ley Oral y las ramificaciones del Talmud. La Mishna desarrolla los preceptos civiles y ceremoniales de la tradición legal; la Ghemara (de la que hay dos versiones)
es un comentario de la Mishna. La Masora o texto Masorético es un sistema de vocalización y acentuación del hebreo bíblico, junto con comentarios informativos sobre la Biblia hebrea. El Libro de la Vaca Parda (en irlandés: Leabhar na h-Uidre) es la más antigua miscelánea de literatura irlandesa. Para el Libro
de Ballymote, véase nota 94 del cap. XII. La «Garland of Howth» es un manusarito ilustrado en latín, del siglo vrri o ix, con los Cuatro Evangelios en una versión anterior a la Vulgata. Fue encontrado en la isla Ireland’s Eye, cerca de Howth, y se guarda en la biblioteca del Trinity College de Dublín, donde también
está el «Book of Kells», el más famoso manuscrito ilustrado irlandés, con los Cuatro Evangelios en latín. La «taberna de Adán y Eva», en Rosemary Lane, estaba junto a una iglesia clandestina que mantuvo el culto católico en Dublín durante la represión de los siglos xvi y xvn. La actual iglesia franciscana de San
Francisco de Asís se encuentra en las inmediaciones de aquel «refugio» en cuya memoria mantiene el nombre popular de Adán y Eva.
26. Hebreo: (aproximadamente) «El alma de Judea es fuerte y turbulenta como intenso y profundo el corazón»; son los primeros versos del poema «Hatikvah» («Esperanza»), de Neftalí Herz Imber. Las inscripciones cuneiformes y «ogham» («céltica») implican la combinación de cinco figuras («quinquecostal»), y
están más próximas al mensaje cifrado o taquigráfico que al escrito propiamente dicho.
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Quelles étaient les quasi simultanées
quasi sensations volitives d’identités
secrètes de Stephen et de Bloom ?

What were Stephen’s and Bloom’s
quasisimultaneous
volitional
quasisensations of concealed identities?

Sensation de Stephen, visuelle : la
figure traditionnelle hypostatique, décrite
par Johannes Damascenus, Lentulus
Romanus et Epiphanius Monachus
comme leucodermique, sesquimétrique,
avec des cheveux couleur de sombre vin.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

¿Cuáles eran las cuasisensaciones
volicionales cuasisimultáneas de Stephen
y Bloom de identidades encubiertas?

¿Cuáles fueron en Stephen y en Bloom
las cuasisimultáneas cuasisensaciones
volicionales de identidades ocultas?

¿Cuáles fueron las cuasisimultáneas
cuasi sensaciones volitivas de secretas
identidades de Stephen y Bloom?

Visually, Stephen’s: The traditional
figure of hypostasis, depicted by
Johannes Damascenus, Lentulus
Romanus and Epiphanius Monachus as
leucodermic, sesquipedalian with
winedark hair.

Visualmente, las de Stephen: la figura
tradicional de hipóstasis, trazada por
johannes Damascenus, Lentulus Romanus
y Epiphanius Monachus como
10 leucodérmica, sesquipedal con cabellos
vinoscuros.

Visualmente, de Stephen: La tradicional figura de la hipóstasis, descrita por
San Juan Damasceno, Lentulus
Romanus y Epiphanius Monachus como
leucodérmica, sesquipedal y de pelo
oscurovmoso.

Visuales las de Stephen: la figura
tradicional de hipóstasis (27) descrita por
Johannes Damascenus, Lentulus
Romanus y Epiphanius Monachus,
leucodérmica, sesquimétrica y de cabellos
color de vino oscuro.

Sensation de Bloom, auditive : le traditionnel
accent extatique de la catastrophe. [983]

Auditively, Bloom’s: The traditional
accent of the ecstasy of catastrophe.

Auditivamente, las de Bloom: el acento tradicional del éxtasis de la catástrofe.

Auditivamente, de Bloom: El tradicional
acento del éxtasis de la catástrofe.

Auditivas las de Bloom: el acento
tradicional del éxtasis de la catástrofe.

Quelles carrières d’avenir eussent été
possibles pour Bloom doras le passé, et
quels eussent pu être ses modèles ?

What future careers had been
possible for Bloom in the past and
with what exemplars?

¿Qué carreras futuras habían sido posibles para Bloom en el pasado y con qué
modelos?

¿Qué carreras futuras habían sido posibles para Bloom en el pasado y con
qué modelos?

¿Qué carreras futuras habían sido
posibles para Bloom en el pasado y cuáles
habrían podido ser sus modelos?

L’Église, Romaine, Anglicane ou
Nonconformiste; modèles, le Très
Révérend John Conmee S.J., Le
Révérend T. Salmon, D. D., prévôt des
études à Trinity College, D‘ Alexander
J. Dowie. Le barreau, anglais ou
irlandais; modèles, Seymour Bushe,
K.C., Rufus Isaacs, K.C. La scène,
moderne ou shakespearienne; modèles,
Charles Wyndham, comédien de genre,
Osmond Tearle (+ 1901), interprète de
Shakespeare.

In the church, Roman, Anglican,
or Nonconformist: exemplars, the
very reverend John Conmee S.J., the
reverend T. Salmon, D.D., provost
of Trinity college, Dr Alexander J.
Dowie. At the bar, English or Irish:
exemplars, Seymour Bushe, K.C.,
Rufus Isaacs, K.C. On the stage,
modern
or
Shakespearean
exemplars, Charles Wyndham, high
comedian, Osmond Tearle ( died
1901), exponent of Shakespeare.

20

En la iglesia, católica, anglicana o no
conformista: modelos, el muy reverendo John
Conmee S J., el reverendo T. Salmon, Doctor
en Teología, jefe de estudios del Trinity
College, el Doctor Alexander J. Dowie. En
25 la abogacía, inglesa o irlandesa: [790]
modelos, Seymour Bushe, procurador de la
corona, Rufus Isaacs, procurador de la
corona. En teatro, moderno o
shakespeanano: modelos, CharlesWyndham,
30 comediante de categoría, Osmond Tearle (t
1901), intérprete de Shakespeare.

En la iglesia, católica, anglicana o
no conformista: modelos, el muy
Reverendo John Conmee, S. J., el
Reverendo T. Salmon, D. D., preboste
de Trinity College, el Dr. Alexander
J. Dowie. En el foro, inglés o irlandés:
modelos, Seymour Bushe, K. C.,
Rufus Isaacs, K. C. En la escena,
moderna o shakespeariana: modelos,
Charles Wyndham, alta comedia,
Osmond Tearle (t1901), intérprete de
Shakespeare.

[667] La iglesia Romana, Anglicana
o Disidente; modelos: el muy reverendo
John Conmee, S. J.; el reverendo T.
Salmon, D. D., preboste del Trinity
College; el Dr. Alexander J. Dowie. La
abogacía, inglesa o irlandesa; modelos:
Saymour Bushe, K. C.; Rufus Isaacs,
(28) K. C. El teatro moderno o
shakesperiano; modelos: Charles
Wyndham, prestigioso comediante;
Osmond Tearle ( t 1901), intérprete de
Shakespeare.

L’hôte encouragea-t-il son invité à moduler
d’une [984] voix musicale une étrange légende
sur un thème sémitiquarien ?

Did the host encourage his guest
to chant in a modulated voice a
strange legend on an allied theme?

¿Alentó el anfitrión a su invitado a cantar en una voz modulada una extraña le35 yenda sobre un tema común?

¿Animó el anfitrión a su invitado a
entonar en voz modulada una leyenda
extraña sobre un tema afín?

¿Alentó el anfitrión a su invitado para
que cantara con voz melodiosa una extraña
leyenda relacionada con el asunto?

En le rassurant, l’endroit qu’ils
occupaient et où nul rae pouvait les
entendre se trouvant à l’écart; rassuré
lui-même, leurs décoctions, sauf sédiments
résiduaires mi-solides, dus à un mélange
mécanique, eau, plus sucre, plus crème, plus
cacao, ayant été consommées.

Reassuringly, their place where none
could hear them talk being secluded,
reassured, the decocted beverages,
allowing for subsolid residual sediment
of a mechanical mixture, water plus
sugar plus cream plus cocoa, having
been consumed.

Confiadamente, su posición, donde
nadie podía oírles hablar, siendo apartada,
confiado, los brebajes decocidos, dejando
40 margen para el sedimento subsólido residual de una mezcla mecánica, agua más
azúcar más leche cremada más cacao, habiendo sido consumidos.

Dándole confianza, ya que su lugar, donde
nadie les podía oír hablar, era apartado, y tomando
confianza, ya que los brebajes decocidos,
dejando a un lado el sedimiento subsólido
residual de una mezcla mecánica, agua
más azúcar más crema más cacao, habían
sido consumidos.

Confiadamente, pues el sitio en que se
hallaban era apartado y nadie podía oírlos;
tranquilizado, pues sus brebajes cocidos,
excepto algunos sedimentos residuales
subsólidos originados por una mezcla
mecánica, agua más azúcar más crema más
cacao, habían sido consumidos.

Récitez la première (majeure) partie de
cette légende chantée.

Recite the first (major) part of this
chanted legend?

45

Recitad la primera (mayor) parte de
esta leyenda cantada.

Recítese la primera (mayor) parte de
esta leyenda cantada.

Recite la parte primera (mayor) de esa
leyenda cantada.

Le petit Henri et tous ses petits amis
Pour leur bolle lancer sont sortis.
Et pour son premier coup une bolle lança
Qui sur le mur du juif passa.
Et pour son second coup une bolle lança
Qui carreaux du juif fracassa.

Little Harry Hughes and his schoolfellows all
Went out for to play ball
50
And the very first ball little Harry Hughes played
He drove it o’er the jew’s garden wall.
And the very second ball little Harry Hughes played
He broke the jew’s windows all.

Harry Hughesy todos sus amigos
a jugar a la pelota salieron
para sus nuevas botas estrenar.

El pequeño Harry Hughes con los otros

La primera pelota que Harry Hughes tiró

al jardín del judío cayó. [590]
La segunda pelota que Harry Hughes tiró
la ventana del judío rompió.

El pequeño Harry Hughes (29)
Juega a la pelota con sus amiguitos.
Al primer tiro la pelota fue a caer
Al jardín del judío.
Al segundo tiro la pelota
Fue a romper los vidrios de la casa del judío.

5

15

al jardín del judío cayó.
Y la segunda pelota que Hany Hughes tiró

colegiales a la pelota jugó.
Y la primera pelota que Harry Hughes tiró

el cristal del judío rompió. [791]
55

[music score]

(partitura)

[partitura]

60
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Comment le fils de Rudolph
accueillit-il cette première partie ?

How did the son of Rudolph receive this first part?

Sans complication de sentiments. Juif
et souriant il entendit avec plaisir, l’oeil
sur les carreaux intacts de sa cuisine.

With unmixed feeling. Smiling, a
jew, he heard with pleasure and saw
the unbroken kitchen window.

¿Cómo recibió el hijo de Rudolph esta
primera parte?

¿Cómo recibió esta primera parte el
hijo de Rudolph?

[668] ¿Cómo recibió el hijo de Rudolph
la primera parte?

Con sentimientos no confusos. Sonriendo, siendo judío, oyó con placer y contempló la ventana de la cocina intacta.

Con sentimientos nada mezclados.
Sonriendo, judío, oyó con placer y vio
la ventana de la cocina sin romper.

Con sentimientos sencillos. La escuchó,
un judío, sonriendo y mirando los vidrios
intactos de la ventana de la cocina.

70

27. La unión «hipostática» es la establecida entre las naturalezas divina y humana de Cristo, defendida por Juan Damasceno (700-754), doctor de la Iglesia romana y padre de la Ortodoxa griega. La tradición establece que Cristo fue el único hombre que
ha medido seis pies exactos (180 cms.) con el pelo de un color castaño rojizo puro. Lentulus Romanus es un personaje de leyenda, anterior en el cargo a Poncio Pilato, autor de una carta ficticia en la que describe a Cristo como un hombre «alto» y
con el pelo de un color «parecido al vino». Epifanio el Monje (315-403), padre de la iglesia Ortodoxa griega y obispo de Salamina y discípulo de Juan Damasceno en su defensa de la unión hipostática frente al ataque de Orígenes. «Leucodérmico»
significa «de piel blanca». El color «de vino oscuro» es una reminiscencia homérica.
28. Rufus Daniel Isaacs, K.C. («King’s Counsel»), primer marqués de Reading (1860-1935): famoso abogado judío. Sir Charles Wyndham (1837-1919): uno de los más elegantes actores ingleses de finales del siglo xix. George Osmond Tearle (1853-1901):
actor-empresario inglés, especializado en Shakespeare.
29. «Little Harry Hughes ....» es una de las «Child’s Ballads» editadas por Helen Child Sargent y George Lyman Kittredge.
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Récitez la seconde (mineure) partie de
la légende.

Recite the second part (minor) of
the legend.

Filie du juif est apparue
Toute de vert vêtue.
Vieras ça, vieras ça, toi beau petit garçon,
Lance encor ton ballon.

Then out there came the jew’s daughter
And she all dressed in green.
‘Come back, come back, you pretty little boy,
And play your ball again.’

5

La hija del judío llegó
de verde vestida.
«Vuelve, vuelve, pequeño lindo, otra vez a jugar,
que ya es la anochecida.»

Y la hija del judío
sale, vestida de verde:
«Vuelve, vuelve, bello niño,
juega a la pelota, vuelve.»

Vestida de verde, la hija del judío
En busca del niño sale al exterior.
«Ven, niñito lindo, ven con tu pelota
De nuevo a jugar.»

Je rae veux pos entrer chez vous
S’ils rae viennent pos tous
Car si jamais le Maître il le savait,
Dame, il nous en cuirait. [985]

‘I can’t come back and I won’t come back
Without my schoolfellows all,
For if my master he did hear
He’d make it a sorry ball.’

10

Niña no puedo otra vez jugar
sin amigos estar.
Si el maestro supiera que contigo me quedo
diría que es inmoral.

«No puedo volver, no quiero
de mis amigos perderme.
Me costaría muy caro
si el maestro lo supiese. «

«No quiero, no quiero,
Yo sin mis amigos no quiero jugar.
Lo sabrá el maestro,
Me va a castigar.»

A pris sa main blanchette et lors
Le long du corridor
L’a emmené tout au fond du logis
Où s’étouffent les cris.

She took him by the lilywhite hand
And led him along the hall
Until she led him to a room
Where none could hear him call.

15

La niña su mano cogió
de lila era el color.
Y hasta su cuarto, mudo y apartado, lo llevó
donde la voz no se oyera.

Le ofreció su blanca mano,
dentro de casa le mete [591]
y se le lleva hasta un cuarto
donde ninguno les siente.

Le tomó las manos blancas como lirios,
Lo llevó con ella, Lo condujo adentro:
Desde allí los gritos nadie podrá oír.
De un bolsillo ella saca un cuchillito

De son petit couteau d’un sou
Lui a coupé le cou;
Hélas! sa balle il n’en a plus que faire,
Il est au cimetière.

She took a penknife out of her pocket
And cut off his little head,
And now he’ll play his ball no more
For he lies among the dead.

20

Del bolsillo un puñal sacó
y su cabeza cortó.
Nunca más Harry Hughes a la pelota jugará
y entre flores yacerá.

Allí saca un cortaplumas,
le corta el cuello, ¡ay qué muerte!
Ya no juega a la pelota,
con los muertos está siempre.

Y la cabecita le empieza a cortar.
Ya con la pelota no podrá jugar
Porque entre los muertos el niñito está.

Recitad la segunda parte (menor) de la
leyenda.

Recítese la segunda parte (menor)
de la leyenda.

Recite la segunda parte (menor) de la
leyenda.

25

[music score]

(partitura)

[partitura]

30

35

Comment le père de Millicent
accueillit-il cette seconde partie ?

How did the father of Millicent
receive this second part?

Avec des sentiments compliqués. Sans
plus sourire, il entendait et voyait stupéfait
cette filie de juif, toute de vert vêtue.

With mixed feelings. Unsmiling,
he heard and saw with wonder a
jew’s daughter, all dressed in green.

Résumez le commentaire de Stephen.

Condense Stephen’s commentary.

Un entre tous, le plus petit de tous, voilà
la victime prédestinée. Une fois par
inadvertance, deux fois à dessein, il provoque
sa destinée. Elle vient à lui quand il est
abandonné, le provoque alors qu’il hésite, et
comme une apparition de jeunesse et
d’espoir, elle le prend sans qu’il s’en défende.
Elle l’entraîne vers une demeure inconnue,
vers le retrait [986] mystérieux d’un infidèle,
et là, implacable, l’immole, consentant.

One of all, the least of all, is the
victim predestined. Once by
inadvertence, twice by design he
challenges his destiny. It comes when 50
he is abandoned and challenges him
reluctant and, as an apparition of hope
and youth holds him unresisting. It leads
him to a strange habitation, to a secret
infidel apartment, and there, implacable, 55
immolates him, consenting.

Uno de entre todos, el último de todos,
es la víctima predestinada. Una vez por
inadvertencia, dos veces con premeditación
se enfrenta a su destino. Sucede cuando se
halla abandonado y a él se enfrenta reticente y, como aparición de esperanza y juventud, le sujeta sin que éste ofrezca resistencia. Le lleva a una morada desconocida, a un secreto aposento infiel, y allí, implacable, le inmola, consentidor.

Uno entre todos, el menor de todos,
es la víctima predestinada. Una vez por
descuido, la segunda vez por propósito,
desafía a su destino. Éste llega cuando
él queda abandonado y le desafía reluctante y como una aparición de esperanza y juventud, le aferra sin resistencia.
Le lleva a una extraña habitación, a una
secreta estancia infiel, y allí, implacable, le inmola, consentidor.

Uno entre todos, el menor de todos, es la
víctima predestinada. Una vez por
inadvertencia, dos veces intencionalmente,
él provoca su destino. Viene a él cuando está
abandonado y lo desafía mientras él duda, y
como una aparición de esperanza y juventud
lo toma sin que él ofrezca resistencia. Lo
lleva a una ignota morada, [669] a un
aposento secreto y avieso, y allí, implacable,
lo inmola, consintiendo.

Pourquoi l’hôte (victime prédestinée)
était-il triste ?

Why was the host (victim
predestined) sad?

¿Por qué estaba el anfitrión (víctima
predestinada) triste?

¿Por qué estaba triste el anfitrión
(víctima predestinada)?

¿Por qué el anfitrión (víctima
predestinada) estaba triste?

L’hôte souhaitait que le come fût fait
d’un fait qu’un fait qui n’était pas son fait
par lui ne fût pas conté.

He wished that a tale of a deed
should be told of a deed not by him
should by him not be told.

Él quería que el relato de un hecho fuera
contado de un hecho no ejecutado por él
que no fuera contado por él.

Deseaba que se narrara el relato de
un hecho de un hecho no hecho por él
no debería ser narrado por él.

Habría deseado que el relato
de un hecho no le hubiera sido
relatado.

Pourquoi l’hôte (hésitant, sans défense)
restait-il immobile ?

Why was the host (reluctant, 65
¿Por qué estaba el anfitrión (reticente,
unresisting) still?
sin ofrecer resistencia) apagado?

¿Por qué estaba el anfitrión quieto
(reluctante, sin resistir)?

¿Por qué el anfitrión (mal dispuesto, sin
resistencia) permanecía quieto?

Pour se conformer à la loi de
conservation de l’énergie.

In accordance with the law of the
conservation of energy.

En consonancia con la ley de la conservación de la energía.

De acuerdo con la ley de la conservación de la energía.

De acuerdo con la ley de la conservación
de la energía.

Pourquoi l’hôte (infidèle inavoué)
gardait-il le silence?

Why was the host (secret infidel)
silent?

¿Por qué estaba el anfitrión (infiel secreto) callado?

¿Por qué estaba el anfitrión silencioso (secreto, infiel)?

¿Por qué el anfitrión (infiel secreto)
permanecía silencioso?

Cómo recibió el padre de Millicent esta
segunda parte? [792]

¿Cómo recibió esta segunda parte el
padre de Millicent?

¿Cómo acogió esta segunda parte el
padre de Millicent?

Con sentimientos confusos. Serio, oyó
y contempló con asombro a la hija de un
judío, toda vestida de verde.

Con sentimientos mezclados. Sin
sonreír, oyó y vio con asombro una hija
de judío, toda vestida de verde.

Con sentimientos complejos. Sin sonreír,
escuchó y vio pasmado una hija de judío,
toda vestida de verde.

40

45

Condensad el comentario de Stephen.

Condénsese el comentario de Stephen.

Resuma el comentario de Stephen.

60

70
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Il pesait tous les arguments pour et
contre le meurtre rituel : l’incitation
hiérarchique, la superstition de la populace, la propagation de la rumeur publique
par fractions de véridicité ad infinitum,
l’envie excitée par les richesses, l’empire
que possèdent les conséquences des
représailles, la réapparition sporadique
des délits imputables à l’hérédité, les
circonstances atténuantes du fanatisme,
de la suggestion hypnotique et du
somnambulisme.

He weighed the possible evidences for and against ritual murder:
the incitation of the hierarchy, the
superstition of the populace, the
propagation of rumour in continued
fraction of veridicity, the envy of
opulence, the influence of retaliation, the sporadic reappearance of
atavistic delinquency, the mitigating
circumstances of fanaticism, hypnotic suggestion and somnambulism.

Calculaba las posibles evidencias
a favor y en contra del asesinato ritual: las incitaciones de la jerarquía,
5 la superstición del populacho, la
propagación de rumores en fracciones continuas de veracidad, la envidia a la opulencia, la influencia de
la venganza, la reaparición esporá10 dica de la delincuencia atávica, las
circunstancias atenuantes del fanatismo, la sugestión hipnótica y el sonambulismo.

Sopesaba las posibles pruebas a
favor y en contra del crimen ritual: la
incitación de la jerarquía, la
superstición del populacho, la
propagación [592] de rumores en
continuada disolución de veridicidad,
la envidia a la opulencia, la influencia
de la represalia, la reaparición
esporádica de la delincuencia
atavística, las circunstancias
atenuantes del fanatismo, la sugestión
hipnótica y el sonambulismo.

Pesaba las evidencias posibles en
favor y en contra del asesinato ritual;
la incitación jerárquica, la
superstición del populacho, la
propagación del rumor en una
continua fracción de la veracidad, la
envidia de la opulencia, la influencia
de la represalia, la reaparición
esporádica de la delincuencia atávica,
las circunstancias atenuantes del
fanatismo, de la sugestión hipnótica
y del sonambulismo.

Y avait-il quelqu’un de ces désordres
physiques et mentaux (lequel?) dont il ne
fût pas complètement indemne ?

From which (if any) of these
mental or physical disorders was he
not totally immune?

15

¿De cuál (si de alguno) de estos desórdenes mentales y físicos no estaba totalmente inmune?

¿De cuál (si de alguno) de estos desórdenes mentales o físicos no estaba él
totalmente inmune?

¿De cuál (si de alguno) de estos
desórdenes mentales o físicos no se
encontraba enteramente inmune?

De la suggestion hypnotique : une fois
en réveillant, il n’avait pas reconnu la
pièce où il dormait; plus d’une fois en se
réveillant, il avait été pendant un certain
temps dans l’impossibilité de se mouvoir
ou d’émettre des sons. De
somnambulisme : une fois, en dormant,
son corps s’était levé, s’était traîné [987]
en rampant dans la direction d’un feu sans
chaleur et, une fois arrivé à destination,
était resté étendu là, en chemise de nuit,
replié sur lui-même, peu réchauffé,
dormant.

From hypnotic suggestion:
once, waking, he had not
recognised his sleeping apartment:
more than once, waking, he had
been for an indefinite time
incapable of moving or uttering
sounds. From somnambulism:
once, sleeping, his body had risen,
crouched and crawled in the
direction of a heatless fire and,
having attained its destination,
there, curled, unheated in night
attire had lain, sleeping.

De la sugestión hipnótica: una vez,
al despertarse, no había reconocido el
aposento donde dormía: más de una
vez, al [793] despertarse, había sido
incapaz durante un tiempo indefinido
de moverse o de emitir sonidos. De
25 sonambulismo: una vez, mientras
dormía, su cuerpo se levantó, se
agazapó y se arrastró en dirección a
un fuego sin lumbre y, habiendo
alcanzado su destino, allí, acurrucado,
30 sin lumbre había estado echado en
pijama, durmiendo.

De la sugestión hipnótica: una vez,
al despertar, no había reconocido la
habitación en que dormía: más de una
vez, al despertar había estado, durante un tiempo indefinido, incapaz de
moverse o lanzar sonidos. Del sonambulismo: una vez, durmiendo, su
cuerpo se había levantado, agachado
y arrastrado en dirección a un fuego
sin calor y, habiendo alcanzado su
destino, allí, acurrucado, sin calentar, había yacido en atuendo nocturno, durmiendo.

De la sugestión hipnótica: una vez,
al despertar, no había reconocido el
aposento en que dormía; más de una
vez, al despertar, había sido incapaz de
moverse o articular palabra durante un
tiempo indefinido. Del sonambulismo:
una vez, durmiendo, su cuerpo se había
levantado, agachado y arrastrado en la
dirección de un fuego sin calor, y,
habiendo llegado a su destino, se había
tumbado allí, replegado sobre sí
mismo, sin calor, en ropa de dormir,
durmiendo.

Ce dernier phénomène ou quelque
autre de même nature s’était-il manifesté
chez un autre membre de sa famille ?

Had this latter or any cognate
phenomenon declared itself in any
member of his family?

¿Habíase declarado este último fenómeno o cualquier otro similar en algún
35 miembro de su familia?

¿Se había declarado este último fenómeno o alguno semejante en algún
miembro de la familia?

¿Se había manifestado este último o
cualquier otro fenómeno análogo en algún
miembro de su familia?

Deux fois à Holles Street et à
Ontario Terrace, sa filie Millicent
(Milly) à l’âge de 6 et 8 ans avait
proféré dans son sommeil une
exclamation de terreur et avait répondu
aux interrogations de deux silhouettes
en chemise de nuit avec l’expression
absente d’une sourde-muette.

Twice, in Holles street and in
Ontario terrace, his daughter
Millicent (Milly) at the ages of 6
and 8 years had uttered in sleep an
exclamation of terror and had
replied to the interrogations of two
figures in night attire with a vacant
mute expression.

Dos veces, en Holles Street y en
Ontario Terrace, su hija Millicent
(Milly) a la edad de 6 y 8 años
40 h a b í a p r o f e r i d o e n s u e ñ o s u n a
exclamación de terror y había
replicado a las interpelaciones de
dos figuras en pijama con muda y
vaga expresión.

Dos veces, en la calle Holles y en
Ontario Terrace, su hija Millicent
(Milly), a las edades de 6 y 8 años,
había lanzado en sueños una
exclamación de terror y había
contestado a las interrogaciones de
dos figuras en atuendo nocturno con
una expresión muda y vacía.

Dos veces, en Holles Street (30)
y e n O n t a r i o Te r r a c e , s u h i j a
Millicent (Milly), a la edad de 6 y
de 8 años había proferido en sueños
una exclamación de terror y había
contestado a las interrogaciones de
dos figuras en bata de noche con una
vaga expresión muda.

Quels autres souvenirs gardait-il de son
enfance ?

What other infantile memories
had he of her?

¿Qué otros recuerdos infantiles tenía
él de ella?

¿Qué otros recuerdos infantiles tenía
él de ella?

¿Qué otros recuerdos conservaba él de
la infancia de ella?

15 juro 1889. Un enfant nouveau-né du
sexe féminin, grognon, qui se congestionne
en braillant et braille pour se décongestionner.
Une petite filie rebaptisée le Kroumir qui vive
et chavire sa tirelire elle compte les trois sous
boutons en liberté de son papa, un, teu, toi ;
elle envoie promener une poupée, garçon,
marro ; Monde, née de deux bruns, elle a eu
des ascendants blonds; en des temps reculés,
viol, Herr Hauptmann Hainau, de l’armée
autrichienne, à une époque récente,
hallucination, le Lieutenant Mulvey, de la
marine anglaise.

15 June 1889. A querulous newborn female infant crying to cause
and lessen congestion. A child renamed Padney Socks she shook
with shocks her moneybox: counted
his three free moneypenny buttons
one, tloo, tlee: a doll, a boy, a sailor
she cast away: blond, born of two
dark, she had blond ancestry, remote, a violation, Herr Hauptmann
Hainau , Austrian army, proximate, a hallucination, lieutenant
Mulvey, British navy.

15 de junio de 1889. Una gemebunda
criatura hembra recién nacida llorando
hasta provocar y reducir la congestión.
Una pequeña redesignada Andarín Calcetín le zurró una sacudida a la alcancía:
contaba sus tres botones sueltos como
55 calderilla de peniques, uno, dios, tles: un
muñeco, niño, marinero despreció: blonda, nacida de dos oscuros, tenía ascendencia blonda, remota, una violación,
Herr Hauptmann Hainau, ejército
60 austriaco, próxima, una alucinación, el
teniente Mulvey, armada británica.

15 de junio de 1889. Un quejumbroso
ser recién nacido, de sexo femenino, llorando hasta causar y disminuir la congestión. Una niña rebautizada Padney
Porucha que lucha y achucha su hucha:
contaba sus tres peniques de botones
sueltos, uno, dios, tles: una muñeca, un
niño, un marinero, los tiró lejos: rubia,
nacida de dos morenos, tenía linaje rubio, remoto, una violación, Herr
Hauptmann Hainau, ejército austríaco,
próximo, una alucinación, teniente
Mulvey, Armada Británica.

15 de junio de 1889. Un quejoso infante
femenino recién nacido que lloraba
congestionándose
y
para
descongestionarse. Una niña apodada
Padney Socks sacudiendo a sacudidas su
alcancía; contó sus tres monedas botones
de un penique uno, dos, tles; desechó una
muñeca, un muchacho, un marinero; rubia,
nacida de dos morenos, descendientes de
rubios, remotos, una violación, [670] Herr
Hauptmann Hainan, del ejército austríaco,
época reciente, una alucinación, el teniente
Mulvey, de la marina británica.

Quelles caractéristiques raciales
présentait-elle?

What endemic characteristics
were present?

¿Qué características endémicas estaban
presentes?

¿Qué características endémicas estaban presentes?

¿Qué características
presentaba?

Inversement, sa conformation frontale
et nasale dérivait en ligne directe d’une
race qui, malgré des interruptions, se
manifesterait par intervalles jusqu’à des
intervalles de plus en plus éloignés.

Conversely the nasal and frontal
formation was derived in a direct line
of lineage which, though interrupted,
would continue at distant intervals
to its most distant intervals.

A la inversa la formación nasal y frontal
provenía en línea directa de linaje que, aunque interrumpida, continuaría de intervalos
espaciados a más espaciados intervalos hasta
70 los más espaciados intervalos.

Recíprocamente la formación nasal
y frontal derivaba de una línea directa
de descendencia que, aunque interrumpida, continuaría a intervalos distantes
hasta sus más distantes intervalos.

Recíprocamente, su conformación nasal
y frontal derivaba en línea directa de un
linaje que, a pesar de las interrupciones, se
pondría de manifiesto a intervalos distantes
hasta los más distantes intervalos.

Quels souvenirs gardait-il de son
adolescence ? [988]

What memories had he of her
adolescence?

¿Qué recuerdos tenía él de la adolescencia de ella?

¿Qué recuerdos tenía él de su adolescencia?

¿Qué recuerdos tenía él de su
adolescencia?

20

45

peevish complaining, quejumbroso

50

raciales

65

30. Bloom vivió en Holles St. en 1895-1896, y en Ontario Terrace en 1897-1898. Su hija
Milly nació el 15 de junio de 1889. Padney Socks es una de las variantes del arquetipo teatral irlandés. Julius Jakob, barón Haynau (1786-1853) fue un general austríaco, odiado por la enconada crueldad con que reprimió las revoluciones en el norte de
Italia (1848) y Hungría (1849). Hauptman significa en alemán capitán.

662
tr. de Larbaud

Elle avait relégué cerceau et corde à
sauter dans un coin. A Duke’s Lawn
sollicitée par un touriste anglais, elle lui
avait refusé la permission de prendre et
d’emporter son image photographique (refus non motivé). Dans la South Circular
Road en compagnie d’Elsa Potter, elle avait
été suivie par un individu à mine patibulaire,
et descendant jusqu’au milieu de Stamer
Street, elle était revenue brusquement sur
ses pas (changement non motivé). La veille
du quinzième anniversaire de sa naissance
elle avait écrit de Mullingar, comté
Westmeath, une lettre qui contenait une brève
allusion à un étudiant de la localité (faculté
et année non précisées.)

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

She relegated her hoop and
skippingrope to a recess. On the duke’s
lawn entreated by an English visitor, she
declined to permit him to make and take
away her photographic image (objection
not stated). On the South Circular road
in the company of Elsa Potter, followed
by an individual of sinister aspect, she
went half way down Stamer street
and turned abruptly back (reason of
change not stated). On the vigil of
the 15th anniversary of her birth she
wrote a letter from Mullingar,
county Westmeath, making a brief
allusion to a local student (faculty
and year not stated).

X* la única vez que se traduce bien
Ella relegó su aro y comba a un
e s c o n d r i j o . E n D u k e ’s L a w n ,
instada por un turista inglés, declinó
permitirle sacar y llevarse su retrato
5 fotográfico (objeción no consignada).
En la [794] Ronda Sur en compañía de
Elsa Potter, seguidas por un individuo
de siniestro aspecto, se fue calle abajo
hasta la mitad de Stamer Street y

10 bruscamente* dio la vuelta (razón del
cambio no consignada). En la víspera
del 15.° aniversario de su nacimiento
escribió una carta desde Mullingar, condado
de Westmeath, aludiendo de pasada a un
15 estudiante del lugar (facultad y año no
consignados).

tr. de Valverde

Ella relegó su aro y su cuerda de
saltar a un rincón. En el Duke’s Lawn,
invitada por un viajero inglés, rehusó
permitirle que tomase y se llevase su
imagen fotográfica (objeción no indicada). En la avenida de circunvalación sur,
en compañía de Elsa Potter, seguida por
un individuo de aspecto siniestro, bajó
hasta la mitad de la calle Stamer y se
volvió atrás de repente (razón del cambio no indicada). En la víspera del 15.°
aniversario de su nacimiento escribió
una carta desde Mullingar, condado de
Westmeath, haciendo una breve alusión
a un estudiante (facultad y año no indicados). [593]

brief 1 (de duración) breve, momentáneo a brief rest, un breve descanso 2 (de tamaño) conciso, lacónico, muy corto,
pl, (de hombre) calzoncillos (de mujer) bragas
1 (dar información) informar, despachar 2 Mil Jur informar a

Cette première séparation qui en
présageait une seconde l’avait-elle affecté ?

Did that first division, portending
a second division, afflict him?

Moros qu’il ne se l’était imaginé, plus
qu’il ne l’avait espéré.

Less than he had imagined, more
than he had hoped.

De quelle autre disparition eut-il
conscience à la même époque, similaire
bien que différente?

What second departure was
contemporaneously perceived by him
similarly if differently?

D’une disparition momentanée de sa chatte.

A temporary departure of his cat.

tr. de Subirat/Chamorro

in brief, en resumen

Ella había echado a un lado su aro y su
cuerda de la comba. Ante el ruego de un
visitante inglés en el Duke’s Lawn, (31) ella
se negó a permitirle obtener y llevarse su
imagen fotográfica (objeción no
consignada). En el South Circular Road,
yendo en compañía de Elsa Potter, y seguida
por un individuo de aspecto siniestro, llegó
hasta mitad de camino por Stamer Street y
retrocedió precipitadamente (la razón del
cambio no está consignada). En la vigilia
del 15.° aniversario de su nacimiento ella
escribió una carta desde Mullingar, condado
de Westmeath, haciendo una breve alusión
a un estudiante local (la facultad y el año no
consignados).

1 (noticia) informe, sumario, resumen

2 Jur escrito

3 briefs

¿Le afligió esa primera división, que auguraba una segunda división?

¿Le afligía esa primera separación,
anunciando una segunda separación?

¿Lo afligió a él esa primera separación
presagio de una segunda división?

Menos de lo que imaginaba, más de lo
que esperaba.

Menos de lo que había imaginado,
más de lo que él había tenido esperanza.

Menos de lo que se había imaginado, más
de lo que había esperado.

¿Qué segunda despedida simultáneamente fue percibida por él de manera similar, aunque de modo diferente?

¿Qué segunda separación fue
percibida por él a la vez de modo semejante, aunque diferente?

¿Qué segundo alejamiento fue registrado
por él al mismo tiempo, similarmente si bien
diferentemente?

20
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Una despedida transitoria de su gata.

Una desaparición temporal de su gata.

Un alejamiento temporal de su gata.

¿Por qué de manera similar, por qué de
modo diferente?

¿Por qué de modo semejante, por qué
de modo diferente?

¿Por qué similarmente, por qué
diferentemente?

Similarly, because actuated by a
secret purpose the quest of a new male
(Mullingar student) or of a healing
herb (valerian). Differently, because
of different possible returns to the
inhabitants or to the habitation.

De manera similar, por impulsos de una
secreta intención de búsqueda de un nue35 vo macho (estudiante de Mullingar) o de
una hierba curativa (la valeriana). De modo
diferente, por diferentes y posibles regresos a los habitantes o a la morada.

De modo semejante, por movidas por
un secreto propósito de búsqueda de un
nuevo macho (estudiante de Mullingar) o
de una hierba curativa (valeriana). De modo
diferente, por diferentes posibles retornos
a los habitantes o a la habitación.

Similarmente, porque movidas por un
móvil secreto, la búsqueda de un nuevo
macho (estudiante de Mullingar) o de una
hierba curativa (valeriana). Diferentemente,
a causa de los diferentes posibles regresos a
los habitantes o a la habitación.

A d’autres points de vue leurs
différences étaientelles similaires ?

In other respects were their
differences similar?

40

¿En otros aspectos eran sus diferencias
similares?

En otros aspectos, ¿eran semejantes
sus diferencias?

¿Eran similares en otros respectos sus
diferencias?

En ce qui regarde la passivité, l’économie,
l’instinct traditionnel, l’inattendu. [989]

In passivity, in economy, in the instinct
of tradition, in unexpectedness.

En la pasividad, en la economía, en el
instinto de tradición, en la imprevisibilidad.

En pasividad, en economía, en el instinto de la tradición, en imprevisibilidad.

En lo que atañe a la pasividad, a la economía, al
instinto de la tradición, a lo inesperado.

Pourquoi similaire, pourquoi
différente ?

Why
s i m i l a r l y,
differently?

Similaire, parce que mues toutes deux par
un secret mobile, la recherche d’un mâle
nouveau (l’étudiant de Mullingar) ou d’une
herbe curative (valériane). Différente, à cause
de la différence des retours possibles vers les
habitants ou vers l’habitation.

why

30

45

Par exemple ?
Si l’on considère que penchée elle
soulevait ses cheveux blonds pour qu’il
y passât le ruban (voir la chatte qui
arrondit le cou). D’autre part, sur la
surface libre du lac de Stephen’s Green
son crachat inaperçu, décrivant parmi la
réflexion inverse des arbres des cercles
concentriques d’anneaux d’eau, indiquait
par la persistance de sa présence la courbe
de quelque poisson somnolent et figé (voir
la chatte qui guette la souris). De plus, dans
le but de fixer dans sa mémoire la date, les
combattants, l’issue et les conséquences
de quelque célèbre opération guerrière, elle
tirait sur une mèche de ses cheveux (voir
chatte passant sa patte sur l’oreille.) En
nutre, elle avait rêvé, Milly-Linotte, qu’elle
avait eu un dialogue inarticulé qu’elle se
rappelait ne pas se rappeler avec un
cheval qui se serait appelé Joseph à qui
(auquel) elle avait offert un plein yerre
de limonade qu’il (Joseph) avait semblé
avoir accepté (voir chatte rêvant au coin
du feu). D’où, en ce qui regarde la
passivité, l’économie, l’instinct
traditionnel, l’inattendu, leurs différences
étaient similaires.

As?
Inasmuch as leaning she sustained
her blond hair for him to ribbon it
for her (cf. neckarching cat).
Moreover, on the free surface of the
lake in S tephen’s green amid
inverted reflections of trees her
uncommented spit, describing
concentric circles of waterrings,
indicated by the constancy of its
permanence the locus of a somnolent
prostrate fish (cf. mousewatching
cat). Again, in order to remember the
date, combatants, issue and
consequences of a famous military
engagement she pulled a plait of her
hair (cf. earwashing cat). Furthermore,
silly Milly, she dreamed of having had
an unspoken unremembered
conversation with a horse whose name
had been Joseph to whom (which)
she had offered a tumblerful of
lemonade which it (he) had appeared
to have accepted (cf. hearthdreaming
cat). Hence in passivity, in economy,
in the instinct of tradition, in
unexpectedness, their differences
were similar.

¿Como cuándo?
En la medida en que cuando se
inclinaba se cogía el cabello blondo para
50 que él se lo encintara (cfr. la gata
arqueando el cuello). Por otra parte, en
la lisa superficie del lago de Stephen’s
Green entre reflejos invertidos de árboles
su salivazo [795] no explicado, que
55 describió círculos concéntricos de
virolas de agua, señaló por la constancia
de su permanencia la posición de un
somnoliento pez prostemado (cfr. la gata
acechando ratón). Otra vez, con el fin de
60 recordar la fecha, los combatientes, efectos
y consecuencias de un famoso encuentro
militar ella se tiraba de una trenza del pelo
(cfr. la gata lamiéndose la oreja).
Asimismo, tontuela Milly, había soñado
65 haber tenido una muda conversación
olvidada con un caballo de nombre
Joseph a quien (al que) le había ofrecido
un vaso de limonada que él (Joseph)
aparentemente había aceptado (cfr. la
70 gata soñando junto a la chimenea). Por
lo tanto, en la pasividad, en la
economía, en el instinto de tradición, en
la imprevisibilidad, sus diferencias eran
similares.

¿En cuanto qué?

¿Por ejemplo?

En cuanto que ella, inclinándose, se
sostenía el pelo rubio para que él se lo
atara con una cinta (compárese gata con
el cuello arqueado). Además, en la libre
superficie del lago, en Stephen’s Green,
entre reflejos invertidos de árboles, su
escupitajo no comentado, describiendo
círculos concéntricos de anillos de agua,
indicaba por la constancia de su
permanencia la localización de un pez
postrado en somnolencia (compárese gata
observando ratón). También, para recordar
la fecha, los combatientes, resultado y
consecuencia de una acción militar
famosa, ella se sacaba una trenza del pelo
(compárese gata lavándose oreja).
Además, Milly filili, soñaba haber
tenido una conversación no dicha ni
recordada con un caballo que se
llamaba Joseph a quien (al que) había
ofrecido un vaso de limonada que él (el
caballo) había parecido aceptar
(compárese gata soñando junto al
hogar). Por consiguiente, en pasividad,
en economía, en el instinto de tradición,
en imprevisibilidad, sus diferencias eran
semejantes.

Téngase en cuenta que, inclinándose,
ella sostenía sus rubios cabellos para que
él les pasara la cinta (cotéjese, gata
arqueando cuello). Además, en la abierta
superficie del lago en Stephen’s [671]
Green su inexplicable salivazo entre los
invertidos reflejos de los árboles, produjo
unos círculos concéntricos de ondas
acuáticas, indicando por la constancia de
su permanencia la curva de un
somnoliento pez postrado (cotéjese, gata
que vigila al ratón). Asimismo, a fin de
recordar la fecha, combatientes, resultado
y consecuencias de una famosa empresa
militar, ella tiró de una trenza de su
cabello (cotéjese, gata que se lava la
oreja). Otrosí, tonta Milly, soñó haber
tenido una conversación sin palabras que
no recordaba con un caballo cuyo nombre
habría sido Joseph, a quien (al que) ella
había ofrecido un vaso de limonada, que
él (Joseph) había parecido haber aceptado
(cotéjese, gata soñando al lado del
fuego). De ahí que en cuanto a pasividad,
a economía, a instinto de tradición, a lo
inesperado, sus diferencias eran
similares.

31. The Duke’s Lawn es una zona ajardinada al este de Leinster House,
junto a Merrion St. Leinster House forma parte del complejo arquitectónico en el que se incluyen el National Museum y la National
Library. Stamer Street está al sur de la South Circular Road y al
noroeste de Ontario Terrace.
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De quelle manière avait-il utilisé des
cadeaux, 1° une chouette, 2° une pendule
(qui avait fêté leur entrée en ménage) pour
l’intéresser et pour l’instruire ?

In what way had he utilised gifts
1) an owl, 2) a clock, given as
matrimonial auguries, to interest and
to instruct her?

5

¿En qué sentido había él utilizado los
regalos 1) de un búho, 2) de un reloj, donados como augurios matrimoniales, para
atraerla e instruirla?

¿De qué modo había él utilizado regalos dados como augurios matrimoniales, (1) un búho, 2) un reloj,) para
interesarla e instruirla?

¿De qué manera había él utilizado los
obsequios: 1) una lechuza, 2) un reloj,
regalados como augurios matrimoniales,
para interesarla y para instruirla?

Comme leçons de choses pour lui
expliquer : 1° la nature et les habitudes
des animaux ovipares, les possibilités de
la navigation aérienne, certaines anomalies
de la vision, le procédé séculaire de
l’embaumement; 2° le principe du pendule,
illustré par le balancier, la roue dentée, et
le régulateur, la transposition en facteurs
d’organisation individuelle ou [990]
sociale des différentes positions
horométriques d’indicateurs mobiles sur
un cadran immobile, l’exactitude à chaque
heure du retour d’un instant par heure où
l’indicateur le plus long et l’indicateur le
plus court se trouvent au même angle
d’inclinaison, videlicet, 5 minutes 5/11
plus tard par heure à chaque heure selon
la progression arithmétique.

As object lessons to explain: 1)
the nature and habits of oviparous
animals, the possibility of aerial
flight, certain abnormalities of
vision, the secular process of
imbalsamation: 2) the principle of
the pendulum, exemplified in bob,
w h e e l g e a r a n d r e g u l a t o r, t h e
translation in terms of human or
social regulation of the various
positions clockwise of movable
indicators on an unmoving dial, the
exactitude of the recurrence per hour of
an instant in each hour, when the
longer and the shorter indicator
were at the same angle of inclination,
videlicet, 5 5/11 minutes past each hour
per hour in arithmetical progression.

Como lecciones objetivo para
explicar: ]) la naturaleza y hábitos de los
animales ovíparos, la posibilidad del
10 vuelo aéreo, algunas anormalidades de
la vista, el proceso secular de
embalsamamiento: 2) el principio del
péndulo, ejemplificado en la lenteja, en
la rueda dentada y el regulador, la
15 traducción en términos de regulación
humana y social de las distintas
posiciones de los indicadores movibles
en el sentido de las agujas del reloj en
una esfera inmóvil, la exactitud de la
20 recurrencia por hora de un instante en cada
hora cuando el indicador largo y el corto
están en el mismo ángulo de inclinación,
videlicet, 5 5/11 minutos pasada cada hora
por hora en progresión aritmética.

Como lecciones de cosas para
explicar: 1) la naturaleza y costumbres
de los animales ovíparos, la posibilidad
de la navegación aérea, ciertas
anormalidades de visión, el proceso
secular del embalsamamiento: 2) el
principio del péndulo, ejemplificado en
balancín, rueda catalina y escape, la
traducción a términos de regulación
humana o social, de las diversas
posiciones, en el sentido de las horas,
de indicadores móviles sobre una esfera
inmóvil, la exactitud de la repetición por
hora de un instante en cada hora cuando
el indicador largo y el corto estaban en
el mismo [594] ángulo de inclinación,
a saber, 5 5/11 minutos después de cada
hora por hora en progresión aritmética.

Como lecciones objetivas para
explicar: 1) la naturaleza y los hábitos
de los animales ovíparos, las
posibilidades del vuelo aéreo, ciertas
anomalías de la visión, el proceso
secular del embalsamamiento; 2) el
principio del péndulo, ejemplificado por
el engranaje de rueda dentada y el
regulador, la traslación en términos de
regulación humana o social de las varias
posiciones, a modo de reloj de agujas
movibles sobre un dial fijo; la exactitud
de la reaparición por hora de un instante
en cada hora, cuando la aguja más larga
y la más corta se encontraban en el
mismo ángulo de inclinación; a saber, 5
minutos 5/11 más tarde por hora en
progresión aritmética.

Comment l’avait-elle payé de retour?

In what manners did she reciprocate?

Elle avait la mémoire des dates : elle lui
avait offert à l’occasion du 37e anniversaire
de sa naissance une tasse à déjeuner « à
moustache » en imitation de porcelaine Crown
Derby. Elle avait le sens pratique : au moment
des rentrées trimestrielles, ou à quelques jours
de là, si ou quand des acquisitions avaient été
faites par lui mais non pour elle, elle se montrait
attentive à ses besoins, allant au-devant de ses
désirs. Elle savait admirer : si un phénomène
naturel avait été expliqué par lui mais non pour
elle, elle exprimait sur-le-champ le désir
d’acquérir sans préparation une portion de sa
science, la moitié, le quart, la millième partie.

She remembered: on the 27th
anniversary of his birth she presented to
him a breakfast moustachecup of imitation
crown Derby porcelain ware. She
provided: at quarter day or thereabouts if
or when purchases had been made by him
not for her she showed herself attentive to
his necessities, anticipating his desires. She
admired: a natural phenomenon having
been explained by him not for her she
expressed the immediate desire to possess
without gradual acquisition a fraction of
his science, the moiety, the quarter, a
thousandth part.

Ella recordaba: el día del 27.° aniversario de su nacimiento ella le regaló una
30 taza de desayuno con bigotera de falsa
porcelana Crown Derby. Tomaba sus precauciones: a primeros de trimestre o cerca suponiendo o cuando las compras las
había hecho él no para ella se mostraba
35 ella interesada en sus necesidades, adelantándose a sus deseos. Admiraba: habiéndole [796] explicado él a ella un fenómeno natural inmediatamente expresaba ella
el deseo de poseer sin adquisición gradual
40 una fracción de su sabiduría, la mitad, la
cuarta parte, una milésima parte.

Ella recordaba: en el 27.° aniversario
de su nacimiento le regaló una taza de
desayuno con bigotera de porcelana imitación Crown Derby. Ella proveía: al
cumplirse los trimestres, más o menos,
si o cuando se habían hecho compras por
él no para ella, ella se mostraba atenta a
las necesidades de él, adivinando sus
deseos. Ella admiraba: habiendo sido
explicado un fenómeno natural por él no
para ella, ella expresaba el deseo inmediato de poseer sin adquisición gradual
una fracción de su ciencia, la mitad, la
cuarta parte, una milésima parte.

Ella recordaba: en el 27.° aniversario
de su nacimiento le regaló una taza de
desayuno de porcelana decorada imitación
Crown Derby. Ella proveía: al iniciarse el
trimestre, o aproximadamente, si o cuando
las compras habían sido hechas por él,
pero no para ella, ella se mostraba atenta
a sus necesidades, anticipándose a sus
deseos. Ella admiraba: si un fenómeno
natural era explicado por él, aunque no
para ella, ella expresaba el deseo
inmediato de poseer, sin preparación
gradual previa, una fracción de su ciencia,
la mitad, la cuarta, la milésima parte.

Quelle proposition fit Bloom,
diambule, père de Milly, somnambule, à
Stephen, noctambule ?

What proposal did Bloom, diambulist,
father of Milly, somnambulist, make to
Stephen, noctambulist?

¿Qué propuesta hizo Bloom,
diámbulo, padre de Milly, sonámbula, a
45 Stephen, noctámbulo?

¿Qué propuesta hizo Bloom,
diámbulo, padre de Milly, sonámbula,
a Stephen, noctámbulo?

¿Qué propuesta hizo Bloom,
diambulista, padre de Milly, sonámbula, a
Stephen noctámbulo?

De consacrer au sommeil les heures
qui devaient s’écouler entre jeudi
(convention) et vendredi (réalité) sur un
couchage improvisé, dans la pièce
immédiatement au-dessus de la cuisine,
immédiatement attenante à la chambre à
coucher de l’hôte et de l’hôtesse.

To pass in repose the hours
intervening between Thursday (proper)
and Friday (normal) on an extemporised
cubicle in the apartment immediately
above the kitchen and immediately
adjacent to the sleeping apartment of his
host and hostess.

Pasar descansando las horas
intermedias entre el jueves (exacto) y
el viernes (normal) en improvisado
50 cubículo en el aposento justamente
encima de la cocina y justamente
adyacente al aposento de dormir de su
anfitrión y anfitriona.

Pasar en reposo las horas
intervinentes entre el jueves (propiamente dicho) y el viernes (normal) en un
improvisado cubículo en el local inmediatamente encima de la cocina e inmediatamente adyacente al local de dormir de su anfitrión y anfitriona.

La de destinar al reposo las horas
intermedias entre el jueves (formal) y
viernes (normal) en un lecho improvisado
en el aposento [672] inmediatamente
encima de la cocina e inmediatamente
adyacente al aposento dormitorio de
quienes le acogían.

Quels avantages divers eussent ou
eussent pu résulter de la prolongation de
cette improvisation?

What various advantages would or
might have resulted from a prolongation
of such an extemporisation?

55

¿Qué distintas ventajas habrían o podrían haber resultado de la prolongación
de una tal improvisación?

¿Qué diversas ventajas habrían o podrían haber resultado de una prolongación de tal improvisación?

¿Qué diversas ventajas resultarían o
podrían haber resultado de una prolongación
de semejante improvisación?

Pour l’invité : la sécurité d’un toit et
une retraite [991] pour y étudier. Pour
l’hôte : le rajeunissement de l’intelligence,
la satisfaction par procuration. Pour
l’hôtesse : la désintégration de l’obsession,
l’acquisition d’une prononciation correcte
de l’italien.

For the guest: security of domicile
and seclusion of study. For the host:
rejuvenation of intelligence,
vicarious satisfaction. For the
hostess: disintegration of obsession,
acquisition of correct Italian
pronunciation.

25

¿De qué manera correspondió ella?

Para el invitado: la seguridad en el do60 micilio y la reclusión en el estudio. Para el

anfitrión: el rejuvenecimiento de la inteligencia, la satisfacción indirecta. Para la
anfitriona: la desintegración de una obsesión, la adquisición de una correcta pro65 nunciación del italiano.

¿De qué manera correspondió ella?

¿De qué manera correspondió ella?

Para el invitado: seguridad de domiPara el invitado: la seguridad de un
cilio y seclusión para el estudio. Para el domicilio y un aislamiento para el estudio.
anfitrión: rejuvenecimiento de la inteli- Para el anfitrión: el remozamiento de la
gencia, satisfacción por vía de sustitución. X inteligencia, una satisfacción vicaria. Para
Para la anfitriona: desintegración de la anfitriona: la desintegración de la
obsesión, adquisición de una pronuncia- obsesión, la adquisición de una correcta
ción italiana correcta.
pronunciación italiana.

vicariously at second hand. Sentir la emoción ajena como si fuera la de uno mismo.

Pourquoi toutes ces contingences
temporaires entre l’invité et l’hôtesse
n’eussent-elles pas nécessairement
empêché et n’eussent-elles pas été
empêchées par l’éventualité permanente
d’une union réconciliatrice entre un
condisciple et la filie d’un juif?

Why might these several
provisional contingencies between a
guest and a hostess not necessarily
pr eclude or be precluded by a
permanent eventuality of reconciliatory union between a schoolfellow and
a jew’s daughter?

¿Por qué no necesariamente
excluyen o pueden quedar excluidas
estas distintas contingencias provisionales
70 entre un invitado y una anfitriona a causa
de una permanente eventualidad de
reconciliadora unión entre un colegial
y la hija de un judío?

¿Por qué esas diversas contingencias
provisionales entre un invitado y una
anfitriona no habrían necesariamente
impedido ni sido impedidas por una
eventualidad permanente de unión
reconciliatoria entre un estudiante y la
hija de un judío?

¿Por qué razón podrían estas varias
contingencias provisionales entre el
invitado y la anfitriona impedir o ser
impedidas por la permanente
eventualidad
de
una
unión
reconciliadora entre un condiscípulo y
la hija de un judío?
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Parce qu’il fallait passer par la mère
pour arriver à la filie, par la filie pour
arriver à la mère.

Because the way to daughter led
through mother, the way to mother
through daughter.

Porque el camino a la hija es por
la madre, el camino a la madre por
la hija.

Porque el camino hacia la hija pasaba
por la madre, el camino a la madre, por
la hija.

Porque el camino que conducía a la hija
pasaba por la madre, el que conducía a 1a,
madre, por la hija.

A quelle question irréfléchie et
polysyllabique de son hôte l’invité
fit-il une réponse monosyllabique et
négative ?

To what inconsequent polysyl- 5
¿A qué inconsecuente pregunta
labic question of his host did the polisilábica de su anfitrión contestó el inguest return a monosyllabic negative vitado con una monosilábica respuesta
answer?
negativa?

¿A qué inconsecuente pregunta
polisilábica de su anfitrión respondió el
invitado con una respuesta negativa
monosilábica?

¿A qué pregunta polisilábica
irreflexiva de su anfitrión dio el
invitado una respuesta monosilábica
negativa?

S’il avait connu feu Mme Émilie
Sinico, morte accidentellement à la
gare de Sydney Parade, le 14
octobre 1903.

If he had known the late Mrs 10
Si había conocido a la difunta Mrs.
Emily Sinico, accidentally killed at Emily Sinico, muerta accidentalmente en
Sydney Parade railway station, 14 la estación de ferrocarril de Sidney Parade,
October 1903.
el 14 de octubre de 1903. [797]

Si había conocido a la difunta señora
Emily Sinico, muerta en accidente en
la estación ferroviaria Sydney Parade,
el 14 de octubre de 1903.

A la de si había conocido a la difunta
señora Emily Sinico, (32) muerta
accidentalmente en la estación Sydney del
ferrocarril, el 14 de octubre de 1903.

Quelle remarque corollaire toute
prête l’hôte refoula-t-il en
conséquence ?

What inchoate corollary statement 15
¿Qué incoativa declaración corolaria
was consequently suppressed by the fue consecuentemente suprimida por el
host?
anfitrión?

¿Qué incipiente afirmación corolaria
fue suprimida consiguientemente por el
anfitrión?

¿Qué incoada declaración corolaria fue
consecuentemente reprimida por el
anfitrión?

Une remarque justifiant son
absence lors de l’enterrement de
M‘ Mary Dedalus née Goulding,
le 26 juro 1903, veille de
l’anniversaire du décès de
Rudolph Bloom (né Virag).

A statement explanatory of his
absence on the occasion of the 20
interment of Mrs Mary Dedalus, born
Goulding, 26 June 1903, vigil of the
anniversary of the decease of
Rudolph Bloom (born Virag).

Una declaración explicatoria de su ausencia en la ocasión de la inhumación de
la señora Mary Dedalus (nacida
Goulding), el 26 de junio de 1903, víspera del aniversario del fallecimiento de
Rudolph Bloom (nacido Virag). [595]

Una declaración justificativa de su
ausencia en el entierro de la señora
Mary Dedalus, nacida Goulding, el 26
de junio de 1903, vigilia del
aniversario del fallecimiento de
Rudolph Bloom (nacido Virag).

L’offre d’un asile fut-elle acceptée?

Was the proposal of asylum accepted?

Una declaración explicativa de su ausencia con motivo del entierro de Mrs.
Mary Dedalus (de nacimiento Goulding),
el 26 de junio de 1903, vigilia del aniversario de la defunción de Rudolph Bloom
(de nacimiento Virag).
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¿Fue aceptada la propuesta de asilo?

¿Fue aceptada la propuesta de asilo?

¿Fue aceptada la oferta del asilo?

Promptement, inexplicablement,
aimablement, avec gratitude elle fut
déclinée.

Promptly, inexplicably, with
Inmediatamente, inexplicablemente,
amicability, gratefully it was con amabilidad, con agradecimiento fue
30 rehusada.
declined.

Prontamente, inexplicablemente,
con amistosidad, con gratitud, fue
declinada.

Prontamente, inexplicablemente,
amigablemente, agradecidamente fue
declinada.

A quel trafic monétaire se livrèrent
l’hôte et l’invité ?

What exchange of money took
place between host and guest?

¿Qué intercambio de dinero tuvo lugar
entre anfitrión e invitado?

¿Qué intercambio de dinero tuvo lugar entre anfitrión e invitado?

¿Qué cambio de dinero tuvo lugar entre
el anfitrión y el huésped?

Le premier restitua au dernier, sans
intérêts, une [992] somme totale de (£
1-7-0), une livre sept shillings, avancée par
le dernier au premier.

The former returned to the latter, 35
El primero devolvió al segundo, sin
without interest, a sum of money (£1.7s.0.), intereses, una suma de dinero (£ 1-7-0),
one pound seven shillings sterling, una libra esterlina y siete chelines, antiadvanced by the latter to the former.
cipada por el segundo al primero.

El primero devolvió al segundo, sin
intereses, una suma de dinero (1 libra,
7 chelines, 0 peniques), adelantada por
el segundo al primero.

El primero devolvió al segundo, sin
interés, una suma de dinero (£ 1. 7 s. 0)
una libra siete chelines, adelantados por el
último al primero.

Quelles contre-propositions furent
alternativement avancées, acceptées,
modifiées, déclinées, refaites en d’autres
termes, réacceptées, ratifiées, confirmées
une fois de plus ?

What counterproposals were 40
alternately advanced, accepted,
modified, declined, restated in other
terms, reaccepted, ratified,
reconfirmed?

¿Qué contrapropuestas fueron alternativamente anticipadas, aceptadas,
modificadas, rehusadas, replanteadas
en otros términos, reaceptadas, ratificadas, reconfirmadas?

¿Qué contrapropuestas, alternativamente, se ofrecieron, se aceptaron, se
modificaron, se declinaron, se reafirmaron en otros términos, se reaceptaron,
se ratificaron, se reconfirmaron?

¿Qué contrapropuestas fueron
alternativamente presentadas, aceptadas,
modificadas, declinadas, reformuladas en
otros términos, reaceptadas, ratificadas,
reconfirmadas?

Ouvrir, et organiser au préalable, un
cours d’italien au lieu de résidence de
l’élève. Ouvrir un cours de chant au lieu
de résidence de la maîtresse. Entreprendre
une série de dialogues intellectuels
statiques, semistatiques et péripatétiques,
au lieu de résidence des deux
interlocuteurs (si les deux interlocuteurs
résidaient au même lieu), à l’hôtel et
taverne du Ship, 6 Lower Abbey Street
(W. et E. Connery, propriétaires), à la
Bibliothèque Nationale d’Irlande, 10
Kildare Street, à la Maternité, 29, 30
et 31 Holles Street, dans un jardin
public, aux abords d’un édifice du
culte, au croisement de deux ou plusieurs
voies publiques, au point de bisection
d’une ligne droite tirée entre leurs lieux
de résidence (si les orateurs résidaient en
des lieux différents).

To inaugurate a prearranged course of
Italian instruction, place the residence of
the instructed. To inaugurate a course of
vocal instruction, place the residence of
the instructress. To inaugurate a series 50
of static, semistatic and peripatetic
intellectual dialogues, places the
residence of both speakers (if both
speakers were resident in the same
place), the Ship hotel and tavern, 6 Lower 55
Abbey street (W. and E. Connery,
proprietors), the National Library of
Ireland, 10 Kildare street, the National
Maternity Hospital, 29, 30 and 31 Holles
street, a public garden, the vicinity of a 60
place of worship, a conjunction of two or
more public thoroughfares, the point of
bisection of a right line drawn between
their residences (if both speakers were
65
resident in different places).

Inaugurar un curso preparado de antemano de enseñanza del italiano, lugar la
residencia de la alumna. Inaugurar un curso de enseñanza vocal, lugar la residencia
de la instructora. Inaugurar una serie de
diálogos intelectuales estáticos,
semiestáticos y peripatéticos, lugares la
residencia de ambos hablantes (si ambos
hablantes fueran residentes en el mismo
lugar), el hotel y la taberna Ship, en Lower
Abbey Street, 6 (W. y E. Connery, propietarios), la Biblioteca Nacional de Irlanda,
en Kildare Street, 10, el Hospital Nacional de Maternidad, en Holles Street, 29,
30 y 31, un jardín público, las inmediaciones de un lugar de culto, la conjunción de
dos o más vías públicas, el punto de
bisección de una linea recta trazada entre
sus domicilios (si ambos hablantes fueran
residentes en diferentes lugares). [798]

Inaugurar un preorganizado curso de
enseñanza del italiano, lugar, la residencia
de la instruida. Inaugurar un curso de
enseñanza vocal, lugar, la residencia de la
instructora. Inaugurar una serie de
diálogos intelectuales estáticos,
semiestáticos y peripatéticos, lugares de
residencia de ambos interlocutores (si
ambos interlocutores residían en el mismo
lugar), el hotel y bar Ship, calle Lower
Abbey 6 (propietarios, W. y E. Connery),
la Biblioteca Nacional de Irlanda, calle
Kildare 10, el Hospital Nacional de
Maternidad, calle Holles 29, 30 y 31, un
parque público, las cercanías de un lugar
de culto, una conjunción de dos o más
vías públicas, el punto de bisección de
una línea recta trazada entre sus
residencias (si ambos interlocutores
residían en diferentes lugares).

Inaugurar un curso de instrucción de
italiano planeado de antemano, en el lugar
de residencia del instruido. Inaugurar un
[673] curso de instrucción vocal, en el lugar
de residencia de la instructora. Inaugurar una
serie de diálogos intelectuales estáticos,
semiestáticos y peripatéticos, en el lugar de
residencia de ambos locutores (si ambos
locutores residieran en el mismo lugar), en
el hotel y taberna Ship, en Loer Abbey 6
(W. y E. Connery, propietarios); en la
Biblioteca Nacional de Irlanda, en el 10 de
Kildare Street; en el Hospital Nacional de
Maternidad, Holles Street 29, 30 y 31; en
un jardín público, en la vecindad de un
lugar de culto, en la conjunción de dos o
más vías públicas, en el punto de bisección
de una línea recta trazada entre sus
residencias (si ambos locutores residieran
en sitios diferentes).

Qu’est-ce qui rendait problématique aux
yeux de Bloom la réalisation de ces
propositions qui s’excluaient l’une l’autre ?

What rendered problematic for
Bloom the realisation of these mutually
selfexcluding propositions?

¿Qué hacía problemática para Bloom
la realización de estas mutuamente
autoexcluyentes proposiciones?

¿Qué hacía problemática para Bloom
la realización de esas proposiciones mutuamente autoexcluyentes?

¿Qué es lo que hacía problemática para
Bloom la realización de estas proposiciones
recíprocamente excluyentes?

L’irréparabilité du passé : une fois, à
une représentation du cirque Albert
Hengler à la Rotunda, Rutland Square,

The irreparability of the past: once
at a performance of Albert Hengler’s
circus in the Rotunda, Rutland

La irreparabilidad del pasado: una
vez en una actuación del circo de Albert
Hengler en la Rotunda, Rutland Square,

La irreparabilidad del pasado: una
vez, en una representación del circo
Albert Hengler en la Rotunda, Rutland

La irreparabilidad del pasado: una
vez, en una función del circo Albert
Hengler, en la Rotunda, (33) Rutland
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32. La muerte (o el suicidio) de Emily Sinico constituye el núcleo del relato A Pain f ul
Case, en Dublineses.
33. «The Rotunda» es una maternidad que fue financiada mediante loterías y variados entretenimientos públicos. J. y T. Davy eran una familia de vinateros.
Charlemont Mall constituía el límite meridional del casco urbano dublinés, y cruzaba el Grand Canal a partir de Ontario Terrace.
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Dublin, un clown café-au-lait plein
d’intuition dans la recherche de sa
paternité, quittant la piste, s’était avancé
jusqu’à l’endroit des gradins où
Bloom était assis solitaire, et avait
déclaré publiquement à une
assemblée en joie que lui (Bloom)
était son papa à lui (clown).
L’imprévision de l’avenir : une fois
pendant l’été de 1898 lui (Bloom)
avait fait trois coches à un florin (2
shillings) [993] sur le bord mouliné et
l’avait donné en paiement d’un compte dû à
et reçu par J. et T. Davy, épicerie des familles,
1 Charlemont Mall, Grand Canal, pour le jeter
dans le courant de la circulation fiduciaire,
escomptant un retour possible en ligne directe
ou après tours et détours.

square, Dublin , an intuitive
particoloured clown in quest of paternity had penetrated from the ring
to a place in the auditorium where
Bloom, solitary, was seated and had
publicly declared to an exhilarated
audience that he (Bloom) was his
(the
clown’s)
papa.
The
imprevidibility of the future: once in
the summer of 1898 he (Bloom) had
marked a florin (2s.)
with three notches
cordoncillo
on the milled edge and
tendered it in payment of an account
due to and received by J. and T. Davy,
family grocers, 1 Charlemont Mall,
Grand Canal, for circulation on the waters of civic finance, for possible, circuitous or direct, return.

tr. de Tortosa/Venegas

Dublín, un intuitivo payaso de colores
entremezclados a la búsqueda de
patemidad había salido de la pista hasta
un lugar en el graderío donde Bloom,
5 solitario, se encontraba sentado y había
abiertamente declarado ante un
regocijado público que él (Bloom) era
su papá (el del payaso). La
imprevisibilidad del futuro: una vez en
10 el verano de 1898 él (Bloom) había
marcado un florín (2/) con tres muescas
en el borde acordonado y lo
había ofrecido en pago de una cuenta
debida y recibida de J. y T. Davy,
15 ultramarinos a domicilio, en Charlemont
Mall, 1, Grand Canal, para circular en las
aguas de las finanzas públicas, para una
posible, indirecta o directa, restitución.

tr. de Valverde

Square, Dublín, un intuitivo payaso
multicolor en busca de paternidad había penetrado desde la pista hasta un
lugar entre el auditorio donde estaba
sentado Bloom, solitario, y había declarado en voz alta a un público
exhilarado que él (Bloom) era su papá
(del payaso). La imprevisibilidad del
futuro: una vez en el v erano de 1898
él (Bloom) había marcado un
florín (2 croncillo
chelines)
con tres m e l l a s
en el canto de las monedas
en el cordón del canto y lo
había entregado en pago de una cuenta
debida a y recibida por J. y T. Davy, comestibles con servicio a domicilio, Charlemont
Mall 1, Grand Canal, para su circulación en
las aguas de la finanza cívica, para su posible regreso, indirecto o directo.

tr. de Subirat/Chamorro

Square, Dublín, un payaso multicolor
lleno de intuición que buscaba
paternidad, abandonando la arena se
dirigió al lugar que Bloom ocupaba entre
el público, solitario en su asiento, y
declaró públicamente a un auditorio
alborozado que él (Bloom) era su papá
(el del payaso). La imprevisibilidad del
futuro: una vez, durante el verano de
1898, él (Bloom) marcó un florín (2
chelines) con tres muescas sobre el
borde acordonado y lo presentó en pago
de una cuenta adeudada, recibiéndolo J.
y T. Davy, proveedores de la familia,
Charletmon Mall, 1, Gran Canal, para
que circulara por las aguas de las
finanzas cívicas, para un posible,
tortuoso o directo regreso.

tender 2 1 tr. a offer, present (one’s services, apologies, resignation, etc.). b offer (money etc.) as payment. 2 intr. (often foll. by for) make a tender for the supply of a thing or the execution of work.

Le clown était-il le fils de Bloom?

Was the clown Bloom’s son?

Non.

No.

La pièce de Bloom lui revint-elle ?

Had Bloom’s coin returned?
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¿Era el payaso hijo de Bloom?

¿Era hijo de Bloom el payaso?

¿Era el payaso hijo de Bloom?

No.

No.

No.

¿Le había sido restituida su moneda a Bloom?

¿Había regresado la moneda de Bloom?

¿Había regresado la moneda de Bloom?

jamás.

Nunca.

Nunca.
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Jamais.

Never.

Pourquoi une nouvelle déception
l’eût-elle déprimé davantage ?

Why would a recurrent frustration
the more depress him?

Parce qu’à ce tournant critique de
l’existence il aurait désiré améliorer un
grand nombre de conditions sociales,
fruits de l’inégalité, de l’avarice et de
l’hostilité entre les nations.

¿Por qué un fracaso recurrente habría
de deprimirle aún más?

¿Por qué un fracaso repetido le deprimiría aún más? [596]

¿Por qué lo deprimiría aún más una
nueva decepción?

Because at the critical turningpoint
of human existence he desired to
amend many social conditions, the
product of inequality and avarice and
international animosity.

Porque en el momento crucial de la
existencia humana él quería corregir muchas de las circunstancias humanas, resultado de la desigualdad y de la avaricia y
35 de la animosidad internacional.

Porque en el viraje crítico de la
existencia humana deseaba enmendar
muchas condiciones sociales, producto de la desigualdad y la avaricia y la
animosidad internacional.

Porque en el punto crítico de la
existencia humana él desearía mejorar
muchas condiciones sociales, producto
de la desigualdad, la avaricia y la
animosidad internacional.

Croyait-il donc que la vie humaine fût
susceptible d’un perfectionnement indéfini,
une fois ces conditions éliminées ?

He believed then that human life
was infinitely perfectible, eliminating
these conditions?

¿Creía él entonces que la vida humana
era infinitamente perfectible, eliminando
esas circunstancias?

¿Creía él entonces que la vida humana era infinitamente perfectible, eliminándose esas condiciones?

Il restan les conditions génériques
imposées par la loi naturelle, distincte de
l’humaine, en tant que parties intégrantes
de l’univers humain; la nécessité de détruire
pour se procurer des matières alimentaires;
le caractère douloureux des manifestations
extrêmes de l’existence individuelle,
agonies de la naissance et de la mort ; la
fastidieuse menstruation des simiennes et
(spécialement) des humaines femelles se
prolongeant de la puberté à la ménopause;
les inévitables accidents en mer, dans les
mines et dans les usines ; certaines maladies
extrêmement douloureuses et les
interventions chirurgicales qu’elles [994]
entraînent; la folie congénitale et la
criminalité héréditaire ; les épidémies qui
fauchent ; les catastrophes cataclysmales qui
font que la terreur est la base de la mentalité
humaine; les secousses sismiques dont les
épicentres se situent en des régions à population
dense; le phénomène de l’activité vitale à
travers les bouleversements de l’évolution,
depuis l’enfance en passant par l’âge mûr,
jusqu’à la caducité.

There remained the generic
conditions imposed by natural, as
distinct from human law, as integral
parts of the human whole: the
necessity of destruction to procure
alimentary sustenance: the painful
character of the ultimate functions of
separate existence, the agonies of birth
and death: the monotonous
menstruation of simian and
(particularly) human females
extending from the age of puberty to
the menopause: inevitable accidents at
sea, in mines and factories: certain very
painful maladies and their resultant
surgical operations, innate lunacy and
congenital criminality, decimating
epidemics: catastrophic cataclysms
which make terror the basis of human
mentality: seismic upheavals the
epicentres of which are located in
densely populated regions: the fact of
vital growth, through convulsions of
metamorphosis from infancy through
maturity to decay.

Quedaban las circunstancias genéricas
impuestas por las leyes naturales, a diferencia
de las leyes humanas, como partes integrantes
del conjunto humano: la necesidad de
45 destrucción para procurarse la sustancia
alimenticia: el carácter [799] doloroso de las
últimas funciones de la existencia personal,
las agonías al nacer y al morir: la monótona
menstruación de las hembras símicas y
50 (especialmente) de las humanas que se
prolonga desde la pubertad hasta la menopausia: los inevitables accidentes en el mar,
en las minas y en las fábricas: algunas
enfermedades particularmente dolorosas y
55 consiguientes operaciones quirúrgicas, la
locura innata y la criminalidad congénita, las
epidemias diezmadoras: los cataclismos
catastróficos que convierten el terror en el
fundamento de la mentalidad humana: los
60 levantamientos sísmicos cuyos epicentros se
localizan en regiones densamente pobladas:
el hecho del crecimiento vital, pasando por
convulsiones de metamorfosis, desde la
infancia pasando por la madurez hasta el
65 deterioro.

Quedaban las condiciones genéricas
impuestas por la ley natural, en cuanto
distinta de la ley humana, como partes
integrantes de la totalidad humana: la
necesidad de destrucción para procurarse
sustento alimenticio: el carácter doloroso
de las funciones últimas de la existencia
individual, los sufrimientos del nacimiento y
la muerte: la monótona menstruación de las
hembras simiescas y (especialmente) humanas
extendiéndose desde la edad de la pubertad
hasta la menopausia: los inevitables
accidentes en el mar, en las minas y fábricas:
ciertas enfermedades muy dolorosas y sus
consecuentes operaciones quirúrgicas, la
locura hereditaria y la delincuencia congénita:
las diezmadoras epidemias: los cataclismos
catastróficos que hacen del terror la base
de la mentalidad humana: los trastornos
sísmicos cuyos epicentros están situados
en zonas densamente pobladas: el hecho
del crecimiento vital, a través de
convulsiones de metamorfosis desde la
niñez a través de la madurez hasta la
decadencia.

¿Creía él entonces que la vida humana
era
susceptible
de
infinito
perfeccionamiento, una vez eliminadas
esas condiciones? Quedaban las
condiciones genéricas impuestas por la
naturaleza, que eran parte integrante de la
humanidad: la necesidad de destruir para
procurarse sustento alimenticio; el
carácter doloroso de las funciones
extremas de la existencia individual,
agonías [674] del nacimiento y de la
muerte; la fastidiosa menstruación de las
hembras simias y (especialmente)
humanas, que se prolongaba desde la
pubertad hasta la menopausia; los
inevitables accidentes en el mar, en las
minas y las fábricas; ciertas enfermedades
muy penosas y sus consecuentes
intervenciones quirúrgicas, la locura
congénita y la criminalidad hereditaria; las
epidemias diezmantes; los catastróficos
cataclismos que hacen del terror la base
de la mentalidad humana; los trastornos
sísmicos cuyos epicentros se sitúan en
regiones densamente pobladas; el
fenómeno del crecimiento vital, por
convulsiones de metamorfosis, desde la
infancia, pasando por la edad madura,
hasta la vejez.
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Pourquoi renonça-t-il à ces spéculations?
Parce que c’était l’oeuvre d’une
intelligence supérieure de substituer
d’autres phénomènes plus acceptables aux
phénomènes moros acceptables qu’il
aurait fallu supprimer.

Why did he desist from speculation?

Because it was a task for a
superior intelligence to substitute
other more acceptable phenomena in
place of the less acceptable phenomena to be removed.

¿Por qué dejó de especular?

70

Porque era una empresa para una inteligencia superior el sustituir y poner en
lugar de los fenómenos menos aceptables
que han de ser eliminados otros fenómenos más aceptables.

¿Por qué desistió de la especulación?
Porque era una tarea para una
inteligencia superior poner otros
fenómenos más aceptables en
sustitución de los menos aceptables
fenómenos a suprimir.

¿Por qué desistió de la especulación?
Porque era una tarea reservada a
una inteligencia superior sustituir por
fenómenos más aceptables los
fenómenos menos aceptables que
deberían suprimirse.
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Stephen partagea-t-il son découragement ?

tr. de Tortosa/Venegas

Did Stephen participate in his dejection?

¿Participó Stephen en su desaliento?

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

¿Participó Stephen en su desánimo?

¿Participaba Stephen de su descorazonamiento?

Il fit ressortir sa signification
d’animal raisonnable et conscient qui
procède par syllogisme du connu à
l’inconnu, et de réactif conscient et
raisonnable entre un micro et un
macrocosme inéluctablement édifiés
sur l’incertitude du vide.

He affirmed his significance as a
conscious rational animal proceed- 5
ing syllogistically from the known
to the unknown and a conscious rational reagent between a micro- and
a macrocosm ineluctably constructed
10
upon the incertitude of the void.

Aseveró su significación como consciente animal racional que prosigue
silogísticamente de lo conocido a lo
desconocido y como consciente reactivo
racional entre un micro y un macrocosmos ineluctablemente edificados sobre la
incertidumbre del vacío.

Afirmó su importancia como animal
consciente racional que avanza
silogísticamente desde lo conocido a lo
desconocido y como reagente consciente
racional entre un microcosmos y un
macrocosmos ineluctablemente construidos
sobre la incertidumbre del vacío.

Afirmó su significado como animal
racional consciente procediendo a pasar
silogísticamente desde lo conocido a lo
desconocido y un reactivo racional
consciente entre un micro y un macrocosmos
ineluctablemente construido sobre la
incertidumbre del vacío.

Cette affirmation fut-elle saisie par
Bloom ?

Was this affirmation apprehended
by Bloom?

¿Fue entendida esta aseveración por
Bloom?

¿Fue comprendida esta afirmación
por Bloom?

¿Fue esta afirmación captada por
Bloom?

Pas dans les termes. En substance.

Not verbally. Substantially.

Qu’est-ce qui le réconfortait dans son incompréhension ?

What comforted his misapprehension?

15

No literalmente. Sustancialmente.

No verbalmente. Sustancialmente.

No verbalmente. Sustancialmente.

¿Qué confortó su equivocación?

¿Qué le consoló en su incomprensión?

¿Qué lo reconfortaba de su incomprensión?

Qu’en tant que citoyen démuni de clef
mais averti il avait énergiquement procédé
de l’inconnu vers le connu à travers
l’incertitude du vide.

That as a competent keyless citizen he
Que como competente ciudadano sin
had proceeded energetically from the 20 llaves había proseguido enérgicamente de
unknown to the known through the lo desconocido a lo conocido a través de
incertitude of the void.
la incertidumbre del vacío. [800]

Que como competente ciudadano sin
llave él había avanzado enérgicamente
desde lo desconocido a lo conocido a
través de la incertidumbre del vacío.

Que y en virtud de su competencia como
ciudadano sin fundamento había pasado
enérgicamente desde lo desconocido a lo conocido
a través de la incertidumbre del vacío.

Dans quel ordre de préséance, avec
accompagne ment de quelle cérémonie
s’effectua l’exode depuis la maison de la
servitude jusqu’à la solitude sans maison ?

In what order of precedence, with
¿En qué orden de precedencia, con
what attendant ceremony was the exodus 25 qué ceremonia concomitante se produjo
from the house of bondage to the el éxodo desde la casa de servidumbre a
la soledad de habitación?
wilderness of inhabitation effected?

¿En qué orden de precedencia, con
qué ceremonia de acompañamiento tuvo
lugar el éxodo desde la casa de servidumbre al desierto de la inhabitación?

¿En qué orden de precedencia, con
acompañamiento de qué ceremonia se
efectuó el éxodo desde la casa del
cautiverio al yermo de la morada? (34)

Vela encendida en palmatoria llevada
por
BLOOM
Sombrero diaconal sobre vara de fresno llevados por
STEPHEN

Vela Encendida en Candelero
portado por [597]
BLOOM
Sombrero Diaconal en Bastón de
Fresno portado por
STEPHEN

Vela encendida en un candelabro
conducido por
BLOOM
Sombrero eclesiástico en bastón de
fresno conducido por
STEPHEN

¿Con qué entonación secreto de qué
salmo commemorativo?

¿Con qué entonación secreto de qué
salmo conmemorativo?

¿Con la entonación secreto de qué salmo
conmemorativo?

Le 113e, modus peregrinos : In
exitu Israel de Egypto, domos Jacob
de populo barbaro.

The 113th, modus peregrinus: In
El 113, modus peregrinus: In exitu Isexitu Israël de Egypto: domus Jacob 40 rael de Egypto: domus Jacob de populo
barbaro.
de populo barbaro.

El 113, modus peregrinus: In exitu
Israel de Egypto: domus Jacob de populo
barbaro.

El 113.°, modus peregrinus; In exitu
Israël de Egypto: domus Jacob de populo
barbaro.

Que fit chacun à la porte de
sortie?

What did each do at the door of
egress?

¿Qué hizo cada uno de ellos en la puerta de emersión?

¿Qué hizo cada cual en la puerta de
egreso?

[675] ¿Qué hizo cada uno en la puerta
de salida?

Bloom posa le bougeoir par terre.
Stephen mit le chapeau sur sa tête.

Bloom set the candlestick on the
floor. Stephen put the hat on his head.

Bloom puso la palmatoria en el suelo.
Stephen se colocó el sombrero en la cabeza.

Bloom dejó el candelero en el suelo.
Stephen se puso el sombrero en la cabeza.

Bloom colocó el candelabro en el suelo.
Stephen se puso el sombrero en la cabeza.

Pour quel être la porte de sortie fut-elle
une porte d’entrée ?

For what creature was the door of
¿Para qué criatura era la puerta de
50 emersión una puerta de accesión?
egress a door of ingress?

¿Para qué criatura fue la puerta de
egreso una puerta de ingreso?

¿Para qué criatura fue la puerta de salida
una puerta de entrada?

Bougie Allumée dans Bougeou porté
par [995]
BLOOM
Chapeau Ecclésiastique sur Bâton
de Frêne porté par
STEPHEN

Lighted Candle in Stick borne
by
BLOOM.
Diaconal Hat on Ashplant borne
by
STEPHEN.

30

35

Quel psaume
entonnait-il secreto ?

commémoratif

With what intonation secreto of
what commemorative psalm?

45

Pour une chatte.

For a cat.

Para un gato.

Quel spectacle leur apparut quand
ils, l’hôte le premier, ensuite l’invité,
surgirent en silence et pareillement
sombres de l’obscurité par un passage
de derrière dans la pénombre du
jardin?

What spectacle confronted them
when they, first the host, then the 55
guest, emerged silently, doubly dark,
from obscurity by a passage from the
rere of the house into the penumbra
of the garden?

L’arbreciel d’étoiles lourd d’humides
fruits bleunuit.

The heaventree of stars hung with
humid nightblue fruit.

De quelles considérations Bloom
accompagna-t-il l’indication qu’il fît à son
compagnon de diverses constellations ?

Para una gata.

Para una gata.

¿Qué espectáculo presenciaron cuando, primero el anfitrión, después el invitado, emergieron silenciosamente, doblemente en las sombras, desde la oscuridad
por un pasadizo desde la parte de atrás de
la casa hasta la penumbra del jardín?

¿Qué espectáculo se les puso delante
cuando primero el anfitrión, luego el
invitado, emergieron silenciosamente,
doblemente en tinieblas, desde la oscuridad
por un pasadizo desde la parte trasera de la
casa a la penumbra del jardín?

¿Qué espectáculo presenciaron
cuando ellos, primero el anfitrión, luego
el invitado, emergieron silenciosamente,
doblemente sobrios, desde la oscuridad,
por un pasillo desde los fondos de la
casa a la penumbra del jardín?

El árbol del cielo adornado con el fruto húmedo azulnoche.

El árbol celeste de estrellas cargado
de húmedos frutos nocheazulados.

El árbolcielo de las estrellas adornado de
húmeda fruta azulnocturno.

With what meditations did Bloom
¿Con qué meditaciones acompañó
accompany his demonstration to his 65 Bloom su testimonio a su acompañante
companion of various constellations?
acerca de las distintas constelaciones?
[801]
Meditations of evolution
Meditaciones acerca de la evolución
increasingly vaster: of the moon crecientemente más inmensa: acerca de la
invisible in incipent lunation, ap- 70 luna invisible en incipiente lunación,
proaching perigee: of the infinite acercándose al perigeo: acerca de la infilattiginous scintillating uncondensed nitud celosial titilante incondensada de la
milky way, discernible by daylight Vía Láctea, discemible durante el día por

¿Con qué meditaciones acompañó
Bloom su demostración, a su acompañante, de diversas constelaciones?

¿De qué meditaciones acompañó Bloom
la indicación de varias constelaciones a su
acompañante?

Meditaciones sobre la evolución
crecientemente más vasta: sobre la luna
invisible en su incipiente lunación, acercándose al perigeo: sobre la infinita
lactiginosa centelleante incondensada Vía
Láctea, discernible a la luz del día por un

Meditaciones conscientemente más
vastas sobre la evolución; sobre la
invisible luna en trance de lunación,
aproximándose al perigeo; sobre la
celosía infinitamente titilante de la vía
láctea no condensada, visible a pleno día

60

Considérations de plus en plus vastes
sur l’évolution; sur la lune invisible au
début de la lunaison, quand elle
approche de son périgée; sur l’infini
poudroiement [996] blanduleux
nébuleux de la Voie Lactée, visible en

34. Se refiere a la «Passover», el ceremonial judío que celebra el éxodo de Egipto,
en el que el cabeza de familia va delante, seguido de sus hijo o hijos adultos. La
«vela encendida...» sugiere el Oficio de Tinieblas que se celebra (o se celebraba) el Sábado Santo. A su ritual pertenece el salmo (Vulgata 113) que Stephen
recitará más adelante. El «secreto» es el rezo -en voz baja- que precede al «prefacio» de la misa. Vulgata 113 (Biblia 114): «de manera peregrina: Cuando salió
Israel de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo de lengua extranjera».
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plein jour pour un observateur placé à
la base d’une cheminée cylindrique verticalement enfoncée en terre jusqu’à 5
000 pieds de profondeur; sur Sirios (alpha du Grand Chien) qui met dix ans à
nous envoyer sa lumière (57 000 000 000 000
de milles) et dont le volume est 900 fois
supérieur à celui de notre planète; sur
Arcturus; sur la précession des équinoxes;
sur Orion, sa ceinture, thêta son soleil
sextuple et sa nébuleuse où tiendraient
cent systèmes planétaires comme le nôtre;
sur des astres à l’agonie et sur de
nouvelles étoiles à l’état naissant comme
la Nova de 1901; sur notre système
entraîné vers la constellation d’Hercule;
sur la parallaxe ou déviation parallactique
des prétendues étoiles fixes, qui en réalité
se meuvent depuis les millénaires les plus
fabuleusement reculés vers des futurs
aussi fabuleusement éloignés auprès
desquels les septante années qui
constituent d’ordinaire la longévité
humaine ne sont dans leur brièveté qu’une
infinitésimale parenthèse.

by an observer placed at the lower
end of a cylindrical vertical shaft
5000 ft deep sunk from the surface
towards the centre of the earth: of
Sirius (alpha in Canis Maior) 10
lightyears (57,000,000,000,000 miles)
distant and in volume 900 times the
dimension of our planet: of Arcturus: of the precession of equinoxes:
of Orion with belt and sextuple sun
theta and nebula in which 100 of
our solar systems could be
contained: of moribund and of
nascent new stars such as Nova in
1901 : of our system plunging towards
the constellation of Hercules : of the
parallax or parallactic drift of
socalled fixed stars, in reality
evermoving
wanderer s
from
immeasurably remote eons to
infinitely remote futures in
comparison with which the years,
threescore and ten, of allotted human
life formed a parenthesis of
infinitesimal brevity.

Y eut-il inversement des considérations régressives
avec champ de moros en moros vaste?

Were there obverse meditations of
involution increasingly less vast?

Sur les millénaires des périodes
géologiques enregistrées dans les
stratifications du globe; sur les myriades
d’existences organiques, entomologiques,
microscopiques cachées dans les cavités
de la teme, sous les pierres qu’on déplace,
dans les alvéoles et les monticules, les
microbes, germes, bactéries, bacilles,
spermatozoaires; sur les incalculables
trillions de billions de millions
d’imperceptibles molécules maintenus par
la cohésion de l’affinité moléculaire dans
une seule tête d’épingle; sur le sérum
humain univers constellé de corps
blancs et rouges, eux-mêmes [997]
univers pleins d’espace constellés d’autres
corps, chacun étant, en continuité, un
univers composé de corps divisibles dont
chacun est encore divisible par la
division de corps composants redivisibles,
dividendes et diviseurs diminuant
toujours sans division réelle, si bien
que si la progression pouvait se
continuer assez loro, jamais on ne se
trouverait devant rien.

Of the eons of geological periods
recorded in the stratifications of the
earth: of the myriad minute
entomological organic existences
concealed in cavities of the earth,
beneath removable stones, in hives
and mounds, of microbes, germs,
bacteria, bacilli, spermatozoa: of the
incalculable trillions of billions of
millions of imperceptible molecules
contained by cohesion of molecular
affinity in a single pinhead: of the
universe of human serum
constellated with red and white
bodies, themselves universes of void
space constellated with other bodies,
each, in continuity, its universe of
divisible component bodies of which
each was again divisible in divisions
of redivisible component bodies,
dividends and divisors ever
diminishing without actual division
till, if the progress were carried far
enough, nought nowhere was
never reached.

Pourquoi n’avait-il pas perfectionné ses calculs
pour atteindre à un résultat plus précis ?

Why did he not elaborate these
calculations to a more precise result?

¿Por qué no elaboró estos cálculos
hasta un resultado más preciso?

¿Por qué no elaboró esos cálculos
hasta un resultado más preciso?

¿Por qué no elaboró estos cálculos hasta
un resultado más preciso?

Parce que quelques années auparavant, en
1886, alors qu’il s’occupait du problème de
la quadrature du cercle, il avait appris
l’existence d’un nombre calculé à un degré
d’exactitude approximative comme étant de
telle amplitude et d’un tel nombre de chiffres,
par exemple la 9e puissance de la 9e
puissance de 9, que, le résultat une fois
obtenu, 33 volumes imprimés en petits
caractères de 1 000 pages chacun représentant
un nombre énorme de mains et rames de
papier de soie, eussent été nécessaires pour
contenir la liste complète de ses nombres
entiers, unités, dizaines, centaines, mille,
dizaines de mine, centaines de mille, millions,

Because some years previously in
Porque algunos años antes en 1886
1886 when occupied with the problem of 60 cuando se encontraba ocupado con la
the quadrature of the circle he had cuadratura del círculo había sabido de la
learned of the existence of a number existencia de un número calculado hasta un
computed to a relative degree of relativo grado de exactitud que era de una tal
accuracy to be of such magnitude and of magnitud y de un tan enorme espacio, por
so many places, e.g., the 9th power of 65 ejemplo, la 9.’ potencia de la 9.’ potencia de
the 9th power of 9, that, the result having nueve, que, una vez obtenido el resultado, 33
been obtained, 33 closely printed volúmenes impresos con letra menuda de
volumes of 1000 pages each of innumer- 1.000 páginas cada uno de innumerables
able quires and reams of India paper cuadernillos y resmas de papel de China hawould have to be requisitioned in order 70 brían de ser requisados para contener la
to contain the complete tale of its printed relación completa de la totalidad impresa de
integers of units, tens, hundreds, thou- ? sus unidades, decenas, centenas, millares,
sands, tens of thousands, hundreds of decenas de millar, centenas de millar,

Porque unos años antes en 1886
cuando se ocupaba del problema de la
cuadratura del círculo, había llegado a
saber de la existencia de un número calculado hasta un grado relativo de exactitud como de tal magnitud y de tantas
cifras, por ejemplo, la novena potencia
de la novena potencia de 9, que, obtenido el resultado, 33 volúmenes de letra
apretada cada cual con 1.000 páginas
de innumerables pliegos y resmas de
papel biblia tendrían que ser
requisionados para contener la cuenta
completa de sus enteros impresos en unidades, decenas, centenas, millares, dece-

Porque algunos años antes en 1886
cuando estaba ocupado en el problema de
la cuadratura del círculo se había enterado
de la existencia de un número calculado
en un grado relativo de exactitud de tal
magnitud y de tal cantidad de cifras, por
ejemplo la 9. a potencia de la 9. a potencia
de 9, que, habiéndose obtenido el
resultado, 33 volúmenes apretadamente
impresos de 1 000 páginas cada uno
innumerables manos y resmas de papel de
seda serían necesarios para contener el
relato completo de sus números enteros,
unidades, decenas, centenas, millares,
decenas de millares, centenas de millares,

un observador situado en la parte baja de
un cañón vertical y cilíndrico de 5.000
pies de profundidad enterrado en dirección al centro de la tierra: acerca de Sirio
5 (alfa en el Can Mayor) a 10 años luz de
distancia (57.000.000.000.000 millas) y de un
volumen 900 veces la dimensión de nuestro planeta: acerca de Arcturo: acerca de
la precesión de los equinoccios: de Orión
10 con su anillo y su sol séxtuple theta y su
nebulosa en la que 100 de nuestros sistemas solares podrían contenerse: acerca
de nuevas estrellas m o r i b u ndas y
nacientes como la nova de 1901: acerca
15 de nuestro sistema que se precipita hacia la constelación de Hércules: del
paralaje o desplazamiento paraláctico
de las denominadas estrellas fijas, en
realidad errantes por siempre vagando
20 desde eones inconmensura-blemente remotos a futuros infinitamente remotos en
comparación con los cuales los años, setenta, que se asignan a la vida humana
formaban un paréntesis de brevedad
25 infinitesimal.

observador situado en el extremo inferior de un pozo cilíndrico vertical hundido a 5.000 pies de la superficie hacia
el centro de la tierra: sobre Sirio (alpha
del Can Mayor) a 10 años-luz
(57.000.000.000.000 millas) de distancia y
en volumen 900 veces el tamaño de
nuestro planeta: sobre Arturo: sobre la
precesión de los equinoccios: sobre
Orión con su cinturón y sol séxtuple
Theta y su nebulosa en que podrían
contenerse 100 de nuestros sistemas
solares: de las estrellas moribundas
y nacientes tales como la Nova de
1901: sobre nuestro sistema que se
hunde hacia la constelación de Hércules: sobre el paralaje o derivación
paraláctica de las llamadas estrellas fijas,
en realidad vagabundas siempre móviles
desde eones inconmensurablemente remotos hacia futuros infinitamente remotos en
comparación con los cuales los años, tres
veintenas más diez, otorgados a la vida
humana, formaban un paréntesis de
infinitesimal brevedad.

por un observador colocado en el interior de un agujero vertical a una
profundidad de 5 000 pies de la superficie
hacia el centro de la tierra; sobre Sirio
(Alfa en el Can Mayor) a una distancia
de diez años luz (57 000 000 000 000 de
millas) y cuyo volumen es 900 veces superior al de nuestro planeta; sobre Arcturus; (35) sobre la precesión de los
equinoccios; sobre Orión, con su cintura
y su séxtuplo sol theta, y su nebulosa en
la que podrían caber 100 sistemas solares
como el nuestro; sobre estrellas en agonía
y en estado naciente, como la Nova de
1901; sobre nuestro sistema
precipitándose hacia la constelación de
Hércules; del paralaje o paraláctico
impulso de las denominadas estrellas
fijas, que en realidad se mueven desde
inmensurablemente remotos eones hacia
infinitamente remotos futuros en
comparación con los cuales la edad
promedio de setenta años de la vida
humana no es más que una fracción
infinitesimal.

obverse 1 a the side of a coin or medal etc. bearing the head or principal design. b this design (cf. reverse). 2 the front or proper or top side of a thing. 3 the counterpart of a fact or truth.
anverso 1. m. En las monedas y medallas, haz que se considera principal por llevar el busto de una persona o por otro motivo. 2. Impr. Cara en que va impresa la primera página de un pliego.

¿Hubo meditaciones anversas acerca de una X ¿Hubo meditaciones inversas sobre X ¿Hubo meditaciones inversas de involución
involución crecientemente menos inmensa?
involución crecientemente menos vasta?
decrecientemente menos vasta?

obverse n. 1. The side of a coin, medal, or badge that bears the principal stamp or design. 2. The more conspicuous of two possible alternatives,
cases, or sides: the obverse of this issue.

Acerca de los eones de los periodos
geológicos
grabados
en
las
estratificaciones de la tierra: acerca de
miríadas de diminutas y entomológicas
existencias orgánicas escondidas en cavi35 dades de la tierra, bajo piedras removibles,
en colmenas y túmulos, de microbios, gérmenes, bacterias, bacilos, espermatozoos:
acerca de los incalculables trillones de billones de millones de imperceptibles moléculas
40 contenidas por cohesión de la afinidad molecular
en la más mínima insignificancia: acerca
del universo del suero humano constelado
de cuerpos rojos y blancos, éstos a su vez
universos de espacio vacío constelado de
45 otros cuerpos, cada uno, en continuidad,
su universo de cuerpos de componentes divisibles de los cuales cada uno a
su vez era divisible en divisiones de
cuerpos de componentes redivisibles,
50 dividendos y divisores siempre disminuyendo sin división verdadera [802]
hasta que, si el proceso se siguiera
lo suficiente, nunca jamás se alcanzaría el cero.
30

Sobre los eones de los períodos
geológicos registrados en la estratiticación
[598] de la tierra: sobre las miríadas de
existencias orgánicas entomológicas
ocultas en cavidades de la tierra, bajo
piedras removibles, en colmenas y
montículos, de microbios, gérmenes,
bacterias, bacilos, espermatozoos: sobre
los incalculables trillones de billones de
millones de moléculas imperceptibles
contenidas por cohesión de afinidad
molecular en una sola cabeza de alfiler:
sobre el universo del suero humano
constelado de corpúsculos rojos y blancos,
a su vez universos de espacio vacío
constelado de otros cuerpos, cada cual
siendo, en continuidad, su universo de
cuerpos componentes divisibles, cada uno
de los cuales a su vez volvía a ser divisible
en divisiones de cuerpos componentes
redivisibles, disminuyendo cada vez más los
dividendos y divisores sin división efectiva
hasta que, si se llevara suficientemente
adelante el proceso, no se llegaría a
nada en ningún sitio.

Sobre los eones de períodos geológicos
registrados en las estratificaciones de la
tierra; sobre las miríadas de microscópicas
existencias orgánicas entomológicas
existentes en las cavidades de la tierra, debajo
de las piedras que se desplazan, en enjambres
y túmulos; microbios, gérmenes, bacterias,
bacilos, espermatozoarios; sobre los
incalculables trillones de billones de millones
de imperceptibles moléculas mantenidas por
cohesión de [676] afinidad molecular en el
espacio de una cabeza de alfiler; sobre el
universo contenido en el suero humano,
constelado de cuerpos rojos y blancos, ellos
a su vez universos de espacios vacíos
constelados de otros cuerpos, estando cada uno,
en continuidad, formado por su universo de
divisibles cuerpos componentes, de loscuales
cada uno a su vez era divisible en divisiones de
redivisibles cuerpos componentes, dividendos
y divisores disminuyendo continuamente sin
división real, en forma tal que si la
progresión pudiera continuarse
suficientemente lejos, nunca se llegaría
a dar con nada.

elaborate v.tr. 1 a work out or explain in detail. b (absol.) go into details (I need not elaborate). 2 produce by labour. 3 (of a natural agency) produce (a substance etc.) from its elements or sources.
55
explicar, desarrollar, detallar, ampliar.
elaborar.Del lat. elaborare.1. tr. Transformar una cosa por medio de un trabajo adecuado. 2. Trazar o inventar algo complejo.

35. En 1905 los astrónomos consideraban a Arcturus la más brillante estrella después de Sirius. La mancha que se ve desde la Tierra en la «espada de Orión» se convierte, mediante
un telescopio, en una estrella y seis estrellas que forman la
Gran Nebulosa (o Cintura) de Orión. La distancia es inexacta.
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dizaines de millions, centaines de millions,
billions, le noyau de la nébuleuse de chacun des chiffres simples de chaque série
contenant sous un petit volume la potentialité d’être élevé à l’extrême résultante cinétique de toute-puissance de n’importe laquelle de ses puissances.

thousands, millions, tens of millions,
hundreds of millions, billions, the
nucleus of the nebula of every digit of
every series containing succinctly the
potentiality of being raised to the utmost kinetic elaboration of any power
of any of its powers.

Trouvait-il que le problème de l’habitabilité
des planètes et de leurs satellites par une yace,
comportant des espèces, et celui de la
rédemption sociale et morale de ladite race
par un rédempteur éventuel, fussent plus
faciles à résoudre? [998]

Did he find the problem of the inhabitability of the planets and their 10
satellites by a race, given in species,
and of the possible social and moral
redemption of said race by a redeemer,
easier of solution?

D’un ordre de difficulté différent.
Sachant que l’organisme humain capable
de supporter normalement une pression
atmosphérique de 19 tonnes, souffre
quand il est élevé à une altitude
considérable dans l’atmosphère avec une
intensité qui croît mathématiquement,
suivant qu’on approche la ligne de
démarcation. de la troposphère et de la
stratosphère, d’hémorragie nasale,
d’embarras respiratoire et de vertige, il avait
en se proposant la solution de ce problème,
et en manière d’hypothèse invérifiable qui
ne pouvait être infirmée, supposé qu’une
race d’êtres avec plus de facilités
d’adaptation et une construction
anatomique différente, pouvait exister à
sa manière Bous un régime Martien,
Mercuriel, Vénérien, Jovial, Saturnien,
Neptunien ou Uranien satisfaisant et
équipollent, bien qu’une humanité à son
apogée d’êtres créés selon des formes
variées, avec les limitations de la matière
aboutissant à une similarité dans l’ensemble
et d’un individu à l’autre, resterait
probablement là comme ici inaltérablement,
et inaliénablement attachée à ses vanités,
aux vanités des vanités et à tout ce qui est
vanité.

Of a different order of difficulty.
Conscious that the human organism,
normally capable of sustaining an
atmospheric pressure of 19 tons, when
elevated to a considerable altitude in 20
the terrestrial atmosphere suffered
with arithmetical progression of
intensity, according as the line of
demarcation between troposphere and
stratosphere was approximated, from 25
nasal
hemorrhage,
impeded
respiration and vertigo, when
proposing this problem for solution he
had conjectured as a working
hypothesis which could not be proved 30
impossible that a more adaptable and
differently anatomically constructed
race of beings might subsist otherwise
under Martian, Mercurial, Veneral,
Jovian, Saturnian, Neptunian or 35
Uranian sufficient and equivalent
conditions, though an apogean
humanity of beings created in varying
forms with finite differences resulting
similar to the whole and to one another 40
would probably there as here remain
inalterably and inalienably attached to
vanities, to vanities of vanities and all
that is vanity.

5
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millones, decenas de millón, centenas de
millón, billones, el núcleo de la nebulosa
de cada dígito de cada serie conteniendo
sucintamente la potencialidad de ser
elevado a la máxima elaboración cinética
de cualquier potencia de cualquiera de sus
potencias.

nas de millares, centenas de millares, millones, decenas de millones, centenas de millones, billones, conteniendo sucintamente el
núcleo de la nebulosa de cada cifra de cada
serie la posibilidad de ser elevada a la máxima elaboración cinética de cualquier potencia de cualquiera de sus potencias.

millones, decenas de millones, centenas
de millones, billones, el núcleo de la
nebulosa de cada dígito de cada serie
conteniendo sucintamente la potencialidad
de ser elevado a la extrema cinética
elaboración de cualquier potencia de
cualquiera de sus potencias.

¿Hallaba los problemas de la
habitabilidad de los planetas y de sus satélites por una raza, dada en especie, y de la
posible redención social y moral de dicha
raza por un redentor, más fáciles de solucionar?

¿Encontraba más fácil de solución el
problema de la habitabilidad de los planetas y sus satélites por una raza, dada
en especies, y de la posible redención
social y moral de dicha raza por un redentor?

¿Encontró que el problema de la
inhabitabilidad de los planetas y de sus
satélites por una raza, dada en especies, y el
de la posible redención social y moral de
dicha raza por un redentor eventual, eran más
fáciles de resolver?

De una dificultad de distinto orden.
Consciente de que el organismo humano, normalmente capaz de soportar una
presión atmosférica de 19 toneladas,
cuando es elevado a una considerable
altitud en la atmósfera terrestre sufría
en progresión aritmética de intensidad,
a medida que se acercaba a la línea de
demarcación entre la troposfera y estratosfera, de hemorragia nasal, trastornos
respiratorios y vértigo, cuando se planteó la solución de este problema, él había calculado como hipótesis de trabajo que no podía ser demostrada imposible que una raza de seres más adaptable y construida anatómicamente diferente pudiera subsistir de otra manera
[803] bajo condiciones marcianas,
mercunanas, venusinas, jupiterinas, saturninas, neptunianas o uranianas suficientes y equivalentes, aunque una humanidad apogéica de seres creada en
distintas formas con diferencias finitas
que resultara similar al conjunto y entre
sí permanecería probablemente allí lo
mismo que aquí inalterable e
inalienablemente ligada a las vanidades,
a las vanidades de vanidades y a todo lo
que es vanidad.

De un orden diferente de dificultad. Consciente de que el organismo
humano, normalmente capaz de resistir una presión atmosférica de 19 toneladas, una vez elevado a una altitud considerable en la atmósfera terrestre, sufría, en progresión aritmética de intensidad, al aproximarse a la
línea de demarcación entre troposfera
y estratosfera, hemorragias nasales,
dificultades de respiración y vértigo,
al proponer este problema para su solución, había conjeturado, como hipótesis de trabajo que no podía ser demostrada como imposible, que una
raza de seres más adaptable y de diferente construcción anatómica podría
subsistir de otro modo bajo suficientes y equivalentes condiciones
marcianas, mercuriales, venusinas,
jupiterinas, neptunianas y uránicas,
aunque una humanidad apogeica de seres creados en formas variadas con diferencias finitas resultando similares al
conjunto y entre sí, probablemente, aquí
como allí, permanecería inalterable e
inalienablemente apegada a las vanidades, a las vanidades de vanidades y todo
lo que es vanidad. [599]

De un diferente orden de dificultad.
Consciente de que el organismo humano,
apto para soportar normalmente una
presión atmosférica de 10 toneladas, sufre,
con una intensidad que crece
matemáticamente a medida que es elevado
a una altura considerable de la atmósfera,
según se aproxime a la línea de
demarcación entre la troposfera y la
estratosfera, de hemorragias nasales, de
impedimentos para la respiración y de
vértigos, había conjeturado, al propalar la
solución de este problema, un postulado
que no podía ser tildado de imposible,
relativo a que una raza de seres más
adaptables y de una conformación
anatómica diferente, podría subsistir de
acuerdo con las condiciones suficientes y
equivalentes de los marcianos,
mercurianos, venusianos, jupiterianos,
saturnianos, neptunianos o uranianos, aun
[677] cuando una humanidad en su apogeo
de seres creados en formas variadas con
diferencias limitadas que resultarían
similares en el conjunto de los individuos,
permanecería probablemente, allí como
aquí, inalterable, invariablemente sujeta
a sus vanidades, a la vanidad de vanidades
y a todo lo que es vanidad.
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Et le problème d’une rédemption possible ?

And the problem of possible redemption?

¿Y el problema de la posible redención?

¿Y el problema de la posible redención?

¿Y el problema de la posible redención?

La mineure était démontrée par la majeure.

The minor was proved by the major.

Lo menor quedaba probado con lo mayor.

La menor se demostraba por la mayor.

La menor quedaba demostrado por la mayor.

Quelles diverses particularités des
constellations furent envisagées tour à
tour?

Which various features of the 50
¿Qué otros rasgos distintos de las cons¿Qué diversas características de las
constellations were in turn telaciones fueron alternativamente consi- constelaciones se consideraron sucesiconsidered?
derados?
vamente?

¿Qué diversas características de las
constelaciones fueron consideradas en su
momento?

Les diverses couleurs indiquant les
divers degrés de vitalité (blanc, jaune,
rouge, vermillon, cimbre); le degré de
leur éclat; leur grandeur visible à l’oeil
nu jusqu’à la septième grandeur y
comprise; le bouvier de l’Ourse; le
chemin Walsingham; le chariot de
David; les anneaux de Saturne; la
condensation en soleils des nébuleuses
spirales; l’interdépendance [999] des
révolutions des soleils doubles; les
découvertes isolées et synchroniques de
Galilée, Simon Marius, Piazzi, Le
Verrier, Herschel, Galle; les
systématisations tentées par Bode et par
Képler avec les cubes des distantes et les
carrés des temps de révolution; la
compressibilité presque infinie des
comètes chevelues et les immenses
orbites elliptiques, excentriques et

The various colours significant of
various degrees of vitality (white, 55
yellow, crimson, vermilion, cinnabar):
their degrees of brilliancy: their
magnitudes revealed up to and
including the 7th: their positions: the
waggoner’s star: Walsingham way: the 60
chariot of David: the annular cinctures
of Saturn: the condensation of spiral
nebulae into suns: the interdependent
gyrations of double suns: the
independent synchronous discoveries 65
of Galileo, Simon Marius, Piazzi, Le
Verrier, Herschel, Galle: the
systematisations attempted by Bode
and Kepler of cubes of distances and
squares of times of revolution: the 70
almost infinite compressibility of
hirsute comets and their vast elliptical
egressive and reentrant orbits from

Los varios colores indicativos de los
diferentes grados de vitalidad (blanco,
amarillo, carmesí, bermellón, cinabrio),
sus grados de brillo; sus magnitudes
reveladas hasta e inclusive la 7. a
magnitud; sus posiciones; la estrella de
la Osa Mayor; la vía de Walsingham;
(36) la carroza de David; los anillos de
Saturno; la condensación en soles de las
nebulosas espirales; las revoluciones
interdependientes de los soles dobles;
los descubrimientos sincrónicos y por
separado de Galileo, Simón Marius, (37)
Piazzi, Le Verrier, Herschel, Galle; las
sistematizaciones intentadas por Bode
y Kepler con los cubos de distancias y
los cuadrados de los tiempos de
revolución;
la
casi
infinita
compresibilidad de los cometas de
luminosas cabelleras y sus vastas órbitas

chevelue 1. Garni de cheveux. 2. Qui a
de longs cheveux touffus.

hirsute hairy, shaggy, untrimmed

egressive going out

Los distintos colores indicativos de
los distintos grados de vitalidad (blanco,
amarillo, carmesí, bermejo, cinabrio):
sus grados de brillo: sus magnitudes
manifestadas hasta e inclusive la 7.a: sus
posiciones: el Cochero, el camino de
Walsingham, el carro de David: los
anillos anulares de Satumo: la
condensación de nebulosas espirales en
soles: las rotaciones interdependientes
de soles dobles: los descubrimientos
sincrónicos independientes de Galileo,
Simón Marius, Piazzi, Le Verrier,
Herschel, Galle: las sistematizaciones
acometidas por Bode y Kepler de los
cubos de las distancias y los cuadrados
de los tiempos de rotación: la casi
infinita compresibilidad de los cometas
hirsutos y de sus vastas elípticas
egresivas y entrantes órbitas desde el

Los diversos colores indicando
diversos grados de vitalidad (blanco,
amarillo, carmesí, bermellón, cinabrio):
sus grados de brillantez: sus magnitudes
reveladas hasta la 7.a inclusive: sus
posiciones: la estrella del Cochero: el
camino de Walsingham: el carro de
David: los cinturones anulares de
Saturno: la condensación de nebulosas
espirales en soles: las revoluciones
interdependientes de los soles dobles:
los descubrimientos sincrónicos e
independientes de Galileo, Simon
Marius, Piazzi, Le Verrier, Herschel,
Galle: la sistematización intentada por
Bode y Kepler de los cubos de las
distancias y los cuadrados de los tiempos
de revolución: la casi infinita
compresibilidad de los cometas hirsutos
y sus vastas órbitas elípticas egresivas y

hirsuto pelo áspero y duro
36. En «(The Vision of William Concerning Piers the Plowman» la «Walshyngham Way» es la Vía Lactea. La «carroza de David» es la Osa Menor.
37. Los dos astrónomos coincidieron en el descubrimiento de las cuatro lunas de Júpiter (1610). Giuseppe Piazzi (1746-1826): astrónomo italiano que
descubrió el primer asteroide, Ceres. Jean Joseph Leverrier (1811-1877): astrónomo francés que calculó matemáticamente la localización de Neptuno.
Sir William Herschel (1738-1822): astrónomo angloalemán que descubrió Urano. Johann Gottfried Galle (1812-1910): astrónomo alemán que confirmó
telescópicamente la existencia de Neptuno. Johannes Kepler (1571-1630): matemático y astrónomo que estableció las leyes del movimiento planetario.
Johan Elert Bode (1747-1826): astrónomo alemán que sobre la base de progresiones numéricas de carácter empírico sobre la interrelación de las
distancias planetarias, predijo la existencia de «un planeta» (que resultó ser un grupo de asteroides) en el «vacío» entre Marte y Júpiter.
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périodiques de leur périphélie à leur perihelion to aphelion: the sidereal
aphélie ; l’origine sidérale des bolides ; origin of meteoric stones: the Libyan
les inondations libyques de Mars à peu floods on Mars about the period of the
près à l’époque de la naissance du plus birth of the younger astroscopist: the
jeune des deux astroscopistes; le retour annual recurrence of meteoric showannuel des pluies de météores aux ers about the period of the feast of
environs de la fête de Saint Laurent S. Lawrence (martyr, 10 August):
(martyr, 10 août) ; le retour mensuel dit the monthly recurrence known as
la nouvelle lune portant la vieille lune the new moon with the old moon in
dans ses tiras ; l’influence attribuée aux her arms: the posited influence of
corps célestes sur les humains ; celestial on human bodies: the appearl’apparition d’une étoile (de lre ance of a star (1st magnitude) of exgrandeur) et d’un éclat incomparable ceeding brilliancy dominating by
et visible en plein jour (nouveau soleil night and day (a new luminous sun
engendré par la collision et generated by the collision and
l’amalgame incandescent de deux amalgamation in incandescence of
soleils éteints) à peu près au moment two nonluminous exsuns) about the
de la naissance de William period of the birth of William
Shakespeare, dans le delta de Shakespeare over delta in the
recumbent adj. lying down; reclining. Recostado, reclinado, yaciente.
Cassiopée, constellation couchée qui recumbent neversetting constellation
ne se couche jamais, et celle d’une of Cassiopeia and of a star (2nd
étoile (de 2e grandeur) d’origine magnitude) of similar origin but lesser
similaire mais d’éclat moindre qui parut brilliancy which had appeared in and
et disparut dans la constellation de la disappeared from the constellation of
Couronne Boréale à peu près à l’époque the Corona Septentrionalis about the
de la naissance de Léopold Bloom et period of the birth of Leopold Bloom
d’autres étoiles d’origine similaire and of other stars of (presumably)
(présumée) qui avaient (effectivement similar origin which had (effectively
ou à ce qu’on présumait) paru et disparu or presumably) appeared in and
dans la constellation d’Andromède à peu disappeared from the constellation of
près à l’époque de la naissance de Andromeda about the period of the
Stephen Dedalus, paru et disparu dans birth of Stephen Dedalus, and in
la constellation du Chariot quelques années a n d f r o m t h e c o n s t e l l a t i o n o f
après la naissance et la mort de Rudolph Auriga some years after the birth
Bloom jeune, paru et disparu dans d’autres a n d d e a t h o f R u d o l p h B l o o m ,
constellations quelques années avant ou j u n i o r, a n d i n a n d f r o m o t h e r
après la naissance ou la mort d’autres constellations some years before or
personnes; les phénomènes [1000] after the birth or death of other
complémentaires des éclipses, solaires et persons: the attendant phenomena of
lunaires, depuis l’interposition jusqu’à la e c l i p s e s , s o l a r a n d l u n a r , f r o m
réapparition : l’apaisement du vent, le immersion to emersion, abatement of
déplacement de l’ombre, le mutisme des wind, transit of shadow, taciturnity of
êtres ailés, l’émergence des animaux w i n g e d c r e a t u r e s , e m e r g e n c e o f
nocturnes ou crépusculaires, la nocturnal or crepuscular animals,
persistance d’une lumière spectrale, la p e r s i s t e n c e o f i n f e r n a l l i g h t ,
noirceur des eaux terrestres, la pâleur obscurity of terrestrial waters,
des êtres humains.
pallor of human beings.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

perihelio al afelio: el origen sideral de
las piedras meteóricas: las inundaciones
libias en Marte hacia el periodo del
nacimiento del más reciente
5 astroscopista celeste: la reaparición
anual de lluvias meteóricas hacia el
periodo de la fiesta de S. Lorenzo
(mártir, 10 de agosto): la reaparición
mensual conocida como luna nueva con
10 la luna vieja en sus brazos: la postulada
influencia de los cuerpos celestes en los
humanos: la aparición de una estrella
(de 1ª magnitud) de excelso brillo que
dominaba de noche y de día (un nuevo
15 sol luminoso generado por la colisión y
amalgamación en incandescencia de dos
ex soles no luminosos) hacia [804] el
periodo del nacimiento de William
Shakespeare sobre el delta de la
20 constelación yacente que nunca se pone
de Casiopea y de una estrella (de 2.a
magnitud) de similar origen pero de
menor brillo que había aparecido y
desaparecido de la constelación de la
25 Corona Septentrionalis hacia el periodo
del nacimiento de Leopold Bloom y de
otras estrellas de (presumiblemente)
similar origen que habían (efectiva o
presumiblemente) aparecido y
30 desaparecido de la constelación de
Andrómeda hacia el periodo del
nacimiento de Stephen Dedalus, y en y
de la constelación de Auriga algunos
años después del nacimiento y muerte
35 de Rudolph Bloom, hijo, y en y de otras
constelaciones algunos años antes o
después del nacimiento o muerte de
otras personas: los fenómenos
concomitantes de los eclipses, solar y
40 lunar, de inmersión a emersión,
disminución del viento, culminación de
la sombra, taciturnidad de las criaturas
aladas, emergencia de animales
noctumales
o
crepusculares,
45 persistencia de luz infernal, oscuridad
de las aguas terrenales, palidez de los
seres humanos.

reentrantes desde el perihelio al afelio: el
origen sideral de las piedras meteóricas:
las inundaciones líbicas en Marte en torno
al período del nacimiento del más joven
de los dos astroscopistas: la repetición
anual de lluvias meteóricas alrededor del
período de la fiesta de San Lorenzo
(mártir, 10 de agosto): la repetición
mensual conocida como luna nueva con
la luna vieja en sus brazos: el supuesto
influjo de los cuerpos celestes sobre los
humanos: la aparición de una estrella (l.a
magnitud) de sobresaliente brillantez
dominando de noche y de día (un nuevo
sol luminoso engendrado por la colisión
y amalgamación en incandescencia de dos
ex-soles no luminosos) alrededor del
período del nacimiento de William
Shakespeare sobre la delta de la
constelación reclinada y nunca oculta
de Casiopea, y de una estrella (2.a
magnitud) de origen semejante pero
menor brillantez que había aparecido y
desaparecido de la constelación de la
Corona Septentrional hacia el período del
nacimiento de Leopold Bloom, y de otras
estrellas (presumiblemente) de origen
semejante que (de hecho o
presumiblemente) habían aparecido y
desaparecido en la constelación de
Andrómeda hacia el período del
nacimiento de Stephen Dedalus, y en la
constelación del Cochero unos años
después con el nacimiento y muerte de
Rudolph Bloom, júnior, y en otras
constel a c i o n e s u n o s a ñ o s a n t e s o
después del nacimiento o muerte de
otras personas: los fenómenos
acompañatorios de eclipses, solares y
lunares, de inmersión a emersión,
suspensión del viento, tránsito de la
sombra,. taciturnidad de las criaturas
aladas, emergencia de los animales
nocturnos o crepusculares, persistencia
de la luz infernal, oscuridad de las
aguas terrestres, palidez de los seres
humanos.

elípticas excéntricas de su perihelio a
su afelio; el origen sideral de los
meteoritos; las inundaciones libianas
(38) sobre Marte, hacia la época del
nacimiento del astrocopista más joven;
la periódica lluvia anual de meteoros por
la época de la fiesta de San Lorenzo
(mártir, 10 de agosto); el ciclo mensual
periódico conocido como el de la luna
nueva con la luna vieja entre los brazos;
la influencia atribuida a los cuerpos
celestes sobre los humanos; la aparición
de una estrella (de 1. a magnitud) y
visible día y noche (nuevo sol luminoso
producido por la colisión y amalgama
incandescente de dos soles extinguidos)
alrededor de la fecha del nacimiento de
William Shakespeare, en el delta de la
reclinada nunca declinante constelación
de Casiopea, y de una estrella (de 2. a
magnitud) de origen similar pero de
menor brillo que había aparecido y
desaparecido en la constelación de la
Corona Septentrional alrededor de la
fecha del nacimiento de Leopold Bloom,
(39) y de otras estrellas de origen
simi l a r ( s e p r e s u m e ) q u e h a b í a n
aparecido
(en
efecto
o
presumiblemente) y desaparecido en la
constelación de Andrómeda alrededor de
la fecha de nacimiento de Stephen
Dedalus, y en y de la constelación del
Auriga algunos años después del
nacimiento y muerte de Rudolph Bloom,
hijo, y en y de otras constelaciones
algunos años antes o después del
nacimiento o muerte de otras personas;
los fenómenos complementarios [678]
de los eclipses, solares y lunares, desde
la inmersión a la emersión , la
disminución del viento, el desplazamiento
de la sombra, la taciturnidad de las
criaturas aladas, la aparición de los
animales nocturnos o crepusculares, la
persistencia de la luz espectral, la
oscuridad de las aguas terrestres, la palidez
de los seres humanos.

Sa conclusion logique (celle de Bloom),
après avoir pesé le pour et le contre, et
sauf erreur possible ?

His (Bloom’s) logical conclusion,
having weighed the matter and
allowing for possible error?

50

¿La conclusión lógica (la de Bloom),
una vez considerado el asunto y concediendo un margen de error?

¿Su conclusión lógica (de Bloom),
habiendo sopesado el asunto y dejando
un margen de posible error?

¿Su conclusión lógica (la de Bloom), después
de haber reflexionado acerca del asunto y
teniendo en cuenta la posibilidad del error?

Que ce n’était par un arbreciel, ni un
antreciel, ni un animalciel, ni un
hommeciel. Que c’était une Utopie, parte
qu’il n’y avait pas de méthode connue du
connu à l’inconnu ; que c’était un infini qui
pouvait également s’interpréter comme fini
grâce à l’apposition vraisemblable autant que
supposée d’un ou plusieurs corps également
de la même et de différentes grandeurs ; que
c’était un mobile de formes illusoires
immobilisé dans l’espace, remobilisé dans
l’air; un passé qui avait peut-être cessé
d’exister en tant que présent avant que ses
futurs spectateurs fussent entrés dans la
réalité de la présente existente.

That it was not a heaventree, not
a heavengrot, not a heavenbeast, not
a heavenman. That it was a Utopia,
there being no known method from
the known to the unknown: an
infinity, renderable equally finite by
the suppositions probable apposition
of one or more bodies equally of the
same and of different magnitudes: a
mobility of illusory forms
immobilised in space, remobilised in
air: a past which possibly had ceased
to exist as a present before its
probable spectators had entered
actual present existence.

Que no era un árbol del cielo, ni una
gruta celeste, ni bestia celeste, ni hombre
55 celeste. Que era una Utopía, puesto que
no había método conocido desde lo conocido a lo desconocido: una infinitud
convertible igualmente en finitud por la
aposición hipotética de uno o más cuer60 pos igualmente de la misma y de diferentes magnitudes: una movilidad de formas
ilusorias inmovilizadas en el espacio
removilizadas en el aire: un pasado que
posiblemente había dejado de existir como
65 presente antes de que sus probables espectadores hubieran participado de su
concreta existencia actual.

Que no era un árbol celeste, ni un antro celeste, ni un animal celeste, ni un
hombre celeste. Que era una Utopía, no
habiendo método conocido desde lo conocido hasta lo desconocido: una infinitud transformable [600] igualmente en finita por la aposición supositiva de uno o
más cuerpos igualmente de la misma y de
diversas magnitudes: una movilidad de
formas ilusorias inmovilizadas en el espacio, removilizadas en el aire: un pasado que posiblemente había dejado de existir como presente antes que sus futuros
espectadores hubieran entrado en la
efectiva existencia presente.

Que no era un árbolcielo, no un
antrocielo, no una bestiacielo, no un
hombrecielo. Que era una Utopía, porque
no había ningún método conocido a lo
desconocido; un infinito, igualmente
interpretable como finito por la
supuestamente probable oposición de uno
o más cuerpos igualmente de la misma y
de diferentes magnitudes; una movilidad
de formas ilusorias inmovilizadas en el
espacio, removilizadas en el aire; un pasado
que probablemente había dejado de existir
como presente antes de que sus
espectadores futuros hubieran entrado en
la realidad de la existencia presente.

Était-il plus convaincu de la valeur
esthétique du spectacle ?

Was he more convinced of the esthetic value of the spectacle?

70

¿Estaba él más convencido del valor
estético del espectáculo?

¿Estaba más convencido del valor estético del espectáculo?

¿Estaba él más convencido del valor
estético del espectáculo?

Indubitablement, à cause des exemples
répétés des poètes qui dans le délire d’une
passion frénétique ou dans l’humiliation

Indubitably in consequence of the reiterated examples of poets in the
delirium of the frenzy of attachment or

Indudablemente como resultado de los
reiterados ejemplos de poetas en el delirio del arrebato de afecto o en el abati-

Indudablemente a consecuencia de
los ejemplos reiterados de poetas que
en el delirio del frenesí de apego o en la

Indudablemente, a causa de los ejemplos
reiterados de los poetas que, en el delirio del
frenesí de la pasión o en la humillación del

38. Libia es una región ecuatorial de Marte cuyo color cambia (como si sufriese el efecto de inundaciones) a causa del deshielo de una «capa polar»
meridional. «Astroscopy» es un arcaísmo que significa «observación de las estrellas». Alrededor de la festividad de san Lorenzo (10 de agosto) suele
producirse una lluvia de meteoros (las «Perseidas»).
39. La Constelación Corona Septentrionalis es la Corona Borealis, en la que en mayo de 1866 apareció una nova (T. Coronae Borealis) que alcanzó la
segunda magnitud antes de su declinación. La nova S. Andromedae apareció en la constelación Andrómeda en 1885, tres años después del nacimiento de Stephen. La nova T. Aurigae apareció en la constelación Andrómeda en 1892, nueve años después del nacimiento de Rudy. Auriga se
encuentra cerca de Perseus y Andrómeda.
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frigid y frígido concuerdan en el sentido médico de frío sexual, como ausencia de deseo o goce sexual. Frigid es más amplio porque se usa en sentido real de muy
frío, helado, glacial [clima, aire] y, en sentido figurado, indiferente, apático, hostil. Del mismo modo, frigidity es frigidez [sexual] y además frialdad, frío,
indiferencia, apatía, en cambio solo los poetas usan frígido en lugar de frío, sin connotaci6n sexual.

de se voir rejetés, ont invoqué soit l’ardeur sympathique des constellations soit
la frigidité du satellite de leur planète.

in the abasement of rejection invoking
ardent sympathetic constellations or the
frigidity of the satellite of their planet.

Est-ce donc qu’il acceptait comme article
de foi la théorie des influences astrologiques
sur les désastres sublunaires ?

Did he then accept as an article
of belief the theory of astrological
influences upon sublunary disasters?

Elle lui semblait également susceptible de
preuve [1001] ou de réfutation et la
nomenclature employée dans les cartes
sélénographiques tout aussi imputable à une
intuition contrôlée qu’à une fallacieuse
analogie : le lac des rêves, la mer des pluies, le
golfe des rosées, l’océan de la fécondité.

It seemed to him as possible of proof
as of confutation and the nomenclature
employed in its selenographical charts as
attributable to verifiable intuition as to
fallacious analogy: the lake of dreams, the
sea of rains, the gulf of dews, the ocean of
fecundity.

Quelles affinités particulières lui paraissaient
exister entre la lune et la femme ?

What special affinities appeared to him
to exist between the moon and woman?

Son antiquité qui a précédé la succession
des générations telluriennes et leur a
survécu; sa prédominance nocturne; sa
dépendance de satellite; sa réflexion luminaire
; sa constance durant toutes ses phases, se levant
et se couchant aux temps fixés, grandissante
et déclinante; l’invariabilité obligée de son
aspect; sa réponse indéterminée aux
interrogations non affirmatives; sa puissance
sur le flux et le reflux; son pouvoir de
rendre amoureux, de mortifier, de revêtir
de beauté, de rendre fou, de pousser au
mal et d’y aider; la calme impénétrabilité
de son visage; l’horreur sacrée de son
voisinage solitaire, dominateur,
implacable et resplendissant; ses présages
de tempête et de bonace ; l’excitation de
son rayonnement, de sa marche et de sa
présence ; l’avertissement de ses cratères,
ses mers pétrées, son silence; sa splendeur
quand elle est visible; son attirance quand
elle est invisible.

Her antiquity in preceding and
surviving successive tellurian generations:
her nocturnal predominance: her satellitic
dependence: her luminary reflection: her
constancy under all her phases, rising, and
setting by her appointed times, waxing
and waning: the forced invariability of
her aspect: her indeterminate response
to inaf firmative interrogation: her
potency over effluent and refluent
waters: her power to enamour , to
mortify, to invest with beauty, to render
insane, to incite to and aid delinquency:
the tranquil inscrutability of her visage:
the terribility of her isolated dominant
implacable resplendent propinquity: her
omens of tempest and of calm: the
stimulation of her light, her motion and
her presence: the admonition of her
craters, her arid seas, her silence: her
splendour, when visible: her attraction,
when invisible.

Quel signe visiblement lumineux attira
le regard de Bloom, qui atora le regard de
Stephen?

miento del rechazamiento cuando invocan a
las ardientes constelaciones favorables o a la
frigidez del satélite de su planeta.
[805]
¿Aceptaba pues como artículo de fe la
teoría de las influencias astrológicas en los
desastres sublunares?

humillación del rechazo invocan a las
comprensivas constelaciones ardientes o
a la frigidez del satélite de su planeta.

repudio, invocaron ya la simpatía ardiente
de las constelaciones ya la frigidez del
satélite de su planeta.

¿Aceptaba entonces como artículo de
fe la teoría de las influencias astrológicas sobre los desastres sublunares?

¿Aceptaba él entonces como artículo de
fe la teoría de las influencias astrológicas
sobre los desastres sublunares?

Le parecían tan posibles de probar
como de refutar y la nomenclatura empleada en sus cartas selenográficas tan
atribuibles a una intuición verificable como
a una analogía falaz: el lago de los sueños,
el mar de las lluvias, el golfo del rocío, el
15 océano de la fecundidad.

Le parecía tan susceptible de prueba
como de refutación, y la nomenclatura
usada en sus cartas selenográficas tan
igualmente atribuible a intuición
verificable como a falaz analogía: el lago
de los sueños, el mar de las lluvias, el golfo
de los rocíos, el océano de la fecundidad.

Le parecía a él tan susceptible de prueba
como de refutación, y la nomenclatura
empleada en las cartas selenográficas, tan
atribuible a una verificable intuición como
a una falaz analogía: el lago de los sueños,
el mar de las lluvias, el golfo de los rocíos,
el océano de la fecundidad.

¿Qué afinidades especiales le parecían
a él que existían entre la luna y la mujer?

¿Qué especiales afinidades le parecía haber entre la luna y la mujer?

¿Qué afinidades particulares le parecía
que existían entre la luna y la mujer?

20

Su antigüedad en anteceder y sobrevivir
a sucesivas generaciones telúricas: su
predominio nocturno: su dependencia
satélica: su reflejo luminar: su constancia
en todas sus fases, cuando sale y cuando
25 se pone a horas fijas, cuando crece y
cuando mengua: la invariabilidad forzada
de su aspecto: su respuesta indeterminada
a la interrogación inafirmativa: su potencia
sobre las aguas efluyentes y refluyentes:
30 su poder para enamorar, para mortificar,
para conferir belleza, para producir locura,
para incitar y ayudar a delinquir: la
tranquila inescrutabilidad de su semblante:
la terribilidad de su aislada dominante
35 implacable resplandeciente propincuidad:
sus augurios de la tempestad y de la calma:
el estímulo de su luz, de su moción y de su
presencia: la admonición de sus cráteres,
de sus mares áridos, de su silencio: su
40 esplendor, cuando visible: su atracción,
cuando invisible.

Su antigüedad en preceder y sobrevivir
a sucesivas generaciones telúricas: su
predominio nocturno: su dependencia
satelítica: su reflexión luminar: su
constancia bajo todas las fases, elevándose
y poniéndose a sus horas fijadas, creciendo
y menguando: la forzosa invariabilidad
de su aspecto: su respuesta indeterminada
a la interrogación inafirmativa: su poder
sobre las aguas efluyentes y refluyentes:
su capacidad de enamorar, de mortificar,
de revestir de belleza, de enloquecer, de
incitar y ayudar a la delincuencia: la
tranquila inescrutabilidad de su rostro: la
terribilidad de su proximidad aislada
dominante implacable resplandeciente:
sus presagios de tempestad y de calma: el
estímulo de su luz, su movimiento y su
presencia: la admonición de sus cráteres,
sus áridos mares, su silencio: su esplendor,
cuando visible: su atracción, cuando
invisible.

Su antigüedad al preceder y sobrevivir
las generaciones telúricas; su predominio
nocturno; su satelística dependencia; su
luminosa reflexión; su constancia bajo
todas sus fases, levantándose y acostándose
en las horas indicadas creciendo y
menguando; la obligada invariabilidad de
su aspecto; su respuesta indeterminada a
las interrogaciones inafirmativas; su influjo
sobre las aguas afluentes y refluentes; su
poder para enamorar, para mortificar, para
conferir belleza, para volver loco, para
incitar [679] y ayudar a la delincuencia; la
tranquila impenetrabilidad de su rostro; lo
terrible de su tétrica aislada dominante
implacable esplendente proximidad; sus
presagios de tempestad y de calma; la
estimulación de su luz, sus movimientos y
su presencia; la admonición de sus cráteres,
sus mares petrificados, su silencio; su
esplendor cuando visible; su atracción
cuando invisible.

What visible luminous sign
attracted Bloom’s, who attracted
Stephen’s gaze?

¿Qué signo visible luminoso atrajo la
mirada de Bloom, que atrajo la mirada de
45 Stephen?

¿Qué signo luminoso visible atrajo
la mirada de Bloom, quien atrajo la de
Stephen?

¿Qué signo visiblemente luminoso atrajo
la mirada de Bloom, quién atrajo la mirada
de Stephen?

Au second étage (côté jardin) de sa maison
(cene de Bloom) la lumière d’une lampe à
huile de pétrole avec abat-jour oblique,
projetée sur l’écran d’un store à bobine fourni
par Frank O’Hara, fabricant de stores, tringles
à rideaux et fermetures mécaniques, 16
Aungier Street. [1002]

In the second storey (rere) of his
(Bloom’s) house the light of a paraffin
oil lamp with oblique shade projected
on a screen of roller blind supplied by
Frank O’Hara, window blind, curtain
pole
and
revolving
shutter
manufacturer, 16 Aungier street.

En el segundo piso (parte trasera) de la casa
(la de Bloom) la luz de una lámpara de petróleo
con pantalla oblicua que se proyectaba en la
50 pantalla de una persiana enrollable suministrada
por Frank O’Hara, fabricante de persianas,
barras de cortinas y estores giratorios, en
Aungier Street, 16. [806]

En el segundo piso (detrás) de su casa
(la de Bloom) la luz de una lámpara de
parafina con pantalla oblicua proyectada en
una pantalla de cortinilla enrollable
proporcionada por Frank O’Hara, fabricante
de cortinillas y persianas, varillas y cierres
metálicos, calle Aungier 16.

En el segundo piso (al fondo) de su casa
(de Bloom) la luz de una lámpara de aceite
parafinoso con pantalla oblicua proyectada
sobre una persiana de enrollar provista por
Frank O’Hara, fabricante de persianas para
ventanas, implementos para persianas y
persianas de enrollar, Aungier Street 16.

Comment expliqua-t-il le mystère
d’une présence invisible, sa femme
Marion (Molly) Bloom, visiblement
dénoncée
par
un
signe
resplendissant, une lampe

How
mystery
person ,
Bloom,
splendid
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¿Cómo dilucidó el misterio de
una atractiva persona invisible, su
mujer Marion (Molly) Bloom, revelada por un espléndido signo visible, una lámpara?

¿Cómo elucidó el misterio de
una atractiva persona invisible, su
mujer Marion (Molly) Bloom,
denotado por un resplandeciente
signo visible, una lámpara?

¿Cómo dilucidó el misterio de
una persona invisible, su esposa
Marion (Molly) Bloom, denotada
por
una
visible
señal
resplandeciente, una lámpara?

Par des allusions et des précisions
indirectes et directes ; avec une affection
et une admiration contenues ; avec détails
; avec embarras ; avec persuasion.

With indirect and direct verbal allusions
or affirmations: with subdued affection and
admiration: with description: with
impediment: with suggestion.

Con alusiones verbales indirectas y directas o afirmaciones: con afecto sumiso
y admiración: con descripción: con tartamudeo: con insinuación.

Con alusiones o afirmaciones verbales
directas e indirectas: con con [601] tenido
afecto y admiración: con descripción: con
impedimento: con sugerencia.

Por alusiones verbales indirectas o directas o
afirmaciones; mediante afecto y admiración
contenidos; por medio de descripciones; con
embarazo; persuasivamente.

¿Quedaron después los dos en silencio?

¿Quedaron entonces silenciosos los dos?

¿Quedaron ambos silenciosos luego?

En silencio, el uno contemplando al otro en ambos espejos de la
70 carne recíproca de susdelnodéste
rostrosiguales.

Silenciosos, cada cual contemplando
al otro en los dos espejos de la recíproca
carne de susdelotronosuspropias caras
semejantes.

Silenciosos, contemplándose el uno
al otro en ambos espejos de carnal
reciprocidad de suselsuyonoeldeél
afinsemblante.

did he elucidate the
of an invisible attractive
his wife Marion (Molly)
denoted by a visible
sign, a lamp?
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Tous deux restèrent-ils ensuite silencieux?
Silencieux, chacun contemplant
l’autre dans le miroir charnel de
son le sienpaslesien visage
semblable.

Both then were silent?
Silent, each contemplating the
other in both mirrors of the
reciprocal flesh of theirhisnothis
fellowfaces.

27.2

Restèrent-ils indéfiniment inactifs ?

Were they indefinitely inactive?

¿Permanecieron indefinidamente inactivos?

¿Quedaron indefinidamente inactivos?

¿Quedaron indefinidamente inactivos?

671
tr. de Larbaud

À la suggestion de Stephen, à
l’instigation de Bloom; tous deux,
Stephen d’abord, ensuite Bloom, se
mirent à uriner dans la pénombre, côte à
côte, leurs organes de miction rendus
réciproquement invisibles par l’interposition
de la main, leurs regards, d’abord celui
de Bloom, puis celui de Stephen, levés
vers la projection lumineuse et
semilumineuse de l’ombre.
Avec similarité?

Joyce’s Ulysses

At Stephen’s suggestion, at
Bloom’s instigation both, first
Stephen, then Bloom, in penumbra
urinated, their sides contiguous, their
organs of micturition reciprocally
rendered invisible by manual
circumposition, their gazes, first
Bloom’s, then Stephen’s, elevated to
the projected luminous and
semiluminous shadow.

tr. de Tortosa/Venegas

Por insinuación de Stephen, por
instigación de Bloom los dos, primero
Stephen, luego Bloom, orinaron en
penumbra, sus flancos contiguos, sus
5 órganos de micción recíprocamente
convertidos en invisibles por
circumposición manual, sus miradas,
primero la de Bloom, luego la de
Stephen, elevadas a la proyectada
10 sombra luminosa y semiluminosa.

Similarly?

¿Semejantemente?

Les
trajectoires,
d’abord
successives, puis simultanées, de leurs
jets étaient dissimilaires : celui de
Bloom plus long, moins saccadé,
affectant incomplètement la forme
fourchue de la pénultième lettre de
l’alphabet, Bloom qui dans l’ultime
année de ses classes (1880) l’avait
emporté en hauteur sur les efforts de
tous ses concurrents, les 210 élèves de
l’institution ; celui de Stephen plus haut,
plus sibilant, Stephen qui dans les heures
ultimes du jour précédent avait augmenté
par des consommations diurétiques une
pression vésicale obstinée.
[1003]
Quels problèmes divers s’offraient à
chacun d’eux concernant l’organe de
l’autre, invisible, sonore, collatéral?

The trajectories of their, first
sequent, then simultaneous,
urinations were dissimilar: Bloom’s
longer, less irruent, in the incomplete
form of the bifurcated penultimate
alphabetical letter who in his ultimate
year at High School (1880) had been
capable of attaining the point of
greatest altitude against the whole
concurrent strength of the institution,
210 scholars: Stephen’s higher, more
sibilant, who in the ultimate hours of
the previous day had augmented by
diuretic consumption an insistent
vesical pressure.

À Bloom des problèmes d’irritabilité,
de tumescence, de rigidité, de réaction, de
dimension, d’asepsie, de pilosité.

To Bloom: the problems of irritability,
tumescence, rigidity, reactivity, dimension,
sanitariness, pelosity.

35

À Stephen, le problème de l’intégrité
sacerdotale de Jésus circoncis (ler janvier,
jour férié, obligation d’entendre la messe
et de s’abstenir de toas les travaux serviles
qui ne sont pas indispensables) et celui
de savoir si le divin prépuce, anneau
nuptial, fait de chau, de la sainte Église
catholique apostolique et romaine,
conservé à Calcata, relevait de la simple
hyperdulie ou du quatrième degré de
latrie dévolue après ablation à de
divines excroissances telles que les
cheveux et les ongles.

tr. de Valverde

Por sugerencia de Stephen, por instigación de Bloom, ambos, primero
Stephen, luego Bloom, en la penumbra
orinaron, sus costados contiguos, sus
órganos de micción hechos recíprocamente invisibles por circumposición
manual, sus miradas, primero la de
Bloom, luego la de Stephen, elevadas a
la proyectada sombra luminosa y
semilummosa.
¿De modo semejante?

Las trayectorias de sus, primero
Las trayectorias de sus micciones,
consecutivas, luego simultáneas, primero sucesivas, luego simultáneas,
micciones fueron* irruir
desemejantes:
la de fueron desemejantes: la de Bloom más
Del lat. irruere.1. tr. Acometer con ímpetu, invadir un lugar
Bloom más larga, menos irruente, larga, menos impetuosa, en la
con la forma incompleta de la incompleta forma de la bifurcada letra
penúltima letra bifurcada del alfabeto, penúltima del alfabeto, él que en su
20 que en su último año en el Instituto
último año en la escuela media (1880)
(1880) había sido capaz de conseguir había sido capaz de alcanzar el punto
el punto de mayor altitud contra toda de mayor altura contra toda la fuerza
la fuerza concurrente de la institución, aliada de la institución, 210
210 alumnos: la de Stephen más alta, estudiantes; la de Stephen más alta,
25 más sibilante, que en las últimas
más sibilante, él que en las horas
horas del día precedente había finales del día anterior había
aumentado por consumición diurética aumentado por consumo diurético una
una presión vesical insistente.
insistente presión vesical.
15

tr. de Subirat/Chamorro

A s u g e r e n c i a d e St e p h e n , a
instigación de Bloom, ambos; primero
Stephen, después Bloom, orinaron en
la penumbra, lado a lado, sus órganos
de micción vueltos recíprocamente
invisibles por la interposición manual;
sus miradas, primero la de Bloom,
después la de Stephen, elevadas a la
luminosa y semiluminosa sombra
proyectada.
¿Con similitud?
Las trayectorias de sus, primero
sucesivas, luego simultáneas
micciones fueron distintas; la de
Bloom más larga, menos intermitente
en la forma incompleta de la bifurcada
penúltima letra del alfabeto; él, que en
su último año de la escuela secundaria
(1880) había sido capaz de alcanzar
el punto de mayor altitud contra toda
la fuerza concurrente de la institución,
210 alumnos; la de Stephen más alta,
más sibilante, pues en las últimas
horas del día precedente había
aumentado, por el consumo diurético,
una insistente presión vesical.

¿Qué diferentes problemas se les planteaban a cada uno con respecto al órgano
colateral invisible audible del otro? [807]

¿Qué. diferentes problemas se presentaban a cada cual respecto al invisible audible órgano colateral del otro?

[680] ¿Qué diferentes problemas se
presentaron a cada cual respecto al invisible
audible órgano colateral del otro?

A Bloom: los problemas de irritabilidad, tumescencia, rigidez, reactividad, dimensión, profilaxis, pilosidad.

A Bloom: el problema de la irritabilidad, tumescencia, rigidez, reactividad,
dimensión, higiene, pelosidad.

A Bloom: los problemas de irritabilidad,
hinchazón, rigidez, reactividad, dimensión,
asepsia, pilosidad.

To Stephen: the problem of the
sacerdotal integrity of Jesus
circumcised (1st January, holiday of
obligation to hear mass and abstain
from unnecessary servile work) and the
problem as to whether the divine
prepuce, the carnal bridal ring of the
holy Roman catholic apostolic church,
conserved in Calcata, were deserving
of simple hyperduly or of the fourth
degree of latria accorded to the
abscission of such divine excrescences
as hair and toenails.

A Stephen: el problema de la
integridad sacerdotal de Jesús
40 circunciso (1.° de enero, fiesta de
guardar, oír misa y abstenerse de
trabajo servil innecesario) y el
problema referente a si el divino
prepucio, el camal anillo nupcial de
45 la santa iglesia católica apostólica
romana, conservado en Calcata, sería
merecedor de simple hiperdulía o del
cuarto grado de latría otorgado a la
abscisión de tales excrecencias
50 divinas como el pelo y las uñas.

A Stephen: el problema de la
integridad sacerdotal de Jesús
circuncidado (1 de enero, fiesta de
precepto de oír misa y abstenerse de
trabajo servil innecesario) y el
problema de si el divino prepucio, el
anillo carnal de matrimonio de la santa
Iglesia católica apostólica romana,
conservado en Calcata, merecía la
hiperdulía simple o el cuarto grado de
latría concedido a la abscisión de tales
excrecencias divinas como pelo y uñas
de los pies.

A Stephen: el problema de la integridad
sacerdotal de Jesús circunciso (1.° de
enero, fiesta de guardar, obligación de
oír misa y de abstenerse de trabajo
servil innecesario), y el problema de si
el divino prepucio, (40) el carnal anillo
nupcial de la santa iglesia católica
apostólica romana, conservado en
Calcata, merecía la simple hiperdulia
o el cuarto grado de latría acordado
a la abscisión de tan divinas
excrecencias como el cabello y las
uñas de los pies.

Quel signe céleste toas deux
observèrent-ils simultanément ?

What celestial sign was by both
simultaneously observed?

¿Qué signo celestial fue observado
simultáneamente por los dos?

¿Qué signo celestial fue observado
simultáneamente por ambos?

¿Qué signo celeste fue observado por
los dos simultáneamente?

Une étoile précipitée avec une grande
vélocité apparente à travers le firmament
depuis Véga de la Lyre au-dessus du zénith
et au-delà du groupe d’étoiles de la
Chevelure de Bérénice jusque vers le signe
zodiacal du Lion.

A star precipitated with great
appar ent velocity across the
firmament from Vega in the Lyre
above the zenith beyond the stargroup
of the Tress of Berenice towards the
zodiacal sign of Leo.

Una estrella se precipitó con gran
velocidad evidente por el firmamento
desde Vega en la Lira sobre el cenit
más allá del grupo estelar de la
Cabellera de Berenice hacia el signo
60 zodiacal de Leo.

Una estrella precipitada con gran velocidad aparente a través del firmamento
desde Vega en la Lira por encima del
cenit más allá del grupo estelar de la
Cabellera de Berenice hacia el signo
zodiacal de Leo.

Una estrella se precipitó con gran
velocidad aparente a través del
firmamento desde Vega en la Lira sobre
el cenit más allá del grupo de estrellas
de la Trenza de Berenice (41) hacia el
signo zodiacal de Leo.

Comment
le
demeurant
centripète donna-t-il issue au
partant centrifuge ?

How did the centripetal remainer
afford egress to the centrifugal
departer?

¿Cómo consiguió el centrípeto
permaneciente la emersión del centrífugo saliente?

¿Cómo el centrípeto que se quedaba
facilitó el regreso del centrífugo que se
marchaba?

¿Cómo proporcionó salida el
centrípeto que se quedaba al
centrífugo que partía?

En introduisant la tige d’une clef
mâle rugueuse de rouille dans le trou
d’une serrare femelle instable, et par
une impulsion sur l’anneau de la clef
faisant tourner sa Barde de la droite
vers la gauche, ce qui chassa le pène
de la gâche, et en tirant à soi par
à-coups une vieille porte bramante qui

By inserting the barrel of an
Insertando el cañón de una llave macho
Insertando el tubo de una
arruginated male key in the hole of ruginosa en el agujero de una inestable cerra- herrumbrosa llave macho en el agujero de
an unstable female lock, obtaining a dura hembra, consiguiendo un punto una inestable cerradura hembra, obteniendo un
purchase on the bow of the key and de apoyo del arco de la llave y dan- punto de apoyo en el caño de la llave y haciendo
turning its wards from right to 70 do vueltas a la muesca de derecha a girar su paletón de derecha a izquierda, [602]
left, withdrawing a bolt from its izquierda, retirando un perno de su retirando así una barba del pestillo, tirando
armella 1. f. Anillo de hierro u otro metal que suele tener una espiga o tornillo para fijarlo. 2. ant. brazalete, aro del brazo.
staple, pulling inward spasmodically armella, por medio de una tracción espasmódica espasmódicamente hacia dentro de una
an obsolescent unhinged door and re- hacia dentro de una atrofiada puerta desquiciada obsolescente puerta desquiciada y mostrando

Insertando la espiga de una herrumbrada
llave macho en el agujero de una inestable
cerradura hembra, accionando a modo de
palanca sobre el anillo de la llave y haciendo
girar sus guardas de derecha a izquierda,
retirando el pasador de su hembra, tirando
hacia adentro espasmódicamente una puerta
fuera de quicio que se iba haciendo anticuada

What different problems presented
themselves to each concerning the invisible
audible collateral organ of the other?
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40. El problema planteado es si la reliquia del prepucio es divina, en cuyo caso ha de recibir el culto de
«latría» (debido tan sólo a Dios), o simplemente humana, reduciéndose en ese caso su culto al de
«hiperdulía», el debido a la Virgen como el ser humano más cercano a Dios, sin ser Dios.
41. La constelación Lira debe su nombre a la Lira de Orfeo, con poder para encantar a las bestias y
mover árboles y rocas. La Trenza de Berenice se llama así por el cabello que Berenice se cortó en
cumplimiento de su promesa al regresar su marido de una expedición militar. Leo es el signo zodiacal que cubre desde el 22 de julio al 22 de agosto, inmediato a la fecha de la primera cita (16 de junio
de 1904) de Joyce con la que sería su esposa, Nora Barnacle.

672
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

ménagea une ouverture permettant
libre issue et libre accès.

vealing an aperture for free egress
and free ingress.

Comment prirent-ils congé l’un de
l’autre en se séparant? [1004]

How did they take leave, one of
the other, in separation?

Ils se tenaient perpendiculaires à la
même porte et à des côtés différents de sa
base, les lignes de leurs bras valédictoires
se rencontrant en n’importe quel point et
formant n’importe quel angle inférieur à
la somme de deux angles droits.

Standing perpendicular at the
same door and on different sides of
its base, the lines of their valedictory arms, meeting at any point and
forming any angle less than the sum
of two right angles.

Quel bruit vint accompagner l’union de
leurs mains tangentielles, la désunion de
leurs mains respectivement centrifuges et
centripètes ?

What sound accompanied the
union of their tangent, the disunion
of their (respectively) centrifugal
and centripetal hands?

Le bruit de la sonnerie de l’heure
de la nuit tintant au carillon de
l’église Saint-Georges.

The sound of the peal of the hour
of the night by the chime of the bells
in the church of Saint George.

Quels échos de ce bruit entendit
chacun d’eux?

What echoes of that sound were
by both and each heard?

tr. de Tortosa/Venegas
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y descubriendo una abertura para una libre
emersión y una libre inmersión.

una apertura para libre egreso y libre
ingreso.

y dejando a la vista una abertura para libre
salida y libre entrada.

¿Cómo se despidieron, el uno del otro,
al separarse?

¿Cómo se despidieron, uno del otro,
en la separación?

¿Cómo se despidieron, el uno del otro,
al separarse?

Colocándose perpendiculares en la
misma puerta y a diferentes lados de su
base, las líneas de sus brazos en despedida, encontrándose en un punto cualquiera
y formando un ángulo cualquiera menor
que la suma de dos ángulos rectos.

Permaneciendo perpendiculares a dicha
puerta y a diferentes lados de su base, las
líneas de sus brazos valedictorios
encontrándose en un punto cualquiera y
formando cualquier ángulo menor que la
suma de dos ángulos rectos.

De pie, perpendiculares a la misma puerta
y a diferentes lados de su base,
encontrándose las líneas de sus brazos en
despedida en un punto cualquiera y
formando un ángulo cualquiera menor a la
suma de dos ángulos rectos.

¿Qué sonido acompañó la unión de sus
tangentes, la desunión de sus (respectivamente) centrífugas y centrípetas manos?
[808]

¿Qué sonido acompañó la unión de
su tangente, la desunión de sus manos
respectivamente centrífuga y
centrípeta?

¿Qué sonido acompañó la unión de sus
tangenciales, la desunión de sus
(respectivamente) centrífugas y centrípetas
manos?

El sonido del repiqueteo de las
horas nocturnas por el carillón de la
iglesia de Saint George.

El sonido del toque de la hora de la
noche por el son de las campanas en la
iglesia de San Jorge.

El sonido del repique de la hora de la
noche por el tañido de las campanas en la
iglesia de San Jorge.

¿Qué ecos de aquel sonido fueron oídos
por los dos y por cada uno de ellos?

¿Qué ecos de ese sonido fueron oídos
por cada uno de ellos?

¿Qué ecos de ese sonido fueron por
ambos y cada uno de ellos escuchados?
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Stephen
Liliata rutiliantium. Turma circumdet.
Iubilantium te virginum. Chorus excipiat.

Por Stephen:

By Stephen:

Liliata rutilantium. Turma circumdet.
Ilubilantium te virginum. Chorus excipiat.

Liliata rutilantium. Turma circumdet.
Iubilantium te virginum. Chorus excipiat.

Por Stephen:
Liliata rutilantium. Turma circumdet.
lubilantium te virginum. Chorus excipiat.

Por Stephen:
Liliata rutilantium. Turma circumdet.
lubilantium te virginum. Chorus excipiat. (42)
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Blomm

By Bloom:

Por Bloom:

Por Bloom:

Por Bloom:

Aïho, aïoh,
Aïho, aioh.

Heigho, heigho,
Heigho, heigho.

Dingdón, dingdón,
dingdón, dingdón.

Ay-oh, ay-oh,
ay-oh, ay-oh.

¡Ay, oh! ¡Ay, oh!
¡Ay, oh! ¡Ay, oh!

35

Où se trouvaient les différents
personnages du groupe qui à l’appel de
cette sonnerie avait ce jour-là voyagé avec
Bloom de Sandymount dans le Sud
jusqu’à Glasnevin dans le Nord?

Where were the several members
of the company which with Bloom
that day at the bidding of that peal
had travelled from Sandymount in
the south to Glasnevin in the north?

Martin Cunningham (au lit),
Jack Power (au lit), Simon Dedalus
(au lit), Tom Kernan (au lit), Ned
Lambert (au lit), Joe Hynes (au lit),
John Henry Menton (au lit), Bernard
Corrigan (au lit), Patsy Dignam
(au lit), Paddy Dignam (au
tombeau).

Martin Cunningham (in bed), Jack
Power (in bed), Simon Dedalus (in
bed), Tom Kernan (in bed), Ned
Lambert (in bed), Joe Hynes (in bed),
John Henry Menton (in bed),
Bernard Corrigan (in bed), Patsy
Dignam (in bed), Paddy Dignam (in
the grave).
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¿Dónde estaban los distintos compañeros de la reunión con quienes Bloom
ese día a la convocatoria de ese repiqueteo había viajado desde Sandymount en el
sur a Glasnevin en el norte?

¿Dónde estaban los diversos miembros del grupo con que Bloom aquel día
a la llamada de aquel toque había viajado desde Sandymount en el sur hasta
Glasnevin en el norte?

[681] ¿Dónde se hallaban los
componentes del grupo que, respondiendo
a la llamada de ese repique, habían viajado
ese día con Bloom desde Sandymount en el
sur hasta Glasnevin en el norte?

Martin Cunningham (en la cama), Jack
Power (en la cama), Simon Dedalus (en
la cama), Ned Lambert (en la cama), Tom
Kernan (en la cama), Joe Hynes (en la
cama), John Henry Menton (en la cama),
Bernard Corrigan (en la cama), Patsy
Dignam (en la cama), Paddy Dignam (en
la sepultura).

Martin Cunningham (en la cama),
Jack Power (en la cama), Simon
Dedalus (en la cama), Ned Lambert (en
la cama), Tom Kernan (en la cama), Joe
Hynes (en la cama), John Henry Menton
(en la cama), Bernard Corrigan (en la
cama), Patsy Dignam (en la cama),
Paddy Dignam (en la tumba).

Martin Cunningham (en la cama), Jack
Power (en la cama), Simon Dedalus (en la
cama), Tom Kernan (en la cama), Ned
Lambert (en la cama), Joe Hynes (en la
cama), John Henry Menton (en la cama),
Bernard Corrigan (en la cama), Patsy
Dignam (en la cama), Paddy Dignam (en la
sepultura).

patsy n. (pl. -ies) esp. US sl. a person who is deceived, ridiculed, tricked, etc., simplón, sucker, a person easily
50 taken advantage of, cheated, blamed, or ridiculed, a person who is gullible and easy to take advantage of

Resté seul, qu’entendit Bloom ?
La répercussion jumelle des pas qui
s’éloignaient [1005] sur la terre sanctifiée,
résonances jumelles de guimbarde dans
l’allée sonore.
Resté seul, qu’éprouva Bloom?

En soledad ¿qué oyó Bloom?

Alone, what did Bloom hear?
The double reverberation of
retreating feet on the heavenborn
earth, the double vibration of a jew’s
harp in the resonant lane.

55

The cold of interstellar space, thousands
of degrees below freezing point or the
absolute zero of Fahrenheit, Centigrade or
Réaumur: the incipient intimations of
proximate dawn.

Que lui rappelaient ce carillon,
ce contact de main, et ce pas et ce
frisson solitaire?

Of what did bellchime and
handtouch and footstep and
lonechill remind him?

Des camarades aujourd’hui chacun
à sa façon et chacun en son lieu défunts
: Percy Apjohn (mort au champ
d’honneur, Modder River), Philip

Of companions now in various
manners in different places defunct:
Percy Apjohn (killed in action,
Modder River), Philip Gilligan (ph-

¿Qué oyó Bloom al quedarse solo?

La doble reverberación de pies en retirada en la tierra sustentada por los cielos, la doble vibración de un arpa de judío en el resonante callejón.

La doble repercusión de pasos que se
alejaban sobre la tierra celestial, la doble
vibración del arpa de un judío en la resonante
callejuela.

Una vez solo, ¿qué sintió Bloom?

¿Qué sintió Bloom al quedarse solo?

El frío del espacio interestelar, miles de
grados bajo el punto de congelación o el
cero absoluto de Fahrenheit, Centígrado
o Réaumur: incipientes indicaciones del
amanecer próximo. [809]

El frío del espacio interestelar, miles de
grados bajo el punto de congelación o cero
absoluto de Fahrenheit, Centígrado o
Réaumur: las incipientes intimaciones de la
aurora que se aproximaba.

El frío del espacio interestelar, miles de
grados por debajo del punto de congelación o
del cero absoluto de Fahrenheit, Centígrado o
Réaumur; los incipientes indicios del
amanecer cercano.

¿Qué le recordaban las campanadas,
y el apretón de manos y los pasos y el
helor de soledad?

¿Qué le recordaron toque de campana, apretón de mano, pisadas y
frío de soledad? [603]

¿Qué le recordaban el repicar de las
campanas, el roce de la mano, los pasos y el
solitario estremecimiento de frío?

La doble repercusión de pies alejándose sobre la tierra por el cielo soportada, la
doble percusión del arpa de un judío en el
callejón resonante.
En soledad ¿qué sintió Bloom?

Alone, what did Bloom feel?

Le froid des régions interstellaires, des
milliers de degrés au-dessous du point de
congélation ou du zéro absolu de Fahrenheit,
Centigrade ou Réaumur, les indices
premiers de l’aube proche.

Una vez solo, ¿qué oyó Bloom?

60

65

70

A compañeros de distintas maneras X Compañeros ahora difuntos de va- X Los compañeros ahora difuntos de
y en diferentes lugares ahora difuntos: riadas maneras en diferentes sitios: varias maneras en lugares diferentes:
Percy Apjohn (muerto en acción, río Percy Apjohn (muerto en combate, Percy Apjohn (muerto en acción de
Modder), Philip Gillian (de tisis, hos- Modder River), Philip Gilligan (tisis, guerra: Modder River), (43) Philip

42. Véase nota 27 del cap. I. Falta «te confesorum» y está
alterada la puntuación.
43. Amigos de Joyce y de su padre.

673
tr. de Larbaud
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Gilligan (tuberculose, Hôpital de Jervis
Street), Matthew F. Kane (noyé accidentellement, Baie de Dublin), Philip
Moisel (pyélite, Heytesbury Street),
Michael Hart (phtisie, Hôpital Mater
Misericordiae), Patrick Dignam (apoplexie, Sandymount).

thisis, Jervis S treet hospital), Matthew F. Kane (accidental drowning,
Dublin Bay), Philip Moisel (pyemia,
Heytesbury street), Michael Hart
(phthisis, Mater Misericordiæ hospit a l ) , P a t r i c k D i g n a m ( a p o p l e x y,
Sandymount).

Quels phénomènes en perspective
l’incitaient à rester ?

What prospect of what phenomena inclined him to remain?

La disparition des trois dernières
étoiles, la diffusion du jour, l’apparition
d’un nouveau disque solaire.

The disparition of three final stars,
the diffusion of day-break, the
apparition of a new solar disk.

Avait-il jamais assisté à ces
phénomènes?

Had he ever been a spectator of
those phenomena?

Une fois, en 1887, après une séance
de charades prolongée chez Luke Doyle,
Kimmage, il avait patiemment attendu
l’apparition du phénomène diurne, assis
sur un mur, le regard tourné dans la
direction de Mizrach, l’Orient.

Once, in 1887 after a protracted
performance of charades in the house of Luke
Doyle, Kimmage, he had awaited with
patience the apparition of the diurnal
phenomenon, seated on a wall, his gaze
turned in the direction of Mizrach, the east.

Il se rappelait les phénomènes
précurseurs

He remembered the initial
paraphenomena?

Un air plus vif,un coq matinal dans l’éloignement,
des horloges sacrées dan s différentes
directions, une [1006] musique volucrine, le
pas tout seul d’un passant tôt levé, la
diffusion visible de la lumière d’un
corps lumineux invisible, la première
antenne d’or du soleil ressuscité qui
point au ras de l’horizon.

More active air, a matutinal
distant cock, ecclesiastical clocks at
various points, avine music, the
isolated tread of an early wayfarer,
the visible diffusion of the light of
an invisible luminous body, the first
golden limb of the resurgent sun
perceptible low on the horizon.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

pital de Jervis Street), Matthew F.
Kane (ahogado accidentalmente, Bahía de Dublín), Philip Moisel (de
piemia, Heytesbury Street), Michael
Hart (de tisis, hospital Mater
Misericordiae), Patrick Dignam (de
apoplejía, Sandymount).

hospital de la calle Jervis), Matthew
F. Kane (ahogado accidentalmente,
Bahía de Dublín), Philip Moisel
(piemia, calle Heytesbury), Michael
Hart (tisis, hospital Mater
Misericordiae), Patrick Dignam (apoplejía, Sandymount).

Gilligan (tisis: hospital de Jervis Street),
Matthew
F.
Kane
(ahogado
accidentalmente: Dublin Bay), Philip
Moisel (infección de la sangre:
Heytesbury Street), Michael Hart (tisis:
hospital Mater Misericordia), Patrick
Dignam (apoplejía: Sandymount).

¿Qué panorama de qué fenómenos le
inducía a quedarse?

¿Qué perspectiva de qué fenómenos
le inclinaba a quedarse?

¿La perspectiva de qué fenómeno lo
incitaba a quedarse?

La desaparición de las tres últimas estrellas, la difusión de la amanecida, la aparición de un nuevo disco solar.

La desaparición de tres estrellas finales, la difusión del amanecer, la aparición de un nuevo disco solar.

La desaparición de las tres últimas
estrellas, la difusión del día naciente, la
aparición de un nuevo disco solar.

¿Había sido alguna vez espectador de
esos fenómenos?

¿Había sido alguna vez espectador
de esos fenómenos?

¿Había sido él alguna vez espectador de
estos fenómenos?

Una vez, en 1887, depués de una prolongada función de charadas en la casa de
Luke Doyle, en Kimmage, había esperado con paciencia la aparición del fenómeno diurno, sentado en un muro, la mirada
dirigida hacia el Mizrach, el este.

Una vez, en 1887, tras una prolongada
ejecución de charadas en casa de Luke
Doyle, en Kimmage, había aguardado con
paciencia la aparición del fenómeno
diurno, sentado en una tapia, la mirada
vuelta en dirección a Mizrach, al este.

Una vez, en 1887, después de una
prolongada sesión de charadas en la casa de
Luke Doyle, Kimmage, había esperado
pacientemente la aparición del fenómeno
diurno, sentado sobre una pared, la mirada
vuelta en la dirección de Mizrach, (44) el Este.

¿Recordaba pues los parafenómenos
iniciales?

¿Recordaba los parafenómenos iniciales?

¿Recordaba los parafenómenos
iniciales?

Aire más activo, un gallo matutino
en la distancia, eclesiásticos relojes por
distintos lugares, música aviaria, el
paso solitario de un viandante madrugador, la difusión visible de la luz de
un cuerpo luminoso invisible, el primer
35 limbo dorado del sol resurgente perceptible pequeño en el horizonte.

Aire más activo, un lejano gallo matutino, relojes eclesiásticos en diversos
puntos, música aviar, el pisar aislado
de un caminante tempranero, la visible difusión de la luz de un invisible
cuerpo luminoso, el primer dorado
miembro del sol resurgente perceptible bajo en el horizonte.

Un aire más activo, un gallo matinal
distante, los relojes eclesiásticos [682]
desde varios puntos, música avina, el
solitario paso de un caminante
madrugador, la visible difusión de la luz
de un cuerpo luminoso, invisible; el
primer limbo de oro del resurgente sol
perceptible en la línea del horizonte.
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Resta-t-il ?

30

Did he remain?

¿Se quedó?

¿Se quedó?

brief 1 (de duración) breve, momentáneo a brief rest, un breve descanso 2 (de tamaño) conciso, lacónico, muy corto, in brief, en resumen
pl, (de hombre) calzoncillos (de mujer) bragas
1 (dar información) informar, despachar 2 Mil Jur informar a

Avec une profonde inspiration il s’en
revint, retraversa le jardin, rentra dans
le passage, referma la porte. Avec une
brève expiration il reprit possession de
la bougie, remonta l’escalier, se
rapprocha de la porte de la salle, au
rez-de-chaussée, et entra.
Qu’est-ce qui arrêta soudainement son entrée?

With deep inspiration he returned,
retraversing the garden, reentering
the passage, reclosing the door. With
brief suspiration he reassumed the
candle, reascended the stairs,
reapproached the door of the front
room, hallfloor, and reentered.

Con profunda inspiración volvió,
reatravesando el jardín, reentrando al
corredor, reatrancando la puerta. Con
leve suspiro retomó la lámpara,
reascendió las escaleras, se reaproximó
45 a la puerta de la habitación delantera,
de la planta baja, y reentró. [810]

¿Se quedó él?

1 (noticia) informe, sumario, resumen

2 Jur escrito

3 briefs

Con profunda inspiración regresó,
volviendo a atravesar el jardín, volviendo a
entrar en el pasadizo, volviendo a cerrar la
puerta. Con breve suspiro volvió a tomar la
vela, volvió a ascender las escaleras, volvió
a acercarse a la puerta del cuarto de delante,
en el piso de la entrada, y volvió a entrar.

Con una profunda inspiración se volvió,
cruzando de nuevo el jardín, volviendo a
entrar en el pasillo, recerrando la puerta.
Con un breve suspiro volvió a coger la vela,
reascendió las escaleras, se reacercó a la
puerta de la habitación del frente, en el piso
del vestíbulo, y reentró.

¿Qué detuvo súbitamente su ingreso?

¿Qué detuvo de improviso su ingreso?

El lóbulo temporal derecho de la
esfera hueca de su cráneo entró en
contacto con el ángulo sólido de una viga
donde, una infinitésima pero sensible
fracción de segundo después, una
55 dolorosa sensación se ubicó como
consecuencia de antecedentes sensaciones
transmitidas y registradas.

El lóbulo temporal derecho de la
cavidad esférica de su cráneo entró en
contacto con un sólido ángulo de
madera donde, una infinitesimal pero
sensible fracción de segundo después, se
localizó una sensación dolorosa a
consecuencia de sensaciones antecedentes
transmitidas y registradas.

El lóbulo temporal derecho de la esfera
hueca de su cráneo se puso en contacto
con un sólido ángulo de madera de modo
que, durante una infinitesimal pero
sensible fracción de segundos después,
una penosa sensación fue localizada a
consecuencia de precedentes sensaciones
transmitidas y registradas.

40

What suddenly arrested his ingress?

¿Qué frenó súbitamente su accesión?

Le temporal droit de la cavité de
sa boîte crânienne entra en contact
avec un angle de bois dur où pendant
une infinitésimale mais perceptible
fraction de seconde, se localisa une
sensation douloureuse, conséquence
des
sensations
antécédentes
transmises et enregistrées.

The right temporal lobe of the
hollow sphere of his cranium came
into contact with a solid timber
angle where, an infinitesimal but
sensible fraction of a second later, a
p a i n f ul sensation was located in
consequence of antecedent sensations
transmitted and registered.

Décrivez les changements apportés
dans le dispositif de l’ameublement.

Describe the alterations effected in the
disposition of the articles of furnitures?

60 la colocación

Describid las alteraciones efectuadas en
del mobiliario.

Descríbanse las alteraciones efectuadas en la
disposición de los artículos de mobiliario.

Describa las alteraciones efectuadas en la
disposición de los artículos de moblaje.

Un sopha garni de peluche prune qui
faisait face à la porte avait été transféré à
côté de la cheminée dans le voisinage d’un
Union Jack soigneusement enroulé
(changement qu’il avait eu souvent
l’intention de faire); la table aux carreaux
de majolique bleus et blancs avait été
mise en face de la porte à la place
laissée libre par le sopha de peluche
brune; le bahut de noyer (dont un angle
saillant avait momentanément
interrompu sa marche vers

A sofa upholstered in prune plush
had been translocated from opposite
the door to the ingleside near the
compactly furled Union Jack (an
alteration which he had frequently
intended to execute): the blue and
white checker inlaid majolicatopped
table had been placed opposite the
door in the place vacated by the
prune plush sofa: the walnut
sideboard (a projecting angle of
which had momentarily arrested his

Un sofá tapizado en velludillo color ciruela había sido desplazado de enfrente de
la puerta a la chimenea junto a la bandera
65 del Reino Unido firmemente enrollada
(alteración que él frecuentemente había querido ejecutar): la mesa con tapa
de mayólica incrustada a cuadros azules
y blancos había sido colocada enfrente de
70 la puerta en el lugar dejado libre por el
sofá de velludillo color ciruela: el aparador de nogal (un ángulo saliente del cual
había momentáneamente impedido su ac-

Un sofá tapizado en peluche ciruela
había sido translocado desde enfrente de la
puerta hasta el rincón junto a la chimenea
cerca de la enrollada bandera británica (una
alteración que él había pensado
frecuentemente ejecutar): la mesa cubierta
de azulejos de incrustaciones ajedrezadas
azules y blancas había sido colocada frente
a la puerta en el lugar dejado vacante por el
sofá de peluche ciruela: el aparador de [604]
nogal (un ángulo saliente del cual había
detenido momentáneamente su ingreso)

Un sofá tapizado de felpa color ciruela
había sido trasladado desde delante de la
puerta a la proximidad de una Union Jack
cuidadosamente plegada (una alteración
que él frecuentemente había tenido
intención de ejecutar); la mesa damero
de mayólicas azules y blancas
incrustadas había sido colocada frente
a la puerta, en el lugar que dejó libre el
sofá de felpa color ciruela; el aparador
de nogal (un ángulo sobresaliente del
cual había detenido momentáneamente

50

44. Bloom adopta la actitud de un judío orando hacia el Este
(«Mizrach» en hebreo), hacia Jerusalén.
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tr. de Larbaud

l’intérieur) avait échangé la place
qu’il occupait à côté de la porte
pour une place plus heureuse mais
plus aventurée en face de la porte;
deux sièges qui encadraient la
cheminée avaient pris la place
primitivement [1007] occupée par la
table aux carreaux de majolique bleus
et blancs.

Joyce’s Ulysses

ingress) had been moved from its
position beside the door to a more
advantageous but more perilous position in front of the door: two
chairs had been moved from right
and left of the ingleside to the position originally occupied by the
blue and white checker inlaid
majolicatopped table.

tr. de Tortosa/Venegas

5

cesión) había sido cambiado de sitio de
su posición junto a la puerta a una posición más favorable aunque más peligrosa
delante de la puerta: dos sillas habían sido
cambiadas de sitio de los lados derecho e
izquierdo de la chimenea a la posición
originalmente ocupada por la mesa con
tapa de mayólica incrustada a cuadros
azules y blancos.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

había sido trasladado desde su posición su entrada) había sido movido de
junto a la puerta a una posición más su sitio al lado de la puerta a una
ventajosa pero más peligrosa frente a la posición más ventajosa pero más
puerta: dos butacas habían sido peligrosa frente a la puerta; dos
trasladadas desde la derecha y la izquierda sillas habían sido movidas de la
de la chimenea a la posición X derecha a la izquierda _________ a l
originalmente ocupada por la mesa s i t i o o c u p a d o a n t e s p o r l a m e s a
cubierta de azulejos de incrustaciones d a m e r o d e m a y ó l i c a s a z u l e s y
azules y blancas.
blancas incrustadas.

10

Décrivez-les.

Describe them.

Describidlas.

Descríbaselas.

Descríbalas.

L’un, du genre crapaud, rembourré
et confortable, avec des tiras solides
et un dos incliné en arrière, que, dans
la reculade d’un brusque abandon,
avait retourné la frange irrégulière
d’une carpette rectangulaire, et
laissait voir sur son large siège bien
tendu une décoloration centrale que
s’atténuait en se diffusant vers la
périphérie. L’autre, une grêle chaise
de rotin toute en courbes, à pieds
cagneux, placée fuste en face du fauteuil,
était du dossier au siège et du siège aux
pieds recouverte d’un vernis chocolat que
faisait ressortir le cercle blanc luisant de
son siège en jonc tressé.

One: a squat stuffed easychair
with stout arms extended and back
slanted to the rere, which, repelled 15
in recoil, had then upturned an
irregular fringe of a rectangular
r ug and now displayed on its
amply upholstered seat a
centralised
diffusing
a n d 20
diminishing
discolouration. The
splay outstretch, estirar, spread outward awkwardly
other: a slender splayfoot chair of
glossy cane curves, placed
directly opposite the former, its
frame from top to seat and from 25
seat to base being varnished dark
brown, its seat being a bright
circle of white plaited rush.

La primera: un sillón bajo relleno,
con recios brazos alargados y el respaldo inclinado hacia atrás, que,
retrancado en reculada, había levantado los flecos irregulares de una alfombra rectangular y ahora mostraba
en su bien tapizado asiento una centralizada decoloración difundente y decreciente. La segunda: una silla esbelta
de patas hacia fuera y curvas lustrosas de mimbre, colocada frente por frente de la anterior, su armadura desde la parte superior al asiento y desde el asiento a
la base barnizada en marrón oscuro, su
asiento consistente en un círculo brillante de junco blanco trenzado.

Una: una butaca baja, rellena, con
robustos brazos extendidos, e inclinada
hacia atrás, que, repelida en retroceso,
había levantado entonces una franja
irregular de una alfombra rectangular
y ahora exhibía en su asiento
ampliamente tapizado una descoloración
centralizada
difundiéndose
y
disminuyendo. La otra: una esbelta silla
de patas vueltas hacia fuera, con
brillantes curvas de mimbre, colocada
enfrente mismo de la primera, con su
armazón, desde arriba al asiento y desde
el asiento a la base, barnizada en marrón
oscuro, siendo su asiento un círculo claro
de blanco mimbre trenzado.

Una: una poltrona de gruesos brazos
rellenos y cómodos y de respaldo bien
inclinado hacia atrás, la cual, al
empujársela, había levantado el borde
irregular de una alfombra rectangular, y
que dejaba ver, sobre su espacioso asiento
bien tirante, una decoloración difusa que
iba desde el centro decreciendo hacia los
costados. La otra: una delicada silla de
mimbre de lustrosas curvas y aplanadas
patas, colocada frente por frente de la
primera y cuyo armazón, desde la parte
superior hasta el asiento, y desde el asiento
hasta la base, estaba cubierto de un barniz
castaño oscuro, siendo su asiento un
círculo claro de juncos trenzados.

Quelle signification se dégageait de ces
deux sièges ?

What significances attached to 30 ¿Qué significados iban unidos a esas
these two chairs?
dos sillas?

¿Qué significados se adherían a esas
dos butacas?

[683] ¿Qué significados se desprendían
de estas dos sillas?

Une signification de correspondance,
d’attitude, un sens symbolique, une preuve
circonstancielle, un témoignage perdurable.

Significances of similitude, of posture, of
Significados de similitud, de situación,
symbolism, of circumstantial evidence, of de simbolismo, de evidencia circunstantestimonial supermanence.
35 cial, de superpermanencia testimonial.

Significados de semejanza, de postura, de simbolismo, de prueba circunstancial, de supermanencia testimonial.

Significados de similitud, de postura, de
simbolismo, de evidencia circunstancial, de
perdurable testimonio.

Qu’est-ce que occupait la place
anciennement occupée par le bahut ?

What occupied the position originally
occupied by the sideboard?

¿Qué ocupaba la posición originalmente ocupada por el aparador?

¿Qué ocupaba la posición originaria
del aparador?

¿Qué ocupaba el sitio originalmente
ocupado por el aparador?

Un piano droit (Cadby), clavier à
nu; sur son cercueil clos une paire de
longs gants de femme jaunes, et un
cendrier vert que contenait quatre
allumettes charbonnées, une cigarette
à moitié fumée, et deux bouts tachetés
de cigarettes; sur son pupitre la
musique en sol naturel pour chant et
piano de Pour un peu d’amour
(paroles de A. Nilson Fysher, musique
de Lao Silésu, chantée par M. George
Carvey) ouverte à la dernière page sur
les indications con entusiasmo, forte,
pédale, mollo espressivo, soutenu,
pédale, retirando, fin. [1008]

A vertical piano (Cadby) with 40
exposed keyboard, its closed coffin
supporting a pair of long yellow ladies’
gloves and an emerald ashtray containing
four consumed matches, a partly consumed
cigarette and two discoloured ends of 45
cigarettes, its musicrest supporting the
music in the key of G natural for voice
and piano of Love’s Old Sweet Song
(words by G. Clifton Bingham,
composed by J. L. Molloy, sung by Madam 50
Antoinette Sterling) open at the last
page with the final indications ad
libitum, forte, pedal, animato,
sustained, pedal, ritirando, close.

Un piano vertical (Cadby) con el teclado al descubierto, su caja cerrada soportando un par de guantes largos amarillos
de señora y un cenicero de color esmeralda que contenía cuatro cerillas consumidas, un cigarrillo parcialmente consumido y dos colillas descoloridas, el retril soportando la música en tono de sol natural
para voz y piano de Vieja y dulce canción
de amor (letra de G. Clifton Bingham, música de J. L. Molloy, cantada por Madam
Antoinette Sterling) abierta por la última
página con las indicaciones finales ad
libitum, forte, pedal, animato, pedal sostenido, ritirando, final.

Un piano vertical (Cadby) con el teclado descubierto, sosteniendo sobre su
cerrado ataúd un par de guantes largos de
señora, amarillos, y un cenicero esmeralda que contenía cuatro cerillas gastadas,
un cigarrillo parcialmente consumido y
dos descoloridas colillas, teniendo en el
atril la música en clave de sol natural para
voz y piano de Vieja y dulce canción de
amor (letra de G. Clifton Bingham, música de J. L. Molloy, cantada por Madam
Antoinette Sterling) abierta en la última
página con las indicaciones finales ad
libitum, forte, pedal, animato, pedal sostenido, ritirando, fin.

Un piano vertical (Cadby) (45) con
teclado descubierto, sobre cuyo féretro
cerrado había un par de largos guantes de
señora amarillos y un cenicero esmeralda
que contenía cuatro fósforos usados, un
cigarrillo parcialmente consumido y dos
colillas descoloridas; sobre el atril, una
pieza de música en clave de sol natural
para canto y piano: Dulce vieja canción
de amor (letra de G. Clifton Bingham,
compuesta por J. L. Molloy, cantada por
Madam Antoinette Sterling), (46) abierta
en la última página con las indicaciones
finales ad libitum, forte, pedal, animato,
sostenido, pedal, ritirando, final.

Avec quelles sensations Bloom
contempla-t-il ces choses à tour de rôle ?

With what sensations did Bloom
contemplate in rotation these objects?

¿Con qué sensaciones contemplaba
Bloom estos objetos por turno?

¿Con qué sensaciones contempló
Bloom en rotación esos objetos?

¿Con qué sensaciones contempló Bloom
en rotación estos objetos?

Avec effort, en élevant un bougeoir; avec
souffrance, en sentant sur sa tempe droite une
tumescente contusion; avec attention, en
concentrant son regard sur une masse terne
et passive et son vis-à-vis grêle, brillant et
actif; avec sollicitude, en se penchant pour
remettre à l’endroit le bord de peluche à
l’envers ; avec amusement, en se rappelant
la théorie des couleurs du Dr Malachie
Mulligan comprenant la gamme des verts ;
avec satisfaction, en répétant les termes et
Pacte précédent et en percevant par les divers
canaux de la sensibilité intime la diffusion
tiède et douce, conséquente et concomitante
d’une décoloration graduée.

With strain, elevating a candlestick:
Con tensión, elevando una palmatoria:
Con esfuerzo, elevando un candelero:
with pain, feeling on his right temple a 60 con pena, sintiendo en la sien derecha una con dolor, sintiendo en su sien derecha una
contused tumescence: with attention, tumescencia contusa: con atención, diri- tumescencia contusa: con atención,
focusing his gaze on a large dull passive giendo la mirada a un algo grande pasivo enfocando su mirada en algo grande opaco
and slender bright active: with sin vida y a un algo esbelto activo brillante: pasivo y algo ligero claro activo: _____ _
solicitation, bending and downturning con solicitud, doblándose y volviendo ha- X _ _ _________________ ___ ___ _ _
the upturned rugfringe: with amusement, 65 cia abajo el fleco de la alfombra vuelto ha- _ __ ___ ____________ _______ _
remembering Dr Malachi Mulligan’s cia arriba: con regocijo, recordando la idea __ ___ con diversión, recordando la teoría
scheme of colour containing the sobre el color del Dr. Malachi Mulligan in- de los colores del Dr. Malachi Mulligan
gradation of green: with pleasure, cluyendo la gradación del verde: con pla- incluida la gama del verde: con placer,
repeating the words and antecedent act cer, repitiendo las palabras y la acción an- repitiendo las palabras y el acto precedente
and perceiving through various channels 70 tecedente y percibiendo a través de varios y percibiendo por medio de diversos canales
of internal sensibility the consequent and canales de sensibilidad interna la consecuen- de sensibilidad interna la consiguiente y
concomitant tepid pleasant diffusion of te y concomitante tibia difusión agradable concomitante difusión tibia y grata de la
gradual discolouration.
de la decoloración gradual.
gradual descoloración.

Con esfuerzo, elevando un candelabro;
con dolor, sintiendo sobre su sien derecha
una contusa tumescencia; con atención,
concentrando su mirada sobre un gran
oscuro pasivo y un delicado claro activo; con
solicitud, inclinándose y bajando el borde
levantado de la alfombra; con amenidad,
recordando la teoría de los colores del doctor
Malaquías Mulligan, que comprendía las
gradaciones del verde; con satisfacción,
repitiendo las palabras y el acto precedente
y percibiendo por los varios canales de la
sensibilidad interior la consecuente y
concomitante tibia agradable difusión de una
gradual decoloración.

55

45. Una marca no muy cara de pianos fabricados en Inglaterra.
46. Antoinette Sterling (1850-1904): contralto norteamericana casada con un escocés que se hizo muy popular en
las Islas Británicas como cantante de baladas.
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tr. de Larbaud

Sa conduite ultérieure ?

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

His next proceeding?

¿Su acción inmediata?
De una caja abierta sobre la mesa con
tapa de mayólica sacó un diminuto cono
5 negro, de un pulgar de alto, lo colocó sobre su base circular en una pequeña placa
de estaño, colocó la palmatoria en el ángulo derecho de la repisa de la chimenea,
[812]extrajo del chaleco la hoja doblada
10 de un folleto (ilustrado) titulado Agendath
Netaim, desdobló la misma, la examinó
superficialmente, la enrolló hasta hacer un
delgado cilindro, le prendió fuego en la
llama de la vela, lo aplicó cuando prendió
15 al vértice del cono hasta que este último
brillo áureo
alcanzó el grado de rutilancia, colocó el
cilindro en el pie de la palmatoria disponiendo la parte no consumida de tal manera que facilitara su combustión total.

tr. de Valverde

¿Su siguiente acto?
De una caja abierta en la mesa cubierta de azulejos extrajo un diminuto cono
negro, de una pulgada de altura, lo puso
sobre su base circular [605] en un platillo
de estaño, colocó su candelero en el lado
derecho de la repisa de la chimenea, sacó
del chaleco una hoja doblada de prospectó
(ilustrado) titulado Agendath Netaim, desdobló la misma, la examinó superficialmente, la enrolló en un fino cilindro,
encendió éste en la llama de la vela, lo
aplicó una vez encendido al extremo del
cono hasta que éste alcanzó la fase de
la rutilancia, y colocó el cilindro en el
cuenco del candelero disponiendo su
parte sin consumir de manera que facilitara la combustión total.

tr. de Subirat/Chamorro

¿Su conducta siguiente?

Ce fut d’extraire d’une boîte ouverte sur la
table de majolique un minuscule cône noir
d’une hauteur totale de deux centimètres et
demi, de le poser sur sa base circulaire au
centre d’un cendrier d’étain, de poser son
bougeoir à l’angle droit du dessus de la
cheminée, de tirer de son gilet la feuille pliée
d’un prospectus (illustré) intitulé Agendath
Netaïm, de déplier ladite feuille, d’y jeter un
coup d’oeil superficiel, d’en faire un fin rouleau
cylindrique, de l’allumer à la flamme de la
bougie, de l’appliquer une fois enflammé à la
pointe du cône jusqu’à ce que celle-ci fût portée
à un certain degré d’incandescence, de poser
le rouleau cylindrique sur le plateau du
bougeoir de façon à faciliter la combustion
totale de la partie non encore consumée.

From an open box on the
majolicatopped table he extracted a black
diminutive cone, one inch in height,
placed it on its circular base on a small
tin plate, placed his candlestick on the
right corner of the mantelpiece, produced
from his waistcoat a folded page of
prospectus (illustrated) entitled
Agendath Netaim, unfolded the same,
examined it superficially, rolled it into a
thin cylinder, ignited it in the
candleflame, applied it when ignited to
the apex of the
cone till the latter reached
golden gleam
the stage of rutilance, placed the cylinder
in the basin of the candlestick disposing
its unconsumed part in such a manner as
to facilitate total combustion.

De una caja abierta sobre la mesa
recubierta de mayólica extrajo un diminuto
cono negro de una pulgada de altura, lo
colocó con su base circular en un platillo de
lata, depositó el candelabro en el ángulo
derecho de la repisa de la chimenea, extrajo
de su chaleco la hoja doblada (ilustrada) de
un prospecto titulado Agendath Netaim, la
desplegó, la examinó superficialmente, la
enrolló en forma de cilindro y le prendió
fuego en la llama de la bujía; una vez
encendida, la aplicó al extremo del cono,
hasta que este último alcanzó el estado de
incandescencia, y puso el cilindro en el hueco
del candelabro, disponiendo su parte no
consumida de tal manera que se facilitara la
combustión total.

Que se passa-t-il à la suite de cette opération?
[1009]
Que le sommet du cratère du cône
tronqué du minuscule volcan émit une
fumée verticale et serpentine chargée des
effluves de tous les sérails de l’Orient.

What followed this operation?
That truncated conical crater summit
of the diminutive volcano emitted a vertical
and serpentine fume redolent of aromatic
oriental incense.

La cúspide del cráter de cono truncado del diminuto volcán emitió una fuma25 rola serpentina en vertical evocadora del
aromático incienso oriental.

Esa cima del cráter troncocónico del
diminuto volcán emitió un humo vertical y serpentino oloroso a incienso aromático oriental.

La cumbre del cráter del cono truncado
del diminuto volcán emitió una serpentina
vertical de humo de aromático incienso
oriental.

Quels objets homothétiques autres que
le bougeoir se trouvaient sur le dessus de
la cheminée?

What homothetic objects, other
than the candlestick, stood on the
mantelpiece?

¿Qué objetos homotéticos, además de
la palmatoria, reposaban sobre la repisa
30 de la chimenea?

¿Qué objetos homotéticos, además
del candelero, había en la repisa de la
chimenea?

[684] ¿Qué objetos homotéticos, además
del candelabro, se hallaban sobre la repisa
de la chimenea?

Une pendule en marbre veiné de
Connemara, arrêtée à 4 heures 46 du
matin le 21 mars 1896, cadeau de noces
de Matthew Dillon; un arbre nain avec
sa frondaison floconneuse Bous son
globe transparent, cadeau de noces de
Luke et Caroline Doyle; un hibou
empaillé, cadeau de noces du Conseiller
municipal John Hooper.

A timepiece of striated Connemara
marble, stopped at the hour of 4.46
a.m. on the 21 March 1896 ,
matrimonial gift of Matthew Dillon:
a dwarf tree of glacial arborescence
under a transparent bellshade ,
matrimonial gift of Luke and Caroline
Doyle: an embalmed owl, matrimonial
gift of Alderman John Hooper.

Una pieza de relojería de mármol estriado de Connemara, parado a las 4:46
de la mañana del 21 de marzo de 1896,
35 regalo de bodas de Matthew Dillon: un
árbol enano de arborescencia glacial bajo
una campana de cristal transparente, regalo de bodas de Luke y Caroline Doyle:
un búho embalsamado, regalo de bodas
40 del edil John Hooper.

Un reloj de mármol veteado de
Connemara, detenido a las 4 y 46 de la
mañana del 21 de marzo de 1896, regalo de boda de Matthew Dillon: un árbol
enano de arborescencia glacial bajo un
fanal transparente, regalo de bodas de
Luke y Caroline Doyle: un búho embalsamado, regalo de bodas del concejal
John Hooper.

Un reloj de mármol veteado de
Connemara, detenido en las 4.46 a. m.
del 21 de marzo de 1896, regalo de bodas
de Matthew Dillon; un árbol enano de
glacial arborescencia bajo una pantalla
transparente, regalo de bodas de Luke y
Caroline Doyle; una lechuza
embalsamada, regalo de bodas del
regidor John Hooper.

Quels regards échangèrent ces trois
objets entre eux et avec Bloom?

What interchanges of looks took place
between these three objects and Bloom?

¿Qué intercambios visuales tuvieron
lugar entre estos tres objetos y Bloom?

¿Qué intercambio de miradas tuvo
lugar entre esos tres objetos y Bloom?

¿Qué cambio de miradas hubo entre
esos tres objetos y Bloom?

Dans le champ de la glace à cadre doré
de la cheminée, le dos non peint de l’arbre
nain considérait le dos raide du hibou
empaillé. Devant la glace, le cadeau de
noces du Conseiller municipal John Hooper,
avec un regard clair, mélancolique,
philosophe, luisant, fixe et compatissant,
considérait Bloom tandis que le regard
obscur, paisible, profond, fixe et compatissant
de Bloom considérait le cadeau de noces de
Luke et Caroline Doyle.

In the mirror of the giltbordered
pierglass the undecorated back of the
dwarf tree regarded the upright back of
the embalmed owl. Before the mirror the
matrimonial gift of Alderman John Hooper
with a clear melancholy wise bright
motionless compassionate gaze regarded
Bloom while Bloom with obscure tranquil
profound motionless compassionated gaze
regarded the matrimonial gift of Luke and
Caroline Doyle.

45

En el cristal del espejo de pared ribeteado en dorado la espalda sin decorar del
árbol enano miraba la espalda erguida del
búho embalsamado. Delante del espejo el
regalo de bodas del edil John Hooper con
50 una clara mirada de melancolía sabia luminosa inmóvil compasiva miraba a
Bloom mientras Bloom con oscura mirada tranquila profunda inmóvil compasiva miraba el regalo de bodas de Luke y
55 Caroline Doyle.

En el espejo de marco dorado sobre la
chimenea la no decorada espalda del árbol
enano observaba la erguida espalda del
búho embalsamado. Ante el espejo el
regalo de bodas del concejal John Hooper
con una clara melancólica sabia brillante
inmóvil compasiva mirada observaba a
Bloom mientras que Bloom con una
oscura tranquila profunda inmóvil
compasiva mirada observaba el regalo de
bodas de Luke y Caroline Doyle.

En la luna del alto espejo de marco
dorado la parte trasera no decorada del árbol
enano consideraba el lomo enhiesto de la
lechuza embalsamada. Delante del espejo
el regalo de bodas del regidor John Hooper
con una inmóvil clara melancólica sabia
luminosa compasiva mirada contemplaba a
Bloom mientras con una oscura profunda
tranquila inmóvil compasiva mirada
contemplaba el regalo de bodas de Luke y
Caroline Doyle.

Quelle image asymétrique et composite
attira son attention dans la glace ?

What composite asymmetrical image in
the mirror then attracted his attention?

¿Qué imagen compuesta asimétrica en
el espejo atrajo después su atención?
[813]
The image of a solitary (ipsorelative) 60 La imagen de un hombre solitario
mutable (aliorelative) man.
(ipsorrelativo) mudable (alierrelativo).

¿Qué imagen compuesta asimétrica en el
espejo atrajo entonces su atención?

¿Qué asimétrica compuesta imagen del
espejo atrajo entonces su atención?

La imagen de un hombre solitario
(autorrelativo) mudable (heterorrelativo).

La imagen de un hombre solitario
(ipsorrelativo) (47) voluble (aliorrelativo).

20

L’image d’un homme seul (relativement à soi)
et changeant (relativement à autrui).
Pourquoi seul (relativement à soi) ?
Jamais il n’avait r ni de oeur ni de frère, [1010]
Quoique son père fût le fils de son grand-père
Pourquoi changeant (relativement à autrui) ?
Parce que de l’enfance à l’âge mûr il
avait ressemblé à sa procréatrice et que
de l’âge mûr à la vieillesse il ressemblerait
de plus en plus à son procréateur.

¿Qué siguió a esta operación?

Why solitary (ipsorelative)?
Brothers and sisters had he none,
Yet that man’s father was his grandfather’s son.

¿Por qué solitario (ipsorrelativo)?
65

¿Por qué mudable (alierrelativo)?

Why mutable (aliorelative)?
From infancy to maturity he had
resembled his maternal procreatrix. From
maturity to senility he would increasingly
resemble his paternal procreator.

Hermanosy hermanas él no tenía.
Más el padre del hombre hijo de su abuelo era.

70

Desde la niñez a la madurez se había parecido a su progenitora materna. Desde la madurez a la senilidad se parecería cada vez más
a su progenitor paterno.

¿Qué siguió a esta operación?

¿Por qué solitario (autorrelativo)?
Ni hermanos ni hermanas tenía pero
su padre era hijo de su abuelo.
¿Por qué mudable (heterorrelativo)?
De la infancia a la madurez se había parecido a su procreadora materna. De la madurez a la senilidad se parecería cada vez
más a su procreador paterno.

¿Qué siguió a esta operación?

¿Por qué solitario (ipsorrelativo)?
Hermanas y hermanos no tenía ninguno,
Aunque el padre de ese hombre fuera el hijo de su abuelo.
¿Por qué voluble (aliorrelativo)?
De la infancia a la madurez él se había
parecido a su procreatriz materna. De la
madurez a la senectud él se parecería
crecientemente a su creador paterno.

47. «Ipsorrelativo»: una organización autosuficiente de referencias cruzadas. «Aliorrelativo»: una organización de
referencias externas.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Quelle impression visuelle lui fournit
finalement la glace ?

What final visual impression was
communicated to him by the mirror?

¿Qué última impresión visual le comunicó el espejo?

¿Qué impresión visual final le fue comunicada por el espejo? [606]

¿Qué impresión visual final fue
comunicada por él al espejo?

La réflexion optique d’un certain nombre
de volumes invertis sur deux rayons en face
de la glace, dans un ordre défectueux par
rapport à l’ordre alphabétique de leurs titres
reluisants.

The optical reflection of several inverted volumes improperly arranged and 5
not in the order of their common letters
with scintillating titles on the two bookshelves
opposite.

El reflejo óptico de varios volúmenes
invertidos incorrectamente ordenados y no
en el orden de sus letras comunes con
títulos centelleantes en los dos estantes de
enfrente.

El reflejo óptico de varios volúmenes
invertidos impropiamente dispuestos y no
en el orden de sus letras comunes con
títulos refulgentes en los dos estantes de
enfrente.

La reflexión óptica de varios volúmenes
con relucientes títulos invertidos y no en el
orden de sus letras comunes,
inadecuadamente colocados sobre los dos
estantes de libros de enfrente.

Faites l’inventaire de ces livres.

Catalogue these books.

10

Catalogad estos libros.

Catalóguense esos libros.

Catalogue estos libros:

Thom. L’Almanach des Postes et
Télégraphe, Dublin, 1886.

Thorn’s Dublin Post Office
Directory, 1886.

Directorio de Correos de Dublín de
Thom, 1886.

Guía Thom de la Oficina de Correos
de Dublín, 1886.

Guía de Correos de Dublín, de Thom,
(48) 1886.

Denis Florence M’Carthy. OEuvres
Poétiques (feuille de hêtre cuivré marquant
la page 5).

Denis Florence M’Carthy’s 15
Obras poéticas de Denis Florence
Poetical Works (copper beechleaf M’Carthy (señal cobriza de hoja de abedul en la pág. S).
bookmark at p. 5).

Denis Florence M’Carthy, Obras
poéticas (registro en forma de hoja de
abedul en pág. 5).

Obras Poéticas, de Dennis Florence
M’Carthy (señalador de hoja de haya
cobreada en la pág. 5).

Shakespeare. OEuvres (maroquin
grenat, filets dorés).

Obras de Shakespeare (de tafilete carShakespeare’s Works (dark
20 mesí oscuro, estampado en oro).
crimson morocco, goldtooled).

Shakespeare, Obras (tafilete carmesí oscuro estampado en seco en oro).

Obras de Shakespeare (tafilete carmesí
oscuro, fileteado en oro).

Le Parfait Calculateur (rel. toile
brune).

The Useful Ready Reckoner
(brown cloth).

Tablas aritméticas útiles y rápidas (en
tela marrón).

Cálculo útil y rápido (tela
marrón).

Manual del calculista (tela
parda).

L’Histoire Secrète de la Cour de
Charles II (toile rouge, encadrement).

The Secret History of the Court of Charles 25
La historia secreta de la corte de Carlos
11 (en tela roja, encuadernación estampada).
II (red cloth, tooled binding).

Historia secreta de la Corte de Carlos 11 (tela roja, estampada en seco).

Historia Secreta de la Corte de Carlos
11 (tela roja, encuadernación en relieve).

Le Guide de l’Enfance (toile bleue).

The Child’s Guide (blue cloth).

Laguía del niño (en tela azul).

Guía del niño (tela azul).

La guía del niño (tela azul).

The Beauties of Killarney (wrappers). 30

La belleza de Killarney (con sobrecubierta).

Las bellezas de Killarney (forros).

________________________

Sur les Bancs du Collège, par William
OBrien M.P. (toile verte, légèrement
défraîchi, enveloppe marquant la p. 217).
[1011]

When We Were Boys by William
Cuando éramos niños por William
O’Brien M.P. (green cloth, slightly O’Brien, Miembro del Parlamento (en tela
faded, envelope bookmark at p. verde, algo gastada, sobre de señal en la
35 pág. 217).
217).

Cuando éramos muchachos, por
William O’Brien, M. P. (tela verde, ligeramente descolorida, sobre como registro en la p. 217).

[685] Cuando éramos muchachos, por
William O’Brien, miembro del Parlamento
(tela verde, ligeramente descolorida, un
sobre de señal en la pág. 217).

Pensées Choisies de Spinoza (cuir
marron).

Thoughts from Spinoza (maroon
leather).

Pensamientos de Spinoza (en piel de
color pardo oscuro).

Pensamientos de Spinoza (piel marrón).

Pensamientos de Spinoza (cuero
castaño).

Histoire des Cieux, par Sir Robert Ball
(toile bleue).

The Story of the Heavens by Sir 40
La historia del firmamento por Sir
Robert Ball (blue cloth).
Robert Ball (en tela azul). [814]

La historia de los cielos, por Sir
Robert Ball (tela azul).

Historia de los cielos, por sir Robert Ball
(tela azul).

Ellis. Trois Voyages à Madagascar
(toile brune, titre effacé).

Ellis’s Three Trips to Madagascar (brown
cloth, title obliterated).

T res viajes a Madagascar de Ellis (en
tela marrón, título borrado).

Tres viajes a Madagascar, de Ellis
(tela marrón).

Tres Viajes a Madagascar, de Ellis (tela
parda, título borrado).

La Correspondance Stark-Munro, par A.
Conan Doyle, provenant de la Bibliothèque
publique de la Cité de Dublin, 106 Capel
Street, prêté le 21 mai (vedle de Pentecôte)
1904, à rendre le 4 juin 1904, 13 jours de
retard (rel. toile noire, avec son numéro
d’ordre sur étiquette Manche.)

The Stark-Munro Letters by A.
Conan Doyle, property of the City
of Dublin Public Library, 106 Capel
Street, lent 21 May (Whitsun Eve)
1904, due 4 June 1904, 13 days 50
overdue (black cloth binding,
bearing white letternumber ticket).

Las cartas de Stark-Munro por A. Conan
Doyle, propiedad de la Biblioteca Pública
de Dublín, en Capel Street, 106, prestado el
21 de mayo (víspera de Pentecostés) de 1904,
devolución el 4 de junio de 1904, 13 días de
demora (encuadernación en tela negra, con
signatura en etiqueta blanca).

Epistolario Stark-Munro, por A. Conan
Doyle, propiedad de la Biblioteca Pública de
Dublín, calle Capel 106, prestado el 21 de
mayo (víspera de Pentecostés) de 1904, a
devolver en 4 de junio de 1904, 13 días de
retraso (encuadernado en tela negra,
ostentando etiqueta blanca con signatura).

Las Cartas Stark-Munro, por A. Conan
Doyle, propiedad de la Biblioteca Pública
de la Ciudad de Dublín, 106 Capel Street,
prestado el 21 de mayo (víspera del domingo
de Pentecostés) vencido el 4 de junio de
1904, 13 días de retraso (encuadernación en
tela negra, con etiqueta numerada).

Voyages en Chine, par « Viator »
(recouvert de papier brun, titre à l’encre
rouge).

Voyages in China by ‘Viator ’
Viajes a la China por «Viator» (forra(recovered with brown paper, red ink 55 do con papel de estraza, título en tinta
title).
roja).

Viajes por China, por «Viator» (forrado con papel de estraza, título en tinta roja).

Viajes en la China, por «Viator»
(forrado con papel castaño, título en
tinta roja).
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Philosophie du Talmud (brochure).

Philosophy of the Talmud (sewn pamphlet).

La filosofía del Talmud (panfleto cosido).

Filosofía del Talmud (folleto).

Filosofía del Talmud, folleto cosido.

L o c k a r t . Vi e d e N a p o l é o n
(sans couverture, annotations marginales,
rapetissant les victoires, exagérant les revers
du principal acteur).

Lockhart’s Life of Napoleon (cover 60
Vida de Napoleón de Lockhart
wanting, marginal an notations, (falta la cubierta, anotaciones al marminimising victories, aggrandising gen, minimizando las victorias, exagedefeats of the protagonist).
rando las derrotas del protagonista).

Vida de Napoleón, de Lockhart
(sin cubierta, anotaciones al margen,
minimizando las victorias y aumentando las derrotas del protagonista).

Vida de Napoleón, de Lockhart (sin
tapa,
anotaciones
marginales,
subestimando las victorias, exagerando las
derrotas del protagonista).

Soll und Ilaben, par Gustav Freytag
(plats noirs, caractères gothiques,
photo-prime marquant la page 24).

Soll und Haben by Gustav Freytag 65
Soll und Haben por Gustav Freytag (en
(black boards, Gothic characters, cigarette cartoné negro, letra gótica, cupón de cigarrillos de señal en la pág. 24).
coupon bookmark at p. 24).

Soll und Haben, de Gustav Freytag
(cartoné negro, tipos góticos, cupón de
cigarrillos como señal en p. 24).

Soll und Haben, por Gustav Freytag
(tapas negras, caracteres góticos, un cupón
de cigarrillo de señal en la pág. 24).

Hozier, Histoire de la Guerre
Russo-Turque (toile brune, 2 volumes,
étiquette collée au verso de la couverture,
Bibliothèque de la Garnison, Governor’s
Parade, Gibraltar).

Hozier ’s History of the RussoTurkish War (brown cloth, 2 volumes, 70
with gummed label, Garrison Library,
Governor’s Parade, Gibraltar, on verso
of cover).

Historia de la Guerra Ruso-Turca,
de Hozier (tela marrón, 2 volúmenes,
con etiqueta pegada, Biblioteca
Garrison, Governor’s Parade, Gibraltar,
en el revés de la tapa).

Historia de la guerra ruso-turca, de
Hozier (tela castaña, dos volúmenes,
con rótulo pegado al dorso de la tapa:
Biblioteca Garrison, Governor ’s
Parade, Gibraltar).

Historia de la guerra ruso-turca de
Homer (en tela marrón, 2 volúmenes, con
etiqueta pegada, Biblioteca del Cuartel,
Governor’s Parade, Gibraltar, en el dorso
de la cubierta).

48. Thom publicaba varios tipos de guías de correos. Denis Florence M’Carthy (1817-1882): poeta, erudito y traductor irlandés. When we Were Boys es una novela escrita por William O’Brien,
editor del United Ireland, mientras estuvo en la cárcel. Sir Robert Ball (1840-1913): director del Observatorio de Cambridge. Los libros del misionero congregacionalista William Ellis
(1794-1872) sobre sus viajes a Madagascar estaban considerados, en el siglo xrx, como los más autorizados en la materia. The Stark-Munro Letters de Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930)
es una novela epistolar de carácter misceláneo sobre la ordenación teleológica del mundo según una «Gran Inteligencia Central», un «Sabio Omnisciente». El título completo del libro del
novelista escocés John Gibson Lockhart (1794-1854) es: Life o f Napoleon Buonaparte, in Which the Atrocius Deeds, Which He Has Perpetrated, in order to Attain His Elevated Station, Are
Faithfully Recorded, by Which Means Every Britain Will Be Enabled to Judge the Disposition of His Threatening Foe; and Have a Faint Idea o f the Desolation Which Awaits This Country,
Should His Menace Ever Be Realized. Soll und Haben («Deuda y Crédito») es una novela social con visos antisemitas, del alemán Gustav Freytag (1816-1895). Lawrence Bloomfield in
Ireland, del poeta irlandés William Allingham (1824-1889) es una versión novelada de la vida campesina en Irlanda, de carácter casi utópico. In the Track of the Sun: Diary of a Globe Trotter
es el relato del viaje de la vuelta al mundo en el sentido del sol, realizado por Frederick Diodati Thompson.
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Laurence Bloomfield en Irlande, par
William Allingham (2e édition, toile verte,
semis de feuilles de [1012] trèfle dorées,
nom du précédent propriétaire raturé au
recto de la feuille de garde).

Laurence Bloomfield in Ireland
by Wil l i a m A l l i n g h a m ( s e c o n d
edit ion, green cloth, gilt trefoil design, previous owner ’s name o n
recto of flyleaf erased).

Manuel d’Astronomie (couverture en
cuir brun, décollée, 5 planches, caractères
anciens petitromain, notes de l’auteur en
bas de pages, caractères nonpareille,
indications marginales petit-texte, titres de
chapitres en cicéro a petit oeil).

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Laurence Bloomfield en Irlanda por
William Allingham (segunda edición, en
tela verde, diseño en trebolado dorado,
el nombre del anterior propietario en el
recto de la guarda borrado).

Laurence Bloomfield en Irlanda, por
William Allingham (segunda edición,
tela verde, diseño con trébol dorado,
borrado el nombre del anterior propietario en el anverso de la guarda).

Laurence Bloomfield en Irlanda, por
William Allingham (segunda edición, tela
verde, dibujo de trébol dorado, nombre del
dueño anterior borrado sobre la parte recta
de la guarda).

A H a n d b o o k o f A s t ro n o m y
(cover, brown leather, detached, 5
plates, antique letterpress long
primer, author’s footnotes nonpareil, marginal clues brevier, captions
small pica).

Manual de astronomía (cubierta, de
piel marrón, suelta, 5 grabados, impresión
10 tipográfica antigua en entredós, las notas
del autor en nomparell, las indicaciones
marginales en breviario, la leyenda de los
grabados en cíceros pequeños).

Manual de Astronomía (cubierta piel
marrón, desprendida, 5 láminas, tipos
antiguos en entredós, las notas del autor en nonpareil, las indicaciones al margen en breviario, los titulillos en lectura chica).

Manual de astronomía (tapa cuero
castaño, separada, cinco láminas, letra
long primer de impresión antigua, notas
del autor en pie de página,
incomparable, guías marginales
breviario títulos en cícero).

La Vie Secrète du Christ (plats
noirs).

The Hidden Life of Christ (black
boards).

15

La vida oculta de Cristo (en cartoné
negro).

La vida oculta de Cristo (cartoné negro).

La vida oculta de Cristo (tapas
negras).

A la Suite du Soleil (toile
jaune, sans page de titre, titre
répété en tête de chaque page).

In the Track of the Sun (yellow cloth,
titlepage missing, recurrent title
intestation).

Tras el rastro del sol (en tela amarilla,
falta la portada, el título repetido en
20 intestación).

Tras las huellas del Sol (tela amarilla, portada perdida, título repetido en
todas las páginas).

En la senda del sol (tela amarilla,
sin portada, periódica intestación
del título).

Fuerza física y cómo obtenerla por
Eugene Sandow (en tela roja).

La fuerza física: Cómo obtenerla,
por Eugene Sandow (tela roja).

La energía física y cómo conseguirla, por
Eugene Sandow (tela roja).

Elementos geometría sucintos y fáciles escrito en francés por F. Ignat. Pardies
y traducido al inglés por john Harris,
Doctor en Teología, impreso para R
Knaplock en Bishop’s Head, MDCCXI,
30 con epístola dedicatoria a su digno amigo Charles Cox, caballero, Miembro del
Parlamento por la villa de Southwark, y
con un testimonio caligrafiado a tinta en
la guarda donde se certifica que el libro
35 fue de la propiedad de Michael
Gallagher, fechado el 10 de mayo de
1822 y se ruega a la persona que pudiera encontrarlo, si el libro se perdiera o
extraviara, lo restituya a Michael
40 Gallagher, carpintero, [815] de Dufery
Gate, Enniscorthy, condado de Wicklow,
el mejor sitio del mundo.

Elementos breves pero sencillos de
Geometría, escritos en francés por F.
Ignat. Pardies y trasladados al inglés por
John Harris D. D. Londres, impreso por
R. Knaplock en Bifhop’s Head,
MDCCXI, con epístola dedicatoria a su
ilustre amigo Charles Cox, esquire, [607]
Miembro del Parlamento por el burgo de
Southwark, y teniendo una declaración
caligrafiada en tinta en la guarda
certificando que el libro era propiedad
de Michael Gallagher, fecha hoy 10 de
mayo de 1822 y solicitando a la persona
que lo encontrara, si el libro se perdía o
extraviaba, devolvérselo a Michael
Gallagher, carpintero, Dufery Gate,
Enniscorthy, condado de Wicklow, el
lugar más hermoso del mundo.

Breves pero sencillos elementos de
geometría, escrito en francés por F.
Ignat. Pardies y traducido al inglés
por John Harris D. D. Londres,
impreso por R. Kamplock en
B i s h o p ’s H e a d M D C C X I , c o n
epístola dedicatoria a su digno amigo
Charles Cox, esquire, miembro del
Parlamento por el distrito de
Southwark y con anotación
caligrafiada de Michael Gallagher,
fechado este día 10 de mayo 1882 y
solicitando a la persona que lo
encontrara si el libro se perdiera o se
extraviase, devolverlo a Michael
Gallagher, carpintero, Dusery Gate,
Enniscorthy, condado de Wicklow, el
lugar más hermoso del mundo.

5

no en OD

La Force Physique et les Moyens de
l’Obtenir, par Eugène Sandow (toile rouge).

Physical Strength and How to Obtain
It by Eugen Sandow (red cloth).

Éléments de Géométrie brièvement
quoique clairement exposés, écrits en
François par F. Ignat. Pardies et mis en
Anglois par John Harris D.D. London,
imprimé pour R. Knaplock à la Bishop’s
Head MDCCXI, avec épître dédicatoire à
son digne ami Charles Cox, esquire,
Membre de la Chambre des Communes
pour la vine de Southwark, et portant sur la
feuille de garde une note manuscrite à
l’encre certifiant que ce livre était la
propriété de Michael Gallagher, et datée du
l0e jour de mai 1822, priant la personne qui
le trouverait, si le livre venait à s’égarer ou
à être perdu, de le rapporter à Michael
Gallagher, charpentier, à Dusery Gate,
Enniscorthy, comté de Wicklow, le plus
beau pays du monde.

Short but yet Plain Elements of
Geometry written in French by F. Ignat.
Pardies and rendered into Englifh by
John Harris D. D. London, printed for
R. Knaplock at the Bifhop’s Head
MDCCXI, with dedicatory epiftle to
his worthy friend Charles Cox, efquire,
Member of Parliament for the burgh of
Southwark and having ink calligraphed
statement on the flyleaf certifying that
the book was the property of Michael
Gallagher, dated this 10th day of May
1822 and requefting the perfon who
should find it, if the book should be
loft or go aftray, to reftore it to Michael
Gallagher, carpenter, Dufery Gate,
Ennifcorthy, county Wicklow, the fineft
place in the world.

Quelles réflexions l’absorbaient
pendant qu’il procédait au redressement
des volumes invertis?

What reflections occupied his mind
during the process of reversion of the
inverted volumes?
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¿Qué reflexiones ocuparon su mente
durante el proceso de reversión de los
volúmenes invertidos?

¿Qué reflexiones ocuparon su mente durante el proceso de reversión de los
volúmenes invertidos?

¿Qué reflexiones ocupaban su
pensamiento durante el proceso de
reversión de los volúmenes invertidos?

La nécessité de l’ordre, une place pour chaque
chose et chaque chose à sa place; l’imparfaite
[1013] compréhension que les femmes ont de
la littérature : l’incongruité d’une pomme
incrustée dans un gobelet et d’un parapluie
qui s’égoutte dans une cuvette de privé ;
l’imprudence de cacher un document secret
quelconque derrière un livre, sous un livre ou
entre les pages d’un livre.

The necessity of order, a place for
everything and everything in its place: the
deficient appreciation of literature
possessed by females: the incongruity of
an apple incuneated in a tumbler and of
an umbrella inclined in a closestool: the
insecurity of hiding any secret document
behind, beneath or between the pages
of a book.

La necesidad del orden: un lugar para
cada cosa y cada cosa en su lugar: la defi50 ciente apreciación de la literatura que tienen las mujeres: la incongruidad de una
manzana encunada en una tembladera y
de un paraguas reclinado en un beque: la
inseguridad de ocultar cualquier docu55 mento secreto detrás, debajo o entre las
páginas de un libro.

La necesidad de orden, un sitio para
cada cosa y cada cosa en su sitio: la deficiente apreciación de la literatura que poseían
las mujeres: la incongruencia de una
manzana encajada en un vaso y de un
paraguas metido en una taza de retrete:
la inseguridad de esconder ningún documento secreto detrás, debajo o entre
las páginas de un libro.

[686] La necesidad de orden, un lugar
para cada cosa y cada cosa en su lugar; la
apreciación deficiente que de la literatura
tienen las mujeres; la incongruencia de,
una manzana incrustada en un cubilete o
de un paraguas inclinado en una silla
retrete; la imprudencia de esconder
cualquier secreto detrás, debajo o entre las
páginas de un libro.

Quel volume avait le plus gros volume?

Which volume was the largest in bulk?

L’Histoire de la Guerre Russo-Turque
de Hozier.

Hozier’s History of the RussoTurkish War.

60

La historia de la guerra ruso-turca de
Hozier.

La historia de la Guerra Ruso-Turca, de Hozier.

La Historia de la guerra ruso-turca,
de Hozier.

Que contenait, parmi d’autres points
de repère, le second volume de l’ouvrage
en question ?

What among other data did the
second volume of the work in question
contain?

¿Qué otros datos entre otros contenía
el segundo volumen de la obra en cues65 tión?

¿Qué datos, entre otros, contenía el
segundo volumen de la obra en cuestión?

¿Qué datos entre otros contenía el
segundo volumen de la obra en
cuestión?

Le nom d’une bataille décisive
(oublié), dont se souvenait fréquemment
un officier plein de décision, le major
Brian Cooper Tweedy (non oublié).

The name of a decisive battle
(forgotten), frequently remembered
by a decisive officer, major Brian
Cooper Tweedy (remembered).

El nombre de una importante batalla
(olvidado), frecuentemente recordado por
un importante oficial, el comandante
70 Brian Cooper Tweedy (recordado).

El nombre de una decisiva batalla
(olvidada), frecuentemente recordada
por un decisivo oficial, el comandante
Brian Cooper Tweedy (recordado).

El nombre de una batalla decisiva
(olvidada), frecuentemente recordada por
un oficial decisivo, el mayor Brian Cooper
Tweedy (recordado).

Pourquoi, premièrement et secondement,
ne consulta-t-il pas l’ouvrage en question ?

Why, firstly and secondly, did he
not consult the work in question?

¿Por qué, en primer y segundo lugar,
no consultaba la obra en cuestión?

¿Por qué, en primero y segundo lugar, no consultó la obra en cuestión?

¿Por qué, en primer y segundo lugar,
no consultó la obra en cuestión?

25

¿Qué volumen era el más grueso?

¿Qué volumen era mayor en tamaño?

¿Qué volumen era el más grande en tamaño?
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tr. de Tortosa/Venegas

Premièrement, dans le but d’exercer
ses facultés mnémotechniques ;
secondement, parte qu’après un temps
d’amnésie, alors qu’assis à la table
centrale il s’apprêtait à consulter
l’ouvrage en question, il s’était
rappelé
par
des
moyens
mnémotechniques le nom de
l’opération militaire, Plevna.

Firstly, in order to exercise
m n e m o t e c h n i c : s e c o n d l y, b e cause after an interval of amnesia, when seated at the
central table, about to consult 5
the work in question, he
remembered by mnemotechnic
the name of the military
engagement, P l e v n a.

Qu’est-ce qui faisait sa consolation
pendant qu’il était assis?

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

En primer lugar: con el fin de ejercitar su capacidad mnemotécnica: en
segundo lugar, porque tras un intervalo de amnesia, cuando, sentado en
la mesa central, a punto de consultar
la obra en cuestión, recordaba debido a su capacidad mnemotécnica el
nombre de la confrontación militar,
Plevna.

En primer lugar, para ejercitar
la mnemotecnia: en segundo lugar,
porque tras un intervalo de
amnesia, cuando estaba sentado en
la mesa central, a punto de
consultar la obra en cuestión,
recordó por mnemotecnia el
n o m b r e d e e s a a c c i ó n m i l i t a r,
Plevna.

E n p r i m e r l u g a r, a f i n d e
ejercitar la mnemotecnia; en
segundo lugar, porque después de
un intervalo de amnesia, estando
sentado en la mesa del centro,
cuando se disponía a consultar la
obra en cuestión, recordó por
mnemotecnia el nombre de la
acción militar: Plevna.

What caused him consolation in
his sitting posture?

¿Qué le produjo consuelo en su posición sentada?

¿Qué le produjo consuelo en su postura sentada?

¿Qué le servía de consuelo mientras
estaba sentado?

La candeur, la nudité. la pose, la
tranquillité, la jeunesse, la grâce, le
sexe, le conseil d’une statue debout au
milieu de la table, un Narcisse acheté
aux enchères chez P.A. Wren, 9
Bachelor’s Walk.

The candour , nudity, pose,
tranquillity, youth, grace, sex, 15
counsel of a statue erect in the centre
of the table, an image of Narcissus
purchased by auction from P. A.
Wren, 9 Bachelor’s Walk.

La sinceridad, la desnudez, la postura, la tranquilidad, la juventud, la bondad,
el sexo, el consejo de una estatua erguida
[816] en el centro de la mesa, una figura
de Narciso comprada en subasta en P. A.
Wren, Bachelor’s Walk, 9.

El candor , desnudez, actitud,
tranquilidad, juventud, gracia, sexo y
consejo de una estatua erguida en el
centro de la mesa, una imagen de
Narciso adquirida en subasta de P. A.
Wren, Bachelor’s Walk 9.

El candor, la desnudez, la pose, la
tranquilidad, la juventud, la gracia, el
sexo, la prudencia de una estatua erguida
en medio de la mesa, una imagen de
Narciso adquirida en la subasta de P. A.
Wren, Bachelor’s Walk, 9.

Qu’est-ce qui lui causait de l’irritation
pendant qu’il était assis?

What caused him irritation in his
sitting posture?

¿Qué le produjo irritación en su posición sentada?

¿Qué le produjo irritación en su
postura sentada?

¿Qué le causaba irritación mientras
estaba sentado?

La pression inhibitrice du faux col (taille 42)
et du [1014] gilet (5 boutons), deux articles
vestimentaires mal tolérés par les
quadragénaires et qui ne se prêtent pas aux
modifications du volume par l’expansion.

Inhibitory pressure of collar (size 17)
and waistcoat (5 buttons), two articles of 25
clothing superfluous in the costume of
mature males and inelastic to alterations
of mass by expansion.

La presión inhibitoria del cuello duro (talla 17) y del chaleco (de 5 botones), dos prendas de vestir superfluas en el atuendo de hombres maduros e inflexibles a las alteraciones
de la masa por expansión.

Presión inhibitoria del cuello de la camisa
(talla 17) y chaleco (5 botones), dos artículos de
indumentaria superfluos en la vestimenta dé los
varones de edad madura e inelásticos a
alteraciones de masa por expansión.

La presión inhibidora del cuello (medida
17) y del chaleco (5 botones), dos prendas
de vestir superfluas en la indumentaria de
hombres maduros e inelásticas a las
alteraciones por expansión de la masa.

Quel remède apporta-t-il à cette irritation?

How was the irritation allayed?

¿Cómo se alivió la irritación? [608]

¿Cómo fue remediada la irritación?

Défaisant son faux col, il le
déposa, encore muni de sa cravate
noire et de son bouton à tête mobile,
sur le côté gauche de la table. Il
déboutonna successivement et de bas
en haut gilet, pantalon, chemise, et
gilet de flanelle le long d’une ligne
de poils noirs, follets et frisés, qui
convergeaient en triangle depuis
l’excavation pelvienne, sur la surface
de l’abdomen et la dépression
ombilicale, en suivant la tige
rachidienne, jusqu’à l’intersection de
la sixième vertèbre dorsale
(correspondant aux pectoraux), et de
là s’étendait des deux côtés à angle
droit et se terminait en cercle décrit
autour de deux points équidistants, à
droite et à gauche, sur les sommets
des protubérances mammaires. Il
défit successivement les six boutons
moros un des bretelles de son
pantalon, disposés en paires, dont une
incomplète.

He removed his collar, with
contained black necktie and
collapsible stud, from his neck to
a position on the left of the table. 35
He unbuttoned successively in
reversed direction waistcoat,
trousers, shirt and vest along the
medial line of irregular incrispated
black hair extending in triangular 40
convergence from the pelvic basin
over the circumference of the
abdomen and umbilicular fossicle
along the medial line of nodes to
the intersection of the sixth pectoral 45
vertebræ, thence produced both
ways at right angles and
terminating in circles described
about two equidistant points, right
and left, on the summits of the 50
mammary prominences. He
unbraced successively each of six
minus one braced trouser buttons,
arranged in pairs, of which one
55
incomplete.

Trasladó el cuello duro, que incluía
una pajarita negra y un pasador
articulable, del cuello a una posición
a la izquierda de la mesa. Se desabotonó sucesivamente en dirección contraria el chaleco, los pantalones, la camisa y la camiseta a lo largo de la línea
central de irregulares pelos negros encrespados que se extendían en convergencia triangular desde la depresión
pélvica sobre la circunferencia del abdomen y fosa umbilical a lo largo de
la línea central de los nodos hasta la
intersección de las seis vértebras
pectorales, y desde allí se prolongaban
en dos recorridos en ángulos rectos y
finalizaban en los círculos descritos alrededor de dos puntos equidistantes, el
derecho y el izquierdo, sobre las cumbres de las prominencias mamarias.
Se desabrochó sucesivamente cada uno de
los seis botones menos uno de los tirantes,
dispuestos en pares, de los cuales uno
estaba incompleto.

Se quitó el cuello de la camisa,
que contenía corbata negra y botones móviles, dejándolo en cierto lugar a la izquierda de la mesa. Se desabrochó sucesivamente en orden inverso chaleco, pantalones, camisa y
camiseta siguiendo la línea media
de encrespado pelo negro irregular
extendido en convergencia triangular desde la cavidad pélvica sobre
la circunferencia del abdomen y el
foso umbilical a lo largo de la línea
media de las articulaciones hasta la
intersección de las seis vértebras
dorsales y desde ahí extendiéndose
a ambos lados en ángulos rectos y
terminando en círculos descritos en
torno a dos puntos equidistantes, a la
derecha y a la izquierda, en las cimas de las prominencias mamarias.
Soltó sucesivamente cada uno de los seis
menos uno botones de los tirantes,
dispuestos en pares, de los cuales
uno incompleto.

Se quitó el cuello, junto con la corbata
negra y el botón desarmable de la camisa,
pasándolo de su cuello a un lugar a la
izquierda de la mesa. Desabotonó
sucesivamente
en
direcciones
contrapuestas el chaleco, los pantalones,
la camisa y la camiseta a lo largo de una
línea de irregulares pelos negros
encrespados que se extendían en
triangular convergencia desde la
depresión pelviana sobre la
circunferencia del abdomen y la cuenca
umbilical siguiendo la línea raquídea
hasta la intersección de la sexta vértebra
pectoral y de allí se extendía por ambos
lados en ángulos rectos y terminaba en
círculos alrededor de dos puntos [687]
equidistantes, a la derecha y a la
izquierda, sobre el vértice de las
prominencias mamarias. Desabrochó
sucesivamente cada uno de los seis
botones menos uno de los tirantes de su
pantalón dispuestos por pares, uno de
ellos incompleto.

Quels actes accomplit-il ensuite
machinalement ?

What involuntary
followed?

¿Qué movimientos involuntarios siguieron?

¿Qué acciones involuntarias siguieron a eso?

¿Qué actos
siguieron?

Avec deux doigts il comprima la
chair contiguë à une cicatrice située
au-dessous du diaphragme dans la
région de l’hypocondre gauche et
résultant d’une piqûre due, deux
semaines et trois jours auparavant (23
mai 1904) à une abeille. Sans avoir
consciente d’aucun prurit, il gratta
vaguement avec la main droite
différents points et différentes surfaces
d’un épiderme partiellement découvert et
qui avait été entièrement soumis aux
ablutions. Il introduisit sa main gauche
dans la poche inférieure gauche de son

H e c o m p r e s s e d b e t w e e n 2 60
fingers the flesh circumjacent to a
cicatrice in the left infracostal
region below the diaphragm
resulting from a sting inflicted 2
weeks and 3 days previously (23 65
May 1904) by a bee. He scratched
imprecisely with his right hand,
though insensible of prurition,
various points and surfaces of his
partly exposed, wholly abluted 70
skin. He inserted his left hand into
the left lower pocket of his
waistcoat and extracted and re-

Comprimió entre dos dedos la
carne circunyacente a una cicatriz en
la región izquierda infracostal debajo
del diafragma resultado de una
picadura asestada 2 semanas y 3 días
antes (el 23 de mayo de 1904) por una
abeja. Se rascó imprecisamente con la
mano derecha, aunque inconsciente
del prurito, diferentes puntos y
superficies de la parcialmente
expuesta, totalmente lavada piel.
Insertó la mano izquierda en el
bolsillo inferior izquierdo de su
chaleco y extrajo y repuso [817] una

Apretó entre 2 dedos la carne
circunyacente a la cicatriz de la
región infracostal izquierda bajo el
diafragma resultante de una picadura
de aguijón infligida 2 semanas y 3
días antes (23 de mayo de 1904) por
una abeja. Se rascó vagamente con
la mano derecha, aunque insensible de
picazón, diversos puntos y superficies
de su piel parcialmente descubierta,
enteramente ablucionada. Insertó la
mano izquierda en el bolsillo
izquierdo inferior del chaleco y
extrajo una moneda de plata (1

Comprimió entre 2 dedos la carne
circunyacente alrededor de una cicatriz
en la región infracostal izquierda debajo
del diafragma, resultante de una
picadura infligida dos semanas y 3 días
antes (23 de mayo de 1904) por una
abeja. Sin conciencia de prurito alguno
se rascó de una manera imprecisa con
la mano derecha varios puntos y
superficies de una epidermis
parcialmente descubierta que había
estado totalmente sometida a
abluciones. Introdujo la mano derecha
en el bolsillo izquierdo de su chaleco y

10

20

30

actions

¿Cómo se calmó la irritación?

involuntarios
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gilet, en retira et y remit une pièce
d’argent (1 shilling) placée là
(probablement) à l’occasion (17 octobre
[1015] 1903) des obsèques de Mme
Émilie Sinico, Sydney Parade.
Établissez le budget
du 16 june 1904.

Joyce’s Ulysses
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placed a silver coin (1 shilling),
placed there (presumably) on the
occasion (17 October 1903) of the
interment of Mrs Emily Sinico,
Sydney Parade.

5

Compile the budget
for 16 June 1904.
Debit

1 Pork kidney
0. 0. 3
Cash in hand
0.4.9
2 Copy Freeman’s Journal 0.0.2
Commission recd.
Freeman’s Journal
1.7.6
1 Bath and gratification
0. 1.6
Tramfare
0. 0. 2
Loan (Stephen Dedalus) 1.7.0
2 In Memoriam Patrick
Dignam
0.5.0
2 Banbury cakes
0.0.1
2 Lunch
0.0.7
1 Rental fee for book
0.1.0
2 Packet notepaper and
envelopes
0.0.2
2 Dinner and gratification 0.2.0
2 Postal order and stamp 0.2.8
Tramfare
0.0.1
1 Pig’s Foot
0.0.4
1 Sheep’s Trotter
0.0.3
2 Cake Fry’s plain chocolate 0.0.1
1 Square soda bread
0.0.4
1 Coffee and bun
0.0.4
Loan (Stephen Dedalus)
refunded
2.7.0

BALANCE

BALANCE

moneda de plata (1 chelín), colocada
allí (presumiblemente) con motivo
(el 17 de octubre de 1903) del
entierro de Mrs. Emily Sinico, de
Sidney Parade.

Debe

10

0.27.5
£. 2.29. 3

Compílense las entradas y salidas
del 16 de junio de 1904.
Debe

Haber

£. s. d. £. s. d.

£-s-d

£-s-d

1 ejemplar del
Freeman’s Journal
0-0-1
comisión del Freeman’s
20 Journal
1-7-6
1 baño y propina
0-1-6
préstamo (Stephen
Dedalus)
1-7-0
1 billete tranvía
0-0-1
25 1 In memoriamPatrick
Dignam
0-5-0
2 pastelillos Banbury
0-1-0
renovación del libro
0-1-0
1 paquete papel y sobres
0-0-1
30 1 comida y propina
0-2-0
1 giro y sello
0-2-8
1 billete tranvía
0-0-1
1 manita cerdo
0-0-4
1 pie cordero
0-0-3
35 1 tableta chocolate Cake Fry 0-1-0
1 pan de molde
0-0-4
1 café con bollo préstamo (Stephen
Dedalus) devuelto Saldo
1-7-0
40

SALDO

£. 2.19.3

1 riñón cerdo
calderilla

£ 2-19-3

0-0-3
0-4-9

£ 2-19-3

extrajo y volvió a guardar una moneda
de plata (1 chelín) puesta allí
(presumiblemente) con ocasión (17 de
octubre de 1903) de las exequias de la
señora Emily Sinico, Sydney Parade.
Establezca el presupuesto del 16 de
junio de 1904.
DEBE

1 riñón de cerdo
1 ejemplar del
Freeman’s
1 baño y
gratificación
tranvía
1 in memoriam Patrick
Dignam
2 pasteles Banbury
1 almuerzo
1 renovación abono
por libro
1 paquete papel de cartas
y sobres
1 comida y gratificación
1 giro postal y sello
tranvía
1 mano de cerdo
1 pie de cordero
1 tableta de chocolate Fry
1 pan de soda 0 0 4
1 café y
panecillo
004
préstamo (Stephen Dedalus)
devuelto

15
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chelín)
colocada
allí
(presumiblemente) en ocasión (17
de octubre de 1903) de la
inhumación de la señora Emily
Sinico, Sydney Parade.

Compilad los gastos
del 16 de junio de 1904.

Credit

Doit
Avoir
£.s.d.
1 Rognon de porc. 0. 0. 3
1 Exemplaire de
£.s.d.
En caisse
0. 4. 9
Commission reçue
L’Homme Libre
0. I. 0 de
L
Homme Libre. 1. 7. 6
1 Bain et gratification
Tramway
0. 0.1 [1016]
0. 1.6 Prêt (StephenDedalus)
1. 7.0
2. 19. 3
1 Souscription
Orphelins Dignam.
0. 5. 0
2 Banbury cakes
0. 0. 1
1 Lunch.
0. 0. 7
1 Renouvellement abonnement lecture.
1 Pochette papier à lettre et enveloppes.
1Dîner et pourboire.
1 Mandat-poste et timbre.
Tramway.
1 Pied de cochon.
1 pied de mouton.
1Bâton de chocolat Fry
1 Pain-mie.
1 Café et brioche.
Prêt (Stephen Dedalus) restitué.

tr. de Valverde

HABER

£. s. d. £. s. d.
1 Riñón de cerdo
0. 0.3
Dinero efectivo 0. 4.9
1 Ejemplar del Freeman’s
Comisión recibida del
Journal
0. 0.1
Freeman’s Journal 1.7.6
1 Baño y propina
0. 1. 6 Préstamo (Stephen Dedalus) 1.7.0
Tranvía
0. 0.1
1 In Memoriam Patrick
Dignam
0. 5.0
2 Pasteles Banbury 0. 0.1
1 Lunch
0. 0.7
1 Cuota de renovación del libro 0. 1.0
1 Paquete de papel y sobres 0. 0.2
1 Almuerzo y propina . . 0. 2.0
1 Orden postal y sello . . 0. 2.8
Tranvía 0. 0.1
1 Pata de cerdo 0. 0.4
1 Pata de carnero 0. 0.3
1 Tableta de chocolate
1 Pan de soda 0. 0.4
Café y bollo . . . . . . . . . 0. 0.4
Préstamo (Stephen Dedalus) devuelto . . . . . . 1 . 7.0
Saldo 0.17.5

001
004
003
010

£ 2.19.3

£ 2.19.3

170

0 16 6
£ 2 19 3

£ s. d.

[609]
Cette opération de dévêtement se
poursuivit-elle?

Did the process of divestiture
continue?

45

¿Continuó
despojamiento?

el

proceso

de

Sous l’impression d’une douleur bénigne
mais persistante à la plante des pieds, il
étendit sa jambe et tourna son pied de côté,
examinant les plis, protubérances et nodosités
causés par la compression du pied pendant
ses allées et venues répétées à travers la ville,
pais, se baissant, défit les noeuds de sea
lacets, en délaça une partie et relâcha le
reste, enleva chacune de ses deux
chaussures pour la seconde fois, décolla la
partie humidifiée de sa chaussette droite à
travers le bout de laquelle l’ongle de son
gros orteil avait encore une fois fait brèche,
leva son pied droit et, après avoir décroché
une jarretelle extensible de couleur
pourpre, ôta sa chaussette droite, posa
son pied droit nu sur le bord du siège de
sa chaise, écorna et déchira avec
précaution le bord libre de l’ongle du
gros orteil, approcha de sea narines la
partie déchirée et flaira l’odeur de
chau vive, après quoi, satisfait, il jeta
le fragment d’ongle déchiré.

Sensible of a benignant persistent
ache in his footsoles he extended his foot
to one side and observed the creases,
protuberances and salient points caused
by foot pressure in the course of walking
repeatedly in several different directions,
then, inclined, he disnoded the
laceknots, unhooked and loosened the
laces, took off each of his two boots for
the second time, detached the partially
moistened right sock through the fore
part of which the nail of his great toe
no en OD
had again effracted, raised his right foot
and, having unhooked a purple elastic
sock suspender, took off his right sock,
placed his unclothed right foot on the
margin of the seat of his chair, picked
at and gently lacerated the protruding
part of the great toenail, raised the part
lacerated to his nostrils and inhaled the
odour of the quick, then with
satisfaction threw away the lacerated
ungual fragment.

Sensible a un persistente dolor benigno
en las plantas de los pies extendió un pie hacia un lado y observó las rugosidades, [818]
50 protuberancias y puntos salientes causados
por la presión del pie en el transcurso del caminar reiterado en distintas direcciones diferentes, luego, inclinado, desanudó los
nudos de los cordones, desasió y aflo55 jó los cordones, se quitó las dos botas
por segunda vez, se sacó parcialmente
húmedo el calcetín derecho a través de
cuya partenodelantera
la uña del dedo goren DRAE
do había efraccionado otra vez, levantó
60 el pie derecho y, una vez que se hubo sacado una liga púrpura de calcetín, se quitó el calcetín derecho, colocó el pie derecho desnudo en el borde del asiento de la
silla, se hurgó y con cuidado laceró la parte
65 saliente de la uña del dedo gordo, elevó la
parte lacerada hasta las ventanas de la
nariz e inhaló el olor acerado, luego, con
satisfacción, arrojó el lacerado fragmento
ungular.

de

[688] ¿Continuó el proceso de
desvestimiento?

Percibiendo un benigno dolor persistente en las plantas de los pies extendió un pie
a un lado y observó los pliegues, protuberancias y puntos salientes causados por presión del pie en el transcurso de caminar repetidamente en varias direcciones diferentes,
entonces, se inclinó, se desanudó los cordones de los zapatos, los desprendió y
aflojó, se quitó ambas botas por segunda vez, despegó el calcetín derecho parcialmente humedecido a través
de cuya parte anterior
la uña de su
no en DRAE
dedo gordo había efractado otra vez,
levantó el pie derecho y, habiendo soltado una liga elástica violeta, se quitó
el calcetín derecho, colocó su descubierto pie derecho en el borde del asiento
de su silla, agarró y suavemente arrancó la parte saliente de la uña de su dedo
gordo, se llevó a las narices la parte
arrancada e inhaló el olor de lo vivo, y
luego, con satisfacción, tiró el fragmento unguical arrancado.

Sensible a un persistente dolor benigno
en las plantas de los pies, extendió una
pierna, volvió uno de ellos hacia un
costado y observó los pliegues,
protuberancias y puntos salientes
ocasionados por la presión de la marcha
reiterada en varias direcciones diferentes;
después, inclinado, desató los nudos de los
cordones, desabrochó una parte y aflojó
otra; se quitó cada uno de sus dos botines
por segunda vez, separó el parcialmente
húmedo calcetín derecho a través de cuya
parte delantera aparecía de nuevo la uña
del dedo grande, levantó el pie derecho y,
desabrochando una liga elástica, se quitó
el calcetín, colocó su pie derecho desnudo
en el borde del asiento de la silla, tiró y
desgarró la parte sobresaliente de la uña
del dedo grande, levantó el fragmento así
extraído hasta las ventanas de la nariz e
inhaló luego el olor de carne viva y arrojó
con satisfacción el lacerado fragmento
unguicular.

¿Continuó el
desvestimiento?

proceso

70

Pourquoi satisfait?

Why with satisfaction?

¿Por qué con satisfacción?

¿Por qué con satisfacción?

¿Por qué con satisfacción?

Parce que l’odeur flairée correspondait

Because the odour inhaled corre-

Porque el olor inhalado correspondía

Porque el olor inhalado correspon-

Porque el olor inhalado correspondía a

680
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aux autres odeurs d’autres fragmenta d’ongles également flairés, que Bloom, alors jeune
élève à l’École Enfantine de Mme Ellis, écornait et déchirait patiemment toas les jours
pendant qu’il était à genoux pour la coarte
prière du soir et se perdait en une ambitieuse
méditation.
[1017]
Quelle ultime ambition résumait à
présent toutes ses ambitions
concomitantes et successives ?

sponded to other odours inhaled of
other unguinal fragments, picked and
lacerated by Master Bloom, pupil of
Mrs Ellis’s juvenile school, patiently
each night in the act of brief genuflection and nocturnal prayer and
ambitious meditation.

Ce n’était ni d’héritier par droit de
primogéniture ou par partage égal ou par
privilège au dernier-né, ni de posséder à
perpétuité un vaste domaine comprenant
un nombre respectable d’acres, de verges
et de perches, mesures agraires légales
(estimation du fisc 42 livres), de
tourbières pâturages autour d’une
gentilhommière avec pavillon de garde et
grande avenue, ni non plus une
construction à l’italienne ou une de ces
villas jumelées baptisées Rus in Urbe ou
Qui Si Sana, mais bien la propriété pleine
et entière d’une sorte de bungalow
couvert en chaume, habitation à deux
étages exposée au midi, surmontée d’une
girouette et d’un paratonnerre relié à la
terne, le porche couvert de plantes
grimpantes (fierre ou vigne vierge), la
porte d’entrée, vert olive, soignée comme
de la carrosserie, avec ses cuivres polis,
la façade en stuc, les moulures de la
corniche et du pignon dorées, et, si
possible située sur une petite hauteur, la
terrasse à balustrade de pierre offrant une
vue agréable sur les herbages
intermédiaires, oisifs dans le présent et
l’avenir, s’élevant au milieu de ses 5 ou 6
acres de terrain, et voisine d’une grande
route d’où il serait possible de voir la nuit
ses fenêtres éclairées par-dessus et à
travers une haie vive de charmes taillés
selon les règles de la topiaire, en un point
donné qui ne fût pas éloigné de moros
d’un mille de la périphérie de la
métropole, et ne fût pas d’autre part à plus
de cinq minutes, distance horaire
maximum, du tram ou de la voie ferrée
(p. ex. Dundrum au Sud, ou Sutton au
Nord, deux localités qui ont au même
degré la réputation bien établie d’offrir
comme les deux pôles des conditions
climatiques [1018] favorables aux
candidats à la tuberculose), les
biens-fonds pris à cens, bail
emphytéotique de 99 ans, la maison et
ses dépendances comprenant un salon
avec baywindow (ogives à double
lancette), y compris le thermomètre, un
petit salon, 4 chambres à coucher, 2
chambres de domestiques, 1 cuisine
carrelée avec fourneau et office, un hall
avec placards à finge, et un dispositif de
rayons de bibliothèque en chêne teinté
contenant l’Encyclopaedia Britannica et
le New Century Dictionary, des panoplies
d’anciennes armes médiévales et
orientales, un gong pour les repas, une
lampe d’albâtre, une jardinière
suspendue, un appareil téléphonique en
ébonite avec l’annuaire à côté, un tapis
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a otros olores inhalados de otros fragmentos ungulares, hurgados y lacerados por
el señorito Bloom, alumno de la escuela
infantil de Mrs. Ellis, pacientemente cada
noche cuando se arrodillaba brevemente
y rezaba las oraciones vespertinas y caía
en meditaciones ambiciosas.

día a otros olores inhalados de otros
fragmentos unguicales, agarrados y
arrancados por el señorito Bloom, alumno de la escuela de la señora Ellis, pacientemente todas las noches en el acto
de breve genuflexión y oración nocturna y meditación ambiciosa.

olores de otros fragmentos unguiculares
inhalados por el joven Bloom, alumno de
la escuela infantil de la señora Ellis, (49)
que él desgarraba y quitaba pacientemente
cada noche durante el acto de breve
genuflexión, oración nocturna y ambiciosa
meditación.

In what ultimate ambition had all
¿En qué ambición final habían ahora
concurrent and consecutive 10 cuajado todas las concurrentes y conseambitions now coalesced?
cutivas ambiciones?

¿En qué definitiva ambición se habían fundido ahora todas las concurrentes y consecutivas ambiciones?

¿En qué última ambición se habían
resumido todas sus ambiciones concurrentes
y consecutivas?

Not to inherit by right of
No heredar por derecho de
p r i m o g e n i t u r e , g a v e l k i n d o r primogenitura, herencia por igual entre
borough English , or possess in 15 los hijos o ley inglesa del derecho del
perpetuity
an
e x t e n s i v e hijo menor a la herencia, ni poseer a
demesne of a sufficient number perpetuidad extensas tierras solariegas
o f a c r e s , r o o d s a n d p e r c h e s , de suficiente número de acres, almudes de
statute land measure (valuation tierra y alnas, en medidas agrarias legales
£ 4 2 ) , o f g r a z i n g t u r b a r y 20 (renta 42 libras), de brañas alrededor de una
surrounding a baronial hall with mansión solariega con casa para el guarda y
gatelodge and carriage drive nor, camino de cipreses hasta la entrada ni, por
on the other hand, a terracehouse otra parte, una casa adosada o quinta, calificada
or semidetached villa, describ e d como Rus in urbe o Qui si sana, sino comprar
a s Rus in Urbe or Qui si Sana, but 25 por contrato privado sin cargas y con pleno
to purchase by private treaty in fee dominio una casita de dos pisos en forma
simple a thatched bungalowshaped 2 de bungalow con cubierta de paja
storey dwellinghouse of southerly o r i e n t a d a a l s u r , c o n
aspect, surmounted by vane and v eleta y pararrayos en lo alto, con toma
lightning conductor, connected 30 de tierra, con porche cubierto de plantas
with the earth, with porch covered trepadoras (yedra o parra virgen), puerta
by parasitic plants (ivy or Virginia de entrada, verde olivo, con acabado
creeper), halldoor, olive green, elegante verde inglés y pulidos adornos
with smart carriage finish and neat de [819]bronce en la puerta, fachada
doorbrasses, stucco front with gilt 35 estucada con tracerías doradas en aleros
tracery at eaves and gable, rising, y aguilón, que se levantara, si fuera
if possible, upon a gentle eminence posible, sobre una loma mansa con
with agreeable prospect from agradables vistas desde el balcón con
balcony with stone pillar parapet pretil de pilares de piedra de
over unoccupied and unoccupyable 40 inocupados o inocupables pastos
interjacent pastures and standing in interyacentes y emplazada en el centro
5 or 6 acres of its own ground, at de 5 o 6 acres de tierra de su
such a distance from the nearest propiedad, a una distancia de la
public thoroughfare as to render its carretera más próxima que las luces
houselights visible at night above 45 de la casa fueran visibles por la noche
and through a quickset hornbeam por encima o a través de un seto vivo
hedge of topiary cutting, situate at de carpe recortado artísticamente,
a given point not less than 1 statute situada en un lugar determinado a no
mile from the periphery of the menos de 1 milla legal de la periferia
metropolis, within a time limit of not 50 de la metrópolis, dentro de un límite de
more than 5 minutes from tram or tiempo de no más de 15 minutos de la línea
train line (e.g., Dundrum, south, or de tranvías o del tren (por ejemplo, Dundrum,
Sutton, north, both localities equally en el sur, o Sutton, en el norte, ambas
reported by trial to resemble the localidades declaradas por la fuerza de los
terrestrial poles in being favourable 55 resultados parecidas a los polos terrestres por
climates for phthisical subjects), the su clima adecuado para pacientes tísicos),
premises to be held under feefarm hacienda para ser utilizada por contrato
grant, lease 999 years, the message enfiteútico, por un periodo de 999 años, la
to consist of 1 drawingroom with casa y dependencias debiendo constar de
baywindow
(2
lancets), 60 1 salón con ventana salediza (2 arcos de
thermometer affixed, 1 sittingroom, ojiva), termómetro incrustado, 1 sala, 4
4 bedrooms, 2 servants rooms, tiled dormitorios, 2 habitaciones para el servicio,
kitchen with close range and cocina alicatada con fogón y accesorios
scullery, lounge hall fitted with y lavadero, galería con armarios
linen wallpresses, fumed oak 65 empotrados para la ropa blanca,
sectional bookcase containing the estantería en compartimentos de roble
Encyclopaedia Britannica and New ahumado con la Enciclopedia Británica
Century Dictionary, transverse y el Diccionario New Century, panoplia
obsolete medieval and oriental de arias antiguas medievales y orientales
weapons, dinner gong, alabaster 70 en transversal, gong para llamar a las
lamp, bowl pendant, vulcanite comidas, lámpara de alabastro, colgante de
automatic telephone receiver with globo, microteléfono automático de vulcanita
adjacent directory, handtufted con guía adyacente, alfombra de nudos de

No heredar por derecho de primogenitura, partición por igual
o derecho inglés del último nacido, ni poseer a perpetuidad una
extensa propiedad de suficiente
número de acres, varas y brazas, medida agraria legal (valoración £ 42),
de turberas de pasto en torno a una residencia baronial con casa de portero
y avenida de entrada, ni, por otra parte, una casa a la italiana o villa
semiindependiente, denominada Rus
in Urbe o Qui si sana, sino adquirir por
contrato privado con pleno usufructo una
casa residencial con techo de bálago en
forma de bungalow, [610] de dos pisos, orientada hacia el sur, coronada por veleta y pararrayos, conectado con tierra, con el porche
cubierto de plantas trepadoras (yedra o vid
americana), puerta del vestíbulo verdeolivo,
con elegante acabado de carrocería y brillantes dorados en la puerta, fachada de estuco
con molduras doradas en los aleros y el
abuhardillado, elevándose, si era posible, sobre una suave cuesta con agradable perspectiva desde terraza con balaustrada de pilares de piedra sobre
prados interyacentes, inocupados e
inocupables, en medio de 5 ó 6 acres
de terreno propio, a tal distancia de
la más próxima vía pública como para
hacer visibles las luces de la casa de
noche y a través de un seto vivo de carpe cortado según las reglas de la
topiaria, situada en un punto dado a
no menos de 1 milla legal desde la periferia de la metrópoli, dentro de un límite de tiempo no mayor de 15 minutos de una línea de tranvía o de tren
(por ejemplo, Dundrum, al sur, o Sutton,
al norte, teniéndose informes por experiencia de que ambas localidades se parecían a
los polos terrestres en ser climas favorables
para personas tísicas), bienes raíces a
ocupar, por arrendamiento enfiteútico,
por una duración de 999 años consistiendo la casa y dependencias en 1
salón con ventanal en mirador (2 arcos), termómetro adherido, 1 salita, 4
alcobas, 2 cuartos de servidumbre, cocina con azulejos con horno y despensa, antecocina con armarios roperos en
la pared, librería de estanterías abiertas de roble ahumado conteniendo la
Encyclopaedia Britannica y el New
Century Dictionary, panoplias de armas
antiguas medievales y orientales,
gong para las comidas, lámpara
de alabastro, de cuenco, colgada, aparato automático de teléfono
de vulcanita con guía adyacente, alfom-

En la de no heredar por derecho de
primogenitura o mediante equipartición
o por burgo inglés, ni poseer a
perpetuidad una extensa heredad
compuesta de una cantidad adecuada de
acres, pértigas y varas, medidas
agrarias legales (valuación £ 42) de
turberas de pastoreo rodeando un solar
señorial con portería y calzada para
coches ni, tampoco, una casa-terraza o
quinta semialejada descrita como Rus
in Urbe o Qui si Sana, sino comprar
por convenio privado en dominio
absoluto una propiedad de dos pisos en
forma de bungalow de aspecto sureño,
coronada por veleta y pararrayos
conectado a tierra, con el porche
cubierto de plantas trepadoras (hiedra
o enredadera de Virginia), puerta de
entrada verde aceituna, de elegante
aspecto y herrajes de bronce pulido,
frontispicio estucado con molduras
doradas en los aleros y cornisas,
levantándose si fuera posible, en una
suave eminencia, y ofreciendo una
vista agradable, desde el balcón con
parapeto de pilares de piedra, sobre
desocupados e inocupables campos de
pastoreo intermedios y extendiéndose
en 5 o 6 acres de su propio suelo, a una
distancia tal de la vía pública más
próxima como para que las luces de la
casa fueran visibles de noche [689] por
encima y a través de un seto vivo de
carpe de corte ornamental, situada en
un punto dado a no menos de una milla
terrestre de la periferia de la metrópoli,
dentro de un límite de tiempo de no más
de 5 minutos en tranvía o ferrocarril (p.
ej. Dundrum, (50) al sur, o Sutton, al
norte, afirmándose que ambas
localidades poseen en forma comprobada
la misma reputación de parecerse a los
dos polos terrestres en sus condiciones
climáticas favorables para los sujetos
tuberculosos), bien raíz a ser ocupado,
por concesión de dominio, arriendo por
999 años, consistiendo la casa en una sala
con mirador (2 arcos) con termómetro; 1
salita, 4 dormitorios, 2 habitaciones de
servicio, 1 cocina con azulejos, fogón y
fregadero; antesala con tendedero para
ropa blanca, biblioteca de roble teñido
con compartimientos conteniendo la
Enciclopedia Británica y el New
Century Dictionary, panoplias de armas
medievales y orientales antiguas
atravesadas, gong para llamar a comer,
una lámpara de alabastro, una vasija
colgante, receptor telefónico automático
de ebonita con la guía al lado, tapiz de

5

49. Esta escuela aparece citada en el cap. V. El «hurgo inglés» es una ley que
permite heredar directamente al hijo más pequeño y, a veces, a la hija más
pequeña o a un heredero colateral. «Rus in Urbe». Latín: «El campo en la
ciudad», figurativamente, lo mejor de ambos mundos (de los «Epigramas»
de Marcial). «Qui si sana». Latín: «La salud está aquí» (inscripción en una
casa de Newtown Avenue, Blackrock).
50. Dundrum es una aldea, famosa por la pureza de su aire, a cinco millas al
sur de Dublín.
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Axminster de haute lame à fond crème A x m i n s t e r c a r p e t w i t h c r e a m Axminster anudada a mano con fondo color bra Axminster de nudo confondocolorcreet bordure treillissée, une table à jouer la ground and trellis border, loo table crema y ribetes de rejilla, mesa de juego de ma y orla entrelazada, mesita de juego con
mouche avec pied central à griffes, une with pillar and claw legs, hearth columna y soportes de garras, chimenea con pata central y garras, chimenea con
cheminée avec garniture en cuivre massif, w i t h m a s s i v e f i r e b r a s s e s and enormes trebejos de bronce y reloj de instrumentos macizos de latón y reet sur la cheminée, une pendule de ormolu mantel chronomete r clock, 5 repisa bañado en oro, garantizado loj cronómetro de bronce dorado soprécision en ormolu, mouvement garanti guaranteed timekeeper with cathedral c o n
carillón
c a t e d r a l i c i o , bre la repisa de la chimenea, hora gaavec carillon de Westminster, un baromètre- chime, barometer with hygrographic chart, barómetro con gráfico higrogáfico, rantizada con carillón de catedral, baróhygromètre, des canapés confortables et des coros comfortable lounge settees and corner cómodos sofás y cantoneras, tapizados metro con carta higrográfica, cómodos
recouverts en peluche rubis avec d’excellents fitments, upholstered in ruby plush with en velludillo color rubí con buenos divanes y rinconeras tapizados en peluressorts et un centre dans lequel on enfonce, un good springing and sunk centre, three 10 m u e l l e s y e l c e n t r o h u n d i d o , che rubí con buenos muelles y centro
paravent japonais à trois panneaux et des ba nner Japa n e s e s c r e e n a n d pantalla japonesa de tres pies y hundido, tres biombos japoneses y
crachoirs (style des grands clubs, beau cuir rouge cuspidors (club style, rich wine- escupideras (tipo club, cuero de vivo escupideras (estilo club, cuero brivin qui retrouve son brillant avec un minimum coloured leather, gloss renewable color vino, lustre renovable con un llante color vino, brillo renovable con
de peine par l’emploi d’huile de fin et de vinaigre), with a minimum of labour by use mínimo de trabajo usando aceite de un mínimo de trabajo usando aceite de
un lustre central à chandeliers avec des pendeloques o f l i n s e e d oil and vinegar) and 15 linaza y vinagre) y lucerna central de mostaza y vinagre) y araña piramidal
en forme de prismes pyramidaux, un perchoir en p y r a m i d i c a l l y p r i s m a t i c c e n t r a l prismas pi r a m i d a l e s , p e r c h a d e de prismas, en el centro, percha de mabois courbe et un perroquet assez apprivoisé pour chandelier lustre, bentwood perch madera ahormada con papagayo dera curvada con un loro tan manso
se percher sur un doigt (répertoire with a fingertame parrot (expurgated a m a e s t r a d o
(expurgado
s u como para subirse al dedo (lenguaje ex1. tr. Estampar en seco, sobre papel o en las cubiertas de un libro, motivos en relieve o en hueco.
emboss v.tr.1 carve or mould in relief. 2 form figures etc. so that they stand out on (a surface). 3 make protuberant.
expurgé), au mur du papier Lincrusta à 10 language), embossed mural paper at lenguaje), papel de pared gofrado a purgado), papel de pared con relieve
shillings le rouleau de 12 mètres, motif trans- 10/- per dozen with transverse 20 10 chelines la docena de planas con a 1 0 c h e l i n e s l a d o c e n a c o n
versal de guirlandes florales écarlates, swags of carmine floral design festones transversales de diseño floral franjas transversales de diseño floral
et bandeau de frise; l’escalier, en trois and top crown fr ieze, staircase, color carmín y cenefa rematando en en carmín y friso de remate en lo alto,
volées tournant à angle droit, les t h r e e c o n t i n u o u s f l i g h t s a t lo alto, la escalera, tres tramos escalera con tres tramos seguidos en
m a r c h e s , c o n t r e - m a r c h e s , n o y a u , s u c c e s s i v e r i g h t a n g l e s , o f continuos en ángulos rectos ángulos rectos sucesivos, de roble
balustres et main-courante en chêne varnished cleargrained oak, treads 25 sucesivos, de roble veteado, huellas barnizado en fondo claro, peldaños
clair verni, avec [1019] tout du long and risers , newel , balusters and y contra [820] huellas, barandal, y contrapeldaños, balaustrada y paun lambris à panneaux, enduit de cire h a n d r a i l , w i t h s t e p p e d - u p p a n e l b a l a u s t r e s y p a s a m a n o s , c o n samanos con revestimiento de panecamphrée; la salle de bains, eau chaude dado , dressed with camphorated ro dapié de tableros reforzados, les, tratado con cera alcanforada:
et eau froide, baignoire et douche en w a x , b a t h r o o m , h o t a n d c o l d preparados con cera alcanforada: cuarto de cuarto de baño provisto de agua capluie; des cabinets d’aisance à mi-étage, s u p p l y , r e c l i n i n g a n d s h o w e r : 30 baño, con agua caliente y fría, bañera y liente y fría, bañera y ducha: retreéclairés par une fenêtre oblongue à w a t e r c l o s e t o n m e z z a n i n e ducha, inodoro en el entresuelo provisto tes a medio piso provistos de ventacarreau unique, yerre dépoli, siège provided with opaque singlepane de ventana oblonga de un solo cristal n a o p a c a o b l o n g a , a s i e n t o
articulé, lampe sur étagère, chaîne et o b l o n g w i n d o w , t i p u p s e a t , opaco, asiento abatible, lámp a r a levantable, lámpara de pared, palanpoignée de la chasse d’eau en cuivre, b r a c k e t l a m p , b r a s s t i e r o d aplicada a la pare d , cadena y ca de latón y soporte apoyos para los
accoudoirs, tabouret de pieds, chromo b r a c e , a rmrests, footstool and 35 anilla de latón, reposabrazos, escabel y brazos, taburete para los pies y
artistique sur le panneau intérieur de la artistic oleograph on inner face of oleograña artística en la parte interior de la oleografía artística en la cara interior
porte; second W.-C., ordinaire; door : ditto, p l a i n : s e r v a n t ’ s puerta: ídem, sencillo, dependencias de la puerta: ídem, sencillo: habitaappartement des domestiques, avec installa- apartments with separate sanitary para la servidumbre con las necesarias ciones de la servidumbre con instalation hygiénique et sanitaire indépendante, a n d h y g i e n i c n e c e s s a r i e s f o r condiciones sanitarias e higiénicas ciones sanitarias e higiénicas separapour la cuisinière, la cuisinièrebonne à tout c o o k , g e n e r a l a n d b e t w e e n m a i d 40 separadas para la cocinera, criada de das, para cocinera, criada para todo y
faire et une aide (salaire croissant ( s a l a r y , r i s i n g b y b i e n n i a l cuerpo de casa y criada ayudante (salario, ayudante (salario, subiendo por increbiannuellement selon une progression u n e a r n e d i n c r e m e n t s o f £ 2 , w i t h subidas inmerecidas por incrementos mento bienales automáticos de £ 2,
automatique de 2 livres, contrat d’assurance c o m p r e h e n s i v e
f i d e l i t y bianuales de 2 libras, con seguro de con cuota anual de seguro
impliquant une prime à la fidélité, avec grati- i n s u r a n c e a n n u a l b o n u s ( £ 1 ) , fidelidad a todo riesgo, prima anual (1 comprehensivo de fidelidad de £ 1 y
fication annuelle (1 livre) et pension de a n d r e t i r i n g a l l o w a n c e ( b a s e d 45 libra) y pensión de jubilación (basada en cotización de retiro basada en el sisretraite (basée sur le système des 65 ans o n t h e 6 5 s y s t e m ) a f t e r 3 0 el sistema de los 65) después de 30 tema de los 65 años después de 30
d’âge) au bout de trente ans de ser- y e a r s s e r v i c e ) , p a n t r y , b u t t e r y, años de servicio), despensa, cillero, años de servicio), recocina, bodega, desvice), dépense, cellier, garde-manger, l a r d e r, r e f r i g e r a t o r , o u t o f f i c e s , alacena, fresquera, alquería, covacha para pensa, [611] fresquera, dependencias,
glacière, dépendances, caves à bois c o a l a n d w o o d c e l l a r a g e w i t h el carbón y la leña con bodega (con vinos carbonera y leñera, con estantes para
et à charbon, casiers à vin (mousseux w i n e b i n ( s t i l l a n d s p a r k l i n g 50 de reserva espumosos y no espumosos) el vino (espumoso y no espumoso)
et non mousseux) destinés aux hôtes v i n t a g e s ) f o r d i s t i n g u i s h e d para invitados de categoría, cuando se para invitados distinguidos, s i s e
de marque qu’on inviterait à dîner g u e s t s , i f e n t e r t a i n e d t o d i n n e r les invite a cenar (traje de etiqueta), l e s i n v i t a b a a c e n a r ( de etique(tenue de soirée), éclairage général (evening dress), carbon monoxide instalación en toda la casa de gas de t a ) , i n s t a l a c i ó n d e g a s d e
au gaz d’hydrocarbone.
gas supply throughout.
monóxido de carbono.
monóxido de carbono.

tr. de Subirat/Chamorro

Axminster tejido a mano con guardas de
fondo crema y contorno entretejido, mesa
para naipes con pie central asentado en
zarpas, chimenea con bronces macizos y
reloj de repisa cronómetro de oro marcha
garantizada con carillón de catedral,
barómetro con mapa hidrográfico;
confortables butacas de sala y rinconeras
tapizadas de felpa rubí con buenos
elásticos y centro mullido, tres biombos
japoneses legítimos (estilo club, rico
cuero color vino, de lustre lavable con
un mínimo de trabajo mediante uso de
aceite de linaza y vinagre) y araña de
cristal central piramidalmente prismática,
percha de madera curvada con un loro
amaestrado apto para mantenerse en un
dedo (lenguaje censurado), en la pared
papel estampado en relieve de 10
chelines docena, con dibujos de
guirnaldas floreadas atravesadas
carmesí y coronado de frisos;
escalera de tres tramos en sucesivos
ángulos rectos, peldaños y
contrahuellas, bolo, balaustradas y
pasamanos en roble veteado
barnizado, con escalones y rodapiés
de panel barnizados con cera
alcanforada; cuarto de baño con agua
caliente y fría, bañera y ducha;
inodoro en el entresuelo provisto de
montante oblongo de un solo vidrio
opaco, asiento levadizo, lámpara de
brazo, pomo y cadena de bronce,
apoyo para los codos, escabel y
artística oleografía en la cara interna
de la puerta; ídem, sencillo; aposentos
de servicio con instalaciones sanitarias
e higiénicas separadas para la cocinera,
la criada y la doncella [el sueldo
aumentando por incrementos bienales
automáticos de £ 2, con prima anual de
seguro (£ 1) y pensión jubilatoria
(basada en el sistema de los 65 años)
después de 30 años de servicio];
despensa, bodega, fiambrera,
heladera, antecocina, depósitos para
el almacenaje de carbón [690] y
leña, con bodega (para espumosos
y no espumosos) para huéspedes
distinguidos o invitados a cenar
(traje de etiqueta); iluminación
general a gas de monóxido de
carbono.
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Quels agréments complémentaires la
propriété pourrait-elle comporter?

What additional attractions might
the grounds contain?

¿Qué otros atractivos podría tener la
propiedad?

¿Qué atracciones adicionales podría
contener la finca?

¿Qué atracciones adicionales podría
incluir la propiedad?

On pourrait y ajouter un court pour
tennis et jeu de paume, une pépinière,
une serre chaude avec plantes tropicales,
scientifiquement aménagée, une rocaille
avec un jet d’eau, un système de ruche
conforme aux principes d’humanité,
d’ovales massifs de fleurs sur des pelouses
rectangulaires, plantés de tulipesperroquets en ellipses allongées, de scilles
bleues, de crocus, de primevères doubles,
d’oeillets de poète, de pois de senteur,
de muguet (dont on peut se procurer les
oignons et bulbes chez sir James [1020]
W.
Mackey
(limited),
Horticulteur-Pépiniériste, Oignons et
graines (gros et détail), dépositaire

As addenda, a tennis and fives
court , a shrubbery, a gla s s
summerhouse with tropical palms,
equipped in the best botanical
manner a rockery with waterspray,
a beehive arranged on humane
principles, oval flowerbeds in
rectangular grassplots set with
eccentric ellipses of scarlet and
chrome tulips, blue sci llas,
crocuses, polyanthus, sweet William,
sweat pea, lily of the valley (bulbs
o b t a i n a b l e f r o m s i r J a m e s W.
Mackey (Limited) (wholesale and
retail) seed and bulb merchant and
nurseryman, agent for chemical

Como adenda, una cancha de tenis cubierto y
arbustos,
un invernadero con palmeras tropicales,
provisto de la mejor forma botánica, una
rocalla con chorros de agua, una
colmena arreglada según principios
65 humanos, macizos ovalados en arreglos
rectangulares de césped con elipses
excéntricas de tulipanes escarlatas y
rojo cromo, cebollas albarranas,
crocos, prímulas, minutisas, clarines,
70 lirios del valle (los bulbos se pueden
conseguir en sir James W. Mackey, (S.
A), mayoristas y minoristas de semillas
y bulbos y arboricultores, representantes
de abonos químicos, en Sacville Street

Como añadido, un campo de tenis
y frontón, un vivero, un invernadero
con palmeras tropicales, equipadas de
la mejor manera botánica, una gruta
de rocas con chorro de agua, una
colmena dispuesta según principios
humanos, macizos ovales de flores en
extensiones rectangulares de césped
con elipses excéntricas de tulipanes
escarlata y cromo, escilas azules,
crocus, primaveras, diantos, alverjillas,
guisantes de olor, lirio del valle (bulbos
obtenibles de Sir James W. Mackay
Limited, comerciante al por mayor y
menor de semillas y bulbos, viveros,
agente de abonos químicos, calle Upper

Como anexos, una cancha de tenis y
pelota; un vivero de arbustos; un
invernadero de cristal con palmeras
tropicales, equipado con todos los
perfeccionamientos de la técnica; una
gruta con salto de agua; una colmena
organizada según principios humanos;
macizos ovales de flores en canteros
rectangulares de césped con elipses
excéntricas de tulipanes escarlata y cromo,
escilas azules, azafrán, primaveras, peras
Williams, peras dulces, lirios de los valles
(bulbos suministrados sir James M.
Mackey [Limitada] comerciante [al por
mayor y menor] de semillas y bulbos y
horticultor agente de abonos químicos, 23

60 tenis inglés con frontón, una zona de
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d’engrais chimiques, 23 Sackville Street Upper);
un verger, un jardin légumier, et une vigne,
mis à l’abri des maraudeurs par une enceinte
de murs coiffés de tessons de bouteilles ;
une décharge avec cadenas
pour divers instruments
p r é a l a b l e m e n t inventoriés.
Tels que ?

manures, 23 Sackville street, upper),
an orchard, kitchen garden and vinery,
protected against illegal trespassers
by
glasstopped
mural
enclosures, a lumbershed
with padlock for various
i n ventoried implements.
As?

Pièges à anguilles, casiers à homards,
canees à pêche, hachette, balance
romaine, meule, cassemottes, botteleuse,
chancelière, échelle pliante, râteau à 10
dents, des socques, une fourche à foro,
trident, une serpe, un pot de peinture, un
pinceau, une serfouette et coetera.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

Upper, 23), una huerta, un huerto para plantar
verduras y terreno para cepas, protegidos
contra intrusos ilegales por un cercado mural
rematado con cristales rotos en lo alto,
cobertizo con candado p a r a
diversas herramientas
inventariadas.
¿.Como por ejemplo?

Sackville 23), un vergel de frutales, un
huerto y una viña, protegidos contra
intrusos ilegales mediante tapias de
ladrillo rematadas con cristales ,
barracón con candado
para diversos instrumentos
inventariados.
¿Tales como?

Sackville Street, Upper); un jardín de
hierbas, unja huerta y u n a v i ñ a ,
protegidas contra transgresores
ilegales con muros coronados con
vidrios rotos; un cobertizo con
candado para herramientas diversas
inventariadas.
¿Tales como?

Eeltraps, lobsterpots, fishingrods, 10
hatchet, steelyard, grindstone,
clodcrusher,
s w a t h e t u r n e r,
c a r r i a g e s a c k , t e l e s c o p e l a d d e r, 1 0
tooth rake, washing clogs, haytedder,
t u m b l i n g r a k e , b i l l h o o k , p a i n t p o t , 15
brush, hoe and so on.

Trampas para anguilas, nasas, cañas de
pescar, hacha, romana, muela, destormador,
cortadora, estera, escalera telescópica, [821]
rastrillo de diez púas, trabas para lavar,
horqueta para orear el heno, rastrillo para
apilar, podadera, bote de pintura, brocha,
azadón y otras herramientas.

Trampas para anguilas, nasas para
langostas, cañas de pescar, hacha, romana,
piedra de afilar, desterrenador, guadaña,
agavilladora, escalera telescópica, rastrillo
de 10 dientes, zuecos para lavado, horca de
heno, tridente, podadera, bote de pintura,
brocha, azada, etcétera.

Trampas para anguilas, nasas para
cangrejos, cañas de pescar, hachuelas,
balanza romana, muela, piedra de esmeril,
guadaña, gavilladora, escalera, rastrillo de
10 dientes, chanclos de lavar, horquilla para
heno, rastrillo de voltear, podadera, tarro de
pintura, brocha, azadón, etc.

Quelles améliorations pourraient être
apportées par la suite ?

What improvements might be
subsequently introduced?

¿Qué mejoras podrían iniciarse
subsiguientemente?

¿Qué mejoras podrían introducirse
posteriormente?

¿Qué mejoras podrían introducirse
posteriormente?

Un clapier, et un poulailler, un
pigeonnier, une serre chaude, 2 hamacs
(homme et dame), un cadran solaire abrité
Bous l’ombrage de cytises et de lilas, une
clochette japonaise au timbre exotique et
musical fixée au pilier gauche de la porte
d’entrée, un vaste tonneau-citerne, une
tondeuse horticole à débit latéral et boîte
collectrice, une lance d’arrosage tournante
avec tuyaux de caoutchouc.

A rabbitry and fowlrun, a dovecote, a
botanical conservatory, 2 hammocks (lady’s and
gentleman’s), a sundial shaded and sheltered by
laburnum or lilac trees, an exotically
harmonically accorded Japanese tinkle 25
gatebell affixed to left lateral
gatepost, a capacious waterbutt , a
lawnmower with side delivery and
grassbox, a lawnsprinkler with
30
hydraulic hose.

Una conejera y corral para aves, un
palomar, un invernadero botánico, 2
hamacas (para señora y caballero), un reloj
de sol resguardado y protegido por labumos y
lilas, un exótico y armonioso aljaraz
e n la cancela adherido al poste lateral
izquierdo, un tanque grande de agua, un
cortacésped con expulsión por el lado y
recogedor, un aspersor con manguera
hidráulica.

Una conejera y un gallinero, un palomar, un
invernadero botánico, 2 hamacas (de señora
y de caballero), un reloj de sol sombreado
y protegido por árboles de citisos y lilas,
unacampanillajaponesa exótica y armónicamente
acordada sujeta al poste lateral izquierdo de
entrada, un amplio depósito de agua, una
segadora de hierba con descarga lateral y caja
de recogida, un aparato de regar el césped
con tubo hidráulico.

Una conejera y un gallinero, un palomar,
un invernadero botánico, 2 hamacas (de
señora y caballero), un reloj de sol protegido
a la sombra de un laburno y lilos, una
campanilla japonesa de retintín exóticamente
templada fija al poste de entrada lateral
izquierdo, un voluminoso tonel de agua, una
cortadora de césped con salida lateral y caja
colectora de pasto, un vaporizador de césped
con manguera hidráulica.

Quels moyens de locomotion eussent
été souhaitables ?

What facilities of transit were
desirable?

¿Qué facilidades de transporte eran deseables?

¿Qué facilidades de comunicación
eran de desear?

¿Qué medios de transporte serían
deseables?

Pour gagner la ville, de fréquentes
communications par trains ou par trams pris à
leur terminus respectif ou à une station
intermédiaire. Pour gagner la campagne, le
cycle, une bicyclette routière. acatène à roue
libre avec voiturette d’osier parallèle, ou un
véhicule à traction animale, un âne avec une
charrette d’osier, ou bien un élégant phaétan
attelé. [1021] d’un cob bon trotteur, solide du
jarret (rouan, hongre, taille 14 palmes).

When
citybound
frequent 35
connection by train or tram from their
respective intermediate station or
terminal. When countrybound
velocipedes, a chainless freewheel
roadster cycle with side basketcar at- 40
tached, or draught conveyance, a donkey with wicker trap or smart phaeton
with good working solidungular cob
(roan gelding, 14h).

Con destino a la ciudad frecuentes conexiones por tren o tranvía desde sus respectivas estaciones intermedias o terminales. Con destino al campo
velocípedos, una bicicleta de paseo sin
cadena de piñón libre con cesta sujeta a
un lado, o medio de transporte de tracción, un burro con jaula de mimbre o un
elegante faetón con un buen potranco solípedo de tiro (castrado ruano, 14 h.).

Si en dirección a la ciudad,
frecuentes conexiones por tren o tranvía
desde su respectiva estación o terminal
intermedio. Si en dirección al campo,
velocípedos, una bicicleta sin cadena de
rueda libre con cochecito lateral con
cesto, o vehículo de tiro, un burro con
carruaje de mimbre o un elegante faetón con
corcel solidúngulo que trabajara bien
(castrado ruano, 14 palmos de marca).

Para dirigirse a la ciudad un
servicio frecuente de ferrocarril o
tranvía desde su respectiva estación
intermedia o terminal. Para
dirigirse al campo, velocípedos, una
bicicleta a rueda libre de paseo con
sidecar de mimbre, un asno con
carruaje liviano o un elegante
faetón con un caballo bien herrado
(ruano capado altura 14).

Quel nom pourrait poner cette maison de
plaisance encore à bâtir ou déjà bâtie?

What might be the name of this
erigible or erected residence?

¿Cuál podría ser el nombre de esta
erigible o erigida residencia?

¿Cuál podría ser el nombre de esa residencia erigida o erigible?

¿Cuál podría ser el nombre de esta
erigible o ya erigida residencia?

Cottage Bloom. Villa St. Léopold
Fleurville.

Bloom Cottage. Saint Leopold’s.
Villa Bloom. Quinta. de San Leopoldo.
50 Villa Flower.
Flowerville.

Bloom Cottage. Saint Leopold’s.
Flowerville.

[691] Quinta Bloom. Villa San Leopold.
Flowerville.

Le Bloom du 7 Eccles Street pouvait-il
se représenter le Bloom de Fleurville ?

Could Bloom of 7 Eccles street
foresee Bloom of Flowerville?

¿Podía el Bloom de Eccles Street, 7,
imaginar al Bloom de Villa Flower?

¿Podía el Bloom de calle Eccles 7
prever al Bloom de Flowerville?

¿Podía el Bloom de 7 Eccles Street
concebir al Bloom de Flowerville?

Avec d’amples vêtements pure lame, une
casquette Harris en tweed, prix 8 shillings 6,
et de pratiques chaussures de jardin à
élastiques, muni d’un arrosoir, et en train de
planter une ligne de jeunes sapins, de bassiner,
d’émonder, de tuteurer, de semer du gazon,
de voiturer une brouette chargée de
mauvaises herbes, sans fatigue excessive, à
la fraîche, dans l’odeur du foro nouvellement
coupé, amendant son terrain, croissant en
sagesse, atteignant un âge patriarcal.

In loose allwool garments with 55 En indumentaria holgada de lana con
Harris tweed cap, price 8/6, and gorra Harris de tweed, precio 8 chelines y 6
useful garden boots with elastic peniques, y cómodas botas de campo con
gussets and wateringcan, planting escudetes elásticos y regadera, plantando
aligned young firtrees, syringing, abetos jóvenes alineados, pulverizando,
pruning, staking, sowing hayseed, 60 podando, rodrigando, sembrando semilla
trundling a weedladen wheelbarrow de holco, empujando una carretilla llena de
without excessive fatigue at sunset malas hierbas sin excesivo cansancio al
amid the scent of newmown hay, atardecer entre el olor a [822] hierba recién
ameliorating the soil, multiplying cortada, preparando la tierra, multiplicando
65 la sabiduría, alcanzando la longevidad.
wisdom, achieving longevity.

En desahogadas ropas de lana pura con
gorra de tweed Harris, precio 8 chelines 6
peniques, y útiles botas de jardín con
elásticos, una [612] regadera, plantando
jóvenes tejos alineados, regando, podando,
poniendo rodrigones, echando semilla de
césped, empujando una carretilla cargada de
hierbajos sin excesiva fatiga al atardecer entre
el aroma de la hierba recién cortada,
mejorando el suelo, multiplicando la
sabiduría, alcanzando la longevidad.

Con amplias vestiduras de pura lana y
gorra 1-Iarris de tweed, precio 8 chelines 6
peniques; botas de jardín adecuadas con
elásticos y caña de agua, plantando abetos
jóvenes en hilera, pulverizando, podando,
poniendo tutores, sembrando, haciendo
rodar sin excesivo esfuerzo, a la hora de la
oración, una carretilla cargada de hierbajos,
entre el perfume del heno recién entrojado,
mejorando el suelo, multiplicando su
sabiduría, alcanzando la longevidad.

Quel programme d’occupations intellectuelles
pouvait simultanément se réaliser?

What syllabus of intellectual pursuits
was simultaneously possible?

¿Qué programa de pasatiempos intelectuales era simultáneamente posible?

¿Qué programa de dedicaciones intelectuales era simultáneamente posible?

¿Qué conjunto de actividades
intelectuales sería simultáneamente posible?

La photographie instantanée, l’étude
comparative des religions, le folklore
relatif à un certain nombre de pratiques
amoureuses et superstitieuses, et
l’observation des corps célestes.

Snapshot photography, comparative 70
study of religions, folklore relative to
various amatory and superstitious
practices, contemplation of the celestial
constellations.

Fotografia, estudio comparativo de
las religiones, folclor relativo a
distintas prácticas amatorias y
supersticiosas, contemplación de las
constelaciones celestes.

Fotografía instantánea, estudio comparativo de las religiones, folklore relativo a diversas prácticas amatorias y supersticiosas, contemplación de las constelaciones celestes.

La fotografía instantánea, el estudio
comparativo de las religiones, las investigaciones
folklóricas relativas a ciertas prácticas amatorias
y supersticiosas, contemplación de las
constelaciones celestes.
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tr. de Larbaud

Quelles occupations plus récréatives ?

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

What lighter recreations?

¿Qué esparcimientos más intrascendentes?

Au-dehors : jardinage et travaux des
Outdoor: garden and fieldwork,
Al aire libre: jardinería y trabajo en el
champs, cyclisme en plat sur des chaussées cycling on level macadamised cause- 5 campo, paseos en bicicleta por nivelados
macadamisées, ascension de collines à faible ways, ascents of moderately high hills, caminos macadamizados, ascenso a colialtitude, natation en eau douce dans un coro natation in secluded fresh water and nas moderadamente altas, natación en el
tranquille et canotage de tout repos en
rivière unmolested river boating in secure retiro de límpidas aguas y paseos en barwherry 1 any of certain kinds of half-decked commercial boats, such as barges, used in Britain 2 a light rowing boat used in inland waters and harbours
dans une plate offrant toutes les garanties de w h e r r y o r l i g h t c u r r i c l e w i t h co en ríos tranquilos en lancha segura o
sécurité, ou dans une légère périssoire avec une k e d g e a n c h o r o n r e a c h e s f r e e 10 en ligero bote con ancla anclote en trapetite ancre à touer, sur des parcours en [1022] fro m weirs and rapids (period of mos libres de presas y rápidos (periodo
ligne droite sans barrages ni courants violents estivation), vespertinal perambulation de estivación), paseos vespertinos o cir(période estivale), déambulations vespérales ou or equestrian circumprocession with cunvalaciones ecuestres con inspección de
tournées équestres et inspection du paysage inspection of sterile landscape and paisaje estéril y en contraste los agradadésolé avec le contraste si plaisant des fumées contrastingly agreeable cottagers’ fires 15 bles fuegos de los labradores de humeanhaces, montones
de tourbes qui s’élèvent des chaumes (période of smoking peat turves (period of tes hacinas de turba (periodo de hibernahivernale). À l’intérieur : discussions au sein hibernation). Indoor discussion in ción). Dentro de casa: discusiones en la
d’une tiède sécurité des problèmes non résolus tepid security of unsolved historical tibia seguridad de problemas criminales
de l’histoire et des annales criminelles, la lecture and crimi n a l p r o b l e m s : l e c t u r e o f e históricos sin resolver: lectura de exótide chefs-d’oeuvre érotiques orientaux et non u n e x p u r g a t e d
exotic
e r o t i c 20 cas obras maestras eróticas sin censurar:
expurgés, un établi d’amateur avec boîte à m a s t e r p i e c e s : h o u s e c a r p e n t r y w i t h carpintería casera con caja de herramienoutils comprenant marteau, poinçon, clous, toolbox containing hammer, awl, nails, tas que contenga martillo, lezna, puntas,
vis, semences, orille, tenailles, rabot, s c r e w s , t i n t a c k s , g i m l e t , t w e e z e r s , tomillos, tachuelas, barrena demano,pinzas,
tournevis.
bullnose plane and turnscrew.
garlopa y destornillador.

tr. de Valverde

¿Qué recreos más ligeros?

tr. de Subirat/Chamorro

¿Qué recreaciones más ligeras?

Al aire libre: trabajo en el jardín y en
el campo, ciclismo en calzadas horizontales bien pavimentadas, ascenso de
cuestas de moderada altura, natación en
agua dulce apartada y navegación en
barca por tranquilos ríos en segura chalana o ligero chinchorro con anclote, en
brazos de agua libres de barras y rápidos
(período estival), perambulación vespertina o circumprocesión ecuestre con inspección de paisaje estéril y, en agradable
contraste, fuegos en los caseríos de humeantes bloques de turba (período invernal). En el interior: discusión en tibia seguridad de problemas históricos y criminales no resueltos: lectura de exóticas
obras maestras eróticas sin expurgar:
carpintería doméstica con caja de herramientas conteniendo martillo, lezna, clavos, tornillos, tachuelas, berbiquí, alicates,
cepillo y destornillador.

Al aire libre: el trabajo de jardín y de campo,
los paseos en bicicleta sobre calzadas
macadamizadas niveladas, la ascensión a
colinas de moderada altura, la natación en aguas
mansas y apartadas, y la tranquila navegación
de cabotaje en bote seguro, en chalana o en
ligero esquife con ancla, en corrientes libres
de presas y caídas de agua (períodos de
veraneo), deambulaciones vespertinas o
circumprocesiones ecuestres inspeccionando
la campiña estéril, con el contraste de las chozas
de agradables fuegos que se elevan de las
humeantes turbas (períodos de invernada). Bajo
techo: en la tibia seguridad de los interiores,
discusiones de problemas históricos y
criminales no resueltos; lectura de obras
maestras eróticas exóticas no censuradas;
carpintería casera con caja de herramientas
conteniendo martillo, lezna, clavos, tornillos,
tachuelas de estaño, barrerla pequeña,
tenacillas, cepillo y destornillador.

¿Podría convertirse en un caballero hacendado
con productos agrícolas y ganaderos?

¿Podría llegar a ser un caballero rural, cosechero y ganadero?

¿Podría llegar a convertirse en un caballero
hacendado de productos de granja y ganado?

No sería imposible, con 1 o 2
novillas, 1 almiar de heno de la
meseta y los implementos precisos de labranza, por ejemplo, una mantequera de
aspas, una trituradora de nabos, etc.

No era imposible, con 1 0 2 vacas
de mucha leche, 1 pajar de heno de monte y los necesarios instrumentos rurales,
por ejemplo, una desnatadora horizontal,
un molino de nabos, etcétera.

Estaba dentro de lo posible, con 1 o 2
vacas secas, 1 sembrado de heno de montaña
y herramientas necesarias para la explotación
agrícola; a saber: una desnatadora horizontal,
una moledora de nabos, etc.

¿Cuáles serían sus funciones cívicas y
posición social entre las familias del condado y terratenientes? (823]

¿Cuáles serían sus funciones cívicas
y su rango social entre las familias del
condado y los hidalgos terratenientes?

¿Cuáles serían sus funciones civiles
y estado social entre las familias del
condado y la nobleza terrateniente?

Dispuestas sucesivamente en poder ascendente de orden jerárquico,
la de jardinero, vergelero, horticultor, ganadero, y en el cenit de su carrera,
juez de paz o juez municipal con blasón
familiar y escudo de arias y clásica divisa
45 apropiada (Semper paratus), debidamente
registrado en el directorio de Palacio
(Bloom, Leopold P., Miembro del Parlamento,
Consejero Privado del Rey, Caballero de la Orden de San Patricio, Doctor en Leyes (hono50 ris causa), Villa Bloom, Dundrum) mencionado en las noticias de Palacio y de
la gente elegante (Mr. y Mrs. Leopold
Bloom han partido de Kingstown con
destino a Inglaterra).

Ordenados sucesivamente en
poderes ascendentes de orden
jerárquico, los de jardinero,
horticultor, cultivador, criador, y en
el cenit de su carrera, magistrado local
o juez de paz con blasón familiar y
escudo de armas y lema clásico
apropiado (Semper paratus),
debidamente registrado en el anuario
de la Corte (Bloom, Leopold P., M.
P., P. C., K. P., L. L. D. (honoris causa)
Bloomville, Dundrum) y mencionado
en los ecos de la Corte y de la vida
elegante (el señor y la señora Leopold
Bloom han salido de Kingston para
Inglaterra).

[692] Seguir en orden jerárquico un
ascenso sucesivo de poder como
jardinero, cuidador, cultivador, criador;
y, en el cenit de su carrera, magistrado
local o juez de paz con nombre gentilicio,
escudo de armas y un lema clásico
adecuado (Semper paratus), (51)
debidamente registrado en la guía de la
ciudad (Bloom, Leopold P., miembro del
Parlamento, Consejero Privado,
Caballero de San Patricio, Doctor en
Leyes honoris causa, Bloomville,
Dundrum) y citado entre la nobleza y el
mundo elegante (el Sr. y la Sra. Leopold
Bloom han salido de Kingstown para
Inglaterra).

¿Qué linea de acción perfiló en semejante calidad?

¿Qué línea de conducta se trazaba a
sí mismo en tal capacidad?

¿Qué línea de conducta se trazó para sí
mismo en tal condición?

Una línea que discurría entre una des-

Una línea que estaba entre la indebida
clemencia y el excesivo rigor: el dispensar,
en una sociedad heterogénea de clases
arbitrarias, incesantemente reordenadas en
términos de mayor y menor desigualdad
social, [613] una justicia sin desviación,
homogénea e indiscutible, templada con
mitigaciones de la latitud más ancha
posible, pero exigible hasta el último
ochavo con la confiscación de
propiedad, raíz y personal, para la
Corona. Leal al más alto poder
constituido en el país, movido por un
amor innato a la rectitud, su objetivo
sería la estricta preservación del orden

Una línea situada entre la clemencia
innecesaria y el rigor excesivo; la
administración en una sociedad
heterogénea de clases arbitrarias,
incesantemente fluctuante en términos de
mayor y menor desigualdad.. social, de
una justicia imparcial homogénea
incontestable, atemperada con mitigantes
de la más amplia latitud posible, pero
exigiendo hasta el último cuarto de
penique, con confiscación de bienes
muebles e inmuebles, en provecho de la
corona. Leal al más alto poder constituido
del país; movido por un innato amor a la
equidad, sus designios serían el estricto

25

Avait-il des chances de devenir gentilhomme
campagnard ayant faisance-valoir, cultures et élevage ?

Might he become a gentleman farmer
of field produce and live stock?

C’était dans les choses possibles, avec 1 ou 2
vaches qui se laissent traire jusqu’à la dernière
goutte, un journal de haut pâturage et tout l’outillage
nécessaire dans une exploitation agricole, à savoir
une baratteuse horizontale, un broyeur à rayes, etc.

Not impossibly, with 1 or 2
stripper cows, 1 pike of upland
hay and requisite farming
implements, e.g., an end-to-end
churn, a turnip pulper etc.

Quelles seraient ses fonctions civiques
et sa situation sociale parmi les familles
du pays et la noblesse terrienne ?

What would be his civic functions
and social status among the county
families and landed gentry?

En suivant scrupuleusement l’ordre
hiérarchique des valeurs sociales
croissantes, celles de jardinier,
cultivateur, régisseur, éleveur, et à
l’apogée de sa carrière, magistrat local
ou juge de paix avec armes à timbre et
devise classique appropriée (Semper
paratus), figurant comme il convient
dans l’annuaire de la cour (Bloom,
Léopold P., M. P., Conseiller privé,
Chevalier de St Patrick, Docteur ès
lettres honoris causa, Bloomville,
Dundrum) et nommé dans la gazette
mondaine (M. et Mme Léopold Bloom
se sont embarqués à Kingstown pour
l’Angleterre), [1023]

Arranged successively in
ascending powers of hierarchical
order, that of gardener, groundsman,
cultivator, breeder, and at the zenith
of his career, resident magistrate or
justice of the peace with a family
crest and coat of arms and
appropriate classical motto (Semper
paratus), duly recorded in the court
directory (Bloom, Leopold P., M. P.,
P. C., K. P., L. L. D. honoris cause,
Bloomville, Dundrum) and
mentioned in court and fashionable
intelligence (Mr and Mrs Leopold
Bloom have left Kingstown for
England).

Quelle ligne de conduite se
traçait-il en cene qualité?

What course of action did he outline
for himself in such capacity?

Une ligne située à mi-chemin entre une
clémence hors de saison et une excessive
rigueur; dispenser, dans une société
hétérogène aux classes artificielles, avec
leurs fluctuations perpétuelles de plus
grande ou de moindre inégalité sociale,
une justice homogène indiscutible et qui
va droit au but, mitigée par des
tempéraments allant jusqu’aux plus
extrêmes limites mais exécutoire jusqu’au
dernier centime, y compris la confiscation
des terres, biens meubles et immeubles,
au profit de la couronne. Soumis à la plus
haute autorité constituée dans l’état, mû
par un amour inné de l’équité, ses objec-

A course that lay between undue
clemency and excessive rigour: the
dispensation in a heterogeneous
society of arbitrary classes,
incessantly rearranged in terms of
greater and lesser social inequality of
unbiassed homogeneous indisputable
justice, tempered with mitigants of the
widest possible latitude but exactable
to the uttermost farthing with
confiscation of estate , real and
personal, to the crown. Loyal to the
highest constituted power in the land,
actuated by an innate love of rectitude
his aims would be the strict mainte-
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60 mesurada clemencia y un excesivo rigor:

el reparto en una sociedad heterogénea de
clases arbitrarias, incesantemente
readecuada en términos de mayor o menor desigualdad social, de justicia impar65 cial homogénea e indiscutible, atemperada
con lenitivos de la más dilatada amplitud
posible pero exigible hasta en lo más mínimo con la incautación de los bienes, raíces y personales, por parte de la corona.
70 Fiel al más alto poder constituido en el
país, impulsado por un amor innato de
rectitud su meta se fijaría en el estricto
mantenimiento del orden público, en la

51. Latín: «Siempre dispuesto.»
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tifs seraient le strict maintien de l’ordre
public, la répression de nombreux abus
mais non de tous à la fois (chaque mesure
de réforme ou de retranchement étant un
résultat préliminaire à comprendre par
fluxion dans le résultat final), la défense
de la lettre de la loi (droit commun, lois
parlementaires, droit commercial) contre
les contesteurs en collusion et les
contrevenants agissant en violation des
règlements et ordonnances, et contre tous
ceux qui (à propos de violation du droit
de propriété et menus larcins de broutilles)
veulent faire reviere des droits féodaux
tombés en désuétude sur le ramassage dans les
forêts, contre tous ceux dont le verbe redondant
pousse aux persécutions raciales, tous ceux qui
entretiennent les haines internationales, tous les
médiocres bourreaux de la paix familiale, tous les
ennemis acharnés de l’honneur conjugal.

nance of public order, the repression of represión de muchos abusos aun cuando
many abuses though not of all simulta- no todos al mismo tiempo (toda medida
neously (every measure of reform or hacia la reforma o la restricción suponienretrenchment being a preliminary do una solución preliminar que habría de
solution to be contained by fluxion in 5 estar contenida por fluxión en la solución
the final solution), the upholding of final), en hacer respetar la letra de la ley
the letter of the law (common, statute (común, escrita y mercantil) a todos los
and law merchant ) against all que incurren en actos colusorios y
traversers in covin and trespassers transgresores actuando en contravención
acting in contravention of bylaws and 10 de las ordenanzas municipales y reglamenregulations, all resuscitators (by taciones, a todos los resucitadores (por transtrespass and petty larceny of kin- gresión y robo de menor cuantía de chamadlings)notofbeingvenville
rights, orotund
obsolete
rasca) de los derechos comunales, obsoletos
1 (of the voice) resonant; booming 2 (of speech or writing) bombastic; pompous
in use
b y d e s u e t u d e , a l l o ro t u n d por desuso, a todos los pomposos
instigators
of
i n t e r n a t i o n a l 15 instigadores de persecución internacional,
p e r s e c u t i o n , a l l p e r p e t u a t o r s o f todos los perpetuadores de animosidades
international animosities, all menial internacionales, todos los rastreros
molestors
of domestic conviviality, quebrantadores de la convivencia domésrecalcitrant contumaz
all recalcitrant violators of domes- tica, todos los violadores recalcitrantes
20 del hogar conyugal.
tic connubiality.

Prouvez qu’il avait auné l’équité depuis
son âge tendre. [1024]

Prove that he had loved rectitude
from his earliest youth.

tr. de Valverde

público, la represión de muchos abusos,
aunque no de todos simultáneamente (ya
que cada medida de reforma o de
restricción es una solución que ha de
quedar contenida, por afluencia, en la
solución final), la defensa de la letra de la
ley (común, legislativa y derecho
mercantil) contra todos los
quebrantadores en colusión y todos los
que contravinieren a leyes locales y
reglamentos, todos los que resucitaren (en
cuestión de paso no autorizado y hurto menor
de ramoneo) derechos feudales, obsoletos
por desuso, todos los elocuentes
instigadores a la persecución internacional,
todos los perpetuadores de animosidades
internacionales, todos los serviles atentadores
contra la convivialidad doméstica, todos
los recalcitrantes violadores de la
connubialidad doméstica.

tr. de Subirat/Chamorro

mantenimiento del orden público, la
represión de muchos abusos, aunque no
de todos simultáneamente (siendo cada
medida de reforma o de restricción una
solución preliminar destinada a fusionarse
en el resultado final), la defensa de la letra
de la ley (derecho común, ley
parlamentaria y derecho comercial) contra
quienes conspiren para el fraude y los
transgresores sorprendidos en la
contravención de reglamentos y
ordenanzas, todos los resucitadores (por
transgresión y ratería) de derechos
feudales anticuados por el desuso, todos
los instigadores de persecuciones raciales,
todos los perpetradores de animosidades
internacionales, todos los perturbadores
ruines de la paz familiar, todos los
violadores recalcitrantes del honor
conyugal.

collusion n. 1 a secret understanding, esp. for a fraudulent purpose. 2 Law such an understanding between ostensible opponents in a lawsuit. Confabulación, connivencia, colusión=pacto ilícito en daño a tercero.
collusion conspiración: government ministers, in collusion with building contractors, had obtained large sums of money, los ministros del Gobierno, en connivencia con las empresas constructoras, obtuvieron grandes beneficios

Probad que había amado la rectitud
desde su más temprana edad. [824]

Pruébese que había amado la rectitud desde su más temprana juventud.

Pruebe que él había amado la rectitud
desde su más temprana edad.

To master Percy Apjohn at High 25 Al señorito Percy Apjohn en el InstituAl señorito Percy Apjohn, en la esEn 1880, au lycée, il avait confié au
jeune Percy Apjohn ses doutes sur la School in 1880 he had divulged his to en 1880 había él divulgado su incredu- cuela media en 1880, le había dado a
doctrine de l’église (protestante) irlandaise disbelief in the tenets of the Irish lidad en el dogma de la iglesia (protestan- conocer su incredulidad sobre las doctri(à laquelle son père Rudolf Virag, plus tard (protestant) church (to which his father te) irlandesa (a la que su padre Rudolf nas de la iglesia irlandesa (protestante) a
Rudolph Bloom, abjurant la foi et les lois Rudolf Virag, later Rudolph Bloom, had Virag (más tarde Rudolf Bloom) había sido la cual su padre Rudolf Virag (luego
d’Israël, avait été converti en 1865 par la been converted from the Israelitic faith 30 convertido desde la fe y comunión Rudolph Bloom) había sido convertido
Société pour la propagation de la foi and communion in 1865 by the Society hebraicas en 1865 por la Asociación para de la fe y comunión israelita en 1865 por
chrétienne parmi les juifs) et qu’il avait for promoting Christianity among the la promoción del cristianismo entre los la Sociedad para la Promoción del Cristiaabandonnée plus tard en faveur du Jews) subsequently abjured by him in judíos) de la que posteriormente él se re- nismo entre los Judíos, subsiguientemente
Catholicisme à l’époque de, et pour favour of Roman catholicism at the tractó en favor del catolicismo romano al abjurada por él a favor del catolicismo en
faciliter, son mariage, en 1888. À Daniel epoch of and with a view to his 35 tiempo de y con vistas a su matrimonio en la época de, y con vistas a, su matrimoMagrane et Francis Wade, en 1882, au matrimony in 1888. To Daniel Magrane 1888. A Daniel Magrane y Francis Wade nio en 1888. A Daniel Magrane y Francis
cours d’une amitié juvénile (interrompue and Francis Wade in 1882 during a en 1882 durante una amistad juvenil (fi- Wade en 1882 durante una juvenil amispar l’émigration prématurée du juvenile friendship (terminated by the nalizada por la prematura emigración del tad (concluida por la prematura emigrapremier), il avait vanté pendant leurs premature emigration of the former) he primero) había él preconizado durante ción del primero) les había defendido dupromenades nocturnes la théorie had advocated during nocturnal 40 paseos noctumos la teoría política de la rante perambulaciones nocturnas la teopolitique de l’expansion coloniale (p. ex. perambulations the political theory of expansión (por ejemplo, la canadiense) ría política de la expansión colonial (por
canadienne) et les théories colonial (e.g. Canadian) expansion and colonial y las teorías evolucionistas de ejemplo, en Canadá) y las teorías
évolutionnistes de Charles Darwin, the evolutionary theories of Charles Charles Darwin, reveladas en El origen evolucionistas de Charles Darwin, exexposées dans les Origines de l’Homme Darwin, expounded in The Descent of del hombre y en El origen de las espe- puestas en El origen del hombre y El oriet L’Origine des Espèces. En 1885, il avait Man and The Origin of Species. In 1885 45 cies. En 1885 había públicamente expre- gen de das especies. En 1885 había exdonné publiquement son adhésion au he had publicly expressed his adherence sado su adhesión al programa económico presado públicamente su adhesión al proprogramme national économique et to the collective and national economic colectivo y nacional preconizado por grama económico colectivo y nacional
collectif soutenu par James Fintan Lalor, programme advocated by James Fintan James Fintan Lalor, John Fisher Murray, propugnado por James Fintan Lalor, John
John Fisher Murray, John Mitchel, J. F. Lalor, John Fisher Murray, John John Mitchel, J. F. X. O’Brien y otros, a Fisher Murray John Mitchel, J. F. X.
X. O’Brien et autres, à la politique Mitchel, J. F. X. O’Brien and others, the 50 la política agraria de Michael Davitt, a la O’Brien y otros, la política agraria de
agraire de Michael Davitt, à l’agitation agrarian policy of Michael Davitt, the campaña constitucional de Charles Michael Davitt, la agitación constituconstitutionnelle de Charles Stewart constitutional agitation of Charles Stewart Parnell (Miembro del Parlamen- cional de Charles Stewart Parnell
Parnell (Député de Cork), au Stewart Parnell (M. P. for Cork City), to por la ciudad de Cork), al programa de (diputado por la ciudad de Cork), el proretrenchment 1 the act of reducing expenditure in order to improve financial stability 2 an extra interior fortification to reinforce outer walls
programme de paix, économies et the programme of peace, retrenchment paz, restricción y reforma de William grama de paz, restricción y reforma de
réformes de William Ewart Gladstone and reform of William Ewart Gladstone 55 Ewart Gladstone (Miembro del Parlamen- William Ewart Gladstone (diputado
(Député de Midlothian, Angleterre du (M. P. for Midlothian, N. B.) and, in to por Midlothian, Escocia) y, en apoyo por Midlothian, N. B.) y, en apoyo de
Nord), et pour faire honneur à ses support of his political convictions, had de sus convicciones políticas, se había en- sus convicciones políticas, había treconvictions politiques, il avait été jusqu’à climbed up into a secure position amid caramado a un lugar resistente entre las pado a una segura posición entre las
se percher parmi les branches d’un arbre, the ramifications of a tree on ramificaciones de un árbol en ramificaciones de un árbol en
dans une position sans danger, afin de voir Northumberland road to see the entrance 60 Northumberland Road para ver la entrada Northumberland Road para ver la entrada
l’entrée (2 février 1888) dans la capitale (2 February 1888) into the capital of a (el 2 de febrero de 1888) en la capital de una (2 de febrero de 1888) en la capital de una
d’une procession enthousiaste de 20 000 X demonstrative torchlight procession of X manifestadora procesión de antorchas con X procesión demostrativa con antorchas de
porteurs de torches divisés en 120 20,000, divided into 120 trade 20.000 portaantorchas, divididos en 120 cor- 20.000 portadores de antorchas, divididos en
corporations, escortant avec 2 000 corporations, bearing 2,000 torches in poraciones laborales, que portaban 2.000 120 corporaciones laborales, llevando 2.000
torches le marquis de Ripon et John escort of the marquess of Ripon and 65 antorchas escoltando al marqués de Ripon y antorchas, en escolta del Marqués de Ripon
Morley.
[(honest)] John Morley.
a John Morley (el honrado).
y (el honrado) John Morley.

En 1880, en la escuela secundaria,
había revelado a Percy Apjohn su
incredulidad sobre la doctrina de la iglesia
(protestante) irlandesa (a la cual su padre
Rudolf Virag, más tarde Rudolph Bloom,
había sido convertido, de la fe y comunión
israelita, en 1865, por la Sociedad para
fomentar el cristianismo entre los judíos),
posteriormente abjurada por él en favor
del catolicismo romano, en la época y con
motivo de su casamiento en 1882. Ante
Daniel Magrane y Francis Wade, en
1882, durante una amistad juvenil
(interrumpida por la prematura
emigración del primero), [693] había
defendido durante sus paseos nocturnos
la teoría política de expansión colonial
(p. ej. la Canadiense) y las teorías
evolucionistas de Charles Darwin,
expuestas en El Origen del Hombre y El
Origen de las Especies. En 1885 había
expresado públicamente su adhesión al
programa económico colectivo y nacional
defendido por James Fintan Lalor, (52)
John Fisher Murray, John Mitchel, J. F.
X. OBrien y otros, la política agraria de
Michael Davitt, la agitación constitucional
de Charles Stewart Parnell (miembros del
Parlamento por la ciudad de Cork), el
programa de paz, economías y reformas
de William Ewart Gladstone (miembro
del Parlamento por Midlothian, North
Britain) y, en apoyo de sus convicciones
políticas, había trepado sin peligro a las
ramas de un árbol en el camino de
Northumberland, para ver la entrada (2
de febrero de 1882) (53) de una
manifestación de antorchas compuesta
por 20 000 individuos, dividida en 120
corporaciones del comercio, escoltando
con 2 000 antorchas a la marquesa de
Ripon y a John Morley.

demonstrative 1 given to or marked by the open expression of emotion; «an affectionate and demonstrative family»,, extrovertido, exaltado, expresivo 2 illustrative serving to demonstrate

Combien et comment se proposait-il
de payer cette maison de campagne?

How much and how did he propose to
pay for this country residence?

Conformément au prospectus de la
Société l’Amicale-Habitation, [1025]
Étrangère, Acclimatée, Naturalisée et Sub-

As per prospectus of the Industrious
Foreign
Acclimatised
Nationalised Friendly Stateaided

¿Cuánto y cómo tenía la intención de
pagar por esta residencia campestre?

¿Cuánto y cómo se proponía pagar
por su residencia de campo?

¿Cuánto se proponía pagar por esa
residencia campestre y cómo?

De acuerdo con el folleto informativo de
la cooperativa industrial extranjera de
préstamo hipotecario naturalizada

Según el prospecto de la Sociedad
de Construcción Industriosa Extranjera Aclimatada Nacionalizada Amisto-

De acuerdo con los prospectos de la
Sociedad de Amigos de la Edificación
Extranjera Nacionalizada Aclimatizada y

70

52. El escritor político irlandés James Fintan Lalor (1807-1849) defendió un programa de nacionalización radical de la tierra que hizo que fuera encarcelado en 1849. John Fisher Murray (1811-1865), escritor político irlandés, fue
uno de los Young Radicals de la década de 1840. John Mitchel (1815-1875): abogado irlandés que abandonó su carrera para dedicarse al periodismo y a la política radical. Fundó el United Irishman al servicio de los Young
Radicals en 1848. El periódico fue suprimido, y Mitchel condenado a catorce años de penal en Bermudas y Tasmania, de donde escapó a Norteamérica, hasta que se autorizó su regreso a Irlanda en 1872. Fue elegido
miembro del Parlamento por Tipperary en 1875, la víspera de su muerte. Parnell ganó su escaño en el Parlamento por Meath en 1875. En 1880 lo ganó por Meath, Mayo y Cork, conservando este último hasta su muerte. El
lema «paz, retirada y reforma» defendido por Gladstone, pasó rápidamente a ser papel mojado.
53. La procesión de antorchas a la que se refiere tuvo lugar el 1 de febrero de 1888, la alteración sirve para que coincida con el sexto cumpleaños de Joyce. George Frederick Samuel Robinson (1827-1909), primer marqués de
Ripon: político inglés que, convertido al catolicismo, logró una gran popularidad en Irlanda gracias a su apoyo a la Home Rule propugnada por Gladstone. John Morley (1838-1923), escritor y político inglés, defendió
igualmente el proyecto de Home Rule y atacó la política de coerción defendida por los conservadores.
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ventionnée par l’État (constituée en 1874),
un maximum de 60 1ivres par an, représentant le 1/6 d’un revenu assuré par des
valeurs de premier ordre, soit l’intérêt
simple à 5 % d’un capital de 1 200 livres (prix d’achat payable en 20 ans)
duquel 1/3 sera versé au moment de
l’acquisition et la différence, soit 800
1ivres plus 2 1/2 % d’intérêt, sous forme
de rente annuelle payable par trimestres
en versements annuels égaux jusqu’à
extinction par amortissement d’un prêt
consenti pour l’acquisition pendant une
période de 20 ans, soit au total une rente
annuelle de 64 1ivres, loyer de
l’immeuble inclus, les titres de propriété
devant rester en possession du ou des
prêteurs avec une clause de dispense
envisageant la vente forcée, reprise de
possession, et des compensations
mutuelles au cas de carente prolongée à
effectuer les versements indiqués, le
domaine devant, en tous autres cas,
devenir la propriété pleine et entière
de l’occupant à l’expiration de la
période stipulée.

Building Society (incorporated
1874), a maximum of £60 per annum, being 1/6th of an assured income, derived from giltedged securities, representing at 5% simple interest on capital of £1,200 (estimate
of price at 20 years purchase) of
which 1/3rd to be paid on acquisition and the balance in the form of
annual rent, viz. £800 plus 2 1/2%
interest on the same, repayable quarterly in equal annual instalments
until extinction by amortisation of
loan advanced for purchase within a
period of 20 years, amounting to an
annual rental of £64, headrent
included, the titledeeds to remain in
possession of the lender or lenders
with a saving clause envisaging
forced sale, foreclosure and mutual
compensation in the event of
protracted failure to pay the terms
assigned, otherwise the messuage to
become the absolute property of the
tenant occupier upon expiry of the
period of years stipulated.

nacionalizada y sufragada por el estado
(constituida en sociedad en 1874), un
máximo de 60 libras por año, procediendo
1/6 de una renta asegurada, derivada de
5 valores de máxima garantía, que
representaban el interés simple al 5% de un
capital de 1.200 libras (cálculo aproximado
de precio de [825] compra en veinte años)
del que 1/3 debería abonarse al adquirirse y
10 el resto en forma de renta anual, es decir 800
libras más el 2 V2% del interés sobre el
mismo, reembolsable trimestralmente en plazos
anuales iguales hasta la extinción por amortización
del préstamo adelantado para la compra en un
15 periodo de 20 años, ascendiendo a una renta anual
de 64 libras, incluido el arrendamiento, los títulos
de propiedad habiendo de permanecer en posesión
del prestador o prestadores con una cláusula de
salvaguardia en previsión de venta forzosa,
20 ejecución de la hipoteca y compensación mutua
en la eventualidad de un incumplimiento
prolongado del pago en los términos fijados, en
caso contrario la casa con sus dependencias y
tierras habiendo de pasar a la absoluta propiedad
25 del arrendatario inquilino al vencimiento del
periodo de años estipulado.

sa Subvencionada por el Estado (fundada en 1874), un máximo de £ 60 al
año, siendo esto 1/6 de [614] una renta
asegurada, derivada de títulos de primer orden, representando el 5 % de
interés simple sobre un capital de £
1.200 (estimación del precio a pagar
en 20 años) 1/3 del cual pagadero a la
adquisición y el resto en forma de renta anual, a saber £ 800 más 2'/Z % de
interés sobre lo mismo, pagable trimestralmente en plazos anuales iguales hasta
extinción por amortización del préstamo
adelantado para la adquisición dentro de
un período de 20 años, por un total de una
renta anual de £ 64, incluido el alquiler,
debiendo quedar los títulos de propiedad
en posesión del prestatario o prestatarios
con una cláusula de garantía en previsión
de venta forzosa, juicio hipotecario y mutua compensación en caso de prolongada
falta de pago de las cantidades previstas,
salvando lo cual la finca y anexos se convertiría en propiedad absoluta del arrendatario ocupante al expirar el período de
años estipulados.

Subvencionada por el Estado (fundada en
1874), un máximo de £ 60 por año,
siendo 1/e de una renta segura,
garantizada por títulos de primer orden,
representando el 5 % de interés simple
sobre un capital de £ 1 200 (precio
calculado para una compra pagadera en
20 años), 1/3 del cual a pagarse en el acto
y el resto de £ 800 más 2 1/2 de interés,
en forma de alquiler anual, reintegrables
trimestralmente en cuotas anuales iguales
hasta la extinción por amortización del
préstamo acordado para la compra dentro
de un período de 20 años, ascendiendo a
un alquiler anual de £ 64, comisión
incluida; debiendo las escrituras de la
propiedad permanecer en poder del
prestador o prestadores, con una cláusula
contemplando la eventualidad de venta
por vía de apremio, juicio hipotecario y
mutua indemnización en caso de
reiterada falta de pago de las sumas y
cuotas fijadas; en su defecto la propiedad
y anexos se convertiría en la propiedad
absoluta del inquilino ocupante al expirar
el período de años estipulado.

Quels moyens rapides mais hasardeux
de faire fortune eussent facilité une
acquisition immédiate?

What rapid but insecure means to
opulence might facilitate immediate
purchase?

¿Qué medios rápidos aunque inseguros de opulencia podrían facilitar la com30 pra inmediata?

¿Qué medios rápidos pero inseguros
de acceso a la opulencia podrían facilitar la adquisición inmediata?

¿Qué medios rápidos pero inseguros
para llegar a la opulencia podrían facilitar
la compra inmediata?

Un poste privé de télégraphie sans
fil à code Morse qui transmettrait les
résultats d’une épreuve de handicap
national hippique (course piate ou
d’obstacles) d’un mille au plus et
quelques centaines de mètres, gagnée
par un outsider cotant 50 contre 1, à 3 h
8 min de l’après-midi à Ascot (heure de
Greenwich), le message devant parvenir
à Dublin et permettre de parier à 2 h 59
(heure de Dunsink). La découverte
inespérée d’un objet de grande valeur,
monnayable (pierre précieuse, timbres
rares collés ou non, le 7 shillings mauve,
non dentelé, Hambourg 1886; le 4
pence, rose, papier bleu, dentelé, Grande
[1026] Bretagne 1855 ; le 1 franc, bistre,
officiel, piqué à la roulette, surcharge
en diagonale, Luxembourg 1878), ou un
anneau dynastique ancien, relique unique
gisant en quelque extraordinaire
réceptacle ou obtenue par des moyens
extraordinaires : tombant du ciel (lâchée
au vol par un aigle), grâce au feu (dans
les ruines fumantes d’un édifice
incendié), à la mer (parmi les épaves du
flot, du jet, du lagan et de l’abandon),
sur teme (dans le gésier d’un oiseau
comestible). La donation par un
prisonnier espagnol d’un lointain trésor
d’objets précieux, espèces ou lingots,
confié 100 ans auparavant à une société
bancaire offrant toutes garanties, aux
intérêts composés de 5 % de sa valeur
globale de £ 5 000 000 (cinq millions de
livres sterling). Un contrat passé avec
un contractant distrait pour la livraison
de 32 consignations d’une marchandise
quelconque à raison d’un paiement en
espèces à la livraison au taux initial de
1/4 de penny et à la progression
géométrique croissante de 2 (1/4, 1/2, 1

A private wireless telegraph which
would transmit by dot and dash system
the result of a national equine handicap
(flat or steeplechase) of 1 or more miles
and furlongs won by an outsider at odds
of 50 to 1 at 3 hr. 8 m. p.m. at Ascot
(Greenwich time) the message being
received and available for betting
purposes in Dublin at 2.59 p.m.
(Dunsink time). The unexpected
discov ery of an object of great
monetary value: precious stone,
valuable adhesive or impressed postage
stamps 7-shilling, mauve, imperforate,
Hamburg, 1866: 4 pence, rose, blue
paper perforate, Great Britain, 1855: 1
franc, stone, official, rouletted, diagonal
surcharge, Luxembour g, 1879) :
antique dynastical ring, unique relic in
unusual repositories or by unusual
means: from the air (dropped by an
eagle in flight), by fire (amid the
carbonis ed remains of an
incendiated edifice), in the sea
(amid flotsam, jetsam, lagan and
derelict), on earth (in the gizzard of
a comestible fowl). A Spanis h
prisoner ’s donation of a distant
treasure of valuables or specie or
bullion lodged with a solvent
banking corporation 100 years
previously at 5% compound interest
of the collective worth of £5,000,000
stg (five million pounds sterling). A
contract with an inconsiderate
contractee for the delivery of 32
consignments of some given
commodity in consideration of cash
payment on delivery per delivery at
the initial rate of 1/4d. to be
increased constantly in the
geometrical progression of 2 (1/4d.,

Un telégrafo inalámbrico privado que
transmitiera por el sistema de puntos y rayas los resultados de una carrera ecuestre
35 nacional (en llano o de obstáculos) de 1 o
más millas y estadios ganada por un jamelgo apuestas 50 a 1 a las 3 y 8 minutos
de la tarde en Ascot (hora de Greenwich),
recibiéndose la información y válida a
40 efectos de apuestas en Dublín a las 2:59
de la tarde (hora de Dunsink). El descubrimiento inesperado de un objeto de gran
valor pecuniario (piedra preciosa, valiosos
sellos de correos adhesivos o estampillados
45 (de 7 schillings, malva, sin dentado,
Hamburgo, 1866: de 4 peniques, rosa, papel azul, dentado, Gran Bretaña, 1855: de
1 franco, color bistre, oficial, perforado,
sobrecarga diagonal, Luxemburgo, 1878),
50 anillo dinástico antiguo, reliquia única) en
extraños depositarios o por extraños medios: desde el aire (dejado caer por un águila en su vuelo), por el fuego (entre restos
carbonizados de un edificio incendiado),
55 en el mar (entre pecios, carga arrojada al
mar, restos de naufragios en el fondo del
mar, derrelictos), en la tierra (en la molleja de un ave comestible). Donación de un
prisionero español de un lejano tesoro de
60 objetos de valor o en metálico o en lingotes
de oro depositados en una corporación bancaria solvente hace 100 años al 5% de interés compuesto con un valor en su conjunto de 5.000.000 de libras esterlinas
65 [826] (cinco millones de libras esterlinas).
Un contrato con un desconsiderado contratante para la entrega de 32 consignaciones de determinada mercancía a cuenta de
un pago en efectivo contra reembolso por
70 entrega al tipo inicial de 1/4 de penique
incrementado ininterrumpidamente en progresión geométrica de 2 (1/4 de penique, 1/2
penique, 1 penique, 2 peniques, 4 peniques, 8

Un telégrafo sin hilos particular que
transmitiera por código Morse el resultado de un handicap ecuestre nacional
(liso o con obstáculos) de una o más
millas y octavos de milla ganado por un
outsider cotizado 50 a 1 a las 3 horas 8
minutos de la tarde en Ascot (hora de
Greenwich), siendo recibido el mensaje, disponible con fines de apuestas, en
Dublín a las 2 y 59 de la tarde (hora de
Dunsink). El inesperado descubrimiento de un objeto de gran valor monetario: piedra preciosa, valiosos sellos de
correo adhesivos o estampillados (7 chelines, malva, sin perforar, Hamburgo,
1866: 4 peniques, rosa, papel azul perforado, Gran Bretaña, 1855: 1 franco,
azulado, oficial, roleteado, sobrecarga
diagonal, Luxemburgo, 1878), antiguo
anillo dinástico, reliquia única en insólito receptáculo o por insólitos medios:
caído del aire (dejado caer por un águila en vuelo), por fuego (entre los restos
carbonizados de un edificio incendiado), en el mar (entre restos flotantes, residuos lanzados, yacentes, abandonados
en el fondo), sobre la tierra (en el buche
de un ave comestible). La donación por
parte de un prisionero español de un lejano tesoro de objetos de valor o en especie o en lingotes confiado a una corporación bancaria solvente 100 años
antes al 5 % de interés compuesto por
un valor total de £ 5.000.000 (cinco
millones de libras esterlinas). Un contrato con un contrayente desconsiderado para la entrega de 32 partidas de alguna mercancía dada en razón de un
pago al contado a la entrega por entrega
con una tasa inicial de 1/4 de penique a
aumentar constantemente en progresión
geométrica de 2 (1/4, 1/2, 1 penique, 2

Un telégrafo privado sin hilos que
transmitiría por el sistema de rayas y puntos
el resultado de un premio hípico nacional
(carrera llana o de obstáculos) de 1 o más
millas y fracciones de milla ganada por un
absoluto jamelgo pagando 50 por 1 a las
[694] [3 h. 8 m. p. m. en Ascot (hora de
Greenwich), siendo el mensaje recibido y
hallándose disponible en Dublín para
aceptar apuestas a las 2.50 p. m. (hora
Dunsink). El inesperado descubrimiento de
un objeto de gran valor monetario: piedra
preciosa, valiosos sellos postales
engomados o impresos (el de 7 chelines,
malva, sin dentar, Hamburgo, 1886; el de
4 peniques, rosa, azul, inutilizado, Gran
Bretaña, 1855; el de 1 franco, ocre, oficial,
dentado, estampilla diagonal, Luxemburgo,
1878), antiguo anillo dinástico de sello,
reliquia única descubierta en algún
recipiente extraordinario u obtenida por
insólito conducto: del aire (dejada caer por
un águila en vuelo), por fuego (entre los
restos carbonizados de un edificio
incendiado), en el mar (entre los restos
flotantes, los despojos, la resaca o un buque
abandonado), sobre la tierra (en el buche
de un ave comestible). La donación por un
prisionero español de un tesoro remoto de
objetos preciosos, especies o lingotes de
oro, puesto al cuidado de una solvente
corporación bancaria 100 años antesal 5 %
de interés compuesto del valor global de £
5 000 000 (cinco millones de libras
esterlinas). Un contrato con un contratante
incauto conviniendo la entrega de 32
consignaciones de algún artículo dado a
cambio del pago en efectivo contra entrega
a partir de una tasa inicial de 1/a de
penique con un aumento constante en la
progresión geométrica de 2 (1/a de
penique, 1/2 penique, 1 penique, 2

686
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

d., 2 d., 4 d., 8 d., 1 s. 4 d., 2 s. 8 d.,
jusqu’au 32e terme). Une martingale
basée sur le calcul des probabilités
pour faire sauter la banque à
Monte-Carlo. Une solution de
l’antique problème de la quadrature du
cercle, prix offert par le gouvernement
1 000 000 de livres sterling.

1/2d., 1d., 2d., 4d., 8d., 1s. 4d., 2s.
8d. to 32 terms). A prepared scheme
based on a study of the laws of probability to break the bank at Monte
Carlo. A solution of the secular problem of the quadrature of the circle,
government premium £1,000,000
sterling.

Y avait-il une grosse fortune à faire par
des entreprises industrielles ?

Was vast wealth acquirable
through industrial channels?

10

La mise en valeur de dunams de
terrains sablonneux arides, conseillée par
le prospectus d’Agendath Netaïm,
Bleibtreustrasse, Berlin, W. 15, grâce à la
plantation d’orangers, à la culture des
melons et au reboisement. L’utilisation de
tous les vieux papiers, des peaux des
rongeurs qui fréquentent les égouts et des
excréments humains qui sont doués de
propriétés [1027] chimiques, considérant
l’énorme production des premiers, le nombre
considérable des seconds et l’immense
quantité des derniers, tout individu normal,
d’activité et d’appétit moyens, produisant par
an, sans tenir compte des Bous-produits
liquides, un poids total de 36 kilos 320
grammes (régime mixte carné-végétarien)
à multiplier par 4 386 035,
population totale de l’Irlande au
recensement de 1901.

The reclamation of dunams of
waste arenary soil, proposed in the
prospectus of Agendath Netaim,
Bleibtreustrasse, Berlin, W.15 by the
cultivation of orange plantations and
melonfields and reafforestation. The
utilisation of waste paper, fells of
sewer rodents, human excrement
possessing chemical properties, in
view of the vast production of the
first, vast number of the second and
immense quantity of the third, every
normal human being of average
vitality and appetite producing
annually, cancelling byproducts of
water, a sum total of 80 lbs. (mixed
animal and vegetable diet), to be
multiplied by 4,386,035 the total
population of Ireland according to
the census returns of 1901.

Y avait-il des projets de plus grande envergure?

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

peniques, 1 chelín y 4 peniques, 2 chelines y 8 peniques hasta el pago de 32). Un
meditado plan fundamentado en el estudio de las leyes de probabilidad para hacer saltar la banca de Monte Carlo. Una
solución al secular problema de la
cuadratura del círculo, prima del gobierno de 1.000.000 de libras esterlinas.

peniques, 4 peniques, 8 peniques, 1 chelín 4
peniques, 2 chelines 8 peniques, hasta 32 términos). Un proyecto bien preparado a base
del estudio de las leyes de probabilidad para
hacer saltar la banca en Montecarlo. Una
solución del secular problema de la cuadratura
del círculo, con premio del gobierno por £
1.000.000 esterlinas.

peniques, 4 peniques, 8 peniques, 1 chelín
4 peniques, 2 chelines 8 peniques, hasta
32 términos). Una martingala basada sobre
el cálculo de probabilidades para hacer
saltar la banca de Montecarlo. Una
solución del problema secular de la
cuadratura del círculo, premio del gobierno
1 000 000 de libras esterlinas.

¿Era adquirible una inmensa riqueza
por vías industriosas?

¿Había vasta riqueza obtenible por
procedimientos industriales?

¿Podía obtenerse una vasta riqueza
mediante empresas industriales?

La roturación de miles de metros
cuadrados de suelo yermo arenoso,
15 propuesta en el folleto de la Agendath
Netaim, Bleibtreustrasse, Berlín W. 15,
cultivando plantaciones de naranjas y
melonares y reforestación. La utilización
de papel usado, pieles de roedores de
20 cloacas, excrementos humanos que
poseen propiedades químicas, a la vista
de la inmensa producción de lo primero,
el inmenso número de lo segundo y la
gran cantidad de lo tercero, ya que todo
25 ser humano normal de vitalidad y apetito
medios
produce
anualmente,
descontados los derivados de agua, una
suma total de 80 libras (dieta mixta de
carne animal y verduras), multiplicada
30 por 4.386.035, totalidad de la población
de Irlanda según el resultado del censo
de 1901.

El beneficiar dunams de suelo baldío arenoso, propuesto por el prospecto
de Agendath Netaim, Bleibtreustrasse,
Berlín W. 15, mediante el [615] cultivo
de plantaciones de naranjos y melonares
y repoblación forestal. La utilización de
desperdicios de papel, pieles de roedores de alcantarilla, excrementos humanos, abundantes en propiedades químicas, en vista de la vasta producción del
primero, el vasto número de los segundos y la inmensa cantidad del tercero, ya
que cada ser humano normal, con vitalidad y apetito medios, produce anualmente, dejando aparte los subproductos del
agua, una cantidad total de 80 libras (alimentación mixta animal y vegetal), a
multiplicar por 4.386.035, la población total de Irlanda según las cifras
de censo de 1901.

La recuperación de los desiertos de
dunas arenosas propugnada en el
prospecto de Agendath Netaim,
Bleibtreustrasse, Berlín, W. 15, por el
cultivo de plantaciones de naranjas y
melones y por la reforestación. La
utilización del papel viejo, las pieles de
roedores de alcantarillas, los
excrementos humanos que poseen
propiedades químicas, considerando la
vasta producción del primero, el número
considerable de los segundos y la
inmensa cantidad de lo tercero: todo ser
humano de vitalidad y apetito corrientes
produce anualmente, descontados los
subproductos líquidos, un monto total de
80 libras (dieta mixta animal y vegetal)
a multiplicarse por 4 386 035, la
población total de Irlanda de acuerdo con
los resultados del censo de 1901.

¿Existían planes de un mayor alcance?

¿Había proyectos de más amplio alcance?

Un plan para ser formulado y sometido a la aprobación de la comisión del puerto para la explotación del carbón blanco
(energía hidráulica), producido por una
40 planta hidroeléctrica en el apogeo de la
marea en los bajos de arena de Dublín o
en los saltos de Poulaphouca o de
Powerscourt o cuencas de captación de
los ríos principales para la producción
45 económica de 500.000 H.P. de electricidad. Un plan para cercar el delta peninsular del North Bull en Dollymount
y levantar en el espacio del cabo, utilizado como campo de golf y polígo50 no [827] de tiro, una explanada
asfaltada con casinos, quioscos, barracas de tiro al blanco, hoteles, fondas,
salas de lectura, establecimientos de
baños mixtos. Un plan para la utilización
55 de carritos tirados por perros y carritos tirados por cabras para el reparto de la leche por
la mañana temprano. Un plan para el desarrollo del tránsito de turistas en Dublín y sus alrededores empleando barcos fluviales propul60 sados por petróleo, haciendo el trayecto
por canalizo fluvial entre el puente de
Island y Ringsend, charabanes, trenes de
cercanías de vía estrecha, y barcos de vapor de recreo para la navegación a lo lar65 go de la costa (10 chelines por persona y
día, guía (trilingüe) incluido). Un plan para
la reapertura del tráfico de pasajeros y
mercancías por los canales irlandeses, una
vez limpios de lechos de algas. Un plan
70 para conectar por medio de líneas de tranvías el Mercado de Ganado (Ronda Norte y Prussia Street) con los muelles (Sheriff
Street Lower y East Wall), paralelas a la

Un proyecto a formular y a someter
a la aprobación de la comisión portuaria para la explotación de la hulla blanca (fuerza hidráulica), obtenida mediante una instalación hidroeléctrica en la
marea alta en la barra de Dublín o en
las cascadas de Poulaphouca o
Powerscourt o embalses de captación de
las principales corrientes para producir
económicamente 500.000 HP de electricidad. Un proyecto para rodear con
diques el delta peninsular del North Bull
en Dollymount y erigir en el espacio de
esa punta de tierra, usada para campos
de golf y campos de tiro, una explanada
asfaltada para casinos, barracas, galerías de tiro al blanco, hoteles, pensiones, salas de lectura, establecimientos
para baños de ambos sexos. Un proyecto para uso de carros de perros y cabras
para el reparto de leche por la mañana.
Un proyecto para la promoción del tráfico turístico en Irlanda en y alrededor
de Dublín por medio de barcos fluviales con motor de petróleo, de servicio
en la vía fluvial entre Island Bridge y
Ringsend, omnibuses descubiertos,
ferrocarriles locales de vía estrecha
y vapores de placer para navegación
costera (10 chelines por persona por día,
incluido guía trilingüe). Un proyecto
para la reanudación del tráfico de pasajeros y mercancías por las vías fluviales irlandesas, una vez libres de los
fondos de algas. Un proyecto para enlazar por línea tranviaria el Mercado del
Ganado (avenida norte de circunvalación y calle Prussia) con los muelles (ca-
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Were there schemes of wider scope?

[695] ¿Había proyectos de mayor envergadura?
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Un projet dont la formule devait être
trouvée et soumise à l’approbation des
membres de la commission du port pour
l’exploitation de la houille blanche (force
hydraulique) obtenue par des installations
hydro-électriques au plein de l’eau à la
barre de Dublin ou aux chutes de
Poulaphouca ou à Powerscourt ou bien
des barrages de captation sur les
principaux cours d’eau afin d’obtenir un
rendement économique de 500 000 C. V.
H. d’électricité. Un projet pour entourer
de digues le delta péninsulaire du North
Bull à Dollymount, et ériger sur cette
pointe de terre, utilisée comme terrains de
golf et de tir, une esplanade d’asphalte
avec des casinos, des petites boutiques,
des galeries de tir, des hôtels, des pensions
de familles, des salons de lecture, des
établissements de bains mixtes. Un projet
de voitures à chiens et de voitures à chèvres
pour la livraison du lait le matin. Un projet
pour le développement du tourisme irlandais
à Dublin et aux environs par le moyen de
bateaux-mouches avec moteurs à pétrole, qui
assureraient le service fluvial entre Island
Bridge et Ringsend, de chars à banca et
de chemins de fer d’intérêt local à voie
étroite, de bateaux de plaisance pour la
visite des côtes (10 shillings par personase
et par jour, guide trilingue compris). Un
projet pour la [1028] renaissance des
transporta de passagers et de marchandises
par les voies fluviales de l’Irlande, après
curage des fonds herbeux. Un projet pour
relier par une ligase de trams le Marché
aux bestiaux (North Circular Road et
Prussia Street) aux quais (Sheriff Street

A scheme to be formulated and
submitted for approval to the harbour
commissioners for the exploitation
of white coal (hydraulic power),
obtained by hydroelectric plant at
peak of tide at Dublin bar or at head
of water at Poulaphouca or
Powerscourt or catchment basins of
main streams for the economic
production of 500,000 W. H. P. of
electricity. A scheme to enclose the
peninsular delta of the North Bull at
Dollymount and erect on the space
of the foreland, used for golf links
and rifle ranges, an asphalted
esplanade with casinos, booths,
shooting
galleries,
hotels,
boardinghouses, readingrooms,
establishments for mixed bathing. A
scheme for the use of dogvans and
goatvans for the delivery of early
morning milk. A scheme for the
development of Irish tourist traffic in
and around Dublin by means of
petrolpropelled riverboats, plying in
the fluvial fairway between island
bridge and Ringsend, charabancs,
narrow gauge local railways, and
pleasure steamers for coastwise
navigation (10/- per person per day,
guide (trilingual) included). A
scheme for the repristination of
passenger and goods traffics over
Irish waterways, when freed from
weedbeds. A scheme to connect by
tramline the Cattle Market (North
Circular road and Prussia street) with
the quays (Sheriff street, lower, and

Uno cuyo planteamiento debía
formularse y ser sometido para su
aprobación a los miembros de la
comisión del puerto para la explotación
de la hulla blanca (fuerza hidráulica),
obtenida en la pleamar mediante una
central instalada en la barra de Dublín o
en las caídas de agua de Poulaphouca o
de Powerscourt (54) o en los diques de
retención sobre los principales cursos de
agua para obtener la producción
económica de 500 000 V. H. P. de
electricidad. Un proyecto para encauzar
el delta peninsular del North Bull en
Dollymount y construir en el espacio del
cabo, utilizándolo para campo de golf y
polígonos de tiro con rifle, una explanada
asfaltada con casinos, cabinas, galerías
de tiro, hoteles, pensiones familiares,
salas de lectura, establecimientos para
baños mixtos. Un proyecto de carruajes
tirados por perros y cabras para el reparto
de leche en las horas tempranas de la
mañana. Un proyecto para el fomento del
tráfico irlandés de turistas en y alrededor
de Dublín por medio de botes costeros
con propulsión a petróleo, para el servicio
fluvial entre el Island Bridge y Ringsend,
cebaderos de peces, ferrocarriles locales
de vía estrecha, y embarcaciones de
paseo para navegación costera [10
chelines por persona, guía (trilingüe)
incluida]. Un proyecto para el
resurgimiento del tránsito de pasajeros y
mercaderías por las vías fluviales
irlandesas, una vez dragadas y limpias
de las malezas de los cauces. Un proyecto
para comunicar por línea de tranvías el

54. Se refiere a una cascada de cien metros sobre el Dragle,
a veinte millas al sur de Dublín. North Bull es una isla de
arena en la bahía de Dublín. Los «baños mixtos» suscitaban grandes recelos en la Irlanda de 1904.
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Lower et East Wall), parallèle à la ligase
de jonction qui s’étend (en conjonction avec la grande ligase du
Southern et Western Railway) entre
le Parc aux Bestiaux, Liffey
Junction, et le terminus du Midland
Great Western Railway, 43 à 45 North
Wall, et à proximité des stations
terminales ou portions urbaines du Great
Central Railway, Midland Railway of
England, City of Dublin Steam Packet
Company, Lancashire Yorkshire
Railway Company, Dublin and
Glasgow Steam Packet Company,
Glasgow, Dublin and Londonderry
Steam Packett Company (Laird liase),
British and Irish Steam Packet Company,
Dublin and Morecambe Steamers,
London and North Western Railway
Company, Dublin, et des hangars de la
Commission des Porta et Docks et des
entrepôts de Palgrave, Murphy and
Company, armateurs, et représentants
pour les ligases de la Méditerranée,
Espagne, Portugal, France, Belgique et
Hollande et agents des Assureurs
Associés de Liverpool, et pour le
transport des animaux, le kilométrage de
voie ferrée nécessaire, à la charge de la
Compagnie des Tramways Réunis de
Dublin, limited, devant être couvert par
les droits de pâture.

East Wall), parallel with the Link
line railway laid (in conjunction
with the Great Southern and Western railway line) between the cattle
park, Liffey junction, and terminus
of Midland Great Western railway
43 to 45 North Wall, in proximity
to the terminal stations or Dublin
branches of Great Central Railway,
Midland Railway of England, City
of Dublin Steam Packet Company,
Lancashire [and] Yorkshire Railway
C o m p a n y, D u b l i n a n d G l a s g o w
Steam Packet Company, Glasgow,
Dublin and Londonderry Steam
Packet Company (Laird line) , British and Irish Steam Packet
Company, Dublin and Morecambe
Steamers, London and North Western Railway Company, Dublin Port
and Docks Board Landing Sheds
and transit sheds of Palgrave,
Murphy and Company, steamship
owners, agen ts for steamers from
Mediterranean, Spain, Portugal,
France, Belgium and Holland and for
Liverpool Underwriters’ Association,
the cost of acquired rolling stock for
animal transport and of additional
mileage operated by the Dublin
United Tramways Company, limited,
to be covered by graziers’ fees.

línea de ferrocarril Link tendida (juntamente con la línea de ferrocarril Great
Southem Westem) entre la feria de ganado, estación de empalme del Liffey, y la
5 terminal de ferrocarril Midland Great
Westem de North Wall, 43 al 45, en las
proximidades de las estaciones terminales
o de los ramales en Dublín del ferrocarril
Great Central, del ferrocarril Midland de
10 Inglaterra, de la Compañía de Paquebotes
a vapor de la ciudad de Dublín, de la Compañía de Ferrocarriles de Lancashire y
Yorkshire, de la Compañía de Paquebotes
a vapor de Dublín y Glasgow, Compañía
15 de Paquebotes a vapor (línea Laird),
Glasgow, Dublín y Londonderry, Compañía de Paquebotes a vapor británica e irlandesa, Buques de vapor Dublín y
Morecambe, Compañía de Ferrocarriles de
20 Londres y North Western, Cámara del puerto, dársena y naves de descarga de Dublín
y naves de tránsito de Palgrave, Murphy y
Compañía, armadores, agentes para
navieras del Mediterráneo, de España, Por25 tugal, Francia, Bélgica y Holanda y para la
Sociedad de Aseguradores de Liverpool,
el coste del material móvil adquirido para
el transporte de animales y los gastos adicionales de transporte operados por la
30 United Company de Tranvías de Dublín,
sociedad anónima, a ser cubiertos por cuotas de los ganaderos.

lle Lower Sheriff, y East Wall), paralela a la línea ferroviaria de enlace que va
(en conjunción con las lineas Great
Southern y Western) entre el parque del
ganado, enlace del Liffey, y el arranque del ferrocarril Midland Great
Western, North Wall 43 a 45, en proximidad a las estaciones terminales de
las ramas de Dublín del Great Central
Railway, Midland Railway, inglesa,
Sociedad de Navegación a Vapor de la
Ciudad de Dublín, Lancashire
Yorkshire Railway Company, Compañía de Navegación a Vapor Dublín y
Londonderry (línea Laird), Compañía
de Navegación a Vapor Británica e Irlandesa, Vapores Dublín y Morecambe,
London and North Western Railway
Company, Almacenes de Descarga de
la Comisión de Puerto y Muelles de
Dublín, y Almacenes de Tránsito de
Palgrave, Murphy y Compañía,
armadores, agentes de líneas del
Mediterráneo, España, Portugal,
Francia, Bélgica y Holanda y para la
Asociación de Aseguradores de
Liverpool, el coste del material
rodante adquirido para el transporte de
animales y de líneas férreas adicionales
a cargo de la [616] Dublin United
Tramways Company, Limited, para cubrirse con los derechos de pasto.

Mercado de Ganado (el North Circular
Road y la Prussia Street) con los muelles
(la Sheriff Street Lower y el East Well),
paralela a la línea del ferrocarril Link,
tendida (en conjunción con la línea de
ferrocarril Great Southern y Western)
entre la cerca del ganado, confluencia del
Liffey y la estación del ferrocarril
Midland Great Western 43 a 45, North
Wall, en la proximidad de las estaciones
terminales o ramales de Dublín del Great
Central Railway, Midland Railway of
England, City of Dublin Steam Packet
Company, Lancashire Yorkshire Railway
Company, Dublin and Glasgow Steam
Packet Company, Glasgow Dublin and
Londonderry Steam Packet Company
(Laird Line), British and Irish Steam
Packet Company, Dublin and
Morecambe Steamers, London and North
Western Railway Company, y los
cobertizos de la Comisión de Puertos y
Muelles de Dublín y depósitos de
Palgrave, Murphy and Company,
fletadores armadores, agentes de vapores
del Mediterráneo, España, Portugal,
Francia, Bélgica y Holanda y para el
transporte de animales y peaje adicional,
administrada por la Compañía de
Tranvías Unidos de Dublín, Limitada, a
ser financiada por los derechos de
pastoreo.

La dite protase étant posée, un contrat passé
en vue de réaliser de tels projets deviendrait-il
une naturelle et inévitable apodose?

Positing what protasis would the
contraction for such several schemes become
a natural and necessary apodosis?
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¿Proponiendo qué prótasis convertiría la
contratación para esos diferentes planes en
una apódosis natural y necesaria? [828]

¿Estableciendo qué prótasis llegaría
a ser una apódosis natural y necesaria
la contratación de tales proyectos?

[696] Sentada esa prótasis, ¿se convertiría
en natural e inevitable apódosis un contrato
destinado a llevar los proyectos a la práctica?

Grâce à une caution équivalente à la
somme requise, le concours, par acte de
donation et titres de [1029] transfert du
vivant du donateur, ou par legs après
extinction sans douleur du dit, d’éminents
financiers (Blum Pacha, Rothschild,
Guggenheim, Hirsch, Montefiore,
Morgan, Rockefeller), avec des revenus
qui se chiffrent par millions, récoltés au
cours d’une fructueuse carrière, et joignant
au capital le sens de l’opportunité, la chose
serait faite.

Given a guarantee equal to the
sum sought, the support, by deed of
voucher order form, vale, bono
gift and transfer vouchers during
donor’s lifetime or by bequest after
donor ’s painless extinction, of
eminent financiery (Blum Pasha,
Rothschild, Guggenheim, Hirsch,
Montefiore, Morgan, Rockefeller)
possessing fortunes in 6 figures,
amassed during a successful life, and
joining capital with opportunity the
thing required was done.

Dada una garantía igual a la suma buscada, el aval por escritura de donación
40 entre vivos y documentos de transmisión
en vida del donante o por legado después
de la extinción sin dolor del donante, de
eminentes financieros (Blum Pasha,
Rothschild, Guggenheim, Hirsch,
45 Montefiore, Morgan, Rockefeller) que
poseen fortunas de 6 cifras, acumuladas
durante una vida afortunada, y juntando
el capital con la oportunidad el asunto requerido quedaría terminado.

Dada una garantía igual a la suma
buscada, el apoyo, por documento de
donación y títulos de transferencia durante la vida del donador o por legado
tras la extinción indolora del donador,
de eminentes financieros (Blum Pasha,
Rothschild, Guggenheim, Hirsch,
Montefiore, Morgan, Rockefeller) poseedores de fortunas en 6 cifras, amasadas durante una vida de éxito, y si se
uniera el capital con la oportunidad, la
cosa requerida estaría hecha.

Dada una caución igual a la suma buscada,
el concurso, respaldado por escritura de
donación y garantías de cesión en vida del
donante o por legado después de la extinción
sin dolor del mismo, según eminentes
financieros (Blum Pasha, (55) Rothschild,
Guggenheim, Hirsch, Montefiore, Morgan,
Rockefeller), con fortunas que se indicaban
en cifras de seis ceros acumuladas en el
transcurso de vidas con éxito, y uniendo el
capital a la oportunidad, sería ejecutado lo que
fuese requerido.

Quelle éventualité aurait
l’affranchir d’un tel concours ?

What eventually would render
him independent of such wealth?

¿Qué es lo que en definitiva le haría
independiente de tal riqueza?

¿Qué le haría independizarse
de tal riqueza?

50

pu

¿Qué eventualidad le haría independiente de esa riqueza?

AFFRANCHI 1. Qui a été affranchi. 2. Qui s'est intellectuellement libéré des préjugés, des traditions. 3. (1821). Argot, vieilli. Qui vit en marge des lois, qui est du milieu. 1. libre, exento(a); a. de toute obligation libre de toda obligación. 2. (liberado) emancipado(a). 3. (carta, correo) franqueado(a). 4. (libre de prejuicios) despreocupado(a)

La découverte du filon d’une
inépuisable mine d’or.

The independent discovery of a goldseam
of inexhaustible ore.

55

El hallazgo individual de una veta de
oro inagotable.

El descubrimiento independiente de un filón de
oro de inagotable mineral.

El descubrimiento independiente de un
filón de oro de inagotable mineral.

ore n. a naturally occurring solid material from which metal or other valuable minerals may be extracted. mineral, mena= 1. f. Min. Mineral metalífero, principalmente el de hierro, tal como se extrae del criadero y antes de limpiarlo.

Pour quelle raison méditait-il des
projets d’une réalisation aussi difficile ?

For what reason did he meditate on
schemes so difficult of realisation?

¿Por qué razón meditaba sobre planes
tan difíciles de llevarse a cabo?

¿Por qué razón meditaba sobre proyectos tan difíciles de realizarse?

¿Por qué razón meditaba él en proyectos
tan difíciles de realizar?

C’était un de ses axiomes que de
semblables méditations ou les récits qu’il se
faisait à lui-même de faits dont il était le héros
ou encore une paisible évocation du passé
quand on prend l’habitude de s’y adonner
avant de se retirer pour la nuit, allègent la
fatigue et ont pour résultat de provoquer un
sommeil profond et un renouveau de vitalité.

It was one or his axioms that similar
meditations or the automatic relation
to himself of a narrative concerning
himself or tranquil recollection of the
past when practised habitually before
retiring for the night alleviated fatigue
and produced as a result sound repose
and renovated vitality.

Era uno de sus axiomas que meditaciones parecidas o la relación automática
consigo mismo de una historia acerca de
sí mismo o la apacible rememoración del
pasado cuando se practicaba asiduamen65 te antes de conciliar el sueño aliviaba el
cansancio y daba como resultado un profundo reposo y una vitalidad renovada.

Era uno de sus axiomas que semejantes
meditaciones
o
el
relatarse
automáticamente a sí mismo una narración
referente a sí mismo o el tranquilo recuerdo del pasado cuando se practicaba antes
de retirarse a dormir aliviaba la fatiga y
producía como resultado un sano reposo y
una renovada vitalidad.

Uno de sus axiomas era que
meditaciones semejantes o recitados que él
se hacía a sí mismo de narraciones que le
concernían, o la tranquila recapitulación del
pasado, practicados habitualmente antes de
retirarse por la noche, aligeraban la fatiga
y daban por resultado un reposo profundo
y una renovada vitalidad.

Quels étaient ses arguments?

60

His justifications?

¿Sus justificaciones?

¿Sus justificaciones?

¿Cómo lo justificaba?

70

Adepte des sciences physiques, il avait appris que
sur les 70 ans qui constituent la durée d’une vie humaine
normale, les 2/7 au moros, c’est-à-dire 20 ans, se passent

As a physicist he had learned that of
the 70 years of complete human life at
least 2/7ths, viz., 20 years are passed in

Como físico había aprendido que de
los 70 años de que consta el ciclo de la
vida del hombre al menos las 2/7 partes,

Como físico había llegado a saber que
de los 70 años de la vida humana completa por lo menos 2/7, esto es, 20 años, se

Como físico había aprendido que, de los
70 años de que constaba una vida humana
normal, 2,, por lo menos, es decir, 20 años, se

55. Sir Julius Blum fue subsecretario del Tesoro Egipcio, en
cuyo ejercicio consiguió la Orden del Baño y la de St.
Michael y St. George. En Egipto se le conocía como
«Blum Pasha».
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à dormir. En tant que philosophe il savait qu’à la fin de
la part d’existence dévolue à chacun une proportion
infinitésimale des désirs de cene existence a seule connu
la réalisation. Comme physiologiste il croyait à la
possibilité d’apaiser par des moyens mécaniques les influences malignes qui opèrent principalement pendant
le demi-sommeil.
Que craignait-il ? [1030]

Joyce’s Ulysses

sleep. As a philosopher he knew that at
the termination of any allotted life only
an infinitesimal part of any person’s desires has been realised. As a physiologist
he believed in the artificial placation of
malignant agencies chiefly operative during somnolence.

tr. de Tortosa/Venegas

5

What did he fear?

esto es 20 años se pasan durmiendo. Como
filósofo sabía que al final de una vida sólo
una parte infinitesimal de los deseos de
las personas se cumplen. Como fisiólogo
creía en el aplacamiento artificial de agentes malignos especialmente operativos durante la somnolencia.
¿Qué temía?

tr. de Valverde

pasaban en dormir. Como filósofo sabía
que al terminarse la vida asignada a cualquiera sólo se había realizado una
infinitésima parte de sus deseos. Como
fisiólogo creía en el aplacamiento artificial de agentes malignos que actúan principalmente durante el sueño.
¿Qué temía?

tr. de Subirat/Chamorro

pasaban durmiendo. Como filósofo sabía que
a la terminación de la vida asignada solamente
se había cumplido una parte infinitesimal de
los deseos de cada persona. Como fisiólogo,
creía en el aplacamiento artificial de las
influencias malignas principalmente activas
durante la somnolencia.
¿Qué temía?

10

La perpétration de l’homicide ou du suicide
pendant le sommeil par une aberration de la
lumière de la raison, cette faculté
incommensurable et catégorique qui a son siège
dans les circonvolutions cérébrales.

The committal of homicide or suicide
during sleep by an aberration of the light
of reason, the incommensurable categorical intelligence situated in the cerebral
convolutions.

La comisión de suicidio o el suicidio
durante el sueño por una aberración de la
luz de la razón, la inconmensurable inteligencia categórica situada en las
15 circunvoluciones cerebrales. [829]

Cometer homicidio o suicidio durante el sueño por una aberración de la luz
de la razón, esa inconmensurable inteligencia categórica situada en las
circunvoluciones cerebrales.

La perpetración de homicidio o suicidio
durante el sueño por una aberración de la
luz de la razón, inconmensurable inteligencia
categórica situada en las circunvoluciones
cerebrales.

Quelles étaient habituellement ses
réflexions dernières ?

What were habitually his final
meditations?

¿Cuáles eran normalmente sus meditaciones finales?

¿Cuáles eran habitualmente sus meditaciones finales?

¿Cuáles eran habitualmente sus últimas
meditaciones?

Une réclame seule et unique qui ferait
s’arrêter tous les passants le nez en l’air, le
dernier mot de la nouveauté en affiches,
débarrassée de toutes excroissances parasitaires,
réduite à ses termes les plus simples et les plus
suggestifs, n’outrepassant pas le champ de la
vision fortuite et s’accordant au train accéléré
de la vie moderne.

Of some one sole unique
advertisement to cause passers to
stop in wonder, a poster novelty, with
all extraneous accretions excluded,
reduced to its simplest and most
efficient terms not exceeding the
span of casual vision and congruous
with the velocity of modern life.

Acerca de algún anuncio único y exclusivo que obligara a los viandantes a
pararse asombrados, una fantasía de cartel, con todos los acrecimientos externos
excluidos, reducido a sus más simples y
25 eficientes términos no excediendo la duración de una visión casual y congruente
con la celeridad de la vida moderna.

Sobre algún anuncio, solo y único,
que hiciera detenerse asombrados a los
transeúntes, un cartel de novedad, excluidos todos los aditamentos extraños,
reducido a sus términos más sencillos y
eficaces sin exceder el alcance de la visión casual y en armonía con la velocidad de la vida moderna.

Relacionadas con un solo y único anuncio
que detuviera a los transeúntes en su marcha,
una novedad en lo que a carteles se refiere,
libre de toda acrecencia extraña, reducido a
sus términos más simples y eficaces, que no
excediera al lapso de visión casual en
concordancia con la celeridad de la vida
moderna.

Que contenait le premier tiroir dont il
tourna la clef?

What did the first drawer
unlocked contain?

30

¿Qué contenía el primer cajón sin cerrar?

¿Qué contenía el primer cajón que
abrió? [617]

[697] ¿Qué contenía el primer cajón que
fue abierto?

Un cahier d’écriture à couverture
illustrée, appartenant à Milly (Millicent)
Bloom, avec sur certaines pages des
dessins géométriques portant
l’inscription Petitpère, et qui
représentaient une énorme tête ronde
avec 5 cheveux dressés, 2 yeux vos de
profil, le tronc de face orné de trois
grands boutons, 1 pied triangulaire; 2
photographies passées de la Reine
Alexandra d’Angleterre et de Maud
Branscombe, actrice et beauté à la
mode; une carte de Noël, avec l’image
d’une plante parasite, la légende,
Mizpah, la date, Noël 1892, le nom des
expéditeurs : de la part de M. and Mme
M. Comerford, et le distique : Que ce
joyeux. Noël t’apporte Paix et Bonheur
de toute sorte; le bout d’un bâton de
cire rouge à moitié fondo, provenant des
réserves de MM. Hely, Ltd, 89, 90 et 91
Dame Street; une boîte contenant le
reste d’une grosse (douze douzaines) de
plomes J dorées, provenant [1031] des
mêmes stocks des mêmes magasins; un
vieux sablier couché qui roulait avec son
sable qui roulait; une prophétie sous
cachets (jamais décachetée) écrite par
Léopold Bloom en 1886 au sujet des
conséquences du vote du Home Rule
bill de William Ewart Gladstone, en
1886 (jamais voté) ; un ticket d’entrée
N° 2004 de la Vente de Charité de
St-Kevin, prix 6 d., 100 lots; une
épître enfantine, datée, dublin petit dé,
teneur : Petitpère, grand pé, virgule,
Comment grand cé, allez-vous point
d’interrogation Je grand ji, vais très
bien, point, alinéa suivant, signature
enjolivée, Milly grand em, pas de
point; un camée-broche, appartenant
à Ellen Bloom (née Higgins), décédée

A Vere Foster ’s handwriting
copybook, property of Milly
(Millicent) Bloom, certain pages of
which bore diagram drawings marked
Papli, which showed a large globular head with 5 hairs erect, 2 eyes in
profile, the trunk full front with 3
large buttons, 1 triangular foot: 2 fading photographs of queen Alexandra
of England and of Maud Branscombe,
actress and professional beauty: a
Yuletide card, bearing on it a pictorial representation of a parasitic plant,
the legend Mizpah, the date Xmas
1892, the name of the senders, from
Mr & Mrs M. Comerford , the
versicle: May this Yuletide bring to
thee, Joy and peace and welcome
glee: a butt of red partly liquefied
sealing wax, obtained from the stores
department of Messrs Hely’s, Ltd.,
89, 90 and 91 Dame street: a box containing the remainder of a gross of gilt
‘J’ pennibs, obtained from same department of same firm: an old
sandglass which rolled containing
sand which rolled: a sealed prophecy
(never unsealed) written by Leopold
Bloom in 1886 concerning the consequences of the passing into law of
William Ewart Gladstone’s Home
Rule bill of 1886 (never passed into
law): a bazaar ticket No 2004, of S.
Kevin’s Charity Fair, price 6d. 100
prizes: an infantile epistle, dated,
small em monday, reading: capital pee
Papli comma capital aitch How are
you note of interrogation capital eye
I am very well full stop new paragraph signature with flourishes capital em Milly no stop: a cameo brooch,
property of Ellen Bloom (born

Un cuademo de caligrafía de Vere
Foster, propiedad de Milly (Millicent)
Bloom, algunas de cuyas páginas llevaban
35 dibujos esquemáticos, subtitulados Papi,
que mostraban una gran cabeza globular
con 5 pelos de punta, 2 ojos de perfil, el
tronco completamente de frente con 3
grandes botones, 1 pie triangular: 2 foto40 grafías amarillentas de la reina Alejandra
de Inglaterra y de Maud Branscombe, actriz y belleza oficial: una tarjeta de Pascuas con una representación pictórica de
una planta trepadora, la inscripción
45 Mizpah, la fecha Navidades de 1892, el
nombre de los remitentes: de Mr. y Mrs.
M. Comerford, el versículo: Que estas
Pascuas te traigan paz, felicidad júbilo
venturoso: un trozo de lacre rojo parcial50 mente licuado, adquirido en el comercio
de Messrs. Hely, S. A., Dame Street, 89,
90 y 91: una caja que contenía el resto de
una gruesa de plumillas doradas «J», adquiridas en los mismos almacenes de la
55 misma firma: un viejo reloj de arena que
se balanceaba que contenía arena que se
balanceaba: una profecía cerrada con lacre (nunca abierta) escrita por Leopold
Bloom en 1886 referente a las consecuen60 cias de la aprobación como ley del proyecto de Ley Autonómica de 1886 de
William Ewart Gladstone (nunca aprobada como ley): un boleto de feria, n.° 2004,
de la Fiesta de Beneficencia de S. Kevin,
65 precio 6 peniques, 100 premios, una epístola infantil, fechada, ele minúscula en lunes, texto: pe mayúscula Papi coma ce
mayúscula Cómo estás signo de interrogación y griega mayúscula Yo estoy muy
70 bien punto y aparte con eme mayúscula
Milly y rúbrica sin punto: un broche con
camafeo, propiedad de Ellen Bloom
(nombre de soltera Higgins), difunta: un

Un cuaderno de caligrafía Vere Foster,
propiedad de Milly (Millicent) Bloom,
algunas páginas del cual tenían dibujos
diagramáticos marcados Papi, que
mostraban una gran cabeza esférica con 5
pelos tiesos, 2 ojos de perfil, el tronco
completamente de frente con 3 grandes
botones, 1 pie triangular: 2 fotografías
descoloridas de la rema Alejandra de
Inglaterra y de Maud Branscombe, actriz
y belleza profesional: una felicitación de
Navidad, mostrando una representación
pictórica de una planta parásita, el rótulo
Mitzpah, la fecha Navidad 1892, el nombre
de los remitentes: del señor y la señora M.
Comerford, y la aleluya Ojalá esta
Navidad te traiga felicidad: un cabo de
lacre rojo parcialmente liquefacto,
obtenido de los almacenes de la empresa
Hely’s Limited, calle Dame 89, 90 y 91:
una caja que contenía el resto de una
gruesa de plumillas «J», obtenidas del
mismo departamento de la misma
empresa: un viejo reloj de arena que se
volcaba conteniendo arena que se
volcaba: una profecía sellada (nunca
abierta) escrita por Leopold Bloom en
1886 sobre las consecuencias de la
aprobación del proyecto de Ley de
Autonomía de William Ewart Gladstone,
en 1886 (nunca aprobado como Ley):
un tiquet de tómbola N.° 2004, de la
Feria de Beneficencia de San Kevin,
precio 6 peniques, 100 premios: una
epístola infantil, fechada lunes 1
minúscula, que decía: P mayúscula Papi
coma ce mayúscula Como estas signo
de interrogación y griega mayúscula Yo
muy bien punto y aparte empezar
párrafo firma con rúbrica eme
mayúscula Milly sin punto: un broche
de camafeo, propiedad de Ellen Bloom

Un cuaderno de escritura Vere Foster,
(56) propiedad de Milly (Millicent)
Bloom, ciertas páginas del cual llevaban
dibujos en forma de diagramas marcados
Papli, que representaban una gran cabeza
globular con 5 cabellos enhiestos, 2 ojos
vistos de perfil, el amplio tronco de frente
con 3 grandes botones, 1 pie triangular;
2 fotografías descoloridas de la reina
Alexandra (57) de Inglaterra y de Maud
Brascombe, artista y belleza profesional;
una tarjeta de Navidad, con la
representación pictórica de una planta
parásita, la leyenda Mizpah, la fecha
Navidad 1892, el nombre de los remitentes,
del Sr. y la Sra. Comerford, el versículo:
Que esta Navidad te aporte alegría y paz
y bien venido júbilo; un cabo de lacre rojo
parcialmente licuado, obtenido en los
almacenes de los señores Hely, Ltda., 89,
Dame Street, 90 y 91; una caja conteniendo
el resto de una gruesa de doradas plumas
«J», proveniente de los mismos almacenes
de la misma firma; un viejo reloj de arena
que rodaba conteniendo arena que rodaba;
una profecía sellada (nunca revelada),
escrita por Leopold Bloom en 1886,
concerniente a las consecuencias de la
conversión en ley del proyecto de
Autonomía (58) de William Ewart
Gladstone de 1886 (nunca convertido en
ley); una entrada de bazar N. O 2004
para la feria de caridad de S. Kevin,
precio 6 peniques, cien premios; una
epístola infantil, fechada lunes con ele
minúscula, diciendo: Papli, pe
mayúscula, coma, Cómo ce mayúscula
estás signo de interrogación Yo y griega
mayúscula estoy muy bien punto aparte
firma con rúbricas Milly eme mayúscula
sin punto; un broche de camafeo,
propiedad de Ellen Bloom (nacida

20

56. El filántropo y educador irlandés Vere Henry Lewis Foster (1819-1900) preparó una serie de libros para la enseñanza de la caligrafía.
57. La reina Alexandra (1844-1925), hija del rey Cristián IX de Dinamarca, contrajo matrimonio con Albert Edward, príncipe de Gales, en 1863, y se convirtió en reina consorte en 1901.
La «planta parásita» es el muérdago, sagrada para los druidas. «Mizpah» significa «Torre Vigía», y es el nombre de varias ciudades de Palestina mencionadas en el Antiguo
Testamento. Es también un modo de despedida. El señor y la señora M. Comeford vivían en Neptune View, 11 Leslie Av. Dalkey.
58. Gladstone fue nombrado primer ministro el 1 de febrero de 1886 gracias al apoyo parlamentario de Parnell, a quien prometió la concesión de una Home Rule. Un proyecto de ley
en ese sentido fue derrotado en junio de 1886 por defección de 95 parlamentarios de Gladstone, quien dimitió del cargo ese mismo mes. De nuevo primer ministro en febrero de
1893, consiguió la aprobación de un proyecto de Home Rule en la Cámara de los Comunes, pero fue estrepitosamente derrotado en la Cámara de los Lores.
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; 3 lettres dactylographiées,
destinataire, Henry Fleury, Poste
Restante, Westland Row, expéditeur,
Martha Clifford, Poste Restante
Dolphin’s Barn ; le nom et l’adresse
de l’expéditrice des trois lettres
transcrits en un cryptogramme réservé
alphabétique boustrophédontique
quadrilinéaire pointé (voyelles
supprimées), N.IGS./WLUU.OX/
W.OKS.MH/Y.IM; une coupure d’un
périodique hebdomadaire anglais, Le
Beau Monde, sujet, les châtiments
corporels dans les écoles de filies ; un
ruban rose qui avait enguirlandé un oeuf
de Pâques de l’année 1899 ; deux
condoms en baudruche à moitié déroulés,
et des pochettes de réserve, commandés
par poste à Boîte 32, Poste Restante,
Charing Cross, Londres W. C. ; un paquet
de 1 douzaine d’enveloppes crème et de
papier à lettres à réglure pâle filigrané,
maintenant diminué de 3 ; un petit lot de
pièces de monnaie austro-hongroises ; 2
billets de la Loterie Royale Hongroise
autorisée ; une loupe de faible grossissement;
2 cartes photographiques pornographiques
représentant : a, coït buccal entre une
señorita nue (vue de derrière, position
supérieure) et [1032] un torero nu (côté
face, position inféneure), b, défloration
anale par un religieux (complètement
habillé, le regard bas) d’une religieuse
(en partie vêtue, regard élevé),
commandés à la Boîte 32, Poste
Restante, Charing Cross, Londres, W.
C. ; une coupure de journal, recette
pour remettre à neuf les vieux souliers
jaunes; 1 timbre d’un penny, copé,
lavande, à l’effigie de la Reine Victoria;
un tableau des mensurations de Léopold
Bloom collectionnées avant, pendant et
après deux mois d’usage consécutif de
l’exerciser à poulie Sandow-Whiteley
(pour hommes 15 shillings, pour
athlètes 20 shillings), soit poitrine 71
cent. et 73 cent. 8; biceps 22 cent. 8 et
25 cent. 4; avant-bras 21 cent. 6 et 22
cent. 8 ; cuisse 25 cent. 4 et 30 cent. 6;
mollet 28 cent. et 30 cent. 6; un prospectus du Thaumaturge, le remède universel
pour les affections du rectum, expédié
directement par le Thaumaturge, Coventry House, South Place, Londres, E. C.,
adressé à Mme L. Bloom et accompagné
d’une note succincte commençant par
Chère Madame.

Higgins), deceased: 3 typewritten letters, addressee, Henry Flower, c/o P.
O. Westland Row, addresser, Martha
Clifford, c/o P. O. Dolphin’s Barn: the
transliterated name and address of the
addresser of the 3 letters in reserved
alphabetic
boustrophedontic
punctated quadrilinear cryptogram
(vowels suppressed) N. IGS./WI.UU.
OX/W. OKS. MH/Y. IM: a press cutting from an English weekly periodical Modern Society, subject corporal chastisement in girls’ schools: a
pink ribbon which had festooned an
Easter egg in the year 1899: two
partly uncoiled rubber preservatives
with reserve pockets, purchased by
post from Box 32, P. O., Charing
Cross, London, W.C.: 1 pack of 1
dozen creamlaid envelopes and
faintruled notepaper, watermarked,
now reduced by 3: some assorted
Austrian-Hungarian coins: 2 coupons of the Royal and Privileged
Hungarian Lottery: a lowpower
magnifying glass: 2 erotic
photocards showing: a) buccal coition between nude senorita (rere
presentation, superior position) and
nude torero (fore presentation, inferior position): b) anal violation by
male religious (fully clothed, eyes
abject) of female religious (partly
clothed, eyes direct), purchased
b y p o s t f r o m B o x 3 2 , P. O . ,
Charing Cross, London, W.C.: a
press cutting of recipe for renovation of old tan boots: a 1d. adhesive stamp, lavender, of the reign
of Queen Victoria: a chart of measurements of Leopold Bloom compiled before, during and after 2
months o f c o n s e c u t i v e u s e o f
Sandow-Whiteley’s pulley exerciser (men’s 15/-, athlete’s 20/-)
viz., chest 28 in. and 29 1/2 in., biceps 9 in. and 10 in., forearm 8 1/2
and 9 in., thigh 10 in. and 12 in.,
calf 11 in. and 12 in.: 1 prospectus
of the Wonderworker, the world’s
greatest remedy for rectal complaints direct from Wonderworker,
Coventry House, South Place, London E. C., addressed (erroneously)
to Mrs L. Bloom with brief accompanying note commencing (erroneously): Dear Madam.

alfiler de corbata con camafeo, propiedad
de Rudolf Bloom (nacido Virag), difunto: [830] 3 cartas escritas a máquina, destinatario, Henry Flower, Lista de Correos
5 Westland Row, remitente, Martha
Clifford, Lista de Correos Dolphin’s Barn:
el nombre transcrito y la dirección de la
remitente de las 3 cartas en criptograma
alfabético invertido bustrofedónico
10 cuatrilinear punteado (vocales suprimidas)
N. IGS./WI. UU. OX/W. OKS. MH/Y.
IM: un recorte de periódico de un semanario inglés, Modere Society, asunto castigo corporal en las escuelas de niñas: una
15 cinta roja que había festoneado un huevo
de Pascua en el año 1899: dos preservativos parcialmente desenrollados con depósito, comprados por correo en el Apartado n.° 32, Estafeta de Correos de
20 Charing Cross, Londres, W. C.: 1 paquete de 1 docena de sobres de papel vergé
color crema y papel de escribir con rayas
finas, con filigranas, de los que quedaban
9: algunas monedas austrohúngaras
25 heterogéneas: 2 papeletas de la lotería
patrocinada por la Corona húngara: una
lupa de poca potencia: 2 fotolitografías
eróticas mostrando a) coito bucal entre
señorita desnuda (presentación trasera,
30 posición superior) y torero desnudo (presentación delantera, posición inferior) b)
violación anal a cargo de religioso varón
(enteramente vestido, ojos turbios) de religiosa hembra (parcialmente vestida, ojos
35 diáfanos), adquiridas por correo en el
Apartado n.° 32, Estafeta de Correos de
Charing Cross, Londres, W. C.: un recorte de periódico de una receta para la restauración de botas viejas marrones: sello
40 adhesivo de 1 penique, de color lila, del
reinado de la Reina Victoria: un gráfico
de las medidas de Leopold Bloom recopiladas antes, durante y después del uso consecutivo durante 2 meses del aparato de po45 leas de Sandow-Whiteley (para hombres 15
chelines, para atletas 20 chelines) a saber, pecho 28 pulgadas y 29 1/2 pulgadas, bíceps 9
pulgadas y 10 pulgadas, antebrazo 8 1/2 pulgadas y 9 pulgadas, muslo 10 pulgadas y 12
50 pulgadas, pantorrilla 11 pulgadas y 12 pulgadas: un folleto de El Prodigio, el más avanzado remedio del mundo para afecciones
rectales, directamente del Prodigio, Coventry
House, South Place, Londres E. C., enviado
55 (equivocadamente) a Mrs. L. Bloom con breve nota adjunta que empezaba (equivocadamente): Muy Sra. mía.

(nacida Higgins), fallecida: un alfiler
para echarpe con camafeo, propiedad de
Rudolph Bloom (nacido Virag),
fallecido: 3 cartas a máquina, dirigidas
a Henry Flower, Lista de Correos
Dolphin’s Barn: el nombre transliterado
y la dirección de la remitente de las tres
cartas en criptograma reservado alfabético
boustrofedóntico puntuado cuatrilinear
(suprimidas las vocales) N. IGS/
WI.UU.OX/W. OKS. MH/ Y. IM: un
recorte de prensa de un semanario inglés
Modern Society, tema el castigo corporal
en las escuelas de niñas: un cinta rosa que
había festoneado un huevo de Pascua el
año 1899: dos preservativos de goma
parcialmente desenrollados con bolsa de
reserva, adquiridos por correo de Apartado
32, Lista de Correos, Charing Cross,
Londres W. C.: 1 paquete de 1 docena de
sobres color crema y papel de cartas
ligeramente rayado, con filigrana, ahora
reducidos a 3: algunas monedas
austrohúngaras variadas: 2 cupones de la
Lotería con Privilegio Real de Hungría:
una lente de aumento de baja potencia: 2
postales
fotográficas
eróticas
representando: a) coito bucal entre
señorita desnuda (presentación posterior,
posición superior) y torero desnudo
(presentación anterior, posición inferior):
b) violación anal por religioso masculino
(completamente vestido, ojos bajos) de
religiosa femenina (parcialmente vestida,
ojos directos), adquiridas por correo de
Apartado 32, Charing Cross, Londres,
W.C.: un recorte de periódico de receta
para la renovación de viejos zapatos
claros: un sello adhesivo de 1 penique,
lavanda, del reinado de la Reina Victoria:
una tabla de medidas de Leopold Bloom
compilada antes, durante y después de 2
meses de uso consecutivo del ejercitador
de poleas Sandow-Whiteley (para
hombres 15 chelines, para atletas 20
chelines), a saber, pecho 28 pulgadas y
29 1/2 pulgadas, bíceps 9 pulgadas y 10
[618] pulgadas, antebrazo 8 1/2 y 9, muslo
10 pulgadas y 12 pulgadas, pantorrilla 11
pulgadas y 12 pulgadas: un prospecto de
El Milagroso, el mejor remedio del mundo
para dolencias rectales, directamente del
Milagroso, Coventry House, South Place,
Londres E. C., dirigido (erróneamente) a
la Sra. L. Bloom con breve nota de
acompañamiento que comenzaba
(erróneamente): Querida señora.

Higgins), fallecida; 3 cartas escritas a
máquina, destinatario: Henry Flower, c/
o P.O. Westland Row, remitente: Martha
Clifford, c/o P.O. Dolphin’s Barn: el
nombre y la dirección de la
remitente de las 3 cartas
transcriptos en un criptograma
b u s t r o f e d ó n i c o (5 9 ) a l f a b é t i c o
cuadrilineal puntuado privado
(suprimidas las vocales) N.IG S./
WI.UU.OX./W.OKS.MH./Y.IM; un
recorte de un periódico semanal inglés:
Modern Society, sobre el tema del castigo
corporal en las escuelas de niñas; una
cinta rosa que había adornado un huevo
de Pascua en 1899; dos preservativos de
goma parcialmente desenrollados con
bolsa de reserva, comprados por correo
al apartado de Correos 32, P.O., Charing
Cross, Londres, W. C.; un paquete de una
docena de sobres de borde crema y papel
de esquela débilmente rayado, ahora
reducido en 3; algunas monedas
austrohúngaras; dos billetes de la lotería
Húngara Real Oficializada; un vidrio de
aumento de poco poder; 2 tarjetas
fotográficas eróticas mostrando: a) un
coito bucal entre una señorita desnuda
(vista de espaldas, posición superior) y
un torero desnudo (visto de frente,
posición inferior); b) violación anal
[698] por un religioso (completamente
vestido, ojos bajos) de una religiosa
(parcialmente vestida, ojos altos),
comprada por correo al apartado de
Correos, 32, P.O., Charing Cross, Londres,
W. C.; un recorte de diario, receta para
renovación de zapatos viejos de color; 1
estampilla adhesiva de 1 penique, lavanda,
del reinado de la reina Victoria; una
tabla-de las medidas de Leopold Bloom
anotadas anteriormente, durante y después
de 2 meses de uso consecutivo del
ejercitador apalea de Sandow-Whiteley
(para hombres 15 chelines, para atletas 20
chelines); a saber: pecho 28 pulgadas y
29 1/2 pulgadas; bíceps 9 pulgadas y 10
pulgadas, antebrazo 81/2 y 9 pulgadas,
muslo 10 pulgadas y 12 pulgadas,
pantorrilla 11 pulgadas y 12 pulgadas;
1. prospecto del Taumaturgo, el mejor
remedio del mundo para afecciones
rectales, directamente del Taumaturgo,
Coventry House, South Place, Londres,
E. C., dirigida a la señora Bloom con
una breve nota adjunta comenzando:
Estimada Señora.

Citez les termes textuels employés par
le prospectus pour proclamer les vertus
de son produit miraculeux?

Quote the textual terms in which
the prospectus
claimed advantages
performing miracles
for this thaumaturgic remedy.

Transcribid el texto exacto en el que el
60 folleto declaraba las virtudes de ese reme-

Cítense los términos textuales en que
el prospecto afirmaba las ventajas de ese
remedio taumatúrgico.

Cite los términos textuales empleados
en el prospecto para proclamar las virtudes
de este remedio taumatúrgico.

Il calme et lubrifie pendant que vous dormez,
en cas de méthéorisme et flatuosités, il vient
assister la nature d’une façon qui tient du prodige,
opérant un soulagement immédiat par
l’évacuation des gaz, il assure la propreté des
parties et la liberté des fonctions naturelles, un
débours initial de 7 shillings 6 fera de vous un autre
homme en transformant votre vie du tout au tout.
Les dames surtout apprécient les bienfaits du
Thaumaturge, quelle agréable surprise quand elles
en constatent le divin résultat comparable à la

It heals and soothes while you
sleep, in case of trouble in breaking
wind, assists nature in the most
formidable way, insuring instant
relief in discharge of gases, keeping
parts clean and free natural action,
an initial outlay of 7/6 making anew
man of you and life worth living.
Ladies
find
Wo n d e r w o r k e r
especially useful, a pleasant surprise when they note delightful re-

Cura y alivia mientras usted duerme, en
caso de problemas al liberar flatulencias,
65 coopera con la naturaleza de la manera más
extraordinaria, garantizando alivio inmediato
en la emisión de gases, preservando las partes
limpias y el acto natural espontáneo, un
desembolso inicial de 7 chelines con 6 le
70 convierte a usted en un hombre nuevo y la
vida digna de vivirse. Las señoras hallarán
El Prodigio especialmente útil, una agradable
sorpresa cuando comprueben el resultado

Cura y suaviza mientras usted duerme, en
caso de dificultad de emisión de ventosidades,
ayuda a la naturaleza del modo más
formidable, asegurando instantáneo alivio en
la descarga de gases, manteniendo limpias
las partes con libre acción natural, una
inversión inicial de 7 chelines y 6 peniques
hará de usted un hombre nuevo y su vida digna
de vivirse. Las señoras encuentran
especialmente útil el Milagroso, una grata
sorpresa cuando advierten el delicioso

Cura y alivia mientras usted duerme, ayuda
a la naturaleza en la forma más formidable, en
casos de dificultad para expedir aire,
asegurando alivio inmediato en la descarga de
los gases, conservando las vías limpias y
facilitando la libre acción natural; un
desembolso inicial de 7 chelines 6 peniques lo
convertirá a usted en otro hombre y su vida
será digna de ser vivida. Las damas aprecian
muy especialmente la utilidad del Taumaturgo,
qué grata sorpresa cuando comprueben el

facultad de realizar prodigios

dio taumatúrgico. [831]

59. Un alfabeto «bustrofedónico» es aquel en el que se invierte el orden de las letras, «puntuado» porque sustituye las vocales por puntos, y «cuadrilineal» porque establece cuatro períodos separados por líneas. Modern
Society aparecía los miércoles, con fecha del sábado
siguiente.
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fraîcheur délicieuse d’une eau de source [1033]
qu’onn boit par un jour de canicule.
Recommandez-le à votre dame, à vos amis et
connaissances, on en a pour toute la vie. Introduisez
par le bout arrondi. Thaumaturge.

sult like a cool drink of fresh spring
water on a sultry summer ’s day.
Recommend it to your lady and gentlemen friends, lasts a lifetime. Insert long
5
round end. Wonderworker.

satisfactorio como un vaso de agua fresca de
la fuente en un día sofocante de verano.
Recomiéndelo a sus distinguidas y distinguidos
amigos, dura una vida entera. Introdúzcase por el
extremo alargado redondo. Prodigio.

resultado como un fresco sorbo de agua de
manantial en un bochornoso día de verano.
Recomiéndeselo a las señoras y señores de
su amistad, dura toda una vida. Insértese por
el lado redondo largo. Milagroso.

delicioso resultado comparable a una fría toma
de fresca agua de manantial en un sofocante
día de verano. Recomiéndelo a sus amigas y
amigos, dura toda una vida. Introdúzcalo por
el extremo redondo alargado. Taumaturgo.

Y avait-il des attestations ?
Nombreuses. D’un pasteur, d’un officier de la marine
anglaise, d’un auteur bien connu, d’un homme d’affaires,
d’une infirmière, d’une grande dame, d’une mère de
famille nombreuse, d’un pioupiou distrait.

Were there testimonials?
¿Había testimonios?
Numerous. From clergyman, British
Numerosos. Desde el clérigo, el ofinaval officer, wellknown author, city cial de la armada británica, el escritor céman, hospital nurse, lady, mother of 10 lebre, el financiero, la enfermera, la dama,
five, absentminded beggar.
la madre de cinco, el mendigo distraído.

¿Había testimonios?
Numerosos. De eclesiástico, oficial de la
armada británica, escritor famoso, hombre
de negocios, enfermera de hospital, señora,
madre de cinco, mendigo distraído.

¿Había testimonios?
Numerosos. De un clérigo, de un oficial de la
Marina Británica, de un autor bien conocido, de un
hombre público, de una enfermera de hospital, de una
señora, madre de cinco hijos; de un mendigo.

Quelle conclusion à cene dernière
attestation du pioupiou distrait ?

How did absentminded beggar’s
concluding testimonial conclude?

¿Cómo concluía el testimonio concluyente del mendigo distraído?

¿Cómo concluía el testimonio conclusivo del mendigo distraído?

¿Cómo concluía el testimonio
concluyente del mendigo?

Quel malheur que le gouvernement
n’ait pas muni les troupes de thaumaturges
pendant la campagne sud-africaine !
Comme on aurait été soulagé !

What a pity the government did not supply
our men with wonderworkers during the
South African campaign! What a relief it
would have been!

¡Qué pena que el gobierno no suministrara prodigios a nuestros hombres durante
la campaña de Sudáfrica! ¡Qué ayuda habría sido!

¡Qué lástima que el Gobierno no
proveyera a nuestros hombres con Milagrosos durante la campaña
sudafricana! ¡Qué alivio habría sido!

¡Qué lástima que el gobierno no
proporcionó taumaturgos a nuestros
hombres durante la campaña sudafricana!
¡Qué alivio habría sido!

Quel objet ajouta Bloom à cette
collection d’objets?

What object did Bloom add to this
collection of objects?

¿Qué objeto añadió Bloom a su colección de objetos?

¿Qué objeto añadió Bloom a esta colección de objetos?

¿Qué objeto añadió Bloom a esta
colección de objetos?

Une 4e lettre dactylographiée reçue par
Henry Fleury (si H. F. = L. B.) de Martha
Clifford (trouvez M. C.).

Una 4.ª carta escrita a máquina recibida por
A 4th typewritten letter received
by Henry Flower (let H. F. be L. B.) 25 Henry Flower (digamos que H. F. era L. B.) de
Martha Clifford (ver quién pueda ser M. C.).
from Martha Clifford (find M. C.).

Una cuarta carta a máquina recibida por
Henry Flower (supongamos que H. F. sea L.
B.) de Martha Clifford (averígüese M. C.).

Una 4.a carta dactilografiada, recibida
por Henry Flower (que H. F. sea L. B.) de
Martha Clifford (ver M. C.).

Quelle agréable réflexion accompagna
ce geste ?

What pleasant reflection
accompanied this action?

¿Qué agradable pensamiento acompañó este acto?

¿Qué grata reflexión acompañó esta
acción?

[699] ¿Qué grata reflexión acompañó
este acto?

La réflexion qu’en dehors de la lettre
en question, le magnétisme qui se
dégageait de son visage, de sa prestance
et de ses manières l’avait fait accueillir avec
faveur au cours de la journée précédente
par une femme mariée (Mme Joséphine
Breen, née Josie Powell); une infirmière,
Miss Callan (nom de baptême inconnu);
une jeune filie, Gertrude (Gertie, nom de
famille inconnu).

The reflection that, apart from the
letter in question, his magnetic face,
form and address had been
favourably received during the
course of the preceding day by a wife 35
(Mrs Josephine Breen, born Josie
Powell); a nurse, Miss Calian
(Christian name unknown), a maid,
Gertrude (Gerty, family name
40
unknown).

El pensamiento de que, dejando de lado
la carta en cuestión, su atractivo rostro,
tipo y forma de hablar habían sido favorablemente acogidos durante el transcurso
del día precedente por [832] una esposa
(Mrs. Josephine Breen, nombre de soltera Josie Powell), por una enfermera, Miss
Callan (nombre de pila desconocido), una
chica, Gertrude (Gerty, apellido desconocido).

La reflexión de que, aparte de la carta en cuestión, el magnetismo de su cara,
figura y modo de presentarse había sido
favorablemente recibido durante el
transcurso del día anterior por una esposa (señora Josephine Breen, nacida
Josie Powell), una enfermera, señorita
Callan (nombre de pila desconocido),
una muchachita, Gertrude (Gerty, apellido desconocido).

La reflexión de que, aparte de la carta
en cuestión, su rostro magnético, su
figura y sus maneras habían sido
favorablemente acogidos en el transcurso
del día precedente por una esposa (la
señora Josephine Breen, nacida Josie
Powell); una enfermera, la señorita
Callan (nombre de pila desconocido); una
joven Gertrude (Gerty, apellido
desconocido).

Quelle possibilité semblait en découler?
[1034]
La possibilité d’exercer un pouvoir viril
de fascination dans l’avenir le plus
immédiat après un repas luxueux, en
cabinet particulier, avec une élégante
courtisane, au corps irréprochable, à peine
vénale, ayant une instruction variée, et
issue d’une excellente famille.

What possibility suggested itself?

milagrero, droga milagrosa, prodigio

15

20

30

Que contenait le second tiroir?
Des documenta : Pacte de naissance
de Léopold Paula Bloom; une police
d’assurance dotale de 500 livres de la
Société d’Assurances La Veuve
Écossaise au profit de Millicent (Milly)
Bloom, devenant après 25 ans une police
de 430 livres avec intérêts, de 462 livres
10 shillings et de 500 livres à 60 ans ou
au décès et à 65 ans ou au décès
respectivement, ou au choix une
assurance avec intérêts (entièrement
versée) de 299 livres 10 shillings jointe
à un paiement en espèces de 133 livres
10 shillings ; un compte de dépôts délivré
par l’Ulster Bank, agence de College
Green, avec le relevé de comptes pour le
semestre finissant au 31 décembre 1903,
balance au profit du dépositaire : £
18-14-6 (dix-huit livres, quatorze
shillings et six-pence, sterling), avoir
net; un titre de rente de 900 1ivres,

The possibility of exercising virile
power of fascination in the most 45
immediate future after an expensive
repast in a private apartment in the
company of an elegant courtesan, of
corporal beauty, moderately mercenary,
variously instructed, a lady by origin. 50

What did the 2nd drawer contain?
Documents: the birth certificate
o f L e o p o l d P a u l a B l o o m : a n 55
endowment assurance policy of £500
in the Scottish Widows’ Assurance
Society intestated Millicent (Milly)
Bloom, coming into force at 25
years as with profit policy of £430, 60
£462 -10 -0 and £500 at 60 years or
death, 65 years or death and death,
r e s p e c t i v e l y, o r w i t h p r o f i t p o l i c y
( p a i d u p ) o f £ 2 9 9 -10 -0 t o g e t h e r
w i t h c a s h p a y m e n t o f £ 1 3 3 -10 -0 , 65
at option: a bank passbook issued
b y t h e U l s t e r B a n k, C o l l e g e G r e e n
branch showing statement of a/c
for half year ending 31 December
1903, balance in depositor ’s favour: 70
£ 1 8 - 1 4 -6
(eighteen
pounds,
fourteen shillings and six pence,
sterling), net personalty: certificate
of possession of £900 Canadian 4%

¿Qué posibilidad se insinuaba?
La posibilidad de ejercer el poder
varonil de la fascinación en un futuro no
próximo después de un costoso ágape en
un reservado en compañía de una elegante
hetaira, de belleza corporal,
moderadamente mercenaria, variadamente
instruida, dama de nacimiento.
¿Qué contenía el 2.° cajón?
Documentos: el certificado de nacimiento
de Leopold Paula Bloom: un seguro dotal
mixto de 500 libras con la Compañía de
Seguros Scottish Widows, intestada Millicent
(Milly) Bloom, con derecho a heredarlo a
los 25 años de edad con póliza de beneficios
de 430 libras, 462 libras 10 chelines 0 peniques
a los 60 años de edad o defunción, a los 65
años o defunción y a la defunción,
respectivamente, o con póliza de beneficios
(liberada) de 299 libras 10 chelines 0 peniques
junto con el pago al contado de 133 libras 10
chelines 0 peniques, opcional: una libreta de
ahorros emitida por el Banco del Ulster,
sucursal de College Green, consignando el
estado de c/c para el semestre finalizado el
31 de diciembre de 1903, saldo a favor del
depositario: 18 libras 14 chelines 6 peniques
(dieciocho libras, catorce chelines y seis
peniques en moneda legal), estado de haberes:
certificado de propiedad de 900 libras, bonos

¿Qué posibilidad se sugería por sí misma?
La posibilidad de ejercer un viril poder de fascinación en el futuro no inmediato tras lujoso banquete en habitación
reservada en compañía de elegante cortesana, de belleza corporal, moderadamente mercenaria, diversamente instruida, una señora por su origen. [619]
¿Qué contenía el segundo cajón?
Documentos: el certificado de
nacimiento de Leopold Paula Bloom: una
póliza de seguro dotal de £ 500 en la
Sociedad de Seguros La Viuda Escocesa,
a nombre de Millicent (Milly) Bloom,
entrando en vigor a los 25 años con
beneficios de £ 430, £ 462-10-0 o £ 500 a
los 60 años y fallecimiento, 65 años y
fallecimiento
y
fallecimiento
respectivamente, o como póliza con
beneficio (completamente pagada) de £
299-10-0 junto con pago en efectivo de £
133-10-0, como opción: una libreta de
depósito bancario emitido por el Ulster
Bank, sucursal College Green, mostrando
declaración de cuenta para el semestre
terminado el 31 de diciembre de 1903,
saldo a favor del depositario: £ 18-14-6
(dieciocho libras catorce chelines y seis
peniques), haber líquido: certificado de
propiedad de títulos canadienses del

¿Qué posibilidad parecía desprenderse?
La posibilidad de ejercer un poder viril
de fascinación en el futuro más inmediato
después de una costosa comida en un
aposento privado en compañía de una
elegante cortesana de belleza corporal,
moderadamente mercenaria, medianamente
instruida, originariamente una dama.
¿Qué contenía el 2.° cajón?
Documentos:- el acta de nacimiento de
Leopold Paula Bloom; una póliza de
seguro dotal de £ 500 en la Scottish
Widow’s Assurance Society a beneficio
de Millicent (Milly) Bloom, vencimiento
a los 25 años con póliza saldada de £ 430,
£ 462 10 chelines y £ 500 a los 60 años o
al fallecimiento, a los 65 años o al
fallecimiento y al fallecimiento,
respectivamente, o con una póliza de
beneficio (saldada) de £ 299 10 chelines,
junto con un pago en efectivo de £ 133 10
chelines, a opción; una libreta de ahorros
emitida por el Ulster Bank, sucursal de
College Green con estado de cuentas por
el semestre terminado el 31 de diciembre
de 1903, saldo a favor del depositante: £
18-14-6 (dieciocho libras esterlinas,
catorce chelines y seis peniques), haber
personal neto: certificado de propiedad de
£ 900 canadienses 4 % (inscritas),
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fonds d’État (libérés du timbre) Canadiens
4 % (nominatifs) ; des certificats du
Comité du Cimetière Catholique
(Glasnevin), relatifs à un achat de
terrain; une coupure de feuille locale
concernant un changement de nom
par acte simple.

(inscribed) government stock (free
of stamp duty): dockets of the
Catholic Cemeteries’ (Glasnevin)
Committee , relative to a graveplot
purchased: a local press cutting
concerning change of name by
deedpoll .

tr. de Tortosa/Venegas

5

(registrados) del Estado Canadiense al 4%,
(exentos de timbre): certificados de la
Comisión de Cementerios Católicos
(Glasnevin), relacionada con la compra de una
parcela de enterramiento: un recorte de
periódico local concerniente a cambio de
nombre por escritura legal.

tr. de Valverde

Gobierno (nominales) al 4 % por £ 900
(exentos de timbre): cédulas de la
Comisión de Cementerios Católicos
(Glasnevin) en relación con un terreno para
sepulturas adquirido: un recorte de un
periódico local referente a un cambio de
nombre por acta unilateral.

tr. de Subirat/Chamorro

acciones del Gobierno (libres de impuesto
en sellos), cupones del Comité de los
Cementerios Católicos (Glasnevin),
relativos a la compra de un lote de
tierra; un recorte de diario local
concerniente al cambio de nombre
por vía de hecho.

docket 1 Brit. a a document or label listing goods delivered or the contents of a package, or recording payment of customs dues etc. b a voucher; an order form. 2 US a list of causes for trial or persons having causes pending. 3 US a list of things to be done.

Citez les termes exacts de cette
note.

Quote the textual terms of this
notice.

Moi, Rudolph Virag, résidant
actuellement au numéro 52 Clanbrassil
Street, Dublin, précédemment à
Szombathely, Royaume de Hongrie, par
la présente informe que j’entends
dorénavant, en tout [1035] temps et toutes
occasions, être connu Bous le nom que
j’ai assumé de Rudolph Bloom.

I, Rudolph Virag, now resident at
nº 52 Clanbrassil street, Dublin, [...]
formerly of Szombathely in the
kingdom of Hungary, hereby give
notice that I have assumed and intend
henceforth upon all occasions and at
all times to be known by the name of
Rudolph Bloom.

Quels autres objets ayant trait à
Rudolph Bloom (né Virag) se trouvaient
dans le second tiroir?

What other objects relative to
Rudolph Bloom (born Virag) were in
the 2nd drawer?

Un daguerréotype imprécis de Rudolph
Virag et de son père Léopold Virag
exécuté en l’année 1852 dans l’atelier de
portraits de leur cousin (respectivement
du le‘ et du 2e degré), Stefan Virag de
Szesfehervar, Hongrie. Un ancien livre
Hagadah dans lequel une paire de lunettes
à yerres convexes et à monture de come
marquait le passage des actions de grâce
dans les prières rituelles pour Pessach (la
Pâque) ; une carte postale avec vue du
Queen’s Hotel, Ennis, Rudolph Bloom
propriétaire; une enveloppe adressée À
Mon Cher Fils Léopold.

An indistinct daguerreotype of
Rudolph Virag and his father Leopold
Virag executed in the year 1852 in the
portrait atelier of their (respectively)
1st and 2nd cousin, Stefan Virag of
Szesfehervar, Hungary. An ancient
haggadah book in which a pair of
hornrimmed convex spectacles
inserted marked the passage of
thanksgiving in the ritual prayers for
Pessach (Passover): a photocard of the
Quee n’s Hotel, Ennis, proprietor,
Rudolph Bloom: an envelope addressed
To my Dear Son Leopold.

25

Quels lambeaux de phrases la lecture de
ces cinq mots gros de sens évoquait-elle ?

What fractions of phrases did the
lecture of those five whole words evoke?

40

Demain il y aura une semaine que j’ai
reçu... c’est mutile Léopold de... avec ta
chère maman... plus le supporter
davantage... vers elle... tout est fini pour
moi... sois bon pour Athos, Léopold... mon
cher fils... toujours... à moi... das Herz...
Gott... dein...

Tomorrow will be a week that I
received... it is no use Leopold to
be... with your dear mother... that is
not more to stand... to her... all for
me is out... be kind to Athos,
Leopold... my dear son... always... of
me... das Herr... Gott... dein...

Quels souvenirs d’un être humain
atteint d’une mélancolie progressive ces
objets évoquaient-ils pour Bloom ?

What reminiscences of a human subject
suffering from progressive melancholia did
these objects evoke in Bloom?

Un vieillard, un veuf, les cheveux négligés,
dans son lit, ou avec la tête couverte,
soupirant; un vieux chien malade. Athos; de
l’aconit auquel il recourait par doses de grains
et scrupules toujours croissantes pour atténuer
des névralgies à crises paroxystiques ; le
visage, après la mort, d’un septuagénaire
suicidé par empoisonnement. [1036]

An old man widower, unkempt
hair, in bed, with head covered,
sighing: an infirm dog, Athos:
aconite, resorted to by increasing
doses of grains and scruples as a
palliative of recrudescent neuralgia:
the face in death of a septuagenarian
suicide by poison.

Pourquoi Bloom éprouvait-il un
sentiment de remords ?

Why did Bloom experience a
sentiment of remorse?

Parce que avec l’intolérance de la
jeunesse il avait traité sans respect certaines
croyances et certaines pratiques.

Because in immature impatience
he had treated with disrespect certain
beliefs and practices.

Transcribid el texto exacto de esta comunicación.

Cítense los términos textuales de este
aviso.

Cite los términos textuales de este
aviso.

Yo, Rudolph Virag, residente en la
actualidad en el n.° 52 de Clanbrassil Street,
Dublín, anteriormente de Szombathely [833]
en el reino de Hungría, hago saber por la
presente que he tomado y tengo la intención
en adelante en cualquier circunstancia y en
cualquier momento de ser conocido por el
nombre de Rudolph Bloom.

Yo, Rudolf Virag, ahora residente
en la calle Clanbrassil n.° 52, Dublín,
antes de Szombathely en el reino de
Hungría, notifico por la presente que
he asumido y me propongo en lo
sucesivo en toda ocasión y en todo
momento ser conocido por el nombre
de Rudolph Bloom.

Yo, Rudolph Virag, residiendo
actualmente en el número 52 de
Clanbrassil Street, Dublín, procedente de
Szombathely en el reino de Hungría, hago
saber por la presente que he asumido y
deseo ser conocido en adelante, en toda
ocasión y circunstancias, por el nombre
de Rudolph Bloom.

¿Qué otros objetos relacionados con
Rudolph Bloom (nacido Virag) estaban en
el 2.° cajón?

¿Qué otros objetos referentes a
Rudolph Bloom (nacido Virag) había en
el segundo cajón?

¿Qué otros objetos relativos a
Rudolph Bloom (nacido Virag) había en
el segundo cajón?

Un desdibujado daguerrotipo de
Rudolf Virag y su padre Leopold Virag
realizado en el año 1852 en el estudio fotográfico de su (respectivamente) primo
hermano y primo 2.°, Stefan Virag de
Szesfehervar, Hungría. Un viejo libro de
la Haggada en el que unos lentes convexos
de montura de concha insertados señalaban el pasaje de acción de gracias en el
libro ritual de oraciones para la Pesaj (Pascua judía): una fotolitografía del hotel
Queen, Ennis, propietario, Rudolph
Bloom: un sobre dirigido: A mi querido
hijo Leopold.

Un confuso daguerrotipo de Rudolph
Virag y su padre Leopold Virag ejecutado el año 1852 en el taller de retratos
de su (respectivamente) primo y sobrino segundo, Stefan Virag de
Szesfehervar, Hungría. Un antiguo libro
de la Haggadah en que unas gafas convexas de montura de concha señalaban
el pasaje de acción de gracias en las oraciones rituales del Pessach (Pascua): una
postal fotográfica del Queen’s Hotel,
Ennis, propietario, Rudolph Bloom: un
sobre dirigido A mi querido hijo
Leopold.

Un daguerrotipo oscuro de Rudolph
Virag y su padre Leopold Virag realizado
en el año 1852 en el taller de retratos de
[700] su primo hermano y primo segundo
(respectivamente) Stefan Virag de
Szesfehervar, Hungría. Un antiguo libro
hagadah en el que un par de lentes
convexos con armazón de cuerno
insertados marcaban el pasaje de acción
de gracias en las oraciones rituales de
Pessach (Pascua Hebrea); una fotografía
postal del Queen’s Hotel, Ennis,
propietario, Rudolph Bloom; un sobre
dirigido A mi querido hijo Leopold.

¿Qué fracciones de frases evocaba la
lectura de esas cinco únicas palabras?

¿Qué fragmentos de frases evocó la
lectura de esas cinco palabras enteras?

¿Qué fracciones de frases evocó la
lectura de esas cinco palabras?

Mañana hará una semana que recibí ....
no vale la pena Leopold existir .... con tu
querida madre ... no puedo aguantar más
... a ella ... todo se ha acabado para mí ...
cuida de Athos, Leopold .... mi querido
hijo ... siempre ... de mí ... das Herz ...
Gott ... dein ...

Mañana hará una semana que recibí... no sirve Leopold ser... con tu querida madre... esto no se aguanta más...
para ella... todo ha terminado para mí...
sé bueno con Athos, Leopold... querido
hijo mío... siempre... en mí... das Herz...
Gott... dein...

Mañana hará una semana que recibí...
es inútil Leopold ser... con tu querida
madre... no se puede aguantar más...
hacia ella... todo ha terminado para mí...
sé bueno con Athos, Leopold... mi
querido hijo... siempre... en mí... das
Herz... Gott... dein... (60)

¿Qué memorias de un hombre que sufre de melancolía progresiva evocaban
estos objetos en Bloom?

¿Qué reminiscencias de un ser humano sufriendo melancolía progresiva evocaron esos objetos en Bloom?

¿Qué recuerdos de un ser humano
sufriendo de progresiva melancolía
evocaron estos objetos en Bloom?

Un hombre viejo, viudo, el cabello descuidado,
en la cama, con la cabeza cubierta, suspirando: un perro enclenque, Athos:
acónito, al que acude en crecientes dosis de granos y escrúpulos como palia60 tivo de una neuralgia recrudescente: el
rostro muerto de un septuagenario, suicidio con veneno.

Un viejo, viudo, pelo desordenado,
en la cama, con la cabeza cubierta, suspirando: un perro inválido, Athos: acónito, utilizado en [620] crecientes dosis
de granos y escrúpulos como paliativo
de una neuralgia recrudecida: la cara tras
la muerte de un septuagenario, suicida
por veneno.

Un anciano viudo, cabello desgreñado,
en la cama, con la cabeza cubierta
suspirando; un perro enfermo, Athos; el
acónito, utilizado en crecientes dosis y al
igual que los escrúpulos como un paliativo
contra una recrudescente neuralgia; el
rostro muerto de un septuagenario
suicidado con veneno.

¿Por qué experimentaba Bloom un sentimiento de remordimiento? [834]

¿Por qué experimentó Bloom un sentimiento de remordimiento?

¿Por qué experimentaba Bloom un
sentimiento de remordimiento?

Porque por impaciencia juvenil había
tratado con falta de respeto ciertas creencias y costumbres.

Porque con impaciencia inmadura había tratado con poco respeto ciertas
creencias y prácticas.

Porque con la intolerancia de la
inmadurez había tratado con falta de respeto
ciertas creencias y prácticas.
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Telles que ?
L’interdiction d’user de viande et de
lait au même repas, le symposion

As?
The prohibition of the use of
fleshmeat and milk at one meal, the

¿Como por ejemplo?
La prohibición del uso de carne y
leche en una misma comida: los

¿Tales como?
La prohibición del uso de la carne
y la leche en la misma comida: el

¿Tales cómo?
La prohibición de utilizar carne y leche
en una misma comida; el festín
60. Alemán: «el corazón...Dios...tu».
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hebdomadaire de ses excompatriotes et
excoreligionnaires, abstraits sans
coordination, concrets et mercantiles
avec une ardeur quasi mystique; la
circoncision des enfants mâles; le caractère
surnaturel des Livres Judaïques ;
l’ineffabilité du tétragrammaton ; la
sainteté du Sabbat.

hebdomadary symposium of
incoordinately abstract, perfervidly
concrete mercantile coexreligionist
excompatriots: the circumcision of
male infants: the supernatural
character of Judaic scripture: the
ineffability of the tetragrammaton:
the sanctity of the sabbath.

simposios
hebdomadarios
ex
compatriotas ex correligionarios
incoordinadamente
abstractos,
férvidamente concretos y mercantiles de:
la circuncisión de niños varones: el carácter sobrenatural de las escrituras
judaicas: la inefabilidad del
tetragrámaton: la santidad del sábado.

simposio hebdomadario de excompatriotas
excorrelegionarios incoordinadamente
abstractos, fervorosamente concretos en lo
mercantil: la circuncisión de los niñitos
varones: el carácter sobrenatural de las
escrituras judaicas: la infalibilidad del
tetragrámmaton: la santidad del
sábado.

hebdomadario de sus incoordinadamente
abstractos férvida y concretamente
mercantiles
coexreligionarios
excompatriotas; la circuncisión de los
infantes masculinos; el carácter
sobrenatural de las Escrituras Judaicas; la
inefabilidad del tetragrámaton; (61) la
santidad del sábado.

Comment lui apparaissaient aujourd’hui ces
croyances et ces pratiques ?

How did these beliefs and 10 ¿Qué le parecían ahora esas creencias
practices now appear to him?
y costumbres?

¿Cómo le parecían ahora estas creencias y prácticas?

¿Cómo le parecían ahora esas creencias
y prácticas?

Pas plus rationnelles qu’elles ne lui apparaissaient
alors, pas moros rationnelles que d’autres croyances et
pratiques lui apparaissaient aujourd’hui.

Not more rational than they had then
No más racionales que entonces le paappeared, not less rational than other recían, no menos racionales que otras
15 creencias y costumbres le parecían ahora.
beliefs and practices now appeared.

No más racionales de lo que entonces le
habían parecido, no menos racionales de lo que
ahora le parecían otras creencias y prácticas.

No más racionales de lo que le habían parecido
en aquel entonces, no menos racionales de lo que le
parecían ahora otras creencias y prácticas.

Quel premier souvenir avait-il de
Rudolph Bloom (décédé) ?

What first reminiscence had he of
Rudolph Bloom (deceased)?

¿Qué primer recuerdo tenía de Rudolph
Bloom (difunto)?

¿Qué primera reminiscencia tenía él
de Rudolph Bloom (fallecido)?

¿Cuál es la primera reminiscencia que
tenía él de Rudolph Bloom (fallecido)?

Rudolph Bloom (décédé) décrivant
à son fils Léopold Bloom un
arrangement
rétrospectif
d’établissements à et de migrations
entre Dublin, Londres, Florence,
Milan,
Vienne,
Budapest,
Szombathely, en notant au passage
d’heureux
événements
(son
grand-père avait vu Marie-Thérèse,
impératrice d’Autriche, reine de
Hongrie), en lui donnant des conseils
de bon commerçant (épargnez les
sous, les louis viendront tout seuls).
Léopold Bloom (âgé de 6 ans) suivait ces
récits en consultant continuellement une
carte géographique (et politique) de
l’Europe et en suggérant la création de
succursales commerciales dans les
divers centres en question [1037]

Rudolph Bloom (deceased) 20
narrated to his son Leopold Bloom
(aged 6) a retrospective arrangement
of migrations and settlements in and
between Dublin, London, Florence,
Milan,
Vienna,
Budapest, 25
Szombathely, with statements of
satisfaction (his grandfather having
seen Maria Theresa, empress of
Austria, queen of Hungary), with
commercial advice (having taken care of 30
pence, the pounds having taken care of
themselves). Leopold Bloom (aged 6) had
accompanied these narrations by constant
consultation of a geographical map of
Europe (political) and by suggestions for 35
the establishment of affiliated business
premises in the various centres
mentioned.

Rudolph Bloom (difunto) le
relataba a su hijo Leopold Bloom (de
6 años) un reordenamiento
retrospectivo de las migraciones y
asentamientos en y entre Dublín,
Londres, Florencia, Milán, Viena,
Budapest, Szombathely con aserciones
de satisfacción (su abuelo había visto
a María Teresa, emperatriz de Austria,
reina de Hungría), con consejos
mercantiles (él se había cuidado del
penique, las libras se habían cuidado
de ellas mismas). Leopold Bloom (de
6 años) había acompañado esos relatos
con consultas constantes al mapa
geográfico de Europa (político) y con
sugerencias para el establecimiento de
locales comerciales afiliados en los
diferentes centros mencionados.

Rudolph Bloom (fallecido) narraba
a su hijo Leopold Bloom (edad 6 años)
una reordenación retrospectiva de
emigraciones y asentamientos en y
entre Dublín, Londres, Florencia,
Milán,
Viena,
Budapest
y
Szombathely, con expresiones de
satisfacción (habiendo visto su abuelo
a María Teresa, emperatriz de Austria,
reina de Hungría), con consejos
comerciales (habiendo cuidado el
penique, las libras esterlinas se habían
cuidado de sí mismas). Leopold Bloom
(edad 6 años) había acompañado esas
narraciones con una constante
consulta de un mapa geográfico de
Europa (político) y con sugerencias de
establecer sucursales de negocios en
los diversos centros mencionados.

Rudolph Bloom (fallecido)
narraba a su hijo Leopold Bloom
(de 6 años) el orden retrospectivo
de migraciones y establecimientos
[701] en y entre Dublín, Londres,
Florencia, Milán, Viena, Budapest,
Szombathely, con pasajes felices
(su abuelo había visto a María
Teresa, emperatriz de Austria, reina
de Hungría), dándole consejos
comerciales
(cuidando
los
peniques, las libras se cuidan
solas), Leopold Bloom (de 6 años),
acompañaba estas narraciones con
constantes consultas a un mapa
geográfico (político) de Europa; y
sugería el establecimiento de
locales comerciales afiliados en los
varios centros mencionados.

Le temps n’avait-il pas également mais
différemment effacé la mémoire de ces migrations
chez le narrateur et chez l’auditeur?

Had time equally but differently 40 ¿Había borrado el tiempo igual aunque
obliterated the memory of these diferentemente la memoria de esas migraciones en el relator y en el oyente?
migrations in narrator and listener?

¿Había borrado el tiempo igualmente
pero de modo diverso el recuerdo de esas
emigraciones en el narrador y el oyente?

¿Había el tiempo borrado igual pero
diferentemente el recuerdo de estas
migraciones en el narrador y el oyente?

Chez le narrateur par la venue des
ans et eu égard à l’emploi d’un
narcotique toxique; chez l’auditeur
par la venue des ans et eu égard à
l’action des diversions sur les
expériences vicaires.

In narrator by the access of years
and in consequence of the use of 45
narcotic toxin: in listener by the
access of years and in consequence
of the action of distraction upon
vicarious experiences.

En el narrador, por la acumulación
de los años y a consecuencia del uso de
la toxina narcótica: en el oyente, por la
acumulación de los años y a consecuencia de la acción de la distracción en
experiencias en cabeza ajena.

En el narrador por el aumento de los
años y a consecuencia del uso de un
narcótico tóxico; en el oyente por el
aumento de los años y a causa de la
acción de la diversificación sobre las
experiencias sustitutivas.

5

En el relator por el acceso de los años
y como consecuencia del uso de toxinas
narcóticas: en el oyente por el acceso de
[835] los años y como consecuencia
de la acción de la distracción en las
experiencias ajenas.

vicariously at second hand. Sentir la emoción ajena como si fuera la de uno 50
mismo.

Quelles idiosyncrasies du narrateur étaient
produites par l’amnésie concomitante?

What idiosyncrasies of the narrator were
concomitant products of amnesia?

¿Qué idiosincrasias del relator eran producto concomitante de la amnesia?

¿Qué idiosincrasias del narrador eran
productos concomitantes de la amnesia?

¿Qué idiosincrasias del narrador eran
productos concomitantes de la amnesia?

Quelquefois il mangeait sans avoir
préalablement ôté son chapeau. Quelquefois il
absorbait avec avidité en penchant son assiette
le jus de groseilles à maquereau écrasées avec
de la crème Quelquefois il essuyait les traces
laissées sur ses lèvres par la nourriture au moyen
d’une enveloppe déchirée ou de tout autre
morceau de papier à sa portée.

Occasionally he ate without having
En ocasiones comía sin haberse prepreviously removed his hat. Occasionally 55 viamente quitado el sombrero. En ocasiohe drank voraciously the juice of nes se bebía vorazmente el zumo de la
fool 2 n. a dessert of usu. stewed fruit crushed and mixed with cream, custard, etc. Puré de grosella con nata
gooseberry fool from an inclined plate. papilla de grosellas de un plato inclinado.
Occasionally he removed from his lips the En ocasiones se quitaba los restos de
traces of food by means of a lacerated comida de los labios con un sobre desenvelope or other accessible fragment of 60 garrado o con cualquier otro trozo de
paper.
papel a mano.

Ocasionalmente comía sin haberse
quitado previamente el sombrero. Ocasionalmente tomaba vorazmente el jugo
_______ de las fresas con nata del plato
inclinado. Ocasionalmente se quitaba de los
labios los restos de alimento por medio de
un sobre roto u otro fragmento accesible
de papel. [621]

En ocasiones comía sin haberse
quitado previamente el sombrero. __ __
_ __ ___ _________ _______ _________
_ __ ___ _________ __________ _ ____
En ocasiones limpiaba los restos de
comida de sus labios valiéndose de un
sobre roto u otro fragmento de papel a
su alçance.

Quels étaient les deux phénomènes de sénilité
les plus fréquents ?

What two phenomena of senescence
were more frequent?

¿Qué dos fenómenos de senilidad
eran más frecuentes?

¿Qué dos fenómenos seniles eran
más frecuentes?

¿Qué dos fenómenos seniles eran más
frecuentes?

Le compte des pièces de monnaie par la palpation du myope
avec les doigts, et l’éructation consécutive à la réplétion.

The myopic digital calculation of coins,
eructation consequent upon repletion.

El miope cálculo digital de monedas, la
eructación consecuencia de la repleción.

El miópico cálculo digital de monedas, la
eructación subsiguiente a la repleción.

El cálculo miope digital de monedas; la
eructación consiguiente a la repleción.

Quels objets consolaient en partie
Bloom de ces tristes réminiscences ?

What object offered partial consolation
¿Qué cosa ofrecía consuelo parcial a
70 esos recuerdos?
for these reminiscences?

¿Qué ofrecía consuelo parcial para
esos recuerdos?

¿Qué proporcionaba un consuelo parcial
en estas reminiscencias?

La police dotale, le
carnet de chèques, le titre
de son action.

The endowment policy, the bank
passbook, the certificate of the
possession of scrip.

El seguro mixto, la libreta de
ahorros, el certificado de
propiedad de los títulos.

La póliza dotal, la libreta de depósito bancario, el certificado de
propiedad de los títulos.

La póliza dotal, la libreta de
cheques, el título de propiedad de
acciones.

65

repletion 1 the state or condition of being replete; fullness, esp. excessive fullness due to
overeating 2 the satisfaction of a need or desire

acción y efecto de repletar o repletarse, rellenarse, completarse

61. Las cuatro consonantes del «incomunicable» nombre
de Dios forman el «tetragrámatn»: JHVH, JHWH, YHVH
o YHWH. Se ignora la pronunciación original de la palabra, que ha pasado a ser «Yahveh», Jehová.
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Reducid a Bloom por multiplicación
en cruz de reveses de la fortuna, de los
cuales estos apoyos le protegían, y por
eliminación de todos los valores
positivos a una cantidad irreal negativa
irracional insignificante.

Redúzcase a Bloom, mediante multiplicación cruzada de reveses de fortuna, de que esos sostenes le defendían, y
mediante eliminación de todos los valores positivos, a una cantidad despreciable negativa irracional irreal.

Reduzca a Bloom, por una
multiplicación cruzada de los reveses de
fortuna, de los que estos bienes lo protegían,
y por la eliminación de todos los valores
positivos, a una cantidad insignificante
negativa irreal irracional.

Sucesivamente, en orden
descendente ilótico: la pobreza: la
10 d e l
vendedor ambulante de
bisutería, el apremio por recuperar deudas
fuertes y dudosas, el cobrador suplente del
impuesto para pobres e impuestos
municipales. La mendicidad: la del arruinado
15 fraudulento con haberes insignificantes que
paga1/4depeniqueporlibra,elhombreanuncio,
el distribuidor de prospectos, el merodeador
impostor, adulador
nocturno, el sicofante insinuante, el
marinero tullido, el mozalbete ciego, el hombre
20 de los recados jubilado del aguacil, el
cascarrabias, [836] el lameculos, el aguafiestas,
el sobalomos, el excéntrico hazmerreír de
todo el mundo sentado en un banco de un
parque público debajo de un paraguas
25 agujereado de desecho. La indigencia: el
internado del Hogar del Anciano (Royal
Hospital), en Kilmainham, el internado del
Hospital Simpson para hombres
empobrecidos aunque respetables
30 permanentemente imposibilitados por la gota
o falta de visión. El abismo de la miseria: el
anciano moribundo con demencia senil
indigente incapacitado privado de derechos
a expensas del municipio.

Sucesivamente, en orden descendente de ilotismo: Pobreza: la del vendedor ambulante de bisutería, el cobrador
de deudas dudosas, el exactor del impuesto de beneficencia y de sanidad.
Mendicidad: la del quebrado fraudulento con bienes despreciables que
paga 1 chelín y 4 peniques por libra,
hombre-sandwich, distribuidor de
prospectos por ahí, vagabundo nocturno, adulador entrometido, marinero
mutilado, muchacho ciego, ayudante superfluo de jefe de policía,
aguafiestas, lameplatos, latoso,
pícaro, excéntrico hazmerreír público
sentado en un banco del parque público bajo un paraguas agujereado sacado de la basura. Abandono: el asilado
en el Hogar de Ancianos (Royal Hospital), Kilmainham, el asilado en el
Hospital Simpson para caballeros venidos a menos pero respetables incapacitados permanentemente por la gota
o la falta de vista. Nadir de la desgracia:
el anciano indigente
i nválido sin derechos sustentado por la
beneficencia moribundo lunático.

Descendiendo sucesivamente el orden
helótico: (62) La Pobreza: la del buhonero
de pedrerías de imitación; la del acreedor
inoportuno de cuentas dudosas, la del
cobrador y distribuidor de la contribución
para los pobres. La Mendicidad: la de la
quiebra fraudulenta con un activo
irrisorio pagando 1 chelín 4 peniques
por libra; la del hombre sandwich
repartidor de volantes, vago nocturno,
sicofante insinuante, marinero lisiado,
lacayo de alcaldía desocupado,
aguafiestas, lameplatos, arruinadeportes,
pescador en aguas revueltas, excéntrico
hazmerreír de la gente sentándose
[702] en un banco de la plaza bajo
un paraguas destrozado. La
Indigencia: la del pensionista del
Asilo de Ancianos (Hospital Real) de
Kilmainham, (63) la del pensionista
del Hospital de Simpson para
respetables indigentes permanentemente
incapacitados por la gota o la ceguera. El
Nadir de la Miseria: el del anciano
impotente privado de sus derechos civiles,
sostenido por la comunidad, pobre
lunático moribundo.

Réduisez Bloom par une succession de
multiplications croisées de revers de
fortune dont ces trois sécurités le mettaient
à l’abri, et par l’élimination de toutes ses
valeurs positives, à une quantité irréelle,
irrationnelle, négative et négligeable.

Reduce
Bloom
by
cross
multiplication of reverses of fortune,
from which these supports protected
him, and by elimination of all positive
values to a negligible negative irrational
unreal quantity.

En descendant successivement
jusqu’au dernier [1038] échelon de
l’ilotie : la Pauverté, celle de colporteur
en verroterie, cene d’aboyeur à la poursuite
de créances douteuses, celle de collecteur
de la taxe des pauvres et faxes assimilées.
La Mendicité : cene du banqueroutier
frauduleux avec un actif dérisoire qui paie
10 centimes pour 100, de l’hommesandwich, du distributeur de prospectus, du
rôdeur de barrière, du louche sycophante,
du marro estropié, du jeune aveugle, du
pousse-cul sur le retour, du trouble-fête,
du pique-assiette, de l’empêcheur de
danser en rond, de l’écornifleur, de la
pauvre vieille caricature sur un banc de
jardin public et sous son parapluie en
dentelle. Déchéance : celle du
pensionnaire de l’Hospice des Vieillards
(Hôpital Royal), à Kilmainham, du
pensionnaire de l’Hôpital Simpson pour
les goutteux et aveugles incurables sans
ressources mais bien-pensants. Nadir de
la misère : l e v i e i l i n d i g e n t
paralytique p rivé de tous ses droits, à
la charge de la société, gâteux et
moribond.

S u c c e s s i v e l y, i n d e s c e n d i n g
helotic order: Poverty: that of the
outdoor hawker of imitation
jewellery, the dun for the recovery of
bad and doubtful debts, the poor rate
a n d d e p u t y c e s s c o l l e c t o r.
Mendicancy: that of the fraudulent
bankrupt with negligible assets
paying 1s. 4d. in the £, sandwichman,
distributor of throwaways, nocturnal
servile flatterer, a toady
vagrant, insinuating sycophant ,
maimed sailor, blind stripling,
s u p e r a n n u a t e d b a i l i ff ’s m a n ,
marfeast , lickplate, spoilsport,
pickthank, eccentric public
laughingstock seated on bench of
public par k under discarded
perforated umbrella. Destitution:
t h e i n m a t e o f O l d M a n ’s H o u s e
(Royal Hospital), Kilmainham , the
inmate of Simpson’s Hospital for
reduced but respectable men
permanently disabled by gout or
want of sigh t . N a d i r o f m i s e r y :
the
aged
impo tent
disfranchised ratesupported
m o r i b u n d l u n a t i c p a u p e r.

Avec quel cortège d’humiliations ?

With which attendant indignities?

La glaciale indif férence de
femmes naguère avenantes, le mépris
des mâles bien râblés, l’acceptation
de croûtes de paro, le regard
systématiquement détourné des
anciennes connaissances, la latration
de cabots bâtards sans collier et
sans maître, le bombardement
enfantin par projectiles végétaux
décomposés, valant peu, ou rien,
ou moros que rien.

The unsympathetic indifference of
previously amiable females, the
contempt of muscular males, the
acceptance of fragments of bread, the
simulated ignorance of casual
acquaintances, the latration of
illegitimate unlicensed vagabond
dogs, the infantile discharge of
decomposed vegetable missiles,
worth little or nothing or less
than nothing.

Par quoi un tel état pouvait-il
être évité?

By what could such a situation be
precluded?

50

Par un décès (changement d’état), par
un départ (changement de lieu).

By decease (change of state), by
departure (change of place).

5

35 misery: miseria, pobreza pero también desdicha, angustia, pena, triateza, sufrimiento

¿Con qué concomitantes afrentas?

¿Con qué acompañamiento de indignidades?

¿Con qué humillaciones concurrentes?

La indiferencia displicente de
mujeres anterionnente amigables, el
40 desprecio de los hombres musculosos,
la aceptación de pedazos de pan,
la ignorancia simulada de
conocidos casuales, la ladra de
ilegítimos perros vagabundos sin
45 l i c e n c i a , e l d i s p a r o i n f a n t i l d e
proyectiles de verduras podridas,
de v a l or escaso o nulo, nulo o
menos que nulo.

La indiferencia sin compasión de
hembras previamente amables, el
desprecio de los varones musculosos,
la aceptación de fragmentos de pan, la
simulada ignorancia de conocido s c a s u a l e s , e l ladrido de perros ilegítimos y sin licencia, el
lanzamiento infantil de proyectiles vegetales descompuestos, por
valor de poco o nada, nada o menos que nada.

La animadversión indiferente de
las precedentemente afables mujeres,
el desprecio de los hombres
vigorosos, la aceptación de pedazos
de pan, la simulación de desconocerlo
por parte de los viejos conocidos, el
latrocinio de bastardos perros
vagabundos sin licencia, la descarga
infantil de proyectiles vegetales
podridos, de poco o ningún valor o
que valen menos que nada.

¿Con qué podría impedirse una situación así?

¿Con qué podría evitarse tal
situación?

¿Qué podría evitar semejante
situación?

Con la defunción (cambio de estado):
con la marcha (cambio de lugar).

Con el fallecimiento (cambio de estado): por la partida (cambio de lugar).

El fallecimiento (cambio de estado), el
alejamiento (cambio de lugar).

55

Lequel de préférence ?

¿.Preferiblemente cuál?

Which preferably?

¿Cuál, preferiblemente?

¿Cuál con preferencia?

El último, por la ley del mínimo esfuerzo.

Lo segundo, por la línea de menor
resistencia.

El último, de acuerdo con la línea de
menor resistencia.

¿Qué consideraciones convertían la
marcha en algo no del todo indeseable?

¿Qué consideraciones hacían no enteramente indeseable la partida?

¿Qué consideraciones la hacían no
del todo indeseable?

La cohabitación permanente estorbaba la tolerancia mutua de los defectos personales. El hábito de la compra
independiente cultivado crecientemente.
La nece s i d a d d e c o n t r a r r e s t a r
con la residencia temporal la
70 persistencia del arresto .
[837]
¿Qué consideraciones convertían la
What considerations rendered
marcha en algo no irracional?
departure not irrational?

La constante cohabitación que
impedía la mutua tolerancia de defectos
personales. El hábito de adquisición
independiente cada vez más [622]
cultivado. La necesidad de compensar
con la residencia no permanente la
permanencia de la detención.

La constante cohabitación que
impide la recíproca tolerancia de los
defectos personales. El hábito de las
compras independientes cada vez más
desarrollado. La necesidad de
contrarrestar mediante impermanente
residencia la sedentaria reclusión.

¿Qué consideraciones hacían no irracional la partida?

¿Qué consideraciones la hacían no
irracional?

Le dernier, pour satisfaire à la loi du
moindre effort. [1039]

The latter, by the line of least
resistance.

Quelles considérations faisaient que la
chose n’était pas tout à fait indésirable ?

What considerations rendered
departure not entirely undesirable?

La cohabitation continuelle
s’opposant à une tolérance mutuelle
des travers de chacun. L’habitude
d’achats indépendants, de plus en plus
développée. La nécessité de
contrebalancer par de fréquentes
absences la sédentarité.

Constant cohabitation impeding
mutual toleration of personal
defects. The habit of independent
purchase increasingly cultivated.
The necessity to counteract by
impermanent
sojourn
the
permanence of arrest.

60

Quelles considérations faisaient que, la
chose n’était pas irrationnelle ?

65

62. El orden «helótico» es el referido a los siervos, a los
esclavos.
63. Kilmainham se encuentra al oeste de Dublín y al sur del
Liffey. El Simpson Hospital admitía pobres, ciegos, viejos y enfermos de gota: 206 y 207 Britain St. Great.
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Les panties en cause, en s’unissant,
avaient crû et multiplié, après quoi, la
descendance engendrée une fois menée à
maturité, les panties, si maintenant
désunies, étaient obligées de se réunir, pour
croître et multiplier, ce qui était absurde,
et de reformen par leur réunion le couple
primitif apte à l’union, ce qui était
impossible.

The parties concerned, uniting, had
Las partes interesadas, al unirse, se haLas partes en cuestión, unidas, se habían
increased and multiplied,
which being bían incrementado y multiplicado, hecho lo aumentado y multiplicado, una vez hecho
* educe 1 bring out or develop from latent or potential existence; elicit. 2 infer; elicit a principle, number, etc., from data.
done, offspring produced and educed* cual, producida la progenie y educada has- lo cual, producida posteridad y educada
to maturity, the parties, if now dis- ta la madurez, las partes, si no se habían hasta la madurez, esas partes, si no desunited were obliged to reunite for 5 desunido estaban obligadas a unirse de nue- unidas, estaban obligadas a volverse a
increase and multiplication, which vo para incrementarse y multiplicarse, lo unir para aumento y multiplicación, lo
was absurd, to form by reunion the cual era absurdo, para formar por que era absurdo, o a formar por nueva
original couple of uniting parties, reayuntamiento la pareja original de las par- unión la pareja original de las partes a
which was impossible.
tes unidas, lo cual era imposible.
unir, lo que era imposible.

Quelles considérations rendaient la
chose désirable ?

What considerations rendered
departure desirable?

¿Qué consideraciones convertían la
marcha en algo deseable?

¿Qué consideraciones hacían deseable la partida?

¿Qué consideraciones la hacían
deseable?

L’aspect engageant de certaines
localités en Irlande et ailleurs, qui
figurent
sur
les
cantes
géographiques générales en couleurs
ou sur les cantes partielles
d’état-major avec des échelles et des
hachures.

The attractive character of certain
localities in Ireland and abroad, as 15
represented in general geographical
maps of polychrome design or in
special ordnance survey charts by
employment of scale numerals and
20
hachures.

Las características atrayentes de ciertas localidades de Irlanda y del extranjero,
tal como se describían en los mapas geográficos generales de diseño polícromo o
en mapas de reconocimiento especiales de
estado mayor empleando escala de numerales y curvas de nivel.

El atractivo carácter de ciertas
localidades de Irlanda y el extranjero,
según se representaban en mapas
geográficos generales de polícromo
diseño o en cartas especiales militares
con empleo de numerales y líneas en
escala.

El aspecto atrayente de ciertas localidades
de Irlanda y del exterior, según se las
representaba en los mapas geográficos
generales de polícromo diseño o en las cartas
topográficas especiales del ejército con el
empleo de escalas y líneas de los relieves
del terreno.

Las partes concernientes, uniéndose,
habían crecido y se habían multiplicado,
hecho lo cual, una vez la descendencia
producida y conducida a la madurez, las
partes, si ahora desunidas estuvieran
obligadas a reunirse para el aumento y la
multiplicación, lo cual era absurdo, para
formar por reunión la cópula original de
partes unientes, lo que era imposible.

10

En Irlande ?
Les falaises de Moher, les landes
battues des vents de Connemara, le loch
Neagh avec sa ville engloutie et pétrifiée,
la Chaussée des Géants, le Fort Camden
et le Fort Carlisle, le Val d’Or de Tipperary,
les îles d’Aran, les pâturages de la royale
Meath, forme de Brigid à Kildare, les
chantiers maritimes de Queen’s Island à
Belfast, le Saut du Saumon, les lacs de
Killarney. [1040]
Ailleurs ?

In Ireland?

¿En Irlanda?

The cliffs of Moher, the windy
wilds of Connemara, lough Neagh 25
with submerged petrified city, the
Giant’s Causeway, Fort Camden and
Fort Carlisle, the Golden Vale of
Tipperary, the islands of Aran, the
pastures of royal Meath, Brigid’s elm 30
in Kildare , the Queen’s Island
shipyard in Belfast, the Salmon
Leap, the lakes of Killarney.
Abroad?

35

Los acantilados de Moher, las salvajes
y borrascosas regiones de Connemara, el
lago Neagh con su ciudad de piedra anegada, la Manga del Gigante, Fort Camden
y Fort Carlisle, el Valle de Oro de
Tipperary, las islas Arán, los pastizales de
la real Meath, el olmo de Brígida en
Kildare, los astilleros de Queen’s Island
en Belfast, el Remonte del Salmón, los lagos de Killarney.
¿En el extranjero?

¿En Irlanda?
Las escolleras de Moher, las ventosas llanuras de Connemara, el lago
Neagh con su ciudad sumergida y petrificada, la Calzada de los Gigantes, Fort
Camden y Fort Carlisle, el Valle de Oro
de Tipperary, las islas de Aran, las praderas del regio Meath, el olmo de Brigia
en Kildare, el astillero de Queen’s Island
en Belfast, el Salto del Salmón, los lagos de Killarney.
¿En el extranjero?

[703] ¿En Irlanda?
Los acantilados de Moher, (64) los
borrascosos desiertos de Connemara, el
lago de Neagh con su ciudad petrificada
sumergida, la Calzada del Gigante, el
Fuerte Camden y el Fuerte Carlisle, el
Dorado Valle de Tipperary, las islas de
Arán, los pastos del real Meath, el olmo
de Brigid en Kildare, el astillero de
Queen’s Island en Belfast, el Salto del
Salmón, los lagos de Killarney.
¿En el extranjero?

Ceylan (des plantations aromatiques
qui fournissent du thé à Thomas Kernan,
représentant de Pulbrook, Robertson &
C°, 2 Mincing Lane, Londres, E. C., 5
Dame Street, Dublin), Jérusalem, la cité
sainte (avec la mosquée d’Omar et la
porte de Damas, le but de toutes les
aspirations), le détroit de Gibraltar
(l’incomparable lieu de naissance de
Marion Tweedy), le Parthénon (où il y a
des statues, des divinités grecques nues),
le marché financien de Wall Street (qui
contrôle la finance mondiale), la Plaza
de Toros de La Linea, Espagne (où
O’Hara du régiment des Camerons avait
tué le taureau), le Niagara (sur lequel
aucun être humain n’a pu passer
impunément), la contrée des Esquimaux
(mangeurs de savon), la région interdite
du Tibet (dont aucun voyageur ne
revient), la baie de Naples (la voir c’est
mourir), la Mer Monte.

Ceylon (with spicegardens
supplying tea to Thomas Kernan,
agent for Pulbrook, Robertson and
Co, 2 Mincing lane, London, E. C., 40
5 Dame street, Dublin), Jerusalem,
the holy city (with mosque of Omar
and gate of Damascus, goal of
aspiration), the straits of Gibraltar
(the unique birthplace of Marion 45
Tweedy), the Parthenon (containing
statues of nude Grecian divinities), the
Wall street money market (which
controlled international finance), the
Plaza de Toros at La Linea, Spain 50
(where O’Hara of the camerons had
slain the bull), Niagara (over which no
human being had passed with
impunity), the land of the Eskimos
(eaters of soap), the forbidden country 55
of Thibet (from which no traveller
returns), the bay of Naples (to see
which was to die), the Dead Sea.

Ceilán (con sus plantaciones de especias que suministran el té para Thomas
Kernan, representante de Pulbrook,
Robertson y Cía., en Mincin Lane, 2, Londres, E. C., en Dame Street, 5, Dublín),
Jerusalén, la ciudad santa (con la mezquita de Omar y la puerta de Damasco, término de aspiración), el estrecho de Gibraltar (el lugar extraordinario del [838] nacimiento de Manon Tweedy), el Partenón
(que alberga las estatuas desnudas de las
divinidades griegas), el mercado de valores de Wall Street (que controla las finanzas internacionales), la Plaza de Toros de
La Línea (donde O’Hara el de los
Camerons había matado el toro), Niágara
(por donde ningún ser humano había cruzado con impunidad), la tierra de los esquimales (comedores de jabón), el país
prohibido del Tíbet (del que ningún viajero vuelve), la bahía de Nápoles (verla y
después morir), el Mar Muerto.

Ceilán (con jardines de especias que
proporcionan té a Thomas Kernan, representante de Pulbrook, Robertson y
Compañía, Mincing Lane 2, Londres E.
C.; calle Dame 5, Dublín), Jerusalén, la
ciudad santa (con mezquita de Omar y
puerta de Damasco, meta de aspiración),
el. estrecho de Gibraltar (incomparable
lugar de nacimiento de Marion Tweedy)
el Partenón (conteniendo estatuas de
divinidades helénicas desnudas), el mercado financiero de Wall Street (que controlaba la finanza internacional), la Plaza de Toros de La Línea, España (donde O’Hara de los Camerons mató el
toro), el Niágara (sobre el cual no ha
pasado ningún ser humano con impunidad), la tierra de los esquimales (comedores de jabón), el país prohibido del
Tibet (del que no regresa ningún viajero), la bahía de Nápoles (ver la cual y
después morir), el Mar Muerto.

Ceilán (con plantaciones aromáticas que
abastecían de té a Thomas Kernan,
representante de Púllbrook, Robertson y
Cía., 2 Mincing lane, Londres, E. C., 5
Dames Street, Dublín); Jerusalén, la ciudad
santa (con la mezquita de Omar y la puerta
de Damasco, la meta de las aspiraciones);
(65) el estrecho de Gibraltar (el lugar
incomparable donde nació Marion
Tweedy), el Partenón (que contiene
estatuas, divinidades griegas desnudas), el
mercado de las finanzas de Wall Street (que
controla las finanzas internacionales), la
Plaza de Toros de La Línea, España (donde
O’Hara, (66) del regimiento de Camerons,
había matado al toro); el Niágara (sobre el
que ningún ser humano había pasado
impunemente), la tierra de los Esquimales
(comedores de jabón), el país prohibido del
Tibet (del que no vuelve viajero alguno),
la bahía de Nápoles (ver la cual era morir),
el Mar Muerto.

Avec quel guide, à la suite de quel
signe ?

Under what guidance, following what 60
¿Bajo qué guía, siguiendo qué sesigns?
ñales?

¿Bajo qué guía, siguiendo qué
signos?

¿Bajo qué guía, siguiendo qué
signos?

Sur mer, vers le Septentrion, la nuit, guidé
par l’étoile polaire, située au point d’intersection
d’une ligne droite tirée de bêta à alpha de la
Grande Ourse, prolongée et coupée
extérieurement à oméga, et de l’hypoténuse du
triangle rectangle formé par la ligne alpha-oméga
ainsi prolongée et la ligne alpha-delta de la
Grande Ourse, Sur terne, vers le Sud, une lune
bisphérique, qui se révèle par des phrases
imparfaites et intermittentes de lunaison à
travers l’interstice postérieur imparfaitement
occulté de la jupe d’une donzelle bien en chair

At sea, septentrional, by night the
polestar, located at the point of intersection
of the right line from beta to alpha in Ursa 65
Maior produced and divided externally at
omega and the hypotenuse of the
rightangled triangle formed by the line
alpha omega so produced and the line
alpha delta of Ursa Major. On land, 70
meridional, a bispherical moon, revealed
in imperfect varying phases of lunation
through the posterior interstice of the
imperfectly occluded skirt of a carnose

En el mar, al septentrión, de noche, la
estrella polar, localizada en el punto de intersección de la línea recta desde beta a alfa
en la Osa Mayor prolongada y cortada exteriormente en omega, con la hipotenusa
del triángulo rectángulo formado por la línea alfa omega así prolongada y la línea
alfa delta de la Osa Mayor. En tierra, a mediodía, una luna biesférica, revelada en imperfectas fases variables de lunación a través [623] del intersticio posterior de la falda imperfectamente cerrada de una carno-

En el mar septentrional, de noche, la
estrella polar, situada en el punto de
intersección de una línea recta pasando de
beta a alfa en la Osa Mayor prolongada y
dividida externamente en omega y la
hipotenusa del triángulo rectángulo formado
por la línea alfa-omega así prolongada y la
línea alfa-delta de la Osa Mayor. En la tierra
meridional, una luna biesférica, que se revela
por imperfectas fases variables de lunación
a través del intersticio posterior de la falda
imperfectamente cerrada de una carnosa

En el mar, septentrional, por la noche
la estrella polar, situada en el punto de
intersección de la línea recta desde beta a
alfa en la Osa Mayor prolongada y dividida
externamente en omega y la hipotenusa
del rectángulo formado por la línea alfa
omega así prolongada y la línea alfa delta
de la Osa Mayor. En tierra, meridional,
una luna bisférica, manifestada en
diferentes fases lunares imperfectas a
través del intersticio posterior de la falda
imperfectamente ocluida de una carnosa

64. Los acantilados de Moher se encuentran en County Clare, donde se extienden a lo largo de unas cinco millas, alcanzando unos 230 metros de altura en Knockardakin. Los desiertos de
Connemara se encuentran en County Galway. Según una tradición medieval, el lago Neagh tuvo su origen en lx erupción de una fuentecilla que anegó toda la región, con sus aldeas y torres
eclesiásticas. Meath es «royal» porque fue uno de los cinco reinos de la antigua Irlanda. Kildare deriva del irlandés «Cilldara» o «Iglesia del Roble» (no del olmo) porque fue bajo un roble
donde santa Brígida fundó en 490 su comunidad religiosa.
65. La Puerta de Damasco es la principal de la antigua muralla de Jerusalén, de donde «goal of aspiration» (siendo la aspiración el lema «el año que viene en Jerusalén»).
66. John O’Hara, del Royal Welch Fusiliers (no de los Queen’s Own Cameron Highlanders), acantonado en Gibraltar, se hizo torero en la década de 1870 y consiguió bastante éxito como Don
Juan O’Hara.
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et négligente qui déambule. Sa Colonne de
nuées pendant le jour.

negligent perambulating female, a pillar
of the cloud by day.

Quelle note de presse révélerait cette
éclipse du disparu ? [1041]

What public advertisement would divulge
the occultation of the departed?

5

Il a été perdu un gentleman
d’environ 40 ans, répondant au
nom de Bloom, Léopold (Poldy),
taille 1 m 76, corpulent, teint
olivâtre, peut avoir laissé pousser
sa barbe, vêtu d’un complet noir
lors de sa disparition de son
domicile, 7 Eccles Street, 5 livres
de récompense à toute personase
qui fournira des renseignements
pouvant amener sa découverte.

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

mujer negligente que pasea, una columna
de nube por el día.

sa y negligente hembra perambulante, una
columna de nube de día.

negligente andariega mujer, la columna de
la nube durante el día.

¿Qué anuncio público divulgaría la
ocultación del desaparecido?

¿Qué anuncio público divulgaría la
ocultación del ausentado?

¿Qué aviso público divulgaría la
ocultación del desaparecido?

£5 reward lost, stolen or
strayed from his residence 7
Eccles street, missing gent about
40, answering to the name of
Bloom, Leopold (Poldy), height
5 ft 9 1/2 inches, full build, olive
complexion, may have since
grown a beard, when last seen
was wearing a black suit. Above
sum will be paid for information
leading to his discovery.

5 libras de recompensa, perdido, robado o extraviado de su residencia en Eccles
Street, 7, falta caballero dé unos 40 años,
10 responde al nombre de Bloom, Leopold
(Poldy), estatura 5 pies 9 1Y2 pulgadas,
de constitución fuerte, tez aceitunada,
puede haberse dejado crecer la barba desde entonces, la última vez que se le vio
15 llevaba un traje negro. La cantidad anterior será abonada por cualquier información que permita encontrarle.

Recompensa de 5 libras, caballero
ausente, perdido, robado o extraviado
de su residencia en calle Eccles 7, alrededor de 40 años, atiende por el nombre de Bloom, Leopold (Poldy), altura
5 pies 9 1/2 pulgadas, robusto, piel aceitunada, puede haberse dejado la barba
desde entonces, vestía traje negro la última vez que se le vio. La cantidad mencionada se pagará por información que
permita su hallazgo.

£ 5 de recompensa; caballero de unos
40 años, respondiendo al nombre de
Leopold Bloom (Poldy), perdido, raptado
o extraviado de su residencia de Eccles
Street número 7, altura 5 pies 9 pulgadas
y media, corpulento, tez olivácea, puede
haberle crecido la barba; cuando se lo vio
por última vez llevaba un traje negro. La
suma arriba indicada será pagada contra
información que conduzca a su
descubrimiento.

Quelle appellation binomiale et
d’application générale serait la sienne en
tant qu’entité et nonentité ?

What universal binomial
denominations would be his as entity
and nonentity?

20

¿Qué denominaciones universales
binomias se le aplicarían como ente y noente?

¿Qué universales denominaciones
binómicas serían las suyas en cuanto
entidad y no-entidad?

[704] ¿Qué obligaciones binomiales
universales serían las suyas en cuanto a
entidad y nulidad?

Portée par quiconque, étrangère à tous,
Toutlemonde, Personase.

Assumed by any or known to
none. Everyman or Noman.

Supuestas por algunos o conocidas por
ninguno. Todos o Nadie. [839]

Asumidas por cualquiera o no conocidas de nadie. Todoquisque o Nadie.

Concebido por cualquiera o conocido por
nadie. Uno o Nadie.

25

Quels tributs les siens ?

What tributes his?

¿Qué tributos serían los suyos?

¿Qué tributos los suyos?

¿Cuáles sus tributos?

La louange et les présents des étrangers,
amis de Toutlemonde. Une nymphe d’une
beauté immortelle, l’épouse de Personase.

Honour and gifts of strangers, the
friends of Everyman. A nymph immortal,
beauty, the bride of Noman.

El honor y los dones de los extraños,
los amigos de Todos. Una ninfa inmortal,
30 belleza, la novia de Nadie.

Honores y dones de extranjeros, los
amigos de Todoquisque. Una ninfa inmortal, la belleza, la esposa de Nadie.

El honor y los dones de los extraños, los
amigos de Uno. Una ninfa inmortal, una
belleza, la novia de Nadie.

Le disparu ase reparaîtrait-il jamais
nulle part ni d’aucune façon?

Would the departed never
nowhere nohow reappear?

¿Nunca reaparecería el desaparecido en
ningún lugar de ninguna manera?

El ausentado, ¿no reaparecería nunca en ningún lugar de ningún modo?

¿No reaparecería nunca el desaparecido
en alguna parte ni de alguna manera?

Il errerait à jamais, sous sa propre impulsion, j u s q u ’ a u x extrêmes
limites de son orbite cométaire,
au-delà des étoiles fixes et des soleils
variables et des planètes télescopiq u e s , c h e m i n e a u x du ciel, jusqu’ aux
frontières de l’espace, allant de monde en
monde, parmi les peuples et parmi les événements. Quelque part, imperceptiblement, il entendrait et en quelque sorte contre son gré, sous
l’impulsion du soleil, il obéirait à l’ordre
du retour. De là, disparaissant de la constellation de la Couronne Boréale, il réapparaîtrait, pour ainsi dire asé à nouveau,
audessus du delta de la constellation de
Cassiopée, et après des myriades de
millénaires de pérégrinations, il reviendrait
sous la forme d’un mystérieux redresseur [1042]
de torts, d’un implacable justicier dont le bras
s’appesantit sur les mécréants, un sombre croisé,
un dormeur éveillé, avec des moyens pécuniaires qui dépasseraient théoriquement ceux de
Rothschild ou du roi de l’argent.

Ever he would wander, 35 Siem pre vagaría, por sí mismo
selfcompelled, to the extreme limit apremiado, hasta los extremos de su
of his cometary orbit, beyond the órbita cometaria, al otro lado de las
fixed stars and variable suns and e s t r e l l a s f i j a s y d e l o s s o l e s
telescopic planets, astronomical variables y planetas telescópicos,
waifs and strays, to the extreme 40 abandonados y desamparados astronómicos,
boundary of space, passing from land hasta los últimos confines del espacio, yendo
to land, among peoples, amid events. de unos pueblos a otros, por entre gentes, por
Somewhere imperceptibly he would entre eventos. En algún sitio
h e a r a n d s o m e h o w r e l u c t a n t l y, imperceptiblemente oiría y de alguna
suncompelled, obey the summons of 45 manera a regañadientes, por el sol
recall. Whence, disappearing from apremiado, obedecería la llamada al regreso.
the constellation of the Northern De aquí, desaparecería de la constelación
Crown he would somehow reappear de la Corona Septentrionalis y de alguna
r e b o r n a b o v e d e l t a i n t h e manera reaparecería renacido sobre delta
constellation of Cassiopeia and after 50 en la constelación de Casiopea y después
incalculable eons of peregrination de incalculables eones de peregrinación
r e t u r n a n e s t r a n g e d avenger , a volvería como extrañado vengador,
wreaker of justice on malefactors, a X rayo de justicia para malhechores,
dark crusader, a sleeper awakened, fosco cruzado, durmiente alerta,
w i t h f i n a n c i a l r e s o u r c e s ( b y 55 c o n r e c u r s o s e c o n ó m i c o s ( e n
supposition) surpassing those of h i p ó t e s i s ) s u p e r i o r e s a l o s d e
Rothschild or of the silver King.
Rothschild o a los del rey de la plata.

Para siempre erraría, impulsado
por sí mismo, hasta el límite extremo de su órbita cometaria, más allá
de las estrellas fijas y los soles variables y los planetas telescópicos,
huérfanos y vagabundos astronómicos,
hasta la frontera extrema del espacio,
pasando de país en país, entre pueblos,
entre acontecimientos. En algún lugar imperceptiblemente oiría y de algún modo,
reluctantemente, compelido por el sol,
obedecería a los requerimientos de retorno. A partir de lo cual, desapareciendo de
la constelación de la Corona Boreal, reaparecería de alguna manera renacido sobre delta en la constelación de Casiopea y
tras incalculables eones de peregrinación, retornaría, vengador erradicado, imponedor de justicia sobre malhechores, oscuro cruzado, durmiente
despertado, con recursos financieros (por
hipótesis) que sobrepasarían a los de
Rothschild o los del rey de la plata.

Andaría siempre errante, autocompelido,
hacia el límite extremo de su órbita
planetaria, más allá de las estrellas fijas, los
soles variables y los planetas telescópicos,
(67) astronómicamente extraviados o
descarriados, hasta el límite terminal del
espacio, pasando de país en país, entre los
pueblos, entre los acontecimientos. En
alguna parte imperceptiblemente escucharía,
y por alguna razón de mal grado, compelido
por el sol obedecería a las llamadas de
retorno. Desde donde, desapareciendo de la
constelación de la Corona Boreal,
reaparecería de algún modo, renaciendo
sobre el delta en la constelación de Casiopea,
y después de incalculables eones de
peregrinación volvería como un misterioso
vengador, como un implacable distribuidor
de justicia sobre los malhechores, como un
oscuro cruzado, como un durmiente
resurgiendo del sueño con recursos
financieros superiores (teóricamente) a los
de Rothschild o a los del rey de la plata.

Qu’est-ce qui rendait irrationnel un pared retour?

What would render such return irrational?

¿Qué haría una vuelta así irracional?

¿Qué haría irracional tal regreso?

¿Qué es lo que convertiría en irracional semejante retorno?
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Une décevante équation entre un
exode et un retour dans le temps à
travers l’espace réversible et un exode
et retour dans l’espace à travers le
temps non réversible.

An unsatisfactory equation
between an exodus and return in time
through reversible space and an
exodus and return in space through
irreversible time.

Una ecuación insatisfactoria entre un
éxodo y una vuelta en el tiempo a través
del espacio reversible y un éxodo y una
vuelta en el espacio a través del tiempo
65 irreversible.

Una insatisfactoria ecuación entre un
éxodo y regreso en el tiempo a través
del espacio reversible, y un éxodo y regreso en el espacio a través del tiempo
irreversible.

Una insatisfactoria ecuación entre un
éxodo y retorno en el tiempo a través
del espacio reversible y un éxodo y un
retorno en el espacio a través del tiempo
irreversible.

Quel jeu de forces, produisant
l’inertie, rendait un départ
indésirable ?

What play of forces, inducing
inertia,
rendered
departure
undesirable?

¿Qué juego de fuerzas, induciendo a
la inercia, convertiría la marcha en indeseable?

¿Qué juego de fuerzas,
induciendo inercia, hacía indeseable
la partida?

¿Qué juego de fuerzas, inducidoras
a la inercia, convertía la partida en
indeseable?

L’heure avancée, qui rend
temporisateur; l’obscurité de la nuit
qui rend invisible ; l’incertitude des

The lateness of the hour, rendering
procrastinatory: the obscurity of the
night, rendering invisible: the uncer-

Lo tarde de la hora, convirtiéndola
en procrastinación: la oscuridad de la
noche, convirtiéndola en invisible, la

Lo tardío de la hora, produciendo
procrastinación: la oscuridad de la noche,
produciendo
invisibilidad:
la

Lo avanzado de la hora, que invitaba
a la postergación; la oscuridad de la
noche, que la volvía invisible; la
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67. Bloom se refiere a Urano y Neptuno, «telescópicos»
porque no pueden verse a simple vista.

696
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

inseguridad de las vías públicas,
convirtiéndola en peligrosa: la necesidad
de reposo, obviando el movimiento: la
proximidad de una cama ocupada, obviando
la busca: el augurio del calor (humano)
suavizado con frescor (las sábanas),
obviando el deseo y convirtiéndolo en
deseable: la estatua de Narciso, sonido
sin eco, deseo deseado. [840]

incertidumbre de los caminos,
produciendo peligro: la necesidad de
reposo, evitando el movimiento: [624] la
proximidad de un lecho ocupado,
evitando la búsqueda: la previsión del
calor (humano) templado por frescura
(sábanas), evitando el deseo y
produciendo deseabilidad: la estatua de
Narciso, sonido sin eco, deseado deseo.

inseguridad de las vías públicas, que la
hacían peligrosa; la necesidad de reposo,
que se oponía al movimiento, la
proximidad de una cama ocupada,
obviando la búsqueda, la anticipación del
calor (humano) temperado con la frescura
(ropa blanca), obviando el deseo y
haciéndolo deseable; la estatua de Narciso,
sonido sin eco, deseo deseado.

What advantages were possessed by an
occupied, as distinct from an unoccupied bed?

¿Qué ventajas tenía una cama ocupada, a diferencia de una desocupada?

¿Qué ventajas poseía un lecho ocupado,
a diferencia de uno no ocupado?

¿Qué ventajas prometía una cama ocupada
en contraposición a una desocupada?

La suppression de la solitude
nocturne, la qualité supérieure du
calorique humain (femme épanouie) sur
le calorique inhumain (cruchon), le
stimulant du contact matinal,
l’économie de repassage fait à la rnaison pour
peu qu’on plie soigneusement ses pantalons et
qu’on les place dans le sens de la longueur entre
le sommier (à rayures) et le matelas pure laine
(quadrillé marron clair).

The removal of nocturnal solitude,
the superior quality of human (mature 15
female) to inhuman (hotwaterjar)
calefaction, the stimulation of
matutinal contact, the economy of
mangling done on the premises in the
case of trousers accurately folded and 20
placed lengthwise between the spring
mattress (striped) and the woollen
mattress (biscuit section).

La eliminación de la soledad nocturnal,
la superior calidad de la calefacción humana (mujer madura) en comparación con
la inhumana (botella de agua caliente), el
estímulo del contacto matutino, el ahorro
del planchado realizado en la misma casa
en lo que se refiere a los pantalones cuidadosamente doblados y colocados a lo largo entre el colchón de muelles (a rayas)
y el colchón de lana (corte beis).

La supresión de la soledad nocturna,
la superior calidad de la calefacción
humana (hembra madura) respecto a la
inhumana (botella de agua caliente), la
estimulación del contacto matutino, la
economía del planchado ejecutado a
domicilio en el caso de pantalones
exactamente doblados y colocados a lo largo
entre el colchón de muelles (listado) y el
colchón de lana (a cuadros marrón claro).

La eliminación de la soledad nocturna,
la superior calidad de la calefacción humana
(mujer madura) respecto a la inhumana [705]
(botella de agua caliente), el estimulante
contacto matutino, la economía de obtener
a domicilio la plancha de la ropa, como en
el caso de los pantalones doblados con
esmero y colocados a lo largo entre el
somier (rayado) y el colchón de lana
(cuadriculado color bizcocho).

Quelles causes successives de fatigues
accumulées, appréhendées avant de se
leven Bloom, avant de se lever,
récapitula-t-il silencieusement ? [1043]

What past consecutive causes, 25 ¿Qué pasadas causas consecutivas, anbefore rising preapprehended, of tes de levantarse preaprehendidas, de canaccumulated fatigue did Bloom, sancio acumulado recapituló Bloom silenciosamente, antes de levantarse?
before rising, silently recapitulate?

¿Qué pasadas causas consecutivas,
aprehendidas previamente antes de
levantarse, de fatiga acumulada, recapituló
silenciosamente Bloom, antes de levantarse?

¿Qué pesadas consecutivas causas,
antes de surgir aprehendidas, de fatiga
acumulada, recapitulaba silenciosamente
Bloom antes de levantarse?

La préparation du déjeuner (sacrifice
du rognon); congestion intestinale et
défécation préméditée (Saint des Saints);
le bain (rite de Jean); l’enterrement (rite
de Samuel) ; l’annonce d’Alexandre Cleys
(Urim et Thummim); le lunch sommaire
(rite de Melchisédec) ; la visite au musée
et à la Bibliothèque nationale (Saints
Lieux); la pêche aux bouquins dans
Bedford Row, Merchant’s Arch,
Wellington Quay (Simchath Torah) ; la
musique à l’Ormond Hotel (Sira Shirim) ;
l’altercation avec un truculent troglodyte
dans le débit de Bernard Kiernan
(Holocauste du bouc émissaire) ; un laps
de temps indéterminé impliquant une
course en voiture, une visite à la maison
mortuaire, des adieux (le désert) ;
l’excitation sexuelle engendrée par
exhibitionnisme féminin (rite d’Onan) ;
l’accouchement laborieux de Mme Mina
Purefoy (Oblation) ; la séance dans la
maison Glose de Mme Bella Cohen, 82
Tyrone Street, Lower, et la dispute et la
rixe fortuite qui s’ensuivirent dans Castor
Street (Armageddon) ; la déambulation
nocturne pour aller à l’Abri du Cocher, Pont
Butt, et pour en revenir (Expiration).

The preparation of breakfast 30
([kidney] burnt offering): intestinal
congestion and premeditative
defecation (holy of holies): the bath (rite
of John): the funeral (rite of Samuel):
the advertisement of Alexander Keyes 35
(Urim and Thummin): the unsubstantial
lunch (rite of Melchizedek): the visit to
museum and national library (holy
place): the bookhunt along Bedford row,
Merchants’ Arch, Wellington Quay 40
(Simchath Torah): the music in the
Ormond Hotel (Shira Shirim): the
altercation with a truculent troglodyte
in Bernard Kiernan’s premises
(holocaust): a blank period of time 45
including a cardrive, a visit to a house
of mourning, a leavetaking (wilderness):
the eroticism produced by feminine
exhibitionism (rite of Onan): the
prolonged delivery of Mrs Mina Purefoy 50
(heave offering): the visit to the
disorderly house of Mrs Bella Cohen,
82 Tyrone street, lower, and subsequent
brawl and chance medley in Beaver
street (Armageddon): nocturnal 55
perambulation to and from the cabman’s
shelter, Butt Bridge (atonement).

La preparación del desayuno (ofrenda
quemada): congestión intestinal y
defecación
premeditada
(sanctasanctórum): el baño (rito de
Juan): el entierro (rito de Samuel): el
anuncio de Alexander Yaves (Urim y
Thummim): el almuerzo insustancial
(rito de Melquisedec): la visita al museo
y a la bibioteca nacional (sagrado lugar):
la caza del libro por Bedford Row,
Merchants’ Arch, Wellington Quay
(Simchath Tora): la música en el Hotel
Ormond (Cantar de los Cantares): el
altercado con un truculento troglodita en
el local de Bernard Kiernan
(holocausto): un tiempo muerto que
incluye una vuelta en coche, una visita a
un mortuorio, una despedida (soledad):
el erotismo ocasionado por una
exhibicionista femenina (rito de Onán):
el prolongado alumbramiento de Mrs.
Mina Purefoy (ofrenda de elevación):
visita a la casa de lenocinio de Mrs. Bella
Cohen, en Tyrone Street Lower, 82, y
subsiguiente reyerta y desbarajuste
fortuito en Beaver Street (Armagedón):
paseo nocturnal al albergue del cochero
y vuelta, puente Butt (expiación).

La preparación del desayuno (sacrificio quemado): la congestión intestinal
y defecación premeditativa (sancta
sanctorum): el baño (rito de Juan): el entierro (rito de Samuel): el anuncio de
Alexander Llavees (Urim y Thummin):
el almuerzo insubstancial (rito de
Melquisedec): la visita al Museo y Biblioteca Nacional (santo lugar): la búsqueda del libro a lo largo de Bedford
Row, Merchants’ Arch, Wellington
Quay (Simchath Torah): la música en el
Hotel Ormond (Shira Shirim): el altercado con un truculento troglodita en los
locales de Bernard Kiernan (holocausto): un período vacío que incluía un trayecto en coche, una visita a la casa de
luto, una despedida (desierto): el erotismo producido por el exhibicionismo
femenino (rito de Onán): el prolongado parto de la señora Mina Purefoy
(oblación): la visita a la irregular casa
de la señ o r a B e l l a C o h e n , c a l l e
L o w e r Ty r o n e 8 2 , y s u b s i g u i e n t e
riña y pelea fortuita en la calle Beaver
(Armageddon): perambulación nocturna hacia y desde el Refugio del Cochero, puente Butt (expiación).

La preparación del desayuno (ofrenda
quemada); (68) congestión intestinal y
premeditada
defecación
(sanctasanctórum); el baño (rito de Juan);
el entierro (rito de Samuel); el anuncio de
Alexander Keyes (Urin y Thummin); el
almuerzo insustancial (rito de
Melquisedec); la visita al museo y a la
biblioteca nacional (lugar santo); la cacería
de libro a lo largo de Bedford Row,
Merchants Arch, Wellington Quay
(Simchath Torah); la música en el Ormond
Hotel (Shira Shirim); el altercado con el
truculento troglodita en el local de Bernard
Kiernan (holocausto); un período de
tiempo en blanco incluyendo un paseo en
coche, una visita a una casa de duelo, una
despedida (desierto); el erotismo
producido por exhibicionismo femenino
(rito de Onán); el parto laborioso de la
señora Mina Purefoy (elevación de la
ofrenda); la visita a la casa de vicio de la
señora Bella Cohen, 82 Tyrone Street,
Lower, y el subsiguiente alboroto y reyerta
en defensa propia en Beaver Street
(Armageddon); la deambulación nocturna
hacia y desde el refugio de los cocheros,
Butt Bridge (expiación).

Quelle énigme qui s’imposait, Bloom, prêt à se
resoudre à se lever pour partir, afin de conclure de
peur de n’arriver pas à une conclusion,
appréhendait-il involontairement ?

What selfimposed enigma did
Bloom about to rise in order to go so
as to conclude lest he should not
conclude involuntarily apprehend?

¿Qué enigma autoimpuesto aprehendió
involuntariamente Bloom cuando iba a levantarse para irse con el fin de terminar no fuera
que no pudiera terminar? [841]

¿Qué enigma autoimpuesto percibió
Bloom a punto de levantarse para irse
con el fin de concluir no fuera que concluyera involuntariamente?

¿Qué
autoimpuesto
enigma
sorprendió involuntariamente a Bloom en
el acto de levantarse para irse y terminar
so pena de no terminar?

La cause d’un craquement bref sec fort
imprévu unique dû à la tension
veineuse de la substance inconsciente
d’une table de bois.

The cause of a brief sharp
La causa de un crujido corto penetranunforeseen heard loud lone crack 65 te inesperado oído fuerte aislado emitiemitted by the insentient material of do por el material inerte de una mesa de
a strainveined timber table.
madera de vetas torcidas.

La causa de un crujido breve seco
imprevisto oído sonoro solitario emitido por el insensible material de una tabla de madera de vetas en tensión.

La causa de un breve agudo imprevisto
crujido solitario emitido por la tensión
fibrosa de la sustancia insensible de una
mesa de madera.

Quelle énigme par soi-même embrouillée
Bloom debout, partant, rassemblant les pièces
multicolores multiformes et multiples de son
vêtement, appréhendait-il volontairement de ne
pas comprendre? [1044]

What selfinvolved enigma did Bloom
risen, going, gathering multicoloured 70
multiform multitudinous garments,
voluntarily apprehending, not
comprehend?

¿Qué enigma autoimplicado no comprendió Bloom, al levantarse, irse y reunir vestimentas multicolores multiformes multitudinosas, percibiéndolo voluntariamente?

¿Qué involucrado enigma, Bloom, de
pie, a punto de irse, juntando multicoloreadas
multiformes multitudinarias ropas,
aprehendiéndolo voluntariamente, no
percibía?

routes qui rend hasardeux; le besoin
de repos, qui s’oppose au mouvement; la proximité d’un lit occupé qui
s’oppose aux recherches; la prévision
d’une chaleur (humaine) tempérée
par la fraîcheur drapaire qui s’oppose
au désir et rend désirable; la statue
de Narcisse, son sans écho, désir qui
se désire.

tainty of thoroughfares, rendering perilous: the necessity for repose, obviating movement: the proximity of an occupied bed, obviating research: the anticipation of warmth (human) tempered with
coolness (linen), obviating desire and
rendering desirable: the statue of Narcissus, sound without echo, desired
desire.

Quels avantages présentait un lit
occupé, en regard d’un lit inoccupé ?

5

10

60

insentient adjective (rare) lacking consciousness or senses; inanimate

¿Qué enigma impuesto a sí mismo no
comprendió Bloom levantado, recogiendo prendas de vestir multicolores multiformes multitudinarias, aprehendiéndolo
voluntariamente?

68. Bloom hace una revisión del día desde la perspectiva del calendario litúrgico judío. El «rito de Juan» se refiere al bautismo de Cristo. El «rito de Samuel»: «Samuel había muerto y todo
Israel le había llorado, siendo sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos» (I Samuel 28:3). «Urim» y «Thummim» significan, en hebreo, «Luz»
y «Perfección» o «Fuego» y «Verdad», y sugieren la doctrina y la fe, la posibilidad siempre presente de una percepción reveladora de la voluntad de Dios. El «almuerzo insustancial»
recuerda el cuasi ayuno de los sacerdotes judíos al mediodía. Melquisedec es el prototipo de sacerdote judío. El «lugar santo» es el interior del templo, donde se guarda el arca con la
Torah. «Simchath Torah». Hebreo: «Regocijaos en la Ley», es la fórmula con la que termina la lectura ritual del Pentateuco en el Sukkoth o Fiesta del Tabernáculo (de Acción de Gracias).
«Shira Shirim». Hebreo: «Cantar de los Cantares», que se lee en el Sabbath del Sukkoth. El «rito de Onán»: «Onán /.../ si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evitando
el dar descendencia a su hermano» (Génesis 38:9). «Armaggedom» significa, en hebreo, «lugar de las muchedumbre» y es el nombre del Monte Megido, en Palestina, donde se supone
que tendrá lugar la definitiva lucha mesiánica. La «expiacion» es el día de Yom Kippur, de humillación y lamento.
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Who was M’Intosh?

Qui était M’Intosh ?

¿Quién era Gandina?

tr. de Valverde

¿Quién era M’Intosh?

tr. de Subirat/Chamorro

¿Quién era M’Intosh?

desultory adj.1 going constantly from one subject to another, esp. in a half-hearted way. 2 disconnected; unmethodical; superficial.

Quelle énigme par soi-même lumineuse Bloom, qui l’avait méditée pendant
30 ans avec une constance intermittente,
comprit-il sans un mot, d’un seul coup,
pour avoir rétabli l’obscurité naturelle par
l’extinction de la lumière artificielle?

What selfevident enigma pondered with desultory constancy during 30 years did Bloom now, having
effected natural obscurity by the extinction of artificial light, silently
suddenly comprehend?

5

¿Qué enigma autoevidente
sopesado con inconstante constancia
durante 30 años comprendía ahora
Bloom, habiendo provocado oscuridad
natural al extinguir la luz artificial, de
pronto en silencio?

¿Qué enigma autoevidente, ponderado
con intermitente constancia durante 30 años,
comprendió Bloom ahora, habiendo
producido oscuridad [625] natural por la
extinción de luz artificial, silenciosa y
repentinamente?

¿Qué autoevidente enigma
meditado con inconexa constancia
durante 30 años, al producirse la
oscuridad natural por la extinción de
la luz artificial, percibió Bloom
silenciosamente?

desultory adj.1 going constantly from one subject to another, esp. in a half-hearted way. 2 disconnected; unmethodical; superficial. Inconstante, intermitente,inconexo, irregular, poco metódico,
intemitente, variable, voluble, inconstante, erratic, esporádico, insconstant, irrelevant, tedious, pointless, boring, diufused

Où était Moïse quand la chandelle s’est
éteinte ?

Where was Moses when the
candle went out?

10

¿Dónde estaba Moisés cuando se apagó la vela?

¿Dónde estaba Moisés cuando se
apagó la vela?

¿Dónde estaba Moisés cuando se
apagó la vela?

Quelles imperfections d’une journée
parfaite Bloom, pas à pas, une à une, sans
un mot, énumérait-il?

What imperfections in a perfect day
did Bloom, walking, charged with
collected articles of recently divested
male wearing apparel, silently,
sucesssively, enumerate?

¿Qué imperfecciones en un día perfecto enumeró sucesivamente Bloom, en si15 lencio, andando, cargado con una colección de prendas de vestir, de un hombre
recientemente desvestido?

¿Qué imperfecciones en un día perfecto enumeró Bloom, andando, cargado con reunidos artículos de indumentaria masculina recientemente desvestida, silenciosa y sucesivamente?

¿Qué imperfecciones de un día perfecto,
caminando silenciosamente, enumeró
Bloom? __________________________
________________________________
_________________________________

Un insuccès provisoire à obtenir le
renouvellement d’une annonce, à
obtenir de Tom Kernan (représentant
de Pulbrook, Robertson & C°, 5 Dame
Street Dublin, et 2 Mincing Lanc,
Londres E.C.) une petite provision de
thé, à constater la présence ou
l’absence d’un orifice postérieur rectal
chez les divinités grecques du sexe
féminin, à obtenir une entrée (gratuite
ou payante) pour la représentation de
Léa avec Mme Bandmann Palmer, au
théâtre de la Gaîté, 46 47, 48, 49, South
King Street.

A provisional failure to obtain
renewal of an advertisement, to
obtain a certain quantity of tea from
Thomas Kernan (agent for Pulbrook,
Robertson and Cº, 5 Dame street,
Dublin, and 2 Mincing lane, London,
E. C.), to certify the presence or
absence of posterior rectal orifice in
the case of Hellenic female divinities,
to obtain admission (gratuitous or
paid) to the performance of Leah
by Mrs Bandman Palmer at the
G a i e t y T h e a t r e , 4 6, 47, 48, 49,
South King street.

Fracaso provisional en la renovación de un anuncio: en la obtención
de una cierta cantidad de té de Thomas
Kernan (representante de Pulbrook,
Robertson y Cía., en Dame Street, 5,
Dublín, y en Mincing Lane, 2, Lon25 dres, E. C.): en certificar la presencia
o ausencia de orificio rectal posterior
en el caso de las diosas helénicas: en
la obtención de una entrada (gratis o
pagando) para la representación de
30 Leah por Mrs. Bandmann Palmer en
el Gaiety Theatre, en South King
Street, 46, 47, 48, 49.

Un fracaso provisional en obtener
renovación de un anuncio: en obtener
cierta cantidad de té de Thomas Kernan
(representante de Pulbrook, Robertson
y Compañía, calle Dame 5, Dublín y
Mincing Lane 2, Londres, E. C.): en
certificar la presencia o ausencia de
orificio rectal posterior en el caso de
las divinidades femeninas helénicas: en
obtener entrada (gratuita o de pago)
a la representación de Leah por la
señora Bandman Palmer en el
Gaiety Theatre, calle South King
46, 47, 48, 49.

[706] Un fracaso eventual en la
renovación de un anuncio, la consecución
de cierta cantidad de té de Thomas
Kernan, representante de Pulbrook,
Robertson y Cía. Dame Street 5, Dublín,
y Mincing lane 2, Londres (E. C.), la
comprobación de la presencia o la
ausencia de un orificio rectal posterior
en las divinidades helénicas femeninas,
la obtención de entrada (gratuita o
pagada) a la representación de Leah
por la señora Bandman Palmer, en el
Gaiety Theatre, South King Street 46,
47, 48, 49.

Quelle image d’un visage absent Bloom,
qui s’était arrêté, évoquait-il en silence?

What impression of an absent face
did Bloom, arrested, silently recall?

35

¿Qué impresión de un rostro ausente
evocó Bloom, parado, en silencio?

¿Qué impresión de una cara ausente
recordó Bloom, detenido, silenciosamente?

¿Qué imagen de un rostro ausente recordó
Bloom silenciosamente absorto?

Le visage du père de sa femme, feu le
Major Brian Cooper Tweedy, du Royal
Dublin Fusiliers, de Gibraltar et de
Rehoboth, Dolphin’s Barn.

The face of her father, the late
Major Brian Cooper Tweedy, Royal
Dublin Fusiliers, of Gibraltar and
Rehoboth, Dolphin’s Barn.

El rostro del padre de ella, la del fallecido comandante Brian Cooper Tweedy,
Fusileros del Real de Dublín, de Gibraltar
40 y Rehoboth, Dolphin’s Barn. [842]

La cara del padre de ella, el difunto
comandante Brian Cooper Tweedy,
Fusileros Reales de Dublín, de Gibraltar y Rehoboth, Dolphin’s Barn.

El rostro del padre de ella, el extinto
mayor Brian Cooper Tweedy, de los
Fusileros Reales de Dublín, en Gibraltar y
Rehoboth, (69) Dolphin’s Barn.

Quelles images récurrentes du même visage
étaient-elles possibles par hypothèse ?

What recurrent impressions of the same
were possible by the hypothesis?

¿Qué impresiones recurrentes del mismo serían posibles por hipótesis?

¿Qué impresiones recurrentes del
mismo eran posibles por hipótesis?

¿Qué impresiones recurrentes de la
misma eran posibles por hipótesis?

S’éloignant, terminus du Great
Northern, Amiens Street, avec une
accélération constante et régulière,
le long de lignes parallèles qui se
rencontreraient à l’infini si elles
étaient prolongées; le long de lignes
parallèles prolongées, retour de
l’infini, avec un [1045] retard
constant et régulier, terminus de
Great Northern, Amiens Street,
revenant.

Retreating, at the terminus of
t h e G r e a t N o r t h e r n R a i l w a y,
Amiens street, with constant
uniform acceleration, along
parallel lines meeting at infinity,
if produced: along parallel lines,
reproduced from infinity, with
constant uniform retardation, at
the terminus of the Great
Northern Railway, Amiens street,
returning.

Retrocediendo, en la terminal de los
Ferrocarriles Great Northem, Amiens
Street, con aceleración uniforme
constante, a lo largo de líneas paralelas
que se encuentran en el infinito, si se
50 prolongan: a lo largo de líneas
paralelas, reproducidas desde el
infinito, con retraso uniforme
constante, en la terminal de los
Ferrocarriles Great Northem, Amiens
55 Street, retomando.

Retirándose, en la estación terminal
del Great Northern Railway, calle
Amiens,
con
aceleración
constantemente uniforme, siguiendo
líneas paralelas que se encontraban en
el infinito, si se prolongaban: siguiendo
líneas paralelas, vueltas a prolongar
desde el infinito, con retardación
constantemente uniforme, en la
estación terminal del Great Northern
Railway, calle Amiens, regresando.

Retrocediendo, en la estación del
ferrocarril Great Northern, Amiens
Street, con una aceleración
uniforme constante a lo largo de
líneas paralelas que se encontrarían
en el infinito si fueran prolongadas;
a lo largo de líneas paralelas
regresando desde el infinito, con
constante diferimiento uniforme, a
la estación del ferrocarril Great
Northern, Amiens Street.

Quel assortiment d’effets personnels
ressortissant à la toilette féminine aperçut-il?

What miscellaneous effects of female personal
wearing apparel were perceived by him?

¿Qué efectos misceláneos de prendas personales
de vestir de mujer fueron advertidos por él?

¿Qué efectos misceláneos de ropa
interior femenina fueron percibidos?

¿Qué efectos diversos de ropa de uso
femenino personal percibió?

Une paire de bas de femme
neufs, mi-soie, noirs, sans odeur,
une paire de jarretières neuves
violettes, un pantalon de femme en
mousseline des Indes, grande taille et
de coupe hospitalière, imprégné
d’opopanax, de jasmin et de tabac turc
(cigarettes Muratti), muni d’une longue
épingle de nourrice en acier qui brillait,
courbe fermée, une camisole de batiste
avec une étroite dentelle au bord,
un jupon de moirette bleue
accordéon, tous ces objets mis sans
ordre sur le dessus d’une malle
rectangulaire, à quatre lattes et

A pair of new inodorous
halfsilk black ladies’ hose, a pair
of new violet garters, a pair of
outsize ladies’ drawers of India
mull, cut on generous lines,
redolent of opoponax, jessamine and
Muratti’s Turkish cigarettes and
containing a long bright steel safety
pin, folded curvilinear, a camisole of
baptiste with thin lace border, an
accordio n u n d e r s k i r t o f b l u e
silk moirette , all these objects
being disposed irregularly on
t h e t o p o f a r e c t a n g u l a r t r unk,
quadruple battened, having

Un par de medias negras nuevas de
señora inodoras mitad de seda, un par de
ligas nuevas color violeta, un par de
bragas de señora de talla muy grande de
fina muselina india, de corte amplio,
65 impregnadas de perfume de opopónaco,
jazmín y cigarrillos turcos Muratti y
con un largo imperdible de acero
brillante, cerrado en curvilínea,
una camisola de batista con ribete
70 d e f i n o e n c a j e , u n a s e n a g u a s
plisadas de moaré de seda azul,
todos estos objetos dispuestos
irregularmente encima de un arcón
rectangular, refuerzos cuádruples,

Un par de medias nuevas de señora, inodoras, negras, de símil seda, un
par de ligas nuevas violeta, un par de
bragas de señora, tamaño extra, de
muselina india, cortadas según líneas
generosas, olorosas a opóponax, jazmín y cigarrillos turcos Muratti y conteniendo un largo imperdible brillante de acero, cerrado curvilineamente,
una blusa de batista con fina orla de
encaje, una enagua de acordeón, de
moaré de seda azul, todos los cuales
objetos estaban dispuestos irregularmente encima de un baúl rectangular,
con refuerzos cuádruples, esquinas

Un par de medias inodoras negras
de señora de seda mezclada nuevas,
un par de ligas violetas nuevas, un par
de bolsas de señora de muselina clara
de la India de gran tamaño, abultadas
fragantes de opopónaco, jazmín y
cigarrillos turcos de Muratti y
conteniendo un largo alfiler de gancho
de acero brillante curvilíneo plegado,
una camisa de batista con orillo de
encaje fino, unas enaguas acordeón de
«moirette» de seda azul, objetos todos
dispuestos irregularmente sobre la
superficie de un baúl rectangular, de
cuádruple listón y esquinas

20

gratuitous 1 gratuito 2 complimentary, costless, free, gratis 3 needless, uncalled-for (unnecessary and unwarranted)

45

60

69. «Rehoboth». Hebreo: «Plazas o calles amplias», es el
nombre de tres lugares mencionados en el Génesis, y
Dolphin’s Barn, un barrio de Dublín, cuenta con tres:
Rehoboth, Rehoboth Terrace y Rehoboth Road.
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coros renforcés, avec des étiquettes
de toutes les couleurs et sur le côté
en lettres blanches les initiales B.C.T.
(Brian Cooper Tweedy).

capped
corners,
with
multicoloured labels, initialled on
its fore side in white lettering B.
C. T. (Brian Cooper Tweedy).

Quels objets
aperçut-il?

What impersonal objects were
perceived?

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

con ángulos reforzados, etiquetas
multicolores, con las iniciales en la
parte delantera en rotulado blanco
B. C. T. (Brian Cooper Tweedy).

rematadas, y etiquetas multicolores,
ostentando en su cara delantera las iniciales en blanco B. C. T. (Brian
Cooper Tweedy).

reforzadas, con etiquetas multicolores
y con rótulo de iniciales en blanco
sobre el lado frontal: B. C. T. (Brian
Cooper Tweedy).

¿Qué objetos inanimados fueron
percibidos?

¿Qué objetos no personales fueron
percibidos?

¿Qué objetos impersonales
percibió?

5

impersonnels

Une chaise percée, un pied cassé, le
dessus recouvert exactement d’un carné
de cretonne, à impression de pommes.
et sur lequel était posé un chapeau de
femme en paille noire. Une garniture
à filets orange, achetée chez Henry
Price, vannerie, articles de fantaisie,
porcelaines et quincaillerie, 21, 22, 23,
Moore Street, disposé en désordre sur
la table de toilette et par terne,
comprenant une cuvette, une boîte à
savon et un plateau à brosses (sur la table
côte à côte), pot à eau et nocturne (par
terne, séparés).
Les actes de Bloom?

A c o mm o d e ,
one
leg
Un bacín, con pata fracturada,
Una cómoda, con una pata rota,
Una cómoda, una pata rota, cubierta
f r a c t u r e d , t o t a l l y c o v e r e d b y 10 totalmente cubierto por un cuadrado de totalmente cubierta por un cuadrado de totalmente por un retazo cuadrado de
square cretonne cutting, apple cretona, con dibujos de manzanas, sobre cretona con adornos de manzanas sobre el cretona, manzanas estampadas, sobre el que
design, on which rested a lady’s X el que descansaba un sombrero de paja X cual descansaba un sombrero de paja de X descansaba un sombrero de paja negra, de
black straw hat. Orangekeyed negro de señora. Efectos de loza con greca, señora, negro. Un juego de tocador con señora. Varios objetos anaranjados,
w a r e , b o u g h t o f H e n r y P r i c e , comprados en Henry Price, fabricante de fileteado naranja, [626] comprado en Henry adquiridos en Henry Price, cestería, objetos
basket, fancy goods, chinaware and 15 cestas, objetos de fantasía, loza y Price, cestería, artículos de fantasía, de fantasía, fabricante de porcelanas y
ironmongery manufacturer, 21, 22, 23 ferretería, en Moore Street, 21, porcelana y quincalla, calle Moore quincallería, 21, 22, 23, Moore Street,
Moore street, disposed irregularly on 22, 23, colocados irregularmente 21, 22, 23, dispuesto irregularmente dispuestos irregularmente sobre el lavabo
the washstand and floor, and sobre el lavabo y el suelo y que e n e l l a v a b o y e l s u e l o , y y el suelo, y [707] consistentes en una
consisting of basin, soapdish and incluía jofaina, jabonera y bandeja consistiendo en palangana, jabonera y palangana, una jabonera y una bandeja para
brushtray (on the washstand, 20 para el cepillo (sobre el lavabo, bandeja de cepillos (en el lavabo, cepillo (sobre el lavabo, juntos), una jarra
together), pitcher and night article juntos), jarra y orinal de noche juntos), jarro y bacinilla (en el y un adminículo nocturno (sobre el suelo,
(on the floor, separate).
(sobre el suelo, separados).
suelo, separados).
separados).
Bloom’s acts?

¿Los actos de Bloom? [843]

¿Los actos de Bloom?

¿Los actos de Bloom?

25

Il déposa les pièces de vêtement sur
une chaise, il ôta ses derniers
vêtements, prit au chevet du lit, sous
le traversin, une longue chemise de
nuit blanche [1046] pliée, introduisit
sa tête et ses bras dans les ouvertures
correspondantes de la chemise de nuit,
transporta un oreiller de la tête au pied
du lit, rabattit le drap en conséquence
et entra dans le lit.
Comment?

He deposited the articles of clothing
on a chair, removed his remaining
articles of clothing, took from beneath
the bolster at the head of the bed a
folded long white nightshirt, inserted 30
his head and arms into the proper
apertures of the nightshirt, removed a
pillow from the head to the foot of the
bed, prepared the bedlinen accordingly
35
and entered the bed.

How?

Depositó las prendas de vestir sobre una silla, desplazó las restantes
prendas de vestir, cogió de debajo del
cabezal en la cabecera de la cama un largo camisón de dormir blanco doblado, metió la cabeza y los brazos en los orificios
propios del camisón de dormir, desplazó la
almohada de la cabecera a los pies de la
cama, preparó las sábanas como corresponde y se metió en la cama.
¿Cómo?

Depositó las prendas de vestir en una
silla, se quitó las restantes prendas de
vestir, sacó de debajo del cabezal, a la
cabecera de la cama, un camisón doblado, largo, blanco, metió la cabeza y
los brazos en las aberturas adecuadas del
camisón, desplazó una almohada desde
la cabecera a los pies de la cama, preparó las sábanas adecuadamente y se
metió en la cama.
¿Cómo?

Depositó las prendas de vestir sobre
una silla, se quitó las que le quedaban,
sacó de debajo del almohadón de la
cabecera de la cama una larga camisa de
dormir blanca doblada, introdujo la cabeza y
los brazos en las aberturas correspondientes
de la camisa de dormir, trasladó una almohada
de la cabecera a los pies de la cama, preparó
las sábanas consecuentemente y se metió en
la cama.
¿Cómo?

solicitude n. 1 the state of being solicitous; solicitous behaviour. 2 anxiety or concern. Cuidado, afán, ansiedad, solicitousness, a feeling of excessive concern, preocupación, ansiedad, atención
solicitud request, application, solicitous: 1 diligente [pronto, presto, activo], cuidadoso, gustoso 2 inquieto aprensivo, receloso

Avec circonspection, comme
chaque fois qu’il pénétrait dans un lieu habité
(par lui ou par autrui) ; avec sollicitude, les
ressorts serpentspirales du sommier étant
vieux, les pommes de cuivre et les barreaux
vipérins ayant pris du jeu jusqu’à branler
sous pressions et tensions; avec prudence,
comme pour mettre le pied dans un nid de
couleuvres, un guetapens de luxure ;
légèrement, pour déranger le moros
possible; avec respect, pour le lit de
conception et de naissance, de
consommation de mariage et de rupture,
de sommeil et de mort.

With circumspection, as invariably
when entering an abode (his own or not 40
his own): w i t h s o l i c i t u d e , t h e
snakespiral springs of the mattress
being old, the bras s q u o i t s a n d
pendent viper radii loose and
tremulous under stress and strain: 45
prudently, as entering a lair or
ambush of lust or adders: lightly,
the less to disturb: reverently, the
bed of conception and of birth, of
consummation of marriage and of 50
breach of marriage, of sleep and
of death.

Con cuidado, como invariablemente
hacía al entrar en una estancia (fuera o
no fuera suya): con precaución, los muelles de espiral del colchón eran viejos,
las virolas de latón y barrotes retorcidos
sueltos y trémulos con la tensión y presión: prudentemente, como si entrara en
una guarida o emboscada de lujuria o de
culebras: suavemente, para molestar lo
menos posible: reverentemente, el tálamo de la concepción y del nacimiento,
de la consumación del matrimonio y de
la violación del matrimonio, del sueño y
de la muerte.

Con circunspección, como siempre que
entraba en una residencia (suya o no suya):
con solicitud, siendo viejos los muelles
de espiral serpentina del colchón, estando
sueltas las arandelas de latón y los
colgantes radios viperinos temblando bajo
esfuerzo y presión: prudentemente, como
entrando en una madriguera o emboscada
de lujuria o áspides: ligeramente, para
estorbar menos: reverentemente, en el
lecho de la concepción y el nacimiento,
de la consumación del matrimonio y del
quebrantamiento del matrimonio, del
sueño y de la muerte.

Con circunspección, como lo hacía
invariablemente al entrar en una morada
(suya o no suya); con precaución, pues
las serpientespirales muelles del colchón
eran viejas, los discos de cobre y los
serpenteados radios colgaban flojos y
trémulos bajo la tensión y el esfuerzo;
prudentemente, como si entrara en un cubil
o en una emboscada de víbora o lujuria;
suavemente, para molestar lo menos posible;
reverentemente, el lecho de la concepción y
el nacimiento, de la consumación y de la
ruptura del matrimonio, del sueño
y de la muerte.

Que rencontrèrent ses membres en
s’étendant graduellement?

What did his limbs, when
¿Qué encontraron sus extremidades
55 cuando gradualmente se estiraron?
gradually extended, encounter?

¿Qué encontraron sus miembros, al
extenderse gradualmente?

¿Qué encontraron, al extenderse
gradualmente, sus miembros?

De nouveaux draps, propres ; des odeurs
supplémentaires; la présence d’un corps
humain, féminin, le sien à elle; l’empreinte
d’un corps humain masculination le sien à
lui, quelques miettes, quelques bribes de
viande de conserve, recuite, qu’il épousseta.

New clean bedlinen, additional
odours, the presence of a human
form, female, hers, the imprint of a
human form, male, not his, some
crumbs, some flakes of potted meat,
recooked, which he removed.

Sábanas nuevas limpias, olores adicionales, la presencia de una forma humana,
femenina, de ella, el vestigio de una forma
60 humana, masculina, no de él, algunas migajas, algunos pedazos de carne en pote,
recocida, que él apartó.

Sábanas nuevas y limpias, olores
adicionales, la presencia de una forma
humana, femenina, la de ella, la huella de una
forma humana, masculina, no la de él, algunas
migas, algunos fragmentos de carne en
conserva, vuelta a guisar, que él apartó.

Blanca ropa limpia recién cambiada,
olores adicionales; la presencia de una forma
humana, femenina, la de ella, la huella de
una forma humana, masculina, no la de él;
algunas migas, algunas sobras de carne
conservada, recocida, que retiró.

S’il avait souri pourquoi eût-il
souri?

If he had smiled why would he
¿Si hubiera sonreído por qué habría
65 sonreído?
have smiled?

Si hubiera sonreído, ¿por qué habría
sonreído?

Si hubiera sonreído, ¿por qué habría
sonreído?

De penser que toujours celui qui
entre s’imagine entren le premier alors
qu’il n’est jamais que le dernier
numéro de la série précédente même
s’il est le premier de la suivante,
chacun s’imaginant être le premier, le
dernier, le seul et unique, alors qu’il

To reflect that each one who
enters imagines himself to be the
first to enter whereas he is always
the last term of a preceding series 70
even if the first term of a
succeeding one, each imagining
himself to be first, last, only and

Por reflexionar que cada cual que
entra se imagina ser el primero ¿fi entrar siendo así que siempre es el último término de una serie precedente
aunque el primer término de otra sucesiva, imaginando cada cual ser el
primero, último, solo y único, siendo

Al reflexionar que cada uno que
entra se imagina que es el primero en
entrar cuando se es siempre el último
término de la serie precedente aun
siendo el primer término de la
subsecuente, imaginándose cada uno
ser el primero, el último, el solo y el

Al considerar que todo el que
entra se imagina ser el primero en
entrar en tanto que siempre es el
último término de una serie
precedente aun cuando el primer
término de una serie sucesiva, cada
uno imaginándose el primero, el
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n’est ni premier ni dernier, ni seul ni
unique, dans une série qui procède
d’une infinité d’autres et se reproduit
à l’infini. [1047]

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

alone, whereas he is neither first
nor last nor only nor alone in a series originating in and repeated to
infinity.

último, único y solo en tanto que ni
es el primero ni el último ni único
ni solo en una serie que comienza
en lo infinito y se repite. [844]

tr. de Valverde

así que no es ni el primero ni el último ni solo ni único en una serie que
se origina en y se repite hasta el infinito.

tr. de Subirat/Chamorro

único, mientras que no es ni primero
ni último ni solo ni único de una serie
que se origina en y se repite hasta el
infinito.

5

Quelle série précédente?

What preceding series?

¿Qué serie precedente?

¿Qué serie precedente?

¿Qué serie precedente?

En tenant Mulvey pour le premier
de sa série, Pen rose, Bartell d’Arcy,
le professeur Goodwin, Julius
Mastiansky John Henry Menton, le
Père Bernard Corrigan, un fermier à
l’Exposition Chevaline de la Société
Royale de Dublin, Maggot O’Reilly,
Matthew Dillon, Valentin Blake
Dillon (Lord Maire de Dublin),
Christopher Callinan, Lenehan, un
joueur d’orgue italien, un spectateur
inconnu au Théâtre de la Gaîté,
Benjamin Dollard, Simon Dedalus,
Andrew (Pisser) Burke, Joseph Cuffe,
Lesage Hely, le conseiller municipal
John Hooper, Dr Francis Brady, Père
Sébastien du Mont Argus, un
décrotteur de l’Hôtel des Postes, Hugh
E. (bache) Boylan, et ainsi de suite
sans jamais en voir la fin.

Assuming Mulvey to be the first
Suponiendo que Mulvey fuera el
term of his series, Penrose, Bartell primer término de la serie, Penrose,
d’Arcy, professor Goodwin, Julius 10 Bartell d’Arcy, el profesor Goodwin,
Mastiansky, John Henry Menton, Julius Mastiansky, John Henry
Father Bernard Corrigan, a farmer at Menton, el padre Bemard Conigan, un
the Royal Dublin Society’s Horse granjero de la Feria de Caballos de la
Show, Maggot O’Reilly, Matthew Real Asociación de Dublín, Maggot
Dillon, Valentine Blake Dillon (Lord 15 O’Reilly, Matthew Dillon, Valentine
Mayor of Dublin ), Christopher Blake Dillon (Alcalde de Dublín),
Callinan , Lenehan , an Italian Christopher Callinan, Lenehan, un
organgrinder, an unknown gentleman organillero italiano, un señor desconoin the Gaiety Theatre, Benjamin cido en el Gaiety Theatre, Benjamín
Dollard, Simon Dedalus, Andrew 20 Dollard, Simon Dedalus, Andrew (el
(Pisser) Burke , Joseph Cuffe , Picha) Burke, Joseph Cuffe, Wisdom
Wisdom Hely, Alderman John Hely, el concejal John Hooper, el docHooper, Dr Francis Brady, Father tor Francis Brady, el padre Sebastián
Sebastian of Mount Argus , a de Mount Argus, un limpiabotas de la
bootblack at the General Post Office, 25 Central de Correos, Hugh E. (Botero)
Hugh E. (Blazes) Boylan and so each Boylan y así uno tras otro hasta nunca
and so on to nolast term.
llegar al último término.

Suponiendo que Mulvey fuera
el primer término de su serie, Penrose,
Bartell d’Arcy, el profesor Goodwin,
Julius Mastiansky, John Henry Menton,
el padre Bernard Corrigan, un granjero
de la Exposición de la Real Sociedad
Hípica de Dublín, Maggot O’Reilly,
M a t t h e w D i l l o n , Va l e n t i n e B l a k e
Dillon (Alcalde de Dublín), Christopher
Callinan, Lenehan, un organillero
italiano, un caballero desconocido del
Gaiety, Theatre, Benjamin Dollard,
Simon Dedalus, Andrew (Pisser)
Burke, Joseph Cuffe, Wisdom Hely, el
c o n c e j a l J o h n H o o p e r, e l d o c t o r
Francis [627] Brady, el padre Sebastian
de Mount Argus, un limpiabotas de la
Oficina Central de Correos, Hugh E.
(Blazes) Boylan y así cada cual y así
sucesivamente sin término último.

Suponiendo que Mulvey fuera el
primero de su serie, Penrose, Bartell
d’Arcy, el profesor Goodwin, Julius
Mastiansky, John Henry Menton, el
Padre Bernard Corrigan, un hacendado
en la Exposición de Caballos de la
Sociedad Real de Dublín, Maggot
O’Reilly, Matthew Dillon, Valentine
Blake Dillon (alcalde de Dublín), [708]
Christopher Callinan, Lenehan, un
organillero italiano, un caballero
desconocido en el Gaiety Theatre,
Benjamin Dollard, Simon Dedalus,
Andrew (Pisser) Burke, Joseph Cuffe,
Wisdom Hely, el regidor John Hooper,
el doctor Francis Brady, el Padre Sebastin
de Monte Argus, (70) un limpiabotas en
la Oficina General de Correos, Hugh E.
(Blazes) Boylan y así cada uno y así
sucesivamente sin último término.

Quelles étaient ses réflexions relatives
au dernier membre de cette série et dernier
occupant du lit?

What were his reflections
concerning the last member of this
series and late occupant of the bed?
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¿Cuáles eran sus consideraciones con
respecto al último miembro de esta serie y
último ocupante de la cama?

¿Cuáles eran sus reflexiones sobre el
último miembro de esta serie y ocupante anterior de la cama?

¿Cuáles eran sus reflexiones en lo que
concierne al miembro final de la serie y
último ocupante del lecho?

Réflexions sur sa vigueur (un enfonceur),
ses proportions (un afficheur), ses
aptitudes commerciales (un bluffeur),
son impressionnabilité (un faiseur).

Reflections on his vigour (a bounder),
corporal proportion (a billsticker),
commercial ability ( a bester),
impressionability (a boaster).

Consideraciones sobre su vigor (un hortera),
sus dimensiones corporales (un cartelero), sus
35 aptitudes comerciales (un fullero ), su
impresionabilidad (un jactancioso).

Reflexiones sobre su vigor (un calavera),
su proporción corporal (un pegacarteles), su
capacidad comercial (un faroleador), su
impresionabilidad (un fanfarrón).

Reflexiones sobre su vigor (un matasiete),
su proporción corporal (un fijacarteles), su
aptitud comercial (un embaucador), su
impresionabilidad (un fanfarrón).

Pourquoi l’observateur notait-il
l’impressionnabilité en plus de la vigueur,
des proportions et des aptitudes
commerciales ?

Why
for
the
observer
impressionability in addition to
vigour, corporal proportion and
commercial ability?

¿Por qué para el observador la impresionabilidad además del vigor, las dimen40 siones corporales y las aptitudes comerciales?

¿Por qué, para el observador,
impresionabilidad en adición a vigor,
proporción corporal y capacidad
comercial?

¿Por qué para el observador,
impresionabilidad en adición al vigor,
proporción corporal y aptitud
comercial?

Parce qu’il avait observé chez les
membres précédents de la même série,
mais en brûlant de plus en plus ies étapes,
une même concupiscence communiquée
avec ardeur en passant par le trouble,
l’accord, le désir satisfait, et aboutissant
à la lassitude, avec des phases alternatives
d’épicène
compréhension
et
d’appréhension.

Because he had observed with
augmenting frequency in the preceding
members of the same series the same
concupiscence,
inflammably
transmitted first with alarm, then with
understanding, then with desire, finally
with fatigue, with alternating
symptoms of epicene comprehension
and apprehension.

Porque había observado con acentuada frecuencia en los miembros prece45 dentes de la misma serie la misma concupiscencia, inflamablemente transmitida, primero con alarma, después con
condescendencia, luego con deseo, finalmente con cansancio, con síntomas
50 alternantes de comprensión y aprensión
hermafroditas.

Porque había observado con creciente frecuencia en los precedentes
miembros de la misma serie la misma concupiscencia, inflamablemente
transmitida, al principio con alarma,
luego con comprensión, luego con
deseo, finalmente con fatiga, con síntomas alternantes de comprensión y
aprensión epicenas.

Porque él había observado con
creciente frecuencia en los miembros
precedentes de la misma serie igual
concupiscencia, inflamablemente
transmitida, primero con alarma, luego
con comprensión, después con deseo,
finalmente con fatiga, con síntomas
alternantes de epicena comprehensión
y aprehensión.

De quels sentiments contradictoires ies
réflexions qu’il fit ensuite étaient-elles
influencée? [1048]

With what antagonistic sentiments
¿Con qué sentimientos opuestos quewere his subsequent reflections daron afectadas sus consideraciones sub55 siguientes?
affected?

¿De qué sentimientos antagónicos estuvieron afectadas sus reflexiones subsiguientes?

¿De qué sentimientos antagónicos
estuvieron afectadas sus reflexiones
subsiguientes?

D’envie, de jalousie, d’abnégation,
d’équanimité.

Envy, jealousy, abnegation,
equanimity.

Envidia, celos, abnegación, ecuanimidad.

De envidia, de celos, de abnegación, de
ecuanimidad.

D’envie ?
Pour un organisme mâle, au physique
et au mental, spécialement apte à la
position dominante qu’il occupe dans un
coït humain plein de fougue et à
l’énergique va-et-vient du piston dans le
cylindre nécessaire à la satisfaction
complète d’une concupiscence latente
sinon aiguë logée dans un organisme
féminin, au physique et au mental, passif
mais non obtus.
De jalousie?

Envy?
Of a bodily and mental male
organism specially adapted for the
superincumbent posture of energetic
human copulation and energetic
piston and cylinder movement
necessary for the complete
satisfaction of a constant but not
acute concupiscence resident in a
bodily and mental female organism,
passive but not obtuse.

Jealousy?

Con envidia, celos, abnegación, ecuanimidad.
60

¿Envidia? [845]

De un organismo físico y mental
masculino especialmente adaptado
para la postura superpuesta de la ener65 gética copulación humana y el energético movimiento de pistón y cilindro
necesario para la satisfacción total de
una concupiscencia constante aunque
no aguda asentada en un organismo fí70 sico y mental femenino, pasivo aunque
no obtuso.
¿Celos?

¿Envidia?
De un organismo masculino corporal
y mental especialmente adaptado para
la postura superincumbente de la
enérgica copulación humana y el
enérgico movimiento de pistón y
cilindro necesario para la completa
satisfacción de una concupiscencia
constante pero no aguda residente en un
organismo femenino corporal y mental,
pasivo pero no obtuso.
¿Celos?

¿De envidia?
De un organismo macho corpóreo y
mental especialmente adaptado para la
postura superincumbente de la enérgica
copulación humana y el enérgico
movimiento de pistón y cilindro
necesario para la completa satisfacción
de una constante pero no aguda
concupiscencia residente en un
organismo hembra corpóreo y mental,
pasivo pero no obtuso.
¿De celos?

70. En Mount Argus se encuentra el St. Paul’s College of the
Passionist Fathers.
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Parce qu’un corps solide, mais volatil à l’état
libre, était alternativement un agent et un réactif
d’attraction. Parce que la force attractive entre les
agents et les réactifs variait à tout instant dans une
proportion inverse de croissance et de
décroissance, avec une expansion circulaire
incessante, et une recondensation. Parce que la
contemplation délibérée des fluctuations de
l’attraction produisait chez lui, à volonté, une
fluctuation de plaisir.

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

Because a nature full and volatile in its
free state, was alternately the agent and reagent of attraction. Because action between
agent(s) and reagent(s) at all instants varied, with inverse proportion of increase and 5
decrease, with incessant circular extension
and radial reentrance. Because the controlled contemplation of the fluctuation of
attraction produced, if desired, a fluctuation
10
of pleasure.

Porque una naturaleza plena y volátil en
estado libre, era alternativamente agente y
reactivo de la atracción. Porque la atracción
entre agente(s) y reactivo(s) variaba en todo
momento, en proporción inversa al incremento y amenguamiento, con aumento continuo
circular y reingreso radial. Porque la contemplación controlada de la fluctuación de la atracción producía, si se deseaba, una fluctuación
del placer.

tr. de Valverde

Porque una naturaleza sólida y volátil en
su estado libre era alternativamente el agente
y reagente de atracción. Porque la atracción
entre agente(s) y reagente(s) variaba en cada
instante, en proporción inversa de crecimiento
y decrecimiento, con incesante extensión
circular y reingreso radial. Porque la
controlada contemplación de la fluctuación
producía, si se deseaba, una fluctuación
de placer.

volatile 1 evaporating rapidly (volatile salts). 2 changeable, fickle. 3 lively, light-hearted. 4 apt to break out into violence. 5 transient.
1. explosivo, inestable 2. voluble, veleidoso, insconstante, fugaz, transitorio, mudable

D’abnégation?
En vertu a) de relations qui avaient
commencé en septembre 1903 dans les salons
de George Mesias, tailleur et chemisier, 5
Eden Quay, b) d’une hospitalité offerte et
reçue dans les mêmes termes, réciproquement
rendue entre les mêmes personnes, c) d’une
jeunesse relative sujette à des poussées
d’ambition, de magnanimité, d’altruisme
vis-à-vis d’un collègue et d’égoïsme amoureux,
d) d’une attraction extraraciale, d’une
inhibition intraraciale, d’une prérogative
supraraciale, e) d’une tournée de concerts en
province, imminente, dépenses courantes et
profits nets mis en commun.
[1049]
D’équanimité ?

Abnegation?

¿Abnegación?

In virtue of a) acquaintance initiated
in September 1903 in the establishment 15
of George Mesias, merchant tailor and
outfitter, 5 Eden Quay, b) hospitality
extended and received in kind,
reciprocated and reappropriated in
person, c) comparative youth subject to 20
impulses of ambition and magnanimity,
colleagual altruism and amorous
egoism, d) extraracial attraction,
intraracial inhibition, supraracial
prerogative, e) an imminent provincial 25
musical tour, common current expenses,
net proceeds divided.

En virtud de a) amistad iniciada en septiembre de 1903 en el establecimiento de
George Mesías, comerciante de confecciones para caballero y sastre, en Eden Quay,
5, b) hospitalidad presentada y recibida en
especie, correspondida y confirmada en
persona, c) relativa juventud sujeta a impulsos de ambición y magnanimidad, altruismo de colega y egoísmo amoroso, d)
atracción extrarracial, inhibición
intrarracial, privilegio suprarracial, e) una
inminente gira musical por provincias,
gastos corrientes en común, ganancias
netas a dividir.

¿Abnegación?
En virtud de a) conocimiento iniciado en septiembre de 1903 en el establecimiento de George Mesias, sastre
y camisero, Eden Quay 5, b) hospitalidad ofrecida y recibida en especie,
reciprocada y hecha propia en persona, c) relativa juventud, sujeta a impulsos de ambición y magnanimidad,
altruismo colegal y egoísmo amoroso,
d) atracción extrarracial, inhibición
intrarracial, prerrogativa suprarracial,
e) una inminente gira musical por provincias, gastos efectivos en común,
beneficios netos a dividir. [628]

tr. de Subirat/Chamorro

Porque una naturaleza plena y volátil en
su estado libre, era alternativamente el agente y
el reactivo de la atracción. Porque la acción entre
los agentes y los reactivos variaba en todos los
instantes, en una proporción inversa de crecimiento
y decrecimiento, con una incesante extensión
circular y una reentrada radial. Porque la
controlada contemplación de la fluctuación
de la atracción producía, si se lo deseaba, unafluctuación
de placer.
¿De abnegación?
En virtud de: a) una relación iniciada en
setiembre de 1903 [709] en el establecimiento
de George Mesias, (71) sastre y
confeccionista, Eden Quay 5; b) una
hospitalidad ofrecida y recibida del mismo
modo, retribuida y reacondicionada
personalmente; c) una relativa juventud sujeta a
ciertos impulsos de ambición y magnanimidad,
altruismo entre colegas y egoísmo amoroso;
d) una atracción extrarracial, una inhibición
intrarracial, una prerrogativa suprarracial;
e) una inminente gira musical por
provincias, los gastos generales incluidos
y las ganancias netas divididas.

amorous relating sexual love, apasionado, sensual, amatorio, enamoradizo, mujeriego, philandering womanizing, having amorous affair

Equanimity?

¿Ecuanimidad?

¿Ecuanimidad?

¿De ecuanimidad?
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Parte que aussi naturel que
n’importe lequel des actes naturels
d’une nature qui s’exprime ou se fait
entendre, accompli dans la nature naturée
par des créatures naturelles en accord avec
sa (à lui), sa (à elle) et leurs natures
naturées, d’une similarité dlssemblable.
Parte que moros calamiteux qu’un
anéantissement cataclysmal de la
planète par suite d’une collision ou
d’une rencontre avec un soleiléteint.
Parte que moros répréhensible que le
larcin, le vol de grand chemin, la
cruauté envers les enfants et les
animaux, que de se faire donner de
l’argent par tromperie, que les faux,
que les malversations, le péculat,
l’abus de confiance, la diffamation, la
simulation, les détournements de
mineurs, le libelle, le chantage, la
contumace,
l’incendie
par
malveillance, la trahison, la félonie, la
mutinerie à bord, la violation de
propriété, le vol avec effraction, la
rupture de ban, le vice contre nature,
la désertion devant l’ennemi, le parjure,
le braconnage, l’usure, l’intelligence avec
l’ennemi, l’abus d’état civil, l’attaque à
main armée, l’homicide par imprudente,
l’assassinat avec préméditation. Parte
que pas plus anormal que tous les
autres instables procédés d’adaptation aux instables conditions
d’existence, se traduisant par un
équilib r e r é c i p r o q u e d e l ’ o rg a nisme et de ses contingentes,
nourriture, boissons, habitudes
a c q uises, penchants qu’on suit,
m aladies type. Parte que plus
qu’inévitable, irréparable.

As natural as any and every
Como algo natural como todo y
natural act of a nature expressed cualquier acto natural de una naturaleza
o r u n d e r s t o o d e x e c u t e d i n expresada o entendida ejecutado en
n atured nature by natural creatures in condiciones naturales por criaturas
accordance with his, her and their 35 naturales de acuerdo con él y ella y sus
natured natures, of dissimilar condiciones naturales, de similaridad
similarity. As not so calamitous as a desemejante. Como algo no tan calamitoso
cataclysmic annihilation of the planet in como la aniquilación cataclísmica del
consequence of collision with a dark planeta como consecuencia de una colisión
sun. As less reprehensible than theft, 40 con un [846] sol negro. Como algo menos
highway robbery, cruelty to children censurable que el robo, el atraco, la
a n d a n i m a l s , o b t a i n i n g m o n e y crueldad con los niños y animales, el
u n d e r false pretences, forgery, obtener dinero con fraude, la falsificación,
embezzleme n t , m i s a p p r o p r i a t i o n el desfalco, la malversación del dinero
o f p u b l i c m o n e y, b e t r a y a l o f 45 público, el engaño a la confianza pública,
p u b l i c t r u s t , malingering, la simulación, la mutilación criminal, la
mayhem, corruption of minors, criminal corrupción de menores, la difamación
li b e l , b l a c k m a i l , c o n t e m p t criminal, el chantaje, el desacato a los
o f c o u r t , a r s o n , t r e a s o n , tribunales, la piromanía, la traición, la
f e l o n y , m u t i n y o n t h e h i g h 50 felonía, el motín en alta mar, la entrada
s e a s , t r e s p a s s , b u r g l a r y , ilegal en propiedad ajena, el robo con
j a i l b r e a k i n g , p r a c t i c e allanamiento de morada, la fuga de
of
unnatural
v i c e , prisión, la práctica de vicios
d e s e r t i o n f r o m a r m e d antinaturales, la deserción de las fuerzas
forces
in
the
f i e l d , 55 armadas en el campo de batalla, el
p e r j u r y , p o a c h i n g , u s u r y , perjurio, la caza furtiva, la usura, la venta
intelligence with the king’s enemies, de información a los enemigos del rey, la
impersonation, criminal assault, suplantación, intento de violación,
m a n s l a u g h t e r,
wilful
a n d homicidio involuntario, asesinato con
premeditated murder. As not more 60 premeditación y alevosía*. Como algo no
abnormal than all other a l t e r e d más anormal que todos los demás procesos
p r o c e s s e s o f a d a p t a t i o n to paralelos de adaptación a las condiciones
altered [parallel] conditions of existence, cambiantes de la existencia, que tienen
resulting in a reciprocal equilibrium como resultado un equilibrio recíproco
between the bodily organism and its 65 entre el organismo físico y sus
attendant circumstances, foods, circunstancias concomitantes, alimentos,
beverages, acquired habits, indulged bebidas, hábitos adquiridos, tendencias
inclinations, significa n t disease. consentidas, enfermedades importantes.
A s m o r e t h a n i n e v i t a b l e , Como algo más que inevitable,
70 irreparable.
irreparable.

En cuanto natural como cualquier y
todo acto natural de naturaleza
expresada o entendida en la naturaleza
naturada por criaturas naturales de acuerdo
con las naturalezas naturadas de él, de ella
y de ellos, de similaridad desimilar. En
cuanto no tan calamitoso como la
aniquilación cataclísmica del planeta a
consecuencia de una colisión con un sol
oscuro. En cuanto menos reprensible que
hurto, salteamiento de caminos, crueldad
con niños y animales, obtención de dinero
bajo falsas pretensiones, falsificación,
malversación, apropiación de fondos
públicos, quebrantamiento de confianza
pública, simulación de enfermedades,
mutilación voluntaria, corrupción de menores,
calumnia criminal, chantaje, desprecio al
tribunal, incendio con dolo, traición,
delito de mayor cuantía, motín en
alta mar, violación de propiedad,
robo con fractura, evasión de
penitenciaría, práctica de vicios
antinaturales, deserción de
fuerzas armadas en campaña,
per j u r i o , c a z a f u r t i v a , u s u r a ,
e n t e n d i m i e n t o con enemigos
d e l r e y, i m p o s t u r a , a g r e s i ó n
criminal, homicidio, asesinato
deliberado y premeditado. En cuanto
que no más anormal que todos los
demás procesos paralelos de adaptación
a condiciones alteradas de existencia,
resultantes en un equilibrio recíproco
entre el organismo corporal y sus
circunstancias contingentes, alimentos,
bebidas, costumbres adquiridas,
inclinaciones consentidas, enfermedad
típica. En cuanto más que inevitable,
irreparable.

Tan natural como cualquier y todo
acto natural de una naturaleza
expresada o comprendida ejecutada
con natural naturalidad por criaturas
naturales de acuerdo con la natural
naturalidad de él, de ella y de ellos, de
una similitud disimilar. No tan
calamitoso como una aniquilación
cataclismal del planeta a consecuencia
de una colisión con un sol extinguido.
Asaz menos reprensible que el robo, el
salteamiento de caminos, la crueldad
hacia los niños y los animales, la
obtención de dinero dolosamente, la
falsificación, el desfalco, la
malversación de fondos públicos, la
traición a la confianza pública, la
simulación, el abuso de confianza, la
corrupción de menores, la difamación
criminal, el chantaje, la contumacia, el
incendio premeditado, la traición, la
felonía, el motín a bordo,. la violación
de domicilio, el robo con fractura y
escalamiento, la rebeldía ante la
justicia, los vicios contra la naturaleza,
la deserción ante el enemigo en el
campo de batalla, el perjurio, la caza
furtiva, la usura, el trato con los
enemigos del rey, la ocultación del
estado civil, la agresión a mano
armada, el homicidio por imprudencia,
el asesinato premeditado. No más
anormal que todos los demás alterados
procesos de adaptación a condiciones
alteradas de existencia corporal y sus
circunstancias contingentes, alimentos,
bebidas,
hábitos
adquiridos,
inclinaciones toleradas, enfermedades
colaterales. Tan irreparable como
inevitable.

Pourquoi plus d’abnégation que de
jalousie, moros d’envie que d’équanimité?

Why more abnegation than jealousy,
less envy than equanimity?

¿Por qué más abnegación que celos,
menos envidia que ecuanimidad?

¿Por qué más abnegación que celos,
menos envidia que ecuanimidad?

¿Por qué más de abnegación que de celos,
menos de envidia que de ecuanimidad?

wilful adj. (US willful) 1 (of an action or state) intentional,
deliberate (wilful murder; wilful neglect; wilful
disobedience) alevoso (perfidious), premeditado. 2 (of
a person) obstinate, headstrong. Unruly, headstrong.

* alevosía. 1. f. Cautela para asegurar la comisión
de un delito contra las personas, sin riesgo para
el delincuente. Es circunstancia agravante de la
responsabilidad criminal. 2. f. Traición, perfidia.

71. El sastre de Bloom.
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Parte que de l’outrage (manage)
ä l’outrage (adultère) il ne s’est produit qu’outrage (copulation) et
[1050] cependant le violeur conjugal
de la conjugalement violée n’a pas
été outragé par le violeur adultère de
l’extraconjugalement violée.
Quelles représailles, si représailles il y avait?

tr. de Tortosa/Venegas

From outrage (matrimony) to
outrage (adultery) there arose
nought but outrage (copulation) yet
the matrimonial violator of the matrimonially violated had not been
outraged by the adulterous violator
of the adulterously violated.

5

What retribution, if any?

De agravio (el matrimonio) a agravio
(el adulterio) no resultaba más que agravio (la copulación) y sin embargo el
transgresor
matrimonial
del
transgredido matrimonialmente no había sido agraviado por el transgresor adúltero del adúlteramente transgredido.
¿Qué justo castigo, si alguno?

tr. de Valverde

De ultraje (matrimonio) a ultraje
(adulterio) no surgía nada más que ultraje (copulación) y sin embargo el
violador matrimonial de la violada matrimonialmente no había sido
ultrajado por el violador adulterino de
la adulterinamente violada.
¿Qué represalia, si la había?

tr. de Subirat/Chamorro

Porque de un ultraje (72) (el matrimonio) a otro ultraje (el adulterio) no
había más que un ultraje (la cópula), a
pesar de lo cual el violador conyugal del
conyugalmente violado no había sido
ultrajado por el violador adúltero del
adúlteramente violado.
¿Qué represalias, si las hubiere?

10

L’assassinat, jamais, car deux maux
ne font pas un bien. Duel à l’épée ou au
pistolet, non. Divorce, pas maintenant.
Flagrant délit grâce à un moyen
mécanique (lit truqué) ou preuve orale
(témoin oculaire dissimulé), pas encore.
Action en dommages et intérêts par les
voies légales ou agression simulée avec
marques apparentes des sévices subis
(autotomes), à la rigueur. Si une
complicité apparente s’impose, susciter
une concurrente (matérielle, une agente
de publicité rivale et prospère ; morale,
un agent rival et prospère dans le
domaine amoureux) et par suite
dévalorisation, désunion, humiliation,
séparation protégeant la séparée du
séparé, protégeant de tous les deux le
séparateur.

Assassination, never, as two
wrongs did not make one right. Duel
by combat, no. Divorce, not now. Exposure by mechanical artifice (automatic bed) or individual testimony 15
(concealed ocular witness), not yet. Suit
for damages by legal influence or
simulation of assault with evidence
of injuries su stained (selfinflicted),
not impossibly. Hushmoney by moral 20
influence, possibly. If any, positively,
connivance, introduction of
emulation (material, a prosperous
rival agency of publicity: moral, a
successful rival agent of intimacy), 25
depreciation, alienation, humiliation,
separation protecting the one
separated from the other, protecting
the separator from both.

El asesinato, jamás, ya que dos desatinos no arreglan nada. Batirse en duelo, no. Divorcio, ahora no. Revelación
por medio de ardid mecánico (cama automática) o declaración personal (testigos oculares ocultos), aún no. Demanda
judicial por daños y perjuicios por la vía
legal o simulación de agresión con testimonio de heridas sufridas (autoinfligidas),
no imposible. Mamela por la vía moral,
posible. De haber alguna, [847]
convencidamente, connivencia, introducción de emulación (material, una
próspera agencia de publicidad competidora: moral, un afortunado agente competidor de la intimidad), depreciación,
alienación, humillación, separación que
proteja a la separada del otro, que proteja al separador de ambos.

Asesinato, nunca, ya que dos males
no hacían un bien. Duelo armado, no.
Divorcio, ahora no. Puesta de manifiesto mediante artificio mecánico (cama
automática) o testimonio individual
(testigo de vista escondido) todavía no.
Pleito por daños por vía legal o simulación de agresión con pruebas de lesiones sufridas (autoinfligidas), no era
imposible. Dinero para conseguir silencio por influencia moral, era posible. Si había, positivamente, connivencia, introducir la emulación (material,
una próspera agencia rival de publicidad: moral, un agente rival con éxito
en la intimidad), depreciación, alienación, humillación, separación protegiendo a la separada del otro, protegiendo al separador de ambos.

Jamás el asesinato, ya que dos males
no pueden hacer un bien. Duelo por
combate, no. Divorcio, no ahora. Producir
la evidencia [710] mediante un ardid
mecánico (lecho automático) (73) o
testimonio individual (testigo ocular
oculto), no todavía. Demanda por daños
y perjuicios por la vía legal o simulación
de asalto con la evidencia de injurias
aparentemente sufridas (autoinfligidas),
no imposiblemente. Si positivamente las
hubiere, suscitaría el principio de
emulación (la material, de una próspera
agencia rival de publicidad; la moral, de
un triunfante agente rival de la intimidad),
el descrédito, la desunión, la humillación,
la separación protegiendo a la separada
del separado, protegiendo de ambos al
separador.

Par quelles réflexions lui, réacteur
conscient contre le vide de l’incertitude,
justifiait-il ses sentiments à ses propres
yeux?

By what reflections did he, a
conscious reactor against the void
incertitude, justify to himself his
sentiments?

¿Con qué consideraciones
justificaba reaccionador consciente
contra el vacío de la incertidumbre sus
propios sentimientos?

¿Por qué reflexiones él, reaccionando conscientemente ante la vacía incertidumbre, se justificaba a sí mismo sus
sentimientos?

¿Con qué reflexiones él, consciente
reactor contra el vacío de la
incertidumbre, justificaba ante sí
mismo sus sentimientos?

La fragilité prédéterminée de l’hymen,
l’intangibilité présupposée de la chose en
elle-même; la disproportion saugrenue
entre la longue tension volontaire de
l’opération à effectuer et la relaxation par
autorétrécissement de l’opération
effectuée; la débilité fallacieusement
attribuée à la femme, la vigueur musculaire
du mâle ; les variations des lois de l’éthique
; la transition grammaticale naturelle par
inversion n’impliquant aucune altération
de sens d’une proposition aoriste prétérit
(analyse grammaticale : sujet masculin
singulier, verbe transitif monosyllabique
onomatopéique avec complément [1051]
direct féminin) de la voix active dans sa
proposition correspondante aoriste prétérit
(analyse grammaticale : sujet féminin,
verbe auxiliaire et participe passé quasi
monosyllabique onomatopéique avec
agent complémentaire masculin) de la voix
passive; la production continue des
ensemenceurs par la génération ; la
production continuelle de la liqueur
séminale par la distillation; la puérilité du
triomphe, de la protestation ou de la
vengeance ; l’inanité de la vertu tant vantée
; la léthargie de la matière inconsciente;
l’apathie des astres.

The preordained frangibility of the
La predeterminada frangibilidad del
hymen, the presupposed intangibility himen: la supuesta intangibilidad de la
of the thing in itself: the incongruity cosa misma: la incongruidad y desproand disproportion between the porción
entre
la
tensión
selfprolonging tension of the thing 40 autoprolongante de la cosa propuesta a
proposed to be done and the self ser hecha y la relajación autoabreviante
abbreviating relaxation of the thing de la cosa hecha: la falazmente inferidone: the fallaciously inferred debility da debilidad de la mujer: la musculatuof the female, the muscularity of the ra del hombre: la mutabilidad de los
male: the variations of ethical codes: 45 códigos morales: la natural transición
the natural grammatical transition by gramatical por inversión que no afecta
inversion involving no alteration of a la alteración del sentido de una prosense of an aorist preterite proposition posición de aoristo pretérito
(parsed as masculine subject, (gramaticalmente analizada como sujemonosyllabic onomatopic transitive 50 to masculino, monosilábico verbo
verb with direct feminine object) from transitivo onomatopéyico con objeto directhe active voice into its correlative to femenino) de la voz activa a su proposiaorist preterite proposition (parsed as ción correlativa de aoristo pretérito
feminine subject, auxiliary verb and (gramaticalmente analizada como sujeto fequasimonosyllabic onomatopic past 55 menino, verbo auxiliar y cuasimonosilábico
participle with complementary participio onomatopéyico con agente commasculine agent) in the passive voice: plementario masculino) en voz pasiva: la
the continued product of seminators producción continua de inseminadores
by generation: the continual por generación: la continua producción de
production of semen by distillation: the 60 semen por destilación: la futilidad del
futility of triumph or protest or triunfo o de la protesta o de la reinvidicación:
vindication: the inanity of extolled la inanidad de la virtud encomiada: el letarvirtue: the lethargy of nescient matter: go de la materia nesciente: la apatía de
the apathy of the stars.
las estrellas.

La frangibilidad preordenada del himen: la intangibilidad presupuesta de la
cosa en sí: la incongruencia y desproporción
entre
la
tensión
autoprolongadora de la cosa a hacer y
la relajación autoabreviadora de [629]
la cosa hecha: la falazmente inferida debilidad de la hembra: la musculosidad
del macho: las variaciones de los códigos éticos: la natural transición gramatical por inversión, sin implicar alteración
de sentido, de una proposición de aoristo
pretérito (analizada como sujeto masculino, verbo transitivo monosilábico
onomatopéyico con complemento directo
femenino) desde la voz activa a su correlativa proposición de aoristo pretérito
(analizado como sujeto femenino, verbo auxiliar y participio de pretérito
cuasimonosilábico onomatopéyico con
agente complementario masculino) en
la voz pasiva: la continuada producción
de inseminadores por generación: la
continua producción de semen por destilación: la futilidad del triunfo o la
protesta o la vindicación: la inanidad
de la virtud decantada: la letargia de
la materia insipiente: la apatía de las estrellas.

La predeterminada fragilidad del
himen, la presupuesta intangibilidad de
la cosa en sí; la incongruencia y
desproporción entre la autoprolongadora
tensión de la cosa propuesta a efectuar y
la autoabreviante relajación de la cosa
efectuada; la falazmente inferida
debilidad de la mujer, la musculosidad
del hombre; las variaciones de los
códigos éticos; la natural transición
gramatical por inversión sin involucrar
alteración alguna del sentido de una
preposición aoristo (74) pretérita
(analizada como sujeto masculino, verbo
monosilábico transitivo onomatopéyico
con complemento directo femenino) de
la voz activa en su correlativa preposición
aoristo pretérita (analizada como sujeto
femenino,
verbo
auxiliar
y
cuasimonosilábico participio pasado
onomatopéyico
con
agente
complementario masculino) en la voz
pasiva; el producto continuado de los
seminadores por generación; la
producción continua de semen por
destilación; la futesa del triunfo, la
protesta o la venganza; la inanidad de la
ensalzada virtud; el letargo de la materia
nesciente; la apatía de las estrellas.

À quelle satisfaction finale
aboutissaient
ces
sentiments
antagonistes et ces réflexions réduites à
leur plus simple expression?

In what final satisfaction did these
antagonistic sentiments and
reflections, reduced to their simplest
forms, converge?

Satisfaction causée par l’ubiquité dans
les deux hémisphères, austral et boréal,
dans toutes les îles et terres habitables,
explorées ou inexplorées (le pays du soleil

Satisfaction at the ubiquity in eastern
and western terrestrial hemispheres, in
all habitable lands and islands
explored or unexplored (the land of the

30

breakable

35

quebradizo

extol 1 laud, exalt, glorify, proclaim praise, glorify, or honor; «extol the virtues of one’s children»; «glorify one’s spouse’s cooking» encomiar, ensalzar,

65

¿En qué satisfacción final convergieron estos sentimientos y consideraciones antagónicas reducidas a su más
simple forma?

¿En qué satisfacción final convergieron esos sentimientos y reflexiones antagónicos, reducidos a sus formas más simples?

¿En qué satisfacción final convergían
estas reflexiones y sentimientos
antagónicos reducidos a su más simple
expresión?

Satisfacción por la ubicuidad en los
hemisferios terrestres orientales y
occidentales, en todas las tierras habitables
e islas exploradas e inexploradas (la tierra

Satisfacción ante la ubicuidad, en los
hemisferios terrestres oriental y occidental, en todas las tierras e islas habitables
exploradas o inexploradas (la tierra del sol

Satisfacción ante la ubicuidad en el
hemisferio terrestre oriental y
occidental, en todas las tierras e islas
habitadas exploradas o inexploradas (el

70

retribution [EN] justo castigo, pena merecida Divine Retribution, castigo divino
RETRIBUCIÓN [DRAE] 1. f. Recompensa o pago de una cosa.
retribución no es retribution sino remuneration, compensation, reward, pay, payment, salary, fee
SANCTION [EN] Y SANCIÓN coinciden casi completamente como pena, ratificación, castigo, confirmación aprobación, pero sanción tiene como
primera denotación según el DRAE ley, estatuto, y que en inglés es law, decree, statute
SANCIÓN [DRAE][1. f. Estatuto o ley. 2. Acto solemne por el que el jefe del Estado confirma una ley o estatuto. 3. Pena que la ley establece para el que la infringe.
4. Mal dimanado de una culpa o yerro y que es como su castigo o pena. 5. Autorización o aprobación que se da a cualquier acto, uso o costumbre.
SANCTION [FR] A) 1. Hist., dr. Acte par lequel le souverain, le chef du pouvoir exécutif revêt une mesure législative de l'approbation qui la rend exécutoire. 2. (1762).
Fig. - Approbation, confirmation, consécration, ratification. La sanction de l'autorité publique à l'oppression du faible (- Destructif, cit. 2). 3. Conséquence
inéluctable. B) 1. (1765). Dr. Peine ou récompense prévue pour assurer l'exécution d'une loi. 2. (XXe). Cour. Peine établie par une loi pour réprimer un acte.
TO SANCTION es sancionar para aprobar, confirmar, castigar.

72. «Outrage» admite aquí dos significados arcaicos: una lujuria de extravagante indulgencia, y una violenta
expresión de pasión.
73. Hefaesto, el dios cojo y feo del fuego y sus artes en la mitología griega, sorprendió a su mujer Afrodita con
su amante, Ares, en la cama, y atrapándolos en el lecho, los mostró tal cual a los olímpicos.
74. «Aoristo» es el tiempo verbal griego que indica una acción que tiene lugar en un pasado indefinido. El
significado de «pretérito» tiene que ver completamente con el pasado.
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tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

de minuit, les Iles Fortunées, les archipels
grecs, la Terre Promise), d’hémisphères
féminins postérieurs et adipeux, fleurant
le lait et le miel, et une chaleur extravasée
sanguine et séminale, évoquant toutes les
générations et toutes les familles de courbes d’amplitude, et non susceptibles de
s’impressionner d’influences extérieures
ou d’exprimer des sentiments contraires,
mais présentant leur animalité à maturité
immuable et muette.

midnight sun, the islands of the
blessed, the isles of Greece, the land
of promise) of adipose anterior and
posterior female hemispheres, redolent
of milk and honey and of excretory 5
sanguine and seminal warmth,
reminiscent of secular families of
curves of amplitude, insusceptible of
moods of impression or of contrarieties
of expression, expressive of mute 10
immutable mature animality.

del sol de medianoche, las islas
afortunadas, las islas de Grecia, la tierra
prometida) de adiposos hemisferios
femeninos anteriores y posteriores,
fragantes de leche y miel y de calor
excretorio sanguíneo y [848] seminal,
evocadores de familias seculares de curvas
de amplitud, impasibles ante los humores
por impresiones o ante las contrariedades
por expresiones, expresivos de la muda
inmutable animalidad madura.

de medianoche, las islas de los bienaventurados, las islas de Grecia, la tierra de
promisión), de adiposos hemisferios anteriores y posteriores femeninos,
aromados de leche y miel y de tibieza
excretoria sanguínea y seminal,
reminiscentes de seculares familias de curvas de amplitud, no susceptibles de estados de ánimo de impresión o de contrariedades de expresión, expresivos de muda
inmutable madura animalidad.

Les signes visibles de présatisfaction?

The visible signs of antesatisfaction?

¿Las señales visibles de la presatisfacción?

¿Signos visibles de presatisfacción?

tr. de Subirat/Chamorro

país del sol de medianoche, (75) las Islas
de los Bienaventurados, las islas de
Grecia, la Tierra de Promisión) de
adiposos hemisferios femeninos
posteriores, fragantes a leche y miel y a
excretorio calor sanguíneo y seminal,
evocador de seculares familias de curvas
de amplitud, no susceptibles de modos
de impresión o de contrariedades de
expresión, expresivas de muda
inmutable madura animalidad.
[711] ¿Los signos visibles de la presatisfacción?

15

solicitous 1 (often foll. by of, about, etc.) showing interest or concern. 2 (foll. by to + infin.) eager, anxious.

Une approximative érection; une
intense attention; une graduelle élévation;
un geste de dévélation; une silencieuse
contemplation.

An approximate erection: a
solicitous adversion: a gradual elevation: a tentative revelation; a silent contemplation.

Una erección aproximada: una
atención atenta: una elevación
gradual: una revelación vacilante: una
contemplación silenciosa.

Una erección aproximativa: una
aproximación solícita: una elevación
gradual: una revelación intentada: una
contemplación silenciosa.

Una erección próxima; una solícita
adversión; una gradual elevación; un
tanteo revelador; una silenciosa
contemplación.

20

Ensuite ?
Il embrassa les ronds mamelons
melons melliflons [1052] de sa croupe,
chaque rond et melonneux hémisphère à
son tour, et leur sillon minon marron, avec
une osculation* ténébreuse, prolongée,
provocante, melon-odorante.

Then?

¿Después?

He kissed the plump mellow yellow
smellow melons of her rump, on each
plump melonous hemisphere, in their 25
mellow yellow furrow, with obscure
prolonged provocative melonsmellonous
2v.intr. & tr. joc. kiss
osculation.

¿Y luego?

Besó los ambarinos melones orondos
Besó los gruesos blandos amarillos
serondos odoranteserondos de sus nal- aromáticos melones de su trasero, en
gas, en cada orondo hemisferio meloso, cada grueso hemisferio melonoso, en su
en
el surco serondo ambarino, con un blando amarillo surco, con oscura probeso de afecto
ósculo oscuro prolongado provocante longada provocativa melonaromática
melodorantemeloso.
X osculación.

¿Entonces?
Besó los redondeados sazonados
amelonados cachetes de sus nalgas,
deteniéndose en cada redondeado melonoso
hemisferio, en su blanco surco profundo con
una oscura prolongada provocativa
melonmeloneante osculación.

* OSCULATION 1. Vx ou littér. (Rare). Baiser, action d'embrasser. 2. (1765). Géom. Mode de contact propre aux courbes et aux surfaces osculatrices.

Les signes visibles de postsatisfaction?
Une silencieuse contemplation; un
geste de vélation; un abaissement
graduel; une intense inattention; une
approximative érection.
Qu’est-ce qui suivit cette silencieuse action?

¿Las señales visibles de la postsatisfacción?

¿Signos visibles de postsatisfacción?

¿Qué signos visibles de postsatisfacción?

A silent contemplation: a
Una contemplación silenciosa: una
t e n t a t i v e velation: a gradual velación vacilante: un gradual
abasement: a solicitous aversion: menguamiento: una aversión atenta: una
35 erección próxima.
a proximate erection.

Una contemplación silenciosa: una
velación intentada: un gradual descenso: un apartamiento solícito: una
erección próxima.

Una contemplación silenciosa;
un tanteo secreto, un descenso
gradual; una solícita adversión; una
próxima erección.

The visible signs of postsatisfaction?

30

What followed this silent action?

¿Qué siguió a este acto silencioso?

¿Qué siguió a esta silenciosa acción?

¿Qué siguió a esta acción silenciosa?

Une somnolente appellation, une moros
somnolente identification, une commençante
excitation, de catéchistiques interrogations.

Somnolent invocation, less
Invocación somnolente, exploración
somnolent recognition, incipient 40 menos somnolente, excitación incipiente,
excitation, catechetical interrogation. interrogación catequística.

Invocación somnolente, reconocimiento menos somnolente, excitación
incipiente, interrogación catequética.

Una somnolienta invocación, un menos
somnoliento reconocimiento, una incipiente
excitación, una catequística interrogación.

Quelles modifications apporta le narrateur
dans ses réponses à cet interrogatoire?

With what modifications did the
narrator reply to this interrogation?

¿Con qué modificaciones replicó el
narrador a esta interrogación?

¿Con qué modificaciones respondió
el narrador a esta interrogación?

¿Con qué modificaciones respondió el
narrador a este interrogatorio?

Négatives : il s’abstint de parler de
la correspondance clandestine entre
Martha Clifford et Henry Fleury, de
l’altercation publique à l’intérieur et
dans le voisinage immédiat du débit
autorisé de Bernard Kiernan & C°,
Limited, 8, 9 et 10 Little Britain Street,
de l’excitation sexuelle et de son
résultat
provoqués
par
l’exhibitionnisme de Gertrude (Gertie),
nom de famille inconnu. Positives : il
mentionna une représentation de Léa
avec Mme Bandmann Palmer, à la
Gaieté, 46, 47, 48, 49 South King Street,
une invitation à dîner à l’Hôtel Wynn
(ancien Murphy), 35, 36, 37 Lower
Abbey Street, un livre à coupables
tendances pornographiques intitulé Les
Douceurs du Péché, anonyme, par un
homme du monde, un ébranlement
momentané causé par un mouvement mal
calculé au cours d’une séance de
gymnastique après le repas, dont la
victime (complètement rétablie depuis)
était Stephen Dedalus, professeur et
[1053] auteur, aîné des fils survivants
de Simon Dedalus, sans profession, et
un exploit de navigation aérienne accompli
par lui (narrateur) en présence d’un témoin,

Negativas: omitió mencionar la coNegative: he omitted to mention
the clandestine correspondence rrespondencia clandestina entre Martha
between Martha Clifford and Henry Clifford y Henry Flower, el altercado
Flower, the public altercation at, in público en, dentro y en los alrededores
and in the vicinity of the licensed 50 del establecimiento autorizado para
premises of Bernard Kiernan and Co, vender bebidas de Bernard Kiernan y
Limited, 8, 9 and 10 Little Britain Cía, S. A., [849] Little Britain Street,
street, the erotic provocation and 8, 9, y 10, la provocación erótica y reresponse thereto caused by the acción a la misma originada por la
exhibitionism of Gertrude (Gerty), 55 exhibicionista de Gertrude (Gerty),
surname unknown. Positive: he included apellidos desconocidos. Positivas: inmention of a performance by Mrs cluyó mencionar la actuación de Mrs.
Bandman Palmer of Leah at the Gaiety Bandmann Palmer en Leah en el Gaiety
Theatre, 46, 47, 48, 49 South King street, Theatre, South King Street, 46, 47, 48,
an invitation to supper at Wynn’s 60 49, una invitación a cenar en el Hotel
(Murphy’s) Hotel, 35, 36, and 37 Lower Wynn (Murphy), Lower Abbey Street,
Abbey street, a volume of peccaminous 35, 36 y 37, un volumen de pecaminopornographical tendency entituled sa tendencia pornográfica intitulado
Sweets of Sin, anonymous, author a Delicias del pecado, autor anónimo un
gentleman of fashion, a temporary 65 caballero de moda, una conmoción
concussion caused by a falsely pasajera originada por un movimiento
calculated movement in the course of erróneamente calculado en el transcurpostcenal gymnastic display, the so de una exhibición gimnástica
victim (since completely recovered) postyantal, siendo la víctima (ya recubeing Stephen Dedalus, professor and 70 perada completamente) Stephen
author, eldest surviving son of Simon Dedalus, profesor y autor, hijo mayor
Dedalus, of no fixed occupation, an sobreviviente de Simon Dedalus, sin
aeronautical feat executed by him ocupación fija, una hazaña aeronáuti(narrator) in the presence of a witness, ca realizada por él (el narrador) en pre-

Negativas: omitió mencionar la correspondencia clandestina entre
Martha Clifford y Henry Flower, el
altercado público junto a, en y cerca
[630] del local con licencia para bebidas de Bemard Kiernan y Compañía, calle Little Britain 8, 9 y 10, la
provocación erótica y respuesta a ella
causada por el exhibicionismo de
Gertrude (Gerty), apellido desconocido. Positivas: incluyó la mención de
una interpretación por la señora
Bandman Palmer de Leah en el Gaiety
Theatre, calle South King 46, 47, 48,
49, una invitación a cenar en el Hotel
Wynn’s (Murphy’s), calle Lower Abbey
35, 36 y 37, un volumen de tendencia
pecaminosa pornográfica titulado Dulzuras del pecado, autor anónimo, un
caballero a la moda, una contusión temporal causada por un movimiento falsamente calculado en el curso de una
demostración gimnástica tras la cena,
siendo la víctima (después completamente recobrado) Stephen Dedalus,
profesor y autor, hijo mayor sobreviviente de Simon Dedalus, sin ocupación fija, una proeza aeronáutica ejecutada por él (narrador) en presencia de un

Negativas; omitió mencionar la
correspondencia clandestina entre
Martha Clifford y Henry Flower; el
altercado público en el interior y la
vecindad de los locales autorizados de
Bernard Kiernan y Compañía Limitada,
Little Britain Street, 8, 9 y 10; la
excitación erótica y resultado
consiguiente por el exhibicionismo de
Gertrudis (Gerty) apellido desconocido.
Positivas: hizo mención de una
representación de Leah por la señora
Bandman Palmer en el Gaiety Theatre,
South King Street, 46, 47, 48, 49; la
invitación a una cena en el Wynn’s
(Murphy’s) Hotel, Lower Abbey Street,
35, 36 y 37; un volumen de tendencia
pornográfico-pecaminosa titulado
Dulzuras del Pecado, anónimo, autor un
hombre de mundo; una sacudida
temporal ocasionada por un movimiento
falsamente calculado en el curso de una
exhibición gimnástica postcena, cuya
víctima (luego ya completamente
reestablecida) fuera Stephen Dedalus,
profesor y autor, hijo primigenio
sobreviviente de Simon Dedalus, sin
ocupación fija; una proeza aeronáutica
ejecutada por él (narrador) en presencia
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le professeur et auteur susnommé, avec
une prompte décision et une souplesse
toute sportive.

the professor and author aforesaid,
with promptitude of decision and
gymnastic flexibility.

Y eut-il d’autres modifications
apportées à cette narration ?

Was the narration otherwise
unaltered by modifications?

Aucune.
Qu’est-ce qui s’affirmait, personne ou
événement, comme le point saillant de cette
narration?
Stephen Dedalus, professeur et auteur.

tr. de Tortosa/Venegas

5

Absolutely.

tr. de Subirat/Chamorro

sencia de un testigo, el antedicho profesor y autor, con pronta decisión y
gimnástica flexibilidad.

testigo, el profesor y autor susodicho,
con prontitud de decisión y flexibilidad gimnástica.

de un testigo, el profesor y autor antes
mencionado, con limpia destreza y
gimnástica flexibilidad.

¿Fue la narración aparte de eso
inalterada por modificaciones?

¿Fue la narración por lo demás
inalterada por modificaciones?

¿Fue la narración inalterada de algún otro
modo por modificaciones?

En absoluto.

W h i c h e v e n t o r p e r s o n 10 ¿Qué acontecimiento o persona suremerged as the salient point of gió como el punto culminante de su nahis narration?
rración?
Stephen Dedalus, professor and author.

tr. de Valverde

Stephen Dedalus, profesor y autor.

Absolutamente.
¿Qué acontecimiento o persona emergió
como el punto sobresaliente de su
narración?
Stephen Dedalus, profesor y autor.

Absolutamente.
[712] ¿Qué suceso o persona
emergía como punto saliente de su
narración?
Stephen Dedalus, profesor y autor.

15

Quelles limitations d’activité
et quelles inhibitions de droits
conjugaux étaient présentes à
l’esprit de l’auditrice et du
narrateur pendant cette narration
entrecoupée et de plus en plus
laconique ?

What limitations of activity
and inhibitions of conjugal rights
were perceived by listener and
narrator concerning themselves
during the course of this
intermittent and increasingly
more laconic narration?

¿Qué limitaciones de la actividad
e inhibición de los derechos conyugales fueron percibidas por la oyente y
el narrador concemiente a ellos mismos durante el transcurso de esta intermitente y progresivamente más lacónica narración?

¿Qué limitaciones de actividad
e inhibiciones de derechos conyugales fueron percibidas por oyente y narrador respecto a ellos mismos durante el curso de esta narración intermitente y cada vez
más lacónica?

¿Qué limitaciones de actividad e
inhibiciones de derechos conyugales
concernientes a ellos mismos fueron
percibidas por oyente y narrador
durante el transcurso de esta
intermitente y cada vez más lacónica
narración?

Pour l’auditrice une limitation de sa
fécondité, étant donné que le mariage
avait été célébré un mois plein après le
18e anniversaire de sa naissance (8
septembre 1870), c’est-à-dire le 8
octobre, et consommé à la même date,
avec naissance d’un enfant du sexe
féminin le 15 juro 1889, qu’il y avait
eu consommation anticipée le 10
septembre de la même année, et que
le commerce charnel complet avec
éjaculation de sperme dans l’organe
féminin approprié avait eu lieu pour
la dernière fois le 27 novembre 1893,
c’est-à-dire 5 semaines avant la
naissance, 29 décembre 1893, du
second enfant (et seul mâle), décédé le
9 janvier 1894, âgé de 11 jours; restait
une période de 10 ans, 5 mois et 18
jours pendant laquelle le commerce
charnel avait été incomplet, sans
éjaculation de sperme dans l’organe
féminin approprié. Pour le narrateur,
une limitation [1054] de l’activité,
physique et mentale, étant donné
qu’aucun commerce mental complet
entre lui et l’auditrice n’avait eu lieu
depuis l’apparition de la puberté,
indiquée par une hémorragie
cataméniale, chez l’enfant du sexe
féminin issu du narrateur et de
l’auditrice, à savoir depuis le 15
septembre 1903 ; restan une période
de 9 mois et 1 jour, pendant laquelle
en
conséquence
d’une
compréhension naturelle et
préétablie dans l’incompréhension
entre les deux femmes faites
(l’auditrice et sa filie), sa complète
liberté d’action physique s’était
trouvée circonscrite.

By the listener a limitation of
De acuerdo con la oyente una limitación
fertility inasmuch as marriage had 25 de la fertilidad en vista de que el matrimobeen celebrated 1 calendar month nio se había celebrado 1 mes civil después
after the 18th anniversary of her del 18.° aniversario de su nacimiento (el 8
birth (8 September 1870), viz. 8 de septiembre de 1870), a saber, el 8 de
October, and consummated on the octubre, y se había consumado en la missame date with female issue born 30 ma fecha con descendencia femenina na1 5 J u n e 1 8 8 9 , h a v i n g b e e n cida el 15 de junio de 1889, habiendo
anticipatorily consummated on the sido anticipadamente consumado el
10 September of the same year and 10 de [850] septiembre del mismo año
complete carnal intercourse, with y trato sexual completo, con eyaculaejaculation of semen within the 35 ción de semen dentro del órgano nanatural female organ, having last tural femenino, habiendo tenido lugar
taken place 5 weeks previous, viz. por última vez 5 semanas previas, a sa27 November 1893, to the birth on ber, el 27 dé noviembre de 1893, al naci29 December 1893 of second (and miento el 29 de diciembre de 1893 de la
o n l y m a l e ) i s s u e , d e c e a s e d 9 40 segunda descendencia (y único varón),
January 1894, aged 11 days, there fallecido el 9 de enero de 1894, a la
remained a period of 10 years, 5 edad de 11 días, existiendo un periomonths and 18 days during which do de 10 años, 5 meses y 18 días duc a r n a l i n t e r c o u r s e h a d b e e n rante el cual el trato camal había sido
incomplete, without ejaculation of 45 incompleto, sin eyaculación de semen
semen within the natural female dentro del órgano natural femenino.
organ. By the narrator a limitation De acuerdo con el narrador una
of activity, mental and corporal, l i m i t a c i ó n d e l a a c t i v i d a d ,
inasmuch as complete mental mental y corporal, en vista de
intercourse between himself and 50 q u e e l t r a t o m e n t a l c o m p l e t o
the listener had not taken place e n t r e é l y l a o y e n t e n o h a b í a
s i n c e t h e c o n s u m m a t i o n o f t e n i d o l u g a r d e s d e la consumapuberty, indicated by catamenic ción de la pubertad, señalada por
hemorrhage, of the female issue of hemorragia catamenial, de la desnarrator and listener, 15 September 55 cendencia femenina del narrador y de
1903, there remained a period of 9 la oyente, el 15 de septiembre de
months and 1 day during which in 1903, existiendo un periodo de 9 meconsequence of a preestablished ses y 1 día durante el cual, como connatural
comprehension
i n secuencia de una comprensión natui n c o m p r e h e n s i o n b e t w e e n t h e 60 ral preestablecida en la incomprenconsummated females ( l i s t e n e r sión entre las mujeres consumadas (la
a n d i s s u e ) , c o m p l e t e c o r p o r a l oyente y descendencia), libertad corl i b e r t y o f a c t i o n h a d b e e n poral completa de acción había sido
circumscribed.
circunscrita.

Por parte de la oyente una limitación de
fertilidad en cuanto que habiéndose celebrado
el matrimonio un mes de calendario después
del 18.° aniversario de su nacimiento (8 de
septiembre de 1870), esto es el 8 de octubre,
y consumado en la misma fecha, con
progenie de sexo femenino nacida el 15
de junio de 1889, habiendo sido
anticipadamente consumado el 10 de
septiembre del mismo año, y habiendo
tenido lugar por última vez el comercio
carnal completo, con eyaculación de
semen dentro del órgano natural
femenino, 5 semanas, esto es, el 27 de
noviembre de 1893, antes del
nacimiento, el 29 de diciembre de 1893,
del segundo (y único varón)
engendrado, fallecido el 9 de enero de
1894, de edad de 11 días, quedaba un
período de 10 años, 5 meses y 18 días
durante el cual el comercio carnal había sido
incompleto, sin eyaculación de semen
dentro del órgano natural femenino.
Por el narrador, una limitación
de actividad, mental y corporal,
en cuanto que el comercio
mental completo entre él mismo
y la oyente no había tenido lugar
desde la consumación de la
pubertad,
indicada
por
hemorragia cataménica, de la progenia
femenina del narrador y la oyente,
15 de septiembre de 1903,
quedando un período de 9 meses y
1 día durante el cual a consecuencia
de una preestablecida comprensión
natural e incomprensión entre las
hembras consumadas (oyente y
progenie femenina), la completa
libertad corporal de acción había
quedado circunscrita. [631]

Por la oyente una limitación de fertilidad,
teniendo en cuenta que la boda se había celebrado
un mes completo después del 18.° aniversario
del nacimiento de ella (8 de setiembre de 1870);
vale decir, el 8 de octubre, y el matrimonio
había sido consumado en la misma fecha
con progenie femenina nacida el 15 de junio
de 1899, habiendo sido anticipadamente
consumado el 10 de setiembre del mismo
año y por un completo ayuntamiento carnal,
co n e y a c u l a c i ó n d e s e m e n e n e l
ó rg a n o
femenino
adecuado,
habiendo tenido lugar el último con
prioridad d e 5 s e m a n a s ( v a l e
d e c i r, e l 2 7 d e n o v i e m b r e d e
1893), respecto al nacimiento el 29 de
diciembre de 1893 del segundo vástago
(y único masculino), fallecido el 9 de
enero de 1894, a la edad de 11 días; quedaba
un período de 10 años, 5 meses y 18 días
durante el cual el intercambio carnal había
sido incompleto, sin eyaculación de semen
dentro del órgano femenino adecuado.
Por el narrador una limitación de
actividad, mental y corporal, por
cuanto no había tenido lugar ningún
ayuntamiento mental completo
entre él y la oyente desde la
consumación de la pubertad,
indicada por hemorragia menstrual
de la progenie femenina de narrador
y oyente, el 15 de setiembre de 1903;
quedaba un período de 9 meses
y 1 día durante el cual, a
consecuencia
de
una
preestablecida comprensión
natural en la incomprensión
entre ambas mujeres consumadas
(oyente y progenie), la completa
libertad de acción corporal había
sido c i r c u n s c r i t a .
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Comment ?
Par des interrogations féminines
diverses et réitérées au sujet de la
destination masculine vers laquelle, de
l’endroit où, du temps auquel, de la durée
pendant laquelle, du but avec lequel, en
cas d’absences momentanées, projetées ou
déjà réalisées.

How?

¿Cómo?

By various reiterated feminine
De acuerdo con el reiterado inteinterrogation concerning the masculine rrogatorio femenino referente al desdestination whither, the place where, the 70 tino masculino adónde, el lugar dóntime at which, the duration for which, de, el tiempo en que, la duración para
the object with which in the case of la que, el objeto con que en el caso de
temporary absences, projected or ausencias pasajeras, planeado o ejeeffected.
cutado.

¿Cómo?
Por variada y reiterada interrogación femenina, concerniente al objetivo masculino a dónde, lugar dónde, hora en que, duración por la cual,
objeto con cual, en el caso de ausencias temporales, proyectadas o realizadas.

¿Cómo?
Por diversas interrogaciones femeninas
reiteradas concernientes al destino
masculino hacia el cual, el lugar donde,
la hora en que, la duración por la que, el
objeto con que, en caso de ausencias
temporarias, en proyecto o que ya habían
tenido lugar.
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Qu’est-ce qui bougeait visiblement
au-dessus des pensées invisibles de
l’auditrice et du narrateur?

What moved visibly above the
listener’s and the narrator’s invisible
thoughts?

Le reflet au plafond d’une lampe et
de son abatjour, une série inconstante de
cercles concentriques de gradations
changeantes de lumière et d’ombre.

The upcast reflection of a lamp and
shade, an inconstant series of concentric
circles of varying gradations of light and
shadow.

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

¿Qué se movía visiblemente sobre las
invisibles cavilaciones de la oyente y del
narrador?

¿Qué se movía visiblemente por encima de los invisibles pensamientos de
la oyente y el narrador?

¿Qué se movía visiblemente por encima
de los pensamientos invisibles de oyente y
narrador?

El reflejo proyectado de una lámpara
y una pantalla, una serie inestable de círculos concéntricos de gradaciones variantes de luz y sombra.

La proyección hacia arriba de una
lámpara y pantalla, una serie inconstante
de círculos concéntricos de variables
gradaciones de luz y sombra.

La reflexión proyectada hacia arriba de
una lámpara y su pantalla, una serie
inconstante de círculos concéntricos de
gradaciones variables de luz y sombra.

Dans quel sens étaient couchés l’auditrice et le narrateur ?

In what directions did listener and 10 ¿En qué direcciones estaban echados
narrator lie?
la oyente y el narrador?

¿En qué direcciones estaban tendidos oyente y narrador?

[713] ¿En qué direcciones se hallaban
acostados oyente y narrador?

Auditrice : est sud-est; Narrateur : ouest
nordouest ; au 53e parallèle de latitude
nord, et 6e méridien de longitude ouest; à
un angle de 45° à l’équateur.

Listener, S. E. by E.; Narrator, N. W. by
La oyente, E. por S.E.: el narrador, O. por
W.: on the 53rd parallel of latitude, N. and N.O.: en el paralelo 53 de latitud, N., y el
6th meridian of longitude, W.: at an angle 15 meridiano 6 de longitud, O.: en un ángulo de
of 45º to the terrestrial equator.
45° respecto al ecuador terrestre. [851]

Oyente, E-SE: Narrador, O-NO: en
el paralelo 53 de latitud N, y meridiano
6 de longitud O: a un ángulo de 45° respecto al ecuador terrestre.

Oyente: este-sudeste; narrador: oeste-noroeste;
sobre el paralelo 53° de latitud norte, y el 6°
meridiano de longitud oeste; a un ángulo de
45° del ecuador terrestre.

Dans quel état de repos ou de mouvement?
[1055]
Au repos relativement à eux-mêmes et
l’un à l’autre. En mouvement tous deux
étant emportés vers l’ouest, l’un en avant
et l’autre en arrière, par le mouvement
propre et perpétuel de la terre à travers les
chemins toujours changeants de l’espace
qui ne change jamais.
Dans quelle posture ?
Auditrice
:
étendue
semilatéralement, à gauche, la main
gauche sous la tête, la jambe droite
étendue en ligne droite et appuyée sur
la jambe gauche, fléchie, dans
l’attitude de Gea-Tellus, comblée,
couchante, grosse de semence.
Narrateur: couché latéralement, à
gauche, la jambe droite et la gauche
fléchies, l’index et le pouce de la main
droite appuyés sur l’arête du nez, dans
l’attitude représentée sur une
photographie instantanée faite par
Percy Apjohn, l’homme-enfant las,
l’enfant-homme dans les limbes.

5

In what state of rest or motion?
At rest relatively to themselves and 20
to each other. In motion being each
and both carried westward, forward
and rereward respectively, by the
proper perpetual motion of the earth
through everchanging tracks of 25
neverchanging space.
In what posture?

¿En qué estado de reposo o movimiento?

¿En qué estado de reposo o movimiento?

En reposo relativamente según ellos
mismos y según la una al otro. En movimiento
siendo cada uno y ambos llevados hacia el
oeste, hacia delante y hacia atrás
respectivamente, de acuerdo con el perpetuo
movimiento propio de la tierra a través de
caminos cambiantes del espacio invariable.

En reposo en relación consigo mismos
y entre sí. En movimiento, siendo
arrastrados ambos y cada uno hacia el oeste,
de frente y de espaldas respectivamente, por
el propio movimiento perpetuo de la tierra
a través de senderos siempre cambiantes en
el espacio nunca cambiante.

¿En qué postura?

L i s t e ner: reclined semilaterally, 30
left, left hand under head, right l e g
extended in a straight line and
resting on left leg, flexed, in the
a t t i t u d e o f Gea-Tellus, fulfilled,
r e c u m b e n t , b i g w i t h s e e d . 35
N a r r a t o r : r e c l i n e d l a t e r a l l y, l e f t ,
with right and left legs flexed,
the indexfinger and thumb of the
right hand resting on the bridge
o f t h e n o s e , i n t h e a t t i t u d e 40
depicted
on
a
snapshot
photograph made by Percy
Apjohn, the childman weary, the
manchild in the womb.

La oyente: reclinada semilateralmente
del lado izquierdo, la mano izquierda
bajo la cabeza, la pierna derecha extendida en línea recta y descansando sobre
la pierna izquierda, flexionada, en actitud de Gea-Terra, satisfecha, recostada,
plena de vida. El narrador: reclinado lateralmente, del lado izquierdo, con las
piernas derecha e izquierda flexionadas,
el dedo índice y el pulgar de la mano
derecha descansando sobre el caballete
de la nariz, en la actitud representada en
la fotografia instantánea tomada por
Percy Apjohn, el hombreniño cansado,
el niñohombre en las entrañas.

¿En qué postura?
Oyente: inclinada semilateralmente,
a la izquierda, la mano izquierda bajo
la cabeza, pierna derecha extendida en
línea recta, y descansando en la pierna
izquierda, doblada, en la actitud de
Gea-Tellus, saciada, recumbente, cargada de semilla. Narrador: reclinado lateralmente, a la izquierda, con las piernas derecha e izquierda flexionadas, el
dedo índice y pulgar de la mano derecha descansando en el puente de la nariz, en la actitud representada en una
fotografía instantánea hecha por Percy
Apjohn, el hombre-niño cansado, el
niño-hombre en el vientre.

¿En qué estado, de descanso o movimiento?
En descanso respecto a ellos mismos y
recíprocamente. En movimiento siendo
llevados ambos y cada uno hacia el oeste, hacia
adelante y hacia atrás, (76) respectivamente,
por el movimiento perpetuo propio de la tierra
a través de rutas siempre cambiantes del
espacio que no cambia nunca.
¿En qué posición?
Oyente: acostada semilateralmente, a
la izquierda, la mano izquierda debajo de
la cabeza, la pierna derecha extendida en
línea recta y apoyada sobre la pierna
izquierda, doblada, en la actitud de
Gea-Tellus, (77) colmada, acostada,
gruesa de simiente. Narrador: acostado
lateralmente, a la izquierda, con las piernas
derecha e izquierda dobladas, el dedo
índice y pulgar de la mano derecha
descansando en el caballete de la nariz,
en la actitud en que aparecía en una
fotografía instantánea tomada por Percy
Apjohn, el hombreniño fatigado, el
niñohombre en la matriz.
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Limbes? Las?

Womb? Weary?

¿Entrañas? ¿Cansado?

¿Vientre? ¿Cansado?

¿Matriz? ¿Fatigado?

Il repose. Il a voyagé.

He rests. He has travelled.

Descansa. Ha viajado.

Descansa. Ha viajado.

Él descansa. Él ha viajado.

Avec?

With?

¿Con?

¿Con?

¿Con?

Sinbad le Marin et Tinbad le
Ta r i n e t J i n b a d l e J a r r o e t
Whinbad le Wharin et Ninbad le
Narin et Finbad le Farin et
Binhad le Barin et Probad le
Parin et Minbad le Malin et
Hinbad le Harin et Rinbad le
Rabbin et Dinbad le Karin et
Vinbad le Quarin et Linbad le
Yarin et Xinbad le Phtharin.
Quand?
Allant vers le sombre lit il y avait
un carré rond Sinbad le Marin oeuf de
roc d’alque dans la nuit du lit de tous
les alques des rocs de Sombrembad le
Jourclairdairin. [1056]

50

Sinbad the Sailor and Tinbad the
Simbad el Marino y Timbad el
Tailor and Jinbad the Jailer and Timbalero y Jimbad el jinetero
Whinbad the Whaler and Ninbad the y W h i m b a d e l G ü i s q u e r o y
Nailer and Finbad the Failer and 55 Nimbad el Negrero y Fimbad el
Binbad the Bailer and Pinbad the Finquero y Pimbad el Pmero y
Pailer and Minbad the Mailer and Mimbad el Minero y Himbad el
Hinbad the Hailer and Rinbad the Heñero y Rimbad el Rumbero y
Railer and Dinbad the Kailer and Dimbad el Dinamitero y Vimbad
Vinbad the Quailer and Linbad the 60 el Vimbrero y Limbad el Limero
Yailer and Xinbad the Phthailer.
y Ximbad el Yerbatero.
When?

¿Cuándo? [852]

Going to a dark bed there was a 65
square round Sinbad the Sailor roc’s
auk’s egg in the night of the bed of
all the auks of the rocs of Darkinbad
the Brightdayler.

Yendo a una cama oscura había un cuadrado redondo Simbad el Marino huevo
del alca del rocho en la noche de la cama
de todas las alcas de todos los rochos de
Oscurimbad el Luminero.

Simbad el Marinero y Mimbad el
Salinero y Timbad el Timbalero y
Himbad el Harinero y Kimbad el
Kaminero y Rimbad el Ratonero y
Bimbad el Barullero y Vimbad el
Verdadero y Pimbad el Panadero y
Limbad el Limonero y Guimbad el
Guitarrero y Fimbad el Farolero y
Jimbad el Jaranero y Cimbad el
Cimbalero y Ximbad el Xilofonero.
¿Cuándo? [632]
Entrando en una cama oscura había un
cuadrado en redondo en torno a Simbad
el Marinero huevo de roc de alca en la
noche de la cama de todas las alcas de los
rocs de Oscurimbad el Claridiero.

Simbad el Marino y Timbad el
Sarino y Jimbad el Jarino y
Wi m b a d e l Wa r i n o y N i m b a d e l
Narino y Fimbad el Farino y
Bimbad el Barino y Pimbad el
Parino y Mimbad el Marino y
Himbad el Harino y Rimbad el
Rarino y Kimbad el Karino y
Vi m b a d e l Va r i n o y L i m b a d e l
Yarino y Ximbad el Phtarino.
¿Cuándo?
Yendo hacia el sombrío lecho había
una esfera cuadrada el huevo del ave roc
de Simbad el Marino en la noche del
lecho de todas las aves roc del Oscuro
que es la Luz del Día.
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Où?

Where?

¿Dónde? [853]

¿Dónde? [633]

¿Dónde?
76. La Tierra gira de oeste a este (hacia Jerusalén, hacia la
renovación). Moverse hacia el oeste tiene el significado
figurado de moverse hacia la muerte.
77. «Gea-Tellus» mezcla a la diosa griega de la Tierra, madre de todas las criaturas vivientes, con su contrapartida
Tellus. Gea era también adorada en Atenas como diosa
de la muerte, la que acogía a todas las criaturas en su
regreso y las cobijaba en su seno.
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Joyce’s Ulysses

[18. Penelope]
Oui puisque avant il n’a jamais fait une
chose pareille de demander son petit
déjeuner au lit avec deux oeufs depuis
l’hôtel des Armes de la Cité quand ça lui
arrivait de faire semblant d’être souffrant
au lit avec sa voix geignarde jouant le grand
jeu pour se rendre intéressant près de cette
vieille tourte de Mme Riordan qu’il pensait
être dans ses petits papiers et qu’elle ne nous
a pas laissé un sou tout en messes pour elle
et son âme ce qu’elle pouvait être pingre
embêtée d’allonger huit Bous pour son
alcool à brûler me racontant toutes ses
maladies elle en faisait des discours sur la
politique et les tremblements de terre et la
fin du monde payons-nous un peu de bon
temps d’abord et quel Enfer serait le monde
si toutes les femmes étaient de cette
espèce-là à déblatérer contre les maillots de
bain et les décolletés que bien sûr personne
n’aurait voulu la voir avec je suppose qu’elle
était pieuse parce que aucun homme n’aurait
voulu la regarder deux fois j’espère bien
que je ne serai jamais comme ça c’est
étonnant qu’elle ne nous ait pas demandé
de nous couvrir la figure mais tout de même
c’était une femme bien élevée et ses
radotages sur M. Riordan par ci et M.
Riordan par là je pense qu’il a été
content d’en être débarrassé et
son chien qui sentait ma fourrure
et se faufilait pour se fourrer sous mes
jupes surtout quand d’ailleurs j’aime assez
ça chez lui malgré tout qu’il soit poli avec
les vieilles damescommeçaetlesdomestiques
[1057] et les mendiants aussi il n’est pas
fier parti de cien mais quelquefois si jamais
il attrapait quelque chose de grave c’est bien
mieux qu’ils aillent à l’hôpital où tout est si
propre mais je suppose qu’il me faudrait
bien un mois pour arriver à le persuader
oui et tout de suite une infirmière entrerait
en scène et il s’incrusterait là jusqu’à ce
qu’on le mette à la porte ou encone une
religieuse comete cette photo cochonne
qu’il a qui n’est pas plus religieuse que moi oui
parce qu’ils sont si faibles et si pleurnicheurs
quand ils sont malades ils ont besoin d’une
femme pour aller mieux si son nez saigne
vous croiriez que c’est O quel drame et cet
air de moribond en descendant du South
Circular quand il s’était foulé le piel à la
fête de la chorale du mont Pain de Sucre le
jour que j’avais mis cette robe Miss Stack
qui lui apportait les fleurs les plus fanées
qu’elle pouvait trouver au rabais elle ferait
n’importe quoi pour entren dans la chambre
à coucher d’un homme avec sa voix de vieille
filie elle essayait de s’imaginer qu’il était en
train de mourir pour l’amour d’elle ne jamais
te revoir mais il avait plutôt l’air d’un homme
qui a laissé pousser sa barbe au lit papa c’était
la même chose et puis je déteste faire des
bandages et donner des potions quand il avait
coupé son doigt de pied avec le rasoir en
grattant ses cors il avait peur d’avoir un
empoisonnement du sang mais si c’était moi
par exemple qui tombais malade alors on
verrait comete je serais soignée seulement
la femme ne se plaint pas pour ne pas donner
tout le mal qu’ils donnent eux oui il a fait

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

[18]

[18]

Yes because he never did a
Sí porque él no había hecho nunca
Sí porque él nunca había hething like that before as ask to una cosa así antes como pedir que le cho tal cosa como pedir el desage t his breakfast in bed with a 5 lleven el desayuno a la cama con un par yuno en la cama con un par de
couple of eggs since the City Arms de huevos desde los tiempos del hotel huevos desde el Hotel City Arms
hotel when he used to be pretending City Arms cuando se hacía el malo y cua ndo solía hacer que estaba malo
to be laid up with a sick voice doing se metía en la cama con voz de enfermo en voz de enfermo como un rey
his highness tooldmake
himself inter- haciendo su santísima para hacerse el para hacerse el interesante con esa
shrivelled woman
esting to that old faggot Mrs Riordan 10 interesante ante la vieja regruñona de Mrs vieja bruja de la señora Riordan que él
had a great influence in
that he thought he had a great leg of Riordan que él creía que la tenía enchochada se imaginaba que la tenía en el bote y
and she never left us a farthing all y no nos dejó ni un céntimo todo p a r a no nos dejó ni un ochavo todo en
for masses for herself and her soul misas para ella solita y su alma tacaña m i s a s p a r a e l l a sola y su alma
greatest miser ever was actually tan grande no la hubo jamás de hecho le grandísima tacaña como no se ha visafraid to lay out 4d for her 15 espantaba tener que gastarse 4 peniques en to otra con miedo a sacar cuatro
methylated spirit telling me all her su alcohol metílico contándome todos sus peniques para su alcohol metílico conailments she had too much old chat achaques mucha labia que tenía para la tándome todos los achaques tenía dein her about poli t i c s a n d política y los terremotos y la fin del masiado que desembuchar sobre poearthquakes and the end of the mundo t e n g a m o s a n t e s u n p o c o lítica y terremotos y el fin del mundo
world let us have a bit of fun first 20 d e d i v e r s i ó n q u e D i o s n o s vamos a divertirnos primero un poco
God help the world if all the a m p a r e s i t o d a s l a s m u j e res Dios salve al mundo si todas las muwomen were her sort down on fueran de su calaña le disgustaban los jeres fueran así venga que si trajes de
bathing-suits and lownecks of bañadores y los escotes por supuesto baño y escotes claro que nadie quería
course nobody wanted her to wear I nadie quería verla con ellos supongo que que ella se los pusiera imagino que era
suppose she was pious because no man 25 era piadosa porque no había hombre que devota porque ningún hombre la miwould look at her twice I hope I’ll se fijara en ella dos veces espero que raría dos veces espero no llegar a ser
never be like her a wonder she didnt nunca me parezca a ella milagro que no nunca como ella milagro que no quiwant us to cover our faces but she was nos pidiera que nos cubriéramos la cara pero siera que nos tapáramos la cara pero
a welleducated woman certainly and era una mujer muy educada desde luego era una mujer bien educada y toda su
her gabby talk about Mr Riordan 30 y su cháchara sobre Mr Riordan para cháchara con el señor Riordan por aquí
here andbeMr
Riordan there I suppose aquí y Mr Riordan para allá supongo que y el señor Riordan por allá supongo que
(or get) shut of sl. be (or get) rid of (were glad to get shut of him)
he was glad to get shut of her and se alegraría de deshacerse de ella y su él se alegró de perderla de vista y el peher dog smelling my fur and always perro olisqueándome las pieles y rro oliéndome las pieles y siempre
edge 1 move gradually or furtively towards an objective
mañosear 1. intr. Chile y Perú. Actuar, proceder con maña.
edging to get up under my petticoats siempre mañoseando para metérseme entremetiéndose para subírseme por
especially then still I like that in him 35 debajo de las enaguas sobre todo aun debajo de las enaguas especialmente
polite to old women like that and así me gusta eso de él tan atento con entonces sin embargo eso me gusta de
waiters and beggars too hes not las viejas ya ves y con los camareros y él amable con las viejas así y los caproud out of nothing but not always mendigos también no es orgulloso por mareros y los mendigos también no es
if ever he got anything really serious nada pero no siempre si es que alguna orgulloso por nada pero no siempre si
the matter with him its much better 40 vez tuviera algo serio es mucho mejor alguna vez le pasa algo serio de verfor them go into a hospital where que los lleven a un hospital donde todo dad es mejor que se vayan al hospital
everything
is clean but I suppose Id está limpio pero supongo que tendría donde todo está limpio pero supongo que
press, squeeze
have to dring it into him for a month que repetírselo durante un mes sí y tendría que machacárselo durante un mes
yes and then wed have a hospital entonces tendríamos una enfermera del sí y entonces tendríamos en seguida en el
nurse next thing on the carpet have 45 hospital tener que aguantar el rapapolvo y asunto una enfermera del hospital y él se
him staying there till they throw him él allí hasta que lo echen o una monja a lo quedaría hasta que le echaran o una monja
out or a nun maybe like the smutty photo mejor como la de esa [855] foto guarra a lo mejor como la de la foto indecente
he has shes as much a pule
nunv.as
Im not yes que tiene es tan monja como yo no sí que tiene él es tan monja como yo sí porintr. literary cry querulously or weakly; whine, whimper.
because theyre so weak and puling when porque son tan débiles y quejicas que son tan débiles y quejumbrosos
theyre sick they want a woman to get 50 cuando están malos necesitan una mujer cuando se ponen malos quieren una muwell if his nose bleeds youd think it para ponerse buenos si echan sangre por jer para ponerse buenos si les sangra la
was O tragic and that dyinglooking la nariz te imaginarías que era O algo nariz se creería que era eso oh tragedia y
one off the south circular when he trágico y esa carademuerto una vez por esos ojos de moribundo bajando por la
sprained his foot at the choir party la ronda sur cuando se torció el pie en la circunvalación sur cuando se torció el pie
at the sugarloaf Mountain the day I 55 fiesta del coro en la Montaña de en la fiesta del coro de Monte Panwore that dress Miss Stack bringing pandeazúcar el día que yo llevaba aquel deazúcar el día que estrené aquel traje la
him flowers the worst old ones she vestido de* Miss Stack trayéndole señorita Stack le llevó las flores las peocould find at the bottom of the basket flores las más secas que pudo encontrar res y más viejas que encontró en el fonanything at all to get into a mans en el fondo del cesto cualquier cosa por do del cesto cualquier cosa con tal de
bedroom with her old maids voice 60 meterse en el cuarto de un hombre su meterse en la alcoba de un hombre con
trying to imagine he was dying on voz de solterona queriendo imaginar su voz de solterona tratando de imagiaccount of her to never see thy que se moría por sus huesos para nunca narse que él estaba a morir por culpa de
face again though he looked more X verte la jeta otra vez aunque estaba más ella no volver a ver jamás tu rostro aunlike a man with his beard a bit varonil con la barba un poco crecida en la que él tenía más cara de hombre con la
grown in the bed father was the 65 cama con padre pasaba lo mismo además barba un poco crecida en la cama papá
same besides I hate bandaging no soporto poner vendas ni las medicinas era lo mismo además me fastidia vendar
and dosing when he cut his toe cuando se cortó el dedo del pie con la y dar medicinas cuando se cortó el dedo
with the razor paring his corns navaja de afeitar recortándose los callos del pie con la navaja de afeitar cortándoafraid hed get blood p o i s o n i n g aterrorizado de sufrir un envenenamiento se los callos con miedo de un envenenabut if it was a thing I was sick 70 de la sangre pero si fuera algo que me miento [634] de la sangre pero si la cosa
t h e n w e d s e e w h a t a t t e n t i o n pasara a mí entonces ya veríamos cómo fuera que yo estuviera mala ya veríamos
o n l y o f c o u r s e t h e w o m a n me cuidaba sólo que la mujer desde entonces qué atenciones solamente claro
h i d e s i t n o t t o g i v e a l l t h e luego lo oculta para no dar la lata que que la mujer lo esconde para no dar toda
* ambiguo, mejor “y” o “sí”

tr. de Subirat/Chamorro

[714] Sí porque anteriormente él
jamás había hecho algo parecido a
pedir su desayuno en la cama con dos
huevos desde que en el hotel City
Arms le dio por hacerse el enfermo en
la cama con su voz quejumbrosa
haciéndose el interesante con esa vieja
bruja de señora Riordan que él creía
forrada y que no nos dejó un cuarto
de penique todo en misas para ella y
su alma la gran avara siempre andaba
con miedo de gastar cuatro peniques
para su mezcla de alcohol etílico y
metílico contándome todos sus
achaques hablando todo el rato de
política y terremotos y el fin del
mundo tengamos un poco de diversión
mientras podamos si todas las mujeres
fueran como ella naturalmente que
nadie le pedía que usara trajes de baño
y escotes supongo que su piedad
procedía de que ningún hombre la
miró nunca dos veces espero no ser
nunca como ella milagro que no
quisiera que nos tapáramos la cara
pero era una mujer bien educada sin
duda y su charla acerca del señor
Riordan por aquí y el señor Riordan
p o r a l l á s u p o n g o q u e s e a l e g ró
de librarse de ella y s u p e r r o
oliéndome la piel y siempre dando
vueltas para meterse debajo de mis
enaguas sin embargo me gusta que sea
cortés con las ancianas y con mozos y
mendigos tampoco se siente
demasiado orgulloso de nada aunque
a veces si a él le pasara alguna vez
algo realmente serio es mucho mejor
para ellos ir a un hospital donde todo
está limpio pero supongo que yo
tendría que emplear un mes para
persuadirlo y después tendríamos una
enfermera de hospital aparte de que se
quedaría allí hasta que lo echaran o una
monja puede ser como la de la cochina
fotografía que tiene tan monja como yo
no sí porque son tan débiles y lloricas
cuando están enfermos que necesitan
una mujer para curarse si le sangra la
nariz hacen de cualquier cosa una
tragedia como aquel día en la South
Circular cuando se torció el pie en la
fiesta coral de la Montaña del Pan de
Azúcar el día que yo llevaba ese vestido
la señorita Stack le daba flores las más
viejas las peores que pudo encontrar en
el fondo de su canasta cualquier cosa con
tal de entrar en el dormitorio de un hombre
con su voz de solterona imaginándose
que él se moría por ella jamás volveré
a ver tu rostro aunque parecía más
hombre con la barba de unos días en
la cama papá era igual además yo
detesto las vendas y medicamentos
cuando se cortó el dedo del pie con la
navaja mientras se raspaba los callos
temí que se le envenenara la sangre
pero si la cosa fuera que yo estuviera
enferma habría que ver cómo [715] se
me cuidaría sólo que naturalmente la
mujer disimula para no dar tanto

18 PENÉLOPE [pp. 714-759] La cama / No hay hora, pues Molly ignora el tiempo del reloj (en el esquema de Linati se
indica a tal efecto el 8 [número de los epígrafes en que se divide el capítulo]) tumbado (la postura de Molly), es decir,
el símbolo del infinito, de la eternidad y de los genitales femeninos / Organo: La carne / Símbolo: La Tierra / Técnica:
monólogo
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ça quelque part je connais ça à l’appétit qu’il
avait en tout cas il n’en est pas amoureux
sans quoi penser à elle lui couperait
l’appétit peut-être avec une de ces
belles de nuit si c’est vraiment là-bas
qu’il a été et l’histoire de l’hôtel [1058]
c’était un ramassis de mensonges pour
cachen ce qu’il a fait Hynes m’a retenu
qui ai-je rencontré ah oui j’ai rencontré
vous rappelez-vous Menton et qui
donc d’autre voyons cette grosse face
de poupon je l’ai vu qu’il était à
peine marié fleureter avec une jeune
filie au Pooles Myriorama et je lui
ai tourné le dos quand il s’est défilé
l’air tout penaud pas de mal à ça mais il a
eu le toupet de me faire la cour une fois
bien fait pour lui quelle gueule conquérante
et ses yeux de poisson bouilli de tous les
gros imbéciles que j’ai jamais et on
appelle ça un homme de loi mais je
déteste avoir une longue chamaillerie
au lit ou bien si ça n’est pas ça c’est une
petite poule quelconque qu’il a
levée dieu sait où ou ramassée en
cachette si seulement elles le connaissaient
aussi bien que moi oui puisque avant-hier il
était en train de griffonner quelque chose
une lettre quand je suis entrée dans le salon
chercher les allumettes pour lui montrer la
mort de Dignam dans le journal comete si
quelque chose m’avait poussée et il l’a couverte
avec le buvard en faisant semblant de
réfléchir à ses affaires aussi c’est bien
probablement c’était ça à une qui croit qu’elle
a trouvé en lui une borne poire parce que tous
les hommes deviennent un peu comete ça à
son âge surtout à l’approche de la
quarantaine ce qu’il a maintenant de façon
à lui soutirer tout l’argent qu’elle pourra il
n’y a pas plus fou qu’un vieux fou et alors
son baiser habituel sur mon derrière était
pour me donner le change au fond je
m’en fiche avec qui il le fait et qui il a
eu avant tout de même j’aimerais
savoir du moment que je ne les ai
pas tous les d eux sous mo n n e z
tout le temps comete avec cette
s o u i l l o n d e M a r y que nous
a v i o n s à O n t a r i o Te r r a c e q u i
rembourrait son faux derrière pour
l’exciter ça n’est déjà pas drôle de
renifler sur lui [1059] l’odeur de toutes
ces grues-là une fois ou deux je me suis douté
de quelque chose en le faisant venir près de
moi quand j’avais trouvé un cheveu long sur
son veston sans compter la fois qué je suis
arrivée dans la cuisine et qu’il prétendait qu’il
venait boire de l’eau 1 femme ça ne leur suffit
pas c’était sa faute à lui il débauchait les bonnes
et puis il a proposé qu’elle vienne manger à
table le jour de Noël ma parole non merci pas
de ça chez moi elle volait mes pommes de terre
et les huîtres à 2 shillings 6 la douzaine elle
sortait pour aller chez sa tante ma parole ce
n’était ni plus ni moros qu’une voleuse mais je
savais qu’il y avait quelque chose avec cene-là
je m’y entends pour découvrir ces choses-là il
disait vous n’avez aucune preuve que c’était
elle une preuve O oui sa tante aimait beaucoup
les huîtres mais je ne lui ai pas mâché à elle ce
que j’en pensais il me trouvait des raisons de
sortir pour rester seul avec elle je ne voulais tout de
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t r o u b l e t h e y d o y e s h e c a m e ellos dan sí se corrió en algún sitio
somewhere Im sure by his a p - estoy segura por sus ganas de todos
p e t i t e anyway love its not or modos amor no es de lo contrario
hed be off his feed thinking of her estaría desganado pensando en ella así
so either it was one of those night women 5 que o fue una de esas mujeres de la noche
if it was down there he was really si fue por allá abajo por donde de verdad
and the hotel story he made up a estuvo y el cuento del hotel un montón
pack of lies to hide it planning it de mentiras para ocultarlo planeándolo
Hynes kept me who did I meet ah Hynes me entretuvo con quién me
y e s I m e t d o y o u r e m e m b e r 10 encontré ah sí me encontré con tú te
Menton and who else who let me acuerdas de Menton y quién más déjame
see that big babbyface I saw him ver ese grandullón cara de niño le vi y
and he not long married flirtin g no hace mucho que se casó flirteando
w i t h a y o u n g girl at Pooles con una joven en el Myriorama de
Myriorama
and turned my back on 15 Pooles y le di la espalda cuando
slink 1 move in a stealthy or guilty or sneaking manner, march furtively. 2 : to move in a sinuous provocative manner
him when he slinked out looking se largó haciéndose el loco con las
quite conscious what harm but he orejas gachas qué más da pero tuvo
had the impudence to make up to me la cara dura de darme explicaciones
one time well done to him mouth una vez le está bien por bocazas y
almighty and his boiled eyes of all 20 o j o s a p a g a d o s d e t o d o s l o s
the big stupoes I ever met and thats cretinos que jamás haya conocido y a eso
called a solicitor only for I hate le llaman un procurador sólo que me
having a long wrangle in bed or else fastidia tener una pelea larga en la cama
if its not that its some little bitch or o si no y si no es eso será alguna putilla
other he
got in with somewhere or 25 o algo por el estilo que se apañó en algún
sly dog colloq. a person who is discreet about mistakes or pleasures.
picked up on the sly if they only sitio o que ligó a la chita callando si al
knew him as well as I do yes because menos lo conocieran tan bien como yo lo
the day before yesterday he was conozco sí porque antes de ayer estaba
scribbling something a letter when I escribiendo a la prisa y corriendo algo una carta
came into the front room for the 30 cuando entré en la habitación de delante
matches to show him Dignams death _______ para enseñarle la muerte de
in the paper as if something told me Dignam en el periódico como si algo
and he covered it up with the me dijera y lo tapó con el papel
blottingpaper pretending to be secante haciendo como si pensara en
thinking about business so very 35 sus negocios así que lo más probable es
probably that was it to somebody que fuera eso para alguien que piensa
who thinks she has a softy in him que lo tiene embobado porque todos los
because all men get a bit like that at hombres se vuelven [856] ven un poco así a su
his age especially getting on to forty edad especialmente cuando se acercan a los
he is now so as to wheedle* any 40 cuarenta como le ocurre a él para sacarle con
money she can out of him no fool mimitos todo el dinero que pueda no hay
like an old fool and then the usual peor tonto que un tonto viejo y luego lo
kissing my bottom was to hide it not que me dio por saco fue que lo ocultara
that I care two straws who he does no que me importe un rábano con
it with or k n e w b e f o r e t h a t w a y 45 quién lo hace o conoció antes de esa
t h o u g h I d l i k e t o f i n d o u t s o manera aunque me gustaría
l o n g a s I d o n t h a v e t h e t w o o f averiguarlo siempre que no los tenga
t h e m u n d e r m y n o s e a l l t h e a los dos bajo mis narices todo el
t i m e l i k e t h a t s l u t t h a t M a r y tiempo como aquella guarra de Mary
w e h a d i n O n t a r i o t e r r a c e 50 que tuvimos en Ontario terrace
p a dding out her false bottom to acolchándose el culo falso para
excite him bad enough to get the smell excitarlo mal está tener que aguantar el
of those painted women off him once olor de esas mujeres pintadas una o dos
or twice I had a suspicion by getting veces tuve la sospecha haciendo que se
him to come near me when I found the 55 acercara cuando me encontré el pelo
long hair on his coat without that one largo en su americana sin contar cuando
when I went into the kitchen pretending entré en la cocina haciendo él como que
he was drinking water 1 woman is not bebía agua 1 mujer no es bastante para
enough for them it was all his fault of ellos él tuvo toda la culpa claro de
course ruining servants then proposing 60 estropear a las criadas y luego
that she could eat at our table on proponiendo que comiera con nosotros
Christmas day if you please O no en la mesa el día de Navidad si te parece
thank you not in my house stealing O no gracias no en mi propia casa
my potatoes and the oysters 2/6 per robándome las patatas y las ostras 2 con
doz going out to see her aunt if you 65 6 la docena saliendo a ver a su tía si te
please common robbery so it was but parece robo vulgar y corriente es lo que
I was sure he had something on with era pero yo estaba segura de que tenía
that one it takes me to find out a thing algo con aquélla me basto yo sola para
like that he said you have no proof it averiguar una cosa como lo que él dijo
was her proof O yes her aunt was 70 no tienes pruebas ella era la prueba O sí
very fond of oysters but I told her que su tía era muy aficionada a las ostras
what I thought of her suggesting me pero le dije lo que pensaba de ella
to go out to be alone with her I proponiéndome que saliera para quedarse

tr. de Valverde

la molestia como ellos sí él lo ha hecho en algún sitio estoy segura por ese
apetito de todos modos no es amor o
si no no comería pensando en ella así
que o ha sido con una de esas mujeres de
por la noche si es que realmente ha estado allá abajo y el cuento del hotel que
inventó un montón de mentiras para esconderlo me entretuvo Hynes a quién me
encontré ah sí me encontré a te acuerdas
de Menton y a quién más quién vamos a
ver esa cara grande de niñito yo le vi y
no hacía mucho que se había casado coqueteando con una chica joven en el
Myriorama de Pooles y le volví la espalda cuando se escapaba con cara de
darse mucha cuenta de qué mal hacía pero
tuvo la desvergüenza de hacerme la corte una
vez le está bien empleado boca irresistible y esos
ojos de pescado hervido de todos los mayores
imbéciles que he conocido y a eso lo llaman un
procurador solamente que a mí me fastidia tener una discusión larga en la cama o si no
es eso habrá sido cualquier putilla
con la que se ha enredado en algún sitio
o la ha pescado a escondidas si le conocieran tan bien como yo sí porque anteayer estaba garrapateando
algo como una carta cuando yo entré en la salita _______para enseñarle lo de la muerte de Dignam en
el periódico como si algo me lo hubiera dicho y él lo tapó con el secante
haciendo como que pensaba en
negocios así que muy probablemente eso era para alguna que se imagina que le ha conquistado porque
todos los hombres se ponen un poco así a su edad
especialmente para los cuarenta como él
ya va ahora con vistas a sacarle todo el
dinero que pueda no hay tonto como
un tonto viejo y luego el acostumbrado beso en el culo para esconderlo no es que me importe un pito ahora
con quién lo hace ni a quién había conocido antes así aunque me gustaría averiguarlo con tal de que no los tenga a los dos
delante de las narices todo el tiempo como aquella sinvergüenza la
Mary que tuvimos en Ontario Terrace
poniéndose rellenos falsos en el trasero para excitarle ya está mal sentir cómo
echa él el olor de esas mujeres pintadas
una vez o dos tuve sospechas al hacerle
que se me acercara cuando le encontré
el pelo largo en la chaqueta sin contar
la vez que entré en la cocina y él haciendo como que bebía agua 1 mujer no
les basta fue todo culpa de él claro
echando a perder a las criadas y luego
proponiendo que la dejáramos comer a
nuestra mesa en Navidad por favor oh
no gracias no en mi casa robándome las
patatas y las ostras a 2 chelines 6
peniques la docena saliendo a ver a su
tía por favor robo vulgar era eso pero
yo estaba segura de que él tenía algo que
ver con ella soy buena yo para descubrir una cosa así él decía no tienes pruebas ella era la prueba ah sí a su tía le
gustaban mucho las ostras pero yo le dije
lo que pensaba de ella insinuándome
que saliera para quedarse solo con ella

* wheedle 1 coax by flattery or endearments. engatusar, dar coba, embaucar, 2 (foll. by out) a get (a thing) out of a person by wheedling. b cheat (a person) out of a thing by wheedling.
Sonsacar algo a alguien dandole coba o halagándole. Lagotería, zalamería, marrullería.
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trabajo como ellos sí estoy segura que
anduvo por alguna parte se le conoce
por su apetito de todos modos amor
no perdió la cabeza pensando en ella
aunque quizá por una de esas damas
nocturnas si fuera cierto que estuvo por
allá abajo y la historia del hotel nada
más que un montón de mentiras
inventadas para ocultarlo mientras lo
planeaba Hynes me retuvo a quién
encontré ah sí me encontré con te
acuerdas Menton y a quién más quién
déjame pensar esa gran cara de niño lo
vi recién casado y flirteando con una
jovencita en Pooles Myriorama (1) y le
volví la espalda cuando se escabulló
parecía muy avergonzado qué hay de
malo pero él tuvo la desfachatez de
galantearme una vez se lo merece semejante
presuntuoso con los ojos cocidos de todos los
grandes estúpidos que conozco y a eso se le
llama hombre de leyes si no fuera que detesto
tener una larga disputa en la cama que si no si
no es eso es alguna ramerita cualquiera con la
que se metió en algún lado o levantó de
contrabando si lo conocieran tan bien como
yo porque antes de ayer andaba garabateando
algo en una carta cuando entré en la sala de la
calle buscando los fósforos para mostrarle
l a m u e r t e d e D i g n a m e n el diario
como si algo me lo hubiera dicho y él lo
ocultó con el secante haciendo que
meditaba en los negocios muy
probablemente para alguna que se ha
creído haber dado con un candidato
porque todos se ponen un poquito así
a su edad especialmente cuando se
acercan a los cuarenta como él ahora
para sonsacarle todo el dinero que
pueden con zalamerías no hay tonto
más tonto que el tonto viejo y después
besando mi trasero como de
costumbre para disimular no es que
me importe dos cominos con quién lo
hace o lo hizo antes aunque me
gustaría averiguarlo mientras no los
tenga a los dos bajo la nariz
continuamente como aquella cochina de
Mary (2) que tuvimos en Ontario Terrace
que se ponía culo postizo para excitarlo
bastante me revienta sentirle el olor de
esas mujeres pintadas una o dos veces
ya me hizo sospechar aquel día que me
le acerqué y le encontré un pelo largo en
la chaqueta sin contar cuando entré en la
cocina y se puso a hacer que estaba
bebiendo agua una mujer no es bastante
para ellos fue todo culpa suya naturalmente
estropea a las criadas después propuso que
la invitara a comer a nuestra mesa por
Navidad si me haces el favor oh no gracias
no en mi casa robando las patatas y las
ostras a 2 chelines 6 peniques la docena
salía para ir a ver a su tía por favor una
ladrona vulgar como aquélla pero yo
estaba segura de que él tenía algo con
ésa yo me las compongo para descubrir
esas cosas él dijo no tienes pruebas ella
era la prueba oh sí a su tía le gustaban
mucho las ostras pero le dije bien clarito
lo que pensaba [716] de ella buscando
pretextos para que yo saliera para estar a
solas con ella yo no me iba a rebajar a
1. Un espectáculo itinerante que se representaba una vez al
año en Dublín, durante la década de 1890, habitualmente en la Rotunda. Un «myriorama» es una gran pintura o
fotografía compuesta de varias más pequeñas, que pueden combinarse de diversos modos.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

même pas m’abaisser à les espionner les wouldnt lower myself to spy on them solo con ella yo no me iba a rebajar
jarretières que j’ai trouvées dans sa the garters I found in her room the espiándoles las ligas que me encontré en
chambre le vendredi qu’elle était sortie c’était Friday she was out that was enough su habitación el viernes que ella estaba
suffisant pour moi trop même il a fallu que je for me a little bit too much her face fuera yo con eso ya tenía bastante la cara
m’en mêle je voyais bien que sa figure se swelled up on her with temper when 5 se le hinchó de rabia cuando la puse de
décomposait de colère quand je lui ai donné ses I gave her her weeks notice I saw to patitas en la calle ya me encargué yo de
huit jours si seulement on pouvait se passer that better do without them altogether eso mejor pasar de ellas por completo
d’elles les chambres je les fais plus vite s’il n’y do out the rooms myself quicker only hacer yo las habitaciones más rápido
avait pas la sacrée cuisine et les ordures à vider for the damn cooking and throwing lo único la maldita cocina y sacar la
en tout cas je lui ai donné à choisir ça serait elle out the dirt I gave it to him anyhow 10 basura me tuvo que oír de cualquier
ou moi qui quitterait la maison je ne pourrais either she or me leaves the house I modo o ella o yo deja la casa no podría
même plus le toucher si je savais qu’il allait avec couldnt even touch him if I thought he ni siquiera tocarle si pensara que estaba
une souillon effrontée une menteuse unsloven
was
with a dirty barefaced liar and con una sucia mentirosa caradura y
n. a person who is habitually untidy or careless, coarse, obnoxious, desliñado, desastrado
torchon pareil qui osait me le nier en sloven like that one denying it up to vaga como ésa negándomelo en mi propia
face chantant partout dans les W-C my face and singing about the place 15 cara y cantando por toda la casa en el W
aussi paree qu’elle savait qu’elle était in the W C too because she knew she C también porque sabía que estaba segura
trop bien tombée oui il ne peut pas was too well off yes because he sí porque él no puede de ninguna manera
se passer si longtemps de faire ça couldnt possibly do without it that pasar sin eso tanto tiempo así que tiene
il doit le faire ailleurs et la dernière long so he must do it somewhere and que hacerlo en alguna parte y la última
fois qu’il a décharg é entre mes the last time he came on my bottom 20 vez se corrió en mi culo cuándo fue la
fesses quand était-ce la nuit que when was it the night Boylan gave my noche que Boylan me dio un buen estrujón
[1060] Boylan m’a tant serré la main hand a great squeeze going along by en la mano paseando a lo largo del Tolka
en marchant le long de la Tokla mets ta the Tolka in my hand there steals en mi mano se mete otra y yo ni corta ni
main dans la mienne je n’ai fait que presser another I just pressed the back of his perezosa le apreté la suya ya ves con
le dos de la sienne comme ça avec mon pouce like that with my thumb to squeeze 25 el pulgar para devolvérselo cantando
pour répondre en chantant O réponds à mes back singing the young May Moon a la luna nueva de mayo radiante de
caresses il se doute de quelque chose entre shes beaming love because he has an amor porque él se huele algo de él y
nous deux il n’est pas si bête que ça il a dit idea about him and me hes not such de mí no es tan tonto [857] dijo voy a
je dînerai en ville et j’irai à la Gaieté mais je a fool he said Im dining out and cenar fuera y me voy al Gaiety aunque
ne vais pas lui donner cette satisfaction de going to the Gaiety though Im not 30 no le voy a dar la satisfacción en todo
toute façon Dieu sait qu’il m’apporte un going to give him the satisfaction in caso Dios sabe que él supone un
certain changement ne pas être ton jours et any case God knows hes change in a cambio de alguna manera no llevar
toujours à poner le même vieux chapeau à way not to be always and ever siempre y por siempre el mismo
moros que je paie un joli garçon pour faire wearing the same old hat unless I sombrero a menos que pagara a algún
ça puisque je ne peux pas faire ça moi-même paid some nicelooking boy to do it 35 chico guapito para que lo hiciera ya que
je plairais bien à un très jeune je lui ferais since I cant do it myself a young boy yo sola no lo puedo hacer a un jovencito
un peu perdre contenance si j’étais seule would like me Id confuse him a little le gustaría yo le aturrullaría un poco sola
avec lui je lui laisserais voir mes alone with him if we were Id let him con él si estuviéramos dejaría que me
jarretières les neuves je le ferais devenir see my garters the new ones and viera las ligas las nuevas y le haría
tout rouge en le regardant je le séduirais je make him turn red looking at him 40 ponerse colorado mirándole seducirle
sais ce qu’ils sentent les garçons avec ce seduce him I know what boys feel sé lo que los chicos sienten con esa
duvet sur leurs joues toujours en train de with that down on their cheek doing pelusa en las mejillas haciendo eso
faire joujou avec leur bout questions et that frigging drawing out the thing meneándosela y sacándosela a todas
réponses feriez-vous ceci et cela et cetera by the hour question and answer horas pregunta y respuesta harías esto
avec le charbonnier du coro oui avec un would you do this that and the other 45 lo otro y lo de más allá con el carbonero
évêque oui je le ferais paree que je lui with the coalman yes with a bishop sí con un obispo sí lo haría porque le
avais parlé de ce Chanoine ou cet yes I would because I told him about conté lo de que un deán o un obispo que
Évêque qui s’était assis à côté de moi some Dean or Bishop was sitting estaba sentado a mi lado en los jardines
dans le jardin de la Synagogue pendant beside me in the jews temples de la sinagoga judía cuando estaba
que je tricotais cette affaire en lame il ne gardens when I was knitting that 50 haciendo punto aquella cosa de lana que
connaissait pas Dublin quel endroit woollen thing a stranger to Dublin no conocía Dublín qué lugar era aquél
est-ce et ainsi de suite pour tous les what place was it and so on about the y así dale con los monumentos y me
monuments et il m’a fatiguée avec les monuments and he tired me out with dejó agotada con tantas estatuas
statues l’encourager le faire pire qu’il statues encouraging him making him animándole haciéndole peor de lo que
m’est dites-moi à qui vous pensez en worse than he is who is in your mind 55 es a quién tienes en mente vamos dime
ce moment qui vous passe par la tête qui now tell me who are you thinking of en quién estás pensando quién es dime
est-ce dites-moi son nom qui dites-moi qui who is it tell me his name who tell su nombre quién dime quién es el
est-ce l’empereur d’Allemagne oui me who the german Emperor is it yes Emperador de Alemania sí imagínate
imaginez que je suis lui pensez à lui le imagine Im him think of him can you que soy él piensa en él puedes sentirlo
sentez-vous bien il cherche à faire de moi feel him trying to make a whore of 60 intentando hacer una puta de mí lo que
une putain ce que je ne serai jamais il ne me what he never will he ought to nunca conseguirá debería dejarlo ya a
devrait plus faire tout ça à l’âge qu’il a give it up now at this age of his life estas alturas de su vida sencillamente
ça vous démolit une femme et il n’y a simply ruination for any woman and la ruina de cualquier mujer y sin sacarle
pas de plaisir prétendant qu’il aime ça no satisfaction in it pretending to ninguna satisfacción haciendo como que
jusqu’à ce qu’il jouisse et alors moi de mon like it till he comes and then 65 te gusta hasta que se corre y luego
côté [1061] je me finis comme je peux et ça vous finish it off myself anyway and it terminarlo tú misma de cualquier
fait les lèvres pâles en tout cas c’est fini maintenant makes your lips pale anyhow its done forma y se te ponen los labios pálidos
une fois pour toutes malgré tout ce qu’on raconte now once and for all with all the talk de todas formas se ha acabado de una
il n’y a que la première fois qui compte et après of the world about it people make its vez por todas con todo lo que habla la
ça devient l’ordinaire faisons-le et n’en parlons only the first time after that its just 70 gente de ello es sólo la primera vez
plus pourquoi ne peut-on pas embrasser un the ordinary do it and think no more después es la rutina de hacerlo y no
homme sans l’épouser au début on aime about it why cant you kiss a man pensar más en ello por qué no puedes
quelquefois ça éperdument quand on se sent without going and marrying him first besar a un hombre sin ir y casarte con él

tr. de Valverde

yo no me iba a rebajar a espiarles las
ligas que le encontré a ella en su cuarto
el viernes que salía eso fue bastante para
mí ya era demasiado se le hinchaba la
cara de rabia cuando la despedí vi también que más vale pasarse sin ellas en
absoluto los cuartos los hago yo más de
prisa sólo por el maldito guisar y echar
fuera toda la suciedad de todos modos lo puse en manos de él o ella o yo
sale, de esta casa yo no le podía ni tocar
de pensar que andaba con una asquerosa embustera [635] descarada una
sucia como esa negándomelo en la cara y
cantando por todas partes también en el
retrete porque sabía que estaba demasiado bien instalada sí porque él no podría
pasarse sin eso tanto tiempo así que él
tenía que hacerlo por algún sitio y la última vez que se me desahogó en el culo
fue la noche que Boylan me dio un gran
apretón en la mano yendo por el Tolka
en mi mano se me desliza otra mano yo
nada más que le apreté el dorso de la
suya así con el pulgar para devolverle
el apretón cantando la joven luna de
mayo refulge de amor porque él tiene
alguna idea de que entre él y yo no es
tan tonto dijo ceno fuera y voy al Gaiety
aunque no voy a darle la satisfacción en
todo caso bien sabe Dios que él es muy
diferente no sé cómo no estar por los
siglos de los siglos llevando el mismo
sombrero viejo a no ser que yo pagara a
algún muchacho guapo para hacerlo
porque no puedo hacerlo yo sola yo le
gustaría a uno joven le aturdiría un poco
a solas con él si estuviéramos le enseñaría las ligas las nuevas y le haría ponerse colorado mirándole seduciéndole
yo sé lo que sienten los muchachos con
ese vello en los carrillos siempre enredándose y tirándose de la cosa pregunta y respuesta harías esto eso y lo otro
con el carbonero sí con un obispo sí lo
haría porque le conté de algún deán u
obispo que estaba sentado a mi lado en
los jardines de los templos de los judíos cuando yo hacía punto aquella
cosa de lana forastero en Dublín qué
sitio era y así venga con los mon u mentos y me hartó con las estatuas animándole haciéndole
peor de lo que es en quién estás pensando ahora dime en
quién piensas quién es dime
cómo se llama quién es el Emp e r a d o r d e A l e m a n i a s í i m agina
que yo soy él piensa en él puedes notarle tratando de hacer de mí una puta
eso no lo hará nunca debería renunciar a esta edad de su vida sencillamente la ruina de cualquier mujer y
no hay satisfacción en eso fingiendo disfrutar hasta que se corre él y
entonces lo termino yo misma de cualquier manera y te deja pálidos los labios
no sé por qué ahora se ha terminado de
una vez para todas con todas las maravillas que dice la gente es sólo la primera
vez después es nada más lo corriente hazlo y no lo pienses más por qué no se
puede besar a un hombre sin ir primero y

tr. de Subirat/Chamorro

espiarlos las ligas que encontré en la
habitación de ella el viernes que salió eso
fue bastante para mí un poquito
demasiado vi también que la cara se le
hinchaba a ella de ira cuando le di la
semana de aviso mejor prescindir de ellas
apaño las habitaciones yo misma más
rápido si no fuera por la maldita cocina
y tirar la basura se lo di a él de todos
modos le di a elegir o ella o yo deja la
casa yo no podría ni siquiera tocarlo si
pensara que estuvo con una cochina
mentirosa sucia desfachatada como ésa
negándomelo en la cara y cantando en el
retrete también porque ella vivía
encantada él no puede seguramente
abstenerse tanto tiempo entonces tiene
que hacerlo en algún lado y la última vez
que me lo acomodó en el trasero la noche
que Boylan me dio un fuerte apretón en
la mano caminando por el Tolka luego
otro allí no hice más que apretar el
dorso de la suya así con el pulgar para
devolverle el apretón cantando la joven
Luna de Mayo está destellando amor
porque él barrunta algo de nosotros dos
no es tan tonto dijo voy a comer fuera
e iré al Gaiety aunque no voy a darle
esa satisfacción en ningún caso Dios
sabe que ha cambiado no se puede
llevar siempre el mismo sombrero viejo
a menos que yo pagara a algún
muchacho bien parecido para que me
lo hiciera ya que no puedo hacérmelo
yo misma un muchacho joven me
resultaría agradable yo lo confundiría
si estuviera un poco a solas con él le
dejaría ver mis ligas las nuevas y lo haría
poner colorado mirándolo lo seduciría
yo sé lo que sienten los muchachos con
esa pelusa en las mejillas siempre a
punto para sacársela pregunta y
respuesta harías esto y aquello y lo de
más allá con el carbonero sí con un
obispo sí yo lo haría porque le conté de
un deán u obispo que estaba sentado al
lado mío en los jardines de los
Templos de los Judíos (3) cuando
estaba tejiendo aquella cosa de lana
forastero en Dublín qué lugar era aquél
y etcétera sobre los monumentos y me
cansó con las estatuas envalentonándolo
haciéndolo peor de lo que es quién está
en tu pensamiento ahora dime en quién
piensas dime su nombre quién dime
quién el Emperador Alemán sí imagínate
que yo soy él piensa en él puedes
sentirlo tratando de convertirme en una
puta lo que nunca conseguirá tendría que
renunciar ahora a estas alturas de su vida
nada más una ruina para cualquier mujer
y ninguna satisfacción en ello pretender
que me gusta hasta que él termina y
después por mi parte me tengo que
arreglar como pueda y se le ponen los
labios pálidos de todos modos está
hecho ahora de una vez por todas con
toda la charla del mundo que hace la
gente sobre el asunto es solamente la
primera vez luego no se trata más que
del ordinario hazlo y no pienses más en
eso porque no se puede besar a un [717]
hombre sin antes ir y casarse con él a

2. Se refiere a Mary Driscoll, la criada de los Bloom en Ontario
Terrace.
3. En Adelaida Road, entre la sinagoga judía y el Royal Victoria Eye and Ear Hospital, cerca del Grand Canal.
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comme ça si ravie partout on n’y résiste pas
je voudrais quelquefois qu’un homme
vienne me prendre quand il est là et
m’embrasse dans ses bras il n’y a rien de
tel qu’un baiser long et chaud qui vous coule
jusqu’à l’âme on en est comme paralysée
et je déteste ce machin la confession quand
j’allais trouver le Père Corrigan il m’a
touchée mon Père et il n’y avait pas de mal
à ça où je t’ai dit sur le bord du canal comme
une sotte mais où sur votre personne ma
filie sur la jambe par-derrière était-ce haut
oui c’était assez haut était-ce où vous vous
asseyez oui grand dieu est-ce qu’il n’aurait
pas eu plus tôt fait de dire tout de suite
derrière et qu’est-ce que tout ça venait faire
dans l’affaire et avez-vous j’oublie quel mol
il a dit non mon Père et je pense toujours au
véritable père quel besoin avait celui-là de
savoir quand j’avais déjà confessé ça à Dieu
il avait une folie main grasse la paume
toujours moite ça ne me serait pas
désagréable de la sentir et à lui non plus je
crois à cause de son cou de taureau dans
son col droit je me demande s’il m’a
reconnue dans le confessionnal je pouvais
voir sa figure il ne pouvait pas voir la mienne
naturellement il ne s’est pas retourné n’a rien
laissé voir pourtant quand son père est mort il
avait les yeux rouges autant d’hommes de
moros pour les femmes en somme ça doit être
terrible quand un homme pleure et eux donc
j’aimerais être prise dans les bras par un de
ceux-là couvert de [1062] ses robes et son
odeur d’encens comme le pape et puis il n’y
a aucun danger avec un prêtre si on est mariée
il est trop prudent à cause de lui alors on donne
quelque chose à notre S P le pape comme
pénitence je me demande s’il a été content de moi une chose que je n’ai pas aimée
c’est quand il m’a donné une claque
par-derrière en partant quel manque de
respect dans le corridor j’ai ri je ne suis
pas un cheval ni un âne je pense je suppose qu’il pensait à son père je me
demande s’il est réveillé et pense à moi ou
s’il rêve est-ce de moi qui lui a donné cette
fleur qu’il a dit qu’il avait achetée il sentait
une espèce de boisson pas du whisky ni
du stout peutêtre cene espèce de pâte
sucrée avec laquelle ils collent leurs
affiches une liqueur quelconque j’aimerais
goûter ces boissons chères jaunes et verles
qui ont l’air corsées que les fils à papa
boivent en chapeau haut de forme avec des
actrices une fois j’ai goûté en trempant
mon doigt dans celui de cet Américain qui
avait un écureuil et parlait de
timbresposte avec papa il avait toutes
les peines du monde à s’empêcher de
dormir après la dernière fois que nous
avons pris du porto et de la galantine elle
avait un bon goût salé oui parce que je me
sentais si bien et fatiguée moi aussi et je me suis
endormie comme un plomb quand je me suis
fourrée dans mon lit jusqu’à ce que ce tonnerre
m’ait réveillée comme si c’était la fin du monde
Dieu ait pitié de nous je croyais que le ciel allait
nous tomber dessus pour nous punir quand j’ai
fait un signe de croix et dit un Je Vous Salue
Marie c’était comme ces terribles coups de
tonnerre à Gibraltar et après ils viennent vous
dire qu’il n’y a pas de Dieu et qu’est-ce
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you sometimes love to wildly when
you feel that way so nice all over you
you cant help yourself I wish some
man or other would take me sometime when hes there and kiss me in
his arms theres nothing like a kiss
long and hot down to your soul
almost paralyses you then I hate that
confession when I used to go to Father Corrigan he touched me father
and what harm if he did where and I
said on the canal bank like a fool but
whereabouts on your person my
child on the leg behind high up was
it yes rather high up was it where you
sit down yes O Lord couldnt he say
bottom right out and have done with
it what has that got to do with it and
did you whatever way he put it I forget no father and I always think of
the real father what did he want to
know for when I already confessed
it to God he had a nice fat hand the
palm moist always I wouldnt mind
feeling it neither would he Id say by
the bullneck in his horsecollar I wonder did he know me in the box I could
see his face he couldnt see mine of
course hed never turn or let on still
his eyes were red when his father
died theyre lost for a woman of
course must be terrible when a man
cries let alone them Id like to be
embraced by one in his vestments
and the smell of incense off him like
the pope besides theres no danger
with a priest if youre married hes too
careful about himself then give
something to H H the pope for a penance I wonder was he satisfied with
me one thing I didnt like his slapping me behind going away so familiarly in the hall though I laughed
Im not a horse or an ass am I I suppose he was thinking of his father I
wonder is he awake thinking of me
or dreaming am I in it who gave him
that flower he said he bought he
smelt of some kind of drink not
whisky or stout or perhaps the
sweety kind of paste they stick their
bills up with some liquor Id like to
sip those richlooking green and yellow expensive drinks those
stagedoor johnnies drink with the
opera hats I tasted one with my finger
dipped out of that American that had
the squirrel talking stamps with father
he had a l l h e c o u l d d o t o k e e p
himself from falling asleep after
the last time we took the port and
potted mea t it had a fine salty taste
yes because I felt lovely and tired
myself and fell asleep as sound as a
top the moment I popped straight into
bed till that thunder woke me up God
be merciful to us I thought the heavens
were coming down about us to punish
when I blessed myself and said a Hail
Mary like those awful thunderbolts
in Gibraltar as if the world was coming
to an end and they come and tell you
theres no God what could you do if
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primero a veces te morirías de ganas
cuando te sientes de esa manera tan bien
en todo tu cuerpo que no te puedes
aguantar me gustaría que algún hombre
5 me cogiera alguna vez cuando él está
ahí y me besara en sus brazos no hay
nada como un beso largo y ardiente
hasta dentro de tu alma casi te paraliza
luego me fastidia aquella confesión
10 cuando solía ir al Padre Corrigan me ha
tocado padre y qué hay de malo si lo
hizo dónde y yo dije que por el
comienzo del canal como una tonta pero
por qué partes de tu persona hija mía en
15 la pierna detrás por arriba sí bastante arriba
fue donde te sientas sí O Dios no podía
haber dicho culo de corrida y haber
acabado antes qué tendrá que ver con
todo eso e hiciste he olvidado cómo lo
20 dijo no [858] padre y siempre pienso en
el padre de verdad para qué lo quería
saber cuando ya lo había confesado a
Dios tenía unas manos bien gordas las
palmas siempre húmedas no me
25 importaría sentirlas ni tampoco a él diría
yo por el cuello de toro en su alzacuello
me pregunto si me conocía en el
confesionario podía verle la cara él no
podía verme la mía claro que él no la
30 volvía nunca ni daba señales aun así los
ojos los tenía rojos cuando su padre murió
se encuentran perdidos para una mujer
desde luego tiene que ser terrible cuando
un hombre llora y no digamos nada ellos me
35 gustaría que me abrazara uno con sus vestiduras
y el olor a incienso que despide como el papa
además no hay peligro con un cura si estás casada
se las sabe cuidar muy bien después le da algo
a Su Santidad el papa como penitencia me
40 pregunto si se ha quedado satisfecho
conmigo una cosa que no me gustó la
palmada que me dio en el trasero cuando se
marchaba con tanta familiaridad en el
vestíbulo aunque me reía yo no soy un
45 caballo ni un asno creo yo supongo que
estaba pensando en el de su padre me
pregunto si estará despierto pensando en mí
o soñando que estoy con eso quién le daría
aquella flor que dijo que compró olía a alguna
50 clase de bebida que no era güisqui ni cerveza
negra o quizás esa clase de engrudo
dulzón con el que pegan los carteles
algún licor que me gustaría beber a
sorbitos esas bebidas verdes y amarillas
55 cremosas caras que esos mariposones de
teatro beben con sus clacs que una vez
caté mojando un dedo en la de aquel
americano que tenía la ardilla hablando
de sellos con padre que hacía lo imposible
60 por no caerse dormido después de la última
vez después de que nos tomásemos el
oporto y el fiambre en pote tenía un
agradable sabor salado sí porque yo
misma me sentía muy bien y cansada y
65 me quedé roque en cuanto que me metí
en la cama hasta que aquel trueno me
despertó Dios bendito pensé que el cielo
se nos venía encima como castigo
cuando me santigüé y recé un Avemaría
70 como aquellos tronidos espantosos en
Gibraltar como si el mundo se fuera a
acabar para que luego vengan y te digan
que no hay Dios qué podría hacer una
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casarse con él a veces a una le encanta
como una loca cuando una se siente de
esa manera tan buena por todo el cuerpo que no se puede resistir me gustaría
que algún hombre cualquiera me cogiese alguna vez cuando él está aquí y me
besase entre sus brazos no hay cosa
como un beso largo y caliente que te baja
por el alma casi te paraliza además me
fastidia eso de la confesión cuando iba
al Padre Corrigan me tocó padre y qué
tiene de malo si me tocó dónde y yo dije
en la orilla del canal como una tonta
pero en qué sitio de tu persona hija mía
en la pierna detrás arriba era sí bastante
arriba donde uno se sienta sí oh Señor
no podría empezar por decir culo y terminar de una vez y qué tenía que ver con
eso y también has como lo dijera se me
ha olvidado no padre y yo siempre pienso en el padre de verdad qué necesidad
tenía de saber cuando yo lo había confesado ya a Dios él tenía una bonita mano
gorda la palma siempre húmeda no me
importaría tocarla ni a él tampoco diría yo por el cuello de toro en su collera
de caballo no sé si me reconoció en el
confesonario yo le veía la cara él no
podía verme la mía claro él nunca se
volvía ni dejaba notar nada sin embargo
[636] tenía los ojos rojos cuando se murió su padre están perdidos para una mujer claro debe ser terrible cuando llora un
hombre cuanto más ellos a mí me gustaría que me abrazara uno con sus vestiduras y echando ese olor de incienso como
el Papa además no hay peligro con un cura
si una está casada él tiene cuidado de
sobra por él mismo luego dar algo a S.
S. el Papa como penitencia no sé si él
quedó satisfecho de mí lo único que no
me gustó fue la palmada detrás al marcharse con tanta familiaridad en el recibidor aunque me reí no soy un caballo
ni un burro digo yo supongo que pensaba en su padre no sé si estará despierto
pensando en mí o soñando que yo estoy
ahí quién le dio esa flor él dijo que la
compró él olía a cierta clase de bebida
no whisky ni cerveza negra o quizá esa
especie de cola dulzona con que pegan
los carteles con algún licor que a mí me
gustaría sorber esas bebidas caras que
parecen espesas verdes y amarillas que
beben los presumidos de los teatros con
sus chisteras yo probé una metiendo el
dedo en el vaso de ese americano que
tenía la ardilla y hablaba de sellos
con papá le costaba mucho trabajo
no quedarse dormido después de la
última vez tomamos el oporto y la
carne en conserva tenía un buen sabor
salado sí porque me sentía deliciosamente y también cansada y me quedé
dormida como un lirón en el momento
en que me metí en la cama hasta que
me despertó ese trueno Dios tenga misericordia de nosotros creí que se caía
el cielo para castigarnos cuando me santigüé y dije una avemaría como esos
truenos terribles en Gibraltar como si
se fuera a acabar el mundo y luego vienen ésos con que no hay Dios qué se
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veces se quisiera hacerlo ardientemente
cuando se siente esa sensación tan buena
por todo el cuerpo no se puede remediar
yo quisiera que algún hombre u otro me
tomara alguna vez cuando está allí y me
besara en sus brazos no hay nada como
un beso largo y ardiente que llega hasta
el alma casi la paraliza a una después
detesto la confesión cuando yo iba al
padre Corrigan él me conmovía padre y
qué hay de malo si él lo hacía dónde y
yo dije en la orilla del Canal como una
tonta pero en qué lugar de tu persona
hija mía sobre la pierna por detrás arriba
era sí más bien arriba donde te sientas
sí oh Señor no podía decir el trasero
claramente y terminar de una vez qué
tiene eso que ver en la cuestión y lo
hiciste no recuerdo en la forma que lo
dijo no padre y yo siempre pienso en el
verdadero padre para qué quería él
saberlo cuando yo ya lo había confesado
a Dios él tenía una buena mano gorda la
palma siempre húmeda no me
importaría sentirla ni tampoco a él
digamos que por el cogote de toro en su
cuello de caballo me pregunto si me
conocía en el confesionario yo podía
verle la cara él no podía ver la mía
naturalmente él no se movía ni se daba
la vuelta hasta que tenía los ojos rojos
cuando murió su padre se pierden por
una mujer naturalmente debe de ser
terrible cuando un hombre llora déjalos
en paz me gustaría ser abrazada por uno
con sus vestimentas y el olor de incienso
saliéndole como el papa además no hay
peligro con un cura si una está casada
él tiene que cuidarse bastante por sí
mismo después da algo de penitencia
para S. S. el papa quisiera saber si él
estaba satisfecho conmigo una cosa que
no me gustaba era que me palmeara por
detrás tan familiarmente en el vestíbulo
aunque yo me reía no soy un caballo o
un asno soy yo supongo que él pensaba
en su padre quisiera saber si está
despierto pensando en mí o soñando
estoy yo ahí quién le dio esa flor que él
dijo que compró olía a alguna clase de
bebida no whisky ni cerveza tal vez la
pasta dulzona con que pegan sus carteles
algún licor me gustaría probar esas
bebidas costosas de rico aspecto verdes
y amarillas que esos lechuguinos beben
con los sombreros de copa yo probé una
vez con el dedo mojado en el de ese
americano que tenía la ardilla y hablaba
de sellos con papá hacía todo lo que
podía para no quedarse dormido después
de la última vez que tomamos el oporto
y la galantina tenía un sabor salado sí
porque yo misma me sentía tan bien y
cansada y me dormí como un plomo en
cuanto me zambullí en la cama hasta que
ese trueno me despertó como si fuera el
fin del mundo Dios ten misericordia de
nosotros creí que el cielo se venía abajo
para castigarnos cuando me santigüé y
dije un avemaría como esas espantosas
descargas eléctricas en Gibraltar y luego
vienen y le dicen a una que [718] no hay
Dios qué podría hacer una si eso entraba
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qu’on pouvait faire si c’était entré et si ça
courait partout rien seulement faire un acte
de contrition le cierge [1063] que j’avais
allumé ce soir-là dans la chapelle de
Whitefriars Street pour le mois de Marie en
effet ça a porté bonheur malgré qu’il se
moquerait s’il savait puisqu’il ne va jamais à
l’église à la messe ou aux prières il dit votre
âme vous n’avez pus d’âme en vous rien que
de la matière grise paree qu’il ne sait pus ce
que c’est que d’en avoir une oui quand j’ai
ahumé la lampe oui paree qu’il a dû jouir 3
ou 4 fois avec cette terrible énorme chose
comme une bête rouge qu’il a je me
demandais si la veme ou le comment diable
ça s’appelle n’allait pus éclater quoique son
nez ne soit pus tellement gros après j’ai ôté
toutes mes affaires après avoir baissé les
stores après que j’avais mis des heures à
m’habiller et parfumer et peigner ça c’est
comme du fer ou une espèce de
pince-monseigneur qui se tient droite tout le
temps il avait dû manger des huîtres quelques
douzaines au moros il était vraiment en voix
non jamais de toute ma vie je n’ai senti
quelqu’un qui en avait un de cene
dimension-là pour vous faire vous sentir toute
remplie il a dû dévorer tout un gigot après
pourquoi sommes-nous faites comme ça
avec un grand trou au milieu de nous comme
un Étalon qui vous enfonce ça paree que c’est
tout ce qu’ils désirent de nous avec cet oeil
décidé et mauvais qu’il faisait j’étais forcée
de fermer à moitié les yeux pourtant il n’a
pus une telle quantité de sperme quand je
l’ai fait se retirer pour le faire sur moi étant
donné comme c’est gros ça vaut toujours
mieux au cas où il y en aurait un peu qui
resterait après que je me serais lavée la
dernière fois que je l’ai laissé finir dedans
quelle charmante invention pour les femmes
que c’est lui qui ait tout le plaisir mais si on
leur faisait goûter un peu à eux-mêmes ils
sauraient ce que j’ai enduré pour Milly
personne ne voudrait le croire [1064] et
aussi quand elle faisait ses dents et le mari
de Mina Purefoy avec ses côtelettes maître
d’hôtel qui lui flanque un enfant ou deux
tous les ans c’est réglé comme du papier à
musique elle a toujours une odeur d’enfants
sur elle celui qu’ils appellent bougillon ou
quelque chose comme ça un petit noiraud
avec une tignasse crépue Jésus-notre-espoir
l’enfant est un noir la dernière fois que j’y
suis allée il y en avait tout un peloton à se
culbuter et ça braillait à vous percer le tympan on dit que c’est sain pour eux ils ne
sont contents que quand ils nous ont
gonflées comme des éléphants ou comme
je ne sais quoi supposons que je risque d’en
avoir un autre pus de lui quoique s’il était
marié il aurait sûrement un bel enfant
vigoureux encore je ne sais pus Poldy a
plus de jute en lui oui ça serait une chose
épatante je pense que c’était la rencontre
de Josie Powell et l’enterrement et de penser
à moi avec Boylan c’est tout ça qui
l’a émoustillé il peut penser ce qu’il
veut maintenant si ça peut lui faire
plaisir je sais qu’il lui faisait du plat
quand je suis entrée en scène il
dansait avec elle ou l’accompagnait
le soir de la crémaillère de Georgina
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it was running and rushing about sino correr y dar vueltas de un lado para
nothing only make an act of contri- otro nada más que hacer un acto de
tion the candle I lit that evening in contrición la vela que encendí aquella
Whitefriars street chapel for the noche en la capilla de Whitefriars street
month of May see it brought its luck 5 por el mes de mayo ves trajo suerte
though hed scoff if he heard because aunque él se lo tomaría a broma si lo
he never goes to church mass or oyera porque nunca va a misa ni a las
meeting he says your soul you have reuniones [859] dice que tu alma que
no soul inside only grey matter be- tú no tienes alma dentro sólo una
cause he doesnt know what it is to 10 materia gris porque él no sabe lo que es
have one yes when I lit the lamp yes tener una sí cuando encendí la
because he must have come 3 or 4 lámpara porque ha debido de correrse
times with that tremendous big red 3 o 4 veces con esa tremenda cosa
brute of a thing he has I thought the grande roja brutal que tiene pensé
vein or whatever the dickens they 15 que la vena o cómo dia b l o s se
call it was going to burst though his llame le iba a explotar aunque la
nose is not so big after I took off all nariz no la tiene tan grande después me
my things with the blinds down after quité todas mis cosas con las persianas bajadas
my hours dressing and perfuming después de pasarme horas vistiéndome y
and combing it like iron or some kind 20 perfumándome y peinándome eso como un
of a thick crowbar standing all the X hierro o alguna clase de palanca gruesa tiesa
time he must have eaten oysters I todo el tiempo ha tenido que comer
think a few dozen he was in great ostras creo unas cuantas docenas estaba
singing voice no I never in all my muy en forma no yo nunca en toda mi
life felt anyone had one the size of 25 vida pensé que nadie tuviera una del
that to make you feel full up he must tamaño de ésa para hacerte sentir llena
have eaten a whole sheep after whats ha tenido que comerse un cordero entero
the idea making us like that with a después a quién se le ocurrió hacernos
big hole in the middle of us like a así con un agujero grande en medio o
Stallion driving it up into you 30 como un semental metiéndotela hasta
because thats all they want out of you dentro porque eso es todo lo que quieren
with that determined vicious look in de una con esa mirada resuelta y
his eye I had to halfshut my eyes still perversa en los ojos que tuve que medio
he hasnt such a tremendous amount cerrar los ojos aun así no tiene tanta
of spunk in him when I made him 35 cantidad de leche cuando hice que la
pull it out and do it on me sacara y me la echara encima si se tiene
considering how big it is so much the en cuenta lo grande que la tiene tanto
better in case any of it wasnt washed mejor no sea que algo quede después
out properly the last time I let him del lavado la última vez que dejé que
finish it in me nice invention they 40 t e r m i n a r a d e n t r o d e m í b o n i t o
made for women for him to get all invento el que crearon para las
the pleasure but if someone gave mujeres para él que saque todo el
them a touch of it themselves theyd placer pero si alguien les diera un
know what I went through with poco de eso a ellos ya sabrían lo que
Milly nobody would believe cutting 45 pasé con Milly nadie lo creería
her teeth too
and Mina Purefoys echando los dientes también y el
preserve me from the story you are telling
husband give us a swing out of your marido de Mina Purefoy Dios nos libre
whiskers filling her up with a child or haciéndole barriga con un niño o mellizos
twins once a year as regular as the clock una vez al año con la puntualidad de
always with a smell of children off her 50 un reloj siempre con olor a niños
the one they called budgers or encima el que llamaron entreverao
something like a nigger with a shock o algo así un perrengue con una mata
of hair on it Jesusjack the child is a de pelo encima jesús el niño es negro
black the last time I was there a la última vez que estuve allí un
squad of them falling over one 55 pelotón de ellos tirándose unos sobre
another and bawling you couldnt otros y con tal griterío que no se
hear your ears supposed to be healthy podía oír una misma se supone que
not satisfied till they have us swollen están sanos no están satisfechos hasta
out like elephants or I dont know que te inflan como un elefante o no
what supposing I risked having 60 sé qué suponiendo que me arriesgara
another not off him though still if he a tener otro no de él sin embargo aun
was married I m sure hed have a fine así si estuviera casado estoy segura de
strong child but I dont know Poldy que tendría un niño precioso y fuerte
has more spunk in him yes thatd be pero no sé Poldy tiene más leche sería
awfully jolly I suppose it was 65 cojonudo supongo que fue encontrarse
meeting Josie Powell and the funeral con Josie Powell y el funeral y pensar en
and thinking about me and Boylan mí y en Boylan lo que le puso al rojo
set him off well he can think what vivo bueno puede pensar lo que quiera
he likes now if thatll do him any ya si eso le sienta bien sé que ellos
good I know they were spooning a 70 andaban de besuqueos cuando yo me
bit when I came on the scene he was presenté en escena él andaba bailando y
dancing and sitting out with her the sentándose en el jardín con ella la noche
night of Georgina Simpsons house- de la fiesta de [860] inauguración de la
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podía hacer si se metiera y corriera
por ahí nada sino hacer un acto de contrición la vela que puse esa noche en
la capilla de la calle Whitefriars por
el mes de mayo ves ha traído suerte
aunque él se burlaría si lo oyera
porque nunca va a misa ni a las reuniones dice que tu alma no tienes
alma dentro sólo materia gris porque él no sabe lo que es tener alma
sí cuando encendí la lámpara sí porque él debió venir 3 ó 4 veces con
esa tremenda cosa grande roja y brutal que tiene yo creí que la vena o como
demonios se llame le iba a estallar aunque no tiene la nariz tan grande después
que me lo quité todo con las cortinas
echadas después de tantas horas arreglándome y perfumándome y peinándome eso como hierro o como alguna especie de barra gorda de pie todo el tiempo debía haber comido ostras creo que
varias docenas estaba muy en voz para
cantar no nunca en toda mi vida he notado ninguno que tuviera una de ese tamaño para hacerla a una sentirse llena
debía haberse comido una oveja entera
qué ocurrencia hacernos así con ese gran
agujero en medio de nosotras como un
garañón metiéndotelo dentro porque eso
es lo único que quieren de una con esa
mirada decidida y maligna en los ojos
tuve que entornar los ojos sin embargo
no tiene una cantidad tan tremenda de
esperma dentro cuando se la hice sacar
y hacérmelo encima teniendo en cuenta
lo grande que es tanto mejor en caso de
que un poco de eso no quedara lavado
como es debido la última vez le dejé terminarlo dentro bonita invención que hicieron para las mujeres de que él se lleve todo el gusto pero si alguien les diera un poco de eso a ellos también sabrían lo que pasé con Milly nadie lo
creería también cuando echó los dientes y el marido de Mina Purefoy dame
una metida con tus patillas cargándola
[637] con un niño o con gemelos una
vez al año tan fijo como el reloj siempre con un olor a niños encima de ella
el que llamaban mustafá o algo así
como un negro con un mechón de pelo
encima Jesús bendito el niño es negrito la última vez que estuve allí había
un pelotón de ellos cayéndose unos encima de otros y aullando que no se oía
una misma dicen que es sano no están
contentos hasta que nos han hinchado
como elefantas o no sé qué supongamos que me arriesgara a tener otro no
de él aunque sin embargo si él estuviera casado estoy segura de que tendría un niño fuerte y sano pero no sé
Poldy tiene más jugo dentro sí eso sería divertido imagino que fue el encuentro con Josie Powell y el entierro y el
pensar en mí y en Boylan lo que le ha
excitado bueno ya puede imaginarse lo
que le parezca bien ahora si eso le sienta bien sí que se magreaban un poco
cuando yo aparecí en escena él bailaba
con ella y se pasó la noche sentado a su
lado cuando la inauguración de la casa
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y corría por todas partes nada solamente
un acto de contrición el cirio que
encendí esa tarde en la Capilla de
Whitefriars Street (4) para el mes de
María sí eso trajo suerte aunque él se
burlaría si lo supiera porque nunca va a
misa o a los actos de la iglesia él dice tu
alma no tienes alma dentro solamente
materia gris porque él no sabe lo que es
tener una sí cuando encendía la lámpara
sí porque él ha de haber gozado 3 o 4
veces con esa tremenda cosa roja
grandota que tiene yo pensé que la vena
o cómo diablos es que se llama se le iba
a reventar aunque su nariz no es tan
grande (5) después de que me quite todas
mis cosas con las cortinas bajas después
de mis horas vistiéndome y
perfumándome y peinándome como
hierro o alguna especie de barra de hierro
gruesa que se mantiene tiesa todo el rato
ha de haber comido ostras yo creo unas
cuantas docenas él estaba de muy buena
voz para cantar no yo nunca en toda mi
vida sentí a nadie que tuviera una del
tamaño dé ésa para hacerla sentir a una
llena ha de haber comido una oveja entera
después a quién se le ocurre hacernos así
con un gran agujero en el medio de
nosotras metiéndoselo a una dentro como
un semental porque eso es todo lo que
quieren de una con esa decidida mirada
viciosa en sus ojos yo tuve que
entrecerrar los ojos todavía si no tuviera
esa tremenda cantidad de esperma
dentro cuando se lo hice sacar y hacerlo
sobre mí considerando cuán grande es
tanto mejor en caso de que quedara alguna
parte después de lavarme debidamente
la última vez que lo dejé terminar dentro
menudo invento que hicieron para las
mujeres para que él obtenga todo el
placer pero si alguien les hiciera probar
un poquito de eso a ellos sabrían lo que
pasé por Milly nadie lo creería cuando
echó los dientes y el marido de Mina
Purefoy no me digas llenándola con un
chico o un par de mellizos todos los años
con tanta regularidad como un reloj ella
oliendo siempre a críos con uno al que
llamaban inquieto o algo así como un
negro con el pelo tupido le llaman
Cristo y es negro la última vez que
estuve allí un pelotón tirándose uno
encima de otro y chillando h a s t a
reventar los tímpano s s e s u p o n e
que es saludable no paran hasta
hincharnos como elefantes o no sé
qué arriesgaría teniendo otro no
con él sin embargo aunque si fuera
casado estoy segura de que tendría
un hermoso chico fuerte pero no sé
si Poldy tiene cuerda todavía en él sí
e s o s e r í a s u m a m e n t e d i v e r t ido
supongo que fue el encuentro con Josie
Powell y el funeral y pensar en mí con
Boylan lo que lo entusiasmó bueno él
puede pensar lo que quiera ahora si eso
le va a servir de algo yo sé que estaban
arrumacándose un poco cuando aparecí
en escena él bailaba y se hacía a un lado
aparte con ella la noche de la tertulia
de recepción en [719] casa de
4. Molly ha acompañado su oración por la buena suerte con
una vela ante la imagen sagrada. La capilla a la que se
refiere pertenecía al Convent and Church of the Calced
Carmelites.
5. El folklore supone que una nariz larga implica un pene
largo. En castellano: «Hombre narigudo, poco cornudo.»
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Simpson il a essayé de me
faire avaler que c’était paree qu’il
n’aimait pus la voir faire tapisserie et c’est
pourquoi nous avons eu cette formidable
attrapade sur la politique il a commencé pus
moi quand il a dit que Notre Seigneur était
un charpentier à la fin il m’a fait pleurer
une femme naturellement c’est si sensible
à propos de tout je m’en voulais à mort
après avoir cédé c’était bien paree que je le
voyais embullé sur moi et il disait qu’il avait
été le premier socialiste il m’avait tellement
agacée paree que je ne pouvais pus le meare
en colère mais il sait un méli-mélo de choses
surtout sur le corps et notre dedans j’ai
souvent désiré moi [1065] aussi étudier ce
sujet ce que nous avons à l’intérieur dans
le Médecin des Familles je pouvais
toujours reconnaître sa voix à lui
quand le salon était bondé et le surveiller
après ça j’ai fait semblant d’être en froid
avec elle à cause de lui parce qu’il était
disposé à être plutôt un petit peu jaloux
en me demandant chez qui allez-vous et
je disais chez Floey et il m’a fait cadeau
des poésies de Lord Byron et de trois
paires de gants ça a mis fin à ça je
pourrais le faire se raccommoder quand
je voudrais je sais comment je pourrais
même en admettant qu’il se rabiboche
avec elle et qu’il sorte pour aller la
trouver quelque part je saurais s’il
refusait de manger des oignons je connais
des tas de trucs lui demanden de rabattre le col
de ma blouse ou le toucher avec ma voilette et
mes gants avant de sortir à ce moment 1 baiser
suffirait à les envoyer toutes promener
cependant très bien nous verrons qu’il aille chez
elle bien sûr qu’elle serait trop contente de faire
celle qui est follement amoureuse de lui et ça ne
serait pas un coup ternble pour moi ce que je
ferais ça serait d’aller la trouver et de lui
demanden l’aimez-vous et de bien la regarder
droit dans les yeux et elle ne pourrait pas me
mettre dedans mais lui il pourrait se monten le
bourrichon et lui faire une déclaration avec sa
manière entortilleuse comme il m’a
fait à moi quoique ça m’ait donné du
fil à retordre pour la lui faire sortir
mais ça ne me déplaisait pas ça
montrait qu’il pouvait se retenir et
qu’il n’était pas pour la première qui voudrait
il s’en est fallu d’un cheveu qu’il se décide le
soir dans la cuisine que je roulais le gâteau de
pommes de terne il y a quelque chose que je
voudrais vous dire si je ne l’avais pas empêché
en faisant semblant d’être en colère avec mes
mains et mes bras pleins de farine avec la pâte
en tout cas j’avais trop [1066] laissé voir le
soir d’avant en parlant des rêves et
je ne voulais pas qu’il en sache trop
long toujours elle était à
m’embrasser Josie quand il éta i t l à
c’était pour lui naturellement
sans cesser de me michonner et quand je
racontais combien j’aime me laven du haut en
bas aussi loro que possible elle m’a demandé alors
lavez-vous votre possible les femmes
cherchent toujours à pousser la conversation
de ce côté et à y appuyer quand il est là elles savent
par son oeil malin qui clignote un peu et lui
prend un air détaché quand elles sortent
quelque chose de ce genre-là tel qu’il est ça

warming and then he wanted to
ram it down my neck on account
of not liking to see her a wallflower
that was why we had the standup row
over politics he began it not me when
he said about Our Lord being a carpenter at last he made me cry of
course a woman is so sensitive about
everything I was fuming with myself
after for giving in only for I knew
he was gone on me and the first socialist he said He was he annoyed me
so much I couldnt put him into a temper still he knows a lot of mixed up
things especially about the body and
the insides I often wanted to study
up that myself what we have inside
us in that family physician I could
always hear his voice talking when
the room was crowded and watch
him after that I pretended I had on a
coolness with her over him because
he used to be a bit on the jealous side
whenever he asked who are you
going to and I aid over to Floey and
he made me the present of lord
Byrons poems and the three pairs of
gloves so that finished that I could
quite easily get him to make it up any
time I know how Id even supposing
he got in with her again and was
going out to see her somewhere Id
know if he refused to eat the onions I
know plenty of ways ask him to tuck down
the collar of my blouse or touch him with
my veil and gloves on going out 1 kiss
then would send them all spinning
however alright well see then let him
go to her she of course would only
be too delighted to pretend shes mad
in love with him that I wouldnt so
much mind Id just go to her and ask
her do you love him and look her
square in the eyes she couldnt fool
me but he might imagine he was and
make a declaration with his
plabbery kind of a manner to her
like he did to me though I had the
devils own job to get it out of him
though I liked him for that it
showed he could hold in and wasnt
to be got for the asking he was on
the pop of asking me too the night
in the kitchen I was rolling the potato
cake theres something I want to say
to you only for I put him off letting
on I was in a temper with my hands
and arms full of pasty flour in any
case I let out too much the night
before talking of dreams so I didnt
want to let him know more than was
good for him she used to be always
embracing me Josie whenever he was
there
meaning him of course
grasping
glauming me over and when I said
I washed up and down as far as
possible asking me did you wash
possible the women are always
egging on to that putting it on thick
when hes there they know by his
sly eye blinking a bit putting on the
indifferent when they come out with
something the kind he is what spoils

casa de Georgina Simpson y luego me lo
quiso restregar por la cara que era porque
no le gustaba verla de patito feo por eso fue
por lo que tuvimos la gran bronca sobre
5 política él la empezó no yo cuando dijo
que Nuestro Señor había sido carpintero
terminó por hacerme llorar desde luego
una mujer es tan sensible para todo estaba
que echaba humo contra mí misma
10 después por ceder sólo porque yo sabía
que él iba a por mí y el primer socialista
dijo fue Él me molestó tanto que no
pudiera sacarlo de quicio de todos modos
sabe un montón sobre muchas cosas raras
15 especialmente sobre el cuerpo y lo de
dentro a veces he querido estudiar eso
yo misma lo que tenemos dentro con
aquel manual de medicina casera
siempre podía oír su voz cuando
20 hablaba cuando la habitación estaba
atestada y observarle después de eso
hice como que estaba distante con ella
por él porque él solía ser un poco
celoso cuando preguntaba adónde iba
25 y yo decía a casa de Floey y me regaló
las poesías de lord Byron y los tres
pares de guantes así que asunto
terminado podía fácilmente hacer que
se reconciliara en cualquier momento sé
30 cómo hacerlo incluso suponiendo que
volviera otra vez con ella y fuera a verla
en alguna parte y lo sabría si se negara a
comer las cebollas sé m u c h a s
maneras pedirle que me baje el
35 cuel l o d e la blusa o tocarle con el
velo y los guantes al salir 1 beso
luego les pondría dislocados sin
embargo muy bien ya veremos luego
dejemos que se vaya con ella y ella desde
40 luego estaría encantada de hacer
como que está loca de amor por él
que no me importaría tanto me iría
para ella y le preguntaría lo quieres
y la miraría a los ojos a mí no podría
45 e n g a ñ a r m e
pero él podría
imaginarse que él sí y declarársele
con esa labia suya un poco como cuando
se me declaró a mí aunque me costó lo
mío hacer que se arrancara aunque me
50 gustaba eso en él demostraba que
sabía dominarse y que no te lo llevabas
tan fácilmente estuvo a punto de pedírmelo
la noche en la cocina que yo estaba
extendiendo el pastel de patata hay
55 algo que te quiero decir sólo que yo
le desanimé fingiendo estar irritada
con las manos y los brazos llenos de
harina pastosa en cualquier caso
desembuché demasiado la noche
60 anterior hablando de sueños así que
no quería que supiera más de lo
debido ella no dejaba de abrazarme
Josie cuando él andaba cerca los
abrazos iban dirigidos a él claro
65 manoseándome y cuando dije que me
lavaba arriba y abajo [861] hasta
donde era posible preguntándome y
te lavabas el posible las mujeres
siempre dando pie a eso se pasan
70 cuando él está presente lo saben por su
mirada furtiva guiñando los ojos un poco
haciéndose el indiferente cuando se
descuelgan con algo de la clase que él es lo

de Georgina Simpson y luego quería hacerme tragar que era porque no
le gustaba verla plantada en el rincón por
eso fue por lo que tuvimos la agarrada
por política él empezó no yo cuando dijo
lo de que Nuestro Señor siendo carpintero acabó por hacerme llorar claro una
mujer es muy sensible en todo yo estaba luego furiosa conmigo misma por
haber cedido pues sabía que había perdido la cabeza por mí y el primer socialista dijo fue Él me molestó mucho porque no pude hacerle perder los estribos
sin embargo sabe la mar de cosas mezcladas especialmente sobre el cuerpo y
lo de dentro yo muchas veces quise estudiármelo esto también lo que tenemos
dentro de, nosotras en ese Médico de la
Familia siempre oía su voz hablando
cuando el cuarto estaba lleno de gente y
observarle después que hice como si estuviera un poco fría con ella por causa
de él porque él solía ser un poco dado a
los celos siempre preguntaba a dónde
vas y yo decía a casa de Floey y él me
regaló las poesías de Lord Byron y los
tres pares de guantes así que acabó con
que pude conseguir fácilmente hacer
las paces en cualquier momento yo sé
cómo aun suponiendo que él volviese
a entenderse con ella y fuera a verla en
algún sitio yo lo sabría si se negaba a
comer cebolla yo sé muchas maneras
pedirle que me arreglara el cuello de
la blusa o tocarle con mi velo y mis
guantes al salir 1 beso entonces les haría andar de coronilla a todas ellas sin
embargo muy bien bueno veremos entonces
que vaya él a verla desde luego que ella
estaría encantada de hacer como si estuviera loca de amor por él eso a mí no
me importaría mucho yo nada más que iría
a verla y le preguntaría le quieres y la miraría cara a cara para que no pudiera engañarme pero él podría imaginarse que sí y
declarársele a ella con ese estilo de nunca
acabar el blablabla como hizo conmigo aunque a mí me costó un trabajo endemoniado sacárselo aunque me gustaba eso
en él porque demostraba que era capaz
de contenerse y que no era tan fácil de conquistar él estuvo a punto de declarárseme
a mí también la noche en la cocina
cuando yo estaba haciendo la torta
de patata hay algo que tengo que
decirle sólo que yo le tapé la boca haciendo como si estuviera irritada con
las manos y los brazos llenos de masa
de harina en todo caso yo había cedido demasiado la noche antes hablando de
sueños así que no quería dejarle saber
más de lo que le era necesario ella
siempre me estaba abrazando cuando estaba [638] él allí queriendo decir a él claro comiéndome con los ojos y cuando
dije que yo me lavaba de arriba a abajo todo lo posible preguntándome y
te lavaste posible las mujeres siempre tratan de ir a parar a eso y a insistir en ello cuando él está allí saben por
sus ojos maliciosos guiñando un poco
haciéndose el indiferente cuando ellas
salen con algo semejante que eso es lo

Georgina Simpson y después quería
hacérmelo tragar que porque no le
gustaba verla planchar por eso fue por
lo que discutimos de política él
empezó no yo cuando dijo que Nuestro
Señor era un carpintero consiguió
hacerme llorar naturalmente una
mujer es tan sensible yo estaba
encolerizada conmigo misma después
por ceder solamente porque sabía que
él estaba loco por mí y dijo que había
sido el primer socialista me disgustó
tanto que no pude ponerlo violento sin
embargo sabe un montón de cosas
especialmente acerca del cuerpo y las
entrañas a menudo he querido estudiar
eso yo misma lo que tenemos dentro
en ese Médico del Hogar siempre
podía reconocer su voz cuando la
habitación estaba llena de gente y
observarlo después de eso yo fingí
cierta frialdad con ella por él porque
él solía estar un poco celoso cuando
preguntaba adónde vas y yo decía a
casa de Floey y él me regaló los poemas
de Lord Byron y los tres pares de guantes
con eso terminó la cosa yo me
reconciliaba muy fácilmente sé cómo
hacerlo aun suponiendo que él se
arreglara con ella otra vez o saliera para
verla en algún lado yo lo sabría porque
rehusaría comer cebollas tengo muchas
maneras pedirle que me baje el cuello de
la blusa o tocarlo con mi velo y mis
guantes al salir un beso bastaría para
mandarlas a todas a paseo sin embargo
muy bien vamos a ver que vaya con ella
naturalmente estaría pero muy contenta
de fingir que anda locamente enamorada
de él eso no importaría tanto yo me
limitaría a ir ante ella y preguntarle lo
amas y la miraría derecho a los ojos ella
no podría engañarme pero él podría
imaginarse que lo está y declararla su
amor con su modo engatusador como
hizo conmigo aunque yo tuve un trabajo
de todos los diablos para sacárselo pero
no me disgustaba porque eso demostraba
que podía contenerse y no iba de baratillo
estuvo por preguntármelo también aquella
noche en la cocina cuando yo estaba
amasando el pastel de patata hay algo que
quiero decirte pero yo lo aparté diciendo
que estaba de mal humor con las manos y
los brazos llenos de harina de la pasta de
todos modos yo me manifesté demasiado
la noche antes hablando de sueños y yo
no quería hacerle saber más de lo que
convenía ella estaba siempre
abrazándole Josie cuando quiera que él
estuviera
allí
naturalmente
observándole y cuando dije que me
lavaba arriba y abajo lo más posible me
preguntó te lavaste posiblemente las
mujeres siempre andan provocando
sobre eso aprovechando insistir
continuamente cuando él está allí ellos
saben por sus ojos astutos que
pestañean un tanto haciéndose el
indiferente cuando salen con algo de
esa clase que él es lo que lo echa a
perder no me sorprende lo más mínimo
porque era muy buen mozo en ese
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le gâte ça ne m’étonne pas du tout parce
qu’il était bel homme dans ce temps-là
essayait de ressembler à Lord Byron que je
disais que j’aimais tout en le trouvant trop
beau pour un homme et il lui ressemblait
un peu avant qu’on soit fiancés plus tard
quoique ça ne lui a pas fait beaucoup de
plaisir le jour où j’avais le fou rire que je
me roulais sans pouvoir m’arrêter parce que
toutes mes épingles à cheveux tombaient
l’une après l’autre avec la masse de cheveux
que j’avais vous êtes toujours de belle
humeur elle dit oui parce que ça la vexait
parce qu’elle savait ce que ça voulait dire
parce que je lui en racontais pas mal
de ce qui se passait entre nous deux
pas tout fuste assez pour lui faire venir
l’eau à la bouche mais ce n’était pas ma
faute elle n’a guère remis les pieds chez
nous après que nous avons été mariés je
me demande comment elle est devenue
maintenant depuis le temps qu’elle vit avec
son dingo de mari elle avait la figure qui
commençait à se tiren et une sale mine la
dernière fois que je l’ai vue ça devait être
après une scène avec lui parce que j’ai
senti tout de suite qu’elle voulait amener
la conversation sur les manis et parlen
de lui pour pouvoir le chiner et qu’est-ce
qu’elle m’a dit O oui qu’il [1067] montait
souvent dans le lit avec ses souliers crottés
quand ses lubies le prennent non mais
l’idée d’être obligée de coucher avec un être
comme ça qui pourrait vous assassiner au
moment où on s’y attend le moros quel
numéro bon tout le monde ne devient pas
fou de la même manière en tout cas Poldy
lui on peut dire tout ce qu’on voudra il essuie
toujours ses pieds sur le paillasson quand il
rentre qu’il pleuve ou non et toujours il cire
ses souliers lui-même et il ôte toujours son
chapeau quand il vous rencontre dans la rue
comme ça et le voilà qui se promène en
pantoufles pour réclamer dix mille livres
pour une foutue carte postale FouTu O ma
chère amie un être comme ça est-ce que ce
ne serait pas à vous faire crever d’ennui
tellement stupide qu’il n’enlève même pas
ses souliers qu’est-ce qu’on peut faire d’un
homme pareil j’aimerais mieux mourir 20
fois de suite plutôt que d’en épouser un autre
de leur sexe certainement qu’il ne trouverait
jamais une autre femme pour le supporter
comme je fais maintenant qui m’aime aime
mon traversin oui et au fond il le sait bien
par exemple cette Mme Maybrick qui a
empoisonné son mari pourquoi je me le
demande elle aimait un autre homme oui
ça s’est découvert est-ce que ce n’était pas
une misérable de faire une chose pareille
sûrement il y a des hommes qui vous poussent
à bout qui vous rendent folies et toujours à
dire le pire de nous pourquoi est-ce qu’ils
demandent qu’on soit leur femme si on était
si mauvaises que ça comme tout revient à ça
oui c’est paree qu’ils ne peuvent pas se passer
de nous c’est bien de la poudre Manche
d’arsenic de papier tue-mouches je crois
qu’elle lui a mis dans son thé me demande
pourquoi ça s’appelle comme ça si je lui
demandais il dirait que ça vient du Grec et
on est aussi avancé [1068] qu’avant elle
devait aimer l’autre type comme une
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him I dont wonder in the least be- que le estropea no me sorprende lo más
cause he was very handsome at that mínimo porque él era muy guapo en aquellos
time trying to look like Lord Byron tiempos intentando parecerse a Lord Byron
I said I liked though he was too beau- que dije me gustaba aunque demasiado
tiful for a man and he was a little 5 hermoso para ser hombre y él era un poco
before we got engaged afterwards antes de que nos prometiéramos después
though she didnt like it so much the sin embargo no le gustaba a ella tanto
day I was in fits of laughing with the el día que me retorcía de risa con la
giggles I couldnt stop about all my risa tonta que no podía contener por lo
hairpins falling one after another 10 de las horquillas que se me estaban cayendo
with the mass of hair I had youre al- una detrás de otra con la mata de pelo que
ways in great humour she said yes tenía siempre estás de muy buen humor dijo
because it grigged her because she ella sí porque le daba pelusa porque
knew what it meant because I used sabía lo que quería decir porque yo
to tell her a good bit of what went 15 solía contarle una buena parte de lo
on between us not all but just que ocurría entre nosotros no todo
enough to make her mouth water pero lo justo para hacerle la boc a
but that wasnt my fault she didnt a g u a p e r o y o n o t e n í a l a c u l p a
darken the door much after we no volvió a asomar la cara por casa después
w e r e m a r r i e d I w o n d e r w h a t 20 de que nos hubiéramos casado me
shes got like now after living pregunto cómo se las arregla ahora
with that dotty husband of hers después de vivir con ese chiflado de
she had her face beginning to look marido empezaba a tener la cara
drawn and run down the last time I cansada y a consumirse la última vez
saw her she must have been just after a 25 que la vi acabaría de tener una bronca
row with
him because I saw on the con él porque vi al instante que
edge 1 move gradually or furtively towards an objective
moment she was edging to draw down quería sacar la conversación de los
a conversation about husbands and talk m a r i d o s y h a b l a r d e é l p a r a
about him to run him down what was despellejarle qué fue lo que me dijo
it she told me O yes that sometimes he 30 ah sí que algunas veces solía meterse
used to go to bed with his muddy en la cama con las botas llenas de barro
boots on when the maggot takes him cuando se le cruzan los cables
just imagine having to get into bed imagínate tener que estar en la cama
with a thing like that that might con una cosa así que te puede asesinar
murder you any moment what a man 35 en cualquier momento qué hombre
well its not the one way everyone bueno no es la manera como todo el
goes mad Poldy anyway whatever he mundo se vuelve majareta Poldy sin ir
does always wipes his feet on the más lejos haga lo que haga siempre se
mat when he comes in wet or shine limpia los pies en la esterilla cuando
and always blacks his own boots too 40 entra llueva o haga sol y siempre se
and he always takes off his hat when limpia sus botas además y siempre se
he comes up in the street like that and quita el sombrero cuando se encuentra con
now hes going about in his slippers alguien en la calle ya ves y ahora ése anda
to look for £10000 for a postcard U p por ahí en zapatillas en busca de 10.000
up O Sweetheart May wouldnt a thing 45 libras por una tarjeta postal Q t c colgado
like that simply bore you stiff to ex- ay hija una cosa así es como para llevarte al
tinction actually too stupid even to otro mundo en realidad tan bobo que es
take his boots off now what could you incapaz de quitarse las botas y qué podía
make of a man like that Id rather die una pensar de un hombre así preferiría
20 times over than marry another of 50 morirme 20 veces antes que casarme con
their sex of course hed never find otro de su género claro que él nunca
another woman like me to put up encontrará otra mujer como yo que le
with him the way I do know me come aguante de la manera que yo lo hago para
sleep with me yes and he knows that conocerme ven a dormir conmigo sí y él lo
too at the bottom of his heart take that 55 sabe también en el fondo de su corazón
Mrs Maybrick that poisoned her mira a esa Mrs Maybrick que envenenó
husband for what I wonder in love a su marido [862] por qué me pregunto
with some other man yet it was enamorada de otro hombre sí se descubrió
found out on her wasnt she the que había sido ella anda que no se portó
downright villain to go and do a 60 como una criminal haber hecho una cosa
thing like that of course some men así claro que algunos hombres pueden
can be dreadfully aggravating drive ser tan perdidamente exasperantes que
you mad and always the worst word te vuelven loca y siempre la peor palabra
in the world what do they ask us to del mundo para qué te piden que te cases
marry them for if were so bad as all 65 con ellos si somos tan malas como resulta
that comes to yes because they cant ser sí porque no se las pueden arreglar
get on without us white Arsenic she sin nosotras Arsénico blanco le puso
put in his tea off flypaper wasnt it en el té del papel matamoscas si es
I wonder why they call it that if I que fue eso me pregunto por qué lo
asked him hed say its from the 70 llaman así si se lo preguntara me diría
Greek leave us as wise as we were que viene del griego y nos deja igual
before she must have been madly in que antes locamente enamorada tenía
love with the other fellow to run the que estar del otro fulano para
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que le echa a perder no me extraña nada
porque era muy guapo en esos tiempos
tratando de parecerse a Lord Byron dije
que me gustaba aunque era demasiado
guapo para un hombre y fue un poco
antes de que nos hiciéramos novios
después sin embargo a ella no le gustaba tanto el día que yo me caía de risa
que no podía parar las carcajadas por
todas las horquillas que se me caían una
detrás de otra con la mata de pelo que
tenía yo siempre estás de buen humor
dijo ella sí porque le chinchaba porque sabía lo que eso quería decir porque yo le solía contar un buen poco de
lo que pasaba entre nosotros no todo sino
justo lo suficiente para que se le hiciera
la boca agua pero no era culpa mía si
no volvió a poner apenas los pies en casa
después que nos casamos no sé qué tal
estará ahora después de vivir con ese
marido chiflado que tiene la cara se
le empezaba a estirar y a estropear
la última vez que la vi debía ser
precisamente después de una pelea
con él porque al momento vi que
trataba de llevar la conversació n a
los maridos y hablar de él para
ponerle por los suelos qué fue lo que
me dijo ah sí que algunas veces él se
acostaba con las botas embarradas
puestas cuando le da por ahí imagínate tener que acostarse con un ser
así que podría asesinarte en cualquier
momento qué hombre bueno no todos se vuelven locos de la misma manera Poldy en todo caso cualquier cosa
que haga siempre se restriega los pies
en la esterilla cuando entra haga sol o
llueva y siempre se embetuna las botas él
mismo también y siempre se quita el sombrero cuando se encuentra con una por la
calle así y ahora ése anda por ahí en pantuflas pidiendo mil esterlinas por una postal ve ve oh querida mía del alma una cosa
así sería como para llevarla a una a la
tumba en realidad demasiado estúpido
incluso para quitarse las botas ahora qué
podría hacer una con un hombre así yo
preferiría morirme 20 veces seguidas
antes que casarme con otro de su sexo
claro él nunca encontraría otra mujer
como yo que le aguantara como yo ven a
dormir conmigo sí y él lo sabe también
en el fondo de su alma ahí tienes esa señora Maybrick que envenenó a su marido qué sé yo por qué enamorada de
otro hombre sí se lo averiguaron acaso no era una miserable completa por
ir y hacer una cosa así claro algunos
hombres pueden ser terriblemente
irritantes le vuelven a una loca y siempre las peores palabras del mundo para
qué nos piden que nos casemos con ellos
si somos tan malas como todo eso sí porque no saben arreglárselas sin nosotras,
arsénico blanco le puso en el té cogido del papel matamoscas verdad que
sí no sé por qué se llama así si se lo
preguntara a él diría que viene del
griego dejándola a una tan en blanco
como antes ella debía estar locamente enamorada del otro para correr el
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tiempo tratando de parecerse a Lord
Byron y yo decía que me gustaba
aunque era demasiado [720] hermoso
como hombre y él lo era un poco antes
de que nos comprometiéramos después
aunque a ella no le hizo mucha gracia
el día que yo estaba con los ataques
de risa con unas risitas que no me
podía aguantar las horquillas se me
saltaron una detrás de otra junto con la
mata de cabello que yo tenía siempre
estás de excelente humor dijo ella sí
porque eso la humillaba porque ella
sabía lo que eso significaba porque yo
solía decirle bastante de lo que pasaba
entre nosotros no todo pero lo
bastante para que la boca se le hiciera
agua pero eso no era culpa mía ella
no volvió a poner los pies en casa después
de que nos casáramos quisiera saber
qué ha sido de ella después de vivir con
ese cachivache de marido que tiene a
ella se le estaba poniendo la cara
estirada y seca la última vez que la vi
debía de ser después de una pelea con
él porque yo me di cuenta al momento
de que trataba de llevar la conversación
al tema de los maridos y hablar de él
para hablar mal de él qué fue lo que
me dijo oh sí que a veces él
acostumbraba acostarse con los botines
llenos de barro hay que ver cuándo les
da la vena imagínese meterse en la cama
con una cosa así que puede asesinarla a
una en el momento menos pensado hay
que ver bueno no todos se vuelven locos
de la misma manera Poldy de cualquier
modo haga lo que haga siempre se limpia
los pies en el felpudo cuando entra tanto
si llueve como si hace buen tiempo y
además se lustra sus propios zapatos y
siempre se quita el sombrero cuando se
encuentra con alguien en la calle y ahora
anda por ahí en zapatillas para buscar £
10 000 por una postal estás listo oh
querida un tipo así tiene que consumirla
a una ciertamente demasiado estúpido
para quitarse los botines ahora qué se
puede hacer con un hombre así preferiría
morirme 20 veces antes que casarme con
otro de su sexo naturalmente él no
encontraría nunca esa otra mujer como yo
para tolerarlo como lo hago me conoces
ven a dormir conmigo sí y él sabe eso
también en el fondo de su corazón
tomemos por ejemplo a esa señora
Maybrick (6) que envenenó a su esposo
yo qué sé por qué enamorada de otro
hombre eso se descubrió no era tan
malvada ir y hacer una cosa así
naturalmente algunos hombres pueden ser
espantosamente irritantes la vuelven loca
a una y siempre la peor palabra del mundo
para qué nos piden que nos casemos con
ellos si fuera tan malo como en lo que
termina todo sí porque ellos no pueden
arreglárselas sin nosotras arsénico blanco
le puso en su té del matamoscas me
parece quisiera saber por qué lo llaman
así si se lo preguntara me contestaría
que es del griego con lo que nos deja
tan enterados como antes ella debe de
haber estado locamente enamorada del

6. James Maybrick murió misteriosamente el 11 de mayo de 1889, siendo acusada de asesinato
su esposa Florence Elizabeth, bajo las sospechas suscitadas por el hecho de tener uno o
varios amantes y de haberse peleado con su marido, así como por el indicio de haber comprado arsénico, componente, por otro lado, de las medicinas que el muerto solía tomar. La acusada fue condenada a muerte, la sentencia fue conmutada por cadena perpetua, y Florence fue
puesta en libertad el 25 de enero de 1904. DBC es la Dublin Bread (o Bakery) Co.
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enragée pour risquer d’être pendue O ça lui
était égal si c’était dans son tempérament
elle n’y pouvait rien et puis ils ne sont tout
de même pas assez brutes pour aller pendre
une femme bien sûr

chance of being hanged O she didnt
care if that was her nature what
could she do besides theyre not
brutes enough to go and hang a
woman surely are they

5

exponerse a que la ahorcaran O no le
importaba si ésa era su condición qué
sería capaz de hacer además no son lo
bastante bestias como para ir y colgar a
una mujer seguro que son

riesgo de que la ahorcaran ah no le importó si era su naturaleza qué podía
hacer ella además no serán tan brutos
como para ir y ahorcar a una mujer
seguramente los hombres

ils sont tous si différents Boylan qui
parlait de la forme de mon pied qu’il a
remarquée tout de suite même avant
d’avoir été présenté le jour que j’étais avec
Poldy à la P I que je riais et j’essayais
d’entendre et je remuais mon pied nous
avons commandé 2 thés avec pain et
beurre et je le voyais qui regardait avec ses
deux vieilles filies de soeurs quand je me suis
levée et que j’ai demandé à la serveuse où
c’était pourquoi me gêner quand ça
commençait à couler et avec ces culottes noires
fermées qu’il m’a fait acheter il me faut une
demi-heure pour les défaire je me trempe toute
chaque semaine c’est toujours une nouvelle
marotte qu’il a et ça a été si long que j’en ai
oublié mes gants de suède sur le siège derrière
que je n’ai jamais revus quelque voleuse
de femme et il voulait que je fasse mettre
dans le Temps Irlandais perdu dans le
Lavabo des dames de la P I Dame Street
prière de rapporter à Mme Marion
Bloom et j’ai vu ses yeux sur mes pieds
quand je suis sortie par le tambour il
regardait quand je me suis retournée et je
suis revenue là prendre le thé 2 jours après
dans l’espoir que mais il n’y était pas
pourquoi est-ce que ça l’excitait paree que
je les croisais quand nous étions dans
l’autre pièce d’abord il voulait dire les
souliers qui sont trop étroits pour marcher
avec ma main est folie comme ça si
seulement j’avais une bague avec la pierre
de mon mois de naissance une belle aigue
marine je le ferai m’en payer une et un
bracelet en or je ne trouve pas mon pied aussi
bien ça n’empêche pas que je l’ai fait jouir avec
la nuit de [1069] ce concert raté de
Goodwin si froid et quel vent c’était
heureux qu’il y ait ce rhum à la maison
pour faire un grog et le feu n’était pas noir
éteint alors il m’a demandé d’ôter mes bas
allongée devant le feu sur le tapis à
Lombard Street oui et une autre fois c’était
mes bottines pleines de boue il voudrait
que je marche avant dans tout le crottin
de cheval que je peux trouver oui bien sûr
qu’il n’est pas naturel comme tout le
monde que je qu’est-ce qu’il disait que je
pouvais rendre 9 points sur 10 à Katty
Lanner et la battre qu’est-ce que ça voulait dire je
lui ai demandé j’ai oublié ce qu’il a dit parce que
à ce moment-là on criait la dernière édition
et le frisé de la Laiterie Lucan qui est
si poli je crois que j’ai vu sa tête
quelque part déjà je l’ai remarqué
pendant que je goûtais le beurre aussi
je ne me suis pas dépêchée Bartell
d’Arcy lui aussi dont il se moquait il
a commencé à m’embrasser sur les
marches du choeur c’est quand
j’avais chanté l’Ave Maria de
Gounod qu’attendons-nous il se fait
tard O baise-moi sur la joue et pars
et c’est mon jouet quelque part il était
plutôt chaud lui aussi malgré sa voix
de crécelle mes notes basses il était

theyre all so different Boylan
talking about the shape of my foot
he noticed at once even before he
was introduced when I was in the
D B C with Poldy laughing and
trying to listen I was waggling my
foot we both ordered 2 teas and
plain bread and butter I saw him
looking with his two old maids of sisters
when I stood up and asked the girl where
it was what do I care with it dropping out
of me and that black closed breeches he
made me buy takes you half an
hour to let them down wetting all
myself always with some brandnew
fad every other week such a long one
I did I forgot my suede gloves on the
seat behind that I never got after some
robber of a woman and he wanted me
to put it in the Irish times lost in
the ladies lavatory D B C Dame
street finder return to Mrs Marion
Bloom and I saw his eyes on my feet
going out through the turning door
he was looking when I looked back
and I went there for tea 2 days after
in the hope but he wasnt now how
did that excite him because I was
crossing them when we were in the
other room first he meant the shoes
that are too tight to walk in my hand
is nice like that if I only had a ring
with the stone for my month a nice
aquamarine Ill stick him for one and
a gold bracelet I dont like my foot
so much still I made him spend once
with my foot the night after
Goodwins botchup of a concert so
cold and windy it was well we had
that rum in the house to mull and
the fire wasnt black out when he
asked to take off my stockings lying
on the hearthrug in Lombard street
well and another time it was my
muddy boots hed like me to walk in
all the horses dung I could find but
of course hes not natural like the
rest of the world that I what did he
say I could give 9 points in 10 to
Katty Lanner and beat her what
does that mean I asked him I
forget what he said because the
stoppress edition just passed and
the man with the curly hair in the
Lucan dairy thats so polite I think
I saw his face before somewhere I
noticed him when I was tasting the
butter so I took my time Bartell
dArcy too that he used to make fun
of when he commenced kissing me
on the choir stairs after I sang
Gounods Ave Maria what are we
waiting for O my heart kiss me
straight on the brow and part which
is my brown part he was pretty hot
de carraca
for all his tinny voice too my low
notes he was always raving about if

todos son tan diferentes Boylan hablando
de la forma de mi pie se dio cuenta en
seguida incluso antes de que nos presentaran
10 cuando yo estaba en la Compañía de
Panaderos de Dublín con Poldy riendo y
tratando de oír yo estaba meneando el pie
los dos pedimos dos tés y pan corriente
con mantequilla y lo vi que miraba con
15 sus dos hermanas solteronas cuando me
levanté y le pregunté a la chica dónde
estaba lo que me importa que se me salía
a chorros y aquellos calzones estrechos
y negros que hizo que me comprara que
20 te lleva media hora bajártelos
mojándome entera siempre con una
manía nueva semana sí semana no tan
largo fue que me olvidé mis guantes de
ante en el asiento atrás que no recuperé
25 nunca alguna ladrona y él quería que lo
pusiera en el Irish times perdido en el
lavabo de señoras C P D Dame street
quien los encuentre enviar a Mrs Marion
Bloom y le vi sus ojos en mis pies al
30 salir por la puerta giratoria estaba
mirando cuando yo miré para atrás y fui
allí a tomar el té 2 días después con la
esperanza pero no estaba hay que ver
cómo le excitaba aquello porque los
35 cruzaba cuando estábamos en la otra
habitación primero pensaba que eran los
zapatos demasiado estrechos para andar mis
manos son bonitas ya ves si al menos tuviera
un anillo con la piedra de mi signo una bonita
40 aguamarina a ver si hago que me compre
uno y una pulsera de oro los pies no me
preocupan tanto aunque le hice pasar un
buen rato con mis pies la noche después
de la chapuza de concierto de Goodwin
45 tan fría y ventosa menos mal que
teníamos aquel ron para entonamos con
especias en casa y el fuego no se [863] había
apagado del todo y me pidió que me quitara
las medias echada en la alfombrilla delante
50 del fuego en Lombard street west y en otra
ocasión fueron las botas embarradas con las
que quería que pisara toda la mierda de
caballo que encontrara pero claro que él no
es normal como el resto del mundo que yo
55 qué decía él que podía darle 9 puntos de
ventaja sobre 10 a Katty Lanner y ganarla
qué quiere decir eso le pregunté he
olvidado lo que me dijo porque la
última tirada pasó justo entonces y el
60 hombre del pelo rizado en la lechería
Lucan que es tan educado creo que he
visto su cara antes en algún sitio me fijé
en él cuando estaba probando la
mantequilla así que me tomé mi tiempo
65 Bartell d’Arcy también del que él solía
burlarse cuando comenzó a besarme en
las escaleras del coro después que yo
cantara el Avemaría de Gounod a qué
esperamos O mi cielo dame un beso sin
70 tapujos en la frente y mis partes que son
mis partes morenas estaba él bien
caliente a pesar de su voz de pacotilla
también mis notas bajas por las que

los hombres son todos tan diferentes
Boylan hablando de la forma [639] de
mi pie se dio cuenta en seguida incluso
antes de que me le presentaran cuando
estaba yo en el D. B. C. con Poldy riendo
y tratando de oír yo movía el pie los
dos pedimos 2 tés y pan corriente con
mantequilla le vi mirando con sus dos
hermanas solteronas cuando me puse de
pie y le pregunté a la chica dónde estaba
el eso qué me importaba se me
empezaba a salir en gotas y esas bragas
negras cerradas que me hizo comprar él
le lleva a una media hora bajárselas
mojándome toda siempre con alguna
manía flamante una semana sí y otra no
tan largo que me olvidé los guantes de ante
detrás del asiento que nunca los recuperé
alguna ladrona de mujer y él quería que yo
lo pusiera en el Irish Times perdido en
lavabo de señoras D. B. C. calle
Dame devolver a señora Marion
Bloom y le vi los ojos en mis pies
cuando salía por la puerta giratoria él
miraba cuando yo miré atrás y fui allí a
tomar el té 2 días después con la
esperanza pero no estaba entonces cómo
le excitó eso porque yo los cruzaba cuando
estábamos en el otro cuarto primero quería decir los zapatos que están demasiado
estrechos para andar con ellos mi mano es
así de bonita sólo con que tuviera un anillo
con la piedra de mi mes una bonita
aguamarina yo le haré que me dé uno
y una pulsera de oro no me gusta mi
pie tanto sin embargo le hice disfrutar
una vez con mi pie la noche después
del fracaso del concierto de Goodwin
tan frío y con tanto viento fue una suerte
que tuviéramos ese ron en casa para hacer
un ponche y el fuego no se había apagado
del todo cuando me pidió que me quitara
las medias tumbada en la alfombra delante
de la chimenea en la calle Lombard West y
otra vez fueron mis botas embarradas él
quería que fuera andando por todo el
estiércol de caballo que pudiera encontrar
pero claro que él no es normal como todo el
mundo que yo qué decía él yo podía darle 9
puntos sobre 10 a Katty Lanner y ganarla qué
quiere decir eso le pregunté no me acuerdo
de lo que dijo porque pasó entonces el periódico
de última hora y el hombre del pelo
rizado de la lechería Lucan que es tan
bien educado creo que había visto su
cara ya en otra parte me di cuenta de
él cuando probaba la mantequilla así
que me lo tomé con tiempo también
Bartell d’Arcy del que él se solía burlar
cuando empezó a besarme en las
escalerillas del coro después que canté
el Ave María de Gounod a qué estamos
esperando oh mi corazón bésame en
seguida en la frente y ese sitio que es
mi sitio moreno él estaba muy caliente
a pesar de su voz de pito también mis
notas bajas siempre le volvían loco de

tr. de Subirat/Chamorro

otro tipo para correr el riesgo de ser
ahorcada oh a ella tanto le daba si ése
era su temperamento no podía hacer
[721] nada además no serán lo bastante
brutos como para ir y ahorcar a una
mujer seguramente
ellos son todos tan diferentes Boylan
que hablaba de la forma de mi pie que
observó en seguida aun antes de ser
presentado cuando yo estaba en el DBC
con Poldy riendo y tratando de escuchar
yo estaba meneando el pie y habíamos
pedido 2 tes pan y mantequilla lo vi
mirando con sus dos solteronas de
hermanas cuando me puse en pie y le
pregunté a la camarera dónde estaba qué
me importa con eso goteándome y con
los calzones negros cerrados que él me
hizo comprar una tarde se necesita
media hora para bajárselos mojándome
toda siempre con una nueva chifladura
cada semana la hice tan larga que me
olvidé los guantes de piel de Suecia en
el asiento de atrás nunca volví a dar, con
ellos alguna ladrona y él quería que
pusiera en el Irish Times extraviados en
el lavabo de señoras del DBC de Dame
Street devuélvase a la señora Marion
Bloom y vi sus ojos sobre mis pies al
salir por la puerta giratoria estaba
mirando cuando giré la cabeza y fui allí
a tomar té 2 días después con la
esperanza pero él no estaba cómo lo
excitó verme atravesar el salón porque
estábamos en el otro lo primero que me
dijo fue que los zapatos son demasiado
ajustados para caminar mi mano es así
de bonita si tan sólo tuviera un anillo
con la piedra de mi mes una linda
aguamarina (7) lo voy a convencer de
que debe comprarme uno y un brazalete
de oro mi pie no me convence del todo
sin embargo le puse a tono con el pie
una vez la noche después del concierto
chapucero de los Goodwin hacía tanto
frío y soplaba el viento estuvo bien
teníamos ron para calentar en la casa y
el fuego no estaba apagado cuando pidió
que me sacara las medias acostada sobre
la alfombra de la chimenea en Lombard
Street bueno y aquella otra ocasión con
mis botines llenos de barro a él le habría
gustado que caminara pisando todo el
estiércol de caballo que yo pudiera
encontrar aunque desde luego que él no
es natural como el resto del mundo que
sé yo qué es lo que dijo que yo podía darle
9 puntos de 10 a Katty Lanner y ganarle
qué quiere decir eso le pregunté no me
acuerdo de lo que me dijo porque
justamente en ese momento llegaron las
últimas noticias (8) y el hombre del
cabello ensortijado de la lechería Lucan
que es tan cortés me parece que ya vi antes
esa cara en alguna parte yo lo noté cuando
probaba la mantequilla así que me lo tomé
con calma Bartell d’Arcy también se reía
cuando comenzó a besarme en las
escaleras del coro después de que canté el
Ave María de Gounod qué estamos
esperando oh corazón mío bésame en las
sienes y vete (9) en mi castaña él era bastante

de carraca [cernícalo]
7. La piedra del mes (septiembre) de Molly es la crisolita, que preserva de la locura. La
aguamarina, símbolo de la esperanza, corresponde a octubre.
8. Es la edición que se ponía a la venta entre las 5:30 y las 6:00 p.m., con una columna
en la página central bajo el titular «Últimas noticias» («Stop Press»), que, con
bastante frecuencia, aparecía en blanco.
9. De la canción «Good-bye», de G. J. White-Melville y F. Paolo Tosti.
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toujours à s’extasier dessus à l’en croire
j’aimais la bouche qu’il faisait quand il chantait
et alors il a dit n’est-ce pas terrible de faire
ça en un tel lieu je ne vois rien de si
terrible à ça je lui raconterai ça un jour
pas tout de suite pour l’étonner et je
l’emmènerai et je lui montrerai
l’endroit où nous l’avons fait voilà
mon ami si ça ne vous convient pas
mettezvous-le quelque part il croit que
rien ne peut arriver sans qu’il le sache il
ne savait rien du tout de maman avant que
nous soyons fiancés sans ça il ne m’aurait
pas ene aussi facilement il était 10 fois pire
luimême en tout cas quand il m’a suppliée de
lui donner un petit morceau que je couperais
à mon pantalon [1070] ça c’était le soir
où nous passions le long de
Kenilworth Square il m’avait
embrassée dans le trou de mon gant il a
fallu que je l’ôte il posait des questions
est-ce permis de demander comment était
ma chambre à coucher et je l’ai laissé le
garder comme si j’avais oublié pour penser
à moi je l’ai vu le glisser dans sa poche bien
sûr que les pantalons ça le rend fou c’est facile
à voir quand il dévore des yeux ces
effrontées sur leurs bicyclettes avec des
jupes qui se relèvent jusqu’au nombril
même quand Milly et moi nous étions
avec lui à la fête en plein air celle-là qui
était en mousseline crème debout fuste
devant le soleil et il pouvait voir tout ce
qu’elle avait sur les cuisses quand il me
regardait de loro il suivait sous la
pluie mais je l’avais vu avant qu’il
me voie arrêté au croisement
d’Harolds Road fuste au coro avec
un nouvel imperméable et un
cache-nez bariolé choisi pour faire
ressortir son teint et le chapean
brun avec l’air malin qu’il a
toujours qu’est-ce qu’il faisait là où il
n’avait rien à faire ils peuvent s’offrir
tout ce qu’ils veulent de tout ce qui
porte jupons et on n’a pas le droit de
leur demander cien mais eux ils
veulent savoir où étiez-vous où
allez-vous je le sentais venir derrière
moi furtivement ses yeux sur ma nuque
il était resté sans venir à la maison parce
qu’il trouvait qu’il s’engageait trop alors
je me suis retournée à moitié et je l’ai
attendu alors il m’a persécutée pour que
je dise oui jusqu’à ce que j’aie ôté
lentement mon gant en le regardant il
disait que mes manches ajourées c’était
trop froid pour la pluie n’importe quel
prétexte pour avancer les mains sur moi
puis tout le temps les pantalons les
pantalons alors je lui ai promis de lui donner
ceux de ma poupée pour porter dans la
poche de son gilet O Maria Santissima ce
grand serin qui ruisselait Bous la pluie
quelle belle [1071] rangée de dents il avait ça
me donnait faim de les regarder et il m’a
suppliée de retrousser le jupon orange que
j’avais avec le plissé soleil il disait qu’il n’y avait
personne qu’il se mettrait à genoux dans les
flaques si je lui refusais tellement têtu qu’il l’aurait
fait et son imperméable neuf abîmé on ne sait
jamais ce qui peut les prendre quand on est seule
avec eux ils sont enragés après ça si

Joyce’s Ulysses

you can believe him I liked the way
he used his mouth singing then he
said wasnt it terrible to do that there
in a place like that I dont see anything so terrible about it Ill tell him
about that some day not now and
surprise him ay and Ill take him
there and show him the very place
too we did it so now there you are
like it or lump it he thinks nothing
can happen without him knowing he
hadnt an idea about my mother till
we were engaged otherwise hed
never have got me so cheap as he
did he was 10 times worse himself
anyhow begging me to give him a
tiny bit cut off my drawers that was
the evening coming along
Kenilworth square he kissed me in
the eye of my glove and I had to take
it of f asking me questions is it
permitted to inquire the shape of my
bedroom so I let him keep it as if I
forgot it to think of me when I saw him
slip it into his pocket of course hes
mad on the subject of drawers
thats
staring up covertly
plain to be seen always skeezing at
those brazenfaced things on the
bicycles with their skirts blowing up
to their navels even when Milly and
I were out with him at the open air
fete that one in the cream muslin
standing right against the sun so he
could see every atom she had on
when he saw me from behind
following in the rain I saw him
before he saw me however standing
at the corner of the Harolds cross
road with a new raincoat on him
with the muffler in the Zingari
colours to show off his complexionand the brown hat looking slyboots
as usual what was he doing there
where hed no business they can go
and get whatever they like from
anything at all with a skirt on it and
were not to ask any questions but they
want to know where were you where
are you going I could feel him coming
along skulking after me his eyes on
my neck he had been keeping away
from the house he felt it was getting
too warm for him so I half turned and
stopped then he pestered me to say
yes till I took off my glove slowly
watching him he said my openwork
sleeves were too cold for the rain
anything for an excuse to put his
hand anear me drawers drawers the
whole blessed time till I promised
to give him the pair off my doll to
carry about in his waistcoat pocket
Odrooping,
Maria
santissima he did look a big
walking very slowly
fool dreeping in the rain splendid
set of teeth he had made me hungry
to look at them and beseeched of me
to lift the orange petticoat I had on
with sunray pleats that there was
nobody he said hed kneel down in
the wet if I didnt so persevering he
would too and ruin his new raincoat
you never know what freak theyd
take alone with you theyre so savage

tr. de Tortosa/Venegas

siempre se entusiasmaba si una tiene
que creerle me gustaba la manera en
que usaba la boca cantando entonces dijo
que si no era horroroso hacer aquello en
5 un lugar como aquél no veo nada tan
horroroso en eso ya le hablaré de ello
algún día no ahora y le sorprenderé eso le
llevaré allí y le enseñaré el mismísimo
lugar también donde lo hicimos así que
10 eso es lo que hay le guste o no piensa que
nada puede ocurrir sin que él se entere no
tenía ni idea de mi madre hasta que nos
comprometimos si no no me habría
conseguido tan fácilmente como lo hizo
15 él era 10 veces peor de todos modos
suplicándome que le cortara un pedacito
de mis bragas eso fue aquella noche
volviendo por Kenilworth square me
besó en el ojete del guante y me lo tuve
20 que quitar haciéndome preguntas se le
permite a uno indagar qué forma tiene
mi habitación así que dejé que se lo
quedara como si me lo hubiera olvidado
para que pensara en mí cuando vi que
25 se lo metía en el bolsillo claro que está
loco con el tema de las bragas eso salta
a la vista mirando descaradamente a
esas caras de cemento armado en
bicicleta con las faldas volándoseles
30 hasta el ombligo hasta cuando Milly y
yo salíamos con él en la fiesta al aire
libre aquella de la muselina color crema
de pie frente al sol así que él pudiera
ver hasta la última miajita que llevaba
35 encima cuando él me vio desde atrás
siguiéndome en la lluvia yo le vi antes
que él me viera [864] a mí sin embargo
en la esquina del cruce de Harolds
luciendo un impermeable nuevo con la
40 bufanda de colores gitanos para que
resaltara su tez y el sombrero marrón
con aspecto de tunante como de
costumbre qué estaba haciendo allí
donde nada tenía que hacer ellos
45 pueden coger cualquier cosa que les
guste en forma de faldas y no es para
que se les hagan preguntas pero luego
quieren saber dónde ha estado una
dónde vas lo podía sentir siguiéndome
50 acechante sus ojos en mi cogote él
había estado alejado de la casa pensaba
que la cosa se estaba poniendo cuesta
arriba así que medio me volví y me paré
luego atosigándome para que dijera sí
55 hasta que me quité el guante lentamente
mirándole dijo que el calado de mis
mangas era demasiado fresco para la
lluvia cualquier cosa para poner una
excusa y las manos cerca de mí bragas
60 bragas todo el santo día hasta que le
prometí que le daría el par de mi muñeca
para que las llevara en el bolsillo de su
chaleco O María Santísima se le puso
cara de lelo empapado en la lluvia
65 espléndida dentadura tenía que me daba
hambre mirarla y me suplicó que me
levantara las enaguas color naranja que
llevaba puestas plisadas que no había
nadie dijo que se arrodillaría en el
70 charco tan perseverante y tanto que lo
haría y estropearía su impermeable
nuevo nunca se sabe qué rareza les
entra a solas con una se ponen tan
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creerle a él me gustaba la manera
como usaba la boca cantando
entonces él dijo si no era terrible
hacerlo allí en un sitio así yo no le
veo nada de terrible se lo contaré
algún día no ahora para sorprenderle
eso y le llevaré allí y le enseñaré el
mi s m í s i m o s i t i o t a m b i é n l o
hicimos ahora ahí tienes o lo tomas
o lo dejas él cree que no puede pasar
nada sin que lo sepa él no tenía ni
idea de mi madre hasta que nos
hicimos novios si no no me habría
conseguido tan fácilmente él era 10
veces peor de todos modos pidiéndome
que le diera un pedacito pequeño
cortado de mis bragas eso fue la tarde
que veníamos por Kenilworth Square
me besó en el ojal del guante y tuve
que quitármelo preguntándome se
permite preguntar la forma de mi
alcoba así que dejé que se lo quedara
como si me lo olvidara para pensar
en mí cuando le vi deslizárselo en el
bolsillo claro [640] que está loco en
el asunto de las bragas se ve claramente
siempre echando el ojo a esas descaradas
en bicicleta con las faldas levantadas por
el viento hasta el ombligo incluso
cuando Milly y yo salimos con él en el
festival al aire libre aquella de muselina
crema que estaba de pie a contraluz del
sol para que él pudiera ver hasta el
último átomo que llevaba puesto cuando
él me veía por detrás siguiéndome en la
lluvia yo le vi antes que me viera sin
embargo parado en la esquina de la
encrucijada de Harold con un
impermeable nuevo encima con la
bufanda de colores gitanos para lucir
su tez y el sombrero marrón con su
cara de malicia como de costumbre
qué hacía él allí donde no le
importaba nada ellos pueden ir y
sacar lo que se les antoje de cualquier
cosa con faldas y nosotras no
podemos hacer preguntas pero ellos
necesitan saber dónde estabas dónde
vas yo le noté que me venía siguiendo
con disimulo los ojos en mi nuca había
estado lejos de la casa se dio cuenta de
que la cosa se le ponía demasiado difícil
así que medio me volví y me paré entonces
empezó a darme la tabarra para que
dijera que sí hasta que me quité el guante
despacio mirándole él dijo que mis
mangas caladas eran demasiado frescas
para la lluvia cualquier cosa como
excusa para poner la mano cerca de mis
bragas bragas todo el santo día hasta que
le prometí darle las de mi muñeca para
que las llevara en el bolsillo del chaleco
O Maria Santissima qué aire tan idiota
tenía él, chorreando en la lluvia
espléndida dentadura me había dado
hambre de mirarla y me pidió que me
levantara la enagua naranja que llevaba
con plisados de rayo de sol que no había
nadie dijo se arrodillaría en lo mojado
si yo no lo hacía tan empeñado que lo haría
de verdad y echaría a perder su impermeable
nuevo nunca se sabe qué locura les entra a
solas con una se ponen tan salvajes por
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ardiente a pesar de toda su voz metálica y
se entusiasmaba con mis notas bajas si
se le puede creer me gustaba cómo ponía
la boca cuando [722] cantaba entonces
él dijo que le parecía tremendo hacer eso
allí en un lugar así yo no veo nada de
terrible en eso le voy a hablar de eso
algún día ahora no y lo voy a sorprender
y lo llevaré allí para mostrarle el
mismísimo lugar donde también lo
hicimos eso es todo te guste o se te
atragante si cree que nada puede pasar
sin que él lo sepa no sabía nada de mi
madre
hasta
que
estuvimos
comprometidos de lo contrario no me
habría conseguido tan barato como lo
hizo él era 10 veces peor de todos modos
suplicándome que le diera un pedacito
de mis calzones eso fue la tarde que
paseamos por Kenilworth (10) me besó
en el botón del guante y tuve que
quitármelo preguntándome si le estaba
permitido inquirir la forma de mi
dormitorio entonces yo dejé que se lo
guardara como si me lo hubiera olvidado
para que él pensara en mí cuando vi que
se lo metía en el bolsillo realmente se
vuelve loco con los calzones eso es fácil
de ver siempre relamiéndose con esas
desfachatadas de las bicicletas con las
faldas por el ombligo si hasta cuando
Milly y yo salíamos con él en la fiesta
al aire libre aquélla con la muselina
crema puesta al trasluz de modo que él
podía ver hasta el último átomo que
llevaba encima cuando me vio a su
espalda siguió bajo la lluvia yo lo vi sin
embargo antes de que él me viera de pie
en la esquina de la vereda en el cruce
de Harold Road (11) con un
impermeable nuevo una bufanda de
colores chillones para hacer resaltar el
tono del cutis y su eterno sombrero
castaño insinuante qué estaba haciendo
allí donde nada tenía que hacer ellos
pueden andar y darse todos los gustos
con cualquier cosa que lleve faldas y no
hay derecho a preguntar nada pero ellos
quieren saber dónde estabas adónde vas
lo sentía acercarse al acecho detrás de
mí con sus ojos en mi nuca se aleja de
casa cuando las cosas se ponen feas para
él entonces yo medio me di la vuelta y
me detuve entonces él se puso a
fastidiarme para que dijera que sí hasta
que me quité el guante lentamente
observándolo dijo que mis mangas
caladas eran demasiado frías para la
lluvia cualquier cosa con tal de tener una
excusa para ponerme las manos encima
de mis calzones calzones todo el bendito
tiempo hasta que le prometí darle el par
de mi muñeca para que lo llevara en el
bolsillo del chaleco Oh María Santísima
él parecía de veras un loco pavoneándose
bajo la lluvia espléndida dentadura tenía me
hacía sentir hambre mirarla y me suplicó que
me levantara la falda anaranjada que yo tenía
puesta con tablas como rayos de sol que no
había nadie dijo que se iba a arrodillar en el
agua si no lo hacía de puro obstinado era
capaz de hacerlo también y se arruinaría el
impermeable nuevo una nunca sabe qué cosa

pester v.tr. trouble or annoy, esp. with frequent or persistent requests.
10. Un parque al oeste de Rathmines, a poco más de una
milla al sureste del hogar de los Tweedy en Dolphin’s
Barn.
11. Una carretera que va hacia el sur desde Dublín, y pasa
cerca de Kenilworth Square.
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quelqu’un était passé je l’ai retroussé un
peu et je l’ai touché pardessus son
pantalon comme je l’ai fait à Gardner après
avec ma main gauche pour l’empêcher de
faire pis là où il y avait trop de monde je
mourais d’envie de savoir s’il était circoncis
et il tremblait comme une feuille de la tête
aux pieds ils veulent toujours faire tout trop
vite ça enlève tout le plaisir et père qui
attendait son dîner pendant ce temps-là et il
m’a dit de dire que j’avais oublié ma bourse
chez le boucher et que j’avais dû retourner
la chercher quel Maître Menteur ensuite il
m’a écrit cette lettre où il y avait tous ces
mots comment pouvait-il avoir l’audace à
n’importe quelle femme après ses façons d’homme
du monde ce qui a rendu si gênante notre entrevue
après me demandant est-ce que je vous ai offensée
j’avais les yeux baissés naturellement il a bien
vu que je ne l’étais pas il n’était pas bête
comme cet autre imbécile d’Henny Doyle
qui cassait ou déchirait toujours quelque
chose pendant les charades je déteste
l’homme qui a la main malheureuse et il a
demandé si j’avais compris ce que ça
voulait dire naturellement j’ai été
obligée de dire non pour la forme j’ai
dit je ne vous comprenda pas et est-ce que
ce n’était pas tout naturel bien sûr que c’est
naturel c’était toujours écrit sur ce mur à
Gibraltar avec le dessin de celui d’une
femme et ce mot que je n’ai pu trouver nulle
part si seulement les enfants ne le voyaient
pas [1072] trop jeunes après il écrivait une
lettre tous les matins quelquefois deux par
jour j’aimais sa façon de faire la cour dans ce
temps-là il savait s’y prendre avec une
femme et quand il m’a envoyé les 8 gros
pavots paree que je suis née un 8 alors
j’ai écrit le soir qu’il a baisé mon coeur à
Dolphins Barn je ne pouvais pas expliquer
ce que ça me faisait ça vous fait un effet
pharamineux mais il n’a jamais su vous
prendre dans les tiras aussi bien que
Gardner j’espère qu’il viendra hindi
comme il a dit à la même heure 4 heures
je déteste ces gens qui arrivent à n’importe
quelle heure vous allez ouvrir vous pensez
que ce sont les légumes et c’est quelqu’un
et vous dans quelle tenue ou la porte de la
cuisine sale dégoûtante qui s’ouvre toute
seule le jour que cette vieille tête revêche
de Goodwin est venu à Lombard Street à
propos du concert et moi tout de suite
après le dîner toute rouge et dépeignée à
force de faire cuire ce sale ragoût ne me
regardez pas professeur j’ai été forcée de lui
dire je suis à faire peur oui mais c’était tout
de même un vrai homme du monde
impossible d’être plus respectueux personne
pour dire que vous êtes sortie il faut tâcher
de voir à travers les persiennes comme pour
le petit livreur aujourd’hui d’abord j’ai cru
qu’il se décommandait paree qu’il envoyait
le vin et les pêches en premier et je
commençais à bâiller et à m’énerver en
pensant qu’il voulait se payer ma tête quand
j’ai reconnu son toctoctoc à la porte il
devait être un petit peu en retard paree
qu’il était 3 heures 1/4 quand j’ai vu les 2
petites Dedalus qui revenaient de l’école
je ne sais jamais l’heure même cette
montre qu’il m’a donnée a l’air de ne ja-

Joyce’s Ulysses

for it if anyone was passing so I lifted
them a bit and touched his trousers
outside the way I used to Gardner
after with my ring hand to keep him
from doing worse where it was too
public I was dying to find out was he
circumcised he was shaking like a
jelly all over they want to do
everything too quick take all the pleasure out if it and father waiting all the
time for his dinner he told me to say I
left my purse in the butchers and had
to go back for it what a Deceiver then
he wrote me that letter with all those
words in it how could he have the face
to any w oman after his company
manners making it so awkward after
when we met asking me have I offended
you with my eyelids down of course he
saw I wasnt he had a few brains not
like that other fool Henny Doyle he
was always breaking or
tearing something in the
charades I hate an unlucky
man and if I knew what it
meant of course I had to say
no for form sake dont
u n d e r s t a n d y ou I said and wasnt
it natural so it is of course it used
to be written up with a picture of a
womans on that wall in Gibraltar
with that word I couldnt find
anywhere only for children seeing
it too young then writing a letter
every morning sometimes twice a
day I liked the way he made love
then he knew the way to take a
woman when he sent me the eight
big poppies because mine was the
8th then I wrote the night he kissed
my heart at Dolphins barn I couldnt
describe it simply it makes you feel
like nothing on earth but he never
knew how to embrace well like
Gardner I hope hell come on
Monday as he said at the same time
four I hate people who come at all
hours answer the door you think its
the vegetables then its somebody
and you all undressed or the door
of the filthy sloppy kitchen blows
open the day old frostyface
Goodwin called about the concert in
Lombard street and I just after
dinner all flushed and tossed with
boiling old stew dont look at me
professor I had to say Im a fright yes
but he was a real old gent in his way
it was impossible to be more
respectful nobody to say youre out
you have to peep out through the
blind like the messengerboy today I
thought it was a putoff first him
sending the port and the peaches
first and I was just beginning to
yawn with nerves thinking he was
trying to make a fool of me when I
knew his tattarrattat at the door he
must have been a bit late because it
was 1/4 after 3 when I saw the 2
Dedalus girls coming from school I
never know the time even that watch
he gave me never seems to go prop-
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salvajes con eso si alguien pasaba que
me las levanté un poco y le toqué los
pantalones por fuera a la manera como
lo hacía con Gardner después con la
5 mano del anillo para evitar que hiciera
algo peor donde era demasiado público
me moría por saber si estaba circuncidado
él temblaba como un flan de arriba abajo
quieren hacerlo todo demasiado deprisa
10 le quita el placer a eso y a todo esto padre
esperando su cena me dijo que dijera que
me había dejado el monedero en la
camicería y había tenido que volver a
por él menudo Embustero después me
15 escribió aquella carta con todas aquellas
palabras cómo podía tener tal rostro con
una mujer después de su trato tan correcto
poniendo las cosas tan difíciles después
cuando nos vimos preguntándome si estaba
20 enfadada yo con la vista baja claro él se
dio cuenta de que no lo estaba tenía caletre
no como el otro imbécil Henny Doyle
siempre estaba destrozando o
rompiendo algo en las charadas me
25 fastidia un hombre con mala suerte y si
supiera lo que quería decir claro tuve
que decir que no para guardar las formas
no te entiendo [865] dije y no era natural
claro que lo es lo solían escribir con el
30 dibujo de una mujer en aquella muralla
de Gibraltar con esa palabra que no
podía encontrar en ningún sitio sólo para
que lo vieran los niños demasiado joven
entonces escribiendo cada mañana una
35 carta a veces dos al día me gustaba la
manera como hacía la corte entonces
sabía la manera de conquistar a una
mujer cuando me mandó 8 grandes
amapolas porque el mío era el 8
40 entonces escribí la noche que besó mi
corazón en Dolphins barn no podría
describirlo sencillamente hace que te
sientas como nada en el mundo pero
nunca supo abrazar tan bien como
45 Gardner espero que venga el lunes como
dijo a la misma hora a las cuatro me
fastidia la gente que viene a todas horas
abres la puerta piensas que es el
verdulero luego es otro y tú sin vestir o
50 la puerta de la asquerosa cocina se abre
de par en par el día que el viejo
caraescarchada Goodwin vino para lo
del concierto en Lombard street y yo
justo después de la cena toda sofocada
55 y arrebatada con el maldito cocido
hirviendo no me mire profesor tuve que
decir estoy hecha un adefesio sí pero él
era un auténtico caballero a su manera
era imposible ser más respetuoso sin
60 nadie que pueda decir que estás fuera
tienes que mirar a hurtadillas por la
cortinilla como el recadero hoy pensé
que era un plantón primero mandando
el oporto y los melocotones primero y
65 yo ya estaba a punto de bostezar con los
nervios pensando que pretendía
tomarme el pelo cuando reconocí su
tataratá en la puerta ha tenido que
llegar un poco tarde porque serían las 3
70 y 1/4 cuando vi a las 2 hijas de Dedalus
que venían del colegio nunca sé la hora
incluso ese reloj que me dio no parece
funcionar nunca bien tendría que
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eso si hubiera pasado alguien yo me las
levanté un poco y le toqué los
pantalones por fuera como le hacía a
Gardner después con la mano izquierda
para impedirle que. hiciera algo peor
donde había demasiada gente me moría
por averiguar si estaba circuncidado él
temblaba como una jalea por todo el
cuerpo ellos lo quieren hacer todo
demasiado deprisa le quita todo el gusto
a eso y papá mientras tanto esperando
la cena él me dijo que dijera me olvidé
el bolso en la carnicería y tuve que
volver a buscarlo qué engañador luego me
escribió aquella carta con todas esas
palabras cómo podía tener cara con
cualquier mujer después sus modales de
buena educación haciéndolo tan vergonzoso
después cuando nos reunimos preguntando
la he ofendido con los ojos bajos claro él
vio que no él tenía su poco de cabeza no
como el otro idiota Henny Doyle que
siempre estaba partiendo o rompiendo
algo en las charadas me molestan los
hombres con desgracia y si sabía lo que
quería decir eso claro tuve que decir que
no por cuestión de formas no le
entiendo dije y no era natural acaso sí
que lo era claro solía estar escrito con un
dibujo de una mujer en aquella pared
en Gibraltar con esa palabra que no
pude encontrar en ningún sitio sólo
para que los niños la vean demasiado
pequeños luego escribiendo todas las
mañanas una carta a veces dos veces
al día me gustaba el modo como hacía
el amor además sabía cómo conquistar
a una mujer cuando me mandó das 8
amapolas grandes porque mi cumpleaños
era el 8 luego escribí la noche que me
besó el corazón en Dolphins Barn no sabría
[641] describirlo sencillamente le hace a
una sentirse como nada de este mundo
pero él nunca sabía abrazar bien como
Gardner espero que vendrá él el lunes
como dijo a la misma hora las cuatro me
molesta la gente que llega a cualquier hora
contestar a la puerta una cree que es el
verdulero y entonces es alguien y una sin
vestir o la puerta de la cocina sucia
cochina se abre con el aire el día que el
viejo cara helada de Go o d w i n v i n o
p o r l o d e l c o n c i e r t o d e la calle
Lombard y yo acababa de comer y toda
sofocada y desgreñada de guisar el
estofado de siempre no me mire
profesor tuve que decir estoy hecha
un horror sí pero era un caballero de
verdad a su manera era imposible ser
más respetuoso nadie para decir que
no estás hay que atisbar por la
cortinilla como el chico de recados
hoy creí que era un plantón primero
mandando él el oporto y los melocotones
primero y ya estaba empezando a
bostezar de los nervios pensando que
trataba de dejarme en ridículo cuando
reconocí su carracarratac en la puerta
debe habérsele hecho un poco tarde
porque eran las 3 y 1/4 cuando vi a
las 2 niñas Dedalus viniendo de la
escuela nunca sé la hora también ese
reloj que me dio él nunca parece que
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son capaces de hacer solos con una son
salvajes por si acaso pasaba alguien la levanté
un poco y le toqué los pantalones por fuera
como [723] hacía con Gardner (12) después
con la mano izquierda para que él no hiciera
algo peor allí en público me estaba muriendo
por averiguar si estaba circuncidado le
temblaba todo el cuerpo como un flan
quieren hacerlo demasiado rápido
conseguir todo el placer y papá esperando
mientras tanto la comida me dijo que
dijera que había olvidado el bolso en la
carnicería y que había tenido que volver para
buscarlo qué farsante después me escribió
aquella carta con todas esas palabras cómo podía
tener el descaro de mirar a la cara de cualquier
mujer después de manifestar sus modales lo que
hizo tan embarazosa la entrevista cuando nos
encontramos preguntándome te he ofendido
yo con los ojos bajos naturalmente él vio que
no lo estaba él no era tan negado como
ese tonto de Henry Doyle que estaba
siempre rompiendo o desgarrando algo
con sus ridículas pretensiones detesto
al hombre sin suerte y si yo supiera lo
que quería decir naturalmente tenía que
decir que no por pura fórmula no te
entiendo le dije y no era es o lo normal
aunque esté escrito con el dibujo de
una mujer en aquel muro de
Gibraltar con la palabra que yo no
p o d í a e n c ontrar en ningún lado
solamente para que lo vieran los chicos
demasiado jóvenes después escribiéndome
una carta todas las mañanas a veces dos
veces por día me gustaba cómo hacía el
amor además sabía la manera de atraer a
una mujer cuando me mandó las 8
amapolas (13) grandes porque el mío era el
8 como escribí la noche en que besó mi
corazón en Dolphin’s Barn yo no podía
describirlo produce el efecto de que una
no fuera nada sobre la tierra pero él nunca
supo abrazar tan bien como Gardner
espero que él vendrá el lunes como dijo a
la misma hora a las cuatro detesto a la
gente que viene a cualquier hora una va a
abrir la puerta creyendo que es la verdura y
después es alguien y una toda desarreglada
o la puerta de la sucia cocina goteando
que se abre de golpe el día que el viejo
cara de pocos amigos de Goodwin vino
por el concierto en Lombard Street y yo
ocupadísima con la comida colorada como
un tomate toda despeinada detrás de ese
puerco guiso no me mire profesor tuve
que decirle estoy hecha un espantajo sí
pero él era un verdadero caballero
antiguo a su modo era imposible ser más
respetuoso nadie para decir que una no
está en casa una tiene que espiar por la
persiana como el mensajero de hoy
pensé que se trataba de una excusa
mandando él el oporto y los
melocotones primero y yo empezaba a
bostezar de los nervios pensando que
trataba de burlarse de mí cuan do
reconocí su tactacatac en la puerta
debió de haber llegado un poco tarde
porque eran las 3 y 1/a cuando vi a las
dos chicas de Dedalus que volvían del
colegio nunca sé la hora también ese
reloj que él me dio nunca parece andar

12. Teniente Stanley G. Gardner, del Octavo del 2d East
Lancashire Regiment.
13. En el lenguaje de las flores: silencio (si son orientales),
consolacion (rojas), extravagancia (escarlatas), sueño
(blancas).
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mais bien marcher j’aurais besoin de la
donner à réparer c’est quand j’ai jeté le
gros sou à ce marro qui boitait pour le foyer
et les belles au moment où je sifflais, [1073]
une charmante enfant que j’aime et je n’avais
même pas encore changé de chemise ni le
temps de me poudrer ni rien alors
d’aujourd’hui en 8 nous devoras aller à
Belfast ça se trouve bien qu’il ait à aller à
Ennis l’anniversaire de son père le 27 ça
rae serait pas agréable s’il supposons que
nos chambres à l’hôtel se touchent et si
nous faisions des bêtises dans le nouveau
lit je rae pourrais pas lui dire de finir et de
rae pas m’embêter avec lui dans la
chambre à côté ou peut-être un pastear
protestant qui tousse et qui cogne sur le mar
alors le lendemain il rae voudrait jamais
croire qu’il rae s’est rien passé avec un
mari ça va tout seul mais un amant ora rae
peut pas lui en faire accroire après lui avoir
dit que nous rae faisions plus rien ensemble
naturellement qu’il rae l’a pas cru non ça
vaut bien mieux qu’il aille où il va d’abord il
y a toujours quelque chose qui arrive avec
lui la fois où nous allions à Maryborough
pour le concert Mallow il a commandé un
potage bouillant pour lui et pour moi et puis
la cloche qui sonase et lui qui va le long du
quai avec la soupe qui passait pardessus
bord pendant qu’il buvait des cuillerées quel
toupet quand même et le garçon qui le
poursuivait qui nous donnait en spectacle
avec ses cris et confusion pour que la
locomotive parte mais il n’a pas voulu payer
avant d’avoir fini et les 2 messieurs du
compartiment de 3e disaient qu’il était
dans son droit et il l’était il est tellement
entêté quand il s’est mis quelque chose
dans la tête une chance encore qu’il ait pu
ouvrir la portière avec son canif sans quoi
nous serions allés jusqu’à Cork je pense qu’on
avait fait ça pour se venger de lui O que j’aime
être secouée dans un train ou une voiture bien
capitonnée je me demande s’il me prendra une
lre classe il pourrait vouloir faire ça dans le
train en donnant un [1074] boas pourboire à
l’employé boas O je pense bien qu’il y aura
la collection d’imbéciles qu’il y a toujours
à nous manger des yeux aussi bêtes qu’il
est possible de l’être ce n’était pas un
homme ordinaire ce petit ouvrier qui
nous a laissés seuls dans le
compartiment le jour que nous allions
à Howth j’aimerais savoir qui il peut
être 1 ou 2 tunnels peut-être puis il faut
regarder par la fenêtre ça n’en est que
meilleur au retour imaginons que je rae
revienne pas qu’est-ce qu’on dirait elle
s’est enfuie avec lui c’est ça qui vous lance
au théâtre le dernier concert où j’ai chanté où il
y a plus d’un ara quand était-ce Salle
Sainte-Thérèse Clarendon Street maintenant il
n’y a plus là que des petites jeunesses qui
chantent Kathleen Kearney et d’autres
dans son genre paree que papa était dans
l’armée et j’ai chanté le Pioupiou Distrait
et je portais la broche Lord Roberts quand
j’ai eu la carte de toute la guerre -et Poldy
pas assez irlandais était-ce lui qui avait
arrangé ça cette fois-là je n’en mearais pas
ma main au fea comme quand il est arrivé
à me faire chanter dans le Stabat Mater en
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erly Id want to get it looked after
when I threw the penny to that lame
sailor for England home and beauty
when
I was whistling there is a
love song
charming girl I love and I hadnt
even put on my clean shift or powdered myself or a thing then this day
week were to go to Belfast just as
well he has to go to Ennis his fathers anniversary the 27th it
wouldnt be pleasant if he did suppose our rooms at the hotel were
beside each other and any fooling
went on in the new bed I couldnt tell
him to stop and not bother me with
him in the next room or perhaps
some protestant clergyman with a
cough knocking on the wall then he
wouldnt believe next day we didnt
do something its all very well a
husband but you cant fool a lover
after me telling him we never did
anything of course he didnt believe
me no its better hes going where he
is besides something always
happens with him the time going to
the Mallow concert at Maryborough
ordering boiling soup for the two of
us then the bell rang out he walks
down the platform with the soup
splashing about taking spoonfuls of
it hadnt he the nerve and the waiter
after him making a holy show of us
screec hing and confusion for the
engine to start but he wouldnt pay till
he finished it the two gentlemen in the
3rd class carriage said he was quite right
so he was too hes so pigheaded
sometimes when he gets a thing into
his head a good job he was able to
open the carriage door with his knife
or theyd have taken us on to Cork I
suppose that was done out of revenge
on him O I love jaunting in a train
or a car with lovely soft cushions I
wonder will he take a 1st class for
me he might want to do it in the
train by tipping the guard well O I
suppose therell be the usual idiots
of men gaping at us with their eyes
as stupid as ever they can possibly
be that was an exceptional man that
common workman that left us alone
in the carriage that day going to
Howth Id like to find out something
about him 1 or 2 tunnels perhaps then
you have to look out of the window
all the nicer then coming back
suppose I never came back what
would they say eloped with him that
gets you on on the stage the last
concert I sang at where its over a
year ago when2 :was
it St Teresas hall
a pert young woman
Clarendon St little chits of missies they
have now singing Kathleen Kearney
and her like on account of father
being in the army and my singing
the absentminded beggar and
wearing a brooch for lord Roberts
when I had the map of it all and
Poldy not Irish enough was it him
managed it this time I wouldnt put
it past him like he got me on to sing
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llevarlo a que lo vieran cuando le eché
el penique al marinero cojo por
Inglaterra el hogar y la belleza cuando
yo estaba silbando cómo quiero a mi
5 chica linda y aún no me había puesto
mi camisa limpia ni empolvado ni nada
luego de hoy en ocho días iremos a
Belfast y lo mismo él tiene que ir a Ennis
el aniversario de su padre el 27 no sería
10 agradable que lo hiciera supongamos
que nuestras habitaciones en el hotel
fueran a estar la una al lado de la otra y
cualquier tontería que ocurriera en la
cama nueva no podría decirle que se
15 estuviera quieto y me dejara en paz con
él en la habitación de al lado o quizás
algún pastor protestante con tos
golpeando en la pared luego nunca
creería al día siguiente que no
20 hiciéramos [866] nada está muy bien
cuando se trata de un marido pero no es
fácil pegársela a un amante después yo
diciéndole que no hicimos nada desde
luego no me creyó no es mejor que vaya
25 a donde va además con él siempre pasa
algo aquella vez yendo al concierto de
Mallow en Maryborough cuando pidió
sopa hirviendo para nosotros dos luego
sonó la campana y allá que sale él andén
30 abajo con la sopa salpicándolo todo
llevándose cucharadas a la boca tan
fresco y el camarero detrás dando el
espectáculo del siglo gritos y confusión
porque la máquina iba a arrancar pero
35 él que no pagaba hasta que la
terminara los dos señores en el vagón
de tercera dijeron que tenía razón y
tanto que sí es tan testarudo a veces
cuando se le mete algo en la cabeza se
40 las vio y se las deseó para abrir la puerta
del compartimento con su cuchillo o
nos habrían llevado h a s t a C o r k
supongo que lo hicieron para vengarse de él O
me encantan las excursiones en tren o en
45 coche con bonitos y suaves respaldos me
pregunto si sacará primera por mí a lo
mejor quiere hacerlo en el tren dándole
una buena propina al guarda O supongo
que siempre habrá el idiota de turno
50 rnirándonos con la boca abierta y los ojos
de estúpido aquél sí que era un hombre
excepcional aquel trabajador
corriente que nos dejó solos en el
compartimento aquel día yendo a
55 Howth me gustaría saber de él 1 o
2 túneles quizás luego tienes que
mirar por la ventanilla todo más
bonito luego a la vuelta
supongamos que nunca vuelvo qué
60 dirían se largó con él eso te pone en el
candelero el último concierto que
di en dónde hace más de un año
c u á n d o f u e S t Te r e s a s H a l l
Clarendon St señoritingas tienen
65 ahora cantando Kathleen Kearney
y otras así porque padre
pertenecía al ejército y de que yo
cantara el mendigo distraído y
llevara un broche de Lord Roberts
70 cuando lo llevaba todo escrito en
la cara y Poldy que no era lo bastante
irlandés fue él el que me lo arregló esta
vez le creo capaz como cuando me puso
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va bien me gustaría que lo miraran
cuando le eché el penique a ese marinero
mutilado por Inglaterra el hogar y la
belleza cuando yo silbaba hay una
muchacha encantadora que yo quiero y ni
siquiera me había puesto la combinación
limpia ni me había dado polvos ni nada
entonces de hoy en ocho días tenemos
que ir a Belfast está muy bien que él tenga
que ir a Ennis el aniversario de su padre el
27 no sería agradable que él supongamos
que nuestros cuartos en el hotel
estuvieran juntos y se armara cualquier
tontería en la cama nueva no podría
decirle que parara y no me fastidiara con
él en el cuarto de al lado o quizás algún
pastor protestante con tos dando golpes
en la pared entonces no creería al día
siguiente que no habíamos hecho algo
está muy bien con un marido pero no se
puede engañar a un amante después que
le he dicho que nosotros nunca
hacíamos nada claro que no me creyó
no es mejor que él se vaya a donde va
además siempre ocurre algo con él la
vez que fuimos al concierto Mallow en
Maryborough pidió sopa muy caliente
para los dos entonces sonó la campana
allá que sale por el andén con la sopa
salpicando tomando cucharadas de ella
vaya cara dura y el camarero detrás de
él organizando un espectáculo con
nosotros chillidos y jaleo para que
arrancara la máquina pero él no quería
pagar antes de terminarla los dos
caballeros del vagón de tercera dijeron
que tenía mucha razón y la tenía también
es tan terco a veces cuando se le mete
una cosa en la cabeza suerte que fue
capaz de abrir la portezuela del vagón
con su navaja o nos habrían llevado
hasta Cork imagino que lo hicieron para
vengarse de él ah me encanta el
traqueteo en un tren o un coche con
almohadones blandos deliciosos tomará
él primera clase para mí podría quererlo
hacer en el tren dando una propina al
revisor bueno ah supongo que habrá
esos hombres idiotas de siempre
mirándonos pasmados con los ojos
más estúpidos del mundo era un
hombre excepcional ese trabajador
corriente que nos dejó solos en el
vagón aquel día yendo a Howth me
gustaría averiguar algo de él 1 ó 2
túneles quizá luego hay que mirar
por la ventanilla más bonito luego
a la vuelta suponiendo que no
volviera nunca qué dirían escapada
con él eso la lanza a una en el [642]
teatro el último concierto en que canté
dónde es hace cerca de un año cuándo
fue en la sala Santa Teresa calle
Clarendon birrias de señoritingas que
tienen ahora cantando Kathleen
Kearney y otras así por culpa de que
papá estaba en el ejército y canté
lo del mendigo distraído y llevaba
un broche para Lord Roberts
cuando yo tenía el mapa de todo eso
y Poldy no era bastante irlandés fue él
quien lo organizó esa vez yo no pondría
las manos en el fuego como cuando me
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bien tendría que mandarlo a arreglar
cuando arrojé el penique [724] a ese
marinero cojo por Inglaterra el hogar y
la belleza cuando yo estaba silbando hay
una niña encantadora a la que amo (14)
y ni siquiera me había puesto mi muda
limpia ni me había empolvado ni nada
de hoy en una semana iremos a Belfast
para que él esté en Ennis el aniversario
de su padre el 27 no sería agradable si
él lo hiciera supongamos que nuestros
cuartos en el hotel estuvieran uno al
lado del otro y le diera por hacer
locuras en la cama nueva no podría
decirle que se quedara quieto y que no
me fastidiara con él en la pieza de al
lado o quizá algún clérigo protestante
con tos golpeando en el tabique al día
siguiente no iba a querer creer que no
hicimos algo está muy bien con el
marido pero no se puede engañar a un
amante después de haberle dicho que
nunca hacíamos nada juntos
naturalmente él no me creyó no es
mejor que se vaya donde se va además
siempre sucede algo con él la vez que
fuimos al Concierto Mallow (15) en
Maryborough pidió sopa hirviendo para
los dos entonces suena la campana y él
se baja al andén salpicando con la sopa
a cucharadas qué desvergüenza y el
mozo detrás de él menudo escándalo
por su miedo a que arrancara la
locomotora pero él no quiso pagar hasta
terminar y los dos caballeros del coche
de 3. a clase dijeron que tenía toda la
razón así era además es tan terco que a
veces cuando se le mete una cosa en la
cabeza suerte que pudo abrir la puerta
del coche con la navaja o nos hubieran
llevado a Cork (16) me imagino que
hicieron eso para vengarse de él oh
cómo me gusta ir de excursión en tren o
en un coche con hermosos almohadones
blandos me gustaría saber si sacará uno
de 1. a clase para mí que quiere hacerlo
en el tren dándole una propina al revisor
bueno oh supongo que habrá los idiotas
de hombres de rigor mirándonos con la
boca abierta con sus ojos estúpidos de
siempre era un hombre excepcional ese
modesto obrero que nos dejó solos en
el coche aquel día en que íbamos a
Howth me gustaría saber algo de él 1
o 2 túneles después miras por la
ventana y ves que vuelve todo lo
bonito supongamos que nunca
volviera dirían que me fugué con él
eso conduce al escenario del último
concierto en que canté dónde es hace
más de un año cuando fue en el Salón
de Santa Teresa de Clarendon Street
(17) pequeñas aprendices de señoritas
ahora canta para ellas Kathleen
Karney y gente por el estilo debido a
que papá estaba en el ejército (18) y
yo cantando el holgazán distraído con
una insignia de lord Roberts cuando
yo tenía el mapa de todo y Poldy no
era bastante irlandés fue él quien
arregló las cosas ahora no me fiaría
de él como cuando me hizo cantar en
el Stabat Mater diciendo por ahí que

14. Canción del acto I de The Lily o f Killarney.
15. Maryborough (actualmente Portlaoise) es una ciudad a cincuenta y dos millas al sudoeste del
Dublín, en County Laoise.
16. Cork está a ciento doce millas más alla de Maryborough.
17. St. Teresa’s Total Abstinence and Temperance Load Fund Society: 43-44 Clarendon Street, Dublín.
18. Molly sospecha que los nacionalistas irlandeses la miraban con malos ojos por el hecho de que su
padre estaba en el ejército. Para Lord Roberts, véase nota 120 del cap. XIV. «Tener el mapa en la
cara» significa que es evidente su condición de irlandesa.
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racontant partout qu’il était en train de
mettre en musique Que Ta Douce Clarté
je l’avais lancé là-dessus jusqu’à ce que
les jésuites ont découvert qu’il était
franc-maçon il martelait sur le piano que
Ta main me conduise copié dans un vieil
opéra quelconque oui et il fréquentait ces
temps-ci quelques-uns de ces Sinner Fein
ou un nom qui ressemble à ça à leur
raconter toutes ses bêtises habituelles il
dit que ce petit homme qu’il m’a montré
qui n’a pas de coa est très fort l’homme
de l’avenir Griffith eh bien il n’en a pas
l’air voilà tout ce que je puis dire pourtant
ça doit être lui il savait qu’il y avait un
boycottage je rae peux plus supporter le
mot politique depuis la guerre Prétoria
et Ladysmith et Bloemfontein où
Gardner Lieu [1075] tenant Stanley G 8e
Bataillon 2e Régiment du Lancashire est
mort de dysenterie il était bien gentil en
kaki et sa taille dépassait la mienne fuste
de ce qu’il fallan je suis sûre qu’il était
brave aussi il m’a dit que j’étais si folie
le soir où nous nous sommes donné le
baiser d’adieu près de l’écluse du canal
ma belle Irlandaise l’émotion du départ
le rendait pâle ou qu’on pourrait nous
voir de la route il n’arrivait pas à bander
et moi en chaleur comme jamais depuis
ils auraient bien dû faire leur paix dès le
commencement ou le vieil Oom Paul et
les autres vieux Krugers régler leurs
comptes entre eux au lieu de faire traîner
ça pendant des années et de tuer tous les
beaux garçons qu’il y avait avec leur
dysenterie si même il avait été tué d’une
bonne halle ça n’aurait pas été si dur j’aime
voir passer un régiment en revue la
première fois que j’ai vu la cavalerie
espagnole à La Roque après c’était
ravissant de voir toute la baie depuis
Algésiras toutes les lumières du rocher
comme des lucioles ou ces grandes
manoeuvres sur les 15 Acres les Black
Watch avec leurs kilts à la cadence du pas
de parade le 10e Hussards le régiment du
Prince de Galles et les Lanciers O les
Lanciers sont épatants et les Dublins qui
ont gagné la bataille de Tugela son père a
fait fortune en vendant des chevaux pour
la remonte eh bien il pourrait m’acheter
un joli cadeau à Belfast après ce que je lui
ai donné on fait du beau linge là-haut ou un
de ces machins kimonos qui sont si gentils
il faut que j’achète de la naphtaline comme
celle que j’avais avant pour mettre dans le
tiroir avec ce serait follement amusant d’aller
avec lui dans les magasins d’acheter tout ça
dans une nouvelle ville j’aime mieux laisser cette
bague ici il faut la faire tourner et tourner pour
qu’elle passe sur la jointure là sans [1076] quoi
ils pourraient le publier à son de trompe dans toute
la vine dans les journaux ou me signaler à la
police mais non ils croiraient que nous sommes
mariés eh qu’ils croient ce qu’ils veulent et
qu’ils aillent se faire pendre moi je m’en
balance il a beaucoup d’argent et ce n’est
pas un garçon à se marier alors il faut bien
que quelqu’un le lui soutire je voudrais
bien savoir si je suis vraiment à son idée
j’avais l’air un peu claquée quand je me
suis regardée de près dans la glace à main
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in the Stabat Mater by going around
saying he was putting Lead Kindly
Light to music I put him up to that
till the jesuits found out he was a
freemason thumping the piano lead
thou me on copied from some old
opera yes and he was going about
with some of them Sinner Fein
lately or whatever they call themselves talking his usual trash and
nonsense he says that little man he
showed me without the neck is very
intelligent the coming man Griffiths
he well he doesnt look it thats all I
can say still it must have been him
he knew there was a boycott I hate
the mention of politics after the war
that Pretoria and Ladysmith and
Bloemfontein where Gardner Lieut
Stanley G 8th Bn 2nd East Lancs
Rgt of enteric fever he was a lovely
fellow in khaki and just the right
height over me Im sure he was brave
too he said I was lovely the
evening we kissed goodbye at the
canal lock my Irish beauty he was
pale with excitement about going
away or wed be seen from the
road he couldnt stand properly
and I so hot as I never felt they
could have made their peace in
the be ginning or old oom Paul and
the rest of the other old Krugers go
a n d f i g h t i t o u t b etween them
instead of dragging on for years
killing any finelooking men there
were with their fever if he was even
decently shot it wouldnt have been
so bad I love to see a regiment pass
in review the first time I saw the
Spanish cavalry at La Roque it was
lovely after looking across the bay
from Algeciras all the lights of the
rock like fireflies or those sham
battles on the 15 acres the Black
Watch with their kilts in time at the
march past the 10th hussars the
prince of Wales own or the lancers
O the lancers theyre grand or the
Dublins that won Tugela his father
made his money over selling the
horses for the cavalry well he could
buy me a nice present up in Belfast
after what I gave theyve lovely linen
up there or one of those nice kimono
things I must buy a mothball like I
had before to keep in the drawer
with them it would be exciting
going around with him shopping
buying those things in a new city
better leave this ring behind want to
keep turning and turning to get it
over the knuckle there or they might
bell it round the town in their papers
or tell the police on me but theyd
think were married O let them all
go and smother themselves for the
fat lot I care he has plenty of money
and hes not a marrying man so
somebody better get it out of him if
I could find out whether he likes me
I looked a bit washy of course when
I looked close in the handglass pow-
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a cantar en el Stabat Mater yendo de un
lado para otro diciendo que estaba
poniéndole música al Guía luz
bondadosa le animé a eso hasta que los
5 jesuitas descubrieron que era masón
aporreando el piano guíame Tú copiado
de alguna operucha sí y él iba por ahí con
alguno de esos Sinos del Fein últimamente
o como sea que se llamen diciendo sus
10 consabidas paridas y tonterías dice que el
hombrecito que me enseñó sin cuello es
muy inteligente el hombre del futuro
Griffiths es [867] bueno no lo parece es
lo único que puedo decir aunque tiene que
15 haber sido él sabía que había un boicoteo
me fastidia mencionar sus politiquerías
después de la guerra esa Pretoria y
Ladysmith y Bloemfontein donde
Gardner el teniente Stanley G del 8°
20 Batallón 2° Regimiento de Lanceros
East Lancashire de fiebre tifoidea era
un tipo encantador de caqui y justo algo
más alto que yo estoy segura de que era
valiente también dijo que yo estaba
25 encantadora la noche que nos besamos por
última vez en la esclusa del canal mi
belleza irlandesa él estaba pálido con los
nervios de la marcha o porque nos vieran
desde la carretera no podía tenerse en pie
30 y yo tan caliente como nunca me había
sentido ya podían haber firmado la paz
al principio o el viejo tío Pablo y el resto
de los otros viejos Kruger s q u e s e
pelearan entre ellos en lugar de
35 alargarla durante años matando a
todos los hombres guapos que había
con sus fiebres si al menos le hubieran
disparado como Dios manda no habría
sido tan duro me encanta ver desfilar a
40 un regimiento la primera vez que vi la
caballería española en La Roque era bonito
después contemplar el otro lado de la bahía
desde Algeciras todas las luces del peñón
como luciémagas o aquellas batallas de
45 mentirijilla en los 15 acres los Black Watch con
sus faldas escocesas marcando el paso al
marchar por delante del 10° de húsares del
propio príncipe de Gales o los lanceros
O los lanceros son magníficos o los de
50 Dublín que ganaron Tugela su padre
hizo el dinero vendiendo caballos para
la caballería bueno me podría hacer un
bonito regalo en Belfast después de
lo que yo le di tienen sábanas
55 preciosas por allí arriba o uno de esos
bonitos especie de quimonos tengo
que comprar bolas de naftalina como
tenía antes para guardar en el cajón
con eso sería apasionante salir con él
60 de compras comprar esas cosas en
una ciudad nueva mejor dejar este
anillo atrás hay que girar y girar para
hacerlo pasar por los nudillos o
podían pregonarlo por toda la ciudad
65 en sus periódicos o chivarse a la
policía pero pensarían que estamos
casados O que se zurzan para lo que a
mí me importa él tiene mucho dinero y
no es un hombre que le vaya el
70 matrimonio así que mejor que alguien se
lo saque si al menos pudiera saber si le gusto
me veía un poco fofona desde luego cuando
me miré de cerca en el espejo de mano
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hizo cantar en el Stabat Mater a fuerza
de ir por ahí diciendo que estaba
poniendo música a Guíame Amable Luz
yo se lo metí en la cabeza hasta que los
jesuitas averiguaron que era masón
aporreando el piano Guíame Tú copiado
de alguna ópera vieja sí y andaba por ahí
con algunos de esos Sinner Fein hace
poco o como demonios se llamen
diciendo las bobadas de siempre y
tonterías él dice que ese hombrecito que
me enseñó sin cuello es muy inteligente
el hombre del porvenir Griffith se llama
bueno no lo parece eso es lo único que
puedo decir sin embargo debía ser él él
sabía que había un boicot me fastidia
que se hable de política después de la
guerra esa Pretoria y Ladysmith y
Bloemfontein donde Gardner teniente
Stanley G 8.° Bat 2.° Reg Lanceros
Lancashire East de fiebre disentérica era
un chico estupendo de caqui y precisamente
de la altura justa por encima de mí estoy
segura de que era muy valiente también él
dijo que yo era deliciosa la noche que nos
besamos despidiéndonos junto a la esclusa
del canal mi belleza irlandesa él estaba pálido
de emoción por lo de marcharse o nos verían
desde el camino él no podía estar bien de pie
y yo más caliente que nunca podrían haber
hecho su paz al principio o el viejo Oom Paul
y todos los demás viejos Krugers ir a
peleárselo entre ellos en vez de tirar
adelante años y años matando a todos
los hombres guapos que había con sus
fiebres si por lo menos le hubieran
pegado un tiro decentemente no habría
estado tan mal me gusta ver un
regimiento pasando revista la primera
vez vi la caballería española en La
Roque fue estupendo después mirando
a través de la bahía desde Algeciras
todas las luces del peñón como
luciérnagas o esas batallas de mentira
en los 15 acres la Guardia Negra con
sus faldas escocesas a compás en la
marcha por delante del 10.° de húsares
el del Príncipe de Gales o los lanceros
ah los lanceros son maravillosos o los
de Dublín que conquistaron Tugela su
padre hizo su dinero vendiendo los
caballos para la caballería bueno me
podría comprar un bonito regalo en
Belfast después de lo que le di allí tienen
ropa blanca deliciosa o uno de esos
bonitos kimonos tengo que comprar
naftalina como tenía antes para poner
en el cajón con eso sería emocionante
ir por ahí con él de tiendas comprando
esas cosas en una ciudad nueva mejor
dejar aquí este anillo hace falta darle
vueltas y vueltas para pasarlo por la
coyuntura o podrían pregonarlo por toda
la ciudad en sus papeles o contarle a
la policía de mí pero creerí a n q u e
e s t á b a m o s c a s a d o s a h que
se vayan todos al cuerno a mí que
me importa él tiene mucho dinero y no
es hombre de casarse así que mejor que
alguna le saque un poco si yo pudiera
averiguar si le gusto yo estaba un poco
desmadejada claro cuando me miré de
cerca en el espejo de mano
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estaba poniéndole música a
Condúceme a tu Dulce Luz hasta que
los jesuitas descubrieron que era un
francmasón aporreaba el piano y me
acompañaba con la música de alguna
[725] vieja ópera últimamente anda
con alguno de esos Sinner Feinn o
como quiera que se llamen diciendo
disparates dice que ese hombrecito sin
cogote que me mostró es muy
inteligente Griffith el hombre del
porvenir bueno no lo parece eso es
todo lo que puedo decir sin embargo
ha de haber sido él pues sabía que había
un boicot detesto hablar de política
después de la guerra ese Pretoria y
Ladysmith y Bloemfontein donde
Gardner teniente Stanley G 8.° Bn. 2.°
Regto. de Lancs del Este cogió la fiebre
era un guapo tipo de caqui y
apropiadamente más alto que yo estoy
segura de que era valiente me dijo lo
hermosa que yo era la tarde que nos
dimos el beso de adiós en la esclusa
del canal mi bella irlandesa él estaba
pálido de emoción porque se iba o
porque pudieran vernos desde el
camino él no podía estarse quieto y yo
furiosa como nunca pensaba que
debían haber hecho las paces desde el
principio o el viejo Oom (19) Paul y
el resto de los viejos Krugers ir y
pelear entre ellos en vez de seguir
durante años matando a la flor de la
juventud con su fiebre si por lo menos
lo hubiera matado decentemente una
buena bala no habría estado mal mira
que me gusta ver desfilar un
regimiento la primera vez que vi la
caballería española en La Roque 2° era
hermoso después mirar a través de la
bahía desde Algeciras todas las luces
del peñón como luciérnagas o esos
simulacros de batalla en los 15 acres
(20) los Black Watch con sus faldas
cortas al compás de la marcha delante
del 10.° de Húsares los del príncipe de
Gales o los lanceros son grandiosos o
los de Dublín que ganaron la batalla de
Tugela su padre hizo dinero vendiendo
los caballos para la remonta bueno él
podría comprarme un buen regalo en
Belfast después de lo que le di tienen
hermosa ropa blanca allí o uno de esos
bonitos quimonos tengo que comprar
naftalina para la polilla como la que
tenía antes para guardar en el cajón sería
emocionante salir de tiendas con él
comprando esas cosas en una ciudad
nueva mejor dejar el anillo en casa hay
que darle vueltas y vueltas para hacerlo
pasar por el nudillo o podrían ponerse a
divulgarlo por la ciudad en los diarios o
delatarme a la policía pero ellos
pensarían que estamos casados oh que
todos vayan y se asfixien por lo que me
importa él tiene mucho dinero y no es
un hombre casadero así que es mejor que
alguien lo exprima si yo quisiera
averiguar si le gusto estaba un poquito
insulsa desde luego cuando me miré de
cerca en el espejo de mano
empolvándome un espejo nunca le da a

19. «Oom («tío») Paul» es Stephanus Johannes Paulus Kruger (18251904), estadista
bóer y presidente de la república sudafricana del Transvaal entre 1883 y 1900, que
se opuso obstinadamente a la anexión que perseguía Gran Bretaña, lo que culminó en la guerra de los bóers y en la anexión.
20. Se refiere al pueblo español de San Roque, a unos diez kilómetros de Gibraltar.

717
tr. de Larbaud

pour me poudrer mais une glace ne donne
jamais l’expression et puis de l’avoir eu
comme ça tout le temps sur moi à me piler
avec les gros os de son bassin il est lourd
aussi par cette chaleur avec sa poitrine velue
il faut nous coucher pour eux ça vaudrait
mieux qu’iI me le mette dedans par-derrière
comme Mme Mastiansky me racontait que
son mari lui faisait faire comme les chiens
et de tirer sa langue tant qu’elle pouvait lui
qui a l’air si doux et si tranquille avec sa
cithare qui fait ting-ting on ne dégotera
jamais les hommes tout ce qu’ils peuvent
inventer quelle folie étoffe le complet bleu
qu’il avait et la cravate et les chaussettes
très chics avec les choses brodées bleu de
ciel dessus il a certainement de la fortune je
le vois à la coupe qu’ont ses vêtements et à
sa montre si lourde mais il a été mauvais
comme un démon pendant quelques minutes
après qu’il est revenu avec le résultat complet
il déchirait les tickets et envoyait tout à dache
parce qu’il perdait 20 1ouis qu’il a dit qu’il
avait perdu à cause de cet outsider qui gagnait et la moitié il l’avait mise pour moi
à cause du tuyau de Lenehan qu’il traitait
plus bas que terre ce tapeur qui prenait
des libertés avec moi après le dîner
Glencree en revenant pendant ce long
trimbalage au mont Édredon et le Lord
Maire qui m’avait fait de [1077] l’oeil
avec ces yeux cochons Val Dillon ce gros
mécréant je m’en sois aperçue pour la première fois au dessert quand je craquais les
noisettes avec mes dents j’aurais voulu
pouvoir sucer mes os de poulet avec mes
doigts il était tellement juteux et doré et
tendre comme tout seulement je ne
voulais pas manger tout ce qu’il y avait
sur mon assiette ces fourchettes et
couteaux à poisson étaient en argent
massif j’aimerais en avoir quelques-uns
j’aurais facilement pu en faire glisser une
paire dans mon manchon tout en jouant
avec toujours dépendre d’eux pour
l’ar gent au restaurant pour la
bouchée qu’on se met dans le bec il
faut encore dire merci même pour
une misérable tasse de thé comme si
c’était une grande faveur à reconnaître tout
de même la manière dont le monde est
partagé en tout cas si ça doit continuer je veux
au moins 2 autres folies chemises pour
commencer et puis mais je ne sais pas quelle
corte de pantalons il aime pas de pantalons
du tout je crois à ce qu’il a dit oui et la moitié
des jeunes filles à Gibraltar n’en mettaient
jamais non plus des dessous nature cette
Andalouse qui chantait sa Manola elle
ne cachan rien de ce qu’elle n’avait pas
oui et ma seconde paire de bas en
similisoie les mailles ont filé le premier
jour j’aurais pu les rapporter ce matin
chez Lewers et faire de la musique et me
les faire changer par celui-là si ce
n’avait pas été par peor de m’énerver
et courir le risque de le rencontrer et
de tout gâter et il me faudrait un de
ces corsets qui gantent comme de la
peau annoncés bon marché dans la
Femme Chic avec des soufflets
élastiques sur les hanches c’est lui qui a
retapé celui qui me reste il ne vaut rien ils

Joyce’s Ulysses

dering a mirror never gives you the expression besides scrooching down on
me like that all the time with his big
hipbones hes heavy too with his hairy
chest for this heat always having to
lie down for them better for him put
it into me from behind the way Mrs
Mastiansky told m e her husband
made her like the dogs do it and
stick out her tongue as far as ever
she could and he so quiet and mild
with his tingating either can you
ever be up to men the way it takes
them lovely stuff in that blue suit
he had on and stylish tie and socks
with the skyblue silk things on them
hes certainly welloff I know by the
cut his clothes have and his heavy
watch but he was like a perfect devil
for a few minutes after he came back
with the stop press tearing up the
tickets and swearing blazes because
he lost 20 quid he said he lost over
that outsider that won and half he
put on for me on account of
Lenehans tip cursing him to the
lowest pits that sponger he was
making free with me after the
Glencree dinner coming back that
long j o u l t o v e r the featherbed
mountain after the lord Mayor looking at me with his dirty eyes Val
Dillon that big heathen I first noticed him at dessert when I was
cracking the nuts with my teeth I
wished I could have picked every
morsel of that chicken out of my
fingers it was so tasty and browned
and as tender as anything only for I
didnt want to eat everything on my
plate those forks and fishslicers
were hallmarked silver too I wish I
had some I could easily have slipped
a couple into my muff when I was
playing with them then always
hanging out of them for money in a
restaurant for the bit you put down
your throat we have to be thankful
for our mangy cup of tea itself as a
great compliment to be noticed the
way the world is divided in any case
if its going to go on I want at least
two other good chemises for one
thing and but I dont know what kind
of drawers he likes none at all I
think didnt he say yes and half the
girls in Gibraltar never wore them
either naked as God made them that
Andalusian singing her Manola she
didnt make much secret of what she
hadnt yes and the second pair of
silkette stockings is laddered after
one days wear I could have brought
them back to Lewers this morning
and kick up a row and made that one
change them only not to upset
myself and run the risk of walking
into him and ruining the whole thing
and one of those kidfitting corsets
Id want advertised cheap in the
Gentlewoman with elastic gores on
the hips he saved the one I have but
thats no good what did they say they

tr. de Tortosa/Venegas

empolvándome un espejo nunca te da lo que
eres además apachurrándome así sin
parar con sus grandes [868] caderas
pesa también con el pecho peludo
5 con este calor siempre tener que
echarse para ellos mejor para él
que me la meta de la manera que
Mrs Mastiansky me dijo su marido le
hacía como los perros lo hacen y sacar
10 la lengua cuanto pudiera y él tan
tranquilo y apacible con su cítara tilín
tilín no se sabe qué hacer con los
hombres las manías que les dan buen
paño el de ese traje azul que llevaba y
15 una corbata a la última y calcetines con
esas cosas de seda azulcelestes no cabe
duda de que es pudiente lo sé por el
estilo que su ropa tiene y su reloj
macizo pero se puso hecho un demonio
20 durante unos minutos después de
volver con la última tirada rompiendo
los boletos y soltando borderías porque
había perdido 20 libras dijo que había
perdido por causa de ese jamelgo que
25 ganó y la mitad la había apostado por mí
por indicación de Lenehan poniéndole
como un mengajo un sanguijuela que
era sobrepasándose conmigo después de
la cena de Glencree a la vuelta de ese
30 largo trayecto por la montaña plumón
después que el Alcalde mirándome con
sus sucios ojos Val Dillon ese barbarote
me di cuenta de él a los postres cuando
me encontraba cascando las nueces con
35 los dientes ojalá le hubiera sacado hasta
el último bocado a aquel pollo con los
dedos estaba tan delicioso y tostadito y
tan tierno como el agua sólo que no
quería acabar con todo lo que tenía en
40 el plato aquellos tenedores y palas de
pescado eran de plata de ley además
ojalá tuviera yo de ésos hubiera
podido fácilmente deslizar un par en
el manguito cuando jugueteaba con
45 ellos luego siempre pendientes de
ellos por el dinero en un restaurante
por la pizca que te llevas a la boca
tenemos que estar agradecidas por
nuestra roñosa taza de té incluso como
50 un gran cumplido que hubiera que reconocer
la manera en que el mundo está repartido
de todos modos si va a seguir necesito al
menos otras dos buenas camisolas para
empezar y pero no sé qué clase de bragas
55 le gustan ninguna creo no dijo eso sí y la
mitad de las muchachas de Gibraltar nunca
las llevaban puestas tampoco desnudas
como Dios las echó al mundo aquella
andaluza que cantaba la Manola no se
60 preocupaba mucho de lo que no llevaba
sí y el segundo par de medias de seda
artificial tiene una carrera después de
sólo un día las podía haber devuelto
en Lewer esta mañana y annado la
65 marimorena y hacer que alguien me las
cambiara sólo que por no enfadarme y
correr el riesgo de tropezarme con él y
[869] echarlo todo por tierra y uno de
esos corsés ajustados necesitaría los
70 anuncian baratos en la Gentlewoman
con bandas elásticas en las caderas él
guardó el que tengo pero no sirve qué
es lo que decían que hacen una

tr. de Valverde

empolvándome un espejo nunca te da
la expresión además aplastándome así
todo el tiempo con los enormes huesos
de las caderas pesa mucho también con
su pecho peludo para éste calor siempre
[643] teniendo que tumbarse para ellos
mejor que él me lo meta por detrás del
modo como la señora Mastiansky me
dijo que le hacía hacer su marido como
los perros y sacar la lengua todo lo que
podía y él tan tranquilo y manso con su
cetra tirirín nunca se sabe bastante con
los hombres la manera como les agarra
bonita tela con ese traje azul que llevaba y
la corbata de moda y los calcetines con las
cosas de seda azul celeste bordadas encima
seguro que está bien de medios lo sé por cómo
están cortados sus trajes y su reloj tan pesado
pero se puso hecho un demonio
completamente durante unos minutos
después que volvió con el periódico de última
hora rompiendo los tickets y jurando como
un carretero porque había perdido 20 chelines
dijo que había perdido por ese desconocido
que ganó y la mitad lo había puesto por mí
por culpa del consejo de Lenehan
mandándole al diablo ese sacacuartos se
tomaba libertades conmigo después del
banquete de Glencree volviendo ese
revolcón por el monte del colchón
después
el
Lord Alcalde
mirándome con sus ojos cochinos
Val Dillon ese salvaje gordo me di
cuenta de él por primera vez en el postre
cuando yo partía las nueces con los
dientes con ganas de haber podido
chupar todos los pedazos de ese pollo
con los dedos estaba tan sabroso y
tostado y tierno como nada sólo que no
quería comer todo lo que tenía en el
plato esos tenedores y palas de pescado
eran de plata de marca también me
gustaría tener unos podía fácilmente
haberme metido un par en el manguito
cuando jugaba con ellos luego siempre
dependiendo de ellos para el dinero en un
restaurante por el bocado que nos metemos
entre pecho y espalda tenemos que estar
agradecidas por nuestra miserable taza de
té incluso como un gran cumplimiento hay
que darse cuenta cómo está repartido el
mundo en todo caso si esto va a seguir
adelante necesito por lo menos otras dos
buenas camisas para empezar pero no sé qué
clase de bragas le gustan ninguna en
absoluto creo verdad que lo dijo sí y la mitad
de las chicas de Gibraltar no las llevaban
nunca o desnudas como las hizo Dios
esa andaluza que cantaba su Manola no
andaba con muchos secretos de lo que
no tenía sí y el segundo par de
similseda tiene carreras después de
llevarlo un día podría haberlo
devuelto en Lewers esta mañana y
armarles un jaleo y hacer que me las
cambiaran sólo por no agitarme y no
correr el riesgo de encontrarme con él y
echarlo a perder todo y uno de esos corsés
que se ajustan como un guante me gustaría
anunciados baratos en La Dama
Elegante con franjas elásticas en las
caderas él arregló el único que tengo pero
no sirve qué decían dan una deliciosa línea

tr. de Subirat/Chamorro

una
la
expresión
además
despatarrándoseme encima de ese modo
continuamente con sus enormes huesos
de las caderas realmente es pesado con
su pecho peludo y el calor que hace
siempre hay que acostarse debajo de ellos
sería mejor que me lo metiera por detrás
como me dijo la señora Mastiansky que
hacía su marido como los perros y
haciéndola [726] sacar un metro de
lengua y él tan callado y suave con su
tingating una nunca puede satisfacer a
los hombres con las cosas que se les
ocurren qué hermosa tela ese traje azul
que tenía puesto y la elegante corbata y
calcetines con las cosas de seda
azulceleste que lleva encima
seguramente es rico lo sé por el corte de
sus trajes y su pesado reloj pero estaba
furioso como un verdadero demonio
durante unos minutos después de volver
con el resultado en las últimas noticias
rompiendo los boletos y arrojando
llamas por 20 guineas que dijo que
perdió por culpa de -ese jamelgo que
ganó la carrera y la mitad las puso de
mi parte a causa del soplo de Lenehan
maldiciéndolo hasta lo último ese bribón
se estaba propasando conmigo en la
comida de Glencree volviendo sobre esa
larga sacudida sobre el monte almohada
después de que el alcalde me mirara con
sus ojos de cochino Val Dillon ese gran
pagano me di cuenta por primera vez en
los postres cuando rompía las nueces
con mis dientes habría querido chupar
bien los huesos de ese pollo cogiéndolos
con los dedos estaba tan sabroso y
tostadito y tierno sólo que yo no quería
comer todo lo que tenía en el plato esos
tenedores y cuchillos para pescado eran
de plata de ley me gustaría tener algunos
podría haber deslizado fácilmente un par
en mi manguito cuando estaba jugando
con ellos siempre pendiente de ellos por
el dinero que pagan en un restaurante
por lo poco que una se echa al cuerpo
todavía tenemos que estarles
agradecidas por una sarnosa taza de té
como si eso fuera una gran galantería
hay que ver la forma en que el mundo
está dividido de cualquier modo si eso
va a seguir así quiero por lo menos otras
dos buenas camisas para empezar y
pero yo no sé qué clase de calzones le
gustan a él yo creo que él no dijo sí y
la mitad de las chicas de Gibraltar
nunca los usaban desnudas como Dios
las hizo esa andaluza cantando su
manola no ocultaba mucho lo que no
tenía sí y el segundo par de medias de
seda artificial con una carrera el primer
día de uso podría haberlas devuelto a
Lewers (22) esta mañana y armar un
follón y hacer que ésa me las cambiara
solamente para no trastornarme y correr
el riesgo de encontrarme con él y
arruinarlo todo y uno de esos corsés que
se ajustan como un guante que están
baratos según el anuncio en la
GentIewoman con cuchillas elásticas en
las caderas anduvo jugando con el que
tengo pero eso no sirve que dice que

21. Los «15 acres» es una zona de Phoenix Park donde se realizaban ejercicios de instrucción militar. Los
«Black Watch» son los Royal Highlanders, el 42nd «Regiment of the Line» del ejército británico. Los «lanceros» pueden ser: el 5th, Royal Irish Lancers; el 9th, the Queen’s Royal Lancers; el 12th, the Prince of Wales
Royal Lancers; el 16th, the Queen’s Lancers, o el 21st, the Empress of India’s Lancers. Un batallón de Royal
Dublin Fusiliers intervino en las operaciones desarrolladas en el valle del río Tugela para aliviar la presión
bóer sobre Ladysmith. Los hechos tuvieron lugar entre el 18 y el 27 de febrero de 1900.
22. R. R. Lewers, tienda de modas, 67 Grafton St., Dublín. Gentlewoman era un semanario de seis peniques,
publicado en Londres, con todo tipo de temas interesantes para las señoras.
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disent que ça donne une ligne ravissante 11 shil- give a delightful figure line 11/6 agradable figura 11 con 6 eliminando a su figura 11/6 evitando esa desagradable
lings 6 remédiant à la trop grande largeur si dé- obviating that unsightly broad ap- esas gorduras tan feas por la parte baja impresión de anchura en la parte inferior de
plaisante au bas [1078] des reins et diminuant pearance across the lower back to de la espalda para reducir carnes la la espalda para reducir las carnes tengo la tripa
l’embonpoint mon ventre est un peo trop gros reduce flesh my belly is a bit too big barriga la tengo un poco gorda tendré un poco demasiado gorda tendré que quitarme
je serai forcée de supprimer le stout après dîner Ill have to knock off the stout at din- 5 que dejar la cerveza negra en las cenas la cerveza en la comida o me estoy aficionando
ou bien est-ce que j’y prends trop goût le dernier ner or am I getting too fond of it the o me estoy aficionando demasiado la demasiado a ella la última vez que mandaron
qu’ils ont envoyé de chez O’Rourke était plat last they sent from ORourkes was última que mandaron de O’Rourke no de O’Rourke estaba tan floja como
comme de l’eau il gagne facilement son as flat as a pancake he makes his tenía fuerza ninguna ése hace dinero aguachirle hace dinero con facilidad Larry
argent le grave Larry comme on l’appelle money easy Larry they call him the fácil Larry le llaman el paquete le llaman el regalo miserable que mandó
quelle horreur que son cadeau de Noël un old mangy parcel he sent at Xmas a 10 roñoso que mandó en Navidades un por Navidad un pastel de pueblo y una botella
gâteau de ménage et une bouteille de lavasse cottage cake and a bottle of hogwash pastel payés y una botella de aguarchirle de agua de fregar que trataba de encajar
qu’il essayait de faire passer pour du bordeaux he tried to palm off as claret that que pretendía hacer pasar por clarete que como clarete que no podía conseguir
qu’il n’avait pu faire boire à personne que Dieu he couldnt get anyone to drink no consiguió que nadie se bebiera es de que bebiera nadie Dios le ahorre la
épargne sa salive de peor qu’il ne meure de God spare his spit for fear hed die la virgen del puño madre de los agarraos saliva no sea que se muera de sed o
soif ou bien je devrais faire un peo d’exercices of the drouth or I must do a few 15 o tengo que hacer algunos ejercicios de tengo que hacer algunos ejercicios
respiratoires je me demande si cette svelteline breathing exercises I wonder is respiración me pregunto si ese respiratorios no sé si ese adelgazador
ferait quelque chose je pourrais aller trop loro t h a t a n t i f a t a n y g o o d m i g h t adelgazante vale de algo podría sirve para algo podría exagerar las flacas
c’est pas tellement la mode des maigres o v e r d o i t t h i n o n e s a r e n o t s o pasarme las flacas no están de moda no están muy de moda ahora por lo que
maintenant des jarretières ça j’en ai la paire much the fashion now garters that en cuanto a ligas eso sí tengo el par toca a ligas tengo el par [644] violeta
violette que j’avais aujourd’hui c’est tout much I have the violet pair I wore 20 violeta que llevaba hoy es todo lo que que llevaba hoy eso es todo lo que él
ce qu’il m’a acheté avec le chèque qu’il a today thats all he bought me out of the me compró del cheque que cogió a me compró con el cheque que cobró el
touché le premier O non il y a eu la lotion cheque he got on the first O no there was primeros de O no también la loción primero ah no fue la loción facial que
pour la peau que j’ai finie hier qui m’a the face lotion I finished the last of facial que se me acabó ayer que me dejó se me terminó ayer que me ponía la piel
refait ma peau comme neuve je lui ai dit yesterday that made my skin like new I la piel nueva le repetí una y mil veces como nueva se lo dije y se lo repetí que
et redit qu’il la fasse refaire chez le même told him over and over again get that 25 que me la preparen en el mismo sitio y me la mandara hacer en el mismo sitio
et n’oubliez pas dieu sait s’il l’a fait après made up in the same place and dont forget no lo olvides sólo Dios sabe si se acordó y no se olvidara Dios sabe si lo hizo
tout ce que j’ai pu lui dire je saurai en tout it God only knows whether he did after después de todo lo que le dije lo sabré después de todo lo que le dije lo sabré
cas par la bouteille sinon je n’aurai qu’à all I said to him Ill know by the bottle por la botella en cualquier caso si no por la botella en todo caso si no supongo
me laver avec mon pipi ça ressemble à du anyway if not I suppose Ill only have to supongo que no tendré más que lavarme que no tendré más que lavarme en mi
bouillon gras ou à du bouillon de poulet wash in my piss like beeftea or 30 en mi pis como caldo de vaca o sopa pis como caldo gordo o sopa de pollo
avec un peo de cet opopanax et de la chickensoup with some of that opoponax de pollo con algo de ese opopónaco y con ese opopónax con violeta que me
violette j’ai remarqué qu’elle commençait a n d v i o l e t I t h o u g h t i t w a s violeta pensé que empezaba a tomar una pareció que empezaba a ponerse áspera
à paraître rugueuse et un petit peo plus beginning to look coarse or old a bit apariencia áspera o vieja un poco la piel o vieja un poco la piel de debajo es
vieille la peau en dessous est beaucoup the skin underneath is much finer debajo es mucho más fina donde se ha mucho más fina donde se ha desollado
plus fine là où ça a pelé sur mon doigt après la where it peeled off there on my 35 despellejado ahí en el dedo después de aquí en el dedo después de la quemadura
brûlure dommage que ça ne soit pas partout finger after the burn its a pity it isnt la quemadura es una lástima que no esté lástima que no sea toda igual y los cuatro
comme ça et les quatre pauvres mouchoirs de all like that and the four paltry toda así y los cuatro insignificantes miserables pañuelos cerca de 6 chelines
poche à peine 6 shillings en tout pour sûr qu’on handkerchiefs about 6/- in all sure pañuelos unos 6 chelines en total seguro que en total verdad que una no puede salir
ne peut arriver à rien en ce monde sans toilette you cant get on in this world without no se puede vivir en este mundo sin tener adelante en este mundo sin estilo todo
tout va à la nourriture et au foyer quand j’en style all going in food and rent 40 estilo todo se va en la comida y el alquiler se va en comer y alquiler cuando yo lo
aurai je le ferai valser dans les grandes when I get it Ill lash it around I tell cuando cobre lo voy a despilfarrar te lo tenga lo voy a tirar por ahí te lo digo con
largeurs je ne vous dis que ça j’ai toujours you in fine style I always want to digo yo de forma elegante siempre me entran gran estilo siempre quiero echar un
envie de jeter plein ma main de thé dans
throw a handful of tea into the pot ganas de echar un puñado de té en la tetera puñado de té al puchero al medir él
mincing : with affected delicacy, melindres, remilgos, afectaciones, ampulosidades, [denegosa, refunfuñante, de entre dientes, mascadora, gruñiente] trinchantes, de cortar carne
la théière lui c’est tout au compte [1079] measuring and mincing if I buy a teniendo que andar con miramientos si midiendo y desmenuzando si me
gouttes si j’achète une paire même de pair of old brogues itself do you 45 me compro incluso un par de zapatuchos compro un par de zapatones viejos
vieilles savates aimez-vous mes souliers l i k e t h o s e n e w s h o e s y e s h o w lo mismo te gustan esos zapatos nuevos te gustan estos zapatos nuevos sí
neufs oui combien les avezvous payés je much were they Ive no clothes at sí cuánto costaban no tengo ropa cuánto han costado no tengo ropa
n’ai rien à me mettre le costume brun et a l l t h e b r o w n c o s t u m e a n d t h e tampoco el traje marrón y la falda y la en absoluto el traje marrón y la falda
la jupe et jaquette et l’autre chez le teintu- skirt and jacket and the one at the chaqueta y la que está en la tintorería 3 y la chaqueta y el que está a limpiar 3
rier 3 qu’est-ce que c’est pour une femme c l e a n e r s 3 w h a t s t h a t f o r a n y 50 qué es eso para cualquier mujer eso qué es para ninguna mujer
n’importe laquelle taillant dans un woman cutting up this old hat and cortando este sombrero viejo cortand o e s e s o m b r e r o v i e j o y
chapeau et en retapant un autre les hommes patc h i n g u p t h e o t h e r t h e m e n remendando el otro los hombres no p o niéndole un parche al otro los
ne vous regardent même pas et les femmes wont look at you and women try t e v a n a m i r a r y l a s m u j e r e s hombres no te miran y las mujeres
essayent de vous marcher sur les pieds to walk on you because they know intentan pisart e porque saben que no intentan pasarte por encima porque saben
parce qu’elles savent que vous n’avez pas youve no man then with all the 55 tienes hombre luego con todas las cosas que una no tiene un hombre luego con todas
d’homme et alors avec les choses un peu plus things getting dearer every day subiendo de precio todos los días para las cosas poniéndose más caras cada día para
chères tous les jours et les 4 ans seulement qui for the 4 years more I have of life los 4 años más que tengo de vida hasta los 4 años más que me quedan que vivir
me restent pour en avoir 35 ans non j’ai qu’est-ce up to 35 no Im what am I at all Ill los 35 no tengo cuántos tengo [870] hasta los 35 no tengo cuántos tengo tendré
que j’ai exactement c’est 33 que j’aurai en be 33 in September will I what O tendré 33 en septiembre cumpliré qué 33 en septiembre verdad cómo ah bueno
septembre je crois O mais regardez cette Mme well look at that Mrs Galbraith shes 60 O bueno mira a esa Mrs Galbraith es mira a esa señora Galbraith es mucho
Galbraith elle est bien plus vieille que moi much older than me I saw her when mucho más vieja que yo la vi cuando más vieja que yo la vi cuando salí la
je l’ai vue quand j’étais dehors la semaine I was out last week her beautys on salí la semana pasada su belleza semana pasada su belleza está
dernière sa beauté commence à passer the wane she was a lovely woman en declive era una mujer preciosa una decayendo era una mujer muy guapa
c’était une très folie femme avec des magnificent head of hair on her mata de pelo magnífica cayéndole hasta un pelo magnífico cayéndole hasta la
cheveux magnifiques jusqu’à la taille les down to her waist tossing it back 65 la cintura echándosela para atrás ya ves cintura echándoselo atrás así como Kitty
rejetant en arrière comme ça comme Kitty l i k e t h a t l i k e K i t t y O S h e a i n como Kitty O’Shea en Grantham street lo OShea la de la calle Grantham lo
O’Shea dans Grantham Street la 1re chose Grantham street 1st thing I did every que yo hacía siempre a la hora de la mañana primero que hacía yo todas las mañanas
que je faisais tous les matins c’était de regarder morning to look across see her mirar al otro lado para verla peinárselo como si era
mirarl a
ahí
enfrente
en face pour la voir les peigner comme si elle combing i t a s i f s h e l o v e d i t a n d estuviera enamorada de su pelo y absorta en peinándoselo como si la enamorara
en était amoureuse et qu’elle en jouissait c’est w a s f u l l o f i t p i t y I o n l y g o t t o 70 él lástima y mucho que tenía que sólo llegara y lo disfrutara lástima que sólo la
bête que je n’aie pu la connaître que le jour k n o w h e r t h e d a y b e f o r e w e l e f t a conocerla el día antes de que nos conocí el día antes de marcharnos
avant que nous partions et cette Mme a n d t h a t M r s L a n g t r y t h e j e r s e y mudáramos y aquella Mrs Langtry el lirio y esa señora Langtry el Lirio de
Langtry le Lis de Jersey dont le prince de lily the prince of Wales was in love de jersey del que el príncipe de Gales se Jersey, que el príncipe de Gales se
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hacen una silueta deliciosa 11 chelines 6
peniques salvando esa repelente anchura
abajo en la parte trasera reduciendo las
nalgas mi vientre es un poquito demasiado
grande tendré que suprimir la cerveza de
las comidas me estoy aficionando a ella
la que mandaron de O’Rourke era tan
insípida como el pan él gana su dinero
fácilmente lo llaman Larry el viejo sarna
que mandó para Navidad un paquete [727]
con un pastel de cocina y una botella de
agua sucia que trató de hacer pasar por
clarete que no pudo conseguir que nadie
se lo tomara Dios guarde su saliva no vaya
a ser que se muera de sed o tendré que
hacer unos cuantos ejercicios respiratorios
quisiera saber si eso contra la gordura
resulta podría excederme las flacas no
están tan de moda ahora ligas de eso tengo
el par violeta que llevaba hoy eso es todo
lo que me compró con el cheque que
recibió el primero oh no también la loción
para la cara que ayer terminé lo que
quedaba que me puso la piel como nueva
le dije a él una y otra vez hazla preparar
de nuevo en el mismo sitio y no te olvides
sólo Dios sabe si lo hizo después de todo
lo que le dije de todos modos me daré
cuenta por la botella si no es así supongo
que no tendré más remedio que lavarme
en mi pis que es como sopa de buey o
caldo de pollo con un poco de ese
opopónaco y violeta noté que empezaba a
parecer arrugada o un poco vieja la piel la
de abajo es mucho más fina ahí donde se
me despellejó el dedo después de la
quemadura es una lástima que no sea toda
así y los cuatro mezquinos pañuelos que
serán 6 chelines por todo seguro que no
se puede progresar en este mundo sin estilo
todo se va en comida y alquiler cuando lo
reciba lo voy a derrochar por ahí te lo digo
de buena manera yo siempre ando
deseando poder tirar un puñado de té en
la tetera él midiendo y calculando siempre
si compro un par de inmundas chancletas
te gustan mis zapatos nuevos sí cuánto te
costaron no tengo nada de ropa el traje
castaño y la chaqueta y el otro que está en
la tintorería 3 qué es eso para cualquier
mujer cortando ese sombrero viejo y
remendando el otro los hombres no la
miran a una y las mujeres tratan de pasar
de largo porque saben que no tienes un
hombre además con todas las cosas
poniéndose más caras cada día por los 4
años más que me quedan de vida hasta
los 35 no tengo los que tengo exactamente
tendré 33 en setiembre ¿no? oh bueno mira
a esa señora Galbraith ella es mucho más
vieja que yo la vi cuando salimos la
semana pasada su belleza está declinando
ella era una hermosa mujer con su
magnífica cabeza tenía el cabello hasta la
cintura sacudiéndolo hacia atrás como Kitty
O’Shea (23) en Grantham Street lo 1.° que
hacía yo todas las mañanas era mirarla
enfrente cuando se lo estaba peinando como
si estuviera enamorada y gozara con su
cabello lástima que sólo pude conocerla el
día antes de que nos fuéramos y esa señora
Langtry el Lirio de Jersey de la que estaba
enamorado el príncipe de Gales supongo

23. Kitty O’Shea, de Grantham St., era una dama cuyo nombre coincidía con el de la amante de
Parnell. Lillie Langtrie (1852-1929), casada con un irlandés rico, abandonó su Jersey natal y se
instaló en Londres, donde saltó a la fama por su relación con el Príncipe de Gales, de la que
resultó el abandono de su esposo. Después se casó de nuevo con Sir Hugo Gerald de Bathe.
Las historias del cinturón de castidad y del cuchillo para abrir ostras son apócrifas, basadas en
los celos que suscitaba en el señor Langtry la belleza y juventud de su esposa. El «maestro
François» es François Rabelais (1490-1553). Molly está recordando el nacimiento,de Gargantúa en Gargantúa y Pantagruel.
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29.2

Galles était amoureux je suppose qu’il
est tout pared au premier venu à part son
titre de roi ils sont tous faits de la même
manière mais je voudrais essayer celui
d’un nègre belle jusqu’à quel âge 45 il y
a une drôle d’histoire sur le vieux mari
jaloux qu’est-ce que ça pouvait bien être
et un couteau à ouvrir les huîtres il allait
non il lui faisait porter une espèce de chose
en ferblanc autour d’elle et le prince de
Galles où il avait le couteau à huîtres ça ne
peut pas être vrai une chose comme ça c’est
comme dans les livres qu’il m’apporte les
[1080] oeuvres de Maître François je ne sais
qui soidisant un prêtre à propos d’un enfant
qu’elle a eu par l’oreille parce que son
boyau culier était tombé un joli mot à écrire
pour un prêtre et son c-l comme si le premier
imbécile venu ne pouvait pas comprendre
ce que ça veut dire je déteste par-dessus tout
qu’on fasse des manières avec cette figure
de vieux débauché tout le monde peut voir
que ça n’est pas vrai et cette Rubis et les
Reines du Fouet qu’il m’a apporté deux fois
je me rappelle quand je suis arrivée à la page
50 l’endroit où elle le pend à un crochet
avec une corde pour le flageller cien qui
intéresse une femme dans tout ça c’est tout
de l’invention cette histoire à dormir debout
qu’il boit du champagne dans son soulier
de satin après les derniers accords du bal
comme l’enfant Jésus dans la mangeoire à
Inchicore dans les tiras de la Sainte-Vierge
sûr qu’aucune femme ne peut accoucher
d’un gros paquet d’enfant comme ça et ma
première idée était que l’enfant devait sortir
par son côté parce que comment
pouvait-elle se servir de son vase quand
elle avait besoin et c’est une femme riche
bien sûr elle en était fière S. A. R. il était
à Gibraltar l’année que je suis née je parie
qu’il a déniché quelques lis aussi par là
où il a planté un arbre il a planté bien
d’autres choses que ça dans son temps il
aurait pu me planter aussi s’il était venu
un peu plus tôt alors je n’en serais pas où
j’en suis il devrait lâcher cet Homme Libre
où il se fait si peu de galette et aller dans
un bureau ou n’importe quoi où il serait
payé régulièrement ou une banque
où on le mettrait sur un trône pour
compter l’argent toute la journée bien
entendu il préfère être tout le temps
là dans la maison à bricoler vous ne
pouvez pas faire un mouvement sans l’avoir
sur le dos qu’est-ce que vous [1081] comptez faire aujourd’hui j’aimerais mieux
qu’il fume la pipe comete papa pour que
ça sente l’homme ou bien il court soidisant
pour trouver des annonces quand il pourrait encore être chez M. Cuffe si il n’avait
pas fait ce qu’il a fait après il m’a envoyée
pour essayer de replâtrer ça là j’aurais pu arriver à le faire passer régisseur car une fois ou
deux il m’a donné une grande mirada et comment d’abord il a été de glace vraiment réellement Mete Bloom seulement moi je me
sentais au-dessous de tout avec eta vieille
foque de robe dont j’ai perdu les plombs de
la queue qui n’avait aucune coupe mais ça
revient maintenant à la mode je l’avais achetée simplement pour fui faire plaisir j’avais
bien vu par les finitions que c’était de la ca-
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with I suppose hes like the first man había enamorado supongo que él es como
going the roads* only for the name el primer hombre de la lista sólo que lleva
of a king theyre all made the one el nombre de rey todos están hechos de la
way only a black mans Id like to try misma madera sólo la de un hombre negro
a beauty up to what was she 45 there 5 me gustaría probar una belleza hasta los qué
was some funny story about the edad tenía 45 circulaba una historia graciosa
jealous old husband what was it all sobre el viejo marido celoso de qué iba
and an oyster knife he went no he y un cuchillo de ostras fue él no la hizo
made her wear a kind of a tin thing ponerse una especie de cosa de hojalata
around her and the prince of Wales 10 alrededor y el príncipe de Gales sí él
yes he had the oyster knife cant be tenía el cuchillo de ostras no puede
true a thing like that like some of s e r v e r d a d u n a c o s a a s í c o m o
those books he brings me the works algunos de esos libros que me trae
o f M a s t e r F r a n c o i s s o m e b o d y las obras del Maestro Francois
supposed to be a priest about a child 15 Nosequé se supone que era cura
born out of her ear because her sobre el niño que nació por la oreja
bumgut fell out a nice word for any porque su culo se había desprendido
priest to write and her a-e as if any bonita palabra para que la escriba un
fool wouldnt know what that meant cura y su c—o como si cualquier idiota
I hate that pretending of all things 20 no supiera lo que quiere decir me
with the old blackguards face on fastidia todo ese disimulo con esa cara
him anybody can see its not true and de viejo sinvergüenza que lleva encima
t h a t R u b y a n d F a i r Ty r a n t s h e cualquiera puede ver que no es verdad
brought me that twice I remember y esa Ruby y Bellos tiranos que me trajo
when I came to page 50 the part 25 2 veces me acuerdo cuando llegué a la
about where she hangs him up out página 50 la parte sobre donde ella le
of a hook with a cord flagellate sure cuelga de un gancho con una cuerda
theres nothing for a woman in that flagela quita no hay nada para una mujer
all invention made up about he en eso todo es pura invención sobre que
drinking the champagne out of her 30 si él bebe el champán en la zapatilla de
slipper after the ball was over like ella después que ha terminado el baile
t h e i n f a n t J e s u s I n t h e c r i b a t como el niño jesús en la cuna de
Inchicore in the Blessed Virgins Inchicore en los brazos de la Santísima
arms sure no woman could have a Virgen quita no hay mujer que le
child that big taken out of her and I 35 pudieran sacar un niño tan grande y
thought first it came out of her side pensé al principio que le salla por el
because how could she go to the lado porque cómo podía ella ir al
chamber when she wanted to and mingitorio cuando lo necesitaba y
she a rich lady of course she felt ella era una mujer rica desde luego
h o n o u r e d H . R . H . h e w a s i n 40 se sentía honrada S A R estuvo en
Gibraltar the year I gas born I bet Gibraltar el año que nací me apuesto a
he found lilies there too where he que también allí encontró lirios donde clavó
planted the tree he planted more el árbol clavaría algo más en sus buenos
than that in his time he might have tiempos podía haberme clavado a mí
planted me too if hed come a bit 45 también si hubiera llegado un poco antes
sooner then I wouldnt be here as I ahora no estaría yo aquí como estoy
am he ought to chuck that Freeman debería mandar a tomar viento al Freeman
with the paltry few shillings he para los cuatro cochinos [871] chelines
knocks out of it and go into an office que saca y meterse en una oficina o
or something where hed get regular 50 algo por el estilo donde le dieran un
pay or a bank where they could put sueldo seguro o un banco donde
him up on a throne to count the pudieran instalarlo en un trono para
money all the day of course he contar el dinero todo el día claro que él
triffling
prefers plottering about the house prefiere ir metiendo las narices por la
so you cant stir with him any side 55 casa así que no te puedes mover con él
whats your programme today I wish siempre por todas partes qué tienes
hed even smoke a pipe like father pensado hacer hoy me gustaría que al
t o g e t t h e s m e l l o f a m a n o r menos fumara en pipa como padre para
pretending to be mooching about poder oler a hombre o ganduleando
for advertisements when he could 60 para conseguir anuncios cuando podía
have been in Mr Cuffes still only for estar en lo de Mr Cuffe aún sólo por lo
what he did then sending me to try que hizo luego mandándome para
and patch it up I could have got him intentar arreglarlo podía haber hecho
promoted there to be the manager he que se le promocionara allí el gerente
gave me a great mirada once or 65 me echó unas miradas una o dos veces
twice first he was as stiff as the primero más tieso que un ajo en realidad
mischief really and truly Mrs Bloom y de verdad Mrs Bloom sólo que me
only I felt rotten simply with the old sentía fatal sencillamente con aquel
rubbishy dress that I lost the leads X viejo vestido de mierda que perdí los
out of the tails with no cut in it but 70 plomos de las faldillas sin estilo ninguno
theyre coming into fashion again I pero empiezan a estar de moda otra vez
bought it simply to please him I lo compré sencillamente para agradarle
knew it was no good by the finish sabía que no valía nada por el acabado
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había enamorado de ella imagino que
él es como el primero que llega salvo
por el nombre de rey todos ellos están
hechos igual sólo lo de un negro me
gustaría probarlo una belleza hasta qué
edad tenía 45 había alguna historia rara
del viejo marido celoso qué era todo eso
y un cuchillo de ostras él iba no él la
hacía llevar a ella una especie de cosa
de lata alrededor y el príncipe de Gales
sí él tenía el cuchillo de ostras no puede
ser verdad una cosa así como algunos de
esos libros que él me trae las obras de
Master François nosécuántos que decían
que era cura sobre un niño que le nació
por la oreja porque se le había caído el
trasero una palabra bonita para que la
escriba ningún cura y su c-o como si
ningún idiota no supiera lo que quería
decir eso me molesta todo eso de andar
fingiendo con esa cara de viejo
depravado encima que cualquiera ve que
no es verdad y eso de Ruby y las Bellas
Tiranas que me trajo dos veces me
acuerdo cuando llegué a la página 50 la
parte donde ella le cuelga de un gancho
con una cuerda para flagelar seguro que
no hay nada que interese a una mujer
en toda esa invención armada con lo
de que él bebía champán en el chapín
de ella después que terminó el baile
como el Niño Jesús del nacimiento de
Inchicore en brazos de la Santísima
Virgen seguro que a ninguna mujer le
podrían sacar de dentro un niño tan
grande y yo creía al principio que le
salió por el costado porque [645]
cómo podía ella sentarse a hacer sus
necesidades y ella es una señora
rica claro le parecía un gran honor
S.-A. R. estuvo en Gibraltar el año
que nací y o a p u e s t o a q u e
también allí encontró lirios
podía haberme plantado a mí si
hubiera llegado un poco antes
entonces yo no estaría aquí como
estoy él debería dejar ese Freeman para
los pocos chelines miserables que le
saca y meterse en una oficina o
algo así donde le dieran un sueldo
fijo o en un banco donde le
pondrían en un trono a contar el
dinero todo el día claro que él
prefiere andar enredando por la
casa así que una no se puede mover con
él sin tenerlo encima qué programa tienes
hoy me gustaría incluso que fumara en pipa
como papá para tener el olor de un hombre
o fingiendo zascandilear en busca de
anuncios cuando podía haber estado
con el señor Cuffe si no fuera por lo
que hizo y luego mandándome a mí a
intentar arreglarlo yo podría haber
hecho que le ascendieran allí hasta
gerente él me lanzó una gran mirada una
vez o dos primero estaba duro como una
piedra la pura verdad señora Bloom sólo
que yo me sentía hecha una desgraciada
con aquel viejo andrajo de traje que se
me perdieron los plomos del dobladillo
tan mal cortado pero vuelven a estar de moda
otra vez yo lo compré simplemente para darle
gusto sabía que no valía nada por los remates

que es como cualquier hombre que ande
por ahí sacándole el título de rey todos
están hechos de la misma manera me
gustaría probar con un negro una belleza
hasta qué edad tenía ella 45 hay un gracioso
cuento acerca del viejo marido celoso de
qué se trataba y un cuchillo [728] para abrir
ostras él iba no él le hacía usar una especie
de cosa de lata alrededor de ella y el
príncipe de Gales si él tenía el cuchillo
de ostras no puede ser cierta una cosa
así como alguno de los libros que él me
trae las obras del maestro François
alguien que se cree que es un sacerdote
acerca de un niño que le nació a la
madre por la oreja porque se le salió el
intestino una bonita palabra para que la
escriba un cura y su a-e como si
cualquier tonto no supiera lo que eso
significa detesto ese fingimiento en
todas las cosas con la cara de viejo
tunante que tiene cualquiera puede ver
que eso no es verdad y Ruby y las Fair
Tyrants que me trajo dos veces recuerdo
cuando llegué a la página 50 en que ella
lo cuelga de un gancho con una soga
para flagelarlo seguro que no hay
nada que atraiga a una mujer en todo
ese invento como lo de él bebiendo
champaña en su zapatilla después del
baile (24) como el niño Jesús en el
pesebre de Inchicore en los brazos de
l a S a n t í s i m a Vi r g e n s e g u r o q u e
ninguna mujer pudo haber tenido un
chico tan grande y yo primero
pensaba que él sa li ó d e l c o s t a d o
porque cómo podía ir al servicio
cuando tenía ganas y siendo una
mujer muy rica naturalmente ella
(25) se sintió honrada S. A. R. estaba
e n Gibraltar el año que yo nací apuesto
que encontró lirios allí también donde
plantó el árbol él plantó más que eso a su
tiempo podría haberme plantado a mí
también si hubiera llegado un poco antes
entonces yo no estaría aquí como estoy
él tendría que abandonar el Freeman y los
miserables chelines que saca de él y
entrar en una oficina o algo así donde
obtendría un sueldo regular o en un
banco donde lo podrían poner encima
de un trono para contar dinero todo el
día está claro que prefiere andar
perdiendo el tiempo por la casa y
siempre se tropieza con él en cualquier
lado cuál es tu programa para hoy
quisiera que por lo menos fumara su
pipa como papá para sentirle el olor a
hombre anda por ahí buscando anuncios
según dice cuando todavía podría estar
en el despacho del señor Cuffes si no
hu bi era hecho lo que hizo entonces
mandándome a mí para intentar arreglar las
cosas yo podría haberlo promocionado el
gerente me dirigió una bonita mirada una
o dos veces primero estaba más seco que
un ladrillo realmente y sinceramente señora
Bloom sólo que yo me sentí horrorosa con
este vestido viejo de porquería del que
perdí los plomos de los faldones con nada
de corte pero están poniéndose de moda otra
vez lo compré solamente para darle el gusto
yo sabía, que no servía por como estaba

24. «After the ball was over» es una referencia a la balada «After the
ball», de Charles K. Harris, sobre un anciano que permaneció soltero
porque su verdadero amor le engañó. La iglesia de María Inmaculada
en Inchicore, en los alrededores occidentales de Dublín, cuenta con
un belén de «barata y polvorienta grandeza» según cuenta Stanislaus
Joyce en My Brother’s Keeper.
25. Se refiere de nuevo a Lillie Langtry.
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melote dommage que j’aie abandonné mon idée pity I changed my mind of going to lástima que cambiara de idea de ir a cambié de idea de ir a Todd y Burns como
d’aller chez Todd et Burns comete j’avais dit et pas Todd and Burns as I said and not Todd and Burns como dije y no a Lee dije y no a Lee que era igual que la
Lees la robe était dans le même genre que le maga- rummage
Lees
it was just like the shop itself que era la tienda apropiada incluso tienda liquidación un mont ó n d e
— v. 1 search, esp. untidily and unsystematically. 2 tr. (foll. by out, up) find among other things. 3 tr. (foll. by about) disarrange; make untidy in searching.
sin de vieux rossignols et un ramassis de came- rummage sale a lot of trash I hate X ventas de prendas usadas un montón X p o r q u e r í a s m e f a s t i d i a n e s a s
lote je déteste ces magasins de luxe ça me those rich shops get on your nerves 5 de basura me fastidian esas tiendas de tiendas ricas me dan en los nervios
porte sur les nerfs rien ne peut m’enlaidir nothing kills me altogether only ricos me ponen enferma me dan por no hay n a d a q u e m e a f e e d e l
complètement mais il croit qu’il s’y he thinks he knows a great lot saco sólo que él piensa que entiende t o d o s ó l o q u e é l s e i m a g i n a q u e
connaît très bien en toilette et en cuisine a b o u t a w o m a n s d r e s s a n d mucho de vestidos de mujer y de s a b e m u c h o sobre ropa de mujer y
il assaisonne avec tout ce qu’il peut ra- cooking mathering everything he cocina mezclando todo lo que cocina arramblando con todo lo que
masser sur les étagères si je l’écoutais can scour off the shelves into it 10 encuentra en los estantes si me dejara puede echar abajo de las estanterías
n’importe quel chapeau que j’essaie i f I w e n t b y h i s a d v i c e s e v e r y llevar por su opinión cualquier bendito si me guiara por su consejo cualquier
trouvez-vous qu’il me va oui prenez celui-là blessed hat I put on does that suit sombrero que me ponga me sienta bien maldito sombrero que me pruebo me
il va très bien celui qui était comete une pièce me yes take that thats alright the sí coge ése ése está bien el que parecía está bien sí llévatelo está muy bien
montée d’une hauteur qui n’en finissait pas one like a wedding cake standing un pastel de boda que se alzaba un metro aquel como un pastel de boda a varias
sur eta tête il disait qu’il m’allait et celui en u p m i l e s o f f m y h e a d h e s a i d 15 por encima de mi cabeza dijo que me caía millas de alto sobre la cabeza él dijo
couvercle de casserole qui me descendait suited me or the dishcover one bien o el de tapadera que me llegaba hasta que me venía bien o el de tapa de
jusqu’au derrière et dans ses petits souliers coming down on my backside on las asentaderas hecho un manojo de cazuela que me bajaba por la espalda y
à cause de la demoiselle de magasin de pins and needles about the shop nervios por la dependienta en aquel sitio él en ascuas por la dependienta en aquel
cette maison de Grafton Street où j’avais girl in that place in Grafton street de Grafton street que tuve la desgracia sitio en la calle Grafton a donde tuve
eu le malheur de l’emmener et elle qui fai- I had the misfortune to bring him 20 de llevarlo conmigo y ella tan descarada la mala suerte de meterle y ella lo
sait tant qu’elle pouvait son insolente avec into and she as insolent as ever she como no te puedes imaginar con su m á s i n s o l e n t e p o s i b l e c o n s u
son sourire de pimbêche il disait j’ai peur could be with her smirk saying Im sonrisa hipócrita diciendo sentimos sonrisita y él diciendo me temo que le
que nous ne nous donnions beaucoup de afraid were giving you too much ocasionarle tantas molestias a ver para estamos dando demasiada molestia para
mal pourquoi donc qu’elle était là mais je trouble whats she there for but I qué está allí pero le eché una mirada que qué está ahí ella pero yo me la quedé
le fui ai fait rentrer oui il [1082] a été ex- stared it out of her yes he was 25 le quité la sonrisa sí él estaba mirando hasta que se lo quité sí él estaba
trêmement raide et ce n’est pas étonnant awfully stiff and no wonder but he tremendamente tieso y no me extraña terriblemente rígido y no me extraña
mais il a changé après m’avoir regardée changed the second time he looked pero cambió la segunda vez que miró pero cambió a la segunda vez que me
une seconde fois Poldy toujours têtu Poldy pigheaded as usual like the Poldy testarudo como cuando lo de la miró Poldy terco como de costumbre
comete une bourrique mais j’ai bien vu soup but I could see him looking sopa pero le veía mirándome fijamente como una mula pero yo le vi mirarme
qu’il a regardé beaucoup eta poitrine quand very hard at my chest when he stood 30 el pecho cuando se levantó para abrirme fijo al pecho cuando se levantó para
il s’est levé pour aller m’ouvrir la porte up to open the door for me it was la puerta estuvo bien por su parte abrirme la puerta estuvo bonito por su
en tout cas c’était aimable de sa part de nice of him to show me out in any acompañarme hasta la salida de todos parte acompañarme a la salida en todo
me reconduire je regrette infiniment case Im extremely sorry Mrs Bloom modos lo siento muchísimo Mrs Bloom caso lamento muchísimo señora Bloom
Mm’ Bloom croyez-le bien sans ap- believe me without making it too créame sin poner demasiado interés la créame sin insistir demasiado la primera
puyer trop la première fois après qu’il marked the first time after him 35 primera vez después que le habían vez después de que él había sido
avait été insulté et moi considérée b e i n g i n s u l t e d a n d m e b e i n g insultado y yo se suponía que era su insultado y a mí me consideraban su
comete sa femme après tout j’ai eu fuste supposed to be his wife I just half mujer yo me limité a sonreír levemente mujer, yo nada más que sonreía medias
un petit sourire je sais que eta poitrine smiled I know my chest was out sé que mi pecho resaltaba de esa manera sé que mi pecho sobresalía de esta
ressortait comete ça à la porte quand il a that way at the door when he said en la puerta cuando él dijo lo siento manera en la puerta cuando él dijo lo
dit je regrette infiniment et je suis sûre que Im extremely sorry and Im sure 40 muchísimo y estoy segura de que lo lamento muchísimo y estoy segura que
you were
sentías [872]
es verdad
c’était vrai

terminado lástima que cambié de idea de ir
a Todd y Burns (26) como había dicho y no
a Lees era como si toda la tienda estuviera
en saldos un montón de cachivaches me
ponen los nervios de punta esas tiendas
lujosas nada me queda del todo mal
solamente que él cree que sabe mucho
sobre vestidos [729] de mujer y de cocina
también metiendo todo lo que encuentra
por los estantes dentro de la comida si me
guiara por sus consejos cualquier bendito
sombrero que me pusiera me quedaría bien
sí lleva ése te queda bien el que parecía
una torta de casamiento y me quedaba
como un monumento sobre la cabeza dijo
que me quedaba bien o aquél como una
ensaladera que bajaba sobre la espalda
lleno de agujas y alfileres todo por la
vendedora de esa tienda de Grafton Street
donde lo hice entrar por desgracia mía y
ella una verdadera insolente con su
sonrisita tonta le decía me temo que la
molestamos para qué está ella allí sino
para eso pero yo se lo di a entender con
los ojos mirándola fija él estaba muy
tieso y no me extraña pero cambió la
segunda vez que miró a Poldy
testarudo como siempre pero yo me di
cuenta de que me miraba el pecho
fijamente cuando se detuvo para
abrirme la puerta de todos modos estuvo
muy amable al acompañarme hasta la
puerta lo siento muchísimo señora
Bloom créame sin hacer demasiado
hincapié la primera vez después que él
había sido insultado y suponiéndose que
yo era su esposa solamente sonreía a
medias y yo sé que mi pecho estaba
salido de ese modo en la puerta cuando
él dijo lo siento muchísimo y estoy
seguro que lo sentía

Oui je crois bien que ça les a rendus plus
fermes qu’il me les ait sucés comete ça si
longtemps qu’il m’a donné soif il les appelle
des tétés je ne pouvais pas m’empêcher de
rire oui celui-ci en tout cas la pointe se dresse
pour un rien je fui ferai garder cette habitude
et je prendrai des oeufs battus dans du
Marsala pour les engraisser pour fui qu’est-ce
que c’est que toutes ces veines et machins
c’est drôle comete c’est fait 2 pareils en cas
de jumeaux on les considère comete
l’emblème de la beauté placés haut comete
ils sont comete ces statues du Musée il y en a
une qui fait semblant de cacher son avec sa
main est-ce qu’elles sont si belles oui en
comparaison de ce qu’un homme a l’air avec
ses deux poches pleines et son autre machine
qui pend par-devant ou qu’il vous dresse en
l’air comete une patère pas étonnant qu’ils
cachent ça avec une feuille de chou c’est la
femme qui est la beauté du reste c’est reconnu
quand il disait que je pourrais poser pour un
tableau toute nue chez un type très riche de
Holles Street quand il avait perdu sa place
chez Hely et que je vendais nos vêtemsnts et
que j’étais pianiste à l’Éden est-ce que je
serais comete cette nymphe au bain avec mes
cheveux [1083] dans le dos oui seulement
elle est plus jeune et je ressemble un peu à
cette sale putain de la photo espagnole qu’il
a les nymphes est-ce qu’elles avaient

sí yo creo que él me los ha puesto más
firmes chupándolos así tanto que me
hacía sentir sed los llama tetinas tuve que
reírme aquella vez de todos modos el
pezón se pone duro por lo menos voy a
procurar que siga haciéndolo y voy a
tomar esos huevos batidos con Marsala
que los engorda para él que son todas esas
venas y cosa curiosa la forma como están
hechas 2 lo mismo en caso de mellizos
se supone que representan la belleza
colocadas ahí arriba como esas estatuas
del museo una de ellas fingiendo
ocultarlo con la mano son tan hermosas
desde luego comparadas con la facha de
un hombre con sus dos bolsas llenas y la
otra colgando o señalándola a una como
una percha no es extraño que lo oculten
con una hoja de repollo la mujer es la
belleza naturalmente eso está admitido
cuando él dijo que yo podría posar
desnuda para un cuadro para algún tipo
rico de Holles Street cuando perdió el
empleo de Helys y yo vendía la ropa y
golpeaba el piano en el Palacio del Café
sería yo como esa ninfa bañándose con
el cabello suelto sí sólo que ella es más
joven o yo me parezco un poco a esa puta
de la fotografía española que él tiene las
ninfas solían andar así le pregunté a él
ese repelente Cameron high1ander (27)

yes I think he made them a bit
firmer sucking them like that so long
be made me thirsty titties he calls them
I had to laugh yes this one anyhow stiff
the nipple gets for the least thing Ill
get him to keep that up and Ill take
those eggs beaten up with marsala
fatten them out for him what are all
those veins and things curious the way
its made 2 the same in case of twins
theyre supposed to represent beauty
placed up there like those statues in
the museum one of them pretending
to hide it with her hand are they so
beautiful of course compared with
what a man looks like with his two
bags full and his other thing hanging
down out of him or sticking up at
you like a hatrack no wonder they
hide it with a cabbageleaf that
disgusting Cameron highlander
behind the meat market or that other
wretch with the red head behind the
tree where the statue of the fish used
to be when I was passing pretending
he was pissing standing out for me to
see it with his babyclothes up to one
side the Queens own they were a
nice lot its well the Surreys relieved
them theyre always trying to show
it to you every time nearly I passed

sí creo que me las puso un poco más
duras chupándomelas así tanto tiempo
45 que me daba sed tetitas las llama me
tuve que reír sí esta vez en todo caso
tieso se me pone el pezón por la más
mínima haré que siga con eso y me
tomaré esos huevos batidos con marsala
50 para engordarlos para él qué son todas
esas venas y cosas curioso la manera
como están hechos 2 iguales por si
hubiera mellizos se supone que
representan la belleza colocados ahí
55 arriba como aquellas estatuas del museo
una de ellas haciendo como que se los
tapa con la mano son tan bellas desde
luego en comparación con la figura de
un hombre con sus dos bolsas llenas y
60 su otra cosa recolgándole o apuntándole
a una como un perchero no me extraña
que se lo tapen con una hoja de col aquel
asqueroso Cameron de las tierras altas
de Escocia detrás del mercado de la
65 carne o aquel otro desgraciado pelirrojo
detrás del árbol donde la estatua del pez
solía estar cuando yo pasaba haciendo
como que meaba levantándola para que
la viera con la ropita de niño subida a
70 un lado del regimiento de la Reina
menuda pandilla eran está bien que los
del regimiento de Surrey los
reemplazaran siempre están queriendo

si creo que él me los ha puesto un
poco más firmes a fuerza de chuparlos
así tanto tiempo que me daba sed tetitas
los llama yo me echaba a reír sí éste en
todo caso se pone duro el pezón por lo
más mínimo yo le haré que lo conserve
así y tomaré esos huevos batidos con
marsala para engordarlos para él qué son
todas esas venas y cosas curioso cómo
está hecho 2 lo mismo en caso de gemelos dicen que representan la belleza puestos ahí en alto como esas estatuas del
museo una de ellas fingiendo taparlo
con la mano son tan hermosos desde
luego [646] en comparación con el aspecto de un hombre con sus dos bolsas
llenas y su otra cosa saliéndole colgada
para abajo o apuntando para arriba contra una como una percha no es extraño
que lo escondan con una hoja de col ese
asqueroso Cameron el escocés detrás
del mercado de la carne o ese otro desgraciado de pelo rojo detrás del árbol
donde estaba la estatua del pez cuando
yo pasaba hacía como que orinaba sacándola fuera para que yo la viera con
sus falditas de niño levantadas a un lado
los del regimiento de la Reina eran unas
buenas piezas suerte que los relevaron
los Surreys siempre tratando de enseñártela cada vez que pasaba cerca del

26. Todd, Burns & Co.: mercería de seda, paños de lana y lino, sastrería,
17-18 y 47 Mary St. y 24-28 Jervis St. Edwar Lee, mercería de seda,
pañería, 48 Mary St. y 6-7 Abbey St. Upper.
27. El 79th Queen’s Own Cameron Highlanders estuvo de guarnición en
Gibraltar entre junio de 1879 y agosto de 1882.
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l’habitude de se promener comme ça je lui
ai demandé ce dégoûtant Cameron Highlander derrière le marché à la viande et cet
autre sale moineau avec son poil couleur
carotte derrière l’arbre où il y avait la statue
du poisson quand je passais il faisait comme
si il était en train de pisser et il le dressait
pour me le montrer avec son jupon d’enfant
relevé d’un côté le régiment de la Reine c’était
un beau ramassis tant mieux que les Surrey
les aient relevés ils essayaient toujours de
vous le montrer presque chaque fois que je
passais près de l’urinoir à côté de la gare
d’Harcourt Street rien que pour voir il y avait
toujours un de ceux-là qui tâchait de me faire
regarder comme si c’était 1 des 7 merveilles
du monde O ce que ça peut puer ces sales
endroits la nuit que nous revenions à la
maison Poldy et moi après la soirée des
Comerford des oranges et de la limonade ça
vous fait sentir toute pleine d’eau je suis
entrée dans 1 le froid étant si mordant que je
ne pouvais plus me retenir quand était-ce en
93 le canal était gelé oui c’était quelques mois
après fâcheux qu’il n’y ait pas eu 1 ou 2
Cameron pour me voir accroupie dans
l’endroit des hommes meadero j’avais essayé
une fois d’en faire un dessin avant de le
déchirer c’était comme une espèce de
saucisse je me demande comment il n’ont
pas peur quand ils se promènent qu’on leur
donne un coup de pied ou une tape avec
n’importe quoi à cet endroit-là et ce mot mes
quoi tempes si choses dedans et voilà qu’il
vous sort des mots à vous décrocher la
mâchoire sur l’incarnation jamais il ne peut
expliquer quelque chose simplement de
manière que le monde puisse comprendre
[1084] et puis il s’en va brûler le fond de la
poêle tout ça pour son Rognon celui-ci pas
autant il y a encore la marque de ses dents là
où il a essayé de mordre le bout je n’ai pu
m’empêcher de crier comme ils sont
méchants de vouloir nous faire du mal ils
étaient bien gonflés de lait pour Milly assez
pour 2 je me demande pourquoi il disait que
j’aurais pu gagner 1 livre par semaine comme
nourrice c’était gonflé à bloc le matin cet
étudiant qui avait si mauvaise mine qui
logeait au 28 chez les Citron Penrose Street
il m’a presque vue en train de me laver par la
fenêtre si je ne m’étais pas vite couvert la
figure avec ma serviette c’était sa façon
d’étudier ce qu’ils m’ont fait souffrir pour la
sevrer jusqu’à ce qu’il ait amené le docteur
Brady qui m’a fait l’ordonnance à la
Belladone j’étais forcée de les lui faire téter
ils étaient si durs il disait que c’était plus sucré
et plus épais que les vaches et puis après il
voulait me traire dans le thé vraiment il est
renversant je trouve qu’on devrait le mettre
en manchette dans les journaux si je pouvais
seulement me rappeler la moitié des choses
j’en ferais un livre les oeuvres de Maître
Poldy oui et c’est tellement plus doux la peau
plus il a été l’heure après eux j’ai vu à la
pendule comme un gros bébé que j’aurais
eu pendu là ils veulent tout mettre dans
leur bouche tout le plaisir qu’ils peuvent
tirer d’une femme je sens encore sa
bouche O Seigneur il faut que je m’étire
je voudrais qu’il soit ici ou quelqu’un
d’autre pour me laisser aller avec et pour

outside the mens greenhouse near
the Harcourt street station just to try
some fellow or other trying to catch
my eye or if it was 1 of the 7 wonders of the world O and the stink of
those rotten places the night coming home with Poldy after the
Comerfords party oranges and
lemonade to make you feel nice and
watery I went into 1 of them it was
so biting cold I couldnt keep it when
was that 93 the Canal was frozen yes
it was a few months after a pity a
couple of the Camerons werent there
to see me squatting in the mens
place meadero I tried to draw a
picture of it before I tore it up like
a sausage or something I wonder
theyre not afraid going about of
getting a kick or a bang or
something there the woman is beauty
of course thats admitted when he said
I could pose for a picture naked to
some rich fellow in Holles street when
he lost the job in Helys and I was
selling the clothes and strumming in
the coffee palace would I be like that
bath of the nymph with my hair down
yes only shes younger or Im a little
like that dirty bitch in that Spanish
photo he has the nymphs used they go
about like that I asked him and that
word met something with hoses in
it and he came out with some
jawbreakers about the incarnation
he never can explain a thing
simply the way a body can
understand then he goes and burns
the bottom out of the pan all for
his kid ney this one not so much
theres the mark of his teeth still
where he tried to bite the nipple I
had to scream out arent they fearful
trying to hurt you I had a great
breast of milk with Milly enough for
two what was the reason of that he
said I could have got a pound a week
as a wet nurse all swelled out the
morning that delicate looking
student that stopped in No 28 with
the Citrons Penrose nearly caught
me washing through the window
only for I snapped up the towel to my
face that was his studenting hurt me
they used to weaning her till he got
doctor Brady to give me the belladonna
prescription I had to get him to suck
them they were so hard he said it was
sweeter and thicker than cows then he
wanted to milk me into the tea well hes
beyond everything I declare somebody
ought to put him in the budget if I only
could remember the one half of the
things and write a book out of it the works
of Master Poldy yes and its so much
smoother the skin much an hour he was
at them Im sure by the clock like some
kind of a big infant I had at me they want
everything in their mouth all the pleasure
those men get out of a woman I can feel
his mouth O Lord I must stretch myself
I wished he was here or somebody to
let myself go with and come again like

enseñártela casi siempre que yo pasaba
por delante de los urinarios de hombres
junto a la estación de Harcourt street
para probar uno u otro intentando llamar
5 mi atención como si fuera 1 de las 7
maravillas del mundo O y la peste de
esos sitios inmundos la noche que volvía
a casa con Poldy después de la fiesta de
los Comerfords naranjas y limonada
10 para que te sientas bien húmeda entré
en 1 de esos hacía un frío tan cortante
que no me podía aguantar cuándo fue
aquel 93 el canal se heló sí fue unos
meses después lástima que no
15 estuvieran allí dos de los Camerons para
verme en cuclillas en el meadero de
hombres traté de componer el cuadro
antes de romperlo como una salchicha
o algo por el estilo me extraña que no
20 tengan miedo de andar por ahí y que le
peguen una mierda o algo así por el
estilo ahí tienes que la mujer es belleza
desde luego eso está aceptado cuando
él dijo que podía posar para un cuadro
25 desnuda para algún fulano rico en
Holles street cuando perdió el empleo
con Hely y yo vendía ropa y aporreando
en el coffee palace sería yo como ese
baño de la ninfa con el pelo suelto sí
30 sólo que ella es más joven o soy más
bien como esa putilla sucia de esa foto
española que él tiene las ninfas salían
por ahí de esa manera le pregunté por
ella y esa palabra mete [873] algo con
35 acaso y me salió con una palabreja
sobre la encarnación nunca sabe
explicar una cosa sencillamente para
que alguien corriente pueda entender
luego va y quema el culo de la sartén
40 todo por su dichoso Riñón éste no tanto
aquí está la señal de sus dientes aún
donde intentó morderme el pezón tuve
que gritar desgraciados que son cuando
le quieren hacer daño a una tenía
45 mucha leche con Milly suficiente para
dos a qué se debía que dijera que podía
haberme sacado una libra a la semana
como ama de leche toda hinchada la
mañana que aquel estudiante de aspecto
50 delicado que paraba en el n° 28 con los
Citrons Penrose casi me cogió
lavándome por la ventana menos mal que
me eché la toalla así es como estudian
me dolían durante el destete de la niña
55 hasta que consiguió que el doctor Brady
me diera la receta de belladona le tuve
que hacer que las chupara estaban tan
duras dijo que era más dulce y espesa
que la de las vacas luego quiso
60 ordeñármelas en el té bueno está de
remate lo digo y lo repito que alguien
debería ponerle a buen recaudo si sólo
fuera capaz de recordar la mitad de las
cosas y escribir un libro con eso las
65 obras del Maestro Poldy sí y está mucho
más suave la piel mucho más una hora
anduvo con ellas estoy segura por el reloj
como una especie de niño grande que tuviera
al pecho lo quieren todo en la boca tanto
70 placer los hombres sacan de una mujer
puedo sentir su boca O Dios tengo que
estirarme ojalá que estuviera aquí o
alguien con quien dejarme ir y correrme

urinario junto a la estación de la calle
Harcourt sólo por probar algunos tratando de llamar mi atención como si fuese 1 de las 7 maravillas del mundo ah y
el hedor de esos sitios asquerosos por
la noche volviendo a casa con Poldy
después de la reunión con los
Comerfords naranjas y limonada hasta dejarla a una toda aguanosa me metí
en 1 de ellos hacía un frío de pelar que
no podía aguantarme más cuándo fue
en el 93 el canal se heló sí fue unos
pocos meses después lástima que no
había allí un par de Camerons para
verme en cuclillas en el sitio de los
hombres meadero yo traté de hacer
un dibujo de eso antes de arrancarlo
como una salchicha o algo así no sé
cómo no tienen miedo yendo por ahí
de recibir una patada o un golpe o
algo la mujer es belleza por supuesto eso está reconocido cuando dijo él
que yo podía posar para un cuadro
desnuda para algún tío rico de la calle
Holles cuando perdió el empleo en
Hely y yo vendía los vestidos y aporreaba el piano en el Palacio de Café
sería yo como ese baño de la ninfa con
el pelo caído sí sólo que ella es más
joven o yo soy un poco como esa cochina puta de la foto española que tiene él las ninfas iban por ahí así le pregunté sobre ella y esa palabra mete
noséqué con cosas y él salió con algún trabalenguas sobre la encarnación
nunca puede explicar una cosa por las
buenas de modo que una pueda entender luego va y quema el fondo de
la sartén y todo por su riñón este no
tanto ahí está la señal de sus dientes
todavía cuando trató de morderme el
pezón tuve que chillar no son tremendos tratando de hacerle daño a una
yo tenía el pecho lleno de leche con
Milly bastante para dos cuál era la razón de eso él decía que yo podía haber
ganado una libra por semana como ama
de cría toda hinchada por la mañana
aquel estudiante de aspecto delicado que
paraba en el número 28 con los Citron
Penrose casi me pilló lavándome por la
ventana sólo que yo me eché la toalla
por encima de la cara así es como estudiaba él me hacían daño al destetarla
hasta que él hizo que el doctor Brady
me diera la receta de belladona tuve que
hacer que él me los chupara estaban tan
duros él dijo que era más dulce y espesa que la de vaca luego quería
ordeñarme en el té bueno él es capaz de
todo aseguro que alguien debería ponerle en los papeles lástima no me acordara de la mitad de las cosas y escribir un
libro con eso las obras de Maestro Poldy
sí y es tanto más suave la piel más de
una hora estuvo con ellos estoy segura
de reloj como una especie de niñito grande que tuviera chupándome ellos lo quieren todo en la boca todo el gusto que esos
hombres sacan de una mujer todavía noto
su boca oh Señor tengo que estirarme
me gustaría que estuviera aquí él o alguno para dejarme ir con él y volver a

detrás del mercado de carne o ese otro
pajarraco de cabeza roja detrás del árbol
donde estaba la estatua del pez cuando
yo pasaba haciendo que orinaba
mostrándomelo para que yo lo viera con
su delantal de bebé levantado a un
costado los de la Reina formaban una
buena tropa me [730] nos mal que fueron
relevados por los Surrey (28) siempre
trataban de enseñárselo a una cada vez
que pasaba cerca del mingitorio de la
estación en Harcourt Street solamente por
curiosidad había uno u otro tipo tratando
de llamar la atención como si eso fuera
una de las siete maravillas del mundo oh
y el hedor en esos sucios sitios la noche
que volvía a casa con Poldy después de
la tertulia de los Comeford naranjas y
limones eso la pone a una bien hinchada
de agua entré en 1 de ellos hacía un frío
tan penetrante que no podía aguantar
cuando fue eso el 93 el canal estaba
helado sí fue unos cuantos meses después
lástima que un par de Camerons no
estuvieran allí para verme en cuclillas en
el lugar de los hombres meadero (29)
traté de dibujarlo antes de arrancarlo
como una salchicha me pregunto si no
tendrán miedo de andar con eso, por ahí
que les peguen una patada o un puñetazo
en ese sitio y esa palabra meten si cosas
y salió con algunos terminachos
impronunciables acerca de la
encarnación nunca es capaz de explicar
las cosas con sencillez de manera que una
persona pueda entender después va y le
quema el fondo a la sartén todo por su
Riñón todavía tengo la marca de sus
dientes donde intentó morder el pezón
tuve que gritar no son terribles tratando
de hacerle mal a una tenía los pechos
repletos de leche con Milly alcanzaba
para dos cuál era la causa de eso dijo que
yo habría podido sacar una libra por
semana como ama de cría estaban
enteramente hinchados por la mañana
aquel estudiante de aspecto delicado que
se alojaba en el n.° 28 con los Citrons
Penrose casi me pescó lavándome por la
ventana si no fuera porque me tapé la cara
en seguida con la toalla eso era lo que
estudiaba solían dolerme cuando le daba
de mamar hasta que él hizo que el doctor
Brandy me diera esa receta de la
Belladonna yo tenía que hacérmelas
chupar por él decía que estaban duras que
era más dulce y espesa que la de la vaca
después quería ordeñarme dentro del té
bueno es un caso perdido creo que se
merecería que lo pusieran en letras de
molde si yo pudiera acordarme sólo de
la mitad de sus cosas podría escribir un
libro las obras del Maestro Poldy sí y es
mucho más suave la piel anduvo con ellas
mucho más de una hora con seguridad
por el reloj algo así como un bebé
grandote que yo tuviera prendido ellos
quieren en la boca todo el placer que esos
hombres sacan de una mujer todavía me
parece sentir su boca oh Señor tengo que
estirarme quisiera que él estuviera aquí
o alguien con quien dejarme ir y volver
otra vez así me siento poseída por un

28. Las tropas de la nota anterior fueron relevadas por el 1
st East Surreys. La Harcourt Street Station es la terminal
del Dublín, Wicklow and Wexford Railway.
29. En castellano en el original.
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jouir encore comme ça je me sens toute
en feu à l’intérieur ou si je pouvais rêver
ça quand il m’a fait jouir la 2e fois en me
chatouillant par-derrière avec son doigt
j’ai joui pendant près de 5 minutes avec
mes jambes autour de lui il a fallu que je
le tienne serré après O Seigneur j’avais
envie de hurler toutes sortes [1085] de
choses chiasse merde ou n’importe quoi
seulement ne pas paraître vilaine et ces rides de
la fatigue qui sait comment il prendrait ça il faut
bien tâter le terrain avec un homme ils ne sont pas
tous comete lui grâce à Dieu il y en a qui veulent
qu’on soit si raffinée sur ce chapitre j’ai remarqué
le contraste il fait son affaire et ne cause pas j’avais
donné à mes yeux cette expression avec mes
cheveux un peu défaits par les secousses et
eta largue entre mes lèvres que je lui tendais
le sauvage la brute jeudi vendredi un samedi
deux dimanches trois O Seigneur je ne peux
pas attendre jusqu’à lundi

that I feel all fire inside me or if I
could dream it when he made me
spend the 2nd time tickling me
behind with his finger I was coming for about 5 minutes with my
legs round him I had to hug him
after O Lord I wanted to shout out
all sorts of things fuck or shit or anything at all only not to look ugly or
those lines from the strain who knows
the way hed take it you want to feel
your way with a man theyre not all like
him thank God some of them want you
to be so nice about it I noticed the
contrast he does it and doesnt talk I
gave my eyes that look with my hair
a bit loose from the tumbling and my
tongue between my lips up to him the
savage brute Thursday Friday one Saturday two Sunday three O Lord I cant
wait till Monday

otra vez ya ves siento que me arde por
dentro o si pudiera soñarlo cuando me
corrí la 2' vez acariciándome por atrás
con el dedo me estuve corriendo
5 durante unos 5 minutos con las piernas
alrededor de él tuve que arrimarme a él
después O Dios quería gritar cualquier
cosa follar o mierda o cualquier otra
cosa sólo que para no parecer fea o
10 esas arrugas del agotamiento quién
sabe cómo se lo tomaría tienes que
saber cómo se las gasta no todos son
como él a Dios gracias algunos
quieren que una sea muy dulce con
15 eso me di cuenta del contraste él lo
hace y no habla le di a los ojos ese
aspecto con el pelo suelto del revolcón y
la lengua entre los labios hacia él el muy
bruto jueves viernes uno sábado dos
20 domingo tres O Dios no puedo esperar
hasta el lunes

disfrutar así siento todo fuego por dentro
[647] de mí o si pudiera soñarlo cuando
me hizo gozar la segunda vez
cosquilleándome por detrás con el dedo
yo disfruté como unos 5 minutos con mis
piernas alrededor de él tuve que abrazarle
después oh Señor yo quería gritar toda
clase de cosas joder o mierda o cualquier
cosa sólo para no parecer fea o esas arrugas de la fatiga quién sabe cómo lo tomaría él hace falta explorar el terreno con
un hombre no son todos iguales que él
gracias a Dios algunos quieren que una
sea delicada en eso me di cuenta del
contraste él lo hace y no habla yo le di
a mis ojos esa expresión con el pelo
un poco revuelto del revolcón y la lengua entre los labios subiendo hacia él
el salvaje bruto jueves viernes uno sábado dos domingo tres oh Señor no
puedo esperar hasta el lunes

fuego interior o si pudiera soñarlo cuando
me hizo gozar la segunda vez
cosquilleándome detrás con el dedo
estuve como 5 minutos rodeándolo con
las piernas gozando luego tuve que
estrecharlo oh Señor tenía ganas de
bramar y decir mierda carajo o cualquier
[731] otra cosa sólo por no parecer
demasiado grosera y esas arrugas del
esfuerzo quién sabe cómo lo hubiera
tomado él hay que andar a tientas con un
hombre todos no son como él gracias a
Dios algunos quieren que una sea tan
delicada al respecto ya percibí el
contraste lo hace y no habla yo puse en
mis ojos esa expresión con mi cabello un
poco descompuesto por el frenesí y la
lengua entre los labios hacia él bruto
salvaje jueves viernes uno sábado dos
domingo tres oh Señor no puedo esperar
hasta el lunes

peuuuuuuuupuouuuuuur un train
quelque pari qui siffle la force qu’elles ont
dans le corps ces locomotives comete de
grosses géantes et l’eau qui bout partout
et qui sort de tous les côtés ça fait comete
la fin de Pour un peu d’amououour les
pauvres hommes qui sont dehors toute la
nuit loro de leurs femmes et de leurs
enfants dans ces rôtissoires c’était
étouffant aujourd’hui je suis contente
d’avoir brûlé la moitié de ces vieux
Hommes Libres et Froufrou il laisse les
choses traîner comete ça partout il devient
très négligent et j’ai fourré le reste en haut
des W-C je lui ferai me les couper demain
au lieu de les garder là jusqu’à l’année
prochaine pour en tirer quelques sous et
qu’il me demande où est ce journal de
janvier dernier et tous ses vieux pardessus
je les ai fichus dehors de l’antichambre ça
enlevait encore de l’air la pluie était
délicieuse fuste à la fin 3e mon premier
sommeil j’avais cru que ça allait faire comete
à Gibraltar bonté divine quelle canicule avant
que le mistral n’arrive noir comete la nuit et
le rocher qui était blafard dedans comete un
gros géant en comparaison de leur montagne
des 3 Rochers qu’ils croient si grande et les
sentinelles [1086] rouges par-ci par-là les
peupliers et tout ça chauffé à blanc et les
moustiquaires et l’odeur de l’eau de pluie
dans les réservoirs on guette le soleil
qui tout le temps vous brûle il a tout
fané cette folie robe que l’amie de papa
Mete Stanhope m’avait envoyée du B
Marché Paris eta très chère Canichina
elle écrivait sur quoi elle était très
gentille quel était son autre nom cene
petite carte pour vous dire que j’ai
envoyé le petit cadeau je sors d’un bon
bain chaud et me sens comete un
chienchien bien propre maintenant ça
m’a fait plaisir Cocoeur elle l’appelait
Cocoeur donnerait tout au monde pour
revenir à Gib et vous entendre charter
Dans le Vieux Madrid ou Waiting
Concone c’est le nom de ces exercices il
m’a acheté un de ces nouveaux je ne
pouvais pas déchiffrer le mot châles ils
sont cocasses mais se déchirent cien qu’à
les regarder pourtant ils sont jolis n’est-ce

frseeeeeeeefronnnng
train
somewhere whistling the strength
those engines have in them like big
giants and the water rolling all over
and out of them all sides like the end
of Loves old sweeeet sonnnng the
poor men that have to be out all the
night from their wives and families
in those roasting engines stifling it
was today Im glad I burned the half
of those old Freemans and Photo Bits
leaving things like that lying around
hes getting very careless and threw
the rest of them up in the W C Ill get
him to cut them tomorrow for me
instead of having them there for the
next year to get a few pence for them
have him asking wheres last Januarys
paper and all those old overcoats I
bundled out of the hall making the
place hotter than it is the rain was
lovely and refreshing just after my
beauty sleep I thought it was going
to get like Gibraltar my goodness the
heat there before the levanter came
on black as night and the glare of the
rock standing up in it like a big giant
compared with their 3 Rock mountain
they think is so great with the red sentries
here and there the poplars and they all
whitehot and the smell of the rainwater
in those tanks watching the sun all the
time weltering down on you faded all
that lovely frock fathers friend
Mrs Stanhope sent me from the
B Marche paris what a shame my
dearest Doggerina she wrote on
what she was very nice whats
this her other name was just a P
C to tell you I sent the little
present have just had a jolly
warm bath and feel a very clean
d o g now enjoyed it wogger she
called him wogger wd give anything
to be back in Gib and hear you sing
in old Madrid or Waiting Concone
is the name of those exercises he
bought me one of those new some
word Icouldn’t make out shawls
amusing things but tear for the least
thing still theyre lovely I think dont

frsiiiifroooor el tren en alguna parte
silbando la fuerza que esas máquinas
25 llevan dentro como grandes gigantes y el
agua borbollando por todas partes y por
fuera por todos lados [874] como el final
de Dulce canción de amoooor pobres
hombres que tienen que pasar fuera toda
30 la noche lejos de sus mujeres y familias
en esas máquinas abrasantes asfixiante
ha sido hoy me alegro de que quemé la
mitad de esos viejos Freemans y Photo
Bits dejando cosas como esas por todos
35 lados se va haciendo descuidado y eché
el resto en el W C le diré que me los
separe mañana en lugar de tenerlos ahí
todo el año para sacar unos peniques
por ellos tenerlo preguntando dónde
40 está el periódico del pasado enero y
todos esos abrigos viejos que saqué de
la entrada haciendo el sitio más
caluroso de lo que es esa lluvia fue muy
refrescante justo después de mi sueño
45 reparador pensé que se iba a poner
como en Gibraltar madre mía el calor
allí cuando se levanta el levante negro
como la noche y el brillo del peñón allá
empinado como un gran gigante comparado
50 con su montaña de los 3 Peñones que
piensan es tan grande con los centinelas
de rojo aquí y allá los chopos y ellos
todos tan ardientes y el olor de la
lluvia en aquellos aljibes mirando al
55 sol siempre que cae sobre una a plomo
destiñó todo aquel precioso vestido que
la amiga de padre Mrs Stanhope me
mandó desde el B Marche parís qué
pena mi queridísima Doggenna escribió
60 ella era muy agradable cómo es que era
su otro nombre sólo una postal para
decirte que mandé el pequeño regalo
acabo de darme un baño caliente divino
y me siento como un perro muy limpio
65 ahora lo disfruté guiri le llamaba ella
guiri daría cualquier cosa por estar en
Gibral y oírte cantar Esperando y en el
viejo Madrid Concone es el nombre de
aquellos ejercicios que me compró uno
70 de esos nuevos una palabra que no era
capaz de entender chales cosas
divertidas pero se rompen con la más
mínima cosa aunque agradables pienso

frsiiiiiiiiifronnnng tren pitando por alguna parte la fuerza que tienen dentro esas
máquinas como gigantes enormes y el agua
hirviéndoles por todas partes y saliéndoles
por todos lados como el final La vieja y
dulce canción de amoor los pobres hombres
que tienen que andar fuera toda la noche lejos de sus mujeres y familias en esas máquinas asadas sofocantes fue hoy me alegro de haber quemado la mitad de esos
recortes viejos del Freeman y Plioto Bits
dejando cosas así tiradas por ahí se está
volviendo muy descuidado y tiré todas las demás por el W. C. le haré que
me los corte mañana en vez de tenerlos
ahí hasta el año que viene para sacar
unos pocos peniques por ellos dónde
está el periódico de enero pasado y todos esos gabanes viejos que saqué en un
lío del recibidor dando a l sitio más calor
del que tiene la lluvia fue estupenda y
refrescante precisamente después de mi
primer sueño creía que iba a ponerse
como Gibraltar Dios mío qué calor allí
antes que llegara el levante negro como
la noche y el reflejo del peñón levantándose en él como un gigante enorme
comparado con su montaña de las 3 rocas que se creen que es tan grande con
los centinelas de rojo acá y allá los chopos y todos al rojo blanco y el olor del
agua de lluvia en esos aljibes mirando
al sol todo el tiempo que te cae encima
descolorido todo aquel trajecito tan
mono que la amiga de papá la señora
Stanhope me mandó desde el B Marche París qué vergüenza mi queridísima
Perrillita escribía ella encima era muy amable cuál era su otro nombre que tenía era sólo
una postal para decirte que te he mandado el
regalito acabo de darme un buen baño caliente
y me siento como un perrito muy limpio ahora
me ha dado mucho gusto corazoncito ella le
llamaba corazoncito daría cualquier cosa por
estar otra vez en Gib y oírte cantar Esperando y
en el viejo Madrid Concone es el nombre
de esos ejercicios que él me compró uno
de esos nuevos alguna palabra que yo
no podía entender chales cosas divertidas pero que se rompen por cualquier
cosa sin embargo son deliciosos no es

tuiiiiiituooooor algún tren silbando
por ahí la fuerza que tienen esas
locomotoras como gigantes enormes
con el agua agitándose por todos lados
y saliendo por mil sitios como el final
de la vieja y dulce canción de amor
los pobres hombres que tienen que
estar toda la noche alejados de sus
mujeres y familias esos hornos de las
locomotoras hoy fue un día sofocante
suerte que quemé la mitad de esos
Freeman’s y Photo Bits viejos deja las
cosas así por ahí se está haciendo muy
descuidado y metí el resto en el baño
haré que me los corte mañana en lugar
de tenerlos allí hasta el año que viene
para sacar unos peniques por ellos y
tenerlo a él preguntando dónde está el
diario de enero último y empaqueté
todos los abrigos viejos del vestíbulo
que no daban más que calor la lluvia
fue deliciosa después de mi primer
sueño pensé que iba a ponerse como
en Gibraltar mi Dios el calor que hacía
allí antes de que viniera el viento de
levante negro como la noche y la
silueta del peñón alzándose como un
gigante en comparación con la
montaña de las 3 Rocas (30) ellos
creen que es tan grande con sus
centinelas rojos y sus álamos y todos
ellos abrasados y los mosquiteros y el
olor del agua de lluvia en aquellos
tanques mirando al sol que
continuamente quema le sacó todo el
color al hermoso vestido que me
mandó del B. Marché (31) de París esa
amiga de papá la señora Stanhope qué
vergüenza mi queridísima Doggerina
me escribió era muy amable cuál era
su otro nombre sólo una postal nada
más que para decirte que te mando el
regalito acabo de tomar un buen baño
caliente y me siento como un perrito
limpio me gustó tesoro ella lo llamaba
tesoro daríamos cualquier cosa por
estar de nuevo en Gib y oírte cantar
En el Viejo Madrid o aguarda Concone
(32) es el nombre de esos ejercicios
que me compró uno de esos nuevos
una palabra que no podía descifrar

30. El peñón de Gibraltar alcanza unos 580 metros y tiene una extensión de casi 5 kilómetros. La
«Three Rock Mountain», al sur de Dublín, es ligeramente más alta que el Peñón, aunque
menos impresionante.
31. Se refiere a unos famosos almacenes del Boulevard Haussmann, en París. El nombre de la
señorita Stanhope procede de la que fue secretaria de William Pitt, fundadora más tarde de
un monasterio en el Monte Líbano, donde desarrolló una religión combinada de judaísmo,
cristianismo e Islam.
32. Giuseppe Concone (1801-1861): un profesor italiano de vocalización famoso y admirado por
sus ejercicios.
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pas je n’oublierai jamais les thés charmants que nous prenions ensemble ces
épatants scones aux raisins et ces gaufrettes à la framboise que j’adore et maintenant eta très chère Canichina ne
manquez pas d’écrire bientôt bornes elle
a oublié amitiés à votre père et aussi au
Capitaine Grove toute eta tendresse votre
affment o 0 0 o elle n’avait pas du
tout l’air mariée une vraie jeune filie
il était bien plus âgé qu’elle son
Cocoeur il avait un grand sentiment pour
moi le jour où il a tenu le fil de fer avec
son pied pour que je passe dessus à la
corrida de la Linea quand ce matador
Gomez a reçu l’oreille du taureau les
vêtements qu’on nous oblige à porter je
me demande qui les a inventés on vous
propose de grimper la côte de Killiney
comete à ce piquenique boudinée dans votre
corset avec ça vous ne pouvez pas taire le plus
petit mouvement dans une bousculade ?ourir
ou vous garer en sautant c’est pour ça que
[1087] j’avais peor quand l’autre vieux
Taureau si féroce a commencé à charger les
banderillos avec les ceintures et les 2
choses à leur chapeau et ces brotes
d’hommes qui criaient bravo toro et les
femmes pour sûr étaient aussi enragées
qu’eux avec leurs folies mantilles
blanches ils faisaient sortir tout ce que
ces malheureux chevaux avaient dans
le ventre jamais de la vie je n’aurais cru
une chose pareille oui il était malade de rire
quand j’imitais le chien qui aboyait dans bell
lane pauvre bête et malade qu’est-ce qu’ils ont
bien pu devenir je suppose qu’ils sont morts
depuis longtemps tous les 2 tout ça est comme
à travers un brouillard ça vous fait vous sentir si
vieille c’est moi qui faisais les scones bien
entendu j’avais tout ce que, je voulais
jeune filie Hester nous comparions nos
cheveux les miens étaient plus épais que
les siens elle me montrait à les arranger
derrière quand j’ai commencé à les
releven et quoi encone comment faire un
noeud à son fil avec une seule main nous
étions comme des cousines alors j’avais
quel âge la nuit de l’orage j’ai dormi dans
son lit elle avait ses bras autour de moi
et le matin nous avons fait une grande
bataille avec l’oreiller comme on a ri il
me guettait partout où il pouvait à la
musique militaire sur l’esplanade de
l’Alameda quand j’étais avec papa et le
capitaine Grove j’ai levé les yeux vers
l’église d’abord puis vers les fenêtres puis
je les ai baissés et nos regards se sont
rencontrés j’ai seno quelque chose qui
me traversait comme des aiguilles partout
mes yeux pétillaient je me rappelle après
quand je me sois regardée dans la glace
j’avais peine à reconnaître le changement
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
j’avais une peau si magnifiquernent belle
à cause du soleil et de l’excitation comme
une rose je n’ai pas pu fermer l’oeil ça
n’aurait pas été bien à [1088] cause d’elle
mais j’aurais pu arrêter ça à temps elle
m’avait prêté la Pierre de Lune c’était le
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you will always think of the
lovely teas we had together
delightful
scrumptious currant scones and
raspberry wafers I a d o r e w e l l
now dearest Doggerina be sure
and write soon kind she left
out regards to your father also
captain Grove with love yrs
a f f l y Hester x x x x x she didnt
loo k a b i t m a r r i e d j u s t l i k e a
girl he was years older than he r
wogger he was awfully fond of me
when he held down the wire with
his foot for me to step over at the
bullfight at La Linea when that
matador Gomez was given the bulls
ear these clothes we have to wear
whoever invented them expecting
you to walk up Killiney hill then for
example at that picnic all staysed up
you cant do a blessed thing in them
in a crowd run or jump out of the way
thats why I was afraid when that
other ferocious old Bull began to
charge the banderillos with the
sashes and the 2 things in their
hats and the brutes of men shouting bravo toro sure the women
were as bad in their nice white
mantillas ripping all the whole insides out of those poor horses I
never heard of such a thing in all
my life yes he used to break his
heart at me taking off the dog
barking in bell lane poor brute
and it sick what became of them
ever I suppose theyre dead long
ago the 2 of them its like all
through a mist makes you feel so
old I made t he scones of course I
had everything all to myself then a
girl Hester we used to compare our
hair mine was thicker than hers she
showed me how to settle it at the
back when I put it up and whats this
else how to make a knot on a thread
with the one hand we were like cousins what age was I then the night of
the storm I slept in her bed she had
her arms round me then we were
fighting in the morning with the pillow what fun he was watching me
whenever he got an opportunity at
the band on the Alameda esplanade
when I was with father and captain
Grove I looked up at the church first
and then at the windows then down
and our eyes met I felt something go
through me like all needles my eyes
were dancing I remember after when
I looked at myself in the glass hardly
recognised myself the change he was
attractive to a girl in spite of his being a little bald intelligent looking
disappointed and gay at the same
time he was like Thomas in the
shadow of Ashlydyat I had a splendid
skin from the sun and the excitement like a rose I didn’t get a wink
of sleep it wouldnt have been nice
on account of her but I could have
stopped it in time she gave me the
Moonstone to read that was the first

tr. de Tortosa/Venegas

recordaré siempre los tés tan
agradables que nos tomábamos juntas riquísimos panecillos con pasas y
barquillos de frambuesa que me
5 encantan bueno queridísima Doggerina
no dejes de escribirme pronto en cierto
modo omitió saludos a tu padre también
al capitán Grove con todo el cariño tuya
affma Hester besos xxxxx no tenía
10 aspecto de casada exactamente igual
que una muchacha él era años mayor
que ella guiri él me tenía muchísimo
afecto cuando sujetó el cable con el pie
para que yo pasara en la corrida de La
15 Línea cuando le dieron la oreja del toro
a aquel matador Gómez esta ropa que
tenemos que llevar quienquiera que la
inventara esperando que subas a pie
[875] Kdliney hill luego por ejemplo en
20 aquella merienda toda encorsetada que
no puede una ni moverse en una
aglomeración ni correr ni salir de
estampida por eso estaba asustada
cuando aquel otro Toro fiero comenzó
25 a embestir a los banderilleros con las
fajas y las 2 cosas en los gorros y
aquellos pedazos de brutos gritando
bravo toro seguro que las mujeres eran
igual que ellos con sus bonitas mantillas
30 blancas destripándolos por completo a
aquellos pobres caballos nunca he oído
semejante cosa en toda mi vida sí él se
desternillaba de risa conmigo cuando
imitaba los ladridos del perro en bell
35 lane pobre bestia y la pone a una mala
qué habrá sido de ellos supongo que
estarán muertos ya hace tiempo los 2 es
como si a través de la niebla le hiciera
sentirse a una vieja yo hice los
40 panecillos desde luego lo tenía todo a
mi disposición entonces de niña Hester
solíamos comparar nuestro pelo el mío
era más abundante que el suyo me
enseñó cómo arreglármelo por atrás
45 cuando me cogía un moño y qué otra
cosa cómo hacer un nudo con un hilo
con una sola mano éramos como primas
qué edad tenía yo entonces la noche de
aquella tormenta dormí en su cama ella
50 me rodeaba con sus brazos luego
empezamos a peleamos por la mañana
con la almohada qué divertido él me
observaba siempre que tenía ocasión en
la banda de música en la explanada de
55 la Alameda cuando estaba con padre y
el capitán Grove yo miré para arriba a
la iglesia primero y luego a las ventanas
después para abajo y nuestros ojos se
encontraron sentí algo dentro de mí
60 como agujas me bailaban los ojos
recuerdo después cuando me miré al
espejo apenas me reconocía el cambio
resultaba atractivo para una chica a
pesar de estar un poco calvo aspecto
65 inteligente desilusionado y alegre
al mismo tiempo era como
Thomas en la sombra de
Ashlydyat yo te n í a l a p i e l
e s p l é n dida del sol y la emoción
70 como una rosa no pegué ojo no
hubiera estado bien por ella pero
podía haberlo parado a tiempo
ella me dio a leer La piedra lunar
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verdad siempre me acordaré de esos
deliciosos tés que tomábamos juntos
estupendos bollitos con pasas y frambuesas con barquillos que adoro bueno
ahora queridísima Perrillita no dejes
de escribirme pronto afectuosos se le
olvidó saludos a tu padre y también
al capitán Grove con cariño tuya
affma Hester x x x x x no parecía
nada casada sólo como una muchacha él era años mayor que ella
corazoncito me quería muchísimo
cuando bajó el alambre con el pie para
que yo pasara por encima a la corrida
en La Línea cuando le dieron la oreja a
aquel matador Gómez estas ropas que
tenemos que ponernos [648] quién las
inventaría esperando que una suba por
la cuesta de Killiney luego por ejemplo
en ese pícnic toda encorsetada no se
podía hacer maldita la cosa así en una
multitud correr o saltar para quitarse
de en medio por eso tenía miedo yo
cuando ese otro viejo toro feroz empezó a atacar a los banderilleros con
las fajas y las 2 cosas en los gorros y
esos brutos de hombres gritando bravo
toro claro que las mujeres eran iguales
de malas con sus bonitas mantillas blancas destripando todas las entrañas
a esos pobres caballos en mi vida
había oído tal cosa sí él se partía
de risa cuando yo imitaba al perro que ladraba en el callejón pobre bicho y también enfermo qué
se hizo de ellos supongo que han
muerto hace mucho los 2 es como
todo a través de una niebla le
hace a una sentirse tan vieja yo
hacía los bollitos claro yo lo tenía
todo para mí sola luego una chica Hester
solíamos comparar nuestro pelo el mío
era más espeso que el suyo ella me enseñó cómo sujetarlo atrás cuando lo llevaba alto y qué otra cosa cómo hacer
un nudo en una cuerda con una sola
mano éramos como primas qué edad
tenía yo entonces la noche de la tormenta yo dormí en su cama ella tenía los
brazos alrededor de mí luego nos peleamos por la mañana con las almohadas qué divertido él me miraba mucho
siempre que tenía una ocasión en la banda en la explanada de la Alameda cuando yo iba con papá y el capitán Grove
yo miraba primero a lo alto de la iglesia
y luego a las ventanas y luego abajo y
nuestros ojos se encontraban yo sentía
que algo me atravesaba toda como agujas los ojos me bailaban recuerdo después cuando me miré en el espejo apenas me reconocí qué cambió él era atractivo para una chica a pesar de ser
un poco calvo inteligente de aire
decepcionado y alegre al mismo
tiempo era como Thomas a la sombra de Ashlydayat yo tenía una piel
espléndida por el sol y la emoción
como una rosa no pegué un ojo
habría sido muy bonito por ella
pero podría yo haberlo parado a
tiempo ella me dio a leer la Piedra de la Luna que fue lo prime-
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chales cosas divertidas se desgarran
como nada sin embargo son hermosos
no es cierto siempre me acordaré de
los maravillosos tés que tomamos
juntos esos magníficos escones de
pasas y los barquillos de frambuesa
que adoro bueno entonces mi
queridísima Doggerina escríbeme
pronto cariñosa ella recuerdos para tu
padre también para el capitán Groves
con cariño tuya afmente x x x x x en
nada parecía casada sino apenas una
chiquilla él era muchos años mayor
[732] que ella tesoro él me quería
muchísimo me bajó el alambre con el
pie para que pasara en la corrida de
toros de La Línea cuando ese matador
Gómez recibió las orejas del toro las
ropas que tenemos que llevar quién las
habrá inventado pretendiendo que una
suba la colina de Killiney (33) como
por ejemplo en ese picnic toda
encorsetada no se puede hacer una
bendita cosa metida en eso entre la
multitud correr o hacerse a un lado del
camino por eso tuve tanto miedo
cuando ese viejo toro feroz empezó a
atacar a los banderilleros con fajas y
las dos cosas en sus sombreros y esos
brutos de hombres gritando bravo toro
seguro que las mujeres eran tan
crueles como ellos con sus lindas
mantillas blancas destripando a los
pobres caballos que andaban con todas
las entrañas fuera nunca habría creído
cosa semejante en toda mi vida si él
me rompía el corazón cuando sacaba
al perro ladrando en bell lane pobre
animal y enfermo qué se habrá hecho
de ellos supongo que habrán muerto
hace mucho los 2 todo es como a
través de una neblina la hace sentir a
una tan vieja yo preparaba los escones
naturalmente todo lo tenía que hacer
yo después tuve una doncella Hester
solíamos comparar nuestros cabellos
el mío era más tupido que el de ella
me enseñó a arreglármelo hacia atrás
cuando me lo levanté y qué más cómo
se hace un nudo en un hilo con una
sola mano éramos como primas qué
edad tenía yo entonces la noche de la
tormenta dormí en su cama ella me
rodeaba con sus brazos luego
peleamos por la mañana con la
almohada qué divertido él me
observaba siempre que se presentaba
la oportunidad cuando la banda en la
explanada de la alameda (34) cuando
estaba con papá y el capitán Grove
primero miré hacia arriba a la iglesia
y después a las ventanas luego bajé la
mirada y nuestros ojos se encontraron
y yo sentí como si algo como agujas
me atravesara mis ojos bailaban me
acuerdo que después cuando me miré
en el espejo apenas me reconocí el
cambio que experimenté yo tenía una
espléndida piel que debido al sol y a
la excitación era como una rosa no
pude pegar los ojos debí haberme
portado mejor con ella pero yo habría
podido detenerlo a tiempo ella me dio

33. Es un cabo al sureste de la bahía de Dublín, con una buena
vista de Howth.
34. La Alameda es un paseo ajardinado en Gibraltar, donde las
tropas de guarnición solían dar conciertos los jueves a las
4:00 p.m. en invierno, y los lunes y jueves a las 9:00 p.m. en
verano.
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premier que je lisais de Wilkie Collins
j’ai lu East Lynne et l’Ombre
d’Ashlydyat par M’ Henry Wood et
après je lui ai prêté à lui Henry Dunbar
par cette autre femme avec la photo de
Mulvey dedans pour qu’il voie que je
n’étais pas sans et Eugène Aram de
Lord Lytton elle m’avait donné Molly
Bawn par Mine Hungerford à cause du
nom je n’aime pas les livres où il y a une
Molly comme celui qu’il m’a apporté sur
celle qui était des Flandres une putain qui volait dans les magasins tout ce qu’elle pouvait
des étoffes des lainages des mètres et des
mètres cette couverture me pèse là c’est
mieux je n’ai même pas une chemise de
nuit convenable cette machine-là se roule
toute sous moi et puis il y a lui et ses bêtises
voilà c’est mieux dans ce temps-là j’étais
comme dans un bain de vapeur ma
chemise mouillée par la sueur collait
entre mes fesses quand j’étais assise et
que je me levais elles étaient si grasses et
si fermes quand je me mettais debout sur
les coussins du divan pour regarder avec
mes jupes relevées les punaises il y en
avait des boisseaux la nuit et les
moustiques je ne pouvais pas Tire une ligne Seigneur comme tout ça est loro ça
paraît des siècles naturellement ils ne sont
jamais revenus et puis elle n’a pas bien
mis son adresse dessus peut-être qu’elle
avait remarqué que son Cocoeur toujours les
gens partaient et nous jamais je me rappelle
ce jour-là ces vagues et les bateaux avec leurs
grandes têtes qui se balançaient et la houle
du bateau ces uniformes d’Officiers en congé
à terne ça me donnait le mal de mer il ne disait rien il était très sérieux j’avais mes grandes bottines boutonnées et le vent prenait dans
ma jupe elle m’a embrassée six ou sept fois
est-ce [1089] que j’ai pleuré oui je crois que
j’ai pleuré ou presque mes lèvres
tremblochaient quand j’ai dit au revoir
elle avait une cape Somptueuse d’un bleu
tout spécial pour le voyage coupée d’une
façon pas banale comme de plein biais et
c’était extrêmement joli c’est devenu diablement morne après leur départ j’avais
presque envie de me sauver comme une
perdue n’importe où nous ne sommes jamais bien où nous sommes père ou tante
ou mariage attendre toujours attendre le
vous qui devez un jouour vers mes tiras
leurs sacrés canons qui pétaient et qui
tonnaient à faire sauter toute la
boutique surtout à l’anniversaire
de la Reine et qui envoyaient
dinguer tout dans les coros si on
n’ouvrait pas les fenêtres quand
le général Ulysse Grant qu’est-ce
qu’il était qu’est-ce qu’il a fait
qu’on disait une célébrité a débarqué et le vieux Sprague le
consul qui était là depuis avant le
déluge s’est mis en grande tenue
le pauvre homme qui était en
deuil de son fils et puis la même
éternelle diane du matin et les
roulements de tambour et ces
pauvres diables de soldats en
marche avec leurs gamelles qui
r é p a n d a i e n t a u t a n t de mauvaises
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I r e a d o f Wi l k i e C o l l i n s E a s t
Lynne I read and the shadow of
A s h l y d y a t M r s H e n r y Wo o d
Henry Dunbar by that other
woman I lent him afterwards with
Mulveys photo in it so as he see I
wasnt without and Lord Lytton
Eugene Aram Molly bawn she gave
me by Mrs Hungerford on account
of the name I dont like books with a
Molly in them like that one he
brought me about the one from
Flanders a whore always shoplifting
anything she could cloth and stuff
and yards of it this blanket is too
heavy on me thats better I havent
even one decent nightdress this thing
gets all rolled up under me besides
him and his rolling
fooling thats better I
used to be weltering then in the heat
my shift drenched with the sweat
stuck in the cheeks of my bottom on
the chair when I stood up they were
so fattish and firm when I got up on
the sofa cushions to see with my
clothes up and the bugs tons of them
at night and the mosquito nets I
couldnt read a line Lord how long
ago it seems centuries of course they
never come back and she didnt put
her address right on it either she may
have noticed her wogger people
were always going away and we
never I remember that day with the
waves and the boats with their high
heads rocking and the smell of the
ship those Officers uniforms on
shore leave made me seasick he didnt
say anything he was very serious I
had the high buttoned boots on and
my skirt was blowing she kissed me
six or seven times didnt I cry yes I
believe
I did or near it my lips were
tilting
taittering when I said goodbye she
had a Gorgeous wrap of some special kind of blue colour on her for
the voyage made very peculiarly to
one side like and it was extremely
pretty it got as dull as the devil
after they went I was almost planning to run away mad out of it
somewhere were never easy where
we are father or aunt or marriage
waiting always waiting to guiiiide
him toooo me waiting nor speeeed
his flying feet their damn guns
bursting and booming all over the
shop especially the Queens birthday and throwing everything down
in all directions if you didnt open
the windows when general Ulysses
Grant whoever he was or did supposed to be some great fellow
landed off the ship and old Sprague
the consul that was there from before the flood dressed up poor man
and he in mourning for the son
then the same old bugles for reveille in the morning and drums
rolling and the unfortunate poor
devils of soldiers walking about
with messtins smelling the place
more than the old longbearded
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que fue lo primero que leí de
Willde Collins leí East Lynne y la
sombra de Ashlydyat Mrs Henry Wood
Henry Dunbar por aquella otra mujer se
5 lo dejé más tarde con la foto de Mulvey
dentro así para que viera que no estaba
sola y Eugene Aram de Lord Lytton me
dio la bella Molly por Mrs Hungerford
por lo del nombre no me gustan los
10 libros donde haya una Molly como
aquel que me trajo sobre una de
Flandes una puta [876] siempre
rateando lo que se le ponía por
delante telas y paños y yardas y
15 yardas de tejidos O esta manta pesa
demasiado así está mejor no tengo ni
siquiera un camisón decente esta
cosa se me enrolla por debajo encima
él y sus sandeces así está mejor solía
20 estar empapada entonces con el calor
la camisa chorreando de sudor pegada
a los panderos en la silla cuando me
levantaba estaban tan gordezuelos y
firmes cuando me ponía de pie en
25 los cojines del sofá para ver con la
ropa levantada y enjambres de bichos
por la noche y los mosquiteros no
podía leer ni una línea Dios cuánto
tiempo parece que hace siglos claro
30 que nunca volvieron y ella no puso bien
la dirección tampoco pudo haberse
dado cuenta su guiri la gente siempre
se estaba yendo y nosotros nunca
me acuerdo de aquel día con las
35 olas y las barcas meciendo sus
altas proas y el olor a barco
aquellos Oficiales de uniforme de
permiso en tierra me mareaba él no
dijo nada era muy serio yo llevaba
40 las botas altas de botones y la falda
se me volaba ella me besó seis o
siete veces anda que no lloré sí
creo que sí o casi los labios me
temblaban cuando le dije adiós ella
45 llevaba un abrigo Precioso de un color
azul especial para el viaje de hechura
muy particular como para un lado y era
sumamente bonito se volvió todo muy
aburrido después que se fueron y casi
50 planeé fugarme de allí como loca a
algún sitio nunca estamos tranquilos
donde estamos padre o la tía o el
matrimonio esperando siempre
esperando llevaaaarle aaaaa mí
55 esperando tampoco sus alados pies
apresuraaaados sus malditos cañones
estallando y tronando por todas partes
especialmente en el cumpleaños de la
Reina y tirándolo todo por medio si
60 no se abrían las ventanas cuando el
general Ulises Grant quienquiera que
fuera o hiciera se suponía que era una
personalidad importante desembarcó
y el viejo Sprague el cónsul que
65 estaba allí desde antes del diluvio
de gala pobre hombre y él de luto
por el hijo luego los cometines de
siempre para toque de diana por la
mañana y los tambores redoblando
70 y los desgraciados soldados pobres
diablos de un lado para otro con los
platos del rancho apestando el lugar
más que los viejos judíos barbudos con
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ro que leí de Wi l k i e C o l l i n s l e í
E a s t Ly n n e y l a S o m b r a d e
Ashlydayat la señora Henry Wood
Henry Dunbar por aquella mujer se la
presté a él después con la foto de
Mulvey dentro para que viera que no me
faltaba alguien y Eugene Aram de Lord
Lytton ella me dio Molly Bawn por la
señora Hungerford a causa del nombre
no me gustan los libros que tienen una
Molly como aquél me trajo él sobre una
de Flandes una puta siempre robando
en las tiendas todo lo que podía tela y
paños y yardas de eso oh esta manta
es demasiado pesada para mí así está
mejor no tengo ni siquiera un camisón decente esta cosa se enrolla toda
debajo aparte de él y sus tonterías así
está mejor entonces estaba como en
un bañó de vapor en el calor la camisa
empapada de sudor se me pegaba
en los mofletes del culo en la silla
cuando me ponía de pie estaban tan
gordos y firmes para ver con las
faldas subidas y los bichos toneladas de ellos por la noche y los mosquiteros yo no sabía leer ni una línea Señor cuánto tiempo hace parecen siglos claro nunca volvieron
y ella no puso bien la dirección o
quizás es que se dio cuenta de que
su corazoncito la gente siempre se
marchaba y nosotros nunca me
acuerdo de aquel día con las olas y los
barcos con las chimeneas altas balanceándose y el cabecear y el olor de barco
aquellos uniformes de oficiales con
permiso para desembarcar me mareaban él no dijo nada él era muy
[649] serio yo llevaba los botines
altos abotonados y la falda se me
hinchaba al viento ella me besó seis
o siete veces no lloré sí creo que sí
o casi me temblaban los labios cuando le dije adiós ella llevaba una capa
estupenda de un color azul que le sentaba muy bien especialmente para el
viaje hecha de un modo muy raro como
hacia un lado y hacía muy bonito resultó aburridísimo después que se marcharon yo casi estaba planeando escaparme como una loca lejos de allí a cualquier sitio no estamos nunca cómodos
donde estamos papá o la tía o una boda
siempre esperando que él lleeeegue hasta míííí con su veloz pieeee sus malditos cañones reventando y retumbando
por todas partes la tienda especialmente el cumpleaños de la Reina y tirándolo todo en todas direcciones si una no
abría las ventanas cuando el general
Ulysses Grant quienquiera que fuera o
hiciera decían que era un gran hombre
desembarcó y el viejo Sprague el cónsul que estaba allí desde antes del diluvio se vistió de gala el pobre hombre y
él de luto por su hijo luego las mismas
viejas trompetas en la diana por la mañana y los tambores retumbando y los
pobres diablos de los desgraciados soldados andando por ahí con sus platos
de lata apestando por todo el sitio más
que los viejos judíos barbudos con sus
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para leer la Piedra Lunar (35) eso fue
lo primero que leí de Wilkie Collins
leí East Lynne La Sombra de
Ashlydyat de la señora Henry Wood y
le presté Henry Dumbar por esa otra
mujer con la fotografía de Mulvey
para que viera que yo contaba con algo
y Eugene Aram de lord Lytton ella me
prestó Molly Bawn por la señora
Hungerford debido al nombre no me
gustan los libros que tienen una Molly
como ésa que él me trajo de lo de
Flanders una prostituta ratera que se
llevaba todo lo que podía de las
tiendas metros y metros de género me
pesa demasiado así está mejor no
tengo siquiera un camisón decente
esta cosa se arrolla toda debajo de mí
además él y sus [733] tonterías así es
mejor yo solía revolcarme en el calor
de mi camisa empapada de sudor se
metía entre las nalgas de mi trasero
cuando me sentaba y me ponía de pie
estaban tan regordetas y firmes
cuando me subía en el sofá con mis
ropas levantadas para ver las chinches
las había a toneladas de noche y los
mosquiteros no podía leer ni una línea
Señor qué lejos está todo eso parece
que hace siglos naturalmente nunca
volvieron y ella tampoco puso bien la
dirección ni debe de haberse dado
cuenta de que su gente siempre se iba
y nosotros nunca me acuerdo de ese
día con las olas y los botes con sus altas
proas balanceándose la marejada del
barco y los uniformes de los oficiales
con permiso para bajar a tierra me
marearon él no decía nada estaba muy
serio yo tenía las botas altas
abotonadas y mi falda se hinchaba por
el viento ella me besó seis o siete
veces no lloré sí creo que sí o por lo
menos mis labios temblaban cuando
dije adiós ella llevaba un magnífico
abrigo de una clase especial de color
azul que se puso para el viaje
confeccionado al bies de un modo
notable era muy bonito el tiempo se
puso muy feo y triste como el demonio
después de que se fueran yo estaba
casi decidida a fugarme enloquecida
a cualquier parte nunca nos sentimos
bien donde estamos padre o tía o
casamiento esperar siempre esperar
para guiaaaarlo haciaaa mí esperando
sin aaaapurar sus vefoces pies sus
malditos fusiles disparando y
retumbando
por
todo
el
establecimiento especialmente en el
cumpleaños (36) de la Reina hacían
saltar todas las cosas si no se abrían
las ventanas cuando el general Ulises
Grant quienquiera que fuese o hiciera
lo que hiciese se suponía que se
trataba de algún tipo llegado en un
barco y el viejo Sprague el cónsul que
estaba allí desde antes del diluvio
vestido de etiqueta pobre hombre de
luto por el hijo y después la eterna
vieja diana de la mañana y los
tambores batiendo y esos desgraciados
de pobres diablos de soldados

35. The Moonstone de Wilkie Collins (1824-1889) está considerada por muchos escritores, incluido T. S. Eliot, como «la primera y más perfecta novela de detectives jamás escrita». East
Lynne or the Earl’s Daughter y The Shadow of Ashlydyat son novelas de Henry (Ellen Price) Wood (1814-1887). Henry Dunbar es una novela de Mary Elizabeth Braddon (1837-1915). The
Trial and Life of Eugene Aram es de Edward Bulwer-Lytton (1803-1873). Molly Bawn (en irlandés «Molly la Bella») es de la novelista irlandesa Margaret Wolfe Hungerford (1855-1897),
que escribía bajo el seudónimo de «the Duchess». The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders es de Daniel Defoe (1660-1731).
36. Un cañonazo señalaba cada día en Gibraltar el cierre de las murallas hasta el amanecer siguiente. El cumpleaños de la reina se celebraba con el disparo de todas las piezas de la plaza,
en secuencia desde el punto más alto hasta las baterías de la costa. El general Ulises S. Grant (1822-1885) visitó Gibraltar el 17 de noviembre de 1878, durante la gira mundial que realizó
al final de su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Horatio Jones Sprague fue cónsul norteamericano en Gibraltar hasta su muerte, en 1902.
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odeurs que les vieux juifs à longue barbe
dans leurs lévites et leur bure le rassemblement et le cessez-le-feu et le coup decanon
de la retraite et le Prévôt qui s’avance
avec ses clefs pour fermer les portes
et les cornemuses et plus rien que le
capitaine Grove et papa causant de
Rorkes Drift et de Plevna et de Sir
Garnet Wolseley et de Gordon à Khartoum je leur allumais leurs pipes chaque fois qu’ils sortaient un vieux démon
d’ivrogne avec son grog sur le rebord de
la fenêtre fallait pas compter qu’il en laisse
pinçotant son nez en cherchant encore une
autre histoire malpropre à raconter entre
quatre-zyeux mais il se tenait toujours
quand j’étais là on m’envoyait hors [1090]
de la pièce sous un prétexte transparent il
me faisait des compliments c’était le
Bushmills whisky qui parlait naturellement mais il en aurait fait autant à la première femme qu’il aurait rencontrée je
parle il est mort d’une whiskite galopante
depuis bien longtemps les jours c’était
comme des années pas une lettre d’âme
qui vive excepté les quelques que je m’envoyais par la poste avec des bouts de papier dedans si énervée quelquefois que
j’aurais voulu griffer quand j’écoutais ce
vieil Arabe qui n’avait qu’un oeil et son
hihan d’instrument chantant son hi hi
hiahi tous mes compriments pour le
pot-poui de ton hiban c’était aussi embêtant que maintenant toujours les tiras
ballants je regardais par la fenêtre s’il y
avait un gentil garçon même dans la
maison d’en face ce carabin de Holles
Street qui avait tapé dans l’oeil de l’infirmière quand je mettais mon chapeau
et mes gants devant la fenêtre pour lui
montrer que j’allais sortir il n’avait pas
la moindre idée de ce que ça voulait dire
ils en ont une couche jamais ils ne comprennent au point qu’on a envie de l’imprimer sur une grande affiche pas même quand
vous donnez une poignée de main en serrant deux fois avec la gauche il ne m’a pas
reconnue non plus quand je lui ai fait la
moue près de la chapelle de Westland Row
où est-elle leur fameuse intelligence je voudrais bien le savoir la matière grise qu’ils
ont est dans leur queue voilà ce que je
pense ces pédesouilles des Armes de
Dublin de l’intelligence ils en ont
fichtrement moros que les taureaux et les
vaches qu’ils vendent comme viande et la
clochette du charbonnier cette espèce
d’emmanché qui fait tant de bruit qui a
essayé de me filouter avec la facture
d’un autre qu’il avait tirée de sa
casquette quelle paire de pattes et le
rétameur et son répare les pots les casseroles les [1091] poêlons pas de
vieilles bouteilles aujourd’hui pour un
brave homme et jamais de visites ni de
lettres excepté ses mandats ou une
annonce comme ce Thaumaturge qu’ils
lui ont envoyée adressée chère Madame
rien que sa lettre et la cante de Milly ce
matin voyez ça à lui elle a écrit une
lettre de qui ma dernière lettre O de M’
Dwenn mais qu’est-ce qui lui a pris de
m’écrire après tant d’années pour me
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jews in their jellibees and levites
assembly and sound clear and gunfire for the men to cross the lines
and the warden marching with his
keys to lock the gates and the bagpipes and only Captain Groves
and father talking about Rorkes
drift and Plevna and sir Garnet
Wo l s e l e y a n d G o r d o n a t
Khartoum lighting their pipes for
them everytime they went out
drunken old devil with his grog on
the windowsill catch him leaving
any of it picking his nose trying
to think of some other dirty story
to tell up in a corner but he never
forgot himself when I was there
sending me out of the room on
s o me blind excuse paying his
compliments the Bushmills whisky
talking of course but hed do the
same to the next woman that
came along I supposed he died of
galloping drink ages ago the days
like years not a letter from a living
soul except the odd few I posted to
myself with bits of paper in them so
bored sometimes I could fight with
my nails listening to that old Arab
with the one eye and his heass of an
instrument singing his heah heah
a h e a h a l l m y c o m p r i m e n t s on
your hotchapotch of your heass as
bad as now with the hands hanging off me looking out of the window if there was a nice fellow even
in the opposite house that medical
in Holles street the nurse was after when I put on my gloves and
hat at the window to show I was
going out not a notion what I
meant arent they thick never understand what you say even youd
want to print it up on a big poster
for them not even if you shake
hands twice with the left he didnt
recognise me either when I half
frowned at him outside Westland
row chapel where does their great
intelligence come in Id like to
know grey matter they have it all
in their tail if you ask me those
country gougers up in the City
Arms intelligence they had a damn
sight less than the bulls and cows
they were selling the meat and the
coalmans bell that noisy bugger
trying to swindle me with the
wrong bill he took out of his hat
what a pair of paws and pots and
pans and kettles to mend any broken bottles for a poor man today
and no visitors or post ever except
his cheques or some advertisement
like that wonderworker they sent
him addressed dear Madam only
his letter and the card from Milly
this morning see she wrote a letter
to him who did I get the last letter
from O Mrs Dwenn now whatever
possessed her to write from Canada
after so many years to know the
recipe I had for pisto madrileno
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sus c h i l a b a s y l a a s a m b l e a d e
levitas y el toque de guardia y el
cañonazo para que los hombres
crucen la línea y el vigilante
5 andando con sus llaves a cerrar
la verja y las gaitas y sólo el
capitán Groves y padre hablaban
de Rorkes Drift y Plevna y de Sir
Garnet [877] Wolseley y Gordon
10 en Jartum encendiéndoles las pipas
cada vez que se les apagaban viejo
diablo borracho con su grog en el
alféizar que no deja ni gota metiéndose
el dedo en la nariz intentando acordarse
15 de algún otro chiste verde que contar
en un rincón pero nunca se propasó
cuando yo estaba allí me mandaba
fuera de la habitación con alguna
excusa insignificante haciéndole los
20 honores al güisqui Bushmill le soltaba
la lengua desde luego pero haría lo
mismo con cualquier mujer que se
presentara supongo que murió de
borrachera galopante hace siglos los
25 días como años ni una carta de un alma
viviente excepto las rarísimas que yo
misma me mandaba con trocitos de
papel dentro tan aburrida a veces que
podía pelearme con las uñas
30 escuchando a aquel viejo árabe de un
solo ojo y su instrumento pollino
cantando su hüh hiih ahiih mis
cumpridos por el desafino de tu pollino
tan mal como ahora con los brazos
35 caídos mirando por la ventana a ver si
había un tipo guapo aunque fuera en la
casa de enfrente aquel medicinante en
Holles street que la enfermera andaba
detrás cuando me ponía los guantes y el
40 sombrero en la ventana para indicar que
iba a salir ni idea de lo que daba a
entender duros de mollera nunca
entienden lo que les dices ni aunque se
lo escribas en un enorme cartel ni
45 siquiera si una les estrecha la mano
con la izquierda 2 veces tampoco
me reconoció ni cuando le medio
guiñé el ojo a la puerta de la iglesia
de Westland Row dónde tendrán su
50 g r a n i n t e l i g e n c i a m e g u s t a r í a
saberlo la materia gris la tienen
toda en el rabo si me preguntas
esos desmochaterrones del City
Arms inteligencia tenían inmensamente
55 menos que los toros y las vacas cuya
carne vendían y la campanilla del
carbonero aquel bocazas maricón
intentando timarme con una cuenta
equivocada que se sacó del sombrero
60 qué par de manazas y pucheros y
sartenes y ollas para arreglar toda clase
de botellas rotas para un pobre hombre
hoy y ni una sola visita ni correo jamás
excepto los cheques de él o algún
65 anuncio como aquella medicina
milagrosa que le mandaron dirigida a
muy Señora mía sólo su carta y la postal
de Milly esta mañana ves ella le escribe
la carta a él de quién fue la última carta
70 que recibí O de Mrs Dwenn y cómo se
le ocurriría escribirme desde Canadá
después de tantos años para saber la
receta que yo tenía del pisto madrileño
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caftanes y la reunión de los levitas y el alto el fuego y el cañonazo de la retreta de los soldados y el preboste andando con
sus llaves a cerrar las puertas y
las gaitas y sólo el capitán
Groves y papá hablando de
R o r k e ’s D r i f t y P l e v n a y S i r
G a m e t Wo l s e l e y y G o r d o n e n
Khartum encen diéndoles yo las pipas cada vez que se apagaban viejo borrachón con el ponche en el alféizar no
había modo de que se dejara ni g ota
hurgándose la nariz tratando de acordarse de algún otro cuento sucio para contar en un rincón pero nunca perdía el
dominio cuando yo estaba allí mandándome fuera de la habitación con cualquier excusa idiota presentando sus respetos el whisky Bushmills que le hacía
hablar claro pero haría lo mismo con
cualquier otra mujer que se presentara
supongo que se moriría de alcoholismo
galopante hace siglos los días como
años ni una carta de nadie en el mundo
salvo las que me mandaba a mí misma
con pedazos de papel dentro tan aburrida a veces que habría arañado a
alguien oyendo a aquel viejo árabe
tuerto y su instrumento que rebuznaba cantando hiah hiah ahiah todos mis cumplimientos por su jaleo de rebuzno tan mal como ahora
cruzada de brazos mirando por la
ventana a ver si había algún chico
guapo por lo menos en la casa de enfrente aquel estudiante de medicina
de la calle Holles que le perseguía la
enfermera cuando me puse los guantes
y el sombrero en la ventana para hacer
ver que salía no tenía idea de qué quería decir son unos estúpidos nunca entienden lo que dice una aunque se les
ponga en letras de molde en un cartel grande ni siquiera si les das la
mano dos veces con la izquierda él
no me reconoció tampoco cuando
medio le fruncí el ceño delante de
la capilla de Westland Row dónde
está 1a gran inteligencia de ellos me
gustaría saberlo materia gris lo tienen todo en su cosa si quieren que
lo diga aquellos paletos del City Arms
inteligencia tenían mucha menos que los
toros y las vacas que vendían y la campana del carbonero ese maricón estrepitoso tratando de estafarme con la
cuenta equivocada que sacó del sombrero con su par de patazas y quién
tiene pucheros y sartenes y calderas
que apañar botellas rotas para un
[650] pobre hoy y no hay visitas ni
correo nunca excepto sus cheques
o algún anuncio como ese Milagroso que le mandaron dirigido Querida Señora sólo esta carta y la postal de Milly esta mañana ya ves le
ha escrito una carta a él de quién recibí yo la última de ah la señora
Dwenn pero qué se le metió en la
cabeza para escribir después de tantos años desde Canadá para saber la
receta que tenía yo del pisto madrileño
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trajinando su equipo y hediendo más
que los viejos judíos de largas barbas
y sus sayales y levitas en asamblea y
el toque de queda y las salvas para que
los hombres crucen las líneas y el
guardián marchando con sus llaves
para cerrar las puertas y las gaitas y
sólo el capitán Groves y papá
conversando de Rorkes Drift y de
Plevna y de sir Garnet Wolseley (37)
y de Gordon en Jartum encendiéndoles
las pipas cada vez que salían viejo
diablo borracho medio turulato
tratando de acordarse de algún cuento
sucio para contar en un rincón pero
nunca se descuidaba cuando yo estaba
allí y me hacía salir de la habitación
con algún pretexto elogiando el
whisky de Bushmi1l (38) hablando
con soltura pero haría lo mismo con
la primera mujer que se presentara
supongo que habrá muerto de
borrachera galopante hace muchísimo
los días como años ni una carta de
bicho viviente alguno excepto las
pocas [734] que me mandaba a mí
misma con pedacitos de papel dentro
tan aburrida que a veces tenía ganas
de arañarme con las uñas escuchando
a ese viejo árabe de un solo ojo y su
burro como instrumento entonando su
hi hi hi todos mis parabienes para
aquel bodrio de asno sonoro tan mal
como ahora con las manos colgando
miraba por la ventana si hubiera
siquiera un tío guapo en la casa de
enfrente ese médico de Holles Street
que le gustaba a la enfermera cuando
me ponía los guantes y el sombrero
en la ventana para demostrar que iba
a salir ni idea de lo que quería decir
son torpes nunca entienden lo que una
dice una tendría hasta ganas de
imprimírselo en un gran cartel ni
siquiera si una da la mano dos veces
con la izquierda (39) no me reconoció
tampoco cuando medio le fruncí el
entrecejo delante de la capilla de
Westland Row dónde está su gran
inteligencia me gustaría saberlo la
materia gris la tienen en la cola si
tenían una maldita inteligencia
inferior a la de los toros y las vacas
cuya carne venden y la campanilla de
carbonero ese puerco canalla tratando
de estafarme con la cuenta
equivocada que se sacó del sombrero
qué par de garras y ollas y sartenes y
teteras para arreglar algunas botellas
rotas para un pobre hombre hoy y
ninguna visita ni carta nunca excepto
sus cheques o alguna propaganda
como la de ese taumaturgo que le
mandaron dirigida estimada señora
solamente la carta de él y la tarjeta
de Milly esta mañana ves ella le
escribió una carta a él de quién recibí
yo la última carta de oh de la señora
Dwenn ahora qué diablos le dio por
escribirme después de tantos años
para saber la receta que yo tenía del
pisto madrileño Floey Dillon desde
que ella escribió diciendo que se

37. El general Sir Garnet Joseph Wolseley, primer vizconde Wolseley (1833-1913), nacido en Dublín, fue comandante en jefe del ejército británico en Sudáfrica durante la guerra zulú, y jefe de la expedición que intentó
la liberación de Gordon en Jartum.
38. Un whisky irlandés que se prepara en jarras de piedra típico de la ciudad mencionada, a orillas del río Bush,
en la Irlanda nororiental.
39. La superstición estima que un apretón de manos con la izquierda es signo de hostilidad. Para Molly es un
modo de atraer la atención e iniciar un coqueteo. La capilla a la que se refiere es St. Andrews’ (All Hallow’s)
Roman Catholic Church, en Westland Row.
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demanden ma recette du pis t o
m a d r i l e n o Floey Dillon depuis qu’elle
a écrit pour dire qu’elle avait épousé un
très riche architecte s’il fallait croire tout ce
qu’on vous dit avec une villa de huit pièces
son père était vraiment un homme charmant
dans les soixante-dix ans et toujours le sourire aux lèvres eh bien Miss Tweedy ou Miss
Gillespie voici le piano et c’était un service à café en argent massif qu’il y avait
sur la desserte en acajou et puis il est
mort si loro j’ai en horreur les gens qui
racontent toujours leurs misères chacun
a ses ennuis cette pauvre Nancy Blake
est monte il y a un mois de pneumonie
aiguë mais je ne la connaissais pas tant
que ça après tout c’était plutôt l’amie
de Floey que la mienne qu’elle scie
d’avoir à répondre il me fait toujours
écrire des gaffes et il ne s’arrête pour ainsi
dire pas comme s’il faisait un discours votre perte
douloureuse sympathie je fais toujours cene
faute-là et neuveu avec deux u j’espère qu’il
m’écrira une lettre plus longue la prochaine
fois si c’est vrai que je lui plais O je vous
remercie mon Dieu j’ai enfin quelqu’un pour
me donner ce dont j’avais tant besoin pour
me redonner un peu de goût à viere tu n’as
pas d’occasion ici comme tu en avais là-bas
autrefois j’aimerais tant que quelqu’un
m’écrive une lettre d’amour il n’y avait pas
grand-chose dans la sienne et je lui avais dit
qu’il pouvait m’écrire ce qu’il voulait bien
à vous [1092] Hugh Boylan dans le
Vieux Madrid les sottes de femmes se
figurera l’amour soupire et moi j’expire
pourtant je pense que s’il l’écrivait il y aurait
un peu de vrai vrai ou pas vrai ça vous remplit
vos journées et votre vie c’est toujours quelque
chose à quoi pen ser tout le temps et on voit tout
autour de soi comme si le monde était tout neuf
je pourrais écrire la réponse dans mon lit pour
qu’il puisse m’imaginer courte quelques mots pas
comme ces longues lettres écrites en large
et en long qu’Atty Dillon envoyait au
type qui était quelque chose au tribunal et qui a fini par la plaquer copiées
dans le Correspondant des Dames quand
je lui ai dit à elle d’écrire quelques mots
très simples où il pourrait trouver ce
qu’il voudrait que je n’agis pas avec
précipit précipitation avec une égale
franchise la plus grande félicité sur la terne
comment répondre affirmativement à
une offre de mariage d’un monsieur bonté divine c’est la seule chose à faire tout est facile
pour eux mais quand vous êtes une femme dès
que vous êtes vieille on ferait aussi bien de
vous jeter tout de suite aux ordures

Floey Dillon since she wrote to say Floey Dillon desde que escribió para
she was married to a very rich ar- decir que estaba casada con un
chitect if Im to believe all I hear arquitecto muy rico si [878] me voy a
with a villa and eight rooms her fa- creer todo lo que me digan con un chalé
ther was an awfully nice man he was 5 y ocho habitaciones su padre era una
near seventy always good humour gran persona tenía casi setenta siempre
well now Miss Tweedy or Miss de buen humor vaya vaya Miss Tweedy
Gillespie theres the pyannyer that o Miss Gillespie ahí está su pianooo ése
was a solid silver coffee service he sí que era un juego de café de plata
had too on the mahogany sideboard 10 maciza el que tenía en el aparador de
then dying so far away I hate people caoba luego va y se muere tan lejos me
that have always their poor story to fastidia la gente que sólo cuentan sus
tell everybody has their own troubles penalidades todos tenemos nuestras
that poor Nancy Blake died a month preocupaciones esa pobre Nancy Blake
ago of acute pneumonia well I didnt 15 que murió hace un mes de pulmonía
know her so well as all that she was aguda bueno no la conocía gran cosa
Floeys friend more than mine poor ella era más amiga de Floey que mía
Nancy its a bother having to answer he pobre Nancy es un fastidio tener que
always tells me the wrong things and contestar él siempre me dice los errores
no stops to say like making a speech 20 y sin puntos que digamos como en un
your sad bereavement sympathy I discurso mi apenada condolencia por
always make that mistake and la pérdida siempre cometo la misma
newphew with 2 double yous in I falta ijo sin ache espero que me escriba
hope hell write me a longer letter the una carta más larga la próxima vez si
next time if its a thing he really likes 25 de verdad le gusto O gracias le sean
me O thanks be to the great God I dadas al gran Dios que di con alguien
got somebody to give me what I que me da lo que tanta falta hacía que
badly wanted to put some heart up me diera ánimos no hay nada que
into me youve no chances at all in hacer en un sitio como éste como era el
this place like you used long ago I 30 caso hace tiempo me gustaría que
wish somebody would write me a alguien me escribiera una carta de amor
love-letter his wasnt much and I la suya no era gran cosa y eso que le dije
told him he could write what he que podía escribir lo que quisiera tuyo
liked yours ever Hugh Boylan in afectísimo Hugh Boylan en el viejo Madrid
Old Madrid stuff silly women believe 35 cosas que las mujeres tontas creen que el
love is sighing I am dying still if he amor es suspiros me muero aunque si lo
wrote it I suppose thered be some escribiera supongo que habría algo de
truth in it true or no it fills up your verdad en ello verdad o no te llena todo
whole day and life always something un santo día y la vida siempre es algo en
to think about every moment and see 40 que pensar en cada momento y verlo todo
it all around you like a new world I alrededor como si fuera un mundo nuevo
could write the answer in bed to let podría escribir la contestación en la cama para
him imagine me short just a few que imaginara corta sólo unas pocas palabras
words not those long crossed letters no una de esas largas cartas cruzadas que
Atty Dillon used to write to the 45 Atty Dillon solía escribir al tipo que
fellow that was something in the four era algo en el palacio de justicia que
courts that jilted her after out of the la dejó plantada después sacada del
ladies letterwriter when I told her escribidor de cartas de señora cuando
to say a few simple words he could le dije a ella que pusiera algunas
twist how he liked not acting with 50 palabras sencillas que él le diera
precipit precipitancy with equal vueltas como quisiera que no actuara
candour the greatest earthly happi- con precipici precipi tación con igual
ness answer to a gentlemans pro- franqueza la mayor felicidad en la
posal affirmatively my goodness tierra respuesta afirmativa a la
theres nothing else its all very fine 55 declaración de amor de un caballero
for them but as for being a woman madre mía no hay nada más está muy
as soon as youre old they might as bien para ellos pero para una mujer en
well throw you out in the bottom el momento que eres vieja ya te podrían
of the ash pit.
tirar al fondo del barranco.

la première ça a été celle de Mulvey
ce matin-là que j’étais dans mon lit et
Mme Rubio l’a apportée avec le café elle
restait là debout pendant que je lui
demandais de me donner et je lui
montrais je ne pouvais pas trouver le mot
une épingle à cheveux pour l’ouvrir ah
horquilla vieille créature désagréable elle
en avait devant son nez avec son tortillon
de faux cheveux et d’une coquetterie
pour s’attifer laide comme les 7 péchés
près de 80 ou 100 ans sa figure n’était
qu’un paquet de rides et tyrannique mal-

Mulveys was the first when I was
La de Mulvey fue la primera
in bed that morning and Mrs Rubio cuando yo estaba en la cama aquella
brought it in with the coffee she stood mañana y Mrs Rubio la trajo con el
there standing when I asked her to café se quedó allí plantada cuando le
hand me and I pointing at them I 65 pedí que me la diera y yo
couldnt think of the word a hairpin señalándolas [879] no se me ocurría
to open it with ah horquilla la palabra horquilla para abrirla ah
disobliging old thing and it staring horquilla vieja poco servicial y eso
her in the face with her switch of mirándola a la cara con su trenza
false hair on her and vain about her 70 postiza y presumida de su aspecto fea
appearance ugly as she was near 80 como ella sola con cerca de 80 o 100
or a 100 her face a mass of wrinkles años la cara un amasijo de amigas con
with all her religion domineering toda su religión dominante porque
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Floey Dillon desde que escribió para decir que se había casado con un arquitecto
muy rico si una fuera a creer todo lo que
oye con un chalet con ocho habitaciones
su padre era un hombre muy simpático
andaba cerca de los setenta siempre de
buen humor bueno ahora señorita Tweedy
o señorita Gillespie aquí está el piaaano
era un servicio de café de plata maciza lo
que tenía él también el aparador de caoba
luego muriéndose tan lejos me fastidia la
gente que tiene siempre una historia de
desgracias todo el mundo tiene sus preocupaciones esa pobre Nancy Blake se
murió hace un mes de pulmonía aguda bueno yo no la conocía mucho era
más amiga de Floey que mía pobre
Nancy es un fastidio tener que contestar él siempre me dice las cosas equivocadas y sin puntos para hablar como
haciendo un discurso su dolorosa pérdida
acompañar en el sentimiento yo siempre
hago la misma equivocación y sovrino con
v espero que él me escribirá una carta más
larga la próxima vez si es cosa de que realmente le gusto ah gracias a Dios de veras
que tengo alguien que me dé lo que tanta
falta me hacía para darme un poco de ánimo una no tiene ninguna oportunidad en
este sitio como ocurría hacía mucho me
gustaría que alguien me escribiera una
carta de amor la suya no fue mucho y le
dije que podía escribir lo que quisiera tuyo siempre Hugh Boylan en
el asunto ese del Viejo Madrid las estúpidas
mujeres creen que el amor es suspirar me
muero pero si él me escribiera supongo que
habría alguna verdad en ello verdad o no le
llena a una el día entero y la vida siempre
algo en que pensar a cada momento y verlo
todo alrededor de una como un mundo nuevo podría escribirle la contestación en la cama
para hacerle imaginarme corto sólo unas pocas palabras no esas largas cartas cruzadas
que escribía Atty Dillon al tipo que
era no sé qué en el tribunal que
la dejó plantada después copiadas del
Epistolario de las Damas cuando le dije
que dijera unas pocas palabras sencillas
que él les podría dar vueltas como se le
antojara no actuar con precip precipitación con igual franqueza la mayor felicidad en este mundo respuesta a la propuesta de un caballero afirmativamente
válgame Dios no hay más que hacer está
muy bien todo eso para ellos pero
cuando una es mujer en Cuanto una
es vieja igual da que la tiren a una al
fondo del cubo de la basura.

había casado con un arquitecto muy
rico si fuera a creer todo lo que dice
con una villa de ocho habitaciones su
padre era un hombre realmente
encantador de cerca de setenta años
siempre de excelente humor bueno
ahora señorita Tweedy o señorita
Gillespie ahí está el piano ahí estaba el
juego de café que tenían sobre el aparador
de caoba era de plata maciza él murió
tan lejos detesto a la gente que vive
contando sus miserias todo el mundo
tiene sus preocupaciones esa pobre
Nancy Blake que murió hace un mes de
neumonía aguda bueno yo no la conocía
tanto ya que era más amiga de Floey que
mía es una molestia tener que contestar
él siempre me dice las cosas al revés y
sin detenerse como si dijéramos
pronunciando un discurso su dolorosa
pérdida lo acompaño en el sentimiento
yo siempre cometo esos errores y
sobrrino con erre demonios escríbeme la
próxima vez una carta más larga si es que
me quieres realmente gracias sean dadas
al gran Dios que conseguí alguien que
me diera lo que yo deseaba tanto para
darme un poco de ánimo en la vida una
no tiene en este sitio oportunidades como
antes hace [735] mucho tiempo quisiera
que alguien me escribiera una carta de
amor la de él no era mucho y yo le dije
que podía escribir lo que quisiera tuyo
siempre Hugh Boylan en el Viejo Madrid
las tontas de las mujeres creen que el
amor es suspirar me estoy muriendo pero
si él lo escribiera supongo que habría algo
de verdad en ello verdadero o no viene a
llenar el tiempo y hay en la vida algo en
que pensar en todo momento y todo lo
que nos rodea es como un mundo nuevo
yo podría escribir la contestación en la
cama para que él pueda imaginarme corta
sólo unas pocas palabras no como esas
largas escritas a lo largo y a lo ancho que
Atty Dillon acostumbraba a escribir al
tipo que era algo en los juzgados que
después le dio calabazas copiadas del
corresponsal (40) de las damas mira que
la aconsejé que utilizara pocas palabras
sencillas que él pudiera tomar como
quisiera sin precipit precipitación con
igual candor la mayor felicidad sobre la
tierra contestar a la propuesta de un
caballero afirmativamente Dios mío no
hay otra cosa es muy bonito para ellos
pero cuando una es una mujer en cuanto
se pone vieja ya te pueden tirar al cubo
de la basura

la de Mulvey fue la primera cuando yo estaba en la cama aquella mañana y la trajo la señora Rubio con el
café se quedó allí plantada cuando le
pedí que me la diera y yo señalándole
a esas cosas no podía encontrar la palabra para abrirla con una ah horquilla
vieja antipática yo mirándola a la
cara con su mechón de pelo falso
encima y presumida .pie su aspecto fea como era cerca de los 80 o
los 100 la cara un montón de arrugas con toda su religión dominadora

la de Mulvey fue la primera aquella
mañana en que yo estaba en la cama y
la señora Rubio la trajo con el café ella
se quedó parada allí al pedirle que me
alcanzara señalándoselas no podía
acordarme de la palabra una horquilla
para abrirla ah horquilla (41) vieja
poco servicial y se lo decía mirándola
a la cara con esa trenza postiza y su
vanidad respecto a su persona fea como
era andaba cerca de los 80 o 100 su cara
un montón de arrugas intolerantemente
tiránica a pesar de toda su religión

60

40. «The Ladies’ and Gentlemen’s Model Letter Writer (a
complete guide to correspondences on all subjects).»
41. En castellano en el original.
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gré toute sa piété paree qu’elle n’avait jamais pu prendre son parti que la flotte de
l’Atlantique vienne la moitié de tous les
bateaux du monde et de voir [1093] flotter l’Unio Jack en dépit de tous ses
carabineros parce que 4 soulauds de
marros anglais leur avaient soufffé le
Rocher et parce que je ne courais pas assez
souvent à la messe à Santa Maria pour lui
être agréable et son châle qui l’enveloppait
excepté quand il y avait un mariage et
toutes les histoires de miracles des saints
et de cette Sainte Vierge noire qui a une
robe en argent et le soleil qui danse 3 fois
le matin du dimanche de Pâques et quand
le prêtre allait avec la clochette poner le
vatican aux moribonds elle se signait pour
sa Majestad un admirateur il l’avait signée
j’ai failli sauter au plafond j’avais envie
de le cueillir quand je l’ai vu me suivre le
long de la Calle Real dans la vitre du magasin il m’a touchée légèrement en passant je ne croyais pas qu’il m’écrirait pour
me donner un rendez-vous je l’ai portée
dans mon cache-corset toute la journée je
la lisais dans tous les coros et recoins pendant que père était à l’exercice à faire l’instruction pour savoir d’après l’écriture ou
la façon dont le timbre était copé je me
rappelle que je chantais porterai-je une
rose blanche et je voulais mettre l’aiguille
de la vieille bête de pendule à toucher
l’heure c’est le premier homme qui m’ait
embrassée Bous le mur des Maures mon
amant mon jeune amant et je n’avais pas
encore la moindre idée de ce que c’était
qu’un baiser jusqu’à ce qu’il mette sa langue
dans ma bouche sa bouche était toute douce
jeune j’ai frotté mes genoux contre lui plusieurs fois qu’il m’apprenne pour la manière
mais qu’est-ce que je lui ai dit pour rire que
j’étais fiancée au fils d’un noble Espagnol
qui s’appelait Don Miguel de la Flora et il a
cru que je devais l’épouser dans 3 ans pas
de fumée sans feu une tuse a fleuri
certaines choses sur moi je les lui ai dites
vraies cien que pour qu’il puisse se [1094]
faire une idée les jeunes fines espagnoles
il ne les aimait pas je suppose qu’une
n’avait pas voulu de lui je l’ai excité
beaucoup il a tout froissé les fleurs de
mon corsage qu’il m’avait apportées il ne
savait pas compter en pesetas et en
perragordas jusqu’à ce que je lui aie appris
il disait qu’il venait de Cappoquin sur le
Blackwater mais ça a été trop court et la
vedle de son départ en mai oui c’était mai
quand l’infant roi d’Espagne est né je suis
toujours comme ça au printemps
j’aimerais avoir quelqu’un de nouveau
tous les ans tout en haut du roc Bous la
batterie près de la tour O’Hara je lui disais
que la foudre était tombée dessus et
l’histoire des vieux singes de Barbarie
qu’on a envoyés à Clapham sans queue
cavalcadant tout partout sur le dos les uns
des autres Mme Rubio disait qu’elle la
femelle était un vrai scorpion de roc qu’elle
allait voler les poulets de la ferme Ince et
qu’elle vous jetait des pierres si vous vous
approchiez il me regardait j’avais cene blouse
blanche ouverte sur le devant pour l’encourager autant que je le pouvais mais pas trop
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because she never could get over the
Atlantic fleet coming in half the ships
of the world and the Union Jack flying with all her carabineros because
4 drunken English sailors took all the
rock from them and because I didnt
run into mass often enough in Santa
Maria to please her with her shawl
up on her except when there was a
marriage on with all her miracles of
the saints and her black blessed virgin with the silver dress and the sun
dancing 3 times on Easter Sunday
morning and when the priest was
going by with the bell bringing the
vatican to the dying blessing herself
for his Majestad an admirer he
signed it I near jumped out of my
skin I wanted to pick him up when I
saw him following me along the
Calle Real in the shop window then
he tipped me just in passing I never
thought hed write making an appointment I had it inside my petticoat bodice all day reading it up in
every hole and corner while father
was up at the drill instructing to find
out by the handwriting or the language of stamps singing I remember
shall I wear a white rose and I
wanted to put on the old stupid
clock to near the time he was the
first man kissed me under the
Moorish wall my sweetheart when
a boy it never entered my head what
kissing meant till he put his tongue
in my mouth his mou th was
sweetlike young I put my knee up to
him a few times to learn the way
what did I tell him I was engaged for
fun to the son of a Spanish nobleman named Don Miguel de la Flora
and he believed that I was to be married to him in 3 years time theres
many a true word spoken in jest there
is a flower that bloometh a few
things I told him true about myself
just for him to be imagining the
Spanish girls he didnt like I suppose
one of them wouldnt have him I got
him excited he crushed all the flowers on my bosom he brought me he
couldnt count the pesetas and the
perragordas till I taught him
Cappoquin he came from he said on
the black water but it was too short
then the day before he left May yes
it was May when the infant king of
Spain was born Im always like that
in the spring Id like a new fellow
every year up on the tiptop under the
rockgun near OHaras tower I told
him it was struck by lightning and
all about the old Barbary apes they
sent to Clapham without a tail
careering all over the show on each
others back Mrs Rubio said she was
a regular old rock scorpion robbing
the chickens out of Inces farm and
throw stones at you if you went anear
he was looking at me I had that white
blouse on open at the front to encourage him as much as I could without
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nunca pudo aguantar que llegara la flota
del Atlántico la mitad de los barcos del mundo
y la Bandera británica flotando al viento para
que se enteraran todos sus carabineros
5 porque 4 soldados ingleses borrachos
les arrebataron el peñón entero y porque
yo no asistía a misa con la frecuencia
debida en Santa María para agradarla
con su toquilla puesta por la cabeza
10 menos cuando tenía lugar una boda con
todos los milagros de sus santos y su
virgen santísima negra con el vestido de
plata y el sol danzando 3 veces el
domingo de Resurrección por la mañana
15 y cuando el cura pasaba con la campanilla
llevando el vaticano a los moribundos
santiguándose por su Majestad un
admirador firmaba él yo casi me caigo
de la sorpresa yo había querido
20 ligármelo cuando vi que me seguía por
la Calle Real en el escaparate de la
tienda luego me rozó simplemente al
pasar pero nunca pensé que iba a escribir
proponiendo una cita la llevé dentro del
25 corpiño todo el día leyéndola por todos
los rincones mientras padre estaba allá
en ejercicios de instrucción para
descubrir por la letra o por la
inscripción de los sellos cantando
30 recuerdo llevaré una rosa blanca y
quise adelantar el viejo y estúpido reloj
a casi la hora él fue el primer hombre
que me besó bajo la muralla mora mi
novia de cuando era niño nunca me
35 pudo entrar en la cabeza lo que era
besar hasta que me metió la lengua en
la boca su boca era dulzona joven yo
restregué la rodilla contra él varias
veces para saber cómo estaba para qué
40 le diría que estaba comprometida de
broma con el hijo de un noble español
llamado Don Miguel de la Flora y él
me creyó que iba a casarme con él
dentro de 3 años la de verdades que
45 se dicen en broma hay una flor que
brota algunas cosas le dije ciertas
de mí sólo para que él imaginara
las chicas españolas no le gustaban
supongo que alguna le habría
50 h e c h o u n d e s p r e c i o l e e x c i t é
estrujó todas las flores en mi pecho
que me trajo no sabía contar las
pesetas ni las perragordas hasta que
le enseñé de Cappoquin era dijo
55 junto al agua negra pero fue muy
corto entonces el día antes que se
marchara mayo sí era mayo cuando
el infante rey de España nació
siempre estoy así en primavera me
60 gustaría un hombre nuevo cada año
arriba en lo más alto bajo el cañón
del peñón junto a la torre de OHara
le conté que había caído un rayo y todo
lo de los monos de Berbería que
65 mandaron a Clapham sin rabo de
carrerillas por todos lados colgados de
la espalda unos de otros decía Mrs
Rubio era una auténtica escorpión del
peñón que robaban los pollos de la
70 granja Inces y le tiran piedras a uno si
te acercabas él se me quedaba mirando
yo llevaba aquella blusa blanca abierta
por delante para animarlo tanto como
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porque nunca había podido tragar lo de la
flota del Atlántico viniendo la mitad de los
barcos del mundo y la bandera británica
ondeando con todos sus carabineros por[651] que 4 marineros ingleses borrachos les quitaron a ellos todo el peñón
y porque yo no iba bastante a menudo
a misa en Santa María para su gusto
con su chal por encima excepto cuando había una boda con todos sus milagros de los santos y su Santísima Virgen negra con el traje de plata y el sol
bailando 3 veces el domingo de Pascua por la mañana y cuando pasaba el
cura con la campanilla a llevarles el
vaticano a los agonizantes santiguándose por su Majestad un admirador lo
firmaba yo no cabía en el pellejo me habían dado ganas de cogerle del brazo
cuando vi que me seguía por la Calle
Real en el escaparate luego me tocó un
poco al pasar pero nunca creí que escribiría dándome una cita la tenía dentro
del canesú de la enagua todo el día
leyéndola en todos los rincones y
agujeros mientras papá estaba haciendo la instrucción para averiguar
por la letra o el lenguaje de los sellos cantando recuerdo me pondré
una rosa blanca y quería adelantar
el estúpido reloj viejo cerca de la
hora él fue el primer hombre que me
besó debajo de la muralla mora mi
novio de muchacho nunca se me había ocurrido lo que quería decir besar hasta que me metió la lengua en
la boca su boca era dulce joven yo
levanté la rodilla contra él varias veces para aprender la manera qué le
dije en broma que estaba comprometida con el hijo de un noble español
llamado Don Miguel de la Flora y
él creyó que me iba a casar con él dentro de 3 años muchas veces se dice la
verdad hablando en broma hay una
flor que florece unas pocas cosas le
dije de verdad sobre mí sólo para que
él se hiciera ilusiones no le gustaban
las chicas españolas imagino que una
de ellas no le había querido yo le excitaba me aplastó en el pecho todas
las flores que me trajo no sabía contar las pesetas y las perras gordas hasta que le enseñé decía que era de
Cappoquin junto al agua negra pero
fue demasiado corto luego el día antes de marcharse en mayo sí era mayo
cuando nació el rey niño de España
siempre estoy así en primavera me
gustaría un hombre nuevo cada año
arriba en la cumbre bajo los cañones
del peñón cerca de la torre OHara le
dije que le había caído un rayo y todo lo
de los monos de Berbería que mandaron a Clapham sin cola echando carreras cada uno subido encima del otro
decía la señora Rubio ella era un verdadero escorpión de las rocas robando los
pollos en la granja de Inces y tirándole
piedras a una si se acercaba él me miraba yo llevaba esa blusa blanca abierta
por delante para animarle todo lo que
pudiera sin demasiado abiertamente
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nadie podía sacarle de la cabeza la flota
del atlántico (42) con la mitad de los
barcos del mundo y la Union Jack
ondeando sobre todos sus carabineros
porque cuatro marinos ingleses
borrachos les quitaron el peñón y
porque yo no corría a la misa de Santa
María para satisfacerla envuelta en su
eterno chal excepto cuando había un
casamiento con todos sus santos
milagrosos y la bendita virgen negra
con su vestido de plata y el sol que baila
3 veces la mañana del Domingo de
Pascua y cuando el sacerdote pasaba
con la campanilla llevando el vaticano
(43) a los agonizantes santiguándose
por Su Majestad un admirador la
firmaba casi me salgo de la piel quería
agarrarlo cuando vi que me seguía por
la Calle Real (44) en el escaparate de
la tienda me tocó ligeramente al pasar
nunca pensé que me iba a escribir
dándome cita la tuve en el corpiño de
mi enagua todo el día leyéndola en
todos los agujeros y rincones mientras
papá estaba en la instrucción para sacar
por la caligrafía o por el lenguaje (45)
de los sellos cantando me acuerdo
llevaré una rosa blanca y yo quería
apresurar al viejo estúpido reloj para
que apurara el tiempo fue el primer
[736] hombre que me besó bajo la
muralla morisca (46) mi novio era un
muchacho no supe lo que significaba
besar hasta que me puso la lengua en
la boca su boca era dulce joven le
arrimé la rodilla varias veces para
aprender le dije en broma que estaba
comprometida con el hijo de un noble
español llamado Don Miguel de la
Flora (47) y él creía que me tenía que
casar con él dentro de tres años se dicen
muchas verdades en broma hay una flor
que florece unas cuantas cosas ciertas
que le dije de mí misma solamente para
que él pudiera formarse una idea las
chicas españolas no le gustaban
supongo que alguna de ellas no lo
habría querido lo hice excitar aplastó
las flores de mi pecho que él me había
traído no sabía contar las pesetas y las
perragordas hasta que le enseñé venía
de Cappoquin (48) dijo en el
Blackwater pero aquello fue demasiado
corto el día antes de que se fuera mayo
sí era mayo cuando nació el rey infante
de España (49) siempre estoy así en la
primavera me gustaría un tipo nuevo
cada año arriba en la cumbre bajo el
Rockgun cerca de la torre O’Hara (50)
le conté que allí cayó el rayo y todo
lo de los viejos monos Bárbaros que
mandaron a Clapham (51) sin cola
corriendo que se las pelaban por
todas partes unos a lomos de otros
la señora Rubio decía que era un
escorpión (52) quien robaba los
pollos de la granja de Inces y que
tiraba piedras a quien se acercara él
me contemplaba yo llevaba esa blusa
blanca abierta por delante para
animarlo tanto como podía no
demasiado abierta justamente

42. A fines del siglo xix la British Royal Navy’s Atlantic fleet igualaba prácticamente a la flota combinada de cualquier otra potencia. El 22 de febrero de 1912 se desplegó en Gibraltar como un aviso a Alemania, en el sentido de que, a pesar de la guerra de los Balcanes, el Mediterráneo seguía siendo «un lago británico».
Los «carabineros» españoles custodiaban el territorio neutral entre Gibraltar y España. El 24 de julio de 1704, durante la guerra de Sucesión española (1700-1714), la guarnición española de 150 hombres en Gibraltar se rindió al ataque de una fuerza de 1 800 hombres. The Roman Catholic Cathedral Church of
St. Mary the Crowned se encuentra en Main Street, Gibraltar. La superstición irlandesa supone que el sol salta tres veces el Domingo de Resurrección.
43. Molly confunde «vatican» con «viaticum».
44. Calle Real es el nombre castellano de la English Waterport Street de Gibraltar.
45. Un sello invertido en la esquina superior derecha del sobre indicaba que el remitente no estaba dispuesto a seguir enviando cartas; invertido en la esquina superior izquierda, manifestaba el afecto del remitente por el destinatario. Si estaba colocado en el centro del borde superior, era signo de una respuesta
afirmativa; en el inferior, de una negativa. «Shall I Wear a White Rose or Shall 1 Wear a Red» es una canción de H. S. Clark y E. D. Farmer.
46. La muralla que cruza la terraza que interrumpe la ladera superior del Peñón. «My sweethart when a boy»: canción de Wilford Morgan.
47. En castellano en el original. Recuérdese que Bloom significa en inglés «flor», «cualquier flor».
48. Cappoquin es un pueblo a orillas del río
Blackwater, en County Wexford.
49. El rey Alfonso XIII nació el 17 de mayo de 1886.
50. Se refiere a un cañón situado en la vertiente norte de la cumbre del Peñón, apuntado hacia la península. La torre O’Hara se encuentra en la vertiente sur. Se construyó para observar los
movimientos de la flota española en Cádiz, pero fue destruida por un rayo.
51. Se refiere a los macacos de Gibraltar, depredadores de jardines. Se ignora si alguno fue enviado a Clapham, pero sí se sabe de uno, particularmente enojoso, que fue enviado al zoo de Londres.
52. «Escorpiones» es la denominación en jerga militar de los españoles nacidos en Gibraltar.
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ouvertement ils commençaient seulement à
être ronds je disais que j’étais fatiguée nous
nous étendions au-dessus de la crique aux
sapins un endroit sauvage je crois que c’est
le rocher le plus haut qui existe les galeries
et les casemates et ces rochers effrayants et
la grotte de SaintMichel avec les aiguilles
de pierre ou comment ça s’appelle qui pendent et les échelles toute la boue qui éclaboussait mes souliers je suis sûre que
c’est par là que les singes descendent
pour passer sous la mer en Afrique
quand ils meurent les bateaux si loro
comme des copeaux c’était le bateau de
Malte qui passait oui la mer et le ciel
on pouvait faire tout ce qu’on voulait
rester étendue là toujours il les caressait
à travers ils aiment faire ça à cause de la
rondeur là je [1095] m’appuyais sur lui
avec mon chapeau de paille de riz blanche pour lui enlever son apprêt le côté
gauche de ma figure le plus joli de ma
blouse ouverte pour son dernier jour il
avait une espèce de chemise transparente
je pouvais voir le rose de sa poitrine il
voulait toucher mon avec son rien qu’un
instant mais je n’ai pas voulu le laisser
faire il était affreusement contrarié
d’abord par crainte de on ne sait jamais
la tuberculose ou bien me laisser avec
un enfant embarazada cette vieille domestique Ines m’avait dit que même une
goutte si ça entrait le moros du monde
après j’ai essayé avec une banane mais
j’avais peur que ça crève et que ça reste
perdu quelque part en moi oui on a enlevé une fois quelque chose à une femme
qui était là depuis des années encroûtée
de sel de chaux ils sont tous enragés pour
entrer là d’où ils sont sortis on croirait que
jamais ils ne vont assez loro pour eux et
après c’est comme si c’était fini avec vous
jusqu’à la fois suivante oui parce que tout
le temps c’est une sensation si merveilleuse là c’est si sensible comment
avons-nous fini ça oui O oui je l’ai fait
jouir dans mon mouchoir je faisais semblant d’être calme mais j’écartais mes jambes je ne voulais pas qu’il me touche Bous
mon jupon j’avais une jupe qui fermait sur
le côté je le tourmentais comme un damné
d’abord je le chatouillais j’aimais affoler
ce chien de l’hôtel brkskss awokwokawok
il fermait les yeux et un oiseau volait plus
bas que nous il était timide tout de même il
me plaisait comme ce matin-là que je l’ai
fait rougir un peu quand je me suis mise
sur lui de cette façon que je l’ai déboutonné
et que j’ai sorti son et que j’ai rabattu la
peau il y avait une espèce d’oeil au bout
des Boutons tous les hommes ne sont que
ça au milieu du mauvais côté il m’appelait Molly chérie [1096] quel était son petit
nom Jack Joe Harry Mulvey peutêtre oui
en effet il était lieutenant plutôt
blond il avait une de ces voix qui
rient je suis donc alié voir le
machinchose il appelait tout
machinchose une moustache en
avait-il une il disait qu’il reviendrait
Seigneur pour moi c’est comme si
c’était hier et que si j’étais mariée il
me le ferait et je lui ai promis oui je
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too openly they were just beginning pudiera aunque no muy abiertamente
to be plump I said I was tired we lay empezaban entonces a estar llenitas dije que
over the firtree cove a wild place I estaba cansada nos tendimos en lo alto de la
suppose it must be the highest rock cala del abeto un lugar apartado supongo que
in existence the galleries and case- 5 debe de ser el peñón más alto que exista las
mates and those frightful rocks and galerías y las casamatas y aquellas peñas
Saint Michaels cave with the gigantescas y la cueva de San Miguel y los
icicles or whatever they call them carámbanos o comoquiera que se diga
hanging down an d l a d d e r s a l l colgando y las escaleras y todo el barro
t h e m u d p l o t c h i n g m y b o o t s 10 del mundo embarrándome las botas
I m s u r e t h a t s t h e w a y d o w n estoy segura de que ése es el camino por
t h e monkeys go u n der the sea el que los monos bajan para ir bajo el
t o A f r i c a w h e n t h e y d i e t h e mar a África cuando mueren los barcos
s h i p s o u t f a r l i k e c h i p s t h a t allá lejos como lascas aquél era el barco
w a s the Malta boat passing yes the 15 de Malta que pasaba sí el mar y el cielo
sea and the sky you could do what podías hacer lo que quisieras tenderte
you liked lie there for ever he allí para siempre me las acarició por
caressed them outside they love fuera les encanta hacerlo es por la
d o i n g t h a t i t s t h e r o u n d n e s s redondez allí estaba yo echada sobre
t h e r e I w a s l e a n i n g o v e r h i m 20 él con mi sombrero blanco de paja de
with my white ricestraw hat to arroz para disimular la inexperiencia
take the newness out of it the en eso mi lado izquierdo de la cara
left side of my face the best my es el mejor mi blusa abierta por su
b l o u s e o p e n f o r h i s l a s t d a y último día especie de camisa
transparent kind of shirt he had I 25 transparente que él llevaba yo podía
could see his chest pink he wanted verle el pecho sonrosado quería tocar
t o t o u c h m i n e w i t h h i s f o r a el mío con el suyo por un momento
moment but I wouldn’t let him he pero yo no le dejaba estaba
was awfully put out first for fear tremendamente azarado primero por
you never know consumption or 30 miedo nunca se sabe la tisis o que me
leave me with a child embarazada dejara con un niño embarazada aquella
that old servant Ines told me that vieja criada Inés me dijo que una gota
one drop even if it got into you at sólo si entraba dentro de una lo más
all after I tried with the Banana mínimo después probé con el Plátano
but I was afraid it might break and 35 pero tenía miedo que se pudiera romper
get lost up in me somewhere yes y se extraviara por alguna parte
because they once took something d e n t r o d e m í p o r q u e u n a v e z
down out of a woman that was up sacaron algo de dentro de una mujer
there for years covered with que llevaba ahí años cubierto de sales
limesalts theyre all mad to get in 40 todos están locos por meterse ahí de
there where they come out of youd donde salen pensaría una que no se
think they could never get far enough cansan de meterla bien adentro y
up and then theyre done with you in luego terminan con una de cualquier
a way till the next time yes because manera hasta la próxima sí porque se
theres a wonderful feeling there all 45 siente algo extraordinario ahí tan
the time so tender how did we finish tierna todo el tiempo cómo lo
it off yes O yes I pulled him off into terminamos sí O sí le hice que se corriera
my handkerchief pretending not to en mi pañuelo fingiendo no estar
be excited but I opened my legs I excitada pero abrí las piernas no le
wouldnt let him touch me inside my 50 quería dejar que me tocara por dentro
petticoat I had a skirt opening up the de las enaguas porque llevaba una [881]
side I tortured the life out of him falda abierta por el lado lo puse ciego
first tickling him I loved rousing primero haciéndole cosquillas me
that dog in the hotel rrrsssst encantaba hacer rabiar a aquel perro en
awokwokawok his eyes shut and a 55 el hotel rrrsssstt guaukguaukuauk él
bird flying below us he was shy all tenía los ojos cerrados y un pájaro
the same I liked him like that morn- volaba abajo de donde estábamos era
ing I made him blush a little when I tímido sin embargo me gustaba así
got over him that way when I un- gimiendo hice que enrojeciera un poco
buttoned him and took his out and 60 cuando me puse sobre él de aquella manera cuando
drew back the skin it had a kind of le desabotoné y se la saqué y le bajé la piel tenía
eye in it theyre all Buttons men una especie de ojo en medio son todo Botones los
down the middle on the wrong side hombres por el medio en el lado equivocado
of them Molly darling he called me Molly querida me llamaba cómo se
what was his name Jack Joe Harry 65 llamaba Jack Joe Harry Mulvey era
Mulvey was it yes I think a lieuten- así sí creo que era teniente algo
ant he was rather fair he had a rubio tenía una especie de voz
laughing kind of a voice so I went a l e g r e a s í q u e m e v o l v í a
around to the whatyoucallit every- c o m o s e l l a m a
todo
era
thing was whatyoucallit moustache 70 c o m o s e l l a m a t e n í a b i g o t e é l
had he he said hed come back Lord d i j o q u e volvería Dios mío e s
its just like yesterday to me and if I como si fuera ayer para mí y que
was married hed do it to me and I si estaba casada me lo haría y le
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empezaban a ponérseme redondos dije
que estaba cansada nos tumbamos cerca del barranco de los abetos un sitio
salvaje imagino que debe ser el peñón más alto que exista las galerías y
casamatas y esas rocas terribles y la cueva de San Miguel con los carámbanos o como se llamen colgando
para abajo y escalerillas todo el barro manchándome los zapatos estoy segura de que ése es el pasadizo subterráneo por donde bajan los monos a Africa cuando se mueren los barcos allá lejos como astillitas ése era el barco a
Malta que pasaba sí el mar y el cielo se
podía hacer lo que se quisiera tumbarse
allí para siempre él me los acarició
por fuera a ellos les gusta hacer eso
es la redondez ahí yo estaba apoyada en él con mi sombrero blanco de
paja de arroz para que se le quitara
lo nuevo mi lado izquierdo de la cara
es el mejor mi blusa abierta para su
último día una especie de camisa
transparente que él llevaba yo le veía
el pecho [652] rosa él quiso tocar el
mío con el suyo un momento pero
yo no le dejé él al principio se quedó muy fastidiado por miedo nunca
se sabe tuberculosis o dejarme con un
niño embarazada aquella criada vieja
Inés me dijo que una sola gota incluso
si se te metía dentro probé después con
el plátano pero tenía miedo de que se
rompiera y se me perdiera por dentro
por algún sitio porque una vez le sacaron de dentro a una mujer algo que tenía hacía años cubierto de sales de cal
todos están locos por meterse ahí de
donde salen parece que nunca pueden
llegar bastante alto y luego acaban con
una así hasta la próxima vez sí porque
hay una sensación estupenda ahí tan
tierno todo el tiempo cómo lo terminamos sí ah sí yo se lo hice verter en
mi pañuelo haciendo como si no estuviera emocionada pero abrí las piernas no le dejé que me tocara dentro
de la enagua yo llevaba una falda con
abertura por un lado le atormenté de
muerte primero haciéndole cosquillas
me gustaba excitar a ese perro del
hotel rrsst auokuocauoc él cerró los
ojos y un pájaro volaba por debajo de
nosotros él estaba avergonzado sin
embargo me gustaba como esa mañana que le hice ponerse un poco colorado cuando me eché encima de él de
ese modo cuando le desabroché y se
la saqué y le eché atrás la piel tenía
una especie de ojo en medio los hombres son todo botones hasta abajo por
en medio puestos al revés Molly guapa
me llamaba cómo se llamaba Jack Joe
Harry Mulvey era sí me parece teniente
era más bien rubio tenía una voz como
riendo entonces fui ahí por el
comosellame todo .era comosellame bigote tenía decía que volvería Señor parece que fue ayer para mí y si estuviera
casada me lo habría hecho a mí y yo le
prometí sí fielmente que le dejaría entrar ahora volando quizás ha muerto o
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empezaban a redondearse dije que
estaba cansada nos acostamos en la
cueva del abeto un lugar salvaje creo
que debe de ser la roca más alta que
existe las galerías y las casamatas y
esas espantosas rocas y la gruta de
San Miguel (53) con los carámbanos
o como quiera que se llamen
colgando y las escaleras todo el barro
salpicando mis botas estoy segura de
que ése es el camino por donde los
monos van al África por debajo del mar
cuando mueren los barcos allá lejos
como puntitos ése era el barco de
Malta (54) que pasaba sí el mar y el
cielo se podía hacer lo que se
quisiera estar acostados allí para
siempre él los acariciaba por fuera a
ellos les gusta hacer eso es por la
redondez estaba allí apoyándome
sobre él con mi sombrero blanco de
paja de arroz para sacarle el apresto
el lado izquierdo de mi cara el mejor
la blusa abierta para su último día él
llevaba una camisa transparente
podía verle el pecho rosado él quería
tocar el mío con el suyo sólo por un
momento pero yo no lo dejaba estaba
muy enojado al principio por miedo
que nunca se sabe tisis o dejarme
embarazada aquella vieja sirvienta Inés
me dijo que nada más que una gota si
llegaba a entrar después hice la prueba
con el plátano pero yo tenía miedo a
que se rompiera y se perdiera en mi
interior por algún sitio sí porque una
vez le sacaron [737] a una mujer algo
que estuvo allí durante años cubierto
con sales de cal están locos por entrar
allí de donde han salido una llegaría a
creer que nunca alcanzan a meterse lo
suficientemente dentro y después es
como si hubieran terminado con una en
cierta forma hasta la próxima vez sí
porque hay una maravillosa sensación
allí mientras dura tan tierno cómo
terminamos sí oh sí yo lo saqué dentro
de mi pañuelo fingía no estar excitada
pero abrí las piernas no quería dejarlo
que me tocara debajo de la enagua tenía
una falda que se abría al costado lo
volví loco primero haciéndole
cosquillas me gustaba excitar a ese
perro en el hotel rrsssst guau guau guau
cerraba los ojos un pájaro volaba más
abajo que nosotros él era tímido a pesar
de todo me gustaba aquella mañana lo
hice enrojecer un poco cuando me le
eché encima de aquel modo cuando lo
desabroché y se lo saqué y retiré la piel
tenía una especie de ojo en él los
hombres son todo Botones todos
puestos para estorbar Molly querida me
decía cómo se llamaba Jack Joe Harry
Mulvey era sí creo que teniente más
bien rubio tenía una especie de voz
risueña entonces yo le di la vuelta el
comosellama todo era comosellama
llevaba bigote dijo que volvería Señor
es como si fuera ayer a buscarme y yo
le prometí sí fielmente que lo dejaría
entrar ahora volando tal vez murió o lo
mataron o capitán o almirante hace casi

53. La gruta más grande del Peñón.
54. Comunicaba Gibraltar con Malta y navegaba una vez a
la semana, abandonando Gibraltar los martes por la
mañana.
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l’ai juré je le laisserais me mettre ça
illico peut-être qu’il est mort ou tué
ou capitaine ou amiral il y a
presque 20 ans si je disais crique
aux sapins il saurait si il venait
derrière moi et si il mettait ses mains
sur mes yeux pour que je devine qui je
le reconnaîtrais il est encore jeune à peu
près 40 ans peut-être a-t-il épousé une
jeune fille sur le blackwater et qu’il a
tout à fait changé tous ils changent ils
n’ont pas la moitié du caractère qu’a
une femme elle ne se doute guère de ce
que j’ai fait avec son cher époux avant
même qu’il ait su qu’elle existait et en plein
jour encore aux yeux de tout l’univers on
peut le dire on aurait pu écrire un article
là-dessus dans la Gazette je perdais un peu
la boule après je soufflais dans le vieux sac
c’était des gâteaux secs de chez les Frères
Benady et je l’ai fait éclater Seigneur quel
chambard tous les coqs de bruyère et les
pigeons qui piaillaient nous sommes revenus
par le même chemin qu’à l’aller Crête Centrale
en contournant la vieille maison du Barde et
le cimetière juif faisant comme si on pouvait
lire l’hébreu dessus j’avais envie de tirer avec
son revolver il m’a dit qu’il n’en avait pas il
ne savait pas trop par quel bout me prendre
sa casquette d’uniforme qu’il portait toujours
de travers et que je lui remettais toujours
droite H M S Calypso je balançais mon
chapeau ce vieil évêque qui a parlé à
l’autel son long sermon sur la haute
mission de la femme et sur les jeunes filies
qui montent maintenant à bicyclette
[1097] et portent des casquettes et des
bloomers les culottes bouffantes de la
femme fin de siècle Dieu lui accorde plus
de bon sens et à moi plus d’argent
bloomers on dirait qu’on les a appelées
comete ça à cause de lui je n’aurais jamais
cru que ça serait mon nom Bloom je
m’amusais à l’écrire en imprimé pour voir
comment ça faisait sur une carte de visite ou
l’essayant pour le boucher sincères
salutations M. Bloom vous êtes éblouissante
disait souvent Josie après que nous étions
mariés en tout cas c’est mieux que Breen ou
Briggs je brigue tu brigues ou ces affreux
noms où il y a con dedans Mete Conard ou
n’importe quel autre con Mulvey je n’en
aurais pas été folie non plus ou supposons
que je divorce Mete Boylan eta mère avait
beau être ce qu’elle était elle aurait pu me donner
un plus joli nom Dieu sait elle qui en avait un
ravissant Lunita Laredo comete nous nous
sometes amusés à courir tout du long de
Willis Road jusqu’à la pointe d’Europe faisant
toas les tours et détours de l’autre côté de Jersey
ils se secouaient et dansaient dans eta blouse
comete les petits de Milly maintenant quand
elle monte l’escalier en courant j’aimais bien
baisser les yeux sur eux je sautais après les
poivriers et les peupliers blancs j’arrachais
les feuilles et je les lui jetais il est parti
pour l’Inde il devait écrire les voyages que
ces hommes-là sont obligés de faire
jusqu’au bout du monde et autant pour
revenir c’est bien le moros qu’ils puissent
serrer une fois ou deux une femme dans
leurs bras pendant qu’ils peuvent avant de
partir pour être noyés ou pour sauter quelque
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promised him yes faithfully Id let
him block me now flying perhaps
hes dead or killed or a captain or
admiral its nearly 20 years if I said
firtree cove he would if he came up
behind me and put his hands over
my eyes to guess who I might
recognise him hes young still about
40 perhaps hes married some girl on
the black water and is quite changed
they all do they havent half the character a woman has she little knows
what I did with her beloved husband
before he ever dreamt of her in
broad daylight too in the sight of the
whole world you might say they
could have put an article about it in
the Chronicle I was a bit wild after
when I blew out the old bag the biscuits were in from Benady Bros and
exploded it Lord what a bang all the
woodcocks and pigeons screaming
coming back the same way that we
went over middle hill round by the
old guardhouse and the jews
burialplace pretending to read out
the Hebrew on them I wanted to fire
his pistol he said he hadnt one he
didnt know what to make of me with
his peaked cap on that he always
wore crooked as often as I settled it
straight H M S Calypso swinging
my hat that old Bishop that spoke off
the altar his long preach about
womans higher functions about girls
now riding the bicycle and wearing
peak caps and the new woman
bloomers God send him sense and me
more money I suppose theyre called
after him I never thought that would
be my name Bloom when I used to
write it in print to see how it looked
on a visiting card or practising for the
butcher and oblige M Bloom youre
looking blooming Josie used to say
after I married him well its steal
better
than Breen or Briggs does brig or
those awful names with bottom in
them Mrs Ramsbottom or some
other kind of a bottom Mulvey I
wouldnt go mad about either or
suppose I divorced him Mrs Boylan
my mother whoever she was might
have given me a nicer name the
Lord knows after the lovely one she
had Lunita Laredo the fun we had
running along Willis s road to
Europa point twisting in and out all
round the other side of Jersey they
were shaking and dancing about in
my blouse like Millys little ones
now when she runs up the stairs I
loved looking down at them I was
jumping up at the pepper trees and
the white poplars pulling the leaves
off and throwing them at him he
went to India he was to write the
voyages those men have to make to
the ends of the world and back its
the least they might get a squeeze
or two at a woman while they can
going out to be drowned or blown
up somewhere I went up Windmill
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p r o metí que sí fielmente dejaría que
me follara ahora volando quizás está
muerto o lo hayan matado o hecho
capitán o almirante hace casi 20 años
5 si yo dijera cala del abeto lo haría si
llegara por atrás y me tapara los ojos
con las manos para que adivinara quién
era puede que le reconociera él aún es
joven unos 40 quizás esté casado con
10 alguna muchacha de junto al agua negra
y muy cambiado todos cambian no tienen
ni la mitad de personalidad que tiene una
mujer poco sabe ella lo que yo hice con
su querido marido antes de que él siquiera
15 soñara con ella en pleno día además a la
vista de todo el mundo se podría decir
podían haber sacado un artículo en el
Chronicle sobre aquello me puse un poco
loca después cuando hinché la bolsa vacía
20 de las galletas de Benady Bros y la
exploté Dios mío qué estallido todas
las becadas y palomas chillando
volviendo por el mismo camino que
subimos por middle hill por la vieja
25 caseta del guarda y el cementerio
judío haciendo como que leíamos el
hebreo de las tumbas yo quería
disparar su pistola él dijo que no
llevaba no sabía qué me pasaba con
30 su gorra en punta puesta que siempre
llevaba torcida tan pronto como se la
ponía yo derecha H M S Calypso
balanceando mi sombrero aquel viejo
Obispo que pronunció desde el altar un
35 largo sermón sobre la alta misión de la
mujer sobre las chicas que ahora
montan en bicicleta y llevan gorras en
punta y los nuevos pololos de mujer
Dios le dé a él luces y a mí dinero
40 supongo que se llaman así por él nunca
pensé que sería mi nombre Bloom
cuando lo escribía en letras de imprenta
para ver qué tal se veía en una tarjeta de
visitas o [882] ensayando para el
45 camicero y agradecida M Bloom estás
radiante como una flor josie me decía
después que me casara con él bueno es
mejor que Breen o Briggs que se parece
a brigada o esos nombres horribles
50 compuestos con culo Mrs Báculo o
algún otro tipo de culo Mulvey no me
volvería loca tampoco o supongamos
que nos divorciamos Mrs Boylan mi
madre quienquiera que fuera podría
55 haberme dado un nombre más bonito bien
sabe Dios con el que tenía tan precioso
Lunita Laredo lo que nos divertimos
corriendo a lo largo de Williss road hacia
punta Europa contorsionándose arriba y
60 abajo por todos lados al otro lado de
jersey se me agitaban y danzaban dentro
de la blusa como las pequeñitas de Milly
ahora cuando sube las escaleras
corriendo me gustaba mirármelas daba
65 saltos bajo los árboles de la pimienta y
los álamos blancos para arrancar las hojas
y tirárselas a él se fue a la India iba a
escribir los viajes que esos hombres
tienen que hacer al fin del mundo y vuelta
70 es lo mínimo que pueden conseguir un
par de achuchones con una mujer
siempre que puedan acaban ahogados o
reventados en alguna parte subí la colina
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le han matado o es capitán o almirante
hace casi 20 años si yo dijera barranco
de los abetos él comprendería si apareciera detrás de mí y me pusiera las manos en los ojos para adivinar quién yo
le podría reconocer todavía es joven alrededor de los 40 quizá se ha casado con
alguna chica del Blackwater y ha cambiado mucho todos cambian ellos no tienen ni la mitad de carácter que una mujer bien poco sabe ella lo que yo hice
con su amado esposo antes de que él ni
soñara con ella también a plena luz del
día a la vista del mundo entero podría
decirse podrían haber hecho un artículo
sobre eso en la Chronicle yo estaba
luego un poco loca cuando inflé la
vieja bolsa donde habían estado las
galletas de Benady Bros. y la hice estallar Señor qué explosión todas las
perdices y palomas chillando volviendo por el mismo camino por donde
vinimos por mitad de la cuesta dando
la vuelta al viejo puesto de guardia y.el
cementerio de los judíos fingiendo que
entendía el hebreo encima quise disparar su pistola él dijo que no la tenía
él no sabía qué pensar de mí con su
gorra de visera que siempre llevaba
ladeada por más que yo se la enderezaba
H. M. S. Calypso balanceando mi sombrero ese viejo obispo que habló desde
el altar su sermón largo sobre las más
altas funciones de la mujer sobre las chicas que ahora montaban en bicicleta y
llevaban gorras de visera y los nuevos
pantalones de mujer bloomers Dios le
conceda cabeza y a mí más dinero supongo que los llaman así por él nunca
pensé que mi apellido sería Bloom cuando lo escribía en letras de molde para
ver qué tal hacía en una tarjeta de visita
o entrenándome para el carnicero y saludos M Bloom estás blooming 653] floreciente decía Josie después que me casé
con él bueno está mejor que Breen o
Briggs de abrigo o esos horribles nombres que acaban en bottom señora
Ramsbottom o alguna otra especie de
bottom Mulvey no me volvería loca
tampoco o imagina que me divorciara de él señora Boylan mi madre
quienquiera que fuera me podía haber dado un nombre más bonito bien
sabe Dios con el que tenía tan precioso Lunita Laredo lo que nos divertimos
corriendo por Willis Road hasta
Punta Europa dando vueltas a un
lado y a otro del Jersey se me agitaban y bailaban en la blusa como los
de Milly pequeños ahora cuando sube
corriendo las escaleras me gustaba
mirármelos subía de un salto a los árboles de la pimienta y los chopos blancos arrancando las hojas y tirándoselas a él se fue a la India iba a escribir
los viajes que esos hombres tienen que
hacer al fin del mundo y vuelta lo menos que pueden hacer es dar algún que
otro apretón a una mujer mientras puedan yendo a ahogarse o a saltar por el
aire en cualquier sitio yo subí por la
cuesta del Molino de Viento hasta el
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20 años tal vez si yo dijera cueva del
abeto él lo haría sí aparecería detrás de
mí y me cubriría los ojos con las manos
para que adivinara quién lo podría
reconocer todavía es joven quizá
alrededor de los 40 tal vez se ha casado
con alguna chica del Blackwater y está
completamente cambiado todos
cambian no tienen ni la mitad del
carácter de una mujer ella no se
imagina lo que hice con su amado
esposo antes de que él hubiera ni
siquiera soñado nunca en ella a plena
luz del día y a la vista de todo el mundo
puede decirse que habrían podido
insertar un artículo en el Chronicle (55)
al respecto yo estaba un poquito
alocada después inflé la vieja bolsa
donde estaban los bizcochos de Benady
Bros y la hice estallar Señor qué
explosión todas las chochas y palomas
chillando volvimos por el mismo
camino de la ida por la colina del medio
pasando por la antigua casa de la
guardia y el cementerio de los judíos
fingiendo leer el hebreo yo quería tirar
con su pistola dijo que no tenía no sabía
qué hacer conmigo con su gorra
puntiaguda que llevaba siempre torcida
y que yo le enderezaba continuamente
H. M. S. Calypso (56) agitando mi
sombrero aquel viejo obispos (57) que
pronunció desde el altar su largo
sermón sobre las funciones más
elevadas de la mujer sobre las chicas
que ahora montan en bicicleta y llevan
gorras puntiagudas y esos nuevos
pantalones bloomers de mujer que Dios
le otorgue más sentido común y a mí
más dinero pensé que los llamaban
[738] así por él nunca pensé que Bloom
sería mi nombre cuando lo escribía con
letras de imprenta para ver cómo
quedaba en una tarjeta de visita o
practicando para el carnicero a sus
órdenes M. Bloom usted está lozana
(58) Josie solía decir después de que
me casara bueno es mejor que Breen o
Briggs bragas o esos terribles nombres
que llevan el ano con ellos la señora
Carano o alguna otra clase de ano
tampoco me volvería loca por Mulvey
o supongamos que me divorciara de él
la señora Boylan mi madre quienquiera
que fuese podría haberme puesto un
nombre más bonito bien lo sabe Dios
como el hermoso que ella tenía Lunita
Laredo lo que nos divertíamos
corriendo por Willis Road hasta la
punta de Europa (59) yendo y viniendo
por el otro lado de Jersey se sacudían
y bailaban en la blusa como ahora las
pequeñitas de Milly cuando sube
corriendo las escaleras me gustaba
mirarlas saltaba por los pimientos y
arrancaba las hojas de los álamos
blancos y se las echaba él se fue a la
India tenía que escribir sobre los viajes
que esos hombres tienen que hacer al
fin del mundo y de vuelta lo menos que
pueden hacer es estrechar una o dos
veces a una mujer mientras pueden
antes de ir a ahogarse o a reventar en

55. The Gibraltar Chronicle: semanario que aparecía los sábados. Mordekai y Samuel Benadi: panaderos, Enginer Lane, Gibraltar.
56. His Majesty Ship Calypso era un crucero de tercera clase, de 2 770 toneladas, para la instrucción naval de la Royal Reserve en Norteamérica e Indias occidentales.
57. El vicario apostólico romano de Gibraltar. Molly se refiere a uno de los conceptos utilizados por la resistencia conservadora ante las reformas que representaba el feminismo, una de las
cuales tenía que ver con la manera de vestir. Los pantalones «bloomers» fueron diseñados por la americana Elizabeth Smith Miller, y deben su nombre a la reformista americana Amelia
Jenks Bloomer (1818-1894), quien los defendía por ser una prenda «higiénica».
58. «Blooming» («lozana») prolonga el juego de palabras entre «de la Flora», los pantalones «blomers» y el nombre del marido de Molly.
59. Willis Road conduce al extremo noroccidental del Peñón y acaba en la Muralla mora, desde donde bajan unos caminos a Europa Point, el extremo meridional del Peñón.
60. Windmill Hill y Windmill Flats se encuentran en el sur del Peñón.

730
tr. de Larbaud

part j’étais montée à la crête du moulin jusqu’aux platesformes ce dimanche matin-là
avec le capitaine Rubios qui est mort une
longue vue comete celle de la sentinelle il a
dit qu’il en aurait une ou deux du [1098]
bateau j’avais cette robe du B Marché Paris
et le collier de corail le détroit brillait je
pouvais voir jusqu’au Maroc presque la
baie de Tanger blanche et les montagnes
de l’Atlas avec de la neige dessus et le
détroit comete une rivière si transparente
Harry Molly Chérie je pensais à lui qui
était sur la mer tout le temps après la messe
quand mon jupon a commencé à se
détacher à l’élévation des semaines et des
semaines j’ai gardé le mouchoir Bous mon
oreiller pour avoir son odeur impossible
de trouver un parfum convenable dans
ce Gibraltar rien que de la peau d ’ E s pagne à bon marche qui tournait et vous laissait une mauvaise odeur plutôt qu’autre
chose je voulais lui donner un
souvenir il m’avait donné
cette
bague
mastoc
de
Claddagh comete porteveine
que j’ai donnée à Gardner
quand il est parti pour l’Afrique du Sud où ces Boers l’ont
tué avec leur guerre et leurs
fièvres mais tout de même ils
ont été battus comete si elle
avait porté malheur comete une
opale ou une perle ça devait
être de l’or par 16 carats car
elle était très lourde je revois
encore sa figure rasée de près
Pfeuuuuuuuuupuouououour encore ce
train note plaintive dans le soir où tout
n’est que fo-li-e ici fermer les yeux respirer les lèvres tendues baiser offert regard triste ouvrir des yeux grands en
sourdine le dé-sir nous hante un pea
partout je déteste ce pea par ces deux
mots ces mots d’ammououour j’enverrai ça à pleine voix la prochaine fois que
je me retrouverai en face de la rampe
Kathleen Kearney et sa bande de
miauleuses Miss Ceci Miss Cela Miss
Lunoulautre une collection de pétuches
qui se trémoussent à parler politique elles
s’y connaissent comete mon derrière
qu’est-ce qu’elles ne feraient pas pour se
rendre intéressantes Beautés de pare fabrication irlandaise filie de soldat [1099] je
suis oui et vous de qui des cordonniers ou
des mastroquets mine excuses coche je te
croyais brouette elles en tomberaient raides mortes par terre de saisissement si
elles avaient jamais la chance de
descendre l’Alameda au bras d’un
officier comme moi le soir de la
musique militaire j’ai du feu dans les
yeux j’ai une poitrine qui ce qu’elles
n’ont pas c’est la passion Dieu les bénisse les pauvres créatures j’en savais
plus long à 15 ans sur les hommes et
la vie qu’elles à 50 elles n’ont cien de ce
qu’il faut pour chanter une romance comme ça
Gardner disait qu’aucun homme ne pouvait voir
ma bouche et mes dents quand je souris comme
ça sans penser à ça j’avais peur d’abord qu’il
n’aime pas mon accent lui si Anglais c’est tout
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hill to the flats that Sunday morn- de Windmill hasta la explanada aquel
ing up captain Rubios that was dead domingo por la mañana con el catalejo del
spyglass like the sentry had he said capitán Rubio que había muerto como el que
hed have one or two from on board tenía el centinela él dijo que sacaría uno o
I wore that frock from the B Marche 5 dos de abordo yo llevaba aquel vestido del B
paris and the coral necklace the Marche parís y el collar de coral el estrecho
straits shining I could see over to resplandecía podía ver hasta el otro lado
Morocco almost the bay of Tangier Marruecos casi la bahía de Tánger blanca y
white and the Atlas mountain with la montaña del Atlas con nieve en la cumbre
snow on it and the straits like a river so 10 y el estrecho como un río de claro Harry
clear Harry Molly darling I was thinking Molly querida pensaba en él en altamar
of him on the sea all the time after at sin cesar después en misa cuando las
mass when my petticoat began to slip enaguas comenzaron a bajárseme en la
down at the elevation weeks and weeks elevación semanas y semanas guardé
I kept the handkerchief under my pillow 15 el pañuelo bajo la almohada por el olor
for the smell of him there was no de- de él no había perfume decente que se
cent perfume to be got in that Gibraltar pudiera obtener en aquel Gibraltar sólo
only that cheap peau dEspagne that aquella vulgar peau dEspagne que se
faded and left a stink on you more evaporaba y te dejaba una peste más
than anything else I wanted to give 20 que otra cosa yo quería darle un
him a memento he gave me that recuerdo él me dio aquel anillo basto
clumsy Claddagh ring for luck that I de Claddagh de la suerte que le di
gave Gardner going to South Africa a Gardner al irse a África del sur
where those Boers killed him with donde los bóers le mataron en su
their war and fever but they were 25 guerra y la fiebre pero recibieron una
well beaten all the same as if it buena zurra de todos modos como si
brought its bad luck with it like an eso le hubiera traído mala suerte como
opal or pearl still it must have been un ópalo o una perla aunque tenía que
pure 18 carat gold because it was haber sido oro de 18 pilates de verdad
very heavy but what could you get 30 porque pesaba mucho pero qué podía
in a place like that the sandfrog una obtener en un lugar como ése
shower from Africa and that derelict chaparrones de arena y ranas y aquel
ship that came up to the harbour barco derrelicto que llegó al puerto
Marie the Marie whatyoucallit no he Marie el Marie [883] comosellamara no
hadnt a moustache that was Gardener 35 no tenía bigote ése era Gardner sí
yes I can see his face clean shaven puedo ver su cara bien afeitada
Frseeeeeeeeeeeeeeeeeeeefrong that frsiiiiiiiiifror ese tren otra vez tono
train again weeping tone once in lloroso una vez en los dulces días que
the dear deaead days beyond re- no volveeerán más allaaá del recuerdo
call close my eyes breath my 40 cierro los ojos el aliento los labios
lip s forward kiss sad look eyes adelante beso triste mirada los ojos
o p e n p i a n o e r e o e r t h e w o r l d abiertos piano antes de que sobre el
t h e m i s t s b e g a n I h a t e t h a t mundo la niebla caiga me fastidia ese
i s t s b e g c o m e s l o v e s s w e e t blaca llega dulce canción de amoooooor
ssooooooong Ill let that out full 45 lo soltaré con toda la fuerza cuando me
when I get in front of the foot- encuentre ante las candilejas de nuevo
lights a gain Kathleen Kearney and Kathleen Keamey y su caterva de
her lot of squealers Miss This Miss chillonas Miss Esto Miss Lootro Miss
That Miss Theother
lot of Lodemasallá caterva de presumidillas
laughing and giggling in a silly manner
sparrowfarts skitting around talk- 50 mariconeando por ahí hablando de
ing about politics they know as política de lo que saben tanto como mi
much about as my backside any- culo cualquier cosa en el mundo con tal
thing in the world to make them- de hacerse las interesantes bellezas
selves someway interesting Irish caseras irlandesas hija de soldado soy
homemade beauties soldier s 55 yo claro y de quiénes sois vosotras de
daughter am ay and whose are you zapateros y taberneros usted perdone
bootmakers
and publicans I beg finolis e s a s í c o m o s e d i c e s e
contempt for pretentious talk
your pardon coach I thought you morirían de gusto si alguna vez
were a wheelbarrow theyd die tuvieran la oportunidad de pasear
down dead off their feet if ever they 60 por la Alameda del brazo de un oficial
got a chance of walking down the como yo la noche de la banda de
Alameda on an officers arm like me música los ojos me relampagueaban el
on the bandnight my eyes flash my pecho que ellas no tienen
bust that they havent passion God apasionamiento Dios les mantenga
help their poor head I knew more 65 sanas sus cabecitas sabía más de
about men and life when I was 15 hombres y de la vida a mis 15 años
than theyll all know at 50 they dont que todas ellas juntas sabrán a los 50
know how to sing a song like that no saben cómo cantar una canción ya
Gardner said no man could look ves Gardner decía que ningún hombre
at my mouth and teeth smiling 70 podría mirarme la boca y los dientes
like that end not think of it I was sonriendo de esa manera y no pensar
afraid he mightnt like my accent en eso tenía miedo que no le gustara
first he so English all father left me mi acento al principio él tan inglés

tr. de Valverde
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llano ese domingo por la mañana con
el catalejo del capitán Rubio que había
muerto como el que tenía el centinela él
dijo que tendría uno o dos de a bordo yo
llevaba ese traje del B Marche Paris y el
collar de coral el estrecho brillaba yo veía
hasta Marruecos casi la bahía de Tánger
blanca y las montañas del Atlas con nieve encima y el estrecho como un río tan
claro Harry Molly guapa yo pensaba en
él navegando todo el tiempo después en
misa cuando se me empezó a resbalar la
enagua en la elevación semanas y semanas guardé el pañuelo debajo de la almohada por el olor que tenía no se podía encontrar un perfume decente en
e s e G i b r a l t a r s ó l o e s e p e au
dEspagne barato que se pasaba y
dejaba un hedor encima más que
otra cosa yo quería darle un recuerdo él me dio ese feo anillo
Clad dagh de buena suerte que le
di a Gardner cuando se fue a
Sudáfrica donde le mataron esos
bóers con su guerra y su fiebre pero
les vencieron de todos modos como
si eso hubiera llevado su mala suerte
encima como un ópalo o una perla sin
embargo debía ser oro puro de 18 quilates porque era muy pesado pero qué
podía uno sacar en su sitio así la lluvia de ranas de arena desde África y
ese barco abandonado que llegó al
puerto Marie la Marie como se llame
no ése no tenía bigote eso era Gardner
sí todavía veo su cara bien afeitada
frsiiiiiiiiiiiiiíííííífrong ese tren otra vez
tono de llorar cuando en los días
pasaaados que no volverán cerrar los
ojos respirar mis labios adelante besar
triste mirada ojos abiertos piano antes
que sobre el mundo caigan las nieblas
me fastidia ese lasn viene dulce canción de amooooor eso lo soltaré con
todo el aliento cuando me ponga delante de las candilejas otra vez
Kathleen Kearney y su pandilla de
maullantes señoritas Esto señorita
Aquello señorita Lootro pandilla de peditos
de gorrión revoloteando por ahí hablando de política que entienden de eso
tanto como mi trasero cualquier cosa
en el mundo con tal de echárselas de
interesantes como sea bellezas caseras irlandesas hija de soldado soy yo
sí y de quién sois vosotras zapateros
y taberneros perdone carreta creí que
era una carretilla se caerían muertas
de gusto si tuvieran jamás una ocasión
de pasear por la Alameda del brazo
de un oficial como yo en la noche
de la banda los ojos me chispean
el busto mío que no tienen ellas
pasión Dios las ampare pobrecitas
yo sabía [654] de los hombres y
la vida a mis 15 años más de lo
que ellas sepan a los 50 no saben
cantar una canción a sí Ga rdner
dijo que ningún hombre podía mirarme a la boca y los dientes sonriendo
así sin pensar en ello yo tenía miedo de que no le
gustara mi acento en primer lugar él es tan inglés
todo lo que me dejó papá a pesar de sus sellos

algún sitio subí por la colina del molino
de viento (60) hasta los llanos ese
domingo por la mañana con el catalejo
para el fisgoneo del capitán Rubio que
había muerto igual que el del centinela
dijo que iba a tener uno o dos de a
bordo yo llevaba ese traje del B.
Marché de París y el collar de coral el
Estrecho brillaba mi vista llegaba hasta
Marruecos casi hasta la bahía de Tánger
blanca y la montaña del Atlas con su nieve
encima y el estrecho como un río tan
claro Harry Molly querida yo
pensaba continuamente en él que
navegaba después en la misa cuando
la enagua se me empezó a resbalar
durante la elevación (61) semanas
y semanas guardé el pañuelo debajo
de la almohada por el olor de él no
podía conseguirse un perfume
d e c e n t e en aquel G i b r a l t a r s ó l o
esa barata peau despagne que se
desvanecía y dejaba en una más
que nada una suerte de hedor yo
quería darle un recuerdo él me
dio aquel tosco anillo de
Claddagh (62) para la suerte que
yo le di a Gardner cuando se fue
a Sudáfrica donde lo mataron los
bóers con su guerra y su fiebre
pero ellos fueron bien batidos a
pesar de todo como si el anillo
llevara la mala suerte era algo
así como un ópalo o una perla
oro puro 16 quilates porque era
muy pesado veo todavía su cara
b i e n a f e i t a d a Tu i i i i i t u o o o o o r
otra vez ese tren con su tono
plañidero llorando los días
queridos que fueron muertos que no
volverán cerrar los ojos alentar mis labios
enviarme un beso triste mirada los ojos
abiertos el piano aquí allí el mundo las
nieblas empezaron odio ese iceberg
vuelve vieja dulce canción de amoooooor
voy a cantarlo a plena voz cuando vuelva
a estar frente a las candilejas [739]
Kathleen Kearney y su hato de chillonas
Señorita Esto Señorita Aquello una sarta
de gorriones pedorros pajaroneando por
ahí hablando de política saben tanto de
eso como mi trasero harían cualquier cosa
por parecer interesantes de algún modo
bellezas made in Irlanda h i j a d e
soldado soy ay y ustedes de quién
zapater os y posaderos disculpe
coche creí que era usted una
carretilla (63) les daría un patatús si
tuvieran alguna vez la oportunidad de
pasear por la alameda del brazo de un
oficial como yo la noche de la banda
de música mis ojos relucen mi busto
que ellas no tienen pasión que Dios
las ayude pobres cabezas de chorlito
yo sabía más de los hombres y de la vida
cuando tenía 15 años de lo que todas
ellas van a saber a los 50 no saben cantar
una canción como esa Gardner decía que
ningún hombre podía ver mi boca y mis
dientes sonriendo así sin pensar en ello
yo temía que a él pudiera no gustarle mi
acento al principio él tan inglés es todo
lo que papá me dejó además de sus sellos

61. Se refiere ala elevación en que culmina la Eucaristía de la misa.
62. Claddagh es un barrio de Galway. Un «Claddagh ring» estaba hecho de oro y decorado con un corazón sostenido por dos manos.
Se trata de un anillo de boda tradicional en esa zona de Irlanda y
procede de un antiguo diseño celta.
63. Expresión irlandesa de desprecio ante quien habla de un modo
pretencioso.
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ce que papa m’a laissé malgré ses timbres-poste
en tout cas j’ai les yeux de ma mère et sa
silhouette comme il le disait toujours il y
en a qui sont tellement puants de ces
mufles-là il n’était pas le moros du monde
comme ça il était fou de mes lèvres qu’elles
commencent donc par dégoter un mari
montrable et une fille comme la mienne et
qu’elles t-ssayent pour voir si elles peuvent
allumer un type chic et riche qui n’a qu’à
jeter le mouchoir comme Boylan assez pour
qu’il fasse ça 4 ou 5 fois quand on est dans les
tiras l’un de l’autre et ma voix j’aurais pu être
une prima donna si je ne l’avais pas épousé
ces mooots d’amouour voix profonde le
menton rentré pas trop ça le ferait double
le Nid de ma Bien-Aimée est trop long
pour le donner en supplément sur le vieux
manoir au crépuscule et les salles voûtées
oui je chanterai Vents qui soufflez du Sud
qu’il m’a donné après l’affaire sur les
marches du choeur je changerai cette
dentelle sur ma robe noire pour mettre
mes nichons en valeur et oui bon Dieu
oui je ferai raccommoder ce grand éventail
pour [1100] qu’elles en crèvent toutes de jalousie mon trou me démange tout le temps que
je pense à lui je sens que j’ai besoin de je sens
que j’ai un vent préférable d’y aller doucement
ne pas le réveiller pour l’avoir encore après
moi à me baver dessus après m’être si bien
lavée partout derrière ventre et côtés si seulement nous avions une baignoire ou ma
chambre à moi tout au moros je voudrais
bien qu’il couche tout seul dans un autre
lit avec ses pieds froids contre moi ça nous
donnerait de la place même pour lâcher
un pet Seigneur ou faire la moindre chose
mieux vaut oui retenir comme ça un peu
sur le côté piano doucement murmuuur
c’est le train très loro pianissimo
uuuuuuuur encore un je t’aime.

in spite of his stamps Ive my
mothers eyes and figure anyhow he
always said theyre so snotty about
themselves some of those cads he
wasnt a bit like that he was dead gone
on my lips let them get a husband
first thats fit to be looked at and a
daughter like mine or see if they
can excite a swell with money that
can pick an d choose whoever he
wants like Boylan to do it 4 or 5
times locked in each others arms or
the voice either I could have been a
prima donna only I married him
comes loooves old deep down chin
back not too much make it double
My Ladys Bower is too long for
an encore about the moated
grange at twilight and vau nte d
r o o m s y e s I l l s i n g Wi n d s t h a t
blow fro m the south that he gave
after the choirstairs performance Ill
change that lace on my black dress
to show off my bubs and Ill yes
by God Ill get that big fan
mended make them burst with
envy my hole is itching me
alw ays when I think of him I feel I
want to I feel some wind in me
better go easy not wake him have
him at it again slobbering a f t e r
washing every bit of myself back
belly and sides if we had even a
bath itself or my own room anyway
I wish hed sleep in some bed by
himself with his cold feet on me
give us room even to let a fart God
or do the least thing better yes hold
them like that a bit on my side
piano quietly sweeeee theres that
train far away pianissimo eeeeeeee
one more song

Ça m’a soulagée ne retenez jamais un vent
ni parderrière ni par-devant qui sait si cette
côtelette de porc que j’ai mangée avec ma tasse
de thé après était tout à fait fraîche par cette
chaleur en tout cas elle ne sentait rien ce drôle
de bonhomme de la charcuterie ne me dit rien
qui vaille j’espère que cette lampe ne fume
pas pour me remplir le nez de suie ça vaut
mieux que de le laisser garder le gaz ouvert
toute la nuit je ne pouvais jamais dormir
tranquille dans mon lit à Gibraltar me levant
même pour aller voir pourquoi diable je
m’inquiète tant pour ça j’aime bien
ça l’hiver on est mieux à deux
Seigneur quel froid de canard l’hiver
où j’avais quelque chose comme dix
ans au plus oui c’est ça j’avais la
grande poupée qui avait de si drôles
de robes je l’habillais et la
déshabillais ce vent glacé qui arrivait
en hurlant de ces montagnes la quoi
Nevada sierra Nevada devant le feu
avec mon pet i t p a n d e c h e m i s e
relevé pour me chauffer ça
m’amusait de danser comme ça
et puis de piquer un galop dans
mon lit je suis sûre que le type
d’en face était là tout le temps à
m e g u e t t e r [ 11 0 1 ] a v e c s a
lumière éteinte l’été et moi je

that was a relief wherever you be
let your wind go free who knows if
that pork chop I took with my cup of
tea after was quite good with the heat
I couldnt smell anything off it Im
sure that queerlooking man in the
porkbutchers is a great rogue I hope
that lamp is not smoking fill my nose
up with smuts better than having him
leaving the gas on all night I couldnt
rest easy in my bed in Gibraltar even
getting up to see why am I so
damned nervous about that
though I like it in the winter its
more company O Lord it was
rotten cold too that winter when
I was only about ten was I yes I
had the big doll with all the
funny clothes dressing her up
and undressing that icy win d
skeeting across from those
mountains the something Nevada
sierra nevada standing at the fire
with the little bit of a short shift I
had up to heat myself I loved
dancing about in it then make a
race back into bed Im sure that
fellow opposite used to be there
the whole time watching with the
lights out in the summer and I in
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todo lo que padre me dejó a pesar de los sellos
tengo de mi madre los ojos y la figura de todos
modos él siempre decía que los hay tan presumidos
algunos de esos sinvergüenzas él no era así en
5 absoluto él se pirraba por mis labios
déjalas que se pesquen un marido
primero que esté bien y una hija como la
mía o a ver si son capaces de entusiasmar
a un guapetón con dinero que puede
10 elegir y escoger a quien se le antoje como
Boylan para hacerlo 4 o 5 veces
estrechamente abrazados ni la voz
tampoco yo podría haber sido una prima
donna sólo que me casé con él llega del
15 amoooor la vieja muy abajo la barbilla
hacia atrás no demasiado repítelo dos
veces El cenador emparrado de mi señora
demasiado largo para repetir por la casa
solariega rodeada de un foso al atardecer y
20 las habitaciones abovedadas sí cantaré
Vientos que soplan del sur que dio
después del espectáculo de las escaleras
del coro le cambiaré el encaje al vestido
negro para enseñar bien las tetas y haré
25 sí Dios mío haré que arreglen ese [884]
abanico grande que revienten de
envidia el agujero me pica siempre
cuando pienso en él siento que quiero
siento un viento dentro mejor ir con
30 cuidado que no se despierte lo tendré
con el mismo trajín babeando después
de lavarme enterita la espalda la barriga
los costados si al menos tuviéramos un
baño siquiera o mi propia habitación
35 por cierto ojalá que durmiera en una
cama solo con los pies fríos encima
de mí déjame sitio al menos para tirarme
un pedo Dios o hacer la más mínima
cosa mejor sí retenerlos así un poco por
40 el lado piano suavemente suiiiii ahí va
ese tren a lo lejos pianissimo iiiii uno
más oooooor

tengo los ojos de mi madre y la figura en todo
caso él decía siempre que los hay tan sucios
entre esos paletos él no era n a d a a s í s e
moría por mis labios que s e e n cuentren primero un marido
y que sea de buen ver y una
hija como la mía y a ver si
p u e d e n e x c i t a r a u n f ulano
con dinero que puede buscar y elegir
donde se le antoja como Boylan para
que lo haga 4 ó 5 veces bien abrazados o la voz también yo podía haber
sido una prima donna sólo que me casé
con él viene de amoooor la vieja voz profunda abajo la barbilla atrás no demasiado hacerlo doble La Glorieta de mi
Dama es demasiado largo para un bis
en la vieja granja en el crepúsculo y
los salones en bóveda sí cantaré
Vientos que soplan del sur que él
me dio después del asunto de las
escaleras del coro le cambiaré ese
encaje a mi traje negro para lucir
mis pechos y sí ya lo creo haré
arreglar ese abanico grande para
hacerlas reventar de envidia me
pica el agujero siempre cuando
pienso en él necesito noto que tengo aire dentro m e j o r c o n c u i d a d o no despertarle y que empiec e
otra vez a babearme después de que
me lavé toda entera espalda y tripa
y costados si tuviéramos un baño o
mi cuarto sólo para mí de todas maneras me gustaría que él durmiera en
una cama solo con sus pies fríos encima de mí nos daría sitio siquiera
para soltar un pedo Dios mío o hacer
la menor cosa mejor sí aguantarlo así
un poco de costado piano duuuul
ceahí está ese tren lejos pianissimo
iiiiiiii una canción más

yo tengo los ojos y la silueta de mi madre
de todos modos él siempre decía que eran
tan sucios algunos de esos peones él no
era ni por asomo así de grosero se
moría por mis labios que empiecen por
conseguirse un marido presentable y
una hija como la mía o que vean si
pueden seducir a un elegante con
dinero que puede escoger y elegir a
quienquiera como Boylan para que lo
haga 4 o 5 veces en un abrazo o si no
la voz podría haber sido una prima
donna pero me casé con él vieja
canción de amooor profundo la barbilla
recogida no demasiado produce papada
My Ladys Bower (64) es demasiado
larga para un bis acerca de la antigua
mansión en la hora del crepúsculo y
las habitaciones abovedadas si cantara
Vientos que soplan del Sur cuya letra él
me pasó después de la función del coro
cambiaría ese encaje de mi vestido negro
para exhibir mis tetas y voy ah sí por
Dios voy a hacer arreglar ese abanico
grande para que revienten de envidia mi
agujero. me pica siempre que pienso en
él siento que quiero siento una especie
de viento por dentro mejor andar con
cuidado para no despertarlo tenerlo otra
vez haciéndomelo baboseándome
después que me he lavado hasta el último
pedacito por detrás vientre y costados si
tan siquiera tuviéramos un baño o mi
propia habitación de todos modos me
gustaría que él durmiera en una cama
solo con sus pies fríos encima de mí por
lo menos eso daría lugar para poderse
tirar un pedo Dios o hacer la menor cosa
mejor es retenerlos así un poquito de
costado piano calladamente duuuul ahí
está ese tren lejos pianissimo canción
todavía amoooor

fue un alivio dondequiera que estés
déjate el viento libre quién sabe si la
chuleta de cerdo que tomé con la taza de
té después estaba bien con el calor no noté
que oliera mal estoy segura que ese
hombre de mirada rara el de la tocinería
50 es un grandísimo pillo espero que la
lámpara no esté humeando me llena la
nariz de hollín mejor que dejarle dejar
abierto el gas toda la noche no podría
quedarme tranquila en la cama en Gibraltar
55 incluso levantándome para ver por qué
estoy tan jodidamente nerviosa por eso
aunque me gusta en invierno da más
compañía O Dios hizo un frío del
demonio también aquel invierno cuando
60 sólo tenía unos diez años creo sí yo tenía
la muñeca grande con todos esos
graciosos vestidos vistiéndola y
desvistiéndola aquel viento
helado soplando desde las
65 montañas la algo Nevada sierra
nevada delante del fuego con esa
especie de camisa que tenía
l e v a n t a d a p a r a c a l e n t arme me
gustaba bailotear con ella puesta y luego
70 echar una carrerilla hasta la cama estoy
segura de que aquel fulano de enfrente
se pasaba todo el tiempo espiando con
las luces apagadas en verano y yo en

ha sido un alivio donde quiera que se
esté dejar salir el aire quién sabe si esa
chuleta de cerdo que tomé con la taza de
té después estaba bien con el calor yo no
olí nada malo estoy segura de que ese
hombre de cara rara de la salchichería es
un gran sinvergüenza espero que esa lámpara no esté echando humo me llena la
nariz de porquería mejor que hacer que
él me deje el gas abierto toda la noche
yo no podía descansar cómoda en mi
cama en Gibraltar me levantaba incluso para ver por qué estoy tan nerviosa
por eso aunque me gusta en invierno se
está más acompañada oh Señor hacía un
frío terrible también aquel invierno
cuando yo tenía nada más que unos diez
años tenía sí yo tenía la muñeca grande
con todos los trajes graciosos vistiéndola y desnudándola ese viento helado que baja resbalando a través de
esas montañas la no sé qué Nevada
Sierra Nevada de pie junto al fuego
con ese poquito de camisa corta que
tenía para calentarme me gustaba
bailar p o r a h í c o n e l l a y luego
volver corriendo a la cama estoy
segura de que el tipo de enfrente
estaba todo el tiempo mirando con
la luz apagada en verano y yo en cue-

menudo alivio dondequiera que estés
deja correr el viento (65) quién sabe si esa
chuleta de cerdo que comí con mi taza de
té estaba en buen estado con el calor no
tenía mal olor estoy segura [740] de que
ese hombre raro de la chacinería es un gran
bribón espero que esa lámpara no esté
humeando me llena la nariz de hollín
mejor que correr el riesgo de que se deje
encendido el gas toda la noche no podía
descansar tranquila en mi cama en
Gibraltar y me levantaba para echar un
vistazo porque soy tan endemoniadamente
nerviosa respecto a eso aunque me gusta
en el invierno se está más acompañada oh
Señor hacía un frío bárbaro aquel invierno
cuando yo tenía solamente algo así como
diez tenía yo sí tenía esa muñeca grande
con todas las ropas raras vistiéndola y
desvistiéndola ese viento helado que
bajaba silbando desde las montañas algo
así como nevada Sierra Nevada al lado
del fuego con el pedacito de camisa
corta levantado para calentarme me
gustaba bailar de aquel modo y después
volver a la cama con una carrerita estoy
segura de que ese tipo de enfrente solía
estar allí todo el tiempo para mirar con
las luces apagadas en verano y yo en
cueros saltando por ahí entonces me

45

64. «My Ladys Bower» es una canción de F. E. Weatherly y Hope
Temple que habla de una mansión arruinada donde una pareja de
amantes cree ver la aparición fantasmal, amorosa, de una pareja
de antiguos amantes.
65. Se refiere a un epitafio cómico: «Donde quiera que te encuentres,
deja escapar el viento, pues yo fallecí por retenerlo.»
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faisais des gambades partout en peau ce que
j’étais amoureuse de moi dans ce temps-là
toute nue devant la table de toilette avec
l’éponge et la crème mais quand j’en arrivais
à la cérémonie du vase j’éteignais la lumière
moi aussi et comme ça nous étions tous les
2 pareils je peux dire Adieu à mon sommeil
pour cette nuit en tout cas j’espère qu’il ne
va pas se mettre à fréquenter ces étudiants
en médecine qui le poussent à s’imaginer
qu’il est encore jeune rentrer à 4 heures du
matin qu’il est au moros s’il n’est pas plus
pourtant il a eu le tact de ne pas me réveiller sur
quoi est ce qu’ils peuvent bien jaboter toute la
nuit à gaspiller leur argent et à se soûler
toujours plus est-ce qu’ils ne pourraient pas
boire de l’eau et puis il s’avise de réclamer
des oeufs et du thé et du haddock Findon
et des rôties chaudes beurrées je pense
que nous le verrons trôner fier comme
Artaban et pomper dans son oeuf avec
le mauvais bout de sa cuiller où a-t-il
pris cette habitude-là ça m’amuse de
l’entendre manquer la marche le matin
les tasses qui se cognent sur le plateau
et après jouer avec le chat il se frotte
contre vous pour son seul plaisir je me
demande s’il a des puces il est pire
qu’une femme toujours à se lécher et
se licher mais j’ai horreur de leurs griffes je
me demande s’il voit quelque chose que nous
ne pouvons pas voir ses yeux dans le vague
comme ça quand il est assis en haut de
l’escalier depuis si longtemps et je
l’attends je l’attends je l’attends quel
voleur avec ça la belle plie si fraîche que
j’avais achetée si je prenais un peu de
poisson pour demain ou aujourd’hui
est-ce Vendredi oui j’en prendrai et une
crème avec de la confiture de cassis
comme autrefois pas ces pots de 2 livres
mélangés prunes et pommes du Londres
et Newcastle un pot de Williams [1102]
et Woods dure deux fois plus je déteste
les anguilles à cause des arêtes de la
morue oui je prendrai un joli morceau
de morue toujours j’en achète pour trois
j’oublie en tout cas j’en ai assez de cene
éternelle viande de boucherie de Buckley
côtelettes dans le filet et jarret de boeuf
et aloyau et collier de mouton et courée
de veau rien que le nom ça me suffit si
nous organisions un pique-nique par
exemple qu’on donne 5 shillings chacun
ou qu’il le paye inviter une autre femme
pour lui qui Mme Fleming et aller en
voiture au Furry glen ou aux Fraisières
nous le verrions examiner les ongles des
pieds des chevaux comme il fait avec les
lettres non pas devant Boylan oui des
sandwiches de veau froid et jambon
mélangés il y a de petites maisons dans
le creux en bas là-bas exprès pour mais il
dit dache qu’on y rôtit pas un jour de fête
en tout cas j’ai en horreur ces cohues de
Maries-torchons qui se donnent. de l’air
le Lundi de la Pentecôte est aussi un jour
de malheur rien d’étonnant que cette
abeille l’ait piqué plutôt le bord de la mer
mais de ma vie je ne mettrai plus les pieds
dans un bateau avec lui comme à Bray
quand il a dit aux loueurs de barques qu’il
savait ramer si on lui demandait s’il peut

my skin hopping around I used to cueros saltando de un lado para otro me
love myself then stripped at the gustaba a mí misma luego me empelotaba
washstand dabbing and creaming en el lavabo me restregaba y me llenaba
only when it came to the chamber de espuma sólo cuando llegaba el
performance I put out the light 5 espectáculo del orinal apagaba la luz
too so then there were 2 of us también así que entonces éramos 2 me
goodbye to my sleep for this night despido de dormir esta noche de todos
anyhow I hope hes not going to modos espero que no se vaya a juntar
get in with those medicals leading con esos medicinantes que lo lleven por
him astray to imagine hes young 10 malos caminos para que se imagine que
again coming in at 4 in the morning es joven otra vez llegando a las 4 de la
it must be if not more still he had the mañana deben de ser si no más aun así
manners not to wake me what do tuvo la delicadeza de no despertarme qué
they find to gabber about all night encontrarán para estar de cháchara toda
squandering money and getting drunker 15 la noche tirando el dinero y
and drunker couldnt they drink water emborrachándose más y más ya podían
then he starts giving us his orders for beber agua luego comienza a dar órdenes
eggs and tea findon haddy and hot huevos y té y ______ arenque y [885]
buttered toast I suppose well have tostadas calientes con mantequilla
him sitting up like the king of the 20 supongo que le voy a tener ahí sentado
country pumping the wrong end of como rey en su trono metiendo y sacando
the spoon up and down in his egg el lado equivocado de la cucharilla en el
wherever he learned that from and I huevo de dónde aprendió eso y me gusta
love to hear him falling up the stairs oírle caerse escaleras arriba por la
of a morning with the cups rattling 25 mañana con las tazas traqueteando en
on the tray and then play with the la bandeja y luego jugar con la gata se
cat she rubs up against you for her restriega contra uno por el gusto de
own sake I wonder has she fleas shes restregarse me pregunto si tendrá
as bad as a woman always licking pulgas es tan mala como una mujer
and lecking but I hate their claws 30Xlamiendo y salpicándolo todo pero me
I wonder do they see anything fastidian sus uñas me pregunto si ven algo
t h a t w e c a n t s t a r i n g l i k e t h a t que nosotros no podemos clavando la
when she sits at the top of the vista ya ves cuando se sienta en lo alto de
stairs so long and listening as I la escalera tanto tiempo y escuchando
wait always what a robber too 35 mientras espero siempre qué ladrona
that lovely fresh plaice I bought I también ese leguado _____ tan bueno que
think Ill get a bit of fish tomorrow compré creo que compraré algo de
or today is it Friday yes I will with pescado mañana u hoy es viernes sí lo haré
some blancmange with black con un poco de gelatina con mermelada
currant jam like long ago not those 40 de pasas como hace tiempo no esos botes
2 lb pots of mixed plum and apple de 2 libras de ciruelas y manzanas
from the London and Newcastle mezcladas de Williams and Wood de
Williams and Woods goes twice as Londres y Newcastle hacen el doble si no
far only for the bones I hate those fuera por las espinas no soporto esas
eels cod yes Ill get a nice piece of 45 anguilas bacalao sí me haré de un buen
cod Im always getting enough for trozo de bacalao siempre preparo para tres
3 forgetting anyway Im sick of y me olvido de cualquier modo estoy hasta
that everlasting butchers meat la coronilla de esa sempiterna carne de la
from Buckle y s l o i n c h o p s a n d carnicería de Buckley chuletas de lomo y
leg beef and rib steak and scrag 50 filetes de tapa y chuletones y pescuezo de
of mutton and calfs pluck the cordero y asadura de temera con sólo
very name is enough or a picnic nombrarla es suficiente o una merienda
s u p p o s e w e a l l g a v e 5 / - e a c h en el campo supongamos que cada uno
a nd or let him pay and invite some pusiera 5 chelines y o que pague él y
o t her woman for him who Mrs 55 convidar a alguna otra mujer para él quién
Fleming and drive out to the furry Mrs Fleming y saliéramos para furry glen
glen or the strawberry beds wed have o para los campos de fresas lo tendríamos
him examining all the horses toenails reconociendo todas las uñas de los
first like he does with the letters no caballos primero igual que hace con las
not with Boylan there yes with some 60 cartas no no con Boylan allí sí con
cold veal and ham mixed sandwiches emparedados mixtos de ternera fría y
there are little houses down at the jamón hay casitas allí abajo al pie del
bottom of the banks there on purpose terraplén a propósito pero hace un calor
but its as hot as blazes he says not a del diablo dice no en día de fiesta de todos
bank holiday anyhow I hate those 65 modos no soporto esos Maricas
ruck of Mary Ann coalboxes out for endomingados de paseo el lunes de
the day Whit Monday is a cursed day Pascua es un día horroroso también no
too no wonder that bee bit him better me extraña que esa abeja le picara es
the seaside but Id never again in this mejor la playa pero nunca en mi vida
life get into a boat with him after him 70 volvería a subirme en un barco con él
at Bray telling the boatmen he knew después que en el Bray le dijera a aquel
how to row if anyone asked could he barquero que sabía remar si alguien le
ride the steeplechase for the gold cup preguntara si era capaz de montar en las

ros dando brincos por ahí yo me enamoraba de mí misma luego me desnudaba
ante el lavabo me daba con la esponja y
la crema sólo cuando llegaba al asunto de la bacinilla también apagaba la
luz así entonces éramos 2 adiós a mi
sueño por esta noche en todo caso espero que no vaya a enredarse con esos
estudiantes de medicina que le extravíen
imaginando que es joven otra vez para
venir a las 4 de la mañana que debía ser si no
eran más sin embargo él tuvo las buenas maneras [655] de no despertarme cómo encuentran de qué charlar toda la noche
derrochando dinero y emborrachándose cada vez más no podrían beber agua
luego sale dándome sus órdenes de huevos y té y caballa ahumada y tostadas
calientes con mantequilla supongo que
le tendremos ahí sentado en la cama
como el rey del país metiendo y sacando la cucharilla al revés en el huevo de
dónde habrá aprendido eso y me gusta
oírle subir a tropezones por la escalera
por la mañana con las tazas
traqueteando en la bandeja y luego jugar con la gata se te restriega encima
por su gusto no sé. si tendrá pulgas es
tan mala como una mujer siempre lamiendo y chupando pero me fastidian
sus zarpas no sé si ven algo que nosotros no vemos con la mirada fija así
cuando se sienta en lo alto de las escaleras tanto tiempo y escucha mientras
yo espero siempre qué ladrona también
ese hermoso sollo fresco que compré
creo que mañana pondré pescado o mejor dicho hoy es viernes sí lo haré con
crema blanca con mermelada de grosellas negras como hace mucho no esos
tarros de 2 libras de ciruelas y manzanas mezcladas de London & Newcastle
William & Woods cunde el doble sólo
por las espinas me fastidian esas anguilas bacalao sí buscaré un buen pedazo
de bacalao siempre me sale bastante
para 3 me olvido de todos modos estoy
harta de esa eterna carne de la carnicería de Buckley chuletas de lomo y filete
de pierna y filete de costilla y paletilla
de cordero y despojos de ternera ya el
nombre es bastante o un pícnic suponiendo que cada cual diera 5 chelines
o hacerle pagar a él y invitar a alguna
otra mujer para él quién la señora
Fleming y salir en coche al Furry Glen
o a los campos de fresa le tendríamos
examinando todas las uñas de los caballos primero como hace con las cartas
no no con Boylan allí sí con unos bocadillos de ternera fiambre y jamón mezclados hay casitas abajo en el fondo de
la orilla allí a propósito pero hace un
calor infernal dice él no un día de fiesta
en todo caso me fastidian esas bandadas de marmotas con el día libre el Lunes de Pentecostés es también un día
maldito no me extraña que esa abeja le
picara mejor a la orilla del mar jamás
en mi vida me volvería a meter en una
barca con él después que él en Bray diciéndoles a los de las barcas que sabía
remar si se lo pedía alguien sabría co-

amaba a mí misma desnuda frente al
lavabo frotándome y dándome cremas
sólo cuando llegaba a la ceremonia del
orinal apagaba la luz también de modo
que entonces éramos 2 adiós a mi sueño
por esta noche de todos modos espero
que no se enrede con esos médicos que
lo están volviendo loco haciéndole
imaginarse que vuelve a ser joven
llegando a las 4 de la mañana que deben
ser si no son más sin embargo tuvo la
delicadeza de no despertarme qué le
encuentran a callejear por ahí toda la
noche malgastando el dinero y
emborrachándose más y más no podrían
tomar agua después empieza a reclamar
los huevos y el té Findon Haddy y las
tostadas calientes con mantequilla
supongo que lo vamos a tener sentado
como el emperador de la tierra hurgando
en el huevo con el rabo de la cuchara a
saber dónde aprendió a hacer eso me
encanta oírle bajar las escaleras por la
mañana con las tazas tintineando en la
bandeja y después jugar con la gata ella
se refriega contra uno porque le gusta
quisiera saber si tiene pulgas es tan mala
como una mujer siempre lamiéndose y
relamiéndose pero detesto sus zarpas
quisiera saber si ven algo que no vemos
nosotros mirando fijamente de esa
manera cuando se sienta arriba de la
escalera tanto tiempo escuchando
mientras yo espero siempre qué ladrona
también esa hermosa acedía fresca que
compré creo que voy a comprar un poco
de pescado mañana es decir hoy viernes
sí lo voy a hacer con un poco de crema
blanca con jalea de grosellas negras y
como hace mucho no esos tarros de 2
libras que traen ciruelas y manzanas
mezcladas de London y Newcastle (66)
un tarro de Williams y Woods dura el
doble si no fuera por las espinas odio
esas anguilas bacalao sí voy a comprar
un buen pedazo de bacalao siempre
compro como para 3 me olvido de todos
modos estoy cansada de esa eterna carne
de carnicero de Buckley chuletas de
lomo y carne de pierna o magro de
costillas de carnero y asadura de ternera
con el nombre ya es bastante o un picnic
supongamos que pusiéramos 5 chelines
cada uno o que él pague e invitar a
alguna otra mujer para él quién la señora
Fleming y llegar hasta el Furry Glen (67)
o los Strawberry Beds lo tendríamos
examinando ante todo las pezuñas de los
caballos como hace con las cartas no con
Boylan sí allí con algunos sándwiches de
ternera fría y jamón mezclado hay
pequeñas casas allá en las laderas hacia
el fondo del valle a propósito pero hace
un calor tremendo dice que no en día de
fiesta de todos modos detesto esa chusma
de las carboneras de Mary Ann (68) que
andan de asueto el lunes de Pentecostés
(69) es un día maldito tampoco tiene nada
de extraño que esa abeja lo picara es
mejor la orilla del mar pero nunca en mi
vida volveré a ir en bote con él a Bray
decía a los boteros que sabía remar si le
preguntaran si puede correr la carrera de
66. The London and Newcastle Williams and Woods, confituras y repostería, 205-206 Britain St. Great, Dublín. La
señora Fleming fue asistenta de los Bloom.
67. The Furzy Glen (en el Phoenix Park) y The Strawberry
Beds (en la orilla norte del Liffey), a uno y otro lado de la
Knockmaroon Gate, son dos lugares de paseo muy populares entre los dublineses.
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courir le steeple chase pour la coupe d’or
il dirait que oui alors la mer est devenue
mauvaise le vieux truc qui se couchait et
le poids tout de mon côté il me disait de
tirer les guides à droite maintenant tirez à
gauche et ça arrivait et ça versan dedans à
flot et à travers le fond et sa rame qui glisse
de l’étrier c’est un miracle que nous
n’ayons pas été tous noyés bien entendu il
sait nager moi pas non il n’y a pas le
moindre danger ne vous affolez pas avec
son pantalon de flanelle ça m’aurait fait
plaisir de le lui arracher par morceaux
devant tout le monde et de lui donner
ce que cet [1103] autre appelle
flageller jusqu’à ce qu’il soit tout
noir de bleus ça lui aurait fait tous les
biens s’il n’y avait pas eu ce type au
long nez je ne sais pas qui c’est avec
cet autre joli coeur Burke celui des
Armes de Dublin en train de fureter
comme d’habitude sur l’embarcadère
toujours là où il n’avait rien à faire quand il
y avait une dispute une figure à vomir et
nous nous détestions cordialement c’est 1
consolation je me demande quelle espèce
de livre il m’a apporté les Douceurs du
Péché par un homme du monde un autre M
de Kock je pense que les gens l’avaient
surnommé ainsi parce qu’il allait d’une
femme à l’autre avec son conduit je ne
pouvais même pas changer mes souliers
blancs neufs perdus par l’eau salée et le
chapeau que je portais avec cette plume que
le vent ballottait dans tous les sens c’était
empoisonnant et exaspérant d’autant plus que
l’odeur de la mer m’excitait comme de fuste
les sardines et les brêmes de la baie des
Catalans par derrière le Rocher étaient belles
de l’argent dans les paniers des pêcheurs le
vieux Luigi qui avait presque cent ans disait-on
qui venait de Gênes et le grand vieil
escogriffe avec les boucles d’oreilles ça
ne me dit rien un homme qu’il faut
escalader pour y arriver ils doivent être
tous morts et pourris depuis longtemps
je n’aime pas être seule dans cette grande
caserne de maison la nuit je pense qu’il
faut que j’en prenne mon parti j’ai oublié
d’apporter même une pincée de sel dans
le coup de feu de l’emménagement trop
de choses à penser voulait monter une
académie de musique dans le salon du
premier et mettre une plague de cuivre
ou encore Pension de Famille Bloom
pour se ruiner tout à fait comme son père
à Ennis c’est comme toutes les choses
qu’il disait à papa qu’il allait faire et à
moi mais ça ne prenait [1104] pas avec moi
il me parlait de tous les jolis endroits où
nous pourrions aller passer notre lune de
miel Venise par le clair de lune avec les
gondoles et le lac de Côme il avait découpé
une vue dans un journal et les mandolines
et les lanternes je disais O que c’est
charmant tout ce qui me plaisait il était prêt à
le faire immédiatement et même plus tôt si tu
veux être mon homme sers moi de bête de
somme on devrait lui donner une médaille en
chocolat avec le bord en crème pour tout ce
qui lui germe dans la cervelle et puis de nous
laisser seules ici tout le temps on ne sait jamais
si un vieux mendiant à la porte qui demande une

Joyce’s Ulysses

hed say yes then it came on to
get rough the old thing
cr ookeding about and the weight all
down my side telling me to pull the
right reins now pull the left and
the tide all swamping in floods in
through through the bottom and
his oar slipping out of the
stirrupits a mercy we werent all
drowned he can swim of course
me no theres no danger
whatsoever keep yourself calm in
his flannel trousers Id like to have
tattered them down off him before
all the people and give him what
that one calls flagellate till he was
black and blue do him all the good
in the world only for that longnosed
chap I dont know who he is with that
other beauty Burke out of the City
Arms hotel was there spying around
as usual on the slip always where he
wasnt wanted if there was a row on
you vomit a better face there was no
love lost between us thats I
consolation I wonder what kind is
that book he brought me Sweets of
Sin by a gentleman of fashion some
other Mr de Kock I suppose the
people gave him that nickname
going about with his tube from one
woman to another I couldnt even
change my new white shoes all
ruined with the saltwater and the hat
I had with that feather all blowy and
tossed on me how annoying and
provoking because the smell of the
sea excited me of course the sardines
and the bream in Catalan bay round
the back of the rock they were fine
all silver in the fishermens baskets
old Luigi near a hundred they said
came from Genoa and the tall old
chap with the earrings I dont like a
man you have to climb up to go get
at I suppose theyre all dead and rotten long ago besides I dont like being alone in this big barracks of a
place at night I suppose Ill have to
put up with it I never brought a bit
of salt in even when we moved in
the confusion musical academy he
was going to make on the first floor
drawingroom with a brassplate or
Blooms private hotel he suggested
go and ruin himself altogether the
way his father did down in Ennis like
all the things he told father he was
going to do and me but I saw through
him telling me all the lovely places
we could go for the honeymoon
Venice by moonlight with the
gondolas and the lake of Como he
had a picture cut out of some paper
of and mandolines and lanterns O
how nice I said whatever I liked he
was going to do immediately if not
sooner will you be my man will you
carry my can he ought to get a leather
medal with a putty rim for all the
plans he invents then leaving us here
all day you never know what old
beggar at the door for a crust with

tr. de Tortosa/Venegas

carreras de obstáculos de la copa de oro
diría que sí luego se puso la cosa
agitada el viejo trasto doblándose para
un lado y todo el peso de mi lado
5 diciéndome que sujetara bien el
mando a la derecha luego que tirara
a la izquierda y el mar entrando a
raudales por el fondo y el remo
saliéndose del estribo [886] tuvimos
10 suerte de que no nos ahogáramos
todos él sabe nadar es cierto yo no
no hay peligro alguno tranquila con
sus pantalones de franela me hubiera
gustado hacérselos jirones delante
15 de todo el mundo y atizarle lo que
el otro llama flagelar hasta dejarlo
morado se lo habría merecido a no
ser por aquel tipo narigudo que no sé
quién es con ese otro guaperas
20 B u r k e del hotel City Arms que
estaba allí dándole al ojo como
s i e m p r e al quite donde nadie lo
llamaba por si había una pelea era para
vomitar no se perdió nada porque no
25 había nada que perderse eso es 1
consuelo me pregunto qué clase de
libro será ese que me ha traído Delicias
del pecado por un caballero de moda
algún otro Mr de Verga me imagino que
30 la gente le puso ese mote por ir de un
lado para otro con su pito de mujer en
mujer no pude ni siquiera cambiarme los
zapatos nuevos blancos hechos un asco con
el agua salada y el sombrero que llevaba
35 puesto con aquella pluma todo arrugado y
retorcido qué desagradable y molesto
porque el olor del mar me excitaba desde
luego las sardinas y los sargos en la caleta
de los Catalanes a la espalda del peñón
40 estaban estupendos todos de plata en los
cestos de los pescadores el viejo Luigi
casi cien decían llegó de Génova y aquel
tipo alto con pendientes no me gustan los
hombres a los que hay que trepar para
45 alcanzarlos supongo que estarán todos
muertos y bajo tierra hace tiempo
además no me gusta estar sola en esta
especie de cuartel destartalado por la
noche supongo que me tendré que
50 aguantar ni siquiera traje un poco de
sal cuando nos mudamos con el
barullo academia musical que iba él
a instalar en el salón del primer piso
con una placa de latón o la pensión
55 Bloom que él sugirió anda y que se
arruine él solito como se arruinó su
padre allá en Ennis como todas las
cosas que le dijo a padre que iba
a h a c e r y a mí pero lo calé
60 hablándome de todos los sitios bonitos
que podríamos ir para el viaje de
novios Venecia a la luz de la luna con
las góndolas y el lago Como tenía
una foto recorte de algún periódico
65 de y mandolinas y farolillos O qué
bien decía yo todo lo que yo decía que
me gustaba él lo iba a hacer en seguida
en un santiamén serás mi marido
cargarás con todo deberían darle una
70 medalla ______ ______ _____ por los
planes que se inventa luego
abandonándome aquí todo el día nunca
sabes qué mendigo se te presenta en la

tr. de Valverde

rrer el steeplechase de la Copa de Oro
él diría que sí entonces la cosa se puso
fuerte el viejo trasto torciéndose y el
peso todo de mi lado diciéndome que
tirara de las guías de la derecha ahora
tira a la izquierda y las olas entrando
en inundaciones por todas partes y a
través del fondo y el remo
resbalándosele del estribo es un milagro que no nos ahogamos todos él sabe
nadar desde luego conmigo no no hay
peligro ninguno no pierdas la calma
con sus pantalones de franela me habría
gustado arrancárselos a pedazos delante de todo el mundo y darle lo que
ese otro llama flagelar hasta dejarle
negro y azul le sentaría muy bien sólo
por ese tipo de nariz larga no sé quién
es con esa otra belleza Burke el del
hotel City Arms estaba allí espiando
como de costumbre siempre en el
embarcadero donde nadie le llamaba por si había una pelea una
cara para vomitar no es que nos
quisiéramos mucho eso es un
consuelo no sé qué clase de libro
me trajo Dulzuras del Pecado por
un hombre de mundo algún otro
Mr de Kock imagino que la gente
le puso ese apodo por ir por ahí
con s u cosa de una mujer en otra ni
siquiera me pude [656] cambiar los zapatos blancos nuevos todos echados a perder con el agua de mar y el sombrero que
llevaba con esa pluma toda al viento y
sacudida encima qué fastidio y qué
desesperación porque el olor del mar
me excitaba claro las sardinas y los
sargos en la playa de los Catalanes por
detrás del revés de la roca eran estupendas todas plata en los cestos de los
pescadores el viejo Luigi casi cien años
decían que era de Génova y el viejo alto
con los anillos en las orejas no me gusta un hombre al que hay que trepar para
agarrarle imagino que todos están muertos y podridos hace mucho además no
me gusta estar sola en este sitio un
cuartelón de noche me figuro que tendré que aguantarme con él no me traje
un poco de sal siquiera cuando nos mudamos en la confusión la academia
musical que iba a poner en el piso de
abajo en la salita con una placa de metal o Pensión Particular Bloom sugirió
que se vaya a arruinar por su cuenta
como su padre ahí en Ennis como todas
las cosas que decía a papá que iba a hacer y a mí pero yo le calaba hablándome de todos los sitios bonitos a donde
podíamos ir en la luna de miel Venecia
a la luz de la luna con las góndolas y el
lago de Como tenía una foto recortada
de algún periódico y mandolinas y linternas oh qué bonito decía yo todo lo
que me gustaba él lo iba a hacer inmediatamente si no antes si quieres ser mi
marido haz todo lo que te pido deberían
darle una medalla de cuero con orla de
masilla por todos los planes que inventa luego dejándome aquí todo el día
nunca se sabe qué viejo mendigo a la
puerta pidiendo un mendrugo con su

tr. de Subirat/Chamorro

obstáculos por la Gold Cup diría que sí
después empezó a descomponerse el
tiempo y el viejo cascarón corcoveando
de lo lindo y todo el peso de mi lado me
decía que tirara de las riendas de la
derecha ahora tira de las de la izquierda
y el agua que se metía a torrentes por el
fondo y su remo saliéndose del tolete es
un milagro que no nos hayamos ahogado
todos él sabe nadar naturalmente yo no
no hay ningún peligro quédate tranquila
con sus pantalones de franela me habría
gustado sacárselos a peda zos allí delante
de toda la gente y darle de lo que aquel
otro llamaba flagelar hasta que se le
pusiera negro de moretones el cuerpo le
habría hecho todo el bien del mundo si
no hubiera sido porque ese tipo narigón
no sé quién es que salía junto con el otro
bello Burke del hotel City Arms estaba
allí espiando como de costumbre sobre
el embarcadero siempre donde no lo
llaman si hay una pelea vomita el mejor
rostro no hubo amor perdido entre
nosotros eso es 1 consuelo quisiera
saber qué clase de libro es ése que me
trajo Dulzuras del Pecado por un
caballero elegante algún otro señor de
Kock (70) supongo que la gente le puso
ese nombre por andar con su tubo de
una mujer a otra ni siquiera me pude
cambiar los zapatos blancos nuevos
arruinados por el agua salada y el
sombrero que tenía con esa pluma que
el viento sacudía continuamente allá
arriba me irritaba y fastidiaba porque
es natural que el olor del mar me
excitara las sardinas y los sargos en la
bahía de los Catalanes (71) por detrás
del Peñón eran como hermosa plata
en los canastos de los pescadores el
viejo Luigi que tenía cerca de cien
decían que era de Génova y el viejo
alto con aros no me gusta un hombre
que hay que trepar para alcanzarlo
supongo que todos están muertos y
podridos desde hace mucho además no
me gusta estar sola de [742] noche en
este lugar de grandes cuarteles
supongo que me tendré que
acostumbrar hasta me olvidé de traer
una pizca de sal (72) con la confusión
de la mudanza iba a poner academia
de música en la sala del primer piso y
una chapa de bronce o si no Hotel
privado de Bloom para arruinarse del
todo como su padre en Ennis como
todas las cosas que le dijo a papá que
iba a hacer y a mí sin convencerme
cuando me hablaba de los hermosos
lugares adonde iríamos a pasar la luna
de miel Venecia a la luz de la luna con
las góndolas y el lago de Como del cual
tenía una vista cortada de algún periódico y
las mandolinas y las linternas oh qué bonito
decía yo él haría todo lo que yo quisiera en
seguida o anticipándose si quieres ser mi
hombre sírveme de bestia de carga se
merecería una medalla de cuero con borde
de lata por todos los planes que inventa para
dejarnos después aquí todo el día una nunca
sabe qué mendigo viejo llega a la puerta
pidiendo un pedazo de pan y contando alguna

68. «Mary Ann» es un tipo de ropa teatral. «Carbonera» es jerga para music-hall. Se refiere a unas mujeres ordinarias vestidas
como si fueran «cómicas».
69. Hay una superstición que considera Pentecostés como un día maléfico. «Brey Head» es una elevación del terreno costero, a
unas siete millas al sur de Sándycove.
70. Charles Paul de Kock (1794-1871): escritor francés, autor de novelas populares.
71. Catalan Bay es una pequeña aldea de pescadores -la mayoría descendientes de genoveses- bajo los acantilados de la costa
oriental de Gibraltar.
72. Según los rituales romanos para con los dioses Penates, echar un poco de sal en una casa nueva contribuía a propiciar la
buena suerte.
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croûte de paro avec ses histoires à n’en plus finir ne
serait pas un vagabond qui mettrait son pied en travers
pour m’empêcher de refermer comme cene image de
ce criminel endurci comme on l’appelait dans
l’Hebdomadaire Illustré de Lloyd 20 ans en prison
et puis une fois dehors il assassine une vieille
femme pour son argent figurezvous sa pauvre
femme sa mère ou est-ce que je sais une figure
comme ça vous ferait prendre vos jambes à
votre cou je ne peux pas dormir tranquille tant
que je n’ai pas verrouillé toutes les portes et
les fenêtres plutôt deux fois qu’une mais c’est
encore pire de se sentir enfermée comme dans
une prison ou une maison de fous on devrait
tous les abattre à coups de fusil ou le chat à
neuf queues une grande brute comme ça qui
viendrait attaquer une pauvre vieille femme
pour l’égorger dans son lit moi je les lui
couperais sans hésiter ça n’est pas qu’un
homme comme lui serait bien utile pourtant
ça vaudrait mieux que rien la nuit que j’étais
sûre que j’entendais des cambrioleurs dans
la cuisine et qu’il est descendu en chemise
avec une bougie et le tisonnier comme pour
chercher une souris blanc comme un finge
et ayant [1105] complètement perdu la boule
et faisant autant 3e bruit qu’il pouvait pour
avertir les voleurs ça n’est pas pour ce qu’il y
a à voler Dieu sait mais c’est l’impression
surtout maintenant que Milly n’est plus là
quelle idée il a eue d’envoyer la petite là-bas
apprendre la photographie à cause de son
grandpère à lui au lieu de l’envoyer à
l’Académie Skerry où elle aurait été obligée
d’étudier pas comme moi qui n’ai eu que
l’école mais il aurait tout de même fait une
chose comme ça à cause de moi et de Boylan
c’est pour ça qu’il l’a fait j’en sois certaine il
en a une façon de tirer ses plans sur la comète
les derniers temps je n’avais plus mes coudées
franches avec elle dans la maison il fallait que
je commence par mettre le verrou elle m’aurait
fait piquer des crises de nerfs à entrer sans
frapper quand j’avais mis la chaise contre
la porte fuste au moment où je me lavais là
en bas avec le gant éponge c’était exaspérant
et toute la journée à faire sa princesse qu’on
la mette sous globe pour défiler devant deux
par deux s’il savait qu’elle a cassé la main
de cette petite statue de quatre-sous avant
de s’en aller avec sa négligence et sa
brusquerie que j’ai fait venir ce petit Italien
pour la raccommoder si bien qu’on ne peut
pas voir la cassure pour 2 shillings elle ne
voulait même pas verser l’eau des pommes
de terre bouillies au fond elle a raison de ne
pas vouloir abîmer ses mains j’ai remarqué
que c’était toujours à elle qu’il parlait à table
les derniers temps il lui expliquait des choses
dans le journal et elle faisait semblant de
cumprendre du reste elle est maligne elle
tient ça de lui et il l’aidait à enfiler son
manteau mais si elle avait quelque chose
qui n’allait pas c’est à moi qu’elle le dirait
pas à lui il ne peut pas dire que je lui
raconte des mensonges n’est ce pas en
réalité je sois [1106] trop honnête je suppose
qu’il pense que je sois finie et bonne à mettre
au rancart ouais pas du tout plutôt le contraire
nous verrons bien nous verrons la voilà partie
à fleureter aussi avec les deux fils de Tom
Devan elle m imite elle siffle et ces petites
tapageuses de Murray qui viennent la
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his long story might be a tramp and
put his foot in the way to prevent me
shutting it like that picture of that
hardened criminal he was called in
Lloyd’s Weekly news 20 years in jail
then he comes out and murders an
old woman for her money imagine
his poor wife or mother or whoever
she is such a face youd run miles
away from I couldnt rest easy till I
bolted all the doors and windows to
make sure but its worse again being
locked up like in a prison or a
madhouse they ought to be all shot
or the cat of nine tails a big brute like
that that would attack a poor old
woman to murder her in her bed Id
cut them off so I would not that hed
be much use still better than nothing
the night I was sure I heard burglars
in the kitchen and he went down in
his shirt with a candle and a poker
as if he was looking for a mouse as
white as a sheet frightened out of his
wits making as much noise as he
possibly could for the bur glars
benefit there isnt much to steal
indeed the Lord knows still its the
feeling especially now with Milly
away such an idea for him to send
the girl down there to learn to take
photographs on account of his
grandfather instead of sending
her to Skerry’s academy where
shed have to learn not like me
getting all 1s at school only hed
do a thing like that all the same
on account of me and Boylan thats
why he did it Im certain the way
he plots and plans everything out
I couldnt turn round with her in the
place lately unless I bolted the door
first gave me the fidgets coming in
without knocking first when I put the
chair against the door just as I was
washing myself there below with the
glove
get on your nerves then doing
inactive, senseless woman
the loglady all day put her in a
glasscase with two at a time to look
at her if he knew she broke off the
hand off that little gimcrack statue
with her roughness and carelessness
before she left that I got that little
Italian boy to mend so that you cant
see the join for 2 shillings wouldnt
empty
even teem the potatoes for you of
course shes right not to ruin her
hands I noticed he was always
talking to her lately at the table
explaining things in the paper and
she pretending to understand sly of
course that comes from his side of
the house and helping her into her
coat but if there was anything wrong
with her its me shed tell not him he
Cant say I pretend things can he Im
too honest as a matter of fact I
suppose he thinks Im finished out
and laid on the shelf well Im not no
nor anything like it well see well see
now shes well on for flirting too with
Tom Devans two sons imitating me
whistling with those romps of Murray
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puerta pidiendo un mendrugo con sus
cuentos interminables podría ser un
vagabundo que [887] mete el pie para
evitar que la cierre como la foto de aquel
5 criminal empedernido se le llamaba en el
Semanario Lloyd 20 años en chirona luego
sale y mata a una vieja por su dinero imagínate
su pobre mujer o su madre o quien sea con
una cara como para echar a correr no podía
10 quedarme tranquila hasta que atrancaba todas
las puertas y ventanas para estar segura pero
aún es peor que te quedes encerrada como en
una prisión o manicomio deberían
fusilarlos a todos o el gato de nueve colas
15 un grandísimo bestia como ése dispuesto
a arremeter contra una pobre vieja y
matarla en la cama yo se los cortaría
ya lo creo que lo haría no es que
sirviera para mucho aun así mejor
20 que nada la noche que yo estaba
segura de haber oído ladrones en la
cocina y él bajó en camisón con una
vela y un atizador como si fuera detrás
de un ratón más blanco que la pared
25 cagado de miedo haciendo todo el
ruido que podía para que lo oyeran los
ladrones no es que haya mucho que
robar bien lo sabe Dios pero es la
impresión sobre todo ahora que Milly
30 está fuera vaya idea la suya de
mandar a la chica allá para
aprender a hacer fotograbas por su
abuelo en lugar de mandarla a la
academia de Skerry dond e hubiera
35 tenido que aprender no como yo
sacando todo 10 en la escuela pero él
tenía que hacer una cosa así de todas
formas por lo de Boylan y yo es por
lo que lo hizo tengo la certeza la ma40 nera como trama y planea todo no me
podía mover con ella aquí
últimamente a menos que atrancara la
puerta primero me ponía enferma que
entrara sin llamar primero cuando
45 puse la silla contra la puerta justo
mientras me lavaba ahí abajo con
la manopla me pone enferma luego
haciendo de señorita todo el santo día
como para ponerla en una campana de
50 cristal con dos al mismo tiempo para
mirarla si él supiera que rompió la mano
de aquella estatuilla de saldo por patosa y
desastre antes de que se fuera que yo hice
que aquel jovencito italiano la arreglara así
55 que no se puede ver la juntura por 2 chelines
no era capaz ni de escurrirme las patatas
desde luego tiene razón que no quiera
estropearse las manos me di cuenta de que él
estaba siempre hablando con ella últimamente
60 en la mesa explicando cosas del periódico y
ella haciendo como que se enteraba ladina
desde luego en eso sale a él no podrá
decir que yo disimulo digo yo soy
demasiado franca de hecho y
65 ayudándola a ponerse el abrigo pero
si algo malo le ocurriera es a mí a
quien se lo contaría no a él [888]
supongo que él piensa que estoy acabada
y para vestir santos pues no ni muchísimo
70 menos ya veremos ya veremos lo que es bueno
ahora anda flirteando además con los dos hijos
de Tom Devan imitándome silbando con
esas marimachos de las chicas de Murray
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larga historia podría ser un vagabundo
y meter el pie en la puerta para impedirme que la cerrara como ese retrato del
criminal encallecido le llamaban en el
Lloyds Weekly News 20 años de cárcel
luego sale y mata a una vieja por su dinero imagínate su pobre mujer o madre
o quien sea ella semejante cara como
para echar a correr a mil millas yo no
podía descansar tranquila hasta que eché
el cerrojo a todas las puertas y ventanas
para estar segura pero también es peor
estar encerrada como en una prisión o
un manicomio deberían fusilarles a todos o el gato de nueve colas un bestia
como ése capaz de atacar a una pobre vieja para matarla en la cama yo
se los cortaría sí que lo haría él no
serviría para mucho sin embargo
mejor que nada la noche que estaba
segura que oí ladrones en la cocina
y él bajó en camisa con una vela y
un asador como si buscara un ratón
tan blanco como una sábana loco de
miedo haciendo todo el ruido que
podía para beneficio de los ladrones
no hay mucho que robar desde luego bien sabe Dios sin embargo es la
sensación especialmente ahora que
Milly está fuera qué idea la de él
mandar a la chica allá a aprender a
sacar fotografías por causa del abuelo de él en vez de mandarla a la academia de Skerry donde podría aprender no como yo sacando todo sobresalientes en la escuela sólo que él tenía
que hacer una cosa así de todos modos
por causa de mí y Boylan por eso lo hizo
estoy segura el modo cómo lo organiza
y planea todo yo no podía revolverme
por casa con ella por aquí últimamente
a no ser que echara el cerrojo a la puerta primero me ponía nerviosa entrando sin llamar primero cuando puse la
silla contra la puerta sólo mientras
me lavaba ahí abajo con el guante
le pone a una nerviosa luego haciéndose la señorona todo el día ponerla en un fanal con dos a la vez para
mirarla si supiera él que ella le rompió
la mano [657] a esa estatuilla barata con
su torpeza y su descuido antes de que
se marchara que yo le hice arreglar a
ese muchachito italiano de modo que
no se ve la juntura por 2 chelines ni siquiera quería verterle a una el agua de
las patatas claro tiene razón para no estropearse las manos me di cuenta de que
últimamente él siempre hablaba con ella
en la mesa explicando cosas del periódico y ella fingía entender astuta claro eso
le viene por el lado de él no puede decir
él que le miento que no soy demasiado sincera en realidad y ayudándola a
ponerse el abrigo pero si había algo
de ella que no estaba bien me decía
que no se lo dijera a él imagino que
él se cree que yo estoy terminada y
metida en un armario bueno pues no
no ni cosa semejante bueno mira bueno mira
ahora ella se ha metido a flirtear también con
los dos hijos de Tom Devan me imitaba silbando
con esas estrepitosas de las chicas Murray

larga historia podría ser un vagabundo que
pusiera el pie en la puerta para impedirme
que la cierre como la fotografía de ese criminal
empedernido lo llamaban en el Semanario
Ilustrado de Lloyd (73) 20 años en la cárcel
y después sale y asesina a una vieja para
sacarle el dinero imagínese la pobre
esposa o la madre o quienquiera que sea
ella con una cara que uno le dispararía
un día entero yo no podría descansar
tranquila hasta que examinara todas las
puertas y ventanas para estar segura
pero todavía es peor estar encerrada
como en una prisión o en un manicomio
tendrían que fusilarlos a todos o
aplicarles el gato de nueve colas un
pedazo de bruto como ése que ataca a
una pobre mujer para asesinarla en la
cama se los cortaría así no lo haría algo
es algo mejor que nada a ver para qué
le sirve la noche que yo estaba segura
de haber oído ladrones en la cocina y él
bajó en camisón con la vela y el atizador
como si fuera a cazar una rata blanco
como una sábana muerto de miedo
haciendo tanto ruido como podía para
advertir a los ladrones realmente no hay
mucho que robar bien lo sabe Dios sin
embargo menudo soponcio sobre todo
ahora que Milly no está bonita idea la
suya de mandar a la chica allí para
aprender a sacar fotografías en recuerdo
de su abuelo en vez de mandarla a la
academia de Skerry (74) donde tendría
que aprender no como yo que sólo tengo
la primera enseñanza a pesar de todo
tendría que hacer una cosa así por mí y
por Boylan por eso lo hizo estoy segura
de la forma en que trama y planea todas
las cosas yo no podía moverme con ella
en casa últimamente a menos que
primero cerrara la puerta me ponía los
nervios de punta entrando sin llamar
cuando puse la silla contra la puerta
justamente cuando me estaba lavando
ahí abajo con el guante me pone
nerviosa después haciéndose la insulsa
todo el día métala en un estuche [743]
de vidrio para que sólo puedan verla dos
cada vez si él supiera que ella con su
rudeza y descuido rompió antes de irse
la mano de esa estatuita de mala muerte
que hice arreglar por ese muchachito
italiano por 2 chelines de tal modo que
ni se puede ver la junta ni siquiera
ayudaba a escurrir las patatas claro tiene
razón para no arruinarse las manos me
di cuenta de que él siempre hablaba
últimamente en la mesa explicándole las
cosas del diario y ella fingía comprender
astuta naturalmente eso le viene del lado
de él y le ayudaba a ponerse el abrigo
pero si tiene algo de malo lo debe a mí
si le ocurre algo malo es a mí a quien
recurre no a él no puede él decir que
soy una simuladora soy demasiado
honesta en realidad supongo que él cree
que estoy acabada y archivada bueno ni
por asomo ni nada que se le parezca
bueno mira bueno mira ahora ella
también está flirteando con los dos hijos
de Tom Devans (75) imitándome
silbando con esas chicas retozonas de

73. Lloyd’s Weekly News: semanario de Londres que se publicaba
los domingos.
74. Academia dedicada a la enseñanza de mecanografía, taquigrafía y comercio, en 76 Stephen’s Green East y 10 Harcourt
St., Dublín.
75. Tom Devans trabajaba en el Departamento Municipal de Limpieza de Dublín. John Murray, abogado, 79 Eccles St., enfrente
del domicilio de los Bloom.
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relancer est-ce que Milly peut venir s’il vous
plaît elle est très demandée c’est pour lui tirer
les vers du nez le soir dans Nelson Street elle
montait sur la bicyclette d’Harry Devan ça
vaut autant qu’il l’ait envoyée là où elle est
elle commençait à passer les bornes elle
voulait aller à la patinoire et fumer leurs
cigarettes en renvoyant la fumée par le nez
je reniflais ça sur sa robe en cassant le fil
avec mes dents quand je lui recousais un
bouton en bas de sa jaquette elle ne pourrait
pas me cacher grand’chose c’est moi qui
vous le dis mais je n’aurais pas dû le lui
recoudre avec sa jaquette sur elle ça prédit
une séparation et le dernier plumpudding
aussi qui s’est fendu en 2 vous voyez on
aura beau dire ça se réalise elle a la langue
un peo trop longue pour mon goût votre
blouse est échancrée trop bas c’est à moi
qu’elle disait ça la poêle qui reproche au
chaudron d’avoir de la suie au derrière et j’étais
forcée de lui dire de ne pas meare ses jambes
en l’air comme ça en montre sur le rebord de la
fenêtre avec tous les gens qui passent on la
regarde beaucoup comme moi quand j’avais
son âge naturellement à ce moment-là
n’importe quel vieux chiffon fait bien sur vous
et puis elle est très ne-metouchez-pas à sa
manière au Grand Sacrifice au Théâtre
Royal ôtez votre pied de là je ne peux pas
supporter qu’on me touche elle avait une
peor horrible que je froisse sa jupe plissée
c’est forcé qu’on se touche beaucoup au
théâtre quand il y a foule et qu’il fait noir
ils essayent toujours de se frotter à
[1107] vous ce type du parterre au
parterre de la Gaîté pour Beerbohm Tree
dans Trilby la dernière fois que j’irai là pour
être écrasée comete ça quand ça serait toutes
les Trilby du monde même à poils toutes les
deux minutes il me touchait là et regardait
ailleurs il est un pea marteau je pense je l’ai
revu depuis essayant de se rapprocher de
deux dames très bien habillées devant la
vitrine de Switzer pour le même petit manège
je l’ai reconnu tout de suite sa tête et tout
mais il ne s’est pas rappelé de moi et elle ne
désirait même pas que je l’embrasse au
Broadstone en partant eh bien j’espère
qu’elle trouvera quelqu’un pour faire ses
trente-six volontés comete j’ai fait quand
elle était couchée avec les oreillons et
ses glandes toutes gonflées où est ceci
où est cela certainement qu’elle ne peut
encore rien sentir profondément moi je
n’ai pas pu jouir complètement avant
d’avoir combien 22 ans ou à pea près ça
n’allait jamais où il faut sottises et
melindres, remilgos
simagrées ordinaires des jeunes filles et
c’est tout cette Conny Connelly qui lui
écrivait à l’encre blanche sur du papier
noir cacheté à la cire pourtant elle a
applaudi quand on a baissé le rideau paree
qu’il était si beau et après il n’y en avait
que pour Martin Harvey du matin au soir
à toas les repas et après je me disais que
ce doit être le vrai amour quand un
homme lui sacrifie sa vie pour rien
comete ça je crois qu’il en reste pea
d’hommes comete ça c’est difficile d’y
croire à moros que ça ase m’arrive à
moi-même presque toas ils n’ont pas
pour un sou d’amour dans le
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girls calling for her can Milly come
out please shes in great demand to
pick what they can out of her round
in Nelson street riding Harry Devans
bicycle at night its as well he sent
her where she is she was just getting
out of bounds wanting to go on the
skatingrink and smoking their
cigarettes through their nose I smelt
it off her dress when I was biting off
the thread of the button I sewed on
to the b ottom of her jacket she
couldnt hide much from me I tell
you only I oughtnt to have stitched
it and it on her it brings a parting
and the last plumpudding too split
in 2 halves see it comes out no
matter what they say her tongue is
a bit too long for my taste your
blouse is open too low she says to
me the pan calling the kettle
blackbottom and I had to tell her not
to cock her legs up like that on show
on the windowsill before all the
people passing they all look at her
like me when I was her age of course
any old rag looks well on you then a
great touchmenot too in her own way
at the Only Way in the Theatre Royal
take your foot away out of that I hate
people touching me afraid of her life
Id crush her skirt with the pleats a
lot of that touching must go on in
theatres in the crush in the dark
theyre always trying to wiggle up to
you that fellow in the pit at the pit at
the Gaiety for Beerbohm Tree in
Trilby the last time Ill ever go there
to be squashed like that for any
Trilby or her barebum every two
minutes tipping me there and looking away hes a bit daft I think I saw
him after trying to get near two
stylish dressed ladies outside
Sw itzers window at the same little
game I recognised him on the moment
the face and everything but he didn’t
remember me yes and she didnt even
want me to kiss her at the Broadstone
going away well I hope shell get
someone to dance attendance on her
the way I did when she was down
with the mumps her glands swollen
wheres this and wheres that of
course she cant feel anything deep
yet I never came properly till I was
what 22 or so it went into the wrong
place always only the usual girls
nonsense and giggling that Conny
Connol ly writing to her in white ink on
black paper sealed with sealingwax
though she clapped when the curtain
came down because he looked so
handsome then we had Martin Harvey
for breakfast dinner and supper I
thought to myself afterwards it must
be real love if a man gives up his life
for her that way for nothing I
suppose there are few men like that
left its hard to believe in it though
unless it really happened to me the
majority of them with not a particle
of love in their natures to find two
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que venían a buscarla puede salir Milly
por favor está muy solicitada para
aprovecharse de ella todo lo que puedan
por ahí por Nelson street montando en la
5 bicicleta de Harry Devan por la noche
mejor que la haya mandado a donde está
empezaba a salirse de madre quería ir a
la pista de patinaje y se fumaba los
cigarrillos de ellos echando el humo por
10 las narices apestaba su vestido cuando
corté con los dientes el hilo del botón que
le cosí en la parte de abajo de la chaqueta
no me podía ocultar nada te lo aseguro
sólo que no tenía que habérselo cosido
15 teniéndola puesta supone una separación
y el último pudín de ciruela también se
partió en dos mitades ya ves que se
cumple de todas maneras dicen que tiene
la lengua demasiado larga para mi gusto
20 llevas la blusa demasiado escotada me
dice mira por dónde viene a saltar un cojo
y yo que tenía que decirle que no
se espatarrara enseñándolo todo en el
antepecho de la ventana delante de todo
25 el mundo que pasa todos la miran como a
mí cuando tenía su edad claro que cualquier
trapo te cae bien entonces una grandísima
estrecha de tomo y lomo a su manera en la
Decisión final en el Teatro real aparta el
30 pie de ahí ahora mismo me fastidia la gente
que me toca muerta de miedo por si le
arrugaba la falda de tablas mucho
tocamiento debe de haber por medio en los
teatros con los achuchones en la oscuridad
35 ellos siempre intentando restregarse con
una aquel fulano en el patio de butacas
del Gaiety para ver a Beerbohm Tree en
Trilby la última vez que me ven allí a que
me estrujen de esa manera ni por Trilby
40 ni por su culo al aire a cada instante
dándome ahí y mirando para otro sitio
está un poco pirado creo que le vi luego
intentando acercarse a dos señoras
vestidas a la última en el escaparate
45 de Switzer con el mismo trajín lo
reconocí al momento la cara y todo
lo demás pero él no me recordaba sí
y ella no me dejaba siquiera que la
besara en Broadstone al irse bueno
50 espero que dé con alguien que se
desviva por ella como yo lo hice
cuando cayó con paperas y las
glándulas hinchadas dónde está esto
dónde está lo otro claro que ella es
55 incapaz de sentir nada a fondo aún pero
yo no me corrí como es debido hasta que
tenía [889] qué 22 años o así siempre
entraba por el sitio que no era lo único las
tonterías acostumbradas de las chicas y
60 risitas tontas ese Conny Connolly que
le escribía en tinta blanca sobre papel
negro sellado con lacre aunque ella
aplaudió cuando cayó el telón porque
era tan guapo luego tuvimos a Martin
65 Harvey en el desayuno comida y cena
pensé para mis adentros más tarde tiene
que ser amor de verdad cuando un hombre
da la vida por ella de esa manera a cambio
de nada supongo que quedan algunos
70 hombres así aunque cueste trabajo creerlo
a no ser que realmente a mí me ocurriera
la mayoría de ellos no tienen ni pizca de
amor en su naturaleza tropezar con dos

que la llamaban puede salir Milly por
favor está muy solicitada para sacarle
todo lo que puedan dando una vuelta por
la calle Nelson montada en la bicicleta
de Harry Devan por la, noche más vale
que él la haya mandado a donde está se
estaba saliendo de quicio queriendo ir
a la pista de patinar y fumándoles los
cigarrillos por la nariz se lo olí en el
vestido cuando cortaba con los dientes el hilo del botón que le cosí en el
bajo de la chaqueta ella no me podía
esconder mucho a mí te lo digo yo sólo
que no se lo debía haber cosido y luego encima de ella eso quiere decir una
separación y el último pastel de ciruela
también partido en 2 mitades ves sale
así no importa lo que digan tiene una
lengua demasiado larga para mi gusto llevas la blusa demasiado
escotada me dice dijo la sartén al
cazo y yo tenía que decirle que no echara las piernas para arriba enseñándolas así
sentada en _________ la ventana delante de toda la gente que pasaba todos la miran
como a mí a su edad claro cualquier trapo
viejo te sienta bien y luego de
mirameynometoques también a su manera
en el Gran Sacrificio en el Teatro Real
quita el pie de ahí no puedo aguantar
que la gente me toque con un miedo
mortal de que le arrugase la falda plisada
mucho de ese toqueteo debe haber en el
teatro en los apretones en lo oscuro
siempre están tratando de restregarse
con una aquel tipo en el patio del
G a i e t y p a r a B e e r b o h m Tr e e e n
Trilby la última vez que voy ahí para
que me aplasten así ni por todos los
Trilby del mundo a cada dos minutos
tocándome ahí y mirando para el otro lado
está un poco chiflado creo que le vi después tratando de acercarse a dos señoras muy a la moda delante del escaparate de Switzer en el mismo jueguecito le
reconocí al momento la cara y todo pero
él no me recordaba y ella no quiso ni
que la besara en Broadstone cuando se
marchaba bueno espero que encuentre
alguien que le baile el agua como hice
yo cuando estaba en cama con paperas las glándulas hinchadas dónde
está eso dónde está lo otro claro ella
todavía no es capaz de sentir nada
bien hondo yo nunca disfruté como
es debido hasta que tenía 22 años más
o menos siempre eso terminaba donde no era las tonterías de siempre de
las chicas y las risitas ese Conny
Connolly escribiéndola en tinta blanca
sobre papel negro cerrado con lacre aunque ella aplaudió cuando bajó el telón
porque él estaba tan guapo luego tuvimos a Martin Harvey a desayunar comer y cenar yo pensaba para mí después debe ser amor de verdad si un
hombre sacrifica su vida por ella de
ese modo por nada me figuro que que
[658] dan pocos hombres así es difícil creerlo a no ser que de.verdad me
pasara a mí la mayoría de ellos sin una
partícula de amor en su naturaleza encontrar dos personas así hoy día ab-
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Murray llamándola puede salir Milly
por favor está en gran demanda para
sacarle lo que pueden por Nelson Street
en la bicicleta de Harry Devans de
noche es mejor que la haya mandado
donde está ella ya se andaba
extralimitando quería ir a la pista de
patinaje y fumar los cigarrillos de los
chicos echando el humo por la nariz se
lo olí en el vestido cuando cortaba con
los dientes el hilo del botón que le cosí
en la parte inferior de su chaqueta ella
no podría ocultarme mucho te digo sólo
que no tendría que habérselo cosido
encima eso trae separación (76) y el
último pudín también partido en 2
pedazos ves sale cierto digan lo que
digan tiene la lengua un poquito
demasiado larga para mi gusto tu blusa
es demasiado escotada ella me dice a
mí la sartén diciéndole culo sucio a la
tetera y yo tuve que decirle que no
levantara así las piernas exhibiéndolas
en el repecho de la ventana delante de
toda la gente que pasa todos la miran
como yo cuando tenía su edad claro
cualquier trapo viejo. le queda bien a
una después una gran no metoques a su
manera en The Only Way (77) en el
teatro Royal saca el pie de ahí detesto
que la gente me toque temo por su vida
que le arruguen la falda tableada es
inevitable que a una la toquen en los
teatros en el apretujamiento de gente en
la oscuridad siempre tratan de culebrear
aquel tipo en la platea en la platea en el
Gaiety para Beerbohm Tree en Trilby
(78) la última vez que voy allí para que
me apretujen de esa manera por más
Trilby que haya o su caradura
golpeándome ahí cada 2 minutos y
mirando a otro lado está un poquito
chiflado me parece que lo vi después
tratando de acercarse a las dos damas
elegantemente vestidas junto al
escaparate (79) de Switzer haciendo el
mismo jueguecito lo reconocí en seguida
por la cara y todo pero él no se acordó de
mí y ella ni siquiera quiso que yo la
besara en Broadstone cuando se iba
bueno [744] espero que consiga alguien
que le dé todos los gustos como hice yo
atendiéndola cuando cayó con paperas y
las glándulas hinchadas dónde está esto
y dónde está aquello desde luego que no
puede sentir nada profundamente todavía
yo nunca me puse a tono hasta que tuve
cuánto 22 o algo nunca se llegaba a nada
sólo las acostumbradas gazmoñerías y
risitas de chica ese Conny Connolly
escribiéndole con tinta blanca sobre
papel negro sellado con lacre aunque
ella aplaudió cuando bajaron el telón
porque él era tan buen mozo después
tuvimos a Martin Harvey (80) en el
desayuno en el almuerzo y en la cena
yo me decía después esto debe de ser
un verdadero amor si un hombre
sacrifica así su vida por ella por nada
supongo que quedan pocos hombres
así es difícil creerlo aunque a menos
que me sucediera realmente a mí la
mayoría de ellos no tienen una

76. La superstición cree que arreglar un vestido puesto significa la partida de alguien, por el hecho de que ese tipo de arreglos son siempre de
última hora; también cree que si el anillo o la figurilla escondida en el budín se rompe al ser encontrado, significa la partida de quien lo haya
encontrado.
77. The Only Way es una versión de la novela de Dickens A Tale o f Two Cities, escrita por los clérigos irlandeses Freeman Crofts Wills y
Frederick Langbridge.
78. El 10 y el 11 de octubre de 1895 el actor y empresario inglés Sir Herbert Beerbohm Tree (1853-1917) representó Trilby en el Gaiety,
representando el papel de Svengali.
79. Switzer & Co., Ltd., mercería de seda, tapices, cortinas y sastrería, 88-93 Grafton St., Dublín. Broadstone es la terminal de The Galway and
Midland Great Western Railway.
80. Martin Harvey consiguió su primer éxito en Londres interpretando el papel de Sydney Carton en The Only Way, véase nota 18 del cap. XIII.
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tempérament trouver deux personases
comete ça aujourd’hui si attachées l’une à
l’autre qui sentiraient tout de la même façon que
vous généralement ce sont des gens qui ont un
petit grain son père ase devait pas être tout à
fait dans son boas sens pour aller
s’empoisonner après qu’elle mais [1108] le
pauvre vieux je pense qu’il se sentait tout perdu
et elle est toujours en extase devant toutes
mes affaires les quelques pauvres vieilles
hardes que j’ai elle voulait se faire un
chignon à 15 ans eta poudre aussi qui ne
ferait qu’abîmer sa peau elle a le temps
pour ça toute sa vie naturellement elle ne tient
pas en place elle sait qu’elle est folie avec
ses lèvres si rouges c’est dommage que ça
ne reste pas comete ça moi c’était pareil mais
ça ne sert à cien d’être une mamangâteau
avec une créature qui me répond comete une
harengère paree que je lui demandais
d’aller me chercher une demi-mesure de
pommes de terre le jour que nous avons
rencontré Mete Joe Gallaher aux courses
attelées et qu’elle a fait celle qui ne nous
voyait pas dans sa charrette anglaise avec
Friery l’avoué nous n’étions pas d’assez
belles dames jusqu’à ce que je lui aie
donné 2 magnifiques claques sur l’oreille
attrape ça pour m’avoir répondu comete
ça et ça pour ton toupet elle m’avait
exaspérée c’est sûr à me contredire j’étais
de mauvaise humear aussi paree que
comment se faisait-il il y avait une
mauvaise herbe dans le thé ou je n’avais
pas dormi la nuit d’avant était-ce du
fromage que j’avais mangé et 100 fois je
lui avais dit de ne pas laisser les couteaux
croisés comete ça c’est paree qu’elle n’a
personase pour la diriger elle le disait
elle-même eh bien s’il ase la corrige pas
eta parole que je le ferai c’est la dernière
fois qu’elle a fait jouer les grandes eaux
j’étais fuste comete ça moi-même personase
dans la maison n’osait me commander c’est
sa faute à lui certainement de nous faire trimer
ici toutes les deux au lieu d’avoir une femme
à demeure depuis longtemps est ce que je
n’aurai plus jamais une vraie domestique bien
entendu qu’elle le verrait venir il faudrait que je
la prévienne ou elle se vengerait quelle calamité
[1109] que ces femmes-là cette vieille Mme
Flemming vous êtes forcée de la suivre sur les
talons pour lui mettre les choses dares la main
toujours à éternuer et à péter dares les casseroles
évidemment elle est vieille elle ne peut pas
s’empêcher bonne affaire que j’aie découvert
ce vieux torchon à vaisselle tout pourri qui puait
qui était perdu derrière le buffet de la cuisine
je savais qu’il y avait quelque chose j’ouvrais
la fenêtre pour faire partir l’odeur il ramène
ses amis ici pour les recevoir comme la nuit où
il est rentré avec un chien s’il vous plaît qui
pouvait aussi bien être enragé et surtout le
fils de ce Simon Dedalus qui trouve à redire
à tout avec ses lorgnons braqués et son
haut-de-forme au match de cricket et un
grand trou rond dares sa chaussette une qui
rit à l’autre et son fils qui a remporté tous
ces prix qu’il a obtenus pour je ne sais pas
quoi au lycée penser qu’il a grimpé
par-dessus la grille si quelqu’un de notre
connaissance l’avait vu c’est un miracle
qu’il n’ait pas fait un grand trou dares

Joyce’s Ulysses

people like that nowadays full up
of each other that would feel the
same way as you do theyre usually
a bit foolish in the head his father
must have been a bit queer to go
and poison himself after her still
poor old man I suppose she felt
lost always making love to my
things too the few old rag s I h a v e
wanting to put her hair up at
15 my powder too only ruin
her skin on her shes time
enough for that all her life after
of course shes restless knowing
shes pretty with her lips so red
a pity they wont stay that way I
was too but the res no use going
to the fair with the thing answering
me li k e a f i s h w o m a n w h e n I
asked to go for a half a stone
of potatoes the day we met Mrs
J o e G a l l a h e r at the trotting
matches and she pretended not to
see us in her trap with Friery the
solicitor we werent grand enough till
I gave her 2 damn fine cracks across
the ear for herself take that now for
answering me like that and that for
your impudence she had me that
exasperated of course contradicting
I was badtempered too because
how was it there was a weed in
the tea or I didnt sleep the night
before cheese I ate was it and I
told her over and over again not
to leave knives crossed like that
because she has nobody to
command her as she said herself
well if he doesnt correct her faith
I will that was the last time she
turned on the teartap I was just
like that myself they darent order
me about the place its his fault of
course having the two of us
slaving here instead of getting in
a woman long ago am I ever going
to have a proper servant again of
course then shed see him coming
Id have to let her know or shed
revenge it arent they a nuisance
that old Mrs Fleming you have to
be walking round after her putting
the things into her hands sneezing
and farting into the pots well of
course shes old she cant help it a
good job I found that rotten old
smelly dishcloth that got lost behind
the dresser I knew there was
something and opened the window
to let out the smell bringing in his
friends to entertain them like the
night he walked home with a dog if
you please that might have been mad
especially Simon Dedalus son his
father such a criticiser with his
glasses up with his tall hat on him at
the cricket match and a great big hole
in his sock one thing laughing at the
other and his son that got all those
prizes for whatever he won them in
the intermediate imagine climbing
over the railings if anybody saw him
that knew us wonder he didnt tear a
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personas así en estos tiempos tan llenos
el uno del otro que sientan lo mismo que
una normalmente son algo tontos de
capirote su padre tuvo que haber sido un
5 poco extraño para agarrar y
envenenarse tras ella de todos modos
pobre viejo supongo que se sentía
perdido ella siempre con el ojo
puesto en mis cosas también los
10 c u a t r o t r a p o s v i e j o s q u e t e n g o
queriendo recogerse el pelo a los 15
mis polvos también sólo que le
estropean la piel tiene tiempo de
sobra para eso después en su vida
15 desde luego está revuelta sabiendo
que es guapa con los labios tan rojos
una pena que no le duren así yo también
lo era pero no vale de nada llevarle la
corriente contestándome como una
20 verdulera cuando le pedí que fuera a por
3 kilos de patatas el día que nos vimos
con Mrs Joe Gallaher en las carreras
de trotones y ella hacía como que
no nos veía en su cabriolé con
25 Friery el procurador no estábamos
a su altura hasta que le di 2 buenos
cachetes toma para que te enteres
por contestarme de esa manera y
ése por tu desvergüenza que me había
30 sacado de quicio desde luego
contradiciéndome yo estaba de un
humor de perros también porque cómo
fue aquello había un poso en el té o no
dormí la noche anterior queso fue lo que
35 comí creo y le dije una y otra vez que
no dejara los cuchillos cruzados de esa
manera porque no tiene a nadie que le
dé órdenes como ella misma decía
bueno si él no la corrige te juro que lo
40 haré yo ésa fue la última vez que abrió
el grifo de las lágrimas yo misma era
así no se atrevían a mandarme en casa
él tiene la culpa desde luego por
tenemos a las dos trabajando como
45 negras aquí en lugar de meter a una
mujer hace siglos a ver cuándo voy a
tener una criada como Dios manda otra
vez desde luego que entonces ella vería
que él se le echaría [890] encima yo
50 tendría que hacérselo saber o ella se
vengaría son un fastidio aquella vieja
Mrs Fleming tienes que andar detrás
de ella poniéndole las cosas en la
mano estornudando y peyéndose en los
55 cacharros bueno es verdad que es vieja y no
se puede aguantar me las vi y me las deseé
para encontrar aquel trapo viejo y maloliente
que se perdió detrás del aparador sabía
que había algo y abrí la ventana del
60 sótano para que saliera el mal olor
invitando a sus amigos a casa como la
noche que me vino a casa con un perro
vamos que podía tener rabia
especialmente el hijo de Simon Dedalus
65 su padre menudo criticón con las gafas
para arriba con su sombrero de copa
puesto en el partido de críquet y un buen
agujero en los calcetines como para llorar
y su hijo que consiguió todos esos premios
70 por lo que fuera que los ganó en la escuela
secundaria imagínate saltando por encima
de la verja si algún conocido le hubiera
visto me extraña que no se haya hecho
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sorbidos uno en otro que sientan lo
mismo que una generalmente están
un poco tocados de la cabeza el padre debía ser un poco raro ir y envenenarse después que ella pobre viejo
me figuro que él siempre se ha sentido perdido ella siempre está haciendo el amor a mis cosas también los
pocos trapos viejos que tengo ella
quería subirse el pelo a los 15 años
mis polvos también sólo estropearle la piel tiene tiempo de sobra para
eso toda la vida por delante claro ella
está inquieta sabiendo que es bonita
con los labios tan colorados lástima
que no se quedan así yo también lo
era pero no sirve ir por las buenas con
esa criatura replicándome como una
verdulera cuando le pedí que fuera a
buscar media medida de patatas el día
que nos encontramos con la señora Joe Gallaher en las carreras al
trote y ella fingió no vernos
e n a q uel cochecito suyo con
Friery el procurador no éramos
bastante importantes hasta que le
di 2 buenas tortas en la cara toma
eso por replicarme así y por tu
desvergüenza me había hecho perder
los estribos claro contradiciéndome
yo también estaba de mal humor
porque qué pasaba había alguna
hierba en el té o no había dormido
la noche antes el queso que comí era
y se lo dije y se lo repetí de sobra
que no dejara los cuchillos cruzados
así porque no tiene nadie que la
mande bueno si él no la corrige bueno entonces yo la corregiré ésa fue
la última vez que le dio al grifo de
las lágrimas yo también era igual
no se atrevía nadie a mandarme en
casa es culpa de él claro tenernos
a las dos aquí hechas unas esclavas en vez de llamar a una mujer
hace tanto tiempo voy a volver a
tener alguna vez una criada como
es debido claro ella vería entonces
que él le iba detrás yo tendría que
advertirla o se me vengaría ella qué
molestia esas mujeres la vieja señora Fleming hay que andar dando vueltas
detrás de ella poniéndole las cosas en las
manos estornudando y tirándose pedos en
los pucheros bueno claro es vieja no lo
puede remediar suerte que encontré ese
trapo de fregar viejo oliendo a podrido que
se perdió detrás del aparador sabía que
había algo y abría la ventana de delante para que saliera el olor él metiendo
a sus amigos para convidarles como la
noche en que llegó a casa con un perro
por favor podría estar rabioso especialmente el hijo de Simon Dedalus
el padre tan criticón con las gafas con
la chistera encima en la partida de
cricket y un gran agujero en el calcetín riéndose del otro y su hijo que ganó
todos esos premios por lo que fuera
que los ganó en la escuela media figúrate trepando sobre la verja si le viera alguien que nos conociera no sé si se
habrá hecho un buen agujero en sus pan-
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partícula de amor en su naturaleza
encontrar 2 personas así hoy en día
llenas la una de la otra que sientan del
mismo modo que una por lo general
están un poquito mal de la cabeza su
padre ha de haber sido un poco raro
para ir y envenenarse por ella con todo
pobre hombre supongo que se sentía
perdido y ella siempre enamorada de
mis cosas los pocos trapos viejos que
tengo queriendo levantarse el cabello
a los 15 mis polvos también solamente
para arruinarse el cutis tiene tiempo
de sobra para eso toda su vida lógico
que esté inquieta sabe que es guapa
con sus labios tan rojos es una lástima
que no se queden así yo lo era también
pero es inútil criticarla por eso me
contestó como una verdulera cuando
le pedí que fuera a buscarme media
arroba de patatas el día que
encontramos a la señora de Joe
Gallaher en la carrera de trotones y
ella fingió no vernos en su carruaje
con Friery el procurador no éramos lo
bastante distinguidas hasta que le di
2 buenos cachetazos en las orejas
toma por contestarme así y éste por
tu atrevimiento me había exasperado
tanto contradiciéndome y yo estaba
de mal humor además porque no sé
por qué había encontrado una hierba
en el té o no había dormido bien la
noche anterior comí queso fue eso y
le dije una y otra vez que no dejara
los cuchillos cruzados (81) así porque
ella no reconoce otra autoridad que
ella misma bueno si él no la corrige
palabra que yo lo haré ésa fue la
última vez que abrió el grifo de las
lágrimas yo era exactámente como
ella nadie se atrevía a mandarme en
casa es culpa de él claro teniéndonos
a las dos trabajando como esclavas
aquí en vez de tener una mujer hace
tiempo que deseo volver a tener una
sirvienta decente claro entonces ella
lo vería venir tendría que decírselo o
se vengaría son un fastidio aquella
vieja señora Fleming había que andar
detrás de ella poniéndole las cosas en
las manos siempre estornudando y
tirándose pedos entre las ollas
naturalmente es una vieja y no puede
aguantarse [745] suerte que encontré
ese hediondo estropajo podrido que
se perdió detrás del aparador yo sabía
que allí había algo y abrí la ventana
para que se fuera el olor mira que
traer a sus amigos para agasajarlos
como la noche que se vino a casa con
un perro por favor que podría haber
estado rabioso nada menos que el hijo
de Simon Dedalus su padre semejante
murmurador con sus anteojos
levantados con su sombrero de copa
alto y un agujero tremendo en los
calcetines una cosa riéndose de la otra
y su hijo que sacó todos esos premios
por lb que sea que se los ganara en el
liceo imagínenlo trepando por las rejas
si algún conocido lo hubiera visto
milagro que no se hizo un buen

81. Un signo ominoso para la superstición, al igual que las
tijeras abiertas.
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son beau pantalon d’enterrement comme
si celui que la nature nous a donné ne
suffisait pas le faire descendre tout de go
dares cette sale vieille cuisine c’est à se
demander s’il n’est pas fou dommage
vraiment que ce n’était pas jour de lessive
ça lui aurait été bien égal que mes vieux
pantalons aient été bien étalés en pendant
sur la corde avec la marque de la brûlure
du fer de cette stupide vieille tourte et il
aurait pu croire que c’était autre chose et
elle n’a même jamais fait fondre la
graisse comme je lui avais dit et la voilà
mieux que rien qui s’en va sous prétexte
que son mari paralysé va plus mal chez
ces gens-là il y a toujours quelque chose
qui ne va pas une maladie ou ils ont à
subir une opération ou si ce n’est pas ça
c’est la boisson et il la roue de coups je
devrais encore me remettre en [1110]
chasse pour quelqu’un chaque jour que
Dieu fait il me tombe une tuile doux
Seigneur doux Seigneur enfin quand
je serai étendue dares ma fosse j’espère
que j’aurai un peu de repos j’ai besoin de
me lever un instant est-ce que voyons O
Sapristi voyons oui voilà que ça y est est oui
non mais si ça n’est pas malheureux parbleu à
force de me fourgonner et de me labourer et de
me trifouiller eh bien qu’est-ce que je vais
faire vendredi samedi dimanche est-ce qu’il
n’y a pas de quoi aller se fiche à l’eau à moros
qu’il n’aime ça il y a des hommes qui aiment
ça Dieu sait que nous avons toujours quelque
chose qui cloche 5 jours toutes les 3 ou 4
semaines le déballage mensuel de rigueur
hein écoeurant cette nuit où ça m’a prise tout
d’un coup la seule et unique fois que nous
étions dares une loge que Michaël Gunn
lui avait donnée pour entendre Mme Kendal
et son mari à la Gaîté quelque chose qu’il
avait fait pour lui à propos d’une assurance
chez Drimmies j’étais folle à lier mais j’ai
voulu tenir bon à cause de ce monsieur très
chic qui me fixait d’au-dessus avec sa
lorgnette et lui de l’autre côté de moi qui
parlan de Spinoza et de son âme qui est mort
il doit y avoir des millions d’années alors je
souriais du mieux que je pouvais au milieu
de more marécage je me penchais en avant
comme si ça m’intéressait forcée de rester
là jusqu’au bout je n’oublierai pas de si tôt
cette femme de Scarli c’était censé une pièce
très hardie sur l’adultère ce crétin du
poulailler qui sifflait la femme adultère il
braillait je m’imagine qu’après ça il est paro
pour caramboler une femme dares la ruelle
d’à côté en lui donnant la chasse dares
tous les passages pour faire compensation
j’aurais voulu lui passer ce que j’avais
alors pour sûr qu’il aurait fait hou-hou
une chatte même a plus de chance que
nous est-ce que nous avons trop de sang
dares le corps ou quoi O [1111] sainte
patience c’est comme une mer qui coule
de moi ce qu’il y a de sûr c’est qu’il
ne m’a pas engrossée si gros qu’il soit
je ne voudrais pas gâter les draps
propres c’est le linge propre que
j’avais mis qui en est cause aussi
zut zut alors et ils tiennent tous à
voir une tache dans le lit pour être sûrs
qu’ils vous ont eue vierge ça les

Joyce’s Ulysses

big hole in his grand funeral trousers as if the one nature gave wasnt
enough for anybody hawking him
down into the dirty old kitchen now
is he right in his head I ask pity it
wasn’t washing day my old pair of
drawers might have been hanging up
too on the line on exhibition for all
hed ever care with the ironmould
mark the stupid old bundle burned
on them he might think was
something else and she never even
rendered down the fat I told her and
now shes going such as she was on
account of her paralysed husband
getting worse theres always
something wrong with them disease
or they have to go under an operation
or if its not that its drink and he beats
her Ill have to hunt around again for
someone every day I get up theres
some new thing on sweet God sweet
God well when Im stretched out dead
in my grave I suppose Ill have some
peace I want to get up a minute if Im
let wait O Jesus wait yes that thing
has come on me yes now wouldnt
that afflict you of course all the
poking and rooting and ploughing
he had up in me now what am I to do
Friday Saturday Sunday wouldnt that
pester the soul out of a body unless
he likes it some men do God knows
theres always something wrong with
us 5 days every 3 or 4 weeks usual
monthly auction isnt it simply
sickening that night it came on me
like that the one and only time we
were in a box that Michael Gunn
gave him to see Mrs Kendal and her
husband at the Gaiety something he
did about insurance for him
Drimmies I was fit to be tied though
I wouldnt give in with that gentleman of fashion staring down at me
with his glasses and him the other
side of me talking about Spinoza and
his soul thats dead I suppose millions
of years ago I smiled the best I could
all in a swamp leaning forward as if
I was interested having to sit it out
then to the last tag I wont forget that
wife of Scarli in a hurry supposed
to be a fast play about adultery
that idiot in the gallery hissing
the woman adulteress he
shouted I suppose he went and
had a woman in the next lane
running round all the back ways
after to make up for it I wish he
had what I had then hed boo I
bet the cat itself is better of f
than us have we too much blood
up in us or what O patience
above its pouring out of me like
the sea anyhow he didnt make
me pregnant as big as he is I
dont want to ruin the clean
sheets I just put on I suppose the
clean linen I wore brought it on
too damn it damn it and they
always want to see a stain on
the bed to know youre a virgin

tr. de Tortosa/Venegas

un buen agujero en los pantalones de su
funeral de postín como si no tuviera
bastante con el agujero que la naturaleza
le puso a cada uno metiéndolo abajo en
5 la sucia cocina ya me dirás si está en
sus cabales lástima que no fuera día de
colada mis viejas bragas podrían haber
estado colgadas en la cuerda también
de exposición para lo que a él le
10 importa con la huella de la plancha
enrobinada que esa torpe estúpida les
dejó podría haber pensado que era otra
cosa y ni siquiera derritió la grasa
como le dije y ahora anda como
15 siempre a causa del marido paralítico
cada vez peor siempre hay algo que
no marcha con ellos la enfermedad o
que tienen que operarse y si no es por
eso es por la bebida y le pega tendré
20 que empezar a andar a la caza de
alguna cada día que me levanto hay
algo nuevo Dios mío Dios mío bueno
cuando ya esté muerta en el hoyo
supongo que estaré tranquila tengo
25 que levantarme un instante si puedo
espera O Jesús espera sí me ha venido ya
la cosa sí no me digas que no es como
para jeringarse desde luego con tanto
empujón y metimientos y corridas que
30 tuvo dentro de mí ahora a ver qué voy a
hacer viernes sábado domingo es para
volverse tarumba a no ser que le guste
eso a algunos les gusta Dios sabrá
siempre hay algo que no va bien con
35 nosotras 5 días cada 3 o 4 semanas la
puja de siempre mensual no es
sencillamente repugnante aquella noche
que me vino ya ves la única y sola vez
que estábamos en un palco que Michael
40 Gunn le dio para ver a Mrs Kendal y
[891] a su marido en el Gaiety hizo por
él algo en un asunto de seguros de
Drimmie yo estaba que trinaba aunque
no me daba por vencida con aquel señor
45 encopetado sin quitarme ojo desde
arriba con los gemelos y él a mi lado
hablando de Spinoza y su espíritu que
está muerto supongo hace mil años yo
con la sonrisa que mejor podía toda
50 empapada inclinándome para delante
como si estuviera interesada teniendo
que aguantar hasta la última nota nunca
olvidaré a la esposa de Scarli deprisa se
suponía que era una obra desvergonzada
55 sobre el adulterio aquel idiota del
gallinero abucheando mujer adúltera
gritó supongo que fue y se tiró a una
mujer en el callejón más cercano dando
un rodeo por las callejuelas después para
60 compensar ojalá hubiera tenido lo que
yo tenía entonces ya hubiera pateado
me apuesto a que hasta el gato sale
mejor parado que nosotras tenemos
demasiada sangre dentro de nosotras o
65 qué O santa paciencia me está saliendo
a raudales como el mar de todos modos
no me ha dejado preñada con lo grande
que es no quiero estropear las sábanas
limpias que acabo de poner supongo que
70 la ropa limpia que llevaba me lo ha
provocado también maldita sea maldita sea
y ellos siempre quieren ver una mancha
en la cama para saber que te conservas

tr. de Valverde

talones de lujo del entierro como si
el que le dio la naturaleza no fuera
bastante meterle de matute bajándole a la vieja cocina sucia bueno está
bien de la cabeza pregunto yo lástima que no fuera día de lavar mis
bragas viejas podían haber estado
colgadas también en la cuerda exhibiéndose por lo poco que le importaría a él con la marca de la plancha
que esa vieja idiota las quemó podría creer que era otra cosa y ella nunca ha derretido la grasa como le dije
y ahora vuelve a estar como siempre por culpa de que su marido paralizado está peor siempre tienen
algo que no va bien enfermedad o
tendrían que operarles o si no es eso
es la bebida y él la [659] pega tendré
que echarme a buscar por ahí otra vez
alguna todos los días cuando me levanto pasa siempre algo nuevo Dios
mío bueno cuando estire la pata y esté
en la tumba me figuro que tendré alguna tranquilidad necesito levantarme
un momento y si estoy espera ay Señor espera ya me viene eso ahora
no te fastidia claro con todo ese
hurgar y escarbar y arar que él se
me trajo dentro ahora qué voy a hacer
viernes sábado domingo es como para
desesperar a cualquiera a no ser que a
él le guste a algunos hombres les gusta
sabe Dios siempre hay algo que no marcha en nosotras 5 días cada 3 o 4 semanas la liquidación mensual de costumbre
no es sencillamente un asco aquella noche me vino así la única vez que estábamos en un palco que le dio Michael
Gunn para ver a la señora Kendall y a
su marido en el Gaiety algo de seguros que hizo por él en Drimmie yo
estaba para que me envolvieran pero
no quería ceder con aquel caballero
a la moda mirándome desde arriba
con gemelos y él al otro lado hablando de Spinoza y de su alma que
ha muerto me figuro hace millones de
años yo sonreía lo mejor que podía encharcada inclinándome adelante como
si me interesara teniendo que seguir allí
sentada hasta la última frase no se me
olvidará aquella mujer de Scarli con
prisa decían que era una obra atrevida
sobre adulterio aquel idiota de la galería silbando a la mujer adúltera gritó me
figuro que salió a buscar una mujer en
el callejón de más cerca para hacerlo
todo a la carrera para compensar me
gustaría que él tuviera lo que yo tenía
entonces entonces aullaría apuesto a
que la gata misma se las arregla mejor
que nosotras tenemos demasiada sangre dentro o qué es ah santa paciencia
se me está desbordando como el mar en
todo caso no me dejó embarazada tan
grande como es él no quiero echar a
perder las sábanas limpias que acababa
de poner supongo que también lo ha traído la ropa limpia que me puse maldita
sea maldita sea y ellos siempre quieren ver una mancha en la cama para
saber que una es virgen para ellos eso

tr. de Subirat/Chamorro

agujero en sus hermosos pantalones de
luto como si el que la naturaleza le dio
no fuera bastante para cualquiera
reteniéndole en la vieja cocina sucia
está bien de la cabeza me pregunto una
lástima que no fuera día de lavado así
mi par de calzones viejos podría haber
estado colgando exhibiéndose en la
soga por lo que a él le importaría con
la marca de la plancha estampada que
la estúpida vieja dejó olvidada en ellos
él podría haber pensado que se trataba
de otra cosa ella ni siquiera aprendió
nunca a derretir la grasa como le decía
y ahora le va como le va a causa de su
marido paralítico que empeora
siempre les sucede algo malo
enfermedad o tienen que operarse o si
no es eso es la bebida y las zurras
tendré que buscar otra vez alguien
todos los días al levantarme ene
encuentro con novedades Dios mío
Dios mío bueno supongo que cuando
esté estirada muerta en mi sepultura
tendré un poco de paz tengo que
levantarme un minuto si me dejan
espera oh Jesús espera si eso me ha
venido sí es para indignarse claro
tanto manosear y hurgar y meter y
andar haciendo ahora qué le vamos a
hacer viernes sábado domingo no le
haría ir eso el alma a los pies a
cualquiera a menos que a él le guste a
algunos les gusta sabe Dios que
siempre nos ocurre algo 5 días cada 3
o 4 semanas el remate normal del mes
es algo que la enferma a una de
pensarlo la noche que me vino la única
vez que estuvimos en un palco que le
dio Michael Gunn (82) para ver a la
señora Kendal y a su esposo en el Gaiety
por algún favor que le habría hecho con
el seguro en Drimmies yo estaba loca de
atar aunque no quería que se me notara
por aquel caballero elegante que miraba
con los anteojos y él por otro lado
hablándome de Spinoza y de su alma que
está muerta supongo que hace millones
de años yo sonreía lo mejor que podía
absolutamente húmeda y me inclinaba
hacia delante como si me interesara
obligada a quedarme ahí hasta el final no
me olvidaré nunca de esa mujer de Scarli
(83) en apuros una supuesta obra
disoluta sobre el adulterio aquel idiota
del gallinero silbando a la mujer
adúltera gritaba supongo que habrá ido
en busca de alguna mujer a la
callejuela dando [746] vueltas hasta
dar con una que pudiera satisfacerlo
quisiera que él hubiera tenido lo que
yo entonces le habría hecho fu
apostaría que hasta una gata se lo pasa
mejor que nosotras tenemos
demasiada sangre o qué oh paciencia
del cielo me está saliendo como un
mar de todos modos esto significa que
no me dejó embarazada grande y todo
como es no quiero arruinar las sábanas
limpias la ropa limpia que yo llevaba
lo hizo correrse (84) también maldita
sea maldita sea y ellos quieren ver
siempre alguna mancha en la cama

82. Véase nota 66, cap. XI. La pareja de actores William Hunter Grimston y Margaret Robertson Grimston actuaban
bajo el nombre de «señor y señora William Hunter Kendal». Para «Drimmies» véase nota 42, cap. XIII.
83. The Wi fe o f Scarli, de G. A. Greene, es una versión de Tristi Amor¡ («Tristezas de Amor») del italiano Giuseppe
Giacosa, estrenada en Dublín el 22 de octubre de 1897. Narra un adulterio en el que la esposa, Emma, pese a estar
enamorada de su amante y detestar a su esposo, decide finalmente no abandonar a éste. La crítica la consideró
una obra «atrevida».
84. Molly relaciona el acontecimiento con la creencia supersticiosa de que ponerse un sombrero nuevo provoca lluvia.
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travaille beaucoup tous tant qu’ils
sont faut-il qu’ils soient bêtes tout
de même vous pourriez être veuve ou
40 fois divorcée et une tache d’encre
rouge ferait l’affaire ou du jus de mûres
non c’est trop violacé O Jésus que je me
lève de ça pouah les douceurs du péché
qui est ce qui a inventé ça pour les femmes
avec la cuisine la couture et les crapauds
ce vieux lit infernal aussi qui fait une
musique du diable je crois bien qu’on
pouvait nous entendre plus loro que
l’autre côté du Parc jusqu’à ce que j’ai eu
l’idée de mettre le couvre-pieds sur le
plancher avec l’oreiller sous mon derrière
je me demande si c’est plus agréable
pendant le jour je crois que oui
doucement je crois que je vais couper
tout ce poil-là ça m’échaude je
pourrais avoir l’air d’une toute jeune
filie quel épatement pour lui la prochaine
fois qu’il retrousserait mes jupes je
donnerais quelque chose pour voir sa tête
où est parti le pot de chambre doucement
j’ai une sainte terreur qu’il ne casse sous
moi après cette vieille chaise percée je me
demande si je lui pesais trop assise sur son
genou je l’avais fait asseoir exprès sur la
chaise longue pendant que j’ôtais d’abord
seulement ma blouse et ma jupe dans
l’autre pièce mais il était si occupé là où il
n’aurait pas dû être qu’il n’a jamais senti
mon poids j’espère que mon haleine ne
sentait pas mauvais après ces pastilles
parfumées doucement Seigneur je me
rappelle le temps où je pouvais envoyer ça
tout droit en sifflant presque comme un
homme doucement O [1112] Seigneur
quel bruit pourvu qu’il y ait des bulles
dessus car c’est signe que de l’argent me
viendra de quelqu’un il faut que je la
parfume le matin ne pas oublier je parie bien
qu’il n’a jamais vu plus belle paire de cuisses
que ça vrai ce qu’elles sont blanches la place
la plus satinée et fuste là entre ce petit
coro-ci comme c’est doux comme une pêche
doucement Bon Dieu ça ne me déplairait pas
d’être un homme et de monter sur une folie
femme O Seigneur quel tintamarre tu
fais comme le Lis de Jers ey
dou cement O co m m e l e s e a u x
descendent sur Lahore

for them all thats t r o u b l i n g
t h e m t heyre such fools too you
could be a widow or divorced 40
time s o v er a daub o f r e d i n k
would do or blackberry juice
no thats too purply O James y
let me up out of this pooh
sweets of sin whoever suggested that business for women
what between clothes and cooking and children this damned old
bed too jingling like the dickens
I suppose they could hear us away
over the other side of the park till
I suggested to put the quilt on the
floor with the pillow under my bottom I wonder is it nicer in the day I
think it is easy I think Ill cut all this
hair off me there scalding me I might
look like a young girl wouldnt he get
the great suckin the next time he
turned up my clothes on me Id
give anything to see his face wheres
the chamber gone easy Ive a holy
horror of its breaking under me after that old commode I wonder was
I too heavy sitting on his knee I
made him sit on the easychair purp o s e l y w h e n I t o o k o f f only my
blouse and skirt first in the other
room he was so busy where he
oughtnt to be he never felt me I
h o p e m y b r e a t h w as sweet after
those kissing comfits easy God I
remember one time I c o u l d s c o u t
it out straight whistling like a
man almost easy O Lord how
n o i s y I h o p e t h e y r e b u b b l e s on
it for a wad of money from some
fellow Ill have to perfume it in
the morning dont forget I bet he
n e v e r s a w a b e t t e r p a i r of thighs
than that look how white they are
the smoothe s t p l a c e i s r i g h t
there between this bit here how
soft like a peach easy God I
wo u l d n t m i n d b e i n g a man and
get up on a lovely wo m a n O
Lord what a row youre
m a k i n g l i k e the jerse y l i l y e a s y
easy O h o w t h e w a t e r s c o m e
down at Lahore

qui sait s’il ne se passe pas quelque
chose dans mon intérieur ou ai-je quelque
chose en moi qui pousse pour que cette
chose me vienne comme ça toutes les semaines c’était quand la dernière fois le
Lundi de la Pentecôte oui ça fait seulement
près de trois semaines je devrais aller voir
un médecin mais ça serait comme avant
mon mariage quand j’avais ces choses
blanches qui me sortaient et que Floey m’a
envoyée voir ce vieux birbe de Dr Collins
des maladies des femmes Pembroke Road
qu’il appelait ça votre vagin j’imagine que
c’est comme ça qu’il avait pu se payer toutes
les glaces à cadres dorés et les tapis à entortiller
toutes ces richardes de Stephens Green qui
couraient le trouver pour la moindre petite
bêtise son vagin et son titimachin elles
ont de l’argent n’est-ce pas elles ont raison
je ne l’épouserais pas même s’il n’y avait

who knows is there anything the
matter with my insides or have I
something growing in me getting
that thing like that every week when
was it last I Whit Monday yes its
only about 3 weeks I ought to go to
the doctor only it would be like before I married him when I had that
white thing coming from me and
Floey made me go to that dry old
stick Dr Collins for womens diseases on Pembroke road your vagina
he called it I suppose thats how he
got all the gilt mirrors and carpets
getting round those rich ones off
Stephens green running up to him
for every little fiddlefaddle her
vagina and her cochinchina theyve
money of course so theyre all right
I wouldnt marry him not if he was
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virgen para ellos es lo único que les
preocupa son tan tontos a la vez una
podía ser viuda o divorciada 40 veces
un lamparón de tinta roja daría el pego
5 o jugo de moras no eso es demasiado
púrpura O rediez a ver si puedo
levantarme de aquí aj delicias del
pecado quienquiera que propusiera
ese asunto para las mujeres entre la
10 ropa y la cocina y los niños esta
maldita cama además tintineando
como los demonios me supongo que
nos podían oír hasta más allá del
parque hasta que propuse poner el
15 cobertor en el suelo con la almohada
bajo mi culo me pregunto si será más
satisfactorio durante el día pienso que
sí tranquila creo que me voy a cortar
todo este pelo de ahí me está cociendo
20 parecería una jovencita menudo
chasco se iba a llevar cuando me
levantara la ropa la próxima vez daría
cualquier cosa por verle la cara por
dónde andará el orinal tranquila tengo
25 un miedo horroroso a que se me rompa
debajo después de lo del viejo bacín me
pregunto si pesaba demasiado sentada
en sus rodillas hice que se sentara en el
sillón adrede cuando me quité sólo la
30 blusa y la falda primero en la otra
habitación él estaba tan ocupado donde
no debería estarlo que no me sobó es
[892] pero que mi aliento fuera fresco
después de esos confites de besuqueo
35 tranquila Jesús me acuerdo que en
tiempos era capaz de echarlo afuera a
chorros derechito silbando como un
hombre casi tranquila O Dios qué
ruidoso espero que lleve pompas a ver
40 si me saco un fajo de billetes de algún
fulano tendré que perfumármelo por la
mañana no lo olvides me apuesto a que
nunca ha visto un par de muslos como
éstos mira qué blancos son la parte más
45 suave está justo ahí entre este trocito de
aquí qué fino como un melocotón
tranquila jesús no me importaría ser
hombre y montarme a una hermosa
mujer O Señor qué jaleo estás armando
50 como el lirio de jersey tranquila
tranquila O maravilla de las aguas que
descienden por Lahore

es lo único que les preocupa son tan
idiotas también una podría ser viuda o divorciada 40 veces serviría
una manchita de tinta roja o jugo
de moras no eso es demasiado morado ay Jesús salirme de esto puaf
dulzuras del pecado a quienquiera
que se le ocurriera este asunto para
las mujeres que si la ropa que si
guisar que si los niños esta maldita
cama vieja también tintineando
como el diablo me figuro que podrían oírnos desde el otro lado del
parque hasta que se me ocurrió poner el edredón en el suelo con la
almohada debajo de mi trasero no sé
si es más bonito de día me parece que
sí despacito creo que me voy a cortar
todo este pelo ahí dándome calor podría parecer una niña se quedaría
pasmado él la próxima vez que me
levantara las faldas daría cualquier
cosa por verle la cara dónde ha ido a
parar la bacinilla despacito tengo un
santo terror a que se me rompa debajo después de lo de esa cómoda vieja
no sé si pesaba demasiado sentada en
su rodilla le hice sentarse en la butaca
a propósito cuando me quité primero
sólo la blusa y la falda en el otro cuarto
él estaba tan ocupado donde no debía
que ni me sintió espero que mi aliento estuviera perfumado después de esos
confites de beso despacito Dios mío
me acuerdo de otros tiempos cuando
podía echarlo fuera derecho silbando
como un hombre casi despacito oh Señor cuánto ruido espero que tenga
burbujas significa una pila de dinero de alguien tendré [660] qu e
perfumármelo por la mañana no olvidarme apuesto a que él nunca ha
visto unos muslos mejores que
éstos mira qué blancos son el sitio más liso es ahí mismo entre este
poquito de ahí liso como un melocotón despacito Dios mío no me importaría ser hombre y montar a una bonita mujer ay Señor qué ruidos estás
armando como el lirio de Jersey despacito despacito oh cómo bajan las
aguas por Lahore

para comprobar que una es virgen eso
es todo lo que les preocupa a ellos son
tan necios una podría también ser
viuda o divorciada 40 veces y una
mancha de tinta roja bastaría o jugo
de zarzamora no eso es demasiado
purpúreo oh Jamesy líbrame de este
hedor dulzuras del pecado quién habrá
inventado eso para las mujeres que
entre la ropa y la cocina y los chicos
y esta maldita vieja cama también
retintineando como el diablo supongo
que podrían escucharnos desde el otro
lado del parque (85) hasta que propuse
poner la colcha en el suelo con la
almohada debajo del trasero me
gustaría saber si da más gusto de día
creo que es más agradable creo que
voy a cortarme todo ese pelo que me
quema parecería una jovencita se
llevaría la gran sorpresa la próxima
vez que me levantara la ropa daría
cualquier cosa por verle la cara dónde
se habrá metido el orinal despacio
tengo un miedo cerval a que se me
rompa debajo pasando esa vieja
cómoda quisiera saber si le pesaba
demasiado sentada en sus rodillas hice
que se sentara en el sillón a propósito
cuando empecé por quitarme sólo la
blusa y la falda en la otra habitación
él estaba tan ocupado en lo que no
debía que no sintió mi peso espero que
mi aliento no fuera malo con esas
pastillas perfumadas Dios recuerdo los
tiempos en que podía echar todo el
líquido fuera silbando como un
hombre con la misma facilidad oh
Dios qué escandaloso supongo que
andarán las burbujas por encima como
señal de dinero (86) de algún tipo
tendré que perfumarla por la mañana
no olvidarlo apuesto a que él nunca
vio un par de muslos mejor que éstos
tan blancos realmente el lugar más
suave está aquí entre este pedacito que
suave como un melocotón despacio oh
Dios no me desagradaría ser hombre
y echarme sobre una mujer hermosa
oh Dios qué escándalo lo haces como
Lily de Jersey despacio oh cómo caen
las aguas en Lahore (87)

quién sabe si tengo algo serio en
mis adentros o si me está saliendo
algo viniéndome eso de esa manera
cada semana cuándo fué la última
vez que yo el lunes de Pascua sí hace
sólo unas tres semanas debería ir al
60 médico sólo que sería como antes de
casarme con él cuando tenía aquella
cosa blanca que me supuraba y Floey
me mandó ir a aquel palo seco del
Dr Collins para enfermedades de la
65 mujer en Pembroke road su vagina lo
llamaba supongo que así es como sacó
para comprar todos los espejos dorados
y las alfombras liando a aquellas ricas
de Stephen’s green corriendo a verle por
70 cualquier chuminada en su vagina y en
su cochinchina tienen dinero desde
luego así que les va bien yo no me
casaría con él aunque fuera el último

quién sabe si me pasa algo por
dentro o si tengo algo que me crece
dentro que me viene eso así cada
semana cuándo fue la última vez que
yo Lunes de Pentecostés sí hace sólo
unas 3 semanas debería ir al médico
sólo que sería como antes de casarme
con él cuando tenía aquella cosa
blanca que me salía y Floey me hizo
ir a aquel viejo palo seco Dr. Collins
para enfermedades de la mujer en
Pembroke Road su vagina lo llamó
me figuro que así es como tiene
todos los espe j o s d o r a d o s y
alfombras enredando a esas
r i c a s d e S t e p h e n Gr e e n a que
corran a verle a cada tontería de su
vagina y su cochinchina tienen dinero
claro así que tienen razón yo no me
casaría con él ni aunque fuera el

quién sabe si tendré algo dentro o si
me está creciendo algo que me produce
esto cada semana cuándo fue la última
vez el lunes de Pentecostés sí hace
solamente unas 3 semanas tendría que
ir al médico solamente que sería lo
mismo que antes de casarme con él
cuando me salía esa cosa blanca y
Floey me hizo ir a ese viejo palo seco
de Dr. Collins (88) especialista en
señoras de Pembroke Road su vagina
la llamaba él supongo que es así [747]
como consiguió tener los espejos
dorados y las alfombras con esas
ricachonas del Stephens Green
corriendo a él por cualquier bagatela
su vagina y su cochinchina
naturalmente que ellas tienen dinero y
por lo tanto ellas también tienen razón
no me casaría con él aunque fuera el
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85. Se refiere al lado de Phoenix Park que queda a tres millas y media del
domicilio de los Bloom.
86. La superstición cree que la espuma del café, del té o de la orina indica la
inminencia de dinero.
87. Molly confunde Lahore, capital en 1904 del Punjab, en la India Británica, con
Lodore, en Cumberland, Inglaterra, donde está la catarata cantada por Robert
Southey (1774-1843) en su poema «The Cataract of Lodore ».
88. J. H. Collins, médico, 65 Pembroke Road, Dublín.
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Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

plus que lui d’homme au monde et puis il y a the last man in the world besides hombre del mundo además hay algo
quelque chose de bizarre dans leurs enfants there something queer about their raro en sus hijos siempre oliendo por
toujours à renifler de tous les côtés ces sales children always smelling around toda la casa a esas putas guarras por
femelles il me demandait si ce que je faisais those filthy bitches all sides asking todos lados preguntándome si lo que
avait une odeur désagréable qu’est-ce qu’il me if what I did had an offensive 5 hacía tenía un olor repugnante qué
voulait donc que je fasse d’autre que cette odour what did he want me to do but quería que yo hiciera que cagara oro
chose-là de l’or peut-être quelle question si the one thing gold maybe what a quizás qué pregunta si se lo
j’en tartinais un [1113] peu partout sur sa question if I smathered it all over restregara por toda la cara arrugada
vieille figure ridée avec tous mes his wrinkly old face for him with all de viejo con mis cumpridos supongo
compriments je pense qu’il serait fixé ce my compriment I suppose hed know 10 que se enteraría entonces y podía
coup-là et les évacuations se font-elles then and could you pass it easily usted pasarlo pasar qué creí que
facilement évacuations de quoi je croyais pass what I thought he was talking estaba hablando del peñón de
qu’il s’agissait des campagnes de papa la about the rock of Gibraltar the way Gibraltar por la manera de decirlo es
façon dont il le disait c’est un appareil bien he puts it thats a very nice invention un invento curioso además dicho sea de
trouvé soit dit en passant mais moi j’aime too by the way only I like letting 15 paso sólo que me gusta alargarme
après ça me laisser aller aussi bas que je peux myself down after in the hole as far después en el agujero apretar todo lo que
dans la cuvette en forçant et alors tirer la as I can squeeze and pull the chain pueda y tirar de la cadena luego para
chaîne pour bien le doucher bons petits then to flush it nice cool pins and limpiarlo bien hormigueo refrescante
picotements froids pourtant c’est important needles still theres something in it I sin embargo también tiene su cosa
quand même puisque je savais toujours suppose I always used to know by 20 supongo que yo siempre solía saber por
d’après ce que faisait Milly quand elle était M i l l y s w h e n s h e w a s a c h i l d la de Milly cuando era niña si tenía
toute petite si elle avait des vers ou non whether she had worms or not still lombrices o no de cualquier modo
mais tout de même lui donner de l’argent all the same paying him for that how pagarle por eso cuánto le debo doctor
pour ça combien est-ce Docteur une much is that doctor one guinea una guinea por favor y preguntarme
guinée s’il vous plaît avez-vous des please and asking me had I frequent 25 si tenía omisiones frecuentes de
omissions fréquentes où ces vieux o m i s s i o n s w h e r e d o t h o s e o l d dónde sacan esos viejos [893] todas
bonzes vont-ils chercher tous ces mots-là fellows get all the words they have las palabras que tienen omisiones con
omissions avec ses gros yeux de myope omissions with his shortsighted eyes sus ojos miopes encima de mí con las
qui me reluquaient en coin je n’aurais pas on me cocked sideways I wouldnt lentes de lado no me fiaría de él mueu confiance jusqu’à le laisser me donner t r u s t h i m t o o f a r t o g i v e m e 30 cho que me diera cloroformo o sabe
du chloroforme ou Dieu sait quoi chloroform or God knows what else Dios qué otra cosa de cualquier modo
pourtant il ne me déplaisait pas quand il still I liked him when he sat down me gustó cuando se sentó para
s’est assis pour écrire son machin en fronçant to write the thing out frowning so escribir lo que fuera con la mirada tan
le sourcil sérieux et son nez intelligent severe his nose intelligent like that severa la nariz inteligente ya ves
comme ça espèce de sale menteuse O you be damned you lying strap O 35 maldito seas descarado embustero O
tout ce qu’on veut excepté un imbécile il anything no matter who except an cualquier cosa no importa quién
a été assez malin pour flairer ça idiot he was clever enough to spot menos un idiota él era lo bastante
naturellement cela venait de penser à that of course that was all thinking listo como para adivinarlo desde
lui et à ses lettres folies de détraqué of him and his mad crazy letters my luego todo fue por pensar en él y en
mon Joyau sans prix tout ce qui touche Precious one everything connected 40 sus locas cartas disparatadas Tesoro
à votre Corps adorable tout souligné with your glorious Body everything mío todo lo tocante a tu Cuerpo
ce qui en vient est une chose de beauté underlined that comes from it is a glorioso todo subrayado lo que de él
et de joie à jamais une absurdité qu’il thing of beauty and of joy for ever dimana e s o b j e t o d e b e l l e z a y
avait trouvée dans un livre qu’il avait moi s o m e t h i n g h e g o t o u t o f s o m e placer algo que se sacó de algún
je me faisais ça à chaque instant nonsensical book that he had me 45 l i b r o a b s u r d o q u e m e t e n í a
quelquefois 4 ou 5 fois par jour et je lui always at myself 4 or 5 times a day haciéndome pajas 4 y 5 veces al día
ai dit que non en êtes-vous sûre O oui ai-je sometimes and I said I hadnt are you algunas veces y yo le dije que no está
dit tout à fait sûre d’une manière qui l’a sure O yes I said I am quite sure in usted segura O sí dije estoy muy
fait taire j’ai compris ce qu’il allait dire a way that shut him up I knew what segura de algún modo eso le tapó la
après rien qu’une faiblesse naturelle c’était w a s c o m i n g n e x t o n l y n a t u r a l 50 boca sabía lo que venía después sólo
lui qui m’excitait je ne sais pas comment weakness it was he excited me I debilidad natural es lo que era él me
le premier soir de tous que nous nous dont know how the first night ever excitaba no sé cómo la primerísima
sommes rencontrés [1114] quand j’habi- w e m e t w h e n I w a s l i v i n g i n noche que nos vimos cuando yo vivía
tais Rehoboth Terrace nous sommes res- Rehoboth terrace we stood staring en Rehoboth terrace nos estuvimos
tés à nous regarder dans le blanc des yeux at one another for about 10 minutes 55 mirando unos 10 minutos como si nos
pendant 10 minutes comme si nous nous as if we met somewhere I suppose hubiéramos visto en alguna parte
étions déjà vus ailleurs à cause de mon type on account of my being jewess supongo que por mi aspecto de judía
juif je suppose parce que je ressemble à ma looking after my mother he used to como mi madre me resultaban
mère je le trouvais amusant il racontait des amuse me
the things he said with the divertidas las cosas que decía con
sloppy
choses avec ce sourire plutôt indolent qu’il half sloothering smile on him and 60 aquella sonrisa picarona en la cara y
avait et tous les Doyle disaient qu’il allait all the Doyles said he was going to todos los Doyles decían que iba a
se présenter à la Députation O est-ce que stand for a member of Parliament presentar su candidatura para diputado en
je n’étais pas la dernière des dindes de blather
O wasnt
I the born fool to believe el Parlamento O vamos que fui yo imbécil
foolish gibberish or chatter. chatter foolishly
croire à toutes ses sornettes sur le honre all his blather about home rule and por creerme todas las memeces sobre la
rule et l’Union Nationale il m’avait the untidy,
land
league sending me that 65 autonomía y la independencia irlandesa
confused
envoyé cette romance barbante des long strool of a s o n g o u t o f t h e mandándome aquel rollo interminable de
Huguenots pour que je la chante en H u g u e n o t s t o s i n g i n F r e n c h t o canción sacada de los hugonotes para cantar en
français parce que ça fait plus chic O beau b e more classy O beau pays de la francés para que resultara más chic O beau pays
pays de la Touraine que je n’ai pas chantée Touraine that rigmarole
I never
even sang de la Touraine que no llegué a cantar ni una
(= process) galimatías, follón ; lío; (= paperwork) trámites ; papeleo
une seule fois et il expliquait et il palabrait once explaining and rigmaroling 70 sola vez explicando y disparatando sobre
sur la religion sur les persécutions il ne peut about religion and persecution he wont religión y las persecuciones no deja que
pas vous laisser prendre votre agrément de let you enjoy anything naturally then te diviertas con nada con naturalidad
quelque chose tout simplement et ne might he as a great favour the very entonces que ya podría él como un gran
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último hombre en el mundo además
hay algo raro en sus niños siempre
olfateando por todas partes a esas
sucias cochinas preguntándome si
lo que echaba tenía un olor
molesto qué quería que echara
sino eso a lo mejor oro vaya
pregunta si se lo untase por toda esa
vieja cara arrugada con tod os mis
cumplimientos imagino que entonces
sabría y podría usted pasarlo fácilmente
pasarlo qué yo creí que hablaba del
peñón de Gibraltar la manera cómo lo
dice esa una invención muy bonita
también por cierto sólo que a mí me
gusta después dejarme ir hasta el fondo
por el agujero hasta donde pueda
apretar y tirar de la cadena luego para
regarlo bien alfilerazos frescos sin
embargo tiene sus ventajas me figuro
que siempre sabía por lo de Milly
cuando era pequeña si tenía lombrices
o no de todos modos pagarle por eso
cuánto es doctor una guinea por favor
y preguntándome si tenía omisiones
frecuentes de dónde sacan esos viejos
todas las palabras que tienen
omisiones con sus ojos miopes encima
de mí echados a un lado no, me fiaría
demasiado de él darme cloroformo o
sabe Dios qué otra cosa sin embargo
me gustó cuando se sentó a escribir la
cosa frunciendo tan severamente la
nariz así de inteligente vete al diablo
embustera ah cualquier cosa no
importa quién menos un idiota él era
lo bastante listo como para darse
cuenta de eso claro eso era todo el
pensar en él y sus cartas locas y
chifladas Preciosísima mía todo lo
relacionado con tu espléndido Cuerpo
todo subrayado lo que viene de él es
una cosa de belleza y de gozo para
siempre algo que sacó de algún libro
estúpido yo siempre haciéndomelo
a veces 4 y 5 veces al día y dije que
no lo hacía está usted segura ah sí
dije estoy muy segura de un modo
que le tapé la boca sabía lo que iba
a venir después sólo debilidad
natural eso era él me excitó no sé
cómo la primera noche misma que
nos conocimos cuando yo vivía en
Rehoboth Terrace nos quedamos
mirándonos durante unos 10 minutos
como si nos hubiéramos conocido en
algún sitio me figuro que por causa
de que yo era judía porque he salido
a mamá él solía divertirme las cosas
que decía con esa sonrisa indolente y
todos los Doyles decían que iba a
presentarse para diputado en el
Parlamento ah yo no era tonta de nacimiento
para creerme todas sus chácharas sobre la
autonomía y la unión [661] nacional
lanzándome ese aburrimiento de canción de
los hugonotes que se canta en francés
O beau pays de la Touraine que yo
nunca he cantado ni una vez
explicando y enredando sobre
religión y persecuciones no le dejaba
a una disfrutar nada naturalmente
luego podría él como un gran favor la

tr. de Subirat/Chamorro

único hombre del mundo además sus
chicos han de tener algo raro pues él
debe oler a esas perras asquerosas por
todos lados me preguntó si olía mal lo
que yo echaba qué quería que echara
oro qué pregunta se lo debía haber
restregado por su cara arrugada con
todos mis cumplidos supongo que sabía
de lo que hablaba de modo que pueda
evacuar fácilmente que creí que estaba
hablando del Peñón de Gibraltar de la
manera como lo dijo es un invento muy
bueno dicho sea de paso pero lo que
me gusta es dejarme ir por el agujero
tan lejos como pueda hacer fuerza y
tirar de la cadena entonces para
limpiarlo agradable frío sobre ascuas
sin embargo supongo que hay algo de
verdad en lo que decía para saber si
Milly cuando era chica tenía lombrices
o no pero de todos modos pagarle por
eso cuánto es doctor una guinea por
favor y preguntando si tenía omisiones
frecuentes de dónde sacan esos tipos
esas palabras que usan omisiones con
sus ojos de miope encima mirándome
de reojo no me fiaría demasiado de él
para que me diera cloroformo o Dios
sabe qué otra cosa sin embargo me
gustó al sentarse para escribir
arrugando el entrecejo con tanta
seriedad y su nariz inteligente así que
te parta un rayo sucia atrevida oh
cualquier cosa no importa quién sino
un idiota aunque lo suficientemente
listo para notar que naturalmente eso
era todo pensando en él y en sus locas
disparatadas cartas Preciosa mía todo
lo que está en contacto con tu
magnífico Cuerpo todo subrayado lo
que sale de él es belleza y alegría para
siempre (89) algo que sacó de algún
libro disparatado que tenía siempre lo
tenía encima de mí en ocasiones 4 o 5
veces por día y yo decía que no lo tenía
estás segura oh sí no lo decía
completamente segura en cierto modo
eso lo hacía callar yo sabía lo que venía
después sólo por una debilidad natural
él me excitaba no sé cómo nos
encontramos la primera noche cuando
yo vivía en la Rehoboth Terrace nos
quedamos mirándonos cerca de 10
minutos como si nos hubiéramos
conocido antes en alguna parte supongo
que habrá sido porque parezco judía
como mi madre era divertido las cosas
que decía con la medio tonta sonrisa
que tenía y todos los Doyles decían que
iba a presentarse como candidato al
Parlamento oh mira que fui tonta de
nacimiento para creerme sus
baladronadas acerca de la autonomía y
la reforma agraria me envió esa larga
y confusa canción de los hugonotes
para cantar en francés que es más
distinguido oh beau pays de la Touraine
(90) que yo no canté ni una sola vez
todo un galimatías sobre [748] religión
y persecución a una no la deja que
disfrute nada en paz eso sí que sería un
gran favor en la primera oportunidad
que se le presentó la ocasión en
89. Véase nota 69, cap. XVII.
90. Francés: «Oh, hermoso país de la Turena», aria del acto
II de Los hugonotes. Brighton Square se encuentra en
Rathgar.
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pourrait-il pas par faveur extrême à la toute
première occasion qu’il a eue à Brighton
Square il s’est précipité dans ma chambre
sous prétexte qu’il avait de l’encre aux doigts
pour les laver avec le savon Albion au lait et
soufre dont je me servais habituellement il
était encore dans son papier transparent O
j’ai ri de lui ce jour-là à en être malade je
ferais mieux de ne pas siéger toute la nuit
sur cet ustensile on devrait faire les pots de
chambre d’une bonne dimension pour
qu’une femme puisse s’y asseoir bien
carrément il se met à genoux lui pour faire
ça je crois bien qu’il n’y a pas dans toute la
création un homme qui ait des habitudes
comme lui regardez-moi sa façon de dormir
la tête au pied du lit comment peut-il sans
un traversin dur c’est heureux qu’il ne donne
pas de coups de pieds il pourrait me casser
toutes mes dents il respire avec sa main sur
son nez comme ce dieu indien qu’il m’a
emmenée voir un dimanche [1115] qu’il
pleuvait au musée de Kildare Street tout
jaune avec un tablier couché sur le côté sur
sa main avec ses dix doigts de pieds qui
dressent il disait que c’était une religion
plus importante que les Juifs et celle de
Notre-Seigneur mises ensemble par toute
l’Asie il est en train de l’imiter comete il
imite toujours tout le monde je suppose
qu’il dormait lui aussi la tête au pied du
lit avec ses grands pieds carrés dans la
bouche de sa femme zut pour cette
infection en tout cas où est-ce que j’ai mis
ces serviettes ah oui je sais pourvu que
l’armoire n’aille pas grincer ah je savais
qu’elle grincerait il dort à poings fermés
il a dû bien s’amuser dieu sait où tout de même
elle a dû lui en donner pas mal pour son argent
bien sûr qu’il faut qu’il la paye pour ça O ce
que c’est tannant cette histoire-là j’espère que
nous trouverons mieux que ça dans l’autre
monde nous mettre la chaîne au cou
misère de Dieu ça ira pour cette nuit
maintenant le vieux stropiat de lit à
musique il me fait toujours penser au
vieux Cohen qui a dû bien souvent se
gratter dedans tant et plus lui il croit que
papa l’avait acheté à Lord Napier que
j’admirais tant quand j’étais petite filie
paree que je lui avais dit doucement piano
O que j’aime mon lit mon Dieu nous voilà
autant dans le pétrin au bout de 16 ans qu’au
commencement dans combien de maisons
avonsnous été en tout Raymond Terrace et
Ontario Terrace et Lombard Street et Holles Street
et il s’en va toujours en sifflotant chaque fois que
nous devons nous retrimbaler ses huguenots ou
la marche des grenouilles en faisant semblant
d’aider les déménageurs avec nos 4 morceaux
de meubles et après ça a été les Armes de
Dublin de pis en pis comete dit le Prévôt Daly
ce délicieux endroit sur le palier toujours
quelqu’un dedans à dire son chapelet et
laissant [1116] chacun sa puanteur après
eux on pouvait toujours savoir qui y avait
été en dernier chaque fois que ça
commence à aller mieux il arrive quelque
chose ou il met son gros pied dans le plat
chez Thom et chez Hely et chez M. Cuffe
et chez Drimmie ou bien il risque d’aller
en prison pour ses sales billets de loterie
qui devaient être notre planche de salut

Joyce’s Ulysses

1st opportunity he got a chance in
Brighton square running into my
bedroom pretending the ink got on
his hands to wash it off with the
Albion milk and sul phur soap I
used to use and the gelatine still
round it O I laughed myself sick
at him that day Id better not
make an all night sitting on this
affair they ought to make
chambers a natural size so that
a woman could sit on it
p roperly he kneels down to do
it I suppose there isnt in all
creation another man with the
habits he has look at the way hes
sleeping at the foot of the bed
how can he without a hard bolster
its well he doesnt kick or he might
knock out all my teeth breathing with
his hand on his nose like that Indian
god he took me to show one wet
Sunday in the museum in Kildare
street all yellow in a pinafore lying
on his side on his hand with his ten
toes sticking out that he said was a
bigger religion than the jews and
Our Lords both put together all
over Asia imitating him as h e s
always imitating everybody I
suppose he used to sleep at the foot
of the bed too with his big square
feet up in his wifes mouth damn this
stinking thing anyway wheres this
those napkins are ah yes I know I
hope the old press doesnt creak ah
I knew it would hes sleeping hard
had a good time somewhere still she
must have given him great value for
his money of course he has to pay
for it from her O this nuisance of a
thing I hope theyll have something
better for us in the other world tying
ourselves up God help us thats all right
for tonight now the lumpy old jingly
bed always reminds me of old
Cohen I suppose he scratched
himself in it often enough and he
thinks father bought it from Lord
Napier that I used to admire when I
was a little girl because I told him
easy piano O I like my bed God here
we are as bad as ever after 16 years
how many houses were we in at all
Raymond Terrace and Ontario terrace
and Lombard street and Holles street
and he goes about whistling every time
were on the run again his huguenots or
the frogs march pretending to help the
men with our 4 sticks of furniture
and then the City Arms hotel worse
and worse says Warden Daly that
charming place on the landing
always somebody inside praying
then leaving all their stinks after
t h e m a l w a y s k n o w w ho was in
there last every time were just
getting on right something happens
or he puts his big foot in it Thoms
and Helys and Mr Cuffes and
Drimmies either hes going to be run
into prison over his old lottery
tickets that was to be all our salva-
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favor justo en la la ocasión que se le
presentó en Brighton square tiró para mi
habitación haciendo como que tenía
tinta en las manos a quitársela con le5 che de Albión y jabón de azufre que
yo solía usar y la gelatina aún
alrededor O me harté de reír a
costa suya aquel día mejor que esto
no se convierta en una sentada de
10 t o d a l a n o c h e d e b e r í a n h a c e r
orinales de tamaño natural para
que una pudiera sentarse encima
como Dios manda él se arrodilla para
hacerlo supongo que no hay en el mundo
15 otro hombre que tenga las mismas manías
mira la manera que tiene de dormir a los
pies de la cama no sé cómo puede sin un
cabezal duro menos mal que no da
patadas o si no me saltaría todos los
20 [894] dientes respirando con la mano
en la nariz como aquel dios indio que
me llevó a ver un domingo lluvioso
en el museo de Kildare street todo de
amarillo con un babero yaciendo de lado
25 sobre la mano con los diez dedos de los
pies sobresaliendo que él dijo era una
religión más importante que la judía y la
de Nuestro Señor las dos juntas por toda
Asia imitándolo como siempre está
30 imitando a todo el mundo supongo que
él solía dormir a los pies de la cama
también con los grandes pies cuadrados
arriba en la boca de su mujer maldita sea
esta cosa pestilente de todos modos
35 dónde estarán esos paños ah sí ya sé
espero que el viejo ropero no chirríe
ah sabía que sí duerme profundamente
se lo pasó bien en algún sitio aunque
ella le ha tenido que devolver con
40 creces lo que le pagó desde luego que
tiene que pagarlo O qué fastidio esta cosa
espero que nos tengan preparado algo mejor
en el otro mundo amarrándonos bien
Dios nos ampare ya está bien por esta noche
45 y esta cama apelmazada que tintinea
siempre me recuerda al viejo Cohen
supongo que se rascó en ella más de
una vez y piensa que padre se la
compró a Lord Napier que yo solía
50 admirar cuando era niña porque le dije
tranquila piano O me gusta mi cama
Dios aquí estamos tan mal como
siempre después de 16 años en cuántas
casas hemos estado en total Raymond
55 terrace y Ontario terrace y Lombard
street y Holles street y él como si tal
cosa cada vez que salimos pitando
otra vez sus hugonotes o la marcha de
los beodos haciendo como que ayuda
60 a los hombres con nuestros 4 trastos
de muebles y luego el hotel City Arms
de mal en peor dice Warden Daly
aquel sitio tan encantador en el
descansillo siempre alguien dentro
65 rezando luego dejando mal olor detrás
de ellos siempre se sabe quién estuvo
dentro el último cada vez que
empezábamos a salir a flote algo pasa
o mete la pata de lleno en lo de Thom
70 y Hely y Mr Cuffe y Drimmie o se
expone a que lo metan en la cárcel por
lo de los billetes de lotería que nos iba a
sacar de apuros o va y se pone gallito
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primerísima oportunidad que tuvo
ocasión en Brighton Square
metiéndoseme en la alcoba como si se
hubiera manchado las manos de tinta
para lavárselas con la Leche de Albión
y el jabón de azufre que yo usaba con la
gelatina todavía alrededor ah yo me puse
mala de reírme de él aquel día más vale
que no convierta este asunto en una
sentada para toda la noche encima de este
trasto deberían hacer bacinillas de tamaño
natural para que una mujer se pudiera
sentar encima como es debido él se
arrodilla para hacerlo me figuro que no
hay en toda la creación otro hombre con las
costumbres que tiene él mira de qué manera
está durmiendo ahora a los pies de la cama
cómo podrá sin una almohada dura
menos mal que no da patadas o si no me
partiría los dientes respirando con la
mano en la nariz como ese dios indio que
me llevó a ver un domingo que llovía
en la calle Kildare todo amarillo con
un delantal tumbado de lado sobre la
mano con los diez dedos de los pies
saliéndole que él dijo que era una
religión más grande que las de los
judíos y Nuestros Señores juntas las dos
por toda Asia imitándole como siempre
está imitando a alguien me figuro que él
también dormía a los pies de la cama con
sus grandes pies cuadrados junto a la
boca de su mujer maldita sea esta cosa
apestosa de todos modos dónde está
eso esos paños ah sí ya sé espero que el
viejo armario no rechine ah lo sabía
él duerme bien lo ha pasado bien en
algún sitio sin embargo ella debe haberle
dado mucho de bueno por su dinero
claro que él tiene que pagarlo lo que
recibe de ella ah qué cosa tan molesta
espero que tendrán algo mejor para nosotras
en el otro mundo atándonos todas hasta
arriba si Dios quiere ya está bien por esta
noche ahora la vieja cama tintineante
con sus bultos siempre me recuerda
al viejo Cohen me figuro que se rascó
de sobra aquí dentro y él cree que
papá se la compró a Lord Napier al
que yo admiraba cuando era niña
porque le dije despacito piano ah me
gusta la cama Dios mío aquí estamos tan
mal como de costumbre al cabo de 16
años en cuántas casas hemos estado en
total Raymond Terrace y Ontario
Terrace y calle Lombard y calle Holles
y él se va por ahí silbando cada vez que
nos mudamos otra vez sus hugonotes o
la marcha de las ranas fingiendo ayudar
a los hombres con nuestros 4 palos de
muebles y luego el Hotel City Arms
peor cada vez dice Warden Daly ese
sitio encantador en el descansillo
siempre alguien dentro rezando luego
dejando todas sus pestes detrás de
ellos siempre se sabe quién ha sido
el último que estuvo allí cada vez que
nos empieza a ir bien pasa algo o mete
la pata en Thoms y Hely y el señor Cuffe
y Drimmie o le van a meter en la cárcel
por sus viejos billetes de lotería que
iba a ser toda nuestra salvación o
va y se pone insolente ya le
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Brighton Square se precipitó corriendo
en mi dormitorio fingiendo que se
había manchado las manos de tinta para
quitársela con la leche de Albion y el
jabón de azufre que yo acostumbraba
a usar todavía envuelto en su papel
transparente oh yo me reí de él ese día
hasta enfermarme será mejor que no
me quede toda la noche sentada con
esta cuestión tendrían que hacer los
orinales de un tamaño más adecuado
para que una mujer pudiera sentarse
con comodidad él se arrodilla para
hacerlo creo que no hay en toda la
creación otro hombre con sus hábitos
hay que ver cómo duerme sin una mala
almohada menos mal que no da patadas
sería capaz de hacerme saltar los
dientes de un golpe respira con la mano
en la nariz como ese dios indio que me
llevó a ver un domingo lluvioso en el
museo de Kildare Street enteramente
amarillo con un delantal acostado
ladeado sobre una mano con los diez
dedos de los pies pegados dijo que era
una religión más grande que la de los
judíos y la de Nuestro Señor puestas
juntas por toda el Asia imitándolo como
está imitando siempre a todo el mundo
supongo que también acostumbraba a
dormir con la cabeza a los pies de la
cama con sus grandes pies cuadrados
en la boca de su mujer esta maldita cosa
maloliente da lo mismo dónde están
esas servilletas ah sí ya sé espero que
el armario no cruja ah yo sabía que iba
a crujir duerme como un tronco debe
haberse divertido quién sabe dónde
alguna le habrá hecho un buen servicio
por su dinero claro tiene que pagar por
eso oh esta porquería de cosa confío
que nos tendrán reservado algo mejor
a nosotras en el otro mundo estamos
atadas Dios nos ampare ya es suficiente
por esta noche ahora la vieja cama
apelotonada retintineadora siempre me
recuerda al viejo Cohen (91) se habrá
rascado en ella bastante a menudo él
cree que papá se la compró a lord
Napier a quien yo admiraba cuando era
pequeña porque yo le dije piano
despacito oh a mí me gusta mi cama
oh aquí estamos tan mal como siempre
después de 16 años en cuántas casas
estuvimos en total Raymond Terrace y
Ontario Terrace y Lombard Street y
Holles Street y él anda por ahí silbando
cada vez que nos mudamos de nuevo
sus hugonotes o su marcha de los sapos
(92) simulando ayudar a los hombres
con nuestros muebles y después en el
hotel City Arms siempre para peor
como dice el guardés Daly ese lugar
encantador en el descansillo siempre
hay alguien dentro rezando después
dejan sus olores detrás de ellos siempre
saben quién fue el último que estuvo
ahí cada vez que empieza a irnos bien
ocurre algo para que él meta la pata en
Thom y en Hely y en la oficina del
señor Cuffe y en la de Drimmies o está
[749] a punto de ser detenido por sus
famosos billetes de lotería (93) que

llena de burujones, chichones, incómoda

91. David A. Cohen, zapatería, 22 Enginer Lane, Gibraltar. El mariscal de campo Robert
Cornelius Napier (1810-1890), Lord Napier of Magdala, fue comandante en jefe en la
India y gobernador de Gibraltar (1876-1883).
92. La «marcha de los sapos» es el modo en que cuatro hombres llevan a un quinto, borracho.
93. Se refiere a la consecuencia del intento de Bloom de vender lotería húngara, tal cual se
menciona en el cap. VIII.
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ou bien il engueule le patron il m’arrivera
un de ces 4 matins fichu dehors par
l’Homme Libre aussi pour changer à cause
de ses Sinner Fein ou des francmaçons
alors nous verrons bien si le petit homme
qu’il m’a montré trempé comete une
soupe qui s’en allait tout seul sous la pluie
du côté du passage Coady sera là pour le
repêcher il dit qu’il est si habile et si bon
patriote irlandais en effet il doit l’être si
j’en juge par le patriotisme de ses
pantalons tiens voilà les cloches de Saint
Georges attention 2 heures eh bien c’est
une herure charmante pour nous revenir à
la maison en sautant pardessus la grille si
quelqu’un l’avait vu je lui ferai passer cette
petite habitude demain d’abord
j’inspecterai sa chemise pour voir ou je
regarderai s’il a encore cette capote
anglaise dans son portefeuille je pense
qu’il croit que je ne sais pas ces tricheurs
d’hommes ils n’ont pas assez de leurs 36
poches pour tous leurs mensonges alors
pourquoi est-ce que nous leur raconterions
même si c’est vrai ils ne vous croient pas
et le voilà tout bien bordé dans son lit
comete ces bébés dans le Chef d’Oeuvre
de l’Aristocrate qu’il m’avait apporté une
autre fois comete si nous n’avions pas
assez de ça dans la vie réelle sans aller
chercher un vieil Aristocrate ou quelque
chose comete ça pour vous dégoûter
encore plus avec ces ignobles images
d’enfants qui ont deux têtes et pas de
jambes voilà la sorte de turpitudes qu’ils
sont toujours [1117] à remuer avec rien
d’autre dans leurs têtes vides ils
mériteraient qu’on leur donne un poison
lent au moins 1 sur 2 et alors ça sera du
thé et une rôtie pour lui beurrée des deux
côtés et des oeufs du jour je pense que
moi je ne suis plus rien le soir que je ne
voulais pas le laisser me lécher à Holles
Street homme homme tyran comme
toujours et d’abord il a dormi sur le
plancher la moitié de la nuit tout nu c’est
comme ça que les juifs faisaient quand
quelqu’un des leurs mourait et il n’a rien
voulu pour son petit déjeuner ni ouvrir la
bouche il avait besoin d’être câliné et j’ai
pensé que j’avais tenu bon assez pour une
fois et je l’ai laissé il fait ça très mal du
reste il ne pense qu’à son plaisir sa langue
est trop piate ou je ne sais quoi il oublie
que nous alors moi je ne je le lui ferai
faire encore s’il ne fait pas attention et je
l’enfermerai en bas pour dormir dans la
cave au charbon sous clef avec les
cancrelats je me demande si c’était elle
Josie folie de joie d’avoir mes restes il
ment comme il respire non il n’aurait
jamais assez de courage avec une femme
mariée c’est pour ça qu’il désire que moi
et Boylan pourtant son Denis comme elle
l’appelle cette lamentable curiosité on ne
peut vraiment pas appeler ça un mari oui
il a dû se mettre bien avec quelque petite
grue même quand j’étais avec lui et Milly
aux courses du Collège ce Corcorne avec
sa calotte d’enfant sur la pointe de
son oeuf d’autruche nous avait fait
entrer par la petite porte de derrière
il faisait des yeux de carpe frite à
ces deux qui faisaient les 100 pas sur
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tions or he goes and gives impudence well
have him coming home with the sack soon
out of the Freeman too like the rest on account of those Sinner Fein or the Freemasons then well see if the little
man he showed me dribbling along
in the wet all by himself round by
Coadys lane will give him much
consolation that he says is so
capable and sincerely Irish he is
indeed judging by the sincerity of
the trousers I saw on him wait theres
Georges church bells wait 3 quarters
the hour wait 2 oclock well thats a
nice hour of the night for him to be
coming home at to anybody
climbing down into the area if
anybody saw him Ill knock him off
that little habit tomorrow first Ill
look at his shirt to see or Ill see if
he has that French letter still in his
pocketbook I suppose he thinks I
dont know deceitful men all their 20
pockets arent enough for their lies
then why should we tell them even
if its the truth they dont believe you
then tucked up in bed like those
babies in the Aristocrats Masterpiece
he brought me another time as if we
hadnt enough of that in real life
without some old Aristocrat or
whatever his name is disgusting
you more with those rotten pictures
children with two heads and no legs
thats the kind of villainy theyre
always dreaming about with not
another thing in their empty heads
they ought to get slow poison the
half of them then tea and toast for
him buttered on both sides and
newlaid eggs I suppose Im nothing
any more when I wouldnt let him
lick me in Holles street one night
man man tyrant as ever for the one
thing he slept on the floor half the
night naked the way the jews used
when somebody dies belonged to
them and wouldnt eat any breakfast
or speak a word wanting to be petted
so I thought I stood out enough for
one time and let him he does it all
wrong too thinking only of his own
pleasure his tongue is too flat or I
dont know what he forgets that we
then I dont Ill make him do it again
if he doesnt mind himself and lock
him down to sleep in the coalcellar
with the blackbeetles I wonder was
it her Josie off her head with my
castoffs hes such a born liar too no
hed never have the courage with a
married woman thats why he wants
me and Boylan though as for her
Denis as she calls him that
forlornlooking spectacle you
couldn’t call him a husband yes its
some little bitch hes got in with
even when I was with him with
Milly at the College races that
Hornblower with the childs bonnet
on the top on his nob let us into by
the back way he was throwing his
sheeps eyes at those two doing skirt
duty up and down I tried to wink at
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pronto lo tendremos en casa porque le
han dado el puntapié en el Freeman
también como los demás por lo de los
Sinos del Fein o por los masones luego
5 ya veremos si el hombrecito que me
señaló que no podía con su alma bajo
la lluvia más solo que la una del día por
allá por Coadys lane le va a servir de
algo que él dice que es tan competente
10 y sinceramente irlandés sí que lo es a
juzgar por la sinceridad de los [895]
pantalones que llevaba espera son las
campanas de la iglesia de George espera
3 cuartos la hora 1 espera 2 bonita hora
15 de la noche para llegar a casa para
cualquiera descolgándose hasta la
entrada del sótano si alguien lo hubiera
visto yo acabo con esa costumbre suya
mañana lo primero voy a mirar en la
20 camisa para ver o veré si aún tiene esa
goma francesa en la cartera supongo
que piensa que no conozco a los
hombres falsos ni sus 20 bolsillos son
bastantes para sus mentiras entonces por
25 qué habremos de contarlo nosotras
porque aunque sea verdad no te van a
creer luego arropado en la cama como
esos bebés en la Obra maestra de
Aristócrates que me trajo en otra ocasión
30 como si no tuviéramos bastante de eso
en la vida real sin necesidad de un viejo
Aristócrates o como se llame te asquee
aún más con esas fotos infames de niños
con dos cabezas y sin piernas ésa es
35 la clase de vileza con la que siempre
sueñan sin nada más en sus cabezas
huecas habría que administrarles
lentamente veneno a la mitad de
ellos luego té y tostada para él untada
40 de mantequilla por los dos lados y
huevos recién puestos supongo que ya
no soy nada cuando no le dejé que me
lamiera en Holles street una noche el
hombre el hombre tirano como siempre
45 por esa única cosa durmió en el suelo la
mitad de la noche desnudo a la manera
como los judíos hacían cuando alguien
se muere de los suyos y no quiso tomar
nada de desayuno ni decir ni una palabra
50 quería que lo mimaran así que pensé que
yo había insistido bastante por una vez
y le dejé lo hace todo mal además
pensando sólo en su propio placer tiene
la lengua demasiado lisa o no sé qué eso
55 lo olvida vamos yo no. le obligaré a que
lo haga otra vez si no tiene cuidado con
lo que hace y lo encerraré para que
duerma abajo en la covacha del carbón
con las cucarachas me pregunto si sería
60 con Josie loca de contenta con lo que
yo desecho él es un embustero de
nacimiento además no no tendría
bastante valor con una mujer casada por
eso es por lo que quiere que yo y Boylan
65 en cuanto a su Denis como ella le llama
ese deplorable espectáculo que no se le
puede llamar marido sí es con alguna
putilla con la que se ha liado incluso
cuando yo estaba con él con Milly en
70 las carreras del College donde
Homblower el matamoros con la gorra
de niño en lo alto de la cocorota nos
dejó entrar por la puerta de atrás él
estaba echándoles miraditas tiernas a
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veremos volver a c a s a d e s p e d i d o
pronto del Freeman también
como con los demás por culpa
d e esos Sinner Fein o los masones
entonces veremos si ese hombrecito
que me enseñó chorreando agua
bajo la lluvia y solo al doblar Coady
Lane le dará mucho consuelo que él dice
que es tan capaz y tan sinceramente
irlandés sí que lo es a juzgar por la
sinceridad de [662] los pantalones que
le he visto encima espera ahí está la
campana de la iglesia de San Jorge
espera 3 cuartos la hora 1 espera las 2
bueno es una bonita hora de la noche
para que él vuelva a casa para que nadie
se descuelgue detrás de la verja si le
viera alguien mañana le voy a sacudir
de encima esa costumbrita lo primero le
miraré la camisa para ver o veré si tiene
todavía ese preservativo en la cartera me
figuro que se cree que yo no sé todos los
hombres engañando todos sus 20 bolsillos
no les bastan para sus mentiras entonces por
qué tendríamos que decírselo aunque sea
verdad ellos no la creen a una luego
arropado en la cama como esos bebés de la
Obra Maestra de Aristócrates que me
trajo otra vez como si no tuviéramos
bastante de eso en la vida de verdad sin
ningún viejo Aristócrates o como se
llame dando más asco con esas sucias
estampas niños con dos cabezas y sin
piernas que es la clase de maldad que
siempre están soñando sin otra cosa en
sus cabezas vacías deberían darles
veneno lento a la mitad de ellos y luego
té con tostadas para él untadas por los
dos lados y huevos frescos me figuro
que ya no soy nada cuando no le dejé
que me lamiera en la calle Holles
una noche hombre hombre tirano
como siempre para empezar durmió
en el suelo media noche desnudo
como hacían los judíos cuando
muere alguien que les pertenecía y
no quería desayunar ni decir palabra
queriendo mimos así que pensé que
ya había sido bastante dura por una
vez y se lo dejé hacer lo hace todo
mal también pensando sólo en su
propio gusto tiene la lengua
demasiado lisa o no sé qué se le
olvida que nosotras yo no yo se lo
haré hacer otra vez si no tiene
cuidado y le encierro a dormir en la
carbonera con las cucarachas no sé
si sería ella Josie de puro contenta
con mis ropas de desecho él es tan
embustero de nacimiento también no
él nunca tendría el valor con una
mujer casada por eso quiere que yo
y Boylan aunque en cuanto a su
Denis como ella le llama ese
espectáculo de desolación que no se
le podría llamar marido sí ha sido
con alguna putilla con quien ha
estado también aquel día que yo
estaba con él y con Milly en las carreras
de la Universidad aquel matasiete con
la gorra de niño en lo alto de la coronilla
nos dejó entrar por la puerta falsa de
atrás él le estaba poniendo ojos de
carnero a aquellas dos que andaban
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iban a ser nuestra salvación o va y hace
cualquier impudicia un día de éstos lo
echan del Freeman como a los demás
por culpa de los Sinner Fein o de los
francmasones entonces veremos si el
hombrecito (94) que él me mostró
chorreando agua solo por Coady Lane
le va a prestar mucha ayuda ya que él
dice que es tan capaz y tan buen irlandés
debe de serlo de veras a juzgar por la
bondad de sus pantalones que le vi
puestos espera ahí están las campanas
de San Jorge espera 3 cuartos espera las
2 bueno vaya hora de la noche para que
cualquiera vuelva a casa saltando al
patio por encima de la verja si alguien
lo ha visto mañana mismo le quito esa
pequeña costumbre primero le voy a
mirar la camisa para ver o veré si
todavía lleva ese preservativo en la
cartera a lo mejor se cree que no me doy
cuenta triquiñuelas de hombres con sus
20 bolsillos que no alcanzan para
esconder sus mentiras entonces por qué
tenemos que decírselo nosotras aunque
sea la verdad no nos creen después
arropado en la cama como esos bebés
de la Obra Maestra de la Aristocracia
(95) que me trajo la otra vez como si no
tuviéramos bastante de eso en la vida
real sin que algún viejo Aristócrata o
como quiera que se llame venga a afligirla
a una con esas inmundas fotografías de
chicos con dos cabezas y sin piernas ésas
son las infamias en que andan pensando
siempre y con las que ocupan sus cabezas
vacías merecerían que los envenenaran
lentamente a la mitad de ellos después té
y tostadas para él con mantequilla por los
dos lados y huevos frescos supongo que
ya no soy nada la noche que no lo dejé
lamerme en Holles Street hombre
hombre tirano como siempre por de
pronto durmió desnudo sobre el piso la
mitad de la noche como hacían los
judíos cuando moría algún ser querido
y no quiso comer nada al desayuno ni
habló una palabra quería que lo mimaran
entonces pensé que había aguantado
bastante por una vez y lo dejé por lo
demás lo hace bastante mal pensando
solamente en su propio placer su lengua
es demasiado plana o no sé qué olvida
que nosotras entonces yo no le
castigaré de nuevo pero si no se
enmienda lo encerraré en la carbonera
del sótano para que duerma con las
cucarachas me gustaría saber si Josie
perdió la cabeza por mis derperdicios
es también un mentiroso de nacimiento
no él nunca habrá tenido coraje con una
mujer casada por eso quiere que yo y
Boylan aunque respecto a su Denis
como ella llama a ese lamentable
espectáculo no se podría denominarlo
un esposo sí debe de tener algún lío con
alguna ramerita incluso cuando estaba
con él y con Milly en las carreras del
Colegio aquel Hornblower (96) con el
gorro infantil en la punta de la cabeza
nos hizo entrar por la puerta trasera él
les ponía ojos de carnero degollado a
aquellas dos que [750] paseaban
contoneándose como perras yo traté de

94. El «hombrecito» es Arthur Griffith (véase nota 32, cap. III). Un familiar suyo, John
Griffith, vivía en 1904 en 46 Bessborough Avenue, un barrio relativamente pobre de
Dublín.
95. Se refiere a la «Obra Maestra» de Aristóteles mencionada en el cap. X.
96. El portero de la puerta sur (Lincotn Gate) del Trinity College.
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leurs Louis XV d’abord j’ai essayé de lui him first no use of course and thats aquellas dos calientapollas yo quise moviendo las faldas de un lado para otro guiñarle un ojo fue inútil desde luego
faire signe ah bien oui et c’est comme ça que the way his money goes this is the guiñarle el [896] ojo al principio ni caso yo traté de hacerle una señal al principio así se le va el dinero ahí está el fruto del
son argent file voilà les fruits de la mort de M. fruits of Mr Paddy Dignam yes they desde luego y así es como se le va el inútil claro y así es como se le va el dinero señor Paddy Dignam parece que
Daddy Dignam oui ils étaient tous très impo- were all in great style at the grand dinero ése es el fruto de Mr Paddy son los frutos del señor Paddy Dignam sí estuvieron en un gran funeral de gran
sants au grand tralala d’enterrement dans le jour- funeral in the paper Boylan brought 5 Dignam sí todos ellos iban a lo grande todos estaban en gran estilo en el solemne pompa según decía el periódico que
nalqueBoylanavaitapportés’ils[1118]voyaient in if they saw a real officers fune ral en el famoso funeral en el periódico que entierro en el periódico que trajo Boylan trajo Boylan si ellos vieran un verdadero
un vrai enterrement d’officier ça c’est quelque t h a t d b e s o m e t h i n g r e v e r s e d trajo Boylan si vieran un funeral de tendrían que ver el entierro de un verdadero sepelio oficial eso sí que es algo las
chose les fusils canon en bas les tambours voilés a r m s m u f f l e d d r u m s t h e p o o r oficial de verdad eso es algo armas a la oficial eso sí que sería algo armas a la armas hacia abajo los tambores
le pauvre cheval qui marche derrière en noir L. horse walking behind in black L funerala tambores enfundados el pobre funerala tambores destemplados el pobre enlutados el pobre caballo de negro
Bloom et Tom Kernan cette espèce de petit B l o o m a n d T o m K e r n a n t h a t 10 caballo caminando detrás de negro L caballo andando detrás de negro L. detrás L. Bloom y Tom Kernan el
tonneau toujours plein qui s’est coupé le d r u nken littl e b a r r e l l y m a n t h a t Bloom y Tom Kernan ese pequeñajo Bloom y Tom Kernan ese hombrecillo hombrecito borracho como un barril que
bout de la langue avec ses dents en b i t h i s t o n g u e o f f f a l l i n g d o w n borracho abarrilado que se mordió la borracho que parece un barril que se se partió la lengua de un mordisco al
tombant dans les W-C des hommes soûls t h e m e n s W C d r u n k i n s o m e lengua al caer escaleras abajo en el W C cortó la lengua cayéndose del retrete de caerse borracho (97) en el servicio para
dont je ne sais quel café et Martin p l a c e o r o t h e r a n d M a r t i n de hombres borracho en un vete a saber hombres borracho en no sé qué sitio caballeros de no sé qué lugar y Martin
Cunningham et les deux Dedalus et le Cunningham and the two Dedaluses 15 dónde y Martin Cunningham y los dos y Martin Cunningham y los dos Cunningham y los dos Dedaluses y el
mari de Fanny M’Coy le chou-pomme ce and Fanny MCoys husband white Dedalus y el marido de Fanny MCoy Dedalus y e l m a r i d o d e F a n n y marido de Fanny M’Coy la de cabeza
squelette avec un oeil qui dit zut à l’autre head of cabbage skinny thing with cabeza de mariposa en los huesos con McCoy cabeza de repollo blanco blanca de repollo un manojo de huesos
elle essaie de chanter mes airs il faudrait a turn in her eye trying to sing my una cierta tendencia en el ojo flaco con los ojos torcidos tratando de con un ojo revisado que quería cantar
pour commencer qu’elle change de peau songs shed want to be born all over queriendo cantar mis canciones cantar mis canciones a ella le haría falta mis canciones tendría que nacer de
et sa vieille robe verte décolletée parce again and her old green dress with 20 tendría que nacer de nuevo y su viejo nacer otra vez con su viejo traje verde nuevo y su viejo vestido verde
qu’elle ne peut pas leer plairedabble
autrement
the lowneck as she cant attract them vestido verde con el escote ya que no escotado que ya no los puede atraer de descotado como no puede atraerlos de
v. 1 intr. (usu. foll. by in, at) take a casual or superficial interest or part (in a subject or activity). Interesarse en algo por pasatiempo. 2 intr. move the feet, hands, etc. about in (usu. a small amount of) liquid. Chapotear. 3 tr. wet partly or intermittently;
une voix à faire tomber la pluie je vois any other way like dabbling on a los puede atraer de otra manera otro modo una voz como para que llueva otra manera su voz como para hacer
clair dans tout ça maintenant ils rainy day I see it all now plainly and cuando canta llueve lo veo claro y a ya lo veo claro ahora todo eso y a eso lo llover ahora lo veo todo claro y a eso
appellent ça de l’amitié de se tuer et puis they call that friendship killing and eso le llaman amistad se matan y luego llaman amistad matarse y luego le llaman amistad se matan y después
après de s’enterrer mutuellement et tous then burying one another and they 25 se entierran unos a otros y todos ellos enterrarse los unos a los otros y todos se entierran unos a otros todos con sus
ils ont femme et enfants à la maison all with their wives and families at con sus mujeres y familias en casa con sus mujeres y familias en casa más esposas y sus familias en casa
entre autres Jack Power qui entretient home more especially Jack Power muy especialmente Jack Power que especialmente Jack Power que mantiene especialmente Jack Power que
une filie de bar il faut dire que sa keeping that barmaid he does of mantiene a esa camarera y tanto que la a esa camarera de un bar que claro que mantiene a esa camarera también hay
femme est toujours malade ou sur le course his wife always sick or going mantiene claro que su mujer está siempre lo hace su mujer siempre [663] está que decir que su esposa está siempre
point d’être malade ou sortant à peine to be sick or just getting better of it 30 enferma o a punto de ponerse enferma o enferma o poniéndose enferma o enferma o a punto de ponerse enferma
de maladie et il est encore très bien and hes a good-looking man still mejorándose de algo y él es un hombre mejorándose nada más y él es un o apenas convaleciente y él es un
comme homme quoiqu’il grisonne un though hes getting a bit grey over bien parecido todavía aunque le hombre guapo aunque empieza a tener hombre bien parecido todavía aunque
tout petit peu sur les tempes une belle the ears theyre a nice lot all of them empiezan a salir canas por encima de las canas en las sienes son una buena se está poniendo un poco gris por
collection tous ceux-là eh bien ils well theyre not going to get my orejas menuda caterva están hechos todos pandilla todos ellos bueno no van a encima de las orejas bueno todos ellos
n’auront pas mon mari si je peux le tirer husband again into their clutches if 35 ellos bueno pues no van a conseguir pillar otra vez a mi marido en sus garras forman una buena pandilla aunque no
de leurs griffes et après ils se fichent I can help it making fun of him then atrapar a mi marido otra vez en sus garras si puedo remediarlo yo burlándose de se apoderarán de mi marido por poco
de lui derrière son dos je le sais bien behind his back I know well when si yo lo puedo remediar burlándose de él él a sus espaldas sé muy bien cuándo se que yo pueda salvarlo de sus garras
quand il leur débite toutes ses âneries he goes on with his idiotics because luego a sus espaldas sé muy bien cuando mete en esas idioteces porque tiene para después burlarse de él a sus
parce qu’il a assez de bon sens pour ne he has sense enough not to squander sale con sus imbecilidades porque tiene bastante sentido común como para no espaldas yo sé bien cuándo él anda con
pas gaspiller chaque sou qu’il gagne à every penny piece he earns down 40 suficiente sentido común para no derrochar hasta el último penique que sus idioteces porque él tiene bastante
leur rincer la dalle et qu’il pense à sa their gullets and looks after his malgastar hasta el último céntimo que gana echándoselo por sus gaznates y juicio como para no despilfarrar con
femme et à sa filie des bons à rien pauvre wife and family goodfornothings gana en sus gaznates y mira por su mujer cuida de su mujer y familia que no ellos cada centavo que gana y cuida de
Paddy Dignam tout de même je suis triste poor Paddy Dignam all the same Im y familia atajo de inútiles pobre Paddy sirven para nada pobre Paddy Dignam su esposa y familia inservibles pobre
pour lui malgré tout qu’est-ce que vont sorry in a way for him what are his Dignam en cualquier caso lo siento de de todos modos lo siento en cierto modo Paddy Dignam a pesar de todo lo siento
devenir sa femme et ses 5 enfants à moros wife and 5 children going to do 45 algún modo por él qué van a hacer su por él qué van a hacer su mujer y sus en cierto modo por él qué van a hacer
qu’il soit assuré quel drôle de petit unless he was insured comical little mujer y 5 hijos a no ser que estuviera 5 chicos a no ser que estuviera asegurado su esposa y sus 5 hijos a menos que
polichinelle toujours collé à un coin de teetotum always stuck up in some asegurado cómica perinola siempre monigote ridículo siempre metido en el estuviera asegurado menudo payaso
bar et elle et son fils toujours à croquer p u b c o r n e r a n d h e r o r h e r s o n pegado al rincón de alguna taberna y ella rincón de alguna taberna y ella o su hijo siempre en el rincón de alguna taberna
le marmot mon petit homme reviens à la waiting Bill Bailey wont you please o su hijo esperando a Bill Bailey ven a esperando Bill Bailey no vienes a casa por y ella y sus hijos esperando ven a casa
maison le crêpe ne va pas l’arranger c’est come home her widows weeds wont 50 casa por favor el luto de viuda no va a favor los lutos de viuda no la van a mejorar por favor las ropas de viuda no
merveilleusement seyant quand [1119] improve her appearance theyre mejorar su aspecto sienta pero que muy de aspecto sientan estupendamente si una mejorarán su aspecto sin embargo
on est folie quels hommes est-ce qu’il awfully becoming though if youre bien si una es bien parecida qué hombres es guapa qué hombres él no estaba sí que sientan muy bien si una es bien
n’était pas oui il était au dîner Glencree goodlooking what men wasn’t he yes no estaba él sí estaba en la cena de estaba en el banquete de Glencree y el bajo parecida qué hombres no era él si era
et Ben Dollard aussi la basse he was at the Glencree dinner and Glencree y Ben Dollard bajete barrilete barríltono de Ben Dollard la noche que él en el banquete de Glencree y Ben
bariltonnante le soir qu’il a emprunté la Ben Dollard base barreltone the 55 la noche que pidió prestado el frac para pidió prestado el frac para cantar con Dollard bajo barríltono la noche en
queue de morue à Holles Street pour night he borrowed the swallowtail cantar con él en Holles street estrujado él en la calle Holles apretado y que pidió prestado el frac para cantar
chanter comprimé et compressé t o s i n g o u t o f i n H o l l e s s t r e e t y aplastado dentro de él y sonriendo aplastado dentro y sonriendo con su en Holles Street apretado y
là-dedans et contractant sa grosse face squeezed and squashed into them and Bobaliconamente con toda su cara de carota de muñeco como el culito de un comprimido y sonriendo con toda su
pouparde qui est comme un cucul grinning all over his big Dolly face estúpido como el culo azotado de un niño con sus buenos azotes qué cara enorme cara de ,muñeca que parece
d’enfant qui a reçu une bonne toutouille like a wellwhipped childs botty didnt he 60 niño no me digas que no tenía aspecto de gilipollas ya lo creo que debía ser un culito de chico bien azotado
ce qu’il avait l’air d’un ballot avec ses look a balmy ballocks sure enough that de mochales de los cojones ya lo creo un espectáculo en escena hay que menudo huevazos hay que imaginarse
baloches bien sûr ça a dû faire un bel must have been a spectacle on the stage tuvo que ser todo un espectáculo pagar imaginarse pagar 5 chelines los un espectáculo a 5 chelines los
effet sur la scène penser qu’on payait imagine paying 5/- in the preserved seats 5 chelines por los asientos numerados asientos de preferencia para verle asientos reservados para verle junto
jusqu’à 5 shillings aux places réservées for that to see him trotting off in his para eso para verlo desafinando en sus trotando por ahí con esos trapos Simon con Simon Dedalus también un poco
pour voir ça et Simon Dedalus lui aussi trowlers and Simon Dedalus too he was 65 solos y Simon Dedalus también [897] Dedalus también se presentaba siempre ido de la cabeza cantando el segundo
il arrivait toujours à moitié parti il always turning up half screwed siempre aparecía medio chispado y medio borracho cantando la segunda verso antes que el primero un viejo
chantait le second vers avant le premier singing the second verse first the cantaba el segundo verso primero el estrofa antes que la primera el viejo amor es un nuevo amor (98) cantando
en revenant de noces c’était un de ses old love is the new was one of his viejo amor es el nuevo era uno de los amor es el nuevo era una de las suyas dulcemente la doncella sobre la rama
airs à la feuille d’un chêne rossignol a so sweetly sang the m a i d e n o n suyos tan dulcemente cantaba la moza tan dulces cantaba la doncella del de encina siempre dispuesto a flirtear
chanté il était toujours prêt lui aussi à t h e h a w t h o r n b o u g h h e w a s 70 en la rama de espino siempre estaba e s p i n o b l a n c o s i e m p r e e s t a b a también cuando yo cantaba Maritana
comer fleurette quand je chantais a l w a y s o n f o r f l i r t y f y i n g t o o a la que salta también cuando yo canté dispuesto a coquetear también cuando (99) con él en la ópera privada de
Maritana en Séance Privée chez Freddy when I sang Maritana with him at Maritana con él en la ópera privada de yo canté Maritana con él en la ópera Freddy Mayer tenía una magnífica voz
Mayer il avait une voix ineffable et qui vous Freddy Mayers private opera he had la compañía de Freddy Mayer tenía una privada de Freddy Mayer tenía una voz deliciosa queridísima Phoebe adiós
transportait il chantait toujours Phébé qu’il a delicious glorious voice Phoebe voz deliciosa y espléndida adiós Phoebe estupenda y deliciosa oh Phoebe amor mío no como Bartell d’Arcy que
97. El incidente con el que da comienzo el relato Grace de Dublineses.
98. Puede referirse a dos canciones: 1) «Don’t Give Up the Old Love for the New», de James
Thornton, y 2) ((The Old Love and the New)», de Alfred Maltby y Frank Musgrave.
99. La ópera de Edward Fitzball y William Vincent Wallace. -Phoebe Dearest, Tell O Tell Me»,
canción de Claxon Bellamy y J. L. Hatton. ((Goodbye, Sweetheart, Goodbye,,, canción de
Jane Williams y John L. Hafton.
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est amer de te quitter ça ne ressemblait pas
au qu’il est ta merde de Bartell d’Acry paree
qu’il avait cette voix-là naturellement il n’y
avait pas d’art dedans ça vous coulait dessus
partout comme une douche chaude O
Maritana ma fleur sauvage nous chantions
ça c’était superbe tout de même un peu trop
haut pour mon registre même transposé et
c’est l’époque où il a épousé May Goulding
mais il disait ou il faisait toujours quelque
chose qui gâtait tout il est veuf maintenant
je me demande comment peut être son fils
il dit qu’il écrit et qu’il va être professeur
d’italien à l’université et qu’il faut que je
prenne des leçons à quoi veut-il en venir
lui avoir montré ma photo ce n’est pas une
des bonnes de moi j’aurais dû poser drapée
ce qui ne fait jamais démodé mais elle me
donne l’air jeune ça m’épate qu’il ne lui en
ait pas fait tout de suite cadeau et de moi
aussi après tout pourquoi pas je le vois avec
son père et sa mère [1120] allant en voiture
à la gare de Kingsbridge j’étais en d e u i l
ça fait 11 ans de ça maintenant
oui il devait avoir 11 ans mais
à quoi ça rimait-il de me
mettre en deuil pour quelqu’un
qui ne nous était rien
naturellement il y avait tenu il
se mettrait en deuil pour le
chat je pense qu’il est un
homme à l’heure qu’il est
c’était un petit innocent dans
ce temps-là et un petit amour
dans son costume Lord
Fauntleroy et des cheveux bouclés comme un
petit prince de théâtre je lui plaisais aussi quand je
l’ai rencontré chez Mat Dillon je m’en souviens bien
je leur plais à tous tiens mais mon Dieu oui
mais oui en effet c’était lui dans les
canes ce matin quand j’ai tiré mon
horoscope le jeune étranger ni brun ni
blond que vous avez déjà rencontré je
pensais que ça voulait dire lui mais il
n’est plus un poussin qui sort de l’oeuf
ni un étranger non plus et puis ma figure
était tournée de l’autre côté quelle était
la septième carte après ça le 10 de pique
un Voyage par terre après il y avait une
lettre en route et aussi des médisances
les 3 reines et le 8 de carreau des succès
dans le monde oui j’y suis tout ça est sorti
et 2 fois des 8 rouges des vêtements neufs
voyez-vous ça et est-ce que je n’ai pas rêvé
quelque chose en plus oui et il y avait
quelque chose sur la poésie dedans j’espère
qu’il n’a pas des longs cheveux gras qui
lui tombent dans les yeux ou qui se rebiffent
comme un Peau-Rouge pourquoi estce
qu’ils se montrent comme ça ils ne font que
se faire moquer d’eux et de leur poésie j’ai
toujours aimé la poésie quand j’étais jeune
j’ai cru d’abord qu’il était un poète comme
Byron mais il n’y en a pas un grain dans
sa nature j’étais loro de le voir tel qu’il
est je me demande s’il est trop
jeune il a voyons 88 mon mariage
Milly a eu quinze ans hier 89 quel âge
avait-il alors chez les Dillons 5 ou 6 ans
environ il [1121] aurait donc 20 ou un pea
plus je ne suis pas trop vieille pour lui s’il a
23 ou 24 ans j’espère qu’il n’est pas de cette
espèce d’étudiants qui le font à la pose non
autrement il ne serait pas descendu s’asseoir

Joyce’s Ulysses

dearest g o o d b y e s w e e t h e a r t h e
always sang it not like Bartell dArcy
sweet tart goodbye of course he had
the gift of the voice so there was no
art in it all over you like a warm
showerbath O Maritana wildwood
flower we sang splendidly though it
was a bit too high for my register even
transposed and he was married at the
time to May Goulding but then hed say
or do something to knock the good out
of it hes a widower now I wonder what
sort is his son he says hes an author
and going to be a university professor
of Italian and Im to take lessons what
is he driving at now showing him my
photo its not good of me I ought to
have got it taken in drapery that never
looks out of fashion still I look young
in it I wonder he didnt make him a
present of it altogether and me too after
all why not I saw him driving down to
the Kingsbridge station with his father
and mother I was in mourning thats 11
years ago now yes hed be 11 though
what was the good in going into
mourning for what was neither one
thing nor the other the first cry was
enough for me I heard the
deathwatch too ticking in the wall of
course he insisted hed go i n t o
mourning for the cat I suppose hes
a man now by this time he was an
innocent boy then and a darling
little fellow in his lord
Faunt leroy suit and curly hair like
a prince on the stage when I saw him
at Mat Dillons he liked me too I
remember they all do wait by God
yes wait yes hold on he was on the
cards this morning when I laid out
the deck union with a young
stranger neither dark nor fair you
met before I thought it meant him
but hes no chicken nor a stranger
either besides my face was turned
the other way what was the 7th card
after that the 10 of spaces for a
Journey by land then there was a
letter on its way and scandals too
the 3 queens and the 8 of diamonds
for a rise in society yes wait it all
came out and 2 red 8s for new
garments look at that and didnt I
dream something too yes there was
something about poetry in it I hope
he hasnt long greasy hair hanging
into his eyes or standing up like a
red Indian what do they go about
like that for only getting themselves
and their poetry laughed at I always
liked poetry when I was a girl first I
thought he was a poet like Lord
Byron and not an ounce of it in his
composition I thought he was quite
different I wonder is he too young
hes about wait 88 I was married 88
Milly is 15 yesterday 89 what age
was he then at Dillons 5 or 6 about
88 I suppose hes 20 or more
Im not too old for him if hes
23 o r 24 I hope hes not that
s t u ck up university student sort no
otherwise he wouldnt go sitting

tr. de Tortosa/Venegas

querida adiós mi amor mi amor siempre
lo cantaba no como Bartell DArcy
querita adiós claro que él tenía el don
de la voz así que no había arte en ello
5 inundándote como una ducha caliente
O Maritana flor del bosque silvestre
cantábamos magníficamente aunque era
un poco alto para mi registro incluso
transportado y él estaba casado en
10 aquella época con May Goulding pero
después diría o haría algo y acababa con
todo lo que había en ello de bueno está
viudo ahora me pregunto qué clase de
persona será su hijo él dice que es autor
15 y que va para profesor de universidad
de italiano y que yo tengo que tomar clases a
saber qué pretende ahora va y le enseña una foto
mía donde no estoy bien tendría que habérmela
hecho con un drapeado que nunca se pasa de
20 moda aunque estoy joven ahí qué raro que no se
la haya regalado a pelo y a mí también después
de todo por qué no le vi de paseo hacia la
estación de Kingsbridge con su padre
y su madre yo iba de luto hará de
25 esto 11 años sí él tendría 11 aunque
de qué me servía ponerme de luto
por algo que no era ni una cosa ni
otra yo con el primer llanto tenía
bastante oí la carcoma haciendo
30 tictac en la pared por supuesto que
él insistió que se pondría de luto
por la gata supongo que ya está
hecho un hombre ahora entonces era
un niño inocente una preciosidad de
35 hombrecito con su traje de lord
Fauntleroy y su pelo rizado como un
príncipe de teatro cuando lo vi en
Mat Dillon le gusté también recuerdo
que a todos espera por Dios sí espera sí
40 aguarda él estaba en las cartas esta
mañana cuando eché las cartas unión
con un joven desconocido ni moreno ni
rubio al que viste hace tiempo pensé que
se refería a él pero él no es un imberbe
45 ni desconocido tampoco además yo
tenía la cara vuelta del otro lado qué era
la 7.a carta después de eso el 10 de
espadas que quiere decir un viaje por
tierra después había una carta de camino
50 y escándalos también las 3 reinas y el 8
de oros que quiere decir una subida en
la escala social sí espera todo salió a
relucir y 2 8s rojos vestidos nuevos fíjate
y no soñé yo algo también sí había algo
55 sobre [898] poesía en el sueño espero
que no lleve el pelo largo y grasiento
colgándole hasta los ojos o tieso
como un indio piel roja para qué
andan por ahí de esa manera sólo para
60 que se rían de ellos y de su poesía a
mí siempre me ha gustado la poesía
cuando era niña al principio pensé
que él era poeta como lord Byron y
ni un gramo de ello en su redacción
65 pensé que era diferente me pregunto
si será demasiado joven debe de
tener espera en el 88 me casé el 88
Milly cumplió 15 ayer el 89 qué edad
tendría él entonces en Dillon 5 o 6 más
70 o menos el 88 supongo que tiene 20 o
más no soy demasiado vieja para él si
tiene 23 o 24 espero que no sea uno de
esos universitarios estirados no porque
si no no andaría sentándose en la vieja

tr. de Valverde

dulcísima dulcísima adiós es mi mal la
mujer él cantaba siempre no como
Bartell dArcy es mi mala mujer adiós
claro él tenía el don de la voz así que no
había arte en eso te llenaba toda como
una ducha caliente Oh Maritana flor
silvestre del bosque cantamos
espléndidamente aunque era un poco
demasiado alto para mi registro incluso
transportado y estaba casado entonces
con May Goulding luego decía o hacía
algo para estropearlo todo está viudo
ahora no sé cómo es su hijo dice que es
un autor y va a ser un profesor de
universidad de italiano y yo voy a tomar
lecciones qué pretende ahora
enseñándole mi foto no es buena debería
habérmela hecho tomar en drapeado que
nunca se pasa de moda sin embargo
parezco joven ahí no sé si se la regalaría
del todo y a mí también detrás de todo
por qué no le vi bajando en coche a la
estación de Kingsbridge con su padre y
su madre yo estaba de luto esto es
hace 11 años ahora sí él tendría 11
años aunque qué necesidad había
de ponerse de luto por uno que no
era ni una cosa ni otra el primer
grito me aso oí también el tictac
del reloj de la muerte en la pared
claro él se empeñó él se pondría de
luto por la gata me figuro que ya
es un hombre a estas horas
entonces era un niño inocente y
muy guapito en su traje Lord
Fauntleroy y el pelo con rizos
como un príncipe de teatro cuando
le vi en casa de Mat Dillon yo también
le gusté me acuerdo a todos les gusto
caramba espera sí espera sí aguarda él
salió en las cartas esta mañana cuando
eché el horóscopo unión con un joven
forastero ni moreno ni rubio que conociste
antes yo pensé que quería decir él pero no
es tan pollito ni forastero tampoco además
yo tenía la cara vuelta del otro lado qué
era la séptima carta después del [664] 10
de piques por un viaje por tierra luego
había una carta que iba a llegar y
escándalos también las 3 reinas y el 8 de
diamantes por una subida en la
sociedad sí espera todo eso resultó y
los 2 ochos rojos por trajes nuevos mira
eso y no soñé yo algo también si había
algo de poesía dentro espero que no
tenga pelo largo y grasiento
colgándole por encima de los ojos o
tieso como un piel roja para qué
andan por ahí así sólo para hacer
que se rían de ellos y de su poesía
siempre me gustó la poesía
cuando era niña primero creí que
él era un poeta como Byron y no
tenía ni pizca de eso en su ser creí
que era muy diferente no sé si
será demasiado joven tiene cerca
de espera el 88 me casé el 88 Milly
cumplió 15 ayer el 89 cuántos años tiene
él entonces en casa de los Dillon 5 ó 6
hacia el 88 imagino que tiene 20 años o más
no soy demasiado vieja para él si tiene
23 o 24 años espero que no sea ese
tipo de estudiante de universidad con
pretensiones no si no no habría ido a

tr. de Subirat/Chamorro

decía amol mío claro él tenía ese don
de la voz de modo que no había arte
[751] alguno era algo que se
derramaba sobre uno como un caliente
baño de lluvia oh Maritana flor
silvestre cantábamos espléndidamente
aunque era un poco excesivamente
alto para mi registro incluso
transportado en aquella época se casó
con May Goulder ahora está viudo me
gustaría saber cómo es su hijo dice que
es un autor y -que pronto será profesor
de italiano en la universidad y que
tengo que tomar lecciones qué es lo
que se propone al enseñarle mi
fotografía no es una buena foto tendría
que habérmela hecho vistiendo una
túnica que nunca pasa de moda sin
embargo parezco joven me extraña
que no se la haya regalado del todo
junto conmigo también después de
todo por qué no le vi en el coche
dirigiéndose a la estación de
Kingsbridge (100) con su padre y su
madre yo estaba de luto ahora hace 11
años sí él debía de tener 11 aun cuando
qué objeto tenía ir de luto por algo que
no era ni una cosa ni la otra claro él
insistió sería capaz de ponerse de luto
por el gato ahora debe de estar hecho
un hombre en aquel momento era un
niño inocente entonces un hombrecito
encantador con su traje de lord
Fauntleroy (101) y su cabello rizado
como un príncipe en escena cuando lo
vi en casa de Mat Dillon yo le gustaba
también me acuerdo a todos les pasa
igual espera por Dios sí espera espera
sí sigue él estaba en las cartas esta
mañana cuando las eché unión con un
joven extraño ni moreno ni rubio con
el que ya te habías encontrado antes
me pareció que se refería a él pero no
es un jovencito ni un extraño además
yo tenía la cara vuelta del otro lado
cuál fue la 7. a carta después de ésa
el 10 de espadas para un viaje por
tierra después había una carta en
camino y escándalos también las 3
reinas y el 8 de diamantes para el
triunfo en sociedad espera sí espera
todo eso salió y 2 veces los 8s rojos
para vestidos nuevos fíjate en eso y
no soñé también algo sí algo sobre
un poeta espero que no tenga el
cabello largo grasiento cayéndole
sobre los ojos o tieso como el de un
piel roja para qué andan así sólo para
que se rían de ellos y de su poesía
siempre me gustó la poesía cuando
era chica primero yo creía que él era
un poeta como Byron y no tiene ni
pizca de eso yo creía que él era
enteramente distinto quisiera saber si
no es demasiado joven debe de tener
espera 88 me casé 88 Milly tuvo 15
ayer 89 qué edad tenía él cuando lo
vi en casa de Dillon 5 o 6 por el 88
supongo que andará por los 20 o más
no soy demasiado vieja para él-si
tiene 23 o 24 espero que no sea de
esa clase de estudiantes engreídos no
de otra manera no se habría ido a
sentar en esa vieja cocina con él para
100. Terminal del Great Southern and Western Railway.
101. El modo de vestir del protagonista de la novela y obra
de teatro Little Lord Fauntleroy, de Frances Hodgson
Burnett (1849-1924).
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dans cette sale cuisine avec lui pour prendre du
cacao Epps et bavarder bien sûr qu’il devait faire
semblant de tout comprendre probablement qu’il
lui a raconté qu’il avait été à Trinity College il est
bien jeune pour être professeur j’espère que ce
n’est pas un professeur genre Goodwin celui-là
il avait toas ses degrés en alcool ils
écrivent toas leurs vers sur une
femme eh bien je pense qu’il n’en
trouvera pas beaucoup comme moi
là où suavement soupire d’amour la
guitare légère où la poésie est dans
l’air la mer toute bleue et la lune
qui brille si belle en revenant de
Tarifa sur le bateau du soir le phare de
la pointe d’Europe la guitare dont ce type
jouait avait tant d’expression retournerai-je
jamais là-bas rien que des nouveaux visages
le regard de deux yeux de fea derrière le
treillage je lui chanterai ça ce sont mes yeux
s’il est tant soit pea poète deux yeux aussi
brillants que lastre de l’amour ça c’est vraiment
trop beau que l’étoile du jeune amour Dieu
sait que ça me changerait d’avoir quelqu’un
d’intelligent à qui on peut parler de soi ne pas
être toujours à l’écouter et l’annonce de Billy
Prescott et l’annonce de Cleys et l’annonce
du grand Turc et alors si leurs affaires ne
marchent pas bien c’est à nous à en souffrir je
suis sûre qu’il est très distingué j’aimerais avoir
affaire à un homme comme ça mon Dieu qui
n’est pas comme ceux de cette bande et puis
il est jeune ces beaux grands garçons que je
pouvais voir là-bas aux bains de Margate Plage
du versant de la falaise debout au soleil nus
comme une espèce de Dieu et puis piquant
une tête dans la mer pourquoi toas les [1122]
hommes ne sont-ils pas faits comme ça ça
console rait les femmes de bien des choses
comme cene folie petite statue qu’il a achetée
je pourrais passer la journée à la regarder
sa tête bouclee ses épaules et son doigt
levé pour qu’on l’écoute ça au moros c’est
de la vraie beauté et de la vraie poésie
souvent j’ai pensé que j’aimerais
l’embrasser partout et sa mignonne petite
quéquette aussi si innocente comme ça
j’aimerais la prendre dans ma bouche si
personne ne me voyait c’est comme s’il
vous demandait de la sucer tant il était
propre et blanc avec sa figure de gosse et
je le ferais en une demi-minute même
s’il m’en tombe un pea ça ne ferait rien
c’est seulement comme du gruau ou de
la rosée il n’y a pas de danger d’ailleurs il
serait si propre à côté de ces cochons
d’hommes qui ne pensent pas à se le laver
d’un bout de l’année à l’autre je crois bien la
plupart d’entre eux mais c’est ça qui donne
aux femmes les moustaches ma foi ça serait
épatant si je pouvais seulement avoir un beau
jeune poète à mon âge la première chose
que je ferai quand il fera jour ça sera de
battre les canes jusqu’à ce que je voie si la
carte du souhait sort ou j’essaierai
d’apparier la dame elle-même et de voir
si lui il sort je vais Tire et étudier tout
ce que je pourrai trouver et apprendre
un pea par cocar si je savais qui il
préfère comme ça il ne me prendra pas
pour une sotte s’il croit que toutes les
femmes sont pareilles et moi je lui
apprendrai tout et le reste je le ferai jouir
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down in the old kitchen with him taking cocina con él bebiendo cacao de Epps y
Eppss cocoa and taking of course he hablando seguro que él hacía como que
pretended to understand it all probably se enteraba de todo probablemente le
he told him he was out of Trinity college diría que era del Trinity college es muy
hes very young to be a professor I hope 5 joven para ser profesor espero que no
hes not a professor like Goodwin was sea un profesor como Goodwin lo era
he was a patent professor of John él era un profesor en bebidas fuertes
Jameson they all write about some de John Jameson todos ellos escriben
w o m a n i n t h e i r p o e t r y w e l l I sobre alguna mujer en sus poesías bueno
suppose he wont find many like me 10 supongo que no va a encontrar muchas
where softly sighs of love the light como yo donde tiernamente suspira de
guitar where poetry is in the air the amor la suave guitarra donde la poesía
blue sea and the moon shining so está en el aire el mar azul y la luna brilla
b e a u t i f u l l y c o m i n g b a c k o n t h e tan fastuosamente de vuelta en el barco
nightboat from Tarifa the lighthouse 15 de noche de Tarifa el faro en punta
at Europa point the guitar that fellow Europa la guitarra que aquel hombre
played was so expressive will I ever tocaba era tan viva volveré allí de nuevo
go back there again all new faces alguna vez todas caras nuevas dos ojos de
two glancing eyes a lattice hid Ill soslayo que una celosía escondía se la
sing that for him theyre my eyes if 20 cantaré son mis ojos si tiene algo de poeta
hes anything of a poet two eyes as dos ojos de radiante oscuridad como la
darkly bright as loves own star arent misma estrella del amor no me digas que
those beautiful words as loves young no es bella la letra como la estrella temprana
star itll be a change the Lord knows del amor será un cambio bien lo sabe Dios
to have an intelligent person to talk 25 tener una persona inteligente con quien
t o a b o u t y o u r s e l f n o t a l w a y s hablar de una y no tener que estar siempre
listening to him and Billy Prescotts oyéndole a él y el anuncio de Billy Prescott
ad and Keyess ad and Tom the Devils y el anuncio de Yaves y el anuncio del
ad then, if anything goes wrong in mismísimo diablo luego si algo va mal en
their business we have to suffer Im 30 sus negocios nosotras tenemos que sufrirlo
sure hes very distinguished Id like to estoy segura de que es muy distinguido
meet a man like that God not those me gustaría conocer a un hombre así Dios
other ruck besides hes young those no a esa morralla además es joven aquellos
fine young men I could see down in jóvenes guapos que veía en Margate
Margate strand bathing place from the 35 strand desde un lado del peñón erguidos
side of the rock standing up in the sun al sol desnudos como un Dios o algo por
naked like a God or something and el estilo y luego me zambullía en el mar
then plunging into the sea with them con ellos por qué no son todos los hombres
why arent all men like that thered be así las mujeres tendríamos algún consuelo
some consolation for a woman like 40 como aquella preciosa estatuilla que
that lovely little statue he bought I compró la podía mirar el día entero cabeza
could look at him all-day long curly rizada y los hombros el dedo empinado
head and his shoulders his finger up para que le prestes [899] atención eso
for you to listen theres real beauty sí que es belleza auténtica y poesía
a n d p o e t r y f o r y o u I o f t e n f e l t I 45 para una a menudo sentí el deseo de
wanted to kiss him all over also his besarlo por todas partes también su
lovely young cock there so simply I preciosa polla joven así con naturalidad
w o u l d n t m i n d t a k i n g h i m i n m y no me importaría metérmela en la boca
mouth if nobody was looking as if it si no hubiera nadie mirando como si
was asking you to suck it so clean 50 estuviera pidiendo que la chuparas tan
and white he looked with his boyish limpia y blanca con su cara de niño lo haría
face I would too in 1/2 a minute even de verdad en 1/2 minuto aunque algo
if some
of it went down what its se me quedara dentro y qué no es
gruel n. a liquid food of oatmeal etc. boiled in milk or water chiefly for invalids. Gachas,
only like gruel or the dew theres más que una especie de gachas o
no danger besides hed be so clean 55 rocío no hay peligro además estaría
compared with those pigs of men I tan limpio comparado con esos
suppose never dream of washing it puercos de hombres supongo que
from 1 years end to the other the nunca sueñan en lavársela en años
most of them only thats what gives la mayoría de ellos sólo es que por
t h e w o m e n t h e m o u s t a c h e s I m 60 eso les salen bigotes a las mujeres
s u r e i t l l b e g r a n d i f I c a n o n l y estoy segura sería extraordinario si
g e t i n w i t h a h a n d s o m e y o u n g pudiera al menos montármelo con un
p o e t a t m y a g e I l l t h r o w t h e m poeta joven y guapo a mi edad las
t h e 1 s t t h i n g i n t h e m o r n i n g t i l l echaré lo 1° que haré por la mañana
I s e e i f t h e w i s h c a r d c o m e s o u t 65 hasta que vea si sale el nueve de copas
o r I l l t r y p a i r i n g t h e l a d y h e r s e l f o intentaré emparejar a la dama misma
a n d s e e i f h e c o m e s o u t I l l r e a d y a ver si él sale leeré y estudiaré todo
a n d s t u d y a l l I c a n f i n d o r l e a r n lo que encuentre o me aprenderé algún
a b i t o f f b y h e a r t i f I k n e w w h o trozo de memoria si supiera quién le
h e l i k e s s o h e w o n t t h i n k m e 70 gusta para que no me crea una imbécil
s t u p i d i f h e t h i n k s a l l w o m e n a r e si cree que todas las mujeres son
t h e s a m e a n d I c a n t e a c h h i m t h e iguales y puedo enseñarle lo que es
o t h e r p a r t I l l m a k e h i m f e e l a l l bueno haré que se derrita entero hasta
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sentarse con él en la vieja cocina tomando
cacao Epps y hablando claro él hacía como
si lo entendiera todo probablemente le dijo
que era de Trinity College es muy joven
para ser un profesor espero que no sea
un profesor como Goodwin ése era un
profesor diplomado en empinar el
codo todos ellos escriben sobre una
mujer en sus poesías bueno me figuro
que no encontrará muchas como yo
donde dulce suspira de amor la leve
guitarra donde la poesía está en el aire
el mar azul y la luna brillando tan
hermosa volviendo en el barco de por la
noche desde Tarifa al faro en Punta
Europa la guitarra que tocaba aquel tipo
era tan expresiva nunca volveré más allí
todas caras nuevas unos ojos atisbando
una celosía escondidos se la cantaré a
él son mis ojos si él tiene algo de poeta
unos ojos de oscuro fulgor como la
estrella del amor qué bonitas esas
palabras como la joven estrella del
amor eso será un cambio bien sabe Dios
tener una persona inteligente con quien
hablar de una misma no siempre oyéndole
a él y el anuncio de Billy Prescott y el
anuncio de Llavees y el del demonio en
persona luego si algo les va mal en sus
negocios nosotras tenemos que sufrir
estoy segura de que él es muy distinguido
me gustaría encontrar a un hombre así
Dios mío no como esos otros burros
además es joven aquellos chicos jóvenes
tan finos que yo veía en el sitio de bañarse
en la playa de Margate desde el lado de la
roca de pie al sol desnudos como un dios o
algo así y luego zambulléndose en el mar
con ellos por qué no son así todos los
hombres eso sería un buen consuelo para
una mujer así la bonita estatuilla que
compró él yo la podía mirar todo el día la
cabeza con rizos largos y los hombros el
dedo levantado para que una escuchara eso
sí que es belleza de verdad y poesía muchas
veces me daban ganas de besarlo por todas
partes también su cosa tan joven y tan
bonita ahí sencillamente no me importaría
metérmela en la boca si nadie mirara como si
ello mismo te pidiera que lo chuparas tan
limpio y blanco parece él con su cara de
niño y bien que lo haría yo en 1/2 minuto
aunque se me fuera para abajo un poco
como qué es sólo como sémola o rocío
no hay peligro además estaría tan
limpio comparado con esos cerdos de
hombres me figuro que nunca se les
ocurre lavársela de un año para otro
la mayor parte de ellos nada más que
eso es lo que hace que les salgan
bigotes a las mujeres estoy segura será
estupendo si puedo ponerme con un
guapo poeta joven a [665] mi edad lo
primero por la mañana voy a echar las
cartas a v e r s i s a l e é l l e e r é y
estudiaré todo lo que pueda o me
aprenderé un poco de memoria si
supiera yo quién le gusta para
que no me crea estúpida si cree
que todas las mujeres son lo
mismo y le puedo enseñar el otro
papel le haré que lo sienta por
todo el cuerpo hasta que medio
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tomar cacao de Epps y charlar como
es natural él habrá fingido entenderlo
todo probablemente debe de haberle dicho
que estudió en el Trinity College es muy
joven para ser profesor espero que no sea
un profesor a lo Goodwin que era un
doctor en whisky todos escriben sobre
alguna [752] mujer en sus versos bueno
seguramente no encontrará muchas como
yo donde haya suaves suspiros de amor
sutil guitarra (102) donde la poesía flota
en el aire el mar azul y la luna que reluce
con su hermosa luz volviendo de Tarifa
(103) en el barco nocturno el faro en la
punta de Europa la guitarra que tocaba
aquel tipo era tan expresiva no volveré a
ese lugar otra vez todo caras nuevas dos
ojos ardientes detrás de las celosías le
cantaré son mis ojos si tiene algo de poeta
ojos tan profundamente brillantes como
la propia estrella del amor acaso no son
éstas unas hermosas palabras como la
joven estrella del amor menudo cambio
sería bien lo sabe Dios tener una persona
inteligente con quien poder hablar de una
misma no siempre escuchándolo a él y el
anuncio de Billy Prescott y el anuncio de
Keyess y el anuncio de Juan de los Palotes
si algo va mal en sus negocios eso que
tenemos que soportar estoy segura de
que él es muy distinguido me gustaría
tener relaciones con un hombre así
Dios no esos otros ordinarios además
él es joven esos jóvenes hermosos que
yo podía ver allá abajo en la playa
Margate donde se bañaban desde el
costado de la roca desnudos bajo el sol
algo así como dioses después se
zambullían en el mar con ellos por qué
no son todos los hombres así sería un
consuelo para una mujer como esa
hermosa estatuita que compró podría
pasarme el día mirando sus largos
cabellos rizados sus hombros y su dedo
levantado hacia uno para que lo
escuche ésa es la verdadera belleza y
poesía para mí a menudo sentí que
deseaba besarlo por todos los lados
también su delicada polla tan lozana
no me importaría ponérmela en la boca
si no mirara nadie es como si estuviera
pidiendo que se la chuparan tan limpia
y blanca mirando con su carita de niño
no emplearía ni 1/2 minuto aunque
cayera algo de eso total qué es algo así
como avena con leche o como rocío no
hay peligro además él debe de ser tan
limpio comparado con esos cerdos de
hombres la mayoría creo que ni por
sueños se la lavan 1 vez al año sólo
que eso hace salir bigote a las mujeres
sería formidable por cierto que a mi
edad pudiera echarme un hermoso
poeta joven lo 1.° que haré por la
mañana será echarlas para ver si sale
la carta del deseo o escogeré para mí
la reina de corazones a ver si sale él
leeré y estudiaré todo lo que encuentre
o aprenderé algo de memoria si supiera
quién le gusta para que no vaya a creer
que soy estúpida si le parece que todas
las mujeres son iguales y puedo
enseñarle lo que no sabe haciéndole

102. Frases de la canción «In old Madrid».
103. La ciudad española. La playa Margate es la orilla oriental
del istmo que une Gibraltar con la península, donde los hombres podían bañarse a unas horas concretas.
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des pieds à la tête jusqu’à ce qu’il défaille à moitié sous moi et alors il me
mettra dans ses vers amant et maîtresse
et au grand jour avec nos 2 photographies dans toas les journaux quand il
sera célèbre O mais alors comment
vais-je m’arranger avec l’autre.

over him till he half faints under
me then hell write about me lover
and mistress publicly too with our
2 photographs in all the papers
when he becomes famous O but
then what am I going to do about
him though

non décidément il y va trop fort il n’est
pas bien [1123] élevé ni pas raffiné non
plus il n’a rien de rien pour lui me donner
une claque comme ça par-derrière sur mon
postérieur paree que je ne l’appelais pas
Hugues l’ignare qui ne saurait pas
distinguer un poème d’un chou-pomme
voilà ce qu’on gagne à ne pas les tenir à
leur place qu’il vous tire ses souliers et son
pantalon là sur la chaise devant moi cette
impudence sans même demander la permission et de se planter comme ça d’une
façon si vulgaire dans cette espèce de
demi-chemise qu’ils portent pour qu’on les
admire comme un prêtre ou un boucher
ou ces vieux hypocrites du temps de Jules
César bien sûr il fait l’affaire tel qu’il est
histoire de tuer le temps on pourrait aussi
bien être au lit avec quoi avec un lion
foutre je suis sûre qu’il saurait mieux
s’y prendre que ça un brave Lion O
après tout je pense bien que c’était paree
qu’elles étaient si rondes et si tentantes
sous mon jupon court qu’il n’a pas pu
résister quelquefois elles m’excitent
moi-même c’est tant mieux pour les
hommes tout ce plaisir qu’ils peuvent prendre avec le corps d’une femme nous
sommes si rondes et si blanches pour eux
j’ai toujours désiré d’en être un moi-même
pour changer rien que pour essayer avec
ce machin qui leur devient si gonflé et
dur et tout de même si doux au toucher
mon oncle Saturnin il a un long machin
j’ai entendu à ces galopins dire quand je
passais le coro du Passage de l’Osà-moelle
et ma tante Perpétue elle a une chose poilue
paree qu’il faisait noir et qu’ils savaient qu’une
femme passait ça ne m’a pas fait rougir et
pourquoi done c’est la nature et il met son
long machin dans la chose poilue de ma tante
Perpétue et cetera et ça veut dire tout
bonnement mettre un manche à un balai ça
c’est encore une fois tout à fait les hommes
ils peuvent choisir ce qui leur plaît une femme
[1124] mariée ou une veuve joyeuse ou une
jeune filie chacun son goût comme dans ces
maisons de derrière Irish Street non mais nous
nous devons rester à la chaîne ad vitam
aeternam c’est toujours pas moi qu’on
enchaînera n’ayez crainte une fois que je m’y mets
je ne vous dis que ça malgré la jalousie de ces
imbéciles de maris pourquoi ne resterait-on pas
bons amis au lieu de se quereller là-dessus son
mari a découvert ce qu’ils faisaient ensemble
parbleu eh bien et s’il l’a découvert qu’est-ce
qu’il y peut il aura beau faire il est coronado
mais vraiment dans les Reines du Fouet
c’est fou ce qu’il exagère dans l’autre
sens la vérité c’est que l’homme
n e s e moque pas mal du mari ou de
l’épouse c’est la fe mme qu’il veut
et il l’a autrement pourq uoi
avons-nous été créées avec tous ces
désirs je vous le demande je n’y peux

no thats no way for him has he no
manners nor no refinement nor no
nothing in his nature slapping us
behind like that on my bottom
because I didn’t call him Hugh the
ignoramus that doesnt know poetry
from a cabbage thats what you get for
notkeeping them in their proper place
pulling off his shoes and trousers
there on the chair before me so
bar efaced without even asking
permission and standing out that
vulgar way in the half of a shirt they
wear to be admired like a priest or a
butcher or those old hypocrites in the
time of Julius Caesar of course hes
right enough in his way to pass the
time as a joke sure you might as well
be in bed with what with a lion God
Im sure hed have something better to
say for himself an old Lion would O
well I suppose its because they were
so plump and tempting in my short
petticoat he couldnt resist they
excite myself sometimes its well for
men all the amount of pleasure they
get of f a womans body were so
round and white for them always I
wished I was one myself for a
change just to try with that thing
they have swelling upon you so hard
and at the same time so soft when
you touch it my uncle John has a
thing long I heard those cornerboys
saying passing the corner of
Marrowbone lane my aunt Mary has
a thing hairy because it was dark and
they knew a girl was passing it didnt
make me blush why should it either
its only nature and he puts his thing
long into my aunt Marys hairy
etcetera and turns out to be you put
the handle in a sweepingbrush men
again all over they can pick and
choose what they please a married
woman or a fast widow or a girl for
their dif ferent tastes like those
houses round behind Irish street no
but were to be always chained up
theyre not going to be chaining me
up no damn fear once I start I tell you
for stupid husbands jealousy why
cant we all remain friends over it
instead of quarrelling her husband
found it out what they did together
well naturally and if he did can he
undo it hes coronado anyway
whatever he does and then he going
to the other mad extreme about the
wife in Fair Tyrants of course the
man never even casts a 2nd
thought on the hus b a n d o r w i f e
either its the woman he wants
and he gets her what else were
w e g iven all those desires for Id
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que medio pierda el sentido debajo
de mí luego que escriba sobre mí
amante y querida públicamente para
que todos se enteren también con
nuestras 2 fotografías en todos los
periódicos cuando se haga famoso O
pero qué hago yo con éste eh

se desmaye debajo de mí luego
escribirá sobre mí amante y
amada en público también con
n u e s t r a s 2 fotos por todos los
periódicos cuando él sea famoso ah
pero entonces qué voy a hacer con
el otro sin embargo

estremecer todo el cuerpo hasta quedar
medio desmayado bajo mi cuerpo luego
escribirá de mí amante y señora
públicamente también con nuestras 2
fotografías en todos los diarios cuando
él se haga famoso Oh pero entonces qué
voy hacer con él sin embargo

no ése no es su estilo no hay
educación ni modales ni nada de
nada en su naturaleza dándome un
cachete por atrás de esa manera en
el culo porque no lo llamé Hugh el
ignaro que no distingue la poesía de una
15 berza eso es lo que consigues por no
ponerlos en su sitio quitándose los
zapatos y los pantalones ahí mismo
en la silla delante de mí con toda la
caradura sin ni siquiera pedir
20 permiso campándole eso de una
manera tan vulgar en esa medio camisa
que llevan para que se les admire como
a un cura o a un carnicero o esos viejos
hipócritas en los tiempos de Julio César
25 desde luego que tiene bastante razón en
su forma de tomarse el tiempo a chufla
ten por seguro que lo mismo daría estar
en la cama con qué con un león Dios
estoy segura de que un León tendría algo
30 mejor que decir O bueno supongo que
es porque estaban tan rellenitas y
apetitosas con mis enaguas cortas que no
se podía aguantar a mí misma a veces
me excitan no está mal para los hombres
35 todo el montón de placer que sacan del
cuerpo de una mujer somos tan redondas
y blancas para ellos siempre [900] ojalá
fuera yo uno de ellos para variar por el
gusto de intentarlo con eso que ellos tienen
40 empinándose encima de una tan dura y a
la vez tan suave cuando la tocas tío John
la tiene larga oí que decían aquellos niños
de la esquina cuando pasaba por la esquina
de Marrowbone lane tía Mary tiene una
45 pelambrera porque estaba oscuro y sabían
que pasaba una chica no consiguieron que
me sonrojara por qué iba a hacerlo es algo
bien natural y él mete su cosa larga en la
pelambrera de Mary etcétera y resulta ser
50 que lo que mete es el mango en el escobón
los hombres de nuevo no cabía esperar
otra cosa pueden picotear y elegir lo que
les venga en gana una mujer casada o una
viuda fresca o una chica según sus gustos
55 como aquellas casas por detrás de Irish
street no pero si es que hemos de estar
siempre encadenadas a mí sí que no me
van a encadenar no hay cuidado una vez
que me pongo te lo digo por los celos de
60 sus estúpidos maridos por qué no
podemos seguir siendo amigos cuando
eso ocurre en lugar de reñir su marido
descubrió lo que hacían juntos pues muy
bien y si lo descubrió acaso puede reparar
65 el daño si lleva la cornamenta de todas
formas haga lo que haga y luego va él y
se pasa al otro extremo loco por la mujer
en Bellos tiranos desde luego que al
hombre ni siquiera se le ocurre pensar 2
70 veces en el marido ni en la esposa
tampoco es la mujer lo que quiere y la
logra para qué otra cosa si no nos han
dado todos esos deseos me gustaría a mí

no ésa no es manera para él no
tiene modales no ni refinamiento
ni nada en su naturaleza dándome
una palmada en el trasero así
porque no le llamé Hugh ese
ignorante que no distingue una poesía
de una lechuga eso es lo que saca una
por no mantenerles en su sitio
quitándose los zapatos y pantalones ahí
en la butaca delante de mí tan
descarado sin pedir permiso siquiera
y la cosa saliendo de ese modo tan vulgar
en la media camisa que llevan para que
se les admire como un cura o un carnicero
o esos viejos hipócritas de los tiempos
de Julio César claro tiene bastante razón
a su manera para pasar el tiempo como
una broma claro igual daría que una se
metiera en la cama con qué con un león
Dios mío estoy segura de que tendría algo
mejor que decir por su parte un viejo
León serviría ah bueno me figuro que
es porque estaban tan gordas y
tentadoras en mi enagua corta él no
podía resistir me excitan a mí misma a
veces está bien para los hombres la
cantidad de gusto que sacan del cuerpo
de una mujer estamos tan redondas y
tan blancas para ellos siempre tuve
ganas de ser yo también uno de ellos
por cambiar sólo por probar con esa
cosa que tienen hinchándosele encima
a una tan dura y al mismo tiempo tan
blanda cuando la tocas el tío Arturo lo
tiene muy duro oí cantar a aquellos
chicos de la esquina de Marrowbone
la tía Consuelo lo tiene con pelo porque
estaba oscuro y sabían que pasaba una
chica no me puse colorada por qué iba
a ponerme es sólo lo natural y él mete
la cosa dura dentro de lo de la tía
Consuelo etcétera y resulta que es que
se pone el mango a una escoba los
hombres también por todas partes
pueden buscar y elegir lo que les gusta
una casada o una viuda alegre o una chica
para sus diferentes gustos como esas casas
a la vuelta de la calle Irish no pero nosotras
siempre tenemos que estar encadenadas
a mí no me van a encadenar no hay miedo
no una vez que empiece te lo digo de
verdad a pesar de los celos de un marido
estúpido por qué no podemos seguir
siendo amigos en vez de pelearnos por eso
su marido descubrió lo que hacían juntos
bueno naturalmente y si lo hizo ya no tiene
remedio es un cornudo de todos
modos haga lo que haga y luego él
pasa al otro extremo de la locura
sobre la mujer en las Bellas Tiranas
claro el hombre no piensa 2 veces
en el marido o la esposa tampoco
es la mujer lo que quiere y la
consigue para qué otra cosa nos han
dado estos deseos me gustaría saberlo

no eso no es para él no tiene modales
ni es refinado ni nada [753] mira que
magrearme de ese modo el trasero porque
no lo llamé Hugo el ignorante sería
incapaz de distinguir entre una poesía y
un repollo eso es lo que saca una por no
ponerlos en su lugar le tiran a una los
zapatos y los pantalones ahí sobre una
silla delante mío con todo el descaro sin
ni siquiera pedir permiso y se quedan ahí
de pie de ese modo vulgar con esa especie
de media camisa que usan para que se
los admire como sacerdotes o carniceros
o como aquellos viejos hipócritas del
tiempo de Julio César claro que algo de
razón tienen es una manera de pasar el
tiempo un chiste da lo mismo acostarse
con ellos que con un león Dios estoy
segura de que él tendría algo mejor que
decir de sí mismo un viejo León lo tendría
supongo que estaban tan redonditas y
excitantes en mi enagua corta que él no
pudo resistir a veces me excitan a mí
misma cuanto más a los hombres todo el
placer que extraen del cuerpo de una
mujer somos tan redondas y blancas para
ellos muchas veces he deseado ser uno
de ellos yo misma para cambiar sólo para
probar con esa cosa que tienen
hinchándose encima de una y poniéndose
así dura y al mismo tiempo tan suave
cuando una la toca mi tío John tiene un
aparato largo oí decir a esos pilletes al
pasar la esquina de la Marrowbone (104)
Lane mi tía Mary tiene uno peludo
porque estaba oscuro y sabían que pasaba
una chica no me hicieron poner colorada
y además por qué iba a ponerme no hay
nada más natural y él mete su largo
aparato dentro del otro peludo de mi tía
Mary etcétera y esto significa
simplemente que alguien le puso mango
al escobillón y para decirlo del todo una
vez más los hombres pueden elegir y
tomar lo que les plazca una mujer casada
una viuda alegre o una chica todo a su
gusto como en esas casas detrás de Irish
Street (105) pero nosotras no nosotras
tenemos que estar siempre sujetas a la
cadena pero no van a encadenarme a mí
no tengas miedo cuando empiece te lo
digo yo por los estúpidos celos de los
maridos porque no podemos ponernos de
acuerdo como amigos sobre el asunto en
vez de pelearnos su marido descubrió lo
que hacían juntos bueno y qué si lo
descubrió puede deshacerlo queda
coronado en cualquier caso y haga lo que
haga después él se va al otro extremo
como en The Fair Tyrants enloquecido
por la esposa claro el hombre nunca toma
en consideración al esposó ni a la esposa
si es la mujer que desea y la consigue
para qué nos dieron si no todos estos
deseos quisiera saberlo qué puedo hacer
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104. Marrowbone Lane se encuentra en la ruta entre
Dolphin’s Barn y el centro de Dublín.
105. Irish Town era una de las dos calles más importantes
de Gibraltar a finales del siglo xix. Dublín no cuenta con
una Irish Street.
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rien si je suis encore jeune n’est-ce pas
c’est extraordinaire que je ne sois pas
devenue un vieux chameau tout ridé
avant mon temps à force de viere avec lui qui est
si froid qui ne m’embrasse jamais excepté
quelquefois quand il est endormi au mauvais bout
de moi sans même savoir je crois qui est avec lui
un homme capable d’embrasser le derrière d’une
femme je n’en donnerais pas un radis alors il
embrasserait n’importe quoi de pas naturel là où
nous n’avons pas 1 atome d’aucune espèce
d’expression là nous sommes toutes pareilles 2
paquets de saindoux avant que je fasse jamais
ça à un homme pouah les sales brutes c’est déjà
trop d’y penser je baise les pieds de vous senorita voilà qui est bien trouvé est-ce qu’il n’a
pas embrassé notre porte d’entrée oui il l’a
fait quel fou personne ne comprend ses
idées insensées excepté moi tout de même une
femme a besoin d’être embrassée au moins
20 fois par jour à peu près pour qu’elle
ait l’air jeune ça ne [1125] fait rien par
qui du moment qu’on aime ou qu’on est
aimée par quelqu’un si l’homme que vous
voudriez n’est pas là Seigneur Jésus il
m’est arrivé de penser que je m’en irais bien le
long des quais un soir qu’il ferait très noir que
personase ase me reconnaîtrait et que je
raccrocherais un matelot débarqué tout chaud pour
faire ça qui ase se ficherait pas mal à qui je pourrais
appartenir rien que pour faire la chose quelque part
Bous un porche ou bien un de ces romanichels
à moitié sauvages à Rathfarnham qui
avaient installé leur campement près de
la blanchisserie Bloomfield pour tâcher de
voler nos affaires s’ils pouvaient j’avais
envoyé deux ou trois fois mon finge là à
cause du nom blanchisserie modèle ils
m’ont rendu je ase sais pas combien de fois
des bas dépareillés d’une vieille
quelconque ce gaillard qui avait l’air
fripouille avec ses beaux yeux et qui pelait
l’écorce pour se faire une baguette s’il sautait
sur moi dans l’obscurité et me carambolait
contre le mur sans dire un mot ou un assassin n’importe qui ce qu’ils font eux-mêmes
ces beaux messieurs en tuyau de poêle ce
décoré qui vit quelque part ici et qui sortait
du passage Hardwicke le soir qu’il nous a
offert le dîner de poisson paree qu’il avait
gagné pas mal à ce match de boxe
naturellement c’était pour moi qu’il l’avait
donné je l’ai reconnu à ses guêtres et à sa
démarche et quand je me sois retournée une
minute après pour jeter un coup d’oeil il y avait
une femme derrière qui en sortait aussi
sûrement quelque sale prostituée et ensuite il
retourne chez fui à sa femme mais voilà je
crois bien que la moitié de ces marros sont
pourris encore de maladies O enlève-moi un
peo ta grande carcasse de là pour l’amour de
Dieu écoutez-le moi les brises qui t’apportent
mes soupirs bien qu’il dorme et qu’il [1126]
soupire le grand Illusionniste Don Poldo de
la Flora s’il savait comment il est sorti dans
les cartes ce matin il aurait de quoi soupirer
un homme brun qui se trouve dans
l’embarras entre 2 7 aussi en prison pour
Dieu sait ce qu’il fabrique que je ase sais
pas et il veut que je descende traîner mes
savates à la cuisine pour préparer le déjeuner
de son altesse pendant qu’il dort entortillé
comete une momie penses-tu non mais
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l i k e t o k n o w I c a n t help it if Im saber no lo puedo evitar si soy joven no lo puedo remediar si todavía soy
young still can I its a wonder Im todavía digo yo es una maravilla que no joven no puedo milagro que no soy una
shrivel contract or wither into a wrinkled, folded, rolled-up, contorted, or dried-up state. Secar(se), marchitar(se), encoger(se, consumir(se), reducir(se), arrugar(se),
not an old shrivelled hag before my estoy hecha una vieja pendejo arrugada vieja bruja arrugada antes de tiempo
time living with him so cold never antes de tiempo viviendo con él tan frío viviendo con él tan frío sin abrazarme
embracing me except sometimes 5 que nunca me abraza menos alguna vez nunca excepto a veces mientras duerme
when hes asleep the wrong end of me cuando está dormido por los pies sin por el lado del revés mío sin darse cuenta
not knowing I suppose who he has saber supongo a quién tiene cualquier supongo con quién está cualquier hombre
any man thatd kiss a womans bottom hombre que bese el culo de una mujer es capaz de besarle el culo a una mujer yo no
Id throw my hat at him after that hed para darlo por perdido después de eso daría nada por él después de eso él es capaz
kiss anything unnatural where we 10 besaría cualquier cosa anormal donde no de besar cualquier cosa nada natural donde
havent 1 atom of any kind of tenemos ni 1 átomo de señal distintiva no tenemos ni 1 átomo de ninguna clase
expression in us all of us the same 2 en nosotras todas lo mismo 2 pedazos [666] de expresión en nosotras todas
lumps of lard before ever I do that de grasa antes de que yo le hiciera eso a nosotras lo mismo 2 bultos de grasa antes
to a man pfooh the dirty brutes the un hombre puuff los muy brutos de que se lo hiciera yo eso a un hombre
mere thought is enough I kiss the feet 15 asquerosos con sólo pensarlo tengo puah esos sucios animales sólo de
of you senorita theres some sense in bastante beso sus pies señorita tiene algo pensarlo es bastante beso sus pies señorita
that didnt he kiss our halldoor yes he de sentido no besó él nuestra puerta de eso tiene cierto sentido no besó nuestra
did what a madman nobody entrada sí lo hizo vaya loco nadie puerta de entrada sí que lo hizo qué loco
understands his cracked ideas but me entiende sus ideas disparatadas menos nadie entiende sus ideas chifladas sino
still of course a woman wants to be 20 yo de todos modos está claro que una yo sin embargo claro una mujer
embraced 20 times a day almost to mujer quiere ser abrazada 20 veces al día necesita que la abracen 20 veces al día
make her look young no matter by casi para parecer joven no importa por casi para tener aspecto joven no
who so long as to be in love or loved quién siempre que se esté enamorada o importa quién con tal de estar
by somebody if the fellow you want amada por alguien si el hombre que enamorada o amada por alguno si el
isnt there sometimes by the Lord 25 quieres no lo tienes delante algunas veces hombre que una necesita no está ahí a veces
God I was thinking would I go por [901] Dios bendito estaba pensando válgame Dios a veces pensaba yo qué me
around by the quays there some me iría yo a los muelles en una noche oscura iría por ahí por los muelles algún anochecer
dark evening where nobodyd know donde nadie me conociera a cogerme a un oscuro donde nadie me conociera a buscar
me and pick up a sailor off the sea marinero recién llegado de los mares que un marinero recién desembarcado que
thatd be hot on for it and not care a 30 estuviera rabiando por hacerlo y no le estuviera caliente para hacerlo sin
pin whose I was only to do it off up importara un bledo de quién fuera yo sólo importarle un pito de quién era yo hacerlo
in a gate somewhere or one of those despacharse en un portal en algún sitio o en un portón en algún sitio o uno de esos
wildlooking gipsies in Rathfarnham uno de esos gitanos de aspecto salvaje de gitanos de cara salvaje de Rathfarnham
had their camp pitched near the Rathfamham que habían acampado cerca que tenían el campamento armado
Bloomfield laundry to try and steal 35 de la lavandería Bloomfield para intentar cerca de la lavandería Bloomfield
our thing s i f t h e y c o u l d I o n l y quitarnos nuestras cosas si podían yo sólo para tratar de robar nuestras cosas si
sent mine there a few times for mandé las mías allí alguna que otra vez podían yo sólo mandé las mías allí
the name model la undry sending por el nombre lavandería modelo y me unas pocas veces por el nombre
me back over and over some old devolvían una y otra vez algunas medias lavandería modelo me devolvían una
ones
old
stockings
t h a t 40 viejas desparejadas aquel tipo con pinta vez y otra las medias viejas de alguna
blackguardlooking fellow with the de sinvergüenza de ojos atractivos vieja aquel tipo de cara de chulo con
fine eyes peeling a switch attack pelando una varilla me ataca en la ojos tan bonitos afilando un palo
me in the dark and ride me up oscuridad y me echa un polvo contra la atacarme en la oscuridad y montarme
against the wall without a word or pared sin decir una palabra o un asesino contra una tapia sin decir palabra o
a murderer anybody what they do 45 cualquiera lo que ellos mismos hacen los un asesino cualquiera que ellos
themselves the fine gentlemen in caballeros elegantes con sus sombreros mismos lo hacen los caballeros
their silk hats that K C lives up de copa aquel procurador de la corona elegantes con chisteras ese abogado
somewhere this way coming out of que vive por aquí cerca saliendo de importante que vive por estos barrios
Hardwicke lane the night he gave us Hardwicke lane la noche que nos convidó saliendo de Hardwicke Lane la noche
the fish supper on account of winning 50 a pescado para cenar por haber ganado que nos dio la cena con pescado porque
over the boxing match of course it en las apuestas de boxeo claro que nos había ganado mucho en ese combate
was for me he gave it I knew him by convidó por mí le reconocí por las de boxeo claro que era por mí que la
his gaiters and the walk and when I polainas y los andares y cuando me di la dio le conocí por las polainas y los
turned round a minute after just to see vuelta un minuto después justo para ver andares y cuando me volví un momento
there was a woman after coming out 55 había una mujer detrás saliendo de allí después para ver había una mujer
of it too some filthy prostitute then también alguna sucia prostituta luego saliendo de allí alguna puta sucia luego
he goes home to his wife after that vuelve a casa a su mujer después de eso se va a su casa con su mujer después de
only I suppose the half of those sólo que supongo que la mitad de esos eso me figuro que la mitad de esos
sailors are rotten again with disease marineros están podridos por otra parte marineros están podridos también de
O move over your big carcass out of 60 de enfermedades O echa para allá ese enfermedades eh echa allá esa enorme
that for the love of Mike listen to him corpachón fuera de ahí por el amor de carcasa quita de ahí por todos los diablos
the winds that waft my sighs to thee Dios escúchale los vientos que llevan hay que oírle los vientos que llevan mis
so well he may sleep and sigh the mis suspiros hasta ti bueno bueno que suspiros hacia ti él sabe dormir y suspirar
great Suggester Don Poldo de la Flora siga durmiendo y suspirando el insigne el gran Ilusionista Don Poldo de la Flora
if he knew how he came out on the 65 sabio Don Poldo de la Flora si supiera si supiera cómo salió en las cartas esta
cards this morning hed have cómo salió en las cartas esta mañana mañana tendría de qué suspirar un
something to sigh for a dark man in tendría algo por lo que suspirar un hombre moreno en cierta perplejidad
some perplexity between 2 7s too in hombre moreno con cierta perplejidad entre 2 7 también en la cárcel por sabe
prison for Lord knows what he does entre 2 7s también en la cárcel porque Dios qué hace él que yo no sé y debería
that I dont know and Im to be 70 sólo Dios sabe lo que hace que yo no lo descolgarme a chancletear por la
slooching around down in the kitchen sé y voy a tener que andar trasteando cocina para darle el desayuno a su
to get his lordship his breakfast while abajo en la cocina para tenerle preparado señoría mientras él está embozado
hes rolled up like a mummy will I in- a su señoría el desayuno mientras que él como una momia sí de veras me has
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yo si soy todavía joven no es cierto
milagro que no me he convertido en una
vieja bruja arrugada antes de tiempo a
fuerza de vivir con él que es frío como
un témpano que no me abraza nunca
excepto cuando lo hace dormido con la
cabeza a mis pies sin darse cuenta de
quién soy no doy un rábano por un
hombre capaz de besarle el culo a una
mujer quiere [754] decir que sería capaz
de besar cualquier cosa rara donde no hay
un adarme de expresión de ninguna clase
ahí todas somos iguales 2 pedazos de
grasa de cerdo antes de que yo le hiciera
eso jamás a un hombre puf los brutos
sucios sólo con pensarlo ya hasta le beso
los pies señorita eso tiene algún sentido
no besó él la puerta (106) de nuestro
vestíbulo sí él lo hizo qué hombre loco
nadie entiende sus chifladuras excepto
yo de cualquier manera una mujer desea
que la abracen casi 20 veces al día para
que ella parezca joven no importa por
quién basta que una ame o sea amada por
alguien si el tipo que una quiere no está
a mano a veces por Dios todopoderoso
he pensado que me iría por los muelles
por ahí alguna noche oscura donde nadie
me conociera y me arreglaría con algún
marinero desembarcado que anduviera
caliente por hacerlo y que no le importara
un pito saber a quién pertenezco sólo por
el gusto de hacerlo en cualquier sitio al
lado de una verja o con uno de esos
gitanos salvajes de Rathfarnham (107)
acampados junto a la lavandería
Bloomfield para aprovechar y robar
nuestras cosas si podían sólo mandé allí
mi ropa unas pocas veces por el nombre
lavandería (108) modelo y siempre
siempre me devolvían unas medias viejas
sí ese tipo de aspecto de bandido con sus
hermosos ojos que pelaba una rama me
atacara y me poseyera contra la pared sin
decir palabra o un asesino cualquiera lo
que ellos mismos hacen esos finos
caballeros de sombrero de copa ese
consejero del Rey que vive por aquí
saliendo de la Hardwicke Lane la noche
que nos ofreció la cena de pescado para
celebrar su victoria en el combate de
boxeo claro que lo hizo por mí lo conocí
por sus polainas y su modo de caminar y
cuando le eché una ojeada sólo por
curiosidad apareció una mujer detrás de
él que salía de allí seguro alguna
prostituta asquerosa luego se va a su casa
con su esposa después de eso pero
supongo que la mitad de esos marineros
están podridos de enfermedades oh saca
de ahí tu gran esqueleto por amor de
Mike escucha los vientos que llevan por
el aire mis suspiros hacia ti (109) bien
puede él dormir y suspirar el gran
Persuasivo Don Poldo de la Flora si
supiera cómo salió en las cartas esta
mañana tendría algo por lo que suspirar
un hombre moreno un tanto perplejo
entre 2 7s (110) también en la prisión
pues el Señor sabe qué es lo que hace
que yo no sé y yo tendré que andar
rompiéndome los zapatos por la cocina
para llevarle el desayuno a su señoría

106. Los judíos besan o tocan la «mezuzah» colocada junto a la puerta de la casa..
107. Una parroquia a cuatro millas al sur de Dublín.
108. Model Laundry, Bloomfield Steam Laundry Company Ltd., en Edmodstown, Rathfarnham. Timothy
Michael Healy, el «traidor» de Parnell, vivía en ese bario.
109. «The Winds That Waft My Sighs to Thee», canción de H. W. Challis y William V. Wallace.
110. El hombre moreno es Bloom en la lectura que Molly hace de los naipes (donde sería el rey de
bastos), que colocado entre un 2 y un 7, se vería en una situación de «perplejidad».

747
tr. de Larbaud

Joyce’s Ulysses

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

tr. de Subirat/Chamorro

m’as-tu jamais vue dans ce rôle-là plus deed did you ever see me running Id está enroscado como una momia acaso visto correr alguna vez ya me gustaría mientras él duerme envuelto como una
souvent ayez des attentions pour eux et just like to see myself at it show them lo voy a hacer tú me has visto alguna vez verme en ello les prestas atención y te momia lo haré por ventura me viste
ils vous traitent comete un paquet de linge attention and they treat you like dirt corriendo ya me gustaría a mí verme de tratan como a una basura no me alguna vez corriendo me gustaría verme
sale malgré tout ce qu’on peut dire ça I dont care what anybody says itd be esa manera les haces caso y te tratan importa lo que diga nadie sería mucho a mí misma en ese papel demuestra
serait sûrement mieux si le monde était much better for the world to be gov- 5 como basura no me importa lo que nadie mejor que el mundo estuviera interés por ellos y te tratan como una
gouverné par les femmes vous ase verriez erned by the women in it you wouldnt diga sería mucho mejor que el mundo gobernado por las mujeres que hay en porquería que no me digan sería mucho
pas les femmes se massacrer et égorger see women going and killing one an- estuviera gobemado por las mujeres que hay él no se vería a las mujeres yendo a mejor que el mundo fuese gobernado por
a-t-on jamais vu les femmes rouler les other and slaughtering when do you en él no se vería a las mujeres matándose unas matarse unas a otras y armando carnicerías las mujeres no se las vería ir y venir
roes en tanguant soûles comete ils font ni ever see women rolling around drunk a otras ni aniquilándose cuándo se ha visto cuándo se ha visto a las mujeres rodando matándose unas a otras y masacrándose
jouer jusqu’à leer dernier sou et perdre like they do or gambling every penny 10 alguna vez a las mujeres dando tumbos por ahí borrachas como ellos o jugándose cuando se ve a [755] las mujeres rodando
tout leur argent aux courses oui c’est paree they have and losing it on horses yes borrachas como ellos hacen o jugándose hasta hasta el último penique que tengan y por ahí borrachas como ellos hacen o
qu’une femme quoi qu’elle fasse elle sait because a woman whatever she does el último céntimo y perderlo en los caballos perdiéndolo a los caballos sí porque una jugándose hasta el último penique que
s’arrêter à temps sûrement sans nous ils she knows where to stop sure they sí porque una mujer haga lo que haga [902] mujer cualquier cosa que haga sabe dónde tienen y perdiéndolo en las carreras sí
ase seraient pas au monde ils ase savent wouldn’t be in the world at all only sabe dónde parar seguro que no estarían en pararse seguro que no estarían en el mundo porque cualquier cosa que haga una
pas ce que c’est que d’être une femme et for us they dont know what it is to be 15 el mundo si no fuera por nosotras no saben siquiera si no fuera por nosotras ellos no mujer sabe detenerse a tiempo es natural
une mère comment le pourraient-ils où a woman and a mother how could lo que es ser mujer y madre cómo podrían saben lo que es ser una mujer y una madre no estarían en el mundo si no fuera por
seraient-ils tous s’ils n’avaient pas eu they where would they all of them be dónde estarían todos ellos si no hubieran cómo podrían dónde estarían todos ellos nosotras ellos no saben lo que es ser
pour prendre soin d’eux une mère que if they hadnt all a mother to look after tenido una madre que los cuidara cosa que si no tuvieran una madre que les cuidara mujer y ser madre cómo podrían saberlo
je n’ai pas eue c’est pour ça je pense them what I never had thats why I yo nunca tuve por eso es por lo que supongo lo que nunca tuve yo por eso me figuro dónde estarían todos ellos si no hubieran
qu’il va à la dérive à présent et court la suppose hes running wild now out at 20 que anda como loco ahora saliendo por las anda por ahí corriendo como un loco tenido una madre que los cuidara cosa
nuit loro de ses livres et de ses études et night away from his books and noches abandonando sus libros y sus estudios ahora de noche lejos de sus libros y que yo nunca tuve es por eso supongo
at home on y no viviendo en casa porque es la típica estudios y sin vivir en casa por culpa por lo que él anda desenfrenado ahora
n’habite pas dans sa famille à cause de la studies and not living
rowdy noisy and disorderly. (pl. -ies) a rowdy person. Ruidoso, pendenciero, camorrista
maison toujours en révolution je pense eh account of the usual rowdy house I casa de tócame roque bueno supongo de las peleas de siempre en casa me de noche lejos de sus libros y de sus
bien c’est malheureux quand on a un fils suppose well its a poor case that those que es una pena lamentable que los que figuro bueno es un triste caso que los estudios y no vive con su familia a causa
bien comete fui et qu’on n’est pas content that have a fine son like that theyre 25 tienen un buen hijo como ése no estén que tienen un hijo tan bueno como ése de la casa siempre revolucionada es una
et moi je n’en ai pas est-ce qu’il n’a pas pu not satisfied and I none was he not satisfechos y yo ninguno no fue él capaz no estén contentos y yo ninguno él no cosa triste en realidad que aquellos que
m’en faire un ça n’a pas été eta faute nous able to make one it wasnt my fault de hacerme uno no fue por culpa mía nos fue capaz de hacer uno no fue culpa tienen un hijo como ése no estén
avons joui ensemble quand je regardais les we came together when I was arrimamos cuando yo estaba mirando mía nos juntamos cuando yo miraba satisfechos y yo sin ninguno él no fue
deux chiens grimpés sur la chienne derrière watching the two dogs up in her aquellos dos perros encima y por atrás esos dos perros él encima [667] de ella capaz de hacerme uno no fue culpa mía
au beau milieu de la roe ça m’a découragée behind in the middle of the naked 30 en plena calle ya ves aquello me por detrás en medio de la santa calle que nos apareáramos aquella vez que yo
complètement peut-être que je n’aurais pas street that disheartened me altogether descorazonó completamente supongo que me desanimó del todo me figuro estaba observando a los dos perros
dû l’enterrer avec cette petite brassière de I suppose I oughtnt to have buried que no debí enterrarlo con aquella que no debería haberle enterrado en esa montándola en plena calle eso me
lame que j’avais tricotée toute en larmes him in that little woolly jacket I chaquetita de lana que yo le hice de punto chaquetita de lana que le hice llorando desanimó del todo creo que no debería
comme [1127] j’étais plutôt la donner à knitted crying as was but give it to llorando como estaba sino habérsela dado como estaba sino dársela a algún niño haberlo enterrado con esa batita de lana
un enfant pauvre quelconque mais je savais some poor child but I knew well Id 35 a algún niño pobre pero sabía bien que pobre pero sabía muy bien que nunca que tejí llorando como estaba sino
bien que je n’en aurais jamais un autre la never have another our 1st death too nunca tendría otro era nuestra la muerte tendría otro nuestra primera muerte habérsela dado a algún chico pobre pero
première mort chez nous on n’a jamais pu être it was we were never the same since además ya no fuimos los mismos desde también fue nunca fuimos los mismos yo sabía bien que nunca tendríamos otro
les mêmes depuis O non je ase vais plus me O Im not going to think myself into entonces O no me voy a poner triste desde entonces ah no voy a ponerme la 1ra. muerte entre nosotros nunca
laisser aller dans les idées noires à ce sujet je the glooms about that any more I ahora por eso me pregunto por qué no triste a fuerza de pensar en eso nunca más fuimos los mismos desde entonces oh no
serais curieuse de savoir pourquoi il n’a pas wonder why he wouldnt stay the 40 se quedó a pasar la noche pensé todo no sé por qué no se querría quedar a pasar quiero entristecerme más pensando en
voulu rester pour la nuit je me rendais compte night I felt all the time it was el tiempo que era algún extraño que la noche desde el principio me di cuenta eso me gustaría saber por qué no quiso
tout le temps que c’était quelqu’un d’étranger somebody strange he brought in había traído en lugar de andar vagando de que era alguien extraño que había quedarse a dormir mientras estuvo allí
qu’il avait fait entrer plutôt que de rouler dans instead of roving around the city por la ciudad tropezándose con quién traído a casa en vez de vagabundear por me di cuenta de que era algún extraño
les roes et de rencontrer Dieu sait qui des meeting
God
knows
who sabe Dios trasnochadores y rateros a su la ciudad encontrándose sabe Dios quién que había hecho entrar para que no
racoleuses et des voleurs sa pauvre mère nightwalkers and pickpockets his 45 pobre madre no le habría gustado eso si fulanas y ladrones a su pobre madre no le anduviera vagando por la ciudad para ir
n’aimerait pas ça si elle vivait il peut poor mother wouldnt like that if she estuviera viva malográndose de por vida gustaría eso si viviera echándose a perder a dar con alguna buscona o algún
s’abîmer pour toute la vie pourtant c’est une was alive ruining himself for life quizás de todos modos es una hora bonita para toda la vida quizá sin embargo es una asaltante a su pobre madre no le gustaría
heure exquise si calme j’ai toujours aimé perhaps still its a lovely hour so tan silencioso me gustaba volver a casa hora deliciosa tan silenciosa me gustaba eso si viviera arruinándose para toda la
revenir à la maison après les danses l’air de silent I used to love coming home después del baile el aire de la noche ellos volver a casa después de los bailes el aire vida tal vez sin embargo ésa es una hermosa
la nuit ils ont des amis avec qui causer nous after dances the air of the night 50 tienen amigos con los que hablar nosotras de la noche ellos tienen amigos con que hora entre tanto silencio siempre me
pas ou bien l’homme réclame ce qu’on ase they have friends they can talk to no tenemos a nadie o bien él busca lo que pueden hablar nosotras no tenemos gustaba volver a casa después de los bailes
veut pas lui donner ou c’est une femme toute weve none either he wants what no va a encontrar o se trata de alguna otra ninguno o él quiere lo que no va a el aire de la noche ellos tienen amigos con
prête à vous envoyer un boas coup de he wont get or its some woman mujer dispuesta a clavarle a una el conseguir o es alguna mujer dispuesta a quienes charlar nosotras no o él quiere lo
couteau j’ai horreur de ça chez les femmes ready to stick her knife in you I cuchillo por la espalda no soporto eso en darte una puñalada me fastidia eso en las que no puede conseguir o es alguna mujer
rien d’étonnant qu’après ça ils nous traitent h a t e t h a t i n w o m e n n o w o n d e r 55 las mujeres no me sorprende que ellos nos mujeres no es extraño que nos traten como dispuesta a darle una puñalada detesto eso
comme ils font nous sommes de sales they treat us the way they do we traten como nos tratan buen atajo de nos tratan ellos somos un montón terrible en las mujeres no es de extrañar que nos
animaux tout de même j’imagine que ce are a dreadful lot of bitches I sup- pécoras estamos hechas supongo que es de perras me figuro que es todos los traten como lo hacen somos.una horrorosa
sont tous ces ennuis que nous avons qui pose its all the troubles we have por todas las preocupaciones que tenemos problemas que tenemos lo que nos pone recua de perras me imagino que lo que nos
snappy 1 brisk, full of zest. 2 neat and elegant (a snappy dresser). 3 snappish 1 (un animal) que muerde (una persona) irritable (una respuesta) cortante 2 familiar rápido,-a: make it snappy!, ¡rápido! 3 fam (ropa, etc) elegante 4 (un eslogan) conciso,-a
nous rendent si hargneuses moi je ase suis makes us so snappy Im not like that lo que nos ha hecho tan víboras yo no tan nerviosas yo no soy así él podía pone tan ariscas son todas esas molestias
pas comme ça il aurait bien pu dormir là he could easy have slept in there on 60 soy así él podía muy bien haber dormido haber dormido fácilmente aquí en el que tenemos yo no soy así él podría haber
dedans sur le divan dans l’autre chambre je the sofa in the other room suppose ahí en el sofá en la otra habitación sofá del otro cuarto me figuro que era dormido fácilmente en el sofá de la otra
pense qu’il a été intimidé comme un gosse he was as shy as a boy he being so supongo que estaría tan vergonzoso tan tímido como un niño siendo tan pieza debe de ser tan tímido como un
si jeune à peine 20 ans par l’idée de me young hardly 20 of me in the next como un niño siendo como es tan joven joven apenas 20 años en el cuarto de al niño tan joven apenas 20 y yo en la
sentir là dans la chambre à côté il m’aurait room hed
have heard me on the apenas 20 de mí en la habitación de al lado mío él me habría oído en la habitación de al lado me habrá oído que
well, indeed
entendue sur le vase mon Dieu et puis quel chamber arrah what harm Dedalus I 65 lado me habría oído en el orinal pues muy bacinilla vaya qué tiene de malo andaba con el orinal caramba qué tiene
mal Dedalus je me demande c’est comme wonder its like those names in bien y qué más da Dedalus me imagino Dedalus no sé si es como esos nombres de malo Dedalus me pregunto si es como
ces noms à Gibraltar Delapaz Delagracia Gibraltar Delapaz Delagracia they es como aquellos nombres en Gibraltar que tenían en Gibraltar Delapaz aquellos nombres de Gibraltar Delapaz
ils avaient les noms les plus abracadabrants had the devils queer names there fa- Delapaz Delagracia tenían unos nombres Delagracia demonios de nombres raros (111) Delagracia ellos tenían unos
là-bas le Père Vial plana de Santa Maria ther Vilaplana of Santa Maria that la mar de raros allí el padre Vilaplana de allí padre Vilaplana de Santa María que nombres más raros que el demonio el
qui m’a donné le rosaire Rosales y gave me the rosary Rosales y OReilly 70 Santa María que me dio el rosario me dio el rosario Rosales y O Reilly padre Vial plana de Santa María que me
O’Reilly dans la Calle las Siete Revueltas in the Calle las Siete Revueltas and Rosales y OReilly en la Calle las Siete en la Calle las Siete Revueltas y dio el rosario Rosales y O’Reilly en la
et Pisimbo et Mme Opisso de Governor Pisimbo and Mrs Opisso in Governor Revueltas y Pisimbo y Mrs Depís en Pisimbo y señora Opisso en Govemor calle las Siete Revueltas y Pisimbo y la
Street O quel nom je courrais me jeter à l’eau street O what a name Id go and drown Governor street O vaya nombrecito me Street ah vaya nombre yo me tiraría al señora Opisso en Governor Street oh qué
111. «De la Paz» y «de la Gracia» son familias que aparecen en el «Gibraltar Directory and Guide Book». El reverendo J. Vilaplana, benedictino, era uno de los diez sacerdotes de la Roman Catholic Cathedral Church of St.
Mary the Crowned. Catherine Opisso, modista,
Governor’s St., Gibraltar.
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Joyce’s Ulysses

si j’avais un nom pareil O ma mère et tous myself in the first river if I had a
ces bouts de rues la rampe du Paradis name like her O my and all the bits
et la rampe Beldam [1128] la rampe of streets Paradise ramp and Bedlam
Rodgers et la rampe Crutchett et ra m p a n d R o d g e r s r a m p a n d
l’escalier de la Brêche au Diable Crutchetts ramp and the devils gap
boas ça n’est pas de ma faute si je steps well small blame to me if I
suis une hurluberlue je sais que je le suis am a harumscarum I know I am a
un peu je ase me sens pas plus vieille d’un jour bit I declare to God I dont feel a day
que dans ce temps-là je le jure je me demande older than then I wonder could I get
si je pourrais encore m’arranger à prononcer m y t o n g u e r o u n d a n y o f t h e
un espagnol quelconque como esta usted muy Spanish como esta usted muy bien
bien gracias y usted tiens je n’ai pas tout oublié gracias y usted see I haven’t forje le croyais bien mais c’est la grammaire un gotten it all I thought I had only
substantif est le nom d’une personase d’un for the grammar a noun is the name
endroit ou d’une chose dommage que je n’aie of any person place or thing pity I
même pas essayé de lire ce roman que cette
n e v e r t r i ed to read that novel
cantankerous bad-tempered, quarrelsome
pie-grièche de Mme Rubio m’avait prêté cantankerous Mrs Rubio lent me by
par Valera avec tous les points d’interrogation Valera with the questions in it all
la tête en bas en tête j’ai toujours pensé que upside down the two ways I always
nous finirions par nous en aller je peux lui knew wed go away in the end I can
dire l’espagnol et lui me dire l’italien comme tell him the Spanish and he tell me
ça il verrait que je ase suis pas si ignorante the Italian then hell see Im not so
quel dommage qu’il ase soit pas resté je suis ignorant what a pity he didnt stay Im
persuadée que le pauvre garçon était bien sure the poor fellow was dead tired
fatigué et avait bien besoin d’un boas somme and wanted a good sleep badly I could
j’aurais pu lui apporter son déjeuner au lit have brought him in his breakfast in
avec un bout de paro grillé du moment que bed with a bit of toast so long as I
je ase l’aurais pas fait au bout du couteau didnt do it on the knife for bad luck
parce que ça porte malheur ou si la femme or if the woman was going her rounds
avait passé avec son cresson et quelque chose with the watercress and something
de boas et de savoureux il reste quelques nice and tasty there are a few olives
olives en bas qu’il aimerait peut-être à moi in the kitchen he might like I never
elles ase m’ont jamais rien dit à Abrines je could bear the look of them in
pourrais faire la criada la chambre est tout à Abrines I could do the criada the
fait bien depuis que je l’ai tournée dans l’autre room looks all right since I changed
sens voyez-vous quelque chose me disait tout it the other way you see something
le temps il faudrait que je me présente was telling me all the time Id have to
moi-même lui ase me connaissant ni d’Adam introduce myself not knowing me
ni d’Ève ça serait très cocasse je suis sa from Adam very funny wouldnt it Im
femme ou faire comme si nous étions en his wife or pretend we were in Spain
Espagne lui dormant encore à moitié sans la with him half awake without a Gods
plus petite notion où il est dos huevos notion where he is dos huevos
estrellados senor Seigneur quelles folies me estrellados senor Lord the cracked
passent par la tête quelquefois que ce serait things come into my head sometimes
amusant [1129] s’il restan demeurer avec itd be great fun supposing he stayed
nous pourquoi pas il y a la chambre en haut with us why not theres the room
qui est vide et le lit de Milly dans la chambre upstairs empty and Millys bed in the
sur le jardin il pourrait faire ses écritures back room he could do his writing
et ses études sur la table qui y est pour and studies at the table in there for
ce que lui il y gribouille et s’il désire tire all the scribbling he does at it and if
dans son lit le matin comete moi he wants to read in bed in the
puisqu’il fait le déjeuner pour 1 il peut morning like me as hes making the
aussi bien le faire pour 2 je pense je ne breakfast for I he can make it for 2
vais pas prendre n’importe quels Im sure Im not going to take in
pensionnaires pour lui faire plaisir lodgers off the street for him if he
parce qu’il a loué un caravansérail takes a gesabo of a house like this
comete celui-là j’adorerais causer Id love to have a long talk with an
longuement avec quelqu’un de cultivé et de intelligent well-educated person
bien élevé il faudrait que j’achète une paire Id have to get a nice pair of red
de folies pantoufles rouges comete cenes que slippers like those Turks with the
vendaient les Turcs avec leur fez ou jaunes fez used to sell or yellow and a nice
et un déshabillé du matin un peu transparent semitransparent morning gown that
dont j’ai tellement besoin ou une matinée I badly want or a peachblossom
fleur-de-pêcher comete celle il y a longtemps dressing jacket like the one long ago
chez Walpole seulement 8 shillings 6 ou 18 in Walpoles only 8/6 or 18/6 Ill just
shillings 6 je lui ferai encore une fois une give him one more chance Ill get up
seule ce plaisir je me lèverai tôt j’en ai soupé early in the morning Im sick of
en tout cas de ce vieux lit Cohen je pourrais Cohens old bed in any case I might
faire le tour des marchés je verrais les go over to the markets to see all the
légumes et les choux et les tomates et vegetables and cab b a g e s a n d
les carottes et tous les beaux fruits qui tomatoes and carrots and all kinds
entrent si jolis si frais qui sait qui of splendid fruits all coming in
serait le premier homme que je lovely and fresh who knows whod
rencontrerais ils rôdent en quête de be the 1st man Id meet theyre out

tr. de Tortosa/Venegas

tiro de cabeza [903] al río si tuviera un
nombre como ella O vamos y todas
aquellas callejuelas cuesta Paradise
y cuesta Bedlam y cuesta Rodgers y
5 cuesta Crutchetts y las escalinatas de la
quebrada del diablo bueno no es culpa
mía si tengo cabeza de chorlito sé que
la tengo un poco juro por Dios que no
me siento ni un solo día más vieja que
10 entonces me pregunto si podría soltarme
a hablar ahora en español cómo está usted
muy bien gracias y usted ves no lo he
olvidado todo pensé que sí si no fuera
por la gramática sustantivo es el nombre
15 de una persona lugar o cosa es una pena
que no intentara nunca leer aquella
novela que la intratable de Mrs Rubio
me dejó por Valera con las
interrogaciones de abajo a arriba y de
20 arriba a abajo siempre supe que al final
nos iríamos le puedo hablar en español y
él a mí en italiano así verá que no soy tan
ignorante qué pena que no se quedara
estoy segura de que el pobre hombre
25 estaba muerto de cansancio y necesitaba
como nada echarse un buen sueño le
podía haber llevado el desayuno a la
cama con su tostadita siempre que no
usara el cuchillo que trae mala suerte o
30 si la mujer de los berros hubiera pasado
y con algo apetitoso hay unas cuantas
olivas en la cocina que le hubieran
gustado yo no pude verlas nunca ni en
pintura en el ultramarinos Abrines podría
35 hacer de criada la habitación no está mal
desde que cambié las cosas ves algo me
decía todo el tiempo que tendría que
presentarme yo misma no conociéndome
de nada tendría gracia digo yo soy su
40 mujer o haciendo como que estábamos
en España y él medio despierto sin idea
de dónde está dos huevos estrellados señor
Dios mío qué cosas más disparatadas se me
vienen a la cabeza algunas veces sería
45 divertido suponiendo que se quedara con
nosotros por qué no está la habitación de
arriba vacía y la cama de Milly en el
cuarto trastero podría escribir y
estudiar en la mesa de allí para todo
50 lo que allí quiera garabatear y si
quiere leer en la cama por la mañana
como yo lo mismo que hace él el
desayuno para 1 lo puede hacer para
2 lo tengo claro que no voy a coger
55 huéspedes de la calle para él si él
coge una pocilga de casa como ésta me
encantaría tener una larga conversación
con una persona inteligente y bien
educada tendría que hacerme de un bonito
60 par de zapatillas rojas como aquellas que
los turcos con el fez solían vender o
amarillas y una bonita bata
semitransparente que tanto necesito o una
bata corta de color flor de melocotón
65 como la que había [904] hace tiempo en
Walpole por sólo 8 con 6 o 18 con 6 le
daré sólo otra oportunidad me levantaré
temprano estoy harta de la vieja cama de
Cohen en cualquier caso podría pasarme
70 por el mercado a ver todas esas verduras
y berzas y tomates y zanahorias y todas
esas clases de frutas espléndidas que
llegan relucientes y frescas quién sabe
quién será el le’ hombre que me

tr. de Valverde

agua en el primer río si me llamara así
ah Dios mío y todos esos pedazos
de calle rampa del Paraíso y rampa
Bedlam y rampa Rodgers y rampa
Crutchett y la escalera del paso del
diablo bueno no es culpa mía si
estoy chiflada que ya sé que yo lo
estoy un poco bien sabe Dios no me
siento ni un día más vieja que entonces
no sé si sabría soltarme la lengua con
un poco de español cómo está usted
muy bien gracias y usted no se me ha
olvidado todo creí que sí salvo por la
gramática un sustantivo es el
nombre de una persona lugar o cosa
nunca intenté leer esa novela que me
prestó la gruñona de la señora Rubio
de Valera con los signos de interrogación
todos patas arriba las dos maneras sabía
siempre que acabaríamos por
marcharnos yo puedo decirle el español
y él puede decirme el italiano entonces
verá que no soy tan ignorante lástima que
no se quedó estoy segura de que el pobre
estaba muerto de cansancio y le hacía
mucha falta dormir bien yo le podría
haber llevado el desayuno a la cama con
unas tostadas con tal que no usara el
cuchillo trae mala suerte o si hubiera
pasado la que, vende los berros y algo
bueno y sabroso hay unas pocas aceitunas
en la cocina a lo mejor le gustarían yo
nunca pude ni verlas cuando estaba en
Abrines yo podría hacer de criada el
cuarto tiene buen aspecto desde que lo
cambié de la otra manera ya ves algo me
lo decía todo el tiempo tendría que
presentarme yo misma no conociéndome
él ni por parte de Adán muy divertido
sería soy su mujer o hacer como si
estuviéramos en España con él medio
dormido sin la menor idea de dónde
estaba dos huevos estrellados señor
Señor qué chifladuras se me ocurren a
veces sería muy divertido suponiendo
que se quedara con nosotros por qué
[668] no el cuarto de arriba está vacío y
la cama de Milly en el cuarto de atrás él
podría hacer sus escrituras y estudios en
la mesa que hay allí para lo que él
garrapatea en ella y si quiere leer en la
cama por la mañana como yo ya que él
hace el desayuno para 1 igual puede
hacerlo para 2 estoy segura no voy a tomar
de huésped al primero que llega por su
gusto porque él alquile un cuartelón de
casa como ésta me gustaría tener una
larga conversación con una persona
inteligente y educada me gustaría tener
un bonito par de pantuflas rojas como
vendían esos turcos de fez rojo o amarillas
o una bonita bata semitransparente que
me está haciendo mucha falta o una
mañanita color de melocotón como la de
hace mucho en Walpole sólo 8/6 ó 18/6
ya le daré otra oportunidad madrugaré
por la mañana estoy harta de esta vieja
cama de Cohen en todo caso podría ir al
mercado a ver todas las verduras y coles
y tomates y zanahorias y toda clase de
frutas espléndidas que vienen todas
frescas y deliciosas quién sabe quién sería
el primer hombre que me encontrara
salen por ahí a buscarlo por la mañana

tr. de Subirat/Chamorro

nombre yo iría y me tiraría al primer río
que encontrara si tuviera un nombre
como ése Ave María y todas aquellas
calles cortadas barranca Paradise y
barranca Bedlam y barranca Rodgers y
barranca Crutchetts y los escalones del
Portillo del Diablo bueno no pueden
culparme de que sea una atolondrada yo
sé que lo [756] soy un poco declaro ante
Dios que no me siento un día más vieja
que entonces me gustaría saber si podría
darle a mi lengua con algo de español
cómo está usted muy bien gracias y usted
ves no me lo he olvidado todo como creía
si no fuera por la gramática un sustantivo
es el nombre de una persona lugar o cosa
lástima que nunca traté de leer esa novela
que la pendenciera señora Rubio me
prestó por Valera (112) con los signos de
interrogación (113) al revés y al derecho
siempre pensé que acabaríamos por irnos
yo puedo enseñarle español y él
enseñarme italiano así verá que no soy tan
ignorante qué lástima que no se quedó
estoy segura de que el pobre muchacho
estaba muerto de cansancio y le hacía falta
un buen sueño podría haberle llevado el
desayuno a la cama con un pedazo de pan
tostado sin haberlo sostenido con la punta
del cuchillo que es mala suerte o si la
mujer pasara llevando berros y algo bueno
y sabroso hay unas cuantas aceitunas en
la cocina que le podrían gustar nunca las
pude ver en Abrines (114) y podría hacer
de criada la habitación está lo más bien
desde que la cambié del otro modo ves
algo me decía que tendría que presentarme
para que se supiera que no soy un Adán
muy gracioso no es cierto yo soy la esposa
o hacer que estábamos en España él medio
despierto sin la menor idea de dónde se
encuentra dos huevos estrellados señor
Señor las cosas raras que me pasan por la
cabeza a veces sería muy divertido
suponiendo que él se quedara con nosotros
por qué no está vacía la habitación de
arriba y la cama de Milly en la habitación
de atrás él podría escribir y estudiar en la
mesa que hay dentro por todo lo que
garrapatea en ella y si él quiere leer en la
cama por la mañana como yo tal cual
prepara el desayuno para 1 puede hacerlo
para 2 con seguridad que no voy a admitir
huéspedes de la calle para mantenerle si
toma esto por la casa de tócame Roque
me gustaría tener una larga conversación
con una persona inteligente bien educada
tendría que comprarme un bonito par de
zapatillas rojas como esas que los turcos
con el fez solían vender o amarillas y un
bonito salto de cama semitransparente que
me hace mucha falta o un peinador flor
de melocotón como el que hay en
Walpoles (115) desde hace mucho a sólo
8 chelines 6 peniques o 18 chelines 6
peniques le voy a complacer todavía una
vez más me levantaré temprano por la
mañana de todos modos estoy cansada de
la vieja cama de Cohen podría dar una
vuelta por los mercados para ver las
verduras y los repollos y los tomates y las
zanahorias y toda clase de espléndidas
frutas que llegan hermosas y frescas quién
sabe quién sería el 1 r. hombre con el que

112. Juan Valera y Alcalá Galiano (1824-1905), el novelista español cuyo apellido coincide con el de Eamon de Valera
(1882-1975), hijo de español e irlandesa, elegido presidente en 1919 de un gobierno republicano de Irlanda.
113. La forma interrogativa inglesa no requiere los dos signos interrogativos españoles (ni siquiera uno, como queda plenamente de manifiesto a lo largo de este capítulo, contribuyendo a la dificultad de su traducción).
114. R. and J. Abrines, panadería, 292 Main St., Gibraltar.
115. Walpole Brothers Ltd., damascos y cortinas de lino, 8-9 Suffolk St., Dublín.
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ça dans la matinée M amy Dillon le
disait oui et la nuit aussi c’était sa façon
d’aller à la messe j’aimerais avoir
maintenant une grosse poire juteuse qui
vous fond dans la bouche comete
quand j’étais dans les envies et puis je
lui flanquerai ses oeufs dans son lit avec son thé
dans la tasse à moustache qu’elle lui a donnée
pour lui faire la bouche encore un peu plus grande
sans doute il aimerait aussi eta borne crème je
sais ce que je ferai j’irai et je viendrai en ayant
l’air plutôt gafe pas trop en chantant un petit peu
de temps en temps mi fa pieta Masetto après
ça je commencerai à m’habiller pour sortir
presto non [1130] son piu forte je mettrai ce
que j’ai de mieux comete chemise et pantalon
en le laissant bien se rincer l’oeil pour faire
bander sa quéquette et je ne le lui cacherai
pas que si c’est ça qu’il voulait que sa femme
s’est fait enfiler oui et comment jusqu’à en
crever presque et pas par lui 5 ou 6 fois sans
débrider voilà la trace de son sperme sur le
drap propre je ne me donnerai pas la peine
de l’enlever au fer chaud ça devrait le
convaincre si vous n’y croyez pas tâtez mon
ventre à moros que je ne le fasse se mettre là
debout et me mettre l’autre dedans j’ai borne
envie de lui raconter tout par le menu et de le
lui faire faire en face de moi c’est tout ce
qu’il mérite c’est entièrement sa faute si je
suis une femme adultère comete le type du
poulailler disait O que d’affaires si c’était tout
le mal que nous faisions dans cette vallée de
larmes Dieu sait que ça ne pèse pas lourd
est-ce que tout le monde ne le fait pas seulement
ils cachent je pense que c’est pour ça qu’une
femme est censée être au monde sans quoi Il ne
nous aurait pas bâties comete Il l’a fait si attirantes
pour les hommes alors s’il veut embrasser mon
derrière j’écarterai tout grand mon pantalon et je
le lui bomberai en plein sur la figure qu’il colle
sa largue dans mon trou jusqu’au fin fond
pendant qu’il y est mon jouet quelque part et
après je lui dirai qu’il me faut une livre ou peut-être
30 shillings je lui dirai que j’en ai besoin pour
m’acheter des dessous alors s’il me donne ça
eh bien ça pourra aller à la rigueur je ne veux
pas le saigner à blanc comete il y a des femmes
qui le font plus d’une fois j’aurais pu me
remplir un beau chèque et écrire son nom dessus
bon pour 2 livres et le signer de son nom les
fois qu’il avait oublié de l’enfermer d’ailleurs
il ne veut pas le dépenser je le laisserai jouir
sur moi par-derrière pourvu qu’il n’abîme pas
mes pantalons propres O je [1131] pense bien
qu’il faut que j’en passe par là je ferai celle à qui
tout ça est bien égal 1 ou 2 questions je saurai par
les réponses quand il est comme ça il ne peut
plus rien garder pour lui je le sais par coeur
je serrerai bien les fesses et je lâcherai
quelques mots cochons flairefesses ou bien
lèche ma merde ou bien la première chose
folie qui me passera par la tête et puis je lui
parlerai de oui O tiens more petit ça va être
à more tour je serai tout à fait de bonne
humeur et bonne filie sur le chapitre O mais
j’oubliais cette horreur d’abomination
pouah ore se demande s’il vaut
mieux en rire ou en pleurer quelle
marmelade prunes et pommes nous faisons
non il faudra que je garde more vieux finge bien
mieux comme ça plus flagrant il ne saura jamais
si c’est fui qui l’a fait ou non c’est assez bon pour
toi n’importe quelle vieille Toque et puis je me

Joyce’s Ulysses

looking for it in the morning
Mamy D illon used to say they are
and the night too that was her
massgoing Id love a big juicy pear
now to melt in your mouth like when
I used to be in the longing way then
Ill throw him up his eggs and tea in
the moustachecup she gave him to
make his mouth bigger I suppose hed
like my nice cream too I know what
Ill do Ill go about rather gay not too
much singing a bit now and then mi
fa pieti Masetto then Ill start dressing
myself to go out presto non son piu
forte Ill put on my best shift and
drawers let him have a good eyeful
out of that to make his micky stand
for him Ill let him know if thats what
he wanted that his wife is fucked yes and
damn well fucked too up to my neck nearly
not by him 5 or 6 times handrunning
theres the mark of his spunk on the
clean sheet I wouldnt bother to even
iron it out that ought to satisfy him if
you dont believe me feel my belly
unless I made him stand there and put
him into me Ive a mind to tell him
every scrap and make him do it
in front of me serve him right its
all his own fault if I am an
adulteress as the thing in the
gallery said O much about it if thats
all the harm ever we did in this vale
of tears God knows its not much
doesnt everybody only they hide it I
suppose thats what a woman is
supposed to be there for or He wouldnt
have made us the way He did so
attractive to men then if he wants to kiss
my bottom Ill drag open my drawers and
bulge it right out in his face as large as
life he can stick his tongue 7 miles up
my hole as hes there my brown part
then Ill tell him I want £1 or perhaps
30/- Ill tell him I want to buy
underclothes then if he gives me that
well he wont be too bad I dont want
to soak it all out of him like other
women do I could often have written
out a fine cheque for myself and write
his name on it for a couple of pounds
a few times he forgot to lock it up
besides he wont spend it Ill let him
do it off on me behind provided he
doesnt smear all my good drawers O
I suppose that cant be helped Ill do
the indifferent I or 2 questions Ill
know by the answers when hes like
that he cant keep a thing back I know
every turn in him Ill tighten my
bottom well and let out a few smutty
words smellrump or lick my shit or
the first mad thing comes into my
head then Ill suggest about yes O wait
now sonny my turn is coming Ill be
quite gay and friendly over it O but
I was forgetting this bloody pest of a
thing pfooh you wouldn’t know
which to laugh or cry were such a
mixture of plum and apple no Ill have to
wear the old things so much the better itll
be more pointed hell never know whether
he did it nor not there thats good enough for
you any old thing at all then Ill wipe him off
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encuentre salen a la caza de eso por la
mañana Mamy Dillon solía decir que es
así y por la noche también por eso su ir a
misa me encantaría una pera grande
5 jugosa ahora que se te derrita en la boca
como cuando estaba con los antojos
luego le arrojaría sus huevos y su té en la
taza con bigotera que le dio ella para
agrandarle la boca supongo que le
10 gustaría la rica leche cremada mía
también sé lo que voy a hacer saldré por
ahí algo alegre no demasiado cantando
de vez en cuando mi fa pieta Masetto
luego comenzaré a vestirme para salir
15 presto non son piu forte me pondré mi
mejor camisa y bragas que pueda darle
bien al ojo para que se le empine la churra
le haré saber si eso es lo que quiere que a
su mujer la follan sí y muy bien que la
20 follan además hasta el moño si me apuran
y no por él 5 o 6 veces sin parar ahí está
la señal su leche en la sábana limpia no
me voy a molestar ni siquiera en
disimularla con la plancha a ver si se da
25 por satisfecho si no me crees tócamela
tripa a no ser que haga que se la empine
y me la meta tengo la intención de
contárselo todito y obligarle a que se lo
haga delante de mí lo tiene bien merecido
30 toda la culpa es suya si soy una adúltera
como decía aquel individuo en el
gallinero O algo parecido si ése es todo
el daño que hicimos en este valle de
lágrimas bien sabe Dios que no es mucho
35 acaso no lo hace todo el mundo sólo que
lo ocultan supongo que una mujer se
supone que está para eso o Él no nos habría
hecho como nos hizo tan atractivas para
los hombres así que si él quiere besarme
40 el culo me abro las bragas de par en par y
se lo estampo en la cara a lo ancho y a lo
largo puede meterme la lengua 7 millas
por el agujero y cuando lo tenga en mis
partes morenas le diré que necesito 1 libra
45 o quizás 30 chelines le diré que necesito
comprar ropa interior así que si me lo da
no será tan malo tampoco se trata de
dejarlo teso como hacen otras mujeres
más de una vez podría haberme
50 extendido un cheque a mi nombre y
poner su nombre por un par de libras
alguna vez olvidó encerrarlo con llave
además no se lo va a gastar le dejaré que
se [905] me corra detrás siempre que no
55 me ponga perdidas mis bragas buenas O
supongo que no tiene arreglo haré como
que no me entero 1 o 2 preguntas sabré
por las respuestas cuándo está en ganas
no se puede guardar nada me lo conozco
60 muy bien me apretaré el culo bien y
soltaré unas cuantas palabras groseras
culodorantes o lame la mierda o la
primera locura que se me pase por la
cabeza luego le daré la idea sobre sí O
65 espera ahora hijito me toca a mí estaré
bien alegr e y a m a b l e e n e s o O
pero se me olvidaba esta lata de
sangre puuflf una no sabe si
llorar o reír estamos hechas tal
70 b a t i b u r r i l l o n o t e n d r é que
ponerme mis cosas viejas tanto mejor
será más picante nunca sabrá si lo hizo
o no ahí tienes te basta con cualquier
cosa vieja luego me lo refregaré como
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solía decir Mamy Dillon y por la noche
también ésa era su salida a misa me
gustaría una pera grande y jugosa ahora
que se me deshiciera en la boca como
cuando tenía los antojos entonces le
tiraría encima sus huevos y el té en la
taza con bigotera que le regaló ella me
figuro que para hacerle la boca más
grande a él también le gustaría mi buena
crema también ya sé lo que voy a hacer
voy a dar vueltas por ahí bastante alegre
no demasiado cantando alegre de vez en
cuando mi fa pietà Masetto luego
empezaré a vestirme para salir non son
più forte me pondré, mi mejor camisa
y bragas que él se dé una buena ración
de vista con eso para que se le ponga
de pie su cosita le haré saber si eso es
lo que quería que su mujer se deja joder
sí y bien jodida casi hasta el cuello y
no por él 5 ó 6 veces sin bajarse ahí está
la señal de su esperma en la sábana
limpia no me molestaría siquiera en
quitarla con la plancha con eso tendría
que quedar convencido si no me crees
tócame la tripa a no ser que le hiciera
ponerse ahí de pie metérmelo dentro me
dan ganas de contárselo con pelos y
señales y hacérselo hacer ahí fuera
delante de mí le está bien empleado es
todo culpa suya si soy una adúltera como
decía ese de la galería ah cuánto jaleo si
fuera eso todo lo malo que hiciéramos en este
valle de lágrimas sabe Dios que no es mucho
acaso no lo hace todo el mundo sólo que lo
esconden me figuro que eso es para lo que se
imaginan que está hecha una mujer o si
no Él no nos habría hecho tal como nos
hizo tan atractivas para los hombres
entonces si me quiere besar el culo le abro
las bragas y se lo encajo en la cara de
tamaño natural ya me puede meter la
lengua 7 millas para arriba por el agujero
donde tengo lo negro y luego le diré que
necesito 1 libra o quizá 30 chelines le
diré que me hace falta comprar ropa
interior entonces si me lo da bueno no
será tan malo yo no quiero sonsacárselo
todo como otras mujeres muchas veces
podía haber hecho un bonito cheque yo
sola y firmarlo con su nombre por un par
de libras unas pocas veces que se olvidó
de echar la llave además él no lo gasta le
dejaré que me lo suelte por detrás con tal
que no me manche las bragas buenas ah
me figuro que no tiene remedio me haré
la indiferente 1 ó 2 preguntas sabré por
las respuestas cuando está así no puede
reservarse nada le conozco todas las
vueltas apretaré bien [669] el culo y
soltaré unas cuantas palabras cochinas
hueleculo o lamemélamierda o la primera
locura que se me pase por la cabeza y luego
le insinuaré que sí ah espera ahora me
toca a mí el turno h i j i t o m e p o n d r é
alegre y amable para la ocasión
ah pero se me olvidaba este
a s u n t o m a l d i t o d e l a s a n g r e puaf
una no sabría si reír o llorar somos tal
mezcla de ciruela y manzana no me
tendré que poner las cosas viejas tanto
mejor así estará más claro él no sabrá nunca
si lo hizo o no ea ya está bastante bien para ti
cualquier cosa vieja y luego me le limpiaré de

me encontrara andan en busca de eso por
la mañana solía decir Mamy Dillon así es
y por la noche también ésa era su manera
de ir a misa me gustaría tener ahora una
gran pera jugosa que [757] se derritiera
en la boca como cuando tenía antojos
después le serviré sus huevos y su té en la
taza con guardabigotes que ella le regaló
para hacerle la boca todavía un poco más
grande creo que le gustaría también mi
linda crema sé lo que hay que hacer andaré
más bien alegre no demasiado cantando
un poquito de vez en cuando mi fa pietá
Masetto (116) después empezaré a
vestirme para salir presto non son piú forte
me pondré la blusa y los calzones mejores
para que se le llene bien el ojo que se le
ponga tieso el pito se lo haré saber si es
eso lo que él quiere que le follen a la mujer
y la requetefollen hasta que me llegue a la
garganta casi no por él 5 o 6 veces al pasar
la mano ahí está la huella de su esperma
sobre la sábana limpia ni me molestaría
en quitarla con la plancha eso tendría que
satisfacerlo si no me crees pálpame el
vientre a menos que se le pusiera tiesa y
me la metiera tengo ganas de contárselo
todo y que se lo haga delante de mí bien
le está bien empleado por su culpa soy
una adúltera como dijo aquel cretino en
el gallinero (117) oh gran cosa si eso fuera
todo lo malo que hacemos en este valle
de lágrimas Dios sabe que no es mucho
acaso no lo hace todo el mundo sólo que
lo ocultan creo que cabe suponer que una
mujer está aquí para eso Él no nos habría
hecho como nos hizo tan atractivas para
los hombres después si quiere besarme el
culo me bajaré los calzones de un tirón y
se lo pondré bien en la cara tan grande
como la vida él puede meterme la lengua
hasta el tope dentro del agujero toda mi
parte oscura para él después le diré que
necesito £ 1 o tal vez 30 chelines le diré
que me hace falta comprar ropa interior
después si me da eso bueno no estaría
demasiado mal no quiero exprimirlo del
todo como hacen otras mujeres podría
haber falsificado más de una vez un bonito
cheque para mí firmando con su nombre
por un par de libras unas cuantas veces se
olvidó de guardarlo bajo llave además él
no quiere gastar lo voy a dejar que me lo
haga por detrás siempre que no me ensucie
los calzones limpios oh me parece que eso
no se puede evitar me haré la distraída 1 o
2 preguntas por la respuesta me daré
cuenta de cuando le apetece no sabe
disimular nada le conozco bien las mañas
me apretaré bien las nalgas y le soltaré
unas cuantas palabras malas culo sucio o
chúpame la mierda o cualquier otra
barbaridad que me pase por la cabeza y
entonces se lo sugeriré Sí oh hijito un
momento ahora me toca a mí estaré de
muy buen talante y amistosa al respecto
oh pero me olvidaba de esta maldita peste
de cosa uf una no sabría si reír o llorar
somos tal mezcla de ciruela y manzana
(118) no tendré que ponerme las cosas
viejas tanto mejor estará más claro nunca
sabrá si lo hizo él o no toma eso es bastante
bueno para ti cualquier cosa vieja después
me lo quitaré de encima como si tal [758]

116. Italiano: «Lo siento por Masetto. Rápido, las fuerzas me abandonan.» Del
dueto de Zerlina con Giovanni, en Don Giovanni.
117. Se refiere al escándalo producido durante la representación de The Wife o
f Scarli.
118. Combinación de la ciruela como «lo mejor del mundo» y la manzana, «lo
peor», causa de discordia y motivo para la expulsión del Paraíso.
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l’essuierai machinalement son omission et puis je
sortirai et il aura les yeux au plafond à se
demander où va-t-elle maintenant faire qu’il me
désire c’est le meilleur moyen le quart quelle heure
pas de ce monde je me figure qu’ils sont en train
de se lever en Chine et peignent leur queue
pour la journée bon bientôt ce seront les
Soeurs qui vont sonner l’angelus elles n’ont
personne qui entre déranger leur sommeil
excepté un prêtre ou deux pour leur office de
nuit le réveil des gens d’à côté au premier
cocorico qui carillonne à se fracasser le
caisson voyons si je vais pouvoir me
rendormir 1 2 3 4 5 quelle espèce de fleurs
celles-ci qu’ils ont inventées comme les étoiles
le papier de tenture de Lombard Street était bien
plus joli le tablier qu’il m’a donné ressemblait
un peo à ça seulement je l’ai seulement porté
deux fois il vaudrait mieux baisser cette lampe
et essayer encore pour pouvoir me lever de
bonne heure j’irai chez Lambe là-bas à côté de
[1132] Findlaters et je leur dirai de nous
envoyer quelques fleurs pour mettre un peo
partout ici si par hasard il l’amène demain je
veux dire aujourd’hui non non le Vendredi est
un mauvais jour il faut d’abord que j’arrange
un peo la maison la poussière a l’air de,
pousser ici pendant que je dors et puis nous
pourrons faire de la musique et fumer des
cigarettes je peux l’accompagner d’abord il faut
que je nettoie les touches du piano avec du
lait qu’est-ce que je mettrai porterai-je une
rose Manche ou ces madeleines de chez
Lipton j’aime ce que ça sent dares une grande
belle boutique à 15 sous la livre ou les autres
avec les cerises et le sucre rose à 22 Bous
le kilo bien entendu une folie plante pour
le milieu de la table j’aurai ça à meilleur
marché chez voyons où est-ce que je les
ai vos il n’y a pas longtemps j’aime les
fleurs j’aimerais que toute la maison nage
dares les roses Dieu du ciel il n’y a rien
de tel que l a nature les montagnes
sauvages et puis la mer et les vagues qui
galopent et puis la belle campagne avec des
champs d’avoine et de blé et toutes surtes
de choses et tous les beaux bestiaux qui se
promènent ça vous réjouirait le coeur de
voir des fleuves et des Tacs et des fleurs de
toutes les espèces de formes de parfums et
de couleurs qui poussent partout même
dares le fossé des primevères et des
violettes c’est la nature quant à ceux qui
disent qu’il n’y a pas de Dieu je n’en
donnerais pas gros de toute leur science
pourquoi ne commencent-ils pas par créer
quelque chose je le fui ai souvent demandé
les athées ou comment ils se nomment qu’ils
aillent d’abord se faire enlever leur couche
de crasse et après ça ils demandent le’ prêtre à
cor et à cri quand ils sont à la mort et pourquoi
paree qu’ils ont peor de l’enfer à cause de leer
mauvaise conscience ah oui je les connais eh
bien qui a été la première personase dares
l’univers avant qu’il y ait personase [1133]
d’autre celui qui a tout créé qui ah ça ils n’en savent
rien ni moi non plus et voilà tout ils pourraient
aussi bien essayer d’empêcher que le soleil
se lève demain matin c’est pour vous que le
soleil brille comme il me disait le jour où
nous étions couchés dans les rhododendrons
à la pointe de Howth aves son complet de
tweed gris et son chapeau de paille le jour que je
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me just like a business his omission then Ill go
out Ill have him eyeing up at the ceiling
where is she gone now make him want
me thats the only way a quarter after
what an unearthly hour I suppose theyre
just getting up in China now combing
out their pigtails for the day well soon
have the nuns ringing the angelus
theyve nobody coming in to spoil
their sleep except an odd priest or two
for his night office the alarmclock
next door at cockshout clattering the
brains out of itself let me see if I can
dose off 1 2 3 4 5 what kind of
flowers are those they invented like
the stars the wallpaper in Lombard
street was much nicer the apron he
gave me was like that something only
I only wore it twice better lower this
lamp and try again so as I can get up
early Ill go to Lambes there beside
Findlaters and get them to send us
some flowers to put about the place
in case he brings him home tomorrow
today I mean no no Fridays an
unlucky day first I want to do the
place up someway the dust grows in
it I think while Im asleep then we can
have music and cigarettes I can
accompany him first I must clean the
keys of the piano with milk whatll I
wear shall I wear a white rose or
those fairy cakes in Liptons I love the
smell of a rich big shop at 71/2d a lb
or the other ones with the cherries in
them and the pinky sugar 11d a
couple of lbs of course a nice plant
for the middle of the table Id get that
cheaper in wait wheres this I saw
them not long ago I love flowers Id
love to have the whole place
swimming in roses God of heaven
theres nothing like nature the wild
mountains then the sea and the waves
rushing then the beautiful country
with fields of oats and wheat and
all kinds of things and all the fine
cattle going about that would do
your heart good to see rivers and
lakes and flowers all sorts of shapes
and smells and colours springing up
even out of the ditches primroses
and violets nature it is as for them
saying theres no God I wouldnt give
a snap of my two fingers for all their
learning why dont they go and create
something I often asked him atheists
or whatever they call themselves go
and wash the cobbles off themselves
first then they go howling for the
priest and they dying and why why
because theyre afraid of hell on
account of their bad conscience ah
yes I know them well who was the
first person in the universe before
there was anybody that made it all
who ah that they dont know neither
do I so there you are they might as
well try to stop the sun from rising
tomorrow the sun shines for you he
said the day we were lying among the
rhododendrons on Howth head in the
grey tweed suit and his straw hat the day
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una caca su omisión luego saldré y
lo tendré mirando el techo dónde se
habrá ido hacer que me desee es el
único medio pasadas las y cuarto vaya
5 hora intempestiva supongo que ahora se
acaban de levantar en China peinándose
las coletas para todo el día pronto tendremos
a las monjas tocando el ángelus ellas no
tienen a nadie que venga a interrumpirles el
10 sueño menos algún que otro cura para los
oficios nocturnos o el despertador de al lado
con el canto del gallo echándose fuera los
sesos a golpes vamos a ver si puedo echar
una cabezada 12 3 4 5 qué clase de flores
15 son esas que inventaron como las estrellas
el papel de empapelar en Lombard street
era mucho más bonito el delantal que él
me dio era como algo así sólo que yo sólo
me lo puse dos veces mejor que baje la
20 lámpara e intente otra vez para poder
levantarme temprano iré a la frutería Lambe ahí
junto a Findlater y mandaré que me envíen
algunas flores para poner por la casa por si lo
trae a casa mañana hoy quiero decir no no los
25 viernes son día de mala suerte lo primero que
quiero hacer es arreglar la casa de alguna
manera el polvo se acumula por todos lados
creo mientras estoy dormida luego podemos
tener algo de música y cigarrillos puedo
30 acompañarle primero tengo que limpiar las
teclas del piano con leche qué me puedo poner
me pondré una rosa blanca o esos pasteles
encantadores de Lipton me gusta el olor de
una gran tienda llena de cosas ricas a 7 y 1/2
35 la libra o los otros con cerezas dentro y
el azúcar rosado 11 peniques un par de
libras de eso una planta bonita para el
centro de la mesa ésa la sacaría más
barata en espera dónde está eso las vi no
40 hace mucho me encantan las flores me
encantaría [906] tener toda la casa
inundada de rosas Dios del cielo no hay
nada como la naturaleza las montañas
agrestes después el mar y las olas
45 precipitándose después la campiña
maravillosa con los campos de avena y
trigo y toda clase de cosas y todo el
hermoso ganado moviéndose a sus
anchas le haría a uno mucho bien ver ríos
50 y lagos y flores de todas las formas
y olores y colores brotando hasta
de las cunetas prímulas y violetas
es la naturaleza como para que
digan que no hay Dios yo no daría
55 un duro por toda su sabiduría por qué
no van y crean algo a menudo le
preguntaba a los ateos o comoquiera
que ellos se llamen que vayan y se
quiten la roña de encima primero
60 luego van berreando a por un cura
cuando mueren y por qué por qué
porque tienen miedo del infierno por su
mala conciencia ah sí ya lo creo que los
conozco bien quién existió en el
65 universo antes de que existiera nadie
que lo hizo todo quién ah eso no lo saben
pues yo tampoco así que ahí tienes
también podrían muy bien intentar que
el sol dejara de salir mañana el sol brilla
70 para ti dijo él el día que estábamos
echados entre los rododendros en el
promontorio de Howth con el traje de
paño gris y su canotié el día que hice
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encima como un asunto cualquiera su omisión
luego saldré le dejaré mirando al techo dónde
se ha ido ahora ella hacerle que me necesite
ése el el único modo un cuarto después de
qué hora absurda me figuro que ahora se
estarán levantando en China a peinarse la
coleta para el día bueno pronto tendremos a
las monjas tocando el angelus no tienen a
nadie que vaya de noche a echarles a perder
el sueño salvo algún cura que otro para su
oficio nocturno el despertador de al lado al
primer canto del gallo armando un estrépito
de volverse loco vamos a ver si puedo echar
un sueño 1 2 3 4 5 qué clase de flores son
esas que han inventado como las estrellas
el papel de la pared en la calle Lombard
era mucho más bonito el delantal que me
dio él era así sólo que yo me lo puse sólo
dos veces mejor bajar esa lámpara y
volver a intentar a ver si me puedo
levantar pronto iré a Lambes ahí junto a
Findlater a hacer que me manden unas
flores que poner por aquí por si acaso él
le trae a casa mañana hoy quiero decir
no no el viernes es día de mala suerte
primero quiero arreglar la casa de algún
modo creo el polvo crece mientras estoy
dormida entonces podemos tener
música y cigarrillos puedo acompañarle
primero tengo que limpiar las teclas del
piano con leche qué me voy a poner me
pondré una rosa blanca o esas
magdalenas de Lipton me gusta el olor
de una tienda grande y rica a 7 y 112 la
libra o las otras con cerezas encima y el
azúcar rosado 11 chelines un par de
libras de ésas una bonita planta en medio
de la mesa yo lo sacaría más barato
espera dónde fue que las vi no hace
mucho me gustan las flores me
encantaría tener toda la casa nadando
en rosas Dios del cielo no hay cosa
como la naturaleza las montañas
salvajes y luego el mar y las olas
lanzándose y luego el campo tan
bonito con campos de avena y trigo y
toda clase de cosas y todo el buen
ganado por ahí que se le ensancha a
una el alma de verlo ríos y lagos y
flores toda clase de formas y olores
y colores sali e n d o h a s t a e n l a s
zanjas prímulas y violetas la
naturaleza es así en cuanto a esos
que dicen que no hay Dios yo no daría
un pito por toda su sabiduría por qué
no van y crean algo muchas veces le
he preguntado a él los ateos o como se
llamen que vayan primero a
desengrasarse luego piden a gritos el
cura cuando se mueren y por qué por
qué por qué porque tienen miedo del
infierno por culpa de su mala
conciencia ah sí les conozco muy bien
quién fue la primera persona del
universo antes de que hubiera nadie
que lo hizo todo quién ah eso no lo
saben tampoco lo sé yo ahí estamos
daría lo mismo que intentaran parar el
sol para que no saliera mañana el sol
brilla para ti dijo él el día que
estábamos tumbados entre los
rododendros en Howth Head con su traje
gris de tweed y su sombrero de paja yo le
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cosa después saldré lo voy a tener mirando
al techo dónde ha ido ella ahora voy a
hacer que me desee es el medio mejor las
y cuarto qué hora tan absurda me imagino
que en la China se están levantando ahora
y se peinan las coletas para el día bueno
pronto tendremos a las monjas tocando el
ángelus no hay nadie que venga a
estropearles el sueño excepto algún que
otro cura para los oficios nocturnos el reloj
despertador de al lado al canto del gallo
destrozando los sesos de tanto repiquetear
veamos si puedo dormirme 1 2 3 4 5 qué
clase de flores son esas que inventaron como
las estrellas el papel de la pared en Lombard
Street era mucho más bonito el delantal
que él me regaló era algo parecido sólo
que lo usé solamente dos veces mejor
bajar esta lámpara y hacer la prueba otra
vez para poderme levantar temprano iré a
Lambes ahí al lado de Findlate (119) y
diré que nos manden algunas flores para
distribuirlas por si acaso lo trae a casa
mañana hoy quiero decir no no el viernes es
día de mala suerte primero quiero arreglar
la casa de algún modo mientras duermo me
parece que se va acumulando polvo luego
podemos oír música y fumar cigarrillos yo
puedo acompañarlo antes tengo que
limpiar con leche las teclas del piano qué
me pondré me pondré una rosa blanca o
esas tartas de hadas de Lipton me gusta
el olor de una gran tienda importante a
7 peniques y 1/2 la lb o las otras con
cerezas y azúcar rosado a 11 peniques
el par de lbs claro una bonita planta
para el centro de la mesa conseguiré
eso más barato espera dónde las vi no
hace mucho me gustan las flores me
gustaría tener toda la casa nadando en
rosas Dios del cielo no hay nada como
la naturaleza las montañas salvajes
después el mar y las olas precipitándose
luego el campo encantador con
sembrados de avena y trigo y toda clase
de cosas y toda la preciosa hacienda
paseándose por ahí eso debe de ser
bueno para el corazón de una ver ríos
y lagos y flores de todas las formas y
perfumes y colores brotando incluso de
las zanjas prímulas y violetas es la
naturaleza en cuanto a los que dicen
que no hay Dios no daría un chasquido
de mis dos dedos por toda su ciencia
por qué no van y crean algo yo a
menudo se lo he dicho ateos o como
sea que se llamen vayan y pongan en
orden sus remiendos primero después
van lanzando alaridos clamando por un
sacerdote cuando se están muriendo y
por qué por qué porque tienen miedo
del infierno por su mala conciencia ah
sí lo conozco bien quién fue la primera
persona en el universo antes de que
hubiera alguien que lo hizo todo quién
ah ellos no saben ni yo tampoco así que
ahí tienes podrían igualmente tratar de
impedir al sol que saliera por la mañana
el sol brilla para ti me dijo el día que
estábamos acostados entre los
rododendros de Howth con el traje de
tweed gris y el sombrero [759] de paja el
día que conseguí que se me declarara sí

119. Alicia Lambe, frutería y floristería, 33 Sackville St. Upper,
Dublín. Alexander Findlaters & Co., Ltd., té, vino y bebidas alcohólicas, 29-32 Sackville St. Upper, Dublín.
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l’ai amené à me parler mariage oui d’abord je lui ai
passé le morceau de gâteau au cumin que j’avais
dans la bouche et c’était une année bissextile comme
cette fois-ci oui il y a 16 ans de ça mon Dieu
après ce long baiser j’en avais presque perdu
le souffle oui il a dit que j’étais une fleur de la
montagne oui c’est bien ça que nous sommes des
fleurs tout le corps d’une femme oui pour une seule
fois il a dit quelque chose de vrai et c’est pour vous
que le soleil brille aujourd’hui oui c’est pour ça qu’il
m’a plu parce que je voyais qu’il comprenait ou
qu’il sentait ce que c’est qu’une femme et je savais
que je pourrais toujours en faire ce que je
voudrais et je lui ai donné tout le plaisir que j’ai
pour l’amener à me demander de dire oui et
d’abord je ase voulais pas répondre je ase
faisais que regarder la mer et le ciel je pensais
à tant de choses qu’il ase savait pas à Mulvey
et M. Stanhope et Hester et à père et au vieux
capitaine Groves et aux marros qui jouaient
à pigeon-vole et à saute-mouton et à
pèteen-gueule comme ils l’appelaient sur
la jetée et la sentinelle devant la maison du
gouverneur avec la machine autour de son
casque blanc pauvre bougre à moitié grillé
et les petites Espagnoles qui riaient
avec leurs châles et leurs grands
peignes et la criée le matin les Grecs
et les Juifs et les Arabes et dieu sait qui
encore des gens de tous les bouts de
l’Europe et Duke Street et le marché à la
volaille tout gloussant devant chez Larby
Sharon et les pauvres bourricots [1134] qui
trébuchaient à moitié endormis et les types
vagues dans leurs manteaux qui formaient
sur les marches à l’ombre et les grandes
roues des chariots pour les taureaux et le
vieux château vieux de centaines de siècles
oui et ces beaux Arabes tout en blanc avec des
turbans qui sont comme des rois qui vous
demandent de vous asseoir dans leur petite
boutique de rien et Ronda et les vieilles fenêtres
des posadas de deux yeux de feu derrière le
treillage pour que son amoureux embrasse les
barreaux et les cafés entrouverts la nuit et les
castagnettes et la nuit que nous avons
manqué le bateau à Algésiras le veilleur qui
faisait sa ronde serein avec sa lanterne et O
cet effrayant torrent tout au fond O et la mer la
mer écarlate quelquefois comme du feu et
les glorieux couchers de soleil et les figuiers
dans les jardins de l’Alameda et toutes les
ruelles bizarres et les maisons roses et
bleues et jaunes et les roseraies et les
jasmins et les géraniums et les cactus de
Gibraltar quand j’étais jeune fine et une
Fleur de la montagne oui quand j’ai mis
la rose dans mes cheveux comme les
fines Andalouses ou en mettrai-je une
rouge oui et comme il m’a embrassée
sous le mur mauresque je me suis dit
après tout aussi bien lui qu’un autre et
alors je lui ai demandé avec les yeux de
demander encore oui et alors il m’a
demandé si je voulais oui dire oui ma fleur
de la montagne et d’abord je lui ai mis mes
bras autour de lui oui et je l’ai atoré sur moi
pour qu’il sente mes seins tout parfumés
oui et son coeur battait comme fou et oui
j’ai dit oui je veux bien Oui.
Trieste-Zurich-Paris 1914-1921
[1135]

Joyce’s Ulysses

I got him to propose to me yes first I
gave him the bit of seedcake out of my
mouth and it was leapyear like now yes
16 years ago my God after that long kiss
I near lost my breath yes he said was
a flower of the mountain yes so we
are flowers all a womans body yes
that was one true thing he said in his
life and the sun shines for you today
yes that was why I liked him because
I saw he understood or felt what a
woman is and I knew I could always
get round him and I gave him all the
pleasure I could leading him on till he
asked me to say yes and I wouldnt
answer first only looked out over the
sea and the sky I was thinking of so
many things he didnt know of Mulvey
and Mr Stanhope and Hester and father
and old captain Groves and the sailors
playing all birds fly and I say stoop and
washing up dishes they called it on the
pier and the sentry in front of the
governors house with the thing round
his white helmet poor devil half roasted
and the Spanish girls laughing in their
shawls and their tall combs and the
auctions in the morning the Greeks and
the jews and the Arabs and the devil
knows who else from all the ends of
Europe and Duke street and the fowl
market all clucking outside Larby
Sharons and the poor donkeys slipping
half asleep and the vague fellows in
the cloaks asleep in the shade on the
steps and the big wheels of the carts
of the bulls and the old castle
thousands of years old yes and those
handsome Moors all in white and
turbans like kings asking you to sit
down in their little bit of a shop and
Ronda with the old widows of the
posadas glancing 2 eyes a lattice hid
for her lover to kiss the iron and the
wineshops half open at night and the
castanets and the night we missed the
boat at Algeciras the watchman going
about serene with his lamp and O that
awful deepdown torrent O and the sea
the sea crimson sometimes like fire and
the glorious sunsets and the figtrees
in the Alameda gardens yes and all
the queer little streets and pink and
blue and yellow houses and the
rosegardens and the jessamine and
geraniums and cactuses and Gibraltar
as a girl where I was a Flower of the
mountain yes when I put the rose in my
hair like the Andalusian girls used or
shall I wear a red yes and how he
kissed me under the Moorish wall and
I thought well as well him as another
and then I asked him with my eyes to
ask again yes and then he asked me
would I yes to say yes my mountain
flower and first I put my arms around
him yes and drew him down to me so
he could feel my breasts all perfume
yes and his heart was going like mad
and yes I said yes I will Yes.

Trieste-Zürich-Paris, 19141921

tr. de Tortosa/Venegas

tr. de Valverde

que se me declarara sí primero le di de
mi boca el trocito de torta de alcaravea
y era un año bisiesto como ahora sí
hace 16 años Dios mío después de aquel
5 largo beso casi me quedo sin
respiración sí dijo que yo era una flor
de la montaña sí que somos flores
todas el cuerpo de mujer sí fue la única
verdad que dijo en su vida y el sol
10 brilla para ti hoy sí por eso me gustaba
porque vi que entendía o sentía lo que
es una mujer y yo sabía que siempre
le podía buscar las vueltas y le di todo
el placer que pude invitándole hasta
15 que me pidió que dijera sí y yo no
quería contestar al principio sólo miré
a lo lejos el mar y al cielo pensaba en
tantas cosas que él no sabía en Mulvey
y Mr Stanhope y en Hester y en padre y
20 en el viejo capitán Groves y en los
marineros jugando a antón pirulero y a las
prendas y a mear alto como ellos lo
llamaban en el malecón y el centinela
delante de la casa del gobernador con
25 aquella cosa alrededor del casco blanco
pobre diablo achicharrado y las
muchachas españolas riendo con sus
mantillas y sus peinetas y la subasta por
la mañana los griegos y los judíos y los
30 árabes y quién sabe Dios quién más de
todos los rincones de Europa y Duke street
y el mercado de aves todas cloqueando
delante de Larby Sharon y los pobres
[907]burros sueltos medio dormidos y
35 aquellos hombres imprecisos en sus capas
dormidos a la sombra en los escalones y
las grandes ruedas de las carretas de
bueyes el viejo castillo con miles de años
sí y aquellos guapos moros todos de blan40 co y con turbantes como reyes invitándote
a que te sentaras en sus pequeñas tiendas
y Ronda con las viejas ventanas de las
posadas 2 ojos que miran una celosía
oculta para que el amante bese la reja y
45 los ventorrillos medio abiertos por la
noche y las castañuelas y la noche que
perdimos el barco en Algeciras y el sereno
de un sitio para otro sereno con su farol
y O aquel abismal torrente O y el mar el
50 mar carmesí a veces como fuego y las
puestas de sol gloriosas y las higueras en
los jardines de la Alameda sí y todas
aquellas callejuelas extrañas y las casas
de rosa y de azul y de amarillo y las
55 rosaledas y los jazmines y los geranios y
las chumberas y el Gibraltar de mi niñez
cuando yo era una Flor de la montaña sí
cuando me ponía la rosa en el pelo
como hacían las muchachas andaluzas
60 o me pondré una roja sí y cómo me
besaba junto a la muralla mora y yo
pensaba bien lo mismo da él que otro
y entonces le pedí con la mirada que
me lo pidiera otra vez sí y entonces me
65 preguntó si quería sí decir sí mi flor de
la montaña y al principio le estreché
entre mis brazos sí y le apreté contra
mí para que sintiera mis pechos todo
perfume sí y su corazón parecía
70 desbocado y sí dije sí quiero Sí.

hice que se me declarara sí primero le di el
pedazo de galleta de anís sacándomelo de la
[670] boca y era año bisiesto como ahora sí
ahora hace 16 años Dios mío después
de ese beso largo casi perdí el aliento sí
dijo que yo era una flor de la montaña
sí eso somos todas flores un cuerpo de
mujer sí ésa fue la única verdad que dijo
en su vida y el sol brilla para ti hoy sí
eso fue lo que me gustó porque vi que
entendía o sentía lo que es una mujer y
yo sabía que siempre haría de él lo que
quisiera y le di todo el gusto que pude
animándole hasta que me lo pidió para
decir sí y al principio yo no quise
contestar sólo miré a lo lejos al mar y al
cielo estaba pensando en tantas cosas
que él no sabía que Mulvey y el señor
Stanhope y Hester y papá y el viejo
capitán Groves y los marineros jugando
a los pájaros volando y a la pidola como
lo llamaban ellos en el muelle y el
centinela delante de la casa del
gobernador con la cosa alrededor del
casco blando pobre diablo medio
asado y las chicas españolas riéndose
con sus mantillas y sus peinetas altas
y las subastas por la mañana los
griegos y los judíos y los árabes y no
sé quién demonios más de todos los
extremos de Europa y Duke Street y el
mercado de aves todas cacareando junto
a Larby Sharon y los pobres burros
resbalando medio dormidos y los vagos
con sus capas dormidos a la sombra de
las escaleras y las grandes ruedas de los
carros de los toros y el viejo castillo de
miles de años sí y esos moros tan guapos
todos de blanco y los turbantes como reyes
pidiéndote que te sentaras un momento
en su poco de tienda y Ronda con las viejas
ventanas de las posadas 2 ojos atisbando
una celosía escondidos para que su
amante besara las reas y las tabernas
medio abiertas de noche y las
castañuelas y la noche que perdimos el
barco en Algeciras el vigilante dando
vueltas por ahí sereno con su farol y ah
ese tremendo torrente allá en lo hondo
ah y el mar el mar carmesí a veces
como fuego y las estupendas puestas
de sol y las higueras en los jardines de
la Alameda sí y todas esas callejuelas
raras y casas rosas y azules y amarillas
y las rosaledas y el jazmín y los
geranios y los cactus y Gibraltar de niña
donde yo era una Flor de la montaña
sí cuando me ponía la rosa en el pelo
como las chicas andaluzas o me
pongo una roja sí y cómo me besó al
pie de la muralla mora y yo pensé
bueno igual da él que otro y luego le
pedí con los ojos que lo volviera a
pedir sí y entonces me pidió si quería
yo decir sí mi flor de la montaña y
primero le rodeé con los brazos sí y
le atraje encima de mí para que él me
pudiera sentir los pechos todos
perfume sí y el corazón le corría
como loco y sí dije sí quiero Sí.

Trieste-Zúrich-París 1914-1921
[908]
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primero le pasé el pedacito de pastel que
tenía en mi boca y era año bisiesto como
ahora sí hace 16 años Dios mío después
de aquel beso largo casi me quedé sin
aliento sí me dijo que yo era una flor de
la montaña sí entonces es flor todo el
cuerpo de una mujer sí ésa fue la única
verdad que me dijo en su vida y el sol
brilla para ti hoy sí por eso me gustaba
porque vi que él entendía lo que era una
mujer y yo sabía que siempre podría
hacer de él lo que quisiera y le di todo el
placer que pude llevándolo a que me
pidiera el sí y primero yo no quería
contestarle sólo miraba hacia el mar y
hacia el cielo y estaba pensando en tantas
cosas que él no sabía de Mulvey del señor
Stanhope y de Hester y de papá y del viejo
capitán Groves y de los marineros que
juegan a todos los pájaros vuelan (120)
y al hagan lo que digo y a lavar los platos
como lo llamaban en el muelle y el
centinela frente a la casa del gobernador
con la cosa alrededor de su casco blanco
pobre diablo medio asado y las chicas
españolas riendo con sus chales y sus
peinetones y el griterío de los mercados
por la mañana los griegos y los judíos y
los árabes y el diablo sabe quién más de
todos los extremos de Europa y Duke
Street (121) y el mercado de aves todas
cloqueando delante de Larby Sharon y los
pobres burros resbalando medio dormidos
y los vagos tipos dormidos con las capas
a la sombra en los escalones y las grandes
ruedas de las carretas de toros y el viejo
castillo de edad milenaria sí y aquellos
hermosos moros todos de blanco y con
turbantes que son como reyes pidiéndole a
una que se siente en su minúscula tienda y
Ronda con las viejas ventanas de las
posadas los ojos que espían ocultos detrás
de las celosías para que su amante bese los
barrotes de hierro y las tabernas de puertas
entornadas en la noche y las castañuelas y
la noche que perdimos el barco en Algeciras
el guardia haciendo su ronda de sereno con
su linterna y oh aquel horroroso torrente
profundo oh y el mar el mar carmesí a
veces como el fuego y las gloriosas puestas
de sol y las higueras en los jardines de la
Alameda sí y todas las extrañas callejuelas
y las casas rosadas y azules y amarillas y
los jardines de rosas y de jazmines y de
geranios y de cactus y Gibraltar cuando
yo era chica y donde yo era una Flor de la
Montaña sí cuando me puse la rosa en
el cabello como hacían las chicas
andaluzas o me pondré una roja sí y
cómo me besó bajo la muralla mora y
yo pensé bueno tanto da él como otro y
después le pedí con los ojos que me lo
preguntara otra vez y después él me
preguntó si yo quería sí para que dijera
sí mi flor de la montaña y yo primero lo
rodeé con mis brazos sí y lo atraje hacia
mí para que pudiera sentir mis senos
todo perfume sí y su corazón golpeaba
como loco y sí yo dije quiero sí.

120. En «todos los pájaros vuelan» los participantes han de aplaudir mientras el director del juego nombra distintos pájaros, dejando de aplaudir en cuanto el director dice «Vuelan gatos» o «Vuelan vacas», y perdiendo el que se distraiga. «Hagan lo que digo» es un juego parecido, en el que los participantes obedecen la
orden del director. «Lavar los platos» es un eufemismo por «orinar».
121. Gibraltar no cuenta con una Duke Street, y en Dublín hay una calle con ese
nombre, pero muy distante del mercado de aves.
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NOTAS
Las relaciones entre el Ulises de Joyce y la Odisea de
Homero pueden ser tantas y tan intrincadas como desee el
entusiasmo del lector más erudito y minucioso, o tan limitadas como decida el crítico más estricto. Para un lector normal pueden resultar, a veces, evidentes; en ocasiones, caprichosas; tenues en algunos casos, y sumamente
esforzadas en otros. Se trata de un paralelismo para el que,
aparte el criterio de quien realice una lectura simultánea o
«guiada» por el reflejo obvio o intuitivo de la Odisea sobre el
Ulises, todos los puntos de vista son igualmente válidos o
justificables.
El convencimiento de que lo que digo es así me ha llevado a seleccionar estas notas de acuerdo con la pretensión de esclarecer al lector la elaborada ingeniería de referencias, citas y alusiones establecida por James Joyce en
Ulysses, que abarca desde la empecinada voluntad de precisión en cuanto a la crónica del día 16 de junio de 1904,
hasta la organización de varios territorios o contextos en los
que el significado del relato se atiene a una abrumadora
variedad de pormenores relacionados con la historia social,
económica, religiosa y política de Irlanda; la religión católica
y sus herejías; las religiones comparadas; las relaciones
anglo-irlandesas; la historia de la literatura inglesa en general y de la crítica de Shakespeare en particular; los géneros
periodísticos; la evolución de la lengua inglesa; la mitología
celta, irlandesa, goidélica y, por extensión, mundial; la superstición; la cartomancia; el lenguaje de las flores, plantas
y gemas; el espectáculo musical, desde la canción popular
hasta la ópera; la crónica negra; el cotilleo victoriano y
eduardino; la astronomía y la astrología, etc.
Un panorama tan amplio que el lector necesitaría una
nutrida y bien ordenada biblioteca de referencia para resolver los mil y un interrogantes que la lectura de esta novela
suscita. En comparación, los problemas de parentesco entre el libro de Homero y el de James Joyce tan sólo requieren para su resolución de una lectura imaginativa y atenta
de ambos. Por eso opté por aquella dificultad en detrimento
de la atención debida a ésta. Las siguientes notas, para las
que se ha tenido muy en cuenta el trabajo realizado por Don
Gifford y Robert J. Seidman, están organizadas según el
esquema apitular que James Joyce entregó a Valery
Larbaud, publicado por Stuart Gilbert en su James Joyce’s
Ulysses, y por H. K. Croessmann en James Joyce Miscellany.
Para facilitar la búsqueda de las notas se proporciona el
número de páginas del texto que corresponde a cada capítulo de las notas en la presente edición.
EDUARDO CHAMORRO

13. Cuchulin: gran héroe de los Caballeros del Ulster de la
Rama Roja, en el siglo i. Era el arquetipo supremo del
héroe celta, defensor del reino y protector de los suyos.
Conn, el de las cien batallas: el primero (123-157) de los
grandes reyes de Irlanda. Derrotó a las huestes de
Leinster y Munster en Castleknok, y dividió Irlanda con
Mog Meadath, contra el que luchó luego durante catorce
años hasta acabar con él. Fue asesinado por una banda
de rufianes disfrazados de mujeres.
Niall, el de los nueve rehenes: rey de Irlanda (379-405) y
progenitor de los O’Neills, invadió Bretaña y las Galias.
Mantuvo a raya a los reyezuelos irlandeses gracias a
nueve rehenes.
Brian de Kincora. Brian Boru (véase nota 44, cap. VI).
Ardri Malachi. El rey Malaquías.
Art MacMurragh. Rey de Leinster (1357-1417) que se rebeló contra Ricardo II. Se supone que murió envenenado.
Shane O’Neill (1530-1567). Partidario de María de Escocia,
aunque no se rebeló contra Isabel I. Atacó a los ingleses
en las inmediaciones de Dublín y quemó Armagh. Luchó
también contra los asentamientos escoceses en Antrim.
Fue muerto por el clan de los MacDonnells.
Padre John Murphy (1753-1798). Uno de los principales líderes de la rebelión de 1798. Fue capturado y ejecutado.
Owen Roe (1590-1649). Soldado irlandés que sirvió en la
Armada española, regresando a Irlanda como general
de las tropas irlandesas leales a Carlos I. Derrotado por
Cromwell, se supone que murió envenenado por uno de
sus partidarios.
Patrick Sarsfield (1650-1693), irlandés, conde de Lucan y
general de Jacobo II. Defendió Limerick contra Guillermo
III, consiguiendo su retirada parcial. Tras la derrota irlandesa en la batalla de Boyne (1 de julio de 1690) aceptó
la reconquista inglesa de Irlanda y se exilió a Francia, en
cuyo ejército sirvió hasta 1693, año en el que murió en la
batalla de Landen.
Hugh O’Donnell, el Rojo (1571-1602). Señor de Tyrconnell.
En 1601 marchó a España para buscar infructuosamente la ayuda de Felipe II contra Isabel I, uno de cuyos
agentes, James Blake, le envenenó.
Jim MacDermott, el Rojo. Compañero de O’Donovan Rossa
en la Hermandad Republicana Irlandesa.
Soggarth Eoghan O’Growney (1863-1899). Uno de los fundadores de la Liga Gaélica. Profesor de irlandés en
Maynooth.
Michael Dwyer (1771-1816). Jefe de la Rebelión de 1798,
eludió durante cinco años la persecución inglesa. Habiendo fracasado en su intento de unirse a la revuelta de
Robert Emmet en 1803, se entregó voluntariamente y
fue enviado a Australia, donde llegó a comisario superior de Sydney.
Francy Higgins. Véase nota 30, cap. VII.
Henry Joy M’Cracken (1767-1798). Jefe de los Luchadores
Irlandeses en Ulster. Participó en la batalla de Antrim
(1798) como comandante en jefe de los rebeldes de
Ulster, y fue derrotado, hecho prisionero y ejecutado.
Goliat. El gigante de Gath, campeón de los palestinos, desafiado y derrotado por David. Su nombre significa esplendor.
Horace Wheatley. Artista de music-hall, famoso en los espectáculos de pantomima de finales del siglo xix. Su papel
más celebrado fue el de barón O’Bounder en
«Cinderella».
Thomas Conneff. Desconocido.
Margaret (Peg) Woffington (1720-1760). Una golfilla de
Dublín que debutó en 1737 interpretando a Ofelia en el
Smock Alley Theatre de Dublín. Londres la consideró
como la «mujer más atractiva jamás vista en un escenario». Gastó grandes sumas de dinero en obras de caridad.
El Herrero de la Aldea. Héroe de los «Psalms of Life» de
Henry Wadsworth Longfellow.
El Capitán Claro de Luna. Nombre con que se firmaban los
anónimos relacionados con la reforma agraria de las
décadas de 1870 y 1880. El Capitán Charles Cunningham
Boycott (1832-1897). Un inglés que trabajaba en Irlanda
como agente de un terrateniente absentista, el conde de
Erne. En 1880 rechazó las cuentas de los arrendatarios
y los expulsó de las tierras. La Liga Agraria Irlandesa le
aplicó el tratamiento que a partir de entonces llevaría su
nombre: «Que todos le den la espalda, que nadie se relacione ni tenga tratos con él.»
S. Fursa. Santo irlandés de mediados del siglo vii cuya festividad se conmemora el 16 de enero. Joyce le consideraba un precursor de Dante.
S. Brendan. Santo irlandés (484-577) cuya festividad se
conmemora el 16 de mayo. Es llamado el Navegante a
causa de sus viajes por Irlanda y las Islas Británicas,
que transformados en leyenda, dieron lugar a un periplo
desde las islas de Aran hasta la costa de Florida (EE.
UU.), de donde la prioridad que sobre Cristobal Colón le
adjudica Joyce.
El Mariscal MacMahon. Véase nota 26 del cap. III.
Theobald Wolfe Tone (1763-1798). Uno de los fundadores
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de los United Irishmen. Intentó conseguir la ayuda francesa para la rebelión de Irlanda.
La Madre de los Macabeos. Los Macabeos fueron una familia judía que intentó restaurar la vida política judía durante los siglos n y t a.J.C. La madre en concreto, Salomé,
padeció martirio junto con siete de sus hijos, a manos
del sirio Antioco IV por resistirse a adorar a los dioses
griegos. Son los únicos mártires del Antiguo Testamento
incluidos en la hagiografía católica.
El último mohicano es una novela de James Fenimore
Cooper (1789-1851).
«The Man for Galway »: canción de Charles James Lever
(1806-1872).
«The Man that Broke the Bank at Monte Carlo),: canción de
musichall de Fred Gilbert (1850-1903) basada en la historia de Charles Wells, quien repitió semejante hazaña
en seis ocasiones durante 1892, antes de perderlo todo.
«El Hombre en la Brecha» es un héroe o campeón de la
antigua Irlanda cuya misión consistía en vengar los insultos y afrentas al rey y a la tribu. En la Irlanda contemporánea es el jugador de fútbol que defiende la portería.
«La Mujer que No» sería la contrafigura de la «Mujer que
Sí» (The Woman Who Did), una novela del canadiense
Grant Allen (1848-1899) cuya heroína se entrega al amor
libre.
John L. Sullivan (1858-1918), irlandés-americano campeón
mundial de los pesos pesados desde 1882 hasta 1892,
año en que perdió el título frente a James J. Corbett.
«Savourneen Deelish». En irlandés «y mi fiel amada», una
balada de George Colman (1762-1836).
Filipus Aurelius Paracelsus Theofrastus Bombastus von
Hohenheim (1493-1541). Alquimista germano suizo,
médico interesado por la farmacología y famoso autor
de un sistema teosófico.
Sir Thomas Lipton (1850-1931): propietario de la marca de
té que lleva su nombre, nacido en Glasgow con familia
irlandesa, y millonario que hizo cuanto pudo por ganar la
Copa América para Inglaterra, sin conseguirlo.
Michelangelo Hayes (1820-1877), ilustrador y caricaturista
irlandés que llegó a jefe de policía de Dublín.
The Bride o f Lammermoor, novela de Walter Scott considerada como una obra maestra de la ficción gótica.
Pedro el Ermitaño (1050-1115). Predicador y durante un tiempo jefe de la primera cruzada (1095-1099).
Pedro el Prevaricador. Lord Peter O’Brien de Kilfenora
(1842-1914), juez supremo de Irlanda que se ganó el
apodo preparando jurados pro ingleses en los procesos
contra la Liga Agraria y los nacionalistas irlandeses.
«Dark Rosaleen»: poema anónimo irlandés del siglo xvt, en
el que Rosaleen es la personificación de Irlanda.
Patrick W. Shakespeare. Referencia a las especulaciones
sobre el supuesto origen irlandés de Shakespeare, y
criptograma sobre el nombre de Patrick Weston Joyce
(1827-1914), un historiador irlandés que nada tenía que
ver con James Joyce.
Brian Confucio. Brian es un nombre común irlandés para un
imaginario descendiente del filósofo chino. La fórmula
se repite con el nombre común de Murtagh aplicado al
inventor de los caracteres móviles, que utilizaba el apellido de su madre, al igual que el siguiente en la relación,
el pintor español Velázquez. Patricio (en el original) es la
forma española de Patrick.
El capitán Nemo es el protagonista de la novela de Jules
Verne (1828-1905) Veinte mil leguas de viaje submarino. En latín, «nemo» significa «nadie», el nombre que
adopta Ulises para escapar del cíclope Polifemo.
Tristán e Isolda son los protagonistas de una legendaria historia de amor. Isolda es una princesa irlandesa, y en algunas versiones su amor se consuma en Chapelizod,
una aldea al oeste de Dublín.
«El primer Príncipe de Gales». Eduardo II (1284-1327), con
el que comenzó la tradición del principado anexo al heredero de la corona inglesa. Eduardo II fue un rey débil,
con una marcada tendencia homosexual hacia sus «favoritos». Fue depuesto y asesinado.
Thomas Cook and Son. Fundadores de la famosa agencia
de viajes.
((The Bold Soldier Boy». Un poema de Samuel Lower.
«Arrah na Pogue». En irlandés, un besucón.
Dick Turpin. Un famoso bandido inglés ejecutado en 1793.
«La chica del cabello rubio» (en irlandés: Colleen Bawn)
aparece en la novela Molly Bawn, de Margaret Wolfe
Hungerford (1855-1897) y en varias obras de Dion
Boucicault (1822-1890).
Waddler Healy. El reverendo John Healy (1841-1918), arzobispo de Tuam, del que se decía que caminaba como un
pato (en inglés: «to waddle »).
«Angus the Culdee». Culdee deriva del irlandés «céli dé»,
que significa clientes de Dios. Angus el Culdee fue famoso por su abnegación, su humildad y por haber compuesto un martirologio en verso.
Dolly Mount. Dollymount es una aldea en la bahía de Dublín.
Sidney Parade. Avenida y barrio suburbano en la bahía de
Dublín al sur de Sandymount.
Ben Howth. La colina que domina el noreste de la bahía de
Dublín.
Valentine Greatrakes (1629-1683), un famoso curandero irlandés que utilizaba masajes e hipnosis.
Adán y Eva, además de la referencia obvia, es el nombre
popular de la iglesia de San Francisco de Asís en el centro de Dublín.
Arthur Wellesley (1769-1852), el duque de Wellington, nacido en Dublín, símbolo, como primer ministro (1828-1830),
del riguroso militarismo inglés y de una absoluta resistencia al reformismo.
Boss Croker. Richard Croker (1843-1922), político norteamericano de origen irlandés que controló el aparato del partido Demócrata en Nueva York con el suficiente éxito
como para retirarse en 1903 a su tierra nativa de Cork, a
gozar de su fortuna.
Jack the Giantkiller. Héroe de una nana infantil.
Lady Godiva. Véase nota 40, cap. VIII.
«The Lily of Killarney». Una versión musical de «The Copeen
Bawn», de Dion Boucicault.
«Balor of the Evil Eye» (Balor, el del Ojo Diabólico). En las
leyendas irlandesas, el jefe de los Formorians, tenebrosos gigantes marinos que asolaban las costas de Irlanda. Balor tenía un único ojo que sólo abría al pelear, para
terror de sus enemigos. Murió a manos de su nieto, Lug
del Largo Brazo, quien con una piedra de honda le atravesó el ojo, reventándole los sesos.
Reina de Saba. La casi legendaria dama que visitó a
Salomón (I Reyes 10 y II Crónicas 9).
Acky Nagle. James Joseph «Acky» Nagle, tabernero, 25 Earl
St. North. Uno de sus hermanos se llamaba Joe.
Alessandro Volta (1745-1827). Conde italiano famoso por
sus inventos eléctricos.
Jeremiah O’Donovan (1831-1915). Jefe de los fenianos cuyas violentas medidas hicieron que se le conociera como
Dynamite Rossa. Fue juzgado como cómplice en el caso
Phoenix y puesto en libertad en 1859. Tras unos años en
Estados Unidos, regresó a Irlanda como gerente del periódico radical Irish People, embargado dos años después. Convicto de traición, el condado de Tipperary le
eligió para el Parlamento mientras estaba en prisión. Liberado en 1870, volvió a Estados Unidos, donde editó el
United Irishman. Regresó y permaneció en Irlanda entre
1891 y 1900.
Don Philip O’Sullivan Beare (1590-1660). Soldado español
nacido en Irlanda, autor de Historiae Catholicae Iberniae
Compendium (Lisboa, 1621).

14. Pill Lane y Greek Street se encontraban en el lado occidental del Mercado. «Ojo de bacalao» quiere decir ojo
de loco.
A continuación prosigue la parodia de las leyendas irlandesas. La tierra de Michan es la zona parroquial de St.
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Michan. Rory puede ser Rory Oge O’More (hacia 1578),
jefe de su clan y «prudente» porque logró ser perdonado
de todas las revueltas que organizó; o bien Rory O’More,
jefe de la rebelión de 1641, considerado «razonable» por
sus enemigos protestantes.
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61. William Delany: educador jesuita que hizo época en la
historia de la educación superior irlandesa. Fue rector y
presidente del University College de Dublín y provincial
de los jesuitas en Irlanda.
Gerald Molloy (1834-1906). Teólogo y educador. Rector de
la Universidad Católica de Irlanda en Dublín.
Patrick Fidelis Kavanagh (1834-1906), irlandés, sacerdote,
poeta e historiador; autor de una History of the Rebellion
o f 1798.
T. Waters: St. John the Baptist Roman Catholic Church, 35
Newton Avenue, Blackrock.
John Michael Ivers no era párroco sino coadjutor de la St.
Paul Roman Catholic Church, Arran Quay, Dublín.
P. J. Cleary. Vicario de Adam and Eve’s church, Merchant’s
Quay, Dublín.
Louis J. Hickey. Provincial del St. Saviour’s Dominican Priory,
Dominick St. Lower, Dublín.
El hermano Nicholas. Vicario del Franciscan Capuchin
Monastery, St. Mary of the Angels, Church Street, Dublín.
B. Gorman. Provincial de su orden, Clarendon St., Dublín.
T. Maher. De la comunidad jesuita de St. Francis Xavier en
Upper Gardiner St., Dublín, de la que era provincial James
Murphy.
John Lavery. De los Padres de la Congregación de Misiones, St. Peter’s Presbytery Phibsborough (en las cercanías occidentales de Dublín).
William Doherty. Coadjutor en la St. Mary Procathedral of
the Inmaculate Conception, Marlborough St., Dublín.
Peter Fagan. Residente en la Catholic University School,
Upper Leeson St.
Thomas Brangan. Augustinian Friary Chapel of St. Augustine
and St. John, John St. West, Dublín.
J. Flavin. St. Mary Procathedral of the Inmaculate Conception.
Martin Hackett. St. Margaret’s Roman Catholic Church, Fingías.
Walter Hurley. St. James’s Roman Catholic Church, James
St., Dublín.
Monsignor Myles M’Manus. Canónigo y cura párroco en St.
Catherine’s Roman Catholic Church, Meath St., Dublín.
B. R. Slattery. Nadie aparece con ese nombre en el Irish
Catholic Directory correspondiente a 1904.
Michael D. Scally. St. Nicholas’s Catholic Church, Francis
St., Dublín.
Thomas F. Purcell. St. Saviour’s Dominican Priory, Dominick
St., Dublín.
Timothy Gorman. Michael and John’s Roman Catholic
Church, Exchange St., Dublín.
John Flanagan. St. Mary’s Procathedral of the Inmaculate
Conception.
P. A. Fay e hijos: ganaderos, 36 Smithfield, Dublín.
Thomas G. Quirk. Procurador, 15 Frederick St., Dublín.

72. Juno, según el epíteto de Homero. Parodia de las crónicas judiciales y de las leyendas irlandesas al estilo clásico. El coronel Arthur H. Courtenay, abogado, responsable del Tribunal Supremo de Justicia en Irlanda en 1904.
William Drennan Andrews (1832-1924), juez del Tribunal Matrimonialista y Testamentario en 1904. Jacob
Halliday: comerciante, 38A Main St. en Blackrock. Los
«brehons» eran los jueces y abogados del antiguo sistema legal irlandés. Las doce tribus de lar tienen que ver
con las doce tribus de Israel y con las doce personas
que integran un jurado. «lar» significa occidental o remoto, es decir, Irlanda. Es también uno de los tres hijos
de Milah y está considerado como el antepasado de los
clanes reales de Irlanda.
Patrick. Uno de los tres santos patrones de Irlanda. [Ver nota
completa al final]
Hugh. El rey Hugh MacAnimire (572-598) constituyó la primera asamblea nacional tras la caída de Tara.
Owen. O Eoghan. Es el rey de Munster que fue derrotado
por Conn, el de las Cien Batallas, y también un rey escocés de origen irlandés que invadió Irlanda en el siglo iv.
Conn. El de las Cien Batallas.
Óscar. Hijo de Oisin, el más noble Fianna del siglo in. Es el
enamorado de Aideen.
Fergus. Fergus Mac Roi, un rey legendario que se convirtió
en poeta druida y fue el maestro y amigo de Cuchulin.
Un error suyo condujo a la muerte a la legendaria Deirdre.
Finn. Véase nota 59.
Dermot. Véase nota 25, cap. II.
Cormac. Véase nota 59, cap. VIII.
Kevin. St. Kevin de Glendalough (siglo vii), uno de los más
famosos santos misioneros irlandeses.
Caolte. Caolte Mac Ronain, un Fianna poeta guerrero legendario que vivió más de trescientos años y que, al final de su vida, tuvo una conversación mística con san
Patricio.
Ossian. Hijo de Finn MacCool, el gran poeta de los Fianna.
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81. La hambruna de la década de 1840 hizo que la población irlandesa pasara de 8 196 000 en 1841 a 6 466 000
en 1851. En 1901 se había reducido a 4 459 000. Si la
población hubiera crecido al ritmo que lo hizo entre 1821
y 1841, al final del siglo habría alcanzado aproximadamente los 18 millones. Un censo norteamericano realizado en 1900 arrojó un total de cuatro millones de irlandeses inmigrados a Estados Unidos durante el siglo xix.
Tácito señala que los romanos conocían mejor
los puertos irlandeses que los ingleses. En el siglo xvi la
lana irlandesa gozaba de un enorme prestigio en el continente, pero a partir de esa fecha los impuestos y los
aranceles establecidos por los ingleses constituyeron un
fuerte obstáculo para el comercio irlandés de la lana. La
industria del lino de Antrim, muy desarrollada en la mitad
del siglo xvi, padeció unas duras medidas a favor de la
competencia inglesa, aunque se recuperó en el siglo xviii,
convirtiéndose en la más importante industria irlandesa.
El encaje a mano de Limerick era famoso en el siglo
xvni, pero declinó a lo largo del xrx por la fuerte competencia del encaje a máquina. La industria irlandesa del
cristal tenía su centro más importante en Waterford, hasta
que fue suprimida en 1745. Algunas piezas de cristal
prenormando fueron halladas en una cueva cerca de
Ballybough. La manufactura de popelín se introdujo en
Irlanda gracias a los refugiados hugonotes, a finales del
siglo xvii. Marie Jacquard de Lyons (1752-1834), inventor del método de tejer que lleva su nombre, hizo posible
una gran variedad de dibujos. Aunque la introducción de
su método incrementó la industria del popelín de Dublín,
esa industria ya estaba firmemente establecida. Los
hugonotes introdujeron también la manufactura de la
seda, que prosperó hasta la primera mitad del siglo xrx,
cuando se hundió frente a la competencia tecnológica
inglesa y continental. Foxford es una aldea de County
Mayo, donde se desarrolló una pequeña industria textil
bajo el patrocinio de un convento. New Ross es una aldea en County Wexford, sobre los restos de un monasterio del siglo vi. Los carmelitas de New Ross conservaron el meticuloso arte del bordado y consiguieron mantener una pequeña aunque famosa industria de la aguja.
La antigua feria de Carmen se reunía cada tres años en
Wexford. Irlanda es mencionada brevemente en la biografía de Agricola escrita por Tácito. Giraldus Cambrensis
es Girald de Barri (1146-1220), eclesiástico y cronista
galés, autor de Topographia Hibernica y Expugnatio
Hibernica, en las que se refiere a la importación irlandesa de vino utilizándola como base de su reproche moral
a los hábitos irlandeses. El mármol de Connemara (costa occidental de Irlanda) era excelente no como material
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de construcción, sino para la fabricación de pequeños
artículos ornamentales. Las minas de plata, zinc y plomo de Tipperary funcionaron a pleno rendimiento durante los siglos xvrri y xix, sin que posteriormente lograran
resistir la competencia internacional. Felipe II firmó un
acuerdo para pescar durante veintiún años en las costas irlandesas mediante el pago de mil libras anuales al
tesoro irlandés. Los ríos Shannon y Barrow atraviesan
extensos pantanos y marismas de Irlanda central, lo que
estimuló a lo largo del siglo xix el estudio de una serie de
proyectos para la canalización de las aguas y el drenaje
de los terrenos, sin que se llevara a cabo nada práctico
hasta bien entrado el siglo xx.

94. Parodia de la descripción periodística de un tapiz medieval o de un manuscrito ilustrado. Solomon O’Droma
dirigió el equipo de escritores que redactó el Libro de
Ballymote, hacia 1391, en Sligo, en la casa de Tolmatoch
mac Tadg. Entre otras cosas, el Libro incluye genealogías de familias irlandesas relevantes, historias y leyendas de los primitivos reyes irlandeses, una crónica de
las Invasiones y una traducción al irlandés de la History
of the Brittons de Nennius. Los símbolos de los cuatro
evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son, respectivamente, un hombre alado con un cetro, un león, un
buey y un águila. Los cuatro maestros son los cuatro
franciscanos que compilaron «The Annals of the Fours
Masters» (1632-1636). Kerry se encuentra en el sudoeste
irlandés. Carrantuohill es la montaña más alta de Irlanda..
Los Barmacides eran una poderosa familia persa del siglo
virr. «The Time of the Barmacides» es un poema de
James Clarence Mangan.
Glendalough, el Valle de los Dos Ríos, en County Wicklow,
un pequeño y profundo valle con ruinas de antiguos
monasterios.
Los lagos de Killarney, presentes en todas las guías turísticas de Irlanda, están en County Kerry.
Clonmacnois está a orillas del Shannon, con ruinas de seis
iglesias y de una catedral del siglo x.
La abadía de Cong, en County Galway, fundada en 624,
destruida por el fuego en 1114 y reconstruida en estilo
Normando, fue abandonada en el siglo xvi y nuevamente reconstruida en su mayor parte durante el siglo xrx.
Glen Inagh es un largo valle en County Galway, flanqueado
en una de sus vertientes por doce colinas, las Twelve
Pins o Bunnabeola (los Picos de Beola).
El «Ojo de Irlanda» es una pequeña isla al norte del promontorio Howth, con las ruinas de una capilla del siglo
vii.
Las colinas de esmeralda de Tallaght se encuentran al sur y
oeste de Dublín, y eran el lugar favorito de descanso de
la clase acomodada en los siglos xvii y xviii.
Croagh Patrick es una montaña, al parecer encantada, en la
costa de County Mayo. Se dice que san Patricio subió a
su cumbre y tocó una campana para echar de Irlanda
todas las cosas malas, pero cuantas veces intentaba
soltar la campana, ésta regresaba a sus manos.
Lough Neagh, en el noreste de Irlanda, es el lago más grande de las Islas Británicas, sus riberas miden sesenta y
cinco millas.
La cañada de Ovoca se encuentra en County Wicklow.
La torre medieval de Isolda, con muros de tres metros, estuvo hasta 1675 en la Essex Gate de Dublín, junto a una
fuente llamada «de Isolda».
El obelisco de Mapas se construyó en 1741 «con la benévola intención de dar trabajo a los pobres».
El hospital de Sir Patrick Dun, construido en 1803 sobre el
Grand Canal, fue financiado por el patrimonio de Sir
Patrick Dun (1642-1713), un médico y político
irlando-escocés.
El cabo Clear es el punto más meridional de Irlanda.
Las landas del río Aherlow aparecen en la balada «Patrick
Sheehan», de Charles Joseph Kickham, en la que un
campesino de las landas pierde la vista en la guerra de
Crimea, y después es hecho prisionero en Dublín, por lo
que lamenta su doble pérdida (la vista y la libertad). El
autor de la balada perdió la vista en prisión.
El castillo de Lynch, en Galway, era la residencia del famoso
James Lynch, señor de Galway a comienzos del siglo
xvi, que condenó a muerte a su propio hijo por sedición
en alta mar, y lo colgó de una ventana para evitar que
sus familiares pudieran rescatar su cadáver.
La Casa Escocesa era una taberna de Dublín.
El hospicio Rathdown... Erigido en el villorrio de
Loughlinstown en 1841.
Tullamore es una ciudad en el pantano del Allen.
Los rápidos de Castleconnel (y las cataratas de Doonas) se
encuentran en el Shannon.
Kilballymachshonakill. Irlandés: Iglesia (o Bosque) de la ciudad del hijo de Juan de la Iglesia (o Bosque).
Monasterboice, a treinta y cinco millas al noroeste de Dublín,
guarda unas ruinas eclesiásticas, una torre redonda y
tres cruces de piedra, de las que dos están consideradas como las más bellas de Irlanda. Una de ellas, la Cruz
de St. Boine, es la reliquia cristiana más antigua de Irlanda.
El hotel Jury’s. 6-8 College Green, Dublín.
La tradición mantiene que san Patricio tuvo una visión del
Purgatorío en una cueva de Saints’ Island en Lough Derg,
County Donegal (Irlanda noroccidental), y que los peregrinos adecuadamente preparados pueden compartir esa
visión del santo.
A ocho millas al oeste de Dublín el Liffey se despeña en una
catarata llamada Leixlip, nombre derivado del noruego
«Lax-Hlaup»: Salto del Salmón.
La charca de Curley se encuentra en Dollymount, al norte
de Dublín, y es peligrosa para quienes no saben nadar.
Joyce la menciona en su poema «Gas from a Burner».
El lugar y la fecha de nacimiento de Arthur Wellesley
(1769-1852) fueron siempre objeto de controversia, aunque la mayoría de las opiniones se inclina por un 29 de
abril en 24 Upper Merrion St.
La roca de Cashel se eleva abruptamente hasta los cien
metros sobre una planicie en County Tipperary, a noventa y seis millas al suroeste de Dublín. En su cumbre se
encuentra la Cormac’s Chapel, una torre redonda, una
cruz de piedra y las ruinas de una catedral medieval.
El pantano del Allen comienza a veinticinco millas al suroeste de Dublín.
Henry street warehouse: mercería y camisería, 59-62 Henry
St., Dublín.
La gruta de Fingal. En Escocia, es la más grande de las
siete cuevas de la isla deshabitada de Staffa en Inner
Hebrides. El escocés James Macpherson hace de Fingal
el padre de Ossián. En 1904 los judíos de Marruecos no
eran técnicamente esclavos, si bien la mayoría musulmana los obligó a trabajar de un modo forzado hasta
1907.

104. San Benito (480-543), nacido en la ciudad episcopal
italiana de Spoleto, fundador de los benedictinos, modelo para la vida monástica en Europa occidental. Los cartujos, famosos por su austeridad, son benedictinos, al
igual que los camaldulenses, muy estrictos en sus reglas. Los cistercienses, muy severos, también son benedictinos, como los olivetanos. Los oratorianos constituyen una congregación no monástica, fundada por san
Felipe Neri. San Juan Gualberto fundó en Vallombrosa,
junto a Florencia, la orden de ese nombre, de acuerdo
con las reglas benedictinas. Los frailes agustinos, cuya
orden vive de acuerdo con las reglas dictadas por san
Agustín en sus sermones, se constituyeron a mitad del
siglo xiii. Los brigitinos (orden sueca) y los
premonstratenses (orden francesa), al igual que los
servitas (orden italiana), los trinitarios (orden francesa
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para la liberación de cautivos en el norte de África y el
Oriente Medio) y los hijos de Pedro Nolasco
(mercedarios, también para el rescate de cautivos) siguen las reglas de san Agustín. La Orden de Nuestra
Señora del Monte Carmelo, de la que se dijo que había
sido fundada por el profeta Elías, recibió sus reglas de
san Alberto, patriarca de Jerusalén, en 1208. En el siglo
xvi fue reformada por santa Teresa de Ávila, que la organizó en descalzos (regla estricta) y calzados (menos estricta). Los frailes marrones y grises: dominicos y franciscanos, una de cuyas ramas son los capuchinos y otra
los cordeleros. Los mínimos: frailes mendicantes, orden
fundada por san Francisco de Paula. Los ob servantes
siguen estrictamente las reglas franciscanas. Las hijas
de Clara: las clarisas, que observan las reglas
franciscanas. Los hijos de Domingo: dominicos, predicadores por la salvación de las almas. La Misión de San
Vicente persigue el alivio de los pobres. Los monjes de
St. Wolstan (1008-1095), benedictino y obispo de
Worcester, son famosos por su extraordinaria devoción.
Los hijos de Ignacio (de Loyola): jesuitas, dedicados a la
educación y a misiones. Edmund Ignatius Rice
(1762-1844) fundó en Waterford, en 1802, los Hermanos Cristianos, una orden de legos bajo votos temporales, sancionada por el Papa en 1820. San Cyr es el nombre francés del niño mártir Ciriaco (siglo ni) y también la
academia militar más famosa de Francia. San Isidro Labrador: patrón de Madrid, capital de España. Santiago el
Menor: apóstol, obispo de Jerusalén. San Focas de
Sinope (Asia Menor): martirizado por aquellos a quienes
dio hospitalidad. San Julián Hospitalario, que mató a sus
padres por creer que eran su mujer y un amante, condenado al ejercicio de la hospitalidad; patrón de los viajeros. San Félix de Cantalicio, un campesino de los
Abruzzos que llegó a santo por su devota simplicidad.
Simón el Estilita, un anacoreta que pasó treinta y cinco años
en lo alto de una piedra, famoso también por su abstinencia de comida y bebida. San Esteban protomártir, la
figura más importante del cristianismo prepaulino. San
Juan de Dios, fundador de los Hermanos Hospitalarios.
San Ferreol, un santo español legendario del siglo vi.
San Lugardo, abad y misionero irlandés del siglo vii. San
Teodoto, mártir por haber enterrado a siete vírgenes
mártires. San Vulmar fundó en el siglo vrr un monasterio
cerca de Calais. San Ricardo de Wynch (1197-1253),
obispo de Inglaterra y canciller de Oxford, se enfrentó a
Enrique III. San Vicente de Paúl, fundador de los
lazaristas. A continuación Martin Cunningham, Alfred
Bergan, Joseph J. O’Molloy, Denis Breen, Cornelius
Kelleher, Leopold Bloom, Bernard Kiernan, Terence Ryan,
Edward Lambert, y el perro Garryowen entran en compañía de los santos. San Martín de Todi (mediados del
siglo vii), papa y mártir. San Martín de Tours (316-397),
soldado, converso y monje, hubo de ser engañado para
que accediera al obispado de Tours. San Alfredo el Grande (849-899), rey los sajones del Oeste, no sólo un gran
militar, sino también un gran legislador, educador y reformador eclesiástico. La Iglesia Católica no le reconoce como santo. San José es el esposo de la Virgen María. St. Denis o Dionisio (siglo m), obispo de París, mártir
y uno de los santos patrones de Francia. San Cornelio
(siglo m), papa que padeció persecución bajo los emperadores Valerio y Galiano. San Leopoldo el Bueno
(1073-1136), un soldado austríaco que fundó numerosos monasterios. San Bernardo (1090-1153), cisterciense y abad de Clairvaux, uno de los doctores de la Iglesia, fundó ciento sesenta y tres monasterios. San
Terencio (siglo r), obispo y mártir prácticamente desconocido. San Eduardo, puede ser Eduardo (962-979), el
mártir, rey de Inglaterra, o San Eduardo 1003-1066), el
Confesor, rey de Inglaterra, famoso por su inocencia,
humildad y sus dotes proféticas. San Owen Canicula (en
latín: perrito, perrita): San Owen, el perro más santo de
todos los perros.
St. Laurence O’Toole (1132-1180). Arzobispo de Dublín, santo
y soldado que resistió ante la invasión normanda de Irlanda hasta que el Papa le obligó a rendirse a Enrique II.
Santiago de Dingle y Compostela. Además de Santiago el
Mayor, cuyo cuerpo, decapitado en Jerusalén, llegó milagrosamente a Compostela, en Dingle Bay (suroeste
de Irlanda) hay una iglesia de Santiago de Compostela,
donde durante el siglo xvi hubo una comunidad española.
S. Columcille y S. Columba. Santo celta con esos dos nombres, fundador de varios monasterios en Irlanda, Escocia y las Hébridas. Junto con St. Patrick y St. Bridgit,
forma el trío de santos patrones de Irlanda.
S. Celestino. Papa Celestino I, enemigo de la herejía
pelagiana. Fue quien envió a san Patricio a su misión en
España.
St. Colman. Puede ser St. Colman de Cloyne (522-600),
misionero y jefe de los bardos del rey de Munster; y St.
Colman, arzobispo de Lindisfarne (siglo vii).
S. Kevin (siglo vrr). Fundador y abad del monasterio de
Glendalough.
S. Frigidian (siglo vi). Santo irlandés que peregrinó a Italia,
donde se hizo ermitaño y llegó a ser obispo de Lucca.
S. Senan. El más famoso de la veintena de santos irlandeses que llevan este nombre, es un S. Senan que peregrinó a Roma y a su regreso fundó varios monasterios,
entre ellos uno en Scattery Island, en el Shannon (río
que le debe su nombre), escogido por ser un lugar «jamás pisado por una mujer». Pero en cuanto fue fundado
se presentó una dama, S. Cannera, en busca de santuario, a lo que no hubo forma de negarse.
S. Fachtna (siglo vi). Obispo de Ross, donde fundó una de
las más grandes escuelas monásticas de Irlanda.
S. Gall (551-645). Irlandés, conocido como el «apóstol de
Suiza» porque allí fue como misionero, acompañando a
san Columbano.
S. Fintan (siglo vi). Fundador de un monasterio en Cloneagh
y conocido como «el monje de los monjes de Irlanda».
S. Juan Nepomuceno (1340-1393). Confesor y mártir a manos del rey Wenceslao de Bohemia, a quien se negó a
revelar el secreto de confesión de su esposa.
S. Ives de Bretaña (1253-1303). Abogado que gastaba sus
ingresos en la defensa de los pobres. Es el patrón de los
abogados.
S. Michan. Santo irlandés-danés muy poco conocido, patrón de una famosa iglesia de Dublín.
S. Herman-Joseph (1150-1241). Místico alemán canonizado sin llegar a santo. Se llamaba Herman, pero la Virgen
se le apareció y le llamó Joseph.
Los tres patronos de la santa juventud son:
San Luis Gonzaga (1568-1591). Jesuita italiano, un dechado de castidad. San Estanislao de Kotska (1550-1568).
Novicio jesuita que abandonó a su familia en Viena y fue
a pie hasta Roma para ingresar en la orden. San Juan
Berchmans (1599-1621). Jesuita, ejemplo de pureza y
candor.
Gervasio (siglo n). Mártir a manos del general romano
Astasio, quien ordenó la muerte de todos los cristianos
de Milán.
Servasio (siglo iv). Obispo de Tongres (Bélgica), muy reverenciado en la Edad Media.
Bonifacio (675-754). Inglés, «apóstol de Alemania», arzobispo de Mainz, mártir en una matanza de cristianos en
Friesland.
S. Bride o S. Bridgit (453-523). Uno de los tres santos patrones de Irlanda, enterrado junto con los otros dos en
Downpatrick.
S. Kieran. Puede ser un obispo de Ossory, uno de los Doce
Apóstoles de Irlanda, y el fundador de un importante
monasterio en Clonmacnois (ambos del siglo vi).
S. Jarlath de Tuam (siglo vi). Levantó una iglesia en Tuam
(County Galway) y estableció el primer obispado de
Connacht.
S. Finbarr. El más famoso de los cinco santos irlandeses de
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ese nombre, fundó un monasterio y creó el arzobispado
de Cork (siglo vi).
S. Pappin de Ballymun (siglo vi). Lo único que se sabe de él
es que fundó un monasterio en Ballymun (cuatro millas
al norte de Dublín).
Luis Pacífico. Hermano y discípulo de san Francisco de Asís,
cuya benévola influencia en la procesión se ve equilibrada por el que le sigue.
Rosa de Lima (1586-1617). La primera santa americana y
patrona de las Américas.
Rosa de Viterbo (siglo xiii). La santa patrona de la ciudad
italiana de ese nombre. Condenó los intentos del emperador Federico II por controlar a la Iglesia.
Santa Marta de Betania. Una de las hermanas de Lázaro.
S. María de Egipto (siglo iv). Una prostituta de Alejandría
que peregrinó a Jerusalén, donde se le prohibió entrar
en una iglesia, lo que dio lugar a la milagrosa intervención de la Virgen, dándole paso franco. Hizo penitencia
durante cuarenta y siete años, consiguiendo tal pureza
que fue capaz de caminar sobre las aguas del Jordán.
S. Lucía (siglo iii). Virgen mártir en Siracusa. La belleza de
sus ojos excitó la lujuria de un hombre al que se los entregó en una bandeja para preservar su castidad. El
emperador la condenó a servir en un burdel, pero nadie
consiguió moverla del lugar en el que se encontraba, y
donde fue asesinada.
S. Attracta (siglo v). Se supone que fue el propio san Patricio quien tomó sus votos. Fundó varios monasterios en
Galway y Sligo.
S. Dympna (siglo vrr). Virgen y mártir. Era la hija cristiana de
un rey irlandés, que huyó al continente para evitar el
deseo de su padre. El rey le dio alcance. en las cercanías de Amberes y la mató.
S. Ita (siglo vi). Fundadora de una comunidad religiosa cerca de Limerick.
S. Marion Calpensis. Calpe es Gibraltar, así pues: Molly
Bloom.
S. Teresa del Niño Jesús (1873-97). Beatificada en 1923 y
canonizada en 1925.
S. Bárbara (siglo ni o iv). Virgen y mártir. Hija de un pagano
fanático que la decapitó, siendo inmediatamente calcinado por un rayo. Es la patrona de los artilleros, de los
artificieros y de los que se encuentran en una tormenta.
S. Escolástica (siglo v). Hermana de San Benito (Benedict),
al que siguió a Monte Cassino, donde fundó un convento de monjas.
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